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ESP ANA SAGRADA, 
T HE A T RO GEOGRAPHICO-HISTORICO 

'°' DE LA IGLESIA DE ESP ANA; 
. ORIGEN. DIVISIONES., Y LIMITE$ 

de todas fus Provincias. 
ANTIGUEDAD , TRASLACIONES , Y ESTADO 
antiguo y prefente de f us Sillas , en todos los Dominios. 

de Efpaña , y Portugal. 
CON Y 4f!.!AS fi)ISSEfl(f ACIONES C ~ I TI€ 4 s., 

par" il"ftrar l" Hiftoria Eclefiaflic4 de E/paria. 

TOMO VIII. 
DE LAS IGLESIAS SUFRAGANEAS ANTIGUAS 

de Toledo : Palencia; Setabi, Segovia , Segobriga~ 
Segoncia , Valencia , Valeria , y U rci, 

-fegun fu eftado antiguo. ·· 

'.AÑADESE EL CHRONICON DEL PACENSE.e 
mas exalto que en las ediciones anteriores. 

SU AUTOR 
EL M, R. p ADRE MAESTRO Fr. HENRIQYE FLOREz .. 

Doélor y Cathedratieo Je Thcologia de la Univerfidac/, ele Al&ala, 
J Bx-Provinti11J de fu Provintia de Cajlilla del Orden 

4e N. P. S. Augujlin &e. --------------· ----·-- ------CON LAS LICENCIAS NECJ!.SSARIAS. 
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FE DE h'RRATAS. 

PAG. 36. col. 2 •• lin. 14. Con.tejlancta, IP.e G'ontljfanl•. Pag. 
173. col. I. hn.20. Abdalzz, lee Abdalazr~. Pae 1 ~6.lin.-

14. ferti, lecfirri. lin.16. rpeBori, leepeélori. Pag.243.nu. 
J 2. mi;ami , lee miram_ini. Pag. 257: lin. 31. & lec de. Pag ... 
272. hn.27. y 34. Cbonrque, lee Chronu¡ue. Pag.321. 111,lce/'114. 

Eil:e Tomo oltavo de la Efpaña Sagrada, con1pucfto por d 
R. P. M'. Fr. Henrique Florez,. del Orden de San Auguffin,co.-
refponde con fu original, quitadas eftas erratas. Madrid·~ 
Mayo 6. de 1752. 

Lic .. D. Manuel Lirardo Je River~ 
Corrcll:. Gen. por S. M. . r " 

S U M A. DE L A 'I AS S A .. 

TAlfaron los Señores del Real Confejo·deCaftilfa ·a och" 
. maravedis cada pliego de efte To1110 oll:avo de la Efp~ 
lfa Sagrada , como mas largamente confia de la Certificacioll 
original ' dada pot_ :pon Jofeph An~Qqi~ 4~ x~~~ ~n ¡l_Q. 9-
Mayo de 175z. . 
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. . . . P R-·º LO G O. 
A :t.lte Libro no folo fe le d~ben fuponer aplicadas 

. las Aprobaciones ·' Licencias , y Dedicatoria , an-
_tepucfias ·en el To1no precedente; fino l~ prevenci9nes, 
&:01nunes a los dos: pues ambos tienen pot· aífunto . el 
·eilado antiguo de la Provincia Carthagincnfe '·que fe 
·éoncluye en elle. · · · · · 

. Añado al fin el Chronicon <le IGdoro Pacenfe , por 
dar)üga~.· la tnoderacion .. del volu1n. en, y c.umplir la p~-
labra de 1r dando.mas.:correétos los Docurµencqs <!DJ!:-
.guos proprios <le la Hifioria -de Efp~ñ~. El de Ifidoro es 
uno de los ·que mas neée:fsitan torreccion , por los mu-
chos defeétos con que fe halla. Y o he procurado ade ... 
lant~F _fobre lo 9,Ue te~em~s hafia hoy. Si otros ;hacen 
lo m1fmo·,pbc1rltlegareld1a en que fe veaelDocumen .. 
to con toda perfeccion. · . · ·· 

En orden al Apendice primero no faltara quien re .. 
pare fobre que fe reproduzcan fin nueva circuníl:ancia 
cofas ya publicadas. Pero fi huviera 1de prevalecer tal ge-
nio, refultára el gravifsimo perjuicio de que no huvieífe 
en el mundo inas que una edicion t-le cada :cofa, fi no 
es licito -reproducir lo impreífo. Detnas de e!l:o lo que 
yo ingiero en ·mi Obra , ·o no fe l1alla en tal conformi-
dad en otra parte, ·o es n1uy raro y coll:ofo el libro que 
lo Ciene , o viene puntualtnente .al fitio en que fe da : co-
mo fuceae v.g. en losSern1ones deN.P.S.Augufiin, que 
ponemos aqui para comprobacion de la anriguedad y 
legir_ímidad de las Altas del i~clyto lyi~rtyr Arag<?ne¡ 
5. V 1cente, cuyas Altas es .prec1fo exh1b1r , por eftr1var 
en ellas la prueba de quanto referimos en orden al mar-
ty.i;iR crY para hacer ;c~o., han de ir las cofas juntas. 
Otr& iridultivo es el ilfáiuado aquí, pag. 18 s. fobre que 

Ef-



Efpaña de al· Santo el Culto que antes tuvo ; y no nie-
g~e fu Nacion honor particular al que en todo el mun-
ao·fue tan fingularn1enre aplaudido. Si uf.1111os precifa-
mente de las citas, fe arriefga mas el logro: pues to regu-
: lar es no leer lo que no elta a la n1ano. Den1as de eilo 
·nadie ·debe dudar , que el lugar proprio para tales docu-
·mentos es aquel en que fe toma po( principal aífunto el 
marryrio del Santo , pues para effo fe hicieron. Aisi ve-
n1os lo praélícan los mas ilullres Efcritores i11odcrnos: 
pues e{l:a parte de dar puro lo antiguo fegun las edicio-
nes mas cv ... reél:as , y ponerlo en f us íitios , es lo que t11as 
califica ]a autoridad de las Obras. Por tanto no fe detu ... 
vo el Cl. P~ Theodorico Ruinart, de la Congregacion de 
S. Mauro, en que eíl:uvieffen impref.fas algunas Acl:as de 
Martyres, para reproducirlas aun fin nueva circunll:an-
cia en fu Libro. El Iluftre Jofeph Blancl1ini autorizo fu 
Obra del Codice V eronenfe , dando no fo lo Hy1nnos del 
Muzarabe, i1npreífos en efcritos vulgares, fino piezas de 
Prudencio , de Enodio> y de S. Atnbrofio , &c. El Car .. 
. <fenal de Aguirre introdujo en fu Coleccion de Conci-
lios no menos que dos Tomos de folio, de Loay[a, y de 
Mendoza, con otros muchos inftrumentos in1pref[os re .. 

1: petidas veces. Si de la Obra de los·Clarifsitnos Padres Je-
fuitas Antuerpienfes quitas lo efia1npado en otras partes, 
dejaras n1uy n1anca una de las mas grandes Obras de la 
Iglefta: y afsi de otras cafi innu1nerables, que con razon 
fe ettiman, por dar en ft1 lugar lo mas proprio y aurori .. 
zado del aíf unto. El que fe ve en lance de necefsitar lo 
que fe toma de otra p~rte, fe alegra de tenerlo a la n1ano: 
el que no cuida de las pruebas, paífe adelante, y no fe 
queje de lo que no le perjudica, y es util para otros. 
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.ADVERTEJ\rc1AS SOBRE LVS TOMOS 
precedentes. 

T Ene1no5 prevenido , que fi llega a conocerfe a' gun 
yerro , o coC1 digna ae añadirfe a lo eíl:ampado, 

fe ira declarando y corrigiendo, como prall:ícan todos 
los a1nantes de la verdad, fegun.vetnos v.g. en nueílro 
iluílre Efpañol Ambrofio de Morales, que defpues de 
imprimir el Tomo primero, y antes de publicarle , co-
nocio algunas cof.1s que necefsitaban declaracion, o cor~ 
reccion , y otras que fe debían añadir; como le fL1cedio 
tan1bicn en el T 01no fcgundo. En la gran Obra de Aéla 
Santlorum hallaras defde los pritneros Tomos. un 1\pen. 
dice de Addiciones, RetraBaciones ,y An»<>taciónes. fQbre 
;¡quel n1ifi110 Libro de que fe trata :: porque mientras 
mayor fea el argumento de la Obra_, es inas. facil el que 
yerren los hornbres, aunque fean: muchos juntos, y muy 
linces. Siguiendo pues. :elb.. l~dable pra6l:ica , decimos,.. 
que 

En el Tomo quinto·plg·. 110. coI. 1. excluimos d'el 
tietnpo del Papa S. Gelafio, y del En1perador Anafta-
fto l. a San Fulgencio, el Ahicano; lo que fue equiv().. 
cacion del tien1po en que el Santo vivio: Y" debe corre;., 
girfe, poniendo en la linea 11. defpues de Anaftafio L 
lo que e~ p~oprio del .Africano , que vfr:_io al fin del Si ... ~lo 9;-'Ín-
to ,y pr1napros del faxto: pero el Ejpanol jolámente floreczo t11 
~l faJ[lo ftptimo. 

En el Tomo VII. pag. 139. cot. i.. lin. 13. dice pag. 
XCV. leafe flag. MCV. En la pag.197. col. 1. fe repitio et 
nombre de San]uflo, que en la primera mencion ,lio. 
I 3. debe corregirfe en San Pafjor. . . 

Junta1net1te advierto que el documento imprelío en 
aquel To1no, pag. 310. foóre la Traslacion de Sanjuflo, 
110 es de nuefiro Coroplutenfe: aunque por OQticia que 
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íne dio de Ia tal pi~a el feñor D.Juít,n de CIJindu~, Ca-. 
ballero del Abito de Santiago, Secretario de S. M. y 06-
c.ial de la Secretaria. del Defpacho Univcrfal de Ellad~ 
juzgue fer del Efpañol , equivocañdome por el nombre 
de ju/lo, edad de Niño, circuníl:ancia: de Marcyr , y por 
haver andado las Reliquias del nuellro por la Galia. Pe .. 
ro el mif mo feñor Chindurza con ocio la equivo<t'acion: 
y haviendo ll~gado a mi notic~a e\ !epar9 ' veo que es 
alSi :.p~s· hu~ó :en la.Galia ... drro S~nt6.Ni.~o, Hamad9 
Juflo , Martyr ·, y de nueve an9s,. que. pa~ec10 en el tern .. 
torio Belvacenfe·, e~. que le llº!!en los fyt~rtyrologiE>S a 
:is. de Odubre: cuyas Alta~ dio el:~lov~cenk lib. 1z.. 
cap. 143. MombritTomo :i. •• y. Suri.o fobre el citado dia. 
A eíl:e Santo conviene· lo alli ·mencionado d«L Pretor 
RicciQyaro : y en' el ceífan las difiC:uitades que notamos 
fobre no acomod.·arfe. pien .. aqueUa R~lacion con.· ·nueftr2 
Martyr. Efla prevcnc1on tiene lti unlidad de que fe dit: 
ringan' bien los dos· Santos tan parecidos en edad , nom~ 
bre, y circuQ{la~~"~ Mar~s : y afsi ~or ello,, coinó 
pord'amor·déb1dQ .a: la, ver , adveramos el yerr~ 
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1 N. D "I·· C.'E . 
DE LOS .TRATÁt>OS, ·y ··CAPITULO$ 

. . . . ·-· ' ', _. - . ,· ! ' . ~ . 

de cftc • Tomo · oéta vo. · ... 
·- ! ; . -

. ·TRATADO XX. · poncn{e ·algunas antigu~~ 

.DE ·ta Iglefia ~ Palen~ia.. C::,~1~:: .4~~: la Chriruandad 
~a.p.I, ~efa.a~tj.g~da4,, ex7 ... · .d.e:Setabi, y· de.Íus'Obi~ 
·. celcnc1a , y j¡cuác1on · de la · · p(?_s. 45. _. · . · ; · ' ··. . • 
·.' Ciudad. ~ag~1~; ·. , · Cap~1V. ·~aeftrafe que Ifido.-

, .Cap. 11. De.ita ant1guedad de ro Setabitano. no fue Autor 
. · .ta Igle~ia 4e Palencia, mo[... · de: la ·Colecoon .4e ~a'QO. 
·.1 trando ¡que no .fue: e1fcn ta, " . · ncs, :de ¡ .lúdot0-·; ni DJDg~ 
:·· y _de yarios fuce.tfos dcl'Si•:. . Efpaijol. 50.· : , . · .. : _ · · : 
. glo V. y VI,. s~ · . . -Cap.;V • D~ fin d~ la Silla~• 
~p. ~JI. De . los Obiípos. de · tal,ii:~na , . y: Cónq1;1i~a~ ·do 
~ ... Pal~ncia. i 1 .. · · · . : .... · Játi~a par los Chtiftianos. 
!)e la: Vacante en tiempo del · . 5 4. . · . : -· . ·. 
· ·' Metr-Orolitano · ~oni:ano, Cap. ultimo.· 1)c los: Santos d• 

• ia!l'ul~da una mata ·..,1ecci0n~. ·'' , cfta · Diece6~ y . del Monaf..¡ 
y de como Toribio Palenti,. terio Scrvitano. 57• 
no no fue Obifpo. 18. 

Entrada de los Moros. 32. 
~antos de Palencia. 3 2. 

TRATADO XXI. 

De la Iglefia Szrabirana. (Lla-
mada defpucs Jativa.) 

Cap.I. De la ant1guedad de la 
~iudad, íu non1bre, y Re-

. g1on. 34. 
Cap. 11. ~e Setabi es la mií-

maque hoy Jativa. No fue 
i:; ~-ÍiarÍFlf Municipio: Y. ........._ ...... _. . .. ,, .... V .,ro • .... 

TRATADO xxn. 
De la Iglefia de Segovia. -
Cap. l. De las anrigucdades Y. 

fituacion de la Ciudad. 63. 
Cap. 11. Del origea del Obif-

pado de Segovia , y de fus 
Obif pos. 73. 

Cap. 111. De la entrada de los 
Moros. 81. 

Cap. ultimo. Santos de SeAo ... 
via. De S. Frutos , Confef-
for , y de fus dos herm.i-
aOi. ~9· 
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TR.it\TADO 'XXIIli ~. rignas· de Valencia. I.off.. · 
De la Iglefia de Segobriga. Cap. IV. D.e Sagunro , pueblo 
Cap~ I. De ·la·fituacion, y de · muy antiguo de eftaDiece-

algunas excelencias de la. fi. r 5 r... . .. 
Ciudad. 97.: ·.· · · · · - Cap •. V. De la antiguedad de 

C~p.11. pe las Med~llas de Se- la Chriítiandad ·en Valen_. 
-:·gobriga! ylq11e·no huvo dos: cia, y de fus antiguos Obif~ 

Ciudades de efte: nombre; pos • .t 57. 
· '.fin' qúe ptücbe·l<> contrario' Entrada de los Moros. IJ%. 

el ha ver_ fi,dG eftipendiari~.·. , Cap. y1. Del ~o~lio antiguo 
r:to+ · · :.-"· .!:,;· ''· · · .. ~ . de: Valencia ano de S.if.6··· 
~p.. lll. ··Del i (i)bifpa4o í •:., y pag; 17 4. · . · · · . ·· 
. Obifpos S~~brige~f~;i;t~ ~p •. Vll.. Dc.l~s Santos de cftai 

Eatmct.i:cttlOse Mot® urd~ 'l! - • Di~fi.. S.V1cente. r79~ . 
· · .~ ' · T~aslacion~ de~ ~liquia~ . 

• :.i:rRA!TAOO· XXIV.".!'.:..- o.:dd.Sant:o. 1.86 .. ~.· • ... ·:· · .. 
De la Iglefia Segoncienfe. 

(Hoy Siguenza.). TRATADO XXVI. 
Cap. l. De la an~iguedad .. y De la Iglefia Valerienfc. (C~ 

nombre de la Ciudad, dif- locada hoy en CUenca.) 
tinguiendola de otras del Cap.I .. De la. puntu.i[ firuaciori 
miímo nombre. I I 8. • de· efia Ciudad, y algunas 

Cap. II. De los Obifpos anti- de fus antiguedades. 196. 
guos Segoncienfes .. 122. Ca(!~ 11. De los.Obifpos. Vale-: 

Entrada de los. Moros. 127~ rienfes. 202·. 
Cap. ultimo. De los Santos de Fin· de· la Iglefia de Valeria.; 

Ja Iglefia de Siguenza. 128. 207 .. 
lnfcripciones. de V al era. 20~. 

TRATADO XXV. 
De la lglefia de Valencia. 
(:ap.I. De la antiguedad de Ia 

Ci_udad de Vafcncia , y de 
fu nombreprimitivo .. 13+ 

Cap. II.. De la. perfiftencia de 
la Ciudad, y memoria de 
Efcrirores antiguos, e Inf-
cripciones. 1 39. 

~?I· De I~s Medallas an-

-· 

TRATADO XXVII. 
De la Iglefiá Urcitana. (Incor~ 

porada hoy con .Almeria.) 
Cap. I. De la firuacion de Ja 

Ciudad de Urci.212. 
Clp.II. Del origen de la. Chrif-

tiandad y Obifpadó de Ur• 
ci , con el Catalogo de f us 
Obifpos.219. 
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San Indalecio Di{cipulo de los 
'Apoftoles. 2. 19. 

Ent,rada de los Moros. 2i4; 
Cap. ultimo. De la Traslac·ion 

d~l Cuerpo de San lndale· 
. (;10. 225 .. 

.llPBNDICB 1. 
íAltas del Martyrio de San Vi· 
, centc. 231. 

llida de Sau Vicente efcrita 
por el Cerratenfe. 241. · 

Otaciones .el.el Mitral Muzara .. 
be. en la fiefta de San Vi-
cente. 24+ y fig. . 

~moq 4$. San ~ca~drq ~Ja 

.. ~ 

' ' ., .... 
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fief.l:a del Sabro; 249,-· · · 
Sermones de N. P. S.AuguíHn 

en el m.ifmo dia. i15. y fig.-
'.Al' ENDICB IL 

' . 
. ' . ' 

Del ChroRicon -de IG.doro Pa~ 
ccnfe, 261. . · 

Tcftimonio de Mariaaa , hafta 
hoy no publicado. 267. , 

Tcftimonio del Señor Ma~-cc 
en lá. Hiftoria de . Bcai~ 
27i. . . . . . ' '. 

Iíidori. Pa.0:11.fis Chronic;~Q.:1 
27+ ' 

~ta~ f~bi:~ fq ~9!\Qlogia,; 
... :._,1 --· .:·· _""i 

' : . . . ,. ~ .. 
. -·· 

' . 
" 

' l ' ;• .. 

' ; 

,, 1 

. l ~.. . 

. ... _~ ' '' ~. :J 

' j. : -

' 

; . 

. .""'• ·. 

. , 

1 
; •• L 

) 

. • ' l : 

. ' . _. 

. ' . ·Es . . . . .. 
-· . ~ . . .. 

; 

i 

J 



•• 

''·; t;. 
'~ 

'' 

Pag.1.: 

CI} 

ESPANA SAGRADA.~ 

TRATADO XX. 
DE LA 1 G L E S 1 A 

DE PALENCIA.· 
CAPITULO PRIMERO. 

f!JB LA. _ ANTI G U E rD A 1J, EXCELENCIA." 
, _ y fituacion de la Ciudad. 
- . 

). A antiguedad de 
la Ciudad dePa-. 
lencia es tan re-
mota , que dio 
ocaíion a las 

bpiniones fabulofas de redu-
cir fu fundacion a ladiofa Pa-
las ' y fegun otros a un imagi-
nado Rey de Efpaña, llamado 
1!alat1'o: fin. que fea mas au-
torizable el recurrir a Tubal: 
por· lo que la b¡(\a, qu~. fe ig-
. . ',(JJm,VJl[, - . , 

no re fu origen , y que.· fea d• 
las que ofrecen mas antigua 
mencion entre los Autores 
que trataron de Efpaña : pues 
no fo lo fe lee fu nombre ea 
las guerras que los Ro1nanos 
tuvieron con los Vaceos, fien.o 
do mozo Efcipion el '-\fricano; 
fino que ya entonces moftra~ 
ba fu excelencia f obre otras. -. 

z . Apiano en la guerra deL 
Conf ul Licinio Luculo. la lla-i . ------ ,- . -· -- A -- llli 



~ Efpafía Sazra.da. Trat. 20. Cap.1. 
rna Ciudad de mayor fa1na en vieren precifados a retirarfe 
los Vaceos , y la fuprema en- de noche con turbulencia , y 
tre las de aquella Region , a fufriendo mil daños de los de 
que por fu fuerza y valor fe Palencia , que deíde por la 
havian retirado muchos: va- mañana hafta la noche los 
liendofe de efio algunos para fueron períiguiendo , dejan-
d iffuadir a Luculo del intento dolos tan extenuados con la 
de ponerla fitio: pero el Con- hambre y el canfancio, que 
ful avarientifsi1no de las rique- tuvieron los Ro:nanos que va-
zas que ola ha ver allí, no qui- lerfe de la obfcuridad, para 
lb defiíl:ir del empeño, hafta efcaparfe defordenados por 
que la experiencia le dijo, que los campos. A qui previene 
era 1nas el poder y el arte de Api::ino , que algun Dios mo-
los Palentinos , que el valor vio a los de Palencia a que fe 
de fu avaricia : pues molef- reciraífen a fu tierra : pues fi 
tandolc cada dia la Cavalleria huvieran ·continuado el fegui-
dc los nueftros , fin dejarle miento , huvieran acabado 
forragear, le obligaron a reti- con los Romanos~ Tanto fue 
rarfc 1 perfiguiendolc con ti- el valor de los Palentinos! 
nu;imente la retaguardia, haf- 4 Con efta recomenda-
ra que le hicieron repaífar el cion empieza la memoria de 
Duero , como refiere Apiano cíl:a Ciudad , y fe continuo 
pag. 286. de la edicion G.L. defpues. Su non:ibre f~e ~~~. 
tlel I 592. · lancia, como la llan1an Ell:ra-

3 No le f uccdio mejor a bon , Apiano , Mela , Plinio, 
Emilio Lepido, que viniendo Ptolo1neo , el Itinerario de 
a refarcir la ignonlinia a que A'ntonino, y Efte&no :· efc\-i.; 
los Numanti~os obligar_on al biendofe con dos 1l en unos, 
Con ful Manc1no , y nng1endo y en otros con una. Def pues 
que los Vaceos ayudaban a de la enrrada de los Barbaras 
Jos de Numancia, fue a fitiar ya leen1os Palencia , y P.ilen-a Palencia , Ha1nando en fu tinos , no fo lo en los Con'ci-
ayuda para efte fin a Junio líos de Jos Godos , y en S. 11-
:Sruro, que andaba coñ otro defonfo (Cobre Montano) fino 
Egercjto por los confines de en el Chronicon de Idacio, 
Lufirania y Galicia. Juntos los fobre el año 457. de nue,Llra 
dos no folo no pudieron con- c:dicion, pag~377. 
feguir ei iLltento, fino que (~ . 5 Mela ~ a.unque no fe~ 
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fJJe la Iglt/ia de fJ' altncia. .J 
cmocño en ref'erir los Pueblos 
mcditerraneos de Efpaña, con 
todo eífo hizo una iluftrifsima 
mencion de cfta Ciudad , di-
ciendo , que entre las mcdi.,. 
terraneas de Ef p~íía fueron 
clarifsimas en la Tarraconea-
fe Palencia, y Numancia: Ur-
llium de medittrranei1 in Tar-
rac1nen.fi clarifsimt1 fuerunt 
Pal/antia & NumtJntia ( lib.2. 
c.6. ) denotando que ya en fu 
tiempo havian dcfcaecido, no 
folo por elfuerunt, fino por 
Ja exprefsion de que en fus 
dias era Zaragoza la. clarifsi-
ma : Nunc e.Ji Ctefaraugufla. 
Perf ua~ome que afsi como 
Palencia convino· con Nu-
mancia en la gloria de reúftir a los Romanos ; afsi cambien 
. experimento los infortunios 
.de Ja guerra : pues en el lib. 
. 57. del Epitome de Livio fe 
lee, que Efcipion el Numan-
.tino fitio a los Vaceos, y que 
·ellos mifinos fe macaron, por 
no dar en manos de los Ro-
manos. El ·no1nbre de V.tc1os 
p~nota. alli lo mifmo que Pa-
lentinos, como c;;onfta por lo.s 
fuce1fos precedentes, que fe 
ponen en cabeza de: los Va-
ceos, haviendo fido proprios 
de los de Palencia. Defde en-
tonces pues, empezo a def .. 
caecer de fu grandeza antigua 
la. <;:~udad , aunque Úetnprc . ) 

confervo baíl:ante fama ; ·pues 
profiguieron mencionandola 
los Gcographos , que efcri"". 
bieron defpues. 

6 Plinio , que aplica a los 
Vaceos diez y ocho ·Ciuda-
des , fe contento con mencio-
nar folas quatro,y una de ellas 
fue la de Palencia: por lo que 
fe confirma , no deberfe du-
dar, que la Region a que per-
tenecia efta Ciudad era la de 
los Vaceos , pues fobre la au-
toridad de Plinio ,, convienet1 
en lo mifmo Prolotneo , y 
Apiano : y afsi q-uando EO:ra-
bon la aplica a los Arevacos~ 
alargo los limites de eítos .mas 
de lo jufto , o fe equivoco, 
por fer dos Regiones confi~ 
nantes • 
7 Tampoco debemos apro-

bar , que Harduino en las 
notas fobre Plinio reduzca l~ 
Vaceosal cfpacio que hay en-
tre Salamanca y Zamora: pues 
aquella parte tocaba a los Ve-
tones , fin tener de los Vaceo~ 
mas que el confin::y afsí ~que:
lla reducción no .es b.uen ino'.'° 
do de explicar .una Region: 
.dcbiendofe feñaJar el c~nu:~, 
o parres principales , y no un 
extrerno que falga en gr;u1 
parte de ÍUS li1nitCS, COlllO fu-
cede en Salamanca rcipcll:o 
de los Vaceos , a quienes no 
tocaba aquella tierra , fino 

A 2. por 
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por inodo lato de confin, Gen- Ebro, empezat;do efte a cor~ 
do en rigor Salamanca de los rer por Oriente, y aquel por 
Vctones. Veafe lo que fobre el Mediodia de(de las f<tldas 
los Vace.os fe dijo en el To:- de las cueO:as· que caen al Oc~ 
mo 5 cidente de Reynofa. Al llegar 
- 8 . El Convento juridico a a Palencia , no la baña por la 
:que debía concurrir Palencia parte oriental de la Ciudad, 
en flls caufas era el de Clunilz, como reprefentan los Mapas 
como declara Plinio , y con de los Eftrangeros, fino al re~ 
efio fe defvanece el intento ves ; la Ciudad efta al Orien:.. 
de Pulgar , que pretendió de- te , y el rio baja de Noroefie 
jarla libre en fu proprio dere- a Mediodía por el Occidente 
cho. Tomo 1. pag.271. de la Ciudad, incorporandofe 

9 La fituacion de la Ciu- poco defpues con Pifuerga, y 
dad es al Rio Carrion, y no al recibiendo elle a Arlanza ·y 
Pifuerga , como efcribió Fer- Alarzon aates de llegar a 
rari en fu Lexicon Geographi- Dueñas , defde donde u11ido·s 
c:o , ni al Arrion , como fe lee todos bajo el nombre de Pi-
cn las correcciones de BiJH- fuerga ' llegan a Valladolid, 
JranJ,. Pineda en las notas fo- met:iendofe poco· mas abajQ 
.bre Eficphano dice , que el en el Duero. 
río de Palencia fe llamó acti- Su latitud es a los 42. gr .. 
guamenteNubis·: pero como y ocho min.y la longitud a los 
110 da fianza, ni hallamos tef- 14. con poca diferencia, fe,..¡ 
timonio que lo abone , no po- gu.n No/in. . 

·demos adoptar aquel nombre. Las demas cofas Civiles de 
El que hoy tiene le recibe· de efta Ciudad tienen particular 
las fuentes donde nace que conexion con lo fagrado : por 
llaman Carriont.1 , y el le da lo que las propondremos. en 
a Ja Villa de Carrion. Su· f us lugares entre las materia~ 
macimicnto es en la Cantabria, Ecleíiafticas.. . ·. " · · -: · ~: 
•o >tjos !le las fu entes ~~~ · -- ... 

, 
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r.De la lglejia de f!>alencia.· 
. . ~ ... 

CAPITULO II. 

l>e la antiguetlad de la Iglefia de Palencia , 1noftra11do. 
que no fue ejfenta ,y de 'l?arios fucejfos del 

Siglo V. y VI. 
. 'to LA ignorancia que 

tenemos f obre la 
fundacion de Palencia, abraza 
tambien al origen de la Chrif-
tiandad , por no faberfe cof.-i 
cierra acerca de los Miniíl:ros 
determinados que empezaron 
a predicar alli. La excelencia 
del Pueblo, y Ja circunftancia 
_de fu fituacion , pucfta en el 
camino Real que tenian los 
Romanos defde Tarragona a 
Aftorga , pe_rmite que diga-
mos ha ver cftado allí alguno 
de los pri1neros Miniftros 
Evangelicos: pero no lo po-
demos hií\:Qriar en particular, 
por no· ha ver docun1enros; 
pues aunque Ta1nayo intro-
dujo en fu Martyrologio la 
memoria de S. Fronto~ , Dif-
cipulo de S. Pedro, en el dia 
2 5. de Oll:ubre, diciendo que 
defdc la Galia havia paf.fado a Efpaña, y deterininada111en-
te a Palencia ; todo efto. ne-
cefsiraba de firmes documen-
tos, que no hay ; pues el mif-
mo Autor confiefia, que fe lo 
det: a fu .AJ.ltJ f!..i/tJ ~ Y.. eftQ 

.1. or11.VIII. 

. ' 

bafta para conocer la novedad 
imaginaria ; ún que añada va-
lor el empeño del Doél:or P11I-. 
gar , Canonigo de Palencia, 
que le qui fo introducir por fu 
primer Obif po ; pues no da 
prueba digna de atencion, fa• 
biendofe por fu tniíiuo efcri .. 
to, que entre las varias Altas, 
que los Padres Antuerpienfes 
tienen de aquel Santo, ningu~ 
n_a hace n1encion de que vi--: 
nieífe a Ef paña. 

I I La antiguedad que ha• 
llamos en la Santa Igleíia de 
Palencia , y la razon particu-
lar de Cu dilatada Diecefi, nos 
obliga, a que la reconozca-
mos por Silla de los primeros 
Siglos, ( no obftante que nos 
falcan texcoi; i1nmediatos) acu"'. 
diendo como en otros lance.s 
a los efell:os : pues no Colo ve ... 
mos que por el año de qui-
nientos gozaba de Obifpo, 
con10 luego fe dira , fino que 
en toda Ja tierra de los Va-
ceos , e1npczando dcfde mas 
alla de Carrion h~fta Guadar-
[ama, no huvo en el princi~ 

-· A 3. piq 



6 Efpaña Sagrada. T'rat.10. Cap.1. 
pio del Siglo fexto tnas Obif-
po, que el de Palencia : de 
donde infiero fer efia una de 
las Sillas de los pri1neros Si-
glos : pcrque no pode1nos 
creer , que los Prelados de 
Efpaña tuviefien fin Pafi:or a 
un territorio tan dilatado y 
.fiorecien te , como es el de la 
tierra de Campos , Cabiendo 
que en otros aun menos an-
churof os , fe efineraron en 
colocar Obifpos. El de la Re· 
gion populofa de los Vaccos 
Je hall:.1 firinemente en Palen-
cia ' de(de que en1piezan a 
.defcubrirfe los primeros y 
mas antiguos docun1entos, fin 
que fe lea , ni haya veíl:igio 
-de que otro algun Pueblo de 
toda aquella Region , gozaffe 
·tal honor : luego debemos re-
'l:onocer la Dignidad Epifco-
pal de Palencia originada de 
tie111pos muy anteriores al Si-
-glo fcxto , en que es indubi-
~able, eftaba alli: porque ó 
fe ha de decir , que carecio 
por much<>s Sigfos de Paftor 
aquelt1 gran Region ; o que 
ruvo fu refidencia .e.n otro 
Pueblo. Lo primero , no fe 
puede afirmar , corno fe ha 
prevenido : lo fegundo fobre 
no tener rafiro que lo abone, 
tampoco perjudica al ir.nen-
to : pues de alli fe inferia, 

fJUC a lo menos havia ICCibi-

do en s! alguna de las Sillas 
primitivas. Pero el hecho es, 
que falta funda1nento para re-
conocerla cftablécida en otra 
de aquellas Poblaciones, y le 
hay para admitida defde lue-
go en Palencia : pues eíl:a nos 
confia antes de Chrifi:o , mof-
trando fu períeverancia pofie-
rior , y explicando fu honor 
Epiícopal al tiempo que to-: 
davia no fe defcubre en otr:is, 
como convence el cotejo de 
las prirneras menciones en ca-
da una. 

12 Erigida la SiIIa en Ios-
primeros siglos ' no (e debe 
decir , como afirmo Pulgtr, 
que fucfie Iglefia eífenta; 1.iinc> 
una de las 1nuchas que toca-
ron a la Provincia Tarraco-
nenfe hafta Coníl:antino Mag-
no' dependiente . del qtie fe.:. 
~un la Difciplina ~e aquel 
nempo preG<lia en la Provin-
cia. Def pues de la nueva Di-
vifion de Coníl:antino perte-
necía a la Carthaginenfe > co-
mo fe m:intuvo, Gn variar por 
losSuevos, ni por los Godos, 
fegnn confia por los limites ya 
expuefios de Ia Provincia, y 
aun por la Carta del Metro-
politano de Toledo Montano, 
a que recurrio y no entendió 
bien el referido Autor: pues 
alli vemos que Montano pro-
cedió contra los dePalencia en 
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q)e la-Iglefi4 de Palencid. 7 
virtud de la antigua coftum-
bre del fuero Metropolirico:y 
ello no fe compone con que 
Palencia huviefie fido eífenta, 
1nofi:rando aquella accion y 
exprefsion , que Toledo eger-
cicaba fueroMetropolitico fo-
bre aquel territorio de los Va-
<:eos ,<:O!llO fe dijo en el To-
rno 5. 

13 Pulgar erro en el con-
cepto civil , no advirtiendo 
que Palencia eftaba depen-
diente del Convento de Clu-
nia, co1no teíl:ifica Plinio : y 
aísi íe ve una de las importan-
cias de que a lo fa grado ante--
pongamos lo mas fobrefalien-
te en lo-civil : pues la falta de 
ella ·noticia. fue uno de los 
principios , por donde aquel 
Autor fe alucino en la linea 
Eclefiaftica, dando a las effen-
ciones la antiguedad que no 
tienen , J: introduciendo en 
Ef paña .una independiencia 
no viíl:a, ni olda antes de los 
Reyes de Leon. Pero lo inas 
notable fue el fundamento 
que· le parecio havia para efto 
en la Carta de Montano a To-
ribio, de que infirió que el 
Obif po de Palencia fe fugeto a Toledo en tieinpo del ante-
ceílor de Montano cerca de 
los años de 500. y configu!en-
temenre arguye , que hafia 
entonces era Pal~ncia eífenta; 

no eíl:ando antes fugeta a To-
ledo (pues c1npezo entonces) 
ni a Tarragona ; pues en t..tl 
cafo no pudicr:i exi1nirfe , co:.. 
rno efcribe en el To1no 1. pag. 
2 71 • Y pag.343. 

14 Eítc 1nodo de arguir fe 
funda en n1ala inteligencia de· 
la citada Cart:i , pues no fe 
dice en ella que el Obifpo de 
Palencia fe fugeto a Toledo 
en tiempo del antcceífor de 
Montano : y n~gado efto,ceífa 
todo el intento, fin que pueda 
probarfe lo que fe niega ; an-
tes bien confta la antigua ju-
ri fdicion de Toledo fobre P•l-
lencia por la primera Carta de 
Montano , f egun aci-bamos de 
infinuar. Lo que fe dice en la 
fegunda , fe reduce a citar Ull 
privilegio de un Coepifcopo 
de aquellos con quienes habla 
Montano ( fi ha de leerf e vef-
ter Coepifaopus , y no nofler ) 
el qual privilegio fue hecho a 
favor de los Obifpos de la 
Carpetania y de la Celtiberia, 
como allí fe exprelfa: y ello 
nofue f ugetarfe a Toledo, ef-
tando antes effi:nto:pues a que. 
lla fugecion f olo havia de ha-
cer fe al Metropolitano , qnc 
por entonces era ya de Silla 
perrnanente' y no a diverlos 
Obifpos. Y en cafo de 1nen-
cionar a otros fuera del Me-
tropulicano , no dcbiaa fer 

A4 los 



8 Ejpaña Sagrtida. Tr,tt. io. Cap.,_-_. 
Jos de la Carpetania y Celti- gos no puede individúalizarfe 
beria fola111ente, fino en co- con finnez:i. 
mun todos los de la Cartha- _ I 6 Reconociendo pues ef-. 
oinenfe, que abrazaba muchas tablecida la Silla de Palencia 
~as Regiones: pues como fe quando llego el imperio .de 
probo en el To1110 5. no fe ha- Conftantino y fu nueva partí• 
via defcubierto todavia elCif- cien de Provincias , ( fegun 
111:1 que dividio dcfpues a los lo ya iníinuado)debemos tan1-
0bif pos: luego la materia de bien feiíalarla por una de las 
aquel privilegio no fue reco- IgleGas de la Carthaginenfe, 
r.ocer a Toledo por Metro""'. como incluida dentro de la. 
poli. jurif dicion de efta Provincia. 

15 Confirmafe en vifta de Mantuvofc afsi aun defpues 
que Montano cita y remire de eftar los Vandalos en Ef-
aqucl privilegio , para que paña, porque como digimos 
yean no deber tener efeéto la en el Tomo ) . fe arreglaron 
fúplica que le hacian : Ut flire ·Cn la fuerte de Provincias a la 
¡~ftitis , hnproba petitio qua- particion hecha por los Ro-
lem potzúJ!et babere tffeé1um'4. y manos. Defpues que rotira-
por tanto el privilegio no fue dos a Africa losVandalos qne-
fi1gctarfc a Toledo, porquti daron folos en Galicia losSue-· 
la peticion no podia fer de vos, tampoco alteraron , ni 
dcfobedeccrle , fino fupuefta trafpaífaron ios litnites de· la. 
Ja dependí encía (pues por elfo Carthaginenf e , fino precifa-· 
acudieron a el con la fúplica) mente los de la LuíitaQia·; co-
rogar otra cofa , la qual no n10 digin1os en el Tomo ) • 
era jufta ' por oponerfc a Ja pues lo unico que hicieron. 
voluntad del que hizo la con- fue dotnin::ir a tiempo ' y fa-, 
cefsion. Sobre efto debe re- quear la Carthaginenfe, como~ 
currirfe a lo que digimos en refiere· Idacio fobre los años 
el Ton10 5· ~11 la$.D,Otas a la 441. 446. y 456. cxpreíf.1ndo 
citada Carta pag. 418. donde tambien Jas ~nvafiones que hi-: 
1noftra.1nos, que eíl:a pieza ef- cieron en la Tarraconeníe eFi' 
ta diminuta ·' y que por la los años de 449. y 456.fin que 
claufula donde fe n1enciona en nada de efto alargaffen los 
el privilegio, ha de entender- tcrminos de Galicia, pues he-. 
[e otra cofa muy divcrf.1 ' la cha la hoftilidad fe volvían a 
sual por dcfeélo de los Codi"'.: fu Pr~vincia ,. como refiere. 

- Ida• - .... 



!dacio en la ultima cira. 
17 Viendo los Romanos 

el daño que los Suevos ha-
cían , enviaron al Rey Godo 
Theodorico en el año de 
·456.para que los cotnbatieífe; 
co1no de hecho falicndole al 
encuentro el Sucvo Reciario 
en el limite oriental de Gali-
cia, quatro leguas al Oriente 
'de Aftorga , fue vencido el 
Su evo , huyendo el n1 i (ino 
Rey , herido, y prófugo, 2icia 
el fin de Galicia , fin que def~ 
de entonces vuelva a o!rfe 
mas falida de s~1eros por la 
parte de Campos, pues <:xrin-
guido fu Rey no con aquel dcf-
t rozo , tuvieron baftante que 
hacer, los que def pues le rc-
n o va ron , con 1 a refiftcncia 
que hallaban en los Gallegos, 
ccntentandofc con dominar-
los, y alargar ius conquifias 
por Lufirania •. 

18 Sirve lo dicho en prue-
ba de que el dominio de los 
Suevos y limite de Galicia, 
nunca abra2!o a Palencia: pues 
at111 la particion de Sillas atri-
buida al Concilio de Lugo no 
Juenciona tal Obifpado , fien--
do afsi que aquel Catalogd es 
Indice de la e·xteníion de Ga-
licia en el tnayor auge de los 
Suevos. Haftá el año de 456. 

, ya vimos que no alargaron f us 
!enninos ,,_ finq f q~ hoftilida~ 

des , en Provincias que man• 
tenian el 1101nbre de los Ro-
manos : deíae el citado año 
no quedaron capaces de reíif-
tir a los Godos, ni fe metieron 
mas por la tierra de Campos, 
fiendo todo fu empeño reí-
taurar el Reyno extinguido 
de los Suc1;os , dentro de Ga-
licia , en que no tuvieron p~ 
co que hacer; y deípues fe 
fueron meriendo por Luíira~ 
nia. Luego la Ciudad de Pa~ 
lcncia 110 (e debe atribuir a 
los Suevos , ni cxi1nirla de la 
Provincia CarthJgincn íe. Vea~ 
fe el Tomo 5. pag.10. y 418.· 

19 Dcfpucs que el Rey1 Godo Theodorico vencio a 
los Suevos en el año de 456 .. 
fi.1e íiguicndo fus hoftilidades 
hafia Braga , moftrando fi.t in-
hnl'nana barbaridad aun con 
1 as Vir genes , , Clerigos , Y, 
Templos. Paíso luego. hafta 
Merida,con defeo de laquear~ 
h1:: pero aterrado con prodh 
gios de la gloriofa Santa Eu~ 
l:tlia , y volviendofe por Ga~ 
licia a las Galias, renovó fu 
inhumanidad con las Ciuda~ 
des :de Aftorga y de Palencia,, 
paífando a cuchillo gran mul.o 
tirud de gente de ambos fe..i.~ 
xos ; derribando y robando 
Jos Altares ; cautivando los 
Clerigos , y a muchos hom~· 
Q~(~ -,- y 1nugeres ~ j,ul}tamenre 
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10 Efpaña Sagrada. Trat.10. Cap.,_-_. 
con poner luego fuego a las 
caf.'ls robadas ; y talando los 
campos , como teftifica !dacio 
fobre el año de 45'7· donde 
llegó a decir, que a1ubas Cill-
dades perecieron : Palentina 
Civitas ji1nili quo Aflurica per 
Gotbos perit exitio. 

20 Eíl:as turbulencias y 
dcfgracias fueron caufa de 
que las cofas de Palencia pa-
decieífen por aquel tiempo 
algun deforden , pues defde 
la entrada de los Barbaras fue 
muy co1nun la· turbacion, fin 
que en muchos años pudicf-
fen reíl:aurarfe los daños .por 
aquella parce' a caufa de que 
el Godo , en lugar de ocurrir 
a los cauC:1dos por los Suevos, 
aumentaba con f us inhumani-
dades las de(i?;racias: de fuer-

'- . te que quando hav1a11 de con-
valecer los Pueblos de un in-
fortunio, incidian en otro de 
no menor dolor, fin que hu-
vieffe quien los aísiíl:ielfe:pues 
los Godos no tuvieron firn1e 

. dominio en Ef paña, andando 
entrando y faliendo , hafta 
Leovigildo; por lo que no ha-
via quien repar.iífe 1.os daños: 
y coníiguicnce111ente tardaria ... 
Palencia en recobrarfe. 

21 A eíl:os males civiles 
fe juntaron otros mas dafio-
fos , de la Seél:a de los Prifci-
lianiftas , que cundio por. Ja 

tierra de Palencia , y llego a 
echar tan profundas ralees en 
la Ciudad , que aun por los 
años de 527. todavia fe habla-
ba allí bien de Prifciliano. En 
la Vida de Santo Toribio, 
Ol.Jif po de Aíl:orga, fe efcri-
be 1 que predicando el Santo 
alli, y no r~cibicn~o la gen-
te fu doél:rina , hizo f alir al 
rio de madre , y causo nora .. 
ble daño en la Ci11dad, con lo 
que mejorados los Vecinos 
abrazaron lo que les predica-
ba ; y de eíl:e inodo fe curaria 
por entonces el daño , caíi al 
medio del Siglo quinto en 
que florec1a Santo: Toribio. 
Pero como el error de los 
Prifcilianiíl:Js fe propago cer-
ca de la entrad~1 de los Bar-
ba.ros, y las guerras perfeve-
raron tantos años, no daba 
lugar aquella turbulencia a 
que fe arrancaífen del todo. 
las .ral.ces , ·brotando con la· 
mifma revolucion. Por efto 
aun en el Siglo fexto ha vía en 
el territorio de ~aiencia algu-
nos que veneraílen ·el nombre 
de Prifciliano , como reíl:ifica · 
el Metropolitano de Toledo 
Montano en la Carta que di-
mos en el Apendice 3. del 
Tomo 5'· 

2 2 Con los daños de las 
guerras no pudo n1antenerfe 
firme la Dií(;iplina. Ecleüaíl:i-

ca, 

1 ; 
\ .. ·' 
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ca 'alcanzando gran parte de 
~quella turbacion a la Iglefia 
pe P.1I_encia: pues no folo fe 
propaff.1ron los Presbyreros i 
conf.1grar por si. el Chrifrna, 
fino que vulneraban los fue-
ro·, de la Provincia, llamando 
a Obil~)OS d~ diverC1 1\ictro-
poli p:ir;.i t1s funcion~s en qu~ 
no·dcbian traí pa!Tarie los h-
rnircs t qnales eran las Confa-
graciones de las Jgleiias.Opu-

Il 

f oie a efto firn1c1nente el Me-
tropolirano de Toledo , inri-
1nandoles que acudieílcn a el, 
como veras en Ia citada Car-
tJ. : y puf o por zelador de to-
do al iluftre Monge Toribio, 
eícribiendolc a parte,fegun fe 
deja prevenido en el To1no ; • 

De todo efto fe (1ca algu-
na luz , para lo que re figue, 
por lo que conviene que ie 
tenga prefente. · 

e A p I T u L o I Ir. 
rDe lor Obijpos d~ Pa!enc-í,t .. 

·2 3 AUnque la Sede Pa-
lentina tuvo fu 

principio en los prin1eros Si-
glos , con todo eíf o no encon-
tramos los nombres de fus 
Prelados hafta el tiempo de los 
Reyes Godos. Eíl:a falra de 
inftrumentos es comun a las 
mas de las Iglefias en lo que 
mira a los primeros tiempos: 
pero en Palencia huvo la ef-
peciaI circunftancia de las 
turbaciones civiles ya apun-
tadas ' ras quales pudieron 
contribuir para hacer defapa-
recer muchas cofas, que pu-
dieran haverfe confer\'ad'o, fi 
no fuera por los infbrtunios. 
comunes y particulares. 

24 ·Ninguna de· las def"'. 

gracias referidas baíla para 
decir, que Palencia cJ.rcci~tle 
habituain1entc de Paflor en 
todo el Siglo quinto= porque 
la mayor de todas fue el in-
cendio , y faquéo de la Ciu-
dad por medio de los Godos: 
y afsi como no fue efto fi1fi-
cienre para que Afiorga care-
ciefic de Prelado, (no obftan-
te- 9ue padecio la mifma -ca-
lamidad) pues aduaJmenre 
~ra Santo' Toribio fu Obifpo; 
aísi tampoco alcanza para de-
cir que Palencia no perfeve .. 
raífe con la Silla. Lo unico 
que podemos deducir , es qúé 
aquellas turbaciones podian 
contribuir a retardar ta pron-
ta fu,eisiqn de los Prelados, 

por 



I 2.. Efpaña Sagrada. Trat. io. Cap.~: 
por caufa de no haver com-
modidad para concurrir a la 
clcccion los comarcanos ; y 
mucho mas fi los Príncipes ci-
'•iles fe mezclaban ya en las 
elecciones : pues aun a la en,-
trada del Siglo fcxto Cabemos 
,<}ue havia eilorvo que impe-
dia la pronta afsignacion del 
f uceífor en la Silla , como 
prueban las Cartas de Monta-
no , donde vemos que no folo 
vacaba por entonces la Iglcíia 
de Palencia, fino que parece 
no havia pronta efperanza de 
f ucefsion , pues el Metropo-
litano ofrece providencias 
oportunas ' y contiene a los 
Presbyteros de lo que hacían, 
hafi:a que lleguen a tener el 
acoftumbrado Obif po : Pro·vi-
derit. ergo charita1 vejlra , ne 
po.ft hujus hurnilitatis nojlrt.t 
interáiélurn , D O NE C ET 
CONSUETUS vollis a· Domi-
n,o prtrparatur .A..ntijles, quif-
fllam vetita iterare prttfumat, 
&c. 

·' 2 5' Efta detencion y rece-
lo de la prolongacion de la 
vacante provendría de la in-
tervencion que los Reyes te-
nian en l.1s elecciones , pues 
def de el Siglo antecedente fe 
mezclaron· en ellas los Oftro-
!?ºdos en Iralia : y como el 
tiempo de Montano era el del 
Rey Amalarico , heregc , y . .. . 

defordenado ; es muy crelble 
que confiftieífe en algo d~ 
efto la detencion. 

26 Pero la exprefsion del 
Metropolitano fupone la anti .. 
guedad del honor Epifco?al 
en Palencia , quando uía de la 
voz del aco.fturnbrado Obifpo: 
dando en eO:o a entender,quc; 
los Palentinos gozaban muy 
anticipadamente del fuero d~ 
peculiar Paftor; y juntamen-
te en aquella mifma claufula 
nos ofrece un texto muy ur~ 
gente en prueba de que ha-
vian precedido Obifpos antes 
del año 527. (no obftante que 
no poden1os manifeftar f us 
nombres) pues dice era cof-
tumbre el que tuvieífen Pre~ 
lado. 

DE S. PASTOR , OBISPO., 
' 

2 7 El Doll:or Pulgar in• 
troduce por Obif po de Palen-
cia a San Paíl:or por los años 
de 456. diciendo fer eíl:e el 
que fe lee en el Martyrologio 
Ro1nano a 30. de Marzo con 
el figuiente elogio: A.ur(liie in 
G•llia Sané1i Pajforis Epifao .. 
pi : fin que obíl:e que fu rne:-
moria fe aplique a la Ciudad 
de Orleans, pues aquello pro-
vino de fer lugar de fu rranli"". 
to, no del· Titulo de fu ho.,. 
nor, en villa de que los Efcri~ 

- . tQ~ 1 



. !De la Iglefta de tp alencla.· , . . .S 3 
tores Francefes, que fonnaron 
·Catalogos de los Obif pos Au-
reliánenfes, no pufieron entre 
ellos el 11on1bre de Paíl:or: y 
-afsi nó debemos publicar-
le Obifpo Aurelianenfe. Vea-
fe el . Tom. 8. de la Galia 
Chriíl:iana. V. Ec&l. Aurtlia-. 
ntnjis. 

28 El motivo para con-
traerle a Palencia. es , que ·en 
Pedro de Natalibus en el ulti-
mo cap. num. io4. fe lee: Paf-
tor Epiflopus Palatinus l'Odtm 

. ¿¡, Aurelianis elaruit. Pcrd por 
quanro·Ja auroridad de aquel 
·Efcritor · no: bafta· para aífcn-
· tir ·1puede añadirfe el tefti-
·mon10 de los Padres Jefuitas 
·:Antuerpienfes, que en el 30. 
de Marzo pag. 829. afirman 
leerfe Palatinm en quince 
Martyrologios MSS. y en aJ,-
g unos imprctfos, ~alegando eC. 
to contra Ja ficcion atribuida 
a Julian Perez , en cuyo nom ... 
bre quifieron ·hacerle Obifpo 
Ya/entino, y contra cfto pro-
nuncian los referidos :Padres: 
Ytr#m.· PaJatinum• /1girnus ·in 
IJ.~intitcim MSS.Mart1rologiis, 
-•t nonnul/is t;l(tufiis: nufi¡uam 
V1tltnti11Mm. De Ja voz Pala-

. tino infiere Pulgar el Obifpa-
do de Palencia, por no ha ver 
otro nombre titular de Obif-

.. P.a4º~ {jqQ ~ft.e: Y. es muy &cil 

leer uno por otro. ElP.So/1rio 
[obre el dia 3 o. de Marzo del 
Martyrologio de Ufuardo po-

. ne con un·a mifma calidad de 
letra palatini , vtl P"lantini, 
rcduciendolo a yerro ' por 
q~anto en ,Orleans no huvo 
ningun Pajlor, Obifpo Pala~ 

. tino , ni Palentino. Eíl:o folo 
pr.ueba , que níngun Obif po 
de alH tuvieffe tal tirulo ; pe.; 
·ro no bafta para excluir que. 
murieife en Orleans un Obif...; 
po afsi intitulado , afirman~ 
dolo tan crecido numero de 
Codigos , como teftifican l~ 
ya citados Padres : y aunque 
no afsienten a quefueífe Obif.,¡ 
.po de Palencia, alegando qlie 
·Gil Gonzalez no le nombra;· 
efio no debe contenernos; 
pues aquel Ef criror eftaba pa~ 
co verfado en materias arit~ 
guas. . ' 'r~r 

· 29 · Para refolver . con.:&~ 
meza en efte lance fe nec~fsi--

· taban mas autorizados docu~ 
mentos : pero creo bailan los 
·que exiften , para reconocer. 
:la cofa pot probable. • ·. ) 
: · 30. ID pri1ner fundameptp 
es , que Genadio elogio en 
fus Varones iluftres a un Obi~ 
po PAjlor , diciendo de ~I, 
que efcribió un librito ~Qg,
matico ' en que condenC> a 
los P.rifciliaciftas con el .. non1~ 

h~.c 



14 Ejpaña Sagrada. Trat.io. Cap·.3'; 
• bre de fu Autor. ,,. Todo ello por las· All:as del Con.cilio l. 

incluye unas circunftancias de Toledo , por el Chroni-
. muy notables : pues primera- con de Idacio , y por Mon. 
mente el tiempo de Genadio tano. 
( que fue el fin del Siglo quin- 3 t Junta pues el tiem.o 
to en el Pontificado de San po , el nombre , la Patria , y 
Gelaíio por los años de 490. la materia del Efcrito, con la 
y figuientes) fupone que Paf- circunftancia de hallar el 
tor florecía antes, como fe ve- miftno nombre de Paftor eb 
rifico en un Obifpo Efpañol, un Obifpo intitulado Palati-
afsi llamado, que en el año.de no, o Palantino; y podra ef-
43 3. fue con fa grado Obifpo to fervir de contraccion a la 
en el territorio del Convento Ciudad de Palencia, llamada·· 
juridico de Lugo, fegun efcri- Palancia antiguamente: pues 

·be !dacio en aquel año.La fe- no Cabemos que ninguna otra 
·gunda circu·nftancia es la ca- J~leíia haya. adoptado tal 
:Iidad del Efcrito ·, que feguh Obifpo : y .. :en-Efpaña halla-
·Genadio fue contra los Prifci- .m:os unPreladcfde aquel nom-
:lianiíl:as, anathematizando el bre por el tiempo en que.Je 
nombre del principal Autor: fupone Gelladio , fiendo muy; 
cofa fumamente propria de proprio a Obifpo ·de eA:a Na-

· Efcritor Efpañol, y.aun de un cion el Efcrito contra Prifci-
·Obifpo de Palencia,por quan- liano : añadiendofe para apli-
to en Eípaña, y determinada:.. -carie a Pálencia:. el ver en el 

· n1ente en Palencia , fe exi- mifmo nombre de Paflor , y 
·gi~- la · condenacion de aquel -de Obif po, el titulo de Pala-

, nombre, por el delirio· que tino , que anadie puede con-' 
·cundio de llan1arle Martyr, y traherfe 1nejor que al de Pa-

: :de refperarle aun def pues de :lencia:; pues en los Man uf-. 
efte tiempo en el territorio de critos de Concilios :fe halla 
~Palencia, c<t>mo ·todo confta efcrito aquel · titulo con .la 

. mif-
.. · ('li!';' Pa/lor Epiftop111 compofuil lib1/lum in motlum f!mbtJli 
p•rvMm,, totam pene Bccltfiafiicam cred.ulitattm per fintenti111 
tontinmtmz. In quo inter t1tera1 .Jiffenfio1111m .ptrMJitlltt.r , '1"'" 
1r4termifsis auétoru,n 'CJocabulis anatf1l'll'l11ti:r.At. , .l'r.ifoalli.Jms~ 
· "'"' ipfo 4uéiwi 1 nomitH fllHl'lnat, cap. 66. ~~itionis Fabric. . 
' -
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fJe.la·IgJefia de Paf encía. 
mif ma variedad, al hablar del 
Obiípo de Palencia , leyen-
dofe paletino , y palatinq en 
el Codigo MS. del Efcorial 
notado con el num. 20. fobre 
los Concilios oaavo y 14. de 
Toledo. 

32 Para mayor apoyo 
ofreceremos lo que ocurre en 
contra , inftando que fi fue 
ebifpo de Palencia , a que fin 
le mencionan los Marryrolo-
gios en Orleans ! Rcfpondo, 
que por. ha ver muerto alli: 
permitiendonos las circunf-
tancias que digamos , fue uno 
de los priíioneros que los Go-
dos hicieron ; quando en el 
año de 457. faquearon a Pa-
lencia y á Aftorga : porque 
cxprelfamente dice I.dacio, 
que llevaron prifioneros a 
dos Obifpos, que fe hallaban 
en Aftorga : y como los Go-
dos fe volvieron a las Galias,_ 
huvo ocafion para que los Ef-
pañoles murieífen defterrados 
alla. 

33' La fegunda Inftancia 
es , que ·el Obifpo Paftor, 
mencionado por !dacio , fue 
confagrado con -otro en el· 
Convento de Lugo , contra la 
voluntad de Agreftia: ·y efto 
parece mas proprio de algun 
Obifpo de Galicia , que de 
Palen-cia. Ref pondo , que 
~ampoc<? co~ye~c : ·porqpe:. 

las cofas and.1ban por aque-
llos tiernpos muy turbadas, 
como confielfa el 1nif mo Ida .. 
cio : y aun Montano teftifica 
que 1nas de fefenta años def-
pues duraba la perturbacion· 
de la Difciplina Ecleíiaftica, 
en que no fe guardaban los 
terminos Provinciales, palfan-
do los Obifpos de una Pro-. . ' v111c1a a otra contra el orden 
prefijado a las Mcrropolis.Ef:.. 
tando pues Palencia confinan-
te con Galicia , y viendo que 
aun defpues pafiaban. los Ga-
llegos a funciones del rcrritQ.i 
rio de Palencia ; no es de ef .... 
trañar que en tiempo de ma• 
yor tu1nacion pafiaifc el de 
Palenckta fer confagrado e11 
Galicia, ef pecialmentc diftán-. 
do menos de alli , que de fa: 
Metropoli, íi lo era ya Tole ... 
do eftablemente.Añadefe que 
acafo el difguíl:o del Obif p~ 
Agreftio, nacería de que qui .... 
fieífen confagrar alli al que no 
era de fu Provincia:y por tan-
to no fe prueba , que el Obif~ 
po Pafi:or elogiado por Gena ... 
dio no fea el Efpafiol mencio..;. 
nado ·por Idacio (pues le fa-• 
vorece el tiempo , y el em .. 
pleo de. cícribir contra los 
Prifcilianiftas ) ni tampoco 
que no fea el que murio fan-. 
tamente en Orleans con el 
mifmo -~ombre de Paftor_ .,.. y'. · 

• 
!~ 



·16 E/jalía Sagrada. Trat.2.o. Cap.3-_, 
titulo de Palantino: pues a lo 
menos para hacerlo probable 
fon muchas las circunfi:ancias 
que conípiran : y fobre todo 
parece que no puede conven-
ce'rfe falfo. Otra mayor con-
tirmacion es la que fe toma 
~el fucetfo figuiente. 

PEDRO· 
Yivia en el 506. 

· ·34 Efte nombre no foto 
3.ebe ponerf e en los Faftos Pa-
lentinos, fino que por el re-
~ibe nueva fuerza lo que fe 
ha dicho fobre el anteccífor: 
porque el Obif po Pedro fe 
hallo en un Concilio de la 

· (lalia , que fue el Agathenfe 
;delaño ;06. en el qual (fe-
gun el Codigo Pitheano, don-
de cxpreífaron los Obif pos fus 
Iglefias) fubf cribio Pedro co-
mo Obif pode Palatio: Petrus 
Epifaopus de Palatio fobfaripfi: 
en lo que tenemos un eco . de 
la voz Pa~tino aplicada a Paf-
lor : pero que el titulo de P a-
latio fea lo mifmo que el de 
Palencia , o Palancia , confia . 
por teftimonio de· dos Sabios 
Francefes , el Iluftrifsimo Ar-
zobifpo de Parl.s Pedro . de: 
Marca , y el Cl. Eftevan Balu-
:r:io : pues el primero , hablan .. 
do del citado Concilio·, en el 
lib. 6. de CarJcordi11 SMerd. ~ · ... .• - .. . . . . 

lmperij, cap.18. num. "f. re~4 
no ce por Obif po de Palencia 
al que firmo como Obifpo-de 
Palatio , por quanto en nin~ 
guna de las Iglefias f ufraga~ 
neas .de los Metropolitanos 
Galicanos havia femejante Ti- · 
tulo , fino en Efpaña, en la 
Ciudad de Palencia , que era 
Epifcopal de la Provincia. 
Carthagineníe ; y como cfto 
tocaba al Dominio del Rey, 
Godo Alarico del modo que 
la parte de la Galia Narbo-1 
nenfe, donde fe tuvo el Syn~ 
do, no fe debe eftrañar que 
concurrieífe alli un Obifpo de. 
Eípaña, que acafo fe hallaria. 
en la Corte de Tolofa: Sufpi--. 
candi tamen locus hic effet, Pe..; 
trumEpifaDpum d.e Palatio, qui 
S1nodo buic fubfcripfit(cujutCi ... _ 
vitatis vocabulum ad nu//a111. 
urbtrn referri poteft tarurn,q"41 
p1ntl1bant aMetropolibus fupr~ 
mernoratis) fuijfo e~ Hifpania, e Palmti'o nimirum ,:five Pa .. · 
lentia , fJ.U4 Civ.itas erat Epif-, 
c~p~lis in Pro,vincia ,C~rth•gi• 
nenji: 'JUÍ cumfor~t· Tol.oftt áe..o. 
ger't in c1m¡tatu Ala,.ici, St.-_ 
n()d(J Agi#tbtnji potuit int~rljfi •. 
. 3 5 . Autoriza y cpnfirma 

el mifmo penfamiento :Balu .. 
zio, añadiendo al pie de aque ... 
lla plana , que en la antiquif-
fima Coleccíon de Canones de 
~f p_a~a ' :C9Ufe~vadí1 en la Bi; 

.. . . l.ili<;H 

·' 
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rDe la Iglejia de Paltntta. 
btioth'eca Colbertina , fe lee 
Pal.ltinie Setlis en la firma del 
Obifpo de Palencia fobre el 
Concilio XII. de Toledo:Han" 
unjeéiuram "onjirm:tt vetuf-
tifsimti 'olleélio Canonum Hif-
panit1t Bibliothecie Colbertin4, 
#bi Concordius Epifaopus Pa-
kntin•1 it11 [Mbf Cl'il:Jit Con,i/io 
To/1tano XII. Concortliui Piila-
tin" Stdis Epiftopus b~t f!no-
tlu11 in¡_#itMtil 3 nobis edita fub¡: 
'rip/i. A efto puedes añadir lo 
:arriba puefto del Codigo del 
Efcorial , donde fe lec lo mif-
mo :: 'J de todo arguir en fa-
Y'or dcPaftor ., .no iOlo con la 
autor.ida& cKtrinteca , fino 
~On el -fQ.nd.amen.to. de eO:os 
Clos c~riísimos Varones: pues· 
lo mifmo q:ue aquí conceden· 
fobre Pedro , fe verifica. en· 
Paftor : porque -fi la voz di 
Pal11tio, por no haverla en ti-: 
tulo -Epi!éopal de las Galias, .y 
til Ef pana s1 ; puede contraer-
fc a Palencia ; lo mifmo, y con 
mayor aluíion , debemos afir-
mar del titulo Palatino, que 
ni le huvo en las Galias, ni dif-. 
ta del Palantino de Efpaña, 
~aneo como el J1 P.alatio. 

3 6 Demas de efto fi a Pe-
oro , no obíl:antc fer Efpañol, 
le pode111os reconocer en Sy .. 
nodo de la Galia , por fer Pa .. 
lcncia y la Galia Narbanenfe 
·d.e un n1if mo Re.Y. ~ ~ambiey 

Tom.VIIL . 
- - . 

Pallor , fin e1nbargo de fer· 
Palentino , pudo inorir def-
terrado de los dominios del 
Godo Theodorico en Orlcans, 
pues Cabemos que llevó a las 
Galias cautivos a dos Obif-
pos; y que por entonces te~ 
niamos en Eípaña uno llama~ 
do Paftor , que luego halla.a 
mos intitulado Palatino ; voz 
que en varios documentos fe 
aplica fin diferencia a los que 
fueron Obif pos de Palencia: Y, 
afsi no folo puede Eípaña r~ 
conocer por f uyo al Efcritor 
elogiado. por Genadio como 
imp!!gnador de ·los Priícilia~ 
niftas , fino detcrrninadamcn~ 
te. la Iglcfia de Palencia, como: 
P~elaclo f uy_o tan glorio fo en: 
~iempo de tanta turbacion. 

37 De Pedro folo fabe..¡ 
m""s que vivia.e" el año de 
so6. y que afsiftio .al Con .. 
cilio celebrado el\ aquel año. 
en la Oudad de Ag&• , fien~ 
do convidado a el por la cil:~ 
cunftancia de hallarfe el! 
aquella Provincia en fegui .. 
1niento de fu Rey , que en• 
tonces ~enia alla la Coree , y; 
las dependencias de fu Igle-
fia, y Ciudad le obligaria~ ~. 
feguii: el Expediente •. 



is E(paifil SAgradá:. Trat.10. C~p~ 3. 
Dt Ja VaeAnft en tiempo- dtl que havia recibido lá.Bendi-
/,fftropolitano Mont~nt> , anu- ~ion ; per~ de un n1odo que 
Jad~ una mala 1/ecc1on, y de no fe deb1a tolerar; por lo 

com<i'I'oribio Palentino que anulando ·lo. hecho·, di!:. 
no fue Dbifpo.. pone· to que con\renia:: pro-;: 

, veer : fin que o~urra otro· me~ 
33 cErca del año de jor- modo de entender efta. 

517. huvo en Pa- providencia, gue fuponíendo-
lencia una eleccion y con fa- havia. fido eiefro po,r Obif Pº' 
gracion de Obif po, que por de· Palencia indebidamente} 
RO fer conforme con.Jos Ca:- i:ecibiendo: ra. conf'ágrá.ciorf 
nones,, fue anulada por el Me-- contra· los Ca nones; pues ·aña~' 
tropolitai:lo de Toledo. ·Man- <fe Mon~anO:- que· íi defáten:... 
tan o, (que vivia por aquef d,ian. aque.lla: · fu. a:dmonicion,..~ 
mifmo, tie1npo) como C~rifta a~udiriá· al ·Rey' y a ÍU' Mi~ 
po.r. la Carta· que efcribio •\ niíl:ro Erg a· ,. 1 cuya:.. ¡~1ftifica!.i 
l'onbio : fobre) cuyo fu.:etfo· cio~ y-zelo de que ne?·· (e. tra:f.; 
flo.poddltostéfetir indiv~d~a .. '. pa$LfiC. ntda de lo. n:tandad~ 
~ades -.,. porqúC:~ re· P,té~; por-el De~cño, arlti~o-.,_, viin.7 
wno e1:1 el ·Apend1ce' 3 •. -de_l- dk~tia. er. exceifc>· :: ~y -áísi e5 
Tomo:;. éfia diminuto aque'f prueba •· quéJ:i c:Ofa fe anulo~l 
affúnto ,:. fáltand·o alg_una eta u- por fer· c'onts;a los canones~. '. ' 
fula · pc~n€ip~ ide .. : que· pcbd"'é\ ·. • 39' ·lrifier.efe táinbíeh", q~ 
el. conattpto· t' :pcr01._~ní\a .~l . el Ob~[padb:: d;e Pale~~ia; 11!=:: 
apuptttd~ f. d~ 1l~::e~~cion. ·Y' gábá' entdñ~!S: ha~ COS:a y· 
co~fágracio'n" : '.h~~'f1~ contr~ Segovia ;pqrque" íi effos ·Mu~ 
lesCanory~si J>Gr.afiadit Mori~· riicipi'os toafan a otra Dieée..; 
nno, que Có!Jcede al fug~t()i fi, no- difpufiera de ellos el 
Jo~ MuniEipios. d'e·- Segovi¡1> Metropolitano a favorde ·un'.· 
Brirabfo ~ Y." (Jauc~ ·~ nó .en~ ft1gero por Haien·pedian-(aun-· 
fuerza, de o_oHg~ción, fino. mí .. • que ·fin raz,ón) los Ciudadanos· 
ran~~·' al J\on~r a~· la.Dignt-:-· de .l?'aJ.encia : ni fuera _neceífa.: 
dad\.:a:fiá«:¡ue· no fe envile"'- rió prevenirles, éomo· les pre-
cielfe la &endicion > o confa- vino , que· nrvieílén enrendi-
gracion recibida , fi: la. perfo- do no deber fe: feparar· del 
na andaba vagueando ,. íin te• Obif po· d'e Paren cía· el territo- · 
ner con que 1nantenerfe ho- río de aquellos Municipios, 

. >teftamentq,:, y eíl:o fuponc mas que 1nient~as vivieife
5
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.a:Je la Iglefia de Palencia.· l'. 9 
Sugcto a quien fe los feñ4la-
ba : fegun lo qual debian vol-
.verf e a incorporar con la Die-
;eefi de .Palencia def pues de 
f..us.~ ·;y. por tantQ pcrtene-
.Ci~n :a fu jurifdicíon en aquel 
_¡iempo , aunque def pues fe 
:.dividieron, como luego dire-
mos , al tratar de Segovia. 
-. 40 · '8,.emovido de Palencia 
.el que 'bQ debía f ubfiftir en 
:aqtJeUa Sede, quedo Ia·Igle-
'.Aa yacaote , como eftaba , .fe-
.fiUR: •prueban las palabras de 
.Montano: Don4c confaetus fJ.0-
/1i'. 4 Dt1mino pr4_par11t11r.An.":" 
!ifle1 •. Y aunque Pulgar ··pro-
1:end~ ,en la pag.344. que .. fue 
~l~llo por Obif po· :el mifma 
:fQ~ibie>,pon_icn~ clefpues di ... 
.ficultad.es contra ello, ·y cfcri-
bie1;1dQ' j algu.nas inc.Qnfequen-
ciasen las paginas 361.·y 366. 

f\O-c!S:.taiWJ.- dctenetJYOs fobre 
Jós dichos de efte Autot, pot-
-qu.e'.dcmas de fer fu Obra pe-. 
Iadifsima, llena ·de empeños 
·impcrti-nentifsimos ; volunta-
rios , y de poca critica ; bafta 
.para· nucf.\:r9 affunto ; decir 
,que . Toribio no era Obiípo, 
.~1.lando MentanQ le efcribio, 
ni lo fue def-pues. No enton-
ces ; porque le trata de hijo, 
y coníl:a .po~ la primera Carra, 
.que vacaba la Iglefia. No def~ 
pues : .por.que S. lldefonfo,ha-
blando de. el. en el .Sigio, íi-. . -.. 
' . 

guiente, no le da titulo de 
Obifpo, fino precifa1nentc de 
Religiofo. Fuera de que todos 
los induél:ivos de que fe vale 
Pulgar , quando intenta. pro-"!', 
bar que fue ObiCpo , fe ro .. 
man de alufiones de la Carta 
,de Montano : por lo que fi ex-
clul.mos que entonces fueífc 
Obif po, no hay fundamento 
-pa~a decir que.lo fuc.defpues: 
y que -pot la Carta no fe pruc~ 
ba , · .confta por lo· dicho , de 
;tratarle de Hijo , y por el mo"". 
.do con que la entendio S. Il~ 
defonfo; quien añade Ja folu~ 
<ion de Jo que en. f.ivor <le la 
Digniliad ~Epifcopal fe alega, 
-en vifta de que .. Montano en .. 
.Carga a: Toribio ,-qtie ufe tk 
:11utoriaatJ · "' fiverif:simo Sa-
r1rJ,ot1 , para 4:0ntener los ex-
.cetros : · pues -efto no .. fu pone 
que era Obifpo; fino que por 
no ferio le cortcedio y· comc-
tio . Montano fu .autoridad, 
para que zelaifc f obre la ob-
ferv;\ncia de lo que fe trata .. 
ba ~como efcribe 'S.lldefon;. 
fo: Commiltit ei Sacerdotalis 
au8oritatem ~igoris . ' &c. y 
afsi fcgun el Santo reí ulra, 
que por aquella claufula del 
Metropolitano no fe prueba 
que Toribio era Obif po , fi-
TJO a lo mas Presbytcro ' COQ 
autoridad cometida ·por .el 
P.tela.do. , .para reprimir lo..s 

B ~ · ex~ 



2.0 E/palia Sagrada. Trat. io. Cap. f. 
exceffos de los Clerigos. equivocár con Santd Toribio 

41 La otra voz de vejler de Aftorga, como pretendí~ 
Cotpifaopus, ufada por Mon- Loayfa, impugnandole bien 
cano en la Carta a Tor'ibio, Aguirre en eft:a parte: porque 
·tampoco le fupone Obifpo, no folo florecieron en dive~ 
pues corno notamos en las fos Siglos , fino que· el de Pa..o 
Notas de aquella Carra , de- lencia no fueOblf po, y lo erá 
be decir noji1r Coepifaopus , o el de Aftorga , que . efcr?bio a 
'llejier Epifaopus. Veafe el To- San Leon, con10 afirnia Mon-
·mo. 5. pag.420. -tan o al fin de la: Carra· J. Y 
: 42 Loayfa _en la.pag. 91. ~l_le q~erria Lottyfa ftgnific~ 
'dudo . .fi. efte Toribio era el con. la: Ullton de· las'tel'rilinóS. 
·mencionado' por San lldef~ b vero Epifaopat" Pallñtin• 
·fo en la Vida de Montano con ·& Ajluritenjii? Por- venr~=r.• 
·ti tu lo de Religiofo ,. o el No- fueron una nfrfma Sede Aftor~ 
·tario de ,}a Sede Apotliolica ga y Paten~!a? ~igo ... que n6: 
:enviado por San Leona' Efpa- y en orden ala 1dént1dad· ·<fe 
.ñ:t ! fegun .~neiona '~.l. C90- San~ Toribio.c;>bi(po., ron.el 
-oho 1. 1\ra-carcnfc ; o final· mencionado: por: 1 el Coricili~· 
·mente fi era el Obif pe> <te A&. -r~ ~ten~,. vea fe et Tomo. 
torga y de Palencia ; que es ~.·.en el§~ ult~· de la. Diffi:rtá~ 
a lo.que feincli~ Pero ni fe -cion fob.tc ·¿1 Concilio. L ae 
debe· afirmar efto ~ ni decir.; Tolctfa-¡ ·. : · .. . . . : .., · 
·.que. ·haya duda :.i>bre ellc;>t :. ·. · 4~ ' ·No · ~Mta;nte·: ··~· -~ 
-por. ~et, ind~bita~~ ~fJtte . el To-ribiO. · ·Pa:.\e.ntinó ··no.· fiie 
,Tor1b10 a quien efct1bu:. Mon;.. -Obff¡:;O:; dcoé coÍlta-rfe .'.ent~.e· 
tano es el mifmo a quien los Varones iluftres. dePa.JetJL. 
·San IJdefonfo dice que Mon- cia:, y reducirfe· al tiempo dt 
·tano efcn'bio, como dc·.fuyo .La Vacante de que varn«>s ha .. 
confta·. Ni fe· puede confundir blando , efto es·, ·at printipiO: 
-con. el .mencionado por· el del Siglo fexoo., (ei:ca· del.año 
.Concilio. l. Bricarenfe ·:pues s.z7. Veanfe fus elogi<?S e~ e\ 
efte florec1a en tiempo de San Tomo s. pag.417 .. · .. · · 
Leon, cfto· es ,.al medio del 
Siglo quinto.;. y el de Monta-
no fue en el ~~l"o figuiente; 
ochenta años det'pu«s del pre.;. 
<ed.entc. Tampoco. fe· hi de 
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rDe la It,lefia de Palencí~. 2.1 

gundo , y que San Ildefonfo 
nombro Mavulanes al P.1len-
tino : deívanecefe digo, por~ · 
qu.e ~. lldcfonfo uso del ca.fo 
obliquo ( pofl Murilanem) que 
·reducido a. primer cafo ' no 
4ebe deciríe Murilanes,o Ma-: 
vilanes , fino Murila , Mauri~ 
la, 6 Mavula: al Rlodo que el 
rell:o de Egi&antm , y Wamb~ 
.n~m , es Egica , y lVamba , fin 
,qµe en efio pongan duda lo¡ 
que conocen las declinaciones. 
de los Godos. 

fe , y dcCordenes que con la 
~ufencia del Obifpo Pedro fe 
introdugeron en Palencia, lle-
garia el defeado dia de gozar 
la prefencia de [u Paftor acof-
tumbrado, como les pron1e-
~io Montano; por no (e~ vc-
roíimil que fe prolongaile mu-
cho mas la Vacante , íicndo 
.tan notoria la ncceísidad. Pe-
ro quién fucf.fe el confagrado, 
no puede dcrerminarfe por 
falta de infirumenros : folo rc-
conecemos ' que defde el año 
530. en adelante havria nue-
vo Obifpo en Palencia antes 
d~ Mauril~ :· porque _efte vi-
v1á en el ~no de 589. y aul}-
que era de los Ol?if p~~ mas 
antiguos de Ef paña; con tQ-
do c::ífo permite anteceífor , o 
antecelfores en Palencia, def-
de el año 530. por fer efpacio 
capaz de dos Prelados. 
. . 45 . El nombre de Maurila 
fe efcribe cambien Muril.1, 
fin qac fe deba anadir el de 
Maurilanes, porque efia tcr-
minacion folo correfponde a 
los caíqs :qJ:>liquos de M,am;i-
la, q~ fu.c:l~lin~f?i'l como lo~ 
d~m~~~A<>~qr~ . .q~ Af.~f'-" 
~~/pJ{S 1~~.0A qJ.f í\.;~C: .sqP.?Oll 
ic,. def vanect:· e~ ¡~~t~qt,o. de 
Pulg~r," que en µ pag. 518. 
difi1ngue entr<? Múrila y ~a, 
\'ula.nes, 1 di~i~qdq que el pri-
~~ f~V.e · l,~r~ge .i· Y. QO. ~l f~:-: 
1• ,¿ om!. III._ · . " 

46 Ni es neceífario dete .. 
nernos en refponder a Pulgar 
fobre la pregunta <lue hizo a 
A rgaiz , de por que no fe ha 
de leer en S. lldefonfo Mavu~ 
lanes ~ con10 iinprimió Loa y.o 
fa pag. 772. (pofl Mauulantm) 
fiendo afsi (dice) que Loayfa 
fue A1'tor tan autentipo,, ::¡uo 
ts citrto l11ri11 como lo b.allo tr• 
101 MSS. No· es necef.fario di~ 
go detenernos en eft9 , fino 
f olo en· notat el perjuicio que 
caufan los defcuidos y yerros 
de. los que tienen autoridad 
extrinfeca; pues poi; la deferie" 
~. aJ: .. o"y~: en, .e"~ lan~e ' no 
.'\~y,qip¡P;µJgar, a_ la í c=,dic1qn~ d~ 
Mi~ef?J 9~~~ ,fe ,lee pofti Mlff.', 
r.ilam , (en .Conancio ai cap• 
1·1. ele los Varones elogiadas 
por s~:Ildcfonfo) ar a! la edi:. 
~ion Real de S •. Ifidoro" y~ 4~ 
1imo 2.B,d~ .la, Eíp~l:él:n.u.íl.drr.~~ . . 3 a . . ~ 



2. z Efpaña Sagrada. Trat. io. Cap._3". 
da donde no fe halla el nom- uno de Palencia·, y Ótro de 
br; como en Loayfa, fino pojl Valencia: y de Tonancio y 
Murilanem, y Maurilanem, de Conancio compulb otros dos 
las quales es el rell:o Muri:la Obifpos Palentinos , no ha~ 
y Maurila. viendo fido mas que UAO. -

. 47 On1i.tido ~ues efto, ~.. • 6f8 , El h_echo cs,q~e Mau-
c1mos, que Maurrla'fue Obi.f- nla, o Mur1la fue Ob1f~ de 
po de Palencia , reconocido Palencia , y que en fu princi .. 
como tal por D • .Alo11fo Ftr- eio fue Arian0>; fin que efto 
nandei:. tle Madrid, Arcediano firva de lunar a fu Igtefia, (co-
de Alcor , y Canonigo de la mo ni a-las demas que convi-
mifma Iglefia de Palencia, en r>ieron ea lo mifmo) por 
la Obra que intitulo Silva Pa. quanto ra entrada no fe debe 
len.tina , la qual fe halla hoy atribuk a la elecdon de los 
en mi Eftudio, y es un gran Catholico.s Palentinos ,. fm() 
tomo en' folio,. manufcrico, precifamente a la fuerza del 
(-9ue me comunico D. Fran- Rey ~e~Pe Leovi~Udo, qu~· 
c1fco StJ.lanov4 , Ptesbytero,. fe C1!1J>Cno en colocar en las. 
·rcfid~nte en caía . del Eum<>. Jglefias Catholicas . a ·algunos 
Séñor Duque de Medina- de lós Miniftros· masfobref~_ 
Sidonia) donde vemos que fe- tientes de fu Sella: y lo qúe 

· ñala al citado Prelado por es incruíion , no debe atri~ 
Obifp0dePalencia, ftn haver buirfe a l<;>sCabildos.. · 
tenido noticia del 'nombre de . 49 . Demas de efto es muy 
6tro antéTiot: y e\\e es el mif- diverfo juicio el que·· fe debe 
mo que el llamado Mavula- hacer entre un malo· q_ue fe 
ncs por Pulgar, Ítn que deba convierte al bien , y entre el 
fer oldo en la diftin~ion.' que que de bueno pat.T'a a malo.: y 
fin fund'~mento qu1fo 1n1r<>- fi a las Comunidades ck · los 
.~ucir entre lo~ do., , con · ~ buenos no las c:mpece; que de 
ti vo de· excluir de · fli lgtefia alli falga ·un malo , por -fer el 
:1:l _Obif P,(>1qqe ~a?ht·(jáo'Ari.a:"' vicio ptrfonal- del' mici)lbrd; 
no : fobre lo quéli i~i~t) én y ·noiélcl é:1:1erptt; qum~o ··ntc;:-
mucbos' yerros de Chrottolo- 'nos de!lti~ira a ith~''lal'eíia~ 
gia, y de mulriplicacion de que fe hága en eUa bu~nQ 'cl 
pe,rf<;>nas ; pues de, M~rila y que entro Ctendo ·malo?· Cier-
~unl~nes (e.n efta, ~1 orr~ r~r- ramente que el eftylo. de · 1a. 

: b'11~1aoon) hizo d~s·Ob1fpos, Regla· 'Suprema. µ,b :~ mirar 
• _ . _ _. • . ·., ... l a 
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fe puede \'er alli en la pag~ 
I 5 2. no debiendo fe dudar.., 
qui.! Conancio íi.1cedio en :ia 
Sede de Palencia a ·Manri.fa, 
por afirmarlo afsi S. lldefon-
fo: y ha viendo e1npczado Co-
nancio a fer Obiípo en el año 
de 607. con poca, o ninguna 
difere·ncia , como luego fe 
pro bara, retulta ,; que Mau-
rila vi vi.a en la e-ntrada del Si,. 
glo feptimo ; y por confi-
guiente , que efte es el mif-
mo que en el Concilio terce-
ro de Toledo fe lee con el 
nombre . aplicado por S. lldc-
fonfo al Prelado de Palencia 
an teceífor de Conancio. 

a lo qtte el hombre fue' fmo a lo que es. y a lo que quie-
re hacer de el : pues de orra 
fuerte no 'huviera admicido 
por ApoO:ol al Judíq pcrfc-
guidor de los ChriO:ianos : ni 
diera los fupren1os honores 
que di al J ufto , fin mirar a 
que no fudre Catholico en fu 
origen; cnfeñandonos ~ que a 
f11 imitacion miremos mas al 
bien que fe abraza feriamen-
te , que :a mal que fe dejo. 

50 Haviendo pues Mali-
rila abjurado dignamente los 
errores.Acianos, tiene Palen-
cia la gloria de que en.ella fe 
hizo bueno . el que entro co-
mo malo :. y afsi los Padres 
del Concilio tercero de To-
ledo le admitieron a fer Juez, 
y decretar con l~s de1n3.s Ca-
tholicos los puntos mas fa-
grados , fin detenerfc en que 
ha.vía fido hetcge , por cono-
cer que ya íeguia firmemen-
te la verdad. 
, ,5 I Es cierto, que no ha 
fa~tado fundamento para de-
cir que fue Obifpo de Valen-
cia , y no de Palencia ; por-
que afsi falio impreífo ·en .·la 
Coleccion de Concilios de 
Loayfa , fin que Aguirre no-
taífe nada en contra. ·Pero ya 
probamos en el To1110 6. que 
debe leerfc Pal1nti"t# Ettl1-
P11 , y no V al1ntin~ , como 

s 2 Di ras , que Maurila 
antccc.iio a Conancio , como 
dice San lldefonfo ; pero que 
uno y otro florecieron def.. 
pues del O>ncilio tercero, 
pues a cfte concurrio por Pa-
lencia elObifpo Tonan,io; y 
afsi el Maurila del Concilio 
tercero no fue Palentino. La 
prüeba en favor de T onancio 
la. toma Pulgar d~l·Concilio 
:tércero' de Toledó ·rcgun la. 
-edicion deBinio, donde fubf-
cribe Tonan~ió en el lugar 
treinta con titulo de Iglcíia 
Palentinenfc. 

5' 3 Pero que ctlo .no· me-
rece ningun credito , confta 
no folo por los Codigos Ma-
nufcritos del Efcorial y de 

B4 To_-: 
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Toledo , donde no hay tal quien con fundJm.ento inteñr 
Tonancio en el Concilio ter- te introducir en Palencia dos 
·cero; fino por la mifrna edi- Tonancios ,; o Conancios.. Y 
cion de Surio (que es la fe- fi huviera de eftarfe a las edi~ 
guida por Binio en la leccion ciones antiguas, no debía ad~ 
que intitulo Vulgata ) fegun mitirfe ningun Conancio,pues 
Ja qua! Tonancio es nombre folo nombran a Tonancio.:lue-
del Obif po que hoy llama- go quando defde el Concilio 
inos Conancio , pues veras quarto reconoce Pulgar a Co~ 
que en el Concilio quarto, y nancio, es feñal que no diQ. 
en los dos íiguientes perfeve- cred'ito a las mencionadas-cdi..; 
ra aquc;lla edicion poniendo ciQnes : y afsi ni fe le dare...; 
por Obifpo de Palencia a To- IDOS nofotros en la firma det 
nancio ; manifeftando en ell:o Coneilío tercero , en que· 
que creyeron, o dieron oca- omitieron a Maurila, y exce~ 
úon de creer, que la memo- dieron en anticipar el nom~ 
ria de :ei\e · Obifpo empezó bre ck Tonancio.- · 
dcf de el Concilio tercero: pe- 5 4 Fue.· Maurila Goáo d~ 
ro no que Tonancio fueObif- linage, como declara el nom~ .. 
po diverfo del que prefidia eR bre, y elhaver fido Ariano.: 
Palencia en tiempo del Con- Introdujo.le er:J. Palencia ei 
cilio quarro; pues por aque,_ ·R.ey Leovigildo : y fue un<>? 
llas ediciones confta que era de los. que . abjarai:o~ la ·he~ 
uno mif mo el de los dos Con- regia. ,. y .abrazaron la Fe;-
cilios. Sabiendo pues q~ el quando fe. canv_it!K>"Reca~c:
d·e el qnarto y figu.ientcs. fue do en el fin del. ano 5.86~ o a 
Conancio , debemos atribuir principios del 5'8'7. En el 
a yerro de algun. copiante ef.L 5 89- .concurrio al Concilio 
trangero la firma. de Tonan- tér,ero . de Toledo' '.j en. que 
cío anticipada: al· · Con~ilio -volvló .a> pr~felfar. los Myfte~ 
iercero >no' debiendo ek.:-l;i- ri04 Cathoiícos,1diciendo que 
birla hafta el quarto ; por 1osfirn1.aba coi1 todo fu cora., 
quanto el anteceífor de Co- zon , como veras en fus pala~ 
11ancio vi vi a inucho ckfpues bras. dad~~ 'eg.. el To1no. 6~pag. 
4~1 Concilio tercero., y Co- r; o~ Su c:ltc<!ion. fue algunos 
·nancio , & Tonancío , no em- años .. antes A del 5 89 •. fegun 
p~zo hafta el año de 607. fin prueba . .:l. ·.oraén con que fir~ 
su~ ~ampo'º haya ha.vido mO ·:Cn el Contilio. tetcero ae . . . . ·~ - .. ·- . ·-· - -· -·-·· -··-. -- - .¡¡;_o;, ' 



©e la Ig,le.fia de Palenci,1. 
toledo , pues fue el fegundo 
~ntre 56. iufraganeos : lo que 
f upone bailante antiguedad 
de confagracion : y a vifta de 
que el f uceif or Conancio no 
cmpezo hafta el año de 607. 
fe infiere que Maurila prefi-
dio en Palencia por 1nas de 
yeinte y quatro años. Su 
muerte feria · preciofa · en la 
prefencia de. Dios , co1no 
correfpondia a Ja luz y gra-
cia· con que fu Mageftad le 
;¡parto del camino del error. 

· CONANCIQ·•: · 
'/) efáe el 607. -hajla eJ· 639. 

mas de 30. alos. 
. . . 
' ·5 S' . Efte glorioío Prelado 

inerecio que San Ildefonfo 
futfi'c· fu. hiftoriadot , dejan-
donos perpetua~, ·que fu-
ccdio a Maurila en el honor 
<te-:bbifpo · de.Pál~ncia ; · y 
que fue uri Varo-o grave, afsi 
en el pef o- de la razon , como 
en el n1odo de fu perfona,jun-
tando' facundia ~y ·gravedad 
en la¡ eloquencia ·,. <:Oi-1 efpe-
cial · •atencionc· :y pt6vident~a 
fobre los Ordeges del Oficio 
Divino , pues <compufo mu.:. 
chas 1nelod!as nuevas en or-
den a la entonacion·de laS€'.O-
fas · Eclefiaftic.ts. .nemas ·de 
efto hizo un, libr-0 de Oracio-
pe~ con flngular c:ocrefpon~ 

. . 
• 

dencia en cada una· fobre Ia· 
materia de los Pfalmos que 
las antecedian. Su Pontificado 
fue bien largo, pues gobernG 
la Silla por mas de treinta 
años , venerado como digno 
de tal honor defde el ultimo 
tiempo del Reynado de Wire-
rico , por todo el de los Re-
yes figuientes , Gundemaró, 
Sifebuto, Suinthila, Sifenán~ 
do, y ChintHa. 

;6 Todo efto es de S. 11 .. 
defonío en el cap. 11. de fns 
:Varones iluftres-' como veras 
en.Ja pag.479. ·del Ton1_0 f · y¡ 
fegu.n ·efto alcanzo Conancio 
feis Reyes, y fue elell:o por 
Witerico , fuccffor del hijo de. 
Recarcdo. Confagrole Aura .. 
fio .Metropolitano de Toledo,. 
que fe hallaba pre.fidiendo en 
Ja Provincia.antes ·de la -eklc~ 
cion . de Conancio. , , efto. es7 
defdc el año de 6o3'· ~n que. 
no era Obif po Conancio , fe"! 
gun prueba el texto de S. 11-.. 
defonf o, qúandG dice que cm .. 
pezo en los ulrimos·iaños del 
ReyPiado de Wicerico; y e~ 
mo aquel Reynado fue defde 
el año de 603 ,fwfta eldc 610.· 
fe infiere , que Conancio em--: 
pezó c:n el de6o7. o muy ccr~ 
ca , . por .kr cite el año en qu~ 
fe hallaba ya paifado . el me-: 
dio de aquel Rcynado , y em.; 
pezada fu ultima porcion,que 

f!Q; 



2. 6 Ffpttña Sagrada. Ttat.10. Cap. 3. 
no duro de(pues mas que dos 
años : y a(si el año de 607. 
es el punto 1nas conforme 
~on la cxprclsion ·del Santo:. 
Ab #~timo tetnpore lViterici. . · 

57 Confinnafe lo mifmo 
por el Concilio del año 610. 
en que fe hallo Conancio, fir-
mando con antelacion a feis 
Obiípos de la Provincia Car-
thagine.Q(c: y; para fer mas 
antiguo que otros feis , den-
tr0 de un~ fo la Provincia, de-
bc1nos anticip;J.r· tres años fu 
confagracion : pero no mucho 
mas ; porque e.n tal cafo no fe 
verificár:li el dicho de S. llde-
fonfo ,_de que empeio en el 
ultimo tiempo de un l\ey que ... quatro anos antes no reyna-
pa. Tampoco podemos retar-
dar a Conancio hafra el año 
de 609. ·por.que afsi n.i prece-
diera a. feis Obifpós (dentro 
de una .Provi1'lcia·:). ni fuera 
verdad , que vivio ·en e_l {>on-
tiñcado. mas de treinta años 

,,... ( fegun afirma S. lldefonfo ) 
pu.es al principio del .640. ya 
no. vivia, ·como luego dire..;. 
mos. . .. ' 

s-8 .De aquí refulta , que 
Morales fe equivoco con la 
firma del Concilio tercero de 
las ediciones antiguas , en cu-
ya confequencia dijo , que 
Conancio (a quien el y otros 
llaman Tonancio) afsiftio .~ 

tal Concilio , y a otros de 
adelante. Ell:o fue feguir el 
yerro de aquellas ediciones. 
Y digo es yerro, porque Co.,. 
nanc10,el de el Concilio quar-
to, y ge los dos figuientes, no 
alcanzo al tercero , confiando 
porS.Ildefonfo,que empezo al 
fin del Reynado de Wit:erico; 
~l qua! afcendio .al· Thron~ 
c~torcc'.años def pues del Con!" 
cilio ter~etQ : luego no er:i 
Obifpo , . viviendo Recarcdo, 
ni en tiempo .del Rey. que le 
fucedió, ni aun en el prin"". 
c~pio '.de;tl .. figµicnteWiteric o, 
lll ·ai medio ~ f pl\eynado, fr:-:: 
no· defp,ucs~. . . . . . · 

5 9 Ni firve decir con Mo• 
réJ,les , que San Ildefonfo. no 
niega que fueffc Obifpo an ... 
tes ; pues folo dice , qu~. ft<i>;. 
recio en ti.J:mpo de. lps- cita~ 
das Reyes. ·No firvc '_, digo, 
porque fi Con~ncio : .eta Obif-
po viviendo -Recaredo , y 
otros Reyes., a que fin havia 
de omitir qu~ fiorecio en 
a.qtJ~llos,ReynildQs? Fuetil de 
que , el· ef mcrQ con· que le 
~oncrahe -.al ·fin de Witerico, 
le . excluye· . de fu principio: 
pues la pratl:ica del Santo es 
explicar los años de cada Pon-
tificado por lo_s Reye~ que al:- · 
c~nzaron .los. Obif pos defdc 
fuConfagracion., como fe ha 
not~do otras veces , y ah.<>.ri 

, fe 
• 
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f)e la Izlefia de Pa/e11ciJ. • 

fé' convence por. la preven:.. 
cion que hace de haver flo-
recido Conancio defae el fin 
de Witerico hall:a Chintila, 
por mas de treinta años : de 
lo que fe infiere · , que antes 
no era Obif po : lo 1. porque 
fi lo huviera fido por mas de 
catorce años , como quifo 
Morales , ningtih fundamento 
tenia San lldcfonf o ·para no 
decir que floreció en ·aquel 
tiempo: pues quando un fu-
geto fobrefale ·tanto que me-
rece fer elelto por Príncipe 
de la Igleúa·1 ya florc~c. Lo 
2. porque fi .Conanc10: era 
Obifpo ·en: el año de ;.&9. ·en 
que fe tuvo el Cohci\o terce-
ro; era précifo· decir, que fue 
Obií po iinqutnla ai1os , que 
paifaron defde el. 589. al 639. 
Pues con quera~ havia:de 
·decir Sari Ildefonfo , 'que• 'Vi-
ivio m el' PotitiftraáfJ.,·mas; th 
treinta años , . y no: · ~ihqucn:. 
ta , o a lo menos ' mas de 
quarenra ? Luego de. ningun 
inodo fe d~be aplicar a Co-
n:t-~cio· la af s!fiencia · ~l Coi:i: 
rjl10 tercero de Toledo : 111 
remover .fu·CoAfagrac.ion del 
~ño 607. con poquifsima· di-
ferencia. · · · · · 

60 Alcanzo Conancio qua-
tro Concilios : el de Gunde-
maro del año 610. en que 
·decreto , fuetre -teconocida·la 
~· ~ .. . . 

lglefia de Toledo por unica 
Merropoli de toda la Provin-
cia Carrhaginenfe : pudien-
dofe añadir , que no cooperó 
al Ciiina de los demas Obif-
pos , por quant:> la fituacion 
d_e f~ Iglefia ~o tenia propor-
c1on con los intentos de los 
Conteíl:anos , en quienes fo-
los podemos hallar color pa-
ra fomentar }a pretenfion. · · 
· 61 El fegundo Concilio 
en que fe hallo Conancio fue 
el quarto de Toledo det- año 
633. y aunque los Codigos 
le. colocan quinto entre los 
f ufraganeos , pofponic11dole 
algunos a Nonnito de Gero-
na; ,y.a· notamos.·~ el Tomo 
6, que efte es yerro ' pues 
Conancio empezo a fer Obif-
po antes que Nonnito. :El 
motivo fe puede reducir ,, .. .¡ 
que ·en algunos Codigos ·f.'ll.t. 
taba la firma de Nonnrto, c0-1 
mo falta en el EmilianeritC: 
por lo que en eRos ocupa 
Conancio el Jugar que e'l} 
otros el Gerundenfc : y como 
eran in11nediatos , fi1e facil 
que al inrroducir el non1bre 
del que faltaba , le colocatfel:l 
antes del que le dcbia pre.:. 
ceder. 

62 · En el Concilio quinto 
del 636. ocupó Comntio el 
primer lugar de. los f ufraga-
neos, pues. no.folo era el 1Das 

a~ 
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antiouo entre ellos , fino que dicho de S: Ildefonfo, de que 
gancilia en antiguedad de con- vi vio en el Pontificado má~ 
Jagracion al M~tropolitanQ de treinta años : pues defdc 
de Toledo Eugenio: pero. fue el 607.al 639. rnediaron trein~ 
prccifo que Eugenio le preCi- ta y· un años : y afsi aunque 
dieífe , por el fuero que def de al~an.zaíf e ;¡¡.lgunos me fes ett 
mucho antes gozaban los Pri- el primero y ultimo año, falc 
n1ados de las Provincias. · bies el dicho de mas de trein• 

63 .· El ultimo Concilio fue ta años; pues efta exprefsion 
el f exto , celebrado en el año ~braza el treinta y uno , ·y f~ 
de 6~8.u:~n·que ·ta.mbien pre- pued~ aplicar al treinta y do$ 
ccdio Conancip a· todo_s los empezado , y tlO ~umplido, 
Sufraganeos de Efpaña: pues que es lo que pos bafta, par~ 
aunque en la Edicion de verificar q.uanto fe ha dicho. 
Loayía le antecede un Obif- . 65 ~l Dollor Pulgar nom• 
po , intitulado: Valentino ; y.a br3 . f~equer),temente _ a eftc; 
notamos en Ílt íitio , que es rt;~lado ... co.n ticulp ~,San:C!J ... 
yerro intolerable·, debi.é:nAt>;. 'Mflt.i~;, SlP~;:l~ :4~n:, ta1nhien. 
fe leet .tt ª""'"()r-.rJftv~ Veafe d ot!<>S• Sít~ ·f~ __ :debe:~~t.ende~ 
ll'omo 6. pag. 178 .. ' · · · erf ~í\ylo ·de;tra~amiento ho~ 

64 Al año figuiente falle- 1;1orifico., y· no por diél:~do 
k:io Conancio en el 639. La que. prQvenga. de canoniza.; 
razon es, porque Sari1 Ildefon-< cion -,. ni de · canfentimiento. 
fo dio a fu P<>ntificado el Rey:- comun de ·Pueblos y de Igle;< 
nado .de Chintila por· entero; fias :. pues aun la fuy~ .J:?.º. le 
C::t.el mif mo ·modo· q11e, el de celebra ~orno tal .. La raíz me 
los quatro Reyes precedentes; parece que provino de las Ac"'I 
y fin ha:cer aqui la excepcion, tas de S. Fruéluofo Bracaren• 
,que· pro puf o en el Rey que le fe , donde fu Autor e~ A bad 
eligió. Haviendo pues muer- S. Valerio, da a Conancio el 
to Chintila al fin del año 639. titulo de Varon Santifsimo,d!~ 
cotno declara la, Epoca del ciendo, que·Fruéluofo, íe.hJ: 
Suceil-Or Tulga, que fegun lo zo difcip:qlo.fuyo: Tra4i~itfa 
dicho en el Tomo 2. empezó eruditndum infpiritualib_f¡'sdifi 
por Enero del 640 •. rcfulta cipJjn!s St1né1ifsima Viro .· Co~ 
que Conancio falleció. en el n11ntio Epiflopo~ La mifma ex.., 
mifn10 año· de· 6~9 • . De efte pr~.fsion fe halla en, los Bre--
modo fe: Y_~ifica · A:la · !~t~ '.el ~i3jfj.~s _aotjgµq~ ~r~~é\_re~[6~ 
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~oorenre :' ae donde provino, 
que el Autor del Chronicon 
de Luitprando le llamalfe Va-
Nn Santo , al referir fu muer-
te en el año de 639. Con~n-:
tius Epifaopus Palentinus , Vir 
S1inélu1> moritur ; por lo que 
Argaiz y Pulgar continuaron 
en el'mífmo tratamiento: n1as 
todo debe entenderle en 'el 
fentido· expuéfto , mientras 
~a . Iglefia no . nos diga otra 
cofa. 
: 66 Y aun fi fuer.1 verdad 
~I intento· del fingido .Julian 
Perez , no conviniera aquel 
tiill:.ldo a Conancio de Palen-
cia' pues le aplico a ConaR-
cio de Toledo, diciendo en el 
,num.·5 io. que en el año· de 
607. ·ficndo Fruétuofo de edad 
de 2 2. años ; y Conancio 
'Abad Agalienfe, (que defpues 
·!ubio a la Silla de Toledo) 
1profefso el: Santo Joven el 
-Monacato. Pero cfte es uno 
de Jos muchos .· yerros . que 
aquel Autor comctio, por el 
defeo de aplicar a Toledo to" 
-00.S ·quan.tósantojos fe le-pre-
vinieron : pues en el año de 
607. no · f olo. no era -Abad 
Agalienfe el Conancio de To~ 
.Jedo, fino que ya havia muer-
to algunos años. antes.; como 
\'eras· en eL Tomo: 5. cap. 4. 
num. 60. y fig. y afsi.; a folo 
~o~iQ Palcnt4,la pod.C:mo~ 

aplicar la gloria de haver fido 
Maeftro cf pirirual de S. Fruc~ 
ruof o , como expreífan las Ac.; 
tas mencionadas. 

ASCARICO 
Vitlia en el ano Je 65;-.-

67 Por fuccfior · de Ca. 
nancio pone Gil Gonzalcz a.· 
Fafaario, diciendo, que afsif.;; 
tió al Concilio oél:avo. El 
nombre que los MSS. din al 
Palcn_tino en aquel Synodo1 
es Aj,arico , y alsi le ellampó 
ta111bi~11 Surio, corrigiendola 
Loayta con poner en fu cd¡, 
cion AfaAriu1. 

68 Yo no hallo funda~ 
lf!Cnto para darle por imme• 
dtato fuceífor de Conancioi 
fino para decir que no lo fue~ 
pues aunque en el Concilia 
feptirno no hay firma de Prei; 
lado de Palencia, ni por.sl, n~ 
por Vicario ; tampoco pode..¡ 
mos decir' que entonces c~n:~ 
es , en el año de 646.) lo era 
ya Af carico , y que por defec..¡ 
to de.Copiantes no fe halla Íll 
rne1noria. Efro , digo , no fa, 
debe afumar: lo I. porque ha' 
viendo fallecido Conancio 
feis años antes , es pofsi°ble~ 
que el Sucetlor immediaco hu~ 
vietfe muerto· al tiempo. :de~ 
Cpn~i~io feptimo , y que va~ 
c:anclo ·aQualmeQ~e ~ Se:de,n_~ 

e~ --



30 Efpaña Sag1~ada .. Trat.2.o, Cap.3. 
cnviafic ni aun Vicario. Lo 2. 69 Ignorafe el tiempo que 
porque íi Afcarico fuera ya vi vio Afcarico, por quanto en 
Obifpo en el año de 646. co- fos dos Concilios fi~uientes 
mo immediaro fuceífor del no fe halla mencion de Palen-
que rnurio en el 639. debía cia :,y afsi conviéne dejar re~ 
introducirfe fü ooi:nbre en el ducida fu memoria al Conci..., 
Concilio ottav.o del año 653. lio oll:avo del año ·653 •. 
con una notable antiguedad, 
co1no quien tenia doce o tre-
ce años. d,e confagrac!on: Y. 
no fuccde afsi ; antes bien fir-
ma allí en· el numero 43. de 
la edicion ··de Loayfa, entre 
S'2· o en el num. 40. fegun lo 
prevenido en el Ton10 6. lo 
que le fupone poco antiguo: 
y coníiguícntementc no es 
prueba de que fueífe itnme-
diato · f ucelfor de Conancio; 
fmo de que no lo fue ; pues no 
tenemos fundamento, para de-
cir que la Sede eftuvieífe va-
cante muchos años· , en un 
tiempo . tan pacifico como 
a:qucl, y de tanto .zelo por: .Ja 
D1fciplina cclefiaC\ica : y afsi 
mientras no ·fe defcubra al-

1 gun fin'1C ,docum~nto , digo, 
qae entre Conanc10 y Afcari-
co huvo otro Prelado : y que 
del prcf~nte podemos afir-
mar , haver fido confagrado 
cerca d-el año 650. por no pe-
dir mas anfiguedad el ·orden 
con que-los Codigos le intro-
GUCCl' firmando en el Conci-
lio oéhvo, del a.ño 6J 3.: cri 
guc;f~ hallo prcfcnte~ ·. · ·~;. 

' . 

CONCORDIO. 
Dtfde · &erta flel 670. · ,h".fl• 

dtfputs llel 688. . . 
.. 

70 El nombre y dignidad 
de eftc Prelado· confta por. el 
Concilio 011ce de Toledo·dcl 
año 675. celebrado entre los 
Obifpos de; la P17ovincia Car,. 
thaginenfe , y por tanto . por 
el de Palencia , que er·a un~ 

. de los de cfta Provincia.. . 
71 Como no fabemos. el 

tie1npo que vivio Afcarico, 
tampoco podemos ·afirmar íi 
le : fucedio · Concordio- imme-
diatamente · , o fi huvo otr9 
intermedio , como pudo f uce:-
der., a vifta· de que -entre las 
memorias de ·eftos dos media~ 
ron veinte. y dos años.· , 

·72 El orden con que fir• 
mo Concordio en el:Coo_cilio 
once , . fue :fegun '.el Codi,. 
go Emilianenfe ( feguido ,po'r 
Loayfa) el lugar 13· pero 
otros le colocan . oltavo , co-
mo prev.enimos· en el Tomo .6• 
y efte es Drden. mas conforme 
con la:.~~edad. que.cne·t 

- ~Oll-: 
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. · · rDe la Izlejia de Palencia. 31 
Concilio ·. figuiente moftro 
Concordia, precediendo a Ri-
cila Accirano , aun en la edi-
cion de Loayfa: y afsi debe 
2qui precederle tambien, pues 
le favorecen los Codigos. 
· 73 Afsiíl:io demas de efio 
a los Concilios figuienres : al 
doce , celebrado en el año de 
681._e-n que fabícribi() entre 
Jos mas antiguos , quarto de 
los Sufraganeos : al trece del 
año 68 3. en que fue el tercero 
defpues de los Merropolíta-
noJ. Al catorce del año fi-
guiente no pudo ir en perfo-
na : pero envio a un Diacono, 
l~amado Gravid,io 7 que ·firmo 
en fu nombre: y finalmente 

vivio defpues del Coneilio 
XV. del año 688. pues fegun 
lo que permite el Suceffor · 
pudo fobrcvivir Concordi~ 
algunos anos. 

74 01nito el empeño eri 
que por el tieinpo de efl:e 
ObiCpo fe quifo 1neter Pul-
gJ.r , de exaltar a PJlencia en 
lo que no pudo probar , pues 
no !e fi.1nda mas que en defe-
rir autoridad fobre cofas re-
moras a los que no f abian mas 
que lo de fus dias. Lib. z. pag. 
657~ 

BAROALDO 
Defd,. cerea Jet 690. 1n 

11a1/ant1 ~ 

en el año de 688. aísiftió per-· 7~ El íuceff'ot de ColitOr.i 
fanalmente al Concilio quin- dio fe Hamo Baroaldo; uno 
ce , firmando· el" fegundo en- de los Obif pos q.ue fe halla.; 
tre los Sufraganeos,como que ron en el Concilia XVI. de? 
Y.:t'era muy antiguo: pues tre~ año 69~. aunque fu firma n<> 
ce años antes-fe hallaba ya en tiene el lugar legitimo, pues 
la Silla , con ·una partícular fe introduce entre los masan ... 
antiguedad, qual le aplican tiguos, con antelacion a Pre-
Ios Codigos que en el Conci- lados,que ciertamente lo eran 
lio once -le -anteponen a fiete antes que- el : y pbr 'tanto fe: 
Obifpos ert .un Synod~ pura- debe pofponer~ · . 
mente P~ovincial : y afsi no . 76 Es muy crelbie· que 
fera mucho•recdnocerle con- afsiftio tambien al Concili<>' 
fagrado cinco años anres del XVII. celebrado en el afio fi-1 

citado Concilio del año 67). guíente;: pero nos· faltan fir-
y por tanto cerca del 670. fe- mas : y por lo miímo no po .. 
gun lo qual preíidio en Paleh- . demos probar que fe· hallo en. 
cia por efpacio de unos diez el XVIII. aunque parece ve--
y ocho años, fin contar lo que rofi1nil: pues fu confagracion. 

~ 



3 2.- EjjniñaSagrada. Trat.10 Cap.3·1 
'fe debe introducir cerca del que empezo a tra.tarfe de vo[..¡ 
ctfio 690. y coníiguientemcn- verla a condecorar con Silla 
te huvo lugar plra que el fu- por folicitud del Obifpo Don 
ce!for, y no éíl:c , alcanza!fe Ponce , que lo era entonces 
la entrada de los Moros, pues de Ovicdo ; como en efeéto 
µicdiaron mas de veinte años. tenia ya en el de 103 5'. por 

fu priiner Obifpo a Don Bet--i 
nardo. E11traJ" de los Moro1 •. 

77 La ultima n1emoria 
autentica , que tenemos de 
los Obif pos de Palencia es la 
de Baroaldo : pues aunque al-
gunos anos def pues de la en-
trada de los Moros fe mantu-
vielfe la Ciudad en mano de 
los. Enemigos , no quedó en 
cfi:ado de continuar con Pre-
lado, por hallarfe tan maltra-
~ada por el fu1or de los ven-
cedores , que fe puede decir, 
bavcr fido arruinada defde 
'entonces : y fi acaro quedó 
alguna confiderable porcion, 
fue luego deO:rulda por el 
Rey Don Alfoofo el l. cerca 
del medio del Siglo oél:avo: 
pues cftc Rey talo y dejo 
yermos todos aquellos Cam-
pos hafra el Duero; por cuya 
razon no fe halla mencion 
de cfta Ciudad en nueflL·as 
Chronicas, halla que fe ref-
tauro en tiempo de los Re-
yes Don Sancho el Mayor 
de Navarra , y Don Bermu-
do el lll. de Leon , defde el 
~Q !ºlº~ eª adel~nte ! e~ 

. 78 El motivo de efta re~ 
poblacion provino de un mi1 
lagro , que San Antolin hizo 
con el Rey Don Sancho el 
Mayor en aquel fido , fcgutt. 
refiere el Arzobif po Don Ro~ 
drigo. , y otros muchos : lo: 
que ref ervamos para el cfta .... 
do moderno , por fer efte el 
principio de aquel eftado: y. 
por tanto fe acaba aqui el 
anti~uo. 

Santos J1 Paltnci11.· 

El gloriofo San Paftót; 
de quien hablamos. defde el 
num. 27. puede por las ra~ 
zones alli dadas , reconocer..¡ 
fe por Obifpo , y Santo de 
eíl:a Igleíia ; aplicando aqui 
lo que alli referimos de f tt 
Vida. La memoria de efte. 
Santo es muy famoía en los 
Martyrologios antiguos , y 
modernos , como fe puede 
ver en los Padres Antuer""". 
pieníes fobrc el dia 30. de 
Marzo, fin que f~ tenga no-
ticia de otras acciones indi--... . . . .. . - . . 
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rDc la Igle.fla de 'Pale11clti.· 'J j• 
\rlduales <le fu vida , mas que 
lo ya referido , de que efcri-
bio contra los Prifcilianiftas; 
y que murio en Orleans , lle~ 
v.ado priíionero a la Galia 
por los Godos 1 fegun lo ya 
propuefto. 

Santo Torihio , Obif po de 
:t\O:orga , tambien debe fer 
¡:c<:QJ,JQ~dQ ~gtrc; lQ~ $aqt9s, 

antiguos de Palencia, por ha~ 
ver predicado alli , como f~ 
4ijo en el num. 21. 

SAn 'Antolin. De cO:e re 
tratara en el Theatro del ef • 
tado moderno, por haver em..¡ 
pezado la rcpoblacion de la 
Ciudad, y la rcftitucion de la 
Si~la, por un milagro que hiz<1. 
Q.~o.s P.Q~ ~erifos. de! Sill!Cb 
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TRATADO XXI. 
DE LA IGLE·SIA 

SET.AB-1,TANX. 
( LLAMADA. DESPUES J ATIV A ) 

CAPITULO- PRIMERO .. 

f)E L.A. .AN.TIGUBrDArJ) rDE LA C I U rD 4·q>~ 
fu nombre ,yfu ~ion .. 

• S la: Ciudad de 
Jativa una de 
las antiquifsi-
mas de Efpaña, 
romo prueba el 

ilombre de Sttabi , quepa.rece 
proprio de los primeros Ef-
pañoles , fin que necefsitemos 
recurrir ' como Diago , a 
Hercules Egypcio ; ni redu-
cir fu fundacion al año tre-
cientos defpues del Diluvio, 
como citan do a Beuter ) ef cri-
bio Ferrari en fu LexiconGeo-
~raphico ; pues aun prefcin-
diendo de eíl:as incertidum-.. 
l?r~s ... la califica m-uy a~g~a ·· ........ - - ..:.. 

fu nombre ,. y las ~ncione• 
que fe van a poner. 

2 El nombre· de· efta Cill~ 
dad fe efcribia SAET ABI, co-
mo· con certeza confta por las: 
Medallas. antiguas que· yo-
tengo ; aunque en Caíl:ellano 
omitimos el dyptongo , por 
no ufarlos nueftro vulgar 
Id.ioma. En Gracia,. y en SiliD 
ltalico fe lee· Sattabis ; preci-
f andonos el metro a recono.-
ccr la s final , por no falir et 
Verfo de otro modo .. Pero· de-
be111os decir , que fe valieron. 
de la licencia P'oetica , o que 
antiguamente. pronunciaban 

" · .. el 
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ff:J.c lci Iglefa. S.etabitana. 
-el nombre de an1bos modos; vada : pero en Muratori fe 
por no havcr autoridad que halla una Dedicacion del 111if-
·prevalezca contra el teíl:itno- mo final, en el To1no 2. del 
nio original de las Monedas, Nuevo Theforo de InCcrip-
.que fe confirma coa el de ciones pag. 1077. n. 2. donde 
aquella 1nfcripcion defcu- fe debe corregir el nombre 
'bíerta por Diago en la Ciu- del lugar a que fe aplica, que 
dad de Jativa , y 1nencíona- allí fe efcribe Algecira , y h~1 
da en iu lib. 3. cap. 3 9. fol. de leer fe A/ci,.a , por Cer eíl:e 
I 3 1. b. donde dice fe lela el ufado. Dice afsi ( n1cjor 
claramente SAETABI AV- que enEfcolano Tomo 2.col. 
GVSTANORVM ' fin dar 925.) 
(Jlas, pot no cftar bien confer-

C. CLODIO 
M.F. G A L. ·C EL E R I 

EX D.D . 
SAET ABI A VG V 

STANORVM • 

. ~ !-tltr~ los Autores que ttna, y en el Poema XII. tSl 
mencionan a Setabi uno de .Afinium refiere, que de Ef., 
los mas antiguos fue C. V.a- paña le havian regalado fa .. 
·!erio Catullo, que efcri~ia fus bullo y Verannio unos pa-
bltimos Verfos en el ano 47. ñuelos , o lienzos finos , de: 
anees de Chrifro, que fue el Setabi: 
1º7. de la fundacion de R.o-

Nam f ud11rlt1 S4tllia. .fJt lbtris 
Mife,.unt mibi TfJUlltri FabuJJus, 
El V1ranniMs. bttc amem ntctffe t) 
Ut Vera.nniolum mtum, & F11bullum. 

. 4 Gracia Falifco , citado Cynegetico el lina. de la Et: 
por Ovidio , cX'luye en fu pañola Setabi , por no con .. e 2 d11~ 



3 6 E/pana Sagrada. Trat.~·1. Cap.i~. 
'ducir fu fineza para el uf o de fas in as delic;idas., 
los Cazadores , fino para co-

At eontra nofiris imhtllia /ina F~lifais. 
Hifpan11que alío fptélantur Sttt~bh. uf111. 
Verf. 40. y 41. . .. 

~ Silio ltalico , que era ella en los f uceíl"o.s de ~a re ... 
t:onful en el año 68. de la Era gunda guerra Pun1ca, lib. l~ 
iVulO'ar, da masantiguano- verf.371.yft& 
p.ci¡' de Setabi > tratando de 

Hos ínttr elAra thor11cis luce nite6ar 
Sed1t11na cobors, quam Suero rigentibus mrdil): 
.Jftq"e altrix ctlfa mittebat S11tabiJ arce, 
Stetabis & t1/a1 Arabum jpevi.ffe fuperba, 
Et PekJji11ca jilum campo'l'Jtre lino. 

~ Afsi efcribcn. eftos tex.- dad de S.etabf; ·que fegun P1i~ 
tos las ediciones tnas cauce... nio eran de la Conteftancia,; 
tas; la de Londres del Corpus por la parte que confinaba 
Poetarum del año 1721. y la con los-Edetanos: luego no. 
de Silio de U~recht de 1717. quifo Silio. denotctr Rcgion 
flonde fe nota , que aunque · diftinta- de Ia Edetania; por ... 
algunos han fubftítuido Hed~ que· kia el Suero y Setabi no 
taJ1.a co.hors , no es precifa ef- puede itttroducil:fe mas que 
ta correccion ' a vifta de haa la Contef.bni'a·Cll rigor ; y la• 
lbrfe inencionados los Sede- tamente ,. o por confin , la 
ranos en Livio, y en Pl:inio. Ederania-.. 
Pero efto no convence : pues 7 Lo mifino confta pot 
Harduino dio en Plinio la voz .Eftrabon, que es uno de los 
Ed1t4Jll.it1 , donde otros por.ten que nombran a los Sedeta• 
S1d1tani4, al hablar de Zara- .nos, poniendolos en el.Oro{:.. 
goza: y Zurita reputa por una peda, y en Jos lugares que 
miíma cofa los dos nombres, hay ;unto alSucro hafta Car..; 
como notamos en el Tomo 5'· thagena : Monttm Orofpedam; 
{obre los Edetanos.Ahora po- & loca circa Sucr1n1m amnem 
demos añadir, que Silio apli- in,olunt Siáetani u/que Car~ 
ca a la Rcgion de que habla, th4ginem. Efto era ciertamcn~ 
~1.ri~ S1'Cro ~ y la m.i(~ qu- ie Con~efiania i. ~9µ10 con ve~ 

'~ 

1 
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1 
1 
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• 
ce Plinio , y aun tan1bicn Pto-
loinl!o : luego los Sidetanos, 
o Scdctanos de Eíl:rabon y de 
Silio , no eran Regían diftinta 
de los Conteftanos de Plinio, 
y de Ptolomeo: y por tanto 
poden1os decir, que la voz de 
Sedetanos denota a los Ede-
tanos, o Hedetanos , en quan-
to confinantes con los Contef-
tanos : añadicndo(e a efto, 
que recorriendo el mifmo Ef-
trabon la Cofta dcfde Car-
thagena al Ebro , die~ , que 
la habitaban los ~letanos: 
.AlA-rMG6, , · pag .. 1 56. En efta 
Cofta vivian ciertamente los 
Edetanos defde el Suero ade-
lante , y def de cfte a Cartha .. 
gena los Conteftanos : luego 
en las ediciones de EO:rabon 
fe · kállan errados los nom-
bres : y no folo la experien .. 
cia de que no fe leen alli los 
Edetanos ' fino el ver el ter-
reno de que habla, convence 
por una parte que entendió 
en aquellos nombres a los que 
llamamos Edetanos ; y por 
otra; que to1no latan1enrc los 
limites, pues a una mifma Re-
gion dio la cofta defde Car-
thagena al Ebro , íiendo afsi 
que en realidad, y fcgun el 
mas individual informe de 
Plinio , cocaba a Contcíl:anos, 
Elletanos , y ílun · Ilercavo-
nes. 

Tom. VIII!. 

37 
8 Ello que parece digreí-

fion , no lo es , fino anticipa-
cion , pues viíl:a la antigue~ 
dad de Serabi , por la rnen .. 
cion del tic111po de la guerra 
de Hannibal, es neccU:lrio de .. 
clarar la Region a que pertC· 
necla la Ciudad, anticipando 
eíl:e concepto , por la varie.-
dad que fe halla en el modo 
de proponer el texto : pues o 
bien fe lea Sedetana cohrJrs, ó 
Edetana, (con afpiracion , O. 
fin ella) íiempre hay que ex-
plicar. Si Edetana? por que? 
Si Sedetana? que Region e~ 
efta? . 

9 Refpondo, que Setabi 
toco en rigor a los Contefta--! 
nos ; porque aquella Region 
palfaba de Setabi hafta el Su .. 
ero,( que hoy llamamosJucar) 
como confta por Plinio : y1 

tambicn Ptolomeo pone a Se.-
tabi en los ConteO:anos: luc~ 
go no podemos entender a los 
Sedetanos por pueblos diver~ 
fas de aquellos que eran par..; 
te de la Conteftania, fin@ pre-. 
cifamente por los que confina..; 
ban con los Edetanos por el 
mediodía del .Jucar, fegun la 
aplicacion de Sitio. Mirada la 
voz ~e Sedctania , que en Pli~ 
nio fe aplica a Zaragoza , es 
lo mi(mo que Ederania, fegun 
Ptolo1neo , que pone a Z·ara-
goza en los Edetanos : y íi 

~ 3. ;itcn~ 



3 8 Ejp'17za Sagrada. Trat.i I. Cap. t, 
atendemos a Efrr:ibon, que la contraer fe a la Contcíl:ania, 
reduce a la Celtiberia, reful- como difrinra. de la EdctJnia: 
ta que ro1nada .e~ rigor la S~- porque aunque Eftrabon y Si-
detani:i de Plin10 , conven1a lio dan aquel nombre a una 
al confin de la Celtiberia y parte de los Conteílanos , no· 
de la Edcrania por el Noroef· le contradiftinguen de la Ede:. 
te de los Edetanos: luego afsi tania , ni le identifican con· la 
en Plinio , como en Silio , y Conteftania ; porque en tal 
en Etlrabon fe aplica el nom- cafo no fe leyera en Plinio la 
brc de Scdetanos a los confi- voz Sedetania. en Zarago~a; 
ncs de la Edetania: de lo que· no íiendo pofs1ble que Jat1va j 
infiero, que Sedetanos fon los. y 'fiZaragoz~. todcaífe

5
nda u!la .~ 

Edetanos tomados con excen- m1 ma R:eg1on e· e etan1a;: 1 i 

fion a (us confines ' o que una a vifta de eftar en medio de· 
\'oz es corrupcion de la otra,. aquellas dos Ciúdades otras; 
o acaro a1nbas legitimas y Regiones diverfas, como eran-
iden ricas, al modo. que fe ufa- los- Edetanos·, las. CCln"beros; 
han las de Baftulos y Baftita- y aun Olead.es : Iue~o- la voz. 
nos, para denotar por· quar~ Sedetania aplicada a Setabi y, 
quiera de las dos a una mif..: a Zaragoza, no p_ued~ deno-: 
ma Region. En efta canfor- tar una peculiar Region-, dif~ 
midad es.muy cre1ble, que fe· tinta de Edecania y COntefta-
nombraffen indiferentemente· nia.-· Ni tampoco« {e: puede-
Sedetanos y Edetanas: fin que decir· , que- los Sedetanos: · 
obfte el que· algunos Autores. eran. precifamenre Concefta-
nombren a los ~Sedetanos en. nos ::porque la Conteftania no· 
los confines exteriores de la llegaba a Zaragoza·, donde fe· 
Edetania; porque no todos fe: lee en Plinio la Sedetania ; fa~ 
hallaban informados de los 11- biendofe por el tnifmó , que· 
mites puntuales, y tal vez fe la Conteffania acababa en 
daba el nombre· de la Region f ucar : luego· no· hay· me"'i 
no folo a lugares circuníl:an- Jor recurfo que leer Edeta• 
tes , fino a codos los de otra: nos , donde fe efcriba. Sede..; 
Regi'on confinante , como fe ranos , o confeílar que· eran 
<lijo en el Tomo 5. fobre la nomb-res: promifcuos: pues li 
Celtiberia. alguno pretendiere , que en 

10 Pero fe debe notar, Plinio no fe debe tolerar la 
que los Sedetanos no pueden voz de Sedetania ; podra otro 

.- afir-: 



39 
afirmar lo 1nifino de Li\'io, de ·provincia fue derde Auguíl:o 
E!lrabon, de Silio, y de quan- Ja Tarraconcnfe: dc(pues de 
tos la nombren , y aCsi nos Conftantino la Carthaginen-
quedaremos con la Edetania fe: y en tiempo de la Repu..-
folamente , que es la unica blica fue fu rcduccion a la 
que fe halla en Ptolomeo. Pe- Efpaña Citerior. Afsi coníl:a 
ro fegun lo dicho , puede fal- -por las Reglas Generales de 
varíe todo, reconociendo am- las Di'1ifiones y llmites de 
bos nombres -por legitimos, Provincias en diverf os riem..o 
comoSetabi y Setabis, Baftu~ pos: y en lo que mira a l.1 Ci-
li f .Baftitani: pero- no por Re- terior, añadiremos una Inf-
gion divcrfa ·de la Edetania, cripcion antigua, por fer Geo-
fino como .una mifma, con graphica de cftc Pueblo: en la 
mayor o menor extenfion, fe- qual fe nombra a Cayo Cor~ 
gun la .aplicacion a los confi.. nclio Juniano' natural de Se• 
pes de otr<\S immcdiatas.. tabi, que muriode 18. años y 
. · 11 ~n efto, fue la Ciu· nueve mefes en Roma , pues 

'dad de SCtabi propria de la alli exiftia la lnfcripcion fe~ 
Conteftania .: pero tal vez fe pulcral , que reprodujo Mu-
aplico a ilos Sedctanos, efto ratori en el Totno i. de las 
es a los Edetanos' por confi.. Infcripcioncs,pag.1077. DLI~~ 'ª' ~oq aquella Region. Su 4. y dice afsi~ · 

C. CORNELIUS 
C.F. IVNIANVS 

EX HISPANIA 
. CITERIORE 

SAET ABIT ANVS 
V IX I T. A N N. X VI I I .. 

M. V 11 II. 
IN. AGRO. P. VI. 

IN. LONGO. P. VIII. 
. ~ .. 

• 



Ejpaña Sagrada. Trat. ~ I '. Cap.,,-~ 

C A P l T U L O I I. 

~e Setabi er la m.ifma que hoy Jati"Da. ·No fue Colonia'. 
· fino Municipio : y pfJnenfe algunas.. 

Anti guedades .. 

'12. LA íituacion de Seta- liamos en Jativa lo que~~ 
bi fue en el mifmo proprio de, los Regidores d.~ 

lug~r donde hoy exifie Jati· Setabi : confpirando. a la.. 
va, pues aun el nombre no mifmo la poficion de . Ptol~ 
tiene mas diferencia que la meo,. pues la coloca ácia cd! 
caufada por la pronunciacion Mediodia de Valencia,, con la;. 
de l:os A.rabcs , los quales fe- diftancia proporcionada enu~ 
gun R.efende en el tratad.o de las dQS. 
fa Colonia Pacenfe , convier- · l.tf Favorae- tamb~ClT ~. 
ten nueftra S. en fu letra Xim, Jativa el qµe Fefto, A~ieilo la: 
y con poca· invcríion de· le-. refiere· deff>ués del Hemerof~ 
tras desfiguiearon muchas vo- copio, feñalandola junto- a. u~ 
ces antiguas > como Singulir rio ,. y en (itio alto : ki que· tO'~' 
en Xenil, Sutro en Xucar-, y do conviene a Jati$'a. 7- p~ 
Saet.tbi en Xac:iva, que nofo- · tiene fu afsiento fobre uri 

. tros acomodandortos a la pro- monte ' en· cuya cumbre la 
riunciacion Caftellana, cfcri- corona el C~ftillo, que obli ... 
bimos Jativa. go a Sitió a decir : C1lf1t. 
. I 3 Fuera del teftimonio mitt1bAt Stttabi! . "'f.'· Los 
del nombre hay el de la Inf- Verfos de Avieno fon ,. nui: 
(ripcion pri1nera, donde ha- mer. 379. · 

• Atto.lit inJe fa Sitana Civitas, 
Propinquo 11b amni Jic voc•ta Jb1ricir.• 
Nequ1 /onge ab hujus ftuminis.divortio· 
Prttjlringit •mnis Tyrius oppidum T7rin• . 

El ~ombre de Sitana ya pre- del vefl:iaio del nombre , y de 
ven1n1os .en el Tomo 5. que la fama de Setabi ; por Jo que 
es lo m1fmo que S1tahit11na no es cftraña la correccion de 
Civita~ , . f~gun prueban los Efcolano, que efcribio Seta~ 
~opipr1nc1p10~ ~".! . ~~rfit~r~(,)~ ~,, 1 y reµ mal QJ;~ographica 

la 
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rDe la Iglejia Setabit,ina. 4 I 
la voz Sittabit , que tiene a fu 
favor el hallarfc afsi ufada en 
los citados Verfos de Catullo, 

. conforine la cdicion referida 
de Londres. Mas pruebas hay 
en favor de la identidad en-
tre Serabi y-Jativa; pero íien-
do cof~ no controvertida , fi-
no ad1nitida generalmente 
por los Ef c~itorcs , baftan las 
apuntadas. · · · ·) :ir"· · : 
· :r S' Luis Antonlo. Murato-· 

ri enfalzo cfta Ciudad , que> 
tiendola hacer c.lónia con el 
fobrenombre de bgujl11 V~ 
ltri11 , como noto al pie. de .ta 
Wcripcion z. de la pág.1077. 

. 
Stttaiis Hi}p.:lnitt Cittrioris Ci~ 
vitas, nrtn' Xativa , Colon;. 
.Augujltt V.1/erite cognotmn 11t-. 
&epit, Plinio tejle. En efto e~· 
metio dos yerros aquel gran 
hombre : uno en llamarla Co.. 
lonia , y otro en los diélados 
que la dio. Fue Setabí Muni"': 
cipio , como fin contar el nu~ 
mero de las Colonias que Pli~ 
nio pone en· la Efpaña Cite~ 
rior, confta por la Infcri~ 
cion publicada .por el mifmo. 
Muratori tomo :a. pag. I 183""1 
t1Mm.6. donde la da como exif~ 
tente en Ti(lo/i,(3.. 16.millas de;. 
B.oma al Oriente) Y. 4ic.~ t'f~i¡ · ¡ • 

L.· i1CIN'IVS .. ;~. 
-. .• .. · . 

. EX-HlSP AN·lA CI . .:;~ 
MVNICIPIO SA.ET ABi - . , 

/1NNóRVM XXII. H~_ S. E.S11 
. ... \ . ~ - . . ' .• , •· ' .... 

. . . "ircINIVS . . 

. LAVSVS. ET 
¡·;~TI~ VENVLAl 

·~~- 10 
-=·~ .•..• IMO 

l\qui ves claramente, que.Se-
tabi era Municipio :· y aun· 
P.~ ~ lnfcripcion P.rimcr~ 

confta , que rio. fe íntitulaoi 
Ja Ciudad Augu/la V 4kri11, ii~ 
~o s~111bi ./l1'guft_1.nor11m;, cor~ 

[Cf"'.! 



41. Efpaña Sagrada. Trat. 2. I. Cap. 1-.-

refpondiendo a efto el dicho 16 En fuerza de eílo fa-
de Plinio, que hablando de bemos que Setabi fe mantuvo 
los Pueblos que concurrían al en gracia y firvio en cof.1 no~ 
Convento de Carthagena, table al Emperador Augufto, 
nombra a los Setabitanos,_ quanflo fus Vecinos recibie· . 
añadiendo , q.Llc .fe .intitula- ron él fobrenombre de Au-
ban Auguftanos : S4ttabitani, guft,tinos, Sabefe tambien por 
gui A11gujlanl ; y defpues aña- Plinio el Convento , a que to~ 
de a los Valerienfes , efto. es, ca,ba Setabi , que era el de; 
a los de la Ciudad de Valeria1 Carthagena, 
'de que fe natara: luego ni Se· 17 Por otra lnfcripciod; 
tabi tuvo por fobrenombre pucfta eh los Anales de Va .. 
'.bgufl• Vdleria, ni debio ci"! lene~ de Diago fol. r r3. y¡'. 
tar a Plinio para efto : porque tnejor en el '¡'omo i. del nue.; 
fobre confundir dos pueblos vo Theforo de Muratori pag• 
en uno, no diftinguio bien el 1077. nuDJ~3, fabemos que Ct1 
diaada. de . !os Setabitanos,~- Sctabi -~ -Flalnillica ~-º _ Sa~-
quc fegun Plinio , y fegun la cerc.iotHf~ -gna rnuger llamada 
lnfcripcion 1 fe ,apelliQa~a_p. ·; P~ia ~pJulla, hija d~ C¡~ 
Augu~aJ.1QS, · yo Pollwxq~iSlltc~ll'o .. 

. . . ' .•. ... ...... -~ ~ 

'" (. " ' . .. . • . . . y 

- - p. -M~ -'" - ·r 

~ -. _- p._OSTVMI.AE~ é.-F, 
-· ~A.PR.V-·L,LAE.~E.Í.AMI - .. 

. - . 
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N 1 C A E S A ET A B. AVG._ 
. . ... 

A N N O R V M X V l I l. C. 
- . 

P Os T V MI v ·s; S V C 
- < ' 

CESSVS FILIAE 
P I 1 S S l M A E. E T -S l B l. 

. -

Eíta memoria fe hallo en la 
m.ma Septcnttio1.1al del riQ 

Guadalaviar, a tres leguas de 
~a~ncia. i donde _dice Dia~o _ 

- -c. 
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o:>e la Iglcfia Setabitana. 
(e confcrvan raftros de fus 
muros, en el catnpo llamado 
de Menandor , pronunciado 
uCualn1en te dt Mandor : y 
aunque infirio de aqui1 haver-
fe llamado S ttabau&io aquel 
pueblo, (por haver lel.do co-
mo una las que fog dos dic-
ciones , y C. por G. pues co-
pio SAETABA VC) ya noto 
bien Mat-ta en íu limite Hif .. 
panico lib.2.cap~6. que no de-
be fer admitido aquel inaudi--
to pueblo de Setabaucio , de.;; 

. hiendo entender(~ la infcrip .. 
cion' de S1ttAllt1ug1'jlt1' fegun 
Marca. Pero aunque es c1er .. 
to que alli fe hace relacion á 
Setabi , no deoe leerfe S4ta .. 
h111Jg11jla, fino $11tabi. Augufa 
tanorum·' como· manifefto por 
todas· letras· la prímera Inf-
cri pcion, pues Plinío intitulo· 
'Auguftanos a los Setabita-
Aor. 

18'. Coníervanfe en Jatíva 
muchas Infcripciones Roma-
nas , que alega Efcolano en 
fu tomo 2'. col. 1127~ y folo 
pondremos la figuiente, de· 
que Diago ínfirió haver teni-
do los Setabitanos Templo· 
dedicado al Dios Marte: · 

L. F AB IV S 
TROPVS 
MAR T 1 
DOMINO 
~. S. L. M •. 

19 Una de J~s cofas que 
han hecho célebre el nombre 
de Setabi entre los Antiqua-
rios, es el haver batido Mo.:. 
neda. Yo tengo algunas. Son 
de mediano bronce, y tienen 
en el anverfo una Cabeza del 
modo que las Efpañolas def-
con ocidas, aunque no tan mal 
formada con10 otras. Defde 
la parte de la frente al cuello 
ba1a por la circunferencia el 
leu:ero del nombre de la,Ciu-. 
dad , efcrito afsi en letras Ro .. 
manas : SAET ABI. Eíl:a es la 
verdadera orthographia de la 
voz , y no co1nc;> algunos a p li· 
can a las Medallas , añadien·· 
do en el ,final Ja S. que ni hay 
en [as m1as, n1 la huvo en la 
de Don Antonio Auguftin , ni 
en las que refiere ·Laftanofa 
num.35.y36. ,. 

20 En el reverío va un 
Caballo corríendo con Gi1"e':' 
te , que lleva en. e[ ~ombro , 
izquierdo una p·alma; y deba~ 
jo del Caballo hay quatro le-
tras de las antiguas defconoci-
das , en Ia conformidad que 
veras en la . lamina. Es rara y 
preciof a efia Moneda , por in-
cluJ.r dos cfpecies de Alpha-
betos. Y la diferencia de una 
a otra Medalla de las que ten-
go, es, que el rofiro de la 
una tiene barba larga : y el 
Ginece del reverfo Celada: 

· lo 
-· -



4~ E/paña Sagrada'. Trat.-i. i. Cap.1': 
Jo qu.e no fuccde en la otra. 

2 r Algunos Autores fi-
guiendo a Don Antonio Au-
guftin aplican a eíl:a Ciuda.d 
una Medalla , que dicen tiene 
cabeza de mancebo con Coro-
na, y con una clava de Her• 
cules detras : y en el reverfo 
un Soldado a caballo con una 
lanza. Pero mientras no la 
vea , no puedo aplicarla a Se.;. 
~abi ; ·pues no dice Don Anto-
nio Auguftil1 que fe halla1fé 
cfte no111bre en la Medalla, fi-no que por las letras def co-
nocidas que hay en las cita-
d.as , vino en conocimiento oe que era de alli otra que 
tenia con las f eñas dadas : mas 
como la ultima. letra no eftaba 
bien confervada, (fegun dice) 
no hay baíl:ante fundamento 
para decir que es de Setabi, 
~uando ni fe explica alli efte 
nombre , como en las otras, ni 
~onvienen los typos. ,,, . 

22 Otra circunftancia tu.:. 
\'o·Setabi,que la hizo muy 
&mofa en el mundo por la 
Üngularidad de fu campo pa-
ra Ia produccion del lino, pues 
era el que llevaba la palma de 
fer el primero entre todos los 
que fe conocieron en la Euro-
pa , co1no teftifica Plinio lib. 
19. cap. r. ubi : .A. St;ttabi terti~ 
in Europa lino palma :farundam 
~nirp Ü! 'f/~fi1'a_ ~J#ani1 capif:: 

/unt Reto·vina , & in ~tnilia 
vía F.ivcntina. Efto no quiere 
decir , que el lino de Setabi 
tenia el tercer lugar entre los 
de la Europa, f egun entendió 
Efcolano lib. 9. cap. 16. col. 
1117. fino que era el prime ... 
ro , con10 previno Marca en 
el lugar citado: pues el fenti~ 
do de .Plinio es , que el lino 
Alliano (entre Pav!a y el Po). 
llevaba la tercera palma entre 
los de la Europa , empezando 
a contar ' y dando la primera. 
al de Serabi ; porqnc la fe~ 
gunda fe daba a los Re1<>vi-
nos ; y a lo,; Faventinos ; y¡ 
afsi quedaba la tercera para_ 
los Allianos. Añade alli Pli"} 
nio 1 que la Efpaña Citerior 
tenia la ef pecialidad de un 
luftre fingular en el lino , por 
caufa de la naturaleza de las 
aguas del· rio de Tarragona, 
que daban cfte efell:o: y es 
muy creJ.ble que mantengan 
la virtud ; como tambien el 
territorio de_ Setabi para la 
excelencia de f us linos: y aun.o 
que.hoy no fobrefale alli efte 
fruto , pudiera conducir fu 
cultivo para fabricas de len..; 
ceila fina, como 1ashavia alli 
anrigua1nente -, fegu11 prue-
ban los tefti1nonios arriba da-
dos ; y el de Eftrabon , que 
pondéra la fuma abundancia. 
Y. dcl!cadeza de las I:~las que 

!q 
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1e fa~aoan éle Efpaña , fabri-
cadas por los Setabitanos: 
Summa telarum tenuitas atque 
topi11 quas S4tabit~ conjiciunt: 
pues aunque 1as ediciones po-
nen S•ltiat~ , previene bien 
Marca con Cafaubono , que 
debe lcerfc S4t.:1bittt. 

~ 3 De1n:is de eftas anti-
·!uedades geographicas halla-
ras otras hiftoricas en los Ef-
cri tores de Valencia, fundan-
~ofe e11 la voz de Scdetanos, 

4S 
que entienden del can1po Se-
tabitano : pero no(otros no 
inliíl:imos en ellas, por quan• 
to fegun lo arriba notado, no 
puede contraherfe a Scrabi y 
fus contornos , lo que aplican· 
a la Sedetania los Autores an-
tiguos ' a vifia de hallarfe 
aquella voz contralda a tierra 
de Zaragoza , y al mediodia 
del Suero : lo que no puede 
denotar Rcgion divcrfa de la 
:E.detania y de !a Contcfi:ania.¡ 

CAPITULO III. 

©e la C1'rifliaridad de Setabi ,y de fas Obifpos.: 

J4 Escolano en fu libro 
9. cap. 19. aplican-

é:to a Valencia de Ef paña el 
~artyrio de San Felix, Forcu-
ilato, y Arehileo, (o Archilo-
co) Difcipulos de S. lreneo,. 
dice que predicaron en Seta-
bi. Diago. los reduce tambien a nueftra Valencia. Pero -por 
mas que lo efcribieffe afsi Pe-
dro. de Natalibus, no fe pue-
de dudar hoy , (ni lo dudo 
Morales lib.10. c.z.9.) que to-
'dos aquellos Santos deben -
aplicarfe a Valencia de la Ga-
lia en el Delphinado , porque 
expreífamente los contrahen 
a las Galias los M;ircyrolo-
gio~ ~erQny_1nianos ~ como 

tcl\ifican Henfchenio y 'Pap~ 
broquio f obre el dia 2 3. de 
Abril, afirmando lo mifmo los 
de A.don , Ufuardo, y el R~ 
lnano, con otros muchos.que 
refiere Georgi en el citado dia~ 
y afsi no fulo no debe preva..¡ 
lccer, pero ni aun citar fe Pe• 
dro de Natalibus ,que acnf~ 
por no tener noticia de otra 
:Valencia, mas que de la Ef.-. 
pañola , los aplico a efta , Ce>-! 
1no previenen los menciona• 
dos Padres Antuerpienfes en 
fu nurn. 3. de la Vida de lo~ 
citados Santos. 

2 5 Ignoraf e , como eri 
otras Ciudades, la perfona de .. 
~etminada, que e_mnezo a pu.o 

- . r. bl"-i 
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46 E(paña s,igráda. Trat. 2. I: Cap. 3. 
blicar el Evangelio en Setabi: la Ciudad de Sctabi es, ~ntrc 
pero fe infiere, no feria de los los que mantienen el nombre, 
lllrimos Pueblos que .oyeron Mutto,uno de 1os·que afsiftie,. 
en eíl:os Rcynos el nombre ron ai Concilio . tercero .de 
del Señor , ·afsi por la folici- Toledo del año 5~9. en que 
tud de los A poftolicos , y de tuvo el goz_o de ver coovcrti.::. 
fus Difcipulos; como po.r · e[- dos a los Godos , que antes 
taren el camino real de Tar- havían perfeguido tanto a los 
ragona a la Betica , fegun Ef- Catholicos ; y acafo ferla eíl:e 
trabon pag. i6o. don.de .dice, Prelado uno .de los que mo~ 
que paffaba por Torrofa, lue- lello cl Rey Leovigildo. 
go por Sagunto, y por Sttabl, 28 Su Confagracion fe de~ 
apartandofc .algo del mar , y be anticipar algunos años an ... 
rnetiendofe en el campo Ef- tes del 589. por quanto en 
parrario ; como todo convie- · aquel año firmo con tanta 
ne a Jativa. y e.tlando en fe- .antiguedad en el .citado Con .. 
mejan te traníito , y . liendo . cilio~que precedió a. cinquen-
Ciuda:d del Comercio y fama, ··ta Obifpos. · M.antuvofe folo 
que fe deja explicado ; no te- en la Silla, fin que fe entro-
nemós fundamento pará de.:. metieífe miniftro Ariano; pues 
cir, que no· fuene· una· de las no hay memoria de ningun 
muchas que en Ef paña abra- convertido en efta Iglefia. Es 
zaron luego el Evangelio. muy creible , que tratatfe y 
. 2.6 En quanto a la Silla alentaife al Santo Rey Her~ 
Pontificia tampoco tenemos Q.lCnegildo ;_por decir .el ·Bi ... 
noticia de fu pri~er Obif po:· ciaren~~, que defde Cordoba . 
pero confta la ant1guedad de le envio fu Padre dcftertado 
cila IglefLíl , por hallar fe fu a Valencia, y debiendo paffar 
Obifpo en el Concilio terce- por Setabi , fegun el ltinera"" 
ro de Toledo ; y como uno río citado de Eftra:bon , es 
de los Sufraganeos mas . anti- muy natural que el Obif po de 
guos, fegun fe va .a decir. efta Ciudad le trataífe y con~ 

MUTTO 
-Dif Je a!gu11os ailos antes drJ 
' 589. hajJ~ dtfpues 

d~l 597. . . 
:7 El primer Obifpo de 

fortaff'e. . 
29 Perfeveraba Mutto Cll 

fu honor en el año doce de 
Recaredo , '597· de Chrifto, 
en que afsiftio al Concilio ce-
lebrado en Toledo en aquel .... ano, 

• 
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afio, y firmo el primero entre 
todos los Sufraganeos, como 
quien era ya el rnas anriguo 
de los que concurrieron : pe-
ro no fal>etnos lo que [obre-
vivio, por no ha ver noticia, 
11i aun de fu immediato fucef-
for. 

FLORENCIO 
Difde antes del 630. bajla 

llefpues dll 636. 

10 Defde el año de 597. 
falta la memoria de los Obif.. 
pos de efta lgleíia ; por quan-
to el unico documento fi-
guiente, que .fue el Synodo 
del año 610. no incluye firma 
de Obif po Setabitano , o bien 
por vacar la Sede , o por de-
felto en las pocas copias que 
fe mantienen. 

· 3 r El nombre y dignidad 
de Florencio confta por el 
Concilio quarto de Toledo,,. 
a que :afsiftio en el año de 
633. juntamente con Sanlíi-
doro: pero como dcfde la ul-
tima memoria de Mutto paf-
fai:on treinta y feis años , pu-
do haver entre los dos, no fo-
lo uno, fino mas Obifpos,cu-
yos nombres fe ignoran. La 
antiguedad que Florencio te-
nia en el año de 633. era me-
diana : pues antecediendole 
29. Obif pos Sufraganeos, pre-
c:edio ~ 26. y aísi podemos 

.. 

47 
reconocerle confagrado antes 
del año 6~o. . 

3z D.::1nas del Concilio 
quarto afsiíl:io Florencio al 
quinto en el año de 636. fubf-
cribiendo en oc1.n'o lugar: y 
aqui no folo efcribe un Codi-
go fu Iglefia, lla1nandola Si-
tabitana, (como en otros Con .. 
cilios) íino que tambien fe lee 
Satabitana : íin UlaS myíl:erio, 
que el mal modo de efcribir, 
pues a veces efcribieron aque ... 
llos mifmos el titulo de Seta-
btti:sna, por no tener firme co-
nocimiento del antiguo , que 
fue Stttabitana. lgnorafe el 
tiempo que vivio Florencio, 
por no hallarfe mencionada 
efta Iglefia en los CoAciliO$ 
figuiences, fexto, y feptin10. 

ATHANASIO 
Difát ''"'" tl~l 650. bajlli 

tlefpues á.tl 67 5. 

33 Tampoco efte Prelad() 
fue immediato f uceífor de 
Florencio , o a lo menos no 
podemos afirmarlo , por no 
faberfe quien prefidla en Se-
tabi defde el 636. hafta el 
653. Yo me inclino a que efta 
falta de noticia provino de la 
incuria de los Copiantes , por 
fer demaíiada. cafualidad, que 
al cclcbrarfe los Concilios 
fexto, y feptimo , eftuvie1fe 

ÍlCm-. . 



Efpaña Sagrada. Trat. i I. Cap. 3·~ 
liempre vacante aquella Igle-
íia: y filo eíl:uvo,es feñal que 
entre Florencio y AthanaGo 
huvo mas Obifpos, porque no 
podernos decir que fueife. una 
{ola vacante prolonga.da por 
tanto numero de año¡. . 
· 3 4 Hallofe Athanafio en 
el Concilio ofravo , celebra-
do en el año de 653. y firmo 
en el lugar 24. antepuefto a 
~8. Obiipos; lo que le fupo-. 
·ne de alguna antiguedad.' 
Luego aísiftio al Concilio no-
no del afio 65 5. pues aunque 
fue Provincial , concurrió el 
Setabitano convocado,por fer 
uno de los que pertcnecian a 
la Metropoli de Toledo , co-
mo fe vio tambien en el Con-
cilio XI. que fue puramente 
Provincial. El orden coh que 
fir~a en los Codigos del Con-
cilio nono , no corref pondc al 
,que tiene en el Concilio an-
tecedente y poftetior: fcgun 
los quales era Athanafio mas 
antiguo que Felix de Valen-
cia, Balduigio de Arcavica, 
y Maurelo áe Urgel: y afsi el 
que aquí ocupa en Loayfa el 
num. 12. debe anteponerfe, 
poniendole en el 8. pues cier-
tamente hay defordcn, vien-
do que en efte Concilio nono 
precede a Athanaíio un Obi~ 
po Segobricenfe menos anti-i 
~nq '- !l~l!\~dº Euíj,io! que ng 

era Obifpo , quándo cóñfa~ 
graron a Athanaíio , pues efte 
concurrio al Concilio oélavo 
con el anteceifor de Euficio: 
y afsi era mas antiguo que el, 
y por tan to fe le debe ant~ 
poner. 

3 5 Profigue la memoria 
de Athanafio en el Concilio 
X. del año 656. y en el XI.: 
del 67 5. en que firmo el pri; 
mero entre los Sufraqaneos.-
por fer mas antiguo aun que 
el Metropolitano de Toled~ 
~uirico, que le preíidio poa: 
el privilegio de la Sede, no, 
por antiguedad. 

36 Entre todos los Obif~ 
})OS del Concilio XI. ninguno,. 
fino Athanafio, fe havia haliai 
do en otro Concilio, por cauf;f 
de haverfe pairado 18. años,. 
fin poder congregarle. Pero 
Athanafio no f olo aCsilüo al 
precedente ' fino a otros do$ 
anteriores : y afsi fue largo. 
fu Pontificado , de unos 2 > •1 
años, a lo menos : en cuyo ef..¡ 
pacio alcanzo , y trataría al~ 
gunas veces , a San lldefonfo.: 
Murio poco def pues del Con~ 
cilio XI. como prueba la anti~ 
guedad del f uceifor , que fe. 
llamo 

ISIDORO l. 
1R/tJ1 cerca J1J 677. haj/11 

el 682. 
~7. Qcfeue~ ~~ b,~hanaíi~ 

es;~ 
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· f])e la lgltjia Sétabitantt; -·· 49 
prefidio en Setabi IGdore>,-co- en poco tiempo , y que debe--'. 
.mo fe ve en el Concilio XII. mos reconocer conf agrado a 
del año 681. a que afsiftio, A!lurio en el año de 6~2. 
prefidido, como todos los de- 39 Vivió muy poco en la 
mas , ele San J ulian, Mctropo- Silla , fi la falta de Prelado 
litano de Toledo. El lugar de Setabitano en el Concilio 
fu firma fue el num. r5. ante- XIV. del año 684. fue por va~ 
puefto a 20. Obif pos : por lo · car la Sede. Recelo, fea def .. 
que podemos rc:conocerlc cuido de Copiantes , pues el 
confagrado antes del 678. fuceffor era moderno en el 
Murio en el año de 6~2. pues año de 688. íi no hay dc:for, 
en el anteceqentc afsiftio al den en las fubfcripciones. 
Concilio, y eri el figuiente de 
~8 3 . ya tenia f ucellór ; por lo 
qual fue corto fu gobierno,de 
(olos cinco o fcis años. . 

'ASTURIO 
Dt.filt el 682. por potos •~s •. 

38 Sucedía Afturio a Ifi .. 
éioro l. y concurrio 'al Conci-
lio XIII. de Toledo , celebra-
do en el aiío de 683· firman-
do en d lugar ~+·con antela-
cion a 14. Obiípos , lo que no 
4ebc fubíiftir , no ta.nc:o por-
que dos años antes no era 
Prelado; como por conftar, 
q11c los tres Obifpos coloca-
dos def pues de el ' fe halla-
ban confagrados en tiempo 
de fu · anteccffor : y afsi debe 
pof ponerfe al num. 37. def-
pues de Sifebaldo Tuccitano, 
de modo que íolo preceda a 
once Obif pos : y aun afsi es 
pr~ba que mu~i.~.;oq m~c~o.~ 

.1. om.VIII~ 

1 SI DORO 11. 
Dtfáe cerca del 687. baJI• 

tliff'*eJ Jel 693. 
40 · Concurrió Ilidoro , fe .. 

gundo de cftc nombre , al 
Concilio quince de Toledo, 
que fe tuvo en el año de 68S •. 
y firmo en el lugar 5 5. ante~ 
puefto a folos feis Obifpos: lo 
que mu.cftra fu corta antiguO"I 
dad ; y por tanto le introdu~ 
cimos en el año antecedente 
con poca diferencia, íi huvo. 
algllna. 

41 En el año de 69~. fe 
hallo en el Concilio XVI.fubf.. 
cribiendo en el num. 42. en 
que le colocan los Codigos, 
y aun d MS. del Num.13. del 
Efcorial , le repitió otra vez 

· defpues de otros doce Obif-
pos, fin que pueda determi• 
naríe firmemente qual de los 
dos íitios es el verdadero, por~ 
que eµ qualquiera hay inver-

D fion. 
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so Efpa.ña Sagrada. Trat .. i.1. Cap.4: 
fion del orden : y afsi folo po- 42 I~norafe en efte , y eñ 
demos decir, que fe pofpon- los dcmas. del Concilio XVI. 
ga a Sifebado Tuccitano, elttiempo que fobrevivieron, 
(puefto en el num. 50. de porque defde entonces fe nos 
Loayfa) porque ind~bitable- acaban los Documentos del 
111ente era mas anuguo que tiempo de los Godos., · · .-
Ifidoro II- ' ... 

CAPITULO IV. 

Mueftrafe qut ljidor" Setabitano.-nct fae· Autor ae-·1ii: 
- Caleccio» de. Canones de Ifidoto l_ni 'n~1ígun; · · · 

' E/pañol .. 

43 viendo algunos Au-
,. . . rores. el nombre 

O.e líidoro en uno de los ulti• 
mos'Pretados de E.f paña ,. no 
.quifieron pe.rder la . ocafion 
que aquel nombre , cotejado 
con otro, les daba para apli~ 
car aEfpaña. una que juzga-
ron gJori~· :: y afsi ~gero~,. 
·que Ifidoro de· Setabí, el q~ 
Qfsiftio al Concilio XVI. de 
Toledo,. fue el Autor de la 
Coleccion de Canones , que 
·faliO. en nombre de ljitloro .. 
Nsi el fingido Lnitprando fo. 
bre· el año de 681. Pero" vien-
do defpues, que aquella Co-
leccion ne. aparecio. en el 
mundo hafra el principio del 
Si~lo nono , dif pufo el Autor-
del Chronicon de Julian Pc-
f'ez , alargarle la vida por ef-
pacio de mas de ci~nto y diez 

. i 

y ocho años, (num.37&.) ha~ 
ta el de 808. y aun fe quedO. 
·corto,. en loS: 1 iS' .. a:iíos. de vi .. 
da, fi quiere que vivieílC hif-
ta el año de 808'. en er qual 
no. folo havia de tener 118. 
años de edad ,. fino I 20 .. de 
Obifpad<>,. pues ya prcíidla 
-en Setábi' <en ..el año: ile. ·688 .. 
.Pedro Coujünf· i irnpug~<> 
:aqod:Clir.onicon, deduce mu• 
chos 'ma5 añ:~ ; empezando a 
can ta r- los · de Ifidoro .. Setabi• 
tano defde el Concilio XII.-dé 
Toled0; ; pero fe equivoco: 
pues aquel Ifidoro fue el Pri~ 
mero ;. y cfte de que habla.: 
mos , el Segundo ; ·ha vien-
do. vivido entre los. dos .A¡: 
lurio. Pero. fin eft<> , confta. 
la repugnancia de que vivieffe 
hafta el Siglo nona, el que era 
Obifpo en el añ~ de 688. . 

. Lo . . 
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a:Je la Iglefia Setabitan~. 
· 44 I:o mas notable es, 

que no folo atribuyeifeR a ef-
te líidoro Setabitano el que 
fue . Autor de una Coleccion 
de ·Ca11ones, fino que tuvo 
por fobrenombre el de Mer-
eator ; ó Ptcador , para .darle 
determinadamente la Colec-
cion que falio ' a luz bajo 
aquel nombre •. 

45 · Efta · es una materia 
muy grave y de importancia: 
mas por ahora folo puede to-
carfe en. quanto mira a Iíi.do-
ro de Setabi ; por quanto con 
la ayuda de . Dios defcamos 
tratarla en obra. -i parte de .la 
~ntigua Difciplina Eclefiafti"! 
~a de Ef paña. 
. . 46 Debefe diftinguir en .. 
trc .dos Colecciones : una de 
Concilios y Epiftolas Pontifi~ 
ieias legitimas , puras fin mez.. 
cla de documento interpola-
do , moderno , ni efpurio; 
otra, que es la publicada en 
nombre de lfidoro Pecador. 
La primera es la que . eftuvo 
ufada en Ef paña en tiempo 
<te los Godos, incluyendo los 
Concilios legítimos anterio-
tcs , y las Decretales de los 
Papas , defde Damafo a Gre-
gorio, fin ninguna apocrypha 
de los primeros Siglos. Efta 
Coleccion pudiera haver fido 
formada por un Obif po Efpa-
i!o! d~. lQ~ .que;, ~~~IQ~ ~ 

Concilio XVI. de Toledo : pe.· 
ro para decir, que la hizo Ifi-
doroSetabitano, de quien va-
mos hablando ., no defcubro 
ni aun f ombra. La razon es, 
porque unicamcnte ha contri-
.hui.do al aíf unto de hacerle 
Autor de Coleccion de Cano-
nes , el hallar el nombre ·de 
ljiáoro en la publicada con el 
apellido de ·Mercator , o Pe-
cador : y efto fo lo pru~ba,que 
fi alguna fe huviera de atri-
buir a Iíidoro de Setabi , ha-
via de fer aquella , donde fe 
lee el nombre de líidoro. Y 
de hecho no fe defcubre otro 
fundamento , o .aluíion , mas 
que el cotejo de que pcrf ua~ 

' didos muchos a que la fegun~ 
da Coleccion de lfidoro era 
-Obra de Efcritor Ef pañol , Y. 
no hallando en Efpaña al fin 
del Siglo fcptimo mas Prela-
do .de efte nombre , que el 
prefente , ·les pareció como 
confequcncia prccifa, el re-
conocerle por Autor : luego 
ii alguna Obra fe le havia de 
.atribuir, era la publicada con 
nombre de lfidoro; pues f olo 
para eíl:a da argurnento la 
voz. 

47 Pero que lfidoro Seta-
bitano no fue autor de aque-
lla Coleccion , coníl:a por ella. 
mif ma cotejada con la u ÍJ.da. 
en Efpaña en tiempo de los 
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5 i. Efpaña Sagrada. Tr·at. i 1. Cap.4: 
Godos, y algunos Siglos dc:f- nieo el orden y metliodo eon 
pues : pues la Efpañola era que fe dif p~íieron : luego no 
purifsima, íi.n mezcla de De.. era de Ef panal la Obra. que al 
cretal apocrypha , como fe principio del Siglo nono ·apa--: ve en tantos Indices y Cuer-- recio con tantas inte.rpolacio .. 
pos de Colecciones que aum nes y novedades ;. pues. la que 
hoy fe confervan en Efpaña., antes y defpues fe mantuvo 
v en Francia : de modo que en Ef paña , fue del: todo pura. 
aun las copias hechas en el ~ El unico motivo pata 
S~glo X. quando ya prevale- . atnbulr a Efpaña ~quel.la 
c1a en otras Naciones, efpe- Obra; ere.o fue· el teft1mon10 
cialinente en Italia , la Co- de Hincmaro l\emenfc, (que 
lcccion lfidoriana, fe hallan 11u1rio en el año de 8.82.) el 
tales, quales otras mas anti- qual en la.Carta a Hincmaro 
guas , eO:o es , fin las Cartas Laudunenfe ,. dice· que·Ricul• 
atribuldas a los Papas ante- plto,Obiípo Mbgúntino, (Un().; 
riores a Syricia y a Dam~íc>., de .los- q_ue i>r!lla~n:~-~no.; 
ele que abunda b. Colecc1on do..de.Moguncia det ano 81 3 .) 
J>Ubli~ada: en· nombte delfi- havia llenado aquellas Regio"! 
doro: luego no.folo no pode- nes del.libro: de las Epiíl:ola~ 
mos atribuir a Iíidoro Seta... recogidas. pGt Ifidnro··,..cu.yo 
bitano las mercaderias de lfi- Jibro havia- . fido llevado de 
d.oro Mcrca.tot ,.. o Pecador, Efpaña;: De Jibr.o, «Jlltt1arNm 
pero ni: a !lingun Efpañol: ·EpijJ~l""""' 4h Ijidor.o,,. t¡111m 
pues como reconoce el~· lle Hifpani• •ll/ltJll'Wlti&11lpbus~. 
CoujiAnt, de Ja Congregac1am Moguntimu Bpift0pus; in bu-. 
de San Mauro,. en la p~fa- ju[ modi jicut in Capitulis ,.,.._ 
cion de· las Epiftolas-Poru;.iñ- giis JIUtliofus obtinuit, & i}Jaí 
ci<rs pag. ctXl'i. 1 jig. era~pura Regiones: 1x: iJ}o. r.tpleri feciti. 
y fincera Ja Coleccion Efpa~ (üm.2.·pag~476.). Eí\e dicho;: 
ñola , fin que fe encuentre en de que el libro de las Epifto~ 
eUa Epiftola que no fea ge- las recogidas pot Ifidoro. ha~ 
nuina; juntando con efia fin- via. fido llevado cie Efpaña,-
cc::ridad. la excelctncia de que juzgo que fue . la caufa . de 
hafta. a.hora (dice) na hem0s a,tribulrnos femejante Obra: 
vifto ninguna Co1eccion que pero íi confultas ~ Couftanr, 
pueda co111petir con efta , ni fobte el motivo que· tendria 
~n m,. ulti~ud de m~nlJmcntos, Hincrnaro,nara: dctjt: mb"' .fue 
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llevado de a ca; rcf pond~ (pa-
gin. ·cxxviii.) que lo congetu-
raria afsi el Remen{¡:, en fuer-
za de ver en aquel libro toda 
la Culeccion antigua de que 
ufaba Eípafia. 

49 Yo creo, que coopero 
mucho mas el ver allí el no1n-
bre de IGdoro: voz que por la 
fama y excelencia del San-
to Metropolitano de Sevilla 
adopto el forjador de aque-
llas piezas , para que con el 
credito de la íabiduria y fan-
tidad de aquel Santo Doél:or, 
fueffen bien recibidas en la 
lglefia : y o bien porque el 
Remenfe no tenia noticia de 
ningun Efcritor llamado Hi-
doro, mas que del Efpañol, o porque efeétivamente el 
formador de aquella Colec-
cion , hizo correr la voz de 
fer · efte el Autor ; por tanto 
huvo motivo para atribuir-
nos io que ni en tiempo del 
Hifpalenfe, ni del Setabitano, 
ni aun mucho defrues, eíl:uvo 
conocido en Efpaña: y una 
vez cfparcida aquella ef pe-
cie , fue cada día cundiendo, 
fin que huvieífe quien en 1nu-
chos Siglos con-0cieífe la im-
poíl:ura , y aun no faltando 
quien en tie1npos de mayor 
cultura quifieífe íoíl:ener qne 
era obra legitima de San Ifi-
9ore: en cuyo nQ.mbre. ialiq 

To111.VIII •. 

a luz la pri:nera edicion he..; 
cha en P.1rls por T.1cobo Mer-: 
1in en el año de i) 24. 

'Yo creo, que ningun Elpa~ 
ñol lo huvier.1 defendido , ni 
aplicado fcinejJ.nte Coleccio11 
aun al Setabitano, íi no fuera 
por L1 buena fé con que la ha..; 
liaban rccibida,creyendo que 
era cofa glorioCa lo que (co• 
mo recopila Cou!lant nu111. 
I 57· de la Prefacion) causo 
tan tos perjuicios a la IglcGa: 
pues de allí, dice, provino el 
debilitarfc y aun rotnperfe los 
nervios de la Difciplina Ecle~ 
fiaílica~ el perrurbarfe los De-
rechos de los Obif pos: el qui"' 
tarfe las leyes del orden ju ... 
dicial ' o a lo menos alterarte 
n1iferablemente. De allí na .. 
ció }¿ fe1nilla de tantas di[~ 
cordias , fediciones , y pley-. 
tos, que por tantos Ciglos ha 
brotado en tropiezos de los 
Fieles , y defdoro de la Igle ... 
fia , íiendo aquella una puerta 
por donde los hcreges han in~ 
trodttcido fus calumnias: por-
que como era facil convencer 
de falfedad fem.:jantes efcri ... 
tos , tornaron ocaGon para 
poner en duda los Iegitirnos: 
y no contentos con rebatir el 
error , cobraron con eíl:o nue-
va audacia para dcfechar la. 
verd.1d. 

N.id.i di! efto conocieron 
D 3 los 



54 E/pana Sagtadi:t. Trat. 2- I. Cap.4·. 
los que quifieron adoptar en en Ef pafia : pero feguñ fe ha: 
Efpaña las Epiíl:olas apocry- dicho , ni en el Siglo nono, ni 
pbas de los Papas; ni aun def- en el décimo, fe vio femejan-
pues de conocido lo negára- te aborto en nucfiros Reynos. 
mas nofotros, fi fuera cierto De eíl:o fe tratara largamente 
que la Obra publicada en en el lugar ciµdo., ·· · 
nombre de Ifidoro, era hecha. 

CAPITULO VL 

rDel fin de la Silla Setabitana ,y Conquifta de Jat1)i~ 
por los Chriftianos. 

50 DEfpues. que Setabi 
. cayo en el domi-

nio de los Moros,. no tene-
n1os noticia de f us Obif pos,. 
ó bien porque fueife muy ex-
tenuada fu Chriftiandad , o. 
porque íi continuaron algun 
tiempo los Prelados ·, no han. 
qued.ado teftimonios. con que 
lo autoricen1os. Sabefe , que 
perfevcro la Ciudad , pues fe 
halla. mencionada en la Obra. 
que anda en no1nbre del Mo-
ro Raíis , donde leemos , que 
ts muy antigua Villa , 1 muy 
buena ; y juntamente por el 
tcfiirr.011io del Nubienfe·, que 
Ja celebra de Ciudad vifiofa, 
y de que tiene en (u tennino 
lugares tan hermof os. y forta-
Jecidos, que fe havia hecho 
Adagio acerca de ello.· Aña-
de , que fe fabricaba alli un 
papel tan fumamcnte excelen~ 

• • • te, que no tenia con quien 
poder compararfe ~ lo. quepa .. 
rece alude a la delicadeza de 
las telas Setabitanas , pues no 
tenemos fundamento para re-: 
conocer- aqui la planta llama• 
da P_apyrur del Egypto ~fino. 
los lienzos en que ant1gua-:-
mente fe efcribia .. 

51 Las. palabras del Nu~ 
bienfe fon~ Ah urbe Valenti,. 
ad Gezirat-Socar , amni Socar 
adjacentem, XI! 111. M. P. A. 
Gezirat-Socar ad urbem Sáte-
bam, XII. M~ P .. Sáteba autem 
urbt eft venujta , habetque op-. 
pida tam pulchra. atljUC muni~ 
ta , ut pt'overbio circ.umferan-
tW'. In ipfa prttterea conjicitur 
papyrus pr4jlantifiima & in-. 
comparabilis. A Seteba. ad De-
niam, XXV. M. P .. Paríterqu1 a Setaba ad Valenti.Jm XXXII. 
M. P. Similiter a Valentía aJ 
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rDe la Ig!efr,-i Setabitana. 
Deniam, mAri v1c1nam, pro· 

grediendo per /itora LXV. Af. 
P. A Valtntia ad Cajle//um 
Coliram, }{.XV. /I{. P. A Coli-
ra ad Deniarn, XL. M. P. Caf-
te/Jum Colira mari modo ambi-
tur , efique munitifsimum ad 
o.flium Ji11minis Socar appoji-
tum ; circumaatum a meridie 
monte quodam maximo , cu.fus 
in fa/ligio .deprebenrJ.untur in-
Ira ma1·.e 111iquot montes aridi: 
'fJOCatur autem mons i/le Caun. 

52 Damos todo eíle rexto 
afsi a la larga con los confines 
de Jativa , por no fer vulgar 
el Efcrito del Nubienfe , y 
porque de el {e deducen al· 
gunas comprobacíones de los 
puntos geographicos que tra-
tamos aqui , y en otras Igle-
fias. Primeramente fe ve el 
modo con que el nombre an-
tiguo de Setabi fe fue desfigu· 
rando en el al\:ual de Jativa,o 
Xativa , pafi"ando a Satcba, y 
finalmente a Xativa. Confta 
tambien la identidad entre 
una y otra , por las diftancias: 
p~es fe verifica, que Jativa 
d1fta menos de Ger.irat-Socar, 
que efta de Valencia, como 
cxpreff'a el Geographo. Gezi· 
rat-Socar es hoy Afrira: por-
que aquel nombre quiere de-
cir Isla del Río Socar: y Alci-
ra cfta en la Isleta que el ria 
JuC"ar forma , an.t~~ de mete~-

fe en el mJr. Soc:ar es el río 
Jucar: y Gezirat es lo 1nifmo 
en Arabign , que Isla en Caf-
teUano; por lo q\te a iu:l lu-
gar fe lt1111a del de lJs 1'1 iros 
Alg:cira del rio Juc,ir, o Socar; 
y abreviada luego la voz, ha 
quedado en Alcir.i. 

5 3 El Ca!lillo Colir .. i fe 
llan1a hoy Cut:er.i, que es la 
que digimos en el ro:no 5. fer 
Ja antigua Suero, d\.'.l n1i(1no 
non1bre que fu rio : la qual, 
como dice aqui el Nubienfc, 
.cfr.\ a la en1bocadur.t del rio 
en el mar : y aunque añJde 
que el 1nar la baña, y hoy fe 
halla algo aparrad.1 l.i Villa de 
Cultera , es porque el tnar fe 
ha rerirado por la parre de 
aquella Cofta, como nota1nos 
fobre llici , y lo mif mo pre-
vino Efcolano que fu cede en 
Grao, (al oriente de Valencja) 
}'llCS en tien1po de rus Padres 
dice , que las olas eftaban ca-
fi bañando la poblacion , y; 
hoy difta mas de una carr~ra. 
de caballo. 

54 Pcrfevero pues Ja ti va 
con fu antiguo nombre, (au1"r. 
que algo desfigurado) y con 
fus fabricas, en la mifina íi-
tuacion y difiancias de otros 
pueblos que la pri1nitiva Se-
tabi , fufriendo el yugo de los 
Moros por mas de qtün\cntos 
años , hafta que el Rey Don 

. D4 Jay.~ 



s 6 Ffpana Sagtada. 7'rat. 2. 1. Cá.p.4: 
!Jayme de Aragon, defeando 
C!ominar lo que pertenecla al 
Rey no de Vale.ncia , (de cuya 
Capital fe hav1a ya apodera-
do) puío fitio a la Ciudad de 
lativa, movido del pretexto 
de recobrar unos Caballeros 
que los Moros de Jativa ha-
vian hecho priíiooeros : y 
viendo eíl:os, que el Rey por 
ningun azar que ria deíiftir del 
•cn1peño , capitularon entre-
garle la Villa de Caíl:ellon, íi.., 
ta rio abajo a una ltgua de 
difiancia , y jurarle Señor de 
Jativa , dandole los priíione-
ros , que havia.n fido ocafion 
ce mover el Egercito. De eC~ 
te modo levanto el Rey el íi-
tio, y fe volvió a Valencia, 
corriendo el año de 1241. fe-
gun el computo de Diago. en 
¡us Anales Jib.7. cap. 3 5. · 

55 Poco defpues faltaron a los tratados de Paz los Mo--
ros de Jatíva, y el Rey fe ale-
gró de que le dieifen moti''º 
para romper con ellos ,. y to-
rnar la Ciudad que tanto de-
feaba. Oc hecho les intimó la 
guerra , fi no. fe rendían con. 
iodos los CafiiHos dentro de 
ocho dias: y al pafio que iban 
dando largas, iba el Rey ef-
trechando mas el aífedio, en.· 
tanto grado , que fe vieron: 
los Moros precifados a entre~ 
garle la. Ciudad, y el Rey en-

tro triumphante ) fienclo ru 
pri1nera diligencia encami-
narfc a la Mezquita mayor, y 
purificandola , fue confagra~ 
da en los Ritos Chriftianos 
por el Obifpo de Huefca. De 
eíl:e modo volvio a pod~r de 
los Catholicos la Ciudad en 
el año de 1244. fegun la 
Chronologia de Diago en fu, 
libro 7. cap. 40. y creciendo 
cada dia en Fa1nilias Chriíl:ia .... 
nas' llego a quedar del .todo-
pura, y fecunda en fu ameno 
y fertil campo, proíiguiendo: 
con auge , haíl:a que en. nuef~ 
tros dias tocanélola nn Cio""' 
bernador ten~rz· en eL partido· 
de la Ca fa de Aufrri:r, que te-. 
mcrariam.etJte· reíiíl:ió al de 
Phelipe ~into, experimentO. 
el furor de la Guerra·.::y au11i 
al tiempo de reftaurar def~: 
pues los daños , no quifo fu; 
Mageftad.: que coofe.rvatre el( 
no1nbre , mandando que. fe la_ 
dicffe. el de la Ciud11d Je. San. 
Phelipe .. 

56 Efl:e es ef par:adcr~·de· , 
la antigua Setabi ·; que. aun-
que perfever.a Cabeza de Go~. 
bernacion ,no manriene la Si..;. 
lla ,.ni hay noticia de que en.· 
tien1po de la Conquifia tu~ 
vieffe veíl:igio de Prelado , fu..;. 
getandofe defde Juego al de, 
Valencia , en. cuyo reconoci~ 
miento fe conferva:.: 

CA·.-._ . 
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q)e la Iglefia Setabitana. 

CAPITULO ULTIMO. 
ff>e los Santos de efta 'Diecefi ,y del Monafterl" 

Ser1Jita110. · 

57 AL Obif pado de Se-: 
rabi pertc::necio, 

fegun comun opinion , el cé-
lebre Monafterio Scr\'itano: en cuya fupoficion deben 
aplicarfe . a eíl:a lglcíia .tQdos 
los Santos que conílen haver 
vivido en aquel Mon~1íl:erio;
pues aunque Diago le quifo 
reducir al r ron1ontorio Ferw. 
r.aria ,! qoyt. Cabo · A1arti,z ,- no 
perjudica tiada;,a. ruellro af.., 
íUntd:. pnes en el·.Siglo fe~to 
fen que vivio_ San Dona to,. de 
quicm vamos r:ar. rratar}.ert. 
aquel territorio· de, la Jglefia 
Setabitana.: ~ , , , . . . ·:, . , . 
-·· ;8 · . Mirada,ieícrupulof> 
m~te lai mat:Uia ' no hallo 
pruebas q:i ~favt:lr de que el 
Monafterio Sérvitano tuviefíe 
fu fituacion jun.to a la Cirt.:., 
dad de Jativa ' y 1'10 en: otro 
diílrito del" Rey no. ·de V a!en~ 
ci'a ~ u de las Cqftas del Medi.-
terraneo.· Pero cGmo. tampo-
co fe defcubren razones. con 
que itupugnar el fentir ·de 
Vafeo, Beuter, Morales, Ma-
riana, Efcolano., y otros mu., 
chos , que convienen en colo-
. carle junto a Ja ti va; no po~ 

' '. ( ' ' 1 ' .. ' .. . .... 

~emo~ removerle de aqacI a~ 
t10: 111 tampoco aprobar que 
cíl:e · Monaíl:erio fucífe el de 
S. Martin, mencionado por el 
Tui:'oncnfe , ni que eftuvicffe 
en el prom~ntorio .fl-1'raria. ¡ 

59 Para el.lo conviene an.;; 
tc:r.~ner (o. que el Turoncnfé 
c:ícribio ·acerca del Mona!l:c;_ 
rio de San ·Marrin, firo, fegun 
fe··e:xp.liro, en~re SoguntÜ:.y, 
CarthJ~cna. Dice ¡1ucs ,:que 
anda¡ dt:\ ,,)a · ituerta deL Rey 
Leo\l·igildo contra fu hijo,. y 
oyendo ·L<.iS Monges del M~ 
nafierio de San Martin, que el 
Egc:rcito havia de-llegar alli; 
huyeron ~' una Isla , dejando 
(:.l• MonafteriQ. fo;lo .con el 
' ' . 

Abad -, que era . .muy viejo: 
<;um. Ltub1gildus· Rex contra ft• 
lium fuu1n ambti/,;;r1t , · atqu1 
txtr&itllt ejus (Nt affol1t) loctJ 
j anél a cont1r1r1t ;. Mona.JI~~ 
rium erat. $. ~artini int1r Sa..., 
gzintuPA. &· Ca1'thagin1m:SpAr_., 
tariaflf : ª"di1ntts AUttm Mo--
nathi , quoá bic exercitus ad lo-. 
c11m i/Jum debe1'tt arcedere , fu.-. 
gam i~unt; & r.elié1o Abbate 
fine , in Infulam rnaris f 1 abf-. 
'ondunt • 



:~ s Efpaña &tgrada. Trat~ i.1. Cap.ult.-
60 Llegaron en fin· Jos nien.-\ola fingil le f4ltaba,fino 

Godos, y encontrando uno al que decl.1r,dfe el fraude con-
Abad (carCYado de años, pero: - cerrada. Hiíta aciui San Gre-
tarnbien de fántidad : Senio. gorio ·Tnronenre lib. de Glor. 
incurvatum,fed fané/ita.te trec- Cdnfeff. cap. 12. y I 3. 
tum) defembayno la efpada, 61 Las fefias que el Tu"" 
para conarle Ia·cabeza : pero· ronenfe da de· a1.iuel L\1onafte ... 
fucedio tan al contrario; que rio no baftan para conocer el 
el agreífor cayo muerto de re- firio individual , pues entre 
pente, y los demas huyeron Sagunro y Carrhagena hay, 
con terror. Enton<"CS no tolo' mucho e(pacio: pero fe in-: 
mando el Rey, que r~ftitu;;.· fiere que eíl:uvo junto al pro.,_ 
yeífen al Monafterio. quanto montorio Ferra'l'ia , por ha..; 
havian quitado,fino qu:e vien..l ver Je provenido de · alli el-
do los milagros que obraba nornbre que hoy tiene de Ca-
Dios por los 'que feguian nuef- bo Martin , fegun prevenimos 
tra Catholica Religion, llamo con: Ef.colano en. la. pag. 36.: 
a_un-Obifpo de fu Sell:a, diJ del tom,o .5· .M..ihillon ·en fus 
~1endole fecreramento, -qüe Anales hb~ 3·· num~ 3 i• llama 
cómo· no hacían ellos los m!- S'Jigunth1nft a elle Manafterio 
lagros que fe veian en los Ca.- de ·San· Martin t· aludiendo a 
t~olicos! Refpondiole ·~l Mi- que el Túroncnfe le cóloca 
n1ftro. '·que, ta~bien .havia:i:~ Cf!tt~ Sagunr? y Ca~hagena: 
dado v1fta . .a· 'ctegos, y: po'día per0 con ef m1fino ftindamen .. 
repetirlo: para·cuya pruebo\; to' le podia .llama Cartbagi-. 

' o.feduccion; fóborno con di:O. b1nfi: aunquc1;fegun lo di~ 
ncro a uno de lo·s fuyos, que cho , folo. puede apellidarfc 
al tiempo de· patfar el Rey Dh•ntnft , por rio fer de la ju ... 
con el. Obifpo? ~ngieífe ~a- rifdicion de Sagunto, ni d~ 
llarfe c1~go , y p1d1eífe la vdl:a Carthagena, fino del promon• 
en fé del tal Prelado. Hizolo torio.Diantnft, ó Ferra,.ia .. Al 
afsi, el. avariento !·y llegando. Servirano Je reduje> Mabillon~· 
el' Obifpo a fanarle con la con la comun opinioo )-.a Ja-: 
arrogancia de ponerle las ma- ti va' tratando de el a parre: 
nos, y que le f uctdic1fe fe- en lo gue moftro tenerlos por 
gun fu fé , quifo Dios hacer. diverfos Monafterios , .como 
orro 1nilagro, de que no folo. fientcn otros Efcritores; y fe· 
perdiefie la. vifta. el que te~ infiere, lo 1. de los divcrfos. 

nom~ 



' fJe la Ig,lejia Setabitana .. 
ho1nbres , O,ue a un n1ifino 
tiempo fe hallan; eíl:o es , el 
Scrvitano, y el de San Mar-
tin, uno en el Biclarenfe , en 
San Iíidoro, y en San Ildefon-
f o , y otro en el Turonenfc. 
Lo 2. por la firuacion del uno 
junto a Jativa, y del otro jun-
to a Cabo Martin, fegun el 
comun fentir , el qual no fe 
impugna ; y puede· falfificar-
fe el fundamento de Diago, 
que para identificar eftos dos 
Monaftcrios dice , que el 
'Abad mencionado por el Tu-
roneníe era S. Donara : lo que 
no puede foftenerf e , conftan-
do por el Biclarenfe , que 
quando andaba la guerra de 
Leovigildo contra fu hijo, ya 
florec!a Eutropio como Abad 
del Monafterio Scrvirano : y 
y coníiguienremente era di-
verf o el de S. Martín , que al 
tiempo de la mif ma guerra: 
·tenia por Abad a uno muy 
viejo ; lo que no convino a 
Eutropio, que fobrevivio mu-
chos años. Lo ; • porque el 
ha ver corto efpacio entre Ja-
tiva,. y Dénia no impide re-
conocer dos Monafterios:pues 
quando huvo allí dos Obilpa-
dos,. mucho mejor huvo lu-
gar para dos cafas de Mon-
ges : y afsi no impugna bien 
Diago la diftincion entre las. 

dos ; ni prueba la identidad 
enrre el Monafterio Servita""'. 
no y de S. Martin. Veafe e11 
fu llb. 5. cap.9. 
· · 62 El no1nbre de Servita-
no fe lee afsi en el Biclarenfc, 
y en los Varones ilufl:res de 
S. Hidoro de la edicion Real; 
aunque en la continuacion de 
S. lldefonfo pufieron Sirvita-
no. Su etymQlogia es dudofa: 
pues unos la deducen de Seta. 
bi , haciendole Setabitano en 
fu origen, y luego Servitano 
por corrupcion. Otros recur-
ren a fer cafa de Siervos de 
Dios , deduciendo de Servi el 
Servitano. 

63 El fundador de (!ftc 
Monafterio fue S. Donato, fe-
gun efcribe S. Ildcfonfo en el 
cap.4. de fus Varones iluftres, 
donde refiere que havia fidc>' 
Diícipulo de un Ermitaño en 
Africa , y que confiderandQ 
las violencias que amenaza~ 
han a los Religiofos por las 
turbaciones de las gentes bar": 
baras , fe embarcó para Efpa-: 
ña , acompañado de cafi íe~ 
fenta Monges , y trayendo 
configo un copiofo numero 
de libros. Llegaron a las cof"': 
tas de Efpaña: y protegien~ 
dolos una iluftre y piadofa 
Señora, llamada Minicea, fun-
do S. Donato el Monafterio 

d~ 



60 Ejpaña Sagrada~ Trat .. 2. x. Cap.ult.; 
'de que hablamos , con los fo-
corros que le dio aquella rica 
Scfiora. 

64 Efte Santo f~e teni~o 
por el primero que 1ntrodu10 
en Efpaña el uf o de la obfer .. 
vancia 1nonaftica, y el vivir 
con Regla : f obrefaliendo tan-
to. en eg~i:iplos ~e : virtud 
m1entras.v1v10, qu~ aun def,,;, 
pues 'de· muerto fue muy ve ... 
nerada fu memoria , por ca u-
fa de los prodigios que obra:... 
ba Dios por fu 1nedio ; de 
fuerte que entre todos los ve-
cinos de aquella Region fe re ... 
11ia en gran veneracion fu fe .. 
pulcro~' Hafta., aq~i S. lldefon~ 
fo, como veras en fus claufu-
as , dadas por entero en la 

lpag.475. del t-01no 5· 
65 El Biclarenfe al nom-

brar a Eutropio (íobre el año 
:584.) dice que fue Difcipulo 
de S. Donato , honrando a ef-
te con la exprefsion de S.into. 
1Trece años antes introdujo el 
:nombre de Donato; Abad del 
Monafterio Servirano, dicien-
do de el que obraba mila-
gros , y era tenido por iluftre: 
Donatus,Ahhas Monaflerij Ser-
t:1it11ni , mirabilium optrlffor, 
,/aru1 habetur. Ni el Bicla-
renfe, ni San Ildefonf o expref-
fan en particular fus maravi-
!!a!; m.~s P.ª~~ la ~cc~mend~ .. 

cion de fu Cantidad , bailari 
las depoíi_ciones de teftigos 
tan abonados. 

66 Sobre el tiempo en 
que vino a Efpaña. S. Donato 
no hay teftirnonio deciden te: 
pues aun el citado del Bicla-
renre le aplica el Doll:or Sales 
(en la Carta xxxv. de las im-
preifas por D. Gregorio Ma ... 
yans al fin de la Cenj~ra de 
Hiflorias f.:t.bulofas de D~ Ni-
colas Aotonio) al año de la 
muerte de S. Dona to: y dado 
efto fe hace mas dificil la ave-; 
riguaéion. Pero coino el Bi-
clarenfe no hizo antes ningu-. 
na mencion de S. Donato , no 
tenemos funda1nento para en-
tender aquella claufula como 
fignificativa del año de fu 
muerte: antes bien la expreí-
fion · de clarus habetur de be 
aplicarfe al año en que fiore-
cla ; por quanto ufa de la 
mifmi. locucion quando in~ 
troduce la me1noria de Ma ... 
fona, de Eutropio , de Leiln~ 
dro , y de otros ; de cada uno 
de los quales dice clarus ha-
betur , y vivieron años def• 
pues de aquel en que los elo-
gfa.: luego efta mifma locu-
cion en Donato , no prueba 
que murieife en aquel año 
571. en que introduce fu me-
~oria. ~i obfta, que le llame 

• mz-_ .... 

··~ 

' 



!Je !tt 1gltjia Setabitana~ 
mirabilium optrator : pues 
confta por S. lldefonfo, que 
no f olo defpues de muer ro, 
fino en vida , obraba maravi-
Jlas. Por tanto es mas arre-
glado reconocer que vivia y 
fiorecia en el año de 571. 

67 En aquel año era ya 
'Abad del Monaftcrio Scrvi-
tano : f egun lo qual no hay 
:fundamento para arribu1r a 
tal año la fundacion del Mo-
naíl:erio, pues antes havia de 
haver cafa , que Abad : y al-
gun tiempo fe necefsico para 
fa ereccion ; aunque no feria 
la fabrica muy funtuofa , fino 
arreglada a la pobreza y fer-
vor ef piritual de aquellos Rc-
ligiofos. Tambien debió me-
diar algun ef pacio , para dar-
fe a conocer aquellos forafie-
ros, y confeguir el bien de la 
caridad que les hizo Mini&t11. 
Afsi efto , como la cxtenfion 
del nombre y Cantidad de Do-
11ato , piden algun tiempo e~ 
trc fu llegada y fu fama: y co-
mo cfta corria ya por Efpaña 
en el año de 571. fegun el Bi-
clarenfe ; es precifo recono-
cerle anticipadamente gober-
nando el Monafierio , y por 
tanto no fe debe decir funda-
do en aquel ailo. , fino an-
tes. 

68 Es muy verofimil que 
li Cn.t_l\Ldá d~ aq ucllos fefenta - ~ 

Yarones en Efpaña incidieífe 
en algun año anterior al de 
567. en que empieza elChro-
nicon del Biclarenfe : no folo 
por lo dicho , fino porque en 
cafo de haver correfpondido-
el fuccCfo al efpacia de fa 
Chronicon >no parece cre!ble 
que le omitieife , fiendo tan 
fobrefulientc la llegada de 
fcíenta Monges Africanos que 
venian a vivir aca' huycnd:O. 
de las turbaciones y alboro-
tos de los Moros. En fin, 
mientras no fe defcubran tef-
tio1onios, folo podemos pl"O-! 
ceder por congeturas. 

69 E año puntual de la: 
muerte de San Donaco tam.• 
poco eí\:a averiguado : pu~ 
diendofe afirm·.1r unicamen~ 
te, que fue defpues del 571. 
en que el Biclarcníe le pone 
floreciendo; y antes del 58+ 
en que ya era Abad del Ser~ 
vitano fu Difcipulo Eutro..¡ 
pio , fegun exprcffa el mifm~ 
Biclarenfe. 

70 Acerca de fu fantidad 
es comunifsimo entre todos 
nueftros Efcritores el titul~ 
de Sa11to con que generalmen~ 
te le aclaman. Todo el fun~ 
damenco efi:riva en los textq$ 
del Bicla:renfe y de San llde~ 
fonfo, que le aplauden CO"'I 
mo iluftre e~ fantidad y c1' 
milagros._ 



~,,, Ejpaña Sagtaáa. Trat.i I. Cttp.ult; 
71 ~e San Eutrop~o,Abad 

del referido Monafteno, tra-
tamos entre los Obif pos de 
Valencia, por haver afcendi .. 
do de la Abadl.a a la Silla , y 
allí propondremos lo que fe 
halla acerca del titulo de 
Santo , que le dan muchos 
de nueftros Efcritores : bat:. 
tando el mencionarle aqui 
por Abad 4ei MQnafte.tio Se(-: 
lit~nQ!. 

•. 

. . 
,. • . 
._ . ' . 

72 En quanto al inftituto 
de aquellos Monges iníifti~ 
1nos en lo dicho en el Prolo..; 
go del· tomo 5. por lQ que 
damos fin a efte Tratado: 
pues por. lo mifiuo que hay, 
tan grave fundamenro para. 
decir ' que a lo menos en fu 
origen fue Auguftiníano , co-
mo venidos de Africa fus pri~ 
meros Monges , no querem°' 
anezclarno~ en !a dif p_uta!. 

. . 
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TRATADO XXII. 
DE LA IGLESIA 

D E ; S E G O V 1 A.-
• 1 

' 
C A:PITULO ·PRIMERO .. 

I> E LAS ANTIGUEtDJf>ES r SITUACION 
Je la Ciudad. 

t S Segovía unz 
de las antiquif-
fimas Ciudades 
de Eípaña ,. no-

. · · tanto por lo 
~ue mucffra el nombre y las 
menciones ·de los Hiftoriado-

' -res y Gcographos,. quanto 
-por el infigne monumento del 
Aqueduélo ,. que mucl\:ra tan 
·noraqle antiguedad ,. que no 
es ·faciI calificar fu origen. Al-
gunos le· defieren a·Hercules; 
.otrós. al Emperador Trajano, 
. y aun no pequeña- parte de 
la gente vufgar juzga: haver 
·fido fabrica del Diablo. 

~ La mif ma variedad de 
(>piniones es prueba de no ha-
ver cof.i. cierta. Por lo que 
mira a Hcrcul~s ºno defcubri-

mos mas principio que la n<J.oJ 
ricia de haver eftado figurado 
en el pilar donde hoy cfta la 
Imagen de San Sebaftian : y; 

. efte es un principio indiferen..: 
te , que f olo prueba tiempo 
de la Gentilidad , en que los 
Efpañoles antiguos pudieron: 
dedicar aquella Obra a la me~ 
moria de Hercules. 

3 En lo que roca a Traja• 
·no es muy dificuitofo reco-
nocerle por Autor, por no 
haver veftigio de lnfcripcion 
Romana en obra de tanta Ion• 
gitud y tan bien confcrvada: 
f abiendo por otra parte el gé~ 
nio que prevaf ecia en las 
obras de aquel Emperador 
fobre dejar en ellas perpetua ... 
do fu nombre ; en cuya con"'! 

- fe~ 
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r¿4' E(p.u'ía Sagrada. Trat. ,_ 2.. Cap. t: 

fequencia huvo qui~tt. le lla- . no conocido: y por tarifó pa~ 
rnatfe 1erbt1 parietaria, : y en rece hay fundamentos para 
el Puente de Alean tara de Eí- no reconocerle por obra ae 
pafia compuc~o de feis .arc?s, Romanos , fino de tiempo mas 
fe pufieron d1verfas Infcr1p- antiguo,· · 
ciones en que quedo repetido 4 De cfte argumento, to• 
fu nombre. No haviendo pues mado por el orden de Arqui ... 
memoria alguna de Roma- tel\:ura , no ha podido juz4 
nos en el Aquedufro de Se- gar . el Plíblico , por quanto 
govia, no tenemos fundamen- ninguno fe ha atrevido a ef, 
to para reducirle a Trajano, tamparle. Colmenares fe de~ 
ni a otro Emperador. Sin que tuvo por la grandeza de Ia 
baftc el hallar otras obras de obra, como expreifa en el lu"": 
aquel tiempo ' que tengan fe- gar citado. El a. p. MonfaU"\ 
rnejanza con efta : pues o fe cont en el Tomo 4. p. 2. cap. 
diferencian en el modo con 10. de fu Antiguedad iluftra• 
que interiormente eftan uni- da fe queja de no haver p~ 
das las piezas ; o fer a dificul- dido adquirir et dif eño : ·pe re, 
J:ofo rebatir al que diga ha ver def pues en el. Tom<>" 4. del 
aprendido los Romanos de ef- Suplemento pag. 102. dice 
tas , y otras obras mas anti- que fe le envio M. le Gen~ 
guas, v.g. los Pyramides de dre , Cirujano del Rey Ca~ 
J;gypto , de quienes efcribe tholico , con tina dcfcripcion 
COlmenarcs en el cap. 1. de la en Efpañol , de que fe· vatio 
Hiftoria de Segovia §. 11. que el referido Padre. ·Pero el di~ 
.tenian mucha Icmejanza con fcño que le enviaron fue fo-; 
la fubrica de efte Puente fe- lo de diez ·arcos fin medida 

, gim las defcs;.ipciones que fe de cfcala', fin la debida pr~ 
lian hecho de fu trabazón y porcion entre los arcos ; omi-

. grande~ ~e piedras y filia- tiendo las cornifas inferiores 
res : anad1endo otra no mala de los pilares ' y faltando a. 
reftexion , de que el Aque- la proporcion de los fuperiO"'! 

. duél:o Segoviano es de diver- res con los inferiores, fin ar•~ 
fo orden de Arquiteél:ura que reglarfc a la hechura del zo~ 

. el uíado por los Romanos, ca.fo , ni a la linea inferior, 
pues no es de orden Dórico, que no es reél:a mas que en 
Jónico, Corintio, Tofcano, los tres arcos del centro, y. 
!i ~ompueítQ ! (i!:1Q d~ otrg ¡Uiac;ijo en 1á part~ Cuper~~Í 

. 
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66 E(pLZna· Sagtada. Trat."12.. Cap.1. 
reña graride 'o, montaña ba_r-
tantc1Úente efcarpada,y capaz 
de una Ciudad no muy gran .. 
,ie , pero fortaleéi<la por l~ 
1nifi11a naturaleza , que eleve 
~1qucl terreno iobre. algunas 
llanur:is , rcgada.s de difcrcn--
rcs aguas , que bajan de las 
cun1b'í:cs Carpeta.nas ( fcgun 
numbra Plin.i.Q aquellas ramas 
del Idubeda , llan1adas hoy 
Puerto J.e ¡.,, Fon-fria ,. ·y. de 
GuadJrra1na.) Por la parto del 
.Norte corre el río llatnado 
.E1·ejrna, el qual nace de unas 
fuentes de la parte de alla 
.del referido Puerto,. y aamina 
ipot Co"•,a:.inctctfc eh: él Due.-
ro. . 

8 Algunos quiéren. que 
Ere fina fea el Areva, de que 
.afinna Plinio .ha ver dilll4lnado 
el non1bro de la. .Rcgionlde-lós 
Arev~tos: pcro.íübre: effo no 
tcncn1os que añadir a lo pr~r 
p'ueílo cn.co.mtra,al: hablar de 
los Are\'.acos en el Tomo ·5· 
131-~rqucs de Mond.ejar, em-
pena3-o ~n algllnJs, ,ofas · bittó 
ieflranas a cerca de Sego\'ia en 
e~ To1no 2 • .de fus .. Diífcrta• 
c1ones pag. 21~. quiere que 
Areva lea un riachuelo· que 
ent~·a en el Duero junto a la 
nnttgu:i. Nun1ancia , lla1nado 
hoy Ter.1. Pero cfto no pue-
de ~ub_fit1ir, a.· viíl:a de que. el 
11ac1n11i.:nto del Duero., y la 

mifma Numancia , eran dc~lds 
Pelendones fegun Plinio ; Y. 
por lo mifino el riachuelo ar-
riinado a Numancia·, havia de 
fer tambien de la mifma Re-
gion : fuera de que es tan cor1. 
to y tan fin fa1na , que no po-
dia dar nombre a Pueblos tal\ 
fatnofos. 

9 Por la llanura del. me• 
diódja de s~govia torre otro 
arroyo lla1nad0 pot los'payfa.1. 
nos'.C/amores:, el qual fe· in'.-
corpora luego 'con Erefm:í 
por la punta Occidental de 
la Ciudad , donde inira el Al~ 

' . . ' . . . ~ cazar.:. : l · • .• , . .. , . 

·J,,. I o .Noi ·obíl:an te· IGs Rio S' 
que ~on;eni. ·Pº~ los ~7allés de 
la Ciudad·,. qu1íieron los Ani-
tiguos que no faltaífe agua•·a 
165· Vecinos ·dentro de: -fus 
Murallas , fi14 embargo de n<) 
.fe~ ·oportuno/el'l:erreno pata 
Fu~ntes"', a caufa·de · fu ~lev.al. 
cion y Jequc·dad. A ,efte fih 
e1nprendieron el agigantado 
etnpcño de n1ete·r un Río dcni.. 
1ro de la Ciudad',. venciendo· 
con el arte Jos eftorvos qu~ la 
naturaleza havia opuefto con 
fu eminencia, y con las. ho"'°' 
donadas. del terreno ~ y aun 
n1anifcílando el Artífice ·que 
tenia do1ninio fobre n1ayot 
altura, íi la. huvicra, pues hizQ 
paífar las aguas fobre . los mu~ 
ros y tejados de las ca fas • 

. - -Dio 
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~II Dio ocaíion :i efio un 
riachuelo , llamado Riofrio, 
que nace a las faldas del Puer-
.to ; y es el que fe encamina a Ja Ciudad, tomando de fu 
~audal tanta .agua ,. quanta 
cabe por la medida del gruef-
fo de un cuerpo de hon1bre. 
Recibefc en una Arca de pie-
dra a difiancia de quinientos 
pafios de la Ciudad: y defde 
alli en1pieza a correr por la 
Canal del Puente , que no 
,necefsita mas elevacion que 
de cinco baras y dos tercias; 
efio es , diez y íiete pies. Po-
co a poco va creciendo la al .. 
tura , fegun fe .acerca al fue-
lo mas profundo ; pero· fin 
necefsitar: mas que un orden 
de Arcos , hafia que ha paífa .. 
.do el agua f obre fefenta y 
cinco , donde tienen ya los 
2\r.éos .de aitura_treinra y·nue.;. ve ··pies junto al Convento· de 
.San Francifco. Alli empiezan 
a girar de· Oriente a.Ponien-
te ; necefsitando de dos or-
deges, puefio un Arco fobre 
otro , por caer alli lo mas ba-
jo del Valle '.Cn la Plazuela. 
que llaman Azoguejo. En effa 
parte tiene el Puente de al-
tura ciento y dos. pies , en-
trando la Canal por las alme-
nas de las ~lurallas , con una 
clevacion extremada dcfde el 
fuelo a lo: fun10 del ultimo . . 

Arco. Sigue el Aqucduéto 
por medio de la Ciudad de 
Oriente a Poniente, con una 
boveda tan capaz , que en 
partes cabe un hon1bre de 
pie ·; y dcf de a\li fe va re.;. 
partiendo en Fuentes publi-
cas , y furtin1ientos de Con"". 
ventas , y caías particula-
res. 

r 2 · Compone fe la maqui-
na de ciento y fefenta y un 
Arcos. La n1ateria es de filfa;. 
res de piedra cárdena , pueftos 
unos fobre otros, fin enlace 
de betun , cal , ni ripio, que 
iguale las junturas , pues fe 
unen unas piedras con otras 
cftribando en fu-·figura qua-
drada, de modo que pudiera 
contarfe el numero de piedras 
de que confta , f egun el arte 
y correfpondencia ~on que 
eíl:an colocadas. Miradas con 
atencrion dice Colmenares que 
mueftran tener plqmo por le-
chada : y que cftan barreadas 
con hierro L1s dobt!IJs de los 
Arcos , fegun fe re fierc del 
Ten1plo de Seraris en Alej.1n-
dria •. Los pilares tienen ocho 
pies de ·frente.{ y por los l.1-
dos interiores once pie~: ficn-
do lo 1nas paftnofo , que fe 
coníerve eíl:..i maquina al ca-
bo de tantos Siglos del 1nodo 
que fe id;:o ' iln ccd cr ni a 
perjuicios d~L agua. que tiene 

E 2 fo .. 
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'g F:(J1'1ña Sagrada. Trat.i2t. Cap.i. 
fobre sl, ni a lluvias, ni ave- dice, que los Herculeyos le-i 
nidas , ni a guerras , porque gados ~e Sert~rio fuer.on ven..-
110 [olo parece que la han ve- cidos }Unto a Segov1a , fin 
nerado las Naciones , fino el añadir. noticias mas indlvi--: 
ticn1po, que no qui fo ref pe- duales: His apud Segoviam • .• ;_ 
'tara otras n1arabillas del mun- opprefsis &r. Fue efto cerca 
.do. del año 67 5. de la Funda~ 

13 "Encima de los tres pi- cion de Roma, en que Pom~ 
Jares de la mayor altura hay peyo vino. contra Sertorio 
una bafa con1un a los tres fu~ fegun la Chronologia de Gr~ 
pcriores : y en el de cnmc- vio fobre Floro ; lo que cor~ 
dio hay por los dos lados unos ref ponde en nueftro cómpu• 
nichos donde cftuvieron las to al año. 79. antes de Chrifto 
Eílatuas de Hercules, fegun contando por- la Epoca de la 
refiere Colinenarcs haver ha- Era vulgar .. 
Jlado en Manufcritos que en I 5 Plinio., refiriendo los 
fu tie111po tcnia111nas de do.- Pueblos que: tocaban al Con• 
cientos años de antiguedad; vento de. {]unia d"jce ; que 
cfio es, de antes del medio del uno de ellos era.el de Seg~ . 
~iglo XV. en el qual cxiftian via entre los Arevacos~ Har.;¡ 
aHi los tales Monumentos. duino en las Notas al cap.3. 
Hoy fon lmagencs de nueftra del lib. 3. de Plinio, no quie~ 
Señora y de San Sebafrian, re que ella fea Ja Segovia ,.fi:.. 
por tocar al difirito de. la ta entre ValJaoolid: y· Madrid 
Parroquia de cfte Santo aque- ( · de qttc vamos. na6larido ·) 
lla pílrte : y fe puficron allí en fino otra Ciudad pequeña~ 
-::z1.dcMarzo del año de 1520. colocada por Ptolomeo en 
por folicitnd de un Ciudada- la mifma íituacion que Nu~ 
no' Enfayador de Ja Caía de mancia : lvon ta e.ft fJU4 ínter, 
Ja Moneda , f egun dice Col~ Vallifaletum,& Madritsm, no-· 
.n1cnares fobre el citado añQ. _ lli1 Stgovit dicitur : fid alter-a 
. 14 Fuera de efte teftin10- tjüfdem nomini1 urbecu/a, 'i""' 

1110
' que es el mas aurcnrico fab eadem fer~· crli parte atqu~ 

de Ja antiguedad de Ja Ciu- ipfa Numantia eo.demque jitu 4 
dad , fe halla mencion de Ptolomeo c1l/oraJur. Pero ne• 
ella en Lucio Floro , -al ticm- gando efte dicho , dificultO.: 
t)º de_ tratar de la guerra de lamente podra ninguno pro~ 
:Scrtono lib.3. cap.2.2 •. don4c; P!Y=~ ; -~~es. }?jeº podem~ 
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ff:Je la Iglefla de Sego1,Íd. 
0po1ier , que Plinio nombro 
la Ciudad de que hablamos, 
y no la entendid.1 por Har-
duino ; porque eíl:.1 era, fe-
gun confieífa , t4rbecula, cfto 
es, Ciudadeja, o Ciudad pe-
queña: y mas regular es, que 
n1encionalft: Plinio la mas 
grande y fa1nofa ( en cafo de 
haver dos Synotiomas en los 
Arevacos ) que no la menos 
iluftre , omitiendo totalmente 
la mayor. 

16 Dige en . t•fo de hav1r 
·dos en los .Arevacos , porque 
ni Plinio , ni Ptolomeo , ni 
Antonino , mencionan mas 
que una en aquel territorio: y 
no ha viendo mas que una, no 
'debemos decir, que los dos 
primeros nombraron a la me-
nos iluíl:re ' y on1itieron a 
la mas famofa, expreifada por 
:Antonino. Ptolomeo es cier-
to que pone a Seguhi• en ft-
tio que no quadra a Segovia, 
f obre los 42. grados de lati-
tud' y a los 13. y medio de 
longitud : pero tambien debe 
tenerfe por cierto , que ft ef-
to ;fe adopta en correfpondcn-
cia a la immediacion que en 
muchas ediciones da alli a 
Numancia , fera uno de los 
muchos yerros de fus Tablas: 
pues a Segubia y a Nu1nan-
cia las pone en los trece gra-
$ios y medio d~ !ongitud, Y, 

~ .: t.em! f.!II,_ . 

aun algo mas en algnhas edi:..: 
ciones : cofa que es del todo 
dclordenada en N:1111ancia: 
en viíl:a de que ad1nitida aque-
lla graduacion rcfultaba fei: 
Numancia 111as Oriental que 
T(rmes y Uxama. en diíl:ancia 
de 1nas de treinta y cinco le• 
guas, lo que repugna con el 
curio del Duero que banaba 
a Numancia: luego íi ha de 
adn1itirfc que la Segubia Pto-
lemayca. eíl:aba en caG la miC-
ma íiruacion de Numancia, es 
preci[o confeíf.1r que incluye 
yerro aquella demarcacion et1 
uno co1no en otro pueblo : y; 
afsi como en Numancia fe de.-
be anteponer la edicion de 
Ulma , y la de Roma (que 
no ponen el num; 13. en la 
lon_girud , fino el 12. ) del 
rnitmo modo fe debera cor-! 
regir por los numeros de Nu..¡ 
rnancia los de Segubia : y aun 
en efta no bafta el rebajar una 
unidad , debiendó fer mas de 
dos las de la longitud : lo que 
no hacemos, por no hallarlo 
apoyado en las ediciones La~ 
tinas , . ni en las Griegas : pe-i 
.i:o fe éon(:luye, que por.Pe~ 
lomeo folamenrc fe deduce 
Ja Region de los Arcvacos a 
que cocaba Segovia , o S:=gu-
bia , como alli fe efcribe; pe~ 
ro no el fido puntual , que 
efta notablemente dislocado, 

E3. ~ 



10 Ejj1aña Sagrada. 1'rat. i 2.. Cap.1.· 
poniendola al oriente de los exiftente, que diíla de Cauca 
Bcruncs ( CO!l10 veras en el (hoy Coca) las 29. millas' o 
ultí1no Mapa del Tomo 5.) lo poco mas de íiete leguas , fin 
que ni aun es conforme con que fean adaptables a lugar 
fu doll:rina, quando entre las 'erca de NumanciaL 

'Ciudades, que dice eftar de- 1& Añado, que Segovia 
b::.jo de los Berones, pone a no puede reducirfe mas que 
Segubia , como una de los a los Vaceos ,, o a los Areva-
Arevacos. cos , fegun fu fituacion : Y. 

17 Suponiendo pue~ con como nadie la menciona entre 
Plinio y Pcolomeo , que Se- aquellos ( que yo fepa) de-
govia , o Segubia , era part<: bemos reconocerla entre ef-: 
de los Arevacos , y que n1 tos, a quienes tocaba Siguen .. 
por uno , ni por otro fe prue- za y Clunia , pues entre los 
ba la verdadera firuacion; de- Arevacos hallamos el expref~ 
cimos , que la mencionada fo nombre de Segovia : fav~ 
por los dos. es la Silla Epifco- reciendo a eíl:a la antiguedad,: 
pal , de que hablamos. La y el honor de Silla Panti(i• 
razon es : porque efta es la cia que tenia en el tiempo de 
mencionada en el Itinerario los Godos, y 1nantiene haftí\ 
de Antonino , fin que alli fe hoy .. 
lea arra , ni fe pueda dudar 19 Otra comprobacio~ 
la identidad,, como conven- puede tomarfe de los Monu~ 
ccn las 29~ millas feñaladas. mentos antiguos. que mantie..¡ 
alli dcfdc Cauca a Segovia en n~ Seg~via ,. afsi en Infcrip..; 

·el camino que feñala defdc c1ones ,. como en Medalfas. En 
Merida a Zaragoza , paífan- quanto a las Infcripciones, ya 
do por Salamanca, y por otros pulimos una en el Tratado de 
pueblos a Compluto,. entre Ofma. Otra pone-·Muratori 

·clqualySegovianoponemas enelTomo2 .. pag.1183 .. nu""'! 
·que dos J1!anti~nes : y todo mer •. 8~ que dice .co~fta Pot 
-1:fto ~v~e~c ~ ~ Segov~ (us ~qu~Ja~ ~ Y. e~ afs!; . · 

• 
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C. LICINIO TITVLO 
ORO NI O .... VM .. • • • 

'A N N. X V I l l. A E MIL 1 A 
FILIO DVLCISSIMO 

Diego Colmenares propone 
tambien una Eftatua de mas 
de medio relieve , en que fe 
mueftra Hercules con la Cla-
va, fentado y pueftos los pies 
fobre la cabeza de un puer-
co montes, fymbolo del Ja-
van. Erimanteo ; de que dedu· 
cen haver fido efta Ciudad 
fabricada por Hercules. Aña-
de . otros monumentos de pie-
dras en figura de Toro , y 
de puercos , como fe puede 
ver en la pag. 4· y fig. pro-

. poniendo otras Infcripciones 
en la pag.16. y 25. que omi-
timos por no eftar bien con-
f ervadas , baftando la men-
cion , para el fin de las an-
tiguedades que la favore~ 
~en. 

20 Entre eftas fue mas 
notable la de ·havcr batido 
moneda , como refiere Don 
'Antonio Auguftin en el Dia-
logo 8. donde dice tenia una 
Medalla de eftas , de pef o 
de cerca de media onza en 
'obre , que P.C!~ ~ll lado. 

mueftra una cabeza jltvenil 
con las !ceras C. L. y por el 
otro un hornbre a caballo con 
lanza , efcrito por debajo el 
nombre de SEGOVIA. Una 
como éfta fe h 1lla en el Real 
Gavinete de la Bibliotheca de 
efta Corte. Es de tercera for~ 
1na , y de las mayores de cf-
te n1ódulo , perfeltamente 
confervada. La cabeza del 
anverfo no es Imperial , fino 
al modo de otras antiguas. 
defconocidas , annquc me~ 
jor formada. , pero fin lau~ 
rea , ni mas letras , que a Url 
lado de la cabeza la C. y al 
otro la L. Don Antonio Au~ 
gul.\in , y otros con el ' dicen.; 
que fe pueden interpretar 
Colon/~ Latina. Coln1cnares 
pag. 24. afirma , que fin du~ 
da dicen Colonia Latina. Pe.-
ro para excluir Ja duda, de~ 
bia aleg,1r mas tefthnonios, 
por no fer decifi vo el de eftas 
letras , ni conftar que Segovia 
fueífe Colonia: antes bien el 
Metropolitano de Tolede> 

E 4 M.on_' 



.7 i Ejj1,1na Sagtada. Trat. 2 i. C.1p. I. 

Montt1no la intitulo .fff11nicipio to es aplicarla a otra Segovia 
en Ja Carra a Toribio, n.4. de de la Be cica, (fol.:i69.) la qual 
uueftra edicion en el A~cndi- cíturo junto a Carmona en el 
·ce 3, del .Tomo 5• <J_6rtt mu.- camino de Ecija: Pero íiendo 
r;icipia , uf,ljl, Sego·v1am, Brt- el f ymbolo dcl reverfo un. 
t,1Lio , éi' C.111ea111, &c. Puetlrc , parece que eíla pi"'! 

21 El Caballo y Gincte dicndo la contraccion a Sega-
.del rcverfo es del 1nifmo n10- via, por lo 1ne1norable de fit 
do que las den1~\s Medallas fatnofo Aquedull:o en figura 
Cchibcricas : y por las letras de Puente, y no a puebto fi... 
'del nombre de la Ciudad fa- ro junto ·a Carmona, por fer 
benlOS, que ni era SECOVlA, el rio, que corre por alli, de 
:ni Segobia , fino Segovía , con pequeñe caudal, que no pe..; 
g. y con v. Rodrigo Caro en dia fabrica digna de tomarfe 
el Convento. Jurídico ,de Se- por blafon. De ella Segovia 
villa cftampÓ otra Medalla Betica habla Hi·rcio en el lib. 
con fas letras SEGOB. lo que de Eello Alex:indrino cap. 
me hizo bacilat fobre la or- 57. diciendo eilaba. junto. a~ 
thographia de efta voz , en Lo rio Silicenfe ; de que fe habla~ 
GUC mira a Ja b. y a la v. pe- cien la defcripcion de la Be-i 
ro o alli fe erro, ó efcribian el tica. Otra Segovi~ , 0 Seco..; 
non1brc de ambos.modos. M. via, hay en Alemaflia , cuyo 
Mahudtl efiampo la 1. Meda- nombre efcribes Seci\.o'Vv, en· 
lla en la plancha. 8. de fu Dif- el Arzobifpado de Salisbourg,.. 
Scrtacion fobre las Monedas eomo refiere Baudrand en· el 
;inríguas de Efpaña: pero al l'luevo Lex.iron Gcographico, 
lado de la cabe-za pufo G y l donde menciona tarnbien la 
.en lugar de C. y L. Segovia , que tenemos en Phi.-

22 La 1nencionada de Ro- lipifias. Pero. omitida la de · 
crígo Caro , no fe fabe donde Alemania , por denotar fu 
·pára : pero diciendo que la orthographia otra alufion, 
tenia en fu poder, no tenemos lirven Jos otros noqibres 
ñ1ndamcnro para negarlo, para dar la antonomafia a,. 
porque no [e le ha notado de l E 'fc 1 d habl 
~ombrc cie 1nalafé. Su iot~n- ª pi copa_, _e; qu~· · ~ 

. . " .1110~~ 



ffJe la Igle/i.i deScgo1JiJ~ 73 . 
C A P I T U L O I I. 

ff>el origen del Obifpado de Sega11ialy de fas Oblfpor. 

23 vlfto que Scgovia 
era parce de los 

'Arevacos, y perteneciente al 
Convento Jurídico de Clunia, 
fegun efcribe Plinio, es prcci-
fo reconocerla en la Provincia 
Carthaginenfe , como prue-
ban los límites explicados en 
el Tomo 5. y en lo que mira 
a la Silla Pontificia , fon tex-
tos irrefragables los Conci-
lios Provinciales de Toledo, 
en que fe hallo fu Obifpo. 

24 Pero en quanto al ori-
gen de aquella dignidad fe 
excito al$una duda,defde que 
fe publico el Chronicon atri-
buido a Dextro , en folo el 
qual, y no en otro anterior 
(como conñcífan fus fequa-
ces) fe lee ' que fue prirper 
Obif po de Segovia S. llieiQ-
theo. Sin decir mas es ya baf-
tante para conocer la volun-
tariedad en que fe funda ·el 
concepto , por no tener mas 
fundamento, que el havcrfele 
antojado afsi al inventor mo-
derno de aquellos teftimo-
nios , del mif mo modo que 
atribuyo otros Santos a Bae-. 
za , cuya fi.ccion queda ya 
~2~Ven,lda en fu Lugar~ 

2 5 El Señor Marques de 
Mondcjar, natural de Scgo-
via ' viendo inclinado a fu 
Obifpo a los decretos que 
otros daban [obre rezos de 
Santos, fin 1nas texto que la 
imaginad:1 _autoridad de aque-
llos Chron1cones , cftampo en 
Zaragoza un libro en quarto, 
en el año de I 666. con fin de 
contener aquel intento _, y; 
moftrando que San Hierotheo' 
no fue Eípañol, ni cftuvo c11 
Ef paiía. Pi;ocurole ref ponde1: 
Don Chrifioval de Moya,Ca.-: 
nonigo de Scgovia, en un tra-. 
tado Apologetico , que ~mpri• 
mió fobre el alfunto: pero re-: 
corriendo en lo mas a los fal..; 
f os Chronicones , y no ale~ 
gando fechas en muchos iní"'. 
trumentos , ni probando Ja 
verdad de los tiempos, que 
en otros da por . fupueftos. 
Hoy es bailante decir, que ni 
en Segovia , ni fuera de alli, 
fe tuvo noticia 4.e tal Cathe-
dra de San Hierotheo en Ef~ 
pafia , hafia el Siglo paífado,, 
y en virtud del Chronicon 
atribuldo a Dextro , cuya 
falfedad en efta parte mof-. 
~to ya el !l!Cncionado Mar""! 

- . 
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7+ FfpañaSagrada. Trat.ii Cap.i.·: 
qucs a que nos remititnos. fignacion fe hacla: precifa.; 

26 Lo 1nas autorizable mente por los dias de la vida 
es decir que cerca del año de aquel f ugeto , y que afsi lo 
527. no era Segovia Igleíia fe- tuvieifen entendido, como ve"'. 
parada de la de Palencia~ fin~ ras en el Apcndice 3. del To~ 
una de las que pertenec1an a mo 5. 
ral Dieceíi , como prueba el 2 7 ~e Segovia , y los 
1ucl!ifo del tiempo de Monta- demas Municipios expreffa• 
no, Metropolitano de Tole- dos llegaron efeétivamente a 
do , el qual f eñalo por Parro- fer gobernados por la citada 
qui as de un Sacerdote orde- Perfona, como Obif po , fe in~ 
nado contra el 1Derecho Ca- fiere del efeéto : pues defde 
nonico en la Silla de Palencia, entonces fe halla ha ver pro• 
a los Municipios de Segovia, feguido Segovia con Prelado 
Coca , y Brirablo , como di- diftinto del de Palencia, La 
gi1nos en el tratado de Palen- ocafion fue muy oportuna pa""! 
cia, nu1n.38. Aquella afsigna- ra lograr efte honor : pues 
cion fe ordeno precifamen- aunque el poner allí Obif pQ 
te al fin de que tuvieífe de· particular,fue folo para tiem~ 
cente f uftentacion el con fa- po limitado , fegun la volun..o 
grado por Obifpo; pues aun- tad de Montano; viendo los 
que la accion no fue canfor- Segovianos , defpues de la 
me con las leyes , con todo muerte de aquel Prelado, que 
cifo al mif mo tiempo que le ya havia gozado fu Ij;lefia de 
parecí o al Metropolitano,que Obif po proprio , tuvieron in.; 
no debía confirmar ,fino anu- duél:ivo poderofo , para pedir: 
lar Ja elcccion , quifo atender la c~tinuacion de aquel ho~ 
al honor de la impoficion de nor, fiendo tanto mas aífequi-
las manos ' y por tanto le fe- ble el logro ' quanto huvieífc 
ñaló las expretfadas Parro- íido mas larga la vida de 
quías, a ñn que no fe envilc.. aquel primer Paftor, por veri-
cietfe la confagracion , fi la ñcarfc afsi una poífefsion mas 
Perfona vagueaba por falta de prolongada. Por otra parte 
c:ongrua fuftenracion. Y para urgia, fer la Oieceü de Paleo-· 
9l~e.no fu juzgafi"e algun per- cia de notable extenfion, de 
1u1c10, fobre fi efto era def.. modo que abrazando hafta 
membrar la Diecefi de Palen· Segovia, precifamente havia 
~a, añadió , que aquc~ª' a(-, !le fatigar mucho ~ un Prela .... 

Q.Q 



1)e la Iglefia de Sego1'ia. 
oo zelof o : y como los Padres 
miraban por el pailo efpiri-
tual de las Ove¡as , deferi-
rian con gufto a una fúplica 
que fe ordenaba a 1a mejor 
confecucion de aquel bien; 
como vimos f ucedio en el n1if-
n10 Siglo fexto en la Provin-
cia de Galicia , en que por 
fer n1uy dilatadas las Diece-
fis i, erigieron los Prelados 
nuevas Sedes a peticion del 
Rey. 

28 Todo efio fe confirma 
a vifta de que antes del año 
·589. es indubitable gozaba 
Segovia de verdadero particu-
lar Paftor, como convence fu 
firma en el Concilio tercero 
de Toledo, dcfde el qual fue 
continuando la férie Epifco-
pal por todo el tiempo del 
Imperio de los Godos del mif-
mo modo que las demas lgle-
fias : y como para feñalar el 
·Origen no hay en el tiem-
po intermedio otra conocida 
Epoca , mas que la feñalada; 
folo en efi:a debemos infiftir. 
, • ~9 Si al&uno prete~d.icr~ 
-aar .ma~ antiguo _pr!nc1p10 a 
la dignidad Pont1fic1a de Se-
govia , y ofreciere texto , o 
·mencion de feinejante Obif-

. po antes del año •527. nos 
tendra a fu favor' con tal que 
fea legitimo el documento. 
~¡)~m~i~ g~be P.ICV~niJ; {aµ(-: 

facion al argu1nento de la 
Carra de Montano : pues fi 
Seg~via fuera Obif pado di-
verio del Palentino en aquel 
tie1npo , no es fi1cil percibir, 
que fe huvieíle aplicado tal 
Ciudad , con otras de fu con-
torno , a uno que no dcbia 
fubfiíl:ir Obifpo de Pall!ncia: 
porque íi aquella Iglelia fue-
ra Sede ; la 1nifma dificultad 
havia en ponerle por Obifpo 
de Segovia , que por Prelado 
de aquella a cnyo titulo ha-
via fido conf.1grado. Junta-
mente pudieran rcl'lamar los 
Segovianos con era un .f ugcto, 
que no havian poílula,do, ni 
havian fido confultados en el 
informe , · fegun fabe1nos fe 
pralticaba en las vacantes, no 
folo por el Derecho antiguo 
de las elecciones , fino aun en 
el tiempo en que confta la Re-
galla de los Godos .. 

3'º Ni firve decir , que 
Móntano hablo de otra Seg~ 
.via , en virtud de que algu-: 
nos admiten una en los Va-: 
ceos , y otra en los Arev~cos. 
No firve, vuelvo a decir; lo 1. 
porque en toda la Provin('ia 
Carthaginenfe no . fe puede 
autorizar mas que una Ciu"." 
dad de efte nombre , como. 
queda probado , por no h~ 
ver nombrado . dos $g~ 
Geographo. antigqQ ; lo i..: 

~~-: 



Efpañ.1 Sagrada. Trat.1·2.. Cap. 2:; 

porque Montan? tr~ra de una 
s~govia del territorio de Co. 
ca, y de Britablo, que fegun 
con1un fentir , fon Coca y 
Buytrago ; con cuyos dos lu~ 
garcs es confin:tnte el diftrito 
de laSegoVÍ•t altual, que en-
tre todos forman cafi un trian· 
gulo, y no havian de juntar 
con Coca, y con Buytrago un 
lucrar que eíl:uvieífe al orien· 
te ~e Soria , por fer muy dif-
tante , inconexo , y de otra 
DieceG diverfa de aquella a 
qtte tocaba Coca : luego au1:1-
que fe admita otra Segov1a. 
junto a Numancia, fegun la 
vulgar íituacion errada en 
Ptolomeo ; no fe puede recur-
rir a ella para aplicarla a la 
Carta de MJntano. 
· ~ t Segun eíl:o debe em-
pezar el Catalogo de Segovia 
por un Obifpo confagrado 
con titulo de Palencia; el qua} 
por no havet fido ordenado 
fegtin Derecho, por Obif pos 
de fu Provincia, y con acuer-
Cfo del proprio Metropolita-
no , fue removido de alli y 
del honor , fegun el Canon 
que manda , no fea reconoci-
do por Obif po el que fea con-
fagrado fin influjo del Metro-
P?lit.ano, y de los compro-
-v1nc1ales. (.Antbiorhenum l. tit. 
9.) 4fsi fe infiere de la Carta 
$ M211!~no ! ~n guag!o i! 

motivo de la nulidad ae ta: 
cleccion , fcgun lo dicho en 
el Toino 5. pues hallandofe 
diminuta aquella Carta , no 
fe ofrece mejor expoíicion~ 
pero en lo que toca a fer co~ 
locado en Segovia para con.; 
grua f uíl:entacion , no ti en~ 
obfcuridad el documento •. 

PEDRO 
Diftle A'fltes del 589. en 

i:1delante. 
3 2 Muerro aquel primer 

Obifpo, (cuyo nombre fe ig~ 
nora) logro Segovia la conti..¡ 
nuacion de aquel honor , ob-4 
teniendo que la dieifen Prela~ 
do particular, fin mas depen.; 
dencia del Palentino , y efta~ 
blecida Sede propria, fcgun 
prueban los fundamentos ya 
irilinuados, que tienen toda 
fu fuerza en la. memoria au~ 
tentica de que en el año d~ 
589 .. prefidia alli uno llama>i 
do Peáro , el qual firmo comi;) 
legitimo Obifpo de Segovia 
en el Concilio tercero de To; 
ledo. 

3 3 · · Puede fer , que det. 
pues de la muerte del primer 
Obifpo del tiempo·1de Mon~ 
tano , tardaffe algo el logro 
de Prelado confagrado con ti~ 
tulo de Segovia , por las dili .. 
gencias precifas para el fin, 
y ~~ ·. ~ opoíjcion que aca(o 

h~~ 
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haría el de Palencia : pero 
como no tenemos documen-
tos pofitivos, fo lo podemos 
afirmar , que en efell:o gozo 
Segovia de particular Obif po 
dctpues del tiempo de Mon-
tano , y antes del Concilio 
tercero de Toledo, aunque 
no fabemos fus nombres: por-
que Pedro , que afsiftio al tal 
Concilio del año 589. firmo . . . \ . con anuc1pac1on a quince 
Obifpos : lo que mueftra al-
guna mas antiguedad que el 
corto ef pacio preceden.re del 
reynado de Recaredo y_a Ca-
tholico , permitiendo retro-
cedamos al de Leovigildo, 
para admitir en el la confa-
gracion de Pedro : infiricndo-
fc: de aqui fer mas antigua la 
Silla de Scgovia , por no fer 
tiempo oportuno el de la per-
fecucion de aquel Rcf, para 
decir que entonces íc eftáble-
cio de nuevo aquella Iglefia: 
y por tanto no podemos afir ... 
mar, que Pedro fueffe fu pri-
mer Obif po , fino que fue 
uno de los f ucc:ífores del co-
locado .en Segovia por Mon..; 
tano. Tampoco hay noticia 
de que Leovigildo colocaffe 
en efta Santa Iglelia ningun 
Miniftro de fu Sella ; pues fo ... 
lo fe menciona el Prelado Ca-
tholico, de quien vamos tra-
l~IJ9o ~-fin _que podamos hif~ 

toriar mas accion de· íh vida., 
que la de haver afsiftido al 
Concilio tercero de Toledo; 
y que fue confagrado algunos 
años antes del 589. fegun 
muefi:ra la antiguedad que 
ofrece fu fubfcripcion. 

MINICIANO 
Defde cerca del 596. haj/111 · 

defpues áel 610. 

34 El f ucetfor de Pedro 
fe llamo Miniciano , corno 
confia por el Concilio Tole"". 
dano. ~el año 610. y au:1que 
la ed1c1on de Loayfa pufo alli 
a Otro Obifpo Porcario' dan~ 
dole tambien el titule de Se~ 
gobienfe , fue yerro de la e~ 
tampa , en lugar de Seg~ 
brienfe ; pues como vemos el'i 
los MSS. Miniciano era el d'e 
Segovia , y Porcacio de Seg~ 
briga. 

3; El orden· con que M~ 
niciano f ubfcribio fue el ter~ 
cero ' precediendq a doce 
Obif pos de una Jn1H$. Pr~ 
vincia ; pues como fe ha nota-1 
do algunas veces , fue Conci~ 
lio Provincial de fola la Pro"':· 
vincia Carthaginenfe, y por 
fer parte fuya la Iglefia de 
Segovia , concurrió alli fit 
Obif po. Aquella anrclacion 
de Miniciano prQ_eµa fu anti-: 
guedad de 9rdena,ion ? por Jo 

qus 



Ejpalía Sagrada. Tr.it. i 1. ·cap.1-.-
fu Metropoli immediata · de 
Toledo. 

que 11! hacl!rnos i1nmediato 
fircctlor de Pedro: y íi no hay 
yerro en los C:odigos, fe pue-
de individualizar el uempo, 
diciendo , que Miniciano c[-
taba confagrado antes del 
aíio 597. en que Eíl:cvan de 
()reto concurrio al Synodo 
Toledano fub Reccaredo : y 
\'icndo que en el de Gund.e-
111a ro del año 610. precede 
Miniciano a Eíl:evan, es prue-
ba que aquel fue confagrado 
antes que eíl:e : y por conG-
~uicnte antes del 597. con al-
guna antelacion. 

j6 En el Cifma de los 
Obif pos Carthaginenfes , que 
fe extinguio en el Synodo a 
que afsiíl:io Miniciano, no te-
nemos fundamento para re-
conocer a eíl:e Obif po por 
fautor ; porque como fe ha 
notado en otras partes , f olo 
pode1nos atribuir la preten ... 
fion de reconocer en la Car-
thaginen fc diverfo Metropo-
litano del de Toledo , a los 
9~ifpas diltantes, que vivían 
ac1a. Jas Cofias del Mediterra-
neo ; por Jo dicho , de esfor ... 
zar la razon de ha ver fido Me-
tropoli Carthagena : y como 
Scgovia confina con Toledo, 
fita de la otra parte del Puer-
to, no puede imaginarfe, que 
fu unicffe a intentos de los 
Obifpos inas tc¡:uotos 'ºntra. 

37 lgnor:ifc el tiempo que 
vivio Miniciano , y aun el 
nombre de fu proxim.o~ fucef-
for, fcgun lo que fe d1ra: mas 
por lo dicho fabemos , que 
goberno la Silla de Segovia 
quince años , defde cerca del 
596. hafta el de 610. con to~ 
do lo demas que vivie"ífe ano\ 
tes y dcfpues. · · 

ANSERICO 
Difde cerca del 630. ha.JI._ 
. el de 6J5• • 

~8 Defde· el :año dc·61().; 
hafta el de 633. no tenemos 
documento que hable de efta 
Iglcfia: y como el efpacio fue 
Ia.rgo, y el Obif po· · Anferico 
moftro poca antiguedad en el 
año de" 63 3. inferimos , que 
no fue Juceífor immediato de 
Miniciano : pues no era· regu~ 
lar vida tan larga, ni vacante 
muy prolongada: y afsi fu .. 
pondremos otro Obifpo in-
ter~edio , aunque fin poder 
man1feftar {u nombre. · 

39 El de eíl:e fe efcribe 
tambien Anfaríco , pero pre .. 
valece Anferico : y fue uno de 
los que fe hallaron con S1n 
ludoro en el Concilio quarro 
de Toledo , celebrado. en el 
año de 633. Subfcribi~ ei1 el 
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'De, la Iglefia de Sego'Pia. 
h1g:ir 5; .. precediendo a Gete 
Obiípos : lo que n1ucil:ra fer 
de poca antigucdad en aquel .. ano. 
·. 40 Concurrio tambien al 
Concilio quinto del 636. (en 
que firmo en el numero 20. 
entre 22.) y alfexto del 638. 
en qüc ocupo el lugar 3 3. 
antepuell:o a catorce Obif-
t>os,fegun·l-a edicion de Loay-
fa, y a uno mas , en· confor~ 
midad de lo notado en el To-
mo 6. , .i ·¡ .' -
, · 41 Profigue fu memoria 
·en el Concilio fepti1no del 
año 646. donde firmo en el 
número ti. y. en el Concilio 
"Oélavo: ~celebrado en el año 
de "653. en ·et qual precedió 
.l .todos-los Sufraganeos:, me:.. 
nos a dos : a un que fe puede 
;decir,n1enos a uno; por quan-
to Eparcid .Iralicenfi: ,.que :le 
precede '.aqui, y en el Conci-
lio precedente , es ·precedido 
ó(Jel Segovienf e en los Conci..:'. 
lios quarto , y fexto : y afsi 
no hay cofa fija entre la an-
tigucdad de eftos dos. . 

42 "En el Concilio oél:avc> 
acaba la memoria. de Anferi· 
co, por caufa de haver f.ilJe...; 
cido al año íiguiehte con po:.. 
ca diferencia , fegun prueba 
no f olo la mucha edad que ya 
tcndria , fino el ver que en et 
~ño de 65 5. (en que fe tuvo 

el Concilio non.o) vacaba la' 
Iglefia de Sego\'ia. 

43 Dnró fu Pontificado . ,.. 
vcu~;:~ y quatro anos , con 
poca diferencia, defdc cerca 
del 630. haíl:a el de 65 5. ha-
viendo concurrido ·en elle 
tie1npo ~ cinco Concilios,' lo 
que fe verifico en n1uy po ... 
cos. Padilla en la Chronolo-
gia que pufo ton10 2. fol. 5 4. 
b. introdujo a Anferico en el 
Concilio nono del afio de 
~55· pero fue defcuido de la 
plu1na, que corría dcmaíia:.. 
do , confiando que no f olo en 
los MSS. pero ni en fu edicion 
(al .hablar de aquel Concilio 
tom. 2. fol. 2.64.} fe nombra 
tal Obif po. Ta1npoco ·en¡ .el 
Concilio figuiente· ( decirrió 
Toledano, del año 656.) fe 
lee la Igleíia de · Segovia ; ni 
en Prelado, ni en V.icario: lo 
que puede ·'er, 'defell:o dé e~ 
piantes, o fi ¡no, deberemo¡ 
decir, que Anf~rico muriO, en 
el año de 65 5. antes de· No~ 
\.'Íembrc , (en cuyo día fegun-
do ·fe tuvo el Concilio nono) 
y: por eífo ria f uena , aUi Anfe-
rico. El Concilio decimo fue 
en el año figuierité a primero 
de Diciembre : y el, no.in~ 
ciulr a la lglcfia dr. Segoviá 
pudo fer por vacante i.:onti~ 
nuada (en fuerz~ de azares 
'JU~ ignora1nos) o por ·m.uerte 
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E/pana Sagrada. Trat.i.'l.. Cap.2.·:. 
defde el qual al ~7)· paff'a~ 
ron 19. años; efpacio que pu~ 
do convenir a efte Prelado ; y 
que puede feñalar.fe. por mo~ 
ti vo de que no afs1íbeíf'e per..¡ 
f onalment.e al Concilio XI. a 
caufa de eftar ya muy que-
brantado : confirmandolo el 
efelto de que luego murió, 
fegun mueftra la antiguedad 
del f uccifor en el figuientq 
Synodo. · · 

tcn1prai:a d~l elep:o ; aunque 
n1c inclino . mas a defell:o de 
los Codigos , pues tenemos 
eg~mplares de ou:os tales def~ 
.:u1dos. 

En tiempo de efte Pcela• 
"do, nacio el gloriofo S. Fru-
tos en el año de 641. como. 
luego diremos •. 

SINDUITO 
Vivía en el año de 67). 

44 El nombre y dignidad 
'de cíl:c Prelado coníl:a por el 
Concilio once T olcdano del 
año 675. en que firmo por 
medio de Liberato , Diaco-
no, a ca uf a de no poder con-
currir . en perfona. Algunos 
Codigos nonibran Liberto al 
mencionado Diacono ; y Sin-
JMinto al Obifpo: pero el Emi-
lianenfe efcribe Liberato , y 
'Sinduito ,como tambien otros 
Manufcritos, que convienen 
en dar cíl:e nombre de Sindui-
t• al Prelado. 

45 Como afsiftio al Con-
cilio por Vicario no tenemos 
principio para deducir fu an-
tiguedad: pero a vifra de que 
Sinduito murió poco defpues, 
y aunque en los 18. años pre-
~edentes no huvo ningunCon-
cilio , no encuentro inconve-
11iente en que pueda dccirfe 
,on(agrad~ 'ereª ~el p56. 

DEODA TO ._, 
1Jifd1 ''"'ªdel 676. bajla rlr"! 

"' dtl 690. . . 

46 A Sin~uit<> fucedi<) 
Deodato: uno de 1Qs que con.,. 

currie.ron al Concilio aoce de 
To ledo , del año 68 r. efto es, a los fe is años def pues del 
Synodo precedente: y juntan-
do el corto ef pacio interme-
dio con el orden· de la firma 
de Deodato en el Concilio 
Xll. inferimos , que Sinduico 
fobrevivió poco defpues del 
año 675. y que le fucedió lue-
go efte Prelado : pues firmo 
en el citado Concilio pofpue~ 
to a doce Sufraganeos , y an~ 
tes de diez y ocho : lo que pi--i 
de antiguedad de tres ó qua.; 
tro años : por lo que pone~ 
mos fu confagracion cerca dei 
año 676. 

47. Afsi~i~ ~am.bjen Deo~ 
4a-: 
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· 'iJe 1, Iglefia de Sego'11Ítt; ·g 1: 
!ato al Concilio trece del año 676. haíl:a cerca del 690. cofa 
tS83. pero f1,¡ nombre fe halla de catorce años. 
en el lugar 3 5. de la edicion 
de Loayía, fuera del que le 
correfp0nde, debiendofe an-
teponer , pues le preceden los 
que. empezaron a fer Obiípos 
defpues del Concilio antece4 

dente , quaMdo lo era ya Deo-
dato ; y afsi confta haver def-
orden : pero no le podemos 
arre_glar, por caufa de la in-
conttancia de los Codigos. 

48 Profigue la rnemori:t 
<fe efte Obif po en el Concilio 
catorce del año 684. y tam~ 
bien aqui hay defordcn en fu 
firma; como en el iiguicnte, 
XV. de Toledo, del año 688~ 
en que precede a lós que otras 
' 1eces le anteceden : y afsi 

• · [o lo deducimos fu afsiftencia 
i quatro Concilios : y que vi-
vio en la Silla def de cerca del 

> 
' 

D:ECENC·IO 
Dif rh rtrrtJ d~l 690. tn 4dt-2 

lantt. 

· . 49 'El ÍL1ceífor de Deoda_. 
to fe llamo Decencio , como 
vemos en el Concilio XVI. de 
'!f oledo, celebrado en el año 
de 693. en que fe hallo , y, 
firmo en el numero 27. de la 
edicion de Loayfa , antece~ 
dicn~o a 26. Obifpos: lo que 
tiene def orden : pues precede 
a otros mas antiguos. Pero 
aun qtiicandole alguna ante..: 
lacion i · fe puede reconocer 
confagrado dos o tres años 
anres: fin que haya mas noti~ 
ciade'fus cofas, pues fe aC""i 
ban allí los moaumentos. , •' .. 

.. 
C A P 1 T U LO 1 I l. 

' ' .. . ' 

rDe /4 ·Entrad" de los Moror. 
• 1 

-'5'º .5Eg1!,0 la Chronoloiii:l 
· · fenalada · pudo De.:. 
cencio vivir hafta la entrada 
de los Moros ; o hallarfe re-
cicn vacante la Silla , por 
quanto el general deforden 
qu.e reynaba por aquel tiem• 
Pº. en el Palacio , defde la 
perveríion de Witiz;t , da 11,1-

'l'orno Vlll. · . - . 

' ' ~ . gar a ·decir que- no irtan 1.lf 
co<:is con modo regular. 'Le> 
cierro es, que defde el año 
693. no fabemos mas de De~ 
cencio. · 

51 Apoderaronfe de eíla 
Ciudad los Moros poco def-
pues de tomar .a Tqledü, por 
quant~ ni aun en lugares mas 

F re-



8i. EJpaña'SagraJa. Trat.i.2..Cap.3. 
retirados pudo haver reíiíl:en- pues omitida la competencia 
cia a tanta fuerza : y fabe1nos entre Mondejar y Colmcna-
por el Chronicon de Don Al- res , (Cobre fi algunas lgle-
funío 111. que el Rey Don Al- ftas fon del tiempo Je los M~ 
fonío el l. quito a los Moros ros, o fi todas fon anterio-
la Ciudad de Segovia; lo que res) coníl:a que algunas fon 
la fupor.e don1inada de l<;>s mas antiguas: y otras, a lo 
B.1 rba ros : pero es ncceií1rto menos de aquel tiempo. De 
fuponerlo y cxpreifarlo afsi, los Templos de la Trinidad, y 
por qua neo fon tantos los mcr de San Anton , convienen am ... 
numen tos de Chrilti~ndad en bos en que fon anteriores a 
Segovia , y tan ctcafos los de Recaredo , en fi1erza de man-
Ja rcfiden1..ia de los f\-1.oros, teneríe en los linteles de fus 
que fi no huviera texto firme puertas la infignia que I?s 
de ha ver Gdo dominada de los Catholicos uf aban para dif .. 
Africanos , fe puJiera dudar tinguirfe de los Arianos , ef-
{i havian entrado en clld.Dio- culpido allí el Labaro con 
fa eíl~ priv~lcgio ta ficuacion las dos h:tras A. y n. J unra-
dc la Ciudad : pues fu áf pero mente reconoce Monde¡ar por 
terreno , en diílrico de Sier- IgleÍlas antiguas del tiempo 
ras , y aparrado de los ca1n- de los Moros las de S. Mar-
pos inas fcrrile~ de Ja una y cos > S. Bias, S. Gil , Santicn. 
otra parre. de _los Puerfqs • . lci. go, S. Pt:dro de los Picos , y 
d<~to de un tal genero de in- J~s pos que fe. dieron a los 
clepend1.:ncia , q'i.te con r.1zon Premoílraren(es , y Religio-
pudo rl M.irqucs de Monde- fas Bernardas, que tienen I-. 
jar reducir a cíl:e n10tivo L1 in'\rocacion de Santa Maria 
elc:Jf.1 '!'cncion q~1c le halla de los Huercos , y de S. Vi-
de Ja Gudad en nempos an- .. ·cc;nce ;. co.r1fervandofe con pi-
teriores y pofieriorcs a los las b:iutiíinales en atencion a 
G,0dos. (to~.I .. Diffirt. J· '"P· lo que fi1eron ~ y aa11añade 
4· n. 3 r .. ). . · el Marques las Iglefias .de la 

5~ Lo cierto es, que Se- Vera Cruz , y de S. Juan de 
f!O\:~~. no fo lo íc manruvo con Rcquijada '·que a n res. fueron 
Ch11.l1~nd.1d, cuino crr~s mu- de Te.mplar1os, y hoy del Or-
e has Cn1d~1dcs, fino con to- den de S. Juan. Todas eíl:as 
das ~u.s ~glc!i.as, y .ufo libre las reconoce por det cic1npo 
de R1.:hg1on ~ qy~Jd1firu,ltoía~ de los Moros, a canta de ha-
mcnce podran otras moftrar: ver eftos obligado a los Chril_: j 
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IDe la Iglejia de Sego'VÍ«. 
-tianos a vivir en el Valle, pa-
ra que no pudietfc:n rebelar-
fe , eftando fin defl!nfa: pero 
yo defeára pruebas acerca de 
eíl:o : deduciendo aun fin ellas 
la abundancia de Chriíl:ian-
dad .de efta Cíudad , quando 
mantenia tantos Templos , o 
los labraba de nuevo , fi es 
verdad lo que ef cribio Mon-
dejar. Infiere fe cambien , que 
los Moros de Segovia fe con-
tentaron con exigir los tribu-
tos de los Ciudadanos, fin ex-
torfion en punto de los Tem-
plos , y de la Religion. 

53 Al punto que en Se-
govia fe oyo la entrada de 
los Moros , y la toma de To-
ledo , confiderando un Ecle-
.íiafiico , llamado Sacaro , o 
acafo experimentando ya , la 
furia de los Barbaros , procu-
·ro librar da fus defacatos una 
.&grada Imagen de la Virgen 
MARIA , llamada entonces 
elt 111 P1ñ11 fabrt las fotntts, 
y hoy dt la Puinrisla , que ef-
taba y efta en el camino a la 
entrada Occidental de la Ciu-
dad. El litio donde la retiró 
fue a una bobeda de la Cathe-
dral, que eftaba en lo antiguo 
donde hoy la Igleíia de San 
Gil, fegun mueftran los anti-
guos fepulcros que fe regif .. 
tran por aquella parte , de no-
.table ancianid'\d , y que- fe-

gun MondejJr fe tienen pot 
de fus antiguos Obifpos, co-
n10 cícribe to1110 1. Dij{. r. 
&ap. 4. n. 3 r. y fe comprueba 
mas por el corejo de lo que 
refiere Coln1enares rap. 10. §. 

· 1. en fuerza de un documen-
to que cita , y de haveríe ha-
llado en la bob:d,1 de S. Gil 
la referida I1nagcn , fcgun in-
fiero, por decir que alli fue 
efcondida ; lo que folo pue-
de afirmarfe por el efclt> de 
ha verla enco nrrado en aquel 
íitio. 

· ~ 4 El documento es una· 
hoja de pergamino efcrita eR 
letra gothica , · donde fe lec: 
Domnus Sararus Btn'.JiriatUI 
bujus a/1114 Erdtfi" Stgovitn-
jis banr tulit imaglntm Beat41 
Mari" de rupt fupra /0'111111 
ubi trat in vi" , C" tum alJJ1 
4bfaonáit in ijla Brtltjia. Brti 
· DCC. Lll. Eftá fe<iha fue el 
.año de ·714. y aunque puedo 
irecelarfe no ·ha ver fido cf cri-
ta en aquel año la tal hoja,por 
ca uf a de la voz B1ntjiti.itu.s; 
con todo elfo.es texto muyan 
-tiguo: y en vifta de que mas 
--abajo fe diviíaban las dicci~ 
nes Mijtra Hif pani• , fe infio-
·re que efto·alude a la entrada 
de los Moros ; y que aun no 
fiendo efcrito aquel docu-
mento en el año de 714. po-
.de1nos reconocerle muy cer-

F ?i ~ 



' cano , quando el dolor· del 
yugo de _los Barbaros eltaba 
n1uy reciente. 

5 5 Sabe[e por aqui , que 
en el afio de 714. fe hallaban 
ya los l\1oros a la puerta' o 
d~ntro de los Muros de s~go
\'i:t , con10 tan1bicn fe confi r-
111a por lo ·c¡uc lue_go. diremos 
de S. Frutos; y alsi no debe 
tolcrarfe el dicho de los que 
arrafaron la toma de Toledo 
al año de 719 .. Juntamente fe 
infiere , havcr cfi:ado Ja Ca-
thcdral antigua en la que es 
hoy Iglefia de S. Gil ~ pues fo-
brc h~larfe alli la Santa Ima-
gen, \'c1nos que la exprefsion 
·del doc1u11cnro fupone fer 
.:iquclla la. Sanra Iglclia : Hu-
_ius a/,n.e Ec,feji.t : in ijia Ecrle-
fia.. 
". 56 Rcnd).do en fin el pue-
;blo a lo que 110 pedia refúl:ir., 
'.k -dominaron los Moros p:>ar 
a.lgun tiempo., ·fin· affolaci0n, 
ni rigor ef peci-al mas q.uc el 
de los tri.bucos, fegun muef-
tran los mu.:hos 1nonumcntos 
de Cbriíliandad , y falta de 
los Morikos:: pues con10 nora 
Colmenares , los pocos nom-
bres Arabigos que. confer\1a,. 
110 foJo dcnoran fu co11ra rnan-
fion,. ~no que fe juzgan in-
troducidos defpues de repa-
b/ada la Ciudad , . .en cuyo 
~cu1po habitaba11 ta1nbic.n . - . 

Moros con los Chriíliános,. ·y 
por effo quedo el nombre del 
Barrio de la Morerla : tefti-
monio de que lo. den1as era 
:de· los Chriftianos: y entonces 
fe uso ~l nombre de Almuza-
ra, y el de el Azoguejo, úni~ 
cos vefiigios de los Arabes. · 

57 En el mif mo Siglo oc--
tavo en que .entraron los M0o-: 
ros, y cerca del año 750. fue-. 
ron hechados de alli por el 
Rey Carholico. D. AJfonfo I~ 
que n1uri6 en el aíro de 757. 
Debefe ella noticia al Chroni"' 
con de D. Alfonfo III. donde 
leen1os :. Multa. adv.erfu1 · Sa-
""ª'~nos, p7!4Üa gefsil , · atqtt-e· 
pl~ritnas Ci1~itates ab ei.r.· 'olim· 
apprejf 41 t<rpit: id tjf .. , Abe--

.Jam,. Secovi(UfJ &C'. Fue.Cfto·a .. 
los rrcinra y fieEe años deC. 
pues de .la entr<K.ia.de los.Mo .. 
xos , cori ~a: ;difercru;:ia : y 
defd~ .. ~fre t.iempQ., :r\Q· co.nfta 
·que '~iJ:ov4,.v.(i)lv.ieife¡a; podtí--
de los .. ~~nflel~~: ." fino" qne -.fe· 
conú:rvo · habuada'. c:k Chrif-
tianos , con10. inferimo·s. por 
.Jps efcélos ftgUJentes. , 

. . 
· .. lLDEREDO, , OBISPO ... : 

l/i-v.ia en el aiío1 d~ 940~. 
. . 

5.8 Pri-meraclente· , conlta: 
que en el Siglo X. fe mante• 
nia con Obif po : pues en el 
aúq de s>4p •.. prcfi_dia en. efta 

. . CiU; 
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ff:>e la Iglefia ,/e Sego'JJia. 
Ciudad Un Prelado 1la1n;ido 
Ilderedo, fegun una E1critu-
ra confcn'ada en Leon , y vif-
ta por Fr. Athanaíio de Lo-
bera , Monge de S. Bernardo, 
el qual en la Hiíl:oria de Lcon, 
fol. 363.(quc.es e~ cap. 7. de 
la Vida de S. Atilano) dice 
afsi : ,, En el Archivo de la. 
,, Igleíia de Leon he viíl:o 
n otra donacion , otorgada 
., por llderedo, Obifpo de 
,., Segovia, al Obifpo de Leon 
,, D. Genzalo, y f us Monges 
,, ·de S. Qaudio. Danle por 
,, ella una heredad fobre el 
"·rio Aratoy. Otorgofe el 
·,., mefmo año , atras r-cferi-
,., ·do. Eíl:a confirmada de 
,, Dulcidio Obi.fpo de Zamo-
,., ra. 

59 Afsi Lobera. El año 
·que deja referido , es el de 
940. eíl:o es , la Era de 978. 
en la qual fegun el documen-
to referido , confe·rvaba Se-
govia Obifpo, llamado a la fa-
zon lláererlo: y efto no folo fu-
pone poblacion de Chriíl:ian-
dad, fino que venla continua-
da la férie de Prelados , aun-
q uc por la omifsion que en 
aquel tie.n1po reynaba fobre 
hitl:oriar los f uceff'os , ignora-
mos los no1nbres de eftos, co-
mo de otros Obif pos ; o por-. 
que íi acafo efcribieron Ca-
talügos, fe han defaparecido. 

Tom. VIII. 

Lo c!erto es, que fcgtin lo di-
cho de la p~rfcveranci.1 y li-
bertad de 1.1 Ciud.1d , junto 
con el egen1pl.1r de ha!l.u·fe 
con Obiti)o en el Siglo X. no 
tenemos fund,¡1nento para ne-
gar aquel continua,lo honor, 
lino para darle por fupueíl:o 
hafl:a el año de 1072. fegun 
lo que luego fe dira. 

60 Otra prueba de que 
Segovia fe 1nantuvo poblada 
de Chriíl:ianos , fe puede to~ 
mar de la conquiíla de Ma-i 
drid, que Colmenares y .Man..; 
dejar atribuyen al valor de 
los Segovianos en tien1po del 
Rey Don Ramiro 11. eíl:o es, 
cerca del año 9 3 3. por cuyo 
tiempo refiere Sampiro , y con 
el otros, que D. Ramiro dcf· 
truyó los muros de Madrid, 
y haciendo grandes daños en 
efi:a tierra , íe volvió en paz a Leon. Gil G'Dnulez. en la 
Hiftoria de Madrid , cap. 6 •. 
aplica las hazañas de Jos Se .. 
govianos al Reynado de Don 
Alfonfo VI. Colmenares cap. 
I I. §. 14. dice que leyendo 
con atencion quanto eíl:a et: 
crito de Madrid , antigüo y 
n1oderno,no fe averigua (aun-
que fe dice) que el Rey Don 
Alonf o la ganaffc de los Mo-
ros. Afsi Coltncnarcs ; pero 
no tiene r.izon : pues a D. Al-
fonfo el Sexto atribuyen Ja 
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cor.<iuiít1 de hfadrid, el Obif-
ro de Ü\'i::'do D. Pcbyo, ~que 
t-ra c(,ctai:co) el Tudenfc, y 
1). Rodriho : y aun cite n1en-
c:onJ -.:1 '1nitino Pueblo entre 
ln~ ~1uc el Rey D. F~rnando I. 
d.: l..'allilla n1altr.1tu, quando 
,.¡1~0 contra el R1.:v J\1oro de , 
'f ol..::do; lo que prueba fer 
i\1adrid parte de Jo que dom1-
11aban los A.rabcs. En fuerza 
de cfio es n1ucho n1as confor-
111e con la hifioria , que def-
pues de Don Ran1iro JI. vol-
YÍo a poder de los 1\foros: 
D. Fernando l. fe retiro , (a 
fuerza de dadivas) dejando a 
Madrid en f ugccion de los 
Bar baros: pero D. Alfonfo VI .. 
quando decl.iró la guerra con-
rea Toledo, la conquíftó, an-
tes de tomar a Toledo, en el 
año de 1083. fegun efcribe 
Gil Gonzalez , que aplica a 
cfie lance la accion de los Se-
govianos, refiriendola afsi: 

61 ,, Los Segovianos fe 
,, lle\1aron la gloria de aquefia 
,, empretfa, y Jos de1nas que 
,, acudieron , fueron teftioos 
,, de fu valor, y vid:oria. ;:.El 
,, cafo fuccdio afsi. El Rey 
,, Don Alonfo VI. convocó 
,, todas fus gentes , para ga-
" nar a MADRID con10 lu-
" gar ,de in1portancia : llega-
" ron a la dcmanda,como vaf-
'' f.allos leales , el Concejo 

,, de Segovia, n1Js tarde que 
,, los demas, por fer el tiem-
,, po invernizo , y cíl:J.r las 
» nie\·es muy altas. Al fin lle..;, 
,, garon venciendo dificulta-
" des. Tralan los de Segovia 
,, por cabeza de fu gente dos 
,, valientes Capitanes, fabios 
,, en la guerra y armas , D. 
,, Diaz Sanchcz de ~efada,: 
,, y D. Fernan Garcia de la. 
,, Torre: llegaron a los Rea .. 
,, les amigos : pi:die~on. aloja-
'' miento. El Rey 1nd1gnado. 
,, dellos , refpondi&. , comCl 
,, efii111andolo en poco,fe ala-
" jaffen en Madrid. Entraron 
,, los de Segovia en Confejo, 
» y acordaron de alojarfe 
,, donde el Rey les ord·enaba, 
,, emendando con la induftria 
,, la caufa de fu tardanza,aco-
" meriendo un hecho que hi-
" cíeffe a fu Patria y gente 
,, immortal en las HiGorias. 

,, Otro dia como llegaron,, 
,, antes del amanecer efcala-
,, ron Ja muralla ; ganaron la 
,, puerta , que hoy fe Jlama. 
" de Guadalajara , y en tiem-
" po de Jos Acabes puerta Al-
" bega. Sintió el ene1nigo el 
,, daño : acudió a la defen-
" fa de fu poifefsion y mu-
" ros: mas la cofa pafso con 
,., ·tanto cs(uerzo, que reíif-
" riendo los de Segovia a los 
,, Moros , abrieron la puerta, 

. 11 dau-
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ff:Je la Iglefra de Sego1Ji,i. 
;, Ciando entrada a las V ande-
" ras amigas, que las planta-
,, ron a :guifa de vencedores 
,, con júbilos de alegria en 
,, omenages, y corres. Llego 
J, el Rey : como la poífefsion 
,, con aclamaciones públicas 
;, de vencedor y .famofo, ha-
,., cicndo immortal la fama de 
,, la Ciudad de Segovia, que 
,, pufieron fus gentes los Ef-
,, cudos de las Armas deíla 
.,, Ciudad valerofa encima de 
,, la puerta de Guadalajara, 
,, en memoria del beneficio 
,, plÍblico que cíl:a Villa reci-
,, bio de aquella Ciudad. Los 
,, dos Capitanes D. Diaz San-
,, chez de ~eífada, y D. Fer-
" -nan Garcia de la Torre,ga-
;, naron con el Rey tan gran-
" de credito ., que los dio fu 
,, privanza en premio de fu 
,, valor, y titulo de Homes 
,, ricos , que en aquel Siglo 
,, era la fuprema honra; y a 
,, la Ciudad de Segovia mer-
~' cedes y priv¡legios, honran-
'' do en ella ta virtud y fortu-
,, na de [us hijos~ Hafta aqui 
Gil Gonzalez : y de hecho es 
voz co1nun , que la puerta de 
la Almudena (ltunada vulgar-
111cntc de la Vega) eO:a íiem-
pre abierta en efta Corte por 
refpcto de los Ciudadanos de 
Segovia. Colmenares dio ·ef-
ta111pada la pcrfpcltira de la 

puerta que en tici1'1po de L.1 
conquifia fe pufo en aquel fi-
tio , rcduciendo!c a tres Ar-
cos de fabrica Tofcana, puer-
co (obre el de en n1edio el E f-
eudo del Pucnre de ScgoviJ, 
(que fon tus Annas) y (obre 
.los .\reos de los l.idos lls E(: 
t.iruas de D. Fernan G.i.rcia , a 
la derecha, y la de D. Di-1 
Sanz á ·la izquierda , efcrito~ 
aísi fus r.omsrcs e:n las baf.1s 
colocadas fobre los Arcos; 
y cncirna del de en m~Jio 
PVERTA DE GVAD.\LA:.. 
XARA. Mantuvofe en eíl:.i 
conformidad el monumento 
haíl:ael añode1542. enque 
arruinandofe parte de la puer-
ta, fue de1nolida , para enfan-
char la Calle : y oy es una 
plazuela entre la Calle mayor, 
y la dt l.i Platerla , donde fin 
e1nbargo de faltar los Arcos y 
la puerta , fe mantiene· et 
nombre de Puerta -dt G"'""· 
/ajara. 

62 En viíl:a de haverfc 
mantenido mas de quatro Si-
glos aquellos Arcos , parece 
fe autoriza el concepto de 
que l.1 hazañ.1 , y co;1quiíl:a 
de los Sego\·ianos fue en ricin-
po de Do:1 Alfonlo Vl. pues 
defdc entonces coníl:.1 haver-
fe mantenido Madri1.l en da-
n'linio de los Reyes Carholi-
cos , y no antes. Por tanto 

F 4 fia 



83 F/i'itfí.i Sagr.:J.i. J'rJt.1i.Cap.3.· 
fin infiflir en reducir la :J.C- 110 fe debe entender, que an~ 
cion al ticn1po de D. Ra1niro tes efiuvieife totalmente de-
II. coníl:a b. permanencia de fierta la Ciudad ; fino preci-
Scno\'ia, no folo.por lo dicho fatinente, oue no tenia tanta 
dc

0fu Obifpo en el Siglo X. fi- luftre , efplendor , y vecin-
no ror lo que refiere Luis dad como en lo antiguo.: a 
~·~.lrtnul en l:i r~gunda parte cuyo fin defpues de ~onquif
dc b. Hiíl:oria de ¡\frica lib. 1. tada Toledo- refol.vio el Rey 
c.ip. 3 o. donde hablando del Don A\fonfo Vl. repoblar a 
2íio 107:z. d~ce qttc por en- Segovia, como. en efel\:o fe 
tonccs Ali M.1imon , Rey de hizo , fegun ef criben el Obif-
Tolcd-o , rompiendo )Js tre- po de O.viedo Don Pelayo, 
guas que tenia con el Rey D. el Tudenté, y los Anales ci-
Sancho de Cafiilla, cerco la tados. Añade Sandoval (en 
Ciudad de Srgo,·ia, y dando- el libro de los cinco Reyes) 
felc a partido Ja dcftruyo y que el Rey Don· Alfonfo VI • 
.iííolo .. Eíl:a affolacion no fue enco1nendo la poblacion de 
total, como pracba el Aque- efta Ciudad., y las de Abila, 
duao ,, y los Templos anti- y Salamanca, alC011dc·D.Ra-
,guos; pero prueba que la cau- mon ,. Cavallero ilufi:rifsimo 
f.lria gran dafio, a lo. menos de la Caía de Borgoña , y 
en los Muros , para que no deudo muy cercano de la 
pudicffe caufar mas reCiften- Reyna Doña Co:i'lftanza,como 
cia. Y dcfdc aquel tiempo pa- exprc:ff'a.fubre el año 1088. 
Je ce que .~ftuvo def poblada 64 En todo el tiempo in• 
Segovia., retirados fus veci... termedio en que Segovia ef-
nos ~1 las afperezas , aunque tuvo deteriorad.0 , parece qu~ 
.fuego \•olvicron , fi e.s verdad ~arecio de Obif pa ; fegun fe 
l~ apunrado , de que en el infiere, no tanto de la falta· 
ano de 1083. coAcurrieron les de noticia, quanto por decir-
Segovianos a la conquifta de fe primer Prelado el que fe 
.1r1adrid. pufo allí dcfpues de la repo-

63 En los Anales prime- blacion. Atsi fe lee en la Bula 
ro.s Toledanos fe J.ee, que /,i de Caliílo II. que pone Col .. 
c.;_1udad d~ Seg()'l)ia fui· muchos menares. en la pag. 1 ro. y e1' 
tterr.pos brerrna , t difputs po.- los Anales primeros Toleda"'! 

• b'aronla. Era MG'X.'k.VI. Efta nos Cobre la Era MCLVIII~ 
Era fue el año de ~088. pe~Q qu~ fU:e e~ aÚQ· de. .~1zo. don.-

de; 
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fi)e !d Iglefia deSego'Vid. 
ae fe dice ' que en aquella 
Era , dia de la Convcrfion de 
San Pablo, 01•denaron en Sego-
~ia a D. Pedro, el primer Obif-
po q"t y fue. Aquel dia 25. de 
Enero del 1120. fue proprio 
para Confagracion, por ha-
ver fido Domingo , Cyclo So-
lar 9. letra Dominical D. C. 
Pero es muy de recelar, que 
aquí hay algun fentido cqui-
''oco : pues antes del año 
J 120. hallamos otro Obif po 
de Segovia , llamado tambien 
D. Pedro , como fe lee en el 
Concilio de Oviedo del año 
·1115. que Aguirre pone en 
fu tomo 3. pag. 327. donde 
firma Pedro , Obifpo Sego-
vienfe : fegun lo qual dire-
mos , que los Anales Toleda-
nos hablan del primer Obif-
po que recibio fu confagra-
cion en Segovia , o que tu-
yicron por primero al que era 

fegundo en realidad , firvien-
do de cquivocacion el que 
uno y otro fe llamaron Pe-
dro. 

65 Aun antes del I 115. 
fe halla mencionado el Obif-
po de Scgovia en un docu-
mento alegado por Mo!lde-
jar tomo 1. diif.2. cap.3. n.V. 
Colmenares le reconoce tam-
bien corno uno de los que 
afsiíl:ieron al Concilio Late .. 
ranenfc del año 1112.. lo que 
no puede aprobarle , pues 
confta por el mifino Conci-
lio , que 110 afsiilio ningun 
Ef 1-9añol , fino folo dos Tranf-
alpinos, que fueron Galo Leo.. 
nenfe, Legado del Bituricen-
f e , y Guido Viennenfe. Pero 
de eíl:o fe tratara al e1npezar 
el eíl:ado moderno , que debe 
tener fu principio por Pe•. 
dro,primet Obiípo Segovien~ 
fe. 

CAPITULO ULTIMO. 

SANTOS DE SEGOVIA·. 
fDe San Frutos , Confejfar , y de fas dos her1nanos.-

66 LA Ciudad de Sego-
via tiene Ja dicha 

'de haver dado al Cielo un 
Ciudadano f uyo , llamado 
~ru~9s i 'ºn otros (\os Her-: 

manos , Valentin, y Engracia. 
El tie1npo en que murieron 
fue el mas turbulento de 
quantos ha viíl:o Ef paña,pues ·. 
fue immedia.to a la entrada 

d~ 



'º Efpttlía S agrad,t. Tr,1t. i 2. Cap.uf t. 
d~ los ,\foros : y aquella tur- gracia; todos los quales vi~ 
bacion tan prolongada oca- vian ÍJ.ntamente en la Ciu-
Gono que hayan llegado po- dJd : pero defeando Frutos 
cas noticias de fus vidas a la mas retiro , no folo por darf e 
poficridad , y que tampoco todo a Dios en la foledad,fino 
te hayan. introducido fus por no rnezclarfe en los defor-
nombres en el Martyrologio: d~nes , que defde los ultimos 
por tanto nos debemos arre- R·eyes de los G'Jdos fe fue~on 
glar a lo que coníl:a por los introduciendo en los Pueblos 
lv1anufcritos de efra lgleíia,de por medio de una vida licen..;. 
donde ella C.1cado lo que in- cioía,determino abíl:raerfe to-
cluye el Oficio , aprobado talinence del mundo : y para. 
por la Santa Sede defdc el año no dejar a los hermanos en el 
1609. con relacion hecha por riefgo , los perfuadió al mif-
c:;\ Cardenal Belannino, y a1n- n10 fin, conviniendo herma-
J>liado a toda ECpaña defdc el nablemente todos tres en re• 
1729. fcgun el qual reíulca lo partir a los pobres toda fu 
figuiencc. hacienda , (que era mucha) 

67 Reynando en Efpaña para aífegurar otra mayor , y 
Chindafvinto, y prefidiendo volar mas ligeramente acia 
en la Provincia Carthaginen- los Ciclos. 
fe Eugenio II. Metropolitano 68 El firio que efcogieron 
de Toledo, y en Scgovía el para Thearro de fus trium-
Obif po Anferico, nació en ef- phos fue un defierto afperif-
ta Ciudad el bienaventurado fimo , que diíl:a diez leguas d,e 
S. Frutos en el año de 642. Segovia ácia el Norte", a ori-
como íc prueba en viíl:a de llas .·-O.el Rio Duraton , cerca 
havcr paífado a mejor vida de def Convento de Religiofos 
edad de fetenta y tres anos Francifcanos, llamado Nuef-
en el de ferecientos y quince, tra Señora d1 la Hoz, por cau-
fegun propone firmemente fu fa de una vuelta que toma alli 
Oficio. Sus Padres fueron ri- el rio en fen1ejanza de Hoz. 
cos , pues quando Frutos fe A poco efpacio empiezan a 
retiro al defierto, repartió en- encu1nbrarfe las peñas con 
trc los pobres todo fu Parri- notable afpereza, y forinida-
monio, que era muy copio- ble afpell:o : pero los que 
fo. Tuvo otros dos herma- huian del mundo tu ~iero n 
nos, lla.1nados Valcntin y En- por mejor babitacion. la que 

tan-



YJe l~i I:.;,!cjia de S cgolJi.t. 9I 
tanto mas (e acercaba al Cic-
lo , quanto mas fe rctirL1ba de 
la tierra. Aqui fabricaron lé>s 
hennanos una Ermita para 
Engracia, donde el Rifco em-
pieza a defcollarfe : Valentin 
formo la fuya en un coftado: 
y Frutos , como n1as adelan-
tado en la virtud , to1no para 
sl la cumbre , íirviendo de 
centinela en aquella can1pa-
ña efpiritual. De eíle modo 
feiíala fus alojamientos Col-
n1enarcs en el cap. ro. §. ~· 
donde añade, que en aquella 
eminencia fe mantiene una 
fuente, llamada de San Fru-
tos , por icr perfuafion co-
mun , que el Santo la hizo 
brotar milagrofamentc. 

69 La vida, y la peniten-
cia que hicieron en aquel De-
fierro, parece que el mifmo 
Deíierto la publíca : pues to-
do era rigor aun a lJ. vifta; fin 
que ningun fcntido tl1vicife 
aun los d ... elcytcs que fon lici-
tos : el ayuno continuo: la vi-
gilia inceff'ante : el fuefio H-
mitado: el lecho eran las pe-
ñas : el veíl:ido, filicio : el ali-
mento hiervas : la bebida 
mezclada con las lagri1nas: 
ningun trato , ni inemoria del 
mundo : toda la converfacion 
y atencion en los Cielos. De 
efte modo ~nidando con10 
Aguilas en lo mas alto de las 

peÍlJs, miraban pcrpetua1ne11-
te <Íl.:iJ la region de la luz, 
or:ir~do al Sol de }llfiici.1, para 
que dcf1~rrJ!Tc L1s !oinbras, 
que tanto ob!curcciJn la tier-
ra. ()raban , no fol.11ncnre 
por si. , fino por los pecados 
de los hoinbr.:s : pero preva-
lecici:do la 1n.1ld~d de los que 
atheíoraron las tras d;:l Se-
ñor , permitió fu jufiida que 
dieífc efta Reg:on en n1anos 
de los Saraccnos : y huyendo 
~Igunos del rigor de aquel 
1mpetu , quando yL1 no era 
villoriof.1 Ja fuga (corno Jo 
f uc Ja de Frutos) fe refugiaron 
a las afperezas donde ~·ivia11 
los tres Sant0s Hermanos. 

70 Apoderados ya los 
Moros de todo aquel contor-
no , y llegando hafta el fi tia 
donde los Chriíl:ianos fe juz-
gaban feguros, por eíl:ar bajo 
Ja proteccion de Frutos , qui-
fo Dios 1nanifeílar fu poder 
por medio de un fin?;ular ptQ.. 
<ligio : pt~es cierto día en que 
los enemigos fe acercaron ar-
mados ácia la habiracion del 
Santo , con animo de quirarle 
la vida , (por qua·nco con zelo 
li1perior les havia procurado 
diífuadir de las fuperfiiciones 
y ceguedad del Ma hometif~ 
mo) taliendolcs Frutos al en~· 
cuentro, defcoío de padecer 
martyrio , pero tambien de 

fal-4 



9~~ Ejpatía Sagrada. Trat:'l.2.. Cap.ult.: 
falvar la vida de todos los fu tranfito feliz con algüno·s 
Chriíl:ianos que \'ivian por milagros , obrados en los que 
aquella parte , hizo , fegun fe valieron de fu no1nbre , co- 1 

cfcribc Coln1enarcs , una ra- rno fe puede ver en el libro de 
ya en la peña con el baculo, fLl vida, efcrito por Fr. Juan 
intin1andolcs en nombre del de Orcbe, del Orden de S. Ge~ 
Seiíor , que no paíf.1ífcn de ronyrno ; y en otro de Loren~ 
allí: y al punto , con admira- zo Calvete. 
cion de todos, aprobó el Cie- 72 Muerto el Santo, en~ 
Jo fu propueíl:a, haciendo que terraron fu cuerpo los her~ ! 

Í
la peña fe ro1npielfe milagro- madnods e

1
n el ~~ecoEde ~nta pa- ~ 

a1nenrc con una cortadura re e a m11ma rm1 a en 1 
profunda, que fe abrio en me- que vi vio; y ellos fe retiraron ~ 
dio de los Chriftiat'fos y de a otra , junto a Cue/lar , puc~ 
los Moros , fin que eftos pu- blo fito a cinco leguas de Se-'. 
dieifen raífar a la otra parce. govia entre Norte y Oriente,. 
~oníl:a la .maravilla, no folo donde finalmente fueron mar~ 
por los documentos de aque- tyrizados y degollados por 
lla Igleíia , fino por tefiimo- los Moros,fegun efcribe Mon~ 
laio ocular del mifmo rompí- dejar tom. I. Differt. 1. cap. 4. 
miento de la peña, que hafta num. ult. De eftos Santos no 
hoy fe mantiene dividida, y fe halla noticia mas indivi~ 
perpetuada la n.ccion con el dual, que la incluida en la vi• 
nombre aélual de fer llamada da de S. Frutos, y lo que por 
t.a cucbülada de S. Frutos. tradicion ha llegado a nueí-

71 De -cfte modo fe hizo tros tiempos, refiriendo fe que 
'1las fa111ofo cl nombre del fueron Martyres, y que los 
Santo, a1nable para los Chrif- Moros arrojaron f us cabezas 
tianos , y formidable para los en una Fuente , que hoy lla-
Saraccno¡. Creciendo en fin man Fuente Santa , teftimo~ 
en la virtud., y llegando al niado y perpetuado efte fu .. 
grado en que Dios cenia pre- ccífo con la praél:ica de que 
defrinados fus rneriros , pafsó en todas las publicas neceísi-
al premio de fus trabajos en dades fe valen aquellos pue-
cl dia 15. de Oll:ubre del año blos de Cuellar y fu comarca 
de fetecientos y quince, lien- de la interceísion de eftos dos 
d2 de edad d~ fetenta y tres Santos, llevando fus Cabezas 
;µ1os ? Y. acreditando el Ciclo en procefsion hJ.fi:a la fuente 
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Santa :· y c'ertifica Cotrriena- Papa· a SJn Frutos el tir:u t-o 
res, que ha\·iendo concurri- de Confe!for , y a San \'a-
do a eftas Rogativas, vio ma- lentin y Santa En gracia· e.1 de 
ravillofos efeél:os de lluvias ~iartyres : Ct•pienteJ igittlt', ut 
concedidas por el Cielo en Eccltjia /l-fon11jlerij S. F.r11fli, 
honra de los Santos inter- pro-pe oppidurn de Sepulved11., 
pueftos ·por Mediadores, en ordinís S. Benediéli ,per Prio--
ocafion de conftelacion muy re1n faliti gubernari, Segoview .. 
contraria. Ji~ Düecef!1, in qu.1., Jirut ª'ce,._ 

73 Martyrizados los San- p11nru, e;ufde1n S. Fruéli G'on-
tos fe .quedaron los de Cue- f ejforis , ac S. V alentini , & 
llar con l'as Cabezas , ·y lleva- Sanéid! Engrati.t Martyrum, 
ron los Cuerpos a Ja Ermita 'JJrpor.i recondit.i frmt , &r. 
donde efraba el de S; Fruto$, De cfte modo inforn1aron ad 
colocando ios tres herinanos Papa en el Siglo quince; fin 
en un mifmo fepu.lchro, don- que tengatnos fund.i:ncnro 
de fe ·mantuvieron intaél:os. para to contrario;. poi: lo que 
por algw1os Siglos. Y en dejamos ca fu fucrz.i l.i. tradi-
pruebá de fa identidad ·de'tas cion de aqilcllos Pueblos. 
Cabcza9de$. Valcntin y.San~ 75 Defde el Siglo oll:a\·o 
ta Engracia, hay ne::> folo .. Ja (en que paílaron á mejor vida 
firn1e perfuaíion de aquellos los tres Santos hermanos) fe 
pueblos,. fino. el \'.'ª.que:\ fus c~nfervaroh fus Cuc;rpos en la 
Cuerpos les. faltan las Cal;>e- Errnita de S. Frutos , fiendo 
zas: fiñ qt1.e a cftas·f.e las haya · · afS.yl-0 y confuelo de-' los Fie• 
arribulqo nunca orrós Caer- les de todo aqu,el contorno. 
pos; ni a los de S. Valentiri. y : Llego en firi el Siglo ·once en 
Santa En gracia , otras Cabe- ·.que; te fue aifcgurando y po-
zas. · blando de Chriftianos lo que 

74 En quanto a que fue~ . h:iy junto ~ tos ~ucrtos : y 
ron Martyres fe halla una como cadad1a crcc1e!feel cul-
Bula del Papa Sixto Q!_1arro, ro de los Santos, delcan~o el 
dada en el año de 1476: a fa.. Rey Don Alfo~f? VI. afiegn"-
v-or del Priorato de S. Frutos', rarle mas, apl:ro ella cafa de 
donde fe conCerva original, S. F·ruto.s al M.on<Jíl:crio., .de 
y la eftamparon Yepes (enfs S. Scbaíhan de Srlos, (q.ue:h~.Y. 
tomo 6.fflL 479. b.}.y Cobr,ne;.. H~1n~mos Santo f)-Orrnngot'. 14f 
l!ªr~s pag.76 .. en la qua.L d~ e~ S1,/0J¿ for_11µnc;\pfe para: ~~1.' 

· · una . .. 



9 4 E/pafia Sagrada. Trat. 2. 2.. C"ap.ult.· 
una Eícritura en el año de mil de fe havian confervado. · 
y fctenta y fcis , como refie- 76 Concluyofe aquella 
re Y cpes en el tomo 6. Cobre Iglefia en el año ~e. 1~il y 
el iniftno año, cap.1. Era en- ciento: y el Abad fohciro que 
ronces Abad de Silos Don el primer Arzobifpo de Tole-
·Fortunio , f ucefibr de S. Do- do , Don Bernardo , la confa-
111ingo Silenfe , que havia fa- graífe , como efed:ivamente 
llccido muy poco antes , y coníiguió , y perpetuo la me-
defeando D. Fortunio iluftrar moria , poniendo a la puerta 
la Caía de los Santos, edifico la lnfcripcion que alegan Ye-
cn el n1ifmo íitio una nueva pes, y Colmenares , aunque 
lglefia, trasladando los Sagra- ningunola da con la letra y 
dos Cuerpos a lu~ar mas ho- renglones en que fe pufo, fino 
oorifico , pero deJando pucfta acomodada a f us planas en ef~ 
una lnfcripcion en aquel don- ta forma: 

H~c eíl: Do mus Domini in hono .. 
·rcm Sanéti Fruéti ~dificata 

< ab Abbate Fo~tu~io , ex SanétÍ 
Sebaftiani Sile11fis religione , & 
in hoc Crenobio dominance,ab Ar-
cl1iepifcopo Bernardo, Sedis Tole~ 
tanre , dedicata , fub Era millefi- ' · 

. ma ccncefima trigefima oétava, 
& anno n1illefimo centefimo, eft 
fabricara. . . 

Tiene algunas cofas notables Chrifto por medio de la reba· 
cíl:edocumento,viendofe con- ja del numero 38. pero prin-
fervado el ufo antiguo de cipalmente la tradicion conf-
Monge , o Abad , de tal Mo- tante , en que fe tenia aque-
·nafterio , Y la rcduccion de la Ha Caía ~r propria de San 
~ra Efpañola. a los· años de Frutos, iI fin dcl.~iglo once~ 

en 
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' · rDe. la.Iglefl.a Je Stgo'Pia. 
tri ·que re f"abrico la nueva 
lglefia. · 

77 Reftaurado ya el ef-
plendor de Segovia, no fofo 

• en quanto a lo material de 
fus Muros , Caa:hedral , y ve-
c:indad , fino ·en quanto al 
luftre de fu Dignidad Pontifi-
cia , foto parece. la f.il~aba la 
pr:Cfencia de fus )nc:lytos Giu-
dadanos , que lo.eran ya de la 
Corre Celcíl:ial. f>a.ra e(l:o em-
pezaron a rogar al Monafie-
rio de Santo Domingo de Si-
los (a quien to~a[Ja el_ Priora-
to de S. Frutos): que I~s con-: 
cedieífen los Cuerpos de fus 
Hijos, para honrarlos como a 
Padres y Patronos. Los.Mon-
ges , que efiimaban dig~a
mentc el Theforo que Dios 
les havia .participado ,. fe re-
fiíl:ieron a dar· Io que jufra.;. . ' mente: que'r1an p;ira s1 : p~ro 
en fin me'diando el Arzobifpo 
de Toledo D. Bernardo, y co-
nociendo los Monges lo ra-
zonable\ .que era. l;.t peticion 
de ·fa Iglelia y Ciudad .. de Se-
gov.ia· ,.re.f<Jl\·ieron qne te par-' 
ticlfe-el The foro ; como fe hi-
zo en el año de 1nil cienro y 
veinte y cinco , (fegun Col-
menares , v lvlor.dcj.1r) y el 
mifmo Ab.1J SiL:nfc D0n For-
tunio perpetuo cI hecho en el 
Epitaphio qnc pufo fobre el 
fitio dond~ h<iíl:a fu tie1npo fe 

havian confervado los Santos 
Cuerpos .' diciendo q.ue de 
aquel anuguo lugar los havia 
trasladado a otro Gtio, y que 
una buena parre fe llevo para 
la Iglcfia de Segovia, como 
efcribe Yepes en el to1110 6. 
de fus Chronicas, fol. 3 2 I. 

78 Dcfde entonces, y no 
~nres , gozo. Segovia de las 
Reliquias de fus glorío íos San .. 
tos , que luego fueron decla .. 
rados, y recibidos por P.ttro-
nos. Pero tantl) f os quiGeron 
guard;Jr, que fe IC1.:g.~ a per .. 
dcr 1.i mcryiori.1 del· (ic¡o de .. 
tenninado dond~ eíl:.1ban , fá;., 
biendofe unicamcnrc que fo 
conícrvaban en la e 1d1·.:Jral;. 
Hecho Obifpo d~ allí D.Ju.w 
Ari.is dt A·vil.:i, natural d~ la 
Ciudad , (que enrro en ;ella 
~orno tal en 23. de Mayo: del 
año 1461.) fe aplico con zelo 
de la Patria , y de: fu f&lc:fia,: a deícubrir el th.eforo efcon-
dido : y publicados ayunos y 
rogativas, qui fo Dios conde[.. 
cender al b~en def c:o,.por 1110-
diá de uno de Ios ·Ar(ifices,. 
q.ue. cerrados con el Obif po 
y algunas DignidJdes y Pre: 
bcndJdos en la Iglefia, y dan-
do golpes en divcrfas parres, 
percibió hueco en el Altar 
de S.111 tiago , y metiendo la 
m.ino por la rotura que abrio, 
e1npczo a dar voces diciendo, 

que. 



~ 6 Efpaña Sagrada. Trat~·i.i. í4p.ult: 
t'jMe fe le abrafaba la mano. 
Concurrieron todos aífu!l:a-
dos : pero el efeél:o f0:e de go-
zo : pues no fo lo f aco la 1nano 
fana de un dedo que antece-
dentemente tenia fin movi-
mienro,fino que todo el Tem-
plo fe lleno de fragrancia ex-
traordinaria , que falia del 
hueco:y mánifcitado todo con 
fe1nejantes prodigios , fneron 
defcubiertas las Reliquias de 
los Santos, con nlil gracias al 
·ciclo , que defde entonces 
obro tantas maravillas en los 
'}Ue acndieton a la protec~ 
cion de eft-0s· Santos , que e·rt, 
el año de 1466. fe hizo infor-
macion de los muchos mila• 
gros que hizo Dios en los que 
fe \'alieron de la devocion de 
cftas fantas Reliquias : y di-
cha infor1nacio11 fe guarda ori-' 
ginal y autorizada en el Ar-
chivo de la Cathedral , como 
teftifica Colmen.tres : ícgun 
lo qual Je prueba que efi:c deC. 
. CJubrimiento fue entre el año 
d~ 146I. 'Y el·de 1466. en el 
dia 21. de Noviembre: en el 
!iUal fe.rezó. de la invcncion 

' . . -

. . 
de las Santas Reliquias; con 
titulo de Traslacion de S. Fr11.o. 
to'l·; ~uyd oficio· ré ingirió e11 
cr ··Breviario de Segovia im.! 
preífo en el año de I 5 2 7. dan-
~º al defcubrimienro aquel 
titulo, por haverfe trasladado 
la porcion de los Cuerpos def-
dc la Capilla donde .eftaban al 
Altar Mayor, mientras fe .la~ 
braba Capilla con advoca.-
cion de S. Frutos , defde la 
qual finalmente fe colocaron 
en la nueva Cathedral en el 
año de 15 5 8. Y por quanto 1~ 
capilla en que ltoy fe hallan 
l:is Ságradas Reliquias no tie• 
ne la íuntuofidad que correH 
ponde a los Santos Patrono~,¡ 
fe movio el Señor Obiípo en 
nueíl:ros tietnpos. a edificar 
ª!1ª can ma~n~fica , que . pu-
diera fer cnv1d1ada de las mas 
infignes Cathedrales : pero 
errando la Obra el Arquitec-
to fe arruino dolorofa'mcnte 
en nueftros dias • 

Efto e5·lo que en-0rden al 
eftado antiguo de Segovia ha~ 
liamos mas notable. El mo~ 
derno empezara a fu tiempo!.' 
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TRATAD O XXIII. 
DE LA IGLESIA 

DE SEGOBRIGA.1 

CAPIT_ULO -PRIMERO. 

a:Je lafituacion,y de algunas excelencias de la Ciuda,1. 

' Egobriga empie-
za a publicar fu 
antigucdad def-
de que fe oye el 
nombre : pues la 

voz briga es una de las parti-
culares de la lengua antigua 
Ef paño la , como vemos por 
otros pueblos cuyo origen fe 
ignora , v. g. Arcobriga , La-
cobri~a, Nertobriga : y íien-
do Segobriga de la mifma 
compoficion, fe infiere fer de 
los pueblos primitivos. 

2 Lo mifmo confta por la 
excelencia de haver fido efta 
Ciudad la Capital de los Cel-
tiberos, como refiere Plinio 
Jib.3.cap. 3. CaputqueCeltíbt-
,.¡tt S.egobrigenfas : por lo que 
deducimos , que la fundaron 
Jos Celtás, quan'12 fe lll~z.cl~-: 

'{om.Vlll. 

ron con los Iberos, (de cuya: 
mezcla provino el nombre de 
Celtiberos) o la elcogieron y 
ampliaron con el tiempo, pa~' 
ra que fucile Cabeza de eil:o$ 
Pueblos. 
· 3 La mayor dificultad es 
feñalar el íitio donde cí\:uvo: 
pues unos la reducen a Segor-
bt en el Reyno de Valencia: 
y otros dan por fupueíl:o que 
no tuvo tal fitio , como efcri-1 
bio Zurita lib.2. (ap. 29. y lib.: 
6. cap. 76. y Morales lib. 12.· 
fol.96. b. a quienes han fegui--: 
do muchos de los moderno$: 
pero como en cofas tan remo~ 
tas no fe puede decidir , fin 
alegar documentos antiguos, 
me parece que necefsitan ex~ 
hibirlos de nuevo los que afir~ 
m~~ ºº ~onvenir a Segorbe Aª 

~ . !-:: 



EfpañaSag,rada. Trat.2-3. Cap.1. 
{itnacion de Scgobriga ; pues 
lo alegado hafta hoy, no con-
vence el intento. 

4 fundanfe en que Sego-
brioa era Ciudad de la Cel-
tib~ria, con10 es indubitable; 
J añaden, que Segorbe no 
rocaba a los Celtiberos, fino 
.1 los Edetanos : y fi efto lo 
probáran con tcftimonio~ an-
tiguos, debieran fer fegu1dos: 
pero yo no encuen ero p~ue
bas para ello: y para obligar 
·i que las den , niego, que la 
Celtiberia no llegafie hafta 
Segorbe. Lo que fabe1nos es, 
que la Celtibei:ia era Region 
muy dilatada , y que per el 
Oriente confinaba con la Ede-
tania, como refiere Ptolomeo: 
íiendo pues Segorbe confin 
entre los Edetanos y Celtibe-
ros J es rieceífario probar la 
.repugnancia de que eftos ef~ 
cogicffen aquel litio para fu. 
Capital: lo que fera dificil de 
moftrar: pues a falta de tex-
tos urge la congruencia de 
que los Celtiberos, como te-
.nian f uelo poco fertil, (fegun 
éfcribe Eftrabon pag. 162. de 
la Edicion de Cafaubono) era 
natural que procuraífen po-
ner la Capital en un territo-
rio n1as fecundo , acercando-
. fe quanto pudietren a la codi-
· Ci~b lc region de los Edetanosª 
~1 obfta, que aquella fitua-

cion fueífe extre1no de la Cel~ 
tibcria, re1noto del mayor nu-'. 
mero de f us Ciudades : pues 
ve1nos que Tarragona, y Car-
thagena eran Capitales de fus 
dilatadífsimas Provincia~ , no 
obftante que eftaban en un 
angulo ; porque fe miraba a la 
excelencia y dignidad de las 
Ciudades, no al centro de las 
Provincias , o Regiones .. 

5' • . Tampoco debe remo• 
verfe Segóbriga del .íitio de 
Scgorbe , poc el prec1fo texto 
de Ptolomeo : pues ya vimos 
en el tomo 5. que no eftuva 
bien informado de eftas par-
tes. Fuera de que la gradua-
cion en que la pone , no dif-
crepa tan to de Segorbe , co-
mo la que feñala en otras Ciu-
dades : pues la coloca al 
Oriente de Valeria.con diftan:~ 
cia d~ un grado : y realmen-
te Segorbe cae al Oriente d~ 
Va/era , una dentro del grado 
17. de longitud , y otra den-
tro del 18. fegun veras en el 
Mapa de Ef paña de No/in, y 
en el de Medrano, que aun-
que gradua de otro modo los 
numeras , pone a las dos Ciu ... 
dades de Cuenca· (junto a 
quien efta V 11/era) y la de Se-
gorbe , entre los gi:ados 16. y 
·17. y afsi Ptolomeo, que en 
otros Pueblos erro mucho, fe-
ííalo a Segobriga en una di"" 

~en• 
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Ü)e la Iglefia de SegobrigtJ. 99 
íntntion que conviene a Se-
gorbc. 

6 De aqui fe infiere , no 
haverfe informado bien Ce-
lado , quando en el lib. 2. 
cap.1. fec. 3. n. 83. dijo, que 
fegun Ptolomeo no difraba 
mucho Segobriga de Nu1nan-
cia ; como ef cribio tambien 
Vaillant en las palabras que 
fe daran def pues , añadiendo 
uno y otro la cica de Eíl:ra-
bon. Pero que Ptolomeo no 
fe debe alegar para tal cofa, 
coníl:a por fus Tablas , exhi-
bidas en el Tomo 5. donde 
ve1nos que no folo pone a Nu-
tuancia, y a Scgobri~a en dif-
tintas Regiones, fino que las 
fepára en n1as de dos grados 
de latitud , y uno de longi-
tud: y aunque quieras reba-
jar la latitud de Numancia, 
(lo que no adoptaremos,mien-
tras no fe de texto) con todo 
elfo quedan muy reparadas; 
pues Numancia debe fobre-
pujar en minutos al grado 41. 
de latitud en que Pcolomeo 
coloco a Uxama. : y en efta 
prccifa fupoíicion , no fe de-
be decir que pufieífe a una 
junco a otra , pues diftan en 
un grado de latitud , y dos de 
longitud. Lo contrario cftri. 
ba, en haverfe fiado los Au-
tores modernos de Tablas 
Ptolemaycas mal formadas: 

pero ya no debemos deferir a 
lo que no fe halle autorizado 
con texto MS. o i111preífo del 
mifmo Prolo1neo , petando . la 
autoridad fegun lo dicho en 
el Ton10 5. 

7 Por Eíl:rabon tampoco 
fe deduce nada en contra: 
pues falo dice, que Segobrig,i, 
V Bilbilis fon Ciudades de la 
Celtiberia , en cuyo territo-
rio fue la guerra de Mctcllo 
y Sertorio : Ce/tiberorurn porro 
urbes funt Segobriga, & Bilbi· 
lis : circa qu.:u Jv!etellus & Ser· 
torius be//um gefferunt. Eíl:a es 
la unica 111en,ion que hizo de 
Scgobriga: pero no folo no 
repugna cíl:0 a Segorbc , fino 
que la fa,•orecc , íabiendofe 
por Floro lib. 3. c.ip. 22. que 
Sertorio anduvo por el Rcy-
no de Valencia , y C\ue peleo 
con Pompeyo junto a La~ro Y. 
Surro: pues aunque fe d1f pu-
te, fi Lauro , o Laurona , es 
Liria , o Laurin; ambas caen 
junto alJucAr: y por tanto no 
contradice a Scgorbe el que 
reduce allí la guerra de Ser~ 
torio , pues Scgorbe no ditta 
cinco leguas cabales de Liria: 
y aunque diíl::ira mucho rrtas, 
fe pudiera acon1odar al dicho 
del que pone en el territorio 
de Bilbilis , lo que pafso. en 
Valencia junto al Jucar: y afsi 
por E.firabon no fe prueba, 

G i. qu~ 



1 oo Ffp111'ía Sagrada. Tr,it. 2- 3. Cap. I ~ 
que Segobriga no fucffe la 
que hoy s~gorbc : y no ha-
viendo otros Geographos an-
tiguos que hablen de la íitua-
cion de tal Ciudad, parece 110 
debieron los n1odernos dar 
por cierto que Segorbc no es 
la antigua Segobriga. 

S En prueba de que fon 
u:ia mi[1na , firve , lo I. el 
non1brc: pues aunque efto por 
si fo lo no baíl:ara, lo csfiier-
za la calidad de la voz , que 
~s de las anti guas , y ran irre-
gular , que no fabcmos fueffe 
comuna otro pueblo; y afsi 

hallando el nombre , "dond~ 
no repugna que eíl:uvieífe la 
Ciuda<l, podemos fentenciar 
afu favor. Lo 2. y lo mas ur-
gente es , que en Set;orbe fe 
mantuvo una Inf cri pcion. geo-o 
graphica, donde f~ exprefso,-
que los Segobrigenfes havian 
erigido Eíl:atua por publico 
decreto de la Patria, y con di-
nero publico, a Lucio Emilio, 
hijo de Lucio, de la tribu Ga-
lería, Flamen de Roma , y de 
los Divos Augttfros , en efté\ 
forma: 

' . 

L. AEMIL. L. F. GAL. 
FLAM. ROM. ET DIVOR 
AVGG. STATVAM AER .. 
E PVB. P A TRIAE DECR.· 
E PVB. ETIAM PECVN. 
SEGOBRIGENS. EREXERE. 

Eíl:a bafa de la mencionada 
Efratua de bronce , parece 
que , como otras muchas fe 
ha confumido en alguna n~e
va fabrica : pero teftifi,a Ef-
c?lano, lib.8. cap. 13• qu·e Ja 
V!~ron por fus ojos Don Fran-
·ctf e~ Lanfol , y el Bacbillb.r 
~ohna ' que la traen en fits 
Jlbros de las piedra~ de Efpa-: 

ña. Grutero la pone tambieM: 
en el tomo J. parr. 2. pa~~ 
cccxx. tomaudola de 1.as me...-
morias de Scoto y y reducien~ . 
dola a Segobriga. Eftando 
pues en Segorbe, es prueba, 
que Segobr1ga y Segorbe fon 
una n:iifma cofa : pues aunque 
tamb1en en Tarragona fe pu~ 
.Ger~ 9tras MelllQrias feme..; 

jan~ 



l. . ,, 
.n4 (i) e la lglejia de Segobrig,11: l°Dl 

ja.ntcs , es clar:i la diferencia: 
porque en Tarra3ona , co1no 
Capital de la EfpJ.Í1a Citerior, 
de f caba cada pueblo perpe-
tuar la fJ.1na de los Varones 
iluílres ¿·e fu PJ.tria, que ha-
Yian fallecido en tal Matriz: 
pero en Segorbe no havia n1as 
indull:ivo, que el fer eíl:e el fi-
tio de Scgobriga. 

9 Eila lnfcripcion falio 
, con algunos yerros en los 

Autores: pues Grutero pufo 
GALLO donde los den1as 
GAL. y EXERCERE en lu-
gar de EREXERE. Efcolano 
omitio el quarto renglon. Dia-
go, fol.138. cftampo AVG. 
donde los orros A VGG. y 
afsi lo n1as correll:o es lo que \•a aqui. Pero conviniendo to-
dos en el nombre de los Sego-
brigcnfes (con la n1arerial di-
ferencia de efcribir Segobri-
cenfes) y en ponerla en ~egor
be ; fe infiere fer ella la Sego-
.briga antigua. 

10 Todo eíl:o fe confirma 
con el hecho de n1anrenerfe 
Segorbe con el honor de Si-
lla, y tirulo de Obifpado Se-

. gobrigenfe , defde antes de 
¡ 1cr conquiíl:ada de. los ~10-
. ,. ros : pues no falo nene a fu 

favor la poffefsion , fino las 
. fentencias que anti~uan1ente 
· gane en plcytos fufcicados Co-

bre el punto, fcgun i~ expli"". 
To111a Vlll. 

c:tra : y n1ientras hay poífef-
fiun de algun honor, no pode..; 
n1os negarle a las Iglcfias, in..; . ... ..... 
tcnn que no fe convenza lo 
contrario. En Segorbe no folo 
no fe prueb~1 , que no fea lo 
1nif1no que Segobriga;íino que 
parecen n1as urgentes las ra-: 
zoncs que nn1ei1r.in ru idenri• 
dad ; por el vcíl:igio del 1101n-: 
bre ; por l.i. marcacion de 
Prolomco ; por 1.1 lnfcripcion 
alegada ; y por la polfcfsion. 

1 I Final111entc parece que 
acaba de fentcnciar el pleyro 
la primera de n1is Medallas 
anti guas e de que hablarcn1os 
defpues) donde vemos unos 
peces a modo de Delfines ; fe .. 
ñal de que Segobriga tenia 
immediata comunicacion con 
el mar: y cíl:o no correfpondc 
a ningun fitio de los atribui-
dos a Segobriga , mejor que al 
de Segorbe , por quJ.nto cae 
junto al rio de Murviedro, 
que defagua en el mar a dif.. 
rancia de feis leguas con po~ 
ca diferencia. 

I 1 Viíto que Segobriga. 
fe puede reducir prudente~ 
1nente al íitio de Segorbe ; re"". 
fulta fer de eíl:a Ciudad la an""'. 
tiguedad y grandez.is de la an .. 
tigua Segobriga , las que en 
parte fe irin aquí apuntando • 

Primeramente coníl:a fer el 
non~~re Segobrig.J , y no Sec~-: 

q 3. b~!-: 



1 02. E(paña Sagrada. Trat.1 3. Cap. I. 

brica,ni Scgobrica:pnes aquel cripciones de Tarragon1, pu-
es el que hrmcn1cnte coníl:a blicJdas en MorJ.lcs ( Antig. 
en las Medallas anriguas ql1c fa/ 68. h.) en Efcolano, Jib.8. 
yo tengo, bien con(crvadas; cap.13.y en Grurcro pag.320 .. 
y lo 1nlü110 fe lee en las lnf- n.2. como fe íigue 

L. A N N 1 O . L.. F. 

GAL.. CANTABRO 
F LA M. ROMAE . ET .. DI 
V O R V Ivf .. • A V G V S T .. 

P .. H. C. 
O M N 1 B .. HONOR 1 B~. 
GES T l S. SEG.OBRIGAE" 
DECRETO. O R D l. NI S .. PE. 
C. V NI A. PVBLICA, SEGQ: 

B R_lG EN SE S .. 
Ij Todos los citados con-

"Vienen-cn la voz Stgobr;genfes: 
~orlo que rcduci1nos a yerro,.. 
º.mala leccion. , las Inicrip-
c1oncs en que fe efta1npo la. 
C .. en lu~ar de la G. corno es 
Ja de Glauco , FI.1men de la 
~ro\'incia de. la Efpaña Cire-
IIor (que efto es Jo que deno-
ta~ las cifr.is P. H. C. ) pu-
blicada por Efcolano en él lu-
gar citado, donde fe efcribc, 
,que era Seg,obricenfi : y dice 

afsi , corregida la C. en Q: 

• .... G RA TI 0 1 

C. FIL. GAL .. 
GLAVCO 
SEGOBRI'GENSI 
FLAMINI P.H.C. 
..... ATILIVS 
FRATERNVS 
A.MICO OPTIMO. 

Otra es la dada por el Mar.; 
ques de Ma§C-i en la Epift.12. 

de 



-de IJs Antignedades fcle.:.1 is 
~ . 

de L1 GJlli.1 , dond.:! n.:h-.:re 
una, conlcrv.1dJ en los Mciros 
de NJrbona, qne no le h.ill.1 
entre nucílros ElcriH>rcs , Y. 
dice afai: 

'C. I V L I V S C F 
CAENALVS 

EQVES R0,\1ANVS 
E X HISPANlA 
ClTERIORE 

SEGOBRICEN 
14 Afsi IJ reprodujo Mu-

ratori en fu Nuevo Thcforo 
de Inícripciones p.Jg.1080. pe-
ro fegun lJs ~1cd.illa'> , y l.1s 
·demas p' eJras rc.:fi.!ridas, lee-
remos .)egobrig111. cf\:o es, que 
Cayo Julio C~nalo , n.aural 
de Seg~briga en la Et p.1ña Ci-
terior, era Caballero Roma-
no; alSi como ·d.:l 1nenciona-
do Glauco C.1bemos haver íido 
Flamen de la Provincia de la 
Efpaña Citerior : en lo que 
no folu ves dos Yaroncs feú""'! ·- .. - .. . -. - ' ... - . - -· . . -

L1dos d~ S~gorb~, íin') I.1 Pro-. . ' ..... .. v1nc1.1 , a q.1c pcrtc•1,_·ct > L1 
CinJ.1J, que fu~ la Elpañ.1 Ci-
terior r~gun I.1 pri1nera l)ivi-
iion de los Ro 1nanos,ó la Tar-
raconen(c ( y tan1bicn Cite-
rior) dcfd;: el l:npcrio de Au ... 
guíl:o; h.1vicndo pertenecido 
en lo an riguo a l.i. Cele iberia, 
cuya Capit.11 fue, regun el di• 
cho di! Plinio ; en lo que fe 
dice en poco ru mJyor cxce-
lcnci.i.: pues y.1 apunt.1m()S en· 
el T 1.nn"J 5. l.1 grandeza de e[-. 
ta Rcgion, fu poJ::r , y el va~ 
lor de los h.1bit.t.dores. Pi.:rre..; 
necio fin.1l:nentc Scgobríga a 
la Provincia Carrh.1ginenfe, 
d.:LJI! que huvo tal Provincia. 
dcCpues d.: Conit1ntino M. por 
lo que af:~jfticron Íll'I QjjfpOS 
a Toledo a los Concilios Pro-
vinciales , con10 luego vcre. 
mos: y el Con ven ro juridi~() 
a que tocó 1.1 Ciud td, fu<: r.1:n· 
bien el de Cartha"cna, ÍC'·'Utl 
·e~ lUÍÍlll9. ~ijl.ÚQ, o o . 

CA--



CA_PITU.LO 11. 

f)c las Medallas deStg,obriga: y que no hu'Vo .dos Ciu~ 
d.ides de cfte no1nbre ;fin que pruebe lo cCJntrario, 

el ha"Per fido eflipendiaria. 

ff 5 UNA de las cxcelen- quanto era efiipendiaria, fe-= 
cías de Segobriga gun el mifino Plinio, que la 

fe torna de las Medallas que refiere entre los Pueblos cele-
batio: pero aquí nos fale al berrimos cíl:ipendiarios. Por 
~ncuentro Juan Vaillanr ~ di- tanro aplica Vaillant eftas Me~ . 
<icndo que las Monedas de dallas a otra·Scgobriga,. que 
cfi:e nombre no pertenecen a tendria- el' fuer-0 del antiguo 
la Ciudad Capital de la Celti- Lacie ,. y parece .. quiere· fea 
heria , fino a otra ; pues r:eco- Ciudad del Rey no de Caf-
11occ dos Scgobrigas, una jun- tilla , 3' las faldas del Orofpe-
:to a Numancia, alegando para da, y mar~nes del Rio Dura• 
cíl:o a Eftrabon, y a Ptolomeo; ton , :redncicndo la otra al 
y otra de incierta poficion. Reyno de Valencia , jufto al . 
1.a primera ciice que es la Cel- Rio Turuli. # ~ 
tibcrica , mencionada por Pli~ 16 Efte es un concepto de 
flio : y que no pudo fer. efta la bailante efi:rañeza, y que ne-
que batio las Monedas , por ~cfsit:a'ea cae mayores apoyos-: 

pues . *" Segoeriga , urbs gemina Hifpani~ Tarraconenjis , altera 
1n Valentino regno ad 'J urulim fiu'C.1lum , altera in regno Caf-
tell~ ad 1nontes Orofp1d.e r1tdiccs & Duratona1n ftuvium : bttc 
Scpulveda quibufdam; illa Cabeza del Griego , aliis Segor-
\·x. Sed q11~ Celtibcrorttm urbs , imo ipjort11n caput a PJinio 
lib. 3· c.3. dicitttr, & aStrabone pag. 162. & a Ptolorneo lib. 
"2: c. 6. Nt1manti~ proxima ponitt1r, cum inter urbes jiipendia-. 
rz~s ~b eode111 Plinio recenJf'e.itur, ad eam nummi pertinere mini-. 
"'In~ v1Jentur, fed potius ad alteram veteris L~tij jure donat ar/J, 
1u1 ttt plurim_is a!iis Hi(panitt urbibtu facultas cudendtt monetfl_ 
~Qnct.ffe. V ;ull. íobrc las Medallas de Tiberio. . . . . 



pues no es licito reconocer 
hoy Ciudades , jamas oldas 
entre los antiguos , como fu-
cede aqui , en vifta de que no 
fe alega texto que pruebe dos 
Segobrigas , conft.1ndo , que 
Eíl:rabon, Plinio, y Ptolomeo, 
n.o inencionan mas que una: y 
;¡fsi f era defaurorizado aun1en-
tar aquel nombre. 

17 El funda1nento de Vai-
llant es , que los pueblos eíl:i-
pendiaríos no podían batir 
Moneda: lo que fe exprelfa 
brevemente; pero necefsita-
ba prueba larga : porque el 
eftipendiario cumplia con dar 
el eftipendio determinado ; fin 
que nos prueben, que no fe le 
podía conceder el fuero deba-
tir n10neda , fiempre que el 
Senado quificífe , movido de 
alguna efpecial utilidad, v.g. 
de aumentarle el tributo , ía-
biendofe lo que en Roma ob-
tenía el dinero , fegun el fa-
mofo teftimonio de Jugurtha 
en Salufiio. Con el difcurfo 
del tien1po huvo Ciudades 
que acudieron a Roma , pre-
tendiendo paffar de Colonias a Municipios , y de cUos a 
Colonias , lo que icgun Aulo 
Gelio causo mucha admira-
cion a-Hadriano (lib. 16. cap. 
:13. ) y no falta quien diga ha-
vcr paffado Cal .. iborra Nafsira 
·~ ~0!09ia a Municipio, en-

tendiendo y leyendo afsi el 
texto de Plinio : Ex Colonia 
Cal.igurrit:inos , y no como 
efl:an1po Harduino: Ctlftnfls, 
ex Coloni.i : Calagurritanos. Y 
fi de Municipio ic podía palfar 
a Colonia ; por quanto el em-
peño y las dadibas f.1ciliran el 
logro; que inconveniente hay, 
en que una Ciud~1d inGgne, 
a.liíl:ada entre las eflipendia-
r1as n1as fa1110(1s , obtuvicílc 
el fuero de batir 1\loneda,ofre-
ciendo v.g. aumentar el tri~ 
bu to? 

18 Diras ;que las dos co.-
fa~ f 011 inco111patibles : pero 
nuentras no lo pruebes i no 
obligas al afienlo. ~i añJdes 
la falta de cgc1npb.r , de que 
putbl1 lS efi: p;.;ndiarios acuñaf"'. 
fcn moneda; podra f.ilfificarfe 
Ja abiolnta con el cgemplar de 
la Ciudad de Toledo, en las 
Medallas que dimos en el To-
mo 5 .una de las quales fue re-
conocida por D. Antonio Au~ 
gull:in como de tal Ciudad; y 
confia que del mifmo 1nodo 
refiere Plir~io entre las cfirpe11~ 
diarias a la Capital de la Car-
pct.:.nia, que a la Capital de Ia 
Celriberi<!: fin que firva de ex~ 
ccpcion, el que las Monedas 
de Toledo no exprclfcn non1-
bre de Emperador: pues eíl:an"". 
do batidas en carall:eres lati-
nos , fe infiere fe¡: poí\:eriores 

' ~l 



10 6 E_/j;.tlfaSagrada. Trat.3. Cap.1.-. 
a 1;1 rcn.1ii.:io:1 d.: 1.1 ~iu~iad, las Colo~1iJs , que no tod.1~ 
do:nina .. t 1 por1'.f·1r."O ftt~VIQ; ,Y acuiiib.111 J\1oncd.1, ni ann Lis 
afsi fue comn:it1Dl.; el dar trt- que goz~ban de Convcnro ju-
buto a los R~111.inos, y acuñ.1r ridico : p:Jrqul! b.1íl:.1bJ qlle 
/\1:Jncd.1s. algnnai lo praíl:ic.d1'.:n; y eíl:Js 

19 Lo miGno prueba el fueron lJs que f..: lifo11gca.ro11 
J1ccho de Scgobriga : pues no de t.11 fuero , ofrecicndofc a 
ha viendo mas que una de tal quanto en aquel tie1npo fe ne~ 
nombre ; y íicndu eíla muy ceCsiraba para el logro. 
f.irno{a, y Capital de una Re- 2 I Podra alguno añadir, 
gion c.1n iníignc con10 la Ccl~ que Jos C.ilagurriranos Fíbula .. 
tiberia, 110 podernos ~egar~a. ríen.fes, no obíl.ince que eran 
las Med.dl.ls tJUC publican lu eltipendiarios, batieron tam-
nombrc: · pues rnJ.yor prueba bien las Monedas que andan 
es ella , dt: que el eíl:ipcndio .con el norn bre de Ca/1gurri1 
no cxclula el fuero de barir ]uUa, fin m.is Jill:a io; y q:Je 
moneda , que no de repugnar los CalagurritanosNafsi&os ba .. 
uno con otro ; Gguiendoíe de rieron las que tienen elle d:c..-
aqui el violento recurfo de tado. L,1 r.1zon es , porque 
admitir una Ciudad nunca ol- hall.1mos d·JS Calahorras; una 
d..t , y negar a la farnofo. Jos Fibularia , y otra Nafsica, co .. 
rnont11ncnros 1narcados con fu n10 declara Plinio: ella era de 
nombre: pues de la duda de Ciudadanos Ro1nanos3 y aque .. 
:VJ.i\\.int en Lis McdJ.llas fe lla de ell:ipendiarios. Viendo 
propafso Cclario a las Inícrip- pues cambien dos generas de 
cioncs: íi~ndo afsi que por la Mcd.,\ll.1s-; unas con el diél:.1do 
confer\'ad.t en Segorbe, te ex- de N.\SSICi\, y orras íin el; 
cluycn arnbas dudas , fi fe podra alguno decir , que las 
prcccnde enlazar una linea de efie apellido fon de los 
con otra. Nafsicos; los qualcs tiraro11 a 

20 Tampoco obfta el que diUinguirfe de los otros: y las 
e!1 los mas pueblos eftipendia- que no le tienen , fon de la 
r1os no encontremos ral fue- Calahorra ~aual EpifcopaI; 
ro: pues rambien fon mas los pues algo denota la adicion 
qu~ carecen de el entre los de aquel dill:.1do ; fin que fe 
que gozaban del Derecho Ira- rebata firme1nente al que le 
lico, y de Ciudadanos Roma- reduzca al 1notivo propuello, 
nos ; C01110 ic VC tambicn en de que fe pufo para diít:incioo 

. ds; 

· l 
1 
' 

,., 
' ~ 



!Je la Igle¡1d de St'gobric.r:,it. 107 

de las dos C.1l..ihorr1s; al mo- l..t Scgobriga Celciberica , fi 
do d.,; lJs dos CJrth.1gos, que con .\1or.il~s fe reduce a Cabt-
tcnian fn -diftintivo : y dado z.i del Griego junto a Ucler. 
efio tendremos otro cge1nplar, La otra qne VailJant aplica al 
en apoyo de que Sc:gorbc ba- Rcyno di! C:iftilIJ , no pudo 
tio las Monedas de Scgobri- caer a las f:.dd.:is del Orol}Jc~ia, 
ga, fin en1bargo de fer efi:i- fi eíl:uvo jLii!to al ria Dur.iton: 
pendiaria : o a lo menos reful- pues elle rio corre al !)ucro 
ta , no convencerfe por tal ti- por la otr,1 parre de Jos Pucr-
tulo la repugnancia de acuñar tos que divid¡:n las dos CJili-
Moneda ; ceff.indo con eíl:o el 11as, los qtralcs d.ifl:an n1ucho 
argumento con que Vaillant del Orofpeda, como digi111os 
nego a la Scgobriga Ccltibc- en el Ton10 5. Ta1nbien es t:1l-
rica las Mi:d.allas que propo- fo , que Eíl:rabon y Prolon1co 
nen fu nombre. pongan a Scgobriga junto a 

22 Celario en fu antigua Nu1nancia, como vimos aqui 
Geographia Jib.2. (ecc.3. num. en el nu1n.6.v a(si no debe de-
83. añade que Vaillant diíl:in- cidir quien Ínoíl:ro tan poca 
guio dos Segobrigas, en fuerza cultura en la Geographia an~ 
de la dilfenhon que hay fobre tigua. 
el litio. Pero con fu licencia, 2l Ní tampoco baíla para 
debemos infifti1, en que Vaí- admitir dos Segobrigas, el que 
llant duplico fas Segobrígas fe difpute el íitio : pues ta1n .. 
por el precifo concepto de que bien fe duda de la puntual fi-
la Segobriga Celtiberica no tuacion de otras Ciudades , fi.n 
era la que batio Moneda: ( por que fe 1nuitipliquen por eíl:e 
fer eftipendíaria) y en fuerza precifo titulo. Fuera de que 
de eil:o ad1nitio otra Ciudad las dudas del firio en que efiu-
del 1nifmo no1nbre, reducien- vo Segobriga carecen de au-
dola al Reyno de Caíl:illa ; en • toridad , fundandofe en prin-
lo que co1netio caíi tantos cipios fin urgencia , en n1ala 
yerros, como palabras ; pues inteligencia de Efcrirorcs an-
a la Scgobriga d~l Rey no de tiguos; y en penfamienros d~f-
1Valencia la pone al rio Turu- ti ruidos de apoyo, qu:iles {on 
li, (que es el de Valencia) en el poner dos Segobrigas, y el 
que no eíl:a Segorbe, fino (obre reducir una a S::pulvcda, co-
cl de Murviedro ; y mucho f;i que fcra dificil de autori-
mcnos pertenecio a tal rio zar. Por tanto, no teniendo . -- fu~ 



roS EJlJalíaSagrada. Trat.13. Cap.1:: 
fundJmento plra reco11ocer conformidad que vemos en 
inas Scgobriga que la Ccltibe- las Monedas antiguas Celti-
rica 'dcbeiuos aplicar a eíl:a bericas de letra defconocida: 
lo que los antiguos nos refie- y eíl:o prueba que el íitio de 
ran con tal no111brc ; de cuya Segobriga fue junto a Rio 
clatfe fon por ahora las Me- que tuvietfe immcdiata co1nu-
c\allas. nicacion con el 1nar; por quan.i 

MEDALLA l. 

24 \rifto que el fer una Ciu-
d;¡d eíl:ipendiaria no excluye 
convincentemente (mientras 
no fe den pruebas) el fuero de 
batir Moneda; debemos apli-
car a Scgorbe las que halla-
mos con non1brc de Segobri-
ga; pues no hay principio pa-
ra negar tal fituacion , ni pa-
ra admitir orro pueblo con 
tal non1bre: en cuya confor-
midad el Conde Mediobarba 
dio a la Segobriga Celciberi-
ca las Medallas, por no conf-
tatnos otra ; y lo mifiuo D. 
:Antonio Auguftin , que Colo 
pufo duda en fi Segobriga era 
Se(1'orbe, pero no en que la 
(;elciberica las barie1fe , por 
~l tirulo que conruvo a Vai-
llant , de fer eíl:ipcndiaria. 

2; La primera de las Me-
'daltas que yo tengo es de Au-
gufio, cuya cabeza fin laurea, 
y fin infcripcion fe rcprefenra 
en el anv~rfo : teniendo a la 
parte de la frente dos peces 
gue parecen Delphines ;_en l~ 

to no gravaban Peces en f us 
Medallas las Ciudades que no 
fuellen marítimas, o bien por 
fer de la Cofta (como vemos 
en Cadiz , y en Carteya) o 
por deC1guar alli los rios que 
las bañaban. (como prueban 
las Monedas de !lipa) Pone[c 
tambien un ramo de Palma, 
fy1nbolo de algun triumpho, 
como vemos repetido en la. 
quarta Medalla. 

En el reverfo hay un Ca• 
hallo corriendo con Ginete y, 
con lanza, efcrito por deba• 
jo el nombre de SEGOBRl-i 
GA. Es de mediano bronce; . ~ 

y de las raras. 

MEDALLA 11. 

26 La Medalla fegunda es 
de Tiberio : TI. CA ESAR. 
DIVI AVG. F. AVGVST. 
IL\1P. Vil!. De eftas tengo al ... 
gunas de diverfos cuños; pues 
en unas fe halla la ca,,beza de 1 
Emperador inclinada a la de-
recha, y en otras a la. iz~ 
quierda. Son de fegunda for-
n1a ; las mas 4e c~brc ; y en 

- nin-: 
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me la Ig!eji.t de Segohriga. 109 
binguná tiene laurea la cabe- CAESt\R AVG. GERMANI-
za. Una es d\! tercer modu- CVS IMP. C.iyo C.tfar Au-
lo. El fin de la infcripcion en gttjlo Gerrnanico Emper.idor: y 
todas es IMP. Vlll. cíl:o es, tiene laurea en todas las Me-
Emperador oélava v''z ; con dallas que rengo, en cobre, y 
cuyo dilt.i.do fue aclan1ado en bronce, de fcgunda, y de 
por la viltoria de Gerinanico tercera forinJ. El reverfo es 
contra los Chcrzifcos (pueblos el n1ifn10 que C:1 la pr~ccden
Alemancs de entre el Vefer y te, con10 v<:ras en Ja Eil:am-
.el Elba) en el año de 769. de pa donde van delineadas. . 
la Fundacion ?e Roma, fegun 
el Conde Mc:d1obarba, 16. de 
Chriíl:o, en lo que no necef-
firamos detenernos. 

El reverío de tod1s eftas 
Medallas es una Corona de 
Encina, dentro de cuyo ef pa-
cio efta el non1bre de la Ciu-
dad SEGOBRIGA , efcrito 
con G. en red.is las que ten-
go: y por tanto coníla la or-
thographia de la voz. De la 
corona de Encina hablamos 
ya en el Tomo antecedente en 
la Medalla 111. de Ercavica •. 

'MEDALLA 111. 

· ·2 7 La tercera Medalla es 
ael fuceifor de Tiberio, Ca-
yo Germanico, que llamamos 
C&Jigula : pero no ofrece efte 
diél:ado la Moneda , como la 
cfta1npo Efcolano, tom. 2. col. 
791. pues folo es voz vulgar, 
y no ufada en documentos de 
fu imperio.Las letras del con-
~Q.~ng d~ lª 'ª-p~za fon ; C. 

MEDALLA IV. 

28 La quarta es tan fi1-
ma1ncnte rara , que parece 
unicJ., pues halla ahora no he 
viíl:o, 1~i oido, que fe haya 
defcub1crto mas gue cíl:a,con:. 
fervada en el Gavinctc del fc-
ñor D. Juan Antonio de /,u[~ 
j.Jnt.Js , Doél:oral de la SJnta 
Igleíia de Toledo·, a quien 
nunca debo citar íin elogio, 
por lo mucho que ha contri~ 
bu1do a mi Obra. 

Es de tercera forina, v del , 
gruelfo , que reprcfenta la cf~ 
tampa , pues la delineó per~ 
fcframente Don Francifco Ja-
vier Palomares , que tiene ·cr-
pecial gracia y n1anejo ea 
efto , y otras cofas. Rcpre-
fen rafe en un lado el no111brc 
de la Ciudad : SEGOBR. y en 
1nedio una palma , f ymbolo 
de algun triu1npho.. Por el 
otro lado fe ve un Buey , y 
encima el car.aélet ge un X. - ____ ,._. .,,.. ~ 

'º" ·-· 



110 E(p.1na Sagrada. Trat.2.3.Cap.3; 
con dos puntos a los lados ; al difcurrir los i\ntiquarios:pües 
modo que en otras hay una ya es tiempo de que paífetnos 
Eftrclla : fobre lo que podran a la linea Eclefiaíl:ica. 

C A P 1 T U LO I I l. 
rDel Obifpado , y Obifpos Segobrigenfes. 

29 EN orden a la Chrif-
tiandad , y Silla 

Pontificia de Scgobriga , no 
tenemos duda en que viene 
de n1uv antiguo, pues aJsi lo 
pro1nere la circunfrancia cx-
pueíl:a , de h.J.ver fido Capital 
de ll t:11nofa Region de la 
Celtiberia; íi.n que tampoco 
la obftaff'c la razon de refi-
dcncia de Pretores , y Magif-
trados , que para otras con· 
tuvo a los pri1ncros Varones 
Apoftolicos ; pues fu íitua-
cion la daba alguna f eguri-
dad , por no eO:ar en el ltine· 
rario lnas comun. Pero lo 1nif-
mo que la hacia inenos fre-
quentada de Miníí\:ros Genti-
1icos, parece fe extendio tam· 
bien a remover de nueftra no-
ticia fu origen y progrc1fos 
en los primeros Siglos , pues 
Jos ignoramos, como en otras 
IglctJas. , 

30 El Doll:or Don Fran-
cifco de Villagrafa , que im-
priinio un libro fobre la Anti-
gucdt1d. de la Iglefia Catbedr.11 
lie Segorbe , anduvo baftante 

liberal con eíl:a Igleíia , to~ 
mando el hilo de fu hiftoria 
def de el Siglo l. y rotulando 
capitulos con los aífuntos de 
que afsiftieron fus Obifpos a 
los Concilios primero , y fe-
gundo de Toledo, junta1nen-
tc con el Valentino. Pero co-
mo no alega textos con que 
rebatir al que lo niegue, ni 
con que obligarnos a la afir ... 
macion ; empezaremos el Ca-
talogo por donde tencmo~ 
noticia de los nombres. 

PRO CULO 
Defáe mucbu antes Jel 589. 

3 1 El primer Obif po Se• 
gobrigenfe , que ha conferva-
do el nombre , fue Proculo, 
fegun vemos en las fubfcrip-
ciones del Concilio tercero 
de Toledo; en cuyo num.23. 
tinna efte Prelado con titulo 
de Segobrienfa , como fe lee 
mas frequentemente en los 
MSS. Gothicos , en lugar de 
Segobrigcnfe , íi 1nira1nos al 
eftylo antiguo de ~1cdallas, 

~ 



ff:Je la Igle/hi de Segobriga. 1 i x 
e Infcripciones. Pero como 
los Godos alteraron diferen-
tes voces , no es neceifario 
empeñarnos en corregir el 
ufo de Segobrienfe , ni de Se-
gobricenfe. Solo debe pre-
venirfe , que en aJgunos Co-
digos fe lee Segovienfe, lo que 
es errata , y debe mantenerfe 
la voz de Segobrienfe; porque 
afsi lo exprcífan algunos MSS. 
conviniendo todos en aplicar a Segovia al Obifpo Pedro. 

3 2 La :intiguedad que 
Proculo mofrro en aquel Con-
cilio 111. celebrado en el año 
de 589. dio bien i entender, 
que era de los Sufraganeos 
antiguos ' pues antecedió a 
38. Obifpos. De aqui fe in-
fiere, que fu Confagracion fe 
hizo muchos años antes: y 
como no fe puede afirmar, 
que efte fueífe el primer Obif-
pode Segobriga , refulta, de-
berfe reconocer efta Silla por 
mucho mas antigua. 

33 No obftante la turba-
cion del Reynado de Leovi-
gildo Ariano , fe mantuvo Se-
gobriga fin mezcla de ningun 
Miniftro herege; pues halla-
mos a Proculo , unico en efta 
Iglefia , fabiendofe que en 
otras huvo Arianos intrufos. 
Ignorafe lo que fobrevivió, 
fin poder afirmar mas f uceífos 
· 9.e fu vida, que los deducidos 

por el tiempo : etlo es , que 
alcanzo la afticcion de la per-
fecucion de los Godos, el dia 
alegre de verlos converridos a Il Fe , y que fue uno de los 
Padres del Concilio tercero 
de Toledo. 

PORCARIO 
Defde antes del 610, 

~4 Entre Proculo y Por-
cano (que Loayfa efcribió 
Poflario) pudo haver otro 
Obifpo, fcgun la antigucdad 
de aquel en el año de 5 89. y 
lo 1nodcrno que era eíl:c en e.l 
de 610. Pero ta1nbicn pudo 
fer notablemente largo el 
Pontificado del primero ; y 
afsi bafra contenernos en la 
duda. 

3 5 Fue Porcario uno de 
los Obif pos, que en el año de 
610. afsifiieron al Concilio 
Provincial de Gundemaro, 
con10 Sufraganeo de Toledo, 
fubfcribiendo en el deci1110 
lugar entre quince : lo que 
prueba fer de los -1uenos anti-
guos • y por tan ro pudo fo-
brcvivir baftante tie1npo. De"'. 
crcro con los demas, que To-
ledo fi1effc reconocida por 
unica Metropoli de toda la 
Provincia Carrhaginenfe;fien-

·do verotin1il que efta Iglefia 
no figuieile el partido de los 

que; 



1 r i f':fpañ1z Sagrada. Trat.·z 3. Cap. 3: 
que intentar_on fntroducir quebranto en la faltid , pues 
otro Metropolitano; por la ra- en ninguno de los Concilios 
zon ya apuntada, de que la immcdiatos afsiíl:io perfonal..-
Ccltiberia plrece andaba uni- mente, fino por Vicario. En 
da con la Carpetania confi"". el Concilio quinto del año 
nante. 636. firmo por el un Diaco..o 

Pa!fafe mucho tiempo ún no , lla1nado Pedro : el qual 
tener documentos, def de el aunque falo expreíso que 
año de 610. haíl:a el de 63 3. fubfcribia por fu Obifpo An~ 
y afsi ignoramos los f uceifos, tonio , íin declarar la Silla,. 
y año de la 1nuerte de Porca- con todo eífo coníl:a fer Vica~ 
rio , aunque fe puede alargar rio del Segobrigenfe , porque 
hafta cerca del 628. fcgun la. folo en eíla Igleíia nos da el 
firma del fuceffor Concilio precedente el nom~ 

bre de Antonio; y demas de 
efto en el Concilio figuiente 
(fexro de Toledo , del año 
638.) fe repite el notnbre d~ 
Antonio con exprefsion de ef~ 
ta Silla , por medio de un Vi~ 
cario , Diacono , llamado 
Wamba , y tambien Pedro: 

ANTONIO 
Defde algo .intes del 63 3. hajla 

antes del 647. 
36 Defpues de Porcario 

prefidio en Segobriga Anto-
nio, cuyo nombre, Dignidad, 
y titulo coníl:a por el Conci-
lio quarto de Toledo del año 
'63 3. pues aunque eR algunos 
Codi"OS MSS. f.\lra fu firma, 
fe refarce por ocros , que fon 
los del num. 13. y 20. del Ef-
corial,juntamente con los dos 
de Toledo. 

El orden en que íhbfcri-
bio fue el numero 46. de Ja 
cdicion de Loayfa, antepuef-
to a diez y teis Obif pos ; lo 
que le fupone de alguna an-
tiguedad en aquel año de 
,633. 

37 Poco def pues parece 
gu~ Antonio emp_ezo a fentir 

JVamia Diar:onus , qui & Pe~ 
trus , Ecclejitt Segohl'igenfis, 
agens vir:em Antonij Epífaopi 
¡¡: Afsi el Codigo Emilianea~ 
fe ; otros dicen : ll/amba Dia· 
conus ag-ens vicem Antonij 
Epifcopi Segobrienfis · Eccle--: 
fitt .lf. 

3 8 De a qui fe infieren 
muchas co.fas : la primera,quc 
el Vicario, Pedro , del Conci· 
lio V. afsiftio por Antonio de 
Segobriga , aunque allí no de-
claro fu Igleíia: la 2. qLte eíl:e 
Vicario parece fue uno mif-
mo en los do$ ~<?!_!ciµQs , pues 

auq-: 
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1Je la Iglefia deSegohrlga .. 
áu1:ique eri el primero uso el 
no1nbre de Pedro , y en el fe-
gundo el de Wamba , tenia 
ambos nombres, fegun decla-
ra en efta finna. La 3. que 
t.ambicn fe efcribia Segohri-
genfi, fegun correfponde al 
nombre de la Ciudad. La 4. 
el quebranto de la falud de 
'Antonio; pues no pudo con-
currir perfonalmente a ningu-
no de eil:os Concilios: y a vif-
ta: de que en el figuiente, (fep-
tlmo, del año 646.) no hay 
firn1a de Prelado, ni de Vica-
rio , es muy verofimil, que 
buvieífe ya fallecido , y va-
ca{[ e la Silla. 

FL.ORIDIO 
Defd1 cerca del 647. h~j/:i ti 

de 654. 

39 Confta el nombre y 
dignidad de efte Prelado por 
el Concilio oll:avo de Tole-
do , celebrado en el año de 
653. en que íubfcribio en el 
numero 1 5. entre 5 2. de la 
cdicion de Loayfa : fegun lo 
qua{ era en aquel año tan an-
tiguo , que fe puede decir im-
mediato f uceífor de Antonio, 
y confagrado 1uuy cerca del 
646. en que vacaba la Silla, 
fegun lo dicho del Concilio 
precedente. Pero a ,·iíl:a de 
que en el Concilio oé\:a\'O 
. 'Iom.VIII. 

precede a Obi (pos , que lo 
eran en el f cptimo , refulra 
que hay defordcn en la fir'"! 
ma ; o qtte ante5 d.:l Conci .. 
lio feptirno fe hallaba confa..: 
grado , y que por defeél:o de 
los Codigos no fuena alli fu 
nombre. Yo me inclino a ef-
to ; por ver que murio poco 
def pues del Concilio oll:avo: 
pero mientras no fe defcubra. 
texto que lo exprcífe , tatn~ 
poco quiero afirmarlo. La 
inuerte de Floridio , fe infiere. 
por hallar luego fuceífor. 

EUSICIO 
Dtfdt ti 654. bafta rtrc4 á1I 

673. 

40 Sucedio a Floridio Eu..; 
ficio, muy cerca del año 654. 
como fe infiere , de <JUe aquel 
vi via en el 6 5 3. y efte prefi~ 
dia en Segobriga en el de 6;;. 
en que le tuvo el Concilio 
nono de Toledo Provincial , Y. 
concurrió a el Euficio , como 
fufraganeo , firinando entre 
los incnos antiguos , como 
correfpondia a quien h.1via 
fido confagrado tan poco an-
tes. Loayt:i le coloco en el · 
nun1. 11. y afai le ponen los 
Codigos M~.S. pero es prcci{o 
confi:tl:1r, hay yerro, por an-
teceder a d\:;s Obifpos que lo 
eran en tiempo de fu predc-

H ccf-: 



1r4 Efpaña Sagrií1la. Trat. 2. 3 .Cap. 3. 
ceffor ; y aísi debcra pofpo-
neric al de Setabi , y al de Bi-
gailro , dando a Euíicio el lu~ 
~ar crece entre los diez y 
feis. 

41 En el año figuiehte, 
cfl:o es, en el de 656. afsiíl:io 
Eufido al Concilio X. de To-
ledo , en que ocupó el lugar 
14. en la edicion de Loayfa: 
pero fe debe colocar en el fi-
i;uiente , pof poniendole al 
Luccnfe ,. que era mas anti-
guo , como coníl:a por el 
Concilio oéta vo ~ y de hecho 
en las, firmas del Decreto e11 
que los Obifpos del Concilio 
dcci1no dcpuíieron a Potamio, 
Ilracarenfe· , precede el Lu-
cenfc a Euficio .. 

42 Paífaronfe 18". años fin 
Concilio ; pero como efie Pre-
lado. era. tan moderno, y tam-
bien lo, era el que a los 18" .. 
años f)reíidia en Segobriga;. 
podemos afirmar, que EuíiciG 
Heno el ef pacio intermedio;. 
pues aun afsi no fue fu Ponti-
ficado no~able~cnte largo;: 
fiendo prec1fo fenalar fu muer-
te muy cerca del 673 .. 

MEMORIO 
Dt[Jt. ltr'a. drl 674. bajltz ti' 

682 .. 

41 Et f uceífor de Euficio 
fue Memorio,uno de los Obif-

pos que en el año de 675 .con~ 
currieron al Concilio XI. de 
Toledo , celebrado por los 
que tocaban a la Provincia 
Cartha(Tinenfe, como perte-
11ecia el de Segobriga. Firmo 
en el lugar antepenultin10: 
por la que le fuponemos de 
poca antigucdad , reducien-
do fu confagracion al año de 
67 4. con poca diferencia. · 

44 Perfevera fu memoria. 
en el afio de 681. en que fe 
hallo prefente al Concilio 
XII. Toledano: pues aunque 
Loayfa nombro en aquelCon-
cilio a Simpronio,. COlllO Obif~ 
po Segobrienfe ,. queda ya 
notado, fer errata : porque 
Simpronio era Obifpo. Arca-
vicenfe ; y el Memorio. que 
aplico a tal Silla ,. fue el Sego-
brigen fe , como todo cohfta 
por el Concilio once·, y por 
el trece.. Demas de efta cor .. 
reccion debe hacerfe la def 
orden de antiguedad , po-
niendo a Memoria en el num .. 
IO. en que Loayfa col"oca a 
Simpronio,. y bajando a efie 
at numero figuicnte. En el t~ 
JDO 6. pag. 208·. dimos a Sim-
pronio el num. IO. y a Men10-
rio el 11. Eíl:o fue mirando al 
orden con que fe hallan en los. 
COdigos. MSS. pero ahora,que 
fe mira cada Prelado. en par--
ticular , decimos , que los 

MSS. 
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rDe la lglefia de Segobriga. 11 5 
MSS. tienen yerro : pues Me-
n1orío era cierta1nente mas 
antiguo que Siiupronio , fe-
gun coníl:a por el Concilio XI. 
en que aquel fe hallaba Obif-
po, y no éíl:e, fino fu antccef-
for: y afsi debe ocupar Me-
morio el numer. xo. antes de 
Simpronio. Ya hemos dicho, 
que en los renglones confi-
nantes íuelen invertir los co-
piantes el orden : y tales eran 
los de las firmas de eftos dos 
Obifpos , que no tenían a otro 
ninguno en medio. 

45 Poco defpues del Con-
cilio XII. falleció Memorio: 
pues en el íiguiente , celebra-
do a los dos años , en el de 
683. ya tenia fuceífor: y afsi 
íncidio fu muerte en el año de 
682. con poca diferencia ( fi 
huvo alguna) haviendo go-
bernado fu Iglefia por cofa de 
ocho años. 

O LIPA 
IJtfác tl 683. bajltJ ctrt• Jtl 

687. 

46 Muerto Memorio , fue 
luego elcélo y confagrado 
Olipa , con10 vemos en las 
fubfcripciones del Concilio 
XIII. del año 68 3. por No-
vie1nbre , donde finua en· el 
lugar antepenulti1no ; deno-
tando en efto que era muy 

moderno ; y por tanto que fu 
confagracion no puede retar-
darfe del principio del año 
683. o fin del precedente. 

. ~n el figuicnte ( 684.) af"'\ 
fiíl:10 perfonal1ncnrc al Conci-
lio XIV. di! Tol¡;do, compuí!f .. 
to Je los 0Jifpos d-: L\ Car-
thaginenle: y aunque Loay-
f a , y los MSS. le colocan en 
el ultin10 lugar; coníla deber~ 
fe anteponer a ~tarciano de 
Dénia ; por quanto elle no 
era Obifpo en tiempo del Con-
cilio precedente , en que lo 
era ya Olipa: y afsi éíle debe 
ocupar el num. 16. y aquel el 
17. 

Vivio poco tiempo en el 
honor : pues en el año de 
688. preíidia ya en fu Silla el 
q uc fe Ligue. 

ANTERIO 
Difelt ttrc11 tlel li87. bajla dtf-

puts del 693. 

. 47 El fuceffor fue Ante~ 
rio , cuyo nombre y dignid.1d 
conftan por el Concilio XV. 
en que fe hallo en el año de 
688. por MJyo; y fubrcribio 
en el nun1. 47. de LoayC:1, an~ 
tepuefio a 14. Obifpos. Aqui 
es prccifo confcílar algun dcf-
ordcn : pues Rogato de Bae-
za , que fe íigue dcf pues de 
Antctio , debe preceder a cf-

H 2 te, 
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te va otros, que eran me·- con Obifpo. Segun el total íi~ 
no; aºnriguos,. co1no preveni- lencio ' y el no hallar veíl:igio 
znos en fu Igleíia. Ta1nbicn de Prelado al tiempo de la 
precede alli Anterio a Obif- reftauracion, parece no po-
pos 1nas antiguos , como fe demos afirmar la continua-
vc en luan Pacenfe , que cfta cion de Paftores : antes bien 
en pcnultimo lugar , conftan- el modo con que cmpezo ~ 
do que prefidia en fu Iglefia refrablecerfe aquel honor, de-
:l1Hes de Anterio ~ y afsi debe nota que en el Siglo doce no 
cíl:c paf po1:1crfe ácia los ulti- havia Obifpo en el te11ritorio 
1nos. . de Segorbe. 

En el año de 693. perfe- 49 Fue la oc.afian de la re-
,\·era la me1noria de Antcrio, novacion de etl:a Silla, un fu-
como uno de los que en aquel cefl:o irnportantc· de un Caba-
año fe hallaron en el Concilio lleco Navarro , llan1.ido Don 
XVI. Ponele Loayfa en el nu- Pedro Ruiz de Azligra , hijo 
1ner. 2 3. pero no le correfpon- del Señor de Eílella. Eftc Ca-
dc tanta antelacion , por fe- ballero logro tan eftrecha 
guirfe otros n1as antiguos : y amiíl:ad con el Rey Lobo de 
afsi en las fi:1bfc:ripciones de v·atencia ' que 0btuvo le 
los ultimes Concilios no hay conccdiefie la Ciudad de Al-
firn1cza en los Codigos, para barracln , por donacion que 
algunos Obifpos. le hizo el Rey ; fin reconocer 

De· Apterio fab~rpos que Señorl:o ni al Re~,; de Aragon, · 
~obcrno fu Islefia ~por efpa- ni al de Caíl:illa, como efcri• 
~10 no n1cnos que hcte años, be Diago lib.6. cap.23. lntitu-
1gnorandofc lo que vi\'io def- labafe Señ0r de ~...lbarracin, y 
¡;ucs, por f:1ltar docun1cntos. Vaí[1Ho de Santa Maria ; por 

quanto la Ciudad tenia ante-
Entr-ad" dt los MortJ~. cedentemente el nombre de 

Santa Maria de AlbarracWI·, y 
4S En e.ftc Prelado fe aca- e} devotoSeñor manifefto [¡¡· 

ba tan por entero la me1110- piedad , publicandofe Vaifa-
I~a de los ~egobrigenfes, que llo de la Virgen. Corno Señor; 
nt f.1be1nos íi tuvo fuceifor y como buen Chriftia110, for-: 
antes de la in\'afion de los talecio, y ¡>E>blo de Chriftia..; 
~tor~s , ni fi continuo defpucs nos la Ciudad ; af pirando a 
li\ Ciudad por algun tien1po enno.óleccrla quan~o pudicife: 

Y.. 



i 
l 
i 

' . 

1. 

fi)e la Iglefia de Segobri'-r,a. - . 
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y eri eíl:a conformid;1d fo licito 
con el Legado Pontificio de 
Alejandro III. y con el Arzo-
bifpo de Toledo, Cerebruno, 
que iluíl:raífcn fu Iglcfia con 
Obi(po, como efcc1ivamente 
configuio, confagrando el Ar-
zobif po a D . .Atartin, y dan-
dole por entonces titulo de 
Au:abricenfe , por juzgar que 
·Atbarracln era parte del Obif-
pado antiguo de aquel nom-
bre. Fue efto en el año de 
~117i. fegun efcribcn Diago, 
y el Canonigo Villagratfa. 

50 De alli a quarro años 
informado mejor el Arzobif-
po mudo el titulo de Arcabri-
cenfe en Secobricenfe , perfua-
dido a que Albarracln ·eftuvo 
mas immediata a Se gobriga, 
que a Ercavic.a , o Arcabrica: 
y defde el año de I 176~ proíi-
gui~ ~qu~l Qbif po p. f4artil:\ 

Tonz.V'III~ 

con titulo de Secobriceníe, no 
obíl:ante que tenia fu rcfiden-
cia fuera de Segorbe , por e~ 
rir la Ciudad en poder de los 
Moros, como fe continuo haf-
ta el año de I 14). en que en~ 
tro en ella el Rey D. Jayn1e, 
y el Obi(po dijo Mitfa en fu 
Arrabal en 111ncíl:ra de poífef .. 
fion, como efcribcn los Aut~ 
res citados. 

Acerca de ~íl:o huvo algu• 
nas competenc1as: pero como 
tocan al eíl:ado moderno , que 
empieza defdc la reíl:auracion 
de las Igleíias, nos rcnütimos 
a el ; tocando la materia por 
ahora en quaato al enlace de 
lo antiguo con lo aétual , que 
fue fubftancialmente como fe 
ha dicho , rcfervando para 
def pues los documentos de las 
cofJs que fc. mezclacon en 
~fto!. 

l-I.i 
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TRATADO XXIV. 
DE LA IGLESIA 

SEGO·NCIENSE. 
( H O Y S I G. ·u EN Z A ) 

CAPITULO PR !MERO ... 

tJJE LA AN T IG U E rD .A fD ,. T NO M13 fJ\.E 
,fe li (iudad, difli1ig,uiendola de otras del 

mi.fino 11ombre. 

I O primero 
-que pecefsi-
tan1os tratar 
en orden a 
la Ciudad de 

Siguenza es fu nombre , pues 
por aluíion con el de la fan10-
{a Sagunro , han confundido 
;ilgll nos los lugares , y las ci-
tas de los Anriguos; no faltan-
do (]UÍcn hay~ atribuido Ja 
fundacion de Sigucnza :l al-
gllnos Saguntinos que pudie-
ron librarte del furor d~ Han-
nib.il, fcgun n1enciona Ocam-
pn lib. ·l· c.ip. 3;. {iouicndo1c 
~uis:~uí1cz c.1p. 74.

0
Pcro co-.. 

mo no hay texto que lo prue..; 
be , ni el nombre de las dos 
Ciudades fue f ynonymo ; es 
débil , o inutil fundamento 
para la afirmacion: fiendo mas 
prudencial, confcífar la igno-
rancia de quando, ó por quien 
fue fundada Siguenza , y de-
jarla aliil:ada con los pueblos 
cuyo origen fe ignora , por fu 
rcn1onrada antigucdad. 

2 El non1bre fe fuele ef-
cribir con VJriedad, Segoncia, 
Stconcea , Segunda , y Sagun- · 
ci,i. Luis Nuñcz añade , que 
Ptolon1co la no1nbro Scgobri-
ga: lo que íi no es yerro de 

lffi-
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!De la Iglefia Segoncícn;é. II,? 
imprcf~ion, lo fue del Autor; 
pues Ptolomeo no coloco a 
Segobrig:l en la Rcgion , ni en 
el fitio de Sigucnz:l , co1no 
confra por fus Tablas , y /vla-
pa del Tomo 5. fcgun lo qual 
es mas aurorizado,quc Sigucn-
za es la Setorcialaéla de Pto-
lomeo: pues una y otra inci-
den dentro de la Region de 
los Arevacos ( a diílincion de 
~egobriga, que era de los Cel-
tiberos ) y la dem:ircacion 
que Pcolorne o da a Setorcit1, 
favorece en algun modo a Si-
guenza , pues la pone al Su-
d~fte de Ofrna , mediando fo-
lo un grado de longitud en-
tre las dos ; lo que no es tan 
def ordenado como la gradua-
cion que da a otros pueblos. 
Juntando pues a eno , el que 
no menciona a Segoncia en-
~re_ lo~ . Arevacos , . podemos 
entender efi:a Ciudad bajo el 
nombre corrompido de Setor-
&i• : y aunque (e halla junto 
el diél:ado de laéla , es mejor 
dividirle en dos dicciones, to-
mandole como diftintivo de 
otros lugares que huvo con el 
mifmo nombre, fegun afirma 
Plinio lib. 3. cap. 3. donde re-
fjriendo los pueblos que acu-
dian al Convento de Clunia, y 
cxprcíla: do e.l'ltre ~llos a Of-
111~ , y s.;guncia ' afiade : Qyt4 
no111in11 fl't/Jto ~Jiis in /ods '• . . 

ufi1rpant11r. Para difiinguir 
pues a ~igucnz.1 de otras Ciu-
d.1dcs íy11oni111.1s , es 1nuv 
crcl.blc que ell.1 fe lla:naíle 
J.;éia ; aunque no tene111os 
mas apoyo , que el de Pro-
lon1co. 

3 De b.s Ciudades que 
pJ.rticipaban eíl:c non1brc, fa-
be1nos que una era de la Beri-
ca , pues Plinio lib. 3. c.z.p. r. 
refiere a Sagt,ncia entre los 
pueblos que concurrían al 
Convento jurídico de Cadiz; 
y Prolon1eo h.1ce ta111bien 1ne-
moria de eíl:e no111bre entre 
las Ciudad~s de los Turdeta-
nos : la qual fcgun Morales 
( en las Antigucdadcs fol. 87. 
b.) eftuvo entre Arcos y Gc-
rcz, donde hay una Torre, 
que coníerva algo del norn-
bre , pues la llaman Gifgon-
::a : y eíl:o fe puede añ;td ir a 
las Notas de Plinio, pues Har-
duino dejo en bl.in.co aquella. 
voz. 

4 La Ciudad de que aho-
ra trata111os es la Ccltib~ri
ca , íita en los Arevaco~, don-
de la colocan Plinio, y Prolo-. ' iuco, y por tanto pcrrenccto 
al COn\·cnto de Clunia. f)c 
ella 111iíi11a hizo 1nencion An-
tonino en el Itinerario , don-
de la no111bra SrgonGia , po-
niendo la a diltancia de 71.mi-
llas de Coinpluto , en el ca-

H 4 m1 .. 
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nüno que pat1:1 a Zaragoza; fus intentos el Conful, fe vol~ 
las qualcs Millas forn1an 18. vio C0:1 íietc Cohortes al 
leguas, corrcf pondien~cs,a t~s Ebro: lo que f.ivorecc mas 
que hay deíde AlcaL1 a S1- a Siguenza, que al lugar que 
gnenza, íl fe gradúan bien Lis folo di1ab.1 qu~tro leguas del 
de Akala a Guadal.ijara. Ebro; p~)r fer cae 1nenos aco""'. 

5 Otra Scgoncia non1bra 1nodado para L1s prevencio-
;1lli el Itinerario , colocando- ·nes y proviCiones de los Cel~ 
1a quatro leguas antes de Za- tiberos , y junta1nente por-
ragoza; y rcpi~iend~ una y que íu cortif~in1a diílancia 
otra en dos lttncranos : lo del Ebro, no es tan propria 
que autoriza el dicho de Pli- para decir que te volvio a el 
111io, fobre la frequcncia de Ca ton , como fuponiendole 
eíl:e nombre en varios pue- arrimado antes a Siguenza: 
blos: y acafo el de Seponcia pues retirand·;fe de efra Ciu-
P.1ramica , n1encionado por dad , viene bien el decir que 
Prolomco en los Vaceos , pu- ton10 el regreíf o para ef 
tlo fer Segoncia, fegun lo dcf- Ebro. lt- y af~i no· afsien~o a *: 
figuradJs que cftan allí algu- Zurita, que fobre el Icinera..; 
uas voces. El Gcographo Ra- río aplica ella mencion a la 
vcnate eícribio Segunria en el Segoncia arrimada a Zarago...; 
cJp. 43. y no dudo que en- za: pues el Conful que eftu-i 
rcndio por ella a Siguenza; vietfe en aquel Campo, no fe 
pues la coloca , co1no Antoni- debia dec;:ir apartado del 
110, entre Arcobrica y Cefa- Ebro. 
Ja, que aUi fe nombra Cifa1·.i. 7 Segun efto conoceras 

6 De cíl:a 1niC1na Siguen- las cofas que deben aplicarfe 
za entiendo que hablo Tito a Siguenza, no obfiante, que 
Livio en Ja Dec. 4. lib. 4. cap. el nu1nbre antiguo fueífe co-:' 
9· quando en la guerra que mlln a otros Pueblos: pues Ja 
tuvo aca el ConfuJ C.iton, di- contraccion pende de las cir"'!! 
ce, que los Celtiberos tenían cunítancias; las qualcs fe 1na..;: 
fus ap~efios en Segoncia, o ncjarin bien fupuefta Ja fitua..: 
Segunc1a : y que no logrando cion de unos y otros : pues el 

· · ·1u .. 
~ Deinde a11ditQ, Seguntite Celtiberum omnei farcinar, im~ 

pednncntaque reliéla, eo pergit ducere ad oppugn.1ndum. Pojietl--'. 
1u~iui nu/la mov1ntur re ••• ipfa '"m VII. ,<>hortibuJ_ ad lberum. yl regreffus! · 
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f uceífo de Ca ton no debe re-
ducirfe a la Scgoncia de la Bc-
tica, por donde no anduvo 
aquel Coníul , ni los Celtibe-
ros podían almacenar aUi rus 
apre~os ; y aísi de las dcn1as 
menciones. 

8 l,o mifino digo en quan-
to a la diíl:incion de las co-
fas de los Saguntinos, que al-
gunos han confundido con los 
Segoncienfes : pues todo lo 
que toque a la guerra y al in-
cendio de los de Sagunto, de-
be contrahcrfe a Murviedro. 

9 Finahnente no debe-
mos embarazarnos con las va-
riedades del no1nbre, Segon-
fia '-o Sagun,ía , &c. pues efto 

I 2. l 

pende de la n1aterial diverli~ 
dad de los copiantes.En nuef..; 
tros documentos Gothicos de 
Concilios fe efcribe el titulo 
de eíl:a Silb por la voz Stgon-
cienfe, Scgontino, y S~gunti
na , aunque ll mas comun es 
la pri1ncra: y en fuerza de la 
fcgunda pode1nos aplicar a 
Sigucnza la lnfcripcion anti-
gua de Cayo Atilio Cratfo, 
Segontino , contrahida por 
Celaría en fu Antigua Gco-
graphia nun1.LXII. a efia Ciu-
dad. Panela Grutcro en la 
pag. 3 24. n. 2. cotejada con 
las copias de divcrfos Auto~ 
res , que la vieron en T artól-:1 
gona , y dice afsi~ 

C. ATILIO 
C. F. Q_VIR 

CR.ASSO 
SEGONTINO 
OMNIB. HONOR 
IN. RE P V B L. S V A 
FVNCTO. FLAM 
PROV. HISP. CITER 

P. H. C. 



I %. %. Efpaiía Sagrada. Trat.14. Cap. '1.-_. 
Efic C..iyo Atilio Craífo, hijo 
de Cayo, d¡;[cendia de la Tri-
bu ~irina , y obtuvo en fu 
Itcpublica de Siguenza todos 
los honores que eran pro-
prios de la Republica. Fue 
Fbmcn de la Provincia de la 
Eli)JÍla Citerior ; y eíl:a mif-
Jna Provincia le honro con 
aquella Memoria. 

10 La fituacion de la Ciu-
dad es en alto al grado 41. y 
cinco ininutos de latitud, y 
al I 5. y 40. min. de longitud, 
fegun Nolin. Por la parte oc-
~i4cntal corre el rio Henares, 

que nace allí cerca en Orna, a poco tnas de dos leguas, en-
tre ~Iedinaceli y Siguenza. 
Morales dice, que la Ciudad 
efruvo antiguamente en el G-
tio que hoy llaman Villavieja, 
media legua dif\:ante del ac-
tual , donde Ce hallan vefri-
gios de la pobla.cion. Barrey-
ros en fu Corographia no pre-
vino nada acerca de cfro. De 
qualquier modo coníl:a fer 
proprio de la Ciudad aé.l:ual 
quanto fe diga de la <\Otigua 
Segoncia. 

CAPITULO 11. 
rDe los Obifpos antiguos Segoncienfes. 

I I LA Igleíia de Siguen-
za es una de las 

que por fu antiguedad , y fal-
ta . .de monumentos ignora1nos 
fu determinado principio: 
aunque viendola con Obiípo 
en el Concilio Tercero de 
Toledo, debemos fu ponerla 
de mas remoto origen , por 
lo que en otras Igleíias que-
da dicho. 

12 El Doél:or D: Jofeph 
Renales Carrajcal ha imprefio 
en nueíl:ros dias un librito con 
titulo de Cata/atto Segt,ntlno, 
en que amontona lo que ha-
llo efparcido en diverfosAu-

tores , acerca de la antigue.., 
da.d de la Fe , y Silla de Si-
guenza : donde podra acudir 
el que no bufque teftimonios 
legitimos antiguos en prueba 
de los dichos , pues infifte en 
los Catalogas apocryphos 
modernos. 

PROTOGENES 
Difdt antes del 589. ha.JI• 

defpues del 610. 

I 3 La férie de los Prela-
dos· antiguos de eíl:a Igh:íia. 
debe empezar por Protogenes, 
no porque efte fueífc el pri-

1ncr 

,, 



f:Je la Iglefia Segoucie11fe. l 1 3 
iner Obifpo, fino porque nin-
guno de f us anteceífores ha 
confervado el no1nbre , aul'l-
que f uponemos la exiíl:encia, 
en vifta de que en el Concilio 
III. de Toledo, celebrado en 
el año de 589. afsiftió el ex-
preífado; firmando en el nurn. 
55· con antclacion a fil!te 
Obif pos , que eran menos an-
tiguos. Entre los Arianos c911-
vertidós no re lee que ningu-
no fueífe Prelado de efta Si-
lla : y por tanto fe cohfervo 
en mano de Miniftros Catho-
Ji~os , fin mezcla (que fepa-
mos)de ningun hercge. . 
· 14 La confagracion de 
Prorogenes fue no mucho an-
tes de la celebracion del 
Concilio , fegun mueftra no 
folo la fubfcnpcion entre los 
menos antiguos,fino el ver lo 
mucho que vivio defpues,. 
conftando que pa~ad_o.s vein-
te y un años, todav1a preíi-
dia en Siguenza en el año de 
610. en que afsiíl:io al Conci-
lio del Reynado de Gunde-
ínaro. 
· I 5 Aqui nos hallamos con 
una fingularidad muy nota-
ble, de ha\1er fido el Obilpo 
Segoncicn[c el que prefidio 
aquel Concilio : cofa de que 
no hay egcmplar en ninguna 
de nueíl:ras Iglcíias fufr3ga-
neas dcf pues de ha verle he-

cho cftables las Metropolis. 
Nunca lo fue Siguenza: pero 
fin cíl:o tuvo fu Obiípo Pro-
togenes el honor de prelidir 
un Synodo , por J.tts circunf-
tanciJs de fer el mas antiguo 
de la Provincia Carthaginen-
fe en ocafion que fue precifo 
fe congrcgaficn todos los 
Obif pos , p .... .ira. una caufa en 
9uc por fer parte el Metropo-
litano de Toledo, no to1no 
lugar entre los Jueces. 

16 El motivo del Synodo 
fue ocurrir al Cillna tantas 
veces citado , de los que no 
quer~an reconocer al Toleda-
no por unica Cabeza de toda 
la Provincia: y ícgun lo que 
fe ha dicho de los Obif pos 
Cel tibericos, \'a·ceos, y Car-
petanos , es muy crelble que 
el de Siguenza no fomcnta~fe 
el Cifina; por quanro fu fitna-
cion no le daba induétivo, 
para feguir los intentos de los 
Contefianos : y juntandofe ,¡ 
efia buena afeccion la 1nayor 
antiguedad de la Pcríona, tu-
vo el Rey , y el l\!etropolica-
r:io de Toledo oca!ton de con1-
placer1c en Ja fuerte de ran 
buen Prcfidenrc del Conci"". 
lio. 

r7 De aqui fe infiere 
cambien , qui= el orden de las 
firrnas en el Concilio tercero 
de Toledo efta inverfo en los 

ul~ 



1 2- 4, Ffpana Sagrada. Trat. 2.f. Cap.1·." 
ulti1nos Prelados: pues Pro- fe el Apendicl! XII. del tomq 
to"cncs fe coloca dcfpues de fexto, Era DCXLI. 
Tl~udorico Caíl:ulonenfe,que 18 Tiene rain bien Siguen.o 
en el Synodo de Gundetnaro za la efpecialidad de que fu 
fue precedido de Protogenes. Prelado no falto en ningun 
En una, o en otra parte hay Concilio de los celebrados en 
deforden: y digo que es 1ne- Toledo defde el año de 610. 
jor corregir las firmas del por la circunftancia de ha ver· 
Concilio III. porque en el fido fu férie tan continua, que 
pri1ncr Obifpo no es tan facil no vaco la Silla en tiempo de 
errar, como en los demas, celebraríe algun Concilio: y; 
pues el Preíidente ha de tener afsi dcf de el tercero de Tole~ 
ficmpre el primer lugar : y do hafta el diez y íiere rene..; 
viendo que Prorogenes prefi- mos finnes textos para el ea ... 
dio en el Synodo de Gunde- raJogo Seguntino; aunque no 
maro al Caftulonenfe,es prue- para los nombres de todos los 
ha que le preccdio tanlbien Prelados : pues entre Conci..¡ 
en el tercero de Toledo; en lio, y Concilio pudo ha ver. 
que uno y otro tcnian poca otro Obif po , como promete 
antiguedad, y eran los mas el efpacio intermedio, y corta 
tnodernos de toda la Provin- antiguedad del que en tiem~ 
cia Carthaginenfe ; por lo que po del Concilio quarto prefi,. 
folo eftos dos alcanzaron el dia en Siguenza, como. (e r3i . 
Concilio de Gundemaro , en a decir.· · 
·que por lo mif mo firmaron 
los primeros.. El de Caftulo 
faUecio immediatamente : el 
de Siguenza fobrcvivio algo 
mas ; pero feda poco ; pues 
llevaba ya mas de 2 1. años 
de Obifpado. En fu tiempo 
incidió lo que S. Ifidoro re-
fiere en la Hiftoria de los Go-
dos fobre el Rey Wirerico 
donde dice que efte Rey ven~ 
cio junto a Siguenza a algu-
nos Soldados Ro1nanos por 
~~sji~. de fus Cap_itanes •. Yca-: 

ILDISCLO 
Dtfde cert:a del 731. hajla por,;_ 

áe[pues del 638. 

19 El nombre de eíl:e 
Preh~do fe efcribe en algunos 
Cod1gos MSS. Hildifllo, en 
orros fin af piracion ; pero en 
ninguno Ifriifclo , que es el 
eíl:ampado por Loayfa. 

No fue fuceífor immedia• 
to de Protogenes : porque e11 
~l afio. de 6 3 3. e{! q u~ a fsiíl:io 

al 
I 



!De la lg,lejia Segonc/e¡ifi. r 2 5 
al Cóncilio quarto de Toledo, W I D E R I C O 
moftro fer de poca antigue- Def de c1rca d1l 640. bajJ11 
dad, firmando en el num. 56. defputs del 656. 
con antelacion a fo los feis ~ I El fuceífor de lldifclo 
Obif pos : lo que obliga a re- fue Widerico , cuyo nombre 
conocerle confagrado pace y dignidad coníl:a pot el Con-
:intes , efto es, cerca del año cilio feptimo, del año 646. en 
631. entre el qual, y el año que fe hallo, v .finnó en el 
de 610. pudo ha.ver otro lug<lr 13. precediendo a quin-
Obifpo, pues mediaron vein- ce Ob1fpos; lo que le fupone 
te años., y no podemos afir~ de al8una antiguedad , y por 
mar que los llcnaífc Proroge- tanto fucelfor imn1ediaco del 
::nes, que en el año de 610. re- que Vi\'ia ocho aííos antes: 
nia ya mas de 2 I. años de pudiendo por Io n1i filio rcco-
Prclacla. Hu,·o pues otro oocerle confagrado cerca del 
Obifpo, cuyo non1bre igno'"': 640. ·para que Cl'l el de 646. 
ramos, por f.1lta de documcn-; anteccdicíle a quince Obii:. 
~o intermedio. pos entre z+ Sufr.igancos, 

20 En ·el · aSo · de 636; que afsií\:ievon al Synodo. · · 
concurrio Ildiiclo al Concilio En el año de 653. concur ... 
tV· de Toledo; en que ocupo rio al Concilio odavo de To--
t:l penultin10 lugar que le to- ledo, firmando en el num. 1S. 
e aba feg.un l·r rnayor antiguc~ an repucfto a 3 2. Obif pos. 
dad de los demas. Dos años Afsiitio. tambien al nono 
def paes afsiffio al Concilio del año 65 5 •. celebrado por 
fexto, firtnando en el num. los Prelados de la Carthagi-
38.prccedicndo a nueve Obif- 11enfe, 1• por tanto fue con ro-
pas : y alli fe acaba fu n1cmo- cado el de S:gucnza , co1110 
'ría, hallandofc otro Prelado "Uno de los co111provincialcs, 
en el Concilio ílguienté; par entre los quJ.lcs tuvo elfeg.un~ 
lo que folo nos confian fiere do lugar. · · 
años con poca difl.!rencia en 22 Proíigue fu. tnemoria 
c:l Pontificado de, Ildifclo, en el Concilio X. del año 656. 
ci.1 los que fe halló prefenre en que firmo el fcgundo de 
~n tres Goncilios. los Sufraganeos: y Jqui ceíl.:1 

.fiJ non1bre, por ha ver ceífado 
por diez y ocho años los.Co11-.. 
cilios. 



rz.6 Efpriña Sagrada. Trat.J-4. Cap.3·.-
Sabefe, que fe hallo en 681. en que fe halló y firmo 

quatro Synodos: tres Nacio~ en el num. 28. antepuefto a 
nales y uno Provincial : fin folos íiete Obifpos de diver~ 
que p_9damos neg~rle diez y fas Provincias. Afsi por efto, 
feis anos de Ponnficado, fe- como porque el Concilio fue 
gun la Chronologia feñalada: en el dia 9. de Enero, es pre-
ni determinar lo que fobre~ cifo reconocerle confagrado 
vivio , por no haver docu- en el año precedente (680.) o 
mento. algo antes. 

E G 1 C A. 2 j' Dcmas del Concilio 
Defdt cerca del 674. b11Jla cerca XII. afsiftio Ella al XIII. del 

Jel 679. año 683. pero fu firma, colo-
cada en el num. 21. fe debe 
pof poner , por quanto no le 
corrcfponde tanta antigue-: 
pad , en vifta de que el Obi~ 
po. de Segovia Dtodato , le 
precedio en el Concilio a-ntc~ 
riot ' y en el figuiente. 

2 3 Entre eftos dos Prela· 
'dos podemos fu poner otro, 
por la edad que a los I 8. 
años antes tenia el preceden-
te, y la poca antiguedad que 
al cabo de ellos moftro Egica 
en el Concilio once de Tole-
do del año 675. en que firmo 
el penulti1no. A vifta de fer 
tan moderno en aquel año, es 
precifo reconocerle confagra-
do poco antes , fcfialandolc 
cercJ del 67 4. 

Su muerte incidio muy 
cerca del 679. pues en el año 
de 680. ya tenia fuceífor, que 
fe llamó 

ELLA 
Dtfdt 1J 680. bajla cerca 

del 685. 

14 El nombre , y digni-
dad de efte Prelado cor:ifta 
por el Concilio doce de To-
ledo , celebrado en el año de 

Perfevera la memoria de 
cfte Prelado en el Concilio 
catorce del año 684. en que 
fe hallo : y parece que mu-
rio poco defpues , fegun la 
Chronologia del f uceífor, que 
prefidia en efta Iglefia en el 
año de 688. 

GUNDERICO 
Difdt ctrca del 68 '5. bajl" dtf-. 

puer del 693. 

26 Su~edio a·Ella Gundc· 
rico , fegun vemos por el 
Concilio XV. de Toledo, en 
que fe halló , y firmo en el 
1 ug.i r 4 I. antepuefto a \'CÍn te 
Obifpos, corriendo el año de 

688. 



. · f:Je la I¡,lejia Se¡,Bncienfe. 
4S88. lo que li no hay defor-
den muy notable le fu pone de 
alguna anrig ucdad, y por tan-
to , confagr ado cerca del año 
685. 

En el afio de 693. afsiftió 
al Concilio XVl. de Toledo: 
y aunque fu firma ocupa el 
Humero 14. debe colocarfe 
defpucs , por quanto era me-
J1os antiguo que algunos a: 
quienes antecede. Es muy ve-
rofimil q_ue afsiftieife al Con-
cilio íi9u1enre , que fe tuvo al 
otro ano : y aun fcgun fu cor-
ta antiguedad pudo haliarfe 
~ambien en el Concilio XVIII .. 

Entt'atla ti~ los Moror. 

17 Con la turbacion de 
Ia entrada de los Moros ccifa. 
la memoria de los Prelados 
que gobernaron a Siguenz~; 
pero Cabemos que no perdao 
fi1 honor Epif copal : pues en 
tiempo de S. Eulogio, efto es,. 
al medio del Siglo nono ~ go-
zaba Siguenza de Paftor ,. el 
quat fe llamaba 

año de 8 5 I. efcribió al Obif-
po de Pan1plona , y en el me-
dio refiere , que pafso por Si-
guen za , hallandofe en ella 

Obifpo Sifcmundo, varon, fe-
gun teíl:ifica , prudcnci(•dmo: 
Comp/¡1fu111 difcendi raptim 
per Sego11cia1n tr.1nfiens Clui-
tatem , in qrt.1 tt1nc pr~ful.i
tum gereb.it vir prudentifsimur 
Sifemundus. · 

29 Segun eíl:o Cabemos 
que dcf pues de la entrada de 
los Moros, no folo fe 1nantu-
vo Sigucnza ·con el cuico de 
la verdadera Religion , fino 
con tanco numero de Chrif-
tianos, que pudo con tinuar,í 
y continuo con la Dignidad 
Epifcopal; pues ello prueba 
el referido texto de S. Eulo-
gio, por no fer el Siglo nono 
oportuno tiempo de erigir Si-
llas que no eíl:uvieífet\ cfta•. 
blecidas defde lo antiguo, o 
que novínieffen iluíl:radas con 
f érie continuada. de Prelados. 
Por tanto, aunque ignoramos 
los nombres., debemos fup~· 
ner la fuceísion de Obi[pos. 

SISE MUNDO 
Br11 Obifpo dt Sigwnza tn. 

~ño dt851. 

· 30 · Ll~go en fin la feliz 
Era de las Conquiftas del Rey 

tl D. Alonfo el Sexto , el qual 
recobrando a Toledo, fe apo-
dero de todas eílas comarcas, 
y ganando i Sigucnza ref;. 
tablecio ·ru Silla Epifcopal en 
la entrada. .del Siglo doce, .Po:..· 

~8' De eíl:e Prelado hizo-
honorifica mem€>ria S. Eulo--
gio en la Epifrola que en el 

n1c:11~ 



'i·:z. s· Ffp.iña Sagrada. 'Ií·at:2.-4. Cap.ult.'. 
nicndo en ella por fu primer quien empezara el Cataiog~ 
Obifpo a D. Bernardo Monge del eftado preiente a qu~ ~o~ 
Cluniacenfe, que fe hallaba remitimos. 
Capifcol de Toledo , pot 

CAPITULO ULTIMO.' 

IDe los Santos de la Iglefia, de Siguenz..,tt,.· 

·3 I EN el Kalen4ario de 
la Dieccíi de Si-

guenza halla1nos pueíl:o en 
el dia 5. de Mayo la tieíl:a de 
S. Sacerdote , y eo el míf mo 
dia le introdujo en el Marty-: 
rologio Romano el Cardenal· 
Baronio , añadiendo el diél:a- • 
do de Obifpo de Siguenza:Eo-· 
dem die San!Ji Sacerdotis Epif-
tQpi Saguntini. 

3 2 Tamayo en fu Marty-
i:ologio refiere , que fiendo 
Obiípo Lugdunenfe le envio 
el Rey de Francia Childeber-
t-0 por Legado al Rey de Eí-
paña Athanagildo , pidiendo-
!~ fus dos hijas para los Prin-
cipes Sigeberto , y Chilperi-
co : y que deteniendofc algu-
nos días en Toledo, le hizo 
Obifpo de Siguenza, de que 
Juego fe ap.:¡rto , volviendofe a Francia con el ajufie de los 
tratados matri1noniales; y que 
concinuando en el gobierno 
de fu Obifpado Lugdttnenfc, 
#W~lmente 1nurio en Paris en 

el año de 561. y fu cabez!l fue 
traida a Siguenza en memoria 
de fu Pontificado, como eícri.oi 
be fobre el dia V. de Mayo~ 
pag.80. 

3 3 Ya previno el Cano..; 
nigo de Siguenza Renales, que 
eíl:a efpecie no debe fer adop .. 
tada ; pues realmente efta mal 
ideada , y peor admitida; 
fiendo muy de admirar la fa~ 
cilidad con que fin apoyo al~ 
guno fe recibe una cofa tan 
defcan1inada , como es el que 
a un Obifpo de Francia, que 
vino a Ef paña a negocio que 
pcdia regreífo , le hicieífen 
aca Qbifpo ; y que haviendo ... 
fe de reftituir el Prelado a fu 
Reyno y Silla , admitietfe 
otra en Efpaña , fin renunciar 
la de Francia, como no la re .. 
nuncio, pues vol vio a gober .. 
nada. Todo efi:o es muy dcf-
accrrado , fin cuid~r de que fe 
efcribe fin autoridad ; y afsi 
no es digno de que lo in1pug..; 
nelnos fcriamente. . 

¡.~ 

' 

l ¡ 
'j 
i 
1 

.1 
j 
1 •, 

~" 



r 
' ' .. 

j 
l 

fJJe la Iglefia de Segonclenfe. 1 2.? 
· ·34 Lo que hallamos de 
c-ierro es , que huvo un ObiC-
po Lcmovicenfe , llamado 
~acerdote , cuya Santidad fe 
'<'.elebra· en el Martyrologio 
Romano en el dia 4· de Ma-
yo, reducido fu tie1npo por 
Baronio al año- de 5 1 5. De 
cfte Santo tratan los Padres 
Jeíuitas Antuerpicrifes en .el 
Ciia cinco de Mayo, pc>r fer el 
dJa pr:oprio de fu traníiro fe-
gun los refi:itnonios que allí 
alegan' reduciendo a vicio de 
amanuenfes la mcncion que 
en e] dia 4· fe hace de el eri 
Molanp, con cuya fola cita 
fe ~alla en el aél:Üa.l Marty-
Jolo~io Romano. La Iglcíia 
de S1guenza adopto el dia cin-
co , por fer .efte el del culto 
del Santo en la Igleíia de S11r-
lato · ( donde fue trasladado fu 
cuerpo ) y en la Lemovicenfi; 
c1:1ya Silla. aplico Siguenza a 
S. Sacerdote en las Lecciones 
que antiguamente rezaba·, íin 
referir en ellas que huvieíf¡: 
fido_ f 1:1 Obiípo , fino Colo que 
con. ,eí difcurfp del •tiempo 
vinq alli Cu cabeza. Creyen-
do pues que era de aquel San-
to efta Reliquia , y fabicndo 
que 'en Francia rezaban de el 
en cinco de Mayo , no hay 
que bu(car mas funda1ncnto 
para explicar el 111otivo de 
por que Siguenza l~ ~eza en 

'J'fJll'10 fTJJ[._ 

aquel dia; y coníignicntcmen~ 
te por el Culto de ella IglcGa 
en el cinco de M.1vo , no fe 
deben 1nultiplic.1r dos SJ.ntos 
1L.1n1ados Sacer.lotes ; uno Le-
moviccnfe , en el dia 4. y 
otro Saguntino, en el 5. por~ 
que afsi en Lirnogcs , con10 
en Sigucnza, le rezan en un 
miftno dia 5. y el hallar fe fu 
memoria en el dia quatro, fe 
tiene ( como fe ha dicho ) por 
yerro de an1anuenfes , con~ 
tando que el rraníiro del Le~ 
n1ovicenfe fue en el cinco. 

3 5 Siguefe tambien ;, que 
el Santo celebrado en Siguen ... 
za h;i cíl:ado reputado por Le-
movicenfe , pues afsi lo cx-
preffaba el Breviario antiguo 
de cfta lgleíia i1nprcílb en el 
año de 1561. F"élum eft ta--. 
men 10 tempore , ut bontt me-
moritt .Agericus , Ltmo·vicenfis 
Epifaopus , J.itm claudtrtl ex-
trtmum , cuius Ecclejitt dijpo--. 
Jitione divi11.i Btatus SacrrJor. 
fattélittate injignis , fubroga-
tur : y fin reconocerle , ni 
mencionarle Obifi10 de 5¡ .... 
guenza, dice que fue fepulta~ 
do en Lin1oges: Srpu!tus cfl 
in Ecclejia Lemovicenji : fati, 
traélu tetnporis pojlea in Hif-. 
paniam in banc Bcclejiam St-
guntinam, ( ubi hot:lit colitur) 
c.iput ejur translcatum e.ft. Pues 
fi eíl:a miíina Igleúa no le re~ 

1 ~e: 



1 30 E(paña Sagrada. Trat.14. Cap.ult .. 
conocía por fu Obifpo en el ficarfe que lo fueife , iníiC. 
año de 1561. cómo podrem~s tiendo en documento antigu~ 
aleoar fus Tablas para pubh- y legitim~.. · 
carle Prelado de Siguenza? Y 37 De aquí refulta, qu~ 
fiel que celebraba era el Le- no puede probar fe la identi~ 
movicenfe ; con que razon dad entre aquella Cabeza,, y, 
diílinguio Baronio a los dos? el Cuerpo. de S .. Sacerdote. de 
Lo cierto es que en la Vida del Limoges: porque ÍL es Reli~ 
Obifpo S. Sacerdote> efcrita quia de un Santo, ,. que fue 
por Hugon Floriacenfe,, y pu- gran Sacerdote, u Obifpo-, de 
blicada por Papebroquio fo- Siguenza , no convin<>: efto, .al 
bre el dia cinco de Mayo, no. Lcmovicenfe ;. porque no• fu.-
hay Ja mas minima mencion Jo en los documentos. de la 
de tal Obifpado de Siguenza; Francia no fe le.aplica. al San,. 
ni le toman en boca los Pa- to tal Silla; pero nr en los: de 
dres Antuerpienfes.. Siguenza :_.pues teguri. ell '<;ita~ 

36 Segµn efto tampoco, do· Breviario- der Sig_lo: · zyr:.. 
pued·e autorizarfe otra efpe- no podemos..iecir quetQV.ieífé 
cie , d'e que el modo con que femejante Tradicion ,. cont: 
llegó a Slgµenza la. Cabeza ta_ndo. que folo le concede la 
que alli fe venera. , fue di- Igfefia de Limog~s-. Si es; Re..¡ 
cien do un Peregrino , que era liqui"a. de Obilpo Segµntino~ 
la CAbtz.a de un gran Sac.erdote no puede autorizaríe,, q,ue fea 
lle. aqutlla lglrfia , dcfvane- Cabeza del Le~ovicenfe: lue.o 
cicndofe de la vil\:a: dcfpues go no fe compone: ell dicho 
de hacer e{t\ relacion :. por lo atribuido al Ang~r en crage de 
que fe creyo era algun An~ Peregrino, con· [o expreíf.i!i~· 
gel, fegun veras. en los Au- en el Breviario antiguo .. 
tores citados. por Ta1n:iyo.. 38 . Conffderando eftas di.;. 
Ello "vuelvo a decir,. no pue- ficultades. la S~nta. Iglefia'. ·de 
fle autorizarfe :a fi , como (e Siguenza ( ó por otro motivo), 
previno , tenian por del Le- ha dejado el rezo. antiguo, Y. 
moviccnfc· la Cabeza venera- ufa del C~un •. De aqui p~ 
da en Siguenza , fegµn publi~ demos inferir , que no le- juz..;_ 
caba e~ cir~do Breviario:. por- ga por· Obif po Lemovicenfe:, 
que ni S1guenza reconocia: pero d·amos en otro extremo;. 
por f uyo en aquel Oficio a[ de que· Santo es, fino: eser re~ 
Le111oviccnfe >. pi puede cali- ferido ~ pues en el Catalogo 

Se--: 



'f>e !tt. lglefia Segonclana. I _; I 

que ni cot1 documentos del 
Monallerio de Huerra parece 
que fe puede probar la t~l 
efpecie ; pues en el año de 
I 5 58. n J fabian los Padres de 
aquella Caía , donde paraba 
la Cabeza del Siervo de Dios 
Don Marcin, fegun infiero del 
docun1ento publicado por et 
P. Gonfiantino Cordon en la 
Apologia fobre eft.i Cabeza_ 
en cuya pag.44. fe refiere que 
no fe hallo en el Sepulcro la 
Cabeza , añadiendo que fin 
duda fut hurtada f trasladatl11 a otra partt, tomo precio/o te .. 

Seguntino no hay tal nombre 
entre fus Obif pos. 

39 Refponden los Efcri-
tores Ciftercicnfes , que fue 
un Abad del Monaíl:erio de 
Huerta , llamado, D. Martín 
·dt Hinojoja , Obif po de Si-
guen za , que murio en el afio 
de 1113. haviendo renuncia-
do ya el Obif pado en el afio 
de 1193. Su cuerpo yace en 
Huerta , y dicen que íin cabe-
za ; comprobandoíe con efi:o 
fer fuya la de Siguenza , co-
mo efcribe Bivar fobre Maxi-
mo pag. 493. donde para dif-
tingulrle del San Sacerdote 
Lemovlcenfe recurre a que 
el Martyrologio los pone en 
'diverfos dias , quatro , y cin-
co de Mayo. Efi:o no defata 
las dudas ~ pues ni el nombre 
de Martin es el de Sattrdott; 
ni fe puede .autorizar la dif-
tinclon del Santo ; porque fe 
halla puefi:o en el Martyro-
logio en los citados dias , fe-
gun fe ha prevenido con Pa-
pebroquio. Obfi:a tambien el 
Rezo de Siguenza en el Siglo 
XVI. pues fi entonces no fe 
fabia alli , que era Cabeza del 
Obif po Martin , muerto en 
el Siglo XIII. f era dificil pro-
bar hoy con documentos de 
efta Igleua lo que efta mas 
J:emoto del fucelfo. 

40 Lo mas notable es, 

faro. Eil:a Efcritura fe hizo en 
el dia 5. de Agofto del año 
Is 5 8. con motivo de una 
inundacion que lleno de agua 
la Igleíia, y fe hundieron los 
fepulcros , entre los quales 
efi:aba en el fuelo el de aquel 
Siervo de Dios ( titulo con 
que allí fe le trata) De aqui 
infiero, que en Huerta no fe 
fabia en el año de I 5 58. don-
de eftaba la Cabo!za de aquel 
Santo Abad : pues en caf o de 
tener tradicion de que ellaba. 
venerada en Siguenza , nin-
gun lance n1ejor de manitef-
tarlo : pues cedía en credi to 
de la fantidad del f ugeto , íi 
anees tenia culto. Lo 1nifino 
digo en quanto a que un An-
gel fue el que la llevo a Si-
guenz.a : pues íi los Padres de 

l 2 Huer~ 



I 3 2. hfp,d1.tS,igrada. Trat.24. Cap.utt. 
Hu~rra tuvieran entonces·. tal J\1artin de Hinojofa, y'que aifi 
no:icia, no digcra. fu Abad en fe dice ellar en Sigucnza la 
aq .iella Efcricura , que fue Cabeza: : pero efto no confta 
hurtada, fino que el Ciclo la afsi por el Brcvi'1rio antiguo 
havia ilufl:rado con aquel pro.. ee eíl:a Igleíia, ni por el Rezo 
digio. aél:ual, qu~ es del Comun. Ef-

41 Ni es def preciabie· el te Prelado rnurio , corn<:> fe ha. 
reparo que contra efto opone dicho , al principio del Siglo 
Ta mayo , diciendo, que íi un trece : y íiendo tan cercana fu 
1Angel llevo alli la Cabeza, pa- memoria, fe hace n1uy de ef ... 
ta fer venerada, y manifi:fto trañar , que debiendo crecer 
fer de Obif po· de Sigucnza, no cada dia con la f.1ma y mila-
huviera calla.do el nombre del gros de fu Santidad , íe acaM 
Siervo de Dios, que el Ciclo baíle tan del todo, que en el 
·c¡ueria honrar. Eílo fe eíl:re- Siglo XVI. no tuvieffe fu Jg{e ... 
cha con la paridad de que los fia noticia de ra1 ·cofa ; ni fu--
Cuerpos y Reliquias que fe piefi'e fu mifn10 Monaíl:eri6 
expoMn a la veneracion , fe en el año de 1; 5 8. que fe ve--
()rdenan a excitar a los Fieles ncraba ,' ni que·. p:irab.a en S~ 
a la imitacion de las virtudes gucnza la· Cabeza~ · ·; 
di! aquellos cuyos fQn; lo que El ya ci.rado·C0n{lantino 
c:n algu~1os fe ha revelado-mi- Cordón epiloga· Cu Apologla; 
Jagrofa1nente; y aqui vemos redueiendoki -a un íylogifmo~ 
1.in la-nce en que el A.ngel pa- cuya mayor e~;, .. qúc la Cabc-
rece fe empeño en ocultarlo, za es de u1.1 SantiiObif¡t> de s; .. 
dcjandonos ignorantes de que gu1nza·, y la pr1:leha por tradi-. 
vida , o que 1nuerte ruvo &ion &onjJante de Aquella Jglefia: 
aquel Siervo de Dios , fiendo pero el que le niegue la pruc-. 
cof.1 tan facil el expreretr fu b~, deface el argumen~o.:· f 
non1b.rc, como la dignid'1d. . leJOS d·e probarle la tra<:hc1on, 

42' Vcrdaderatnenre que arguirir contra ella eon el Bre-
fi_ la Iglefta. de Siguenza0 hu- viario del año 1561. en cuyo 
v1era co11oc1do fer del Abad Oficio no reconocia S?guenza 
de Huerta laCabeza:, no·hu- fer Relíquia de Obifpo fuyo; 
l'icra llfado las Lecciones del fino de uno de Francia. Pues 
Obif po 1.cmoviccnfe. ~ien se donde efta la traáícion conf: 
<¡ue en el Breviario m0derno tante? 
~iílcrcicnfe hay Ofii;io de~ ~3 :i9- CQpt1eifo que·.· en 
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rDe la Iglefia Segonclenfe. -i 3 j; 
cll:ó "quifiera fe protedieffe SANTA LIBER. .. \ T ~ 

Eíl:a Santa es Patrona del 
Obifpado de Siguenza: pero 
como el tiempo en que reci-: 
bio fu lglcíia el Cuerpo de la: 
Santa , fue dcfpues de la ref-
tauracion; refcrvamos lo hif-: 
torial para mejor oc:lfion. 

con muy maduro cxamen:pucs 
la cofa carece de autoridad, fi 
miramos lo qttc_ pisede dedu-
cirfe por fu IgleGa. Y íi el 
Cielo fe dice ha.ver canoniza-
do con mitasros la Reliquia, 
debiera examtnarfe fu legiri-
ipida<i ; porque conf ulta_do el 
punto con los documentos 
Eclefiafticos , no parece ir S. EULOGIO MAR TYR.~ 
bien autorizado: fiendo la ma-
teria gra_vifsima: en cuya con-
feG¡uencia·me remito a los que 
les ~oca p~r Qñci<?.!. 

g*orri.Plll. 

Eftuvo en Siguenza S. E~ 
fogio, corno fe dijo en el nnm., 
18. y por ranto puede con~ 
tarfe por Santo de cíl;a Diecefi~ 

1 . 3. ·TRA-: 
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TRATADO:.~XXV. .. ., . 
~ .. ' - ' . . 

DE· LA IGLESI;A .. '. 
• • t • . 

DE V ALENC .. IA .. 
· '·.CAPITULO PRIMER·O~ 1 . • • 

_!D·~ la 4ftti2'~~Jad ·Je la Ciudad' .de V~len,ia.,y .4~.fii.~· 
nonzbre· pri1niti'JJ0~ . · · · .. ·, . --

) Alencia es una 
de las Ciudades 
que deípues de 

~:.o dilatados figlos 
de anrigucdad, 

y del dominio dedivcrC1s Na-
ciones.,. conferva fin mucacion 
fu priini.tivo no1nbre : pues. 
por mas que algunos fe e1npe-
ñan en decir que fe lt:uno Ro-
rn11 en el origen, no debetnos. 
feguirlos > nlÍ.:ncr.1s no al~
gucn ccíli1nonL.> fid.cdig1 .o di! 
algun i\ucor antiguo, el qu.11 
hafra hoy no fe ha dcfct·b.:cr-
to : y yo recelo que el pri111e-
ro que fe arrevio a decirlo en-
tre los 1no~ternos , no tuvo 
mas funda1nenro que el de l.i 
tal qu~1l alufion de lJ.s voces 
Ron1a y \':ilcncia : pues la 

• t I 

~1~c.ra P c.:~n (que es g~iega) 
. \. 

fignifica fuerza o valencla, y de 
aqui fe propafso a decir ' que 
Valencia fe llamó pri1nero Ro~ 
rna , atribuyendo a los Ro• 
manos lJ. mutacion del nom· 
bre griego en el latino ; fin 
que para eíl:o hay:.i texto de 
Efcrirores griegos que la no1n-
bren Roma,. ni de Latinos que 
mencionen el haverfe tenido •. 
D.: 1.i. Ciudad· de Ro1na lee-
mos en Salino , que l.1 juven-
tud latina la llamó Va/entia: 
y acaío f~ valió de eíl:o algu-
no, pJra· aplicar a V .tlencia 
la voz Roma. 

2 De aqni fe infiere fer 
no menos voluntario el dicho 
d.: J.1an Annio ,. que en el 
cap. 2 3. de Priféis te1nporibu1 
introdujo por Rey vi3eíi1no 
de Ef paña a Romo.. 1 · atribu"". 

~ · yen-
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ff:Je la Igle/ia tle P"altnci.t. I 3 5 
yendole la fundacion de Va- que hizo a S. Vicente, don-
lencia; por el concepto apun- de hablando de cíl:a \'alencia 
tado de que en griego es Jo la llama Obra de Bruto: 
mifn10 Romo. y Roma. , que en 
latin Valens y Valentia. Todo 
efto es capricho voluntario, 
como los c.!Ícritos que mencio-
na alli de Berofo y Mane-
thon : fin que deba fer oldo 
el .Maeflro Diago , que en el 
:i:ap._ lO .. del lib. 2. de los Ana-
les de Valencia quiere vindi-
car al mencionado Annio Vi-
terbienfe ; pues aquello no 
tanto fe debe reducir al a1nor 
.de fer ambos de una mifma 
Religion, Dominica.na, quan-
to al tie1npo en que cfcribia 
Diago. 

3 Luis Nuñez , y otros, 
que difsienten de fe1nejantes 
.ncciones , reducen la funda-
cion .de Valencia al tiempo 
del Conful Decimo Junio 
Bruto , que por los años de 
136. antes de Chrifto, premio a los Soldados que havian mi-
litado en la guerra de Viria-
to , dandoles repartimiento de 
tierras y el pueblo que fue 
llamado Valencia , fegun re-
fiere el Epitome de Livio en 
el libro 5 5. Junius Brutut 
Conful in Hi[p.inia , iis IJ"i fub 
Viriato milit_averant, agros,fJp-
pidumqut dedit , quoá V.1/enti11 
,'()oca.tum e.ft. Lo 1nifino fintió 
Andres Refende en el Poc.1na 

-Haud it.i 1nultis 
MiJ/ibus a pe/;igo fijunéla 

Valenti.s furgit, 
Bruti opus. 

4 Zurita fobre el Irinera• 
rio de Antonino, y Mur.1les 
en el cap.3. del lib. 8. no af-
ficnten a que t1 Valencia ci:. 
tada en el Epitom1: de Livio 
fea la Epifcopal , fino la que 
hoy llaman1os V.1lcncia de Al-
tant.ira en la Ellremadura , o 
la del rio Miño junto a Tuy': 
fundandofe en que Bruto an-
duvo por la Eli).iña Ulterior, 
donde por la m~lyor parte fue 
Ja guerra de Viriato. Pero Ce-
larlo,. y otros defprccian eíl:e 
peníamiento : pues ningun 
Geographo antiguo menciona 
femejantes Valencias•junto al 
Tajo, o Miño , fino la Capi-
tal del Rcyno de fu non1bre: 
y fi los Romanos-· hu vieran 
fundado tal Ciudad en Efire:.. 
madura , o en Portug.11 , no fe 
hace crciblc que todos la 
omitieílen.Teniendo pues una 
f.1n1ofa Ciudad , Colo la qual 
fe halla 1nencio11ada entre los 
antiguos, debemos atribúlr a 
eíl:a ~lo que fe ·de a fu norn-
brc. 

5 Ni urge el fund.imento 
l 4 de 
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13 6 Efpaña Sagrada. Trat.2-.S. Cap.{; 
de que Bruto gobernafic la que fe acabo la guerra?· 
Efpaña Ulrerior; pues no me 7 Añadefe , que defpucs 
acuerdo ha ver lel.do , que de la muerte de Viriato, el~ 
aquella fola parte eftuvieife a gieron fus Soldados a Tanta/o,>. 
fu caroo: antes bien el Epi to- y fueron contra Sagunto , fc-
1ne cí~do le atribuye la Ef- gun efcribe Apiano: y como 
paiía en general, fin limita- Sagunto confina con Valen-
l·ion : y bien pudo com<> Con- cia , te infiere que la Tropa 
fuL andar por quantas Provin- de aquel tie1npo anduvo por 
cias necefsitaife la guerra, tal Reyno ; como fe lec en 
aunque los Autores folamen- .frántino lib. 3. c. 10. a6 Strd-
te refieran lo que paf só. en tag. y configuientemente pl.1-
Luíitania· y en Galicia. , por do , conclu!da la guerra- , pei. 
haver í.ido allí fus acciones d.ir allí Cu habircacion, y con-
mas fobrefalientes. cederfela el Conf ul , aunq~e 
. 6 Y aun dado cafo, que efte huvieife tenido f.us may~ 
pudieffe pr.obarfe·, que Bruto res. progrefibs en Gali<;ia~ · ' 
nunca eftuvo en la Edetaniél;i . 8: :fuera de· et:fo·, M con'"-
110. por elfo debia reíolverfe ta , que fe hicieife la .pobl~ 
que c:l lugar habitado por los cion por Soldad'os: de Bruto, 
\' eteranos def de entonces, no fino de Viriato :· liJ qui fub. Vi-
crJ. efta Valencia : porque ,.iatD-militaverant: y como ef-
1.:1oro. en ~l Epiton1e· fo lo dice tos. a.nduvierón - por a:Ui;, no 
que d.io tal terreno a. los Sol- repugna , que; el l Con ful ros 
·dados que milita.ron :en la feña.laffe ta~ t-ierra, (;on fin de 
guerra de Viriato ~y c:omo ef- extraerlos d:e fu. antigua· pa-
te Capitan anduvo aún por el tria, y cont~nerlos con el pre-
Ebro ,. como efcribe Orofio n1io de tan buen pa!s-, tii:a·rr:-
lib. ;;. cap. + no puede per~ do a que ceílaífen de los, l~ 
fuadirfe , que los Verera.nos trocinios y tumulros , ocut-
de aquella g.uerra. ,. no piíaf- pandofe en el cultwo y frú~ 
fcn los campos d·e Valencia: tos de Ut'los- campos tan férri:.. 
Y haviendo militado por alli; les. Afsi dik:uriio ECcolano., 
quién dira que no fe enan10.;. col. 157. attnque luego fe· le 
raron de un p;ils tan a1neno, o.pufo de cofru1nbre el Ma:ef .. 
t.ª!1 fértil, tan benigno : y que tro Diago.. Entendiendo pues 
Jilongeados de el , no fe le a la letra. el texto- referido,no 
pedirian al Conful ; luego es prcc~(9 que:B.ru~Q-e~uvieífe 

en 
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f>e Ta Iglejia áe Pa!e;u:i,1. .1; 7 
·eri Valencia, para que reco;.. 
nozcarnos fer efta la Ciudad 
de que habla el Epitome. 
· 9 Tampoco obligan las 
palabras ya dadas del Epito-
me 'a que digamos no havia 
poblacion antes de Bruto en 
el Gtio donde fe halla Valen;_ 
cia ; de modo que debamos 
reducir fu primera fi.1ndacion 
al fin de ll guerra de Viri.aro: 
o confefiar , que Valencia fue 
erigida por los. Ronl~nos , fe-
gun fintio Muratbri ; pag. 
'MXC. de fus Infcripciones: 
1/lufiris quo!ue fuit Rrnwanrr 
·1'Um temporibtts·, a qui bus í'lfl:-
!Jitam novimus. No obligan, 
·vuelvo a decir : porque el 
. texto folo exprefia que Bruto 
dio a los Soldados el lugar 

.que fe llamo Valencia: lo qual 
: fe falva bien, y . aun parece 
· f upo~e, que anres havia aUi 
pobl'acion ; obligando:( a. lo 
·mas) a confeifar que·entonces 
fe aumentaria , y qué rccibio 
·el no1nbre de Valencia : 01.pi-
;J'!'!i ·dedit (no dite tondi~it) 
··fuotlVa!tnti&vacatum tjt. · · 

' ' 

' ' 1' ' , ' 1 

ro Ni fe infiere de cito, 
que anees fe lla1naife &ma 
(corno pretende Diago) pues 
la 1nif rna locucion pudo ufar 
el Con1pendiador de Livio,en 
cafo que el tal lugar tuvie.ffi: 
antes otro no1nbre de los de 
Ja lengua Ef pañol·a prilniriva· 
a quien los Veteranos mudaf~ 
fcn en voz fuya familiar, que 
fignificaife el valor de los Sol~ 
dados ; al modo que a Zara~ 
goEa la quitaron el de Saldu;.. 
ba , que tenia en lo antiguo. 
Puedcfc pues inferir de aquel 
texto , que el lugar tenia otro 
nu1nbrc ; rnJs no que deter'"'. 
.minada1ncnte era el de Ro~ 
ma. 

1 I Lo mas autorizable 
parece , que fe 11.imo T1ris., 
pues hablando Avicno de la 
·colla maririma que hay defdc 
el Jutar ·al Eb10 , y dejando 
.menciofiado al que paffa jun-
·to a]atit>ii·, que al entrar en 
el lvtar fe llamo su,ro, dice 
·que cerca de alli eíl:aba el río 
Tyrio, y el lugar nombradq 
Tyri5:· · .. 

Non longe ab hujas j11011inis · divortit>. . 
Pe'1fringit amnis Tyrius oppidum Tyrbt. 

i:faolano en el lib. x. cap. 19. 
reconoce en el nombre de 
Tyris a Valencia : péro Diago 
figuien~2 líl ~Oí\Uf!lbIC ~ .. 

oponerfcle en ·qu:into pudo, 
dice en el lib. 2. c.ip. I 5. que 
Tyris es Alzira, y Tyrius el 
tiq Jucar. ~CfQ ~~q ri~ne con~ 

p:í\ 
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tra sl a Mela y a Plinio , que 
demas del rio Suero (hoy Ju-
car) tnencionan junto a el al 
Tyrio, o Turio , fegun fe lee 
eíl:e nombre en las ediciones 
modernas , efcribicndofe Tu-
ria , y Duria , en otras : y a 
villa de tener al Rio Turio 
junto a Valencia , quedando 
Ja Ciudad entre el Suero y el 
Turio , f egun el orden con 
que Plinio los ~ita ;:no pode-
mos dc.cir que Turio fea Su-
.ero ; ni negar que el Tyrio de 
Avieno fea el Turio de Plinio., 
ya por la regular mutacion 
de la y en u, con10 porque 
uno y otro hablan de tina 
mif ma cofta. . 1 

12 Diago fe alucino, en-
tendiendo la voz áivortio , de 
ríos que alguna vez fe jun-
tan; (lo que no fu cede en · 1os 
de Valencia y Jativa) fino en-
tre el de Jativa Y. el Suero, 
que uniendofe en .un cuerpo a tres leguas defpues de Jati-
va 'dan lugar a que fe llame 
divorcio todo lo que precede 
áifde aquel puejlo atra1 , f egun 
habla alli Dia$º· Pero Avieno 
no trata de nos· que fe· jun-
ten; fino de rios que defaguan 
en el mar' no lejos uno de 
otro ; en CU}'a conformidad 
no dice, Non Jongt ab horum 
fiuminum di·vortio, fino ab. hu-
jus fiuminis, hablando del que 

pafso por Jativa, que ·al en.o 
trar en el mar fe llama Suero: 
y no lejos de aUi coloca al 
rio Tyrio ; como corr,ef pon de 
al de Valencia, que entra en 
el mar cinco leguas inas arri-
ba del Jucar. Ni quién ha 
viíl:o divorcio antes de ha ver 
union? Coní\:ando pues que 
Jativa mira a fu rio tres le-
guas antes de juntarfe con Ju .. 
car, no hay por.entonces di-
vorcio , pqes no precede 
union. La voz pues de divor-
cio en Avieno denota el punto 
en que defagua. en .el mar el 
r.i.o que país.o cerc.a de Ja ti va, 
.p.ues .ento~es fe qeípide.4.c: .la 
tierra ; y a eíl:o dio. nom_bre 
de divorcio el Poeta, que to-
mó por aífunto las coftas del 

\ mar , y por tanto to.caro.n a 
fu aífunto las bocas de los 
rios , y no los brazos que for-
man retrocediendo en la con-
íideracion de tierra a dentro. . . - - . ' . 

13 Ni cómo puede hacer-
fe pcrf uafible,que un Efcritor 
del Siglo quarto º°'itieife una 
Ciudad tan iluftre como Va-
lencia ~ Colonia d~ Romanos, 
y que nombraífe otra , jamas 
citada por los demas Autores? 
Viendo pues que en el rio de 
Valencia (pues no puede apli ... 
car fe a otro la voz Tyrio) 
menciona ·una Ciudad del 
mifmo n9mb.r~ , es mas auto-

. . ·~¡~. 
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• ff>e la Iglefi,i de Valencia . 
rizable reconocer la que def-
de Bruto fe intitulo Valencia: 
no queriendo Avieno recurrir 
a efle nombre ' porque fu ge-
nio fue recoger las voces ya 
inveteradas, cuidando de las 
pri1ncras , · cun10 ¡iublica en 
todo el proccífo de iu Obra: 
y por tanto dio a Valencia el 
nombre primitivo de.Tyris. · 

· 14 Segun efto. podremos 
fof pechar , que la Ciudad ·de 
iV?'lencia (ue obra de los ·Ty• 
rios' pues a efto alude el ver 
qu.e Marco Va~ron, alegado 
por Pljnio lib. J. 'ªP· 1 r refiere 
a los Phenicios entre las Na-
cion~s _éf.t~;ñ_as que. aporta..; 
ron a Efpana; y-·Eftrabon ex-
preCfa a los Tyrios pag. 158. 
y por o.tra parce VCln~s , que 

la voz 'I'yris de la Ciudad , y 
di:l rio , parece hace relacion 
a los Tyrios : y dado efto de.; 
be rcconocerfe la Ciudad por 
antiquif"sin1a. 

I 5 .. La Region a que per-
tenec10 \! alcncia no fue la 
Conteflania , que la atribu-
yeron Fi.:rrario y Braudrand 
en el. Lexicon gcc1grarhico, 
fino la Edetania , con10 firn1c-
mcrite. contla. por Plinio , y 
por los limites íeñJlJdos a los 
Edetanos ·en el Tomo 5. fin 
que deb.imos acender a Pco-
Jomco en eíl:a parre , pues ya 
vimos en el citado libro ' que 
no tuvo buenos infonnc:s .de 
aquellas Cuíl:.is,o le han adut~ 
terado los Copiantes. 

' . C A-. P I T U L. O I l. 
_.--, 

O)e la ·ptrflflencra de la (i14dail, y ,nemoríar dt Efaritoter. 
a11tiguos , e Infcripciones. 

·16 ··Es cofa bí~n nota~ dujo en tiempo 'de J.a ·guerra 
· . · · · ble, que Eíl:rabon de Sertorio : pues fegun ··lá 
áo hag~ mencion de Valen• .carra <le Pompeyo al Senado, 
cia, cori(tan.do que menciono -propúefta en Saluftio, fue def~ 
otros lugares menos' f.imofos trulda la Ciudad, y el Eger• 
dc:l contorno. El. Arzobifpo ciro de los enemigos : Ca/irtJ 
Marta reduce efte filencio, :.\. bojliurn 11pud Surronem. t11pt•1 
que en tiempo de Eíl:rabon no :& prttlium apud jlumtn D11!' 
cftaba refiaurada Valenci..i de rium (lee 'l'uriu.m , o Turi.vn) 
·la ruina a que Pompeyo l°'_rc- .f!)-. dux .boflium C. Htrtnni11i 
. ' ,.,,, 



140 E/JJJnaSagtada. Trat.2.~'. Cap.2:: 
crun urbe Valentia & exercitu g. Ar:ci ; pues ningun Geógra~· 
Jeleti. Viendo pues por un pbo menciono todos los Pue~, 
lado que Valencia fue aifola- blos de Efpaña , ni aun las 
da en tíe1npo de Po1npeyo, y Regiones. La EdetaniiJ , en 
por otro , que Eíl:rabon no que eftaba Valencia , no fe: 
1nenciono tal pueblo ;fe per- expreífa en Eílrabon: .. aunque· 
f uadió Marca, a que no ha- efto me parece corrupcion de 
vía tal Ciudad quando efcri- los Codigos; pues donde di'": 
bia Eftrabon; efto es, en el cen ~letanos (pag.156.) pue-> 
imperio de Tiberio. · de entenderfe ~det4no1 ; ed 

17 Yo no me inclino a fuerza de que aplica efte nom~ 
cfto : porque Pomponio Me~ bre (en. fu primera mencion ) 
Ja , que alcanzo a Eftrabon, y a los que habitaban las Coftas· 
floreció en el Imperio deClau- defde Carth.agena al Ebro : l~ 
dio, teftifica que Valencia, y; que correfpondia a los Edeta..¡ 
Sagunto eran lasCiudades mas nos. Lo mifmo digo de lo$ 
famofQs y conocidas del Seno Sidrtanos , que expretfa en l.\ 
Sucroncnfe: Urbrs 'omplexur; pag. 163 •. pues. como.los con~ 
& 1'1ias quiáem , feá notifsi'111at trae al rio Jucar , · hafta Car~ 
Valentiam , & Sagunturn. lih. thagena, fe pueden. cntende( 
2. cap. 6. Si Valencia huviera los Edetanos, o Conteftanos; 
eíl:ado olvidada defde Pom- fegun lo dicho en la Igleíia dé 
peyo hana Ti.~erio ( Y.eor.· Stt:1bi. Concl~yefe pues, qu~ 
tanto no la no1nbro Eíl:rabon) el íilencio de un Autor, no. 
~o fupuíicra Mela, que eral~ ·excluye la e.xiften,ci~ de un ltl-i 
mas conocida : pues entre' Ti;.. gar. " · ' · . · · i · ' -

berio yClaudio no mediaron 19 Otra prueba de que 
mas que quatro años no com- exiftia Valencia antes de Ef-: 
p1etos.: r¡ afsi :me parece me.,. trabon ;y·defpues de la;gucr-! 
Jor, decir que la deftruccion ra de Pompeyo contralScrt~ 
de Valen_cia, figniticada en la rio, fe toma por las Monedas~ 
~rta de Pompero, no fue to~ de que trataremos adelante. 
~al; o fe reftauro luego. 20 Defpues de Mela ef~ 

18 Qge Eftrabón no la cribio Plinio , que Valencia 
inenc~o~afié , no prueba , que era Colonia , y que diftaba 
·no cx1tl_ie1fe , como conft~ por tres millas del mar: Regio Ede ... 
otras Ciudades , cuyos nom- t11nia ammno prtetendente fa 
Qres no. fe lce_n en fu .obrá. >. ~· fittgno . ., '"' Cel~í/Jtro~ retelJen~w. .. . va~ 

' 



· (j)e /,i lglefia de P'alencla. 
·'f711lentia Co/oni.i , tri.s millia luego Sagunto, &c. y en eftc: 
paffuum, -~ ,n.1ri remota : jiu- orden fe ve claro, que Valen-
men Turium. Aquel a1neno cia ocupaba ( co1no hoy ) el 
Eftanque es la Albufera , que Mediodi;,i de fu rio , pues el 
hay entre el Jucar y el Gua- _que paífaíle dcfde el jucar al 
dalaviar, an1enifsima en pcfca Turia , hallaba la · Ciudad 
y en Aves ,-cuino afirmaJu.i1e anres que al rio. De cfte tra'"" 
Andres Stran , Valentino , en tan1os '"11 el tomo 5. y aunque 
las Anotaciones incdicas fo- ha\' tanta variedad en fu nom-
bre Plinio , que fe guardan bré (G ha de ter Turio, Tyrio, 
1155. en efra Rc.ü Bibliotheca I?urio, o Duria) debe preva-
dc Madrid , y al llegar a eíl:e lccer f..:gun Hennolao llarba-
punto dice alsi : Albufera .1p- ro , citado por Luis Nunez, y 
pe!l.tnt nunt: ea Stann.J , qtttt por Marca , el de Turia; y 
piflatu & aqa:zticarum aviurn aun prefcint.i.iendo de la voz, 
innzonerigeneris aucupio firti- · fe entiende par unos y otros 
Jifli rna funt ; neli ir.11merito_ a. non1bres el rio de V alcncia, 
Plinio a,n<rnurn appellatu1nlfo- lla11);i,{o Gu.1dal.n:í..ir deúic. 
lio ! 9. : · · . . · lus Moros. 

Hoy diíl:a Valc1,1cia deI / 2 I El ltin~rario de Anto". 
lv!ar n1as de tres millas , pero nino cxprclf.i cita Ciud.1d a 
coníl:a que la· diferencia pro- XVI. 111il1.1s de Sagunro , que 
vino por parte de las aguas, y fon J:is qaatro leguas que hoy 
no de lJ. Ciudáli ; ·~es. ~qnro - íe cuentan entre Valencia Y. 
ya hemos notado en otras par- Murvicdro. Ptolomeo la co-. 
tes , fe retiro el Mar de aqúe:- ¡ loco fnal enn:t los Contcíl:a-
Jl.1 Coíl:a , dejando inas rierr;¡, nos. El Gcographo Ravcnate 
dcfcub_ie!ta. Confta ~~bien la menciona eu el cap.42. del: 
por Plinto , que la .Ciudad pues del nombre de Sagunto. 
ocup:iba la parte Metidional· El Jurifconfulco P.111!0 pone a 
del rio; pues primero pone al los \'al~nrinos entre los Pue-. 
Jucar , fin de la Contcfiania; blos que gozaba~ _del De~tcho 
al punto menciona la EdctJ.- lt.--¡/fco, co1no_d_1g1mos íobre 
nia , con fu Eíl:anque, 1el qual la !glcíia de 111(1 , nun~. 6. y 
fe figue al J u-:.ir , y Jcaba an- aG1 .confia fu cxc1.?_lenc1a por 
tes de aviíl:J.r a la CiudJ.d, por medio de la J.Tu!l1C!Oll de los 
lo que Plinio la nombra dcf- antiguos. . . 
n~;s ; fi~ucfc ~l i:io Turia;. f._~. ~ianuencG::_ ta111b1en el 
"'·. - .., PQffi'":. 



·1.+2.~ Efpaña Sagrada. Trat.-2.-S. Caf.2:: 
non1bre del os Valentinos en 
algunas Infcripciones anti-
guas, referidas por diverfos 
Autores , las quales fe erigie-
ron a Herennia Saluftia , a Q.:. 
Herennio Hetrufco , Y· a C. 
N'alente Hoftiliano, y en to-
das tres fe :expreffaron los 
;valentinos Veteranos , y vc-
teres , como veras en Beuter, 
M~raJ.es ?. Ef~olano, Diago, Y. 

·otros. Las dos ultimas , que 
eftaban en la Iglefia mayor,no 
.exiften ya , porque las mando 
borrar un Prelado, con10 re ... 
fiere Vicenre del Olmo en fu 
Lithologia, irnprelfa en el año 
'de 1653. pag. 63. y folo fe 
.conf erva en la cf quina de la 
(:afJ. de_ la Gi~da4 ~a fi¡uie~~ 
t~ 

GNAEAE 
SEIAE . HEREN 
NIAE. SALLVS 
TI A E .- BARBIAE 
ORBIANAE. AVG.-
CONIVGI~ DOM I 
NI4 NOSTRI.· AVG 
'V ALENTINI -~ Y E 
¡_ERANI ::. EJ: 

~ET.ERE~ 

¡-· 
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ff>e la Iglejia de P'alencia. 143, 
tos para una fabrica ; las qua• 
les íegun el mencionado 01~ 
mo , fon como fe figuc 

21 En el año de 1652. fe 
aeícubricron otras piedras, 
con motivo de abrir cimien-
~· . -

1 V L I AE 
M A M JE 
AE. AVG .. MA-
TRI ...... . 
. . . .. . . 

.. . 
• • • • e.: • 

VALENTINI 
VETERANI 
'EVETERES 

SERTORih: 
Q._ F. 

MA XIMAE 
M. ANTO~VS 

AVITVS 
VXORI 

ANTONih: 
M. F. 

LEPIDAE 
ANAELLON 

LIB. 

SERTOÍ{ILE 
~ F. 

M AXI MAE 
ANTO·NlA 
M. F .. LEPIDA 

MATRI 
. j 

• 

·2+ De J uli¡,¡ Mamtttt puú:- aquí no· fe perciben por lo mal 
mu~ otra lnfcripc\on en Acci,. confervado de la piedra. Lo 
donde fe puede ver ) para. e u- mas nota.ble es , que afsí en 
plir pot ella. los difudQs que efta ~ CQJ:!!O en l<l p~~~~~a , y¡ 

~ 



·x 4~ Efpaña Sagraaa. Trat. :z.$·. Cap. i~ 
en las otras dos, que digimos Etym. c&p. l. Eineritl alcNn.:._ 
haver mandado borrar un Ar- tur vettrani , fo/utiqu1 mili:... 
zobifpo, fe intitulan Vetera- tia ; y en el lib. 9. cap •. ~;.i 
nos, y Tleteres los Valentinos añade fobre eftas palabras las 
que hicieron aquellas dedica- figuientes : Q.yi jam: in ufu 
ciones. prielij non funt, en cuya con-

25 Sobre la inteligencia formidad refulta , que todo 
de cilos terminas litiga Diago Emerito era Veterano ; pero 
con Efcolano. Oln10 adelan- no todo Veterano Emerito; ve-. 
to, refolviendo y, alegando rifica.ndoíe .que en rigor al 
pruebas, fobre que fe deben V~terano ie ~onv~ni:i:. lo que 
entender por aquellos tcrmi- refiere Tacito lib. l. Annal. 
nos los Soldados Veteranos y cap. 9. Retineri fub vexi//0:1 
\Viejos que relidian en la Co- &11t1ror11m im111unts , 11ifi pro-. 
lonia de Valencia,dill:inguien- puJfanJi hojlis. El Emerito no 

; 'do, para fu inteligenc;ia> qua- tenia 11i aun efta ~ga, por 
'tro Clalfes en la Milicia : una quedar libre total'.rilente del 
'de Tirones, o bifoií:os, que ufo de la Milicia. 
cftaban recien aliftados : otra .... 26 Prefcindiendo pues. de 
'de Viejos , que tenian ya la diferencia que tambien 
prafrica: otra de Veteranos, · puede confiderarfe · por la 
que havian cµ~plido veinte, 'edad:, y 4>.º! el:nuiner.o de las 
años de fervicio ": y la ulti1na pagas , o años en ,c¡ue havian 
de Emeritos, o Jubilados: que fervido (que tuyQki.iveríidad 
aunque los Veteranos podian en algunos tietnpos ) parece, 
repuratfe Ctl algun modo'Ju- que lós' Valentinos· folo_ in• 
hilados , puede tambien fe- ·tentaron diíl:inguirfe de los 
ñalarfe formalidad diverfa en Tirones 7 explicando los die~ 
:Unos y en· otros: porque en tadqs de Veteranos y Vie-
rigor el Veterano , aunque jos ::fin qu~· fea nec~ífario;dir~ 
efraba Jubilado de muchas traernos a mas delicado exa.;. 
tofas , quedaba con el cargo · men. , por no fer tnateri~ fa~ 
de acudir al comun aprieto grada , <11i aun civil del af-
~n que fuelfe neceífario· re- funro principal, fino Colo in-
chaz~r al enemigo: pero .el cidcnte. ; ya por fe~ de ipf-
E1nento eíl:a~a libre de todo, cripcion geographica' ,. y ·ya 
y fuera del cuerpo. de la Mi- por no eíl:ar colócadJs ·entre 
licia; ~ fcgun San ¡Udo~~ z I:. nueftras ~iitpria.s ?. por cuyo 

· · · tnc>! 
' -- .. 
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r UJe 1a1gltjiaJe P'alencla.· '"y 4f 
ffiotÍVO alegamos fobre las ~into Ca1purnio, como \'C• 
dadas otra que fe defcubrio · ras en Grucero pag.LXX. 6. 
en el mifmo año, con fa grada La de Hygino la eíl:ampó Mtt ... 
al Dios Afclepio , o Efcula- ratori pag.XlX.3.recibiendol.i 
pío , por Lucio Cornelio Hy- del P. Cattanei, Francifcano, 
gino ; al qual dedico otra me- por no tener noticia de la Li~ 
e¡oria ,_ en la. mifma Ciu,dad, thologia de Olmo, Dice afsi¡ 

ASCLEPIO 
DEO 

L.CORNELvs 
HYGINVS 

SEVIR 
AVGVSTAL.IS 

Otra pone el referido Olmo; conveniente pairar ya a <>tri 
que omithnos por no eíl:ar claífe de las Medallas~ 
b_icn confcrvada : y por fer 

C A P 1 TU LO 1 I I. 

~e las Medallas a11tiguas de Valencia. 

~5 UNA de las antiguc-
dades n1as nota-

bles de Valencia es la linea 
Tomo VllL · · · · · 

~ 

de las Monedas antiguas qu• 
fe hallan batidas con fu nom .. 
b~e:puesaunquc algunas no 

. K ÍO_l\ 



I4-6 Ejj1añaSagritda. Tr,it.1 S Cap.3.-
Ton de eíl:a Ciudad , fe hallan que entiende de nucftra Va. 
otras que pueden aplicarfela. lencia la M,:=dalla de Golcio: 

26 Sobre ello hay grande COL. IVL. VAL. y aísi re. 
controverfia entre los Anti- curre a Valencia de la Galia 
qi1arios. Me~iobarba con Pa- Nar~onenf~, cc:mo efcribe en 
tin aplican a Roma eíl:as Me- el Lunes H1fp. hb.2. cap.7. n. 
dallas, por referir Salino que ..¡:. El Rmo. P. Alejandro Pa-
Evandro nonibro Roma al ne/ , en la Di!fertacion que 
pueblo que 1 a juventud latina publico en F~anccs Cobre ~n~ 
ll.i111aba Valentia. ( C:1p. 2.) Medalla antigua, que aplico 
Contra eíl:o fe opone Liebe en a Lcon, impugna efte recurfo 
el Thef oro Fridcriciano pag. por quanco el Rhodano tiene 
232. alegando la Monc?-a 1. alli un c.:urfo tan rápido, que 
que daren1os , donde 1e re- no permite Ja eftac1on de las 
prcfentan ( fegun dice ) los Naves , que fe nos mueíl:ra 
Duum viros quinquenales ; lo por el typo de las Medallas. 
que no correfpondc a Mane- El P. Harduino, que en el In-
da de Ron1a. gar citado aplico a Valencia 

27 Don Antonio Auguf- de Efpaña la Medalla de Julio 
tin fe inclino a Valencia de Céfar,y Augufto, con la Nave 
Jos Brucios en Italia , llamada Pretoria , y las letras C. I. V. 
hoy Bi·vona, y antes Vivo-Va- viendo defpues el inifmo pen-
lentia: y a efto fubfcribe Lic- famienro en Vaillant , torno 
be en la citada Gotb.:i-NumlfJ- otro fefgo, y recurrio a Va-
f'ia, del Theforo Fridericiano. lencia de Africa, 1la1nad'a Ba-
Harduino aplica tambicn a la nAfa, con fobrenombre de Va-
atifn1a Ciudad de Calabria , la lencia , fegun efcribe Plinio 
Medalla del Cefar Dittador, en la Mauritania, lib. 5. cap. 
con dos Cornucopias y el ra- 1. atribuyendo a la mifma, 
yo , que Patin y Mcdiobarba otra femejante Moneda que 
redugeron a Roma ;. C0!11(j) fe d~bajo de la Nave pone CO-
ve en fu obra Nunzmi antiqui . PIA. y el mifmo Harduino 
Populoruni.& lJrbiurn , verbo havia reducido a Lcon , en 
Valencia, d~nde apll~a Meda- \'irtud de la Infcripcion de 
l!as n? foto a Valcnc1a de 1ra- Grurero, que en la pag.XXX. 
Jia , hno a la de Efpaña. intitula Colonia Copia G'laudia 
. .28 El Señor Afarc1, no Augu.fla a Leon. Ello lo im-
.qu1ere fubfcribir i Ortelio, pugna bien el citado P. Panel; 

por 
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ffJe la lglefia de Va!e1Zci,i. 1+7 
por no alegarfe texto que 
pruebe haver(e llamado Copi11 
la Valencia de Africa, y ha-
llandofe a favor de Lcon , es 
mas fundado atribuir a eíl:a 
Ciudad las Medallas en que 
fe exprcífa Copia ; y a Viena 
de Francia la de las Cifras C. 
l. V. fcgun el referido Padre. 
Vaillant aplica. a nuellra Va .. 
lencia eíl:a Moneda , como 
tambien Ce/ario en fu antigua 
Gcographia lib.2. num. 93. y 
aun el iuif mo Harduino aña-
de otras en fu primer Efcrito, 
que no quito en el fegundo. 
EL Card. de Norís en la Carta 
68. puefta en el Tomo quinto 
·de fus Obras , fe inclina tam-
bien a que en la Valencia de 
Ef paña fe batieron las Meda-
llas que alli cita. 

He puefto la variedad de 
opiniones, para que fe vea la 
dificultad de la rcfolucion: y 
como no es mi aífunto prin-
cipal , me contentare con 
apuntar' ligandon1e a lo ya 
prevenido de que folo cuido 
de las L\1edallas , que fe ha-
·llan en mi Eíl:udio , y ver íi 
convencen los funda111entos 
de los que niegan que fean 
Ef pañol.is. 

30 Patin fe contento con 
decir, que Po1npeyo la ha\'ia 
dcíl:ruido. Pero efro no b.·\fla, 
mientras no pruebe, que no fe 

rcíl:.turo : y no[otros m .)ílr.1-
mos no Colo 1:1 ex;íl:.:ncía d.;!l 
Pueblo en el Siglo l. co:1 el 
honor de C·Jl0nia, fi·10 la f.t"". 
ma que n1.11iteni1 en el l npe• 
rio de CL\udio: lo qttc (i.1pone 
que el dJño di: Pu1npcyo fe 
refarcio luego ; y por tanto 
no bafta aquel teíl:i1nonio, pa-
ra negar que b.uic tl:: Nioneda 
deípues de l.i n1uer te de Po1n~ 
peyo. 

3 I El Conde !\1.:diobarb.i 
recurrió a Ja f.1brica de las 
Medallas : pero eíl:c argu:nen-
to , por sl f olo, es tan debil, 
como 1nuenra el et~ao del 
juicio de los A:1tiquarios: que 
unos recurren a Í.\bric.t Eti1.1-
ñola , otros a Africana , y 
otros a GJ.licana : fcñal de 
que es principio indiferente, íi 
todos hablaron teniendo en~ 
tre las manos las Monedas. 

3 2 Los que recurren a 
Ciudad de Cal.1bria ncce(t;Í-
tan probar , que las Colonias 
de Italia huvicff.:n tenid-> el 
privilegio d~ bJtir mancd..t 
con nombre de los E111pcra-
dores, con10 Cuced~ en l.1 pri-
mera que ponemos ;1qui. En 
las de111as que no expn:1f.1n al 
E1npcrador, podc111os diíl:in~ 
guir las que tienen una Cor-
nucopiJ. , d~ las que ticne11 
dos; pues Cuelen diíl:inguirie 
en el ficio y modo con que fe 

K2 CX"". 



·¡4 8 Efpaña Sagrada. Trat. i.). Cap. f.· 
cxprcifa V ALENTIA. y en to a favor de Viena. La Nay-e 
el rayo: las de una Cornuco- f.i.vorece 111ucho a nueíl:ra Va-
pi;i fe hallan en Ef paña; y las lencia , pues diílaba· folo tres 
de dos , no han llegado a mis .tnillas del Mar , teniendo río 
n1anos : fegun lo qual tene- al lado.Es de mediano bronce. 
mos fu11da1nento para recono- 34 Otras dos Monedas 
cer aquellas por Efpañolas, aplico a eíl:a Ciudad Har-
ju~ta?1:nre con otros com- duino, fin removerlas de aqui 
pnnc1p1os. en el Antirrhetico: la una era 

de Augufto , con las letras 
COL. IVL. V ALENTIA. Y. 
otra de Marco Aurelio , roru-. 
lada en el reverfo C. VIBIO. 
MAllSO. PR. COS. Ill. M. 
lvI. I. V. que interpreta: C11.-. 
jo Vibio Mar/o ProconfuJe ter-. 
tium , Municipes J:J.ii4 Valen.e 
ti11. Pero efta no puede apli-o 
caríe a Efpaña , por no haver 
Moneda legititna batida aca 
def pues del Imperio de Cali ... 
gula : ni pare.ce buena inteiH 
prctacion la de Munícipes en 
Ciudadanos de Colonia R~ 
mana, como era Valencia : Yi 
afsi eíl:a Moneda no puede 
fer adoptada en nucftra Obra. 

ME DALLA l. 

·3 3 La primera Medalla 
es de Auguíl:o con fu cabeza 
y la. de 'Julio Ccfar contra-
pueíl:as , y las lecras DIVI 
IVLI. CAESAR. Dl\'1. F. 
IMP. Eíl:a ultima diccion no 
fe percibe bien en tni Meda-
lla : pero la ponen Harduino, 
y Vaillant: y ninguna de las 
:dos cabezas tiene Laurea. En 
el revcrfo hay una Nave Pre-
toria : y encima C. l. V. efto 
es , Coloniti Julia Valentiii, fe-
~un Harduino y Vaillant, que 
aplican eíl:a Medalla a Valen-
cia de Ef paña , como tam-
_ bien Celario, y Mahudel , en 
otra femejante de la Nave 
con las n1if mas letras C. l. V. 
y en fé de eíl:os Eíl:rangeros 
puede referirfe entre las Ef-
pañolas : aunque fi es verdad 
lo que fe efcribe , de que en 
e~ Delphinado , y en el Leo-
nes , ~e halla con gran fre-
,qucn,1a , es no lJ'!al argumc;q-: 

MEDALLA 11. 111. y IV. 

3 5 La Medalla fegunda 
tiene una cabeza con celada, 
que puede decirfe Mercurio, 
como fe ve en Sagunro ; y de-
notaba el comercio de la Cin-
dad. Al rededor dice, L. TRI-
NI. L. F. <l.:._ (cfto es : Lucio 
Triniarío ~ hijo Jt LMGÍ(), q11in._ 

!UC~~ 
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guennal, íegun leyo Licbe en 
otra femejante ; o Q.yeftor fe-
gun Don Antonio Auouíl:in, 
Dial. 7. n. X. aunque lo pri-
n1ero es mas conforme con el 
ufo de las Monedas) y T. 
ANIT.... Don Antonio Au-
gufiin pufo T. ANlTEl. pre-
viniendo , que Lis tres ultin1as 
TEI no fe diíl:inguian bien. 
Lo mifino fuccde en la. mia; 
que es de mediano bronce. 

En e1 reverfo hay una 
Cornucopia, y un rayo, y de-
bajo V ALENTIA enlazadas 
las dos prin1eras letras , y la 
N. con la T. La Cornucopia 
denota la abundancia y ferti-
lidad del pais : y el rayo pue-
de aplicar.fe al poder , o va-
lor,. a que alude el nombre de 
Walencia. 

. 3 6 La tercera Medalla 
tiene el mif mo teverfo ; el 
inifmo ta1naño , metal de 
bronce , y la mif ma cabeza en 
el anverfo , pero diverfos 
nombres; el uno C. LVCIEN. 
y.el otro C. MVNI. Q:_fegun 

.. expreífan Efcolano (col. 65 5 .) 
·y Liebe pag.2 3 1. pues en Ja 
mia no fe percibe bien , fino 
la (l, final ; eíl:o es , Cayo Lu-
tieno , Cayo Munio , quinqae-
nalts. Eí\:a Moneda, y otra fe-
me jan te (de Lucio Cor.inio , y 
Cayo Numüio) que exhibe alli 
Liebe , fon en fu fen~i~ d~ Y.~: 

'Iom. VIII. . ~ 

lcncia de Italia, y no d~ Ef-: 
pana, fun1.land.ofe en 11 f.ibri~ 
ca: lo que ya prcvc11in1as fer 
infuficientc : pues en una tni[ .. 
ma Ciudad 1.\1! Etp.iñ.1 vc1nos 
batidas l\loncd.1s de di vcrf.i. 
cultura; y aun yo tengo unas 
de Ta razona , y Calahorra, 
que no dcb-=n nada a las me-: 
j(jres Je Roma ; fiendo afsi, 
que orras de l.is 1nifinas Ciu ... 
dades no fon tan bien bati-: 
das, por fer divcrfos los Macf .. 
eros que abrían los cuños; 
Fuera de eíl:o l.is rengo de Sa ... 
gunto' muy parecidas a efr.1s, 
y a la de la Nave, con cíl:c 
mifmo fy1nbolo, y con la mif-
rna cabeza de Mercurio: de 
modo que por eftc Colo tirulo 
de la fJ.brica , no puede dcci~ 
dirfe el aifunto. An1.\rcs MQ-l 
rcllio pufo efta Medalla en la 
Plancha 5. de las inciert.is , al 
fin de f us Fan1ilias Romanas .. 
Sigeberto H1vercampio en fu 
Comentario pag. 468. 1.1 apli· 
ca. a la Valencia de Italia : pe-: 
ro no da razon. 

37 Es verdld que en la 
gran Grecia huvo u11 lugar 
llamado Cornu-topiit junto a 
Hippo , o Hipponiurn , f~nun 
notó Harduino, verbo Va?en-
tia Calabritt : pero con10 el 
nombre de efl:a Ciudad fue 
Vibo, fegun la nombran Cice .. 
~on, (pro Plancio XI. C' ad A.t~ 
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1 50 EjjJaña Sagrada. Trat.2- ~. Cap.3. 
tic. 3. epijl.3.) ~ela , el Irine- . todo alude al fymbolo de la 
rario de Antonino, y otros : y Cornucopia: . 
y alcncia era fegunda parte Floribus & roflis formofus 
del nombre compueil:o Vivo- Turia ripis .. . 
Valentía , (como la nombra Siendo pues todo efto proprio 
Plinio 3. c.5 .) o Yivona Balen- de Valencia, parece que ella 
tia, (con10 fe lee en la Tabla es la denotada por la voz de 
Itineraria Pcutingeriana) pa- fu nombre , y que la de Italia 
rece, que ci;i las Monedas no necefsitaba expreífar el pecu-
huviera on1itido fu nombre liar de Vibo, para contraer a 
peculiar de Víbo, recurriendo ella las Monedas. 
a otro general a muchas Ciu- 38 Fuera de eíl:o veinos 
dades, muy fa1nof.1s. Por tan- en Efcolano, (col. 655 .) que 
to aunque hay lance de no~- en el termino de nueíl:ra Va-
brarfe Valencia, (con10 veras lencia fe hallan eíl:as Meda-
cn Grutero pag. CL. n.7.) es llas; y de hecho f~n en Ef pa-
dircrfo el concepto ; pues ña mas frequcntes :, que Iás de 
fiendo itineraria aquella Inf-- otras Col~nias · eil:rangeras: 
cripcion , no podía equivo- por lo qtte' fLtndadamente pd-
caríc por la contraccion de demos dejarlas aplicadas a ef-
los lugares que anteceden y te Reyno, mientras no fe con~ 
fe figucn. No afsi en Jas Mo- venza lo contrario •. 
ncdas : porque el noinbre de · 3 9 Otra circunftancia ~r.. 
~alencia , y la fertilidad de- pecial de eíl:as Medallas . es 
notada por la C0rnucopia, que en la circunferencia tie-
fon tan proprias de la Ciudad nen una Corona de Laur·et, 
de Efpañ.i , que dificultota- donde las dc1nas-la pura linea 
1nentc pueden aplicarfc a otra que lla1nan la grafila. En las 
9uc_IJ exceda. Por lo que di- mias no fe diíl:ingue efia Coro-
JO ~ten Mar~a, ya citado, que na en fu mayor parte , por no 
tenia elta Ciudad fu íiruacion caer el cuño perfeéhtmente en 
~n. u~ fue lo amenifsi1no y fe- medio: peró el fcñor InfantaJ,. 
11c1fs11no : y en Plinio halla- Dodoral de Toledo , tiene 
1nos mencionada la amenidad otra perfeél:amente conferva~ 
de la Edctania, al expreffar a da, como n1ueíl:ra la Eíl:ampa 
.Val_e!1cia : fin que fe deba en el nu1n. IV. la qual dando 
on11tir lo que Claudiano elo- la miíi11a cabeza de Mercu-
gio .al rio de Valencia, que río! ofrece en el reverfo la ci~ 
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úJe /4 lg/efra de Valencia. 

tada Corona , ·con l:i ef pccia-
lidad de poner el no1nbrc de 
la Ciudad en un monogra1n-
n1a, en que fe enlazan lai tres 
letras de V AL. que por lo 
dcmas del typo coníl:a fer la 
mifma que en otras fe dice 
Valentia por todas letras. Ella 
Corona de laurel parece que 
alude a la Cornucopia y ra-

yo , dcnotandel q~te por la 
fuerz.1 y abundancia fe conÍl-
gucn los triutnphos: y todo 
ello confpira a delinear la ex-
celencia de la Ciudad; que 
es el fin para que lo anfe-
pone1nos , en crcdito de la 
condignidJ.d de que fueífe 
il ufl:rada con Silla Pontifi~ 
Cia. 

CAPITULO IV. 

ff:Je Sagunto, puehlo 1nuy a11tiguo de efta tj)iecefi. 

40 EN la Dieceíi de Va- lio Iralico /;b. r. v. 5'º~. donde 
lcncia eíl:a la anti- en 110111!.>rc de Murro, Sagun-

·gua y fa1nofa Ciudad de S.1- tino, dice afsi: 
gunto , que hoy ll.11na1nos Conditor Afridt, 
Murvicdro : y como p;ira ha- Cujus ·v~fligí.i facr~ 
blar de los Obifpados defca- lnco/i,nus, &c. 
mos dcf pertar algo el guíl:o Eíl:rabon , y S. Ifidoro , I ~. 
de las andguedades mas no- Etym. c. 1. reducen fn funda-
tabks que huvo dentro de fus cion a los Griegos de l.i bla 
límites , daremos en cqmpen- Zacyntho (!Limada. hoy Zante, 
dio una breve noticia de eftc al oca fo del Peloponcfo, o la 
Pueblo. Morca) De eíl:os parece que 

41 Fue tanta fu antigue- provino el nombre de S.igun-
dad, que fe creyo fundacion tum , o S.1g11nt1'1 , fegun 111cn<t 
qe Hercules , co1no refiere Si- ciona Silio lib. 1. v. 2.74. 

271. Prima Saguntinas turbarMnt clafsic.i portas, 
BeJ/aque fumpta 'l.Jirs belli fflit/oris a111ore. 
Haud procul Herculei tollunt fe litore muri, 
Clcmcnter creflentt jugo , q11i1 nobile nomen 
Cunditus txcelfo facravit col/e Zacyntbos. 

Plinio lib. 16. c. 40. reduce a tJndo a .Boceo, í~bre que efl:o 
los miiinos la fundacion , ci--: fue docientos anos antes de 

- K4 la 



1 5 i. Ejp,,ña Sagrada. Trat. 2. S. Cap.4.-
la deíl:ruccion de Troya ; y corros , ni podían reíiftir mas; 
que cr¡gieron _un -:r:-e1nplo .ª defpues de una hambre funef~ 
Diana, al qual no qu1fo Ann1- ta, (que dio lugar al adagio. 
bal dcfinür , y que aun en fus de hambre Saguntina, quando 
días duraban unas Vigas de fe quiere exagerar) fe quema-
Entbro del tal Templo. ron a sl mifmos todos los 

42 Aumentaronla los Rtt- principales con las riquezas 
tulos Ardeatinos de Italia, fe- publicas , fin querer adn1itir 
gun el mifmo Silio (lib. t. v. condiciones de paz. Siguiofc 
29 r. y lib. 2. v.604.) y Livio éon c:íl:o Iafegunda guerra Pu-
Dec. 3. lib.1. c.2. (al. lib. 21. nica entre los Ron1anos y los 
c.7.) y en breve crecio tanto Carthaginefes: y aun1cntan-

. en riquezas , en nu1ncro de dofe la forruna de aquellos en 
gente, y en quanto puede de"'. Eípaña, aplicaron fu fuerza, 
fcaríe para la vida civil, que ·por la reputacion del honor, 
los Romanos contrageron con fobre recobrar a Sagunto, co-
Jos Saguntinos una ali:inza molo configuicron al cabo de 
tan eftrecha, que para decla- cinco años, (i1 de ocho, fe-
raríe Annibal contra Ron1a, gun varias ediciones) defpues 
le baile mover fus armas con- de la conquifta de Annibal, 
tra Sagunto, como de hecho fegun efcribe Livio Dec.3. lib. 
io hizo·, entrando en fu terri- +c. 19. corriendo po.r enton~ 
tori.o con ciento y cinquenta ces el año de 5 39. de la fun~ 
mil hombres , y aun aísi no dacion de Roma, 21). antes 
f olo fue herido el miímo Ca- de: Chriíl:o. 
pitan, fino contenido el Eger- 44 Defde entonces que..; 
cito, y aun rebatido, fin que do en té de los Romanos el 
c?n tan ro poder lograilc ren- pueblo Saguntino, que por la 
d1r la Ciudad antes del largo fidelid;i.d a Roma e!cogio fu 
efpacio de ocho mef es, fe 0 ur;i defiruccion , antes que confe-
algunos Efcritorc:s , a quie~1es derarfe con los enemigos : en 
cita Livio; de nue\'e, fegun cuya conformidad dijo de los 
Floro; y de ocho , o nueve, Saguntinos Livio : Fidem fo-
fegun nucíl:ro Padre San Au- cialem u/que ad perniGiemfu.zm 
gu1lin c .. ip. lo. lib. 3. de Civit. folzurunt : y Mela : Pide & 
Dei. t.trurnnis inclytam. Plinio : Fi-

43 Viendo en fin los Sa- de nobilt. Los Efcipiones ree~ 
gundnos , que ni tenian fo- ~ificaton ~os b-1ui:9.s y cafas 
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~e la Iglcjia de Valenci1a. . . lf J 
crue Arinibal havia deftruldo, lib. 8. cap. 11. y Silio lib. Il~ 
fcgun refiere Livio Dec. 3. v. 675. 

Nos mifer4 mtiros & te8a renata Sagunto, 
Noi dedhnus Btttin nullo potare fub boj/e. 

45 El fitio legitimo de 
cíle Pllcblo es el de .fr[;,,. .... ,¡e-
dro,.co1no coníla por los Geo-
graphos , y por ]Js ln(crip-
cioncs , fin qt1c deba fer oLio 
el que ictcnte otra cot~1. Li-
\'Ío en las pal.ibras, que fe po-

• nen al pie, (*)dice que ditla-
ba del Mar cafi n1il pafios: pe-
ro en tiempo dl! Plinio ya 
eran tres niil , los 1nilinos que 
tValencia diftaba de la cofta: 
Valentia Colonia, JI!. M. paJf. a mari rtmot.i: jlumen Turiu1n, 
& t11ntumdem .a Mari Sagun-
tum , Ci••.>Ílím Romanoru1n op-
pidum , fide nobile : flumen 
UdZJba, &c. lib.3. cap. 3. Hoy 
difta mas: y teda fe compone: 
o bien porque en tiempo de 
Annibal (del que trataba Li-
vio) fe alarg:iffe la Ciudad 
ácia el tnar ; o porque cfte fe 
retiro , dejando dcfcubierta 

. ' mas tierra ; o por uno y otro,· 
que es lo mas cierto. · 

46 Entre las Infcripcicr. 
ncs que fe hallaron en Mur"" 
\)edro, y fe h:in publicado 
de Sagunto , hay dos, en que 
coníla el honorifico diaado 
de Senlildo y Pueblo de los Sa-
guntinos, u fado en una De :fi ... 
t'a(ion a Claudio, el Gothico, 
que dice alsi: · 

SEN ATVS. ET PO 
PVLVSSAGVNTI 
NO R \' i\L CLAVDIO 
lNVICTO. PIO. FE L I 
CI. I1\1P. CAES. PONl' 
MAX. TRIB. POT. P. P. 

PROCOS. 
Otras muchas Infcripcioncs 
pone Eícolano en el lib.7. cJp. 
17. y jig. D. Manuel Marti cC. 
cribio una Ditfertac:ion {ubre 
el Thcatro de Sagunto, puei: 

ta 
(#) Civitas ea longt opultntifiima ult1·a lb!ru1n fuit,jit.i paf-

fus mil/e firme a 1nari: oriz,ncii ,z z.uyntho Íl~(ula aic1tntz1r; mif-
tiqtu etiarll ah Ardea F.utulorunJ quidam gentris: ceter11m in tan-. 
tas bre·vi cre·verat opes , feu m.lritimis , /czl terrejlribzu frufli-
bus ,feu mttltitudinis incretnento ,fau fanéiitate difciplini1, q."•l 
jide112 focialetn u/que ad pernicianjuarn coluerunt. Dec. 3• bb •. 
~· cap.2:. 



1 5 4 E/paña Sagrada. Trat. 2.). Cap.4: 
ta por Montfaucon en fu Obra 
de /iJ Antiguedad explicada, 
tom.3.p.2. pag. 237. Efcola-
no dice, en el lugar' citado, 
que fe 1nantiene la mayor 
parte de un Ariete, a quien en 
el ·afio de 1 ;84. califico un 
Nuncio Pontificio de Monu-
mento el mas raro y fingular 
de qi.iantos tenia Efpaña here-
dados de la antiguedad. 

47 La tierra de Sagunto 
tenia la ef pecialidad de for-
marfe de-etla unos vafos muy 
nombrados, deque hizo men-

. cion Plinio lib.35. cap. 12. y 
'Marcial lib.14. 11.108. 

Sume S11guntino 
Pocula jiéla luto. 

48 Otra íingularidad de 
Sagunto fue batir Moneda; de 
que yo tengo algunas , fuera 
de la unica publicada por D. 
Antonio Auguíl:in, Patin,Har-
duino , Vaillant, y Mcdio-
barba. 

49 Las mas antiguas fon 
las que no tienen no1nbre, ni 
rofi:ro de Emperador. La l. 
reprefenta en el anverfo una 
Cabeza con celada, que pare-
ce fer Mercurio , por quanto 
eo el reverfo fe ve al lado de 
una nave el Caduceo. Ei de. 
tnediano bronce : y tiene al 
rededor de la cabeza los 
non1bres de los Magiíl:rados: 
el primero de los quales no fe 

percibe bien ; pero poi otra 
fcrnejante que tiene el feñor 
Dofroral Infantas, parece ha· 

. verfe llamado L. C,\LPVR-

.NIO, y que era AEDIL: el 
compañero fe percibe bien en 
la mia CN. BAEBI, ello es, 
Cneyo Btthio, cuya f.itnilia fe 
halla muy perpetuada en las 
Infcripciones de Sagunto, fe~ 
gun veras en Efcolano tom. 2. 
col. 490. y aun .en la mifina 
plana ha y una Dedicacion al 
mifino Mercurio con el nom-
bre de Bxbio, aunque por lo 
mal .confervado no·fe lee mas 
que 
· MERCVRIO AVG .••• · 

BAEBIVS EVNOMI .•• ~ . . . . . . . . . . '. . . 
A la otra parte de la Medalla 
hay una Proa de Nave, con 
el caduceo al lado, y debajo_ 
SAGV. y parece que encima 
huvo algo f!laS. La Nave ná fe 
debe reducir , como algunos 
han hecho , al origen de los 
fundadores , o ;.ampliadores, 
que vinieron de la Isla de Za· 
cyntho , fino al comercio por 
mar de los Saguntinos, como 
otras Ciudades que fe co1nu-
nicaban con el mar por medio 
de f us ríos, ó por la immedia· 
cion a las Coftas , fin que de-
bieífen fu fLindacion a los de 
Ja Isla referida. 

50 La Medalla 11. tiene 
en~ 
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-q)e la Iglefi,i de Valencia. 1 5 5 
encima de Ja Nave una Vi<lo-
riola con una Corona en la 
mano, bajando por el ayre :l 
coronar la Nave. Al lado efia, 
como en la precedente, el Ca-
duceo; íin que fe perciba bien 
lo de mas , fuera de la Cabeza, 
que es como en la primera: 
pero por otra bien conferva-
da , que tiene el fcñor Infan-
tas,Doétoral de Toledo, conf-
ta tener debajo . de la Na\'C 
quatro letras antiguas defco-
nocidas, del mifmo modo que 
la cílampada por Etcolano, 
tom. 2. col. 398. Al lado de 
la cara· .tiene ·la del fcñor In• 
~anras SAGV'. · y otras· ,Je tras 
tambien dcfconocidas. La Vic-
toriola puede denotar algun 
trium pho por mar , en vifia 
de hallarfe (obre la Nave; o 
los bienes· que ocafiona el 
comercio ... 

5 r , La .. Iil~ es ~el, dempo 
de Tiberio , cuya cabeza efia 
fin laurea , con las letras , TI. 
C A ES AR DIVI AVG. F. 
AVGV. En el rcverfo: hay 
una Galera-'' ·robre la· qual 
SAG. efl:o c;s, Sagu.nto.: y· al 
rededor , L. SEMP. GEMI-
NO. L. VAL. SVllA fr. VIR •• 
Lurio Sem,prcnio (,;ernh10, Lucio 
Va/erío Sitra,Duumviril. De-
bajo de la Na\'e. tiene un fo-
brcfcllo DD. que dice Decreto 
DeíMrif;num. Es de mediano 

bronce, y la tengo de diver• 
fas cuños : pues una remara 
en el anvcrfo con F. AVGV. y 
otra íolo tiene F. AVG;. Vai.; 
llant, y otrr)s, 01niticron las 
letras DO. 

5 2 La IV. es del tnifmo 
Tiberio li!1 laurc;,i , con I.1s le-
tras , TI. CL-\ESL-\R. · DIVI. 
AVG. F. AVG. A 1.1 vn.:lra 
fe reprefcnra la G;,ilcr.1, y en-
cima ,SAG. f"obrc cuyas letras 
hay una ~1. que dc:nora /1111-
nicipium Saguntum , del 1nodo 
que en otras Ciudades fe in-
rcrprera Ja M. de .fus Meda-
llas , entendiendo por ella 
Municipio .. Efto n1iíi110 deno-
tan las palabras de Plinio, Ci-
vium Rom.lnQrum Oppidttm;pe-
ro expreíla1nente contt1 aísi, 
por otra Medalla que tiene 
el Doél:or Don Francilco Pe-
rcz Bayer,dondc fe lec MVN. 

Efia Moneda no ha fido 
conocida por los Antiqua-
rios , que yo he viílo : y fo-
bre eíla íingularidad tiene la 
de el apellido Sobrino, que 
hafia,hoy fe conícrva en Eí-
paña, y mueíl:ra [u n1ucha an-
tiguedad : pues uno de los 
Ediles fe !tuno afsi. Los nom-. 
brcs de .los dos , fon L. IE. 
MAX. (Lucio Emilio, Maxi-
n10) y ~1. ll¡f:B. SOBRINO. 
AED. Marco Ilcbio Sobrino, 
Ediles. Eíl:a Medalla es caíi de 

fe-: 
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fl!gunda forn1a , aunque ta~
bien la tengo en pequeno 
bronce , donde el AVG. del 
anverfo tiene enlazada la A. 
con la V. y en el reverf o dice 
B.lEBI. pero no tiene M. enci-
ma deSAG. 

53 Efcolano eftampo otra 
Monedilla con una Concha 
por un lado , y por el ocro 
una S. que creyo fer la prin1e-
ra de Sagunto. Las que yo 
tengo no dan S. fino un Del-
fin, con una media luna en-
cima, y debajo un Delta , y 
tres puntos en triangulo , al 
!modo de los que fe ven en 
-··algunas Medallas Punicas. El 
Delfin parece una S fi no fe 
mira en (u rell:a configura-
cion : y afsi efte como la Con· 
J:h~ aluden a la fituacion ma-

ririma de Sagunto , a quiefl 
aplicamos eftas Monedas (que 
fon de bronce , y de minima 
módulo) no folo por defcu~ 
brirfe en el territorio de Mur~ 
viedro (como dice Efcolano 
col.396.) fino porque en al.-
gunas gravlron las iniciales 
del non1bre de SAGunto, co..o 
mo fe ve en el Givinete del 
Señor Infantas; y en la deli~ 
neada entre las de Mahudel 
SAGVV. . 

5 4 Otra prueba es· una 
piedra que en eíl:os dias fe ha 
defcubierto en Murviedro , la 
qual tiene gravados dos Del.-
fines con un Timón en medio; 
y en cada Delfin fe ve la mif~ 
ma Delta , o triangulo ~n '!ít~ 
confotmida4 
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Efta piedra fe hallo f obre las 
ruinas de una antigua ÍJbri-
ca , cuyo Pavin1ento fe ha 
manifcíl:ado con bafiante inte-
gridad co1npuello de. unas 
piedrccitas al medo de dados, 
·viendo fe en el qu~dro de en 
medio del PaYin~cnto el D!os 
Baca montado fvbre una fie-
ra , que p~Hece Tigre , y en 
todo el quadro rcílanrc l:ay 
doce Cupídillos que efian re-
cogiendo el fruto del Myrto, o Arrayan moriíco, cuyas ra-
mas Calen de unas Jarras que 
cfian en los quatro angulos 
principales , en q uc podra ex-
playar fe el que lo tome por 
¡.¡.ffun to. s s En la divifion atribui-

da i Vamba fe aplica al Obif""'. 
pJdo de Valencia Murviedro, 
corno termino , De Silva uf-
quc M11fi.'tt11m: en lo que conf-
ta , que ya en el Siglo doce fe 
havia introducido el nombre 
de J.1ur<L:icdro , efio es , Jtfuro 
'l'iejo, al 111odo de Pontt-vtdra, 
Puc1'.tc viejo : pues Sagunto 
coníerva todavia ruinas de fus 
antiguos Muros. En la Def~ 
cripcion de Efpaña , que anda. 
MS. en non1bre del Moro Ra-
ji1, fe lee tan1bicn Monviedro; 
con elogio de fu antigucdad: 
en que no ncccfsitan1os dete-
nernos n1as' para patfar a la 
Dignidad Epifcopal,cuya Par-: 
roquia fue Sagunto •. 

CAPITULO V. 

·©el a anti$uedad de la(/Jrijliandad en Valencia.,) ~e. 
fus a11tiguos Obijpos. : 

'56 ALgunos Efcritores 
. ton1an el origen 

de la Chriftiandad en Valen-
cia defde el Siglo l. en que ni 
hallan1os repugnancia,ni tam-
poco textos poíitivcs :lntcn-
ticos. Añaden, que los Difci-
pulos de S. lrcneo predicaron 
aqui , y ~adccicron inarty-
fÍo .! pero ya moftramos en la 

Jgleíia de Sctabi , que no fop.· 
~1artyres proprios de V .lle~ 
cia de Eí paña , fino d~ la G~-: 
Jica11a. 

57 La firuacion y fama 
que cíla Ciudad tenia , fcgun 
Pon1ponio l\i~la, ~1t~tcs de la. 
venida de los Apofiolicos; nos 
dan lugar J. d.:dr , que defdc 
luego procuratian los prime-

fQ~ 



1 5 S Ejpaña Sagrada. Trat.i. 5. Cap. 5 .' 
ros Miniíl:ro$ Evan~elicos in- los primeros Miniíl:ros Evari~ 
rroducir la Chriíl:iandad en un gelicos .= aunque no podemos 
pueblo tan. iluíl:re , colocado determinar el modo, y la per-
en el ca1n1no rc::il de Tarra- Cona del que fundo efta lgle• 
gona a la Bctica : aunque fe fia , ni de los fuceífores en los 
ignore, con10 en otras partes, Siglos anteriores a los Godos. 
el puntual origen. Pero en la entrada del Siglo 

58 Por los efcll:os fe toma fexto, quando todavia fe man~ 
prueba cierta, fabiendofe que tenian aquellos Reyes en los 
en el Siglo tercero, y princi- errores de Ario, ya nos confta 
pio del qllarco , havia mucha el nombre de un iluftre Pre~ 
multitud de Chriftianos en Va- lado de Valencia , elogiado 
lencia , como confta por las por San Ifidoro ; el qua! es e! 
All:as autenticas del Martyrio figuientc. 
de San Vicente ; donde al re-
ferir el eftado del Santo en la 
~caree! , fe expreífa , que lle-
go una multitud de Fieles de 
fa vecindad,que eftaban acon-
gojados de tan atroces tor-
mentos: Venerat & multitu-
do vicina jide/ium" dudum de 
ipfius mrr.fta Jup1iciis, num.8. 
Eftaba pues muy arraygada y 
propagada antecedentemente 
la fcmilla de la Fe en Valen-
cia, pues havia canta multi-
tud de Chriíl:ianos , como fe 
vera luego por las n1ifmas Ac-

·tas , que pondre1nos en el 
Apendice l. 

.59 Efta abundancia de 
Fieles , y la excelencia de la 
Ciudad , piden que reconoz-
camos en ella algunPaftor,quc 
cuidaífl.! del pafto eípiritual, y 
aumento de aquel rebaño, co-
mo cfi:ll:o de la foli,itud de 

JUSTINIANO . 
Dtfde rerca del 5 3 I. hajla Je,A 

pues del 5 46. · 

60 El primer Obifpo, que 
entre los antiguos de Valen-
cia ha perpetuado fu nombre, 
es (omitiendo otros muchos, 
que refieren y no autorizan 
los que cfcribieron de ellos ) 
uno que fe llamo Jufliniano. 
De eíl:e tenemos noticia por 
S. Iíidoro en fus Varones iluf-
tres cap. 31· donde dice, que 
floreció en tiempo del Rey 
TheuJis , el qual e1npezó a 
reynar en el año de 531. y 
perfevero en el Throno por 
111as de diez y íiete años; den-
tro de cuyo eípacio incidio el 
Pontificado de Juftiniano. 

61 Fue efte Prelado , her-
mano de otros tres Varones, 

que 
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! f>e la Iglrf a de Valencl,i. 
que todos fueron Obi ípos , y 
todos Efcritorcs, n;icidos de 
una miCma 111adre. Uno Ce lla-
mo Nebridio , Obif po de Ega-
ra en CatJluña : otro Juflo, 
Obiípo de Urgel : orro Elpi-
tlio , cuva Silla fe ignora: y 
eftc de que tratan1os, Obiíi~o 
de Valencia. 

62 Fue Tufiiniano Varon 
dolto , Autor de u1~a Obra 
áe Refponfiones, afsi intitula-
da, por tnorívo de fer H.cf-
pueftas dadas a cierras pre-
guntas que le hizo uno que fe 
Jf;unaba Rujlico. La prin1era 
fue acerca del Ef piritu Santo: 
la 2. contra los Bonofianos, 
que hacian a Chrifto hijo 
adoptivo de Dios , y no hijo 
proprio : la 3. ref puefta fue 
fobre que no es licito reiterar 
el Bautif mo: Ja 4. de la dife-
rencia entre el Bautifmo de 
Chrifto , y el de S. Juan : la 
~. que el Hijo de Dios e.s invi-
fible con10 el Padre. 
. 63 Todo ello es de S. Iíi-
doro, como veras en el Apen-
dice 5. del tomo;. pag. 459. 
fegun lo qual fe infiere que el 
Santo vio la Obra, de que hoy 
no tene111os mas noticia. Con r-
ta cambien la fa1na y ciencia 
de Juíl:iniano, viendo que le 
confultaban en puntos ran 
Ílnportantes , rcfpondiendo 
de un modo que obligo a San 

Iíidoro, a colvcarle entre los 
lluíl:res Varones. Ta1nbiea 
fue buena fuerte de la Santa 
Iglcíia de \Talcncia, el lograr 
un Prelado tan doao , y ran 
Catholico, en tic1npo en que 
pre\'alecia la hcrcgla entre los 
Godos. 

64 La Cluoi:ologia de ef-
te Obifpo no ie halla a\'cri-
guada hafia hoy: pero , [¡no 
n1c engaño, puede arrcrrJadc 
d L ~ 

e un n1odo tan autorizado, 
que no tenga ocro igual: y en 
cíla confunnidad no quiero 
detcnerinc en rcfi:rir y refu-
tar las opiniones de orros, af si 
porque efio fe deduce de las 
pruebas que darcn1os para rc-
folver, con10 porque los Ef-
critores tienen la dilculpa Je 
no ha ver viíl:o, ni conf ultado 
los doc umen ros que yo. 

65 Digo pues que Juíl:i-
niano en1pezó a fer Obilpo 
de Valencia cerca d-:l 01ño 
531. en cuya dignid.td pcr!c"". 
verJba en el de 546. 

Prucbafe por S. Ilidoro, 
que dice ílorc<:io en el Rcy-
nado del Rey (iodo 1·hcudis: 
y como eíl:e \"i\'io delJe el 
531. hafia el 5.¡.8. rc(ulra que 
J utliniano guberno la Igleila 
de \'alcncia por aqu~l milino 
tiempo con poca <litcrencia, 
pues S. Ifidoro r.o fc:ñ.1la ni 1.:l 
principio , ni el fin de aquel 

Rey-



Rcynado, y mide por el los 
~ños del Pontificado : Jufti-
nianus de Hifp.inia Ecc/eji4 Va-
lentinit Epiftopus ... jloruit tem-
poribus Theudis Principis G1-
tboru111. 

66 Eíl:J. corre f pondencia 
de uno a otro tiene un nuevo 
tcíli1nonio en las firmas del 
Concilio celebrado en Valen-
cia en tien1po de aquel Rey y 
de elle O!Jjfpo: pudiendo lla-
marfc nftl(VO el teíl:imonio, por 
quanto no ha fido conocido 
<le los Autores , no obftante 
que es antiguo. Hallafe en 
los Codigos Gothicos del Ef-
corial , y en uno de Toledo, 
que al dar las firmas de los 
Prelados que concurrie~on al 
Concilio , ef criben en iegun-
do lugar a Jujlinia110. Pero 
como en las ediciones de 
Loayfa y de Aguirre , falió 
cftampado el nombre de Juf-
tino , fin prevenir variedad; 
no han podido los Autores 
formar juicio cabal de efta 
materia : porque los que pre-
cedieron a Loayfa, no halla-
ron en las ediciones antiguas 
a J~~ino,ni a J uftiniano (pues 
om1t1ero11 totalmente a ell:e 
Obifpo ) y afsi Morales lib. 
·1 l. cap. 45. no contó a efte 
Prelado , cuidando folo de 
lo imprcfio, y no de los Codi-
go~ MSS., Los ECcritorcs pof-
!er1ores a Loayfa atendieron 

precifamente a· fu edicioñ: y. 
como alli no hallaban a Juf~ 
tiniano, aplicaron a Valencia 
íll que firmo primero. D. Ni~ 
colas Antonio lib. 4. Bibl. vtt.: 
n. I 1. recurrio al fegundo, Ha.; 
mado Juflino en Loa y fa : im"'I 
pugnolc Cayetano Cenni tom .. 
1. pag. 226. alegando la dif~ 
tincion que hay entre Jufti• 
no y J uftiniano ; pero afsi efta. 
in1pugnacion , como lo demas 
que propone allí Cenni, ceífa1.1. 
en virtud de los Codigos Go.; 
thicos MSS. que efcribenJuf~ 
tiniano , y no J uftino. Y fi D.: 
Nicolas An ronio , con Bivar.: 
aplico a Valencia el Obif po 
fegundo de aquel Synodo , no 
obftante que le hallaban no1n~ 
brado Juftino; que ferla, fi le 
vieifen nombrado Juftiniano? 

67 A vift:i. pues de hallar. 
en el Concilio de Valencia a 
J uftiniano , y decir S. Iíidoro 
que cíl:e florecio en tiempo 
del Rey que vivia quando fe 
tuvo aquel Concilio ; tenemos 
dos graves fundamentos para 
decir , que el .Juftiniano elo-' 
giado por S.Ifidoro,fue el mi~ 
mo que fe hallo en el Conci-. 
lio : pues no f olo conv iene11 
en el nombre, fino en el tiem-
po: y combinando uno y otro 
ref ulta nueva urgencia , en 
fuerza de la antiguedad mani~ 
fcftada por Juíl:iniano en la 
firma del f egundo lugar: pues 
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. · · . f>e la Iglejia· Je Vdlencla. 
ha viendo e1npezado a ferObif-
po cerca del año 5 3 1. tenia en 
el de 546. cofa de quince 
años; eCpacio muy corref pon-
diente para el que fubícribio 
en fcgundo lugar , no cedicn-
clo 1nas que a uno ' y prece-
diendo a todos los de1nas. 

68 De eftc modo fe verifi-
c.a puntualmente la cxprefsion 
con que San Iíidoro midio el 
Pontificado de Jull:iniano por· 
el Rcynado de Thcudis, pues 
cll:e no vi vio defpues del Con-
cilio, mas que dos años; y afsi 
incidio el Synodo dentro de 
aquel Rey nado. PQr otro lado 
fe falva la . antiguedad del 
Obifpo de la fegu_nda firma, 
fu poniendole confagrado cer-
c.a del año en que en1pezo a 
reynar Theudis. Añadiendo 
pues la iden,tidad del nombre 
de Juíl:iniano' tenemos en fa-
vor de lo dicho el non1bre ,- el 
tiempo , y la antiguedad del 
orden de la firma , que todo 
dice harmonla con el teftimo-
nio de San Ifidoro •.. 

. 69 . En efia fupoficion 
·c.eíl'a · quanto los Autores han 
cfcrito fobre ha.cer Obif po de 
:Valencia a Ce/fino , que firmo. 
en primee lugar ; pues f obre 
no tener fundamento para 
afirmarlo, tienen contra sl lo 
a~egado en f.ivor de Juíl:inia-
no. El funda111cnto a favor de 
.. 'J:.0.1110 VIII~ 

Celíino es ved~ pr~íijic11do · 
el Concilio que fe r~1v0 en 
Valencia; con lo <]llC re pcr· 
fuadieron que feri.i allí Obif .. 
p'1. Pero etto C.,hJ prueba, 
que Celiino cr.1 0Jiípo mas 
antiguo; y no qlte deterinina~ 
d.uncnte lo fi1elfe d~l lugar 
donde fe tuvo e!Synodo,co1no 
fe ve por el egcmpl.1r de otros 
Concilios : pues en el de Eli~ 
beri prefidio el Obif po de 
Acci : en el primero de Zara~ 
goza , y prirnero de Tolcdo,-
no prefidio el PrelJdo de cíl:as 
Igleíias : y omitiendo ótros. 
Concilios Nacionales , v.emos 
que en el Toledano del año · 
610. firm_o en primer lugar el· 
Obif po de Siguenza : luego 
el primer lugar entre l.1s fir .. 
mas del Concilio Valentino no. 
baila para decir que Cclíioo · 
era Obifpo de Valencia·; pro- . 
bando unicamente que · era 
del Obifpo mas antig~ ; a 
quien por la mayor anugue-
dad co11vino prefidir,y no por 
razon de tal Iglcfia. 

70 ConfidcraJ.l la ley de ' 
firmar los Obi(pos por orden . 
de antigúedad , fe infiere que · 
Celfi~10 no era Obifpo de Va-
lencia : pues el que prefidic11e 
allí en el año de 5 46. (en que · 
fe tuvo el Concilio ) debía · 
fer fuccíl'or de Juftinia.no, en 
cafo de no vivir cíh: por aquel 
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E/paña S a.grada. Tra.t. i. ~. Cap. f. 
tiemP?· I.:a rai~~ es; porq~e 
Juftin1ano florec10 comoOb1f-
po de Valencia defde cerca 
del año 5 3 I. en adelante , fe-
.,.un prueba el teftimonio de 
~ fi . San Ifidoro : y con 1gu1entc-
111ente fi havia muerto en el· 
año de 546. debía fer fuccífor 
fu yo el que entonces gober-
natfe a Valencia: y efte no po-ma prefidir el Concilio por el 
precifo concepto de mayor 
antiguedad : porque Juftinia-
110 florecio def de el 5 3 I. en 
adelante , ocupando algun 
cfpacio notable (para que fe 
falve el dicho de San Ifidoro) 
y el que le quiera quitar la 
vida antes ·del año 5 46. deja 
tan corto ef pacio para el fu-
ceffor, que no puede probar 
Ja prcfidencia del Concilio 
por concepto prccifo de anti-· 
¡;ucdad. · · · . · ·· 
, 71 C1P11ni fe quifo librar· 
de efte argumento, rc.currien.-
do a que Celfino ( a quien ha- · 
ce Obifpo de Valencia) era 
M~tropolirano ; y que por 
tanto no firmó fegun fu anti-
guedad , fino frgun el fuero . 
<JUC gozaban ya los Merropo-
luanos de preceder a lodos 
los f ufraganeos. Efto va en 
~l fupueft<;> de que era Obif po 
~e Valencia, para lo que no 
tiene mas apoyo que el de el 
llontbre ~ reparando en que 

110 fe hallá el nombre de Ce/-
fino" fino en Valencia , como 
fe ve en el Concilio tercero 
de Toledo : lo que es fuma-
menre ineficaz, mientras no 
pruebe que los Obif pos de Ef-
paña fe mudaban el nombre 
al entrar en la Silla, tomando 
el de un anteceífor , que no 
fueífe comun a otras Igleftas. 
Q!.Je no huvo tal cofa confta 
por lós mifmos Fallos de Va-
lencia , donde no fe hallan 
dos Obif pos de un non1bre, 
como veras en los figuientes. 

72 La mayor prueba para 
excluir de Valencia al Celfino 
del año ; 46. es lo alegado fo-
bre que entonces vivia Juíl:i-
niano ; fin que deba fer oldo 
Cenni, quando en Ja pag.2z6. 
pretende excluir de efta I¡le-
fia al que en el CJ!:preifado 
Concilio firmo en f egundo lu-
gar. , diciendo que Juftiniano 
era ·tnaS antiguo. que f lf her-
mano Jufto , y por tanto no 
podia fer mas moderno que 
Celfino : añadiendo que efto 
es claro para todos ; LifJ.Mtnt 
ijla omnibur. Pero lejos de fer· 
afsi , creo no debe dud;irfe Jo 
contrario ; por fer falfo lo 
que allí dice efte Autor , que 
Jufliniano era mas antiguo 
que Jufto , y que fegun San 
Ifidoro era Jufto de mas edad 
que Nebridi? ! aunque mas 
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f/Je la Iglefia de P'•lenci4. 
iiloCletño en la razon de Obif-
po. Nada de eílo es verdad: 
ni hallaras en S. ICidoro tex-
to que haga a Juíl:o mas vie-
jo que fu hermano Nebridio, 
ni menos antiguo que J uíl:i-
niano : antes bien fegun el 
tiempo en que el Santo dice 
floreció JuíHniano , confla 
que era Obif po mas moderno 
que Juíl:o: no pudiendofe du-
dar que efte fe hallaba ya 
confagrado en Urgel en el año 
de 527. en que firmo como 
tal Obifpo en el Concilio fe-
gundo de Toledo , y luego en 
el de Lérida del 546. fubfcri-
biendo en fegundo lugar por 
fu mayor antiguedad entre 
los fufraganeos , pues tenia 
y3. 19. años de confagracion. 
Juftiniano no era Obif¡>o en 
el año de 5 27. pues S.Ilidoro 
falo dice que fiorecio en tiem-
po de un Rey que empezo 
quatro años dcf pues , y profi-
guio por el efpacio de 17. y fi 
huviera fido Obif po Juftinia-
no en el Reynado anteceden-
te , no le redugera S. Iíidoro 
al figuiente. Luego fegun el 
Santo no hay funaamento pa-
ra decir que Juftiniano fuctfe 
mas antiguo que Jufto , fino 
menos. 
· 73 A vifta de no expref-
far S. lfidoro lo que Cenni le 
·atribuye, parece q\!C folo le 

• 

movio el ver que el Santo 
trata de J uíliniano en el ca-
pitulo antes de Juíl:o. Eilo 

• • no prueba. mayor anugue• 
dad, como fe convence por 
el hecho de que San Hidoro 
introduce a Farunáo Hl!rmia. .. 
~cnfc antes que a J uftiniano y 
a J uílo : y con todo elfo era 
Facundo tnenos antiguo que 
ellos dos , con10 cxprcff.i el 
mifmo Santo, quando lepo~ 
ne floreciendo en el año dt!ci-. 
mo po/I Confulatum BAjilii 
( que fue el 5 5 I. de Chritl:o, o el 552. fegun el cótnputo 
del Tunenfe) y a Juílinian<> 
en el Reynado de Thcudis, 
que murio antes del referido 
Conf ulado. Dcf pues trata de 
Juíl:o , que era Obiípo 2+ 
años antes de aquel en que 
dice fiorecia Facundo: luego 
el orden de los capítulos fe 
debe atribuir en los Autores 
que convivieron, al orden y. 
excelencia de las obras' no a 
los años en que fueron confa· 
grados por Obiípos. 

7 4 Todo ello ha fido con .. 
vcniente exa111inarlo , por 
quanto pende de ello no folo. 
la antioucdad y tiempo de 
efi:e ObiÍ"po, fino el concepto 
de fi \' alencia fue Metropoli 

• • • en lo annguo, como intento 
Caycrano Cenni en virtud d.:l 
Prelado que afsiíl:io por cíl:a 
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:x 6 4 E(pañ,i Sagrad". Trat;1.). 'tap."f: 
Jnlcíia a fu Concilio, y ya vi-º . ' . n1os que no dio buenas prue-
bas para ello. . . · : 

75 El 'tiempo -que Juíl:i:-· 
·niano vi vio def pues del año 
546. (en que digimos haverfe 
hallado en el Synodo) no le 
1abemos: pero ya entonces te-
nia cerca de quince años de 
Obifpado. · 

Del Concilio de Valencia 
tratare1nos dcfpues de referlr 
los Prelados. 

JJVILIGISCLO, YCELSINO 
·. Defde antes del 589. en 

"de/anttc. 

76 El Prelado Uviligif-
clo no f olo fue Godo par ían-
grc, fegun ap0ya el nombre,. 
fino por la crianza en los erro-
res de Ario , a qµe . efluvo ad-
herido hafta · la muerte· del 
Rey Leovigildo. · Sobrefatien~ 
do fu notnbre entre los Godos 
fue colúcado en la Sede· de 
¡Valencia por el partido de los 
Arianos _,cuyos errores defen-
dió eri rt?<lo · el ef pacio ante-
rior a· la converf10n de Reca-
J'.Cdo: pero lü~g? que elle ~ey 
abrazo la Rehg1on Carhohca, 
quifo Dios darle el triumpho 
de que todos los Godos abju-
r~ífen la hercgia en que vi-
vieron defde el imperio de 
Yalcntc. - ' 

·· 77 Uno de l9s O{?irpo~ 
convertidos fue Uviligif~lo; o 
Uviligifculo, c9mo conft:a por 
las profefsiones dé Fe inclul."".. 
dls en las Aélas del Concilio. 
tercero de Toledo ; de qu:e 
trata1nos en el tomo 5. pag. 
I 50. donde vemos , que con 
los demas alli expreífados; 
anathematizo los delirios A,. 
rianos , y a.brazo de todo co• 
razon la Fe Catholica ; por la-
que fue·admi'tido en el Conci-
lio como Jue.z , y fubfcribio 
los Canones , firmando co1t 
titulo de Obifpo de Valen,cia 
Cl'l elntnn: 3'2. fegun veras en· 
la pag. 148. del tomo 6~ Vea-
fc rambien lo dicho aqui fo-: 
bre la Igleíia de Palencia pag. 
22. donde tratamos de que 
1roc:s.defdoro; lího gJoria de. 
una Iglcfia , el que· en ella fe 
hicieífe bueno· el que entró: 
como malo. .. 
. 78 · Ya en ef tomo :6: pag;.· 
r 5 2. ·prevenimos e.l yerro. de 
las ediciones que en el Conci-: 
lio tercero de Toledo pufie..: 
ron· en la lgleGa ·de Valencia" 
tres Obifpos a un tiempo, 
aplicandola 4 Mattri/11 , que-
no lo fue de a·qlii , fino de Pa..: 
lencia,: y para no repetir,vea~ 
fe el lug~r citfidO, baQ::ando e¡ 
que aqu1 fe prevenga. · 

79 Uviligifclo fue confa~ 
g~ado antes que ~tro Obif po· 
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~e la Iglefir:i de Valencia. 
Catholico, que en tic1npo del 
mifmo Concilio tercero de 
Toledo prefidia en \'alencia, 
(el qual fe llamo Ce/fino) pro-
b:indofc la mayor antigucdad 
de Uviligi(clo por el orden de 
las firn1as , pues eíl:e f ubfcri-
bió en el nurn. 32. y Celfino 
en el 5i. fegun lo qual pode-
rnos reducir la elcccion d~ 
UviligiCclo al n1edio del rcy-
n1do de Lcovigildo, y la de 
Cclíino a la entrada de Rcca-
redo : fundando el.penfamien-
to en que cíl:c era Carholico, 
y de poca anriguedad en el 

"" '-ano de 589. todo lo qual fa-
vorece , i que fu coniagra-
cion fe atribuya al ric1npo de 
la converíion de los Godos 
(que fue n1as de dos años an-
tes del Concilio tercero, co-
mo fe dijo en el ton10 5. pag. 
2. t 2. ) porque rcynando el 
Rey que puf o Miniíl:ro Aria-
no en aquella IgleGa , no fe 
daría licencia par.i confagrar 
al Catholico 1 ni lo pide la 
cae.ta anriguedad que al quar-
to año del Rey Catholico Re-
caredo mofiro Celfino en fu 
firma : por tanto fe h1ce mas 
verofi1nit que cO:e fe colocafie 
en Valencia luego que abju-
raron los Godos f us errores; a: fin que los Fieles tuvieífen 
el confuelo.de un Paí\:or vete-
rano, y que los recicn conver-

Tom.V Ill. 

tidos pudiclf~n fer co11fir111.1-
dos en los dog1nas : tod:} lo 
qual es proprio de Ccl!ino, 
no de U1,·iligifclo; pues aquel 
no fe le~ entre los que ne~cr
fitaron detcil:ir la hcrcgia , y 
efte si. · 

80 Tuvo pttcs V alcncia, 
y otras Iglcíias 1 d >s Q:.,iCp.>s 
a Un tien1po, por e[ llL>tÍ\'0 
ya cxpucílo en la pa~.150.d..:l 
tomo 6. di: que convirticnd'J-
fe el inrrufo , tuvieron por 
bien los Padres , m.intenerle 
en fu honor mientras ,·ivia' a 
fin ya de la Paz , y ya de qn~ 
por eíl:e inedia fe afi.l.nzJb.1n 
los Godos convertidos , vien-
do Catholícos a tus Obi(pos, 
como f~ cxpuf"o en el lugar ci"". 
tado' a que nos rcmiti1nos . 

81 Eíl:c Obifpo Cellino 
no fe debe confundir con el 
referido antecedenten1e11tc, 
que prcfidio el Concilio Va-
lentino : pues el cfp.1cio de 
43. años que mediaron entre 
los dos Concilios, mucftr.i Ja 
diíl:incion : a viíl.1 de que el 
de el Concilio de V alenci.i 
era antiguo en el año de 5 +6. 
y el de el Concilio tercero d.: 
Toledl> era de los m3d~rnos 
en el año de 589. luego aun 
fuponiendo que· aquel fueífe 
Obi(po de Valencia (lo que 
no fe prueba ) debe reputar.; 
fe por diverfo del que ahora 
tr.itaLuos~ ~ 3. N~ 
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g2 Ni de Uviligifclo , ni del feptimo , huvo algunos 

·ae Celíino fabe1nos el tiempo Concilios , en ninguno le lee 
que fobrevivieron , por caufa el no1nbre de Eutropio: pero 
de no haver concurrido al hallandofc expreefada una Y. 
Concilio (iguiente de Recare- otra vez en la obra de Varo..; 
do , y faltarnc.:s oti:os_ docu- nes iluíl:res de S. Iíidoro , nó 
111cntos : pero iegun d1ren1os podc1nos dudar de tal honor; 
en el tuccefor , fallecieron tino deducir de aqui nueva 
antes del Siglo feptimo. . . . prueba de los Obif pos que al-

83 Al tiempo de Uv1hg1f- gunas veces fuponemos en los 
clo debemos reducir no tolo Catalogos, en virtud del ef.. 
la perfecucion de Leovigildo pacio de los tietnpos , it del-
contra los Catholicos y in hi- orden de las firmas en los 
jo S. Hcrmcncgildo , fino el Concilios , aunque no tenga-: 
h.aver (ido el Santo defierrado mos noticia de f us nombres. 
a Valencia en el año de 584. 8; Fue Eutropio Difcipu• 
en que lo refiere el Biclaren- lo de S. Donato , Fundador 
fe : Regno privatum in exilium del Monafterio Servitano , de 
Valentiam mittit. EO:a man- quien hablamos en la Igleíia 
fion del Santo feria de mu- de Setabi , y llego a fer ( co~ 
cha utilidad para los Fieles, mo el Macftro) Abad del ex:-
no fo lo por el confuelo de fu pre{fado Monafterio , fe guia 
amable prefencia , fino por lo teftifica el Biclarcnfe f obre el 
que fu conftancia en la Fe afio de 584. en que· vivían 
los alentada, viendo que ef- a1nbos: Butropius Abbas mo;. 
cogia fer privado del reyno nafteri} Servitani ; difcipulus 
ternporal, por no pdvarfc de S. Donati, c/a,.us babetur. Lo 
alcanzar el eterno. · miíino repitio S. Ifidoro en 

SAN EUTROPIO 
AJ fin J1I Siglo ftxto. 

84 De la dignidad Epif-
'topal de efte Prelado no tu-
,·ieramos noticia , fino fuera 
por ha verla expreefado S. Ifi-
doro.: pues aunque en el fin 
del Siglo fcxto , y principio 

los ca pirulos 42. y+;. donde 
le da el tirulo de Abad , y Pa .. 
dre de Monges : añadiendo, 
que hallandoíe en el Monaf-
terio con el cargo expreífado; 
efcribio a Liciniano , Obif po 
de Carthagena , una.Epiftola 
n1uy util a cerca del Chrifina 
de. l~s infantes bautizados ; Y. 
otra a Pedro ?. Obifpo Ercavi-

~en-

I, 
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fDe la lglcji.i de Valcnci,1. 
Cenfe , fobre la obf ervancia 
Monacal; calificandola el San-
to de obra 1nuy neceffiuia pa-
ra los Monges. Ella Carta er-• ta ya imprcíla en la Bibliorhe-
ca de los Padres de la· Edicion 
de Colonia to1no I; .pag.998. 
pero la otra parece que no fe 
ha defcubierto. En el cap.41. 
en que S. Ifidoro habla de Li-
ciniano , dice que eil:e efcri-
bió a Eutropio lllllChas cartas: 
fegun lo qual inferimos que 
tenían comunicacíon muy fa-
miliar; y que todos eíl:os tra-
tados fe h~vian publicado , y 
cxiftian en tiempo de S. Ifi-
doro, pues añade que no lle-
garon a f us tnanos otros cf-
critos del mif mo Liciniano. 

86 El tiempo en que fo-
brefalia. la f,una del Abad Eu-
~ropio fue , fegu.n el Biclaren-
fe , el año de 5 84. cfto es, 
quando mas ardia la pcrfecu-
cion de los Arianos contra 
los Ca~holicos ; por lo que 
podemos aplicarle el elogio 
de que lucl.a como Eftrella 
matutina en medio de la nie-
bla : Qyaji SteJla matutin.1 in 
medio ntbulie , o co1110 Luna 
llena entre las f ombras. Vio fo 
bien la grandeza de fu luz, 
quando con~regados losObiC-
pos de Ef paña al Concilio 
ter.cero de Toledo, fiaron la 
sravedad de un tal negocio a 

la dircccion del Metropolita-
no de S~vill.:i S. Leandro , _y 
del Bc.itHsin10 Eutropio , que 
por entonces no ·era 1n.1s que 
Abad del Mona{terio S::rvica-
no, co1no tcíl:ifica el Bi.:l.ircn .. 
fe : ~umrn~ ta1nen Syno:J•lis 
negot11 ptntJ S. Le.t11drum,Hif-
p.ilenjis Errleji.t Epijcopum, &. 
btatifsimum Eutrupium, MrJ~ 
nAjlerij Servitani A.bb.Jttm, 
jilit. . 

87 Ell:c tell:i1nonio d.: tan 
ilufrre coeranco es el in.is ho-
norifico elogio di: la farna y 
vcncracion que en l.i lglc:iia 
de Efpaña tc:niJ.n los 1n.!ritos 
de Eucropio : pues ha\'ic:nde> 
entonces Varones t.in iluíl:rcs, 
condecorados no folo con la 
dignid.id EpilcopJl , fino con 
l.i Metropolicica ( como un 
Eufemio d~ Toledo, y ut1 M.if .. 
fona de Mérida , PrcÍldentc 
del Synodo ) y hallandofe ac· 
tualmente congregados en un 
cuerpo para el negocio rnJs 
grave y de tnas pcfo,de quan~ 
tos podian ocurrir en lJ Igle ... 
fia (como erJ la proceft.icion 
de la Fe, y rcftauracion de la 
antigua Dilciplina Eclcíi1fii~ 
ca , defpucs de tantas {ombras 
de errores , y liccnciofo dcf. 

. orden de coftumbrcs) con to-
do efib antepufieron a fcíenta 
y un Obif pos al que no cr.i 
mas que Abad. Puci que gol-

L 4 pe 
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pe de luz f~ria el que cénte- te fe logro , · fegnn eícribe S. 
JJcabJ en Eutropio? QE.e cien- Iíidoro en el cap. 42. Ad Eu-
cia? que virtud? que prudcn- tropittrn Abhatem , qui p~jlca 
cia? Valentite Epifcopus fuit; y en 
· 88 Ni deja de fer nota- el cap. 45. E;1tropius Eccleji11 
ble el modo con que fe ex- Valrntin~ Epifaopus. Y fi ef""'. 
plica el Biclarenfe : pues al tando en el Monafterio era 
tie1npo de no•nbrar a Lean- tanto lo que lucia Eucropio.; 
dro con el diltado .. ie Santo; que feria d~frues de coloca- , 
da a Eutropio el de be,itifsi, da fi.1 lnz f<>bre el candelero 
1110, quando no le reconoce de la Iglefia? 
por Obif po , fino Abad fo la- 90 El año en qne afcen-
mente : lo que junto con la dio a eftc honor no fe f.:1be: 
circunfiancia de que todos pero confta que fue def pues 
tres vivían al tien1po de la del 589. en que concurrio al 
fonnacion original de aquella Concilio tercero como Abad, 
claufula ( fi el Biclarenfe no fegun el Biclarenfc. Por otro 
ingirio aquellos diltados en lado fabemos , que antes del 
fu obra a la entrada del Siglo año 610. tenia Valencia por 
1epti1no) es prueba del altif- Prelado a Marino, como lue .. 
fi1no concepto con que los go diremos: fegun.lo qual de-
n1eritos del Abad Eurropio bc1nos reducir el Pontificado 
atralan a fu venercícion y reí- de Eutropio al fin del Siglo 
peto . las atenciones de los { exto , entre Celíino , y Ma-
hombr.es mas férios ; como rino: pues no puede introdu~ 
nuevamente fe comprueba ciríe defpues del año 610. en 
por el hecho de ha verle fiado vifta. de que el Biclarenfe 
el Concilio N.1cional el pefo le pone florecier.do veinte Y. 
de tan grave negocio en pre- feis años antes, en el de $84; 
fencia de tantos Padres de la (antes de introducir la me..,; 
lglefia. moría y fama de S. Leandro) 

89 AqnelJ:i fJma fobrefa- y no tenemos fundamento pa~ 
liente del · Abad Servitano ra atrafar 26. años la digni·• 
obligo a la.Iglefia de Valen- dad de S. Eutropio defpues de 
cia , y al Rey Recaredo , a aquel en que fiorecia en Efpa~ 
que vacando la Silla , le eli- ña como Padre de Mon.ges. · 
gieífen y conf;1graífen por fu 91 A cerca del tirulo y 
Obi.(po ~ con10 efell:iva1nen-: ~ratamicn~o de ~anto ~ debe~ 

mos -- . 



mos prevenir que no es uni-
verfal encrc los Efcrirores:pe-
ro le ponen encrc los Sancos 
Menard con l-\iion en fu M.ir-
tyrologio Benediétino ( dia 
ocho de Junio ) Elfio en Cu 
Encomialticon Auguiliniano: 
el Maeftro Fr. Joleph de la 
Aífuncion en el Martyrolo-
gio Auguftiniano : Ferrario en 
la Topographia del M..irtyro-
logio Ro1nano -, V. Valenti.1. 
Etcolano cica ( en fi1 lib. 2. 
cap. I 2. n. 6. ) a P.:dr<:> Recor-
dato , ó Calzolario. Los con-
tinuadores de Balando ciran 
( entre los preterrnijfos del dia 
ocho de Junio) a Bucelino , y 
a Ghinio, dctnas de algunos de 
los ya cxpreffados : afi;idicn-
do ( fobre o eras cofas ) que 
Diago trata de Eutropio en 
el lib. 5. de los Anales. d.: Va-
lencia fol.· 206 • . y fien1pre fin 
titulo. de Santo , ii de Beato. 
Pero pudieron notar , que alli 
mifmo le expreífa Difcipulo 
de S. Donato, no falo ;Cn le-
tras, fino en Santida" : y a la 
buelra del mifmo f.olio le lla-
ma San Eutropio en el titulo · 
del Capitulo , profiguiendo 
en fu difcurfo con los dill:a-
dos de Beatifsimo , btnaitifsi-
~o , y bienaventurado San Eu-
tropio : fegun lo qual no es 
verdad·;· que flernpre le nie-
gue aquel diltad~ : y aunque 

Efcolano no uf.1 Ja cxprcfsion· 
de SJnto, le nombra bien.1-ven .. 
tr11'.1do v~ron , que ftore,io en. 
fantidad , co1110 ven1os en el 
lugar citado , n. 5. y 6. Ba-
litjier en el Catalogo de los 
Obifpos de 'Valencia le nom"'! 
bra S:in Eutropio ; y lo 1nifmo 
otros n1uchos, que omitin1os; 
porque todos parece que fe 
fi.1ndan en la autoridad del Bi-
cl.1rcnfe. f\1as como la acla-
macion no ha fido univerfal 
por confenti111iento conn1n, 
no toca a nucfira jurifdiccion 
el quitar, ni poner; fino pre~ 
ciCin1 ente referir. 

lvl AR IN O. 
D.fJr: a;;t~s d.:J .1fio 610.· 

92 El non1brc y dignidad 
de elle Prelado conil.1 ror el 
Concilio Provincial de Gun~ 
dcmaro,. en el año de 610. 
donde finna en el oéta\'O Ju-
gar, precedicr.do a fietc Obif.. 
pos de fu n1ií~na Prorincia 
Carthagincnfe : lo que le fu~ 
pone de alguna anriguedad, y 
configuienrc1ncnre , que nn1-
rio fu ant~cellur nn1y al prin-: 
cipio del Siglo fcptimo , efi~ 
es , cerca del año de 600. 

93 Fue Marino, uno de 
los· que decretaron la razon 
de unica Mctropoli en toda 
la Provincia Car~hagincnfc a 

fa~ 
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favor ·de Toledo: pero tam-
bien fe hace tnny veroíi111il, 
que fue uno de los que inten-
taron introducir divcrfo Me-
tropolitano ; por quanto la íi-
tuacion de fn Iglc:úa en la Re-
cion confinante con la Con-
.fefrania ( donde pertenecía 
Carthagena) hace muy creí-
ble que fe. aptic.:iífe al parti-
do de los Obifpos que procu-
raron apartar Ce de los Carpe-
tanos. E!la divifion de Pafio-
res duró poco : quedando re-
ducida a union defde el Pon-
tificado de Marino , en el año 
de 610. 

No fabe1nos quanto tiem-
po vi vio; ni fi tuvo otro fu-
cetfor, que gobernaífe la Igle-
fia, antes del que fe íigue 

MUSlT ACIO 
Defde antes del 633. bafta all· 

t1s del 646. 

94 Antes del año 633. 
preíidia en Valencia fuObif-
po Mufitacio , que otros Co-
digos nombran Mujlacio. Eftc 
concurrio al Concilio quarto 

·deToledo,en el añode633. 
firinando en el numcro44. de 
la cdicion de Loay(a, con an-
'.tclacion a 18. Obifpos. 

A los tres años defpucs af-
.. filtio al Concilio quinto de 
·Toledo,. en que fubfcribc en 

el num. 12. lo qt1c no fe com• 
pone bien co~1 el orden del 
Concilio precedente, en que 
le anteccd~n con notable dif~ 
rancia los Obifpos de Valeria; 
y de M~nte(1, que en efti! fe 
colocan defpues. En· el Con-
cilio de Gunde1naro le ptecc ... 
de ta1nbien el de Mentefa: fe .. 
gun cuyos egemplarcs debera 
pof ponerfe el Valentino al 
Mentefano en el Concilia. 
quinto. 

95 En el año de 638. fe 
celebro el Concilio fexto de 
Toledo , a que no pudo con-
currir elle Prelado; pero en ... 
vio en fu nombre a un Dia .. 
cono , llamado Severino , que 
fubfcribio en fu lugar. En ef-
te Synodo fue, donde Loa y fa 
pufo por Obif po de Valencia a Protllfio , fin reparar en que 
entre los Vicarios huvo uno, 
que firmo por. el Valentino, 
llamado Mujitacio en fu mif-. 
ma edicion. Veaf e tomo 6. 
pag. 179. donde fe e111cndo 
cfte yerro , moíl:rando , que 
Protafio era de Tarragona. 

Pcrfevero algunos . años 
mas en el h0nor , como muef-
tran las firmas del Concilio 
figuiente (del año 646. ) e11 
que el e uceífor era de tan cor-
ta antiguedad , que f ubfcribió 
el pcnultimo: y por tanto fa· 
lleci9 M.ufitacio poéo antes • 

.ANE: 
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f>e la Iglc/ia de Valencrt1. I7I· 

ANESIO , o ,,\NL\NO. 
Defde el 646. h,zjl.i cer•.J del 

65 2. 

96 Efic Prelado fe nom-
bra en unos Codigos Anejio; 
en otros Aniano. Af'siíl:io al 
Concilio fcpti1no de -ro ledo, 
celebrado en el año de 646. 
y f ubfcribió en pcnulti1no lu-
gar: lo que prueba haver fi-
do confagrado poco antes. 
Pero en vifta de tener f uceffor 
en el Concilio figuiente , del 
año 653. fe infiere, que def-
frnto poco tie1npo el honor; 
no pudiendof c alargar [u Pon-
tificado mas que defde el 
64 5. hafta cerca del 6 5 2 • que 
fon unos íiete años. 

FELIX 
Difdt ttrttS del 652. en ade-

lante. 

97 El fuceífor fue Feli:ie, 
uno de los Obif pos que fe 
hallaron en el Concilio olbt-
vo de Toledo , en el año de 
653. donde firmo en el num. 
37. o 3~t entre los menos an-
tiguos , pues no concurrieron 
mas ctuc 52. y por tanto ha-
via fido confagrado no mu-
cho antes. 

Dos años def pues afsiíl:io 
al Concilio nono Provincial, 

con10 fufraganeo que era de 
Toll!do ; y fubfcribio en el 
oJ:~n·o lug.1r, fegun le corref-
pond\! , aunque anteponga-
n1os ( con10 ic debe) al Scta-
bit.1110 , por quanro el de Za-
ragoza cll:J. 111:11 colocado en 
el 1cgundo lug.1r. 

Al año tigLlientc ( 656 ) 
ft: tuvo el Concilio decin10, 
en que no fe k:e V .ilencia, ni 
aun por Vicario: fegun lo qual 
havia fallecido fl!lix, o huvo 
algun motivo ( que ignora-
1nos) para no aisiil:ir ; pues 
cnttc todos no concurrieron 
n1as que 20. Obifpos , fiendo 
aíSi que el Concilio era Na~ 
cional. 

SUINTERICO 
Defde antes del 67 5. 

98 Afsiíl:io cfte PrcLldo 
al Concilio once de Toledo, 
celebrado en el año de 67 5. 
por los Obif pos de la Provin-
cia Carthagincnfe , fin mez-
cla de ningun foraílero. El 
orden de fu firmJ fue el oc-
tavo, o el 14. fcgun variedad 
de Codigos : lo que no pode"". 
mos arreglar por C;.Iufa de ha-
verfc paífado ;: 8.años fin Con"". 
cilio; y al tiempo del figuientc 
no vivía, pues ocupaba la Si-
lla otro, lla1nado 

HOS~ 

• 
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HOSPITA:C 
Vlvúi en el ano 68t-

99 El nombre y dignidad 
de cflc Obifpo fe lee en el 
Concilio doce, del año 681. 
en qlle no pudiendo concur-
rir pcrfonalrnente ' envio a 
un Diacono , llamado A/lurio, 
el qual hizo fus veces. Pero al 
año Gguiente falleció; fino fue 
en aquel nlifino. 

SARMATA 
Pt[d1 el 682. hajla defputs 

del 688. 

·100 Succdiole Sarmata, 
que en el año de 68 3. con-
currió, cotno Obifpo de Va-
lencia , al Concilio trece de 
:Toledo, firmando en el nu1n. 
·42. con antelacion a fe is Obií-
pos , por lo que digi1nos ha-
vcr muerto el anteceífor en el 
año antes , fin que fe pueda 
anticipar mas la confagracion 
de Sarmata, pues vivia HrJ_(pi .. 
tal en ei 68 r. y afsi en cíl:e, o 
en el de 682. fe debe intro-
. dutir. 

En el año de 684. envio 
al Concilio catorce a un Dia-
cono' llamado Juan con fo-
brenombre de lnvolato , o ln-
voluto. Pero al íiguiente, ce-
nidP. en el año ·de 688. con"". 

currió períonalmente, y firm(i 
en el num. I 8. entre los mas 
antiguos; acabandofe fu me~ 
moria en eíl:e Synodo. 

UVITISCLO 
Defde 11ntes del 693. en 

Jante. 

ro:t El f uceífor de Sarma..; 
ta fe llamo Vvicifclo , cuyo 
n 01nbrc y ti culo confta por el 
Concilio XVI. de Toledo, ce-
lebra.do en el año de 693. St1 
firma tiene en Loayfa el num. 
19. lo que , aunque cambien 
fe lec afsi en los MSS. es yer-
ro manifieíl:o , en fuerza de 
que fe colocan defpues Obif-
pos , que ciertamente lo eran 
antes que el. Ni la corta dif .. 
tancia de fu predeccífor le 
permite tan notable ancigue· 
dad: ·V afsi debe1nos confeífar 
el dcforden de las firmas de 
eUe Concilio ( como fe ha 
prevenido algunas veces ) pe-
ro fin poderle corregir , por 
f.ilta de MSS.correél:os, y por 
acabar[e aquí las finnas de 
los Synodos • 

Entrada de los Moros. 

102 El no ha ver f ubf.. 
cripcion.es en el Concilio 
XVI[. de Toledo , ni exiUir 
el figuiente , nos privan de 

. í"a.-: 



fl>e la Ig,lcjia de V,if cncía. t 7 3 
faber el tiempo que f obrcri-
vio Vvitifclo. La corra anti-
guedad que le correfpondia 
en el 'año de 693. da lugar a 
reconoéerle preíidiendo en 
Y.ale.ncia algunos años def-
pues ; y acafo a que podatnos 
decir fue el ultimo , no folo 
en nueftra noticia , fino en la 
realidad. Lo cierto es , que 
en eíl:e finaliza ·el Catalogo 
a~riguo ·' íiguier;dofe a el la 
entrada de los Moros, qüe 
apodcrandofe de Valencia, no 
permitieron mas Obifpo, ó fi 
Jos huvo ,.no han dejado vef-
i:igio. . 

103 El conqtuftádpr del 
Reyno de Valencia fue Abd;t-
liz, hijo de Muza , a quien no 
pudiendo reíiilir los Chriftia-
nos fe rindieron, capitulando 
el uf o de Iglcfias ·y 'libcrrád 
de Religion , en .la Era ,94. de 
los Moros ·, fegun íe .Jee en 
Rafis. ·Pero no guardo Abda-
laziz las' condiciones de la 
(apitulacion , luego que fe 
"ió pre~o~ninante ; robando 
y ar.tuijlan~Q laslgleíias, que; . ' . . ) ' . 

, 
: ' . 

"' ..... --il:.. .. : .......... - .... ~ r:. no era1, 1ic1.. .... u ... ,.,.,, 1 "'·• ,~ 

Mezquitas. Afai fuccd]o en 
\T alenciJ , donde fc~un fi1s 
hiíl:oriadon:s no que"do para 
los Chriíl:ianos n1a_s Iglcíia, 
que la <lel Monaíl:eno del Se-
pulcro , lll1nada hoy de San 
Bartholome. \'cafc Diago Jib .. 
6. cap.3. fol.229. b. 

104 En cfia cílrcch~z y 
con dura fer,·idumbrc fe 
nlantu\"ieron alli los Chrif~ 
tianos que fe libraron de los 
prin1eros con1barcs, o no hu-
yeron en las pcrfecucio1;es; 
halla que Dios qui(o rcfiituir-
nos aquel florido R"yno , en 
tiempo ele/ Gid , y fin;il1ncnre 
en el del Rey J.1yme; que nos 
dara tnateria par.i empezar a 
tratar del eílado moderno. 

105 ~ti.entras ctlaba en 
poder de los Moros la Ciu-
dad fe hizo la trastacion del 
Cuerpo del incliro Martyr S. 
Vicente : pero como luego fe 
ha de referir aquel martyrio, 
fe enlazaran unos fucc.lfo$ 
~o~ o~r_~s ~º un cucr~! 

! . 
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CAPITULO VI. 

(Del Concilio antiguo de Valencia, año de f 4-i.' 

106 YA que vimos los 
Obifpos , que 

antiguamente gobernaron la 
Iglcíia de Valencia, reíl:a ( fe-
gun el methodo eíl:ablecido ) 
tratar de los Canones Ecle-
fiaíl:icos que fe formaron alli; 
y defpues de los Santos que 
ha tenido. 

107 Q.!!e huvo en nucftra 
!Valencia un Concilio en tiem-
po de los Godos , no fe debe 
dudar , por mas que lo de-
jaffe en duda el Cardenal de 
Aguirre, t9mo 2. Concil. pag. 
291. alegando en favor de 
i\Talcncia de la G.llia ·, que en 
el Canon 2. fe cita el Conci;.. 
lio Rcgicnfe : lo que no debe 
detener ' a vifta de otros sy .. 
nodos de diverfas Naciones, 
que fe mencionan en los de la 
nucíh:a. .. .· , . 

108 · Tampoco obfta el 
ver que cfte Concilio fe lla-
ma en algunos Codigos MSS. 
V"llttano ; pues no f olo le 
nombran P 11/tnting )as edi-
ciones antiguas de Merlin, 
Crabe , y Surio , fino las mo-
dernas, y otros MSS. Loa y fa 
di.ce , que los Codigos le 

.· 

nombran indiferentemente de 
ambos modos ; fin que deba 
llevarnos mucha atencion el 
adjetivo Va/let11no , a vifta de 
otros femejantes que vemos 
en nucll:ros MSS. en las fir~ 
mas de los Obifpos ; y efpe .. 
cictlmente por decirfc en el 
Canon 1. de efte mifmo Con~ 
cilio , que los Padres fe con~ 
gregaron en VAltntii1 : fegun 
lo qual · es precifo reconocer 
el · t~tulo de Valletano por lo 
miftno que Valentino : con-
firmandofe el alfunto por el 
Concilio feptimo dcTo~edo, 
en. cuyo titµlo 3. fe menciona 
uno de· eftos Cananes bajo el 
no n1 bre .. dé Concilio V a/enti-
no ; y ¡¡fsi la voz \lallerano; 
ufada en algunos Codigos, 
~o puede privar a Valencia de 
cftc Synpdo. · • 
. . . I 09 .... Q!!c la Valencia en 
que fe tuvo , es la dé Ef pa-
ña , coníl:a por el año decimo 
quinto del Rey Godo , a que 
recurren las Altas en el tittt .. 
lo 1. y como los Godos no 
imperaron en la Galia Vie-
nen[ e ( donde tocaba Valen-

cia del Dclfinado ) debemos 
in~ 



· -fj)e/,, Iglefia de Valencia. 
infi ftir en la Valencia de Ef-
paña, y no en la de la Galia. 
.Afsi vemos que en los anti-
guos Codigos MSS. donde f c 
dividen los Concilios por claf-
fes de Naciones, fe pone éfte 
entre los de Ef paña. 

I 10 En orden al tiempo 
ltay alguna divcrfidad;pues el 
MS. Vigilano , o Albeldenfe, 
feñala fa Era 587. el Lucenfc, 
y otros tres , dan la 5 84. co-
mo teftifica D. Juan Bautifia 
Perez. Loayfa cita para la 
mif ma Era a todos los Codi-
gos MSS. fuera del Vigilano: 
en cuya íupoficion debe in-
fiftirfe en efta Era 584. por 
fer la mas autorizada , no fo-
lo en el mayor numero de 
Codigos , fino en la combina-
cion del año del Rcynado, 
que ( como fe dira ) folamen-
te favorece a la exprefi"ada 
Era 584. que fue el año 546. 

111 ·Para cfto debemos 
prevenir , que no f olo en las 
ediciones , fino en algunos 
~SS. fe dice rey naba Tluod<J-
ri&1, corriendo fu año XV. en 
cuya fupoúcion redujo S1v1-
rino Bini• el Concilio al año 
524. en que le colocan las 
c?lecciones generales pofte-
r1ores. 

112 Pero cfte año no 
puede f ubfiO:ir , por fer in-
dubitable que la Epoca de 

The:ldorico , con10 Rey de 
Etpaña , fe debe tomar del 
año 5 1 I. ( Era 5 49. ) como fe 
convence por el Concilio 
Tarraconcn!c del año 516.(cn 
el Confutado de Pedro ) en 
que cor ria fu año Íl!xto : y lo 
mifmo por el Gerundcnfc ·del 
año figuientc (en el Confu-
Jado de Agapito) en que fe 
contaba año fepti1no deThco-
dorico ; fegun cxpreífan las 
Aébs: y por coníiguiente en 
el afio de 524. por Diciembre 
( en que fue efte Concilio ) no 
podía contarfe fu año XV.fino 
el XlV. debiendo reducirfe el 
XV. al año 525. Pero ni en· 
el 24. ni el 2 5. era Rey de Ef-
paña Theodorico , fino A1na-
larico , como probamos en el 
tomo 6. fobre el Concilio fc-
gundo de Toledo : y confi-
guientemente no puede apli-
car[ e a Theodorico el Conci-
lio Valentino: teniendo con-
tra sl. ( Cobre lo dicho ) el nu-
mero de la Era , que aplican 
a cfte Synodo Jos Codigos 
MSS. pues: ni en Ja 5 84. ni en 
la 5 87. (que fon las unicas a 
que fe reduce) no rey naba 
en Ef paña Theodorico , fino 
Theudis. Debefe pues infifiir 
en eíl:e, y no en aquel. 

I 13 A f.ivor del nombre 
de Theudis milita el Codigo 
Lucenfe (el mas antiguo de 

los 
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lo~ del Efcorial) donde feef- thodo del orden del Conci..o 
cribío Theudis ' y no Theo- lio; rerolviendo lo I. que el 
dorico , corno firn1emente de- Evangelio fe leyeífe en la Mif .. 
j.1ron tcílificado el Señor Pe- fa de los Cate_cumenos ( efto 
rcz , Vazqucz , y Loayfa. A es , antes de e·charlos fuera de 
cite Rey le fJvorece puntual:"' la Igk~fia ) a 6n que afsi eftos, 
n1ente la Era 584. que los Co- como los Penitentes, e Infieles, 
digas enloizan con el año XV. pudielfen olr el Ser.mon en 
de ü1 Reynado: pues havh:n- que el Obifpo explicaba la~ 
do en1pczado en el 531. (ca- palabra de Dios; por quai:ito 
mo ef cribe S. Iíidoro ) cor- algunos fo\ian convertir{~ coa 
refponde fu año XV. al 546. tal predic~cion. Veafe el to~ 
que es el de la Era 584. ex- q¡o 3. pag.~26 .. donde fe era-:. 
pre1fada en las Aél:as del Con- to de efte Canon. . , 
cilio. Teniendo pues en fa-· El 2. fe ordenó a cortar: 
~or de Theudis un Codigo el . eJ difpendio de los bi~nes_, 
mas antiguo de todos, y fa- temporales de la Iglefia y de: 
~oreciendo a íolo eíl:e Rey el · los Obifpos , quando mueren: -
11umero de la Era , y del Rey- para cttyo fin difpufieron, que 
nado; fe dt:be infiíl:ir en el; f.tlleciendo algunPrelado con-
y en la Era 584. (no en la currieílc a fu Iglefia el Obif-
5 87. ) por quanto fo la efta po mas cercano ; el_ qual , ce-. 
correípondc al año XV. ex- lebradas íegur1 coftumbre la$ 
prelf.tdo; que todo da el año Exequias , cuida{fe de hacet: 
546. un puntual inventario de to.-~ 
. I 14 En efte año quince . dos los bienes . remitiendole 

<fe Theudis fe juntaron en al Metropolitano , para que 
i\'alencia fcis Obif pos , dia nombre quien los adminif-
IJ.uatro de Dicie111bre , como tre. 
cxpre.ílan · 1as Allas : y deter~ El 3. que fi acaf o el Obif-
niinaron lo figuiente. . . · po n1uriere .fin ha ver hecho-

teftan1ento , no puedan fus 
Parientes tomar nada fin 
acuerdo del Metropolitano, lÍ 
de los Prelados Comprovin-
ciales ; porque no fuc~da, 
que Ce>n pretexto de los bie-
nes hereditarios tomen otros. 

Canones dtl Concilio, . 

·1I5 Primeramente fe le-
yeron los Canones preceden-
tes de otros Synodos , fegun 
la. praética de Efpafia Y. me"'. 

pci::~ 
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pertenecientes á la Iglcfia. 
Sobre efta irnn1unidad hicie-
ron tambien Canoncs los Tar-
raconení'ts en fu Synodo del 
año 516. tit.12. y en el de Lé-
rida tit. 16 . 

El 4. que el Obifpo mas 
cercano concurra, ficndo avi-
fado , a la caf .-i. del Prelado 
cnfcnno de cuidado, pa~a que 
o fe goce , íi 1nejora , o cuide 
de las Exequias y bienes , ú 
muriere. ( EO:e Canon fe re-
produjo en el fepcimo de To-
ledo tit.3.) 

El 5'. que fea cxco111ulgJdo 
et Clerigo vago , que no obe-
dezca a fu Obif po fobre la 
refidencia en la Igleíia que fe 
le huviere encomendado. 

El 6. que ningun Obifpo 
ordene a Clerigos agcnos, fin 
acuerdo de fu Prelado, y fin 
que pro111etan i:cíidencia de-. 
terniinada. 

gu~1s , Ílno los Codig0s MSS. 
del Elcorial, y el n1as antiguo 
dí! Toledo , tedas le nom-
bran J.1.~rcelo , y no puede 
prevalecer contr.\ todos el 
1ncnos antiguo d~ Toll:do, 
que le lb1na f\tncclino, y de 
do1~dc p<lrccc que lo torno 
Loayf.-i, íi.n cuidar de los de~ 
n1as J.\1SS. A\ounos han etcri-

~ . 
to que cíl:c Marcclo fue ¡\'1c..: 
tropolitano de Sevilla; lo que 
es voluntariedad defaccrt;1da, 
corno fe vera en el Torno fi. ... . gu1enre. 

· I 16 Firmaron {eis Obif-
pos y un Vicario , íin expref-
f ar ninguno la lgleíia a que 
pertenecia. Del fegundo, que 
fue Ju./!_iniano, ya digimos ha-
ver lo íido de Valencia; y con 
ei\o ceifan los intentos de los 
que aplicaban efta Silla a Cel-
fino. El Vicario S11lu/lio fir-
n10 por un Obifpo Mar~elo. 
Loayfa i~pr\~io Marcehno: 
pero 1~0 hizo b1e!1 ~n efto:pu~s 
no [ola las · ed1c1ones anti~ 

1 I 7 De eíl:e Concilio fue., 
le to1narfe 1notivo para decir, 
que en aq ucl afio 5 46. anda~ 
ba ya entre los Prelados Car ... 
thagincnfes el citina de no 
reconocer al Toledano por 
unica Cabeza de toda la Pro..; 
vincia. Yo no hallo fuficic:1ue 
prueba para cíl:o , fegun lo 
dicho en el To1no 5. pag. 170. 
pues no hay en el Concilio 
cof.1 que indique divifion de 
Prelados : y fi por entonces 
huviera. entre ellos una di.¡ 
feníion tan publica como la. 
de dividirfe arbitrariamente. 
en do5 partidos , no parece 
crelble, que ya que efto no 
fe procuraife rc1nediar en los 
Concilios de aquel tiempo, ~ 
lo n1enos no fo naife alguna 
voz que aludiel.fe a tal cif.., 

P ... · 1.'~n10 VIII. ~-: 
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I 18 Den1ls de eíl:o , · los 

feparados de Tokdo debian 
reconocer M\!tropoli ; por no 
{cr ya rii:inpo de eíl:ribar en 
pura rnayor antiguedad,quan-
do todJs las Provincias de F.l:. 
paña ~ozab,tn de Metropoli-
tano pcr'11a nen te. Su puefto 
pues que par.i afirmar el Cif-
111.1 en lo anterior al Concitio 
tercero d~ Toledo ,. (e alega 
cftc Concilio~ digo que por el no puede dcducirfe Me-
tropoli divcrfa de l.1 de Tole-
do: porque fi algnna otra fe 
quier·:! ícñal.tr , fi1era la de 
Valencia ~ don d.: fe cu vo el 
Synodr>; al m·ldo c¡ue los del 
fegundo. de Tole-.t·.> concur-
rieron alli e en el añude 527.) 
por fer aquella fu Merropoli .. 
En \ratencia no afsi: pues omi-
tiendl) q•1e no la intirlll.in .\ie-
tropoli los del pre1e11re C0n-
cilio ( corn:> lo hici~ron los de 
TvleJo) feveq•Jenolo er.t, 
en. fuerza de h.\ll.uíe en te-
gundo lugJr el Ob; fpo Jufti-
niano ,. que por aquel rieinpo 
gobernab.1 a Valencia. ; y fi 
fuera fu ·Ig,feíi.i MerropoFr:.t: 
na, debiera prefi,iir , coino 
preíidieron los de Tarragona 
y Toledo en los. Coo,ilios que 

.•. 

ha\·ian precedido. Excluida 
pues Valencia de razon deMe-
tropoli, no fe puede aplicar 
en virtud de efte Concilio el 
honor Metropolirico a otra 
lglefia de las de aquel diftrito: 
ni tampoco debemos recono-
cer Provincia fin Obifpo Me-
tropolitano : y como ello íolo 
fe lee convenir a Toledo def-
dc antes del Concilio Valenti-
no, no podemos autorizar dos 
Metropolis, para falvar el Cif: 
n1a. 

119 Afsi el Concilio íe-
gundo de Toledo, co1no el de 
Valencia , eíl:uvieron recono .. 
cidos por Ieg.itimos entre los. 
Padres antigu')S , que los in-
corporaron en la Colc:ccion 
de CJ110!1cs., y los citaron en 
otr >s poíl:eriores : fegun lo, 
qtl.ll no fe pu;!den decir con-
gregados fin legitinva autori-
dad , ni reniJos. tumultuaria-
mente,. o por c•>nfpir-acion de 
Prcla.ltos cifnatico',. fino en 
conforinidld a los Canones 
por el Obifpo 1nas antiguo de 
la Provincia:,acafo porque va-
c.1b.1 tt Se-.te Totcd'ana por 
impedimento. ó dilacion del. 
Rey, que era hercge Ariano. 

CA~ 
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C A P I T U L O V 1 l. 

fDc los Santos de efl,1 TJiecefi. 

DE SAN VICENTE ~1 AR T YR. 
120 LA Ciudad de Va-

lencia tiene el 
fingular honor de haver fido 
Theatro de uno de losTrium-
phos mas gloriofos que fe 
han viíl:o en la lgleíia. Eíle 
fue el de el invic.1o Martyr S. 
Vicente, que pcl~o tan vale-
rofamentc por la Fe , como fe 
vio ,en ha ver llegado el Tyra-
no a confclfar , que ni muerto 
le podía vencer : Nec mortuum 
*l.lincam : exprefsion que aca-
fo no rendra egemplar en 
otros Santos; pero fe lee en 
las Acras de S. \Ticente, con-
fervadas haíl:a hoy puras y 
autenticas ; fegun las quales 
referiremos la vida y el mar-
tyrio qel Santo. Diolas Ba-
lando. cotejadas con varios 
MSS. y las reprodujo Rui-
nart , arrcglandolas de nuevo 
a la fé de otros MSS. y nof o-
tros las colocaremos en el 
Apendice l. 

12 1 El Padre de S. Vicen-
te fe lla1no Eutiquio , hijo de 
un nobililsin10 Conful ( fe-
gun hablan las Altas ) cuyo 

nombre era Agrejlio. Su m1• 
drc fue Eno/,i di! LlCiudld d~ 
Hueíca: y h.1vicnd) ti-\~ cria~ 
do en el cemor de Di,>s , y e~ 
eíl:udios corrcfpondienres á l..t 
prin1erJ cd.td; floreció en vir~ 
tud y letras b.1jo l.i d:reccio11 
del Bienaventuradv S. Va/1.., 
río, que al fin d.:l Siglo ter~ 
cero , y principio d.:l quarro 
gobernaba l.i I~lcfi.i de Z1-
ragoza , y no f ~lo le hizo fu 
Arcediano , fino que le fio la. 
explicacion de la palabra de 
Dios, por quanto el Obif po, a cuyo cargo pertenecla cfte 
cn1pleo, era. tardo de lengua. 
Viendo pues en Vicente rnu~ 
cha prudencia , doél:rina Y. 
fantidad, le encon1cndó L1 cx-
pliclcion del E\'angelio, en.., 
tregandofe el Prelado a la. 
Oracion y contempl.lcion de 
las cofas divinas , y el Arce-
diano al dcíc1npcilo del cargo 
en que le havia pucfl:o. 

122 A cíl:c ticn1po llego 
a Zaragoza 0.1ci~1no , cruclií-
íi1no Mini!lro d.: los E1npcra- . 
dores Oioclcci.1110 y Ma~i- · 

M 2 m1a~ 
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miano, y prcfentandofe a fu Vicente de fu triunfo , vol"" 
,,¡fta los dos Santas con una viendo fe a Dacia no le ratifi-
tirme confefsion de la Fe,man- có la finneza con que ador.'14' 
do el Juez encarcelarlos, y ban a un folo Dios, y defpre-
quc le Íiguicífcn hafta Valen- ciaban los !dolos, juntamen-
cia cargados de cadenas y de te con todos los tormentos 
injurias , para ver fi con el que por fugefiion del Diablo 
canfancio del camino y tna- aplicaban a los Chriílianos, 
Jos tratatnientos, ccdian a fus para la execrable demencia 
fines: y pareciendole ya que de anteponer la criatura al 
con el hambre y priíiones fe Criador. 
havrian extenuado , 1nando 124 Irritado con efio el 
facarlos de la Carcel, recelan- Prefidcnte, mandó que def-
do no te murie!fcn fin defcar- terratfcn al Obif pa, y que- fe 
gar fobre ellos 1nas rorn1en- difpníiclfc contra el anbnof o 
tos. Paf mofe de ,,e dos ran re- Joven quanto pu di et.le dill:ar 
bufios no folo en la confcf- la crueldad. E1npezo por el 
fion de la Fe, fino en el cuer- Equleo, en que fe atonnen-
Fº, creyendo que los havian taban con íingular dolor los 
tratado con regalo: y volvien- miembros mas principales del 
dofe al Obifpo y al Diacono, cuerpo : y preguntandole 
los exorto a facrificar a los Daci-ano cómo le iba en el 
l.dolos, valiendo fe de· pro1ne- tormento , ref pon dio el San-
fas y de a1nenazas, previnien- to : E.fto es lo que jiempre be 
do que ni aun defpues de difeadfJ. r. falo me has a&er-. 
mucrros dejaría de atonnen- tado el gufio. Prev(n tormen-
tarlos,fi no obedecian el man- tos , y veras que. con la ·virtud 
dato de los E1nperadorcs. ,¡, Dios foy y.o mas poderof• 

J 2 3 Viendo Vicente que para fufrir , que tu par& ator-
fu Obifpo callab-a, le prcgun- menl..1r. Ejfa crue/J.ad, que te 
te, ft gufi-aba que reípond.ieile inj/.ga , 111e aumentar.i a mi /11 
al Juez: a lo que el Santo Va- gloria , qued.Jndo tzf. vencido tn~ 
lerio le dijo : Tiempo b:i ("11111- tre rnis mayM<es fuplicio1. 
do hijo) que t1 enco1nende el z 2 5 Irrirado nuevamente 
11Jidado de la pal.1bra de Dio1, Daciano fe enfurecio contra 
! ahora te jio la rtfpuejla en los n1ifmos Verdugos, hirien-
/avor de l.< Fe, por cuya cau.fa dolos con palos y con varas, 
miJitaTTJOI. Con efto feguro ya co1no que no ha,ian bien fu 

9R~ 
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oficio ! y volviendofe el Santo 
a el' le dijo: Qye dices ahora 
Daciano ? !ª ves que me ven-
go de tus mif mos Sayones. Tu 
mlfmo tomas venganza del que 
me atormenta. Rechinaba de 
furor Daciano , moleíl:andofe 
a sl tniímo con lo que queria 
11; olcftar al Santo : y por mas 
que alentaba a los Miniílros, 
no confeguia nada, avergon-
zandofe de que antes les fal-
ta1fen a ellos fuerzas para 
a.tormentar , que al Siervo de 
Dios para fufrir: y dejandolos 
defcanfar un poco, los hizo 
tornar con nuevo brio el gar-
fio con que def pedazaffen las 
carnes del bendito Santo ; pe-
ro fonriendofe entonces co-
mo f uperior a los tormentos, 
dijo con animofidad imponde-
rable: Afolo Chrifto reconozco 
por Diot , hijo del Altijsimo, 
rmico del unico, que con el Pa-
dre y el Efpiritu Santo es un 
falo Dios. Atormentarme átbts 
fi falto a tjla verdad , o ji lla~ 
mare Diofts a tus Principes. 
Projigue en atBrmentar al que 
eonjiejfa , para qut afsi veas 
probada la verdad, y me reco-
nozcas fu Confe.f!or invencible. 

127 Viendo Daciano que 
ya no tenia con que acufar a 
!us Minill:ros, pues el cuerpo 
cfiaba ya tan enfangrentado 
y defcarnado , que fe le velan 

Tomo VIII. 

lls entrJñ.1s, dijo: Co:npJdc~ 
ccre , Vicente, de ti : no pi.:r~ 
d;1s la flor de tu cdaJ , ni la 
vida en los pri111eros años. 
Vuelve fobrc ti, para que-, 
aunque tarde, te libres de: los 
mayores tonncntos que re 
faltan. Pero Vicente lleno del 
~fpiritu Santo: /1.10 terna (di~ 
JO ) tus tor·111entos, fino lo qu~ 
finges 1uerer api,1d.1rt1. Ven-¡ 
gan todas la1 pen.Js : y .1:1elg.J~ 
:z.a quanto pudieres l.i m.iligni~ 
Ja~ áe tus ;iflucias: porque de"°' 
bajo áe effi amarguifsin10 ve~ 
neno debes experimentar la dul ... 
ce Fe y fortalez.J del an;mo 
Cbrijiiano, qr.u a/entado 'ºn /:1 
voz del Evangelio , no teme J 
los que no pueden danar ,1/ ,11-
ma,jino al cuerpo: y ajsi no di{-. 
min147¡¡s nada de tus c.ifligos, 
para que tn todos te confiejfal. 
ventiao. 

127 Mando entonces D.i.-
ciano que fueíf e paífado a ina .. 
yores tormentos , dcfdc el 
Equleo al fuego : y lejos de 
turbarfc el ani1no del invid:o 
Levita , acufaba éíl:e a los 
Verdugos de que fe iban def-
pacio en rraher las Parrillas, 
y en encender el fuego : y al 
punco que el hierro .fe hizo 
afcua, fue por sl el miímo 
Santo :1 ponerfe f obrc el, aña-
diendo los Miniíl:ros pl;¡nchas 
encendidas, y quanto_ fu ra-

. M 3 bi~ 
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bia infernal les podia diltar. faífen a Daciano la luz de qu~ 
Pero im111oble Vicente, y no- gozaba , deshechas las priíio"'! 
ticiofo DJciano de que con nes , y aumentadas las fuer...; 
nuevo valor perfeveraba in- zas para pelear de nuevo, ef.,.; 
trépido y ~legre en 51 fupl~-- perando que inventaife nue• 
cio , confcílando al Senor , di- vos modos de Martyrio , y re .. 
jo : Vencidos fomos : pero ya celando fo lamente que de.; 
que no pueda fer rcndido,pcr- fiftieífe, o fe ablandaife en los. 
feverc la pena. Haced una tormentos. Defmayando Da...; 
nueva Carcel de un lugar te- ciano con efta noticia, excla-
nebrof o cubierto de cafcos mo de nuevo: Q!!e mas pode~ 
agudos, en que cada pofiura mos hacer! Vencidos fornas. o movimiento le renueven las Trasladenle a una ca1na muy 
penas. De efte modo mandó. blanda: porque no quiero que 
encerrar al Santo, fin permi- fea fu triumpho mas glorio~ 
tir co1nercio con ninguno , y fo , fi muere en los. tormen"!' 
que folo cuidaífen de avifar- tos. 
le luego que murieife. Pero. I 28: Todo efto iba ideado. 
folícito el Cielo de fu invic- a que curadas las heridas an~ 
to Soldado co1nmutó en dia tiguas , pudíeife renovarlas 
aqueila noche , en delicia el con nuevos. torinentos :· pero. 
tormento , y en compaiíia de cuidando Dios del premio de 
Angeles el retiro de los hom- fu invill:o Soldado ,, quand~· 
bres. Alenraronle los Efpiri- el Juez foliciraba otros fupli~ 
tus Celefl:ialcs ;. defpertaron cios:, dif pufo que murieífe en 
las Guardas al fonido de las. aquella ca1na blanda el que 
voces Angclicas : y vier.ido havia reíiftido a morrales. tor-
hecho un Cielo aquel lugar, y 1nentos: y de efte modo com...;. 
converridos en flores todos pi riendo los Fieles. en obfe-

- l?s· it}il:run1cntos del Marcy- quiar aquel fagrado cuerpo,. 
~no , abrazaron la Religion vefandole los pies y recogien• 

Chriíl:iana , dereílando los do en lienzos fu venerable· 
errores de la Gencilidad.Acu- fangre,craco Daciano de com-
dicron cambien muchosChrif- petir con. el cada ver , dicien~ 
tianos , a quienes. el Sanra do,. que· íi no pudo vencerle,. 
alentaba , excitando a todos· eftando. vivo, havia d'e atar..; 
a las alabanzas del verdadero. mentarle aun difunto: Si non: 
Dio~~ previniendo que avi- potuifuperare. vivent1m , pu~ 

niam -
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[)e la Iglejia de Vale11cía. I S_3 
niam vel difunélum. Mando 
que le arrojatfen al campo, 
para que carecie1fe del honor 
de fepultura, y no pudietfcn 
los Chriftianos gozar de fus 
Reliquias , fien~{o el cuerpo 
defpojo de brutos y de aves. 
Pero difpuío el Cielo , que un 
cnlurado Cuervo eíl:uvietlc de 
guardia , Gn que a fu viita , o 
por n1ejor decir , por la ocul-
ta cuftodia de los Angeles , fe 
atrevieffe a llegar ninguna 
fiera ( intcntandolo un Lobo, 
f egun dicen las Allas) ni aun 
las aves de rapiña mas ham-
brientas. 

12 3 Confufo ya Daciano 
pr0rrumpio en decir : Creo 
que ni muerto le he de poder 
vencer : Puto quia jam nec 
mortuum vincam. Mas íi en la 
tierra (dijo) no puede fer 
(onf umido , arrojenle en el 
mar , para que no tenga1nos 
cada dia a la vifta un tal tefti-
go de nueftra confufion. Lle-
venle en un B:irco a la alta 
mar' y arrojenle atado a un 
grave pefo , no fea que vaya 
a dar a algun Puerto , y logre 
fepultura ; antes bien com-
batido de las olas no deícanfc, 
ni aun muerto , entre las pe-
Jias. Hicieronlo afsi los Mari-
neros , comandados por un 
malvado, que fe llamaba Bu-
morphio, efto es l btrrnofo (Y. 

cierto que no le convenía el 
no:nbre ' pues a lo menos en 
el ani1no era 1nay feo) Vol-
vieron muy f;.:ílivos y ligeros, 
a dJ.r cuenta a D.1ciano , de 
que ya le hlvian d~ftcrrado 
de la viíl:,1 de los ho1nbrcs. 
P;.:ro anti..:iplnl{otc la mano 
del Señor lk,•ó el t:1rrrado , V ~ 

cadavcr a L1 arena di.:l Puer~ 
to , antes que pudieffl! f".ib~r..o 
fe havcr íido arroj.1do c11 el 
pielago : de 111,>Jo que au11 
dcfpucs de 1nucrto fue vence-
dor Vicente. 

130 Eíl:ando aC'ii en la 
arena el fa.grado c;id.\\'cr, Ce 
aparccio el S;into i una Viud.l 
muy Slnta , 11.iinJd.l lonicl, 
la qual acompañ.1da de otros 
muchos Chri1~ianos llego :i[ 
lugar que fe le havia preveni-
do por e\ Ciclo , y Cac.inao el 
fagrado theforo , le dcpofita-
ron en una pequcnl lg\efia, 
no permitiendo .o.tra cofa. el 
furor de la Genttlid.id: pero 
ceífando finalmente b pcrlc-
cucion , y creciend:> la devo-
cion de los Fieks con Lt paz 
de la Iglefia, fue rraslad.ido 
con di~na reverenci.1 a otra 
I(J'leíia cxtrainuros d.: l.1 rniC-
º rna Ciudad, colocanJ.,lt.! d:!-

bajo del Alr.ir, dond~ por Cus 
mcritos obrab.i Dios tnucha.s 
mara.billas. 

13 1 Todo eíl:o coníl:a :ifsi 
M4 pot: 



·x 84 Ejpaña Sagrad,i. Trat.i ~. Cap.j.· 
par (Js Aé'tas ~las q·1alc> fue- ro. Entre los Griegos fe hacC 
ron tJl1 fa1not&s en la Igleíia, t.im!:>icn 1ne:noria de eil:..! San"". 
y fe e{parcicron tan brev\!~ to en el dia once d.! N~Jviem
mente por el mundo, que fe bre, dond~ fe d.!be corregir 
lelan publicatnente en Africa, en el Menologio la voz de 
COil10 íc \'e por L1s Obras de Auguftopoli ' a que reduce la 
N. P. S. Augl1fti11 , que hizo pri1io11 del Santo, equivocan-
cinco Seriuones en la Fie(ta do la Ciudad de Cr{.ir>augujl.i 
del Santo , previnie.ndo en el (d.: que el Santo fue facado 
276. de la nueva edicion, que p.1ra el Martyrio) con la de 
no havia Provinci.i., ni Region Valencia , en l.t que mnrio. 
donde huvieífe llegado e! Im- Tambien fe celebra el nombre 
perio Romano, o el nombre de nueftro incliro Martyr en 
de los Chriíl:ianos , en que no el Martyrologio Métrico de 
fe celebrafie la Fieíl:a de Vi- la Igleíia Grieg;l , publicado 
ccnre, co1no veras en el Apen- por Urbano Godofredo Siber, 
dice l. num. V. En cuya con- poniendo le en el dia 2 2. de 
formidad es famoíiísimo fu Enero donde le cantan dos 
nombre entre las Meneas, y Dyfticos , que por fer Obra 
Mcnolog;os de los. Griegos, muy rara entre nofotros,quic;-, 
y en los Marcyrolog1os de los ro poner aqui": 
Latinos , en el dia 2 2. de Ene-

Jan. 22. ( Epigr. j.) 
\ I "' I f I 

'l'arY 'll&YXEW'TIOll ?r fl?r"Oll'TM' E'?.irct."iO"llJ 
Q'' ~1ixo11~11 , '1 ff-igTug«. Kt1gí111. 

Vtncrntium modo dtctntt prttdico 
N1'nr ut Mini.ftrum , Martyr1mque Numinis• 

.. 'l 11 '\ ~ / ( ~'.&[ • 4• )' I 1 

»A'1!1~'' ~ Bo,,;e"1,"'W"' ~.- <P{N~a...fPeeci·, 
Au6u, le ipgHfá' O"a.gx1x91s-, a.u.r1 Tg«XtJ.: 

Vincentius vincitur atro in c11rctrt: 
Yinclis.falutus carporis , Crlurn pttitr 

l32 Tenemos cambien un Leandro ; Metropolitano de 
Ser1non compuefto para la S-:villa , como diremos en el 
ficLta d~ e(te ~anto por &ln Apend~ce l. num.ly. donde le 

P.~ 



°ffJe la Iglejia Je P'alencra. 
ponemos con las Orle iones 
principales del Miíl~l Gothi-
co, llamado hoy M"z.\r,\be, 
por h.1ver fido f0r1n,hio en Se-
villa aquel Oficio , iegun fe 
explicara. 

13 3 El aiío del M .. rtyrio 
de S. Vicente fue el de 304. en 
que le ponen Tilemont, Rui-
nare , Baillet , y otros ; ha-
l1iendo ven ido Dacia no a Ef-
paña en el antecedentl! de 
3o3. 

134 En quarto a fu Pa-
tria co1npi rcn pi.1dof.1111cn re 
diferente'> Ciud.-ldcs , bJíl:Jn-
do éfle folo Sar:to pJra hon-
J:arlas a todas, íin que ic pue-

da negar , en virtud d~ las 
Acl:as , que Valencia tiene la 
gloria de harcr fido el Thea-
rro de f,1 triu~1ph_? : Zaragoza 
el de fu prcd1cac1on: Hucfca 
el de fu defccnder.cia ; y EC: 
paña el de ha,·cr quedado tan 
íuman1cnte f.1n1ola por el 
111artyrio de eíle Santo , que 
como íi no tuYiera otro, lle-
\'O V icen te tras de si Ja pri-
n1cra atenc•on de San Pauli-
na , y de Venancio Forruna-
to , para llen3r con tola fu 
mencion IJ plana de bs glo-
rias de Efpaña , diciendo San 
Paulino en el Poc1na i8. verf. 
15 3· 

Nec minor occiduis effuljit gr.itia terris: 
Atnb1'ojius Latio, Vincentius tJi:tat Iberis •. 

# y Forturiato lib. 8. Carm.4. 
Vincenti HiJpana fMrgit 11b arce tluus. 

I 3 5 De Zar;·. goza , y de tan funlamente agigantado; 
Jiuefca fe trat:;ra a fu tiem- que no folo es honra de Ef.. 
po : quejandonos defde ahora paña , fino credito de la Igk:"'! 
del pocl empeñe que ha puef- íia Catholica ; quién digera 
to n Ut ft:-a Jglefia en el c,Jto que ha viendo fido arfa~dido 
de efte 1u inligne Martyr,rer- en todo el Orbe , hav1a de 
mi tiendo que fe mar tenga fu mirarle fu Iglcfia, (01110 a uno 
Oficio con rito puramentcfa- de los menos ill.ftrcs forafi:c~ 
midoble, como fi fuera algun ros? 
cftrafio de los menos famoios. No Jo hizo afsi Ja Iglcíia 
Efto bien conCderado caufa antigua de Elpaña : celebra· 
mucha eftrañeza: pues havien- bal~ con culr? muy e.trecial: 
do concedido Dios a cfta Na- cent:\ un Oficio proprio mu~ 
~ion un licroe de Jª gracia, dilatado, como quien fe e

1
x-= 
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1 s6 Efpaña Sagrada. Trat. 2 S. Cap. 7: 
pla yaba en alabar a Dios ; con 
la cxprefsion de que íi las de-
n1is Naciones aplaudían con 
a .. üniracion a efie Santo,debia 
1cr mayor la veneracion entre 
los fu y os : Hunt ergo amplius 
propria vencrentur , quem pe-
regrina nzirantur, con todo lo 
dcrnas que veras en el Apcn-
dice l. num. 111. Aun def pucs 
que dejo de fer con1un aquel 
Oficio Gothico , perfevera-
ron \'arias lglefias de Efpaña 
en celebrarle cláfico con Ofi-
cio proprio , y algunas con 
ofrava: pues porque hoy no 
haviamos de íingulari_zarnos 
en fu culto, íiendo el motivo 
el mifn10? ~e bien parece-
ria en el Proprio de los San-
tos de Ef paña un Vicente con 
Oficio y rito correfpondiente 
a tales meritos? Yo no dudo, 
que fi las Santas. Iglefias de 
Valencia , Zaragoza y Huef-
ca, lo folicitáran , halláran 
en fu favor a los Reynos, a 
Jas Igleíias , al Rey , y al Pa-
pa , por fer cofa tan jufta y 
tan debida , que lo contrario 
parece ingratitud. 

Traslaciones tle las Reliqui•1 
d1J s~nto. 

t 3 6 La primera trasla-
cion de las Reliquias del San-
to fue la que fe hizo defde 

Zaragoza a Parls en tiempo 
del Rey Childeberto, cerca 
del año 527. (en que la refic~ 
re Adon en fu Chronicon ) 
reynando en Ef paña Amalari-
co : el qual tratando mal a fu 
cfpofa , hertnana del Rey 
Childcberro , dio ocafion a 
que éíl:e enrraífe en Efpana. 
con egercito, fegun digimos 
en el Tomo 5. pag. 250. Po. 
niendo pues fitio iobre Zara-
goza y temiendo los Ciuda~ 
danos fu invaíion, invocaron 
el auxilio divino , haciendo 
publica penitencia, y llevan-
do en procefsion al rededor 
de los muros una EO:ola de 
que havia ufado en vida el 
Martyr S. Vicente: lo que fa~ 
bido por los íitiadores, y lla~ 
mando el Rey al Obif po , le 
dijo levantaria el íitio fin ha-
cerlos mal por fer <;::atholicos, • 
con tal que le dicífen Reli-
quias de S. Vicente : y reci-
biendo una gran porcion de 
aquella Eftola , la llevo a Pa-
rls , donde edifico un Tem~ 
plo con invocacion de S. Vi-
cente, que ahora llaman de S. 
German. Tratan de efta Reli-
quia San Gregario Turonenfe 
lib. 3. Hift. Franc. cap. 29. y, 
Aymon lib. 12. de Geft.Franc. 
cap.19. y 20. y otros muchos 
hiftoriadores. .mnfa en fu 
hiftori~ de Hucfca pag. 2 12. 

di~ 



©e la Iglefi,1 de Valencia. 
'dice que en la parte de eíl:a 
Eftola confervada en Zarago-
za fe ve que no era veíl:idura 
ordinaria , fino Diaconil , cu-
ya materia es de feda blanca 
cntretegida con algo de oro, 
y bañada de fangrc derrama-
da por el Santo en el princi-
pio de fu Martyrio , que em-
pezo en Zaragoza , ( fegun 
mueíl:ra el referido Autor pag. 
177.) y fe confumo en Va-
lencia. 

137 El Cuerpo del Santo 
fe 1nantnvo en la IgleGa ex-
tra1nuros de aquella CiudJd 
por todo el tiempo de los Go-
dos hafta el de los Moros, en 
que períiguiendo a los San-
tos Abáerramen en el efpacio 
que huvo defde el afio 75 5. 
hafta el de 788. y procurando-
los de Valencia aífegurar las 
Reliquias del inviéto S. Vicen-
te, las facaron de la Ciudad, y 
fueron a parar al Sacro Pro-
montorio ,. llamado hoy Cabo, 
de S. Virente, donde edifica-
ron una pequeña Igleíia, man-
teniendofe alli , halla que en-
contrados por una co1nitiva 
de Moros , que iba por allí a 
caza , mataron a los Viejos,. 
llevando configo cautivos a 
los Mozos , fegun leemos en 
la hifforia del Moro Rafis,que 
refiere efto por dicho del 1nif-
mo Alibob11~ts (que f!:!~ ~l que 

andando a caza degolló a los 
citados Viejos ) y fus pala-
bras fe proponen en Iatin por 
Refcndl! en la Epiíl:ola a Q:.ie-
vcdo en ei1.t forma: 

138 Hic (Abderramen) 
omnf.J corpora il/orum in quos 
Chrijfiani cred11nt , quof qt1t 
'Vtnerantur , ¡:iné1ofqrtt arJ-
pe/l,int , rilpta de E.-clejiú com .. 
burí f.idebat. Q_uo vifo Cbrif-
ti&ni ut quique pottrant , cum 
t:ilibu1 bis rebu1 fugieb.znt atl 
monteis ,. & tuta .1tq11e inac-
cejfa loc.i. It.ique pler.Jqut om-
nia qu.t in Hijp.inia trant ft-
rundz'tm Chrijli.inam ftdem rt-
ligiose rulta ., ad Ajluri.t mon~ 
tiJnajunt dtportat.i. Ct4m au~ 
tem adpropinqu.~lfet V.1/entitr., 
Cbri/iiani IJUÍ ibi b.ibitabant., 
habebant ibi rorpu1 cujufil.Jm 
hominis rnortui, cui n1men erat 
Vincentius: & ipji adnrabane 
illum , quaji Deum : & qui ror-
pus in poteftate b.ibebant , per-
fuadebant vulgo quod i//e bo1nu 
e.tras f11riebat videre , mutos: 
loqui , & claudo, reéi( ttmbula-
re : ac Jic dementab,int fiulta1n 
gentem. Cum ttutem rogno·ot~ 
rtHtt dt Abdtramtnis adventu, 
timuerunt nt b.tr j.J//.1cia. dete-' 
geretur , & fi1gerttnt , corpu1 
illius bominis ferum portan-;. 
ftT. 

Et dixit Alibohactr, Bque1 
illt bonus Ferenfis ~ fe &um di1 

~Uil'! 



1 88- E/palía.Sagrada. Trat. 2. ~. Cttp.·•¡: 
gu1.da"! cum fuo ~om#atu VI- llando a los Chriftiarios ancia~ 
n.itionrs caufa veniffit ad oram nos, cautivaron a los mozos, 
ftllaris in Algarbio , in fine mon- de quienes ellos def cendian: 
1i1 qui mare illud ingreditur, en cuya prueba citaron las 
in·veni.ffe ibi corpus illius homi- mifmas pequeñas ca fas en que 
nis cum iis qui cum illo fuge- havian vivido ( íi los Moros 
,•.int aValentia, qui ibi domttn- no las havian arruinado) con 
"1/a1 ftcerant, in quibus babi- la feña de los Cuervos , que 
t.ibant. Et homines quidcm oc- defde la llegada del Santo 
&idiffe ; pueros autem duxiffe frequentaban el firio. De he4 

&.iptivos; corpus vero homin.is cho, luego que el Rey reco4 

illius ibi reliquiffe. Halla aqui · bro a Lisboa , fue reconocido 
Rafis ; a quien como a Moro aquel lugar , y hallado el 
pueden pcrdonarícle las blJf- cuerpo del gloriofo Santo en 
femias contra los Chriílianos, un fepulcro de madera , ya al..; 
por la 1nanifcftacion del fu- go podrida , manifeftandofe 
ce1fo. deíde luego la fantidad de las 
. 139 Concuerdan los mo- Reliquias, por medio de que 

numentos publicas Portugue- uno de los afsiílentes hurtó 
fes , pues en la Hiftoria del un hueífu , y al punto cayo 
primer Rey D. Alfonfo fe lee, . ciego y rabioío , hafta. q~e 
que en la Vill:oria obtenida faco del pecho lo que hav1a 
contra cinco Reyes Moros en ocultado. 
el año de I 139. huvo entre 140 Gozofos con el def-
los prifioneros algunos Chrif- cubrimiento del Theforo, le 
tianos defcendientes de aque- embarcaron , añadiendofe el 
llos que vivian en el Algarbe prodigio de poneríe dosCuer~ 
con el cuerpo de S. Vicente: vos en la Nave,uno en laProa,. 
Jos quales pidiendo libertad y otro en la Popa,co1no guar .. 
por fer Chriftianos , refirie- das que de orden del Cielo 
ron fer originarios de Valen- havian íido feñaladas para el 
cia, de donde por miedo de fagrado cuerpo , defdc que el 
Abderra1nen havian falido fus impio Daciano le expuf o a la 
afcendientes con el cuerpo inclemencia : y havian cum""'. 
ae1 Martyr S. Vicente , y lle- pi ido tan bien con fu deftino, 
garon al Promontorio del Al- . que aun los Mo.ros llamaban a 
garbe , mantcniendoíe allí, Ja punta del Cabo del Algarbe 
)lafta que unos Moros dego- Montt de los Cutrvos, por la 
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atsill:er.cia continua que te-
nian alli , dcfde que llego el 
cclefiial thef oro. 

14I Aporto Cl\ fin a Lif-
boa , junto al Templo de San-
ta Jufia y Rutina , en el litio 
que aun hoy llaman la P11e1·ta 
de S.Vicente ~y dcfr1ucs de al-
gunas co1ripctcr.cias fue colo-
cado en la Iglcfia .l\1ayor,coíi-
ccdiendo el Rey por ... o\nnas a 
Ja Ciud~d la infignia de una 
1'la\'C, con la efigie del Santo 
fobre el Máftil , y los dos 
Cuervos en la Proa y la Popa, 
para perpetuo tcíl:irnonio del 
fuccílo; a que el Cielo echo 
el [ello, con el prodigio de ir 
continuando en la Iglcfia Ma-
yar de aquella Corte la def-
cendencia de los mifinos 
Cuerros , que fe andan por la 
Iglefia , y hay feñalada renta 
para fu alimento , fegun afir-
ma Ainfa en el cap. 18. de fu 
Jib.2. Demas de cfto mandó 
el Rey que el Promontorio 
del Algarbe , donde havia ef-
tado el cuerpo del invencible 
Marryr, fe Jlamaffe dt S.Victn-
te , como hafta hoy le llaina-
mos. 

En efta conformidad fe 
mantuvo el preciofo theforo, 
hafta que con el tiempo fe def-
vanecio la noticia del fitio 
individual en que yacia , fa-
~iendofe uni,airu:n~c que ef-

taba en la CarhcdraI. Pero en 
el año de 1614. cabando en 
una Capilla fe defcubrio el 
fep~1lc~o con un letrero, que 
dec1a ler el cuerpo de S. Vi-
cente, que llego a dicha Ciu-
dad en una N~n·e con dos 
Cuervos. Eftc dcíclibrimien-
to fue tan dignan1cnte cele-
brado en Lisb ... oa , qnc dura-
ron las Fieft:ts dcf de 2 5. de 
Agcíl:o hafia 16. de Septiem-
bre, r las detcribc Ainfa en 
el Jugar citado • ... 

142 Les Franccfcs , fi-
guicndo al i\1onge Ay1non, 
proponen ona rclacion muy 
di\·erC1, de que el Santo fue 
trasladado á la Ciudad dcC.if-
tres, al M~diodia de Albi , y 
Oriente de Tolo fa. Pero co-
mo el Santo no tll\'O 111;1s que 
un cuerpo, es preci!o confcC-
far , que r.o eO:a entero en 
dos partes , o que no es de un 
mifmo Santo, fino de ctro de 
aquel no111brc : pues en el 
nüfino dia22. deEnero, en 
que te celebra Ja tiefia de San 
Vicente , fe halla la 111emoria 
de otro S. Vicente , que pade-: 
ció Marryrio en Efpaña en la. 
n1ifina pcrlecucion de Diocle-
ciano, con10 íe \'e en Bola.n-: 
do fobre el citado dia. Tam-
bicn tuvin1os en Efpaña al 
~lartyr S. Vicente, hermano 
de Santa S~bina, Y. Chtiftera, 

sue 
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1 90 E/palía Sagrada. Trat. 2. ~. Cap.-¡.· 
que padecieron en aguel!a nia el l\longe luces encendi..: 
perlccucion: y en Aqu1ran1a das delante del S:in to Cucr-
hu\·o otro del rnifmo nombre, po , y que decia Pfaltnos; dio 
Lc\·ira y Mlrtyr, mencionado cuenta al Obifpo; el qual inan-
por el Turonenfc, y por For- do que le llcvaífcn el Cuerpo) 
runaro. De alguno de eíl:os y prendieífen al Monge. Ha-
( ú de otros incluidos en el via éfi:e Ctlido a con1 prar ali-
A1arryrologio) pueden fer las mentes, dejando el criado en 
Reliquias deCajfres. cafa, por fer mudo; y quan-

143 El n1odo con que lo do fupo lo que le faltaba, fue 
refiere Aymon es, que en el a quejarfe al Obifpo, dicien-
año de 855. un Monge del do que aquel cuerpo era de 
Monafterio de Conk}tas en la un pariente fu yo muerto po-
Aquitania , tuvo avifo del co antes en Ef paña : que le. 
Ciclo para que vinieífe a Va- havia refcarado de los Paga-
lcncia de Eípaña a bufcar el nos con no poco precio; pero 
cuerpo de S. Vicente ; como que el Obifpo , que havia ha-
de hecho procuro egecutar, liado, era mas cruel que los 
con1unicando la efpccic a Gentiles ; y aun loco , pues 
otro Monge , llamado Audal- llamaba Santo al cuerpo de un 
do : pero cayendo aquel en- pecador. Entonces el Obif po, 
fern10 , proíiguio éíl:e con un movido de una furiofa colera, 
criado; y ayudado de un Mo- mando prender al Monge, 
ro , que por dinero le mani- amenazandole con exquiíitos 
fc:fto el fitio donde cftaba el tormentos, íi no declaraba el 
cuerpo de\ Martyr , le facc, nombre del Santo , y el lugar 
oculrandolc con Palmas. A las de donde le havia hurtado. 
primeras jornadas fuccdio El Monge, viendo que le aror-
que una noche fe llena de mentaban cruelmente ( hafta 
luz el apofento, en tanto gra- llegarle a colgar atado por los 
do que el huefped defpcrto tefficulos ) dijo que el cuerpo 
;ll Monge , creyendo que fe era de S. Marin, y que le lle-
le quemaba la caía: y aquie- vaba de Efpaña : pero tuvo 
tandole con decir , que era que volverfe fin el: y contan-
lumbre, que havia encendido; do a fus Monges lo que le ha-
llcgo a Z.1ragoza, donde hof- via paffado, no falo no le qui-
pcdandole una devota 1nuger, fieron creer , fino que le ex-
y notando ciue de noche te-· pelieron del Monafterio,como 

ª 



a mcn¡\rofo y vagabundo: y 
pat1andoic ,¡ Monal1erio de 
Caíl:res fue bien recibido , y 
al cabo de ocho años y 1ncdio 
folicitaron por fu relacion 
aquellos Monges recobrar el .._ ... 
cuerpo , acampanados del 
Conde de Cerdania , el qual 
vino a efi:ar con el Rey deCor-
doba , fingiendo entre otras 
cofas, que el Obifpu de Za-
ragoza te havia apoderado 
violentamenre del cuerpo de 
fu padre , llamado Sugnario, 
y que mandJfie fe le enrre-
gaífi:n, como fe egecutó por 
medio de dones, cfcribiendo 
el Cordobcs al de Z.iragoza, 
llatnado Abdila , el qua! lla-
mo al Obifpo, acufandole de 
que havia deípreciado la dig-
,nidad ltnperial en apoderarfe 
del cuerpo del difunto. Pcr<> 
negandolo el Obitpo con mu-
chos juramentos , y altercan-
do el Monge Audaldo con el, 
fue precito proponerle tor-
mentos, por cuyo miedo ma-
:nifefió el lugar donde tenia <:f 
. cuerpo : ·y recibie1~dole los 
· Monges le llevaron a fu-Con-
-'vc1Ho , obr;.¡ndo Dios en el 
camino muchos n1il<1igros por 

·me ritos. de fu Sicr\'O ,. fegun 
~-

fe lec en Avn1on en el lib.2. 
, de la Traslacion de efie Cucr'"' 
Fº· 

144 Toda efta rclacion la 

h:zo ¡\ymón informado del 
mif mo ·/\lo:~ge :\udaldo , co-
mo cxprclla en el cap. 2. del 
lib. I. por lo que es original 
y COITIO a t.d Ce le fue le d.1: 
mucho crcdito : pero bien 
exan1inada r.uccc que no Je 
merece , y que aun hoy pue-
de juftificarfc la ccnfur.1 de 
los J\ll)ngcs q:1c I_e rcdJrguyc-
ron de 111ent1roío y v.1g.1bu11-
do , a \'i{l.l di! l.is ITIC .. !HÍras> 
crnbufies, ficciones , v exrra-
vagarici.1s dc que ca,1 ·1k·11a lu 
rcl.acion : lo que cotcj,1do con 
el dicho de Jos (]1: iilianos 
Muzarabes, que informaron 
al primer Rey de P0rtugal> 
nos obliga a dar mas credito 
a eíl:os que no al Monge. La 
razon es~ porque la n.:l;1cion 
de aquellos es confortnc con 
la hi1loria de la pcríecucion 
de Abd.:rra1ncn, y con todo 
lo que fe deja dicho a ÍJVOr 
de Li~boa. No afsi la narra-
cion del Mongc AudJldo;pucs 
prefcindiendo de los puntos 
hiíl:oriales ~ confia que min-
tio : lo primero, quar~do dijo 
que el re(plandor ncéturno 
era cfcllo de lumbre que el 
h;ivia encendido: le 2 quan-
do afinno que el cuc:r¡:o era 
de un pariente íuyo, murrto 
poco anu:s en Etpaña., y que 
le llevaba a encerrar entre los 
cadavcrcs de otras parientes 

fu~ 



·r-91." Efi:tña Sagtada. Trat. 2. ) • Cap.1.~ 
fi.1vos: lo 3. quando dijo que re del Obifpo , hacícriaol~ 
cr:1 cuerpo de un hombre pe- iracundo, y cruel mas que a 
caJor: lo 4. quando afirn10 un verdugo, con la indecente, 
que fe llamaba S. Marin : y a e inhoncfra accion de que col-
cíl:o fe añadieron dcfpues las go al Mongc por los tcfiícu-
ficciones y mentiras del Con- los. Si eílo no es creíble, pier-
de de Ccrdania, quando dijo de fu autoridad toda la rela-
que era cuerpo de fu pldrc, cion fundada en el dicho de 
y que fe lla1naba Sugnario. aquel Monge : pues el califi.-

145 Retrocedamos ahora cado de mentirofo no increcc: 
a la revelacion del Cielo , que credito : y como Aymon ef-
fuc a bufcar á Francia quien cribio aquella hiíl:oria en fé de 
trasladaife el Cuerpo de San lo referido por Audaldo , no 
Vicente , intimando la accion obliga a que le den1os ere"! 
a un lvionge que no Ja pudo dito. 
cutnplir ; como fi ignoraife 147 Lo mifmo fe confir-: 
Dios lo que havia de fuceder, ma por el cargo que el Rey 
ó íi cierto de que no ha vi~ de de Zaragoza fe f upooe ha ver 
poder cgecurarlo, fueifc opor- hecho al Obifpo: de que có-
tuno valerfe de un inhábil, o mo havia co1netido tal tnaldad 
con1eter fus veces a un mentí- con un 1nuerto, haciendofe en 
rofo, íiendo cierto que Dios ello reo d@ lefa Mageftad: lo 

\ ' aborrece la mentira, y que que no va conforme con lo 
no puede prof perar lo que de- precedente : pues no antece-
rechamcnte fe opone a la ver- dio ningun orden del Rey , fi-
dad. no precifamcnre el avifo de la 

146 Añadefe lo increibte muger devota: y afsi la pof-
liel modo con que el ~longe fefsion del Cuerpo no fe fun-
fe introduce hablando con "el . do en def precio de la dignidad 
Obifpo , tratandole de mas In1pcriai. Prefcindiendo pues 
cruel que a los Gentiles; de del Rey que entonces manda:-
violento , ímprobo , def\•cr- ba en Zaragoza , o fi pendia 
gonzado , y loco : palabras del de Cordoba , baíl:a lo in-
que folo pueden reconocerfe cluido en Aymon para retar~ 
en labios de un Monge (en dar el credito: pues la arro .. 
ocafion que va a rogar) fu- gancia y crueldad que alli fe 
ponicndole loco. Tampoco aplica al Obifpo no fe une 
~s perru.afiblc lo que fe refic-: ºie~ con la humildad , pobre"". 

za l. 
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rJ)e f,1 Tglc/iu1 lle P'a!c11ci,t. I 9 3 
za, Y fugecion con que los ncs de otros Santos , en tiem...; 
Chriíl:ianos vivian bajo el cau- po de 1.1 pcrfecucion de Ab-
tiverio de los Moros. dcrra1nen ; juntJmente con el 

148 Tan1bicn es di 0 no de notnbre pcrpctn:i.do haíl:a hoy 
reparo la relacion que fe hace del C.iba de S. VicctJte , y los 
en el cap. 2.. de que el Cuerpo den1J.s apoyos ya cxprcífa..,. 
del Santo fe hallaba en fitio dos. De cita Tr.1slacio11 reza. 
franco , difpueíl:o a poderfe la Santa Igkfia de Lisboa en 
llevar a qualquier parte defde el di;i I 5. de Setiembre : lo 
.Valencia, por no havcr alli que junto con la n1ayor vero-. 
Chriíl:ianos , y que los Moros íinlilitud de la hiH:oria , pare.'"' 
cooocian bien fu fepulcro,co- ce baíta p:lra enervar lJ pari-
mo fe añade en el cap. 3. Na- dad que fe haga por otros re-
da de eíl:o es veroíimil : por- zos, y aun para anrcponc:rla; 
que fi el fepulcro elluviera a villa de que los d~ Caftres 
tan franco , no le huviera per- refi\:ren en fu Oficio , fegut\ 
don;i.do Abdcrramen , que en Rcfcnde: 
el Siglo antecedente quema- Hoc tbefauro Jpoli.intur 
ba los cuerpos de los Santos: Valenti1ii, dumf adantu,._ 
de cuya guerra provino que Idolorz4111 j&eiere. 
los Chriíl:ianos trasladalfen a lo que no eíl:a bien dicho, poi! 
fitios mas feguros las Reli- no havcr fido Idolatras los 
quias , como fabcrnos de otras Valentinos en el Siglo nono; 
varias Ciudades , donde aun pues aun los Moros no adoran 
defpucs perfeveraron Chrif- muchos Diofcs: y aísi parece 
tianos. Pues cómo es perf ua- que todo aquello iba envuelto. 
fible,que en Valencia no que- en tinieblas. 
daífé ninguno en el Siglo no- Ambrofio de Morales fi..; 
no ? Q!!e íi quedaron· algu... guio lo que fe ha dicho del 
nos, no guardaífen el cuerpo Moro Raíis , y ha\'Íendo ci~ 
'de tan iluftre Martyr ! ó que tado la traslacion del Santo 
quando todos fe falieron, no deíde Valencia a 101 Monajle ... 
ocultaifen, o llevaífen configo río de FratJci,i llam.ido C.iflr(), 
las Reliquias? por inedia del Monge Adual~ 

149 Al contrario fucedc do, añade con fu acoilun1bra""' 
en los alegatos poi: parte de do juicio , que ,, Lo que: alli 
Lisboa, que tienen afu favor. ,, fe cuenta es c.ofa tan dcí:.~ 
~l ~cm. plar. de las. ~'" ... ~la.~iQ··,. , confos:mc , y de ~antas ~o~. 
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194 Ffp,ilf,i S agrada.Tr,1t. i 5 .C,1p. 7. 
deos y dificulradcs, que no dcíl:errado. Pero como la re-

" d•l buena f.1tisfi1cion ' a fidcnci.1 pri,ncipal la tuvo el 
"quien con adverrencia lo Santo en s~villa, rcferva1nos 
:: Ice .... Y quan,do quificra- para efra Cus me1norias , anti-
" mos contentar a algun por- cipando la mencion en Valen-
" fiado, podria1nos decir, que cia, por la n1uch.t pJrte que 
,, aquel Monge Adualdo hu- tuvo en fer theatro de la glo-
,, vo alguna Reliquia grande riofa confefSion de eíl:<.! Mar-
" del Santo Cuerpo en aque- tyr. 
,, Has compras y encubiertas, 152 Algunos han efcrito 
,, que alli fe relatan. que dcfde Valencia fe volvió 

I 50 Otras varias trasla- a excitar nueva guerra, decla-
ciones de Reliquias con nom- randofe el hijo contra el pa-
bre de S. Vicente fe pueden dre fegunaa vez : pero ni dan 
ver en Bol ando fobre el dia pruebas de eíl:o , ni pode1nos 
22. de Enero; juntamen~e con afirmarlo, en viíl:a del filen-
los 1nilagros que ha obrado cio del Biclarenfe,que havien-
Dios por interccfsion de las do referido la accion de en-
Reliqtüas confervadas en Lif- viar Leovigildo al hijo dcO:er-
boa. La Cathedral antigua rado a Valencia, no menciona 
de Sevilla fe dedicó a S. Vi~ mas guerra; y íi la huviera ha-
cen te Martyr , co1no diremos vido , era cofa n1uy fobrefa-
cn el Tomo ftguience; y aun liel'lte; y no digna de que la 
fe hizo alli el Oficio Gothico patfaífe en filencio· quien hií-
d~l Santo, fegnn lo ya citado torio lo civil de la guerra de 
del Apendice. Veafe el To- Sevilla con cfmera can indi~ 
ano 7. Pª..$· 34. donde confta vidual. 
otra Igleha conf.1grada a efte ~53 Sabcfe , que defde 
Santo en Granada ; inritulan~ V-alencia le hizo mudar aTar-
~ole alli Martyr V a/entino. ragona : pero efto fe pudo ha-

S. HER:MENEGILDO. 

·1~1· Efte glorio( o Martyr 
Jmede tambien fer contado 
entre los Santos· antiguos de 
cfta Diecefi , confhndo por 
,1 Bicla~~'1(e ~ que eftuvo alli 

cer fin nlleva ·guerra , con el 
precifo fin de moleftar mas al 
Santo, enviandoie mas lejos de 
la Corte , y a licio de quien el 
Rey tuvietfe mas feguridad. 

154 Tambien el Turo~ 
neníe fuponc hoftilidades por 
parte de la Tropa de ,Lco".'i~ 
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ff)e la Iglcjia de TT,1f enci.1. · I 9 S 
gildo en el Rcyno de Valen- 18. y afsi con10 para eílo n~..: 
cia, y al tiempo de la guerra ccísiro enviar alli Soldados,. 
entre el padre y el hijo, co1no del iuifino n1odo le fucederia. 
viinos al hablar del Monaíl:e- con la tierra de Valencia: ef~ -
rio Servitano, pag. 59. Pero peciahni::ntc andando poc 
cíl:o mifn10 fe debe contraer aquell:.u parce¡ los Soldados 
al efpacio anees di.:: fer venci- I1upcriales, que al principio 
do y pre[o S. Hcnnenegildo; favorecieron al Santo, aunque 
porque el Turonenfe no refic- deípues le faltaron. En alguna 
re dos guerras , fino una, en pues de eíl:as ocurrencia5 an-
la qual andarian las Tropas duvieron por el H.cyno de 
por todas las partes declara- VaJcncia l9s.Soldados de Leo~ 
das a favor del Rey Catholi- vigildo : pero no es necctf.i--'. 
co, pues no Colo Sevilla, íino río inventar fcgunda rcbe~ 
muchas Ciudades íiguieron fu lion del hijo contra el padre: 
partido, como afirma el Biela- ú a lo 1ncnos p.ira efl:Jbleccrla. 
renfe. El mi[mo TuroncnG: fe deben alegar prllcbas qu~ 
dice , que Leovigildo fe apo- nos induican al ailcnío •. 
dero de Mérida , lib. 6. 'ªP· 
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. TRATADO xxv1.· 
DE LA IGLESIA 

lV A L E R l.E N S E. 
. . . 

(COLOCADA HOY EN CUENCA) 

C A PI TU LO PRIMER O. 

!>E LA PUNTUAL SITUACIO'N. 
de tflit Ciudad ,y algunas de fas .Antiguedades. 

11 A Ciudad de 
~. Va/ería fe halla 
: mencionada en 

Plinio , como 
una de las que 

concurrian al Convento juri-
.dico de Carthagena. Ptulo-
meo la exprefso tambien en-
tre los Pueblos Celtibcricos: 
fegun lo qual no folo fe au-
toriza la antiguedad de efta 
Ciudad por Ja mencion de cf-
tos Geographos antiguos, fi-
110 que fabemos la Rcgion a 
que pertenece ( que fue la 
Celtiberia ) y el Convento 
donde acudia con f us ca u fas, 
RUe fue el de Carthagena. 
.. ~ ~l nQmbs:c de la Ciuda~ 

es latino, fynonomo con el 
de otra del Lacio , que deno-
minó la Via y ProYincia Vale-. 
ria: por lo que podernos infe-
rir , que los Romanos funda"". 
ron , o ampliaron aquel Pue-
blo , dandole nombre nuevo, 
fi tenia otro antiguo. No ha 
faltado quien reduzca la voz 
al tiempo del E1nperador Va~ 
ltriano : pero como Plinio ufa 
del nombre de Valerienfes, 
para denotar efta Ciudad, fe 
convence fer mucho mas anti• 
guo el nombre de Valeria,que 
el imperio del referido Empe-:: 
rador. 

3 Tambien es muy ca.: 
lllUn ~~ ~ecir que Y: ale.ria fue 
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Colonia; pero fin alegJ.r tefti- el Pueblo 111.is f.l!no(o de Ios 
1nonio que lo pruebe. Cclario que hav en el ditlrico ; en cu-
en el num. 87. afirn1a que Pli- ya lgleli.1 (~coloco l.1 Silla \'a-
nio pone a los Valerienfcs en.. lcricníe , COlllO luego dire-
tre las Colonias. Yo no del:. mos ; y por canto a ningutt 
cubro tal cf pccie: puei folo otro lugar 1nJ.s conocido puc-
veo alli la exprcísion de que de hacerle 1.1 rednccion. Pi:ro 
concurrian al Convento de \ralcria cíl:uvo al M-:diodia 
Carthagena los C.ifiz1lonenfes, de Cuenca , diíl:antc cinco li:-
los Setabitanos , y los Vale- guas en el fitio donde hoy fe 
rienfes ; precediendo el con-. confcrva el nombre de V.iler.i 
cepto del Derecho del Lacio con el fobrcnornbre de .irrib.:, 
~ntiguo' que atribuye a eíl:os por quanto una legua de alli, 
Pueblos ; paífando luego a re- .al Mediodía , hay otro lug.1r,. 
ferir los que eran tjlip,ndia- lla1nado Va/era de .1b.:jo. 
rios: en lo que no hay alufion · 5 ~e aquel fue· el litio a que fueifen Colonias : antés . de l.i anugua Valcria , coníl::i 
bien, coni\:ando que Caíl:ulo y .. no fol() por el vcí\igio del 
Setabi fueron Municipios, (fe- no1nbre, y por la graduacion 
gun probamos en f us firios) de Ptolo1nco (que con (pira al 
tenemos fundamento , para mifino lugar) fino por los mu-
decir lo milmo de Valeria; chos 1nonu1nentos y ruinas 
pues Plinio no pone difuren- que fe encuentran alli , y poc 
cia en efra linea , como ni en una Infcripcion geographica, 
la de que gozaffen el Derecho publicada por M~rtyr ru:z:.~ e11 
del Lacio antiguo. Por tanto la hií\oria de Cuenca , pagin. 
debemos at:ribuir a eí\:a Ciu- 13 3. aunque no delineada 
dad aquel Fuero , y dejarla puntualmente. Yo la doy co~ 
reducida a Municipio. Veafe mo ella, por havermela fran..; 
el Tratado 7. n.18. tomo 7. queado el Rn10. P. Andrcs 

4 En quanto al Íltio don- Marcos Burriel, de la Compa-
de eíl:uvo la Ciudad , han va- ñia de Jefus , que la copio 
riado algo nueftros Autores. por fu n1ano , teniendo por 
Los que la reducen a Cuenca, delante la piedra original,jun~ 
deben entenderfe no de iden- tarnente con todas las de1nas 
tidad de lugar , · fino de cerca- que propond~c. Dice pues~ 
al.a; por qua'ntQ Cuenca es 
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IAELIO. HERME 

IR o+ A V RIGE 
¡DEFVNCTO 
IIIII CI AN N XXIII 
HERMIA s 

R p VAL 
''fíff((O IN 
COMPARA -

1BILI STTL 
-·- • FREQYENS VIATOR 

SAEPE · QYI J"RANSIS LEGE 
· NATVS PRO TE SVM. 

Ella memoria la pufo Her-
mia , S;1cerdotifa de la Repu-
blica Valerie(lfe , a fu Varon 
incomparable ~lio Hcrmero-
ti: y por ella vemos el nom-
bre de la Ciudad de Valeria, 
pues 'eíl:o denotan las letras 
R P. VAL. 

6 El íitio material de la 
antigua, Ciudad le defcribe 
puntualmente el ya expreífa-
do Padre, que fe íirvio co-

municarmele · delineado por 
D. Francifco Palomares , en 
la .forma que demuefira · la Ef~ 
ta1npa (.reducida por mi al 
tamaño del libro) en la qua! 
puedes ver .defde lejos la. puri· 
tual íituacion , que por muy 
particular no he queFido ne-
gar. Por ella conoceras, que 
la · aélual poblacion · cfia un 
pocofeparada de· la antigua; 
pues Valer11 de arriba es el íi-

tio 
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B tío denotado por l.i Il. y V,i-
A feria el de la A. donde fe re-

gillran los vefi:i gios de las ca-
Hes. Conoce[e principahnen-
te la calidad d~ L1 f1tuacion, 
fortalecidil por la mifma na-
turaleza con n1uros y fono, 
con10 cortados a propoGto pa-
ra la guarnicion de una Ciu-
dad ; pues por Oriente y Po-
niente 11! form,1n del .milrno 
terreno dos foffJs , que ba-. 
j;¡ndo de Norte a Me .. iiodi.1 íe 
nnen en eft.1 parte , · y dejan 
defendid.1 a la CiudJd por los 
tres cxprca:\dos puntos cardi-
t1ales , COtllO tnuci1:ra. a l~\ VÍita 

IZ la. figura por · las KI<. ·Eftos 
l( foilos no fon artificiales, •fino 

formados por el miiinQ terrc ... 
no,que es pcñ'afcofo,y abrien-
do!e de uno y otro l..tdo , for-
ma dos callejQnes de peña ef. 
carpadifsima ,: que por la ma4 

yor .. parre:.efta. corrada comq 
íi fuera a plomo , de. cinqucn-
.ta , fefcnta, y ciet1 varas de 
·anchura, y de la mifin.1 y ma-
yor profundidJ.d. A eíl:os fof-
fos, lla1nan en .el País la.r. . bocts 
;de Valrr~· :, las qµales. unid.1s 
.en una po.r la pé!tte d:elMcdio-
clia de la poblacion ;gjra::i. c~n 
.varias revueltas por· etpac10 
·.de una legua hafta V t1lrra de 
:áboljfi ;. proitguicn~0, l.a peña 

, Jan cf~a:rpa.dJ. y \:Ortada. , que 
.folo por. q1qy:.raro para~~. Je . 

.... . . . !; 

pu~cic fub;~. de :il1 .1j:J :;rrib.1, 
ayudJ.r,du!c Je Lis :n:inos. 

En clta conr:)nnid1d eíla-
ba la Ciud.1d gDJl"!JC~idJ por 
1.1 na.tt1r,\l~zl en \'irtud d~ ef-
tos fo!l(Js y lllllr ~s , fin neccr-
Gta.r de artifi\'.io" por los tres 
exprcllidos puntos cndi:1.1-
lcs. Solo por 1.1 p.ut·.: d.:l N()c-
tc h:ivia cntrad.1 ll.ui.1 por el 
fitio donde hov ell:l ..-1 lu~.lr~ 
pero al l.1d0 d..: O:ic·1tc h.iy 
ur1.i cueíhi 1nuy afiJ:r.t, q•t.:! 
cae a 1.i \' .:g.1 d~ /.: ()/;}Je.t..:, 
P.Ut:blo dill.1nr.: u11.1 11.:gtt.1 : y. 
hn Jud.i tc~1Jri.1n p..>r alli .dgo 
de fi)rri(i..:.1cion los Antiguos,. 
por ícr la unica entcaJ.i di! fi.i 
Puébl(). 

:r, ... Dentro de cíl:e recint<> 
era. don d~ clluvo Vali:ra , en 
fitio llano, á cxccpcion de dos 
peqJ.tefios collad!lS , uno de. 
ticr·ra: por l.\ p~rte di:l Norte 
(notado en l.i figura' por l.1G.) a 
y otn>'cafi·todo peñ.11¡:,_,¡{> al 
M~diodia: entr~ lus qn des íe 
funn.1 un V.ill~ pc,r:cño , ll.1· 
m.H.l'J eJ rJoyo: ( dü111.iC d.1m lS 
la 1 ) Eili.! Clll!ad ) de i\.lc:1.lio- I 
di.1 qucd.1b.1 ccrr.H.lJ CO!} unJ. i 
J\l :r.1ll.t tir .. da. d~ hqz :1 h(>Z 
( COlllu 111UCll:ra Ja(: ) y ~Un C 
hoy duran gr,111dcs p-:d.1zos 
en a!rur.1 d~ tres y .quJ.tro. v.1-
ras. Su f.1bric.l cs. "\e piG-1r.is 
pe,'.lu~ú.is ; :.iniJ,\<> ct1 arga.:n,1· 
f.i .. pero .pocv lo1id..i. , y en 

N 4 par"': 
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partes de tierra en el centro 
de I.1 p~red : lo que inueíl:ra 
no fer del rie1npo de los Ro-
manos , fino pofterior , edifi-
cada acafo de otras ruioas 
defrle que fe redujo a menos 
Ja Ciudad. En el collado del 
Norte fe encuentran ruinas 
de grandes edificios , como en 
rodLo lo demas de la montaña 
entre las dos hoces : de modo 
E]Ue el lugar all:ual de Valera · 
eíla edificado de piedras la-
bradas de mucha magnitud 
por la 1nayor parte, abundan-
do aun a las puertas de las ca-
ías p;;ira afsienros , por· fer 
muchos los fragmentos de 
colunas, bafas , y capiteles,. 
que fe defcubren· a cada p~o 
-en aquel termino : y aun ca-
bando pocos años ha en la 
f.1tda de efte collado, fe. def..: 
cubúeron unos arcos (donde 

H veras la· H) los qual.:es daban 
enrrada a viviendas fubterra-
J)eas : pero luego fe cego la 
~ntrada. 

8 Lo menos deftruido de 
' la antigua Valeria es el ed.ifi-

D cio, denotado aqni por Ja D. 
reftduo de unas Thermas, ó 
Blños, cnyas paredes fe man-
tienen en altura de dos , y 
de tres varas , formadas unas 
-de ladrillo, otras de piedra 
quadrada, y otras de ormigon 
P.e pedernales menudos, y ar-: 

gamaf.'l durifsima. La pare{{ 
que mira al Oriente ( 1nucho 
1n~s ancha que las otras) efta 
hueca, corriendo dentro. de 
ella un cañon de bobeda de 
ladrillos muy fólidos , tan an-
cho y alto que puede andar 
por el un hombre de buena 
efiatura. Dentro de efte ca-
ñon, y cerca del arranque del 
arco por la parte de Oriente 
corre un canal formado en un 
poyo de una quarta en qua-
dro ,. def de el qual falen fiete 
agugeros . redondos a -Otros 
tantos medios cafcarones, que 
por la parte de afuera tiene .la 
pared , guarnecidos de ladri-
llos barnizados y fobrepuef ... 
tos. La cabeza del cañon de 
bobeda acia el Norre eíl:a cu..;. 
bierta de tierra. Defde el ca-
ñon :hay varias: falidas a la 
pnrte. tte afaera : todo lo qual 
perfuadc have1; . fido cdifici0 
de ThemlaS.· · : 1 ! . · 

9 T~mbien· Jo hallan ratl 
tros de otros edificios, no folo 
en el fiero de Ja ar:trgma Vale-
ria ' fino en varios r~arages de 
fus ccrcanlas ' a que llaman 
J'illares 1-0s de aquella tierra. 
De Infcripciones recogio gra.n 
porcion D.Francifco de Alar-
con ( hijo de los Señores de 
~Valera, Canonigo que fue d~ 
Cuenca., y defpucs Obifpo de 
diferente$ IgleíiaJ ) colocan~ . - . d 

~Q~ 



'dolas en el Patio del Palacio 
que los Señores tienen en 
aquella Villa; donde original-
1nencc las copio el exprcifado 
Rino. Burricl , con otras def-
cubicrtas def pues; franquean-
dotnelas todas con la prece-
dente defcripcion del fitio de 
la Ciudad: en que manifiefra, 
no folo· el zelo de la publica 
utilidad,fino ·las luces con que 
mira lo que fe le pone por de-
lante , fabiendo dar valor y 
facandole aun de las mas inc-
nudas circunfiancias. Las 
Infcripcioncs las pondremos 
a:l fin de cíl:e Tratado en obfc;.. 
quio de los Antiquarios, pues 
rio íiendo geogrJphicas , no 
queremos diftraer a los dcmas 
Letl:ores, ni alterar el n1etho-
do prefijado.· Por otro lado, 
viendo que no:cftan publica-
das , y que hay varios nom-
_brcs y apellidos dignos de fer 
citados·, tampoco las quere-
mos ·:ocultar : y todo fe confi-
gue poniendolas al fin. 

10 En fuerza de efio fe 
conoce· la.· .puntual fitnacion 
qu~ .iuvo Ja Ciudad de Vale-. 
ria; en el fitio denotado en la 

'A c:G:ampa por r la A. donde fe 
mantiene una· Ermita dt nuif:-

"f. {1'.'." $~1Jora, fignificada p_oi: ¡íl E! 
, . r· 

, ·2.o I 

Alli forn1an las hoces la con• 
figuracion de una erraduraJ 
dejando tan defendida a la 
Ciudad , que fcr1.a una de las 
Fortalezas mas iníigncs de lo 
antiguo. Lo rcft.intc del ter-
reno hafta el lugar aétual tie-
ne la configuracioa del vcíl:i-
gio de un zapato , incluyendo 
dentro el Valle va exprrlfado. · 

I 1 Reducc(e hoy con ra-
zon a VAier~ de arriba ' por 
fer cíl:a edificada de las ruinas 
antiguas, y mantener fu no1n· 
brc. Su firu:icion es llana, do-
minando i la Vega de lJ Ol-
meda, cuyo c.unino fe de·no-
ta por la L. y el de Cuenca L 
por la F. La VC(indad fe re· F. 
duce a ciento y cinqucnta VC• 
cinos: y es Villa del Eíl:ado de 
la Cafa de Alarcon. . 

12 L<!>ayfa en la pag. t48.i 
coloco J. Vakria fobre el rie. 
Guadiel11 ! en lo que no fe in-
formo bien : pues aquel rio 
corre por e\ Norte de \Talcra 
con diftancia .. ie mas de doce 
leguas. Otros la ponen fobre 
el Jucar : k>i que 'ta1npoco es 
a~i, pues ,eftc·corre tres le.¡ 
guas fepar~do ~ yatc.ra: _fin 
que tenga JUnro a s1, mas qu¡, 
el arroyo denotad.o pot ·la 
M~ ) ·M 



C A P I T U L O I l. 

me los Obifpos ValerieHfas. 

13 LA falta de documen-
tos nos priva de la 

noticia del origen de la Chrif-
tiandad de efti Ciudad, y· aun 
de los primeros Obií}'los que 
iluftrarori fu Silla; pues nafra 
el.ticn1po ·de los :Godos , en . 
que ernpezo la frequcocia_ de 
los Synodos con cxprcfs1on 
de .las Iglefias a que toca~an 
los Prelados que concurnan; 

. ·no fabe1nos los non1bres ,de: 
·los Obifpos Valcrienfes. Es 
muy cre1ble , que los huvo 
antes de los Godos : ·porque 
en el Concilio tercero de To-
léüo halL-a.mos una' firma cor-
rifpondicntc al' Prelado·de .cí-
ta lglcGa: y como ci tien1po 
de la perfccucion de aquellos 
Reyes no es . tan comm0da 
para -la lereccion de nuevas Si-
Has, é:omo el -de la Paz antece-
den re; puede rcducirfc a ella: 
lo_ que no: conne·antes.,, ni dn 
~t ~efpacio de' lai. pCll'·~ucion 
de:los Ari::mcis , · :cCl)nital que:(e 

. veriñqµc immediata~ente fu 
¿·· Cxiftencia , Íe!!Ul1 va1nos .. a 

P.robar , que f~edio en Valc-
[la, 
' J ,.. 

' 1 ) 
~ ...... :. .. ~ 

JUAN 
Defde antes del 589. 

14 · El Catalogo Valerien..; · 
fe debe. e1npczar por . Juan, 
cuyo .npmbre es·. el priinero · 
qne podemos aplicar a . efia; 
IgJ.eGa, en fuerza de una·firmá· 
del Concilio tercero de Tole-
do , donde leemos en el num. 
3-3· :Joar1ni~. Yelenji1 )B~tle'/i~ 
J::pifcopus· 1Js-., Ya ·prevenimos-. 
eJl· ·el To'nio 6. pa.g. 153 •. que. 
aqui deb'e entenderfc. Valt'f" 
rienfis Ecrlefite; porque en-EC-
paña no huvo Silla Velen/e , y 
la póca diftancia de los.·. nom· 
bres permite que fe reduzca a· 
dcfcuido d.e los copiantes • J o 
abreviatura de ·uno en ·Otro, 
un que: debamos' infiftir : en 
una ll!tra, por.las muchas qt1e. 
vemos invertidas en los MSS. 
pués.auti aquí puíier.on .be/en-
¡&:,.p0r'Veleníis (como ;en:cl 
rcnglon :íiguiente óefnijis. por 
Ytftbfi1) y .en :e~ Concilio 
quinto de .Toledo hay Codi-
goique :efcribc ba!enenjis . .. por. 
Valeritnjis: fegun lo qual no 
fera de eí\:rañar que leamos 
Valcrienfc donde fe halla bt-

ltn-

1 

' ./ 

I .¡ 
i 

1 
! •. 
¡ 

, r· 
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lenj"e , o Vellenfe , fegun pufo 
en fu o'Jra Fr. Pedro Crabbe. 
Di: eíl:e 1nodo entendieron 
aquella firn1a Loayfa, al ha-
blar de las (ubfcripciones, y 
Padilla en el Catalogo de los 
ObiCpos de Cuenca. 

El orden con que firmo 
efie Prelado , precediendo a 
veinte y nueve Obifpos, le fu-
pone de baíl:.inte antiguedad 
de confagracion : por lo que 
podemos dejarla reducida al 
tie1npo de la perfecúcion de 
Leovigildo. 

Succdiole en la dignidad 

MAGNENCIO 
Defde antes del 610. 

I 5 Al principio del Siglo 
feptimo ya gobernaba Mag-
ncncio la Igleíia de Valeria, 
fegun prueba fu firn1a en el 
Concilio de Toledo del año 
I.de Gundernaro 610.deChri1: 
to , en que fubf cribio con ex-
prefsion de Valcrienf e ; fexto 
Cl)tre quince f ufraganeos;mof-
trando en eíl:o que era de los 
mas antiguos , y que fu Igle(ia 
pertenecía a la Provincia Caa:-
thaginenfe ; pues fue Synodo 
pura111cnce Provincial; Jo qu"e 
élef pues fe confirn10 con la af-
íifi:encia a otros Concilios 
compueftos-de los fufraganeos 
de Toledo. ·· . 

Tambien es veroli111il que 
el Valerienfe no huvielfe co-
operado a la diviíion con que 
algunos Obifpos fe aparraron 
de la Mctropoli de Toledo; 
por quanto la íituacion de cíht 
Ciudad tiene 1nas congruen-. .. 
c1a con la dependencia de To-
ledo ) que con los rccurf os a 
la parte de Carthagena: y afai 
el Cif ma. que fe ren1cdio en el 
Synodo a que afsiílio Magnen-
cio , parece no feria fo111enra~ 
do por los Valerienfcs. 

EUSEBIO 
Defde llnte.r del 633. hajla fin 

del 637. · ' 

16 Como def de el año de 
610. haíl:a el 633. no tenernos 
Concilios , no pode1nos afir-
1nar, {i huvo en el intern1edio 
;;¡Jgun otro Prelado ; pero en 
lo que toca a ella Igleíia pue-
de decirfe que no : pues Eufe-
bio que aisiíl:io co1no Vale-
rienfe al quarto de Toledo.,, 
del año 63 3. 1nueftra tan no:.. 
table antiguedad , fubfcri-
biendo en el nurn.24. con an~ 
rclacion a 38. Obiípos; que 
fe puede decir imn1ediato íi1~ 
ceífor de M..ignencio. 

17 Demas del· Concilio 
quarto , preíidido por S. Iíi-
doro , concurrio · tarnbien Eu_ 
fcbio al figuiente,del año.636~ 

en 
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en que fubfcribio en el num. Concilio fcrrimo de Toledo, 
15 . defpues de Jacobo Men- celebrado en el año de 646. a 
tefano ; cuyo orden fe debe que afsiíl:io , fcgun confra por 
tranímurar , anteponiendo al los Codigos Gothicos MSS. a 
,Valcricnfc:; por quanto aquel cuya fé ~o fe arreglo LoayfJ, 
Jacobo no fue el primero,Gno pues 01niti6 a efic Prelado en 
el fegundo de Mentef a , el el referido Concilio: y por fL1 
qual era menos antiguo que o rnifsion dejo Padilla de arri-
Eufebio , como prueban las buir a Tagoncio la afsificncia 
firmas del Concilio quarto, a efte Synodo. Veafe el To-
donde Eufebio precedió, no mo 6. pag. 182. donde propu-
folo al Mentefano, fino a otro. fimos la firma de eíl:e Prela-
. 18 Efte Prelado fue omiri- do , y en la plana íiguiente el 
do por Loayfa , al referir la orden de las f ubfcripciones, 
f ucefsion de Obífpos en el en las qua les no fe guarda la 
Concilio oltavo, pag.448. en verdadera antiguedad , de-
que afirmó de Tagoncio, que biendofe pofponer Tagoncio 
havia fucedido a Maguncio a los dos Obifpos figuientes, 
( leaíc Magnencio) del Con- Egila. de Ofma , y Anferico 
cilio ;'i1b Gundemaro : íiendo de Segovia , los quales eran 
·aísi que precedió Eufebio en- Prelados en tiempo del Con-
tre los dos , y afsiftio a dos cilio fexto , en que no lo era 
Concilios ii;iter1nedios. Tagoncio ; y por tanto vemos 

En el año de 638. a prin~ que en el Concilio oltavo le 
cipio de Enero ya vacaba la precedió Anferico Segovien-
Silla , fegun fe infiere por el fe. Debefe pues introducir 
Concilio fexto de Toledo , en Tagoncio defpues de Anferi-
que no afsifiio ni aun Vicario co en el nun1. 13. de la Edi-
por ella Iglelia : y configuien- cion de Loayía : y aun afsi 
temence podemos reducir la mueíl:ra fuficiente antigue-
mucrtc de Eufcbio al fin del dad , para que le reconozca-
añ.o 637. inos confagrado en el año de 

TAGONCIO 
Difde el 638. bajla ti 654. 

. 19 El nombre y dignidad 
~e c.íl:e Prelado confia por e~ 

638. en que ya havía muerto 
fu antccelfor. 

En el de 653. concurría al 
Concilio ofravo, y fubfcribió 
en el undecimo lugar , mof~ 
!rand~ fu refpetl:iv.a .antigue:..; 

dad: 



r.De la 1gleji.i Valerie1ife. 
a:id : pero fallecio poco dc[-
pucs , como fe pru·~bJ por el 
Concilio nono del año 65 5. 
en que por Noviembre tenia 
fuceílor : haviendo durado fu 
Pontificado defde el año 638. 
haíl:a el de 654. que fon 16. ... anos. 

ESTE VAN 
Difde el 65 5. hajla cerca del 

675. 

20 En el año de 655. fe 
tuvo el Concilio nono Ele To-
ledo en el diados de Noviem-
bre, concurriendo a el Eíl:e-
van Obifpo de Valeria , que 
firmo en ultimo lugar , como 
n1enos antiguo : y por tanto 
le fu ponemos confagrado po-
co antes. Fue. aquel Concilio 
Provincial de .los fufraganeos 
de Toledo, y como·tal con-
currio el Valerienfe. Afsiíl:ie 
tambien Eftevan al Concilio 
d(cimo, tenido en el año fi-
guiente de 656. en que firmo 
penultiino, por fu corta anti-
guedad : fegun la qual pudo 
fobrevivir hafta cerca del año 
67 5. en que fe tuvo el Conci-
lio once , y vemos que el fu-
ceífor firmo en ultimo lugar; 
lo que prueba eftar recien 
confagrado ; y por tanto que 
havia falleéido p~co a~~ª el 
1ntec;c1for. · 

- -- •. :;;;...,,¡ 

GAUDENCIO 
De/de poco antes del 67}. haj/11 

áefpues del 693. 

2 r Efte es uno de los Pre~ 
lados que alcanzaron 1nas 
Concilios , pues fe halla fu 
nombre y dignidad en feis de 
los Toledanos de que rene~ 
mos finnas. 

Empieza ft1 memoria por 
el XI. del año 675. en que era 
el 1nenos antiguo de todos los 
Obifpos, pues firmo en ulti-
mo lugar ; por lo que le fu..; 
ponemos conf.1grado cerca de 
aquel ano : y aunque el Sy-. 
nodo era puramente Provin~ 
cial de los Carrhaginenfes, 
concurrio el Valcricnfc, por 
fer uno de los Co1nprovincia~ 
les de Toledo. 

En el año de 681. afsiíl:io 
al Concilio XII. en que finno 
en el num. 16. de la Edicion 
de Loa y fa , pof puefto a Sem-. 
pronio Arcavicenfe , y a Ifi-
dorode Setavi; lo que fe debe 
tran r mutar ' en vifta de que 
Gaudencio era Obif po en: 
ti~mpo delConcilio preceden..; 
te , en que no lo eran los d0$ 
ya referidos. · 

i2 Dcfpues de celebradQ 
aquel Concilio enfermo Gau-1 
denci.o gravemente, tanto qu~ 
~fcoofiando de la vida fe fJr. 

¡e.o 
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gcto a las leyes de penitencia, 
~ccibiendo a efte fin la impoG-
cion de las 1nanos. Qti(o Dios 
que luego convalecio , y aun-
que no pudo concurrir pcdo-
nal1nentc al Concilio trece 
del afio 683. envio íu Vica-
rio , que fe llamaba Vicente, 
y era Abad. Efte no f olo 
f ubfcribio a los Decretos en 
no1nbre de fu Obif po , fino 
que propufo al Concilio la du-
da de {i podría Gaudencio 
volver a manejar los miniílc-
tios de fu orden , haviendo 
recibido , con10 fe ha dicho, 
las reglas de la penitencia. 
Propuf ofe efta duda al Conci-
1 io en fu dia tercero, como 
fe refiere en el tic. X. donde 
tratan los Padres a Gauden-
cio con el titulo de Santifsimo 
hennano nueftro , y venera-
ble por fu digno honor : Dig-
no nobis v1nerandus honore. 
fanEtifsimus frater nofl1r Gau .... 
dentius, Valerienfis Sedis Epif ... 
topus , per Vicarium perfontt 
fa11 ad C:oncilium deftinatum, 
tongrejfur e/I nojlri reviren. 
tiam ccctur ; injinuans Sacro-
/4nfio Synodali confl~ntui,quod 
incommodtt valetudinis nimie-
tate prtt·ventus ,per manus im-
pofition1m fubaélus fuiffit pcz-
nittntia legibMs. Sed utrum ac-
~pta prxnitentia liceret fibi pr~
''I'"- f~i.. · orilinis ront_reél•rc 

., 

myfteria , •ve/ Mijfarum jn!it.i 
explere offici.i , per Synodali.J 
i~flitutionis fe maluit certijica-
ri re(ponfa. A cíl:o rcfpondio 
el Concilio,que pudii;fie Gau. 
qencio continqar en los eger-
cicios de fu cargo, recibien-
do la reconciliacion por me-
dio del Metropolitano. Veafe 
el Canon 5 4. del Con~ilio IV. 
de Toledo puefto en la pag. 
164. del tomo 6. y el Canon 
X. del Concilio XIII. pag.210. 

13 Subfcribió pues el Vi-
cario de Gaudencio en el Con-
cilio XIII. del año 683. y al fi ... 
guiente concurrió perfonal-
mente el Obifpo al Concilio 
Provincial XIV. de Toledo, 
co1no tambien al XV.· del año 
688. en que firmo en decitno 
lugar : y al XVI. del año 69 3. 
en que f ubfcribio . el primero 
entre todos los f ufraganeos, 
por fer ya el mas antigtto de 
los de Ef paña , cuyo Pontifi-
cado 'tenia a lo menos I 8. años 
deíde aquel en que fe tuvo el 
Concilio XI. y coníiguiente-
mente alcanzo Gaudencio feis 
Concilios, o íiere, fi es verdad 
que al XVII. de Toledo con-
currieron los mifmos Obifpos 
que al precedente : lo que es 
muy verofimil , pues no buvo 
111as que lJn año.de diferencia~ 

Fin 

, 
1 --. 



©e la 1g!cfia V'.iletienfl. 

Fin de la Iglefia de TTa/eriA •. 

24 Segun la _antigued:d 
qucGaudencio tenia en el ano 
de 693. es n1uy rcgt~lar que 
no falicífc de aquel Siglo , y 
por tanto pudo tener íuceífor 
antes de la entrada de losMo-
ros. Pero faltandonos inil:ru .. 
mentos de aquel tiempo , ig-
noramos no folan1ente iu 
non1bre, fino el cftado de las 
cofas. de fu Iglefia. 

2 5 . El comun fentir es que 
los Moros arruinaron la Ciu-
dad , pues def de fu entrada 
ccíf.'l la memoria afsi de los 
Obifpos, como de la pobla-
cion , fin que en el progreífo 
de los tiempos vuelva a íonar 
mas el nombre de Valeria, fi-
no folo.el de Cuenca , la qual 
(ue engrandecida por los Mo-
ros , --y conquiftada en la Era 
de 1215. año de 1177. reY,~ 

• • ' • Ir!" 

.. ·~ 

nando Alfonfo Ofravo , el 
qual para eíl:ablecer alli la Re .. 
ligion Catholica deter1nino 
colocar en fu Igleíia la Digni-
dad Pontificia , a quien de-
bieífe pertenecer el gobierno 
de todo aquel diftrito, por fer 
eila poblacion la mas iluftre 
de toda aquella tierra. 

26 Para eíl:e fin refolvio 
trasladar alli el titulo de la 
IgleGa antigtia Valerienfe,que 
havia cftado fita ell fu jurifdí-
cion , juntamente c.on la de 
Ergavica que ya no fubfiflian: 
notnbraodo por fu priiner 
Obifpo a Don Juar1 Y41ñ'cz, t 
acudiendo a '1a .S'1nta Sede>' 
gobernad~ a Ja f :t.zon. por el 
P~pa Lucio III. el qual exp~
d10 íi.1s Bulas para la union de 
aquellas Sillas , y efiableci-
n1iento de la. de Cuerrca, cu-:o 
mo fe dira , al tratar del efta_, 
do moderno. · · · 
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TRATAD-O~--XXVII. / ,-· '°"· .. , 
Ó,É LA IGLES.t\A 
! t' '. i ' . u:R. e 1 TA N'A~ 

~INC<?RPÓµDA HOY CON ALMER.IA) 
; . 

CAPITULO PRIMER.O • . ' . .. . . 

f)E L·A 1SITUACION g)B L.J. GIUDAQ 
. · de Ur·ci·.. · ¡ 

1 t.: lnoderno pondíendo el primero a ta 
Autor que ha Ciudad de Lor~, y el feguBS 

· ·éfctitq .. :~~-r~·-.~;~ al fitio-don~e hoy"'J:a~or• 
las-'·. antJgtic=- -··rcl de ttf'\g*d~, ~-,~~ del . . . . . ~f c_~de:Lor:Y'i ~dit ran~o·, ·a cinco l~guas. 

1 ta , reduce a cqrtas e l:¡Orca-~l-Sedcfte. El 
loslTroyanos la mbdacion de fuhda~enta es· uña Medalla 
Ja.Ciudad de Urci, junta.men- . .que en el año de 17i8. fe en• 
te con la de Eliocroti, Ciuda- control en unas · rainas del 
'des en fu fentir mellizas , cu- Puerto~ d~ las Aguilas , ·:en la 
_yo .11o~bre .Pro\'ino del Gcfe qual fd deja.. vei la1 efigie de 
fJUC traiiln los Troyanos,. lla- ; nn perfonage, cuya cab~za re-
inado Ello U1•zu11 -, . er. qua-l ·. mira ceñida de un ramo de 
para pei:pctua~' fu fa_ma dp'-_, a laurel con la orla de eíl:as lc-
lln pueblo fu.non1bre proprio tras ELUHLCOHSTRUTIUS 
de Elio , refultando E/io,ro- VORCUES : en cuyo prin~ 
ta, y a Otro ·el de fu apellidó1 cipio lee Elubl, que acomo~ 
~C que provi119 Ur'e i CQrrcf:: 4ad~ ~ nueftra pronun~ia..; 

. ~10~ 
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~ion dice es el non1brc Elio: aun de Plinio en el c:tp. 1·. lib. 
y en el fin , donde pufo Vor- 3. parece que eH.i Ciudad fe 
caes , entiende el no1nbre de lla1no tan1bien Virgi , o Urgi~ 
Urc1 : aplicando lo intermc- pues lecn1os en M;;la : Virgi in 
dio de Cobftrutitts a que fue jinu qz1 etn Virgitanum v~c.1nt .. 
aquel Príncipe el que 1nando Y en Plinio : A fine Urgitan~ 
coníl:ruir las dos Ciudades, citerior, eademque Tarr.aconen~ 
p~1g.43. .... jis. Pero co1no es tanta la 

2 Eíl:c es uno de los ma- cercanla de las voces Urgi y, 
yores borrones que pueden Urci ( íicndo muy frequente 
eíl:amparfe por ignorancia de la mutacion de C. en G. ) es 
la Ciencia Numiíinatica: pues muy de recelar que eíl:a di• 
aquella Medalla es de Conf- vcriidad provinicfie por parte 
tancio Chloro , cuyas letras de los Copiantes : pues aun-: 
fon FL. IVL. CONSTAN- que algunos pretenden in fe'"'\ 
Tl\'S. NOB. CAES , eíl:o es; rir por aquellos nombres Ciu..; 
Fl4viu1 Juliu1 Conjlantiu1 no- dadcs diferentes, no hallamos 
bilis G'aefar: y afsi omitiendo fundamento para ello. La ra--
eíl:c defacicrto , con otros que zon es, porque el Autor que 
no es razon referir, dejaremos cira a Virgi, no menciona a a la Ciudad de Urci por una Urci, ni a Urgi, como fe ve 
de las antiguas de Ef paiía cu- en Mela : y el que refiere a 
yo origen fe ignora. Urci , no hace mencion do 

3 El nombre fe e fcribe en Virgi , como confta por Pli-: 
algunos Urce , figuiendo a nio. Añadefe , que en el Iti-
Prolomeo , donde leemos nerario de Antonino , donde 
c~P"'l : pero lo mas comun es fe habla de una mifina Ciu ... 
Urc!, como fe lee en Plinio, y dad , ponen unos MSS. Urgi,. 
en el Itinerario de Antonino: otros Virgi , y tinalrn~nte Ur-
aurorizandofe lo mif mo por ci , co1no veras en Ja edicion 
el nombre del Golfo Urcita· noviísin1a de A1nfterdam. Te"'! 
no , afsi llamado por el de cf- niendo pues egemplar dcMSS. 
ta Ciudad , y ficndo tambien que idencifican eíl:as vocesi 
la terminacion en i mas genial no bafi:a fu 111aterial variedad 
con los nombres antiguos de para introducir diferentes 
cfi:e Reyno. Ciudades. De aqui infiero, 

4 Si no hay yerro en los que en Plinio debe leerf~ afi· 
Codigos antiguos de. Mela 'I Y. ne Ur&itantJ; pues al.nombrar 
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deípt:cs a la Ciudad denorni-
11anrc, pone [Jrci, y no [Trgi. 
Fínahnente (e convence el in-
terito, porque Marciano Ca.-
pela , que tuvo a Plinio por 
delante , efcribio afsi: Ab Ur-
citano jne, qu t citerior 1neat, 
'J'.;rrtnonenjú dicitur ( lib.6. de 
G,·om. tit. de Hi/p.) 

5 Pero r ampoco dcben1os 
.aprubar el intento de llaac 
Vo(sio, que en las Notas fo-
bre Mela d.i por nornbres de 
un f<ilo lugar ú Urci , Urgí, 
Virgi, Birgi", y Murgi: lo que 
no es afsi : pues Murgi era 
Ciud.ul diíl:inta de Un:i , co-
n10 n1ucíl:ra el ltiner.1rio de 
Antonino , que 1nenciona a 
las do~, ponicndcl orr~\ Ciudad 
enn1cdio: y Plinio dice en el 
cap. r. que la E1paña citerior 
en1pezaba por Urci , Ciudad 
ele la Tarraconcnfe, en que la 
coloca en el cap. 3. pero Mur-
~¡ sera de la Betica , en que la 
refiere co1no fin de aquella 
Provincia, fegun con{Lt por-
fu cap. I. Perteneciendo pues 
Urci y ~1urgi a difiintas Pro-
vincias no pueden fer una 
111iCma Ciud.1d'. 

6 En qllanto al íirio de 
Urci coníl:a que era Ciudad 
de la Coíl:a , no íolo por ha-
Ycr dado nombre al feno Ur-
cirano, corno dice Mela, fino 
porque cxprc:ílamenre la re~ 

fierc Plinio e:1 el cap. 3. entre 
1Js Ciudades i111:ncdiar;is al 
Mar, y lo n1itrno Pruloineo. 
Sa.befe rambicn que era. con-
finante con la Bí:tica , pero 
íita en la Tarraconenfe, e111-
pezando eO:a Provincia dcfde 
el termino de la Ciud.1d de 
Urci , como tcf\:ifica. Plinio en 
el cap. t. Hijp.1i'ziiJ ... ulte,-for 
appeJJata , t:Jdem B~tica. Mox 
( not~l el mo.x i1n1nediaro a la 
Berica ) a fine Urg;tano cite-
rior , eader11que Tarracsnenjl1 
ad Pyrencta juga. Y Ptulon1eo: 
Pofi Bctticie terntinum , Bafli-
tanorum littoral J or.:i, Urce. A 
viíl:<1 de cíl:o debernos recur-
rir al fitio feñalado en el To-
mo 5. p 1g. 4. donde digin1os, 
que elht''º a L1 Coita Orien-
tal del Río Almanzor > donde 
fe \'en v<.:O:igios de poblacion: 
ó poco n1as arriba en el Puer· 
to llamado de las Agnil.1s , a 
qualquiera d1: los quales , por 
fu poca diíl.1ncia, favorece la 
graduacion de Prulo1neo, y la 
de Antonino, que en el Itine· 
rario de Caíl:ulo a M,1laga po· 
ne a Urci diít 1 nre 14. leguas 
de Acci, y 6. d: Al.,:i • lo que 
favo: ece con poc.1 dif:rencia 
a Jos tcrn1inos feñal.1dos : de-
biendofe adverrir ql1e aqnel 
Itinerario procede def de Acci 
ácia la. parre Oriental , por 
huir de las cuc!l:as de la Sierra· 
nevada. En 

1 
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7 En cuya fupoficion no 
p uedc fer verdad lo que el 
Dodor Orbancja afirma con 
otros nluchos en la Vida de 
S. Indalccio ·pag.26. y fig.que 
Urci tuvo fu fituacion junto a 
Al1ncria, a ditlancia de una 
legua , ticrrá adentro , donde 
hoy fe halla Pechina , notn-
bre que los Godos, dice, apli-
caron a Urci, por haverfe dif-
nünuldo : y añade que de 
aquellas ruinas fe edifico Al-
meria. Eíl:o vuelvo a decir, no 
puede fer verdad : pues onii-
ticndo el que en tiempo de 
los Godos perfevero U rci con 
fu antiguo nombre, co1110 ma-
nifieilan los Concilios, no po-
dcn1os reducirla a firio que 
folo diíl:e una legua de Aline-
ria. La razon es,porque aquel 
territorio era fin duda parte 
de la Betica : pues el Promon-
torio de Cariden10 , hoy C11bo 
de Gata,que eíl:a m1s al Orien-
te, pertenecía a la Bcrica, co-
mo ta1nbien laCiudad de Por-
tus magnus , que fegun aquel 
Autor fue lo mi fino que Al-
meria : y por tanto no eft:uvo 
allí Urci, que era de la Tarra-
conenfe. 

8 Lo mas notable es, que 
fegun aquel Autor , y la co-
1nun de los den1as , fue la Ciu-
dad de Barea lo mifmo que 
hoy Vera ; y Murgis , lo nlif-

mo que Moj.icar : y eft:ando 
cíl:as poblaciones a una jorna-
da de Ahneria por (u Oriente, 
y fiendo rartes de la Berica: e CO!TIO confra por los Geo-
graphos antiguos) no es po(~ 
fible colocar la Ciudad de Ur-
ci ( que no era de la Betica ) 
en íitio diíl:ante fola una le-
gua de Alrneria; afsi por no 
eíl:cnderfe alli L1 Tarraconett-
fe (a quien tocabJ. Urci) co-
1no porque en tal caío no fue-
ran de la Betic:i las Ciudades 
de Barca y Murgis , que tu-
vieron fu íicuacion 111as al 
Oriente , ca1ninando ácia. 
Carthagena. Mas claro. Dcf- -
de Cadiz a Vera era Betica : y, 
como en eíl:I! ef pacio queda 
incluido todo el territorio de 
Ahneria , no puede reducirfe 
allí una Ciudad que era pro-
pria de la Tarraconenfe, y no 
de la Betica. Finalmente. Urci 
era litoral: Pechina no : luego 
tuvieron diferentes firuacio-
nes. Y aunque intentes decir 
cercano al mar el íirio que di[. 
ta de Ahneria rnas de una le.¡ 
gua tierra a dentro; no puede 
colocarfe alli la CiudaJ i..i.;: Ur-
ci : porque eíl:a miraba y de-
nonünaba al Golfo de Cartha.-
gena (que es el Urcitano) y 
el mar de Almeria no es el 
Golfo de Carth,1gena , fino el 
de Grana.da : el uno Oriental, 
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y el otro Meridional : y por 
t.:lnto es precito colocar a Ur-
('i fuera del territorio imme-
diato a All11eria , afsi por la 
diveríidad de los Golfos , co-
mo de las Provincias. 

9 De aqui ref ulta , que 
.no procedió bien Mendoza, 
quando en el cap.10. Cobre el 
Concilio de Eliberi num.5 .di-
jo fobre el Obif po Cantonio 
Urcitano , que el Golfo de ef-
te nombre era el de Altneria, 
y no el de Vera , o Carthage-
na. Lo contrario coníl:a por 
Mela, que defpues de rcfl!rir 
los Senos , Sucroncnfe, e Ili-
«itano, añade el de Virgi, co-
Jocandolc defde el Ilicitano 
bajla el principio de la Betica, 
en cuyo cfpacio nombra a 
Carthagena , y a Virgi con fu 
Seno , fuera del qual dice que 
cfta Abdera &c. Ab iis qu~ 
ai{J il funt ad prin,ipiil Betir:t1, 
pr11te1 Cartbagilf'lem •.• nil refe-
rendum ejl. In il/is oris igno-
biiia junt oppida , & quorum 
mentio tantum ad <»"dinon fa-
cit. Virgi in finu quem ITirgJta-
num vocant. Extra Abdtra &r. 
donde fe ve que pone fuera 
del Seno Virgirano a Abdera, 
la qual eüuvo en el mif 010 
(Jolfo a que nüra Almeri::i , y 
por tanto el Golfi) de Grana-
da no fue el Urcitano, pues 
.(,'le feguu Mela. era. el de la 

Cofia de Carrhagena antes de 
llegar a ·la Betica. Lo rniftno 
fe ve por Plinio , que mide la 
Tarraconenfc defde la Cofia 
y territorio de Urci: y como 
el Golfo de Almeria era cier""'. 
tamente de la B::tica, por caer 
entre el Eíl:recho, y el Pro-
montorio de Caridemo , fe in-
fiere, qne ni Urci , ni el Seno 
de fu nombre pueden redu-
cir[~ a la Cofta donde hoy Al~ 
mena. 

Contra efto milita lo que 
fe lee en la Traslacion de S .. 
Indalecio , donde fe dice, que 
fu fagrado cuerpo efiaba ell 
el Siglo XI. en nn lugar lla-
mado por los Moros Pafabe-. 
na , diftante de Almc·ria dos· 
leguas , fegun efcribe Briz en 
fu Hiíl:oria de S. Ju·an de la: 
Peña pag. 578. o poco mas de 
una legua , fegun Orbaneja, 
en la parte 3. pag. I 5. Aquel 
íitio donde yacía el Santo, di-
cen que era el de la antigua 
Urci , como apuntamos en el 
ton10 3· pag. 145. íiguiendo a 
eftos Autores. 

1 o Pero mirando la cofa 
mas de efpacio confta no de~ 
berfe afirn1ar, que Pafchena, 
o Pechina, fueife lo míf mo 
que Urci , corno convencen 
los fundamentos alegados; 
contra los qualcs no hace· 
fuerza el dichq del que no-

. · ale .. 
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alegue pruebas.El hallJríc aHi 
el cuerpo en el Siglo XI. fe 
puede conciliar con lo pro-
puefro , en virtud de que los 
Chriíl:ianos de Urci fe patfa-
ron con las Reliquias de fu 
glorio[ o Parron al firio de Pe-
china, quando los Moros def-
truyeron l;i principal Ciudad, o quando Abderra1ncn decla-
ro perfccucion contra los 
cuerpos de los Santos cerca 
del año 777. Entonces los mas 
de los Chriftianos procura-
ron aífegurar las Rcliquias,ef-
condiendolas ' o llevandolas a 
fitios donde eíl:uvieífen libres 
del furor de aquel barbaro: y 
en eíla conforn1idad losUrci-
tanos trasladaron las de S. In-
dalecio a Pechina , teniendo 
aquel lugar por n1as feguro y 
ef co:1dido que la Ciudad. Efto 
fe infiere fer afsi , por la com-
binacion de haverfe hallado 
alli en el Siglo XI. el cuerpo 
del bendito Santo , y por lo 
dicho de que Urci no tuvo fu 
firuacion ·en ac¡uel lugar. Su-
poniendo pues con el Muza-
rabe, que los íiere Apoftoli-
cos fueron fepultados en las 
Ciudades donde puíieron f us 
Cathedras (y por confignien-
te S. Indalecio en Urci) es 
precifo ·decir que en alguna 
perfecucion fue trasladado a 
Pc,hina , po~ Aº fe¡: aquel lu-: 

gar el rniftno que Urci, fino 
algo rerirado? aunque uno Yi 
otro de la D1eceft aétual de 
Alt11eria ; por lo que con ra-
zon venera aquel Obifpado a 
San Indalecio por fu Parran, 
aunque la Sede aél:ual tenga 
firuacion diverfa de la anti-: 
gua. 

11 De aqui fe infiere, que 
la opinion de los que ponen a 
Urci en Alrneria , no fe debe 
entender de identidad de lu-
gares , fino de reduccion de 
SiHa Pontificia ; pues Urci dif~ 
to mas de quince leguas de 
Almeria : pero cayendo aquel 
firio dentro del Obif pado de 
ella Iglcíia , debe la aél:ual fu~ 
ceder i la deíl:ruida en el cul....; 
to de los Santos antiguos, afsi 
como heredo el honor de la 
Silla. Lo nlif mo digo de los 
que reducen a Aln1cria a San 
Teíiphontc ·, Obifpo de Ber-: 
gi ; pues con10 en un rnif mo 
fitio no huvo dos Obifpos, es 
precifo decir, qtte Urci,y ller~ 
gi fueron diverlas Ciudades,y; 
no u11a que cxiíl:ieífe donde. 
hoy Altneria. 

1 2 Ta rn poco procedio 
bien Ferrari , que en fu Lexi• 
con Geographico difiinguio a 
Urci de Virgi , reduciendo a 
Vera el notnbre de Virgi , Yi 
el de Urci a un lugar medi~ 
!crx:aneo con nombr~ de.o,,._ ,,. 

. ~ 



ce ; lo que contradice a Plir~io 
v ;\ Prolo1neo, que cxpreílJn 
Ícr Urci Ciudad de la Coít1, y 
no n1editcrr:inea : y alsi hu-
vicr;i, procedido mejor , fi.-
guicndo al Autor del Thcfo-
ro de la lengua latina, que 
dice llamarfc hoy Urci las 
.1Jguiias ' de cu ya opinion re 
ad1nira allí Ferrari , alegando 
que Urci conferva all:ualmen-
te el non1bre: en lo que no 
tiene razon , como fe ha di-
cho : . pues mas arregl.1do es 
recurrir al PuertB de las .Agui-
Jas ' que a ninguna poblacion 
medicerranca. 

1 3 El P. Harduino , fo-
bre el cap. l. del lib.3. de Pli-
nio, dice, que Us:ci fe llama 
hoy Almat:.arron ; en lo que 
no yerra tanto como Ferrari, 
ni como Baudrand (que re-
curre a Vera ) pero fe retira 
ácia Carthagena mas de lo ne-
ceífario : porque Almazarron, 
aunque cae a la Cofta, no dif-
ra de Carthagena nlas que 
unas cinco leguas : y no llego 
alli la raya de la Betica , a 
la qual reduce Harduino a Ur-
ci , diciendo : Urci qui B4tic~ 
jinis , idcmque Tarraconenfis 
initium. Es pues lo 1nas con-
fonne recurrir a la Cofta y 
margen oriental del rio Al-
ffilnzor , donde fe defcubren 
~uinas de µ.na gran pobla-

cion, a cuyo fitio llama el 
vulgo de los Payí:1nos la Ciu-
d.Jd del Ga1'·vanzo , y los Mari-
neros eljitio do Vil/aricas. Alli 
pues , fe \'erifica puntualtnen-
tc el tcrnlino de la Bctica, 
por los cercanos lugares de 
lv1urgis y Barea , junto a lo¡ 
quales empezaba la Tarraco-
nenfe , y no en el Puerto lla-
mado de las Aguilas, que difi:a 
de alli cafi quatro leguas. 

14 Loayfa tuvo en eíl:a 
parte el notable defcuido de 
que al formar Catalogo de 
las Iglefias f ufraganeas de To-
ledo en las Notas fob re el 
Concilio de Lugo , defde la 
pag. 147· en adelante , no 
f olo omitio a Urci , fino que 
introdujo a .Afligí ' como ve-
ras en lapag. 152. yen el to-
mo 2. de Aguirre pag. 310. 
donde copio a la letra las No-
tas de Loayfa , fin preven-
cion , ni correccion ; fiendo 
yerro patente, poner en la 
Provincia Carthaginenfe a la 
Igleíia Aíl:igitana , que fin va-
riedad fue propria de la Beti-
ca ; y omitir a la de Urci, no 
o bíl:ante que podian ha ver 
ad vertido fu defeéto, por la 
cita con que al fin fe remiten a la voz Urci , al hablar de las 
firmas del Elibcritano. , pag. 
162. v. Corjica. Sirva pues efe 
prevencion fobre lo que les 
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rDe la I::._z,lefia Urcitan,1. • 
f.1Iró y l~!l fobro : y concluya-
n1os diciendo que "1 Rcgion 
a q•11..! perrenecio eíl:.1 Ciud.1d 
fu..: l.1 B.dl:irana, co;no habla 
Pt,.l 1neo ; o la de los B.lltu-
los , fcgun fe explica Plinio 
cap. 3. q\1c no ri.:nen n1as di-
ferencia que 1.1 n1atcrial de la 
tenninacion. La Pro\'Íncia 
fue la cirerior , o Tarraco-
neníe , de fde Auguíl:o a Conf-
tantino : y delpues la Carrha-
ginenfe, co1no coníl:a por lo 
repetido muchas veces. 

15 La Ciudad de Barea 
(reducida hoy a Vera) tiene 

la ef p~cialidad acerca de la 
antiguedad de Religion , de 
fer una de las primeras, como 
prueba el hecho de haver 
concun id) al Concilio de Eli-
bcri un Prc5bvrero llamado 
Lmerito, el q·1.1l en la e~iicion 
de Lodyf.1 ti1blcribio cr'n10 
de Barca , rero es n1ejor leer 
BareJ , o U.iria , con10 cíl:am-
po Mendoz,1 , y con el t\guir-
re: por quanro en el territo-
rio cercano al Iug.1r d..:l Con-
cilio hu'l;O CiudJd de el refe-
rido non1bre , y no fuccde 
afsi en la vo'l. B.irca. 

CAPITULO II. 

(f)el origen de la Chrifliandady Obifpado de Urci, con 
el Catalogo de jus Obifpos .. 

S A N I N D A L E C I O, 
dij(·ipulo de los Apojloles .. 

·16 LA Ciudad de Urci Jos prodigios que obro Dios-
fue una de las que por fu medio , efcogió para 

tuvierun kt fortuna de recibir the.nro de fu apoíl:olico em-
la luz del E,·angelio en el mif- pleo a la Ciudad de que tra-
mo Oriente de la predicacion tamos, Ílendo fu primer Pre..; 
de los Arofioles por uno de dicador y Obifpo, por cuyo 
los iie1e Dif(ipulos que envía- medio empezó Ja Chriftian~ 
ron a ellos Reynos ; el qu,tl dad en Urci, y la dignidad de 
fe ll.1mo lnda'ecio. Eíl:e def- · Silla Pontificia. . · · 
pues de ha ver efiado con los · De eíl:e gforioío Santo fo~ 
dcmas ep Acci , y have.r vifio lo fabe1nos L lo que el Olido 
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2-2.0 E/paña S,tg,tada. Trat.17. Cap.i: 
antiguo Gothico refiere en el fcgun refiere ~riz, pa~.r7!/. y 
Ofic!o de los íictc Apoíl:oli- en Zurita Cobre el ano 1084. 
cos, dado al fin del Torno 3. de f us Indices latinos, donde 
De fu entrada en Efpaña y en dice que Santiago fue difci-
Acci tratatnos en el Tomo 4. pulo de S. Indalccio, y Obif-
dondc nos re1nitimos , por fer po de la nüfma Silla: Indaletij 
co111un a todos íiete , como & Jacobi eju-s difcipuli Urgita-. 
t:in1bíen lo que n1ira al con- ntt Ecclefite Epifcoporunz. 
ccpto de {i fueron Difcipulos 18 La raíz de todo eíl:o 
d:l Apoíl:ol SJntiago , y que es la hiftoria de la Traslacion 
d.:ban contar fe entre los Mar- de S. Indalecio cfcrita por el 
tyres. Para Indalecio falo Monge Ebretmo en el Si~lo 
queda la particularidad del XI., donde fe refiere haverfe 
tcrrirorio Urcirano, cuyo cul- aparecido un venerable ancia ... 
tivo recibió a fu cargo , pe- no a uno de los Monges que 
11!.111'.\o contra la ldolatrlJ. haC- fueron a bufcar las Reliquia~ 
ta la 111uerre , en que dejo ru- de S. lndalecio , previniendo• 
bricada con fu fangre la Fe fe en el margen de aquel pun-
quc predico. Juntamente c:s to : Santiago Obifpo de Urci .. 
proprio de eíl:e Santo lo que Pero eíl:o no Ce refiere alli en .. 
luego fe dira en quanto a la tre las palabras del mifnio 
qaslacion de fus Reliquias. anciano , que falo declaro fer 

SANTIAGO, 
Difcipulo de S. Indalecio. 

17 Los frutos de la predi-
cacion de S. lndalecio , y el 
honor de fu Cachcdra Pontifi-
cia en Urci, fe vieron por los 
cfetl:os de continuar la mif ma 
dignidad en los Siglos figuien-
tes, como fe ira diciendo. El 
primer Prelado que fe halla 
cfcr~10 dcfpues del Santo fue 
Santiago , cuyo nombre y ho-
nor. Epifcopal coníl:a en la hif-
'"''~ d~ S"_ Juan de la. Peña~ 

cuftodio de aquel Tctuplo de · 
S. Indalecío, fu Señor , y que 
quería iríe con el a la tierra 
de los Monges que venian en 
bufca de fn cuerpo. No obf ... 
tante por íi Zurita vio algun 
orro documento , y por lo 
que luego fe alegar?! de· los 
Anales primeros Toledanos, 
lo dejarc1nos en fé de lo pro-
puello: pues aunque el tefti-
monio del Siglo once no baila 
para lo acontecido en el pri-

. n1ero ; con todo elfo puede 
dejarfe pallar , por no ofrc .. 
cerfc funda1ncnto en contra: . --· ·-~ - - .. 
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(i)e. la lglejia Ur<.·itana. · 
O:htes bien el Catalogo anti-
guo de los Prelados de Eliberi 
( que fue una de las primeras 
Iglefias ) nos ofrece paridad 
fobre la continuacion deObif-
pos f ucetfores immediatos de 
los Apoftolicos ; por no haver 
.efpecial razonen Elibcri mas 
que en Urci: pues ambas te-
nian Prelado en tiempo de 

· Diocleciano , y ambas perfe-
, :veraron con Silla aun defpues 
•losGodos ... 

CANTONIO 
..f/ fin del.Siglo 3. 1 prindpio 

: '. . ti.ti+ .. · ... 

tic1npo de la perfecucion de 
Diocleciano: pties no hay m0-4 
tivo para privar· de Paftor en 
tiempos intermedios de paz a 
una Iglefia que mueftra ha.; 
verle gozado en los de mayor 
turbulencia : y tal es la de Ur....; 
ci, como mueftra la memoria 
de Cantonio. . · 

20 Eil:c Prelado fue uno 
de los que fe hallaron en el 
C:oncilio de Eliberi,tcnid,S> en 
tiempo de la perfecuci9fi de 
Diocleciano , en el qual fe 
menciona fu nombr~ en· el 
num.9. de la ~dic~op<!s:-Loay~ 
fa" y de Merhn , o ~ el 5; de 
las de Crabb.e , S io, y Men-

lg Suponiendo que San- -~oza, cuyo·.o en es el -q~ 
·llAg1 roe difcipulo y fuceífor :Juzgo mas a glad-0,. por lo 
imm~~iato de S. Indalecio,~- que.d~ afu tiempo; de~ 
do v1v1r en Ja entrada del S1- . duc1endo pot altora , que era 
~Iofegundo: y coníiguicntc- de los mas antig1i10s ; ·y: pa~ 

.. mente es Ur.ci una de las lgle- · . tanto que fe hallaba confagra~ 

. Ílas que defde el tiempo de do·aI fin del Siglo tercero. , 
·los Apoftoles mueftran . fucef- · 21 Pero fe debe· prevenir 
fion de Prelados , confervan- que en las Ediciones antiguas 

·do en cada Siglo de los prhne- fe intitulo cfte Obifpo Cot:fi"-
. :ros Ja mtmoria de algun Obif- tano;, o Corfitano: lo que. es 
· po·: ·paes en el primero nos da -. errata, debiendo 1cerfc Ur,i-. 
a S. Indalecio ; en élfegundo tano (corno propone el Codi~ 
a fu d1fcipuloSantia~o; y en go Emilianenfe ) o Urgitanoi 
el tercero y quarto a Canto- ct1ya leccion atribuye Men~ 
nio: entre los quales debemos doza al Codigo Hiípalenfe ,ri 
fuponer otros , aunque igno- .a otros MSS.. . . ~ :'. 
remos fus nombres , por cor- Defde CaptQnio ceíf~ la 
r~f ponder afsi a la circunfran- noticia de los Obif pos ele;. U r~ 
~1adc hallarfe con P~ela,do eº ci por faJq~ ~~ .4,g~~Cllto_s~ 

i\ll!~ 
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3unqué no por defeél:o de la 
Silla : pues immediatamentc 
fe {iauió la· paz de la Iglcfia, 
en q~e no podemos decir,cef-
faífe la Dignidad ·que exiftia 
antes , y que fe éontinuo en 
tic1npo de los Godos , como 
fe verifico en la Igleíia Urci-
ta na. ' . .. . 

MARCEL.O 
· Defáe. antts ·del 63 3. :in atlt-

; · Jantt. · 

f ufraganeos : pero en los dos 
Concilios figuientes falta la. 
mencion de eila Iglefia, fien. 
do afsi que en los otros tres 
pofreriores. perfeve'a la me-
moria de fuObifpa: lo que 
atribuimos a omifsión de Co-
piantes: pues en cafo de no 
poder afsiíl:ir perfonalmente, 
.huvicra enviado; Vicario · a 
-los ConciliQs· fexto: y fepti.-. 
:mo., como. fe. verifico en los 
figuientes , por no haver: oias 
motivo para unos, que para 

, 2 2 El' primer Prelado del otros;, en quanto a la eircunf"! 
. tiempo de los Godos fue !da.~- ·.ta_hcia 9e! Vicario.. . ~ \ \~ .. 
.celo , . cuyo nombre y D1gn1- 24 En vifta. de efto pare.o 

. dad confta por el Concilio IV. ce que en los ultimas tercios 
.deToledo celebrado en. el año de:•la:vida .de· Marcelo pad1:-
' de 63 3. en que fubfcribio en .cío quebranto fu falud, pues 
. el num.21. entre 62. Obifpos: ·no pudo concurrir perfonal.,. 
lo que le f upone confagrado inente al Concilio oll:avo de 
algunos años antes : ignoran- Toledo· tenido en. el año :de 
dof e el nombre de f US ante- 65 3. ni al nono del 65 5. ,ComO 
ceíf ores , por no exprcffarfe ·ni tampoco ,al decimo del 

:entre las firmas de los Conci- ·656. pero envio Vicario·,, lla~ 
·líos precedentes , a ca u fa de mado en todos Daniel. 
··vacar en aquella coyuntura la · . · :z 5 . Todo cfto va fundado 
, Sede, o acafo por defeélo de en la identidad d.el nombr.e 
· los Codigos , como fe puede de Marcelo que fe lee en los 
re-celar en vifta de que vi- referidos Concilios aplicados· 

·viendo cO:c Prelado no fe ha- a una mifina Iglefia de Urci: 
· Ua memoria f ttya en dos Con- pero juzgo mas probable que 
-.~cilios, como luego diremos. fueron diferentes pcrfonas, 

_ 23 En el año de 636.con- aunque convinieron en el 
: currio Marcclo al Concilio nombre : de modo que el 
·V. de TQledo , fubfcribiendo primer Marcclo fue1fe el que 
· en el fcptimo lugar entre 21. en tiempo del Concilio quar-

to 
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to de Toledo , eíl:o· es , én el 
año de 6 3 3. tenia ya notable 
antiguedad : y efte afsiftió 
ta1nbien al quinto en el año 
de 636. y que el de .los Con.;. 
cilios ocravo, r:iono ' y deci-
mo, era Marcelo fegundo. La 
razon es : porque el Vicario 
de efte ultimo Concilio firma 
en.ultimo higar,y en·-el Syno_-
d(> o&tvo fubícribio .ante pe..¡ 
nultimo•: to que 1110 pudo con.: 
venir a Vicario de un Obifpo 
tan antigu6; éomo1 ei;a el que 
en . el Concilio quartó ante-
cedió a 41. Obifpos. Aten-
diendo pues ·ál .ordcri de las 
firmas , debCmos . ·reconocer 
dos .Qbifpos bajo eL· riombre 
de Marcelo ·: dando· lugar 3. 
cfto el cfpacio de unos 30. 
años en que . perfevera en la 
Silla Urcitana el nombre de 
Marcelo : ·tiempo·· fuficiente 
para dos , y·. auri para. mas 
Obifpos: lo que juntamente 
fe autoriza por ver el orden 
en que firma el Vicario de los 
ult.imos.Conci!!.º$ t· P,Udiendo~ 
fe tambien "'.<!rffi~ar! 1 por:e~o, que. falt~tfc. · la· memoria de 
efta. Iglefia · : en: -los r :Synodos 
fexto ·, y féptimb. ,• aicaufit:dci 
eftar vacante cri el uno ~ 'y; d~ 
havcrfe omi~o en los Codi-
gos el Vicát'io del otro; o: •rió 
líaver ·fido pr_al\i<t~ble fu·-via-
gc. Lo cierto es, que la mate-
r~a : C! a. ·!º m~n(>s d.udofa : Y. 

yo me inclino inas a que huv~ 
dos Marcelos. 

.. MARCE L:o I I. 

26 Vea(e fobre el Obifpo 
precedente;. De eíl:e debe en-
tenderíe lo que fe dijo en el 
Tomo 7. pag.251. n.13. y 1+ 

PALMACIO. 
Difdt antt-s dtl. 675. bajl.a 

de/puts d1l 684. . 

27 El fitceifor de Marce .. 
lo' fue Pahnacio, cuyo nom-
bre, Y. dignidad:confta p~r·el 
Concibo once de Toledo:del 
año 675. dende fubfcribio:e~ 
nono lugar entre i7. Obifpos 
de una !ola Provincia : lo .que 
mueftra fer ya en aquel año 
de aJguna antiguedad: y.ju·n-. 
támenre, que fu Silla perte·ne-
cla a Ja.Carthaginenfc; pues 
no concurrieron al referido 
Synodo mas Obifpos , que los 
Sufragan'eos de Toledo', poi: 
haver fido Provincial, c:oino 
prevenimos en fu fitio. 

28; En ef año de 681. fe 
hallo Paln1acio en el Conci~ 
lío XII. de ·Toledo, en que fir .. 
ino el tercero entre los Sufra ... 
gancos. De aUi a dos años 
concurrió al Concilío: XIII .. 
éri que ·fue el 'fegundo def--: 
pues de los Metropolitanos. 
El mifmo orden tuvo en. el .. - . - (;p)!~ 



i·2.4 EJPafíaSagraaa. Trat.2-7. Cap.i.~ • 
Concilio XIV. del año 684. de regular de los Obif pos ! y ño 
niodo 'tuc Palmacio fe hallo f olo fabemos que perfeveraba 
prefente en quatro Concili?s, la Iglefia Urcicana ~ los pri ... 
dos Generales, y dos Prov1n- 1neros ímpetus de los Africa ... 
ciales, defde el año 675. haf- nos , fino que fe rnantenia la: 
ta el 68.4f.. lo que junto con la Ciudad con Obifpo en el año 
antiguedad que moftro en el de 862. como vemos en el 
Concilio once , prueba haver Apologetico del Abad Sa1n""'. 
prefidido en Urci por cípaci~ fon, en las palabras dadas e11 
4~ iuas de diez años. el tomo 7. pag, 92. en cuyG 

tiempo era Obifpo de cft,¡ 
. HABITO Iglefia uno que fe llamo 

Dtfde. 11nt11 Je) 688. bttjJa 
difpues del 693. 

·29 Defpues de Palmacio 
Fue confagrado Habit~ por el 
M.et1Jopolitano de Toledo S. 
Lfulian antes del año 688. en 
el qual concurría efte Prelado 
al Concilio XV. de Toledo·, 
en que f ubfcribio en el num. 
143. de. la edicion de Loa y fa. 
Concurrio cambien al Conci..; 
lio KVI. del año 693. en que 
firmo en el lugar 18. y es 
muy crelble que fe hallaífc 
.tambien en el Concili~ XVII. 
S:clcbrado en el año figuiente. 

.. Bntrádtt M /01 M<Jros. 

· · ]O: · En vifta de haliarfc 
Habito confagrado antes del 
año 688. no áebemos atribuir a fu tiempo la invaíion de los 
Moros, fin9 al Pontificado del 
fuceíJi.'r j por· ha\•er rallado 
y ~fpa~io que el de la vidé\ 

./ 

GENESIO 
Yivi• 1n el "¡;º J1 862·"1 

3 1 Efte Prelado goberna~ 
ba a los Fieles ·de la Ciudad. 
de Urci en el año de 862. en 
que fegun el tcftimonio cita~ 
do de Samfon., no falo confta 
el nombre y dignidad , fino 
que fue uno de los que fe ha .. 
llaron prcfcntes~a la junta en 
que el mencionado Abad Sam"'! 
fon fue declarado inocente, 
anulando .la Sentencia dada, 
antes contra el. 

3 2 De a qui inferimos que 
la Ciudad de Urci perfevcro 
dcf pues de la entrada de: Jos 
Moros con el titulo de fu 
Dign~dad Epifcopal , y con 
f uccfsion continua de Pre la~ 
dos , aunque ignorémos f us 
nombres ; como: _ignoráramos 
e,l ,de Gene (¡o_., ft ·nQ fuera por 
el teftitnonio refeiido, ·que es 
~l :uajcg gQQd~. fe b.~. p.erpe'!' 

SH!• 
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ffJe la Iglef a Urcita11d.· 
éuado la me1noria. Pero en 
fupoficion de hallJ.r a eíl:.1 
Igleíia con Paíl:or def pucs del 
medio del Siglo nono , no te-
nemos funda1nento para ex-
cluir los en el tiempo prece-
clente , ni para negarlos en el 
efpacio pofterior ·hafta la def-
truccion de la Ciudad , que 
puede reducirfe a alguna de 
las guerras que los Moros tu-
y¡eron entre sl: pues quando 

llego el tic1npo de la entrada: 
de los Reyes Chriíl:ianos por 
aquel territorio, no exiíl:ia tal 
pueblo, fegun fe infiere por 
el íilencio de los Hiíl:oriado~ 
res' y por ver que toda la 
atencion fe pufo en AlmerlA, 
no1nbre que no fuc11a haf""! 
ta los Moros, y Ciudad quo 
parece fe fue acrecentando, 
f~gun iba defcaeciendQ U . .t;~ 
CI. 

CAPITULO ULTIMO. 
ffJe la Traslacion del Cuerpo de S. Indalecio: 

3 3 EN el Siglo once pa-
rece que no fe 

~antenia la Ciudad de Urci: 
pues · al hablar el Monge 
Ebrettno de la Traslacion del 
Cuerpo de S. lndalccio , no 
menciona mas no1nbre de po-
blacion, que Pafah1n11, en que 
juzgo_ haver cftado la antigua 
Ciudad de Urci: y fi efta cxif-
tiera entonces con tal nom-
bre , no era pofsible , que. fe 
huvieífe ocultado a los Mon-
ges que fe hallaban en aquella 
tierra en bufca del Cuerpo de 
S. Indalecio : y por tanto es 
feñal , que en el aÍlo 1084. no 
fe mantenia la Ciudad Urcita-
na , fino que fueífc reducida 
a pequeñez' y 'º"' 9iv~rfo 
nombre. · 

Tom.Vlll, 

3 4 Lo cierto es , que fe-4 
gun la hiíl:oria de la mencio.;.¡ 
nada Traslacion , no fe halla<! 
ba el Cuerpo de S. lndalecio 
en el fitio antiguo de Urci, fi"'! 
no en el referido de Pechina= 
y de efto ya digimos haver. 
podido proveo.ir por medio 
de Tra~lacion en tiempo del 
Moro Abderramen, o quand~ 
huvieífc fido dellrulda la Ciu-i! 
~ad , por guerra , ter~cmoto,: 
o algun otro infortunio ten1~ 
poral: con cuyo m >tivo los 
Chriíl:ianos fe palf.tron con las 
Sagradas Reliquias al lugar, 
de Pechina , y es pofsible que 
entonces le diefft:n tambien 
nombre de Urci, atendicndc> 
a los nuevos pobladores : por 
~uya razon F.bretmo , y los e An•~é~ 



2. i 6 E/paila Sagriida. T'rctt. i 7. Cap. ult. 
'Anales pri1neros Toledanos 
uíaron el non1brc de CiudJd 
Urcicana , quando hablaron 
del pueblo de que fue (ac.1do 
el Cuerpo de S. lndalec10. 
. 3 5 Las palabras de los 
·.Anales Toledanos fon eíh1s, 
fegun la cdicion de Berganza 
-pa a. 5 68. Mudaron el G'uerpo 
Je S. lndaltcii a la Gíbdad (leo 
:e-0n D. Juan Bautifia Perez, de 
Ja Cibdad) de los Moros, que 
avíe nornbre Urcitana , e la ca-
beza de Santiago, Bifpo , de S~ 
Juan de la Peña (leo ii S.Juan 
de la Rena'¡ en el Monejlerio, V. 
Ka/. Aprilis. Eri:& MXXII. (que 
fu~ el año 1084.) pues debe 
leerfe Era MCXXU. como fe 
halla ci1 el cge1nplar MS. de 
D. Juan Bautií\a Perez: y aun 
en la copia de Juan Vazquez 
del Matniol , de quien fe va-
1i9 Berganza , previno al mar-
g~n Marmo\ , qua por otra 
mano fe havia añadido-al qüe 
Ie firvio de Original un ccnte:.. 
tiar10 ,- de modo que reíulta-
b:i la Era I I 2 2. en que fe hi-
:zo la Traslacion , fegun dire-
mos delpues. 
; · 36 En aquel lugar fe n1an-
:ruvo el cuerpo del primer 
Obifpo Urci rano S. Indale-
cio ·, hafta que qui fo Dios 
fuetfe trasladado a Aragon al 
ManJflerio mencionado de S. 
Juan de la Peña: lo qu~ fegun 

cuenta fu hiíloria , provino 
por los defcos que el Ab;1d 
Don Sancho tenia de iluíl:rar 
fu Ca fa con Reliquias, a cuyo 
culto era muy inclinado : y 
Cabiendo que las del Apoíl:o~ 
lico S. lndalecio fe conferva• 
ban junto :-.. Al1nerla en tierra 
do1ninada de Moros, aplico 
alli fu atencion , logrando 
promoverla por medio de un 
Cavallero muy principal, lla'-
mado Don Gartia , que era 
pariente fuyo , reíidenre en 
.Afurcia' y vino a s. Juan de 
la Peña. con ocaGon de paífar 
a Santiago de Galicia. Enton-
ces le · manifefto el Abad fll 
pretenfion ; y vuele.o el Cava-
llero de fu romerla, ofreciO. 
cooperar con eficacia al lo-
gro; para lo qual llevo en fu 
compañi~t dos Monges , lla-
mados Evancio, y Ci.Jrcia, lo$ 
quales negaron con felicidad 
a Murcia. 1 . . 

37· Suced\o ·que· el Réy 
Moro de Sevilla tenia guerra 
con el de Almerla: y lla1nan-
do el de Sevilla en fu ayuda al 
.Cavállero D. GarciJ, llegó ef-
te y los dos Monges a Paf-
chena, (Ó Pechina:· lllgar pro-
porcionado para dar conrra 
Altnerla ,, por cauía de diftar 
de alli po~o mas de una. le-
gua: y valiendofe los Re ligio .. 
1.os de tan buena ocafion , fre-

quen-



quentaban el Templo donde 
citaban las Reliquias del S;in-
to, pidiendo a Dios con ayu-
nos y oraciones les moíl:raífe 
algun indicio del Gtio donde 
y~cia el cuerpo. Sucedió pues 
que una noche fi: le apareció 
a Evancio un g<1llardo Joven, 
que prcguntandole lo que 
bufcaba en aquel Ten1plo , y 
pyendo que las Reliquias de 
S. Indalecio , le declaro el 
Angel, que hallaria fu fepul-
cro en la parte que le feñala-
ba con la mano , donde fe le-
van taba de la tierra una llama. 
Añadio[e que en aquel n1iíino 
fueño en que imaginaba an-
dar por la IgleGa de S. Inda le-
cio , vio un viejo venerable, 
~dornado de veíl:iduras pre-
ciofas , que preguntado por 
el Monge quién era, re(pon-
dio ,. ·que haíl:a entol1ces .havia 
fido cufl:odio de aquel Te1n-
plo de S. Indalecio fu Señor: 
pero que ya, pues el mifino 
Santo queria ir fe con los Mon-
ges' tambien el le acompa-... . nana. 

38 Defpert;indo el l\-lon-
ge n1uy gozofo dio parte a .{u 
c.:otnpañcro , y· al CavaUero 
D. García: pero no falcaron 
dificultades fobrc el modo de 
proceder con cautela. Refol-
vio D. Garcia valer[e de dos 
Soldados de fu fatisf.icion, lo$ 

qualcs n1;inifcilaron otra -vr_. 
fion que tuvieron en aquella 
111ifma noche ; y oycndofe al 
n1ifn10 tien1po el fonido de las 
Cajas que intin1aban la falida. 
del Egercito para ir [obre Al-
n1eria ; fe facilito el intento 
de los Monges, que afsi que4 

daron 111as íeguros , meticn~ 
dofe ellos en el Ten1plo, con 
un Capellan de D. Garcia, y 
guardando la· puerta los dos 
Soldados. Eiluvieron caban• 
do haíl:a la noche, y aunque 
defcubrieron el Sepulcro , les 
faltaba la luz : pero hallando 
alli miCtno unos cirios , pu-
dieron profcguir, y leer en la 
parre interior de la Urna: Hic 
requiefcit Jndaletiu1 , primus 
Pontifex Urcitand! Ci'Uitatis, 
ordinatus a Sanélis Apofio/is 
Romtt. Levantaron· 1a piedra, 
y talio tanta fragrancia del 
fepulcro , que les parec!a ha.-
ver fido arrebatados al Cielo. 
Pero no pudieron profegui r lit 
maniobra, por ha ver entr,1do 
allí unos ladrones cerca de la 
media noche , que les. in1pi-
dicron el trabajo , y fueron 
cauíJ. de que fe retiraffi.:n los 
i\1ongcs a fu alojamiento con 
la porcion de Reliquias que 
havian recogido, dando cuen-
ta de todo l D. García , que. 
fe hallaba en el Egcrcito,, el 
q'Jal fe alegro incima1ncnre: 
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·::.18 Ejpaña Sagrada. Trat.17. Cap.u!t. 
pero todos fentian el que al 
dia figuiente havia ?e darfe la 
batalla: y para evitar tantas 
defgracias, clamaban al Cie-
lo por la intcrcelsion de S. ln-
dalecio ' a fin que no pere-
cieficn tantas vidas de Chrif-
tianos, que fe hallaban em-
pleados en uno y otro Egerci-
to. D.: hecho , eftando ya ef-
cuad ronados los Campos , fa-
lio orden del Rey de Sevilla, 
para que te retiraffe fu Tro-
pa: con lo que al dia figuiente 
profiguieron los Monges fu 
tarea , y fe apoderaron de to-
do lo que havia en el fepul-
cro, rerirandofe a Murcia con 
las fagradas Reliquias. Apa-
reciófeles varias veces el San-
to con motivo de prevenir la 
decencia con que d.ebian hof-
peda r fus hueifos, y para que 
los Monges caminaífen (On 
ellos a f ~ca fa , pues fe dete-
nian dcmaíiado en Murcia. 

39 Salieron pues de alli 
para Aragon , paCfando por 
Dénia , Valencia , Torrofa, 
y Lédda, haíla que en fin lle-
garon a S. Juan de la Peña, 
avifando dcf de fus cercanlas 
;;il Abad , y éfte a la Comuni-
dad, y al Rey D. Sancho, que 
con fu hijo D. Pedro fe halla-
ba alli , obfer\.'a ndo la ~a
reí1na: y todos juntos reci-
p!e.top ~on i~otable aparat~ 

las f.1gradas Reliquias en dia 
de Jueves Santo , obrando 
Dios la 111arabilla de que ha-
llandofe el Prior inalo del bra-i 
zo izquierdo , fano rep~ntina"! 
mente, luego que tocó al fe-
retro : y figuiendofe otros va .... 
rios milagros en los que acu-
dieron a venerar las Reliquias 
de S. Indalecio , como fe pue .. 
de ver en Briz lib.3. cap. 36. 
y en Papebroquio fobre el día 
3 o. de Abril. . 

40 El año en que f ucedio 
efi:a rraslacion fue el 1084. en 
la Era de I 122. dia 28. de 
Marzo (quinto !Cal. Aprilis} 
corno fe lec en los Anales Tó1 
ledanos ya citados , y en otro 
Privilegio de S •. Juan de la Pe .. - ~ ~ . na citado por Bria en la pag .. 
5 97. y lo que 111as es , en la· 
rnifina hiftoria del MongC' 
Ebrecrno , que. concluye· di~ 
ciendo : Afportatus ejl in Ec-· 
clejiana B. f oannís Baptíjf tt, qul 
de Penna dicitur , rne vidente, 
Hebrethmo fcilicet , indigno 
C:JuniacenjiJ C«nobij Mona,bo~ 
( qui banc Translationis pagi-
nam ju/fu prtelibati .A.lb.itis aic-
tavi , ut 'Palui ) anno ,¡b Jncar-
nationt Domini MLXXAIV. 
Era fi·ilic(t MCXXII. quinto 
Ka/. ApriJls. 

Añadefe el caralter de la 
Feria, cfto es el Jueves San-
~o , que incidió en ~l ,itado 

- di 
. " 
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' 

aia 2S. t!e Marzo , en aquel 
año de 1084. por fer el A u reo 
numero 2. Letra DominicalG. 
F. los quales din Lt Paf qua e11 

el dia 3 t. de Marzo , y por 
coníiguicnte el dia 2i. fue el 
Jueves Santo. 

41 En fuerza de eíl:o no 
podemos fubfcribir al diél:a-
men de Papebroquio, que en 
el día 30. de Abril recurre al 
año de 1080. fundandoíe en 
que de aquella Traslacion · fe 
rezo en S. Juan de la Peña a 
nueve de Abril : y folo en el 
año de 1080. incidio en tal 
dia el Jueves Santo, Pero cíl:e 
es un fundamento que no 
puede contr.arreíl:ar a losCoe-
t.:i.neos ya citados , los quales 
tienen conftanre unifonnidad 
entre si., y colacionados con 
la Feria , día de n1es, año , y 
Era. Ha viendo pues firmeza 
en tantos nun1eros , no pode-
mos atropellarlos por el pre-
cifo concepto de que fe re-
zaífc de efta Traslacion en el 
dia nueve de Abril. 

42 Sobre efto debe ad-
vcrtirfe 1 que el P. Papebro-
quio fe guio por el dicho de 
Tamayo , que en el 30. de 
'Abril afinna rezar fe de la ex-
prcífada Tra~lacion a 9. de 
Abril en S. Juan de la Peña, 
en cuyo dia la propufo Ta-
~ayo. Pero no tUV<! .b~~ll in.: 

"Iom1 V 111!. 

forme; porque e11 aqu4l M.J...; 
naíl:erio fe tiene y (e há. teni .. 
do por día proprio d.: efl.i fief ... 
ta el 28. de ~{arzo , co1no 
confta por los M.irtyrolagios, 
Breviarios , Kalcndarios , y 
Direl\:orios del Oficio Divino 
antiguos , y modernos de 
aquel Real Mona!lerio , que 
cita y úgue el P. Ecbe·verz en 
fu libro intitulado Indice dt 
la alegria [agrada parte 1.cap. 
12. fin que te rece de tal fief ... 
ta en el dia 9. de Abril , mas 
que en el año en que el Jue.o 
ves Santo incida en 28. de 
Marzo ; pues entonces es pre .. 
cif o trasladarla al referido 
dia ' por tGcar el 8. a la En~ 
carnacion. Y aunque hoy, 
por fer proprio de la oél:.1va 
del Patriarca S. Benito el 28. 
de Marzo , fe rcz.1 la Trasta .. 
cion en el dia Ciguiente 29. fe 
previene en los Direl'torios 
fuit beri : y configuientemen.-
te ceífa el argutnento de los 
Padres Antucrpicnfes, y conf--t 
ta no haver hecho bien Ta"'! 
mayo en aplicar cíl:a feftivi"' 
dad al dia 9. de Abril. 

La Santa Igleíia de Burgos 
celebra al Santo en el 30. de 
Abril, por gozar de una Reli~ 
quia , recibida en tal dia. Al~ 
mcria , Granada , y ZJragoza,. 
gozan de otras , como refiere 
cJ citado Echeverz: y eí\:o baf .. 
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te en quanto a la Traslacion 
del Santo, 

43 Segun el texto dada 
'de los Anales Toledanos, fue 
tambien trasladada a s. Juan 
de la Peña la Cabeza de San-
tiago Obifpo , de quien no 
tencznos mas mencion que la. 
de ene documento ) y la nota 
marg,inal d~ · la Hiíl:oria de 
Ebrctmó , en que coma fe di-
jo J. p~vino que el ansiano, 
de qu.ien arriba tratamos , era. 
Obifpo. de Urci: y en lo que 
mira a. f us Reliquias, parece 
que tambien. fu.eron traslada_, 
das, fegun el dicho de que 
tambien el qucria ir fe con fu 
Señor S~ Indalecio : Ego hu-
'ufque fui h.ujus. Eccleji~ Sane-. 
li lndalitij cuftos , C' nun1 

. . ., 

Dominus meui ab ijia /oéo vult 
vobiflum recedere ~ ego quoqut, 
bine cum i/Jo volo abire. 

44 Permanecio la tierra 
de Almeria y de U r.ci · en po• 
der de los Moros haíl:a el ano. 
de 1147. en que conquiíl:o a 
Aln1cria el Rey D. Alfonfo, y 
n1irando por la Chrift.iandad 
de todo aquel territorio, cfta-
bleció alli la Silla Pontificia,. 
por fer aquella Ciudad. la mas 
fobrefaliente en aquellos. con~ 
fines. Pero volvieron los Bar~ 
baros a conquiílarla por muer.o. 
te de aquel Rey ,, hafta que· la 
reftauro, ultimamente: el Ca~ 
tholica D .. Fernando ,, como fe 
explicara quando tra~c~o§. 
del eftado moderno~ 

,·. 
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'Áftas del }r.{artyrio de S. Vice1Zte. 

~APENDICE l. 
ACTAS DEL MARTYRIO 

de S. Vicente: de que fe hablo en 
la pag. 179. 

I. 
t pRobabile fatis eft ad gloriam VINCENTII Martyris~ 

quod de fcriptis pafsionis ipfius gefris ticulum invi..1 
dit inimicus. Unde reddimus fide plena relatione1n geíl:orum,, 
qux literarum apicibus annotari Judex non immerito noluit>, 
quia viélum fe crubefcebat audiri. N.ituralis íiquidem pro~ 
videncia eíl: malc errantium , auferre de medio teftimoninm 
probiratis. Sed quonian1 nobilem Marryris triumphum noti~ 
ti:r: fidelium tradere difponimus, dignu1n eíl:, ur & generis ip"' 
fius nobilitas breviter intimetur. Exririt enim patre Euticio 
progenicus , qui fuit Agrefti nobilifsi1ni Conf ulis filius : mater 
·vero ejus Enola , ex Ofca urbe nofcitur procreara. ~i a 
. puericia fiudiis literarum traditus , fu perna providente ele--: 
. mentia , qure íibi eum pr:i:videbat vas eleél:ionis futurum , ge .. 
mina fcientia fub beato VALERIO C:efaraugufl:re Civiraris 
Antiftice efficacifsi1ne claruit : a qno etia1n fanll:icate iníignis 
diaconij arcem fufcepit. Et quoniam ide111 Epifcopus impedi..-
tioris lingure fuHfe dignofcitur, tradiro doél:rina: nlinifterio 
venerabili Vincentio, ipfc orarioni & divinx contemplationi 
íedulus infiftebat. At. vero memorarus Archidiaconus vices 
frepe Pontificis diligenter & opportunc exequebatur. 

2 Cun1 igitur apud Civitatc1n Cxf arauguíl:am, ut multo· 
rum íinceriras & fignata veritatis verba teíl:antur , D.iciano 
: cuidam Prreíidi gcntili & facrilego a dominis & principibus 
fuis Diocletiano videlicet & Maxin1iano , fxviendi in Chrifti;t-
nos force occaíio cecigiífct, & ci oblatranti profanre cru~eli-
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2.3 z. 1:-jpana Sagrada. 1·'rat.'Lj. Ápena.1·: 
tatis rabies ad!pirafT'ct, Epifcopos ac Prresbyteros, ccterot-
quc C:1cri Ordinis Minifiros, fpiritu nequitire exagiratus, rapi 
rrxé.·cpir. Prorinus ergo \i' aleritts Epifcopus & Vincentius Ar-
chidiJconus fidei folidirate & f pe fruendi villoría fubnixi , in 
confefsione1n Deitatis alactirer cucurrerunt, tanto feliciores 
íc futnros elfe crecientes , quanto acriora tyranni fupplicia 
pia lc.nganiinitate certaífent evincere. Unde certamh:iis ac 
pa:narum dilatio ren1unerationis eis videbatur diminucio. 

3 At Dacianus Judex Sané.tos Dei primo Valentiam fub 
carcerali cuíl:odia & famis miferia, ac carenarum ftridore, per-
rrahi prreccpit, ut cos vexatione itineris frangerct, & faci ... 
lius fubigeret injuria, quos videbat non poífe fuperaride pce-
na. Q!!i cum manibus & ccrvicibus im1nenfa ferri pondera 
fuftinerent, & per omnes arcus jam tune mortis fuppiiicia pa-
tercntur ~ cumque jam defeciífe eos crederet jugi injuria, & 
;ram diu a publica converfittione feclufos ' nec corpore pra:va-
Jere nec f piritu: timens ne f:Evitia! fure da1nna pateretur , pro-
duci jufsit e ~arcere, nolens eos ante tormenta vitam finire. 
~ibns proponebat quod nec mortuis pa.rccret , íi deorum 
fuorum culturam f ufcipere renuiffent. Hin e pavcfaétus ad 
confpet'tum corutn quod inteCJri corpore & viribus eífent , & 
jnrer fuppliG:ia foitiorcs , ait fuis : Ut quid ifiis largiori pafiu 
·jndulfiftis & potu ! · Mirabatur cnim furore ca:cus robufiiores 
e.ffe, quos Deus pavera t. Et mox convcrfus ad Epifc:opum: 
~id agis, inquit, tu Valeri:? ~id fub nomin~ religionis 
contra principes facis? Nefcis quia qui regalía decreta fper~ 
11unr , de vita periclitantur ~ Ju!ferunt d0mini orbis & prín-
cipes , ur diis libarnina perfolvatis; nolentes dignitatcm \'e-

. teris culturre novis & inauditis tegibus profanari. Undc quod 
n1onemns obfequenter atrende ~ quarenus tuo exempl.o infe-
riores facile fufcipiant, qood te, qui Religionis hujl'.ls cerne-
ris effe Epifcapus > viderinc non fprevifie. Sed & tu Vincenri, 
verbis meis falubriter obaudi, quc1n & nobi.tiras generis, & 
decor con1n1cndat gratifsi1na:: juventutis. !taque ,·cfi:rx defi-
nitionis íententiam in commune edicite , ut a.ut confentientes 
.honoribus amplificcmini , aut contemnentes tormentorum 
fuppliciis f ubdamini. 

4 Cumque ~cticcrct Epifcopus , erat enim mira: íimplici-: 
ta~ 
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tatis & innocentiz eruditus fcientia, fed ur prren1Himus , im• 
pedicioris linguz : ait Vincentius : S~ jubts, Pater , ~efp~nf!s 
Judicem aggrediar. ,, Et Beatus Valenus: Dudutn, fih canfsi-
,, 1ne , divini verbi tibi curam commiferan1 : íed & nunc pro 
,, fide, pro qua adftamus, refponfa com111irt_o. Tune Vincen-
tius , cujus me ns tora jam erat corona: confc1a , convcrf us ad 
Dacianum: Hailenus , inquit , babitu1 a te firmo de neg~nth 
fide peroravit : ftd ntfarium "/"ª Cbriftianorum prurJ1ntiam 
lj[e 'ognofte, Deitatis cultum abntgando aliquat1nus blafpbe-
mare. Et nttt longiur protrabam : Pr,pjitemur nos Cbrijlian• 
Religionis tJTe cultores, & uni11s a& ve-ri Dei permanentis in f ,e,-
'ula ,famu/os e· ttftes. In ejus nomine tantra exquijita tAIJit:li-;, 
tatis t1'it argumenta jpiritualia conjlanter arma pugnatut'i acti-. 
pimus, minas. tuas & fupplfria non metuc11tes; flá p9tius mor-
tem pro vcritate libe1ltijiirne ampleélentes. Suppliciis enim tuis 
erudimur ad coronam, morte deducirriur ad vit.1m. s~rviat proin-
de diabolicte crud:1litati moritura caro in pO!nis, quoniam bQ.mo 
interior jidem intemtratam fito far·vabit auilori. !lle etenim ve.;, 
nenatifsimus ferpens, & infatiahilis homicida, Chrijlianam in• 
noc1nti .. 1m tormentis & mortihNs vos 'ogit appetere, qui paradíji 
felicitatem primis invidcns bominibus, i1nmorta/itatis fpoliatos 
4ignitate, morti miflrabiliter fubdidit ac fubjlravit. lpfe malig-
nit1.ttis ajlu ido/a pro Dto coli inflituit : dolens il/uc horninem . 

. pq./fe obediendo redire, unde ipfa Juperbiendo noftitu,. corruí.ffe. 
Jjle tfl , quern curn JateJJitibus /uis a corporib1u burnanis divina. 
invocatione ejicimus ; cui Vil fub vanifsimis figmentis ritum 
profani ,u/tus exol·vitis , & nwa dementia Creatori 'reatura1n 
prttftrtis. Exarfit ergo áiabolus adverfus CJ;rijlianam fidem : CJ': 
áttm contemnife •e defpici vid.et, ingem~it. 
. 5 Jamque prre ira prenc extra fe poíitus Dacianus przfes 
dixit : Amovete hinc Epifcopum ifium. Jufi:um eít eniJ.n 
f ubire eum auxilium , quoniam imperiale contempíit ediél:um. 
~ebellem vero, qui in contumeliam publicam venit, gr~ 
v1oribus exhibete tormentis. Animofitati enim ejus video in-
ferenda eífe majara f upplicia : quia quid quid fibi acceífurum 
cft pro pcx:na , ipfe pra:f umit ad glt>rian1. Applicate eum ad 
equuleum : mcmbris diftendite , & toto corpore difsipate. 
Ha~~ ,Fa:na1~ a11te ipfa tormenta fu~ineat. Jn..~cr h~ Dacia.; 
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nus Prxfes ait : ~id dicis Vincenti? vel ubi confpicis tuum: 
jarn milcrabile corpus? At ille Dei pra;Ícntia roboratus , ala-
cri vultu refpondit : Hoc ejl quod famper optavi , hoc e.ft quod, 
'Votü omnibu1 exquifivi. Ne1no mihi .:imitior,nec familiarior fuit. 
Tufolus meis maxime votis concordar. Ecce,am in {ub/ime agor, 
& ipfos Príncipes tuo1, fttcu/o altior defpicio. No/o gloriam meam 
minuas, ntc damna ínferas laudi. Para tus efl Dei ftr·vus ad 01n-. 

nia pro Sa/.uatoris nomine fujlinenda. lnfurge ergo , & toto ma ... 
ligniti1tis tute fpiritu debacchare. Videbis me Dei virtute plus poffe 
dum torqueor , quam pofsis ipfe qui tor_que1. Crudelitate , qua 
fpiras, pra?jlabis mihi gloriam, cum ínter gra·viora Jupp/tciorum 
meorum exitia vinceriJ, unde egtJ f am Jingulariter gaudeo , quia 
p11turn dior vindicabor. Clamare Dacianus crepit, & in torro-. 
res ac carnifices fuos virgis ac fullibus amplius defrevire. Sic-
que Sanél:o a prena paullulum tuto, & de Dei auxilio fecuro, 
prius fuos diabolus vexabat' & vere quos in poteftate habe-. 
bat. Ait ergo Vincentius : Qyiá dicis Daciane ? Ecce janz ap-. 
·paritfJribus tuis vindicor,u/tionem mihi in pcena ipfe fecifli. Sum .. 
, rna autem voce 1niniier diaboli rabidiores crepit in tonare fer ... 
mones, ftridore dentium frendere; & dum Dei Martyren1 la-
.cerat, fe potius ipíe laniare. Tandem ceífavere torti carnifi .. 
·ces , & dcfatigata lill:orum tnanus , du1n per Sanfii latera pen~ 
.det, viél:a defecit. Expalluit torquentium vulrus , fortium ro• 
.bur emarcuit , fudorum rivis liquefcentia membra tabuerunt: 
anhelum pe8:us fefsis intre1nuit, ut putares eos potius)in tQr· 
menris Sanlti Martyris torqueri. Exanguis & ipfe Dacianus, 
peél:ore trementi, torvis & minacibu~ oculis, clamare militi-
bus crepit: ~id agitis? Non enim agnofco rnanus veftras. 
Hon1icidas pertinaciter obGftentes f.--cpe viciftis, parricidarum 
magorumque filentia alta rupiftis : arcana quoque ipfa adul-: 
.terorutn \'Obis incumbentibus patefaéta funt ; & quifquis pro 
.confefsione fui rea tus. mori timebat, in 1norrem f ua confef-
·fionc pcrduél:us eft. Hodie inquam, o milites Principum 1neo-
run1 , quod in contu1neliam Imperarorum noftroru1n dicitur 
non poíllunus cohibere , ut vel pro falo noíl:ro pudore tace a-. 
tur ; & qui alteras in confcfsioncm mortis f uc:e coegin1us, 
·huic íilct\tium pro rioíl:ra contu1nelia nequi1nus i1nperare. Sed 
vos continctc paulilper dexteras, vires rcfu1nite, ut, i1npro 1 
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bum hoíl:em innova tus miles ad pocnam durius coerceat. Ri..; 
n1etur acrior ungula inti1na coftarun1 , & dolor interiora pe-
netrans, aemitum reddere f.1ciat, non conten1ptum. Tum dc-
nuo fubrtdens Vincentius Diaconus dixit: Hoc ejl fanr quod, 
legitur , quia vide11tes non videbunt , & audientes non intelli-
gent. Dominum enim Cbrijlz.tm conjiteor , fiiit11n altiflimi Pa-
tris , unici unicum, ipfum cum Patre & Spiritu Sanllo , ttnHm 
falum Deurn ejJe projiteor. ~ia ergo qutt verafunt f'.Jteor, ne-
gare me affiris. Piane debes torquere ji mentit:1r ,fique Deos Prin-
&fpes tuos dicam. Sed torque diutius confitentem , nec a nua ob-
ftcro pczna ceffir : ttt vtl jic poflir probatam , licet f.icrilego fPi-
ritu tuo , .fujpirare veritatem , ejufque· me infitperabilem agnof-
eere 'onfejforem. Nam quos jubes Deos conjiteri , ido/a .funt lig• 
nea & /apidea. Tu iilorum tejlir, tuque mortuorum jias mortuu.t 
l'ontifex. Ego uni & vivo facrijico Deo qui e.JI benedillus in 
fttcula. · 

6 At nimia Prrefes fcrvens infania , totaque fa.cíe humant.-
tatis everfa , folarn in corpus beati martyris aciem lu1ninum, 
venenum1 ue peftiferorum fundebat oculorum > profluentem 
non jam a folis lateribus' fed a toto corpore fanguinem cer-. 
nens. Erant enim vifcerum interna patefJél:a; nam junél:uras 
e comp ·gibus diveríitas tormentorum feparaverat. Nihil erat 
,unde. jam f uis polfet irafci ; fed quod vincebatur jam & ipfc 
n1irabatur. Ait autem: Miferere tui Vincenti. Ne fiorcm per-
das nune: primum vernantis retatis, & in primis · annis ror: tu> 
vitam tibi n:inuas longiorem. Parce fuppliciis. tuis 7 ut \"Cl Je-
ro qure f uperf unt tormenta lucreris. At ille Spirítu Sanll:o re-
pletus ait ~ O virofa. Diaboli lingua, quid in mt non facias., qui 
l;)eum & Dor--inum nojlrurn tentare voluifli ? Non. tim,eo jttppli-: 
eia '1.,Uttcu1nque irutus impegeris. Hoc, · magi! formidini e.ft quod, 
jingis. te. ve lle mifereri. Percurt'ant atniqU§· omnei p<I!ntt: & fi 
quid prttjligiarum , ~JI-quid tutt artis ptrverfe,ji quid. malignita-. 
tis viribus ftJtueris exere. Debes. enirn dulceTl'l fuh amarifiim~ ve• 
neno jidem & fortitudinem ab animo experiri Cbrijlíana. Prttjlat 
quippe t.?lerantiam fortitu.dini1 , qui fui! in Evangelio loqtfitur: 
Nolite timtre eos qui occidunt corpus, anim~ autem non babent 
'l.uid faclant. Nihil trgo d1Juppliciis minuas, ur. in Dmnibus t~ 
'llifiNm t.ffe f11tearis!. . 

, 
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· 7 Poll: hxc Dacianus dixit: Transferatur hic ad legitim;tm 

quxíl:ionctn, ac percu~rat rnolefri?r.a tormenta, & fi ram. diu 
Ol.ni111a durare poteíl:, 111ter fupphc1a vel rnembra defic1ant: 
vir.cere n1e iíl:e non poteíl: dum vi vi t. Vincentius refpondens: 
O jelilem 1ne ! inquit: lj/A mintt tutt ad /aadem & g/oriam mihi 
funt , & terror afperíor, cumulatior beatitudo. Qyod ergo iraf-
,¡ te pu:as gravius , modo me/ius incipis miflreri. Hinc ex 
cquuleo aífu1npn1s Levita Vincentius, atque ad ignis patibu, 
lu1n raptus tortores fuos prene ipfc przvcniens , moras carni...; 
ficun1 arguendo, ad prenam alacriter properabat. Ja1n enim 
cucu~entus miniíl:er proferri letlum cum ferreis jufferat col; 
tis, & ad,.iita fubrer carbonum congerie exurendum Dei Mar~ 
tyre1n applicare. Inrrepidus itaque Dei athleta candentis fer~ 
,ti rnachinam ultro confccndit : torquerur , flagellatur , exu .. 
ritur,& diíl:entµs membris crefcic ad pcrnam.lnleritur quoque 
rpeétori,&mc1nbris depreffa :tfperitas la1ninarum,& dr.:current~ 
ínter ipfas candenti.s ferri acies liquore, firidens flamma arui~ 
ca refpergitu~, vulnera _vu.lne~ibus inftiguntur _; tormenc~s to! .. 
menta defrev1unt , fahs 1gn1bus f paríi crepitantes rn1nut1z 
pcr metnbra difsiliunt : & jam non ad artus tanru111 , fed ad 
ipfa vifcerum abdica fuppliciorun1 tela jaciunrur. Et quoniam 
integri corporis pars nulla f upererat ; qure primum fuerat pla· 
ga illara, jam & ipfa renovatur. Manet Dei Servus immotus,: 
& crcltis in Ca:lum luminibus Dominum precabarur. 

8 Interca Dacianus de Vinccntio beatifsimo non rellc fol• 
· licirus, recurrentibus militibus Cuis , quid ageret, quid di-
ccrct , inquirebat. Renuntiatur ab affiiltis , &~ prre labore 
pznc 1noerentibus , µcrcurriífe illum univerfa fupplicia hila.~ 
ri vultu, f piritu forriore ; & pertinaci magis eum profefsio-
ne quam creperat , Chriftum Dotninum confiteri. Heu , ait 

· Dacianus , vin~imur. Sed hoc folurn de fuppliciis fupereft, fi 
-fteé.l:i pertinacia non poteíl:, vel femper duret in pa:na; fpi~ 
ritus qui coerceri non poteft, puniatur. Q!!rerite, inquir, lo-
cum tcnebrofu111 , & oppreífum urgente tcltura, ab omni pu-
blica luce fcpoíitum , pcrpetuaque nol\:c da1nnatum , rcatLÜ 
cjus pcculiarem -, extra videlicer carceres carccrc111. lbi frag-
menta teftarun1 exafperata paf.4iitn congerite ; ut quicquid ja, ... 
~'q~:s corporis nlalc inc~fa frall:ura tetig~tit , ~ij@a!i~ infigat 
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acu!eis, & ipfa c0n\'erfio lJterutn innovetur ad pa:nam : ut id 
fcilicer quod co1n1nutJtis artubus n1e1nbra qua:runt evadcre, 
fcn1per 0~1.:nd.ant. . . . . 

Divancaus prxterea & d1f1ent1s crunbus , J1g110 pedes 
cjus conftringite : quatenus diícilsis perna artubus rebellis 
Principum e~fpiret. lnde claufum rclinquite in tcncbris; ne 
oculis quide1n refpiret ad lucem. Nullus ibi hominum relin-
quatur, ne vel confurtio arcujus fermonis animetur. Cl.iufa 
& obferata fint omnia : folliciti tantun1 eíl:ore , ut quando de~ 
fecerit nuntierur. lrnplent fine mora Miniftri quod Judex 
prreceperar , & Dei athletam fortiísimun1 horrendo recludunc 
ergafiulo. Sed cu1n prima quies feífos artus cuftodum fomno 
vincente Jaxaífet , quod Dacianus pro perna gravitsim:r n1or"'.' 
tis intulerat , divinirus commutatur in gluria1n. Carceris íllius 
nox rerernam accipir lucem, flagranr cerei ultra folis fulgo-
rem radiantes' laxatumque ligni robur dif~iluit' ac tellan11n 
afpcritas fit florum redolentium jucundira~ & mollities, qui~ 
bus invill:ifi.imus Dei athleta refell:us pf.1lmum Deo & hym .. 
num dicens, Ia:rus exulr~t. Sil'.que íolitudo horribilis Ange-
lorum relevatur frequenna: quorum caterva vallarus Marryr 
egre~ius, venerar do fovebatur obfequio , & mulcebarur al-
loqu10. ,, Agnofcc inquiunt ; o Vincenti invill:ifsime , pro 
,, cujus,nomine fideliter decerrafti, ipfe tibi revera corunatri 
,,:pr.rpa'ratam fervat in creleftibus, qui t~ vill:orcm fecit etfe 
,, in p<Xnis. Efto igirur jam fccurus de prremio , quia mox de~ 
,, pofito carnis onere, nuftro addendus eris collegio. Dan~ 
tur bine laude~ Deo , & refonante organo vocis angelicre mo• 
dulata fuaviras -proi.:ul diffunditur •. Turbati .v.c,o fubito ex• 
pavere cullodes > & ur vehemcnti ftupore artoniti certíus de 
miract:1lo explorare contcndunt. Claufas fo res. adeunt , & in-
trofpicientes pcr rim~s Deitatis 1niniftros fiderea venuftate 
corufcare cernebant: antrum tartareum renebris pridcm hor• 
ribile iinmenfa luce f plendere , teilarum aculeos multiplici-
ter florere , Sanét:umque Dei Marryrem folutis cunét:is nexi-
bus deambulante1n plallere. ~li 1nox divino cerrare arque 
refpcét:u cun1rur.ét:i reliélo gentilicatis errare Chriftiar.re Reli"". 
gioni fideliter fefe dedere, cnpientes jam mutara devotionis 
fµa= obíequia ei impend~re >. i.q cujus antea fucrant ,.-i~ce graf 
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{Jti. Venerar & multitudo vicina fidelium, dudu1n de ipí'ius 
n1ocíl:a fuppliciis, fed j.im de conce1fa cxlirus gloria alacris: 
cuibus Bcarus Vincenrius dixit : Nolíte timere ; laudeJque Dei 
c~nttmnendar nolite putare, immo propcre irri1mpite, & fa!atia 
.ingelico obfequio minijlrt1ta oculis haureti Jecuri. Ubi retiquera-
tis tenebras, gaudete lucem; & quem ingemifcere in fuppliciit 
credebatis, in laudes veri Dei exultare gaudete. Laxata funt 
vincula: crevere vires, corpus ftrament.:i mollia refecerunt. Mi-
ra111ini potius , & veris aj[erite pr1tconiis, Chrijlum in Jer·vis fui1 
famper effe Viélorem. Renuntietur ergo Daciano , qua perfruo1• 
luce. Commentetur, fi va/et, aliquid , & a,Jdat ad. gloriam. 
meam , Je laudis titulo nihil defraudans ,ftd exercens quidquitL 
adbuc furor bacchantis ín·venerit. Siquidem falam illius mifaricor~ 
•iam timeo, ne videatut' ve/le ignojcere. · . 

9 Ad haric renunriationem exanguis & trepidu.s Dacia-
nus in h:Ec verba prorupit : Et quid atnplius faciemus ? vifri 
fumus. ReK·racur itaque ad leltulu1n corpus, ftramentifquc 
mollíoribus foveatur. Nolo cnin1 glorioíiorem facere , fi in.: 
ter tormenta defeccrit. Indulta pauxillum requies attrita pre-
nis mcmbra refoveat , & obdulto in cicatricem hian1 vulne-
rum , denuo novis & exquifitis fuppliciis innovatus & ipfe 
fubdatur. Verum Daciano inaniter traltante de fupplicio, 
Chriíl:us clcmenter difponit de pra:mio. Delatus namque Dei 
Martyr ad leltulum, ac piis fanél:oru1n manibus in frrati ·moHi-
tic rc:poíitus , mox pretiofam refolutus in i:nortem ere lo f piri-
tum reddidir. Viderc:s circumíl:a.ntium frequer-niam fanlti vef-
tigi3 certati1n deofculando prolambere , vulnera totius la-
ceri corporis pia curioíitate.palpare, fanguinenl'linteis c.x;cipe-
te, facra veneratione pofteris profuturu1n .. 

· io Cognito igitur abfceílu cjus, jan1 viétus atque confu-
fus Dacíanus dixit: Si non potui fuperare vivcnrem , puniam 
vel defunél:um •. Non cft fpidtus qui repugnet, non cft anima 
qua: vincere conrcndat ; cum vacuo corpon.~ nullu1n eft certa-
n1~n. In cxangues , arrus corporis deíl:ituti novis íuppliciis de-
bacchabor. Satiabor nunc de prena , c:tG rnihi non poruic 
provcnire viél:oria. Projicite, inquit , iilu111 in apertu111 cam~ 
purn, nullo defendente obíl:aculo: ut cada ver exanime fepul-
tur~ c.ircns honore , a feris & avibus penicus co1?fun1ptum 
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non coniparcat ; ne fi>rte Chriíl:iani ejus Eollcntes reliquias, 
MJrtyris íibi vindicent dig11iratc1n. Expobtu1n ergo ad fup-
plicia fine tcgrninc venerabile corpus , angelicis rurfum cx-
cubiis & oblequiis honoratur. Non illud aliqua hominum, 
qux forre corruinpi potuiifet, manus fer\'J.bJt: non ipfa licet 
pía Sanél:oru1n miferatio qux íibi canrnn? ~ro\:cni_fle Martyrcm 
in com1nune gaudebat.Et puto ob hoc dn·1no 1nll1nél:u hurnJna 
negara eife obfequia , ut divina non decll:: aliquatcnus vide-
retur cuftudia. Corvus itaquc , avis lenta & pigcrrim.1, hJud 
procul refidens, quaG tetra fui fpccie lugcntis h~1biru1n de-
monílrans , cum ad ventan tes aves reliquas ac pernicibus rne-
tuendas alis quoda.m ímpetu etninus fugarcr, advenicncern 
fubito immanem lupu111 incurfu ccian1 non fcgni abegit a cor-
pore. Ar ille refiex.1 cervice in adf pecl:um facri corporis ílu-
pefaétus b~~rebat, & , ut crcdi1nus, cull:odia111 n1irabacur an-
~elicam. Rcddica. nunc nobis eíl: antiquirari~ hi!lori:i per avcm 
ti111ilem: nam qui ante Elia! pleno ore cibos dcrulerat, nunc 
Sanél:o Vincentio Martyri juifa n1iniíl:rat obfcquia. 

I I Territus ad bree Dacianus nuncio dixit : Puto quia 
jam nec mortuum vincan1. Cum eni1n eum acrius fa::viens per-
fcquor , gloriofiorcn1 in.ea fxvicia facio. Sed íi confu1ni in 
terra non poruit , dcn1ergatur in pelagus , ne erubcfc:1mus 
quotidie fub oculis 01nniu1n. Vid:oria111 ejus vel maria cela-
bunr. lnfuatur, inquir, compliciru1n cadavcr in culeo pari-
cidre , brevique fiícellre itnpoúcu1n , ubi nauta: f paria longio .... 
ra proceíli:rint, alrioris fati fl.uétibus iinprimatur : quatenus 
fcilicer impaíl:i pifces íi quid fupereft lacero corpori , vel la1n-
bendo confurnant , aut belluino laceretur ore, quen1 Icntitu-
do non attigit bcíl:ialis. Fidus prreterea minif\:er molam haud 
parvi ponderis anncétere non negligat, ne fi>rtc unda mobili 
ad peregrina cadaver dcveél:u1n litora, ncgat.1111 a!Tcquatur 
aliquarenus fepnlturam ~ quin potius rcciprocatu1n fiuél:ibus 
~ad fcopulos frequenter illifum di[pereat , ur ncc 111orruus. 
1ntcr tax:a quieícar. Eccc quid agis txvií'Sime D.1cianC'. Facis 
& in alio clernento Martyrem n¿firu1n effc glorioiu1n. Ergo, 
l~t juffi1m fuerat, juíl:i cadJver infuitur, & ccrvice tenus conf-
t1patun1 duris ad inola1n funibus coarél:arur. Tune quidam Eu .. 
morphius , ho1no_profa.n~ mcntis & facrilegi fpiritus , qui i1~ 

· hoc 



·z40 E/p,tñ•t Sagr.1d,1. Trat. i 7. Apena. f.· 
}loe Dacíano funcíl:u111 promiferat obfequiu1n , colleél:is e~ 
urbe nauricis viris, inf..1ndu1n fcelus iníiíl:cbat peragere : & 
t:1élo ag1nine nave1n conlccndens , pro:niílo fidelis in crimine) 
íocios fpatiJ longa arque ditfufa hortabatur tranftnittere: 
quod incitati n1utre implcre non diff.!runt. At ubi eoru1n ocu~ 
lis montiu1n funr fubduéta cacutnina, liruCque omne evanuit, 
timen tes ne forre ad alia1n provincia1n deportarentur, in me-
diun1 maris injeél:u1n fluél:ibus imprefferunr. Et redeunres ad 
Dacianun1 hilares , quaG f uo Pra:G.di prima gaudia reporta~ 
rent, plaufu diílono períl:repebant , naurica vociferantes laf~ 
civia, f ubtrall:un1 eífe ab oc u lis on111Íu1n Vincentium : & o{j 
hoc , quafi prirni nuntij magis prxcipites, fum1na cum cele'"i 
rirare feftinabant redire. Sed illos Daciani fortifsimos remi~ 
ges, Dei man u gubernantc , Beati Martyris corpus prrevene ... 
rat, & quod altioris fali credebatur profundo teneri , jam ad 
portum íibi venerat quicfciendi , ante quodammodo hono"'! 
re1n reperiens fepulturre , quJ.m nuntiari potuiífet expoficum~ 
ut divinis clarefcentibus miraculis, Chrifti miles ·poft mortem. 
quoque oíl:enderetur inviél:us, quem nec f upplicia vincere~ 
ncc 1naria quivcrant abforbere. In die enitn fui certaminis 
non eft apio Domino deftitutus, quia dedít ílli caput antiqu~ 
ferpentis contercre, du1n fideliter ftuduit in mandatis ejus de1 
~ertare. 

L2 Interca Sané\:us Martyr quendam viru1n in ecftaíi con..¡ 
veniens, fedeportatum ad litus indicat, locu1nque in quo ja~ 
cebat, demoní.l.rat. Q.!;!i de viíione aliquantulu1n hreficans,-
dum tardius tanto funeri 1nonftratum exhibere parat obfe~ 
quium, com1nonita in fo1nnis quredam vidua , nomine Joni..; 
ca , retare & !anll:icace plcnifsitna, vera íigna qttiefcentis cor.¡ 
poris accepit: fcilicet ubi illud rcciprocatum flull:ibus mollis 
arena tumulaverat, & elementi ipfius prolambente congerie 
ad honorem fepulturz f.¡mulando fervierar. Q!.tam vifione1n 
non ignorans divinitus íibi eííe manifeftatam, pluribus Chrif .. 
tianre ReJigionis clatn innotefcere ftuduit, & ut ad negotium: 
fibi czlitus oO:enfu1n una pergerent, follerrer eos exhortari 
curavit. Venit ergo adlocum: & quafi relegc:ns cert.a oculi$ 
figna, in curvo litore expedita intentionc dirigitur. Mox Bea~ 
!! Yinc~ntij corpus int~r ipfa fQ.\i fclqu~~1lJ!l9.UC! ~QµlJ.l1C~cia re~ 
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Jrériunt; (luem divina miracula pro fu~ fanél:itatis ~~~ito, ~ 
terris clarificaverant & pelago. Itaque propter gent1htium fu~ 
rorem, non valen tes eum digno vencrationis cumulare culru,:. 
ad quamdam parvulam detulcrunt bafilicam fepeliendum.Tan-. 
dem aurem ceífante perfidorun1 crudelitate, ac fideliun:i cref.t 
cente devotione Beatifsimus Martyr ad fepulrura:: honor1fice1t~ 
:tiam inde levatus , digna cum reverencia deportatur, & fub 
facro altad extra muros ejufdem civitatis Valentire ad quie-; 
te1n rcponitur; ubi meritis ipfius divina multiplicirer przíl:an..; 
tur beneficia ad laudem & gloriam nominis CHRISTI , qui 
cum Parre & Spiriru Sanll:o vivit & regnat DEUS, pet in.úni, 
Q ~ula fzculorum1 Amen.. · 

I I. 
YIDA DE SAN VICENTE1 

efcrita por el Ce.rratenfe. · 

Yita e! paflio Beati Pinctntij. 
Z yrncentius in Ofca patre Eutitio , matrc Enola natu~,r a pueritla literis traditus gemina fcicntia clarus, ~ 

Beato Valer10 Ca:farauguftano Epifcopo Diaconus ordinatus, 
vices cjus , quod impeditz lingua: crat , diligcnter fupple<11 
bat. 

2- Przfcs aurem Dati.4nus juffh Impcratoris Diocleciani &: 
Maximiani caufa Chriftianos perfequendi in Hifpaniam 1niífus,· 
(Valcrium & Viricentium, ut fatigadone itincris frangercntur,· 
lValentiam pertrahi przcepit ligatis 111anibus & carenis e col .. 
lo pendentibus, & fame afiiél:os i in carcerem miíit. Et cum J.; 
pa:na carceris , & famis inopia , ftddorc catenarum , vix fcrri 
pondera f uftinercnt ; & per omnes artus jam tune mortis f up~ 

'l'om.Vlll. Q. pli .. 
. (1) Afli el Brev. antig. tle Burgos. En el MS. ligatis manib~ 
~ colJ. catenis_ O-Jamt ~n r.a,rcer,t.1' mift_t! 
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plicia paterentur; crcdens cos jam defeciífe, & nec · f piritu 
nec corpore pr~valere, & tamen fuperari non poife ; jufsit 
eos educi de carcere , nolens eos .vitam ante tormenta finire. 
Er videns eos corpore & viribus íntegros J furibundus qurere~ 
bat quis paverat eos. . . 

3 Et cu1n alloqueretur cos, ut vel tormenta vel vita1n cli• 
gercnt , & Valerius pro íimplicitate taceret , ait Vincentius 
:Valerio; Si jubei Pater ,Judicem refpon/ú .iggrediar. Cui Vale-
rius: Ja.in tibi fili curam loquendi commiicra1n; nunc autem 
pro fide rcf pon fa cotnmitto. Tune ait Vincentius Prreíidj: 
Chriftiani fumus , parati pro fide hac omnia fufiinere. Prrefes 
auten1 jufsit Epifcopum amoveri,&.Vincentium in equuieo di.(: 
tentum n1cmbris 01nnibus difsipari .. Cui Vincentius fubridens 
ait: Hoc ejf quod femper optavi .. Nemo mihi am~bilior, nec fa-. 
tniliarior fuit. Tu falus maxime mihj ad vota. concordas:: no/o. 
¡J.oriam meam min.uas , ne damna. ínferas laudi. Non cejfes :: in-
fi1rge , (;)'". to:Í• malignltatii.'jpir!tu debfitcare.: videbis me Deí vi1'.-:--
tute plzu poffe cum torqueor, quam pofsis ipfa qui torques. Turic 
furibundus.Prrefes c~pit tortores ánimare, & pene deficiens 
per dolorem ait : ~id eft hoc?· latrones & homicidas fortifsi;..: 
nlOi tace re .fecifiis ; & hui.e íilentiu1n imponere . non potefiisl 
Conrincte"·paulifper ·manus·? vires r~fumite : figite pell:ines 
ferreos ufque ad cofl:arum intima, ut dolor interiora penetrans 
gemituni fiii:iat reddcie.·; ·non .contcinptum .. Cum autem ían"". 
gu.js .profiueret a toto corpore ' & viíceribus. patefaé1is junllu- . 
i;a.~ & éo!llpages tórmcnta f epararent, ait Pra:fes : Mifererc tui 
IV1s:ccnu, nec vernantem juventuteril..·amittas. Cui rcfpondit: 
O_J1ng~1a venenoja! tor111tnta non timeo ,fed q11od te jingis mifare..;, 
~z.mag~s formido •. Nihil ergo minuas. a.e :Juppli,tis, ut te. 'r.1iélum: 
1n omn1bu1 fatearrs. · · · . 
. A1Tun1ptus autem ex equuieo juflii' PrreGdis .Vince'ntius,. 

in craticula atTari jubetar •. Sporite ita.que· afcecdens · craticu-
. lam mcn1bris omnibus difienditur ; corquetur,. flagellatur; 

cxuritur. Sal igirur apponitur: candens fcrri L.unina peélori 
imprinütur : jaculis vifcera jaculantur:: &quoin igncm magi~ 
fat1guis difiillabat, eo atrocius flam1na Dei marryrcm crucia-
hat. lnter ha:c aucem Vincentius manens im1notus ercllis in 
~a:lu111 luminibus Dcminum precabatur. Recurrentes n1ilires 

nun--: 
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nnnciaverunt Prl!íidi, quod univcrf:1 fuppliciJ vultu hilJri 
fuíl:inebat, & Chriilun1 in fupplicii¡ prxdicabat. Hcu, ait Prx-
fcs, vincimur. 

b r r ··~ .Poíl: hxc ju(si.t eum m.itti in carcercin o icurifsimum, r 
\.& fuper tefiarum fraltaru1n congcric1n projici, & pedes ej~1:s 
ligno coníl:ringi; & fine lu1niµe, & fine hu:nJno folatio ex-
tenf un1 fuper tcíl:as relinqui. Sed ecce carcer illun1inatur: pe-: 
des foh·untur: & tcíl:x in fiares redolentes convcrtuntur: dum~ 
que ambularct fuper flores pfallcns , ccce adfunt Angcli, 
eu1n de prx1nio confortantes. ~lod cu1n ~iífent coíl:odcs, 
~vehementcr·artoniti ingredi non prxfumunt. Q]ibus ait Vil'\-. 
.,centius : Nolite timere , mirami potius, & plenis aifl!rire pr~-: 
.. coniis., Dei confeíforem femper elfc vifrorcm. 

· · ·, · Ha:c audiens' Datianus jufsit cum de carcere educi, & 
.in lell:o molli poni, ut paululum recrea tus novis fuppliciis pu-
t1iretur. Sed dum in lelto reponitur; dnm de ejus fuppliciCJ 
:tr(lll:atur , pretiofam emifit anitnam. ~od audieus Pra:fes ait: 
~em non potui fupera·rc vivum, puniam vel defunél:um: Et 
fatiabor de.pa=na, edi mihi non fuit viltoria. Et jufsit corpus. 
ÍO ~álllpUm projici, Uta feris & á.Vibus VOiaretur. ~O pr<>-! 
jeélo affiiit corvus prope corpus tcíidens, qui alias aves ve• 
niente¡ abegit, & lupum fugavit , & reflexo capite afpcll:um 
in corp.us figit; . 
· . Territ.us Datianus ait: Puto quod nec: mortuum · fupe"'! 
rabo. Infuatur corpus in facco pice & bitutninelinito, & de~ 
mergatur in pelago, uta pifcibus devoretut. Alliga.ntes ergo 
n1iniftri ·magnam · molam ad collum ejµs , corpus in n1ediis 
.fiuélibus jaélaverunt. Sed priufquam rediifient ad Prxfidem, 
revcrfum eíl: corpus ad litus. Cuidam auten1 .viro digno ñde; 
& cuidam matrona: devota:, corpus fuum beatus Vincenti'us 
:revelavit, & ab eis in litare fuit fepultum. Cclf4nte aute1n 
perfequutione ad Bafilicam eft translatu1n , & ibi honor~ñce 
{.!fi: fepultum. · · 

Q._2 . OR~ 
(1). Eq e! MS. pucc!~ lee~f~; ObfauritAtisfumum~ 
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1 I I. 
ORACIONES DEL MISSAJ:· 

Muzarahe~ .XI. Kal. Febr .. 
M l SS A. 

CUntlorum licet dileél:ifsimi fratrcs gloriofas Mattyfittii 
pafsiones , quos diftind:a regionibus loca meruerunt2 

una fides faciat omnibus indifcrcto honore venerabiles, meri;.. 
toque eis non fit dif par reverentia colendi , qui bus par fuit 
caufa moriendi ; ramen proprium fib1 quidam in ipfo celcbri-
tatis Officio civilis amor vindicar , & co~nita pro.vi.ocia ad. 
illam gratire dignitatem naturre jungit relig101:1em ; quia major 
fit l::ttitiz ambitus , in qua patrire fervit affell:us , quoque no& 
Sanllo beatifsimoque Vincentio , cujus ita fumus , .ut nofter: 
eft, jure debemus. Q!;ti genitalis foli alumnam plebem· , & pa• 
trocinio crexit & titulo. Magnus confidentia divinz. protec"! 
.tionis cxifteps., qui . vcrnaculos populos ornanirus. aifereret,; 
atferturus ornaret~ qui eorurn devotionem Deo i.ngert:l)et, quo• 
·tUm obfidcm fe dediífet; Ut in6tr dív.erfas mundi parres' quz-
fcminc: Apoftolic=e pra:dicati9nis f ufcepto perfeél:am frugcea 
ia Martyribus o"btuler\'fnt, hzc qUO<¡Ue hujus _ope muncris 
:~ratia non careret, & domeft.icll.rn Sanélorum mWlicipatum 
Jn illa Cadí fi:ationc non perderet; habens i.n prorrogan.iis a(ti~ 
.píendif que rc:liquiis & ipfa quod redderet. Hunc ergo am• 
p_lius propria venerentur , quem peregrina mirantur : ur pro 
c1s fe· potentiorem ol\endat in benc6ciis-, quibus amabiHor.ena 
(e agnoícit in gaudiis: .fuoque inter-ventu. & incolam I:rtifica"! 
.turus & advenam , requalcm tuitionis auxiliu1n retldat. pre ~¡., 
i!eribus inundo, civibus pro fepulcro. Amovcat a regione pla~ 
~am , a religionc pcrfidi:im : & qui fiüt Ecclelia: viélor, p;¡tdre 
~tt defenfor. Et in eo fic fidei prorcél:ione laboret, in quo fuit 
infidelitate , ut contradill:ione noccret. Et quoniam hujus 
~irtuÜQ\,1~ ~J.l Peus fater. 9!llnipoten4 ;i~aoi; eifc dignofceris, 

~l~ 
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Vida Je San Vicente. 
tlerñeht:iaffi tuan1 imploramus acclives, ut qui Martyri ruo 
\Vincentio vifrorix dediíl:i corona1n , nobis peccatoribus in~ 
~ulgentía014~ tua larga pictate concedas. R. A1ne11. 

l N L A 'I l O. 

Dlgnum & juíl:um efl: julturn & dignum eft, nos tibi age• 
. re gratias OmnipotensDeus, pro cujus nomi~e ille nof"". 
ter gloriof us roto orbe Vi~centius , Levitici honoris gradu po~ 
tifsimus, in ftola tniles tuus alba: veíl:is ca.n·didatus furcntern 
in Chrifi:um tabidi hoíl:is in(aniatn interritus adiit , modeíl:us 
fuftinuit , ·fecurus inriíir. Sciens paratus eífe, ut refiíl:erer: 
nefcicns elarus elfe quoq vinceret, cum in fe de f ua. nu1nero"' 
fo fultum comite , terribilibus Pradidcm verbis ferocientem,.: 
confidentia provocantem contemnens , pra:dicatione tui nomi~ 
nis referiret ·, & ad iram contempti vetecundi~ dolor crefcc~ 
ret, quod defpeél:~s fui ipfe effet arbiter, qui 1ninifter; ipfe 
teftis fierct, qui fareUes: illudque concilium fanftum mirare ... 
tur, per quod perfcquens minarctur. Videbat namque alta 
defoífatas in vifccribus verbcrum fcrobes: & in fa:vicntis fup--
plicio ferientis manum plus vulni:ris invcnire , quam corporis: 
nudataque oífa non jam carnem idibus probare, fed fangui-
nem : folumque vigentem fpiritum : eo ftulticiam exprobrarc 
judicis' qui potcnrian1 pt'OVOCaret auaoris. Carceris qurerun"". 
tur anguftia:; & obftrrifus omnino tocus quo dctruderetur eli~ 
git!-Jr: non jam qui pefi:em perfecutionis augeret , fed qui ·lau~ 
dem confefsionis abfconderet : crcdens quod caufam confe(~ 
fionis averteret, fi perfonam qui fe f prevcrat abfentarct; mi~ 
riufquc Datianus erubefcerct, 6 Vincentium populus non vi.o 
deret. Contufre fubfternuntur teftre, quo jacear ; quorum ad 
nocendum natura hinc acuitur, fifrangatur: ut reddira 1nem-
bra tormentis, ea fuftinerent fragmina , qux fecarent; atque 
in vim fe acuminis mole fua fuperjacens corpus urgcret. Sed 
fallitur judicij fui opinionc crudelitas: nam Majeftas tua fa .. 
mulo fuo amplius in confefsione comirata , infert nova1n vete..; 
:iibus tenebris lucc1n ; & tabernaculum fibi amici fui reddidit 

Tom.Vlll.._ - - ·· · - - ~ 3. ~~-; 



z.+6 Ejpaña Sagrada. Trat. 'L7. Apen'1.1. 
crgaílulu1n. Fo,:e~ laceros artus.: medicar D.:i ~~ar.us·: & ad 
vcnui1iorc1n foltd1tatem fupplet1s plagarum fo(s:s, ultra late-
run1 da1nna compenfaf. lnfolira tanti luminis clarirare per-
culfi obíl:upuere cuO:odes. Vocero hymnam concinentis mens 
palidi janitoris expavit : currit exanirnis rnetu minifier ad 
Prxíidcm ; gravius reverentis relatio nuncii percufura, quam 
gladij, cum nec pofiet ex magnitudine rei tacere quod vide-
rar, & non auderet domino diccre quod volebat. Mox in fer-
n1one narrantis tremor occupat, dolor lacerat, furor infiam~ 
mat: mortis pa:na fubtrahitur, ~ui pompa carceris invidetur. 
Profana inferendi exitus complementum fufpcndit indufiria, 
non volens parcere , íi deíiíl:at, fcd timcns coronare, fi pu-
ni at. Prcfcrtur ex illo creleftis gratia! fecum atque in fecreto 
habirantis receifu : & rulcrior n adhuc fit paífurus '&. fur~ 
tior. Sed ubi defiderium viri ad regnum Dei anima: oblada..; 
ne ttndenti.$ intclligit , hoc detrahendun1 mcriris credidit> 
quod tormcntis ; quodque titulum contraheret laudis , fi nu"!' 
meru1n incideret qureftionis : ncc tantam gloriam juftitia red~ 
deret., fi vitam pa:na non tollerer. 

Sulcatis per ungulam coftis , & patentibus fcjunll:a ner• 
vorum crate compagibus, lenis ac blandioribus firati fulera 
fubfiituit. Et cum deficcrc cum odio fantla! conf fsionis cxop .. 
ter , tamcn eum viverc adhuc tncndacio fuz ntiferationis in-
f;.unet , ac fi amoto paululum modicumque carnificc , animam 
quietus cxhalet, dicatur non occif&,ts fui{fe, fed mortuus. Quafi 
non eum pa:na confumpferit.;·. ia quo &. pana confuQlpta cft~ 
Grarias ergo tibi Jefu bone, quod anima tuo digna c<>nfor-
tio , qua: perrinax tulit fupplicium , ei mendax fuir obfc~ 
quiun1 : & qua: fuit contenta qucd fureret ; hoc fir dedignata 
quod parl crer. Sic .rcdeuntem ad Dominum fuum crelefiis fuf"!' 
<~pit aula Vincentium: ut eodem in f upcrnis pcnctralibus 
jam rccept~, Datianum corpus ejus vinceret, quem Darianus 
ctiam ig corpore non vicilfct. Compcrto SanB:i tranfiru ejus 
fibi pro111irrit cadavcris expiarione vinditlam , cujus gemit ex 
'Virtutis perfeltione viltoriam. Exponi femefa conledentibus 
furore fuo m~mbra litoribus avibus n1aF1dat & canibus, ut 
ta~i paíl:u eorum implcrct ventrem, quorum gereret mentem. 
H1s ta1nen parcentibus ille deterior ; ut majo.ti mcritorum 

- mi~ 
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Vida de S. P'icente. 2.47 
m1raculo eorum conruetudo mutaretur, quórum natura. non· 
tollitur. Mittitur avis generalitcr inhumatis inimica r corpo- r, 
ribus, qure eo pcrícquatur il_nprob:1, q.uo alatur. Sed quo in 
Jaudem Dei creícerct , grattam v1él:oribus repcndens 1 pro-
hibiras .appofiti corporis dapcs jejuna fervaret : ac ne hoc 
quafi íprcra feciífet , non folum non contingeret, fcd vera-
ret: co ni1nirum obtinens Vincentius pra::ilante , ne come-
dat, quo Helias meruit fufcipcre rranfmittcnrc quod co1n:-
dar. Haud procul aura corporis Lupus cadaver odor.itur: 
quod cum jain forre contiguum cxcubiís avis diícrera roíl:ro, 
pinna, unguíbus , retro ageret , facicm ingru~nris verbera t. 
Siccas fi:re fauce~ pofi~a: rc.torferc cer~ices : & reciduo poíl: 
tcrgum cap1te, Jacent1bus in collq aur1bus , 1nanfuero lumi-
ne , ftriélis dcntibus riétus reportar. Id in fi1nilitudine1n pre-
nitentis ofi:endens quod fpell:aculi auxiífet pompam , non cor~ 
poci feciífet injuria1n. Vicit Datianum eriam bclua inrellec~ 
tu, cum in Datiano bcluam Vincentius vicitfer fpiriru. O im~ 
prudens furor , & ftulta vefania ! Corvus obfequirur : lupus 
vcncratur : Datianus iraícitur. Ad occulendJm igitur cjus 
laudcm non jam fecretum elegir , fed profundu1n : credens 
fibi ad dclitefcendam martyris gloriam , non jam clauftra fi ... 
de1n fcrvarura , fed 1naria : qúa11 te Domine ele1nenta pro-
hibcrcnt , cui abdita patuiífent: & cum illa qu~ ip{e obíl:ru-
xerat penctraífes, ifta quz tu funda veras non adires. Da tu~ 
nautis mcrgend~111 corpu~ in fi~l\:ibus, ut !~ aux:ilium fuum 
a:quora proficcrcnt , cu1 ad v1nccndum mtlttem tuum terra 
defecerat. Projicitur cnavigatis magna freti parte fervori-
bus , cum & Caceo premerctur & faxo. Qllem in ter ferventes 
undas potens brachij tui manus fecuta; qua: fpirirun1 inrulit 
ad Ca:lurn , corpus retulit ad fepulcrutn. Hoc te in prreconio 
tui viltoris .addentc, quod allatutn in altu1n mcrf us em'!rgc .. 
ret, & laudabilius furfum afcendcret , quam deorfu1n am-
plius defcenditfet. Sed non in longum eíl in fub:nerfi 111ora Jre ... 
tata gentilitas : protinus ejcll:o in litoris quiete Vincentio, 
infultationis fua: patfa naufragium , vidit non przd.im fiufri-
bus fe dediife 1 fed farcina1n difpofuit vincere 111undu1n. Q.;te1n 

· Q..4 ve~ 
(1) Lee amira ,_como en el Scn11on íiguiente n.5. 



2-4-S E/pafia Sagrada. Trai.i7. 'lpend..t: 
vchcndum 111are acccpit , non tenendum ; eumque fic evome..o 
rec, ne voraret. lta Do1nine ad te Vincentius tuus inlatus cft 
Cxlo, & folo probatus & pelago: ut cutn multíplices pug-
sias expediret fecuta viltoria, venerabilius reliquias digna fer~ 
vavcrit fepultura. Per te quem in unitate Trinitatis collau~ 
dant Angeli , arque Archangcli , hymnum femper dicentes~ 
Sanéi1u, Sané1us &t • 

. 

, POST S4NC'TUS. 

V Ere Sanll:us , vere benedil\:u¡ Dominus nofter Jefus 
Chriftus, filius tuus , qui eft gloria San8orum , & co~ 

·rona Martyrum : pronlifsionis indultor , & pollicitationis re-
demptor ; amicus .Apoftolorum , & gracia triumphatorum: 
tutela certantium , & vitl:oria dimicantium : exhortator ad 
vitam , & incitator ad prremium. ~o infpirante fidelis tuus 
~incentius. non ignorabat athle_ta fortiísitnus levitico honore 
perfunll:us , quod & prremium pofsit accipcre ex merito paf~ 
íionis·, & bravium ex officio dignicatis, quonia1n erat & de 

ria- viél:oria fidus , & de corona non dubius. Ideoque hunc non• 
~pi- laminx , ignitxque fartagines_; non equulei, fublirilefque ca-
'• tafia!; non ungulre, ferrereque ma<nus ; non ergaftula , ~are~ 

refque denfis fuppleti' tenebris ;. non ft:ridor catenarum , ac 
ponderatio gravis cujufque metalti ; non foci fragor , . & ftre~ 
pentis pafsim copia falis patentibus vifceribus inletl:a inter-
nis; nec fragmen teftul:r nudo adhibitum rorpori ; Datiani 
nequiverunt fubjicere pafsioni. Et cum in tantu1n períecuto-
ris vecordia ferociíf..::t , ut inhumatum corpus flull:ibus depu• 
taret , repente muneris oífa pretiofi ambientibus teri.:is, faI:.; 
vun1 unda .famulanter rcfl:ituit. Qilapropter 011> hoc divino 
nuru maris profunda tetigernnt , ut ex requa.libus officiis etiam 
ipfun1 pofsit fervire naufragio. Tua funt Domine ifta miracu~ 
la, qui fortis & potens es, ac inviél:us in pr:rlio. Unde pre-
camur , ut iftic ubi nobis repofita eft ejus reliquiarum porti@, 
creél:a fit patrocinij plenicudo. Pe.r Ghriftum poaµl_lum, a~ 
Rede1nptor.em ~ternuni. -
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IV. 
SERMO IN NATAL! S. VINCENTIJ 

Martyris. 

( .Atribuido a S. Leon Magno : pero mejor a S. Leandro} 
· . fezun lo que defpues je explicara.) _, 

. . f 

' 
'J CUnll:~rum Ilcet, di!c~ifsimi , .gl~riofas Martyrunl 

pafs1ones , quos dtíl:iné\:a region1bus loca merue"'\ · 
runt, una fides faciat omnibus indifcteto honore vencrabiles; 
propriam tamen íibi in hoc venerationis obfequio illi vindicant· 
diognitateni ~qui Ecclefiam Dei & doeumentis prz ccteris ere~: 
xerunt , & patrociniis adjuverunt. lnter quos jufte Beatum 
Levitan1 Vincentium , cujus confefsione & marte Chrifturn 
incredulis prredicatum incunfunter agoofcimus- , ~Catholici~ 
ftudiis ce-lebramus. ~i ut fidelium devotionein Deo ftudi04 
fius con1mendaret altiori charitatis flan1mafcens atfedu morti 
fefe t:inde1n fidcliter obtulit, quo videlicet robar fidei in f~ 
lidifsin1a:·. petra Chriíl:o fi111datum '· fequaci~us ~mi~andum. dá..J 
retur : necnon & femen Apoíl:ohca:. przd1cat1on1s per eum 
pluribus diffeminatum, ope fuz·intercefsionis tutuni, aC' pct..\ 
felhe conf ummation~s fruge refertu~ in C2:le.ft_ibus · deinum' 
horreis conderetur. Hunc ergo ampltus propria venetentur, 
q~em e~ia~ pere~rina ~irantur : qu~t.enus ei fe larg~or~m ex~ 
h1beat in beneficus , qu1bus fe amab1horcm cognofc1t in gauJ 
di is : fiatque in ejus folemnitate uberiar lz~iriz ambitus, d~ 
quo fidei crevit effell:us. · ·' · · • . · 

2 Hujus denique fpiritus tanto virtub.:rm munere claruit,i 
ut facri minifterij fultus officio ~ qui tiHúm-Dei Oomintim no~; 
trum fecuturus effet in pafsione , ejufdem Chrifti caliccm· 
credentibus prius n1iniftraret in falutem. Cujus hauftu felici-' 
rer mente ebria tus, rabidi hoftis arque in Chrifium fzvienris 
infaniam interritus adiit J modeíl:us fuftinuit' fecurus irrifit, 
fcicns para tus eífe ut ~efifteret ~ ncf cíe~ ~!at~~ ~Jí~ g~g vin~ 

~~~ 
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ceret: quia cujus amore fpiritalibus armis prremunitus reíiíl:e• 
bar , ejus adjutorio quicquid pa:narum in illum furentis ira 
cxcogitabar , infuperabilis fortiter pariendo vincebat. Ideo 
hunc non lamina: ignit~ f artagicis , non equulei, non ungu~ 
Jz , ferre~que manus , non vires pa vendx czClentium , nec 
dolor fcilforum membrorum , . non foci fragor , & firepentis 
in patentibus vifceribus falis injeltio, Datiani quiverunr ali-
f!Uatenusfubdere jufsioni. Sed dum in tantum ejus vecordia: 
tumor excrc:fccret , ut tantis pafsionum fubaltum doloríbus 
aut viciffe aut interemiife fe lztabundus extollerct , f ufcepta 
fpe fruftratus, unde viltor vifus eft apparere , indc vil\:us com-
pulf us cft erubef cerc :. quoniam quo Dei Martyr duriori ur .. 
. gcbatur ~na, co an1pliori confefsionis exulrabat co nftan-
tia. Undc ipfius pafsioois vel ultima pcrvidere, feu memora-
ri, fratres, evídentius placer: quatcnus animadvertat fanc-
titas veftra, quo diabolus fuum perduxerit d:.>lis minifl:rum, 
vel quomodo Chriftus fuum in fincm uf que fervaverit famu~ 
lum. 
: 3 Ex quo illud ·fane erat mirabile ·, quia quantum iile ex• 
trinfecus multiplici pttnarum genere contritus arltabatur, 
fantum intrinfccus exultante intcriori homine dilataba tur: 
quantumquc illc extcrius jall:anria temporalis poten tia: infla .. 
·barur , tantum intcrius defpici fe perpendens interiori vexa· 
~us hQmine przfocaba.tur. Contemni fe videns. f a:viebat , nec 
~ qucm jam vindiélam infen:ec invenicbat. Videbat namquc 
4efrevicntium manus carnificum plus in eo invenii:: vulncris, , 
quam corporis, folumque vigcntem f pirítum co ftultitiam cx-
probareJuam , quo provocabat vcritatis norma. · ~apropter 
crcdens quod caufam confufionis averreret , fi perfonam, qua: 
(e fpreverat .abfentaret··, minufque Datianus erubefccret , íi 
Vincentium populus non videret, jufsir eum a publico remo-
y;ri. Sed. ·:ne fic quidem careret f upplicio , con rufa qua ja-
cebat tefta fubft1,.rnitur :. ut vis acun1inis concifam molem 
fuperje~i corporis plus difcinderet , atque reddita tormentis 
n1embr~ qua: fecarent obvia fufciperenr fragmenta. · . . . 
. 4 Fa.llitur tamen vincendi opinione c:x:ca cmdelitas. ·Nam 
qivina bonitas dilcltum fuum amplius in confeCsione con1itata. 
infert novam .· tencbris luccm , & tabernaculum f plcndidum 

· obf. 
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ób'.curum reddit crgaftulum. Fovebat laceros artus medica 
Dei manus, & venuftiori prift.inz faniratis augrnento folsi 
lateris damr.a fupplebat. lnfolita !gitur hujus luminis clari ... 
tare percuJfi, obfiupuerc cuftodes, quin & vocem , Angelis 
hymnum Deo concinentibus , mens pallidi janiroris expavir. 
Currit exanin1is miniftcr ad Pradidem, quetn gravius relatio 
nuncij, quam ill:us crat pC!rcufiura gladij : & cum non poffet 
ex magnitudine rei tacere quod vidcrat, tremor judicem oc- , 
cupat' dolor lacerat, furor infl.ammat: & ne in rcrnis vin~ 

. ccns Vinccntius gloriam obtincret martyrij : Citius , inquit 
Datianus , producatur e carcer.e, ne dum infiftimus rcbellcrn 
punirc , vidcamur cul'n potius vitl:oria coronare. Profertur ita-
<JUe ex íllo tetri carceris baratro, crelefti quidem. gratia pul~ 
chrior, & fi adhuc cfict paífurus robuftior. Sed ubi defide-
tium ad reoni vocationem tendentis nullo pcrnarum .vel mor-
tis genere frangendum iritelligit , jubct Íflvida mens Jenioris 
firati fulera fubftitui , ac blandiori eum requie confovcri : fcir 
Jicet, ut fi amoto paululum.carnifi.ce, animan1 quietas exha:. 
Jarét, dicereti:Jr bon cfie occifus , fed mortu:us: quafi.non cuQ.l 
rcrna peremerit, cum quo & perna fimul ferierit. . . -
. 5 Jnterea Beatum Vincentium creleftis a.ula fufcipit , a~ 
beatre fc:licitatis munerc: donar. Ad cujus ingreífum Angelici 
la:tantur ípiritus , omnef que :fimul concives gratulantur Sanc-
ti. Nofquc tibi gratias agimus, Domine· .Jcfu, quod anima 
tuo digna conf orrio , qua:· pcr.tinax tu lit fupplicium " mc:n~ 
dax fugir obfc:quh:m:: & qua: fuit contenta pcrfecutor quod 
furerc:t , fit dedignata quod parceret. Cognito igitur fanélo 
cjus abfcc:ffu judex infanus , & quia Chriftus vi~i1fct in Vin"! 
centio nefcius Datianus , illius fibi promittit cadaveris expa. 
fitione vinditl:am , cujus gemit ex virtute viéloriam. Fcris 
namque & canibus dccepta furoris-íupcrbia adfumendum pr~ 
jici mandat litloribus: ut tali .paftu corum impleret vcntrem,; 
quorum ipfe gerebat mentem~ 'Sed ut divinis c:xcrcfccntibus 
benc:.ficiis majuris vitl:oriz Vincentio gratia conferrctur , mit-
titur cor\'us avis amica cadaveribus cxpofitas corporis dapC$ · 
fcrvatura jejuna. . . · · 

6 Hinc fracrcs, dileél:ifsimi, hinc advertite diftinll:a me• 
Jitorum ~fequia. EliiS quondam impias Achab vel JcfabeJi~ 

ma· . . 

• 
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i\'lanus cante declinans, in deferto corvis miniftrantiotts ~af.i 
cirur: aíf¡:rtor aute~ veritatis Vincentius Datiani rabie pe .. 
remtus, feris expon1rur confumendus; fed corvo famulante 
fcrvatur illa:fus. Obtinuit ergo Elias divino nutu , corvis 
prxíl:antibus , quo aleretur : przftitum eft Vincentio obfe--
Auente quoque corvo, ne comederetur. ~i ut ca:litus fe 
~uftodcm dcfignatum oftendcret ,. adventantes reliquas aves 
~minus non fegni impetu perturbabat: inter quas immanem 
~uoquc lupu1n propíus accedentem , vcluti qui commiífu~ 
thefaurum facrilega audacia attaminare przf umcret, peri nis & 
alis deverberans procul abegit •. Sed ille quod. non tam ad in• 
ferendam veniífet injuriam .. , quam ad augcndam miraculi 
pompam , quadam fui habitudine ftupidus indicabat. O impu.; 
dens furor., & ftulra vefania ! Corvus obfequitur , lupus ve• 
neratur, ·Datianus perfequirur, nec.crubcfcit·vellc: fe adhuc 
ferox perdcre , quem manfuefaéta beftialis: feritas íatagcbat. 
proregere. . · · · . · · · · ·: 
. 7 Unde ad occulcl:'.ldam Marty.ris laudem, .non.jam fecre~ 

hun , fed profundum elegit • credens . fibi ad · delitef éendarn 
tjus gloriam non clauftra fi<llem fecvatura , fed maria : quafi 
non idem elemen'ti Dominus eífct, per quem dudum ci caree~ 
tis abdito crelefti fulgore radiata micuitfenr. Datur nautis mer"'! 
gendum corpus in flultibus:ut ad auxilium faltem zquora pro.;; 
ficerent , . cuí ad vincendum Chrifti militcm terra · defecitfet. 
Enaviiatis.itaqµe mag.na ex partefr.cti. gurgitibus , projell:um 
Jnter forbentes undas pr~potcns ettDei :dextera confecuta : ·& 
qua: f piritum intulerat in czlum , corpus mox retlllit ad fepul~ 

- chrum. :Sit prredicator :veritatis , charifsimi , nec tormento""! 
rum· vincitur· prenis, nec tcnebrofi carccris. fuperatur an guftiis.· 
Non a belHis dílaniatur , non profundo celatur, fed litori red~ 
ditur ' przconio diffama.tur .: ut qui vere confelfus fuerat no~ 
tnen Deitatis, veritate froi adeífe experiretur divina: fuffragia 
bonitatis. Cujus gloriofam virtute vitám, ita pretiofz. mortis 
gratia decoravit , ut quod vivendo docuir , 1noricndo conf-
tan_ter adftrµeret,: cratque.confequens quatenus .ad ejus,vifio-: 
nem per mortcm attingeret , quem probabilis. vitz :converfa.-
t-ione femper atreftatus fuiífet· ; fcicns quod de contemptu 
przf<:~~~! vi~a: gloria furgit beatitud.in~ ~~~nz: J:lt~~Q..~e Do~ 
. _, ~~i-: 



Vida de S. P"icente. 
tnino noftro JtSU-CHRISTO, qw vivit & regñat in fzcula .f~ 
culorum , Amen. 

r.ADVER'rENCIAS A ESTE SERMON. 

E L primer Apendice que aHi , como convence el cote..; 
pufo Pafqual Q!efnel jo. En fa.vor de que es de Sa1~ 

deípues de los Sermones le- Leandro, milita en primer lu-: 
gitimos del Papa S. LeoR , fue gar la aluíion de fu nombre 
el precedente;- atribuido a N. con el de S. Leon , y que por 
P. S. Auguftin en un MS. Cor- tanto huvo lugar para atri~ 
beyenfe , y a S. Leon en las buirle a eíl:e. Lo 2. el eíl:ylo: 
mas de fus ediciones : pero ni pues afsi como éíl:e muefira a uno , ni a otro le debemos · no fer obra de S.Leon, prueba 
Jltribuir fegun el citado Au- a favor de S. Leandro , cote-
tor. , q uc fin ha ver viílo el jan do le con el Sermon que 
Miífal Gothico , coi:iocio era predico en el Concilio tercero 
obra de Efpañol;por lo qnc fe de Toledo.· Lo 3. porque el 
aice en el cap. I. Amplius pro- Oficio Gothico fe hizo en Ja 
pri11 ventrentur &c. y aun fe Sanra Iglefia de Sevilla:, fegun 
inclino a que era obra de San infiero por el fin de Ja Ora~ 
Leandro ; afsi por la fu poli- <.ion Po// Sanfius , donde te 

cion de que el Autor fue Ef- cxpreffa , que donde. fe com, 
pañol )t como por leerle atri- pufo aquel Oficio ha vi.a por~ 
buido a S. Leen , diciendo cion de las Reliquias del_San-
que efto provino de la feme~ to: ljiic ubi nobis repojita tjl 
janza de los nombres Lean- tjus reliquiarum· port~o • . Aísi 
cito y Leon: pues cfcrito en fucedia en Sevilla : pue.s la 
algun MS. el de San Leandro Cathedral del tiempo de San 
con folas las primeras letras, Leandro eftaba dedicada a 
o gali:ad.is }as.ultimas, fue fa- Dios con la advocac·ÍWil: de S.: 
(:Íf leer Lt.on por Lean. . · Vicente, como diré1nos en. C.l 

. No fe debe, dudar que es Tomo. figuiente : lo que fu..¡ 
obra de Eípañol : pués fobre pone Reliquia· del Santo Mar..¡ 
la razon apuntada , hay la tyr titular , fegun práél:ica an~ 
de ''er que el Oficio Gothico tigua : y configuientemcnte fe 
lle S. Vic(:;nte cíl:J. en gran verifica en Sevilla lo que en la 
.J'6'.It~ ~omado litcrahnentc d~ Miífa del Santo fe dice del -- •·.,-·--. l~ 
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ft-t.cTar donde fe hizo el Oficio. tes· elScrn1011 ~ y defpues ·c1~ 
.Afia de a eílo lo que por S. Ifi- cando de allí ~ran parte para 
doro fabe1nos acerca de San el Oficio , y 1~0 al rcbes : por-
ieandro' conviene a faber, que defpues de publicada ya. 
que trabajo mucho en orden la Miili1 , no havia de ir i 
a los divinos Oficios: y creo predicar al Pueblo ·10 miftnó 
no tendras dificultad en af- que fe inclula en el Miífal. 
fentir a que uno de los Rezos Pero como el Sermon era obra 
que compufo fue el de S. Vi- fuya privada, corto como en 
cente. tela propria , poniendo en el 
· ·. El mod.o fue formando <tn- Oficiq lo que le parecio •. 

y; . ' . 

FRAGMENTOS DE LOS S.ERMONES 
de N.P.'S.:Auguíl:in~· ·.. . . 

A La gloria de S. Vicente 
hace tambien el culto 

que tenia en Africa en tiem-
po de N. p; S. Auguftin; pues 
el Santo predico cinco Sermo• 
nes en fu fiefta : uno intitula-
do· dt J•cob & Efau (que es 
:el 4. en la nueva edicion:, t. 
'5 • al 44. de Dif;erfis ) y los 
quatro entre las fieftas áe 
S11néli/, que fon el 274. y fig. 
. de la' riDeva edicion de los 
.:Padres de S. Mauro 1 t~1.part. 
2 .. ttl 8.. En eftos tooo el San-
~9 algut::la~ cQíj~ . c~ncernie~-

tes al mar.tyrio eh particular~ 
otras , y las mas , fon doltri~ 
nales en comun para inftruc-4 
cion de los fieles : y como las 
obras del.Santo íe hallan en 
tod~s parte~ , para quien guf~ 
tare verlas a la larga, nos con"'i 
tentamos con dar aqui ex-! 
traltado lo que alude a lasAc-! 
tas de S. Vicente, y cede en 
·gloria de fu pafsion; ponien~ ªº a la larga lo que no fe de~ 
be compendiar, que es el Ser,, 
mo,n fegundo , Y. el ~ercer<>\ 

EX'. 
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l. 
E X S E R M O NE I. 

M Agnum fpell:aculum fpellavimus oculis fidei, Marty.;, 
re1n Sanll:um Vincentiun1 ubique vincenten1. Vicit in: 

\'erbis, vicit in pc::rnis; vicit in confcfsione, vicit in tributa-_ 
tione ; vicit exuftus 'ignibus 'vicit f ubmerfus fluél:ibus : pof-
tremo vicit tortus , vicit rnortuus. ~ando caro ejus, in qu<l 
erat tropha:un1 Chriiliviél:oris, de navícula mittebatur in ma-,. 
re, tacite dicebat: Deji&imur, ful non perimus. (2.Cor.4.9.) 
~is ifi:am paticntiarn rniliti fuo donavit, nifi qui pro illo prior 
!anguinem fudit? Cui dicitur in Pfalmo: (70. 5 .) Q#oníam tu es 
patientia mea Domine, Dñt fpes mea a f uventute mea. Magnum. 
ccrtan1en magnam comparar gloriam, non humanam , nec. 
tcrnporalem, fed divina1n & fempiternam. Fides pugnat ; & 
quando fides. pugnar, carnem nullus expugnar. ~ia etíi la": 
niatur, etfi Iaceratur; quando perit qui fanguine Chrifii re.~ 
dcmptus efi? &c. Longam leél:ionem audivimas; brcvis eíl:. 
dies·: longo Sermone etiam nos tenere vefiram patíentiam noq.. 
9-cb·cmus &c. E;1 S"m.1. ordine 274. Al. 8. 

I I. 
SERMO SECUNDU·S .. 

-'t MAgnum & multum mi~andum fpeétaculum nofiet 
animus cepit: l'lCC inanifsin1am & pernicioíifsi1nam, 

:ficut íolct in theatri5 quarumque nugarum, fed piane utilifsi:; 
man1 & fruél:uoíifsi1nam voluptatcm oculis interioribus hauíi., 
mus, cu1n Beati Vincentij gloriofa pafsio legeretur. Erar vi"! 
dcre invitl:am Martyris animam contra il'lfidias antiqui ho.fiis,. 
contra fa:vitia·1n impij judicis, contra dolares rnortalis carnis,. 
acerrima conflill:ationc c.ertahtem, & in adjutorio Dornini 
cunda fupci:antem •. Ita planc charifsimi ,_ita p_roi:fu~Juit0: in: 

o-- ... -4 
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Domino Iaudemus hanc ani1nam , ut audiant n1ites , & jo~uñ~ 
'dentur. ~as voces audierit, quas reddiderit , qu~ tormenta: 
Cfevicerit, decurfa leél:io declaravit, & nobis tamquam itt 
coafpell:u qure gefta f unt pofuit. Tanta prena erat i~ 1nem-: 
bris, tanta fecuritas in verbis , tamquam alius torqueretura: 
:ilius loqueretur. Et vere alius : pr¡rdixit enit~ h.oc Doininlli~ 
'.& promHit Martyribus f uis dicens: Non vos ef/;is qui laquirni .. 
ni,fed fpirítus Patris veflri qui loquitur m vobis. (Matth.10.20.) 
Jn Domino ergo laudetur ha::c anima .. Nam quid efl bomo , nift. 
!J.i:tod memor e.ft ejus? Aut qure vires pulvcris, niíi illo adjuvaa.--: 
~e, qlli nos fecit ex pulverc? Ut qui gloriatur , in Domino glo-i 
rittHr. Si enim diabolictts & fedull:or f piritus plerumque im~ 
plet vel fallaces vates, vel falfos martyres fuos, uc tormenta: 
corporis vel ipli fibi ingeranr, vel ingefta contcmnant: quid, 
magnum cft Domino Deo noftro ad confirmandam predicatio.o; 
nem nominis fui , ipforum przdicatorum carncm quidem illi 
·inanus perfeque11tium tradere , n1entcm vero in arcem liber~ 
latis aíf1i1mere; uc etiam dum illa patitur iniquitatem , ha:~ 
aífera.t veritatem? fcilicet ut viél:ores non toleraneia faciar,. 
fcd juftitia : quoniam Martyres difcernit caufa non ~na.; 
Multi enim dolores tolcraverunt pertinacia , non conftantia~ 
~itio, non virtute; pravo errare, non rcél:a rationc; diabol~ 
pofsidi:nte, non perfequente. In noftro autem vincentc Yin-; 
centio, ille quidem vincebat, qui pofsidebat: fed ille pofside.; 
bat , qui principcm hujus mundi miferat foras ; ut etiam pug~ 
na ns extrinfecus f uperaretur ~·qui ;a1n fucrat fu pera tus, ne in..¡ 
.tus dominaretur. !lle quippc qui miífus eft foras, non celfans 
~a111quam leo s;ugiens cir~liit requ~rcado quem ·dcvoret. Sed, 
~um expugnat iUe pro nobis ,,qui co excli.tfo regnat in nobis. 
· 2 Denique magis diabolus non vUlo Vinccntio, quam Vitt~ 
tentius perfequente diabolo torquebacur. Q!Janto cnim erant 
il.la truculcntiora & exquifitiora tormenta, tanto magis tortus 
de torquentc triumphabat; & ex illa carne tamquam ex terra. 
fuo fanguine irrigara , de qua plus dolebat inimicus, palma 
crefccbat. Sed quia illc laten ter fa:vit , & latcntGr vid:us affii~ 
gitur; inanifcfte apparebat in prreíidc homine, quid in occul-! 
to diabolus pateretur, &:: ille invifibilis advcrfarius per fui vaf~ 
~~i ~ quo9~mplevq~at i c.1;epanti~ xj~ula~ P.t.º4.~itl.!I~ Voc.es 

.. '°-mi 
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~im nujus nominis' oculi , vultus, & turbulentus totius cor• 
poris motus, indicabant quam graviora tormenta fentiret in~ 
terius, quam erant qua: Martyri infligebat exterius. Si confi..; 
deremus perturbationem rorquentis & tranquillit1te111 tor~ 
menta patientis , videre facillimum eíl: quis erar fub prenis, 
quis fupra prenas. ~z gaudia erunt in virtute regnantium, 
quando tanta funt pro veritatc moricntiu1n? ~id erit cum 
corporis incorruptione fons vira::, quando ros ejus inter tor .. 
menta tam dulcis eft? Et quid facier impiis zterna fiamma,: 
quos ita vaftat ira ti cordis infania? ~id paffuri f unt , cum · 
judicabuntur, qui jam cum judicant crucianrur? Judicia futu-
ra Sand:orum quid habitura funt poteftatis, cum in l1ac vita 
tribunal judi€is .caralla torferit Martyris? 

J Magnum autem Dominus teftimonium przbet tellibus 
fuis, cum ille qui rexit corda certantium, nec corpora dcfc .. 
rit mortuorum, vehu de hujus ipíius Bcati Vincc:ntij corpore 
przclarifsimum miraculum exhibuit; ut id quod inimicus om-
nino non apparere cupierat, fategerat, fecerat, tam prre[enti 
nutu · divin~ proderetur, & religioíius humandum veneran-
dumque demonftraretur , ut viél:ricis pictatis & devill:;r im,.. _ 
pietatis pra:clara in eo memoria petduraret. V ere prttiofa in Pí.11 t• 
&onfptlls Domini tntJrs Sanélorum tjus: quando nec terra carnis 
vita deferente contemnitur ; & invifibíli anima de domo vi{i .. 
bili difcedente , habitaculum fervi cura Domini cuftoditur , & 
in gloriam Do1nini a confervis fidclibus hoooratur. Q2id enim 
agit Deus , mira opera faciendo circa Sanél:orum corpora de.,. 
funll:orum , niG teftimonium perhibet, íibi non pecire quod 
rnoritur , & ut llinc intelligatur in quali honore fecltm habcat 
animas occilforum, quando caro cxanimis tanto eft'"¡:élu diviní· 
tatis ornatur? Sicut enim de membris Ecclefi;r loquens Apof-
tolus, íimilitudinem adbibuit & membris corporis noftri, quo-
11ia111 qu~ inbonefia Junt no.Jira , bis Abundantiortm honorem ,¡,._ 1• Cor. 
eumponimus: ita providentia Creatoris cadaveribus Martyrum 12_, .. 

tam pr:cclara miraculorum teilimonia pra:ftando , abundantio-
rem honorem exanguibus reliquiis hominum circumponi.c, & 
quod vita e1nigrantc tamquam defor111e jam remanet , ibi evi .. 
den~ius pr::cfen¡ vita; datar apparet. . · 

Tom.VIII.. SER~ 
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I I I. 
SERMO TER TIUS. 

·1 JN pafsione, qure nobis hodie recitara eft-,. Fratres meip 
evidenter oft.!!nditur judexfarox, tortor cruentus, Mar-

tyr inviél:us. In cujus corpore prenis va.riis exarato, jam tor· 
1nenta defecerant, & adhuc rnembra durabant. Tot con villa 
niiraculis. perfiftebat impietas , tot vexata fuppliciis non cede-
bat .infirmitas: agnofcatur ergo. operara divinitas. ~ando 
cni1n corruptibilis pul vis contra tam immania tormenta dura~· 
ret , niG in eo Dominus habitaret! In his enim omnibus ille ag· 
r.ofccndus, ille glorificandus, ille laudandus eft,qui & in prima 
voca.tione dedit fiden1, & in f uprema pafsione virtutem. Vultis 
11oífc quiá utrumque donatum cft! Aúdite Apoftolum Pauium: 

1iJip. 'P'obis, inquit, donatum tjl pro Chrijfo, non folum ut credatis in 
rum , verum etiam ut patiamini pro eo. Acceperat ha:c utraque 
Levita Vincentius , acceperat &: habebat. Si enim non acce-

. piífct, quid haberet? Habebat in fermone fiduciam, habebat 
in pafsione tolerantiam. Nemo ergo de f uo carde prreíumat,. 
quando profert ferrnonern ; rtemo de · f uis.. viribus -co11tidat,.: 
quando f utfert tentationem: quia & ut bona prudenter Ioqua~ 
n1ur, ab illo eft noftra fapientia; & ·ur mala fortiter perfei'a-
n1us, ab illo eft noftra patientia.· Recolíre Dominµm Chriftum· 
f uos in Evangelio difcipulos adtnonentem: recolite Martyrul1l 
Regc1n cohortes fu as armis· f piritalibus iníl:ruentem , bella 
111onfrrantem, adjutoria minHl:rantem, przn1ia pollicentem: 

1ann. qui cum dixiífct difcipulis fuis : In boc n?undo prefferam hahebi-
i, 3 3. tis ; mox unde territi ·confolarentur, adjunxit dicens: Sed. ton-

fidite, ego vici mundum. <l!?id ergo miramur, Charifsimi, fi in 
íllo Vincentius vic.it, a qua vill:us efi mundus? ln hot, inguir,. 
inundo prefferam habebitis: ut fi premir , non opprimat; li op-
pugnat non expugnet. · . 

· 2 Duplicem mundus aciem producir contra militesChrí.C: · 
ti. Advertite , Fratres. Duplicem .. dixi aciem producir mun-
dus 'ontca milites Chriíl.:i. Blanditur enim, ut dccipiat; terrer, 

.:.. · ut 
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ut frangat. Non nos teneat volnptas propria , non nos tcrreat 
crudelitas aliena; & viél:us cíl: nn1ndus. Ad utrofque adirus 
occurrit Chriftus, & non vincitur Chriilianws. Si confideretur 
in ifla pafsionc humana patientia 'incipit effe incredibilis ; a 
agnofcatur divina potentia,definit eíl'c mirabilis. Tanta graffa .. 
batur crudelitas in Martyris corpore,& tanta tranquilli'tas pro.:. 
ferebatur in voce, tantaqne prer1arum af peritas fa:viebat in 
membris, & tanta fecuritas fonabat in verbis; ut miro modo 
putaremus Vincentio pariente , alium non loquentem rorque-
ri. Et verc , Fratres, ita erar: prorfuo; ira er1t : ali llS loqueba...; 
tur. Promifit enim & hoc teíl:ibus fuis Chriftus in E\rangelio, 
quos ad hujufmodi certamina prreparabat. Sic enim ait: Noli- M 
~' pr~mtditari quomod1 aut quiá loquarnini. Non tn!m vo1 efl!s 10~

1 

qui loquimini, fad Spiritus Patris vtjlri qui /oqu;tur in vobi~. 
Caro ergo patiebatur, & Spiritus loquehatur. Et· loquente 
Spiritu , non folum convincebatur impietas , fed ctia1n confor"i 
tabatur infirtnicas. 

3 Clarioren1 nobis Martyrem tot tonnenta faciebant. Mul..; 
tiplici cnim vulnerum varietate confoift.1s, non dcfercbat pug-
nam, fed acrius iterabat. Pu tares quod eun1 duraret flamm:1, 
non ureret ; & tamquam figuli fornax lutum molle f ufcipicns, 
duram reddcret teíl:am. Potcrat Martyr noíl:er dicerc D.itia-
110 : Jam non urit ignis tuu¡ carnem tneam , quia exaruft v6- pf. 
lut t.efla virtus mta. Et quoniam vcraciter fcriptum eíl: : Va/a 
jiguli probat fornax, & homints j11ftos · ttntatio tribu/ationis: Ecc 
probatus cíl: arque dccoll:us illo igne Vinccntius: arfit vero & "7· 
crepuit Datianus. Si enim non ardebat, unde clamabar? Qltid 
e~im erant verba irafcentis nifi fumus ardentis? Ergo MJ.rryri 
noíl:ro refrigerium in corde habenti , flammas cxtrinfecu~ ad~ 
movcbat ~fed ipfe facibus furoris accenfus , tarnqu:ün cliba.J. 
nus intus ardebat; & habitatorem fuurn diabolnm· concrema-
bat .. Per furiofas enim Daciani \'Oces , per truces oculos &: 
minaces vultus & totius corporis n1otus illc hlbitator cjus in-
terior moníl:rabatur; & per hrec figii:i viíibiliJ, t.1mqua111 p~t 
fui vafculi , quod itnpleverat , crepancis ri1nul.\S vid ::b.1 tnr~ 
Non tantitn1 Martyrem cruciabant torn1cnta , qu.intum ill..i1n 
vaíl:abat infania. 

i. Sed jatn, FrJ.tres 1 illa on1nia trJnficrunt , & ira 0Jtia-
R i . ni, 
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ni , & prena Vincentij. Nunc autem pcxna Datiano, corona 
vero n1.1net Vincentio. D~nique his prxn1ifsis fururre videli-
cet rctributionis finibus , etiatn in hoc inundo Marryrum glo-
ria1n demonfrreinus. Qua: hodie regio, qu~ve provincia ulla, 
quo uf que vel Romanum imperium , vel ChriH:ianum nomen 
~xtendirur, Na~í;lJem rion gaudet celebrare Vincentij? ~is au""'. 
tcn1 hodie Daúani vel nomen audiífet , nifi Vincenrij pafsio-
nem legiffet? Q!!od vero tanta cura fervavit Dominus Marty-
ris corpus , quid aliud demonftravit , nííi fe gubernaífe viven-
te1n, quem non reliquít exanime1n? Vicit ergo Datianum vi-
.vcns Vinccntius , vicit & mortuus. Vivens tormenta calcavit, 
mortuus n1aria tranfnatavit. Sed ipfe ínter undas gubernavit 
cada ver extind:um , qui ínter ungulas animu1n donavit invic-
tum. Non .flexit flamma tortoris cor ejus, non meríit aqua ma-
ris corpus ejus. Sed in his & hujufmodi omnibus nihil el.\ 
;.liud, nifipr~tiofa in ronfpeélu Domini rnors Sanélorum 1jus. 

IV. 
EX SERM. Q_U ARTO. 

º Culis fidei certantcm expeél:avhnus Martyrcm, & ama vi .. 
mus totum invilibilicer. pulcrum. ·~alis enim d~coris 

habcbat fpiritum, cujus fuit & cadaver inv1ltum? Dominum 
confeffus eft vivus : initnicum fupcravit & mortuus. ~id pu-
tamus , Fratrcs , quod ift:um honorem providentia & confi-
Jium omnipotentis Creatoris cum ctiam defunll.o corpori de-
tulit, Marryri aliquid przftitit? ~id enim , íi non fepelire-
tur, ignorabat ille unde fuícitaretur ! Illi & in vid:oria corona, 
& in refurrel1:ione Í..!rvata eft vita a!terna. Sed de corpore 
cjus , Ecclefia: pra:fl:ira eft contolarionis me1noria. Sic plcrum-
que Dcus de fervis fuis pra:ftar fervis fuis quadam dignatione, 
donans quod magis profir ei cui datur , qua1n ei de quo datur 
~c. 

APEN-
, 
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APENDICE JI. 
DEL.CHRONICON DE ISIDORO 

Pacenfe. 

PRE VE NC ION ES. 
'1 UNO de los Efcrito-

. res antiguos ECpa-
ñoles que cfcribieron de fu-
ceffos coetaneos , fue Ijidoro 
Pactnft, a(si llamado, por ha-
ver fido Obif po de la Igleíia 
Pacenfe , una de las antiguas 
fufraganeas de Mérida , que ... ' . algunos reducen a Be1a , otros 
a Badajoz , fegun referirémos 
y dif purarémos al tratar en 
particular de aquella Igleíia. 
. 2 ~e huvo un Hidoro 
Pacenf e cf critor de Chroni-
cas , fe halla mencionado en 
el Obifpo de Oviedo D. Pe-
layo , en las palabras dadas 
en el ton1. 4. pag. 200. Juan 
Vafeo en fu cap. 4. teftifica 
havi::r viíl:o el Chronicon de 
que hablan1os , efcrito en 
nombre de Iíidoro Pacenfe : y 
Don Nicolas Antonio en fu 
Bibliorheca antigua lib.6.cap. 
3. añade , que do¡ Codigos 
MSS. uno Complutenfc , y 
9tro Ox:ome.níe, ponen e~ ll!i(~ 

fl'tJmo VIII. . . ~ 

mo Chronicon en non1bre del 
referido Autor. En efto creo 
fe guio por la edicion de San-
doval, que en la pag. 1. de la 
Hiíloria de los cinco Obif pos 
eftatnpo el tirulo íiguienre: 
Jfit/.ori Pac1njis Epifaopi Epito-
me Imptratorum & Arabum, 
11ntJ cum Hifp.sni11 Cbronicon., 
1x Coáice Gotbico Ct1mplut1nfi 
& Oxomenji : pudiendoíe re .. 
celar que la exprefsion de los 
Codigos apela Cobre el .rexro 
de alli facado , pero no Cobre 
que en ellos eíl:uvieife el nom .. 
bre de líidoro P acenf e ; pues 
. en la copia del Oxo1nenfe; 
que tuvo el P. Mariana , fe 
previene que falcaba el nom-
bre del Autor : Ex f.Jttu.fla 
Cotlice Ox1m1nfi , fine not• 
.A.uEloris. Lo mifmo fe confir• 
ma por la edicion de Betgan• 
za , que en el titulo de eftá 
HiO:oria , dice eíl:ar copiJda 
por D. Juan Bautifta Percz dcp 
µ.n (;od.igo &ntiguo de Ofma1 

J.\ 3. l'l 
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y que {e perfuadio Perez a de S. Iíidoro , pu.es el Santo 
que era el Chronicon,6 Ephe- ac lbo en el l1nperio de Hc-
mcrides del Paccnfe: lo que r.:.clio, d-.:fd~ el qual ro1nó el 
fuponc no haver en aquel hilv d~ f..i hiíl:uria ctl:e Elcri-
~1S. la exprcfsion del 1101nbre tor. 
del Autor. 5 Erro, pues el A~ttor d~l 

3 Pero fin eíl:o infifi:im<?S · Suple11;ento inferco en la Obra 
en dar el documento con ti- des los Efcritorr.:s E~lefiaíl:icos 
tulo del Pacenfc , por autori- d:.: B :lar:nino , quando Cobre 
dad del Codigoen que icgun el año di.! 750. (en qile trata 
¡Vafco fe lela fu no1nbre ; y de Hidoro P.tccnfe ) dice que 
por la comun períuaGon de ·continuo a !dacio Le1nicente, 
Jos Autores , afsi Etpañoles, como éíte a San Geronymo. 
co1no cilrangeros , que le ci- Erro , digo, porque entre el 
tan como Obra del Pacenfc. Chronicón de Id~tcio , y el de 

4 El tie1npo. en que efcri- el Pacen fe , mediaron 141. 
bió fue el año de 754. como años , que no fe tocan en 
fe lee en el fin del mifmo una ni en otra Hiftoria : por 
Chronicon: infiriendo de aqui lo que no debe efte Chroni-
Pagi , fer eíl:imable la Obra con decirfe conrinuacicn de 
por la dignidad EpiCcopal del ldac~o , fino de S. Iíidoro, co-
Autor , y por hablar de fu- mo obfcri.-ó Marca en la HiC. 
ceffos coetaneos en tiempos toria de Bearne lib.1. cap. I. 
tan turbados : 1Jlu4· tamtn 6 La circunftancia del 
opus magni faciendum , &Nm tiempo en que floreció el Pa-
.11.uéior lipifcopus _profefsiont, ccnfe , def pues de qua renca 
f!J"' tejlis oculatus juerit , qui años en que los Barbaros do-
idto ctrtius aliis Ecclefitt Hif- minaban a Ef paña , fuele dar-
panit11 Jlatum per inj'e/icia i//a · fe por cauía del tn::l latin , en 
ltmpora tdocert nos P"tejl. Em- que fe halla fu efcriro; pues 
pieza por el año primero del ícgun Vatco , en el lugar ci-
E1nperador Hcraclio , que cado , Partentum potius aixe-
concurrio con el,610. y 61 r. rim , qua1n Cbronü·on : adeo 
de ChriHo. Y afsi abraza fu prodigiose fcribit , & Gotbicl 
h~H~ria el. efpacio ~e 143. potius quam latine. Ctrte 111ibi 
anos, pud1endofe decir, que tamq1'am in novo quodam & 
rretendió el Autor formar in.zudito idiomate a~fudandum 
'ontinuiKion d1;;l Chronicon f"it ,_ ut intclllgerem. Rc:fendc 
, e~ 
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en el lib. 4. de las Antig. de 
Lujit. tit. de Pace Julia, añade 
fobre lo barbaro del cflylo la 
multitud de erratas que fe 
hallan en las copias : Floruit 
tti.im ljidorus, Pacenjis cogno-
mine , cuius opufcula horrido 
parumque culto farmone , eaqut 
i1nperjel1a & men"-is fantico-
jifsirnis faattntia circumftrun-
tur. 

7 Yo creo que la mayor 
culpa de los citados dcfettos 
provino de los copiantes, pt:es 
veo en unos MSS. mas erro-
res, y menos claufulas que en 
otros ; teniendo tambien ex-
periencia de que Obras de 
Efcritores de buena latinidad 
fe hallan con muchos vicios 
en copias poíleriores al Siglo 
decin10, en que no folo te-
nían graves dcfcuidos los Ef-
cri bientes , fino que algunos 
querían atemperar a fu barba-
ra eíl:ylo lo que por mas cul-
to defdecia de fu coflurnbre. 

8 El n1otivo para no atri-
buir· al Pacen fe tan mala la-
tinidad corno la que tienen 
algunas de f us copias, es que 
ícg\ln el año en que florecía 
cfcribiendo , havia nacido en 
tiempo del Reynado de los 
Godos, en cuy1 Era , aunque 
havia def caecido la latinidad, 
no lle$º a tanta barbarie co-
~o la incluida en algunas de 

eíl:osMSS. Avíen do,pues,edu-
cadofe el Paccnfe en las pri-
meras letras bajo los M.1efiro¡ 
que fe criaron en tiernpo de 
los Godos, no es creíble que 
degenerafie tai;to de ellos un 
fugeto que n1ercci6 fer efco-
gido para Obifpo: y viendo 
por. orr~ parte , que algunas 
copias tienen menos errores, 
es prueba que no provienen 
de la primera mano. Pero de-
mos que fean originales del 
Autor. Efio no perjudica al 
concepto hifiorial; antes bien 
coadyuva a que la obra fe ren-
ga por genuina ; pues fuera 
mas fofpechofa ver eíl:ylo re-
pugnante por lo culto con un 
Autor criado en Siglo barba-
ro y obf curo. 

9 A la eíl:rañeza que elle 
Chronicon ha caufado en los 
Autores por fu ldiorna , con-
tribuyo Ja circuníl:ancia de 
que Jos que cfcribieron antes 
del año 1729. no vieron mas 
edicio n que la de Sandoval, la 
qua! cfia plagada de innume-
rables yerros, y defettos de 
dicciones : por lo que fe que~ 
jo bien Don Nicolas Antonio 
lib.6. n. 57. de la falta de otra 
edicion mas exalta : Cur ergo 
Aciuratiorem alilim & luci1len· 
tiorem bujus operis etlitiontm 
inQiJent nobis ii qui otio & in· 
Jipjiria i1111r nojlros valent, ha• 

l\ 4 btnt-: 
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bentque ad 111a1111t , unde in pu-
blic1trn projint , inutili a ali a, 
aut quidem non jic utilia , prie-
t1rrnitt1nt11. 

1 o Con ocio eíl:a neccfsi-
dad el Doll:or Ferreras, quan-
do fe aplico a reimprinúr al-
gunos Chronicones : pero au-
mento la dificultad diciendo, 
que el Pacenfe necefsita de 
ttn Cirujano muy doll:o , p.ara 
fanar las heridas envegecidas 
del tiempo y errores de las 
copias. El Maeíl:ro Bcrganza 
curo baftantes defeél:os, dan-
do a luz una copia , que fe 
guarda en el Monailerio de S. 
Martin de cfta Corte , la qual 
es de letra de Juan Vazquez 
del Marrnol , como coníla 
por otros fus papeles origina-
les , que rengo yo en mi Eftu-
dio. De aquella dice Bergan-
za que ,, Lo que contiene di-
" cha copia por tiempo del 
,, Emperador Heraclio , traí-
,, Jada el Maeíl:ro Don luan 
,, Bautifia Perez , Canonfgo y 
,, Archiviíl:a de la Santa 1z;le-
'' fia de Tole.do, de un Codi-
'' ce antiguo de la Cathedral 
,, de Ofina. Lo reftante es 
,, traslado que fe hizo año de 
,, I ;76. de una copia que fa-
,, co el Maeftro Ambrofio de 
'' Morales de un Ii.bro Gorhi-
,, co , que era de la Biblio-

l.1_ theca Complutenfe , y efta 

,, efta corregida a la inargen 
,, por el Codice de Ofna.Doy 
" a la eíl:a1npa la copia como 
,, efta; excepto que a las pre-
" poficiones doy los ca(os 
,, que piden. Afsi Berganza, 
dejando dicho antes, que tu-
vo tatnbien a la viíl:a la que 
i111primio el Señor Sandoval: 
de lo que no dio muefiras al 
poner el Chronicon , pues en-
tre las dos ediciones hay mu-: 
chas diferencias no preven~ 
das por Berganza. 

1 I ·Si con un MS. fe pu• 
dieron corregir muchos yer-
ros , fe infiere que no debe-
mos graduar la calidad el Ef-
criro del Pacen fe por el modo 
con que fe lee en Sandoval: 
pues fe hallan copias con me-
nores defeél:os , las quales 
prueban el intento de que los 
yerros de la citada edicion 
no fon originales del Autor. 

I 2 Entre las copias que fe 
confervan del Pacenfe , una 
es la manejada por el Señor 
Marca, de quien dice en la 
Hiftoria de Bearne lib. 2. cap. 
I. n. 3. que fe guarda en Ja 
Bibliorheca del Colegio de 
Navarra en Pads , enquader-
nada con el MS. de la Hiftoria 
del Arzobif po de Toledo D. 
Rodrigo : y que ha viendo co-
tejado la edicion de Sandoval 
con efta copia ~ corrigio una 

bue-: 
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buena parte ' co1no fe vera 
defpues , al dar fu tcO:in1onio, 
y fus variantes. 

1 3 Otros varios MSS. del 
Pacenfc fe eíl:endieron por 
Francia , fegun refiere PJgi 
fobre el año 732. num. ult. 
diciendo, que un curiofo buf-
co con gran diligencia losMa-
11ufcritos de los Chronícones 
cfta1npados por Sandoval , y 
que fegun los que recogió, 
puf o en el egemplar de que 
ufaba , varias correcciones, 
de que fe valió el mif mo Pa-
1;Í , ~itando eíl:e libro con ti-
tulo de Codigo y Anonymo 
Mazarino , por haver parado 
en la Bibliorhcca del Card. 
Mazarino, y hoy en la Real: 
Ante annos cirtiter fexagií'Jta 
( efto es , al principio del Si-
glo paífado ) vir doélijiimus 
cujus nomen ignoratur , magnA 
cura & diligentia in Bibliotbe.:.. 
eis Gallitt perquijivit exem-
p/11ria MSS. ldacij , lfidori 
Pacenfis, Sebafliani Salmanti-
tenfis , p,/agij Ovetenfis , . & 
Sampiri Ajiurie1nfis Epifeopi, 
fUi una jimu/ editi junt, Va-
ria/que correlliones in fas 
exemplari annotavit. Jllud ; 
Biblíotheca Mazarina in Rt· 
giam translatum fuit , & the-
fauri loco b,1bendum. Hunc 
Aué1orem jub nornine Anony-
mi Mazarinti in bo1.optre cita= 

bimus , ejufqttt ope prttfato• 
rum Arté1orum tenebris lucem 
tffundere conabimur , ex illis 
enim Scriptorib1's .1 B.1.ronio 
non Jeé1is, tamr¡uam puriori• 
bus fontibus, no~is veritas bau-e,. 
rienda. 

1.4 Por etl:e tefiin1onio ne 
folo ve1nos , que fe repartie-
ron por Francia varias copias 
del Pacenfe, y que por ellas 
pue_den correg_irfe yerros de 
lo 1mpreífo, Ílno Ja utilidad 
afsi de ~tl:e , como de los de-
n1as expreílados Chronicones 
de Obilpos Efpañolcs coera""'. 
neos , de quienes con10 de 
fuentes puras (en lo que refi-
rieron de fi.1 tiempo ) puede 
facarfe la verdad , corrigien~ 
do , o añadiendo lo que Ba-
ronio no cxpufo , por no eftar. 
publicados en fu tie1npo. 

I 5 Juntamente pode1nos 
oponer el dill:amcn de cfte y 
de otros Sabios , contra la ef-: 
pecie apuntada en el Suple-
mento citado de Belarmino, 
donde fe dice que :ilg unos 
juzgan fer fwpueftos los Ef-: 
criros de aquellos· continua~· 
dores del Pacenfe : cuyo pc-n-: 
famiento no tiene rnas apoyo 
que el egemplar de ver otros 
Chronicones fingidos ; fin 
difiinguir en· la gran diftancia 
que hay entre los de Dextro, 
y Compañia, y Jos publicadOS. 

P.~ 
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por Sandoval: y corno no fe 
dJ. funda111ento en contra , no 
neccfi.ita111os detenernos en 
fu favor , bailando los mif-
n1os docurnentos para califi-
car fu ingenuidad y fencillcz 
en la parre en que no fe 1nez-
clo ninguna interpolacion. 

16 El eftado pues en qu·e 
haíl:a hoy tenia1nos el Chroni-
con del Pacen fe, fe reduce, a 
que en el año de 1615. fe im-
pri1nio primera vez en Pa111-
plqna por fu Obif po, el Señor 
D. Fr. Prudencio de Sando-
val , y fe reimprimio e.n la 
niiíina Ciudad en el año de 
1634. La fcgunda y ultima 
cdicion fue en Madrid en el 
año de 1729. por el M. Fr. 
Francifco Bcrganza, tambien 
llcnedifrino, en fu libro inti-
tulado Perreras convencido._ 

17 Para mi edicion he te-
11ido por delante no folo eftas 
dos , fino la que de algunas 
clauCulas hizo el Señor Marca 
en la hiftor. de Bearne lib. 2. 
cap.1. 2. 3. y 4. Demas de ef-
to he ufado del MS. que fir-
vió al P. Juan de M,ariana,que 
fe guarda en fu Colegio de 
Toledo ; y de otro def Cole-
gio Mayor de S. Ildefonf o de 
Alcala, que efl:a en pergami-
no, en el libro intitulado: Eu-
fibij & aliorum Chronica , del 
qual he: hablado varias vecc:s. 

Pero no es eíl:c el Compluten-
fc citado por San doval, pues 
aquel era Gothico , y no exif-
te ya en la referida Bibliothc-
ca. 

De eíl:os, juntamente con 
la continuacion del Biclaren-
fe, y las hiftorias de los Go-
dos , y de los Arabes efcritas 
por el Artobifpo de Toledo 
Don Rodrigo , puede formar-
fe una nueva edicion , qual 
defeaba D. Nicolas Antonio, 
eíl:o es , q!le no tenga mas 
irnperfecciones que las origi-
nales de fu Autor : Et quidem 
ljidorianum boc, ji quod aliud 
e nojlris Cbronico11 , opera ijf a 
indiget , ut propriis tantum 
fuis fl1Ji plagis f'a:dum , quod 
erit jibi ipfi confiare, in cor;.f-
peé1um horr,zinum iterum ve-
niat. num. 5 8. lib.6. Efto es lo 
que intentamos por nuefira 
nueva edicion: pues fuera de 
los verbos y phra:fes de baja 
latinidad , que parecen pro-
prias del tiempo del Autor; 
gran parte de los demas de-
fell:os fe puede remediar por 
beneficio de los refeJidosMSS. 
y Ediciones. 

El 1nodo con que los ale-
go es f egun acoftumbro, por 
las iniciales 

B. La Edicion de Bergan~ 
za. 

C. El MS. Co1nplutenfc. 
M~ 
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M. El ~15. de Mariana. 
J,far. La hift. de Bearne de 

Marca. 
. Maz. El Codigo Mazarino. 

Rodr. El Arzubifpo de To-
ledo Don Rodrigo. 

Sand. La Edicion de San-
doval del 1634. 

18 Aguitrc enelto1r,02. 
de Concii. rag. 528. pone un 
fracmento , e u.-.: Bcrcanza di-._1 . ..... 
ce 1acó del A1 chi\·o de: Tole-
do ' en J.o que nlÍl<l a la \'ifion 
de Tayon: lo que cic~1nos con 

no1nbre de MS. Toledano. Taf 
\'Cz citamos tJn1bien al Con .. 
tinu.;dor del Bi,/arenft , de 
que fe valio el Pacenfe. El 
MS. de Mari;ina fe acerca 1nu~ 
cho a la edicion de Sandoval, 
excepto que aquel es mas 
complero,,y tiene algunas cqr-
recciones hechas por el mií-
mo Mar¡ana , en lo que 1nira a 
la latinidad , fegun exprcifa 
en el Prologo , que es com~ 
f~ figue. 

TESTIMONIO DE MARIANA, 
haíl:a hoy no publicado. 

J · TRes Iíidoros in· Hiípania fuiífc nobiles cum primis 
communi vulgi, fed eruditorum opinione recep-· 

tum ell:. Cort.!ub1nfl1n , quem vixiff~ Trirhen1ius ait fub Ho-
norio , circiter 1alutis an. 420. · Hifpalenfem , Gregorij M; 
a:qualem : arqt1e Parrnftm ·~·qui quo tempore \'Íxir dubirattlr. 
Cordubenfis Stnio,. cognomento vocatur. ]unioris appellacio 
duobus pofterioribus antiquioris comparatlone vulgo datur: 
Hiípaleníi frequentius. C(1rdubenfis nihil lcripíit , quud ex-
tet ; tametfi qua:dam illi Trirhemiu~ attribuic : Hifpalcnfis 
mulra; atque in ter alía ab exordio mundi uf que ad quin ruin 
annum Suinthilre Gothorum Regis fumma brevitate Chroni~ 
con. 

2 IGdorus Pacenfis Chronicon alterum confccit , quod 
ft1bjicimus; fiquidein Vafrei íenrcnria eft pertire 1s uíque ad 
.JE.rain 792. nempc primis captivicaris annis confettu1n , eoquc 
rudiori Hy lo, ur D·Jn latine, fed alía potius lingua loqui vi· 
~earur: qua: res nos co1npulit n<>nr;iullis locis voces aliquas. 
~mut.i.re , ac lat~ne reddere ; .quid non facercs, fi aut arb~~ 

1~ 
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bice , aut vernacula Hifpanorum lingua loqueretur? neque 
cnim magis intelligatur, ufque adeo invcrfa pleraque & im~ 
plicara funt. 

3 In plerifque fane antiqllis exemplaribus fine Auéloris 
nomine circumfertur , & AmbroGus Morales aliud Chronicon 
lfidori PacenGs nomine multis locis affert . ab hoc longe di.; 
vcrfu1n , pertinens ad nongenteíimum amplius falutis annum: 
unde id naél:us dicere non habeo. Vidi eriam prrefationem ex 
Uxa1nenfi Codice prrecipure auél:oritatis defcripcum, qure rnul-
tis Chronicis erar prrefixa , in qua Iíidori Pacenús Chronicoa 
ab exordio mundi inchoare , & de Judaicis Regibus , Roma~ 
nis lmperatqribus , V anda lis , Alanis, Hif panis Rcgibus age-
re affirmatur. ~re a vera funt , Chronicon Hidori Pacenfis 
tnultum ab hoc noíl:ro difcrepat: tamecfi hoc magna: auél:ori-
tatis & fidei haberi debet , quocumque tandem aud:ore, prre..; 
fertim Arabicis Regibus explicandis : quam ob caufam Rode- . 
ricus Toletanus Prreful in Hill:oria Arabum totu1n ferme ex .. 
prefsit, atqne tran~~llt in f~u~ o~us; c~ju~ d~ligen~i~ adjuci 
fu1nus plentque hU:JllS Chron1c1 loc1s, qut v1x 1ntelhg1 pote~ 
rant latine explicandis. . . _ . . . . . . 

4 Illud prudens lell:or confi.derab1t , Ifidorllm Pacenfem, 
fcu quicumque alius hujus Chronici auél:or extirit , Arabum 
annis computandis dupliciter aberraífe : primum , quoniam· 
initium cjus computatioois ab anno Chrifti 618. nempe Hera-
clij imperij anno feptimo ·fumpfit: quod illi cum multis aliis 
Scriptoribus commune vitium eft, aur ipfe potius alios in cr-
rore1n 1nifit. Deindc , quod ex priori crrore natum eíl: , annos 
fequentcs Arabum non fatis exalte cum noftris co1nparavit. 
Et nefcio tamen quo pal\:o idem ab JEra 718. veram fequutu.s 
rationetn annorum uf que ad finem libri cLim noíl:ra confen .. 
tientcm, arque adeo verifsimam , perduxit; certifsi1no argu-
m,ento no~ co1nparandis Arabu~ & Chrifti annis ínter 1e haud 
,quaquam aberraffc. · . · ' 

19 El modo dudofo con: Morales cita con nombre de 
·que procede aqui Mariana fo- lfidoro, y en lo que apunta 
brc el Autor de efta pieza , y acerca del Codigo 0.x:omcn~ 
el tiempo en que ftorecio ., cf-· .fe. 
lt~b¡ u~icatn~nt~ ~· ~o t~ : .. .ao - Ea quanto a Morales 

Po• .. ~ 
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' t '.Del Chronicon ae Ijido ro 1' acenfe. 1 6? 
podemos recelar que no dif-
tinguio bien los Autores y 
tiempos de eftos Documentos; 
pues fuera de atribuir a Sebaf-
tian de Salamanca la Chronica 
que no es fuya , le hace mas 
antiguo que a Iíidoro Pacen-
fe , ci randolc primero , y di-
ciendo en el lib.12.c.40. q1Je 
el de Salamanca continúa 
,, hafta el Rey Don Alonfo el 
,, Cafto , en cuyo tiempo el 
.,, vivio: y cldc·Bcja (cfto es, 
,, el Pacenfe ) patfa hafta el 
,, Rey Don Ordoño el Prime-
" ro , y no mas , aunque pare-
;, ce vivia aun ·en tiempo del 
,, Rey Don Garcia. El libro 
,, viejo de Oviedo tenia la hif-
,, toria de eftos dos Ohif pos, 
,, mas la de el de Bcja vide en 
,, otros originales harto ant~
'' guos : y fu ve uno en parn-
" cular mas eriteco y mas bien 
,, continuadó. 

2. I Efio fu pone mala dif.. 
tribucion en los Codigos cita· 
dos : pues lo que refiere en 
nombre del Pacenf e es el 
Chronicon de Don Alfonfo el 
Tercero, el qüal no acaba en 
el Reyn:ado del Cafi:o , fino 
que proíiguc halla el de l)on 
Ordoño el Prituero, y no mas, 
como fe explica Morales. De 
modo que hoy no tenemos 
hiftoria que acabe en Don Al-
fonf o el Cafto , fegun atribir. 

ye Morales al Obif po Sebaf-
tiano : y por tanto la conti· 
nuacion haíl:a Don Ordoño, 
no es fundan1ento para diftin-
guit la Chronica de Don Al-
fonfo el Tercero de la de Ifi-
doro ; ni para reducir a éfte al 
tiempo de Don Garcia , efto 
es, a la entrada del Siglo de-. ~ 

c1mo, (.ad nongtnttfimum .im· 
plius f.Jlutis annum , como ha-
bla Mariana , tratando del Co-
digo de Morales.) Hallandofe 
pues en los MSS. de líidoro 
Pacenfe puefto con toda clari~ 
dad el año de 754. en que:, 
cerro fu Efcrito ; no es de 
batlanre autoridad el teftim~ 
nio de Morales , para duda( 
del tieanpo en que floreció~ 
pues luego fe explicara el m~ 
tivo del: yerro de Morales •. 

22 · :rampoco debe duda·r~ 
fe , del Autor . de cftc Chroni..: 
con , porque Morales atribu~ 
ya a líidoro otro Efe titó mas 
largo : pues como fe ha dicho~ 
no es del Pacenfe lo que paife 
del 754. en que acaban los 
MSS. que atribuyen a Ifidoro 
efta hiftoria,poniendo fu·nom~ 
bre en el Indice general ·de 
los Codigos , ya que en algu-; 
· nos no fe expreife el Autor 
en la frente del Documento; 
pues efto fe fuple por el Indi.., 
ce del principio , quando es 
de una ~fmª le!ra Y. mano .. 

qu~ 
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que el todo de la copia. nal de 1nano de Ambrofio de 

2 j La efpecie que apunta Morales , la qu.1l dice afai: 
.Mariana fobre el Prologo del ,, La Coronica de Hidoro el 
Codigo Oxomenfe , tampoco ,, mozo , Obif po. de Badajoz 
perjudica á que el Pacénfe f~ ,, fo. 4. y efta Coronica pare;. 
. tenga por Autor de efta Pieza: ,, ce que dura hafta fojas ••• 
.lo primero,. porque fegun fe ,, Aunque hay cofas en medio 
lee aquí en los .numeros.65. ,, que parece poner duda en 
70. y 78. efc.ribio. el Autor ·J) ello. Mas por el Prologo 

... otra. Obra , intitulada : Epito;. ·,, que efta a.. foja 4. afsi parece 
me temporum , y Vtrb.11 díerum .. ;,, cierto~ por lo que figue ade..~ 
.S4clíli , en la _qua! es pofsible, ,, !ante foja .•• · · ·· . 
que eíl:uvieífe compendiado lo 2 5 · Según eíl:o confra-, que 
que. en aquel Prologo fe le ·Morales tuvo por Obra del 
.atribuye. Lo .fegundo , y mas Pacenfe la Chronica alli in:"! 
~ierto es.· ,. que defirieron. al cluJ.da defde el folio 4• en ade..; 
:Pacenfe el Chronicon del.HiC. Iante , la qual ria es de ·efte 
.palenfe ;comoJe infiere por la Autor, fino de& Ifidoro, con~ 
.µiateria, que toda conviene al viene a fabcr , el . Chrónicon 
Chi:onicon de San Iíidoro, por . que dimos en el Tomo VI. Y, 
haver fido éfi:e el que trato de el unico fundamento que Mo~ 
la Hiíloria univetfal. defdc la ra.les tuvo para atribuir efta 
Creacion del Mu.ndo., inclu- Obra al Obifpo de ·Badajoz, 
y~ndo los Rey.es· .de.· 1os ;,Ju:. fue el Prologo. de. aquel MS~ el 
dios, de lo$ Romanos, Van... qual es el que cíl:ampamos en 
galos , y_ Godos, que es lo;que el Tom<> IV~ ·p¡ig. 200. donde ,u¡ fe atribuye al Pacen fe, co- el Obif po Don Pela yo pone 
{llo vimos ha verle fucedido a en nombre del Pacen fe lo que 
Don P(layo de.Oviedo, quan.. es proprio de San lfidoro,. fin 
dQ exprefso los Autores de las que en di.cho .libro fe· encuen.; 
Ghrenicas recopiladas en fu tre el efcrito del Obifpo de 
libro.. · ·:. , . · , · . Badajoz, fino el citado de San 

. 24 En efe~o, ello mifmo Ifidoro , con la .Hifi:oria de los 
le fucedio a Morales : pues en Vandalos , Suevos , y Godos, 
un MS. de perganlino, que fe juntatnentc con lo interpolado 
guarda en eO:a Real Bibliothe- del Reynado de Vamba, y las 
ca de Madrid, fe halla al prin..., hiftorias de Sebafiian, Sarnpi-
'ipio del l¡bt9. una ilota origi~ ro 1 y Don Pelayo : las quales 

· · · for-



. rffJe/ Chro1iicon Je Ifaloro l/',icenfe. 
forman un cuerpo, fin diviGon. nicon que aqui. damos, pues· 
de tirulos que prefieran el todo aquello fe fundo en equi--: 
no1nbre de cada Autor en las vacar 1.i Obra de, San I,fi~oro 
Obr.is refpeél:ivas: y efta f.ilra con. la del P.tccnfc, a quien 
de tirulos dio ocafion a Mora- llamaron ·I1idoro el mozo ,'por 
les para no feñalar el folio haf- fer menos anti~uo. que el Hif-
ta donde juzgaba llegar la palenfC ... ·1untJ1nertte fe aña.:.. 
Obra itnaginada del Pacenfe, dio la circunftancia de fer el 
pues realmente íe íi~uen todas .Chronicon del Paceníe conti~ 
aquellas Piezas fin feparacion, .:nuaci<?n· del de· San Jfidoro, 
ni atribucionde .. cada una a fu como fe· noto, y previno Mar-
Autor? y por tanto. apticO. al ca en el ·tefiimonio ·figuienre: 
nombre del Pacen fe (que ~ui y afsi con razon: le no1nbra.;. 
llama de Badajoz , y en otras ·ron Ifidoro el mozo , como fe 
partes de _Beja) lo que no ~s lee en el Prologo del Arzobif: 
fu yo : naciendo toda la cqu1- po Don Rodrigo, que desfru-
vocacion de ha ver dado ere- to bien cfie Eícrito: afsi como 
di to al Prologo del Obifpo D.. el mifmo Pacen fe fe \'alió del 
Pela yo. - ' · · · ·: · · Continúador del· Biclárenfe 

.26 · C~nciuyefe pues, que: (que dimos en el Ap~ndice x: 
por las citas _de Mora!css , n1 del _Ton_10 VI. ) profiguiendo 
por el Proemio mencionado fu hiftona por efpacio de mas 
por Mariana del Codigo Oxo- de treinta años, pues aquel 
~enfe ~ n~ debe~os dudar del acaba en el de 72 I. y efte en el 
J1cmpo,n1:del Autordcl ~h~~ de 754~ · · 

.. 

. . . : 
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TESTIMONIO DEL SENOR MARCA, 
en la Hiftoria de Bearne, (impreífa en Pa-
rls en el I 640 .. ) lib. 2. cap. 1. n. 3. 

2 pAr1ni les auteurs d' Efpagne il n' y en a qu' un feul, qui 
eft ljidoru1 P&ittn/is, ou bien Ifidore Evefque de Ba~ 

tiajos. Ce bon perfonage vivoit au mefme temps que les Mores 
firent: leur entrec en Ef pa,gne, & drcifa une Chronique de ch().O 
fCs plus memorables de fon temps , laquelle il adioutta comme 
un ~ppendice ,& · continuation a _celle d' líidore de Seville , & . 
la .termina. en r an.née 75 4· de l'.Incarnation' qu' il apparie . 
avec l' Ere 792. & l' anné~ 5954. ou 5950. du monde, fui van e · 
les diverfes fupputations. On ne peur .d'.>nC avoir des iníl:ruc .. 
tiOl.'15 plus aífeµrées de r eftat d~ Chriíl:iani(me fous les Sarafins . 
enuahiífans 1' Ef pagne, que de celui qui eftoit Evefque de 
profefsion , & tefmoi• ocillaire. de. ·ce qui . fe paífoit. Sandoval . 
Evefque de Parnpelone a· publié cet Auteur l' an 1615. avec·: 
Sebafiien de Salamanque , Sampirus & Pelagius, ayant ·advertí 
les lell:eurs qu' on trouve fort peu d' ex:emplaires en Ef pagne · 
de ces vieux hiftoriens, & que ceux qui reftent (ont teUeme nt 
ga.frés ' deffell::ueux ' & corrotnpus ' qu' a peine en peut-on re:'! 
cueillir un fens tolerable fans deviner •. 

2 Cette.corruption paroift plus grande ·en l' irnpreísiol_l d'. 
Iíidore de Badaios, que i' ai conferée avec un exe1nplaire ma .. 
nufcrit, qui cft en la Bibliotheque du College de Navarre a París, relié en meftne volume avec le livre ms. de Ro-
deric de Tolede. Par cette conference i' ai corrigé une 
bonne partie de cette petite Choniquc , & recucilli le fens in-
genu de cét Autcur : que Roderic en fon hiftoire des Arabes, a fuivi il y a pres de cinq cens ans , mais pourtant avec que{ ... 
quesfautes pour n' avoir enrendu fon langage, qui eft incor· 
rell:, & W1 peu barbare, & fans lui avoir rendu ce qu' i1 de-
voit, ayant difsimulé fon nom. 

3 La fupputation des te1nps efr fort exall:e , dans cette 
>Chonique, quoiquc certaines errcurs aiíées a corriger s· y 
oient glia'ées par la f.iute des copiftes. Elle eft diftinguée par 

Eres 
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Eres, par les années des Empereurs de Conílantinople, 
par les années Arabcfques, & par celles des Califes de 
Damas. Il prcnd le commencement des années Arabef-
ques ou de l' Egire de Mahomet en l' Ere 646. le année 
Septief me de l' Empcreur Heraclius, en la que lle il 
cfcrit que Mahomet ayant vaincu l' eslite des forces 
Romaincs commandés par Theodore, frere d' Heraclius 
fe rendir maiftre de 1' Arabie , Syric , & Mefopotamie, 
& qu' il eíl:ablit le Siege du Royaume des Arabes en la 
ville de Damas capitale de Syrie. Neantmoins il n' eft 
pas d' accord en ce point del' Egire, aver Eíl:iennc Ma-
thematicien d' Alexandrie. Car celuici la n1ct en l' 
année douziefme del' Empereur Heraclius, e' eíl: a di-
re, en l' année 622. felon le rapport de Conftantin Por-
phyrogennete Empcreur; qui eft le calcul ordinaire-1 
mcnt fui vi par les anciens Hiilorien¡. 

Pondremos pues ahora el 
texto del Chronicon ; y 
luego algunas Notas fobre 

'l'"Om .VIII.: 

las cofas que tienen ne-o 
ccfsidad de mas iluib:~~ 

• 

''ºº· 

1.SIPOlU. 
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I SI DO R I PACENSIS 
Cl1ronicon. 

EPISCOPI 

a INCIPIT EPITOME a IMPERATORUM> 
vel Arabutn Ephemerides, atque Hifpanicc 

. Chronographia Ít1b uno volumi-
b ne b colleaa. 

Her.i- e 1 jf¡ RA DCXLIX. e Romanorum LVII. Hera-
glius. d fil clius imperio coronatus reg. ann.XXX. d 

e: perall:is a principio mundi annis e V. DCCCXXXVII. 
Hic ob amore111 Flavire nobiliísimre vi,:-ginis illi apud 
Africa1n ante f umptum impetium defponfatz, 1&¡ julfu 
Phoca: Principis ex Liby~ fin.ibus Conftantinopolim de.-
porra~z , rebellioncín adverfus · Phocam · cum. Nichira 
·Jviagiíl:ro milirire molicns , ·contra Rempublicatri con.-
filio definito Heracliu·s requoreo , Nichita terreftri exer~ 
cicu adunato tali invicem definiunt pall:o, ut quifquis 
eorum primus Conílantinopolim adventaret , in loco 
coronatus digne frueretur i1nperio. Sed Heraclius ab 
Africa navali afcendens collegio , ad Re~iam ufq~e 
ocyus pervenir navigando. ~em aliquantulun1 obíif-
tentern in bello Phocam Bizancij captum fiammigero 
feriunt gladio. Q.\!i mox ut eum pcrfpicit jugulatum,, 
illico imperio fublimatur. Nichita vero ereini deferra 
penetrando, JEgyptum, Syria1n, Arabiam , Judream> 
& Metopora111ian1 aggreífus efr , Per(1s acriter infe-
quendo , & fupranon1inaras Provincias imperiali do-
minatui re!laurando. Sed Perf re fuis a fedibus proíilien-
tes, confidentes ex virtute & numero iterum fibi vici-

nas 
(a) M. Epitome: otros Epi1om11,. y Ephemeridis.. (b) El C. 

2ñade 'llolumin1, que falta en los dcmas. (e) El C.648. (d) Afsi 
el C. otros lJ. (e) El C. ponennnis 5838 .. ocros 5828. en que 
f'~ª. ~n ~cenario. Debe fer 37. Veafe la Nota en,el n.S.y fig. · 
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q)tl e hronicon del tp ttcenfl. 17 ~ 
nas Provincias f íl:imulant, reformando: filiufque Cof-. f 
droie Regis Perfarum , patre1n g tuinulrualitcr effu-. g 
giendo, Principi fe dedit Romano , fpondens omnetn 
Períide1n vi vide h traddere jam dil'\:o Auguílo: fcd He- h 
raclius exercitu aduna to cun1 01nni manu ferrea Períi-
dem proficifcirur infequendo. Tune Cofdroas i tali i 
certionarus nuntio , curn cunll:o Perfarum collegio ob-
vius extitit reíiíl:endo. Denique ubi Heraclius cun1 k k 
Cofdroa , ucrique frementes , uno fe applicant pago; 
hoc l pari d~finíunt verbo , ut ad finguLire cert.imen 1 
cleéti ex utroque excrcitu belligeri deveniant duo , ut 
in ipíis experiantur prrefagando quidquid in ejus pu,P-
nre e ven tu prof pexerint de to to bello fecernendo : uc 
m fub divo definiunt: quorum bcllígerum animo vel m 
confilio ftatuunt proprio , ut quidquid , ut diximus, 
proventus fortuna: per eorum oíl:enderit gladios , hoc 
redundet in focios: qualiter ex ipforum 01nnino tene-
rctur auf picio , ut regalia fine cunlbuionc vill:ori illico 
mitterent viciúm colla fub jugo. 

2 Sed Cofdroas more Philill:inorum fuperbiens n .n 
fpurium quemdam tanquam alterum Goliam cducit in 
przlio. Territi omnes Herac;lij bellatores pedem fub-
trahunt retro. Tune Heraclius de Domini confidens 
auxilio, fuper eum defccndcns, uno hoftcm pcrimit 
jaculo : ficquc Pcrfarum irrupto difugio , ufque ad Su .. 
fa1n urbem , quz caput & culmen eorum .eft , pcrvenit 
feriendo. At tune Cofdroit regno deftrulto , & ímpc-
riali dominatui traddito , populus non Deo, {ed ipli 
Heraclio honorcm reddendo , & ille hoc aul\:e o re- 0 
ceptando, Romam pervenit repcdando. Denique exer-
citu digne remunerato ; thronum afcendit gloriosc 
triu1nphando. Tune in fomnis de re hujufinodi multa p 
ci venire p ferunt ex manito : & q ut a n1uribus erenli q 

S 2 im-
( f) El C. y S:in.i. Pr1flinci•1, que falta en B. (g) M. p.1rttm 

M'l/trfam, (h) M. veriáice. (i) CofJ.ro. (k) M. f!I' Coídro. 
(li B. bjc, el C. boc. (m) B. in eis profpexerint , {t·ctrnendo : e,-

liic fub divo. C. & h~c fub &c. (n) M. fuperbiens. B.audior. C. 
aélior. (o) M. fup1rbe. Sand. •uRore. (p) C. huju/1:~U&Odi 111M)... 
ti ei t'lltniffe. (q) M, fort ut. 
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i111n1iíericorditer vaíl:aretur , & per íl.ellarum curfurn 
Aíl:rologico prren1oneretur indicio. Hic Heraclius, ut 
prxfari fun1us , Perías rebellantes edo1nuit: in1periales 

. patrias belligerando refonnavit. Scdutl:us a laudibus 
populi , non Deo , fed fibi , ut ferunt , honorem vic-
toria: e:xagerando, increpationem per vif um non mo~ 
dica1n gra,·iter pra;íagando crebro expavit. 

l Hujus temporibus in }Era DCLUI. anno imperij' 
cjus quarto Sclavi Grreciam occupanr. Saraceni in· 
lf.ra DCLVI. anno impcrij Heraclij feptimo Syria111, 
Arabia1n , & ~1eíopota1ni;11n furti1n magis quam Yirtu-: 

r te, .l\1.ahon1et eoru111 duél:ore r rebellia adhortante, fi-
s bi vendicant s : arque non tantum publicis irruptioni..;. 

bus, quanrum cl:inculis incuríationibus perfcverando· 
t vicinas Provincias t vaitant : íicquc eo modo , x arte, 
x fraudeque , non vircure cuntl:as adjacentes impcrij Ci-

vitates fii1nulant: & poftmodum juguin a cervice ex-
cuticntcs , aperte rebellant. ~i & in JEra DCL \'l. 
anno imperij H~raclij VII. regnu1n invadunt, quod cre-
bró & vario cventu belligerantes fordcer vindicant: 
ficque 111ultis prreliis dimicanre conrra· eos Theodoro-
Heraclij Augufti germano , monitu fratris prrefagatio-· 
nem n1urium reminifccntis, ad 1nultiplicandas & colli-• 

y gendas in bellu1n y gentes difcedir a ·prcrl.io : fed quo-. 
z tidic eorum incrafante jugulo z , ita· ·Ín Ron1anis Le-

gionibns irruir timor , ut .apud Gabath~1m oppidu1n 
a co1nmiifo belligero a, exercitus funditus l::ríus , & 

Theodorus nccatus n1igraret e fa:culo. Tune S.1raccni 
b de tanta nobiliu1n Romanorum b ftrage finnitcr ccrti, 

metu excufo, apud DamaCcum fplendidifshua1n Syrire' 
urbc111 confcendunc in rcgno. ' · · 

e 4 , Expleto vero M.1ho1net decimo anno , Abuba-
cl car e de ejus tribu fuccedit in Solio, non inodicas & d . lp-

(r) M. ·y Sand. át4Catort·: aquel Mahmtt; cfre Mammet.B. Mabo-
rr.tt. (s) C. raJicant. (t) B. añade prop1·i111, que falt.1 en el C. y 
S.1nd. (x) B. quo modo. (y) M. y el C. in bello. (z) M. fortun• 
c1·t{cente. (:i) M. pr.elio. (b) El Continuad ar del Bidar. añade 
;l<.vlfli1f10ru1n. (e) C. Abucar. (d) B. modfra1ftd. 
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l>elChronicon del Pttcenfi. 1-71 
ipCe irruptiones in Romanoru1n fines ·e & Pcrfarum e 
molicus. f Igicur ut jam faíi fumus , in }Er:i DCLIU. f 
anno i1nperij Heraclij quarto Arabcs tyrannizanr : & 
in 1Era DCLVI. Theodoru1n Auguíl:i ~ermanu1n ag-
grefi , pene per decem annos pra:liis fJtigarum , pof ... 
tremo in bello diffuf um exuperant: ficque refiíl:enrem 
acricer nccant : resnumque apud Damalcum prophera 
corum Maho~et innitente , excuífo jam Ro1nani no-
minis metu , publicc. collocant. Poft cujus Maho1net 
dece1n regni expletos annos in JE.ra DCLXVI. g anno g 
imperij Heraclij XVII. jam dill:um Abubacar de tribu 
ipfa in loco prioris fubrogant, Perfidemque fub i1n..: h 
eerio Romano h derelill:a1il Arabes gladio feriunt : i i . 
ficque triennio pene belligerantes k potentialiter reg~ k 
nant. 

·s · Hujus Heraclij temporibus in lEra DCLXIX. an~ 
no imperij fui XX. Arabum incipiente Xllll. vicz ter~ 
mino·, expleto triennio, Abubacar dato, Amer 1 dere+ l 
liquit in Solio. Sicque Amcr gubernacula prioris f ufci-
piens omnia , populo decem per annos rigidus manlit 
1n ~gno. Hic Alexandriam antiquifsimam ac fiorentif-
fima1n Civiratem Metropolim .iEgypti jugo fubjecit 
cenfuario. ~ti cum de omnibus partibus, Orientis fci-
licet & Occidentis triumphum vill:oriz deporraret tam 
¡.., terrcftri , quam in requoreo przlio ' a quodam fer• 
vo orationi infians verbera tus eft gladio. . Tune virz 
terminum dedit , expleto ut diximus decimo anno. • 

. . . 

6 Hujus Heraclíj te1nporibµs Sifebutus in ...Era Sifi/Jur-.._ 
DCL. anno imperij f upradill:i fecundo_, Saraccnis ad!" 
hite confiftentibus f ub Romanorum tributo , Hibedam 
ut vir fapiens & nimium literatura: µedi~us retemptat 
annos pcr oll:o. Hic per Hif paniam Urbes Romanas fub .. 
jugat: Tudzos ad Chrifti fidcm vi convocar. Venera .. 
bilem Helladium TQletanc Sedis llrbis Regiz Me1:ro~ . 
· .. Tom.Ylll. S 3 · pQ-

íc} . ~f. añade in Romanorumfi'"''• ( f) :n. ·collt!ilnt, que 
fát~a ·en M. y Sand. ( g ) C.667. (h) M. y Sand. R.am.ini. 

{i) , B.feri111nt. _,k} B. klliger11n1. (1) .B.O,,..;r~ · t. · : . 



2.78 Ej'paña Sa!rada. Tr,it.1'7 . .Apend.2. 
poliranum Epifcopum fanél:itatis przconio prrefulgen.:. 
te111 Ecclefia cla1uirar. Ifidorum Hifpalenfe1n Mctro-
poliranum Pontificem, clarum Doltorem Hifpania ce-
lebrar : qui anno feptimo fuprafari Principis Sifebuti 
contra Acrephalorum hrerefim magna auanritate Hif-
pali in Secretario fanll:z Hierufalem Concilium agitar: 
atque per veridica Doll:orum teftimonia Syrum quem-
dam Acrephalorum Epifcopum , fuprafatam hzrefim 
vindicantem exuperat , & vera Concilij aíferra confir., 
mans , ejus cloquentia damnat , arque a priftino errore 
przfatum Pontificem diu infequendo perpetualiter li-
berar. · 

J..eccart- 7 Reccaredo denique huic Sifcbuto fucc~denre in 
ª"'• Solio, dum pcr tres 111enfcs folummodo i:egnat; hujus 

vita: breviras nihil dignum prrenotat. . .. 
:h1in1i- · 8. · · Hujus Hcraclij t~mporibus Suintila ·in ~ra 
'•· DCLIX. anno imperij cjus: diccimo , Arabum quarto 

.' regnante in cis Matiomet , digne gubernacula in regno 
Gothorum f ufccpit fceptra , decem annis reg1.1ans. Hic 
creprum bellum cum Romanis peregir , celerique vic-
toria totiu¡ Hif paniz monarchiam obtinuir. - • 

lifin•n- ·· · 9 Hujus Heraclij remporibus Sifenandus in A!r.t 
"•'· DCLXlX. anR<>··impcrij -ejus vi•eíimo, Arabum XIV~ 

rcgnante in eis Ornar, anno pen~ expleto, per tyran-
aiidem regno Gothorum invafo ' quinquennio regali 
loca tus eft Solio: qui ~nno rcgni fi1i tercio fexagies. 
fcxies Toleti , Galliz & Hif panire Epifcopis adgregatis 

·•·· cum abfentium Vicariis ,,vel :Palatij Senioribus in Ec-
clelia ~an&. Leocadiz Virgicis · & Martyris 01rill:i, 
poft prwrcm Rcctarcdum Godaorum Regem,. conftante 
adtmc Hif palcnfi lfidoro Epifctopo vel in multis jam li.-
bris fulgente.inirifice, de diverfis caufis Concilium ce-

. lcbravir. Huic Santl:re Sysaodo inter cereros Braulio Ge-
• farauguftanus Epifcgpus interfuit, m cujus cloquenriam 

Ron1a , Hrbium mater & domina , poí.bnodum per 
n ~piftolarc cloq.uiur11 n Ítltis eft mirata. · . 

• . . ,_ 1,: •• . Hujus 
·(m) Afsi M.c::.& tl~•it.. (n): '& llllof11if!m ft1tis mJr"'"• 
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f'Jel Chronicon del Pacen.fe. z.79 
· !'ó Hujus Heraclij temporibus Chintila o in ~ra o Chi11ti. 

DCLXXIV. anno imperij ejus XXV. Arabum XVIIII.. p P 1 •• 
regaante itl eis Ornar, anno quinto jam plc:ne q exple- q 
to, .atque incipiente ja1n fexto, Gothis przficitur , reg. 
antt. IY. r Hic Concilium Toletaaum viginti quatuor e 
Epifcoporum habítum .agítat: ubi non fo1um de rc-
bus mundanis, verum etiam de divinis, multa ignaris 
me11tibus infundendo illuminat. Ql1anta. vero Sana:._ 
rum congregado a' Vicariis Epifcoporum confedenti- s 
bus , vela Sc:nioribus P.alatij , qui interclfc digni habiti 
fueruat Concilium perluftrantibus adgregata 1n Eccl~-
íia San&c Leocadiz Virginis & Martyris Chrifi:i , exti-
tit, líber Caaonum indicar. In hac t Synodo Bra.ulio t 
Crefarauguftaaus Epifcopus pea: ceter.is Ep,fcopis x ex- :i 
cellit, arque piam doltrinam Chriftianis mencibus de-
(Cnter infundit , cujus & opufcula nunc uf que Ecclelia 
relcgit. 

11 Hujus Heraclij temporibus in JEra DCLXXVIll. · T11lg1.. 
.anl'lo impcrij ejus XXIX. Arabum XXIII. regnante in 
cis Ornar anno X. Tulgas bonz indolis & radicis y Go· Y 
thorum , rcgno f uf ce pro principa~ur ann. II. 

12 .iEra DCLXXVIIII. Romanorum LVIII. Conf- Conllan 
tantinus Heraclij filius iinpcrio corona.tur , regnans an- tinus. 
nis VI. pcraél:is a principio ll)Undi anni$ V.DCCCXLIIL 
Hujus temporibus in .iEra DCLXXX• anno impcrij ejus 
primo, Arabum XXV. Othomam fuz gentis ,ad1ninHlra... · 
rioncm fufcepit ann. XII. qui jam fecun.4.i anni gubcr,-
nacula prorogans Libya.m, Marmoricham, & Pentapo .. 
lían , Gazaniam quoquc , vel lE.tyopiam quz fupra 
~gyptuna in crcmi adjacent plagis , Saracenorum fo-
ciavit regimini, &. ditioni fubjcclt: plurimafquc Civi-
tates Períarum tributarias fecit : poíh:cmó tumultu fuo .. 
rum occiditur , rcgnans ann. BL 

S.f. Huju1 

(o} Los cgemplarf's linthil11. (p) El C. XIX. B. XVIII. (q) 
. Af~i Sand.::: 8. pene. (r) Afsi el Contin. del Bici. Bcr~. VI. \s~ 

Afsi M. := B. in. (t) H. H11ic. M. in h11r. (XI El C. anadc Epif. 
n¡i1. (y) a. '"i~. o. ~odti¡or'8iii,il. 
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2. So E/pana Sagrada. Trat~i1- Apend.2.. 
11 Hujus temporibus in lEra DCLXXX. ·anno ·¡m .. 

perij Coníl:antini primo, Arabum XXV~ regnante in 
eis Othomam anno fecundo , Chindaívinthus per ry.;. 
rannidem regnum Gothorum invaíum Hi~eria: trium.:.. 
phabiliter z. principatur ', demoliens 6otbos 1 fexqu~ 

ª per annos regnat. a Hic in Toletana urbe Synodale de"." 
cretum XXX. Epifcoporum cum on1l"ii Clero vel Vica'"i 
riis eorum Epifcoporum quos languor. vel inopia prre.:; 
lentes fore non fecit, atque Palatinum Collegium, qui 
clel\'ione Collegij intereife merucrunt, mirifice anno 
regni fui quinto indicit celebrandum , difcurrentibus 
tantum Notariis quos ad recitar1dum ve1 ad excipien..:. 
du1n Ordo requirit. Hic Tajonern Crefarauguftanum 

., Epifcopum; ordin.i~. litetaturz fatis imb_u~um, & a~il 
cum fcriptttrarum; 'Romam ad fuan1 pennonem b pro 
reiiduis libris Moraliun1 navaliter porrigit deftínatum~ 
~i cuma Papa Romenti de die in diem diffe~retur ir\ 

• Iongu1n, quafi in arrnari~ e Romanre Ecclefire prre mul.-
tiurdine qua:fitum' facile nequaquam reperirent libe-
lum , D0tninutn , pernoll:a~s, · & ejus mifericordiam ad 

ti veítigia. Beati Petri Apoftolorum Principis depofcens, 
; ei fcriniun1 ·in quo tegebarur , ab Angelo manu eft of-

tenfum. d ~º. ~· mox.ut _fe P~p~ p~z_vidit. f r~pr~hen,;. 
fum , cum ·n1m1a venerattone · ,e1 ad Ju tona tnburt ad 

~ confcribcndurti ,& Hifpanis!.8 per eum tranfmitir ad 
relegendu1n ; quia tune h ex Beati Job · iibris éxpofi~ 
tum retemptabant folum quod per Beatum Leandrum 
Hifpalenfem Epifcopum fuerat advelt:um, & olitu ho~ 
norifice deportatum. Requifitus vero & ccnjuratu! 

• Tajo Epifcopus a Papa Ro1nano , quomodo ei tan1 ve-
1 ridice i fuitfet Iibrórum illorum locus oftcnfus? Hoc 

iJ1i poft ni1nia111 deprecacionem cum ni1nia alacrirate eíl: 
fatfus" quod quadan1 noéte fe ab Oftiariis Ecclefia: B. 

. ·Pe-
(z.) B. triumphaliter principat. M. como en el texto. (a) Afsi M. 

fa!t.1 en 13. rtgn.it. (b) D. Rodr. cum fua pttitione. (€) B • .drchi-
'IJio. (d) Afsi M. = B. man~t. oflenfum. (e) Sand .. y M. ~; (f.) . 
B. pr.t11idet. (g) Afsi el MS. Toledano. B. in Hifpaniam: Sand. y 
?NI. lliJPaniis. ~h) Afsi M.::.: B. bfu;. (i). M. y Sand. 'fleridi,11(1._ 
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·P~tri Apoftoli expetii[ k effe excubium : atque ubi hoc ~ 
·reperit in1petratum, fubito ad nollis 1ncdium, 1 cum fe. 1 
nimis lan1entis ante Bcati Petri Apofioli loculum depre-
cando facerer cernuum; luce czlitus en1iifa, ira ab in-
~narrabili lun1ine tota Ecclefia extitit perlufirata, ut 
nec n1odicum reJuccrent Eccleíi:r: Candelabra : fin1ul- : 
que cum ipfo lumine una cum vocibus m pfallentiu1n m 
& lampadibus, m relampantiun1 inrroiere n Sand:orum n 
agmina. Denique ubi horrore o nimio extitit terrirus, o 
oratione ab eis completa, paulatim ex illa Sanltorurn 
'Curia duo dealbaci Senes greífum in eam partero qua 
Epift'Opus jn orarione degebat, ccrperunr dare prz .. 
pendulu1n. At ubi cum repererunt pene jam mortuum, 
duléiter fa1utatun1 rc<luxerunt ad proprium fenfum. 
Currique ab eis inrerrogaretur, quam ob caufam tam 
grande extaret futigium, p vel cur ab Occidente pro- p 
perans ram longum peteret q navigerium ; hoc & hoc <J 
ab eo quafi infcij relarum aufculrabant operzpretium. 
'Tunl illi mulris clcquiis confolaco, ei opporrunum ubí 
ipfi libri Jatebant oftenderunt loculum. Jgitur Sanéti iJli 
-requifiti qure eífet Sanll:orum illa caterva , eos tam cla-
ro . cuni. lutnine cornirantiun1 , refponderunr dicentes, · 
Pctrun1 cffe Chriíl:i Apoftolum, fimulque & Paulu1n,. 
·inviccm fe manutcnentes cum omnibus fuccefforibus 
(Et'cleúre in illo 1~<!o i~quicf~entibus. Porro ubi & ipfi 
·requifiti 'fuerunt, qui Domini cficnt qui cum eo.6.m 
mi~abilc hanabant colloquium, unus ex·illis rcfpondfr, 
fe cffe Gregorium, cujus & ipfe defideraoot cerne re Ji.o. 
bruin , & ideo advcnire r ur ejus remuneraret· · tam vaf.;. t 
t~m fatigiun1 , & auétum redderet longifsin1um defide-
r1uin. Tune intcrrogatus fi tandem in illa Sanll:amulti-
tudine adcffet fapiens Auguftinus, eo quod ita libros :. 
• · · • · · • · - · · :. : : :. ; 1 ·: · - - · ejus 

(k) Afsi ~f. y el MS. 'I'ol. n. 1xpttitrit. S..ua.d •. 1~p11iifl. (1) Afsi 
M~ == n. in noBis media. (m) Afsi B. Otros 'IJOCt, y 1.impáde. (n) B. 
caperunt introire. (o) B. timore. (E') Alsi B. y el MS. :Yo!. or.ros 
fajiigiu~n • . (q) Falta en B. pete1·fl. Otros ponen 11dvigiurn en lllga1 
de, ~1dv1ger1u111. (r\ B. ad11enerc. ,gl MS.Tol •. ad'lien!re, con los de; 
mas "c'bos.c.n fingular, no CQ. p!~a.1,, 'º11~0 e~ B~ ., . . . ·. .. ... . _, 
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t. 81 P.fpaHa ~agrada. Trat.17. Ápend.2:: 
ejus íicut & ipíius Sanél:i Gregorij fc:mper · ab ipíis cu11aóo 

s bulis s amaífet legerc fatis pcravidus: Hoc fólummo .. 
do ref ponditfe fertur : Vir ille clarifsimus & omnium 
expell:atione gratifsimus Auguftinus quem qureris, al-
tior 3. nobis eum continet locus. Certe ubi ad eorurn 

t pedes co:pit proruere , .cirius t ab oculis cjus , oftiariis 
& ipfis territis, fi1nul cum luce evanuit vir ille Sanél:if-
fimus. Unde ab ea die cunll:is in eadem Apoftolorum 
fede vcnerabilis Tajo extitit gloriofus, qu.i ante defpi~ 
cabatur ut ignavas. . 

Cgnllans 14 .lEra DCLXXXIV. Romanorum quinquageíi~ 
mus nonus Conftans Confi:antioi filius i1nperio c;orp"' 
natur , regnans ann. XXVII. pcrall:is a pr\ncipiq mun~ 
di annis v. DCCCLXX. Hic cum Arabibus n·~vaU 
przlio acriter dimicavit : qui poft1nodum apud Syra· 
cufam, Sicilia: inclytam urbem, conjuratione percmp~ 
tus eft, perall:is XXVII. imperij fui annis. Hujui im .. 
perio Solc medio die obfcurato Crelum Stellas prc;>dir •. 

Itu1f- #: · I 5' Hujus temporibu~ in /Era DCLXXXVI. • anno 
~;,,,. x regni Saraceriorum XXX.. regnan.te in eis Qthomam. x 

anno VII. Chindaf vinthus Reccf vinthun1 , licet · flagi· 
y tiofum, tamen ben e monitum , y filium f uum r~gno 

Gothorum proponit, regnans annis XXIV. ·Hic crebra 
i. Concilia egit,. r..,clarente·Eugenio urbis B.egiz Metro-

politano Epifcopo Toleto pio,XLVI. Epifcoporum cum 
infinito Clero · '\'Cl Vicjlrii~ de(iftentium . , _atquc offl ... 
s:ium di~ifsimum Palatinum in unum in Bafilica Pr• 
toricnfi :san&rum Petri & Pauli Apoftolorum excelcn-

'. ter recolligit, & non follim de mundanis all:ibus verum 
etiam. de Santlz Trinitatis myfterio ignorantes animas 
inftruit. .Hujus tcmporibus cclipfis Solis, Stellis in n1e!" 

• ridie. viíentibus oin.nibU$ , Hifpaniam terri~~t :. a atqut: 
incurfationcm Vafconum nón cum modico excrcicus 
da.mno pc(!)f pcdat. 

Hu-
(s~ B. in1unabuli1. {t) D.Rodr. y B.titiu1. El MS. Tol.Mnicus. 

Sand. f1niu1. • Ve:ife la Nota n.10. (x) Otros, Athum1111, y ..4160"'. 
man. (y)·· B. '1oni motum. M. tJtmtn bon,.indolis. (z) M. añade 
1~i1. (a, Afsi S.md. c~cepto 41uc pufo Hlif/,,,, y U.,.,,;""•· · 
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¡• ·(i)el (l,r~uicon del Paceufi. 
. · 16 Hujus temporibus in }Era DCXC. anno Ara-
bum:XXXV. Moabia pr~decefioris íortitus cft Sede1n, 
reanans in ca annis XXV. fed quinquc ex eis annis 
cu~n fuis bella civilia sefsit: viginti vero omni plebe 
lf maelitarum obediente , fumma cum fclicirate pere-
gir. Adverfus quem Conílans Auguíl:us mille & am-
plius lembos adgregans, infelicirer dcccrravir, & vix 
cum paucis zquorabiliter aufugiens , lapfus evalit. 
Per duccm quoque nomine Abdalla , qui dudu1n in 
peralto cercamine ducatum teneblk_ , in Occidente 
profpera multa peralta funt. Tripolim venit : Cida-
mum quoquc & Elempriem bcllando adgreffus eft .: & 
poft multas dcf olationes effefras , vel di ver fas patrias 
villas , .arque Provincias .. vaftas edomitas, five pluri-
mas catervas in fide acceptas , adhuc fanguinem fi-
tiens, Africam adventavit cum omnibus przliatorum 
phalangibus •. b Przpararo igitur.certamine illico in fu,;, b 
gam Maurorum eft acies verfa , & omnis dccor e e 
Africz · cum Gregorio comitc uf que ad internerionem 
dclera cft: Ab~alla quo9uc onuftus beneficio largo 
cum omn1bus fu1s cohornbus rcmcando ~gyprum per~ .· 
venir. , ·' Moabia ~pcragcntc decimum regni fui an-
flum. ~i Moabia centum míllia virorum ad obfequcn- ·. 
dum, vel COnftantinopolim pergendum , filio tradidit. 
~arri cum per omne vernum tempus obfidione cin-
gerenr, d & famis ac pcftilentiz laborcm non tolera- d 
rent, rcli~a 1 utbe, •plurima opJ'ida capicntcs , onufti ~ 
pn:da Da~f-c~.· ~d ~ Regem a quo dirc~i fuerant fa.;. e 
lut1fere:poft,"b1enn1um rcv1ferunt. Explct1s ergo Moa-
bia principatus fui aanis XX.&: quos civilitcr vixir. V. 
human~ narU-rz debitum folvit. • · · 
· 17 JEra DCCXI. Romanorum fexagefunus Conf- Confranoo: 
tantinus Conftanris filius imperio coronatur, rcg. an. t@lus. 
XV. pcraltis a principio mundi v. DCCCLXXXV. Hic 

apud 
(b) B. phalangi1. M. plu1/1111gib111. (e) B. átcorit111. M. y Sand. 

tkcer• (d} . M. '"''""'• ·(e) · Afsi el CoDlin. del Biclar. otros .. 



114 Efpaña Sagrada.Trat.2.i. Ápend.'l.': 
apud Syracufa1n audiens fe~itione ~uorum .occifum ·pa~ 
trem, cum claífe qua potu1t Palat1um pet1t , & thro~ 
nun1 glori~ triumphando confcendit. 

18 Hujus tetnporibus in lEra DCCXVI. anno im""! 
perij ejus quinto,Arabum LXI. Yzit natus Moabia: ob:-0 

f tinuit reginlinis locum annis jocundifsimus f tribus , & 
regni ejus· cuné"\:is fu::-e patri~ fubditis nationibus vir ni .. 
mium gratifsime habirus: qui nullam umquam ( ut ho~ 
minibus morís eíl:) íibi regalis faíl:igij caufa ~loriam 
appctivit , fed communiter cum omnibus civihter vi~ 
xit. Hic. impleto tricnnio Moabiam prolem fucceífo .. 
tell\ reliquit , paternis inoribus Gmilem: qui ut ad faf~ 
.tigium rcgni pervcnit tertiam tributi omnibus condona~ 
.vit.: qui. Moabia dimidium . anni in regno manens ab. 
hacluce difcefsit. , . . . . , 
: 19 Hujus tem poribus. in lEraDCCXVI: anno im..¡ 
perij ejus incipiente fexto ;Arabum LXII. Moabia ju~ 
ni ore mortuo , cunétorum · Arabum. exercitus pene pe~ 
quatuor annos in duos Príncipes bifarie eíl: .divifus~ 
quorum · tan tus manet confl.ill:us , ut innul_tlerabiles ca~ 
tervas utrorumque:.dev~raveriit. gladius. · Tune Irnpe~ 
ratori per novem annos ab uno .ex illis n<>mine;Mo· 

g roan, ·g ut ci adjutoria militumopitularerur,aut ne im~ 
pediretur , pro unoquoque die probad auri intégri .pon~ 
deris mille folidorum eft nun1erus exolutus , & mula 

· Arabica cum lell:iferica veftiaria íingulis dicbus. caufa 
h .pacis,ne przpedirctur, fimul.cum·pqlla,li:d~c9ra,, cun~~ 

ta fupra nominara funt atrribura , atque om.ni_s¡rctroac~ 
torum tcmporum extitit captivitas relaxa_ta;; · qu.zcum~ 
que.ólim fucrat· captivata. · . . . . . · · · · · 

20 Hujus tcmpodbus in JEra DCCXX. anno impc.;¡ 
tij cjUs decimo,. Arabum fexageíi1no fcxro Abdamclic 
apice rcgni aífumpto regnat ann.XX. Hic remulum · pa~ 
tris perfcquehs. apud .Maccam , Abrahre ut ipíi a u tu~ 
mant domun1 interUr Ch.ildreorum,& Carrhas Mefopo~ 

. .~ 
, • 1 • : \ • • ' ' 

. ( f) .B.jucuntlifsimis. (g) Otros Ma~oan .. (h) M. Pall11, · 1i 
B. al margen : en el texto potl11. El Con'9 d,el Bicl. ptMll11.. · · 
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támire per ducem 1niifu1n interfl.!cit , & Capientifsiino 
more civilia bell:t pra:liando, recompri1nit. 

21 Hujus temporibus in ...Era DCCXII. i anno im- i Wamb~. 
perij ejus primo, Arabun1 LVII. Moabie regni XXIII. ' 
W a.n1ba Gothis pra:fcltu-; regnat annis VIII. QEi jazn 
in íuprafata ./Era anni tertij Sceptra regia meditans ci-
virate1n Toleti 1nire & cleganri labore reno\'at,quam & 
opere fculptorio vcrfificando pertirulans , h~c in por-. 
tarum adiru k epigramn1ata fiylo ferreo in nitido luci- k 
doque marinare exarat: l ~ 

Ertxit faé1ore Deo Rex inc/ytus urbem 
W.imb.1 futt ce/ebrem protenáens gentis honor1m. 

In memoriis quoque Martyrum, quas fuper eafdern· 
portarum rurriculas titulavit, h~c finlilicer cxar.ivit: · 

Vos Sanéii Domini , quorum hic prefentia fu!get, 
Hanc ífrbem & piebe111 Jolito ftrvate m f¡¡vore. Il1 

2 2 Hic anno regni fui quarro in .IEra DCCXIII. · in 
Tolerana urbe in Beatre n1arris Domini MJrire Virginis 
Sedis n atrio in Secretario poíl: tranfaltos olto & de- n 
ccm. perrurbationu1n & diverf arum cladium annos, ad 
inftar.mulieris illius in Evangelio curva: Concilium fa-. ·· 
lutis parar , arque omnes Hifpanire, Gallizque Epi~o-:' .. 
pos Synodaliter adgrcgat, cu1n quibus & tcmpota abf..: 
que Conciliis o prrett:rcuntia fatis deplorar. In hoé: vé.:. () 
ro confolacionem cun1 tantimodis viris receptar, [quod) 
prznitente runc Sanltifsimo lldefonfo, mellifiue ore au ... 
reo in libris diveríis eloquente , arque de Virginitare 
noftrre Domina: Ma rix [ cmpc::Virginis nitid o poli roque p 
eioquio, ordine p fynonyme pcrfiorcnte,.ut q anchorai q 

Fi-
(i~ Sand.711. B.712. V. ta Notan.z2. lk) .A.fsi M.:::: B. 

in porta. Sand. iu port,¡1·um. (1) B. patrat. M. exara(. (mO M. · 
f4/11are. (n) B. Sede. \o) ·B. Concitio. (p} ·Falta ordine en B .. 

(q) 1. er: 



2. 8 6 E/pana Sagrada. Trat. i. 7. ApenJ..1·; 
Fidei ejus tempore in omni fua Eccleíia iriíidente, li-

r bel lis ab eo cditis r & per lberiam difcurfatis, ut ve-
re a magnis Conciliis fidelium leél:itantiu1n recrea ere 
funt menees' atque a rivulis doll:rinarum eo in tempo~ 
re 1nagnopcre confolati f unt puíillanimes. 

2 3 Hujus in tempore in .tEra OCCXVIII. anno im-
* perij ejus feptirno , Arabum LXII. # bifarie Abdalla 

& Moroan pro regno incipientibus prreliari , Gotho-
Ervi- rum Ervigius coniecratus in regno resnat ann. VII. 
l 1u1• · Cujus in tempore fa1ues valida Hif pan1am depGpula~ 

s tur. s Hic anno primoConcilium duodecimum Tole-
tanum in .tEra DCCXIX. triginta quinque Epifcoporum 
cum . in:rftimabili Clero vel Chriftianorum Collegio 

r fplendidifsime colligit. In cujus te1npore t Julianus 
Epifcopus ex traduce Judreorum, ut flores rofarum de 
inter vepres fpinarum produB:us, omnibus mundi partí .. 

x bus in doll:rina Chriíl:i manet prreclarus, qui etiam x 
a parentibus Chriíl:ianis progenitus fplendide in omni 

r. prudentia.Tqleto manet edoll:us, ubi & poftmodum 
y in Epifcopatu y extitit decora tus. 

Jufiinia- .· 24. JEra OCCXXVI. Romanorum LXI. Juftinianus 
nus. imperio coronatur. Rcgnavit ante dejedionem annis X. 

peral\:is a principio Mundi annis v. DCCCXCV. Hu-
1us temporibus in ~ra DCCXXVI. anno imperij ejus 

z primo , Arabum LXX. Abdamelic z apicem faftigij 
ª quatuor per annos jam regnando retemptat. a 

· 25 Hujus tempere in JEra DCCXXVI. anno impc-
rij ejus · primo , Arabum LXX. regnantc Abdamelic 

E¡ici1. -¡anno quinto Egica ad tutcla1n Regni Gothorum pri-
inum & íummum obtinct principatum : regnat annos 
XV. Hic Gothos acerva morte perfequitur : plaga in-

. fupcr inguinalis hujus tcmpore immifericorditer illa-

. · bicur. Concilium anno ejus primo in }Era DCC.XXVI. 
apud 

(r) Sand. libtlli ••• tditi ... Jifaurf41il. B. J Jibtllir, • Veafc la 
Nota del n.i.6. (s) B. populi1t. (t) B. j111n, que falta en el C. {x) 
.El C. Jam. (y) Afsi M. y Sand. B. ~pifcopio, . (z) Afsi B.::: Sand. 
y M. AbJtlrntli~. (a) Aísi el C. y M. Falta en B. rettmptat. 
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ff)el Chronicon del P,1ce1ife. 2. 8 7 
=apud urbem Toletanam in Ecclefia Pra:torienfi Sanlto-
rum Apoftolorum P~tri & . P~uli omnibus Hitpa_nix & 
Gallix Pontificibus adgregans , beatx 1ne1norire Ju-
liano Doél:ore clarente , íub íexagenario Epifcopo-
rum b numero , vel multiplici Chrifrianoru1n Colle- b 
gio , Clero , atque omni vuJgali e in circuitu fer- e 
ventium populo, celebrar. In quo pro diver!is cau-
íis , vel pro abfolutione juramenti quod prrefato Prin-
ci pi Ervigio noxiabilicer reddiderat > Synodum ut exol-
veretur expoíhilat. · 

26 Ejus in tempore librum de tribus fubfianciis, 
quem dudum Romam d Sanfri{simus Julianus urbis d 
Regia: Merropolitanus Epifcopus miferat , & minus 
caute e traltando Papa Romanus arcendum indixe- e 
rat, ob id quod voluntas genuit voluntatem , ante 
bic:nnium tandem fcripferat veridicis teftimoniis , in 
hoc Concilio ad exaél:ioncm f prrefati Principis Julia- f, . . . 
nus Epifcopus per oracula maJorum ca qua: Ro1nam 
tranf miferat vera eífe confirma ns At>ologeticum facir; 
& g Romam pcr fuos Legaros Ecclefiafticos vi ros Pref- g 
byterum, Diaconem, & Subdiaconem erudirifsimos, . 
:in omnibus h & per omnia Divinis Scripruris iinbu,. h 
tos , iterum cum vcrfibus adclamatoríis fecundiuil 

·quod & olim tranfmiferat de laude I1nperatoris mit- . 
. tit: quod Rori1a digne & pie recipir, & cunais le- . 
gendum indicit : arque fun1n10 Imperatori fatis adcla-
mando: Laus tua Deus in fines terr~ , cognitum i fa- i 
cit. Q!;li & refcripturn Domno Juliano per fuprafi1tos . 
·Legaros fatis cum gratiarum allione honorifice rctnit-
tit , & omnia qua!(Utnque fcripíit jufta & pia effe de-
promir. 

27 JEra DCCXXXVI. Romanorum LXII. per ty- Lcontius 
rannidem Leo imperio coronatur, regnans tumultuase 

an-
(b) Falta en B. Epifcoporum. (e) B. 1mlgt1ri. (~ Otros Rom~. 
(e) D. Rodr. a~ldc c~ure. ( f) A(~i D. Rodr. B. tx.zggeratio-

ntm : M. y SJnd. ex11mi11a1iontm. (g) M. y Sand. fa!luna , Ro-
,m.am. \h) El C. M. y Sand. in omnia Dei farvos , & (i) B. 11g-
m1um. 



·,_SS E/pana Sagrada. Trttt. 2.·1 · Apen.J. i:: 
annis tribus, perall:is a principio mundi annisv.occc .. 

k XCVIII. Hic tumulrualirer Jufiiniano dejefro ejus k fe 
fublin1ar imperio. · · 

18 Hujus temporibus in JEra feptingentefima trige~ 
fima fexra, feptima, & oll:ava, anno imperij ejus pri""': 
mo , fecundo , & tercio , Arabum LXXlX. LXXX. 
& LXXXI. Abdamelic regnans peregit tertium deci• 
-mum , quartum dccimum , . & decimum quintum au~ 
num,, . 

29 Hujus temporibus in JEra DCCXXXVI. anno 
imperij . Lconis primo , Arabum LXXX. Abdan1elic 

1 XIII. 1 Egica in confortio regni Witizanem filium Gbi 
hxredem faciens Gorhorum Regnum retemprar. Hic 

m Parris m fuccedens in Solio quamq.uatn petulanter, ele~ 
mentifsimus tamen quindecim per annos. extat in Reg-. 
no: qui non folum eos quos Pc¡ter dainnaverac, ad 

tl gratiam recipit ten tos exilio; verumetiam clientulos n 
manet'in reftaurando: nam qoos illc gravi opprcferat 
jugo ' priílino ifte reducebat in gaudio ; & quos ille a 
proprio abdicaverat folo, ille pie reformans repara-

c> .bat o ex dono: ficque convocatis cunl\:is , poftremo 
p cautiones qúas pare ns more f ubtraxerat f ubdolo, p iíl:c: 

.in confpcfru omnium· digno cremavit incendio : & non 
q -folum innoxios q reddidir, fi vellent, ab infolnbili vin-

culo; verumetian1 rebus propriis redditis, & olim jam 
fifco mancipatis, Pala tino reO:aurat officio. Per ídem 
tempus Felix urbis Regia:: Toleéana:: S$!dis Epifcopus, 

r gravitatis & prudenti~ excellentia nhnia r pollee,&, 
Concilia fatis prreclara etiam adhuc cum ambobus Prin-:; 
<:ipibus agir. · . · - : 

ApGma- 3 o JEra DCCXXXVIII. Romanorum LXIII. Apíi~ 
n1arus imperio coronatur, regnans annis feptem , per~ 
aél:is a principio mundi annis v.DCCCCV. Hujus tem• 

rus. 

poribus in .tf:ra DCCXXXVIII. anno imperij ejus pri...o 
mo, Arabum LXXXII. fimulque & tercio c~pto , reg..: 

nan-
. (k) M. ySand.fuofa. (l) Otros XVI. (m) B. P11tri. (n} M. 
y Sand. clientulus. D. Rodr. r¡uaji clientulos. (o)· B. pio rep11r•Ú.tt• 
(.p) o,c2s/u~"!'~· \q) B. fUi~ #nnoxi'1. (r) B. ni1ni~, . 

' 
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fñel Chronicon del Pttcenfa. 
ñantc Abdamelic ann. XVII. s Witi1a decrepito jam s Witi:i:.11~ 
Patre pariter recrn:it: qui in }Era DCCXXXIX. íupra-
fara: cladis non fercntes exirium , per Hifpania1n e Pa-
lacio vagitant , qua de caufa propria morre deceífo jam 
Patre, florentifsime f uprafatos per annos Regnum re-
temptat , atque omnis Hif parüa gaudio nimio freta ala-
criter lretatur. Per idem tempus Gundericus urbis Re-
gire Tolctanre Scdis Metropolitanus Epifcopus fanll:i-
monia; dono illuíl:ris habetur , & in mulcis mirabilibus 
aué:tor t . celebratur. t 

, 31 JEra DCCXLV. Romanorum LXIV. qui & 
LXI. Juftinianus copia ,& virtute Gazarum auxiliatus Ju!l:infa-a 
imperio reftauratur , regnans iterum annis decem per- nus. 
altis a principio mundi annisv.DCCCCXV. 

32 Hujus temporibus in JEra fupra dill:a anno im-
perij ejus prin10 , Arabum LXXXIX. apud Arabes Ulit 
Regnum retemptat. In Hif paniis vero quinto decimo 
anno Witiza perf cverat in Regno. 

3 3, Hujus temporibus in lEra DCCXL VIII. x anno • 
ímperij Juftiniani tcrtio, Arabum ·XCI. Ulit fceptra. 
regni Saracenorum, fccundum quod expofuerat Patcr 
ejus,quatuor per a1-1nos belligerando gentes jam Rcgno · 
aullo y multis honoribus prreditus triumphat per annos 'f. 
novem• ·Vir totius prudencia: in exponendis exerciribus, 
tantum ut cum..divino cxpers fuvare tffet, pene om- · 
n_ium gcntiu1!1 fibim~t proxim~rum yirtutcm c~nfrege
r1t: z Roman1amquc 1nter omn1a afs1dua vaftat1one 3e- · z 
bilem fecit: a infulas quoque prope ad confumptio- a 
nem b adduxit : Indire fines vaftando edomuit : Civira- b 
tes ad irritam inopiam e adduxir : Caftella obfefsi<Jne e · 
afllixit: in Lybire anfraélibus omnem Mauritaniam fub-
jugavit. In occiduis quoque partibus Regnum Gorho-
rum antiqua foliditate pene per trecentos quinquaginta 
annos ab ~ra quadringcntcíima ab exordio & princi-

Tom.Vl I I. T pío 
(s) El C. XV. (t) B. mirabiliter 11ué1ior. (x) Veafe la.Nota 

n .• 18. (y) B. y Sand. agenu. (z) B. 11irtutt conftegit. (a) M.ftce- , 
"''· (b) M. y Sand. confumationem, (e) Afsi B.= Sand. irrita in-.. 
opi:;, M. Jibiti:1 inopifl. 
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2.90 EfpañaSagrada. Trat.17~ Apend.'L. 
pio fui firmatum ; apud Hifpanias vero a Liuvigildo 
pene per centum quadraginra annos pacifice uf que in 
.ltram DCCL. porretl:um , per ducem fui exercirus no-

i:l mine Muza, d adgrelfus edomuit, & Regno ablato vcc"'! 
e tigale e fecit. · 

3:1 ~ujus temporibus in Rra DCC~~IX. anno im: 
penJ CJUS quarto, Arabum XCII. Uht: fceptra Regn1 . 
quintum pcr annum retinente , Rudericus tumultuase 
Regnum hartante Senatu invadit. Regnat anno uno: 

, narn adgregara copia exercitus adverfus Arabes una . 
cum Mauris a Muza mifsis, id eft Taric Abuzara, & ce-
teris diu fibi Provinciam creditam incurfantibus, fi .. 

f mulque & piures f Civitates devaftantibus anno impe- · 
rij Juftiniani quinto, Arabum XCIII. Ulit fexto, in 

g JEra DCCL. tranfduttis g promontoriis fefe cum eis 
h c:on.Bigendo rccepit : coque. h przlio, fugato omni Go-

thorum exercitu , qui cum: co zmulantcr fraudulcnter- . 
• que ob ambitionem Regni advenerant , cecidit. Sicque 
':.Regnum fimul cum patria male cum SErnulorum i .in"'! 

ternctione amifit, peragcnte Ulit an.VI. . 
3 s Per idem tempus divz memoriz Sindcrcdus ur- . 

bis Regiz Metropolitanus Epifcopu5 fanél:imoniz ftu-
'\ dio claret: atque,longzvos &. merito honorabiles viras, . 

quos in f uprafata fibi commiífa Eccleíia reperit , non · 
fecundum fcientiam zclo fand:itatis ftimulat ; arque . 
inftin~u jam dié.O ·Wi tiza: Principis eos f ub cjus tempo-

: re convexare non ccífat : qui & poft modicum incurf us 
· Arabum cxpavefcens non ut paftor , fed ut mercenarius 
· Chrifti oves contra decreta majorum defercns , Rotna~ 

k."· nz Pátria:·fefe adventat~ k '. · · · · 
. ·3' • Hujas· tcmpGribus in JE."ra DCCXLIX. a:nno im.o 

perij:ejus quarto, Arabum XCII. Ulit V. dum per fu-
l pranominatos miífos 1 Hifpania vaftaretur, & nimium 

no11 folum hoftili , verumetiam inteftino furore confl.i- . 
gc-

(d) M. y Sand. M"u• (e}. M. y Sand. -rJtOiialu. ( f) Otros plt-
ra.ft¡ut. (g) B. tradulli11i1 • . (h) B. in pr11lio. (i) B. dtmulatorum. · 
(k) B. in 1lol'1Jllni11m pa.tri11m fo .tdfl11Jtdt. (1) Otro& fuprt1nomi.,.11ti1 
mifiil. 

\ 
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a:>el Chtonicon del Pacenft. 191 

~eretur, Muza & ipfe ut miferrima1n adiens gentem 
m per Gaditanum frcttun columnas Herculis pcrten- 111 

dentes, & quafi fnn1i n indicio portus aditum dc1nonf- a 
trances, vel claves o in manu tranfitum Hifpaniz prz~ 0 

fagantes , vel referanres , jam oli1n male direpram , & 
omnino impie adgrefam perditans penetrar: arque To-
letu1n urbe1n Regiam uf que inrumpendo , adjacenres 
Regiones pace fraudifica male diverberans , nonnullos 
Seniores nob]es viras qui utcuinque p cemanferant, p 
per Oppam filiu1n Egicre Regis a Tolero fugam arri-
pientem , gladio patibuli jugular, & per ejus occafio-
nem cunél:os enfe detruncat. Sicque non ,folu1n ulre-
ri.orem Hifpaniam , fed etiam citeriorem ufque ultra 
Czíarauguíl:am , antiquifsimam ac ftorentifsimam Ci-
virarem , dudum jam judicio Dei patenrer aperram, 
gladio, fame , & captivitate depopulatur: *' Civita- #-
tes decoras ignc concremando przcipitat: Seniores & 
potentes fzculi cruci adjudicar : Juvenes arque lac-
tentes pugioni~us trucidar : ficque dum tali terrore 
cunél:os ftimulat , pacem nonnullz Civirates , quz re-
íiduz crant , jam coall:z proclamitant , arque fuaden .. 
do & irridcndo aftu quodam fallit : e¡ nec mora , peti- q 
ta condonant : fed ubi impetrara pace , r tcrriti metu r 
-re~alcitrant, ad montana tcmpd s itcrum effugientcs, • 
fame & díverfa morte periclirantur : •arque in cadem • 
infelici Hifpania Cordobz in fede dudum Patricia, quz 
femper extitit prz ceteris adja.centibus Civitatibus 
opulentifsima , & Rcgno Wifegothorum prhnitivas in ... 
ferebat delicias, Regnum eff..:rum collocant-
. 3i ~is cnim narrare queat tanta pericuJa? ~1i1 
dinumerare ta111 importuna naufragia ? Nam {i omnia 
membra verterentur in linguas, omnino nequaqua1n 

Ti . Hif-
(m) Afsi M. íalta genttm en otros. (n) Af$i M. Otros 'l"•ft 

tomi. (o) M. 'Cltl 'l"ªfi ltntrtnt tlt1T.1no (p) M. y S.1nd. t¡uicum-
'1"'• (q) M. añade fa/Jit : ntt mora ¡ otros ntc more. En el C. 
falta la ultima voz, diciendo n1e pttit•. (r) M. añ.1dc pace. (s) 
Afsi M. y Sand.:::; B. 11n1i1. En Mil rea f.dta lo incluida entre lu 
dos fcñales •-



i-92. EfpañaSagrada. Trat.2.7. Ápen,l.'J.,. 
Hif panire ruinas, vel ejus tot tantaque mala dicere po..; 
terit hurr1ana natura. Sed ut in brevi cunlla lcgenti re-

t noten1 flagella, t relill:is íxculi innun1erabilibus ab 
Adan1 uf que nunc cladibus quas per infinitas Regiones 

x & Civitatcs crudelis intulit mundo hoftis x immundus; 
quidquid hiftorialiter capta Troja perrulit ; quidquid 
Hierofoly1ua prredilta per Prophetarurn eloquia bajula-
vit ; quidquid Babylonia per Scripturarum eloquia 
fufi:ulir; quid quid poftrc1no Roma Apoftolorutn nobi-
litate decorara martyriaµtcr confecir; omnia& tot Hif..;. 
pania quondam dcliciofa ' & nunc mifera effella ' ram 
in honore, qu;\1n ctia1n i,n dcdecore experta fuit. 

38 · Nan1 in lE.ra DCG_L. anno i1nperij ejus VI. Ara;. 
bu1~ XCIV. Muza expletis quindecim menfibus , a 

Y Principis juífu y prremonitus, Abdallaziz z. tiliun1 lin-! quens in locum fuu1n , a leélis Hif panire fenioribus qui 
b evaferant gladium, b cum aura, argentove, Trapeci-

taru1n ftudio comprobato ·, vel infignium ornamento.;. 
.rum arque preéioforum :lapidum . , ~argaritarum & 
unionum. e quo ardere foletambitio matronaru1n )con-

1) gerie , fi1nulque Hifpani~ cunll:is f poliis , e quod Ion-
, gu1u cfr fcribere , adunatis , Ulit Regís repratriando 
i fefe przfentat obtutibus d anno Regni ejus extremo! 
e quem &'Dei: nutúíratum reperit repedando, e & ma .. 
. . ·le de confpeau Pcincipis cervice tenus ejicitUT pompi:.. 
.# fando .• ~. #: oomine Theudímer , qrii iri Hifpanire par.;. 
f tibus f non modicas Arabum intulerat rieces , & diu 

g exagitatis , g pacem cutn eis' frederat habendatn. Sed 
etia1n fub Egica & Wiriza Gorhorum Regibus , in Grz-
cos qui requoreo b navalique,defcenderanr, fua in p~

tna 
(e) B. enott1n pagtll~: los demas , como en el texto. (x) Afsi 

M.:::: B. intulit Mundus if!e, (y) · M. Principis jufsis, (z.) M.Abde-
1/acl.:.., El C • .t#Jdila:r:.is, (a) M. aÍLtde fuum. tb) B. gladio, (e) 
Afsi M.:::: B. cun8t1 fuperjicie , quod, M. quie. (d) B.. obtuiibus. 

(e) A!si el C. y Sand. falta repedando en B. (*) El AbJd de Lon-
gueruc fuplc aquel efpacio , añ.idicndo At quidam. ( f) B. parta •. 

Íg) Afsi B.~ M.lr ... Y Sand. exa.ge:atos. ~-~· exagerat eos •. (h) ~· 
an:1de entre p;irenthcfis de ktra curhv.l agwme. M.y Mar. rn Gr·"~' 
f•i 4'J.UQ/'ti. 



U>el Cl,ronlcon Jel f'P acenfe. 
fria de palma vid:orire triumphaverat. N.1m & 1nulta 
ei dignitas & honor i ~efertur , necnon & a Chriíl:ia-
nis Orientalibus perqu1fitus laudatur , cu1n k tanta in Je 
co inventa cífct verre fidei confiantia, uc omnes Deo 
Iáu~~s re(errt';nt º'?º· ~~dicas =. fuit e~i1n Scripturarum 
~mator, elQ9µcntia_~!nficus, in pr~lu~ expe ditus, qui 
& ap~d AJ.m1raWum1n1n 1 prudentior in ter ceteros in- 1 
ventus , utili~er eft honoratus '· & paél:um quod dudum 
ab Abdallaziz acceperat, firmiter ab eo reparatur. Sic-
quc h~él:c:qusp~rm.~ge~ í\a~Uitus? m ~t n~llatenus a. fue- m· 
celfor1bus ArabuLn tantre vis prohganon1s n folvatur & n 
tic ad Hif paniam rem<;a.t gaudibundus~ , ' 
. 39 . Atha1~aildus po~ rµort~~ ipfius multi honoris. 
~ magnitudinis habetur. · Erat ~nim in omnibus opu-
lentifsimus Dc:>minus_, · .& in ipfis nimium pecuni~ dif-
penfator: fcd poíl:.mod1cum Alhoozzam Rex Hifpaniam, 
~dgrcd~cns; nc;fcio quo;furore -~rreptus, non modic:as, 
iojui:iasin. cum attulit;, & in ter. novies millia <> 'folido- Q 

i:Pm da(lln4vit. _;~o audito. cxe~ciru·s_ qu_í. éum duce 
~elgi. advencr~t, . fub fpatio ferc trium d1erum. om-
n_ia patant, p & citius ad Alhoozzam, cognofuento -
1Abulc:hatar , q gratiam revocant , diverfifquc niq.nifi- ~ 
cationibus remunerando f ublimant.. · . . · · . : • -4o . Supradi~s ·i: TJlit Atniralniumini'n ( quod idio-

1 

e 
ma regni Íl);lingu~ eorum rcfonat omni~ profp1r.1 i.t-. 
,.tns).pr~viús s·.copiis .univerfarum gen.tium, nccnon,s 
& munera Hifpaniz cum pucllarum dccoritate fib~ ex~'. 
hibita , & in oculis cjus pra:valida fama parvipcnfa, . 
d~m cum tormc1'iis pledendum morti adjudicat .' im- , 
petratu. pro eo Pi:refulum vel, Opti.m~um qlJ.1bus _ t t . 
multa ex illis affiucntifsimis divitiis bona obtulcrat, 

Tomo VIII. . T 3 . · \ . . · mille 
(i) Falta en B. f!I' honor·, que ponen _los demas. (k) M. añade 

laudattu', cum. (l) Sa1'ld. y Mar. Amir Almufnini1'• (m) ~.Jfi1-
'1ilitu1n: los.dcmasftabilitu1. (n). Afsi M.:: Mar. projligationi1. 
B. tant.e vim ptr ligt1ti~ni1. (o) Afsi Mar.:::: M. ttr novits milli6u1 • 
. (p) AfsielC.y M1r.::: B. pariunt, (Sand. pariant .• ) (q) ,B .. ..4'111- .. 

l111tar gratia. (r) B.fublim.ant, •• fupradiéla. EL C.como en el t~ 
to. (s) S.and;, pr11T11ifsis. (t) Sand. y M. iuor11m._ , . 
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mille rnillia , & decics centena rni!lia foliHdruin nume..; 
ro d;irnnans , Ulit vitre terminu1n dando e fotculo mi-
grJt. ~od ille con filio nobilifsimi · viri Urbani, t\fri-: 

x canre Regionis fub dog1nare x Catholicz · fidei ex~rd~; 
qui curn co cunetas Hifpániz advencaverat· Patrias, ac-~ 
cepto , co1nplendurn pro nihilo· exoptat , atquc prQ: 
multa opulentia parum impoíitum onus cx.ill:in1at·: ftc- · 
que fideijuíores dando per fuos libert<>S congeriellÍ 
nu1n1noru1n di numerar, arque mira Yelocitate i1npofi-

y · ruin pondus c:x:aél:ac, y ficquc fucccíforis tempore fifco 
adíignat. · · ·· . * . 41 .. #. Hujus tcmporibus in lEra OCCLII. #- anno · 
impérij cjus oClávo, . Arabum XCVI. Ulit mortuo Z'u-
lemaiu fa'ngtline frater· :honorificc fccundum expofiturrt; 

z frarris i tucccdir in 'Rcgno. Regnat ann.lll. Hic infcf-' 
tus Romani:E:~. frarrem non de fimili m.~rre ·prog~nituml 
Muzzilima nomirtc'.:(uth =ccnttim miUibus: 'élTinarorutií; 

• 1ad 'delcndam Romaniám· mittit. Hic ·Perg~múhf·í·,tint;.) 

~~:;i:d~: l.!ri~í;tfit~~~~1;/~~;;;~:~!~jf /~t~ 
a. a Dc1nde·Con{lannnopolin1 properans ~ dum ·petichta4'.' 
b; ·rife dí\terfis ·a:ecefsitatibús .MttzziJima: profpicir, b al':· 

terius ,Princ.~pis juífu non·nimium feliciter rel>edavit'.:~ ,,_, 

. cj~~t~:.~~~~~~·~~i~;. ~A~~~~~~;!~~:i~~¿p~::r!!· 
pcr ttcs' aíirid.s'fnb &iffuario1jligó pa~fit.tns, cu·1n Hif ... • 
pali dhiiriis & honor;uJD f.lfcibtis cum' Regina Hifpaniz. 

e· in conjugio coptilata , filias e Regum ac Principum 
d ffcU!catas , & imprud~ntcr diftrall:as d reftuaret, {edi- ' 
c.tic:>n.~faoJ:uai ~l\:a!2'; óra~iorñinftans·,. confilio Ajub e· 

•.• ' 1 ' ' f ( ~ • • 1 • ' , , • • • · .... · · ··· , · · · .. _ · · · · occ1-· 
~x)' A f~i M.= B. /ub dogrn11 •. (y) Afsi Sand. 'B. txapt11t; M. con~ 

zt,.it. ~.i= Fa!t,1 C'O M. ry·Sand. (z) A~si B~= M~. y S.1nd.:f·ar;.i. El. 
C~tin~ del Bicl.-Patr'is. (a) B. Ric· .Afíam, btilo imptJ.itmn· • gl•~ 
Jio fi.mu.l cum igne ftni-Vif', dtctptam. Falca en el C de.ctpt-'"'· El 
C'Ontin. del Bici .. como en el texto , en la letra cutliva :. lo que es 
mcior : pues. no l,1 ~li;, , fino la Ciudad citada , fue la deftruida. 

(")· B.y Sai1d•/'"-*/.it t. (e) Afsi M,;::: B .. y Sand'.copulatam,.vel Ji· 
lias. (d) Afsj S:and.!= R.,~ impudenttr •iflral1u1. (e) AiSi M. 
Sand. ah canfitia. B. ob confitiurn. 
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a:>el Chronicon del tp acenfi. 2- 9 f 
occiditur : atque eo Hif paniam renitente menfe i1n-
pleto, Alahor in Regno Hefperia! per prir~cipalia julfa 
fucce~it, c~i d~ mort~ Abdall~ziz. ita edicitur , ut quaíi 
conliho Eg1lon1s. Rcg.1n<E con1ug1s quondatn Ruderici 
Regís, quam fib1 foc1aber•t, jugurn Arabicum a fua 
cervice conaretur avertere , f & Regnu1n:invafu1n Hi- f 
beriz íibimet retemptare. g g 

43 }Era DCCLIV. Ro1nanorum LXIV. Philippicus Ph'I' •. 
imperio coronatur regnans civiliter quadrans curn an- 1 •ppt .. . . . cus. 
no, peraltis a pnnc1p10 mundi annis V.DCCCCXVI. 
Hujus tempore in 1Era fuprafata anno Philippici pri1no, 
Arabu1:n XCVIII. ~ule~nam Saracenorutn ~cgno re-
te1npto regnat ann1s tribus. Arabes Ro111an1am acriter 
populantur. Pergamuni antiquifsimam ac fiorentifsi-
mam Aíi<E Civiratem ultrici incendio concremanr. h h 
Hujus ten1pore Alahor per Hifpaniam lacertos Judi-
cum mittit , arque debellando & p•cificando pene per 
tres annos Galliam Narbonenfem petit , & paulacim 
Hifpaniam ulteriorem veéligalia cenfendo i compo- i 
nens , ad Hiberiam citeriorem fe fubrigit, k regnans k 
annos f upra fcriptos. 

44 lEra DCCL VI. Romanorum LXV. Anaíl:a- Anat1:a..; 
fius imperio coronatur regnans.: civiliter l dodrans l fius. 
cum .anno ' pcraélis a principio mundi annis v. 
OCGCCXVIII. Hujus . temporibus Zulemam Arabum 
Regnum tenens filiµ111 Patrui Ornar notnine , vel fra-
trcm cjus Izit íibi fucceífores Regni adcifcit. In Hif pa· 
nia vero. Alahor jam dill:us Patriciam m Cordobam 111 
obfeditans Sarac-enqrum ,diíponendo regnutn i·etemp-
tat , n atqu_c r~.s ,ablata~ o , pa.cificas Chriftianis ob n 
v.el\igalia thefauris publicis inferenda iníl:aurar. Mau· o 
ris dudum Hifpanias commeantibus.ptXnas pro the-

T 4 _ fau-
( f) M. y Sand. t'fJtrttrt. (g) B. retent:1ret. (h) Eíl:o es lo 

que fe apunto en el n.41. (i) B. cen¡ftnáo. (k) Afsi Mir. y S.1nd. 
B. lberiam Citeriorem fa Jubfigit. M. refert. (l) F.ilta en B. ciiiili. 
ter. (m) B. Patriam. (n) Afsi Mar.:== B. no pone regnum , y en 
lugar de obfeditans tiene obftdione. M.pr.tjidi"• (o) Afsi B. Otros. 
lllfJUt rtfcu/as, M. r1fiult110 
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fauris abfconfis irrogar : arque in cilicio & cinere, ver~ 
p mibus vel pediculis p fcaturienribus alligatos in car-

cere & ca tenis onufi:os retemprat: & qurefi:ionando, vel 
diverfas·pcrnas infcrendo, fiJgellat. 

45 Per idem tempus incipiente JEra DCCLVII. an~ 
q no Arabum C. in Hifpania deliquium q Solis ab hora 
r dici fcptima uf que in horam nonam fieri , r Stellis v¡... 

fis a nonnullis fuiife dignofcirur; a plerift¡ue non niíi 
tcmpore Zamre fuccefforis hoc apparuiife convincitur. 

Theo- 46 /Era DCCLVII. Romanorum LXVI. Arthe-o 
íiofius. mius qui & Theodofius imperio coronatur , reg-

nans annis duobus , peraél:is a principio mundi ánnis 
V.DCCCCXX. Hujus te1nporibus tutelam · ob fanll:i-
moniam lcgís fu re Ornar fratri f uo Izit gerenti guber-

s nacula Regni ci adcifcit. s ~i Omar vacante 01nni 
prrelio rantre benígnitatis & paci~ntire in Regno extitit, 
ut hall:enus tantus ei honor laufque rcferarur, ut non: 

' folum a fuis , fed etiam ab externis t pr:r cunél:is re~¡ 
troaQi¡ Princ1pibus beatificetur. Tanta aute1n fanll:i-
monia ei adfcribitur , quanta nulli unquam ex Arabum 
gente •. Sed in Regnum non di~ gubernacula prorr~ 

x gara funt. x . · 
47 lgitur Izit gubcrnacutis Regni Saracehot:'uni de.:.: 

Y cedente fratre per f uccefsionem plene acceptis ·, y. 
cxerci_tus generis _f 1;1i 9~i .apud Perfas tutelam gerebanr, 
rebelhonem inohu c1v1ha przparant bella.: ficquc fra~: 
trcm dudum fupra nominatum , Muzilima nomine; 
cum infinito exercitu mittcns, in campis Babylonicis 
fupra Tigrim fluvium pugna commHfa , ftatitn acies 
ty.rannizanrium mira dilavitur fuga, arque ducem fce~ 

le .. 
(p} B. p1tlunc111i1. (q) M. y Sand. trl}pjim. (r) Fal.ta jtri en M,. · 

Y en lugar de víjis pone •ppartntibus: y luego fui.ffe por el ~lfe de 
B. {s) M. Hujus ttmporibM1 ob fan8imgmam. legis fu.e Om.ar fr• 
trtm fuum I c.i1:. ad guber111acula regni ftbi fociNm adfciftit~ D. Rodr-. 
cum in tutel11m regni adfci'Uit. (t) C.extrantis. (x) Afsi M.:::: B. ex 
Arabum gente fo regni gubtrnacul• prorogata jit. ~(y) Afsi M.:::: B. .. 
iub.ernacula ... plene 11ccepit-. Exercitt1 generis.fui _11pud ferfas 1111el1111J.;. 
gcreb11t , rtbeliirmem moliturs 
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f>el Chronicon del Pacenfe. 197. 
Jeris nomine Izit comprehenf urn venia conceífa re{er• 
vant ad vitam. · 

4s Tune in 0.ccidentis partibus multa illi pr.rlian-
do proveniunt profpera , arque per ducem Zama no-
mine tres minus paululum annos in Hifpania ducatum 
habentem , ulteri?ret~ _vel citeriorcm Hiberiam pro-
prio ftylo ad veébg~ha 1~f~renda defcribit. Pré?dia z a 
& manualia , vel qu1dqu1d 1Uud eft quod olim pré?da-
biliter indivifum ~~ten:ip.tabat in Hifpania gens omnis 
Arabica ,. forEe f ocus d1v1dendo [ pa.rtem reliquit mili-
tibus dividendam} .ª parcem ex omni re mobili & a 
im1nobili fifco aífuc1at •. Poftremo Narbonenfem Gal- · 
liam fuam facit , gcntemque. ~rancorum frequentibus 
bcUis ftimular, & eleé'tos milites b Saracenorum in b 
przJitlu1n Narbonenfe oppidum ad prrefidia tuenda · 
dc:center collocat : atque in concurrenci virture jam 
ditl:us· dux Tolofam uf que pré?liando pervenit, eam-
que obíidione cingens , fundis & diverfis generum 
machinis expugnare conatus eit : ficque Francorum 
gentes tali de nuntio certz, apud ducem ipfius gen ti~ 
Eudonem nomine congregantur = ubi dum apud Ter 
lofam utriufque· exercitus acies gravi dimicatione 
confligunt :· Zaina Ducem exercitus Saracenorutn cum 
parte multitudinis ·congrega té? occidunt ; reliquum e e 
exert'iruin per fugam etapíur11 feqauntur. Q!torum Ab..: . 
dertama1n fufcepit principatum unum per menfc:m, 
donec :ad . principalia juffa d veniret Ambiza e eorum d 
Rell:or. ~ 
· . 49 Per idem tempus· Fredoarius Aceitan~ Sedis 

Epifcopus , · Urbanus Toletanz.Sedis l)rbis- Regire Ca-
thedralis veteranus melodicus- ·. , atque ejuf de1n Sedis: 
Evanrius Archidiaronus , ni1nium dofuina , & fa~; 
pientia ; fanétirate ·qnoque , & in omni fecund~rn 

fcn~ 
(z) Afsi B.= M •. Prifdam. Fa.Ira d1:e punto en Mar. (a) Afsi M. 

Falta en otr06. (b) A fsi M.=::· B. i..: reditus Sar~acenorum. Sa~d. 'f. 
~r. cr fo~t{I.". (c.) B. rtliqui~ M.,y Sand~relr,uum. (d) Afs1 ~ 
Y Sand.= B. ti principali jujfu. (e) Otros Umb'f"'t. . 
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fcripturas Spe, Fide, & Charitate ad confortandam Ec~ 
cleíiam Dei clari habentur. 
. 50 Era DCCL VIII. Romano rum LXVII. Leo im-

perio coronatur, regnat annis XXIV. perall:is a princi"'." 
pio mundi annis V. DCCCCXLIV. Hic Leo militar is 

f difciplince expertus fuir. f Saraceni {ub Ornar , qui fra~ 
g tri g Regnum decrevcrat, ad n1odicum degcntcs, h ni-
~ hil prof peru1n captant : fub Izic vero prcelia multa exe-
1 gerunt: i quibus & poft modicum fub Hifcam fuo k 

k Rege Urbem Regiam properantibus cxpugnandam, 
.· Reipublicre acclaLnante omni fenatu Leo imperij ut di~ 

ximus fufcepit fceptra. . 
51 Hujus temporibus Izit .. Rex Saracenorum in 

JEra fuprafata regni pri1nreva optinet gubernacula : ta-
lis enim ínter Arabes tenecur perpetim norma , ut non 

1 niíi per 1 cunétas Regum fuccefsiones .prxrogative a 
Principe percipiant nomina: ut eo. de.cedente . abfque 
fcandalo adeant regiminis gubernacula. 

52 Per ídem tempus in}Era DCCLIX. anno impe ... 
rij Leonis fecundo , Arabum CIII. Ambiza femis cum 
quatuor annis Principat1ilm Hifpaniz apte retemptat, 

m qui & ipfe cum gente m Francorum pugnas meditan-
do, & per direél:os Satrapas infequendo, infelicite~ 
cerrar. Furtivis vero obreptionibus per lacertorum cu .. 
neos nonnullas Civitates vel Caftella dcmutilando .n~. 
mulat : ficque vel\:igalia Chriftianis duplicata exagi~, 
Jans, fafcibus honoru1n apud Hifp.anias valde trium"'! 

. phat. 
53 #. [ Hujus & tempore Judzi tentati ficuti jam in 

Theodofij minoris j'uerant a quopam Judre.o funt feduc .. 
tj, qui & per antiphrafim no111~n accipiens Serenus;nu ... 
bilio crrore eos invafit" Mefiamque fe pi:edicans, illos 
a.d tc.a:ram repromifsionis yQlari enuntiat, atque omnia 

quz 
( f) En M. fe lee fuit. tg) B.fratri fuo. (h) B. modicum degentts. 

M. 11d modicum degente. (i) M. y Sand. ex11gero1nt ; quibus B. 'J"i ... 
poperanru. (K) M. y Sand. fuoN1m. (1) Falca per en M. y Sand. 
{m) B. contra gult11. · · 
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.'fJJel Chronicon del P acenft. 2. 9 9 
·qure poftdebant ut arnittercnt i1nperat: quo faél:o ina,;, 
ncs .& vacui re1nanferunt. Sed ubi hoc ad Ambizarn 
pervenit, omnia qure amiferant filco adfociat. Serenum 
ad fe convocans virum fi Meli~s eífe qux Dei facere 
cogitarer]. #: ~i du1n pofire1no fuprafarus i\tnbiza per :lle 
fe expedirionen1 Francorum ingemir.:iar , cu1n 01nni ma-
nu publica incurfionem ni1loru1n illico mcditatur. ~i n 
dum rabidus pervolat, morte propria vitre rerrninu1n 
parar: arque Hodera Confule1n Pacrix fibi commilfa: 
vel Principem exercitus repedanris, vel quafi refrenan~ 
tis in extremo vitre poíitus ordinar. . 

54 Cui ftatim in }Era DCCLXIII. anno fupraf.iti 
Imperatoris · pene jam fexro, Arabum CVII. Saracenus 
Iahia nomine monitu Principum fuccedens tcrribilis po-
teftator fere triennio crudclis ex~fiuar,arque acri inge-
nio Hifpanire Saracenos & Mauros pro pacificis rebus 
olim:o ablatis · exagilat , arque Chrif.l:ianis plura reilau- o 
rar. · s; . Hujus . temporibus Izit .quarto expleto p anno p· 
ab hac luce migravir,fratri Regnum relinquens f:lifcam 
nomine ; & poft fratrem natum proprij feminis adcif-
cens nomine Alulir. ~i Hifcam primordio foz potef~. 
tatis in· ~ra DCCLXI. anno imperij Leonis. jan1 . dillt 
pene iam.·quinto, Arabrim:CV~·fatis fe mo~ftunL,of.. " 
ta.ideos· i11onnulla profpera · :per Duces. exér.citqs a fe) -
mdfos CJ irí Romania terra & pcJago gefsit. [In occiduis Cf: 
quoque parribus propc nihil clarum peregit .. ) *Dein-
de. cupidiratc przrcptus ,eft , &. r tanta c.ollellio. pec:u- t 
niarum:per.duces in.Orientem"' & .Occide11tem abipfó.. -
fi!ilfos s eíl: f.iél:a , quanta nuilo umquam tempore a Re- s 
g1bus r qui ante' eum~tuerunr exritit oongregara .. :Unde e 

• . ·, 1' •.. ~. . .'. 1 . ' . . • \" ·-.· : '~- ! '1 : . i. llOtl ' 

• Faltá en las edkioncs todo'dle·'conccptO'~ Hatfa'fe' en el e.o:! 
Y fo mifino afirma Marc·a ; del Codioo dd Parls', lib~ ·2. Hift.· de· 
~carne cap.2. n.8. y Úb.3.· M;rczHifp. c.1. n.r r. (n)· M. y Sarid, · 
rncu1"[ationem. (o) Falca olim en B. (p) M. y Sand. txplfrito. (q). 
Falta en B • .1 je m.iffe.i· [~]Falta elle pul}to en B. '(r) Fal.t.t en B.·. 
tJI • 6". (~} B. ah Oriente, fTOccidcn11 ipfi ,,,;¡-,, •. {t) Aísi M:::::: ~ 
Y Sand~ in Rtgts.. · · · · ; · · · · · · · • · · · ;. · -: 
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non modicx populorum caterv~ cernen tes in eo impró-J 
bam man ere cupiditatem , ab ejus ditione f uas divi-

x dunt mentes , ubi non modica ftrage per tres fere x & 
quatuor annos civiliter fatl:a, vix fu~ poteftati Provin~ 
cías perditas reformavit. _ • - · 

56 Hujus tempore in ~ra DCCLXVI. anno impc..; 
rij ejufdem X. Arabum CXI. Hifcam VI. Oddifa vir le-
vitate plenus, autl:oritate a Duce Africano accepta,qui 

f fortc Hif paniz poteftatem fcmper a monitu y Princi .. 
pis fibi gaudet fore collatatn , per fex rnenfes abfque 
"Qlla gravitare retcmptans pra: paucitate Regni nihil 
dignum adverfumque ingeminat. · . · 
: 57 Per idem tempus ad regendam Hiípaniam in' 

/Era DCCLXVII. anno imperij ejufdem XI. Arabum 
CXII. Hifcam VII. Autuman ab Africanis partibus ta-

~ citus p~operat. ~ Hic q':'inque ~~nfibus ~if panias $U-
1 bernavit·: -poft · quos v1tam fin1v1t , & m1lfus.eft ahus 

Autun1an nomine. Hic quatuor per menfes rexit ter-· 
~; rarn : ~· póft q\le1n Hifcam: fubftituit atium· nomine' Al-

haytam. Hic ad Hifpaniam regendám ftrenu~ figilluríi; 
vcl auaoritatem principalcm a fuprafatis parcibus mif-
fam patenter demo_nftrat? arque dum decem per men~· 
fes turbidus 'regnat., nefc10 quo aftu nonnullos Arabas1 

~ r~ velle z tégno dejk:erc, illico. invcftigat : unde' ;& eos 
comprehenios aliquandiu divcrfas rebellionis occafio.oi 

-. nes tlagellis cxtorquet) &.a ut clam juífus ab zmulis 
transmarinis fuerat , pa:has infcrcndo: , poftrcmo capi-

~ 'te truncar.· Inter quos ·· Zat Sa.racenum b genere , ple .. 
num facundia, clarum' atque divcs:farum rcrum opu;,.. 
' · · · len..;· 
1 · (x)" .'Falta fo'i en B. {y)· Mar. ""•onitu. (••) Afsi M • ..cuyo_, 
t~~~ proCigu~ : po/l 1J•tm Iftar fali111 , fUi dum fllatuor p1r m1nft1 
g~itp~, Jiu,,. fo/lt,1Jtt1ruio, bonoribu1 inful111, Ale"~"". nomine. Hic 
~· Hifp11niam rtt,tmlfm ftrenue Jigillum, e'c. B. dcfpucs de t11citJU . 
properat, pone , flli dum fllatuar /tr rnenfes aliurn fUjlent11ndo, bon•-
ribus inful11t Aleitan , 11d Hifp11niam regen411m jlnnut , figillur» , ere. 
Las pala~ras pojl 1J•m.Hift11mfub¡fituit alium nowain1 Albll}t•m, fon 
df-· P:-:Rodr. c • .ti. Hift. Arab. (z) M. 'tltlle. B. ·m111le. (a) Afsi 
M:::= B; eNtOrfriii11,' ut~ (b) M. Slir11cenúm, B. S11rr~&1r101·um. 



fDel c1;ronlcon del fPttctnfe. 
Ienti(simum dominum, pa:na extortum vel flagris inlu-
fun1 , arque colaphis cref un1 , gladio verberar. Q!;ti non 
pofi rnulros dies ad petitionetn gentis eorutn quorum 
fangninem fuderat, a Lybia: parribus principaliter mo-
nitus Mammet mittitur Saracenus cun1 relatione auc-
toritatis abfconfa, ut Abderrainan in ejus loco ;ibfque 
cunél:atione 1naneat prorogatus. Sed ubi fedein Cordu-
benfc1n Maminet adiir, turbidus Abderraman cum nec-
dnm fuilfet repertus, e ftatim Alhayta1n a Mainmet ri- .. 
gide extat comprehenft1s. ~1en1 dum in carcere ne-
quaquam impunicum fufferret pofitum, fine morad for- d 
titer fiagellatum , turpicer adjudicatum, capite decal-
vatum, afino pompizanrem pofterga facie per plateas 
detrahunt , inanibus poft tergum vinélum, vel ca tenis 
ferreis alligatu1n: atque non poft inultcs dies Duci Afri-
cano e qu(hoc ur ferunt clam iter ordinando, Albay- e 
tam redciiderat monitu1n, fub cufiodia reten1ptatu1n · 
dirigir pra:fentandtim. Denique dum quid de eo fieret a Regalibus fedibus Regís expeél:aretur ,. ftylus mulris 
fermocinationibus involvitur, & diverfis judiciis impe-
titur. f Sed cum nihil ei inferrent, de die in diem eva- f 
nefcendo , pe:r tongum evanuit rempus , & quia g cum g 
Africani.s adveritaret partibus Mammct Alarcila ejus · 
vic~ iñ loco extirerat pofitus h menfe completo. . h 
· · . 58 ·Abderraman · vir· belliger in ..&:ra DCCLXIX. 
ar'Jno imperij- ejufdem i duodecimo fcmiifario, Arabum i 
CXIII. Hifcan lX. in poteftate properat lretabundus; 
cund:is per triennium valde pr~latus. Cumque k. ni~ k 
mium eifet animofitate & gloria prreditus,unus ex Mau~ 
rorum gente nomine Munniz l audiens per Libya: fines 1 
Judicum fzva tcmeritate opprimi fuos , pacem , nec 

, .. mo.. 
(e)· Afsi M::: B. Abderraman extmpfo tttc áum rtpertus. (d) Aísi 

M. los demas nee mor~: En B. fal.ra la voz immediata fo1'titer. 
(e) B. tum, qui. ( f) Afsi B:::: M. /l.rlu1 multis, 'f.l"ne ftnnocinan-
1ibu1 involutu1 fuit, cr tJ.iv1rji1 judicii1 impetitur. Sed cum nihil ei in.-
ftrrtnt. P,. nihil: inferentts. (g) M. inurim quia fX. Africanis. (h) M. 
ejus l. 1nenfe. (t) Afsi M. otroi e.Jus. \k) B. q.uau;quiirn. (1) Af~ 
B. los dcmas Munuz. · 
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mora agcns cum Francis, tyrannide1n illico prreparat 
adverfus Hifpani<e Saracenos, & quia erar fvrtiter in 
prrelio expeditus orones hoc cogno[centes divifi funt, 

n1 m & Palatij conturbatur ftatus : fed non poft multas 
dies expeditionem prrelij agitans Abderramam fupra-

n men1oratus n rebelle1n in1n1ifericordirer infequitur con-
o turbatus. o Ne1npe ubi in Cerriranenú · oppido reperi-

tur valla tus , obfidione oppre!fus , & aliquandiu infra 
muratus , judicio Dei ftatim in fugam profilien¡ cedit 
exaultoratus: & quia a fanguine Chriftianorum,quem 
ibídem innocentem fuderat, nimium erat crapulatus, 
& Anabadi illuf.lris Epifcopi & decore juventutis pro'." 

P ceritatem, quam igne cremaverat, p valde exhauftus, 
arque adeo ob hoc jam facis damnatus, Civitatis pa::-

q nitudine olim abundan tia aquarun1 aflluentis fiti q prz-
ventus , du1n quo aufugeret non reperit moriturus fta-

r tim exercitu infequente in diverfis r anfraltibus manet 
clapíus. Et quia filiam fuam Dux Francorum nomine 
Eudo caufa fa:deris ei in conjugio copulandam ob pcr-
fecutioncm Arabum differendam jam ollim tradiderat 
ad fuos libitus inclinandam, dum eam tarditat de manu 
perfequentíum liberandam , íuam morti debitam prz-

• parat animam : s ficquc dum cum publica manus iníe-
t quicur , e fefe in fcifuris petrarum ab alto pinnaculo 

jam vulneratus cavillando prrecipitat , atque ne vivus 
comprehcnderetur animam exhalat : cujus caput ftatim 
ubi eum jacentem repererunt trucidant ' & R.egi una 
cum filia Eudonis mcmorati Ducis przfentant : quam 
ille maria tranf vcltans fublimi Principí procurat bono~ 
rifice deftinandam. 

59 Tune Abderraman multitudine fui exercitus re-
plctam profpicens terram, montana Vacca:orum diífe-

cans, 
{m) Afsi M.:::: B. omnib111 hor ~gnofaentibu1, Palatij. Solo M. 

-añade divifi funt. {nJ B. fupri1numer4tu1. (o) C. tonturllatum. (p) 
Afsi M:::: B. dtror4 prorerit4tis • fUtm igne Cl'tm4'lltrdt. Sand. dero-
"'••• roncrcmaverat. (q) B. Jití1. (r) Afsi M. y Sand.:::: B. ai'fltr.,. 
.¡ibus. ts) B.f1111m ... d1bitum ... 11oi,,.,,rn. {t) B. los demas infat¡ui-

'"'· 
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cáns' & fretofa ut X plana rercalcans' terras Franco- X 
rnm in tus experditat , atque adeo eas penetrando gla-
dio verberar , ur pra:lio ab Eudone ultra fiuvios nomi-
ne Garonnam vel Dornomia1n pra:parato, & in fugam 
dilapfo , folus Deus numerum morientium vel per-
eunrium recognofcat. Tune Abderramam fupraf1tum 
Eudonem Ducem infequens, dum Turonen fe1n Eccle-
fiam Palatia diruendo & Ecclefias uíl:ulando depra:dari 
dcfiderat, cum Confule Francire interioris Auftri.:e no-
mine Carolo, viro ab ineunte retare belligero , & rei 
miJiraris experto ab Endone prren1onito fefe infrontar. 
Ubi dum pene per feptem dies u trique de pugnre con-
fiiélu excruciant, fefe poftremo in aciem parant, ar-
que dum y acriter ditnicant gentes Septentrionales in y 
iltu oculi ut paries immobilcs permanentes , ficut & 
Zona rigoris glacialiter z. manent adftriélre , Arabcs z 
gladio enecant. Sed ubi gens Aufirire molle membro-
rum prrevalida, & ferrea manu per ardua peétorabiliter 
ferientes Regem inventum a exanimant. Starim noéte a 
pra:lium dirimente , def picabiliter gladios elevant, ar-
que in alío die videntes caftra Arabum innumerabilia 
ad pugnam fefe refervant, b & exurgenres de vagina b 
fua diluculo prof piciunt Europenfes Arabum tentoria 
ordinata, & tabernacula ubi e fuerant caftra locata; e 
nefcientes cunll:a cífe pervacua, & putantes ab intimo. 
cífe Saracenorum phalanges ad prrelium przparatas, 
mittentes exploratorum officia , d cunéla repercrunt d 
lfmaelitarum agmina effugata , omnefque tacitc per- · 
noll:ando cuneos diffugiífe e repatriando. Europenfes e 
vero (oliciti ne per (emitas delitefcentes aliquas face-
renr fimulanter celaras , undique ftupefal\:i in circuitu 
fefe · fruftra recaptant , & qui ad perfequentcs gentes 
memoraras nullo modo vigilant , f poliis tantum & ma-
nubiis decentet diviÍ1$ in fi1as fe lzti recipiunt pa-. 
trias. Tune 

(x) B. e,- plana. (y) Falta áum en B. (z.) B.licut Zona rigoris 
¡r11ti11littr. (a) Falta invtntum en B. (b) B.refervabitnt. (e) Sand. 
ubi: ~.ut. (d) B.dfftcio. (e) Afsi M.= B. cffiigaca : .i";i"' omnc~. 
tacne ~crnoélando , cuneo Jlriélo diffugiunt. 



3 04 Efpaña Sagrada. Trat.2.7 . .Ápend. 2r• 

60 Tune in .lEra DCCLXXII. anno imperij ejur~ 
.f de1n XIV. Arabu1n CXVI. Hifcam XII. Abdilrnelic f 

c.x nobili f.'lmilia fupcr Hilpaniarn Dux mittitur ad 
principalía juífa. ~i dum ea.m poil: tot tantaque prre-

g lía g reperit omnibus bonis opimam , & ita floride 
poft tantos dolores repleram , ut diceres augufiale eife 

h Malogranatum; h tantan1 in eam pene per quatuor 
annos Írrogat pctulantiam , Ut paulacim labefall:ata a 

i diverfis ambagibus i maneat exiccata : Jucl.icefquQ 
ejus prrercpti cupiditate ita blandiendo in eam irro~ · 
gant maculam, ut non folum ex eo tempore declinan~ 
do cxtet ut mortua ; verumetiam a cunll:is optimis ma~ 
neat uf quequaque privara , arque ad recuperandam 

k fpem k 01nnimode defolata. Q!;!i & ob hoc monitus . 
1 prrediélus Abdilmelic a principali juifu , l quare nihil . 

ei in terra Francorum prof perum eveniret, ad pugna: . 
m viétoriam m ftacim e Corduba exiliens cum omni ma~. 

nu publica fubvertere nicicur Pyrenaica inhabitantium 
: juga , & expeditionem per loca dirigens angufta , ni..¡ 
hil profperum geíit. Conviélus de Dei potentia a quo. 

n Chriíliani tandem perpauci montium pinnacula n re~ • 
o tinentes prreftolabant ·mifeticordiam,. & devia o a1n• 

plius hinc ind.e cum manu valida appettens loca, mu{..;; 
. · tis f uis bellatoribus p~rditis fe fe rccipit in plana , repa-: . 
P triando pcr devia. p · . , . 

61 Cui & mox poft modicum in JEra DCCLXXV .¡ · 
· anno Leonis imp. XVII. Ara bum CXIX. Hifcam XV .. · 
fucceífor venit nomine Aucupa , qui dum poteftate 
prrecelf a genealogiam & le gis f ua:: cufto.diam cunlta . 
~remeret Hifpania, prreceíforem vinculo alligans, Judi-.. 
ces ab eo prrepoíitos fortitcr damnar. Ccrte dum cerc-1 · 
monias legis cxagerat, defcriptionem populi faccre im-

( f) 8. Ab~e{melic. Sand. AbJ.ilmelec. (g) B.~~icul11. (h) t~; 
Sand. 11ugujlalemMologranat11m. (i) Los mifrnos, ambaginibus ma-
ueat executa. (k) B. a recuperand:i /pe. tl) Afsi el C. y Mar. (m) 
:A.fsi Sand.y Mar.::: B. de pugrsie "'ifloria. (n) .Afai M.;:::: Marc.pr.e-
pilrva pinnacula. B.1perparvi. Sand .• pr4parili., (o) M. y Sand. di-. · 
/lita. B. de1.i111~ Mat'•"e"'i'f• .. (p) B. dUbia; los ~emas "~!'.;~, 
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perat r atque exaél:ione1n tributi ardue agitat: Perver-
fos Hiípani~, vel diverfis vicii1' irnplicatos , ratibus 
appolitis., per q mar.ia. tr~nf:olat. Fifcum ex divcrGs q 
occafion1bus prompufs1n1e d1rat : abfre1nius ex 01nni 
~cculta dat~one ~ períeverat : ne111i?em niíi per jufti- r 
t1am propn~ leg1s damnar : exped1tionen1 Francorum 
c1:1m multitudine exercitus adtemptat: deinde ad Cx-
f~rauguftanan~ s Civitatem progred.iens, íeíe cum infi- s 
n1ta clafe apte t recepta t. Sed ub1 rebellionem Mau- e 
torum per Epiftolas ab Africa miifas fubito lell:itat, Gne 
mora quanta potuit velocitate x Cordubam repedat, x 
t.ranfduétivis y promontoriis fefe receptar. Arabes fi- ., 
ne etfeél:u ad propugnacula Maurorum mittens , navi-
bus prreftolabiliter adventatis z maria tranfnatat. Si z 
quos ex cis contradiél:ores vel bifarios, feu male :i ma- a 
chinatores , atque hrereticos ( quos illi augures b vo- b 
can_t) rcperit · gladio jugnlat. Sicque cunél:a optime 
dif poncndo , & Tinacrios e por tus· pervigilando d e 
proprire fedi clementer fe reíl:ituit: e qui & poft pau- d 
lulum perall:o quinquennio Abdilmelic prrefato Reg- • 
num reftaurans, infirmitate correptus, mox languorc 
ad vitalia redeunte f e freculo migr~t. { 
. 62 Per idem tempus viri Dollores , & fanllimonia: 
ftudio fatis pollcntes Urbanus & Evantius lzti ad D~ 
minum pergentes quiefcunt in pace. · 

63 Abdilmelic vero confenfu omnium in lEra 
DCCLXXX.anno imperij Leonis XXII.ArabumCXXIV. 
Hifca1n XX. eligicur in Regno Arabu1n. Igitur Hiícam 
prreventus furore iniquo , & cupiditatis relaxato fine 
ter1nino frreno , ( crepit in fuos plus folito · debaccari: 

'Tomo VIII. V nu~ 
(q) Faltaper en M.y Sand. (r) Afsi M.y Sand.== B. occult11tio-

ne. (s) B.Cd!faraugujlam. (t) M.y Sand. apte: B. y Marc.auéU. {x) 
B.celer1tate. (y) Afsi B.::: Sand. tran/dul1i1. (z) M. opportun~ 
11dué1is, (a) B. tn41li. (b) Afsi M.y Sand.=: B. Afures. C.llrures. {e) 
Sanci.trimacrios. B.1'inacrios. M.Patrios. (d) El C.=: B. pr1tvigil11n• 
do, propria i,sfede. M. ,.nuniendo. propriá! fedi. (e) Alsi M.::::: B. y 
Sa.11J. /ublim11t, \ f) Afsi M,;:::; B. languor lid 11i111Jium rediit, Sand~ 
11d 't!it"lia, 
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• undc ~] in bello on1nes illico f ux poteíl:atis gent\!S 
proGliunt inreíl:ino. Nan1 & cunél:a illa valla folirudo, 

g unde ipfa oritur Arabica multitudo , g impictatern· 
Judicutn non fc:rentes cunél:a conturbant in dolo, at-que Occidentalis plaga- , .cui plus pra:: ceteris dediti 

h fi1nt h Mauri , & ea qux ad meridianam fe f ubrigit 
i Zonam, i uno confilio efferantes , cervices publice ex-
~utiunt ab Arabico jugo. Sed ubi ad Hifcam auditum 
pervcnit tyrannizantium multirudo , centum miHia ar~, 
matorum elefra auxilia valida illico miniftrat duci Afri•-
cano .. [ Cultum fratrem exercitui Orientis fcil. & Occi-

·~ dcntis pr:efeltum bello Oucem defignat : ] #: cxercittt 
conftiruto per turmas & phalang~s dinumerato, Afri~ 
cano fe fufcipiunt folo : ficque confilio d:efiniunt pr~ 

. prio , ut Patrias Ma utornm difcuríando & g~adi<> fe-.; 
·l riendo· , ad 1 Tingitanwn uf que properent pelagus:. 

Sed Maurorum hoc rec0gnofcens multitudo irt pugnam 
, nudi , prrependiculis tantummodo ante pudenda prz,.• 

In cinll:i' e montanis lacis ·m profiliuttt illico. Sect ubi 
n frarer fiuvium Mafanum perveniifet ,. n acriter utrique 
• confi.igunt in prrelio ~. Mauri o. tetrum colorem equis 
p p~lchioribus demonftrando, & al~is dentibu~ p ro.n..¡ 

fricando, hoftes terrent, unde equ1tes JEgyptiJ ftanm" 
refiliunt filgiendo. Sed illi .dum amplios in1prefsionem 
faciunt_defp~rando equites iterum Arabici &JEgyptij-

q q fine mora ob_cutis ~0Joren1 difsiliendo, ter~ cum fua 
, & afcenforum intern1c1one vertunt r expavefcendo: ar-

que dum per fretofa & devia curlitant transfretando. 
abfquc aliquo. retinaculo , vel virium reparatio1ic , mul-

• ti-
[*] Afsi M. Falta en otros. fg) Afsi el C.::: B. Arahi11 multam .. 

Sand. Arabici& mult11m. M., Árabica gens, multam. (h) M. añade· 
Junt. (i) Afsi 8.::: Sand. Mauriqut ad meridian.sm fe fobrigit Zo-
nam. M.Maruiqt1e ubi mtridi11na fa fabrigit Zona. [:ll<J Afsi M.Fal-
ta en Sand.=: B. Atque Zult•n fuper Orientii-fcil. et' Occii:lentis exerci-
tu. (k) B.difturrendo. (l) Falta en B.ad. (n1) M.añade /ocii. (n} 
Afsi ~.:::: B. Sed ubi.(uptr jiuvium Majan acrit1r. (o) M. añade 
Maurr. (p) B. albos dentes confric•nao, equi ~gyptij. M.como en el 
texro. (q) M. añade C1" ...Egypti , poniendo ftne 1nor:1. en lugar de 
nu mora. (r) Afsi M.:::: B. y Sand. 11pp1ttm1 •• 
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titudo illa deperit vaíl:am per eremum: Gcque 01nnis illa 
collcll:io Orientis vide!. & Occidentis per fuga1n dilap-
fa contabuit ullo abfque s remedio. Dllxque ipfius s 
cxer.citus,Cultum e nomine,conrritis :lf fociis jugnlarur, e 
atque non fponte in tres turmas cunél:a caterva diridi- • 
tur: íicque pars una gladio , vel manu vid:oru111 tene-
tur , alia vagabunde per v·iam qua venerar aufugier.s 
repatriare ambiens trucidatur: x ter tia pars in amen- x 
tiam vería ncfcio quo propcravit. y Belgi frater fe Du- y 
cem przbens bis, vir genere plenus , & armis militari-
bus expertus, heu proh dolor! Hiípaniam adventa-
vit. ~ z 
· · 64 Eo tcmporc, ut fupra diximus, in lEra DCC• 
LXXX. anno imperij Leonis XXII. Hiícam XX. AbJil-
melic Hifpanis przerat. Cumque B..:lgi cum pr;rfata 
tertía parte a intelligit pervenire ad portu1n , naves re- a 
temptando ejus impedir b tranfitum. Sed ubi Hifpanire b 
Mauri hoc ita e cognoverunt fall:um , in prrelio congrc-,' e 
gati, cupiunt , Abdil1nelic proftrato & regno ejus af-' 
fumpto, d tranfmarinis f odalibus przberc ad tranlitum d 
e navigcrium: arque in tres turmas diviíi , unam ad e 
Tolerum prrevalida: civitatis f murum deftinílnt ferien- f 
dum ·: aliam ad g Abdilmelic Corduba in Sede diri- g 
gunt 'h jugutandum : tertiam ad Septitanum ¡ por- h 
tum porrig·unt ob przventus fupraf.itorum , qui de ¡ 

V 2 prre-
(s) Falta en 8.11tr ¡,,g11m 'il11pfa,quc ponen M. y Sand.= B.yM •. 

~ont11buit ,que falta en Sand.= M.ulio abfr¡ue: los demas 11/iquo alifq. 
(t) B. Zultan. ·M. Sand. O.Rodr.y Mar.Culturit. (*)B. c1Jnterriti1. (x) 
Afsi M= B. rtp•tri11r1 t1r11hitur. (y) Afsi M::: B. amtntia 't'trf.,, 
nefciis '[Uup#'opi properet. C. nefci1111 fUOproper1n1it. (t.) Afsi M.::; B. 
Belgi fuper fo Ducem haheHt (C. hisbentet) ~irurn genere tlenum, t!J' ar-
mi1 milit11ribu1 experturn, he" proh dolor! Hifpania1 11d'flen1.i1iir. (a) 
Afsi M= B. Cum'{Ut pr1fatt1m tertiam pt1rtem. (b) B. ei1 deneg.Jt. 
(e) Afsi M. y Sand= S. ita'[ut. (d) Afsi M::: 8. y S;111d. projlr11r1 
fibi,tr regnum ejus 11.ff"'"/'tum. (e) B. y S;lnd. tr11njiti. ( f) M::: 8. 
y Sand. f'1'~v11lidam cit1ifatem. El C. '"' 7'ol1tanum pr.t·v..JJ;J,un ,;. 
'CJit41i1. (g) M. añ;ldC ad. (h) Afsi B::: M. Curdub.on dirigunt. 
Sand. Co,.dubam i• fo áirigunt. Pcllicer, Anales p.1g. 1 o r. Cordu-. 
.,iiim •nfe 4i,;&'º"• (i) Afsi el C. ?vi. y Sand::: B. ftptimanum. 
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k prxlio evaferant,jugulandu1n. k Sed Abdil1nelic utriuf-
1 C!'ne laccrroru1n br,1chia 1nittens, unam turmam l per 

nl flliuzn Hainely m obúdionen1 Tolero pcr viginti feptem _ 
dics protendcnrern n gladio, duodccimo ab urbe mil-

n li:ario fortiter diffecat: alia1n o per Almuzaor Arabem, 
licet cu1n f ua vel exercitus intcrnicione refr.enando re-

o verberar, & in aliam partem declinar: tertiam o qu~ 
Meífulam Civiratem ad co1nprehendcndos eos qui r u~ 

p telam navigij p gerebant, adventarat, pcr Bclgi cui du~ 
dum traníitum denegaverat , navibus pra;paratis o~ 
truncar. 

65 Tune Abdilmelic exrerriris ceteris Cuo _in loco 
fefe receptar , admonens Ecr epiíl:olare alloqu1um Bel~ 
gi , ur priftína i11 ínfula fefe recipiat: fed Belgi d.um 
tantas famis injurias, quas ei tandem intulerat, anxius 

Cj & 1nale dolofus rememorar pr~lia q pcr Abderramam: 
& objeél:,1 diu obíiftentem, Corduba1n penetrar, _arque 

1 ,f!a.bdiimelic rcperiens a filiis fuis ' vel a manu publica 
t

1 

defo:latum,vel arundineisfudibus excruciatum, [.arque 
: s mortis quatiamine per corpus graviter expolitum, s pof~ 
·t tremo gladio trucidar. Tantus t vero ínter Orienta-: 
-i les x cun1 Duce Belgi , & Occidentales cu1n filio Hu-

meya colleél:us cft exercitus, completa lEra f uprafata• 
, anno imperij Leonis. fupra diélo, Arabum ja1n pra:fcrip-; 
y to , Hifcam A1niralmu1ninin ja1u norato , & tanta y fue.;; 

runt przlia ab utrif que parrara , quantum humana vix 
:i narrare pr3!valear ~ lingua. Sed quia nequaquam ea ig-

norar otnnis Hifpania , ideo illa minime recenfcri tam 
a tragica a bella iíl:a decrevit hiftoria ; quia jam in alia 

Epti-
(k) Afsi Sand~ B. vigilandum. (1) Afsi M= B. smum pe,.. 

(m) Afsi B:::: M. Humtiam. Sand. Humei.'I.. (n) B. y Sand. Jirottn-
denti, y d~ffecant. (o) Afsi M. y Sand:::: B. aliud : y luego , ttr-
1ium , qu11d Mejfualam. S.¡nd. qui Mejfulam. (p) B. navigtirij. (q) 
M. y San<l. pr.:elio per Abdcrrlmam , er ohjtOo. B. Ei objel1a. (r) 
Sand. txtricatum. B. exr:oriaturn. M. exc1·utiatum. (s) C. expolitum. 
B. expoletum. Sand. expelitum. (t) M. y Sand. tantus ••• collt8t11 
efl exercitus. (x) M.:::: B. Oritnta.lia. (y) M. añ.1de er tanta. (z.~ 
Afsi el C.;::: los demaspr.evaJ11. \ª) M;;:: B.jiragica,. 

r 



fDel Cl)ronicon del P acenfe. 3 o 9 
Eptitome, b qualiter cunél:a extiterunt geíl:a,patenter & b 
paginaliter manent noftro íl:ylo conícripra. 

66 Hujus in tempore in JEra DCCLXXXI. anno 
imperij Leonis XXIIL Arabum CXXV. Alulir pulcher 
Amiralmuminin debito in loco a cunfris fublimatur in 
Solio : cuí fine mora ab Iziz regno de1npto perrna net 
dodrans cum anno. Tune e inteíl:ino furorc omnis con- e 
turbarur Hif pania. · 

67 In JE.ra DCCLXXXII. anno imperij Lconis ex-
pleto XXIV. Alulit primo , Abulcatar miffi1s ad princi-
palia juífa d omnia f uprafata fedat fcandala. Tune d 
Abulcat.ar nomine Alhozan e folicite fibi co1nmiílam e 
curjt gerere patriam: arque exercitu ex tranfinarinis 
parcibus fine n1ora f uperbos Hif pania: domando fub no- · 
mine pra:lij 1nittit in Africam , f & quia cuntl:us Orien~ f 
fcdultus man~bat , inaudita in pra:lia furrexerunt au-
dientes Alulit occif um. Et ftatim. g 

68 In lEra DCCLXXXII. anno XXIV. imperij Leo- g 
nis completo, Arabum CXX. incipiente cum VI. arque 
Iziz Alulit pene annum in regno manente , cum Abul-
catar tumultuofe imperaret, h cogitare omnes inci- h 
piunt , ut cum regno dejiciant , adque per Zumahel 
i virutn gentis f ure aué\:oritarc prreciné\:um, k ei tyran- i 

nizantem, a Civitate Corduba, tune Sede regía, abíl:ra- k: 
herc in pugnam communirer 1nachinanrur. Denique 
ubi hoc diverfas occafiones machinando illico impc-. 
tcanc,coníilio dcñnito 1 íimulanter Zu1nahel fugam 1ne- 1 

V 3 . di-
(b) M::: los dcmas Epitoma. (e) Afsi Sand. (d) C a princi-

pAli jujfu. (e) AfSi el C. M. y Sand::: B • .A/u/it. ( f) B. 11tqut 
traf marini1 p1trtibu1, nec mora fup1rbo1 Rifpanitt domando ,fub nomi-
ne pr~lij mitt it exerciteu .. M. como en el texto. (g) Afsi M:::: B. t!1" 
cunfltu Oriens fedu8u1 maneb11t, inat4dita pr.1/ia audientes, Aiulit, fr 
occifum. Et flatim. íh) Afsi M::: B. in regno irrogatum , ~ tumul-
tuofe in eo erellum : cogit11rt (i) B:::: M. Zunahel. D. Rodr. Zim11tl. 
(k) M. pr..ecinllum, perjiciunt tyranir:.antem a Ci'Vitate. B. pr1tdnc-
''"", ei tyr.Jnnix.antem, fu•dere a Civitatt Corduba, tune fade regia, 
communiur m11chi14ant. M. abflrahere in pugnam, ere. En Sand. fal-
ta. efto , y algo mas. (l) M;::::: B. ad 'onfilium dejinitum. 



.-

310 E(paña Sagra'1a. Tr,tt.27.Apend.2. 
m diran1r. Tuncm Abulcatar cum clJífe P.iL1tij nnll..t in..: 
n rercurrente moran pra:ceps infequitur.Et quia plerique 

qui cum eo rcbellein perfcquuntur, una ClllU ho};.! fen-
tiebant, coníilio ad deftinatas inGJias cu1n mc1nora to: 

o Regc alacres properant. o l\1ox invicem junl\:i prrelium 
agitant gladio vindice, nonnulli cornites Regís a prrelio 
fe disjungunt, fratimque eum ut folum cxuperanr. Sic-
que occHis propriis, & una cum tribus conjunfris fu-

P gientem perfecuuntur. p 
'Jlc 69 '# [ Hujus temp:lre vir fanl\:ifsimus, & ab ipíis 

cunabulis in Dei perfiftens fervitio Cixila in Sede ma-
net Tole rana. Et quia ab ingrefsione Ara bum in fu-
prafata Ecclefia eífer , Metropolitanus eft ordina.1 
tus : fuir cnim fanl\:i1noniis eruditas , Eccleíiarum ref-
r.aurator, & fcpru fpe, fide, & charitate firn1ifsimus, 
meritis ejus innorefcant cunll:is. ~odam die horno 
h~reíi Sabelliana fedull:us voluit accedere core ( f. co-
ram) perquiíirus eft ab eo ut cum tali rearu eífer con-
cio, illeque amnegans tali fcelere: qui ftatim ita a Dre-
mone eft arreptus, ut omnis conventus Ecclefire in ftu-
pore reverteretur: íicque Sanll:us ut orationi fe dedit, 
& Sanétz Ecclefire fanum redidic & illref um. ~i & no-
vem per annos vicem Apoftolicacus peragens in ea cha-
ritate quam coavat vitre hujus terininun1 dedit. 

70 Tune]#. atque Toabam, qui valida adjutoria 
Zimaeli prrebuerat, in Regni folio f ublimanc. Tune ille 

~ ad reparanda certatnina, fe in ter fuos occultat: q arque· 
pofimodum infeliciter divcrfa pra:lia cum fua fuorutn-
que internicione exagitans , dira 1norte fe cum multi-

r tudine ei confentiente perdit. r Q!;!if quis vero hujus rci 
gefta cupit fcire , fingula in epito1ne temporum legat 

quam 

(m) M:= B. meditan1_, tum Abulcatar. (n) C. mora: [os dc-
mas hora. (o) Afsi M:::: B. cum eo rebelles incurfttant una cum hnf-
tt ttnti con filio ... alacris properat. (p) A fsi M.:::: B. a pr~lio dif-
jungentts ji.ztim eum •• , proftquuntur. [*] Falta cíl:o en B. M. y 
Sand. ponelo el C. (q) Afsi M.:::: B. ad ruuperandum certamen, 
occulendum ft inttr fuo1 fuppedit11t 0 {r) M::::; B. perdit11t. 

1 • 

) 

• 

' . 
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quam s dudum collegi1nus, in qua e cunéta reperict 11 
enodata; ubi & prxlia Maurorum adverlus Cultum x É 
dimicantium cunll:a rcperict fcripra , & Hifpanix bel- x 
la eo te1npore im1nincntia releget annotata. 

71 1Era DCCLXXXII. co1npleta, arque incipiente ~oníl:ltt 
jan1 tertia , Romanorum LXVIII. Coníl:antinus Lconis cm. Co-
filius pofi: Patrem in1pcrio y coronatur, regnans XXXV. y pr •• 
annis, z peraél:is a principio mundi ufque in annu111 t 
Confi:antini X. annis a V.DCCCCLIV. a 

72 Hic paterno coronatus imperio, mox paren¡ 
diem claufir extrenuun ; filius b ab Ardabafi:o íibi cog- b 
nationc junél:o, pr:rripi e fuum cognofcit i1uperiu111. e 
Sed ubi Ardabaíl:us tacire paulatim caufa prrelij in alias 
gentes ut:belliger abit, d Coníl:antini omncs PJ.latij af- d 
feclas bcllatorcfque íibi fociat: e mox ut eu1n perfpi- e ~' 
cit defolatu111 , & ab omni Senatu forc pervacuum, 
cum f ociis , quos fecum adunavcrat , properans, Conf-
tan tinum ex f P,1latio exterrítat jugulandum. At ubi f 
Coníl:antinus Ardabaíl:um venire intclligit cum turbi-
do armatoru111 cuneo , a Sede cum fuis exilicns , con-
finitimarum auxilia expetit gentiu1n. Denique ubi fe a 
multitudine profpicit conftipatum, properans, ut fe-
dem priíl:ina1n appetat , Ardabaíl:um ut Palatium relin• 
quar , reddit prre1nonitum: fed mox Ardabaíl:us ne pro-
peranribus portas aperiant Civitatis, populum rcddit 
1nftruél:um. Denique ubi Coníl:antinus oppidum repe ... 

V 4 rit 
(i) B. •tl ftngula , ad Epitima umporale , quod M.fcirt fingultt, 

Epitomam temporum ltgat, 'luam. C. in Epitorna. (t) M. añ,1dc in 
qua. (x) Afsi M.S¡¡nd. y D.Rodr. B.= Zultam. D. Nico~.Ant. llb. 
6. n.66, adver{us cultum ( Chrijlianum fcilicl:t ) lo que es yerro: 
pues Culto era nombre proprio de Varon,M.ihomcrano. (y) Falta 
imperio en B. (z) Aísi M.=: F.i!ca en B. regnans XXXV. cuyo ce:uo 
es : coronatzer , annis tot peraéli1 ere,. Debe lcerfc : rtgn3n1 amiis, •• 
dejando en blanco el numero, que el Autor denoto por tot-; a li.11: 
que otro le puGdfo ; pues el cfcribia en el año X. qu:tndo no fe· 
fabia lo que fobrcviviri.t, (a) 11. in 1111110 Conft.~nrini X, peragrntt, 
a1m. (b) M.añadcft/ius. (e) M.::: B. cognatione dedito , pr.eripere 
fuum. (d) M.añade abit. (e) Afsi M,:::: 8, Palatii co11greg.1ba.1 lrtl.. 
l11tfJ~es : mox, ( f) 1\1.;J P 111.¡i•. 
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rit prre1nunitun1 , obíidionem prretendens ci1m copiis 

g 1nultaru111 g in circuitu gentium, firmi!simu1n prxpa-
h rat h bellun1 ; nempe ubi pene per triennium fan1e 

Civitatis populutn reddidit fatigaturn , pace cum civi-
i bus per internuncios aél:a , illi i Ardabaftum vinculis 
k alligatu1n Conftantino prrefentant ferri k pondere fatis 

dcpreifum. Tune tanti caufa facinoris necdum intcr-: 
rogatum, oculis excoccatum, exilio inittit diu excrutia-i 
tU!D. 

73 Hujus tempore Izit Alulit propria morte func-
tum fure omnes patrire ocyus recognofcunt , arque 
Abrahim fratre1n in .tEra incipiente DCCLXXXlll.anno 
Conftantini prin10 , Arabu1n pcrcurrente CXXVII. íubf-

1 cituunt , quen1 a fratre conftabat l reliél:urn eífc Vica.-
riurn. Sed Moroan unus ex Arabibus Palatium adiens 

·n1 m periturun1 occidit , & imperiun1 in divería diftrac-
'1 tu1n vacans arripit n per tyrannide1n ferociter appetcns 

bellu1n. · . 
74 In JEra DCCLXXXIV. anno impcrij Conftanti~ 

ni 11. Ara bum CXXVIII. belligerans f uprafatus Mo-
o roan cu1n 1ociis , Abrahim o repericns cum modicis, 

eum ftatim Palarium appetcns gladio percutit : ficque 
intefiino ob hanc rem furore pr~ventus , quinquennio 
tumultuose vivens , & diverfa prxlia exercens , .Azali 

P P patruum de Abdella, quem fibi quo:unplurima líinae..; 
litarum multitudo elegerat Principem , a Damafco uf-
q~c in campos Babylonicos perfequutus Nilo tranfaél:o 
re1acet decollatus. · 
· 75 Hujus tempore in }Era fuprafata DCCLXXXIV. 
anno imperij Conftantini II. Arabun1 CXXVlll. Moroan 

ti 11. Thoaba in Hifpaniis ( regno Abulcatar cum q ad Ju-
ro~ 

. {g) M. añade c11m copiil multarmn. (h) B. pr..fpa1abat. El C. 
Jr4parat, (i) 1\1.:tñadc illi. (k) Afsi el C.;:: B.ftrri pr.1{critant pon-
J~rt. (1) M.aí~ade :Jubftituunt quem ti fratrt cenjlaba.t. (01) B. au-
dun1. (n) Afs1 M.= B.periturutn velle,in diverja diftralium vacan-
taneum,per tyra11nide111. (o) B.::: M .. r Sand. Ybrain.. (p) Sand. a 
ZtJli. R..4.c.ali. {q) Falta '""'en M. y en Sand. falta todo lo (1ue 
bay entre las dos Eras de cíl:c numc(o 7 5. 
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\ore Zitnahcl ablato) a cunétis Ut vir belliger & gen~re 
plenus pra:ficitur , regnans unum per annum: r ficquc r 
eo propria marte perfunéto, Iuzif ab omni Senatu Pa- ' 
latij Hitpanix reltor eligitur s in }Era DCCLXXXV. s 
anno imperij Conftantini III. Arabum CXXIX. comple-
to vel incipiente XXX. Moroan 111. mirifice ut fenior 
& longrevus patrix adclamatur in Regno. Cui non poft 
multos dies diverfa rebellia Arabes per Hifpaniam t t 
molientes, fuas fine effcétu manen tes ufqne ad ínferos 
aniinas fuerunt tradentes. Iíl:e defcriptionem ad fug-
geíl:ionem x refidui populi facere i1n.perat : atque ju- x 
bet y ur eos quos ex Chriftianis veél:igalibus pcr taR- y 
tas eorum ftrages .gladius jugulaberat , a publico Codi- . 
ce Scrinarij delnerent : qui :z. licet petullando folicite :z. 
imperar. · 
76 Hujus regni in anno VI. in JEra DCCLXXXVJII. 
a No nis Aprilis die Dominico hora l. ll. & fcre III. a 
cunélis Cordubre Civibus profpicientibus tres foles 1ni-
ro modo luíl:rantes & quafi pallentes cum falce ígnea 
vel fmaragdinea pr~cedentc , fuerunt viG, b eoque l> 
ortu fame intolerabili omnes partes e Hifpania: nutu e 
Dei habiratores d Angeli ordinati fuertint vaílantes. d 
· . 77 e P~ idem tcn1pus .Petrus Tolerana: Sedis Día- e' 
conus Pulcher apud Hifpaniam habcbatur melodicus, 
atque in omnibus fcripturis fapientifsimu5 ~ (ad) habi-
tatores in Hif pali f propter patchas crroneas qure ah f 
c~s f~nt celeb~atre l~bellum Patn1m atqu~ diverfis auél:o-
I1tat1bus g. pulchre com.pofitum confcnpfir. g . 

. 78 Hu¡us t~mpore 1n ,,.Era DCCLXXXV'Ill. anno 
• 1111-

. {r) Maz. p"y.ejitit'llr pro uno anno. Pagi al'in. 74'7• n. I.of:. (s) 
M.añadc Hifranl.e relior eligitulf. (t) .Afsi M.y Sand. Fatca en B • 
.4r11be1 per Hifpaniam .. (x) Falta en el C.ad fugt,eftio11em. (y) M. 
añade juber. (z) M •. añade qui. (a-) V ca fe la Nota nom. 19. (b) 
.Afsi M. otros viftnteJ. (e) Afsi el Maz.11.patl'i.e. Falta en M. (d) 
B. y otros añaden/uos·, que falta en M.:::: ,D. Rodr-. pone angli tn 
hig:ir de Angeli cap. 1 7. hift.Arab. (e) EA:e num.77. falta en Sand. 
Y. en M .. ;;:; poncnle el C.y el Maz. en P.igi año de 746. num.9. de 
quien le tomo, B. ( f) ·.C. hahiratorcs· Hifp.ilim. Maz. in llifpalirn., 

(g) M4z • .du!l.ribzu. C. au!loritatib1111 y reconcpojitum, 

' 

¡ 
• 
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imperij ejus VI. Arabum CXXXIII. Abdella Arafccmi 
b I. Moroan, Ut diximus, a manu publica infc:ll:atus & h 

tun1ultu gentium exercitus cum thefauris publicis a 
i Palatio fugiens , & Lybia1n i ob reparationem pugnre 

penetrare defiderans, Abdella nil jan1 pavens , infiinélu 
Seniorum Sedem appetit Regiam. ~i fi:atim pofi: eum 
Zali patruum diri:gens cun1 ~prá:liatorum infinito exer-

k citu Arabum & k Perfarum haltenits Solem excolen-
1 tium , pullataque l Dre111onia , Moroan a Civitate it1 

Civitatem diffugiendo , & nullum recepraculum ob 
mala quz fecerat , & n1ortes di ver fas quas in Saracenis 

m geiferat , m reperiendo , Nilum .tEgypti fluvium tranf-
n meando , eu1n vehcmenter inf ecuntur. n Sed ubi in lo-
o cum qui lingua eorum vocatur Azimun perveniifent , G 

P fe invicem applicant, & p ta1n valide utrique fe jacu-
Jant , ut binos per dies immifericorditer c;um multo-
rum ex utraque parte occiíione fe profternentes , vix 
in tertio exuperato & interfell:o Moroan ·vaginis .gla ... 
dios remitterent , femetipfos fedantes. [Tune capita, 
111agnatorum ad Abdellatn dirigentes , quaíi f polia pre-
cio fa, bellatores de prredarum manubiis remunerant] 

~ * atque cunltos prifi:inos terminos digne pacifican t. q 
lJ, Reliqua vero gefia eorum, qualiter pugnando utrreque 

partes confliltz funt, vel qualiter Hifpaniz beUa_(ub 
Principibus Belgi , Thoaba , & Humeya toncreta funt, 
vel per Abulcatar exempta funt , arque fub principio 
Iucif, quo ordine remuli ejus deleti f unt ; non ne bree 
fcripta funt in libro verborum dierum freculi, quem 
Chronicis prreteritis ad fingula addere procuravimus? 

Fiunt 
(h) Afsi M.::: B. y Sand. irsftcutus tumultuo"(i) M.Lib1am abiir. 
{k} M. añade Ar.ibum er {I) M.que. {m) B.ing~lfa"'"· (n) M. 

orcos infa1J.ui111n1. {o) . Falca ptr'Clt11ijfant en B.y Sand. Jos qual~s 
añaden nu1.1cdcfpues.dc A1'imum. El C.A1:.imümum fe &c. (p) M. 
añade & [*'] Faba en B. panclo M. y el C. con variedad: M. co-
1no en el texto, a cxcepcio~1 de pr.tdilr1'l!ll , que alli fo lee btlla101·t1 
dtpr<fdairunt, mi1nu~ii1111n1mtrant. El C. dirigentes fuo1 pu/ere ft-
runt bellacores d.e pr.cd11rum manubiJJ rtmu.ntrantes. Sand. dirigen-
tes ,fuo-fpulo re ( cíl:o es ,fuos p1'icr1 ) futrWJI &c. (q) Afsi M.Jos 
demas p111ifi'"ª"'• 

. . 
; 
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79 Fiunt igitur ab exordio mundi uf que in JErarn 

cccpta1n feptingenteíi1na1n nonagefin1a1n fecundam, 
anno imperij Coníl:antini X. Abdella Alafce:ni Amíral-
muminin IV. Hiípanire Iuzif P atricix VH. Araburn 
CXXXVI. anni v.DCCCCLIV. a quibus r quaruor fi r 
fccundum quofdam Hiíl:oriographo~ d~n1cre ~·olueris, 
qui prrecise ad expletum LVI. Ofr..iv1a111 rcgn1 annu111, 
s annos freculi y .CCX. fupputando affirmant: & anno s 
prrefati Oél:aviani XLII. Chrifium natu1n fecnndiun 
hilloriam Ecclefiaftica1n Domini Eufcbij Cref:.irienfis 
Epifcopi in lib. 1. ~tate VI. t vel r:iunc fecundn1n e 
Chronicam Domini Iíidori aífeverant; quod & utique 
ita omnes fcripturre denuntiant; detraélis ab annis Oc-
taviani LVI. quatuordecim , remanent XLII. in tempo-
re nativiraris Chrilli : & quia completo V. acno Julij 
Crefaris fiunt anni fzculi v.CLIV. additis XLII. Óél:a-· 
viani fiunt ab Adam ufque in x natiyitatem Chrifii x 
v.CLXXXXVI. fubtrall:is quatuor quos fuperiusdixi-
rnus _!b anno freculi V .CC:quo(dam fu,b_rrahere , y qui- y 
bus v .CLXXXXVI. fupenus 1nemorat1s, fi addantur 
anni Incarnationis Domini DCCLIV. qui in .A!ra z 
DCCLXXXXII. z veridice computantur, rcperientur a 
anni freculi a v .DCCCCL. b obitis e IV. diminutifque · b 
effel\:is. e 

80 Sed quia ad tantam liquiditatem anni freculi 
ctiam nec a majoribus computantur , ut uno íl:ylo · 
requaliter digerantur , vel una prrenotatione ab on1ni-
bus hifioriographis requiparentur, licct d in hac an- d 
norum devolutione non multum e ab invicem difcre- e 
pent; f ideó & nos fecundum plerofquc:i qui· Chrifiu!11 f 

In 
(r) M. a quibu1. B. y Sand. quo1. (s) Af~i M.::::: n. y Sand. qui 

Mrivose explcto LVI. 08avi11ni regn,,, annos. (t) M.:::: B. y Sand • 
.IE.ra. (x) El C.in nativitatcm : falta in en los de mas. f y) M.afia-
de qucfdam fubtr11hert. {z.) Efte es el numero que expreíso al prin-
cipio deeíl:e parrafo. Sand. DCCLXXXXVIII. (798.) B. 799. 

(a) Falta en B.annif~cuii. (b) Alsi el C. ( 59fo) los demas 
5 9 5 5. Aquello es lo que correfponde a Jos 714. añadidos a 5 1 96• 

(e) M. Obliti1. (d) M. Jicet. B. qu11mJibe1. (e~ B.noofatis. Mi.· 
non muJtum. ( f) B. difi:repentur. 



3 16 Efpaña Sagrada. Trdt.2.j . .Apend.i,; 
in V:CC. annos natum deliberant , hos quatt1or annos 

o interpolamus, ne a tantorum virorum g femitis ubi 
0 tales tanrique nutaverunt viri, longius evagemus: quia 

in ranta congerie temporum quatuor anni íi addantur 
vel detrahantur, nequaquam toti fummre prrejudicarc 

h h videntur: cum etiam a diverfis Chronicorum libris 
i lon~ius anni & tanti gradenrur i in fumma quam k 
k diximus' & reti;ogradentur 'quia a toto partem' & a 

parte totum , aut in principio aut in fine cujuslibet iin~ 
perij annun1 cceptum vel coníu1nmatum pro uno fi 

1 1 illum annu1neres, non facile prrejudicaveris : quia 
llt . diximus plcrique anno XLII. Oél:aviani Chriftum 
natun1 confirmant ; nonnulli XLI. genitum eífe de-
n1onftrant: fic enim Sanél:ifsimus Julianus Toletanus 
Epifcopus in libro quetn contra Judreos de fex retati .. 
bus freculi fcripfit, dicens: ,, Oél:avianus Crefar reg..; 

. ,, nat ann. LVI. Hujus XLI. anno fecundL1m quod 
,, Tertulianus , Hieronymufque teftantur , Chriftus 
,, Dei filius de Maria Virgine nafcirur. ,, Nunquid hic 

m in aliquo pra:judicatur , m quía· n fecundum aliquos · 
11 XLII. fecnndL1m quofdam XLI. annus reperiatur? Ab-
. fit. Sed ideo a majoribus in ter utraf que editiones qu~ 
. nunc renotari longre íunt , Nativitas Salvatoris noftri 
·.in v .CC. annis annumeratur , ut & plenitudo temporis 

per generationes:& regna dedulta , plenius demonftre-
o tur, & perfeltum ac decoris o plenifsi1nu1n numerum 

ab omnibus recolendum dics. elle íimul cu1n perfeél:.i 
P annoru1n V .CC. ferie apertius eriam p parvipendenti-

bus iníinuecur. Si¡;: eni1n condecl!t uc fanél:a Nativitas 
. ejus apertius declaretur, ne in diverfam plus minufve 

con-
. (g} M.a.ñade virorum, y omite ubi t11le1 , tanti1fue nutaverunt -vi-

r,i, que ponen Sand.y B. (h) Afsi M.::: B. nequaquatn pr~damn.sr1 •. 
(i) c.er ª"ttgraáe11tur. (k) M. en fugar de á1ximu1 , ,,. retrA-

gr.s#o11ur pone 11lterretur pluribus annis pr~di!lo n11mero additis , , •ut 
detrallis. Ne' miruns, quia &c. (l) M. ;.tñadeji. (m) C. pr~Judi
~"'• (n) B. 'JUtlre. M.quia. (o) B. decoreitati1. M.ac áecoris. (~)B. 
ff'• El C.etiam. En M.falta, con el par11ipetulentib1'1 : y da il•ftnuet 
~1 lugar de inft'IUAetur •. 
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congeriem q annorum numerus diíl:rahatur. · Deniqne q 
Sanétif-;imus & valde in hoc operxpretium r doél:ifsi- r 
n1us Julianus íic in libello inquit quem fuprafati fu-
mus : ,, Etenim fi qureramus annos a principio mundi 
,, uf que ad Nativitatem Chrifii fecundum Codices Sep-
" tuaginta Translatorum , fubfequentibus etiatn qui-
" bufdam hiftoriis gentiu1n, s reperiuntur ab Adam ~ 
,, uf que ad Chriftum anni V .CC. & quidquid aliud fu- . 
,, pereft t fecundüm quofda1n hiftoricos, qui annorutn ~ 
~' mundi feriem confcripferunt. 

(q) B.;,. ái11e,.f•·· ~ongerie._ (r) B •. optrllpr.ttio. M.y Sand. tpYtr41 
frttium. (s) B. jtcunáum Coázcts , tttAm, cr fubftqutnáo. quafllam 
bifiorias gentium. M. y Sand. como eq el textG! · · (t) El C. faptrtjl. 
n. y Sand. fupra tjl. Son pal~¡as qe S, Jul!~Jl . pb, ¡. ~"'''" J~ 
j~n~e fe lec ju¡eref!., 

.. .... ' ' 
. : . 
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NOTAS 
SOBRE LA CHRONOLOGIA 

del Pacenfe. 
11 EL fcñor M•rca califi- nifmo de tres , o quatro años co de muy exaé.lo el que hay en el Pacenfe acerca 

computo de los ·tiempos de . de los Emperadores, aun en el 
efte Chronicon , exceptuando figlo del mif mo lfidoro ; y el 
algunos yerros de los copian- yerro def primer· año de los 
tes, facilcs de corregir _; como Arabes ; por~lo que tambien 
vera'S en el num. 3. del tefti- . deíconfia · Longuerue de la 
monio antepuefto. · Pagi fe ad- Chronologia Gothica del Pa-
mira , que Marca efcribietfc ce nf e. · 
femejantc cofa ; porque el Pa- 2 Lo cierto es, que fegun 
ccnfc no folo {eñalo mal, en hoy tenemos el Chronicon1 
lo comun, los años de los Em- necefsita de mucha corree..: 
peradores , fino los de los Ca- cion en orden a los años, fi 
liphas , eípecialmentc de los fe han de arreglar con los 
que vivieron antes de la pér- computas que fe tienen por 
di da de Ef paña, fegun efcri- mas exal\os. Pero tampoco 
be fobre el año de 754· n. 26. nos atrevemos a mudar los 
añadiendo , que en el Codi~o numeros en los fitios donde 
Mazatino fon muy raras las no fe haÍle apoyo de algun 
correcciones que fe hallan en MS. o no confte la correcc1on 
orden a la Chronologia; y de- por el miíino contexto : pues 
ducicndo de ello que los yer- como fe ha notado en otros 
ros fon proprios del Autor. lances femejantes, fcra hacer 
Lo 1nifmo dijo el Abad át un nuevo Chronicon , y no el 
Longuerut en unos Reparos de el Pacenfe , mientras no 
que efcribio fobre el Pacen- pueda probarfe que la correc-
fe , cotejandole con los Au- cion es de fu mente. Infifti-
tores Arabes , cuyas notas mos pues en corregir folamen-
manufcriras me franqueo el te los numeros que por algun 
fenor Nafferre, y en ellas pre- MS. o por el contexto, piden 
vien~ !u Autqr el mccachrcr y autorizan la emienda. 

. Ci~ ..... 

'·' 



Notas Jabre el 1'acenfa. 
3 Cinco· fon las Epocas 

de que el Autor fe valio: Era 
mundana , Años imperiales, 
Hegira , o años de los Ara-
bes , Años de los Califas , y 
Era de los Ef pañoles: las qua-
Ies íi eftuvieran conteftes y_ 
conformes con el principio 
puntual de cada una , forma-
ban un argumento el mas 
cierto de . quantos pueden 
ufarfe en la Chronologia. Pe-
ro aun prefcindicndo de la 
Epoca que en cada linea fe 
halla hoy mas recibida , refta 
ver fi correfponden a la efta-
blecida por . el· Autor : pues 
poco importa que erraff e, v ,g. 
en la Epoca de la Encarna-
cion cotejada con la Era mun-
dana , fi en todos lances cftu-
vie(fe conforme con un mif-
mo principio , acrecentando 
proporcionalmente los numc• 
ros : pues en tal cafo , aunque 
110 dieife ley para affentir a 
los años de la Creacion del 
mundo , la teniarnos para co-
nocer fu mente en orden a la 
Chronologia. 
· 4 El daño efta en que no 
fiempre hay conftancia en las 
Epocas : pues la de la Hegira 
primera la fu pone al princi-
pio de fu obra en el año de 
618. y al fin la confronta bien 
en correfpondencia al año 
de 62 2. en que empezo. Efto 

parece da a entender' que el 
vicio es de copiantes, y no 
del Autor : pues fi efte tuvie-
ra. algun f yftema efpecial, 
períiftiera en el : íi no que di-
gamos , que fabla lo que paf-
faba en f us dias, y no eíl:aba 
bien enterado de Jo que le an~ 
tecedió. 
· Para proceder con algun 

methodo es mejor examinar 
cada Era de por sl. · 

De la Era munáAna. 

~ El primer numero. que 
fe halla en el Pacenf e acerca 
de los· años de la Creacion 
del mundo , es en Sand. y B. 
el de 5828. El Complutenfe 
pone diez años mas , comQ 
correfponde al numero que 
en efta mifma Epoca f eñalan 
aquellos . Autores (con di~ 
rencia de un f olo año) en el 
imperio del ft1ceífor de Hera• 
clio, donde pone Berg. el año 
de 5844. Sand. el de 5843. y 
eftc f upone en Heraclio el de 
5838. (o como lue90 _fe dira 
el de 5837.) pues anad1endole 
los feis años que aquí fe dan 
al íuceifor, refultan los 584+ 
(o uno menos) y de ninguo 
modo fe pueden eftos combi-
nar con los 5828. en que fal-
tan diez años , ó a lo menos 
nueve. 
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' 6 Sobre eil:o debe adver- mo es fin del uno, íirve pa~ 

tirfe que la Era mundana fe- ra el principio del que le fu~ 
ñalada por el Pacenfe en ca- cedió. . 
da Emperador , no denota el 7 Demas de efto fe ha de 
año pritnero, fino el ultimo advertir, que para facar de 
de los Emperadores ; del mif- la Era 1nundana los años de la 
tno 111odo que notamos en el vulgar, fe han de rebajar fe .... 
Chronicon de San Iíidoro: de· gun el Pacenfe 5196. (como 
fuerte que cada nu1nero de la advierte al fin en el num. 79.) 
Era mundana tiene; inclu!do y lo que quede es ~l año en 
el de los años que reynó el que muria él Emperador. d~ 
Emperador. de que fe trata: que fe trata: v.g. íi de 5838.: 
y fegun los años que vivio, quitas 5196. r~ftan 642. e1-
fe aumenta la fuma de la que fegun efte ;eomputo aca~ 
Creacion del mundo: v.g. en bo de reynar H.craclio. . 

· Conftantino hijo de Heraclio 8 De aqui ... inferimo~ que 
pone Uidoro la.fuma de 5844.· · la fuma de 5838.~ tiene yerro, 
(num. 12. del Chronicon) y y debe fer el ul~imo· numero 
como dice que reyno feis VII. y no VIII. La razon es, 
años; fi añades eftos feis a los porque Heraclio no murio en 
5838. correfpondientes al im- el año de 642. corre{pondien .. 
perio de fu padre ' ref ultan te a la primera fuma ' fino por 
los 5 8+-J.. que feñala en el hi- Febrero del año 641. corref-
jo •. El fucelfor vivio 27. años: pondiente a la (egunda de 
los quales añadidos al 5844. s837. y por quanto efto conf~ 
dan el 5871. que Ifidoro pro- ta por el miímo Pacenfe, da~ 
pone en el imperio íiguiente, tnos el texto corregido. 
(num.14. del Chronicon) y de 9 ~e IGdoro no_ pufo la 
e.fie modo profigue la harmo- muerte de Heraclio en el año 
1.Üa de los numeros mundanos, de 642. fino en el de ~4I •. · 

· fobreponiendo los de cada confi:a por la Era 679. en que 
E1np•rador. En efta f'upofi- introduce la fi1cefsion del hi-
cion , fi quieres· hallar el pri- jo : y aquella Era fue el año 
tncr año en que fegun !fido- de 641. Diciendo pues que el 
ro empezaron a imperar' has hijo le fucedio en el año de 
de mirar el numero que en la 641. no puede eíl:ablecerfe el 
Era mundaJJa feñala en el an-- fin del uno y el principio del 
teccífor : pues aquella,_ co- ~tro en el año figuiente, 64~. 

&!~ 
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.NotAf [oire el Pacenfi. · j ·i. i 
fino en ·et antecedente, que 
ue ~l 641. 

• 10 Lo mifino confta por 
~l prin1cr.año de Heraclio,co-
tejado con lo~'.añ9s. que vivio, 
y con la ~ra ~elPacenfe, que 
le introduce. c.n la de 649. año 
de 61 r •. con el. qu~l concurrió 
en fu mayor par~e -;l año pri-
IJl:ler.o de Hera~lio,co~o quien 
~mpezO. a reynar en 5. de Oc.;.. 
tubre del 61 o.Si .a 61.1. añades 
5196. refultan r897. y juntan-
do .con .eftos los treinta años 
que iinper.O , farm.iras la fuma 
d.e 5837. y ~la de 583~. 
. ~ 1 Otra pru~ba p~ta au-
~Q~AZ~r e{\e. numero. ~s ~ que 
pr~flguiendo .debajo de ~~l 
fupuefto con la adicion de los 
;iños imperia.les , que el Pa-
cenfe .• feiíala a cada Empera-
dor ' fe viene a dai en unos ' . . , . 
numeras de la Era mundana 
c.o~forme . · cftan .. en · algunos 
Codices 4el Pacenfe ; y por 
tanto fe autoriza lo que mira a efta Epqca .con algun MS. 
del Autoi: ·' .dejandolo · to(fo 
harmoniofo, y en el. f upuefto 
verdader~ .de q.ue Heraclio 
muri,ó, y le Jucedió fu hijq, en 
el año de641. y no en el de 
642. en que ni vivia el padre, 
ni empezó el hijo a imperar.:. 

. Las correcciones pues de 
la Era mundana. fe han de for""'. 
mar afsi. 

T,m,VII/ •. 

;.• 12 Murió Heraclio en él 
año de 5837. Aiíadidos (e.is 
del hijo, refulran 5843. con1ó 
fe lec eo Sandoval. El .nieto 
~oníl:ante reyno 27. aiías,que 
Jllntos con los 5843. fonna~. 
5~7~· Y no 71. Añade 15. del 
b1zn1eto Conftantíno, (llarna,-
do el Pogon.ito) y tendrás el 
5885. y no el 86. El. fuceffur. 
Juftiniano 11. ocupo el Thro~ 
no por diez años, que· acJba11 
en .el de 5895. y no en el de 
96. Leoncio impero tres afias> 
que forman el 5898. y no el 
99. Añadiendo fiet~ d~ Apfi~ 
maro, refultan 590;~ qlle le 
atribuyeµ las . ediciones ~~ 
Sand. y B. y por configuienre 
quedan autorizadas con el 
mifmo texto del Pacerife lae 
correcci~n~s precedentes. · · · 

13 Juíl:iniano .It v.olv~o al 
Thcono por otros diez años~ 
que jµn~s con los 5.905. co1n-i1 
ponen ;91;. feñalados en las 
ediciones~ Añade un aiío de 
Philipico, y refulra el 5916. 
que propone Berganza. Ana[., 
tafia impero, fegun el Pacen"' 
fe ·, un año y nueve mefes,. 
qµe fon el dodrante de que 
ufa fo~re el año ; y componet'l 
. dos anos no cabales : los qua..¡ 
les aiíadidos a 5916~ fortnari 
5918. como fe lee en las dos 
ediciones. . , 

~4 Thcodoúo el III. ( lla-:i 
;x; U.lar: 
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mado tan1bien Arthemio,fegun perador, fino en los aií.ós que 
Iíidoro) reyno dos años; aca- atribuye a fu. imp-erio: pues 
bando en el de 59~0. co1no fe aunque un yerro no puede fe4 
Jee en Sand. y B. a que añadi- pararfe del otro , provino. el 
dos 24. de Leon lfaurico , re- principal de dar al. h.ijo de 
fultan 5944 .. propueíl:os por Heraclio feis años, fiendo afsi 
Mariana y Sandoval ; y· no que no impero ni aun feis me .. 
59'22. como crrada1nente dio fes: y como por el numero de 
B~rganza , fiendo a(4ii que en los años de cada Emperador 
el MS. de que fe valió, hay va el Pacenfe aumentando el 
los n1iíinos 5944. Finaltnente de las Eras , refulta que un 
tomando los diez :ifios de yerro caufe muchos. . : · 
Conftantino Copronymo , en · 16 Talvez conftfte en los 
que acaba el Pacenle, refultan copiantes el defell:o : v.g. 
los 5954. teñalados por codas quando dan a Heraclio 29. 
las ediciones. años , fiendo afsi que entre la 

Confta pues qnc los nu.;. Era atribLilda a efte Empera-
meros d~ la·Era mundana ef- dor y a fu hijo,"huvo JO.años,. 
tan bien · colo~ados , hechas que {on los aplicados al lmpe-· 
las. expreffadas correcciones, rio de H-=raclio en el Codigo 
que fe autorizan por el mifina Complutenfe ; y realmente 
contexto , y por .las ediciones llego a ·cun1pli.J" aquel Empe· 
precedentes. · radór él añó treinta , y algu'-

nos mefes de exceífo .. · 
Dt los 11ño1 Imptr/11/11. i-j . A Theodofio 111. y a 

Leon Ifaurico· los introduce la 
15' Acerca de los años edicion de Berganza en una 

imperiales es precito confef- mifma Era: fiendo afsi que a 
far , que efli muv erra.do el Theodofi<.> le atribuye dos 
Chronicon del P•icenfe , fin años. de imperio , en los que: 
que haya modo de. corregir-· fu Epoca debia diftar de J,_. 
Je, fi no fe hace de nuevo:· del fuceffor. Sandov.il pufo al 
mas como ello no fera d:lr el primero en la Era 7.57· y aJ 
Efcriro de Ifidora >fino otro fegundo en Ja figu1ente : y 
divérfo, na es cofa que roque aunque efto tiene menos de-
;¡ eíl:e lugar. El d;1ño eíl:a no feéto,. no faiva los dos años. 
tanto en el riempo en que in- del imperio& Si efto fe quiere· 
ttoducc la Epoca de cada.En1- cor1egir, y fe va rctrocedien-

. do 
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Notas /obrt ti 'Pacenfi. 
00 en el numero de Jas Eras, las: con que el daño no pare-
fegun los feñalados a cada ce curable , fi no [e hace nue-
Emperador, fe viene a dar en va Chronologia: y por quan-
una Epoca . de Hcraclio , que to efto no debe egecutarfe e11 
difla de la verdad, y de la el mif mo Chronicon , por no 
Era aquí feñalada en el prin- poder probarfe . que fueífe 
cipio, ~o~ exceifo de quatr.o aquella la mente dl!l Autor, 
años' o cinco. y {i correg1- la ponemos a parte, fegun la 
mos los años Imperiales, hay ofrece P.igi. . 
que mudar las Eras Ef paño-

El Pat1nft. , Pagi. -------
Heraclio Era. 649. \ Heraclio Eri1 648 ••• Año •• 610. 
Coníl:antino ••. 679. Conftancino,. 
Conftante •. , .•• 684. Heracleonas, 

y Conftantc ••• 679 • ••••••• 641. 
Conftantino •• 711. Conftantino 

P~~onato • ••• 706 • ••••••• 668. 
Juftiniano .••••• 726. Juíhniano 11 ••• 723 .•..•••• 68;. 
Leon ............. 736. Lconcio •••••• 733 ••••••••• 695. 
Apíimaro ••••••• 738. Apíimaro ••••• 736 ........ 698. 
Juftiniano ...... 745. .J uíl:iniano 11 •• 7 43 •••••••• 705. 
Philipico ....... 754. Philipico ••••• 749 .••••••• 711. 
Anaftaíio ••.•••• 7 5 6. 1 Anaftafio ••••. 7 5 I ••••••••• 7 i 3. 
Theodoíio ••..• 7 57. Theodoíio III. 7 5 4 ....••.... 716. 
Leon ............. 758. Leon,Ifaurico .. 75 x •••••••• 717. 

Conftantino 
Conftantino .•• 782. Copronymo •• 779 •• ••••.•. 741. 

18 Sobre la dificultad de 
las Epocas imperiales hay la 
del numero del afio que en 
tal i1nperio aplica i los fuccf-
fos : v. g. en la Era 7 49. dice 
(en los numeras 34.y· 36.) que 
fe contaba el año qu.irto de 
Juftiniano: y lu~go .contrae 

el fexto a la Era figuiet1te; 
(nurn. 38.) lo que no pued~ 
fer : pues el Autor auinenta 
el numero de las Eras fegun 
los años inlperiales , o al re-
ves : y haviendo d•>s aÍ11JS tn lS 
en unl linea , d\!bian p:.>nerre 
otros d()s en la arra. En Ber-

X i gaa~ 
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ganza hay n1ayor yerro, dan- el carall:er del fuceffo allí ex,:; 
do (en la pag. 464. lin. 5. que prcífado , que fe aneja· ai dict 
es aqui el num. 3 3 .) la Era: de las Nonas de Abril, dicien..., 
751. con el año quarto imp~..:: do .fue Do1ningo. Etl:o convi-
rial, fiendo afsi que en-la mif.: no puntualmente . a . ·la Era· 
111a plana pone el año quarto 788. año de 750. cuyo Cyclo-
con la Era 749. El yerro efta Solar fhe 3. letra Dominical 
•n la· primera Era 751. donde D. y por tanto fe.ve q\.le el· 
Sandoval dio la 746 .. Máriana dia d,e las Nonas (efto es el ; •. · 
la figuiente 747. y nofotros la d·e Abril) cayo en· · Dotnin-' 
748. por fer efta la que reful- go ~ y afsi no hicieron bien 
ta de la combinacion de los Pagi , y Berganza en- f ubfi:i-
11UR1eros íiguientes ; donde ·la . tuir tfrtio ft?onas Aprilit ,- corr 
Era 7 49. fe aneja dos veces- fin de que tnudando el-día,, fe 
con el año quarto; lueg-0 la verificafie la Feria. N"o·hicie .... 
antecedente fue la 748. y afiO. ron bien,repito>porqnela cor• 
tercero.Efte.año tercero-conf- reccion debe hacerfe,no en el 
ta por la Epoca feñalada por dia , fino en, la Era , poniendo· 
el Pa€el31c; y juntamente por- la 788. que el mifmo texto 
'C}Ue en las Eras 749. y 750. da del Pacenfe' confronta poco. 
el afio quarto y quinto; y. por defpues cot11 el año fexto im-
tanto eorrcfponde et 3 .. a la perial,. y en la qual fe falva· 
758. .. · . · · · · haver fido Domingo el dia.de 

19 · Otr-0. yerro notable las ~onas de Abril. Pero los, 
hay Cobre . el· año faxto de que corrigen, la Fei:ia-, necef-
Conftantino Copronymo,(nu... fttaban mudar tambien· el año 
f'J'ler.76.) donde las ediciones del: ltnperio,. R1udando el-fex-
puíieron la Era 784. que debe to en ·feg_undo: nofotros no 
corr.egirfe en 788. no f olo • alteramos mas que el año,cotl! 
porque fola eíla es la del año autoridad del 1nifmo texto,. 
ftxto fegun. la. Epoca. de Co.nf- y afSi feguhno.s un extrem~ 
tan tino, (eñal-ada· por el' Autor a.ntepenible .. 
en la Era 782. fi'no porque dos: 
parrafos inas abajo junta la- .Aiíoi á1 /()s-Rtytl' G<Jáo.1• 
mifma Era 788.con el año fex-
to de aquel E1nperador: y afsi 20 La Chroriologia de 
tenemos dos apoyos en el tex- los Godos, de cuya punruali..; 
~o. Otro ~ mas pode.t9f o Cf. dad de~or.úiab.a .el Abad de .. . ;bo~~ 

' ' 
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· · Notas /obre el .'1' aéenfi. ·. : . 
l:ohgft~rtl~ ' ~s lo menos de-
fetluofo , pues corref pon de 
con la expuefta en el tomo 2. 
fl fe corrigen dos numeras en 
la entrada de Recefvintho, y 
~e Egica : pues aquella la po-
~e en la Era 68f. (en el num. 
I) .) y efta.en la de 726. de-
biendo la primera corregirfe 
~n 686. (un año mas, que en 
la feñalada) y la f egunda en 
72·5., .(un año menos) cuyas 
~orrecciones fe autorizan por 
el mifmo texto. 
. 2 1 · ~e la E poca de Recef-
vincho, debe. fec. la Era DCL.;., 
XXXVI. confta porf é:l Pacen-
k, que pon.e ;al .padre .en la1 
Era 68Q. y le íeñala feis años: 
los quales aíiadidos a 680 • 
dan 686. · y; aun afsi queda 
~orto ; pues fobre los: feis 
. años rey o O' et padre · mas de 
ocho mefes , :fegun la Chro-
nica de los Vifigodos ; por lo 
que fe infiere que entro en el 
año fcptim.o: y contando.efre 
fobre la Era 680. refulta la de 
~.87 .. en qµe Recefvintho em.,., 
pezo a reynar con el padre 
Chindafvintho : . y . efta es la 
verdadera : ~pero ·ne) la damos: 
po~ no ~oníl:ar, ·que. fea, de; 
n1enre del .Autor : antes bien1 
fe prueba. que dio a Recef-· 
vj11cho la Era 686. ·porque 
a~ad~et1do ..los; .24i años que) 
r;eyn~!,,~ef~ltct.la. 7w. ea que· 
, _Tom.VJII.. . 

introduce a Vamba; fu fuce~ 
for. 

12 · Ql_1e el Pacenfe f cfialo 
por afio prirnero .. de Vail1ba la 
Era 710. coníl:a ·con certeza: 
pues aunque le empieza a 
inencionar en la de 7r2. no 
es aquella fu Epoca , fino fti 
año tercero, como. dice alli 
con total exprefsion : In fu ... 
pr-afata Era (712.) anni ter.tij 
faeptra, &c. y luego añade. 
que en la Era 713. corría tu 
año quarto. (en que junto el 
Concilio) Supone pues, que 
el· primer año empezó cp ·la 
Era de 710. y perfiffe'.en eíl:a. 
mifma .'E.poca,; feñalan!do e11! 
el fu.ceffQti (E~vigib). la Era 
718 •. pues como Vamba tuvo 
el Cetro • po~. ocho· aijos, re~ 
bajados efios 1 ocho de .la Era: 
718:.- queda el primero en la 
710... ' 

2 J · 'De . aqui rcfuli:a · que. 
en Egica-(fuccífor de,Er\·igio) 
debe1nos leer la Era 72 5. n~ 
folo ·porque en 'efta e1npezo,. 
fo.guh el Continuador' de la,· 
Chronica de los Viíigodos; 
íi110 porque el:mifmo.Pacenfe; 
qa a 'Er.Y.igio • fiete . años' de 
reynado , como en realidad' 
fucedio : y añ.ididos tietc .a: 
718. íalen 72'5. 1y no .l;\ ·Era! 
72·6. en que pundn· al fucetfor 
las ediciones. Co•1 eH:a corree .. : 
cion qu~~a arregliid•i la Chro:-

X 3 no~ 
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aologia Gothica del Pacenfe, anejar el primer año· de los 
pues lo figuienre fe expufo ea Arabes al feprimo de Hera~ 
el tomo 2. parte 2.cap. 3.) Pe- clio, que en la Chronologia 
ro no alteramos en el texto la del Autor concurrió con 1a·Era 
Era 726. por la conftancia con 656. año de 6r8. lo que ·es 
que fe lee allí , ~onfrontada anticipar qqarro años aquella 
tres veces con el año prin1ero Epoca; pues no empezo haO:a, 
de Juftiniano.Si quHiere~ fubí- el dia15.de Julio del año 622~ 
riruir la 725. te acercaras mas Era 660. . . · a la vcrdud. en· la-. Epoca in1- 26 . Ot~o ye·rro ~s :áplicar 
¡:-erial ; y tcndril~ .la Gothica mal el numero de las·Heg.iras 
pcntual. · · . ,. ·. con .las Eras:· pues en la E·ra 

716. (del num.19.) fe expreffil 
De los Años de los Á.r,,b11. el año 62. de los Arabes: y efte 

mifmo año 62. fe confronta 
. · 24, ·En .. ~uanto a.la E;f;gi:. defpues con· 1a Era 718. ( der 
ra , o Anos .de. los Ar abes, num.:i 31 ') lo que no puede t~ 
hay(.alguná :diveríidadenlos1 lerarfc:~·,pucs •fi .en Ia~Eta fe_ 
Autores ; diciendo uóbs , que aumentaron dos unidades;pre-
lfidoro no Jos computa coíno· cifamente deben aumentaríe 
debí.a; y otros, que figuio el tamb~en en las Hegiras :· y 
methodo regular..'.. Lo: cierto por: tan.to· es in1pafsible que 
es que·fobre cfto háy inca'nf.•: un miftmo año. de Arabcs (et: 
rancia en fu Chronicon : pues 62.) · concurrieffe con.las Eras 
al,principio:no feñala'bien· los 7.16.y 718. Pero tampoco de"". 
años de los Arabes ; y al fin bemos fubftituir la He~ira 6i• 
los propone como fueron: pu- que correfpondia al computo 
diendofe recelar en fuerza de antecedente : porque poco 
dlo, que los yerros conftften' defpues , en la Era 726. fe da 
en los numeras de los Copiarí... el año de los Arabes 70. el 
tes;. y. rlo en fyhma particu- • qual fupone el 62. en el nu-
l:ir del Pacen fe: : pues · fi elle· 1ncro anterior 1 y no el 64. en 
huviera tenido modo particu-· cuya fupoficion, íi un año fé 
lar en_ la Epoca d~ la Hegira; compone, queda otro d. fcom ... 
110. ·fallera fu computo ran pueO:o. Lo mejor fuera arre ... 
puntual en el proce{fo de f ll glarlos todos : pero efto feria 
lliftoria. : . · ". obra di ver fa de la que tenc ... 

2 5 El primer : yerfo e.1 mos en nombre del Patcnfe: - ' ~ 



Notas [obre el P,zcer.fi. 
lo que no nos es licito. 

2 7 Sirve efta obfcrv ac ion 
para ir dando luz de lo que 
con razon fe admiro Mariana,: 
conviene a faber, que Iíidoro, 
havicndo empezado 11111,pro-
figuieffe bien defde la Era 
718. halla el fin, coino refiere 
en el refti1nonio que di1nos, y 
en el Tratado imprctfode A.~,: 
nis Arab.um pag. 3 3 2. Eíl:o con-', 
fiftio en que deíde la Era 7 18. · 
rebajaron los Copiantes dos 
años en las Hegiras , ponien-
do la 62. donde fegun el cóm-
puto precedente dcbia lcerfe 
la 64. con que defde aqui hay 
dos años menos de yerro: En 
el num. figuiente , Era 726. 
de(quita otro año: y afsi no 
tiene mas yerro que de un 
año , poniendo la Hegira 70. 
d,9nde corref pondia la 69. y 
puede calificaríe efte 9umero, 
por qua:nto diez años defpues. 
(en la Era 736. num. 28. ) po-
ne el año 79. de los Arabes: lo 
que en la Era de diez años an-
tes fupone la·Hegira 69. .· 

28 Defde -la citada 1 Era 
736. profigue bie~1 el cpmpu-
to de los años de. los.Arabes, 
confrontandolos. con las Eras, 
fegun alguna parce en que 
concurrieron unos y otros: 
pues como fe noto en el to1no . 
2. cada año vulgar . de los 
Chriftianos concurre con par-

te de dos de, los Arabes', por 
fer eíl:os 1na.~ cortos que los 
nueílros. Sí dcfdc alli quieres 
retroceder; ter.id ras que· f->r• 
mar· una Chronologia n1ny 
di ~·erfa ; que por no eft.lr fe-
ñalada en ninglln egemplar 
del Pacenfe , no podc:nos pu-
blicarla en fu no1nbre ; pero 
debemos. hacer algunas pre-
venciones ~ que refultan de 
Id ya apuntado~ · 
. La pri1ncra,que gran parte, 

(fino. todos los yerros d: elli 
linea) ·pende de los Copi.in-
res , como fe prueb.i por lo 
incluid'.> en los numeros 19. y 
23. donde a la Era. 716. fe 
atribuye la Hegira LXTI. y a 
la Era 718. la iuifiua H ~gira 
LXII. lo que no puede fer de 
n1ente del Pacen fe : ·porque 
repugna identidad en el nu .. 
mero.-de la H·:gira., quando 
ha.y difi:r~ncia:· de dos años 
Julianos en la Era : en cuya 
conformidad, fi en la Er1 Ef... 
pañola -de 716. corria 1:1 He..; 
gira.6:&. de bia con tarfe 1.1 64~· 
a. los dos años figuientes en 1'1, 
Era 718. · 

29 .. La fegund.t preven...: 
cion es , que por los dos 3.Íl~s 
omitidos en el có·nputo de l.J. 
Era 718. (en que fe dio la· 
iuif ma Hi!gira que a los dos 
años antecedentes) no diíl:a el 
Pacenfe d.;l vcrd.1dero có1n .. 

X4 pu.-, 



3' 2- ~ Efp,tna Sagrada. Trat. i 7. Apena. z-. 
puco de los Ara bes , mas que 
en dos años ; fiend9 afsi que 
en lo precedente huvo quatro 
años de diferencia : pues fe-
gun .los numeras de las copias 
refulta el principio de la He-
gira en el año de 618.havien-
do fido quatro años def pues 
( en el de 622.) lo que fe dite--
rencia en quatro . años., -Pero 
como en la Era de 618. fe pu-
fo aqui la Hegira 62. perfif-
tiendo en · el niifma numero 
dado dos años antes; refuli:a', 
que efios dos años meno~ 1 re-
farcen la mitad, de los qua.tro 
en que antes difcordaban. . · 

3 o -Profigue el Chronican. 
c;9n el yerro de eftas dos años 
( y tal vez de .folo uno) , hafta 
el num. 3 3. ·en que la Hegira 
91. fe jt1nta con la Era.748. 
(año de 710.) lo que :eijaya· 
puntual. : pues la Hegira 91; 
concurrio en Cu mayoi" .parte . 
con el año de 71 o.co1110 quien 
empezo en 8. de Noviembre 
del año precedente 709. fegun 
veras en las Tabla8 de Maria-
na ' y en las que a fu tie1npo:. 
daremos corregidas , {cñalan-
do ~1 dia en que en1pezo cada 
año de los Ar .1bes. 

3'1 Siguefe pues, que los 
yerros de eftc Chronicon en. 
quanto a los años de los.Ara-
bcs, pueden decirfe , no ori-
ginall!s de fu Autor > fino. il:!--

trufos por los Copiantes , ('o.,; 
mo prevenimos al principio, y 
fe prueba por lo dicho en el 
progreífo : pues IGdoro no pn~ 
do· confrontar un -mi fino hu-
mero·. de H~gira en Eras que 
diíl:aban en dos unidades. 

3 2 En quanto a las EpO--! 
cas de los Caliphas , o Empe• 
radGres · de los Saracenos , Y'. 
de los· que gobernaron· en Ef-
paña ,'balta por ahora ciar la 
Chronologia , que Berganza 
pufo al margen de fu libro, 
facandola de Efcri to res Ocie lh-
tales, la qual dice af si: 
· · .3-~ • -: Abubacar empezo en: 

el. 1nifi110 dia en que· mnri& 
Mahoma. Reyno dos , ~nos, ' 
dos mefes, y feis di.is. Muria· 
en la Era 671. a '2 3. de Ago(~ 
to , ·año 1 2. de los Ar abes .. · - · 

. 3 4 · : Orn_'J-,·;· · o Amer. ~ fu~; 
elevado' e11 el dia. de -ta inüerce · 
de Abllbaca-r. · . Rey no diez. 
años,. dos me fes, y nueve días. · 
Murió en la Era 682. año 2 3-. 
de los .Arabes. 

3.5 Othomam c1npezo a los 
cinro -di as def pues de morir 
fu anteceílor. Reynó doce 
años menos ocho días. Muríó-
en la Era 693. año 3 5 ~ de los 
Ara bes .. 

36 · Moa'fJia. Entre efte, y 
el precedente ponen el Chro- · 
nicon Oriental , Elinacin , Y' 
O!IOS >e a AJis 1. y a .11./afan, que-• 

J:CY,-: 



Netas .(ob're el 'Pacenfe. 
reyn:tron por divifion de los 
AL1 bes. Alis rey no quatro 
años , fcis 111efes , y 19; di.1s. 
Al:.tfan , tres mefes y cinco 
díJs , fcgun el Chronicon 
Oriental : o íeis 1nefes y cin-
co di.is , fegun Elm.icin. Ala.-
f an te coil1pu(o con Moav;a; y 
éfte reyno diez y nueve años, 
tres 1nefes , y cinco días,, Mu-
r io ~ 6. de Abril en laEra 7 i6~ 
año 60. de los Ar.ibes.· ,. ·' 
· · 3 7 Izid, o lezid! ·fue e lec.:.· 
to en el día en que murio fu' 
padre Moavia. ··. Reyno tres 
años , ocho mefes, y 21. dias. 
Mµrio en la Era 721 •. año 64." 
de· los Arabcs. · .. , ' · · · · · 38 Moavía It ·empezo en· 
el dla de la muerte de ·fu pa-
dre Izid. Rey no 40. ·dias, fc-
gun el Chroni'i'.~11 O:rier:~al: ~ 
45 .(egun ·Eimacrn .• S1g~1of<t úri< 
i~rerre~o- de· un· ~s;.y :·-rg~'. 
d~s-.---·-'-' t .. ···--' .. 

· · g9· · ·~oroa'lí', ··Y. Abtlallti1 

compitieron entre sl~ . Abd<illa 
fue coronado en. la·Meca, y 
reyr-10 qúatro mefes· ·Y o~h<:> 
dias : Moroan en Cbti.ctJi"· Mu.l 
rii> a los diez :metes· y ocho 
dias en la: Era 7;21~ afio 16'5,de• 
los Arabes: : .: : ¡-, '·- · · 1 

40 · · Abdamelk , Ab<.titme-
lic , o Abdelmelech , ·emp.czo 
en Datnafao : rey no ·veinte y 
lln años , y 15. di as.• Murio a: 
,11. d~O'-l:ubre de laEta~747. · 

año 86. de los i\rabes. 
41 Ulit , o Vvalid, empe• 

zo a fer Calif.1 en vida de fll. 
padte, y pufo por Goberna~ 
dor de Africa a Muza, y en la 
Tingintania a Taric. Reyno 
Ulit nueve años , íiere 1nefes, 
y 16.dias. Murio a 23. de Fe~ 
bi:ero de la Era 753. año 9)·: 
de los.Arabes. . · i 

42 . ZU;lemam empezó en 
el dra :de la muerte de fu her-
ma no UJit. Reyno dos años~ 
fiete meíes , y 2 5 .di;is. Murió 
a ocho de O.:lubre de la Era 
755· año 99. dt: los Arabes. · 

43 Abdallaziz, ó ~'\bde~ 
Ilaz1z: ·, Iben Muz ( eíl:o es, hi-
jo de Muza ) reyno 1J'os años ~ 
medio , fegun el Chronicc?Q. 
E1nil ianeníe. · 

44 Omár rcyno dos años, 
~inco m~fes, ·Y 15 .dias. Murio 
a 1 5' .• de Febrero. de la ~Era 
758,;·año-101-.dc tos-Arabes.: 

45 Zama murio en la ba...¡ 
taita de Tolofa en la Era 759.· 
Ei Chr<;>n. E-milian. le dJ. tre~ · 
afias. 1 

• : ~ · · :Abdi;.,.aman goberno 
a E'f pañá- por efpacio defiere. 
mcfes.-,.fcgun el Chron;Emil •. 

47 Iz.iz., o lezir, heJ.'lmano-
de 0111aP , reyno quatro a·ños_,. 
y un mes. Murió en la. Er.¡. 
7611'Jaílo 105.de.los ArabeS.. 
:~148 · .. Umbjfz:.a,o Arnbiza,rey.;-

110-;quatro años·y medi9 •. , . 
1{g..j .. - -~ 



·3 3o E/pana ~agrad~. Trat.2-7·Aptnd.2.. 
49 Hoti~r.i,, u O~era,el_:c- con un mes, y 22. dias. Fue 

to por U1nb1za, reyno un ano. muerto en la Era 782. año 
Cbron. v:Emil. J 26. de los Arabes. 

5o Taia 1 o lahia , reyno 62 Abulcatar goberAo dos 
caíi tres años. · · años, fegun el Chron.Emil. , 

5 1 Jfcan empezo en el dla 63 lzit Abuchalid, é y nq 
en que 1nurio Jziz.Reyno diez Alulid) fue enfalzado antes 
y nueve años, íiere mcíes , y de la muerte de Vvalid.Reyno 
oncedias .. Muria a 7. de Fe- cinco mefes y diez días.Murió 
brero, Era 781. año 125. de de. pt!fte en la Era 783. añ~ 
los Moros. . 126. de los Arabes. · ·. · . 
· 5 2 . OdJifa, u Hodifa, g~ · · 64 To¡zba , 6 't obá. D.Ro..: 

l>erno medio año. · drigo diíHngue entre ellos' 
5 3 Autuman , quatro me~ notnbres •. 

fes. . 65 Abrahim , o Ibrahim, 
54 A/titan, o Eleitan,diez empezó en el día en que mu-

mefes. . . ri? fu h.erm.ano Izit.Reyno .dos 
. 5 5 Mabomet, dos ro.efes,· m·efes y nueve dias. Fue de-, 
f~gun elArzobifpo D. Rodri-· puefto en l<J Era 783. y·-def-
go. . p~es muerto ·en la Era 787. 

56 Abderraman, cafi tres ano 132. de los Arabes. 
años, fegun el mifmo Arzo"". 66 M<J.r~•n , ultimo Califa 
bif po O.Rodrigo. , • _ .· · . · · _ de. Ja.familia .Qipeya, rey na 

57 .Abdelmetit, o Abdime- c:;i_nco,-añós y.23. dié\S. Venci~ 
lic, dos años , fegun el Chton... do por Abdella , o Abda,lla,,. 
Emil. hQyo· .a los m90tc:.~ ,en l~ Era 
. 58 .Aucupa reyno quatro 787.año 132 •. de losArabes. 

años y cinco 11Jefes, fegun el 67 Toaba reyno un año y, 
Chron. Emil. . ..... dos; ~e(e~·, (egun el Chron. 

59 Abdelmclic, que havia Em1liancnfe.; '" . : · .· 
fido de.puefto, vol vio a r~ynar·. : 68 /uzif, (> IQ.c.ef, gober'"". 
por un año· y un m~, fegun G(, no veinte años;fegµn ~l Ch(Q.. 
mifmoChron.Emil. · · nicon citado. Fue elcfro en la: 

60 Belgi gobernó por trd Era 78 5. año 13 o. de los Ara-
años, fegun O.Rodrigo. . bes: y cxcitandofe ent.re .los 

61 . .Alulit , o Vvalid·, cm-· Saracenos guerra civil, preva-
pezo en el dia de la n1uerce de· lecio en Ja Anda lucia Abder4 · 

fu tio Ifaan. l\eyno un. !LÚO r"v.zen , que . era .de la faJnilia. 
Omc~ 
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Notas [obre el Pacenft. 3 J x· 
Omeya. Juceph fue depuefto, nio, Era· 791. año 136. de los 
rerirandofe a Toledo: y a los Arabcs..... · 
tres años le mataron , que- 70 Aqui acaba el Chro .. 
dando· Abdcr¡amen · cll pacifi- '. riicon de lfidoro , . y las Notas 
ca poffefsion. _ ..... , . . Cbronologicas de Bc.-rganza: 

69 Abdal/a ~ primer Cali- por lo que pondren1os tam"! 
fa de los Habdaftdas , reyno bien fin a efte Tomo , refer~ 
quatro años , ocho· mcfes , y vando para otro la conrinua"! 
ti6.!_ días. Murio :e•·: 9~· de Ju~ cion de los Docwnentos. . . 
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1N·n1.·c E 
DE L··A·S .· c·o-·s· A: S-r·;·M:'A .. S:·. NOTAR.LES 

· :_ áe· cft~ T~m.p-::·9-~~vp •. · .· ; . ·. · · ~ 
. . . 
'Areva Rcio. ~6. . ~·:A· 

' - l . . ··' A.uie_te, ~n ~~¡q_O(Q • .t S 4· ·; J, • 
Aftorga deftruída por los Go.¡ 

dos. 9. col.2. iABdalaciz, Moro Conquif-
. tador de Valencia , pa-

gina 173. 
:A,bderramen , Moro perfegui-

dor de las Reliquias de los 
Santos. 187. 

~frica. De allí paífaron a Ef-
paña caíi fe.fenta Monges. 
59. col.2. 

í\.guilas. Puerto de las Agui• 
las. 218. 

~guirre Cardenal , impugno 
bien a Loayfa !obre la dif-
tincion de dos Toríbios. 20. 
col.2. 

~lbarracin hecho Obiípado. 
l 17. Su Obifpo D. Mar-
tin. Alll. 

'.Albufera de Valencia. 141. 
Alcira Pueblo, 35. 55• y 137· 

col.2. 
Ahnanzor Río. 214. col.2. 
Ahnazarron no es el litio de 

Urci, 218. 
Alrned.a no es lo mifmo que 

Urci. 217. 
S. Antolin. 32. col.2. y 33 • 
.Apr~~lJ} F¡atnin.ica de Seta~i. 
··4-2~ il 

Atilio Crafo. 122. 
Audaldo, Monge. Su Relaciott 

fobre la traslacion del Cue~-1 
po de S. Vicente. 191~ 

Aymon, Efcritor, 18~. 
Azagra. V. Ruir:... · 

B 
BArea , Ciudad de la Beti"'l 

ca. 215. y 2 19. 
D. Bernardo Arzobif po do 

Toledo. 94. 
Braga , padecio mucho por el 

Godo Theodorico. 9. 
Briga, voz de la antigua len-! 

;ua Ef pañola. 97. 
Bntablo, Pueblo. 18. y 76. 
Bruto(Junio) 2.y135. 
Burriel (P. .Andres Marcos ) 

citado. 197. y alabado.201. 
Bur~aga (D. Juan Saenz) 1ne n~ 

c1onado. 65. 

e 
CAbo de Gata, u de Gatas, 

2 l). . D 
~ 



·' 

...... ne S. Vicente. 187. y 189. 
(:'alahorra , Ciudades de efie 

nombre. 106. 
Ca/i-gula , no es voz que fe lee 

en las Medallas. 109. 
(:arrion Río. Su nacinliento, 

y curf o. 4. No corre por el 
Oriente de Palencia. Alll. 

Catan, fobre Siguenza. 120. 
Catulo Poeta. 35. 
Cauca, Pueblo. 18. y 76. 
(:elario (Chriftoval) i111pugna-

do fobre lJ. íituacion de Se-
~obriga. 99. y 107. 

(:'clebruno Arzc1bifpo de To-
ledo, pufo Obifpo en Al-
barracin. l 17~ 

Ccnni (Cayetano) iinpugnrrdo 
fobre un Obifpo d~ Valen-
cia. 162. 

Cheruf cos,Pueblos de Alcma-. nra. 109. 
(:hildeverto Rey de Francia,. 
_ - fitio a .Zaragoza. 186. 
Chindafv1ntho, Rey. 280. 
Chintila, Rey. 179. 
Chrifma-.. No debe fer confa-
. grado por el Presbytero.11. 

Cid Campeador. 173. 
~oleccion de Canones Iíido-

ria:na. 50. No fue compU"Cf-
ra por ninguri Efpañol. 5 2 .. 
La primera Edicion· fa-lio en 
non·bre des: lfidoro de-Se-
villa. 5 3. Perjuicios que 
c~uso en la l'glefia. AJll-. 

Cobra, Pueblo. 55• 
~oncili.o de :Valencia. 174 

333 
Copia , Moneda de efte nom~ 

bre. 147.. _ .. 
Cordon ( Conftanrino) efcri~ 

bio fobre una Reliquia de 
Siguen za. r 3 I. - · 

Cornucopia en las Medalla~ 
de Valencia. 149 .. 

Cuellar, Villa. 92. col. 2. 
Cuenca ~icne 'la Silla antigu~ 

Val~rrenfe. 207. Su primer 
Ob1fpo·. AJll. 

Cuervo , def.:ndio· el Cuerpo 
de S. Vicente. 183. y 188 •. 

Cultera, Pueblo. 55. 
Culto, i\1.oro- afsi llamado. 3-I l.¡ 

D 
D t\~ia,no _no pudo v_ence~ 

. a S. V1cenre , ni aurt · 
d1:lpucs de 1nuerto. 183 • 

Delfines en lvlcd.1llas , y en 
una Piedra de Sagunro, I ;6. 

Di.1na , Diof.1. Su Te1nplo en 
Sagun to. I 5 2. 

Divorcio, voz ufad_a en Avic<! 
no. 138". 

SantCJ Domingo de Si-los. 94. . 
S. Donato Fundador del Mo~ 

naíl:erio Se.rvitano,59. y fig;_ 
Duraton ,_ R10. 90 •. col. 2. YJ 

107-.. 
E 

EBrctmo, Monge, cfcribi~ 
la Traslacion del Cuer~ 

po. de S.Indalecio. 2 2 5 •. 
Egica~ Re! ~do. -~.8~ .. 

~ 



lizdice de las c(Jfas notables 
Elctanos. 37· 
Einilio Lepido. 2. 
Sanca Engracia de Segovia. 
. 90. Fue Martyr, 92. col. 2. 
Enola madre de .S. Vicente. 
. 179. 
Ereíina, Rio. 66. 
Erga , iv1iniftro del Rey Godo 

An1alarico. 18. . 
:Ervigio, Rey Godo. 286. 
. Efcipion el Afdcatio. 1. 
Eífenciones de Igleíias. 7. 
Eftanque ameno de la Edeta-
. .nia. 141. 
Eftipendiarios, Pueblos, po-

dian batir Moneda. 105. 
Efirabon. No1nbro .tEletanos 

a los Edetanos. 37. y 140. 
~ll:ran (Juan Andrcs) 141. 
Evancio ,. Monge de S. Juan 

de la Peí1a. 2 26. 
S. Eutropio Abad del Monaf-

terio Scrvitano. 62. y 166. 

p· 
FErnandez de Madrid (D. 

Alonf o ) Arcediano de 
. Alcor, citad.o en fu MS. 

Silva Paltntina. 22. 
For.tunio, Abad de Silos. 94. 
S. Fronron. No confi~ que 

f~eíf e Obif po de Palen-
cia. 5. 

S. Frutos de Segovia. Su Vi-
. da. 90. Milagro infigñe de~ 

Santo. 92 .. Te1nplo del San-
:to. 94.: . Traslaci~ . de fus 

• 

Reliquias a Segovia. 95. Su 
defcubrimiento. 95. col. 2. 

Fuencisla de Segovia. 83. 
Fuente Santa junto a Cuellar~ 

92. col.2. · 

e· 
GAlicia. No incluyo den• 

tco de fus limites a p¡ .. . . 
lencia. 9 • 

Gamones (D. Domingo) Ar ... 
quiteél:o Segoviano. Deli~ 
neo e~ Aq ueduél:o de Sega~ 
via. 65. 

Gracia , Poeta. 3). 
Gravidio, Diacono de Palen~ 

cia. 31. · 

H 
HArduino.N o explico bien 

el termino de los Va-
ceos. 3. Pufo dos Scgovia~ 
en los Arevacos. 68. 

Hederanos. 37. 
Hercules. Su. Eftatua en el 

Aquedull:o de Segovia. 68 • 
S. Hermenegildo efl:uvo def-

terrado en Valencia. 166. 
y 194. No conll:a que tu-
vieíle dos Guerras contra 
el padre. ,Alll. · 

S .. Hierorhco. 73. 
H111cmaro Remenfe. 52 • 
Hin~jofa. (D. Martin de) Fue 

Obi f po de Síguenza. 1 3 I. 
Huerta, Mon~fterio. ~3 J. 

Hucf"": 



Je efle To11zo oEla"Po. 
Huefca , Patria de Ja Madre 

de S. Vicente. 179· y 185. 

I 
I Nfantas (D. Juan Antonio) 

mencionado fobre una 
Medalla de Segobriga. 109. 
Sobre una de Valencia.150. 
col.2. De Sagunto. 155• 

S. Indalccio. Su Obifpado fue 
el de U rci. 2 I 9. Su Cuerpo 
fue defcubierto en Pechina. 
216. col. 2. Tra.,ladado a 
S. Juan de la Peña. 225. y fig. · En que año? 2 28. 

Jnf cripciones. Setabitanas. 3 5'. 
39· 41• y fig. De Sego-
via~ 7 1. De Segorbe. 1 oo. 
·102. y fig. De un Segonti-
no en Tarragona.121. De 
Valencia. 142. y fig. D~ 
'Nalcria.·198. y 208. 

'J 
J Ath1a. Vide Sttabl. 

S. Juan de la Peña, Mo-
nafterio. 126. 

Junio Bruto. 2. · 

L· 
L Auro , Pueblo. pag. 99. 

col. 2. 
~. Leandro compufo el Oficio 
. Guthtco de S. Vicente. 2 5 3. 

Lcovigildo Rey Godo, quiío 

ver milagros en Miniftrot 
Arianos. 58. 

Santa Liberara Patrona de Si-
guenza. 133. 

Liberato Diacono de Sego-
via. 80. 

Lino preciofo en Jativa. 44. 
Lisboa recibió el Cuerpo de 

S. Vicente. i 89. 
Loayfa bien impugnado por 

el Cardenal de Aguirre , en 
orden a que . el Toribio de 
Palencia en tiempo de Mon-
tano , no es Santo T oribio.; 
de Aftorga. 20. · 

Longuerue, (Abad de) efcri~ 
bió reparos !obre el Pacen.; 
fe. 3 18. y 292. 

Luculo Conful. 2. 
·. 

M . . 

M Adrid conqniftado por 
los Chriftianos. 8 5. Va-

lor de los Segovianos co 
elle lance. 86. . 

Mandor , ·o M,,:nandor , Cam"! 
po. 4~· .··. . . 

Mar Me'Jirerranco, fe ha re-· 
tirJdo algo en la Cofta de 
Valencia. 141. · 

Marce lo Obilpo. 177. 
M.iria Santilsima. Su Imagen, 

de la Fuencisla en Sego-
via. 83. 

Marianc1. Su reílimonio inedi:; 
to fobre el P;acenfe. 267 •.. 

Mazarino Cod.ice. 265. 
M~~ 



Indice de las cofas· notables 
Medallas de Setabi. 43. De 

Segovia. 71. Podían batir 
Moneda los Pueblos Efti-
pendiarios. 105. De Sego-
briga. 108. · 

Mérida. Librada de las hofi:i-
. lidades del Godo Theodo-
rico por meritos de Santa 
Eulalia. 9. 

·Milagro verdadero .contra un 
fingido de un herege~ 58. 

Minicea , Señora ilufi:re. 59. 
col.2. 

Monafierio Servitano. ·nonde 
eftuvo. 57. Milagro de un 

·J : Abad. 5~t ·· ·. · ' 
~ontano Metropolitano de 

Toledo. Su Carta: a los del 
territorio de Palencia. 7. 

Morales ( An1br;ofio ) corregi-
do en orden ál Obif po de 
Palencia Gonancio. 26. En 

· orden al Chroni<:oli .del P.a-
cenfc. 269. . 

"1uratori (Luis Antonio ) im-
pugnado fobte que Setabi 
no fue Colonia , ni fe llamó 

· .A.ugufia Valtria. 41. . · : 
Mllrgi,o Murgis, Ciudad. i 14. 
·.;Y ug. . 
Murviedro · es lo miüno que 

Sagunco. I 5 3. y 1 s7.• 
. . 
' .. 

NAtalibus (Pedro de) Apli-
~o mal a Ef paña unos 

· S\ntoi ~ .. la ·Qal.i¡~ 4f.•. 

-

. . 
o 

O BIS PO indebidamente 
confagrado para la Igle .. 

íia de Palencia.18. Un Obif~ 
po Ariano quifo engañar . 
con un milagro falío. 58. 

No1nbres de los Obif poi po¡ 
alphabeto. . 

Anefio,de Valencia, 171. 
Aniano, de Valencia. 17t&.. 

.Anferico, de Segovia. i8. : 
Anterio, de Segobriga. 1 1; • 
Antonio, de Sego,briga. I i21 
Afcarico , de Palencia •. 29. · 
.(\fturio , de Setabi •. 49. . : : 
Athanafio, de Setabi., 47. 
B'J.iqaldo , de Palencia. ~ I• .· 
p. Bernardo , de Palencia. 3 2'.: 
.Ptnt.onio, de Urci. 22r. 
Celíino, de Valencia, 165. · 
Conancio , de P~lcQ~ia. '~;· 
Concordio , de Palencia. 3 o.: 
Decencio, de Segovia. 81 •. 
Deodato , de Segovia. 80 •. 

. Egica, de Siguenzi·. 126 •. · 
Ella, ~e Siguenza. I i6. . 
Eftevan, de Valeria, 20f• . 
Eufebio, de Val~ria. 203. . · 
E u licio, de Segobriga. I 13. 
S. Eutropio, de·Valencia. 1.66~ 
Felix, de Valencia. 171 . 
Flor~n.cio, de Serabi. 47~· 
Florid10, de Segobriga. I I 3• 
Gaudencio, de Valeria. 205 •. : 
GeneGo, de Urci. 224. 
Q¡,¡nde.dco ~ Q.~ Si¡uenza. r26. 

- lía~ 



.. 

' 

dt efle Tomo oE1a'l1o. 
lt.ibito, de Urci. 224. 
HoCpital, de Valeqcia. 172. 
lll:rcdo, de Segovia. 34. 
lldifclo, fle Sigucnza. i 14. 
S. Indalecio, de Urci. 219. 
líidoro l. de Serabi. 48. . 
JGdoro II. de Sctabi. 49. 
Jacobo, o Santiago, de Urci. 

220. y 230... . 
n, de Vale.na. 202. 

• nia!1<?> ~e Valc~~ia. 158 • 
ncnc10, ae·Valena. 203 •. 

)dar celo Obif po de Sede in-: 
. cierta. 177. . . 
Marcclo J. de·U'rci. 222 .. 
Marce lo ll. de U rct 2. 2'3. 
Marino, de V.aleñcia. 169. 
D.Marrin, de Albarracin.117. 
Maurila·; dePalencia.:21. 
MemoJ;io, de;Segobriga.11+ 
Miniciano, ~e ScgGVia. 77 ~ 
lv!ufitacio, de Valencia. 170-
Mutto, de Setabi. 46. . · 
Olipa, deScgobriga. IIJ •. 
Palmacio, de Urci. 223. 
Paftor~ de Palencia., Ji-. 
Pedr.o, de Palencia. 16. 
Pedro., de Segovia. 76. 
D. Pgnce, de Oviedo. 3 2'. 
Porcario, de Segobriga. 111. 
Proculo, de Scgobriga .. 110 .. 
Protogenes, de Siguenza. 122. 
S.Sacerdore, Lemovicenfe. I 29 
Sarmata, de Valencia. 172. 
Sinduito, de Segovia. 80 .. 
Sifcm11ndo, de Siguenza. r27. 
Suinrerico, de Valencia •. 171. 
:ragoncio, de ValcJ:ia, 20+ 

Tom.Vlll. 

W}~e~ico, de Sigucn~a. I2). 
W1lig1fclo, de Valencia. 164. 
Witifclo, de Valeocia. 172. · 
O~baneja ( Gabriel Paf cual) · 

impugnado fobrc el litio ~ 
Urci. 215. · 

p 
PAcenfc ( Ifidoro) Efcriror 

· de un Chronicon. 261.: 
~ando efcribio? 262. Del 

. ma~ larin de ft~ Copias. 
A.lit. y 261. Va1rios egem~ 
piares de fu Efcrito. 264-' 
y fig. lmprefsiones de fu 
Chronicon. 266. Tefiimo.. 
11fo del P.Mariana.267. Del 
Señor Marca. 27t. De Pagi. 
262. Del Abad de Longue-; 
rue. 318. Epocas del Pacen~ 
fe. Era Mundana.3 I9. Años 
Imperiales. 3-22. De Reyes 
Godos. 3 2+ De los Arabes. 

. ;26. Ep0cas de los Califas 

. corregidas por Bergáza. 3 2 S 
J.>alencia Ciudad ·capital de Jos 
Vac~os .. 2;!.. y J·· Sus. vecinos. 
fueron varias veces fuperio-
res. a los Romanos. 2. Lla-
mof c Palancia. 2. Fue una 
de las· mas iluftrcs Ciudades 
de la Tarraconenf'C:~ en lo 
~iterraneo. 3. Empezo a 
defcaecer en la deftrucciom 
de N umancia. 3. PerteneciO. 
al Convento Jurídico de 
Clunia. 4. Su Rio Carrion. 
.41Ji. San Er.onton no· fue fu 

:X P.tid 
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primer Obifpo. ; . Anrigue-
dad de fu Igleíi-1. 6. Trata-
fe de la Carta del Metropo-
lir:u10 de Toledo Montano • .' 
7. No, pertenecí o Palencia 
a G.1licia en tíen1po de los 
Suevos.9. Fue deílruida por 
el Ciodo Theodorico.1 o. In-
trodujofe en ella la Sefra 
de Prifcíliané>. 10. Predico 
alli Santo Toribio de Aftor-
ga. 10. Vacante de la Sede 
Palentina en tiempo de 
Montano. r2. y 18. Anulo 
el Metropolitano de Tole-

. do una elec~ion. I 8. Tori-
bio v.aron iluftre de Palen-
cia. 19. y fig. Llego fu Dic-
ceíi halla Segovia.74. y fig. 

:obifpos de Palencia. s. Pa.f-
. tor. 12 •. y fig. Murio en Or-
. lean s. 1 s. Pedro Obif po de 
. Palencia .• ! 16. Hallofe ·en un 
. Concilio de· lá· .Galia. Allí. 

'. Maurila, o Murí1a.2J. Con-
. virtiof e a la Fe Catholica.f 
. ·22. No fue·Obifpo de Va-

lcncia.23. Conancio elogia"'! 
. do por San Ildefonf o. 2;. 
. No era Obifpo en tiempo 

del Concilio Tercero de 
. 'Toledo. 24. y 27. Algunos 
. le dan titulo de· Sanco. 28. 

col. 2. Af caríe o. 2 9. Con cor-
. dio. 30. Baroaldo. 31. 

Dcíl:rucion de la .Ciudad por 
los Moros.32. Rcftauracion 
·~e fu Silla. 32. Su prime~ 

Obifpo D. Bernardo. Allí. 
Palotnares ( Francifco Javier) 

mencionado.109. coi.2. · 
Panel (Alejandro) citado. 146 •. 
Papebroquio (Daniel) 229. 
Papirus de.Setabi. 5 4.~ 
Pechina no' es el fitio de la an~ 

tigua Urci. 2z5. y 217. . 
Pedro Diacono de Segobríga~ 

llamado -tambien · Wamba~ 
112. :.. j. 

Poftumia Aprulla'Flaminica d~· 
Setabi. 42. '. · · . :- . . _ 

Prifciliano. Duro mucho fil 
Sella en tietra· ·de Palencia,· • ro .. coL2. · . · 

Ptolomeo. Numeros errados 
·«'..en. fus Tablás, a cerca dc4 

Numancia; y SCgubia.69•. . 
Pµentc de Alcantara. 64. 
- De ·Segovia~ 64. Su dibu~ 

jo. 65. 
Pulgar (Pedro Fernandez) im~ 

pugnado fobre hacer eifen~ 
ta a. Palencia. 4. 6. y fig.~ 
Sobre ·el Obif pado de San 
Fronton •. 5. Sobre la Carta 
de Montano. 7. Sobre que 
el Monge Toribio no fue 

.Obifpo de Palencia. 19. So, 
bre el Obifpo Maurila.i1 •. 

R 
REcefvintho , Rey Godo,· 

222. 
Renales (Don Jofeph) citado.-

122. y 128. 
. . Do11 
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· de efte To1no 08,¡1'0. 
Don llodri go ·~ Rey. 2 90. . 
Romo, Rey. l 34. col. 2. 
Ruiz de Azagra (Don Pedro) 
· Stñor de Albarracin. 116. 
·Rutulos en Efpaña •. Is 2. 

:s 
SActtro, Beneficiado de Se-

. gavia, oculto en la entra-
. : da Cle Maros una lmageQ,de 
· · 1a Vjrgen.·.83 •. '. · · 
~n Sacerdote., no fue Ob.ifpo 
· de Siguenza. l 28. · · · · , 
Sagunto. Fue contra ella. T.an-

talo , . fuce.ffor de Viriáito. 
'136. col. 2 •.. su.antigliedad. 

• J 5 i.. Guerra. de AnniQal. 
- , 'J5,2.Suslntcrip~ionts.11~3. 
· .y·fig, Su Thi~:at~ . ..Alli.;:Su 
'. Terreno :fue útil par·a·vaíos 
. de tictréf;:.1J4. Sus. Meda-
. JJaC!' T~4;' .. ' • .;.:.! ' .,.. ... 'J .. 1 ' • • .. ... ( & ~ •• ' ' , 

Don5ancho¡¡Abaddc S .. Juan 
de la Peña. 2:i6 • .' .. : · • · 

Sedetanos. 36."y íig~ , "' 
Segobrigá , Capital de la Ccl-

tiberia.97. Es lo mifn10 que 
Segorbe. 98. y fig. Sus lnf-
cripcioncs. 100.. Ortográ..; 
phia de la voz. 102. y l 10. 
col.::.. Su Region, y Provin-
cia. 103. Fue Pueblo. cfii .... 
pcndiario.104.No fe opon·c 
aquella circunftancia al fue-
ro de batir Moneda. 105'. y 
fig. Sus Medallas. 108. y fig. 

Sus ,Qbifros. Proculo. 110. 

Porcario.1I1. Antonio. 112. 
Floridio. 11 3. Euficio. 113 .-
Me1norio. 114. Olip.t. 11;. 
Antcrio. A/Ji. Fin de fu 0-
bifpado. 116. Su reftaura~ 
cion.117. 

Segoncia. Vide S1guenza. 
Scgorbc , es la antigua Sego~ 

briga. 98. y fig. Rcltaura .. 
cion de fu Obifpado. 117· 

. Vide Segobr.iga • 
~egovia~ ·Su Aí.¡u~dull:o. 63. 

Si~U:\Cion de la Ciudad. 65. 
· col. 2. Defcripcion del A-

.. queduél:o. 67. No huvo dos 

. Segovias en los. Are\'acos. 

. 6?· lnfcdpciones · de Sega-: 
. \'ta. 70. y 71. Su Mcda~la. 
-, :71 .• · Fue Municipio• 72. Or~ 
-. tographi~dela'voz.72. Hu-
. · vo otra Srgovia en la Beti~ 
. ca , y. en otras partes. 72.: 
.. No. f1:1e fu Obifpo San: .Hie-
- .. f9theó. 13· Principio. del 

Obifpado: de Segovia. 74-t· 
. y·fig. " . . ' .• ' ' 

Sus Obif pos. Pedro. 76. Mini .. 
ciano.77.: Anferico.78. Sin~ 
duito. 80 •. Deodato •. .A.lli. 
Decencia. 81. Ilderedo.8+ 

Mantuvofe con Chriíl:iandad, 
·y Obif po eri tiempo .de 

· los Moros. 82. y fig~ Ima-
gen de nuefl:ra Señora de la 
Fuencisla. 8~. Su antigua. 
Cathedral. 84. Los Segovia· 
nos conquiíl:aron a Madrid! 

. 8j. y fig. l\.epoblacion ~6 
:Y 2. Se.: 



13 40 Indice de las cofar not4bles 
Segovia. 88. Su primer O- 118. Hu:vo~ diverfas Ciudi~ 
bifpo defpues de la Repo- des de cfte nombre. I 19, 
blacion. 89. V. San Frutos. Infcripciones en que fe lee, 
Don Juan Arias de Avila. ·i2x. Su fituacion. 122. Ro-! 
95. col.2. manos. vencidos potlos Go-s 

Seno Urcitano.2 I 3. y 216. dos junto a Siguenza. I 24. 
Servitano. V. Mona.fterio. Sus Obif pos. j.>rotogenes. I 2 2.; 
Scta8aucio. No ·huvo talPuc.. Preíidio un Concilio. 123.: 
. blo en Efpaña.43. En. todós los Concilios de 
Sctabi, Ciudad. Su Antiguc.. Toledo defde el año 61Qa-

dad, Nombre, y Region.34. en adelante fe halló elObif~ 
Llamófe ppr fobrenombrc pe ~e S!gu~nZ3:--' 124.· •Ilcii~: ot Jos Augujl~s. 3·5. Men"'! clo.124~ W1der1co.125. Egi-.i 
-=ionafe en tiempo de, la ca.126. Ella. 126. Gunde.ri-s 
(Juerra, de Annibal. 36. A · co. Allí. No fe acabo la Silla 
~ue Region pertenecio~ 3 7. -. ·. de· Siguenza. ·en la en tra~a 
fue de la Efpaña Citerior. ' de los Moros. t27. Sti Ob1f ... 
!39· Es lo .m1fmo qne:Játi~ · po Sifemundo elogiado poi: 

- iva. 40. No fue Col<>nia, fi- .. San Eulogio. Alli. Don.Ber"'! 
Jio Municipio. 4x. Sus Me- nárdo .pri1nero defpues·dc 
dallas. 43. Su Lino.44. No la Conquifta. 128. No fue 
fon fus Santos Felix, Fortu...; fu Prelado San Sacerdote 

-· J1a.to, y Archileo. 45. cala Obifpo de la G~lia. 128. y. 
. ~n el Camino l\eal de Tar-.: • .. fig .. ~rielo. D.on ·. Martin de 

cagona a la Betica.46~ . . ,' H1no1ofa. I 31.. . ; 
Sus Obifpos. Mutto. 46. Flo- 8S.

1
i
1
1

0
io

5
I(Sta.Siliecboa. 31~ª.0·: d~e·)· 

9
. it.c"ol·:· •• :'.:. 

. rcncio. 47. Athanafio~ 47~ ft :> -"• 
Ifidoro l. 48. Afturio. 49. Silva Palentina~ Yidc FtrnAafj 
Iíid~o Il . .AJJi •. Ninguno,de Jez • . 
eft:os Ifidoros fue ·Autor de Sifcbuto, Rey. 277. 

. la Colcccion lfidoriana. S'º· Sifenando. 278. 
~ y fig. Tcftimonio del Nu- Sobrino, Apellido. I5'-f· > 
- bienfe a .. ·cerca de efte PUc- Si:ran .. Vide.Ejlron •. · · ... ,; 

blo. 55. Su reburacion por Suevos. No entraron en1a tícr• 
. los Chriftianos •. 56. Llama~ ra 4e Campos defde la 
· fe hoy Ciudad de San Plie~ mucrt<: de Rcciario.9 • 
. lipc. j6. · 

li&1.1c_r!1.il.~ ~.nQ.Qlb¡c; ª11..!i&ll~ l'a~ 
... ,.•' .. ~ .. 



Je efle To1no oBa'Po. 

T 
T Antal<? ? Ca pitan fuceífor 

de V1nato . .i 36. col.2. 
Tarra~ona. Su Rio da luftrc 

a los linos.44. col.2. . 
Tera, Río. 66. 
Theodorico Rey Godo. Sus 
· hofi:ilidades en· Efpaña. 9. 
~Rey de Ef paña. Su Epoca. 

175.Equivocado conThcu-
. dis. Alli. · 
Theudis, Rey de Efpaña. 175. 
)"onancio Obif po de Palencia 

es el mifmo que C.Onancio. 
. 24. , , : . 
Santo Toribio Obif po de Af-
- torga predic:o . en Palencia. 

10. : 
Toribio , Religiofo. No fue 

Obifpo de Palencia. Ig. · 
Tyrios en Efpaña. 139. 
l'yris , Pueblo antiguo de Ef ... 

~ . . ,pana. 137. 
;I'urio, o Tyrio l\io. 138. Y. 

141 • .col.2. 

UtV 
V Aceos, Rcgion.2. Tal vez 

fe entiende por ellos a 
los Palentinos. 3. No fue-
ron Vaccos los de Salamarr. 

. ca, y Zamora. 3. 
Yaillant , impugnado fobrc 

Medallas de Segobriga. ro4.· 
y íig. Sobre la íituacion de: 
tal Ciudad. 107. · · -

Valencia. No fe llamo Roma·• 
· 13+ Exifi:ió antes de la 

Guerra de Junio Bruto.137. 
Si fe llamo Tyris en lo anti-! 
guo? 137. Su Region. I 39• 
col.2. Si cxifiia en ticmp~ 
de Tiberio? 140. Fue Colo~ 

' . nía Romana. 141. y 148• 
Gozo· del Derecho Iralico0 
I 41. col. 2. Sus:Jnfcripcio:. 

. nes. 143. y fig. Sus Meda'"! 

. Jlas. 148~. Antiguedad de f ~ 
Chrifi:iandad. 158. . 

Sus Obif pbs. Allí. No fue l?.& 
. Prelado. Maurila. 23. y 164.· 
Juftiniano~ I 58. Fue Efcri..; 

' . tor. r5.9. Cc:líino el de el 
Concilio de Valencia no era. 
Obifpo de efta Ciudad.161. 
y fig. Wiligifclo. 164. Fue 
Godo convertido a la.. Fe • 
.A./li. Cclfino. 165. Es divcr .. 
fG del que preíidio el Con-r 
cilio- Valentino. A./li. S. Eu~ 
tropio~ 166. No es univ erfal 
el tratamiento de Santo~: 
169. Marino. Alli. Muúta..; 
cio. 170. Aneíio, o Aniano.: 
I 7 I. Fclix.,Alli. Suin te rico~: 
17r. H8fpitalis. 172.Sarma~ 
ta, y Witifclo. Alli. 

En Valencia eftuvo defterrado 
San Hermenegildo .. 166. · y¡ 
194. Concilio de cfta Clu ... 

dac41 



3 + 2. Indice de las cofas notables 
dad. 174. No fue Metropo-
li.162. y 178. 

:Valencia de Africa.146.y 147· 
-Del Delfinado. Sus. Sarito.S 

Felix, y Fortunato. 45. 
---~e la Galia.146. · 
-D~ Italia. 146. y 149. col. 

2. 
San Valen.tin de Segovia. 90. 
. Fue Martyr.92. col.2. 
Ya/era de Arrib4, lugar junto 
. a la antigua Valeria.197. 
Yaleria, Ciudad de la Celtibe-

ria. 196. Sus lnfcripciortes .. 
; 198. y 298. Su ficuacion .. 

199 , .... J . .. ' . 

Sus Obifpos. 102. Juan~ :Alli: 
. Magnencio. 203. Eufebio. 
. · A/Ji. Tagoncio. 204. Eíl:ev~n, 

y Gaudencio.205. Fin de fu 
, Obifpado. 207. Vide MurA-
.. fBl'i.. . . . . . · 
San Valerio, Efcritor de la Vi-

da de San. Fr.ult:uufo. ·. i8 .. 
. col.2. . 
S~n Valerio Obifpa de Zara-
. goza.179. y fig. 
.Valierana.por Valenrino. 174 .. 
:Vamba,.Rey. 285.y 3. · 
~eteranos,. y Viejos. SolJados .. 

144. 
Vibo., Ciudad de. Iralia.150. 
Nicente. Abad , Vicario del 

Obifpo de Valcria.206. 
San Vicente Martyr. Su Mar-

tyrio. 179. Las Afus. 13 l. 
Su Vida efcrita por el Ccr-

ratenfe. 241. Oraciones del 
Miifal Muzarabe. 244. Ser-
rnon de San Leandro en fu 
d'ia. 249~ · y 2 5 3.' Scnilones 
de N. P.S. Auguftin a S.Vi-
cenrc. 259." Su fama entre 
los Griegos.: 184. No tiene 
en Efpaña todo e~culto qué 
fe le debe. 18'5. y fig. Traf~ 
l<\Giones de f us. Reliquias. 
.186. y fig, Cabó dt San Yi~ 

· · Gtntt~ 187 .. 
Viena de la Galia •. 147. y 148. 
Viil!lgr.ifa (Francifco) cfcribi{>: 

fobre Seg.orbe. 110. 
Virgi, Ciudad. 2 1 3. 
Viriato. Su (iuerr~ en~ fpaña .. 

.'.13 r· Y fig. . . . 
.Vofio (lfaac) impugnado fo-

bre los nombres de Urci. 
·. 214. . . . . 
Urci;.Ciuda~/~u nombre.2 I l• 
. Su íituac1on.2·114-. y 218. Eri 
··.·que fcnrido puede teduci~f¿ a Aln1eria! 217; Sus Obif~ 
·: po_s~ 219. s: ln1.lalecio1 Allí~ 

Santiago. 2 20, ·Y -2 lº· Can-
tooio. 2 2 I. Marce lo l. y II. 
222. y-223. Paltna.cio. 223 •. 
Habito; 2 24. Gencíio. Allí •. 
Perfcvero con Silla defpues. 
de los-Moros;~24. 

Urgí> Ciudad. 213. · · 
Warnba , Rey Godo .. V. Vam~ 
· ba. · 
Wan1ba, Diacono de Segovia •.. 

II2, '· 
Wi-. . 



de ejle Tom• 0811'l1t1. 343. 
Witiza, Rey. 289. 

X 
LOS Moros convertian la 

Sen X. 40. 
:icativa. y_ide]iitivA. 

z· 
ZAcyntho, Isla. r;r. 
Zaragoza librada de un aff~ 

dio por Reliquia de Sa.~ ~\-:: 
ccn~c. 1_86~ ' 

F 1 N. 
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