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ESPAÑA SAGRADA
T H E  A T R O  G E O G R A F  R IC O  - H IST O R IC O

DE LA IGLESIA

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

y  éftado antiguo y  preíente de fus Sillas, 
co n  varias D isertaciones criticas.

T O M O  IX.
¡DE LA PfRprrNCIA ANTIGUA DE LA HETICA

en comúny y  de la Santa Iglejta de Sevilla en particular. 
íDedicado d los Santos de ejla Dieceji.

por el R.P.M.Fr. Henrique Florez, Doílory Cathedratico de Theo logia 
de la Univerjtdad de Altala, y Ex-Provincial de fu  Provincia 

de Cajlilla de N. P. S. Augujlin & c.

En MADRID : En la Oficina de ANTONIO MARIN, 

' ÄficTde“ M ^DCC LIÍ.
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APROBACION DEL M. R. P. Mro. FR. PEDRO FETJOO, 
del Orden de N. P. S. Augujlin , Examinador Sy no dal del Ar
zobispado de l'ole do , Tbeologo de la Junta de la Purijsima 
Concepción , y Ex-Provincial de fu  Provincia de Gafiilla O'c.

HE vitto el Tomo nono de-la Efpaña Sagrada, en que con- 
'firmando nueftro Padre’M. Fr.Henrique Florez fu lauda-- 
ble tarea, và defcubriendo cada dia nuevos frutos de la inde-, 

fetta aplicación con que en dbfequio de las Igleíias de Efpaiía 
fe ha dedicado todo à inveftigar y defenterrar lo mas recon
dito que teníamos en piedras, en Medallas, y en otros monu
mentos inéditos 5 fiendo no menos recomendable fu induttriá 
en la felicidad con que maneja los textos délos Autores ya 
publicados, reparando lo preciofo de lo v il, y  pelando la au
toridad que cada uno merece , ò no merece , en virtud de un 
prolijo , maduro, è imparcial examen del tiempo y circunftan-- 
cias particulares en que efcribieron , deduciéndolas de fus 
mifmos.contextos, y  del cotejo con otros Efcritores coetá
neos , fuentes donde recurren quantos defean averiguar ori
ginalmente la verdad. Siendo pues ette empeño tan ú til, tan 
decorofo , tan heroyco ; y  no hallando en fus difcurfós Cola 
que defdiga de las buenas coftumbres, y mucho menos de la 
pureza de nueftra fagrada Religión , foy de fentir , que fe le 
debe conceder facultad para la publicación de ette Tomo no
no , en que el Publico goce de las muchas y  bien limadas no
ticias con que en él ,fe enriquécela Provincia antigua de la 
Betica, y  efpecialmente la Santa lgleíia de Sevilla. Afsi lo 
liento, falvo &c. En*efte deN. P. S. AuguíUn de San Phelipc 
el Real de Madrid, y Junio z i .  de 1752.

Fr. Pedro Feyjoo¿

ñ ti-



l i c e n c i a 'd e  l a  o r d e n . ;
ñ - .

EL  Maeftro Fr. Manuel Vidal, Provincial de la Provincia 
de Caftilla de la Obfervancia del Orden de los Ermi

taños de nueftro Padre San Auguftin&c.
Por la preferite doy licejieia'á‘ nucftfo Padre Máeftrt» 

Fr. Henrique Florez , Ex-Provincial de ella nueftra Provincia, 
Dodor Theologo, y Cathedrático de la Menor de Santo 
Thomas de Univerfidad de Alcalá de Henares, para que 
pueda imprimir el Tomo nono déla Efpaña Sagrada , que con 
nueftro orderí ha fido vifto y  aprobado por N. M. R. P. Mv 
Fr. Pedro Feyjoo : con tal que para efte cfedo cumpla con lo 
ordenado por el Santo Conciliò de Trento, y  Leyes de eftos 
Rey nos en punto de imprefsion de libros. En fé de lo qual 
doy la prefente, firmada de mi mano, fellada con el Sello 
menor de nueftro Oficio, y  refrendada de nueftro Secretario, 
en efte nueftro Convento de nueftra Señora de la Cerca de la 
Ciudad de Santiago en veinte y dos de Julio de mil fctecientos 
y cinquenta ydos, - :

Fr, Manuel Vidal
Provincial. .

Por mandado de N. P. M. Provincial •

Fr. Gregorio de Argayé
Secretario. '



DICTAMEN DEL R. P. M;mTR. JUAN TALAMANCO, 
Penitenciario Afoftolico, nueve veces actual Redentor en Afri
ca y y Chronifia General de las Provincias de Cajiilla , e ln~ 
dias , del Real, y M  litar Orden de nuejira Señora de la Mer
ced y Redención de Cautivos.

Engo el honor de remitir V. S. á mi dictamen el Tomo
nueve , continuación de la Efpaña Sagrada , que corre, 

y  aun huela á defvelos de pluma floreciente^ 6PlorezÁda\ 
rara pluma , no de la fingida Ave de Arabia , si de la verda
dera de Africa , Phenix abrafado , ó Aguila caudalofa ; rara 
pluma , repito , cortada, y derivada de tal cafta , para eferi- 
bir con lifura y claridad lo mas noble y honorífico de nueftra 
Nación en lo mas fobrefaliente de Religión y piedad. Para 
efte fin no deja fu zelofo eftilo fepulcro que no regiftre, pier- 
dra que no defentrañe , medalla que no deletree, Códice que 
no iluftre , computo que no averigüe , ni vegéz que no re
moce. Todo fe hace vifiblp á los eftudiofos en las planas de 
efte Tom o, Theatro de la Santa Iglefia de Sevilla, donde ex
pende , y  declara fus antiguos principios , la fucefsíon de íiis 
Prelados, fus Heroes mas efclarecidos, la fantidad de fus 
Concilios, y la propria gloria de fus Santos , facudiendo ho
nores forafteros , y  confutando Chronicones fingidos > no 
necefsita de fálfo honor la hija del Santo Rey.

No faltarán Micas , llorones de Ídolos que defvanece , de 
oropeles que defpega, ó de agenas glorias que reftituye; pero 
reducidos al obfequio de la verdad , convertirán los llantos 
en gozos , las lagrimas en alegrías , y los fentimientos en def- 
engaños : porque á vifta de clarifsimos , y confignndos monu
mentos de la Antiguedad , que teftifican lo que afirmando , ó 
negando eferibe el R. Florez, Maeftro de la ra2on, quién no 
fe rinde áconfeflar el acierto de íu pluma , y la fuerza de la 
credibilidad? Quis eft , refonó en mi oido el oportuno con
cepto de Cicerón , quis e jl, quem non moveat clarifsimls mo~ 
numentistejlatayconjignataque antiquitas? Lib i. de Divin.

No califico todos fus conceptos de indefectibles$ porque 
íi debajo de alas de Cherubines nos demueftra fagrado elo- 
quio una mano de hombre , no ferá mucho que en Obra ant 
dilatada y grande acafo íe defeubran algunos deslices* tal vez

í  *



é  cuidado, y el defcuido tropiezan igualmente $ tal'vez fe ¿F- 
conden a la diligenc^^documentos en contrario, que lidiaji 
con el polvo de los archivos, A efte conocimiento vive arri
mado el R. Florez , recibiendo con, güito , y  efperando con 
anfia avifos, ó monumentos fidedignos/que declaren la cer
teza de algunos puntos* Amanta de la verdad deja levantada 
Ja mano para la enmienda , ó corrección : él miimo da prue
bas en el curio de fus Obras, y yo podía confirmarlas con la 
experiencia, ^ien haya fu genio , y docilidad» Hafta en las re
trataciones parece hijo de N. P. S. Auguftin. Dios le continué 
la falud , para perficionar el triumphode la verdad Tobre los 
explendoresde nueftra Iglefia, y Nación.

Digo finalmente , recogiéndome al oficio de Cenfor , no 
haver hallado en efte Tomo cofa que defdiga de nueftra Santa 
Fe Carholica , ni de la pureza de coítumbres ehrifltianas ; an
tes bien hay incentivos para adquirirlas , ó mejorarlas: por lo 
quai puede V. S. defpachar la licencia que pide para la im- 
prefsion. Afsi lo fienro en efte Convento de la Merced de Ma
drid á 29. de Agofto de 1752.

Fr.JuanTalamanco;

- ■ — - — - ■ - u 
L IC E N C IA  D E L  ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador, del 
Orden de Santiago, Capellán de Honor de fu Magefi- 

tad> Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta Villa de Ma
drid , y  fu Partido , &c. Por la prefente , y por lo que á Nos 
toca , damos licencia para que fe pueda imprimir, é imprima 
el Tomo nono de la Efpaña Sagrada , fu Autor el R. P. Maef- 
tro Fr. Henrique Florez, del Orden de San Auguftin $ me
diante que de nueftra orden ha íido reconocido, y no con
tiene cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe , y buenas cos
tumbres. Fecha en Madrid á dos de Setiembre de mil fete- 
oentos cinquenta y dos.

Lie. Núxera.
Por fu mandado 

Jofeph Muñoz do Olivares:
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i rAPROBACION DE DON f U A N  D E  SANTANDER,
I y Zorrilla , Colegial en el Mayor de%m lldefonfo , Doóhral
¡ de la Santa Iglejia de Segovia / y Bibliothe cario Mayor de l i

Real BMiotheca de MacLeid.

HE vifto el Tomo nono de4 a Efpaña Sagrada , que ha eí- 
crito el Reverendifsimo Padre Maeftro Er. Henrique 

í Fiorez del Orden de San Auguftin , y  V* A. fe firve remitir 
\ á mi ceníura : y cumpliendo con mi obligacióndigo , qu¿ 

fiendo eñe Libro igual á los anteriores , en que dicho Padre: 
r Maeftro tiene acreditado fu juicio , erudición, y folidéz, con» 

que iluftra la Hiftoria ÉclefiaftiCa antigua de Efpaña , es mere-, 
ccior de que V. A. le concédala licencia que felicita para 
darle al público. A rsi lo liento , y  que no contiene cofa , que 
fe oponga á las Regalías de S. M. y buenas coftumbres, Ma  ̂
dnd 26^de Setiembre de 1752.

D.Juan de Santander$

LICENCIA DEL CONSEJO.]

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuef~* 
tro Señor, fu Efcribano de Garuara mas antiguo , y de¿ 

Gobierno del Confeio: Certifico , que por los Señores dé é 
íe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Fiorez del* 
Orden de San Auguftin, para que por una vez pueda imprimir!, 
y  vender el Tomo nono del libro intitulado : Efpaña Sagrada  ̂
con que la imprefsion fe haga por el original que va rubrica
do , y firmado al fin de mi firma , y que antes que fe venda fe 
trayga al Confejo dicho Tomo imprelfo junto con fu original/ 
y Certificación del Corredor de citar conformes, para que fe 
Itafle á el precio á que fe ha de vender , guardando en la im- 
íprefsion lodifpuefto,y prevenido por las Leyes y Pragmáticas 
¡de eftos Rey nos, Y para que confie lo firmé en Madrid á vein
te y ocho de Setiembre de mil fetecientos y cinquenta y dos,

D. Jofeph Antonio de Tarza.

Tom.IX. ir* FE2



f e e  d e l  c o r r e c t o r .

PAG. 11 r. col.2. lin.i 5.Lyrens,Ieafc Leyrtns. Pag.i 56.col.2.
lin.^Golcio, leafe Grutero. 332. col.i. lin. 17. en unos 

egemplares , en otros tjgvcií , leafe a%vtrts. Pag. 386.
lin.7. Exenclaro, leafe errata y  corrección como ea
Jvlorüics*

Efte Tomo nono de la Efpana Sagrada, eferito por el M. R.P. 
Maeftro Er.Henrique Florez, del Orden de S.Auguftin , corres
ponde con fu Original, quitadas ellas erratas. Madrid y Di
ciembre 21. de 1752*

Lie. D.Manuel Lhardo de Ribera 
Gorreft. gen. por S. M.

T  A S S A.

DO N  Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuef- 
tro Señor , fa Efcribano de Camara mas antiguo , y  de- 

Gobierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vifto por 
los Señores de él el Tomo nono del libro intitulado: Efpana 
Sagrada , fu Autor el Maeftro Fr. Henrique Florez , dél Orden 
de San Auguftin, que con licencia de dichos Señores, conce
dida al fufodicho , ha fido impreffo, tañaron á doce maravedis 
cada pliego , y dicho Tomo parece tiene quarentá y nueve y  
medio, fin principios , ni tablas, que á efte refpe&o importa 
quinientos y noventa y quatro maravedís 5 y al dicho precio,; 
y  no mas, mandaron fe venda ,y  que efta Certificación fe* 
ponga al principio de cada Tomo , para que fe fepa el á que 
le ha de vender. Y  para que confte lo firmé en Madrid á vein
te y tres de Diciembre de mil fetecientos y cinqucnta y  dos.

D. jofeph Antonio dt Tarza.

PRO



PROLOGO.
La Iglefia Urcitana , ultima del 
T om o precedente, fe ligue por el 
orden geographico prevenido en 
el quinto , la celebrada Provincia 
de la Betica. Efta fámofilsima Pro- 
vincia tiene tantas grandezas en iris 
Antigüedades geographicas, y ci
viles , que para llegar á fer digna

mente conocidas y celebradas, era needíario que reíit- 
citaflen los Turdetanos, los Pnenicios , losGriegos, lo* 
Romanos, y que juntos en un Theatro nos reprefentaí- 
fen lo que vieron, lo que hicieron, y lo que gozaron. 
Pero como no es poísible aquella reproducción, ni per
mite la inconftancia del tiempo que veamos las colas en 
fu antigua conftitucion, nos havremos de contentar con 
lo poco q u e, ya por algunos Eferitores ,y a  por lasmil- 
masruinas de los Pueblos, íe deduce, firviendonos de 
los eftragos del tiempo contra el tiempo. N o es aíTunto 
de efta Obra indagar todas las Antigüedades de la Be- 
tica , fino preciíamente lo que puede tener alguna co
nexión con lo (agrado,ó bien por la averiguación del 
litio de IaSede Epifeopa!, ó por la juriídicion de las 
Diecefis. Efto no ie puede hacer cumplidamente fin 
mezcla de muchas inveftigaciones geographicas, que 
a veces no permiten contenerle dentro de las marge
nes precitas, por la incidencia y por la conexión de

f  4 1>»S



hí materias. Pero como es fan poco lo que tenemos 
averiguado acerca déla amigua Geographia, te puede 
condonar quanto conduzca para la premoción *, pues 
fiempre lera ráenos lo que le diga, que lo mucho que 
idea por decir. El profpeóto general fe reprefenta en el 
Mapa, donde con los Medidores de la tierra , enviados 
por Theodolio el mozo, podemos repetir:

. .  .Quo monta, jhtvij ¿ [reta, fortm , &  urbes [
Sipnantur: cunEtis tít fu  cognojcere promptum
Qmdqwd ubique leu et.

Pero entre aquellos Gecgraphos, y  los que hoy tra
tan de lo antiguo, hay la notable diferencia, de que 
ellos deferibian lo pulente •, noíotros lo paliado, re
movido de la villa de los hombres por la voracidad de 
los Siglos. Pues qué arce , ò  quèfuerza , no lera neceT- 
faria, para quitar al Tiempo lo que llegó à robar, y> 
hacer que vuelva à ponerlo à la vifta'í Eíto folp lo la b er 
el que lidia con e l , empleando muchas horas, dias, me- » 
les, y años {obre la inveíligacion de lo paíTado, y aun : 
aísi puede íer que no le venza. De mi confieííb, que he • 
gallado mucho tiempo en el empeño : mas no píenlo 
en decir que le he vencido. Sé que he revuelto libros 
antiguos y modernos : que he confultado dudas : que 
he fuplido por los Mapas de Sevilla , dé C ordoba, de 
Granada, de Jaén, de Malaga, y de otros, formados en 
ETpaña, lo que yo no he pilado : y con todo elio al tiem
po del enlace total i, aun de pueblos conocidos, fe ha
llan dificultades , porno haver cuidado los Autores de 
los grados de latitud , y de los refpectos con las Regio
nes confinantes. Sin embargo de ellas dificultades no he 
querido apartarme del conato , porque, como tengo 
prevenido en otra patte, lì no.empezamos .nuncaper-;

ficio-



ficionarémos. Y o  he logrado adelantar algunas cofas, 
corrigiendo los defectos que he notado en Mapas de 
otros Autores : fi á efte modo fe dedicare alguno á 
promover mi intento, podremos ir conquiltando mas 
tierra cada dia. Pero como en cofas tan lúmamente re
motas , no balf a nueítro dicho , es predio alegar teíti- 
monios de Eícritores antiguos íobre quienes eltriben las 
proyecciones, como iremos practicando en eltos libros, 
íirviendo la prevención , para que no bufqucs aqui lo, 
que pertenece á los íiguientes.

En orden á las Antigüedades ha contribuido mu
cho el Señor Conde del A guila, Don Miguel de £fpi- 
nofa Abaldonado , Tello de Guarnan, Caballero del O r
den de Santiago, y Alcalde Mayor de la Ciudad de 
Sevilla, quien haviendo concurrido á eíta C o rte , fe 
empeñó tanto en honrarme , que no contento con 
franquearme liberaiifsimamentelos preciofos monumen
tos antiguos que fu buen güito y folícita actividad 
ha recogido •, procuró facilitarme aun lo que  ̂no te
nia , mirando eita mi obra como fuya , no íolo por 
el defeo de que fe iluítren las grandezas de fu Pro
vincia,.fino por-el conocimiento que tiene de eltas: 
letras , tanto mas; recomendables , quanto menos pre-i 
días enperíonas de íemejante origen. Elle Señor fue: 
de quien efperaba yo la Medalla de O R IP PO , ofre
cida en la pag. m .  y aunque no llegó á tiempo, por- 
haVer venido en lugar de cita otra de 1R IPPO ; aña
dió una de LA STIG I , que propongo en la primera 
Eítampa. Las Infcripciones, y algunos manuferitos que 
me comunicó , fe expreífan-en fus fitios, como también 
los documentos remitidos por el Dodtor Don Joíeph' 
Cevallos , y Don Livino Ignacio Leyrens, Sevillanos, y  
otros que le irán mencionando en adelante.

En



En la linca Eclefiaítica tiene también ella Pro; 
vincia muchas colas notables. Por ahora íolo trata-, 
mos de la Santa Iglcfia de Sevilla , que como Capi
tal , debe llevar la primera atención , y ella rola da 
bailante materia para un libro , aun conteniéndonos 
en lo poco que íe labe del eftado antiguo , por ler 
común la falta de documentos de aquel tiempo. Eí- 
ta falta es fenfible , no íolo por las noticias de que 
nos priva, fino por las controverfias que de ella han 
provenido : pues queriendo algunos fiaplir aquel de
fecto , introdugeron con mala, ó con buena fe , lo 
que les pareció : y no hablo aqui de los Chronico- 
nes modernos del Siglo XVI. y XVII. fino de otros 
Autores, que eícribieron antes} ó ya publicando De
cretales , que no liuvo, ó dictando lo que lu inclina
ción les fugerió. De algunas de ellas cofas no trata
mos aqui , por tener ocafion mas oportuna en otra, 
parte , donde fe tomarán por aflunto principal : pero 
de otras no podemos callar, por íer elle el tiempo de 
hablar fobre fu examen.

Mucho güilo tuviera en poder autorizar en cada* 
Ig'efia quanco vulgar y comunmente le juzga de íu 
honor aporque fin duda fuera de mucho aplauíp pro
mover las grandezas de cada Cathedral, de íus Pre-: 
lados, íus Santos , y quanto pueda liíongear el güilo 
de íus apasionados, de un modo que coneiliaííe cré
dito entre los imparciales. Por tanto fi con mis adu
laciones fueran capaces de quedar ilullradas las qué* 
íe juzgan glorias de losSantos , y los honores, y prer
rogativas de las Iglefias i no cederla á ninguno de 

han querido liíongear : porque es mas fá
cil hablar íegun lo que-íugiere la pafsion , que revol- 
Ver monumentos antiguos , para ver lo que refulta 
‘ de



de ellos. Pero como teíolviendo fin pruebas en co
fas muy remotas de nueítra edad, no ganan reputa
ción las Iglefias, y pierden la Tuya los Autores } es 
mejor para todos contenerle en lo que dictaron los 
antiguos*, hulearlos,, revolverlos, y defeubrir por ello  
medio nuevas glorias legitimas, esforzando lo que íe- 
pueda comprobar , y rebatiendo lo que por apccryfa 
no es capaz de comunicar honor á las Iglefias, y mu
cho menos á los Santos, que gozan de la fuma Ver
dad. Qué culpa tenemos los que eferibimos h o y , de 
que nos precedieren ouos que ignoraron, ó pervir
tieron lo antiguo? Qué influjo hemos tenido en que 
agregándole á eftos otros muchos (que no íupieron 
difeernir entre lo preciólo y lo vil) llegaífe á nueftros 
dias apadrinado de tantos el error? Acafo porque a 
muchos les parezca bien alguna fabrica, no debe de
m olerle , f i  efta fundada en fallo? Huvieran edificado 
con íoiidos cimientos nueftros anteceflores, y no tu
viéramos b o y  que derribar. Aquella buena fe , con 
que los mas han procedido , creyendo que quando 
Uno eícribíó tal 6 tal cofa , la vería en algún docu
mento mas antiguo , ha caufado el perjuicio de que 
adoptando unos los defeuidos, ignorancias, y tal vez 
la mala fé de o tros, fe halle  ̂hoy la noticia cubierta 
con capa de Tradición , ó a lo menos calificada de; 
antigua•, por fer tan fácil ceder al dicho <k otroque 
precedió en tresóquatro Siglos*, como dificultólo el 
ponerle á examinar , íi hay cofa que prepondere en 
contra, ó íi el Autor mueftra exaétitud en lo que dijo 
íobre puntos muy remotos de íus dias; pues efto pi
de acudir á las fuentes en fu origen , lo que no fe 
hace fin molefto trabajo , á que pocos fe quieren fu- 
getar. Pero ello es predio que algunos le dediquen al 
examen: poique en. los Autores donde le halla la pri—



mera mención de algunas co fas, hay otras tan clara» 
mente felfas, que publican la poca cultura de íu tiem
po : y fe Verdad es de tal condición ,  que puede íer 
impugnada , 6 ignorada largo tiempo , pero jamás; 
vencida. En efta conformidad verás aquí rebatidas; 
muchas cofas, que fin fundamento fe hallan como en 
pacifica poííéfsion: pero también encontrarás algunas, 
que fiendo verdaderamente honoríficas no citaban co
nocidas , ó esforzadas , por no podet defcubrirfe fitv 
revolver lo que eícribieron los antiguos, y no lo tu-o 
vieron prefente los modernos. j

CORRECCIONES S O B R E  L O S  D O S  T O M O S
precedentes,

EN el Tomo 7. pag. 225:. num. 3. fe dijo, que la Villa der 
Biche difta de Alicante dos leguas y media: en lo que no 

ríluvo bien informado el Autor, por donde fe didó la efpe^ 
cié ,pues fon quatro las leguas. =3 En el num. 51* de la pag. ■ 
243. le menciona el Cadillo de Santa Pola como exilíente en- 
la Isla vecina de aquel nombre : lo que no es afsi: pues el Caf^ 
tillo eftá en nuedro Continente. =3 En la Medalla 2. de Ilici.^ 
pag.2 30.num.14. pulimos con Vaillant en el Duumviro MAN-í 
LIO el nombre d cC ayo : y debe fer Lucio , como he reconó--1 
cido por prevención que de Alicante me hizo fobre ellos pun-: 
tos Don Ignacio Perez de Sarrio, íugeto de mucha exaditud^ 
y erudición.

En el Tomo 8. pag.92, num.72. fe repite el nombre de la; 
Villa de CuelUr, que debe corregirfe en Cavallar , Villa dif-, 
tantede Segovia cinco leguas, íegunme informa el Señor; 
Buruaga , mencionado en lapag.éj. de aquel libro. En él 
mifino Tomo 8. pag. 233. lin. 32. dice auxilium: leafe exi- 
lium, =5 Pag.322. col.i. lin.15. dice 5954. leafe 5944« como 
precede en las lineas antecedentes.

INDI-
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SPANA SAG RAD A.  
TRATADO XXVIII.

LA PROVINCIA

B ETICA.
CAPITULO PRIMERO.

LOS L I M I T E S , E X C E L E N C IA S ,
y Regiones de la Bélica, con fu s  Montes,

y Ríos.
A iluftre Provincia 
de la Betica tuvo 
fu origen en el 
imperio de Au
gufto , y  detenm- 

adamente en el año de 7 27, 
e la fundación de Roma, 27, 

ántcs del nacimiento deChrif- 
|o,fiendo Augufto Conful fep- 
i íTomJX*

tima v e z , y  corriendo el día 
trece de Enero, como fe deja 
probado en eITom.i.cap.12. 
donde nos remitimos.

2 En el cípacio anterior 
fe inclina el ámbito de la Be- 
tica bajo el nombre de la Ef- 
paña Ulterior ; y aunque des
pués de Augufto era también

A par-í



% m  aña Sagrada*
parte Tuya; huvo la diferen
cia de que antes no gozaba 
otro nombre, ni formaba Pro
vincia particular: pero dcfde 
el tiempo feñalado quedó la 
Efoaña Ulterior dividida en 
Lufitania, y  Betica: de fuerte 
que aunque cada una de eftas 
era Ulterior,tenian una y otra 
nombre particular en razón 
de Provincia.

3 El de la Betica provino 
del rio que la baña por me
dio , llamado hoy Guadalqui
vir , y entonces Betis $ como 
declara Plinio: Batica d Jiumi- 
ne eam tnediam flecante cogno- 
minuta,lib.j.cap.i. Lo miímo 
havia eferito antes Eftrabón:* 
í egionem d fluxiío B&ticam no- 
tninant : de modo , que no 
fiie el rio el que recibió el 
nombre de la Provincia , fino 
1̂ que fe le dio á la Región.

4 Efte nombre de Betica 
no es el mas antiguo de aque
lla tierra, pues en lo primitivo 
fe llamaba Turdetania, fegun 
Teftifica Eftrabón, que en con
tinuación de las palabras pre
cedentes dice : Ab incolis Tur- 
¿ c tm ia m lib. 3. y en confe- 
quencia del nombre del rio 
Betis , llamado por los mas 
antiguos TarteJJs , añade quq 
la Región immediara á las bo
cas deí rio , fe llamaba Tar* 
ufúde•

Trat.iü.Cap.i '
$ Todos eftos nombres 

correfponden á tiempos muy 
^remotos , y  firven para cono

cer el elíado de la partición 
de Efpaña antes del dominio 
de los Romanos, pues por la 
parte de que vamos hablando 
le llamaban Turdefanos los ha
bitadores , y Turdetania el 
dittriro. Defde la divifion he
cha por Augufto prevaleció 

. el nombre de la Betica , afsi 
entre los Hiftor¡adores, como 
en las Infcripciones, en que fe 
halla repetido frequentifsima- 
mente, y eferito con dypton- 
go a como acoftumbramos ea 
larin , y  fe ufa también entre 
los Griegos.

^ LósTtmites de cfta Pro
vincia íe empezaron á deli
near en el Tomo 1. cap. 12. 
añadiendo en el cap.figuiente, 
lo que perteneció á la linea 

, Civil de haverla aplicado Au
gufto al gobierno del Senado, 
que enviaba á ella un Pretor 
con Queftor y Legado , como 
exprefla Eftrabón : Noflra qui- 
dem tempeftate Provinciis aliis 
S. P. R. aflsignatis , aliis 
Principé j Batica Populo di tri
buta efi: mittiturque in eam 
Prator cum Qu<eflore &  Legato. 
Vea fe fobre eftos términos 1q 
dicho en el lugar citado.Aña
de Eftrabón , que el limite de 
la jurifdiciop de aquel Pretor



Limites ele la letica.
eftaba junto á Caftulo , perte
neciendo lo demás al Cefat: 
Finís ei verfus Orientem conftl- 
tntus e(l proximé Caftaonem, 
(lee Caftulonem) Reliqua Ceefa- 
ris efi, lib. 3. pag. 166.

7 Aquel limite junto á 
Caftulo , que expreflfa fer acia 
el Oriente , debe entenderle 
del punto por donde pairaba 
la linea Oriental que dividía 
la Betica de la Tarraconenfe: 
mas no de Tuerte que el fin de 
la Provincia por Oriente fuef- 
fe Caftulo: porque la Betica 
llegaba halla Margis ( hoy* 
Mojacar) mucho mas oriental 
que el punto de la Ciudad de 
Caftulo , como confta por el 
Mapa primero del Tomo 5. y  
por la delcripcion de la Beti
ca, dada en el Tomo 1. y  tam
bién por lo dicho en el cap,i. 
del Tomo 5. y  en diverfosí 
Tratados del Tomo 7. Tiem
po huvo en que la Betica pai
taba de Murgis, y  llegaba haf- 
ta Carthagena.como dice Pii- 
nio que fucedia en el eílado 
de que habló M.Agripa: (cap.
1. in fine) pero ni conduce 
aquella repartición para la 
Hilloria Eclefiaftica, que em
pieza defde Augufto; ni tene
mos documentos por donde5 
medir fus limites: y  aísi infifi- 
timos en la divifion introdu
cida por Augufto.'

8 Epilogandolo con mas 
individualidad,refulta que fue 
Provincia de la Betica todo lo 
incluido por la Colla del Mar 
defde Mojacar hada la boca 
de Guadiana,dejando incluida 
la Isla de C ádiz, y  figuiendo 
el rio Guadiana halla el pun
to que hay fobre Vìllanueva de 
la Serena , por donde fe junta 
con Guadiana el rio Zaeja :. de 
modo que el mar y  el rio 
Guadiana por la parte feñala- 
da fervian à la Betica de limi
te Meridional, Occidental, y  
algo de la parte Boreal. Lo 
reliante fe incluía en una li
nea diagonal tirada defde el 
punto ya dicho de Guadiana’ 
halla Mojacar.

9 En elle limite Oriental, 
que dividia à la Betica de la 
Tarraconenfe(y de la Cartha- 
ginenfe defde que ella empe
zó) fe ha de notar, que Alma-, 
den (lito junto adonde anti
guamente Sifapon , como le 
dijo en el Tomo 7. pag. 140.) 
pertenecía à la Betica , fegurt 
afirma Plinio , quando habla 
del bermellón, que fe llevaba 
à Roma , facado de las Minas 
dé aquella tierra : Celeberri- 
rrtum ■ ex Sifaponenfi Regione in 
Batiea , lib. 33.cap.7- Alli ci
taba el limite entre los Oreta- 
nos de la Tarraconenfe, y los 
Turdulos deláBeturia Betica, 

A  z co*



4 Efpäna Sagrdda. Tratti 8. Cap.i.
corno conila por Plinio lib.3. 
cap.i. donde reduce àSifapon 
al Convento de Cordoba: ana-
diendo, que aquella Ciudad 
era de la Región Qfintiade 
( fegun eftampó Harduino) 11 
OJintigi (como fe lee en otros) 

10 Según eíto paflaba la 
linea de que hablamos , fobre 
Almadén, por las Cueftas que 
defde Guadalupe vienen á 
Sierra Morena por el punto 
donde eílá Tuenc aliente. Def
de allí bajaba al rio Guadal
quivir , cortándole entre los 
Riachuelos Herrumblar > y 
Guadal bollen : y  profeguia 
por el Occidente de jaén 
con la linea que divide hoy el 
Arzobifpado de Granada de, 
la Dieccfi de Guadix, haí- 
ta rematar entre Urci y  
Mojacar, en la boca del rio, 
que corre entre Mojacar y Ve
ra, dejando á la primera (que 
fue Murgis) dentro de la Boti
ca, en la ribera occidental del 
rio: y á la fegunda (que fe 
llamo Barca) en la otra parte 
oriental, que era ya Provin
cia T-rraconenfe 5 pero efie 
lugar de Barea tocaba, no á la 
Tarraconenfe,fino á la Betica, 
como afirma Plinio lib .j.c .j. 
Cppida ora próxima: Urci, ad~ 
feriptumque Botica B*ír<?¿i.Tra- 
ta allí Plinio de los lugares de 
Ja Tarraconenfejy como Barea

eftaba en el margen de aquella 
Provincia, la nombra en aquel 
fitiq:pero previniendo que to
caba á la Betica por atribur 
cion ,6  feñalamiento político: 
Adfcriptum Batica. De efie 
modo fe conoce , que el fin 
puntual de la Betica era la 
boca del rio de Mojacar;y por 
elfo dice Plinio en el cap. i. 
que Murgis era el fin : Murgis 
Batica finís : pero aunque lue
go aplica á efta Provincia á 
Barea, que eftaba al otro lado 
del rio , añade que eíto era 
por atribución, no por cali
dad del territorio, confiando 
por fu mifmo texto,que Barea 
eftaba en la coila de la Tarra- 
conenfe , en que la menciona. 
Era pues limite forzofo la bo- 

; ca de aquel rio $ pero fin im
pedir que por motivo político 
íe eftendiefle la jurifdicion 
de una Provincia á luga r 
confinante, fito en otra. Todo 
lo Occidental de la linea ex- 
preflada era de la Betica ; y lo 
Oriental de la Tarraconcnfc, 
como queda probado en va
rios fitios , con Documentos 
Eclefiafticos , y de Gcogra- 
phos antiguos, que ponen en 
la Efpaña Citerior , ó Tarra- 
conenfe , á Caftulo, Menrefa, 
Acci, y Urci: y en la Ulterior, 
ój Betica , á lliturgi, Tucci, 
Eliberi, y Murgis , entre las

qua-



Lim ites de

quales corre la linea referida. 
Lo mifmo fe comprueba con 
nías individualidad, feííalando; 
las Regiones incluidas dentro 
de aquellos limites ; aunque 
antes conviene decir algo de 
las excelencias de la Provin
cia en general.

De algunas excelencias de ejla 
Právincia.

i i  T ? U E  la Betica tan li- 
P  beralmente dotada 

de bienes de la Naturaleza,1 
que dio ocaílbn á los Anti
guos para colocar allí los 
Campos Elyíios, como refiere-* 
Eltrabón hablando do Home
ro. Sabiendo efte (dice lib.3. 
p. 15:0.) por las expediciones 
de Hercules, y  de los Pheni-- 
cios,„ la opulencia y  demás 
bienes de aquella tierra, co
loco en ella el afsiento de las 
almas de ios Piadoíos , y  el 
Campo Elyfio : li/i piorum ft~. 
des t &  Campum Elyjium Jftn- 
xit. Efto mifmo dio: ocalioni 
a los Poetas para introducir; 
á Geryon con ratitas riquezas ' 
de ganado , y  á Arganronio; 
con una vida muy larga,como 
que allí fe juntaban todos los 
bienes que lifongeaban el 
güito de los hombres. 1 

12 Las riquezas eran tan 
copiofas , que quando entra- - 

Tom.IX.

U (Betica, y

ron en Efpaíía los Carthagh* 
nefes ufaban los Turdetanos 
de peíebres y  tinajas de pía-^ 
ta , fegun afirma Eftrabón en 
el mifmo lugar : pues como„ 
dijo en el Capitulo antece
dente > no fe fabe hafta ahora 
en que parte del mundo fe 
hálle tanta copia de oro apla
ta , cobre , y  hierro ? y de tan 
buena calidad. A efto fe jan-' 
ta,dice , que aunque la tierra- 
enriquecida de metales, fuele 
carecer de abundancia de 
otros frutos ; y  aunque es ra-¿ 
ro que una Región pequeña 
goce de toda fuerte de meta-: 
les y con todo elfo la Turde— 
tañía , y lo que cftá junto a 
ella , abunda en tal grado de- 
unos y  de otros bienes, que> 
no hay alabanza digna de fu- 
excelencia.,

13 De aqui nació la mu-* 
cha población : pues fegun el 
mifmo Autor llegaba al nu- 
mero de docientas Ciudades:; 
éntrelas quales eran mas fa- 
moías las fundadas junto á los 
Ríos , Eftuarios , y Mar , por 
la difpoficion para el Comer-; 
ció , pues no fulo fe navega
ban los Ríos , fino los Eíhia- 
rio$ , ó Eíteros : lo que daba 
lugar á.que aun a Ciudades* 
Mediterráneas llegaficn Barr
eos grandes y concurriendo* 
por la abundancia de los ge- 

A  3 nc-



4 Efparía SdgYádit.

ñeros de la tierra una confide- 
rable multitud de Navios mer
cantes , que lacaban de la- 
Tardetania mucho pan, vino, 
yaceyte, no Tolo copiofo,íino 
óptimo. Cargaban también 
de cera, miel, pez, grana,ber
mellón , y  lana finiisima.

14 Con ella fertilidad de 
ludo juntaban los Turdetanos 
el cultivo de las letras, lo
grando también en ellas tanto- 
fruto , que eran tenidos por 
los mas dottos entre todos los 
Efpañoles. Ufaban de Gram- 
matica, y confervaban monu-* 
nienros y  poefias de tanta an
tigüedad que fe decían llegaF 
á feis mil años. En lo político 
crecieron tanto con el trato 
de los Romanos,que efpecial- 
mente los que vivían junto 
al Betis, fe hicieron de tal- 
tnodo á las columbres de Ro
ma, que faltaba poco para, fer 
reputados en un todo por Ro
manos i ufando de un tnifmo 
idioma , trage, y policía. En 
fin es obra larga referir todas - 
las excelencias de la Betiea: - 
pues folamente Eftrabón(omt-s 
tiendo otros muchos)' da nía-- 
teria copióla á elle argumen
to. Plinio fe contentó con de
cir que excedía á todas las 
Provincias : Cundas Peovin~T 
íiarum diviti cultu, &  quodam 
fertili ae peculiar i nitore pr*z

T'i'itt. 1 8 i Cap. 1.
cedit, lib. 1. cap. i . y  porque 
luego queremos dar á luz lo
que los Geógraphos antiguos 
eferibieron de Efpafía , dán
dolo todo junto, bada pac 
ahora , y  para nueftro aflun- 
to, lo apuntado.

Regiones de la Betiea.

i j  T^V Entro de los limites
I J  fcñalados habita

ron antiguamente varias Gen
tes,que formaban particulares 
Regiones, íegun él territorio 
en que vivian. Los masfamo- 
fos eran los Turdetanos, Tur-: 
dulos, Baftulos, Célticos, y  
Tartefsios , demás de la Re*' 
gion de la Betutia,y otras me
nos nombradas. De cada una 
de ellas Gentes tocaremos al
go , formando, fegun el me— 
thodo obfervado en la Car-, 
thaginenfe , dos Mapas: uno 
de Ptolomeo, en que fe vean 
los limites y  pueblos que las 
atribuyó: y  otro en que fe- 
Halemos la utuacion de algu
nas Ciudades quehandejado?; 
veftigio en Infcripciones, ó: 
en otros documentos.

TURDETANOS.

16 Los Turdetanos tenían 
parte tan principal en la Bcti- 
c a , que pee ellos fe deaomi- -
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naba Tardétania la Provincia, 
corno dijo Eftrabòn: pues aun
que realmente havia otros 
nombres de Gentes, ninguna* 
denominò el todo del ambito 
feñalado, fino los Turdetanosí 
por lo que fe conoce haver fi
do dios los mas fobrefalien- 
tes.

17 El mifino Eftrabòn ex- 
preíFa, que demás del nombre 
de los Turdétanos havia el de 
los Turdulos i añadiendo, que 
en fu tiempo (ello es , en el 
imperio de Tiberio) no havia 
difiincion entre unos, y  otros: 
(pag. 139.) lo que también esl 
prueba de que los primeros 
eran losiprincipales : pues lx. 
Betica no fe intituló Turdulia^ 
fino Turdetania.

18 La diferencia entre, 
los Turdétanos y Turdulos fe,» 
halla autori¿ada en Poiybkjj 
(citado allí por Eftrabòn)con-; 
fiftiendo en que los primeros! 
eran vecinos de los Turdulos; 
por el Septentrión. Ptolomco 
fepara también ellas dos Gen-.■ 
tes : pero de diverfo modo:, 
pues á los Turdulos los coloca ' 
al Oriente de los Turdétanos*.. 
dando por Metropoli de aque- : 
líos à Cordoba , y  de ellos à 
Sevilla, legan algunos Codi-, 
tes, que en una y otra Ciudad 
añaden el rermino de Metro- 
í»lit que nofelee en qtros.En -

Mela , y.Plinio.no hay men
ción del nombre de los Tur-, 
detanos, fino de los Turdu-, 
los: indicio de que eran voces; 
promifeuas, y que prevale-) 
eia en aquel tiempo la de Los 
Turdulos; pues no omitieran» 
á los Turdétanos , fi denota
ra Región diferente. Livib 
uso de arabos nombres , lia- 
mando guerra ‘Turdula á la 
que pufo antes en cabeza de; 4os 'Turdétanos , que vivian; 
fuera de los limites de la Be- 
tica, como luego veremos.

ip  Supuefta la diftincion 
entre una y otra Región (á lot 
menos retrocediendo á Siglos 
mas remotos), íolo pueden le— 
Halarle los limites.de los Tur— 
detanos por la demarcación 
de Ptolomeo , que les dio U 
parte Occidental de la Bctica,; 
como verás en fu Mapa, puer
to en el Apéndice I. donde 
les aplica á Ecija > Sevilla , y 
Medinafidonia , con todo lo. 
que cae al Occidente de ellas 
poblaciones, y ác la linea que 
fe tire defdc Sierra Morena 
halla el medio del Eílrccho. 
Lo incluido en elle el pació 
halla el rio Guadiana era de 
los Turdétanos Bélicos , ex
ceptuando un poco que toca
ba á los Célticos. .

20 He dicho Turdétanos; 
B ítim  t porque tegun Ptolo-;

A 4 meo
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meo profeguian las población 
nes de ios íurdetanos por la 
otra parte de Guadiana , que 
era de la Lufuania , abrazan-: 
do halla el Cabo de San Vicen
te , ó Promontorio Sacro, con 
todo y  aun algo mas de lo 
que hoy pertenece al Rcyno 
del Algarve. Ellos Turdeta-? 
nos no eranBeticos , fino Lu- 
íitanos , y afsi no pertenecen; 
á la Provincia de que hablan 
mos , fino al conocimiento, de? 
la,exténíion de aquella gen-r? 
te, *

21 No íblo havta Turde- 
fanos fuera de la Berica por 
el confin de laLufitania , fino; 
en la Tarraconense, no lejos? 
de Sagunto, fi es legitima la~ 
lección de Tito Livio en lá> 
Dec.4. lib.4. cap.7- y 9. y ea 
la Dec.3, -Iith8.capl.21. en cu-| 
yo primer lugar cita a los Tur^ 
detanos , diciendo que era la? 
gente menos varonil de Efpa-1 
fia' 5 pero que confiando en fifí 
multitud, y  en diez mil Cel
tiberos que tomaron á fiieldo, 
fe atrevieron á hacer cara a? 
los Romanos , comandados! 
por el Pretor Publio Manlioyí 
iuccflbr de Quinto Minuoio, 
y íubalterno del Confuí Mac-i 
co Porcio Caton?á quien tocó ? 
la Efpaña Citerior, como a.í 
Apio Claudio* Nerón da Ulte
rior, fegun refiere Livio en. 1¿

Trat.z 8 . Cap. 1 .
Dec.4. Kb,3. cap.xS. Por to
do eñe contexro fe conoce* 
que trata de unosTurdctanoa 
fuera de la Betica* pues movio 
la guerra contra ellos el Pre
tor déla Citerior Manlio , vi
niendo en fu ayuda el Pretor 
de la Ulterior, y teniendo los 
Celtiberos fus apreftos en Si- 
guenza : todo ío quaí condo 
demas, que alli fe añade,muef- 
tra que la Turdetanki aqui 
nombrada no era parte déla 
Berica > fino de la Tarraco- 
nenie, Y  aun fegun la Ora- 
cioaque en cabeza de los Em
bajadores de Sagunto pone e t 
mifino Autor-Dec.3.1ib.8.cap.‘ 
a i. confia haver fido los Tur- 
detanos tan enemigos de losí 
Saguntinos, que por fugefiiotv 
íuya movió Ánniballa guerra 
contra Saguntory que deílrui- 
da la Ciudad de los Turdeta-í 
nos por Efcipion >; quedó fu; 
territorio tributario de los Sa- 
gnhrinos V lo que les era muy* 
gozofó, no tanto por el.fruto,; 
quanft> por la v enganza. Con* 
ello fe confirma qüe aquellos? 
Tarde tan os eran; confinantes ¡ 
con Sagunto , como, con mas 
expr¡eíiiün: afirma Livio Dec. 
3., lib.i. cap,2.rCertaniina cum 

finitimis, jerebantur , máxime* 
Turdctanii.
- 2 2. Apiano dice' exprefla- 

mente y que Amfibalmoyioda^
gue-



guerra contra Sagunto por 
motivo de los pueblos veci
nos , á quienes los Saguntincs 
moleftaban: pero nos excita 
nueva duda, por no llamarlos 
Turdetanos, fino Torbolttas$ 
de lo que nació la diflenfioñ 
entre Diago, y Efcolano fo- 
bre quál lección fe debe ante
poner. Lo cierto es que en 
Apiano hay muchos nombres 
mal puertos : pero enefte Ian4 

ce fe puede dificultar, fi et 
yerro eftá eri eferibir Torbo- 
letas por Turdetanos , ó por 
Turbuletas. La razón, es,por~ 
que en Etolomeo leemos al 
Occidente1 de Sagunto ,. cotr 
diftancia de un grado no ca
bal de longitud , ¿ la  Ciudad 
ácTurbula: ,1o que favorece,* 
no foto al nombre exprcffado- 
por Apiano- (pag.aóo.) fino á 
la vecindad del .Campo de 
unos y otros. Añadefe , que 
enelmifmo Livio DecJ^Jib.3̂  
cap. 19, leemos que Quinto; 
Minucio , á quien fuce- 
dió Manila , peleó con los 
Efpañcles- junto. : á la Ciu
dad, de Turba. ; y  como 
1 uego contin m, aquella guer-» 
ra el exprefiádoManlio, que.' 
militó cüíitvados Turdetanos,\ 
fegun LivÍQ,;esdeirezelar fi la) 
voz Turba hace alufioriáTar*: 
bula y y a los Turbuletas, ó 
Jorbolétas. o y ^

Lim ites de

23 En fin el que no quie~ 
ra anteponer la lección de 
Apiano , fino la de Livio, de
be reconocer Turdetanos en 
la Efpaña Citerior , y  admitís 
junto á los confines de Sa- 
gunro alguna fundación de los 
Turdetanos , que fe repar tief- 
fen por aquella tierra,y unieP 
fen fus fuerzas con la Ciudad 
allí eftablecida : aunque ed 
tal cafo apela fobre tejos lo$ 
Turdetanos la falta de valo£ 
que Livio les aplica.

24 La Ciudad de Ajla± 
que eftuvo entre Gerez > y  
Tiibujena, era el fitiodondé 
tenian los Turdetanos fus jurn 
tas , como exprefla Eftrabón 
p a g a41. fegun fe dirá en el 
Tomo figuiente , en que ha
blaremos de ella.

DE LOS TURDULOS.

25 Eftos fon los pueblos 
que digimos haver eftado tan 
mezclados , ó unidos con los 
Turdetanos , que no. teríSan 
diferencia d e. limites en tiem
po de Eftrabómy aunMda, y  
Plinto no ufaron ida toas nom-> 
bre que- el de Turdülos, finí 
expreffar el de los Xurdeta-1 
nos , como fe ha prevenido.; 
Rtoloméb hizo diftincton de; 
nombres y de territorios,dán-^ 
do á tos Tdrdulos todalapar^

te

la hética. $



te Orient.il de la Botica, y  
haciendo iii Metropoli à la 
Ciudad de Cordoba con todo 
lo mediterraneo que hay def- 
de Vera hafta el medio del Es
trecho de Gibraltar > corno 
verás en fu Mapa del Apén
dice I. de erte Tomo.

26 La gente de losTur- 
dutos tenia entre sì alguna 
diferencia , no folo en quanto, 
à diftincion de nombres, fino 
de territorios , como confia 
por Mela lib.3.cap.i. y pop 
Plinio , que en el lib.4. c.21. 
ponen cn la Lufitanià à los; 
Túrdidos, añadiendo el dic
tado de viejos: (Turduli veteA 
res) cuya exprefsion dà á en
tender, que de eftos defeen- 
dian los demás Turdulos, que 
habitaban fuera del territorio 
donde vivían los que llamaban 
viejos.

27 La Región propria de 
los Turdulos viejos erá cn la 
Lufitania por la parte deh 
Norte de aquella Provincia, 
efto es, junto ai Duero,y don-? 
de hoy la Ciudad de Lamego,> 
como confia por Plinio lib.q:.- 
cap. 2.0. donde d ice , que eli 
Dueca dividia de Galicia à la 
Lufitania, y que affi reparaba 
álos Turdulos de ios Braca-! 
ros, cftaes, de los «fe Braga: y  
corfio Immedi a tararé nte añade,: 
que defdc eli Buceo» habitaban-

t o  EJpana Sâ ì'udii.
en la Lufitania los Turdulos 
viejos (a Durjo Lufitania inci- 
pit: Turduli veteres) fe infiere, 
que eftos eran los Turdulos a 
quienes immediatamente an
tes dijo feparaba de los Galle
gos el Duero. Mela en el lu
gar citado les da el rio Mon
da, y  Duero, como fe verá al 
tratar de la Luficqnia.

28 De ellos Turdulos vie
jos defeendieroq las demás 
gentes que con la voz de Tur-¡ 
dulos hallamos efparcidos por 
diverfas Regiones, conviene á 
faber en la Beturia., y  por el 
refio de bBetica.. Dé los que 
caían en la Beturia fe hablará* 
bajo ieftc;, titulo. Los demás 
TurdúlOs fe leen en Piinio, 
quando Ies aplica á ellos , y  á 
los Bafiulos, toda la Cofia 
Maritima de la Betica en el* 
lib. 3 . cap. 1. Meta les dá la 
Cofia del Eftrecho hafta Gua
diana lib.3.cap. 1. y  eftos eran* 
propiamente Turdulos,fi he
mos de infiftir en la etymoío- 
gia de Turdulim , que en Phe- 
nicio fignifica pueblos tranf- 
portados d cofias muy diftantes,¡ 
fegun Bochart; el qual añade, 
que la voz Tultuli pafsó á 
Turtuli, y  Turduli, en cuya 
conformidad, cor rige el Tur- 
tusr y TuHytania de Artcmi- 
doro-enTurct tilos, y  Tcrrtyta
túa 5 y concluye que cftas vo-

ces

Trat. z 8 . Ca¡). 1 .
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ccs fe introdugeron por los 
Phenicios que paflaron á las 
Cortas del Eftrecho, pues efto 
fignifican en aquella lengua. 
Se^un lo qual los Turdulos 
proprios, y primitivos fueron 
jos de la Corta expreflada: y  
deípues de mererfe tierra 
adentro ufaron del didado de 
viejos para diftinguirfe no de 
los que ocupaban las Cortas 
(que fueron los primeros) fino' 
de otros que fe efparcieron 
por lo Mediterráneo.

29 Otros Turdulos men
ciona Plinio en la Lufitaniai-' 5ib.4. cap,22. dándoles el fo- 
brenombre de Bardulos : Tur-’ 
duli qui Barduli: pero ellos fo
jo denotan á los vecinos de un 
Lugar llamado Turdulo: pues 
los cuenta entre los nombres' 
de los Pueblos eftipendiarios, 
quando eñá refiriendo á cada 
uno en particular.. '

30 Por cofa cfpecial de 
los Turdulos refiere Plinio en 
el lib.7. c. ró.que tenían mas 
numero de dientes que las de- • 
mas gentes, lo que atribuían 
a indicio de mas larga vida.

B A S T U L O S ,  P E Ñ O S ,
Mufsienos.y Stlbyjinos.

31 TT^Ste nombre de Baf- 
1 3  tulos le  halla ufado 

*n Eftrabón en el milmo fen-:

tido que los Cartiranos, atri
buyéndoles toda la Corta que 
hay dcfde el Eftrecho harta 
Carrhngcna : Eam oram coii d 
Bajtitanis, qui &  Bajial i di- 
cuntur, lib.3. pag. 156. En la 
pag.139. dice , que el Monte 
Calpe(hoy Gibraltar) era de 
los ¿(’pañoles, llamados Bafti- 
taños, y  Bártulos: y  en la pag. 
141. da la parte Meridional 
de la Turdetania á los Barti ta
ños, que habitaban entre Gi
braltar y Cádiz. Plinio en el 
lib.3. cap.i. aplica á los Baf- 
tulos y  Turdulos la mifma> 
Corta , eftendiendola por e l' 
Occidente harta el rio Gua
diana i y  en el cap.3. aplica el 
mifmo nombre de Bártulos á 
los que defde el limite de la 
Betica profeguian harta Car--' 
thagena: lo que fegun Ptolo- 
meo tocaba á los Baftitanosry ■ 
juntando uno con otro le 
compruéba lo promi ícuo de 
las voces Bajiulos y Baftitanos'. 
pues Plinio no menciona á los 
Baftitanos "(en concepto de 
Región) y  pone entre los Baf» 
tulos áU rci, atribuida álos 
Baftitanos por Ptolomeo.

32 Lo mas arreglado pa
rece feguir á Ptolomeo, que 

'feñala limites diverfos entre 
unos y  otros, mirando acafo 
á la diftribucion primitiva, *de 
que no cuidaron Eftrabón y

PlÍT



Plinto, qnc parece hablaron por aquella voz el origen que 
del eftado de fu tiempo, en de ios Carthaginefes tenian 
que ya fe havian confundido los habitadores de aquella 
los limites antiguos , prevale- Corta, como eferibió Marco 
ciendo únicamente los que Agripa,citado por Pliniolib.i, 
Augufto feñaló a la Provincia. , cap.i. donde acabando de re- 
En cuya conformidad fe con- correr la Corta de la Betica 
cilian unos y otros Autores, y  dice : Oram eam univerfam 
fale mas proporcionado para originis Pcenorum txijlimavit 
nueftro afíunto el método de M. Agrippa.
Ptoloméo , por haver coafcc— 34 Apiano en las guerras 
vado la divifion antigua., de Efpana pag. 286. llama á

33 Dice pues,que iosBaf- eftas gentes Blaftophenices> dU
talos tenían toda la Corta que ciendo que les provino aquel 
hay defde el medio del Eftre- nombre por haver íido con
cho harta el fin de la Betica: ; ducidos ds Africa: Romano- 
Oram litoris d Menralia ufque rum fubditos Blajiophoenices 
Barias Urbtm ij qui B&ftuli va- ¡ appellatos obfedit. Hos ex Li- 
cantar tenent. Y efta gradua-v. byaferunt ab Annibale Cartha-, 
cion favorece á las etymolo- ginenjí eo traducios inde nomen 
gias que propone Bochart, di- traxtffc , y  ya. previno Luis 
ciendo que el nombre de Baf- Nuñez en el cap.8. que en fu
tidos íignifica litorales, y Ba- j gar áoBlaftopbcmces debe leer- 
ría termino : pues Pcolomeo; fe BafiopboeniceSyO Bajlulophoc- 
los coloca en ia Corta dcfde ei nices; por quanto de los Phe-\ 
Eftrccho : y la Ciudad de nidos, ó Peños , y  de los Baf- 
Barea eftabaenel termino de tulos, habitadores antiguos’ 
la Betica. Anade Ptolomeo, de aquella tierra , refulto el 
que los Bártulos de todo aquel"' referido nombre, 
territorio fe apellidaban Pe- 35 Ávieno en las Oras 
nos t como verás en fu texto : Marítimas infinuó lo mifnioy. 
deí Apéndice L denotando , diciendo dcfde ei verfo 375*

Ultra has Columnas propter Europa litus
Vicos &  Urbeis incoh Cathaginis
Tenuere quondam

y  poco defpues exprefla diciendo defde el ycrfo 
otros particulares n o m b re s ,417. *

i  % Éfpana Sagrada. Trat. x 8 . Cap, r .



Jgitur Columna, ut àix tram , Libyßidis,
turo pie in agro adverfo forgi t Mera*
JJic Chryfos arnnes intrat aitum gurgitemi 
Ultra atraque quatuorgentes coiunt.
Narri junt feroces hoc loci Libyphoenices,
Sunt Mafsieni , rf¿»¿Selby fsina > font 
Feracis agri &  dwitis Tai teli;,
Qui porriguntur in Calafiicutn finum. 
tíos propter autem mox jugum Barbetìum eft.
Mal achaque fumen Urbe cum cognomine>
Mcenace priore qua votata eft jaculo

...... porro in ifto littore
Stetere crebra Civitates antea.
Phocnifque multos babuit hcs pridem locos*

36 Aqui no folo vetros la las voces, y  por launifòrmia 
población antigua de los Car- dad del territorio , quifiere 
thaginefes por todas las Coi1 alguno univocar ellos nom- 
tas de la Betica , fino los nom- bres, fe puede añadir al tefti- 
bres de les Libypbenices, Mofo monio de Avieno, el de Elle-, 

funes , Selb y finos, y  Tartefiós. phano, acerca de los Mafsic- 
De eftes últimos fe tratará nos, Mafsianos,òMaftianos. 
defpues. De los demás no ha- 37 De los Selbyfinos dudo 
llamos mas mención que la deL Aldrete en el Iib. 3. del Ori- 
Avieno, fino que alguno con- gen de la Lengua Caítcllana 
ceda íer los Mafsienos de efte cap .u . fi eran los de Sevilla, 
Autor lo mifino que Mafsia- tomando la alufion de IaCiu- 
nos , ò Mafiianos , de cuyos dad Ibylla,á quien Eftephano 
nombres trata Eftephano > di- coloca en los Tartefiós , fin 
ciendo que fon pueblos de la mencionar aHifpalis; loque 
Betica : pues à la Mafsia la mueve à fofpechar , que en
aplica el fer Region atribuida tendió lo mifmo por Ibyllay 
à los Tartefiós : y de los Mafi que por Sevilla : pues de otra 
fíanos refiere fer cercanos à liierte no huviera omitido à 
las Colunas de Hercules ; afsi Hifpalis,tan famofa en el mun- 
llaniados por la Ciudad de do. La falta de iaS enrre lbyl- 
Mafiia. Si por la femejanza de lino ySelbyiìno , y  la pcrmu-

Limites de la letica.
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tacion de algunas letras, no 
baila para defvanecer el con
cepto , en virtud de hallarfe 
otros egemplares en que fe 
fuprime la S. como Spania, 
Pannia , Helmantica, Selman- 
tica & c. y Avieno que tomo 
muchos nombres de Hiftoria- 
dores Púnicos , figuió la va
riedad que regularmente fe 
halla en voces proprias, quan- 
do eftan trasladadas de unas 
lenguas á otras. En fin como 
la cofa fe halla tan poco men
cionada entre los Efcritores, 
baila para nueftro affunto la 
mención , y que fe vea Holf- 
•tenio en las Notas fobre Efte- 
phano V. eabestio i , donde 
hace una inifma cofa á los 
Elbeftios,01bifios,y Olbifinos 
de Eftephanó,que á los Selby- 
ilnos de Avieno.

DE LOS TARTESIOS.

38 Los Tartefios fe lla
maron afsi por la Ciudad del 
mifmo nombre, que eltuvo 
en la Isla formada antigua
mente por las dos bocas en 
que el rio Betis fe metia en el 
Mar.

¿ 3 9 La Región denomina- 
'da por aquella Ciudad fe lla
maba Tartejside, como afirma 
Eftrabón pag.148. Cum autem 
Batis dttobus oJH 'u in mure ex~

eat, ajunt olim in medio borum 
Urbem faijje babitatam Tartef- 
fum,ñuvio cognominem, regio- 
nemque appellatam fuijfe Tar- 
teftidem , quam nunc Turduli 
incolunt. Según ello los Tar
tefios ocuparon el territorio 
que en tiempo de Eftrabón 
poífeian losTurdulos : y e n  
villa de que el nombre de los 
Tartefios , y  de la Ciudad, 
provenía del antiguo nombre 
del rio Betis, llamado Tarteífo 
(JurteJfui Urbs Iberia,a fluvio, 
como dice Eftephano) fe in
fiere que los Tartefios eran 
propriamente los pueblos im- 
mediatosal Betis , efpecial- 

- mente por la parte en que fe 
acerca al Mar : pero abraza-* 
ban en la mifma denomina
ción á los del Eftrecho, como, 
fe prueba no folo por la cer̂  
cania, fino por los teftimo- 
nios antiguos , en que vemos, 
que los Griegos llamaron á 
Carteia TarteJ/o: acafo por
que deftruida la Ciudad pri
mitiva , fita entre las bocas 
del Betis, aplicaron el nom
bre de Tarteífo al pueblo en 
que perfeveró el comercio, 
qual era por fu puerto Car
teia.

40 También eran Tarte
fios los de la Isla de Cádiz, 
pueseftaban mas cerca déla 
boca Oriental del Betis, que

los



Jos de Cartela: y  por tanto dice, que antes fe llamaba, 
hablando Avieno de Cádiz, Tartefib , verfo 268.

J\farrt Punicorum lingua confeptum locum 
Gadir vocabat: ipja Tarteílus prius 
Cognominata ejt.

Generalmente folia Ilamarfe al Occidente del mundo anti-¡ 
Tartefia la Coila de aquella guo : y  afsidijo Ovidio 15., 
parte donde fe pone el S0I5 Metamor, 
por quanto los Tarteíios calan

Frejferat occiduus Tartefia litora Pboebus.

No ha faltado quien diga fer CELTICOS , T  CELTICA, 
Ja Región de los Tartefios la con algunos de fus Pueblos,
que en las Sagradas Letras fe
nombra Tajrfis: lo que miran- 41 T ” L  nombre de los 
do á la abundancia de oro y i b  Célticos fe deriva
plata de aquella tierra , no fe de los Celtas, como Galleos 
hace repugnante, fi por otro de Gallos. Aquelks Celtas
lado fe alegan teftimoniosfu- pallaron déla Galla á Eípaña, 
ficientes parala afirmación, y por ello felfernó Prcmcnto- 
Veanfe los Autores que eirá rio Céltico el Cabo de Finís 
Rodrigo Caro fibro 1. de las térra. Vivieren también en la 
Antigüedades de Sevilla c. 7, Lufitania , y de allí pallaron 
Samuel Bochart * figtiió éfte a la Betica , como refiere Pli- 
penfamicnto en fu Phaleg. njo , al hablar de ellos en ella 
lib.3.cap.7* Veafe también el Provincia lib.3. capa .Célticos 
Obiípo Pedro Daniel Huet en 4 Celtiberis ex Lujitania adz e- 
el Comentario de las Nave- .^/^ tnanifefiwn eftjacrisfiin- 
gaciones de Salomón (incor- guay oppidoruw vocabulis} qu¿e 
porado en el Tomo 7. del cogneminibus in Botica dijiin- 
Nuevo Theforo de las Anti- guuntur. El Pinciano lee CeU 
guedades Sagradas deUgoli- ticos d Celticis ex Lufitania  ̂
no) cap, 2. y 3. por quanto los Celtiberos no

eran de la Lufitania : y no me 
parece mal la correccion;aun-

que

; Lim ites de la ¡B etica. ' ij



Bfpana Sagrada. Trai. 1 8 . Cap.
que en cafo de hacer alguna 
alteración > es mejor la de 
Juan Andrés Stran, Valentino; 
el qual en las Anotaciones La
tinas ineditas fobre Plinio 
(que fe guardan en ella Real 
Bibliotheca de Madrid) pone: 
Forte à Celtiberia &  Lujitania, 
corrigiendo el ex en & .

42 Aun dentro de la Be- 
tica debemos diftinguir los 
Célticos que habitaban en la 
jB et uria , y los que vivían en 
la Celtica. Los de la Bcturia 
confinaban con la Lufitania, 
viviendo entre el Betis y  
Guadiana, como refiere Pli
nto liti.3.cap. 1. Los de la Cel
tica vivian de la otra parte del 
Betis ,  como fe prueba por los

lugares én qtie habitaban, los 
quales eftuvieron à la vanda 
de allá , fegun mueltran las 
Infcripciones en que fe decía-: 
ran los nombres que les apli
ca Plinio: v.g. Acinipo, el qual 
pueblo eftuvo en una cuefta, 
al Norte de Ronda, y  Oriente 
de Setenil, à media legua cor-; 
ta de efta Villa,dohde fe man-- 
tiene una piedra , bajada deli 
de el fitio de la citada cuefta 
(que vulgarmente llaman Ron
da la Vieja) cuya Infcripcion 
me comunicò y  copiò por fu 
mano Don Luis Jofeph Ve- 
lazquez (de quien hablamos 
en el Prologo del Toiuo 5.) jr 
dice afsi;

. . . L . ARO..
. V I R . . .

. . .  ANN.. NT....

....VN..COI 1 1 ON.
DECVRIONVM 
ACINIPPONEN 
S I U M .  D.D.

otras de fus Adiciones me^  '4V  Otra Infcripcion pufo __ _ ™
Caro en unaCacti MS.que coq ta n d e ó

d



dimites deja letica. 1 7
, i /

el Señor Conde del Aguila, de rio Fariñas , Letrado de Roti-«
quien hablé en el Prologo. La da, como que exiftia lá piedra 
Infcripcion fe la remitió à Ca- en Ronda la V ieja, coa ellas 
co el Licenciado Don Maca- letras: •

M A R I A E .  MA............ .R
F A B I V S .  V I C T O R . ..  .

PO.  . . . .  SV. . . . 
ORDO. ACCINIPONENSIS. 
LOCVM. DECREVIT.
M. AEMILIVS. S.P.T.D .S.
R. D.

44 Mantienenfe otras mu- gas, v  por el otro lado una hCM 
fchas ruinas de aquel pueblo, ja de hig era (fymbolos de la 

| afsi en lo a lto , donde elluvo, abundancia de aquellos fru- 
íomo en Setcnil , .  donde fe tos) como verás en la Ellam- 
han bajado : pero por ellos pa I. puerta en el capitulo íi- 

\ monumentos fe conoce el guíente : y firve el conoci- 
| nombre de aquel lìtio Acini- miento de erte lugar para el 
ponente, uno de los Célticos Concilio de Eliberi, en que 
cxprclíados por Plinio ( y mal firmó un Prcsbytero Lea Ari- 
colocados por Ptolomeo junto nippi, probándole por ello lo 
& Guadiana , en el termino antiguo de la Chrirtiandad en 
donde eftaban los lugares que aquella Ciudad, 
exprefla Plinio al principio de 45 Otro de los citados 
tratar del Convento de Scvi- por Plinio fue Alpela, ó mejor 
Ha) De elle pueblo tengo yo JSalpefa, el qual eftuvo al Oei- 
algunas Medallas,donde conf- dente de Acinipo, entre Utre- 
ta fu nombre, entre dos efpir ca y Cqronil, en un deípobla- 

Tem.íX. do



•do llamado Fací aleazar, como 
confia por las Infcripciones 
que da Caro, fol. 187* y cómo 
cite es otro pueblo de los Cél
ticos , fegun Plinio ; fe ve ha- 
ver paflado eítos el Betis. De 
cíle pueblo también tengo 
una'Moneda rarifsima , que 
fe póne én la primera Eílam- 
pa: y  aunque en mi Medalla, 
no eftá ’ bien confervado el 
nombre, fe conoce éftc por- 
otra de Don Livino Ignacio1 
Leyrens, de quien hable e n : 
el Prologo del Tomo 5, Los. • 
fymbolos de la Medalla mueír. 
tran que alli fe veneraba el. 
Dios Apolo.

46 ' Lafiigi era también de 
la Céltica , como expreífa el 
mifmo Plinio, Caro le reduce 
á Zahara, por cóngeturaS: ló 
que no teniendo cofa encon- 
tra adopto yo fin repugnan
cia ; correfpondiendo á eíle 
lugar én la bueha memoria 
que me debe > por haver vivi
do alli algún tiempo en mis 
-primeros años. Su fituácion 
•es muy conforme con el genio 
de los antiguos, que bufeaban 
^alturas, piles tiene fu afsiento 
fobre una peña efcarpada , y 
de tanta elevación , que hie
len verfe las nubes girando 
por abajo. Corre á fus faldas 

di rio Guadalete , y difta qüá- 
tro leguas de Ronda. - y -*■ ‘

x 8 Efpatla Sagrada.
4 7 : Batió varias'Monedas 

con fu nombre, expreflandole 
ya por todas: letras, ya por al
gunas de las iniciales», y la que 
yo tengo pone fola LAS. Es 

í de ter cela forma : y tiene por 
el otro lado una cabeza , bien 
formada , que por la Celada 
puede aplicar fe à Marte,como 
verás en la I. Eftampa. 

s "48 ‘ Sirve4 ette documento 
rpara contener el intento de 
Ifaac Vófsio > que íbbre Mela 

-intenta corregir à Plinio, po
niendo Afiìgt., donde efte ef- 

, criba, en la Celtica à Lafligii 
y  defpues figuió lo mifmo 
Hoffman en fu Diccionario 
univerfaU Pero confia firme
mente el nombre de LASTI- 
Gl por Medallas.
- - 49 Diferenciábanle pues 
los Célticos por la calidad del 
territorio ; y  demás de ello 
-por los- fobrenombres de los 
pueblos : porque los lugares 
-entre Guadiana y  Betis tenían 
fobrenombre, y  no los de la 
C eltica , como leerás eft Pli
nto, y  aquí en el cap.á» - Pero 
‘unos y otros convenían én los 
Ritos , y  en el lenguage pro
prio de los Célticos » por 
lo que manifeftaban el origen, 
y  la diftincion de losTurdu- 

'íos,ó Turdetanos, entre quie
nes vivían.

50 De los Célticos juntó 
■ à

ffrM.xZ.Cdp. 1 .



¿Guadiana trató Eftrabón .dados á la$ cofas de los Grie- 
pag.i 51, diciendo, que por la ,,gos : Rebus Gracorum Jluien- 
cercania y parentefeo con los tes.
Turdetahos gozaban de eivi- ■ .51 Ptolomeo colocó tam- 
lidad y manfedumbre : y  alfi ]bien: á los Célticos de la Beti- 
mifino anade , que la Ciudad -ca junto á Guadiana , como 

, de Pax augujla fundada ; por verás en fu Mapa : pero fégiih 
aquel tiempo en los Célticos, los nombres de los lugares 
era una de las que caft en un que exprefsó , confundió el 
todo vivían a la  moda Roma- territorio de la Céltica Pliniá- 
na. En la pag. 153. tratando na con los Célticos de la Be
del Promontorio Nerio, en ; turia. .

. que vivian los Artabros, y  al .
rededor los Célticos, dice, D E  L A  B E T U R I A .  
que cftos eran parientes de
los Célticos que moraban jun- , 5* I ('Sta Región de la S i
to al rio Ana, hoy Guadiana: ; turia fiie delineada
en lo que fe ve la mucha ex- .por Pliñio, diciendo,que ocu-: 
teníion de los Célticos por >paba lo que hay entre Gua-í 
Efpaña í pues vivieron én ,Ga- ; diana y Betis , y  queeftaba 
licia , en Lufitania , en Eftre- dividida en dos partes > de las 
madura, y  en la Andalucía. :quales uná fe habitaba por los 
Epboro citado de Eftrabón en -Célticos, y  otra por los Tur-- 
la pag. 199. los alargó hafta dulos. La parte de los Celti- 
Cadiz,y dice, que eran aman- eos. tocaba ál Conyentq de 
tes de las cofas de losGrie- Sevilla: lade los Turdulos á 
gos 1 ( )  lo que Córdoba.Los Célticos tenían, 
firve para investigar y. auto- como fe ha dicho, dos territo- 
rizar algunas antigüedades de ríos : uno de la parte de acá. 
eftos y  otros pueblos , pues del rio Betis , y  otro de la de 
Phyloftrato. en ; la Vida de allá. ,ELprimero era dé la 
Apolonioy/é.5; .dice también íBéturia-, pero el fégundo noj 
de los de Cádiz, que eran muy porque Piinio foló reconoce

B 2 . por
( i ) Epborus Célticas» ingenti facit magnitudine , quodij 

pitraque Hifpania ntíxic diñé líe a ttfque ad Gades temer int; 
aitque Gracorum ftudiofam, ejfe gentem. -Strabo lib.4. pagví jpg»; 
Edit. parif. y en la de Amfterdan en la 199. del margen.

v ' Lim ites dé la hética, 1 9



xo E/pana Ságváda.
por Beturia á lo que eftá a la 
parte de acá del Betis.efto es, 
entre Guadalquivir y  Guadia
na: y  á la parte poblada por 
los Célticos al otro lado del 
Betis, la nombra Céltica. Los 
Célticos de ambas margenes 
tocaban al Convento deSevi- 
11a: pero no todos los habita
dores de la Bcturia: pues la 
paarte de los Turdulcs, perte
necía al de Córdoba. Síguete 
pues que los Célticos no todos 
tocaban á la Bcturia, pero si 
al Convento de Sevilla. L os 
■ que eran parte de aquella 
Región; , confinaban con la 
Lufitania , pues vivían, junto: 
á Guadiana: y ellos eran;los 
del Mediordia y  Oriente de 
Badajoz , y Feria i  por lo. que 
hablando de ellos PlinLo,dija:

■ Celticos qtd Lujitaniam attin-

f unt, Hi/f idcnjis Canventus z y 
uego aplicó al mifmoGon- 

yento de Sevilla los pueblos,

O  R D O  M  E  L

tomo verás en las Antiguccfar- 
des de Morales f o l . j j .y  antes 
en el 19. b.

54 El Mirebriga, que Pli
nto aplica lefia  Beturia, es la 
¡Vida de Capilla., ( al norte d e , 
JFucnte Qvejjina> y  accidente;.

T fdt.z$ .C dp.i;
de la Céltica, haciendo alguna 
diftincion entre el territorio 
de unos y otros,pues aquellos 
confinaban con Lufitania , y 
ellos no } tiendo unos de la 
Betuna, y no los otros.

La otra parte de la Be
tuna , era la de los Turdulcn, 
y  pertenecía al Convento de 
Córdoba. Eftos ocupaban la 
porción Oriental de la Re
gión ; conviene á faber, lo que 
entre Guadiana y  Guadalqui- 

í vir correfpondeáFucnte Ove
juna , Belakazar, y  Almadén 
(en que acababa la Beturia, y 

■■ la Betica) fegurr confia por los 
-lugares que aplica- Plinto á 
eftos Túrdidos déla  Beturia, 
que fon Arfa,. Mellaría, Miro- 
briga, y Sifapon» Fuente Ove
juna es la que Plinto llama 
^Mellaría, pues afsi confia por 
las Infcripciones ett que fe 

-lee alli;. '

L A  R I  E N  SI S

de Almadén) porque afsi lo* 
dicen fus piedrasidonde fe lee 
la voz de Mirobrigenfes, de
notando que era Municipio,, 
como propone el mifmo A ih 
torfoli .08..
■Ti - ' ' '
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y5 Arfa correfponde à 
A&uaga (dittante dos leguas de 
Fuente Ovejuna) fegun infie
re Morales por las Antigüe
dades que fe hallan en aquel; 
lugar.Sifapon eftuvo al Orien
te de Capilla, junto à Alma
dén, como fe dijo en el Tomo
7- PaS -14°*

56 Aqui tengo un rezelo 
de fi Plinio (quando dice de 
ellos Turdulos, qui Luftaniam 
&  Tarracontnfem aecolunt) de- , 
be leerfe juxta Luftaniam> 
&c. La razón es,porque ellos 
Turdulos eran de la Beturia, 
corno exprefla el tnifmo Au
tor : AlttraBaturia, quam di- 
xtmrn Turdulorum : y  viendo 
que la Beturia eftaba entre 
Guadiana y Betis, fegun Pli
nio:^ Bati ad fluvium Anarh... " 
Saturi a appellatur , fe infiere, 
que los Turdulos de la Betu- 
ria, no habitaban de la parte : 
de acá de Guadiana ; porque 
elio no era Beturia, fino lo; 
de la otra parte de alla : y  
como aquello eraBetica , re-, 
fulta, que lps Turdulos de la; 
Beturia no vivian en la Lufi-, 
tania, fino junto à ella : del 
modq que de los Célticos de 
la tal Región dijo Luftaniam 
attingunt , como que confi
naban con ella , peto no

tom JX.

eran Lufttanos.
Explicóme de otro mo

do. Para que los Turdulos 
vivieflen en la Lufitania , de
bían eftár de la parte de aca 
de Guadiana, por fer cite rio 
limite entre Lufitania y la 
Betica. Pero dado efto no 
eran de la Beturia} porque efi* 
ta (íégun el mifmo Autor) no 
paflTaba de Guadiana : y  alsi 6 
no eran Lufitanos aquellos 
Turdulos, ó no eran de la 
Beturia: y  consiguientemente 
donde dice Luftaniam accon 
lunt, parece debe leerle juxta 
Luftaniam, ó cofa femejan- 
te.

57 Lo mifmo digo en 
quanto á la exprefsion de la 
Tarraconenfe.La razón es,por 
que el ultimoPuebio atribuido

Eor Plinio á los Turdulos de la 
eturia, es Sifapon \ ¡y como 
elle pertenecía á la Bctica, 

íégun el mifmo Autor, citado 
aqui en el num.<p. (Ex Sifapo- 
nenfi Regiqne in Batica) fe in-; 
fiere, que los Tutdulos de la 
Beturia confinaban ) pero no 
vivían en la Tarraconcnfe: y  
por tanto donde dice qui Tar- 
raconenfim accoiunt, podemos 
fuplir el juxta.

58 Si alguno pretendiera 
confervar el texto como íue-

B j  na*



i l  Efpdña Sd^dda^Trät. i  S.Cdp.i*
na, es forzóla que alargue Li ! T urulos i Prudencio en los 
Jktur'u à Ja parte de acá del Vettones, y  generalmente la 
rio Ana, donde era Lufitania: colocamos en los Lufitanos. 
y que diga haver fido provin- 59 De la Betuna hizo: 
eia de Tarragona el territorio mención Eftrabón pag. 142. !
de Siíapon,ó Almadén: y ella colocándola , como-,Plinio,.. i 
tiene contra si; almifmo Pli- junto, à Guadiana, y diciendo i 
nio, quando à ía Region Sifa-; que eran fecos fus campos, | 
ponenfe la atribuye à la Beti- los quales fe eftendìan acia el 
ca, y  quando eltrecha à la rio Guadiana : y  ello debe en- 
Beturia entre Guadiana y  tenderfe defde la parte del 
Betis. Solo queda el fecurfo, Betis pues habla al li filtra-, 
de que quando fe habla de bènde la Turdetania.. 
confines , fuele uíaffe de De la Beturia fe volverá à
ellos con indiferencia de Re- tratar , quando hablemos, del 
giones : en cuya conformidad Convento Jurídico, de Cor- 1 
pufo Eftrabón à Merida en los. doba* 1 J . s

D E  L O S

d e  l a  B e t i c a c  : V
, - ■ - - " f  ̂ . * ’ t * r ( ■ -s ■ , \> ”,

E  L  U A %_1 A K  0. :

I \ O S  fon los Montes en elviagedefde lab o ea dé' 
JL-X' que léñala Ptolo- Guadiana à Merida pone def- I 

meo en la Betica r uno el Ma- pues de Italica al Monte ¡
riano, y otro el Ilipula. Acer- rum, fégun unos egempláres,? I 
ca del primero fe halla mucha ó Mariorum fegun otros. Pe- í 
Variedad en el nombre : pues ro debeprevalecerlavozM a- P 
en Plinio fe lee Montes Ariani riano fdgun là Infcripcion def- ! 
en unas Ediciones ; en Otras cubíertaenSevilla, y  publi- f 
Hareni, y  Arena, como pro- cada por Caro eri fus Ariti-' | 
poneHarduino: confirman- guedades fol. 18.y  66* dónde: I 
dofe la mifma variedad por el . fie lee 7 1 !m d f
Itinerario de Antonino, que .
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P R O C . M O N T IS  M A R IA N I 

P R Á E S T  A N T ISS V M O  

C O N F E C T O R E S  AERIS.

Montes de la Botica, % 3

y  ella mifma lección fe lee en 
Tzctzes Chillad, VIII. 217. 
3/Q^@* ¿ i tí Mapictvov : y  es 
creíble que lo núfmo huvieífe 
eferito Plinio : pues prece
diendo à las voces Ariani 
Monta la de Urium , fue fácil 
omitir ; en las copias la prime
ra letra de aWariani, por pre
ceder en là  ultima de Uriu 
como notò Wefeling fobre el 
Itinerario de Antonino en la 
voz Monte Mariorum, lo que 
con las mifmas letras eícribie- 
ron otros Montem Ariorum : y  
en fuerza de efto convienen 
los^Autores en que lo mifmo 
fon los Montes Marianos de 
Ptolomeo, que los nombra
dos Arianos en Plinio.

61 En las Aftas del Mar- 
tyrio de Santa Ju/la y Rufina 
fe mencionan ellos Montes, 
eferibiendele .en Vicente Be- 
lovacer.fe (lib.i 3. cap.34.) ad 
Momentoniariam locum, y  en 
Mombrit Utcum : Jo que en tni

MS.delCerratenfefe nombra 
a i Montes Mariniani; debien- 
dofe leer ad Montes Marianost 
como eftampó Refendc en la 
Edición del Breviario antiguo 
Eborenfe ; 6 ad Montem Ma- 
riorumy fegun el contexto del 
Belovaceníe , y la mandón 
que feríala el Itinerario de 
Ántonino: por lo que no hi
cieron bien los que corrigic- 
ron la voz locum, ó lucum, po
niendo lucem. Lo mas nota
ble e s , que aun indftiendo en 
el texto de Plinio , podemos 
leer Marianos j  pues exprdla 
efta voz en el lib.34. cap.2. 
donde hablando de los meta
les de cobre vdice, que en fu 
tiempo era de mayor fama el 
Mariano, ó Cordal en fe [ fu ta
ma gloria mine in Marianum 
converfa , quoi &  Cordubenfe 
dicitur] Viendo pues que une 
el nombre Mariano con el de 
Córdoba , fundada en la raiz 
del Monte Mariano, parece

B 4 que
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que efta voz debe prevalecer, 
aun fegun Plinto , acerca d'c 
tal Monte.

62 En quanto á la reduc
ción dice Morales , ufando de 
la voz de Mariano (al princi
pio de la defcripcion de Cór
doba) feria Sierra Morena.', y.’ 
que elle nombre es corrup
ción del antiguo por la poca 
diflancia de Moreno a María- 
no : Hifpaniprifco nomine cor*, 
tupio, Sierra Morena., hoc eft± 
Morenos Montes dicimus. A l  
contrario el Padre Harduino- 
autorizando la lección de 
Arena* Mantés áice mantener- 
fe la voz en el litio que hoye
11.1 m a n ■ ¡as. Arenas gordas. Perot 
elle litio que cae a la  boca:de- 
Guadalquivir ; como no tiene, 
nada de montuofo, no recibió 
el nombre por los Montes, fi* 
no por la calidad de la tierra-, 

63 Rodrigo Caro hb, y. 
eap.g. fe inclina, á qtie la par
te de Sierra Morena,. corred' 
pondiente al camino defdc 
Itálica á Merida, fe llamafía 
Monte de los Arios ,  derivan
do ella voz de una Ciudad lla
mada Aria, cuyo nombre fe ve 
en una.Moneda que allí exhi
be. Wefeüng em el Itinerario 
no fe afianza en ello , por. fer 
obfeuta. ydudofá.la Inícrip- 
cion de la. Moneda, fegun con- 
fiefía Caro. Pero efte iuducli-

vo celia en virtud de la Me
dalla que yo tengo , (y pro
pongo en la Eftampa I.) donde- 
debajo de un pez fe lee ARIA,, 
y encima C. VMB. ligadas ef- 
tastres letras entre s i : y  to
das juntas dicen Cayo Úmbot. 
apellido latino.,,que fe lee en. 
algunas Ififcripeiones : en cu
ya fupoíición no debemos re- 
zelarnos de la fé de la Meda
lla, fino de que por elnombre 
de la Ciudad de Aria fe origi
ne el del Monte Ariano , pues, 
al que niegue tal- voz", infifa 
tiendo en la de: Mariano no fe 
le puede convencer con la- 
Moneda-. Yo me inclino á; 
que Aria es fenxfior-:: porque 
cita .no fue Hipa , como-- pro
baremos' contra Morales al 
tratar de la Iglefiá de Elepla. 
Tampoco, fue Celt's*,: fegun fe 
dirá defpues;contra Maldona
do de Saavedra. Viendo pues 
por la. Medalla, que Ariaeña- 
ba junto al-rio (como prueba 
elpez) debemos recurrir á fu 
margen 5 y á un fitió que de
note antigüedad , qual es-el 
de Penaflor , donde hay mu
chos veftigios de; población 
antigua. Á efto.fe junta que 
el Itinerario -nos da fobre Itá
lica. un lugar denominado 
Ariorum á dilíancia de 46.ini- 
llas, ü, once leguas y media, 
corrcfpondientes á lo que hay

def-



Montes de la fBetica.
dcfde Itálica á Peñaflor , ca
minando por la vanda que 
mira á Merida. Tenemos pues 
allí la voz Ariorum, que alude' 
á Aria, fita fobre el rio : y de-f 
más de efio-vemos enPlinio, 
que junto á Celti (queeftuvo 
fobre Peñaflor, como fedirá) 
pulo á Ara con Axati (fegun 
eferiben algunas Ediciones) 
De cftc Ara fátu Harduino- 
Arua: ypuedetambién dedu- 
cirfe A ria: pues fi Uno confia: 
por Piedras, otro íe lee eti 
Medallas: y  de efie modo po
demos aplicar probablemente 
á Peñaflor nombre antiguo,, 
por no faherfe de cierto eJL 
que tenia;

&j. Volviendo pues; á los 
Marianos decimos y que Tegua 
el orden con que Piinio intro
duce ellos Montes , nombrán
dolos al tratar de la Cofia em 
tre los ríos Ana, y  Betis,confi
ta fer la rama que defde Sierra 
Morena baja hafta Ay amonte*, 
al margen de Guadiana: y  co
mo ¿a aquel- efpaeio no hay 
mas Montes que las referidas 
faldas de la Sierra Morena, fe 
infiere fer efta la citada por 
Plinio , con nombre de Mon
tes Arianos, ó Marianos,

£>5 En Prolomeo tengo 
por cierto hay yerro: pues los 
textos que yo tengo,alsi Grie
gas , como Latinos , dan al

medio de los dos Montes (el 
Mariano-, ellipula) la latitud 
del grado 37. con algunos 
minutos: conviniendo tam
bién algunas Ediciones en , e l 
lugar de la longitud en am
bos Montes: lo que no puede 
admitirle , porque el media 
del Monre Mariano tiene mas 
latitud que el de llipula, era 
fuerza de faberfe que én k  
Betica no hay mas que dos 
Montes: uno de k  parte de 
acá de Guadalquivir (que es la 
Sierra Morena con fus ramas) 
y  otro de k  otra parte de alia 
fque ion los Montes de Gra
nada) y  la porción de mayor 
latitud es- la dé Sierra Morena: 
en cuya conformidad faldrá 
bien el testo de Ptolomeo , fi 
en lugar del grado 37. fe apli
care el 38* á los Montes Ma
ri a nos : pues de otra- íuerre 
quedará el paralelo del medio 
de aquellos Montes entre Itá
lica y  Sevilla (como Celario 
fupone) lo que confia fer yer
ro de los nlimeros^pues no el- 
tán en el Monte, Itálica , ni 
Sevilla,

66 Ellos Montes Maria
nos incluían dentro de si el 
termino á que Eftrabón llama 
Cotinaspag.142. donde dice, 
que fe hallaba oro , y cobre: 
Apud C otinas , quasvoeant, as, 
attrumque nafeitur. La razón
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es , porque aquel litio eftaba: 
en los Montes á la izquierda 
del ¡que. navegaflc elBetis fió> 
arriba : li Montes Jurfum na-, 
yigantibus ad Jiniflram Junt
ad dexterám autem planicie/ 
magna : y como el que nave- 
gue rio arriba deja á la iz-, 
quierda las-faldas de Sierra 
Morena > que eftán al Ponien
te y  Noroctte de Sevilla j fe 
infiere, que por allí fe llama
ban eftos Montes Cof<»ax:pues 
hay la confirmación de que 
en todo aquel territorio fe 
ven las bocas de las Minas an
tiguas , coipo teftifica Caro 
lib.3-cap.79.

6'j De aquí refulta un 
medio para conciliar diverfas 
opiniones , diciendo que el 
nombre general de efte Monte 
era la voz Mariano, como 
prueba la Infcripcion referi
da,donde fe aplica ella expref- 
fioh al Procurador de los cau
dales que íé facaban de aquel 
Monte : y como las Minas 
abrazan fu mayor longitud, 
refulta, que ufaban de aque
lla voz, quando querían nom
brar al Monte en general: y  
de efta fe valió Ptolomeo.

6 8 Eílrabón llamó Cotinas 
a la parte Occidental de Se
villa. El Itinerario nombró 
Ariorum á la del Noroefte: y  
Piinio Atrianos á la que fe acer-

T rat.zS.C ap.i.

ca al Mac > fi infiíle alguno en 
que eftas varias lecciones no 
fean corrupciones de una voz,i 
á excepción de la ufada por 
Eftrabón, que ó es nombre 
antiguo de los Montes Maria
nos , ó prueba el intento dei 
que fegun partes diverfas fe 
variaba la v o z, como hoy fe 
verifica en Guadarrama, la 
fonfria &e. voces de una mir
óla cordillera de Monte, que 
recibe diverfos nombres, fe
gun el territorio por quien 
gira. Ifaac Vofsio Pobre Mela 
lib.3. cap,i,. no quiere que 
fe lea en Efltrabón Karívaí, 
fino K«r/v8f, voz que en Grie
go fignifica las Olivas filvel- 
tres: lo que no defdicc de la 
calidad del terreno' de Sierra 
Morena. ,

69 Celaría inclinandofe i 
que efte Monte recibió en di- 
vedas partes, nombres dife
rentes , dice, que acafo fe lla
mó también Ilipula en algún 
fitio determinado (lib. 2.11.44.) 
Pero efto no fe puede, autori
zar, en vifta de que llipula no 
era parte, fino Monte diverfo 
del Mariano, fegun prueba el 
texto dé Ptolomeo , y  la di- 
verfa latitud que es precifo 
reconocer en uno y otro, co
mo fe acabará de comprobar 
en lo figuiente.

ILI'
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EL Monte Ilipula folo 
íe halla menciona

do en Ptolomeo , poniendo e t 
medio de fu longitud y lati
tud en tal conformidad , que: 
corrcfponde debajo dé Sevi— 
Ha , como verás en el Mapa: 
del Apéndice :■ cuya graduad 
cion favorece á; las Sierras dé- 
Ronda, que'-'viéhért defde el 
Reyno de Granada halla el 
Eftrecho. EftéeS'el Monte a 1 
quien - Eftrabón llamó Óráfpe-i 
da, pues dice de él, que def
de el nacimiehto-dei -Betis íe, i í -
inclina' por • Medió-día > - y ; 
Ocafo¿ a  la  Colla del *Éilreehq» 
iobré Malaga i'fcÓiWóyetásenb 
lá pag. i6 i.  cíe! láKÉ;dicióh' de- 
¡Parts v y  éh‘ la dé Ámfterdáré' 
(áí m^rgéhy-tíná -(fftííJ
Notas déíGafaühoñó.íÉfta éfrp 
lineacion abraza, en si láscSiír-/ 
ras de Granada, y  de Ronda,, 
que defde e l tfaoitffiétito ¡deis 
Betis forman una rama defde 
el r'Aledl(^díá^^l;r<Mi^d«fitQ; 
Itaftíaídáír^iPéllftíéíáio *
- :  f.’ii.ó, i \

mo dice Eftrabón bájo el nom
bre de Orofpeda. - Prolomeo* 
aunque usò del de Ilipula de
notó lasinifmas Sierras, como 
mueftra la graduación y  el 
hecho de que en la Berica no 
hay mas cordilleras de Mon
tes, que las dos expreíladasr 
una que baja defde el Norte 
por Occidente entre Guadal
quivir y y Guadiana , halla eli; 
Oceano (que es la Sierra Mo
rena con fus faldas) y  otra* 
por Orlente y  Medio-día dé' 
Guadalquivir hafta eli Eftre
cho (que- fon las, Sierras de- 
Granada-y de Ronda.) D e e f-  
tas. dós debemos entbndér á- 
Ptólomcoy quando expreíla5 
dosinothbres de Montes, en lié 
Botica,. pues no hay otros. Al 
Ilipula le  nombra bajo> ella 
voz por ha-Ver- una Ciudad1 
fafilófa i del mi fino'nombre^ 
(ÍMIijptíkfi itiagnd)  ̂lita junto-a 
las Sierras de Granada, fegun 

.£fcí mifino- Ptcdoméó. ', que la 
coloca ail Oriente de Monti- 
Ila , como vòràs en e l Mapa:
del Apéndice* • '-r ■'!

i' \1 J ¡- v -Jr. r ¡ ’ 1 f I*»,"- - ' ■ ' \ . \£ \ * - 7 2. . i i J ► i £ -r * * .* * < f .• 1V ' - 4 1 •- . V
-*>’.**.■ '* 1 7 i'.í T; - ' i "L . r ■*'* ' 1 '*-■ V í 4 -■ '-r d‘ ¡í í .i. f U ,M i *-i |is> t r,J ‘íiw J

■ '•.'i , Aii. t : i

y J
4

i.irfur;i r.l
l yj-j , -.nar-.ñ ■J •: J ttl Cl[: f“ ií >',£.*

'■* "Ai ÍjJ ! ;; j ! Sí ; f? . ¿V-'-.* j. • \ s * ■ ..i- i J; '/ ‘ ; -, -, 2 ^
‘ ,,;-í;<:í ¿fn)¡¡Ti ¿2)  ̂ o.’. ; 'k-u.'S tjo fio ,



2, 3 Efpana Sagrada. Tfáí- ¿8. Cap, I •

C A L T E ,  M 0 H T Ê ,  Y K O ClU Í>A'bi
que fuejfe dfoerfa de Cartela.

y i  T j? L Monte Calpe no 
X j i  tiene-cordillera co

mo los precedentes, reduelen-!, 
dofe á un pequeño diftrito, 
pero alto, conocido hoy por- 
elnombre de Gibraltar. T o - : 
dos los Autores convienen en: 
darle nombre de Monte^como' 
le correfponde t pero por la : 
altura en que fe clevadentro 
de corto ámbito, fe reprefen-1 
ta a la vifta á modo deColuna, 
como íe lee en Eftrábón p. i 3.9,/ 
donde debe anteponerfe la; 
corrección de Ifaac Vofm íb- 
bre Mela lib. 2. cap.-6. que., 
en lugar- de vij^etiíes poner 
f«Aoe»í«f, efto es, que vifto 
de lejos parece Gatma^y ¿9 , 
Isla , como tienen las Ed¡cio-> 
oes de Eftrabónpues fo lo d )

concepto de Coluna es el qaj 
hace alli al alfunto, haviendo 
provenido por el la- expref-¡ 
ílon con que los Antiguos 
nombraron á efte Monte co
mo una de las Caluñas de, 
Hercules.

72 El nombre de Calpe es 
Griego 1 aplicado . á efte: 
Monte por la concavidad y 
pequeño fenp que forfiia me- 
tiendofe en el M ar, con la 
que entre fu Procurante y el 
refto déla tierra (4@qde hoy,; 
llaman Punta del Carniro)qucr:¡ 
da juna .figura parecida, ,á las 
Sítalas , o  Cabos de facar agua\ 
y  efto es lo que los Griegos; 
llaman KAAHH,C4/^e,:.por lo 
qqe Avieno (e n  las Collas 
V- 34j 0  ■' '.-■ v. ■ > -¡

Galpeque wrfmt M  Grada fpccm eavi
'■ ‘ Jl - . V :Z) : ; ■ • ■ " ' _ . = erU “ ■' ■(

tVeafe el Mapa del Tomo. 4, \ . rmCmoqucMontt\&eUtxtri* 
pag.24. ; .-í m iia i, yçot^piaqueU^ patte

73 Sobre el nombre de es extremo de Efpaña, y de 
Gibraltar convienen nueftros la Europa, no defdioe de la 
Autores en que defeiende de realidad , fi por otra parte fe 
los Arabes, y denota lo mi f- prueba corrcfpondet la ety- 
mo que Monte de Tarifa Juan mologia à la lengua de los 
Jacobo Hofman en fu Lexi- Arabes , defde cuya entrada 
con Geographico cita otra en Efpana fe ufa de tal voz. 
derivación > en que refuita lo Efta mifma razón milita con

tra
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tra Efcaligero que en las No
tas íbbre Aufonio en el Poe
ma nono de las Ciudades,dice 
quc Gibraltar es lo mifmo que 
Morts Tartefsi: porque Gibal 

I es en Arábigo Monte: y Tarts 
en Hebreo, Syriaco, y Arábi
g o , lo mifmo que Tartcjfo,

; Milita, digo, en contra : por
que el citado nombre no fe 
lee éntrelos Antiguos, fino 
folo deíde la entrada de los 
Saracenos en Efpaña: los qua- 
les ó no fabrian que allí huvo 
en tiempos antiquifsimos pue
blo llamado Tartejjb ; a  aun*- 
que lo fupiefien, tenían- mas 
cerca al Comandante Taric, 
alojado con otros en tal Mon
te.
: 74 La mayor duda erreí- 
te punto e s , íi huvo allí an
tiguamente Ciudad llamada 
Calpe ; fobre lo que eftán di
vididos los Autores mas ciáti
cos. Caíaubono, y  Bochart 
no reconocen tal Ciudad , y  
aunque- fe lee en Eftrabón 
pag.139. y  140. dicen debe I fubftituirfe Gart na en lugar 

) de Calpe. Oponefe á efta cor- 
j reccion Wefeling (en las No- 
| tas fobre el Itinerario V. Cal- 
pe C artet am) con Efpanhemio 
en la pag..doo. del Tomo ?. 
tdit. paß. donde elle cita en 
üt favor al.Cardenal de Noris 
K>iíC 2,Cenot. Fifi cap. 14. col*

Montes de
mibi 408“. y  Notis mutuamen
te á Efpanhemio en la prime
ra Edición , en virtud de una- 
rarifsima Medalla del Gaví
llete de la Reyna Chriftina, 
donde fe lee C. I. CALPE, 
cito es Colonia Julia Calpe. 
Añade Noris el teftimonio de 
Nicolao Damafceno , que flo
reció en tiempo de Augufto,. 
cuyasExcerptas publicó Vale-; 
fio } y alli refiere, que Ocla- 
vi ano , viniendo a Efpaña en 
tiempo de la guerra de los 
hijos de Pompeyo,encontró á 
Julio Cefar viftorioío junto a 
la Ciudad de Calpia m gí 
oróAtv KaAzrútv. Wefeling aña
de i  T zetzes, que nombra a 
Calpe con titulo de Ciudad,. 
Monte, y  Colima.

Kc¿¡ KáAw» ttoAi; , o((^TE
p ÍA« trhv ¿atúvote. Cetario 

refiriendo- los mas de ellos 
fundamentos Üb. z.num. 34. y  
añadiendo que acafo Carreia 
fe llamó tambienCWpí,y Cal* 
pia. y concluye.,, que no afirma 
nadá, fina que cada uno ef- 
coja lo que mejor le parezca, 

f 75- Yo foy de fentir, que 
no. huvo- tal Ciudad llamada 
Calpe r íi fe toma como diver* 
fá deCarteia ; no folo porque 
ni Mela, ni Plinio, ni Ptolo- 
meo , reconocen tal Ciudad^

, fino por el teftimonio de Ef- 
jrabon r  que. ha, fido la oca-.

Urética. z 9



So £JpftnâScigY<ià{i,T?T(it.%%' Cap,i.
fion de eíla difputa : pues 
aunque allí fe lee Calpe como 
Ciudad, debe corregirfe Car
tela, ó decir que efta fe llamó 
también Calpe , por conve
nirla en fuerza de fu fituacion 
la etymologia referida de 
C alpe: pero de ningún modo 
debemos afirmar que la Cal- 
pe de Eftrabón fea diverfa de 
Cartela. La razón es, porque 
el mi fmo Autor dice > que el 
Monte Calpe cae á la derecha 
del que navegue defde el Me
diterráneo al Océano; y que a 
los 40. eftados (efto es, legua 
y  quarto del Monte) eftá la 
Ciudad de Calpe , antigua y  

# memorable. # De aqui infie
ro , que Calpe no era Ciudad 
fita en el Monte , fino legua 
y  quarto de a llí, lo que pun
tualmente corresponde á Car- 
teia, fegun lo dicho en el T o
mo 4. y coincide con lo mifi- 
mo Marciano , citado de 
Wefeling en el lugar ya da

do , pues coloca á Cartéia i  \ 
cinquenta eftados del Monte j 
Calpe , en lo que no fe dife. i 
rencia de Eftrabón mas que J 
en diez eftados, acafo por et- i 
rata de numero en uno , ó en ■ 
otro 5 ó por la poca diverfidad 
de un quarto de legua efeafo, 
en que no debemos reparar. ;

7 6 Fundafe efto en quedt 
Monte Calpe no fé eftiende a I 
lo ancho, lino á lo largo, de I 
Norte a Medio-dia,por lo que | 
dice Eftrabón : Ambitunoní 
magno: y  afst no hay lugar,ni I 
tierra, que dentro del mifmo ¡ 
Monte permita la diftancia de j 
legua y  quarto, fino íolo cf- j 
-tendiéndofe por el margen de j 
la Cofta, (de Oriente á Ocd | 
dente) énque ádiftancia del 
40. ó 50. eftados eftuvó la fa-; 
mofaCartcia : y a f s i á e í h i  
la correfponde la mención de | 
Eftrabón , en virtud de los 1 
eftados en que la fepara del | 
Monte: y  porqueoinrmedia-lí 
 ̂ ta-

*  Ibi ergo mom eft eorum Hifpanorum qui Bajiitani &  Baf- 
tuli vocantur , nomine Calpe, ambitu non magnus, cateriim in 
altitudinem magnam- ereilus , ut eminus videntibas inful* (leo 
column*) fpeciem ebjiciat: is ad dextram t f  è nqfiro niari foras 
•navigantibus, Ad XL. inde Jladia-Urbt Calpe vetufia &  memora- 
biliS y ohm Jiatio navibus Hifpanorum. Hanc ab Hercule qui
dam conditam ajunt, inter quos oft Timojibenes , qui earn anti- 
quitus Heracleam fuijpe appellatam refert , ofteniitque adbue 
magnum muromm circuiPum:&i navalia. Sequitur Mdlana. 
btrab. p jg .i jp .y  140.. .. t . ... ........ _\*r i
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j  tamente dice, que á  la Ciudad 
i de Calpe fe íigue Melaría: en- 
| tre la qual y- el Monte Calpe 
{ eftaba Carteia, como refieren 
¡ Me!a , y  Plinio : y  efto prue- 
[ ba fer Carteia la Ciudad nom- 
j brada allí Calpe: pues de otra 

fuerte no huviera dejado de 
i nombrar a Carteia, antes que 
j á  Melaría , fiendo aquella mas 
! fámofa que ella.

77 Lo mifmo fe confirma 
i por añadir Eftrabón, que 
la Ciudad de que habla era 
antigua, y  memorable, fun- 

j dada fegun algunos por Her
cules $ por lo que antigua- 
j mente fe havia llamado Hera- 
i clea, por el mifmo Hercules, y  
jque havia fido-Puerto, y  Afti- 
iliero para las Naves de los 
f Efpañoles > < noanteniendofe 
¡aun étt tiempo de Eftrabón 
\ gran circuito de Muros, y  Afi- 
i tillero, como íé lee en el reí- 
timonio■ - alegado : todo lo 
qual es proprio de Carteia: 
pues allí havia lugar para el 
gran ámbito: de Murallas, y  
era-1 Puertq -fegun el mifmo 
Autor pag.141. conviniéndola 
también el hombre de Hera- 
c!ea;porque los Phenicios 11a- 

; matón a Hercules Melcartos. 
| de Melech Ra rtba (efto es, JP¿*~
¡ ¿re de la Ciudad) y  por la fi

gura Apherefis refultó Cary 
teia, como nota Bochatt exhi

| . - Montes de
bido al pie del texto de Eftra
bón en la Edición novifsima 
de Amfterdan.

78 Concluyo pues , que 
en Eftrabón debe leerfe Car- 
teia, ó decir que efta Ciudad 
fe llamó también Calpe, como 
apuntó C elado, y afirmaron 
Valefio (fobre las Excerptas 
de Nicolao Damafceno) y  
Harduino (fobre Plinio V.Cal- 
p ey  en las Medallas Popul. &• 
Urb.) En el mifmo fentidó 
deben entenderfe Nicolao-, y  
Tzerzes; pues ambos enten
dieron á Carteia por las voces 
Calpia, y  Calpe, fegun pruer 
¡bandas razones alegadas.

79 La Medalla C.T.CAL- 
PE , en que tanta fuerza han 
hecho muchos Autores , no 
.prueba nada : pues no es ori
ginal la citada Infcripciorí. 
Harduino fobre Plinio dice, 
que es fofpechofa efta Mone
da j y  yo añado, que es apo
crypha, ó que no fe ha de en
tender del Calpe de que ha
blamos ; fino de otra Ciudad s 
:de Bithinia , llamada en Efte- 
phano Calpi, á la qual Ciudad 
aplica Holftenio (en el Tomo 
de Notas y Correcciones ío- 
bre aquel Autor) la Medalla 
citada, proponiendo e lcp i- 
graphe con la voz CALPA , y  
no con la de CALPE. , El 
tiempo en que. fe fupone ; bai*

tir
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'Efpana Sagrada. Trot, z 8. Cap. i ;
tida es en el imperio de Phe- vifta de que el mifmo Spanhe* j 
¿lipe el Mozo; y  efto bafta pa- mió no fe atrevió á rcíolver, j 
ta convencer , que no puede defpues de haUarfe informado ] 
entenderte de Ciudad Eípa- de ló expuefto , íegun vemos j 
iíola , pornohaverfe batido en la Edición pofthuma de I 
en Efpaña ninguna Moneda AmftérdanTom.2. Diflfert.ij, j 
deíde el imperio de Caligula pagióoo. donde le remite i f 
en adelante. los que examinen ocular y f

8o Pero lo mas notable atentamente la Medalla. Perol
e s , que en el cuño original de 
la Moneda no fe gravó ni 
C A L P A , ni CALPE, fino 
C . A. A. P. (defpues de las 
dos primeras letras C- I.)pue£> 
tas todas encima de una Gale
ra^  debajo D. D. En elan- 
Verío ella la Cabeza dePhdt- 
pe el Mozo, con las letras M. 
IVL. PH1L1PPVS. CAES.Hi- 
liándole maltratada la Inf- 
cripciondelTCverít) quifo re- 
farcirla algún artífice, y  de la 
fegunda A. formó una L. de 
modo que fe leyefle CALP. 
fin puntos intermedios,y aña
dió al fin la A. como teftifica 
Vaillant en fu Obra de Colo
nias Cobre la tercera Medalla 

gt de Phe'ipe el Mozo: # y todo 
ello recibe mayor fuerza en

aunque hay duda en las le« 
tras , no debe haverla en que 
fiertdo Medalla del Siglo ter
cero , no le batió en Empaño; 
y afsi por efte documento no 
fe prueba Ciudad intitulada 
Cal pe.

8 1 Omitimos el teftimw 
nio de Eftephano . porque co
mo previno Holílenio t no ei
rá bien confesado, (p. t6i, 
V. kapiihia.) Lo mifmopue* 
de decirle del Itinerario de 
Antonino: pero aun leyenda 
Culpe Carttiam , no refulta 
Caípc Ciudad, fino que para 
ir de Barbariana a Carteia, fe 
inclinaba el camino acia el 
Monte Calpc, como notó Zu
rita. El Licenciado Don Mm  
torio Fariñas diftinguió k Cal-

6fi

*  C  I. C. A- A. P* eum ignarus quidam artifex hum num* : 
mum erojum refardre vclletf pojl primas quatuor ¡itéras pro de* p 
f  rfta A. fubftituit L. &poft P* addidit A, ita ut in eo legatuf  ̂
C* ^  CALPA. quam epgraphen Lucas Holftenius Not.in Stepban, f| 
f aSm156 ad Caipen Bitbyniæ Urban , &  ill% Spanhemius DiJferL p
'£* Pa£-779* *d Calpen HifpanU oppidum revocarunt ; J t è  nuiïh 1 
mus ad Lartbaginem ptrUmt*



Montes ¿te U Hética.
pe de Carteia , diciendo, que 
efta corre fponde á las Alge- 
c iras, y aquella al Roeadtllo, 
„  que en Gibraltar algunos 
,, llaman Cartaya. Difta (dice) 
„  del Monte Calpe legua y  
,,  quarto : es de muy bueno 
„  y  feguro furgidero : dcfcu- 
„  bre los M uelles: tiene' por 
y, largo trecho iluftres ruinas 
,, de grandes edificios : baña- 
, ,  le las orillas del rioGuadar- 
„  ranque , que baja de los 
,, Campos de Cabellar. Afsi 
en un Tratado MS. de lar Ma
rinas defde Malaga d Cádiz, 
que me comunicó el Señor 
Conde del Aguila. Pero yo 
[creo que aquel litio es el de 
Carteia, fegun lo dicho en el 
Tomo 4. aludiendo á lo mif- 
mo el nombre qué dice aqui 
el Autor dáñ los de Gibraltar

á aquel litio. Ni fe autoriza 
Fariñas coivdccir que Carteia 
eftuvo en las Algeciras: pues 
li. antes de ellas fuera Calpe 
en el litio de Rocadillo, y 
luego Carteia en las Algeciras; 
antes de llegar á Melaría} 
no digera Eftrabon que á Cal- 
pe le leguia Mellaría , lino- 
Carteia. Viendo pues que di-i 
ce fegüirle á Calpe Melaría» 
es Penal que Calpe era lo mif-‘ 
mo queCarteia: porque Me
laría no eftuvo entre Calpe y  
Carteia , lino defpues de efta. 
Y  afsi concluimos que Calpe 
en Eftrabon es lo mifino que 
Carteia.

Del Monte Solorio, y  de las 
cumbres Oretanas, que legua, 
Plinio dividían á laTarraco- 
nenfe de la Betica , hablamos 
en el Tomo y. pag.31.

ü

D E L O S  PROMONTORIOS.
EL ©£

82 A L  Occidente deCal-
J \  pe (á quien algu

nos dan nombre de Promon- 
j torio) efta el Promontorio de 
Juno, ocupando el extremo 
del Eftrecho , que no fe ef- 
tiende mas que defde Calpe 
al expreflado Promontorio.

| Mcla , y Plinio le nombran de 
Juno, voz que parece haver 
provenido del Templo que 

TomÚX.

J U K O .

huvo a l l i , fegun fe explic* 
Prolomco : Promontorium à 
quo fretum » in quo -funonit 
Templum.

83 Olivario en las Notas 
lobrc Mêla dice,que efte Pro-j 
montorio de Juno es Santa 
Maria , à el Puerto de Santa 
Maria : en lo que no debc fer 
alabado, pues cl mifrno Mêla 
lib. 2. cap. 6. pone por lin de 
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I.
Ja Coila del Eftrecho al ex-, á la Agata fe llama Sardachai' 
preñado Promontorio ; y  el tes. Hoy en virtud de las Mi- i 
Puerto de Santa Mana cae¡ ñas de piedra Agatha fe con- j  
muy fuera del Ellrecho, en ferva el nombre de Cabo de ¡ 
el Seno Córenle. Lo mifmo fe Agatas , reducido en el u(b ! 
excluye por Ptolomeo, pues; vulgar a la exprefsion.de Cabo ! 
quando dice Promóntorium á¡ de. Gatas,adeGata^ , j
quofretrum, no fe ha de en-* . Eíte: C a b o ó , Promonto- i 
tender que el Eftrecho red-: rio , no correfponde á la Tar-: 1 
bieíTe nombre por el PromoniJ racóncnfe , en quede ponen- 
torio , fino que el Eftrecho» Hofman, y Fbtrari, fino á lj. 
comenzaba pot alli:,  i cohfi-s Betíca y Como “ f e  lee enPto-r 
deíandolc de Occidente á? lomeo, y fe comprueba pot 
Oriente : y como el Puerto; Pliriio, en fuerza de; eftar en« 
de Santa María eílá fuera del) tre Abdera, y Barca , que am-‘ 
Eftrecho, no le podemos.apli- baserandedá Betica*. i 
car aquel concepto. ' ; : . > .1

ÍEL Promontorio de Junoí D E , LO S S E  N O  S. ’ f 
íc  llama hoy Cabo dé Trafal- : r: o; ij
gar, opueitoal que en. Africa» 85 T  QS: Senos que for-1 
íé -nombra de Efpdrtieh í . I  f man las Cofias de j 
i ! ; la Bericade reducen á tres: J
P R O  M O N T O  R I O  D E  uno dentro del Eftrecho, en1 j 

. Charidemo. . . la.,cpncayidafi del Mónte Cal« f
j f c N  la Cofia Oriental .pe , por lo. que., con, razón. | 

F i  de la Bjetica hay de llamó. Vbfsío (íbbre Mela i 
otro Promontorio j. á. quien> lib.2. cap. 6. lin. 79. V. Tum \ 
Ptolomeo llama de Charide- Mellaría) Seno Calyetano. De S 
tno ■ -Xfljf ríííjCMí ■; > ; nombre dé elle Seno tiat»MBlá",difciend8: I 
étymologia bien obfeurape- Sinus ultra ejtgn eoqueCárteia. | 
SO parece fer lo. mifmo que Veafe lo dicho Tom. 4. cap.i. 
Cabo de Sarda, ó Sardio,fegun defde el, num¿4i.,
Samuel Bochare enda Obra. 86 Otro Seno es el que , 
ácColoniis &  Sermone Phani* Plinio pone en la Coila Coren-1  
raw cap.34. donde dice, que fe, lib.3. cap.i. diciendo, que | 
Gbar-odem fignificaen lengua enfrente tiene á Cádiz : U-1 
Púnica Caput Sardij: y éntre tus Corenfe inflexo Jinu , cu- I 
efta* eípecie de piedras hay jus ex adverfo Gades. Caro en 
Bha que por acercarfe mucho el fol.i 16. b. quiere que la ri- 
t- -- ' be-
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. ; Promontorios <
beta Córenle fea lo mi fino 
que Caurenfe, tomando ella 
voz de la Ciudad Castrar, que 
ipiinio exprdfa en el Conven-; 
Ito de Sevilla( junto à Orippa 
|y Scaro} qué hoy le llama Co* 
[ria , à la vànda de Triana , rio! 
(abajo. Elio no puede fer: por-i 
I que Cotia dilla mucho de la- 
Coda que mira à Cádiz : y> 
en medio havia Ciudades mas» 
fjmofas ,  y  mas cercanas al 
Mar ,  que denominaren la» 
Coda. En algunos MSS. fe> 
lee Curenfe, y  Curonenfc : y  
afsino es feguro el explicar 
fu origen, en vòz defconoci*: 
da. Dehemos pues recurrir,¿ 
noà la C o d a , donde c&kSanj 
Lutar , fino à la del Puerto de 
Santa Maria defdc el Cadillo' 
de Santa Cathalina y  boca del 
[ Rio Guadalete, hada. la del 
Rio'San Pedró, donde fefor- 
ma Seno que tiene enfiente à 
Cádiz : y  por, tanto hablando r 
Mela del primée Senoquec 

j defpues del Edrecho hay en 
j la Coda de la Bedcaqxjne allí 
(un Puerto , à quien llaman 
(dice.)Gaditano, lib.3. c .i. : 

Finalmente deldc Guadal- 
qui v ir hada el fin de la Betica’ 
feiìalaMeia otro Seno: Tuta 

\ Sinus alter ufque ad Jinem Pr.ô \
; vincia , y ede proligue badai 
| el Cabo de Santa Mariaeù el' 
Algarvc. - >

I; k la. Hética. j f

ISLAS DE LA HETICA, í
f

LA mas fhmofa Isla de l í  
Betica es la de Gadiz,[ 

de lá qual por fer Epiícopal- 
trataremos mas oportunamen-» 
te. al hablar de fu Silla. Entre*1 
las bracas de los Ríos Odie!* 
y Tinto hay una Isla pequen 
ña, llamada;?*/;«'/. Menciona-1 
la con el mi fino nombre el 
Nubtdnle': pero no tiene po4 
blacion. >

87 ■' En el Edrecho nos de« 
jaron los Moros el nombre de 
Itla Verde, ó Gclzirat alha- 
dra , y  Isla de Tarif, como fe 
lee repetidamente en el Nu- 
bienfe, pag.149. y 1 ja . Voftio 
fobre Mela Ub. 2. capí 6. fe 
inclina á que los Arabes dic-> 
ron nombre de Isla Verde al 
Monte C alp evy que por la 
vecindad pafsó el nombre 4 la 
Ciudad' <dé la.Atgecifa; qué 
deJpues fe usó en plural, por
qué el R ey J)ó n A lfon fo  XI. 
levantó otra Ciudad junto á 

J a  antigua.,
88 Yo eduve mucho tiem- 

poperíhadidoálo mifino , cb 
vida deque los Arabes care
cen de la voz Peninfida(en cu
yo lugar fuelen ufar la de lf* 
la) y por no darnos los Mapa j  
ninguna Isla junto a Ciibráfi 
rar. Pero deípues he Cabido, 
que enfrente de las Algeciras 
-hay una i$ la , donde arda la- 
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$6 Efpdña Sagrada:
fortificación de la Ciudad,que 
la defiende de que puedan 
acercarle embarcaciones de 
jos enemigos : y  por aquella 
Isla nombraron Algécira (eftó 
es, Isla) ala Ciudad immedia- 
ta. D e eíla población (ira en 
nueftro continente habla ex-! 
preflamentc eiNubienfe,quan-' 
do nombra lalsla verde, pues 
la llama Ciudad , y  dice que' 
la baña el rio déla Miel; que 
es el de las Algeciras, pues' 
aun hoy mantiene el mifmo 
nombre. _;

89 Confírmale, por añadir 
el mifmo Autor, que hay em 
el Eftrecho otra Ciudad pe-I 
queña , llamada lila, de Tarifa 
que tiene en la Cofia opuefta 
otras dos diftancia de doce 
Millas : loqual es proptio de 
la población a&ual , que lia-» 
txumosTarifa » Junto! á quien 
hay una pequeña Isla de la:

Trat.tíl.Cafii.
parte de dea, y  dos enfrente 
en la Cofia Africana , como 1 
veras en elMapa del Eftrecho, ¡ 
puedo en el Tomo 4. Pero fo I 
mas notable e s , que: el Na. 1 
bieníe pone efta Ciudad déla : 

Isla de Tarif al occidente de | 
la Isla verde, íeparadas entre 1 
si en diftancia de 18.Millas: lo 1 
que es prueba de qué habla I 
de las Algeciras y  de Tarifa, § 
como acaba de convencer la I 
exprefsion de que Ceuta cae | 
enfrente de la Isla> ^erdé,y | 
que entre cftas hay mas dif-| 
tanda que éntre la Cofia de I 
la Isla de Tarif y  de Africa* 1 
como, fe  verifica cu-las- Algí«* | 
citas y  Ta rifa comparadas en# | 
tre s i , y  con la Cofia de Afrk | 
ca , pues las favorece la íltua- I 
cion, y  la diftancia ; y  afsi (a | 
Isla verde r ó Algezira-alha- § 
dra , es la Algecira, y  la Isb 1 
de T arif es Tarifa» 1

D E  LO S R I O S .
EL tBETIS. (HOY GUADALQUIVIR.)

^OÑt-06 todos los ríos 
v X Z ífde la Be tica el mas 

fimoío es d  Bctis, por quien 
recibió el nombre la Provin
cia. Debe tener entrada par
ticular en la Eípana Sagra
da* por haver (ido con (agrado 
con íangte y con cenizas de 
innumerables Mart^res>fegua

leemos muy frequentemente! 
en Jas Obras de San Eulogio. 
Marcial le pintó ceñido de 
corona; de Oliva (como le re- 
prefentamos en el Mapa) ce
lebrandole, por ¡^prerrogati
va de comunicar color dora-; 
do à los pellones, lib. 12. £ m  
100*.



$¿os (kúa, Betici. h l

Satis olivífera erinem redimite corona, 
Aurea qtti nitidis vellera fingís aqüis.

Pero mejor podemos noíotros cita : añadiendo en el de la- 
aplaudirlc , por haver íido fegunda , que la voz Betis 
teñido con fangre délos Mar- proviene de la Púnica Bitfiy 
tyres. que fígnifica lo mifmo que

p i Los Antiguos le lia- Rio de Eftanqucs, ó Lagunas: 
marón Tartejfo, como fe ve en y  cfto es lo que denota tam- 
Efteficoro, citado de Eftra- bien la voz Perces, derivada 
bón pag. 148. donde expreflá: de berca , que es el Eftanque* 
Videntur autem vetares Batin 92 Para inteligencia de 
appellaffe ‘tarteffum. Eftepha- efto ha de notarfe, que el Be-: 
no añade, que los naturales le tis formaba un gran Lago , Ó 
llamaban Perces: y  afsigozó Eftanque, cerca de la coila 
de tres nombres , Tarrellb, del M ar, en que entraba por 
Perces, y  Betis. El primer dos bocas, con la efpecialidad- 
nombre denominó á la Ciu- de que por cada una llevaba 
dad lita entre las bocas del tanta agua, como havia trai- 
R io , fundada por ‘Ta.rfis, hijo do quando venia en un cuer- 
deJavan, y  nieto de Japheth, p o , como refiere Mela lib.3. 
poco deípues de la difperfion cap.i. Ubi non longe a Mari 
de las Gentes (referida en el grandem LACUM fa eit, quafi 
cap.io. del Gcnefis) íi es ver- ex unofonte geminus exoritur; 
dad lo que afirma Samuel Bo- quantufque jimplici álveo vc~ 
chart en fu Pbaleg. lib.3. c.7. nerat, tantus Jingulis effluit,' 
y  en Cbanaan lib. I. cap. 34. Entre eftas dos bocas fe for-r 
col. 604. edit. 4. De la voz maba la Isla en que eftuvo la 
Tarfis facaron los Phenicios Ciudad de TarteíTo , referida 
las de Tarfeio, y  Tarfeitas, de por Eftrabón en las palabras 
que fácilmente pudo prove- dadas num.39. De la Isla en» 
nir Tarteflo, duplicando por tre eftas bocas hizo también 
pleonaímo la primera letra i ó mención el miíino Autor pag. 
mudando la S. en T. como 140. Tum bipartita Batís Jiu- 
quando fe lee Aturi-a por Af- vij oftia : INSULA, qua i a 
fyria. Afsi el mencionado Au- eorum tjl medio, oram mari- 
to r, en el lugar dé la primera timam cpntinet centum > v il
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fecundum dios etiam plurium el mifmo motivo que hizo ; 
Jlidiorum. Ella Isla es d í v e rfli cellar a lafegunda hocs , que 
de las que hoy forma el Betis formaba la Isla de losTarte- I 
mas abajo de Sevilla: porque fios. En confirmación de ello j 
las dos bocas que falian. d el vemos, que las Islas, afínales, ' 
L igo  para elMar fuponen al mantienen, unas como. Lagu. 
Ella.oque antes que a los dos ñas-, ó Eitanques;,. llamados, 
brazos , fegim Mela : y por Lacios, por los. naturales j los. ; 
tanto, no. aísiento á Rodrigo, quales fon tangrandbs,, que: , 
Caro,,queenelfol.89. y 129. algunos tienen dos leguas de i 
pone el Lago defpues de las larga, otros tres , yuno cin̂ - 
Islas afíualcs, y  de las bocas co , repartidos en la. Isla Ma- ! 
del rio en San Lucar: lo que yor, y  Menor, fegun me in- I 
no correfponde á. la expref- formó el Señor Conde del; ( 
íibn de Mela ::pues San Lucar Aguila., Efto da- á entender, | 
es ya Coila del Mar-, y Mela que en lo, antigua, havi'a allí I 
pone el Lago apartado, detl menos tierradefcubiertaypues. j 
Océano; en cuya fola con- dentro, de las Islasperíevera j 
formidad hay tugar para, re- hoy tanta agua,. Fue pues to« 1 
conocer los dos brazos,, por- do aquello el gran Lago men- j 
que de otra fuerte no huviera donado por Mela , ó a lo me« I 
mas que uno, fi la Laguna He- nos convendríaaquclconcep* j 
gara nafta San Lucar t y aísl to á alguno-delos Lucios. ! 
tengo por mejor decir,, que eli 93: ’'Avieno hablando deia j 
Lago, antiguo fue lo que hoy Isla de las bocas dfel rió norn? i 
la Isla mayor, y menor, cuyo, bra al Lago LigufticoV.2 8 3 ¡ 
terreno le ha defeubierto. por

Sed In/alam
Tdrtejfus, amnis ex. Liguftico lacu-.

; Per apertajufus undiqueablapfuligat.

, 3 Efparía Sdgrad&iSfáitt. z 8> Cap. I .

Bochárten/uChanaan lib.r., 
cap.3 4 . lee Lifyflino lacu : pe
ro no dá razón para que ante
pongamos efta voz ,  mas que
ja otra, en fupoficion de que 
junto al Beris Iiuvo una Ciu
dad llamada LiguJUttA en Ef-

tephano, d’c là qual pudo el
Lago immediato nombrarle 
Lignítico pues íí era pueblo 
de Ligures , como lignifica 
EftephanO' (•sróXic Atyvuv) no 
es neceflario. mudar la voz 
Liguftina -, ó  Liguftica, en 
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$ios de U dBetica* 3 ?
! Libyftina , por mas que en yores: y  afsi por eftos tirulos 
; lengua Púnica fignifique Le- no hay efpecialidad en él Be- 

bitjin lo mifmo que ad paite- tis, que pudieflfe darle nom- 
det. Veafc Eftrabón üb/4. bre, masque á otros. Ni es 
pag.43.  ̂ razón que Avieno fe-apli-

'94 Otros dos Lagos aña- que al Monte del nacimien- 
de Bochart, diciendo que uno to del r io : porque va ha- 

f efta en el Monte del naci- blando de las bocas , y  no de 
miento del Betis , de cuya las fuentes : y  afsi la Laguna 

- Laguna habló el Nubienfe: y es la Liguftica, defpues de la 
otro junto á Córdoba ; ale- qual fe formaba la Isla de los 

. gando para elle á San Eulo- brazos del rio , como confia 
i g io , y á Ambrofio de Mora- por el mifmo A vieno, y  el ya 
i les; y entendiendo de aquel citado Mela. Junto á elle La- 

á Avieno , quandoen el verfo go eftaba el "Monte Argenta- 
291. dice: At moni paludem' rio , cuyo nombre equivoco 
incumbit Argentarías. Pero Bochart con el Argénteo, en 

i ningún texto de eftos prueba que Eftrabóñ pone las fuentes 
, Eftanque, ó Laguna particular del Betis: pero realmente eran 
en el Betis: pues la menciona- diftintos, nú folo por fer uno 
da por el Nubienfe (que en la principio, y  otro fin del Betis, 
vcríion deldúuMía, feexprefla fino porque el nombre del 

: quaji tacú quodam qui monte Argénteo de Eftrabón prove- 
in ipfo confpicitur) es común á nia por fus Minas de plata 
otras fuentes de rios, y lo mif- ( Ob argenti in to metalla, pag. 
moel texto de San Eulogio, I48.)y el Argéntario dc Avie- 
que folamente denota la ta- no fe llamaba afsi por el dia
bla , ó playa del rio junto á no , que le hacia parecer pla- 
Cordoba , al modo que otros teado: V.293. 
las forman tan grandes ó naa-

Efte Monte le aplicó hay defdc Tribugena al Mar, 
bien Rodrigo Caro á la Coila entre San Lucar y la Mefa de 
de las bocas del Betis , y  cor- Afta , ó á la vanda opuefta, 
tcfponde a  las Cueftas que hundido ya en el Mar , fe->

Sica vetufiis difluí ex fpecie fui:
Stm m  ifie namque latera plurimo nitet.
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gu» Caro üb. 3. cap. 2 6.
95 Mirando al Lago L í-  

guftico (y no a  Los otros dos 
citados por Bochart) llamó 
d  Nubicnfc á la tierra del 
Medio-dia de Sevilla, Provin
cia di Babaira , que es lo mif- 
tno que del Eftanque, ó Lagu*- 
na : y  en la mifrna conformii- 
dad pudieron. Los Phenicios 
llamarle B&ifl, y  Betis, como 
otro$.PíWft, á cuya voz dice 
.Bochart fe debe reducir la 
que erradamente fe lee Certim 
en Livio lib. 28. Bate amníy 
qaem Íncola Certim appellant:, 
y. fegun dio la voz de Betis* y 
Peras provino de aquel femó?, 
ib Eftanque..
, 96 Muy de- otro modo
difeurrió Aldrete en el origen; 
déla LenguaCaftellana lib.3-. 
cap. 12. donde\ excluyendo, 
que Betis venga del Hebfeo, 
refiere que puede fer Griego, 
por lo profundo; como tam* 
bien Penes, ó P e rca q u e  fe 
puede tomar por negro , ó 
vario: y fe inclina, á. que fe 
lea Percas , que fignifica Ve
llocino , por el eolbr que las 
aguas.de efte l io caofaban en 
tos Vellones, de las Ovejas} 
fobre que no es lugar oportu
no pata detenernos.

97 El nombre afta al - es 
Guadalquivir* voz ufada vul
garmente deídeiosMoios; y

4 . 0  Efpana SÂ Yúda.
lignifica Biogrande.

98 Su nacimiento es en là
Tarraconenfe ( que defpuej 
fue Carthaginenfe) como pro. 
pulimos en el Tomo y.pag.aj. 
Recíbele la Botica en el pun
to en que fe le junta el rio. 
Herrumblar entre Bailen, y 
Santa Potencian^, al Oriente 
de And u jar, en que va ya en
riquecido con muchas aguas, 
que afsi por Norte ,, como por 
Medio-día le  comunicaron 
muchos rios, y  arcada pafíb 
fe le agregan otros, verifican-i 

'dofe lo que dijo Plinio lib 3.; 
capa. Módicas primo , fed 
multorum fluminum capax,quL 
bus ipfcfamam- aquafque au- 
fert. Sus, margenes; eftaban 
antiguamente muy pobladas 
de lugares iníignes, como teí- 
tífica -el mifmo Autor : Crebra 
dextra hevaqae accolitur. oppi* 
dis,: dónde le debe notar,que 
Plinio recorre el- rio defde fu 
nacimiento acia elM ar : y  por 
tanto la derecha en fu curfo 
es la,parte de acá , donde ef- 
tán Andujar, Cordaba.,. Peña- 

flor , Lora, Cantiliana,. Alcalá, 
del Ria, Gelbes , . y la Pucbla, 
La izquierda es la parte de 
allá, donde cae Sevilla. Pero 
en Eftrabón le trocaron los 
refpecfcos j porque procede rió 
arriba con motivo de explicar 
la. navegación que le  hacia

pos

Tiat.%%. Cap.i:



fltów déM&ttká. 4 -x
ñor c ir io ; y  por tanto, eni-« 
pieza dcfdc el Mar , donde 
Plinio ácaba , íiendo izquier
da para uno la que para otro 
es derecha. '
» 99 Navegavafe pues el 
Betis con mayores y menores 
vafos, feguri lo permitía el 
Fondo de las aguas. Halla Se*' 
V-illa llegaban los mayores? 
dcfde allí á Captiilana , los 
menores: y  defdc Cantillana 
i Córdoba proíeguiaa los 
3arcos.

roo Era" ella navesaxrionO
10 Tolo útil como- otras , lino 
ieleytable como ninguna: 
jorque (obre lpviftofo de los 
Hieblos que adornaban las 
«argenes del rio y fe añadía 
a amenidad dé los Liicosf 
Jofques efpefos y frondofos, 
jue hermofeaban los campos, 
rompitiendo con ellbs la mui- 
itud de plantas que ceñían 
as orillas de las. aguas : de- 
nodo que á qualquiera parte 
ionde fe inclinafle la villa,, 
íallaba íu recreo, ya en la 
variedad de poblaciones y  de 
os fabricas, ya enbofques, 
p ya en plantas , como teílifi- 
:a Eftrabón pag.142. Acceda 
pe dandi amanitas-, locisiftis- 
lícorum &  alta Jiirpiurn plan- 
atione excultis*
1 101 De ella utilidad' de 
a navegación gozaban.en la-

Betica aun Ciudades, que nt 
tenían rio, ni e liaban en la 
Coila , lino tierra adentros 
porque conociendo los Natin 
rales el puntó de los Ellua-;

1 rio» , fundaron allí Ciudades* 
a que creciendo el mar , y  los 
ríos, podían aportar Naves, 
verificandofe en algún moda 
que la tierra era navegable.' 
Tales eran las Ciudades de 
Afta, y  Nebrija, fobre otras 
que reitere Eftrabón lib. 3* 
PaS*I43*

no2. Al entrar en el mar* 
le comunicaba el rio fus cau
dales por dos brazos, forman
do entre ellos la Isla de los’ 
Tarteíios, como exprefsaEf- 
ttabón en las palabras dadas 
en el num. 39. De ellos dos' 
brazos, ó bocas-, hicieron 
también mención Paufanias, 
Alela, Ptolonteo „  Avieno,. y  i 
otros. Hoy no tiene-mas que1 
una: peraRodrigo Caro • fol, 
127. alfin, dice, que por cima-1 
de la Villa de Rota Jé ve unaj 
que llaman la Madre vieja, por- 
donde dicen fumino antigua-, 
mentó el rio con uno de fu s bra
sas con que- defuguaba en el 
mar: y fi ello es alsi ,■ no ne- 
cefsitaremos recurrir á la col* 
ta occidental' de San Lucar, 
para bufear la otra boca: pued
en ella parte de junto a Rota 
fe verifica ladiítanciaque Ef*

tra-s



trabón feñala á la colla mári- 
timade lálsla, diciendo que 
tenia tres leguas y  quarto, o  
mas legan otros, romo vetas 
cu las palabras del num.92. y  
eflto viene bien con el fítio de 
junto a Rota, donde vemos 
anualmente un Arroyo , lla
mado Ratonero,que baja defde 
las peñas de Afta, yTribuje- 
jia, entre las guales pudo tam 
bién correr la boca antigua 
del Betis, pues aun hoy difta 
poco el nacimiento del Arro
yo de la Isla mayor del rio, 
como vemos en el moderno 
Mapa del Reyno de Sevilla,, 
egecutado por el Ingeniero en 
Gcfc Don Francifco Llobetj 
bajo la dirección del Margues 
de Pozo blanco.

103 finalmente tiene e l  
Betis una cofa efpecial, gue 
íblo en e l ,. y  no en otro del 
mundo, ufan los hombres del 
mar, como previno Caro en 
las Adiciones MSS. diciendo, 
gue guando el rio entra en el 
mar en las menguantes, lla
man á fus aguas fuftntes, ó 
hufentes : y  guando el rio 
crece , volviendo por muchas 
leguas acia atrás ,  llaman 
aguas montantes i voces gue 
parece fe confervan defde el 
tiempo de los Romanos: pro
viniendo la defufentes, de la 
latina/«»¿tf»t« , por el verbo.

4 % E/paña Sagrada.
fundo : pues eftando el mjt i 
menguante fe derraman en él ! 
las aguas del rio : y  á ello mìf. 1 
mo alude el Uamar/«yí7/oí, ¿ i 
hujtllos, álos defaguaderos de f 

 ̂la Ciudad. La voz de aguas ! 
montantes viene del latin mu. 
tuo , y  .mutuantes : pues guau, j 
do el rio crece retrocediendo, I 
parece gue el mar le comuni-1 
ca las aguas que le  dio. |

$ LN .G.1 LIS. ( <? E N  i L)|
í'

104 T 7 L rio  Singilrs, que 
r j en Plinio fe notn-l 

bra Singulti y mantiene hoy ful 
nombre, aunque algo desìi-1 
gurado por los Moros * que le I 
pronunciaron Xtnil. Nace all 
Oriente de Oranada en latí 
faldas de la Sierra Nevada,! 
cinco leguas y  media de lai 
«Ciudad, junto à quien baja, | 
y  proficue batta L o r a , y  Lu-J 
cena:, donde empieza à entrar | 
en el Reyno de Sevilla,y llega ■ 
á E cija , defde la qual era na- 
vegable, como refiere Plinio. | 
Metefe en fin en el Betis antes j 
de Peñaflor, entre ella y Pal- i 
ma.

io y  De efte tiohizo men
ción fdacioen íu Chronico» 
en el año de 438. donde le 
nombra Singtlio , refiriendo 
la batalla que tuvo allí d 
R ey Rechila contra Ande*j

Trat. 1 8. Cap. 1 .
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roto. Vcafe el Tomo 4 .

: U X  I  A , Y  U R I o  
(Odiel, y  Tinto.')

106 T T  Ntre el Betis y  
I"1 ̂ Guadiana correre, 

iímar Atlántico los dos rios 
Mxia ,, y Urior, , como refiere: 
’linio lib.j.cap.r. A fiuminc' 
i ñ a l i t ó r e  Ocrani.. . ínter~i 
htintes'y Luxia , &  Urium::- 
iriani montes: Batís jluvius.. 
iítos fon hoy Odi e l, y Tintor 
orque no hay otros entre las 
locas de Guadiana, y  Betisr 
ues aunque éntre. Guadiana, 
Odieldefagua en el mar e l 
o dhPiédms y junto al Con-, 
ento del Terrón,. y  debajo de 
artaya, es dé tan corto curio- 
caudal* queno parece- dig-.

□ de anteponerle á ninguna 
é Ibsdos referidos.

107- El. ño Odiel es mas- 
ceidental que. e l Tinto , y  
ene fu nacimiento cerca de- 
'ortegana , diñante: del mar 
ñas catorce leguas. Baja por 
ibrdlton kHuelvá enrique- 
do cotí. algunos - pequeños-

ríos , y  arroyos. El Tinto na* 
ce debajo de Araceña, bajando 
por Niebla á Mogutr: y  ambos 
corren de Norte á Medio-dia, 
á meterleen elmar. >

108: El T into, ó Azige,-: 
tiene la propriedad de nol 
criar cola viva, ni confervar- 
la , porque las abrafa: y  dê  
aquí pudo reful tar,. que lósD 
Romanos le puíreffen el nom-, 
bre de Urium.. Ptolómeo con 
loca acia el nacimiento de 
eñe rio un pueblo- llamado 
Urium:, como- verás en fu Ma* 
pa, cotejándole con el prime-, 
ro de . efte libro: y  lá voz 
Urium, comun al lugar y  al 
rio * da á entender .que Ix 
población efiaba- junto á las. 
fuentes del rio, recibiendo:, b 
dando nombreáfus aguas. El 
Ravenate- pone- también á 
í/mw juntó á Aruci, que es 
Arotbe ; lo que favorece á lar 
mifmoi- , - )

109 Avíeno- tratando de 
ella- tierra pone alli un rio- 
Hihero, refííiendoqucfrnichos 
atribuían- á efte,y no al Ebro, 
la denominación de la Hiñe? 
ria. Verf. 248.-

Ah Hiberus ihd'e manat «funis, &  locor 
Fcecundat unda. plurimi ex ip/o feruttt —
Di íiosHiberos r norrab illo> Jiusninc - ' : . Z'
Quod inquietos: Wa/conas pralabitun ; -  c..: 

i hamyvidquidamnigentis i>ujus adj«eé£ -i :ú> oho-:
O té



Bfpana Sàgràda. Trai, z 8 .'Cap. f:
Occiduum ad axern, Hiberiam cognominanti 

Pars potro eoa continet Tartejìos,
Et CUbictnos.

f
Comunmente aplican los A a -; 
tpres el nombre de efte1 rio 
Hibero al que hoy llamamos' 
tinto , fin dar prueba que fa
vorezca Unas á efte , que al 
Qdiel; lo que parece deberfe 
anteponer, por decir Avieno 
que aquel rio fecunda los cam
pos : y  como el Tinto confu
me las hierbas y arboles de 
fus orillas, es mas proprio 
recurrir a lOdiel, ó Luxia,que 
al Urium , ó Tinto. Pero en 
qtianto á la denominación de 
la Hiberia no deben fer aten-i 
didos los Autores que cita 
Avieno, fino los que recurren 
ál famofo Ebro,

MENOBA , O  MENUBA, 
' pombre dedos Rics , y  Ciu

dades. (Guadiamar, y el 
de Velez)

l io PAíTado el rio Tinto, 
nace al Oriente de 

fus fuentes Otro, llamado hoy 
Guadiamar, no lejos del lugar 
nombrado Caftillo de las Guar
das. Su curfo es defde Norte 
á Medio-dia, por el Occiden
te del Betis, en quien defagua 
Cinco leguas y  media mas 
abajo de Seviila > defpues que

el Betis empieza a formarlas 
Islas.
n i  Qne fu nombre fac 

en lo antiguo Menoba conila 
por Plinio lib. 5. cap.i. donde 
al expreífar los lugares del 
Convento de Sevilla , pone \ 
la derecha del Betis à O/ î 
con otros pueblos de lamilmj 
vanda, y  al rio Menoba, aña-j 
diendo que fe mete en el Be
tis por el lado derecho : Pita 
vius Menoba , Batí 0 “ ipfe j! 
dextro ¡atere infufrn. Ya nota-j 
mos arriba, que Plinio baje 
recorriendo el Betis defde el 
nacimiento acia el mar : y| 
configuientemente es para él 
lado derecho el de la parte de! 
acá, donde eftà Cordoba, Ira-! 
lica, OíTet &c. y  Sevilla ocu-i 
pa fu izquierda , como allil 
declara : A lava Hifpalis : y¡ 
como de la parte de acá (quei 
es la vanda derecha) no entrai 
en el Betis mas rio que el ilari 
mado hoy Guadiamar,tefahtf 
que efte es el Menoba de que 
trata aqui Plinio.

112 Digo de que tmk 
•■ v-aquP, para diferenciarle de 

otro à quien cita mas arribe 
y  mas abajo, el qual rio cotí
xcfporidq al Mediterráneo, el
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parte Oriental de Malaga, 

onde M ela, Plinio , y Anto- 
.ino ponen una Ciudad 11a- 

ada Menoba, y Plinio no da 
tro nombre á fu rio r Menoba 
um jiuvio. Eftc no puede fer 
tro que el llamado hoy de 
elez , por fer el único imme- 
iato á Malaga por la Gofta 
dental, y  el de caudal mas 

opiofo que los que fe irguen- 
n la Cofta hafta la Dieceíi 
eGranadá rlo que fe debe 
otar , por quauto Plinio di- 
e , que era navegable el rio 
enoba, como exprefta (obre 
s pueblos del Convento Af- 

igitano: Ab ora venienti prope 
Unobam amntm , O* ipfum 
avigabilem ■ r haudprocul anco
ni Alontigiceli, Alofiigi.
113 Harduino fobre Pli- 

¡0 conoció dos rio» Mene
as, reduciendo el. uno al que 
oy llamamos Guadalete, y  e l 
tro al Oriente de Malaga, 
uc fe llama (dice) Rio frió, 
nto al lugar que nombra 
orres > en que moftró haver- 
: guiadé por Mapas mal for
ados ; pues el lugar es Tcr- 

ox y y el riachuelo fe intitula 
e Frigiliana, por el pueblo de 
fte nombre , junto á quien 
ace: fiendo efte riachuelo y  
s que tiene al lado , por 
neme y Poniente, tan de 
ca entidad, que no deben

compararfe con el de Velez- 
Malaga. Añadcfe , que al 
Oriente de Malaga pone el 
Itinerario de Antonino & Me
noba, con diftaneta de doce 
millas : y  efto prueba que ío- 
lo el rio de Vtlez-Malaga pu
do fer el de Menoba; porque 
los redantes al Oriente tienen 
mayor diftancia. Pero corno- 
ios Mapas eftrangeros ( que 
yo  manejo) no ponen alli rio; 
por no conocer la tierra, tie-, 
ne en efto difeulpa aquel Au
tor^

114 No afsi en decir que 
Guadalete foe Menoba , pues 
tiene contra si á Plinio, quan- 
do dice que aquel rio fe mete 
en el Betis por el lado dere
cho ; lo que repugna á Guada* 
lete , que corre por eLOrien- 

: te del Betis (lado izquierdo 
para Plinio.) Bien sé queHar- 
duino excluyó de fu Edición 
la voz B atí, diciendo en el 

, num.XIK de las Emendacio- 
nes , que no entra en él Betis. 
Pero fuera de que fe lee afsi 
en otras Ediciones: Batí e¡y 
ipfe a dtxtro latert infufus, es- 
preciío reconocerlo de efte. 
modo: porque la voz infufus 
pide feñalar algún termino 
en que ebrio fe infunda : y, 
no hay otro que el Betis, de 
cuyas margenes ( derecha b 
izquierda) ya tratando Plinio.



A'*OC Efparía $agradá.CTrat. ztCCap. i .
Rcfponde Harduino, que fe 
debe entender infundido en
el lugar , ò campo de Si aro, 
cuya voz precede im mediata
mente. Pero tampoco alcan
za *efto ; no folo porque Gaa- 
dátete no corre junto à Si aro, 
(que eíluvo dos leguas y me
dia de Utrera , al Medio-dia) 
fino porque aun concedido 
ello liberalmente fe prüebaí 
no fer ella la miente de Plinto: 
pujes dice fe infbadia rio 
en el termino de que habla 
p o r el lado derecho : y como 
Guadálete va por el lado iz
quierdo del termino de SLanv 
y Utrera , fe convence quc?

Guada fe te no correfponde al 
reí petlo leña lado por Plini0: 
y a (si debemos infiílir en el 
rio Gmdmmar, que entra en 
el Betis por el miliob lado;de
recho en que éftavouOíIet 
(en la vanda cóntrapuelh i 
Sevilla.)

1 15 Gonvenccíéntámbieti 
lormilino cori íuri nuevo def. 
cubrimiento jen virtud de una 
In&ripcion * que .pone Gata 
cadas Adiciones ;MSS:h eií U 
qtial vemos fer M;enoba el rio 
Guadmmar, que paila junto ¿ 
San Lucar la mayor,, donde 
fe halló la piedra , que dice

’Mb. : nn;,;: c¡

FL. AEMILI A. A-L:H;S.E;

P. MARSIVS. INTER MENVBAE»

RIPAM. ET. LVCVM. AMPLISS.i ' 4

SOLIENSIVM ORDINIS ■; %

INDVLGENTIA ACCEPTO LOCO

P. S. C. B. M, D. P. 

S. T. T. L.

\í, :: ‘¡ m
;í ; y 1 ■!, v i i

,i y
Confta pucs que, c ilio  Menu- car la Mayar ,¿fegün feiflfiri®!
lia jes-dJiiiaaodiato áiftwfcws defiinu j.¿yiakoua re 'v;éclar<>|
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n la Infcripcion hallada y  
onfervada junto al citada 
ueblo y rio de Guadiamar,; 
gun la qualfe defeubren alW 
unas colas no averiguadas 
ntes. La i. que el nombre 
el rio no era Menoba , fino 
enubaz al modo* que el lugar 

ferito en Plinio O noba,le 
aliamos en Medallas Onubâ  
a; 2. que junto al rio havia 
n Luco , áBofque confagra- 
o á algún Idolo : fabiendofe 
or efte: medio uno de los Lu- 
& querfelgun Eftrabon her- 
ofcabani la vifta de los que 

avegaban el B etisp u es el 
ue íubia rio arriba , tenia á. 

izquierda al de Mcnuba. 
eaíe aquí num. noo.. La 3*., 
fa que fe averigua es el 

ombre antigua* de el pue- 
lo que havia a llilla m a d o  

L IA , delqual hablaremos 
baje entre los antiguos de la 
iecefi de. Sevilla, bailando* 

or ahora la mención del ú o : 
e que vamos tratando.

116 Rodrigo Cato , por 
o haver conocido mas rio* 
renoba que el Guadtamar,. 
adió en el gran desliz, de 

plic r̂ al.Convento de Sevilla, 
s Alontigicelos. $ en virtud de 

ecir Plinio que habitaban no 
jos de Menoba. Pero efte; 
enoba es el Oriental, á Ma
ga : y los pueblos que tenias

cercanos , no eran del Con
vento de Sevilla , fino del Af- 
tigitano, en que con roda ex- 
prel'sion los refiere Plinio.

n y  También Harduino 
debió aplicar eftas gentes á 
las del rio- Menoba , Oriental 
a Malaga , y no á las del rio 
Guadalete : pues Plinio habla 
del Convento Aftigirano en 
efte lánce , empezando por la 
Cofta :: Ab ora vtnienti propt 
Menobam y  la parte de la 
Cofta de Guadalete no perte* 
necia al Convento de Ecija 
diftanrifsimo ? fino al de Se- 
villa , ¿i de* Cádiz:, frente det 
qual defagua Guadalete. v 

1 18 Otra cofa norable es 
el texto de Plinio que expreC 
fando á lo $ Alontigicelos; jana
to al rio Menoba r pone luen
go Aloftigi: y parece debe de-* 
efr Alontigi, fi de aquí fe de« 
nominan los Alontigicelos; ó* 
fi e l tana es Aloftigi , fe d&  
bian aquellos- intitular Alofti-í 
gicclos: pues el verbo accolo 
en adiva, parece denota gen
tes habitadoras. Pero fi enten
dieres* por. aquellas voces dos 
lugares,uno Alóntigiceli¿otro 
Aloftigiocurre Ifaac Vofsioy 
y  da otra lección : Haud pro- 
cul accalunt , Olontigr, Calia9 
Laftigi (fobre Mel-a iib. 3. c. 1.) 
Ella corrección no fe puede 
aprobar en quanto ala. ultima

dic*

47
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Efpana Sagrada Trat.z 8 . Cap.
dicción : puesPIinio expreifi 
luego hLaftigi en la Céltica 
del Convento de Seviila , fc- 
gun vimos arriba. Lo mifitip̂  
digo en quanto á Calta , pues 
no fe halla autorizada en los 
MSS. ó Ediciones de Plinio, ni 
por otros antiguos. Lo único 
que podemos adoptar es que 
fe lea Olontigiceli, y Qlontígi: 
porque en una de mis Meda
llas de pequeño bronce fe lee 
OLONT, enlazada la T  en la 
ultima linea de la N. y efto 
parece denota á Olontigi: ó 
bien fea el de junto á elle rio, 
de que vamos hablando , ó 
el que Mela coloca junto a 
Onoba (efto es, en la Cofia del 
Betis antes de llegar al rio 
Tinto ) que allí Te eferibe 
O lintigi, y fi es el de la Me
dalla, debe fer Olontigi,como 
Ja eferibe Vofsio.
- 119 También fe debe ad
vertir , que aunque en la Edi
ción de Harduino no hay en 
Plinio el nombre de Menoba 
entre los pueblos del Con
vento de Sevilla , le ponen 
otras Ediciones anteriores : y 
le exprefla Eftrabon entre las 
Ciudades de los Eftuarios,con 
Afta , y  Lebrija, por lo que 
reconocemos nofolo rio lla
mado Menoba , ó Menuba, 
fino pueblos de fu nombre: 
lino del Convento Afligí taño:

otro del Hifpalenfe: y  al mo-* 
do que la Ciudad de Menoba, 
junto á Felez.-Malagay tenia fu 
íituacion junto al mar (pues 
la refieren los Geographos en
tre las de lá Coila) áfsi tam
bién podemos colocar á Me
noba del Convento Hifpalen
fe cerca del fin del curio de 
fu rio , efto es , cerca de Faf- 
nalcazar, en cuyo territorio 
hay alguna elevación fobre el 
rio Guadiamary y por tanto fe 
podían utilizar de las efüílo- 
nes del rio, como Afta, y Le-* 
bri ja , que gozaban de eleva* 
cion.

r ; , - ■ .

CHRYSO. (GAUDALETE)

120 T 7  L  rio Cbryfo íé ha- 
I  j lia mencionado en 

Avieno en los verfos dados 
aquí num. 35. por los quales 
confia , que no es rio del Me
diterráneo, ni que defague en 
otro para llegar al m ar> fino 
que confervando el nombre 
proprio entra en el Océano 
(de que Avieno va hablando) 
no lejos de las Colunas de 
Hercules , y  por la parte dé 
acá , propria de la Europa, 
donde habitaban los Tarte- 
fios, Mafsienos & c. Efte con
texto prueba , que el Chryfo 
es Gaudalete: porque de (de 
las bocas del Betis,ó Tarreflo,

haft



$¿qs de la Hética. 4 9
Baila el Eftrecho, no hay rio
tan caudalofocomo efte. Sus B E L O N . (B A R B A T E )  
aguas bajan dé las Sierras de
Ronda junto á Setenil, y  por,?, 122 T  A Ciudad y rio 11a-
otro lado, de Zara: deíde don- ■ J_t mado Belon k  ha1-
de corren por Areos á meterfe lia muy mencionada entre los 
en el mar, enfrente de Cádiz, Antiguos. Eftrabón , Ptolo- 
haviendo corrido mas de m eo, y  Eftephano ponen de
veinte leguas: y efte largo más de la Ciudad el rio Be- 
curfo apoya la reducción, por ion: y fegun el orden con que 
fer muy á propoíito para el los Geographos refieren efte 
intento de Avieno , que dif- nombre, confta haver eftado 
tribuye las g'entes referidas, en el Eftrecho entre Tarifa j  
.poruña y otra vanda: Ultra el Cabo deTrafalgar: pues 
citraque quatuorgentes colunt: Mela que recorre aquella 
los Tartejios y Setbyjinos de la Colla dcfde Oriente á Occi- 
parte de aéá : los Libypheni- dente, pone deipues de Carr 
ces, y  Mafsienos, ác la de allá, teia, y de fu Patria, á Melaría, 

acia el Eftrecho , dónde .pone Belon , y Bejíppo bajía el Cabo 
Eftephano á los Majlianos. Lo de Trafalgar. Plinio guarda el 
mifmo fe confirma por la voz mifmo orden , aunque empe
de Chry/o,, que parece alude zando por el refpecto opuef- 
á la de Chryfaor, Padre de los to : Bromontarium Junonis, 
Geryones , cuyo rey no feco- portus Bejíppo , oppiáa Belon, 
loca por aquella parte. Mellaría , fretum ex Atlántico

12 í Algunos quieren que mari.Carteiá. 
efte rio fe ílamalTe Lethe , y  123 Según efte contexto 
que los Moros no hicieron no podemos dudar, que el 
mas que anteponer el Guada, rio Belon es el llamado Bdrba- 
que lignifica Rio. Mas yo qui- fe ,  por no haver otro entre 
llera que alegaran tefiimonio, el Cabo de Trafalgar y la 
para reconocer entre los An- Punta de Tarifa (junto á quien 
tiguos mas rio Lethe que el de eftuvo Melaría) y configuien^
la Lufitania tercíente eftuvo á fu lado la 

Ciudad de Belon : y entre 
ella y el Cabo de Trafalgar 
fue Befippo. , ;

124 Deíde Belon era el
i T o m . I X . D  trau-



tranfito i  Tingi deAfrica, co
mo afirman Eftrabóñ (p.140.) 
Plinio lib.5.cap.i. y  el Itine
rario marítimo dé Antonino, 
que Céñala de una á otra 220. 
.eftados (fíete leguas menos 
medio quarto) Pür.io pone 
treinta millas (que hacen fie- 
té leguas y media), Pero me 
parece mejor la lección de 
So lino. cap. 37. y  de Capela 
lib.d. que expreffan 33.millas, 
y (abemos que copiaron de 
Plinio. Forman aquellas millas 
ocho leguas y quartq : lo que 
correíponde con poquifsima, 
-ó ninguna, diferencia á la di ir- 
tanda de la boca de Barbaré 
¿T án ger, como.verás en el- 
Mapa.

BARBESULA. (GÜADIARG)

125, Iguien do la Coila
^  Oriental de la Be- 

tica , y  entrando en el Medi
terráneo,.pone Plinio defpues 
de Calpe á Barbefula., rio y  
pueblo de efte nombre. Pto- 
íomea da en el mifmo. litio lá 
boca del Barbefula : que hoy 
.es Guadiaro-, y  no Guada]ara, 
como le nombran algunos Ef- 
trangeros, añadiendo Hacdui- 
no que el lugar fe. llamaba 
Xamb\eoGttadajara, fíendo af- 
fi que no. hay pueblo dé tal 
hombre. :■  ■ ' ;.r  ̂ '

5 o Ejpana S agrada.'
126 Nace el rio Guadiaro, 

junto ¿R onda, y baja defde 
Norte á Medio-dia con alguna 
inclinación al Occidente- en 
el medio de fu curfo. Al acer
carte al mar recibe por Orien
te al rio Genal, y  luego per 
Occidente al Orgarganta. El 
lugar mas cercano por la par
te de la Colla es Manilba, fito 
á la parte de allá de la boca 
del rio, caminando acia Mala
ga/: junta á elle correfpondé 
la fituacion del pueblo Bar- 
beíula , fynonimo con el rio: 
aunque otros le- ponen en 
Marbella ,  o Barbella , fun
dándole en el velligio de la 
v o z, que dicen- fer corrup
ción de la antigua Barbe fula-, 
Pero al que lo niegue, no-ferá 
fácil convencerle en virtud 
del preci-fó velligio de los 
nombres. Yo añado en con
tra el teílitnohio de Plimo  ̂
que defpues de referir á Bar- 
befuia como Ciudad y  rio, 
dice : Item Saldaba , lo que 
fe entiende en la conformi
dad, de que afsi como Barbe
fula era nombre de pueblo y  
de rio. , 'afsi también Saldaba: 
y  Urego pone á Suel, que es 
hoy Fuengirola (como prueba 
la Infcripcion pueíla en Al- 
drete lib a , cap.2. del Oiigen 
de la Lengua Caftellana) De 
lo que arguyo , que Marbella

T ra t.zt. Cap. i .



Úfeos de U Sedea. e ¿

fio eS Barbefula: pues entre que propone Plinio entre ef. 
Barbefula y  Suel mediaba íe- tos pueblos. ' '■ ? 
gun Plinio el rio y  pueblo 127 Defpues de efcrito 
llamado Sajduba : y  jCOfno/ efto, llegó á mis manos el 
entre Marbéllá y  Ftféwgirbía Tratadora citado de Fritóse: 
no hay ningún rio , relulta y  por él fe convence lo pro
gne Barbefula no es Marbella, puefló, que Barbefula no fue 
fino Maniíba ; entre la qual y  Marbella, fino el rio Guadia- 
Fuengirola défagua en el mar! ro , junto á cuya boca eftuvb 
el Rio verde : y  aisi Barbefula. la Ciudad de aquel nombre, 
es Guadiaro, y  Saldüba Rio, fegun fe vé en las ruinas qu¿ 
verde, que corre al Occiden- fe mantienen, entre las quáles: 
te de Marbella: y  luego;íe fi- fe halló una piedra en el año 
gue Suel (hoy Fuengirola) fin de 1636. la qual nos da noti- 
que haya otra combinación cia de que allí fue Barbefula 
para falvar á la letra el orden ydiccafsi:

L .  FABIO GAL. C A E S I  A N O .  -

Ti v ir . flamini. perpetv o .

M. Nh BARBESVLAN1. FABIA. C. FIL.; 

FABIAN A . ET. FVLVIA. SEX. FIL. ; 

H O N O R A T A . HEREDES. EX.TES

T  AM EN TO.EIVS.EPVL.DAT. POSVERVNT.

Aqui vemos el Municipio moftraban haver eftado el 
Barbefulano , en el litio don-. pueblo y  rio de fu nombre, 
de los demás documentos Otra piedra decía:

D a MAR,-;
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E/pana Sagrada.Trat. z 8 .Cap. t\

D.

Ellas piedras fe llevaron a 
Gibraltar: y fe pulieron en 
la entrada publica de laPuer- 
ta de Tierra..

Ptoíomeo pufo en el E (tre
cho una Ciudad Barbefola; lo,1 
que no puede autorizarle. 
,Veafe íu Mapa en. el Apénd J.¿

SALDUBA.. (RIO VERDE)

128: \  Barbe fu la fe ligue: 
/ V  Salduba,y luego, 

el pueblo de- Suel., como aca
bamos. de. decir con Plinio,, 
cuyas palabras fon :: Monr 
Culpe. Dein.- litore: interno op- 
pidum Barbe fula, cum fluvio. 
Item Salduba :: oppidum Suel:. 
Malaca cum jluvio, fáderato- 
rum. Dein Manaba cum jiuvio,. 
En Mela; le halla muy inver
tido eíVe orden pues en unas 
Ediciones vemos á Suel ¡inme
diato á jtkdera: en otras entre 
Malaga y Salduba-., como en 
Plinio , y  fegun correfponde- 
á la Infcripcion del Cadillo de 
Fuengirola ( cinco leguas al 
Poniente de Malaga) donde fe

D .

lee el Municipio- Suelitano.. 
Harduino la gradúa de mo
derna y fingida : pero-lo con- 
traru>eonfta. por Alcfrete en- 
el lugar citado, dónde dice? 
que era piedraawt/gwa, y  re
conocida.' por él mifmo : lo, 
qual debe prevalecer , micn-, 
tras no. fe: alegue: cola que 
perfuada la ficción..

Según lo dicho íobre el 
_ rio precedente refulta , que 

el prefente ds Rio verde , el 
qual entra en el mar cerca de 
Marbella, por fu Occidente.

129. Pero ÍT atendemos á 
Ptoíomeo, podremosreducir- 
le a Guadaljorce y. rio que des
agua junto, al de: Mabga por 
fu Occidente ;, puesaílipone 
Ptoíomeo la boca del rio que 
algunas Ediciones eferiben, 
Saduca, pero las dos mas an
tiguas de Ulma , y  de-Roma,. 
leintitulan Saduba ,; veíligio 
claro de Salduba , cuya voz 
fe lee alíi en el nombre del - 
pueblo; no en la C o lla , fino 
tierra adentro al nacimiento 
del rio , ó por yerro de núme

ros,



<%ios de la 'Bélica. j 3
fo s, ó por mal informe del blo antiguo, y  fe hallan fus 
Autor, pues los demás con- veftigios cerca del Rio verde, 
vienen en ponerle en la Cof- á dos leguas de Marbella , ca
ta. minando acia Gibraltar,como

130 Tenemos pues Tefti- afirma Fariñas, que reconoció 
monio de Efcritor antiguo, ocularmente toda la Coila 
que da nombre de Saiduba al defde Malaga á Cádiz, para 
rio immediaro al de Malaga, iiiformarfe de fu geographia: 
llamado Guadalquivirejo , y  y por tanto debemos antepor 
Guadaljorce , del qual enren- ner eíte fcntir. 
dio Florian de Ocampo á Pto-
lomeo (lib.i.cap.t.) Y fep u e- M A L A C A ,
de confirmar en virtud de (Guadalmedind)
que de otra fuerte dejaran los
Autores de nombrar el mayor 131 T ?  L  rio Malaca íe leí
rio del contorno de Malaga,1 i"**, en Plinio en las
expreflando únicamente los palabras dadas fobrc el pre
menores , quales fon Rio ver- cedente, en virtud de las quá- 
d e , el de Malaga, y  de Velez, les el Padre Roa, en las Anti- 
que no compiten con Guadal- guedades de efta Ciudad , le' 
jorce , ni en lo largo de la llama Rio de los confederados; 
tierra que baña , ni en el cau- lo que no fue a lsi; pues el 
dal, por los que le le  agre- termino feederatorum , que 
gan. Y  como es mas natural, añade alli Plinio , noesdic- 
que no omitieflen al mas cau- tado que apele fobre el rio, 
dalofo los que recorriendo la fino fobre los dos pueblos an- 
Cofta expreflan otros meno- tecedentes, los quales reman 
res; podrá alguno decir , que fuero de confederados-, al modo 
Saiduba es Guadaljorce. Con que luego habla de otras Ciu- 
todo eíTo infiílo en que es el dades, y  dice Ripeporafcede- 
Rio verde, diciendo que aun- ratarum , diftinguiendola de 
que el otro es mas caudalofo, las cjlipendiarias &e. 
no le mencionaron por no te- Hoy el rio de Malaga fe ■ 
ner en la Cofia población, llama Gtiadahredina (ello es, 
Pruebafe no folo por el texto rio de la Ciudad) el cjual nace 
de Plinio, fino por la realidad al N orte, en diftancia de cin- 
de que entre Fuengirola y  co leguas de Malaga , donde 
Malaga no hay raftro de pue-. fe mete en el mar por Occi- 

torn.lX, D 3 den-



¿ente de la Ciudad, dividietH 57. Scgoviain ai. flamen Sili~ 
dula de un Arrabal, qüe lia- ttnfe. Efte rio es el que corre 
m a n  de los Percheles. Su cau- ppr tierra de Carmona, fegun 
dal de aguas es bailante co-: el contexto del exprefl'ado 
piofo en tiempo de lluvias:. A utor: y  por ranto es el lia- 
pero fuele quedarle Teco en mado hoy Cortones, y de las 
los Veranos. Avieno hizo; Algamitas por los cerros de 
mención de efte r io , y de fu elle nombre en que nace , no 
nombre , diciendo que fe lia- lejos de la Villa de Pruna en 
maba Malaca , como la Ciu-: las Sierras de Ronda. Su cur- 
dad. Verfo 426. fQ_es entre Ofuna y Moren,

bajando por ios términos de 
MaUchaque flamen, Marcbena y  Carmona z meter-
Urbe enm cognomine. fe en el rio Guadalquivir , y

no en el Genil en que le in-i 
M E N O B  A, trodujo Rodrigo C a ro , fol,

88. b.
132 1  AEfpues de Malaga

I J  feñala Plinio el SALSO. ( G U A D A J O Z )
rio Menoba, de que habla
mos arriba: y efte es el ulti- 134 T J O co  mas abajo de
mó de la Cofta de la Hética Córdoba entra en,
en la declaración de los Anti- el Betis el rio Salfo , mencib- 
guos,no porque no haya mas, nado por el Autor del libro 
lino porque ignoramos los de Bello Hijpaniénjl, (que an- 
nonjbres que les dieron. El da con los Comentarios del; 
pueblo de efte nombre le co- Celar) en el cap.7. donde di-’ 
locamos al Occidente del rio, ce , que efte rio eftaba entre; 
y algo feparado, por íeñalar las Ciudades d& Ategua y; 
Antonino de allí á Malaga fo- Ucubi, las quales correlpon-. 
las tres leguas. den fegun Morales lib.8. cap*-
_______  ̂ 4-1*» un íitio que llaman hoy
SIUCENSE. (COP^BONÉS') feba la Vieja, (quatro leguas 

. de Córdoba al Medio dia en*33 lo mediterráneo el camino que va á Cafiro el
AZZ de la Re tica hay rió) y al lugar nombradoEf- 

un rio á quien nombra Silicén-; yrejo y que era el Ucubi, ó Atu~ 
fe Hiedo de Bello Alex,. cap* (íegun dice Mótales que 

‘ : ' ; ; .  dé-

54 Efpaiía S¿grada. Trat.1%. Cap.i.



debe corregirfe la vo£)
El nombre de elle rio e$ 

hoy Guadajoz, de agna tan 
gruefta , que pudo merecer 
bien el nombre de Salado , fe- 
gun afirma el miímo Morales, 
prá&ico en aquella tierra, co
mo quien era natural de Cór
doba,

D E  L O S  P U E B L O S  
antiguos de la Hética,

135 A Qui correfpondia 
JTX hacer alguna men

ción de los lugares antiguos 
de las Regiones de ella Pro
vincia , cuyos finos han deja
do veftigio, para fu reduc
ción, Pero es tanto lo que fo- 
bre ello nos debíamos dilatar, 
que no bailaba un libro. No 
me contuviera efta proligi- 
dad ,fi viera que era propria 
y  precifa para mi aífunto: pe
ro fuera dignamente repara
ble que en Obra Eclefiaftica 
y  Sagrada fe dieífen libros pu
ramente profanos : pues ni 
podía menos de alargar fe á 
libros aquel intento , ni tu
vieran otro aííunto que el 
civil. Aquí pues, a diferencia 
de otras Provincias, fe verifi
ca que la abundancia empo
brece ; pues fo mucho que da 
de fuyo la Betica en antigüe
dades de pueblos, hace que

la Hética. j  j

fe contenga , el que no efeo- 
ja al todo por afiunto.

13 6 Sin embargo pode
mos tomar un medio ; y es 
mencionar lo geographico 
mas fobrefaliente, y lo que 
tenga conexión con lo (agra
do ; porque ello es ya proprio 
de mi Obra : pero por quan- 
fo es de alguna exrenfion , íi 
fe junta con el concepto co
mún de la Provincia, nos pa
rece conveniente otra fubdi- 
vifion , íegun la quai fe alivie 
á los Le&ores de la moleflia 
de ver en Obra Eclefiaftica 
tantos conceptos geographi- 
cos juntos ; pero que no les 
falte lo que tiene alguna con
ducencia. Efto fe confeguirá, 
refervando para cada Obifpa- 
do lo mas fobreíaliente que 
toca á fu territorio : pues de 
elle modo fe logra fin faftidiq 
lo que conviene faberfe en 
una linea para otra, y  fe d i 
alguna mas amenidad á cada 
Iglefia,

137 En efta conformidad 
iremos aplicando a cada Igíe- 
fia lo que toca á fu Diecefi: 
dando defde ahora el Mapa 
general déla Provincia; por 
quantolosque he vifto en el 
Parergon de Ortclio , en Ce- 
lario , y  en otros , eftán def- 
arreglados, fobre la falta de 
no dar razón de fus proyee-- 

D 4 tos.



 ̂<> HJpaHa Sítgihddd, Trat. i S. Cap. t .
tes. Todos los lugares que 
aquí damos confian por Inf- 
cripciones, por Notas indivi
duales que feñalaron los Geo- 
graphos, a  por confentimien- 
to de nuejiros Amiquarios, 
fundados en los velligios de 
los nombres yen  el cotejo de 
la calidad de la Región de que 
iban hablando los antiguos» 
Como explicaremos en el dtfr 
curto de los Libros en que 
tenemos repartida la Beticat 
repitiendo aqui la prevención 
del Tomo 5. íobre. que otros 
pueden adelantar mucho mas, 
pues por no diftraernos, folar 
menre intentamos ir. de/per- 
tando el guílo.,

138 Al concepto de Pro-, 
vincia correíponde lo yx 
apuntado de las muchas, po«. 
blaciones que tenia,, pues fe- 
gun Eftrabón pag. 141.1b de
cía que llegaba al numero de 
dofcientas Ciudades- Urfrest 
Junt ingenti numera, j. quippei 
ducentas ajmt. Marciano Ca
peja cuenta ciento y  fetenta 
y  cinco. Efte es el numera 
que fe- lee en Plinio, fin que 
haya variedad en el final de. 
cinco: por lo que con razón 
ha fubftituido Harduino el, 
numero de nueve en Jas. C o
lonias, que antes fe lela ocho?, 
y  el de trej en lps pueblos, 
confederados, q.ue en otras

Ediciones eran dos : pues fó* 
lo de efte modo fale bien el 
total de la fuma rematando 
en cinco, en que todos con
vienen. Pero el todo de los. 
pueblos debe leerle 185. y 
no 175:. como convencen las. 
partidas de nueve Colonias, 
18. Municipios , 29. Lugares 
del fuero del Lacio antiguo,, 
lers libres , tres confederados* 
y n o . eftipendiar.ios,que jun
tos forman 185. mencionados; 
por Plinio..

139 Las nueve Colonias 
fueron HifpaUs , Cardaba, Af- 
tigi>.Ajl<i, Aj¡do, Tttcet y ltuciy 
Attubi, y  lfa/0,1'egun prueba, 
el texto del mifmo. Autor en 
la íegunda Edici§u del Padre 
Harduino para ufo del Delfinj 
aunque, otras. Ediciones lo 
apuntan de otra. modo. D e 
cada una»diremos algo en fus. 
lugares , , ocurriendo á lo ef- 
crito por C aro , qué dio el ti
tulo de Colonias, a Ciudades 
que no lo fueron , ¡ib.3. e.24* 
Bien sé, que en diverfos tiem- 
pos huvo diverfidad en la ra
zón de Colonias y. Munici
pios , como vemos en las Ins
cripciones de tiempos pofte- 
riores á. Plinio, y  determina
damente en la que ponem. s 
en e.l cap. 2. del Tratado fi- 
guieme., num.4, donde halla
rás hCÓIonia Are,enfe, reduci

da



da por Caro lib.$. eap.32. á la vemos que Lucio Lucrecio 
Ciudad de Arcos de la Fron- Fulviano fue Flamen de las 
tera : y conoció que no goza- Colonias Immunes de eftaPro-
b’ü 'érh'ónW"dg'Cordfiia énTa...viñcia. Y  porqué efta Inferida.
edad- de Piinio-: •infiriéndole' cion :fe halla en Grutero pag."' 
de aquí, que los examenes té CL muy diferente de como la 
deben contraher al tiempo de copió Rus Puerta en el año ,
que fe habla , y  no argüir...de 164$. la pondremos aquí,
contra las cofas anteriores á íegun eftá en la Segunda Par- I 
¡VefpafianOcon k s pofteiiores te"de la Hiftoria de jaen , que U ( 

i a Piinio. " * eferibió el mencionado Au- ;
140 Los tres puebles, con- ;tor , y  fe halla MS. en la Real, . \ 

federados con los Romanos Bibliotheca. de Madrid, cíe 
eran, íégun el rrtifmo Autor, que he facado Copia ; y  con-j 
Suel, Malaga'i yEÜptpora, cp- íduce lar noticia d e l; Íitiodon-í ¡ 
ni o verás en las palabras, puef- de fe halla aquel Manufcrito, ! \ 
tas eri ^l r.unV.131., para los que defeén áflegurar-t ¡ !

14 x Entre-los que goza- fe dé lo expUeftó en el n. 47  ̂
ban libertadexprcfla Plinto, a  de la Refpuefta dada á Jos Re-; 
Ajligi vetus , y  k CJlippo.. paros de Don Juachin de Azur

142 De lis Colonias Im- lobre mi Toma 7; 
muñes de la Bctica hay uaa . L a dedicación citada es i 
iluftre memoria e.n la antigua una gran baila de alabaftro, ; 
Ciudad de Tucci , ' hoy Mar- que efla en la pared'dé la Car-i ’ 
tos.,,en una dedicación hecha  ̂ cel de la Villa de Marios* 35 
a la Piedad Ávgüfi» ,  donde es como fe figue.

Tueblos de ía Bélica. y y

PIEi
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'/;r45 Grutéro ( y  con él falta :-en. la 'Inscripción .de 
Rodrigo Caro fol. j 76. b.) p tt Marios : yipuci aquélla fe ct¿ 
ficron en el.fin del renglón ta én.Ecija puede fe r , :que 
quinto Ja C. que filia- en la en ambas pactes fe pufiéflc Já 
Copia de la Real Bibliothecaj Memoria, pues era Flamen de. 
acafo por no eftár. clara en uftayideotta ‘.Colonia , como 
tiempo de Rus Puerra : pero nota Rus Puerta.. Grutéro cxl 
la añadimos , por pedirlo el el lugar citado añade otra, 
contexto deí pelo que tenia la demás de la de Ecija, en Mar- 
Efiatua , que eran Cien libras \ tos : pero muy diverfa de 1$ 
de plata. También añaden á i precedente , y  no la pone en 
Ja Corona del final 1a voz1 .> fu Obra el mencionado Puer-í 
AVREAM  AD1VNXIT. que | ta. - I

CAP IT ¿ L O  II. '

(Del ContenívJurídica. j  9

m  l a  p i r m o N  m  p s r j  t ^ i k c i a

por Concentos Jurídicos.
■ . f • -t' '■ 1  ̂ ,‘T f 1 ¡ .. -- - - -i \ ... : . ' ’.i ? 1. ■ ■ - J ..„ . * ...

i  T “'YErriás.deIa diftribu-» j diminuto eEtextó de Afaman# 
I J  cion de las Provin- ' Cápela > quando en el libro 6,. 

ciás’en qué los?Romanos;divi-í J de la Geometría, tii.D eH if- 
dieron à Efpaña , añadieron .pania , aplica acíl.i Provincia 
otra fubdiviíioh dentro. de jdos Conventos, omitiéndolos 
cada Provincia i' repartiendo'. Idos últimos dePliniov« . • '.a 
el territorio en Conventos Ju- 2 En el Capitulo prece- 
ridicos, à fin de.que con ma- ' defete citámdi el numero de 
yor commcdidad fe adtpinifi-: i poblaciones que en.; cornuti 
traile jufticia à cada pueblo. | atribuyen los antiguos, à là. 
Ellos Conventos cran io mif- Betica: ahora es neceflàrio ir 
mo que hoy Cbancilltriqsi.y ¡determinando en .partículas 
Audiencias. En la Betica ha- los que correfpordiercn al 
via quatro : lino en: Cádiz: Convento Jurídico: Hilpalen- 
orro en Cordoba otro en fe , fegun puede dediicirfe de 
|Ecija : y otfó en Sevilla. Alisi Plinio, que es ci unico donde 
Plinio en fu lib .j.xap . i¿ d¿ fqhallán individualizad®* efc-/ 
donde fe convence, eftár muy ; tos puntos , ¡'.aunque todavía

qui-



lSo E/pana Strada, Trdt.i. %.Cap. t  :

quifieramos más lite, pues «ó mencionó en d  num.igS. tè< 
pocas Ciudades fe : quedan caban al Convento Jurídico 
alli fin expreflar la reducción de Sevilla treinta y  uno : los 
del Convento à que pertc- quales en la fegunda Edición 
necian. à uíodel Delfín fe . nombran

3 Dé los 185. pueblos de de elle modo 
la. Betica , cuyo numero fe

OPPJDA HISPALENSIS COWENTUS.;
Celti, ; :• ■
Arua. ---■ ■ ■ ■  .
Canama.... -  - ■ ■ ■ ■ --̂  :
Evia.
Ilipa, cognomino Illa. !
Italica. ■ vi' <|
Oílb r,quod cognominatur Ju- 
1 lia Condan tía. , -

Vergentum > quod Julij Ge-

nius.
Grippo.
Caura.
Siarum. . * ; .
Nebriífa, cognomine Vencí 

ria.
Colobona.
Afta, quse Regia. .
Alido, qu« Cxíariaha.' -

EN LOS CELTICOS DE LA BÉTURIA.
Seria, Pama Julia. • 
Nertobriga > Concordia Ju-

. l ia , '.  . . . .  '
Segida , Reftituta Ju- 
i. -lia. \

Contribuía, Julia. . j

Ucultuniacúm, .quáé &;Titi 
riga. s

Laiconimurgi f, Conftantia.
Julia. : : !  C; . j

T erèfij, Fortúnales.
Cállenles, Emanici., , :

Acinipo. 
Arunda. 
Aruñci.1. 
Turobrica.

E  N  L A  C E L T I C A .
Laftigi.

•'.'í ■; Al peía. . '>yj y ¡y
. • ■ !: Supone.

:: ' Scrippo. ,

4 Los primeros nombres do Gelenio : Celt tac a , Vaca- 
le leen, de diverfo; modo en mana, Acria y >IHpa. Zurita, 
otras Ediciones , poniendo! fobie AntònitìO : N,:Geltiy en: 
Celtica y Axatiara , Arruciy \ el Itinerario,de-;Sévilla: a Me-; 
Mamba ; y^ndad^ Sigifimm~j rida, pone laJeeeioa delMS.!
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fDel Comento Jurídico. ¿i
I Toledano: Celtiarana, Cania-

I ma, aeua, llipa cognomine illa'. 
cojo la de uno Cefarauguftano, 
donde fe lee :Celt tarta exatim 

i Vacamaria Adra Ilipa cogno-  
mine Upa : y  la de otro : Cel~ 
tiara Vacan i ana aria Hipa.

5 Entre efta variedad an- 
tepufo Rodrigo Caro las lee- 

í ciones de- Céltica (corrigien- 
| dola en Celfita') A xati, Arua 
: Aruci ,. Menoba , Canama} y  

Aria, Pero- yo  antepongo el' 
nombre de Celtita , en virtud 

: de una Medalla de bronce, 
i en que por un lado hay una 
j Cabeza fin letras; y  por eL'

Í otro un Buey , leyendofe en 
clExergO! CELTIT y  parece 
que fe ligue una A. aunque 
no fe conferva con la claridad, 
que las, precedentes. Es de 
mediano bronce : y  por el 
grueflb le puede colbcar en
tre las de primera forma , en 
que la tengo en mi Eftudio: jr

Ífegun ello parece que debe
mos leer- Celtita. La ultima

¡dicción Aria no fe puede ex
cluir del texto del PÍinio; afsi: 
por leerfe en uno de los Có
dices alegados por Zurita 

J(aunque mal unida con Celti)

Í omo por la, Moneda, en que 
a lee aquel nombre i de que 
, ratamos arriba, aL hablar del' 

Monte Mariano num. 63. De 
iC eltita fe volverá á tratar
É: ■

aquí en el numero p.
6 Entre eftos eran Colo

nias Afta, y  AJido, de quienes 
fe tratará en el Tomo figuien-, 
te.

7 El limite Oriental de 
efte Convento llegaba harta 
la Sierra de Ronda, entre la : 
qual y  Monda, eftaba la linea 
que le lepa raba del Aftigita- 
no ,. de modo que Ofuna y  
Monda tocaban al Convento 
de Ecija ; Ronda ».Setenil , y  
Zahara eran del Hifpalenfe.

8 Por Medio-día bajaba 
con el’ Betis, abrazando a Le- 
brija, Afta, y Medina-Sidonia. 
Allí fe dividía del Convento 
de Cádiz, que no fofo abra
zaba todo lo del Eftrecho, y  
la Corta del rio Guadiaro, ó 
Barbefula, fino gran parte 
de los lugares mediterráneos 
que tocan al rio Guadalete, 
como. Saguntia ,  Carilla , y  
aun Urgia , que Plinio aplica 
á Cádiz , fegun conftará mas 
individualmente al hablar de . 
aquel C o n v e n to y  del Afli
gí taño.

P Por el Norte empezaba 
fobre Peñaflor ,. bajando rio 
abajo harta el mar: pues el 
modo de proceder en Plinio 
es empezando por lo alto, 
deíde Celtita, ó Celfita, que 
eftuvo cofa de una legua fo
bre Peñaflor , junto á donde

hoy



<S i  EJpa na.S Agrddd.

h o y la Puebla de los Infantes, 
como fe infiere por el Itinera
rio de Antonino , que en el 
camino de Sevilla á Merida 
paífa defde Ecija á Celti, fe- 
ña lando fíete leguas menos 
quarto, y luego va á Regina, 
y  á Merida. El mifnao curfo 
íeñaló el Ravenate, efctibien- 
do Regina, , Celtum, Afiigin'. 
donde vemos que ambos po- ¡ 
nen defpues de Ecija, acia' 
Merida, al que uno efcribe 
Celti y otro Celtum, y  debe 
leerfe Celtita , ó Celfita, fe- 
gun el texto de Plinio coteja- 
do con la Medalla citada , y  
con la Infcripcion referida 
por Caro foL 91. que exifte 
en Peñaflor , traída del cer
cano fitio de aquel lugar »don
de fe lee CELSITANVS.Pref-; 
cindiendo pues de la mate-,, 
lia! variedad de una letra, S. 
ó T.vemos que algunos textos 
de Plinio empiezan por Célti
ca , bajando luego á Axati, 
(que es Lora) á Arua (que es 
Alcolea) y afsi empezó de 
arriba abajo. Por e llo , y  por 
lo dicho del Itinerario, infe
rimos que Celtita eftuvo fo- 
bre Peñaflor, en el camino de 
Merida acia Llerena, ó Re
gina : fitio oportuno para la 
competencia que en el Con
cilio fegundo de Sevilla tuvo 
San Fulgencio con el Obifpo

T r a i . iü .C a p .t .

de Córdoba ; pretendiendo- 
uno el territorio que decía 
tocar á la Parroquia Celticen- 

fe ,  y  otro á la Reginenfe: pues 
reducida Celtita al fitio de la 
Puebla de los Infantes , efta- 
ba en jurifdicion del Obifpo 
de Ecija , y  en fitio propor
cionado del confin con Regi
na, para poder dudar áquc 
Diecefi tocaba el territorio 
intermedio. Según lo qual fe 
infiere, que el Obifpado de 
Ecija pallaba de la parte de 
acá del Betis fobre Céltica, y  
que el de Córdoba llegaba 
hafta Regina, junto á Llere
na. Infierefe también (aunque 
de pallo, en prueba de la uti
lidad de ellas materias geo- 
graphicas) que Peñaflor no 
fue Obifpado ; porque en tal 
cafo no perteneciera Celtita 
al Aftigitano, fegun explica
remos en fu fitio.

10 De algunas de las Ciu
dades de efte Convento fe 
trató arriba en los Celtieos. De 
otras fe hablará en llegando 
al concepto de cada Obifpado 
en particular , pues ahora fo-' 
lo fe mencionan por titulo del 
Convento Jurídico en co
mún : y  como en el ámbito 
del Hifpalenfe le incluyen al
gunos Obifpados; repartire
mos entre ellos los pueblos 
mas fobrefalientes, á fin de

que



De la Metropoli de la letica. 6 3

que no fe amontone todo en muchos Prelados el territorio 
uno, quando también íe ve- que en la linea civil1 pertene- 
rificó,haverfe repartido entre ciò al Convento de Seyilla.

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

0 E L A  M E T R O P O L I  D E  L A  'BELICA:

1 \  Cerca de quál fue la
Capital Civil de 

efta Provincia , hay alguna 
difputa ; pretendiendo Cordo
ba el Principado de la Betica, 
y  oponiéndole Sevilla , corno 
que à fola ella la esproprio 
aquel honor. Por Cordoba 
eferibiò el Padre Martin de 
Roa en el Librito di Corduba 
in Hifpania Betica primi fatui 
por Sevilla Rodrigo Caro en 
el lib. 2. de fus 'Antigüeda
des.

2 Los principales funda
mentos que hay en favor de 
Cordoba , fon que el Autor 
de Bello Hifpanien/t (entre los 
Comentarios dèi Cefar) dice 
■ en el cap. 3. que Cordoba era 
reputada por Cabeza de la 
Provincia : Sex. Pompejus fra* 

ìter, qui eum prafìdio Corda- 
!barn tenebat, quod ejus pro- 
tpincid caput effe exiflimabatur. 
Iftrabòn refiriendo que Cor
doba fue la primera Colonia 

;dc los Romanos en Efpaña , y

que efta y  Cádiz havian creci
do fumamente en gloria y po
der (aquella por la navega
ción , Córdoba por la exce
lencia-d e fu campo) dice , que 
defpues de eftas entraba Se
villa : Poji has Htjpatif, pagm 
141. Prolomeo pene en Cór
doba el dictado de Metrópoli. 
En las Medallas y Documen
tos antiguos fe aplica á efta: 
Ciudad la voz dé Colonia Par 
tricia : lo que no fe ha de re* 
ferir , dice el Padre Roa, á ti
tulo de ©rigen , fino de digni
dad , como que efta era la 
Ciudad que tenia el Principa
do entre todas.

y A Sevilla ía favorece 
también Ptolomeo, que en al
gunos Códices la iluftra con 
el diñado dz Metrópoli. Au- 
ionio Efcritor del Siglo quar- 
t o , la antepone a rodas las 
Ciudades dé Efpaña en la 
Obra que eferibió fobre el 
orden de los pueblos mas fa~ 
mofos,



Jure mihi poll has memorabere nomen Hiberura 
Hifpalis, aequoreus quam praeterlabitur amnis, 
Submit tit cut tota fuos Hifpaniafafces.
Corduba non , non arce potens tibi Tarraco certatlt. 
Quaeque finu Pelagi j act at fe Bracara dives.

6 4- EJpana Sagrada. Trat.i 8. Cap. 3.

Afsi propone Caro eftos Ver- 
fó s , fol.83. figuiendo la Edi
ción de Elias Vineto, hecha 
en Burdeos en el año de 1596. 
Las Ediciones pofteriores á 
Jofeph Efcaligero eferiben 
Emérita en lugar de Hifpalis. 
Caro esfuerza la lección que 
favorece a Sevilla: Moreno de 
Vargas la de Merida : pero 
aunque yo me inclino mas á 
la primera, con todo ello no 
puede convencerfe la materia 
con alegatos de excelencia 
por cada una de ellas Ciuda
des > fino por el hecho de quál 
f.ie el nombre ufado por Au- 
íbnio; para lo qual debe mi- 
rarfe á lo que prevalezca en 
los Códices mas antiguos. Ef
caligero llama lección anti
gua á la de Hifpalis : y  en 
ella fupófirion fe debe ante
poner ; por fer intolerable el 
motivo que alegó para fofte- 
ner la voz Emérita, diciendo, 
que á efta, y  no á Sevilla , la 
correfponde que fu rio fea 
aquoreus-, efto es, que por def- 
aguar en el m ar, participe de 
fus crecientes y  menguas. E f  
to, vuelvo á decir, no debe

tolerarle; pues fobreconve
nir al Betis, ofrecen fus Elba-' 
rios mas proporción con Se
villa , que con Merida , como1 
es indubitables y  fe conven
ce por decir Silio Itálico : Al 
ternis aftibus Hifpal. Entre 
los modernos adoptó elle fen* 
tir contra Eícaligero Wefeling 
en las Notas del Itinerario de 
Antonino (en el de Cádiz á 
Córdoba) alegando que mili
tan contra aquel Autor los 
Manufcritos: A t obftant mag~\ 
ni viri feritentia MSS. !

4 En las Infcripciones y ,
Medallas Romanas batidas en 
Sevilla, vemos que fe llamo 
Colonia Eomula, ó RomulenJh,; 
como eferibe Plinio : y  pot 
efte nombre parece quifieron 
denotar los Romanos, que la i 
reputaban por íegunda Roma,] 
ó una Roma pequeña: mani-i 
feftando la excelencia en quel 
la tenían, quando á íolaeílI| 
comunicaron el nombre de la 
Metrópoli común de todo elj 
mundo. ¡

5 Otro teftimonio á favor j 
de Sevilla fe toma del Kalen- 
dario Civil de los Romanos

(que



(Déla Metrópoli de la Detica.
que pulimos al fin del To-
02.) en cuyo dia nueve de 
goíto fe gravó para perpe- 

ua memoria la toma de Sevi
lla por Julio Celar: HOC DIE 

AESÁR HISPALIM VIC. 
fy como el milmo Cefar def- 
jpucs de la batalla de Munda 
|fe apoderó de Cordoba antes 
*]ue de Sevilla, y en fu trium
ph0 no mencionó mas que á 
cfta, parece dieron á enten
der por la citada exprcfsion, 
que tenían á Sevilla por la 
primera y  mas excelente de 
la Betica.

6 Omito los Autores‘mo
dernos que en favor de efta 
Ciudad alega Caro $ porque 
las dudas del citado antiguo 
folo deben decidiríc por tef- 
timonios de antiguos docu
mentos,

7 Siá mime fuera licito 
terciar, concillara á unos y 
otros, diciendo que Cordoba 
y  Sevilla ambas fueron Metro
polis : aquella de los Túrda
los , y  efta de losTurdetanos, 
que es el único modo de en
tender el texto Griego de 
Ptolomco impreftb por Eraf- 
•tno, donde afsi en Cordoba, 
como en Sevilla vemos el dio? 
íado de Metropolis: y  efto folo 
puede verificarle en la conr 
furmidad de la partición hc- 
pha por aquel Autor entre el 
. Tom.íX,

territorio de los Turdulos , y  
el de losTurdetanos 5 pues 
dos Ciudades no pueden fec 
aun mi fino tiempo Me tropo- 
lis de un mifmo territorio, fi
no de diverfos: y afsi Ptolo- 
meo fe deberá entender en 
refpecto á las Regiones,ó par
tes de Provincia , de las qua- 
les va hablando.

8 Refta la dificultad de la 
Capital de la Provincia en 
quanto ta l, efto e s , coníide- 
rada en toda fu extenfion : y  
aunque el primer texto ale* 
gado por Córdoba ufa del 
nombre de Provincia, con to
do eíío refta todavía el recur- 
íb de que fe juzgaba Cabeza 
de aquella Pro\ incia,en quan- 
to á fer la primera fortaleza, 
pues el Autor va hablando del 
Prejidio que tenia allí Sexto 
Pompeyo.

9 Eftrabón tampoco bali
ta para fenteneiar: pues pare
ce habló de las Ciudades fe-* 
6un razones particulares: cftó 
es de Cádiz .en quanto á la 
navegación , y . por ha verle 
confederado con los Roma-* 
nos : de Córdoba por la bon
dad del Campo j.por fer obra 
de Marcelo 5 por fcx primera 
Colonia $ y por los Varones 
efeogidos que la hicieron Par 
trida :.lo qual fe puede, con-? 
traher á la antelación que el

or-



¿ 6 Efpana Sagrada. Trat. í  8. Cap.j
orden del tiempo la dio pata 
el ufo de los Romanos, y  pos 
la eftimacion en que fiempre 
la mantuvieron. Añade Eftra- 
bíd,o * que la Ciudad de Betis 
Ib,bre filia en la razón de los 
Soldados, Cefarianos , envia
dos alli poco antes : y  que 
Munda era en algún modo, Me
trópoli de las demas que allí 
nombra (pag. 141.) todo lo, 
qual denota , que habló de 
los pueblos, fegun las circunl- 
tancias particulares, que los. 
hadan fet primeros en algún 
modo , pero no. en, comparad 
cion de toda la Provincia, y  
en concepto abíoluto.

10 Infiriendo, en efte de
bemos añadir , que íolo fe ha. 
de atender al tiempo, pofte-. 
rior á la Divifion. hecha por 
A u gu ílo , pues foto deíde en
tonces huvo Provincta.de la; 
Betica, y no antes, en que- 
todo lo que no era Efpaña- 
Citerior componía una fola. 
Provincia. Defde entonces pa-- 
rece- predio reconocer una. 
Ciudad Capital, ó Metrópoli; 
de todas las demás del terri- 
torio , áf modo que en la Lu- 
fitania; lo era.Merida,y Tarra
gona en la Citerior.,

_ 1.1 Decimos pues,que Se
villa fue la Capital Civil de 
toda la Provincia. Pruebafej 
porque foto en Sevilla nos

confia haver eftado la Metro- 
poli Eclefuftica de la Betica, 
y na en C ó rd o b a n i; e n Cá
d iz r y  como por otro, lado ve
mos, que en la Tarraconenfe, 
y en Lufitania fe fijaron la$ 
Metrópolis Eclefiafticasen t,iS 
Ciudades primeras; tn  lo Ci
vil ,  debemos reíolver lo mif. 
mo á favor de. Sevilla ,, en 
quien fin controverfia , ni 
excepción vemos, colocado 
el honor de la printeraSilla.

12 Ella razaa de Metro- 
poli confia no, folo por los 
Concilios, y  por et Decreto 
del Rey Gundemara, fino por 
los. Vicariatos Pontificios, que 
en los Siglos, quinto, y - fexto 
concedieron losPapas a algu
nos. de. tos Prelados de Sevilla: 
y  era tan, proprio.de Sevilla el 
honor de Metrópoli,, que no 
obfiante fer nombre de U 
Provincia la voz Betica , usó 
San lfidoro la de Uifpalenje, 
para-, denotar la. Capital á 
quien pertenecía la. Iglefia de 
C órdoba-com o fe. lee en la 
Carta d e l Santo á San Hela
dio : Hifpalenfem. Cordubenjh 
Ecclejia Sacerdotem: y  aunque 
en la Edición; Real: fe añade 
al; pie la- Nota, de Forte re• 
dundat vox Hifpalenfem; nO 
Ib juzgamos: afsr , fino que la 
voz Coráubenjis corre fponde 
a la expiefsion de la Iglefia de

0
i'íí



la letica . ¿7
que èra Obifpò el reo , dé
que allí fe trara » y la Hìfpa- 
lenfem, à la Provincia ò Me
tropoli , à que tocaba, la qual 
craSevilla.

13 En las Aftas de la Paf- 
fion de San Laureano (que 
damos en el Apéndice IV.) fe 
intitula Sevilla Madre y  Me
tropoli de Efpaña : y  confí- 
guientementeno reputò aquel 
Efcritor por Capital de la Be- 
tica à otra Ciudad. Lo mifi- 
mo repitió el Autor de las 
Aftas de la Traslación de San 
Ifidoro , que publico Henf- 
quenio en el dia 5. de Abril, 
lacadas del Codice Toledano 
delTudenfe. Lo miímo en 
las Infcripciones del fepulcro 
de San Fernando : las qualcs, 
aunque fe quieran contraher 
à lo que luego fe dirà (fobre 
que el nombre de Eípaña lig
nificò el territorio dominado 
por los Moros) prueba, que 
Sevilla era tenida por Metro
poli de la Bctica, y  no Cor
doba : pues ambas Ciudades 
fon de aquel territorio,y folo 
Sevilla fe dice alti Metropoli.

14 Otro texto hallo en el 
Codice Theodofiano lib. 3. 
tit.y. de SponfalìbuSy 1. 5. don
de vemos, que el Vicario de 
las Efpañ is , llamado Tiberia- 
no , refidia en Sevilla ̂  impe
rando Gonfiammo Magno , al

qual eferibió el expreíTado 
Vicario en el Confutado dé 
Nepociano y Facundo , efto es, 
en el año de 3 36. fegun todo 
confía por la fecha del referi
do texto, cuyo tenor es Dat. 
1d, JuL Conftantinopoli, .  Ac- 
cepta XIIIE Kal Maij. Hifpa- 
HjNepotiano &  Facundo COSS# 
Efta circunftancia de que el 
Miniftro refidia en Sevilla cor- 
refponde al intento: pues una 
de las circunftancias de las 
Capitales es la refidencia de 
los Gefes , y Miniftros fupc- 
riores, que reparten por otros 
pueblos á los fubalrernos. Y  
íi alguno quiere decir, que 
efto fue por refidencia ca- 
fu a l, y que otro tanto fe ve
rifica en Córdoba , (fegun el 
mifmo Códice Theodofiano 
lib.9, tit.i. ley 1. donde confi
ta que en el año de 317. Gal- 
licano &  Baffo cojf. rcfpondió 

■ Conftantino al Vicario de las 
Efpañas Oélaviano , que le ef
eribió defde Córdoba) digo, 
que á lo menos fe debilita el 
argumento que por femejante 
titulo fe hace a favor de Cor-- 
doba , pues hay lo* miímo 
en Sevilla: y afsi la prueba 
principal le ha de tomar del 
todo 5 en cuyo lance el con
junto da fuerza á cada cola 
en particular.

15 A efto mifmo alude 
E 2 ver



4 Ü ''B/pdña'Sa^ddá^TráU é^^.Jc

^er que rcfidia en Sevilla el Gordoba por la junta Convó* 
Procurador Auguftal dél có- cacja alli por JulioCefar: pues 
mcreio de Guadalquivir, co- íi fefte fuera buen medio para 
«10 fe infiere de la Infcripeion el fin , no debiera negar fe a 
confervadaen Sevilla ? pueíla Sevilla la razón de Metrópoli  ̂
por los Barqueros Sevillanos, viendo que concluida la ba- 
cotno propondremos en el talla de Mund'a tuvo allí el 
Cap.2. det Tratado- figuiente. mifmó Cefar otra junta gene- 
ítem,por la dada en lapag.23. ral de las Ciudades, en que 
fe comprueba que el Procu- las hizo cargo de- fucellos 
rador de los Montes Marianos proprios de la Provincia (re- 
refidia en aquella Ciudad: lo pitiendo ella vozy, y  confi. 
qual es indicio de qué aquella guientemente é.s. prueba de 
era la Capital de la Provincia^ que los Pueblos^ fe: convoca- 
viendo en ella los. Magifira- ban al fitio que juzgaban mas 
dos generales del gobierno.., oportuno en aquel lance , co- 

16 He omitido, el argu- trío fe ha vifto en las que lia-
mentó que fe hace a favor.de mnmos Cor/cs dc los Reynos«;

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

p n  a l g u n o s  s u  c u s  s o s  tiv n M .
antiguos de ejhx ‘Provincia ,y  del nombre a&ual

de. Andalucía

í  T  A  mifina excelencia' contentos con los ínterefíeá
J_t de la Betica dio oca- que el comercio les daba,paf*

fion á diverfos contratiempos faron á fundar Colonias pro- 
é infortunios que padeció, prias; y  creciendo el peder, 
por haver fido codiciada de no folo con nueftras mifmas 
todas las Naciones; LosPhe- riquezas , í ln o c o n la  fenci- 
nidos , los Griegos , los Car- llcz y  defunion de los Paifa-

 ̂  ̂  ̂ nos, quiíkron levantarfe coa
apetecían gozar dé los mu- fe tierra. Afsi les íücedió a 
chos bienes con que la natu- los Gárthaginefes y Romanos* 
Ralezaia dotó;para loque no ¿uvas guerras ea fe  fegunda



Siicejfoi C iy llel de r la iP/oWwc/rf.

Í Púnica fe originaran ¿én gran 
í parte por los zelos que el gran 
l poder de aquellos en la Bet¡4 
i ca, y  en otras Coilas de Eípa  ̂
| ña , daba á dios.» los quates 
j en fin prevalecieron. -. ,

2 Pera acercandonosiádos 
í tiempos immediatos a la Ley 
{ de gracia (en que eftá nueftro 
¡ principal aíTunto) vemos aju-* 
! lio Celar anmdo contra los 
; hijos de Pompcyocn la Héti

ca , y que entré Ronda y Cara 
i tama diípufieron -fus Reales 
I junto á Monda f  para dar la 
j Batalla , cuyo deípojo eraud 
I menos que la Monarquía uni- 
| vería! de todo el m mulo. V en - 
¡ ció Celar : hizo luyas; á Cor- 
| dobx, Sevilla > y  tas demás 

Ciudades que antes feguian al 
I enemigoC La Cabeza de Ne- 
i yo Pompeyo fue llevada a Se- 
! villa en el dia doce de Abril,

neficios que pudo , y  aumena 
tandolos Üeípues en: fu Pretu- 
ra , ¡condonando*; tributos, y  
moftrandoie Patrono, en -de
fender fus canias y prefenrat 
al Senado fus Embajadas ; rcu 
do Jo qual realzó en fu Cotia 
fniado : pero que como fi hir
vieran fido ofenías los benefi
cios , correfpondieron con in
gratitud á los favores, fin 
acierto en la propria conduc
ta , pues ni en la paz Tupieron 
conférvar unión , ni valor en 
la guerra j con todo lo demis 
que fe lee en dicho fragmen
to , por el qual fabemos los 
cargos de Qneftor y Pretor 
del Celar en la Betiea , y la 
efpeciai propenfion cori qué: 
la miró como fuya: debiendo^ 
fe advertir que la citada Ora
ción nó fe ordenó contra fo
jos los de Sevilla , fino contri'

y  puerta por éfpedáculo en 
el Publico. Hecho Señor deí 
todo julio Cefar convocò los:; 
Pueblos à una Junta generai;

: que fe tuvo en Sevilla T donde* 
Jes hizo la Arenga y  cuyo! 
fragmento fe conferva; al fin: 
del libro de Bello Hifpanienfiy 

[donde exprefsó , que deíde la 
Iprimera vez en que vino por 
¡Queftor à Elpaña , havia ele- 
jgido por fuya aquella Provin
cia entre todas las demás, ha
biéndola pot entonces los be-.: 

Tom.IX.

la Provincia en general, y  eiv 
gran parte contra Ios de Góf-£ 
doba: y  los de iraiiéaj quéJn- 
tentaron marar en medio del 
din,y en la Plaza,á Quinto Caf- 

Jio , Legado del Cefar , como 
dijo en uno de los cargos que* 
les hizo.

-3 Defphes de ello, refiere’ 
Dion Caísio lib.43. que fue 
remunerando á los Pueblos; 
cargando mas tributos, y  qui
tando campos á los rebeldes; 
y premiando á los fieles, pot1

E 3 me-



medio d e d á rá  unos ei deres 
chode Ciudadanos Romanos, 
p Municipal, á otros el de 
imiiiuniuad, oconcediendoles. 
campos i aunque también re-r 
cibip algún intetes, por tales 
gracias. En elle lance !fue¿. 
quando Julio, Cefar favoreció, 
tantoá Sevilla, que-fegunSan 
Ifidoro, lib .i y. Etym-. cap, i,1a. 
fundó, y  dió fu nombre,como, 
diremos en el Tratado, figuien** 
te. . : : ..

4 Con Julio Cefar fc ha- 
lló en la Berica fu fobrino Oc
tavio (llamado defpues Auguf— 
fo): como afirma Dion en el ote 
tado libro 43. (pag. 234. edit. 
Hanavia i  606.')y. Nicolao Da- 
mafcenOi añade lo que líe ¿di;o¡ 
aqui pag. 29. fobre que Oc
tavio fe juntó ! con Julio en la. 
Ciudad; nombrada- aUi Galpia¿. 
Elle fue. el queliizo a la Beti- 
qa Provincia feparada de lat 
Lufitania,. y: el. que la dejói 
aplicada al gobierno,diseña* 
do ,, relervando para si Ias¡ 
otras dos Provincias , como fe 
ha dicho,én varias, partes def-\ 
de el Tom o 1. pag. 212., Poco, 
defpues parece que íiguio la; 
ley de las demas Provincias, 
fegun fe apuntó; allL  ,

5 El Emperador Othon 
aumentó la población de Se- 
villa , añadiendo nuevas fa
milias ; que ferian de las iiu£

ijó Ejpana Sagrada*.
tres de Roma , atraídas de lai 
felicidad y abundancia del. 
territorio.. Deíde entonces 
quedo, unida y  dependiente 
de la Provincia de la Beticalá 
Mauritania Tingitana como 
refiere. Tácito, en.el. libro 1.. 
ab ¿xcéjfu Neronis , n. 19. don
de dice: Hifpalenjibus.&  Eme- 
riterijibm familiar um adjeílio- 
aes. . ..provincia Bjtticie Mau- 
rorum. Givttatet dono dedit. Ef- 
ta agregación fee; en el orden 
Político del /gobierno de las. 
Provincias „ pues, env lo Ecle- 
fiaftico Ho fe defeubren. efec
tos de qoete Transfretana tu— 
viefle dependcneia.de. la ¡Beti-r 
c a , (leudo aísi que perfe.vera- 
ron unidaá. mas. de! feifeicntos, 
años. !í

6. ta s  mayores; turbacio
nes dé la Betica,fiieron en el; 
Siglo V. ocafiónadás dé la; 
entrada de los Vándalos, Ala
nos, y  Suévos, quienes con fus: 
guerras no Tolo perturbaron: 
el gobierno.Civil de los Ro
manos , fino,.el orden de lo 
EcleCaftico.. Compadecién
dote enfim los nfiirnos Barba
ros de ios eílragos que. con 
fus mutuas hoftilidádes cáufa-, 
ban en las, Provincias-, refol- 
vieron lórtearlas , y. cayó la/> 
fuerte^dc la Betica álos Van-:; 
dalos apellidados Silingos , la 
Galicia! a los demás Vándalos ̂

• y,

'Trdt.zB.Cap.q..



ta. (PrtüÑric¡4. 7 1
y  Suevos 5 y  la Carthaginenfe 
con la Lufitania á los Alanos, 
fegun refiere Idacio en fu 
Chronicon fobre el año de 
4 11.

7  Duro muy poco la refit 
dencia de los Silingos en la 
Betica ; porque viniendo los 
G od os, comandados por el 
B ey W alia, los deftrozó y  
acabó con ellos en el año de 
419. como efcribe el referido 
Idacio. Empezaron entonces 
los Vándalos de Galicia á dar 
contra los Suevos; pero dif- 
fuadidos por elCpnde Afierio  ̂
defiftieron del intento, y  fe 
pallaron á la Betica en el año 
de 420. Quifolos echar de allí 
el Maeftro de la Milicia de los 
Romanos, llamado Cajliw, y  
en efe¿to los litio con tal eí- 
t r e c h e z q u e  eftaban ya di& 
pueftosá rendirle: pero pro
palándote incpnfideradamen- 
te adarba talla, tuvo que huir 
a Tarragona , por no haverle. 
fido fieles las tropas auxilia
res.

 ̂ 8 Sobrepueftos con efte 
triumpho los Vándalos, y  no 
contentos con lo que robaban 
en la Betica , pallaron á la
quear las Islas de Mallorca, y  
Menorca., De alli aportaron á, 
Carthagena, y luego á Sevi
lla , caulando en ellas tantos 
daños , ..que pairee ja ha verlas

deftruido. Refueltos luego á 
invadir la Africa , robaron 
qüanto pudieron en las Eípa- 
ñas. El Rey Gunderico (Gefe 
de los Vándalos y de ellas 
hoftilidades) quilo echarle 
impiamenre fobre los bienes 
de la Iglefia de Sevilla, def- 
pues de tomada laCiudad.pe- 
ro mirando Dios por fu cafa, 
dio licencia al- demonio para 
que fe apoderalle de é l , y  le 
quitaífe la vida, como refiere 
Idacio. Sucedióle en el Rey- 
no fu hermano GaifericO, que 
apollatando á la heregia de 
Ario , le pafsó á Mauritania 
con toda la gente de los Ván
dalos j en el año de 429. por 
Mayo.

9 De los Vándalos dedu- 
geron muchos Autores, el ori
gen de la voz de Andalucía 
que hoy damos á la;Provincia¡ 
de la Betica. Afsi el Aizobif- 
po Don Rodrigo en k  Hillo- 
ria de los Oítri godos cap. 11. 

-donde dice, que por los Ván
dalos Silingos le llamó Va»da-. 
Ua,y por el vulgo Andalucía. \

10 Yo tengo ella efpecie 
por una de las introducidas 
en los Siglos de la obfeurida J, 
fin apoyo, ni autoridad : pues, 
los Vándalos Silingos tcyna- 
ron tan poco en la Betica,que. 
en ocho años fe acabaron. 
Los demás Yardalos qué ft-.



lieron de Galici'a^ne tdvderoft 
aíslente en la Bctica «las qué 
defde el 420. ai ,41^ y  álp$ 
quarco anos figuiérités fe pafi- 
faron S Afíica i dé triodo-qué 
por mas que1 fe alargue la re- 
fidencia de todos, no pafsó dé 
diez y  ocho añ os: éípacio 
que en;tantocumiiloddSig!os 
no es digno (fc-nómbrarfe, ni 
de ler alegado para que por el 
fuelle denotrariada la: Próyiri¿ 
cía : pues fobre-íer tan cortó-, 
no tuvieren paz los Silingos 
en la' Bctica mas qué ,!cih- 
co años: porque enePde;/¡.i6'í 
empezaron los Gpdós,á irt̂  
quietarlos,'fin que dicíállfiade  ̂
la nte tuyleíté ninguno pacifij 
ca poflefsion en la Proviúciáí 
baila'- que prevalecieron los 
Godos. Síguele pues, quelos 
Va nd al os no mudaron ei-notor 

>bre de la ©etica r* cómo ni lóps 
Alanos, ni-‘los¡5uevos elkl&'lak 
Próvincías que les tócarori..1 ?
• ; 11 Confirmafe por el efec
to : pórqae fi la Betica le hu- 
viera intitulado Vandalia- por 
Ioí-Vándalos ¿dunda me^áhfé 
oyera aquella Vpi&, que ettlus 
PéiiipOs- irttmediátosá los 
mos -Barbares ; efto es en todo 
el-Siglo quinto, íexto, yfepti- 
mo.. Pregunto áhbr-aí? en qué! 
Autor-de '-aquellos Siglfes fe 
halíalá vóz '■ ¥atidMa.-Ó'Andda 
luild  '¡: Y é  h®'-’ dádo^y a' -doítsd

Y% EfpaMdSigrddaÚ, .2.8.
mentos, que empiezan por él 
tnifmo Siglo quinto: pero en 
ninguno he leído tal nombre. 
Pues fi ‘ en los' tiempos mas 
cercanos a. los Vándalos no fe 
halla tal expresión , cómo 
podremos autorizar e fique por 
los Vándalos íe intituló Anda
lucía la Provincia? Los imí
taos Vándalos no la intitula
ron ai si; pues no hay tefti- 
íiionió que fio afirme: Los El- 
pañoles y  Romanos de aqueli 
tiempo-, mucho menos; por
qué ni lo pedia la certa y tu
multuaria reíidencia* de los 
Barbaros, ni la calidaddé> fer 
fuSeneñfiigos.LosGódostámi 
poce • la. llamaron i^údalüciay 
pues íbbre fes indufkivcs fe-- 
halados, ; fabemos que nunca 
u fá rorí dé tal voz* cómo con fi
ta- por los documentos- de -fu 
tiempe, : Pafl&dos- ipues we-r 
cientos-1 ‘ años' delpués dé- los 
Vandales fin j la vxiz &t'Artda~ 
lucia*, quién podca pe rfil adir íé- 
que éfté nombre defc-ielitía do 
los Vándalos? Quando eílábál 
rédente-fa -iriéitípf&ffto ís>in-

guidos, y  quañjio ferian;raros 
los 'qúefupieilen haver vivi-- 
<kí':éh!;Erpiíñdj¿álit¿Bat.barúS< -i 

: j 2- : : Bivar/ concluye' las' 
Adíéi-óiíeS1 dé 'San Braulio) im-d 
pug-pfiúáo qUtt%iyMtAadaÍb*>

da



Sucesos C hiles de la T rotinad. 7 3
‘cía provenga de los Vándalos, 
reíoiviendo que defeiende del 
Promontorio de Africa , 11a- 
madb A??!pé!ufia.como fe nom
bra en iMdá , Pimío , y otros; 
Ib que fácilmente degeneró 
en*Andalucía. Pero efto tam
poco es digno de adóprarfe, 
ptiés no tiene rnas autoridad 
que la aluden de las voces 
Ampelufia y Andalucía, al 
rhodo que la Vandalufia to
mada délos Vándalos: y ur
ge' el nvifmo argumento , de 
qué fi el nombre de Andalu
cía fe derivara de otro del 
tiempo de los Romanos, fuera 
mas antiguo qvie entrada de 
Ibs Sáracenos én Efpaña; por
que en aquel tiempo antigua 
era conocido el nombre dé 
Ampelufia , y^no quandb fé1 
empezó á ufar'el dcAndahi- 
eia $ pues la barbarie de los* 
Moros no dál pruebas de que 
eonociefien y ufafleb los nom
bres de los Griegos y Latid
nos* :

13 Fuera de que el Pro
montorio de f  Ainpelufia* *ef-, 
raba en Africa;, y  noenEfpa- 
ña j y es e Id jamado hoy Cabo 
di Eíparttly c ontf apueftd! al 
mieílro de Trafalgar: dé lo 
que fe figue> que la Tinriga- 
na-y 7  hb la Cérica V W havia' 
de híuíef 5 llamado Andalucía 
(fí étík vinicia delPtó-

nvontorio Ampelufia ) pues 
Eipaña tenia por aquella par
te Promontorios mus famofos 
que el referido de Africa.

14 Bien se, que Bivar ale
ga al Arzobifpó Don Rodrigo, 
en prueba de que haviaWan- 
dalia ultra marina y cifmari- 
na : pero áfsi como no tiene 
autoridad en el ufo de los 
nombres Wanda!ucics,y Wann 
dalia /derivándolos de los an
tiguos Wandalos ; tampoco fe 
le debe dar, quando aplica 
aquellas voces á los Moros de 
Africa, porque en uno y otro 
confundió el nombre moder
no con él antiguo , guiado 
por la alufion de las voces.

15 Ni tampoco le favore
ce á Bivar para fu Ampelufia:* 
porque el Arzobifpo no usó 
de la voz Wandalucios , ni de 
Wandalia/ antes de tratar del 
Siglo once en fu fin , ello es, 
del ano 1090. en fu libro ó. 
eap.jr. en que habla de los 
Almorávides: y ni en aquel 
tiempo , ni* en el figuicnte de 
los Almohades , qnedeftruye- 
ron á los Almorávides, fabiar* 
los Moros que huvieflc x¿{' 
nombré de Ampelufia: y por 
tanto no podamos decir ;qúe‘ 
provino de álíi I;a voz/deAmf 
dalucia. ■ ! ^

16 Su^origctí es ptecifaf' 
mente dél tietnj)cMd<?Ia¿ Ará-¿"

bes



bes en Efpaña, aunque no def- 
de íu entrada: pues el Pacen- 
fe que efcribió en el Siglo oc
tavo , no ufa del nombre de 
Andalucía; y creo que nin
gún Efpañol la alego antes 
del Arzobífpo DonRodrigo; 
pues omitiendo á San Eulo
g io , á Alvaro , y  al Abad 
Samfon , Cordobeses, no fe 
lee tal nombre en elTuden- 
fe , Elcritordel mífmo Siglo 
XlII. de Don Rodrigo. Ulaba- 
fe antes la voz de Andalucía 
entre los Arabes, como lee
mos en la GeographtadclNu- 
bienfe, Autor del Siglo doce: 
pero no íignificaba lo miftno 
que antes la Bctica,lino á toda 
Efpaña, como cotilla por la 
citada Geographia , en d  C li
ma 4. y  5. parte 1. donde á 
Toledo le hace centro de la 
Andalucía; y áGalicia, parre 
boreal de la milma; por quan- 
to aquella voz es lo miftpo 
que EJpaña, fegun expreífa en 
la entrada delquarto Clima: 
ln bac autem propofita parte 
cqntinetur térra Andalucía, 
qua Grace vocatur Hifpa- 
nía.
, 17 Es pues el cafo , que 
Andales en Arábigo es lo mif-, 
mo que cofa del Occidente, ú 
del fin de la lu z: y  al modo, 
que por Ja Eftrella HeJptro del 
Poniente, llamaron á Efpaña

74 Efpaña Sagrad#*
Hefperia los Latinos y  Grie
gos ; afsi también fe nombró 
Andalucía por los Arabes,pue^ 
es la mas Occidental del 
mundo antiguo, 'Comuniqué 
efta -eípecie con Don Miguel 
Cafsiri , fiibliothecario del 
Rey nueftro Señor , S yro , y  
prádico en la lengua Arábi
ga; quien me dio Ja fignifica- 
cion de la voz Andalos , y con 
ella me confirmé en lo que fe 
deduce del Núblenle.

18 El motivo de aplicarle 
e l  nombre de Andalucía á ana 
gran porción de Efpaña , y  no 
a todo el Continente, provino 
de la dominación de los 
Moros , que en la parte meri
dional fue la mas prolongada. 
Para ello le debe renovar la 
memoria de que defpues de la 
entrada de los Sáracenos, lla
maban nudlros Efcrirores 
Efpaña á todo aquel territo
rio que fe hallaba dominado 
de los Mor° s : y  afsi decian, 
que tal Rey de León entró 
en Efpaña (como leemos en el 
Chconicpn Albeldenlé en la 
Era 919.) que vino á Galicia 
tal Sugeto defde Efpaña (fe- 
eun expreíla el Privilegio de 
hamos,publicado por Yepes 
tom.3. tül.zo.) y afsi de otros 
egemplares. Los Arabes lla
maban a lo que no-
fottos Efpaña, Hizofe fami-

Trat.tS.Cap.q.



liar aquella voz a los Muzá
rabes , por fer del idioma do
minante : y coma lo que hay 
de la parte de allá de Sierra 
Morena, y del rio Segura, fue 
io  mas dominado por los Mo
ros, donde, duraron, mas tiem
po; quedó contraída á aque
lla tierra lá voz de Andalucía,, 
con que ellos nombraban la 
ultima y  mas Occidental Na
ción de fusconquiftas. De allí 
nació también que efte nom
bre no fe aplique pteeifamen- 
te á taque- antes- era Betica,, 
lino a  los confínes antiguos,: 
Jaén,, Murcia, y Güad¡x> que. 
hoy íbnde Andalucia, y  no 
eran en lo. antiguo de la Be- 
tica..

NOTICIAS POSTERIORES:
: d los. Vándalos..

19 A  mentados de Efpa- 
j \  ña los Vándalos: 

(por cuyo nombre fe ha toca
do eL de Andalucía) fueron; 
continuando en la Betica las- 
guerras por medio de los Sue
vos :• pues en el año de 438;. 
venció Rechiia! á Andevoro 
jimto a lño Singilioi, que cómo 
ya notamos , parece fer lo- 
mifmo que el Singilis,u Genil. 
A los tres años iiguientes le 
apoderó el mifmo Rey de Se
villa , y  de toda la Betica: con

Sucéjfos Cñnles
cuyas turbaciones padeció 
mucho !a Iglefia : pues llega
ron a deponer al Obiípo de 
Sevilla , Sabino , poniendo en, 
fu lugar á un inftrufo , llama-, 
do Epíphanió , como todo 
confía, por Idacio , Efcritor 
coetáneo: el qual añade, que 
Vito,General de los Romanos, 
hizo mucho daño en la Betica 
y en la Carthagincnfe, auxi- 
liado de los Godos:. pero que 
acudiendo los Suevos con fu 
Rey Rechila, los: vencieron; 
caufando los mifmos Suevos 
mil daños en las tales- Provin
cias-

zo Muerto gentil Rechi
la, y  fucediendole fu hijo Re-; 
chiario r Catholico, profignió' 
enfaquear la Efpaña ulterior; 
en el ano de 448. en el qu.il; 
fue degollado em Sevilla d  
Conde Cenlorio , que havia 
íldo Legado- algunas veces; 
cerca de los Suevos.. A los diez, 
años Iiguientes envió el Rey 
Godo Theodorico fu Egcrciro 
á Efpaña ,, comandándole C i-; 
ryla, y llegaron ñafíala Beti
ca. Ciryla le volvió á las Ga*- 
lias en el año Í!guicnrc,en que 
vino el Capitán Godo Sunie-: 
rico con masgenre álamifiria 
Provincia de la Betica, ere-- 
ciendo cada dia las fuerzas de 
los Godos en Efpaña , y  aun 1 
llegando á pallar el Efírecho, 1

aun-

de la TroYincia. 7 5



7 6 É/pand Sd^Titcld.

«aunque no ¡les falló bien la ex
pedición , como refiere San 
Ifidoro ¡en fu Hiftoria en la 
Era 5 6$. hablando del Rey 
Tlieudis. El fuceflbr Theo- 
difclo refidió en la Betica, y  
fue muerto en Sevilla, por la 
incontinencia con que miraba 
á las mugeres de los mas po- 
derofos Caballeros.Agila (que 
reynó defpues de Theodifcio) 
movió contra los Cordobefes 
guerra, por motivo de Reli
gión: puesfiendo los nueftros 
Gathoíicos, y el Rey Herege, 
quilo profanar las Reliquias y  
Sepulcro del gloriofo Marryr 
San Adíelo i en cuya defenía 
íe armáron los de Córdoba, y  
lograron tan gloriofo trium-’ 
pho, que fe apoderaron de to
das fus riquezas matando 
gran parte-del Egcrcito (y en-¡ 
tre ellos al hijo del Rey Agi
la) huyendo el padre á Meri- 
da. .

21 Valiendo fe de eíla¡
ocafíon el Capitán Athana-’ 
gildo fe rebeló de allí a poco 
contra Agila, ufurpando para; 
stfla Corona: y aunque el R e y 1 
envió fu Egercito contra el a 
Sevilla (donde parece que re
ndía Athanagildo) fue vencí-. 
do. Entonces conociendo los í 
Godos: ¡el perjuitioiv de ellas 
guerras «Civiles entré ellos ; 
núfinos, mataron en Metida á;

" IJ í i-
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A g ila , y  fe fugetaron a Atháá 
nagildo , como expreíla S. Ifi.. 
doro en fu Hiftoria.

22 Por muérte de aquél 
Rey fe figuió Liúva , que dio 
á fii hermano Léovigildo el 
Reyno de la Efpaña Citerior, 
y quedando luego folo Leovi- 
gildo , fe fue eftendiendo mas 
que otros por la Betica , ven
ciendo no folo á los Soldados 
Romanos del Emperador del 
Oriente, que Athanagildo ha- 
via convocado en fu guerra 
contra Agila , fino á varias 
Ciudades de nueftros Efpaño- 
les , que como buenos Catho- 
Iicos no querían fugetarfe i  
Rey Herege, Pero en, fin. ven
ció la mayor fuerza de los Go
dos, y  fe les rindieron Córdo
ba , Medina-Sidonia , y  otros 
muchos lugares de la tierra de 
Malaga, y  de la Baftitania , fe- 
gun refiere el Chronicon del 
Biclarenfe.

23 Dio luego Léovigildo 
á fu hijo San Hermenigildo 
parte en el Reyno , dejándole 
por Corte á Sevilla.Siguieron-, 
le muchas Ciudades como á’ 
Principe Carbólico , cuya' 
Vandera levantaron contra el 
padre Herege , que inftigado; 
de la malvada Golvintha, mu> 
ger de Léovigildo (y antes d¿- 
Athanagildo) perfeguia dura
mente á los Catholicqs. Si

guió-



SiíceJfos Civiles de la Provincia. -77
’̂ íoTéccín:%ííd!k:foívgftá gúer- 24 • Eftasti^ba^iíésinili- 
ra C i v i l q u e  còtto muchas tares deben ténerfe prefenres 
vidas. Leovigildo íe pufo ío- par» realzar el merito de los 
bre SesÚlaiccto. ü» Egercito, Prelados Eclefiafticosi de la 
auxiliado del Rey Suevo Miro, Betica: pues no foto no def- 
que murió en el fitio : pero caecieron con tantas-adverfi- 
profiguiendo el attedio con dades , finoquefueron fiem- 
Vieor , y  faliendo Hermene- pre fuperiores , mantenien- 
cildo de la Ciudad à folirirar do en fu pureza el culto de la 
locoryo de los Imperiales, fe verdadera Religión, y llegan-, 
apoderó de ella el padre , fu- doà reducir à ella álos Godos* 
eetando áf fu dominio; las de- como veremos en el Catalogo 
más. v  apodetandofe en Cor- de tos Metropolitanos de Se-; 
S  de ¡T p a fo ,*  d d  hijo, villa. , - ^  
lé privó delkeyno, defterran- Prevenido en común 10 
dolé à Valencia. Finalmente- quff pertenece à ia Provincia: 
Viendo que no queria apolla- de la Betica , conviene tratar 
taf de la-Feí  ̂ fe «ÍO. Mar tyr. ya en pafecqjar f e  f e  Metro* 
iVcafe! ejfc Pomo fe  d$£4® ¡*l P°^i- :

f,

■>
f



DE S E V IL L A .
C A P IT U L O  PRIMERO.

QE LA JN.TIGUEÒAT> ® É LA  C0WA3>¿
y  de fu  nombre.

pan y primitivos H iberos, ò a 
los Spalos, pueblos de lütSei-. 
thia. ' i

í  L o  mas común es redu-¡ 
cirla à Hercules, cuya opi
nion .adoptó el Arzobiípo Don 
Rodrigo, y  por tanto» fíguien- 
do muchos à efte , crecieron 
ios Patrojaos. La mifma C iu
dad de Sevilla lo tiene afsi re
cibido , publicando en una de 
íus Puertas

¡>L margen orien*- 
tal del celebra^ 
do Betis, y  en 
los treinta y  
fíete grados y  

Ifc medio de latitud , tiene fu 
fítuacion la inclyta Ciudad de 
Sevilla. Su antigüedad es tan •’ 
remota , que ha dadoriugap à 
que unos la reduzcan a Heir- • ■ 
cules, otros à Baco, otros à 
los Caldeos, otros al Rey Hif-

Condidit Alcides: renovavit Julius XJrbem:
ReJHtuit Chrifto Ferdtnandm Tertius herot.

En efta conformidad pulieron cules, labradas por Virính, 
en la Alameda las dos grandes fegun fe lee en el plinto de la 
Colunas, que llaman de Her- una. Halláronle debajo de

tier-
$ Afii Geronymo de Chaves en el Mapa del Arzobifpado de 

Sevilla* *••<*



tierra; y  fiendo Afsiftente Don el primero fue fundador de la 
Francifco Giménez de Ciíne- Ciudad, y ;el légundo la  ré-* 
ros, Conde de Barajaste colo- novó , como exprelfan ios 
carón en el fitio referido con veríbs alegados.
Jas Eftatuas; de Hercules y  3 En ellos puntos es difi-» 
Julio C efar, conforme las da- cil la refolucion , pues la mil- 
mos delineadas, en la eítampa ma variedad de opiniones 
precedente , tomadas de la mueílra no haver cofa -cierra: 
tercera parte de las Antigüe- y  faltando documentos anti* 
dades de Martes , eferitas por guos que eftablezcan un ex* 
D iego de Villalta , que tengo, tremo.determinado, no pode* 
en mi. Eftudio MS. y  havien- mos obligar al aflchío , ni dc-i 
do yaacudido á Sevilla , foli- beinos efeoger partido que nd 
citando razón de las medidas,, podamos autorizar. Lo cier-4 
para añadir la Efcala; fe lirvió> tó e s q u e  Sevilla, es Ciudad 
el Señor Conde de Mejorada, anriquifsima, cuya rancia an«| 
(de quien hablo, en el cap. i i ¿, tiguedad no permite averi-* 
num., 12. ) de remitirme eñi guar fú. origen., 
punto mayor de á vara el di- 4 El nombre dcHiJpaüi 
bujo total , hecho por el A r-v  es uno de los. mej'óres teflt-j 
chiteflo mayor de la Ciudad! monios; a favor de la antigre- 
Pedro de San Martin, y  Lara,, dad de ella C iudadaunqué 
aunque fin las Infcripciones,. tampoco fe: ha; exiinidodé 
que pueden verfe en los Ahar opiniones.. Caro en -el ciip.^ 
les de- Zuñiga fobre 'el; año» de: fus Antigüedades, quiero
I574.. pues; aquí' folo cuida- que lea voz:de la lengua anti
mos deliMonumento:en quan* gua Hibera, en virtud del teft 
to a la. antiguedád. El poner rimonio de Auíbnid, dadneo 
á Hércules, y  a ICéfar correí- el cap. jv  num.^ donde d ic e :» 
pónde á la perftiafioa; de que: 1 ; , T .

Juro mihi f i f i  has memorabere nomtn Hiberum
'■ Hijfalis ' , ;

■ • ■■ ■ ' *' 1 _ * * ;
Peroopufofe bien a ello Mo~ allí voz, fino gente, ó Nación 
reno de Vargas en la Hiíloria Efpañola , al modo que en 
de Merida ¡fol.46. moílrando Virgilio nomm Latmum ügm-
que nomtn Hiberum no denota fica á los Romanos i pues el
-

De la Ciudad de Sftrilk, 751



ffiifmo Aufonio usò del numen Ciudad en lugar cenagofo, fe 
Uibemm en el tercer Epigea- fijaron palos en el fuelo, para 
má íiguiente de Tfl/o/a,toman- que huvieíTe firmeza en el ci- 
dole por Nación de Efpaña,al miento : Hijpalis autem ájitu 
exprellar que entre efta y la cognominata ejl, eo quod in fola, 
Aquitania mediaba el Pyre- palujlri fuffixis in profundo 
neo . Inter Aquitanas gentes, palis locata f i t , ne lubrico at- 
0  nomen Hiberum. A  elle mo- que inftabili fundamento rece-: 
do al querer Aufonio tratar deret. Comunmente defampa- 
de Efpaña, fe valió de aque- ran los Autores tal origen:, 
Uafralfe, queriendo mencio- pues la voz Hifpalis no es La
nar entre las Ciudades de la tina, para que fe detibe de 
Iberia à la que tuvo por mas palus. i. ni de palus. dis , fino 
íobrefaliente. mas antigua que los Romanos

En Ias Etymologias.de en Efpafia : pues Silio Italico 
San Ifidoro lib. 1 f . cap. 1. fe en las guerras de Annibai la 
explica la voz Hifpalis, redrn- celebra con fu antiguo nona-, 
dcndola à que fundada la breen el lib.3. ver.393.

E t celebre Oceano atque alternis xfttbus Hifpal

Fuera de eflo fabemos que tos ,, el tnayot Sabidor de todo 
Romanos la dieron nombre ,, el mundo de las cofas que 
de Romula : y  afsi no es de „  havian de venir. Todo elio 
origen latino el de Hifpalis. vá fundado en la alufion de 

6 Por el mifmo principio Hifpalis con la Isla de palos, y  
fe excluye el fentir del Autor de Sevilla con Sybila: al modo 
que fe nombra Rajts, en cuya del que para lignificar la fun- 
obra leemos ; , » E t  quando dación de la Ciudad porHcr- 
„  Heredes pobló à Sevilla, cu les , y  la etymqlogia del 
,, fundóla fobre madera , et nombre, dibujó dos Clavas, 
„  pufale nombre Isla de Palos: eferibiendo encima Hifpalis. 
„  etdefpues à grandes tieni- Lo apuntado acerca del ma- 
„  pos puliéronle nombre de y or Sabidor del mundo alude 
Ü SevíEa' , - que quiere decir à  Atlas el Eflréllero ,  legón Cs 
„tanto  Cómo Adevina ( efio explica la Hiftoria general en 
„  es , como Sibilla) porque la el cap* donde puede acu-? 
i, obo primeramente poblado dir el. que fe fatisfaga de

8o Efpana Sagirada.Trttt.19 . Cap. i .
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tal cafta de efpccies.

7 Lo mas autorizado es lo 
que con el infigne Andaluz 
Arias Montano refuelve Sa
muel B o ch a r t en fu Chanaan
lib. i.cap. 34. donde explica 
que Hifpalis, ó Spaüs, es voz 
Phenicia , derivada de Sepíle
la , ó Spela , que fignifica lla
nura : lo que quadra bien á 
Sevilla , por la planicie de fu 
campo: y fiempre que en las 
voces antiguas hallemos ori
gen en la lengua Phenicia, po
demos adoptar aquel tema, 
por las muchas poblaciones 
que en la Betica tuvieron los 
Phenicios, los quales ufarían 
p̂de términos proprios de fu 
idioma. A la mifma etymolo- 
gia de la lengua Phenicia alu
de la terminación de Hifpaly 
que leemos en Mela , y  en Si- 
lio, la qual fe parece á las de 
Hafdrubaly Annibal & c . y  por 
tanto puede deducirfe una 
muy remota antigüedad en 
virtud del nombre de la Ciu
dad.

8 Gerardo Juan Vofio cñ 
el libro 1. del Origen déla 
Idolatría cap.33. fe inclinó á 
que deHifpalis provino el lia- 
inarfe toda la Nación Hifpa- 
lia, y  luego Hifpania* Cluvc- 
rio , y  otros á quienes cita y  
figue Caro , afirmaron lo mif- 
m o: y fi efto fue afsi, refulta

Tom.IX,
i

no pequeña gloría á efta Ciu
dad : mas por lo mi fmo po
drán otras obligar á que fe 
aleguen pruebas. Caro infif- 
tió mucho en una autoridad 
que atribuye á San Ifidoro, 
donde expresamente fe dice 
derivado el nombre de Hifpa- 
nia del de Hifpalis, y efte del 
Rey Hifpano : Primas Rex 
Hifpanorum extitit nomine 
Hijpanus , qui fimofam Urbem 
condidit , quarn ex fuo nomine 
Hijpalim nominavit : d qua 
ctiam Hifpania nomen traxit. 
Pero efta no es autoridad de 
San Ifidoro , fino del Tudenfe 
en el Prologo ai libro 2. del 
Chroniccn , que atribuyó al 
Santo: donde con el precifo 
fundamento de hallar mencio
nado en San Ifidoro , l ib , 14. 
Etym. cap.4. al Rey Hifpano 
como que dio nombre á E£ 
paña, anadió de fuyo el Til
den fe la fundación y nombre 
de Sevilla por aquel Rey : lo 
que no encontraras entre h$ 
Obras legitimas del Santo: 
antes bien en la autoridad 
puerta en el num.5. verás que 
al hablar dd nombre de Ii 
Ciudad , recurrió á etymolo- 
gia muy diverfa , fin mencio
nar á femejante Rey. Efte no 
fe halla citado mas que en 
Juftino Íib.44. cap.i. pero ni 
efte, ni San Ifidoro elcribie-

E ron

1



ron que dio el nombre à Se
villa , y  que de efta le reci
bidle Efpaña,

9 L o  mases » que aun e! 
mifmo Tudenfe no iníiftió en 
Ja derivación que en nombre 
de San Ifidoro propufo de la 
voz Hifpania : pues en el Pro
logo del Chronicon dice pro
vino de is , que lignifica uno: 
de pan , que lignifica todo : y  
de ia , que es ejlrella : como 
que Hifpania es lo mifmo que 
fola toda ejlrella : etymologia, 
que fegun Don Nicolás Anto
nio es indigna de tal Autorr 
mas por ella fe conoce el ge
nio , y la lu z , que le afsiftia 
fobre cofas antiguas : y  junta
mente , que no. podemos ale
gar al Tudenfe en prueba de 
que el nombre de Hifpania 
provino del de Hifpalis, pues, 
vemos que propufo una ety
mologia muy divería..

10 Bien sé, que en el Pro
logo de la Vida de San Ifido- 
ro , fe repite el concepto, de 
que el nombre de la Nación 
provino de Sevilla , como que 
era.preíagio de que Efpaña re- 
cibia el nombre por la Ciudad 
en que havia de preíidir el 
Santifsimo Do&or de las Ef- 
pañas : Sane ab Hijpali Civi- 
tate, Sanili f im i Ifidori fede, 
certifico fecuturí eventus pra-

fagio , Hifpania cognominata.

81 Efpaña Sagrada.
También sé , que Don Nico
lás Antonio dudó , fi era obra 
del Tudenfe,alegando en con
tra el diverío fentir que fobre 
la etymologia de Hifpania 
manifeftó Don Lucas de Tuy 
en el Proemio fobre fú Chro
nicon r y  fi efte na fue Autor 
de aquel Efcrito, no podre
mos alegar ni á San Ifidoro, 
ni al Tudeníe en favor de que 
Efpaña recibieíTe fu nombre 
por el de Hifpalis-

ir  Pero el mifmo Don 
Nicolás, defpues de ver pu
blicadas fus Notas, en los Pa
dres Antuerpienfes fobre el 
dia 4. de A bril, afsintió (en 
el Tomo a. de fu Bibliothecae 
antigua lib.8. cap.3. num.69.) 
al di&amen de los menciona
dos Eícritores, que íe inclinan 
á íer Obra del Tudenfe la Vi
da y Traslación de San Ifido-; 
ro publicada por ellos ; atri
buyendo á edad diverfá la di- 
verfídad del cfiylo,  y  de al
gunos conceptos. Yo eftoy 
perfuadido á que es Obra de 
Don L u c a s y  en quanto á la 
materia prefente, digo que no 
veo opoficion: pues en el Pro
logo del libro, 2. del Chroni
con hallamos en el nombre de 
Efpaña la miíma derivación, 
tomada de Hifpalis: y  como 
aquel Prologo es del Tudenfe, 
y  no de San Ifidoro, fegun lo

Trat.tp.Cah.i;
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dicho aqui num.8.no tenemos 
fundamento para negar fea 
fuyo el Prologo de la Vida, 
donde leemos lo mifmo que 
en el citado del libro 2. del 
Chronieon. Es verdad que en 
el Proemio del lib .i. propufo 
la etymologia diverfa de /V- 
pan-ia : pero también es ver
dad , que en aquella mifma 
Obra feñaló la de Hifpalis: 
luego el ver dos explicaciones 
diftintas, no baña para argüir 
diftincion en el Autor. Diga
mos pues , que el Tudenfe en 
elogio de San Ifidoro eferibió 
haver dado fu Sede el nombre 
á toda Efpaña. Pero que au
toridad tiene aquel Autor pa- 

j  ra las antigüedades mas remo- 
| tas? La mifma, que quando 
interpreta el nombre de Ef
paña , diciendo , que por fus 
eípedales bienes es como fola 
t o d a  eftrella : y la mifma que 
quando dijo, que los nombres 
de las Ciudades de León , y 
de Pamplona, provinieron por 
Leovigildo la de León, y por 
Yamba la de Pamplona; cofas 
Almamente defacertadas.

12 Excluido el teftimonio

del Tudenfe no hallo otro 
mas antiguo , fobre que el 
nombre de Hifpania provi- 
niefle del de Sevilla : y fi acu
dimos à otras fuentes , encon
traremos muy diverfo origen.

13 En Erte ph a no d e U rbi- 
bus V. isnANlAK. fe dice, que 
fue llamada P a n ia  : pues aun
que la imprcfsion pufo P a n a 
m a  , notaron bien Pinedo, 
Holftenio , y antes Aldrete 
(lib.3. cap. 2. O rig. d e  la  L en g . 
C a fe .)  que ha de leerfe P a n ia :  
cuya voz fe defeifra por lo 
que Softhenes, citado de Plu- 
tarco,refierc,tratando de Dio- 

-nifio , ù de Baco : efto es, que
haviendo fugetado à la Iber 
ria , dejo aqui por Goberna
dor à Pan , el qual la llamo 
Pania y y luego con el tiempo 
la pronunciò la pofteridad 
Spanta. # Si efto no fe reputa # 
fabulofo , podra alegarfe con
tra la opinion cirada ¿ pues 
mueftra que el nombre de la 
Nación no provino de un lu
gar particular, fino original
mente de un R ey, ù de un 
Prefetto.

14 No declara Plutarco la
F 2 ra-

# DeviSia Iberia Panem illorumloccrum prafidem reliquia 
qui regionem afe ipfe Paniam nominava , qu am  pojierifequutì 
derivationem Spaniam tandem appellarmi riferì Sojfbenes 
Uh.XIII. rerum ibericarum. Plutar. de fluviis in Nilo pag. 1159. 
Edit. Pari A 1624.



Efpana S agrada zp . Cap.i:
razón de que Pañi a fe llega fíe 
á pronunciar Spania , y  no 
Apania, q cofa femejante: pe
ro del modo de -refponder á 
ella duda fe infiere, que el 
origen de la voz de la Nación 
no fue Pania, ni provino de 
Hifpalis.

15 Que antiguamente íe 
efcribio Spania confia por ios 
MSS. de Atheneo, por la Epif- 
tola de San Pablo a los Roma
nos , por Theophilo , por Eu- 
l'ebio , por el Chníollomo-, 
y otros donde fe efcribe 
'Zttmío, , como también en los 
Latinos , Julio.Capícolino., y  
Apuleyo , fegun verás en los 
lugares citados por Bochart' 
lib.i. Chanaan cap. 35. y 1© 
mifmo en el Anonymo Rufti- 
co , en el Ravenate , y  en los 
MSS. de letra Gothica, donde 
fe efcribe Spania , no por in
vención de los Godos , fin© 
en coníequencia del ufo mas 
antiguo, pra&icado en los Ef- 
critoves referidos. Del mifmo' 
modo íe efcribio también Spa- 
lis, denotando áSevilla; pe
ro con refpefto á divcrfós 
orígenes, que es el motivo de 
lo que vamos tratando : pues 
la de Spalis defciende de len- 
gua Phenicia , en que fegun 
el Betico Avias Montano fig- 
nifica llanura: y  la de Spania. 
es en la mifma lengua Pheni-

cia, Cuniculofa, ó abundante 
de Conejos , como efcribe 
Bochart en fu Pbaleg. lib. r. 
cap. 7. y  mas latamente en 
Chanaan lib.x. cap.35. porque 
de Saphan ( que fignifica el 
Conejo) fe deriva Sphanija, <> 
Spanija , como en latín Cuni~ 
culofa de Cuniculus. Junta coa. 
efto la Hiftoria antigua de la 
fuma abundancia de Conejos 
que infeftaron á Efpana, y ve
rás la razón con que los Phe- 
nicios llamaron Spania á ella 
Nación.

Ningún Antiquario 
ignora , que el Conejo era 
fymbolo de Efpana , pues los 
Romanos la figuraban en fus 
Medallas-con. uno á los pies, 
como fe ve en las que yo ten
go , de que folo pongo dos(en 
el cap. figuiente) las. quales fe 
batieron en Roma ,. imperan
do Hadriano. El motivo fue, 
que los Conejos eran proprics 
de efta Nación, y  de las Islas 
Baleares j íiendo tanta fu 
abundancia , y  malignidad, 
que no folo talaban los cam
pos , fino que huvo lance de 
arruinar un Lugar, como con 
Varron efcribe Plinio libro 8. 
cap.29. y  añade en el cap. 55. 
q-ue los de M allorca, y Me-, 
norca fe vieron tan perfegui- 
dos de eftos animalillos , que 
pidieron al Emperador . Aa-



.: ÍDe la Ciudad de Sevilla, ' 8 f
gufto Tropas auxiliares para 
hacerles guerra.Al modo pues  ̂
que Catullo en el Epigrama* 
55. llamó Cuniculofa á la Cel
tiberia i afsi también los 'Pla
nicies la nombraron Spania 
en fu idioma : y  afsi aunque 
el nombre de Sevilla y  de la 
Nación , fe eferibian antigua
mente con S. en la inicial, por 
correfponder al thema (pro
nunciando Spalis, y  Spania) 
con todo effo no provino efte 
de aquel, fino cada uno de 
fu propria etymologia*

17 De Spania íepafsó el 
4ifo á Ifpania , por la dificul
tad de las dos confonantes : y  
aunque Ptolomeo^y Eítepha- 
no no ponen afpiracion , fe 
halla con ella entre Jos Lati
n o s, al modo que eferibian 
Hcfperia. Los Italianos, b Ih- 
glefes ufan halla hoy la ef- 
árritura antigua deSpagna , y  
Spain : los Efpañoles, y Fran- 
ccfes anteponemos ja E. fin 
añadir el H, porque no la hu- 
vo en la voz antigua Spania, 
que fue la que prevaleció en
tre los Godos, y  Muzárabes, 
halla que la lengua Caítellana 
añadió la E. inicial, por no 
acomodarfe bien á la S. en 
cuya conformidad decimos, 
efcriblr , efcuela, ejeudo ©X 
donde los Latinos empiezan 
por la S. feribere ,fcbola>fcuz 

Tom.lX*

yum &c. VeafeAldrete en el
Mugar citado.
ñ : i8 Ŝi Eftephano habló de 
Sevilla bajo la voz IbyllayCiu
dad de los Tartefios (como 
quieren algunos) fe convence 
mejor , que no provino de 
ella el nombre de Efpañarpor- 
que aqui no interviene co
nexión enlasroces. Y  fien 
tiempo de Eftephano fe ufaba 
Ibylla, puede tomarfe de aqui 
la adual vulgar en qiie deci
mos Sevilla y pero creo es mas 
fegura la etymologia de la 
común opinicn , en que fe 
atribuye á los Moros la mu
tación de Spalis en Sbilla , Si- 
bilia,, ó Sebilla : y de ambos 
modos fe infiere deberfe ef- 
cribir Sebilla, y no Sevilla% 
porque, los Arabes , que no 
-tienen P. la convirtieron en 
fB. y en Cafteliano ufamos la 
mifma letra en dicciones que 
tienen p . en el origen , como 
recibiry de rccipcre 5 cabra , de 
capra y cabello , de capillt.s ©V. Veafe lo dicho íobre Ibylla, y Selbyfsinos en el cap.i.p.37.

19 Pertenece también al 
nombre, y excelencia de Sevi
lla , la fama con que fe halla 
mencionada cutre los Anti
gües. Silio la cuenta entre 
las principales Vanderas de 
Annibal, con las de Caftulo:

F 3 FuU



Falget pracipais Bamàjsia .Oafiisdfr Jìgnu*
E t celebre Oceano 'atout d itta li afttbusHiJpal.

20 LosComentarios 'del 
Celar de Bcllo Civili lib.2. Los 
de Hircio de Bello: Alex. Los de 
Bello Hifpamenfi, todos hacen 
mención exprefla de Sevilla.. 
Eftnbòn la pone como Ciu
dad, iluftrc, Colonia de¡ Ro
manos » y  Emporio, donde fé 
mantenía el Comercio: Pqfi 
bai Hifpalis ebrei » ipfa quoque 
Bomanorum Colonia > OS nane 
quidem Emporitene ibi durai* 
pag. 14 1. Mèla lai refiere entre 
fas Ciudades, ciarifsivías : :Ur~ 
b itim . . eiavifsíma fueruni,. « 
in Batic» Aftìgi, HiJpal, Cor- 
duba lib. %. cap.,6. Plinio , no 
fclo trata de ella , citandola, 
como Colonia, y  con el fobre- 
ijombte de Romulenfisy finó 
eomoiOonvento J uridicajíí//^ 
palisColon ia, cognomina Romu- 
Íenjíi. . ¿ HifpalenJtsConvcntue

Ú’c. lib*^.capti .  Prolomeo la 
bacc Meíropotí , de losT ue- 
detanos,:l¡b.2.cap.4. Tardeta* 
n i , in quibtts Urbes. . .  lfpaite\ 
Metrópolis.. Afsi en el texto 
<3rie§ó. Y  ch el láb.8. Tab.2. 
Ifpalis babit ’ maximam diene

bor.14.~i &  dijlat ab . Ale.

xandria verjas 'úc.cafane bar.,
3- r  ■  ̂ -
1 a i En elitinerario de An- 
tonino hay mención de Sevi
lla , no foto en ei camino de 
Cádi? a  Cordobá, fino en los 
tres figuientes, en qneífe dif- 
•ponen deícte allí pata otras 
¡partes los viages. Expreflan 
elmilmo nombre la- Geogra- 
phia del Etfafco , y  la del Ra¿- 
vepate; cómo también Philo£> 
trato en ía Vida de Apofonía 
lU í^ vcap .j.y  ottosi
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C A P I T U L O  II.

IDE ALGUNAS A K T I C U  EX> A DES
de Sevilla en ' Infcriaciones} y  Medallas.

i T ) O R  las Inícripciones—bieo i-abemos, que otros pue- 
X  íe halla otro orden blos de menor excelencia que 

de menciones, y  de algunas - Sevilla ,¡recibieron el didado 
excelencias particulares de de Julios: pero ninguno de 
Sevilla. Omtero.pone dos en - ios Geographos referido^ , ni 
las pag.257; y 258. reducien->ias Medálíasr, ni las Infcrip- 
do la una á Sevilla, y  la otra á > ciones legitimas , que hoy 
Tarragona, y  dándola ¿n ara-.', tenemos, exp¿e(Tan tal fobre- 
bas el didado de Ju lia , aña- nombre, 
diendo en la primera el dciifof ;¡ a - t a  Infcripcion mencio- 
rauha, y  en la fegunda c ld e  ‘ tráda e'kiftia en Sevilla no Tolo 
Romula. Yo creo que arabas íc en tiempo de, Ambrollo de 
formaron arbitrariamente de  ̂ Mbíáldí !̂ tíe; la alega en el- 
una fola original , q u e h u v o ; lib.^. cap^^.) fino en el de1 
en Sevilla , en la qual no efta- Rodrigo Caro, que dice lib .i. 
bu ju lia , ni Romulea, finó pre-- ca p .li .;CTá una baña de Efta- 
cifámente Romula. Bien íabé-: tua de marmol blanco, endhá. 
utos que San Ilidoro , hablan-* de cuyós lados eftába grava
do de efta Ciudad én el libro* do de medio * relieve' un Bar*? 
15. ;de íaS Etyníbfógiás* 'düúdJ cí>, éíj él oiré uríTjidénpe^ 
que Julio Cefar , por fú noin- pueftás én ia  Tuperficie prin- 
bre y por él dé Roma, la dio' cipal eftaá letras? ;
cl de JsMáRomula.' # Tara-r* ■ v ; ' ' ', l

ó / .^ r  rm F 4 M .!
. ■ •, ■ > ’ ‘. , . . '  ̂ ; 11 ‘ r.- -

"*---ÍV : • '
# Hifpalim Cafar Julias condidit, quam ex fuo nomine &  

Roma Vrbis vocabulo Juliam Romulam nuncupavit. lib. ij.cap.I.

J? *r
J 1

H-
t



M. A VRE LIO. V ERO.

' C AESARIS. TITI. , AELM. '

: ADRIANI. AVG. PII. P.P.

tóLIO; ANTQNINO.  COS. II.
í .¿  1 i ' -i J J 1 í  . ; i  í - - ■■ ;  ■■ ’ - ■ ■ . ■ ; - ■ * ■ i

.. • ■ & $ ' ■  ROMVLÁE, 

N E G Ó T I A Ñ T V R .  : '

B 8 Efpana Sagrada. Trai. 1 9 . Cap. % ¿

r. ;;!n
rt r í ■/ L t- r JP.S.p.D.D,* r v t A h*' *  *  A  ,;óí;-í ■

j í ,  l ü i j  --- . J rs  -'to.v: ■; j o / v.,,x
Aquivenaos el npn?Bfere «dCe l^i Jferalef í; y  eñe 1&pqtfc.fin eh 
Ciudad ¡><que ¡en C3f9.Ee&oeE*| nombrede/ídfVf 3 no podemos 
%Q^WLA.yi n^Romu^r9e^ reconocerle poc autentico, 
ro ño |% h3¿& Añadere r <^e aû n hoy exifte

to:¡r;;-,íd iuíín.v.r ob b"I e%SgyUl*Je&ct^ti#^de;- fc& 
- 3 ; v1rpjercp qu eesvozin -h  Naranjos dela  Qafhedtal anai 

terpotdda'en Grutera: pues > dedicación hecha ai limpcra*, 
teduce ; árSeyilía la ptimeca-} d^r AntoninoJpio-, enI la. qual 
Infcripcion ^y eneftanp huvo. tampoco -hay íemejante vozi 
tai diñado, como, confia pee y  porque creo do fe halla pu-t 
Morales, y  por CaEo. La fé- tricada la pondr&aqm, feguft 
guada la resupe à Tarragona: me la comunicò el Señor Con^ 
gero como alü fe remite à  de del Aguila.

• • : ■ < rf'H ' V. • V ' x s - ,■ v ' v ' ' •
'  ¿ ¿  *,* -, £ a •*+* A , í  * “a  i  -a t ' ■ • !]  i  - i '\ \  t * * . ■ . » ri » • ,

i fs



: &£ la Ciudad de Siftillá. I 8#

IMP. CAES. DIVI H ADRIAN. F.

ODIVI T R A I ANI PARTH ICIN EPO TI ' 

D I V I  N E R V  A  E PRONEPOTI 

. (T.AELIO . H ADRIAN O ANTONINO

A lV G O  P.M . T  R I B .  P O T ;

i m p . il e o s .  m i .  p,p,;;

S C A P H A R I L  Q V I  R O M V L A E  \

0 - O O o O : N , E G ^  ‘

d . S ; P , d . d o  o — o  o o

3  Tal vez f en uña miftna• de Hifpalis. • • ’Afsi cotvfta póf 
Infcripcion fe léé el nónibreí una piedrá de Porfidó, que 
de Romulenfeso.y el 4c H if-., íe defcuhijip en un  ̂eíquina. 
pákñlés Vfegún lo qúal itífe-'de* A  torre mayói1 dé-Sevilla) 
rimos que los Romanos de tai cuya Inícripcion pone Caro 
modo la llamaron Romula,r e n lo s io lio s ^ y .y ^ y , y  di.-» 
que no la quitaron el antiguo ce afsi;

í



j>6 Efpaña Sagrada. T rat.i9. Cap.2..

SEX. IVLIO. SEX. F. Q VIR . POSSESSORI.

P R A E F .G O H ,m .G A L L O R . PRAEPO SITO ,

N VM ERI. SY R Q R . SA G IT T A R IO R i

ITEM . A L A E . PRIM AE. H ISPAN OR.

C Y R A T O R L  O V IT A T IS. ROM VLENSIVM .:

M . AR VE N SIVM .TR IB  V N O . XII. L .

FVLM IN AT R . C V R A T O R I. C O L O M A E

ARCEN SIVM . AD LE CT O , IN . D E CYR IAS.

AB. OPTIM IS. M AXIM ISQ ^IM P. AN TO N IN O .

1 E T . V E R O . A V G , A D IV T O R I. . . / :

ANTONINL PR AE R  AN N Ó N . A D . O T lV M .

. . . .  H ISPAN VM . RECEN SENTVM .

ITEM . SO LAM IN A. TRAN SFEREN D A.

ITEM . V E C T V R A S. N AVICVLAR IIS. 

EXO LVEN D AS. PR O C. A V G G . AD  RIPAM .

BAETIS. SCAPH ARII. HISPALENSES.

OB. IN N O CEN TIAM . IVSTITIAM Q^  

v  T> EIVS SIN GVLAREM .
‘Ve' ‘■.jfl

Afsi



0e la Ciudad de Sevilla*
Arsi pone el: fin de efta Inf
eri peion Muratori en el nue
vo Theforo pag. MCXIX.n.6. 
con: la cita de E. Schedis mtis, 
&  exDonio, Faltando én Caro 
la voz jujlitiam , que pufo en 
la fegunda cita del fol. 135. 
Pero Muratori pufo lo demás 
tan mal copiado, que fobre 
hacer malas correcciones, fe 
remitió à que lo explicaflen 
los eruditos Efpañoles. Si hu
biera vitto à Morales, à Mor-

P O M P O N IO .

Éado, y á Rodrigo Caro, lo 
aliara ya explicado. Morales 
publicó efta Infcripcion en las 

Adiciones, que pufo al prin
cipio del tomo 1. de fu Chro
nica. Morgado en el lib.4.c.i. 
déla Hiftoria de Sevilla. Caro 
en los lugares ya citados.

5 Por otras Infcripciones 
parece haverfe intitulado eíty 
Ciudad Clara Colonia Romu- 
la i pues en Cato , fol. 16. 
leemos

9 *

C L E M E N T I. 

SE R G . SA B IN IA N O . A  ED. I I .  

y i R .  C . C . R .  P O N T . A V G . 

E X . D . D .

En el fol.rp. pone el miftno Autor la fíguiente:

P O M P O N IO  C L O D IA N O . A N T O N IO . 

I V V E N T 1N O . É X . D . D . C . C .  R .

Las cifras C. C. R. fe pueden 
explicar Clara Colonia Romula, 
en fuerza de la contracción 
del lugar donde íe hallan las 
piedras , que fiendo Colonia, 
cuyo nombre fubftantivo em
pezaba con R. puede enten- 
derfe efta letra de Romula , al 
modo que en otras Ciudades 
1c ponia fola la inicial. La voz

Colonia fe eferíbió también 
con la cifra C. como vemos 
en muchas Medallas : y el 
dictado dcClaro, ó Clariist
mo , íe halla con la C. fola.

6 Otras varias Infcripcio- 
nes pone Caro, donde fe leen 
los nombres de algunos 
Duumviros, Ediles, Cenfoics, 
Curadores de los Caminos, y

otras
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otras antigüedades, de Capi
tolio , y  fábricas de publicad 
diverfiones , donde fe pueden 
ver. Pero debo añadir una 
Infcripcion inedita, que aca
ba de defcubrirfe en Sevilla 
en efte año de 1752. por Se
tiembre , á tres varas de pro
fundidad en la calle , llama
da del Corral del R e y , con 
motivo de una fabrica1: y  es 
un pedeftal de marmol, que 
tiene de largo cerca de vara y  
media, y  de ancho cerca de 
tres cuartas, con las figuien- 
tes letras , que copiaron , y  
me remitieron el Dottor Don 
Jofeph Cevallos, y  Dpn Livi- 
no Ignacio Leyrens:

D  N

F L A V I O  VALERIO
. r

<C O  N S T  A N T I  O  

N O B I L I S S .  CAES 

R E S  P. H I S P A L .  

D E V O T A  N V M I N I  

M A I E S T  A T I Q V  E

E I V S ." -------

Es dedicación hecha al padre 
de Conftantino Magno , y no 
á'l hijo de efte, que no impe
ró en Efpaña, y  fe llamó Fia- 
viqJ ulio. Pufofe defpues del 
año 292. en que Confiando 
Ghloro fue declarado Cefar, 
y  antes del 305. en que em
pezó á fer Augufto. Tiene 
menos abreviaturas que otras 
Infcripciones, pues folo ufa 
las dos primeras letras Domi
no Nojiro ; y  Nobilifsma 
Cac(ari, Refpublica Hifpalí»- 

Jis\ en que vemos la indiferen
cia con que nombraban la 
Ciudad, ya por la voz Rornuh, 
ó Civitas Roinulenfium, ya 
por Refpublica Hifpálenfis, ó 
Scapharij Hifpalenies; ya jun
tando , y  ya dividiendo los 
nombres. Pero en fola éfta de
dicación habla el Senado , ó 
República en fu nombre.

7 Acerca de la voz Roma- 
la tenemos otro teftirrionio 
autentico en las Medallas, de 
que trataremos: y  aunque es 
voz diminutiva de la de Ro
ma, con todo eífo fe debe re
ducir á fineza efpecial, de que 
los Romanos la comunicaílen 
el nombre de la Capital del 
mundo, reconociéndola como 
una Roma pequeña (fi leyeres 
Romula) ó como Ciudad íin- 
;gularmente Romana, ó Ro
manizada (fi infifticres en que

el



ID e la Ciudad de S¿billa. p 3
el nombre fue Romuled) Ya 
previno Eftrabón pag.151.q11e 
los pueblos del Betis eran to
talmente Romanos , en la$ 
coftumbres , lengua, trage, y  
policía: en cuya confequen- 
eia pudo la Capital de los 
Turdetanos (de los quales ha
bla allí Eftrabón) recibir co
mo primera el dictado de Ro- 
m ula, ó Romulea.

8 Efte nombre dice San 
Ifidoro, que fe 1c dio Julio 
Cefar : y  efectivamente las 
pruebas que hoy tenemos, no 
fon anteriores á aquel Empe
rador. Pero aunque el Santo 
le llama fundador de la Ciu
dad, no debe entenderfe del 
primer fer (confiando que 
mucho antes concurrieron fus 
vecinos á la guerra de Anni- 
bal) fino en quanto á nueva 
ampliación (al modo que Tar
ragona fe dice obra de losl , O

lEícipioncs) ó en loque mira 
| al nombre de Ramilla, de que 
' fegun el Santo fue el Celar 
Autor.

9 También me inclino, á 
que antes de íiquel Empera
dor era Sevilla Colonia , y 
Convento Jurídico : pues el 
miímo Celar viíitó , íiendo 
Queftor , losrConventos de la 

| Betica y Lufitania, como ef- 
cribe eq fu yida Suetonio,

num.7. Y en vifta de efto no 
podemos dejar de reconocer à 
Sevilla por Convento eftable- 
cido antecedentemente : en 
cuyo tiempo feria también 
Colonia , pues no conila que 
recibidle efte honor >defpues 
de fer Convento.

10 Defde el tiempo de efte 
Emperador fue íbbrefaliendo 
el nombre , y  grandeza de 
Sevilla , por medio de los fu-, 
ceños civiles referidos en el 
cjp. 4. precedente > aunque 
mucho mas por lo que perte
nece à la linea fagrada, como 
fe dirà defpues. Ahora con- 
viene añadir las memorias 
que refultan por las Medallas 
antiguas que batió efta Ciu
dad , para concluir lo que 
toca al concepto civil.

DE U S  MEDALLAS,..

11 T  TNO de los fueros de
Sevilla en tiempo 

de los Emperadores fue batir 
Moneda con íh nombre , por 
licencia obtenida del Empera
dor Augufto,como fe exprefla 
en las mi linas Medallas, en 
que leemos PERM. DIVI. 
AUG. efto es , FermiffU Divi 
Augufii: lo que puede aludir 
á que en tiempo de Augufto

per*



pertenecía laBetíca al gobier
no del Senado: y  con todo 
eflo acudieron al Emperador 
los Sevillanos para obtener fa
cultad de batir Moneda : por 
loque expreflaron , que la li
cencia la havian confeguido 
del mifnio Emperador: Per- 
mijfu D ivi Augufti. Las Mo
nedas en que leemos_efto, fon 
pofteriores al imperio de Au
guro: pero fi perfeveráran las 
batidas en fu vida , omitieran 
el diótado de Divo. ' ,

94 Efpaña Sagrada.

MEDALLA QUE APLICA 
a Sevilla Rodrigo Caro.

12 T~> Odrigo Caro en fus
I V  Antigüedades de 

Sevilla fol.35.b. aplica á Se
villa una Moneda , en que los 
Duumviros Quinquenales le 
nombran Cayo Icario Rufino, y  
Sexto Julio Polion. No tiene 
ella Medalla el nombre del 
lugar donde fe batió : pero 
juzgo (dice) Jet de Sevilla, por
que efios Duumviros , ó fus 
nombres , fe  hallan en Infcrip- 
ciones y otras memorias de efia 
Ciudad. No exprefla el fun
damento en particular; ni yo  
le hallo en fu obra : pues el 
Sexto Ju lio , de la Infcripcion

ya alegada, no fue del apelli
do Polion, fino del Poffejfor: y 
un Polion que pone en el fol, 
17.no fe llamó Sexto Julio! 
lino Lucio Cefio: de fuerte que 
en ninguna de las Infcripcio- 
nes que reñere de Sevilla , fe 
lee el Duumviro Cayo Vario 
Rufino, ni Sexto Julio Polion. 
Si huviera alguna en que fe 
juntaran los nombres y ape
llidos de ellos dos Varones, 
era buen argumento para 
contraher la Medalla á tal lu- 
gar. Pero mientras no fe pro
ponga , no bada el dicho de 
aquel A utor: pues ¡inmedia
tamente quifo aplicar á Sevi
lla otra Medalla, que fe batió 
en Celfia , fiendo fus Duumvi
ros Lucio CORnelio TERRa- 
cina , y  Marco 1VNIO HISPíi- 
7o, cuyo ultimo apellido fe lee 
afsi por todas letras en el De- 
narioIX. que Vaillant pufo en 
la Familia Cornelia : y afsi co
mo el de Terracina provino de 
la Ciudad de elle nombre; del 
mifmo modo podemos derivar 
de la nueítra (nombrada Hif- 
pal en algunos) el de Hifpalus. 
Era elle íobrenombre proprio 
de los Efcipiones : y  es muy 
verofimil , que por algún íu- 
celíb efpecial-üacontecido en 
Sevilla, recibidflen aquel dic
tado los defendientes del

Trat.z 9. Cap. 1.



íDe la Ciudad de Sevilla. 5> c
nieto de Lucio Efeipion Calvo, 
el qual nieto fe llamo Cneyo 
Efeipion Hifpalo.

ij La Medalla de Cayo 
Vario (de que vamos hablan
do} es común en Efpaña. Yo 
la tengo en fegunda y tercera 
forma, bien confervadas, y  de 
elegante fábrica, afsi en bron
ce ,  como en cobre. Caro la 
dio delineada , pero omitien
do un nombre: y  como no 
tiene fegura poíicion , la pon
dremos en la Eftampa, por el 
motivo de haverla querido 
aplicar à Sevilla el referida 
Autor. Es Medalla de Augus
to, y  no de Tiberio, como con 
notable inconfequencia fofpe- 
chò C aro , haviendola empe
zado à mencionar con nom
bre de Augufto, como corref- 
ponde à la Infcripcìon de AV- 
GVSTVS DIVI. F. En el re- 

| verfo eftán los Signos Ponrifi- 
j  cales, el Albogaiero, el Sim- 
j  pulo , Afpergilo, y Hacha,,
! proprios de la acción del Sa- 
; crificio , como digiinos en eí 
I Tomo 5. pag.67. Andrés Mo- 
! teli la redujo à Hueíca , por 
vèr un Denario de la familia 
Domicia con los mifmos Sig- 

j nos Pontificales, y  la vez OS
CA. Pero ya notò Haver- 
camps con Perizonio, que na 
es baftante prueba para atri-

buirla á Huefca. Havercamps 
la reconoce Efpañola (en la 
familia Quintilla num. 2.) co
mo antes Vaillant. (en la Va
ria) Pero ninguno fenaló la 
Ciudad en que fe batió , por 
no declararle en la Medalla. 
Yo la reduzco á Carthagena, 
por eftar informado de que 
alli fe halla con frequencia. 
También perfevera enfrente 
de San Sebaílian una piedra 
con el Duumvirato de Polion; 
POLLIO. ií. VIR. D*

M E D A L L A  L

14 T  A primera Medalla,’ 
JL/ que yo rengo de las 

batidas en Sevilla es de gran 
bronçe, con la Cabeza de Au
gufto, adornada con Corona 
de rayos , puefto el: rayo de 
Jupiter al lado donde mira el 
roftro, y encima de la cabeza 
unaeftrella, que noobíervó 
Vaillant. Al rededor,las letras 
PERM. DIVI. AVG. COL. 
ROM. efto es : Pcrmijfu Divi 
Augajìu Colonia Romula, ò 
Romu/enfs , que es Sevilla, 
como declara Plinio r Hifpalis 
Colonia, cognomine Romulenjis. 
Por el otro lado hay una Ca
beza de muger, puefta fobre



un Globo, y  debajo de una 
media luna, teniendo en el 
contorno ellas letras : IVLIA 
AVGVSTA GENETRIX OR- 
BIS.

zy Batiófe defpues de 
muerto Augufto, como deno
ta el diftado de Divo, la coro
na radiata,y el rayo. La eftre- 
Ua dice el Padre Harduino 
(en la Hiftoria Augufta,p>qo6 )̂ 
que es fymboio de los Auguf- 
tos, al modo que la media lu
na , de las Auguftas. Pero la 
contracción de las demás cir- 
cunílancias de la Medalla pue
de permitir fe aplique al mo
do de la Eftrella crinita de Ju
lio C e la r , de que el mifmo 
Augufto dijo: Eo fidere Jtgnifi- 
eari vulgus credidit, Cajaris 
animam ínter Deorum immor- 
tdium numlnx receptara. 0 c. 
{en Plinio lib.z.cap.2).)

16 La mayor dificultad 
es II la Cabeza de la muger es, 
L iv ia  , muger de Augufto, y  
madre de Tiberio , llamada 
también Julia ; 6 íi es Julia, 
hija de Augufto, y  muger de 
Tiberio? El Padre Harduino 
en e l lugar citado, y  en la 
Chronologia del Viejo Tefta- 
m ento, pag.<í2<í. no reconoce 
por Medallas de la muger de 
'Augufto mas que las del nom
bre de Livia \ aplicando á la

p 6 Efparia Sapeada.
hija de aquel Emperador y  
muger de Tiberio , todas las 
de la voz Julia , qual es ella 
Moneda de que vamos ha
blando. Los demás Antiqua- 
rios aplican á la muger de 
Augufto las Medallas Latinas 
que defpues de la muerte de 
aquel Emperador tienen nom
bre de Julia ; porque en vir
tud del teftamento de Auguf
to recibió el nombre de fu ma
rido,, y fue llamada Augufta, y 
J u lia , como eferibe Dion en 
el fin del libro 56. Tura vero, 
confecrantes eum ( Auguíliim 
feil.) Jódales illi 0  Jacra, &  
facerdetem Liviam ,. qu<e jam 
Julia 0  Augufta ttomen acce- 
perat, decreverunt. Suetonio, 
hablando del teftamento de 
Augufto , num. 101. y  nom
brando á Tiberio , y  á Livia, 
dice:^aw 0  ferré nomen fuum 
jufsit. Tácito con mayor ex- 
prefsion en el lib .i. abexcefn 
Divi Aug. en el principio: Li
via in familiamjuliam,nomen-, 
que Augufta adfumebatur. Ve- 
leyo Paterculo en el libro 2. 
defpues del medio , la nombra. 
Julia: Drufus Livius , IVLI/E 
AVGVST JE pater 0 c. y  algo 
mas abajo, en el cap. 75. la 
reconoce no folo por muger 
de Augufto, fino por h ija: Li
via mbiliftimi 0  fortifsimi

’Trat.ip. Cap.i:
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D e la Ciudad de Sélnlla.

v ir i  Vruft Cali darti filia . . . 
auam pojlea sonjugem Augujli 
vidimiti , quam trmfgrcjsi ad 
Veos facsrdotem ac fiUam & c. 
y como la Medalla de que ha- , 
blamos,c$ pofterior à ia  muer-,\ 
te de Augnilo,y à la adopción; 
de Livia , queda lugar à que 
fe diga batida, en honor dq 
erta, aunque fe nombra Julia. 
Harduino fe evade de efl>9>dir , 
ciendo fet' fabula quanto" mita * 
à la mutación del nombre, 
por adopción , y  teftamento < 
de Augufto. Pero erta dif- 
puta no es pròpria de /tfii inr , 
tento, por fer muydilarada 
para materia que Tolaiqentc 
fe toca por incidencia.

17 Tampoco debemos rc-f 
parar en la interpretación que" 
dio aquel Autor (fobre Plinio) 
al Epigraphe 'de la Medalla 
Gmetrix Orbis , diciendo que 
la ultimar dicción no debe 
leer fe como fueria yOrbis} fino 
cada letra de pon si , cuya 
interpretación fea: Qbftrinxit 
Jkomulenf tsRerítficio Impetrato 
Singular?. No reparó, vuelvo 
à decir , porque el mifmo 
Harduino en la pag. 706. de 
fus Obras intituladas Sek£ia¡ 
no folo admite literalmente la 
voz Orbisi y fino que dà razón 
de por que fe intitula Genetripc 
Orbis , aunque contradiftin- 
güiendo à Julia de Livia. En

TomJX.

favor de la dicción Qrbisml li
ta la mifma Medalla , que po
ne debajo deja figura un Glo> 
bd, fymbolo del Orbe Rórpaf 
no; de que los Sevillanos la 
intitularon Madre, ó Engen- 

ídradora j  por lo mucho que 
prevalecía la lifcnja. Y que 
efío fuelle dicho por la madre 
de Tib erió , fe autoriza por 

o Diqn , que 7cn el lib, 57. pag, 
609.1 pondera el 1 valimiento 
que tenia en el Imperio, en 

-tiritó grado que'íás Cartas 
remitidas á Tiberio , folian 
llevar ja lpf<S$pc¡on del nom
bre de la madre , y  efta no 

/contenta; pon}teneD tanto ma
nejó cómo él hijo en el go
bierno,, quert  ̂tener mas: de 
donde refultó ,’que los adula
dores llegaron á intitularla 
Madre y Engendrado^ de 
la Patria : Invcwts baud pauci 
qui Matr&m, caja Patria'., as 
GE Ni TR IChM  apptllarníam 
cen/erent. Los Sevillanos ade
lantaron la lilonja , nombrán
dola no Madre precifattiente 
de la Patria, fino del Orbe. De 
*efté modo fe autoriza el en
tender la Medalla; á favor de 
la madre de Tiberio , mas 
quede fu mugef : pues para 
efta no hay texto que apoye 
tan íobervio diéUdcf 3 y para 
aquella, si.

18 Lo mifmo fe califica 
G por



p o r  la I n f c r i p c i o n  dada por Orbis e n  Julia, madre de T >  

M uratori en fu  Theforo p a g .  berio,  contrayendo la piedra 
CCXXII. num.4. donde fc ex* à Antequera 
preflà el titulo de Genitrici!,

A ntiquari* in Hi/pania.
E fchcdis Farneliis.

IV L IA E  A V G . D R V S I  F IL IA E  

M A T R I  T E  C A É S A R IS . A y G .  P R IN C IP IA  

E T  C O N S E R V A T O R IA  E T  D R V S I  G É R M A  

N I C I  G E N I . . .  IS  O R B I S
. ’ 1 1 r a ■. ' : '

M . C O R N E L I V S  P R O C V L V S
• ; • ' ‘ • ‘ ; ■ ■ ■ ; ■ ,  . l i  , ,

P Ò N T 1 F E X  C A E S A R V M .
Í 1 ’ • 1 < -

'A efta Infcripcion: n a  la  d a- CO L. RO M . Es de m ediano
mos mas. va lo r,, que el que là  bronce, 
diòr M urato ri, poniéndola e n  En e l rever fo eftàn las dos 
fuO bra. cabezas de los. C e lares Ger

manico y  D r u f O jC o n  fus nom
bres a l rededor : GERMANI

C E  D ¿ L L ¿  I I .  CVS CAESAR- D R  V S V S
CAESAR. de los quales he- 

Ip  T A fegunda M edalla mos hablado ya en otras par-
I _. tiene en el anverfo. tes. Los Sevillanos lo s repré-

la  cabeza de T iberio  laurea- fentaron en fus M edallas, por 
d a , pero na exprefla íu no i»- congraciarle con ellos: , pues 
b r e , poniendo cotilo la ore- citaban defignados. luceíTores 
cedente P-ERM, DIVI. AVG. de T iberio .

p8 E/paría Sagrada. Trat.19 .Cap.t.
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C A P I T U L O  III.

m  LA moSA SALAMBO , CATHE$%AL
antigua , y  Corte de Sevilla.

1 T  T N O  de los cultos 
V.y Gentílicos praflica-

dos por los antiguos Sevilla
nos , y  de que fe conferva 
mas individual memoria que 
de otros, fue el de la Diofa 
Venus , con el epitheto de 
S»lambo , cuya voz es en el 
cafo oblicuo Salambonis , por 
lo que algunos la nombran 
Salambona. El culto fuperfti- 
ciolo de efta Diofa confta por 
las Adas del martyrio de las 
Vírgenes ju fia  y Rufina, Pa- 
tronas de Sevilla : (egun cuyo 
documento fabemos, que íe 
celebraba efta fiefta en el mes 
de Julio , llevando con gran 
pompa y  comitiva el Idolo de 
la Diofa en hombros de mu- 
geres nobles, y  dando mu
chos gemidos con ademanes 
de llanto, en memoria del de 
Venus en la muerte de Ado
nis ; por lo que llamaban á ef- 
tas fieftas Adonia.

2 En Syria eran tan famo- 
fos ellos cultos, que hablan
do Lampridio de Heliogaba- 
lo , dice y feílejó a Venus con 
el rito Syriaco bajo el nombre 
de SdXumbo-.Salambonem ttiam

omniplanliu &  jaSlatione Sy- 
riaci cultas exhibuit, En la Vi
da de Santa Julia , que Surio 
tomo de Maldonado, fe redu
ce á los de Babylonia el nom
bre de iSalambo. Hofman en fu 
Diccionario univerfal no af
ílente á que efta voz fea Ba- 
by Iónica, ni Syriaca, lino Sy- 
romacedonica: pero en el to
mo 2.de fuContinuacion dice, 
que los Syrios y Babylonios 
llamaron á Venus Salambo, 
por el llanto con que en fu 
íiefta fe lloraba la muerte de 
Adonis, no folo en la Grecia, 
fino en Egypto, Syria, y otras 
Regiones del Oriente: á lo 
que fe debe añadir por el Oc
cidente Sevilla, donde íe in
troduciría aquel rito Gentíli
co por alguna de las muchas 
Gentes del Oriente que co
merciaban con Efpaña, y  en 
efpeciai con Sevilla, condu
ciéndolas la codicia de las 
muchas riquezas de la Be- 
tica.

$ De file que las Santas 
Vírgenes deftruyeron el Idolo, 
es muy Verofimil que fe ex
tinguidle la fuperfticion de 

G 2 aque^



aquella Diüía?jpues luego fe j 
figuió la Paz de la Iglefia, y la. 
Guerra que defde Conftanti- 
no fe hizo ala Idolatría,,.eri
giendo á Dios Templos, y  
derruyendo los que el diablo 
tenia*

4 Si es verdad lo que al* 
gitnos han eferito fobre el ti
tulo de la antigua Cathe- 
dral de Sevilla refarcteron- 
bien fus vecinos-Chriftianos la 
íuperftiuon de aquella- folia 
Diofa , pues dicen que ¡a Iglo- 
íia primitiva eftuvo dedicada 
¿ Ja g'oriüíjísima Rey,na Vir
gen Madre MARÍA.: Yo no. 
tengo empeño en lo contra
rio : pero íi recurrimos. á, las. 
pruebas , creo Lis hay [mayo
res a Pavorde quede (pues del 
marryrio deL incly to San. Vi
cente. recibió la invocación y 
titulo del Santo , cuyas. Reli
quias obtuvo, fegun lo dicho 
en el Tomo precedente pag.

5 Que la Iglcfia principal 
cflaba dedicada a SanVicen
te, fe infiere por el:teílimonio 
de Idado, cotejado con el.de 
San Ifídoro: pues aquel, ham
blan do d,ej Vándalo, Gunderi>- 
co, dice que pufo las manos 
irreverentemente en la Igfefia 
,de h Ciudad de Sevilla::.;/;? 
Ecdejtciw Civltatfs. ipfius:: y
«ítc. modo antouomafticq de

i c o  Bfpana Sagrada.
Iglefia, denota la principal*. 
San Ifidoro- , al tratar del mif- 
mo Rey , declara el titulo que 
tenia aquella Iglefia, diciendo 
que era de San Vicente Mar- 
tyr : y juntando uno con otro,, 
parece havet fido, aquella L\ 
principal , donde por lo inif- 
mo hallaría la avaricia del 
Barbaro, induttiva parada ir
reverencia,. mas que en una 
Parroquia particular,. Dirás 
que también eL Rey Agila 
profanò lalglefiade San Acif- 
cloen Cordoba, ̂ como refiere 
Sanlfidoro : y con todo efler 
no era. aquella la. Cathedra! 
dd tiempo de ios Godos. Ref- 
;pondo , que hay mucha: dis
paridad. : pues , la- Iglefia de 
Sm Acifclo eftaba fuera de los. 
muros .de Cordoba:,, como 
confieffan Morales, y el Padre 
íRoa , y  fe dirà en la Vida del 
rSanto. Tampoco dice San Ifi  ̂
doro , que era. la IgUfidde la 
Ciudad. Ufando pues Idacio 
de aquella exprefsion abíolu- 
:ta en lo. que refiere de Sevilla*, 
folo en efta, y no en Cordo¿- 
ba , podemos, arguir razón 
dcCathedialé

6 Lo mifrno fe confirma: 
por la relación que el Clérigo 
Redempto hizo del tranfíto 
deSan Ifidoro : pues .aMi de
clara, que conociendo, el San
to la cercaniade fufio, mandò

\c

Trat.zp. Cap,3;.



IOX(De la C iudM  de Sevilla.

le lleváflfén à la Bafilica del 
Martyr San Fícente , para re
cibir allí la Penitencia, que 
fe pradicaba por entonces. Y  
una acción tan publica y  edi
ficativa , de hacer la Confef- 
fion (que fe pondrá en fu Vi
da) correfponde al Templo de 
la Sede , como principal Tro
no de fu Efpofa , mientras no 
nos confie la excepción.

7 Confirmafe por el mif
ma documento , donde def- 
pues de referir, que fue lleva
do à la Iglefia de San Vicen
te , propone las palabras con 
que orò : Tu, Señor, [abes, que 
no degè de pecar defpues que en
tré en el honor, ò por mejor de
cir en el cargo y carga de cjla 
Santa Iglefia # : y  la demof- 
tracion de efta Iglefia, parece 
.denota la principal y  titular 
de la Sede, pues por ella de
clara fu exaltación à la Cathe
dra Pontificia. Hallandofc 
pues el Santo, al decir efto, en 
Templo confagrado à San Vi
cente , podemos dar efte ti
tulo à la Cathedral antigua de 
Sevilla.

8 Ambrofiode Morales al 
hablar de eftc paffage lib. 12. 
cap.2i.fol.i2j.b. dice, que el

Tom.IX.

Santo fe hizo llevar á la Igle
fia del Martyr San Vicente, 
que fe cree era entonces la ma
yor de Sevilla y y es la mifma 
que dura haffa agora con eflc 
nombre. Que fuelle entonces la 
mayor , es confirmación de lo 
expuefto : y añade mayor 
fuerza lo que eícribe Morga- 
d o , que fe dice en Sevilla por 
tradición , que la Iglefia Cathe- 
dral que los Godos tenían en 
Sevilla , tenia advocación de 
San Vicente, lib.4. cap. 10. fe- 
gun lo qual no deberá arguir- 
lc contra efto , alegando tra
dición contraria. Pero que la 
Cathedral antigua fucile la 
mifma Iglefia que hoy fe in
titula de San Vicente, no lo 
adoptó Morgado , ni le dio 
prueba Morales, fiendo afti 
que le preguntó la razón de 
haverlo eferito , como refiere 
en el lugar citado. Yo tam
poco me perfilado á tal cofa? 
fino á que la Cathedral anti
gua eftuvo donde la adual: 
pues los Moros efeogian para 
fus Mezquitas á las Iglefias 
Mayores 5 y luego los Chrifi. 
tianos las purificaban , y con- 
fas-raban al verdadero Culto,
ampliándolas con nueva mag*

G j ni-
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i  o  2, jE .-2. ^ . Cap* 3 *

nificencia en el miímo fitio, cap.12. Ecúefiafenioris, 
feaun vemos en Toledo ,,y en vocatur S ancla Hierufalem. El 
Córdoba. Debefe pues reco- mifmo, tirulo hállamosen el 
nocer la Cathedral de los Go- Códice Veronenfe. aplicado á 
dos dentro del ámbito déla, la Santa Iglefia de Tarragona? 
aítual, mientras no fe pruebe pues en el Domingo de Car- 
la excepción: y aquella es la nes tollendas le lee : Completu- 
que decimos haver tenido ti- ria pofi explícitas laudes , quas 
tulo de San Vicente 5 fegun f[alendo. vadunt ufque a i  
las razones alegadas. SANCTA HIERUSALEMr

9 En el origen de la Chri f- qu# in SanElo Fruííuofo dicen- 
tiandad fueron muy humildes: da eft \ yávifta de aplicarfe 
los Oratorios de los Fieles. Al efte titulo á Iglefia&de diver- 
punro que llegó la Paz de fas Ciudades , no debemos; 
Conftantino, ya pudieron en- juzgarle peculiar de Sevilla» 
grandecer los Templos. Efta- fino común, para denotar por 
ba entonces freíca la fangre; el á la Iglefia Mayor ó Cas
que tan gloriofamente. derra- thedral> que es en lo que coli
mo San Vicente por la fe. Sus, vienen todas las exprefiadas; 
Reliquias llegaron á Sevilla: y Metrópolis.. Y afsicomo con 
fiendo tan famofas, no hay el nombre; general de Iglefia 
dificultad en que fe colocaíTen Mayor y 6 Ma t r i z f e  compo- 
en el Templo principal, que nia bien en Toledo, el titulo 
empezaría entonces á crecer particular de Santa Maria , y 
en ia fábrica material, y reci- en Tarragona fe. podía Verifi- 
biria el titulo por tan iluftra car el de San Fru£iuofo 5 del 
Martyr. mifmo modo pudo íuceder en,

10 Ni obfta , que el Con- Sevilla., 
cilio fegundo de Sevilla fe di- 11 Pero, como fe ha nota- 
ga tenido in fecretario facro^ do, no tenemos labre ello mas; 

fan5l& Hierufalem , pues efto empeño , qne el que piden los 
no denotatitulo peculiar, fino, textos alegados, y ver que 
la Iglefia Mayor ? como, vemos para el titulo de la Virgen 110 
■ en el Concilio Emeritenfe,que fe proponen pruebas. Bien sé 
íe celebró en la. Iglefia Hie- que fe mantiene en Sevilla tm 
rufalem de Merida 5 y ella era: milagrofo Simulacro de MA- 
la Cathedral antigua , como RIA,  que llaman de la Anti- 
ancana Paulo Ementenfe en fu gua : pero no encuentro en



!De la Ciudad de Sevilla. i o i
efto razón de que huviefíe 
dado titulo á la Sede , porque 
fin él fe falva la antigüedad 
del culto de la Virgen*

12 La perfuafsion que fe 
diga exiftir hoy puede decir- 
fe moderna deíde el Sigla paf- 
fado : pues en el Siglo XVI.fa-' 
bemos por Morgado , que nô  
havia tal Tradición : y  efte 
fue un hombre que no pudo 
ignorar lo que prevalecía en 
Sevilla haviendo refidido 
allí, y juntado en el mifmo 
fifia las memorias para eferi- 
bir fu Hiftoria. Diciendo pues 
que havia tradición fobre que 
la Cathedral del tiempo de 
los Godos tenia advocación 
de San Vicente 5 no innova
mos nada en proponer los tex
tos en que fe puede fundar 
aquella tradición.

C O R T E  D E  SEVILLA.

13 \  Cerca de la razón
¿ \  de Corte en cfta 

Ciudad , han dicho algunos  ̂
Efcritores que jitwprt lo fm y 
hafta que los Godos la colo
caron en Toledo. Para cito 
debemos diftinguir entre Ca
pital de una Provincia , y C a
beza de toda la Nación. El 
fer primera Ciudad de una ó' 
di ver fas: Regiones dentro de 
una Provincia , puede en al

gún fentido entenderfe por 
Corte, en quanto es la Cabe
za , fin fubordinacion á otro 
lugar: pero en el ufo común 
y  proprio de la v o z, no baila 
efto , fi no fe junta la circunf- 
tanda de residencia ordina
ria de Principe Soberano : ere 
cuya fupoficion puede decir- 
fe Corte , aunque fe contray- 
ga fu dominio á una Provin
cia,como fe vio en los Suevos,, 
que reynando en Galicia te
nia n por Capital y Corte á la 
Ciudad de Braga.

14 En uno y en otro fen
tido puede aplicarle á Sevilla 
el concepto de Corte : pues 
defde que fue Metrópoli de la 
Betica la convino el primero, 
fin que los Godos la huvieíTen 
defraudado de efte honor. 
También puede deferirfcla el 
fegundo en tiempo de los 
Vándalos Silingos , que en el 
año de 411. empezaron á rey- 
nar en la Bctica. Pero eílo fe 
acabó á los echo años figuien- 
teS , en que los Godos extin
guieron el Reyno dé los Silin
gos , como afirma el coetáneo 
Idacio , fobre el año de 419. 
En el figuiente 420. fe palla
ron los Vándalos de Galicia á 
refidir en la Betica: pero cam
bien la defampararon ddpues 
de otros ocho años, paflan- 
dofe á la Africa en el ano 
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de 429. por h Primavera, fin 
tener mas rcfidencia en Ef- 
paña.

15 Defde entonces em
pezaron nuevas guerras entre 
los Suevos y Romanos en la 
Betica, fin haver cofa eftable, 
hada que dominaron los Go
dos, Eítos en mucho tiempo 
no tuvieron Corte en Eípana: 
pues el Libro que falló con. 
titulo de Memorial por la San
ta Iglcfiade Sevilla contra la 
Primacía de Toledo afirma 
en ia pag.153. que Amalarico* 
fue el primer Rey Godo , que 
pufo la Corte en Sevilla. Elle' 
Re y floreció cien años deíí- 
pues de los Vándalos: en en- 
yo dilatado intermedio no te
nemos noticia de que Reyes' 
rcfidieíTen en Sevilla , fiha de 
verificarle que fue Corte por 
el tiempo de 170. años, defde 
d  ano 412. al 582. como allí 
fe dice: pues los Suevos no. 
tuvieron mnnfion firme en la 
Cérica: nihuvo otros en Li
pa na hada los Godos , defde 
el año 429. en que faltaron 
ios Vándalos. Luego no mo
raron en Sevilla los Vándalos 
y los Godos por efpacio de 
170. años: fino precifiimente 
por ocho los Silingos : y otros 
ocho ios Vándalos.

ió En quanto á los Godos 
¿ice el Padre Mariana, que

Amalarico vivió marfrequeri*; 
tementc en Sevilla : Regiam 
Iíifpali plurimum fixit. lib. y* 
cap.7. Yo no hallo texto que 
lo pruebe: pues en los anti
guos que tratan de aquel Rey 
íolo veo mencionar ¿ Barco 
lona , donde murió 5 y  á To
ledo, donde vino el Rey de 
Francia acogerlos thefarosp 
y defde allí fe volvió con fii 
hermana.Clotilde (muger que* 
havia fido de Amalarico) tien
do efto ma-s: propvio de que- 
tenia fu Corte en Toledo,que
rco en Sevilla : Tunc Childeber  ̂
tus Spaniam devajlans,Toletum 
Urbem ingrejjusy thefauros mag
nos inde abfiulit r una cum 
forore fua reuerjus cjl, fóejha 
Reg. Franc, apud Du-Cbefne 
tom+\.pagrq<trj:t}̂

17 Reynó defpues de 
Amalarico Theudis : y efte es 
á quien podemos deferir la 
refidcncia en Sevilla , por fer 
el primero en cuyo tiempo 
empiezan á.Tonar las armas de 
los Godos por la Betica, con 
motivo de la guerra de Ceuta, 
referida por San Iíidoro. El 
fuceífor Theodifclo vivió y  
murió en Sevilla. Agila tam
bién tuvo allí la Corte , y aun 
Athanagildo , pues en Sevilla 
fe declaró efte por Rey contra 
fu anteceflbr, fegun fe infiere 
de San Iíidoro,. que defpnes



. >.. IDi la Ciudad de Sevilla. • i  o c

de la fuga de Agilá a Mericta, 
dice envió Egercito contra 
Athanagildo en Sevilla. Con 
motivo de las guerras de 
elíe contra los Imperiales, no 
tuvo defpues lugar firme. Sü 
muerte fue en Toledo. Liuva,, 
que le fucedió, fe quedó em 
Narbona : pero gobernó á- 
Efpafia fu hermano Leovigil- 
do ,e l  qual al principio no tu-?' 
vo maníioQícierca, halla que! 
logró paz en: fu R eyno , que 
fue fegun el Biclarcnfe en el 
año de 578. En él figuienté 
hallamos al Rey San Herme
negildo en Sevilla: fin que ha
ya bailante fundamento para 
decir que fue Merida fu Cor
te , como notamos en el To
mo 5. pag.202; Efto fe hizo» 
paflandofe Leovigildo de Se
villa ¿Toledo , ó faliendo.Sani 
Hermenegildo! de Toledo a 
Sevilla; : porque quando el 
Santo fe casó , vivía con fu 
padre, y  con la inádraftra, fe
gun prueba el mal tratamien
to de ella con la nieta, muger 
de S»HermenegiIdo,de que ré- 
fultó la divifion ;de Cortes. A  
favor de Sevilla en quanto a 
fer b  del Saiito ,. milita tam
bién la circuftancia de haver 
fido convertido por la predi
cación de San Leandro, Me

tropolitano de aquella Santa 
Iglcfia: pues aunque algunos 
han querido recurrir á que la 
hizo por Canas , no tienen 
autoridad , ni aun verofimili- 
tud, procediendo en el fu-: 
pueílo falfo, de que Sevilla 
no era la Corte dei gloriolo 
Martyr.

18' Tenemos pues , que 
el cohceptopropriode Corte/ 
tomada por lugar de refidehr ¡ 
cia de algún Principe Sobera-;» 
n o , puede (á lo  roas)- apirear-1 
fe ¿i Sevilla en tiempo de los 
Silingos y de los Vándalos' 
defde el año de. 411. al de* 
42$>. D.efde entonces no htivo- 
Cortc en ía Eetica halla los 
Godos: y, eftoS moraron allí 
defpues de cien años: ó bien 
en tiempo de Amalarico que 
yivia en él de 529. ó a i el de 
Theudis , que reyno defpues^ 
El ultimo file San Hermene
gildo , que falió de aquella 
Ciudad en el año de 584. íin 
que ningún otro Rey la tu-? 
vieífe por Corte, halla los 
ros. '

Todo efto confia afsi'por 
Idacio , por el Biclarenfe, y' 
por San lfidoro : conviniendo; 
anteponerlo aqui * por lay 
conexiones que tiene con lo 
que defpues fe dirá.



S T w í*í Cap. 4.,
C A P I T U L O  I V .

J)£  ¿  LGU N OS WBBLOS ANTIGUOS
de la Diecefi de SéVilla.

Y A  notamos arriba la 
abundancia de Ciuda

des antiguas que ennoblecie
ron á la Provincia de la Betí- 
ca, en tanta copia, que fuera 
mucha difracción de lo Ecle- 
fuítico el querer tocar las an
tigüedades de todas. Por tan
to eícogemos el medio de re
ferir en cada Igleíia lo mas 
notable que tenga alguna 
conexión con lo fagrado*

o s s e r*
i T ^  L nombre de Ojfct fe 

I  j lee en Plinio lib¿ 3. 
cap*i. al tratar de los Pueblos 
del Convento Jurídico de Se
villa, donde también feñala la 
fituacibn , diciendo que Oflet? 
eftaba de la otra parte del rio 
Betis, opuefta á Sevilla : A 
leva Hi/palis. , .  Ex adverf á 
oppidum OJfet y quod cagriómi- 
natur ¡Julia Cenflantm : y fe- 
gUn eftó correfponde fu fitua- 
cion ár la vanda donde cita* 
,Triana>v y muy cerca de Se
villa , puesPIinio la5 diferen
cia por el rio intermedio : en 
cuya conformidad algunos

dicen que Triana es OÍTet. Yo 
me inclino á que Triana no 
compufo en lo antiguo, como 
ni h o y , Ciudad diferente de 
Sevilla , pues en todo tiempo 
huvo la mifma razón de no 
tener mas divifion que el rio: 
y  el que un rio corra por me
dio de un Pueblo , no baila 
para decir que fon dos , como 
vemos en diverfas Ciudades*

2 Fuera de efto,; Plinio folo 
dice que OÍTet eftaba opuef* 
ta á la vanda de Sevilla en el 
lado derecho del que baja re
corriendo el rio::y cfto fe ve
rifica en el lugar que dividi
do de la Ciudad ocupe la par
te Occidental con no mucha* 
diflancia , como fe íalvai en* 
Gaftilleja de la Cuefta , ó ere 
San Juan de Alfarache , junto 
al qual hay veftigios de mu
cha antigüedad en. el cerro 
mas cercano á Sevilla , llama
do vulgarmente Cbaboya.

3 Dieronla los Romanos 
el didado áe Julia Gonflantia, 
como nos dijo Plinio : y  efto 
no fe puede anticipar del 
tiempo de Julio Cefar, en que 
manteniendo el nombre anti

guo
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guo de OíTet, la concedió por 
algún férvido ,que ufafTe de 
aquel nombre.

4 Mantienenfe Monedas 
de efta Ciudad : pero no usó 
en ellas el diftado de Julia 
Conjlantia, fino folo de la voz 
OSSET. Tampoco he vifto 
Medalla, con nombre , ni aun 
con fcabeza de Emperador; 
pues la que reprefenran en el 
anyerfo es tan barbara , qnaí 
no fe ve en otras Monedas 
Imperiales batidas en la Beti- 
c a , y mucho menos del tiem
po de Tiberio: por lo que no 
afsiento al dicho de Litbe, que 
en la Gotha Numaria p. 193 ¿ 
la hace cabeza de Augufto, u 
de Tiberio. Añade allí las le
tras COSSET , leyendo en: 
ellas. Colonia OSSET, y  previ
niendo en favor de efta lec
ción , que aunque Plinio jno iá 
nombr.i Colonia, con todo efifo 
el dictado de JW/4 Conjlantia 
es (dice) bailante mueftra de 
que Julio Cefar Ta-concedió 
aquel honor. Pero de ningún 
modo me puedo perfuadir a. 
que fuefle Colonia 1 porqué 
Plinio no permite que ponga
mos en la Betica mas que nut- 
ve Colonias : y  cftas fueroá 
Hifpalisy Cardaba, Aftigi, AJtâ  
Ajido 9 Tucci ) Ituci y Attubi, y  
Vrfo. Ni bafta para inferir 
Polonia el di¿tado de* fo lia

Conjlantia ; porque Ja voz Ju 
lia no apela fobre Colonia^ fu- 
no fobre Conjlantia 5 y  afsi 
vemos que tenian femejantes 
fobrenombres otros puebles, 
que no pueden predicarle 
Colonias ? como ó'mXque fe 
intitulaba Fama Julia: Segida 
ReJIituta Julia y y Laconimur- 
gi Conjlantia Julia. En efta 
ves clmifmo diétado que en 
OíTet, fin más diferencia que 
la de pofponer Izvozju lia: y  
fí aquino prueban eflos dic
tados , que fuellen Colonias 
fus pueblos (pues en tal cafe 
llenáramos dé Colonias á la 
Betica y contra la fé de PlinioJ 
tampoco debemos; inferir que 
Oílet lo fuerte. Ni podemos 
recurrir con Rodrigo Caro, k 
que defpues de Plinio la tm- 
vierten hecho Colonia:porque 
éfté: título íolo ¡fe quiere 
probar por medid de ¡las Mo
nedas: yertas no fe-batieron 
en Efpana defpues de Pliuio> 
fino muchos anos antes.

y Pues qué diremos á la 
Medalla déla Got'ha:Nu^ariay 
donde hay una C., antes de 
OSSET? Digo, que refpon- 
dan á eflb los que la palpen, y 
vean íi eftá bien coníervada: 
pórque yo he prometido no 
-hablar -de Medallas que por 
mi no reconozca: y  en las 
que tengOj y  fee teñid#, no

hajJ
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hay tal letra , ni tampoco 
menciona Caro tal cfpccic en 
las que vio.

6 En el reverfo hay un 
hombre deínudo con un raci
mo en la mano; pero tan tof- 
camentc formada la figura del 
hombre , quo parece una 
muerte. El racimo denota la 
abundancia de libas en aque
lla tierra, que halla hoy es 
muy. fértil de vinas.

y Por lo que mira ala li
nea Ecleíiaftica tuvo Oflet la 
fingularidad del milagro que 
cada año obraba el Cielo alii 
por la Paícüa, 'llenándole en 

'fu vifpera la Pila bautifmal de 
agua, citando antes vacia. El 
íbceflb fe autenticaba en cfta 
forma. Havia una Pila de 
marmol, difpucfta fu figura 
en modo de C ru z: y  concur
riendo el pueblo con el Obif* 
po a aquel lugar (en que ¿fia
ba edificada una fumptuofa 
Capilla con reliquias del 
Martyr San Eltcvan) oraban 
juntos en el día del Jueves 
Santo, en que la Pila le hállai 
ba fin agua. Luego cerraban 
y fellaban la puerta de la Ca
pilla halla el Sabado, en que 
volvían á reconocer el Cello 
de la puerta, y  abriéndola  ̂
encontraban la fuente, no folo 
Jlena deagua, fino rebufando, 
con ¿1 nuevo prodigiode que

citando el agua mas alta que 
el brocal, no folo no fe derra
maba , fino que tampoco fe 
difminuia , no obílante que 
defpues de haverla bendecido 
facaban los Fieles mucha 
agua para llevarla á fus cafas, 
y aun para aflegurar los fru
tos de los campos, como lo 
confeguian, afpergeando con 
ella las viñas, y  heredades. 
Manteniafe el agua en aquel 
colmo, hada que la tocaba 
el primero que fe bautizaba; y, 
entonces fe vera el nuevo pro* 
digio de que fe quedaba en 
conílitueion regular , y  én 
acabando de bautizarfe codos 
los que concurrían á elle finj 
fe defaparecia el agua , fin 
faberfe fu termino, afsi como 
le ignoraba ei principio.

8 Todo cito es de Sari 
Gregorio Turonenfe en el 
cap.24. d*. Gloria Martyrum 
en el uguiente añade dos pro? 
digiosjen calificación de aquel 
milagro : uno de un Godo 
Arjario, que en defprecio de 
ja maravilla , metió alli fus 
cavallos, haciendo eftablo á 
Ja fagrada Capilla : pero á la 
media noche fe fintió tan á 
las puertas de la muerte, que 
dio voces para que facaflen 
los cavallos, y aun Cacados fe 
mordía a si mifmo , maltra
tando íe, t a n t o ; q u e  > myrió
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oprimido del enemigo*

9 Otra prueba fue, que el 
Rey Ariano, nombrado por 
el TmonenkTheodegildo.y cre
yó fer ficción de los Cathofi- 
cos el milagro: y  para aflegu- 
rarfe, añadió al fello del Obif- 
po el fuyo, poniendo demás 
de efto guardas á la Capilla, 
para ver fi alguno- intentaba 
el fraude: y como fin defcu- 
brir induftria humana , fe ob- 
fervafFe el prodigio en aquel 
año, y  en el íiguiente , en 
que repitióla cauciona aña
dió al tercer año la nueva di
ligencia, de mandar abrir un 
folló profundo al rededor de 
Ja Capilla , por fi havia algún 
oculto aqueduílo por donde 
el agua le encaminafle á la 
fuente: mas no lolo no fe ha
lló  veftigio de tal cofa , fino 
que murió el Rey antes déla 
Pafcua, no mereciendo fü in
credulidad ver aquel dia* Afsi 
el Turonenfe. Por San líidoro 
confia otro milagro femejante 
en Sicilia, legan veras en el 
Tomo 5. pag.455.

10 El milagro de OíTet le 
reduce el Turonenfe á laLu- 
fitania : pero creo que no le 
informaron bien, pues por fu 
Hi fiaría fabemos , que fucedia 
aquel milagro en O fiet, don
de San Hermenegildo , al ver 
.que fu padre venia á comban

tirle en la Ciudad en que ef- 
taba fortalecido , pulo tre
cientos Varones efeogidos en 
el Caftilio, para que cortando 
eftos el primer Ímpetu de Leo- 
vigildo , obraífe el relio del 
Egereíto con vigor , teniendo 
aterrado el enemigo: De muí-  
tis virorum milhbus trecentos 
viros elegit armatos , &  intra 
Caftrum Ojfet, tn cujus Ecdsjla 

fantes divinitus compUntur¡ in± 
cujlt & c . lib*6 *n.43.

11 Aquí ves que el Ofiet,, 
donde fucedió el citado mila
gro , eftaba en el fitio en que 
San Hermenegildo fe declaró’ 
contra fu padre , pues imme- 
diaramente antes dice el T11- 
ronenfe que fe hallaba el hijo 
en la Ciudad de fu refidencia 
con fu elpofa : y como por el 
Biclarenfe confia r que San 
Hermenegildo fe hizo fuerte 
en Sevilla., y que alli fue el 
pefo de la guerra 5 refulta que 
teniendo junto á Sevilla al 
pueblo llamado O fiet, y  no 
iábiendo efe otro en Lufita- 
nia , debemos infittir en elle* 
por mas que fe empeñe Bivar 
en defender las ficciones de 
Máximo- > pues aqueIlas,como 
de Autor moderno, no añaden 
autoridad al Turonenfe, de 
quien decimos que procedió 
por mal informe como fe ve 
en lo que en el lugar de la

»1-
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ultima cita cxpreífa, haver 
ido el Rey Miro de los Suevos 
como auxiliar de San Herme
negildo, y que defpues hecha 
amiftad con el padre fe volvió 
Miro á fu cafa , donde dice 
falleció dentro de pocos dias. 
Lo contrario confta por el B¡- 
clarenfe , que afirma vino el 
Suevo á militar contra Sevilla 
(¿id expugnandam Hifpalitn) y 
que murió allí mifmo: lbique 
ditm claujit extnmam. Pues 
á quién creeremos? Digo, que 
al Efpañol; porque elle vivía 
acá , eícribicndo de nueftras 
cofas con mejor informe, y  
con mayor exaélirud que el 
Francés en las agenas: y afsi 
al Turonenfe le feguimos, 
quando no tenemos funda
mentos en contra , lo que no 
fucede aquí j pues fe halla un 
Efpañol coetáneo , y cxaéto, 
que afirma lo contrario. Al 
modo pues que el Turonenfe 
tuvo malos informes de ella, 
y  de otras cofas, decimos, no 
haverfe informado bien de la 
Provincia en que eftaba Oflét: 
ó que á lo menos el que inten
te remover de la Betica el mi
lagro de que fe habla, debe 
alegar autoridad que preva
lezca á lo expuefto.

12 De induftria he omiti
do la efpecie con que fe ha 
intentado probar que Oííét

es San Juan de Alfarache, en 
virtud de hallarfe allí una 
Pila bautifmal en forma de 
Cruz , qual dice el Turonenfe 
que era la de Oflét. Otnitoio, 
digo, porque ya probó Bivar 
fobre Máximo pag. 437. que 

. la Pila de San Juan de Alfara
che no fe puede decir Baptif- 
terio antiguo, pues fe reduce 
á cinco palmos de diámetro, y 
dos dedos de grueflo, con to
do lo demás que allí propone 
contra la información publi
cada por el Padre Don Joíéph 
de Santa María, Carthujo de 
Sevilla, donde nos remitimos.

VERGENTUM  , QRIPPQ,
Caura.

13 T A E  Oflét baja Plinto 
I 3 á Vergentumfirip- 

pOy Caura, Siarum & c. Rodri
go Caro en el cap. 19. reduce 
el Vcrgentum á Gelva,ó Gints 
(ambos cercanos á Sevilla, y  
fitos á la vanda de Oflét) fun- 
dandofe en el modo con que 
difeurre Plinio, y  en la aluíion 
de ellas voces con la de Julij 
Genius, que era el fobrenom- 
bre de Vcrgentum. Lo cierto 
e s , que el methodo de Plinio 
fupone al expreflado pueblo 
no lejos de Sevilla: pero mien
tras no fe defeubra otro do
cumento , na ^podemos, afir

mar,
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mar, que eftuviefle á la van
da de Triana : porque Plinio 
no infiftc en aquella orilla, 
como confia por los lugares 
figuientcs, qué cftuvieron al 
otro lado, O rippo, y Siarum. 
A  eftos los menciona entre 
Caura , que era de la vanda 
de O flet: y  afsi es prueba de 
que alternaba en las riberas* 
quando en ellas hallaba por 
blacion : y  • por configuiente 
no baña Tu relación para co
locar á Vergen tum al lado 
contrapuefto á Sevilla.

14 Orippo. Efte pueblo 
tenia fu íi tu ación al Oriente 
del Bétis como Sevilla , y  á 
nueve millas: difiante de la 
Ciudad , como confia por el 
Itinerario de Antoniho defde 
Cádiz áCordoba, viniendo def
de Afta , por Ü gia, á. Orippo, 
y  luego á Sevilla: lo que prue
ba haver eftado donde hoy la 
iVilla de Dos Hermanas, como 
previno Caro.

iy  Efte lugar batió Mo
nedas ufando del fymbolo 
del racimo, para denotar la 
abundancia de viñas: y dán
donos la verdadera orthogra- 
phia de ORIPPO. Vea fe Caro 
lib.g.eap.jo. Yo cipero una 
de las Medallas de efte pue
blo , que fi llegare a tiempo, 
fe propondrá en la Eftampa.

16 Caura. Delpues de

Orippo nombra Plinio á efte 
puebio. Mantiene fe adual- 
mente con el nombre de Cor 
ría, que es el ufo vulgar de 
la voz Caura, como vemos en 
la Ciudad Epifcopal del mil- 
mo nombre. Su lituacion es 
dos leguas mas abajo de Sevi
lla á la orilla del rio en la 
mifma vanda de Triana.

17 También batió Mone
da , como fe ve en una muy 
rara de mi Eftudio, que me 
franqueó liberalifsimarnente 
Don Livino Ignacio Lyrens, 
vecino de Sevilla, con defeo 
de que fe manifieften las an
tigüedades de la Betíca, pues 
eua no la conoció Rodrigo 
Caro, ni otro que haya lle
gado á mi noticia. Es de gran 
bronce, y  tiene por el anver- 
ío uña cabeza de hombre con 
celada ,  cercándola alrededor 
una corona de laurel , del 
modo que en la Medalla de 
Carmona , á excepción de un 
X. que añade la de Caura.Por 
el otro lado ,fe ve eri medio 
del campo la  voz CAVRA en
tre dos rayas , teniendo enci
ma de la una el Sábalo del 
Betis , y  debajo de la otra 
una A . que parece no eftuvo 
fula. El Pez denótala licua
ción de la Ciudad á la orilla 
del Betis , del mi fino modo 
que luctde hoy en Coria: y

afsi
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afsi apoyan la reducción el del referido Cocq : Hifpanica* 
nombre, el pez, y el orden rum remmabinitio mandigef. 
con que procede Plinio. um m  &c. en cuyo £01.64, b*

18 T T L  pueblo antiguo pruebas en el affunto. Caro 
Se aro le halla men-- confiefla que efta. opinión es 

donado por Plinio entre los Ja que mas fe acerca alaver- 
del Convento Juridico de Se- dad : pero codiciofopor otro 
villa , cfcribi'endole Siarum, nombre que le pareció athe- 
como fe lee también en. las foraba mas glorias para fu par 
Infcripciones impreífas por tria, no quifo adoptar elle, 
Caro lib. 3. cap. í o . Yo ufo fino clde Betis, y  Utricula. 
el nombre de SEARO, por 20 Lo cierto es , que Sear 
hallarle afsi en una Medalla, ro fue;pueblo juntoá Utrera, 
muy rara, que tengo , de las de Já Diecefi de Sevilla, drf- 
que batió, poniendo a Jos la¡- tanre de ella unas feis leguas 
dos dos efpigas , íymbolo de al Sudefte, y a l Medio-dia dc 
la fertilidad de fu campo. Por Carmena i y  de Utrera, dé 
el otro lado tiene una cabe- quien difia dos leguas y me
za, torpemente formada, fin dia, reducido ya á unCorti- 
nombre del fiigeco, ni diftin- j o . que. llamaq 'Smrracatm, y  
tivo; por lo que la juzgo an- repartido el campo en los li-' 
terior á los Emperadores. Es mites de Sarro de mano dere
de cobre, y de fegunda for- ch a,y Sarro de mano izquier- 
nia, como verás en la Eftampa da, confervandofe el veftigio 
precedente. del antiguo nombre Searo en

19 Caro en el lugar cita- el de Sarro, y  Sarracatin. Pero 
do juntó bailantes memorias lo mas urgente es: las Infcrip- 
acerca de efte pueblo: y luego ciones que fe con lervan alli, 
eii elfol.j37. cita á Henrique en las quales fe declara él 
Cocq en fus Mapas,fobre que nombre , como íe ve eñla 
el antiguo Searo es hoy XJtre- figuientc.
*v*. Yo tengo un M$. 'original

S E A R O .
dà àU  treta el nombre de Sia- 
¡rtim, hablando de los pue
blos antiguos : pero no alega
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MECILIAE. P. F. HERENNIANAE.

C. AELIVS. CLODIANVS. VXORL CHARISSIMAE. 

ACCEPTO. LO CO . AB* SPLENDIDISSIMO. 

ORDINE. SIARENSlVAt 

PECVNIA. SVA. POSVIT.

Eftando Utrera en el territo
rio del antiguo Scaro, y no 
confiando en aquella otro di- 
verfo nombre , deben tenerle 
por luyas las antigüedades 
Scarcnfes, en la regular con
formidad de aplicarle lo an
tiguo al pueblo moderno mas 
cercano.

C A R  M C K

21 T A Ciudad de Carmo- 
I f na tiene también, 

conexión con nueftro aíTunto, 
por necefsit ar tratar de ella, 
al hablar de los Santos de ella 
Dieceíi , dentro de la quai 
tiene fu fituacion , feis leguas 
al Nordefle deSevilla.Su nom
bre es Carmo , uno de los que 
perfeveran fin mutación en 
el ufo de la lengua latina. Es 
de las muy antiguas de Efpa- 
ña, mencionada por Julio Ce
lar lib. 2. de Bello Civil, cap. 
XIX. donde la elogia como a 
Ciudad fainamente fuerte de 

YomJX.

la Provincia: Qua ejl longc 
mfsima, totius Provincia C/- 
vitas. Cítala también Hircio 
de Bello Alex. cap. 57. Eftra- 
bón png, 141. El Itinerario de 
Antonino (ab Hifp&li Emeri- 
Utn) donde la feñala a XXII. 
millas de Sevilla acia Erija , y 
fon las feis leguas cortas, que 
hoy fe cuentan, cfto es, cinco 
y media en el computo de 
Antonino. Ptolomeo la eferi- 
be Charmonia: pero el ver
dadero nombre confia por lns 
Medallas , que batió , donde 
entre dos eípigas fe lee CAR
MO. Las efpigas denotan la 
fertilidad de fu campo , pues 
es muy abundante de frutos 
toda fu Vega. En el anverfo 
hay una cabeza de hombre*' 
con celada : y aunque algu
nos han querido aplicarla a 
Baco , no veo mueftras de 
ello en las Medallas que ten
go en diverfos tamaños : pues 
todas confpiran á Marte , co
mo mueíka el adorno de U 

Ii ca-
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cabeza. En una de gran bron
ce , perfe&amente conferva- 
da , fe ve que en lugar de la 
grafila ¿hay una corona de lau
rel, que ocupa la circunferen
cia, y .atm del vérticê de la 
celada fale otro pequeño ra
mo , como veras, aqui en la 
Lamina del cap. 2. en el n. 9. 
Todo eílo mueftra el animo 
marcial de los vecinos de Car
mena , que dedicaban fuá 
monumentos á Marte, por la 
belicofos., y mucha fortaleza 
de fu Ciudad, que fobre el 
favor de Ceres en la fertili
dad de fu Vega , renian el de 
haverlcs dado la naturaleza 
un fino muy oportuno para 
refiftir la fuerza de las armas, 
pues es terreno de elevación, 
y dificultofo de rendir, como: 
previno Julio Cefar , y fe vio 
en los íiiceflos de los que 
quifierou conquiílarla: por
que en la entrada de los Mo-

^ T rat.!?' C3p .^ ;

ros le previnieron á Muza, 
que era Plaza que no-podría 
rendir, aunqueeftuviefle fo
bre ella mucho tiempo, y de 
hecho folo con ardid la fuge- 
tó , metiendo dentroáChrif- 
tianos de fu partido, que á 
hora oportuna abrieron una 
de las puertas, fegun fe lee 
en la Hiftoria del nombre del 
Moro Ralis. Aun mas fuerza 
moftró en otros lances , como 
fe puede ver enfuHiílorladoc 
cí Padre Arellano , de la Ter
cera Orden de San Francifco, 
ó con menos fallid io en Caro 
lib.3. cap.43. y fig.

22 Pintó bien ella Ciu
dad la excelencia de fu fuelo, 
y fituacion , poíponiéndola á 
lo fagrado de fus gloriofos 
Patronos SañMatheoq y San 
Theodemiro , gravando en 
una piedra de la puerta que 
mira á Córdoba > el figuiente 
Epigrama*

NON q y i A  CONSVRGAM SVBLIMIS AD
.. „ r

t fTHERA CARMO,

a v t  m i h j  s e r t a  f e r a x  s p i c e a  n e c t a t  A c e r :

NEC QVOD AB EOiS VIS AT M'fi PHOSPHOR VS ORIS
* i ~ t ? *

‘ '  . . .  , - ^  -  f  r -  ‘

IFFEROR ,  A V T  CiVIS K O J J t U T A f E  MET. : ' ?! '

AST EGO TER FELIX DVPLFCIS SPLENDORg P A T R O SlI ,  '

SEV THEODEMIRT, SIVE MATHEE T V O .

' ........ Dc



De eftc Martyr San Theode- cafa de Don Pedro Leonardo 
miro , trataremos entre Jos «de Villa Zevallos , que la lle- 
demás Santos de efta Die- vódcCarmona: y es íepíil- 
cefi. /■ J f : ; ; , ; eral , dedicada d ios Dio]es

23 Confervófe también Genios. El enterrado alli fe 
enCarmona uná antigua ínf- llamaba Marcion > Griego ; de 
cripcion Griega , que“por fer edad de anquento, anos. La 
raras en Efpaña las de aquella deprecación de Seate lo tierra 
lengua , y por no^eftár pubü- ligero fe pufo fegun la prá&i- 
cada, la pondremos aqui. ca de los Romanos, ufada en

el Jugar donde fue fepultádo: 
y  me aflegura el expreílado 
Don Pedro , que no hay el 
mas mínimo veftigio que pue
da bárreselo de no fer verda
deramente antigua. La de
precación eftá en letras mas 
pequeñas , que los cinco ren
glones precedentes: pero por 
no haver en la Imprenta letras 
Griegas de diverfo tamaño, 
las ponemos iguales.

P E S U L A.

24 T ^ S tc pueblo fe halTa 
1 i mencionado en Pto- 

lomeo , y  le añadió Caro en 
fus MSS.dicicndo que quando 
imprimió la Corographia, ig
noró fu reducción : pero def- 
pues la defeubrió en virtud 
de una dufcripcion , hallada 
■ cerca de la Villa de Solteras, 

Es de alabííftro , de media que difta de Sevilla dos leguas 
bara mieños dos dedos de al- ai Occidente 5 y  á efta hizo 
t o , y media tercia de ancho. Ja ¡reducción. La Infcripciost 
Exifte -hoy^en Córdoba,, en dice aísi;

H *  D.M.S,

(Diecefi de Sevilla. Pefirla. 1 1 $
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i  1 6 E/pana Sagrada. Trat. 1 9 • Cap.4;

D , M . S.

L . FVRIN. L . F. P E S V L A N . 

II. V IR . L E G . . .  T .  1. H. S. E. 

A N N . XLIIII. S. T .  T . L .

Aqui vemos la voz de Pefula- 
no en elle Lucio Eurino, que 
parece fue Duumviro de Pel a
la , y tuvo también cargo en 
alguna Legión , aunque no fe 
conoce lo reípedivo à erto. 
No fe contentaba Caro con 
aquella mención , para reditr 
cir A Peíala à Salteras (junto 
à donde fe ballò la piedra) ü 
no, fe juntara la graduación 
de Ptolomco , que la pòut 
(dice) entre los pueblos Tur- 
detanos en í. grados de lon
gitud , y 37. y 6. minutos de 
latitud. Afsi en la copia que 
yo rengo de Caro..

2 y Pero no fe enteró bien 
de la mente de Ptolcmeo; que 
no fenala el 6. grado de lon
gitud > fino el 7. y admitido 
el 6. fe retiraba mucho mas 
del litio de Salteras, como 
verás en fu Mapa del Apén
dice: fegun el qual refulta ha
cer eftado Pe fula al Medio
día de Sevilla > con diftancia 
4cmas de medio grado, la

que repugna a Salteras.
26 Pero como las medidas 

de Ptolomco. no tienen auto
ridad por sí folas , fiempre 
que haya algo en contra ; me 
inclino mas al fitio de la Inf- 
eripcion : y  aísi dejaremos 
reducido el nombre de Pefüla 
junto á Salteras.* á lo menos 
mientras no fe defeubua tex.- 
to mas urgente.

S O L I A .

27 T  TNA de las cofas eft 
que Rodrigo Caro 

pufo eípedal cuidado , fue en 
explicar lo que mira á efte 
pueblo , en virtud de unas 
Infcripciones que defpues de 
publicado fu Libro , le dio 
el Licenciado Juan Mathias 
Gallego , haviendo encor> 
trado las piedras junto á San 
Lunar la mayor , diftante qua- 
tro leguas cortas de Sevilla al 
Poniente. La una fe pufo ar
riba ca el titulo del rio Me*



mba ( hoy Guadiamar) que car fe nombraba Sofocar eti 
corre cerca del expreífado tiempo de los abuelos de Ca- 
pueblo por fu Occidente. Allí ro, fegurs dice en fus MSS. y 
vimos la exprefsion de los el ufo vulgar pafsó de Soíucar 
SOLIENSES , cuyo iluftrifsi- á San Lucar. La voz Soíucar 
mo Ayuntamiento concedió provino del Luco confagrado 
litio para enterrar á Flavia allí al Sol, fegun promete la 
Emilia entre el margen del mención que hace del Luco la 
rio Menuba y el L uco, que Infcripcion , y el nombre de 
era todo de fu jurifdicion j y  Solia, incluido en los Solien- 
prueba haver eftado Solia, fes. Demás de efto fe halló 
donde hoy San Lucar , en en el citado fitio un fragmen- 
que íé halló la piedra. to de marmol, en que fe de-

28 Lo niifmo confta por nota Templo del Sol, y fu fi
el nombre : pues San Lu-¡ mulacro dellruido:

A E D E M . STIM . E V S T A C H l 

S IM V L A C R O . SO L1S. E V E R SO .

También fe encontró una de Julio > de que hablamos en 
Urna de barro cocido , en el Tomo 2. pag. 282, cuyo 
cuyo ¿bello citaba gravado nombre provenia del Luco.

29 Pero mas notable es, 
S O L L V C O  que antiguamente fe ¡lamo

¡ aquel lugar Ara Hefperi. Hi- 
X X.. zofe muy iiuftre por las ar

mas : pero arruinado en una 
Todo efto alude al Luco del guerra movida por Marco, fue 
Sol: y  lo mifmo denota Solu- “ reílanrada por el Cefar, per-; 
car , pues Lucar, fegun Fefto, djendo entonces el nombre do 
íignifica el precio que fe faca, Aras dd Ílefpcro , y recibiendo 
ó íe expende en el Luco. An- el de Solia, ó Solluco , por (er¿ 
teponiendo pues la voz del mas feliz el Sol, que el Hef- 
Sd y refulta Soíucar. Lucaria pero, ó EftreUadel Occafo. 
llamaban también los Roma- A£si confta por un Epigrama, 
nos á los Túceos del dia ix . que puede redueirfe al Siglo 

Tom.IX. °  H 3 de

Zbtecefi d e SeYilla. Solia. 1 1 7



de Augnilo fegati fa elegan- efcribicndohs en el Protoeo- 
cia. Efhivo en la torre de San lo de la fabrica, para que no 
Lucar, y haviendo de cubrir fe perdicífe la memoria. No 
aquella parte con nueva obra, eftaba el marmol entero: pera 
trasladó el Vicario Antonio fe leyó lo figuiente:
Caro las letras del marmol,

11 3 Efpana Sagrada. Trai. 1 9 .  Cap.4.

NOMINE, MVTATO .  . • . ROMANVS. IBERQ

N VM IN E . CRESCENTI. CRESCERE. T E C T A .  F À C IT .

ARCE. EOTENS. ARMTS. TVERAM. D E C O R AT A. MEORVli^ 

CVM . CECIDI. MARCI. VIR IBVS.  AT(*. MANV*

JNFAVSTA, AMISI. SPLENDORI*. ^ y i D Q V l D .  HABEBAM..

VRNAQ, FATAEiS. PVLVERIS. IPSA* F V f .

ASCENDI. AD. CVLMEN. MISERO. R E V O C A T A .  SEPVtCRO.; 

ROMANI. IVRIS, CAESARIS . ^

CVODQ. TVIS. ARIS. MESPERE. NOMEN. E R A T .

Por el tercer renglón confia de Solienfes/, con el Luco, y  
hablar aquí la Ciudad , men- también la voz SOLLVCOy 
donando fus Fábricas , y Al- con mención del Simulacro det 
cazar. En el primero exprefla Sol$ fe infiere que del Heípero, 
haver mudado el nombre. En paísó á intitularfe dcl Solí 
el ultimo indica el que tuvo 30 Antes de paflkrad*- 
de ARAE. HESPERI. y vien- lante queremos prevenir > que 
do que defpues hallamos en Caro fuplió lo que falta en la 
aquel mifmo fitio el nombre Infcripcion, difeurriendo afsi;:

Hcfper'ta nuper nomen dedit Hefperus Ara.
Solía diáía modo fum* Htfpcrc amkt vale*

N<*



Nomine mutato mine Sol Romanus Ibero 
. Numinc crefcenti crefcere tetta facit.

Arce potens armis fueram decorata meorum. ;
Cum cecidi Marci viribus atque manu, ^

Infaufta amili fplendoris quidqtaid habcbam,
Urnaque fatalis puiveris ipfa fui. . •>

Afcendi ad culmen mifero revocata fepulcro 
Romani juris Cacfaris aufpic io.

Solfovet igne novo : magno cede Hefpere Soli,
Quodque tuis Atis Hefpere nomea erat.

No podemos afirmar que afsi el concepto de que la Ciudad 
eftuvieflè gravado en el mar- fe llamó antes Hefperia,ò Ár<t 
mol : mas tampoco es razón Hefperia, en virtud de otra 
ocultar la invención del refe- Inscripción , hallada en el 
rido Autor. mifmo campo deSolucar, la

31 Profigue autorizando qualdiccafsh

D . M . S.

C . BAEB. C A E C . F. V E N V L . C R IN . : 

BAEB. F . F .  A D . HESP. B E L L O  

E X T I Ñ C T O S

FL.  D E M E T R I A .  C R I S P I N A  

L . L . C . C .  E A D . V R . . . .  PM.  D.  C.  S . . . .

Yó me inclino mas al nombre rior habla con el mifmo Hcf- 
de Hefpero , ò Aras Hefperi, pero. Pero de qualquier mo
que al de Hefperia, ò Aras do podemos admitir que fe 
Hefperia: ': porque el ultimo entienda el nombre dé la Ciu- 
verfo de la lnfcripcion fupc- dad en la dicción HESP. ello

H 4 es.

, . tùie cefi de Sevilla. Solia. 119



Efpaña Sagrada. Trat.i S. Cap.$:

es, Hefpero, ó Hefperia, del Proprio Monumento Dolente*■  
qual gozaba todavía, guando , ContüUit» Sit vobis terra le~
fue Ja guerra de Marco,caque vis.
fe derruyó la población, y  en 32 De efta guerra en la
que parece murieron ellos dos Betica hay otra iluftsc memo-; 
hermanos expresados en Ja riaen-ám lv (que es la anti- 
Infcripcion., cuya inteligen- gua Aruci, en los confines de 
cía pone afsi Caro. Diis Mar Andalucía y  Portugal, en la 
nibus Sdcrwn. Qaium Qxbium Sierra. Morena) y lapone afsi, 
Cxciiiim y Ylcmurti Venul-, Caro¡cn fu Corographia fol». 
thim CrinífKW, Bxb»P/h'oí ad 93. b. donde vemos mencip- 
Hefperim Bello Extinftos nado á un Marco, en la ta| 
TclaviaDemetria Griípina L í- guerra.. 
litros Qarifsimos Eado»Ur#fo*

M. ATTERIO. PAVLINO. M. F~

QVI TVMVLTVARIO. BAETICAE. BELLO. ASSVR 

GENTE. MVLTA. PRO. R E P V B .  A R V C I T A N A  

B E L L O .  R E T I N E N D  A. FORTISSIME.. G E S 

S E R  A T . A R V C L T A N L V  E T E R E S .. ET. IVVE:

N ES., O P . C I V L

Aroche cae al Noroefre de hijos de Bebió : pero luego 
San Luyaiy. y viendo, a!li ua guando la reftáuraron, reci- 
iluftrc Varón llamado Marco,' bíó el nuevo nombre. 
h:;o de Marco, es creíble,que . .33 .Sirve la noticia de la.
cíle fea el mencionado en el' Ciudad de Solia para la firma 
guarro Verfo del Epigrama de un Presbytero , llamado- 
iuperior , como dedruidor de Sumando., el. gual concurrió 
la Ciudad de que hablamos, por eíte Pueblo al Concilio 
en cuyo tiempo fe llamaba de Eliberi , firmándo l a s « -  
HESPcro , ó HESPena , y-en cius Solia , como fe lee en la 
fc campo murieron, los dos Edición de Eoay fa* Mendoza

...........  "  " " e f-



íDicceJi de Sevilla. Solia.
eftampô Sella 5 que es lugar 
mencionado por Ptolomeo en 
laBetica : pero fe inclinó mas 
à Solia, en virtud de citar una 
Infcripcion de Villanueva de 
la Jara (Diecefi de Cordoba) 
donde fe lee SOLIENSIS. 
yea fe la Infcripcion en las

An-

A
VBITILDE. F AM. D 

DIB. MAI. ER . D.;

La primera es de una Catho- 
lica Ubitilde , que murió en 
los Idus de Mayo, Era de qui
nientos,año de 462.que es uno 
de los mas remotos en que fe 
halla mencionada la Era.

Antigüedades de Morales foU 
23. b.

34 Del tiempo de los Go
dos hay en San Lucar otras 
memorias importantes, alega
das por Caro en fus MSS. que 
dicen afsi:

I Z I

CEFALIVS FAMVLVS DEI 

VIXIT. ANN. P. M. L. RE 

C E S S 1T  IN PACE. D. 

C A L E N D .  DECEMBRES 

ERA. D. LXXXII.

35 Otra hay muy notable 
por el extremo opueíto de 
Era muy moderna? pues en un 
marmol negro de la Iglefia fe 
gravó

XPS VIVIT. XPS V1N C1T. XPS INPERAT. (/ c  )

p e r  <*r v c i s  h o c  s i g n v m  e v g i a t  p r o . , . . e  m a l i g n v m

EN ERA DE M. C C . L I I .  T O M E  A C A B O  DE L ABRAR 

*STA E G I e J a .

Efto es : Per Çrucis hoc fígnum do allí ílcmpre los Chriffia^ 
jugiat procul omne malignum. nos, y que los Moros les per- 
E1 año fue el de 1214. antes mitieron edificar Iglefia en el 
de la Conquifta de Sevilla : lo Siglo trece, como teftifica I k  
que prueba haverfe manteni- Infcripcion.' " " CAh



122 Efpana Sagrada. T r a t. í  9. Cap. 

C A P I T U L O  V.

C A T A L O G O S  ( D E  L O S  P R E L A D O S
antiguos de Sevilla.

i T  A Santa Iglefia de Se- 
I á villa es una de las 

mas antiguas , como califican 
los documentos que fe irán 
proponiendo : Los quales aun
que no exprefian el modo de
terminado con que fe intro
dujo la Fe, y la dignidad Pon
tificia en aquel pueblo > con 
todo cflb bailan para inferir 
una antigüedad tan notable, 
que fe pueda reducir no me
nos que al primer Siglo de la 
Iglefia.

2 Para efto fe debe reno
var la memoria de lo dicho 
en el Tomo 3. pag.150. don
de vimos que en tiempo de 
Jos Apollóles predicó en la 
Hética San Geroncio , Obifpo 
de Itálica. Ella Ciudad di Ha
ba de Sevilla legua y media, 
ó feis millas, como fe lee en 
el Itinerario de Antonino ( fe- 
gun el Códice Vaticano dado 
por Efchelftrate en el tom.z.
de la Obra Ant¡quitas Ecclefió, 
pag.dn.) cuya notable cer
canía nos obligó en el Tom.4. 
pag,67. á tomar el origen de 
la Silla Epifcopal de Sevilla 
defde San Geroncio, Obiípo

Italiccnfe, por no confiarnos 
de otroVaron Apoítolico en 
aquel territorio. Hallandofc 
pues elle en diíiancia de fola 
legua y media de Sevilla, es 
precifo reconocer que fu zelo 
procurada introducir la Fe 
en ella gran Ciudad, y colo
car en ella Paftor que cuidarte 
del fomento.

3 Otra prueba es , que al 
fin del Siglo tercero fabemos 
que Sevilla gozaba de Silla 
Pontificia , teniendo un Obif
po de los mas antiguos que 
afsiflicron al Concilio de Eli- 
b eri: el qual Prelado vivía en 
el ano de docientos y ochenta 
y íiete , en que padecieron 
martyrio las Santas Vírgenes 
Jufta y Rufina : y efte docu
mento es gran apoyo de la 
antigüedad déla Fe, y Cathe- 
dra Pontificia de Sevilla; pues 
quando al fin del Siglo terce
ro havia quien dieflfe la vida 
por la verdad de un folo Dios 
verdadero, y Paílor que cui
darte de las ovejas 5 no fe pue
de negar , que anticipada
mente íe hallaba alli predicada 
y recibida la ReligionCatholi- 
ca. A



P relados antizaos de SeV ilía.
C - *

1 2 ;
4 A efto mifmo favorece 

h calidad del pueblo: pues 
fiendo Ciudad tan iluílre y  
populóla , debía llamar la 
atención de los primeros Mi- 
niftros Evangélicos, á fin de 
que enunciado el nombre del 
Señor en lugares donde por 
menor opoficion fe arraygaííe 
la Fe, fuerte propagando fus 
ramas por otros mas iluftres.

5 Lo mas urgente es, que 
Sevilla no folo nos ofrece me
moria de fu Cathedra Pontifi
cia en el Prelado Sabina, pri
mero de cftc nombre , que lo 
era ya en el año de 287. fino 
que fabemos haverlc precedi
do otro mas antiguo, llamado 
Marcelo , como veremos en el 
Catalogo de fus Prelados an
tiguos: y  efto obliga áque 
reconozcamos efta Silla como 
deprendiente de los Varones 
Apoftolicos primitivos ( fin 
recurrir para ello á las ficcio
nes modernas de los pernicio- 
íos Chronicones apocryfcs) 
porque confiando allí Obif- 
po anteceflor del que vivía en 
d  año de 287. mueve tan re
mota antigüedad á recurrir á 
tiempo muy cercano á los 
Aportóles para feñaiar el ori
gen de efta Silla»

6 EL fundamento de efto, 
y délo que ha de decirfe fo- 
bre los Faftos Hifpalenfes, es 
el Catalogo de los Prelados 
antiguos Sevillanos , que fe 
mantiene en el Códice Erni- 
lianenfe , uno de k s MSS. 
Gothicos del Efcorial, eferito 
en el año de 962. Era de mil, 
íegun lo expueílo en el To- 
mo 3. pag.XXXllL del Apend. 
De efte Códice íe valió Don 
Juan Bautirta Perez , para 
trasladar al Tomo MS. de los 
Hijiorladores antiguos EJpaña
les inéditos el Catalogo de que 
vamos hablando , con los de 
Toledo , y de Elibcri > y  de 
allí le tomó Don Gregorio 
Mayans , fegun la copia que 
fe guarda en la Real Biblio- 
theca de Madrid , en cuyo 
fol. 277. b. fe expreffan los 

: Prelados Sevillanos , pueftos 
en cafo refto fus nombres, en 
cuya conformidad los publicó 
el referido Mayans en la Vida 
de Don Nicolás Antonio (que 
pufo en el principio de la 
Cenfura de Hiftúrias fabulojas) 
§. 156. pagXXXllI. En el C ó
dice Emilianenfe fol^éo.b. fe 
proponen en el modo que fe 
ligue:

I N -



I 24- Sdg?cidd* T V . % 9 . Cdj)* 5 .■

i n c í í w n t  kouiha mmucro^JM
Epijcoporum Spalenjis Sedtŝ

23 Leandri.
24 Yfidori. _
2 y Honoraria
26 Antonij.
27 Fugitiva
28 Bracarij.
29 Florentij. 

p 30 Florentini*
¡- 31 Florefindi.
! 32 Fauftini.
■ 33 Gabrieli.
¡ 34 Sifi vertí.

35 Oppanu 
í 3 6 NonnitL
■ 37 Elic.

38 Tcudulfi,
, 3 9 Afpidij-

40 Humeliani-
41 Meudulani.
42 David.
43 Juliani.

7  Efte es el Catalogo de Obifpos referidos, del moda 
los Prelados antiguos Sevilla- que los halló en otro perga- 
nos fegun la memoria que de mino mas antiguo, como con- 
eüos perfeveraba en el Siglo vence el hecho de los pocos 
décimo, efto es, fegun el do- Prelados Sevillanos que nom- 
cumento de que íe valió el bra defde la entrada de los 
Compilador del Códice Emi- Moros en adelante (efto es, 
lianenfe, que empezó á eferi- defde Oppas, puedo en el nu- , 
bit aquel Libro en el citado mero 35.) y juntamente por 
ano de 962. y  trasladó á fu no exprefíar los nombres de 
Códice los nombres de los algunos Arzobifpos que def-

pues

1 Marcelli.
2 Sabini.
3 Evidi.
4 Deocleti.
5 Samproniani.
6 Gemini.
7 Glauci.
8 Marciarli.
9 Sabini.
10 Epiphanij,
11 Orontij.
12 Zenonis.
13 Asfalí.
14 Maximiani.
15 Sallufti.
16 Crifpini.
17 Pigafi.
18 Stefani.
19 Thcoduli.
20 Iacinti.
21 Reparati.
22 Stefani.



pues del ultimo ( llamado j » - ; como verás cotejándole con 
lian) fabemos prefidieron en ; los Faftos Hifpalenfes dados 
Sevilla antes de empezarfe á í por Tamayo fobre el dia once 
eferibir el Códice Emilianen-j de Marzo, 
fe , como luego diremos, an- > 9 Sirve también para an
ticipando deíde ahora la men- i torizar los nombres que no 
cion en prueba de lo apunta- confian por otros monumen- 
do , aisi aqui, como en el tos ; y para la ferie continua- 
Tomo 5. pag.373. íobre que ; da de unos Prelados fobre 
el Eícribier.re del MS. Emilia-1 otros , pues correfpende el 
nerfe r,o cuidó de poner lo s ' orden con las-Epocas que fa- 
Faftos Sevillanos y Toleda- i bemes en algunos j y  fe ve 
nos, del modo con que podian ¡ confirmado lo que Idacio en 
complctarfe al fin' del Siglo fu Chroniccia nos dijo acerca 
décimo, fino como eftaban en del fucdTor de Sabino, que 
el MS. mas antiguo de que fe afsi a lli, como aqui confia 
vali-ó para trasladarlos á fu fer Epipbanio, antceefi'or de 
copia. Oroipcio. Servirános pues de

8 Efte Catalogo tiene,co- texto , para hablar de los Me
mo el refpc/Vivo á Toledo, tropolitanos antiguos Milpa- 
algo que cbrrCgir > defde el lenfes. 
numero 28. al 32. donde fe > 10 Otro Catalogo feme- 
hallan los nombres viciados e jante á efte publicó Alonfo ds 
invertidos, como fe explicará, Margado en fu.Hiftoria de Se
al llegar á aquel fitio. Pero villa lib .i.eap .ii.e l qualdice 
aun con dioses fumamente fer facado del Archivo de 
cftimable, por lá venerable aquella Santa Iglcfia , y  es 
antigüedad de.mas de ocho- comofefiguc (añadiendo yo  
cientos años , en que íe con- ios números para ufar deeU.o$ 
fervó puro fin las novedades en las citas]) 
que defpucs fe introdugeron,

r I , *■" ,V  : ' r

7 Claucio.
8 Marciano.
9 Sabino 2. ; h ¡' ., ,
10 Máximo. <

; 11 Laureano.
J  la  Epiphaniq.

Prelados antiguos de Sevilla* 115

1 Marciolo,
2 Sabino.
3 Evidio.
4 Deodato.
5 Semptoniano»
6 Gentino.



i  3 Orando.
14  denoti.

Áífalio. ,
16 Maximiano.
17 Saluftio.
XÍJ Sigafeio. v: r ;
19 EftepharKVi
20 Thcodolo.
21 Jacinto,
22 Re para to.
23 Eftephanoi.
24 Leandro.
25 Tfidoro.
16 Hamato , ò Honorato. 
27 Theodifclo.

T ra t. 1 9. Cap. 5 .

28 Antonio.
29 ¿Fugitivo, ò Fugitino.
3 0  Julián.
31 Florencio.
32- Flarefindo.
33 FeE x. ^
34 Florentino.

;J5 Fauftino.
36 Gabriel.
37 Sifeberto. 1 -  r 
3̂8 Nomando.*'^
39 Horras.
40 Olpas. Intrufo conjurado

en la deftruccioa de Ef* 
paña.

ix Aquí acaba fú Catalo
go , por quanto en efte lugar 
no cuido mas que del ¡ tiempo 
antiguo: y fe conoce1 que el 
Interpolador de cftos Faltos 
tuvo por delante los Conci
lios de Efpaña -tos-qWalfcfe' 
eirá Motgado ül margen, deí*- 
pues de la cita del Archivo) 
pues nombra á julianó , que 
fola'mente con (l a por los Con
cilios. También fe ve que flo
reció dcfpues del Tüdeníe, 
pues exprefla á Théodifeló.
A Epiphanio le coloca mal, 
poniendo entre el y Sabino 
dos Obifpos, Añade ótrols 
que ni tienen autoridad, tai los 
permite el tiempé$y bmitió'á 
Crifpino, con otilas cofas <}ü£ 
fe irán notando,"

12 Con todo eflocOndu- i

ce aquel Catalogo en -prueba 
de que el modo con que, fe 
eferttoen algunos nombres en 
el Emílianenfe -es* ¡defeduofo 
por vicio de Copiantes : pues 
el Códice de que fe valió el 
formado* del Catalogo Sevi
llano, da mejor algunos nom
bres v. g. D&ódMo, el qual fe 
debe anteponer á Deochtoy 
pues íi fe juntan la c y-la 7. 
rdlik-n la d ác Deo^ato , y;no 
Deor/eto , por quanto efte 
nombre es de compoítcion 
griega, y  latina, que no fe 
unen en una voz $ y leyendo 
Dcodato es temino totalmen- 

; te latino. Por lo mifmo fe co- 
í noce que el Íiícefíar de eíte 

debe eferibirfe Semproniano, 
como en efte Catalogo, y  no 
Sampronimo (como en el pri

me-



Catalogo Seyittam. Marcefo.' 127
Bwro) püés aquella voz es I4 
que correfponde al tenia grie
go, Otros nombres del fegun- 
do Catalogo fe corrigen por 
e l primero : y  áfsi de los dos 
fe puede formar uno arregla
do..

15 i Sirve también para* 
moflear que en Sevilla no ef- 
tuvieron. antiguamente cono
cidos los Prelados primitivos, 
que defde el Siglo XVI. fe

empezaron á fingir 5 y  aun Ioj 
que mucho antes íe introdu? 
serenen Decretalesapoery- 
fas. como que fueron Metro- 
poliranos de. la Hética: pues 
en el Archivo de Sevilla no íe 
encontró nada de eftb, ni atm> 
mas documentos, acerca de 
los Prelados atiguos, que lo 
pfopriefto por Mórgado, fe- 
gun confiefla. al pie de fu Ca-í

C A P I T U L O  VI .
i'..: '* . ‘

©■ £

-• 1. MARCELO. 1 mas -fimdainento para ello. 
Vivió antes del imperio dé. que da Chronologia fundada 

Dio decimo, ; ; 1 en el,principio falló, de ha ver
! i fidoSévillanoel Obifpo Mar- 

l  T 7 L  primero qo¡e entré celo qite firmò con cite nom- 
r ,  todos los primitivos; bteen el Conciliò* primero de 

¡ Obkifpos de.Seviíla ha cppíér-l LQlèdo>:^fsii-fecfcribiò.Loayd 
vado' el ñp.mbtej fe.eñ laNbta fòbrè las Subf-
por quien empieza el O ta lo - Cripciónes del citado Conci- 

iS° EmiUanenfc,que es el uni- lio* del modo qmpprevenimos 
co donde fe ha cpníervado la en. el T om o.p ag.343.. Éfpi*’ 
niemotja*'. : . : . ,u. gofeen d Jib.'.3.;déilas-Arlti••

r 2 LosAqtores Se villanos,, guedades de Sevilla cap-14. y  
¡ que fig^ieron ájlos falfos Gil-González èn ei Theatro 
j Chronicones , fin tener nòti- de efta Santa Iglefia, convie- 
‘ ia de eftos Faílos Emilianen- nen fcn poner primero à Sabi
as , .pervirtieron el orden,, n o , y luego à Marcelo, di- 
colqcapdo à Sabino a.ntes: de, ciendo de efte^que afsiftiò al 
Marcelo 5 fin que yo halle Concilio. primero deiToledo!.

Y

LOS  (P %L L  A Ó S A K  T IC  UOS



x \  8 Efhawd Sligi*ddei. Tì'dt. 1  § . Cuj). 6 .
y añade Gil González , que 
era Obifpo en los anos 44®*

3 Ello no debe fubfiftir,
aun dado que Marcelo Sevi
llano afsiftieflfe al Concilio í. 
de Toledo: pues aquel Syno
do ie celebrò en el año de 
400. como fe probó en el T o 
mo 6* y en villa de que en
tonces era Marcelo Obifpo de 
los mas.antiguos (pues firmò 
en fegundo lugar ) repugna 
que vivieífe quarenta años 
defpues, Pero lo mas urgente 
es , que en el año de 440, era 
Obifpo de Sevilla Sabino , el 
fegundo de ette nombre, co
mo fe convence porldacio , y  
fe dirà defpues. Aquel Sabi
no fue ottavo fuceffor de 
Marcelo, fegun el Catalogo 
Emilianenfe : y  por tanto no 
pudo fer Sevillano el Obifpo 
que en el primer Concilio de 
Toledo firmò con nombre dd 
Marcelo Tipües él que labe- 
tiios haveríe llamado afsi erf 
cita Iglcfia, dittò mucho del 
tiempo de aquel Concilio, co-! 
tno prueba el numero y  orden 
de los Faltos de que vamos 
hablando. . . :

4 Alucinados los Autores* 
con la efpccie deque el Obif
po Marcelo del Concilio I. de 
Toledo êra Prelado de Sevi
lla > 1c colocaron defpues de

porque tediando efte^
■* —  ^

hombre en el Sevillano qug 
afsiftio al Concilio de Eliberi, 
fue precifo decir , que Sabino 
antecedió á Marcelo , deí 
modo que el Concilio Elibe-; 
ritano precedió al primero de 
Toledo. Pero, como fe hadi-j 
cho, el Marcelo de cite Syno-, 
do no fue Sevillano , ni tene
mos fundamento para decir 
que fe halló en aquel Coiv* 
cilio de Toledo ningún Prela
do de Sevilla, como prueba 
el cotejo de los nombres de 
ellos Paitos, y  de los que fe 
leen en el primer Concilio, 
Toledano, obfervada la Chio-¿ 
nologia de unos, y otros.

y También debieron re
parar en que ííSabino era el 
del Concilio de Eliberi , y 
Marcelo el del primero de 
Toledo, refultaba una inter
misión dilatadifsima de cien 
años íin nombre de Prelados: 
lo que en Iglcfia que man
tiene Faltos antiguos dcfdc 
antes de la paz de Conftanti- 
no, no fe debe admitir: pues 
dándonos fu Catalogo el nom
bre del que afsiftio al Conci
lio Eliberitano , tenido en 
tiempo de la Gentilidad, no 
podia omitir los de aquellos 
que defpues de las perfeccio
nes gobernaron pacificamen
te fu rebañó. Y de hecho 
confia haverfe eferito fus

nom-
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nombres en los Fallos ■ ya da
dos : pues defdc la entrada 
del Siglo qnarto hada la «leí 
Siglo quinto nos proponen 
fcis Prelados, como fe expli
cara.

6 Cotejado pues el con
texto del Catalogo , en vifta 
de que empieza por Marcelo, 
antes que ninguno dé ios dos 
Sabinos (cuyas Epocas fabe- 
mos) rcfulta que ellos Fados 
110 empiezan , como los man
tenidos de Toledo, por la Paz 
de la Iglefia, lino defde el 
tiempo ac las perlécuciones, 
.como convence el nombre de 
Sabino I. y  de otro antecclíbr, 
que es el Marcelo de que ha
blamos. Y  haviendo vivido 
Sabino al fin del Siglo terce
ro (como fe dirá) es predio 

i confcíTar, que Marcelo florc- 
‘ ció al medio de aquel Siglo,ó 

antes: fiendQ bien difícil el de
terminar el tiempo (mientras 
no fe défeubran otros docu
mentos) por quanto pudo fu- 
ceder que Marcelo fuelle real
mente el primer Obifpo de 
Sevilla , ó el primero precifa- 
mente en la noticia.-efto es,que 
aunque efte fucile del tiempo 
de losApoftolicos,no fe fupief- 
íc de otros ¡inmediatos fucef- 
fores:al modo que en la Iglefia 
de Acci empezamos por San 
Torquato, y pallamos á Fc- 

YVw./X

lix, delfín del Siglo terceros 
por no faber los nombres de 
los intermedios. Otro extre
mo e s , que fuelle immediató 
anteceffor de Sabino, vivien
do al medio del Siglo tercero; 
y  que ignorafíe el íbrmador 
del Catalogo los que 1c pre
cedieron : porque no tenemos 
fundamento para decir que 
empezó entonces ella Iglefia, 
ó que no gozó de Prelado an
tes del medio de aquel Siglo; 
aísi por no íer aquel tiempo 
oportuno para fundar Igle- 
fias, como por no fer períim- 
fible que una Ciudad tan fa- 
mofa carcciefíe de Silla tanto 
tiempo.

7 En fuerza de efto me 
parece mas Verofimil reducir 
íu origen al tiempo immedia- 
to á los Apollóles , y decir 
que el Autor de ellos Fallos 
los empezó por Marcelo, a 
caufa de lograr defde elle 
una ferie continuada , fin la 
interrupción que en los pri
meros tiempos ocafionarian 
las perfecuciones.

8 En qual quiera combi
nación de ellas reinita a favor 
de Marcelo , que le podemos 
aplicar un gran mérito en 1A 
íblicitud y zelo con que pro
curaría defempeñar el cargo 
en que le conílituyeron: pues 
fi fiie el primero en tiempo de

I los
0*



dos Apoftolicos , particijKiria 
vdc aquel fervorofo cfpiritu 
que prevalecía entre los Chrií- 
ríanas primitivos : fi primero 
en el medio del Siglo tercero, 
es también gloria luya y  de 
fu Iglcfu la circunftancia del 
tiempo, que ardía en la fu- 
nefta perfccucion empezada 
por Dedo , y continuada por 
Jos demás Emperadores. Es. 
digo gloria Tuya : porque pide 
mas deftreza el gobierno de; 
una Nave en tiempo de tem- 
peftades, que el de ferenidad. 
También lo es de fu Iglcíía, el. 
mantener Paftor quandó ha- 
via mas riefgo , y continuar 
con e l , á pefar de los enemi
gos de la Fe.

9 No lucedió afsi en la 
Turonenfe de. la Galia t pues, 
como eferibe fu Obifpo Sah 
Gregorio (al fin del lib. i., de 
la Hiftoria de los Francas) no 
huvo allí Obifpo defdc Lira- 
rio/(con(agrado en el ano pri
mero de Confiante) harta. 
San Martin (ordenado en el 
ano odavode Valentc y Va- 
lenriniano, como.afirma en el 
lib.10.num.31.) Y la razón fue 
Ja perfccucion de los. Genti
les., como dice en el fin del 
primer libro: Qbfifimibus Pa- 
genis, y diu Civit&s Turóme a Ji-
me.benediéifone Sacerdotali fiiit:

qui CbriJiiAni eo tempere

i 30 B/pafía Sagrada
videbantur, occulte &  per la
tebras iivinum officium cele- 
brabant : ttam p  qui 4 Pagmis 
reperti fuiJPent Cbrijtiani, Aut 
afficiebantuv verberibui , muí 
gladio trmeabantur* i

10 Convino la Iglcfia de 
Sevilla con la. Turonenfe en 
.recibir Obifpo por los tiem- 
<pos de la perfccucion de De- 
ció fi alguno comprobare, 
;que Marcelo fue immediato 
anteceflbr de Sabino ; pues en 
tai fupoficion floreció Marce
lo muy cerca del; Imperio de 
.Dedo , en cuyo año, primero 
dice San Gregorio que empe
gó el primer Obifpo Turoncn» 
-fe.. Pero Sevilla anadió la no
table circunftancia de perfe- 
verar con Prelados, defdc el 
(tiempo de las períeCucipncs 
de la Iglefia-encelante > co
mo califican ios Faftos que. I 
-vamos proponiendo«. ■ .

2. SABINO I: .
D efde antes del 287. bafia def- 

pues .del 302.. . -

i l  TT?L fegundo' Prelado 
C .  de Sevilla fue Sabi

no ptimero.de efté nombre, 
•fegu n ve nios en los Fa ftos an- ; 
tiguos. alegados.. Fuera de 

«qoelimonumerto hayimemo- ¡ 
ria'honorífica de eftc Obifpo 
-eolasA&asde Saura "Juftay

• ' SlUr

Tsat. i  f. Cap. 6.



Cátalos Sevillano. Sabino,
Rufina ,: y  en el Concilio de 
Elibcri.

12 Según las citadas Aftas 
pícfidia Sabino en Sevilla en 
el año de 287. en que pade
cieron martyrio las referidas 
Sarrtas , fegun expreflan los 
Breviarios antiguos de Sevi
lla , y de Toledo : fin que de
ba eftrañarfe la calidad del 
tiempo, anterior á la perfe- 
cucion de Diocleciano j por 
quanto aquel martyrio pro
vino de la ocafion de las fic£ 
ras de la 'DloCaSaUmbo , que 
defpreciada por las Santas, 
infladas á fu culto > no nccef- 
fitó de particular edifto Im̂  
perial para que el Juez las 
fentenciafíc a muerte: y afsi 
aunque el mártyrio incidió 
dentro del efpacio del Impe
rio de Diocleciano , no fue 
efefto del Decreto general,de 
que refultó la Era de ¡os Mar- 
tyres , fino de tircunftancia 
cfpecial, que hace verofinail 
el año declarado en los Bre
viarios antiguos: añadiéndole 
á cfto el no haver induftivo 
que obligue á fentenciar otra 
cofa 5 que es el lance en que 
debemos eftár á los referidos 
documentos. Confirmafc lo 
niifmo por el Concilio de Eli- 
beri, donde leemos el nom
bre de Sabino en el Obifpo 
de Sevilla, con una antigüe

dad tan notable, que era d  
fegundo entre todos los que 
concurrieron : lo que viene 
bien con. el año feñaladó en 
las citadas Aftas, infiriendofe 
por eUas que en el año de 30 jv 
(de que no puede atrafatfe 
aquel'Concilio) tenia ya Sa
bino diez, y feis años ( a lo 
menos) de antigüedad, y  por 
tanto pudo fubferibir el fef 
gundo.

13 De lo dicho refulta la 
comprobación de la Chrono- 
logia feñalada: y fabemos dos 
acciones de la vida de cite 
Prelado: una de la piedad con 
que recogió los cuerpos de las 
mencionadas Santas, dándolos 
fepultura , como afirman los 
Breviarios antiguos , que 1c 
tratan de Venerable, Beato , y 
Santo, fegun fe lee en el Eho- 
renfe, Hifpalcnfc , y  otros. 
Otra acción es la de havec 
concurrido y firmado el Con
cilio de Elibcri: en cuyos dos 
fuceflos fe incluyen las cir- 
cunftancias del gozo , que le 
ca ufaría la conftancia en la 
Fe de las dos benditas Santas, 
fus ovejas ; y el efpiritu que 
prometen los Cánones de 
aquel Concilio venerable.

14 Efpinofa , y Gil Gon
z á le z  dicen, que eíte Sabino
afsiftió ai Concilio Arelarenfc, 
en. que leemos la, firma de

I 2



15 z Beanti Sagrada. Trai. % 9 . Cap. €.
'Sabinas Vmbyter de Chítate de equivocarte con el qué ad 
Batica. Para elio creo que no M io al Concilio Arelatenfe, 
tuvieron mas fundamento,que cn villa de qùe  ̂ aquel era 
la identidad del nombre de Obifpo muchos años antes del 
Sabino: fin reparar, ni dar 314 en que clic firmò coma 
razón de cómo.puede fer una Presby tero., 
pcrfona la del que antes de Si en el-Concilio Are-
aquel Concilio era Obifpo , y  latenfe leyéramos el titulo dé 
del que le firmò con la preci- Obifpo, teníamos fundàmen- 
ía exprefsion de Prcsbytero: topara entender aquellafir- 
pues decir con Gimena en loe ma del Prelado de-que vamos 
Anales de Jaén pa^qó. que en hablando : pues en aquel aña 
los tiempos antiguos íe lia- de 314. tenia ya Sabino 27.de 
tnaban también Presby teros Prelacia (fi* my mas) y  no es 
los Obifpos ; ello no íe debe efpacio que- nos debiera re- 
entender del tiempo de que mover, de identificar las per- 
hablamos (que es el Siglo lonas, paes otrosí gobernaron 
quarto) fino del nacimiento la Iglefia por mas tiempo. Pe
de la Iglefia : pues antes del to como fe ha-dicho , cbíla el 
Concilio Arelatenfe (celebra- que folo firma como Presby- 
do cn el año de 314.) vemos tero-: y excluida dfta memo- 
à Sabino de Sevilla firmando ria no fallemos de otra por 
cn E1 i beri con el'difladó de donde arreglar el, ano ¿le la 
Qbifpe, como todos los demás muerte de Sabino : conclu
de aquel Synodo. : y en el yendo que prefidió en (u Silla i 
mencionado Arelatenfe los por efpacio de diez y  feis años í 
Obifpos firmaron como Obif- à io menos , contando defde ; 
pos 5 los Presby teres y Diaco- el 287. hada el 303. del Con
nos con la exprelsion de ra- cilio de Elibeti , con todo lo 
Jes : por lo que de ningún mo- demás que vivielfe ¡antes V 
do. fe deben confundir unos deípues de los dos a,ños.fefia- 
con otros: y configuientemen- lados, 
te el Sabino de Sevilla no puer

3. E-vidic. Defcls cerca del 303. hada cerca del 316.
4. De o dato. Defde cerca dei 326. halla cerca del 349.
5. Semproniano. Deíde cerca dèi 349. halla cerca del 372.
6. Guano. Dclde cerpa del 372. halla cerca del 395.

Glátfoi
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. Ghucio. Dcfde cerca del 395. hafta cerca del 418.

8. Marciano. Defde cerca
9, Sabino I I . . -

\6 Defde Sabino I. hafta 
el II. no tenemos documentos 
que nos, guien para C r o 
nología de los Prelados que 
gobernaron á Sevilla en el 
tiempo intermedio.; Pero por 
beneficio del Catalogo pro- 
puefto fabemos como fe llamo 
cada uno : y  ya que ignore* 
«nos el año determinado en 
que murieron, á ló menos po
demos afirmar que vivieron 
.¿defde el año de jó j.h a fta  el 
de 441. pqr dodacirfe aísi en 
jvirtud de lasEpocas de los dos 
Sabinos, pues el primero yi.- 
.ivia en el de 302; y  el fegun- 
¿do en el de 441. como luego 
giremos.
( 47 Según «fio fi fe repar
óte -aquel: tiempo entre íéis 
Prelados; que confian del Ca
tálogo , correfponden á cada 
uno 23. años: efpacio no irre
gular en aquel tiempo, pues 
.aun defpues fe acercó á qua- 
tenta años el Pontificado de 
San Ifidoro, N i tampoco po
demos afirmar , que cada uno 
vividle tanto tiempo, oque 
no vividle nías alguno de 
.ellos; fino que repartido pru- 
dcncialmente aquel efpacio, 
puede darfe á Cada Prelado

Tom.lX.

icl 418. hafta antes del 441. ,

el referido: de modo que aun
que alguno vivieífe mas, y  

;.otro menos , entre todos lle
nan aquella plana; y por tan
to no ufamos de año cierto y 
determinado en ninguno, fino 
de la locución cerca de ta l, ó 
.tal, 3 fin de poder hablar del 
proceSo de las cofas de efta 
Iglefia con la pro y ¿dada con
tracción , del modo que pro- 
cedimosal tratar del Catalo
go Toledano 5 porque con íe- 
mc jante declaración nadie 
jpodrá decit que hablamos de. 
<Io incierto como cierto.

E V I D l O.

: f 18 Evidio, a. quien otros 
-nombran Evadió. Efte logró 

-en fus 1 dias el defeado de la 
Paz de la Iglefia por el.: gran 
.Conftantino: yes muy creíble 
que en íu tiempo, fe empezafle 

,a edificar el Templo. que en 
.Sevilla fe dedicó á Dios bajo 
•el titulo del infigne Manye 
;S. Vicente: pues_.nendo.aque- 
11a Iglefia mas antigua que los 
Godos y Vándalos en Efpaña; 
permite tan venerable anti
güedad y la fama de aquel 
gloriofo M artyr, .que reduz-

1 3 ca-.



camos el principio de fu Baíl- ! 
lica al de la paz de la Iglefia, 
en que pudieron los Chriftia- 
nos reedificar fus primitivos 
Templos, y erigir otros nue
vos..

Por lo mifmo podemos: 
aplicar á efte Prelado la for
malidad de las cofas Ecleíiáf-- 
ticas del Culto y de los Ritos,, 
que antes por las perfecücio- 
nes no podrían lograr el ef- 
plendor, y la folemnidád'dér 
íeada. '

D  E O D A T O i

19 Sucedióle Deoiato, cu- 
yo nombre fe elcribe en el 
Eiuilianenfe Deoclcto, de 'lo : 
que hablamos;, en. el num.12. 
del cap., precediente.. Fue en, 
fu tiempo la nueva partición» 
de Provincias hecha en Ef- 

•paña, y  en todo elO tbeR o
mano por el Emperador' 
Conftantino: pero como ya? 
probamos en el Tom.q. trat.%. 
tap.i. no huvov entonces re
partimiento nuevo de los 
Obi fpados que havia en aquel: 
Cíem poyy mucho menos em 
losfde la Reticay pues aquel 

»Emperador na innovó, nada, 
en la Efpaña Ulterior, fino en 
la Citerior, de que hizo tres 
Provincias. Introdujóíe eti- 
tonccs el cargo áslos-Vicarios

13 4 Efpana Sdgriidai
del Prefedo-Pretorio : y vivía 
’en Sevilla el de Efpaña en el 
año de 3 3 5. (aplicado arriba 
al Pontificado de Deocleto) co
mo digimos.en.la.pag. 6r¡..

SEMBRO NI ANO.

20; Defpues fúeconfagra- 
dó. ’ en: la- Sede Hifpalcníe 
Semprontano , de quien no 
tuvieron noticia Efpinofa, ni 
Gil González; ; Eh tiempo dé 
éfiéés'; muy yerófimiP que íe 
tratarte de reconocer, à Sevilla 
por Metropoli Ecleíiafticá de 
la B ética co h : ̂ mbdOi perma
nente», por fikrp- d’e tál Igle*- 
íiáy y  ■ ho pt'édifdthénte-pór là 
dircunftáhcáa‘‘dél láhcéen que 
Tu Pteladó fuerte el Obifpo 
"mas antiguo-yícgunlo dicho 
enxlTom o a; pag.9y. donde 
vimos que aefpues del año 
í f f i  í enquefétúVoíelConCr- i 
-lio' An tioqu em y. quedo- ya j 
declarado- , q u e  el Obifpo de i 
là Metropoli cuidarte detódos 
los ,de là.Provincià tüViélTe 1 
el honor de précederíósv Dan

àio pues algún- tiempo para 
que-aquel Canon: fe fúpie'íje 
en Efpaña ,, y áun concedién- ¡ 
do que huvicfle alguna dífi- i 
cuitad para reducirle à prac
tica , puede1 verifibarfe lo ; 
apuntado, acerca de que en 
el Pontificado de elle Obiípo

t  / *  4
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fe empezaría á tratar de fu 
obfervancia; por haver fobre- 
vivido cerca de treinta años 
defpuesde la celebración de 
aquel Concilio.

G E M I N O .
• 1

21 Siguiófe Gemino, omi
tido por Gil González, que 

. introduce deípues de Deoda- 
to á Quintino: aunque efte fc- 
gun Efpinofa es lo miímoque 

.Gemino , pues le nombra 
Quintino ,  ¿ Gcntino, o Gemi
ne, dándole por immediato fu- 

(cciíbr de Evidio , á caufa de 
no !ha ver. conocido á Deoda- 
jto , como ni á Semproniano. 
i 22 Efte Gemino continua
ría * ó empezaría el intento 
de la eftábUidad de la Metro- 
poli , f i  es 'que,el anteccflbr 

en o trató, ó,no logro el efec
to j pues en tiempo del Papa 
;Siricio. (que vivió dentro del 
efpacio atribuido á nueftro 
.Obiípo) era ya Metrópoli 
-Tarragona y  los mifmos 
: fundamentos tenia Sevilla pa
ra ferio.

¡ 23 Según, efto fue Gemi
no el Prelado á quien Himc- 
rio, ó Eumetio, de Tarrago
na, comunicó lo que el Papa 
San Siricio le mandó partici
par á los Obifpos de la Betica 
( y a  los demás de Efpaña)

pues fe comunicaban ellos 
Ordenes por medio ■ de los 
Gcfes de Provincia > y.la data 
de aquella Carta fue el año 
de 385.

G L A U C I O .

14 El nombre de efte Prela
do le eferibe CIaucio,y Glau- 
c io : pero efte ultimo es el 
que debe prevalecer, por fer 
voz ufada en documentos an
tiguos , derivada del Griego, 
que fignifica el color de ios 
ojos verdi-blancos. Algunos 
le eferiben Claudio, acaío por 
no conocer el nombre ex- 
puefto : pero en los Catálogos 
citados no es d la quinta le
tra , fino e.
' 2 j  Efte es el Prelado que 
jíégun la Chronologia feñala- 
da gobernaba á Sevilla en el 

^tiempo del Concilio I. de To
ledo: y no leyéndole allí fu 

¡nombre, ni el de ninguno de 
•los fuceíTorcsde Sabino 1. le 
califica lo ya apuntado , de 

.que el Prelado de Sevilla no 
lé halló en tal Concilio.

26 Pertenece .i fu Ponti
ficado el tiempo de la entrada 

xdelos Barbaros , y el haveríe 
/apoderado de la Betica los 
.-Vándalos Silingos, en que for- 
zofamente tendría mucho que 
padecer el Obifpo, por las

I4  guer-
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guerras, peftilencia t y here- 
gis. y ó. Pagan i fino de ios Bar* 
baros.

27 El Licenciado D, Pa
blo dcEfpinofa reconoce en 
ia Silla à cite Prelado por el 
año de 421. hafta el de 440. 
como eferibe en ei cap.14.ddt 
lib.2* de las Antigüedades; de 
Sevilla. Pero cito confi&iò étv 
la falta de noticia de qué en
tre Claucio o Claudio (fegun 
alli le nombra) y  entre Sabt- 
no II. huvo otro Prelado : y 
afsi no puede ambuirfe à ef- 
te lo que correfponde al tiem
po del fuceífor, llamado, - -

M A R C E A N  O;. 1

2S De eftc tampoco -hi
cieron mención' EfpÌhofà> ni; 
Gil González : pero en virtud, 
de 4o$ Catálogos alegados* 
confia haver fidò antèceflbr 
immediato de Sabino IL y 
por tanto no-pafsò fu vida del 
ano 440. fiendo« pr-opriós de 
fu tiempo los fuceflbs prece

dentes à- tal año , y los que 
huvo dcfde cerca del 418. le
gón la Ch roño log i a pro y cela
da : en cuya fupoíicion reful- 
‘íaque-vivió en tiempos muy 
défgraciados : ptfes alCarisió. 
ti guerra en que el Rey Godo. 
-I{’alia deftruyó à Ibs-Silingos, 
•en la Baica en el año de 41-3.

y no folo fue en fú tiempo la 
entrada de los Vándalos (que 
defde Galicia fe paflaron a la 
-Betica-en -el aña de 420.)’ fino 
Ja defgracia de haver cáufado 
aquellos Barbaros tantas hof- 
tilidades en Sevilla , que lle
gó á decir Idacio- la haviair 
déftrüido , en el-año dé 425. 
Ella locución- prueba los-mu- 
chosdañosrqtíe padeció; en
tonces 1& Ciudad. :• pero fe 
mantuvo en pie > como prue
ba el Contexto del mifmolda- 

•cio, que á los- tres años 11- 
-güientesdice quéeU&éyGun- 
-derico qu crien do* poner las 
-manos en lalglefisP dé la¿Ciu- 
•dad ,; murió -atormentada, por 
-efdiablo. Efte^prodigiovCon 
^qué Diós volvió potJ el; hoiic¡r 
-de Cwcá(k,pfitev en->af*año"de 
•4»S. aplicado- jal 'Pontificado 
-de Mardapó ::-:qííe, en -el áñb 
f ílg u ien te,'tendri a 'el ?gozo' <dte 
■ vkt qué fe- paflatort' á- iÁfrica 
fós-Vandalos!-rñunqué-no por 
eflb fá acabaron las turbacio- 

;ne's de la Betica, pUés lps Sut- 
vqs llegaron apoderarle de 
Sevilla en tiempo delíuceflor 

-dé Marciano r d"é>qúien .fe va: 
á tratar. /, ~

t ’
- ; ■*'- i*

SAi
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S A B I N O  II.

Vivía en: d  441. y en d  461.

' 29 T  A Epoca de efte Ve- 
I i néráble Prelado 

noi ha fervido de guia para 
' arreglar el tiempo de los an- 
tcceílores , ballandole perpe

tuada' eh el Chronieòtì del
* coetaneo Má’cio , que fóbre
* ei‘ ánó d é^ í. dice haver fi- 
do echado dd fu lgleda Sabi-

¿ no por facción y partido de 
fus enemigos, qué contra el 
D̂erecho introdujeron en fu 
fugara ocroííamadó Epipha- 

' tiio; Sabino Epifiópo ke W f- 
'pàli faéìionc depuìfo, in loxum 

' fjus Epiph-anhU ordinai ur
\fraude , non jufo. ; >

• Fueéfto, cómo fe h a d í-  
cho, en ei año de 441. y ha- 
Uandofè énrènces Obifpo de 

*Se villàJSabiho > podemos ; re
ducir fu cohíágration ai año 
antecedente con poca dife
rencia, pues vivia x̂ einte años 
dcípues> lo que: obliga à no 

-anticipar mucho fti Epoca del 
ano 44o.1 - -  -rl 1 • ' J

30 En aquel año de 44T. 
dice Idaeió que el Rey Suevo 
Rechila fe apoderó de Sevilla: 

■ y comò nò era Catholico, es 
-creíble* que* nacieíTe de el ¡a 
violencia ĉon* que Sabino fue 
removido de fu Sedé." Pteva-

lécia en aquel tiempo la feda 
1 de ios Prifcilianiftas 5 y como 
Jas cofas eftaban tan turbadas,

 ̂era buena ocafion para que 
los malos pérfiguicflen arlos 
buenos. De hcclio Sabino fue

- defpojado de fu Silla, fiendo- 
■' Je muy gloríofa el anteponer
Ja verdad á los honores: y 
mucho mas el que privado de 
laCathedri rio dejo de' énfe- 
nar la verdadera dodrina, 
combatiendo firmemente con 
loŝ enémigos por efpáciode 
veinte años, como prueba el 

< Clironicon pequeño dé Ma
cla que publicamos en el 
Tomó 4. en ^g.428. 
leemos : Sabitius, ■ Epife opus 

zHifpalenfisp(f{lUlú&s XX[quam 
-certAVtríii , : cxp if íá de: Guiii/s 
zad propnárrt rtddidit Éccle- 

Efi&puede p̂un tarfe de
- otro mxMofofakHos'XX.qUain 
¡scrtavirat txptítfus^ ¿le G&ílfis 
-adzpropriam réddrdit E¿th- 
6fidm) déj fuéíte^sé él fénddo 
ifea, haver vuciro dcílie las 
í Gañas á fu Iglcfid-, deípues 
-de veinté años érnqué expelí- 
-da de fu Sillaliávia peleado 
r conlos en c mi gos ?; 1 é queme 
opárecc mejor: po£ no defeu-
brir razón de que el?cxpülfm 
apele fobre la Galia , fino fu- 
bre la propria Iglefia.

Sabemos pues la confian̂  
cía con que Sabino fe man tu-
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¡ vo en ia contradicción., y  que 
<pafsó á ia Galia , de donde al 
cabo de veinte años defpues 
:de privado de la Silla y volvió 
■ á podedla en el año'de 461- 
y es muy creible que fobre- 
vivieflé poco , por él que- 
branto de los años en tantás 
penalidades.

10. E P I P H A N I O ,
: - intrufo.

S A B I N O »  reftituido.

31 Por el texto ya dado 
de Idacio fabetnos, que ia fu- 
cefsion de Epiphanio. á Sabino 
no fue legitima, fino por fuer
za: y  también fe,vio ya , que 
.Sabino fue reftituido á fuSe- 
. de defpues de veinte años,que 
ferian dos de, la yida de 6p¡- 
phanio, defde el 441.a! 461. 
Tuvolé en ede intermedio el 
famofo Concilio, que de or
den d e . San León fe celebró 
contra los Prilciíianidas en el 
,año de 448. Pero como no 
.han quedado A&asparticula- 
,res de aquel Synodo, ignora
d o s  fi entre losObifpos que 
concurrieron de la Betica, fue 
uno el Sevillano.

i * ' .

Trat.tp.Cap.é.
i| .  O R O N C I O .

JDefde certa del 462. bafia 
cerca de 47 a.

32 A Efte le pone Efpi- 
/ Y  nofa por fuceffor 

ímmediato de Epiphanio an-r 
tes de la fegunda entrada de 

.Sabino , de fuerte que los dos 
:ocupafi¿n el tiempo de, fu au- 
fencia. Lo mifmo figuió Gil 
González 5 pero ninguno dió 
prueba, ni yo la hallo : antes 

■ bien es mas conforme con la 
: Chronologia del fuceflor Ze- 
i non poner á Oroncio defpues 
de la muerte de Sabino, de 

_modo que floreciedé defde 
cerca del año de 461. en ade

la n te , hafta el de 472. cerca 
delqual debemos introducir 
á Zenon, como fe explicara.

12. Z E N O N .
Defde terea del An 2, baña cerca 

o : de! $ 6.

•< 33 A  /f Ucho havia pade- 
J.V J. cido la Betica con 

. las guerras y delordenes que 
defde la entrada de íos Barba- 

. ros (en el año de 409.) havian 
, ido creciendo cada: día , com
pitiendo con los perjuicios de 

; las hoítilidades militares el de 
:1a; heregia Ariana, y la Prifci- 
lianifta. Andaban, ó volaban 

males libremente por
to-
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rodas nueftras Regiones* 
afeando y  perturbando no fó- 
lo la dtfciplina Eclefiaftica, li
no aun el Culto Divino r pero 
en lo que ahora tratamos dé 
Ea Retica, cuidó el Cielo de 
ocurrir á los daños, prove
yendo á fu Igieíia de Sevilla 
de un Prelado rau zelbíó, 
'felicito-, y  eficaz paratodo* 
qué folo él baftafie parar ciíf 
rar los males introducidos por 
Ih infección de tan prolóngaf 
efetiémpo.

Éfte; fue Zenott t el' quaf 
excitado del fervor del Efpi- 
ti tu Santo fe dio todo á repa
rar IOíagradó». reprimir abu
fes y  dfcíbrdenes^ renovar lo' 
■ defcáecfdb, y  colocarlo rodé
en tan buen, orden y  efplen- 
;dor , que- no-parecia havet 
{padecido nada lüProvincia.

M. Füe tanto lo que fo- 
lió'fu' prudencia. y  áciér- 
-tó, (pie llegó fu fama haftalos 

oidos- del Sümo Pontífice San 
Simplicio: elqual oyendo por 
multiplicados medios los do
bles en que i florecía nueftro 
'Metrojpolitanoyíé hizo fu Pá- 
megiriftá-,' llamándole: reftau- 
radór del Culto, y  Varón que 
-con el fervor del ' Efpiritu 
Santo detáí fuerte havia rá
bido gobernar lá! riave de la 
Iglefia -, que ñó quedaron in
dicios de naufragio, háviendo

fido mucho lo que en las tcm- 
peftades precedentes havia 
padecido.

A  ello añadió el'Vicario 
de Chrifto la remuneración 
que le pareció debida á tañ 
grandes fcrvicios , haciéndo
le íu Vicario Apoftolico, á fin 
de que fortalecido con la au
toridad Pontificia,- de ningún 
modo- pefmitiefTe trafpaflar 
los limites de los eílableci- 
mientos Apoftolicos y  délos 
Santos Padres. Efte es el pri
mer Vicariáto-ponaficio que 
fabemos haverfe concedido á 
Prelado E íp a ñ o l.y  por ló 
mifmo es gferik dé la Santa 
Igléfia: d’e Sevilla haver tenido 
Una luz que fe antícipafte tan
to á brillar ,. quando- e l tiem
po y  las circunftáncias no fa
cilitaban e l lucir..
: y y  No pararon ett efto Iosr 
apíaufos del merecimiento de 
Zenon, pues febreviviendo al 
Pontífice Simplicio r y fuce- 
diendo á efte Félix,. tercero 
de aquel nombre,volvróa elo
giarle , tratandolede Prelado 
en quien redundaba tanto la 
gracia del Señor, y obras Tan
tas , que no obftante- la tur
bación de las cofas mundanas, 
fobrefdlia como principal go
bernador de- la Iglefia» Afsi 
•fe lo tefiificó al Pontífice un 
datifsimo Varon,amigofuyo,
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llamado Félix Terenciano, fcl 
¡qual havia tratado á Zenon,^y 
volviendo de Italia á Efpaña 
pidió al Papa que efcribiefle 
al Metropolitano de quien ha
blamos, como lo hizo fu San
tidad , recomendándole al 
mifmo Terenciano.

Todo lo dicho hafta aquí 
confia de las Cartas Pontifi
cias , que en prueba coloca
mos en el Apéndice 3-

36 Por ellas miftnas.fe in
fiere, que floreció Zenon cñ 
tiempo de los Papas referidos, 
cito és, defpues del año 472. 
hafta el 483. (en que .vivió 
¿Simplicio) y  defdc allí adelan
te , (en cuyo año 483, etnpei- 
26 el Pontificado de Félix llí.)  
El auge de fii .fama: fe debe 
.reducir al 400482. y figuien- 
tes, efto es al fin del' Pontifi
cado de Simplicio , y  entrada 
del de Félix, como prueban 
las Cartas de eftos dos Papas. 
Peto la confagracion de Ze
non íe debe poner algunos 
años antes del 482. porque es 
predio conceder tiempo no
table anterior a la Carta de 
Simplicio , en cuyo efpacio 
rrabajafle Zenon fobre la re
paración de los daños i, y  no 
folo configuiefl'e el efefto de- 
feado,fino que IlegaíTc á Italia 
la fama de aquel logro : todo 
¡o qual pide efpacio notable

entre la Carta gratulatoria 
del Papá y el principio de la 
Prelacia de Zenon. Si Simpli
cio le eferibió al fin de fu 
Pontificado , v.g. en el año de 
482. retrocederemos para la 
Epoca de nueftro Metrópoli-?1 
¡taño al de 472. ó cerca de el, 
y  mucho mejor , fí la Carta 
del Papa fue antes del 482. 
pues como fe d ijo , debió pre¡- 
ceder efpacio en que Zenon 
prafticaffe aquello, por lo que 
el Papa le alabó : todo lo 
qual fe verifica , reduciendo 
fu entrada cerca del 472. y, 
no mucho mas; por quanto 
entreefte año y el de 4d2.de- 
bemos colocar á fu antpcefioc 
O rondo,, fiiceffor de Sabino.; 
• 37 Por la Carta de Félix 
/abemos que vivía Zenon. en
el. año de 483. en que feria ya 
anciano ,.pues antes de aquel 
año havia reftablecido fu Pro?- 
vincta, como, prueba el eh v 
gio del antcceflor de Félix: y  
por tanto no podemos afir
mar, que fobrcvivieílé mucho 
defpues del 484. pues entre 
efte y  otro Prelado Sevillano, 
llamado Saluftio (que floreció 
al principio del Siglo, figuicn- 
te) tenemos dos fuceífores de 
Zenon; y  debeatenderfemu- 
cho á la ferie K pues la com
binación de unos con otros 
autoriza la Chronologia del
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Catalogo. Por tanto Le pone
mos cerca del 48d. en cuyo 
año antes murió en Sevilla 
San Florencio, de quien £e 
tratara de fpues.

15. A SF A L I O . 
Dtfde cerca del 486. baß a cer

ca del 496.
■ - í í í L \ .  ^

14, M A X I M T A N O . ^
Dcfde cerca del 496. baß a 

cerca del 510^

3 8 T ?S to s  dos Prelados viv 
n  vieron' entre Zc- 

non  ̂ y Sátufiio y y  por tanto 
d iftri huimos priidencialmeitre 
fu tiempo en conformidad al 
de losados citados, de quienes 
fabemosel fert»que vi-
vían: pero fe ignoran tos par¿ 
ticulafes fucefíbs-de Asfalio y 
Maximiano por falta de dó~ 
cu-men-tos de aquel tiempo* 
Según el eftado en que Zenom 
pufo fu Fgléfiá fe infiere, que 
vivirían en p azygo zo  efpiri
tual, desfrutando las bendi
ciones con que Dios favoreció 
aquella Provincía^pues vemos 
que continuó floreciendo en 
el Pontificado del fuceífor, 
que fe llamó

15. S A L U S T I O .  >
Dcfde cerca del 510., haftacer

ca del 522. M
. . /  '“ i \ , . i t

39 T 7 N trC efte y  Zenorf 
J u  pufo Gil Gohzaleá 

tres Prelados y  con la dcfgra- 
cia de no citar á ninguno d¿
los que Uniformemente 
ían los dos Gata Iógos : rt>ú$A 
los 11 ama San Fio rene i o , Efté  ̂
fano y y Marcelo s tiendo afsí 
que S. Florencio no fue Obif- 
po, pues ni aun Efpinofa le re¿ 
conoce por tal. Tampoco hu* 
vo por cfte tiempo ninguií 
Eftevan enáevilla, fino de£ 
pues de Sailuftio , como prue  ̂
han los Catálogos referidos* 
Lo mifmo íirVc para excluir i  
Marcelo  ̂de quien afirman E f
pinofa y  Gil González, que 
era Prelado deleita Iglefia en 
elañodc 523. en queafsiftto 
al Concilio de Valencia por 
medio de fu Arcediano Salitf- 
ti o y el qual, dicen , le fucedió 
en la Sedc:y configuientemen* 
te fue Saluftio Arcediano de 
Sevilla en tiempo de Marcelo 
fen el año de 523-) y luego Jé 
fucedió en la Prelacia*, Eflo, 
vuelvo á decir, es contra los 
Catálogos , que no ponen a 
ningún" Marcelo II. y por el 
único que cxprcífan, fe lian 
alucinado tanto los Amores* 
que leyendo en el ConciiioJ.

de
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de Tokídó (icfel año400.5 y en 
el de Valencia , el nombcedé 
Marcelo ,.:1qs aplicaron á Se
villa , como íi folo en ella de
bieran prefidir los dé tal nom
bre. :Füérá de effo erró tan 
torpetftcntcGil González,que 
á Marcelo le pone en el año 
4fft5 * en d  Concilio de Va- 
l^ipia i y  al Saluflio (de quien 
hablamos, y a quién hade fu- 
ceífor de Marcelo ) le da e l 
51 y, efto es, feis años de antc- 
laeidn en el fuceflbr : come
tiendo de un golpe muchos 
yerros. : pues fuera del; ex- 
preffadó,y de reducir el Con
cilio Valentino, al tiempo del 
Papa Hormifiat., incidió en la 
incompatibilidad de poner 
aun mifmo tiempo por Obif- 
pos de Sevilla a M stccIo y  á 
Saluftio (ambosdel tiempodc 
Hormifdas feguo fu computo) 
íin reparar en la repugnancia 
de que Saluftio fucile Qbtfpo, 
quando firma Arcediano en el 
año de 523. (fegun el mifmo 
Autor) y  juntamente, que no 
podía fer Metropolitano' en 
ej 517, el que de allí á feis 
años era Arcediano Vicario 
de Marcelo. Todo elle mon
tón de defáciertos es efecto 
de igporar la Chronologia, y  
nmeftra lo poco que le dci- 
be atender á femejantes Auto* 
tes: por lo que nos iremos

abfteniend© deipi pugnarlos* 
por no perder el tiempo. ,- 

40 GonctuyeíTe de Jo di
cho qué el Saluftio dé que ha
blamos (ello es, el que convi* 
vio con Hormifdas) no es el 
quefifmó cómo Arcediano en 
el Concilio de Valencia ; pues 
elle Concilio fe tuvo en el 
año de 546. como probamos 
en el Tomó 8. pag. 175. y  en 
aquel año, y  mucho antes, ya 
no vivía, el Metropolitano Sa
luftio , aun fegun el referido 
A u tor, que entre efte año y  
el Pontificado de Saluftio pu- 
fo ocho Prelados, por no an
dar elcafo, ni acertado. r 
i 41 La fama del Metropo
litano prefente quedó perpe
tuada en una.Carta eferita por 
el Sumo Pontífice San Horr 
mifdas(en el año de 517. fe
gun <1 Cardenal Barónio, qué 
léñala por fecha el Confutado 
de Agapito.) En ella vemos, 
que el mifmo Saluftio havia 
éferito al Papa, y elle le ref- 
pondió con unas letras llenas 
de amor y  reconocimiento 4 
fus méritos, celebrando fu fa- 
lud corporal y ¿fpiritual, pues 
citaba informado de lo que fe 
empleaba en oficios corpora
les y efpirituales ; por lo que 
defeando manifeftarle fu go
zo, le aplaude de que huvieííc 
dado tantas mueftras de buen

Pre-
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{»relado, quando pra&icaba 
por si ias 4 laufibles acciones 
que á otros predicaba; y. com- 
plaéíendofe de que obraflc 
efpontaneamente lo que el 
Surtió Paftor manda cumplir i  
tos demás. Til (dice) no folo 
percebifte nucftros défeos con 
fiel inteligencia , fino que 
prontamente los puíifte por 
obra con oficiofa devoción* 
manifeftando a  tos hermanos 
Jo que por la gracia celeílial 
conocifte fcr prbvechofo á 
todos. Afsi el Santifsimo Pa- 
dre cft la Carta, que ponemos 
en el Apéndice 3., 1 ' * ' ;

42 No contentó el Sumo 
Pontífice con Üacerfe Panegi- 
ríítá Adelas, acciooes.de Saluf- 
tio , le honró con el «cargo de 
encomendarle fus veces, con t 
tituyendole: faVicario en t e  
Provincias dé la ®¿tica>yde lk 
JLufitaniaparáique de cite 
modo quedaíle enfalzadá la 
dignidad dei Ptelacfo , y  des
ahogada la Solicitud del fu- 
premo Paftor, que manifeftó- 
hacer le eftaihonraJeu reqifi ni¿- 
rac ion de los muchos (méritos 
que condecoraban; á. Sahftio: 
Suffvaganiihus tibí totm evitif 
fia  foU¿itudinis & :  Uboris

43 * Quedó pues d efde 
tntoñeescon 'aunaíidad fobje 
otrosQbií pos fuera dcfuPro- 
yincia > y Ibbrc el Metrópoli^

taño de Merida: de modo que 
;fi ocurría alguna caufa de id- 
tei^s general, podía el Sevi
llano llamar á Concilio á ro
deólos Obifpos de Ja Berica 
y Lufirahia , y ellos debían 
concurrir a  ;fu convocación; 
perteneciendo al mifmo Vica
rio Pontificio el juzgar y com
poner fegnn Derecho qtiaí- 
quieradiífe tifian que ocurr ief- 
le entrc ellos , romo cóofta 
jcoo ¡exprefsio» por la Cada 
mcnciopadadol Pontífice,' r 

' El mifmo Hormtfdas ihízo 
:mcrroria de Saluftio en otña 
rCarra ditrgida á ios Oiiifpos 
.ttelá Bctica, eftlá quaivemos 
qVCcltes eteribierón al Papa, 
-manifeftandole: áa paz:¡y'fr3r- 
ternal unión de iinaslg Lefias 
icón otras^dc ;k> quefuSami- 
fdad' fe coiñjphC i o in t úname ti
cte * iemiíibndofe én lo demás 
<quc tocaban, aloque eferibia 
árSaluftio, como co n fta por hi 

-Carta s  p  de Honniídas.
: 7 44 Scgutt todo efto fahe- 

.irvb¿ /que. :1a Provñbcia dc: la 
diecica Jfc hadaba. ;cn itifcñipo 
dc^Saliiftio ¡cu umt tranquila 
xon ftiruciton,en qn ¿ .todas t e  
JglciaáS' y  Prelados gozabah 
■ de páz y  fratcmai inmon  ̂Be
rnardo loi defeps xdel Paftor 
-urd^crfarl; y «Copfigtiijen to
an en rrr el dogma .*3cl Ctdfco, :y 
xl Canon florecían eaimilidad

y



y  edificación de los Pieles. 
Todo cito fe debe atribuir à 
la folicitud Paftoral del Me- 

-tropolitaño Saluftio, pues afsi 
ilo indican las Letras del Pon- 
¡tificey y  el buen eftado en que 
:Zenon havia dejado la Pro
vincia.
■ 45 En quanto à la Chro- 
nologia de elle Metropolita
no Tolo fe fabe de cierto-, que 
ivivia. en tiempo del Patronee 
.'Hormiídas , que gobernó la 
Iglefia defde el año 514. haC- 

(ta c l5 2 j. El año de y 17. que 
;Ba ronio léñalo à la Carta ya 
citada , creo fe funda en que 

da precedente (que es la XXV. 
Jid univerjos EpiJcopos Hifpa- 
nite) tiene la fecha del Confuí 
lado de Agapito:: pero fegun 
la nota que Aguirrc pone en 
-nombre de Phelipe- Labbe, 
correí pondc aquel Confu lado 
al 5a 1. en qué Agapito, dice, 

¿tuvo Confulado extraordina
rio. Aguirre no dio año de
terminado à la Carta renai ti

ldan Saluftio (que es la XXVI. 
¿de Hormifdas) pero fe puede 
■ dejar contraída al anode y 17. 
en virtud del orden coni que 
¡fe coloca , defpues de lái 125. 
del Confutado de Agapito , y  
anteS dó la que fe dio en 
el año-de 518. en el Confuta
do de ¡Magno: y  Catara que 
cftá antes de las del año de

'144 Efpdna SàgràddV
¡518.. no puede fegun eftc or
den atraíarfe al año de 521» 
fino dejarla en el 517. 

i:  Concediendo ¿Saluftio al
íganos años antes en el Ponti-. 
íñcádo, pata que pudielfe ma- 
¡niféftar el zelo Paftoral en que 
.fobrefalia en el año de 517. 
(fegun fuponc la Epiftola del 
Papa) podemos reducir fu en
erada ai año que correfponde 
á la Chronologia que fe. enla
za con ios antecesores, efto 
¿es, cerca del y 10.

4 <í En el año de y 19. to
davía vivía, fegun fe infiere 
por la Carta 6y. de Hormif- 
das, eícrita en aquel año , co
mo declaran las Colecciones 
modernas al margen de la 
¡Epiftola, y  fe prueba por la 
materia de la paz de lalglefia 

¡Oriental y  Occidental, efec
tuada en el citado año. Y CO7 
tno en aquella Carta nombra 
¡el Papa¡ á Saluftio, remitiendo  ̂
fe a el fobre algunos puntos, 
fe infiere que; vivía: y pudo 
¡continuar algún tiempo fegun 
la Epoca feñaíada (de cerca 
del año y to.) v.g. hafta cerca 
del 422. y  no mucho mas: 
pues entre efte y  San Leandro 
.hallamos fiete nombres de 
Prelados en efpacio de .cin
cuenta y tantos años> lo que 
-no permite arrafíar la vida de 
-Saluftio nías de lo feñaladoj

por-

tfrAt.í f .Capié.
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porque aun afsi refulta qnb 
fueron cortos los Pontificados 
de los flete Prelados, y  rou- 
cho mas íi fe admiten dos ó 
tres mas, como quieren sígue
nos.

Los nombres de los fíete 
fuceífores de Saluftio fon en 
el Catalogo Emilianenfc los 
íiguicntes;

16 Crifpino.
17 Pigafio.
18 Eftevanl.
19 Thcodulo.
20 Jacintho.
21 Repara to.
22 Eftevan II. anteceflbr 

de San Leandro.

A eftos no los fcnala- 
tonos anos determinados , fino 
el efpacio común de que flo
recieron entre el año de 522. 
(con poca diferencia) y  el de 
J78. que fon 56. años: de mo
do que fi fe reparten entre los 
ficte Prelados , correfponden 
ocho á cada uno. El motivo 
de no feñalarlos años es por 
ocurrir aqui una circunftan- 
cia muy delicada en quanto al 
numero de los Metropolita
nos : y no entra en efta cuen
ta un tal Pane ario , ó Pancra- 
cio , á quien Efpinoía , Gil 
González , y Tamayo (en fu 
Martyrogio día 11. de Marzo 
‘ TomJX.

pag. 188.) hacen Prelado de 
Sevilla, diciendo que afsiftió 
al Concilio fegundo de Tole
do, celebrado en el año de 
527* Efte, vuelvo á decir, no 
entra en el numero de que ha
blamos , no folo porque no 1© 
mencionan los Catálogos ci
tados , fino porque es del to
do voluntario poner en un 
Concilio Provincial de Tole
do al Metropolitano de Sevi
lla , quando no declara Sede 
Cn la firma, ni fe encuenrra fu 
nombre en los documentos de 
aquella Santa Iglefia.

48 La duda efta en otro, 
ü en otros dos Obifpos, nom
brados Máximo , y Lduremov 
y aun del primero nos pode
mos defeartar con el Prcíen- 
tado Fr.Diego TV/Ẑ de! ORlen 
de la Merced, que en la Vida 
de San Laureano , Oijfert. 4. 
no afsiente á Ja común opi
nión de que el anteceflbr de 
San Laureano fucile Máximo, 
fino que efte nombre fe intro
dujo de mala inteligencia , ó 
errata, de las Adas de San 
LaureanOídonde hablando de 
fu anteceflbr fe dice : Inttrea 
Epifcopus Urbis H;/pal;s MA- 
X1MIS Arianorum sffcfíusin- 
juriis O'c. y leyendo alguno 
Maximus en lugar de maxi~ 
mis y añadió efte nombre ¿i los 
Fallos Sevillanos, aplicándole
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1 4. é E/pafia Sagrada,
al anteccífor de San Laurea
no ; ficndo afsi que en ¿1 Ca
talogo antiguo Emiliaricrife 
no hay tal voz, ni en otro do
cumento que fea autentico. 
También confpira la Chrono- 
logia para excluirle : pues en 
tan corto efpacio no podemos 
multiplicar Prelados fin tex
tos muy urgentes.

49 Reda fobré los Hete 
San Laureano : y  áqui nos 
hallamos con la mayor difi
cultad , por fer muy general 
la opinión de reconocerle por 
Prelado de Sevilla, figuiendo 
los Autores á las Adas del 
Santo , y al Breviario antiguo 
de Sevilla: con quefifloreció 
defpues de Saluílio (cómo afir
man los que eferibieron con 
menos dcfacicrtos) ferá preci- 
fo reconocer entre Saluílio y  
San Leandro ocho Prelados a 
lo menos, cfto es, fin, contar a

Trat. i  ?. Cap. 6.
Máximo, á quien el Breviario 
Hífpalenfe reconoce por an- 
teceíTor dé San Laureano : y  
entré tanto numero de per- 
fonas en tan corto efpacio de 
tiempo,no es fácil fcñalar aun 
prudencialmente los años de 
cada una , por faltar la regla 
de que ufamos en otros lan
ces , eíto es , de aquello que 
regularmente acontece.

50 Lo mas es la incerti
dumbre de lo qüé mira al 
Pontificado de San Laureano, 
en que yo-tengo tantas difi
cultades , que nó me atrevo 
á darle plaza entre los Metro
politanos déSevilia* mientras 
no fe aleguen^pruebas que ha
gan fé : pues lo eferito hada 
aquí (que i  yo haya yifto) no 
folo no baíla para un afTenfo 
prudente, fino que obliga á 
excluirle de Sevilla , como 
verás en él Diícurfo figuiente.;

r JO
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BREVE DISSERTACION
S O B R E  S I  S A N  L A U R E A N O  

fu e  M e t r o p o l i t a n o  de S e v i l la .

§. I.

DI F I C UL T ADES  DE <%ECOKOCE%LE
por tal 3fegun el tiempo 3 y  el numero de los Prelados 

que pone el Catalogo Emilianenfe.
i  T  AS cofas que miran á 

| i San Laureano, ó 
L aúna no, fe hallan envueltas 
en tanta obfcuridad, que Tolo 
puede darfe por cierta fu San
tidad , y  la gloria de Martyr, 
pudiendofe dudar,ü fueObif- 
p o ; y añadiendo que para ha
cerle Hifpalenfe no fe ha des
cubierto harta hoy ningún 
texto , que haga f e , y  exclu
ya toda duda. Afsi los Padres 
Aniuerpienfes fobre el dia 4. 
de Ju lio : De Epifcopatu con
trovertí potefi : at de Sede 
Hifpalenji haSlinus repertum 
efi nibil, faltem quod extra 
dubij aleam poní que*t. num. 3. 
y  añaden en el num. 10. qué 
no fe atreven á afirmar acerca 
de la Patria, de ladignidad de 
O bifpo, ni del tiempo y  pér- 
fonas por quienes fue marty- 
rizado; y aunque en el titulo

de Ja Vida del Santo le nom
bran Obifpo , declaran en el 
num. 10. que es por atempe- 
tarfe á algunos Martyrologios 
que le dan aquel titulo. Pero 
como fon mas los que le omi
ten, con razón dudaron aque
llos Cll. Efcritores.

2 Entre los Martyrolo-í 
gios tenidos por Geronymia- 
nos , omiten el di&ado de 
Obifpo el Epternaccníe , el 
Richenovenfe j clAuguftano, 
el Labbeano , el de la Reyna 
de Suecia , y el de San Cyria- 
co. Lo mifmo fucede en el 
Othoboniano, y  Mediolancn- 
fc II. publicados por Georgi: 
y  en el genuino Ufuardo de 
Solerio, con el Cemuleníe, y 
elRemenfc, que alli exhibe: 
de fuerte que el titulo de 
Obifpo, puerto en el vulgac 
Ufuardo , es añadido por el

K 2 Au-,



Autor del Hagiologio Lab- beano, fegun los Antuerpien- fes en el num.2. de la Vida de San Laureano. Adon tampoco cxprefsó la dignidad Epifcor 
pal: como ni el K aleridano 5- Capuano, publicado por Miguel Monach en fu Santuario Capuano: y fi puede dudarfe, fí fue Cbífpo; quinto mas de la contracción á Sevilla, que no fe exprefla en los mas antiguos donde fe lee el dictado de Coiípeí3 -Con todo cito añaden aquellos Padres,en el nuiruio* que no quieren defraudar por eílo en nada a la tradición de; Sevilla : y que quarído fe maní jieíle Catalogo H'ifpaleníc,. algo mas efmerado que el dado por Tamayo fobre el día once de Marzo, entonces fe verá , íi hay lugar para que San Laureano pueda fer reconocido por Obiípo de Sevilla en el cfpacio de diez y fíete anos que 1c aplican las A ¿tas.4 Ya llegó elle lance:pues noíbtros damos mi Catalogo incomparablemente mas cor-r re¿lo , que cl intolerable de Tamayo f y de tan venerable autoridad como la que le di elfer mas antiguo que el Siglo 

X  V en efte documento no fojo no fe lee el nombre de San

1 48 F/pafía Sagrada.
Laureano , fino que fegun elnumero de los Prelados que cxpreíTa , no queda lugar para introducir al Santo, como íe va á moftrar.5 Primeramente confia que no fe puede colocar San Laureano, ni el anteccíTor a quien llaman Máximo, en eí litio en que d Catalogo Sevillano publicado por Morgado los ponen ienmediatos fucef- lores de Sabino II. porque fe- gun Idado, y fegun el Catalogo Emilianeníe , eifuceffbr de Sabino 1L fue Epiphanio, Y nofírve el recürfo de que Epiphanio fue intrufo: pues no obftante efto le pone, el Catalogo de Morgado imme- diatamentedefpues de S.Lau- reáno: y aísi no podemos,excluirle por intruíoni tampoco reconocer a San Laureano entre; Sabino y Epiphanio, porque lo contrario confia expresamente por Idacio.6 Lo mifmo fe convence por la Chronologia: pues todos conceden á San Laurea* no diez y fíete, años , á lo;menos,de Obilpádo:numeró que no fe puede añadir entre Sabino y-Zenon (cuyas Epocas nos cor lian) por haver .ot ro Obifpo (que fuc Oronció) y aunque efte fe ponga; durante la aiífencia de Sabino, no cabe

Trdt.ty.Cap.S.



foijfertaciarifobrt San Laureano, 1 44
fentre la reftitucion de eñe y  
!a entrada de Zenon otro 
Gbifpo que durarte 17. años,. 
demás de otros dos de vacan-' 
te que feñalan fus fautores;; 
porque dado cito fe retarda-! 
ba la entrada de Zenon mas 
de lo que fuponc la Carta del; 
Capa San Simplicio: y  afsi Pa
dilla , que vio el Catalogo de; 
Morgado, conoció eftár mal- 
colocado San Laureano entre! 
Zenon y Sabino.

- 7 Finalmente confta por; 
las A ftas, admitidas por ellos. 
Autores, que el Santo flore-; 
ció en el Siglo fexto: y  pop 
tanto no hizo bien el que err 
los Fados Sevillanos colocó á 
S. Laureano entre dos Prela-: 
dos del Siglo quinto. 5

8 Viendo otros la repug
nancia de que el Santo vivieí- 
fc  en el Siglo quinto (fegun 
lo que confta por íu Hiftoria), 
le pufierón ímmediato fucef-; 
íor de Saluftio, como le fuce- 
dió á Padilla, aBivar, y  Tello. 
Pero ello tampoco puede ad
mitirle,porque defpues de Sa
luftio,y antes de San Leandro, 
tenemos en los Catálogos fle
te Obifpos en cofa de medio 
Siglo: y no podemos introdu
cir Pobre ellos un Prelado no 
nombrado en los Fallos mas 
antiguos, y  que añade 19. 
años (con los dos que tcfultan 

Tom.IX.

de fu vacante) pues aun fítr 
el , queda pequeño efpacio 
para fíete Metropolitanos*. I

9 Demás de cfto fi San
Laureano fe pone ¡inmediato 
luceflbr de Saluftio, no íbn> 
componibles los años de f e  
Prelacia con el Rey á quíenf 
fe atribuye la perfecucion 
martyrio : pues Totila (que cst 
el éxpreífado en las Adas) non 
reyno 17. años, ni. empezó,' 
hafta el de 541. en qué yaerau 
muerto San Laureano , fi fu- 
cedió á Saluftio en la Epoca 
feñalada del 522. y fi fe atraf-) 
iá> refulra que no fiie marty-* 
rizado el Santo de orden de 
T otila: íi fe adelanta, no em
pezó la perfecucion por aquclf 
R ey, pues no rcynó trece- 
años. *

10 Si por Totila fubfti-; 
t-uyes con Labbe á Agria , no; 
pudo fer el Santo ¡inmediato  ̂
fuceíFor de Saluftio, pues Agí-? 
la no empezó hafta el 549. ni* 
llegó á feis años fu reynadóryj 
aísi no pudo fer cfte el que* 
haviendo empezado á perfe- 
guir al Santo 17. años antes 
(ni aun ficte) le martyrizjfle 
defpues , como dice el Oficio 
Hifpalenfe : y aun pallados 
los 17. años de la Prelacia de 
Sevilla fobrevivió el Santo al
gunos años, fegun el Proccílo 
de fu Hiftoria. Pues cómo es
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1 S °  fcfy&ña Sagrada.:
pofsiblc componer con el rey- 
nado de Agita lo que fe atri
buye a San Laureano?

i í  Tampoco podemos re
currir áTheodorico (por mas 
que Carlot le Cointe creyó,: 
componer las Aftas fubftitu- 
yendo á efte Rey) pues murió : 
en el año de 516. y  por tanto 
no pudo martyrizar al que 
defpues de Saluftio huvidTe* 
vivido 17. años (ni aun fíete); 
en la Silla Hifpalenfe. i

12 Finalmente no fe dcbe¡ 
recurrir al tiempo dé Theudis 
(en que infiftió, Téllo con! 
otros) pues efte no réynó ení 
Italia, donde el Oficio dé Se-; 
villa pone a Smv Laureano.' 
perfeguido por el Rey ,ry que 
por elfo vino á Efpaña. Aña
de fe , que San. Lfídoro afirma* 
de efte Rey que concedió, 
paz á la Iglefía; y  por los Con
cilios, fabemos,. que fe tuvie-: 
ron algunos en fu tiempo, ex- 
preífando los, años de fu rey- 
nadó : fin que con efta tran
quilidad! entre el Rey y los.

íTrat.'t 9 .Cajj.é i
Obifpos Catholicós fea com-* 
ponióle el encono que contra 
nueftra Sagrada Religión atri
buyen a i: Rey del tiempo de 
San Laureano las Aftas de fu 
Hiftoria.

15 Refultapues, que no« 
hay lugar en los Faftos Sevi
llanos para introducir at San
to. por Obifpo: porque aun? 
confultando a Tetlo. (que tra
bajó. mas que otros) vemos' 
que pone at Santó> dcfde eF 
año 5 22. (en que dice fücedió 
á Saluftio) hada el 546.. en que 
feñala fii martyrio, teniendo 
ya 24. años de confagraeion, 
17. de Prelacia, y  7.. de au- 
fencia de Sevilla.. Eíto,, digo, 
no fe puede componer con el 
Catalogo Emilianenfcy de que* 
no. tuvo noticia aquel Autor, 
y  por eííb nó conoció ía auto-' 
ridad que hay para reconocer 
por Metropolitanos Hifpalen- 
fes á los fiete referidos, que; 
no permiten el efpacio que; 
atribuye a San Laureano., )



.{Dijftrtacion /obre San Laureano. 1 51

$. II.
{DIFICULTADES QUE (RESULTAN < PO \LA S

- Altas de la Ta/sion del Santo.
, 14 T T  Eraos vifto que la no fe lee San Laureano , fien- 

J" A Prelacia Hifpalen- do afsi que eftaba formado 
fe de San Laureano no puede antes del Siglo décimo, en la 
fer componible con él Catalo- entrada del nono, en que de- 

g o  antiguo (que no le raen- bia eftár mucho mas reciente 
cíona) ni parece haver lugar que defpues , la memoria de 
para introducirle fegun el un Prelado tan infignepor fu 
numero de Prelados que nos fama y fantidad , como por la 
confian, y la Chronologia de . circunítancia de fer el primer 
los Reyes á quienes pudiera Santo entre todos los que pre- 
acomodarfe aquella Hilta« fidieron en Sevilla. Elle nom- 
¡xia. bre no fe lee en aquel Cata-

iy  Reda otro argumento lo go : pues que fundamento 
muy urgente tomado de la hay para introducirle? Dirás, 
calidad ac las Aftas (puedas que las Aftas del Martyrio del 
aquí en el Apéndice IV.) las Santo, eferitas (fegun fe con- 
iquales fe hallan tan mal for- fervan) por un Anonymo poi
cadas , que aunque alguno terior al Martyrologio de 
intente expurgar fus vicios, Wandelberto (á quien cita) y 
no fon capaces de reducirfe á .por tanto no antecedió al rae- 

integridad , como ingenua- oio del Siglo nono en el qual 
.mente confíeflan los Padres floreció Wandelberto, impe- 
Antuerpicnfes en el fin. del rando Lotbario. En eftc docu- 
num. 10. de la Vida del Santo amento es donde fe aplica á 
eferita por el Padre Juan Bau- .San Laureano la Cathedra 
tifta Solerio: Fateri cogor can- .Hifpalenfc. Pero de aqui íé 
dide, talia tjfe S. Laureani At- toma mayor fuerza para cj 
ta , ut expurgan omnino ne- argumento propuedo : pues 
queant. aquellas Actas edán tan mal

16 Arguyo pues afsi. En digeridas, y  tan llenas de vi- 
el Catalogo antiguo Sevillano cios, que fobre no merecer 
(que es uño de los tres únicos, crédito en quanto á eflo , le 
que fe confecvan en Efpaña) quitan: pues demás del filen-.
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ció del Catalogo , fe añade la 
poca fé del texto en que fe 
incluye la primera mención: 
y  quándo no hay autoridad 
en el teftigo que fe alega para 
introducir el nombre de San 
Laureano en el Catalogo* ur
ge el (ílencio de efte, para la 
excLuíion, pues es tan anti
cuo * ó mas, y tomado de do
cumentos proprios de la Igle- 
fia intereflada en el honor. A 
villa pues de no hallarfe San 
Laureano entre los Prelados 
antiguos Hifpalcnfcs, y  que 
el texto de donde fe ha origi
nado, no tiene autoridad , no 
cftamos obligados ¿ admi
tirle.

17 Veamos ahora lo que 
dicen las Adas. Primeramen
te empieza fu Efcntor pon
derando el trabajo que tuvo 
eacorregir ú  documento, Cm 
explicar otra cofa mas que 
mudar el numero de las N o
nas del mes, en lo que parece 
no fe debe poner la dificultad 
y trabajo que nos pondera 5 y  
por tanto fi en efto hace rela
ción a lo .que lie coftó emen«- 
dar y corregir las Adas de la 
Pafsion (como indica el pri
mer punto, de fu prefación) 
podemos recelar , fi en lugar 
de corregir, pervirtió lo que 
havia $ pues en el modo con 
que lo pufo, no moflió cono

i £ z Bfpana Sáffdda.
cimiento de la Hiftoria. Y  aun 
los Padres Antuerpienfes re
celan bien , íi en Ja cita del 
íVCrfo dcl^a^clberto (á cuyo 
Autor intitulo coetáneo luyo, 
Quídam nojlri teníporis poeta) 
li en efto (vuelva á decir) 
afedó mas antigüedad que lia 
que tenia el compilador de 
ellas A d a s: pues las palabras 
que atribuye a Mártyrologios 
iantiquifsimos > fon del Hagio- 
logio Labbeano > y  no de los. 
antiquifsimos : en lo que ya. 
.nos obliga á leerle con cau
tela* í ■ -

18 Para introducir áSarii 
Laureano- en Eíjiana defde 
Olilán, dice queel Obifoode 
Sevilla, padeció grar.diísimas 
injurias do los hereges Aria- 
nos , que tenían inficionada 
cait a todái Efpaña en fus etr 
ítor ŝ pót el R^y 2Í5f/7̂ ,defenr 
íord¡é aquella heregia,á quien 
pone reynando en Sevilla, co
mo confia por todo fu contex
to , eñ efpecial al fin del nu

meró y ly S . cola que no 
-pue&é tolerarle, pues Totila 
uo reyno e'nEfpaña. Ni pue
de decirle cftár errado el 
nombren porque al fin del 
num.y. le exprdfa contempo
ráneo de San Benito, y  repre
hendido por; el gloriofo Pa
triarca : lo que fblo corrcf- 
pondé a TotiU , y  no á otro tte

¿os,

Trat.ip. Cap.£.



los Reyes que arriba mcncio- no fe manifeftó en la Mifsion 
namos. Y fi no obflante qui- del Santo la Clemencia, fino 
-fieres infiftir en que no fue la Juílicia Divina , que le en- 
T otila , contribuirás á que no vio alli mas para juftificar fu 
debemos dar crédito á quien caufa, que para deftruir. Ja 
perfiftió en yerro tan nota- heregia. 
ble. _ 20 No procedió afti el

19 Dice que S. Laureano que formó las Lecciones de 
'fue dirigido á Sevilla por pie- San Laureano' impreñas en 
'dad de la tJhfina Providencia, ’Madrid en el año de 1d59.cn- 
¡HaiAx a ¡S t̂ieftruyelTe la here- 'tre ios Oficios de los Santos 

Ariana: y  que predicando proprios de Sevilla ; pues re- 
incefi&ntemente hizo Dios dujo la venida del Santo á Ef* 
por fus méritos muchas mara- paña á la perfecucion que 
villas en el pueblo : pero que contra él movió el Rey Tbtila 
nó logrando defiruir la here- en Italia: en lo que fe ve la 
'giaen efpacio de 17. años, fe variedad con que proceden 
le apareció un Angel, dicien- unos y otros , fin tener cofa 
dóle que dejatfe aquel malig- -cierta : pues las Adas le traen 
no pueblo, pues no era digno acá por Divina clemencia , í  
¡de gozar de fu prefencia, ni fin que dcfttuycííe los errores 
de fu patrocinio, y  que de que, con la perfecucion, pone 
hecho fe fue el Santo, y  pa- foto co El paña r y  el Oficio 
déció la Ciudad fíete- años de -moderno de Sevilla pone; la 
Sequedad , hambre , y  una ípcrfecuctoa en Italia , dicicn- 
funefta peñe. Según lo qual ¿loque por liburfe dcclla vi-, 
no fe enlata bien lo primero no acá. 
con lo fegundo : pues fial caf- ,v 21 Infifté el Autor dé las 
Lo de 17. años era el pueblo Adas en decir muchos niales 
tan malvado , k' iniquo, que 'de Sevilla , repitiendo que era 
viendo tantas maravillas.dcf- -p\c'oew aligna^iniqua, indig- 
mereció la prefencia defSan- na de la prefencia del Santo, y 
to 5 dónde eftá aquella ele- que por tanto efpcrimentariá 
niencia de la Divina Providen- durifsimos caítigos por' fíete 
cía queidirigió aíliá San LaU- años: aludiendo-en-eftó- á Jo 
reano para que deftruyeflé lá que dijo antes, fobre que lo 
heregia? Si la Ciudad fe en- mas de Efpaña, ó cafí toda-, 
dase ció-’con. las maravillas, Rehallaba inficionada1 por los
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¡Godos con el veneno de la 
i hcregia Ariana. Pero no tuvo 
-razón : parque lo mas de Ef- 
paña fe mantenía en ,1a do&ri- 
na Catholica,  fin. quenueftra 
Nación huvieffe confcntido 
antes ni dcfpucs con Ario,fino 
.folo las familias Godas , que 
■ por entonces fe iban avecin
dando en Efpáña , y fin que 
fus Reyes huvieíTen declarado 
por aquel tiempo pcríecucion 
■ contra el dogma , antes bien 
tenían b̂uena harmonía con 
los Prelados Catholicos , co
mo. fe v's en los Concilios que 
cítos celehraron.cn los reyna- 
dos de Amalarico, y de Thcu- 
dis , reynantes en Éfpaña. an
tes y. en el tiempo que Totila 
¡en Italia. En lo que mira á S é-, 
villa hay pruebas de lo. Ca
tholica que era, y  lo mucho 
que en aquel pueblo y Pro
vincia florecía el verdadero 
culto defde fu Prelado Zenon,

Í Saluílio, como vimos por 
>$ elogios de los Papas: y 
a.un el compilador de ellas 

Adas nos da por Santo al 
Obifpo anteceflcr de S. Lau
reano , diciendo que fubió al 
Ciclo con palma de victoria 
dcfpucs de muchísimas per
secuciones é injurias de los 
Arianos, Bien podía el que 
tan a boca llena afirma la glo
ria eterna de efte Prelado,

1 5 4  E/}arfáSágrdáa¡
manifeftarnos fu nombre,para 
glorificar áDios en él: pero 

ifi , como luego añade, fue el 
¡Rey Totila el que entonces 
finficionaba'á Sevilla, negare- 
.mostal perfecucion, y  tales 
iniquidades como las que atri
buye á la Ciudad: pues ni hu- 
•vo alli tal R e y n i  el pueblo 
.Sevillano defendía los errores 
Arianos, fino foi»»/níio^Qrje 
de los Godos adventicio»’,-^ 
aun ellos guardaron la Políti
ca de no empeñarfe en hacer 
apoílatar á los Efpañoles de la 
Fe, comó fe vio en los.que 
reynaban antes y  en el tiempo 
■ de Totila.: de modo que. folo 
Agita fc declaró enemigo de 
ios Catholicos,en la acción de 
jdefpreciar el Templo de San 
Acifclo en Córdoba i lp, que 
.parece, fe. ordenaba .a gozar 
«de las riquezas que allí hu- 
viefle, y  no a perfeguir á los 
.Obifpos, pues San llidoro no 
ie atribuye mas que el menof- 
prccio del lugar fagrado $ por 
cuyo defacato fe figuió la 
guerra que le coftó la vida, 
fiendo el fuccíTor Athanagil- 
do muy benévolo para los 
Catholicos, íegun la Edición 
que de la Hiftoria de San Ifi- 
doro pulimos en el Tomo 6, 
Pag-49o. y como no puede rer 
ducirfe San Laureano al tiem
po de otros Reyes mas que

Trat.i?. Cap.6 .
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ddcle Amalarico á Athana- 
gildo , carece de autoridad 
ja perfecucion funefta y here- 
giaque en la plebe de Sevilla 
preconiza el compilador de 
íus Acias. ’

22 En el num. 8. dice que
Totiíd envió Miniftros por 
todas las Provincias para que 
en quatquicra parte que ha-; 
llaífen á San Laureano le cor-: 
taíTcn la cabeza , y fe la lie-; 
vaíTen áSevilla: lo que ege-: 
cutaron en el territorio Bitu- 
r icen fe en la Galia : y  que 
oyendo Totila que havia en
trado en Efpaña el ineftima- 
blctheforode la  Cabeza de£> 
Santo ,  publicóayuno de tres; 
dias por todoeí Rcyno, con-; 
vocando íos Oibifpos y Mag
nates r y  falierido a. recibirían 
tres jornadas, con filicio y ce- > 
niza ,  á pie deícalzQ. De efte \ 
modo recibió; la  SantaCabe-h 
z a , yla .llevó  ¿Sevilla, eri-¡ 
gicndo Templo donde colo
carla. ■

23 Ya tienes hecho un - 
Santo al Rey pérfido tan.; 
cruel, que ni aun auíente San

Laureano repelaba, mientras 
, no.Ic cortaflen la cabeza : tan 

pió, como mueftran las cofas 
referidas. Y  fi preguntas la: 
caufa de tan repentina y ma
ravillóla mutación, refponcfe 
el compilador (al fin del n.7.) 
que mientras tanto pretendió 
Totila examinar fi el gloriólo 
Patriarca San Benito tenia ef- 
piritu de prpphccia y  que < 
naviendo el Santo conocido 
fu artificio,y reprehendiendo- ; 
le y ó tirando á contenerle, fe 
hizo menos cruel. Pero debie
ra decir no Colo menor cruel, 
fino manilísimo, devótífsimo,: 
piadofifsimo: y  explicarnos fi? 
Totila paísó defde Sevilla á'. 
Italia , a verfe cooSanBeni-; 
to 5 ó fi el Santo v.ino> ¿Sevilla1 
a tratar á T otila: que uno y  ; 
otro ferá cofa bien nueva en - 
la Hiftoría. Interin rio es dig
no de crédito el modo con que 
dilpulo aquel proceffij..

Otros defeftos tiene que 
por no fer de lo que toca á.‘ 
Efpaña , no queremos dete-r 
pernos en ellos.

f - r a



* . I I I .

ES MUY VEPgSlUIL>QUE EUE OBISPÓ'
Hijpelenfe enla Umbría.

. . .. i . . . .  /j

24 £iEgun la firmeza con  ̂ Hi/pellum, O“ duro tnonti per 
^  que las Aftas redu- faxa recumbens, como también 

cen á Totila la perfecucioñi en Plinto lib.3iCap.14. en una 
de San Laureano, fin que pue-> Infcripcion de Golcio p-35 
da cotrcgirfe el nombre de num.i. y  cn.los Griegos £í**i 
aquel Rey , y  fiendo cierto; trabón , y  Ptolomco. ! ■> 
que no reynó en Efpaña,comoi 25 Es tan fácil paliar de * 
también que el Catalogo Emi- Hi/pellenfis á Hifpalenjis, que 
lUnenfe no reconoce por Pre-; en la Edición de la nueva * 
lado de Sevilla á elle Santo, Topographia de Ferrari hecha ~ 
tampoco nofotros podemos; en Ve necia en el 1609. fe lee 
admitirle: antes bien fe ofre- Hifpallenfis al tiempo de trae 
ce nuevo medio para la ex- i tar de la voz Hi/pellum, y  al 
clufion , diciendo que el me- ¡ fin del libro en las explicado- 
jor modo de falvar el con- nes, tratando de Spoleto ; ert 
cepto de que fue Obifpo (filo > cuyas dos partes fe eltampór 
fue) es reducirle a otra Silla, i Hi/pellenfis, non Spoletinut, ¡ 
Pero á quál? Refpondoy que t debiendo fer Hi/pellenfis , pon 
á una de la Umbría en Italia, > hablar alli áe'Hifpello, no de : 
llamada hoy Efpoleto, ó por Hifpalis. Y  fi al tiempo de ; 
mejor decir, á Spello, que eftá; tratar del Hifpellenfe fe halla > 
cerca de Efpoleto y  por tan- yerro de Hifpallenfe, que mur 
to fe trasladó á ella el Obii^ cho. que fe permute la letra • 
pado de aquella. Llamábale en otros lances? En el cap»??;:; 
Spello en latin Hi/pellum, y  dcllib.3. de los Diálogos de 
fu Obifpo fe intitulaba Hif- San Gregorio fe cita la Ciudad 
pellenfis , eferibiendofe tam- de Efpoleto con la ortogra- 
bien Spelhtin/s, al modo que phia de Spolitana Urbs : y II 
leemos Hifpalis y  Spalis. El partas al cap.31. (que Canillo 
nombre de Hifpello fe halla publico Greco-Latino) verás 
C“ Silio Itálico lib. 8. v. 455». que en el texto latino fe nom-t V " ~ f

x 5 6 *Efpand SdgrdddkTrat. l  $. Cap. 6;
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bra la Silla de San Leandro 
Spolltana , del mí fino modo 
que anres la Ciudad de Efpo- 
le to : y afsi en otros varios 
Cgemplares.

26 Viendo pues que el 
nombre del Obifpado Hifpe- 
ienfe fe fuele equivocar con 
el Hifpalenfe , es muy verofi- 
mil que el Efcritor de las Ac
tas de San Laureano encon- 
traflfe en algún MS. que havia 
íido Obifpo Hifpelenfe , y ó 
bien porque realmente fe 
nombraffe Hifpalenfe , ó por
que era mas famofa Sevilla 
q ucSptlIo, le aplicó á la Me
trópoli de acá , para engran
decer la dignidad, del Santo, 
por lo que también añadió, 
que Sevilla era'Madre y Me- 
tro poli de Efpaña. Pero la 
Silla del Santo debe* decir fe la 
Hifpelenfe, Spaletenfc, ó Spe- 
latenfe : al modo que eu las 
Adas fe corrige otra voz de 
Arelatenft en lugar de Aun- 
lianen/e*

La razón es : Io;i. porque 
fola efta Ciudad de la Umbría* 
y no la de Efpaña, corre f/on- 
dio al Reyno de T otila , ere 
que pcrfifte aquel Autor: y  
afsi puede íalvarfe bien lo 
uno con lo otro. Lo 2. por- 
que tenemos experiencia de 
haverfe aplicado á Sevilla al
gunos Santos propdos de Hi&

pelo, como diremos defpues: 
y configuientemente tenemos 
egemplar de femejante equi
vocación entre las dos Ciu
dades. Lo 3. porque el Cata
logo Hifpalenfe no folo no 
menciona á San Laureano, fi
no que no permite introducir 
fu nombre, fegun el numero 
de los Prelados que expreffu 
Lo 4. porque en lá Iglefia de 
Sevilla no nos confian perfe- 
cuciones en el tiempo ante-, 
rior á San Hermenegildo: an
tes bien por el tiempo del 
predecesor Saluftio (que fe- 
ñalan antes de San Laureano) 
fabemes la paz en que vivia 
la Betica > lo que contradice 
á la relación de las Adas dc\ 
Santo, que folo pueden veri-? 
ficarfc reduciéndole á la Um
bría , donde reyno Tctilar 
aunque el que lo quiera ha-* 
ccr , deberá corregir el nume
ro de 17. años que proponen 
las Adas.

27 Al modo que en el ti
tulo del Obifpado del Santo 
no es autcrizable La voz Hif- 
pal enfe , fino la Hifpel eníe; 
afsi también pudiéramos re- 
zelar , que al tratar de la Ca
beza del Martyr introdujo 
Sevilla en lugar de la Ciudad 
donde íe reduce fu Obifpado* 
La razón e s , porque las Adas 
dicen que la Cabeza fe man-*,

do
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da llevar al Rey que la man
do cortar, el qual eftaba no 
en Efpaña, fino en Italia; y  
añaden que entró en la Ciu^ 
dad , donde havia fido orde
nado Gbifpo: y como fegun 
lo d ich o , no convino cito a 
Sevilla , no podemos autori
zar .que :vinieíle alii la Reli
quia*

28 El Padre Quintana- 
dueñas en la Obra de Santos 
de Sevilla dice pag. 1 16. que la 
Cabeza fe confervó en Sevilla 
halla la pérdida de la Ciudad, 
,, en cuya ocafion la perdió 
,, de villa , ó ya porque con 
„  otras Reliquias fuerte traf- 
,, ludada á las Montanas; ó ya 
„  por haverla efeondido los 
„  Moros en los cimientos de 
„  la torre. Según ello ignoró 
aquel Autor, que fe confér- 
valle en fu tiempo la Reli
quia en aquella Santa Igleíia: 
y  el decir que eftuvo allí en 
tiempo de los Godos defde el 
iñartyria del Santo no tiene 
mas fundamento , que el re
ferido de las Adas , el qual fe 
enerva, fi en virtud de lo di
cho decimos deber leerfe H ifi 
pellum, y  no Hi/palim.

29 Bien sé, que én elSy- 
hodo Diéceíano de Sevilla en 
el año de 1604. fe dice tit, de 
Feriiscap.i. hablando de la 
Cabeza del Santo: La qual

T r a t . z p .  Cap.é.

tenemos hoy entre las Reliquias 
de nuejlra Santa Jglefia, y la 
veneramos y efiimamos como es 
razón. Mas retarda elaífenfo 
de ello , ver lo que poco def- 
pues eferibió el Autor del 
numero precedente : y  mucho 
mas, que Don Diego Ortiz 
deZuñiga, hablando de aquel 
Synodo en los Anales de Se
villa pag*6o4* dice : Engañofe 
el que formé la compoficion de 
ejie Synodo , y ha hecho enga
ñar a muchos, que por el afir
man que la tiene Id Iglefia entre 

fus Reliquias , LO QUAL NO 
ES ASSI y y fe  equivocó fin  
duda con la de San Leandro,que 
efid en illas. Ette es un tetti- 
monio domeftico muy fuerte; 
à que no fatisface el Prefenta- 
do T ello , en efpccial fi donde 
ette pone Laureano fe lee' 
Leandro, comò lignifica Ortiz 
de Zuñiga* Pero yo no me 
opongo à etto, porque fi la 
Reliquia es folo parte de la 
Cabeza de San Laureano (como 
dice el rotulo citado por Te
llo) nò hallo inconveniente, 
ni repugnancia, en que fea 
afsi, pues es coía regular paf- 
far de unas partes a otras las 
Reliquias : aunque fi alguno 
fe empeñare en que etto vie
ne defde el año del marryrio 
del Santo , necefsita alegar 
nuevos documentos que ha-



g.in fé , pues para lo contrario Ciudad, y que la honraba con 
milita Io mal digerido délas fu bendita Cabeza, y Templo 
Adtas, y vèr que en el Oficio particular? Yo confieífo que 
Muzárabe no fe incluye tal juntando efto con el filencio 
Santo, de lo que puede ar- del Catalogo antiguo de los 
quirfe, no haverfe rezado de Prelados de Sevilla , con el 
el en Sevilla antes de la con- copiofo numero de los que 
quilla: porque fi en tiempo pone en el Siglo fexto (que no 
del martyrio del Santo huvie-i deja lugar para San Laureano) 
fa venido allí la Cabeza , y  y  con lo mal fraguado de las 
fe le diera culto en el reyna-' Adtas , fi fe aplican à Efpaña, 
do de los Godos (como pe- juntamente con la experien- 
dian las circunltancias de ha- cía de haverfe equivocado en 
ver muerto por la Fé , de ha- otros Santos la Iglefia Hifpe- 
ver librado à la Ciudad de lenleconla Sevillana, como 
fus calamidades, y de haverfe que la Hiftoria del Rey Totila 
edificado Templo por enton- favorece à la Ciudad de Hif- 
ces)fi efto fe huviera pradti- pelo, y noá Hifpalis ; unien- 
cado antes de San Ifidoro (que dolo (digo) todo, no puedo 
floreció en el Siglo defpués d© reíolver, que San Laureano 
San Laureano) cómo es creí- fucile Metropolitano de Sevi- 
ble , que el Santo, a quien Te lia, fino que no lo fue : y  qué 
reduce la ordenación del Ofi- el motivo de publicarle tal fue 
ció Gothicd,en quanto común hallar en las Aftas el nombre 
à Efpaña, huvieffe excluido de la Iglefia Hifpaleníc mal 
lgmélnoria de un tan iluftrc entendido por el Anonymo

áartyr? Sabefé que en aquel Francés que las compiló! en 
[icio- fe introdujo el Rezo el Siglo X. ó fin del preceden- 
pfoprio deSanta.^ufta ylRu- re , y  de quien fe propagò à 

fina'jMartyres Sevillanas: pues otros , hafta llegar al Marty- 
fi en tonces celebrara Sevilla à rologio Roma no de Pronto. 
San Laureano, cómo esercì- jo  El Breviario antiguo 
ble que San Ifidoro dejaífe de Hifpalenfe no falo figuió la 
incluir la memoria de un ib lección que halló en el Ano- 
antcceffor tan iluftre, que fo- nym o, fino que aumentò otro 
bre el honor de Metropolita- Obifpo en Sevilla, llamado 
no tenia la Corona de Martyr, Máximo , lo que ya digimos 
bienhechor fingular de la nutn.48. que no debe admi-

{Dijfcrtacion fobìe San Laureano. i $ 9
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tlrfc : pero es prueba de la 23. SAN LEANDRO 
poca cultura con que fe hizo: De/de antet del. 579. hafta el 
y el que no tiene autoridad $99*
por si cu una co fa , tampoco
la merece por si en otra de 1 T  7 Olvicndo pues al Ca* 
igual, ó mayor duda : y afsí V  talogo empezado,
no nos detenemos en efto: llegamos al gloriofo Padre 
concluyendo cón lo que em- San Leandro, porquanto de 
pezamos: que el Santo debe los próximos antecesores folo 
fer tenido y venerado por tal, fabemos los nombres , y  el 
como verdadero Martyr, aun- orden de la fucefsion : pu-, 
que falte certeza en quien, ó diendofe atribuir á Eftevart 
quando le marryrizó, fegun II. parte del calamitofo tiem- 
clcribe Pagi fobre el año 548. po del Rey Leovigildo, poc 
num.8. Qa» tempore, quo loco, quanto aquel Prelado fue 
&• cujus infidas neei traditus ¡inmediato antecdTor de San. 

f t ,  v ix  feiri potejl f ob varios Leandro, y a  ambos alcanzo 
errores qui in Alta ejus irrepfc- el tiempo d éla  perfecuciorx 
re. Los Padres Antuerpienfes de aquel R ey, fegun lo dicho, 
eftienden cita duda no folo á en el Tomo 5, 
fi fue Prelado de Sevilla , fino t  San Leandro logró qué 
á fi fue Obifpo. Yo digo, que fucífen fus Hiftoriadores y¡ 
fi lo fue, es mas conforme con Panegiriftas los Doílores San 
las Adías reducirle á la Iglcfia Gregorio Magno, y San Ifido-4 
Hifpelenfe, que á la Hifpaien- ro, de los quales debemos de-; 
íe : y  que aun prefeindiendo ducir lo que con certeza no$ 
de la realidad de la Reliquia, confia de fu Vida , fin omitir; 
puede y debe Sevilla cele-, lo que eferibió fu coetáneo 
bratle como bienhechor, en San Juan de Validara , y lo 
fuerza de los beneficios que que nos proponen los Conci
lla recibido de Dios por la lios: refervando paradefpues 
buena fé con que ha invocado lo que fe empezó á fraguar
la protección del Santo. dcfde el Siglo trece en ade

lante, y lo que pertenece á la 
Chronologia , por quanto efto 
no puede refqlverfe fin dif- 
putas,

í

3 Fue San Leandro hijo
de



Cataloga Sevillano. San Leandro. 1 6 i
3e Severíano de la Provincia 
Carthaginenie. Su patria fue 
la Ciudad de Carthagena fe- 
gun el común fcntir , autori
zado con la tradición de 
aquella Ciudad,á que ninguna 
otra Iglefia ha reclamado, an
tes bien algunas lo exprefla- 
ron afsi en fus Breviarios anti
guos. Tuvo por hermanos á 
San Fulgencio , a San Ifidoro, 
y  á Santa Florentina, como 
confia pór el capitulo ultimo 
de la Regla que el Santo diri
gió á fu hermana, y  por San 
Ifidoro,y San Braulio. Sabefe 
por el mifmó San Leandro en 
el citado lugar , que efta San
ta familia fue deflerrada de fu 
Patria, y  que aquella pere
grinación fue por voluntad de 
Dios, y en beneñcio cfpiritual 
de la Madre, pues dice que 
de allí provino el conocer á 
D io s: ae lo que no debes in
ferir que antes le ignoraíTe; 
por quanto el deílierro que 
padecieron, parece deberle 
reducir á que no aíTcntian al 
error Ariano, lo que enton
ces fe tenia por delito entre 
los Godos : y  configuiente- 
mente la exprefsion de la Ma
dre fe puede reducir á que las 
adverfidades temporales la 
abrirían los ojos para conocer 
1os bienes celeftiales , abra
zando á eftc fin una vida de 

Tom.IX.

mas piedad y devoción , que 
antes: fino que acafo fue Go
da en la fangre y en la fedla: 
y  que con las adverfidades de 
la injulla perfecucion del ma-i 
rido Catholico , la huvicfle 
Dios dado luz para conocer la 
verdad: en cuya fupoficion fe 
pueden entender mas a la le
tra las palabras que refiere de 
ella S.Cand'co: P ir egr i natío me 
Deum fecit agnofccre. . .  &  ibi 
fepukuram habeam,ubi Deicog- 
nitionem atcepi.

4 Aquella peregrinación 
ó deílierro los hizo venir á rc- 
fidir en Sevilla , fegun fe infie
re de Caber que vivian fuera de 
fu Patria , y  hallar á S. Lean
dro, y  á Ifidoro como familia
res de ella Iglefia. Leandro 
defeofode mayor perfección 
efpiritual, y  de emplearle con 
quietud en la lección y medn 
tacion de los libros fagrados; 
fe metió Religiofo ; donde 
rddantó tanto en la ciencia y  
virtud, como manifcllaron los 
cfeflos. Era fia  vi ('simo en la 
converfacion, de excelentiC- 
fimo ingenio , y de tanta pru
dencia y gravedad, que va
cando la Sede de la Santa 
Iglefia de Sevilla , fue coloca
do en ella, como perfona la 
mas fobrefaliente.

j  Al punto que el Santo 
fe vio fobre el Candelera de

L la



la Iglefia, empezó á defpedir 
fus luces contra las tinieblas 
del error, predicando y enfe- 
iiando la Doftrina Catholíca 
de que eftaba feparada la gen
te de los Godos. Reynaba en
tonces Leovigildo , acérrimo 
defenfor de la heregia Arianaj; 
y por tanto opuefto á la doc
trina deL Santo > á quien per- 
íiguió gravemente , como ex  ̂
prelTaS.GregorioMagno:£)«¿»í; 
frius vehementer ajlixerat. l;b. 
3. Dial.c.31. Ella perfecücion 
defeargó fobre San Leandro^ 
no fulo por el concepto, co
mún de fer Catholieo,, finp* 
por otra efpecial razón de 
que en fu. tiempo » y deter
minadamente en el ano de, 
579. aconteció que Hermene
gildo (hijo mayor deL Rey)- 
puíieíle en Sevilla fu Corte; 
de refulta. de la diífenfion do- 
meftica que huvo- en el Pala
cio,, ocafionadade ladiveríi- 
dad de Religión en que vivían; 
las mugeres de Leovigildo y 
de fu hijo > como fe dijo en el 
Tomo 5. defde la pae.201. en 
adelante. - 

ó Colocado pues el Rey 
Joven en Sevilla llegó el tiem
po que Dios tenia difinido de 
hacer por medio de S. Lean
dro la gran obra de Ja conven 
/ion de los Godos, la qual 
empezó por San Ilermcnegil-

i i  % Efpana Sagrada.
do : pues, combatido con las 
inftancias de la Reyna Ingun- 
.thcy fu nuiger,que era.Carho- 
lica 5 perfuadido y convenci
do con la predicación del San
to, M etropolitanoabrazó la 
verdadera Religion.de nueftra 
Santa Fe , coma afirman los 
documentos- alegados en el 
Tomo 5. pag.20j. y expresa
mente redujo á San Leandro 
cite gran logro el Papa San 
Gregorio, en eliib. y. de fus 
Diálogos cap.31. Nuper Htr~ 
menegildas Rex, Leovigildi Re
gis Vifígotijorum jilius^ab Aria- 
na bereji ad fidem Catholieam 
viro rever endifsímoi Leandro 
W/palenfi, Epifcopo ( dudnm 
mibi in amicitiis, familiariter 
juníl'd) predicante , convcrfus,
eJL :

7  Lograda aquella exce
lente converfion del. Rey Sam 
Hermenegildo determinó el 
mifino Rey valerle; de San 
Leandro para el grave nego
cio de que fuelle á la Corte 
del, Emperador deL Oriente 
coma fu Embajador , y efefti- 
vamente tomó el Santo a fu 
cargo aquel viage , pallando 
á Conftantinopla con rieígo  ̂
de tantos Mares , porque todo 
fe te hacia fuave por caufa de 
la Fe. Ella fue la que le llevó 
á aquella C orte, como ex- 
preííamente declara San Gre-

Trat.z?. Cap.6 ,



gorio Magno diciendo, que la Hoc ipfum opus ad vefiram rc~ 
embajada de los Vifigodospor verentiam Jcripfí. Én la 46, 
negocios de la Fe condujo à * del lib. 4. menciona también 
San Leandro à Conftantino- el libro de la Regla Paftoral, 

^ pia : *  y cemoefto no fede- que remitió al Santo en feñal 
be entender del Rey Herege de la intima Caridad con que 
Lcovigildo, fino del Catholi- le amaba, 
co Hermenegildo, fe infiere 9 Vuelto de Conftantino- 
que la caula feria folicitar pia à Sevilla no defitti© de 
alianza con el Emperador,pa- perficionar la Obra , antes 
ra eftablecer en Efpaña un bien tuvo mas necefsidad de 
Impecio totalmente Catho- confirmar en la Fé al Santo 
Iico. joven Hermenegildo , por

* 8 Aquel viage de San quanto declaradas i  favor de
Leandro al Oriente, ya que erte muchas Ciudades , fue 
no tuvo el efefto defeado, en creciendo cada dia la guerra 
lo que mira à las armas Im- y  el encono del padre Leovi- 
periales, fue ocafion de otro gildo contra el hijo , hada 
excelente bien para la Iglefia que en el año de 584, dire- 
univerfal, lograndofe por inf- chó tan duramente à la Ciu- 
tancia de nueftro gloriofo dad de Sevilla, con hambre, 
Santo, que San Gregorio ex- yerro, y corte del rio, que 
pulidle el libro de Job, como laliendofe de aiti SanHerme- 
exprefla en la Carta con que negildo , entró el padre por 
le dirigió aquella expoficion: fuerza de armas , y apode- 
Quam videlicet expojltionem randofe defpues en Cordoba 
rccenfendam tua beatitudini, de la per fona del hijo , le pri- 
non quia velut dignam debui> vò delReyno, y le ddìerrò à 
fed quia TE PETENTE me- Valencia , corno rettifica cl 
mìni promifsijfcy tranfmiji. En Riclarenfe : por quien labe- 
el principio dice cogente te. mos también que en cl año de 
En la E p i d o t i ,  del libro 1. 585, fue el marryrio de San

L % Her-:

#  Dudum te frater beatifs ime in Confi ani tnopoYit ana Urbe 
cognofcens , cum me Ulte Seáis Apofiolica refpmfa conjìnnge- 
V en t, &  te illue injuniìa pro caüfis JUei Wifegotborum Le gatto 
perduxiJfet O 'c. Gregorius Leandro, in lib. Job.
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Hermenegildo,y en elfiguien- 
te la muerte de Leovigildo, 
fucediendole en el Reyno, £u 
hijo Recaredo.

jo  Defpues que prevale
cieron las armas del Ariano 
Leovigildo, es predio reco
nocer que el Rey Hcrege des
cargaría fu encono contra el 
Sanro, Prelado , cotfio quien 
havia fido caufa de que el hi
jo fe apartaíVe de la Sefta del 
padre. Las molcílias con que 
en particular le afligió,, no las 
expreflá San Gregorio: peso. 
Libemos1 por íu hermano San. 
lfidoro , que le defterxó : y- 
que ni aun,en eldeftierrc(quc: 

.iegun el Cerrarenfe en la Vi
da de San lfidoro, fue a Cac- 
thagena) dcfiílió elgloriofiií- 

TimoPaftur de folicitar como 
buen Medicóla faludde aque
llos infelices, : pues computo* 
entonces dos libros llenos de 

: erudición de las-Sagradas E£- 
erituras , en los quaks roani- 
feftaba y deftruia con vehe
mente eíly lo la ceguedad de 

. la he regia. Ariana : medrando 
■ por un lado lo que diílaban 
de la Iglefia Univcrfal., y por 
otro lo anrcponible que es 
cita por* el Culto y Sacramen
tos de la Religión. Demás 

.eftos publico otro Tratado - 
contra los inílirutps de les- 
Arlanos 3 preponiendo fus dir*

i  ¿4_ BfpañaSagrada*
dios, y  añadiendo las reí- 
pueftas , como todo confia 
por fu hermano San lfidoro,. 
que califica a cftcTratado de 
plaufible*,

u  Acafa con effos medi
camentos fe logró , que anteŝ  
de morir Leovigildo fe doliefi- 
fe de ha ver quitada la vida al1 
hijo, llegando á conocer que 
la Fe Catholica era la verda
dera:; pero fegunSan Grego
rio no mereció profesarla,, 
contenido del? temor de fu< 
Gente. Con todo eífovien- 
dofe ya á. las- puertas de la¿ 
muerte hizo la acción plauíi- 
hiede encomendará Lean
dro el hijo Recaredo , diciea- 
du que hiciefle en el lo que; 
con fu predicación havia: 
pra&icado con eLotro. herma
no Hermenegildo.!

12 De; eíle modo fue Dias 
:disponiendo que por medio de 
San. Leandro, cpnfiguiefle la. 
Iglefia .ei triumpho de la he- 
tegia en los Godos :.pues em
pezada la cpnverfion por San 
Hcnnenegildo, y profiguien-

,d;o San Leandro con !a predi- 
cacioo exoríando á R«*cap5- 
d o , abrazó también efte la< 
Religión Catholica , y con hh 

{todo la Gente de los Godos.
13 Fue eñe importante 

íucefib en el primer año del 
Reynado de Recaredo , , á los

diez.

Trat.ip.Cap.é.



diez mefes de la muerte de ron los Padres, ó el tomó á fu 
Leovigildo, comodigimos en cargo , la Hornilla que fe fi
el Tomo 5. dcfde lapag.2io¿ guió al Concilio, en que dio 
en adelante , donde queda re- á Dios las gracias por tan 
ducido al fin del año 586. ó nueva y plauíable folemnidad, 
á la entrada del figuiente. como era la de ver dentro del 

14 En Mayo del 589, fe gremio de la Iglefia á tantas 
tuvo el Concilio tercero de y tan iluftrcs gentes, que an- 
Toledo, a que concurrieron tes la havian perfeguido. Eftc 
todos los Prelados de Efpaña es el único Sermón que fabe- 
y déla GaliaNarbonenfe,ab- mos haverfe predicado en 
jurandofe allí folemnemente tiempo de los Concilios anri
lo que en junta privada ha- guos, y una de las obras del 
vian ya deteftado los Godos, Santo : porque parece era ra-í 
afsi Éclefiafticos, como Mag- zon que diefie á Dios las gra
nates del Siglo. En efte famo- cias en nombre de la Igíefia 
fifsimo Congrcflb tuvo San aquel a quien el Cielo efeo- 
Leandro el diílinguido honor gió por inílrumento,y a quien 
de que los Padres le ñafien el dio gracia para un¿triumpho 
pefo del Concilio, pues como en que Dios havia de fer tan 
eícribe el Biclarenfe, fue el glorificado y bendecido.
Santo el que con San Eu tro- i j  Al año figuiente (efio
pió, Abad Scrvitano, difpufo es , en el ypo.) cuidó el Santo 
los negocios de aquel Syno- del bien de fu Provincia de la 

P*do: *  y  por lo mifimo me Berica , convocando á los

Í>ajxcc precifo reducirle no Obiípos á Sevilla, para uo 
olo las Adas de las Confef- Synodo Provincial, que pre- 
fiones de la Fe hechas por el fidió San Leandro , como le 

Rey y  los demás Godos, fino era debido : del qtul Concilio 
también el rito de introducir trataremos dcfpues en el ca-, 
el Svmbolo en la Mifía, íegun pitulop. >
fe dijo en el Tomo 3. p. 228. 16 En aquel año-fue elec-'
Demás de efto le encomenda- to San Gregorio por Vicario 

TqmJX. L 3 de

^ Sumwa Synodalis negotij penes S4ti¿htm Leandvum , fíjf*  
falen/is Ecüe/i# Epifcopum, &  beati/simum Et4tr pJumy Monafi* 
torij Servil&m Abbatcw>fuit. A i an. 8. Mauricij.

Catalogo Sevillano. S. Leandro. i  6 j



1 6 6 Efparía Sagra.la. Trat. í  p . Cap. 6 .

de Chrlfto, fuceftbr de San do. Añadió Sari Leandro en 
Pedro j y como antes havia aquella Carta un punto febre 
tratado á nueftro Santo,quan *̂ el Bautifmo , acerca de fi ha
do los dos eftuvieron en Conf- via de hacerfe con una, ó 
tantinoplá, tuvo oportunidad coa tres íumerfiones en él 
para en (alzar por nuevos me- agua , manifeftando la que 
dios los méritos de Leandro, el Santo fentia , y  lo que acá 
La amiftad Tola de efteconel fe ufaba: a lo qual refpon- 
grande Gregorio, quando era dio el Pontífice aprobando fu 
pci'fona particular, podia fer fentir, y  defeubriendo myf- 
indicio de fus prendas : pera terio > aísi en una como ert 
como aun defpues de fer Su- tres fumerfiones : pero aña
mo Pontífice dio las mayores diendo que fe ufarte acá una* 
pruebas del amor, realzó en por quanto los hereges prac- 
efto fus méritos y honor, ticaron lastres, y era mejor 
Nueftro Santo informó al Rey que no perfeveraflen eú aque- 
Recaredo del cumulo de pren- l io ,  afsi porque no multi-* 
das que iluftraban la perfona plicaflen la Divinidad: de la& 
del Papa:recien eledo S.Grc- tres Perfonas , cómo porque 
gorios y enamorado el Rey no juzgaften que nos daban 
de tanta amabilidad le eferi- le y , fegun fe lee en la Epift; 
bió con mucho cariño y re- 41. del lib. 1. y  en el Con- 
verenda , encomendandofe cilio quarto de Toledo, ti 
con todo fu Rey no á fus ora- Añade allí el Santo Papa unas 
clones , y recomendándole cñ tan finifsimas exprefsiones dé 
eípecial la pcifona de San amor para con nueftro Samo, 
Leandro, como verás en la que mueftran bien na folo-el 
Carta puerta en nueftro To- alto concepte en que le tenia* 
mo 6. pag. 351. El bendito finóla fuerza de caridad qué 
Metropolitano de Sevilla ef- le arraftrabaL* pués confief- 
cribió también al Papa , rer , que te amaba vefce* 
firiéndole no folo la conver- mentemente ? que le qu$- 
fion del R ey, fino fu bella fia mas que a los demás: y  
índole y laudables coftum- que aun aufente en el cuer- 
bres, de modo que el Santo po , fiempre le tenía prer 
Papa , fe enamoró de el firt \ lente , á caüfa de confer- 
haverle tratado > ai conocí- ví var impiefTa en k> mas in-
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, timo del corazón la imagen 

# de fu roítro. *
17 No eftuvo el Santifsi- 

r mo menos fino en la Epiftola
126. (al. 160.) del üb.7. donde 
nos da noticia de otra Carta 
cjLie le eferihió San Leandro, 
leída en preferida de muchos 
varones buenos y fabios,y dic
tada con tanta piedad y efica
cia de devoción , que movió 
á compunción las entrañas de 
todos, obligando á cada uno 
á meter en íu corazón al San
to Metropolitano, por quan- 
to en fus claufulas no preci

samente oían , fino que velan 
Ja dulzura de fu cípiritu. A 
jun mifmo tiempo fe admira
ban y fe encendían en amor, 
dando el fuego de los oyen
tes clara mucltra de quantp 
■ era el ardor del que eferibia, 
-porque las hachas no encien
den á otros , íi primero no 
arden en si nufinas* Vimos 
pues (confieíTa el Santo Papa) 
con quanta caridad arde tu 
efpiritu , pues logró encen
der á los demás.

18 Sabefc por el mifmo 
documento, que San Leandro 
padecia el accidente de la

# Quem vebementer di Irgo • 
vultus tui imaginemintra coráis 
4 i.l ib .i ,

gota , cnyos dolores dice le 
afiigian , y le fervirian de co
rona , corno al mifmo S. Gre
gorio , que los cxperinlcnra- 
ba muy frequentès.

D E L  P A L I O .

19 Conduye San Grego
rio diciendo , que le remite 
el Palio, para que Life de èl 
en las Mifias folemnes: /W- 
Imm vobis tranfmijimm , ad 

fola Mìjfarum fohmnia ute:i~ 
dum. iib . 7. Epijl„ 126. Efht 
Carta cftuvo inferta en la 
Colcccion antigua de nudlros 
Canone# cap.101. facandodc 
ella en cl libro X. titulo ulr. 
De Muneribus Mifsìs , la me
moria de lo que toca al Palio: 
De Pallio a beati Petti Apojioli 

fede tranfmijfo. Epijl ola Gre- 
gorij ad Leandrum ex inter 
grò. io i.

ao En la Carta que el Sa ri
to Papa eferibiò al Rey Re- 
caredo , le dio cuer.ta de co
rno remitia el Palio à San 
¿Leandro : Reverendifsimo au- 
tem JFratri &  Coepìfcopo nof- 
tro Leandro Pall um à beati 
Petti Apojioli fede tranfmìfir 

L  4 mas,

*. Quem fra ceteris diligo . .  * 
vifera imprejfam porto. Epiftw

io. S. Leandro. 1 67



mus , quod &  antiqua confue- 
tudini y &  veflris woribus , &  
gjus bonitati atque gravitati 
debeamus, EftaCarra127.de! 
Iib.7- del Rcgiftro del Santo, 
eftuvo también incorporada 
en la referida antigua Colec
ción en el cap. ulr. ('acardo 
de ella en el Indice lib* X. titK 
tdt. la exprefsicn : De Palito 

/ étd Leanérum Epifcopum direc
to* Epijiola Gregorij ad Be cea- 
tedum Regen? tit. 7. i  cap*10 2,

21 Confia pues, no íolo la 
certeza de cite Palio por las 
Carras de San Gregorio , y  
por el reconocimiento de 
nueílra antigua l-glcfia , fino 
el mérito y honor de S. Lean
dro , á quien el mifmo Papa 
engrandeció por el hecho y 
per el dicho publicando que 
era debido á la bondad y

gravedad dd Prelado en 
> que le elogió de palabra: 
pero; aun folo el hecho de re

mitir el Palio mueftra el fin- 
guiar honor de San Leandro, 
por quanto en aquel tiempo 
no fe concedia á todos los 
Ai ctrepolitanos , lino á les 
¡que fobrefalian en méritos, y  
aun demás de cfto era neceí- 
íario que pteccdielTen fúpli- 
cas con inftancia , fegun las 
palabras'.del mifmo San Gre
gorio citadas por Graciaa 
P íft-100. ccip.z- Honor Pallij,

í 6 8 E/pana Sagrada-;
niji exigentibus caufarum me
ntís , &fortiter poftulanti da¿ 
ri non debeat: en cuya con- 
fequencia fe mantiene hoy ia 
formula de que antes de dar
le , fe pide inflanter, inflan* 
tim 3 &  inflantijume•

22 En nueftro glorrbfoí 
Santo no fabemos queprcce- 
dieflen infhmcias de fu parte* 

.fino la fuerza de méritos, que 
á nadie era mas notoria que ai 
mifmo Sumo Pontífice , pues; 
labia bien io que trabajó por 
k  Iglefia en el; viage á Conf- 
tantinopla lo que el Rey 
Htrege le perfiguió ; la con- 
Verfion de San Hermenegildo 
que el Cielo configuió por fu 
.medio $ la abjuración de la 
heregia de Ario en toda la 
'gente de los Godos ; la bon
dad y gravedad de coftum- 
bresdd? mifmo Metropolita
no y y todo ello pedia fe le 
concedicffe el honor con que 
los Papas iluftrabran á los 
Prelados á quienes quema 
honrar , como fe hacia en 
aquel tiempo por el Palio.

23 Añadióte á efto , que 
el Rey Reoaredo, havia tea> 
roendado á San Leandro ¿en.la 
Carta que eferibió á San Gre
gorio, como veras en el To
mo 6. pag. 352. y por tanto 
ál reíponderle el Papa, le dijo 
que remitía el Palio á Leanr

droi

Trat.z9.Caf.6.



dro : como íignificando el 2$ Aquí puede dtidarfc, 
aprecio de la reprefentacion que fe deba entender por el 
del R e y , pues enviaba aquel recurfo á la cojhmbrt anti
honor á la Perfona por el re- gua: efto e s , fi denota haver-
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comcndada. Dio demás de 
efto razón del hecho, aña
diendo que aquello corref- 
pondia no folo à los méritos 
del Prelado, fino à la anti
gua coftumbre : Antiqua con- 

fuetudinr. '
24 Las Ediciones anti

guas añaden aquí &  noftrit 
moribus iperemia moderna de 
los Padres de San Alauro en 
el Tomo 2. de las Obras de 
San Gregorio-iib.9¿ Epift.122; 
col. 1031. ponen O* vefiris 
moribus , efto es del Rey Re- 
caredo con quien habla : y  
afsi confia por los MSS. que 
manejaron aquellos Padres 
(como expreflan aili) de fuer
te que viencto el Santo Papa 
el merito de aquel Rey para 
eon la Iglcfia , fu notable pie
dad, y demás prendas (pon
deradas por San Leahdro)qui- 
ib correfponder, manifeftan- 
do el aprecio que. de el hacia, 
y  exprefíando que honraba à 
fu recomendado en atención 
no folo à la bondad de Lean
dro, y  à la coftumbre anti
gua , fino atendiendo à lo que 
era debido al Rey por fus cos
tumbres : Antiqua conjuetudi- 
pi x &  vejlris WQTibuu

fe ufado antes el Palio en los 
Metropolitanos de Sevilla , ó 
fi lolo hace relación á la prac- 
tica antigua de la Santa Sede, 
que folia remitir aquel ador
no á los Prelados que defea* 
ba engrandecer : y digo , que 
me inclino a efto iegundo: 
por no íaberfe que antes de 
San Leandro huvieíle en Se
villa , ni en Efpaña uío del 
Palio ; pues en tiempo del 
Metropolitano Tanon no havia 
empezado en el Occidente el 
ufo de efte honor: en tiempo 
ácSaluJlio falamente fe havia 
comunicado fuera de Italia al 
Arelatcnfe: y |untandofe i  
efto, que los Papas no men
cionaron ral Palio en las Car
tas que les eferibieronno te
nemos fundamento para afir
mar que Zcnon y Saluftio le 
huvieflen recibido : pues fien- 
do entonces muy raro en el 
Occidente aquel honor , no 
fe puede reconocer en tal, a  
tal Prelado fin texto convin
cente* Añadefe , que fi antes* 
de San Gregorio huviera fido 
Gojiuwbre remitir eL Palio á los 
Metropolitanos de Sevilla, na 
es creíble que lo huviera San 
Gregorio diferido, ocho años

en



,cn San Leandro, á quien tenia 
iconocido y eftimaba tan de 
antemano $ efpeciatmente ha- 
vienda tenido comunicaciou 
con cíenlos años anteceden
tes , y  haviendole remitido 
-algunos' dones. Es pues me
jor interpretación decir que 
por la antigua cojlumbre en
tiende el ulo de la Iglefia Ro
mana, que defdc Symaco em
pezó  á comunicar aquel ho- 
:nor : y  fi alguno digere haver 
querido declarar en cfto el 
antiguo trato de amiftad en
tre San Gregorio, y San Lean
dro, íerá difieulrofo diíl'uadir
le ; porque la voz latina con- 
fuetudo tiene entre otros aquel 
fignificado: y  viendo que pa
ra Efpaña no conduce el de 
coftumbre de remitir Palios, 
y que favorece á las Perfonas 
el tratamiento amigable , def- 
de que eftuvieron en Conf- 
tantinopla , fe hace creíble el 
íenrido expreflado.

26 Lo cierto es , que ni 
antes de San Leandro, ni def- 
pues -en varios Siglos, leemos 
en documento autentico ha- 
ver venido a Efpaña otro Pa
lio mas que efte. El motivo 
c o n f i f t i ó  en la conftitucion 
del Eftado, y en  lorariísimo 
que era en d  Occidente el 
ufo de aquel honor antes de 
San Gregorio Magno ; de mo

170 Efpaña Sagradm
do que en el Siglo fexto foto 
fe havia comunicado al Are- 
ljtenfe entre los Tranfalpi- 
nos ; y cito fupuefta petición, 

■ fegun la fentencia de S. Gre
gorio, ya citada , y como fe 
ve en la Carta de Symaco al 
Laureaceníc del N orico, ef- 
tampada por Carlos de San 
Pablo en la Gcographia Sacra 
del Ilyrico Oriental num. VL 
En Efpaña no .huvo quien 
pidieíTe aquella infijgnia, pues 
no era conocida en aquel 
tiempo , ni lo fue mucho def- 
pues, como diremos- Los Re
yes eran Hercges en el Siglo 
quinto y fexto, hada Recate-  ̂
do. Los Papas no comunica-* 
ron por aquel tiempo el Palio 
á Prelado de Iglefia que antes 
no le.huviefíe gozado. Pues 
cómoJiavia de venir á Efpa
ña, fi ni havia cgcniplar , ni 
Prelado que le pidieíTe, ni 
Rey benemérito de la Igle
fia?

27 No afsi en tiempo de 
Recaredo: pues haviendo efte 
fugetado toda la gente de los 
Vifigodos á la Iglefia Catho- 
lica por la predicación de San 
Leandro , á quien el mifmo 
Rey recomendó al Pontífice; 
y fiendo los méritos del Pre
lado de Sevilla tan notorios á 
un Papa , en cuyos dias fe 
eftendió á vatios Obifpas la

con-
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concefsior. del Palio ; efiaban 
dando voces aquellas circunf- 
tancias, para que en coyun
tura tan nueva corrcfpondieí- 
fe el Pontífice con un nuevo 
honor: moviendofe por si á 
conceder á un Metropolitano 
tan fobrefaliente lo que fran
queó a otros Obifpos que no 
eran Metropolitanos : pues; 
aquí mas que en otra parte fe 
verificaba entonces el induc
tivo arriba expreffado por 
Gradan exigéntibus caujarum 
meritit.

28 Dcfpues de Recaredol 
huyó oitfo motivo;; pnesaun-- 
que los Reyes proliguierorv 
Gatholicos, y tuvimos Prela-! 
dos de alto mérito, faltó el 
comercio con Roma. Ni los 
Principes; ni k>s Obifpos r-u-1 
vieron mas; comunicación con; 
Italia , que en el lance deTa-i 
yónfobrelos Morales de San 
Gregorio, y  cuando eferibió' 
acá; el Papa San León 11." a l; 
fin del año 62 y. con motivo-- 
de qn¿ fubferibieifen nueftrb# 
Pteládosál fexto Synoda Ge T̂ 
neral. Eftó es íó único, -«rfi 
que, los Reyes y  JoSObifpds 
de Efpaña tuvieron comuni
cación coa Roma : y  com oel 
Palio no fe daba > finoá quiejy; 
le pediacón mcriró, ó % qaten 
la Santa Sede quería condes i
corar ppr particulares gircimis'

tancias, ó en virtud de anti
gua coftumbre ? celiando acá» 
todo erto en el Siglo feptimor’ 
y  mucho dcfpues, por falta de? 
comunicación coníloma,Ccfsó 
también el ufo del Palio : der 
fuerte que podemos decir con? 
Cenni Diflèrr. V. cap. 1. no 
haver conocido Efpaña qui 
cofa era la tal iriíignia Ecle-i 
fi attica.

29 Infierefq a fsi ,de no ha-? 
ver tenido erta Nación motivò' 
para inftruirfe prafticamcnre' 
de la naturaleza y ufo -de* 
aquel honor, por lo raro que: 
fue en el Occidente an tes de: S.i 
Gregorio, y  nunca remitido *> 
Efpaña Cn aquel intermedio^ 
E l unico que vino i  San Lean-; 
dro no llegó à tener ufó - ó ' 
breuporque llegó defpues de? 
muerto él Samó ; ónórquc vi-l 
norouy Cerca de ftt tran(ito,J 
fagan lo que luego fe dirà én - 
larlitonológfá- : i y en prueba'' 
de etto vemos, que haviqndo 
tratado San Ifidoro de los Pa~ 
liós dé lo* hombres y  de ías 
mugeres {lib.ig.Ethym^cit^.y 
2ry.)'poi mencionó al- Xrzobif- 
ptr) j-y lo qnb mas e¿,. ha vien
do fécon oíid o  dii tiempo do 
S.Ifidorb la Carta del Palip de> 
S.L'é andró,no ¿ólocatón cn 
el: Indite de los Canopeŝ ch el 
fttióxlonde fe trataba de ho- 
noíes.dePrdados „ :e» quanto

Prii



Cap. 6'.
Primados y Vicarios Apoftoli- 
cos, ( qual es el lib. i . tit. 51. 
en el qual colocaron las Car
tas en que fe dieron Veces 
Apoftolicas á dos Metropoli
tanos de Sevilla ) fino en el li
bro ultim o, titulo ultimo , De 
muneribm mifis , donde refi
riendo los dones remitidos 
por S.Gregorio ä Recaredo, y  
á S. Leandro, expreíTan el Pa
lio del modo que mencionan 
la Regla Paftoral, y las Reli
quias dirigidas al Rey* De lo 
que inferimos, no haver co
nocido al Palio por honor de 
poteftad , (¡no ptecifamenrei 
como dádiva, ó regalo de al- > 
gimas de las cofas benditas - 
que fe envían de Roma; pues" 
íi la huvieran conocido como 
infignia á que eftuvieiTc ane-i 
ja autoridad, primacial de V i-' 
cario Apoftoüco , huvieran t 
recapitulado la Carta de Sant 
Gregorio en el titulo y libroL 
en que colocaron hs Veces.' 
Pontificias de los otros dos: 
Metropolitanos, antiguos de 1 
Sevilla. ‘ .. • . i

3.0 . . Ya eftamos e n : la gran: 
qu.cftioo, de fi el Palio!levaban 
configo las Veces Pontificias;', 
erij q u e  : tftán. divididos lös: 
Eruditos., El Curdenal.de Nt>v. 
rjs dkfoque rid < lib.JoHiftor. . 
PeJág.L capia«.) Matea¡xhcci 
q«e; cea «aiigaiáide. Misfecut®» ¡

' ,-T ■ ' * i >,

de Concord. Sacerd. //¿.y, 
num.g. y cap. 29. num* n. y 
lib~6. cap.7* Lo mifmo afirma 
Thomafino De Vet. difcipLlib 
2. cap.54. num. 8-.y con eftos 
Van Efpen parte i.f/f.19. r.y. 
num. 1. Immo per conce/sio* 
nem.

31 Yo creo, que el Vica- 
naco y el Palió no íbló eran > 
cofas diftintas, fino que real
mente eftuvieron feparadás: y  
configuientemcnte podía ha- 
ver Vicariato Pontificio fin 
Palio, y Palio fin Vicariaro., 
La diftincion y feparacion 
confia por la Carta del Papa' 
Vigilio al Arelateofc Auxa-, 
nio, donde dice:. Digna cre~> 
dimus ratione compleri , ut 
agenti vices no jiras Pallij non, 
dtjst ornatus & e t : Aqui \ct%{ 
que Auxanio era Vicario/ 
Pontificio antes d eten erla -; 
lio , y  que efte adornó fe? 
le concedió por las Veces que 
reprefentabá : de modo que 
axm eftando fin Palio tenia: 
autoridad, delegada : y  afsii 
puede haver Vicariato fin: el 
Palio, Lo mifmo fe yerifieóí 
en>lcrstPrelados de 5evilIaiZe-) 
non y Saluftio ¿ que hicieron* 
Veces Pontificias fin recibir, 
aq^ella iiií^nia.: ív , í 

íí : La lepa?ador» 4 el. Pa- í 
Iíqj y del Vicariato 'fe ve no i 
íótoi-bóy m  ló$ iMecrppplif :̂>

noŝ
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ros t fino en tiempo del mif- 
mo San Gregorio en el Obif- 
po de Merina en Sicilia , lla
mado Dono , el qualgozó de 
Palio , como fu anteceilbr* íe- 
gun veíaos en la Carta 8* lib* 
5. y con rodoeflb no fueron 
Vicarios Pontificiosfabien- 
dofe por el lib.2. Epift.4. que 
lo era /obre todas las fgieß as de 
Sicilia Maximiano Si tacú (ano, 
á quien el mrftno Papa dio 
orden de que ubrafle en coías 
reíperiivas á Mceina: infiC- 
tiendo en lo miímo defpues 
que muerto Maximiano envió 
á Sicilia por Vicario Pontificio 
á Cyprian©, como fe lee en 
el lib. 6i Epift- ult. Viendo 
pues que la Iglefia. de ¿Yíecina 
eítaba ítigeta. ä otro Vicario 
Apoftölico , fin embargo de 
tener Palio fus Obifpos , infe
rimos que en tiempo de San 
Gregorio no era el Palio im- 
fignia fórjela de Veces Pon
tificias : y tal fue el remitido 
ä S*in Leandro.

33 Recibe ello masfuerrr 
■ , defataudo lo que Van Ef- 

fen alega en fu favor, citando 
la Carta 64. libar, en laEdi
ción de. San Gregorio de los 
Padres de San Mauro (que era 
antes 31, lib. 12.) donde ref-r 
pondiendo elSanro a la nona 
pregunta de San Auguítin 
Británico. y, reduce toda la aur

toridad deí Obifpo Arelaten- 
fc alPalio : In Galliarum E p if  
copos nulUm tibí auBoritatcm 
tribuimus , quia ab antiquis 
pradeccfforum meorum tempo-■  
rtbus PALL1VM Arclaten/i 
Epife opus accepit , quem nos. 

privare auóíoritate perceptor 
minime debe mus.

34 Efto no prueba que el 
Palio formalmente por si 
fuefle infcparable del Vica*: 
riato Pontificio, fino que fien- 
do adorno muy congruente 
del que hacia Veces Apoítoli- 
cas , y juntandofe uno y otro 
en Prelados de algunas Igie* 
fias* al hablar de citas que le 
gozaban permanentemente, fe 
denotaba fu autoridad por 
cualquiera expreísion , clto- 
es , ó bien por gozar, de Veccs  ̂
Pontificias, ó por el Palio que 
en virtud de ellas fe les confe- 
ria. Y afsi. hablando San Gre
gorio de la Iglefia Arelatenfc> 
cuyos Obi (pos eran Vicarios 
Apoftolicos por fuero de fu 
Iglefia, bailaba mencionafie 
el Palio , para que íc enten- 
áiefle la autoridad , en virtud 
de la qual les concedieron la 
infignia.
, 3.5. Per tanto fe ha de mi
rar á las circunílancias parti
culares , para faber quando, 
denota el Palio Veces Ponti
ficias , y quando no; Si ic ha



bla de Iglefía á cuya Sede per
tenece ia autoridad Apofloli- 
ca delegada por los Papas, 
baila nombrar el Palio, para 
denotar que fu Obifpo goza 
de Vicariato Pontificio: y afsi 
fucede en los Arelatenfcs por 
la Galia; y en los Thefaloni- 
cenfes por el Ilyrico. Si el af- 
funto es de Prelado cuya 
Iglefia no tenga anejo a fu Se
de el Vicariato Pontificio , no 
baila la mención del Palio,pa
ra decir que gozaba de Veces 
Apollolicas, como fucedió en 
el Palio de los Obifpos de 
Mecina, yaun en los de Co- 
rir.tho, que recibían la mifma 
iníignia, fegun coftumbre an
tigua (como cíctibe San Gre
gorio lib.4, Epift.56.) y fabe- 
mos que en tiempo de S.Leon 
no hará en el Ilyrico mas Vi
cario Pontificio qiie el de 
Thefíalunica. Tal fue tam
bién el Palio de San Leandro; 
pues ni vino con expreísion 
de que hicíefic Veces Apollo- 
licas, ni fu Iglefia las gozaba

Eor si, Pero de aquí fe infiere 
aver confeguido la Iglefia 
de Sevilla por eíte fu Preládo, 

lo que ninguno de Efpaña ob
tuvo , pues folo San Leandro 
logró que el Papa le remitief- 
fe el Palio, veftidura en aquel 
tiempo de gran luftre.

36 Engrandecido en fin

* 7 4  Efpaña Sagrada.
el Santo , y  cargado de años f  
de méritos, fue llamado á re
cibiré! premio , fiendo el ter
mino de fu vida .admirable, 
como afirma San Ifidoro en el 
fin de fu elogio. También le 
dio titulo de Dú&or en la 
Carta al Capitán Claudio, 
donde le encarga que imite 
fu fé y  fu d o ftr in a Memento 
communls no (Ir i DoEloris Lean- 
dri, &  ejusfiiem atque doílri- 
nam pro viribus imitare. En 
los veríos que tenia San Ifido- 
jo  en fu Bibliorheca, le com
paró con los antiguos D o lo 
res , alegando, en prueba de 
no fer inferior á ellos, fus Ef- 
critos,como verás en el Apén
dice VIL Algunos Breviarios 
antiguos, v. g. de Toledo , y 
de Abila , le dan el mifmo ti
tulo de D otlor, como corref- 
ponde a lo que eferibió en 
defenfa de la Fé r y hoy ufa 
Efpaña en fu Oficio el Evan
gelio de Dottores.

37 De fus Efcritos goza
mos la Regla que dirigió á fu 
hermana Santa Florentina. 
Compufo también Oraciones 
fobre el Pfalterio , y  redujo á 
fonido dulce muchas partes 
del Oficio Divino. Las Ora
ciones es creíble que (ean las 
incluidas en el Breviario Go- 
thico,á lo menos en gran par
te: pues íi fu hermano San lu

do-

Trat.i9.Cap6;



Catalogo ScVdUno. S, Leandro. 175
doro fue el que arregló aquel 
Breviario, como fe tiene re
cibido h na excluiría las com- 
poficiones de Doctor tan iluf- 
trc. También debemos atrn 
huirle la compoficion del Ofi
cio Gorhico de San Vicente,y 
el Sermón que en la fiefta del 
Santo anduva en nombre de: 
San León , como digímos en 
el Tomo precedente dcfdela 
pag.253. Item, el Sermón que 
predicó err el Concilio tercero 
de Toledo , publicado en fu 
nombre en: Las Colecciones de. 
Concilios.

38 Efcribió demás de ef- 
to ( y  lo ya citado num. io.)* 
varias Cartas á diveríos Prela
dos (demás dejas ya mencio
nadas por San Gregorio) y una' 
á fu hermanar fobíc qu? no 
debe íer temida la muerte; cn¿ 
las quales fobrefalia mas la 
agudeza de las. ftntencias^que 
la elegancia de las voces, co
mo teftifíca San Iíidoro , con
cluyendo,  ̂ que floreció en 
tiempo del Rey Recaredp, en 
cuyos días murió; y  cpníi- 
guientemente, antes del d o u

39 Mantieneíe.Tu Santo 
cuerpo en la Cathcdral de Se
villa , donde es venerado dig
namente, como correfponde 
a tan g ran Santo, y Prelado.

C H R O N O L O G I A .

Efto es lo que con firmeza 
podemos aflegurar de las cof 
fas de San Leandro. Rcfta la 
Chronolbgia, y  otros puntos 
falfos, ó dudofos , que le han 
atribuido.

40 En quanto á la Cirro- 
nologia lo principal es el ano 
del principio de fu Pontifica
do, y el de fu fin. Sabefe por 
San lfidoro que floreció en el 
Reynado d'cl reiigiofo Varón 
y  gloriofo Principe Recaredo, 
el quat rcynó quince años,: 
defde et 58dr aE dor.- Pero 
eftós quince anos fueron los 
del auge de láfáma de: Lean
dro, no los prccifos de fu 
Pontificado: pues él Rielaren- 
fe le pone ya floreciendo en 
él aña. 17.. de Lcovígildo, 
que fue cL 58y. de Chriflo : y 
fabemos por San Gregorio no 
folo que aquel Rey le afligió 
vehementemente , fino que 
nueftro Santo convirtió con 
fu predicación á San Herme
negildo : y afsi es precifo an
ticipar á lá Epoca de Recare
do la conflagración de San 
Leandro, cuyo tiempo quere
mos averiguar : y  decimos 
que fue antes del 579. porque 
en aquel año pone el Biclaren- 
fe á San Hermenegildo en Se-

vi-



villa declarado ya contra fu 
padre; y por tanto converti
do á la Fé, y  cathequizado 
por el Metropolitano de Sevi
lla, á quien antes debemos fu- 
poner confagrado, por la ra
zón de que licndo ya Obiípó 
predicó y  convirtió á S. Her
menegildo.

41 Mas quanto fuerte el 
tiempo en que fu confagra- 
cion antecedió al año de 579. 
es difícil de eftablecer á puntó 
fijo. El Autor del Oficio del 
Santo imprerto en el año de 

entre los demás de la 
Santa Iglcfía de Sevilla, dice 
que gobernó fu Iglefia por 
mas de quarenta años, como 
íé reprodujo en las Lecciones 
de que anualmente ufamos. 
El Breviario antiguo Hifpa- 
lenfc, que yo uíb , rio refiere 
ios años de fu Pontificado, fi
no folo que murió á t  j. dé 
Marzo en la Era feifeientas y  
quarenta : lo que es yerro; 
porque el Santo falleció rey- 
nando Recarcdo, como afirma 
San Ifidoro: y  en la Era 540, 
no vivía Recarcdo, fino fu hi
jo Liu v a , que empezó en el 
año antes, cfto es, en el 601. 
Era 639.
^42 Los quarenta y  mas 

años que le aplican las Lec
ciones de fu Rezo, tampoco 
fe pueden admitir: porqué íi

i  f  6 Efyana Sagrada.
del fin del Reynado de Reca- 
redo (en que murió S. Lean
dro) rebajas quarenta años 
(fin contar lo que entiendan 
por el mas) incides en el año 
de 560. con poca -diferencia: 
en el qual no fe puede fijar 
(ni cerca de él) la confagra- 
cion de San Leandro : lo 1, 
porque en tal cafo fuera mas 
antiguo que Maflona y  Eufe
mio (Metropolitanos de Meti
da , y  de Toledo) lo que no 
fueaísi , como prueban las 
Subfcripciones de unos y 
otros en el Concilio tercero 
de Toledo. Lo 2. porque el 
Catalogo Emiliancnfc nos da 
defde el año de 520. (en que 
vivia Saluílio) harta San Lean
dro, el copioíb humero de fíe
te Obifpos, que pide atrafar 
mas la Época del Santo, pues 
no tenemos egemplar de fíete 
Pontificados en el corto cfpa  ̂
tío de veinte años efeafos.

43 Lo 3. por que de aque
llo refultaba haver empezado 
San Leandro reynando Atha-, 
nagildo; y  en tal cafo no di- 
gera San Ilidoro que floreció 
en el Reynado de Recaredo, 
antes del qual fue el de Leo- 
vigildo en efpaciodc diez y 
ocho años, el de Liuva I, y 
el de Athanagildo, que teynó 
mas de quince años : y  fi en 
tiempo de efte huvicra fido

con-
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o  f '

confagrado San Leandro, no 
r-edugera San Ilidoro el tiem
po en que floreció,al Reynado- 
de Recaredo, omitiendo el 
de Leovigildo, que fue bien 
largo, fin contar el de Liuva 
L y ío que convivieíTe con 
Athanagildo , porque era cf- 
pacio muy dilatado para 1er 
defatendido. Pero aunque el 
Santo era Prelado en los ulri-* 
mos años de Leovigildo , no 
lo explicó San Ifidoro , por 
quanto fue mas el cfpacio en 
que reynó Leovigildo anteŝ  
de fer Prelado San Leandro, 
que aquel en que le alcanzó: 
y  al contrario en el Reynado 
de Recaredo fue todo el 
auge del Santo , por lo que le 
pufo en tiempo de eftc Rey, a 
icaufa de no acoftumbrar (co
mo San lldefonfo) el recurrir 
a dos Reynados : y  afsi no 
podemos decir que empezaífe 
San Leandro a fer Obifpo en 
tiempo de Athanagildo , fino 
de Leovigildo, y  muy cerca 
del año décimo de efte , con
viene á faber , cerca del año 
578. en el qual fe falva la ma
yor antigüedad deMaílbna y 
Eufemio j y  juntamente que
dan defde Saluftio mas de cin-

Í|uenta años, en que pudieron 
ucederfe los fietc ya nom
brados. Añadefe,quc ponien

do á San Leandro cerca del 
T m JX .

578. fe falva haver gobernado 
fu Iglefia por mas de veinte 
años, y  que fe hallaba en ella 
antes que San Hermenegildo 
fe palla fie á Sevilla. Pero lo 
mas notable contra la efpccio 
referida de los 40. años, y 
mas, es haver nacido de un 
juicio falfo , de que el Santo 
fe halló en el Concilio feguru 
do de Conflatuinopla, como 
fe explicará en el num.62.

44 Acerca del año de fu 
muerte es muy autorizable 
lo que eferibió Don Juan Bau-¿ 
tilla Pérez en la Nota al cap. 
41. de los Varones Iluftrcs de 
San Ifidoro , donde infiíle en 
el año de feifcicntos: fundan-? 
dofe en que afsi fe verificaf 
haver muerto reynando Re- 
caredo(como afirma S.Ifidoro) 
pues aquel Rey murió en et 
de 601. en que le fucedió fu 
hijo Liuva II. y por otra parte 
confta , no haver fallecido el 
Santo antes del tfoo.por quan- 
to en el de 599.^ eferibió San 
Gregorio la Carta 129. del 
lib.7. en la Indicción 2. y ano 
nono de fu Pontificado, que 
todo concurrió con el citado 
año de 599. y en ella fupofi-; 
cion íc comprueba también, 
que San Ifidoro (fu ¡inmedia
to fuceflor) vivió en la Silla 
cerca de quarenta años (como 
eícribc San lldefonfo) pues

M mu-



murió en el de 6^6.
45 Don Nicolás Antonio 

recurre al año. 596. ó al fi— 
guíente, por quanto afsi^fe 
verifican mejor los 40. años, 
de San líidoro : y  fi opones la 
mencionada Carra de S. Gre
gorio en el año de 599. reC- 
ponde que erró el Cole&ór 
de aquel Regiftro. quanda. 
atrafsó tanto aquella Carta,, 
que Don Nicolás Antonia 
juzga ícrcercana al año de la. 
consagración de S. Gregorio*; 
lib.4. B 'iblSet^num. 89. 90. 
94. Los Padres. Antuerpienfesi 
refieren también efta opinión,,: 
diciendo que algunos juzgan* 
hallarle fuera de fu tugar 
aquella Carta, y  la remitida 
a Rccaredo , pues nahavia deí 
diferir tanto; San Gregorio el 
Palio de.San Leandro,, y la: 
enhorabuena aL Rey por la 
converfion de los Godos,;
. 4  ̂ Yo no defeubro fun-' 

damento para remover las dos, 
Cartas del orden couque fe 
hallan en la fegund'a parte del 
lib* 7. entre las efenras en la; 
Indicción 2, ello es, en el año, 
de 599» antes de Setiembre:, 
lo 1. porque fegun San llde- 
fonfo > en la Vida de S. Gre
gorio , hizo el Santo Pontífice 
Regijlrq de, fus Epiftolas , jun
tándolas en un cuerpo , y re
partiéndolas en doce libros,

17 8 Efparía Sagrada,
que es como hoy las tenemos, 
en la Edición novifsima de 
Concilios,, y en las antiguas: 
Has itaque (Epiftolas) uno vo- 
lumini aréians y in lì bri s duo- 
decim dìjììnxìt, Regiftriim no- 
minandum ejfe decrevitv y obra 
que ya exiftia , con eL citado 
orden , antes de San. Ildefon- 
fo , no fe debe decir deforde- 
nada (fi no fe alegan pruebas 
convincentes) pues tiene à fu 
favor el haver fidò diftribuida 
por el mifmo que eferibio. las. 
Cartas». Ni pende efte con
cepta del numero de los li
bros, pues aunque no fuellen 
doce, fino trece completos, y  
uno imperfeto , en correl- 
pondencia à los trece años y  
medio que el Santo, vivió erf 
el Pontificada ; con todo eíTo 
fe falva qup diftribuyó las. 
Epiftolas pordndiccictóes, co
mo afirman Juan Diácono , y  
Sigebertory en toda convina- 
cion vemos Lis referidas Car
tas en la Indicción IL año de:
599.. pues en tal año las man- 
tieueirlos Padres de S.Mauro, 
que admiten:i4.;libros , y las, 
colocan en el 9. Epift. 121» 7  
122*. lndi£i*t  ̂ En cuya con- 
fequencia eferibe el Padre 
Ceiilier en laHiftoria univer- 
íal de los Efcritores Eclefiafti- 
cosTomo i7»art. 29; numt 2. 
que no puede feñalarfe el

Pon-
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Pontificado de San Ifidoro 
( fuccfl.br de San Leandro) 
antes del 599. porque en la 
Indicción 2. vivía S. Leandro, 
fegun prueban las Caitas.

47 Las congeturas cita
das no pueden prevalecer, ni 
deben obligar á reducir las 
Cartas,que mencionan el Palio 
al principio del Pontificado de 
San Gregorio : porque la re
mitida aLRey fupone la que 
efte le eferibió (pues fe hace 
cargo de ella) y es la dada en 
nueftro Tomo 6. Apend. 8« 
pag.151. Por ella confia que 
defpues de faberfe en Eípaña 
la elección de San Gregorio, 
quifo el Rey efcribirle $ dan
zóle  noticia de la detentación 
de la heregía Ariana: pero 
ocupado con diverfos cuida
dos , no lo pufo por obra haf- 
ta de alli á  tres años. Efto baf- 
taba para no reducir las tales 
Cartas al tiempo cercano al 
Concilio tercero de Toledo, 
pues fin duda paflaron mas 
de quatroaños: uno , y  algo 
mas, defde el Concilio a la 
elección de San Gregorio , y 
tres, defpues de faberfe en 
Eípaña, que era Papa.

48 Pero confia haverfe 
dilatado mucho mas? porque 
defpues de los tres años ex- 
preñados por el Rey, refolvió 
efte eferibix aL Santo Papa,

enviando alia unos Abades 
con dones para San Pechó: 
mas fobreviniendo una fuerte 
tempeftad , citando ya a viña 
de 1 as Cofias de Italia , los 
arrojó el mar a unos e ico! los 
cerca de Mar fe lia, en que con 
dificultad falvaron las vidas,y 
fe volvieron á Eípaña , como 
afirma San Gregorio en la 
Carta á Recaredo : por lo que 
es precifo añadir mas tiempo 
fobre los tres años referi
dos.

49 Aconteció defpues de 
efto que el Rey tuvo noticia 
de haver llegado a Malaga 
un Presbytero enviado por el 
Papa , y  aunque el Rey le pi
dió que paflafle a la Corte, no 
pudo ir el Presbytero por in- 
difpoficion corporal: pero ef-. 
tando certificado Recaredo 
de que vino de parte de fu 
Santidad, le eferibió por fu 
medio , dándole un Cáliz de 
oro, efmaltado con piedras 
preciólas , y recomendando a 
San Leandro. Efic Presbyte- 
xo parece que fe llamó Provi- 
siOy pues el mifmo San Grego
rio dice , que el Presbytero 
Provino le havia contado otra 
íaceion glorioía del R ey, que 
no quifo fuprimir un Decreto 
dado contra los Judíos, aun
que le ofrecían gran fuma 
porque le rccogieíle. Porotro 
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Jado fabcmos que el Papa 
envió á San Leandro el libro 
de la Regla Pajloral, y los Co
mentarios (obre Job por me
dio de un Presbytero , llama
do Provino, como coníh por 
la Epift. 46. del lili. 4. y jun
tando la identidad del nom
bre y  del grado , con la cir- 
cunftaneia de que la llegada á 
Malaga es concerniente con 
el deftino del que venia á Se
villa a  traer los Códices (aun
que por la indilpoficion cor
poral no pudo partir adelante 
perfonalmente) inferimos que 
por elle Presbs tero Provina 
envió el Rey la Carta y  el 
Cáliz que antes no pudieron 
entregar los Abades, pues a 
cfte cita el Papa en fu Carta, 
quando dice que no fe per
dieron los dones entregados 
antes i  los Abades.

50 Según cfto refulta no 
poder aplicarfe al principio 
del Pontificado de San Gre
gorio las Cartas en que men
ciona el Palio de San Lean
dro : porque la venida de 
Provino con los Códices , fue 
en el ano de 595.. Indicción 
13. año 5. del Pontificado,ca- 
mo confía por la Epift. 46. del 
lib. 4. y deftruidas con efío 
las congeturas citadas, queda 
en fu fuerza el ano de 599. 
.en que fe colocan las Cartas

!i 8 o E/píina Sagrada.
donde fe habla del Palio.Eftas 
creo las trajo el Abad Cyriaco 
mencionado por San Grego
rio en la antecedente, eferita 
á Claudio en Efpaña, donde 
recomendando al expreflido 
Cyriaco , le encarga que con
cluido el negocio á que iba 
enviado, le facilitarte el rc- 
greíTo: y  eñe negocio parece 
lúe traer el Palio , con la Car
ta y Reliquias para el Rey, 
pues la Epiftola en que el Pa
pa exprefla efío, fe halla junta 
con las del Palio , dirigidas al 
R e y , y  a San Leandro : lo 
que todo confpira al miíino 
año. N i hay que eftrañarla 
dilación del honor del Palio: 
¡pues como nota bien Don Ni
colás Antonio num.91. no fe 
daban en aquel tiempo los. 
Palios ä todos los Metropoli
tanos recién, decios , fino á 
tales quales donde defcolla- 
ban los méritos, y  la reco
mendación de los Principes.

51, Refulta también que 
no es prccifo. colocar el falle-! 
cimiento de San Leandro en 
ei año de áoo. porque ponién
dole en el antecedente, que
da lugar para que en el mifi- 
■ rao año de 599. llegarte Ja 
Carta y  Palio , ó al fin del 
precedente 598. componible 
Con la Indicción 2. contada 
cjcfde Setiembre en adelante,

pue$
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pues en efta conformidad la 
indicción 2. concurrió con el 
ano no folo de 599. fino con 
el de 598. defde Setiembre, 
Demas de efto poniendo el 
ano de 599- fe falva la expref- 
fion de San lldefonfo fobre 
San Ifídoro , pues no dice que 
fue Prelado quarenta años, 
fino cafi quarenta , lo que en 
tan dilatado efpacio admite la 
diferencia de tres años,

y 2 Yo me inclino á que 
falleció San Leandro y le fu- 
cedió fu hermano San Ifidoro 
en el año de 599. porque San 
lldefonfo dice que floreció 
San Ifidoro en el Reynado de 
Recaredo, y los feis Reyes íi- 
guientes: y como Recaredo 
tenia fuceflbr en el año de 
601. feria el efpacio en que 
le alcanzó San Ifidoro (fi efte 
empezó en el año de 600,) 
tan poco coníiderable , que 
parece no debía mencionarfc, 
quando fin nombrar aquel 
Reynado , quedaban los de 
otros feis, Pero infiftiendo en 
que San Ifidoro comenzó en 
el año de 599. tenemos dos 
años en vida de Recaredo; ef
pacio coníiderable en el ci
mero con que procedió San 
lldefonfo. Juntamente nos 
acercamos mas á la expref- 
fion de cafi quarenta años: 
pues defde el 599. ai 636. fai- 

Tom.lX.t

ta menos para aquel numero, 
que defde el 600. y  afsi inílf- 
timos en é l , por falvarfe me
jor el dicho de San Ildcfonfoy 
y el año de las Cartas citadas 
de San Gregorio.

53 De aqui fe infiere,que 
no hizo bien Mabilíon , quan
do en los Anales Benedictinos 
aplico la muerte de S. Lean-f 
dro al año de 603. porque ení 
aquel año no vivia Recare
do, en cuyo tiempo afirma 
San Ifidoro que falleció nuef- 
troSanto. También fe exclu
ye aquel año, por decir San 
lldefonfo que San Ifidoro flo
reció en fu Pontificado por 
efpacio de cafi quarenta años 
defde el tiempo de Recaredo: 
y fi fu hermano San Leandro 
lauviera vivido hafta el año 
de 603. no foto no era buena 
exprcfsion el dar cafi 4o.año$ 
al que no tuvo mas que 33. 
fino que no fe verificara ha- 
ver alcanzado a Recaredo, en 
cuyo tiempo pone San Ilde- 
fonfo el principio del Pontifi
cado de San Ifidoro 5 pues to-í 
dos los Reynados, que atri
buye a los años de los Obif- 
pos, fon del efpacio de fus 
Prelacias. Confiando pues con 
certeza que San Leandro mu
rió viviendo Recaredo , de
bemos dar por apocryfo, Ó 
errado ? á quaiquiera docu- 
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mentó donde fe le atribuya 
el ano de 605* efto es, la Era 
641, que es la propuefta en el 
alegado por Mabillon, y exhi
bido á la larga por Rodrigo 
Caro fobre Máximo fol.2i2.y 
por Tamayo fobre el dia 27. 
de Febrero pag.285. Lo mií- 
mo digo del Kalendario anti
gua eftampado. por Muratori 
en la parre 2. det Tomo 2. de 
los Scríptores Rerunt Itálica- 
rum x en cuya c0I.1024.fe lee:. 
Aera D C XL obiit Leander 
Epi/cepus. Aquel fragmento 
es copia del Chronicon de la: 
Kalenda de Burgos en lo que 
mira á Santos, añadiendo á; 
San Juan de Ortega: pues con
vienen en la fubliancia, dife- 
renciandofe en algunos núme
ros , por lo que 1c daremos á: 
fu tiempo. Alli pues, fe da a 
la muerte de San Leandro la' 
Era 640. año de 602, lo que 
también incluye yerro,-por-i 
que en tal cafo no huvicra
fallecido el Santo en el Rev-. *
nado de Recaredo, como afir
ma San líidoro : y  aísi es prc— 
rifo  recurrir a lo expudto, y  
pallar á otra cofa, bañando 
rilo. por lo que toca al año de 
la muerte.

54 E l viage de San Lean 
dro al Oriente fue defpues 
d e l  579. en que íe convirtió. 
San Hermenegildo ; porque

i g % Efpana Sagrada.
la Embajada departe de los: 
Vifigodos por caufas de Fe, 
que le hizo paíTar allá , feguu 
depone San Gregorio en las 
palabras ya dadas , fupone 
CatholicQ al Rey délos Vifi- 
godos, pues de otra fuerte 
no fe valieran de utiCatholi- 
co para la Embajada: y conifr 
no havia Vifigodos Catholi- 
cos mas que los del partido de 
San Hermenegildo converti
do ; folo defpues de abrazar 
eñe la Fe podemos admi
tir el viage de San Leandro 
al Oriente, porque antes eran 
Arianos los Vifigodos (efto es, 
los Godos de Efpaña) y los 
Efpañotes, que eran Gátholi- 
eos, no. pueden entenderle- 
bajo el nombre de Vifigodos,, 
ó Godos del Occidente , pues 
na eran Godos., Cónfta pues,! 
que la exprefsion de Embaja-- 
dor de los Vifigodos. íblo pu
do convenir a San Leandro,, 
defpues de fer Catholico eí 
Santo Rey Hermenegildo, ef- 
to-es, defpues del 579. en cu
yo tiempo eftuvo San Grego-; 
rio en Conftantinopla, como* 
Apocrifario , ó Nuncio de 
Pelagio Ií, fiendo Emperador 
Tiberio Conftantino , y  por 
efto lograron los dos Santos 
conocerle..

5 5 Los Padres Antuer- 
pienfes ponen la Embajada

de
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de San Leandro antes que la 
converfion de Hermenegildo, 
fundados en que hablando 
San Gregorio de fu amiftad 
con San Leandro , ufa del ad
verbio dudum , y aplica ei de 
nuper á la converfion de San 
Hermenegildo, como fe dijo 
aquí en el num.6. de donde 
infieren., que San Hermene
gildo abrazo la Fe, defpues 
del regreflo de San Leandro 
deConítantinopla. In quibus 
converfio nuper fafía. , &  ami- 
citia dudum contraria , indi- 
cant y poji S. Leandri ab Urbe 
CP. redit.um , S.HtrmenegiU 
dum Fidem amplexum Catbo- 
licam. Yo no puedo perfua- 
dirme á cito: lo i .  porque los 
dos mencionados adverbios 
denotan poco tiempo ha: lo 2, 
porque fi la converfion de San 
Hermenegildo no huviera 
precedido á la Embajada , no 
ie pudiera verificar lo que 
afirma San Gregorio, que San 
Leandro fue enviado por los 
Vifigodos á cauías-de la Fe. 
La razón es , porque (como fe 
ha prevenido) no havia mas 
Vifigodos que los Godos he- 
reges de eftos R eynos: de 
fuerte que el primer Vifigodo 
Catholico fue San Hermene
gildo : y  como los Efpañoles 
Catholicos no eran Godos, ni 
correfponde á los Vifigodos

Arlanos el enviar por Emba
jador de caulas de la Fe a un 
Prelado Catholico, que iba 
dirigido á un Emperador 
También Catholico ; refu Ira 
que la Embajada de San Lean
dro debe decirle pofterior á 
la converfion del Vifigado 
San Hermenegildo.

56 Don Nicolas Antonio 
reconoce en el num, 85. que 
elviage del Sanco fe figuió á 
la converfion : pero en el nu
mero 87. dice que no confia 
fi volvió á Efpaña anres de la 
muerte de LeovigUdo. Alas 
fi no citaba acá al tiempo que 
Lcovigildo fe apoderó de Se
villa ; quándo fue el deítierro 
de San Leandro , referido por 
■ San Ifidoro? El mencionado 
.Antonio nole feñala antes de 
la converfion de San Herme
negildo, y es materia propria 
de fu Bibliotheca, por quanto 
en el deítierro eferibió el San
to dos libros. Defpues de 
concluida la guerra entre el 
padre y el hijo , no pudo fer 
el deítierro fegun aquel Au
tor > pues feñala el viage de 
San Leandro ¿ Conftantinopla 
en el mifmo principio de la 
guerra: Cum primum excitata 
eft &c. numJÁ̂ . y el que cf- 
taba en el Oriente defde el 
principio de la guerra, no 
pudo fer deíterrado por el 
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Rey de Efpaña defpuesde la 
difcordla con Tu hijo, íi no 
volvió a Efpana antes de mo
rir Leovigiido.

57 En el num. 87. apunta 
el dicho del fingido M. Máxi
mo , fobre que en el año de 
581. fue el deftierro de efte y  
de otros Prelados , y  que err- 
toncos pafsó á Conftantino- 
pía nueftro Santo baña la, 
muerte de Leovigiido. Pero 
contra efto milita ,. que en el 
año de 581. todavía no havia, 
movido Leovigiido las armas 
conrra San Hemienegildo,que 
defde el 579., fé fortaleció: en 
Sevilla, como todo confia por 
el Bidarcnfe: y quandoLeo*- 
vigildo no mandaba en Sevi
lla (declarada contra el. en fa
vor del hijo) no podía de fier
ra r al Prelado de.aquella Sanr 
ta Iglefta.. Pudo pues! icen 
aquel año San Leandro al 
Oriente, como Embajador del 
Rey Vifigodo Carbólico; pe
ro no pudo eh Rey Herege 
deftetrar entonces á S. Lean- 
dro, por eftár Sevilla decia> 
rada contua Leovigiido defde 
dos años antes*.

j 8 DeaquL fe figue , fer 
la  mas. probable , queeLdef- 
tierpodei: Santo Metropolitan 
no de Sevilla fue defpnes de 
fugerar el Rey Herege á la 
Ciudad ¿ en eLaño de 5.84,

j  8 4 &fpan¿ Si-grada*
defpues del qual menciona ef 
Biclarenfe á.S* Leandro en el 
año de 585* diciendo que era 
celebrado como iluftre, y ef- 
cogeria efte ano mas que otro,, 
acafo por fer entonces el def
tierro ? en que añadiendofe á; 
la fama de fus méritos la gb*-. 
.ria.de Cónfeffbr de la Fe, vo
laría fu. nombre con general 
aclamacion.de los Catholicos. 
El referidaaño de 584. es el 
mas oportuno para feñalar el 
deftierro i: porque viendo 
Leovigiido la converiion. del 
hijo (que intitularía-apoftasia) 
defeargaria fu furor contra el 
Paftor Catholico. de aquella 
Santa, Igiefia, echándole de 
allí: y  por lo mifmo era¡ tam
bién.ocafioa de que el Santo 
efcribkífe lo que fu hermano 
refiere dictó, en el deftierro 
contra el error Anano pues 
por tal ceguedad le., echaban 
de fu Ijgleüa*

59, Dado efto pondremos 
al Santo en Conftantinopla en 
el año de 5S0. ó en el íiguien- 
te , fupuefta ya la converfion 
de San Hermenegildo , y de
clarada en un todo la fuerza 
de la perfecucioh de Leovi- 
gildo conrra los; Catholicos, 
fegun .el Turonenfc: cuyo ef- 
tado hace muy oportuna la 
Embajada al Oriente , folia-* 
tanda la, protección, del Emn
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parador en favor de los que 
militaban por la Fe.

60 El reízrcflb del SantoO
fue antes del 584. al qual fe 
figuió el defiierro , íegun lo 
prevenido. Duró efte halla el 
586. en que murió Leovtgil- 
do : y  eftando para morir co
noció el mal, mandando le
vantar el dcflicrro de los 
Obifpos, y encargando á San 
Leandro , que hicieíTe con 
Recaredo lo que con fu her
mano, fegun digimoscon San 
Gregorio en el num. ir . El 
Tudenfe , y Don Rodrigo di
cen que dio elle orden á Re
caredo , previniéndole que 
oyeíle como á padre á San 
Leandro, y  tornarte fu do¿lrí- 
na Catholica. Don Rodrigo 
no fofo trata de lo que mira á 
levantar el deftierro á los 
Obifpos err común , fino que 
á Recaredo le dijo oyeffe ccp- 
nio á padres á Leandro y á 
Fulgencio, De eíle no hizo 
mención San Gregorio Mag
no, ni lc> nombró el Tudenfe 
en la recomendación de Leo- 
vigildo : pues tampoco era 
Obifpo Afligitano en aquel 
tiempo,, como declararemos 
en fu Igleíia.

61 El dia del feliz tranfito 
delSanto fue el 13.de Marzo, 
efto es , Tertio Idus Marti] , 
pues aunque los Martyroior:

gios foraíleros le ponen en el 
dia 27.de Febrero (y con ellos 
Tamayo)es muy de rezelar 
que nacieffe del yerro de leer 
tertio Kalend. Marti] en lugar 
de tertio Idus Marti] , ó acafó 
por hallar en aquel dia 27. de 
Febrero ( 3. KaL Marti]) un 
San Leandro M artyr, como 
fofpechan los Padres Antuer* 
pienfes. Lo cierto es, que las 
Iglefias de Eípaña, cuyos Bre-; 
viarios antiguos tenemos, 
ponen firmemente el tranfito 
del Santo en el dia 13. de 
Marzo : y quando la propria 
Nación conviene en m  dia, 
debe eítarfe mas i  ella , que a 
las Eítrangeras , mientras no 
fe defeubra cofa que convenza 
lo contrario*

S U C E S S O S  F A L S O S ^  
ó inciertos*

62 £¡Upiiefto> la que púer 
de afirmarfe fegun 

el orden de los tiempos, reda 
ver lo que muchos'afirman, 
fiendo falfo, ó incierto. Y  an-:. 
tes de retirarnos de la CIuw 
nologra , debemos excluir lo 
que Ambroíio de Morales efi: 
cribió en el lib. 10. cap.5. di
ciendo, que el Santo fíendo 
ya Arzobifpo fe halló en el 
íegundo Concilio de Conftan-i 
tinopla,* que fue el Y* ®cú-í



Ime ni co , cn cl ano de 554* ^  
cuyo lance trató à San Gre* 
aori o , que fe hallaba allí L e
gado del Pontífice Vigilio.

6 3 Eíto va muy fuera de 
camino : pues en el quinto 
Synodo General (celebrado 
en el 553.)°° citavo S. Lean
dro , ni San Gregorio? porque 
cite no fue enviado por Vigi
lio,fino por Pelagio ( fcgundo) 
como exprelfan Juan Diaco
no en la Vida de San Grego
rio lib .i. cap. 26. y el Autor 
de la Vida del mifmo Santo, 
publicada por Canifio,y repe
tida en el The foro de Monu
mentos. Edefiafticos de Baf- 
nagc tom.2.p.3. pag.257. fc- 
gun lo qual cl viage de San 
Gregorio al Oriente fue def- 
pues del 577. y  por tanto no 
afsiítió al citado Concilio. 
Tampoco San Leandro : pues 
no era Prelado en el año de 
553. ni en muchos defptiCs, 
como fe probo en elnum.42. 
infiriendofe de cita efpecie,

,haver nacido de aqui la de 
que San Leandro fue Prelado 
tnas de quarenta afíos, pues 
yiendo algunos qfie fe decía 
haver afsiftido el Santo al 
Concilio que fe ponía en el 
año de 554. y que vivía cer
ca del doo. infirieron bien jzl 
Pontificado de mas de qua
ranta años, Pero negado el
t-ír-'i

i8  6 Efpaña Sagrada
fupueíto , por fer falfo, fe 
enerva el argumento,

64 Otra efpecie (enlaza
da también con la Chronolo- 
:gia)es , que fegun Sandoval, 
en la Vida del Santo, ante
puerta á la Regla de Santa 
Florentina > fe halló y prejidió 
con titulo de Legado de la Sede 
Apoftolica en el Concilio tercero 
de Toledo. Lo mifmo eferibió 
Thomafmo lib.i.Dicipl. Eccl, 
cap.30. diciendo en el num.3. 
que obtuvo aquel honor de 
San Gregorio Magno , y que 
por haver prefidido, le juzga
ba Primado de toda Efpana. 
Ya digimos en el Tomo 1.que 
San Gregorio no pudo dar á 
San Leandro las Veces Ponti
ficias cn el Concilio tercero, 
por quanto entonces no era 
Papa San Gregorio : y  exclui
do eíté Pontífice (que tuvo 
efpecial conexión y  amiftad 
con nueítro Santo) no es fácil 
probar enlace con el Papa Pe- 
Jagio, pues aun á San Gregor 
rio no le eferibió el Rey Ca
rbólico en los tres años pri- t 
meros de fu Pontificado. La 
prefidencia del Concilio, atri
buida á San Leandro, va tam
bién mal fundada, pues el que 
firmó en primer lugar fue el 
Emerircnfe, y  nueítro Santo 
ocupó el tercero , como conf
ía por nueítros-Códices MSS.
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del Efeoriai y de Toledo.

65 El Cardenal Baronio 
adoptó el concepto de que 
San Leandro fue en aquel 
Concilio Legado de la Santa 
Sede , y  Primado , citando' 
para efto á San Ifidoro en el 
Chronicon,por medio de eftas 
palabras: Interfuit tune dig- 
nitate Primas ilis Catholicus '&  
Orthedoxus Leander Hifpalen- 

Jts Epifcopus y &  Román# Sedis 
Legatus C¡?v. Viendo Padilla 

| (en fu tom.2.foI. ijS .b .) que 
no hay tales palabras en 1 os 
Efcritos deSan líidoro, recur
rió á que alegándolas Baronio, 
,, es cofa cierta (dice) haverlas:; 
„  hallado en algún original, 11 
,, originales mas corregidos y . 
„  mas ciertos, que los que 
,, acá tenemos, quales ferian 
„  les de la Librería Vaticana/ 
,, que es la flor de las Libre-- 
„  xiasde la Chriftiandad,

66: Pero Baronio no tuvo 
mas docurncnto.para lo dicho/ 
que el Chrenicon dado por 
ei Tíldenle en nombre de San' 
Ifldoro npiies en aquel mifmo 
Ario (que es fobre el ano 589/ 
num.XLlV-) cita al Tudeníe/ 
para el concepto de la Lega
cía Apoflolica en San Lean
dro , y las palabras que atri
buye á San lüdoro, ion las 

I mifmas con que Don Lucas 
¡ de Tuy da el Chrenicon del

Santo: por lo que no es ne-̂  
ccflário recurrir á mas origi- 
nales, que á los delTudenfe: 
y configuientemente queda 1¿ 
efpecie fin la autoridad que 
correfponde al nombre de San 
Ifidoro, y reducida al precifó 
arbitrio del referido Don Lu
cas , que fin hallar tal cofa 
en los Efcritos del Santo , tu
vo valor para dar en nombre 
de San Ifidoro , lo que era 
vaga voz , ó imaginación fu- 
y a , como fe ha declarado en 
varias partes, fobre diverfos 
puntos.

67 A efta mifma linea de 
interpolación voluntaria del 
Tudeníe, ó adopción de voz 
vulgar, fe debe referir lo que 
tantos han eícrito , fobre que 
Severiano, padre de San Lean
dro , fue Duque de la Provin
cia Carthaginenfe, hijo del* 
Rey Theodorico > y padre de 
Theodofia, que casó con Lco- 
vigildo,en quien dicen tuvo á 
los hijos Hermenegildo y Re- 
carcdo: y configuientemente 
feria San Hermenegildo fobri- 
no de San Leandro,como tam-r 
bien Recaí edo.

En efto le envuelven mu
chas colas, en que yo defeára 
nos dieran buenas pruebas: 
pero creo no las hay , ni los 
Santos necefsiran de nucítra 
adulación.

Que
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6% Qué el padre de San 

Leandro le llamó Severiano, 
confia por San Ifidoro en el 
elogio de fu hermano : pero 
en ningún MS. de los conoci
dos añade d  Santo el termino 
de Duce, ufado por los Efcri- 
tores del Siglo trece: en cuya 
confequencia dijo Donjuán 
Bautifta Perez en las Notas al 
citado elogio , que el Tuden- 
fe y  otros añadieron faifa- 
mente aquella voz. Morales 
interpretando el termino de 
Duce en el antiguo figniíicado 
de Capitán general (que es el 
tínico en que fe puede enten
der , y no en el adual de la 
voz Duque) confiefla que folo 
tlTudenfe, y otrosde aquel 
y  pofterior tiempo , expreíTan 
tal concepto * haviendole 
omitido por humildad San* 
Ifidoro. Es cierto que la hu
mildad del Santo pudo eften- 
derfe á efto, y  á mucho mas: 
pero íl ni San Ifidoro, ni otro 
algún antiguo , lo explicó; de 
dónde lo facaria el Tilden fe? 
Dirás , que de la mifma parte 
donde halló que Severiano 
era hijo del Rey de Italia 
(Theocíorico, y  padre de la 
madre de San Hermenegildo: 
en lo que también convengo* 
pues todo es mafia de una ha
rina , ó por mejor decir de un 
falvado* Vamos por partes«

En primer lugar digo , qtie 
donde San ifidoro eferibió: 
Leander genitus patre Severia- 
no Carthaginenjis Provincia, 
no fe debe interpolar, ni en
tender,, la voz Duce : porque 
en las de CarPhaginenfs Pro- 
viñeta quifo expreíTar el San
to la Región , ó Patria de San 
Leandro , como confia por el 
Breviario antiguo Hifpalenfe, 
y  otros, que exprefian en San 
Leandro natione Provincia 
Carth aginen fu  , profefsione
Monacbus: pero fi fe añade 
Duce, no fe entiende la Patria, 
fino el cargo del padre, que 
pudo fer Capiran General de 
tal Provincia, fin fer de Efpa- 
ñ a: y  afsi la interpolación 
de Duce 7 no fuple lo que el 
Santo quifieíTe callar por hu
mildad* antes bien deftruye 
lo que quifo expreflar*

6p Fuera de efto , íi qui- 
fieron manifeftar por aquel 
termino el honor del padre 
de nueftros Santos , anduvie
ron muy efeafos , ingiriendo 
el cargo de Capitán en uno á 
quien juzgaron hijo del Rey: 
pues fi huviera tal cofa , era 
mas proprio para la pluma de 
San Ifidoro el ufo de la voz 
Capitán en quien era Princi
pe , que para los que intentar 
ron fuplir lo que calló por hu
mildad : pues no es realce de

una
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una Perfena Real el cargo de 
Capitán de una Provincia,que 
comunmente fe fia a Caballe
ros de otra claflfc inferior.

70 Ya «fiamos en el aífun- 
to de quien fue Severiano, 
efto e s , fi era hijo del Rey 
Theodoricof pero ya nos an
tecedió Mariana en reducir á 
fábulas de viejas lo que el Tu- 
denfe eícribió fobre ella par
te 5 y  Morales en decir y  
probar, que no liuvo tal cofa; 
pues íi Theodorico tuviera hi
jo , heredara el Reyno de Ita
lia , y  no le llevara fu hija 
Amalafuntha. El hecho es, 
que Theodorico no tuvo nin
gún hijo varón, fino hijas,co
mo fe ve en los Hiftoriadorcs 
antiguos que tratan de fu fa
milia , Jornandes, Procopio, 
Paulo Diácono &c.

71 Aun loque fe lee en 
el Tudenfc en la parte que 
atribuyó á San lidefonfo co
mo continuación del Chroni- 
ccn de San Ifidoro, fobre que 
les hijos de Severiano eran 
de fangre Real, no lo quifo 
aprobar Don Nicolás Antonio 
lib.4. Bibl. Vet. num.75. no
tando bien, que ningún nom
bre de los de efta Santa fami
lia fuena á Godo , fiendo 
Romano-Hifpanos los de Si
beriano , Le emir* , Fulgencio, 
Ifidoro , Florentina , y  ios de

Turtura , Tbeodora, y Theodo- 
f a , que fuelen añadirle á ella 
familia. Ninguno de eftos es 
Godo : y  al contrario lo fon 
Hermenegildo, Recaredo &c. 
luego Severiano y fus hijos 
no defeendian de Oftrogodos, 
ni de Vifigodos: pues eftos no 
ponian á fus hijos los nom
bres de los Romanos , fino 
otros de fu idioma, como ve-» 
mos en Lcovigildo, con los 
demás Vifigodos: y  aun de
terminadamente fabemos del 
Oftrogodo Theodorico, que 
pufo á fus hijas los nombres 
de Amalafuntha,y Theudigotho 
(efta fue la muger de Alarico,; 
madre de Amalarico;por don
de efte era nieto de Thcodo-j 
rico) Su hermana fe llamaba 
Amalfrida , la hija de ella 
Amalabcrga: de modo que en 
toda fu familia , entrando el 
padre Tbeodemiro, la madre 
Ereliva, y la muger Aud:fcdat 
no encontrarás un nombre 
que no fea proprio de los Bar
baros : y  al contrario en toda 
la familia de Severiano no ha
llarás uno Gothico. Pues có-; 
mo Theodorico pufo á cftc 
folo un nombre que no era de 
los fuyos? y  cómo Severiano 
no aplicó á ningún hijo nom
bre alguno de Godos, fi era 
de aquella fangre? La ref- 
puefta e$¿ que Severiano ni

3 3



era hijo de Thcodorico , ni 
: iVioftró en el nombre de los 
fuyos parentefeo ninguno con 
los Godos , pudiéndole inferir 
por los vocablos, quc'defcen- 
diade alguna antigua familia 
del tiempo de los Romanos, 
ihiftrifsima, y capaz de enno
blecer á muchas, a lo menos 
por la dicha de femejantes hi
jos 5 peroíin mueftra por don
de deba infer ir fe que fe mez
cló con los Godos Arianos: 
pues la cfpecie de que fue fu 
hija Theodofia , muger de 

Xeovigildo, es hermana de la 
que le hizo á el hijo de Theo- 
dorico, efto es, una y otra fin
gida, con el fin de emparentar 
á fus hijos con San Hermene
gildo , como fi no eftuvieran 
bien enlazados con la gracia 
de Dios , y  con la corona de 
gloria celeftial.

72 Ninguno de los anti
guos mencionó tal Theodoíia 
entre la familia de San Lean
dro , ni entre la de Leovigil- 
do: antes bien podemos pro
bar por la Regla del Santo en 
el cap, ult. que no tuvo tal 
hermana : pues hablando de 
San Iíidoro dice* que murie
ron los padres en la infancia 
deeíle, y  quecon todo eflo 
no fe afligieron de dejarle en 
tal .edad, por el confuelo que 
les daba el verle bajo la prot

I f) O  I-lfjMKd Scl£)'ddj .'-1
teccion de Dios, y del ampa
ro de tres hermanos mayores; 
Nec junioris fratris Jfídori obli- 
vifczris, que n quia fub Del 
fuitionc &  TRIBUS GERMA- 
NIS SUPERSTifíBUS Pa
re nt es reliquerunt communes, 
la ti y O* de ejus nihil for mí
dante s infantia, ad Dominum 
commearunt. Eftos tres her
manos mayores eran Leandro, 
Fulgencio, y Florentina ,* exr 
preñados en el mifmo capitu
lo. Luego no havia tal her
mana Theodoíia : porque en 
tal cafo fueran quatro los que 
vivían quando Iíidoro era ni
ño : y no huviera omitido San 
Xeandro la mención de una 
hermana que fe fupone Rey- 
11a, y madre de Principes.

73 Entre la familia de 
Xeovigildo no folo no hay 
mención de tal muger, fino 
que por la noticia de otras de
be íer excluida, fabiendofe 
por elBiclarenfe*quc efteRey 
tuvo dos mugeres * la ultima 
fiie Goívintha* viuda de Atha- 
nagildo , con la qualfe caso 
Xeovigildo en el año de 565?. 
y efta murió dos años defpues 
del Rey. Gofvintha 110 fue 
madre dcS.HcrmenegildOjfino 
la que antes tuvo Xeovigildo, 
como declara el Biclarenfe 
fobre el año de 573. Duofque 

Jilios fuos ex atnijfa CQnjuge*
Her-

T rat.z?. Cap.6.
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Jíermeneglldum 0 ' Rece are- 
dum, confortes Regni f ía t .  Efta 
primer muger fe llamó Rin- 
childc , corno confta por Adon 
en fuChronicon fohre el aña 
5^4. Donde exprefia que era 
hija del Rey Chilperico y de 
Fredegunde : Leuvigildus Rex 

jiltam Cbilperki 0J Fredegun- 
dis , nomine RINCHILDEM, 
duxit uxorem. Pues dónde efta 
la Theodofia , hija de Scveria- 
no? Ni quién ha vifto tal nom
bre en familia de Godos? To
dos los vocablos de Padres,, 
Madres, y  hijos, denotan que 
huían de cafarfe con mugeres 
de familias Romanas , como 
vémos en Leovigildo, en fus 
mugeres , en fus hijos 4 y em 
las mugeres de eftos , pues- 
Hermenegildo casó con. Jn- 
gúnthe.'i hija de Slgebertor 
Recaredo en fus primeras nup-I 
cías con. hija de Chilperico,- 
llamado Baddoy como refiere 
el Turoncnfe lib.j..nuiVr.38* y : 
aísi lo leemos también en el 
Concilio tercero de Toledo* 
donde fe c-xpréíla -el nombre.. 
La fegunda müger fue herma
na de Childeberto , Rey de 
los Francos , como refiere Si- 
geberto Gemblacenfe en fu 
Chronographia , á los quatro 
años defpues de mencionar e l ‘ 
Concilló tercero de Toledo en 
£l año de jp5-y efta fe llamaba

dodo/indá, como fe lee en el 
Turonenfe Iih.9. ntim.id.

74 Según uílo por dónde 
probaremos el parentefeo de 
S. Leandro con Recaredo y  
con S. Hermenegildo? Ni por 
el Padre, ni por la Madre de* 
eftos Reyes, ni por fus mu
geres , tenían conexión con 
Severiano , pues na hay taf 
nombre en la genealogía de 
los Godos y ni el de Tbeodofai 
luego aunque efta fuerte her
mana de San Leandro (lo que 
no puede probarle) no tene
mos fundamento para decir 
que casó con Leovigildo, fino 
para negarlo t y  configuientc- 
menté queda defautorizado el 
parentefeo de San Hermene-. 
gildo y  Recaredo con nueftros- 
Santos*.

75 Elle es el motivo de 
que ni S.Gregotio M. ni otros 
muchos antiguos , que trara- 
ron de San Leandro, explican
do Ja corrverfion de los dos 
Reyes por fu medio, ninguno* 
hizo mención del parentefeo; 
y Ai huviera la notable cali
dad de fer Sobrinos fuvos, no 
parece creíble que todos lo 
callarten , pues, la intimidad 
de conexión tari eftrecha, pe
dia (como (olemos-decir) que1 
íc hicieflen lenguas , al modo 
que publicaron la hermandad 
de Recaredo con San Herme-



negildo , y  la conexión de la 
nitiger ultima de Leovigildo 
con la del Santo Martyr ,que 
eran Abuela y N ieta; firvien- 
do de realce la igualdad de la 
fe en unos, y la defigualdad 
en otros : la Nieta, fu Marido, 
y Cuñado, muy Catholicos: 
la A buela, Madraftra de los 
hermanos, y fu Marido, hc- 
reges tenacifsimos. Pues fi 
Leandro, Apoftol de cftos Re
yes, y  de toda la Gente de los 
Godos,fuera Tio carnal,quán,- 
tos lo huvieran publicado pa
ra enfalzar la conquisa y  
adopción efpiritual? El filen— 
ció en materia de tanta grave
dad da voces, de fer efpecie 
forjada en los Siglos pofterio-: 
res, en que fe introdugeron 
novedades opuefias á la ver
dadera antigüedad.

76 Reña lo que mira á la 
Madre de nueftros Santos,mu- 
ger de Severiano,i  quien Don 
Nicolás Antonio con otros 
varios Autores, y el Brevia
rio antiguo Hifpalenfe, nom
braron Turtura , fundados en 
que en el ultimo Capitulo de 
la Regla dice San Leandro á 
fu hermana , que era hija de 
iTurtura : Simplicitatisfilia es, 
qua Turture madre nata es. La 
aluíion es muy efpeciofa: pe
ro la tnuger .de Severiano no 
fe Hamo Turtura, confiando

i  p i  E fiana SdOTivht.
por el mi fino Santo , que eñe 
era nombre de aquella á quien 
Florentina debia amar mas 
que á la Madre carnal de 
quien nació: Cbariorem , qua, 
nata es , reputa matrem. La 
Madre natural havia ya muer
to, como le lee en las palabras 
dadas en el num. 72. efta otra 
vivía, y  enfeñaba cada dia á 
Florentina con fingular afee-;, 
t o , por lo que el Santo la en
carga que la tome por Mar 
dre: y afsi confia que la Pre
lada , ó Maeftra del Convento 
de la Santa , fe llamaba Tur- 
tura, no fu Madre carnal: Tur-i. 
turem pro Matre refpiee. Tur- 
turem pro Magiftra atiende: &" 
qua te Chrifio quotidie affeíii- 
bus generat, ebariorem qua na-: 
ta es, reputa Matrem.

77 El Obifpo de Palencií 
Don Rodrigo Sánchez, llamo 
Theodora á la Muger deScve-; 
riano: lo que Don Nicolás An
tonio eftrañó mucho, dicien
do que no fabla de dónde lo 
tomo. Pero fin duda fue del 

- Proemio que D.Lucas de Tuy 
hizo al Chronicon de San Iu-> 
doro, bajo el titulo De excel- 
lentia Hifpania, donde con ef- 
to propone lo que fe ha im
pugnado de Theodofia : y  afsi 
no merece mas crédito en lo 
uno, que en lo otro. Y  pues 
ni San Leandro, ni oteo anti-
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gfio , declararon el nombre* 
tampoco noforros podemos 
éxpreflárlc, bailando parame* 
moria eterna de ral madre la 
gloria de fcmejantes hqos : yfe 
concluyendo, que del padre 
(abemos haverfe llamado Se* 
veriano, natural de la Provin
cia de Carthagena, mas no 
que fucffe Capitán General de* 
aquelia Provincia, ni Duque, 
ni Godo, ni hijo de ThccdcM 
rico Rey de Italia , ni padre* 
deTheodofia, ni que huvieflc 
parentefeo entre fus hijos y 
los del Rey Leovigildo: pues 
todo efto es, ó fallo , fegun lo 
que hemos alegado, ó incier
to , y  fin mas apoyo que el 
de Autores muy diftantes de 
aquel tiempo, de muy poca 
cultura en puntos de antigüe
dad , y que en qüantodefdi- 
ga de lo eferito por Coetá
neos , no fon dignos de cré
dito , como mueilran varias 
cofas que redondamente afir
maron , fiendo fin duda apo- 
cryfas, como irás obfervando 
en cita Obra.

24. SAN ISIDORO. 
Dtfdc el afio 599. ( ó muy cerca) 

bajía d de 6%6.) cali 40. 
años.

1 la Santa Iglefia de
O  Sevilla, y aun toda 

Tom.IX.

la Iglefia univerfal , quedo1 
ennoblecida con los bienes 
que Dios la comunicò pop 
medio del gloriofo Padre San" 
Leandro , Apoftol de los Go
dos delOciente ; no lo fiie me-í 
nos por la Santidad y doclrí^ 
nadelinclyro Padre San Ifi-‘ 
doro,honra délas Efpañas , y  
Doftor aplaudido por todaŝ  
las Naciones.

2 Fue fegun algunos Bre-í 
viarios antiguos , y  fegun eh 
Cerratenfe, natural de la Cm-> 
dad de Carthagena. Algunos* 
modernos le aplican à Sevilla*! 
diciendo que nació allí, por el| 
deftierro de fus padres. Eli 
Breviario antiguo Hifpa- 
lenfe , dice que era originario! 
de Carthagena : Ex Civitate 
Cartbaginenji Provimi* HiJ-> 
pani* origmem duxit. Pero fi 
el Santo no nació en Sevilla, 
à lo menos fe crió en aquella 
Ciudad : ahi vivió, alli murió, 
y por tanto no necefsitamos 
infiítir en que nos prueben 
haver nacido el Santo defpues 
del deftierro de fus padres, y  
no antes en Carthagena; pues 
aun fin la certeza del pueblo 
en que nació, honró á los dos 
entre quienes fe duda , al uno 
por el origen , y al otro por la 
rciidencia.

3 Sus padres fueron los 
mi finos que los de San Lea:*

N dro,



dro, y  por tanto fue hermano
de cíte , como de San Fulgen-, 
cío , y  de Santa Florentina. 
Iíidoro era el menor de todos, 
pues murieron fus padres de-í 
jándole eri la infancia, fegun 
vimos en el num. 72. donde 
también nos previno S. Lean
dro, que les Grvió de confíe
lo el ver al niño bajo el am
paro de tres hermanos mayo  ̂
res: prueba que defde la cu
na arrebató para si las aten
ciones y  la folicitud de fu 
crianza: como que prefagia- 
ban el gran Varón que nació 
para el mundo, y  para el Cic
lo en aquel tierno infanre.

4 La mayor mueftra de 
lo que havia de fe r , fue el 
prodigio referido por el Autor> 
de U Vida dei Santo , que fo 
halla/antepuerta al Chroni- 
con MS. del Tudenfe (confer-, 
vado en la Bibiiorhcca de la 
Santa Igleíia de Tole-do)y pu
blicada ya por los Padres 
Antuerpienfes fobre el dia 4. 
de A b ril: en cuyo texto, y 
en el Certatenfe , te ice , qué 
haviendole dejado en el Jun 
din por olvido la criada que 
te traia en brazos , fe vieron 
defpues muchas Abejas que 
entraban y (alian.de fo boca, 
llenando el cucrpcoito de Pa
nal ? y desapareciendo con el 
vuelo acia lo alto, en prueba

i  9 4. EfpáfídSdgíada^
de que feria íu dulzura, y
fabiduria Celeftial.

5 Amábanle tiernamente^
no folo los padres , fino los* 
hermanos , y en cfpecial San 
Leandro, que confieffa le mi
raba como fi fuera hijo íuyo 
verdadero : Quem curn ego ut 
veré filium babeam &c. Un tal 
Padre efpiritual no hay duda 
que criaría al joven como cor- 
refpondia à fu fabiduria y 
fatuidad: pero el niño ternien-* 
do como otros los azotes, y !&' 
íugecion del Macftro , creyó: 
no fer capaz para las ciencias^ 
y huyó de la íugecion , con
duciéndole la providencia Di
vina aun fitio donde la mi fe 
ma naturaleza le enfeñaíTe lo 
que puede labrar una tenaz; 
aplicación*- v •••

6 Fue el cafo ( fegun re
fieren los citados, que me pa
recen fer los mas amigaos) 
que eftando defeanfimdo nó 
lejos de la Ciudad de Sevilla 
junto à un pozo, viò una gran 
piedra conagugerosy y enci
ma del pozo un madero con 
rayas hondas , cuyo morivo 
ignoraba y admiraba , halla 
que llegando una mnger à fú
car,agua , y preguntándola el 
myílerio,Ie dijo que los hoyos 
de la piedra fe havian abierto 
con el continuo golpe de las 
aguas, y  los de aquel madero

Trat.tp.Cap.é.
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con el ludir de las Togas. En
tonces ilultrando Dios el inte
rior del Joven , tomo cgem- 
plo para s i, conociendo que fi 
los leños y peñas cedían al 
continuo ludir de las cofas 
mas blandas , bien podían- las 
doctrinas hacer impreísion en 
él , fi fe aplicaba á ellas con 
conftancia: y vuelto á Tu cafa, 
aprovecha tan to en todo ge
nero de letras, que comocf- 
cribe San Braulio, no huvo 
ninguna en que no eftuvielle 
inítruido , íabiendo manejar 
las efpecies con tal oportuni
dad , que firvieflen para la 
enfeñanza de todos , afsi para 
los Tabios, como para los in
doctos, fegun el lugar y cir- 
cunftancias en que hablaflé: 
pero fieaipre era con tanta 
facundia y eloqucncia, que 
como dice San Ildeíbnío en 
fu elogio , palmaba á quantos 
le oían , defeando todos oirle 
repetidamente, por el deleyt# 
de fu afluencia y fuavidad.

7 Trasladado á mejor vi
da San Leandro, era tanto lo 
que fobrefalian los méritos de 
fu hermano , en ciencia , pru
dencia, y gravedad, que no 
huvo que deliberar fobre la 
elección de fuceílbr: y  afsi 
debemos fuponerle colocado 
con pronta y general aclama
ción en la Silla que defpues

de un San Leandro nadie po
día llenar, fino un San Ifido- 
co.

8 Colocado el gloriofifií- 
tno Padre fobre el Candelero 
de la Iglefia, iluftró no Tolo fu 
Iglelia y fu Provincia , fina 
á toda Efpaña, como Sol de 
mieítro Firmamento. Aplicóle 
con zelo de Doftor ádefter- 
rar la ignorancia de los Cléri
gos , alienando con tamo 
acierto y fama de fabkluria, 
que acudían á oirle de diver- 
fas Provincias, como le vio 
en San Iidefonfo , y en San 
Braulio, que dcfpues fueron 
Prelados de Toledo y de Za
ragoza , y ambos correspon
dieron en elogiarle como bue
nos Difcipulos. En el año de 
610. vino á Toledo con fu 
hermano San Fulgencio , y 
otros varios Obifpos, á, redr 
bir al recien electo Rey'G«»- 
■ demaro : y fue el primero que 
fubfcribtóal Decreto de aquel 
Rey , fobre que en toda la 
Provincia Carthuginenfe folo 
fucilé reconocida por Mcrro- 
poli la Santa Iglefia de To-, 
ledo.

9 Para redamar la Difci- 
plina Eclefiaílica jumó en Se
villa un Concilio Provincial 
en eí ano de 619. en que fue
ra de los puntos concernientes 
afibuen gobierno de la IglefiaV
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vemos el zelo Paftoral, y tor
rente de íabidarla dogmática 
con que abatió la heregia de 
los Acephalos , con motivo 
de haver venido a Sevilla un 
Syro , que decía fer Obifpo, 
llamado , fegun San Braulio, 
Gregorio , y no affentia á la 
verdad de las dos Naturalezas 
y una Perfona en Chriltoj 
creyendo demás de efto, que 
la Deidad era pafsible : pero 
el Santo 1c convenció con tan
ta fuerza de textos de las Di
vinas Efcrituras , y de los San
tos Padres, que le hizo abju
rar publicamente la heregia, 
ganando aquella alma para el 
Cielo, y dejando prevenidas 
las doctrinas para quantos 
quieran fer inftruidos en la 
Fe contra (’entejantes errores, 
como conña por el Concilio 
fegundo de Sevilla en los titu
lo s ultimo y penúltimo.

xo Otro Synodo mencio
na San Braulio en la primera 
Carra á San Ifidoro , en que 
fupone haver procedido el 
Santo contra Sintlaario, y que 
íehicieron Aftas : pues fupli- 
ca le las remita prontamente: 
Ge fia ettam Synodi in qua Sin- 
i bar i us exannnis vejiri igni, 
etfi non purificatus > invmitur 
tamtn dcro¿hís, quáfo ut vefi- 
tro in/iinBu a filio ve Jiro Dno 

nobis dirigmtur cito. P e

i  6 Éfpana Sápradít#
ellas Aftas , y  de aquel Si rM 
thario no tenemos otra noti
cia : pero íc ve el zelo con 
que fe efmeraba el Santo en 
reducir á quantos andaban 
fuera del camino de la ver
dad*

11 No fe hizo menos fa- 
mofo fu nombre por el Con
cilio quarto de Toledo , pre- 
íidido por el Santo en el año 
de 633. no por confideracion 
que los demás Obifpos tuvief- 
fen de fu fabiduria y virtud 
(como afirmó Ceillier) fino 
en virtud de fu mayor anti
güedad , pues pallaba ya de 
33. años de Prelacia : y tengo 
por muy probable , que afsi 
como el Concilio tercero de 
Toledo fue difpuefto por San 
Leandro , lo icria también el 
quarto por fu hermano : por
que en p re leuda de un San 
Ifidoro quien podia fobrefa- 
lir, ni competir en ciencia, 
virtud , y antigüedad ? Pode
mos pues decir en elle fenti- 
do , que el manejo de los Cá
nones de los dos mas famofos 
Concilios de Toledo , fe debe 
á dos Metropolitanos de Se
villa,

12 Lo que mas hizo fo- 
brefalir el nombre y fama de 
elle glorioíifsimo Doftor fue 
la abundancia y excelencia 
de fus Eícritos, cuyos, Índices

pu-
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f wíicron San Braulio , y San 
Idefonfoen fus Elogios, co

mo verás en el Tomo 5. pag. 
467. y 478. Algunos han apli
cado al Santo Obras que no 
fe mencionan en aquellos ín
dices. A nueflro afiunto folo 
hacen las que tienen cone
xión con efla Obra. Tal es la 
Colección de Cánones anti
guos y legítimos, cuyo indi-, 
ce propone Couftant en el 
Proemio á las Epiftolas de los 
Papas num.141. que nopafla 
del Concilio quarto de Tole
do , prefidido por el Santo : lo 
que obliga á reconocerla de 
aquel tiempo. Demás de cito 
la Prefación de aquellos Ca-r 
nones , que en el lugar citado 
dio Couftant , tomándola de 
Marcare halla entre las Obras 
de S. Ifidoro lib. 6. Orig. C .i y. 
y  aunque fe dude,fi es original 
del Santo,ó íl la tomó de otro* 
Códice mas antiguo$ con todo 
effo puede atribuirle al Santo 
la mencionada Colección , no: 
en fu primer origen , fino eiv 
quanto la arregló, formalizan
do el Indice (que es como una 
quinta cflencia de los anti
guos Cánones) y añadiendo 
loque deípues de la antece
dente Colección fe hallaba 
decretado por los Padres. Ef
to bada para publicarla fuya 
en algún modo , fegun fe cv. 

Tom.lX.

plicará al tomarla por a (Punto 
en el Tratado de la Disciplina 
antigua de la Iglefia de Ef-r 
paña.

13 También es perfuafion 
común de nueflros Efcrkorcs, 
que difpufo el Oficio Gorhi- 
co, conocido hoy con nom
bre de Muzárabe: por lo que 
quando citan algo de lo in
cluido en los Rezos proprios * 
de aquel Oficio , dan por Au- ; 
tor al Santo. De cfto ya tra- í 
tamos en el Tomo 3. defde U 
pag. 234. donde nos remiri- 
mos.

14 Orra Obra de las no 
expreffadas en los Indices do > 
San Braulio,y San Ildefon(api 
es la publicada por Achcri De; 
Ordine Creaturarum d̂e la qual 
hicimos mención en el Tomo 
y* pag. 512. y por haverla 
mencionado prevenimos fcr; 
mas antcponible el didamen 
de los Padres Jefuitas Anruer-* 
pienfes , que fobre el di.14^ 
de Abril num. 9. no aísicntcn 
á que fea ud Santo aquella 
Obra.

1 j Las hifWiales de Va
rones iluftres , y Chronicon, 
fe pufieron en los Tomos y. 
y 6. con la bifloria de los Go
dos , Vándalos, y Suevos. So
bre las demás veafe Don Ni
colás Antonio lib.y. Blbl. Veril 
cap.4. y  el P. D. Remigio Cefc 
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IV cr, Benedictino , en el To
mo 17. de I.i H:il>ria univer- 
fa! de los Eferirores Ecldiaf- 
ticos cap. 29. donde trata de . 
las Obras del Santo , como af- 
íunto proprio dé los que ef- 
criben Bibliothccas. En el 
Apéndice Vil. ponemos los 
Verfos que San Ifidoro tenia 
en fu Librería , donde fe ven 
los volúmenes de los Padres * 
antiguos , de que fe compo-b 
nia.

16 Iluftrada ya la Tglefia' 
con tanta copia de doctrinas 
como las que el Santo nos de
jó, y haviendo practicado lo 
queeníenó fer de la obliga
ción de un buen Prelado, co
noció quc; fe llegaba el fin; 
para el qual empezó á difpo- 
neríe , reparriendo á los po
bres con tanra liberalidad loe 
que tenia , que cada dia em
pezaba a dar limofna dd'de/ el- 
íalir del Sol, y no ccflaba haf- 
ta que íe ponía. >

Duró ello por mas de feis 
mefes: en cuyo tiempo; le aco
metió una tan molefta calen-; 
tura > que no le permitía re
tener el alimento : y viendofe; 
el Santo en tal peligro , acu> 
dio a la penitencia fegun la 
coftumbre de aquel tiempo, 
enviando á llamar á dos Obif- 
pos Juan y Eparcio, que no 
ir?n (>'-mo dí-zeó íMdrale« fc-

T r a t . z j .  Cap.6 .
guido de otros) Corepífco"^ 
pos, fino Coepifcopos , legan 
eferibe Redempto , ello e s ,; 
Obifpos como el Sanco : y fe
gun las fubfcripciones del 
Concilio quarto de Toledo 
(preftdido por el Santo) Juan 
era Obifpo de Elepla: y Ep*r- 
cio (cuyo nombre fe eferibei 
de eíte modo en el Códice - 
Toledano, ya citado, de la> 
Vida del Sanco) era Obifpo de * 
Italicá, ambos fufraganeos deL 
Santo , y  muy fuyos , por la 
fantidad de fus coftumbreS' 
ffegun añade el Autor del re-b 
ferido Códice.)

17 Mandó- el Santo que 
le llcvaíTcn á la Iglefia de San 
Vicente , fiendo tanto el con- 
curfo de pobres , de Eclefiafb 
ricos, de Religiofos , y  deL 
Pueblo, juntamente con tan 
tiernos lamentos, que al pe
cho mas infenfible le obliga
ban á prorrumpir en lagri
mas. Puefto el Santo junto á 
las varandillas del Altar , cer
cado precifamente de* hom
bres (pues hizo retirar á Jas 
mugeres) mandó que uno de 
los Obifpos le viflieíle d  íili* 
c ió , y otro le pufieíTe ce+ 
nizarencuya humilde confti- 
tucion , levantando las manos 
acia el Ciclo , oró a fs i: „  Vos 
,, Señor que conocéis; foscos 
,, razones de¡ los hombres, y

„o s
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„"os dignafteis perdonar al 
-^Publicarlo, quando hcria fu 
„  pecho : Vos que rcfufcital- 
„:tcis á Lázaro dcípues de 
„  quatro dias de enterrado? 
„  recibid en efta hora mi con- 
„  fefsion , y aparrad de vncf- 
„  rra viíla los pecados que fin 
„  numero he cometida. No os 
„  acordéis de mis males , y de 
u  los delitos de la juventud? 
„  pues no feñalafteis a los Juf- 
„  tos la penitencia , íino;á los 
„  pecadores como yo , que 
„  peque mas veces que el nu- 
„  mero de las arenas del mar. 
„  No permitáis, que el anti- 
„g u o  enemigo hálle en mi, 
„'cofa que caftigar. Vos Se- 
,, ñor fabeis que dcfdc que 
„entré en el cargo y carga 
„  de efta Santa IgLefia , no de- 
„  ge de pecar : pero pues Vos 
„  mifmo nos digillcis, que en 
„  qualquiera hora en que el 
„  pecador fe aparte de íns ma- 
„  los palios , os olvidaríais de 
„  fus maldades, oid mi flípli- 
„  c a , y concededme el per- 
,,don : pues ii los Cielos no 
„  citan limpios en vueftra vif- 
„  ta , quinto menos yo , que 

„  he bebido como agua los 
„  -pecados?

18 Afsi oró el humildifsi- 
mo Padre, añadiendo con pro
fundos gemidos el reconoci

miento del Domine non fum 
d’gmis, al tiempo de darle ios 
referidos Obifpos la comu
nión del Cuerpo y Sangre d£ 
nueftro S. nor Jdu-Chriíto , a 
quien fe íiguió el pedir per- 
don á todos , y encomendarfc 
á fus oraciones , amoueftan- 
doles al mutuo amor y to
tal integridad de coftumbres. 
Defpucs mandó repartirá los 
pobres quanto le havia que
dado : y permitiendo que lic- 
gaflfen á befarle la mano, hizo 
que le reftituyeílén á fu cala, 
donde á los quatro dias fi- 
guientes acabó la catrera de 
fu vida , fubiendo la bendita 
alma á los gozos de la Patria 
CeleftiaL

19 Fue tanta la aclama
ción de fu fabidutia y  fan- 

-tidad , que al punto empe
zó á fer preconizado , no lo-, 
io por San Braulio , y San II- 
defonío , fino por el Conci
lio odavo Nacional , cele
brado en Toledo á los i j . 
años defpucs de fu gloria
ba muerte: donde los Padres 
le aclamaron,, el Dodor egre- 
,, gia de nueftro Siglo : nuc- 
,, vo honor de la lgieíia Ca- 
„  tholica : pofterior en edad 
„  á los demás , pero no in
fe r io r  en la ¿odrina : cji 
„dodifsimo en los últimos
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ao© Ujpamt Sagrada* Trdi.
„ Siglos: y que debe fer norn- el Papa Bonifacio O&avo íoj 

brado con reverenda. # bre quienes y quintos fe ha- 
20 En el Siglo figuiente vian de efeoger por principa- 

renovó con elogio fu memo- les D olores de la Iglefia* fuc- 
ria Ifidoro Paccnfe , como ve- ron algunos de parecer que 
ras en el Tomo precedente entrarte San Ifidoro en lugar 
pag. 278. y el Arzobifpo de de San Ambrofio , oque fuef- 
Toledo Elipando Ic proclamó fen cinco, para que no faltarte 
luz de Ja Iglefia , Lucero del San Ifidoro. En fin fon tantos 
Occidente, Doftor de las Ef- fus elogios ,afsi entre iosHif- 
pañ is , fegun vimos en el To- ;toriadores , con>o entredós 
mo 5. pag.^dé. fiendo tañía la Efcritores de Martyrologios y 
extenfion de fu nombre en el Vidas de los Santos , que fue- 
Sigio nono , que no folo üle- ra largo el querer recopilar lo 
gaban fus autoridades los que tampoco hace falta en la 
Obif'pos de Alemania y de In- .notoria fama de fu fantidad y] 

jjlaterra , fino que eferibiendo doctrina, t 
a cftos el Papa León IV. apro- ,
bo la prá&ica de que en los AfiO T  D I A  DE  SU  
lances extraordinarios no ex- muerte*
preflados por los Cánones an
tiguos , fe efluvierte al tefti-  ̂ 2r Acerca del ano en que 
¿nonio de San Ifidoro, afsi c o  empezó á fer Obifpo tratamos 
mo á los de Auguftino,Ge- dt.fdeelnum.52.porlacone- 
xonymo , y otros Santos Doc- xión que tiene con el de la 
tores , fegun leemos en la -muerte de San Leandro. 
Epiílola del expreflfado Papa á * 22. En quanto al aíio del
les Obifpos deBrirania , titu- tranfito del Santo convienen 
loult. incorporado por Gra- ya nueftros Autores en que 
dan en el Decreto Dijl. 20. fue el de 656. Era 674. en que 
Y anade Mariana haver eferi- lefeñalan ei Clérigo,ó Dia
to algunos »que deliberando cono , Redewpto, el Chroni-

con
#) Nojlri queque Sdculi De flor egregias, Ecdejia Catholicd 

novifsimum duus, [rácedentibus átate fojlremus, doflrlna cora- 
faratione non injimtts qttod majas ejt in fáculoraw fine doc- 
¿ifsimus , atque cum reverentia nominandus > Ijidoruu ,Concil.8fi 
vTol, tic.2.



XOlCauloto SeYdtàno, S. Indoro,
con de laKalenda de Burgos, 
cl del Cerratenfe (publicado 
en nueftro Temo 2. pag.205.) 
y los Anales Compoftelanos, 
en los quales fe añade el dia 
dos de las Nonas de Abril, 
que es lo mí filio que pridie 
N<m¿ts, eftoes , dia quatro de 
A bril, en el qual le hallamos 
celebrado por nueftras Iglc- 
fias , y expresado en los Alar- 
tyrologics. El Clérigo Re* 
demprOfCuyo Efcrito fe ef- 
tampó en el principio del to
mo 1. de San líldorode la edi
ción Real, añadió cl dia de 
la Lona , y fegun allí fe im
primió debe corregir fe no io
do pridie K&lendas Aprii. po- 
niendopridie Nonasiimo tam- 
bien el numero de la Luna, 
que allí fe exprefla XIX, y  
debe ferXXlI. La razón de 
cito es , porque fegun la Re
lación de Redempto , hizo el 
Santo fu Ccnfclsíon en el dia 
Sabado Santo , efto es , en el 
dia folcitine de la Fuente Cau
ti Ímal (Jacri f antis unda,quam 
bodie devotas efi populas per- 
cepturus ) y pallados quatto 
dia^defeansà el Santo en paz 
(ptji dtem quartunì) Io qual, 
ii puefta (como fe debe íopo
ner) la Era 674. año de 636. 
obliga à fublìituir la Luna 
XXILporque en aquel año fue

la Pafcua en ultimo de Marzo, 
contándole XVIII. de Luna, 
por haver (ido el Aureo Nu
mero X. y las letras Domini
cales G. F. y fi en ultimo de 
Marzo fue Luna XVIII. cor- 
refponde la XXII. al dia qua
tro de Abril : fin que pueda 
falvarfe el numero XIX. aun
que alguno intente infiftir en 
el pridie Iíalendas (que corre* 
gimos en pridie Nonas) por
que en el dia antes de las ¡Ca
lendas de Abril (efto e s , en 
31. de Marzo) no fue Luna 
XIX. fino XVIII. y aquel dia 
en aquel año fue Domingo de 
Pafcua: lo que prccifa á no 
infiftir en tal dia, porque en-* 
tre cl Domingo y ci Sabado 
no mediaron los quatro dias, 
que Redempto dice pairaron 
entre la Confefsion (hecha en 
el día de la felemnidad de la 
Fuente Bautifmai) y el de la 
muerte del Sanro : y afsi no fe 
puede foftencr la fecha como 
íe halla /aunque quiera apli
caría al tita ¿e la Confefsion, 
ó Penitencia del Santo , fino al 
del f ranfico , que fue pajfadoe 
¿¡vatro dias : lo que denota el 
quinto > como fe verifica , fu- 
poniendo la Confefsion en cl 
Sabado Santo, dia 30. de Mar
zo, y la muerte en el Jueves 
figuiente, dia 4, de Abril.

D«
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v  23 De aquí reinita , que 
,no Tolo debemos corregir el 
día de la Luna XIX. allí cx- 
preílado 5 fino iriíiftir en eldia 
4. de Abril ( prid. non. April.) 
poniendo en el la muerte del 
Santo, y  no en el 51. de Mar
zo {prid. Ral. ApriL) pues 
aquello es lo que refulta de 
haver fido la penitencia en el 
Sabado Santo , y  de que falle
ció pajjados qu t̂ro dias. En 
efc£to vemos el dia 4.de Abril 

■ en la edición que del Efcrito 
de Redempto hizo el Abad 
Benedictino Conftantino Cape- 
taño en fu Obra de los tres 
Obifpos (San Ifidoro , San Ilde- 
fon (ó , y  San Gregorio Oftien- 
íe) impreífa en Roma en el 
año de 1616. donde pone pri- 
die nonas Aprilis , atribuyendo 
á yerro el pridie KaL de la 
edición Real, y apoyando la 
fiiya con la Parifienfe de 
BreuL Eíta Obra de Cayeta
no Ja obtuve defpues de tener 
efcrito el Opufculo de Re
dempto con las variantes que 
refultan de un MS. Gothico 
de la Real Bibliotheca de Ma
drid : por lo que algunas ve
ces omito la mención de aque
llo en que conviene con la 
edición Real de San Ifidoro, 
y  con el MS. que feguimos, y  
íe pondrá en el Apéndice VIL

*Trat.t 9. Cap. 6.
Eldia pridie nonas April. fe lee 
también en un MS. Gothico 
del Real de San Mi Han.

24 Otras pruebas hay pa
ra que no fe pueda alterar el 
año de 63 6. Era 674. pues ni 
fe puede recurrir al Ó33.(en 
que á fin del año vivía eí San
to, como confia por el Con
cilio IV. de Toledo) ni al 638. 
(en cuyo principio preíidia en 
Sevilla Honorato , como ve
mos en el Concilio fexto) y en 
ninguno de los quatro años 
intermedios cayó el Sabado 
Santo antes de las Nonas de 
Abril, fino en el expreflado 
de 636, Pero lo mas e s , que 
fegun San Braulio , murió San 
Ifidoro reynando Chintila: y  
como efte Rey no empezó an
tes del 636. (fegun fe probó 
en el Tomo 6. pag. 173.) re- 
íulta que no podemos antici
par de aquel año el tranfito 
del Santo. Tampoco le debe
mos poíponer , porque el fu- 
ceflor del Santo empezó en 
Mayo del año 636. (como di
remos) y configuientemcnrc 
es precifo reconocer el tran
fito de San Ifidoro en el año y 
dia que dejamos feñalado, ar
reglando á efte el fentir de los 
que fin buen fundamento han 
recurrido á otros 5 en lo que 
no necesitamos detenernos.

El



EI principio del Obif- co en Efpaiía. Todo erto fe 
pado fue en el de 599. fegun tornò del Codice de la Vida; 
lo expuefto fobre San Lean- * del Santo , à excepción de la < 
dro : y de erte modo fe verifi-- voz co fiambre ¡ que el Autor 
ca loque dijo San lldefonfo, de las Lecciones añadió, cro
que gobernó fu Iglefia cerca yendo que el ufo adual fe 
de quarenta años , y que em- pradicaba también en tiempo 
pezoen tiempo de Recaredo: de San Gregorio , enviando a 
pues alcanzó à érte en dos cada Metropolitano el Palio; 
años » y tuvo la Silla por 38. al principio de fu Pontificado;, 
años , ó à lo menos 37, fi cm- lo que fe didò por ignorancia 
pezó en el año de 600. de la erudición Ecleíiaftica;

Vacò la Cathedra Pontifi- pues en tiempo de San Grcgo- 
eia treinta y fíete dias , como rio no fe daba el Palio à todos 
fe dirà en el Sucefior. los Metropolitanos, y mucho i

menos à los recíen eledos: fa- : 
i biendofe de San Leandro (que 

SUCESSOS APOCRIFOS, es el unico entre los Prelados 
ò inciertos* antiguos de Efpaña) que no les

gozó recien d ed o , fino def- 
pues de veinre , ó mas años de 

26 Entre las muchas co- Prelacia, en el ultimo ó pe- 
fas que fe han eferito arbitra-J milrimodcfu vida: y aíside- 
riamenre,ó fin apovo,del glo-; biera excluirle de las citadasi 
riofo Dodor San In d o ro ni n- Lecciones trmfmijfo de more, 
guiia mas digna de atención Pallio , con lo demás mencio-, 
que lo incluido en las Leccio-: nado * por quanto las eleccio
nes aduales de fu Oficio, c u - « e s  de los Obifpos en tiempo, 
yo Autor manifeftò lo poco de los Godos no pendían de 
inftruido que eftabaenlaan* lasdiligencias que hoy ic hâ . 
tiguedad , quando introdujo cen, fino que paliaban à las. 
en el Oficio Eclefiaftico la cf- configracioncs prontamente, 
pede de que San Gregorio fin mas confirmación que la 
Magno confirmó la elección del Metropolitano,y Gbifpos 
de San Ifidoro, enviándole fe- Comprovinciales, ó Mctropo- 
gun coftumbre el Palio , y ha- Urano de Toledo, fegun dU 
riéndole fu Vicario Apoftoli- verlos tiempos*

Ei
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27 El efcribir lo contra
río conliftió en la falra de 
cultura de los Autores del Si
glo doce , y trece , que no te
nían mas regla para conocer 
lo que fue, que ver lo de fus 
dias, ó lo que fu devoción les 
perfuadia por particular in
clinación , ó imaginación, co
mo efpecialmcnte le fucedió 
al Tudcnfe, que es el Autor 
de la Vida de San Ifidoro, pu
blicada por los Padres Antucr- 
pienfes , como finalmente fe la 
atribuyo Don Nicolás Anto
nio tomo 2. BibL Vft. pag. 42. 
AUi pues fe lee lo apuntado 
á cerca de la confirmación 
Pontificia, Palio , y Primacía 
de San Ifidoro , reduciéndolo 
todo al tiempo de la elección í 
del Santo , con otras cofas tan i  
indignas de fer admitidas por 
un buen juicio , que con ra- 
Stonefcribió Morales Iib. 12. 
cap-21. foL 128.,, no hay pa- 
>,ra que gallar tiempo en 
„  contradecirlas , pues no 
„pueden tener ni aun fom- 
„  bra ninguna de verdad, Do- 
„  lorofa cofa es ver eferitas 
„  de los Sanios cofas indignas 
„  de quícrí ellos fueron. "Mas 
„  tiene un bien cite pefar, que 
„anim a á deshacer aquellas 
y, ficciones, moftrando como 
fJ no tienen fundamento. Sino

ló 4- f.fpiifíii iSagrada.
„  que hay algunas tan mani- 
„  fieftamente faifas , que no 
„  tienen necefsidad de quien 
,, las contradiga.

28 Algunas de cftai cofas 
etatrefaca y exprefia el men
cionado Morales : yo lo omi
to , por quanto me contento 
con poner en el Apéndice VI. 
la Vida del Santo , eferita por 
el Cerrateníe, Autor del Siglo 
trece, pero pofterior al Tu
dcnfe , de quien fe valió en 
efta parte ; y tenemos prome
tido ir publicando la Obra 
de aquel Autor en lo que mi
ra á los Santos de Efpaña, 
por no haverfe dado á luz 
hada hoy. Allí pues veras las 
mas de las cofas que aqui ca  ̂
llamos , pues no las juzgamos 
dignas de refutarlas: conten
tándonos con haver referid® 
las dos efpccies de la niñez 
del Santo (puertas en el num. 
4. y 6.) pues aunque no ha  ̂
llamos otro texto mas anti
guo , tampoco le tenemos en 
contra, y por tanto las expref- 
Tamos.

29 Fuera de efto no adop
tamos mas que lo referido 
harta aqui > tomado de bue
nos documentos, y  entrando 
en efta cuenta la Relación, 
que del tranfito del Santo hi
zo el Clérigo Redemptq ,de

Trat.iy. Cap. 6.
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la qual teftifica Don Nicolás 
Antonio hb.5, num. 72, fcr un 
monumento de la Antigüedad 
muy cierto. De efte Redcmp.- 
to dice que era Arcediano de 
San Ifidoro, á quien efcribíó 
el Santo la feptima Carta, que 
anda entre fus Obras: mas yo 
tío hallo bañante apoyo para 
efto : pues aunque en aquella 
Carra le da San lfídoroá Re
tí empro ¡el tirulo de Arcedia
n o, no baña para decir que 
lo era de Sevilla: antes bien 
el efcribirle Carta , fuponé 
que no vivían juntos : al mo
do que también eferibió áSan 
Braulio , con titulo de Arce
diano , fin que lo fuefle lu- 
yo.

30 Yo creo que aquel Re- 
dempto de la Carta era Arce
diano de Metida : pues efte 
imírno nombre y dignidad, tê  
nía en Merida el Arcediano 
de Alajfona , como fe lee en 
el Cap.p. de los Padres Eme- 
ritenles. Juntamente vemos 
aquella Carta íeguida á la 
que San Ifidoro eferibió al 
.Capitan Claudio, que refidia 
ên Merida: y» la materia de 

Ja confuirá de Redempto , no 
■ es de quien en lo regular vi- 
viefte en Sevilla. Con que por 
el nombre , titulo , y tiempo 
parece mas verofimil decir*
i

que la Carta del Santo fe cfñ 
cribiö a Redempto , Diácono 
de Metida, El Autor de la 
Relación era Clérigo de la 
Santa Iglefia de Sevilla , y cir. 
ctibio efte Opufculo, para dar 
noticia individual deltraníito 
del Santo a San Braulio, Obiír 
po de Zaragoza: efpccie que 
no pude autorizar , harta que 
la halle en un MS, Gothico 
de las Sdntilas deAlvaroCor- 
dobes , que-fe guarda en cita 
Real Bibliotheca de Madrid» 
donde el titulo dice aísi(foh 
103. de números modernos) 
lnápit über de tranfitu beatifi 

fimi Jfidóri Hifpalcnfis Eptf^ 
copi, editus íid Braulionem C\t- 

farauguftanum Epifcoputn , x  
Redempto eju/dem HifpaUnfís 
EccUßx Clerico como veris 
en el Apéndice Vil. donde es
tampamos efta pieza , que 
creo íer la miíma , que Don 
Juan Lucas Cortes ofreció á 
los Padres Atmierpieníes , y  
cftos efpcraban darla en el Su
plemento, (como dicen en el 
Apéndice del Tomo 1, de 
A bril, fobre el dia IV. pagina 
peo. de la edición deVcac^. 
cia) mas no la dieron*



D E  L A  T R A S  L A C I O N  
del Cuerpo de San IJidoro 

a la Ciudad de León*
3 1 Y ^ O rao  el Cuerpo de 

V^i nucftro gloriofo 
Doftor fue Tacado de Sevilla 
en tiempo de la dominación 
de los Moros, parece conve
niente dejar referida la Traf- 
lacion entre las cafas del ef- 
jtado antiguo , por haver pre
cedido a Ja reftauracion de los 
Chritlianos , en que tendrá 
principio la relación del cita
do moderno.

32 La Traslación del 
Cuerpo de-San Ifidoro defde 
Se villa á León fe hizo pordií- 
poficion Divina , y no por ar
bitrio de los hombres , fegun 
confia por documento auten
tico efe-rito poco dcfpues del 
fuceíTb por un Autor que le 
hiíiorio en la conformidad 
que lele refirieron los mifmos 
que fe hallaron prefentes $ y 
afsi es relación de coetáneo, 
digna de anteponerle á qual* 
quiera de los pofteriores: y 
por tanto no cuidaremos del 
modo con que algunos refie
ren el fuceflb menos autori
zada y verolimilmente.

3 3 Las Adas de ella Tr af- 
lacion fe hallan en el Apcndi-

zo6  E/pafia Sagrada*
■ ce de los Padres Antuerpicri-
¿es fobre el día quatro de 
Abril , Lacadas de un MS.muy 
antiguo, cuya copia les remi
dió e l CL Donjuán Lucas Cor* 
tes. Yo las doy también ge
rminas , y mas completas, fe
gun fe hallan en un MS. de le
tra Gothica en pergamino, 
que fe guarda en la Real Bi
bliotheca de Madrid , con ti
tulo de Liben Scintillaruut AL 
éari Cordubenjis , en cuyo fin 
¡díala relación del tranfitodc 
San Ifidoro, eícrita por Re* 
dem pto,yá fu continuación 
Jas Aftas de que hablamos, las 
quales aunque fon de letra 
Gothica , no fueron eferitas 
por el mi fino que eferibió lo 
antecedente del Códice , fino 
de mano diverfiw Ponenfe en 
el Apéndice VII. y  fegun fu 
contenido , fue la Traslación 
en efta forma.

34 Hallabafe Sevilla do* 
minada de un Rey Moro , cu
yo nombre fe eferibe Eneto 
en las Lecciones de la Trasla
ción de San lfidoro , y  Bena- 
beth en las mencionadas Aftas, 
y en el Tudenfe : pero fegun 
la Chronologia del Arzobifpo 
Don Rodrigo en la Hiftoria de 
los Arabes cap.48. era Habeth 
Rey de Sevilla en el ano en 
que fe pone la Traslación, co

rn*

Trat^iy.Cap.é.
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mo verás aqui en el cap. 7.;
Ocupaba el Trono del 

Reyno de León Fernando eb 
Grande y y  Primero de Caftiiia:> 
el qual Juntando con íu animó 
marcial una fingnlar piedad 
para el culto Dios y de fus 
Santos, quilo ennoblecer Ja 
Correde León con Reliquias 
deMartyrcs.y fabiendoque en 
Sevilla fe confervaba ei cuer
po de la Virgen y Marryr 
Santa trató con el Rey" 
Benabeth,que fe le concedieí- 
íc. No mencionan las Acias á 
fu hermana Santa. Bufina> aca
bo porque haviendo fído que
mada , n© exiftia íu cuerpo.

35 Concedida por el Bár
baro la licencia envió el Rey 
Catholico á Sevilla al Obifpo 
de León , llamado A!vito; el; 
qual acompañado de Qrdoñor 
Obifpó de Aftorga;y del Con
de Munio, con una buena Par
tida de Soldados / propuro a- 
Bcnabeth la embajada que los 
condujo á la Corte: y arinque' 
el Moro reconoció la prometa 
Ci que havia hecho al Rey 
Don Fernando , dificultó !a¿ 
confecucion , diciendo, que 
ni e l , ni ninguno de los Cuyos 
Ies pedia moítrar el cuerpo 
que huleaban : que hideflen 
ellos las diligencias de fu def- 
cubtinuento, y k  Ucvaflen, fi

acafo le encontraban.
36 Oida cfta refpucfta t y* 

retirados del Palacio nueftros 
Embajadores, habló el Obií- 
po Alvito á fus Compañeros 
de efta forma: Ya veis la difi
cultad del buen éxito en nues
tra expedición. Los medios 
humanos no parece que pue
den conducirnos al defcado> 
fin; y afsi es nccdTario recur
rir al auxilio Divino, dedicán
donos por tres dias á la Ora
ción , y al ayuno , para ver fi 
la Divina Mageftad fe digna 
revelarnos el ferio en que Ce\ 
oculta el Theforo del fagradó 
Cuerpo. Todos aprobaron la 
propuefta: y cumplidos ios: 
tres dias1 en aquellos Pantos; 
cgercictos > llegó la noche en 
que empegaba cí quarro,y Al
varo velando: con inft,inca civ 
la oración , cedió al fueño7en 
que empezó á lograr el fruto 
de fus vigilias, pues fe le apa
reció un Venerable ancu n i, 
veftido de Pontifical, que le 
habló afsi: Bien se, que tu y 
tus compañeros h3veis venido 
aqui con deíeo de llevaras el 
cuerpo de h beatifsima Vir
gen Jufia : pero aunque no es 
voluntad de Dios, que cfta. 
Ciudad quede defompnrada 
del cuerpo de efta Virgen* 
con todo eflo tampoco quiere

la



¿o8 E/paña StgraJíáMrat.%?. Cap.4.
Ja Divina Bondad que os vol- ro> habló por la mañana a Ioí
vais vacíos j pues concede luyas, diciendo, quealabaf- 
mi cuerpo: y aísi tomadle, y : Ten áDLos pór la oíifericordia 
caminad Teluros, Preguntóle con que premiaba el trabajo 
entonces el Venerable Alvito, de fu ; viage: pues aunque no 
quién era el que afsi le habla- era del beneplácito Divino la 
ba? Y  rcfpondiendo: Yo foy el traslación del cuerpo de Santa 
Do¿íor de las Efpañas, Prelado Jufía ; no feria menor el tlie- 
dc eJlaCiudad9 ISIDORO, def- foro que Tacarían, llevando 
apareció de fu vifta* confígo el cuerpo del béatifsi-

37 Deípertó Alvito: y go- m olüdéro: fobre loqual les
siofo con tan feliz anuncio pi- expufo lo que fe ha referido: 
dio á Dios fervorofamentc, y todos adoraron la Divina 
que íi la revelación era del Bondad por tal favor, pafían- 
Cíelo , fe le manifeftaíTe una do luego á dar parte á Bena- 
y  otra vez, y que fi era pura- beth,que aunque infiel, cono- 
mente fuefio, fe defvanecieíle. ció la fuerza de la mano de 
Eftando meditando fobre efto, Dios, y bien afc&o ai que- 
ie durmió, y fe le aparecióle- havia fido Paftor de aquella 
gunda vez el rnifmo Santo Ciudad, les dijo: Si os doy a 
Do&or.Repitió la tcrcera:y en Iíidoro , con que me quedo 
cfta le declaró el fitio donde yo? No obílante, como no po- 
yacía fu venerable cuerpo,hi- dia dcfayrar a Embajadores de 
riendo el fuelo con el báculo tan gran Rey,les permitió que 
que tenia en la mano,y dicien- bufeaflén el cuerpo del glorio- 
do:^*/, aqui y a q ui, encontraras* fo Doéior: y como el negocio 
mi cuerpo : y para que no iu - corría ya por cuenta de ía Di- 
des, Jt es alguna vana fanta- vina Providencia , fácilmente 
sia y te fcrwrd de feña de Ar fe logró el expediente , pues 
verdad , el que luego que ex í̂ bufeando feñalesdel fepulcro, 
traygas de la tierra mi cucr— hallaron otro nuevo prodigio 
po, enfermaras ; y dentro de de ver eftampados en el fuelo 
poco te def prenderás del tuyo, los veftigios de los tres golpes 
y vendrás á nofotros. que el Santo dio con el bacu-

38 Aflegurado ya Alvito lo en la ultima aparición, 
de que era cofa de D ios, y quando dijo : Aquí , aqui, 
contento del fin de fu deftier^ aqui*

Def-



la Traslación de Sari ifidoro. i  09
59 Defcublcrto el fagra-̂  

dorheforo, fue tanta la fra
grancia de fu cuerpo, que co
mo fi fuera una niebla de bal- 
fama , humedeció los cabellos, 
y  barba de todos los circunf- 
tantos con un roclo de olor 
fuperior al natural. La caja 
del fepulcro era de Enebro: y 
al punto que fe defeubrió el 
venerable cuerpo^enfermó Al- 
vito, fegun le havia prevenido 
el Santo en la ultima apari
ción ; y  al dia feptimo dio fu 
alma al Criador. El Rey Bena- 
beth tenia difpueílo un velo 
de feda de maravillofa hechu
ra : y  al tiempo de poner el 
facratifsimo cuerpo en la caja, 
te echó encima, no folo para 
gratificar ai Rey Don Fernan
do con aquel obfequio , fino 
Como en reverencia de! Santo, 
pues ilufirado con fuperior 
inftinto dijo entre fufpiros de 
lo intimo del pecho: Te apar
tas de aquí Varón venerable 
Ifidoro: pero bien fabes que 
tu caufa es la mia: por lo que 
te pido que me tengas prefen- 
tc. Afsi lo teftifica el Hifto- 
riador, como que lo oyó de 
los mi finos que íe hallaron 
prefentes.

40 El Obifpo de Aftorga 
Don Ordoño, y toda fu comi
tiva , recogieron el cuerpo del

Tom.lX.

Obifpo de León , y  el del 
fatulísimo Ifidoro, volviendo 
gozofifsimos con el thcíbro 
franqueado por el Ciclo. No
ticiólo el Rey Don Fernando, 
tuvo el gozo mezclado con 
dolor por la muerte del Obif
po Alvito, á quien fiempre 
havia reípetado con fingular 
amor. Diipufo un Íumptuofifí 
fimo aparato para recibir el 
huefpcd Ccleltial que Dios le 
enviava i colocándole en la 
Iglcfia de San Juan Baurifh, 
que el mifino Rey havia fabril 
cado , y entonces teniendo 
juntos á los Nobles de fu Rey* 
no con todos los Obifpos,hizo[ 
que. fuelle confagrada enho» 
ñor ddSantifsimo Do£or Iíh 
doro. Fue tanta la devoción 
con que el Rey fe hizo fiervo 
del Santo v que en ci dia de 
aquella Confagracion y Tras
lación , en que hacia un gran 
convite , fervia el mifmo Rey 
la comida álasPerfonas Reli- 
giofas: y U Reyna con el ref- 
to de la Real familia manifes
taba el mifmo gozo , firvien- 
do por fus manos á las demas 
Per Tonas.

41 Los milagros que obró 
Dios en aquel Templo para 
enfalzar la gloria de fu Santo, 
fueron tantos y rales, que lle
naran muchos libros, fi hu- 

O  vie-
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vieran de efcribiríe. Báftade-* <te un Patrono tari fobera- 
cir en getterai, que allí reei- nò.
bian vifta los eiegOs ¡ allí re- 42 El año de eíla Trasla- 
cobrabaft el oído los fotdós: clon fue el de mil y fejenta y  
allí los cojos y mancos logra- tret, comò' expreífan las men- 
ban fanidad : y allí los efpiri- donadas A ftas, que añaden 
tus immundos dejaban libres la índidioñ I. correfpondiénte 
à los que moleftaban. TartiJ al éxpréflado año : y  èri vifta 
bien (añade él Autor) perte- de nó incíuirfe Erá ,:'itífirieron 
nece à la gloria de Ifidoróy" bien los Padres Antuerpien- 
que ficndo afsi que la Ciudad fes, no haver fido Efpañol eí 
de Sevilla nunca haviá páde-' Eícritor, fino algún Monge 
cido daños de las heladas, pòi? Cluriiacetlfe , como parece 
no perirtititiaS. el calor de fu masverofimil. En elMS¿ que 
temperamento ; con todo1 eflb yo figo, íe halla la Era ài triar
en el año cft qüe! fe vio pri-; geni eferita de arriba abajo, 
Vada del cuerpo de (ü Sari tóí y-esda T . C. 1. efto es lá MCI.- 
Prelado , fuè tantà là 'incíe- ( i íOi.pañó détOtfjHL^'niiC. 
mencia dèi híeloy qué nOdejd ma Era propone ’la Irifcripcion; 
fruto : en las viñas y olivas, tir éftatripada ptm Sándóvai en la 
higuerales ; ¡ fignifíca'ndofe ttt  Hiftoriá de • tfte - Re y ; fbí. :i6¿ 
efto que aun los' mifmos. ele- qjüc dice áfs: m ■ !
.patento» dmticroad* <aufen¿íáJ -o v . ónatvnt : : n : ••’o;

I ' v
;* vi

H a n c
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Hane quam eernis aulam Sanäi Joan* 

nisBaptiftae. *

Olim fiiit luteam: quam nuper exce-; 

lentifsimus , /

; Fredinandus Rex , öc Sancia Regi-
- 1 ’ , * ì

- na edificaverunc

Lapideam. Tune

duxerunc ibi

Corpus Sanici Ifidori Epifcopi, in dedi- 

catione templi

Huius, diem XU. Kalcndas Januarij,

Era M. C. I. ■ , :,
. ’ : . : * i  , y j  H  •<

45 Acerca del dia halla- lee X. Kal. jfamur. quefuect 
mos cn elle documento cl dia 23. de Diciembre.* Bs verdad 
XII. de las Kalendas de Enc- %<]ue cn el MS. Gothicc de. la 
ro> que fue el 21. deDiciem- Real Bibliothcca hay corree- 
bre : pero cn las Adas que clon en el fitio donde fe halla 
damos en el Apéndice 7. co- aquel numero : pero fu for
mo en las eftampadas por los macion .̂y la calidad de la tío- 
.Padres Antuerpieníes, y en el ta , igual à lo demás, denota 
¡.fin de la Vida de San líidoro antigüedad. La Inícripcion 
escrita; por el Cerrateníe > fe parece que fe debe antepo-

O 2 ner¿



ner, por decir Sandoval, que
es legitima de aquél, tjéíñ'pó»' í' i f *  HONORATO
y perfeñamente confcrvada,
donde vemos el 21. de Di- Defde¡.ti> deMayo del 
ciembre. Enelmifmodia fe bajía 12. de Noviembre 
propone efta fiefta en el Ka- . : del 641.
rendarlo perpetuo impreílb
.en el año d e ’1578. donde fe I ^ U ced ió  á San Ifidoro 
previene que las primeras Vif- Honotaro,cuyo nom-
peras fean íuyas.defde la Ca- bre y orden de fucefsion 
pitula Con comineitoürácion c conña por.el> Catalogo Emi- 
de Santo Thome. Tamayo fi- lianenfe: y lo que mas es por 
guió el mifmo dia , advirtien- - ¿el Concilio texto de Toledo, 
d o , que la Santa Iglefia de celebrado en el año de 638. a 
León efcQgió et;xiia zp¡ jp « c qpev^ de , Encrq., en que fe 
obviar ía Voncurretíciá' del“  Kalio Honorato , y firmó los 
Apollol. A viña pues de que Decretos.defpiies de tres Mc- 
antiguamente fe rezó en el tropolttanos mas antiguos, en 
mifmo dia 21. es prueba de clnutn. 4. 
que incidió en el la T rasla-; 2 Su Pontificado no pafsó
cion, y la confagracion de la de cinco años y medio , pues 
Iglefia, que fe rezaban juntas falleció en el dia . antes de los 
( fegun exprefftn las Añas en idus de Noviembre (efto es, 
fu num.7.) pues en aquel año en el dia dece) en la Era 679. 
fue Dóvningoel 21.de Diciem- áñódé'641. como confia por 
bre, Cyclo Sol. 8. letra Dom. la Infcripcion fepulcral, que 

dia prevenido por el Canon fe mantiene en Sevilla, en el 
para la confagracion de las Patio de la Sala Capitular de 
Iglefias;;'• ' - laSahtaTgleíia ; la qual fe ha

44 El Concurrente III. fe- ¿publicado en algunos Autores 
Halado en las Añas , debe con variedad : por lo que de
cor regir fe en II. como cch- feando yo exactitud aun en lo 
vence el Cyclo Solar 8. á material de los renglones, me 
quien correfponde elConcur- vali del Doftor Don Jofeph 
lente 11. y no el III. Cevallos, Presbytero leíiden

te en aquella Ciudad, por la 
"experiencia que rengó de fu 

/.«ludicion, y  cuUura: y  ha-
vieBr



Catalogo Sevillano. H ónorato. z  13'

Viéndola obfervado con pro- eftá cortada por arriba » fe lefií 
iigidad, refulta, que aunque lo figuientc*

C O N M V ...

B E A T A . T E N E S.

IA M Q ¿ N O V E  L V ST R IS G A V  

D EN S. D V M  V I T A  M A N E R E T ,

SPS A S T R A  P E T IT . C O R  

I  PVS 1N  V R N A  IA C E T .

0 BIIT IDE P O N T IF E X  SVB D IE PRJ 

DIE. ID V  N O V E B R E S 

E R A  D C L X X V IIII .

ÍN  H O N O R E  V IX IT  A N N O $  

Q y iN Q V E . MENSES V I,

N O N  T 1M E T  O STILES,

IA M  LAPIS 1STE M Iy ,

Ñ A S .

5 Sabefe que habla del bonore v ix it, fino principal- 
Metropolitano Honor t o , no mente por la Chronologia* 
(blo por el juego de la .voz in pue$ la £ra feñalada quadra 

Tom.IX. 0 $ púa-;



i  Efpdfíd Sagrada. Tvat. t  <?. Cdp.6 .
puntualmente al Prelado .fu- y  Vacó la Iglefia d'efpitcs 
ceflor de San Ifidoro , que fa-. de San Ifidoro, cinco femanas 
beinos por el Concilio Texto y un dia , que mediaron entre 
vivia tres años antes del que el 4. de Abril y el 12. de Ma
la piedra exprefla. Defcubrió- y o : efpacio neceflario para las 
fe efte monumento en tiempo - precifas diligencias de dar 
del infigne Arias Montano, cuenta al Rey de la Vacante, 
que le recogió en fu cafa, fe- tomar informe, enviar defde 
gnn refiere Caro (obre Maxi- Toledo á Sevilla la elección, 
tr,o, fol.235. y hoy fe mantie- convocar coníagrantes , y 
ne en el Ante Cabildo de la ‘ egecutat la acción : proban- 
Santa Iglefia, como fe lee en dofe aun miftno tiempo el cui- 
las Antigüedades d.e Sevilla - dado de nombrar prontamen- 
del miímo Caro fol.22. Por el; -te fuceííores, pues diñando 
primer renglón fe conoce la tanto Sevilla de Toledo fe 
impoftura de los que en nom- efe&uó eri un mes y fiete drás 
bre de Tayon dieron comple- todo lo prevenido, 
to el precedente Epigrama: Ct 6 Murip Honorato muy 
pues aunque no eftá enteró, mozo, pues falleció á íós qua- 
fe conoce por las letrasqueíc, renta y cinco años T ó nueve 
perciben, no haver teñidó'lásf ' fuftros fegim dice la piedra: y 
que fe le atribuyen. Efto por configuientemente empezó á 
si folo no fuera muy notable; , los quarcn.ta años :' edad ro
pero lo es, por el genio que bufta para llevar la carga, 
declara,propenfo en tales Au- i 7 £n quanto ial gobierno 
tores á fingir. cíe fuíglefia no tendría mucho

4 Según efte documento que hacer, por lo bien arre- 
fue confagrado Honorato en gladas que dejaria las cofas fu 
el dia doce de Mayo del año inclyro anteceflor,
636. cuyo Cyclo Solar fue I.
letra Dominical G. F. y por EXCLUTESE THEOD1SCLO. 
tanto incidió en Domingo,dia _ ’
correfpondicnte para lacón- 8 Según el Tudenfe en el 
íagracion ; y deícte el qual al ^Chronicon de S. Ifidoro lib.3. 
doce de Noviembre del añ o ' fucedió á S.lfidoro Tbeodifclo, 
641. van los cinco años y Griego de nación,inftrutdo en 
feis mefes que lá Infcripcion variedad" de lenguas, y  per- 
refiere , fin que ialiafie , ni vertido en . los/dogmas : el 
fobraíle dia* qual no folo fe atrevió á vi

ciar
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ciar algunos libros de S. Ifi- 
doro, fino que manitefió erro
res contra la Fe , por lo que 
fue depuefto de la Dignidad 
en un Concilio , ypaffandofe 
á los Arabes , abrazó la Se¿ta 
de Mahomu : quedando defide 
entonces la Sunra Iglefia de 
Sevilla privada del honor de 
Primada , y empezando á íer- 

# lo la de Toledo. #
Todo ello lo propone el 

Tudcnfe en nombre de San 
Ildcfbnlo, como que el Santo 
eferibrió la continuación del 
Chronicon de San lfidoro,quc 
allí le atribuye.

9 I*ero que Theodifclo 
no fue el fuceffor de San Ifi- 
doro, fino Honorato, confia 
por el Concilio fexto de T o
ledo, y por la Inícripcion ale
gada ; que convencen la fal
sedad de aquel concepto: en

cuya confequencia alteraron el orden de liicefsion los Autores modernos, colocandoá Theodifclo defpucs de Honorato. Pero no haviendo texto mas antiguo fobre el nombre de Theodifclo, que el djlTu- deníc, fe infiere no tener au- rondad para fer admitido tal Prelado en los Faltos Sevillanos , quando repugna,reconocerle en el lirio donde le introduce el primer Autor , efto es, como fuceffor de San líi-, doro.10 Pero que ni aates , ni dcfpues de Honorato huvo en la Cathedra Hifpalenfe hombre tan malvado como Theo- dilelo, fe prueba : lo primero por el Catalogo Emilianenfc* donde no fe halla tal nombre, fiendo afsi que no falta el de Epiphanio intrufo. Lo íegun- O 4 do
# Succe/sit beatifsimo Do Bori Ijìàoro Thcoiifclus rutiline 

Graeuf yvarìetate UnguarumdoBus , exterius locutione nitirius, 
interius autem , ut exitus demonftravìt , fub ovina pelle lu
pus voracifsimus, .  . ,'Hic in bis &  aliis pluribtts infidelis hwcn- 
tus , &  erroneus in articulis fidei eomprobatus , per Syna
ri urn ab Archi epì/copali dìgnitate degradai us cjl, AJfierebat 
enim Dominum no fi rum Jefum-C hrifium cum Patrc& Spirìfu 
Sanilo non effe veruna Deum , fed potius adoptìvum. Hic ut 
di Bum e fi , privai us homre Sacerdotij ad Araba tranfift : 0 * 
Sedia pfeurioprophetd Mahometi ¿dbcefit : plura docuit de-
tefianda fub Imperatore Heraclio. Tunc temporis dignitaspri- 
matiee translata cjl ad Eukfiam Tolctanam. lib.3. fui. 5 3.



do porque tampoco mcncio-
nan nada de ello los Efcrito- 
res anteriores al Siglo XIII. ni 
hay raftro del Concilio que 
fe dice congregado para la 
depoíicion de Theodiíclo; 
fiendo afsi que las cofas men
cionadas eran muy fobrefa- 
iientes , proprias de que uno, 
ii otro, las tocafle: en efpecial 
por lo que mira á los puntos 
de Fe , que íe fuponc vulne- 
rada por un Metropolitano de 
Sevilla. Y nada de eílofc in
dica en el Concilio tenido á 
los dos años defpues de la 
muerte de San Ifidoro : ni en 
el que fe tuvo cinco años def
pues de la del fucefíor Hono
rato : tiempo en que debían 
eftár recientifsimas las heri
das , que por el trato y los 
efcritos havia de haver cau- 
fado en la Betica Thcodifclo: 
y  por tanto debían los Padres 
ocurrir al remedio. Junta
mente íi aquel mal Prelado in
cidió , como fe dice , en el er
ror de la adopción de Chrifto, 
y por tanto fe tuvo Concilio 
para condenarle : no huvíeran 
los Padres dejado de publicar 
los Cánones con que contra- 
digeron los errores > ni fe hu- 
"vieran defeuidado Etherio y 
Beato en alegar Contra Eli- 
pando aquel ruceíTo, aconte
cido en el Siglo próximo, y

n  6 Efpana Sagrada.
que por tanto tendría una me-; 
moría mas frefca,que en el Si
glo 13 .No haviendo pues men
ción en ninguno de eftos do
cumentos , ni en la Hiíloria 
del Pacenfe,no debe fer adop
tada tal efpecie.

í i  Lo tercero,porque fue 
invención pofterior á laCon- 
quifta de Toledo, y  del tiem
po en que andaban las difpu- 
tas fobre la Primacía, fegun 
fe infiere por ordenarfe todo 
aquello á que de refulta de 
aquel mal Prelado fe trasladó 
la Primacía á Toledo: inten
tando el forjador concordar 
los partidos , diciendo que 
hada Theodifclo fue Sevilla 
la Primada, y defde entonces 
Toledo , fingiendo en fu fa
vor un Privilegio Pontificio 
que dicen obtuvo del Papa el 
Rey Chindafvintho, á quien 
atribuyen el haver defierrado 
á Theodifclo. Todo efto es 
mera imaginación mal ideada: 
porque ni la Santa Iglefia de 
Sevilla podia perder por vicio 
perfonal de un Prelado , lo 
que fuefie proprio de la Sedes 
ni tampoco huvo tal Privile
gio Pontificio á favor de To
ledo en tiempo de Chindaf- 
vintho, fegun fe dijo en el 
Tomo 5. pag.247.

12 Otros vicios moftró ya 
el Cardenal de Aguirre en el

T o v

Cap.6.
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Tomo i. de fus Concilios,pag. 
85. en prueba de que no huvo 
en Sevilla talTheodifclo, de
duciéndolos de las faltedades 
que fe incluyen en aquella re
lación del Tíldenle ; que fe da 
no menos que en nombre de 
San Iidcfonío : en cuya vida 
moftramos ya no 1er fuya, 
Tomo 5. pag. 2 84,

25. ANTONIO.

Dcfdc fin del 541. h&fia fin  
del 5 y5.

£3 T^\Efpucs de Honorato 
gobernó la Santa 

Iglefia de Sevilla fu Prelado 
Antonio ,cuy o nombre y orden 
de fucefsion (fin otro Ínter- 
medio) confia por el Catalogo 
Emilianenfe. También fe ve 
fu nombre y dignidad en el 
Concilio feptimo de Toledo, 
á que afsiftió en el ano de 
546. y fe halla fu firma en fe- 
gundo lugar, debiéndole po
ner antes la de Protafio Me
tropolitano de Tarragona,por 
quanto cfte era mas antiguo, 
haUandofe confagrado en 
tiempo del antcceíTor de An
tonio, como vemos en el Con
cilio antecedente , fexto de 
Toledo , donde fe halló Pro
tafio con Honorato : v por 
tanto debió preceder al fuceJt:

for de efle. El motivo del def- 
orden fue , que en algunos 
Códices falta la fubferipcion 
de Protafio : y al quererla in
troducir en otros los Copian-- 
tes , la pulieron en el num.4. 
fiendo afsi que debe colocarle 
en el fegundo ; dando el ter
cero a Antonio , y el quarto 
á Eugenio de Toledo, del mo
do que fe colocan eftes dos 
en el Concilio íeptimo , y oc-¿ 
tavo. Ello fe debe aplicar i  
nueftro Tomo 6. pag. 183. 
donde introdugimos á Prora- 
fio antes que al Toledano, y* 
por la miíma razón fe debe 
poner Protafio antes que el 
de Sevilla, pues confia íu dig
nidad en el Concilio antes de 
prcíidir en lalíetica Antonio, 
de quien vamos hablando. Ni 
le debe efirañar el deíorden 
de una firma, quando tene
mos egemplares de havcrlc 
con certeza , aun en lances de 
convenir los Códices.

Demas del Concilio fepti
mo afsiftió Antonio al oftavo, 
del año 653. en que fubícri- 
bió en fegundo lugar, prece
diendo al Toledano: y parece 
que falleció pocodefpues, por 
quanto en el Concilio llguien- 
te , celebrado de allí á tres 
años , ya eftaba confagrado 
el fuceflor: y configuiente- 
¿neiuc murió cerca del 55 5.
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haviendo gobernado fu Igle- 
fia por eípacio de catorce 
años con poca diferencia, def- 
defin del 641* (en que á 12. 
de Noviembre falleció fu an
teceder) ó defdc principio del 
642. en que es precifo reco
nocerle confagrado, por no 
tener fundamento para dilatar 
mas la vacante.

14 Al tiempo de efte Pre
lado podemos reducir el fu- 
ceflo de haver eftado en Sevi
lla San Fruduofo , Obifpo de 
Dume , y de Braga : pues ha
viendo fido aquel viage antes 
de fer Obifpo San Fruduofo 
(cfto es , antes del año 655.) 
y quando ya eftaba en gran 
Sima , fundando Monafterios, 
podemos iníiftir en alguno de 
los años del Pontificado de 
Antonio, cfto es, entre el 641. 
y  el de 654.

15 Fue el caío, que defdc 
Sevilla pafsó el Santo en un 
Barco á venerar el Templo de 
San Geroncio , que eftaba en 
la Ciudad de Itálica: y  ha- 
viendofe detenido mucho , no 
querían los Barqueros mane
jar el remo, por fer ya de no
che , y  no haver merendado. 
Dijoles el Santo , que tomaf- 
fen alimento, y  quitafTen los 
remos echandofe á dormir. 
Haviendolo hecho aísi, ha
llaron de alli á poco , que el

Barco eftaba ya á la otra orilla 
del rio, donde intentaban ¡r, 
fin ufo de los remos. Otro 
fucefío fue que defeando un 
Domingo paflar defde Sevilla 
á Cádiz, y queriendo el Obif- 
po detenerle a lo menos harta 
defpues de Miífa , por quanto 
llovia mucho , rcfpondió el 
Santo , que fi por aquello lo 
hacían, eftuvieílen ciertos que 
el agua no duraria mas que 
hafta la hora fegunda : y em- 
barcandofe entonces (efto es, 
entre prima y tenia) cefsó el 
agua en aquel y en los tres 
dias figuientes , hafta que el 
Santo llegó al litio donde iba. 
Afsi el Autor de la Vida de 
San Fruduofo , que fegun el 
Códice antiguo MS. de Si- 
guenza, de que habló Mora
les lib .n . cap.72. fue Paulo 
Diácono Emeritenfe, pues fe 
incluía alli, como diremos a 
fu tiempo , añadiendo lo in
édito, Lo que pertenece aqui 
e s , haver fido Antonio el Pre
lado de Sevilla, que alli fe 
dice procuró detener al San
to : pues á ninguno mejor le 
quadra el tiempo.

16 Gil González eferibe 
que envió al Concilio nono 
por fu Vicario al Abad Fugiti
vo : en lo que habló fin fun
damento : pues en aquel Con
cilio no íe halló ningún Me

tro-
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tropolitano en períona , ni 
per Vicario , mas que el de 
Toledo , como corrcfpondia 
á un Svnodo que no fue Na
cional , fino Provincial: y afisi 
celia la memoria de Antonio 
en el Concilio octavo.

17 En el Concilio nono 
firmó entre los Abades en 
primer lugar , uno llamado 
Fugitivo yc ! qual era de la Pro
vincia de Toledo , pues no fe 
convocó á los de afuera para 
aquel Concilio Provincial, 
que fe celebró en el ano de 
* 55. á dos de Noviembre. En 
el ano figuiente ya prefidia- 
en Sevilla el íuccfibr de Anco-, 
nio, llamado Fugitivo. Vien-; 
do pues taidentidad dél nom
bre , que no es común , hay: 
algún fundamento para decir, 
que afeendio aquel Abad á la 
Iglefia Hifpalenfe , afsi como 
firbíó ¿la de Toledo poc i en
tonces ¿1-Abad Ildefonío, que 
firmó con Fugitivo en el Con
cilio nono. La razón es, por-i 
que (obre el nombre concner-' 
da también el tiempo : y no 
haviendo otros fundamentos 
para decir que San .lidufen fio 
concurrió como Abadal Con- .* 
cilio nono; lo mifmo podemos i 
dec ir de Fugitivo Metropoli
tano de Sevilla : pues tan ef- 
pecial es el nombre del uno, * 
como el del otro ; y á ambos ^

favorece la razón del tiempo* 
fobre la circunílancia del ter- 
rirorio de fus Monaftcrios^ 
que fiendo cercanos á Tole-; 
do , tenían proporción para 
fer conocidos en la Corre , y  
eftfalzarlós el Rey en fuerza 
dél conocimiento de fus pren-r 
das.

18 Dado cito, fe indivi
dualiza la Chronologia de An
tonio , diciendo que vivía en 
el año de 655. en cuyo fin; 
ó principio del figuiente , le 
íucedió Fugitivo.

27. F U G I T I V O .
De/de principios del 6 5 6* 

en adelante. ^

19 T "  N el año de 656. por 
r ,  Noviembre prefidia 

en la Santa Iglefia de Sevilla 
Fugitivo, fegun vemos en e f  
Concilio décimo de Toledo,? 
celebrado en aquel año á pri
mero de Diciembre , en que 
fe halló como tal Prelado :y  
configuienr emente debemos 
reconocerle confagrado antes 
de Diciembre del expreffado 
año.

20 Si es verdad lo preve-, 
nido en el Prelado antece-í 
dente , reflilta que Fugitivo; 
afeendio á la Silla , fiendoan-  ̂
tes Abad de uno de los Mo~; 
ñafíenos de Toledo > u de fus;

cer-j
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tercanias, pues por tanto fir
mó entre los Abades (y el pri
mero de todos) en el Concilio 
nono del año 655. y en el año 
figuientefue confagrado Me
tropolitano de la Sérica.

2i No fabemos lo que hi
zo efte Prelado , ni lo que vi
vió: por caufa de haverfe paf- 
fado veinte y cinco años fin 
poder congregarfe otro Con
cilio Nacional: y  entonces no 
vivía Fugitivo, fegun muef- 
tran las fubfcripciones del 
Concilio doce, celebrado en 
el año de 6$i. donde fe lee 
otro nombre: y  defde aquí 
nos hallamos con una grave 
dificultad fobre Ja continua
ción del Catalogo Hifpalcnfe, 
pot no convenir los Códices 
de los Faftos, con los de los 
Concilios. Propondremos lo 
que hay , y lo que nos páre
te  mas probable,

18. B R A C A R I O ,
Efcritor.

22 T 7 L nombre y fucef- 
f j  fion de efte Prela

do confta por el Catalogo 
Emiliancnfc. Omitióle el pu
blicado por M orgado: pero 
debe prevalecer la autoridad 
del Códice que le expreíla: 
pues entre Fugitivo y Julián, 
(á quien Morgado feñaia coa ;

efte orden) huvo efpacio de 
2y. años , y es tiempo fuf¡̂  
cíente para reconocer otro 
Prelado intermedio5 efpecial- 
mente fi no vivió mucho en 
la Silla Fugitivo, como fe ha
ce verofimil, en vifta de que 
en el año de 65 y, firmó como 
el mas antiguo entre todos 
los Abades que concurrieron 
al Concilio nono: y aquella 
mayor antigüedad, feria cau
fa de que no fobrevivicíTc 
muchos años. En fin mientras 
no fe defeubra nada en con
tra , debemos colocarle fu- 
ceflor de Fugitivo, por la au* 
toridad del Códice Emilias 
nenfe,

23 A  efto fe añade otra 
cfpccie muy Angular , no co
nocida hafta hoy entre los 
Efcritores: y por ella fe hace 
preciíb foftener en los Faftos 
Sevillanos el nombre deBra-* 
cario, pues huvo en efta San
ta Iglcfta un Prelado afsi lla
mado, el qual fue Efcritor de 
materias dogmáticas, publi
cadas para utilidad de la Iglc- 
íia , como afirma Jum  Hilpa-» 
lenfc en la Epiftola 6. que 
publicaremos en el libro de 
Jas Cartas de Alvaro Cordo
bés , donde hablando con Al
varo dice en el num.y. Sed 
ex qu¿ Brxcarim Eptfcopm in 

fu i$ dogmatibus per omnem¡
fuani
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| fuam Écclejiam dicit agnofccn- idéntico , y  del tiempo: pues 
| daOc. Aqui vemos ¿Braca- el citado ,en la Carta floreció 
f rio Obifpo:y  poco mas abajo antes del Siglo nono, y de

hallamos que lo era de Sevi- terminadamente antes de el 
Ua ; pues referido el teftimor Obifpo Theudulâ  que prefidií 
nio (que es acerca de la al- en Sevilla al tiempo de eferi- 
ma racional) y haviendo men- birle aquellas Cartas, como 
'donado á ios San ros Doétof luego veremos, Efte Thcudu* 
res Gerónymo v Auguftino, la convivió con Elipando al 
añade Juan Hifpalenfe: Et tn± fin del Siglo octavo: fue pue$ 
iufier Hieronymtu quitó am opi- antes Bracario : y no fin algu- 
ritontm veriorem efe dicit: na diftancia , pues Juan no le 
quam O* NOSTER BRACA- cita cuino actual Efcritor , ni 
RIUS adfirwavii, Efla exprcf- como reciente , que era la? 
fion de nuejiro Obifpo en boca práítica de Alvaro, á quienf 
de un Sevillano (qual es el iban dirigidas fus Cartas, Efte 
que allí habla) íupone a Bra- Alvaro nombra á V icente,/ 
cario Obifpo de Sevilla i pues áTheudula , como vivos : i  

■ ícn la mifma conformidad de- Beato de Lievana , cómo cer
da Alvaro de Córdoba, ha- cano (pr;;¿ noftri temporil) á 
blando con efte Sevillano: San lfidoro, fin eftas contrac- 

i tVuefro Obifpo Ifidoro :y  nucf- dones, pues diftaba en dos 
I 'tro Doétor aéfual Fícente, \ Siglos. Hablando pees Juan 
I 24 Hallando pues a i los\ ¿Hifpalenfe con femejanre in- 
i -Faftos antiguos de Sevilla un i dependencia , denota al Bra-*
I Prelado con nombre de Bra- [ cario que floreció en Sevilla 
I cario , y viendo luego el mif- defpues de San Ifidoro en el 
I mo nombre aplicado por un mifmo Siglo feptimo. Ni d i 
f Sevillano á un Obifpa de lugar para orraeoía el Cata- 

aquella Sede? no podcjnos de-;; logo Emilianenle ; que llcgan- 
jar de reconocer el Bracario do hafta el fin del Siglo oela- 
quedefpues de Fugitivo nos vo, no pone , ni permite otro 
proponed Códice Emilianen- Bracario. 

p ie , 26 Fue pues el fiiceflor
¡ 25 La identidad entre el de Fugitivo , Efcritor dogma-
[ Bracario dd Caralogo , y el tico, y d  milhio á quien en 
i mencionado por Juan Hifpa- el principio dd Siglo nano 
! lenfe, fe infiere "del nombre fita y Jigüe el mencionado 
I ' Juab



Juan Hifpalcnfe , en cuyo pues aunque antes y  defpue¿ 
tiempo exiftia el Efcrito de dudaron muchos fobre aque- 
Bra cario. Ha queftion; Bracario refolvió

27 No refiere el titulo , ó terminantemente : figuiendo |
aflun to principal de la Obra, en efto á fu Cl. antecesor San i 
diciendo únicamente En fus Ifidoro, cl qual aunque en el 
Dogmas, y que efcribió para lib. 2. de Ofíic. cap. 24, pro* 
inftruccion de fus Iglefias: ef- pufo entre las cofas ciertas de 
to e s , para las que como Me- fe , que es incierto e l  origen I 
tropolitano de la Betica tenia de la alma , folo fignificó ea j 
á fu cargo: defendiendo que efto que era cierto el no ha- j 
las almas racionales no fue- llarfe aquel punto difin ido: j 
ron criadas al principio del pero el manifeftó fu mente a 
mundo: ni vienen porfeminal favor de la creación en varias 
traducción, fino por creación partes , y cfpecialmente en ; 
al tiempo que fe forma el el lib.i. Seat. cap. 12. y  en el 
cuerpo , como verás en el tex- de Diffirent. lib. 2. tit .Inter 
to que ponemos al pie. Animara &* Spiritum. Teñe-

28 Y es muy denotar la mos pues ácftos dos Prelados 
claridad con que declara la de Sevilla a favor de lo que 
creación de la alma racional; defpues prevaleció.,

: No
Set &  ea qu& Batear tus Epifcopus In fuis iogmatibus per 

omntm fuam liccUfiam dicit agnofcenia y ínter cetera ita injli- 
tu it: Animas hominum non etfeab initio Ínter cereras intel- 
le£luales naturas, nee in fcmel (leo jffm^/)creatas , fícut Ori- 
igenes fingir: ñeque cum corporibus per coitum feminantur, 
iicut Lticiferiani, & Cyrilius , & multi latinorum praefumpto- 
res adfinnantrquafi naturas confequentia ferviente : fed di- 
-cimus , corpus tanrum per conjugij copulatp germinan : Dei 
vero judicio coagulan in vulva , & configi , arque formari: & 
formato jam corpore animamcreari, &  infundí, ut vivat in 
Utero homo ex anima conftans &  corpore , &  egredia- ; 
tur vivus ex útero plenus humana íubftantia. Quod veroBea- 5 
-tus Hicronymus, &  egrcgtus Aitgujlinus de opinionibus anima | 
¡diverfa fanxerunt, &  contra fe invicem contraria trañave- { 
rrunt; O* i ni ujier Hicronymus quintam opinionem veri ore m ejfs J 
í dicit, quam &  nofter Bracarius adfirmavit^&c. Joan. Spaleníis ¡ 
*£pift.2. ad Alvarum , qua: eft VI. Ínter Epift.Alvari, num.j.

x% % Efparta Sagrada. Trat.i p. Cap.6;
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29 No tenemos noticia 

de lì exirte hoy erta Obra1;
! pero el fragmento alegado 

puede fervir de luz paraco- 
j nocer el Autor, fr fe defeu- 
! bre el Eícriro.

. 30 Erte Bracario no debe 
confundirle con Bachi ario y 

I (cuya Epirtola ad Januarium 
i leemos en la Bibliotheca de 
I Jos Padres , y la Apología de 
\ fu  fé  en el Tomo 2. de las 
i Obras anécdotas dcMuratort)
I pues aunque uno y otro fue

ron Eípañoles (íegun diremos, 
ál tratar de Bachiario) con 
todo eflb diñaron mucho en-; 
tre sì ; porque Bracario flòre-: 
ciò en el Siglo feptimo , yj 
Bachiario al fin del quarto, 
fegun el ya citado Muratori*

i J U L I A N -Ü 1 3  ̂ t
I __ '
i T 7 STE nombre fe hâ
I X Z í lia aplicado al Obifr
I po que concurrió por Sevilla 
I al Concilio doce de Toledo, 
Ecelebradòen el año de 681.
! Omirele el Catalogo Emilia- 
Inenie: y tampoco le exprefla 

aquel libro, al poner las fiibf- 
I cripciones del citada jConci- 
pio : lo que junto con lo de- 
: más expuefto en el Tomo 6* 
ípag.280. nos permite dudar,
¡ fi huvo tal Prelado entre los 
1 Sevillanos ; y el que íe per-

1 7

fuada á que e! Julián de Se
villa fe introdujo en la*s fir
mas del Concilio doce por 
equivocación con San Juliarí 
de Toledo (del modo que crt- 
el Concilio tercero de Braga’ 
fe pufo erradamente un fi^' 
lian de Sevilla) debe decir,? 
que Bracario murió cerca del 
tiempo del Concilio doce de 
Toledo, y que por vacar ú  
Silla, no firmó el Metropoli
tano de Sevilla.

32 . Pero cedamos á los 
MSS. donde cfeíttvamente fe 
lee Julián , con dí&ado de 
Metropolitano Hifpalcnfe en 
el Concilio doce Toledano^ 
En eíla fitpoficion debe decir- 
fe., que por detenido omitió' 
el nombre de Julián el Co
piante del Catalogo Emilia- 
nenfe , al modoquei.fe le paf- 
só el de Fd::x{como luego di
remos) y del modo que en el 
Catalogo de Morgado falra el 
nombre de Bracario. Deben 
pues , fegun efto, reconocerfe 
defpues de Fugitivo los dos 
Prelados Bracario y Julián, 
en el efpacio que huvo defdc 
terca del 660* harta el de 
681.

3 3 Otro recurfo hay para 
conciliar el Catálogo con los 
Concilios , fi Bracario fe Ua- 

* mó también Tu lian , al modo 
que le verificó en un Braca-

ren-í



ienfc de aquel tiempo, llama- 29. FLORESINDO* 
do Leodecifio Julián , fcguti Defde el 682. bajía defpuet dtl 
leemos en la firma del Conci- 688.^ antes del 93.
lio tercero Bracarénfé. Y da-
do efto fc pueden conciliar 34 f  el año de 683, 
unos y  otros, diciendo que a 'j prefidia en Sevilla
el Catalogo usó de un nom- Florefindo , como uniforme- 
b re , y  el Concilio de otro, mente proponen los Códices 
Pero como no tenemos texto MSS. del Eícorial, y  deTo. 
que le aplique los dos nom- ledo , al dar las fubfcripcio- 
bres (como le hay para Leo- nes del Concilio trece , y  de 
decido) y viendo que Juan los figuientes , lo que no de-- 
Hifpalcnfe infifte , como el ja duda fobre el nombre y  
Catalogo, en la voz de Bra- dignidad de efte Prelado: y 
cario i debemos recurrir a los todo efto es necesario, para 
medios propueftos, deducien- reconocerle en tiempo del 
do de quaiquiera de ellos, Concilio exprefTadoiporquan- 
que Bracariomurió antes del to el Catalogo Emilianenfe, y 
año 681. y que (i Julián le d  de Morgadó, no convie- 
fucedió , vivió poco* en la Se- nen entre s i , ni con el orden 
de defpuesdel 681. pues álos querefulta de los Concilios, 
dos años figuientes ya tenia Para mayor claridad propone 
fuceffor, llamado drémos lo que hay en los tres

documentos , confrontando 
í: uno con otro , para que fe

tengan prefentes

i 14 Efpitna Sdn\Ua. Trdt.% p.Cap.é.

Concilios r Cat.Ensillan. Cat. de Margad*
Fugitivo Fugitivo Fugitivo

Bracario Julián
Julián Florencio... Florencio

Florentino
Florefindo... Florefindo... Florefindo 1
Félix... Félix

Florentino
fauftino.. Fauftino.. Fauftino

fodos



Catalogo Sevillano. Floreando. 2,15
íy  i Todos convienen en 

'dar el nombre de Florefindo, 
pero no en el orden. Los Ca
tálogos ponen antes h Floren
cio, y el Emilianenfe ánade á 
Florentino, poniendo defpues 
á Florefindo: lo, que no pue
de fer : confiando por tres 
Concilios , que Florefindo 
ocupó el tiempo en que pu
dieran introducirle aquellos 
nombres de Florencio y  Flo
rentino ; ello es, lo que huvo 
defde el ¿83. harta el de 688. 
en que por tres Concilios fa- 
bemos prefidió en Sevilla Flo
refindo. M uy creíble es, que 
por la cercanía de cita voz 
con la de Florentino , fe muí- ■ 
tiplicaíTen los nombres: y  q u e  
acafo eferibiendofe en algún ¡ 
documento aquel Prelado con 
la variedad de Florentino, ó 
Florefindo , le trasladaílé á 
otro fin la difyunciva, repa
rando las voces, como fi fue
ran proprias de Prelados dis
tintos. Lo mifmo digo del 
nombre de Florencio, no folo 
por fer parecido al de Floren
tino, fino porque el tiempo 
no le admite , fi fe pone co
mo diverfo de Florefindo, y 
de Félix , íegun mueítra la 
chronologia de los dos.

3 6 De Florefindo fabe- 
mos que vivía en el año de 
¿83. y que afsifiió al Conci- 

iomJX.

lio Nacional, trece de Tole
do , tenido en aquel año; don
de fubferibió ultimo entre los 
Metropolitanos, cuma el me
nos antiguo : pues dos años 
antes firmó el Sevillano con 
nombre dc juliaif en el Con
cilio precedente : y  en fuerza 
de efto feñalamots la confa- 
gracion de Florefindo en el 
añodedSz. que es el inter
medio de los Concilios teni
dos en el 81. y  83. f

37 En el año figuiente 
(<584.) fe congregó el Conci
lio catorce , concurriendo i  
e! los Vicarios de los Metrott 
politanos (con el Prelado 
leda no y fus Comprovincia
les) á caufa de que el mal in
vierno , y  el acabarfe de dif- 
folver poco antes el Concilio , 
trece Nacional, no permitie
ron convocar para ¿1 catorce 
mas que á los Vicarios de las 
Cabezas de Provincia , íegun 
lo dicho en fu proprio lugar. 
Por el Sevillano Florefindo 
concurrió el Abad G.mdencio-, 
y  a los quatro anos (¡guien-, 
tes fue pcrfonalmenre Flore- 
fitído al Concilio quince, ce
lebrado en el año de 688. en 
que firmó en tercer lugar, an
tes que los de Braga y de Mc- 
rida, por ha ver einpezadoef- 
tos defpues dql Concilio ca-, 
torce» ;

P No



2 2, 6 Efpaña Sagrada; Trat. 19. Cap. i .
No fabemos con certeza lo 

que fobrevivió, fino precifa- 
mente, que á los cinco años 
ya tenia fuceflor , en el año 
de 693.como le va á exponer.

30. F E L I X  
Prejídia en Sevilla en el año 

de ¿92.

38 T 7 STE nombre no fe 
i á  lee en el Catalogo 

Emiliancnfe , pero debe en
tenderle bajo alguno de los 
que allí fe repiten junto á 
Fiorefindo , cuyas voces le al
teraron e invirtieron. El Ca
talogo de Morgado le expref- 
fa : pero tampoco le coloca 
en el debido litio : pues de
más de no dar las tres voces 
de Florencio , Florentino y 
Florefindo , con el orden del 
Emiliancnfe 5  pone á F élix  an
tes de Florentino: lo que no 
debemos adoptar s por fer 
cierto que entre Félix y Fauf- 
tino no medió Florentino , ni 
otro alguno , como fe pro
bará.

39 El nombre y dignidad 
de Félix confta por el Conci
lio décimo fexto de Toledo, 
no en las fubícripciones, fino 
(lo que es mas) en las mi finas 
Adas del Concilio , ingeridas 
en e! tirulo XII. donde íe co
locó un Decreto preliminar^

en la conformidad, y  por 
motivo declarado en el Tomo 
fexro , al hablar de aquel Sy- 
nodo.

40 Alli pues nos declara
ron los Padres , que haviendo 
cometido el Prelado de Tole
do un crimen de lefa Mageíl 
tad , por lo que fue precifo 
deponerle , convinieron en 
que ocupafle fu lugar Félix y 
que por entonces gobernaba 
la Provincia de la Betica : y 
efedivamente quedó defde 
entonces colocado en la Santa 
Iglefia de Toledo con apro
bación del Clero y del pue
blo. Fue efto antes del dia dos 
de Mayo del año de 693. Era 
731. en cuyo dia fe empezó 
el Concilio , que havia de fer 
prefidído por el Metropolita
no de Toledo „ como de he
cho le prefidió Félix , defde 
que fue trasladado de Sevilla 
á Toledo , y afsi firmó en pri
mer lugar con titulo , no de 
Hifpalenfe, fino de Toleda
no.

41 Aquella traslación de 
Sevilla á Toledo la hizo el 
Rey Egica antes que los Pa
dres fe juntaífen al Synodo, 
pues quando en fu Decreto 
expreífan la elección de fu- 
Mageílad , la reducen á tiem
po ya pallado : Secundum prd* 
clcclfonem éttque miioritatcm

tQz

W}
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Catatoffo SeVillmo, FelU, %%i
tdtkns dicii nofiri Domtm 
(Egicanis)per qu¿rn IH PlhsE- 
TüRlTlS jufsit V cnerxoilem 
fratrem nojlrmn feinem Hiß- 
faienßs Scdis Epißcopara , de 
pr<eji£}4 Sede Totetanji jure de
bito euram f  erre &c. De aqui 
■ inferimos.lo i. la fidelidad de 
Felix , y la fatisfaccion que 
el Rey tenia de fus prendas, 
quandoen un tiempo tan de- 
Jicado , como el de la conju
ración contra fu vida, echó 
mano del Metropolitano de 
Sevilla , para fiarle la Sede de 
la Corte.

42 Inferimos lo 2. que 
puede Felix fer reconocido 
en Toledo defde principios 
del aiío 693. porque cito (á 
lo menos) da ä entender la ex- 
f)re(sion de la elección in pr&- 
teritis y pronunciada antes del 
dia dos de Mayo : y conñ- 
guientemenre debemos fupo- 
nerque prefidia en Sevilla en 
el año antecedente , 692.

43 Loj.quehuvo públi
ca utilidad en la acción de 
trasladar aquel Prelado de 
Silla a Silla, por la circunftan- 
cia tan delicada del Ínteres de 
la vida del Rey , y tranquili
dad del Reyno, que pedían 
colocar en la Corte una Per- 
fona de confiante fidelidad, 
qual era Felix , fegun moftró 
la elección del Rey, que echó

mano de aquel P:e! ido por la 
fcguridud que de el tenia , en 
fuerza de hacerle tratado anr 
ticipadamenre , fegun lo di
cho en el Tomo y. y  6. al ha
blar de Félix, como Toleda
no,

44 Finalmente , aunque 
el Rey hizo por fu Reg Uia la 
elección de aquel Prelado, re- 
fervó la confirmación al Con
cilio , afsi por no haver Me
tropolitano de Toledo ,como 
porque íiendo Traslación, 
convenia fer calificada por el 
Synodo : en cuya conformi
dad añadieron los Padres dei- 
pues de las palabras dadas, de 
la elección del Rey : Hojlrt 
eum in pojlerum refervans de
creto firmandum. Vea fe Tomo 
6. pag.287. y fig.

4 y De la Perfona de Félix 
tratamos en el Catalogo To
ledano, por haver íido tral
la dad o a efta Igleiia deíde la 
de Sevilla. El tiempo en que 
fue coniagrado fue deípues 
del 683 . en que por Mayo vi
vía el anteceder Florefindo : y 
afsi entre aquel año, y d  de 
69 2. incidió fu con (agracien. 
En el de 692. ya prcliJia (fe
gun lo dicho) en Sevilla. Def- 
de el 693. empezó a gobernar 
á Toledo: y defde allí adelan
te fe debe acudir a lo dicho 
en los Tomos precedentes.



12.8 Efpana Sagrada. 'Trat. iy . Cap. 6.
31. FAUSTINO.

Dcfdc el 693. en &de!antt*

46 \  L punto que los Pa-A LP
dres del Concilio 

décimo fsxto de Toledo apro
baron la Traslación de Félix, 
proveyeron de Prelado á la 
Santa Iglefia de Sevilla , que 
vacaba por el citado afeen- 
Jó.
- 47 Hallabafe por enton
ces Fauftino prendiendo en la 
Provincia de Galicia, como 
Metropolitano que era de la 
Santa Iglefia de Braga:y íien- 
do muy fobrefaiientes fus 
prendas, tuvieron por conve
niente colocarle en Sevilla en 
coyuntura tan delicada como 

da de aquel tiempo , fegun lo 
prevenido en el Tomo 6. pag. 
288. num.yp. y  efectivamen
te quedó Fauftino reconocido 
por Metropolitano de la Béli
ca antes de empezar las Sef- 
fiones del Concilio XVI. def- 
de la preliminar en que Fé
lix fue trasladado de Sevilla 
á Toledo : y Fauftino como 

: tal Hifpalcníe firmó el expref- 
fado Synodo.

48 Fue efto en el ano de 
693. antes del dia dos de Ma
yo , fegun lo expuefto en el 
Prelado antecedente : verifi- 
cindofe que uno fucedió á 
otro fin dia intermedio.de va-:

cante. Y  coníiguicnte'mehfe 
erró el Autor del Catalogo de 
Morgado , quando entre Fé
lix y Fauftino pufo á Floren
tino , pues confta no haver 
mediado ninguno entre los 
dos.

Defde el dia de la trasla
ción de Fauftino pertenecen á 
Sevilla , y no á Braga , fus ac
ciones: pero la deígracia es, 
que folamente fabemos por el 
Arzobifpo de Toledo Don Ro
drigo , haver afsiftido al Con
cilio figuiente , XVII. de To
ledo , celebrado en el ano de 
694. fin que podamos decir el 
tiempo que fobrevivió , fino 
Polo que fue poco,fegun mueC- 
tra el numero de los fuceflo- 
res que tuvo antes de llegar 
el Reynado de Don Rodrigo? 
los quales fueron

32. G A B R I E L
Al fin del Siglo feptimo

33. SISEBERTO
Al principio del Siglo oííávo*

O P P AS.

49 J~^E Gabriel y Sife-
__ berto (ó Sifiberto) 

fabemos por el Catalogo Emi- 
lianenfe, que prefidieron en 
Sevilla deípues de Fauftino, 
fin que tengamos noticia de

m

f-.-
fe

■ ;
Afrú
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Catalogo Sevillano. Gabriel. 21»
Otrd documento , que háble 
de ellos,ni de ninguna acción, 

$0 El tiempo de Gabriel 
correfpondc al fin del Siglo 
feptimo , ello es , deípucs del 
694. en que vivía Fauítino. El 
de Sifeberto fue antes del 711. 
en que Oppas ocupaba la Si
lla : de modo que ninguno pu
do tener largo Pontificado, y 
ambos alcanzaron (óá lo me
nos Siíiberto) el delgraciado 
tiempo de las diflbluciones de 
los Godos: fin que elle cor
ro efpacio de lugar para ad
mitir los otros dos Prelados 
que entre Sifeberto y Oppas 
pone el Catalogo de Morga- 
d o , nombrándolos Numaneio 
y  Herrai-,pues ni los menciona 
el Emilianenfe * ni los permi
te el tiempo.

34. OPPAS
T}.efde anta del Rey D. Rodrigo 

en adelante.

51 " p U E  Oppas hijo del 
P  Rey Egica , fegun 

leemos en el Chronicon del 
Pacenfe, fobre la Era 749. y  
configuicntemente era her
mano del Rey Witiza, como 
exprelia el Arzobifpo D. Ro
drigo lib.3. cap. 16. aunque el 
Chronicon de Don Alfonfo el
lll. y el Monge Silenfe , le ha
cen hijo de Witiza. Yo me in- 

Tí/m.IX,

clino mas á lo primero , por 
la mayor antigüedad del Pa
cenfe.

y 2 El principio de fu Pre
lacia fue reynando Witiza, ef- 
to es, defpues del 702. y aua 
afsi queda corto efpacio para 
los dos fuceflores de Fauftino: 
porque por otro lado debe
mos reconocerle en Sevilla 
antes del Reynado de D. Ro
drigo (cito e s , antes del 711.) 
pues el Arzobifpo Don Ro
drigo dice que Witiza dió a 
Oppas la Igleíla de Toledo 
juntamente con la de Sevilla, 
que ya tenia:y 11 Witiza le 
dió la fegunda Igleíla, es pre- 
cifo reconocerle en ambas,an
tes del Reynado de Don Ro
drigo,en tiempo de Witiza.

y 3 Fue aquella entrada
del Siglo oflavo la mas def- 
ordenada y ftmefta que fe ha 
vifto en Efpaña , pues como 
los Reyes foltaron la rienda 
de la honeftidad y pundonor, 
fe precipitaron los Valla líos 
en toda carta de deforden. La 
pcrveríion de lo Politico cau
só muchas malas imprcfsiones 
en lo Ecleílaftico : pues (mi
rando al Prelado de que va
mos hablando) no folo fe vio 
entonces la intrufíon del I lif- 
palenfe en la Santa Iglefta de 
Toledo, viviendo el Efpofo 
de cita, fino que con la mu- 

P 3 t i-



tacion del cetro de mano de 55 El modo con que efto 
Witiza á la de Don Rodrigo, fe refiere es , que Oppas fe 
vino el Reyno de los Godos á pafsó con los fuyos al parri- 
fu ruina total por medio de do de los M oros, al tiempo 
los hijos de W itiza, y del in- mifmo de eftarfe dando laba- 
feliz Oppas de que hablamos, talla : y  efto es lo que denota 

54 Eue el cafo , que vien- el Pacen fe quando dice en el 
do fe los hijos de aquel Rey num. 34. de nueftra edición: 
(llamados Sifibuto y  Ebas fe- Eoque in pralio ,fugato omni 
guií el Arzobifpo Don Rodri- Gothorum exercitu , qui cum eo 
go) excluidos de la fucefsion *mulmttr fraudulenterque ob 
del Reyno de fu padre, fe paf- ambitionem Regni advenerant, 
faron á Africa, donde coman- cecidit. Aqui vemos el fraude 
daba nueftra Provincia Tin- con que fe'portaron los del 
gitana un Capitán amigo de egercito de Don Rodrigo: ve- 
Wiriza , llamado Recita, fegun mos también el motivo del 
el mencionado Arzobifpo. Alli engaño , por ambición dei Rey- 
trataron con los Saracenosde »0 : y junto todo no deja lu- 
deftruir el Reyno de Don Ro* gar para dudar que habla de 
drigo, lifongeandofe de que la mala fé con que fe pórta
los Barbaros los colocarían en ron los hijos deWitiza: pues 
el throno; como íi el fudor y  aun el mifmo Autor, reíirien- 
la fangre del mas poderoío do en el num. 36. los muchos 
huviera de contribuir y  ceder que fueron pallados á cuchi- 
al defeo y ambición del mas lió , hace ocafion de efto al 
flaco.Para efto influyó tan no- expreflado Oppas : Per ejus 
tablemente el mal Prelado occajionem cundios tnfe detrun- 
Don Oppas , que el Rey Don cat.
Alfonfo lll.atribuye á fu tray- 56 Apoderado en fin el 
cion toda la ruina de ios Go- Bárbaro Vencedor de. todo lo 
dos : Per... Oppanem Spalmjis mas florido de eftos Reynos, 
Seáis Metropolitanum Epifco- qui fo apagar la pequeña cen- 
pum Jilum Witizani Regis, ob . tella del efpiritu y fangre de 
cujus fraudem Gotbi perierunt los Godos , que le retiró con 
&c. El ChroniconErnilianen- Don Pelayo alas Montañas, 
fe atribuye el.daño á!os hi- Para efto fe valió del mifmo 
jos de \Vinza_ en común fin Oppas por la experiencia que 
nombrarlos. , tenia de fu infiel fidelidad,

en

j j o  Efpafta Sagrada. Trat, i  $. Cap. 4.



enviándole con el Capitán concedió el Cielo una total 
: Alfama á perfuadir á Don victoria, quedando muerto el 

Pclayo que fe dieílc , ofre- Capitán Alkama con muchif- 
cicnáole que gozaría librea fimos miliares délos fuyos , y  
mente de liis bienes. Mas no Oppas fue hecho priíionero:

! queriendo el buen Principe Ibiqtte ftatim Oppa Epifcopus 
rendirle , intimó Oppas á los ejl comprtbtnjus, &  AlKatnam 

i Barbaros el rccurfo á la fuer- inurfecíut, como eferibe el* 
za de las armas , que eran Rey Don Atfonfo III. en fii 

'  muchas: pero Dios que dif- Chtonicon: con quien con- 
ponia curar por aquel medio cuerda el del Mongc Sileníe.

| los males contraídos, y  que 57 Elle fue el paradero 
¡ fi hiere, también fana , ínter- del defgraciado Oppas : y  

pufo fu brazo , haciendo que aunque no expreflan los cita- 
' las piedras y flechas que los dos documentos fu muerte, es 

Infieles tiraban contra los muy creíble que ya que no 
Chriftianos, fe volvíeflen con- fue violenta en la batalla,fuef- 
tra ellos: y  añadiendo fe la ef- fe poco ferena en la prifion. . 
pada de los nueftros , les

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

Catalogo Sevillano. Oppas. 231

ENTAPA <DE LOS MO<$OS EK SEVILLA, 
(^eyes, y  Prelados de fu  tiempo.

I 1 "\Efpues que los Sara- 
I 3  ceños quebrantaron 

la fuerza de los Godos, fe fue
ron apoderando de las prin- 

:: cipales Ciudades, ya por fuer- 
| z a , y ya por capitulaciones.
I La Conquifta de Sevilla fe cf- 
; cribe en el Moro Rafis de efta 
: forma: „  Fue Muza á cercar a 
|' „  Sevilla. Havia en ella mu- 
i „  cha buena gente: 8c en Sc~ 
j „  villa moraban los fefudos 
i ,> Clérigos, y  los Rueños Ca-

„balleros, y  los Toriles me- 
„  neflrales: & en Sevilla me
draban tales tres mil homes, 
„  que todo el mundo fi vinie- 
„  ra fobre ellos, ferian bue- 
,,nos mientras toviefen las 
„  armas (acafú almas) en los 
„.cuerpos : &  quando fopie- 
„  ron que los venian cercar, 
„  fopieron que fi en la mano 
,, loscogicíTe, que les cofta- 
„  .rían los cuerpos , y  que por 
„  otra íentencia non pallarían.



„  Juramentaronfe todos, y  „ronfe á cercar á Metida. I 
„  ovieron fu confejo que fe Hada aquí Rafis, que defpnes ¡i 
„defendiefen, y  baftecieron de la Conquifta' de Merida di- | 
„  muy bien á Sevilla, & dige- ce pallaron los Chriftianos de j 
„  ron á cada uno qual puerca Sevilla, y  otros pueblos co- f 
,,guardafen,y á qual puerta maréanos contra la Ciudad, í 
„  eftoviefen : y pararon fu fa- donde mataron quantos Mo-! j 

rienda tan bien , que era ros quedaron en Merida : y  | 
„m aravilla; y  dejáronle ef- finalmente dice que el hijo de | 
„  tar quedos: y  un dia quan- ’Muza , llamado Abdalaziz, | 
„ d o  el Alba quería quebrar, fue íobre Sevilla , y  la tomó. | 
>, armáronle en Sevilla mili 2 En la Chronica general ¡ 
„  bornes á caballo, y  tomaron fe atribuye la Conquifta a ¡ 
„  fu confejo , que fuefen ferir M uza, diciendo en el cap.i. | 
„en lah u eite , yqueficicfen de 1*3. part. „  que tovo la j 
„  quanro pudielen ante que „  Cibdad cercada un tiempo, 
„ lo s  de fe huelle fe pudieien „  e los Chriftianos que ende 
„  acoger á las armas, y de fi » eran , con el gran miedo 
„  que fuefen á Veja , y  que » que ovieron delampararon~
,, llegafen la mas gente que „  la, c  fuyeron á  Bejer: e Mu- f  
>, pudiefen , y que vinicíeiv „  za tomó luego la Cibdad, e | 
,, tan encobiertamente, que la  ,, poblóla de Judios e de Mo- 
,,  non fopiefen los de la huef- r „  ros, é de fi (abofe de a llí, é 
>, re, y  ellos feririan de la una ,, fuefe para Bejer, e cercóla,
,, parte de la huelle, y los de »> e tomola.
„  la Villa de la otra , y que 3 Conquiftada Sevilla por 
„  por ella guifalos vencerían:, Muza , ó por fu hijo , quedó 
,, y  como lo digeron,ficieron- elle preíidiendo en Efpaña, 

lo aníi : ca falicron fin fof-: luego que fu padre fe aufen- 
„  pecha , y ficieran muy gran tó : y convienen los dos cita- 
„  daño en la huelle de Muza,, dos, en que Abdalaziz pufo fu ■ 
„  y acogiéronle fin fu daño á Corte en Sevilla , cafandofe ¡ 
,, fu camino ,  y  fueron fu car- con la muger que fue de Don j 
,, rera , y ante de tres dias, Rodrigo, llamada Egilo: y  re- f 
„  lópieron los de la huelle to-, lidió.allí, halla que Ayub le I 
„  da fu facienda de los de la{ quitó la vida , ypalsólaCor- | 
„  V illa, y  non quifieron mas. te á Córdoba , donde refidic-:¡ ¡ 
„y a ce r  íobre e lla , m ŝ fue- ron los Moros pofteriores,,que g

■ _ j

2,3 z Efpam Sagrada.Trai.i9. Cap.7. I

m



fyyes Moros, de Sevilla. * 3 3
gobernaron á Efpana en nom
bre de los Califas, perfeveran- 
do alli la Corte por todo el 
tiempode losMonarcasArabcs.

4 Abderraman primer 
Rey de Efpana fue enfalzado 
en Sevilla, defde donde falió 
contra Jucef, que refidia en 
Córdoba : y muerto efte por 
Jos de Toledo, quedó Abder
raman , por unico Monarca, 
como refiere el Arzobifpo 
Don Rodrigo en el cap.18. de 
la Híftoria de los Arabes.

5 Deíde entonces quedó 
Sevilla fugeta (como las de
más Ciudades del dominio de 
los Moros) á los Reyes de 
Córdoba, hafta que en tiem
po de Abdalla (que empezó a 
reynar en el año de 888.) fe 
rebeló como otras, figuiendo 
gran parte de la Ciudad la 
facción de Homar : lo que tra
jo configo una guerra civil 
muy pernicíofa , hafta que 
derramada mucha fangre pre
valeció el partido del Rey 
Abdalla.

6 Defpues que en el fin 
del Reynado de lflen, ultimo 
de los Monarcas generales d e  
Efpana , empezaron las rebe- 
liones de los Gobernadores^ 
de Ciudades , paliando eftos á 
intitularle Reyes , recibió ef-t 
te titulo Aicazin, que refidia 
en Sevilla, y  £iie adamado:

Rey de efta Ciudad , y  de 1 j  
de Córdoba por dos veces en 
la entrada del Siglo once,eftp 
cs,cerca de la Hegira 4i4.que 
empezó en 25. de Marzo del 
1023.

7 Siguiófe defpues Albu¿ 
cazin, que murió en la Hegira 
433. cito es , defde el 30. de 
Ágofto del año 1041. en adc-¿ 
lante*

8 Sucedióle fu hijo Ha* 
betb : y efte murió en la He- 
gira 461. defpues del 30. de 
Odubre del 1068. de lo que 
fe infiere ha ver íido en fut 
tiempo la Traslación del 
Cuerpo de San Iíidoro , íi np 
hay yerro en los números.

9 Mahomath Abenhabeth, 
hijo del precedente , reynó 
veinte y tres años , hafta la 
Hegira 484. que concurrió 
con el año 1091. defde el día 
22. de Febrero. Efte obtuvo 
á Córdoba , y i  otros muchos 
lugares: pero como para au-t 
mentar fus conquiftas , ó por 
miedo del poder de Don Al- 
fonfoSexto, Ilamafle a Juccf, 
de TeíTufin , que era Rey de 
los Almorávides , gente de 
Berveria , fe volvió Juccf 
contra Abenhabeth: vencióle 
y  le tuvo encarcelado hafta 
la muerte , quedando Juccf 
Monarca de los Arabes de * 
Andalucía y  de Marruecos,

Cor-,



Corre de los Almorávides de 
Africa. Profiguieron en el 
dominio los Almorávides haf- 
ta la entrada de los Almoha
des por efpacio de cincuenta 
y tres años, defde la Hegira 
484. haftala 539. que empezó 
en 3. de Julio del año 1144. 
De los Almohades trataremos 
dcfpues, al ñn del Catalogo 
de los Qbifpos, Veafe el nu
mero 50,
- 10 Efte Rey Abenhabeth 
tuvo una hija, llamada Zayda, 
que oyendo la fama del Rey 
Don Alfonfo VI. fe enamoró 
de é l , y bautizandofe fe ca
faron , trayendo la Mora en 
dote algunas Villas, que con
tribuyeron mucho para las 
eon quillas del Rey Don A l
fonfo. Sandoval en los Cinco

* 3 4  m  aña Sagrada,
Reyes fol.po.b. dice, que fue
ron Cuenca , Huete, Ocaña, 
Veles,Mora, Valera, Confuegra, 
Alarcos , Caracuel, y otros mu- 
cbos pueblos.El ArzobifpoDon 
Rodrigo lib.ó.cap.31.mencio
na ellos lugares, y  dice que 
Zayda recibió el nombre de 
Marta en el Bautifmo. £1 
Obifpo Don Pelayo de Ovie
do la da el de Ifabeky algunos 
los concillan diciendo, que la 
Mora efcogió el primer nom
bre , pero el Rey la dio el fe- 
gundo,a caufa de fu devoción 
con el dulce Nombre de MA
RIA, que no quifo aplicar a 
quien no viviefle virgen. En 
efefto fe halla el nombre de 
Ifabel en el Epitafio que la 
pulieron en León,

Trat.ip. Cap.y.

H. R. Regina Elijabetb uxor Regis 
Alfonfi ; filia

Benabet Regis Sibili* : qua prius 
Zayda fu it votata.

Donde no folo vemos el nom
bre de Ifabel, fino el titulo de 
R eyna, y de muger del Rey: 
con lo que fe puede corregir 
al Obifpo Don Pelayo, que 
la conto entre las concubinas. 
De ella nació el Infante Don 
Sancho, que murió niño en la 
batalla de Uclés , de cuya re
frita fe apoderaron los Moros

de los lugares ya referidos.
11 Fue en fin profiguien«¿ 

do Sevilla én la fervidumbre 
de los Moros defde los Almo
hades halla el tiempo de San 
Fernando, en que gobernaba 
la Ciudad, en nombre del Mi- 
ramamolin , un Moro llamado 
Axataf, ultimo de los que 
preficüeron en Sevilla 5 por lo

que



Catalogo Se^illanor Nonnito* 135
que concluimos en eíle la 
mención de los Moros.

DE LOS OBISPOS DEL  
tiempo del cautiverio*

3 y. NONNITO.

12 OUgetada Sevilla por 
* 3  l°s Saracenos, guar

daron cílos la política de per- 
; nvtir el uíb libre de la Rcíi- 
í gíon Chriftiana , para uriii- 
: zarfe de la ícrvidtnnbre y tri- 
:í butos de los Fieles, A d íe  fin 
| ios permitían Templos,Sacer- 
j dotes , y Obifpos , en las par- 
{ tes donde los encontraban*
¡ Sevilla como Metrópoli , y  

Ciudad magnifica, feria p r 
ivilegiada en Iglefias por fu
I populofa Chtiftiandad , y  

abundancia de Clerecía: con
tribuyendo no poco la cír-̂  
cunftancia de haver pueftó 
allí íu Corte el primer Gober
nador General de los Sarace- 
nos , como fe deja dicho, 

I Tampoco debe olvidarfe la 
f fingularidád de que casó con 
Rc\ na Carholica : cuyo influ
jo  feria muy poderoib para la 

íjperfeverancia de las cofas de 
píos Chiiítianos.
I . n  Qí?« eílos fe manru- 
[ vieron en Sevilla , no íblo con 
julo de Religión, fino con li- 
j bertad de elegir fus Obiípos,

no fe debe dudar,por las prue
bas que fe irán proponiendo: 
las quales bailan para que no 
fe de crédito á Morgado, 
quando en ei libro 1. de fu 
Hiñoria cap. 12. no entra en 
reconocer Prelados, que real
mente viviefícn en Sevilla* 
durante el cautiverio délos 
Moros, y qiñere reducir á las 
Montañas al infigne Obifpd 
Juan , á quien alsi Morgado, 
como Efpinofa , y Gil Gonzá
lez , ponen en el tiempo de la 
entrada de los Moros , equi
vocándole con la edición de 
la Hiftoria General , donde 
íc coloca fuera de fu lugar 
aquel Prelado, como luego; 
diremos, Pero fin embargo, 
lo eferito por Morgado firve 
para conocer que el Catalogo 
antiguo del Archivo de Sevi
lla , citado y publicado en fu 
libro , no tenia mas nombres 
que el de Oppas: fieudo indu
bitable, que no hablarla Mor
gado como hablo , en cafo 
de ver alli continuada la ferie 
de Prelados.

14 El Códice Emilianeníe' 
nos ofrece otros ocho : el pri
mero de los quales fue Non- ; 
n i to: y con figuien remente fue 
electo defpues de la entrada * 
de los Moros : porque como 
fe ha dicho , vivió Oppas en 
tiempo del Rey Don Pelayo,

que



Sagrada/ 19. Cap.7.
que le hizo prifionero de re
frita de la ya cicada batalla, 

15 Sabida en Sevilla la 
muerte del defgraciado Op- 
pas, y eftando ya arreglado el 
tenor con que los Omitíanos 
havian de fufrir el yugo de los 
'Africanos > fue Nonnito efco- 
gido por Prelado de aquel afli
gido rebaño : y por lo mifmo 
feria no poca fu fatiga y foli- 
citud en orden alconfuelo y 
aliento de fus Ovejas; Cobre 
loque debe verfe el Tomo y. 
idefde la pag.323. donde pufi- 
«nos lo que en general perte
nece á los Paftores d e  aquel 
tiempo; pues ignoramos las 
acciones particulares de efte, 
y  aun de los fucefiores,

36 Elias.
37 Theodulfo.
38 Afpidio.
3 9 Humcliano.
40 Me ud ulano,
41 David.
42 Julián,

16 De todos eftofi ignota- 
irnos no foto Lo que hicieron, 
fino aun el tiempo determina
do en que vivieron, por no 
haver Epoca cierta en ningu
no, que haya llegado a mi 
noticia: y  aun los nombres de 
algunos fe eferiben con varié
i s  S» Autores modernos,

poniendo Elpidi», y  Emiliano, 
donde el Emilianenfe Afpidio, 
y  Humeliano. Añaden tam
bién otros nombres , que no 
exprefla el Catalogo antiguo, 
y  omiten á Elias, Meudulano, 
y  Julián; manifeftando en ef- 
to, que no vieron el Catalogo 
de que hablamos.

17 Según lo que podemos 
inferir de Alvaro Cordobés, 
refulta, que los expresados 
vivieron antes del año de 800. 
porque por aquel tiempo go
bernaba la Santa Igleíia de 
Sevilla otro Prelado diverfo 
de los que aqui fe nombran: y  
confrguientemente florecieron 
antes. Ni es tampoco cola 
irregular: porque defde Op- 
pas á Julián (ultimo de los re
feridos) no mediaron mas que 
flete Prelados , fiendo nueve 
entre todos: y  el tiempo es 
Valide cien años: efpacio fu- 
ficiente para fus Prelacias; 
pues les toca á diez años, re
partiendo á unos m as, y  á 
Otros menos.

18 De aqui fe infiere tam
bién , que el Catalogo Emi
lianenfe acaba en el Siglo 
odavo , fin exprefiar Prela
dos del figuiente: no porque 
no los huviefíe , fino por no 
incluirlos el Manuícrito de 
donde los tomó el Códice de 
Conciliosen que hoy feeon- 
fcívan. Exz



Catalogo Sevillano.c>
Excluyefe de Sevilla el Obi/po 

Vero.

19 Por efie mifmo tiempo 
introduce Trirhemio en Sevi
lla un Prelado , llamado Vero, 
diciendo que floreció en tiem
po del Emperador Pipino en 
jcl año de DCCLX. y dando 
tan individual noticia de la 
Igleíia en que fue Obifpo3quc 
no puede dudarfe haver fido 
Sevilla, pues al nombre de 
Hilpalcnle añade la Provincia 
de la Bcrica , y que era la 
Iglefia donde en otro tiempo 
prcfidió San Ifidoro : por lo 
que también fe infiere que 
iVero fue pofterior al Santo, 
tomo prueba la Chronologia 
feñalada por Trithemio , po
niendo al uno en el Siglo 7, y 
al otro en el 8,

20 Pero no obftante que 
vso debe dudarfe la mente de 
aquel Autor, es igualmente 
cierto haverfe alucinado en 
cfto , como en otras cofas: 
porque Vero no fue Obifpo 
de Eípana (ni floreció en el 
tiempo en que le pone , fino

algunos Siglos antes) como fe 
prueba por lo que añade Tri
themio , diciendo que Vero 
eferibió la Vida de San Eutro
pio , para edificación de los 
Fieles,y. en dpeciai de la Igle
fia Arauficana en la Gaiia (cu
yo Obiipo havia fido) Por ci
to feconvencc, que habló del 
Vero , Elctitor de la Vida de 
San Entropio, y no de otro. Y 
como arisi Eutropio , como 
Vero, fueron Obi (pos Arati- 
fica nos en la Gaíía , rcfulta 
haverfe equivocado grave
mente , quando le aplicó à 
Efpaña > poniéndole en Se
villa.

21 Que aquel Eutropio 
no fue el Efpanol , fino el 
Galicano, confia por Sigebcr-; 
to, que en el cap.73. dice: 
rus Epifcoptts vitam Eutropij 
Epifcopi ArauJ/de Galliarum 
Urbis , ¡llujirem virtutibus ac 
miraculis defcripft luculmto 
fermone, Confia también por 
la mifma Vida,,cuya primera 
parte publicó Papebroquio 
en el dia 27. de Mayo : y  
juntamente lcexprcflan Arau-

fi-
Provincia Bíttica , ubi JJidorus

237

Veras Epifcopus Hifpalenjis 
oliw prafulatum gertbat, Vir in divinis f  • ipt ur i s eruditas. . . 
Scripft ad ¿¿dif catione m fidelturn , ¡0 precipue Ar osifica GalUa- 
rum Ecclejiá , virtutibus 0  miraculis cUiram Vitam Eutropij 
'Epifcopi Ub. 1. &  quídam dita. Clara ije dicitur temporibus 
Pipìnì Imperatori*. Anno Domini DCULX. T1ith.cap.245 „



2.3 S E fluiría Sagrada. Trai. % 9, Cap. 7.
(icario , Adon , Ufuardo, y  no vivía tres Siglos djfpues de 
'Notkero en fus Martyrolo- la muerte del Santo , a cuyo 
trios, añadiendo que Vero ef- tiempo le difiereTrithemu^fc 
cribió fu Vida, El Obifpo infiere que erro en lo uno, co- 
Equilino en fu Catalogo lib.5, mo en lo otro : y coníigmen- 
cap.57. dice con toda expfcf- teniente no tiene inficiente 
fion que Vero fue Obifpo autoridad para fer feguido, 
Arauficano: Cujas vitam. , , por mas que algunos Efpaño- 
Verus Epifcopus Araujicenfis„m les modernos efcribieíTen lo 
dtfcripjtt. Lo mifmo afirman -mifino , y  otros aumentaflen 
Gaiefmo en fu Martyrologio, la equivocación de entender 
los Eícritores de la Galia en efta materia á nueftro Eu-; 
Chriftiana, y otros, con quie- tropio Valentino, 
nes Papebroquio en el citado
dia> poniendo en el tirulo de T  E U D U L A.
Ja Vida : Aurore Vero Epffco- Vivía al principio del Siglo
po fucccjforc: y aísi de ningún nono.
modo podemos contraer á EP-

deTrithemio en reducir efte Prelado, confia por la Carta 
Obifpo al año de 760. ha- IV. del iluftrc Alvaro Cordo- 
viendo florecido al fin del SÍ- bes, eferita à Juan Spalenfe, 
glo quinto: pues San Entro- donde tratando del error de 
pio, à quien iucediò Vero, Elipando , menciona kTeuda~ 
murió en el año de 480. como /¿> como Obifpo que al tiem- 
eferibe Georgi Pobre Adon. po de eferibirfe aquella Carta 
En aquel tiempo prefidian en era aíhialmente de Sevilla; 
Sevilla Asfalio y Maximiano, Vejler nane Epifcopus Teudula. 
como confia por el Catalogo: Fue efto cerca del año 820. 
y  afsi no hay principio para como exprefla Gómez Bravo 
reducir à efta Iglefia al refe- en el Catalogo de los Obifpos 
rido Vero : pues aun el unico de Cordoba, pag. 110. donde 
Autor que fe le dà , no le po- dice fe eferibió aquella Carta 
ne por efte tiempo, fino mu- por los años de 820. à 830. 
cho deípues de San Ifidoro : y  24 Por entonces tenia ya 
como el Efcritor de la Vida de Teudula muchos años de an- 
San Eutropio (de quien habla) tiguedad , pues el mi-fino A I-

paña al cxpreíEido Vero,
22 No fue menor el yerro
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varo le reconoce prefidiendo
en fu Silla al tiempo de la 
fuerza del error de Eiipando, 
ello es, al fin del Siglo o&avó: 
E q tempere , quo Elipandi lues 
vefano furore nofiram vafiabat 
Provinciam , O* crudelior (al. 
crudelicer) barbárico gladio 
Idtbah perora difipabat forti- 
ter rornphea 5 vefter nunc re- 
quifitus Ep i feo pus TbeuduÍay 
foji multa &  varia de proprie- 
tate Chrljii veneranda eloquia 
tali fine totius fuá difpofitio- 
nis eompofuii Epitoma , ut dí
ceres : Si q sis carnem Chrijii 
adoptwam dixerit Patri, ana- 
tbema fit. Amen.

25 Sobre efte teftimonio 
eftriva lo que afirmamos de 
Teudula. Primeramente fa- 
bemos que era Prelado de 
Sevilla, por quanto hablando 
Alvaro con uno de aquella 
Ciudad , fe explica diciendo, 
vuefiro Obrfpo que es ahora 
Teudula : en cuya conformi
dad, citando en la mifma Car
ta á San lfidoro, le nombra 
Tu lfidoro [ Tuus Ifidorus ]

26 Sabemos en íegundo 
lugar, que Teudula vivia en 
tiempo de Eiipando , y fobre- 
vivió algunos años defpues, 
como prueba no icio laChro- 
nologia de Eiipando y de la 
Carta de Alvaro , fino las ex
presiones de eo tempere quo

Elipandi lúes , y  vejler nunc 
Epifcopus, que denotan tiem
po pallado y prefente. Sabefe 
finalmente , que el Metropo
litano de Sevilla Teudula fe 
opufo firmemente contra el 
fentir del Toledano Elipandoj 
lo que es recomendación ef- 
pecial de la fana do&rina, y 
de la integridad del Hifpa- 
lcnfe.

27 Por elle mi fino tiempo 
fe efparcieron por la Andalu
cía los errores de Migccio , de 
que tratamos en el Tomo y. 
pag.541. con los demas im
pugnados allí en las Carras 
del Papa Hadriano. Efcribic- 
ron contra ellos el Arzobiípof 
Eiipando,y el Chantre de To
ledo Pedro Pulcro. Efte diri
gió fu obra á los Sevillanos, 
como leemos en el Pacenfe. 
num^-f. de nueítra Edición. 
Eiipando también menciona i  
los Hilpalcníes, quando re
fiere la corrección que con 
otros Obifpos hizo fobre los 
yerros de celebrar la Paíctia, 
y fobre los demas errores de 
Migccio , fegun expreíla en* 
la Carta á Fidel. Pero acerca 
deeftoveafe el Apéndice 10. 
del Tomo y. cípecialmente 
en la pag.540.

28 En tiempo de Teudula 
floreció en Sevilla el ya men
cionado Juan y á quien Alvaro

de



de Córdoba efcribió algunas 
Cartas (que tenemos) y el 
niifino Juan le refpondió con 
otras, que también exiften. 
for ellas fe conoce eí manejo 
que tenia de la Sagrada Efcri- 
lura, con otras individuali
dades, que fe verán , al pu
blicar las Cartas de uno y 
otro , en los Apéndices de la 
Igleíla de Córdoba,

R E C A F R E D O .
Vivía al medio del Siglo 

nono.

29 T ^ E  cite Prelado hay 
I 3  mención en la Vi

da de San Eulogio , efcrita 
por fu amigo Alvaro: y fe 
halla reconocido por Metro
politano de la Betica , en vir
tud de haverfe valido de él 
Abderramen II. hijo de Alha
jan,para contenerá losChrií- 
ríanos en orden á que no fe 
prefentaífen ante los Jueces á 
confeífar á Chrifto , nueftro 
bien,y decir mal de Mahomaj 
como efedivamente fe prohi
bió , publicando que no fe
rian tenidos por Martyres los 
que contravinieíTen al Decre
to , fino que ferian tratados 
como malhechores y  exco
mulgados , íegun refiere Gó
mez Bravo, pag.123. donde 
alega las palabras de Alvar®,

z 40 Efpana Sagrada.

en que dice: Corpora Marty* 
rum à gentilibus arfa oculis 
noftris confpsximus. Et quoi 
abundantiori ejl fletu ploran- 
dum , plerofque Patres ana- 
tbematizantes taita patientes 
miravimus.

30 En la Vida de San Eu
logio expreífa el/mifmo Al va- s 
ro , que el Obifpo Recafredo ¡ 
empezó à perfeguir à los; 
Chriltianos, metiendo en la,, 
cárcel à varios Obifpos , y 
Clérigos 5 entre los quales fue 
uno San Eulogio con fu Obil- 
po : Tandem Recafredus Epif- 
copus fuper Ecclefias &  Cleri- 
eos quafi turbo violentus inji- * 
luit : omnefque Sacerdotes, quas 
potuit, carcerali vinculo alliga- 
vit. Inter quos , ut eleffus 
artes ducitur (Eulogius) O* 
cutn Pontífice fuo , vel alus 
Saceriotibus, vine ¡tur. num. 7. 
De aquí confia , que Recafre
do na era Obifpo de' Gordo-, 
ba ; pues San Eulogio fue pre- 
fo con fu Obifpo , efto es, 
con el de Córdoba, que era 
entonces Sanio. A villa pues 
de haverfe el Rey valido de 
aquel Prelado s infirió bien 
Morales (en los Eicolios al 
referido texto) que era el Me
tropolitano de la Betica ; y 
como à tal le reconocieron 
también Efpinofa , con el Li
cenciado Don Francifco Pu

che-

Trat.i?. Cap.j.
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¡cHcco , Canónigo de Sevilla,
Don Nicolás Antonio en fu 
Bihliotheca anticua íib. 6. nu-o
irier.2 ip. y Gómez Bravo*

3 i Morales atribuye la 
acción de aquel Prelado Re- 
enfredo ,á nial zelo , ó miedo 
del Rey bárbaro : Quantum 
ex fequentibus , &  ex Eulogrj 
dictis pojftimus conjíeereyilecca* 

fredus Metropolitanas fmit 
Epifcopus , cujus minifierió 
Habd¿irrahgman Rex Cbrijlta
ri os voluit compe/cere. Ule au- 
tem aut pravo zelo , indinólas, 
m t infiddi r/ietu eompuljus, 
Ecclejiam Cordubcnfem atque 
¡alias igraviter afjíixit.

32 Fue eftoen iaEra de 889. 
año de 851. de relulca de los 
muchos que por Junio y  Ju
lio fe prefentaron á los Jue
ces : y afsi con razón pone
mos á Recafredo defpucs de 
Theudula,

33 En el año de 862* en 
que fe tuvo el Conciliábulo 
de Córdoba contra el Abad 
Samfon por folicitud del mal 
Ohifpo Hojlegefls , parece va
caba la Sede Hifpaleníe: pues 
tío hay mención de tal Prela
do , íiendo afsi que Samfon 
diabla de losObiípos prefen- 
*tes y  aufentes , fin omitir al 
Metropolitano de Mertda:y 
:quien menciona á elle , no ca- 
dldra oil de la Be tica íi a la 
y Tom.IX.

íazon lé huviera. Murió pues 
Recafredo cerca d d 3 <?2 *

34 En el de 864. ya tenia 
Metropolitano la Becica: pues 
quando los enemigos de Va-, 
lencio , Obifpo de Córdoba, 
le depuíieron , precifaron al 
Metropolitano á que paQafíb 
con los Prelados de Ecija , y  
Cabra, á coníagrar al intriN 
fo : Metrópoli tanum Epifcopum 
Cordubam ventre jujferunt, fe- 
gun elcribe Samfon , cuya 
Obra fe publicará entre los 
Apéndices de Efcritores inédi
tos Cordobefes. No exprefr 
fa el nombre del Metropoli
tano : pero ni fupieramos que 
1c havia en aquel año , ü no 
fuera por eftc documento. 
Confia pues , que.por falta de 
memorias , tenemos incom
pletos los Catálogos de aquel 
tiempo , no por falta de 
Obi (pos,

J U A N ,
Vivía al principio del Sigla 

décimo,

35 T^STE es aquel infig- 
ne Prelado, que le 

halla tan elogiado por eí Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , y por 
otros, Elle es también el que 
muchos colocan en d  tiempo 
de la entrada de los Moros, 
de fpues de OppasJ rguiendo a

ct U
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h  Chronica General de Don 
Alónfo eí Sabio, en cuya par
te 3. cap.2. fe lee a fs i: „  E en 
„aquel tiempo era otrosí*en 
„  Sevilla el Obifpo D. Juan, 
„  que era otrosí orne de Dios, 
„  e de buena é Tanta vida : e 
,, loavanlo mucho los Arabes, 
,, e llamábanlo por Tu nom- 
„  bre en Arábigo Cayed Al- 
„  nutran : é era Vnuy Tabio 
„  en la lengua Arábiga: e fi- 
,, zo Dios por él muchos mi- 
,, lagros : é trasladó las ían- 
„  tas ETcripturas en Arábigo, 
„  é fizo las expoficiones de 
„  ellas , Tcgun convenie á la 
,, Tanta Eícriptura , c alsi las 
„  dejó deípues de Tu muerte,

para los que vinielfen deí- 
„  pues dél.

36 Elriempo de que alli 
fe habla , es el de Urbano y  
Evancio, Toledanos , con el 
de Frodoario Accitano, efto 
es, el tiempoimmediato á la 
entrada de los Moros antes 
del medio del Siglo octavo: lo 
que no puede admitirfe,no 
Tolo por no permitirlo el Ca
talogo EmilianenTe, fino por
que el ArzobiTpo de Toledo 
Don Rodrigo , de quien la 
Hiftoria General tomó las pa
labras alegadas, coloca á Juan 
en medio del tiempo que huvo 
entre la entrada de losSara- 
cenos, y la de los Almohades,

que vinieron en el rcynadó 
del Emperador Don AlfonTo, 
efto es , al medio del Siglo 
doce. El texto del ArzobiTpo 
dice afsi: Et in ifio medio fuit 
apud Hifpalim gloriofus &  
faníU/simus joannes Epifco
pas , qui ab Arabibus Cacit al- 
matran vocabatur magna, 
fcicntia in lingua Arábica da- 
ruit, multis miraculorum ope- 
rationibus gloriofus effuljit: qui 
ctiam /acras Scripturas Ca- 
tbolicis expofitionibus declara- 
vit , quas ad informattonem 
pofierorum Arabice con/criptas 
rdiquit. lib.4. cap.3.

37 En la Chronica del 
Rey Don Alfonfo falta la ex- 
prefsion de in ifio media, y  la 
claufula antecedente fobre 
quien apelaren la qual pre* 
vino el ArzobiTpo Don Rodri
go , que Urbano , Evancio, y  
Frodoario conTervaron en paz 
los inftitutos Evangélicos que 
Te mantuvieron halla los Al
mohades : y en el medio de efte 
tiempo (dice) floreció en Sevi
lla Juan &c. Pero como la 
Chronica General nomencio* 
na los Almohades, y  omite 
ja expreTsion de en efte medios 
Te equivocaron* los Autores en 
aplicar á la entrada de los 
Moros lo que fue muy pofte- 
rior, entre aquella y  la de 
los ^molúdéSr J-a primera



Catalogo Sevillano. Juan. 143 ,
fue fegun el Arzobifpo en el 
año de 714. la de los Almoha
des en el de 11 jo. El medio 
-puntual entre una y otra fue 
el año de 932. pero no es pre- 
c ifo . infiftir en aquel año for- 
zofo , por quanto el Arzobif
po no intentó feñalar año 
puntual, lino con latitud, por 
lo que recurrió al eípacio in
termedio en general: y  afsi 
por ahora baña decir que vi
vió en el Siglo décimo, y con
siguientemente defpucs deRe- 
cafredo. Luego determinare
mos mas el tiempo.

3$ Por el elogio que le 
hace el Arzobifpo Don Ro
drigo , vemos que en fu tiem
po perléveraba la fama de ha- 
(ver hecho muchos milagros« 
por lo que le intitula gloriofo 
y  fantijfimo; y  aun los Ara
bes le miraban con reípeto y  
veneración, llamándole Caeit 
Almatran, que fegun Morales 
lib. 15. cap. 31. quiere decir 
principal hombre de Diot, ó fe
gun otros, Sacerdote Arzobif
po , ó Metropolitano.

39 Era Juan (fegun aña
de Don Rodrigo) muy diedro 
en la lengua Arábiga: y  cui
dando con zelo paftoral, que 
los Chriftianos no recibieflén 
algún yerro en los dogmas 
por el trato continuo con los 
Motos > eferibió en Aubigo

unos Comentarios Cutholicos 
fobre las Sagradas Efcrituras, 
á fin que los Fieles ftipieflen 
el verdadero fentido de la 
Iglclia, y no fucilen engaña-ii 
dos por los enenvgos.

40 La Hiftoru General 
dice que trasladó las Santas 
Efcrituras en Arábigo: pero 
Don Rodrigo no le atribuye 
Verijón, fino Expoficiones: y; 
ello es lo que parece mas pro¿ 
bable 1 pues como nota el 
do¿to P. Thomdt de León , en 
la Carta al Doctor Siruela (es
tampada por Don Nicolás en 
fu Bibliotheca antigua lib. 6. 
num.236.) havia antes de Ma- 
homa Vcrfion Arábiga de U 
Sagrada Efcritura, tenida en 
aprecio aun por los Mahome
tanos : en cuya (tipoficion fo
jo era neceflário formar Expo- 
ficioncs Catholicas , para la 
inteligencia y ufo de los Fie
les. Efpinofa dice , qne los 
Eícritos del Metropolitano 
Juan , fe guardan en el Archi
vo de la Santa Iglcfia de Sevi
lla ,, en un libro de pergami- 
„  no aforrado en terciopelo 
„  carmesí , con chapas de 
„p lata . Si es afsi, fácilmente 
puede dilFolverfc la duda.

41 Don Nicolás Antonio 
trató de elle gran Varón en el 
cap.9. del lib. 6. de fu B'blio- 

- &c<;a} juntándole con Alvaro 
í i ?  Pau-



I Efpdlí¿t S dgY cíddi
Paulo , Cordobés,, por la cir- 
cunílancia de hallaren efte 
Cartas á Juan Hifpalenfe. Pe
ro coníla con certeza la dif- 
tintion entre el Metropolita
no de quien hablamos , y el 
fugeto de las Cartas de Alva
ro , en vifta de que hablando 
iéfte con Juan Hifpalenfe le 
dice vueftra actual Obifpo 
Thevdula , como vimos arriba: 
y afsi aquel Juan no era Obil- 
po , ni poáemos colocar al 
Metropolitano de efte nom
bre en el tiempo de Alvaro, 
fino en el Siglo figuicnte, por 
lo que fe dirá.
, 42 El ya citado Don Juan 
Gómez Bravo dice en la pag, 
216. que eftc Metropolitano 
Juan fue tio de aquel Obifpo 
Ac Córdoba , llamado tam- 
.bien Juan , de quien fe hace 
.mención en el fin de la Biblia 
Gorhica de Toledo , donde íe 
dice que en el año de 98S. dio 
iá Ja Santa Iglefia de Sevilla 
aquellibro. De lo que infiere 
-bien que el Metropolita
no Juan vivia en el Siglo 
decjm o, pues al fin del tnif- 
mo Siglo era Obifpo de Cor- 

Joba fu fqbrino Juan. Pero 
eftq va mil -fundado r pues en 

Ja Nota de la citada Biblia, 
;aun como la imprimió el Pa
dre Higuera en las Notas al 

uChronicoa de Luitprapdp pa-

Trat.ip.Cap.j.
gina439. no fe dice que juafi 
Obifpo de Córdoba fucífe fo- 
brino de Juan el Hifpalenfe, 
fino de Eftevan : al qual erra
damente hicieron Obifpo de 
Sevilla , fin decirlo la referida 
Nota, fino folo por ficción vor 
luntaria, como verás, cote
jando el lugar citado de Hi
guera con lo expuefto en d  
Tomo 7. pag. 93. donde es
tampamos la Nota puntual
mente como fe halla en la B i
blia de Toledo.
* 43 Tampoco fe debe to
lerar la avaricia de los impos
tores Toledanos^ que preten
dieron aplicar á Toledo , y  
quitar ¿  Sevilla elle/ infigne 
Ttelado de, que hablamos, efr 
^ribiehdo en el Adver farro 
1519. deffm gido Julián ¿ quf 
Jiayia fido Arzobiípo de To- 
ledo el Prelado Juan , llamado 
por los Moros Almetran, lo 
que dice fer lo mi fino que 
Primado. Pero es hurto abo
minable : confiando por el 
Arzobifpo de Toledo D. Ro
drigo , que el llamado Aímt- 

Aran era Arzobifpade Sevilla, 
f Vieron en el Catalogo Tole
dano del Códice Emilianenfe 
que el ultimo Prelado de los 

i aíli cxprcííados , fe llamó 
Juan , cuya muerte fue en el 
¿año de 926. y como en el de 
, Sévulá. na fe lee en aquel Co-



Catalogo SeVtllano. Juan, % 4 r
alce ningún Juan, dieron al 
de Toledo los elogios que 
eran proprios del Sevillano, 
conviene á faber el di&ado de 
Almctr&n , y de Siervo de 
Dios. Pero para aplicarlos al 
Toledano no tenemos docu
mento que yo fepa,: para el 
de Sevilla hay el ya dado dei 
Arzobifpo Don Rodrigo.

44 Según ei tiempo en que 
eñe ie introduce , puede de- 
cirfe que el ScviUano vivió al 
mifmo tiempo que eldc Tole
do 5 pues como prevenimos en 
el num.37. incidió cerca del 
año 920. aquel cípacio que 
Don Rodrigo pone en medio 
del 714. y  del u yo . pues to
do confpira á la entrada del 
Siglo décimo, en que vivia el 
Arzobifpo de Toledo Juan, 
que falleció en el año de 926. 
Por aquel mifmo tiempo viyia 
Juan , Arzobifpo de Sevilla, a 
quien Don Rodrigo pone en 
medio de las dos Epocas fena- 
Jadas.

4$ Pero contrayendo mas 
la edad del Sevillano , deci
mos que florecía en el año de 
911. fegun podemos inferir 
del Códice Gothico M$. de 
Concilios , que eftuvo en el 
Efcoríal , llamado por Juan 
Vázquez del Marmol , y por 
Morales , el Hifpalcnfe , en 
virtud de ha ver fe elenco-.en 

TomJX.

aquella Ciudad , por las razo  ̂
nes que Morales alega en fu 
libro 15. c^.31. El año en que 
fe eferibió fue el de 911. Era 
949. por un Diácono llamado 
Juan , y de orden de fu Obif- 
po del mifmo nombre , como 
teftifica Don juán Bautifta Pe« 
rez en el Prologo en que dió 
razón de aquel Códice , y lo 
repite Morales en el lugar ci
tado ; añadiendo por aquellas 
circunftancias lo íiguientc: 
,, También fe debe creer que 
„  elObifpo Juan , para'quien 
1, eñe libro fe eícribió , fucile 
,, aquel muy afamado por fan- 
,, tidad y letras y grandes.mi« 
„  lagros , Obifpo Juan de Se« 
,, villa , cftimado mucho por 
9, los Moros, y llamado Caeid 
„  Almatran , que quiere de- 
,,cir principal hombre de 
„  Dios ; como cito y mucho 
„  mas celebra en el el Arzo- 
„  bifpo Don Rodrigo. Y ya 
„  de aquí fabemos como flo- 
„  recia en eñe tiempo. Aísi 
Morales con razón , por conf
pira r a ella las circunñancias, 
del lugar (que fue Sevilla) del 
nombre del PreJado (que fue 
]uan) y del tiempo fe ña lado 
por el Arzobifpo. Don Rodri
go, que conviene al cxprdfa- 
do. año de 911. Por entonces 
vivia también el Arzobifpo 
de Toledo Juan: perocnlgie-

0^3 *»»



fia diferente: y áfsi no deben 
confundir fe las Pcrfonas por 
los nombres*

46 No fabemos el año en 
que falleció el Sevillano: pe
ro fe fabe haver fido fu muer
te muy gloriofa, por la fama 
que dejo de fu fantidad y fus 
milagros , que es lo mas im
portante , y lo mas honorífico 
para fu Santa Iglefia , que en 
tiempo de tanta contradic
ción tuvo un Arzobifpo Doc
tor , que iluftrafíe á los Fieles 
con fus Eícriros y  do&rina 
Catholica , edificándolos con 
la reítitud de fus acciones.

47 Aunque no fabemos el 
nombre de los fucelTores que 
tuvo , podemos afirmar que 
los huvo , por la hiftoria del 
Arzobifpo figuiente * donde 
veremos que al medio del Si
glo doce perfeveraban los 
Chriftianos con la libertad de 
elegir fus Paftores * fin que 
huvieífe entonces menos cau
tiverio1 que antes: y por tanto 
los fuponemos en el tiempo 
immediato y pofteriorá Juan.

48 Cerca dd: tiempo de 
cite Prelado fe criaron en Ja 
Santa Iglefia de Sevilla dos 
iluftres Varones , Servan
do y Juan 5 que poco def- 
pues fueron Obiípos de las 
Iglcfias mencionadas en el do
cumento dado en e l Tomo 7 .

14.6 Efpana Sagrada.

pag.93. Servando era natural 
de Sevilla , como alli fe dijo. 
Juan , fiendo ya Obifpo de 
Córdoba , regaló á la Santa 
Iglefia de Sevilla en el año de 
988. la Biblia Gothica , que 
hoyes de la Santa Iglefia de 
Toledo » donde fe conferva 
efta memoria.

C L E M E N T E .
Ele ti o cerca del año I I 44.
49 |”"\Iónos noticia de eí-

L /  te Arzobifpo el ya 
referido Don Rodrigo, en el 
mifmo lugar donde elogió al 
precedente : en cuyo fitio di
ce , que huvo también eri Se
villa otro Prelado , llamado 
Clemente , el qual haviendo 
fido eleélo para aquella Santa 
Iglefia , fe retiró , como otros 
cíe la Betica,á tierra mas aden
tro , al tiempo de la entrada 
de los Moros llamados Almo- 
hades : y  vino á parar á orilla 
del Tajo , en la Villa de Tala- 
vera , donde vivió mucho 
tiempo, y  al findefeansó en 
paz: añadiendo el mifmo Ar
zobifpo de Toledo Don Ro
drigo , que el vio á fus con
temporáneos : Fuit etiam ibi 
(Hifpali) atius eleílus , nomine 
Clemens , qui fugit a facit Al- 
tnohadum Talaveram : ibique 
din moratus vitam fin iv it: cu- 
jas contemporáneos memíni me

vi-

Wrat.i^.Cáp.7.
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vidiffe. Aísi el Ar/obiípodui- 
mediatamenre defpucs de los 
palabras dadas (obre Juan, en 
el num.36.

Y porque la mención de los 
Almohades es muy frequentc 
entre nudlros Hiltoriadores, 
y  de fu entrada pende la Epo
ca de efte Arzobifpo Clemen
te , convendrá referirla bre
vemente.

E N T R A D A  D E  L O S  
Almohades en la Be- 

tica.

50 T^VEfdc el tiempo de 
I 3  D. Alfonfo Sexto, 

el que ganó á Toledo , rey na- 
ban en la Botica los Moros 
llamados Almorávides f los qua- 
les fe apoderaron de la Pro
vincia en laHegira484. (año 
de 1091*) fegun refiere el Ar
zobifpo Don Rodrigo en la 
Hiftoria de los Arabes cap.49* 
dejando dicho en la de Efpa- 
ña lib.6. cap. 31. que entraron 
defdc Africa, llamados por el 
Rey Don Alfonfo con acuer
do de fu fuegro Avenabcthf 
Rey de Sevilla * a fin de va
lerle de fus fuerzas contra los 
demás Moros de Efpaña: pe
ro haviendo entrado los Al
morávides con fuperior po
der, fe apoderaron del Rcyno 
de Sevilla, y mataron á Avc-

nabeth , juzgándole del par
tido de los Chriltianus, por 
quantodió en matrimonio al 
citado Rey Don AlfuUo ¡a 
hija Zaidt% , que defpucs de 
bato izada fe llamó Maña. 
Deíde aquel ano 1091. que
daron los Almorávides due
ños de la Andalucía por ef- 
pado de cinqucnta y tres 
años , en cuyo termino vinie
ron los Almohades , y  los def- 
truyeron.

5 1 El origen de eíta Seda 
de Moros empezó por un Ara
be , llamado Auentumerth9 
muy dado á la Aftjrologia : el 
qual viendo a un mozo bien 
difpucfto en lo perfonal, lla
mado Abdclmon (que era hijo 
de un Alfarero) le dijo que fe
gun los Aftros prometían, ha- 
viade fer Principe entre lo* 
Arabes. Abdelmon lifongeado 
de las buenas promeíTas , dio 
crédito á los juicios del Aíiro* 
logo, dejandofe llevar uno y  
otro del ayre infernal del co
mún Enemigo, que para ruina 
de muchos levantaba tales fi
guras en fus anunos. Aventu- 
merth agregó i  fu partido a 
un Moro muy fobrefaliente en 
la ley de Mahoma,llamado 
Almohada , el qual empezó á 
dar nuevas expoficiones al Al
corán , oponiendofe en ellas 
al fentido regular, y conci- 

Q jf tan-



tando á muchos contra los
Almorávides, que fe hallaban 
dominantes en Marruecos,

52 Fue tanto el partido 
de Abdclmon con las aftucias 
de Aventumerth y  deAlmo- 
hadi, que llegaron á vencer 
á los Almorávides , y  apode
rar fe de la Africa. Ellos fon 
los que llamamos Almohades, 
por el nombre del Doftor y  
Predicador Almobadi, á quien 
honraban como á Propheta 
de Dios ; aunque orros dicen 
que tomaron aquel nombre 
por fer lo mifmo que unidos.

53 El hecho fue quevien- 
doíe Señores de la Africa,paf- 
faron también á Eípaña, y  
vencieron , como allá , á los 
Almorávides , al cabo de cir*a 
quenta y frésanos de fu Rey- 
nado , corriendo la Hegira 
539. eílo es , el año 1144. y  
el 1145.

54 Fue tanta la ceguedad 
de eftos Barbaros en loque 
miraba al zelo d̂ e fu Alcorán, 
que no daban partido á los 
Gentiles , por admitir mas 
que un Dios i ni á losChrif- 
tianos, porque aunque con- 
fdlámos un folo Dios , admi
timos tres Perfonas Divinas. 
Tampoco toleraban á los Mo
ros , que interpretafien el Al
corán de otro modo que el
luyo ; y  cqnfiguienremente
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opueílos contra todo e! muri- 
do, no admitían mas que a 
los de fu Seda.

55 Armados pues de un 
poder fuperior, enrraron por 
Eípaña , venciendo á los que 
dominaban , y no queriendo 
perdonar á los abatidos Mu
zárabes , fi no renegaban de 
la Fe. Con efto fe vieron pre- 
cifados los Chriftianos á ceder 
al furor , bufeando tierra,don
de poder vivir : y como no 
quedaban Ovejas , huyeron 
los Paftorcs. Los citados por 
Don Rodrigo fueron el de Ser 
villa , (con cuya ocaílon tra- 
tamos de efto) el de Medina- 
Sidonia: el de Niebla ; el de 
Marchena : y un Arcediano 
muy Tanto , llamado en Ará
bigo ArchtqueZ , por cuyo 
medio obraba Dios milagros* 
Eftos (á excepción del Sevi
llano) vinieron a Toledo,don
de fe mantuvieron, ufando de 
las funciones Epiícopalesy fê  
gun todo confta por el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo lib. 4. c.3; 
Otros fe retirarían, donde 
pudieffen : y muchos morirían 
á manos de los Barbaros : por 
cuya razón nos hallamos deft- 
de aquel tiempo faltos de no
ticia de Prelados en lo que no 
tocaba al territorio de los 
Reye$ Chriftianos.

56 Algunos atribuyen eP*
14
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ra dcfolncion de Iglefias á los 
M oros llamados Almorávides, 
confundiéndolos con el nonw 
bre de los Almohades. Pero 
íegun Jo dicho confia fu dif- 
tincion por el tiempo , y  por 
la diversidad de las conductas 
y  políticas de unos y otros.

57 En quanto al riempo 
de la entrada de los Almoha
des es lo mas común entre 
nucítros Autores reducirle al 
año de 1150. y  aun Mariana 
citando en fu libro 11, al Ar- 
zobifppDon Rodrigo por la 
Opinión del 1144. dice qué 
fin duda es yerro de los hu
meros. No alega para cfta cor
rección Otro documento qué 
deba prevalecer fobre la au
toridad de Don Rodrigo: pero 
que el numero no tiene yerro 
material , confia por laconP 
tanda y harmonía de un cóm-í 
puto con otro : pues hablando 
de los Almorávides (extin-; 
guidos por los Almohades) dn 
ce que empezaron -en la He- 
gira 484. (año jde io9i.)cuya 
Epoca íiguio el Padre Maria
na. Añade Don Rodrigo que 
el Reyno de los Almorávides 
duró en lo cifmarino , cin- 
quenra y rres años , defde la 
Hegira cxprelfada , hada la 
de 5 39. en que los vencieron 
los Almohades. Ella Hegira 
concurrió con d  auo de 1144.

y por tanto (e conoce no ha- 
ver yerro en el numero de los 
años de los Arabes : porque fi 
al 1091. (en que empezó la 
Hegira 484.) añades los cin-, 
quenta y tres, refulta el de 
1144. corrcfpondiente à la 
Hegira 559. y configúrente-, 
mente no tiene yerro la Heg:-t 
ra de la Epoca de los Aimoha-i 
des en Etpana.

58 De aqui reinita que 
mientras no tengamos otro 
mejor documento, dejaremos 
reducida la entrada de los 
Almohades al año de los Ara
bes 539. que concurrió con' 
el nudirò de 1144. defde el 
Lunes 3. de Julio , y  con el 
de 1145. halla el Sabado 25. 
de Junto.

59 Duró el dominio def 
los Almohades en Efpaña def- 
de el año de 1144* halla el de 
1312. en que por la ¡Feliz-Viĉ  
toria de hs-Navas- de Tohfa  ̂
quedó tan deshecho el poder 
de los Barbaros, que pafsò à 
fu exterminio/
, ido, i Según iodo lo explíci
to debemos íeñaiar la elección 
del Arzobifpo Clemente cer-i 
ca del año 1144. porla cir- 
cunftancia de haver fido im
mediata à la entrada de los 
Almohades: lo que acafo fue 
motivo para la cxprcfsion del 
Arzobiípo Don Rodrigo , que

1c



le intitula titilo ; en virtud de 
fer la elección tan cercana a 
la venida de los Barbaros, que 
no huvo lugar para la confa- 
guacion.

61 De fdc aquel año no
tenemos fundamento para re
conocer mas Arzobifpos en 
Sevilla , hafta que llegó el 
glorio ib Reynado del incly to 
Saii Fernando, a quien el Cie
lo concedió la gloria de ren
dir y  recobrar lalglefia y  la 
Ciudad en el año de 1248. 
deípues de mas de quinientos 
años de cautiverio, como fe 
explicará con la ayuda de 
Dios. al empezar el Tratado 
del Eftado moderno» ,
. 6t  No fe extinguió la 

Chriftiandad de Sevilla con 
la entrada de los Barbaros, y  
aufencia del Prelado: pues 
fegun advierte Rodrigo Caro 
en. fus Adiciones MSS. vio ¡ en 
Ja Parroquia de San lldefonía 
Una lofa.pequeña del tamaño 
de un pliegode papel, en que 
fe lela cftáraJli.¡fépultado un 
Beneficiado de aquella Iglefia,

m °  m  aña Sagradas
;qtie havia muerto fíete ú ocho 
años antes de la conquifta de 
Sevilla. Habla con efta duda, 

¡por quanto aunque copió la 
lnfcripcion, y  la tuvo entre 
fus papeles por mas de diez 
años, no folo fe le defpareció 
la efquela , fino la mifma pie
dra. Pero hay (dice) perfondi 
que la vieron también como yo. 
Sabefe pues, que pérfevera- 
ban allí Chriftianos con Bene
ficiado , ó con Párroco en el 
año de mil docientos y  trein
ta , que fue el ottavo antes de 
la feliz reftautacion de la Ciu-i 
dad: autorizándole lo mifmq 
en vifta de loque paitaba jun
to á Sevilla en Saníucar la 
mayor, donde los Chriftianos 
perficionaron una Iglefia en 
la entrada de aquel Siglo, co
mo fe ;vé por la Iníeripcipn 
puefta aqui en la pag.i 21. Pe
ro no tenemos conocido, nin
gún inftrumento, por donde 
probar, que en Sevilla conti- 
nuafíc la dignidad Epifcopal 
por aquel tiempo.

tTraLip.Cap.y.

CA-



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

P E  LA SANTA IGLESIA PE SEVILLA
en qnanto Metropolitana.

1 A dígimos arriba que X el honor de Metro-
poli de la Betica no le pode- 
mos probar en otra Iglefia 
mas que en la de Sevilla: aísi 
porque los Obiípos no reco
nocieron dos Metropolitanos* 
como porque folo en efta es 
donde hallamos pruebasjvien- 
do á fus Prelados con honor 
de Vicarios Pontificios, y á 
San Leandro firmando comó 
Metropolitano de la Betica en 
el Concilio tercero de To
ledo.

2 En fberza dé éfte honor 
perteneció al Prelado de Se
villa lo que á todos los demás 
Metropolitanos fobre fus Pro
vincias : efto es, fef Cabeza 
de todos los Obiípos de fu ju- 
rifdicion , los qnales deben 
reconocerle por Primado, ce
diéndole el afsiento , y no ha
ciendo cofa grave fuera dé 
adminiftracion de fus Parro
quias fin acuerdo del Metro
politano. De él debe pender 
la confagracion de los Obif- 
pos de fu Provincia , y la de 
las Iglcfias. A él le toca feña-

lar «1 tiempo , y  lugar de los 
Concilios, convocando y pre- 
fidiendo á todos los Obifpos** 
No pueden juzgarfe las di 
fenfiones y  caulas de eftos fin 
fu influjo * y él debe dar las 
Formadas , fegun lo expueftd 
en el cap,i. del Tomo 6, que 
para no repetirlo en otras 
partes fe pufo en la primera 
Metrópoli, donde nos remi4 
timos.

3 El filero de la Metropo-; 
li de Sevilla en quañto á tener 
Obifpos Comprovinciales fue 
baftantemente dilatado: pues 
fin contar las Sedes que no 
confian ha ver pallado del 
tiempo de los R om anosha
llamos en los Concilios del 
tiempo de los Godos , diez 
Obifpados, fuera de la Matriz 
y  Capital Sevilla. Eftos fue?
ron los Siguientes;

i Abdera.
Afido. 

r Aftigi.
Cordubat 
Egabro. 

t - EÍcpla.
Eli-



Eliberi. por Conventos Jurídicos: pues
Ir.ilica. como aquellos dividían el go-

. Malaca. bierno en diverfos partidos,
Tucci. para la mas indi vidual infpec-

cion de los pueblos , y pron- 
Con efte orden alphabetico tas providencias en fus caufas; 
trataremos de todos en los afsi también la Iglefia fubdi- 
Tomós ílguientcs : pues fobre vidio las Provincias entre di- 
cftos fe alargó la jurifdicion verfos Paftores , que cada tino 
Mctropolitica del Sevillano. tuviefle á fu cuidado el rerri- 

4 En un lance grave que torrio en que pudieífe apa- 
ocurrió fobre un Obifpo de centar á fus Ovejas. Ellos 
Córdoba, cgercitóSanlftdo- fueron once en la Bcrica, 
ro fus fueros, no folo juzgan- contando ( fobre los diez Su
dóle con otros Obifpos, fegun fraganeos) al Sevillano, que 
la Disciplina de aquel tiempo, como los demás tenia partir 
Sino dando fu Carta para el cular diílrito, fugeto á fu di- 
Metropolitano confinante,pa- reccion en la formalidad de 
ra que allí, fegun la mifma an- Obifpo, y al todo dé la Pro- 
tigua Difciplina, fe termínafle vincia fegun Metropolitano, 
la C aufa, como fe expufo en ó Arzobifpo. 
el Tomo 6. en el §. 3. de la 7 En tiempo de los Moros 
Primacía, y fe apuntará en el fe daba nombre; de Provincia 
capitulo ¿guíente. al territorio de cada Obifpo,

5. En qaanto á juntar como vemos en San Eulogio, 
Concilios, y  prefidir á los que llama Provincia Italicen- 
Comprovinciales , quedó bien fe , y  Egabrenfe álas Diece- 
auxorizado el honor Metro- fis de Itálica y de Egabro: 
político del Prelado Hifpalen- ( ¡ib,3. cap. 13. y  14.) y íegun 

T e , por medio de los que h.oy cito la diviuon de la Metro- 
fe confervan. poli en diverfos Obifpados,

6 Ella razón de Metrópoli es como fubdivifion de una 
es el mejor modo de dividir la Provincia en muchas. Pero 
Provincia, fegun el concepro aquella accepcion es muy am- 
EcleíiafticQv correÉpondienre pía 5 conduciendo unicamen- 
3I Civil antiguo de la parti- te fu noticia, para que dif* 
£Íon que hacían los Romanos tinguiendo de tiempos y  de

l  e i  EfpanaSagrada. Trat.x^.Cap.%.



Escritores, no fe quite á un Iglefia » como Epifcopal, di- 
Obifpado por el nombre de verlos territorios á que no fe 
Provincia, lo que es proprio eftendia antes , fino como 
de fu particular juríídi- Metrópoli. Por tanto puede 
cion. hoy Sevilla aplicar a fu O biff

8 En el concepto de la pado algunas cofas que na 
Silla Sevillana como Epiíco-i fueron luyas en lo antiguos 
p a l, conrradiíHnguieiidola dé Pero no hace bien; en mirar 
la razón de Metrópoli , hay como proprio de íu Sede, 
también ,quQ prevenir la dií- lo que ni antes , ni hoy cor+ 
tinción de 1q [ añual con lo refponde al territorio de fu 
antiguo : pués extinguidos Dicceíi , íegun diremos al 
Jioy algunos OJbifpados de fu tratar de la igleíia Áisiao- 
tcontorno, /pertenecen a efta nenfe.

C A P I T U L O  I X .  •

110

S)e la Metrópoli de Sevilla. 153

cara. Orró podemos admitit 
en tiempo de San líidóro , te
nido fobre la caufa de aquel 
Obiípo de Córdoba, de quien 
trata la Carta quinta del; San* 
to , dirigida al Metropolitano 
de Toledo San Heladio, fe* 
gun lo dicho en el Tomó fexto 
defde la pag. i 5 0 .'^  adelan
te. Supone allí él Santo U 
confcfsíon del reo : y por tan
to citaba ya fu caula conocif 
da en el tribunal proprio de 
fu Metropolitano, que era el 
mifmo San Ifidoro: y cómo 
citas caulas mayores requb**

rían

d e  l o s  con ait > u

„ ;̂ *

X A  Las glorias que la 
j \  Santa Igleíia de.Se- 

-Villa recibió por iuslluftrifsi- 
-oíos Prelados y  debemos aña
dir la de los Concilios:, con 
que aumentó y ennobleció el 
.cuerpo de losUCanones, for
mando decretos oportunos 
!para.ia Dilciplina de la Igle
íia , incorporados con los de

finas del Derecho Canónico, y

Íjeneralmenrc recibidos por 
os Fieles.

2 A nueftros días no han 
allegado mas que dos, y el uno 
«o completo, como le explji-

S ANTIGUOS,
Lr-t.,
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rian Concilio, debemos Tupo- del litio, y délas Perfonas. 
ner que el Santo le tuvo con El litio dice el primer Conci- 
otros de fus Sufragáneos: aun- lio, que fue la Santa Jerufa- 
que por haver íidopara efté ién Hifpalenfe: y  el fegundo 
predio fin de juzgar ai reo, y  añade , que fue en el Secreta- 
no para puntos de la fé, ó nue- rio de la jerúfalcn de Se villa: 
vos decretos de Difciplina Confedentibuv nobis in Secre- 
Eclefiaftica , no fe pufo en torio facrofantl* Hierujalem 
numero de los Concilios , ni Spalenfit Ecclefia. Efto denota 
per fe verán Adas , ni mas no- la Iglefia Mayor ? ó Cathedral 
ticia que la incluida en la ci- de Sevilla , y la pieza de ella 
tada Carta. en que á puerta cerrada, ó íe-

3 - Bien sé que Padilla en cretamcnte,fe celebró el C011-;
fu centuria 7. cap.3 2. empezó cilio: porque la voz Secreta- 
á dudar de ia autenticidad de rium correfponde á la expref- 
efta Epiftola; y Gómez Bravo fíon en que el Modo de cele« 
en fus Obifpos de Córdoba, brar el Concilio dice : Obfera- 
pag.72. quilo esforzar el pen- tifque foribus. TqI .1V . tit. 4. 
Amiento con di ver fos. alega- AI fin del Synodo dicen que 
to s : pero ninguno prueba la concluyeron la caula dclObif- 
pretenfion ¡ por quanto aque- po-Syro, herege, en tres Se• 
lia Carta no denota que hu- cretarios: efto es, en tres Jen
vidie Primacía en Toledo,co- tás {ceretas: voz que ib pue- 
mo moftramos en el lugar ci- de añadir al GioíTario de me
lado , tiendo una digna prác- día e Infima latinidad de Dtp 
tica de la Difciplina de aquel Gange. La de Hierufalem dei 
tiempo , que no conocieron nota la Cathedral, fegun pro
bien aquellos, y  otros Etcri- venimos en la pag.102. 
tores, y  por tanto difeurrie- 6 Acerca de las Perfonas, 
ton á fu modo. añadieron los Padres Sevilla-

4 En quanto al orden y  nos , que concurrieron con el
circunftancias generales de los Clero los iluftres Varones, Si- 
Concilios, debe verfe lo ex- Gobernador, y Suanila,
puefto en el Tomo d.lobre los Fifcal: lo que confirma lo di
de Toledo , por fer puntos cho en el Tomo 6. fobre la 
tranfcendentales á todos. concurrencia de los Seglares

5 En cftos de Sevilla hay iluftres á los Synodos : tiendo 
algunas cofas notables acerca aquí folas dos las Petibnas,

por

i  c 4. Efpaña Sagrada. Trat. 1 9. Cap. 9;



, IDe los Concilios de Sevilla. z$c
por quanto era Concilio Pro
vincial: y comocfta circunf- 
tancia de los Perfonages dei 
Siglo fe hallaba anticipada
mente prevenida , no quifo 
San Ifidoro que fáltafle en fu 
Junta: y afsi convocó á los 
dos mas fcbrefallen tes Gefes 
de la Provincia. Veafc lo re
ferido en el Tomo 6, defdc la 
pag.37. y á lo dicho allí fo- 
bre los Concilios Nacionales, 
fe añade ahora lo de eñe Pro
vincial, donde también vemos 
pradicado lo mifmo.

C O N C I L I O  I. D E  
Sevilla.

Año de 590.

¡7 T^LConcilio primero de 
I * j Sevilla fe tuvo en la 

Era DCXXV1II. corriendo el 
año quinto del Rey Rf caredo, 
en el dia quatro de Noviem
bre , pridic Nonas, y  no primo 
Nonas, como al fin del Con
cilio eftampo Loayfa , y  def- 
pues Aguirre. Aquella Era 
correfponde al año de 590. y  
aunque en el Códice Lucenlc 
fe pufo la Era DCXXVILconf- 
ta faltar una unidad, afsi por
que los demas Códices del 
Éfcorial, y los de Toledo, la 
añaden u ñfoi mámente* como 
por el año quinto del Rey (ex- 
preñado en el mifmo Lucenlc)

que correfponde al año del- 
pues del Concilio tercero de 
Toledo , tenido en el año; 
quarto , Era 627. en virtud de 
que el numero de los años dei 
Reynado no fe alteraba entre 
Mayo y Diciembre, fino def
dc Abril a Mayo. Havicndo: 
pues fido aquellos dos Conci
lios dentro de Mayo y Nô : 
viembre , no pudieron íer cm 
una mifma Era, íiendo diver-; 
fos (como fueron) los añus del 
Reynado. Por tanto elHiU 
paleníe debe quedar reduci
do al año de S90. figuicntc ai 
de el tercero Toledano. I

8 El lirio fue la mifma 
Cathcdral, en que fe celebró- 
el Concilio figuicntc»Uamaa4 
dola en ambas partes Ujerum' 
/alen Ht/palen/e, por lo que fe 
ha notado.

9 El Prefidente fue el glo
riólo Pjdrc San Leandro : el 
quai viendo que no todos ob- 
fervaban lo mandado en el 
Concilio (rercero) de Toledo, 
del añu antecedente, convo
có á losObifposde fu Pro-? 
vincia, para eitrechar á rodos 
al cumplimiento, fegun muef- 
tra el titulo 3. de la parte que 
hoy exifte.

10 Es común fentir,quc 
ros faltan las Acias y  Decre
tos del Concilio, fegun lo que 
fue en s i ; porque lo que hoy

íc



z $<5 EfpaHdSügrami Tttitfofy/Cdfijf;
fe confervá, es folámente un 
Apéndice, ó Carta eferita por 
las Padres d e l; 'Synodo al 
Obifpo Pegafio, que lo era de 
Ecija : el qual rio pudiendo 
concurriólos confultó por fus 
Diáconos acerca de lo que fu 
aníeceflfor Gmiéncio havia 
practicado1 con unos Mañci- 
píos de la lglefía : y dos Pa
dres le refpondicron tynodal- 
mente , firmando cada uñóla' 
Carta , en que díílblvieron las 
confultaS', y añadieron la no
ticia de lo que diavian decre-¡ 
tado fobre la honeftidad de 
los Clérigos:. Eíto mifmo da á 
entender i, que efConciUorito 
fe juntó, ni fe redujo a la ma-} 
teria propuefta por el Aftigi- 
taño : fina antes bien > que fe 
convocó para otro fin , y que 
>una de las cofas decretadas  ̂
fueron las dudas de Pegado, 
ingiriendo; lá refpuefta coni 
las Adas del Synodai , por fer 
nfuteria de Difciplina Ecle- 
fiaftica. ; i
-.ir. El Breviario antiguo; 

Eborenfe y di (puerto por el 
ínfignCi Andrés Refende, re- 
fiere en la Vida de San Lean-* 4ro , que en el Concilio I. de* 
Sevilla fe eftablccieron mu4 
chas co;fas: pertenecientes a la 
Fe,á. Ío$ Derechos' dedas' Igle^ 
fias-, y*; akbDnertidad de los 
Clérigos iJaquomulta mi f i i

dei negotium c ondú cent i a ; pU¿ 
raque dé Eccíejtárum jure , &*' 
Clericorum boaéjlate conjiítuta 
fuñe, Según hoy tenemos cí 
Concilio > no hay mención de 
puntos de la Fe : pero Refen- 
de debió de ver algún docu
mento , donde lo encontrarte: 
fino es que le guiarte por la 
congetura de no eftar cabal 
todo lo actuado e» ac«aci Sy- 
nodo , y  por La circunftancia 
del tiempo: pues eftando tan 
reciente la memoria de la he-> 
regia de Ario > es muy vero- 
fimil que San Leandro hicief- 
fe nueva deleitación de }los 
errores , publicando en fu 
Concilio tos¿ myfterios Catho-, 
licos.

'12 Hoy foto podemos hü* 
blar de do1 que conocemos : y 
cito fe reduce á la citada Car
ta remitida en nombre dé los 
Gbifpos - que componían el 
Concilio , 4 ; Pegaíio , Obifpo 
Afligirá no, cuya Sede fe. ex-* 
plica en el titulo fegundo , y 
coarta por- la (ubfcripcion 64. 
del Toledano 1 tercero. - Allí 
pues faludan. reverentemente 
al Prelada, y luegó d̂ectetâ  
ron do íiguiente. - ; 1



\De los Concilios de Sevilla. %t 7
C A N O N E S  D E  E L  

Concilio.

13 T ^ L  1. fue , que era 
¡iZt nula la manumiísion 

de los EfcJavos libertados por 
el Obifpo Gaudencio (ante- 
ccíTor de Pegafio) en cafo de 
que la mifma Iglefia no go- 
zaíle de los bienes que eran 
del Obifpo , en valor inficien
te á lo defraudado : pero fí 
equivalían fus bienes, debían 
quedar libres los manumif- 
fos.

14 El 2. que lo mifmode
be entender fe acerca de los 
Ifc lavo s, dados á fus paricn  ̂
tes por el Obifpo: porque no 
<s razón que el que vive de 
los cftipendios Eciefiafticos, y 
no aplica fus bienes á la Iglc- 
íia , la prive de lo que otros la 

t han dado. Y efto (añaden los 
Padres) abraza no folo á la de 
Jicija » fino alas demás de la 
Provincia.

iy  El 3. renueva lo man
dado poco antes en elConci- 

j lio de Toledo , acerca de que 
j los Clérigos no tengan fami- 
! ha ridad con mugeres eítrañas,
| ni con Criadas.

16 Firman luego ocho 
Obifpos: San Leandro Metro* 

| polirano de Sevilla:Juan Obif- 
I po de Cabra ; Agapio de Cor- 
! T qmJX*

doba: Eftevan de Eliberi: Ba- 
filiode Niebla , ó Elcpla : Ve- 
lato de Tucci: Sinticio de Itá
lica : y Pedro de Abdera: pro- 
pueftos con efte orden en 
Loayfa jpero fe debe poner 
en ultimo lugar el Obifpo Ita- 
liceñfe Sinticio , no folo por 
hallarfe afsi en las ediciones 
de Crabbe, y de Surio , fino 
por fer indubitable , que eftc 
Prelado era el menos antiguo? 
en vifta de que Pedro , y toa
dos los demas afsiftieron al 
Concilio tercero de Toledo, 
y no Sinticio , fino fu anrccef- 
for Eulalio : y afsi el ultimo 
lugar toca al de Itálica.

17 Faltaron los Obifpos 
de ¡Vlcdma-Sidonia , y Mala-r 
ga , que acafo vacaban. El de 
Ecija vivía : pero no pudo af- 
fillir , por enfermedad que err 
el año antecedente le obligo 
á enviar Vicario al Concilio 
tercero de Toledo , y profe- 
guia ahora: con la diferencia 
de-que aqui no leemos firma 
de fu Vicario , aunque coníta 
que envió Diáconos.

18 Mencionafe eftc Con
cilio en el Chronicon publica
do por Scheftrarc tomo -i.pag. 
641. Concilla Hifpania Tolet.i- 
na 0* HifpaUnfe: ubi Le ande t* 
0* Eufemiui cUri. Y aunque 
aquel Autor pone antes déla,

R vo7,



ì  e 8 Ffparla Sagrada. Trai.19.Cap. 9;
voz Toletanà el pàrenthefis 
de 3. &  4. como qué por ella
fe denotan' los Concilios ter
cero y  quarto de T oledo ; ren
gó pür mejor , que fe lea To- 
letanum , apelando fobre* el 
tetcetó unicamente ? pues San 
Leandro , y Eufemio de T o
ledo , diftaron mucho de el 
quarto Concilio Tóledáno. Él 
Hifpalenfe es efté de que ha
blamos , en fólo el ^üal yiviá 
San Leandro. \ *

' ' '' ; < ' ' v i

C O N C I L I O  II.
Ario di 6 ip.

i ; ' ' ; : ’ . >.i. V ' ‘
I9 TT?L Conciliò fégtlrido 

' de Sevilla fe tuvo
en la Era de DCLVII. en qué
todos lós* Códices convienen, 
fegim afirman Perez, y Loay- 
fá. Aquella Era dà el año de 
619. y  el dia fue el trece de 
Noviembre $ reynandó él Rey 
Sifeburo. Los MSS. dé Tole
do feñalan fu año nono ; pero 
debe lecrfe feptiwo , como 
prueba la Era de 657. que fe
ñalan 5 pues empezó' aquel 
Rey en la de 650; como confi
ta por la Hifioria de lo» Go
dos de San lfidoro;, y  por el 
fin del Chronicon del Santa, 
donde expreífa, que eñ la Era 
654. fé cont-ába año qiíárfo de 
aquel Rey* Lo niilmo fe cali^

fica por la íñfcripcion que pu- 
fimos en el Tomo 7. pag.268. 
donde vimos que fe contó año 
fegundo dé Sifebuto en la 
Era dé Ó52. y  cohfiguiente- 
mente no podia fer nono en 
la 657. fino feptitrtOj como ex- 
preífa el Pacenfe en el num.5. 
de nueftra edición en el To
mo precedente.

20 <Pr efidia entohées en 
ía Béticat el gloriólo EÍoétor 
Sañ lfidoro: quién Como tan 
zelófo dé la obférviántíá dé 
los Cánones , convocó á fus 
Comprovinciales á Concilio, 
ño fólo por la Ley dé teneiv 
lós cada año (fi nó háviá * eP 
tórvó) fino por ocurrir ;á va  ̂
ríos puntos de pifcipliháEólé^ 
fiaftica , que pedian remedió,1 
como leemos en el mifmo 
exordio del Concilio: Pro alf~ 
quihus EcclefídfticH ntgocih eo- 
Adunati fuwus. Séglin loqual 
parece que no fue el * motivo 
la heregiadel Obifpó que lle
gó á la Bélica por aquel tiem
po : porque en tal .Cafó fuera 
éfta ía atención principal/ Cô  
mo puntó de Fe i y  ho facedióí 
afsi:f  puesempraárón' dfífTofií 
viendo competencias^ fóbré 
límites de Obifpádosi Pof tan
to parece que ocurrió aquel 
négóció defpues -de congre
gado ét Concilio 7 por lo qué



ÍDi Iqs Cóndilos StâtlLuios* i  r 9
Ce coloca en la Acción , ó SeC- 
ííon ultima,

21 Elfitio fue la Catlie- 
d ra l, concurriendo los Varo
nes iluftres, arriba menciona
dos , y el Clero ; con cuya 
aí'siáencia fe eftablecieron los 
Cánones figuicotes.

C 4 N Q N E S  D E  E L  
Concilio.

22 T 7 L  1. fe redujo á la 
d  queja del Obifpo 

Malaga Thcodulfoyque pró- 
pufo hallarte defraudada fu 
Diecefi , por parte de los 
Obifpos de Ecija , Eliberi, y 

Cabra h los quales ocupaban 
Parroquias que antes de las 
.guerras precedentes pertene
cían á Malaga: en lo que fe 
xnandó reftituir á Ialglefia las 
Parroquias que probarte fer 
Tuyas antes de las guerras; por 
quanto la hoftilidad no debe 
defraudar el antiguo Dere
cho. '

El 2. fue Cobre otra com
petencia lemejante, entre San 
^Fulgencio, 0bifpo de Ecija, 
y  Honorio de Córdoba, acer
ca del termino que uno de
cía pertenecer á la Ciudad 

i Celticenfe, y otro á la Re- 
! gineníeidecretando ios Padres
[ que fe nombraiVen por las

dos partes Iufpcítores de los 
límites antiguos , y fe apli
carte para ílempre la Parro
quia al Obifpo dentro dexu*- 
yo termino caycífc : pero fi 
no confiaba el límite , debia 
tocar al de la poiTcfsion tri
cenal.

El 3. fe ocafionó por inftan- 
cia cid Obifpo de Itálica , lia- 
madoCam6ra,contra un Cléri
go que haviendoíe criado e» 
aquella Iglefu , fe pafso à la 
de Córdoba : lo que de nuevo 
fe. prohibid , ex comulgando 
al que reciba al Clérigo age
no , y mandando cerrar al 
de fer cor en un Monafterio por 
algún tiempo , fufpendido de 
cfu honor*
- El 4. que eran nulas las Or
denaciones hechas en Ecija 
en fugetos que havian eftado 
cafados con viudas, ordenarv- 
dolos de Diáconos contra tor 
do Derecho.

El y. quj fean depuertos 
Jos Clérigos que fueron orde
nados en la Iglefia de Cabra, 
/imponiéndoles el Obifpo las 
manos, y execurando lo de
más un Presbytero por inoci- 
vo de eftár el Prelado con do
llar de ojos: porque los tales 
no citaban ordenados , en vir
tud de que el Presbyrero no 
tiene poceftad de conferir Or
denes. R 2 El



; El 6. que el Obifpo por si
Tolo no pueda deponer al 
Presbytero, ó* al Diácono : y  
por raneo fea reftituido á fu 
honor Fragitano » Presbytero 
de Córdoba, á quien fu O bif
po depufo y defterró injufta- 
mente , fin junta de Obif- 
pos.

El 7, provino por noticia 
de que un Obifpo ya difunro 
de Córdoba , havia fenalado 
Prcsby teros, para que erigicf- 
fen altares , y  conlagraften 
Jglefias en aufcncia del Prela
do : contra lo qual fe decretó 
que los Presbyteros no pue
den confagrar á losPresbyre- 
ros , Diáconos , y Vírgenes: 
ni erigir y confagrar Iglefias 
y altares : dar el Elpiritu San- 
íto por la impelieron-de las 
manos: hacer el Chriíma , y  
Confirmar: reconciliar publi
ca mente en la Mi fia á los pe
nitentes : ni dar Cartas for
madas , porque tcdo: efto es 
-proprio de los Obifpos. Ni 
pueden los Presbyteros en 
pretenda del Prelado entrar 
en el Baptiílerio , bautizar, 
decir Milla , predicar , ó ben
decir al Pueblo, ni reconciliar 
á los penitentes fin orden del 
ObifpO.

El 8. que los Libertos de 
la Iglefia vuelvan a la fervir

2. 6o Efpana Sagrada.-
dumbre > fi fe enfobervecefi 
ingrata y  pcrjudicialmente;
como fucedió a un Efclavo de 
la Iglefia de Cabra , llamado 
Elifséo , de que alli fe trata.

El 9. que los Ecónomos de 
las cofas Eclefiafticas no pue
dan fer Seglares, fino del Cle
ro proprio.

El 10, que perfeveren íb$ 
Monafterios nuevamente fun
dados en la Sérica , aísi como 
los antiguos: de modo que fea 
excomulgado el Obifpo que 
deftruya ó defpoje alguno de 
ellos,

Ei rr. que los Conventos 
de Religiofas fean gobernar 
dos por Religiofos : pero cotí 
tal cautela que ño haya fami
liaridad aun en elque prefi

j e ,  y que fean pocas y bre  ̂
ves las converfaciones , y no* 
hable fin efcucha la Prelada». 

:Que los Monafterios eftén 
muy apartados : y un Rcligio- 
fo muy probado cuide de los 
bienes de las Religiofas, coa 

-aprobación del Obifpo acerca 
de h  perfona que fe elige : y 
ellas trabajen también para 
utilidad de los que toman á 
fu cargo el cuidado que las 
deja defocupadas para darfe 
á Dios fin zozobra de cofas 
temporales.

El 12. fue convertir a la %

Trat.ty. Cap.9;

1



(De los Concilios de Sevilla.
y  recibir la profcfeion catho- 
lica de un Syro , que fcdecia 
Obifpo , herege Accphaio: el 
qual defpues de varias di (pu
tas , hechas con modeítia’Sarí 
cerdora!, abjuro con la divi
na gracia la heregia , confef- 
fando dos Naturalezas (divina 
y  humana) en nueítro, Señor 
Jefu-Chrifto, con una Perfo- 
na (que es la divina del Verbo 
eterno) y que la Naturaleza 
de la Deidad es impafsible,ha- 
viendo padecido folamcnte en 
la humanidad que recibió.

Lo ultimo fue proponer 
contra los heregesAcephalos, 
iy para confirmación 4c los 
fieles , los teftimonios divi
nos, y autoridades de los San
tos Padres, con que fe califi
ca la verdad.
z 23 Firmaron luego los 
.ocho Prelados que compufie- 
aron el Concilio;: San lfidoro 
.Metropolitano de la Betica: 
JJifino, Obifpo de Éiibcri: Rur 
fino jdc Medina-Sidonia : San 
cfulgencio de Erija; Cambra

: de Itálica :Fidcncio de Tuca: 
Theodulpho de Malaga : y 
Honorio de Cordqba. * 

24 Las Sillas de Eiepla;*y 
Egabro , ó Cabra, parece que 
vacaban , pues no fe'mencio
nan en Prelados, ni en Vica  ̂
rios. La Abderitana no vuelve 
á oirfe mas defdc el Concilio 
precedente , en que con ex- 
prefsion la mencionó Loayfa 
en la ultima firma, aunque no 
fe lee afsi en los MSS*que hoy 
tenemos,legun fe declarara en 
el Tomo figuienre.

25 £fté Concilio es de mu
cha erudición en ambos De
rechos i y en letras divinas y  
humanas, fegün muellran laj 
efperies que fe leca en fu ter- 
to:por lo que notó bien Loay- 

¡ía * qué fe conocía haverfido 
formado por Varones muy 
]doGtos en ambas ditera tu ras. 
Yo creo que todo fe debede^ 
ferir á la iabiduria del inclyto 
Metropolitano $. lfidoro, que, 
cftaba prefidiendo*

..... ví , rn
J -  ̂i i, - * *

IR i CCTm .tyT.
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C A P I T U L O  X.

D E X  A S  PRERROGATIVAS,
y fundamentos de la Santa Igleíia 

dé Sevilla en orden a 
Primacía.

§; i .  f

PAVONESE LO MAS ÁJTO^JZMLE.

A Unque eñ lo referido ilaSanta Iglefia , no dudamos 
hada aquí fe inclu- fqáe procuraría manifeftar los 

yen Los mas particulares ha- mas urgentes fundamentos de 
mores de Sevilla, en quanto fas prerrogativas , pues íe 
Sede; con todo eíío conviene juntó la circunftancía de or- 
-hacer particular aflunto de lo denar fu razonamiento ai 
íqúe pertenece á efta: linea;afsi Throno Real.
-porcorresponder á lo^ofrecidO 2 T Efto nos trae la utilidad
.en la Disertación fegundá del de ver lo quemllíra en fu fo- 
Torno 6. num. como para v o r : pero también nos atir 
epilogar las grandezas, que menta d  trabajo : porque ÍÓ- 
la iluííran. fere no poder adoptar el modo

1 El Libro que en-nuef- ton que allí fe eftablece el 
tros dias falió á luz con titulo principal concepto res precifb 
Ae Memorial por la Santa Igle- impugnar algunas cofas , que 
íia de Sevilla, tiene ya tratada no juzgamos conformes con 
efta materia en el titulo que la verdad 5 afsi como al ha- 
pufo al §.XIL donde pregun- blar de Toledo excluimos los 
ta : Qudl fue la Primada que feis primeros Siglos en que 
tuvo Sevilla en los Jieie prime- fus cíe fe n foros quifieron reco- 
tos Siglos de lalglefa'i y c o - nocer Primacía, por quanto 
mo efta obra falió á luz bajo ni pretendemos lifonjear, ni 
el refpetablc nombre de aque- juzgamos que puedan iluftrar-



* S)e las TrerroimtiÍ>as de Sevilla. t6*
fe laS Iglcfias con adulaciones 
de honores mal fundados* La 
Sevillana tiene muchos ver
daderos y legítimos que har 
cen eftimable y venerable fu 
nombe en el Orbe Oiriftiano¿ 
Propondremos pues ellos del 
modo que nos parece mas ur
gente : y defpues examinare- 
mos el que ofrece el mencio- 
nado Libro.

3 Ya notamos arriba co
mo la mifma excelencia de la 
Bctica arraftró para si la aten
ción y codicia de todas las 
Naciones , procurando cada 
una tener parte en la abun
dancia de. fus frutos y rique
zas* Sevilla fe hallaba pro
porcionada mas que otras 
Ciudades para el comercio del 
mar y de la tierra , por tener 
fu limación fobre el Bctis,

I honrada con una antigüedad 
I muy anciana , favorecida de 

un fuelo fertilifsimo , efpa- 
cioía en el ámbito , popúlela 

: en la Gente, Emporio de Na- 
; cienes , abundante en rique- 
! zas , política en el trato , de- 
¡ liciofa en quanto puede ape- 
I; tecer la commodidad y  aun la 
J avaricia de los hombres.

4 Ellas prerrogativas la 
ti. atrageron ei honor de fer Ca~ 
1 pital de la Provincia , fin per- 
1 mi tí ría que cedieífe a otra, y  
j  dejándola,por la mifma razón,
i

fuperior alas demas. Siguióte 
al fuero político el fagrado: 
porque fuChriftiandad no hâ  
via de carecer de Paftor^y cite 
fiendo proprio de la Ciudad 
Matriz , debía fer teconocidó 
fuperior de todos los Prelados 
de la Betica, defde que las 
Primeras Sedes fe aligaron i  
determinada Igjefia , como 
efectivamente fucedió defpues 
del Imperio de Confian tino 
Magno. Tenemos pues a la 
Ciudad de Sevilla y i  fu Iglc- 
Ha , tan ennoblecidas como 
otra de las mas iluítrcs Me  ̂
tropolis de Efpafia » fin rcco* 
nocer fuperior en una , ni en 
otra linea, dentro de la Pe- 
ninfula, antes bien excedien
do á muchas Iglcfias y Ciu
dades , que por entonces nd 
eran Capitales de Provincia.■ 

5 Profiguió en eftU con
formidad , fufriendo como 
otras las hoftiiidadcs de los 
Barbaros : pero quando dios 
moítraron mas fer rales , que
riendo profanar la Santa Igle- 
íia j iaiió el Ciclo á fu defenfa 
milagrofamente, quitando la 
vida al impío Rey Vándalo 
Gunderico, fegun notamos en 
el Capitulo de las colas Civi
les* Aufentados de la Bctica 
unos enemigos , quedaron 
otros í batallando los Roma
nos y los Godos con los Sue- 

R 4 vos,



.vos> y  haciendo eftos muchas dentro de fus Chtuftros á ur¡ 
extoríiones en la Provincia, Prelado que hiciefle las Veces 
de modo que el Metropolita- del Vicario de Chrifto, fícndo 
jnode Sevilla llegó á padecer por lo mifmo fuperior á todos 
la fuerza defer defpojado de ios demás Metropolitanos, no 
Ja Sede. Hafta aqui folo teñe- por recomendación de Prin
gos la prefencia de los Reyes cipes del mundo, no por cir- 
«ftraños en la Betica : mas la cunftancia de Cartas, ó viage 
Iglefia Matriz no pudo en- hecho á Italia, en quecon- 
grandecerfe mas que por fu viniefle con otros, fino por 
conftancia, á caufa de no fer fama publica de fus méritos, 
de nueftra Religión los Prin  ̂ que obligaron á la Cabeza de 
cipes que por entonces la do- la Iglefia á honrar al Sevilla- 
minaron. no del modo con que le podia

ó Todos cftos infortunios engrandecer. Afsi fe hizo ei> 
fon materia que parece ante* un tiempo en que las turba* 
cedió para real ar luego el dones, y  lo raro de femejan- 
tnerito y la fama de los Me- tes gracias realzan Ja exce- 
tropolitanos de Sevilla : pues lencia del Hiípalenfe : pera 
poco tiempo dcfpues proveyó aun folo la fubftancia verifican 
d C ielo  en aquella Santa Igle- haver fido Sevilla la?.;primera 
fia un Prelado tan prudente, que entre todas las de Efpaña 
tan zeioío > tan acertado, que gozó de un Vicario Apoftoli- 
encendido del fervor del Ef- co , fuperior á. todos los de4 

piritu Santo logró reparar tó- más Metropolitanos* fin que 
dos los danos, como fi ningu- pueda otra Iglefia competirla 
no huviera precedido. Efte en efta circunllancia, por fer 
fue el femofo y venerable incomunicable la gloria yj 
Ztnon , cuyos méritos fueron prerrogativas del primero, 
tan excelentes, que mcrecie- y Sobre efto fe anadia 
jrón fer honrados por la Santa otra cónfirnsacion , en que 
Sede con todo el lleno de la tampoco tiene íemejante, por 
gratitud y liberalidad Apollo- ha ver, vuelto á gozar fegundo* 
lica. Efte fue por quien la Vicariato Pontificio, en tiem- 
$anfa Iglefia de Sevilla gozó po de fu Prelado Salujiio , el 
la fingular prerrogativa de qual tuvo jurifdicion mayor 
haver fídó la primera que en- que la de los Metropolitanos, 
tre todas las de Efpaña vig pudiendo obrar fuera de fu

Pto-!

2 .6 4  E f p a n a S a g r a d a C 4p , i o .



. (De las Treno <rátft>ds de SéJtiltá? i  6 5
 ̂ Provincia , en virtud de las 
| Veces Apoftolicas(que le con- 
¡ cedió el Papa San Hormifdas) 
S íobre todos los Obiípos de la 
f Luíirunia , y de la Betica. En 

eitos repetidos honores exce- 
í dio á las demás Metropolis;* 

pues las tres de Braga , Meri
da , y Toledo , no tuvieron? 

i en el eftado antiguo ningún 
Legado Pontificio : la de Tar
ragona gozó uno , defpues de 
haver ya el cgemplar del Se?> 
villano : pero no vio fegundor 

5 y  afsi fiic fingular Sevilla en 
| el concepto de primera , y en« 
: el de ver duplicado aquel ho-* 
! ñor. . ' ■ ¿

8 No era por el tiempo 
de Jostrados Prelados Corre* 

! de Principes Soberanos * que? 
I.por (u refideneja tiraíTen á 
Icngrandecer la Tglefia de 
JSolio. Sin día circunílancia fe 

hizo famofo el nombre de la 
|Santa Iglefia de Sevilla , por 
1 medio de fus excelemiftimos 
|Prelados. Fue en fin conde- 
icorada la Ciudad con cl honor > 
|de refidir en ella algunos Re- 
¡yes Godos, en la conformi
dad que fe dijo dddc la 
lpag.103.pero quando íe hizo 
¡tom iluíirc, fue defde el glo- 
jprioló Martyr S, Hermenegildo,, 
;por medio dclSanto Rey,y del 
¡inclyto Padre San Leandro. 
[Sevilla fue donde empezó la
í
vi

importante c-onqüifta con que 
la Iglefia logró fe la agregarte 
el Revno de los Godos. A"j
Sevilla debemos aquel‘triunfe? 
pho. Su gloriofifsimo Prelada 
Je alcanzó. Y fi las armas de 
San Hermenegildo huvierat* 
prevalecido j ii huviera con
tinuado aili el Throno de los 
Godos Catholicos , no dudo? 
que fegun era el genio de* 
aquellos Principes , émulos 
del imperio en iiuflrar la Igle-, 
fiade fu Corre j huviera fubi~, 
do Sevilla á fer la Metrópoli, 
de Efpaña , pues fu Iglefia fe, 
hallaba con mas honores que 
otras./ . ;..... />

9 Alrcrófela fuerte, que-fi
darrdofc la Ciudad fin la reír-* 
dencia de los Reyes : pera 
aun afsi no faltó á aquella) 
Santa Tgkfiarhr prerrogativa: 
de otro honor fingular, eij 
que tampoco huvo en Efpaña 
Metrópoli que la compiridTe. 
Efte fue el Palio que San Gre
gorio Magna concedió á Sai* 
Leandro : honra que en aquel 
tiempo era" mas fingular que 
en el prefente : y tan rara en 
Efpaña , que en el diado anti
guo no fahemos háiverYonvc- 
nido á otro mas que al de Se
villa. í

10 Siguióle el excelentiR* 
fimo Doctor San Ifidororquierí 
110 fulo ennobleció e hizo fa

ino-



mofa à fu Iglefia,, finoà toda 
dipana, y  aun à la Iglefia C a
ttolica , iluftrando àefta coir 
fu fànridad y copiofa dottri
na,y  enviándole Dios à Efpaña 
para que defpucs de tantas del- 
gracias comò havia padecido 
la N ación, reílauraíTe las glo
rias de los antiguos , y  no nos 
envegerieffemos en la ruílici- 
dad, como dijo San Braulio; 
Quem Dtui poft tot iefeitus 
Hifpania, novifsimis tempori
bus fufcittns t credo ad. re fiate-, 
randa antiquorum monumenta, 
ne ufqttequaqut ruft¡citate ve- 
Urafceremut. Algunos le re
conocen también ilufttado* 
con Palio: pero no hallo do
cumento antiguo fidedigno 
que lo afirme ; ni el modo 
con que modernamente fe ce- 
fiere (diciendo que San Gre
gorio aprobó y  confirmó U>

x'66 B/paña Sagrada.
elección) es conforme con la j 
pra&ica de aquel tiempo. Sin j 
recurrir à ello , fc encuentra | 
en fu hermano San Leandro j 
todo lo que por el Palio pu. ] 
diera deducirfe; en San Ifi. í 
doro, j

i i Ellos fon los funda- 1 
mentos principales que fobre ! 
el concepto de Metrópoli, | 
iluílran particularmente à la \ 
Santa Iglefia de Sevilla, fia I 
que en ello necefsrtemos ale- j  
gar mas pruebas que las da- ( 
das en íiis litios, à que nos ¡I 
remitimos ; pues no juzgamos 
que pueda haver cóntrov erfia 
en orden à ello s hechos legir 
timos,y auténticos > fino folo : 
en el modo de entenderlos) 
ó en lo que de ellos fe intente 
deducir, à .que fe  ordenata 
el §. figuicnte.

iWrat.zf.Qtp&o. j

§. I I .

m  IM QUE SE <?<%£TEX<úE (DEDUCIR 
. à falpor de is  Santa Iglefia de Semilla, en 'mirtud 
fl. de los honores referidos.
I í  Á  l^°s dalles pode- le refiere en orden à que en 

j \ _  mos reducir loque los fíete primeros. Siglos no 
en el Memorial arriba referí- huvo Primados; fijos; y aliga- 
tío fe expone en nombre de la dos à la Sede de un Metropo- 
Sanm Iglcfiade Sevilla fobre litano - y  otra , del modo con 
kPrim ada : mures de lo q u e que fe  refpondc à la duda en

fe-
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favor de Sevilla. De lo que 
mira á la primera línea pu
diéramos prefeindir, por ir 
todo ordenado á excluir de 
El paña Primado eftable y le
gitimo , y no á eftableccrle en 
una Iglefia. Mas con todo ef- 
fo conduce para el aílunto, 

’porque excluida la Primacía 
verdadera y permanente , ali
gada á una Sede , es Sevilla la 
que tiene á fu favor mas prue
bas en orden á una Primacía 
fundada en la fuperioridad 

•perfonal délos Prelados que 
fueron Vicarios Pontificios. 
Examinandos! modo con que 

fio fe procura eflablecer y  
-realzar, fe entenderá mejor 
lo que toca al principal con
cepto.

*- 13 Havíendo pues referí-
ido los Vicariatos ya exprefli- 
|dos, dicé en la pag. 150. que 
cá todos eran honores y auto- 

ridades períbnales de los 
¡yy Prelados de la Santa Iglefia 
}yy de Sevilla : pero conferidos 
yy fuccfsiva y continuada- 
y} mente á los de una Iglefia 
„  como ella , ion feñales evi- 

denles de fu autoridad,
„  grandeza , y eftimacion de 

los Sagrados Pontífices, que 
p  los diípcnfaban ? y mas á la 

villa de que haviendo cinco 
\yy Metropolitanos en EfpaSa, 
y, k ninguno de cUos confia

yy haverfele concedido Palio, 
„  ni dado Legacía Pontificia, 
,, fino es al de Sevilla $ en cti- 
>, y os Prelados eftuvo conti- 
,, nuada por cafi docienios 
y} años.

14 Si efto fuera verdad ,1o 
huvieramos realzado con mas 
fiierza en el §. precedente 
pero es muy de cftrañar lâ  
afirmación -de que a ningún 
Metropolitano , fuera def de 
Sevilla , confia haverfele da
do Legacía Pontificia ; leyen- 
dofe allí mií'mo , á los ocho 
renglones mas abajo , que la 

-tuvo el de Tarragona fobre fu 
.Provincia , y la Carthaginen- 
4c ».al ínfimo tiempo que S;t- 
luftio de Sevilla íobre la Beti- 
c a , y Lufitania.

15 ; Refpondc, que cfto no 
jdifminuye el honor del Sevi
llano: porque en aquel tiem
po fe hallaban las cinco Me
trópolis de Efpaña „  en poder 
yy de tres dueños enemigos 
>, entre s i , incapaces de un 
„  mutuo comercio j la Braca- 
,,renfe,en poder de losSuevos;
,, laücrica , y  Lufirania , en 
yy poder de Vándalos, y Silirt—

gos ; y  la Tarraconeníe y  
yy Carthaginenfe , en poder 

¿yt de lus Romanos. Por efta 
caufa (dice) fue necefiarib 

^  dividir la Legacía.. . .  , que 
J¿ a no havet intervenido, no

» hay
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„  hay duda, que huviera re- 
9, caído por entero la dicha 
„  Legacía en el de Sevilla, 
„  como todas las anteceden- 
„ tes, y  lublequentes ,1o que 
„  prueba eladunto , que fin 
„  el honor de Primacía aliga- 
„  da á la Sede , fue fiempré 

efta Santajglefia la primea
$y ra , y  i la mas autorizada de 
!„ todas . las antiguas íglefias
,, Metropolitanas de Efpaña.

16 Mas feliz qu; fiera yo  
que huviera fido el modo de 
esforzar efta caufa, fin mezcla 
de cofa que fe tozaífe con al
guna faltedad, ó inconfequen- 
c ia , como parece íucede eh 
aquella refpuefta : pues aun
que la  Legacía Pontificia del 
Tarraconenfe no difminuya 
el honor del Sevillano> falfi- 
fica la propoficion de que á 
ninguno mas que á efte té le 
-concedió, en vifta de que por 
confcfsion de la parte huvo 
Atro que le gozafíe.
; 17 No menos ineonfide-
■ lad.i es la razón de recurrir a 
Jos Silingos , Vándalos, y  R e
tínanos en el lance de que le 
-Va tratando , que como allí 
-leemos, fue el año de 517. 
íiendo cierto que noventa y  
-ocho años antes ya no havia 
«Silingos i extinguido fuR ey- 
j i o  por , el Godo Walia en el 
#ño de 4¿£.fegan afirma el

coetáneo Idacio. Los Vánda
los fe pallaron á Africa en el 
de 429. fin volver mas á Efpa- 
jía : luego todo lo que fe fun
dé en fu poner a  los Silingos y 
Vándalos en la Hética y Lüfi- 
tania en el año de 517. va et-r 
lado en cali cien años, 
i, 18 Que las Provincias de 
-Tarragona y Carthagena ef- 
taban en poder de, los,Roma
nos en el citado tiempo, es 
otro defacierto no menor: 
'pues en el Siglo antecedente 
Je acabó el Imperio de los 
Romanos , fin que defde An- 
gufiulo huviefle Emperador 
en el Occidente hafta Cario 
Magno : y  aunque perfevera- 
ban los deConftantinopia, no 
tuvieron jurifdicion, ni Tro
pas en Efpaña hafta defpues 
4 <J tiempo en que fe habla, 
efto es, hafta el de Juftiniano, 
en cuyo Imperio los llamo 
Athanagildo contra Agila. 
Luego el modo con que alli 
ie  pretende realzar el honor 
del Prelado Sevillano, va fun
dado en los fupueftos faifas 
ya expreflados.

19 Relia otro en lo que í 
d ijo , íobre que los Vicariatos ¡ 
Pontificios fueron conferidasl 
fueetfsiva y continuadamente 1 ¡ 
los Metropolitanos de Sevilla, | 
en quienes repite tftuvo i<w* j  
tinuada fiar caji docienios afui* |

la 5
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la Legacía Pontificia , o por
truchos Sglos , como añade en
kpag.155.

20 N o quiero reparar en 
lo que mira al efpacio del 
tiempo, que fin íalir deaquel 
libro íe convence no haver 
abrazado muchos Siglos, ni 

■ aun Siglos í Tolo reparo en el 
concepto de que la Legada 
Pontificia convino fuccfsiva 
y  continuadamente á los Se
villanos. Mucho me alegrara 
de ercontrar pruebas de efto: 
que en ral calo pudiera yo 

| realzar la Pringada de aquella 
|*Santa Iglefia , con mucha mas 

- urgencia, quejel Memorial ci
tado. Pero la defgracia es,que 
-en vida de lo alli cftablecido, 
£fc infiere lo contrario; pues 
rcl primer Vicariato íe aneja al 

¿gañó 467. el íegundo al 517. el 
^crccro al tiempo de Rccare- 

Mo y de San Leandro. Entre 
*fel primero y el íegundo mc- 
~ di a ron cinquenta Años , y dos 
iÜMetropolitanos. Entre el fe
cu n d o  y el tercero fe paflaron 
^letenta años ( a lo menos ) y 
•Jiuvo flete Metropolitanos, 
^ u e  no gozaron de íemejante 
Jtonor. rtiesdórde eftá la Le

gacía  Pontificia conferida 
:%Juccefsiva f  continuad ámente a 
¿Jos Prelados de Sevilla por 
: muchos Siglos , fi no huvo 

¡JjCüntiauacian de tal honor
s

en nueve Metropolitanos?
21 Yo confiello que no 

juzgo honoríficas las caulas 
que te hayan de (oftener con 
alegatos que no vayan bien 
fundados. Pero en fin aunque 
para nueftro aífunto falten 
pruebas en orden á que efte 
y aquel Prelado intermedio 
fuellen Legados Pontificios, 
todavía pudiéramos esforzar 
el intento (reformando las lo* 
cuciones exprefladas) con tal 
que I'e hallaran documentos 
legítimos fidedignos , donde 
le mencionarte que lo havian 
fído: al modo que no de to-¡ 
dos los Theflaloniccnfes hay 
pruebas de acciones indivi
duales en que fepamos eger- 
citaron lu Primacía del Uyri
co : pero en la expresión del 
Vicariato de uno fe refieren 
los de otros , como vemos en 
la Epiftola 84. de San León 
Magno al Obifpo de The'ar- 
Jonica Anafiajio , donde dice 
ci Sanrifisiuio: Stcut pracejft*- 
res mei pracejferibus tuis , ita 
etiam ego diUchoni tuse prio~ 
rum fesutui exemplum ,  rices 
mti woácraminit detegavi. A  

elle modo , fi en el Vicariato 
de un Metropolitano de Sevi
lla, halláramos mención , 6 
referencia de las Veces Apof- 
rolicas concedidas á otrosí vía 
pudiéramos esforzar la Lega

cía



í,z‘7'D B fpctfiá. Sagrada,
cia fuccefsiva y continuada, 
(y conducir á mayor altura 
¡pila caufa : pero íi los mas de 
¡aquellos Prelados, no tuvieron 
¡tal honor, y en los llefcrip- 
tos de los que le gozaron no 
¡fe menciona ningún antecef- 
;for; cómo podremos adoptar 
¿pie los Metropolitanos de la 
Jietica fueron Legados Apof- 
toftcos fuccefsiva y  continua
damente por muchos Siglos?
> 22 . No obftante aun atro
pellando todo efto pudiéra
mos foftener y. adelantar el 
principal concepto, fi: fuera 
Íjlleno yfólido el modo con

Jue allí fe difeurre acerca del 
ondo principal delaqueftion, 
.que es lo colocado arriba en 

ia primera clalTe de las cofas 
jque t o c a d  Memorial., Dice 
,-pues en la pag.155.,, que en 

el rigor de lo que en aque- 
s„ líos Siglos fue y  fe pudo llá- 

mar Primacía en toda la
i,, Iglefía Occidental , todo 

ello .lo tuvo y  concurrió en 
,, Sevilla y fus Prelados. Para 

.efto pretende perfuadir que 
•¡en los fíete primeros Siglos no 
.íiuVo .en todo, el Occidente 
primacía aligada á la Sede, 
fuera de Cartílago, fino pre- 

-tifaménte Primacía de Perfo- 
-nas., por medio de los Vica
riatos Apoftólicos: en cuyo 
- apoyo ilega el egeinplar del

i T r a t .t p .  Cap. 1 o .
Emperador Juftiniano , qit¡e 

jdy’fcando cníilznr á fu Patria 
Acridos (de que hablarnos To- 
¡moi. .pag. i.(5,5.) obtuvo del 
¡Papa Vigilia el honor de que 
¡fu Prelado fuefle Vicario Pon
tificio : y como efto mifmo 
convino á Metropolitanos de 
Sevilla , refulta haver tenido 
una Primacía.qiial podía ve
rificarle en el rigor de los 
antiguos Siglos.

23 Efto va muy fuperfi- 
cia l, fin fondo de folidez en 
¡el ftipuefto, pues es fal.fo.que 
,en los citados tiempos no hu- 
,vieíle Primacía. aligada á las 
Sedes, como vemos en Thefía- 
-lonica y en Acridos (que eran 
dél Patriarcado del Occiden
te) cuyos Prelados no recibían 
el honor de Vicarios Pontifi
cios por méritos perfonales, 
de que. efte y- .aquel fóbrefa- 
lieflen en prendas, fino por 
titulo de Metropolitanos de 
tal Diecefi , en quienes fe co
locó el Vicariato por la mu
cha diftancia , que fiempre 
era-una miftna, íin pender de 
la calidad de los fíigetos; Ut... 
longinqu'ts ab Apoftolica Sede 
Provincia prafentiam quoiam- 
modo nojira vijitationis im- 
penderec O ’c. como, dijo San 
León ál Theftalonicenfe en la 
Epiftola 84. ya citada. Por 
efto todos los Prelados de

aque-:
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tiquellà' Tolefíá gozaron dé 
aquellas' Veces Pontificias,co« 
n o  los de Air idus defpucs de 
Juftiniánó; porque el empeño 
dé. effe rio füé que folo el pri- 
tneí Obifpo de fu tiempo tu- 
víiéflfe aquel honor, fino todos 
qúanros áfcendieflen à tal 
Sede: y efto no es mirar à me-; 
ritos perfórales, fino à la ex-»' 
telenda dé la Iglefíá, la quaí 
mientras dura fié debía tener 
debajo de sì á los Obifpbs de 
las di verías Provincias , qué* 
componían fu Diecefi Prima
cial ; como confia por la No
vel a 131 i cuyo'Cap. 3 éétí ce- 
áfsi : Péi* tettfpnít otitCti? biatif*JhrMni-Prìmà (éftaí>
es Áctíridd)'neftráf fétriJt ’• ¿: AM* 
chi epifeo funi babtñ< ’SMMPEíh 
fubjua  ju n fdì Elione Eptfcopos1 
P m vtN C iA R V M  Docta Mi* 
diter^aÀéaiì &J bacii* ripenfis} 
Privaci j • &  bardknia , 0 * 
MtJi'a Jbptrioñs ¡  '■ átqtíe ¡ Pan* 
ñoñi ¿ i  ■ & db] eo ‘‘ bes érdmabís 
ipjum 'vtid -i proprie-ordinari 
Concilio i; &  in JubjiÉìis Jibì 
Proifìnciis- lòcumobtìnóré reUiH 
Scdis Apofiolìcà Mùtria '$ fèiirtb 
dum ea qua definìfdi futit ir 
Sancir/simo Pà{ra Vigilio, A qui 
vès comò el -Vicariato obteni
do por Jufiiriiànó pàra fu Pà
tria era aligado à la Sede pa
ra fiempre , con 'egeréicio 
Primacial permanente iobre

diverfas Provincias , cuyos 
Òbifpos debian fcr confagra- 
dos por el Achridenfe, coma? 
por el dcTheflalonica los refi; 
pedi vos à fu Diecefi , por et 
de Carthagolosde Añica , yi 
por el Toledano los de Eipañal 
defde el año de 681. <

24 Es pues falfo que enf
los fíete primeros : Siglos no: 
h u vi e ífe'Pri nía cía aligada à i 
la Sede : pues los Vicariatos 
Pontificios de ThefFalbnica y  ¡ 
de Aéh rida f  fueron proprios 
de fus Iglefias, y  no pehdien-. 
tes del merito pcrfonal de los- 
©bifpoSjfírio tales queconf* 
titiiianPeimados à fus Prela-¿ 
dos f  ahpüntó y  por fo io si ti-£ 
twlo? déí fer coníagradbs enf 
aquellas Iglefias; *.

25 Si à efté modo viera-1 
mos que el Sevillanb por tlttP 
k> de lér Obifpo ' de- tal-Sedef 
tenia e lfu ero j de oonfagfaif 
Prelados de-diveífá Provin
cia y Ò que la con cèfi ion déP 
Vicariato Apoflolicó fe hizo; 
alíMerropolitaho de la Béticà^ 
Gbifpo de Sèvjllà,' fin reéúrrip 
à'-meritòs del íugeto, fiho lb^ 
Itfál tituló dé Pf&lado Hifpa-  ̂
k rife , como en la concelsiofe 
referida' de la Pàtria de Jtifti- 
niano (donde precifamente fe  
menciona el título de Arzo-; 
bifpo} en tal cafó arguyera^ 
mos bien ,' que Sevilla góz&

de
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’de la Primacía corre fpondien- 
te al rigor de los primeros Si
glos. Pero en los dos Refcrip- 
tos que tenemos á favor de 
fus Vicarios, no íé menciona 
la Sede ; y  „por confefsion de 
la parte fabemos que no fue
ron honores aligados á ella, 
fino correfpondientes á los 
méritos perfonales , como ex-, 
preflan las Cartas Pontificias.!
, ad . Demas. de lq propuef- 

topor titulo de las Legadas; 
Apoftolicas, a lía de el Memo-.; 
rial, defde lapag. i j i . dos. 
cofas, que dice confirman 
grandemente el aflunto.„ Una» 
es la excelencia de l^Ciudad' 
Metrópoli, que- dice ier; fqbre> 
todas las de Éfpañn, piles dci 
Hi/pnlit provino el nombre, 
de Bfpañ*. Otra es el con
cepto de Corte-que dice ha-; 
ver convenido íiemprc á Se-Í 
villa. Pero de eftasdos cofas* 
tratamos ya al principiotmof-; 
trando no 1er cierto que é l 
nombre de la Nación le ori- 
ginaftcdel.de la Metrópoli de. 
kt Betica, ni que ella fuellé- 
fiempre Corte: antes bien di; 
tiempo cu que podemos re-! 
conocerla por t a l , no lo era; 
de crecer la Iglefia, por ha-; 
ver fido los Reyes Vándalos, 
y  Godos ( fuera de San Her-; 
Oienegildo, que reyno muy¡ 
p o co ) enemigos dé los C*thq-

licos, en cuya Fé íobréfalie-i 
ron fiempre los Prelados de 
la Santa y Catholica Iglefia 
de Sevilla. Ni baña que una 
Ciudad fea Corte , para qué 
tributemos á fu Iglefia honoT 
res de Primada : pues la refi- 
dencia del Principe Soberano, 
no pide forzofamente ni aun 
Silla Pontificia , como hoy fe 
ve en Madrid; y  en cafo de 
tenerla, no fe prueba por efto 
que fea Primado fu Obifpo, 
como fe vio enToledo,que fue 
Corte por muchos años, fin 
que. el Prelado tuviefíe mas, 
fueflos que;.9tro Metropolita
no. . Es pues aquel*, concepto 
deMetrópoli común.de. una 
Nación , indu&ivo pata fun
dar Primacía, (i fe añade el 
confentimiento y  concefsiort 
de la Iglefia: pero no bafta la 
razón c iv il, fi falta el Privi- 
legip Eelefiaftico, N ° .havienr 
do pues Sevilla gozado de) 
honor de Metrópoli de toda la 
Nación Efpañola , ni obtenido 
Privilegio de que fu Mctropo- 
litano^gercieflé oficios de tal 
fuerade fu Provincia , no po
demos probar en virtud de 
los dos medios exprefiados el 
fin que fe pretende- Y  efto es 
á lo que fe reduce quanto en 
el citado Memorial fe expone 
en el adunco.

- 1 L „ . T
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$. III.

S í  P A S T A N  PA%A.  < D E K O M l H A % L j t
Primada,  ó"Patriarcal.

*7 Efta finalmente exa- 
X v  minar, fi los hono

res alegados baftan para que 
la Iglefia fe denomine Prima
da , ó Patriarcal, que es el 
titulo con que en aquél, y  en 
otros libros modernos la ha
llamos ilufirada. Y  cierto que 
aqui quifiera o k  á quien-me' 
'dieííé luz para esforzar tal ti
tulo ; pues el Autor del Me
morial citado creo no fe em
peñó en probarle, confeflan- 
do ingenuamente que todos 
los fundamentos alegados por 
efta Santa Iglefia, nofon baf- 
tantes para adjudicarla un Pri
mado aligado d la Sede ,y  per
manente en ella, como añrma 
en el num.130. Si á la Sede 
no la es propria la Primacía, 
no podremos intitularla Pri
mada : porque los títulos per- 
fonales de un Obifpo , no de
nominan a fu Iglefia : y  afsi 
aunque algunas hayan tenido 
Obifpos intitulados Patriarcas 
de Alejandría, ü de Conflancí- 
nopla 5 no por eífo deben de
cirle Iglefias Patriarcales, por 
no íer aquel titulo proprio de 
la Sede. Si goza de algunos

Cardenales , ó Perfonas de 
fangre Real, tendrá cada uno 
de ellos el tratamiento pro
prio de íu carafter: pero »i la 
Iglefia fe intitulará R eal, ó  
Cardinalicia, ni tendrá todo 
Prelado el tratamiento de 
Eminencia,ó Alteza, mientra» 
eftos honores no fean proprios 
de la Sede ; por la razón co~ 
mun de que el mérito, ó de-: 
mérito perfbnal,folamente ef-j 
tan afeaos á la perfona. A cf- 
te modo aunque Tarragona 
gozafie de un Legado Apofto- 
lico, no vemos que aquel Me
morial la intitule Primada; 
pues el Privilegio no fue dado 
á la Sede, fino al Prelado, por 
circunftancias particulares^ 
Luego aunque Sevilla tuviefle 
dos,. ó tres Vicarios Apoftolw 
eos, no podremos apellidarla 
Primada, mientras confie que 
no fue aquel honor proprio de 
la Sede ; porque para propofi- 
ciones verdaderas fe pide que 
el predicado fea proprio del 
fugeto. Podremos pues decir, 
que efte y  aquel Obifpo fue 
Primado 5 por haver fido pro
prio de tal perfona aquel ho-



£74 E/jmna Sagrada. Trat.ip. Capujo.
ñor: pero fi no fue concedido; 
i  la Iglefi a , no podremos pre
dicarla Primada., por no apc- 
lar fobre ella el privilegio.

28 Un egemplo muy pro- 
prio nos da la Iglefia de Afri
ca ,, donde las Metrópoli^ 
¡eran defultorias , ( fuera de 
Carthago) intitulándole Pri
mado de una Provincia ( ello 
,cs,.Mctrppolitano)aquel Obil- 
po que entre todos era el 
mas antiguo en confagracion,. 
¿Supongamos que en efpacio 
de dos Siglos convino á qua- 
tro Obífpos Hiponenfes la 
Primacía, por mérito de fu 
ancianidad pcrfonal: con to
do eíío no podemos decir que 
la Sede Hiponeníe tuvo el 
privilegio de fer la Primada 
de Numidia , porque el ha? 
ver fido algunos de fus Obis
pos Séniores, ó Prelados Pri
ma Sedis, no fue por razón 
de prefidir en tal .Iglesia, lino 
por tales perfonas : de modo 
que decimos con verdad, que 
ninguna Iglefia determinada 
de,la Numidia, puede decir
le Primada , por no efltar ali
gado á ninguna en particular 
aquel honor,, aunque le ,go- 
faffen algunos de fus Obis
pos. Afsi también deberemos 
decir, que ¡ninguna Igleíia de- 
teruiinad.a de Eípañ.a ¡fi¡,e en 

.Siglo fewp ffni ainteaedep-

temente) Primada de lasEf- 
pañas , porque ninguna tuvo 
aligado à si tal privilegio, y  
como dcfpues del Siglo fexto 
no fe aumentaron los honores 
de la Sede Hifpaleníe, no po
dremos apellidatla Primada,

29 Si no tenemos con que 
probar la Primacía ; qué po
dremos decir del titulo de 
patriarcal que fe la aplica?£ile 
didado no ,le hallamos en do
cumentos antiguos , faltando 
aun en Efcritores del Siglo 
paliado,que trataron de aque
lla Santa Iglefia. El Memorial 
publicado en fu nombre con* 
fidTaen la pag.43. que ningún 
na Iglefia de España ha pre
tendido tener la Primacía Pa- 
triaccal, que convino à las dé 
Alc/andria y  Antioquia j y eír 
te es ¡el íentido proprio eti 
que fe ufa ia voz. Si fe quiere 
tomar el nombre de Patriar?: 
cal por lo mifmo que Primada,. 
incidiremos iéh dos improprie- 
dadesuma de ¡confundir aque
llas voces , .tomando la fu pe
nar por la inferior i y  otra de 
aplicar à la Sede lo que no la 
fue proprio.

go Ihiftraron pues à ia  
Santa Iglefia de Sevilla, los 
Prelados ,que tuvo, por haver 
fido algunos de méritos muy 
notables,, acreedores ápre- 

temjtojiales y  eternos,



dignos de que por ellos gíori- en el §. 1. no fe"vieron feme- 
fiqüemos á Dios ,* y  celebre-; jantes eh otros Metropolita- 
mos la Iglefia que logró la eí- nos : pero mientras rió téfiga- 
pecial atención del Altifsimo mo$ documentos por donde 
en; proveerla de tan iluílres poder probar, que los tuvic- 
Padres en tiempos de tantas' ron por titulo precifo de Me- 
tribulaciones. Pero todo efto tropolitanos de tal Sede,como 
como fue ppr mérito perfonat el Vicariato Pontificio d élos 
de los fugetos, y no de la Se- Obifpós de Thcflalonica, y  de  
de, Ü da una iíuftraciop qual Achrida, no podemos aplicar 
correfponde á las Iglefias por ä la Iglefia los dictados perfo^ 
titulo de haverlas concedido nales de Tu Obifpo.
Dios algunos Martyres,ó San-í 32 De indúfiria he omití-«
tos Confefibres, que como fon do lá cita de los Autores que 
efeftos de méritos pcrfonales, militan por la Primacía de Se
las hacen venerables y  famo- villa (como omití también los 
fas , como á Madres favorecí- que militan por Toledo) no 
das con tan iluílres hijos;pero folo porque fon pofteriores á 
la denominación de lös hono- Don Lucas de T u y , fino pór-í 
res y  dignidades que los hi- que eftas- CóhtroVerfias no fe 
jos tuvieron por fu perfona, deciden ya,en tiempode otras- 
no fe refunde, ni es común á luces y  cultura , por la opi-f 
la&Mádrés.' ■ ' ; ■ ■ ■ tíion 'íxtrinfeéárf dé mucho*;'

31 Excedió pues Sevilla a (que acafo n o f lbh3más' qúe; 
otras Iglefias en ios honores uho) fino por el metító de'los' 
que meréciéron y  ígciáarofi fus fundajíígitqí* éh que5eftnbaq^ 
prelados: pqcscqmoqotaaiq« . i

{freías Prerrogativas de Sevilla. ¿75



D E  LOS S A N T O S  D E  S E V IL L A .

O es menos iluftre 
la Santa Iglcfia de 
Sevilla por la fèlì^ 
íuerte de los San-; 
tos que la conia-; 

graron con fu íangre , y con, 
fus virtudes egemplares, quei 
por los honores con que la 
engrandecieron fus Metropoli 
lítanos. En efta claíle de San-, 
tos fue muy fecunda la Pro- l 
vincia de la Be tica : pero fitt: 
falir> de Sevilla > tenemos mu
chos motivps para alabar k 
D ios, pues la ennobleció cotv̂  
variedad de Laureolas , de 
Martyres , de Confdfores, de 
Dodores, y de Vírgenes, aun 
fin contar (como es razón no 
hacer cafo) de los moderna
mente aplicados en virtud de 
los fallos Chronicones , ni de 
otros que fe introdugeron con 
no infidente fundamento. 
Acerca de eñe aííunto fola- 
mente propondremos lo que 
ha llegado à introducirle en

el Quaderno de los Santos de 
Sevilla , que yo tengo , im~ 
preñó en Madrid en el afio- 
de M, DC LÍX. poniendo en 
primer lugar lo que tenemos; 
por cierto , y figuiendo el or-; 
den , no de los meles del año>;i 
fino de la antigüedad de íosi 
tiempos, ó encadenación de- 
las materias. :

SANTA JUSTA T RUFINA*
' Vírgenes y Martyres*

I T  AS Santas Juña y  Ruh 
; fina fueron hijas de!

padres poco abundantes en 
bienes temporales, pero muy; 
ricos en los efpiriruales de la 
Religión Catholica, infiriera 
dofe ambas cofas por la pro- 
fefsion de las hijas , que en 
quanto al modo deganar la 
vida era de vender vafos de 
barro , pero en quanto á la 
Religión era de firmi (simas 
Chiiítianas; circunftanciá en

tQs
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todos tiempos anteponible a 
ios mayares theforos: pero en
tonces mas recomendable,por 
mas rara , pues vivian entre 
muchos Idolatras.

2 Muy lejos de mezclarle 
las benditas hermanas en nin
guna profanidad de los Gen
tiles , anadian á la Fe de fu 
buena crianza la honeftidad 
de coftumbres , no haciendo 
mal á nadie , fino todo el bien 
que podian á los pobres, pues 
aquel mifmo trato de alfare
ría con que fe mantenían , le 
ordenaban preeifamentc á fu 
fuftento ; tomando de él lo 
que necefsitaban para comer 
y vertir , y  repartiendo lo de- 
inás á los necefsitados.

3 Viviendo en efta con
formidad , fucedió, que lle- 
gaífe la fiefta con que losGen- 
tiles celebraban ala Diofa Sa- 
lambo , de quien hablamos en 
la pag. 99. y  como á todos 
los que encontraban los pe
dían limofna para el Idolo, 
llegaron con lá mifma deman
da a la tienda de las Santas 
hermanas. Eftas por virtud de 
la Religión Chriftiana que 
profeífaban,no podian coope
rar á la fuperfticion : antes 
bien reípondieron firmemen
te , que ellas no reconocían, 
ni adoraban mas que un Dios, 
Criador dei Cielo y de la tier-

Tom.lX.

ra, y  no á aquel Idolo, que ni 
tenia vida , ni fentido. En
tonces fobrefalradas las que 
llevaban en fus hombros d  
fimulacro , le dejaron caer, 
rompiendo con fu golpe las 
valijas del caudal de'las San
tas : pero eftas no reparando 
en el detrimento de los vafos, 
fino en e l horror del Idolo, le 
arrojaron y  tiraron con del-, 
precio, quedando hecho pe
dazos. Viendo efto los Gcnti-* 
les empezaron á tratarlas de 
facrilegas, clamando que era* 
ceas de muerte.

4 Hallábale entonces pre-* 
fidiendo en Sevilla Diogenia- 
n o : y noticiofo del hecho, 
mando prender á las Santas, 
haciendo que las tragelfcn á 
la Ciudad , pues tenían ftt 
tienda junto al rio enfrente de 
la antigua puerta de Triana* 
donde fe edificó un Hofpital, 
que le reformó con orros en el 
año de 1584. Puertas en pre- 
íencia del Juez , y  viendo ¿(le 
laconftancia con que confe 1- 
faban la fé , mandó atormen
tarlas duramente,con el equu- 
le o , y con garfios de hierro.- 
Pero no fulo no deliftian de 
la confefsion , fino que cada 
vez moftraban mas alegría en 
él roftro y  en animo. Man
dó que las volvieífen á la 
cárcel , y  que las atormen- 

S 3 taf-



tafíen con hambre,
5 A  pocos dias tuvo el 

Juez que pallar à un lugar de 
Sierra Morena : y  como ani
daba penfando en mortificar 
à las Santas ,'difpufo que le 
figuieífen à pie defcalzo , à 
vèr fi con la acceleracion y  
fatiga de los caminos afperos, 
mudaban de parecer: pero ca
da palió que daban , como era 
por amor del celcftial Efpofo 
Jcfu-Chrifto, las aumentaba 
el gozo y la conftancia. Vuel
tas en fin à la cárcel de Sevi
lla , y  continuando en aquella 
lobreguez fin alimento, en- 
ttzgo ju jla  fu efpiritu al Se
ñor , recibiendo las dos Co
ronas de Virgen y  de Martyr: 
y el Juez mandò que arrojaf- 
íen el cuerpo en un pozo pro
fundo que havia en la mifma 
cárcel* que es hoy el litio deC 
Convento de la Santifsima* 
Trinidad , donde fe conferva 
la cueva repartida en dos ca
llejones , y al fin del uno el 
pozo , cuya agua íirve para 
muchas enfermedades:hallan- 
dolé iluítrado el venerable 
litio con un altar dedicado à 
eftas Santas. Luego que el Ve
nerable Obifpo de Sevilla 
( que era Sabino 1. ) fupo lo 
acontecido, procurò recoger 
el fiigrado cuerpo, y logró 
modo de Tacarle, y  darle ho-

2 7 S Efp a iíaS agrada.
norifica fepultura en el Cé- 
menterio arrimado á la Ciu
dad , que llaman hoy Pradó 
de Santajufia , cerca del mu
ro por la parte del Nordefte.

6 La bendita hermana 
Rufina fue arrojada á un 
León, para que la defpeda- 
zafie: pero deponiendo fu fc- 
rocidad, y no haciéndola mal, 
la quitaron la vida los Verdu
gos , rompiéndola el celebro 
yp efcu ezo ,y  quemando en 
el Atnphitheatro fu cuerpo. 
Recogió las Reliquias el mi fi
mo Obifpo Sabino, juntando-- 
las con las de Santa Jufta,

7 Efta efpeciedel Leotí 
folofe halla en el Bréviarid 
Gothico-Muzarabe $ una de 
cuyas Oraciones dice afsi: 
Dñejefu Cbrifie , cujus impe
rio rabidifsimus leo non folum 
a nece beatifsima Virginis &  
Martyris Rufina abflinuit, ve- 
rumetiam feritate depofita9 im- 
maculatum corpus odoratuspra- 

fenti molefiia contingere non 
prafumit * prafia nobis, ut ni- 
tore fui fancli Spiritus circum- 
fepti immanitatem non timea- 
mus leonis horrendi >fed majefi 
tatis tua virtute rcpulfus,fem- 
per d lafione nofira mane ai 
alicnus. Pero íiendo tan anti
guo aquel Oficio* merece aua 
mas autoridad que otros do
cumentos mas modernos.

E l

Trat.i?. Cap. n ;
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8 El año del martyrio fue 
fegun el Breviario antiguo de 
Sevilla cerca del 287. á lo que 
favorece el tiempo del Obif- 
po Sabino, pues vivia al fio 
del Siglo tercero y  principio 
del quarto, como prueba el 
orden del Catalogo Hifpa- 
lenfe.

9 En quanto al dia hay 
alguna váriedad : pues los 
jSlartyroiogios colocan fu me
moria en el 19. de Julio (XIV. 
Kal. Aug.) orros monumentos 
feñalan el 17. de aquel Mes 
(XVL Kal. Aug.) El P. Quinr 
tanadueñas en fus Santos de 
Sevilla , fe inclina á que San
ta Juila padecería en el 17. y  
iSanta Rufina en el 19. y  que 
por tanto le diferencian los 
dias. Yo recelo que la varier 
dad confifte en la inverfiou 
del numero de las Kalendas, 
poniendo unos XIV. donde 
otros XVI. pues no hay otra 
diftancia , que la déla unidad 
pueda antes ó defpues. La di
ferencia es corta: pero yo me 
aplico al XVI. cfto e s , al 17. 
de Julio : porque en cafo de 
diverfidad entre documentos 
eftraños y domefticos , debe 
cítarfe á los patricios: y  en 
El paña ha fido el dia 17. el 
mas feguido: pues el antiquif- 
fimo Códice publicado por 
Blanquini , las pone en efie

dia (XVI. Kal.Aug.) Lo mifmó 
vemos en el Oficio Muzárabe: 
en los Breviarios antiguos de 
Toledo ,, impteílbs antes del 
Señor Cifneros: en los Bur- 
genfes, (efpccialmente en el 
mas antiguo que yo tengo del 
Siglo quince,cuyo Kalendario 
es manufcrito) en el Eborenfe: 
en eliBracareníé: en el Turia- 
íonenfe del Rito del Cardenal 
Quiñones: en el Abulenfe: en 
el de Zaragoza : en el Bar«, 
cinonenfe : en el Mayoricen-* 
fe : en los antiguos de los Pa
dres Francifcanos , y  de la 
Merced •. y  en el Hifpalenfe 
antiguo y moderno.
- 10 Pedro de Natalibus
trata á nueftras Santas de Ma
tronas , y  Juan de Maldonado 
las da el tratamiento de Ma
rres familias : pero de ningún 
modo debe adoptarle aquel 
titulo , proprio de mugeres 
cafadas , confiando por los 
Códices Gothicos (el Vero- 
nenfedeBlanquini, y  el Mu
zárabe) que fueron Virones. 
L o  miímo expreflán el Cerra- 
tenfe., las Acias del Belova- 
cenfe , y  los Breviarios anti
guos : en cuya íupoíicion no 
hizo bien Baillet en preten
der que no le expreflaífe en 
el Martyrologio Romano elle 
titulo de Vírgenes : pues aun
que algunos documentos no 

S 4  le
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le explican, tampoco 1c con.-
tradicen : y (obre todos debe 
prevalecer la autoridad y an- 
tiguedad de los Códices Go- 
thicos.

1 1 Tampoco apruebo,que 
Blanquini en las advertencias 
al Códice Veronenfe , deduz
ca de e l , que fueron conver
tidas de la Gentilidad á la Fe: 
pues no fe expreíTa en aquel 
Códice , que huvieflen fido 
Idolatras, fino que Dios in
fundió luz en fus corazones, 
y  que de vafos de ira las hizo 
va ios de mifericordia: lo qual 
no precífa á decir que vivie
ron en la Gentilidad , pues fe 
contraen alli aquellas locu
ciones á la obfeuridad y vició 
de la naturaleza por la culpa 
©riginabdiciendo en una Ora
ción ; Vt qua vitiata fuerant 
per naturam &c, y en otra: 
De vajis irafm jli vafa effe mi- 
ftricordia ; dum origináis pee- 
eati traduce colígala &c. alu
diendo al empleo de tos va
fos de barro que vendían; pe
ro no expreffando culpas per- 
fonaleSjni gentiliímo cu que 
fe huvieflen criado.

12 El culto de eftas San
tas es antiqtiifsimo , como 
prueba el Códice Veronenfe, 
d  Martyrclogio Romano pe
queño , y los Templos dedi
cados á Dios en nombre de

eftas Vírgenes : pues S. Lean
dro fue enterrado en el que 
tenían en Sevilla, como afir-: 
man los Breviarios antiguos* 
En Toledo e s , y  fue muy fa-i 
mofo el de Santa ju fia  ; pri* 
mero de toáoslos Muzárabes. 
Lisboa , Orihucla , y  otros 
Pueblos tienen también Igíe- 
fias con efta advocación : y en 
laUniverfidad de Alcalá hay 
un Colegio dedicado a las 
Santas. Junto à Santillana, cá  
la Montaña, hay otra Iglefia 
que fe precia del nombre y  
Reliquias de Santa Jufta y  
Rufina. La Ciudad deHuete 
las venera también, por ha- 
verfe librado en fu dia de uní 
gran cerco de los Moros , co
mo expreflan ios Anales pri
meros Toledanos, Era mil do** 
cientos y diez , que fue el año 
de 1172. Sevilla las celebra 
como debe por Patronas : y  
haviendo tenido yo-la honra 
de que me eferibiefle fobre 
efto el Señor Conde de Me
jorada Don Geronymo Qrtiz ds 
Sandovalytnc valí de tan opor-r 
tuna ocafion, para manifeftar 
la eftrañeza que me caufaba 
el no vèr en el Breviario de 
Efpaña la memoria y el rezo 
de eftas iluftres Vírgenes y  
Marryres, quando otras Iglc— 
fias y Ciudades han procura
do y logrado promover por
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todos los dominios de nueftro íobre excitar al culto de eftas 
Catholico Monarca el culto Santas, ha debido mudar le en 
de fus Santos particulares , y  referir el logro y celebrarle,, 
fiendo cierto que en lo anti- dardo gracias a Dios, y a las 
può tuvieron eftas Santas re- gloriólas Martyres , de que 
20 proprio en Eipaña , y  en aprobaílenmi defeo de ade
la Galia Narbonenfc , como lantar <u Culto , y  el zelo del 
vemos en el Breviario Gothi- Señor Conde en promoverle, 
co v en el MiiTal, donde fe : con tan pronta eficacia, 
exprefla, que eran EN T O D O
EL ORBE famoías fus vi&o- D E LOS SANTOS JUSTO¿ 
rías. *  r  , J y R u fa *, Macaria y

13 No nccefsito de mu- Tbeopbtlo.
cho eftimulo la devoción del
Señor Conde : pues excitado I T}O nem os aquí la meiM 
•Con fola mi lc\Tc iníinuacion, JL cion de ellos Santos,' 
tomó tan à fu cargo la pro- por la cercanía que los nom-* 
mocion del culto (como Pro— btes de Jufto > y de Rufino 
curador Mayor , y  Veinti- tienen con los de las Santas 
quatto que es de la Ciudad) precedentes : pues elle juzga* 
que en pocos dias fe eftftua- mos haver fido el motivo de 

:ron tedas las diligencias ne- que fe atribuyan à Sevilla: y, 
-ceflarias para la exteníicn del quanto deferirlos quefepro- 
-Rezo ; y en efefìo le logró ya mueva el Culto de nueftros 
j c] Decreto de la Santa Sede à Santos proprios y legitimosj 
■ petición de nueftro Catholico tanto debemos cautelarnos, íi 
Monarca , para que fe cele- ocurrir à que no fe defiera à  
bren en todos fus dcminics, los apocryfos, ó à la formali-, 

-con Rito doble , y  en Sevilla dad de celebrar cama proprios 
<y fu Diecefi con Oficio de de Efpaña i  los que no lo fue- 
primera clalTe, y  con O£tava. ron.

-Por tanto lo que tenia ciento 2 £1 P. Quìntanaduenas
trar

# Bevotifsimam Sanétarutn ac Beatifsimaruw ju jia  &  Ru- 
jiña Martyrum jidem (2~ famojifsimas tofo Orbe i'¡¿itrias , de* 
hito honore venerantes ; omni Jtuáio , otnnique intentione , _/ta-  
tres cbarifstmi, Domino Jupplicemus 5 ut Jnut earum virtutibus 
gratúlamur, ita earum meritis eopulemur &c. £1 Mifíal Muza-5 
tabe en la Oración i .
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trata de los quatro Santos re
feridos , entre los de Sevilla* 
colocándolos en el día 28. de 
Febrero , en que fe leen en el 
Martyroiogio de Baronio.Pe-; 
ro como allí fe contraen á 
Roma, folo podemos autori
zar la Santidad, y  el dia, pe
ro no que fuelfcn. martyriza- 
dos en Sevilla , á lo menos 
mientras no fe defeubra do« 
cumento que deba prevale
cer : pues el nombre de Fla- 
vio Dcxtro, á cuyo fingido 
Chronicon atribuye Tamayo 
la autoridad de poder íénten- 
ciar , aumenta el fundado re
celo de que fon Santos volun
tariamente contrahidos á Se
villa.

3 En lo que mira á la me
moria de los dos Santos Jufto 
y Rufino en Sevilla, tengo por 
cierto que no huyo tales San
tos , y  que folo fe introduge- 
ron por equivocación con 
Santa Juila y Rufina, como 
vemos en el Cabilonenfe.pues 
al hablar , en fu  Mapaefpiri^ 
tm l y de Sevilla * refirió entre 
fus Santos a San Jufto y Ru
fino * finexpreflar á las Santas 
de aquellos inifmos nombres: 
lo que precifamente fupone 
haverfe perfuadido á que fue 
de Varones el Martyrio, 
que era proprio de las Santas 
yirgenes.

4 Confia la equivocados 
por decir, que Jufto y  Rufi
no eran Alfareros en tiempo 
de Diocleciano: y  uno y  otro 
fue proprio de las Santas, por 
el tiempo , y por el egercició 
de vender vafos de alfarería: 
Hic (dice) Jufius &  Rufinta, 
arte figuli ,, Jub Diocleciano 
Martyres. Ello mueftra clara
mente que quifo denotar á 
Santa Jufta y Rufina : pues 
fiendo tan fámoíbel M artyrio 
deeftasSantas.no las huvie- 
ra omitido, fi las huviera juz
gado Martyres diftintas de los 
que nombró Jufto y Rufino; 
ni huviera atribuido á ellos el 
arte dé alfarería.

5 No fue folo el Cabilo- 
nenfe el que confundió el 
nombre de Jufta con el de 

fufto  ; pues en algunos Mar-i 
tyrologios, llamados Gero-i 
nymianos, vemos, en el dia 
19. de Julio (en que losMa r- 
tyrologios ponen ia memoria 
de nueftras Santas) el nombre 

A t Jufto,contrahido á Efpaña. 
El Richenovienfe : In Spaniis 

JuJli.YX Barberiniano: In Spa~ 
nía natalis San ¿i i Jufii : colo
cadas eftas claufulas en el dia 
XIV. Kal. Augufti (19.de Ju
lio) en que los demás Marty- 
rologios ponen á Santa Jufta 
y  Rufina, cuya mención no

íc
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fe halla en los citados.

6 Hallando pues el Cabi- 
lonenfe , en algún documento 
femejante , los nombres de 
Jufto y  Rufino , mal efcrito, 
en lugar de los femeninos,nos 
introdujo Santos por Santas.

7 Ya tienes aquí nombra
dos en Sevilla á San Jufto y  
Rufino , mucho antes de for
ma rfe el Chronicon atribuido 
a Dextro.

8 Con efte fundamento 
pudo idear el fabricador de 
aquellas fábulas la introdu- 
cion de tales Santos en Sevi
lla. Pero como no fe hallan 
folos en los Martyrologios, 
añadió al Compañero San Ma
cario , con quien los Juntó 
Maurolyco fobre el dia 10. 
de Febrero. Efte mifmo Autor 
dio fobre el dia 28, del m if
mo mes á San Macario, Jufto, 
Rufino, y Theophiló, que fon 
los expreflados en el Marty- 
rologio Romano fobre aquel 
mifmo dia : y  á eftos quatro 
han colocado en Sevilla los 
modernos que pretendieron 
adelantar á Dextro. Galefino 
lobre el dia 17. de Julio re
dujo á Efpaña (fin nombrar á 
Sevilla) á San Jufto y  Rufi
no.

9 De fuerte que en favor 
de San Jufto y Rufino en Se- 
yilla no hay mas apoyo que

la equivocación del Cabilo» 
nenfe. Para añadir á S. Ma
cario , y  poner á los tres en 
efta, folo cenemos el dicho de 
Maurolyco 5 que viendo en 
algunos Martyrologios MSS. 
á San Macario, Jufto, y  Rufi
no , fin determinación de lu-* 
gar , añadió de fuyo á Sevilla 
por la efpecié del Cabilonen-
fc. Para los quatro Sancos,- 
Macario , Jufto , Rufino, y. 
Theophilo , no dcfcubro nin
gún fundamento : pues aun el 
Autor del Chronicon de Dex
tro , no adoptó mas que á los 
tres: y  quando Maiirolyco los 
nombró á todos quatro fobre 
el diá 28. de Febrero, no los 
pufo en Sevilla. El Martyro- 
logio Romano los contrae á  
Roma : luego no folo no hay 
legitima autoridad' para reco-; 
nocerlos én Sevilla 5 fino que 
la hay pará excluirlos.
: 10 Refponden Iosíequa-* 
ces de D extro, y  Compañía, 
que donde el Martyrologió 
Romano dice Romt , ha dé 
cntenderfe Romul* , nombre 
antiguo de Sevilla. Pero ello 
¿s muy defacertado : porqué 
la voz Romula fue puramente 
gentílica, no ufada por si fol* 
por los Chriftiancs para de
notar á Sevilla , en cuya prue
ba verás * qué nunca feñaían 
los Martyrologios á los San

tos



tos de eftaCiudad por el nom
bre de Romula , fino precifa- 
mente por el de Hi/palis: lue
go de ningún modo fe debe 
violentar la voz Roma por la 
de Romula , por no haver 
egemplíir de que los Santos 
de Sevilla fe expliquen por tal 
nombre.

i i  Demás de efto, aun
que en cafo de tener apoyos 
muy urgentes por Sevilla,fue
ra licito felicitar foluciones, 
no lo e s , quando carece de 
fundamento, como fuccde en 
efte lance: pues todo el fondo 
eltriba en la equivocación del 
Cabilonenfe, fin que fepamos 
de texto mas antiguo. Añado 
que la mi fina Iglefia de Sevi
lla no conoció por fuyos á ta
les Santos, como prueban los 
Oficios antiguos; y  aun los 
impreílos defpues del fingido 
Dextrpen el año de 1659. en 
que no fe mencionan. Pues fi 
las Iglefias deEfpaña no adop
taron ellos Santos, ni tampo
co los reconoció fuyos la que , 
íe dice intcreíTada; cómo po
dremos nofetros introducir el 
nombre de Sevilla , donde el 
Marryrologio Romano pone 
Roma? Qué autoridad tene
rnos que prevalezca á ella? La 
del Cabilonenfe? La de Mau
ro lyco? La de Galefino? Digo 
que ninguna es igual á la de

V8 4 E/pana Sagrada
Baronio: porque Maurotytfd 
confiefía en fu Prologo, que 
fe valió mucho del Cabilonen
fe. Galefino cita en fu favor 
al libro y  tablas del Monge 
Nicolao y á quien dicen los Pa
dres Antuerpienfes fobre el 
12. de Febrero en la Vida de 
San Macario &c. que no le 
conocen. Yo se quien e s , y le 
tengo , reduciendofe fu Obra 
á la Geographia dcPtolomeo, 
que dedicó al Papa Paulo Se
gundo, poniendo delante unas 
Tablas que incluyen el. Mapa 
cfpiritual del Cabilonenfe: to-. 
do lo qual fe imprimió en U1-; 
ma en el año de 1486. Lia-«! 
mófe Nicolao Germano r Motín 
ge Bencdi&ino blanco, fegun 
mueftra la pintura , en que fe 
ve allí de rodillas entregando 
el libro al Papa. Alli pues* 
verbo Ifpirium , pone á San 
Julio y  Rufino arte figulari]% 
con San Hermenegildo, Lean
dro , y Ifidoro, fin mencionar 
aSanta Juila y  Rufina , del 
modo que lo eferibió el Ca- 
bilonenfe , cuyas fon aquer 
lias Tablas de Ciudades , fe-* 
gun fe lee alli verbo Cabu~ 
lium. De elle fe valió Galefir 
no , como declara en la Nota 
en que dice ex libro &* tabú* 
lis Nicolai Monacbi , fegun 
previno Bivar fobre Dextro 
pag. 222* yconfiguicntemen-

. Trdt.19. Cap.i í.
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te toda fu autoridad en efti 
parte fe reduce al texto del 
Cabilonenfe copiado por Ni-; 
colao, como por Maurolyco: 
luego ninguno de eítos dos 
debe dar la le y , por fundar^ 
fe en la equivocación de Príf 
mo Cabilonenfe.

S A N  HERMENEGILDO ) 
Rey ,y  Martyr.

. 'v í u ? ’ !

1  T 7 U E  San Hermenegil- 
J r  do hijo de Leovigil-1 

d o , anres de llegar éfte á fer 
Rey de los Godos > y  quando 
cftaba cafada con la primera 
rouget, como confta por e l 
Biclarenfe íobic .el año de 
yy?. El nombre de aquellaf 
Señora fue Rinchilde, íegun* 
digimos en la Vida de S.Lean-‘ 
dro num.73. pero no llegó ka 
íes Reyna, en vifta de. que 
Leovigildo casó con Gofvin- 
tba (viuda del Rey. Athana- 
gildb) en el año primero del 
Reynado de Liuva, en el qual 
aftbcio éfte á fu hermano Leo- 
vigildo en el Reyno 5 y  .afsi 
antes havia muer-to Rinchil- 
de. Hermenegildo era hernia-; 
no mayor de Recaredo.; pues » 
el Biclarenfe le nombra en£ 
primer lugar , y  "el Turoiien- i 
fe lo afirma con exprcfsion: 
lib. 5. num. 38. Su nacimien
to fue cerca del año 564. fo-;

bre él qual refiere Adon c| 
cafamiento de Leovigildo con 
Rinchilde: y en efta fupoíí- 
cion murió joven el Santo, de 
cerca de 21. años. 4

2 Sú crianza fue córrete 
pendiente á la fecta que do
minaba á fu Padre, y  a los 
demás Godos,imbuidos en los» 
errores de Ariory en efta con-», 
furmidadfe hallaba en el año 
de 573. en que Leovigildo lq> 
afloció en el R eyno, junta-»» 
mente con fu hermano Reca-» 
redo. En el año de 579. casal' 
Hermenegildo con Ingunthe,? 
hija del Rey de Francia Sige~> 
¿orre: y  de allí le provino al 
Santo toda fu felicidad : pues! 
fiendo Catholica la Efpofa, 
hallándole maltratada de GoíV 
vintha (Abuela luya , y  Ma-»: 
draftra de San Hermenegildo^ 
dividieron cáfa. '
1 3 El fuceflb fue (fegun Sari 
Gregorio Turonenfe) que In-¿ 
gunthe llegó á Efpaña condu-,- 
cida con un grande aparato,;! 
como correfpondia á la cali-! 
dad de tal Princefa, y  á la" 
grandeza del Primogénito de; 
Leovigildo. La muger de e f- ■. 
te era , como fe ha dicho,» 
abuela de la Princefa , y  afsi 
la recibió con el gozo y agra
do correfpondiente á tan eíV 
trecho parentefeo, y  ala cir- 
cuuftancia de Reyna 1 pero;

aquel



8  6 Efpaüa Sagrada. Trat. 1 9. Cap. 11
Iquel imperio y  amor la indu
ce ron á pervertir a la nieta,' 
por fer efta Catholica, y  la 
abuela Ariana contumacifsi- 
ma. El intento de la reduc
ción empezó incitándola con 
alhagos á que le rebautizare; 
en la heregia de A rio: pero 
Ingunthe mahifeftó fu firme
za, diciendo que lá bailaba el 
bautifmo que ya havia recibi
do , y  la confefsion de las tres> 
Divinas Perfonas , iguales , y; 
confubftanciales , en cuya Fe 
vivia, y viviría fiempre, pues 
nada la bailaría para apartarle* 
de ella. - i

4 Entonces la malvada  ̂
(Soívinfha (tuerta en el cuer
po , y  ciega en el alma) con-; 
virtiendo en bárbaro furor elí 
cariño,y refpeto debido á una 
Princefa, la cogió por los ca-> 
bellos , arrojándola en el fue- 
l o , y  pifándola halla bañarla 
en fangre, pallando fú furor' 
femenil á mandarla defnudar? 
y  echar en un Eftanque. Pero' 
nada pudo ablandar el varonil* 
pecho de Ingunthe, para con-> 
defcender á la impiedad, per-» 
feverando quanto mas maltra
tada tanto mas gloriofa en la? 
confefsion de lós M . Herios, 
que eflaban bien radicados e n : 
fu alma.

- 5 El ReyLeovigildo dif- 
pufo entonces que fe dividief-

fen las familias, ó bien’ para 
ocurrir á las diífenfiones do- 
medicas entre hijo y madraí- 
tra , ó porque Hermenegildo 
fuelle Rey en efe£to,' y  acafo 
por uno y otro. Lo cierto es 
q.ue en efte lance cxpreíla el 
Turonenfe haverles dado, 
Leovigildo una Ciudad por 
Córte de fu R eyno: Dedit eis 
mam de. Civitatibus, in qua re-i 
Jidentes regnarent. El Biclaren- 
fe añade, qué les dio parte ds 
la Provincia, ello es, del Rey- 
no de Efpaña, pues immedia-* 
tamente nombra á todo eli 
Reyno con la voz de Provin-, 
tía, en ufó: antiguo, en, que le? 
tomaba por lo conquiflado.1 
Juntando Uno con otro deci
mos , que les. dio el Reyno de' 
Sevilla, pues la Ciudad déla 
rélidencia (ello e s , la Corte)? 
fue la Capital Sevilla , feguni 
hemos inferido del tnifmo'. 
Bi clárenle. ;

6 Pucílos en Sevilla Her-‘ ; 
rtiencgildo y Ingunthe, empe
zó ella (como afirma el Turo
nenfe) á predicar á fu marido * 
fobre que dejando la fe¿ta de - 
fu padre, abtazafle la Reli
gión , en que ella vivia. El 
Rey fe reíiflió, fegun eferibe ? 
el referido $ pero añadiendofe 
la predicación del Santo Me
tropolitano Hifpalenfe San 
Leandro, fe logró la con ver-

-o
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fion , y  Hermenegildo ál 
chrifmarfe recibió el nuevo 
«nombre de Ji»<»s>íegnn el mil- 
•mo San'Gregorio Turoncnfe.

7 Al punto que los Ca
rbólicos vieron áSan Herme? 
negildo convertido á la Fe» 
levantaron vandera por elle 
Santo Rey, defeando echar de 
si el yugo de los Hercges. 
Leovigildo fe armó de todos 
modos contra el hijo , valien- 
dofe del arte y de la fuerza; 
San Hermenegildo fe ¡comíei
dero, con las Tropas del Em
perador: el padre con los Sue
vos de Galicia. Sitiaron ellos 
á Sevilla , eílrechandola con 
hierro y  hambre> pues tuvie
ron modo de cerrar la comu
nicación que havia por el rio* 
Faltaron los Imperiales Id 
íratadojporhaverlos íoborí 
hadó Leovigildo; <y d¿ elle 
modo fie apoderó ¡el padre de 
{Sevilla ; cogiendo iuego eu 
Córdoba al Santo Rey, ydef- 
ferrándole á -Valencia. Aíst 
el.Biclárenle, cuya autoridad 
es irrefragable como de coe
táneo diligente > y  patricio: 
fin qúe pireda anteponerle: el 
Tutone_nfe.cn lo ¡que no fea 
concordable.
- 8 S  ©odor Don Jofeph 
Cevallos , Presby tero SevifJa-

» me ayifa haver leído con 
diligencia la Inícripcion ori

ginal , publicada en el Tomo 
V. pag.207. y que.cn el blan* 
<eo deí .final.» dice claramente 
<lu¿ít Alone: ello e s , llevado i  
-Alicante. L o  que íi es ;y  fir 
entiende alsi, prueba bavef 
lido lLevado el Santo á Alican
te , -quando el padre le hizo 
ptifionero : noticiáique úo fe: 
fabiá por otro medio. i'

p  Don Manuel LopezPan* 
ee.de Salas en la Vida que efe 
cribió de inueftro Santo pond 
fegunda y  tercera guerra del 
hi;o contra el padre defpueé 
de háver elle hecho ¡prifione-i 
ro al Santo: lo quecatece dé 
autoridad » íegun lo prevenid 
do en, e l Tomo 8. défde el 
num. 152. de la Iglefia de Va* 
leuda. • •>

Sábele por. San Gregorio. 
Magno que ’ todo el empeño 
de Leovigildo fue pervertid 
al h ij6 , perfuadiendole á que 
deijaífe 4a F e, y ’ ofreciendo 
perdonarle ¡y admitirle en fij 
gracia , como abrazaffe los 
errores de Ario. Dcfde aquí 
empezó el fruto dé la conílan- 
cia dcl Santo : pues ni con Jas 
protpelTas i  ni con 1os ca Higos 
del dfeftierro y  prifion, lis 
ablandó fu. conftancia. Aña
dió Leovigildo mas rigor,defe 
terrandole mas lejos á Tarra
gona, .y aumentando clh ier- > 
ro de grillos y  cadenas. Vol- .

vio



Vio £t tentar al Santo Joven, 
ofreciendo admitirle á fu gra
cia , fi comulgaba de mano 
de un Obifpo Ariano, que 
fue á efte fin enviado por Leo- 
yigildo en la noche dePafcua: 
.pero firme el Santo en el amor 
del Rcyno Celeftial, no quifo 
condefeender al depravado 
intento: y certificado el pa
dre del animo inflexible del 
hijo., envió á un miniftro, lla
mado Sisberto, á que en la mi fi
nia cárcel le degollarte, como 
Jo hizo; pagando bien defipues 
el agreflor fu atrevimiento, 
pues tuvo una muerte muy 
infeliz , como teftifica el Bí- 
clareníe fiobre el año i. de 
Recaredo: Sisbertus tnterfec- 
tor Hcrmemgildi mort? turpif- 
fima, perimitur•

io  Manifeftó luego el Cie
lo lo grato que le havia fido 
el facrificio de la vida.de San 
Hermenegildo , pues en laé 
horas del filencio le oían mu- 
íicas Celeftiales que publica
ban la gloria del Martyr, y  
juntamente honraban aquel 
litio luces maravillólas, que 
alumbraban á los Fieles para 
engrandecer á Dios en fiu San
to/venerando como átal el 
facratifsimo cuerpo , fegun 
eferibe San Gregorio Magno 

DUlog.cap, 31, á quien

ri8 8  É/j>atía Sagrada.
liguen los Efcritores, y  Mar-? 
tyrologios.

r i Tuvo el Santo un hijo 
en Ingunthe : y  ambos que
daron en poder de los Impe
riales , ó porque San Herme
negildo fe los entregó (como 
dice el Turonenle //¿.8.W.28.) 
ó por haver dado en fus ma
nos , al tiempo de yolverfe á 
la Francia ( fegun Paulo Diá
cono lib.^.cap.zi.) Convienen 
ambos en que los Imperiales 
difpufieron enviar á la madre 
con el hijo á Conñantinopla; 
y  que Ingunthe murió en el 
cam ino; el primero dice que 
en Africa : el fegundo que en 
Sicilia , y  efto me parece mas 
veroíimil. El hijo fue llevado 
á Conftantinopla, imperando 
Mauricio , como afirma Paulo 
Diácono. Su nombre no fue 
Tbeodorico , como fingió el 
Autor de Marco Máximo; in
troduciendo efta voz en él 
falfo fupuefto de que Satl 
Hermenegildo defeendia de la 
hija de Severíano (padre de 
Leandro ) y  del Rey Oftrogo-; 
do Theodorjco. 
i 12 Llamófe el hijo de San 
Hermenegildo Athanagildo,{c- 
gun fe expreífa eq las Carras 
que le cícribieron el Rey de 
Francia Childcberto , y  la 
Reyna Brunichilde , dándole

par-

Trat. i p. Cap.it:
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jjartede lo que fe trataba fo- 
bre las condiciones de fu li
bertad, las quales Cateas pro
pone Du-Chefne tomo 1 .pag. 
867. Paulo Diácono refirió ep 
fu cap.22. que el Rey Chil- 
deberto fe alegró de una em
bajada que le envió.el Empe
rador Mauricio, confideran- 
do el Rey que era buena oca- 
ífion para recobrar á fu her
mana Ingunrhc, que juzgaba 
citar en Conftantinopía: Cbil- 
debertus txifiimans fuam ad- 
buc germanam apud Conjíanti- 
nopolim viven., Legatis Alau- 
ricij acqiiicfccns , ut fuam pof- 

fe t Jororem retipere & c. Supo 
luego fu muerte: yafsi íoio 
eferibió al joven Athanagil- 
jdo, llamándole lobrino (como 
lo era) y  dándole dictado de 
R e y , por haveplo fido el pa
dre ya difunto. Fueron ellas 
Cartas en la Embajada men
cionada por Theophanes en 
el año de 590. en.que el Prin
cipe Athanagildo no tenia to
davía once años , por haver 
íido el cafamiento de fu pa
dre en e l  año de 5 7 9 .  ó  á fin 
del precedente. No (abemos 
el paradero de elle Principe. 
Algunos congeturan que def- 
cendia de él aquel Griego Ar- 
davafto, que vino a Eípaña en 
tiempo del Rey Chindafvin- 
¡to, y fue padre de Ervigio, á 

Tom.IX.

quien los Godos recibieron 
por Rey defpues de Vamba, 
de los quales habla el Arzo- 
biípo Don Rodrigo lib. 3. c.xi. 
Pero ello necefsita de mas. 
comprobación.

13 Del año ydia del matr 
tyrio -de San Hermenegildo 
tratamos ya en el Tomo 6. 
defde la pag. 402. En el To
mo 5. pulimos la InfcripcioM 
en que fe cita el año fegundo 
del Reynado del Santo: y ella 
excluye toda duda tóbre el 
titulo legitimo de Rey , con 
que le nombra San Gregorio 
Magno , y  aun el Turonenfe 
en las palabras dadas num.y.- 
que aluden á las del Biclaren- 
fe Provincia partem ad REG~ 
NANDUM tribuít. (año 579.)

14 En quanto al lugar del 
martyrio compiten Tarragos 
na y Sevilla. Los Martyroio- 
gios antiguos no determinan 
lugar : pues Adon dice apud 
Hifpaniam. Ufuardo, NotkCi
ro , y  aun Maurolyco in Hif~ 
pania. El Fuldenfe Hifpaniam 
El Romano aétual exprefla á 
Sevilla: Hifpali in Hifpania, 
Por la mifma Ciudad fe citan 
muchos Autores ; unos mal 
entendidos , otros bien cita
dos ; pero modernos para íu- 
ceflb tan remoto , y  que mez
clando la efpecie con otras 
mal forjadas , no merecen

T  ere-.



credito. Algunos fe cubren 
con decir que es Tradkioñ, 
ün cohftáíficeion, niintérrUj^ 
clon.

15 Tarragona tiene à fu 
favor al Biclareníé;, Cjue vivm 
entonces en Barcelona 5/ fin 
'que ha y á teñí trioni o que com
pirà con éfte : pués iaTorre 
que ' fe venera-en -Sevilla coc
ino cárcel dèi Santo > no íe 
opòne à que defpues de eftár 
âlii prfrfo /fueflé mudado à

Tarragona , como Titio mas1 '
proprio para el deftiérro , f  
que aíli huyiefle fido degolla
do. De efte modo puede fal- 
varfe todo : pues decir que él 
Biclárenfe éfcribiò lò que 
oyó , por voz efparcida cóh 
falfedad de orden de Leovi- 
gildo 5 efto es totalmenté V o
luntario: porque fiel qué vivía 
entonces, junto a Tarragona 
no ftípo lo que paliaba , comò 
Jo fabe el que eícribe uve chas 
Siglos deípues? Que reftuno- 
rio alega de igual , 0 mayor 
txcépeion? San Gregorio Pa
pa, los Martyrrlogio's 'anti
guos , y ’Breviarios anteriores 
ó San Pio V. nodeternir an el 
íitio. El lugar que firve à la 
que fe dice Tra dieron - en; Se
villa , fe falva con hàver fido 
priíion y cárcel dd Sánto, fin 
neceísitar dque numefie allí, 

adoptara firmemente Ta

'Trát. 1 9. taj). 11.típíríion d<zj loŝué' refuélvénpor1 SéViltó r!i 7 fin pedir másptüébásV eontéí riO’ huviéfíeen contra un Coetáneo tan autorizado : pero íupuefto lo álégado áejárertíbS’éh fucofrr-
pétenelá a las dos:Cíudades, 
pues el Santo las puede hon
rar á todas. Téró Sevilla tiene 
la éfpecialidad dé llaver (ido 
fu Córte 5 fu mádre en engém- 
drarle pata el Cielo > y  thea- 
tro Jd e1 fu ̂ fótiofá eonfefsion 
de la E é , ¿ortib teftifica el lar
gar de fu prifion , que deídé 
muy aiitigu'o -tiene Altar con 
lampara, fóguneícribe Morar 
les Iibñ2:cúpl6'j. fbl.79.

16 Xá Cabeza de efte benditoSanto fé guardar en el Xfcórial , háviendófe traído del Monafierio dé Sigéna en Aragón, dpnde la colocó la Rey na Doñá Sancha , muger de Don Alóh fo, hijo de Don liayimi n d ó T3cre n g 11 e r él IV. dievandóíá tilli délcle Zarago- za: lo que alude algo al mar- íyrió en: Tarragona. Sigená y el Colegio de los Padres Je- íuiras de San'Hermenegijdo de Sevilla gozan parres de lá Santa Cabeza. Zaragozâ Avila, y Pláíencia tieneir tañaban Reliquias , fegun refieren Amores * qué efcribieron fú Vida $ donde fé pueden ver los muchos'Templos cpnfá-.. gra-
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_ lítanos, tratamos en. efe 
Catalogo :, íy en ;el'Apéndice? 
¡yL damos la Vida; que elCer* 
ratenfe efcribió de San Jfid.Q*i 
ro , aunque en ella hay mu- 
chaseofas: quejiciadopcamos.:

S A N  A P U L F Q , JUAN; 
i y Aúna ,  Martyns, . }
r : y hermanos,

i . - I
" ' '  ̂ r . ^ ^

•i T~\Stos benditos ■herma*
- ' f " 1- n os , fue ton mart y-, 
rizados en Gordoba $ . peros 
pertenecen, también á la San-, 
ta Iglelia.de Sevilla , pordefi-. 
cender de aquí. Martin de 
Ahoya, y ’Malignado imprimid 
Un tratado -contra la Obra efi 
«rita; por ■ el F a#  efC^íÍArana- 
dueiías fobfe IpS .Santo s, di. 
Szviíla ,-cen feuyo foh ¿o. mo 
quiere reconocer por de ella 
Ciudad a nueft.rps Sanios,; pof 
decir: San. Eulogio {al¡hablar 
de Santa Aurea) que arara , fu 
origen de la Provincia de Se* 
.villa : Quídam fuorutn e#. Pro
vincia Hifpalétijt , uude, genfís 
irahebat,.,, .

tpeptjufíüy?* 3,. (0 ri7k Perdí
. efto ,fnp! .excluyo que • -efiosí 
Santos defeendian de la Die-¿ 
í  efi. de Sevilla , porque Saqjv 
Eulogio ufa de la voz Provin-, 
tía Hifpalcnfe, Italicenfe &c,- 
coino. idén tica con1 la de Obif- 
pado, como; Ce, ve en. aquefe 
libro 3. en los capítulos 13. 
y. 14. y afsi aunque:no fucilen, 
naturales de La milnia Ciudad* 
pueden, aplicarfe a fu Dieccíi, 
Mójales los reconoce natura* 
lejs ^e.Seyilla ljb.i4.cag.4., 4 
:, 2 La Vida de San Adulfo^ 
y. San Juan fue eferita lata-' 
njente: por el Abad Lfperapn ,̂ 
dios.., . Maehro de San. Eplo« 
giq  ̂y, Da^péiiuftaUlsimo, cot 
mp el i miimó Santo refiere

pees W; ̂ e%rac¡a
es que no fe ha defcubiertq» 
aqddl O p u fc u io y ia ís i care
cemos de noticias individua
les. Sábe£e por ql. mifinp San, 
Ej4lpgis>:, que fueron her ma
gos;
ift}  ,y j que todos ■ tres fueron
hijos de Art'ef$fi','\Tmxger do 
fuma, Cantidad , Maeílra dé 
SanD^álebQídCoryi dp'ía her
mana Santa’ M áriav-que: agí* 
feos fueron;Marcyres;.,;esi:jCaT 
dos por Ar tem i a. x. Re 1 igjo&nli 
mas fiebre ful: ente défeM^naír 
iterip Cutecíarenfe; ,¡ ifeguntor 
4 «-fiS®ftai.go£ «¿«Sa

T a * glch



oloria muy notable de Arte-, fia , fon eftos los primeros« 
mia la corona de cinco hijos pues San Eulogio empezó por 
Martyres, yelhavcrfido  la los que padecieron en el fin 
primera y mas fobrefaliente- de aquel Reynado, en cuyo 
entre todas las almas piadofas principio teftificaron la Fe 
que vivían en el Monafterio San Adulfo, y fu hermano: 
referido. Qifi tn primordio regni prinei-

3 Pedro Galefino, que pie bujus viriliter de bofle 
floreció antes de Baronio, pu- triumpbafunt , como efcribe 
lo en fu Martyrologio Roma- el Santo lib.í. cap.8. y  añade,'' 
r,o,fobre el dia 27. de Setiem-' que las Adas de eftos Santos 
bre,la memoria de eftosSantos eran como Aftros brillantes’ 
con elíiguiente elogio de ellos del C ie lo , efcritas latamente’ 
y  de fu madre: Corduba,Sanc- para utilidad dé la Igléfia , y- 
torum Martyrum Adulpbi, &  aliento de los débiles , por el 
jfoannis: qui, Artemia fan&if- infigne Dodor Efperaendiosr 
Jim a mui: cris f l l i j , religiose iri Quorum inflar Syderum Cali 
omni pictatis offlc’o injiituti, gefta micantia ad emolumentum 
ob egregiam, Cbrifiianoqu: ani- Écclefla San ¿Ja , 0" exemplum 
tno dignam , fldei tuenda con/-, dcbilium , fenex &  magiflir 
tmtiam , nobili mdrtyrio in nofter, atque ilíuftrifsimusDoc- 
perfecutione Arábica coronan- tor beata recordationis &  nú- 
tur. J moría Speraindeo Abbas flylo

4 Los benditos hijos laxiori compofuit. Pero como 
Adulfo y Juan fueron marty- fe han perdido, ó no fe han 
rizados af principio del Rey- publicado aquellas A das, no 
nado de Abderramen II. (hijo podemos; individualizar el 
de Alhacan) que empezó á martyrio , finó folo ocurrir 
reynar en el año de 82 í. He- á lo que eferibió Georgifo-* 
gira 206. feñaladá por Elman-i bre Adon , en el 27. de Se
rrín ¿ y  por Don Rodrigo cap. tiembre , diciendo que file en 
25. de lá Hiftoriá de los Ara- el año de 852. lo que no es 
bes: y  cóníiguiéú remente tié- verdad : 1 pues efte año fue el 
nen eftos Santos Sevillanos la ultimo; de Abderraman, que 
fíngülar circur.ftancia deque rey no 3:. años,y San Eulogio 
entre todos los que Cabemos afirma que niartyrizó á los 
haver triunfado en Córdoba Santos en el principio de fu 
de la fuperfticion Mahometa- Reynado (que empezó en el

i  p i  EJpana Sagrada: Trat. ip.Cap.x i ;



üD* ío¿ San&s. deStfriíU* * 9?
9 t § t í . )  y  afsi incidiría el; 
martyrip cerca del 824. pues 
á efto alude también el efcrte 
feir el Santo en la Vida de 
Santa Aurea, qué floreció eti 
el Monafterio por efpacio de 
treinta año* , y mas, defde ti 
martyrio dt fu i hermanos : yi 
como la Santa murió en el año* 
de 856. fe convence que no, 
padecieron San • Adulfo : y; 
Juan en el de 852, (qaatrof 
años antes) fino cerca del 24.: 
defde el qual al 856. van lose 
treinta años y mas, que ex-n 
preda San Eulogio. 1

y Como no exilien las 
A fta s , podemos eífimar qual-1 
quiera noticia que fe defetx-» 
bra en otros documentos, 
acerca de ellos Santos» Tal es; 
el, ha vernos publicado Mabóp 
llon (en el Siglo 4. part. 2. de; 
los Santos Benediftinos ) lai 
Traslación de San Jorge y  
'Aurelio , defde Córdoba á - 
París: y allí vemos en el n .8 .. 
que San Adulfo y  Juan efta- 
ban enterrados en la Iglefia¡ 
de San Cypriap .de .Córdoba, i 
lo  que folo fe fabe por efte 
documento. Pondremosle en
tre los Apéndices de Cordo- 
ba.

6 También Cabemos por; 
los Maxtyrologios , que el día ■ 
del maityrio fue el 27. de Se- , 
tiembre , pues en efte le cx~ 

Tom.IX.

preñan Ufuardo, Mautolico, 
Gaíéfino, y  Earónio. Mora
les lib. 14. cay. 3. dice, que 
UÉuatdb ño pudo mencionar 
ellos Santos > creyendo, como 
muchos, que floreció en tiem< 
po de Cario M agno, fiendo 
afsi que eferibióde orden d e  
Carlos ¡el C a lv o , cerca del 
año 875 . como con Mabillon# 
y  con Du-bois refuelve el Pa-t 
dre Juan Bautifta Sólerio e» 
el Proemio aliMartyrologi® 
de Ufuardo cap. 3. art.3. infw 
riehdoíc de eUor , que es pofi* 
terior: á Adon en- 17. años# 
pues efte-eícribió cerca det 
858. y  aquel, cerca del 875. 1 

1 El referido Solerio cree# 
que Ufuardo fue el primero' 
que introdujo en las Tablas 
Eclefiafticás los nombres de: 
eüos ’Martyrcs. Georgi citar 
tres Códices de Adon, que los¡ 
mencionan j fin atreverle ár 
refolver, íi Adon los nombró! 
antes que Ufuardo. Pero pa
rece mejor, decir que halla: 
la venida de Ufuardo á Cor-s 
doba, en el año de 858. no 
eftnvieron conocidos fuera de? 
Efpaña : y por tanto, que 
Adon no los nombró : pues 
no fe hallan en fus genuino» 
Códices, y las palabras de las , 
que los mencionan , fon, lite* 1 
raímente las de Ufuardo;

. » T 3 SAN-
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S A N T A  A U R E A ./ ■ i ?

;y  1 ~^Sta Santa foc hettnaíí 
' na de los preceden

tes , y  hija de Artemia én lo  
corporal * y en la  cfpintual* 
pues vivió en fu compania en 
el Monafterio de Catee tara,' 
defde el tiempo del martyríoi 
de fus hermanos , por' éfpacia 
de mas de treinta años: : efto¡ 
« sd cfd e cerca : del 814. hada? 
el dé 856. (en que murió) Có¿ 
mía todo confta por San Eu lo¿ 
gro Jib.j. cap; 1 7; dónde ana-i 
d e , que florecía là Santa en e! 
Monafterio con devoción* jfi 
dando muchas  ̂pruebas de fu 
Chriftiandad : lo que para losi 
Moros, era muy reparable , na. 
íblo por la circunftanéià; deh 
tiempo , fino por la calidad 
de la pee Coria , pues era db lai 
mas iluftre de las familias Ára
bes x en tanto grado que efta- 
ba emparentada con el Juez 
que prciidia en Cordoba f pori 
cuyos refpetos nadie fè a tre-i 
via à delatarla, hafta que lle
gan do la noticia à oídos de 
unos fus parientes delObifpa- 
do de Sevilla (de donde la 
Santa delcendia) vinieron à 
vifitarla difsimuladamente,co- 
mo que los rraia el pa rente f- 
c o , pero realmente querían 
reconocer lo que paíTaba, di£

poniéndolo afsi Dios para dà# 
à fu Efpofa la Corona que la 
tenia-preparada.

8 Viendo que ho íblo e r i 
Chriftiana ¿ fino Relrgiofa, no 
hay duda que la procurarían 
diltuadir : pero hallándola 
firme en fii propofito , dieron 
cuenta al Pretor, acufandolx 
de la Fè que profèfTaba. Llà-t 
mòla erte à fu pretènda, y  re
novándola la nobleza de fu, 
fangre, la ponderò lo que de? 
generaba de fu iluftre profa- 
pia con el que llamaban v ii 
propofito de la Chriftiandad«' 
Tratóla con cariño ‘ previ
niendo que'podía borrar la- 
mancha , íi dejaba aquella vi-; 
da , y  feguia laque él -, y  fus" 
parientes profeflUban : pero- 
que a no hacerlo afsi,  efperW* 
mentaría chinísimos tormén^ 
tos ,  y  una ihuerte muy fea. ;

9 Entonces A urea, aun
que na tuvo intención de-, 
apartarfe de la F é , ni de fe-- 
guir à los Mahometanos, con 
todo eflo ho infiftió en la con-  ̂
fefsion debida , cóndeícen-; 
diendo con el Juez, por fla
queza , ó por desliz : y de he
cho fe volvió a fu cafa , di-' 
ciendo que viviria como fe Ia¡ 
intimaba: Luego conoció el. 
mal que havia egécntado, pi
diendo perdón con lagrimas,y 
alegando para el logro las
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jn¡tricordias que el  ̂ Dios 
de íu Efperanza obro con 
otros. Aumentó la compun
ción , y  no folo no. deíiftió 
de fus acoftumbrados egerci- 
cios de p ied ad fin o  que fre- 
quentando el trato con las al
mas devotas» y  la afsiftencia 
al Templo» defeaba que hu- 
viefle quien de nuevo la acu- 
faíTe* porque ya defpreciando 
Ja vida temporal » fufpiraba 
.-por la feliz fuerte, de fus her
mano? , hallandofe conforta
da para hacer tina firme cori- 
fefsion de la verdadera fe que 
•profeflaba. ) . ,  ,

10 Viendo elcomunené- 
ánigo que la Santa militabi 
por la Religión Chriftianá con 
mas Viveza que antes»conci
tó  á otros de los fuyós»para 
que la delatafien » de que no 
■ havia mudado el trage » ni 
coftumbrcs , arguyendo que 
era torpe defpreció de la par- 
labra que havia dado al Juez. 
Lfte la habló con rigor.al ha
cerla aquel cargo : pero lá 
bendita doncella, que cono
ció fer yaefte el lance en que 
debia pelear por la fé de fu 
cfpoíb, refpondió, que nun
ca le havia apartado de laLey 
de fu Señor, ni mezclado aun 
por un momento en las profa
naciones de los M oros: pues 
Aunque el labio dio otra pa

labra, el corazón citaba firme 
en lo que.abrazó defde la in
fancia ; y  efto es (dijo) lo que 
llore condalor y  propofkos 
compungidos, defde queme 
aparté de tu pretenda. Relia 
pues » que ó  defeargúes en mi' 
el cuchillo que intima vueftrá 
fuperfticion, ó fi no merezco! 
eaftigo, me deges ir libre a  
entregarme toda al culto do 
mi: Señor Jefu-Chrifto , de 
quien nunca m e podrás fepa- 
:xu.
xx Encendióle en foror et 

Juez» oyendo la firmeza de 
la  Santa , y  mientras daba 
¡parte al Rey ̂  mandó meterla 
sen; ek calabozo, cargada de 
prifionesi Diofc prontamente 
Ja lentencia; pues al dia fi-

fniente fue degollada, y  fu 
endito cuerpo fue colgado 
p O rlos pies en un p a lo , ett 

que pocos dias antes havia fi- 
do  ájufticiado un homicida* 
Luego recogieron el fagrndó 
cadáver juntamente con tosí 
©tros-malhechores, y á todos 
los arrojaron al rio Guadal
quivir , fin que pudiefle defi- 
cübrirfe y  recogerfe el de lá 
Santa, como todo confia pót 
San Eulogio, que eferibió fu 
martyrio, puefto aquí en el 
Apéndice VIII. Euc eftoen la 
Era 894. año de 856. dia 19. 
de Júlfo ¿en cuyo dia fe *in* 

T  4  tro-
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trodujo en cl Martyrologio 
Romano fu memoria.

SANTA F L O R  A. VIRGEN 
yMartyr.

1 ✓ ^'Olocamos à. Santa 
\ _ j  Flora en Sevilla,

por decir San Eulogio que fu 
Padre era de ella Ciudad ; la 
Madre de un lugar junto à 

..Cordoba, donde fueron à  vi- 
■ vir hollándole defterrados de 
fu patria. Érto prueba que la 

'Santa era à lo menos defeen- 
diente de Sevilla , fi no nació 
allí ames del deftierro de fu 
Padre. Por tanto e lya  citado 
A ñ aya, quenoadmitiòotros 
Santos en Sevilla ¿ reconoció 
ella por tal : y  lo miftno hi
cieron antes Andrés Efcotó en 
Xa Bibliotheca Hifpana tomo 
,<i. cap.5. y el P. Roa en los 
■ Santos de Cordoba.

2 D e la Madre de Santa 
Flora confieíTa San Eulogio, 
que era de fangre muy iluf- 
Jtre por nacimiento, y  no lo 
era menos en Religión , como 
inoltrò la crianza de la hija, y  
el ver que fiendo e f  marido 
Mahometano , fe mantuvo 
Chriítiana. A ello aludió San 
Eulogio , quando en el Docu
mento Martoriai diceà Santa 
f lo ra , haver fido fu voca
ción mas Ungular que Ja. de.

; otros : pues naciendo de Pa
dre L o b o , y  de Madre Ove
ja , era como Rola entre las 
efpinas. Tuvieron otro hijo, 
que fe crió y vivió en la Seda 
del Padre: pero haviendo en-, 
viudado la Madre tuvo opor- 

; tunidad de inftruir á la nina 
en la verdadera Religión , en
gendrándola de nueva para el 
Cielo.
. 3 Era Flora ta menor en
tre toda fu familia , y  á efta 
circunftanria de Benjamina 
juntaba para fer amada una 
iingular hertnofura y donayre 
de cuerpo, con otra mas bes- 
lia diípofieton interior para 
ias cofas de predad; pues de£ 
de los primeros años empeí* 
■ zó á de fpxcciar lo que otras 
aman , huyendo de vanidades 
del ligio , y  no güila ndo de 
adornos corporales, por eftár 
ya muy reveftida de los efpi- 
rituales. A  eflo juntaba'ua 
eftremado ayuno, pues en los 
dias de quarefma repartía á 
los pobres (fin que la Madre 
Jofupiefle) la comida que lá 
daba: y  aun defpues de co
nocida aquélla aftucia , y  ri- 
ñendola porque no tomaba el 
alimento acollumbrado , no 
pudo componer la Madre que 
comiefle, fino al fin del día, 
y  ello con continúas amena*; 
zas , de moda qué períúadida

y a
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ya à que Dios la eícogia para 
s i , no fe atrevió la Madre à 
refiítir : y con efto explayan- 
dofe la bendita doncella en 
fus piadoíbs empleos de vir
tud , levantaba en fu corazón 
un altar pnrifsimo cn^que ha
cia maníion la Sandísima Tri
nidad.

a No contenta con fus 
particulares egercicios quería 
afsiftir también à otros de los 
Chriftianos. Deteníala para 
ello la circunftancia del her
m ano, que como fe previno, 
era de la feda de los Moros: 
pero como con el amor del 
celeftial Efpofo juntaba pm- 
delicia y vivacidad de poten
cias , no pudo fufrir el fer tan 
Chriítiana en el corazón , y  
citar reputada en publico por 
una de las apartadas de la Fe; 
A  eíte fin , fin dar parte à la 
M ad re, trató con otra her
mana (llamada Baldegoto) huir 
à litio mas feguro, donde pu- 
dieife vivir como Chriítiana.

5 Aufcntadas las dos, em
pezó el hermano à perfeguir 
4a Iglefía en bufea de ellas, 
logrando que hiciefíen encar
celar à algunos Clérigos, y  
perfiguiendo à las cafas de 
Religiofas,donde juzgaba que 
fe havrian metido. Entonces 
Flora no teniendo ábien que 
padeci^fie -la Iglefia. ppr fjj
í.. .j

caufa, y  conociendo que Dios 
la animaba para ateftiguar la. 
F e, volvió intrepida á lú cafa  ̂
y pueíia delante de los enemi
gos , dijo : „  Aqui teneis a la  
„  que bufeais: Chriítiana foy,, 
,, amante de la Cruz, y  de 
,, quantos liguen la catholica 
,, Religión. Mirad fi podéis { 
,, vencer cita confefsion: que 
,, mientras mas tormentos. 
» imaginéis , hallareis mas, 
,, acriiolada tni conftancia.

6 Entonces el infeliz her-i 
mano intentó difuadirla con 
alagos y  con amenazas : pero» 
íiendo todo en vano , la pre-v 
fentó ante el Ju ez, diciendo- 
le que fe havia criado con el 
en la fe¿ta de Mahoma, pero 
que los Chriftianos la havian 
pervertido: y preguntada, í¡ 
era a ísi, refpondió : que jan 
más havia conocido mas que 
á Jefu-Chrifto, Dios y  hom
bre verdadero,: iá quien defdc 
Jos años primeros havia con-j 
-fagrado fu alma y  cuerpo, re-, . 
ifueita á no ccndcer otro Se<r 
-ñor. Irritado el Juez*,hizo que 
-dos fayones la eftendiefíea 
ríos b ra z o s d á n d o la  tantos 
-golpes en la cabeza, que fe 
-llegaba á ver el caico del ce
lebro, como efefiivamente te* 
¡conoció y veneró con fuma 
¡reverencia San Eulogio, ha-í 
yiendofe diguado jg Santa ida
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«noftrarle como a puriísimo 
Padre las heridas , fegün el 
¿nifino refiere en el Documen
to Martyml. Perfeverando la 
jVirgen firme en fu Confef- 
¿ o n , fe la entrego el Juez á 
fu hermano medio muerta, 
previniéndole que la hicieífe 
curar,y catequizar en fu L ey, 
volviéndola á fu villa, fi no fe 
convertía.

7  Recibió el lobo ala ben
dita Oveja : y  convalecida 
«da de las heridas, tuvo mo
do una noche de falírfe de 
cala , (altando por la pared 
del corral, fin lefion, aunque 
edaba bien alta. Caminaba 
entre la obfeuridad, fin faber 
adonde: pero Dios la guió a 
cafa de un Chríftiano, en que 
hofpedada algunos dias, fe fue 
a  uñ lugar, llamado OíTaria, 
junto á Tucci, donde perse
veró con fu hermana hada el 
tiempo dichofo del Martyrio.

8 Elle le confumó en 
Compañía de otra virgen , lla
mada María ( hermana de el 
Martyr Uvalabonfo,y diíci- 
f>ula de Artemia ya mencio
nada) que excitada, del amor 
de fu Eípofo celeftial, fe fa- 
ü ó  del Monafterio Cutecla- 
■ íenfe para ir áconfeífar la Fej 
y  entrando en la Iglefi.t del 
•Martyr San Acifclo, halló allí 
4 £iora.¿.que canQlxuifiuo<ü^

feo havia ya venido à la Ciu
dad. Conocidos mutuamente 
los ánimos, fe abrazaron inti
mamente , refolviendo no 
fepararfé mas $ y  confeífar 
hada la muerte à Jefu-Chrif- 
to. Prefentaronfe al Juez, y  
Flora por fu parte le habló 
afsi : Yo foy la que por def- 
cender de vuedra gente, ful 
cadigada, para vèr fi dejand® 
la Religión catholica abraza
ba los ritos de Mahoma. Hada 
ahora por flaqueza de la car
ne he andado ocultándome; 
pero ya no temo prefentarme 
à vuedros tribunales , confefi. 
fandocoino antes la Fe de mi 
Señor Jefu-Chrifto, y  no la 
del adùltero, mago , y  mal
hechor Mahoma. Maria cor
re fpondió también : y  el Juez 
mandó las llevaífen à la cár
cel; donde las Santas Vírgenes 
continuaron en ayunos , ora
ciones , y  cánticos celeftia- 
les.

9 Acudían allí minidros 
infernales ¿difuadirlas de el 
propoítto, con tanta vivaci
dad , que cafi iban desfalle
ciendo. Pero proveyó Dios el 
remedio prontamente coi* 
oca (ion de haUarfe enla mif- 
tna Cárcel el bendito Padre 
&»n Eulogio , que al punto no 
folo las confortó •de palabra* 
fino por eferito * componien-
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'do el tratado que intituló Dor 

jumento de los- Müftyres, diri
gido 3 eftas gloriofas Santas» 
Sícatorilas una y  otra vez à 
esaminar fu propofito,y fiera-* 
pífe las hallaron confiantes. El 
ín feliz hermano de Flora infló 
al Juez à que la tragefle à  jui
cio  (ola , eftando él delante, 
como fe hizo diez dias antes 
del martyrio i volviéndola à 
la cárcel.

io  El bendito San Euío-1 
gio que como Padre de aque
llas almas andaba zelando el 
bien de todas »acudió à pre- 
guntar à la Santa qué la ha  ̂
vían dicho, y  que havia ella 
refpondido? Entonces Flora»- 
añadiendo à la hérmofura An
gelical de fu roftro él agrado» 
í'erenidad y gracia ,  con qué 
ei Cicló- fá dotaba’como á ftir 
próxima Córtefana , Je dijo; 
»; E ftá ndo- (Padr é y  Maeflrói 
,;mk>J en prcfencia (del Juez 
„  y de mt hermano, írie pre- 
,, guntó aquel , fi conocía à 

éfte: y refpondiendo yo que 
„  era mi hermano carnahaña- 
>5 dio et Jue2:PueS cómo fién- 
ft do éfie tan fino profeflbr dé 
„  nuefira ley , etes tú ChriC 

„  tiana? A efto dige y o , que 
» antes de llegar à ochoaños,
„  también havia eftado imbuí- 
„  da en la ignorancia del er- 
» ror de fu Padre ; per©

„  alumbrada luego par el au« 
„  tor de la Piedad, efeogi la 

fe de Chrifto, en que reíbl- 
„  vi vivir hafta la muerte. Y| 
„  ahora (dijo d  Juez) qué es  
yy lo que (¡entes? £o miímo(l© 
„  rcfpondi) que lo que haft® 
„a q u i he declarado;y aura 
„  fi me efirechares mas acer- 
y, ca de vueftro Propheta,diríj 
„  de él otras colas mayores» 
„  Futiólo entonces el Juez era 
,,  Temblante y  palabras, mari-v 
„  do que me volviefíén a la i 
„cá rce l. .
n  Efio lúe lo  que la San

ta refirió á San Eulogio conf 
palabras du Idísimas que lé  
ca ufanan tanto gozo efpiri-4 
tuaf, como correlpondia á lai 
firmeza de Fé , que fin temoij 
de lós tormentos vela en 
aqñefia tiern a p ero  confian-- 
tifsima Doncella. Confortóla 
efSanto de nuevo »afléguran-: 
déla en la efperarza de las 
Coronas que la cftában pre
venidas ; y  encomendándole a 
fus oraciones fe retiró al' fitio 
de fu prifion., haciendo una 
reveréntre¡ inclinación’ á la ben
dita Virgen. ;

i a- - Sacáronla en fin al Iu*-* 
gar donde fe dio la fentencía; 
que con Mafia fijeflé degolla
da :;y armándofe las dos coat 
la feñal de la Cruz, que fig- 
naron fobre fus roftros, alar

g ó
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gó Flora el cuello al golpe del pacho, faliendo todos libréj 
Verdugo , y degollada éfta, á los feís dias, en el 29. del, 
hizo lo tnifmo María, entre- mifmomcs. , . ,j
gando fus purifilmas almas al 14 San Eulogio cfcribiÓ' 
que amaron como Efpofo y; luego á fu dulce amigo Alva«) 
Señor. Qucdaronfe alli los fa-: ro la noticia de la perfeveran*

Srados cadáveres por defpojo: cia final de eftas gloriofas Vir-' 
e los perros y  aves todo el genes y Martyres, que es la- 
dia ; y  al figuienre los tiraron fcgunda entre las Epiltolas del, 

al rio. El de Santa Flora no, Santo. También comunicó el» 
fe pudo deíaibrir; pero el de tnifmogpzo á Baldcgoto, her-f, 
la martyr Maria fue llevado, mana de Santa Flora , envían«, 
al Convento de Cuteclara: co- dola el ceñidor que la Santa 
locadas las benditas cabezas tenia mientras eftuvo en la> 
Itn la Iglefia de S.Acifclo. . cárcel, y  exortandola á que| 

13 Fue efte gloriofo mar- cgrrefpondieííé con fus obras| 
iyrio en la Era de 889. año de á la fe , para gozar de.los pre« 
8 5 1.a  24. de Noviembre (ocm. míos prometidos a las Virgo«? 
favo Kal. Dtctmbrit) dia Mar-? nes : de lo que inferimos ha« 
te s , á la hora de Nona : y  a l ver fido también virgen Bal« 
|>unto que llegó á la Cárcel lai degoto, y  bien inftruidacn la 
noticia del ttiumpho de las fe , pues Santa Flora fe falió\ 
Vírgenes , fe pufieron todos; con ella á vivir con libertad» 
los Chriftianos en Oración, chriñiana en otro pueblo 
gallando la hora de Nona "en por tratarla San Eulogio con, 
alabanzas de Dios > y  conti- dictado de hermana muy que«, 
cuando los demás Oficios dé rida , fegun coafta por los e f- , 
íVifperas,May tiñes,yMiíTa con critos del Santo, que en prue- 
fumo regocijo, encomendan- ba colocamos en el Apcndi«' 
dofe todos áfu poderofo pa- ce. ? ^
trocinio i ,que,cfpetim,cataron 15 Poco defpues de fubir.
prontamente: pues haviendo al Cielo eftas benditas Virge« 
dicho las Santas á otras com- nes fe aparecieron gloriofas á 
pañeras, que énviendofc en la Venerable Sabigoto, aflfegu- 
laprefencia.de Dios .lehavian randola , que padcccria Mar- 
de pedir la libertad de aque- t.yrio, fegun latamenterefie- 
llos pobres encarcelados $ fe re San Eulogio en la Vida de 
ppnoció la fúpiiea y  buendeC: efta Santa , que pondremos

sa-»
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Éntre los de Córdoba.

16 Todo lo que pertenece 
á la compañera de Santa Flo
ra , antes de juntarle las dos 
para el martyrio , fe propon
drá en fu fitio, por tocar á 
otra Iglefia.

17 La memoria de ellas 
Santas es muy autorizada eri 
ios Martyrclógios de Ufuar- 
d o , Maurolyco , Romano, y  
en algunos MSS. de Adon,que 
todos lo recibieron del coetá
neo San Eulogio.

SAN PEDRO MARTTR.

EL  Martyrologio deUfuar- 
do dice fobre el dia ocho 
de O&ubre , que Pedro fue 

martyr en Sevilla : Civitate 
Hifpalifaníli Petri martyris. 
De allí pafsó fu memoria al 
Martyrologio de Maurolyco, 
al Romano, y á otros muchos 
Efcritores, fin que fe halle 
documento mas antiguo que 
el de Ufuardo , por lo que fe 
puede recelar,que fuellé mar- 
ty rizado por los Moros. A l
gunos Efcritores le reducen al 
tiempo de los Romanos ; pero 
no tenemos documento que 
lo apoye. Baronio en las Ño- 
tas ni Martyrologio, dia 8. de 
Octubre, cita á Vafeo, dicien
do que lo tomó del Breviario 
Eborenfe. Pero no entendió

bien la cita que Vafeo haced® 
aquel Breviario ; porque. folo 
apela fobre la Vida de las San
tas Juila y  Rufina , y  no fobre 
el nombre de Pedro , cuyo 
nombre menciona Vafeo al 
principio de aquel parrafb , y  
no fe halla el Oficio de elle 
Santo en el Eborenfe, ni eri 
otro ningún Breviario antiguar 
de Jos que yo tengo , entran-; 
do el Hifpalenfe. Tan poco le 
lee entre los Santos de ella 
Diecefi en el Kalendario per
petuo de Pedro R uiz, imprefi 
ío en el año de 1578. pues fe-i 
gun refieren algunos empezó 
elle Rezo en Sevilla en el año 
de 1624. En los Oficios de los 
SantosHifpalenfes que yo ten** 
go , fe toma del Común todo 
lo de elle Santo: y  afsi no po
demos referir cofa particu** 
lar.

DE S A N  FLORENCIO, 
Martyr.

i  r N  el dia veinte y  feis 
1  , de Oftubrc celebra 

la Sarta Jelefia de Sevilla á
San Florencio Martyr y rcfK- 
riendo en fus Lecciones, que 
padeció en Tyle , lugar del 
territorio de Sevilla : AdTyíe 
cafirum agri Htffalenfis* El
Breviario antiguo Hifpaleníe 
celebra también á efte Sanro,
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Miciendo; qué padeció en el 
«tia 27. de Octubre (f'V. Ral* 
N a u f f i z  hecho en tal dia 
le  mencionan los, Martyrolo- 
giosde Adon* deUfuardo, de 
Baronio ; y  aun de Tamayo; 
por lo que creo eftar errado 
en Maurolyco, y en el Oficio 
moderno el dia; que fe dice 
feptimo KaLNov. en lugar de 
fexto 'i pues* los docnmeñ tos 
antiguos convienen eri efte 
numero.

; 2 Lo mas notable es la 
orcunftancia del lugar , pue$ 
los Martirologios de Adon¿ 
Ufuardo y Maurolyco. y el 
Romano , no expreílan terri
torio de Sevilla, ni aun de: E£ 
paña , diciendo únicamente 
spud Tyle.. cajlrum. Elle nom
bre de Tyle no eftá conocido
en. Efpaña , porque el Thuk 
(que algunos efcribieronThy? 
le) mencionado por los anti
guos , no es pueblo de Efpa- 
ña , fino Isla del Norte, lla
mada hoy Islandia, como con 
otros efcribe Cafaubon fobre 
iEfl-rabon pag.63. Y fi los tex- 
¿os antiguos no contrallen á 
EFpaña á San Florencio Mar- 
typ , ni fe fabe que huvieíle 
kn nueftra Provincia lugar 11a- 
'ínado Tyle, parece difícil; de 
íperfuadir á los eftrangeros, 
újue fea Santo nueltro. 
v  3̂  Yo recelo, que el Brei

Efpafa Sagitada*
viario antiguo H ifpalenfe,uu 
trpdujo ; la memoriade cite 
Santo entre fus Qficios , en 
virtud de dos: principios no 
bien combinados : el uno, vèr 
en Adon , y  en U fu ardo la 
claufula In Hifp antis (aplica
da à San Vicente^ Sabina , y 
Chriileta) poniendo im media-; 
tamente : Eodemi die;apfidTylé 
caflmrn S. Floreptiy martyris  ̂
fin;expreflar otra Nación , di
ver fa dé, la mencionada en los 
Santos antecedentes;. La raí 
zon del recelo es, porque afsi 
como aquellos; Martytes fe 
expreílan fub Battano en los 
citados MártyrologipS (;fiei>- 
do erta la ultima voz de aque
lla claufula , immediata à la 
de San Florencio) del mi-fino 
modo fe contrahe en el Bre
viario Hifpalen fe ( del año 
¿528.): el mattyrio de ; efté 
Santo fub Doti ano.

4 El otro principió fue 
hallar en Sevilla un cuerpo y 
epitaphio de un Florencio vài 
ron farito (de quien hahlarè- 
rfips luego) y juzgando por la 
primera alufion , que el-Flo
rencio de los Martyrologios 
era Efpañol, y viendo en Se
villa el mifmo nombre en un 
Varón Santo creyeron que 
T yle era Gallillo , ò lugar im
mediato1; a Sevilla.': La .tazón 
de íbfpecharlo afsi , es vèr

que

Cap.



Stütitta. .

•que aquel Breviario Ju'nrá ^  
FJorencioMartyr con el Fio-
rendo Corifeflor , de quien 
habla el Epitaphio (que fe 
pondrá defpues) haciendo de 

‘ios dos uno: luego d  aplicar 
á Sevilla el Martyr de T yléí 
Fue juzgando Ter el de la Ini? 
cripcion, óEpitaphió hallado 
en ella Ciudad, Y  fí no eftrW 
bó en ello la contracción, no 
encuentro á que poder recur

rir , pafá verificar el hecho de 
"aque! Breviario, que es el tíni
co á que entre los antiguos 
podemos atender , por nofer 
razón perder ya tiempo fobre 
‘el fingido Dextro , que en el 
año de lid . dice fer T yle 
Cbilac, ( queriendo aludir á 
Chillas y lugarcillo que huvq 
debajo de Sevilla, donde hoy 
jVillamanriqué) Mucho menos 
debemos dar oído al falfo Ma-

ni-la%lsíia mifnta dé Sevilla 
celebrò dos Florencios antes 
de publicarle los fa líos Giro*- 
nicones , fegun vemos ño-ioidi 
por fu Breviario ahtiguo, y  
por el Kalendario perpetuo 
ya citado > fino por el Padré 
(^iritariàduenàs, que en Ja 
Vida de San Florencio Con*; 
feífor confiefla , celebrarlos 
fu íglefíacómo diftin tosdefdi 
el año de 162^. '*■

5 Omitido pues £fto , dé  ̂
cimos no tener bailante auto
ridad el Breviario antiguo 
Hifpalenfe , para reconocer 
por él en Sevilla à San Flo
rencio Martyr : pues a llí’le 
hace uno mifitió con el que 
los demás Sevillanos recono* 
cen por Gonféflbr ; fin que 
pueda por efte medio dedu* 
cirfe masque el íaber lece* 
lebrò en Sevilla un San Flor

ximo , que en tiempo de Jos 
Codos dice fldreda por Jas 
Efpañas la memoria de ios 
'dos Florencios Sevillanos , (el 
Martyr y el Confefíbr) pues 
todo ello , como tan moder
no , te fingió para vér íi po- 
'diameortar las dudas que hay 
en los Autores fobre ellos 
ciós Florencios : íierdo tari 
Voluntario el dicho de que 
ambos eran celebrados en las 
lEípañas como dillintos defde 
el tiempo de los Godos, que

fencio $ y  que mirada la lec
ción que allí fe le aplica , fue 
el reconocido hoy por Con* 
feílor : queda ndo de elle mo* 
do excluido el Martyr.

6 De elle digo no haver 
fído Efpáñol, fino Maftyr de 
la Galia , donde pertenece el 
lugar de Tyle, en que le co
locan los Martyrologios. Afsi 
lo tienen ya prevenido los Pa
dres Antuerpieníes /obre el 
dia 2 3. ‘de Febrero en la Vida 
de San Florencio Conféfibrc

X



y  el Padre Solerio ert el dia con que el Papa San Sixto V. 
¡27.de Oftubre en fu Ufuar- aprobó los Rezos de los San- 
do! Georgí fobre el mifmo dia tos proprios de aquella Santa 
en fu Adon fenala en la Bor- Iglefia en el año de 1 590. á 4, 
goñau* lugar Tyle , llamado de A gofto, folo fe expreffa 
hoy Tille , de quien trata Va- San Florencio Martyr, que es 
lefio en fu Noticia pag. 5 54. y  el referido en el Breviario an
como en Efpaña no fe fabe de tiguo* pues del ConfeíTor (con 
tal nombre, ni hay documen- efte titulo) no fe rezó (tegua 
to firme, que nos aplique efte fe ha dicho) hafta que falie- 
Santo , no podemos recono- ron á luzlosdironicones que 
cerle por nueftro, mientras no no la merecían, 
fe defcubran otras pruebas. 2 El principio no es de

buen aufpicio : pero con todo 
S A N  F L O R E N C I O , eíTo , prefcindiendo de fenac-

Confejfgr. jantes invenciones, tiene á fu
favor efte Santo el culto anti  ̂

'í A  Propofito referva- guoconquefe halla venera- 
mos efte Santo pa- do en Sevilla : pues el Brevia- 

ía aquí (no abitante que pedia rio ya citado, aunque le apíi- 
anteponerfe por el tiempo á có mal el martyrio y  dia del 
San Hermenegildo) por tener Tylenfe , teftifica hallarfe allí 
conexión con el Florencio en veneración las Reliquias de 
Martyr. De efte Santo Con- efte Santo Varón , teniendo 
FeíTor reza Sevilla en el dia en la mifma Caja en que fe 
peinte y tres de Febrero, aun- guardan , la infcripcion que 
que fin decirnos quién es,pucs las autoriza : Cujus reliquia 
tiene todo el Oficio del Co- fanlia  nojlris temporibus in 
inun (en el Indice de las fefti- Ecclejia Metrópoli Hifpalenji 
yidadcs Hifpalenfe$,antepuef- apud facrarium Ínter alias Sane* 
to al Qu ademo ya citado de torum reliquias magno in pretio 
/us Santos, fin mencionarle en &  veneratione, ac fidelium de- 
el cuerpo délos Oficios) Tam- votione in Cap fu l a vifunturx 
j)oco fe incluía efte Santo en qua tal i epigr arrímate intraur- 
el Quaderno que prefentó á nam Jtmul inclufo defgnanturx 
la Santa Sede el Cardenal Don Requievit in pace Flor ent tus vir 
Rodrigo de Caftro , Arzobif- fanSlus die feptimo Kalendas 
jpo de Sevilla 5 pues en la Bula Martias; vixit annis quinqua-

EfpUfld S(X£f (tdd* T fdt• i 9 • Cdp, I I •



riñtü freí : &  depojítm eft iií*  pues Caro y  Quintanádueñá$! 
tcrtia idus Marti¡u. Era quin- dan la muerte en el dia £.• 
gtntejima vice/itnatirtia. Anm Ral, Mártias (efto es;) 20. de 
Bsmini quadringentejimo ofa-g  Febrero, Morales , y'Efpino-« 
gtjtmo quinto, L - f j  ponén el entierro en quin--

3 Elle es el Florencio Con- ce de Marzo. Unos omiten las 
foífór, que Sevilla celebra á* Era aponiendo folo el año: 
23. de Febrero ( 7. Ral. M ar- otros dan uno y o tro , propo~ 
fias) pues convienen en el dia, niendolo todo en letras ma-« 
y  eft la razón de Confcflori yufculas en tenor de la'pirác-> 
córrefpondiente á la frafle det tica antigua de Infcripciones^i 
epigramma Requievti inpace, fegun la qual debían- no ¡dác 
cotejándola con el tiempo de¡ mas año qué lá Era ¿por n<j; 
la Era 52 3, en que no tenemos > ha ver en Efpaña otro coa** 
fundamento para reconocer * puto en aquel tiempo. , ’
xnartyrios en Sevilla, por no y  £ja copia' mas antiguó 
haverperfecocion. r ’ ¡"i 1 es la incluida en el Breviario  ̂

'::4 Ella Inscripción le halla- en cuya milma conformidad 
inuy variamente eftatnpada,i pufo Lucio Marineo ¡los nu-s 
poniéndola con mala reduc-i meros i  y  tíiftribuyenddílasi 
Cion de las Kalcndds á Jos dias* - Knéas t del 'modo que las; dijo; 
dél mes, y - alterando el nu- Garó * fobre Máximo <»' dice, 
flaero de los Idusf y  3£alenda$:l afsñ

: (De los Santos de Sevilla.
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ña Sdgfádá* p ,C¿tj).i !

Sobre efta Infeipcíon , junta  ̂
con el culto de las Reliquias,, 
fe funda quanto podemos de
cir de Sarr floren ció: pues ve-'!' 
aios que fe leda titulo deSan-1 
to: y  aunque efto por si folo. 
pudiera tener alguna; a ce p 
ción de menor rigor, debe to- 
marfe en fu fuerza por dos cir- 
Gunftandas: una> el ver que* 
eftuvO; fin enterrar 'diez y  fie-) 
te dias; defpués ; de muertos 
defde e l *3» de Febrero ( j¿¡ 
KuL Atarte) hafta el j 3• del 
Marzo (5. id. Mart.) lo que,; 
prueba la fama de fu fatui
dad y  Tu precióla muerte,? 
quándo cftuvo tanto -tiempo 
el fagrado cadáver; expuefto 
al público para fathfacer. át 
k  devoción de las Fielcsjl 
pues no Pe defeubre otro in-) 
dudivo para fucelfo tan ex
traordinario , ni permite otra 
cola el efedo del culto im- 
memorial con que le hallamos 
al medio deíSigioX V. en que 
ya le menciona eí Cabilónen-! 
fe: y cftaesla fegunda¿y mas 
notable circiinftancia: pues el 
culto folemne de fus Reliquias 
prueba la Cantidad eh qué los 
Fieles le feniam Segun-klnf- 
cripcionTc 'infiére /  démás de ' 
efto, que r ,

6̂  Nació SataFtorentfió en ' 
el año de 43 2. en que prefidiav, 
gn la Santa Iglefia de ScVnlá'1

r ?

el Prelado Marciano , íegun 
lachronologia eftablecida en- 
el Catalogo. Tenérnosle por 
natural de Sevilla , en vifta 
de haver vivido ,y fallecido 
allí, finque denóte otra Pa-; 
tria el Epitaphio. 5u vida fue ¿ 
de mucha integridad y fantir 
dad, mirándole los Fieles co- t 
mo á Siervo de Dios por la- 
lioneftidad de fus coftumbr.es,J 
y acafo por -algunos mi lagros, 
quef>ios obraríapor fu me-,, 
di©', íegun mueftra la fem*' 
con que deípues de dar fu al-; 
u>a al Señor acudieron los; 
Pueblos á venerar fií; cuerpo»! 
teniehdoie expubftí» Ji fa pú
blica devoción : fin darle -ife-j 
pulrura por, cfpatio de diez yt 
fíete diás. Vivió dnquenta y  
tees años, hafta e l dia 2 3. déi 
Febrero debaño485, Jénquq 
pafsó á mejor vida, gober-: 
nando ia'Prqvjnpia de la Be- 
tica el famofb Prelado Sevi- 
llano ZEnotvfi-es yerdadera la 
chronologia proyectada "en fu 

"Víday; Sepultaron -i Saq Flo
rencio en eí dia 13. de'Mar-i 

-.zo ; y fue *euptkiuando la £h 
ma de ‘ fu virtud, y  venera- 

^ m  ,de f»S 'ftdiqptfs hafta 
tiby , por efpaCio’ dornas de 
-»ai J do cientos-y fefenta años.

7 Ta Sanrft Iglefia de Se- 
vilípefcogió para fu feftivi- 
dad a  dia de fu tranfíto: y  en
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!De los Santos de Sevilla. -  307
eftc miftno fe introdujo la me
moria del Santo en el Marty- 
roloítio Romano : Hifpali tn 
Wifpsnu S. Fiorenti] Confefo- 
rit.

SAN FELIX , DIACONO, 
Martyr,

l  T 7 N el Martyrologio 
r j Romano adual fe 

pone à dos de Mayo elle San
to , como Martyr de Sevilla: 
Hifpali Sanili Fclicts Diaconi 
Martyris : previniendo Baro- 
Dio en fus Notas al referido 
dia, que fe dicen de él mu
chas cofas en el Breviario To- 
ledano, fin-añadir cita-de otro 
que mencione à tal Santo« El 
Breviarioque allí llama Tole
dano , es el Muzárabe, en cu- 
yo {Calendario fe eferibe fo- 
bre el dia dos de Mayo : Fe
tidi Diaconi Hífpaltnjts. En el 
Oficio deidia, no feexpreflk 
Dada que aluda à fer Diacono 
Hifpalenfe, ni de otra Iglefia 
-determinada ; pues todo pue
de aplicarle à qualquier San
to , en fuerza de reducirle à 
la felicidad de que San Felix 
goza , perifrafieando lo que 
el nombre denota.

2 En el MiiTal Muzárabe 
imprefio dos años antes que el 

r Breviatio{en -el 1500.). no fe 
halla lá referida clan fula. 
Tampoco fe lee tal Santo ca 
los Breviarios de Toledo im- 
prelfos antes qti¿ elMifial Mu
zárabe: ni en el antiguo de Se
villa , ni en otro de quantos 
tengo, proprios de las Iglefias 
de Efpaña: como ni tampoco 
en los Martyrologios anti
guos : ni en el Cabilonenfe,- 
en Maurolyco , en Vafeo , en 
-Galefino , ni en otros anti
guos que tratan de los Santos 
<de Sevilla. Su fiefta es de las 
introducidas en efta Santa 
iglefia defde el año ¡ de 162̂ » 
en que fe hallaba muy divul
gada por el Chronicon atri
buido a Máximo la círcunf* 
rancia de fer Martyr de Sevi-í 
“lia. ' >:
■ 3 Fuerade las noticias que 
en los Chronicones apocryfos 
-mezclaron fus Autores , no 
cenemos otras de la Vida d¡e 
elle Santo: pues ni de fu Mar- 
tyrio habla nada el Breviario 

>Muzarabe : y aun hoy es del 
Común todo fu Oficio; por lo 
que no podemos referir cola 
en particular.
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C A P I T U L O  X I I .
i ' '

2) £  LOS S A N T O S  QUE  NO SOR
deSeVílU ►

$AN  C A R P O P H O R O  
y Abundio.

j  T 7 N  el dia d/cz de Di- 
r ,  ciembte celebra la 

, Santa, Iglefia de,Sevilla;á los 
Santos Carpophoro y Abun? 
dio , como Martyres Hifpa- 
lenfes. Ella fiefta es de las in
troducidas defpues de la pu
blicación ¿del fingido Dextro 
en el año de 1624. como con
id ia  el Padre QuintanadueO 
ñas. Sobre la comun petfua- 
iion de que eran verdaderos 
.los fallos Chtonicones, huvó 
cfpecisl aluíion para adoptar 
ellos Santos en Sevilla, por 
leerlo alsi en el M-artyrologio 

; Vulgar de Beda , impreffo en 
Antuerpia en el año de 1564. 
y juntamente porque el Car
denal Baronio añadió á la cita 
de Beda la de Vafeo con el 
Breviario Eborenfe , y  fobre 
todo (dice) el Catalogo de los 
Obifpos ,de Sevilla pone al 
Martyr Carpophoro.,,

2 En ella fupoficion pu
dieron los HifpaLenfes adoptar 
por fuyos con algún funda
mento á eftos dos Santos: pe

ro hoy no es ya autorizable 
el intento, fabiendofe que en 
el genuino Mattyrologio de 
Beda (publicado póí los Pa
dres Antuerpienfes ai princi
pio del Torito 2.. de Marzo)’ 
no, fe mencionan tales Martyr, 
-res : y  afsi fueron moderna? 
mente introducidos) bajo, el 
nombre del lugar? que mejor 
le pareció si Qppiante. La 
.cita,.que Vafeo .hizo del Bre? 
viario E b oren fe• a lfin d e lo i 
Santos queatrihuyóa Sevilla, 
fue muy incónfiderada,;, pues 
apelando: únicamente fobre 
Santa Juila y Rufina > y  no 
haciendo efla prevención, fue 

¡caufa de que los Letborcs fe- 
perfuadicílen , á que todo lo  

.precedente eftaba. deducido 
¡del Breviario Eborenfe : iq 
-que no es afsi: pues efte nO' 
incluye fiefta de tales Santos, 

i como fe ve en el que hay en 
mi Eftudio : en cuya fupoíi- 
cion no huviera necefsitado 
el P. Conrado Jann/ngo Opo
ner las Lecciones de la Iglefia 
de Spoleto contra las de Ebo-, 
ra 5 pues como vamos refirien
do, no hay mención de tales

San?



<T)e los Santos de Sevilla. $09
Santos eS el Breviario Ebo- 
rcnfe. ( Jannia^o en el T’rat* 
prelitn. al ‘tora,\. de Jal. cap.’j ,  
ttmn. 20.)

3 Menos autoridad me
rece lo que Baronio juzgó 
con buena fé fer mas notable, 
en virtud de los Faltos Hifpa- 
f  en fes, donde dice fe incluye 
el nombre de Carpophoro.Ef- 
to debió de tomarlo de algún 
Catalogo MS. formado en vir
tud del vulgar Martyrologio 
de Beda : pero no hay t f l  
nombre en los Faltos Hi(pa
je n fes del Códice Gothico 
Emilianenfe : y  lo que mas es, 
mi en el publicado por Mor
cado en el año de €587. como 
mi en Padilla: y  afsi no merece 
apoyarfe tal efpecie con ei 
■ nombre del Catalogo Hifpa- 
Jcnfe, por no hallatfe en los 
antiguos , fino en los fabrica
dos modernamente. Ni con
ducía para ei allanto el ver 
alli tal nombre entre ios Obif- 
pos : pues aun el Martyrolo- 
S¡° de Baronio no dice que 
fue Obifpo San Carpophoro, 
lino Presbytcro: y por mas 
que los modernos quieran 
equivocar eítos dos títulos, no 
deben fer feguidos , convi
niendo todos en que efte San
to padeció en tiempo de Dio- 
cleciano y  Maximiano, en el 
gual el Presbytcro fe intitula-

Tom.IXi

ba Presbytcro,* y  el Obifpo 
Obifpo 5 como vemos en el 
Concilio de Eliberi , y  en 
otros documentos.

4 Viíto que no tienen au
toridad los fundamentos por 
donde Sevilla pudiera pretefl-» 
der eítos Santos (no incluidos; 
en fu Breviario antiguo) deci
mos , que no fon de Efpaña» 
Tino de Italia, proprios de la 
Umbría, y  de fu Ciudad Hif~ 
pele t reducida hoy á Spoleu. 
Afsi conlta por el Marty rolo-.; 
gio de A don, donde fe dices 
Apud Hifpolitanam Civitateta¿ 
fin mas variedad en fus CodU 
ccs , que el poner algunos 
apud Spole tañara Civitateta; 
Lo mifmo le halla en U fu ar
do : y  pata que huvielfe me-; 
nos duda, vemos en el Mar-« 
tyrologio Romano pequeño 
(que es el mas antiguo en que 
fe mencionan ellos Santos) 
que expresamente fe contra-, 
hen á Spoleto : Spokti Carpa- 
pbori Vresbyteri, &  Abundij 
Diaconi. El Martyrologio Ro
mano de Pedro Galefinolos 
expreífa Marty res de Efpole- 
to , añadiendo defpues en las 
N otas, que afsi lo decía cla
ramente el Martyrologio 
Cremonenfe, y  otros Manus
critos. En las Acias de ellas 
Santos, que imprimió Bonino 
Mombrlt enfu  tomo 1. deV't-

y  3 tú



3 1 o  EJpafÍA Sáp'ddá*
tu Safíófortw fe decla
ra lo nufino,¡diciendo ■: Mere¿k 
Brtciius , &  SanRifsimm 
Abundius, atque CarpophomS) 
cum reliquis quibufdam fratri- 
bus in Urbem SPOLETUM, ut 
ibi vitam Jinirent , devene- 
rmU Siendo, pues tan claror 
los documentos mas antiguos  ̂
cómo podremos reconocerlos 
es Sevilla* ; \ r<  ̂ ' ?

5 : Dirás ; t o n  el Padre
Quintanadueñas, que eñe fue 
error manifiefto , originada 
dé la vecindad de los nombres 
Spalis , y  Spohtum , ò Hifpali
tati a y Hif polii ana. [ Y fi íu- 
puefta la facilidad de confun
dir los nom bres, refpondieres 
que el yerro eftuvo en apli
car à Sevilla los Santos de 
H ifpelo , ò Spoleto ; infra e l 
m encionado, d ic iendo, que 
fe conoce fer M artyres de Ef- 
pana , y  no de U m bria  , por
que el Juez Marciano} que los 
per figurò , era Pr elidente por; 
D iocleciano y M a x i miaño en 
E fp a ñ a , como fe ve por la V i
da de San Brido , O b ifpo  cíe 
Ebor^i , martyrizado en M a r- 
tula , lu g a r  en los confines de 
Portugal : y  como de San B r k  
ció fe trata en la V id a  de ellos 
Santos como de una mi fina 
perfecucion , refulta que no. 
ton M artyre s de Italia >. fino 
de Efpaña.

T r a t . i p . C a j h i  1 .
. 6 A q u í fe verifica que urf 
abifmo llama á o t ro ;  pue& 
para foldar el yerro  de la apli
cación de unos Santos, au
mentaron el de otro , que
riendo aplicar a E b o ra  un San
to de quien nunca hizo men
ción aquella Santa Iglefia , no 
folo m irando al antiguo Bre
viario , y  á los O fic ios pro- 
prios inrvpreífos con facultad 
Apoñolica  euc l año  de 1607* 
pero ni aun al Q uaderno de 
losSantos Eboren&s reimprefi- 
fo en el año de i702 .q uand o  
ya no podran ignorarfe las 
cofas que fe publicaron bajo 
el nombre de D extro  : y  con 
todo eflo no ha querido aque
lla Santa Iglefia adoptar; á ie- 
mejante San to : pero los im - 
poftores lo atropellaron todo,, 
queriendo en eñe lance cu
brir un robo con o tro , pues 
San Brie io.es tan eftraño de 
Efpaña, como San C arpopho - 
ro y  A b u n d io , y  los demás 
Compañeros, que fueron nue
ve , fuera de los tres citados,, 
refiriendofe de todos en fusf 
A & a s ,, que vinieron de Syria,: 
que llegaron á Rom a , que fe; 
repartieron á predicar á la- 
Um bría , y  que alli murieron, 
fin que ninguno fe huviefle 
aparrado de los demás para 
pallar . á ; diferente- Reyno. 
Vea le .el P. Jaun ingo  en el lu
gar citado. D i-
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7 Digo pues'qué! los San- L'Sán ÍCarftophoro a Spoleto en! 
tos Hilpolitanós , ó Spoleti- el Martyrologio Romano pc- 

■í noS'-j; no^uedcq fer;ap|ica<|os \' qireñp,iT¡o tenemps\fund^tl^ii- 
' á’ Sevilla'ni £t Otra Ciudad de”, to párá bbnfuhdir'dqueíla Voz 
Efpaña, porque quando Adon con la de Sevilla, 
y  Ufuardo hablan de nueftros 8 Viendo pues que las 
pueblos , expréftan la Naéion, Iglefias de Efpaña no recono- 
y  en cite lance no folo no la cieron por fuyos á pinguno de 
nombran, fino que Ufuardo los doce Companerosjsaníps 
la "excluye feri el iñbdb con ¿' déÍd'Uíiibtiá! ¿ y^que-dét|r- 
que procede; pues dice pri- tomadamente las de Seyilla y, 

-mero Apud Civitutem Hijp'ó- Ebora tio conocieron á los 
litanam, y en la claufula (1- que modernamente han que- 
guiente pone ln 'tíifpama Ci- brido aplicarlas, rtó podemos 
vit'&ti, pkfiio S. Euld- decir > qU^ eftbs Santosíbn
li¡e: y fi la Hifpolkana fuera nueftros. r
de Efpaña, no añadiera efta ] _!
exprcfsioti al nombrar inamp- S A  N  L  A U R E A N  Ó, 
diatamente áMerida,pues ya f  . Martyr. ' ' ■ 
quedaba Efpaña declarada en ' ' ;
la- :=claufiíla! precedehtea^Hi - ■ >" D é efté^^tó’ tratdrfiosíétf 
quién ha vifto que el nombre el Catalogo, moftrando que 
lubllantivo de Sevilla i fea 1 no puede fer predicado Obífi: 

.^tftóa/wíContrayendofé pues po, ni SantcjdéSevillá. i

. Í r , ;. i •• » ,,, '.1 
.i-I --

' 3 j ■,

í é

! r\
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C A P I T U L O  X I I I .

jVE L O S  S A N T O S  (DE LA (D1ECESI
de Sevilla.

SAN S E R V A N D O  SAN THEODEMIRO,
y  Germano. Martyr.

REza de eftos Santos la x Q A N  Theodemiro per- 
Santa Iglefia de Sevilla, - O  tenece á laCiudad de 

no Tolo por gozar de fus Re- Carmón a , de quien tratamos 
.liquias, fino por haver fido ya en el principio : y  como 
;marty rizados en fu Diecefi efta Ciudad no difta mas que 
¿adual: pues fin meternos por feis leguas de Sevilla, correí- 
ahora en el lugar determina- ponde á fu Dieeefi> aun retro- 
do, íi fue enjurifdicion del cediendo al tiempo del Obifi- 
Convento Juridico Gaditano, pado de Ecija, por quanto de: 
íi del Aíligitano, como algu- efta difta Cannona ocho le
ños quieren ( fegun menciona ; guas: y  á falta de otra luz,, 

•el Breviario antiguo Eboren- ; recurrimos á lo mas cerca- 
fe) fin infiftir en efto, fe veri- .no,

-fica fer proprios de la aftual 2 De elle Santo nos dio 
Dieccfi Arzobifpal, íi Obif- noticia San Eulogio libro 2. 
pal. cap.6. pero tan breve, que

Pondremos la Vida de eftos fofamente fabetnos haver fido* 
Santos al hablar de fu Patria: de Carmona , por intitularle 
pues afsi como aqui hemos Carmontnfe. Los Padres An
teferido los martyrizados en tuerpienfes dicen fobre el 25. 
Córdoba, por fer efta fu Pa- dejr.lio en laVida de efte San- 
tria 5 lo miímo conviene prac- to , eferita por el Cl. Solerio, 
ticar con eftos 5 a fin que no que la exprefsion de San Eu- 
carguc todo en tina Iglefia, logio Theodemiri Carmor.enps 
quando muchas tienen parte Mor.achi mas denota haver fi
en tales Santos. Mas para no do San Theodemiro Monge 
quitar á ninguna lo que la to- en Carmona , que natural de 
ca, los colocamos con exprefi aquel lugar. Pero yo me in- 
fion en fu Catalogo.. clino mas á que la voz Car-
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monenjis fignifica la Patria, y  
la otra, la Profcfsion de Mon
ge : por quanto el Santo acos
tumbra declarar los lugares 
de donde eran los Martyres, 
y  en efte no podemos decir 
que calló la Patria, quando 
Je publica Carmonenfe. De
más de efto Sabemos que en 
Córdoba havia muchos Mo- 
nafterics , y  que allí acudían 
perfonas de todas las comar
cas. Refiriéndole pues entre 
los Martyres de Córdoba, fin 
decir que al. tiempo del mar- 
tyrio vino de fuera, es mas 
conforme Suponerle Monge 
de efta Ciudad. Pero aun da
do que viviefle en el Monas
terio de Carmcma, puede efta 
decirle Su Patria , por expref- 
far San Eulogio, que era Jo
ven , quando padeció el mar- 
tyrio: y  es mas regular que 
por Ser natural de Carmona 
le inetiefle deSde mozo en el 
Convento de aquella Ciudad, 
que no Suponiéndole forafte- 
ro. Concedamos fin embar
go , que fue Monge , no Cor
dobés , fino Carmonenfe. De 
aquí fe figue , que havia Mo- 
nafterio en Carmona; y  ha- 
viendo vivido allí San Theo- 
demiro; juftamente Se cuenta 
por Santo Carmonenfe.
3 3 El nombre de Theoiemi
ro denota defcender de algu

na familia antigua de los 
Godos. DeSde pequeño es 
creíble que pafsó como otros' 
muchos á inftruiríe en los e s
tudios que florecían en Cór
doba , fi es verdad que abrazó 
alli el Monacato. Lo cierta 
es , que afirmando San Eulo
gio haver muerto joven, y en 
profefsion de Monge; fe apar
tó Theodemiro muy prefto de 
las vanidades terrenas , dejan
do lo que le havia de dejar, y  
efeogiendo para fu mayor fe-." 
guridad el Sagrado de alguna 
cafa Rcligiol'a.

4 Vivió alli delprendido 
de lo que havia dejado , y  
muy atento á las verdades 
eternas, que deben regular lo  
temporal. Enardecido en con- 
fiderar lo eterno, creció tanto 
la viveza de fu Fe, Efpcranza, 
y  Caridad, que abandonó en
tre lo caduco lo mas perece
dero , difponiendofe á dar la 
vida por D ios, como en efec-, 
to le concedió el Cielo gracia 
para el martyrio , prefentan- 
,dofc ante los Jueces á confef- 
far la Fe de Chrifto , nueftro 
bien ; y Ítendo degollado por 
efta confefsion, en la Era 889. 
(año de 851.) á ocho de las 
Kalendas de Agofto , efto es, 
en el dia 25. de Julio, que fue 
Sabado , como exprefta San 
Eulogio, y  corrcíponde con



?clCyclo Solar 20. letra Do- Santo , dcfde el ano de 1609*
■ minical D. que caracterizaron en que fe la concedió Cordci- 
; aquel año. ba ; y le tiene por fu Patrono,

y Seis diasantes havia íi- guardándole fidti , como es 
,do uurtyrizado en la mifma jufto, y debida. Veafe la pag. 
Ciudad de Córdoba San Pa- 114. 
blo , Diácono Cordobés, que
dando fu fagrado cadáver fin EXCLUTENSE DE UTRERA 
fepukura en la plaza del Pala- los Santas que modernamente 
xio : pero luego que fe le jun- la han aplicado.
tó el de San Theodemiro, re
cogieron fecretamente los 1 T ^ N  el dia. nueve de S&* 
Fieles ambos fagrados cuer- C ,  tiembre pone el quar 
pos, fepultandolos en la Iglé- derno de los Santos Sevillanos 
fia del \lartyr San Zoyfcoino á los Martyres Eftraton}Rufof 

# teftifica Sin Eulogio. *  6 Rufino , y  Rufiniano , comí)
6 Ello es lo autentico Santos de Utrera, con Oficio 

acerca de eíle bendito Mat- totalmente del Común , pero 
tyr, fin que debamos hacer -con el Rito de doble mayor, 
cafo de lo qu¿ añade el Pa- j. 2 Si eftos Santos fueran 
dre Quintanadueñas. En el nie Utrera, débian fec reco- 
Martyrólogio Romano fe po- nocidos entre los Hifpalenfei» 
ne la memoria de efte Santo por fer lugar propria de fa 
en el dia de fu martyrio , a .Diecefi. Pero cita fue una de 
25. de Julio : pero fu fiefta fe las ficciones del Chronicott 
celebra en el dia treinta de atribuido á Dextro , que ha- 
aquel mes, por eftárel 2y. liando á eftos Santos en el 
ocupado con la del Apollo! Menologio dé los Griegos, fin 
Santiago. Goza Carmona de exprefsion del lugar , los 
tina iníigne Reliquia de fu aplicó voluntariamente áEfc 

. í a - pa-
# Cujus cadáver (Pauli Di acón i) inhumatum &  ante fores 

pálatij dereíiélum, pofi nannullos dies quorumdamfidelium curio- 
Jitate daño fublatum , cum Beati Theodemiri Carrnonenfis Mona- 
cbi cor por e., apitd fan£iuarium pradicíi . Martyris Zoili condi- 
$uni ejt. Qui &  ipfe juvenis poft fexta .die qua Sanílus decidit 
íPjwUít, id efi y. oSlauo Kalen das Augujli feria feptima ¡ Era 
Quafupra occubuit. S. Eulogvlib,2.Mem.$S.cap.6,

314. . E/pána S^a^acidiTfat î^X^ap.i
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pana , ífayendolos á la Ciu?. 
dad que nombró Betis> dando 
con efto lugar á que Baeza 
ios reputaffe fuyos, por el inr 
tentó de aplicarte efte nom-i 
hre ? pues aunque añadió que 
fe llamaba cambien Utricu- 
lum y para denotar á Utrera, 
no ha bailado ello para remo
ver á los que tomaron el par
tido por Baeza.

3 Rodrigo Caro , natural, 
de Utrera , confiefla en el Li- 
brito que eferibió fobre las 
Itfícripciones y antigüedad de 
aquella Villa , que el la dio lád 
nbticia de que era madre de - 
eftos Santos., y  qué corref 
pendiendo af gozo de aquella 
novedad , le diputó con otrosí 
para pretender ia declaración 
de que eran naturales de efte 
pueblo, y  queferezafle de: 
ellos?; como en efe&o dice fe 
determinó en Sevilla á 19. de' 
Febrero dé 1620. fundandofe: 
todo efto en el teftimohib de" 
Déxrro, que entonces eftaba 
imaginado legitimo: pero no 
naviendo (cómo no hay) otro 
texto en favor de que fuellen 
Santos , no digo de Utrera, 
pero ni de Efpaña, bafta ello 
para conocer que es ficción 
aquella novedad , como que  ̂
da ya convencido en varias 
partes. . ' . •.; -

; 4 Por lo que toca á eftos

Santos de te r mi n ad a m en te , fe 
conoce no fer ¿Martyres det 
Efpaña, ni de otra ningunas 
Nación del Occidente, por
que en ningún Martyrologio, 
de los que conocemos (ante-; 
riores al Siglo XVI.) fe halla' 
memoria de tales Santos. Pues* 
fi no ha hecho commemora-; 
cion de ellos ninguna Igleíia; 
de Efpaña, ni alguno de los 
muchos Marryrologios qud 
antes del Siglo XVI. havia en> 
el Occidente ; quien podrí 
decir que fon Martyres nueft^ 
tros? Unos martyrios jtan fa  ̂
mofos como los de eftós San*í 
tos , quién creerà que folar' 
fueflen conocidos entre losf 
Griegos ,. y  no de ninguna;: 
Igleíia Latina , fi paíTaron en
tre noíbtros,y no en el Orien^ 
te? Los Griegos que no men
cionan à otros muchifsimo& 
Martyres de Efpaña , mas co-: 
nocidos y afamados que Sanf 
EftratOn y fus Compañeros;: 
cómo celebran à unos cftra- 
ños, a quienes ni nofotros: 
conocemos?

5 Digo pues , que el mi& 
mo hecho de mencionar los 
Griegos à unos Santos,a quie
nes no conozca la Iglefiá Ro
mana , es prueba de que fon 
propri os del Oriente, y no de 
ios Latinos,, Pero norefiexio* 
nando ci\ efto el Autor del

Chro-.
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Chronicon infeliz > trajo á 
Elpaña lo que jamás fe ha- 
Via vifto , ni oido en nueftros 
documentos; y que contra
decía á algunos, como queda 
probado en el Torno 7.

6 Pedro Galefino que 
floreció en Italia defpues del 
medio del Siglo XVI. en tiem
po del Papa Gregorio XIII. 
(¿quien dedicó fu Obra) trafi
lado á fu Martyrologio, dia 
ocho de Setiembre , á los San
tos Rufo y Rufiniano (que fe 
juntan con San Eílraton) pero 
diciendo , que padecieron en 
la Grecia : ln Gracia : y  pre
viniendo en las Noras,que to
do ello lo tomó del Menolo
gio de los Griegos. En efte 
no fe determina lugar de la 
pafsion, ni fe dividen ellos 
Santos en el dia, lino en las 
daufulas, poniéndolas repa
radas con otras intermedias, 
y  primero á Rufo y  Rufinia
no, que á Eílraton. Mas fi 
Galefino no tuvo otro tefti- 
monio , le debió de bailar pa
ra poner á ellos Santos en la 
Grecia, el ver que folamente 
los Griegos los celebran.

7 Baronio los trasladó á 
Ci Martyrologio , poniendo 
en el dia 9. de Setiembre al 
Martyr San Eílraton, y  luego 
g  Rufino y  Rufiniano , refi-

T r a t .ip .C d p .i  la

tiendo para todos al Menolda 
gio de los Griegos ; pero fin 
declarar el litio de la pafsion. 
D e fuerte que en los dos teC- 
timonios referidos , el uno no 
menciona lugar; y el otro que 
le cita , dice fue en la Grecia; 
confeílando todos, que folo 
los hallan mencionados en 
texto del Oriente : y  por tan-, 
to no fon Martyres de Eípa-i 
ña.

8 Demás del Menologioj 
de los Griegos hay otro do
cumento proprio de aquella 
Iglcfia; en que le pone la me- • 
moría de ellos Santos en e l ' 
Martyrologio Métrico de la 
Iglcfia Griega , publicado por 
Urbano Godofredo Sibero; y; 
por fer raro entre nofotros, 
propondremos aqui lo que 
mira al allanto.

9 De San Rufo y  Rufinia* 
no trata en el dia ocho de Se
tiembre ; lo que fe debe notar 
en abono de Galefino, á quien 
nuefttos Efcritores culpan de 
que los colocalfe en femejan- 
te dia, arguyendole con el 
Menologio , que los mención 
na en el figuientc. Tuvo pues 
Galefino fundamento para el 
dia en que los pufo; pues aca
fo los colocó el Menologio en 
el dia nueve, por dejar el 
antecedente confagrado al



Chico culto de la Natividad ,ne el Martyrologio Métrico 
dé la Virgen ,en que nomery- de los Griegos en el dia 9. 
piona ningún,Santo. como clMcnologio> y  dicg

‘j o  A  San Eftraton le pq- afsi: , ,v
r' •. ■ í ■ ' ■* : / ' * - ■ ' * . ¡ij1

In S, Mari. Sf ratonen/. ■ i ■

Keípots # fiáprvs ’Srpccct&iis T rp írw . Júflj , ' j
.. . I«V ¿V To ir&fict, ¿tÍKvvTai ívo* *■

C td rif áuubus allígatus zjl Straton, „ 3
Unurnque Corpus redáit bic fartesduar.

.. ■ \ - ' ■ . •!
i r  Del «nifmo modo re- Eílraton, no podemos recci» 

jfiere el Menologio aquel mar- noccrie por nueftro , ni á Üfc' 
.ty r io , diciendo que;fue atan- ni a fus Compañeros > íinq 
. do al íianto á dos C e d ro slo s  dejarlos cpmo.eftaban antei 
jquales atraidos con viol^ncia, í̂e B>pdrjgp Caro , redueidof 
,y  faltadosr dividieron,en dps 4 la Iglelia delOricnte.. > 
partes el cuerpo. Áquiargi*.
y o  bien (como ¿coftumbra) # £  S / íN  THfiQDORCfy 
ífeotí NiíOlaiS Atftonip, itURUĝ  ,'¡ y, Jtpñiap* c  atribuido^
jnando; ;epj la, (¡tftfifra •£. .1 ; i d 2*«% ; {
^cap.iií; , -Tocina.,. J
¡ s n a r í y r j ^ a d o  ; S a n  ¡ E l í r ^ í p n  e p  j  1  f  ;  : > ¡ .  í  - s : .
-Efpaña ,  yefpecialfnente en mflmosprítH
¡Utrera > por no fcr;clima para J[ cipios debe cellar Ift 
J an atO tak zad elo sC ed ro s, cojnpet encía enjrc los Seyilla-; 
„que rCpmoreíéribie, ̂ heophraf- fí;OS. y  los de Jaén , fobre lo® 
jro /% 3 ; í f  .SantosTheodorpj juiian, y,
rpiden i i r io f r io y  pedrajofb: ;Amianpy quecada uno (q 
«Saqpjts&friffdu lotU.. Plinio -atribuye f por ha verlos api j-, 
dice que nacen en los montes, cado el fingido Dextro á Tue-1 

Jib.id,cap.i8. y  nada de efio ¡fi, t¡ nombre común a dos pue-t 
.conviene al litio de Utrera, blos de aquellas Diecefis. Pe
que es llano y calida. Cpnf- ro ni unos, ni- otros tienen 
tando pues por los textos mas ^legato que el imaginado 
Griegos que havia Cedros, .por aquel fingidor; infirien- 
donde fue martyrizado San dofe que no ion Martyres de

' fSt

ÍDe los Saritps de SAñila. ; '517
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Efpafiá , por quanto folo Iá 
Iglefia Griegá los menciona 
en fuiMfcnologió , : y  en ¿1 
Martyrologio M étrico, fóbre 
el dia 4. de Setiembre: fin que 
ningún documento dül Occi
dente los nombre, halla que 
Galefino IbScitó, pero ello 
fue diciendo, qué padecieron 
en la Grecia ; y Barórtío, que 
no exprefsó lugar * fe remitió 
al Menologio de los Griegos. 
En elle fe añaden á los tres

•Conoce la ficción ,' pbr la Ig
norancia de la geogtapfok»: 
pues dijo que aquel lugar fe 

‘llamaba Tecina »fin que fiíha
ya vifto copia en que no fe 
halle efté , ó femejante nom
bre ; y  por tanto fueron in
troducidos ellos Santos entre 
»los de la Diecefi ¡Hifpalenfc 
en el ano de tó20. conio afir
ma Caro en las Antigüedades 
lib^.cap.io. Todo el funda
mento fue vfer éh el Itinerario

(èxprèflados en el RézoHif- de la boca de Guádiana a 
pálénfe) otfós dos, llamados 'Metida un Tucci puefto éti- 
Centerion (ó Centurión, feguií tfe Hipa y  Italica : y  Creyeit- 
W Martyrplogk» Métrico) y  do por : urta parte qué Ilipa 
Oceano t y  léjosde ponerlos en :t t i  Pefiáflór (como eícribió 
Tucci j  dice que todos fueron Morales) -y-viendo porotñt 
ix  oppido^Gakdaule. Carecieh- ¡parte que entre Eeña flor y; 
dopüéxde àfdyq àlfaftìt de ftàlica fe halla Tocina > juntó 

; ;.EfpaSá’> hayèri contra el tef- *al Bétís, réfelvió etfingidói*» 
timonio exprèflòde Galefino, queeftaeraTucd,  afsi por 
y  el vèr que ninguna Iglefia da alufión dé láis voces, comb 
del Occidente introdujo à tí-  pbr la díftancia : lo que fue 
Vos Santos e» Tus Martyrolo- un yerto intolerable : pues la 
■ gtos antes dèi Siglò XVI. y  < Hipa mencionada én él Itinét 

êntontes fue cón éxpreísion rario referido, es Niebla (cò
de que padecieron en la Gré- -ftio moftrarémos al hablar de 
^cia> ò confeífando que de allí -la Iglefia Eleplenfe) y  confia 
'Vènia ÍU memoria : k> que con certeza que no puede 
nunca fe verificó en Santos de imaginarle Peñaflor , porque 
Eípaña, ni de otra Nación defde aquella Ilipa va el Iti- 

dèi Occidente. onerario por Tucci à Italica
2  ̂Lo mas notable es, que en camino de Merida : lo qué 

'aun infíftiendoén el Chroni- ¿repugnaba fi Hipa filerà Pe- 
"COh atribuido à Dextro (unico -flor que dilla doce leguas, 
% fevor de la Tucci Sérica) fe -rio arriba, de Sevilla : Italica

dif-
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diñaba lag!?* ry >n»4íñ. > rttgVp. T9P e n Tqcina, por, i l  defj*i 
el mifmp h in*rafip. Pujes cór f  ierto de éflecr le l(aipò f  
giaes iraa^npvWf q u e .elque ci 5 deben Ter excluidos d i i  
cfluvieile en Pdwjlor bajaüe Quaderno de ìos Oficiop H it  
i  Sevilla par» jr à MeridaíEíto palenfes ; donde fg leen gn e t
era 1volv.cr jiffàs ..■ >, $■ ■ *&.• &  di? 4- de Setiembre ; ¡y t f á  
convence el defaciertó del poco deben aplicarfe à Tuc- 
que eícribió íer Tocina el -ci del Obilpado de Jaen; por- 
Tuccique el iíttRerí^i^colo? que ie lle  le excluyo el uni
ca entre Italica , y  Ilipa ; fe- co teílimonio dpi gug los 
gun mas largamente moftra- trajo à Efpaña , quando dijo 
remos quando fe habk de que era el Tucci »llamado 
Elepla , y  de que Peñaflor hoy Tocina. Pchep pqes;que- 
cunca fue Hipa. . , « {Harfe e^;y:JqI.fá.Ql(9¿pr6;^

3 No havítíwfi» jpáe» m a s ¿cedente*.como pfofonjinres 
fondamento para nombrar 
Martyrcs Tuccintnfes à ellos nicones modernos.
Santos, que juzgar padecie-: .r,v : I . ri , o ln ^ r j^ J  .stdncrf il ) .1,' •£ ,y ,. r,i-; ‘O

C A P I *n

D E  LOS
a ttu a i, y  de

l  T J T O Y  reza la Santa, 
J  1  Iglefia denSevilla de0 3 r. n-\rt. r:.r  -.

U L T I  

¡ D E  L A
oli an là*V SU> i -

otros Santos, qué mirado Jel 
territorio prefente de fu ju- 
rifdicion en quanto Epifco- 
píd ,>for¿efpoodbn-á iarDie-r 
celi attuai : pero en el elladoí 
tòtjgutftfdeì qicivaimos 4ra- 
tandcOllbiamentecla pertencr- 
cteroaicoraó álGasbeza dePro- 
JÚnciá >. efto. es.,.como Meteo*

f ¡ ;f.

jjo li delaBetica. • .
| 2 Ella diferencia cáníiíle

S en que hoyineiuyefu :Die-¡ 
''cefi lo que antes .cotrefpon- 
dia à otros tres Obifpados, el 
de Italica ,e i:d e  Afligí ; y e í  
déülepia cy aCdljáviendo de 
tratar..de .cadi «nade días 
Igkfias enpatí)quiar,pide ej 
debido metodo dar k cada 
una io quexs íuyoj y por tan- 
- ..- i —  4-  - . • : 40



2 , 0  $ Additi* 'Fr< 1 f  « í  p • CliptUlit
W no nos mezdàtqòs por1 rio debíamos tratar .trias tjy^ 
ahora en lo que pertenece al de los Santos citados hafta< 
¿fiado moderno. • aqui:pcro como elRezo aftual

3 Mirando à la formali- abraza los que fon proprios 
dad de Obifpado, en quanto de la extenfion prefente de la 
¿¡vería de la Metropolitana, Silla » conviene mencionarlos^

--i.: ,h
S. Honorato. 
S. Eutiquio. 
S. Eftevan.

■ o  i. ¿ - J

S. Crifpin. ; - ■ ■;
■1 ; S.'Fulgencio. ■ ■ •:
• - ‘‘ÍSanta f  loreníirii.- '  áajoí^ iI#1

SMartyres Aftctifcs.. f V
J  ‘ ! ‘ í 'i i (■■■'■■ . 3i' !• t
• i,: ' í' ' Wj: i.; : : , ;
' „. ; -3 -  ̂i L. ,v Í , ; }. -, 1

■i - J l . í  iJ t 1 J  t-, V iJ I  j-, ■ C ‘ 1 V’ i ^■■■ ’* ‘ Ì '

SVPedro, Martyr. 
S.LJvüfretniro ,  ’Martyr. 'i* - S:iQÓ

» ¿. ’.¡ _ ■/ ,-j - Jki. **. j. ; ■> * 11 ¿ í i ¡ -j * - 1 ¿ví
S.Uvalavonfo', ;Maftyr.- . rsuabiq s;;p /¿ointi
Santa Maria , V . y  M. "í llipenfes , S  
S. Crifpulp. “  ‘ *
s. Rèftitatò.

'V "V '**
i i  . .1 U

S.Geroncia-
r¡ /■

S.R w ul?,,: . ; V . , c a U ^ S ^
55 b r v

 ̂ r”Yi
Jt A í.

S. Arcadio.;
S. Leon. ul’ 
S. Donato. 

iS. Niccphordv: 
S. Abundancio.* 

£'■ ' ' ; ■ ■ ■ ■'

/-, *.■  í? r í \rA  'sí* *iU í VV.í IU  í- *S 4.

! VÜrfápnetifelt:
. j1 ,.

f s * r jfi
♦ r 1 1 ¿i 4 ,

■ ,;‘r> . "rv;:¡n3; ;

i ; ;■ >■ : > 
rr

'•  ̂ i
íjo no

Eftos fon los Santos i-qtie in* al adual territorio dc< la Si«j 
cluye e l .Quaderno de Ofi- llau -y\-jq „■
Ciosproprios de Sevillavy fc ; ©tra claflè-dpi Santos es la 
propondràn > ò earaminaràn» que mira à la razon dê Metro-* 
en fus Dieceiis refpeftivas, nò poli : y en ella tenia antes Se-* 
excluyendo de efta la men- villa,jurifdiciop : mas'dilatada 
feòfl >pot lo que correfpondq que hoy : pues abrazaba à
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Córdoba , y  á Granada: en 
cuya conformidad la tocan fe- 
gun fu eftado antiguo

Todos los Santos de Cór
doba.

- Todos los de Granada. .
Todos los de Malaga.
Todos los de Aíslelo, ó Cá

diz.
•Todos ios de Abdera, Car

tela , y  Iliturgi.
Otro Santo hay de quien 

nueítros Autores no han ha
blado , por falta de noticia. 
Pero teniéndola yo de que fue 
natural de efta Provincia , y  
no íabiendofe la patria en 
¡particular , debe quedar apli
cado a la Metrópoli, pues de 
efta fue proprio, todo lo que 
convino á la Betica.

r iD A  DE S A N  PEDRO 
Betico ,  Soldado , y  

Ermitaño.

S T 7 N  el dia once de Mar- 
zo pufo Baronio en 

fu Martyrologio la memoria 
de cfte Santo (en virtud de las 
Adas que le comunicó el 
Obifpo de Aquino Flaminio) 
mencionándole con el figuien- 
te elogio : Babaci in Hernicis 
S. Petri Confefforis , miracu- 
lorum gloria infignis. Ferrari 
en el Catalogo de los Santos 
de Italia añadió que era Ef-r

pañol, por haver recibido de 
la Igíeña Babuccnfe la Vida 
del Santo manuferita : Petrus 
natione Hi/panus y  ha- 
viendo viftoTamayo lo que 
eferibió Ferrari , introdujo 
con razón á San Pedro en el 
Martyrologio Hifpano fobre 
el dia once de Marzo. Los Pa-;> 
dres Antuerpienfes fe conté»-, 
taron con poner en el titulo 
el concepto general de haver 
íido Efpañol, como los pre-: 
cedentes, fin determinar Pro-;. 
vincia : De £. Petra Hifpano 
Eremita ; pero en virtud de 1# 
V ida, que publicaron, conftaí 
haver nacido en la Betica,que 
es la parte de Efpaña bañada; 
por el Betis, donde las Aftas 
dicen que nació: In ea Hif-: 
pania parte , quam fluvius 5*-; 
tis irrigas. Por tanto mencio-/ 
namos aqni fu Vida , confor
me la publicaron fobre el XL 
de Abril los G l. PP. Jefuitaí 
Antuerpienfes.

2 Nació San Pedro en la 
Provincia de Efpaña regada 
por el Betis. Sus Padres fue
ron Catholicos , abundantes 
en bienes temporales, y de 
una nobleza muy antigua. 
Luego que el hijo llegó a 
edad de fer inítruido , le pu
lieron Macftros de los mas 
afamados en las ciencias , y el 
joven fue defeubriendo una

X ííh



'3 1 z EJpana Sagrada,
índole Angular, que mas pa
recía haver nacido para el 
Cielo , que para el mundo. 
Criófe entre delicias , por la 
riqueza de la cafa de fus Pa
dres : pero moftraba defde la 
mocedad una gravedad pro- 
priade la edad mas madura* 
con lo que anticipandofe el 
mérito , y  aplicado á la Mili
cia , fe vid luego entre los 
Tribunos. Era de un talle bi- 
zarrifsimo, y fobrefalia en el 
la ciencia , la benignidad, la 
afab lidad * la milericordia 
con los pobres , y  na menos 
la humildad: pues aunque por 
fu alro nacimiento , y por el 
honor de fu empleo, veftia ri
camente , ufando de oro , y  
de adornos; él mifmo dentro 
de s ilo  defpreciaba to d o ,y  
como quien militaba para 
Chriíto , fe defpreciaba á si 
mifmo , teniendofe por el 
mas bajo , y contentible , fo
mentando eíta virtud con el 
trato de los pobres y de la 
gente humilde , á quienes fe 
inclinaba con mas güilo que 
a otros.

3 Las riquezas con que la 
fortúnale dotó, las repartía 
con Iberal munificencia , mi
rándolas no tanto para fu ufo, 
como para focorrer á otros, 
perfuadido á que debia vivir 
para el bien de toda la repu^

Tnt.xtf. Cap.uk.
blica Chriftiana, con lo que 
no reparaba en que los gaftos 
fueífen grandes, ni en fatigas 
de fu cuerpo , con tal que re- 
cliitaífe almas para fu amada 
Jefus, ¿ cuyo fin no omitia 
diligencia fobre apartarlas de 
los vicios , y  afiliarlas en la 
vanderade la perfección. Su 
mas continuo egercicio era 
meditar en la Pafsion de 
Chrifto , Tacando de allí las 
ordenanzas a que arreglaba 
fu vida, de un modo mas pro* 
priamente Angelical, que hu
mano , pues defeó vivir en 
perpetua virginidad , y  en fin 
lo configuió á cofia de un 
triunfo heroyco que eLCielo 
concedid a fu Soldado. Suce* 
dio que losPadres íe cafaffen 
con una doncella igual á fu 
nobleza y opulencia , fin que 
el hijo tuvíeífe tal defeo : pe
ro por no.faltar defde luego 
al rendimiento,ó porque Dios 
quería darle mayor triunfo, 
condefcendió el fanto hijo: y  
mientras la cafa eílaba llena 
del Feílejo de la boda ; quan- 
do todos refpiraban placéres, 
era el corazón de Pedro cam
po de una íangrienta batalla* 
donde lidiaba un amor contra 
otro amor rpero logró la vic
toria el mas robuíto, que era 
el de la pureza , venciendo, 
como le correíponde ,con la
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fuga. Refolviódefamparar la 
caía de fus Padres , huyendo 
;de las honras y  deleytes por 
amor de Jefus: y  en la mif- 
ma noche de la boda, dejan- 
do que la Efpofa fe durmicífe, 
fe  pufo de rodillas á fus piéis, 
ofreciéndotela á Dios con un 
hcroyco amor, y  pidiéndole, 
que del modo con que en ob- 
iequio fuyo la dejaba intacta, 
¿fsi la confervaífe virgen per
petuamente , y  fe lareftitu- 
yeíTe en el Cielo.

4 Salió pues Pedro de fu 
cafa , como otro San Alejo, 
defnudo de todos los bienes 
de la tierra, pero ¡muy enri
quecido de los celeftiales. El 
amor natural de Padres, Pa
tria , y  Efpofa, le enterne
cieron al tiempo de la total 
renunciación , y  le hicieron 
prorrumpir en lagrimas: pero 
como buen Soldado de Chrif- 
to , fe cubrió con el efcudode 
fu Efperanza , y  caminando 
por caminos defconocidos iba 
muy armado de celeftial con
fítelo en bufca del-theforo es
condido por cuyo defeo re
nunció todo el mundo. Pere
grinó mucho efpacio de tier
ras , hada llegar á la Ciudad 
de Babucum , ó Bauco, en el 
Eftads Eclefiaftico , junto á 
Sora (que es del Reyno de 
Ñapóles) donde efcogió por

nuevo theatrode fus triunfos 
la cueba de un cercano mon
te , efpaciofa por dentro, pe
ro obfcura. Allí la tierra le 
fervia de catre, poniendo por 
almoada una piedra , defean- 
do no tanto deícaníar, como 
mortificar el cuerpo. Algunas 
veces defcanfaba de dia, ex- 
poniendofe por la noche á la 
inclemencia , cubierto de fili-. 
ció , y  ceñido de hierro. Fa-; 
ligaba la carne con ramales, 
y  pallaba muchas noches en 
continua oración , viviendo 
como en perpetua centinela 
contra los aífaltos del común, 
enemigo.

5 En todo el tiempo que 
vivió en el alojamiento, ó ale
jamiento , deda cueba, no uso 
de lumbre, por mucho frió 
que hiciefle, para calentarfe, 
ni en muchos años tomó otro 
alirnento que bellotas, y  raí
ces de yerbas, faliendo por 
la noche á focorrer la fed en 
el rio que corre junto á Bau-f 
co. Cada dia defeaba inven
tar nuevos modos de facrifi- 
carfe á Dios , mortificando el 
cuerpo : á cuyo fin cenia con 
hierros los brazos y pantorri
llas , de modo que fe le en
traban en la carne.El faco mi
litar era de cadenillas de hier
ro , que no folo moleftaban 
e l eperpq con fu afpeteza,fíno 

X 2 que



que fatigaban los hombros 
■, con el peío, formando no mu

chas , fino una llaga general, 
que defpues de fu gloriofo 
tranfito caufaba horror y paf- 
jno en los que la miraban.

6 Perfeverando en ella ef- 
trechií'sima milicia fe efpar- 
ció la fama de la íantidad del 
celeftial Soldado por todos los 
contornos, efpecialmente por 
Bauco: pues quanto mas fe 
quería ocultar de las alaban
zas de los hombres, tanto mas 
enfalzaba el Cielo fu humil
dad , honrándole con viíibles 
milagros en ocafion de una 
hambre general que padeció 
aquella tierra: entre los qua- 
Jes no fe debe callar, que lle
gando el Santo á pedir por 11- 
jnofna un poquito de pan á 
,una muger, y efeufando efta 
por el peligro de vida que la 
amenazaba la falta del alimen
to , infió el Santo á que fueflfe 
á reconocer la arca , y hallán
dola llena de panes recientes 
y  muy blancos , falió en (al
zando á gritos la mifericor- 
dia de Dios , y el mérito de 
fu Siervo, por cuya fantidad 
encontró llena de pan la arca, 
que eftaba antes vacia. Fue 
grande el concurfo de gentes 
que acudieron á las voces , y  
al pan : pero el Santo deí- 
filó prontamente > huyen

3Z4  Eíjfíirfd Sdgrddd.
do entre la mifma corifufiorí, 
y  dio gracias á Dios en fu re
tiro por la mifericordia con 
que focorrió la neceísidad de 
aquella pobre.

7 Sepultado de nuevo en 
íu antigua caverna profiguió 
la guerra comenzada contra si 
en el rigor de vida penitente, 
no ceflando de darle golpes 
de pechos , para pedir á Dios 
ferenidad de conciencia, y fi
jando los ojos en el Cielo,co
mo que folo de alli podia des
cender el remedio de los ma
les prefentes. Algunos huv® 
que vieron bajar milicias ce* 
leftíales á la cueva del Santo, 
y  que de allí íubian á los Cie
los y porque tódo el egercicío 
de aquella alma purifsimaera 
ya con los Angeles. Si alguna 
vez falla de la gruta cauíaba 
admirable gozo la vida de fu 
-roftro, trasluciéndote la her- 
rnofura de fu alma en la ale  ̂
ígria y tranquilidad del fem* 
bhnte, efpecialmente quando 
eftaba firviendo á algún en
fermo, á que le conducía va
rias veces fu fervorofa humil
dad y caridad.Finalmente nes
gándole el dia en que Dios 
quilo juntarle con las celeftia- 
les milicias, para que reci- 
biefle el galardón de tan gran
des férvidos , fe poftró en 
tierra , dando gracias á Dios>

' t

T rat.ty . Cap.utt.
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ypóniendo los ojos en el'Gi& 
lo  , fue tras de ellos fu Efpi?- 
riru> acompañado de los Anar 
ceretas, por el triumpho del 
inundo $ de los Martyres, por 
los duros tormentos que fu- 
frió 5 y de los Angeles, por 
haverlo fido en la pureza. i 

8 Los milagros con que 
el Cielo declaró la gloria de 
fu invi£to Soldado , fueron 
tantos, que no fe atrevió á 
expresarlos el Autor de efta 
¡Vida , remitiendofe á los pro- 
Ceflfos auténticos que tcnian 
Ips iluftres Filonardos Salm
een fes , los quales halla hoy , 
lio fe han defeubierto ^aun
que fe han hecho bañantes 
diligencias* Solo exprefla, que 
haviendo el Santo fillecidop 
fue fu cuerpo manifeftado por, 
indicios maravillofos , con lo 
que concurrió innumerable r 
gente de todos los contornos,^ 
movidos de la fama de fu vir
tud , y  del admirable refplan- 
dor de fu roílro, que no pare
cía de hombre muerto /linó 
de Santo gloriofo, en tanto 
grado, que muchos fe mo
vieron á penitencia íólamente 
de verle. Entre ellos huvo un 
malvado , que afectando pie
dad quifo llegar a befarle la 
mano : y como el corazón ef- i 
taba impenitente , retiró la ) 
mano el fagrado cadáver, del- i 

'íomJX^

pertandole á que hiciefle pc  ̂
nitencia.

9 Al tiempo de llevar al 
Santo en procefsion por la 
Ciudad fe hallaba una madre 
lavando ä un hijo en el baño: 
y  como con el ruido faliefle 
á la ventana, dejando al niñó 
en el agua , al volver Ic halló 
ahogado. Tomóle con gratl 
fé y efperanza de que el San-r 
to le refucitaria , pues le per
dió en fu obfequio: y  llevan-* 
dolé ä la Iglefia, le volvió vi
vo á cafa,

10 Otros muchos milagros 
'hizo Dios por fu Siervo en los 
que concurrieron á venerar 
fus Reliquias , que fe confer-, 
van en la Iglefia de Bauco  ̂
dónde fe celebra fu fiefta enf 
el dia once de Marzo , y la 

(traslación de fu fagrado euer-*
po en el dia fegundo de Pen-; 
tecoftes. Veneráis aquel Pue-í 
blo por cfpecial Proreftor: y  
mi Augußino Lubin en fu Mar-*; 
tyrologio iluílrado , añade# 

‘ que. tiene Iglefia propria en 
Babuco , junto adonde vivió 
en la cueva de fu vecino mon
te : Vixit in ff  ecu vicini m an
tis, ubi fepultus efi. Corpus cjur 
Babuci in propria Tícele fia re-* 
quiefeit. pag. 171; La Betica 
debiera celebrarle como hijo 

wtan ilufire*
. i !  . No fe encuentrayeíli-í
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gio por donde faber el tiemr Sanítorum > ni fe halla íaVidá 
poen que vivió, pues aunque de erte Santo publicada en 
algunos términos de la Vida nueñros Autores > quiero pt*- 
ptidieran fervirde luz , no in- hería aq u i, fin darla numero 
fiftimos en ellos, por no faber de apéndices, por no faber el 
fi el Autor los usò acomodan- tiempo, y  porque en ella con- 
dofe à fu tiempo. Y porque ni formidad queda al fin de toda 
todos tienen la Obra dcAíía la materia.

VITA S. PETRJ B O T IC I  , EREMITvE.

Æ  Ternum Dei Verbum, quod pro ingenti -fuo erga huma- 
* num genus amore noftra fe mortalitate veftivit,jam inde 
quidem à principio creatimi à fe hominem fingularibusextulit 

prxrogativis, imaginen* ei fuam & fimilitudinem imprímense 
& participan faciens fui in res omnes cteatas dominij j cum 
ícilicet eum dotavit ícientia, juftitia ornavit originali, ac pa- 
radifi terreftris conftituit incolam,citra moriendi neceftitatem* 
ppllicens eidem vitam aeternam > ea dumtaxat lege , ut creato- 
rem fuum revereretur &  colerei. Poft prasvaricationera tameti 
protoplaftorurn parentum, diledionem fuam erga nos multo 
Cxhibuit evidentius, hominum ,, quanturovis exaggerarentúr 
peccata , haud umquamoblivilcens; fed identidem divinis fuis 
praeccptis communiens , atque ad fempiternam in caslefti pa
tria gioriam corfedandam invitaos, &  exhortaos § ufque eo* 
ut : fe ipfum quoque evangelizandx falutis nuntium indulíe- 
rit mundo, in fimilitudinem hotninum fadus > verus homo 
jeque ac Deus.

Eadem divinas bonitatis infinitudo Angclicum virimi S.Pe+ 
truni Hifpanum mifit Babucum y ut in ípfo , tamquam in ima  ̂
gine &  puro fine macula ípeculo , intueri polTcmus inefFabi- 
km Divinitatis fuá: pulchritudíncm. Hic eft ille Sandus , in 
quo expreflum relucet exemplar veritatis , íapientias, &  cle^ 
mentía: Divinas. Quis autem inter fideles Chriftianos enume
rare fufikiet heroicasS. Pctri vittutes, puritatem animas, com- 
pofitionem Qrdinatifsimam fenfuum, corpoiis virgiuei cufto- 
diam atque decorem?. Quis poterit explicare quanta: erga 
Peum pictati?> reveíehtix erga Sandos ,feveritatis erga fe

ipfunijj

3 Efpáíía Sagrala. Trat.zpXap, uÜ.
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ipfam, humanitjtis , benevolenrix erga omncs flicrit.? Q jis 
dcinde exponerc quanta vicifsimgratia & bcnediclione civxi 
in hac vita repleverit Deus, quantis quamqueadmlrandis eimi 
prodigas glorificavcrit, infirmis atque languentibus reftituen -̂ 
do faniratem , mortuofque rcfufcitando per illius merira, totis 
Hernias Campanixque &  maritimar orar Provinciis notiísíma?

Natus porro huic mundo eft Petrus in ea Hifpanix parte, 1 
quam ñuvius Bxcis irrigat, ex paren ribos Catholicis, &  anri-í 
qua nobilifsimorutn tmjorum profapiailluítribus : mox autem- 
ut difciplinarum percipiendarum capax artas affuit, iníignibus; 
Commendatus magiftris, ftatim prxbere indicia coepit rnagnx 
indoüs,&  Deo potius quam fxculo rvatx. Etenim , quam vis 
Ínter paternx domus dividas delitiafque nutritus puer , ma* 
tura: tamen xtatis prxfcferebat gravitatem : unde cito promc- 
ruit ínter Hifpanicx miiirix Tribunos adfcribi, juvenis afpeclu 
gratiofus &  fapientia plenus, aftYoiüs &  benignas cunclis, 
pauperibus elemeas atque mlfericors. Induebatur ille quidetn: 
Vefltibus , fecundum nataluim &  ordinis fui gradum * fplendi- 
dis , intexto auro aliifque Ofnamentis fpe&abilis * fed defpi- 
ciebat ipfe interius fefe , &  om.oium viliísimus íibi abJedifsP 
mufquc videbatur Chrifti verus miles : cujas exemplo cum 
huinilibus atque patiperioribus converfabatur libentius,

Erat ex iis qux (íbi a fortuna obtigerant, bonis largus at
que munificus: fcque non líbiuni,'fed cotí ClirUViadcc plebi 
vivere debere exiftimans , nibili faciebat quantumcumqüe pc- 
cuniárum &  terrenarum facultatuni difpendium, ac ne ipfius 
quidem corporis, modo dilecto fuo Jefa quam plutimos lucra- 
xetur; nihil artis , ftudij, dilrgcntix prxtermittens , ut indí
genas ab inolitis averteret viriis»in iifque rcaccendcret ex- 
tin£lam propemoduoi Catholicx fidei fmílitatcm. In contem- 
plandis Chrifti patientis cruciatibus afsidúus, fumebat ab eo 
regulam vitar, Angélico potius quam humano modo inftituen-/ 
dx. Virginitatis fervandx cupidiísimus cum eíTer, plañe con-  ̂
tra mentís lux propoíiturn accidit, quod ei patentes fui parís 
opulentix &  nobilitatis conjugcm defponíarmt. Itaque ínter í 
miptialis teílivitatis gaudia > dum tota familia Ixdtixindulget, 
ipfe inducías in thalamum , fucile iiiodim reperit ab íojpíta1 
fpoafa domoque paterna fúbducendi fe ; póftquam ad pedes



virginis dormicntis proftratus in gcnua, ipfam ardenti oratío¿ 
nc coinmendaífct De o, inftanrer íupplicans > ut, quam intac- 
tam pro ejus amore dimittebat, íervarc virginem perpetuo 
vcilet, in cíelefti deinde regno fibifelicius reftituendam.

lbat pvofufis uhcrtim lacrvmis & divina confolatione pIc-¡ 
ñus Petrus , velut novus Alexius , per ignota viarum , uni fre+ 
tus Deo j &  Chriftum quarrebat, ut thefaurum abfconditum, 
pro cujus defiderio dimiferat omnia : ufque dum multis térra- 
rum peragratis fpatiis ,'fedem fibi manfionemque Babuei ele- 
git infra humilem, obfcuram profundamque fpecuon > in quam 
per foramen exiguum vix una per diem hora folares fe radiji: 
inferebant. Hic nuda tellus corpori kd u m  ,faxi durities cer
vical cap iti, non tam reclinando quam eructando pratbebant:¿ 
quin etiam fapc quietem fumebat füb dio , nodurno frigori 
& aeris'intemperiis expoíitus , cilicio indutus ac ferro cinc- 
tus. Adhxc fjcviebat in fe ipfum flagellis, &  totas fsepe nodes; 
traduccbat orando , ut contra dacaxonum infuitus iniidiaíque" 
yarias vidoriamobtineret* :r ?

Quamdiu ibi vixit,numqttam membra frígida ad focumb 
calefecit: nec niíl node egrediebatur ad; íitim raro Maíenaet? 
fluminis infra Babucum labentis , hauftti fedandam : quo eô  
dem tempore fuftinebat uteumque fernen fuarn quernis glan-í 
dibus, herbarumque radicibus , non alio cibo inultos peíannos; 
ufus. Inde in fuam tedibat foííam , exquiíltis cruciacuum gêp 
neribus corpus macerans , totum Deo in facrificiuai oftê 7 
rens. Ñervis enim vinculifque ferréis ita conftringpbat bra- 
chía & furas, ut difciíEi cure ipfäm penetrarenc in carnem.o 
Reliquo corpore obtedus erat militari fago ,ex ferréis annu-f 
lis contexto , quibus attriti humeri ac cetera membra, undi-; 
que lacera ae fere continuo uno vulnere faueia apparuere poft 
mortem, cum horrpre & admiratione intuentium omnium*.; 
Qucx in martyrio fpontaneo perfeverans , Campaniam univer-r; 
fap jn primiíque Babuccnfis oppidi indígenas replebar fama;* 
fandiratis fuse, quamvis humanos oculos laudeíque Audio- 
ñfsimé fugeret, quia quo magis ipfe abdebat fe , eo require-; 
batur ardentius ab iis , qui virtutenv ejus femel cognove- 
yant. ; j

 ̂? Accidit ,ut Provincia omnis &  circum;edum fabuco tetrní
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torium ingenti fame premèretur : qua occafíone ad placandum 
lacrymisac precibus Deum converius Petrus, muitis miracu- 
lis claniit : inter qu® hand reticendum illud, quod à muliere 
eleempiyn® nomine fruftum pañis aliqnando petieritj qua 
cxcnmiite indigcntiam iham Zc proximumà fame peticulum 
mortis, cum iìle urgeret inftaretque ut faltem aperiret arcam: 
ipfaplenam eam recenrifsimo &  candidifsimo pane reperir. 
Divinam ergo mifericordiam &  miraculum magnis coepit vo- 
ciferationibus propalare, ipfos manibus panes praferens, mc¿ 
litis viri Sanili in arca , ante id vacua , repertos, fed fubduxit 
fe Petrus à concurrentis muUitudinis prxfentia, fecretufque 
Beo erarías curavit rcddere, pro impetrato mulieri egentì 
fubfidìo* : f
- Suam vero in cavernam reccptus > intendit prioris t\tx ri-* 
gorem ,&  divinis contemplationibus totus intentus, non ce£* 
labat pugnis peétus percutere 5 donee à Deo impetráflet pica 
mtn conibientiae pacem atqtie animi ferenitarem voculos idem* 
tíáem attoilehs irt Caelum , unde malls pracfemibu- ì̂poftulabaé' 
Kme'tfitàmiFtìeKmt qui ex ore cavern® afeendenres eodenrque? 
defcendenteà Angelos vidiilè fe teftarenrur > nec umquani inde 
egrediebatùr bquin eflet admiration! fpeflantibòs hilaris férnd 
per vulrus tranquilinas $ maxime ciim aegris infirmifque obfe?* 
quium luum , utperlibenter folebat, impènderct ex charitate.: 
IDemque cum eum- Dèli s'cac ìeftitim eh or is jungere decreviifet* 
&  in vira alterna , fideiibus promifla'.famuli^# requiem elida-* 
boribus pneteritis indulgere * proftratus in terram gratias Do
mino reddidit creatori sin comitati! Martyrunr, Confefforum*, 
Àngelorimique ad c&lcftes manliones deducendam..

Tanta &  tam multa mortem e jus fecuta prodigia funt, ut. 
«eque ac e a , qu® vivas parravir, fìlemtioprccteriri pleraque de- 
beantrfides tamen eorum , authenticis probata teftimoniis*. 
confervatur apud-fcriptcres varios , &  in primis apud iliniìres 
Filonardos , jam inde ab antiquo Babucenfis oppidi primarios 
cives , aliofque per Campani® oppida , villas & Giitella setare; 
ac religione precipuos. Cumque popular! fama fparfiun efler 
per vicinas regiones quod mirabilium fignorum indicio reper- 
tum eflet S. Petri corpus , &  facies non ut hominis mortuijfed' 
|it gioiiofi Saniti mirabiliter refuJgeret $ accuxxit homimmv

f - muitr

, VitaosU $etrfi Retici ¿Eremite* 3



iniil tit lì (i o infinita, &  folo corporis fiacri afpe&u movebantue 
ad poenitentiam multi. Fuirtarnen in hisiunus, quifacinoribuí 
enormibtis ¡nquinatus , ex vicina Sabuco villa , Strongolagalla 
dieta, ád figendum facrx illius manui ofculttm le impoenitens 
inclinavit : fed retraxit manunri Sánítus , eaque prodigíb ad- 
nionuit fcelerarum , ut per verana de peccatis fifis contritio-r 
nem placato Deo digniim fe rèdderet contactui facro.Quid plura? dum corpus ejus facrimi iolertini pompa eit- cumducitur per oppidum , mulier quxdani infantem filium in balneo abluens, reli&o in aqua párvulo, occurrit ad feneiVratii; fed inde revettens reperii fuffocatiim. Ergo magna fide & recuperando filio vita: fpe piena , in ninas fuftiilit rxtinQi caV daver , atquc ad Ecciefiam cucurrit, Sanfto íupplican̂ jíutr VÌ4 yum reftiiueret fibi, qliem illius honorandi ftudiofioiii amile- rat. Non fucrunt irrita: mulieris preces: refufeitatusvenim ex- tempio eft puer, & multa alia funi confecuta miracula , quo & ipfius San&i gran dia apud Detim ;merita teftabantur pradeña tubasi* &certàm obtinepdo- gratin fidneiam Jngenerantrtink verfis, ad ipfius; reliquias pié venerandas cairn fidg'M̂irenik bus. Gonfervantiir eoin Ecclefia S. Petri illuitrium Dominofe tumFiionardorunv>: in qua tranfitus ejus recolfiut d-ie :ú;idê cima Marti; ;& memoria:
ofsimn fecundo die Pentecoftes, ad landein & gloriarn Dei* a£ 
gicriofifsimo Ma tris g jj$$ ̂ n e c n P n ^ d i p a n i *  Pf 
ù & i oppidiBabuceniis. Amen* !.:• ■ .%
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TABLAS DE PTOLOMEO SOBRE LA BETICA,
en el libro z .  cap. 4 .

isnANiAS ©E2is. HISPANICE SITUS.
/■ i - , 1 . ■

T ís  la r a v í t t s  , Honra. ix tJ tu ttf  
ifiyeía,; , Tpílg ae-tv 
"Bcuthcíi , Xj ÁUfuTa.vLx, Stj Tctq - 
g a H u m o -tct. K cu  'T /$// R cu rí-  
X 7is r¡ argos ¿W/axíjÍ, dpK T üs  
7r Á f v p x ,  ¿ ( p c p ig e r it í '. ,  t í ¡ Te . 
AU tritetría. , K. -Tctp p 'e cx u -  
fttr í-ts  p típ u . rit rrM v^af r¡ Te-'
ptyga/p*tx& <swt»S.

Hifpaníac, qu« apud Gre
cos Iberia dicitur , tres funt 
Provincia, Botica, Lufitania, 
&  Tarraconenfis. Et BAHT- 
CAL quidem iatus, quod ver
ías occaíiim &  feptenwrionenS 
eft, terminatur á Lufitania, &  
pro partea Tarraconenfi: cu- 
;us íateris deícriptio * fie fé 
habet. •

T¿ ¿»«TfiAixíárifo» róftte Os orientalius Ana: flunú-í 
jUvet. r í  arvtcLfjtX í nis

i .  y.  a £ ,  ^  í f ,  ? :  M ,  4 .  > o .  3 7 . '  j ® .  i
¿  arpot ¿»o.toA¿í t5 zroTítwtf Elexio fluminisad ortiva.
Í5TÍ5- po£pÜ....  ■ • *

5*. 1 y. a O, 6* 39.
r¿ ro¡> Trip*r* AiíriTát- Pars fluminís juxtar finem Lu-í
eí&s tv xot. f¿íp@* íitanias

$•.  ̂ Afr.  ̂ 9- . 39*
• K<ti 11 e#T£v8fv yp&fA'fJLn íyf<t-í * Hiñe deferipta Finea jiix ti 

¿pojaivij irxgci r 5y Tarraconenfem,tatnquam ver^
iuct/xv Sír esrir To / Ba&iág/u&or fus Balearicura pelagüs, íinem 
5r¿Xítyí^ 3“¿p¿¿£ t habet

*C.  ̂a £. JV 12. 37. m.
3 írijyow t5 ncn;. hrvxpiri, Fontes auterrt Anse fl. partes 

¿uoiects. 4<&. í . z ¡a. habent, i i .m. 40.
■ h ■ ■ Auf-

(1) La de Vlma 5* 3°. (2) 
yitm911. i$%

La de Erafmoii. pera mejoría dr



li i í  irgo? /Uirtf/ußpJav frMyz
í  BziTixrtf , ttttyop+PtT&i

r 5  f $ f i  Ú)3CZcL'¿Ct> , 3CXT ¿  TtfV 

é¿CTG$ 3~¿ÁctQ3ray iij T cv  ^¿á/¿A£- 
íov ^ ö^Ö/xqV. Tea à i ißve/za
fríÁ'íyw 9 fcxri tws érto? S ¿ -
Aoiorotv. ^ r v̂r>jí

í  ^€¿/y£^v|, g%e; ívrcff.
Í í6 T ¿  r i i  T l¿  A v a  7TGT, t z ß o -

A¿s' s ¥ t  n herk &#Aioor í; t4
*■  , j  s , , . " l  i
’t TOTPAlT A*N ÍÍN. y 7 
O’voßa-Ai^pi*. i .  yo. A£. y ,
. i Montf, o yiß& Aírcwp/í*. 
fajríx 7T6T. t i  ívx7*Mxk 5Q- 
■ ,/Lttt,. .. f, ^y. A ,̂ V . í % i',-':*
ÄYsrsjya,# rS sror. *6- Ài). H. 
H katÍ  aV<*# eVüíTii.., ;
' r . Ar? h í . -.;■ ..;:

3 3 *
I  Auflrale autem Bastie* fe*

térm inamr in^exteriori pe* 
Iago oceano, &  Hercúleo fre* 
tó. In interiori aut^nV ímarj, 
Iberico pelago. E t  hujus la, 
teris deferiptio fie fe habet

Poft Anse flamini« oftia ig  
exteriori mari . ; C -

TURDITANÖKUM. ; 
Onoba 1 iftu ria. 4. 40., 3 7. i*

Montf- Onoba Lifturia. 
Bxti$ .fl a vij t oftia órieiìta- 
-iia. . -p. %* 37* r '■

Fontes fl. 12- ir  .38 ,1#
Quod juxta Aftam éft-acftita- 

rium. 6. 36. 4*

TOTPAOTADN. c ; T U R D U L O R U M .  f v  
• M i n ^  Aì/x/uA Mencfthei pprtus.v

r«-i, • Ar. y. ■ 71 7 ..; -, 6. : v, v... 7 . 36. »*?
tò axpcùTne/m, i(p’ ¿? 0 «rogO- Promontorium, à quo/recum^ 

ftìi, «* e? ì in quo , ' :
p K^tii n'-fifcf. i. ITÌ. Ar. * Junonistempiuna. 5.41. 3ÖV

taiA&v@* ttgt. ¿fc&oA&i a Badonis flum. olila ?
r . r . Ar. r. 6, io. 36. *♦

 ̂B<hAäw ercA. r. i .  A r . 1 y* Badon civitas. 6. «*. 3<5.
j ■ ■ ■ "J r * v r - K.

, ^  B A ST o rA ö N . : b a s t u l o r u m ; : -
tm  KctAaiu,ivm noivJv. Q u i dicuntur P in i [Poeni]

MtyjaAicb* ,fv H. A6t. ìH. Menralia. *>. 30. 3^. s*
I  3 Ar. y . Tranfducla. • .6.- 3^. »« ,

, r .c • > ; 1 r- . v , .» , Bar*
~ ( l)  Af î Erafmo y y Bercio en ti texto Griegön ElVillanova^ 

no^S.y %• ' (2) s E? a fino 6̂, y,m* Pero mejor las de Ulma\ , y  Ro~ 
9?a 36.^0. {fi) Api Ber cip. Montf. Trafduöia .Erajmo X ra a o d u d a i



* B̂ Csjo-oAco. <\ Aí“. t(2. * Barbefola. 7. m* 3^ *•
* Kct^ruia. ?. H. A?-. </3. * Cartela. 7* 3°* 36. *•

xáATTfi í-*ía»i í  evros Calpe mons ? &  Columna iri
SaÁiosrs mari interiori

H. Ai“. í .  7. jo, 35.1^
e ’v tS i (íne/KCú wiXÓLyu In Ibérico aurem mari 

Brtf^j-oAít sror. ¿fcéoA«t¿ Barbefola: flu. oília
yo. Ai-, yo. ' ■ ■ 7. 40. 36.4*.

* ZccfíA. Ai". Hy. 1 Suel. 8, 36.5°*.
5tct. cxCoAcc* Saduca: flu. oília

jj» ir* a #̂ 3®* 37* >
tt MaA¿tíCí?t. *f, Hy. A¿\ 1 Malaca. 8¿ 50. 37*
* MavoSít. S. ¿V a £. í/3. 1 Manoba. 9. m. 37. u  ;

2e|. fi. h£. a £. Sex. p. 4í. 37*m*
SqAoquCwo* *, A¿|. Selambina. 10. m. 37.1*. >

3 eJjo%íÍ. i. Hy. a £. íjS. 3 Exoche. 10. jo, 37. j. *
* aí^otpfio. 1. h<?. a £. i-. J Abdara. xo. 4j. 37.10. *

Ho|T^ jwáyy(^. tx. y. a £. Portus magnus.i 1.10. 37. j* 
Xa&íiiftcu oLK̂ arne/w Charidemi promontorium

*<*. H. A i“. Hy, 4 II. 30. 36.jo.
4 To At»;rov *£ 3̂ Reliqna vero provincia: pars

«r¿oi ¿vatoAí ? ¿ípo- verfus hyemalem folis ortum
qQtvxi w&̂ cL to BaÁi&g/xov t í - penes Balearicum pelagus fi- 
A¿ty<§  ̂ Tfi curo r í  hg/f¿ívx nes habet linea , quae á di£to 
¿xpaTqgíov y^yf^^n f¿*%€/ t£ Charidemi promontorio ex- 
oxTfifieifcgvot; T Í ^ y r ^ ,  i$ . ni tenditur, ufque ad expofitun$

finem, in quo í
Bagua, toMs. *¿fc. H .̂ a £. ?. Bareacrvitas.II.4J. 37-IOf* 

Kc4rg%ot;o"i áe Ty|y fih Í to Oram vero littoris a Men-í 
MwtyÁÍcef f¿é%(/ B*p¡w  ot- ralia ufque Bareas u:bem?

A ta>$ qui
(#) A fsi la de Tilma. (1) Afst la de Tilma. Erafino 36. j. lo 

que es yerro. ( 2 ) A fsi la de Ulma> mejor que las que fenalan 3 7 .30. 
rw Malaca 1 y  37. m. enMenoba. (3) En Exoche y  Abdera ejfdn 
invertidos los números , por cattfa de fa lta r en algunos Códices 
Exoche,  ̂por tanto dieron a Ahdera lo que toca d Exoche. Deben 
comwutarfe los números , cowo mueftra el Mapa ry el orden de los 
pueblos: r/7o ¿>¿7 Exoche entre Selambina y  Abdera* (4) Afsi la d i 
Tilma* Otros 36.̂ 0, lo que esyerro^ como demueJlra elJtlapaK
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3 3 4
hm  wAPÁhm ói lígfiftmiia,-
wvtoi.

t Iu^  5 \jcsn^ r ir o v g  ¡¿ ir ó y t-
W tíj TÍ T¿t£*£ rt,;ta>VJJ<n0C£
Tapíoi/Aoi. E*v olí ptecróyenH sro- 
Auí
Serta*. 8. r. A*j. Hy.
I Atf^y/s. 0* H, A*f. y o ,
o ’ vayux** 0. A*>. H.

i  K&ÁTrxpviava». 0 . *1^. Ai;.y. *
a KOíJUA#*. a 0- A»j, 5

Bfltv/¿4V^. L  A»f. 0«
Ko^tí£>j, [fUffjoOTA«]

■ 0. y . A *  *G.
o ’ uÁ itín. 0- H. Afj.
Ov£tfA*cov. *• r . A);,
A x̂iActíCíí. f|. b S*# A¿. H .̂

5 Aíjj5»̂ <fc>. j)í yo. A<£. y $ .  3 
MVpyií. «. a £. y o ,

3 s&a &̂Goc*. • ij, h .̂ A<̂* y* 3
TocfíMCi. *f. A£; r.
SÓA*.. £. H. a £.

£. Aí *. y«.
* £'|30¿£(. 5". HÍ. * Af. Hyt@, 
'4 ovoC«*., <s\ H. 4 ,- Asv yo.

rtfwV*A¿e* fiiyíÁff 
5r 0. y o , Aif. 5

S&ua*. 0. yo. A£. H^.
oVeo-XK« 8- H. A¿. H. 

f . ¿ ’n o v a n .  0. 5v a /, h . ^

*  r

qui vocantür. Baftnir te* 
nent.

Supra quos mediterránea 
verfus Tarraconenfem inccH 
lunt TURDULL In quibus 
urbes mediterránea:.
Setia. 9* 10¿ 38. 4í*
llurgis. 9. ?<>.. 38* 1 * * 4°*
Vogia. 9. 38. 30.
Calpurniana. 9. 4s. 38. 20. ? 
(^ecdia. 9* 5̂* 3̂ *
Baniana. 10. 38. tuy
Corduba [ Metrópolis}

. 9. *0 . 38. ^
Ulia. 9 - 3®. 38-
Obulcum, JO. 10, 38-
Arcilacis. .. 8. 4 5 . 37.4«
Detunda, - 8. 4 0 , 37. **•:
Murgis. 8. I5* ■ 37» 4“*:
Salduba, 8. 4 5 # í 37. «•:
Tucci. 8 . 3 7 . «i*
Sala. 7. 30, 3 7 ,
Balda. 7. 35.4«*1 * *
Ebora. 6 . 45* 3 6 . s?v
Onoba. 6 , 30, 3 6 . 40̂
Jllipul» rnagna

9. 4<y 38.
Selia. 9., 4». 37. 4ÍV
Veícis. 9. 3°. 3 7 . so,;
Eícua.; 9. 10, 37.30.

Ac-¿

(1) Afsila de Ulma. Otros mal.38.10, (2) La de Ul. Cecilia.
f  3 8 .14. Otros mal 38.30. (3) La de (//,37.4o. £w Salduba 37.50.
Ofrw 37.55. En Ebora la deVl.$.^> 3<5 .3<V Qf/*0Í d.15. 36.fi,
(4) AfA la de Ulm. Otros 6.10. 36.20, (5) Afsi la de Ulm.
litros 38. 5. (6) Afsi el Codito Griego Palat. en Bercio. Falta
w  Era/mo ejle pueblo. Ponente las Ediciones Latinas , y el Código
Griego Gmlw, aunque mal con a £. $> o» lugar de A¿. B.



3 3  S
0. y«* a £. y<S* Artigís. 9* 4«. 37* M.

lo S*. A¿. iiá\ Calicula. 10, to. 37* 4r*
lo A¿- tí* Lacibis, ■ 10. *$• 37* 30.

*. yi0» A¿. H» Sacilis, 10. **5. 37.. 30*
ict. í . *£• y . > Lacippo. i u M* 37* 3 0,
Uto

.  A> 1
y .»

ft W í K.

liliberis. 11. . 37* JCf¿

A ’griyff.
KaAixtiÀa,
AaztQfe.* -
XnxiÁÍs. 

i ÁcLXÍfTTTtí*
A l ’TAij3ipi$.

Ttw' 5 ** Tf* ^
fra£et.T¿¿/, A xtriT a vía v  , TOTP- 
AHTAKOI • c* cl$ «roAif*

a jCaviutrt. 
Etp lift.
O ro*.
Kcu t̂etva, 

3 d'v¿fic?.

yo*
yo.

Aij.
A¿\ HÍ.

y*. *■A«j. y.
A*, y»

A»). * 
a £. hJ1. Serida, 

a £. H. Ptucci.

i .

€-
e. V.

€• yo.
¿'¿AtVvA#. **•

4 2h *¡* . f. H. *
5 n r c c T x jt f .  í .  h .  1 

4 £¿Ace. tf e,’ y.
7 ^NéSg/ay#, €• yff.
* O vyi.it, M. Hf 
? A fít .
ao Kcfríxura, t sv y*.10 A»7. y* 
J* A&ÍAfc&, 9- H» 11 Ai;. í/3.11
'■ Ì Tíí,Á{J(¿t# ■’•

*3 r .  y
dvKiá, : . £
Kâ ara;. H.
 ̂JC¿tÂ ccljSfifr.

OUU.UJ IA JUAÍd'JmU1̂
firanianj, TU RD ETAN I. úl 
quibus urbes 
Canaca.
Seria.
Olea.
Cxriana.
Urium. 
lliipula;

■ Ai;#

A^.Hy.H 
A¿. y¿.

... a £. H. Carifla.
yo.1* a£. í . Calduba.

Sala. 
Ncbriflà. 
Ugia.
Alta 
Corticata. <5. 
L ilia . 
Italica... 
Maxilua* 
(ida.

4 * 4 0 . * 3 8 .

4 * 4 ° . 3 7 * 4 t i

5 - 3 7 * * í .

y * t o 4 3 8 . 204

y * 4®. 3 8 . 2 0 .

<?. 3 8 .

y * 5 * . 3 7 * 4 Í ¿

y * 1®* 3 7 . j o .

y . a o .
3 7 - JO.

y * 40  r 3 7 - 2° *

y * JO . 3 7 * 1 0 .

6 . 3 7 *
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i dbépié. * h  :-M< V'l3* * Varna. <5. .<. 3S. , r.
• ^ f  BajTi- ^Montes autemin Botica ñor

x íí , ro ti - f nunantur '
* T* P*vw fofo** Marianus, icüjus mcdium ha¿
♦  fioíeps £. y. 4 y°* bét gradus 7. » , 37. *°¿

K*i ro KebXoiftuei i ’AíW a», Et qui Ilipula dicitur, quod
4 o íxrtx*1 p ú & s £-y-* habct 7. »«. 37. }».

K*í x«g$uc«r<ít N»jr<§k¿»TÍi Adjacet & Bxtic* Infula in 
«*rof «̂tActtry > x. »’«Av c* exteriori man , in qua cU 
<úrñ ; — í;: vitas

9 Tádtiyn «. «v'r Ar. y», i Gádira. y. »•. 35.

(1) La de Vlnti nombra d efte pueblo Ulma. (a) La mi/mapo
ne aquí 38.3?. (3) ha mifma efcribe Termariánus. (4) Afsi Eraf- 
em, Hercio en el Griego, y el Eillanov. La de Ulm.6. 37.3o. En 
ti Jiguiente Ilipula (llamado Illipa en la de Vlm.j pone ijla los nú
meros del texto. Erafmoy y Bercio en el Griego 6. 30. 3 7. -3. Et 
Villans].\o. En todos tjld errada la latitud, viendo qué no ta di
ferencian en los dos (Montes mas que en minutos dentro del era
do 37. A  Maride» (debe d drfeel^ fegun lodiikbp ag.i^ ,¡ La 
longitud me parecí mejor la feftalada en id edición de Ulma-. gra
do 6. en el Mariano : y  7. »o. en Ilipula : pues de otra fuerte fale 
el Mariano al Sudefte de Sevilla: lo que no es afsi, (5) Afsi la d$ 
Ulni. Otros 16.10.



En el Apéndice I. d¡el T o
mo quinto dimos el texto de 
ptolomco, perteneciente à la 
Provincia Ga^thaginenfe :;gx-r 
plicando allí lps valores de los 
Duméto$ de que ufa el Griego; 
yeí carden con que procède 
el Autor en ;la formación do 
fus Jibias, ; quo- esrempezan- 
do por los pueblos mas fep- 
tentrtonales,,y bajandoaá. I©$ 
meridionales : lo que condu
ce «nicho, para autorizar la 
leceion que debe anteponerle: 
pues quando hay una donde 
le obierva aquel «tethodo, -no- 
dc bgatos ieguir la que le in
vierta, Vcafe pues íf» ique 
allí (c previno , para no repe
tir lo que es comun¡ i  éfte fik . 
tio,. ¡en orde« à oo poner <¡a.

3 3 *
los Ríos mas que las bocas» ?

Las lecciones que fe ponen 
en el texto , todas tienen à fu 
feyor algún Codice de Ptolo- ? 
méo : : y; quando no fe nòt a! va
riedad j es prueba de que ò 
convienen los textos , o es la 
difereneiaKtan corta.., que no, 
merece atención..
• JEl Mapa v i  praye&ado fe- 
gun lo que re fu Ita de las di- ' 
meníiones feñaladas en lásTa- 
blas ; pues lblo etto es lo que 
fe debe adoptar :• y con fu vife 
ta percibirásL mejor la fitoar 
don de cada pueblo l’egun la 
mente de Ptolonieo : pues los 
que no han, mirado à  eüo, 
hanÉtltadoalfyíleuia, .

ft-, ■ ^

K {. .. ... APEN-



APENDICE II.
ACTAS DE SANTA JUSTA

y Rufina. j
Pag. 2*j6.

I N Ci vitate,r K ig a li regionis Hilpianiai, pafsio SancA 
• tarum Virginùm Juifae, &Rufirix. H^ eum eiTent1 

mediocri pauperrate tenues, erat ilh'sufiis-mer candì 
fidi Hum vafculorum , ex quo quxftu indigentium in- 
opiam farurabant, fibique, tantum quod ad vidum St 
veftiturn neceilarium eflfet, procurabant. Orationi quo- 
lidie infiftebant, caftè religioieque viventes , bene 
patientes , &  domus fax euram agentes. Cumque dif- 
trahendorum vafculorum curam gerercnt, accurrit 
neicio quod execrabile monftrum , &  immane porten
ti! m , quod perditprum turba gentilium SALAMBO- 
NEM vocant, poftulans ab eis aliquod uteniilium fibi 
dari. Qux cum redfterent, aedare nollent, dicentes 
fc Dominum Jefum Chriftum colere ac credere , non; 
idolum illud , quod nec vivercr, nec fentiret ; malic- 
res nobiles, qux portabant idolum illud in hùmeris 
fuis, dejecetunt illud à fc turbulenter, ita ut omnia 
Sandarum Virginum Vafcula confriugoret penitus &  
contererct.

At illx «on damno paupertatis commotx , fed 
ad deilruendum rantuna dedecoris malum , repule- 
runt idolum , quod ftatim ad terrain proftratum, 
corruit comminutum : tunc , quad, facrilegiuin com- 
midifent, Gentiles eas morti obrroxias exclamabant. 
Igitur à Diogeniano comprehe,nfs, primo equulei 
extendone, &  ungularum laniati.one vexatx funt ; pof- 
tea.; career^, inèdia, &  dolorlbns afHidx. Poft ali-

Y 2 quanr



y f i  3^0- EfpanctSdgrada.Trat.z9 Apend.2.

quantos vero dies , cum ad Moir.entoniariam Io-- 
• iMtro- cum # Prxfes ire difpofuiflet, jufsit eas per'afpera &  

confragofa Joca poft iter fuum pedibus properare. At 
illis nihil durum , nihil afperum videbatur, fed quali 
tcrtuffi’ ftff peraihffi pfuhtiis fe pölverem conculcò 
bah ti 'Tàfìdém Jutta ih Cartère exfealàvit fpmturn ; c u f  
jus corpus Praefes in ¿jutedrni ]i|fsit praecipitari ; fed re* 
Ijoiofus Antiftes Sabinus è puteo fublatum honorificè 

ftwcm. fepelivif. Rufina vero , q.u* in carcerem # remanierat,
* jufru pra:fidis fraftis cèrvicibus &  gula, dévotum Deo 

Ppifi |oqi ep? ifsit >j. : fcp^^s /igqe ; ctOTib uftum j ! d i§li
l^wifieen^ia^ÌepuUunv^¿fi. Ikiuiianp^ig eglebratal 
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O R A C I O N  D E L  M I S S A L
Muzarabe.

I  N  L  A  T  I  0«

D Ignum &  juftum cft, «quumverè &  falutare eft, nog 
tibt immenias agere gratias Omnipotens Trinitas Deus. 

Qui Martyres tuasjuftam Se Rufinam vittum fibi fidili co
rnerei© requirentes , nefandis idolorum monftruofis difsipa- 
tifque, in honorem vanitatis offerri fìbi propofita perurge-- 
bant, eo ufque ad confummationem martyrij perduxifti, ut 
nulla infuirantis caterv« proeacitatc turbar« > nullaque infefr 
tantis principis ferocitate moilitae? poliremo nec ìpiis poe-, 
narum atrocitatibus frati«? Te verumDeum integra confer
itone clamando, infida pafsionis ornar« > regnis cxlcftibuS' 
jungerentur. Magnimi eft itaque ante pafsionem miraculum' 
jam promifliim, Frangebantur itaque vafa fittili*, quia c«-< 
leftia per pafsionem parabantur immutar! Martyrum membra» 
Non fuit temporale comercium , fed Chrifti negocium , per 
quod poflent emere Santi« Martyres Oclum. O furor facrile- 
gus , fe ipfum frangit in vafis ; &  Chriftum facit triumphard 
de San&is. Sua non funt membra, qux deftruxit: quas cuna 
aeterno Rege vivere facit, cuna pnnit. Ecce iunumerabiles 
non caftant poeti« 5 &  Santlifsim« Virgines Chriftum Domi- 
num non definunt preconati. Cotlum adverfarius difsipat, 
quod à Santtifsimis Virginibus venditur lutum, quia crudelita-' 
tem fuam gehenn« parabar exhnrendam incendio. Tali* 
atrocitas ventate devincitur : fic humilìtas cum fuperbiadi-; 
micat : ut. Martyres quas per confratlionem vafculorurrf 
diabolus condémnaflc credebat, perfetta confummatione mar- 
tyrij cxlefte regnimi-obtinuifle gemefeat. Unde Majeftatern5 
tuam Pater piifsime poftulamus, ut quemadmodum illis in, 
congrefsione pafsiohis donarti conftantiamfita &  nos vitiis car-; 
nalibus expiatos facias pervenire ad gaudia fempiterna. Per 
Chriftum, cui merito omnes Angeli non ceff<int clamare, itâ  
dicentes : R, Sanflus. ' L

y’Qmjx* " y  3 y iD A
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34.1 EfpârîuSâÿf(idd* T V d f.i p.jépcnd*

V I D A  D E  L A  S SA N T  AS
Virgenes y Martyres Julia 

; ,0 \ y Rüfina, V-

E S C R 1T A  P O R  E L  C E R R A T E N S É . [

TUfta &  Rufina fexu fragiles, médiocriter paiipcrtate te i  
nues, Virgines patente;*:» reiigioie curam domus fuse 

gerebant : erat autem eis ;ufps5mereanditfìftilium vaforam , de 
quo quelìu indigentiam inopum fainbant, fibi tantum quod 
ad tegunientum fufficeret procurabant. Cumque ìgitur diC-j 
trahendorum va forum gererent curam > occurrit eis quod- 
dam monftrum , pcftulans abeis aliquid Cibi dati : quae cum 
reiifterent, & dare nollent , dicentes ; Nos .Deum colimus 
non manufadum , &  non iflud idolum , quod uon babet fpi^ 
ritum vita: in fe, -il le qui humeris idolum bajnlabat, qmhiai 
vafcula eari;tn contrivit. Bqata: vero feminse idolum repnle^ 
runt 3 &  cadens in terra comminutum eft, Tunc gentiles eas> 
tamquam facrilegas, &  morti obnoxias acqlamabant. . - v 

Etat autem in ilio tempore Diogenianus Praxes ritingenti«* 
Bum deditus: ad quem cum reigeftae ountius cucurrifiet, ;uf- 
{it itati ro devotifsinias feminas in carcererò retvudi, &  ad ur-! 
beni Hifpalcnfcm deduci. Cum autem ad eamdem urbem per-t 
veniflent, j.uf&it eas fuppliciis fubjugari. Siftuntur.ergQ corarn: 
co , &  telarias afrori jufsit. Sufpenduntür ergo, non, quaderni 
ad poenam , fed ad gloriatiti;: üingtdis neparijubeft^ 
bant vifeera cruore purpureo v fed coronarci m^rtyyij promts 
tebant. Quas cernens Pracfes hilares vultu, & aninias. exultant 
tes, juisit eas in carcerem trudi, &  famis,inopia crueiairh y  

Poft aliquot dies cum ad mo nt es. mariniani Diegefiiamis 
difpofuiflet ire , juisit-ianilas feminas. per afper a & i i  a g r o fa 
lpca nudis pedibiis properare. Sed nihil eis, durum , nihil af- 
perum videbatur, imo totum illud qua fi pul ve rem conculca^ 
bant. Interea cum tempus ^ercipiendx corona: immrnerery



Jufta fan&ifsinupurum fpiritum emiíit ¡n carccrc : quod au- 
diens DiogenTapírs¿corpusrcjus iií altifsimuiit puteutn prsecipt- 
tari praecepit. Vir autcm rcligiofus &  Antiftes Sabinus extrae- 
tum corpus de puteo in Hiípaleníi cimiterio honorl-fice fepeli- 

. j8t¿f Beafa Tero R u in a, «qüác ¡n ¿árcete remanierar, juflu D¡<> 
geniáni fraftis cervicibus devotüm peo emifir fpiritum. Cuius 
<órp^in-|gij^.iiri^tr9lj déferri, &  crenjári: praeccpít $ quod 
fi igne combuftum, parí tamen honorificentia eít fepultum.

, i  F ija  Je Santa 'jujlay 3 ± 5

E l 'Breviario antiguo Hifpalenfc añade:
v-f.¿Lír -i.

jFafíxfunt autem temporibus Dioclctiani &  Maximiani Impe-J 
ratorunii Ciréa* annunt Pomirii ducentefímum odogefimunt

l/í r-  V :A f :i  r .r ,5  v
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CARTAS D E  I . O S S A N T O S

D I L E C T I S S I M O  I R . A T R I  Z E N O N I

PLurimorum relata eomperimus , dileitionem tuatn fervor 
re Spiritus Saniti ita te Ecclefis gubernatorem exiftere, 

ut naufragi; detrimenta, Deo au&ore , non fentiat. Talibus 
idcirco gloriantes indiciiscongruum duximus, vicaria fedis 
noftra; te auftoritate fulciri, cujus vigore munitus , apoftoli-: 
cae inftitutionis decreta , vel San&orum términos patrum¿ 
nullo modo trafcendi permittas : quoniam digna honoris re- 
inuneratione cumulandus eft , per quena in his regionibus di-; 
vinus crefcere innótuitcultus. Deus te incoiameli cuftodiat¿ 
ftatet caEifeime»

ictus.
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Cartas de los $  antos Pontifices. 4$

FELICIS P A P JE III. EH ST.V III

151 L  E C T  I S  S 1 M  O  F R  A  T R  I ZE N Q N IJ

Eli* metis vir darifsimüs Tercntianüs ad Italiani dudurèì
veniens i  dile&ionis tu*i fingularis extitit predicatori 

talemque te effe volgavit, qui ita Chriffi gratia redundaresi; 
ut intet mundi turbines gubernator Eccleiie prsc'rpuus appa-* 
reres. Quapropter, frater carifsime, cura ad Próvineiam com-j 
mearet, feduloque depofceret noftras ad dileftionem tuairt 
literas deftinari, gratanter annuimus , qui &  dignum Deo fer-f 
mone comple&icuperernus antiffuem, &  per eum maxime? 
veiiemus' td feri i-  cujus nobis fueraf laudibus intimatasi 
Quamvis ergo fandis operibus ex omni parte preditam fra-? 
tefnitatem tuam vir prxfatus adftruxerit, multumquc fida-»' 
cie de tua benisv'blentia jam teneret, tarnen squum eft, ut* 
quod defiderabat magnopcre , confequatur : quatenus, qui 
tui$ olim gratas eftanim is, contemplatiofie- noftri reddatur* 
acceptior i  fimulquematcrna &  Sacerdotali* confòiatidne fo
vea tur , peregrinationifque praesidium paftorali pietate repc~; 
rtat , nt veftrx dignitatis. affeftu appareat ¡»pud finteritaten»' 
«tarn / noftrum p quoque ; non minimum falutantis valuifle 
colloquium. Deus te incplumen cuftcdiaty fkater carifsirueà

ad Zenonem Epifcopum
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HORMISDÆ PAPÆ EPISTOLA 
XXVI. ad Salluftium.

C A R I S  S I M O  F R A  T R I  S A  L  L  U  S T I  O ,
H orm ìfda.

'3 4-6 Efparía Sagrada. Trat.z 9. JpenJ.

SUfdpietites piena fraternirafistuæ votiva grato l a tione col- 
loquia, quæ nos gemina: falutis tux lætificaverunt indi

cio , ( liquiderai retulerunt te corporali curn, fpiritualibus ofìi- 
çiis incclumitate fubnixum) congruum elfe perfpeximus,hanc 
ipfam quarn mente gerirrms expedire lætitiam. Ed.idiitienmi 
boni documenta Ponrificis , d u m.  &  predican da fa ci;, &c ea 
iuadere non differs. Prærogativam de noftri funipfnnus elec- 
tione judicij, quando, idle fporîte ainpleéti didicimus:, quod 
çeteris imperamos, Oramds fi qn idem di vi ri am clementiain 
cunftos agnpfcere, &  Hæc.ad ftudia ecclefiafticæ paçis infimi 
menta tranfmifimus. Tu vota noftra &  fidsIi-inteLligentia per-; 
cepifti, &  offici) protinus devotìone còrnplefU,, cun£tis fra-* 
tribus innotefcens:, qua: per cæleftem gratiam cunftis' iprofu-; 
t̂ ira iqognpveras. Suffraganribus igieni: tibi tot mefitis pix 
fqlicitudinis & labóribus, certe jam deleitar injungere, quæ, 
ad nqítfi curam conftat, officij pettincce * ut. provinciis tanta 
lpnginqqitatP disjun&s ,; j&.. noftram poísis éxhüiere ; perfoi. 
ttaui.» &patruin regulis àdhibere cuftodiam. Vices itaque 
naîtras per Bæticam Lufitaniamque provincias., falvis privile-  ̂
élis quæ Metropolitanis Epifcopis decrevit antiquitas , pre
feriti tibi auétoritate committimus, augentes tuam hujus parti- 
cipatione minifterij dignitatem, relevantes noftras ejufdem 
remedio difpenfationis excubias. Et licet de fingulis non in- 
digeas edoceri , quern jam probavimus cautius univer- 
fa fervare; gratius tamen effe fo let, fi iterum trames often- 
datur, &  laboris injundio fuperius formata monftretur. Pa
ternas igitur regulas , &  decreta à San&is definita Conciliis, 
omnibus fervanda mandamus. In his vigilantiam tuam, in 
hiscuram fraternæ monitu exortationis extendinuis. His ea 

......... qua



qua dignum eft reverentia cuftoditis, nullum relinquit culpas 
iocum , nec ianftae obféfvatiunìs ^  Ibi fas ne falque
prreicriptLim eft : ibi prohibitum, àd qucd n ulitis audeat adii 
pirare : ibi conceflum qujd debeat mens Deo placitura prqe- 

Quotfes ù h i vèr Íaíi¿ po fcij rpii n i s caufii 9 ddCqjnh
cilium te cuntìi fratres evocante conveniate : & fi quos eo- 
jum fpecialis ncgbti j puííat.contciiiiò, |iipgia inter eos ob 
orta compefce , difcufia facris legibus determinando certa- 
mina. ? ^iidquidjautem; UUfs procede. ^y]vetpribus conft t̂utis 
vel pYòvida d i ipofi t i o n ¿ p r are i p i es, vélperfonac nÓftnc aucto- 
ritate fqrmabis, totum noftram inftructa: rela
tions atteftatione perveniate ut nofter animus offici) carira-
tcfdm  ?
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APENDICE IV.
ACTAS D E L  M A R T Y R i O
iv de San Laurcano.

B x  Labbeana N ova B iblioth eca MSS. tom. 
i pag. 4 1 1.

PAfsionem B. LayriafiiEpifcopi & Martyris folertia ttrac fa i 
gacitatis compellente, Frater, fufeepi corrigeridam. La^ 

borioium quidem opus & difficile, utile tatnen. Cum per- 
legifiem veto diligentiiis praefati operis feriem , animadverti 
feriptoris vitio fuifle depravatam , &  folemnitatem Kalenda- 
rum , quibus gloriofum confummavit martyrium illius impe- 
ritiaimmutatam. Nam quod San&usPontifex Laurianus felix 
martyrium quarto Nonas Julias complevit, teftantur Martyro- 
logiorum vetuftifsimi codices tarn Ronaanorum > quam Gallia- 
rum. Ex quibus profpe&is pluribus, follicita inveftigatione 
placuit inferere huic praefariunculat quomodo reperi: Quarto 
Nonas , inquit, Julias in ttrritorio Bituriga civitatis vico Vafii 
no , natale SanEii Laureani Epifcopi &  Martyris , cujus caput 
Hifpalimin Hifpanias deport at um f/?.Quidametiam noftri tern- 
porisPoetadefcribens Martyrologium heroico carmine, per 
totum annum iifdem Kaiendis Beatum Laudanum martyriza^ 
turn aflfeverat, inquiens:

Lauriane tenens merit ovum nomine quart as y 
fc. Nonas,.

His ita elucidates, precor obnixe ut hoc opus quod te com- 
pellente fumo Iabore peregi , libentifsime fufeipias , etfi ad-t 
hue in eo inveneriscorrigendum, manente charitate , emeu- 
dare non difteras.



T E X  T U  S I P S T U S  P A S S I O N I X
emendata ab Amnyma Scrittore,

j  TJEatifsimus igitur Laurianus Pannonitnfium territo-» 
r  J rio oriundus , parentibus quamquam paganis, no- 

bilifsimis tamen genere gloriofus efFuliìt : qui ab ineunte xtate 
divina gratia prxvcntus » ab his contagiis quibus folet juveni
lis xtas illiei,, expers fuit. Nam à quodam fux gentis , iuxque 
parentela? Catholico adhuc infantulus parentibus infciis fubla- 
tus , Mediolanenfis Ecclefix gremio eft delatus,facroque bap  ̂
tifmate r e n a t u s a c  Cleticus fadus, ibidemque liberalibus 
difciplinis haud medioeriter eruditus, prxdidx Ecclefix cxti-- 
tit alumnus. In juventutis namque fiore erat in abftinentia. 
ftrenuus, in eleemofynis largus, in vigiliis pernox , in oratio- 
ribus afsiduus, in jejimiis frequens , in recreandis pauperibuSi 
folers, in fermone modeftus, in ira mitis, in hofpitalitate prx-r 
cipuus, in omni Audio fpecialis militix prxclarus , fulgenti- 
eloquio illttftrans corda fidelium, &  fpiculo divini verbi tranf- 
Verberans tumentia pedora repugnantium perfidorum. Ilis 
ergo atque hujufmodi proficiendo accrefcens robore corporisi,
&  animi, vicefimo quinto xtatis fux anno electus à Clero, teft 
tificatus à plebe, Diaconatus fufeepit officium.

2 Interea Epifcopus urbis Hifpalis , maximis Arianorum- 
affedus injuriis, qui viru fux dodrirx peftiferx cundam penò; 
infecerant Hifpaniam atque Gothianr perfido Rege Totila 
( putita ut fufpicor, A gii a , qui tunc in Hijpania W’ifegotis pra~ r«* 
erat) erroris hujus hxrefis affertore, finito humanx vitx ter- **' 
mino , cum palma vidricis lxtitix perennem teiiciter adeptus 
eft glorianv Manfit autem Hifpalenfis Ecclefia, mater ac Me
tropolis Hifpanix, biennio ferme abfque Paftoris- officio, do
nee Epifcopi ejufdem Provincix pariter congregati, B.Lauria-, 
num illue divina providentix dementia ad deitruendam prx-, 
fatx hxrefis pravitatem, ab Italia, diredum in eadem urbe; 
ordinarunt Pontificali. Paftotali itaque fuper oves Dominicas 
fumpto regimine, tanta in co cxleftis gratia virtutibus ruti-< 
Ians. fplcudebat t ut fine intermifsione falutcm vitx xtem x,

fi**»

. Jitas del Martyr io de S.Laureano. 34^



prxdicans, multa illius meritis miranda, operante divina vie-: 
ture , fierent in plebe.

3 Egregius igitur Pontifex cum per decem &  feptem an- 
nos ut robuftus prxliator Chriiii mucrone fpirhus, quod cft 
verbum D e i, prxdictam h.rretmi afsiduè beilaret, nec vincc- 
rct, quodam die Dominico , expletis maturinis iaudibns, 
cum fcmivigilans in Urani fuo requiefeeret, ante exurgentis 
lueiscrepufeulum adllitit ante eum juvenis prxclarus afpeilu, 
in veftibus eandidis, vocavirque tertio blando fermone dicens: 
Lauriane , Lauriane.. Cui Beatilsimus PontifeX mente vigil ref- 
pondit : Adfum. Cui juvenis : Surge, inquit, & recede ab hac 
plebe maligna ; non enim meretur tuo aipectu fruì, ncque tuis- 
fuffragiis muniri: Noli tardare, fed perge vclociter-; ego enim 
ero Dux itineris tui. Hxc quoque Civitas fub maximo diferi-' 
mine erit dlebus m u l t i s a t t e r e t u r  fame , &  periclitabitur 
pefsima pelle, pluviaque carebit annis feptem, donec reliquiis 
tuis deeorari mereatur, randemque feda à lenociniis fui fcele- 
ris relìpifeet. Surgens iraque B. Laurianus , pentito ex more- 
Milfarum officio, mimiens fefe corporis ac fanguinis Chrifti- 
myfterio , plebem iniquam intrepidus alloquitur ufque in ho-; 
ram dici tertiam. Deinde aceepto baculo, muros civitatis cum 
Iacrymiscircuiens, clamabat dicens: Omnis hxc Civitas in 
anguilla erit multis diebus, donec divino refpcilu vifitetur,j 
ac more Ninivitanitn pcenitentiam agentes , à pravis erroribusr 
converrantnr. Eadem vero die poli occafum Solis exiens àb 
Urbe , Cluforem venit ad portimi, ubi cum paululhm quief- 
ceret, juvenis ille qui Hifpale eum de itinere monuerat, ad- 
fuit dicens: Lauriane, fuge, &  coeptum carpe iter, quia 
Rex crudelis Totila equites veloce* peli te dirigir, qui te Hii- 
palìnr reducant. Surgens itaqtie Cluforem portum egrediturf 
tantus vero enftodes pavor invafit, ut nullus auderet interro«? 
gare, quis es? aut , quo vadis?

4 Inlucente autem die , dum iter agéret, coeeus quidam5 
in tugurio fecùs viam fedens, clamavit dicens: Sanile Dei qui5 
franlis ora prò me nimiurn peccatore, lurninibus córdis ac 
corporis orbato , ut videarn ocults , &  corde credam i fé- - 
quarte. CuiB.Laurianusrefpondit: QUod poftùtas, noti eli 
nieiias dare tibi 5 fed fi credis> omnià pofsibilia ’credetifL,-

3 S °  Efpana Sagrada. TVaf. i 9. Apend.4̂ :



JESU CHRISTO me re be ri s fana ri : Attamen fi mecum per- 
gere deliberas , da mihi funiculum munì, Se erto comes itine-, 
ris mei , ego regam grelins tuos. His alloquiis acquiefceiis 
cœcus, dedir funiculum in. manu ejus,Seabire jam ceepir. 
Cunique non longe adhuc client ab ipfo tugurio , aperti funt 
©culi ejiis , &  ait : Obfecro, Papa , quis eft ifte juvenis put- 
cherrimus , qui te prxcedit in veilibus nivei candoris? Cer- 
nens quoque B. Laurianus qnod cœcus ilie videret ait : Vade, 
frater Dominus teeum, tu enim melior me es : en Dominus 
quem vides , reddidit tibi lumen , illi Deo fervies , rogo taí
men ut me íequentibus, ñeque me, ñeque hoc fignum panda».

5 Eadem vero node , monente Angelo , qui in effigie ju
venis eum monere confueverat, mane confurgens, in porrò- 
Helnarnavem a ficen dit, acque Mafsiliam perrexit. Cumque 
portam Civitatis ingrederetur, ecce defundus cfferebatur præ- 
cHvitisfilius, quiunicus erat illi. Cernens vero B. Lauriantis. 
lugubre fùnus , quæ fit tanta lamentano percundatur. Agnito 
tandem quid e ile t, ait : Ifte Juvenis non eft mortuus, fed dor
mit. Ad hancvocem fiipplex. pater advenit, &  exclamar di
cen» : Sande D ei, redde vitæ , mihique hanc charam fobo- 
lem , &  pofÿde facultatis meas infelices opes. Cui B. refpon-* 
dit:  Dividas., quas mihi promittis, prout competit pauperi- 
busdilpertiri ftudeto, Sc qua hora hic Jüvenis ab hac luce re- 
cefsit., edicito. Cui dUm dicer.ct, hodie poll gallicinium -, ait 
B., Laurianus : Define Here, atque in domimi tua rar re vertere 
cum pace, corpufque Juvenis illue referri mandare accenfìfque 
luminaribus per totam nodem , praxi pe vigilias agere fine 
lamento : Ego autem vadam ad Bafilicam B. Vidoris Marty- 
ris, &  credo fidenter quod illius orationibus refufeitet Domi
nus JESUS CHRISTUS filium tuum. Pergens ergo vir plenus 
Deo ad fepuichrum B. Martyris in orationibus procumbitv 
nodemque ducens pervigiiem ea bora qua defundus fuerat, 
facro obtinuit intervenni , ut gelidum Juvenis cádaver redi- 
ret in vitam. Saodo autem adhuc in oratione proftrato, An- 
gçlicus illc Juvenis ex more adfuit dicens : Läuriane, huge, 
&  iuattirius.navem afeende , Sc naviga Rottum , quia Juvenis 
pro quo oras, hac hora furrexit ; Sc pater efjus hortatur Cives, 
•ac fide cos firmar, ut in ifta te retineant Civitärc > quatenús- 
tuo patrocinio protegantut. Surgens ergo fine mora B. fiauria-

j&asâel Martyr io de S. Laureano. 3^1



nus, Angelo ducente , Italia: pervenit ad littora, ibidemqus 
quos reperit diverfis infìrmitatibus affiiitos , coecos , claudos} 
smtos , furdos, ac variis languoribus debiles, luis orationi- 
bus divina operante vinate , lanavit omnes.

6 Denique refto tramite cceptum profpere carpens iter, 
venir Romani, fufcepnìfque ab Apocrilario, nuntiatur illius 
adventus venerabili Papa:. At ille cum decore juber eum ad fe 
introduci, impera tqueei Miflarum Sacramenta publicè in Ec- 
elefia B. Petri peragere : Erat enim folemnitas Cathedra: quin
to decimo Kalendas Februarij. Prxcepto autem B. Laurianus 
à Papa mandato refpondit : Obedientia qua: fenioribus prse- 

.betur, Deo exhibetur : Ego autem libentifsime vcftris impe- 
riis obediam. Ingrediente autem eo Ecclefiam cum decore 
Pontificali, tantus odor fuavitatis cam replevit, r.c fi r.d ve

niente B. Petro cum maxima caterva Marryrum multa odora- 
menta jocundi odoris ibidem redolerent. Poft MiiTarum ex- 
pletionem , cum immenfo Epifcoporum , Clericorum , ac No
bilumi Romanorum comitaru ibat ad prandia , &  ecce ad por- 

..tam Apoftolorum Principis jacebat egenus gravatus fenio , & 
„.contra&usvernilo morbo: Erat enim annorum ferme fiexa- 
ginta trium, cujus à narivitate genua * &  brachia .ira artieranr, 

.ut nec ambulare, necpalpare quidem vaierei. Is confidenrec 

.ut fuiinet miiereretur, virimi Dei totis nifibus implorar di- 
cens : Sanile Dei Laud ine , adjuva me } te enim expe&ant 
anni mifeiix mex , ut tuis orationibus mea debilia membra

; vigorem percipiar.r. Et protinus addidit : Adjuro te per cum 
:quicoecuin à nativitate illuminava , ne me prxtereas. His 
precibus B. Laurianus coinmotus , una cum Epifcopis, ac nu- 

. tnerofie plebis agminc ad Baiilicani B. Petri regreditur , atque 

. prolixo diei fpacio in oratione proftratus , impetrare meruir, 

.rquod devote qua: fi vi t. Veniens denuò ad fenem ait : ]ube mi- 
t̂iiftris ut te fine mora perducant ad B. Petri linairìa ; illius 

..enim meritis lanabcris. Ad hanc vocem continuo furrexit,

. diuque quaefitara , quam nativitas negaverat, fenedus prome- 
, riut iànitatem.

7 Dum vero aliquandiu eflet Roma: amicabili juflu de- 
(fcentus à venerabili Papa, pra:memoratus Juvenis, quem fas eft
credere Dei Angelum, ei in oratione polito prxnunciavit fidem 
ihartyrij hoc modo : Laudane , conftans efto, oporte te fe

rrar-

3  ?% typ4™1 d̂ r̂ada. Trat.¿9.  Jpend. fc



jtalchntmGonfeflbris. niei Martini invifere, ibique orarionc 
perfeda'in territorio Biturico vicum vaila: folitudinis martyrio 
tuo deftinatum adire -, qui prifco vocabulo Vaftinus nuncupa-, 
tur : Rex enim Totila apparitores dirigit ad o'nines Provincia^» 
qui te interficiant j &  caput, tuum Hifpalim deferanr. Nani 
tcmplùm in eadem urbe xdificabitur ,in  quo caput tuum de- 
center pofitum venerabuntur, &  fic demiun propitiabor ini-r 
quitati eorum &  clcmens ero illis> &  pluviam, & fru&um terra 
tribuairu Viriliter age, Lauriane , ecce merces tua magna ni- 
mis. Ad hanc vocem confeftim furrexit, atque pern/ici greilli; 
laoroque animo, quodjuflusfileràt agere complevit. Naniad 
fepulchrum B. Martini oratione facta , regceflus; ad locum Cib\ 
deftinatum intrepidi» venir, ibique mifsi iicarij à Rege per fido* 
caput illius amputaverunt quarto Nonas Julij, ac nimio terrore 
perterriti, velut amentes, capite relido , fugere coeperunt,- 
Mirabile didu! B. Laurianus caput fuum in manibus rollens, 
ibat poli eos , clamans more viventis, &  fic dicens : Expedàte* 
Nolite fugere : fed accipientes hoc caput, Hifpalim deportate, 
illique reddite, qui vos pròptereà bue miiit : qui accepto ca
pite , ofculantes manusejus ac pedes, projecérunt corpus in 
quamdam fpeluncam, &abie-runt. IntercàprafatusRcxTotila 
B. Benedidum nixus tentare garrulitate vaga an fpiritum prò-? 
phetia: haberet, agnitus, ab e o , ac vehementer caércitus, mU 
tius crudelis fùit.

8 At hi qui caput deportabant, moxut Gothorum metasj 
intrarunt, tanta in undatio pluvi# eos pracedens cundarn Hifi 
paniam intravit , ut à nemine cundaretur Beatum Laurianum 
è veftigio HifpaUm intrare, atque deinceps illius munimmo, 
jugem fieri falutem. Audiens ergo Rex Totila inxftimabilem 
thefaurum ad munimen totius patria: advenire, compundus 
corde , accerfitis Epifcopis cum Sacerdotibus , &  Optimati- 
bus , depofito regali.indumento, per univerfam Hifpaniam trn 
duanum Indixit jejunium , atque in cinere & cilicio nudatis 
pedibus obviam venit, irincce trium dicrum : fufeeptum caput 
detulit HifpaUm , ubi Epifcopus ordinatus fuerat cum magno 
decorc, aC pfaìlentium comitatu $ ardifìcavitque Ecclefiam in 
honore illius , ubi pofuit decenter iliaci venerabile caput , &  
fic ab eadem Provincia omnis plaga ceflavit.

9 Sandus autem Eufebius Àrelatcnfis Epifcopus-, darri
TomjX. ~ * ’ Z  ̂ copd
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3 í 4  Efparía SápddfaTfttft&j}* Àpeml.^
ton fuete per Matutinas corn C lerici Altaría circuirei, at- 
que dïutiùs ad iepulchruni B. Cæfarij ConfdToris orans ja- 
ceret , præftolaùtibus duobus Diaconibus finem orationis, 
vigilHs oppido feffus contigli ut obdormiret, Cumque ha- 
juimodi fopore deprimeretûr , apparuit ei clarifsimus vit 
mitifsimô afpédu in veflibus candidis , Ôc ait : Eufebi,per- 
qe velociter in pagam Bituricenfium, ad Victim qui Vaiti- 
num dicitur, ibique in faltu vaftac folitudinis require ipe- 
luncam , in qua corpus Martyris mei Laudani jacet , qui 
hac torti a die à latrunculis Hifpaniæ ibidem decollaros eft; 
qui etiam caput e)us > me jubente > Hiipalim deforunt, ut 
per ejus gloriofum martyrium eadem Provincia à longa fte- 
rilitate in fœcunditatem mutetur : veftimenta quoque imm- 
da reenm toiles in iepukuram. Cum autem fpeluncam in- 
greflus fueris occurrent ubi duo urfi : tu vero ne timueris, 
quia ad cuitodiendum corpus Martyris rniisi funt , &  ipfi 
tibi illud oftendent.. Pt hoc tibi lignum : Gum ad amñem 
Ligerim veneris , tranlìbis ubi nunqtram facultas traníeundi 
fait. Ad liane viíVonem SandcrsEuiebius füîtrexit j &  concito 
greflli juíft perficiens-venit ad Ligeris fhraunv , invenitqué 
parvam navicülam à nemine unquam vifam, in qua erat nauta 
pulcherrimus afpcctu , veftibus ¡ndutus- pretiofis : qui cimi à 
Sando Eurcbio intcrrògareuir, undo, &  quis eflèt ? refpon- 
dit : Cur requiritur nomen , quando non exigitur naulumi 
Hòc dird ó  r, in pùtido' temper is am ne triinfmiflb nufquam 
cornparuit. Sandus quoque Éufebius hujü's myfterij arcanura 
intelligens, filentiunl dédit , &  ad locum deftinarum redo 
tramite Vafíinum pervenir , atque in odio fpelûncæ , ficut 
oftenfum fucrat, dúos urfos invenir, qui depofìta Omni ie- 
rrtate manfueti fa tt i, vulru demiflo , ufqne ad B. Martyris 
corpus Sandum Epifcopr.m praecefìerunt. Niniirimi provider 
tia mirabili, tamdiu equos &  omnia gyrando cuftedierunt, 
donee corpus B. Martyris feoulturæ traderetur. Hoc perado, 
capite fubmifljb, quali benedidionem peterent , redierunt 
in faltum. Sandus quoque Eufebius fupra corpus B. Martyris 
Laudani Ecclefiam in honore B. Petri ApoftoILæditicavh , &  
dedicavit quarto decimo Kalendas Decembris , in loco in quo 
virtutes nuilræ fiuntex tune &  modo , ad laudem & gloriai» 
Domini noftri JESU CHR1STI > cui eft honor &  imperium in 
fecuja facculorum. Amen, c ÁPEN-



A P E N D I C E  V. m
C A P I T U L O  U L T I M O

D E  L A  R E G L A  D E  S A N
Leandro  ̂fu hermana, cotejado 

con Ediciones, y A1SS. 
Gothicos.

TAM ad portum navem orationis dirigimus > &  ernenfo t 
dictorum pelago in litore quiefeendi anchoram poñimusr 

flaiu tatnen charitatis tux itcrtimin fluctibus verborum reve- 
hor. * Te quxfo Soror Florentina, per beatamque Trinita- 
tem unicx Divinitatis obteftor , ut qux de térra tua , &  de 
cognatione tuacurn Abraham eggrefla es * cum uxolc Loth 
non refpicias retro ; ne efñciaris exemplo malo documentan! 
áliartim ad bonums &  ne in te alix y idean t quod in fe ca
ven nt : illa vero' aliis fa£hi eíl condimentum íapientix , fibi ve
ro fimtilacrtim ftultiux : fibi enim nocuit male fa¿lmn $ aliis 
profuit cxemplnm eontrariiim, Ne te unqiíam revertí ad ge- 
fútale folum folicitet cogitado; ubi íi te Deus habitare vo- 
luiíTet,non inde ejiceret. 3 Sed quia titile propoíito tuo fo- 
íe profpexit bene ficut Abraham a Chaldxis , &  tamquam 
Loth té adtraxit a Sodomis. Denique errorcm meum ipfe fa-.i 
teor ¡ me commüném matrem fxpé alloquuumi, noífe cupiens 
fi vellet 4 revertí ad patriam- Illa autem qux fe noverat Dei 
volúntate causa inde íalutis exifié , fub divina obtéftationé 
dicebat : Nec velle fe videre, nec umquárn vifuram ¡Ham pa- 
tnanvéfle. Et cum magnis dicebat flettbus : Peregrinado me 
Deum fecit agnofeere , peregrina moriar, &  ibi fepuhuram 
habeam x ubi Dei cognitionem accepi. Tefte Jefu hoe in ejus 

'■ "■ : Z 2 éx-
(i) Sandoval, yTnmayo, immtyifc. U nM S .  Gothlco de la Real Bír 

& U'ot h ecá d c' M dd rí d, y otro át Sin Mí lian de la CogoH x j t n e n f t  V T a ni. 
rJvsrtor. (j) Tarn. ejeeyfttt (4) Aísi Sand. y Tam; Los MSS. citados velif.



'experiifte defideriis niemor füm , ut etiamfi diu viveret, pa
triarci illamnon reviferet; T u  quxfo cave ,. Soror fiorentina, 

y quod mater timuit : &  malum quod ilia experta fugiit 5 , tu 
prudenter evita. 5 /; • _ ; • ; ] *y -a

Miferum me dolco , qui ibidem cotr.munem fratrem trar.i- 
mifi FULGENT1U M , cujus perioda jugi formidine perri- 
mefco. Tutior tarnen erit, fi tu fecurior &  abfens pro ilio 

ji oraveris. Ea inde arte 6 abftra&a es , ut fi ibidem nata fucris, 
non memineris. Nulla eft recordatio qua; moveat defideriis 
animarci; 6c beata.es qua: ignoras quod doleas. .Ego tarnen 

^ expertus loquor , fic # perdidifle ftatum &  fpecierii il lam pa
triarci , ut nec liber in ea quifquam f i j per f i t nee terra ipfa 
folita fit ubertate foecunda ; Sc non fine Dei judicio : terra 
enim cui CiVes erepti funt, &  concefsi extraneo.> max ut dig
nitatem perdidif, caruit &  foecunditate. Vide Soror fioren
tina , quod te pavens, moerenfque conyeniam, ne te ferpens 
prseripiat à Paradifo, &  in earn ponat terram quae ipinas 8c 
tribulos germinat : dc qua rurium fi velis manuin extende- 

•f re,& lignum vir* cdendum 7 aflumere ; nonpermittaris attin
gere.’ Teftor enim te cum Propheta, &  confcio. Jefu Chrifto 
admoneo dicens : Audifilia, 0 “ vide ,¡0 " inulina aurem tu am, 44- O  oblivifeere populum tmm , &  Aomttm Patris, tui ,  quia con- 
cupivit Rex fpeciem tuani, &  ipfe efl Dominus Deus tuus. Ne
mo mittens manual fuatn in aratro, Sc refpiciens retro aptus 
eft regno Dei. Luca v.$.ult. i . ■ -

Noli ab eo avolare nido quod invenit turtur, ubi repo* 
hat pullos fuos.. Simplicitatis filia e s , qux Turture matte 
nata es. In cadérci una pedona complurium necefsitudinum 
uteris officio. Turturerii pro matte refpice : Turturcm pro 
magiftra attende : Se qus te Chrifto quotidie affeftibus gene* 
rat ,  chariorem qua nata es reputa matrem, ab omni pror 
cella, ab omni mondano turbine in ejus te finibus concede.; 
Sit tibi fiuave ejus lateri adhsrere : fit tibi dulce ejusgremium 
jam profedo quod erat infanti gratifsimum.

Puf
fi ) Afsi los dos MSS. Sand, y T a rn , fu g ìt . (6) Äfsl lòs MSS. citados» 

Holftcmo cn ci Codice de hs Rcglas: E a  inde telate» A is i tambien Don- 
Nicolas Antonio cn Sin Fulgeacio m itic i i *  (*) Sand* S/VOtros yfc. (7) 

Tara, ad edendvm*,

3 S 6 Efpaiia Sabrada. Trat. 1 9. ¿pend. 5 .



Poffrimo charifsimam te germanam quaefo, tit mei orando 
iafemineris, nec junioris fratris ISIDORI oblivifcaris : queta 
quia Tub Dei tuitione, &  tribus gertnanis fuperftitibus Paren- 
tes rcliquetunt commune$, la:ti So de ejus nihil formidantes 
infantia adpoftiinutn comrtiearunt. Qne'nrcum ego utvete 
fifium habeam, nec temporale aliquid ,ejus charitati praepo- 
nam , atqne in eo 8 pronus diledionc recumbam ; tanto eum % 
carius clilige , tantoque Jefiim exora pro illo , quanto nofti 9 
eum a Parentibus tenerius m fuifle diledum. Certus fum,quod *% 
fledat pro nobis aures divinas tua virginalis oratio: &  fi pac
tum quod cum Chrifto pepigifti fervaveris , bene agenti tibi 
debetur corona, &  exhortanti LEANDRO prseftabitur venia;
Sc fi perfeveraveris uique in finem, falva eris. Amen.

,(8) Sand» y Tam, m  *ju u  Los MSS* in (9) Sand* rnftrim Los demii 
(10) Saad. y  Tam.tfma//* Los MSS* citados* tcnerws*
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V I D A  D E  S A N  IS ID O R O ,
efcrifa por el Gerratenfc,

- <t - *

' E ì corno compendio de Id public ad a  pot H en fcbcn io> 
a t r i b u id a a lT u d e n J e i e n  que hay much a s co/ as no 
adòptàdas en e ft  a V bra efpecialm ente k  puefto entre 
e fia s  dos [ m a le s  [ ]

; X T Sidorus natione Canhaginenfis, films Severiani ejufdem 
J  Provincia: Ducis , Theodorici Éegis Gothorum fiiif, 

germanus Sanctorum Leandri Archiepifcopi Hiipalends, & 
Fulgenti; Epiicopi &  Doctoris , ac Fiorentina  ̂Virginis , Vir- 
ginum Pracpohta:, Archipraeful Hifpalenfis Hifpaniarum Pri
mas : curn effct infantulus à nutrice ad hortum dudtus fuit,& 
ibi per oblivionem inter olera dimiiTus. Poi): aliquos dies lu- 
gens filium Severianus fedens contra hortum, vidit apum mul- 
tirudinem cum ingenti murmure : qui in ftuporem vcrfus, ad 
hortum vocatis iervientibus feftinavit: &  accedentes videru-nt 
alias apum in osPueri intrantes &  exeuntes ; alias vero fuper 
faciem &  totum corpus mellis &  favi operimenta texentes. 
Pater autem cum clamore &  lacrymis puerum amplexatus eft; 
& apes ira in fublime fe exrulériint, ut non poiTent videri.

2 Leander autem Archiprcvful diiigebat puerum fpiritua-
I liter i exrra patriam eum habens folacium , &  non parcebat 

urgere , docens eum. Cum igitur puer Ifidorus littcris fuiffet 
tradi-rus , atqne ut Ubi videbatur , minus eilet capacis ingenijj 
verbera magiftri metuens , haud procul digit ab Urbe Hifpa- 
lenfi. Cumque fatigatus juxta marginem cujufdam putei re- 
fediflet, vidit pergrandem faxum tortuods foraminibus per
foratum , &  quoddam fuppodtum lignum canelatum. Haec

duna
|a) El MS.fyah ipeciallter, iplrìcualitcr, è cofa femejante*



dum fecum tacitus cogitare*, ecce quidam mulicr venit ad 
hauriendam aquam. Ad quam puer rogo inquit diilerere,qui$ 
vcl ad quid lapidis hujus foramina, &  iìliu$ tigni canales radas 
fuerunr? Lapis, ait, irte frequenti gutramm inflillationc perfoi* 
ràtus 5 &  Hgnum frequenti cordarum dudu canelatum. Tunc 
puer ad fe reverfus dixit ; Si lapis durifsimus aqua cavatur, de 
Iignum cordis feeatur; quanto magis ego homo, difeenda 
quotidie, ad augmentum feienrix vaTebo pervenire? Reverfus 
igitur Hifpalim, magiftrorimi difciplinx fe humilicer fubdidit: 
&  tanta illi gratia cxlitus eft in fa fa u t  quidquid à magiftris 
audiebat, avide retinebat. 'Sicque iatinis , griccis , &  hxbrai- 
cis litteris inftrudus , in trivio &  quadrivio fuit perfedus: in 
dodrinis Philofophorum prxdarus ,divinis, humanifque lê  
gibus emditus $ fuavi colloquio , vita & -dottrina clarifsL 
mus.
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3 [ Cum effet juvenis v &  in feientia multurn profeciifet* 
audita fama Gregorij, node Natalis Domini in EcclefiaHift 
palenfi prima Ledione perleda , extra Ecclefiam egreflus-ia 
pandísimo tempore Romani devenir, &ibeatum Gregorium 
in Matutinis invenit: quo vifo beatas Gregorius nimmm'las- 
tatus protinns agnovit, &  Deo gratias agens amplexatus eft 
cum : port Evangdicam vero ledionem ;yalefaciens ad Eccle** 
fiam Hifpalenfem ipfa node rediit, ¿bCiericos Matutinas lau  ̂
des reperit celebrantes.,]

4 Ad utUitatem fidelium muiros libros compofuit: mul
tas hxrefes extirpavit: Arrium condemnavk. Hu jus Arrij* 
Presbyrcri Alexandria! »dnfania cum infápirent impij, Atha- 
nafio expulfo , Eufebio exterminate , Hilario proferipto, 
Leovigi-ldus Rex Hifpaniarurn Eccieiias perfequens, Mafonam 
Emeritenfem Epifcopum , &  Leandtum ■ Hifpaienfem Archie- 
pifeopum rekgavit. iiidorus aurem feientia clam s, genere 
nobilis, corpore pülcher, moribus,gravis , eloquentia mavis? 
inter oblatrantes Artianorum ffequentias», nec minis terretur, 
nec bianditiis dem ulcerar, fed fervore earitatis iuccenfus ful
mina divini eLoquij ardentía emrttebat, quibus favientium 
obumbrabat afpedus* [Adiit • etiam Recarcdum Lcovigildi 
Regis fUium, &  earn ab Arriana hxrefi ad Fidem Cathoiicam 
revocavit;-} Moreno atnem Toleti miferabkiter Ledvigkdo,



& fubftituto in Regno Catholico Recarcelo, reverfos eft Lean- 
der à Cartilagine , &  pax Ecclefix reftituta, &  Arriana hacrefis 
extirpata, & Suevi. qui Galileiani obtinebant,confequuti font 
baptifma.

y [  Cernens ergo Leander Ifidòri conftantiam nefcio 
k quo i praeventus prsefagio , ne 2, fe dimiiTo causa prsedicatio- 
I* iris, vel ob aliud, extraneas peteret regiones 5 vel ne virgt- 

nitatem quam ab infamia cuftodierat, levi famine, macularci,; 
in cella eum, Rege &  multis aegre ferentibus, recluiit. Rex 
vero Recaredus, &  multi alij, cella: afsiftebant, &  de fonte 
Salvatoris almi Ifidori fapientiam hauriebant* Cum igitur 
Leander fincm fiumi appropinquaiTe ccgnofceret , fratrem 
fuum Iftdorum à Cella educi,& fibi prsefentari precatur. Quod 
cumlfidoro retufiTent , qui jam parvam ccllulani omnibus 

# temporalibus ¿/'^/i/A^pracponebat $ ait: Scitote me ab hac 
cella minime egrefifurum , quandium frater meus fupeiftcs* 
jextiterit : ipfeenim hoc propoiito facramentifirmavit.]

: 6 Beato igitur Leandro, inter Angelos translato, Rex Re- 
fcaredus, Prineipes , Epifcopi, &popuLi, in Epifcopum unani* 
miter elegerunt, &  licet invitum. de cella eduxerunt. [ Quod 
eum -nuntiatum effet Beato Gregorio Papae> eledionem liben* 
tifsimè confirmavit, pallium.tribuit, &  ut primaria: honorem 
in Hiipaniis.exequéretuc concefsit. ] Decoratine igitur infoia 
pra:fulari: Temper erat prudens, femper caftus, jumper conf- 
tans, fetiiper juftus, Temper modeftus : ubique utjijs ubique 
devötus , paisionem Chrifti Temper habens in dculis : plus 
amari appetens, quatn.timer! : magis prodeflfe, quam priedfe: 
jejuni is &  oratidnibus, &  Sanclarum Scripturarum meditatio- 
tiibus iniiftens : ex vilifsimis cibis, non ad cupiditatem, fed 
tiecefsitatem nlodica fumens, fibi parcus, aliislargus, camdem 
quaurpriusfequebatur humilitatem. Ih era t quail proprium 
gauderecum gaudentibus, fiere cum flentibus : miferis com- 
patiens eleemofinas eis largusime tribuebat. In profperis & 
adverfis unus femper vulrus cundis lcctior occurrebat. In 
tanto dignitatis culmine fublimatus , non ad Cathedram , fed 
3 d cüram 5 non ad honorem, fed ad onus 5 non ad. prir.cipan-

cluny
r (1) Hen fc hen jo : nefe'o ftq ito . Ml MS. parecc dire n efà tu r tfuv.

. fq  Afsi Heufch. Mi MS*, vs} ft* *  F# ita.en  fai M S* baifafi m . i h n ß K

«3 6o E/pana Sagritela. Trat.zp. Jpend.6.
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¡dum , fedad ferviendum 5 non ad fubditorum marfupra evä- 
cuand a , fcd ad facinora extirpanda 3 non ad quictem , fed ad 
laborem , Epifcopi dignitate fe vocatum, non minus operibus, 
quam  ferm onibusfatebauuv7 Circa Schoiares ita lblicitus erat, ut pater fingulorum probare tur. Et ut removeret ab eis materiam vagandi, extra Urbem Hifpalenfem mirae pulchritudinis conftruxit monafte- rium , à quo nulli fchclari exeundi ante quadriennium ücentia pritbebatur: qucfdam veroditiores,qui incile monailerio re- cufabant, ne girovagantes mentes à ftudio revocarent, fer- reis allringebat compedibus : ex quorum Collegio emicuit lldefonfus, &Braultus Epifcopus Cacfaräuguftanus. Et quia non femper docere cos prxfentialiter poterai ; ubicumque ma- giftros apros fcicbar, prece & predo eos ducebat, 11t iri fcho- laribus docendis darent operam efficacem : fernes namque 8c ©ccafia hxreiis , & totius mali lapfus morum Clericorum &: Religioforum , fegniscontemptus feientia: Scripturarum, Super Religiofos quoque fummoperè vigilabat, ne quis eorutn inopia mergeretur , aut Verbi Dei inedia deperirete Quamvis edàm fua: & aliorum confluendo faluti mulicrum vitaret prar- fentiam , quafcnmque ramen Santìimoniales in Dei laudibus- 
cerneret permanentes , m ira affezione venerabatur , &  afsi- 
duis largitionibus providebat. Per H i (pania; edam regionem 
plurim a &  pulchra xdificavit monafteria,

8 N o n  autem contentus uni foli Provincia: prodefle , qui 
felimiuni fidelium utilitari le natum credebat; per Civitates 
&  regtones egreflus Verbum  D e i pr&dicabat. [ Inde vcnit R o -

*idam , id  hum iliter Sum m o Pontifiee poftulantc : ibi expeditis 
negociis regrefliìs eft in Hifpaniam  cum honore. Cujus ad- 
-Ventum audientes Gallic i &  H ifpani cum ficcitate aeris labo*- 
rrarent, &  ex pluvia: defeiht fruges, arbores atque herbx arefe 
cerent, &  homines ex ipfa intemperie gravcm  moleftiam cori: 
po rum  fuftinerentj cum crucibus &  lampadibus de fingulis C i-  
.vitatibus ei obviam  procedebant, ut pro eis Dom inum  prcca* 
retur, Narbonenfes vero populi clamabant ad-eum dicentes** 
0  pie H ifpaniarum  D o fto r Ifidore! T u is  orationibus ab im m i- 
nentibus periculis erue nos. A t  illeelevans manus adC x lum y 
D op iiaum precabatu r? quod ad glorianvfuti nom inis popuio
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fuo remifsionem peccatorum, corporum faniratem * aeris tern- 
periem , pluviarum hrgitionem , atque fru&unm abundan- 
tijiTi ioipcrtiri dignarctur. O  mira orationis virtus ! Cum 
enim aeris diet minia ferenitas, & Solis ardore omnia sell u a- 
rent, magna fubfecuta eft pluvia abundantia , &  aeris tern* 
peries, Sc corporum fanitas * ac fru&uum abundantia. Profec- 
tus inde curationes aegritudinum , fimiliter &  pluvi#, comi- 
tabantur euin.]

9 [ Veniente antem eo hand procul ab Hifpali nunciatutn 
eft e i, quod quidam Machometus inauditarum opinionum ore 
vipereo infeccrat audienres , &  draco magna: trabis quanti- 
tatem excedens, ore flamivomo pta fuburbia redegitin foli- 
tudinem. Qjo audito mifit nuncios , qui Mac ho in etimi vin- 
cuiis adftritiiun tuo ad ventili prafentarent. Sed h umani gene
ris inimieus apparuir, dicens Machometo : Adverfarius nof- 
tcr addi Ifidorus : velociter igitur ab Hifpania difcede 5 quo- 
nianiejus pixienriam nee tu , nec Angeli Dei poteftis fuftiner- 
re. Cui Machometus : Quid eft hoc novitatis, quod Angeli 
mortalis hominis pnefemiam fuftinere non valent? Ad hoc 
diabolus : Nedixeris novitatis , fed plurima: antiquitatis,Nam 
primus homo cui Angeli deputati erant ad cuftodiam > de pa- 
radifo ejectus eft circumventione diaboli, &  Angeli Dei in 
nullo eumjuvMre potuerunt. Cui Machometus': Et il Indori 
inftantia;# me minime proficere pradciebas , quare totani Hii- 
paniaui per me lucraturmn dixifti? Ad hoc diabolus.: Ex Di
vina revelatione cognovi eum Roma: remanfifle : fed propoii- 
ta divina: voluntatis alt in videretur prop
ter nequitiam hominum , Sc propter poenitenriam : prop
ter nequitiam, ut pro terra: promifsionis
iiliis Ifrael ; nondum enim, ait Scriptura , compiei# fune ini- 
quitates Amorrxorum: : propter poenitentiam , , ut in 
populo N inive, cui propter pocnirentiam mifertus eft Deus. 
Nunc igitur fettina hinc, &  vade in Africani- , in gentem 
magnani futurus 5 docefq.ue ibi praccepta mea : nor.duin enim 
compier# funt iniquitates Bifpanorum. Convocatis itaque 
fuis Machometus cun&a narravit eis per ordinem , &  accele
ravi t fugam :& veniens in Africani innumeram Ifni ae lira ruin 
gentem leduxit. Venicntes aurern nuncij Ii|dori„Gordubani,& 
¿on invenientes Machometum, ad mare ufque perfequentes,
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«jarbiifdam. etc fuis captis reverfi flint ad Saiidum Do£to- 
tem.}

Era DCLVI. prophetavit Machometns in tempore Sifcbu- 
ti Gothorum y & in tempore Heraelij Romani Imperatoris.De- 
eem annis iècfom obtìnuit, & obiit Era DCLXVI. anno Hera- 
eli; XVIL& docente in Hifpania Ilidoro.

io [ Accedente stireni eo ad locum qui Sarda Eulalia di- 
citur, apparuit horrendx vifionis beliiaammanifsima, ex ore 
cujus futnmarum ftrepitu fonitus audiebatur. Hortabatur ve
ro fuos Sandus , ut Iccuri accedevent. Appropinquantibus 
UlisD ìacodimiflo capite fictit* Cui Saudxis t In nomine , m— 
quit, Jefu Chrifti pr̂ cipio tibi, ut eas in Locum , ubi nulli no- 
ceas creatura:. Ad hoc ferpens cum libilo & iitepiiu rccedens, 
hufquarn compamit. ]
n  [ Cumque appropinquaiTct Ifidorus Hifpalim , occurrit 

ci multitude Clencorum , Scholarium , Mohachorum > & lai- 
corum cum magno gaudio : & ex compreficne tutbarum con* 
currentium ut rangercnt fimbrias Sandi Patris $ quidam 
mulier prxgnans prxfocata expiravit. Quod cernens Sandusi 
flens oravit Dorninum,& fu ere x ir mulier,dicens:Benedidus Tu 
Pater , quia per Te ego & filius metis liberati fumus de manti 
inimici. Et felicitanti populo , qualiter eveniflet ei, refpondit: 
Egredientem animam meàm & animami fili) mei, qui in ute
ro eft 5 caterva dgmomun nexibu&igneis eas ad poenas carpe- 
re parabant : fed gloriofo Patte pro nobis orante , ' audita eft 
vox , dicens : Revertancur anima: horum ad corpora Tua, quo* 
niam amicus Dei Ifidorns orat pro eis. ].

12 Veniebant antem adeum ali) ut audirenr alrerius la* 
pientiam Salomenis 5 alij ut vidcrenteum miracula facientem$ 
alij vero tentantes ermi :.quGrnm unus fuit Gregorius ha*re
ti cu s Antifte:, qui in Syncdo Hifpali celebrato corarn JudicÉ- 
bns cum eo difputans , admirans in dodrinx ejus , non cjs- 
pedans Tentennami Judicurrv fe vidmn clamavit. Epifcopis 
autem & omnibus congaudentibus [ caucus aftirit r rogans Hi* 
dorum, ut lumen per cum recipere mere retur* Gregorius 
vero intuens diiìmulanrem Iiidorum , precatur, utehirotho- 
cam quam tnanu tenebat libi porrigeret, qua impetrata fur*

re-
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rexk, &  caci oculos de ea (pc) tangens dixit : Dominus Jefus 
Chriftus qui oculos cordis mei per beatum Ifidorum illumina* 
vie, oculos corporis tui illuminet meritis ejus. Quo dido, 
fanguine de oculis cacci e-rumpente vifum recepir. ]

13, Diem autem obitus fui difeipulis prsefignavit, &  foli- 
citus de grege libi commiftb, omnis Hifpanix Bpiicopos, Ab- 
bates, &Principes , Toleti adSynodum convocavi : ubi fi
dati praedicavk , pacem firmavit, &  hxrefes condemnavit. 
Et regreflus Hifpalim largas eleemofynas fecit, &  gravi fè- 
bre feflfus ad Ecclcfiam ie deferri jufsit : &  fada oratione pro 
venia peccatorum, Viaticum fufeepit , &  refiduam pecu- 
niam fecit pauperibus erogari 5 &  dans ofculum omnibus, ad 
cellam fuam reportari fe fecit. Omnibus autem filentibus, 
& obitum expedantibus , poll diem quartana confefsionis fux 
Hans in Ecdefia peracto fermone adpopulum , expandir ina
rms ad Caelum , &bencdiccns omnibus gregem Deo commit- 
tens , fandum Deo tradidit fpiritum. Et de corpore ejus tanta 
efluxit flagranza omnium aromatmu vincens odorem , ut oui- 
nes qui aderant cxlefti perfrui beatitudine viderentur. Di  ̂
verfarum autem xgritudinurn concurrerunt infirmi , qui 
non folum tada corporis, fed folo odore priftinx refti- 
Cuuntur fallitati. Plures viderunt ejus ammana ab Angclis 
jubilantibus in fublime defend , &  Chriftum cum innu  ̂
merabili Sandorum [ catèrva] ei obviam procedei!tem. Qui
dam familiàris ejus triftis raptus in extafi vidtt cum cum 
(Vfirginitatis & confefsionis corona inter innocences primatum 
tenere , &  dicentem fibi : ConfolarC, quia paratus fum per 
me auxilium imploratoribus ferre fubfidium. Obiit autem 
Era LXX. IIII. [falta el DC. ] Epifcopatus fui XL. anno, No- 

^ nis Aprilis, # tempore Cinciliani Regis Hifpanix , &  Heraclei 
Imperàtoris Romanorum , illius qui Crucem Domini à Cof- 
droe allatam Hierofolymis teftituit, &  exaltavit. Et fepultus 
eft Hifpali inter Leaudrum fratrein fuum , 8c Virginem Flo- 
rentinam fororc.ru fuam, Teftamentum nullum fecit , quia 
antequam obiret , pauperibus diftribuit omnia qux bar 
bebat. [ Duas lucernas arte naturali fecit ipfc perpe
tra ardentes > quartini unanv ad. caput , aliam ad pedes

pQi



oro.
jjofqcrtffit , ut continue corpus fanftifsimiim illuftra- 
rent. ]

14 ■ Annd antem LXXX. # poft obituin Iiidori, tempore 
Rgderici capita eft iriiipania iSarraceni?, ufque ad covam qu® 
dicitur'SancfeM arix,, ubi; Pelagius ex. regia traduce oriun- 
dus, &  alij poft eum , Sarracenos viriliter expugnaverunt, 
Anno antem Domini M.LXII. regnantc Rege Ferrando ,fi!io 
Regis Sancij, cum uxore fua Sarnia , translatum eft corpus 
Beati iiidori in Urbem Legioncnfem, X. Kalendas Januarijj,

ft E ji ' snudo ejle uuintro, LXXV, ¡ufe el Atticr dt la Tradaeitfa
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D E L  T R A N S  I T
San lildoro cicrito por Re

dempto.
Mejor aticen la edición Real de Madrid. Ve afe p.tg. 202.

*'■■■' 1 ■■■' y pagi 206. y: ‘ V"

INCIPIT LI  BER DE T R A N S I T I !  
beatifsimi liidori Hifpalenfis Epifcopi.

EDITUS AD B RA UL I ONE M C^SAR- 
auguftanum Epifeopum.

A  R E D E M P T O  E J U S D E M  H ISPALENSIS 
a ' Ecclesie C lerico. a

V lfum eitm ilii ,  ut tua: fan&itati breviter exponerem, qua- 
liter bona; recordationis Dominus meus Ifidorus, Hifpa

lenfis Ecclefix Metropoliranus Epifcopns, poenitentiam acce- 
perir, fuamque confèisionem erga Deum, vel homines habue- 

b r i t ,&  & quomodo de hoc fàeculo ad Carlum m igraverit, fi- 
fi deli prxnotationis mese ftylo tua: dilezioni notefeerem. Hoc 

vero primum compellor agere prò hac fo'Iicitudine quam ex 
d amore chariratis in eum offercis 5 d deinde quia vera fuppri-

mc-
(a) Efte t'uro pone el Codice Gothico de la Rcal B’blìotheca1 de Ma

drid» La cdlcfon de S. [fiderò , fo'o pone : Oh'itus B. ìfidort a Rcdemptt 
Clerico recenfìtm* (b) La edìcton Rea! : kabuìt : v elquoinodo.' (c) La mik 
ma imgr'ari/» . (d) La miima : res me prìmnm cemptiìt peo bac fellicì-
ttkMnr , qritfm ex amore in eum [e! M S, In eo) offertii, vejine cb.tr hatis gra- 

, tias agerc : deinde & c. Caietanus ve/tra ebaritati.



emere ne'quéo, &  quod de eo panca « de mtilris collidere po
mi , Te orante , di ce re cogor.

Igitnv /  dum firtem fmunVir beams nefeio qua forte jam f 
profpiccret , &  fangatura corpus g segritudine alsidua fubii - g 
liter anima: natura prscvi-dercr h ; tanta elcemofyna » quoti- h 
dianis diebns per (ex pene menfes, feit amplius, plufquam erat i  
lolitus pauperibus ab eo eft erogata , ut ab erta Solis nfque 
in Vefperum multa in difpergendo occupatiis mancret fubf- 
tantra. K. Poli ha:c vulnere percufliis e f i ,&  i drnn fèbris in k 
corpore convalefceret, &  cibunt rejiceret debilitatus ftoma- 1 
chus , ad pcenitentiam convaluit, atque fuos Coepifcopos, 
Joannem feilieet, &  Huparcium m beatìfsimosmox ad effe fe
cit prafentes. Et dum à cellula fua ad Baiilicam Sandi Vin- m 
cencij Martyris addneeretur , curda agmina pauperum , Cle- 
ricorum , Religioforum cmnium,cur.ftarumque hujusCivita
tis plebium , cum. vocibus &  magno ululati! euni fufeeperunt, :l 
ut fi ferreum quifpiam poisideret pechts , folveretur mox in. 
lacrymas &  lamentimi ictus. Et dura in praedicti Martyris Bar 
iìlicam Juxtà altaris canee Hum in medio ponerctur choro, 
mulierum tnrbas lcrgius ftaveprtreepit, ut in accipiendo ipfe , 
poenitentiam, virorum tantum , & » non illarum , circa eum h 
ccmerctur praefentia. Et cium à pradicìis Sacerdotibus ab uno 
cilicium , ab altero fuper le mitti expofeeret » cinerem, ex- 
pandensmanus ad Calura , ita exorfus eft dicens : Tu Deus, 
qui nofti corda hominum, &  Publicano lcngè polito dum pec
tus percuteret fuum , dimitti peccata dignatus es : Qui Laza1- 
rum dormientem de monumento poli relolutionem carnis die 
quarta dignatus es refit (citare, &  Abraha: Patriarchs: finti  ̂
c u r i  recipere f  vcluifti j fiifcipe in hac hora confelsionem 9 
meant 5 &  peccata, qua: innumerabiliter contraxi , ab oca- 1

Jis a
j . , j  r ; H-

(e) MS, parva J ja R e a l  panca* ( f )  Fatta cn la R. y en Caictaro Tritar, 

y Vir Ita tu s. (g) Ai si la Real. El ca d ere. (h) El MS
vìÀ trtt* (*) La R. rant am  thtm cfonarti* (k) La R. ut oriente fole , tfo v e in  

vefl et um  m u tili ìliìs in  ac^ìpìendam wane* i t  fubßdr.tia m . (1) La nEma ita

u t  dum* (in) L n V L m'Aparcittnt*"{fì) Faln £ST <n la Real, ô) La cnilnia 
txponer#, anteponìcndo la fenal de iina .eftreliita s conio que falraba algo 
para ci bnen iemtdo. Cai et. ab uno c iliciu m , y exptfocteu (g) La R.y&3#*’ 
M W  r u ì p m u  Caieu &  ut Abr*P.
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.  lis transfer f  tuise Non tcmmifcaris’rnala raea ,•& juventu-s
tisdelicta tic mcmineris.- T u  Domine non pofuifti poeniterH 
tiani juftis qui non péccaverunt tib i, fed mihi peccatori, qui 
peccavi iuper numcrum arens maris. Non inveniat in me 

■ hoftis antiquus qued puniat. Tu fci's , quia poftquatn infeii* 
r ad onus iftud, potius quam ad honorem iti liane fimctam'r 
I .Ecclefiàm indignè perveni, peccare non d e d iti/ ¡fe d  ut ini-;

que a g e rem lavoravi : & quia Tu dividi,: In quacumque horà 
c peccator le à viis fuis converterit, t onanes iniqnitates fnas 

tr'aderes oblivioni -, hujus pracceptlrrifernor fbm't-m : clamo uti- 
• que ' cum fpe &  fiducia ad T e , cujus Cxlos afpicere mon. finn 
■ dignus prx moltitudine peccatorum qùx tonverfantur in me. 
Addio , Se in felpe oraiionem meam ;/& : mihi pecca tori dona 
•veniain poilulatam, Qaod , f i  Cicli non funt mundi in conf- 
-pe&u tuo, quanto'magi» ego homoi, qui bibi. qdafi aqua»ini* 

* (quitatem ,&  futnpfi uticoloftra * pecca,rum. n ;. . : :
! His igitar confiimriutis Corpus oc Sanguinem: Dòmini cuna 
profundo gemitìi cordis , indignimi fe judicans , ab ipfisfuf- 
.cepit Pontificibus. Deinde «orumdcra..Sacerdotmn i &i.qmi 

j  cumque de Clero erant, civiurn quoque y cuncl.irum p.ie 
plebium vemam precab.itur, dlcens : Deprecar vos Sancbisimi 

Domini mei Sacerdotes , fanctamque congregatipnem, Cieri- 
corum , & popoli, ut prò ine infelici, &  pieno. Omni fonie 
peccati , ad Dominum veftra porrigatur orario : ut qui meo 
merito Dei non finn dignus impetrare clementiam , intercédii 

'Vedrò merear confequi ineorum veniam deUctorum. Dimittite 
mihi obfecro indigno , quod in unumquemque commifsi vef- 

t trdm : fi quetn contempfi odio 5TLquem reje.ci impiè * à cha- 
‘ iritatis confortio ; fi qnem maculavi confido.; fi queni lxfi ira fi 
e ceqdo: dimittite mihi.:*inunc petènti-dipo:.&:pocnitenti.; Et 
b dum magna voce b omnes prò eo indiilgentiam cum Iacry- 
c mis e poitulaflent , &  unicuique debiti fua vincula vel chiro-i 

V ' ' ' g w
1 , - 1 ■■ ' , 1 f

■ (q.) La R . difer* (*) Afsi la R . y  el-MS, Matlam , conio tambien
Henfchenlo n* 3 4* en la Vida elei Santo pot ei Tudenfev Cak-rano. (€) La 
-R* tiun quam finivi* C-iiét* finivi* (t)fi La R* à viis fiiij-r everterti^ ini ;el fi* 
(x) Afsi la Reai y Càiet. Et MS • m.cUufira^ (y) Falca quoque en la R. f  
tn  Gaict, (z) Falca à en la R . (a) Falca mihi en la R . (Ìì) . La R . un% 
yoQc* (c) Falta cum lacrymls cn la  R» , ;
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'grapha condonaffet, ¿ circundantes iterum admontijt, di- J 
cens : San&ifsimi Domini mei Epifcopi , &omnes qui adfunt 
rogo &  obfecro , ut charitatem invicem vobis exibeatis , non 
reddentes malum pro malo ; nec velitis effe fufurronos '  in ¿ 
populo : non inveniat in vobis hoftis antiquus quod puniat: 
non reperiat à vobis reli&um lupus rapax quem auferat ; fed 
potius ereptam ab ore lupi ovem paflor fuis humeris congau- 
dens reportet ad hanc caulam. /  f

Igiturpod hanc copfeísionem vel orationem, refiduam 
'tgenis &  pauperibus rúox dari jufsìt pecuniam. Cui tamen 
fideli fit dubium, u f non ftatim dimifsis omnibus facinotibus 
g adfociaretur coetibus * Angelorum? Interea fe ab omnibus g 
ofeulari (luduit, dicens: Si ex toto corde dimifferitis ea qus h 
in vos adverfa vel prava ufque haftenus intuii, dimittet vobis 
Creator omnipotens omnia deliba vedrà ; ita ut (acri fontis 
linda , quam hodie devotus ed populus percepturus , fit vobis 
in remifsionem peccatomi«, &  hoc ofculum inter me &  vos 
manear in teftimonium futurorum.

Completis his omnibus ad cellulam reduftus e d , &  poft 
idiem confefsionis vel poenitentiae quartum, padoralem jugi- 
jter curam gerens , » finem fuum coniiimmavit in pace k pri- ¡ 
./die Kalendarum Aprilis. poftquam per annos ferme XL. Pon- le, 
tificaletn curam itteprehenubiliter adminidravit. Era DC. 
¿ X X I1II.

, (d) La R . conion affetti. (e) La R . fufurr». ( f )  Afsí la R. El MS.
'mulatti* (g)"( La R . dimifbfrnnifacinore. (h) La R. fteietatibus. (I) Falta 
en la R.¿fríw/. (k) J La R. in,’ pace , Àmen. Sub dii pridie Kalend. Aprii.

XIX. Mra DCl.XXtt'. omitiendo lo dado aqui en el texto. Conftan- 
tino Caietano -y Sub < die-- pridie nonas Aprì lis, Luna glX. ì&a DCLXJCII\ 
pitando para el: mifnio dia, à la edisioh de Breul,

0 el Tran/ìto Jé S. TJíJmo. 365
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ACTAS D E L A  TRASLACION
de San Iildoro.

M as completas y correBas,  que en los P adres 
Antuerpienfes : Jegun Je hallan a continua* 
don del precedente documento en el M S , G o -  

thtco de la Peal Bibliotheca de M adrid .

H Ujus beatum corpus divina difpofitione ab Hifpalenfí ubi 
be poft annos C C (X L X V 1II. * eft translatum , atque 

"■  in urbe Legioncnfi condigno honore fepulrum. Qualitcr verá 
id aduna f it , etfi non claro, veraci tamen fty lo , huic operi 

g dignum duximus inícrere. *
I. Anno igitur feptuagefimo V.® poft tranfítum glotiofift 

fimi Prafulis lfidori, omnis gens Gothorum occulto Dei judir 
c ió , gentili gladio ferienda eft tradita. Tranfmarini namque 

' Sarraceni mare illud quod Hifpalenfi urbi alludit transfretan* 
1 tes , primtm camdem urbem coepetunt ; dein Bxticam, & L u - 

fitaniam provinciana occtiparunt. Quibus Rudericus Rex ag* 
gregato exercitu Gothorum , armatus occurrit: fed quia praw 
fatus Rex negleda Religione divina viciorum fe dominio man- 
Cipaverat, pro tinos in fugam vcríus, &  omnis exercìtùs fèrc 
ad internicionem ufque gladio deletus eft. Sarraceni deincepS 
longe lateque vagantes, innúmeras horridafque candes perpe-, 
trarunt. Qui quantas exdes, quantafque ftrages noftrorum 
dederint, teílar.tur everfa caftra ,&  antiquarum urbium di- 
ruta moenia. Ea tempeftate omnis Hifpania luxit, Monafteria 
in fe everfa , Epifcopia deftruda, libros facrx legis igne com- 
buftos, thefauros Ecclefiarum direptos , omnes incolas fèrro, 
flautata , fame confumptos. Tandem pietas illa qux non eft

fin

(*) Debe decir CCCCXXVII. (al Elle Proemio no fe halla en loi 
Padres Antuerpienfes : pero conocieron bien , que faltaba algún Prologo; 
pues fu copia empieza por el igitur : y de eila tomarémos las varian
tes ^üc le ponen al pie. ; •
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Jblita eos quos corripit ad internicionem ufque delcre, fcd fla
gellando mifericorditer corrigere ; ánimos Pelagij cujuidam, 
qui regia traduce extitit oriundus, corroboravit, &  contra 
Sarracenos loco qui dicitur Cova San&x Mariac rebellando, 
cis belium indixit. Qualiter autem • in confliftu ¡Ho divina g 
manus pro noftris pugnaverit, ex hoc poterit advertí, quod ' 
armorum fpicula à Sarracenis mifla , in eos ipfos vis divina re- 
torfit : &  rupes qucsdam Dei nutu prxfciflà corruit, &  ex 
Sarracenis non minimam multitudinem opprimendo extinxit: . 
quod fi quis ad plenum voluerit nofcere ; lugubrem hiftoriam 
temporum illorum ftudeat legete.

II. Ilio ex tempore rurfum gloria * &  regnum Gothicae fai 
Gentis fènfim atque paulatim coepit veluti virgultum ex re
diviva radice pullulare , &  induftria Regum qui regali fteni- 
mate progeniti apicem regni nobiliter gubernabant, fingulis 
momentis fuccrefccre. Fuere namque armis Se viribus famofi, 
confilio clari, mifericordia atque juftitia prxcipui, religione 
dediti, quique antiqua Epifcopia innovarunt, Bafilicas fun- 
darunt, &  thefauris ditarunt, auro &  c gemmis, librifque 
©rnarunt, ac a pro viribus Ghriftiani nominis gloriam dila- 
tarunt. Ex quorum illuftri profapia emerfit « vir clari fsimus e 
Fredinandus Sancij Regis filius. Qui ut feeptra /  regni pofle- f 
d it , non eft noftra intcntio evolvere quantam &  quam crc- 
bram perniciem Sarracenis intulerit. Hic inter reliqua pieta- 
tis opera , quae religiosè gefsit, petiit à Benabeth , Hifpalert- 
fis urbis Rege, quatenus ubi corpus Bcatifsim® Virginis Juftx, 
quod in eadem urbe quiefeit, concederet, ut cum • ad urbcm  ̂
Legionem transferret. Petitionibus cujus ut voluit affenfum 
prxbuit ; &  ei fedaturum repromifit. Qua lponfione accepta 
convocavit Rex Fredinandus venerabilem Alvitum Lcgionen- 
fis urbisEpifcopum,&Reverendum virum Ordonium Afto- 
ricenfem Epifcopum,fimulque Munionem Comitem cum nianu 
militimi ; &  eos ad deferendum fupradifta: Virginis corpus 
Hifpalim mifir. Qui venientes caufam fu® legationis Regi 
Benabeth patcfecerunt. Quibus ille ait : Scio planè me Domi
no vcftro quod dicitis promififlè : fed nec ego , nec * ali quis b

Aa 2 ex
(a) Antucrp. (»'un in. (bf Falca gloria 5S*. (c.) -Falca ®", (d) Falca (c) Extitit. ( f ) leepuum. ; tan, [ty ncque. ?
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ex meis , vobis corpus qtiod quxritis oílendet. Vos ipil quaw 
rite, &  inventum tollite ,&  abite. 1

IiL Quo refponfo accepto venerabilis Epifcopus Alvitus 
fecreto focios talí voce affatur : Ut cernitis á focij noftri iti- 

 ̂ neris laborem, <• niíidivinamiferatio relevaverit,¿ fruítra- 
ti recedernus. Necefle ergo eft dilc¿tifsimi , ut á Deo opero 
quaramus,& hoc triduo jejuniis & orationibus infiftatims, 
quatenns divina majeftasoccultum nobis fandi corporis the- 

- faurum revelare dignetur. Plaeuit cundis exhortado * Prx- 
* íulis: &  triduum illud jejuniis &  orationibus exegerunt. Jaro- 

quedie tertiaemenfo Oly ropo. Sol occubuerat ,&quartanox 
/ fupervenerat, cum venerabilis Praeful Alvitus pervigil orationi 

iníiftebat. Interea duro fellula fedens fecum nefeio quid de 
Pfaljnis ruminaret, íbmno oppriroitur, apparuitque ei quí
dam vir veneranda canitie comptus, pontificali infula ainic- 
tus, talique curo voce alloquitur : Novi quidem te cum fociis 
luis ad hoc venifle , ut corpus beatifsimx Virginis Juftae hiñe 
transferentesdeferatis : & licet non fie divinas voluntatis , ut 
híecCivitasabfceíTuhujusdefoletur Virginis í tamea non va- 

, cu os divina bonitas vos remittet: corpus natnque tfieum vobis 
eíldonatum ;quod tollentes auferte , &  fecuri ad propria re- 
meate. Quera cum Reverendus vir Alvitus interrogaret quis 
eíTer qui talia fibi mónita injungeret, a i t : Ego fum Hifpa- 
niarum Doctor, hujufee urbis Antiftes 1SIDORUS. Quo dicto 
cxoculis cernentiscvanuit.

lili. Praeful vero evigilans vifioni coepit congratulan , &  
f  Deum attentius /  exorare , efflagitans,ut (i ex Deo eflet hasc 

vifio , iterum & tertio plenius innotefeeret $ fin autem, dif- 
cederet. Taliter orans , rurfum obdormivit. Et ecce ídem 

g ipfe g vir apparens non difsimilia quam prius verba perora- 
vir , rurfumque evanuit, Expergefa&us iterum Pontifex ala- 
crius trinam vifionis admonitionem á Domino imploraban 
Qui dum obnixius Deum oraret, tertio fomnocorripitur. Vir
que fupradi&us veluti femel atque fecundo ei apparuit,& qute 
antea dixerat, tertio replicavit: & virga paftorali quam manu 

 ̂ tenebat térra: íolum percutiens tertio, locum in quo cor-
pus

(c) & laborum* (d) revcjavcrlt. (c) ©ratlo, (f) «níxc. (g) ídem



pus fandum delitefcebat , oftendit, dicens t Hie , hie , hie 
meum • invenics corpus. Et ne putes, te fantaftica vifione » 
deludi, hoc erit tibi fignum veri: Max ut meum corpus fuper 
terram eduxeris , moleftia corporis corripicris, quam finis vita: ;; 
ftatim fubfequetur ; 6 [ficquc exutus hoc mortali corpore ad b! 
nos venies]Quo dido vifio ablata eft. Evigilat Prxful certus de 
tantavifione,iklaitusde fuavocatione.Fadoquemaneadfocios 
dixit: Oportet nos , c diledifsimi, divinam Omnipotentiam c; 
iubmifsis vultibus adorare , qui nos fua gratia prxeedere eft 
dignatus, &  mcrccdem noftri itinerls fruftrari non eft pafliis. 
Divino enlm nutu prohibemur membra Beats ac Deo dicara* 
Virginis Juftx hinc abftrahere, fed non minora deferemus pig- 
nora,dum corpus Beatifsinai Ifidori, qui hac in urbe Sacerdotij 
potitus eft infula , &  Hifpaniam fuo opere decoravit &  verbo* 
fumus delaturi. Hxc a it , &  ordinem vifionis cis feriatim pa-« 
tefecir,

V, Quod audienres ,Deo gratias referunt: & Regem Sar-J 
tacenorum fimul adeunt, cundaque ei ordinatim pandunt. 
Quibus auditis licet infidelis , virtutem tamen Dei per pen
dens expavit: cifque refpondit: Er fi Ifidorum vobis tribuo, 
cum quo hie  ̂ego rcmanco? Sedquia viros tant-ac audorira- & 
tis fas fibi non erat fpernerc, dat licentiam membra Gonfeflb-.

U  fis inquirere. Mira loquar: * ab his tamen qui intertuere me • 
reminifeor audiftc : /  fepulcrum videlicet corporis Beati dura f  
quxreretur , veftigium virgae cum qua Beatus ConfefTor trina 
percufione locum monument! monftraverar, in ipfo terra: folo 
inventum eft. Quo detedo tanta odoris fragrantia etnanavit* 
ut capillos capitis &  barba: omnium qui aderant veluti nebula 
&  balfami rore perfiinderet.

VI. Corpus autem beatum ligneo vafculo ex junipero 
fado erat obtedum : ftatim vero ut referatum eft reverendiun 
virum Alvitum Epifcopum aegritudo corripuit, &  feprima die 
accepta poenitentia juxta edidum vifionis, Angclis ut ere-, 
dimus , fpiritum tradidit. Afturicenfis autem Epifcopus Or-; 
donius, &  omnis exercitus accepta gleba Beati Ifidori, &  cor
pore Prasfulis Legionenfis * A lv iti, ad Regem Fredinandum g

TomJX. Aa 3 fef-
. (a) Falta mmm. (b) Falta en los Antuerpicnfcs aquclh claufuh. (c) 

voi. (d) Falta Aie. (e) lojuof, ) qui uiterfuerc rettiliuicot sudit.e, (g'( Fai«
«  Legioneafis,

[¿this de la Tr aside ion de S. IJIdoro. , 373



feftinabant repedare. Dum vero corpus Beatifsimi Ifidori in 
ligneum geftatorium poncretur , Rex Sarracenorum fupradic- 
tus Benabeth cortinam olofericam miro opere conrèxtam fu- 

^ pra corpus ejus jaéta-vit, & magna ex intimo pectore * trahens 
iìifpiria dixit : Ecce recedis ab hinc Ifidore vir venerande; 
ipfe tarnen nofti tua qùaiiter 8c mea res eft : unde mei memo- 
rem te temper deprecor effe* Haee ab illis qui a'udiere, m r 
recolo audiviffe.

VIE Quibus ita pera&is ad propria curri fumma Ixtitia funt 
rcgrefsi. In adventu quorum Rex gloriolìfsimus Fredinandus^ 
magnum exhibuit apparatum : &  licet contriftaretur de obittr 
JLegionenfis Praffulis A lviti, qitem mira Temper veneratus fue- 
rat"dile£Uone ,■ tarnen occur fui gkmofifsìmi Confeflbris Ifidori 
ambiriofam praebuit pomparti ; corpuiquc ejus beatum in Ba- 
filicam B. Johannis Baptiftx , quam hifdem Rex noviter fabri- 
caverat, depofuit : aggregatifque univerfis regni fui nobilibus 
viris , atque Epifcopìs eam in honorc Confefforis confecrart 
fecit : hodiequeX.0 Kalendarum. Januarij dies dedicatiqnis 
Eccldlae, & rranslationis Beati Antiftitis feftivè annuatimf ce-? 
lebratur. Tanta autem devottone irvfeftivitate illa Rex clariP 

' fimus cum omni domo fua ob reverentìam Beati Confefforis 
humilitati deditus fuiffe perhibetur ? ut cum ventum fuiffet ad 

- convivium rcligiofìs quìbufqué Viris delicatos eibos depofito 
pregni fupercilio contentus vice famiilorum riianibus propriis 
apponeret : Regina quoque cumfiliis &  filiabus fuis reliquie 
niuititudini more tervulorutn ornne obfequium humiliter de-* 
penderet.

Vili. In eo autem loco quo fanébi corporis reliquia à fideli 
plebe venerantur, tanta & talia miracola Dns nofter Jefns 
Chriftus ad honorem &gionam fui nomìnis eft dignatus of
fendere 5 cards lumina reftiruendoY iurdis auditum reforman
do > immundos fpiritus ex òbfefsis corporibiis eliminando; 
claudis greffum redintègran&o; ut-fi aliquis peritus litteris ea 
traderet, non minima librorum voìumina conficeret : fed par
tim imperiria , partim negligentia, filentio flint obietta. Quod 

; fi indubia fides petentum # exigatynon difsimilia Dns nofc 
ter Jefus Chriftus per Cönfefiorem fuura ufque hodie digna-

tur
Ja) corpore, (b) pctentium*
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tor, operari.Reliquite vero Beati Confdforis ab Hifpalenfi urbe 
translata, atque Legionem font delatìe anno ab Incarnationc 
Dni noftri Jefu G uitti T. RX. HI. (1063.) Indizione I. con
currente III.

Ad Iandem quoque Pontificis almìvìdetur pertinere illud, 
quod cum Hifpàlenfis Civ’itas propter aequoris ealidum vapo- 
rem numquam fit folita uredinem glaciei pe'rpeti,eo tame« 
anno quo ex inde beata membra funt abftrafta 5 adeo urente * 
giade eft exufta , quod neque in yinetis, neque in olivetis, 
feti ncetis , aliquid frudus renvanferìt. Dicat quifque prout 
fentit. Ego autem afferò, ipfa quoque dementa difcelfun» 
fan d i corporis fenfilfe ; fendendo dolüiiTe ; incolafque urbi*) 
tanto P a tin o  deftitutos privatione fruduum Dei nutu per- 
cufsifle. rìis vero 8c hujufmodi operibus cledos fuos in 
confpedu mortalium glorificai , qui in prxfentia Dei Patris, ?
&  Sandorum Angelorum, fua illos vifione rémunérât Jefus 
Chriftus , quicutn eodem Patre &  Spiritu Sando finus Deu* 
yivit &  regnar per numquam finicnda * iàtcula., Amen. *

■̂ ) ftcuUruwi fcculit
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7  ̂ " Efpaña Sagrada. Trat.t $. Jpend. j ; ,

VETUSTISSIMI V  EE S U S,
qui olim in Bibíiotheca s. isidori 

Hifpalenfís Epifcopi le- 
m gebantur. *

Ifidori Spaleníis Epifcopi extant verfus titu lis
Bibliothecae.

í  , f - , * ■ *

^ U N T  heic plora facra, funt heic mundialía plur^ f 
Ex his , fiqua placent carmina, tolle , lege.

Prata vides plena fpinis, &  copia fiorisj 
Si non vis (pinas fumere , fume roías.

Heic gemina; radiant veneranda votumina legi¿¿
■ Condita funt pariter heic nova cum veten* : r ':i

O R I G E N E S ,  -
I lile Origenis ego Dodor verifsimus olim, *

Praereptus íubito lingua nocente fui.
Condcre, fi credis, ftudui tot millia libros,

Quot legio miílos ducit in arma viros.
ÍSÍulla meos umqnam tetigit blafphemia fertfus.

Sed vigil, & prudens tutus ab hofte fui.
Sola mihi cafum Peiiarchútn dida dederunt,

His me conjedum impía tela premunt.

H I L A  RIJJS.
jGallia me genitum , me Pidavis ore tonanti 

Dodorem Hilarium inifit alutnna luum.

A M B R O  S I U S .
'Ambrofius D cdor fignis infignis, &  Hymnis^

Enitet heic titulis , enitet eloquiis.
AXJGUS-.

*  Ex Murateri Tom^i* Anecdotorum pag,io$. 
r (a) Ponenfe otrtf dos verfes que am i faltan , m el titulo de Orígenes, 

f i  dará. '



A U G U S T I N U S .  
Mentitur , qui te totum legiflè fatetur,

Aut quis cunda tua Ledor habere potefl? 
Namque voluminibus mille Auguftine refulges 

Teftantur libri, qutd loqucr ipfe , tui.
Qu am vis multorum placeant Volumina libris,

Si Auguftinus adeft, fufHcit ipfe tibi.

H I E R O N Y M U S .
Hieronymc Interpres variis dodifsime linguis

T e Bethlem celebrai, rotus te perfonat orbis, 
Te quoque noftra tuisBibliotheca librisi

JOANNES CHRTSOSTOMUSi 
Nomine Joannes Chryfoftomus inde vocatur, 

Aurea quod noftrum lingua corufcat opus. 
iConflantinopolis me prarceptore refulger. :

Et celebror libris Dodor ubique meis. ■ 
Cüompofui mores, a virtutum prarliadixi,

Et docui mileros crimina fiere reos.

: C T P  R IA  NUS* ¡ ? /

¡Clarior eloquio cundís Cypriane refulges, i , 
.Tu modo Dcdor eras, tu modo Martyr adesa

P R U D E N T I U S .
Si M aro, fi P lacáis, fi N afo, &  Perfius hortet^ 

Lucanus fi te ,.Papiniufque tedetí 
Par erat eximio dulcís Prudentius ore, 

Carminibus variis nobilis ille íatis.

AVlfU S. JUVENCUS. SEDVUUSi 
Perlege facundi ftudiofum carmen Aviti.

Ecce Juvencus adeft, Seduliufque tibi.
Ambo lingua pares , fiorentes vertìbusambo* ' 

fonte Evangelico pocula larga ferunt.

.(a) È# cl MS. fluiente fe añade mojes bttnìnutnii

Vcrfos de la (Bibliothcca de S. Ißdoro
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3 7 $*' E fp a fi* S à ffkà a . T u t .  * 9 . '

Define Gentilibus ergo infervire Poetis.
Dum bona tanta potes, quid tibi Calliroen?

; EUSEBIUS. OROS1US. ( '
Hiftorias rerum , &  tranfa&i tempora fedi 

Condita me mb ranis hare fimul arca gerir. o

G R E G O R I U S .
Quantum Auguftino dares tu Ippone MagiftrO|

Tantum Roma fuo Prxfule Gregorio. r

t L E A N D E R .  ....
|Ion fatis antiquis Do&oribus impar habetif ; i . _

Leander vates. Hoc tua ditta docent.
T ‘ -

THEODOSIUS. PAULUS. GAWSi 
Conditur heic juris feries amplifsima legum,

Veridico Latium qux regit oreforum. - ' : >
Kon fucos, libros geftant h®c ferinia nuftta;

& Qui cupis, ccce lege > fi tua vota libent. -, j ">
Tolle heic fegnitiem, pone faftidia mentis» : I

Crede mihi frater , do&ior inde tedit.
An dicis forte : Quid jam mihi ifta nèceife effjj 

Quod meditem ftudij non fopereiTe mei?; : r ’ >
fxplicui Hiftorias y percurrique omnia Legist :

Vere hoc fi dicis ,  jam nihil ipfe fapis.
* * i

COS MAS. DAMI ANUS. HTPPOCRATES. GALLENUSf \ 
Quos claros orbe celebrat medicina magiftros,

Hos pradens pittos fignat imago viros. ; ; I
•Sunt medio dona , quam diu quifque laborat, . : . ;

Aegcr jam furgit, nulla lagena venit.
Quoddebes mèdico,redde egee, ne mala turfus 

Occurrant, occurret denuo nemo tibi. t
Pauperis attendai medicus cenfum, atque potentis,’

Difpar conditiq difpari habenda modo eft. ;
Si fuerit dives, fit jufta occafio lucri;

•jSì pauper, merces fufficit una tibi.



V tifos de la (Biblioteca de S. Ißioro

IT E M  TlTULUS PIGMENTARIJ. * , ... «f.

Quidquid ArabVaris, qiiidquid fert Indus odoris l 
Quidquid &  Jonij pervehit onda maris, 

Cynamomum , mirrham, folium, cafsiamque ritenterà,;
Balfama ,thus , calamum , Choriciumque crocuni» 

Haec poflunt magnorum pigmentaria Regum, •’
Et* domus inintenfis proflua deliciis.

Kos vilibus fruimur pratorum germinis hervis» ■ - 
, Qnas hnmiles valles, & juga celia ferunt.

Sàcrrergo Hefpcri"durn montés &  rara valete» :
.Nani multiscuris munera veftra valent.........

l|eic odorata jacent, heic ipirant cynnama, thura$ 
Quaeque' opulentus Àrabs, quaqiie Sa bea jfercts 

Unguenti genera dum fint gratifsima pi lira,
Nil rosa , nil viola gratius elle poteft.

Cedet Elinus* cedet Amaracinusillis,
Cedet &  heic Cyprium quae regione venir.

Unguenta heic cernis varia , qua Grascia mifitg 
Plurima & Hefperia de regione furnus.

¡Vaicuia concreta fragilis de pub ere cretae 
Pigmenti gerimus , pocula nulla damus.

•  ITEM  TlTULUS SCRIPTORIJi

Qui calamo certare novit & cum mortila pelle 
Si placet, hic verdat : hic fua bella gerat.

Quif-

♦  En Muratori falla ißt titulo ; qtlt exprejfa el MS, de la Rial Biblia becél 
jff Madrid , in que fe incluyen lot Opufculos de San Martin Durnienfe.

(a) Defde aqui falta en Muratori hafla fora*. Ponefe, tornado del MS. da 
la Reai Bibl. para que fe vea junto lo que refulta de los dos ; no ohflante qui 
tflàn defißuofos eftes títulos in fus verfoi, pues parete faltan algunos enteran 
mente.

(b) Enel MS.de la R. ftibl. fe nota al margen cupit «n lugar de ge*
tób....í í f*'i*- '



19
I Quiiquis vagus fiierit« media librarius hora 

Suipcnfus binis feriatur terga flagellis.

A D  J N T B R K E N T I O R E M .

Si plus , 4 is, terquc, quaterque fieri quod vult 
Scriba magisnofier. co, oportct amice.
Si Tapis Scfentis hoc tibi dico, race.

Non patitur quemquam coram Te fcriba loquCnteni.’ 
Non eft hie quod agas garrule , perge foras.

(c) Enel ptinciplodel tercer verfo: vagaihìcfaerìt. (d) En <&
quinto , his por dis»

Y por quanto en aquelMS. fe halla muy difbrentcmentt Io que p«rte< 
ftece a ette Apcuiie« > lo peairèraos cqflferac alii fe lie , que cs corner 
fe fig«*

\
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INCIPIT TI  TU L US
Bibliothecae à Domno Iildoro

editus. * *

JL £R tnultos libros geftant hscc fcrinia noftra,-
Qui cupis harc lege , fi tua vota libent.

Toile hic fegnitiem , depone faftidia mentis, ' •;
Crede mihi frater , doftior inde redis. *-:

An dicis forte : Quid jam mihi irta neeefle eftj 
Quod mexiitem ftudij, nil fupercfle mihi* 

fxplicui hiftofias > &  percurri omnia Legis :
y er ba > hxc fi dieis , jam nihil ipfe fapis. 4

I T E M  A L I U S  T I T U L V S i* -  '  * . r  -
Sunt hic plurà (aera , funi &  mundalia plura.

Ex his , fi qua placent carmina , folle , legei - : - - à
Prata vide piena fpinis, &  copia floris,

Si non vis fpinas fumerc  ̂fume rofas.
. . J ; * ’ . J 1 11 ‘ J r i "r Ì " ! f

I N  A U G U S T I N U M .
Arguitine mentitur ^qui te totani Iegide fatetur,

Aut qui cun£ta tua lector habere póteft. , ,
Namq:je voluminibus tnille Auguftine refulges> v

Teftantur libri, quod loquor ipfi tui.
Qunmvis multorum placeat prudenti* libris*

§i Auguitinus adeft, fufìkit ipfe tibi. ...

I N  H I  E R O N T MU M.  " !::T  ' 

Hieronyme interpres , variis doftifsime lingyis !
Te Bethleem celebrat, te totns concelebrali orbis 

Te quoque noftra promet tuiS bibliotheca librisi. \
m

{*} Afri et MS. de la Rea! JBibl. de Madrid, con lodo loquejefìgut,. M u
ratori permit!» qui fe atribuyejfen h S.l/idoro ejlos Vtrfoi, El titulo fropueflo, 
lo «firma* . \

(a) Los quatro verfis prcccdentcs f i  /ccn a rn ia , bajo *1 tltulo (te Thcodbr 
filli.

V er fos de la 'Bibliotheca de S . I f  doro. 381



I N  H I L A R I  U M.
Callia me genitum, me Pidavis ore tonanti 

Hilarium Dodorcm miiit alumna iuum.

3 8 % B/paHa Sagrada. Trat. % 9. Jpeinl.7.

I N  A M B R O S I U M .  
Ambrofius Dodor , fignis infignis& hymnis, 

Enitet hic cìculis, enitet cloquiis.

I N  C r P R I A N U M .  
Clarior eloquio cundís Cypriane refulgís 

» T u  modo Do£tor eras : tu modo Martyr es. *

IN JOANNEM  CHRTSOSTOMUM., 
Nomine Joannes Chryfoftomus inde vocaris 

Aurea quod noftris promere lingua tuis 
iConftantinopolis me prarceptore refulget,

Et celebrar libris dodor ubique meis 
Compofui móres hominum virtutum premia dixi 

Et docui mifcros Crimina Aere reos.

I N  G R E G O R I U M .  
Quantum Auguftino prspolles tu Hippone m 

Tantum Roma fuo Prsfule Gregorio.

[ I N  L E  A N D R U M .  
Non fatis antiquis Dodoribus impar haberis 

Leander vates, hoc tua dida docent.

I N  O R I G 1N E M .  
lile ego Orígenes, Dodor verifsimus ol’un,

Quem primum fidei Gracia clara dedit.
Celfus eram mçritis , &  clarius copia fandi 

Praruptus fubito lingua nocente fui.
Condere , fi credcs , ftudium tôt milia libros 
- Quot legio ducit noftris in armis viros. 1 
Nulla meos unquatn tctigit blafphemia fenfus:

Sed vig il, &  prudens tutus ab hofte fui.
• ■ ' Sola

(a) Ex Murtttri ades.

4*



Sola mihi cafum Periarchon diàa dcderunt,
His me congeitum impia tela premunì.

Ver fas de la 'Bibliotheca de Siìfihrè.

ITE M  TITULUS PIGMENTAR1J .  
Quidquid Arabs aris, quidquid fcrt Indus Odori* 

Quidquid Idumei pervenit unda maris 
Cynamomum, myrrham, fòlium, cafsiumque nitenrciù 

Balfama, thus, calamum , choriciùmqué crocum» 
Hate polfunt magnorum pigmentaria Regum,

Et domus iramenfa proflua divitiis.
Nos viles fruimur pratorum germinis hervas 

Quas humiles valles celfaque juga ferant.
Ergo Pieridum facri moutes, &rùra valete,

Nani multis cutis muocra vcftra placent.

ITEM  T IT V L V S SÇ&IPTQ JUJ. u tfu fr^

*
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APENDICE VIII.
ACTAS D E L  M A R T Y R I O

de ¡Santa Aurea , eícritas por San 
Eulogio lib. 3. cap. ult. del

Aícmoriale SanBorum.

3 8 4 Bfpafia Sagrad*.. Trat, z $ . Jpend. 8.

í  T À tempeftate virgo qtixdam nobilis nomine Auréat 
Sanclorvxm Adulphi, &  Joannis Martyrum , de 

'quibus in prxcedentibus memoravimus , foror , qux i  tempo
re collifionis corum dèvotiopis premio fungebatur > cum rc- 
velatis íacrx religionis ftudiis in CoenobloCuteclareníi, quod 
antiquitus fan&x &  gloriofx Virginis Marix nomini dedica- 
tum e ft , commaneret per annos ferme triginta, &  amplius 
cunctis fidei fax notitiam donans , nec ullis adambrata pavo- 
ribus, converfationem Chriftianifmi fui patulo gerebat con- 
greífu. Et quiaerat ftemmatis ortu prxcinda, grandique faftu 
Arabicx traducís exornabatur, nullus exteromm Virginis fi- 
dem incurfare audebat, doñee quidam fuorum ex Provincia 
Hifpalenfi , unde genus trahebat, divinitus ut arbitror conci-: 
ta ti, quo jam debita ante mundi conftitutionem Virgini co
rona martyrij pararetur ,&  prxftantius in cxlcftibus dc con- 
fummato lxtaretur triumpho , caufa explorandi ad fe periati 
rumoris fidem, ac propofitum Virginis , venientes , callide 
contribulam fuam gratia fofpitandi fefe invifere mentiuntur* 
Quam non folum Chriftianam , verumetiam facrx devotionis 
inlignitam ftigmate coatuentes , confeftim de ea judici refe- 
runt quxftionem. Qui & ipfe jure nativitatis eidem Virgini 
concretis adhxrebatprofapiis, Tali ergo ftimulatus relatione, 
fuis earn afsiftere jubens obtutibus, quare fe tarn nobiliter 
auftam famulatu fidei Chriftianx degenerem reddiderit, vili- 
que propofito tam prxcelfi generis infecerit infulam dementi 

exhortatu compellat. Sed poreris (inquit) quam
pro?



propere totis abfolvi psdoribus, debitamqué interpolata ori-, 
ginis rccipere claritateni, fi tui gerens conili!tuni fidei noftr* 
cultibus intimis te votis admittendam elegeris, fummiique no- 
bis afFedibus parens, quod fequimur fequaris, &  quo du- 
cimur ire contendere. Si vero &  contcmptos nos ,<& edam 
qua; colimus abrogaveris , Oc illos quos hadenus annidata es, 
intuita fidei fedare decreveris ; poft varia dir* cruciationis 
tormenta , pofi multiplicium dolorum immenfa iupplicia, qu* 
merito tanti criminis rea rependes, poftremò turpissima mor
tis fupplicium incurres. Ferunt eodem momento virginem 
ílib judicis objurgadone cefsiflè,&  omne fibi imperatum li-; 
benter exequeódum polliceri. Et quia melius de rebus non ex- 
p.ertis filendum eft, quam procaciter incognita ventilare, cu-; 
pus rei obtentu h*c ipfa negado Märtyrern futuram fubrepfe- 
r it , utrum formidine carnis , an caufa difponendi rem familia-; 
íe m , incompertus rettificare non audeo, nifi fòrte ex fubfe-r 
quutis eventibus , quibus poftmodum obftinanter in profefsio-: 
tie perdurans, promeritam adepta eli lauream , ut fefe con-; 
jedura arbitrami humani habet, carnis illam infirmitate noti 
iubcubifle credamus.

2 Igitur poft.auditam judex oris ejus profefsionem , qui 
juxta omnes ri tus' legis fux degere ípoponderat : illico ob- 
eùndt, quocumquc vu lt, fibimet libértate collata ,-è veftigio 
dornum regreditur. Ac ficut prius inilitàns Chrifto nullatenus 
à propofito fand* fidei de fue v i t , nec àfidelium contubernio 
fe patta eli difgregari, quinpotius illorum perfxpe fe Coeti- 
bus conferens , quos pietaris religio perluftrabat, condignis 
fletibus affé chique interno lapfum lingua; deolorans , fpet 
fu* veram fiduciam ad Redemptoris alligai indulgentiam , fi 
forte reatu pr*varicadónis obnoxiam famulans non repellat, 
qui adulterini ab exido lapidationis cripiens , Petrum à ma- 
ris fludibus incubantem Apoftolico fundurum primatu recep- 
tat jfuremque patricidio coinquinatum fuo comitatui pàradi- 
fum luftraturus admittit. Nec obeife fidebat prxlargx , &  in
comparabili Domini pietati inutilis famul* momentaneum 
crimen , apud quem multimoda miferatio , &  redemptio co- 
piofa &  exuberans , pr*venit grati* dono indignos, &  quibus 
ftrenui laboris ftipendia nulla fuppeditant, confulta pietate 
iuMcat. Auget pr*terea Virgo fonda compundioncm, ttu- 
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'd'mm làmentationis multiplicati voris Votai còrigemilut, & dti-? 
plicato m cerare affé ¿tuque mentem perurgens, ne iupremo 
exanime autde federe condcmnata , «terno. màncipetur fup- 
rlicio , aut à confortio fratrum fuorttm Adulphi fcilicet, 
Joannis Martyrum beatorum congniis meritarutn repagu é 

' 'detrùdatur ,:felicibus votis adnititur. ; ;
3 Exendaro intrepidoque proceflu frequentct Ecclefiatft 

adietas , jamjamquein virtute Domini roborara , terrenis abf- 
tra&a contagiis : &  csetefti Curix anhelat aferibenda : fi forte 
cu jtífquaín redivive» cdntéftàtionis eventu in jus denuo mitre-' 
retur. Sed hic calUdus veterator non lev-iter fereris, cum fide- 
lioricondiiatu nuper elaplam , creatori fuo nòne qttàm antea 
militare intelligìt, nec in aliquo penitus profoifle circumven- 
tionìs fwae prxftigìum contuetur , quin injeito ftupote neldo 
cujus hebetitdinis, rranfveriàm virginis linguar» à profefsione 
veritatis leviter& perfuncloriè eonteftaverat ore, non corde 
fidile fublatam advertens : hàud dubie condxmonibus de exte-
nuato curfu conqueritór dicens : Hxc celebs pridem me labiis 
fortuiti! honorans, modo cor ejus prxcinffcuni- virtute fuper-, 
na, grandi objeftu à meis difparatur illecebfis. Et idcirco 
quemdam in perfequutionem Beàtx Virginis, pruyitans denuò, 
ad perquirendam tyronem fideifuae compii U t . '  r

Nonnulli interea gentilium ejus explorantes cpnverfa- 
tionem , nihilominUs juxta prìorem habitum Chrifti famulam 
teperientes, itlicò de ea coram judice queftum éeponunt, cri
men aiièrunt, dolofque prxtendunt, &  ut tanti abufus prx- 
fumprioni vindex occutrat, talefqueaufus legali aucloritate 
percellat, perverfis iinguis contendunt. Qui protinus vehe- 
menti ira comments , ferocium truculento1 latellitum minifte- 
rio fuis cani attrabere confpctìibus jubens, illico exhibitam 
de contemptit nuper adepti ctiltus redarguii > de neglfe&u pro- 
aiifsi comminatur própofiti , &  ciir rand juris decretimi non 
reverita f it , horriibnis perconratur clamoribusv Tom virgo, 
qux fe noverat ad talc jam divinitus elefiam certariien , ut 
erat prudentioribus difetta fàcundiis , lancio jam pcrluftrata 
refpetiu , judici refert. Nunquam à Chrifto Deo meó feparata 
flint, nunquam à religione pietatis ejus difcefsi : nunquam 
prophanationibiis veftris vel ad momentum inhxfi , licet du- 
dum coram te , lapfu quodam iermonis, lingua fuccubuerit.;
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Erat autcm cor meum fiduciam habcns in Domino, qui me 
fuarum promifsionüm intrörfus adipiniculis erjgcbat dicens; 
Qui credit in me1, eriatn ff’mortuus'foerit \uver. Inde qium- 
vis verbo tenus laqneum prxvaricationis incurrerim, vivido 
tarnen fanft® credulitätis tenore cör pr.xidunitum gcrchatb. 
Nam ftatim qud'à/c digreiTa votis & ‘afFeaibus lachrjr- 
wolis qu’ern ab infantiä mea didiceram cultum excrcui, fidein 
f e r v a v i propofitum gefsi. Rcftat ergo jam nunc, ut fecun-. 
dum prophanatipnis veftrae ritum , auf glàdio vindice puniar, 
aut ii inultum preterire faftum hujufcemodi poteft, de reli- 
quo tota me liberiate: àd cohirendùm Chrifto Domino prs-; 
termitte. Tunc immanifsimus arbiter Virginis affertione lue- 
cetifus yfafturus de earegi relàtiortem ergafliuUs iiiahcipavir, 
ingentique vinculorum onere coarftavit. Quam alio die per 
dccretum principis glàdio, trucidans ,,coufcitim exanime cpr,t 
pus ejus cujufdam!homi.ddae patibulo , qui ante paucos die* 
afiìxus fueratycapite deor Cu« fut'pendi pra:cepttj cujus beatun* 
cadaver : cum. casteris : forum membris, qui tune ob flaguium 
interempti font, Bxticis itnmetfum gurgitibus nullum hafte- 
nuscoinparendi veftigium praebuit. Chriftus autem Deus, &  
Dominiis noftér qui éft adjutOr bellantintn ,&  martyrum co? 
rónator -, qui dat laisis virtutem > ft quoqup;i requireodi affec
tum infinuans, providam pulfandijanuam miferkordix fuae 
conferì, intenttonéth tnultimodo rerum effeftu letundum pla- 
citam fibi difpenfationero. prapftitam * &  prxdeftinatam ante 
mandi principiata:,, ' ad' coronata unartyrij famulam fuam in 
pace, fufeepitì Cui eft honor &  gloria , virtus, & poteftas in 
faecùia facculorum. Amen. Coronata eft hace Virgo XUU. Ca-j 
tenda* i Augufti Era qua ifopr^s. :

t ■. ! / '! i
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APENDICE ULTIMO.
A C T A S  D E L  M ARTYRIQ

.(i ad laudcm Chrifti pertiheat cultus reverentiie*
qui Martyriums exhibetur, refpondet tarnen fidelibu# 

in remedium animar um, qui d quid religio (iterili fefti vi tatib u$j 
agitar beatorum, pràffertim cum per h o c , &  per ipforum pa-f 
trocinia, Martyrimi &  futnnai Redemptoris acquiritur prsc-; 
miutn, in cujus honorem vìrtutem recòlunt Sanftorum. Er
go noftrarum Virgìnutn Florae &  Mariae trophxa digefturi in* 
fignia non facundiae lepori , non tonantibus euphoniis ver- 
borum ferviamus r fed quod fidelibus fimplieiter rei geite 
veritatem infmuet, obfervemus : quia fufficere noftris credi- 
mas vcritattm, plura fimplicitate digeftam , quàm vano infu* 
latam cultu fallacia«!* Et fat nobis eft fideliter referre quod 
fu it, quia non congrmt fub venuftate fermonis reni, quae no« 
extiterit, adhibere. Illibata namque veritas , quoquo modo 
proferatur, firmiori greffù confittit, Sfc ornàtiisimè fìdum 
mendacium paululum perfeverat. Nec patitur Chriftus affer- 
torem juAitise immunem effe benedidionisprarmim , cum ta
rnen reatu homieidij aftringatur prolator mendacij.

2 Harum igitur vocationem Virginum, quae difpari fold 
progenitae, &  pari mortis occafu cadeftibus adunatac funt, fi- 
gillatim exponi neceffe eft : &  quibus modis unaquazque earum 
prscdeftinatae fandificationis culmcn attigerit, Deo fautore 
ìaltim exili digeramus ftvlo*
3 Prirmim igitur fpecie decoris , &  venuftate corporis ni-’ 

tnium florens virgo fandifsima Flora, fed interiori habitu flo-f
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qui ex parte Occidentali milliaribus odo à Corduba diftat, 
purifsimis &  nobilibus (ut ita dixerim) perfundam natalibus, 
patretn vero Gentilem ex oppido habuit Hifpalenfi. Hi nefeio 
qua occaGone propriis locis exules, Cordubam degendi gra
fia acceflerunt. -Qui ex ultimo parta Tuo hanc infantuìatn 
procrearunt, &  fublato per mortein genitore, fideliisimx gc-» 
uitricis tutela fponfa Chrifti nu tri tur.. Quarti pia ntater facrx 
religionis legibus imbuens, docuit fideli credulitate colere 
Chriftum Deura , qui per uterum Virginis Maria: ad nos ulti
mo tempore veniens, &  per affumptam humanitatem ho mini
bus proximus fadus, per ineffabilem quoque Deitatem Aiata 
Inviubilis, incomprehcnfibilis,& inextimabilis femper extitit. 
¡Venerabilis namque puella tenerrimis annis fidei pietatem 
ebibens, Coepit intra mentis recefiiim altare Sandum confi., 
truere, quo placita operum bonorum holocauftomata Chrifto 
femper offerret. Qua: ab ipfis rudimentis infanti® cundis ie 
Vanitatibus fxculi privans, totum quod illa artas (utpotè ple
nitudine fidenti® expers) pueriliter aflfedat, fuperno jam de-, 
libuta rore conculcar. Nam quodarn tempore cum genitriceta 
ejus adiremeaufa dignofeendi principimi» hujus puell® con-t 
yerfationis , ipfa gcnitrix inquit: In ventate vo’ois loquor,’ 
'quod ab ineuntibus annis Chrifti amorem pedore fuo recon- 
dens filia mea, fxculariutn obledationum cultum ufqucqua-; 
que fpreverit, ac femper qu® Dei funt, cordetneditare ftu- 
duit : femper opera fanda adimplere non diftulit. Adeò ut in 
infamia fua cum diebus Quadragefim® parvitati ejus conAi- 
lens , live ut illa ®tas contigua robuftius convalefceret efn 
quotidiano , competenti prandij hora cibum ei porrigetem: 
illa in virtute Domini pofitum habens cor egentibus cum mi- 
niftrans, furtim beatum exercebat jejunium. Sicque diebus 
ifingulis ipfa agente, penè maximum abftinenti® tempus elap- 
ium .erat, cum clandeftina infantis devotio vix quibufdam 
-reveiàtur indiciis. Quam talibus inhibere votis ipfa obnitens, 
ne priufquam illud tenerrimum corpus adolefceret, marcore 
abftinenti® quaftaretur, conata funt jam ad epulum fuaderé 
diurnum. Eam tamen non potui provocare ad vefccndum, nifi 
ferò, &  comminatione continua : perfecit tamen votum Aiuta 
releda Chrifti fponfa.

Tom.IX. ' B b j  V.:
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4 Ex eo tempore mater dolerti vigilantiä fobolis mores 
procurans, eamque in omnibus rebus Chrifto afsignatam effe 
confiderans, nullatenus deinceps contraire piis puella: affedi-; 
bus audet. Venerabilis vero puella; Deo dun taxat piace
re ftudens, provida obfervatrix Evangeli) attendebät Chrifto 
monenti, &diccnti : Siquisdiligitme, fermonèm meum fer- 
vabit, &  pater meus d Tiget eum, &  ad eum veniemus, &  man- 
iionem apud eum faciemus. Ita purifsimum cadcftis executio- 
ne prtecepti introrfus prseparans habitaculum , nihilominus 
Sandte &  individua: Trinitatis quotidiano fruì meretur ad- 
ventu.

5 Verum dum exercitio ianditatis idquod clam medita- 
batur, ubcrius in amcrem Chrifti proficeret, hetareturque fe 
Chrifto per eandetn religionem perennius effe • afcitam : nec 
tarnen pafsim fidelium interefle conventibus auderet, eo quod 
fratrem peftifcri dogmatis perfidum haberet cultorem , qui 
ejus afsiduè converiationem explotaret : ut ipià erat naturi 
prudens, &  calens ir.genio : dìdicit à fapientibus nihil pro- 
ficere obfcuratam credulitatem,& celatam confefsionem Tri-; 
nitatis, praefcrtim ciim fcriptum fit : Corde creditur id  jufti  ̂
tiam , ore autem confèfsio fit ad falutem. Et iterum in Evan  ̂
gelio: Omnis qui confitetur me coram hominibus , confi« bor 
& ego eum coram patte meó , qui: eff in Cadis :> &  qui nega- 
verit'me coram hominibus, negabo &  egoeum coram patte 
meo , qui eft in cxlis; Igitür inftruda utiiireraquomodo fe in 
confcfsione nominis Chrifti haberet, icierifque non leve effe 
difcrimen latenter credere Chriftum, &  publice exiliere ve- 
xillo Sathanac denotatati) , matre hinc inconlulta domum re- 
linquens , clam cum forcre iiia fiigam iniit. Sèfeque tutiori- 
bus locis inter Chrifticoläs coUocantibusjfevifsitna infedatio- 
ne frater earum (qucmfupra mcminin us): ptopter illas.Dei 
lacerat Ecclefiam: adeòut nonmillos Clcricorum careefe'tPäi; 
dens, Conventum ubique Religiofarum foeminarum petfeque- 
retur. Et cum agnofcerent infeftationem, qua: erga fortem do
mini graffabatur, indignumdijudicantes fe effe tutas , &  Ee- 
clefiam Dei vapulare : illico Sarda Flora, quarfe noverar ad 
tale pradium divinitus fidile eledam , publico regrefili'in dom
inum revertens > ait: En ego, quam quxiitis 3 adium, in nie-

. • ' ’dio
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äio Veltri-, pro qua Dei fortem infedamini, adfifto intrepida, 
Chrifto credula, religioni favcns Catholics , ftigmata crucis 
geren s,&  omnium, quxcultum pietaris infinuant affeclatrix. 
yos modo (fi poteftis) hanc enervate confefsionerri : fatagite 
crudelioribus tormentis fidem meam evincere : &  (quod fieri 
pmnino dubito)Chrifto me fepararicöntendite: pro cujus amo
re quidquid ad fapplicium meuin fsvus imploderit arbiter, 
grati! simis decrevi aniinis fupportarc. Credo probabitis me 
inter poenas fortiori:pertinacia , quam nunc in prima con- 
grefsione, Chriftum Jefum confiteri. .
.. 6 Frater autem cjus ille pervcrfus hsc audiens, csdibus 
ac minis interdum , &  blandis earn nitebatur revocare fer- 
monibus. Sed cum cerneret, nihil conatUm fauna proficerc, 
quinimo fe quaflo afpiciens labore confami, ad judicem earn 
pertrahit, dicens : Hanc mihi fororem , ò judex , ultimus 
partus matris ejecit, qus fimul mecum ceremonias legis ve« 
ne rabí liter excoleris debitum femper erga cui tum fidei nof- 
trj obfequium exhibebat : fed Chriftiani crebro earn urgentes 
inftindu , vatem noftrum abnegare , ritumque deteftari fece  ̂
runt, &  qtiadam lenocinationc Chriftum elfe De um credere 
illexerunt. Quam judex utrum fe fic haberèt illa delatori* 
germani qusftio feifeitatur. Extemplo ipfa fratrem impium 
abnegat , cultumque Mahometanum fe nujlatenu$ tioviiTe 
teftatur , &  adjungit: Chriftum abinfantia mea novi : ipfius 
documentis inftruda fam : ipfum habere Deum decrevi, ipfi- 
que integrìtatem corporis mei , ejus olimthalamis obledan-r 
da, promifi. H sc ubi virgo lanci fisima protulit , mox facri- 
legum pedus judicis furor immanis exagitat, &  in cxdctn 
Martyris tram admóvens , inter utrumque fatellitem appre- 
■ henfis manibus earn extendi prscepit, diroque verbere caput 
ejus, tandiu flagris infiftit, quoufqUe decifa cum exfarie 
cute j os verticis nudum pateret. Perdurat nihilominus adô - 
lefcens Martyr &  Virgo in faa confefsionc. Tune Judex fe- 
mivivam &  pene exanimem impio fratti earn delegaos , ad- 
monet , ut confata medicamine, &  verbo legis inftruda fibi 
demum, nifi fe convertertt prsfentetur.
. 7 Perdudam deinde in domum fuam Chrifti Virginem 
hoftis, non f r a te r , iüc iniquus > domefticis earn fccminis.de- 
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mulcendam fomento, &  verbo committit , magnis folunTJ 
modo trabibus catenarum feras manfionis obtrudens. Qui» 
ingenti maceria totius prsdioli ambitus praemunitus, ornine 
no de nulla evadendi follicitudine quemquam arguebat. 
Ideoque non poll multos dies vuineribus expiata fortis Fiorai 
cum fe fofpitem effe fentiret r quadam node , per conriguurti 
infra correm domui haerens tugurium , celfnm parietem jai 
vante Domino fcandcns, inde fcforis plateali iolo projecit. 
Quae nullo Simulata dolore , coepit per tenebras nodis ange
lico comitante ducatu , quo Dominus vcllet ingredi , ficque. 
cujufdam fidclis in ter illud chaos nodurnum hofpitio recrea- 
ta, cum aliquamdiu ibidem commanctet, deinceps pra:- 
clarum Tuccitanac Urbis vituturn OiTariam intuitu latendi per 
tens, ibi cum forore fca ufque ad tempus , quo martyrium 
confummavit ■> delimit. Et ego, ego ille peccator > ego dives 
iniquitatum, qui à principio martyrij fui amieicia ejus frui- 
tus fum , combinati* manibus meis cicatrices reverentifsimi 
& delicati illiiis verticis attrcdavi, quutn idibus flagellorunt 
virginali* coma elapfa fuilfet.

Maria. 8 Verum quia Deo fautore Beat* Virginis Florae anfp£ 
cium convcrfationis ae martyri; adnotatum eft, operepretiutn 
reor , fi itidem Sand* Virginia Mafia &  Martyris procefluul 
nativi tads, primordiaque religionis ediferam. Ut quibus pat 
fuit confenfio prarliandi, idèmque aifenius pro juftitia mo- 
riendi, confimilis extet in relatu vocationis etiam hujus Vir* 
ginis intendo calami. Hujus pater ex oppido EIepler.fi non 
infimus profapia , Chriftianus tamen hue adventafte perhi- 
betur. Qui ex genere Arabum conjugem dneens, totius im- 
pietatis errore earn emundans , Ghrifti fide» confignavif. 
Quapropter cum eadem corijuge proprium arvum non va- 
lens , per diverfa profugus agitur , qucufque divino guber- 
naculo ad oppidum Froniano pervenir, qui in Montana 
Cordubcnfi in parte Occidentali duodecim ab Urbe millia- 
ribus diftat, utroque pignore comitante, quod ex ea fufee- 
perat, Uvalabonfo fcilicet, &  Maria. Ibi vitam fuatn pro 
yiribus fuftentarunt.-Ibi mulicr ilia luporum erepta faucibus> 
*n fide Chrifti perfeveranS poll nonnullum tempus in Domino 
fequievit. Ibi fuperftes vir grada coafefsiauis potitus , ardif»
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Himim vitae perennis callem gaudiis cbleftandus Cfleftibus 
ingreditur. Sed puerum Ecclefiafiicis regulis educandum, 
fortique Domini admifcendum pis memoriae Salvatori Prefi. 
bytero tradidit, qui time preclaro regimine San&i Felicis 
Monafterium, quod in eo loco fundatum eft, gubernabat. 
Santìam vero hanc Virginem Deo devovens, Cuteclarenii coe- 
nobio qued gloriole &  iemper Vnginis Sards Maris geni- 
tricis Domini folget memoria , conlignavit, conftituens earn 
apud quamdam lummx far&imonix focminam Artemiam no
mine. Q us &  ipfa geminum pignus per martyrialcm obitum 
olim Cxiopram iferat, Adulphum fcilicet, &  Joannem ,qui 
in primordio regni Principis hujus viriliter de hofte triunir 
pharunr. Quorum inftar fydcrnm cali gefta micantia ad emo- 
lumentum Ecclefix S a n d s, &  exeniplum debilium, fenex 
&M agifter nofter, atque illuftrifsimus Dodor (de quo in li
bro primo meminimus) beats recordationis &  memoria: 
Speraindeo Abbas ftylo latiori compofoit. Artemia igitur 
gratia fanditatis, provedxque statis, feu cbtentu Martyrmu 
filiorum , ceteris in eodem Coenobio commanentibns focminis 
anreccllens, totius Monafterij virginalis conventus juflii auc- 
toritatis ejus intendebatur. Docuit autem ptiellam fie ut ipfa 
noverat Deo fervire, in cmnihumilitate, caftitate , &  obe- 
dientia, &  timore Domini animum ejus exercens. At non poft 
mult urn tempus prsdido Sacerdote Salvatore mundo rece
dente, puerum ctiam ad fe nutriendum pater reduxit. Qiii 
du o futuri Martyres gratia Spiritus Sardi in Dei timore 
magnopere proficiunt. Tandem vero per gradus Ecclefiair 
.ticos adolefcens ille Uvalabonfus fuccrefcens honore Diaco
ni] fungitur: poilente nihilominus in omni honeflate religio- 
Jiis fandimoniali puella : cùm ie nimia charitate diligerent, &  
alternanti germanitatis dulcedine in cnini dilcdicne fpiritali 
fibimet invicem ebedirent. Quìa vero prscedebat state Vir
go Sandifsima adolefcentem germar.vm , loco genitricis 
ioror ab eo excolitur, &  in prolis affedum commutavit fra-t 
ternum amoretti.
f 9 Igitur dum inter eos hxc afsiduè gererentur, difpenfan- 
te D eo , Levita dignifsimus Uvalabonlus cum Beato Petro 
Presby toro, feu cum cetetis. Confeiforibus (ficut fnperius

coirh
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eomprehenfum eft) martyrio coronatur. Et qui avo ultimai 
erat forori, fit prinms eledione martyrij. Denique remanet 
deftituta prafentiali folatio fratris Ch cittì ancilla, qua ante 
mundi conftitutionem ad martyrium pradeftinata, intus extra- 
que fctnpcr tuebatur intercefsione fraterna.

io  Et (ut fe habét conditiofragilis) cùm crebrius fraterni 
num fufpiraret obtutum, cujus in proximo fruitura erat con-* 
fortio , per quietem quamdam Sandus M artyr, quamdam ad- 
monet Religiofam , ut jam foror Maria prò fe plorare defifte- 
ret, quoniam vicino tempore ad eum in fupernis eflet ventu-i 
ra. Ex eo die uritur cor Virginis amore m artyrij, &  qua: fra-; 
tris obitum impatienter lugebat, fubito divinitus illuftrata, 
impartenti ardore ad martyrium anhelat. Quodam igitur die, 
invitante (ut credo) Chrifto,Monafterium derelinquens, forum 
petitura defeendit , quò ficut ceteri Martyres, qui jam cadérti 
pramio obledabantur, haec quoque virgo Chriftum confiten- 
do, &  fidei Sanda adverfariitm repellendo, corona martyrij 
potiretur. Qua dum Ecclefiam Beati Acifcli Martyris, in ipfo 
adirne itinere polita, intuitu Dominum obfecrandi intraflèr, 
Dei nutu ibidem Sandam Floram in fuffragio fuo preces Mar-- 
tyrum advocantem iuvenit. Qua: &  ipfa Chrifto dicenti Ubi, 
iterimi venio crucifigi, redivivo praliandi Audio calens, olim 
coepti martyrij palmarn è loco latibuli fui alacris inventura 
defeenderat. Tunc fe invicem datis ofeulis falutantes, alterno 
confultu explorant fe. Et cum unum idemque votum fuum 
exiftere mutua proderet confefsio, dimidiante Chrifto qui di- 
xerat : Ubicumque fuerint duo, veltres , in nomine meo con-- 
gregari, ibi fum in medio corum : illico indiffolubili foedere 
charitatis neduntur, nulla fe ab invicem occafione diveller-, 
d a , nulla intercedente fortuna decifcenda , nullifque ab al-; 
terutro, quamvis favifsimis imminentibus cafibus , difparan- 
d a , qui ad interitum earuin prò confefsione veritatis exagge- 
rarentur , quoufque & irta Chriftum, &  illa in caleftibus fra- 
trem adiret Vvalabonfum. Sicque in ipfo impetu judicibus 
afsiftentes, ita firmiori alloquutione prima (ut reor) Sandifsi- 
ma Flora eos aggreditur, dicens. En ego illa fum, qua prò eo 
cjuod jgentilicio Temine procreata Chrifto adhaferim , duduin 
a vobis, qt eum abnegarem, diro vetbete lacerata fum. Q_ia

hac-

3 94 B/pana Sagrada. Trac. 1 $ .Apmà.ult.



hndenus infirmitate carnis huc illucque profuga delireicensj 
nunc jam in virtute Dei me» lubnixa , veftris adita re non ve- 
rens prxtoriis, eàdem , qua primum , conftanria. Chriftum 
Deum in ventate profiteor: fcelcrofumque dogmatiftam vei- 
trum pfeudoprophetam , ad ulte rum, magu.m, &  nialeficum 
effe proteftor. Tunc deinde virgo venerabilis Maria diffufio- 
ne carieftium grariarum fandificato protulit ore : Et ego J u - ì 

dex, olim inter illos Confeflòres magnificos habens germa-i 
num , qui non levi fubfannationé vatem veftrum infamantes 
occubuerunt : fimilique audacia Chriftum elle in vcritate 
Deum afferens , ritum veftrum legifque crcremonias Drcmo- 
niorum figmenta effe profiteor. Extemplò fxvifsimus arbiter 
vefano concitatus furore, fub voce illa terribili frendcns, vir
ginale propofitum afperrimo deterret boatti : minis exprobrat: 
clamoribus arguit, adjiciens carceris fqualcrem, Se contu- 
bernium feortorum.

11 Sufcipiunt denique abdita carceris Sponfarum Chrifti 
membra tuenda magis , quàm eliminanda , qua: iemper pu-i 
dico honeftata decorre ab ipfis cunabulis adu fandimoniac pra:- 
pollentes, precipua virtutum gratia reluxerunt. In quibus 
aliquandiu Sar.da: Virgines permanentes, infiftunt jejunio, 
orationì incumbunt totumque illuni horrorem ergaftuli carief- 
tium meditatione hymnorum expediunt. Tunc nos eriam ex 
antro dedudi, cum ifti carceri deputarentur, Deo favente ad 
inftrudionem illarum librum , documentuni mavtyrij, cordi
ni us. Eifque jam pene à propofito , fuafione quorundam la- 
bentibus, in iòlatium meditando &  coniummardi piariia in
dicata, dicavimus. Connedentes in finem opufculi orarionera 
fuo certamini, omnique Ecclefix congruentem.

12 Igitur permanentes in laudibus D e i , Se Sacratifsima: 
¡Vir<rinis , poft tertiam admonitionem profternendx in forum 
edudre fur.t. Taceam Judicis feifeitationem vicibus allatam 
eis , vel una , vel figillàtim ad beatifsìmam Floram, ficuti jam 
alibi di<Tefsimus. Et intuitu mediocritatis aliquid filentes , ne 
faftidium protradus fermo Iegentibus generet, mors virgi- 
num pretiofa ftylum competenti fine coatdat. Inde pirrcipi- 
ti ducatu ad locum decoilationis dndx , facra fignacula vul- 
tibus imprimunt. Et iìc extenils collis, poft Beatam Fiorarci,

1 Sane-

. (Del martirio de Santa Floray Maria. 3 9 c



Sanda Maria profternitur. Quorum corpora canibus dev<54 
randa, acvolucribus difcerpénda ibidem relinquentcs, alio 
die in fltimen projecerunt. E quibus cadaver Sands Marias 
iVirginis &  Martyris, Coenobio Cuteciarenfi, à quo ad mar-; 
tyrium defcenderat, donante Deo reponitur. Gum. tameit 
corpus Beatifsims Virginis &  Martyris F lorx , quo fitu Domi- 
nus repofuerit, penitus ignoretur. Capita vero illarum in Ba- 
filica Sandi Acifcli Martyris reconduntur, quo prxfentiali 
Corporis fui favore populos Chriftianos tuetur.

13 Ultimo tantummodo hiftorix loco infinuare curamus,' 
quod priufquam Virgines beats deciderent, quibufdam con- 
fororibus promiferunt, quod eo ipib, quo Ghrifto coronatori 
'filo afsifterent, obtentu adepts gratis fponfum precantes, 
nos vincuiis liberarent : quod ita Deo fautore peradum eft. 
Nam ille odavo Calendarum Decetnbris martyrium confumj 
mantes, nos tertio earumdem Calendarum compedibus refo-< 
lutos, ab fqualore carceris eruerunt. Era qua fupra , pet 
Chriftum Dominum nollrutn-, qui vivit cum Patte, &  Spiriti} 
Sando infxcula fsculorum. Amen. J \

ì  9 & Ufparia Sarradd. Trai, z p. Apend.ult.



Del martjrh àe Santa Floray Maria.

E U L  O G I U S  SERFUS CHRISTI

i \  riunì fuum in pace Domina &  San&ifsima Patrona noi- 
tra, foror tua Flora , crftavo Calendas Dcccmbris die, tertia 
feria, hora nona , una pariter eum conicela fua Beata Maria 
Cuteclarenfi Religiofa (qua: inter illos priores Martyres fra-i 
trem in ctelum prarmifit Uvalabonfum Diaconum) perfeve-i 
rantes in fan&a prCfbfsione :tìfque ad mortem. Inde, charifsi-: 
ma fo ro r, jubemus de tanta confolationis ope fuffultam ma- 
nere , quanta fine dubio credimus ilias inter cadicolas, &  
Beatarum Virginum choros collocatasmanere : Tenentes vio* 
t or ire palmas,'quotidÌe antethronum agni, canticum nerumi 
cantantcs , atque diccntcs : Dignus es Domine Deus nóftec 
àccipere gloriam &  honorem, quia rederaifti rios de potevate 
tenebrarumV &  per gloriofum martyrij trophaeum tranftulifti 
nos in regnum tuum. Tu vero, dile&ifsima, ftùde vitam tuam 
dignis &  Deo placiris nroribus exornare, quibus in aeternum 
Valeas tum Chrifto regnare, &  Beatarum Virginiini confor- 
tiis inbaererc. De cererò direximus tibi prò memoria venera-* 
bilis fororis tua: Flòra? cingulunr, quo illa in carcere ufa d b  
Yale in Dòmino , Sc ora prò nobis charifsima foror. >

/
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D E L  A S C O S  A S
mas notables de cite

rnp - i-;;,; >lomo

> ! 'Apolo,vcJieradocnSalpcfa. i$,
Aria, Ciudad. 24. y 61. Su 

M cdúUi allí. Monte delo$
S A íí  Abundio,  y  Carpo-híío Arios. 24. r 1 7 f

phoro. pag.3p8. ¡ ; Arfa »Ciudad. 2 1. i r
Acinipo. Sú fuüaciom idv, Arretnia, m u gétilu ftre .íp t«  
Aeridos, Patria de Jbftioia-, , 393.

: no. 270. ; Arua , Pueblo. 62.
S.Adulpho, y Juan. 291.393., Asfalio , Obifpo de Sevilla; 
Aguila (Conde del) citado  ̂ly* j;  7141. ; 7 .
; 33- 38. y 88i . ■ :7Afpidio, Obifpo de Sevilla;
AlgcciraAlhadra. 36. : ;n; 236. ; -
Almohades. Quándof en tra- : Athanagildó, h ijod eS* Herí 

ron en, Efpaña? ;¿4y. Son menegildo. 288.! , /
diverfosde los Almoravi- Augúfto Cefar en la Betica 
des. 249. antes de fer Emperador.

Alontigicelos , y  Alontigi. 70. H i z o  Provincia á la Be- 
47* ( .7; i tica en fu feptimo Confín

Alpefa, óSalpefa. 177 lado. 1.
Andalucía. Su etymologia no Santa Aurea. 291. 294. 384. 

proviene de los Vándalos. Aüfonio explicado. 64.
72* A xati, Pueblo. 62.

Antonio, Obifpo de Sevilla. Azuaga, Villa. 21.
217.

/



De ejìe Tomo EST.

B1 ’ ,Í  1 J ,

B Addo , rauger de Recate- 
do.. i p i .  

Baldegoto.397.
Barbare , Rio. 49. 
Barbefula, Rio. 50. Pueblo, 
. '  y  Tu fituacion. 51. 
Bardulos. 11.
Barea , Ciudad atribuida a la  

Betica. 4. . J
Baílalo Phenices. 12. ?
Baílulos,y Baftianos. n .E tya  

m ologia de Batíalos. 12. ' 
Belon , Ciudad, y  Rio. 49. 
Betica, Provincia. Su etymoa 

logia. 2 . Llamófe también 
i~ Turdétatiía. allí. Süs limii 

tes. 2 . Algunas de fusex- 
celencias; 5 . Su Población* 
5. y  56. Sus Regiones. 7.

. y  fig. Sus Mentes. 22. SuS 
Promontorios. 33. LosSe- 

- nos. 34. Suslslas.35. Sus 
• R í o s * 3 6 .y  fig. Quintas 

Colonias tuvofjó.Sus Con
ventos-Jurídicos. 59. Quál 
fue fu Metrópoli? 63.Sucef- 

- Tos antiguos de efta Pro- 
« .viñeta. 69. Por qué fe lla

ma hoy Andalucía? 74. Sus 
Coilas fueron habitadas 

' por los Carthaginefes., I2 ¿ 
Algunas de fus Ciudades 
mediterráneas gozaban de

39?
navegación. 41. Sus Pue
blos confederados. 57. Los 
Libres. 57. Infcripcion de 

: fus Colonias irmnunes. 57  ̂
i Silingos en la Betica. 71.

Vide Cejar, y Augufio. 
Betis, Rio. Tuvo varios noma' 

: bres. 37. y 40. Su grandes 
Eítanque. allí. Metíate en 

: el Mar por dóS bocas. 37/ 
^Su Lago Liguftico. 38. La

gos del Betis. 39. Su curio 
- por la Betica. 40. Plinto 

je recorre de arriba abajo: 
Eílrabon al contrario. 40. 
Era navegable. 41. Vefti- 

-. gio de la Madre antigua de 
uno de fus brazos. 41.: Sus 

/ aguas Fufentes, y  Montan-* 
tes. 42.

Betuna, Región. 19. !
Bochart (Samuel) corregido 
/; fobre el Monte Argénteo, 

y  Lagos del Betis. 39. 
Bracario , Obifpo de Sevilla^ 

Eícritor. 220.

V
; V j  ■ '

CAbilonenfe (Primo) equi-j 
vocò à San Ju(lo,y Ru

fino , con Santa Juita, y  
Rufina. 2 8 2 . '

Càlpe , Monte. Su ctymolóu 
già. 28. SÌ huvo Ciudad de

elle



a o o  Indtccde fas cofas MAs nbtablcs
' - é  ''

cite nombre? 29. Medalla laR eturia. 20.
de Calpe. alli. Seno Calpc- Celtita , Ciudad. Su Medalla, 
taño. 34. <5i .  Su limación. 62.

(Cápela (Marciano) corregido Cerratenfe , el'cribió la Vida 
fobre ios Conventos de la de Santa Judas, y  Rufina,' 
Retica. 59. que fe pone.. 27$. La de

Capilla,Villa. 20. Sanlfidoro. 358.
Caridemo , Promontorio. Su Celar (Julio) Queftor , y  Pren 

etymologia. 34- tor de la Batica. 69, ;
jparmona , Ciudad. 113. Sus Cevallos (Don Jofeph) 212.; 

Medallas, alli. Su Infcrip- 287. y  92. 
cion Griega, i i  j . Chryfaor , Rey. 49.

¡Caro (Rodrigo) impugnada C hryfo,R io. 48.
: fobre los Pueblos del Rio Claudio , Capitán en Efpaña.; 

Menoba. 47. Sus Adicio- 180. y  205. 
nes inéditas, citadas. 16. Clemente, Obiípo de Sevw 
n y .  116. y 121. Fue na- lia. 24S.; !
tural de Utrera. 112 ., Clodofinaa, muger de Recaí 

San Carpophoro , y  Abundio. redo. 191.
308. - Cocq (Henrique) Su Original

Carteia , eslaCalpedeEdra- inedito. 112.
bon. 30. Suíituacion. 33. Concilios de Sevilla. 253. y  

Cartilagínea fes , habitaron la : fig.
Coda de la Betica. 59. ; Conejos fymbolo de Efpaña.: 

Cathedrales intituladas Jeru- 84.
falén. 102. Conventos Jurídicos de la Be-

Caura,Ciudad, i i i . SuM o- tica. 59.' El de Sevilla.;
neda. alli. 60.

Cayetano (Condantino) Su Corbones, Rio. 54....
Obra de los tres Obifpos. Córdoba, tiene graves funJ 
202. damentosde havér fidoMev

Ceiller ( Remigio ) citado. tropoli Civil de la Betica.;
178. b. 63.

Céltica. i<5. Sus Pueblos én Corenfe, Seno. 35.
la Betica. alli. Corepifcopos. Los Obifpos

Célticos. 15. Muy edendidos convocados por S. Iíidoro 
por Efpaña. 19. Célticos en . para fu muerte ,110 fueron

Cor-.



Ú)e tjle Tomo IX. 4 0 1
Corepifcopos, fino CoefpíC- —  El II. allí. 
copos. 198. Eftrabon, corregido fobreel

Cotinas, Monte, y  fu etynio- Monte Calpe. 28.
iógíai ié ,  - ’ ¡ i San Eulogio, M artyr, 299.

Crifpin , Obifpo de Sevilla. y  íig.
1 4 J .f : : Evidio,ObiípodeScvÍlla.i33.;

Cyriaco > Abad. 180*

D A v id ,  Obifpo de Sevi
lla. 236.

Peodato, Obifpo de Sevilla. 
Í34-. '

..  E
E L ias ,  Obifpo de Sevilla.

' 23<5- ! J
Elyfios, Campos en la Beti-

ca. 5.
Eparcio, Obifpo de Itálica, 

aísiftló áSan lfidoro en fu 
muerte. 198.

Epiphania, intrufo en la Sér 
de Hifpalenfe. 138. 

Efcaligero (Jofeph) corregido 
• lobre un Vcrfo de Auto- 

trio. 64. -
Efpaña entendida por la Be- 

. tica. 74. n.18.
Eftevan 1. Obifpo de Sevilla.

YQm.IXy

FAriñas-(Macario) 17. 33. 
51. y 53.

Fauftino , Obifpo de Sevilla. 
228.

Félix, Obifpo de Sevilla. 226*
—  Diacono¿
Santa Flora , Martyr. 296. ,
San Florencio , Martyr. jo r;
—  Confeílor. 304.
Florefindo, Obifpo de Sevi

lla. 224.: -
San Fruduofo, eftuvo en Se-*, 

villa. 218. ;
Fuengirola. 51.
Fuente Obejuna. 20. 
Fugitivo, Abad , y  Obifpai 

de Sevilla. 219.

G

GÁbriél, Obifpo de Sevh 
lia, 218.

Gemino , Obifpo de Sevilla,



Gena!, Rio. 50. tesj del RioM enoba. 47.
Genii, Rio. 42. Sobre una Medalla de Sevi-
Gil Gonzalez , impugnado. Ila. 97,

14 1.y f1g .2 1S . '  Hcraclea, Ciudad del £ftrer
G laucio, Obifpo de Sevilla.. . chp. 31* , ;

135. I Hercules Me Icarios. 31. Es te-
San G  regorio Magno ,cono- nido por Fundador de Sevi-

ciò à S. Leandro en Conf- Ila. 78.
tantinopla. 163.. Compufo San Hermenegildo convertí-
de íu orden los Morales fo- do à la Fc por San Lean-

40 z ìndice de las cofas mas notables

bre Job. allí. Amóle inti
mamente. 167. Su Carta al 
R ey  Rccaredo , corregida* 
169. A qué tiempo debe 
reducirle? 178.. y  180. Nu
m ero de Los libros de las 
Cartas del Santo, allí. . _ ¿ 

Griegos , eftimados por los, 
Eípanoles. 19.

G uad ajozR io. 50.. 
Guadalete , Rio. 48. Gentes;

de fus Riveras. 49. 
Guadalquivirejp,. y  Guadal- 

. jorce,.Rios. 53,. 
Giiadarranque, Rio de Car

tela. 33* . :
Guadiaro,.Rio.. 50.

dro. 162. Su Vida. 28 j. y  
fig. lAnmóCc Jua». 286.

Hifpania, y  Spania , fu ety- 
mologia. 84.

Hifpelo., Ciudad de Umbria, 
equivocada con Sevilla.. 
156. y  309.

Honorato, fucefíbr d eS .Iíi- 
doro. 212.. T

I

H

H Arduino, impugnado fo- 
bre el Monte Mariano.; 

24. Sobre el Rio Guadate
le. 45. y fig. Sobre íasgen-:

j  B yla, Ciudad.i3.85.- I 
Ilipula , Monte. 27. . 
Ingunthe,: mtrger de S. Her-S 

menegildo. 286.. Su mucr-i 
te. 288. Su hijo* allí. 

Infcripciones.DeAcinipo.i6.; 
y  17; D el Monte Mariano..

¡ 23. D el Rio Menuba. 46.: 
DeBarbefuIa. y r . y  52. De 
las Colonias immunes de 
lá. Bética. 58. De Sevilla.: 
88. y  fig. Una inedita. 89. 
Otra. 92. Inlcripcion Grie* 
ga de Carmona. 115. De



IX. 4 0 3
Pefula.ftd. De Solia. 117. 
Una muy elegante en me
tro. 118. Otras de Saniu- 
car. 121. ! ■

San Ifidoro Hifpalenfe. Su V i
da. 193. y íig. Convirtió à 
un Obifpo herege. 196. Su 
Confefskm en la Iglefia de, 
San Vicente. 199. A ñ o , y  • 
día de fu muerte. 201. No 
recibió Palio de San Gre
gorio. í 03. Su Vida eferita 
por el Cerratenfe. 204. y  

> 358. Su Tranfito eterito 
por Redempto. 3 66. Traf- 
Jacion de fu Cuerpo. 205. 
Ponen fe à la le tra, ellas Ac-, 
tas. 370. Defendió la crea
ción del Alma racional.222.

Islas. De Saltes. 3 5. Isla Ver
de. 3 6. Isla de Tarif. <*///'.

j  ;
t  ■ , . . .

JAcinto , Obifpo de Sevi-, 
lia. 145. _

Jéruíalén , Titulo de Cathé
drales. 102. y  254.

Juan , Obifpo de Elepla, af- 
fiítió à San Ifidoro en fu 

'•muerte. 198.
1—  Varón iluftre de Sevi

l la ,  Efétitor. 220.221. y

—  Obifpo de Sevilla , Eteri- 
tor. 242.

Julián , Obifpo de Sevilla. 
223.

-»— Otro. 235.
Juno. Su Promontorio , y  

Templo. 33.
Juila, y  Rufina, padecieron 

antes de la Era de los Mar- 
tyres. 131. Vida , y  Mar- 
tyrio dé Santa Juila. 277. 
Sus Acias. 3 39. El Rey de 
Leon qitifo trasladar fu 
Cuerpo. 207. y 371.

Ju d o, y  Rufino no fon Mar- 
tyres Sevillanos. 281.

' L ;
T  i Afligí. Sus Medallas. t8.
San Laureano Martyr. No 

conila con certeza que 
fuelle Obifpo. 147. Ni hay 
fuficiehtc fundamento pa
ra reconocerle Prelado de 
Sevilla. 148. t y íig. Si fue 
Obifpo , es más verofirnil 
recurrir.-à la Iglefia'Hiípc- 
lenfe, y no à la HI (paten
te. 156. No conila que fu 
Cabeza vinteíTe à Sevilla# 
158. Las; Adas de fu Mar-

1 tyrio no tienen autori
dad* i<r. y íig. Pbnenfe 

Ce 2 à
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IV.
San Leandro, 160. Su Palio. 

167. Chronologia de fus 
principales acciones. 175., 
No afsiftió ál Synodo V . 
General. 186. N o fue Le
gado Pontificio en el Con
cilio III. de Toledo, i 8<5. 
N o fue nieto de el Rey 
Theodórico. 189. Ni fue 
hermano de la muger da 
Lcovigildo. 190. Su madre 
no fe llamó Turtura. 192. 
Efcritos del Santo. 174.. 
Padeció el accidente de la 
gota. 167. Cap. ultimo de 
la Regla que eferibió á fu 
hermana. 355.

Ixovigildo , Rey , no tuvo 
por muger á Theodofia, 
hermana de San Leandro. 
190. Su primera muger fue : 
Rinchilde, la fegunda Gol- 

yintha. 191.
Lethe , Rio. 49.
Leyrens (Don Livino Igna

cio) citado. 92. y  m ,  
Libyphenices. 13. y  49, 
Libyftino, ó Liguftino, La-

.8o* 3 *̂
Liebe (Chriítianó Sigiímun- 

dó) impugnado fobre una 
Medalla de Ofiet. 107.

Livia , muger de Augufto, fí 
fe llamó Julia? 96. 

l*ucos de Junto aljktis. 41,

Luco Solienfe¿ 47^
Luxia,  Rio. 43«

M
SA N  Macario ,  y  Thcó¡ 

philo. 283.
Malaca , Rio. 53. No fe lla

mó de los Confederados, 
allL

Manilba, Pueblo, .yo. 
Marbella, Pueblo, yo. 
Marcelo, Obifpo de Sevilla, 

127.
Marciano, Obifpo de Se villa¿

136*
Santa María Martyr en Cor-: 

doba. 298.
Maria Sandísima con titula 

de la Antigua. 102.
Marte, venerado, ea  LaftigL 

18.
San Martin ,  quándo fue or

denado Obifpo Turonenfe? 
130.

Mafsienos , y  Haitianos. 13̂  
Y 49*

Mavillon, impugnado fobre 
el año de la muerte de San 
Leandro. 181.

Maximiano ,  Obifpo. de Sevit 
lia. 141.

Máximo no fue Obifpo de Se-? 
villa. 145.

Mayans (Don Gregorio) pu-i 
hlicó los Faltos Hilpalen^

fes



©e efle T o m o n Z ,

fes antiguos. 123.
Medallas. De Acinipo. 17.

De Salpeía. 1S. De Lafti- 
gi. 18. De Aria. 24. De 
Calpe. 29. De Olont. 48. 
De Celtita. 61. De Oflet. 
107. De Caura. m .  De 
Searo. 112. De Carmona.
T T **1 1 V

Mejorada (Conde de) men
cionado. 7 9 .y  280. 

Mellaría, Ciudad. 20. 
Mcnoba , Ciudad. 45. y  48. 
•—  Río Guadíamar. 44. Su 

Infcripcion. 4Ó. 
k-T-Rio de Velcz. 45. y 54. 
Ménuba. Vide Menob*. y

47- .
Meudulano, Obifpo de Se- 
- villa. 236.
De la M iel, Rio de Algedra.

.36- .
Mirobriga, Ciudad. 20. 
Mojacar. Su Rio límite pun

tual de la Betica. 4.
Monte Mariano. 22. y  fig.

Monte Argénteo, y Argen- 
. tario. 39. ■ r
M orgado, publicó un Cata

logo de Prelados antiguos 
de Sevilla; 125. -

N icolao Germano ;» quién 
fue? 284.

Tom.IX.

4 0 5

Nonnito , Obifpo de Sevilla.
23J-

O
O Ctaviano,  Vicario de las 

Efpañas. 67.
Odiel , Rio. 43.
Olontigi , y  Olintigi. 48.;

Medalla de Olont. 48. 
O ppas, Obifpo de Sevilla.; 229.
Orgarganta , Rio. 50.
Orippo, Pueblo. 1 1 x.
Orondo , Obifpo de Sevilla  ̂

138.
Ofintiade, Región. 4.
O flet, Pueblo. 106. Su Me-, 

dalla. 107. No fue Colo
nia. 107. Milagro de ft| 
Fuente bautifmal. 108. 

O thon, Emperador. 70..

P

PAÍio Arzobifpal remitidoi 
á San Leandro. 167. Pue-, 

de darfe fin veces Pontifii 
cias. 172. _y fig. El de Sani 
Leandro vino al fin de f u  
Pontificado. 178. y  fig.

Pan , y  Pania. 83.
Pancario , ó Pancracio nd 
;. fue Obifpo de Sevilla.! 

145.
§an



4 o 6  Indice délas cafas mas notables 
S.a;n Pedro Betico , Soldado,

y Ermitaño. 321.
— Martyr. 301.
Pegado , ó Pigaííp , .Obiípo 

de Sevilla. 145.
-— De Ecija. 2 5 6.
Peña flor. 24.
Peíula , Pueblo. Su Infcrip- 

cion. n é .
Piedad Anguila. 57. '
Plinio. Explicafe fobrc los 

Célticos de la Betica. 15. 
Sobre los Turdulos. 21.

Presbytero, no denota Obif- 
po. 132. Acciones pro-

. hibidas á los Presbytecos. 
260.

Primacía de la Santa Iglefia de
-S e v illa , en qué le fundad 

265. y  fig.
Provincia , voz. ufada en 

fentido de Dieceji. 252.
Provino, Presbytero. 180..
Ptolomeo , corregido fobre 

los Montes de la Betica. 
25. Sus Tablas de la Betica 
Crcco-Latinas. 331.

r ; V :  R  :

R Écafredo , Obiípo de 
. Sevilla. 240. , ■ 
Recarcdo, Rey , casó con

Baddo, y defpués con Cío-, 
dofínda. 191.

Redempto , Arcediano de
Merida. 203.

«—-Clérigo Sevillano Efctitor 
del Traníito de San Ifidoro. 
203. Ponefe efte elcrito 
á la letra. 366, Eftos dos 
Redemptos fon diftintos. 
203.

Religiofas , cómo deben fec 
gobernadas? 260.

Reparato , Obifpó de Sevilla.: 
.'.145,
Rinchilde, ráuger de Leovi- 

gildo. 191.
Santa Rufina V irgen, y  Mar-i 

tyr. 276. y  278.
Rus Puerta. Su fegunda par

te inedita de la Hiftotia dq 
Jaén. 5 7.

SAbino I. de Sevilla. 131V 
y  178.

rw-EÍ ■ II. 137. . 0'}; ■
«— Presbytero. 132.
Salambo , Diofa. 99. y  277. 
Salduba, Pueblo, y  Rio. 50., 

y  32.
Salpefa. Su íituacion. 17. Su 

Medalla. 18. :>r.\ ■ -If



¿Sánlucár la Mayor. 117. alli á losPueblos/íp.Orhon
Salió, Rio. 54. aumentó fu Población,70.
Sfaltesi.IsJa. ¡ ; Caufaron en . ella mucho
Saluftio, Obifpo de Sevilla1, 7 daño los Vándalos. 71. Re- 

I4 I* ; yes Godos en Sevilla r¡6.
— Vicario del Obifpo Mar- ; Quándo fue Corte? 103.

celo. 141, Fundación de Ja Ciudad.
Searo, Pueblo. 112. 78. Si la fundó JulioCeíar?
¡Secretario, Ufafe eftavozpor .,> 93. Etymologia de Hifpa- 

junta fecrcta. 254. . iis.8o, Si proviene de 'alli
Selbyfinqs. 13. y 49. el nombrede Hifpania?8 í .
Semproniano , Obifpo de - De dónde viene el de Se-

Sevilla. 134. . - villa? 85. Autores que la
Senos. Calpetano. 34* Co- 'mencionan. S6. Llamaron- 

renfe. 3j . la Romula los Romanos.
Severiano , padre de San •. 87. y  92. Pero no fe nom- 

Leandro , no confia que bra afsi én . documentos 
fueíTe Duque de la Pro- . Ecleíiafticos. 283. No 
vincia de Carthagena. - confia el diílado de Julia 

c" 188'. Ni fue hijo del Rey -en Infcripciones*, ni cu 
: Theodorico. 189. Ñ ip a- . Medallas. 88. En tiempo 

dre de Theodoíia, juzga- , de los Romanos mantuvo 
da muger de .Leovigildó, . o «I nombre detíifpalis¿ 89. 
190. No fe llamó Turttí- ¡p-l-as Infcripciones de C .C .

; 1 fa fumuger. 192., -;jR. 91. Batió Medallas.93.
Sevilla. Su: Convento Juridi- .qExcíuyéfe una que Ia> apli* 

co. 60. Sus limites^di. Me- .'ijcóCaro; 94. Celebró á la 
.:; tropoli de los Turdetánós. r Diofa Salambo. = 99. Titula 

£3. Capital Civil de la Pro- ande íp.• Oathcdfai/áhñgua.
,n!ivinciai46«,j lF^umálguncl* too. .¿ r'
.• de tódai.Efpaña. • 67. Refi- -«•Ahti^iedádesde fu Chrií-' 

dian alli los Magiftrados tiandad. 122. 1 , ■
.generales 'de ilá'Ptovincial 7-7-Catalogo. dé  fus Prelado* 
6y. y  68. Cabeza de Neyo 124. y fig. Marcelo. 127.

. Pompeyo llevada a Sevilla. Sabino L  a30* Evidio,'Deo-
69. Julia Ccfár convocó fjidatcp, Semproniaato , y  €e- 

. . : 1 ‘ mi-

T>e tjh¡ Tpmo IX. ; 40 7



mino. 122. y fig. Glaucio, probado fu Primada, igf, 
y Marciano. 133. y fig. yíig .
Sabino II. .137. Epiphanio ——Sus Santos. C a p .u .y  fie, 
intrufo. 138. Oroncio, y  Siaro. 112.
Zenon. 138. A sfalio , Ma- Silicenfe, Rio. 54. 
ximiano , y  Saluftio. 141. Singilis, Rio. 42. y  75. 
C rifp in , Pigaíio, Eftevan Sinthario contra quien pro* 
I. Theodulo , Jacintho, cedió San Ifidoro. 196. 
Reparato , ,  y. Eftevan II. Sifeverto, Obifpo de Sevilla. 

;;i 145. Excluyele el Obifpo 228. '
, llamado Maxima, y Pan- Solia, Ciudad, 117 , Sus Inf- 

cracio. allí, y  San Laurea- cripciones. 117. y fig, 
no. 147. y fig. San Ifido- Suel, Municipio. 5:2.
»0. 193. y fig. Honorato.
212. Excluyele Theodif-

ao8 índice de tai cofas mas nótahles

cío. 214. Antonio 217. Fu
gitivo. 219. Bracano. 220. 

; Fue Efcritor. allí. Julián. 
: 223. FlorenGdo. 224. Fe

lix. 226. Fauftino. 228. Ga- 
r bricl. 228. Sifeverto. allí. 
c.-\ Oppas. 229. Nonnito. 23 y. 
, - Elias, Theodulfo, Afpidio, 
; Hutneliano, Meudulano, 

David , y  Juan.: 236. Téu- 
■ i dula. 238. Recafredo.240. 

Juan. 241. Clemente. 246.
Entrada de los Moros en 

. n 'Sevilla. 231, Los Heyesque 
tuvo. 233.

•~Sufrágaheoidé efta- Métro- 
POÜ. 2 51. ,S !;

»•^Concilios de Sevilla.2j3.y

v—Prerrogativas de efta San
ta Igleüa. 262. No .feha

TArfis entendida por lo 
mifmo que Tarteíios de 

Efpana. 15. .
Tartefide, Región. 24. 
-Tarteftos. 14.
Tartefo, Ciudad , en. la Isla 
•", de los dos brazos del Be- 
■ oitís.; 1 4 .7  41'; -m'-i ,oó .: ;■ 
Tello (Fr; Diegojtítado. 14 j.

y  I50. i. .• > \ \
Teudula y  Obilpo: de Sevilla. 

238. Opufofe iá'.Elipatido.
■ üh: -ü .IS

San T h eo d em iro , Martyr. 
o 312. ’
Theodifclo , no fue ,Obilpp 
 ̂ de SevüJU. 214^11] 0

JheoH



(Dr ift? Woíno 'TX,-
Xheodorico , R ey de Italia, 

no fue padre de Severia
no» 189. Nombres de fu 
familia» alili

San Theodora'.*. Julian, y- 
Armano. 317.

Xheodofía, no fue muger de 
Leovigildo» 190.

¡Theodulfo, Qbiípo de Sevi
lla. 236.

San Theophilo , y  Macario» 
283.

¡Tiberiano: Vicario de las Ef- 
pañas. 65.

Tingitana Mauritania aplicar 
da à la Betica. 70.

Tinto, Rio. 43.
Torboletas. 9.
iTptila no reynó e a  Efpaña»

Turdetanos, y Turdetania. 7. 
Ha.vialos fuera de la Bieti- 
ca. 8.

Turdulós. 7. y 9. Tcnian masi 
dientes que los demás. 
11. Etymologia de la voz. 
10. '

— Viejos. 10; r 1
— De la Beturia. 2Óv : 
Türonenfe ( San Gregorio j  

no cftuvo bien informado 
de algunas cofas de Efpañâ  
109.

Tartura , no fue madre de 
San Leandro. 192. Era 
madre efpiritual de Santg
Florentina. allí. .......* "

Tyle, lugar. 302.

154. y 155.
iTrithemio erroenponér por 

Obifpo de Sevilla á Vero  ̂
237.

¡Tudenfc (Don Lacas) impugr 
nadó fobre la etymologia 
de Hífpania. 82. Es obra 
fuya la Vida: y Traslación; 
de San Ifidoro. allí. Publi
có en nombre de San Ifido- 
ro lo que no es del Santo» 
81. 1:87. Atribuyó á San 
Ildefonfo lo que no debia. 
215.

Turba , y  Turbula,  Ciur 
dad. 9.

Xurboletas.9 .,.

V U
VE rde, Isla. 35. Verde^ 

Rio. 52.
Vergentum, Pueblo, n o . 
Vero, no fue Obifpo de Sevi-i 

lia. 237.
San Vicente Martyr , tuvtí 

Igleíia en Sevilla , y  íi fue 
la Cathedral? 100.

¡Villa-Zevallos (Don Pedro) 
115.

yofio (Ifáac) fubftituyó mal 
g. Adigi en lugar de Lafti-.
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*  • cribió fij MartyrolQgtó̂
I J i.  -V:í;

gi. i 8. y pufo 4  Uaffigi: 
donde no debía. 47. al 
fin.

Urio, Rio. 43. j
Ufuardo , Autor del Mar

tirologio , vino á Córdoba.
2 9 3 .

Utrera. 112. Santos que la /VjAyda Mora. 234. 
han aplicado. 314. Zenop ¿ Obifpo de Sevilla.

V V a n d fflb erto ,  q u á a d o  e f -  1 3 9 .

V  - •  /> J k  « +-&J ! .

O. S. C . S. M. E.
r  ™  v  ■* i

-■í

«Se bailara corjos precedentes m ía Arteria ée Sanche*
Upe el ^eal de Madrid.
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