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I el fruto que y o efpero del Libro que dedi
co a U. Mag. correípondiefle al defeo que
tengo de fervir al Publico , ofaria penfár
que logro la dicha de hacer un prefente
ciertamente digno de fu Real agrado. Por
que , íi D on Nicolas Antonio, Autor del
ta grande Obra coníígue la aprovacxon de
U . M ag. i a fu fabia i Real aprovacion fe ligue ( como es coníiguiente ) la útil emulación de los Eruditos emprendiendo a
competencia la iluftracion de la Hiftoria Eclefiaftica; tendrá
U. M ag. un grande gozo de ver levantado en honra i gloria
de D io s , Verdad Eterna, un Trofeo compueft o de los defpojos de los falfos Chronicones, que durará en el Mundo mien
tras avrá letras, i amor a ellas.Eri efeto es una Cenfurade H iß
tortas, i no de qualefquiera, fino de Hißorias Fabuloßas,
que con fus ficciones, mentiras, i em bulles,han falfeado las
Memorias de toda la Antigüedad, reprefentando en ella Po
blaciones , Perfonas, i Acciones, que nunca huvo.
En el año mil quinientos noventa i quatro avia un hom
bre en Elpaña, que íiendo mui leído, pero de un genio no
velero , popular , i entregado a fu paísion , íegun ella eícrivia
en obfequio del vulgo , i de las opiniones vulgares lo que
imaginava , o delirava. Elle pues forjo unos cabos fueltos,
que llamo Fragmentos, intitulándolos a Dextro ( hijo de San
Paciano, Obiípo de Barcelona) puefto por San Gerónimo
en-
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entre los Eferitores Eclefiafticos: a Máximo , Obifpo de Za
ragoza, celebrado por San Ifidoro entre los Varones Iluftres:
a Lmtprando, Diácono de P avía, bien conocido por fus ES
critos: ¿Julián Perez, Efcritor defeonocido de todos los ligios,
aunque fu Inventor le autorizó de mil maneras: i finalmente
a San Braulion, T a jo n , Vdderedo, i Heleca, Obifpos de Za
ragoza j i a otros muchos. Comunicó aquellos Fragmentos a
diferentes perfonas, i fingularmente a Don Juan Bautifta Pe
rez , Obifpo de Segorbe, oráculo entonces de la erudición
Eclefiaftica. Tomó la pluma aquel fabio Prelado, i eferivió
al mifmo artífice, que era fingido el Cbronicon intitulado a
Dextro , i Máximo. Las razones fueron tan fuertes, que por
entonces acallaron al impoftor : pero aviendo muerto aquel
cruditifsimo Obifpo tres años deípues; desfiguró el engaña
dor fu primera invención, formó en fu fantasía una nueva
H iftoria, la ordenó en forma de Chronicones por íer ella la
manera mas fácil de eferivir, pues componiendofe de cabos
íueltos ,es fácil quitar, i añadir quanto fe quiere; i aviendo
el eftiío de Ier breve , i cortado, íé puede fácilmente com
poner a imitación del que fe ve en otros muchos Chronicones.
Bien que todo ello requiere mayor habilidad, que la que te
nia aquel invencionero. Mas él fatisfecho con la fu y a ,fe juz
gó capaz de engañar a todos fus letorés, haciéndole Arbi
tro , i Juez de las controverfias que avia entre los Eípañoles,
i Ellrangcros, i entre los mifmos Efpafioles , fobre varios
puntos de Hiftoria Eclefiaftica. El artífice pues de los Chroni
cones tomó el partido de los Eípañoles contra los Eftrangeros
para adquirir en Efpaña un aplaulo general. Se hizo neutral,
i medianero en las queftionesde los Eípañoles entre si ^mul
tiplicando, o difminuyendo lugares,perfonas, i accionesj i
concillando opiniones,para que pareciefie que todos tenian
razón, no aviendo quizá alguna. Empezó nuevamente a es
parcir Fragmentos conformes a lo que cada uno pudiera defear legun fu empeño, o pafsion. Loscomunicava un hombre
Religiofo, i leído : enfefíava a fus confidentes una Carta de
otro Religiofo de fu milmo Inftituto , donde íe leía que fe los
embiava delde la Ciudad de Vorm es, fuponiendolos Lacados
del
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del Monafterio d eF ulda: dava frailados auténticos, como
conformes al original Gothico de Fulda , que fe afirmava antiquifsimo. Los que recibían los Fragmentos eílavan intereffados e a fu defenfa , porque referian lo que era conforme a
fu opinión , i güilo. Luego procuraban publicarlo en los li
bros que imprimían. Cali todos creían lo que leían , unos por
falta de letras , otros por fobra de pafsion.Don Antonio Agufi
tin , luz de las buenas letras, i del Derecho Civil, i Canónico,
i el m ayor critico, que ha tenido Efpaña, y a avia muerto año
mil quinientos ochenta i feis, i fe citava como poífeedor, i
apreciador délas Obras intituladas a Julián Perez. I con la
facilidad que fe decia , fe creía. Don Juan Bautifta Perez , im
pugnador juiciolifsimo de los falfos Chronicones ya no podia
hablar, porque avia paífado a mejor vida año mil quinien
tos noventa i fíete. El D otor Gafpar Efcolano que hizo men
ción de fu Cenfura como quiíb , i fin hacerla ver , la defeftim o tanto , que únicamente apunto algo della , para que los
letores la defpreciaífen.Frai Francifco Diago la impugnó, aun
que fin fundam ento, ni inteligencia. Don Thomas Tam ayo
de Vargas intentó exam inarla, i rechazarla , con engañólo
cfpiritu. El D otor Benito Arias Montano , varón de los mas
efdarecidos que ha tenido Efpana en ingenio, dotrina, i amor
a la verdad, no alcanzó a ver impreífoslos Chronicones,por
que murió alio mil quinientos noventa i ocho , i ellos fe pu
blicaron en Zaragoza año mil feifcientos i diez i nueve. Pe
dro de Valencia fu dicipulo, varón defconocido, como fus
infignes Obras manuícritas, murió año mil feifcientos i veint e , uno defpues de la publicación de los falfos Chronicones: i
el fucefo de no aver fido atendidos Benito Arias , i Pedro
de V alencia, quando fueron confultados fobre las Laminas, i
Libros de Plomo de Granada ( manantiales de mentiras exfecrables, de donde fe Tacaron muchas para autorizarlas en
los Chronicones fupueftos ) pudo darles ocafion , para fu file n c io ,i deíprecio; penfando quizá tan veraces, como gran
des hom bres, que aquella mala íemilla de poquifsimos, i
mentirofifsimosFragmentos, no creceria ta n to , que llegaífe
a ocupar i embarazar el dilatado campo delaH iftoriaEclefiaf-
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ííaftica. Don Alonfo de la Serna , Canónigo de la Santa Igleíiade S e v illa , com enzó, i no acabó tes Comentarios contra
el Chronieon de 1^extro * i , auncjuc Don Nicolás Antonio ha
ce honrada memoria del porque desfrutó fus manufcritos,
los quales le avivaron el defeo de formar c ita , i otras Genfuras j temo que fudotrina era inferior a tan gran empreffa ,feg u n el gravifsimo teftimonio del Dotor Vázquez Siruela.
Defta fuerte quedó libre el campo a la mentira, la verdad
fin defenfa, los Chronicones acreditados , i defacreditada Efi
paña.
Los Concilios inítituidos por el Efpiritu Santo para reprovar los errores de los Infieles * reformar las coftumbres de los
Chriftianos, confirmar >i declarar la dotrina de JefuChriílo,
único Macftro de la verdad , vemos que fe fingieron en eftos
cxfccrables libros con declaraciones nunca oidas, i con afifi
tencia de Prelados que nunca huvo ,para formar de ellos va
rias feries de Obiípos en muchifsimas Igleíias de Efpaña ^a fin
de que ¿fias tuviefien la gloria de fer Apoílolicas : i el atrevi
miento del Artífice llegó a tal infidencia, que aun en aquel
primer Concilio General en que admiró el Orbe Chriftiano
lo que ya por la frequencia no caufa novedad,, que el primer
voto fueífe el del Efpiritu Santo, i el fegundo ( conformandofe con e l) el de los Apollóles 3fe atrevió el impoftor a re
ferir que huvo cierta declaración, i a fundarla en la Tradición
de la Iglelia Catholica , fingiendo Períonas que en varios li
gios la confervaífen de palabra, i por eícrito. Con cuya men
tira fobrfc afunto ( piadofamente creíble) quanto fue de fu par
te defautorizo la infalible verdad de las Tradiciones Apoíloli
cas , confervadas en las Iglefias verdaderamente Apoílolicas , i
mantenidas por Obiípos, dicipulos 3 i fuceífores de los Apofi
toles : de cuya autoridad fe valió San Ireneo difputando con
tra Valentino, M arcion, i Menandro, dicipulo de Simón , fatisfaciendo con la dotrina tradicional de la Iglelia de Efmirna,
inllituida, i enfeñada por San Policarpo, dicipulo de San Juan:
i deípues Tertuliano difputando contra los Gnollicos les opuío la dotrina de la Iglelia de Corintho en Acay a , la de Filipos

en

D ED ICATO RIA,

en Macedonla, i la de Efefo en Aíia , enfenadas por el Apoftol
San Pablo.
La veneración de los Santos, que es una de las feríales de
los que profesamos la Religión Catholica , fue tan poco aten
dida del fabricador de los Chronicones, que no reparo en fin
gir Santos nuevos ; n i , io que es mucho peor , en reprefentar
com o Santos , ConfeíTores , o Mártires , los que todos los Hiftoriadores refieren aver fido condenados , o por idolatras , o
por apoftatas de nueftra Santa Fe. Demanera que abufando
de la piadofa creencia de los letores, les propufo como Santos
los que no conílava ferio , ni por, las Divinas Letras ni por la
Tradición Apoftolica , ni por antiquifsimo juicio del Pueblo
Chriftiano, ni por averíos puefto los Pontífices Máximos en
el Catalogo de los Bienaventurados defpues de tantas , i tan
fabias precauciones , com o en tales cafos fe practican para que
fin engano fe autoricen la vida i muerte de los que deven fer
egemplares de la m ayor perfección.
Parece cofa increíble que a vifta de tales abominaciones
huvieííe hombres de letras, piadofbs , i mui graves, que cita£
fen , alabaífen , i defendieren-tales Chronicones: pero los cegava el propio interes, la pafsion , i devoción indifereta.
Algunas Religiones fe vieron engrandecidas con la antigüe
dad que defeavan , i pretendían, i iluftradas con Santos que
no fabian , o dudavan fi eran fuyos.
Muchas lglefias empezaron a creer aver fido erigidas en
los tiempos Apoftolicos, i aver fido fuyos muchos Santos,
ConfeíTores, i M ártires, celebrados en las Hiftorias Eclefiaftica s, pero fin patrias, ni filias feñaladas.
Avia pocas Poblaciones que no fe vieífen ennoblecidas, o
con el nacimiento de algún Santo , o con fu gloriofo marti
rio , o con fu enfeñanza.
Todas ellas cofas fe decían en fe de gravifsimos hombres,
com o Dextro , M áxim o, San Braulion, Luitprando, i otros
que fe pintavan mui autorizados a la par de aquellos; i mo
dernamente las apoyavan Efcritores celebres, i veracesObifpos , que con la autoridad de fus eferitos , i empleos anadian
gran p efo , no reparando el vulgo que éfté era el que levan**
ta-
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íava de punto el ligerifsimo contrapefo délos falfos Chronicotíes»
fia rn os Superiores Eclefiafticos de aquellos tiempos no
examinaron los Chronicones como Jueces,, fino que los de
fendieron como P artes: i aun huvo Obifpo , que conociendo
l as ficciones de fu A utor, fe aprovecho de fus noticias en lo
que convenía a fu afunto, i las defecho en lo demas.
El primero que en Efpaíía, defpues de D on Juan Bautifta
Perez, hizo frente , publica i fuerte opoficion a los falfos
Chronicones, fue Don Jofef de Pellicer, defenganado , i arre
pentido de averíos feguido muchos anos antes. Se eferivieron
contra el muchifsimas fatiras, llenas de di£terios, injurias, i
oprobios.
Siguióle Don Gafpar Ibanez de Segovia, entonces Mar
ques de Agropoli, i defpues de Mondejar. Su gran erudición
foftenida de fu poder, i autoridad, pudo contener los defafueros que le amenazavan : pero no las calumnias que levanta
ron contra el algunos Eclefiafticos, Seculares , i Regulares.
El Cardenal de Aguirre que tenia en fu poder \2i Bibliothe
ca Antigua de Efpana, efenta de mano de Don Nicolas An
tonio , esforzó la falfedad de los Chronicones en la Colección
de los Concilios de Efpana \ i entre otras cofas provó , que re
ferian muchos Concilios fallos, i que callavan los que íe avian
celebrado en la propia edad de los Efcritores fupueftos.
Finalmente Don Nicolas Antonio, uno de los Efcritores
mas eruditos , i juiciofos, que ha tenido Efpana en el fíglo
pallado, fue el que mas de propoíito fe pulo a impugnar el
fingimiento de los Chronicones, valiendofe de varios medios.
En la Bibliotheca Antigua provó gran parte de las falíedades contrarias a la Hiftoria Literaria, haciendo ver al mifmo
tiempo, que cierto hombre llamado Gerónimo Roman de la
Higuera fue el inventor , i efparcidor de los falfos Chronkones ^ i para manifeftarlo mejor ideó dos Obras : una en Efpan o l, cuyo fin fue cotejar la Hijloria Eclcfiajlka de Tdedo del
Padre Gerónimo Roman de la Higuera de la Compañía de
Jefus con los Chronicones de D extro, M axim o, Luitprando,
i Julian P erez, para que por medio defte cotejo coligieífen
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los Letores, que , il el Padre Higuera recibió * cómo deda, ác
la Bibiiothcca Fuldenfe algunos Fragmentos , fueron los que
tenia el Marques de Eflepa D on Adan Centurión de Cordo
va defpues interpolados * cercenados , i variados, i comuni
cados en tal forma,, como legitirnos , i concordantes con el
original Fuldeníe , fegun las compulfaciones del miímo Hi
guera , certificadas de fu propia mano. En fentir de Don N i
colas Antonio fe infiere defte cotejo , que quien vicio los
Fragmentos de aquellos Autores , en cafo de que huvieífen ve
nido algunos y fue el Padre Higuera. Pero adelantando Y o efte juicio ibi de fentir , que de dicho cotejo fe infiere que tales
Fragmentos no vinieron de Alemania , ni pudieron venir fe
gun las circunftancias con que fe refiere fu venida. I deíle m if
m o parecer fue también Don Nicolas Antonio en varias par
tes de fu Cenfura , i en una de fus Cartas, i mas declarada
mente el Marques de Mondejar en fus Disertaciones Eelejióp
ticas , figuiendo el disfamen del Padre Thomas de Leon , Jefuita eruditísim o y i de admirable juicio. Por ultimo, de fer vi
ciados , o fupueftos enteramente los referidos Chronicomsy
una vez que hafta hoi no ha parecido original alguno , cla
ramente fe infiere , que aquellas cofas que ellos Chromcoms
han dicho primeramente, no merecen credito \ i en las demás
que repiten defpues de otros , no fon dignos de mas fe , que
la que tienen aquellos que primero lo digeron , o efcnvieron:
i que los nombres debajo de los quales fe publicaron, no dan
a los dichos recien inventados prerogativa alguna de antigüe
dad.
La otra O bfa que ideò D on Nicolas Antonio, fue una CenJ u r a particular de los quatro Chronicones de D extro , M á x i
mo y Luitprando , i J u liá n P erez eferita en Latin. Pero como
ella idea era tan dilatada, unicamente pudo eferivir, i no aca
bar la C en fura de D extro , i la de Ju lia n o . De la primera di
ce el miímo Autor en fu Bibliotheca A n tig u a , que villa ella
tocará el Letor , i vera el o cu lto , i no defeubierto mifterio de
la fupoficion tem eraria, o por mejor decir impia. El miímo
juicio fe deve hacer de la (Cenfura de Juliano.
D e todas las dichas Obras unicamente íe há impreífo la
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Bibliotheca Antigua, libro en fu genero el mas perfeto que
hafta hoi ha falido a la luz publica.
Yo tengo animo de fuplir , i publicar las dos Cenfuras La
tinas de DextrOy i ju lia n o , eruditifsimas partes de aquella gran
de Obra que fu rnifmo Autor , aunque tan modefto , llamó
de pefo immenfo , i quiza embidiable, de mayores fuerzas que
las puyas, i de otro ocio , / profefsion. En una palabra, es aquel
Trofeo Hijlorico-Eclefajlico, levantado a D io s, que es la mifma Verdad , i formado de los deffojos de los falfós D ijloriado
res que corren en. nombre de Flavio Lucio D extro, JDarco M.aximo , Heleca, Braulion , Luitprando, i Juliano : ejlo esy las
Vindictas de la verdadera, i fiemfre conocida D ijloria de las co
fa s de E ffa ñ a , de las geminas alabanzas de nuepra Nación,
no de las mendigadas de los Chronicones Fuldenfes, defuerte que
la D iforia recobre una llena libertad, i pureza.
Pero mientras Dios facilita los medios , i la oportunidad^
vera el Mundo la importancia del afunto en efta Cenfura de
Hiporias Fabulofas, que, aunque en el volumen es regular,
en la manera con que en ella fe tratan los afuntos , es de mu
cha novedad *, en la variedad de cofas , amenifsima* en la cri
tica , fuperior a quantas Hiftorias fe han publicado en éfte Con
tinente ; i por ultimo tiene la agradable circunftancia de cftar eferita en Efpañol para mas fácil delengaño de toda la Na
ción.
N o es ocioíb , ni fuperfluo éfte defengaño, porque , aun
que los hombres de mediano juicio, i dotrina, oida, o leída
qualquiera cofa en nombre de los Chroniconiftas referidos, ha-,
cen burla, o la defprecian : aunque la Real Academia de la
H iftona, que con tanta utilidad ha fundado, mantenido, i
fomentado U. Mag. con tantos, i tan bien empleados gaftos,
ha puefto entre fus Conftituciones que ningún Académico íe
valga de la autoridad de D extro, ni de la de fus acompaña
dos j con todo eíTo la mala femilla de aquellas Obras ha pren
dido , i fe ha eftendido tanto , en tantos , i tan varios libros,
que no baila, como deviera, la prueva general d eq u e, filos
Chronicones fon fingidos , lo ion también las noticias que con
novedad íe leen en ellos j fino que es menefter provar Angu
lar-
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larmente el origen i progreílo de cada noticia, que es lo que
hace Don Nicolas Antonio en las Cenfuras Latinas con fuma
erudición ; i en éfta Efpanola mas como quien léñala las fuen
tes , que como quien difputa de propofito: aunquetal vez de
ja correr la pluma con m ayor extenñon.
Ahora viene la ocaíion de manifeítar Y o por que caufa ofrezco a U .M ag. ella Cenfura , i que es lo que me mueve a
eíperar tan grande fruto.
V eo que U. Mag. años ha praélica todos aquellos medios fin
los quales no fe puede poner en egecucion , i llevar adelante
el admirable deíignio de Don Nicolas Antonio. Porque qual- quiera hombre de ingenio, juicio , i fuficiente literatura , pue
de poner de fu parte la aplicación ¿ pero no hacer que el fru
to de ella i de fu habilidad correíponda a fu defeo , i diligen
cia , fi le faltan los inftrumentos necefarios, com o fon* Infi
cripciones, Medallas , Epiílolas, Privilegios , todo genero de
Efcrituras antiguas , Poefias , Relaciones , Chronicones ver
daderos^ Hiftorias Particulares , i Generales , Santorales , Bre
viarios , Aétas legitimas de Santos, i Concilios : en todo lo qual
eftá intereífado U, M ag. como fabe el Orbe Literario. N o di
go ello para dar a U. Mag. el devido parabién de tan noble
cuidado correfpondiente a fu Real Magnificencia j porque úni
camente las aclamaciones de todos los Sabios prefentes , i ve
nideros pueden celebrar dignamente tan gran beneficio , que
para con Dios tiene refervado m ayor premio. Pero , fi es li
cito interpretar con humilde animo , i profunda veneración,
las feñas vifibles que la Divina Providencia nos da de fu libe
ralidad immenfa; podemos decir agradecidos que U .M ag. vi
ve nueva vida en remuneración de los beneficios que hace al
Genero Humano : uno de los quales es el favor de las Letras
para luftre i efplendor de la Iglefia Catholica. Aviendo pues
U. Mag. mejorado fu falud para bien univerfal, obligado ef
tá U. M ag. a emplearla nuevamente, i con mayor conato,
mandando egecutar las grandes empreíTas que fe deftinan en
reprefentar , i iluítrar toda la Antigüedad , i las Memorias uti
les de los figlos paíTados , no folo pertenecientes a Lufitania,
fino también a todo el Continente, i relio de Eípaña, con la
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e|ual tiene enlazadas la mayor parte de fits noticias, Seculares,
i Eclefiafticas.
Elle es el fruto que y o efpero de U. Mag. a quien no me
atrevo a caniar con la rcprclentacion de la neccíidad -que tie
ne la República Literaria de fu Real favor'-, porque U. Mag.
no necefíta ni de tales suplicas,ni del menor recuerdo. Uni
camente ofare decir, que fin un grande aparato de Memorias
antiguas, recogidas a expenías de quien pueda mucho , foja
mente fon capaces de eferivir algunos pocos eruditos que pue
den comprar , o desfrutar algunas grandes Librerías ; pero
aviendo Colecciones de todo genero de Obras, ferán muchififimos los que contribuyan a reftituir la verdad en fu antigua
poíTefsion.
Si por medio de algún gran Principe fe ha de lograr tan
to bien, U. Mag. es en quien la publica Efperanza tiene fijos
los ojos , como en quien concurren las Virtudes de muchos
Monarcas : porque, li algunos fueron celebrados , como Religiofos, U. Mag. ha manifeftado íu gran piedad edificando
Capillas, Iglefías , i magnificentiísimos Templos i el reípeto que tiene a losReligiofos, Clérigos, Sacerdotes, i cofas Di
vinas, le hace religiofo, i venerable. Si otros lograron el re
nombre de Julios por la íévendad , i equidad con que governaron fus Eílados \ U. Mag. le merece, porque ha íabido hacer que fus Vafallos lo lean a egemplo luyo. Si otros
fueron Pacíficos , U. Mag. mantiene íüs Reinos engranfoífiego i quietud, haciendo folamente guerra a los Idolatras,
enemigos de Dios. Por ultim o, fi el Re i Don Juan el Ter
cero es tan juílamente celebrado por aver levantado la Univerfidad de Coimbra , i averia hecho memorable entre las
primeras del Orbe , afialariando grandes hombres en todo
genero de Letras , Efpañoies , i Eftrangeros ; U. Mag. ha
hecho Univerfidad a todo fu Reino, lleno de Menefes, Al
meidas , Mendozas , Soufas , i de tantos, i tan graves E f
critores, que iluítrandolé a s i, i a fus Patrias, harán fiempre glorióla la memoria de U. Mag. a cuyo favor fe de
ven tan prodigiofos aumentos.
Tal Piote&or , como U. Mag. devia y o buícar , i foli-
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licitar para tan grande Obra , como efta , i para mi. Su
Autor por altifsima Providencia de Dios y a efta gozando
del defcanfo eterno , como piadofamente aíTeguran fus Chri£
tianas coftumbres, Su Obra protegida de U .M ag. tendramillares de defenfores. Y o animado de la aceración de U .M ag.
ofaré publicar la Continuación dejla Cenjura > donde eípero ofrecer a U. Mag. una nueva Idea^ no folamente de la
fupofícion de los fallos Chronicones, lino una particular ave
riguación de muchas faifedades que contienen , i mientras,
Dios ordena las cofas , i hace oportuna tan gran empreíía,
repito a U. Mag. los parabienes de la felicidad de fuReino*
a Dios mil gracias por la mejoría de la falud de U. Mag.
i afsi mifmo mil suplicas para que fortaleciéndola totalmen
te , conferve > i perpetúe la vida de U. Mag. para bien de
fus Vafallos , aumento de las Letras , i extenfion , i exal
tación de la Religión Catholica. Oliva a 30. de Setiembre
de 17 4 2 .

Don G regorio M ayan s i S ifcar .

AL

AL EX.M0

S e íío r

D O N FRAN CISCO JA V IE R DE MENESES,
Conde de Ericeira, Señor de dicha V illa , i de la de
Anciaon ,d e Efcampado, i de la Caía de Lourizal,
Comendador de Santa Chriftina de Sercedello, San
Pedro de E lvas, San Payo de Fragoas, San Bartholo
me de C ovillana, i San Martin de Frazaon, de la O r
den de C hrifto, Diputado de la Junta de los Tres Eftados, del Coníe jo de Guerra, i Maeííe de Cam po
General de los Egercitos del Rei
de Portugal.
EX.M0 S eííor .
SEnoR.

!l la Inimorcalidad tiene en el Mundo algún PaláI d o yciertamente es el Fuerte de la gran Lisboa. I,
í ü ai Libros dignos de colocarle en e l , como la
[ Minerva de Fidias en el Alcázar deAthenas , uno
de ellos es la Cenfura de Hißorias Fabulofas de Don Nico
las Antonio. Suplique pues U. Ex. a fu Soberano Dueño,
que permita fe ponga en fu Real Libreria la Obra mas eru
dita que fe ha eferito hafta hoi en Lengua Eípañola. I mien
tras la F^ma publica por tedo el Orbe las admirables proe
zas , i Vitorias cafi increíbles, que ha confeguido de los Ido
latras el Ex.mo Señor Don Luis de Menefes , Marques de Lou
rizal , Virrei de Goa yi Capitán General, dignifsimo hijo de
tan Gran Padre, peleando por Dios , por fu Rei ^i fu Nación;
U. Ex. con lengua mas eloquente que mi pluma y repita a fu
Mageftad mil regocijados parabienes por la mejoría de fu fa
llid , que ruego a Dios profpere, i fortalezca muchos años
para bien umverfal, i fingularmente para que redba nuevos,
continuados , i gloriofos fervicios de U.Ex. i de toda fu fide
lísim a Familia. Oliva a 30. de Setiembre de 17 4 2 .

Don Gregorio M ayan s i S ifc a r .
CEN-

CEN SU RA
D E L DO TOR D O N JU A N B A U T IST A C A B R E R A
i Rocam ora, por comifsion delJ u e z O rdinario.

M. i. S.
E leído con Angular atención por obedecer el orden d e U .S .la Cenfura
de Hiftorias Fatulof u , obra poftuma de Don Nicolás Antonio , Cavallero del Habito de San-Tiago, Canónigo de la Santa IgleAa de Sevilla, del Confe
so del Señor Don Carlos Segundo, i lii Fiícal en el de C ru zad a, i las Cartas del
xnifmo A u to r, i de otros Eruditos, que quiere publicar Don G regorio Mayans
i Sifcar , añadiendo la Vida que ha efcrito defte fapientifsimo Autor. I devo de
cir , que fegun Y o puedo alcanzar, fon Obras dorias, Chriílianas , importantes,
para examinar materias hiítoricas, ferias , i graves, la mayor parte ya contro
vertidas por otros Efcritores mas antiguos, que por ningún lado merecen cenfu
ra , por no contener cofa que fe oponga a la Fe, buenas coílumbres,ni a las T ra
diciones Apoftolkas de la IgicAaCatholica. I por reducirme a lo particular
de la Cenfura de Hiftorias Fabulof a s , es de fuma utilidad para averiguar las falfedades que fe han introducido en la HiftoriaEcleftaftica de Efpaña por medio
de los Chronicones fupueftos en nombre de Flavio D extro, Marco Máximo,
Luítprando, i Julián Perez,en perjuicio de la fe que íe deve a las Aftas legitimas
de muchos Santos M ártires, i a las Hiílorias EcleAafticas, univeríalmente re
cibidas por verdaderas.
Efte es el delignio del Autor en fu Cenfura: en la qual fe halla con toda cla
ridad diftinguida, i feparada la luz de la verdad de la obfcurtdad de la riccion,
quedando étta convencida, i aclarada aquella con eficacifsimas pruevas, funda
das en la diveríidad de eftilos, en diferentes Anachronifmos, en Memorias au
tenticas antiguas, i en el recurfo a la fuente de los originales. Camino real,
aunque poco trillad o , que no deja errar para deícubrir femejantes lupofíciones de lib ro s, pofteriores de muchos Agios a los tiempos en que fe Ange
aver Ado fabricados.
Para ellas averiguaciones fácilmente fe deja ver fer neceftaria toda la aplica
ción de un Sabio confumado en todo genero de E iludios, capaz de introducirfe con atinado juicio en femejantes laberintos, i en unas materias tan efpinofas como las deíla efpecie.
Com o Don Nicolás Antonio le conocía afsi mui bien,i vivía en un Agio fertilifsimo de Fábulas, procuro aplicar todo Ai conato en defcubrirlas; i para que
no cundieflen, como cáncer, las de los Chronicones de D extro, i fus Continua
dores , trabajo íobre todos, varios, i crecidos volúmenes: de los quales el pri
mero que fe ofrece a la luz publica, es efta Cenfura eícrita en Efpañol, para que
íe vea la falta de fundamento de quanto An mas apoyo que dios Chrom cones fe há,vertido en tanta variedad de libros, i Hiílorias en materias Sagradas,
i Profanas \ i ai mifmo paífo quan importante fea efta Obra para el publico defengaño, afsi de los Sabios, como de los ignorantes, que a todos fe confttlera obligado el verdadero Sabio.
Quan bien lo egecutó Don Nicolás A ntonio, procurando hacer abrir los
ojos dormidos de nueftros Efpañoles,en fus O bras, efpecialmente las manufcritas fobre las cofas de nueftra N ació n , lo dijo ya con la difcrecion que
###
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fude el iluftre Autor de fu Vida en la Oración exhortatoria a la eloquencia
Efpañola , en la quarta impreísion que della fe hizo en Madrid. Lo que egecuta en la preiente O bra, es lo que propondré yo ahora fucintamente.
Bfta Cenfura contiene quince L ibros: ei primero fírve como de pretacion,
manifeftando enéí que el Padre Higuera fue el primero que en Efpaña c o 
munico a diferentes Efcritores copias de los Chronicones: los trece figuientes ion un cotejo que hace Don Nicolas de la Hiitoria Eclefiaftíca de Toledo
del Padre Higuera con los quatro dichos C h yn ico n es: i el décimo quinto otro
cotejo que hace de dos Obras del Padre Higuera , la primera de Quatro Fa
milias de Toledo, Higueras, Romanos, Quellares, i Peñas, i la fegunda un Trata *
do de los Muzárabes. Dt cuyos cotejos reíulta aver íido el Padre Higuera el
inventor de los Chronicones, i por configuiente no merecer mas f e , que aque
lla que merece cada noticia de por si yfegun el origen >o manantial de donde
la facoel Padre Higuera. Las Cartas de Don Nicolás Antonio iluftran efte
mifmo aífunto , i otros muchos. Las demas fon otros tantos teftimonios que
confirman grandemente el mifmo intento.
Dignó es el argumento de que fe trata de fugeto tan eminente como Don
Nicolás Antonio, i de que otro tan inlignemente grande, como Don Gregorio
Mayans, le iluftre, haciendo ver fu extenfion, renovándonos la Hiftoria Litera
ria de la Vida de Don Nicolás. Efcrivela Don Gregorio Mayáns defpues de
aver publicado otra mui hermofa \ pero la que ahora ofrece al publico es obra
acabada con el ultimo complemento, que merece apreciarfe con jufta eftimacion por la exafta diligencia de fu Autor. Porque recoge m ucho, o
todo Jo que fe labe de Don Nicolás Antonio con fu acoftumbrada claridad, to 
mando las noticias de fus propias obras, i de fus apuntamientos manuferitos,
formando un diftinto Catalogo de todas, i haciendo mención de gran copia de
Autores, i obras con tan fecunda dotrina, que no ai tres lineas fin enfeñanza, i
con tan refinada C ritica, que nada fe queda digno de nota fin advertencia.
1 como el fin de publicar efta Vida es para que acompañe la Cenfura de H i f
torias Fatulofa s, procura manifeftarel Autor los motivos que tuvo para eferivirla, que fon probar la íupoíidon ,e l fuponedor, i las falfedades introduci
das en los Chronicones, i feparar lo falfo de lo verdadero. Para que mejor íe
entienda el aííimto que emprende, ha puefto particular eftudio el doftifsímo
Autor de fu Vida en infórmarfe de todas fus cofas, i en adquirir noticias ori
ginales , que fon las que hacen evidencia del intento , como las Cartas que efenvia Don Nicolás A ntonio, i otras de los que intervinieron en los fuceíTos, i
fus correfpondencias, recogidas con no poca diligencia, de las quales algunas
no avian logrado ver la luz publica.
Afsi fundado fobre íeguros, i folidos materiales, i medios incontraftables
deiciende a combatir las fupoficiones, defeubriendo algunas cofas de hecho no
obfervadas halla h o i, i manifeftando el engaño, la invención, i la falfedad con
claro convencimiento, con abierta claridad, con efpiritu confiante, con animo
heroico, i cón deftrezaAngular, tratando todas las cofas con aquel grande
caudal de erudición, que es infeparable de las obras defte iluftre Autor. A cuya
pluma confieíTan los primeros Efcritores de Efpaña, i aun de toda Europa deverfeic el elogio de aver igualado la eftimacion que en fu figlo tuvieron los
A rincipcs de la Critica, i erudición Juan Luis V iv e s, i Don Antonio A gu ftin , i
aver enriquecido nueftra edad, i nueftra Lengua con la variedad de fus muchas
obras, i con la ímguhridad de fu perfección. I fi he de confeflar la verdad,no
por otra caufa he tenido ,ieftim ado Y o fiempre por maravillofo fu ingenio,
fi-

c e n s u r a ;
fino porque nunca he percibido refabios de vulgaridad en fus pcnfa mientes-,
fino que fin falir dél buen camino, llano, i común, pero retirado del vu lgar, o
trivial modo de hablar, mueftra feguir la vereda del eftilo p rop io , i enmenda
do, que le hace fer verdaderamente fingular en todo. Afsi que aquello que a
otros parecerá eftilo fin a rte , a mi me encanta por fu oculto artificio, i natu
ral belleza.
De la miírna expreísion fe valen ios que atentamente han obfervado fu inte
ligencia en el arte , i ufo de las Lenguas Latina, i Caftellana, teniéndole por
M aeftro en ellas , i en todo genero de erudición, concediendo a fus Obras el pri
mer lugar entre las de nüeftros Efcritores, i aclamando fu Pluma por la que hoi
nos conferva la opinion , i luftre de las buenas letras , como la mejor de Efpaña. Aclamación que fe irà confirmando quando logren la luz publica las Obras
que fu mifmo Autor mira con menor defden por aver merecido a fu facilidad,
mayor detención en trabajarlas.
Entre tanto las que ha publicado hafta hoi,tienen fu jufta eftimacion,avien
do fido recibidas, i celebradas de todas las Naciones de Europa , por fu recon
dita erudición, i pureza cali incomparable,Lafma,i Efpañola.Yo que por mi co
nocida infuficiencia no devo falir de la esfera de mi corto conocim iento, reco
nozco que feria en mi ofadia ridicula pretender enfalzar devidamete unas Obras
que buelan fobre el aplaulo univerfal de Europa. I cierto,quando confiderò los
teftimoníos, que, a parte de varios Efpanoles, i muchos Eftrangeros, dio de la
Pluma de Don Gregorio Mayans el Critico mas delicado i mas hábil de Efpaña
en nüeftros tiempos Don Manuel Marti, i la exprefsion tan fingular, como Na
aver vifto mejor Pluma £/^¿#á0/¿,ateftiguandolo a otros veinte i dos años ha en las
Cartas Morales , Militares, Civiles, i Literarias de varios Autores Eípañoles, i
averia allí celebrado, de manera que quita la eftrañeza a las contrapoficiones,i
aun también el recelo de que puedan ya parecer odiofas, i indiferetas. Quanto
mas pues confiderò e fto , i tantas calidades refpetables de efta Pluma fingular,
no puedo fino confeífar , que todo quanto Y o alcanzare, todo eíTo es nada,
comparado a la mifma alteza de fu Pluma \ la qual fe remonta tan to , que ya
defde los primeros años de fus eftudios afpirò a lo fum o, i excelío de la perfec
ción , i a lo mas fublime de la gloria.
E nm ediod efto,firveam ianim o de gran fatisfacion el conocimiento que
por larguifsíma experiencia tengo, de que Don Gregorio Mayans efta dotado
de tanta generofidad , amas de la heredada, que no quiere mas alabanzas que
el fruto de fus propias O bras, ni mas gloria, que la defenfa de la Verdad, ni otro
ínteres que el del Bien publico, como harto lo ha manifeftado la publicación de
tantas obras agenas de efeogidifsima dotrina,iexquifíto güito, que no fe vieran
impreífas, fi no lo huviera facilitado Don Gregorio Mayans con fu ardiente ac
tividad. D ios quiera que le devamos otras de otros iluftrifsimos Efcritores Efpa
noles , i entre ellas,a fu tiempo,muchas como la prefente de Don Nicolas Anto
nio , de la qual por refumir mi parecer d ig o , que es obra erudita, fabia , exce
lente ; i que afsi efta Cenfura, como las 3 5. C artas, i demas obras de effe volu
men contienen dotrina ú til, t aun neceffaria para iluftrar la Hiftoria de nueftra
Nación : i afsi me parece que puede U . S. juftifsimameme dar licencia para que
fe imprima. Valencia a 30. de Julio de X741.
E l Dr.D.Juan Bautifia Cabrera
Imprimatur.
i Roeamora,
Dr. Medina, Vie. Gen,
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DEL

DOTOR JO SE F N EBO T I
Abogado de los R eales Confejos.

SANZ,

M. P. S.
A Ccnfura de Hiftorias Fabulofas de Don Nicolás Antonio , Cavallero
de la Orden de Santiago, Canónigo de la Santa Iglefia de Sevilla , del
Confeio del Señor Rei Don Carlos Segundo, i fu Fifcal en el de Cruzada,
i las Cartas del mifmo A utor, i de algunos otros Eruditos , deícubriendo innu
merables falfedades introducidas en la Hiftoria de Efpaña por medio de los
fingidos Chron icones , defacreditan la fe de eftos, autorizan la robuftez de
juicio de nueftros Criticos, defengañan a los crédulos, i dan nuevas luces a
los mas hábiles, para que con plumas elegantes puedan efcrivir, i adornar las
cofas propias de nueftra N ación, caufar gufto a los Efpañoles, i admiración a
los Eftrangeros. El primer defcubrimiento de la falfedad del Chronicon de
D extro,i fus acompañados, fe devio al incomparable juicio de Don Juan
Bautifta Perez Obiipo de Segorbe. N ofaltaanueftroR einounfegundodefcubridor, aviendo fido Don Gregorio Mayans i Sifcar el primero que con
gran pcrfpicacia advirtió, i con igual erudición probo la ficción del Chroni
con inventado en nombre de Pedro Cefarauguftano. Pero yo tengo por ma
yor hazaña de fu pluma, el que aviendo derito tan eílupendamente contra
los falfos Chronicones los Triumviros de la Hifloria de Eípaña D on Jofef
de Pellicer, Don Nicolás Antonio, i el Marques de Mondejar \ quando to 
dos penfavamos que las plumas de eftos grandes Varones avian agotado el
aífunto ,le vemos adelantado, i iluftrado por la de Don G regorio Mayans tan
admirablemente, como fi huviefle emprendido un afiunto nuevo. Confeffara
efta verdad qualquiera que dea la Vida que ha eferito de Don Nicolás Anto
nio , en la qual ademas de reprefentarnos aquel heroe de la República Litera
ria en juila grandeza, nos hace ver hafta donde fe avia de eftender la idea de
fus penfamientos en la impugnación de los falfos Chronicones, i íingularmente
en la Cenfura de Hiftorias Fabulofas: obra ,que íi bien no recibió de fu Autor
la ultima mano, por averio impedido la muerte, deve a Don Gregorio M ayáns una gran perfección en las Notas Criticas que le ha hecho, las quales fon
tan juiciofas, i eruditas, que nos hacen defear la Continuación de la Cenfura
de Hiftorias Fabulofas, para que la impugnación de los fingidos Chronicones
fea en todo cumplida, i llénelas ideas de los grandes hombres que han empe
zado a trabajar en ella. En lo que toca a la claridad , i al eftilo , no quiero ha
cer contrapoíiciones odiofas. Unicamente diré, que fi todos fe explican con
buen methodo, con gravedad, i pureza *, yo entiendo mejor lo que eferive Don
Gregorio Mayans, o por el carader de íu eftilo, que es la perfpicuidad, i en
mienda , o por la coftumbre de aprender en fus eferitos, i converfacion. En fu
ma la Cenfura de Hiftorias Fabulofas es la obra mas erudita, i Critica de quantas fe han publicado en Lengua Eípañola : las Cartas que la acompañan fon correfpondientes en la enfeñanza, i hermofura natural a los grandes hombres que
las efcnvieron, i todas eftas Obras conformes al efpiritu de la Religión Catholic a , a las buenas coftumbres, i Pragmáticas Reales. Eíte es mi fentir, i en to 
do venerare lafuperior Cenfura de U. A . Valencia a 14 .d e Julio de 1 7 4 1.

L

Dr, Jofef Nebot i Sanz.
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res del R e a l, i Supremo Confejo de Caftilia a feis maravedís cada pliego , co
mo mas por extenfo confia de la Certificación dada por Don Pedro Manuel
de Contreras, en Madrid a 20.de O&ubre de 1742.
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EL D.* AGUSTIN SALES,
PRESE. D OTOR TH E O LO G O D E L A U N IV E R S ID A D
de Valencia, Chronijla de la mifma Ciudad, i Reino,
i Académico Valenciano , al Letor.

S

ael/in que deven ptopotierfc los hombres grandes en fus Obras, deve fer eí
honor de la Religión, i de la Patria, ninguna í'erá mas bien recibida del
I publico que la preíente CENSURA , ideada por ambos refpetos. Su Autor
Don NICOLAS A N T O N IO , crédito de la Nación por los aciertos de fu plu
ma , aplaudidos, i aun admirados de la Europa , fe propufo derribar enteramente
Jas Aras que a ia Mentira avia erigido Gerónimo Román de U Higuera, con no poco
cfcandalo de la Religión. Pues con la invención artificiofa de Jos Chronicones ,in
titulados a Üfjfífs, Nl&rco JHaximo , Luitprando, pulían Perez*, i a otros , lleno E l—
paña de «lorias fallas, las Provincias de hombres fingidos,las Ciudades de Prelados
fupLicílüs, i muchas Igicíias de Santos, i Mártires imagínanos, laun , como li fue
ra arbitro de la Omnipotencia, intentó dar elpiritu de vida, i que pafsaran por rea
lidades aquellas mifmas Ideas , que no conocían otro principio, que la mala fe de fu
Artífice: íin librarte tampoco de fus invenciones las Actas mas Enceras,i venerables.
-Aplicaronfe los primeros a defeubrir eftas Fábulas modernas, viviendo aun el
Impoftor, los Sabios i juiciofos Prelados Don Fr> ¡/¡doro Aliaga , Arzobifpo de Va
lencia,de mi mifmo linage,i íangre , i Don Juan Bautifta Perez, Obifpo de Segorbe , a quienes por vindicar el crédito de la Nación figuieron muchiisímos Efcritorcs que nadie ignora. Pero no lo coníiguieron enteramente; porque tenia
muchas cabezas efta hidra, i era prccifo acabar con todas: empeño en que nadie
enri ó por confiderarle fuperior a fuerzas humanas. Tomóle por fu cuenta Don NI
COLAS A N TO N IO , gloria- de las Buenas Letras, i eftimado por la íinceridad de
fu trato , i leveridad de juicio de Alejandro VIL Clemente IX. i Clemente X. Pon
tífices Máximos. I tañó de él con tanta felicidad eferiviendo ella CEN SU RA, que
no folo acabó con hidra tan monftruofa ,i manifeftó la Perlónadel Impoftór , fi
no que hizo patentes a los Eruditos las fuentes de donde Cacó el agua que derra
mó por conductos tan inmundos, bolviendo la Hiftoria de Elpaña a fu primitivo
cfplendor. Obra grande ,é inmortal, i que aunque hicieron gran aprecio de ella
Don Gafparlvancz de Segovia, Marques de Mondejar , i Don Jofef Pellicer, que
la vieron MS. quedava l’cpultada en las tinieblas del olvido , con poca reputación
de Efpaña. Encontróla Don Gregorio Mayans i Sifcar mi Amigo, de ia manera que me
infirma en fu Carra, que imprimió junto con mirefpuefta en efte volumen.Idefeando publicarla para hacer cite obíequio ala Nación, me encargó la corrección de
ella , i la formación del Indice. Accepté elle trabajo, que la experiencia me ha moltrado aver fido grande, efpecialmente en lo primero: pues en el difeurfo de la cor
rección encontré con muchas remifiones que mi induftria cotejó, i enmendó, acu
diendo ya a las Inscripciones antiguas, ya a los miónos falfos Chronicones, ya a
otros Eícritosque fcñalava el Autor, poniendo yo íus lugares como Ies encontrava en fus fuentes ; tos que fue precifo comprobar por no aver él dejado ella Obra
enteramente perfeta, i muchas citas en blanco.Pero en lo que mira al texto de Don
Nicolás , me porté con tanta legalidad , que no folo no mudé la menor filaba de có
mo eftava el manuferito que me entregó mi Amigo,fino quedegé intaftas aun aque
llas cortas piezas de algunos antiguos que pone el Autor,i que por no admitirlas los
Críticos por legitimas, las nota mi Amigo en la Vida de efte Éfcriror clariisimo.
En una palabra , como íi la Religión mifma me prohibiera tal licencia , no osó mi
refpeto aun con la ínverfion de una filaba profanar el maravillofo Numen de Don
Nicolás ; antes fue todo mi conato mantener a Minerva con la mifma entereza con
que faiió del celebro de Júpiter. Con ello juzgo aver hecho un gran beneficio a la
Nacion,i aver levantado Eítatua 4 la memoria de tan Inligne Varonjdigna por cierto
que fe adorne con lalnfcripcion, que a la de Anaxagoras pulieron los Magneíiaoos.
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DE DON NICOLAS ANTONIO,
ESCRITA
POR DON GREGORIO MAYANS I SISCAR.
EViLLA , Madre
miento , fuplia la de fu vifta corporal
fecüdilsima de
como Diodoro Maeftro de Cicerón , i
Varones iluf- ^ Didimo de Orígenes,
tres en virtud,
$. 3, Bien informado Don Nicoarmas,i letras,
las Antonio en las letras humanas,eflogró la dicha
tudio necefario para quien en otros níade que en el
yores defea hacer gran piogreflo ; fe
año mil feifaplicó a las Artes Liberales,! por efcientos diez i fíete , dia treinta i uno de
pació de dos años a la Theologiaen e l
Julio nacieífe en ella Don Nicolas Antomiímo Colegio. Defpues en el de Maci
n io, a quien tantos millares de Efcrife Rodrigo , Univérudad de Sevilla que
tores deven la gloria de tener levantomó el nombre de fu Fundador, el
tadas en la República Literaria otras
Maeftro Rodrigo de Santa Ella , eílutantas eftatuas , quantasfon fus Obras.
dio Cánones un año. De bili pafsó a
Su Padre, Sevillano , fe llamó también Salamanca año 1636. para continuar
Nicolas Antonio. Su Ahuelo ,que vilos Curfos de la Jurifprudencia Canotío de fu patria Amberes, de donde
nica. Frequentò aquella Efcuela quatrafíadó a Sevilla fu noble familia, tutro años hafta que fe graduò de Bavo el mifmo nombre. Su Madre, Dochiller en Cánones año 1639.
ña Maria Nicolas Bcrnart, nació en Se§. 4. En aquella celebre Univerfívilla. Aviendofc formado en dicha Ciudad iva a los Generales de lós mayores
dad una Compañía Naval en el año
hombres ,i fingularmente oyó la do
lí 626. el Rei Don Felipe Quarto hizo
trina de Don Francifco Ramos del Manal Padre de Don Nicolas, Adminiftra- zano( defpues Conde de Francos) Macfdor del Almirantazgo Real de Sevilla,
tro tan iiuftre,que de entonces acá no
de la Cofta de Andalucía , i del Reino
ha logrado Salamanca otro igual en la
de Granada ; i honrofamente continuó
Jurifprudencia C iv il, aviendo tenido.
én dicho empleo hafta fu muerte, que
tantos, i tan infignes Varones , como
fue en el Verano de 1637.
lo fueron fus Difcipulos, Don Jofef
2. Don Nicolás Antonio eftu- Fernandez de Retes, Don Juan de Pudió la Gramática en el Colegio de San- ga i F cijo o ,i otros muchos. La granto Thomas del Orden de Predicadores,
deza del ingenio de Ramos admirada
fundación de Don Diego D e z a , Arzoen aquellas Efcueias aun en la corta
bifpo de Sevilla, Maeftro del Principe
edad de diez i ocho años, i celebrada
Don Juan , hijo de los Reyes Cathocon teftimonios públicos del Real Con
fíeos. Su Maeftro, Frai Francifco Gifejo de Caftilla, aquel juicio tan atinaménez, Re ligio fo de Ungular ingenio,
d o , aquella fuma diligencia enobíerxnemoria , i dotrina, fin embargo de
var los ápices del D erecho, le hiciefer ciego, era de tan rara habilidad,. ron uno de los hombres mas aplaudíque con la perfpicacia de fu entendí
dos de fu fig io ,i benemerito de q u e / ^
“
a
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fuefle, primeramente Maeftro del Reí
Don Carlos Segundo, i defpues Governador del Coníejo de Indias , aviendo
ejercitado muchos empleos con deiinteres, honra, i eípiendor.
^
^ijcfitías Don Micolss Anto
nio iva perficionandofe en uno , i otro
Derecho, intentó emprender una obra
títil , que le fácilitaffe defpues poder
trabajar con mucha mayor brevedad,
i perfección. Pensó pu
pues en eferivirun
libro de los Nombres Propios de las Pande¿ias. Llegó hafta caft la tercera par
te de los Digeftos , i entonces fupo
que trabajava en vano; porque aquel
afunto ya eftava tratado, i difpuefto
con fuma diligencia, i arte, por aquel
1•
—
_ A ...__ • A
fabio
Efpañol,
Don
Antonio Aguftin
Arzobíípo de Tarragona, a quien de
ve la Jurifprudencia por folo aquel li
bro fu mayor aumento, i efplendor,
por fer una arte de facilitar el trabajo
maravilloíamente ; i le facilitaría mu
cho mas , fi algún hombre dodo , i di
ligente , imprimidle los textos extenfamenre , i afsi mifmo todos los teftimoníos cirados en las eruditifsimas Noras
de Don Antonio Aguftin : penfamiento
que confio egecutaià pot cornejo mío
el Dotot en ambos Derechos JuanRodulfo Ifclio, Efcritor bien conocido en
la República Literaria, la qual le deverá un immortai agradecimiento fi
pone en praclica una obra la mas im
portante para repreftntar los princi
pios, i progreflos del Derecho Civil.
6. Viendo Don Nicolas Antonio
frtiftrado fu trabajo , confiderò que im
portaría mucho íaber, quien , i quantos , i de que manera han eferito de
cada cofa, para que el que quiera ef
todiar , pueda elegir los mejores libros
fobre cada afunto; i el que de fea rra
bajar alguno , no fe fatigue tal vez en
inventar como nuevo, lo que ya es
viejo fino en añadir a lo ¡aventado, o
a lo menos en elegir, i dilponer lo me
jor para facilitar la enfeñanza. Vínole
pues al penfamiento formar un Indice
Univerial, i Critico de todos quantos
Efpañolcs avian eferito hafta fu tiempo
dciüc el imperio deAugufto. Ladiligénela , el trabajo , i eftudio , que para
una empreila tan grande eran menéfter , battavan para acovardar al hombre
de letras mas animólo, Pero confiderando Don Nicolás Antonio que una

confiante aplicación todo lovence, quiío ver hafta donde podian llegar fus
fuerzas.
$ q t Reftituyófe a fu Patria,en laqual
vivía con fumo retiro, totalmente da
do a todo gencrodeLibros* Caftfiempre eftava encerrado én elMonafteri*:
de San Benito, Allí regiftrava la co
piofa Librería del Maeftro Frai Benito de la Serna , Abad de aquel Monafterio, i Decano de Theologia en la
Unívcrfidad de Salamanca , donde por
efpacio de muchos años avia leído
Theologia con gran aplaufo. Con la
ayuda pues de los Libros, afsi del re
ferido Monafterio , como de otras L ibreñas de aquella Ciudad, i AngularIn. iyiii
A a . /que
iiia
4riic par
luente de los
muchos
de rvarias
tes fe hacia traer , emprendió eferivir
la Bibliotheca Hifpana , con tan feliz
progreífo , que en pocos años traba
jo en Sevilla gran parte de ella. Tan
to como efto puede una confiante aplicacion,
§.8. Pareció a D.Nicolas Antonio que
le convenía condecorarfe de manera,
que el fobreferiro exterior manifeftaffe fu noble nacimiento , i adornafíe
también fus letras , i méritos. Con efte fin fue a Madrid año 1645. Hizo
fus diligencias , i en el año íiguiente
dia 28. de Agofto confagrado a la me
moria del gran Dotor de lalglefia, San
Aguftin , fe pufo el Habito de Santia
go§.9. Bolvio luego a Sevilla,donde con
tinuó en fu retiro , i aplicación litera
ria , hafta el año 1651. en que tornó
a Madrid a pretender, como él decía,
un puefto de letras.
§.10. Confiderò que convenia darfe a
conocer de algún modo para que elmifmo eftudio , qué hace retirados a los
hombres , hiciefie publico fu mérito,
i fuefle como un honefto pregonero
del , i el mas eficaz Agente de fus adeíantamientos. I para que no le culpafifen que excedía los limites de fu Profefsíon ; echó mano de tres libros que
avia eferito De Exilio. Efto fe colige
de la data del Privilegio de dicha obra,
que fue a doce dias del mes de Mar
zo de mil feifeientos cinquenta i dos.
Bien que entonces ( quizá por falta de
medios ) no publicó fu O bra, fino mas
adelante en el año 1659. dedicandola a Don Diego de. Arce Reinofo aObif-
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biípo que fue de Placencia, i entona
ces Inquifidor General. Salió la Obra
en un tomo en folio con efte titulo.
De Exilio , Jive de Exilii paena antiqna
& nova , Exuluwque Conditions ú*Ju~
ribas , Lihri tres. Auáíore Don Nicolao
Antonio, W f lenjij jf, C. 0° Qrdinis S.
Jacobi Eqaite. Antuerpia , apad Jacobum Meurfium , anno 1659. El eftilo
Latino de Don Nicolás Antonio es luí
poco efcabrofo , como fuele fer el dé
todos los que en fus primeros años no
llegaron a formarle procurando imitar
algún Autor fuave , como Cefar , o
Cicerón : pero es harto puro, breve,
íiificien temen te inteligible , i fobre to
do fumamente juiciofo. En eftos libros
recogió Don Nicolás Antonio quanto
fobre dicho afunto parece que fe .po
día decir , manifcltando una lección
infatigable , un juicio fumo , i fingular deftreza en tratar una materia tan
varia , i dificultóla. Lo qual dio mo
tivo a que Don JofefFcrnandezdeRetes , Cathedratico de Vifperas de Le
yes en la Univerúdad de Salamanca,
el qual avia publicado a los veinte anos
de fu edad unos Comentarios fobre el
Titulo de las Pandectas De ínterdi¿iiji
& Relegatis , Ú‘ Deportatis , viendofe
excedido tan notoriamente , tomafle
la pluma fegunda vez : pero aun efcri.viendo efte defpues, i teniendo un in
genio tan claro, quedó inferior a Don
Nicolás Antonio en la abundancia de
erudición 5 i con ingenuidad generofa le confefsó la mejoría de juicio, re
tratando algunas opiniones fu y as, i tra
tando íiempre a Don Nicolás con la
veneración devida a tan gran varón.
§ .1 1 .
Solo Don Nicolás Antonio
podía fer fuperior a si miíino. I afsi,
leyendo , i aprendiendo mas de cada
dia , políilló fus libros De E xilio; i los
mejoró de la manera que fe verá al
gún dia , fi Dios quiere que Yo los pu
blique emendados, acrecentados , i perfícíonados por fu mifmo Autor.
§, 12. Año 1652. pafsó Don N i
colás a Granada a afsiftir a un pleito
que tenia con fus acreedores, de fu So
brino el Marifcal de Alcalá Don Jofcf
Diego de Bernui i Mendoza j i eftuvo allí cafi dos años , de donde bolvio a Madrid año 1654.
13. En el mes de Enero de efte
auo le nombró el Reí Dpü Felipe Quar-

rit

to Agente fuyo General en la Corte
de Roma, t partió por el mes de Abril
en compañía del Embajador Don Luis
Ponce de León , con quien fe detu
vo en Gaeta todo el verano por aver
llegado a las Coftas de Italia en los fi
nes de Junio. Entraron en Roma dia
de la Concepción , ocho de Setiem
bre de dicho año.
§• 14. El Inquifidor General de Jas
Efpañas , Don Diego de ArceReinofo , le embió el titulo de Agente d ¿ ‘
la Inquifícion. Se le dieron también por
muerte de DonBernardinoBarleriolas
Agencias particulares del Reino de Ña
póles , i dei Eftado de Milán : i el año
1667. la de Sicilia. Logró la de Na-*
poles por el favor del Conde de Pe
ñaranda , i la de Milán por Don Luis
Ponce de León : la de Sicilia por el
Duque de Alburquerque DonFrancifco Fernandez de ia Cueva.
§. 15. El Pontífice Alejandro Sép
timo le dio en la iglefia de Sevilla una
Ración entera, libre de Refidencia. Defpues la permutó con un Canonicato
que tenia én la mi fina Iglefia el Car-*
denal Don Pedro de Aragón,penfiow
nado en mil i cien efeudos a favor
del Cardenal Don Balthaíár Mofcofo,
i Sandoval. Tomó Don Nicolás Anto
nio la poflefsion del Canonicato en 27*
de Junio de 1664. i aviendo muerto el
Cardenal Sandoval dia 18. de Setiem
bre del año 166$. le quedó el Cano-,
nicato libre de la penfion.
§. 16. En el año 1660. el Carde-;
nal Imperial , Governador de Roma,
fentenció en pena de galeras a unos Cria
dos dei Embajador Don Luis Ponce de
León por no aver comparecido a de
fender fe de una culpa mui ligera : i
Don Nicolás Antonio refiere en ius A-¡
ptmtamientos , que eferivió un papel fo
bre aquel atentado, fundando que no;
puede , o no deve el Principe enrrometerfe a querer caftigar los Criados
de los Embajadores, mayormente en
culpas de aquel genero.
§. 17. Don Pedro Antonio de Ara
gón , Embajador Ordinario en Roma
al Pontífice Alejandro Séptimo, Virrei
i Capiran General del Reino de Ñapó
les , fe valió de Don Nicolás Antonio
para la Invención , i compoíicion del
Funeral que fe hizo en Roma en la Iglefia de Santiago de los Efpañoles a i8n
ai
de
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. r. . .
j_
a la cloriofa
ac Deciembre de 1 6 J. _ 6
memoria de Don Felipe Ql*4*10/ u"
y o Funeral deferibió >* publico Don
Antonio Perez de Ri*a§. 18, Aviendo partido de Romafu
Protector el Cardenal dc Aragon a fer
Virrei de Ñapóles , dejo a p on NicoJas Antonio los papeles de la Embaja' meda con Ja cifra , i los tuvo cafi^ dos
rcs harta que fe nombró en el ínterin
fes
el Cardenal Sforzaentre tanto que liecava a Roma el Marques de Aftorga.
ig . Lo que Don Nicolás Anto•
M* 1^ ín
'
1
nio percibía de fu Canonicato, i agen
cias j procurava emplearlo, no en ma
yor oílentacion de fu perfona, fino en
el fullento i decencia necefaria , i en
el aumento de fu Librería ( diftinada
por fu eíludio al bien univerfal ) hidropcíia que en los ánimos eftudioíos
íiempre va de aumento. Efta inclina
ción a los libros fue tan vehemente en
Don Nicolas Antonio, que llegó a juntar una Librería de treinta mil cuerpos:
de fuerte que en aquella grande Ciu
dad , i Capital del mundo, fu Bibliorheca era la fegunda defpues de la Va
ticana , teniendo aquella rara excelen
cia , que tanto fe celebra en la de
Epafodrito Queronéo , de cuyo Gra
mático refiere Suidas, que vivió en tiem
po de Nerón, i comprando libros con
tinuamente , llegó a juntar treinta mil,
todos mui buenos , i eicogidos : manifieílo indicio del buen güilo, erudi
ción , i juicio de fu dueño.
§.20. Toda aquella Librería, i aun
mayor avia meuefter Don Nicolas An
tonio para llevar al cabo las grandes
Obras que tenía entre manos. Lo que
caufa mayor admiración es , que un
Cavallero que tenia tantos empleos, que
cada uno de ellos baftavapara fatigar
un Jiombre , fupieffc darle tan buena
maña , i aire , en los negocios , que
le quedava tiempo para apHcarfe a los
libros , como al mas eftudiofo de píofeísion. Parecería ello cofa impolsíble,
fi no tuviéramos en fus
unos tef^ Obras
™
^
timonios mayores que toda excepción:
pues publicó en Roma en dos Tomos
en folio la Segunda Parte de fu Bibliatbeca Hifpam , que contiene los Au
tores que elcrivieron defde el año mil
quinientos de la Era Chriftiana hafta
cerca del ano mil feifeientos fe tenca.
Efta Signada Parte dc la BibUotbeca fa-

lib a luz con efte Titnio. Bibliotheca
Hifpana , five Hifpamrum qui u]quam:
unquamve , five Latina , five popularly
fiv e alia quavis lingua firipto aiiqutd con-'
fignaverunt Notitia , his qua pracejjerunt Umpletior & certior Brtvia Llogia y editorum atque ineditorum Cat dogum duabus partibus continent, quarum
oac
bae órame
ordine quim
qnidem reí 4poftenor , comep**
Ul vero prior , duobus Torms dehisagit
de bis agit
qd P°ft annum fecularem M.D.iJquead
prafentem diem floruere, Tomus Primas.
Autbore D. Nicolao Antonio WJpalenfiy
JY1
i* V
/irfihÍ Ffíuitp
j .C . ClvAim
Ordinis
S. %
Jacobi
Equite ., P/ítvÍa£
Patrié
Ecclefia Canonico, Regiorum negotiorum
in Urbe Ó* Romana Curia Procuratore
Generali. Roma ex Officina Nicolai An
geli Tinafsii MDCLXXII. Hoi pudiera
imprimir fe efta Obra , mejorada , i au
mentada con las Enmiendas, i Añadi
duras , del mifmo Autor impreíTas, i
manuferitas , poniéndolas én fus propios lugares.
§. 21. El motivo que tuvo Don N i
colás Antonio para publicar primera
mente la Segunda Parte de fu Bibliotbeca , fue la gran dificultad de acabar
de eferivir la Primera ; porque en ella
fe ofrecía tratar de muchos libros fupueftos , cuya fupoficionavia deprovar , manifeftando los fines de ella , i
fe halando las fuentes de las ficciones.
Para ello fe avian de rebol ver Archi
vos , examinar varias , i dificultólas
controverfias; i fobre todo fe avia de ha
cer una rigorofifsima critica de los libros
apócrifos. Se avian de ofrecer muchas
ocafiones en que avia de vindicar a fa
vor de Efpaña la gloriofa memoria de
algunos Autores , que los Eftrangeros
querían ufurpamos. Avia de manifefi.
tar que otros no fueron Efpañoles por
mas qué algunos apafionados huviefíen
pretendido naturalizarlos. Sé avia de feñalar el tiempo en que vivió cada qual,
i diftinguir las obras que eferivio: quales Calieron a luz , i quantas veces fe
repitieron fus imprefsiones: qualespermanecen manuferitas , i en donde , i
quales fe perdieron. Para eftas, i otras
averiguaciones , era meneftér rebolver,
i obfervar toda la antigüedad. Quifo
pues Don Nicolás Antonio tomar al
go de mas tiempo para trabajar devidamente la Primera Parte de éfta gran
de Obra.
§. 22. Entre tanto al cabo de diez
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i ocho años que Don Nicolás Antonio
cftava en Roma , en Abril de 1678. le
llegó la nueva de que el Reí Don Car
los Segundo le avia hecho la merced
de la Plaza de Eiícal del Real Con fejo de Cruzada. Partió de Roma día 6,
de O & ubrc, i ilegó a Madrid día 4. de
Enero de 1679. Tomó pofeílon de fu
empleo dia 14. del dicho mes.
jf. 23. En el año 1683. fedifeurrió
fobre embiarle Miniftro a Portugal; i
llegó a tener parabienes de algunos
amigos : pero fe varió la elección , i
no logró aquel Reino tan gran dicha.
$. 24. Se mantuvo en Madrid hafta el año 1684. en cuyo principio de
primavera murió arrebatado de una ve
hemente epilepíla a los fefenta i fíete
años de íu edad. Dejó a todos un no
table defeonfuelo por la gran falta que
hacían fu entereza , piedad , i rara mo
deración de animo con tan pafmofa dotrina. Alegaran que en una gaveta Tu
ya fe hallo una Cédula Real en que
Carlos Segundo le nombrava fu Confegero en el Real de Cartilla. L o cier
to es , que no llegó a ferio 5 o, porque
por fu gran modcitia rehusó dicho em
pleo , o por el defeo de lograr mas
tiempo para fus eftudios en aquel otro
Con le jo de Cruzada, en que fe halla*
va menos ocupado.
§ .2 5 , Dejó efe rita aunq fegun fu idea
no perficionada la Bibliotheca Vetus. Dios
que le avia dado vida para trabajarla,
no quifo que la tuvielTe pata publicar
la, privándole de la gloria queenefte mundo pudiera tener, i envanecer
le , para concederfela mayor en el Cie
lo , donde también logró la extrinfeca de verla publicada en Roma a expenfas de fu grande amigo el Carde
nal Don JofefSaenzde Aguirre. Aviendole eferito efte docto Cardenal fobre
algunos puntos pertenecientes a la Bu
bltocbeca ; diez días antes que Don N i
colás Antonio muriefíe , le refpondió
de puño propio una larga , i eruditifíima Carta , la qual bulcó defpues el
Cardenal con mucha diligencia , pa
ra darla a la cilampa , i no pudo ha
llarla.
§. 26. Como Don Nicolás Antonio
dejó algunas deudas , i no otros bie
nes fino fu Librería para fatisfacerlas;
fus Parientes , i Herederos determina
ron embiac al Cardenal de Aguirre la
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Bibliotheca Vctus , eferita toda de ma
no de Don Nicolás Antonio ; i ie fuplicaron que facilitarte con fu autori
dad la publicación de dicha Obra. El
Cardenal , como tan amante de las le
tras , tan liberal para con los eruditos
( que quien io es,los eftima) i como
tan digno apreciador del mérito de Don
Nicolás Antonio , i en memoria de fu
antigua i eftrccha amiftad ( pues avian
fído condicipulos en la Jurifprudeneia)
quifo cortear dicha Obra , i cumplir
genérofamente la palabra que 1c avia
dado poco antes de fu muerte. No omi
tió diligencia , ni efeusó gafto algu
no. Hizo fundir nuevos Carafteres. Eli
gió por Impreífor a Antonio Rofsi Ve
neciano , hombre de bailante habilidad
en fu profefsion , de quien ya fe avia
valido en la publicación de la Colec
ción Maxirna de los Concilios de Efpana.
I para que la imprefsion filie líe bien
corregida ( cofa necefaria en Obras tan
criticas ) fe valió de fu eruditilsiino Ribliothecario Don Manuel M arti, natu*
ral del Lugar de Oropefa en el Rei
no de Valencia , defpues Dean de Ali
cante , varón , que por Ja grandeza
de fu ingenio , profunda erudición, i
fingular eLoquencia, hailuftrado la Na
ción Efpañola , quando losEllrangeros eftavan acufandola de barbara. E f
te leyó , i ordenó el original. Enmen
dó algunos defcuidillos, que no fe de
ven llamar fino de la pluma de Don
Nicolás Antonio 5 pero no pafsó a mas,
porque trató el original con tanto refpeto , que pudiendo fuplir algunos va
cíos , que fu Autor penfava llenar; no
quifo , por dejarle entera la gloria de
fu trabajo. Solamente moderó tal qual
dicho , que pudiera parecer de níafuda 111en re libre contra los Impoftores que
publicaron los fallos Ch ronicón es : i
quizá hizo efto por orden del Carde
nal que en algún tiempo los figuió in
cautamente , dejandofe llevar de la opinion vulgar , prevenido con la anti
cipación del juicio de cafí todos los Éfpañoles de fu tiempo. A las margenes
de dicha Bibliotheca añadió Don Ma
nuel Marti algunas eruditas Notas, i las
fubferivio con el nombre ¿el Carde
nal fu Patrono : pero efte mifmo en
la Prefación que hizo , confefsó defpues
de quien eran. Afsi compitieron modeftamente aquellos grandes Efpiritus,
el
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,
j .. i- „loria de fuinbi-'
Jo a^ft’ Mecenas • i el otro en teftituit,0 a iuMecenas >i eto
Ja a fu Comen fai.
V r i ^ T i z ^ e J Cardenal Aguirre
n.i^ndlaiírande Obra merecía lama-,
r i - acceptation. í afsi ia dedicò con
íina incemofa InfcripcionalSumoPontiñee Inocencio Duodecimo. Condene cita Primera Parte , o Bibliotheca Antima y los Autores Efpañoles de quince fiólos defde el Imperio de Octaviano Augutto halla el ano mil i quinien
tos : motivo por el qnal fe Je dio el
Titulo de Biblioteca Petas. Salió a luz
en dos Tomos en folio , impreífosen
lloma año 1696. en ía Imprentade Antonio de Rubeis. Entonces fe hicieron
varias diligencias para añadirle la BU
bliotheca tíifpano-Babbmica , de la qual
hizo mcncion el mifmo D011 Nicolás
Amonio en el lib. 7. cap. i.num . 6. &
uft. Efcrivió el Cardenal a íus herede
ros , i no liipieron dar razón de ella.
La caula de cito creo aver fido , por
que folo tenia algunos Apuntamientos,
tos quales avia empezado a ordenar,
quando le previno Ja muerte. Permanecen Jioi enríe fus preciofos manuficritos de los quales hizo donación a la
Real Bibliotheca de Madrid Don Adeian Coning ; i la Bibliotheca en fe-,
ñal de agradecimiento le regaló cien
doblones , bagifsimo precio de un rhefero tan eltimable que no tiene pre
cio.
§. 28. Ella Obra de la Bibliotheca
Efpanola , ais i Antigua, como Nueva,
ferá eltimada en el mundo , mientras
aya amor a las cofas de Efpaña , i a
la Hiíloria Literaria. Los elogios que
Jos Eítrangeros han dado a fu Autor
( que fon los mas eftimables por me
nos loípechofos ) pudieran Jlenar un
gran volumen. Baile decir, que ellos mifmos confie fl*an , que ninguna Nación
tiene Bibliotheca tan critica , i perfetamente acabada , como la nuellra.
§. 2?. Défeava Don Nicolás Anto
nio acabar de trabajar varias Obras, que
fe confervan hoi en la Bibliotheca Real
de Madrid , eferitas de fu propia mano , 1 con letra clara, i legible : unas
empezadas , otras medianamente tra
bajadas , i otras cali perficionadas, de
Jas quales fe irà dando una breve no
ticia.
jF. 30. Una de las Obras que qui-

fo lucir i luz^ fue laque intitulo, Li—
bertas, feu de Libertis Traílatui : de la
qual hizo mencion en el libro i . de
Exilio cap. 3. num. 10. i en el Indice
general deña Obra anadio » que etta
va medio formada. Yo la he vitto, 1,
fi ellos materiales fe encomendaren a.
un hombre tan erudito,como elDr.Don
Jofef Fineítres, Cathedratico de Prima
de Leyes en la Univerfidad de Cerve^
ra lograríamos leer un libro , que
competiría con el de Exilio, o le ha
ría ventaja.
§. 31. Don Pedro Meüan , Oidor
de la Real Audiencia de la Nueva Efpaña en Guatimala , año 1634. imprimió en Madrid en la Imprenta de Francifco Martínez las Obras de Rufo Fefto Avieno , Tacadas de la Libreria de
Don Lorenzo Ramírez de Prado. Pa
ra la enmienda , i perfeta inteligencia
de èfte eruditiísirao Poeta, junto Don
Nicolas Antonio tantos, i tan precio
fos materiales , que aplicando de nuevo el trabajo de ordenarlos, fe forma
rían unos copiofos , i admirables Comentados. Yo rrafladé de mi manoef-,
tos Apuntamientos, que eftimo muchos
i no los tenia en poco fu mifmo Autor*
pues en el lib. 2, cap. 3. $. 3. de fu
C enfura de Hi/lorias Fabulofas, hablan
do de Avieno, dice. En quien tengo be-,
cha obfervacion de muchos alaos , que refritaría , f i otras ocupaciones dieran lu
gar , en alguna edición mas corregida, i
ilufirada , que las que bajía agora ave
rnos vijto.
§.3 2 . Sobre las Obrillas Poéticas
de San Eugenio , Obifpo de Toledo,
i de Draconcio , efcrivió unas brevifíimas Notas , o varias Lecciones , que;
también tengo Yo , i pienfo publicar
con el favor de Dios.
JF. 33. También efcrivió una Obri-¡
lia intitulada : Hermes Bíblicas : de la
qual habló afsi el mifmo Autor. Her
mes Biblicus es una Colección que empe
ce a hacer de lo que fe ballava en los afun-t
tos tocante a diferentes materias de todas
facultades, no fríamente aquellos, que ha-.
clan de ellas particulares tratados , Jino
los que las tocavan en partes, o capítu
los de Tratados generales , que tenían Tí
tulos mas generales. Hice trafladar éfta
Obrilla , i confervo la copia, que tie
ne diez i feis pliegos de letra regular.;
E¡ penfamicnto fue grande: la egecucion
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cion quedó mui al principio.
$. 34. También' empezó a formar
una O ora intitulada : Series Hiftoricorum , tarn Gracorum , quam Lat worum,
qu& omnes eorum Hißoria fecundum ata. tes rerumgsfiarum inlbi contentarum Cbro»
nologice recenfentur , Ú* quafi uno atque
eodem tenore una atque eadem liifloña ex
innumeris compaginatur. Don Nicolas
Antonio en uno de fus tomos mifcelaneos originales » que fe conlerva hoi
con el Título de Papeles , i Opufculos
varios , hablando defta O bra, efcrivio
afsi. Es noticia del modo de leer las Hiftortas por el orden de los tiempos, i quando acaban las unas , i empiezan las otrasy
para que el que quiera darfea éfta lección,
baile guia para proceder en ella. Ájufieme en hacerla a la relación que da jfaco
bo ( afsi dice por Gerardo ) Ju.m Voffio en fus Tratados de Hißoricis Grads
0 * Latinis. Y o copie, i guardo ella Se«
rie en nueve pliegos de mi letra,
§ .3 5 . Afsi mifmo fe ve en fus Apun
tamientos una Obra comenzada con éfte Titulo. Cenfura univerfal en que fe
bailan juicios de los Críticos , i cenfuras
de todos los Efcritores antiguos , i mo
dernos por fu abecedario. También fe ba
ilaran alabanzas , i abominaciones de al
gunos que no eferivieron. Efte Titulo pro
mete mas que lo que ofrece la Obra,
que folamente contiene la Critica de
unos ciento i treinta i feis Autores, cafi todos comunes , i mui conocidos.
$. 36. SÍ Yo quiíiera formar un ambiciofo Catalogo de varias Obras em
pezadas , diría que Don Nicolas An
tonio efcrivio un pliego de Reparos a
la tíifloria de Toledo del Conde de Mo
ra : medio pliego de los Errores de Don
Juan Tamayo en elfegundo Tomo del Mar
tirologio. También diria que efcrivio con
eftraña novedad dos itinerarios : uno
de un viage que hizo ano 16%$. defde Madrid hafta D enia; i otro quando en otra ocaíion fue defde Madrid
a Vizcaya. Pero me contentare con de
cir , que defeando Don Nicolas Anto
nio eferivir enfeñando mucho, apuntó
muchifsimo , diftribuyendo fus apun
tamientos en libros, que intituló, par
te Prontuarios , i parte Mufas , deftinando un volumen a cada una dellas,
Pero el que hizo enquadernar los manuferitos de Don Nicolas Antonio, cui
dó poco deltas distinciones. 1 afsi hoi
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fus Apuntamientos fe hallan diftribuidos
en feis tomos en folio de Adverj,arios,
i quatro de Prontuarios : de ios quales libros , unos eftán mas llenos que
otros , i todos eftán difpueftos alfabé
ticamente , aunque no con orden ri
guroso. Los afuntos mas freqnentes fon
Legales , i Hiftorieos. Si los legales
fe ordenaflen en la deyida forma , fe
leerían muchos materiales de que po
drían formar fe utilifsimos libros dedotrina mas folida, que nueva. Los apun
tamientos Hiftorieos fon muchos , mas
curíofos , que ufuales; i lo que es mas
de eftrañar , poco pueden fervir para
ia impugnación de los Chronicones fa|fos. L o que en orden a efto fue le ha
cer , es , apuntar las tierras de que ha
cen mención , particularmente Julia
no : lo qual hacia Don Nicolás para
focorro de fu memoria, Pero rarifsima
vez apuntó la razón con que fe devia
convencer , o la quimérica exiftencia
de tales tierras , o la faifa correfpondencia de ellas a otras , como quería
perfuadir el fupuefto Juliano.
•JL37. Ya es tiempo de manifeftar
el pricipal fin de los eftudios, i traba
jos de Don Nicolás Antonio endereza
dos a provar la fupoíicion de los Cbronicones, que inventó el Padre Geróni
mo Román de laHigueia. Eneftamanifeftacion anticiparé algunas noticias
que fervirán como de Prefación a la
grande Obra de la Cenfura de Hijlorias
Tabulofas , que ahora publico , i alas
Cenfuras Latinas del falfo D extro, i del
fantaftico Juliano , que conelfavorde
Dios defeo publicar.
§. 38. El Padre Gerónimo Román
de la Higuera en fu manuferita Hifloria de Toledo , i en fu Díptico Toleda
no , Obra pofthuma impreíTa en ia Ofi
cina Plantiniana ano 1640. bien queia
eferivia fegun dice en el num. 1. den
años defpues de la imprefsion del Miffal Mozárabe , i fegun confirma en el
num. 13. cccxxv. años defpues de ia
muerte del Arzobifpo Don Sancho, In
fante de Aragon,que fncedió Era 1313.
año de Chrifto 1275. fegun la Cbro
mea del Rei Don Alonfo el Sabio cap.
60. que es lo mifmo que , íi dígefle
Higuera , que eferivia el DipticoToledaño , año 1600. refiere que recibió les
Chronicones de D ex tro , Máximo ,Luitprando , i Julián Perez, i algunos Epi-.
gra^
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grammas ; i que fe los avia embiado feverar lo miímoal Padre Juande Maun amigo fuyo de Alemania, aviendo riana. I por e fío efte diligentísimo Effalido aquellas Obras de la Bibliothe- critor quando en el ano 1606. elcnca del Monafterio deFulda. Noexpli- vio el Tratado de la venida de Santia
go quien fueífe aquel amigo. Pero el go a Efpana , donde recogió quapto puaño 1616, pallados a2. deí’puesdelfu- do para provar fu afunto , no le vaho
puefto hallazgo de aquellos libros (que de los teftimomos de tples Ghronicopor teftimonio del mifmo Padre Hígue- nes , íiendo afsi que vivía e n e l mil-*
ra fe refiere al año 1594* ) dijo fu in-. mo Colegio , que el^Padre Higuera«
timo amigo , el Padre Francífco PorjL 39- A efto fe anade , que en la
tocarrero , que el avia vifto la Carta primera noticia que dio el Padre Hicon que los avia embiado defde Vor- güera a Don Frai Prudencio de Sanmes , lacados deiaBibliothecadeFul- doval , Obifpo de Pamplona , eferk
da el Padre Thomas de Torralva, que viendole de la Obra de Juliano, le diya avia muerto, i no podía hablar. No
jo , que el Original eftava enelEfcufc yo como pudo fer , que la Carta
rial , eferíto de letra Gótica. I íiendo
con que el Padre Torralvafe dice que efto mentira , que fe defeubrió facilembió los referidosChronicones.fuef- mente , fe inventaron nuevas, i faifas
fe hecha en el año 1594. que en el mif relaciones de la exiftencia de la tal
mo año vinieflen a Toledo los Chro- Obra. El Padre Juan de Pineda dijo
nicones ; comunicafíe el Padre Higue al Padre Thomas de León , que le en
ra defde Toledo al Padre Gabriel Váz henaron el original del Chronicon de .
quez , que fe hallavaen Alcalade He Juliano , fin Adverfarios algunos , ve
nares , la Dedicatoria del Chronicon nido de Fulda, i que fe vendió en T o 
eferira en nombre de Luitprando a Re- ledo. No declaró quien le vendió, ni
gimundo, o Trademundo, Obifpo Eli- quien le compró ; porque únicamente
beritano ; que el Padre Vázquez la ci refirió Jo que le hicieron creer, como
ta fle al fin de fus Difputas contra Fe a pcrfona íen cilla , i no cautelo fa. C o 
liz. , i Elipando 5 que el Padre Fernan mo en Fulda,i enVormes fe hicieron
do Lucero, Vice Provincial de la Com grandes diligencias por medio de Jepañía de Jefus en la Provincia de T o 
l'uitas do&ilsimos , i mui fagaces, i fe
ledo , cometieílcla Obra del Padre Váz averiguó que allí nunca fe avia teni
quez al juicio de hombres graves , i
do noticia de tales Chronicones; dijo
dodos de la Compañía, en Madrid dia por otra parte Don Lorenzo Ramirez
primero de Marzo del año 1594. i que de Prado por relación del Padre Fran
todas éftas acciones , i hechos , fuce- cifco Portocarrero, que el original de
dieften en dos me fes juftos. Mucha ar Juliano eftava en Pavia, de donde hu
te mágica intervino , o muchos mila
yo una copia el Arzobifpo de Tarra
gros fueron necefarios para componer
gona Don Antonio Aguftin : fin ad
lo todo. Al mifmo tiempo , i en el mif vertir , que , fi la huviera tenido, fe
mo año en que el Padre Portocarrero
hallaría mención de ella en la Biblio
( Pcrfona de grandes creederas , i que theca de fus Manufcritos; dejando a par
pide tales Lctores) afirmava aver vif te otras muchas razones que conven
to aquella Carta del Padre Torralva,
cen la faltedad defta relación.
eferivio el Padre Juan de Mariana, Va¿r.40. También dijo el Padre Higuera
ron de grande bondad , mui do& o, i
que de Alemania le avian embiado unas
juíciofo , i Compañero que avia (Ido Series de Obtfpados de Efpana , fiendo
muchos años del Padre Higuera en el
afsi que fe las embió defde Zaragoza
Colegio de Toledo , que aquellos li
Gerónimo de Blancas, Hiftoriador mas
aros eran fingidos, / fupuefios, i de nin
elegante , que critico , fegun confia
gún crédito. Vio la Carta del Padre Ma
de la Carta que el mifmo Padre Higue
riana efetiu al Canónigo de Sevilla
ra le eferivio defde Ocaña dia 8. de
Francifco Pacheco, el eruditifsimo Pa
Febrero del año 1590. dándole gracias
dre Thomas de León de la Compañía
por averfelas embiado. I , aunque no
de Jelus , i teftifica que Don Fernan
he vifto aquellas Series de Obifpados--, fofi.
do Afán de Ribera Enriquez , Duque
pecho que fe valió de ellas el Padre
de Aléala , decia , que avia oído afHiguera para formar otras Series de
Obif-
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Obifpos , parté verdaderos , i parte
imaginarios» como Lo reconocerá qualquiera que lea los Cbronicones que falieron de fus manos. A lo menos fe vé
que en ellos fe hallan trafladadas otras
noticias fingulares, i poco feguras, que
le dio Gerónimo de Blancas : i para
que fe haga efta obíervacion , pu
blico las Cartas de Higuera, t de Blan
cas ; i en ocaíion mas oportuna haré
memoria de todas las Obras i correfpondencias del Padre Higuera para fa
cilitar défcubrimientos femejantes.
£ .4 1. Como el fin del Padre Hi
guera fue autorizar los Chronicones
por medio de varios Efcritores , lue
go procuró comunicar a muchos las no
ticias mas acomodables a los aíuntos
que tenían entre manos. Ya fe ha di
cho que al principio del año 15 94. embió al Padre Gabriel Vázquez la Car
ta de Luitprando a Regimundo , Obifpo Eliberitano, a quien por afedat va
ria lección , llaman también Tráetemundo : i aviendola citado el Padre
Vázquez , como venida de la Bibliotheca de Fulda por. medio del Padre
Higuera ; defpues la citó el Padre Hi
guera en fu Díptico Toledano num. 12.
i en fu Prologo ai Cbronicon de Luit
prando , como autorizada por el Padre
Vázquez , a quien avia engañado, diffimulando averíela embiado.
§ .4 2 . Parece que el mifmo Padre
Higuera directamente embió a Don Juan
Bautifia Perez , Obifpo de Segorbe,
los Fragmentos de Dextro , i Máximo;
pues aquel fabioO bifpodia28.deEne
ro de 1595. eferivio una Carta al Maeftro Chriftoval de Palomares , Bibliothecario en la Santa Iglcfia de Tole
do , diciendo afsi. Ejlos días eferivi al
Padre Higuera, diciendole que es fingido
el Cbronico de Fulda, en nombre de Dex
tro , i Máximo , cuya copia aqui tengo.
Mas verofímil esaver recibido el Obif
po aquella copia del Padre Higuera,
que de otro alguno ; pues a el , i no
a otro le eferivió fobre la ficción de
aquellos Chronicones , en tiempo tan
immediato a la fupuefia venida dellos.
§ .4 3 . L o que no tiene duda es,
que el Padre Higuera comunicó a Don
Frai Prudencio de Sandoval, unos Frag
mentos intitulados a Máximo, Obifpo
de Zaragoza , i Sandoval los imprimió
año 1601.

$. 44. También embió el Padre Hi
guera a Gafpar Alvarez de Lozada, Se
cretario de Don FraiAguftinde jefas,
Arzobifpo de Braga , unos Fragmen
tos ^de Dextro de los Santos B.i litio, i
Ovinio^, que ugnó, i autorizó Alonfo M uñoz, Notario Apofioiico , i Real,
dia 13. de Setiembre del año i($Ó2.en
Palencia donde fe hailava entonces el
Padre Higuera ; i por medio dei Arzobilpo de Braga logró el do£ti fsímo
Condeftable de Caftilla Juan de VeJafco , el Fragmento de Dextro perte
neciente a la venida de Santiago a Efpana , í Je alegó en fus Difcurfos déla
venida i Predicación del Apojiol Santia
go a Efpaña , dirigidos al Reino de Caltilla en Junta de Cortes en Valladolid dia 13. de Enero de 1603. citan
do al Padre Higuera , como traíladador del Códice Fuldenfe: iporelm if.
mo medio del Arzobifpo de Braga lo
gró Don Mauro Cafiella Ferrer los Frag
mentos que citó en nombre de Dextro
año 1610.
45. El mifmo Higuera embió a
la iglefía del Pilar de Zaragoza una Poefía de Tajón Obifpo de aquella Ciu
dad , en alabanza de fu hermano San
Honorato , Arzobifpo de Sevilla: otra
de Valderedo , Obiípo de Zaragoza al
Túmulo de T ajón : otra del mifmo V a l-'
deredo al Mártir San Vidal; i unos Frag
mentos de Máximo , que tratan de San
Gaudiofo , de San Vitoriano , de San
O rofio, de San Gaugerico , de San Ma
mes , del Concilio de Zaragoza dei
año 614. de San V itorino Presbítero,
de ios Santos Rufo , i Alejandro , i
Simón Cireneo , de San Millan , de San
Cayo , i de Cornelio Centurión. Ten
go una copia de eftos Fragmentos efcrita de mano del Licenciado Domin
go la Porta i Cortes , Secretario dei
Cabildo de la Santa Igleíia Metropo
litana de Zaragoza, cuyo frailado con
cluye afsi. E l Padre Maefiro Gerónimo
Romano de la Higuera , Profejfo de la
Compama de J e fa s , afirma con toda ver
dad , que Jaco ejlos Fragmentos del OW-.
ginal que de ellos tiene , i como en ellos
quedan en Belmonte en 22, de junio de
1608. como confia por fu firma en el
original que de fu mano embió a la San
ta Iglefia del Pilar. Hamc preñado efte
preciólo manuferito mi docto, i buen
amigó , el Dotor Don Juan Bautifia
b
Ca-.
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Cabrera i Rocamora , el qual le huvo de U Libreria de fu Tío el Dotor
Don Chriftoval de Rocamora , Canoni go de la Iglefia Cathedral de Segorbe , períoca de mucho juicio , mui in
clinado aa ¡a
la iPoetica
CLinaau
u«-“ 1- * ?« i1 adornado de
~
admirables prendas : el qual le logro
de la Librería de Don Juan Bautifta
Ivañez , Canónigo Dodoral delamif-

trc ellos la bace de San Millon for èfiar
palabras,
Per bac tempora tranjlata eß bona
pars corporis Sancit tÆrnihani , Epijco
pi Vercellenfis ( primo H ¿remita in Aragonia) & allait ad Oppidum TurrisPal^
■ r
u
learttm & tbi fepulta.
& qual libro le embio elPadre Geronimo Román de la Higuera dela Com-

refétidos Fragmentos , otros intitulados
a fsi: Adiciones San&i Brautionis ad Maximum , & etiam Hdeca, Gtfarmguftanorum Epifioporum. Los tengo eferitos
de mano del va
ya nombrado Licenciado
Domingo la Porta i Cortes, el qual con
cluye fu copia con eftas palabras. Qu<e
bic extraía Junt ,furrunt /cripta ex quodam CoMce Vetu¡lo M.S. Gotlbho infignii FuldjnJis Bibliotbeca, O* a Paire Sotfetatis Jeja nomine Tboma Torralva OcanicfiVormatia dUigetc excepta M.DX.cinr,
§.4 7. Animado el Padre Higuera
con el aplaufo de fus invenciones > co
municó todos fus the foros ( defpues
carbones con que ennegreció fu fama)
al Dotor Bartholome Llórente , Prior
de la Santa Igle fia del Pilar , fegun
confia de un certificado original manufcrito , que tengo en mi poder, i devo al Dotor Don Juan Bautifta Cabrera i Rocamora,! es como feíigue.
§.48. To el Licenciado Domingo ¡a
Porta i Cortés y Secretario del Cabildo de
la Santa Iglefia Metropolitana de Zaragoza , doi fé que en la Librería del Dotor Bartholome Llórente, Prior de laSanta Iglefia del Pilar , entre otros libros
que fe ban bailado manufiriptos, ai uno
de la Hifioria de Plavio Lucio Dcxtro, Varon Hnftre y i mui doBo, natural de Bar
celona y que floreció en tiempo de San Ge
rónimo , grande amigo fuyo » a quien la
dedico y i afsi piejmo en el dicho libro ¿fi
ta continuada la dicha Hifioria por Mar
co Máximo , Obijpo de Zaragozas , va
rón doíiifsimo : / afsi mejmoai unasaddiclona a
Hifioria de Máximo hechas
por San Braulio , / por el Obifpo HelecaL » *J**mmte algunos Himnos del difio Máximo dejan Braulio , de Tayoy
t de BalderedoyObifpos Cefaraugufiamsx
t últimamente fe baila en dicho libro una
Preve Relación de algunos Santos , i en

bliotbeca Fuldenfe. En fe y i teftimonio
de la verdad di la prefente Certificación
eferita i firmada de mi mano i nombre
en Zaragoza a 18. de Julio de 1614*
El Licenciado la Porta i Cortes*
$. 49. De todos los manuferitos que
refiere en efta certificación el Licen
ciado la Porta i Cortes , tengo copia
eferita de fu mano. A la de Dcxtro fal
ta la primera h o ja ,i empieza: Cafiris
Leucis in Lufitania pradicat S. Joñas, Difm
cipulus Sanéii Dionyfii Areopagita >
ad Galliampoft revertitur. Efta copia
( exceptuando ios errores de pluma) fe
conforma con ia que publicó en Za
ragoza aexpenfas de los Canónigos dei
Pilar , interesados en las noticias de
los fupueftos Cbroniconcs , el Padre Frai
Juan Calderón, Religiofo Menor. Don
Mauro Caftella Ferrer en el Prologo de
fu Hifioria de Santiago imprefib año
id 10. dice que vio el Chronicon de
Dextro en poder del Canónigo Bartholomé Llórente , Prior del Pilar , que
le avia embiado el Padre Higuera. Conteftó el Padre Frai Diego Murillo en
el año 1616. que efta copia erobiada
al Dotor Llórente , eftava firmada de
mano del Padre Higuera, en que afirmava con toda verdad, que efiava fiel*'
mente lacada conforme el original que
quedava en la Librería de Beimonte de
la Compañía de Jefus , que era el inifi*
mo que le embiaron de Alemania.
§. 50. Si fe cotejan los Fragmentos,
i Cbronicones , que comunicó el Padre
Higuera a diferentes Perforas, efetitos de fu mano , i los que él mifmo
citó como legítimos en fu Hifioria di
Toledo, i en lit Díptico Toledano ; fe haliará entre ellos una mui notable varíedad. Los Fragmentos de Dextro i de
Máximo , que vio Don Juan Bautifta
Perez el mifmo año 1594. en que fe
fin-
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fingió la venida de los Chronicones, o ra tratar de las Laminas, i Libros dia 29.
a mas tardar, al principio del año 1 59^. de Noviembre del año 1604. De or
{imprefíos al fin de la Bibliotbeca Anti den del mifmo Rei fe tuvo defpues dia
gua, dé Don Nicolás Antonio, fon mu 15. de Abril de 1609. una celebre Jun
cho mas breves > que los que impri ta , en que intervinieron Don Bernar
mieron defpues , el Padre Frai Juan dina de Rojas , Arzobifpo de Toledo*
Calderón año 1619. en Zaragoza, el Inquifidor General, i Coníejero de Ef
Licenciado Rodrigo Caro , o por me
tado ; el Condeftable de Caftilla, Juan
jor decir , otro en fu nombre año 1627. de Velafco , Preíidente del Confejo de
en Sevilla > i el Padre Frai Franciíco
Italia : Don Juan de Idiaquez , Prefíde Bivar el inifmoañoen León de Fran dente del Confejo de Ordenes, i Concia. Por otra parte careados los Frag Tejero de Eftado ; Don Fernando Ca
rrillo , Preíidente del Confejo de Ha
mentos fueltos entre si , i con los Cbro»icones , de donde íe fu ponían faca dos, cienda : Frai Luis de A liaga, Confefafirmándolo afsi el que decia tener los for del Rei : Frai Francifco de Sofá,
originales , fe obfervan eftrañas con
General de la Orden de San Francif
tradicciones fegun verán los Leto- co , defpues Obiípo de Canaria, Ofxes.
ma , i Segovia : todos los quales uná
§ .5 1 . Pero de quaíquiera manera nimes juzgaron en favor de las Lami
que fe lean los Fragmentos 3i los Cbro- nas ; fiendo afsi que Don Bernardino
nicones referidos, fon obras fupueftas, de Rojas avia tenido contrario , i mui
i fupueftas en Efpaña en ocafion en que fuerte parecer de Pedro de Valencia»
los Efpañoles eftavan mui interefíados varón de admirable erudición, juicio»
en defender las Laminas i Libros de Plo i prudencia. Igual o mayor favor lo
mo , que con aftucia fe efeondieron, graron las Laminas , i Libros en la gran
efparciendo defpues fingidas Revela Junta que mandó tener Felipe IV. corociones , para que fe hallaflen , como
puefta de los dos Supremos Confejos
fe hallaron , en Val paral fo , que def- de fu Real .Camara , i de la Santa Inde entonces empezó a llamarle Sacro quiíicion , fiendo Preíidente de Cafti
Monte de Granada , día 22. de Abril lla Don Miguel Santos de San Pedros
del año 1595. I aviendo (ido los C r o  Inquifidor General , el Cardenal Dort
nicones Confirmación , o Prefación de Antonio Zapata, i en fu aufencia Don;
aquéllas impofturas , fe defendieron Pedro de Cifontes , Obifpo de Avila*
coa igual tefon , quedas Laminas, i Li Preíidente de Aragón , Don Enrique
bros por la conformidad de las noticias. Pimentel Obifpo de Cuenca ‘del Con
Se interesó por las Laminas,i Libros, fejo de Eftado; Preíidente de los Con
Felipe Segundo, el Prudente , qué pa- fejos de Caftilla , Camara , i Eftado»
ra el examen de aquel hallazgo, que Don García de H aro, Conde de Caf-:
en las circunftancias fe piñtava , i pa trillo 5ConfeíTor de Felipe Quarto, Dortf
recía miiagrofo , mandó que fu Real Frai Antonio de Sotomayor, Comi Ta
Confejo tuviefíe una Junta dia 6. de ri o de Cruzada , del Confejo de Efta—
Abril del año i59<S.Repitiófe otra dia ió . do > i afsiftiendo en dicha Junta el O de Julio de ij97.E n 30.de Julio 1597. bifpo de Plafencia 5 el Obifpo de V i
fe tuvo otra efpecial en que intervi seo ; el Padre Hernando de Saiazar ele cnieron Don García de L oaifa, enton to Obifpo de Malaga $ el Licenciado
ces Maeftro i Límofnero mayor del * Melchor de Molina del Confejo i Ca
Principe Don Felipe : Frai Diego de mara Real 5 Don Diego del Corral del
¡Tepes , Confefíbr del mifmo R ei, def Confejo i Camara j el Maeftro Frai D o
pues Obiípo de Tarazona: i Frai Gaí- mingo Cano, ConfeíTor del Infante D o a
Catlos , defpues Rei de Efpaña ; e l
par de Cordova , ConfeíTor del Prin
cipe. En rodas eftas Juntas fe juzgó en Maeftro Frai Juan de San Aguftin , Con
favor de las Laminas, i Libros. Inte- fe flor del Infante Don Fernando ; e l
resófe defpues Felipe Tercero , Prin Maeftro Frai Francifco de Jefus , Pre
cipe fuimmente religiofo 5 peto en ef- dicador del Reí ; i finalmente fiendo
te afumo mui mal informado. Avíale informante el Marques de Eftcpa, Don
dado fu parecer el Real Confejo de Adan Centurión i Cordova. EftrañaráCaftilla , defpues de averfe juntado pa fe menos efte grande Patrocinio de tres
b2
Re-
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Reyes . de los Primeros Confejos de
Efpaña , i de hombreslos mas autori" renueva
zadcs en la Monarquía, íi" fe
la memoria de que defde el principio
tomó Ja vatidera por las Laminas, i Li
bros , Don Pedro de Caftroi Quillo
nes , Arzobifpo de Granada , varón de
gran celo , i reputación , a quien figuió caíi todo el Reino de Granada,
muchos Obifpos de Efpaña , i un nu
mero fin numero de Prebendados, Prefbiteros , Religiofos, Monges, i Secu
lares , interelados todos en defender
una caufa en que indiferetamente pen
favan que coníiílía el mayor apoyo de
la (inmaculada Concepcion de Maria
Sanri(sima , de la Venida de Santiago
a Efpaña , de los Primeros Apoftoles;
de la Predicion Evangélica en eftos Rei
nos , i de ios Primeros Obifpos> lle
gando la credulidad a tal eftado, que
efperavan muchos tenidos por Do&os,
que fe declararen como Canónicos aquellos Libros: pero Canónicamente de1^
‘ Sumos
*'
"
•icíafaron
los
Pontifices
que eran
heréticos.
jf. 52, Viendo el no menos pru
dente, que fabio Doror Benito Arias
Montano , que el Arzobifpo de Grana
da , alucinado de una faifa piedad, eftava empeñado en defender las Lamíñas , i libros , i que le feguian en el empeño grandes, i pequeños $ fe contentó con amonedar al buen Obifpo que
fe cautelafle de todo engaño, fe éneogió de hombros , i no quifo falir de fu
celebrada Cueva de Aracena, coníagrando en las divinas letras fu infatigable aplicación. Donjuán Bautifta Per e z , Obifpo de Segorbe, dio el defengano correfpondiente á fu gran fabiduria : pero fus razones fe defvanecicron
con varias cavilaciones, i fe concrapefaron con la multitud de los votos. No
merecía Efpaña tan gran Prelado. Llevofelo Dios dia S. de Noviembre del
año 1597. El Licenciado Gonzalo de
Valcarceí no fue o ido, ni leído, aun
que esforzó fu voz , i animó fu pluma,
con elpintu i elocuencia* Pedro de Valencia , infigne difcipulo de Arias Montaño , informó i detengan ó a Don Bernardino de Rojas, Inquifidor General:
pero íiendo fu erudición fuperior a la
de todos fus coetáneos, por no con o cí
d a , ue deíeftimada.
^
53* Hame parecido hacer ella di-

grefsion para advertir, que íiendo las.
Laminas i Libros fobrcdichos contraríos a las Divinas Efcmuras , i Tradidones Apoftolícas; i aviendofe eícondído de propoíito para dar ocaíion al
hallazgo de perfonas piadofas i crédu
las dia 2 2 .d e Marzodeiaño 1595.uno
defpues de la fupuefta venida de los
Fragmentos de D entro; i aviendo en
eftos muchas cofas conformes a lo que
Unicamente fe lee en las Laminas, ¡L i
bros , i no en otras Memorias antiguas,
ni en libros antenotes al año 1595. íi
fe hace reflexión de que para fingir lo
contenido en Jas Laminas, i Libros,pa
ra gravarlo en ei plom o, aplicando def*
pues corrofivos que fimulaffen antiguedad, i para bufear ocafion oportuna
de efeonder lo que efparciendo fallas
revelaciones , i cavando en varias par
tes , fe avia de hallar defpues de mu
cho trabajo ; fe vendrá en conocimien
to de que para todo efto fue menefter
algún tiempo : de manera, que las La-.
minas, i Libros no pueden dejar de fer
ameriotes a los Fragmentos que prime
ramente parecieron intitulados a Dextro : í mas, íi fe atiende, que el embufte de las Laminas, i Libros ya empezó
a idearfe , o eflava hecho, quando fe
derribó la Torre Turpiana ano, 1580.
i empezaron las efperanzas de ios halJazgos venideros. Si los Fragmentos
pues de Dextro jfe formaron a vifta de
las Laminas, i Libros entonces ocultos;
o era gran adevino el que los eferivia,
o a lo menos era fabidor de lo que toda Efpaña ignorava. I , fi fe obferva
que en los fegundos Fragmentos, o Cbronicon, que defpues pareció en nombre
de Dextro, ai muchas cofas fingulariffimas conformes a lo que únicamente
fe lee en las Laminas, i Libros; fe con
firmará también la fofpecha de averíe
formado el Cbronicon desfrutando tan
perverfos originales. Efte afunto pide
una larga difputa, i mayor declaración.
Me contentare con decir, que íiendo
común la caufa de los Cbronicones , i de
las Laminas i Libros Granadinos, no era
mucho que flidfe igual el aplaufo. Los
Cbronicones antes de imprimirfe avian
logrado las mayores alabanzas: defpues
qüe fe hicieron públicos por medio de
la prenfa, las configuieion mayores,
aviendo tomado por fu cuenta la iluftracion de ellos, muchos Escritores de
gran-
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grande fama por fus muchas letras.
§.
El Maeftro Frai Francifco de
Bivar, Monge Ciftercienfe de mucha
letu ra ,ela ñ o 1623. ihiftró con unos
grandes Comentarios el Cbronicon de
Dextro , i el año 1624, efcrivio una Apologia contra Gabriel Pennoto: bien
que ellas obras no íc publicaron halla el
año 1627. en León de Francia.
§. yy. Don Thomas Tamayo de
(Vargas, hombre de gran ingenio , i que
en fu tiempo manejo tantos libros, impreflfos, i manufcritos , como el que
mas, i efcrivio muchifsimos con gran
amenidad , publicó una Defenfa de Flavio Dextro en el año 1624. por mueftra
de la verdad de fu dotrina , la qual efforzó con gran agudeza, i no vulgares
noticias.
§. y6. El Licenciado Rodrigo Ca
ro , hombre modeílo , ingenuo, i noriciofo »iluftró con linas N o t a s el intimo
Cbronicon de Dextro, i el de Máximo,
las Addiciones de San Braulion, i de Bo
leca , i otros.Poemas arrimados a eflas
obras , que defpues de fu muerte fe im
primieron en Sevilla año 1627.
§. 57. Don Thomas Tamayo de
Vargas con vigor nuevo fe aplicó a la
iiuftracion de Luitprando , o Eutrando,
i publicó fu Cbronicon , i fus Fragmen
tos , adornando aquel con eruditasA7^ftM ,quedióalu zen Madrid año
jf. y8. Don Lorenzo Ramiréz de
Prado, Confegero R e a l, cuya varia, i
amena dotrina es bien conocida de los
Filólogos, publicó en París año 1628.
el Cbroniconylos Aduerfarios, una Breve
Defcripcion de los Eremitorios de Efpaña>
i una Colección de varios Poemas, Obras
todas intituladas a Juliano, Arciprefte
de Santa Jufta , Cacadas de la Bibliotheca Olivarienfe , fegun dice el frontifpicio,eftoe$»de la Librería del Conde
Duque de Olivares Don Gafpar de
Guzman, el qual configuió él traflado
de dichas obras por medio de Don Pe
dro de Rojas, Conde de M ora, que.
hizo copiarle fegun el traílado qué
Don Francifco de Rojas Conde de Mo
ra facó del egemplar que el Padre Hi
guera avia havido deFulda »fegun de
cía. T odo io qual confta de una carta
que Don Pedro de R ojas» Conde de
Mora efcrivio a Don Lorenzo Cocci,
Secretario que fue de Monfeñor Camp egio, Nuncio de £fpaña, fecha en Ma
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drid a 2. deDecíembre de 1645. La vio
Original Don Nicolás Antonio, fegun
refiere en el Hb. 1. de fu Cenfura, cap.
12.
1 o. donde prefenta fu copia. Delpues de la imprefsion de las obras de
Julián Pérez, paró el original del Pa
dre Higuera en poder del mifmo Don
Lorenzo Ramírez de Prado, que las
avia impreffo; i obfervando como cofa
fingular una varia lección en fus Notas
a Luitprando Era 969. año de Chrifto
931. devemos creer que entre el origi
nal , i Ja copia , fegun la qual fe hizo la
impreision , avria gran conformidad,
exceptuando los deílices de la pluma,
o deícuidos de la prenfa, que los Letores eruditos con facilidad enmiendan.
§. y9. El Padre Gerónimo Román
de la Higuera, perfona de muchas le
tras, i de gran celebridad, i Don Lo
renzo Ramírez de Prado fuapafionado,
tomaron por fu cuenta iluftrar a Luit
prando. Los dos hicieron Notas al Cbro
mean deftc A utor; i Don Lorenzo a fus
Adverfarios: i diez i feis años defpues
déla muerte del Padre Higuera falieron
al publicólas obras de Luitprandodmprefias en Antuerpia en Ja Oficina Plantiniana deBalthaíar Moreto año 1540»
Nueve años antes a inftancias de Don
Lorenzo , cotejó el Padre Bivar los Ad
verfarios de Luitprando con fu origi
nal , eferito de mano del Padre Higue
ra , fegun afirma el mifmo*Padre Bivar
en el § .3 . de la Cenfura de las Obras de
Luitprando, que firmó en Valladolid dia
20.deDecíembre del año 1651.
§• 60. El mifmo Don Lorenzo en el
referido año 1640. i en el mifmo libro
publicó las Cartas de los Prelados, que
Juliano Arciprefte de Santa Jufta re
cogió , i iluftró con Notase i Don Lorea*
zo añadió otras fuyas.
§. 6 u El Maeftro Frai Francifco de
Bivar dejó eferitos unos pafmofos C o
mentarios lobre la Continuación del
Cbrcnico de Flavio D extro, intitulada
a Máximo , i fobre las Addiciones de
San Braulio, Heleca, Tajón , i Valderedo , Obifpos de Zaragoza, los quales
fe publicaron defpues de fu muerte año
l6 y i.
§. 62. Afsi fe propagaron los Chronicones, i fe autorizaron delde el prin
cipio del año iy94«haftael año 1651.
De manera que en el efpacio de y6.años
avasallaron la creencia de no poca par
te
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de Toledo , circunftancia que concilla
te de Europa, i fingularmente de toda
r a crédito a las noticias defta Ciudad , i
Efpana.
de toda Efpana.
63, El Chronicon de Dextro fe
§. 68. Colmava el gozo de los curecibió , como un theforo oculto ,bufriofos
el Chronicon de Julián Perez, Arcado por los eruditos , que fabian que
ciprefte
de Santa Judia , cuyos AdverSan Gerónimo avia hecho mención de
/arios
,
o
Apuntamientos, parecieron un
la t í ifio omnímoda de D extro, i avia
Promtuario
de Erudición para iluftrar alabado a fu Autor , como hombre efla
H
i
doria
Efpañola.
Su Defcrípcion
darecido en el fig lo ,i como hijo de
délos
Eremitorios
de
Efpaña
manifefSan Paciano,Obifpo de Barcelona. Don
tavalos orígenes ignorados de muchas
ThomasTamayo de Vargas en la Pre
Igleíias: i la Junta de varios Verfos he
fación de fu Dextro defendido hablando
cha por el mifmo Juliano, hacia faber
de unegemplar defte A u to r, dice: En
Sevilla sé que hizo tanta efihnacion de lo que todos ignoravan.
§. 69, Los hombres mui leídos obuno que tiene un curiofo ( bien pu
fervaron
que en todas ellas Obras avía
diera nombrarle ) que defcando]ele feriar
noticias
conformes
a las que fe leían
quien podía , pidió por él cinco mil duca
en
los
eferitos
de
otros
Autores mui
dos.
veraces
,
aviendo
procurado
el que las
§. 64. El Chronicon de Máximo,
fingió
que
entre
tantas
mentiras
huvieffien do una Continuación del de Dextro,
fe recibió como feliz confequencia del fe verdades cuya compañía Jas acredi
hallazgo del primero. Traía la reco tarte. El Obifpo de Segorbe, Don Juan
mendación de averie eferito l’egun de Bautifta Perez , que juzgó las Obras
cía fu infcripcion, un Obifpo de Zara de Dextro , i Máximo , como imagi
goza , celebrado por San líidoro , i que nadas por algún burlador, fue menos
le avia dedicado a Argébato, Obifpo preciado del Doror Gafpar Elcolano,
de Portugal: circunftancias que indu impugnado del Prefenrado Frai Fiancían a no eftrañar ver jumas tantas noti ciíco Díago , reprehendido , i cení ti
rado de Don Thomas Tamayo de Var
cias en gloria de Efpana.
£.65. Las Audiciones de San Brau gas. I , como murió tan prefto , fue
lio n al Chronicon de Máximo , fe leían fácil fimular . vencimientos entre gentes
como de un Santo dócilísimo, i como ignorantes. Fuera defto la autoridad
de un Obifpo de Zaragoza, que como de tan gran varón fe contrapefava con
habitador de ella, podía referir lo que la de Don Antonio Aguftin , Arzobifotros callaron.
po de Tarragona: pues el PadreFran§. 66. El Chronicon de Heleca, O- cifco Portocarrero dijo , que Don An
bifpo dé Zaragoza, los Fragmentos de tonio Aguftin , varón de conlumado
los V erfos de Marco Máximo , los Ver- juicio , hacia mucha eftimacion de una
fos de San Braulion , los de Vaídcredo, copia facada del mifmo original de Ju
Obifpo de Zaragoza, i de Tajón Ar liano , que fe. confervava en Pavía 5i
cediano de la milma lglefia , i defpucs comprobando Juliano los demás CbroObifpo , fe admitieron con la mayor eí- nicones , queda van todos autorizados
timacion, como preciofas reliquias de con un folo teftimonio. Los mas cré
Jas obras de los que tan celebrados fe dulos fe preocupavan con el fupuéfJeian en los mifmos Chronicones , i to juicio de tan grande hombre , co
Fragmentos,í enetroseferuosde mu mo Don Antonio Aguftio, i el de otros
cha f e , como en los Concilios de Ef- muchos que emplearon fus ingenios i
paha, i Hifloriadores de la mifma Na letras en iluftracion de tales Obras. Los
ción.
menos leídos defirieron a la autoridad
§* 67. Recibieronfe también con ¿c hombres, que por fu mucha eru
general aplauío el Chronicon, i los Ad- dición tenían obligación de dicernir las
verfarios, o Fragmentos de Luitprando, Obras fupueftas, de las verdaderas. Pe
L evita, o Diácono de la Igleíia de Pa ro en la realidad eran fingidas las in
vía,'* Obifpo de Ctcmona, Autor co tituladas a Dextro , i Máximo, Luit
nocido , i celebrado por otros libros* prando , í Juliano i las de fus acompa
En la frente de fus Obras nuevamente ñados : i ni eftuviéron en Alemania, m
aparecidas fe lela aver fido Subdiacono fe pudieron confervar en e l Monafteno
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rio de Falda por los incendios que pa
deció aquel Monasterio en varías oca
siones : ni las vio alguno de tantos Efcrítorcs como tuvo aquel Monade rio
en el largo efpacio de muchos Siglos;
ni las embió defde Vormes a Toledo
el Padre Thomas de Torralva: ni an
tes del ano 1594. eftuvieron en algu
na de las Librerías de Europa excep
tuando la del Padre Higuera, que fue
quien las fingió, i el pardo 7contribu
yendo mucho a la celebridad de tales
Obras la mala fe , o fea ciega pafsion,
i halucinamiento de fus Comentado
res , Tamayo , Caro , Bivar, i Ramí
rez de Prado. I todo ello es lo que
el Letor verá bien provado en la Ceafura de Rifarías Pábulofas de Don N i
colás Antonio , i en la Continuación de
ella » que tengo mui adelante , i fa
voreciéndome D ios, pienfoprofegair,
i publicar.
§. 70. En quanto a la Cenfura de
D on Nicolás Antonio defeo informar
al Letor cumplidamente. Antes que
Don Nicolás Antonio hiciefle el exa
men que devia de los Chronicones, creía
fer Obras legitimas de los Autores en r
cuyos nombres fe leían. Viendo deípues lo que decían fus contrarios, em
pezó a dudar. Eítando en ella duda,
fue a Madrid año 1651, que fue el cli
matérico de los Chronicones 5 porque
aviendo falido en el los Comentarios del
Padre Bivar fobre Máximo, continua
dor de Dextro; fue aquella Obra la ul
tima efcríta de propofito en iluftracion
de tales Autores , i aquel año el pri
mero en que Don Nicolás Antonio em
pezó a trabajar , primeramente contra
si para deponer fu opinión , i luego
contra ellos dando principio con el ma
yo r conato a ella Cenfura , i a otras
dos Latinas , de que también habla
remos.
§. 71. Hallavafe en Madrid Don
Gerónimo Mafcareñas, Cavaileto de la
Orden de Calatrava , defpues uno de
los del Conlejo del Reino de Portugal,
i mas adelante Obifpo de Segovia. En
fu poder encontró Don Nicolás Anto
nio una copia manufcrita de la R ifo ría de la Ciudad i Reino de Toledo, aun
no imprefla , contenida , fcgun fe ex*
plica Don Nicolás Antonio, en fcis, o
fíete volúmenes , copiada del mifmo
original que dejó fu Autor el Padre
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Gerónimo Roman de la Higuera de la
Compañía de Jefus en la Cafa de les
Jefuitas de Toledo. Ella copia es la
mifma que fe halla hoi en la Real Bi
bliotheca de Madrid en feis tomos en
folio , que comprehenden treinta i tres
libros* 1 la razón de fer la mifma que
tuvo Don Gerónimo Mafcareñas , i le
yó Don Nicolas Antonio , es correfponáer las citas de algunas paginas que
alega Don Nicolás Antonio a las mifmas paginas , no fiendovercfimil que,
fí la copia fueíTe otra , fuelle el Co
piante tan efcrupulofo , que trafladaffe pagina por pagina. N o fundo la congetura de la identidad, o mifmedad, en
que los teilimonios de ¿fta Hiftoria que
tienen algunos vacíos en las citas de
Don Nicolas Antonio fe hallan tam
bién en efta copia; porque efto fucederia en todos los rraflados que fucefivamCnte falieífcn de una mifma copiaren
laqual huviefíe tales blancos, o vacíos.
§ .7 2 . Don Nicolás fe alegró mu
cho de tal hallazgo por la fama de fu
Autor. Obfervó que aquella era la ul
tima Obra de las muchas que eferivio
el Padre Higuera , que por fu muer
te que fue año 1624. no falió a luz.
Leyóla toda con la mayor atención. Sa
có de ella lo que le pareció. Advir
tió Don Nicolas Antonio , que Higue
ra eferivio fcfta Obra defpues de aver
recibido fegun decía, i defpues de aver
vifto las Obras de Dextro , Maximo,
Luitprando, i Juliano. Notó que lo
que alegava Higuera en aquella Hifto
ria , en muchos cafos era mui diverfo de lo que corría impreífo; i que lo
que Higuera referia muchas veces co
mo congetura fuya, fe lela como cier
to en los Chronicones imprefíbs. L a
opinion que tenían muchos hombres
grandes del Padre Higuera > la abun
dancia , i variedad de noticias , que
Don Nicolas Antonio vela en fus efcritos , i la fenciliez con que le pare
cía que eferivia, le hicieron creer, que
los Fragmentos que citava en Cu R ifa 
ría , eran verdaderos, i los que impri
mió ei Padre Fraijuan Calderón, R eligiofo Menor , año 1619. eran añadi
dos , i adulterados. Los Amigos de
Don Nicolás Antonio le decían, que
feparafte lo verdadero de lo falfo: i eftando en efto, en el año liguiente 1652.
le eferivio defde Sevilla fu grande ami-,
S°

xV ì

Vida de Don Nicolás Antonio,

go el Dotor Martin Vázquez Símela,
Racionero de aquella Igleíiai Metropo
litana , cuya eícogída i varia dotrina,
i amor increíble a todo genero de le
tras , i a toda la antigüedad apreció mu
cho Don Nicolás Antonio. Aquel pues
le dió noticia de que avia otro Des
tro , i otro Máximo , diñantes de los
impreíTos i i le eferivio que fe los ha
ría ver. La Carta del Racionero Váz
quez Sirucla decía lo figuiente. Esafsi,
como eferivio a U. M. Don Juan Duran9
que bailé entre papeles del Marques ( ha
bla del Marques de Eftepa Don Adan
Centurión) ungranM.S. de FlavioDextro. En el avia efias piezas. Lo prime
ro el Cbranico de Flavio,firmado del Pa
dre Higuera con certificación de fer confonne al que vino de Alemania : i debajo
defiamifmafè la Continuación de M* Má
ximo con fus Apéndices de Braulio , Heleca , Fragmenta Carminum , & c. Efias
dos piezas no difieren nada de lo quefa
lté imprejfo , menos los arares de mano
quefe pueden c¿tufar ínterjeribendum. Pa
jadas ¿fias copias fe buelve a repetir el
doronico de Flavio Dextro , diferentifsimo en todo del referido, i del que anda
imprejfo. En la cabeza dèi efid eferito de
mano de Don Juan de Fonfeca { cuyosfue
ron efios papeles , i el Marques los huvo
de la Librerìa del Lafante Cardenal ) Hunc
Codicem Dextri O' Maximia Doli, Sco
lano V¿dentino accepi. Sigaefe luego la Dedicatoria a Paulo Orofio en que ai alguna diferencia de la efiampada , &c.
73. Ello eferivioel DotorSiruela a Don Nicolás Antonio : i al mif
mo tiempo, para que tuvieífe mueílra
del Cbronico, le embió el principio del.
Luego que Don Nicolás Antonio le
yó el nombre de Efcolano, fe perfila
dlo , que aquel manuferito por ven
tura feria el que tenia Eícolano, del
qual hizo mención en el lib. 2. de la
Hfiar ia de Patencia , cap. t.
§. 74* Pocos dias defpues recibió
Don Nicolás Antonio todala'Obracopiada de mano del Dotor Siruela. Co
tejóla toda con curiofídad con iosAp unt amíei:tos que avia lacado de la H if
torta de Toledo del Padre Higuera. Obfervó Don Nicolás que ios Fragmentos
que chava Higuera en el tiempo im
media to al lupuerto Hallazgo , i al re
cibimiento de los Chronicones, que re
fería al año 1594* eran conformes al

Traflado del Dotor Efcclano; 1 temendo por vérdadera la venida de los L i
bros Fuldenfes , o Vormacienfes, por
medio del Padre Thomas de Totralva ; hizo juicio, que el Padre Higue
ra quito de ellos muchas colas , ana
dio otras muchas , varió no pocas tor
ciendo ei íentido , i las ordenó a es
tablecer el Primado de la Igleíia de T o 
ledo defdeei principio de la Igleíia Univerfal , ocultando efte fin con la mez
cla de muchas colas pertenecientes a
toda Efpaña , i engrandeciendo , i alaigando los Cbronicones con la intro
ducción de fallos Ciudadanos. En fu
ma , dando alguna fe al Padre Higue
ra , i a fus conteftes , reconoció por
legítimos Fragmentos los que tuvo Efcolano , i citava Higuera ai principio,
i por añadidos , i viciados, los demas
egemplares que el mifmo Higuera efparció , i autorizó , como conformes
a fu original , del qual fe diferencia van notabilifsimamente.
if. 75- Siendo pues tan diftintoslos
egemplares de los Cbronicones íalidos
de una mano mifnia , tuvo Don Nico
lás Antonio por verdaderos los prime
ros , como mas cercanos al origen quer
íuponia verdadero: i por adulterados
los fegundos , como no Conformes a
los primeros. Aludiendo pues Don Ni
colás Antonio a ella opinión fuya, lla
mó primer Cbronico de que fe vale el
Padre Higuera al que tenia Efcolano,
lib, y. cap. 6. §, 8. de fu Cenfura, el
qual era confórme al que tenia Don
Juan Bautiíla Perez , i el mifmo que
imprimió Don Nicolás Antonio. Lla
móle Dextro Primitivo lib. y. cap. y.
§• I Dextro Original , lib. y. cap. 5. §.
1 * & 6. cap. 6. $. 6. cap. 7. $. 6. &
8. lib. 8, cap. 8. $. 3. Cbronico verda
dero , i legitimo y que vino de Alemania
lib. 7. cap. 6. num. 8. a díftincion del
Dextro que publicaron Calderón, Ca
ro , i Bivar , con la única diferencia
de algunas varias lecciones , trafpoficiones , i omifiones , %
al qual Dextro
llama Dextro de huí , ¡ib. cap. i nue
vo Dextro ¡ib. 7. cap. 6. §. 3, i creía
Don Nicolás éftar viciado fin embar
go de aver falido de las manos del Pa
dre Higuera.
í* 76- También diílinguió Don Nicolas Antonio Máximos diverfos, lib.
8. cap. 1. §, 3. Máximo Original, itb.%.
cap.
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cap. 8. §, i . cap. 13. $. ult. Máximo mo ja que hizo ver a muchos el Pa
legitimo , lib. 8. cap. 7. §. 4. oque pa dre Higuera eferita en nombre del Rei
rece legitimo , lib. 9. cap, 2. §. 6.
- Silo a Cigtía , Arzobifpo de Toledo*
#¿>¿20 verdadero , lib. 8. cap. 8, 2.
aviendo íido el artífice de ellaeim if4. a dífiincion dei fegundo que tenia, mo Higuera, ¿orno lo pnieva Don Ni
por defeonforme al original t por e£* colás Antonio lib. 5. cap. 8.
i. inpudo , i por falío , o fingido, ¿ib. 8. N o ta & §, 12* lib . 7. cap. 2. j£* ultw
cap. 7. § .3 .^ 4.
lib. í z . cap. 7. O* 8. Pero demos que
§. 77. Ai'si mifmo fe explica ha la Carta fuellé del Padre Torralva, efblando de Luitprando , diftinguiendo to feria añadir a la ficción un nuevo
el Luítprafído Original del que no le Impoftor , porque los Padres Come-'
parecía tal, lib. 9. cap.2 . lib.10,cap. fio Alapide , Lamberto Stravio , Re2. $. 3 .lib. x i. cap. 5.
tor dei Colegio de la Compañía de Je§ .78 . Finalmente llamo primitivo,
fus en Fulda , Juan Galeno Retordei
o legitimo a Juliano , lib. i$.cap.$. Colegio de Vormes, Pablo Alternan© $. 13. para contraponerle a otro que de Rajas , i otros muchos, averigua
penfava que Higuera nos quifo propo ron mui de propofito no aver ávido eti
ner como t a l, fíendo hijo baftardo dé Fulda , ni en Vormes tales libros. Fifu ociofa fantasía, al qual llamó Don nalmente el lenguage del PadrqHígueNicolás Antonio ¡juliano mas lleno, lib. ra de ningún modo fue fencÜio,ni quan
13. cap. 6. §. 1.
do dijo que los Fragm entos vinieron
§ . 7 9 . Procediendo Don Nicolás de Alemania , ni defpues de averio d i-.
Antonio fobre elle prefupuefto tan fa cho ; porque cortefpondia en todo a
vorable a Higuera, tenia ideado ha fus engañofas añudas , de las quaies
cer una Difputa , cuyo afunto fueíTe manifelló muchas el nufmo pon Ni
el que hoi leemos fin excenfion algu
colás Antonio en fu Cenfura , i Y o del-i
na en el lib. i. cap. 14. de fu Cenfura, cubriré no pocas en fu C ontinuación^
que dice alsi. Es verifimil7 i muipro-, contentándome por ahora con oponer
bable que a manos del Padre Gerónimo el teftimonio del mifmo Padre Higue
de la Higuera vinieron los Fragmentos defra a fu propia relación : porque los
tos Autores , como el lo publicó por Ef- Fragmentos de D extro ,i Máximo,que"
paña. Síguele luego un apuntamien con incontraftables argumentos probó
to del tenor figuiente. Efia conclujion Don Juan Rautifta Perez fer fingidos,
es contra Don Alonfo de la Serna, que
eran los mifmos que tenia el p o to r
_abjblutamentc dice fer fupuefios en el to
Efcolano , de cuyas manos pallaron a
do. Hafe de probar lo contrario con la
Jas dé Don Juan de Fon leca , Sumi
tniftna relación que hace el Padre Higue
ller de Cortina de Felipe Quarto; de po
ra , i con decir el Padre Portocarrero
der défte a la Librería del Infante Car
que vid la Carta del Padre Torralva: i
denal $ de éfte a la del Marques, dé
parece que quando decía efio el Padre Hi
Eftepa Don Adan Centurión de Cor
guera j hablava fenállamentc. Aqui ve-: c o v a : dé la dicha Librería a manos
mos las ptuevas que Don Nicolás An
del Dotor Siruela ; de ellas a las de
tonio penfava dar, e(tendiendo fu proDon Nicolás Antonio ; i de éftas a
poíicion , las quales fon mui flacas;
viña de todo el mundo por medio de
aporque la relación del Padre Higuera
la eftampa. El Padre Higuera quando
totalmente es faifa , aun en opinión
ai principio citava a Dextro, i Máxi
de Don Nicolás Antonio , como fe
mo , los citava fegun aquel egemplar:
vera en el Diícurfo de fu Cenfura, i lo
feñal evidente de querer que lus Léprobó mui bien el Marques de Montores le tuviefl'en por legitimo. Def
dejar. Él Padre Franciíco Portocarrepues que fe vio combatido, i con ven
ro eftava acoftumbrado a ver las co
cido de Don Juan Baurifta Perez, avien
fas a lumbre de pajas ; i quando le
do muerto aquel gran Varón , desfi
.concedamos que el Padre Higuera le
guró aquellos Fragmentos, i los aumen
Jficieffe ver una Carta en nombre del
tó , i dio traflados, primeramente de
Padre Thomas de Torralva , no labre
pedazos liieltos para irlos introducien
mos fi conocía fu letra ; i quando la
do ; defpues de los Cbronicones ente
jconorieiTe * feria tal aquella Carta co
ros 2 firmados de fu, mano . afirman-*
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do averíos cotejado con Ai original: i tro eran otros , que los que vio Don
Juan Bautifta Perez. Publicaron efta
como éftós eran tan diftmtos de los
mentira
Don Mauro Cartela Ferrer, el
primeros, como fe ve en la imprefsion
Dotor
Gal
par Eí cola no , Frai Diego
de C a l d e r ó n , hecha viviendo Higue
Muriiio
,
Frai
Juan de Calderón , i
ra ano i6íp* cinco anos antes de fu
otros
hombres
crédulos.
Pero , como
muerte , en cuyo quinquenio no re
damó ; muchos años antes empezó a entre los que averiguavan las cofas,
decir ( c r e o que defde que mudó Don era cierto, i notorio que \os Fragmen
Juan Camilla Perez, quenopodia ya tos que tuvo el Obifpo Perez , eran
los miimos que rpublicó
i cotcílificac lo contrario;
contrario ) que aquciu-a*aquel traf- —
tcltihcac
---- . 7Higuera,
„
lado que llegó a manos de Donjuán mo las Notos de aquel eruditifsimo PreBautifta Perez , no era Cbromea ente- lado eran dcmonftrativas, hicieron tanra de Dextro , fino una Epitome i deflo- ta fuerza a los hombres de juicio , que
ración hecha por un curiofo a pedimento Don Frai IAdoro Aliaga , Arzobiípo
de cierto Principe de Efpaña ; que folo de Valencia en una Carta que eferifue desfrutar del original lo que le Pa- vio dia doce de Noviembre del año
vedo de mas pudo para el que mandava ida a. al Pontífice Gregorio XV. le
copiarlo. Afsi lo dice el Dotor Gafpar dijo con gran afeveracion : Viris era-.
E feo laño Vbt 2. dé la Hiftoria de Va- ditis exploratifsimum eji id Chronicon,
lància , cap. 1. Con que por teftimo- non vtrum , & genumum Dextri tan
nio del mífmo Higuera los Fragmentos, ti viri j fed alterila nehulonis dPlmpoque èl citava como Originales , no lo ftoris opus effe hoc , Dextro prorfus inEl —
íiiencio
profefsó
eran.
v iq u * Dejo d
a|JdU
parte
^ v
que
jiiW
i w
en
u una
.
vuu»»
caufa dignum.
o
-««w pues que
T
p
'
en que fe vela tratado como Impoftor, en lo publico ei Padre Higuera, í las
devia decir que Principe fue el que qui- faifas noticias que privadamente efpar
ío ver las Obras de Dextro, i Máxi cia de que los Chronicones variamen
mo ; i quien las epitomó, o abrevió: te eferitos, i entre si difeordes, avian
A es que puede llamarfe Epitome , o Adido de otras manos que las luyas,
Fuma , una junta dé noticias donde ai convencen i eompruevan fu mala fe*
muchas que no fe hallan en el que Hi Es tan- cierto lo que digo , que pro
guera llama Original , i otras muchas, bablemente podemos penlar, que Don
contrarias a las que en el fe leen, co Nicolás Antonio no probó la Propomo fe verá en el DifcurfodeeftaOw- ficion que algún tiempo quifo eftenJura , i de las otras Latinas. Que Hi der en el cap. 14, del Libro 1. porque
guera fe vierte publicamente tratado co no Tolamente dudó de la legitimidad,
mo Impoftor , es indubitable: porque i exiftencia de tales Fragmentos antes
Don Juan Bautifta Perez le eferivió que del año 1594. fino que juzgó que aberan fingidos los Chronicones de Dex- loiutamente fueron una invención de
tro , i Máximo , que fabemos que Hi- Higuera. Para extender Don Nicolás
güera , i no otro antes que él avia ef- Antonio fu PropoAcion no necefitava
parcido como legítimos. El mifino Don de trabajar mucho : pero parece que
Juan Bautifta Perez dio efta noticia al fafpendió fu juicio al pafo que iva coMaeftro Chriftoval dé Palomares, Bi- tejando los Chronicones con la Hiftoria
bliot lleca rio de la Santa Igtefia de To- de Folia o : cuyo cotejo le obligó a du—
ledo , donde es creíble la publicada, dar , i aun a negar la exiftencia anAendo de tanta importancia. No con terior de los Chronicones en otras ma
tento con eftasdiligenciasefcrivio unas nos que las de Higuera.
erudirifsimas Notas contra los referi
§. 80. Afsi vem os, que hablando
dos Chronicones, que no eftarian mui generalmente de los Chronicones , du
ocultas , pues las vio el Dotor Gafpar da A vinieron de Alemania, i , A fue
Efcoiar.o , i dio noticias , aunque ef- ron algo antes que Higuera los comucafas , de algunas de ellas. Viviendo nicalíc, o citarte: como fe puede ver en
.Don Juan Bautifta Perez, no fe arre- el ¿‘¿.3.cap.7.$. 1 Jib.y.c. 11 .§. 1 M .S.e.
vió a dar fathfacion alguna , porque 3* §-3- tib, $.cap. 3.
10. hh. 12, cap.
no la tenia. Muerto aquel veraz, i la ®* §.4.
bio Obifpo , dio la faifa difeulpa de
>•81. Efta roifma duda mamfcftó
que los legítimos Fragmentos de Dex- Con Angularidad hablando de Dextro,
quan1
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quando en el lib. 3. cap. 7. §. 1. de
fu Cenfura , dijo, To no tomaré por
mi cuenta el probar éfte difeurfo del Pa
dre Higuera , ni dar por buenos 1 le
gales los teftimonios de la Vida de San
Eugenio , i del Fragmento de Dextro. i
Compendio de Juliano , que aquí fe traen,
i en que fe funda todo él* Lo que advier
to es , que, Ji algo buvo de Dextro, i
de Juliano, efto fue , i otras pocas no
ticias , que con fencillez, fe van trayen
do , i quedaron efparadas en é(la Hiftoria. L o mifmo repitió en el lib. 4. cap.
4. §. 5. lib. 7. cap. 5. §. 7. cap. 6» §.
y. I mas adelante en el § .8 . dijo. To
quifiera poner en/ alvo éfte lugar con otros
pocos , que en ejle primer Cbronico de
que fe vale el Padre Higuera, traen configo la fofpecha de faifas, i fupueftos: pa
ra poder decir que éfte es el Cbronico
verdadero , i legitimo que vino de Ale
mania a fus manos. Pero baria agravio
al celo con que me empeñé en éfte de[en
gaño , j i difsimulajfe, / condeeendiejfe en
nada con el engaño. Ruego al Letor
que confulce el jí.io. del mifmo capitu
lo.
§.82. La mifma duda exprefsó Don
Nicolás Antonio hablando de Máxi
mo , como fe puede ver en el lib. 8.
cap. 8. §. 1. cap. 11. JF. 9. lib. 12, cap.
9. § . 7 .cap. I I . §. 8. lib. 13 .cap. i.§ .
I, cap. 2. §- 9jf- 83. También repitió ella mifma
duda hablando del Cbronicon, i Adverfarios de Luitprando , lib. 3. cap. 4.
§. 6. lib. 8. cap. 7, §. 2. lib. 9, cap.
1. §. 2. cap. 2. §. 6. cap. 3>§. 10, lib.
10, cap. 1. §, 16. //£. i l l cap. 3.
6, //£. 13,
3. jF, ult.
§. 84. Finalmente la mifma duda
maniíe lió efer iviendo del Cbronicon, i
Adverfarios de Juliano , lib. 3, cap. y.
§. 1. 0 1 6. lib. 9- cap. y. yf- y. lib. 10.
cap. 1.
7. mj?. 2. $. 3. Cr 10.
16.
lib. 1 1. cap. 2. §. 11.
12. cap. 11.
§ . i§. 8y. Si examinamos el fundamen
to de ella incertidumbre de Don Ni
colás Antonio fobre la legitimidad de
los primeros Fragmentos , que comu
nicó Higuera , no hallaremos otro fi
no aver creído en fus primeros años,
que era verdad lo que dijo Higuera,
que vinieron de Alemania ; no averfe
puefto a examinar en fe de éfte prelupucfto , fi podían fer ? o n o , de ta-r

les Autores j i ver que los primeros
Fragmentos eran conformes en algunas
cofas a la verdad de otras Hiftorías le
gitimas , i coetáneas. Pero no fue mu
cho qué le preocupaQé el peníiamiento de que hablava con verdad un hom
bre Reíigiolo , a quien davan crédi
to cali todos los Efpanoles , i Eltrangeros , i eípecialmente muchos hom
bres eruditos , amigos del mifmo Don
Nicolás Antonio , como el Licencia
do Rodrigo Caro , él Dotor Martin
Vázquez Siruela , Don Joí'ef de Pellicer , i quantos conocía. Fuera delta
liendo entonces menor la erudición de
Don Nicolás Antonio , i no aviendo
él entrado en la averiguación de la le
gitimidad de los Chroniconés ; no ai
que admirarfe de que no obíervalfe la
fupoficion. Pero quando empezó a du
dar , movido de los argumentos de Don
Juan Baurifta Perez , apuntados por el
Dotor Efcolano , i quando a la duda
figuió el examen ; la mifma fuerza de
la verdad le hizo prorumpir varias ve
ces en exprefsiones con que declaró,
que el Padre Higuera fue el que fin
gió las Obras de Dextro , como fe pue
de ver en el lib. y. cap. 9. lib. 4. cap.
4. §. 18. 0* 20. cap. 5. §. 27. lib. 6.
cap. 5. §, 20. Ü“ 37. lib. 7. cap. 2. §.
ult. lib. 10. cap. 4. $. 1. lasdeMaxtmo , lib. 4. cap. 4* §* 18. lib. 8. cap.
10. §. 1. las de Luitprando , lib. 6.
cap. 4. $. 2. lib. 7. cap. 1. $. 1, lib.
10. cap. 2. §. 10. lib. 11. cap. 2. $. 11.
lib. 12 .cap. 9. $. y. las de Juüano,//¿.
4. cap. 6. §. 2. lib. y. cap. 8. §. 5.lib.
6. cap. 4. §. 2. 0 “ 4. €5“ 19. lib. j . cap.
1. jF. y.
6. cap. 2.$. ult. lib. g. cap.
6. $. 2. &■ 4. lib. 12. cap. i . §. 5.cap.'
2. § .3 . cap.6.%. 2.
§. 86. Finalmente, expüquefe co
mo quiera Don Nicolás Antonio,mas
deve atenderle a la fuerza de fus pruev a s, que a fu exprefsion: i es eviden
te , que aquellas convencen en todo
el difeurfo de fu admirable C enfura,
que el Padre Higuera fue el que ideó,
compufo , añadió, i varió eítos Chronicones. I en mi juicio, fi Don Nico
lás Antonio huviera dado la mano ul
tima a fu Bibhotbeca Antigua, i a cita
obra pofterior a e lla , huviera quita
do todas las exprefsiones de fus du
das, i uniformemente huviera feguido
la primera parte de la conclufion que
< %
pro.
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la fuerza de fu primer argumento,
propufo en el Ub. i. cap,$*§* 3* (lu,a?"
do con mucho juicio,i reflexión dijo viendo probado lo que decía llana, i
afsi. Afirmo pues con la referva que ele claramente en los Capítulos fíguienvo a las razones dichas , / como moral- tes.
Capitulo Primero* Antes del año 1594.
mente cierto , i fia Anda, que el Padre Ge
rónimo llaman de la Higuera , en cuya ftobuvo en Efpaña ,ni en otra parte no
mano fe vieron la primera vez todas tf- ticia alguna de los Cronicones de Dex
tas Hijearías, o es el único Autor debas, tro , i de Máximo , de Luitprando, ; de
ó ¡as añadió en la mayor parte formán Juliano, exceptuando la que fe baila en
dolas de nuevo a fu arbitrio. Ejio lo pro San Gerónimo de Dextro, / en San liebaran defpues argumentos focados de las fonfo de Máximo,
Cap, 11, Eftos mifmos Cbronicos, / tam
mifmas obras , que deja eferitas con fu
bién
los Cbronicosyi Adverfarios de Luit
nombre : cuya fuerza ni podra evitar, ni
prando
, i de Juliano, no de otra mano
declinar:fucediendo aquí lo del Pfalmo 9.
que
de
la
de Higuera de la Compañía de
In laqueo ifio quem abfeonderunt, comprebenfus ejl pes eorum. Satisfación que Jefus ,falieron , i fe efparcieron por BfJiempre ha corrido muí por cuenta de paña.
Cap. III, El mfrno Higuera eferivio la
Dios, Autort i Padre de la Verdad.
§. 87. Para manifeftar Don Nico Hißoria de la Ciudad, i Peino de Tole
lás Antonio la íupoíkion de eftosChro- do defpues del año 1594. en tiempo en
que ya tenia en jus manos los Cbroniconicones, i la mano que fofpechava que
nes de Dextro . Máximo, / Luitprando,
los avia fingido, o a lo menos adulte
que
le avian embeodo de Alemania, i de
rado ; refolvió eferivir dos grandes
Ja
Ciudad
de Formes, i qualefquiera Me
Obras, una en Latín, i otra en Ro
morias
de
Juliano
, que avia podido aver
mance.
§. 88. La primera eicrita en Latín, de otra parte,
devia intitularle afsi. Tropbeum llijlo- ’ Cap. IV, Se diferencian notablemente
rko-Ecdcfinflicum Deo Veritati erctium las cofas que fe dicen en la Hißoria de
ex manubiis Pfeudo- Hijlorícorum , qui Toledo yi fe facan de ella de las que refie
Flavii Ludí Dextri, Al. Maximi, Heleren los Cbrenicones imprejfos, 1 al con
c& , Braulionis, Luitprandi, 0 Juliani
trario la Hißoria i los teflimonios de
nomine circmnferuntur: hoc efl ,Vindicia los Cbronicones citados en ella, convienen
vera atque dudum nota Hifpanarum re- puntualmente con los Fragmentos de los
rttrn Hiflorea , germanarum noftraGentis mifmos Cbronicones facada déla Librería
laudtmi , »o» ex Germano-FuIden¡ibas del Alarques de Eflepa, los qualesfe po
Chronicis emendkatarum in libertatem 0 “ nen defpues deflos Prologos.
ipnritatem plena Ajfertio. Ella obra La
Cap, V, Otro que el Padre Higuera,
tina avia de tener quatro Partes. La
Autor de la Hißoria de Toledo , i publiPrimera devia fer una Coifura de D ex cador de los Cbronicones, no pudo bacer
tro : Ja Segunda,de Máximo', la Ter la fechoría de que los Cbronicones va
cera , de Luitprando : la Quarta, de Ju
riafien de si mijmos , i de la Hißoria,
lián Perez.
Cap, VI, Eßas cofas no Je dicen fin
§. 89. Empezando por la Primera fundamento y tratando de un hombre fofObra Latina , i íiguiendo el orden pro- pechofo de tales novedades, i que fe atre
puefto, quería que la Cenfura de Dexvió a cometer un becbo [emejante fobre
tro tuviefíe dos Partes, i que cada
San Tírfo Mártir.
una de ellas convenciefíe la falfedad
Cap. V il. El mifmo Higuera inventó
de todas Jas Memorias Hiftoricas que
algunas otras ebras, las quales fupufo en
falieron de la mano del Padre Higue nombre de Efiritores antiguos.
ra , intituladas a Dextro, Máximo,Luit
Cap. VIII, E l único , o principal in
prando, i Julián Perez.
tento de efla invención fue afirmar la
§• 90. La Primera Parte avia de prorPrimado, de Toledo defde el principio , i
barlo con la autoridad, i teflimonios
nacimiento de la Iglefia >i eßabitarle con
del imfmo Padre Higuera,! con Iarauna continuadaferie de Arzobifpos , i con
zon Tacada de los Hiftoriadores verda
hechos propios de Primada.
deros, Hacia juicio Don Nicolás An
Cap. IX. Para proceder por efie cami
tonio de que los Letores entenderían
no con mayor feguridad,i para conciliar
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crédito, i defenfa afus invenciones i dio
a las Ciudades de toda Efpaña Mártires„
Ohifpos , / hechos gloriofos ; i a las Orde
nes Religiofas , orígenes antiqaifsimos.
Cap. a . Dr muchas maneras defraudo
otras Provincias del mundo, defpojandohs de los gloriofifsimos trofeos de los Már
tires para vefiirnos de agenos defpojas.
Cap. XI* Con éfie i otros caraólerifmos
fe conoce la fupafición , i novedad de eflos
Hiftoriadores.
Cap. A//. £/?0j mifinos Autores fe con
denan en toda Europa por los votos, de
muchifsimos hombres los mas doctos.
Cap. XIII. También no pocos Efpanoles
Jiguen ejle partido*
Cap. XIV* No deve parecer cofa rara, i
nofrecuente , quefe ejcrivan i publiquen
libros en nombre de Autores antiguos, i que
con fcmejantes enganosfe hu/que la vana
gloria , o el pro vecho*
Cap. XV. En lo que pertenece a la Hiftorta efpecialmente Eclefiafiica nofe deve
tolerar la mentira, ni la ligereza, Quan
grande injuria fea ufurpar los nacimientos
de los Santos que no nos pertenecen*
Cap* XVI* Nos importa mucho defe
char eflos libros, / vindicar la verdad, i
ingenuidad de la Hifioria de Efpáña.
$. 91. Ettos Capítulos avia de con
tener la Primera Parte de la Cenfara
Latina de Dextro , defpues de losquales tenia intención Don Nicolás Amo
nio de poner los Fragmentos de los
Cbronicos, que dio a entender el Pa
dre Higuera que eran legítimos, i ve
nidos de Alemania , para que fe tuvieffen préfentes en los cotejos que hi
zo , i de que trataremos defpues. He
copiado la Idea de éfta Primera Par
te , del Prologo Latino que hizo a Ja
C enfura de Dextro : i añado con
mucho fentimiento , que de todos eftos Capítulos nada trabajó en Latín;
ni en fus apuntamientos dejójnatería
les con que fe pueda fuplir. Peto bien
íe puede con alguna diligencia, aviendónos dejado la Cenfara de Hifiarías Fahulofas , a cuyas noticias fe pueden
añadir las que fe hallan fobre los mifmos afuntos en las ultimas Obras que
imprimió Don Jofef de Peilicer , i en
Jas impreífas , i manufcritas del Mar
ques de Mondejar, que pienfo Yo pu
blicar.
$* 92. Defpues de los dichos diez
i feis Capitulas que avian de compo
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ner la Primera Parte del Libro Primero de la Cenfara de Dextro * parece que
avian de frguirfe otros diez i feis, que
completallen el Primer Libro, hacien
do un cotejo de las Obras del Padre
Higuera , i de los Fragmentas que cíparció : otro cotejo de los Chronkones entre si : un capitulo defeubrieli
do la mano del Padre Higuera * Au
tor de tantas , i tan dañólas menti
ras. Avia de feguirfe una Cenfara di
vidida en Quatro Partes, esa faber ; Gra
mática , Chronologiea.yGeografica, i H¡/lo
rica. La Gramática "examina el eftilo,
que es indigno de Dextro , Efcritor
Ciceroniano. La Chrondogica todo lo
que en èlle fupuefto Chronicon perte
nece a la Chronologia : la Geografica,
los errores de Geografia. La Hifiorica rechaza las fabulas que feintrodugeron en nombre de Dextro. Todos
ellos Capítulos eftán trabajados, aun
que algunos de ellos no perficionados,
i a todos faltan las Infcripciones.
§.93. La Idea de la Segunda Par
te de la Cenfara de Dextro , o AntiDextro , es tan dificultofa de explicar
por la multitud de los afuntos que con
tiene , que me veo obligado a remi
tirme a la mifma Obra , quando Tai
ga a luz favoreciéndome Dios. Entre
tanto fe puede ver lo que dice de ella
d mifmo Don Nicolas Antonio en la
Carta que eferivió a Don Juan Lucas
Coitès dia 21. de Marzode 1655. que
es la y. en el orden de las impreífas.
§. 94. De las Cenfuras Latinas de
Maximo , i Luitprando fidamente ha
quedado la memoria del penfamiento
de efcrivirlas.
§.9 5. La Cenfara de las Obras de
Juliano es la Obra mas acabada que
hizo Don Nicolas Antonio. Su Idea
fe puede ver reprefentada en |os Ca
pítulos que fe refieren de èrta- grande *
Obra en la Bibliotbeca Antigua l»b. 7*
cap*9* Qualquiera alabanza que fe dé a
è da infigne Obra , fera inferior a fu
merito. Quiera Dios que Yo pueda pu
blicarla tan pretto > como defeo.
§.9 6 . El penfamiento de Don Ni
colas Antonio fue imprimir antes efitas Obras Latinas , i defpues la Cenfura de Hifiorias Fabulofas , eferita en
Romance. Pero como en Efpaña ai tan
poca afición a la lengua Latina, i tan
ta necclidad de defengaño 5 me ha pa
re-
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íi nrHen de fu penfarecido
et
miento
crita en Romance , q“e > aunque en
la variedad de las noticias, i en la pro
fundidad de ia erudición , cede a las
Cenfura! Latinas , i aunque no reci
bió la mano ultima de fu Autor; en
la importancia del afunto , en la lencillez , pureza, i gravedad del ellilo,
es fuperíor a quantas Hiltorias Ecieíiaíticas han (alido a luz en Efpaña
hafta el dia de hoí.
$ .9 j. Don Nicolás Antonio que
ría dividir efta Obra en Partes , las
quaíes avian de tener Libros, i Capítu
los. Hace memoria de la Primera Par
te en eí libro. 4. cap. 2. §. 14. cap.^.
§. 25. lib. 5. cap. 8. $. 12. cap. 11.
jT. 14. lib. 6. cap. I. §• 7-cap.^.§ .3 .
8. & 27. cap. 4. $. 15. ^ 2^.úb. 8.
cap. 30. §. 3. cap. 10. §. 9. lib. 14,
cap. 1. $. uit. lib. 15. cap. 11. §. 6.
Refierele al Principio de la Segunda Par
te lib. 6. cap. 3. i* 29.
§. 98. Cito el Libro Primero en el
lib. 7. cap. 1. $. 1. cap. 16. §.
lib.
13. cap. 2. $. 17. cap. 3. §. uit. Defpues de la Cenjura de máximo añadió
efta advertencia. Dejde aquí fe puede
empezar libro con Entrando. Al princi
pio del Libro que hoi es décimo quin
to , efevivio, Libro , fin añadir nume
ro alguno i porque no aviendo acaba
do fu Obra , ni aviendo hecho la diviíion de Libros ; no podía numerar
el que avia de fer ultimo antes de nu
merar [os antecedentes.
§. 99. Dividió fu Obra en Capítu
los , i pufo la mayor parte de los tí
tulos de ellos fin numerarlos. Hizo men
ción del Capitulo antecedente en el lib.
y. cap. 12. §. 1. Rcfiriófe al Capitu
lo de arriba en el ¡ib. 6. cap. 2.$. 24.
Citó capitulo dejando en blanco el nu
mero en el lib. 8. cap. 3. §. 3. Alegó
el capitulo que fe figue en el lib. 8.
cap. II. §. zdt.
$. loo. Aviendofe pues de publi
car efta Obra de manera que pueda
ufarfe de ella con facilidad , me ha
parecido omitir la Divifion de Parta,
como „o neceflaria ; i guardar la de
Libros
como mas
W,0‘ ,• 1i Capítulos , romo
rn „ „ufua],
f „ .i
haciendo las diviíiones fegun piden los
afuntos. Aunque , fi queremos , bien
podemos decir , que efta Obra tiene
tres Partes. La Primera explica aJgu-

nos prefupueftos a los qualfs llama Flo
/„
J Don
logos
Don Nicolas Antonio en el » .
9. cap. 3. §. 10. cap. 5. § . 5* ^ * 14 .
cap. 1. §. 1. Ette es el afunto deliV/mcr Libro. L a Segunda Parte contiene
un cotejo de la Fltfioria Echjtajlka de
la Ciudad de "Toledo del Padre Geroni
mo Roman de la Higuera, con los Cbro-,
nhones atribuidos a Dextro, Maximo,
Luitprando , i Julián Perez. Efte es
el afunto de los trece libros figuientes. La Tercera Parte fe emplea en co
tejar dos Tratados del Padre Higuera
con las Obras atribuidas a Juliano. Ef
te es el afunto del ultimo libro. La
Cenfura de cada Chronicon empieza en
libro diftinto : pero la largueza del
afunto obligó a diftinguir cada Cen
fura en varios libros , unos mas eftendidos que otros , como mas acomo
dadamente fe ha podido hacer fegun
las cofas de qué fe trata, fuponiendo
que el Primer Libro firve de Prologoy
fiendo todo lo demas de efta Obra un
cotejo , como advirtió Don Nicolas
Antonio lib. 9. cap. 4. §. 1. En èlle
cotejo figuió e f merhedo de la tíifioria de 'Toledo del Padre Higuera , fe
gun dice el mifmo Don Nicolas lib. 3,
cap. 8. § . 10. i fe puede obfervar en
la fe guida de los libros i capítulos de
dicha Obra que comprendió fu cote
jo , el qual continuò hafta donde pu
do llegar con Luitprando , dejando li
bre a Higuera en la Hiftoria de los fucefos pofteriores , en cuya narración
fin temeridad podemos fofpechar, que
fegun fu genio mintió con igual defcaro.
§. 101, Siendo tíifioñas , afsi la
que compufo el Padre Higuera de T o 
ledo i fu Tierra , como los Cbromeones referidos , i fiendo todos , tíiftorías Fabulofas : aviendo Don Nicolas
Antonio dado el nombre de Cenfura a
efta Obra mas de lefenta veces : aviendo dicho en el lib. 1 .cap. 1. §. 6. que
era razón que fe moftrafie en publico
la repreheníion i Cenfura de èfias no
vedades fabulofas: i finalmente, avi endo explicado en el lib. 9. cap. 4. §. 1
que hace una Cenfura cotejando los
ebroniecnes nuevos con la Hiftoria de
Toledo $ me ha parecido que el Titnlo mas conveniente es el de Cenfura
de t í ¡forias Fabulofas.
§. 102. El fin que tuvo Don Ni-;
co-
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colas Antonio en cite cotejo fue raanifeftar la íupoficion de los Cbronicones tantas veces nombrados , i el Ar
tífice que los hizo. El fruto delta ver
dad es , deíautorizar todo lo que fe
dice en nombre de ios fingidos Chronittas; íi por otra parte no tiene apo
yo en los Hiftoriadores fidedignos»pa
ra que de ella concluíion fe faquen las
fabulofas introducciones de millares de
noticias , que no tienen mas antiguo
apoyo que el de ellos falfos Cbronicomes , i afean la Hiítoria Edefiaftica
de Efpaña con efcandalo de dos que
fon verdaderamente piadofos , i la
bios.
103, Don Nicolás Antonio em
pezó a trabajar ella Obra año 1652.
murió año 1684. Eftuvo pues trabaján
dola mas de treinta i un años. No le
dio la mano ultima, ni aun pudo aca
barla. Por falta de tiempo , i de iima ha quedado cita Conjura con algu
nas imperfecciones dignas de perdón.
Tales Ion las faltas de algunos capítu
los que ideó , i no trabajó; i algunos
blancos , o vacíos que dejó de llenar.
§. 104. Afsi vemos que en el lib.
1. cap. 6. folamente fe halló elle Al
mario. E l tejí ¿monto de Hugo , Obifpo
Portucalenfe en que ai mención de Dex
tro , es füfpccbojo , i con buenas conje
turas fe puede creer, que es inventado en
gracia defas novedades , i por confirmar
el Primado de la Santa Iglefia de Bra
ga. L a falta defte capitulo fe puede
íuplir de algún modo con lo que _dt-?
ce Don Nicolás Antonio Bibliotbccx Veteris Hijpanx lib. y. cap. 4,
§. 105. En el libro 4, cap. z.a lfín
del jf. 15. nadie puede adivinar lo
que Don Nicolás Antonio quería añ a-•
dir. I afsi no es pofsible fuplirlo,
§ .1 0 6 . En el lib.5. cap. n . § . ly .
dice que de San Severo , Obifpo de
Barcelona , i Mártir ha tratado en la
Primera Parte* Pero tal tratado no fe
.halla en efta Cenfura. Y o no sé lo que
diría Don Nicolás Antonio. Pero foi
de fentir que San Severo M ártir, que
la Ciudad de Barcelona celebra por
Obifpo fuyo , es San Severo Obifpo
de Ravena. Ptocuraré provarlo en la
Continuación delta Cenfura.
§. 107. En el lib. 6. cap. 2. §. y6.
ofrece la defenfa de las Aftas de ios
pantos Mártires Viniendo , Orendo,
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i otros contra Don Juan Tatuavo de
Salazar. 1 no es fácil congeturar lo
que huviera eferito Don Nicolas An
tonio.
§. io8. Hs impofsible decir como
continuaría ei §. ult. del lib* 7. cap. 2.
.§« iop. En el lib, 9. cap. 2. §. 9,
fe refiere Don Nicolas Antonio a fb il-curfo del Primado de la Iglefia de To
ledo , como eferito en la trímera Par
te , i no fe halla tal Difcurfo : como
ni en la Cenfura Latina de Juiiano ia
Sección 10. referida en el índice de las
Secciones defte modo : Arcbiepifcopatus
Toletani Primatialem dignitatem a pri
ma Evangelii apud nos promulgatione ja-,
pifsime ac fere omnibus pagitiis ridicole
ac importune inculcai. I es cofa mui no
table que Unicamente efta Sección fe
eche menos , citando trabajadas to
das las demas, i ¿fta referida en el In
dice. Pero , aunque aya efta falta, que
no feria temeridad atribuir a alguna
QcuJtacíonjdel contexto de toda la Obra
de Don Nicolás Antonio fe infiere cla
ramente lo que juzgava fobre ètte attin
to : fobre el qual fe ha eferito mucho,
i con gran ruido,aviendo faltado a unos
la diligencia , a otros la critica , i a
la Primada Iglefia de Toledo fu mayor
defenfor , i en otro tiempo lu hijo, el
Obifpo de Segorbe. Don Juan Bautifta Perez , el qual , dcíeando eferivir una cumpiidilsima Hiftorta de la
Iglefia de Toledo , recogió un gran
theforo de noticias, de que tergo co
pia de mi mano : pero fu muerte im
pidió que las ordenado i cftendiefic
aquel incomparable varón.
§. 110. En el libro 12. cap. 9. §.
12. fe remite a lo dicho en ellsbrc 1.
fobre lo que fe fingió en nombre de
Luitprando en la Era 753.año de Chrif- ;
to 715. i de Juliano in Cbronico , r.um.
113. i no fe halla tal tratado , pero
puede confultarfe el miímo Don Ni
colas Antonio en fu BiblUthtca anti
gua lib, 6. cap. 20.
ü. I I I . A lo ultimo del lib. 12.
avia una advertencia de mano de Don
Nicolas Amonio , como toda la Obra, i
deci a : Falta la Vida de San Eulogio ^ que
es al fin de la Tercera Parte. Efta tai
ta fe fuple con fultando la Bibliotbeca
antigua lib. 6. cap. 6.
§ .1 1 2 , En el lib. 13. cap. ult. al
fin avia otra advertencia , que decía;
Aquí
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Aaui las Cartas del Dolor Símela >i Va- eos , o vados , que Don Nicolás An1 drs Thomas de León. Ni »na , ni otra .tomo dejo de llenar , ai en ellos una
fe ba encontrado en el original mamífero notable díítincion: porque muchas veto. La dei Dotor Siruela tampoco fe
ces los dejava con advertencia , porha podido hallar en otra parte. Para que deve averíos , como en las palafupíir fii falta en alguna manera , he V b ra s que traduce del num. 156. dejos
publicado dos Cartas (obre el mifmo
Adverjartos de Juliano íib.^cap.%, § f
ai unto", que fon ia 16, i 17. las qua17. lib. 6. cap. 4. §. 24. Otras por no
les eferivio a Don Nicolás Antonio, interrumpir el hilo dei difeurfo ,o p o r
Don Juan Duran de Torres , Racio- no tener a mano algún libro , o por
ñero de la Santa Iglefia de Sevilla: cu- la dificultad de hahar loque bufoava,
yas copias’ devo amidoCtifsimo,Don
refervó para otra ocafion la diligencia
Jofef Bermudez del Confejo de fu Ma- de llenar aquellos huecos , o vados,
geftad , i fu Alcalde de Cafa i Cor- Quando Yo he hallado en blanco los
te. Murió Don Juan Duran de Torres
números de los libros , i capítulos, que
ano 1663. de cuya rauette dio noticia avia de citar , cafi fiempre lo sh efu a Don Nicolás Antonio , Don Juan piído j porque Don Nicolás Antonio
Lucas Cortes , varón de admirable no podía variar en efío , nienelpenjuicio , i erudición, a quien Don Ni- famiento , ni en la exprefsion. Digo
colas Antonio refpondió afsi. Faltó en cafi fiempre , porque alguna vez no
nucjtro Don ju¿n Duran un fugeto de he hallado la cita , como la de M ogr andes efperunzas , i que nos pudieran rales en el lib. 6. cap. 4. f . $. o no he
honrar la Nachn. Yo oí fu muerte con tenido el libro a mano para bufcarla,.
* gran fentimietiio por lo que le amava, i como ia del Padre Juan Luis de la Cerejiimava. Don Diego Ortiz de Zuñi- da ¡ib. 6. cap. 4, §. 17. por cuyas can
ga en fus excelentes Anales FcUjiajti- fas han quedado en blanco. Porlarecoi i Seculares de Sevilla también hizo ferida razón de peder fupiir a la letra
del honrofa memoria en el//¿. 15.pag. Jo que Don Nicolás Antonio quería,
585?. con eítaspalabras: DonJuan Du- faltando unos verfos de Ambrollo de
ran de Torres , medio Racionero en nuef- Nicandro , o de Vitoria en el ¡ib. 12.
tra Santa Igíejia , cuya muerte en tem c. 10. §. %. i aviendo una nota de ma
prana juventud malogró efperan%as de no de Don Nicolás , que decía, Aquí
gran erudición en el Derecho C iv il, / C¿a- los verfos de Ambrofo Nicandro; los hinonico , i en la varia de lenguas, de que ce imprimir fegun fe hallan en la Bidió mteftras en algunos fritos. La fal* bliotbeca antigua lib. 6. c. 13. De ma
ta de la otra Carta del Padre Thomas ñera que he fuplido lo que fe podia
de León fe ha podido íuplir tralla- fupiir a la letra fegun el penfamiento
dándola de la Bibliotheca antigua lib. de Don Nicolás Antonio > i he déja6. cap. 9. donde fe pueden verlas vo- do de fupiir , i llenar los blancos, o
ces de lenguas Orientales , que por vacíos , que van feñalados con unos
falta de Caracteres fe han omitido. Pa- punticos a lo largo por la ineertidumra abono de tan gran varón bailan los 1 bre de explicar a la letra la mente del
pequeños Fragmentos fuyos que han Autor , como en el lib. 4. c. 2.- §. 7.
íalido a luz , i fobran los teftimonios donde fi bien fupli el nombre de Meede grandes hombres , entre los qua- puf» t que los Moros dieron a Mequi-r
les Don Jofef de Pellicer enfuBí/f//«- nenza , porque le hallé en el Geogratbeca fvl. 156. le llamó varen de ¡os fo Nubienfe $dejé en blanco la intermayores de nuejiros tiempos en letras di pretacion de dicha palabra , por no
vinas , i humanas, / lenguas peregrinas. averia leído.
§-113. En otras partes donde Don
§. 11 y. En el mifmo lib. 4. c. 5. §„
Nicolás Antonio apunta lo que avia de
18. citando Don Nieblas Antonio un
tratar , no es neccfaria mas lu z , que lugar de Dextro , dice : In Arfa Mi*
la de lus elerttos, para conocer la ver- ncrí HifpanU , & c . con la m ina .
dad de lo que defeava eftablecer , co que pone otro Lugar dtfie nombre en los
mo en el lib. 10. cap. 1. §. 21. 0* Edetanos , que bol fon Beino de Valetta
;22. lib. 12. cap. 8.
¿a. Yo no se quien puede íer efieE f§• 114. En lo que toca a I05 bhui? ftitpr 1 que Don-Nicolas Antonio de^
1P
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jó dé nombrar , pues Tolomeo lib. 2 .
cap. 4. dice , que Arfa era delaTurdetania , i no de la Edetania.
§. i i <5. En el mifmo lib. 4. cap. 6.
§. 3. donde eftava figurado el Nume
ro 2. con un blanquillo, le dege s aun
que me parece que devia decir 430.
jf. 117. En el mifmo lib. 4. cap 8.
§. 2. aunque fe pudiera feñalar el tiem
po en que floreció Primo , Obifpo de
Chalón j afsi llamas a Juan Germán,
como fe puede ver en San Laurencio
defendido por Dormer cap. 5. & 6. no
es fácil efcrivirlo con laexprefsioncorrefpondiente al penfamiento de Don
Nicolás Antonio , no Cabiendo el ano
en que Don Nicolás efcrivia : i por
.éfta caufa fe dejó en blanco.
§. 118. En el lib. 5. cap. 3. §. 1.
donde hablando de Higuera ¿dice , que
va atribuyendo mas años de vida a los
Obifpos de Toledo para que alcancen a lle
nar el hueco de los años que corren def*
de la Predicación de Santiago bajía el tiem
po d e ...........aunque congeturo que
Don Nicolás Antonio quilo efcrivir,
bajía el tiempo de Melando , por 1er ci 
te el primer Obifpo de Toledo de quien
tenemos cierta noticia apoyada en las
fiibfcripciones del Concilio lliberitano,
donde afsiftieron diez i nueve Obiípos,
i él firmó en el lugar décimo tercio,
fegun la imprefsion de Don García de
Loaifa ; o en el feptimo fegun la de
Don Fernando de Mendoza. Si ya no
es que Don Nicolás Antonio quifieífe
efcrivir : bajía el tiempo de Audencio,
al qual precedieron Hete O bifpos, cu
yos h ech o s,i nombres ignoramos ex
ceptuando a Melancio ; puesAfturio,
fuceflor de Audencio fue Nono Obiipo de Toledo , fegun San llefonfo de
Viris Ilujlribus 7cap. 2. Como Yo pues
no sé , fi Don Nicolás Antonio penfava en Melando , o en Audencio , o
en otro Obifpo de Toledo , no llené
el vacio.
§. 119. Tampoco Le llené en él lib.
5. cap. 10. §. 5- donde hablando de
Rhinocorura , dice que de ella hace
mención el Efcritor fagrado , dejando
en blanco la cita ; i dudo qué en al
gún Efcritor fagrado le pueda feñalar
lugar donde fe haga mención de tal Ciu
dad , fi no es que nos valgamos de la
Tranflacion de Jos fetenra , o que di
gamos con San Epifanio , hasiefi 66.
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que Rhinocorura es N ed , de la qual
hacen memoria las Sagradas Leerás.
§. 120. En el lib.ó.cap.4. § .4 . quifo enmendar un lugar del Chronicon
de Juliano , que en el num. 117. di
ce afsi. In Batbica C¡vitate } qua nane
Venta ákUur , Ctye, ì Don Nicolas An
tonio eteri vio : Puede fer que quijiejjc
decir, i que fe aya de enmendar afsi‘. In
Cavitate Betica , qua nane Baeza dicitur.
Sino es que fea mejor. In Vellica Cavita
te qua mine............dìcitur, & c. Pare
ce que Don Nicolas Antonio quifo efcrivir : Qua nunc Virerà dicìtur : por
que en las noriilas marginales que con
fu propia mano eferivio en fu Julia
no , dijo : Forte Utrera. Pero Yo no
quife poner en el contexto éfta fegunda enmienda por la incertidumbre de
fu penfamiento. ■
jí. 121. Con cite tiento he proce
dido en todo lo demas , contentándo
me con aver fuplido los vacíos en que
no fe podia errar , como fon las ci
tas omitidas , i no equivocabíes. Lo
mifmo he practicado en la divilion cíe
ios libros , i fu mari os de los capítulos
neceflarios para el manejo de éfta CenJ'ura : la qual Yo copié tan eferupuJofamente , que hafta los errores de
pluma que fe hallan en fu Original,
confervado en la Bibliothéca Real de
Madrid , procuré traíladar ; i defpues
he avido de quitarlos para que la Obra
falieíTe a luz con la devida perfección.
Bien que a veces he dejado algunas
claufulas por enmendar, con Aderando
que algunos defcuidillos no tanto fuer
ron de la pluma, como del mifmo Au
tor : pues ningún Efcritor Efpañolha
llegado a la enmienda de ertilo que
admiramos en Cefar Saluftio , Cice
rón , i Livio , fiendo afsi que nueftra
lengua admite igual perfección que la
Latina en lo que toca a la pureza, i
enmienda. Pero eftos defectillos, co
mo comunes, merecen perdón.
§. 122. En algunos otros incurrió
también Don Nicolas Antonio, los qua-*
les apuntaré aquí fegun el orden de
los Libros, i Capítulos , para que érta
Obra fe lea con mayor fruto. 1 , aun-*
que fobre cada defcuídillo de los que
Yo he advertido, tengo trabajada una
nota con la devida extenfion $confede
rando la impaciencia de muchos que
fienten qué fe retarde la publicación
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de erta Obra detenida en laprenfa un » lib. 6._ cap._ 2 .J . 4 ¿ ; « Pite que San
Eugenio Mártir fue Obifpo de Toledo,
año ha ; i defeando evitar la Centu
Eftrano
que citando Don Nicolás An
ra de querer parecer ambiciofamente
tonio
al
Padre Mariana para apoyo de
ingeniólo en obra age na , i tan gran
lo
que
eferive
, no advirtiefie que di
d e; me contentaré con apuntar algu
cho
Hiftoriador
refiere la novedad que
na. liseras inadvertencias, que proba
causó
ai
Arzobifpo
Don Ramón aque
ron que Don Nicolas Antonio fue hom
lla
Infcripcion
fepulcral
; pues en Efbre ;pero no difminuiràn la grande»
pana fe avia borrado totalmente Ja me
za de fu Juicio , i erudición.
moria de San Eugenio , i no quedava
123, En el lib. 2. cap. 3. §. 4.
monumento alguno que la conteftaífe.
hablando de La imprefsion de las Obras
En efeto en el Miífal de los Godos no
de Rufo Fefto Avieno , que publicó
fe hace mención de San Eugenio Már
Don Pedro Milian , dice alsi. El oritir. Los ArzobifposdeToledo,SanlIeginai de Avieno es conforme fe imprimió
fonío
, San Julián , i San Feliz , haen Madrid en la unica edición que hemos
gozado bitfia hoi del año 1634. defamacen memoria de dos Eugenios antecefnera no bien entero. Si Don Nicolás Anforesluyos , i no es creíble queomitonio quife decir, que aquella impref- tieífen entre los Iluftres Varones a San
íion era la única que el tenia , quan- Eugenio Mártir , fi huviera fido tamdo eferivia efto ; no ai lugar a repli- bien antecefíor fuyo , i primer Obifca alguna. Peto , fi lo que dice , le po de aquella Sede. Finalmente el Paha de entender a la letra ; noesafsi,
dre Mariana dice , que quando elA raviendo ávido varias ediciones de las
zobilpo Don Ramón bolvió , el Rei,
Obras de Avieno. Paradifcuipade Don
los Primeros del Reino, i toda lagenNicolas Antonio dire , que al poner en te recibió con regocijo tal nueva: in
dicío claro de que no avia tradición,
limpio fu Cenfura quizá omitió algo,
como fuponé Don Nicolás Antonio.Fue
fien do pofsibJe que quifieífe eferivir:
ra defto en el año en que fe dice que
La única edición mas aumentada , o cofa
el Arzobifpo Don Ramón encontró en
femejante.
§. 124. En el lib. 2. cap. 4. §. 5. París aquélla Infcripcion , hallo nota
dice que Primo, Obifpo Cabilonenfe, ble variedad. Porque Don Juan Bauhizo natural de Mantua de los Carpe- tifia Perez en los apuntamientos que hí
tanos a San Damafo. Yo no hallo tal zo para fu Hiftoria de T oledo, hablannoticia en una copia manuferita que ten- do de Don Raimundo dice , que en el
go de la Topografía de Primo Cabilo- año 1131. fe halló en el Concilio de
nenfe , ( o por mejor decir , de Juan Rems , i vio en París el Sepulcro de
Germán , Obifpo de Chalón) impref- San Eugenio. N o añade otra circunífa en Venecia ano 1570. Dijolo Ma- tancia , ni cita Autor alguno , como
rineo Siculo Libro 2. cap. de Lufitania fuele y indicio de que fu animo era exa
Provincia, refiriendofe a la opinión de minar cita opinión del hallazgo del Se
muchos , que no cita , ni sé quienes pulcro de San Eugenio ; porque en
erdn.
quanto a aver eflado Don Ramón en
§. 125. En el lib, 3. cap,
di el Concilio de Rems , no ai duda. En
ce que el Título con que e; Arz ::
las eruditas Notas que hizo el mifmo
po de Toledo Raimundo paita: eu ¿i Don Juan Bautifia Perez a los Varones
Concilio Remen fe el año n^S. hado Ilufires de San Ilefonío, refiere efte hefobreferito la Capilla en que fe guar- cho ( como el Padre Mariana) alaño
dava el Cuerpo de San Eugenio en el 114 8 . en el qual fe celebró otro C o n Monafteno de San Dionis en Francia, cilio Remenle, en que también Ínter
es efte. Hic jítus efi Eugenias Martyr, vino e! Arzobifpo Don Ramón, cuya
Primas Ar biep/Jcopas Toletanus. I que elección confirmó Honorio Il.Era 1166.
efte Titulo confirinava la tradición de año J126. dia 21 de Noviembre ,i f e aver
fido
m
.
.San
. . Eugenio ,Manir el Pri- g lin los Anales Toledanos que publicó
“ y Anmbitpo de Toledo: para lo qual el Macftro Frai Francifco de BexganCita al Padre Mariana h b . jo . cap. u,t. za en fu Apcndiz. a las Antigüedad?, de
De Rebui Hijpama. El mifmo Don Ni- Efpaña , pac. j 7o. col. i . murió Era
colas Antomo en el a . 4. cap. 5 . 3 .
„ 8 8 . año'de Chrifto i i 5o M i«colcs
dia
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dia 19. de A gofto, donde deve enmendarfe dia 9. para que convengan el dia,
i el mes de la muerte; porque el dia
19. fue Sábado. Pero Don Juan Bau
tiza Perez en el lugar citado no habla
palabra de la InfcripcÍon,íino del feptüero , i ni aun para edo cita Autor. En
medio defta variedad de opiniones,
aviendo pallado por París el Arzobis
po Don Ramón , año 1131. idefpues
, año 1148. es mas veroíimil , que in
citado de la curiofidad , i quizá penfando no bolver , viefle en París el
fepulcro , i epitafio referido: pero devia advertir Don Nicolás Antonio, que
San Eugenio fe nombra en kl Arzobis
po de Toledo. I afsi aquella lnfcripcion
necefTariamente es pofterior a la erec
ción de Toledo en Metrópoli, que em
pezó a ferio, o fé declaró tal, en tiem
po de Gundemaro, aviendofe traíladado a efta Ciudad la preheminencia de
Cartagena. Por elfo San llefonfo de Viris lüufiribm , cap. 2. hablando de Afturio , dice que fue Pontífice en la
Ciudad de Toledo , de la Sede que era
Metrópoli de la Provincia Cartaginenfé. En el capitulo figuiente eferiviendo de Montano, repitió lo mifmo. En
el capitulo quinto tratando de Aura fio,
que vivió en tiempo de Gundemaro, ya
le hace Obifpo de la Iglefia de Tole
do , Ciudad Metrópoli, a cuyo dere
cho Metropolitano me parece que dio
principio el Obifpo Eufemio, que fubfcrivio el Concilio Toledano Tercero
dia ocho de Mayo de la Era 627. año
de Chrifto 589. quatro del Reinado de
Recarédo , pues fubferivió como Obif
po Metropolitano de la Iglefia Catholica
.d e Toledo de la Provincia Carpetania.
A todo lo dicho fe añade la confideración de que fegun San Ifidoro Etymol. lib. 7. cap. 12. el Arzobifpo prefide a los otros Metropolitanos , i Obis
pos por fer el principal de los Obifpos , i en tiempo de San Ifidoro, i mu
cho defpuCs no avia en Efpaña Arzobifpos , porque no avia Obifpo que
fuelle fuperior a los Metropolitanos, i
Obifpos. I no me acuerdo aver leido
que algún Pontífice Romano diefíe tra
tamiento de Arzobifpo a algún Obif
po de Efpaña antes del año 971. en la
Bula del Pontífice Juan XIII. que ci
ta , i copia Frai Francifco Diago en el
lib. 2* de la W(loria de los Condes de Bar
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celona , cap. 19. Aun tu los elcritos
particulares, i tenidos por legítimos de
todos aquellos primeros figlos no fe ha-*.
Hará tal tratamiento dado a Obifpo ££•
pañol ; porque aunque es verdad que
la Premiación de San Braulio ( afsi fe
llama la relación de los libros de San
Ifidoro ) fegun la imprefsion de An
tonio de Lebrija del año 1524. llama
Arzob¿Spo a San Ifidoro 5la Imprefsicn
Real de Madrid del año 1599. cote-í
jada con muchos egem piares manufe ri
tos , le llama Obispo. I como quiera
que le llame , nada importa , fiendo
la dicha Prenotación fallamente atribui
da a San Braulio , como con muchas
razones fe pudiera probar, fi el afunto prefente permitiera tan larga digrek
fion. Lo mifmo fiento del tratamien-;
to de Arzobispo que fe lee en el titu
lo de la Prefación del Cbronicon faifa-:
mente atribuido a San Ifidoro, fi cree
mos a Don Jolef de Pellicer en fu Má
ximo yObifpo de Zaragoza en hjpaña , diftinguido de Marco Levita, / Monge del
Cajino en Italia 9Jbl. 28. Fuera de que
el Códice manuferito que tenia Dott
Juan Bautifta Perez, decía afsi. SanéU
Ijidori Archiepifcopi Hifpal. Cbronicon a
principio mundi ufque ad tempus fuiim.
I la Imprefsion Real defia otra mane
ra : Divi Ijidori Hifpal. Epifcop. Cbro^
nicon. Según efto, la lnfcripcion que vio
en París el Arzobifpo Don Ramón, era
reciente 5 i también lo eran los libros
i papeles , que llama antiguos el Pa
dre Mariana, diciendo que los bufeo en
la Iglefia de San Dionis el Arzobifpo
Don Ramón, i que los halló conformes
en todo a la lnfcripcion: pues la mifma
conformidad prueva la ficción afsi de
la lnfcripcion , como de los papeles
que fe conformavan con ella. En una
palabra , ni en Toledo antes del Arzo
bifpo Don Ramón huvo tradición al
guna de aver fido San Eugenio Mártir
fu primer Obifpo ; ni en París pudo
aver libros , i papeles legítimos que
lo confirmaren , reftrivando fu rela
ción fobre el falló prefupucfto de aver
fido Obifpo de París San Dionifio Areopagita , Maeftro fegun quieren perfuadir de San Eugenio Mártir.
§. 126. En el lib. 4. cap. 4. $. y.
alega Don Nicolás Antonio un lugar
de Dextro , que habla de los Santos
Mártires , Montano , i Máximo , pod2
nica-
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la Ieleíia de Malaga fegun entiende, o
de Granada. La vecindad de Granada dio ocafion a la duda : pero es de
Malaga , dejando Yo al juicio del Letor ,í i Frigiliana es el antiguo Ex ,como fe lee en Pomponio Mela , lib. 2.
cap.6.dÍL0 es , la Ciudad de los Exitanos , tan celebre por fus Caladuras, o
adobos fégun Eftrabon libro 3. a quien
copió Atheneo DipnofophiJUib.3.0 Sex,
fegun Tolomeo lib. 2. cap. 4. o Sexitanum fegun Antoníno , en cuyo Jí¿nerario en el camino de Cazlona a Malaga fe lee en algunos manufcritos&ixciantitn , 0 Sextifinnum fegun Plinio
lib. 3. cap. 3. donde en un cgemplar
de Gerónimo Zurita fe lela aísi: Dein Menobacum jiuvio , Sextifirmuni cognomine julium , Sex , Abdera , Mur~
gis y Estica finís : en cuya lección íofpecho Yo que Sex es glofa que fe introdujo en el contexto para explicar
que Sextifirmmn cognomine Julium era .
el antiguo Sex , o Ex , como íe lee
en Mela. Florian de Ocampo fegun fe
ha dicho , quiere que fea M otril, i fu
opinión no eftá defviada de la razón,
íi fe atiende el orden con que Pomponio Mela , i Antonino colocan ¡aspoblaciones. El primero dice : Abdera,
Sdambina , Ex , Manaba , Malaca. El
fegun do , Sexitanum , Caviclum , Menobam , Malacam. Plinio , i Tolomeo
obfervan el mifmo orden tomando la
feguida contraria. El primero dice: Menaba cum jiuvio , Scxtifirmum cognomine Julium , Salambina , Abdera , Murgis. El fegundo : Malaca, Mcnoba, Sex,
.1 iféMItFaA1«

j. -r-» *
ict
verdadera la Epiftola Decretal eferita

niconiíta que padecieron con Quiteña
en-tiempo de Adriano Regulo de los T o 
ledanos , la Virgen Columba ,
cial , i Simplicio , Preladosi i Don Ni
colas Antonio en el §. 12. equivoca
el Regulo Hadtiano, que es fantafti-:
co , con el Emperador Hadriano.
§. 129. En el mifmo lib. 4. cap. 7.
9 * dice Don Nicolás Antonio que
Sens tiene por fufraganea a Paris, íiendo afsi^que Paris fe erigió en Arzobifpado año 1621. como lo noto mi erudito amigo el Ex.mo Señor Don Francifco de Almeida i Mafcareñas , en fu
Aparato para la Difciplina i Ritos Eclejiafi
Utos de Portugal , Tomo 4. Apendix 4.
pag. 160.
§.130. En cL lib. 4. cap. 8. §. 1.
& lib. 7, cap. 2. §. 4. no diftingue
Don Nicolás Antonio a Marco , He re
ge , contra quien eferivio Itacio, O bifpo Oífonobení'e en Luíitania ¿ fe gun San líidoro de Viris Illujlribus, cap,
15. dé otro MarcoHerege , de quien
hizo memoria San Ireneo : cuya con-*
fuñón de Hereges de un mifmo nom-,
bre ya mui antigua , engañó a Higuera , que la trafladóa fusChronicones.
Puede confultarfe Pagi in Anuales Baronii, anno 381,»»«». 15. 0* feq.
§. 131. En el lib. y. cap. 4. § . 8.
& lib. 7. cap. 4. §. y.diceD o n N ico Jas Antonio , que el Rio Lethe eshoi
Guadalete en la Betica: lo qual esfallo , bien que éfte error es común* Se
puede ver loque dice el ameno Efcritor , Don Francifco Fernandez de C ordova in Didafcalia Multiplici, cap.45._
.... . 1 /*
•
1«
a cuyas obfervaciones pudiéramos aña-:
dir algunas otras.
$. 132. En el lib .ca p . 8. §, 14. di-*
ce Don Nicolás Antonio «me en

do
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do el mifmo , tomó el nombre de Carrigió la Leí Hit 4. Cod. Tb. de Decutago la Vieja. Aquí diftingue Don Ni rioftibm a Oftaviano, Conde delasEfcolás Antonio dos Cartagos Efpañolas, pañas. El mifmo Emperador hallandouna Vieja , i otra Nueva. Diftincion, fe en Sardica el mifmo año , dia 4. de
que ningún Hiftoriador antiguo reco Deciembre , dirigió al mifmo Octavia»
noció , hafta que la inventó, o publi no , Conde de las El pañas la Leí Q¿¿icó Don Juan Moles Margarit , Obif- cumque i . Cod. Theod. de aceufaiicnibuSy
po de Gerona, ignorantiísimo Geógra 0- inferíptionibus s donde lev e que fu
fo , el qual refiere que Dido fundó a refidencia era en Cordova. En el día
Cartago la Vieja , la íitua en los Iler- 21. de Otubre del ano 319. ya no era
caones , i quiere que fea Villa Fran
Octavia no Conde de las Efpañas , por
ca alegando a Tolo meo , que no d i que Conftantino le dirigió la Lei Qui
jo tal cofa. Siguieron otros el error
divino 2. Cod. Tb. de Epijcoph, tratán
de Margarit añadiendo, i variando cirdole como Corredor de Lucarna, i de
cunftancias. De pafo advierto que los
los Bricios.
Pueblos que Don Nicolás Antonio nom
£.138. De un Conde de las Efpa
bra Ilercaones figuiendo la corriente de
ñas llamado Tiberiano hace memoria
los Efcritores , fegun las Medallas an
Conftantino dirigiéndole la Lei cumfer tiguas fe deven llamar Ilercavones.
vo 6* Cod. de jervis fugitivis dada dia
§ .13 3 . En el lib. 5. cap. 9. §. 1. fu18. de Agófto delaño 332. tiendo Con
pone Don Nicolás Antonio fer verda
fules Pacaciano, i Hilariano.
dera la Carta que corre en nombre del
§. 139* De otro Conde de las Ef
Papa Dionifio ,efcrita a Severo, a quien
pañas llamado Severo hace mención la
Juliano num. 113. de fu Cbronico ha
Lei feriptura 2. Cod. Tbeod. de fidetece falfamente Metropolitano de Cordo- ftium y dada en Conftantinopla dia 4.
va. Pero es notorio que aquella Epifde Mayo del año 333. fien do Con fu
tola eftá compuella de varios Cento
les Dalmacio , i Cenofilo r por cuya
nes de obras pofteriores , que maníLeí fe ha de enmendar i íuplirlaLei
fiéftan , i compruevan fu ilegicimidad.
14. Cod. de fide inftrum. falfamente atri
§. 134. En el lib. 5. cap. 10. §. 7.
buida a Diocleciano , i Maximiano. I
hablando del original de Aulo Halo,
congeturo que algún copiante omitió
devia explicarfe con mayor claridad.
la nota de los Confules , porque vio
Sobre efto hable quando por orden del
que no cohcordavan con la Inferípcion
de tales Emperadores , aviendolo íido
Confejo Real di mi parecer ( aunque
defatendido ) fobre la Obra que faltó
en tiempo de Conftantino. Sereftoafsi
fe confirma con la Lei data 5. Cod.
a luz con el Titulo de Efpaña Primi
Tbeod. de donat. repetida en la Lei 27.
tiva ; donde fe introdugeron Fragmen
Cod. fu ß . ejufdem tit. la qual Lei es
tos del falfo Cbrorucon de Pedro Ceparte de las leyes ya citadas, i por eflb
farauguftano : i bolvere a hablar en la
le leen fus fechas en el mifmo año mes
Continuación d efa Ccnfura.
i dia , fiendo Severo Conde de las E f
$. 135. En el lib. 5. cap. 11.
7.
da titulo de Santo a Cario M agno, por pañas : i efte continuava en ferio año
334. fíendo Confules Optato , i Pau
que fe refiere al oficio del que publi
có Henrique Canifio. Fuera de que lino : pues dia 30. de Marzo del año
referido le dirigió el Emperador Conf
tiene cuito en Alemania , i en Gero
tantino defde Conftantinopla la Lei in-,
na.
§. 136. En el lib.$.cap. 12. $. 8. di ßnuatum 3. Cod. Theod. de matsrnisboce. Los Titulos de Conde i Confular yno nis , como a Conde délas Efpañas. I
aun devemos obfervar que lo era ano
eran de las Provincias de Efpaña; ni fe
3 36. fiendo Confules Ñcpucíano i Fahallara , creo , egemplo en la Hi¡loria Ro
cLindo : pues en el dia 19.de M ayóle
mana , que fe los atribuya, Pero fe en
dirigió Conftantino la Lei Navicularios
gaña , porque ai repetida mención de
Hifpaniarutn 8. Cod. Tbeod. de navicuConde de las Efpaña$,i referiré muchos,
laris
: bien qué el mifmo añ o, i ai mif
i notables egemplos.
mo
tiempo
avia Vicario de las Efpañas,
§. 137, El Emperador Conftantino
i
lo
era
Tiberiano
, que recibió en Se-,
dia 19. de Enero del año 317. en que
1
,
donde
refidia,
la Lei ß abfpenfueron Confules Gallicano i Bailó ,d i
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fo 5. Coi. TbtoA. de fponfal. & inte
nupt. ion. que fe traíladó al Codigo

vana , ai poblaciones del núfmo nombte que ellas : en lo qual fe engana,

las Efpañas } que ni lañemos fi fue
§. 142. En el lib.
2. §. 1 di
Gentil , o Chriftiano , hablo Juliano
ce
que
Plinio
llama
a
Ilipa,
Italica,
opoin Cbronico mm. 307. en el ano 590.
niendofe
a
la
fe
de
todos
losCodices
mai eferivio afsi con facrilega temeridad
Severo , Conde de las Efpañas , fe cree nuferitos de que tenemos noticia, i a
que padeció en Roma imperando Juliano, todas las primeras imprefsiones halta
E l mifmofue Agente, i Prepofito del Pa- que Frobenio año 1545. omitiendo lo
trimonio , i Economo. Es cofa muief- que po entendía > dio lugar a confuntraña , que aviendo eferito tantos , i dir Ilipula con Itálica; error en que ca
tan graves Efcritores contemporáneos yó Ambrofio de Morales, i otros mu
con fuma libertad , i diligencia la Per- chos , i entre ellos Don Nicolás An
tonio. La diftincion de Ilipá, i Ilipufecucion de Juliano , i aviendo celebrado los que en ella fueron perfegui- la pide una larga difputa , que dejo
dos , i martirizados ; ninguno de tan- de introducir aqui por feguir la brevetos haga mención de tal mártir Sevedad que me he propuefto.
§. 143. En el lib. 6. cap. 2. jf. y.
ro , tan autorizado por fus empleos; i
coloca
a Ilice en la Betica : pero lilifolamente Juliano , Efcritor imagina
ci
,
hoi
Elche , tenia fu íituacion en
rio , refiere la creencia de fu martirio
la
Provincia
Tarraconenfe , i no en
al ano 590. Fuera defto no hallo Yo
la
Betica.
Dio
nombre al Seno Illicien Jos MarrirologiosMartir defte nom
bre fino el que fue uno de losquatro
taño , immediato al Sucronenfe fegun
coronados, i gloriofamente triunfó con Pomponio Mela ¡ib. 2. cap. 6. Toloellos en tiempo de Diocleciano , i no meo la colocó en la Contefianialib.2^
cap. 6. i afsi mifmo Plínío lih. 3.cap.
de Juliano , día ocho de Noviembre.
3. llamándola Colonia immune. El
El Artífice de tantas fábulas vio a Se
rilconfulto Paulo hb. 2. de cmfibus , /„
vero Conde de las Efpañas en la Lei
Scriptun% 14. Cod. de fideinftrum. fai- in Lyfit anta 8. de cenfibus , dijo que era
famente atribuida (aunqueel lo igno Italici juris , en cuya Lei en lugar de
rava ) a los Emperadores Diocleciano Licitam fe ha de leer Ilicitani, o IlluU
i Maximiano : viò un Mártir Severo en tani , como notó Don Antonio Agufriempo de los mifinos Emperadoresrcon- tin , i fe confirma fu enmienda con las
fundió el Conde con el Mártir : ¿pa medallas 5 pues unas le llaman Colonia
ra trapuntarlo todo, le hizo Mártir del immunis lllic i, i otras , Colonia viflríx
tiempo de Juliano , colocando la me JUici.
moria de fu martirio en tiempo mui in
$. 144. En el lib. 6. cap. 2. $. 7. cap¿
ferior. Ellas fon las habilidades del Pa- 3. §. 34. cap.
§. 4. lib. 10. cap. 5.
dre Higuera. De los Condes de Caf§. 1. da crédito a ladivifion, queextilla en tiempos inferiores no hago men- plieandofe mejor en el lib. 6. cap. 4. §.
cion
r i n n ,. porque Don Nicolás Antonio no
4. dice que fe atribuye al ReiVVamhabló de ellos.
ba. Ella ciertamente es fingida, como
§. 140. En quanto a Confular de manifeftare a fu tiempo en Tratado par
las Efpañas , Yo no me acuerdo aver
ticular. Precediéronme en efte parecer
leído, que le aya ávido. Perofuelode
los dos Oráculos de la Erudición E dela Betica , Ccleftino ano 357. fiendo
fiaftica Don Juan Bautifta Pérez, i Don
Confules Con flan ció Augufto nona vez,
Antonio Aguftin fegun confia de la Car
i Juliano Cefar fegunda , fegun confta de efte que es la 25. bien que no
ta
ía lufcripcion , i fecha de la Leí
dieron pruevas de la fupoficion.
Ubi aliquis 3. Cod.Tbeod. de bonis praß
$. 145. En el lib. 6. cap. 2. §. 34.
criptor.
dice que la Infcripcion que celebró el
§. 141. En el lib. 6. cap. 1. §.
Duque de Alcalá , a la noticia de San
dice Don Nicolas Antonio que en las Román añade la del Mártir Santo T h oIllas de Mallorca, i Menorca, i de Ha- mas p i otros Compañeros , deviendo
de
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decir , añade la de Santo Th ornasf u Com
ra copiado enteramente eftaEfcrituva,
pañero.
íiendo tan favorable a fu Igleíia 5 qui
§. 146. En el mifmo lib. 6. cap.2. zá feria menos creída. Ahora baile ad
§. 37. aprueva el parecer de Don Juan vertir , que la primera véz que fe ve
Tamayo de que el Lugar llamadoRue- citado Rafis 3 es, confundiendo a Ra
da fue en ío antiguo Rota , no Rho- lis Hifioriador conRañs Medico celebre,
da; i no tiene mas dcfvíado origen que llamado por otro nombre Abubeker,
defde el año 975. en que !e fundaron contemporáneo de Abderramen , Rei
los Condes Don Ramón deRibagorza,
de Cordova , conocido por el nombre
i fu mugér Doña Garfenda : comoefde Almanfor , ello es , jumpre vitoriocrive Gerónimo Zurita en el lib. i.de fo . Las Obras deíte Medico fon mu
los Anales , cap. 9. Pero Don Nicolás chas , legitimas , i bien conocidas , i
Antonio leyó de prifa éfte capitulo de las de Ralis el Hiftoriador , obfeuras,
i defconocidas de todos los que pudie
Zurita , i fe engañó en algo.
§ .1 4 7 . Es cofa de poca importan ron fer íus contemporáneos , por no
cia , i confideracion llamar Canónigo
aver tenido fer halla que fe fingieron
en fu nombre con mil novedades monfde Toledo a Bartholome Quevedo en
el lib. 6 . cap. 3. §. 1. aviendo (Ido truofas, como fe verá quando Yo las
Maeflro de Ceremonias , como advir publique. Pero dejando ahora de tra
tió defpues el mifmo Don Nicolás An
tar de ellas , es cofa notable, que pa
tonio en fu Bibliotbsca Nueva citando
ra entender , i dar crédito a los libios
a Morales lib. 8.cap. io.Semejante equi que fe tenian prefentes , fe acudieífe
vocación padeció llamando Juan a Mi
a un Judio , i a un Sarraceno, coma
guel Ruizde Azagra lib. 9. cap. 3. §.
fieles Interpretes de ellos, como fino
10.
pudiefíen ferio algunos Catholicos en
tiempo que muchos de ellos fabian con
if. 148. Don Nicolás Antonio en el
lib. 6 . cap. 3. $. 14. £9“ lib. 7. cap. 1.
perfección la lengua Arabe. Pero que
$. 8. cita a Rhafis, como Efcritor ver nos detenemos en frioleras? Los que fudadero , íiendo afsi que no lia ávido
pufieron a Ralis , i le dieron a cono
tal Efcritor. Para inteligencia de lo
cer , digeron en nombre d el, que flo
que digo , es menefter faber, que en
reció en la Hegira 366. que concurrió
la Era 1276, año de Chrilto 1238. re
con el año de Chrilto 976. fegun Ma
riana de Rebus Hifpanix , iib. 8. cap. 8.
cuperó a Valencia de los Moros el Rei
Don Jaime por renombre elConquíf- & de Annis Arabzmi pag. 332. i en el
tador , Martes 28. de Setiembre, vif- dicho año le introducen haciendo men
pera de San Miguel Arcángel. Movió ción de Marruecos, como Ciudad que
exiítia , no foiamente quando fu ponen
le la controveríia a quien pertenecía
que eferivia Ralis, fino también en tiem
Valencia , a Toledo , o a Tarragona.
Don Garda de Loaifa en fu Colección po de la perdida de Efpaña : íiendo afsi
que aquella Ciudad tuvo por fundador
de los Concilios de Efpaña ,pag. 131. di
fuyo a Jufef Techfin , primer Empe
ce que en la Librería de la Igleíia de
rador
de los Almorabides fegun León
Toledo fe confervan el proce fío i Jas
A das de aquel pleito,! alega ellas pa Africano en la Defcripcion de Africa,
labras. Poftmodum quatuor libros Arábi con quien concuerda Toloméo Lucenfe , que íiguiendo a Ricardo pone la
cos in judicio nobis exbibitos infpeximus,
& fecimus legt in libris ilíis per unum _ fundación de Marruecos año 1069. noJudaum , & alium Sarracenum : & ip- veinta i tres defpues de la Hegira en
f i legentes in diéíis libris , fcilicet in li
que fe fingió que eferivia el imagina
bro Rajts , qui multos libros fecerat de rio Ralis.
§. 149. En el lib. 6. cap. 3. §. 15.
Pbyfica y ut Sarracenas dicebat $
in li
bro Abiba Cacababi , qui peritas fuerat hablando de Petavonio , dice Don Ni
colás Antonio : Morales quiere que fea
in lege eorum $ & in duobus aliis libris,
quorum Auéiores non erant $dixerunt no la Bañera en Cafiilla. Pero lo que di
jo Morales lib. 10. cap. 33, fot. 194.
bis quod intra fc x divifsiones di¿ias fa
llas a Conftantino Imperatorc in Hifpa- col. 2. fue lo figuicnte. B l Tribuno de
nia , erat C ivitas Valentía fub Cwitafe la Cohorte Blavia rejidia en Petaonio, o
Toleto. Si Dga Garda de Loaifa huvie- Petavonio, que parece por Ptolomeo era
en
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en fas coman» de Afiorga , i To cnojuc
el Lugar que agora llaman la Vaneza. Don

Nicolás Antonio incautamente pulo *
la Bañeza en C artilla, íiendodelOüiípado de Aftorga , que es del Reino de
León.
iy o t En el lib. 6 . cap. 3* §• 34*
dice Don Nicolás Antonio que Gua
dalquivir tiene fu origen en la fierra
de Segura : i no es alsi, lino en lade
Cazorla , a la qual llamó Plinio ieSa
jando el origen defte rio , Sierra Tugienfe , la qual confina con la de Se
gura : de cuya vecindad nació el error
de Don Nicolás Antonio , i de otros
muchos. Aunque mas notable fue el
de Anftotelcs , que pufo el nacimien
to de aquel rio en los Montes Pirineos,
Metearolugicorum ¡ib. 1. cap. 13. a quien
copió SanBafilio in Exbaemeronbom. 3.
§.151. En el lib. 6 . cap. 3. §.53.
eferive Don Nicolás Antonio con algu
na duda fobre la nación de San Antonino , o Antolin , Parrón de la Iglefia de Palencia , fiendo cierto que es
Francés , natural dcPainiacn Aquitania , cciiio doctamente probó el Do
lor i Canónigo Don Pedro Fernan
dez de Pulgar en fu Tbeatro Clerical.
§. 152. En el lib. 7. cap. z. §. 6 .
cícrive de manera que cree , que en
Toledo ha ávido Obifpo llamado Olim
pio. Yo difeurriria de buena gana fobre que no ai pruevas de ello , antes
bien las ai en contrarío , íi 110 temie
ra alargarme. Baile decir , que Don
García de I.oaifa , quiza inducido, co
mo en otras muchas colas del Padre
Higucra, fn amigo , introdujo ella grande novedad en la Chronologia de los Pre
lados de Toledo un año antes que el Pa
dre Higuera dieíle noticia de la apa
rición de los Chroniconcs , donde fe
refieren tantas fábulas, i tan mal apli
cadas al Obifpo Olimpio, de cuya dotrina, i fantidad ai buitres tefiimomos,
i mui verdaderos >pero fin ieñalar la
Sede en que tuvo fu aliento.
§. 153, En el lib. 7. cap. z. §.12.
dice averfe hallado en el Concilio de
Arles celebrado año 353. algunos Me
tropolitanos 5 dice que parece que Ja
memoria de Nadal Presbítero Orcel en
fe , que fue uno de los que fubfcrivicron , pertenece a la Metrópoli de To
ledo. Ella esunacongetura que no tie
ne vcioiimiiitud , i uuniUcilamente es

fa U ip o rq u e Toledo entonces aun no
era Metrópoli. Junto a Orlhuela ai un
monte , que aun hoi fe llama Orcel.
Efcolano lib. 6 . cap. 4. de la Hijl. de
Valencia dice que de alli fue Nadal Prefbitero , i no.Obifpo,
§. 154. En el lib. 7. cap. 3. §. 10.
dice Don Nicolás Antonio. De 1¿l muer
te de Ojio el grande i celebrado Obifpo de
Cordova f fe fabe que fucedió por el ano

3óo. Ella fue la opinión del Cardenal
Baronio : pero la reprehendió Pagi en
el año 357. num. 11.
§. i j ) . En el mifmo lib. 7. cap. 3.
§. 10. por citar a San Ilefonfo cita a
San Ifidoro inadvertidamentejquizá por
que la Imprcfsion Real de las Obras
de San Ifidoro hecha en Madrid año
1599. continua erradamente el nombre
de San Ifidoro en la cabecera de las
paginas pertenecientes a la Continua
ción de San Ilefonfo.
$. 156. En el lib. 7. cap. 3. §. 14.
pregunta Don Nicolás Antonio , íi Gra
ciano a quien ai una Carta del Papa
Ade odato , llamándole Arzobifpo de
Efpaña , como le lee en Jas impreffiones de los Concilios , i Epiftolas De
cretales , o Gordiano , Obifpo de la
Iglcfia deEípaña, feguntcftifica el Pa
dre Juan de Mariana lib. 6 . cap. 12.de
fu Hiftoria , que fe halla en el Códi
ce Gotico de Concilios de San Millan
de la Cogulla , tuvo la mifma Silla? es
a íaber , la de Toledo. Muchas cofas
faifas fupone aquí Don Nicolás Anto
nio fobre la fe del Padre Juan de Ma
riana , cuyas palabras fon ellas. írnperium Orientis pir bxc tempora Conjlaníiñus cognomento Pogonatus obtinebat. lìc
ci?fía n Romanan: Pontifex Ade o¿Utils f ¿s
cujus extat epijlola ad Gratiamtm Arcbiprafitlem in Hijpania ( Gordìanmn Hifpantenfis EcclsjU Epifcopum , Gothictis
tsEifiihnni Codex babebat ) conjugiafolventis eorum qui ob legum infdii&m proprios
filios de facro lavacro fufeeperant. Con

funde el Padre Mariana el Papa Adeo
dato con el Papa Deusdedit , en cu
yo nombre ai una Epiftola dirigida, no
a Graciano , como dice Mariana , fi
no a Gordiano , Obifpo de la Iglcfia
Hifpalenfe fegun fe lee en el Decreto
de Graciano en el cap.pervenit 30,
T. El Codice de San Millan no hace
mención , ni de Graciano ,n i de Gor-.
diano , Obifpo dg Sevilla. I para qu^
íe-
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fepan los curiofos la ferie que el di
cho Códice pone de los Obifpos de
aquella Sede , la copiare facandola de
los Hiftoriadores antiguos Efpanoles que
recogió Don Juan Bautifta P erez, diligentifsimo elcudrlñaáorde las memo
rias Ecleíiafticas de Efpana. Es como
fe ligue. Hifpatenfes Epífcopi ex eodem
Códice Gotbico Sanóii tALmiliafti , Marctllus , Sabinas , Evidius, Deocletus, Sampronianus , Geminas , Gíancas, Marcia
nas r Sabinas, Epipbanius, OrontiusyZcnon , Asfaltas „ Maximianus, Sallufiius,
Chrifpinas , PigaJiuSy Stbepbanus, Thco
dalas , Jacintas , Reparatas , Stbepba
nus , Leander , Ifidorus, Honoratas, An
tonias , Fugitivas y Bracarius , Florentiasy
Florentinas , Florejindas, FaufiinasyGa
briel y Sifbertas, Qppa, Nonnitus , Eliasy
Tbettdiilfus y Afpidias, Hamilianusy Mán
dala y David y Julianas, En efta ferie,
en cuyo examen no enrro , ni fe lee
e l nombre de Graciano, ni de Gordia
no. Fuera defto donde Graciano , el
Compilador del Decreto , leyó , Gor
diano Hifpalenfis Eccíejije, Epifcopo , en
un Fragmento de ella Epiftola, que fe
halla en los Concilios , fe lee Hifpaniaram, Anfelmo , i Burcardo leye
ron , Hifpan'tenjis , que es letura mas
conforme al contexto , i mas vecina
a Hifpalenjis, Digamos pues que el Pa
dre Juan de Mariana confundió el nom
bre de un Pontífice con el de otro por
la femejanza que tienen entre s i, i el
nombre de Graciano , Compilador del
Decreto , con el de Gordiano, Obif.
po a quién efta efcrita la epiftola ; i
quizá por relación agena citó fallamen
te el Códice de San Millan , atribu
yéndole lo que no dice. Añado aho
ra , que aun en fupoíicion de eftar ef
crita la epiftola a Gordiano, Arzobis
po de Sevilla , ni pudo fer del Papa
Deus dedit, ni del Papa Adeodato. El
primero fegun la cuenta deLabbe ( e l
Letor puede hacer la que quiíiere ) fue
Papa dos años , once mefes , i vein
te i feis dias , defde trece de Noviem
bre de 614. hafta ocho de Noviembre
de 617. en cuyo tiempo no avia en Se
villa Obifpo llamado Gordiano : por
que ni tal Obifpo fe halla en los Ca
tálogos antiguos de aquella Iglefia; ni
pudo ferio entonces, confiando que lo
fue San Iíidoro defde el año 600. haf
ta el dia 4. de Abril del año 636. co
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mo prueva mui bien el érudittifsimo
Don Juan Bautifta Pérez al fin de fus
excelentes Notas fobre la Prenotacion
de los libros de San Iíidoro atribuida
a San Braulio. No huvo pues en Se
villa Obifpo Gordiado en tiempo dei
Papa Deus dedit. El Artífice dei Obronicon de Luitprando quifo conciliar la
Decretal apócrifa que tenia por verda
dera , con fus propios fueños, fingien-í
do defterrado a San Ifidoro, i hacien
do Obifpo intrufo a Gordiano en la
Era 6^4. año de Chrifto 616. Sus pa
labras fon éftas. Echado violentamente
San IJidoro , Obifpo Hifpalenfe , varón
doélifsimo y t fantifsimo , fe entrometía
violentamente Gordiano en la Silla Hifpa
lenfe, San IJidoro paffafu defierro en Ma
laga y i el Papa Deas dedit eferive una
Carta a Gordiano intrufo. Notable te
meridad ! La referida Epiftola Pontifi
cia llama Hermano carifsimo a Gordia
no , tratamiento que ningún Papa ha
dado a Obifpo intrufo. Tampoco eficrivio la Epiftola fobredicha el Papa Adeodato 5 porque fegun Labbe lo fue
cinco años dos meíes i diez i fíete dias,
defde nueve de Abril del año 571. haf
ta feis de Junio del año 676. En to
do efte tiempo tengo por cierto que
fue Obifpo de Sevilla Juliano, porque
quando firmó el Concilio ToledanoXII.ceiebrado dia 9, de Enero de la Era
719. año de Chrifto 681. pufo fu fir
ma , o fubfcripcion , antes de treinta
i tres Obifpos , i afsi lo feria fin du
da en todo el tiempo del Pontificado
de Adeodato , no íiendo creíble que
en menos tiempo huviefíen vacado trein
ta i tres Obifpados. Es fallo pues que
en dicho tiempo fuelle Gordiano Obif
po de Sevilla. I afsi la Epiftola dirigi
da a é l , como quiera que le coufide-;
re , es apócrifa.
§. 157. En el lib, 8. cap, 4. §. 3»
fe dejó engañar Don Nicolás Antonio
parte del fabulofo Máximo, i parte de
la inadvertencia del Cardenal Baronio,
i dijo que Fíavio Probo, o Anício Pro
bo , fue marido de Anida Falronia Pro
ba , que comunmente fe tiene por Au
tora del Virgilio-Cenron. Pero Pagi en
el año 35?J. num, 2. ©■ 4. advirtió que
el Confuí de dicho año le llamava Sex
to Anicio Petronio Probo , i lu muger , Anida Faltonia Proba, diftinta
de Faltonia Proba l Poerifa 2 i campo-
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ncdora del Centón V ir g ilio .
bro de los Varones Ilujires de San Ifr6 Ií8
En el //* 8. cap, u . §.«/#. doro , Tiendo ellas de Donjuán Baucree D on Nicolás Amonio , que San tifia Perez , Obifpo de Segorbe, que
I>andró fue tío del Reí Recarcdo. No
cotejó dicho libro con fíete egemplaai probable fundamento para tal creen- res manuferitos, fegun lo advirtió Juan
Grial en fu Prefación ai Letor.
cia.r
§, 163. En el lib, 12. cap. 11. Jf.p.
§. ijp - En el lib. 9. cap. 5. dice
da
crédito Don Nicolás Antonio a la
que el ídacio que imprimió £ Scalige
Carta
imprefla en nombre de San Eu
ro , es didimo del de Sandoval, San
logio
,
dirigida a Vvilieíindo , Obifpo
g re n te , i Sirmondo. Pero ciertamente es uno mifmo, exceptuando las va- ¿e Pamplona , que en mi juicio es fu
rias Lecciones que cauian las diftintas puefta. I , porque ya lo digeron ancopias. La diftincion de los Idados tes mui grandes hombres , como Don
impedios hafta ahora pide una larga Jofef de Pellicer , i el Marques de
dilputa j i aunque la he trabajado , la Monde ja r; pero no lo provaron : pienomiro aquí por íeguír la brevedad >que fo Yo egecutarlo en la Continuación de
efta Cenfura, I para que los Letores
me he propuefio.
aficionados a efte genero de Obras fe§. 160. En el lib, g. cap, 6, § .3 *
cita a Paulo Diácono pudiendo alegar pan lo que pueden efperar j reprefena San Julián. Anos ha que vivo con tare una breve Idea de mi Continúa
la inteligencia de que las Vidas de ios cion , í es la figuiente.
Padres de Merída publicadas en nomNoticias únicas de las Perfonas , embre de Paulo Diácono , fon apócrifas, píeos , 1 eferitos de Dextro, Máximo OLo manifeflare a fu tiempo con mu- bjfpo de Zaragoza , Luitprando , San
Braulio , Obifpo de Zaragoza , Tajón,
chas razones que Jo perfuadan.
Vaíderedo
, / Heieca , Obifpos de lamif§. 161. En el lib, g, cap. 6. §. $,
ma
Ciudad,
da crédito Don Nicolás Antonio a la
Frai Juan de Ribuerga, que fue elpri
relación del milagrofo hallazgo délos
mer
Efcritor , que cita a Dextro , fin
libros morales de San Gregorio Papa,
averle
vifio , i fobre la fè de un anoni
aplicado a Tajón , Obifpo de Zarago
mo
ignorate,
no tiene credito entre hombres
za. Yo la juzgo ingerida en el Chrode
juicio.
Examinanfe
de propofito fus
nieon de Ifidoro Pacenfc en la Era 680.
muchas
i
enormes
ignorancias
en laHifcontra la brevedad , i eftilo que protoria
de
Efpaíza.
feíTir en el . de donde la traíladó el
Dextro no eferivió lo que Frai Juan
Arzobiípo Don Rodrigo , poniéndola
en el lib, 2. cap, 20. I con poca mu de Ribuerga refiere en nombrefuyo figuicndanza la imprimió fe paradamente Don do el anónimo referido.
García de Loaiía alegando un Códice
Lorenzo de Padilla , Arcediano
antiguo ( que no dice donde eftava) en de Ronda , no tu vo otras noticias de los
fu Colección de los Concilios de Efpana Fragmentos que citó de Dextro , fino uni-*
pag. 414. ^ 4 1 5 . El examen de cofas camenté las que leyó en la fabulefifsima
tan recibidas por la piadofa creencia Hifioria de Frai Juan de Ribuerga.
de los Letores , deve fermui confideDon Alonfo Pecha , Obifpo de Jaén,
raáo para que fe lea fui efcandalode no tuvo en fu poder el Chronicon de
los que no (aben quanto abufo fe ha Dextro.
hecho en los ligios de la ignorancia de
E l Canónigo Juan V'ergerà no tuvo
la credulidad de ios Letores. Pero por Obra alguna de Dextro.
no faltar a la obligación que tengo (coDon Antonio Aguftin , Arzobifpo de
mo qtiaiquier Hiftoriador ) de profef- Tarragona no tuvo el Chronicon de J u far verdad , i no callarla j apunto al- liana : ni tal Obra tfiuvo en Pavía , ni
gunas cofas para excitar la advertcn- en la Librería Real de San Lorenzo del
cía de mis Letores , muchos de los Efcurial antes del año 1594.
quales con mas autoridad que Yo po
E l Dextro del Racionero Luis de San.
drán manifeftar la verdad.
Llórente no tenia la antigüedad queatef§. 162. En el lib. n . cap. 2. §. 5. tigud el Padre Martin de Roa.
atribuye Don Nicolás Antonio a Den
Vulgar relación de la confervaciotr de
Gar J a de Loaila las Natas fobte el ii- los Citroniconcs atribuidos a Dextro, Ma-
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xitno , Luitprando , i Juliano. Fingida Don Nicolás Antonio; que me dio, los
remefa de ellos de Alemania a Efpaña.
borradores de las de Don Juan Lucas
Aplaufo de fu aparición , i valedoresfu* Cortes de que me hizo donación, i las
yos.
copias de las de Don Juan Duran de
Pon Juan Bautifia Pérez. , Ohifpo de Torres , que me comunico : al Exce
Ssgorbe fue el primero que defeubrio la lentísimo Señor Marques de Mondefupoficion de los Cbrenieones de Dextro2 jar , Don Nicolás Luis Iñigo Lope2
i Máximo. Se manifiefta la incontrafta- de Mendoza lbáñcz de Segovia, las
ble fuerza de fus argumentos.
copias que me dejo facar de los mifPruevas imonteftables de la fupofeion
mos borradores de fu fabio ahuelo, i
de los Cbronicones referidos.
de las Cartas originales del Padre T h o 
Mentiras que fe bailan en ellos.
mas de León : al Marques de la Com í
§. 164. Ellos ferán los principales
puefta , Don Jofef Rodrigo Villalpancapítulos de mi Continuación de laCendo , Secretario que fue de Eftado , i
fura de Hi¡lorias Pábulofas de Don Nico
del Defpacho Univerfal del Rei nueflás Antonio. 1 podrán fervir de fuplitro Señor tocante a Jufticia i Gracia,
miento a éfta grande Obra , la qual
las copias de las Cartas de Don An-:
laíe ahora acompañada de unas pocas
tonio de Covarruvias , del Padre Ge-;
Cartas de Don Nicolás Antonio, i de
ronimo Román de la Higuera , i de Ge-algunos otros eruditos, que fon, Don
ronimo de Blancas , único fruto de la
Juan Lucas Cortés , Don Gafpar Iba*, amblad del Marques, i de fus muchos
ñez de Segovia, Marques de Mondeofrecimientos , tan inútiles, cómo no
jar , Don Juan Duran de Torres , él
torios. Las otras Cartas he entrefaca-!
Padre Thomas de León , Don Jofef do de varios libros impreífos. 1 , íi no
me huviera ceñido al afunto , huvíede Pellicer, Don Antonio Aguftin, Don
Antonio de Covarruvias, el Padre Ge ra añadido muchas mas.
rónimo Román de la Higuera , i Ge
§. 1 5j . Quiera Dios que éfta Cen¿
rónimo de Blancas. Muchas Cartas dé fura de Hiftorias Fabulofas fea como una
Don Nicolás Antonio , i todas las de
Bandera debajo de la qual fe aliften
los otros fon concernientes al afunto
muchos hombres erudito? , que triun
de efta Cenfura. Pudiera Yo añadir mu fen de la falfedad de los fingidos Cbro
nicones. En quanto a Don Nicolás An
chas mas fi no temiera el furor de al
tonio , i a fu admirable Obra , pue
guna injufta , i no reíiftible perfecudo decir con el Poeta Pedon Albinocion : porque letras fin favor pueden
vano:
poco. Para feñal de perpetuo agrade
Qttod potui tribuiffe dedi : viBoria
cimiento con fietlb dever a Don Jofef
parta ejl.
Bermudez del Confe jo del Rei nuelAuélor
abit Operis ; fed tamen « s
tro Señor, i fu Alcalde de Cafa i Cor
tat
Opus.
te , los originales de quatro Cartas de

D O N N ICOLAS A N TO N IO E N SU BIBLIOTH ECA ESPAnOLA,
hablando de s ì , i de fus Obras, eferive:
Erfat idem , immenfae molis , ac forfan invidi* Opus , conftanti animo ,ac
molimine, lì Deo placet, viribus majore, akeriufque o tii, aut profeffionis. Durabit tarnen, ac pro virili fua verum tuebitur, in eoque certas noftrae Gentis Iaudes a Fabulofis, cmendicatifque diitinguet, afleret, vindicabit,
in publicum aliquando prodire faciens.
Tropbeurn Hifiorico-Ecciefiaflicum Deo Veritati ercBum ex manubiis Pfeudo
Hiftoricorum qui Flavii Ludi Dextriy M. Maximi Heleca Braulionisy Luit~
prandi y& Juliani nomine dreumferuntur \ hoe eft Vindidas vera atque dudum
nota Hifpanarum rerum Hiftoria germanarum nofira Gentis laudum non ex
Germano-Fuldenßbus Cbronids emendieatarum in ItbertaUm & puritaUm plenum
ajfertionem
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nombres propios de las Pandectas, i
lo deja , 5. Defiende el derecho de
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Funerales de Felipe Quarto , 17. Im
prime fus libros de Exilio, 10 .11.
Su eftilo Latino , 10. Trabaja fu Bibüotheca 6. 7. Imprime la Nueva,
20. Su Trabajo en la Antigua, 21.
Buelve de Roma ,2 2 . Muere , 24.
103. Deja manuferita , i no acaba
da la Bibliotheca Antigua , 25. Se
imprime , 26. 27. Alabanza delta
Obra , 28. Su Bibliotheca Rabbiníca , 27. Sus Obrasmanuferitas, 29.
Se feqq. Su Tratado de Libertis, 30.
Sus Comentarios fobre Rufo Felto
Avieno , 31. Sus Notas , oVarias
Lecciones fobre las Obras Poéticas
de San Eugenio , i de Draconcio,
32. Su Mermes Biblicus, 33. SuSeliiítGiicorum um Giscorum,
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quam Latinorum , "34. Su Cenfura
Univerfal ,3 5 . Sus Reparos a la Hiftoria del Conde de Mora , 36. Sus
Itinerarios , 36. Empieza a trabajar
contra losChronicones, 70. Su Tropheum Hiftorico-Ecclefiafticum, 83.
& feqq. Su Cenfura de HiftoriasFabulofas 70. & feqq. 96. & feqq.
Titulo delta Obra ,1 0 1 . Fin delta
Obra , roa. Quanto tiempo eítuvo
trabajándola , 103. La dejo imper
feta ,1 0 3 . & feqq. Com ofe ha imprelTo , 121. & feqq. Sus Carras,
154.
Aragón ( Don Pedro de ) 17. 18.
Arce Reinofo ( Don Diego ) 10 .13.
Arias Montano (B en ito ) 52.
Ariftoteles. Error fuyo , 150.
Arla , fu fuuacion , 115.
Arzobifpos , fu nom bre,i preeminencia , 125.
Afiurio , Obifpo de Toledo , 118.
Avana, no es nombre de Illa , 141.
Avieno ( Rufo Felto ) 31. Suimprefñon mas aumentada, 123.

B

Baeza, 150.
Bañeza , fu fítuacion
149S. Bafilio dio falfo origen a Guadalquivir , 150.
Bermudez (D o n Joíef. ) 112. 164.
Bernart ( Doña Maria N icolas) 1.
Bernui i Mendoza ( Don Jofef Diego)
12.
Betica, Ciudad, 120.
Bivar ( Frai Fraocifco de) 54. 59.61.
69.
Blancas. ( Gerónimo de ) Juicio de fus
Comentarios»40. Dio a Higuera unas
Series de Obifpados de Efpafia, 40.
Sus Cartas , 164.
S. Braulio. Su Prenotacion , o Rela
ción íóbrt los Xábros de San Ifidoxo.
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Duran de Torres (Don Juan) fus Car
tas , alabanzas, i muerte , 112.164«

Cabrera i Rocamora (D etor Don Juan

Baurifta) alabado, 45. 47.
Cario Magno donde tiene cuito, 135.
Caro (R od rigo) 55.
Cartago folamente ha ávido una en Ek
paña , 132.
Cartas de algunos Eruditos, 164.
Caftella Ferrer ( Don Mauro) de quien
recibió los Fragmentos de Dextro,
44.
Cadrò i Quiñones ( Don Pedro de)
5 1*
Centurión i Cordova (elMarques de
Eftepa , Don Adan) 51, Sus Chronicones cftavan firmados por el Pa
dre Higuera, 72. Eran conformes a
los que imprimió Don Nicolás An
tonio, 79.
Chronicones Fuldenfes. Don Nicolás
Antonio dudó fu venida de Alema
nia , 80. & feqq. No vinieron de
allá, 163. Los fingió Higuera, 85.86.
S. Clemente. Su Decretal eferita a los
Obifpos Lucio , 1 Juliano, es apó
crifa ,1 2 7 .
Cocci ( Don Lorenzo 1 5 8 .
Condes de Efpaña, 136. & feqq.
Corning ( Don Adrián ) 27.
Cortés ( Don Juan Lucas ) fus Car
tas , 164.
Covarruvias ( Don Antonio} fu Car
ta , 164.

D

Deufdedit , fu Epiftola a Gordiano es
apócrifa >156.
Dextro. Don Nicolás Antonio dudó
fi fu Chronicon vino de Alemania,
81. N o vino , 38. 69. Se formó a
vida de las Laminas , i Libros de
Plomo de Granada ,5 3 . Le fingió el
Padre Higuera ,8 5 . Sus Comenta
dores , 54. & 55. Su dedicatoria a
Paulo Orofio , 72. Los egemplares
dede Chtonicon fon diverfos aviendo falido de una íbia mano, 75.
Didimo , Maedro de Orígenes , 1.
Diodoro , Maedro de Cicerón , 1.
S. Dioniíio Areopagita no fue Obifpo
de París , 125.
Dionifio Papa no eferivio la Decretal
dirigida a Juliano > 133Draconcio Poeta con Notas i Varias
?. Lecciones de D . Nicolás Antonio, 32.

E lch e, Illici, 143.
Epafodríto Queroneo , fu Librería, 19.
Efe oía no (Gafpar) fu Chronicon de
Dextro , i Máximo era conforme al
que tenia Don Juan Baurifta Perez,
i defpues imprimió Don Nicolás An
tonio , 72.73. 74.75. Que dijo dél
Higuera , aviendo falido de fus ma
nos, 79.
Efcritores Efpañoles faltos dé enmien.
da , 121.
Efpaña ha tenido Condes, í quienes
fueron, 136. & feqq. No ha teni
do Confulares ,1 3 6 . 140.
Eufemio , Obifpo de Toledo dio prin
cipio a fu derecho Metropolitano,
125.
S. Eugenio , Obifpo de Toledo. Sus
Obras Poéticas con Notas i Varias
Lecciones de Don Nicolás Antonio,
32.
S. Eugenio Mártir, fu fcpulcro, 125,
N o fue primer Obifpo de Toledo,
125.
S. Eulogio no eferivio Ja Carta que fe
lee en fu nombre aVviliefindo, 163.
Ex que Población fea , 126.

F

Felipe Quarto , fus Funerales en Ro
ma , 17.
Fernandez de Cordova ( Don Erancifco ) alabado, 131.
Fernandez de la Cueva ( Don Franal
co ) 14.
Finedres ( Dotor Don Jofef) 30.
Fon ícea (D on Juan de) fu Chronicon
de D e x tro ,i Máximo, 72. 79.
Frígiliana la Vieja, 126.
Frobenio vició una lcrura de Plinto, 142.
Fuldenfes Chronicones , 37. 38. No
cftuvieron en Fulda, 69.79. Son fupuedos , 51. Sus trafladosfalidosde
una mano mifma difeuerdan mucho,
50. 74. 75. Sus lludradores, 53. &:
feqq. Su aplaufo , 63. & feqq.

G

Galeno ( Juan ) 79.
Gerursdenfe ( Don Juan Moles Maigarit ) 132.
Giménez ( Frai Francifco ) 1.
Gordiano no fue Obifpo de Sevilla, 15 6.
^ ‘
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Graciano no fue O bifpo de Sevilla» 156.
S. Gregorio Papa , íus Libros MoraJes no fe hallaron milagrofamente,
16 1*
.
Guadaletc»no
^ lo Lethe , i j i *
Guadalquivir > fu origen, 150.
Hadriano, falfo Regulo deToledo, 128.
Halo ( Aulo ) no eferivio las Obras
que publicó en fu nombre Tamayo
de Salazar, 134.
Higuera ( Gerónimo Román de la) fin
gió una Carta en nombre del Reí Si
lo a Cígila, 79. Dio a entender que
le embiaron de Alemania unos Chronicones , 38. El los Inventó ,37. &
feqq. 69. 85. 8ó. Puto en ellos las
congeturas de Blancas ,40. Los co
municó a varios Efcritores para que
los autorizaflen , 41. & feqq. Cito
variamente unosmifmos teftimonios,
74. Dio copias de ellos entre si difcordes , 50. 79. Formó fallas Series
de Obifpos de. Efpana, 40. Engaño
en muchas cofas a Don García de
Loaifa , 152. Inventó las Obras de
Juliano , 78. Hizo Notas al Chronicon de Luitprando , 59. Quando
eferivio fu Diptico Toledano , 38.
Sus Cartas , 164. Su Hiftoria de la
Ciudad , i Reino de Toledo, 71.72.
Cotejada con los falfosChronicones,
100. 101. Quando murió , 72.
Hiftoriadores, fu obligación, 161.
Hugo , Obifpo Portucaleníe, 104.
1

Julián Perez. Don Nicolás Antonio du
dó que fus Obras huvieffen venido
de Alemania , 84. No vinieron de
allá , 38. 69. Las que Higuera fin
gió que vinieron de Alemania , no
tenían Adverfarios , 39. N o fe ven
dieron en Toledo , 39. Las Obras
de tal hombre no eituvieron en Pa
vía , ni en el Efcurial, ni tuvo co
pia de ellas Don Antonio Aguftin,
39. 163. Se imprimieron conforme
el original del Padre Higuera , 58.
Variedad de fus egemplares faíidos
de Higuera , 77. Le fingió Higue
ra , 85. Su aplaufo , 68. Su Colec
ción de Cartas, 60.
Juliano, no fue Obifpo de Sevilla, 156.
Jufef Techfin fundador de Marruecos,
148.

L

Laminas i Libros de Plomo de Grana
da, quando fe hallaron , 51. Sirvie
ron para formar los Chronicones, 53.
Sus defenfores , 5 1 .
Lapide ( Cornelio a ) averiguó que en
Fulda no avia ávido Chronicon de
Dextro , 79.
S.Leandro no fue Tio de Recaredo,i j8.
León ( Thomas de ) C arta, i alaban
zas fuyas, 112. 164.
Letras Humanas , 2.
Llórente ( Bartholome ) 56. 58.
Llórente ( Luis de San ) no tuvo egemplar antiguo de D extro, 163.
Loaifa ( Don García de ) le engañó
muchas veces Higuera , 1 5 2 .
Luitprando. Don Nicolás Antonio du
dó que fu Chronicon i Adverfarios
huvieffen venido de Alemania , 83.
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CENSURA
DE H I S T O R I A S
FABULOSAS.

LIBRO PRIMERO.
C A P IT U L O PR IM E R O .
F I N D E L A U T O R . R A Z O N E S Q U E L E O B L IG A R O N
a efcrivir ejla Cenfura. Cautelas que deven preceder a la
publicación de algunas Obras. Declaración del ajunto defia. '
Scmvo en dcfenfa de la
Verdad, de la
Patria
del
Honor de
hueñra Na
ción. El in
tento es en
cender
una
luz a los ojos
de las Naciones Politicas de Europa,
que claramente les dé a ver los enga
ños que ha podido introducir en ella la
nueva invención de los Chronicos de
Flavio D extro , i Marco Máximo, i los
de Luitprando, i Julián Perez, con lo
demás que fe les atribuye , fingidos en
el todo , o en la mayor parte, con facrilega temeridad. Entre lo mas fencio i puro de nueftras Hiftorias fe ha
mezclado una Ternilla inútil»i vana, que
con hermofura aparente fe quiere alzar
con toda la tierra , que indignamente
ocupa: a cuya vida el verdadero i fe-
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cundo grano de las antiguas verdades
fe halla defraudado de la alahan^ y ¡
aprecio que merece: porque los ojos
engañados creen ciegamente a la belle
za fuperficial, o a las hojas, fin que
rer pafiar a la experiencia fuave, i col
mada de los frutos. Mi defeo es reftituir en fu pofiéfsion a la Verdad, i
alimpiar las Hiftorias de Efpaña de la
torpeza, i fealdad que las defacredita
en el juicio de aquellos que faben pefar quanto mas infaman, que ennoble
cen , honores falfamente atribuidos, i
algunos a fus propios i legítimos due
ños injustamente ufurpados. Haré en
éfto , la caufa de la Verdad, de la Pa
tria , de nueftro Honor, como propufe. Pues reduciendo a fus antiguos li
mites , que no fon cortos, fino de ad
mirable grandeza, i dilatación, las G lo
rias de Efpaña j reconcilio con fus H if
torias a la Verdad, acredito fu Ente
reza , defpojp a la Mentira de la f e , i
del lugar, que tiraniza; mueftro a Ef-_
A
pa-
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hombros (como aconfeja Horacio) en
paña las honras que como propias de
ye arrogarle > i las que como agenas fu retiro, haciendo todas aquellas pre
venciones para é l , que hombres cuer
remitir a cuyas Con , i fiempre fueron,
dos i celofos devieran. Pero desbara
por derecho, y p°f diftribucion de la
tólas algún mal Genio, o Efpiritu , que
Providencia Divina, que es la fuente
de donde todas nacen , i la arca ^n en favor de la mentira fe introdujo a
hacer en fecreto fu caufa , repreren
donde fe reparten. Saco ia cara a de
tando a los que via mas refuekos, i
fender nueftra Nación , i acreditar con
Jos Eftraños juftamente irritados, o a la mejor inftruidos, algunas razones de
rifa, o a la queja, el fiempre retío i conveniencia propia, que les hizo abandonar la publica , o a lo menos tra
fevero juicio de los Efpaííoles en defpreciar la lilonja, i contentar íu honef- tar éfte negocio, con la lentitud que
acoftumbramos los agenos, o los co
tiísima i heroica ambición con aquellos
munes. Aviafe puefto de la parte de
bienes que les cupieron en fuerte, en
lo falfo indiferetamente la Piedad , i el
que fe hallan tan mejorados de la Na
C elo ; i a fu favor caíi todo el Pueblo
turaleza i de fu A utor, (<*) que tienen
mucho por que fer invidiados de las de los que pretenden tener voto en
femejantes refoluciones. Los que oyen,
demás Naciones, i mui poco por que
i no juzgan, fe guían a los mas > i to
invidiarlas. No fe ha de medir el cré
dos ferviah de numero, i crecían vo
dito entero de la nueftra , por los que
ces i lenguas al aplaufo. Ya eftava la
han flaqueado en la facilidad con que
mentira
en lugar tan alto , que con mu
admitieron efta invención, i con afedo
mal gcvernado la defienden. Otros que
cha dificultad podia determinarfe, fi
era Temblante nativo, o maleara fupercallan , i fe rien , o laftiman de la bue
na fortuna con que ha corrido hafta ficial lo que moftrava. Fuerzas comu
aquí , que no fon los menos do&os, i
nes al parecer no baftavan para fubir
allá a quitarla el velo con que tantos
prudentes , aunque fon los menos, baftán para hacer roftro , i parangón a los voluntariamente fe vendavan los ojos.
primeros, i tener en pie la reputación
No fue mucho pues que el peligro de
que no hemos perdido , de Conftancia,
tan ardua empreña encogiefle los áni
de Entereza , de Erudición , con que
mos de los que mas fe avian empeña
ni engañamos, ni podemos fácilmente
do en intentarla. Efte recelo, o fueffer engañados. Ha padecido en efto
fen otras caufas, embarazaron las plu
nueftra Nación la injuria que fuele ha
mas que fe avian dedicado o pudieran
cer a todas la deftemplanza del afeito, dedicarfe a batallar efta contienda. Por
con que fe defea la propia excelencia,
que, aunque es verdad que dige ron fu
fin reparar en la honefttdad de Jos me
parecer, i le publicaron en el molde
dios , ni en el detrimento que fe cau- algunos de los que mejor fentian: efto
f a , o a la fama agena, o a la propia. no fue arreftandofe a toda la hazaña,
En todas ai egemplos de infultos fe- fino contentandofe con moftrarfe mal
enejantes. Noíotros , fi amancillamos fatisfechos de lo que aprobavan ios de
nueftra buena opinión creyendo fácil más. Conque turbaron en algún mo
mente lo que no devieramos, ya in do la pofléfsíon del común aplaufo a
tentamos lavar efta mancha , i reftituir que afpirava efta Invención: pero no
el crédito de nueftra verdad,! finceri- de fuerte que ella no fe enfeñoreafle
dad, a fu antiguo luftrc.
de la mayor parte , i prevaleciere en
2.
N o avia de fer Y o el que
lo publico caíi fin controverfia , a lo
cchaífe mano de la pluma para em- menos fin fet oídos o admitidos los
prendet efta hazaña, porque los inftru- que contradecían. Atreviófe a profanar
mentos flacos amelgan el fuccfo de las lo fagrado de las refoluciones Edefiafgrandes emprefías.
ticas, porque como traía buen roftro
f. 3. Otros muchos pudieron ofre- de Celo piadofo, halló fácil acogida
cerfe a eftc duelo, i algunos dellos
en algunos Superiores, que cafi no exa
tentaron fus fuerzas, i probaron los
minaron efta caufa como Jueces, fino
la
\* Latinus Patatús P.m cgyrico T hcodofio c . 4» Tibí materHifpaniaeft , Tcrrit ómnibus Terrafelf§iorycut excoiindá, ajqite ádmdiuad* impebftus quafri cartrís GtntibusJupmrmt Ule ttrumfabriemtvr

Libro I. Capitulo
la refolvieróri comò Partes. Con dolor
de los cuerdos, y buenos Efpañoles,
fe leen hoi en las matriculas de algunas Iglefias de Efpaña ; de algunas ReJigiones Sagradas, propueftos a la cele bracion por Santos Tuyos ios que no
les tocan ; ( en que cafi fe empleo tado el propofito dei Autor dèlia Fabula ) figuiendofe de aqui los inconvenientes que defpues fe dirán.
jf. 4. Ha faltado halla hoi un Moifes celofo de la verdadera honra del
Pueblo E fpañol, que quiera fer Caudillo Tuyo para Tacarle de la ceguedad
de E gipto, en que le tienen prefo fus
mifmos Dotores , i Macftros , echando
en medio alguna vara delante de la
qual fe corrieffen de parecer las de
aquellos que fe han hecho Jueces en
ella caufa, dando por bueno lo falfo,
i condenando a ios que lo condenan:
i q u e, como la de M oifes, hecha fierpe prudente, i terrible > fe tragarte las
otras herpes de la Magia moderna, que
nos tienen con fus engaños harta hoi
cautivos, i hechizados. N o es temeridad el querer Y o , fegun mis fuerzas
fuplir èrta falta , fino inerirtelo que hag o deltas, i de todo io que puede
arriefgar en la acción , a la Patria , a
la V erdad, a Dios Autor i defenfor
d e lla , que como pufo en los labios rudos de un animal palabras de razón;
puede hacer de mi rudeza e incapacidad proporcionado inftrumento della
defenfa, i voz clara i levantada del
mas feguro e irrefragable defengano.
Concurre con éfta buena leí que pro
ferto , i , igual eftimacion de la Fama pub lica, que de la propia , una difpoficion bien manifiefta de la Providencia
D ivin a, que en ellos dias ha defeubierto una nueva luz i hecho capaces
della a mis o jo s, conque puedo entrar confiadamente al ciego laberinto
que harta hoi no penetró alguno.
5. Efta luz por caminos, o no
advertidos, o ignorados de o tro s,m e
ha introducido a ver en las mifmas fraguas i manos del moderno Artífice éfta
marta de cofas, que a las oficinas de
la mas retirada i venerable antigüedad
referían fu fabrica. Publicado éfte fecre to , las mifmas armas con que fe defendia el engaño, fe buelven contra
c l ; i parece a los ojos de todos el feo
roftro de la mentira harta agora oca}?

1.

3

ta > i por efíb feguida. Sin ètte inftrumento de vencer , que es la confeísion
del vencido, la Vitoria íiempre queda du
dofa i expuefta ai juicio de la pafsion,
o de la invidia. Halla hoi caíi no pu
do vencer ¿ menos que a todo éfterief*
g o , la Verdad ; porque la mas porfia
da batalla de argumentos para, en que
cada uno de los pattidos quando deja
las armas, fe juzga dueño del campo,
i dei fucefo. Con èrto , crece la liccne ia , o la infolencia del engaño, que
no pudiendo fer todas veces oprimido
con la evidencia, no lo puede fer tampoco con la opinion : porque éfta es
noticia dudofa : i la duda no diftingue
el verdadero i nativo color de la verdad, dei maliciólo afeite de la xnentira.
§. 6, Dilatare mas la ponderación
de los motivos, que han governado
mi juicio, i arraftrado poderofamente
toda la inclinación de mi animo para
èrta Cenfura. Porque quanto mayores
parecieren, i de mayor fuerza, lera
menos fácil poner a la refolucion que
fig o , la nota que merecen otras no tan
bien fundadas. He defeado que en la
mia no tenga lugar ninguno lapreiuncion , ni la arrogancia. Reconozco la
cortedad del caudal que empleo en
ella. Las fuerzas fon las mas débiles,
Pero no han de confeguir las mías ei
intento, fino las de la Verdad,con las
armas que ha puerto en mi m ano,que
aun governadas por tan flaco pulfo
baftan a hacer en fus contrarios el eftrago que previene. Nació efte parto
monftruofo cafi con el figlo que va
corriendo: introdujofe en los principíos al crédito de algunos fin paflar ai
de la Eftampa. Defpues que apareció
.en ella, fon tantos los que le figuen,
i apruevan, que al contrario fon feñalados con el d e d o , i aun notados de
mal afectos los que no lo hacen. Oyen*
fe en las acciones mas graves i religioías los nombres deños nuevos Autores
con la eftimacion, i aplaufo, que pudieran los de aquellos primeros Padres
de la verdadera Hiftoria Sagrada. C e
lebrafc con ponderaciones exquiíiras la
felicidad de los tiempos, que merecieron éfta invención, teniendo por efteriles, i infelices los que no la alcanzaron : como el otro Sabio que hacia
gracias a fus D iofcs faifas por an a» i
Aa
b *
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la mavor dicha entre otras, de aver
nacido en tiempo de Sócrates. Nacen
cada dia libros fin numero de Hiftorias de Ciudades, de Iglefias , de Rejibiones, de Reinos , en que no fe lee
caii orra cofa, que orígenes fabulofos,
~
Apollóles , i Predicadores de la Fe fu
pueftos, Mártires traidos de tierras
mui diftantes a ennoblecer falfamente
la tierra que no tuvieron por madre;
Antigüedades, mal inventadas , o ridi
culas : que íi los limpiafíen deltas Fá
bulas , quedarían ceñidos a mui pocas
hojas. N o ai Lugar en Efpaña por corto , i obfeuro que fe a , que ya no pienfe en hacer propia Hiítoria con los materiales que halla en ella mina recien
defeubierta, i copiofifsima , de eftrañczas, i novedades. Con el numero de
Efcrirores, i libros, que todos leen, i
no todos con la referva, i juicio que
devicran, fe va esforzando deftc mo
do el crédito dedos Autores , que en
pocos años podría parecer impiedad, i
arguirle como ta l, el contradecirlos.
Dirá alguno que no puede efeonderfe
la verdad mucho tiempo. Permite algima vez que la ofufquen nubes ( dice
Tertuliano (b) ) porque no es Dios : apagarfe i desfallecer no puede , porque es bi
ja de Dios. Todo lo que es fingido (aña
de Seneca (r) ) mui prefio cae , i fe re
duce a fu nada: por el contrario a lo que
tiene prefas fus raíces en el fuelo firme de
la verdad , el mifmo tiempo que lo deffruye todo , es quien le da aumento, i mejoras, I Polibio (d): Verdaderamente entiendo ( dice ) que la Naturaleza conffituyo a los mortales una Deidad grande,
que es la Verdad, i que la atribuyó una
fuerza mas que ordinaria. Pues fiendo aff i , que todos la hacen guerra, / alguna
vez todas las congelaras que tienen femejanz.í de verdaderas, fe ponen de parte
de la mentira; la verdad son todo ejjb, no
se de que modo, fe entra por si mifma
en los ánimos de los hombres : i tal vez
manifiefia de repente aquella fu fuerza;

otras veces aviendo ejtado encubierta lar*
go tiempo, vence alfin co n f u s propiasjuerzas, i triunfa de la mentira, Y oloconiielfo afsi: pero el deícubrirfe,i Tacar Ja cara,
por algún medio ha de fer, i efte humano
í natural: que no hemos de aguardar a
que defate el nudo alguna Deidad que
fe aparezca en la maquina , como decía
el Poeta. Gozado ha el Engaño fu tiem
po, i no corto. Ya era razón que defde lo
fecreto del defprecío fe moftralle en pu
blico la repreheníion, i cenfura deftas
Novedades Fabulofas, porque no hagan
mayor imperio en la facilidad de los que
fin examen leen, i repiten, i ponen en la
eftampa loque han leido. Deviera fer
ella atención mui del principio delle geñero de eferitos: i no permitirfe fu publi
cación fin extraordinarias diligencias que
antes de ella fe hicieden acerca de fu
hallazgo, de fu Autor, de la Materia que
contienen, i de la legalidad de las manos
en que anduvieron : que ya ha rompido
ellos términos la malignidad de nueñro
ligio: i en íeguimiento de la gloria vana
de aver hallado una novedad, fu ele inventarfe- Ojala no huviera paitado ello
tan adelante, como lloran,! no pueden
remediar los hombres de bien, i de bue-?
na intención. Campo avia en nueltra
Efpaña, i en las demás Naciones, i fus
Hiftorias, para que algún amante de la
Verdad cmprendieíTe lo que Dlonifío
Longino antiguamente : cuya Obra de
las cofas que Je avian introducido con mala fe en las Hiftorias, refiere i celebra
el Monge Suidas. El mifmo cuidado de
examinar los libros, por Jueces que lo
pudieffen fer , antes de falir en public o , de feo eltablecer Platón en fu Republica^). 1 Eufebio Ceíarieníe ( f )
notó que lo mifmo obfervavan los Hcbreos. I dellos lo aprendió aquel Sabio Político. Galeno en el libro contra Juliano dejó eferíto: que de la mif.
ma forma que en Egipto qualquier coía que fe hallafie de nuevo en las Ciencías, o Artes, fe regiftrava primero en
Jun-

(£) TertuUianus ín Apologético, peritas nubilari potejl , quia non efi D ea s: extinguí autem non
potejl , quia a Dea cft,

(0
Seneca libro i. de Clemencia cap. z. F ilia cito i* naturam fttam recidunt: quibus ventas
fnbejl quxque ( ai itadicam ) ex ¡olido enafctmtur: tempere ipfe iti majas , mtliufque precedunt.
00 lu Excerptislib. i i . liquidan exijlitno Naturatn mortalibus Veril ¡ítem conjlituijfe Dtatn ma—
ximam , maximamqut uli vim attribuife. Nam bac cum ah ómnibus cppi'gnetur , atque adeo omnes rnnnmnquam verifinales conjetura a mendacio f m t , ipfa per f e , nefeio quomodo , i» ánimos bomtnumfeje in pnuat, ÍV modo repente úlam fuam vim cxcrit: modo tenebrh oht til a longo tem pere, a i extrtmum fitapto v i
ipfa vin ñ t, obtinetque, O* de mendacio triumpbat,
*
* *
(¡f) U b . j J e Kepub. ( / ) L ib .iz J e Prxpar.cap.6,
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Junta de hombres Sabios en ellas ; i
defpues fe gravava en lascolunas i lugares públicos ; para que de alli las
aprendiefíen todos : afsi devian tener
las Repúblicas formado un Colegio de
hombres de Ciencia, 1 conciencia( co=*
mo hoi decimos ) que examinaren ios
libros , i los que dellos merecían íalir
a lu z , los aprobaffen , i los que no, los
reprobaflen , i hundieffen. I efta atencion es tanto mas neceflfaria en los que
fe publican con el nombre de Autores
antiguos , como recien hallados : porque efte es el lance de mas primor
que juega la malicia : i es mui cierto
que el que publica fus eferitos prop ío s, no puede darles mayor calidad,
ci f e , que la que tiene: i el que faca
a luz las obras que dice fer de Autores antiguos, todo el credito que ellos
merecen , i toda la eftimacion que acompaña a la venerable antigüedad, les
pone al lado. Con que viene a fer
mucho mayor culpa el mentir con aquel
velo de autoridad cafi irrefragable , que
el mentir descubriendo el roítro ; quanto es mas dificultofo , i menos julio
contradecir al que teftifica de aquellas
cofas que vio , o entendió de mui cerCa, que al que depone de lo que fucedió agora muchos ligios , i fuera de
toda la memoria de los hombres. Quintiliano {g ) hablando de tales engañadores dice : Que mienten con feguridadi
porque los libros que nuncafueron, nunca
pueden defcubrtrfe para convencer a cftos
de falfós. I en quanto al credito de las
mifmas cofas, quales tefigos podran producirfe contra fus Autores que nofean de
ayer nacidos en comparación délos quefalen reprefentando ancianidad tan venerable.
§. 7. Todas las Edades tienen que
contar algunas deftas licencias, o defafueros de nueftra voluntad enferma. Cafi todas las Naciones , nos contribuírán defpues con egemplos dellas.Elfugeto de nueftra Cenfura no pensó dejar correr tanto la piuma por ètte campo al principio , como egecutó defpues. L a buena Fortuna con que corrieron las primeras prtievas que hizo,
le pufo aliento para arrojarfe a las fe-
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gundas. Efte es el dañó de la difsimulacion, dar fuerzas i caudal a la nali
eia para que haga de si los empleos
que fuera fácil , i provechofo desbar atar en fus principios* Recibiofe con
aplauío la novedad de los primeros, £
mas antiguos Autores : concibió los fegundos de tiempo inferior : i otras fabulas que facò a la plaza del mundo,
Todas ellas corrieron con aprobación
de los mas. I aun no fe ha cocido aquel
mal humor, que fe gallava en ellas in
venciones : antes parece que le
heredado otros , bien que muriefle el
que le padeció primero. Pata esforzar
aquellas falfedades , que efeandalizan
tanto a los hombres advertidos i doc
tos , fe nombran i producen hoi manuferitos antiguos , i fe facan a luz,
como de Archivos, i Librerías, en que
dicen fe guardan : fiendo ellos reftimonios de tan flaca fè , como los que de
líos fe valen , Autores indignos del
nombre Efpañol, í del lugar que ocupan entre los que por fu integridad
merecen la fama,
$. 8. El ver como efte cáncer po*
litico , i reiigiofo, cunde fin rcñfteneia alguna , es la fegunda razón que
me hace tomar la pluma. Ya el numero de los contrarios , que han (alido al
campo, al que no Tupiere que fon uno
mifmo en diferentes formas, i cuerpos,
puede poner horror. I fi cada dia nacen dell os Gigantes hijos de la Tierra,
a hacer la Guerra al cielo de la verdad,
cada dia también fe hace mas dificultofo el oprimirlos con fuerzas comunes. Un Apologo de Fedro nos dejó
advertidos de la cautela que en efto
devieramos tener. Defe lugar al egempío cafero por lo que enfeña. Una peera fe dice que pidió a otra fu cama
para parir : firviófe della en el parto,
i queriendo repetir el dueño lo que
avia preñado para aquel efeto, aleanzó de nuevo la parida que la dejafíc
eftar en ella halla que los hijos tomaffen fuerzas. Ultimamente a la tercer
inftaneia refpondió (A). Si tu pienfaspoder mas que yo, i mis hijos , prutva tus
bríos, que yo refuelta efloi a na dejarte
lo que ya puedo defender. N o es tan fá
cil

( g ) Q uint. Mentiuntur tuto ; quia UH qui nendum fuerunt, t«wisìn non pofui** De rebus etimo*
ìpfis tutifstmc mentiuntur , quia nulli tefies produci pojfunt , qui non pia putti ^ f i centra velérrimos

(b) Fhzdxus Ufe, 1. Fab. ìp*
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di hacer la guerra a muchos, como
hacerla a uno. Bien vió èlle lance el
autor della invención , i aísi metió las
mayores fuerzas que pudo en eLa ; i
en fin ya el credito que fe íolicitaya
para el primer autor como defgracia,
le pide para todos los que han falido
defpues a hacerle efpaldas , como de
Juíticia : íiendo cierto que no fon Au
tores diferentes los que quieren p a s 
cerlo , fino un Autor difsimulado , i
transformado en tantos. No fe acovardc ninguno que quifiere feguir la ver
dad por ver contra s i , i que la hacen
opoficion tantos contrarios, i que con
tales fuerzas de antigüedad, i tales ar
mas de dignidad , i dotrina. Dextro,
Máximo, Luitprando , Juliano , Heleca , Braulio por la mayor paite uno
roiiino fon , i no alguno de aquellos
que mueftra el íobreícrito. Quincio Fiaminio Coníul Romano en ocaíion que
hacia guerra a los Afirios, i fu Rei An
tioco , pareciendole que fus Soldados
avian tomado algún horror al numero
de los contrarios , i de las diferentes
fuertes con que fe nombravan, por las
diferentes armas que veítian, fe valió
para animarlos delle egemplo que re
fiere Plutarco en fu vida, i es mui del
propofito preferite. Haviendome hofpedado ( les dijo ) un familiar mio , i
aculando yo la demasía i cxcefo de la
comida por ver multiplicados los pla
tos en grande numero , i preguntán
dole en donde avia hallado tantas di
ferencias de caza 5 me refpondió fonriendole. No tenéis , Señor , que re
prehenderme : porque fabed que toda
la cofia la ha hecho un animal domeftico jCl qual os ha reprefentado al pa
ladar tantas fuertes de viandas , quantas fon las diferencias de aderezos con
que fe os han fervido. Ache os ( aña
dió hablando con ellos en particular)
ccfic uefira admiración. Los que oís
llamar con tan diverfos nombres en el
cgercito del enemigo , Afirios fon to
dos della , o de aquella fuerte arma
dos. Noltte, inquid , vos miravi , Atbai,
íuw aajiatos , Jdtcllites , & fpeculaiores
auditis\ nam omnes bi Syri funt armatu
differente. Afsi lo decía Flaminio a fus
Soldados en defptecio de los Siros, o
Afirios. I afa lo digo y o a los aman
tes de la Ver¿nd en fu nombre endefis
precio deílos A zores Quiméricos*

§. p. No ha fido menos poderofá
conmigo la tercera razón > es bolve$
por la honra de Efpaña amancillada
en alguna manera con la mofa que ha
cen de nueftra credulidad los que ven
liueftras cofas de lejos , i por elfo mas
defapiadadamente confideran aquí un
efeto i demooftracion de aquella arro
gancia , que queremos que parezca en
todas nuefiras acciones, i que nos ha
ce menos gratos a los eftraños : pues
éfia invención parece que miró folo
a defpojar a otras Provincias de mucho
bueno de lo que eftiman, por traerfelo a cafa i a aplicarfe a sí con liviandad,
i codicia desordenada , todo aquello
que halló fin dueño conocido en las Hif
torias. Nacimos los Efpañoles en un Rei
no , con quien tan liberal ha andado Ja
naturaleza > i la Gracia , que no tene
mos necefidad, como otros , de men
digar honores, que no fon miélicos, o
fon agenos. El mayor indicio de po
breza feria andar bufeando velos preftados con que cubrir las faltas que no
tenemos : i la primera obligación de
quien fe ciñe a lo jjuílo , es no pallar
nunca ellos limites, aunque conviden con
poderofá fuerza a excederlos la lifonj a , o el apetito vano de la propia ex
celencia. Ellos fon enemigos domefticos, que fin fer Temidos , hacen mella
en la fama de mejor condición: i afsi es
necefario con grandeza de animo echar
los de cafa , i defpreciar las glorias,
que no nacieron con nofotros , remi
tiéndolas a íus propios dueños , o a
quien quifiere adornarfe de plumas agenas, porque no las tiene naturales*
Quien hace julio aprecio de el nativo
efplendor que le refulta de las virtu
des propias, con la luz que tal vez le
viene de fuera, fe embaraza tanto, co
mo con las tinieblas: porque ni es pa
ra fus ojos aquella lu z , ni fe atreve a
moftrarfe a los agenos con refplandor
preílado. De tales bienes, quien fe eítim a, defea fer mui pobre. N o quiera
Dios que pleiteemos a otros Reinos, a
otras Naciones fus excelencias. Efpaña
tiene las que le bailan. Si algunas fe
nos defieren de nuevo, han de fer tan
legitimas, que ni la emulación de los
eftraños pueda contradecirlas. El Mag
nánimo Alejandro arrojó en el rio Hidonpe el libro de fus Hazañas que avia

hecho,i le ofreció A&ftobulOiporavec
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pallado en e l , los términos de la ver- dilatación de fu imperio. I quien ofa
dad, i atribuidole hazañas fabulofas: I violar ellos regiftros fagrados, introduacompahó el defprecio con decirle, que, ciendo en ellos memorias faifas, o burbien merecía el la mifma pena. Tan le-, la de nueftra Religión, o tiene andado
jos eftuvo de querer fingirfe mayor a lo mas para ello. Son las armas con
ios venideros, el que devíó a fus ac- que íé defiénde dé fus enemigos la
clones ei renombre juíto i merecido de ... Igíeíia: i íi citas fe deílemplan, o pierGrande. .
den fu fineza con la ficción, fus gol$. 10. Amo la verdad con losbue-. pes íerán rebatidos fácilmente. Por elfo
nos: i abomino, como ellos mifmos,. los Hereges, i demás contrarios fuyos
la mentira. Sea ella otra nueva razón fe emplearon mui de ordinario en fude aver procurado diftinguir la una de,. poner libros falfos, o en corromper , í
la otra: i partir las Jurifdicciones a lo! falfear los verdaderos, formando acias
cierto , i lo fingido, en ella Cenfura. de las acciones i martirios de ApolloNada nos acerca 1 femeja a Dios ( de- le s , i Santos, que con la narración de
cia Pitagoras (/) ) mas que la verdad. I cofas ridiculas i de poca edificación,
en los miíleriofos fimbolos de fu Filo- amancillaíTen el crédito de las ciertas,
fo fia , quando quifo dar a entender el i turbalfen la poftefsion , que iva to
cón cepto que tenia hecho de la Dei- mando la dotrina Evangélica, le vera,
dad , no halló con que mejor fígnifi- i confiante, en el amor, i en la admicarla, que diciendo, que fu cuerpo ración de los hombres:! al mifmo pafera como de lu z , i fu alma era como fo crecía el cuidado de la mifma Iglede Verdad. Aísi lo refiere Porfirio eñ fia , i de los Pallores, que la regían,
la vida de fie Filofofo. .Por ventura es en deícubrir ella cizaña, i aventarla
menor maldad faltar las Hifioñas que fuera de fus términos, para que quelos infirumentos públicos, o las mone-i dalle limpio el grano , i la cofecha,
das ? Que no le pareció a Jofefo QQ ef- como defpues diremos. N o digo Yo focriviendo la fu y a : porque la diteren- lamente que el viciar la pureza de los
cia efiava en que lo primero corría fin libros Chrifiíanos con errores, es facalligo i por effo fe pecava en ello con crilegio digno del mayor caftigo. Ello
mayor licencia. Pues que fera enlaSa- dicho fe eftá. L o mas que añado es,
grada ? N o ai nombre que poner, ni qué merece cenfura, i mui rígida aun
pena que imponer a ella culpa. Es la el que inventa i firve platos nuevos al
Hilloria Ecleíiaftica el femblante., que , güilo de la piedad , fingiendo milagros,
igual, e uniforme ha guardado la Igle- i acciones fantas,o añadiendo a lo me
na defde -que nació, como Fénix, del nos circunftanáas a lo verdadero, aabrafado pecho de fu Efpofo en la ho- cómpañandolo, idéfacreditandolo con
güera de la Cruz.: 1 quien atrevidamen- lo falfo. No pallaron de aquí los in
te la defeompone, i la confunde cori tentos, i esfuerzos de los Hereges: i
manos facrilegas, no tanto .a la Efpo- entendían mejorar tanto con ellas mifa , como al Efpofo , que continuamen- ñas encubiertas fu partido , como con
te fe eftá mirando , en aquel roilro de la viva fuerza i roftro defeubierto. Elle
fu amada, injuria, i maltrata. Es el Ef- cuidado ferá dé quien le tiene por em
pe jo donde la mifma Igleíia fe compo- pleo de fu cargó. I mi obligación es
ne para agradarle: i en que le halla defeubrir el engañó , i los infirumentos
copiado en la mejor forma que fe per- conque fe o b ró , que es el argumento
mi te a la copia para agradarfe del. I
de ella Cenfura.
quien empaña efie efpejo con el mal
aliento del engaño. el mas atroz fa- *
prilegio comete. Es el archivo de la
memoria , de donde la Eé compulfa los
### infirumentos de fu antigüedad, d é la

*

CA-

(**) Porphyrius in V ita Pychagorx. Veritas felum nos Deo mita efficere potefl ( ajebat fytbagaras )
nam fT Dcvm ipfmn , ati ex magis cognovtrat , quem illi Oromafdem appcibnt , arpare fteidem íumlnh
anima autem Veritati fimtltm ejfe. R efert & Stobaeus íertn. 1 1 . in fine.
á (£)
Jofephus de V ita fu á , pag. m . 1024. Nibii ab inftntmentorumfalfarüs diffemnt {fal/crvm fcrip~
turúynifi yvod bes magis carrumpit impunitat.
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g o , i copia que le remitía: fu data el
año de 1594. I efto miimo le dijo el
C A P IT U L O II.
referido Padre Portocarrero al Padre
Frai Francifco de Bivar, Monge C if.
© EL T IE M P O E K Q U E S E
tercienfe, cuyas fon las Notas a eftos
def e abrieron los Chronicos de FiaAutores: lo qual él refiere , confirmany,¿o 'DextíO , i Mano Máximo, i
do Ja invencfon en la Apología por ei
*
.
AJ^ r .
Cbromco de D extro, que imprimió en
los Chronicos i AdVerfarios de la edición que defta obra hizo en León
Luítprando, i Juliano , i quien de Francia el año de 1627. i en la Cen
fura de las Obras de Luítprando que
los publicó.
fe eftamparon juntas en la Oficina de
Balthafar Morero el año de 1640. en
O
ai
cofa
mas
repetida
en
el
§. 2. Teftigos fon de mayor excepf . 1.
todos los libros, que fe cion, i de vilta, i de oidas al mifmo
han eferito en apoyo deftos Autores,
dueño. Pero fí el Dueño mifmo nos lo
que el modo , i tiempo de fu inven- digeífe , fuera de duda quedaría la procion.
Iaunque ai una bien notable dif- poficion. Será forzofo prevenir algunas
cordia en la Relación que ios unos hanoticias defte Padre, i de fus eftudios,
i trabajos antes que le confultemos o
cen con la que hacen otros; para el in
interroguemos en efte articulo.
tento defte Capitulo, baílanos faber,
§. 2. El Padre Gerónimo Romano
que convienen todos en que de Ale
de la Higuera, Sacerdote de la Com
mania vino a Efpaña una copia a ma
pañía de Jefus, fue natural de Tole
nos de un Religiofo de la Compañía
d o , i leyó en fu Univeríidad, íiendo
de Je fu s, que íe llamava el P. Geró
nimo Romano de la Higuera , natural aun Presbítero Secular la F iiofofia:ife
de Toledo: i que la copia fe facóallá graduó de Do¿tor en Teulugia. Entrópor mano de otro Religiofo, amigo fe defpues Religiofo. en Alcalá el año
fuyo, de un libro antiguo que era de de 1563. i vivió en ella hafta el de 1*524*
la Librería del Monafterio de Fulda. en que murió. Efta larga edad deR eAfsi lo dejaron eferito el Padre Frai ligion , empleó en eftudios provecho-:
Diego Murillo en la Fundación de la Ca- fos de Hiftoria, i Antigüedad Ecleíiafpiiia de nuejlra Señora del Pilar de Zara- tica , i Secular de Efpaña, en que fe
goza , cap. 4. i en el Prologo Apologético, hizo confumadamente dieftro i noticiadelta mifma Hiftoria; en donde dice
fo. Aplicófe mucho á la parte de Geo
que el mifmo Padre Hieronimo de la
grafía antigua, i moderna , i aprove
Higuera embió a Zaragoza una copia
chó en ella no poco. Vivió en eftos
de los Chronicos de Dextro , i Máximo, Reinos con eftimacion particular de los
firmada de fu mano : en que afirma con hombres eruditos de fu tiempo, por fa
toda verdad, que eftá fielmente faca- curioíidad , por fus letras humanas, i
da conforme el original que queda en divinas, i por el celo cohque fe emJa Librería de Belmonte de la Compa- pleó fiempre en el conocimiento de las
ñia de Jefus, que es el mifmo que le Antigüedades de Efpaña, i de toda fu
emb:aron de Alemania. El P. Frai Juan Hiftoria. Efte es el difeño que he poCalderon de la Orden de los Menores dido hacer defte R eligiofo, en la parte
en la primera imprefsion que fe hizo de los Eftudios, que es la que me toca.
deftos Chronicos en Zaragoza año de- Efcrivia por los años de 1595. en ade
<1619. en la Epiftola al lector eferive lante la Hiftoria Ecleftaftica de la Impe
lo mifmo. El Padre Francifco Porto- rial Ciudad de Toledo 7 i f u Tierra. Pil
carrcro de la mil nía Compañía de Jefus fola en toda perfección en algunos tov
en el Prologo de la Vida de S. llefonfo, mos de fu mano, que quedaron oridice que el tuvo en fus manos, i leyó ginales en la Librería de la Cafa Prola carta que acompañava a eftos Chro- fefa de la Compañía de Jefus, i en ella
nicos, eferita defde Vormes en Alema- fe guardan h ó i, legun he fabido por
nia por el Padre Thomas de Torralva relación cierta* Ñ o la imprimió, nidefai dicho Padre Gerónimo de la Higue- pues de fus dias fe ha dado a laeftamta en que le dava cuenta del hallas* pa. La caula que huvo, examinaremos
def-

N

L ibro I. Capitulo II.
'defpues. Dcfta fe da por Autor en cl
Diptychon Toletanum, que fe imprimió
con las Obras de Luitprando en Amberes, n. 20. Trabajó también una
Geografía de Efpaña de que él hace
mención en la Hiftoria lib. 5. cap. 16.
Un Martirologio Efpañol en micfíra
lengua, que tiene original D, Lorenzo
Ramírez de Prado , del Con fejo Real
de Cattilla, Cavallero del Orden de
Santiago en Madrid. Una Hiftoria Eclcíiattica de Efpaña, que prometió facar
a luz defpues de la de T o led o , i ha
ce mención della en el libro y. cap. id.
lib. 6. cap. 15. lib. 10. cap. 9. Otras algunas obras eferivió , que hemos vifto manuferitas o fe publicaron def
pues de fu muerte. Pata el intento prefente la Hittoria de Toledo nos baila.
En ella teftifíca varias veces que a fu
mano vinieron defdc Alemania los
Chronicos de D extro, i Máximo. De
una de las copias que ai en Madrid
facadas de los originales fon las palabras figuientes, /f¿. $.eap. 19. Trae en
confirmación de que M. Marcelo Eu
genio fue embiado a Efpaña, i tuvo
la Silla de Toledo , el gran Chronicon
de Flavio Marco Dextro ( Afsi le llama
aqui ,í i no ai error en la copia ) hijo
de San Padano, que pocos años ha (dice )
pie le embio un Amigo de Alemania. D cclara etto mas en el lib. 14. cap. 16.
Creo para mi (dice ) que Elipando fahiendo quan amigo, era Cario Magno de
libros antiguos , i curiofos, le embid al
gunos en ferial de agradecimiento. Embid
por ellos el Retí i nevólos a Francia.Defpues los dio para la infigne Libreria del
Mortafterio de Fulda. Creo yo eran ¡as
Obras de S. llefonfo, de S. IJidoro, de San
Julián, los Concilios defia Ciudad, DEXTR O , M AXIM O: de donde me trugeron
pocos años unos Fragmentos, algunasfu eefiones , i Catálogos de los Obifpos de Ef~
paña.
§ . 3. Contra éfte hecho, que tan
confiante e s , i calificado por teftimonios irrefragables, fe divulgó una re
lación bien diferente de U que fe.ha
d ich o : por equivocación al principio,
i defpues por error traído de unas ma
nos en otras. Corrió pot primer Au
tor defte hallazgo el Señor D . Fr.
'* —
,1___________11__. 1
Àguftin de Jefus, Arzobifpo
que llego
a fer Metropolitano de Braga en Portugal, antes General de U Orden dç

los Padres Ermitaños de San
- ^ Aguíu
tin ; el qual vifitando los Conven
tos de Alemania halló > fegun fue
fama , en elfamofo de San Benito de
Fulda, entre otros de fu gran Libre
ría, los Chtomcos de D extro, i Má
ximo: de los quales facó dos traílados, i los hizo autorizar en publica
forma, que hiciefte fe. Uno dedos di
cen que ofreció al Rei Católico Don
Felipe II. i el otro refervó para si.
Defpues de lo qual hicieron venir otras
copias del mifmo original de Fulda los
Padres Thomas de Torralva , i Geronimo Román de la Higuera de la Compañia de Jefus, í Gafpat Alvarez de
Lozada Efcrivano de la Torre que lla
man do Tom bo, o , Archivo Real de
Portugal. Afsi refiere ella invención
el primero que Yo fepa El mifmo Frai
Juan Calderón, que hizo la primera
imprefsion de Dextro ( aviendo dicho
en los Prologos otra cofa) en el Catalogo de los Autores que apruevan
- A — Chronicos,
*
cftos
que pufo al fin de aqueila edición : i defpues el Doctor,
Rodrigo Caro en los Prologos de fus
Noras a Dextro i Máximo. También
,___________
________
_ C aflo devio
de creer afsi
Don Mauro
tela Ferrer en fu Hiftoria de Santiago,
O
*•*■ •' pata efto, i¡ ~i
a íinia''
quien *cita
al D oftot Pe
dro Salazar de Mendoza en fus A tzo bifpos de Toledo que quedaron ma~,
nuferitos, el Conde de Mora Don Pe
dro de Rojas en fu Hiftoria de Tole
do ,/fó. x. cap. 13. L o mifmo refiere el
D od or Luis de San Llórente Racio
nero de la Santa Igleíia de Sevilla erf
las Notas que hizo a D extro, que he
vifto en poder del Doctor Martin Váz
quez de Sirúela, Racionero también
de la dicha Santa Iglefía, nueftro Amig o , Varón docto, erudito, i piadofo^
Efte es un error nacido de que Don
Mauro Gaftela comunicándole con el
dicho Arzobifpo de Braga, Don Fr.
Aguítin de Jefus, como vecinos que
eran , recibió de mano de aquel Pre
lado algunos lugares deftos Chroni
c o s , que devio de aver menefterpara
la Hiftoria que eferivio de Santiago^
los quales antes defto avia remitido
al dicho; Arzobifpo el Padre Geróni
mo Román de la Higuera, porque tocavan a fu Iglefia de braga. Afsi lo t c f
tifico cl Doétor Gafpar Alvarez de L ozada, que notubramos aruba ; con cu-
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Va dcnofidon todo lo que queda recho Arzobifpo fe mandò poner en fii
ícrido^del hallazgo que dicen fer el
Archivo. No ai que decir contra èlle
primero i anterior al del Padre Thote (limonio : porque aunque no hemos
mas de Torraiva, fe defvanecc, No tevifto original el Defenforio que cita
tiernos teftimoni0 de otra mano que
del Dotor L ozada, de donde fe facade la de Gabriel Pennoro en fu W f- . ron las palabras referidas, no ai duda
toña Tripartita De origine Canonicorum que le huvo , i fon de alíi : pues de
Regnlarium: lib* i. cap. 52. w.4* cuyas
otra fuerte, fiendo un Memorial que
palabras pongo a la letra por acallar
fe hizo para prefentar a los Eminende una vez èfta faifa períualion. Dice
tifsimos Cardenales de la Congregaafsi defpues de aver referido lo que
cion de R itos, i de hecho devia de
queda advertido del Arzobifpo de Bra- preíentarfe pues pafsò a Italia, i le vio
ga. Quatn fententiam exfibilat Gafpar Pennotó 5 no ofaria elle Autor publiAlvarez de Lozada Machado in Definfocar a nombre de el que aun entonces
rio Lesionarli antiqui Seguntina ñeclepodía eftar v iv o , i del Memorial prefiu pro Officio proprio S* Liberata, cu- Tentado , i publico, claufulas que no
jus corpus inibì requiefeit Illujlrifsimìs
tenia. N i avia para que aumentar fu
Domimi Cardìnalibus Congregationis Sa- credito un hombre tan d o tto , i de una
crorum Rituum profetando > in quo intari grave Religio en cofa que no era de
ter alia Jic feribit, Quod vero de Domimucha monta para el intento de aqueno Augujlino a Jefu affetti, repertum Ila obra.
fcìlicet ab ilio primum in Germania Dex$. 4. Queda bien autorizado cori
tram , Meque duas extraxijfe copias, alteftigos que deponen lo que pafsò por
teram quorumfibi refervavit, altera Phi- fus manos, i en que no fe puede dulippo Secundo Regi Catbolico donata ; tam dar, el aver venido la primera vez de
a vero abefi quod ipfe lllufirifsimm ArAlemania a las manos del Padre Cerocbiepifeopus, rtullam de Dextro notitiam nimo de la Higuera los referidos Chrobabuiffet, nifi ego itti litteras Patrts Hinicos de Flavio Dextro , i de fu Congüera ofienderem, quibus de Sanfiis Batínuadór Marco Máximo, i juntamenfileo , 0 Ovidio, fecundo, 0 tertio E te las Addiciones de los dos Arzobifpifeopo fuá, fedis mentio fiebat. Hisenim
pos de Zaragoza, San Braulio , i Heab eo psrktiis rogavit pradiSum Higueleca : que todo efto fe imprimió junto
ram PlafcntU tune commorantem, utfipor Frai Juan Calderón en aquella pribi quid Dexter de illis diceret SS. Pon- mera edición del año de 1619. i fue
tificibus, quatti citò mitteret : quod 0
todo de mano a la dicha Ciudad dé
faSum eft ; & extraCinm ipfuní ab Al- Zaragoza, i llegó a la del Padre Frai
pbonfo Muñoz Hurtado Notario ApafioDiego Murillo en copia, del que de-.
Reo 0 Regio fubfignatum fu it die 13,
eia fer original, i quedava en la LibreSeptembñs anno 1602.quod bonoris cau- ria dèi Colegio de Belmonte, el mif*
fa Arcbiepifcopus in Archivio fuo reponi mo Padre Higuera. Ayudafe elio con
fid i. Halla aqui fon palabras del di- que todos los que en Efpaña en libros
cho Dottor L ozada, que trae Grabiel que dieron a lu z , fe valieron de alguPennoto. Defuerte que dice que quien
nos dedos Autores, quando andavan
dio la primera noticia al Arzobifpo de
en copias de mano, refieren aver avi*?
Dextro fue el, inftruido ya con la que
do la noticia déllos, i los teftimonios
le avia dado el Padre Higuera por car- que citan > del mifmo Padre Higuera*
ta en que le hablava de los Obifpos Hemos vifto lo que eferivio el Dottor
de Braga, fegundo i tercero, Bafilio, Lozada, i Frai Diego Murillo. Véfc lo
i O vidio, de quien hacia memoria el
mifmo en Frai Prudencio de Sandovai
dicho Autor en el Chronico recien
en el libro de las Fundaciones de alguhallado. I que el Arzobifpo le eferi- nos Monafierios de fu Orden yque publivio al Padre Higuera pidiéndole le emcó el año de 1601. en donde en el fol.
biaífc copia de los lugares de Dextro
16. § .1 2 . trac nueve lugares de Maxique hablavan de los dichos Santos: i
mo tocantes a fu Religión de San Beni—
que fe la embio autenticada de Nota- t o j i en la pag. . . . dà por dueño
rio publico Apoftolicoa 13.de Señeradelie hallazgo al Padre Higuera. I lo
bre de. i¿02. años: la qiul por el dimifmo fe v» en la Hiftoria de los Obif*:
pos

Libro I. Cap. II.
pos de Tui foL 18. i , 41. i , 45. Las pa
labras de Frai Diego Murillo declaran
mui bien lo que decimos. En nuefiros
tiempos (dice en el cap. 4. del 1. Trata
d o ) ai orí Efpaña machos Traslados, E l
Padre Magallanes en el Proemio de fu
obra Hierarchica los cita ; i dice que ai un
trajlado dellos en el Colegio de la Com
pañía de Piafencía. 1 otro ai en el Cole
gio de Belmonte de la mifma Compañía.
En ejla Ciudad de Zaragoza ai algunos,
i To tengo uno dellos. El medio por don
de fe han venido a faear tantos trajlados
ha ftdo un Padre grave de la Compañía
de Jefas , llamado Gerónimo Román de la
Higuera, & c. I defpues de alabarle de
mui verfado en antigüedades, i curiofo ,dice. Efte Padre pues embió a Zara
goza el trafado , de donde fe ha facado el
que To tengo , i otros algunos. I avieniole eferito , que de donde avia facado el di
cho trajlado , refponde en una carta que
yo tengo en mi poder , eferita de fu mif
ma mano: que los eferitos que el tiene de
Dextro , i Mareo Máximo, i otros Frag
mentos , que vienen con ellos 3fe ¡os embió
de Alemania un Padre de la Compañía dicipulo fuyo & c, I prollgue con la Rela
ción que antes hicimos del hallazgo.
$. 5. Queda por alentar el mifmo
origen a losChronicos de Luitprando,
i Juliano. Del primero las obras que
fe han publicado de nuevo, fabemos
también de cierto, que Calieron de ma
no del Padre Gerónimo de la Higue
ra. No fe hablava dellas quando efparcia la noticia, i nuevo hallazgo de los
Chronicos de D extro , i Máximo por
Efpaña: ni en la copia que embió a
Zaragoza facada del original de Bel
monte fueron con lo demas: Rendo afsi
que fe quiere dar a entender vinieron
eftas obras de Luitprando en, compa
ñía de las de Dextro , i Máximo facadas de aquel libro Gotico de la Libre
ría de Fulda. Defpues veremos el vehe
mente indicio de fofpecha que refulta
de aquel íilencio. D el Chronico dice
el Padre Frai Francifco de Bivar en la
Cenfura que eferivio de los libros de
Luitprando a Don Lorenzo Ramírez
de Prado , que imprimió con ellos.
Deerat Luitprando gloria hujufeemodi pulveris , Ú" ttnearum invidia , qua multas
annos infigne tanti viri Opus Cbronologicum,
D extri, ut ita loquar, complementum, in Fuldenfis Bibliotheca plu-
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teis occultarunt ; ubi una cum DEXTRO,
MAXlMOque DELITUERAT, Sed jam beneficio RR. PP. THQMzM DE TOR
RALEA , & HÍERONYMI DE HI
GUERA. INDE EXTRACTUM ( RA
MEES í AB ANNO DOMINI M DXCIE.
detracium ) dum ad tuas pervenit manas
(Habla con Don Lorenzo)ufura Ilite
raria lucís rejlituitur. Atribuye al Chio
nico delle Autor la mifma invención
i remiílon a Efpana que a los de Dex
tro , i Maximo. I lo confieffa el mif
mo Padre Higuera en las Notas que
dejó eferitas a elle Chronico , i fe im
primieron con todas las Obras delle
Autor en Amberes por el dicho Don
Lorenzo Ramírez de Prado que anadio
las fuyas. Sus palabras con que empe
zó fu Prologo , fon ellas. Ex libro Ge?thico ex Bibliotheca Falienf i Detrailo,
VEormatiamque allato exemptmn ejì Clrronicon Eutrandi, vel Luitprandi, Toletani quondam Subdiaconi, Levita vero T icinenfis. No puede dar mas claras feñas de aquel origen que fe dice aver
io fido de todas ellas novedades, del
libro Gotico de Fulda, que halló en
Vormes el Padre Thomas de Torralva,
i cop ió,i remitió en copia a Efpaña
el año de 15^4. como hemos vitto, i
fe dirà defpues , quando hablaremos de
las contradicciones que ai en efta in
vención. Afsi lo reconocen también
D. Thomas Tamayo en las Notas a
Dextro pag, 2 4 , i el Conde de Mora
en lu Hifioria de Toledo, hb. 1. cap. 13.
I para que fe creyeíle afsi, fe formó en
Juliano aquella claufula ai año 800.
num.414. hablando de Helipando, i
de la legacía que embió a Cario Mag
no. Et cum legaiis rnittit fupeìleUiUm
multorum Ubrorum Gothicis litterisjeriptorum ,in iis Concilia Toletana , Cbroni
ca Dextri , Maximi , Fragmenta Braulionis , Heleca , Tajonis, CE aliorum, GE.
Luitprandi. Pojlea ego mif i Fnidam.
§. 6. La mifma fuente de los A d
versarios , de papeles del Padre Higue
ra, i original de lii mifma mano íe
ajuftó la copia, porla qual fe hizo la
edición del Chronico , i Adverfarios
con las demas Obras. Advirtiólo el
Padre Bivar, llamando archetipo , que
es lo mifmo que primer egcmplar, de
donde fe copian los demás, al Codi
ce del Padre Higuera. En la miíma
Cenfura , en donde trata dellos AdB2
ver-
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Antonio Aguítin no tuvo tal libro en
vería ríos 7 dice, B t quid:m Adverfarta
ñd nutum tuufri fedulo evoIvi.
cum^ ftt Bibliotheca. La primera e s : Defpues
ATchetypo fuo , mana Patris Hieronymi de la muerte defte gran Varón alguna
exarato, diligenti aáhibitá indagine con perfona familiar de fu cafa publicó un
Catalogo de todos los libros que te
tr i : & correciífiime , quoad fieri potuit,
nia
en fu copiofifsima Librería aísi marecenfuL I lo confie fa el Conde de Mo
nuferitos,
como ímpreífos que le im
ra en el lugar citado.
primió con Titulos varios, Bibiietbeca
jf. y. Rellanos por traer a Juliano
a Ja mjfma mano que dio los demas. M .S.Graca: Bibliotheca M.S. Latina Ant.
A uguflini,& c.e 04. el año de 1586.no
D. Lorenzo Ramírez de Prado en la
fe halla mención de Juliano , ni de obra
Carta Dedicatoria de la edición que
fuya. I fi lo huviera tenido el Señor
procuró de las Obras defte Autor en
D.
Antonio Aguítin , allí eítuviera. La
París año de 1628. eferita ai Conde
fegunda
razón. El Padre Andrés EfcoDuque de Olivares defde Burdeos,
to
que
vivió
muchos años en compadonde fe hallava figuiendo fu viage
ñia
del
mifmo
Señor A rzobifpo, i def
de Francia, donde fue Embajador Ex
pues de fus dias eferivio la Bibliotbeca
traordinario , i eftimado en aquel Rei
de Efpaña, efto e s , todos los Efcritono por fus excelentes méritos de An
res de ella,huviera fin duda dado lu
gular erudición , i urbanidad generóla,
gar a fu Juliano entre los demas, íi
refiere que el Arzobifpo de Tarrago
huviera tábido que tal Autor avia: i
na D. Antonio Augultino, tuvo, i hizo
grande aprecio de una copia que lle fi el Arzobifpo fu Patrón le tuvieftc,
o huviefte oido , o leído efta obra que
gó a fus manos del Chronicon de Ju
dicen, era impofsible que no pafíafíc
liano que lo era del original de mano
la noticia a la del Padre Efcoto íiendo
del milmo Autor que fe guarda en Patan trascendiente la conferencia que
via: i fe la remitió al dicho Arzobifpo
entre dos hombres tan eruditos avri»
el Abad Abis. Efta noticia falió del
de ordinario, i efta una obra de tan
Padre Francifco Portocarrero, i de fu
tas novedades, i crédito de Efpaña. I
libro de la decenfion de nueftra Se
afsi paffemos a lo que añade D . Lo
ñora a la Santa Iglefia de Toledo , en
donde fe leyó la primera vez en el Pro
renzo defpües, que es lo confiante: i
logo. 1 en el principio de la obra foL
es decir que otra copia del mifmo Chroi . i de donde la tomó D. Lorenzo: i
nico de Juliano tuvo el Padre Geróni
el Padre Fr. Francifco de Bivar en la
mo de la Higuera. De efta falieron las
Apología por Dcxtro,§. í.pag.iq,. Sacó
demas, i la ultima que fírvió a la edi
le fin duda de los papeles del Padre
ción referida, que eftava en la Libre
Gerónimo de la Higuera , que queda
ría del Conde Duque de Olivares. T o
ron en poder del dicho Padre Portodo efto prueva, i ciñ e, con lo que
carrero : i ellos por si tienen las ta
queda dicho de Luitprando, el Conde
chas, que defpues mui dilatadamente
de Mora en una refpuefta luya que
fe ponderarán. A lo menos delta co  tengo original a carta que le eferivio
pia , ni el mifmo Arzobifpo, que tan
D. Lorenzo Cocci Secretario del Nun
bien fupo ufar del gran theforo de li
cio en cita Corte , i huve entre fus
bros que tuvo 3 dio noticia a ninguno
papeles, quando murió. Es fu fecha
de fu tiempo : ni otro le vio en fu po
en Madrid a 2. de Peciembre de 1645.
der : ni hafta hoi ha parecido. Porque, Preguntavale D. Lorenzo fobre lo que
aunque el Padre Portocarrero diga en
contiene la refpuefta, i dice afsi. Reffu Prologo que fe facó una copia del pondier.do a lo que fe me pregunta digo
original que tenia D . Antonio Agufque al Padre Gerónimo Román de la Hi
tin: i figuiendole eferiva lo mifmo el guera fe le deven los Teforos de los CbroPadre Quintanadueñas en la Adverten nicones de Julián Perez Aniprefie de San
cia 10. a hs Santos del Arzobifpado de ta JuJla, i de Luitprando , /fus AdverfaToledo , efto es equivocación, o lo di rios. Confíame por averme dicho el Padre
jo en fie de averíelo dicho el Padre Francifco Portocarrero de la Compañía de
Higuera. I en fin della no hemos vitto Jefus que dejo trajladar el Cbronico de
nada. Antes con razones de mucho pe Julián Perez a Don Francifco de Rojas3
lo re puede probar que el Señor Don
2. Conde de Mora mi hermano, que efie

i"-

Libro I. Cap. III.
Julián Perez le avia avido el Padre
Higuera de la Libreria de Fulda, i que
ti era el primero que en cftos Reinos andavii* 1 Yo faqué una copia del que me dejó
mi hermano, ife la dì al Conde Duque de
Olivares y i defie le trajiadó Don Loren
zo Ramírez, del Confejo Real, i Indias, i
le im p r im ió I el Luitprando confia aver
ie avido Don Lorenzo de Papeles del Pa
dre Higuera con fus Notas del Padre Hi
guera : i en él confia cómo fue efie Padre
el primero que le trujo a Efpaña. Hafta
aquí el Conde. Veaí'e el teftímonio
original del Padre Portocarrero en el
libro de la Defcenfion de Nueftra Se
ñora en el Prologo, en donde bien cla
ramente dice aver entibiado de Ale
mania ètte Chroníco el Padre Torralv a , i que vio fu carta , i tiene copia
della.Queda affegurado fer una la fuen
te de donde manaron, i le efparcieron
por Efpaña todas eftas Obras nueva
mente descubiertas de D extro, Máxi
mo , Heleca , Braulio, Luitprando , i
Julián Perez: que fue la celda del Pa
dre Geronimo de la Higuera. I , fi ètte
fe niega, mueftrennos otro origen.

C A P IT U L O III.
EH

©£ QUIEN SE

dice aiter recébalo ejlos libros de
A lem ania, f e formaron de n ució,
o f e añadieron y i mudaron en la
forma fu e boi tienen■
jL i. T O que fe ha propuetto en
I i el titulo »es todo el argu
mento detta Cenfura, i íi por algún
medio pudiefle y o llegar al fin que lle
vo , i que tan útil e s , o necefario a la
reftauracion de nueftra verdadera , i
legitima H iftoria,i al credito de nuef
tra integridad, fin pattar por el que forzofamente he de feguir, refpeto de
fer el unico que guia derechamente
al intento, i le contigue , feria para
mi el colmo de la felicidad, que voi
a interefar enfervira la Patria con ètte
defengaño , i emprender Yo el primexo a cara descubierta, tiendo el me-
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ñor en todo, la acción que hafta hoi,
en efta forma, i con tal refóludon in
tento ninguno.
$. a. Celebran los Antiguos la gran
deftreza de Alcon , Flechero de Creta,
que viendo que un Dragón avia hecho
preía de un hijo fuyo , i fe le llevava,
le flechó con tan buena mira, i fuce-r
f o , que fin iaftimar al hijo derribó
muerto al Dragón en tierra (a). Bien
quifiera Yo poderle imitar ,defcubriend o , i derribando el engaño a los pies
de la verdad , fin defluftrar al fugeto
del que creemos fer fu Autor. Abor
recemos la culpa como a Dragón ponzo ñ o fo , i fiero. La lei de la Caridad
Chriftiana nos hace hermanos a todos
los que llevamos efte fuave yugo , co
mo a hijos de un mifmo Padre. Con
curriendo en una perfona los dos refpetos 5 no es pofsible que el Arte al
cance a diftinguir lo que unió la Na
turaleza. I tiendo el primero el de atencion a la caufa publica, i el fegundo a la de un particular; la mifma lei
de naturaleza, que es también lei Di
vina, nos enfeña que aviendofe de
graduar, prefiera en todo cafo al fegundo el primero, i ceda la caridad
del hermano a la de la Pauia. Embuelvefe aquí también, a lo que parece,
algún ínteres de alguna Religión gravifsima, fantifsima, a quien Yo vene
ro fingularmente. Porque ti tocando,
o laftimando qualquiera parte del cuer
po , fe dá todo el por fentido; afsi pare
ce que fucederá en los miembros del
Cuerpo mifticode una Comunidad Religiofa. Pero no es afsi: ni la unión
vale para mancomunar los males, i de
fectos , aunque comunica las perfeccio
nes. Dentro del mar > que es centro
de la fa l, nacen , i viven los peces can
defabridos en el gufto, que es menefter Talarlos. Conlideracion que hizo
Clemente Alejandrino en el libro pri
mero de fus Strornas. En medio de la
luz , puede condenfarfe un vapor obs
curo : en medio del mar pueden criarfe guftos defazonados, i íin fal de pru
dencia , o templanza: fin que pierda
por eflo la luz , o pierda el m ar, efto e s, el cuerpo de una Religión, iíuftr e , i grave: a quien uno, ni muchos
de

(a) M anilio lo refiere en el libro ; . de fu Ai ronomico , un Epigrama G r ie g o , i Sidonio A polinar en unos elegantes verfos. Servio ad illud Marcnis: Aut Alamis baba iamdet. Valerio Flaco
en fus Argunausiatm
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de fus hijos, que refpondieton mala mas armas afligir al contrario , haré
educación tan fevera, no haran pajar mueftra de otras razones generales, i
el menor punto de íu grandeza , i efti- particulares , que acufan ,i convencen
roación. No perdió Ja Elcuela que tu-* el mifmo hecho, unas probable , otras
vo en el mundo Chrifto, fuente, i Maef- necefariamente : porque no quede ar
tro de rodo bien,poraver dadofuge- ma ninguna por manejar . que pueda
tos a ia infidelidad , iapeftafia. Ai'si a fervir al triunfo del importante defenlas Religiones Sagradas, que fon de gaño. La diftribucion defeo que íea
Jos mejores adornos de fu Igíeíia, no ,,clara, i bien formada porque fe vayan
empece la nota que cayó en los par viendo las verdades, i fe hagan lugar
ticulares. El que fe defvia del camino unas a otras, i los ánimos de los que
derecho, i fe quiere perder de valde, leyeren , fean introducidos fin violen
para si fiolo fe deícamina : fírviendole cia , i guiados con buena, i fuave luz,
de acufacion, no de difculpa la mif- por efte camino que íes lleva al cono
ma fonda derecha que le contenía an cimiento de muchas dellas, informando
fu juicio , para que puedan hacerlo
tes en los términos de una dirección
bueno en efta caufa. En los Capítulos
legara. Seria herirme las ninas de los
ojos recelar que podría dar fe por fenti- figuienres defte primer libro, abriremos
da en efta rcpreheníion de un hijo fuyo las zanjas al edificio que irán alzando
la üuftrifsiina Religión de la Compa los demas. Dire toda la intención , i
ñía de Je fus, oficina de todas las vir confejo con que fe fraguó efta nueva
tudes , i uno de los centros mas natu labor de Hiftoriadores , i Coronillas:
rales de la perfección Chriftiana, i Re- fobre los fundamentos que dio la ver
ligiofa, i de la dotrina folida e irre- dad , i fobre los Fragmentos que veripreheníible. Mi animo es no folo a- fimilmente vinieron de Alemania, de
partar el fugeto defta Cenfura del cuer que daremos defpucs noticia en fu lu
po , i compabia de fu Venerable Co gar: los fines que fe propufo el artífi
munidad, i de fu oficio, i minifterio ce : los medios de que usó para afíegu-;
altifsimo Sacerdotal i pero aun facarle rar el fucefo: i como le configuio en
tanbien, en quanto me fea pofsible, buena parte . i porque caufas : aver
de fu calificada familia, de fu nobilif- moftrado antes , i defpues en el mifmo,
fima patria, i íi ícr pudieíle , de fu genero de invenciones nuevas, aunque
mi fina perfona: porque a todos eftos en fugetos diferentes , aquel genio
refpctosquificvagaardar 1a c ara , i co n- obfeuro , i contrario a la verdad, que
tender a folas con el aféelo deforde- concibió las prefentes. Que no deve
nado , que aportilló , i defeompufo un caufar eftrañcza que íe engendren t i
corazón fortalecido con tantas leyes de les monftros en las mejores conftelaobligación política , i Chriftiana.
ciones de pura f e , i fencilla enfefianza;
$. 3. Afirmo pues, con la referva pues todas las edades, i Provincias nos
que devo a las razones dichas , i co con Cuelan, i nos previenen con aver
mo moralmente cierto, i fin duda; que dado egemplos a efte defconcierto.
el Padre Gerónimo Román de la Hi Haré demonftracion de muchas razo
guera en cuya mano fe vieron la pri nes , que llevan todo el animo a creer
mera vez todas ellas Hiftorias, o es Ja fupoficíon i fingimiento deftos Cbroel único Autor dellas, o tes añadió nicos , halladas o en fu defcubrimiento,
en la mayor parte formándolas de nue o en fu contexto: i fatisfare a tes que
vo a fu arbitrio. Efto lo probaran defi- fe ponderan por los contrarios que los
pues argumentos facados de las mif- defienden. En el Cegando i los demás,
mas obras, que dejó eferitas con fu ganando mas tierra, i las armas del
nombre: cuya fuerza ni podrá evitar, enemigo, como digimos, haré un pa
ni declinar: fuccdicndo aquí lo del ralelo , o\ cotejo continuado deftas
Pfalmo 9. In laqueo i fio , qttem a b f conde- nuevas Hiftorias, i la de Toledo , que
runt eomprshenfus efi peseorum. Satisfa- nos dejó eferita el Padre Higuera Ca
cion que fiempre ha corrido mui por cando defta, i de otras memorias ,que
cuenta de Dios, Autor i Padre de la nos quedaron Cuyas, lo que refulta
Verdad. Pero antes de llegar a eftre- contra las referidas, i en favor de Ja
¡ciur tanto Ja difputa ,i con íus mif- verdad de aquellos Fragmentos, que

fue-
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fueron, los que pudieron venir de Alemania, con quien convienen en todo
los que le producen en la Hifioria de
Toledo eferita defpues del año de 1594..
en que vinieron a mano de fu Autor
los Fragmentos dichos de Alemania 5i
quando fe hallava pofeedor de todo el '
theforo de Chronicos, i Fragmentos
de que en varias partes blafona, ieri
que tantos metieron defpues las manos,
jf. 4. P ero, aunque efpero, con
ayuda de D ios, hacer evidencia de lo
propuefto , i facar a que fe deflumbré
con la luz del Sol de la Verdad elle
Cancerbero de otras tantas cabezas,
como efcrltores han nacido de nuevo,
para que todos vean fu fealdad, i purgadas nueftras Hiftorias delle contagio
venenofo ; es bien hacer una prevencion a los que leyeren. N o le puede
hacer retto juicio de las materias que
fe dàn a la determinación, fin que fe
lleve por acompañado el feguro , i fiel
dictamen de la indiferencia. La Jtiftieia mas declarada peligra, i fe obfeurece quando fe traen a concurfo para
la refolucion los afectos. Quién deve
éftar en medio para defeùbrir igual- .
mente entrambas partes, i medirlas
con regla ju ila, i derecha, fi fe arrima a una dellas, i de la otra fe aparta ; mal podrá ajuftar con igualdad iá
villa de la razón a lo que tan diverfamente reprefenta el obgeto. L a tierra
es firme , i a ninguna parte fe mueve,
como lo juzgan aquellos que tienen
fin lefion la cabeza, i los ojos: i con
todo elfo al que adolece de vaguidos«
o defvane cimientos toda fe mueve , i
fe facude. Comparación de qué fe aprovecho San Gregorio Nacianceno,
Oratione 14. para el mifino propofíto.
N o ai cofa que no crea , el que tiene
interes de algún afeito en que aque-.
lio fea cierto: i ninguno mas difícil a
admitir e l defengaño, que el que fe
halla bien, i con deleite en el engaño. Teniendo el Imperio del Oriénte
Theodcfio el menor , hijo de Arcadio,
pareció entre los Judíos que habitavan
la Illa de C reta, un enbaidor, o fucile
demoniú, que tomó forma de hombre;
el qual dijo a los demas, que como a
fé)
(f)

otro Moiíes le avia dado Dios facultad para facar fu pueblo de aquella Lila,
i conducirle por medio del mar, a tierra
firme de promifion, repiticndoTa maravilla del mar bermejo, Prevínoles pa
ra la jornada, i egecutaronía el dia fehalado en feguimicrito del malvado
Caudillo, dejando fus bienes, i háciéndas a los Chriftianos, porque aun éfia
circunftancia de engaño no les perdonò. Guiaron juntos a una roca qué
caía pendiente al mar : i ya cerca della
les hizo el falfo Profeta que llegaffen
en tal manera, que no viefíen donde
ponían los pies : con que luego que
llegayan a la peña fe precipitavan, i
morían o hechos pedazos, o ahogados en el mar. Sucedió ello a muchos
de los que ivan delante : i , fi unos pefcadores que fe hallavan cerca, no avifallen a los que feguian el deftiozo de
los primeros, huvietan todos perecido,
Cuenta el fuceíb Paulo Diacono en el
lib, 14, dsfu Hijloria Al¡f ceila. I es mui
a propolito para conocer lo que ciega
un vehemente defeo ; i como trsftorna el juicio, i la razón del mas defi
pierto. Por ella caufa , i refpeto de
que el amor a la Patria falta algunas
veces la raya de lo jufto, i el odio muda los colores de las cofas, no fe tienen
por buenos Hiftoriadores regularmente,
ni los naturales, ni los enemigos del
Reino de que eferiven. Por lo qual f e .
dejo decir Luciano que avia de care
cer el buen Hiftoriador De Rei, de lei,
de Patria. Qualquiera cofa parece a los
ojos fegun nos la pinta el afetto con
trario , o propicio. Agatocles Reí dé
Siracufa tuvo tan diferentes vifos en
las dos Hiftorias que del eferivieron
Cal-lias, i Tim eo, quan encontrados
fueron los afettos de los Hiftoriadores. Uno favorecido, i pagado, otro
defterrado por el i fugitivo. (¿) Muchos
con grandeza de animo fe Tupieron poner fobre si rnifmos, i no dieron lugar ala voluntad en lo que devio fiempre notar fin otra compañía el entendimiento, i la razón. Tales los defeamos
para jueces della Cenfura : hombres á
quien govierne el Juicio, i no la inciinación : no hombres, cuyo furor es
comparado por el Pfalmo 57. (r) al del
A f
in exterptis de vitiii tT virtutibtu, pag. z

D io d o ro
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Afpid que por no oir el Tabio, i proyechofo encanto , él snifuio fe capa los
oidos. Dcftos avrá algunos, que aun
contra el aguijón de un evidentifsima
defengaño quieren todavía cocear, aun
que fe enclaven. Porque tales ai, que
hallados bien con la obfeuridad de fu
engaño les iaftima la lu z, queriendo
hacer verdad aquella fabulofa narra
ción de Antonio Diogenes. En el libro
que eferivio de las cofas increíbles de
la lfla Thile(¿Q. Dice en nombre de
una muger llamada Dercil-lis , que
avia vifto en Iberia una Ciudad de
hombres que de noche vían, i de día
andavan ciegos. Si Iberia es nueftra
Efpaña, poblar podremos éfta Ciudad
de nuevo de aquellos que quiíieren
quedarfe ciegos entre tantas luces. Efpero que no ferán fino mui raros > o
ninguno.

CAPITULO IV.

iA R G U M E N T O S

QUE

HA-

cen fofpechofos eflos Autores, i
el primero la Variedad con que
fu intención fe refiere.
§. i . p O n d eran m ucho,i con raY zon , en primer lugar, los
que nunca fe dieron por fatisfechos
deltas novedades (a) , el argumento
que nace contra ellas de la diferencia
conque fe refiere fu hallazgo en Ale
mania , i translación deltas Memorias
i noticias a nueftra Efpaña. En el Ca
pitulo 2. vimos cite encuentro en la
parte de la remifion al Padre Geróni
mo Román de la Higuera que otros
quifieron que fueífe aver trahido de
allá ellos Chronicos , o Jos principa
les dellos de Flavio D extro, i Marco
Máximo , D. Frai Aguftin de JefusArzobifpo de Braga. Pero no es aquella
parte donde hacemos p ie: porque defta ya fe ve lo mas cierto, i la ocaíiou
que pudo tener el error contrario. La
diverfidad que hace mucho al intento,
es la que fe halla dentro de la mifma
relación que atribuye ella gloria al

Padre Gerónimo de la Higuera. Dicen
unos refiriendo lo Ungular del fucefo,
que el Padre Thomasde Torralva eftando en la Ciudad de Vormes en A lemania vio en poder de un Ciudada
no deüa un libro manuferito de letra
Gótica en donde eíiavan los Chroni
cos de Flavio Dextro , i Marco ¿Máxi
mo : i que no aviendo podido del due
ño , confeguir mas que el ufo del por
pocos dias, copió de alli los dichos'
Chronicos, i los remitió a Efpaña al
Padre Gerónimo de la Higuera , fu
amigo, i fu Maeftro: con advertencia
que hacen de que aquel libro fe avia
facado de la Bibiiotheca del Monafterio Fuldcnfe , en donde eítuvo un tiem
po : i que afsi lo confefsó el pofecdor
mifmo al Padre Torralva. Ello eferiven el Padre Portocarrero, Frai Juan
Calderón, Frai Francifco de Vibar , i
contefta el mifmo Gerónimo de la Hi
guera en aquellas palabras de fu Prolo
go a las Notas de Luitprando, que
también referimos: E x libro Gotbico ex
Bibiiotheca Euldenjidetracto 9Vorjíiatiamque allato & c : porque , como vimos,
un mifmo lib ro , quieren que dieRe
a Luitprando, de quien hablava el
Padre Higuera, i a los demas.
$. 2. Cómo fe puede ello conci
liar con leerfe en muchos de los que
recibieron cita noticia en boca , o re
lación del mifmo Autor , o de mui
cerca , que. el códice de donde fe com
pulsaron los Chronicos de D extro , i
Máximo quedó, i eftava en la Bibiio
theca Fuldenfc. El Padre Martin de
- Roa viviendo en la mifma Religión de
la Compañía, i fiendo uno de los que
mas fe interesaron en defender la nue
va invención , íiempre que pudo, i que
no devió ignorar las circunítandas de
ella , dice en el Capitulo $. de fu Mala
ga. La copia de fus eferitos fe bailó en
nmftros dias en la inftgnc Librería del
antiquifsimo Monafterio del Salvador de
Eulda. I añade. Defpuesen eflos últimos
años el de i %$\.fe traje otra a un Religiofo de nueftra Compañía de fefus en ¡a
Provincia de Toledo focada fielmente del
M .St Gotico que eflava en la dicha Li
brería junto con el Cbronieo de Marco
Ma-

-0 . Q «e cita F ocio en la B ibiiotheca Códice «tftf.

C

quttidie cacuiirtnt.
(a )

Qui notlu quidem videreat, mterdiu antera

Gabriel Fennoto de oñg. Canon. R tgu h Üht i . e. 41.

$. 4.

D . Alonfo

de Sevilla en las Notas a D e a tro , que dejo M SS.de que alcancé una copia.
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Maxima. El Padre Gafpar Sanchez no
/. 3. No fofo etto que nos dicea
folo Compañero de Religión , fino de - aver venido de Alemania, es lo que paProvincra, en la de Caftillaefcnvioen ró en manos del Padre Higuera: que
fu Tiatido de la Pledicacion de San- otro hallazgo nos cuenta elmiimo en
«ago en Efpana (*) de(fo fuerte. Qua 1* Hiftoria de Toledo anterior a èfte
b„c tempre t» Ceemoio Fuldenft reporta de parte de aquellas Obras. Dice afsi
efi ¿»Germani* (H abla de la Hutona «n ei libre ig.en elo tp . c. Macha, cofas
Omnímoda de D c x tío )fa a codcmtcm- de las pee van en eficCapetalo efian fapore repertifunt J mam commentarli ( En- cada, de Memoriales antiguos del Real
tiende fonte el Profeta Nahum, i es Monatterio de Sobaran - fd e las aue ¡ i
San Julián Arzobifpo de Toledo) in focaron de un libro viejo de pergamino
Babanca ejufdtm Provincia Bibliotbeca. que folia tener la Libreria delMmatteri’o
Gafpar Efcolano en la Hiftoria de Vade Santa MariaJ e la Sisla extra muros
lencia (c), tiene ellas palabras. E l orí- dejta Ciudad eferito de mano ■ donde e/1
ginal que queda en la Libreria de Faldee, tavan los Fragmentos de los Cbronicos de
en Alema»* es de mas de 700 .a ñ os, i
Dextro, Máximo, Luitprando i Juliano
de letra Gotica, mui antigua. Don Mau-,. i cofasdefta Ciudad bien notables, aue
ro Caltela dice lo mifmo en la Hilto-, fe vendió a cierto Librero detta Ciudad
ria :de Santiago , i ambos los cita para . con otros libros de mano i el DoEor
ello el Padre Maefltro Frai Juan M ar-. Juan de Vergar* dio por H veinte i dos
ques en el Origen .de los. Ermitaños di
efeudos. To le vi en la dieba Libreria:i
San Agujlin , cap, 12. § .4 . Rodrigo Cade olii foqué algunas cofas bien dignas d*
ro en la Prefación dice que elle Codi- . faber. Venate,onfe alti algunos otras l i
ce ,.in eádem Bibliotbeca FuUenfi reper- bros de mano, que fuera lutto fe confertus eft. Don Thomas Tamayo de Var- . varan, que ja fe han perdido ,0 deshecho
gas en el Prologo por la ycrdad.de Dcx- .viniendo a manos de quien no los conocía
tro contefta eii ello mifiuo. que af i
con notable daño de las buenas letras »fe—
deve, entenderfe lo que d ice, i de otra . gun ¡o IIorava el otro dia con un grave
no puede. Habla de. los «aliados que
i anciano Padre de aquella Cafa, quefe
huyo de la Hiftoria de Dextro. Elprin- batto prefitte al defrozo. Eftoes lom ifeipal deque tenemos noticia es el que conmo que Frai Francifcode Vibarrefiefervú eferito en pergam ino,tenletra de r e e n la Apologia de D extro, citando
los Godos el Monaftetto de Son Salvador al Padre Franciico Portocarrero, al L ide-Fulda en fu Librena, de cuja verdad cenciado Elcolano, a Gafpar Alvarez
hizo particular averiguación el Exeeleur de L o za d a .i a Martin Carrillo Abad
tifsimo Don Baitajar.de Zuñiga Comenda- de Montcaragon : i todos eftos lo endor mayor de Leonfendo Embajador £ a- tendieron fin duda por relación del
tbolrn m ía Corte Imperial, & e : La m if mifmo Padre Higuera, o de los eferima hizo el Jlufrifúmo Don Luis La/bt jos de quien le oyó decir eüo oueaqui
Conde de A c e t en Fundes pamfiguri- pfcñvc*. Sepafc pues que la noticia odad del confüelode los que en danto bien riginai delta otra invención, i de que
para Efpana. La miftna circunftancia eftuvieton los Chronicos de los imede averíe hallado en Fulda pufo Don vos_ Autores en aquel libro mar.uferito
Juari del Caftittq en fu o b ra d esia le- delAíonafterio de la Silla en Toledo,
mda de Santiago a Efpana (d). »I to que i defputs cn poder del D oao r Juan
es mas , eLmiímo Padre Higuera nos Vergara , es la que nos dà el Padre
dio a entender efto en fus palabras >.ias Higuera en las claufulas que fe han coque fe refirieron _enelcap. 2. Tacadas piado de fu Hiftoria. I afsi avrà de
de l i Difioria de Toledo. Defpues los dio pa/Tar efta relación porla mifma Cení dice)para la Ubrma dd Monafertole fura que lo demas. N o es mi intento
Fulda: ae donde me trageron pocos anos negar, lo que pudo f e r ,i noesinveri,ba Unos Fragmentos y & c. I en las que fimil: antes defte lugar , i de otras
defpues fe referirán quando pallare- congeturas haremos probable defpues
mos a hablaren particular de la inven- que huvo algún fundamento firme, i
don del Chronico de Luitprando, en cierto, fobre que fe quifo fabricar*el
cfte mifmo Capitulo.
1edificio nuevo, i fantaftico. J qua l otro
^
C
fkn( i)

Trai}, t . c. » .» . y.

(t)

X/i. II. cap. i .

(d)

Cap. Z. pag. ~¡9.
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fundamento que tos Fragmentos oricíñales que produciremos defpüés ? L o
due agora quiero dejar advertido, cs,
que no nos dice el Padre Higuera que
copiatte los Chronícos de los quatro
Autores referidos, en todo >ni en part e , de aquel libro de mano : folo dice
que deliaco algunas cofas dignas de
faber; i etto puede mirar, ño a los dichos Chronicos, fino a las demas memorías de la Ciudad de T oledo, que
eftavan con ellos en el mifmo libro,
A lo menos fi alguno deftos Autores
is ayudó para lo que eferive en aquel
caputilo 5. del libro 18. folo pudo fer Juliano en fus ultimas cíaufuías, que vivia en aquel tiempo del Rei Don Alónfo el V IL de Cartilla llamado el Empcrador de Efpaña, de cuya Coronación
había en erte Capitulo. Si facó algo de
los demás > en ninguna parte nos lo
dejó advertido : i es probable que no:
pues íiempre que fe ofrece hablar deftos Chronicos( fin o es en ètte lugar,
que y a hemos vitto lo que del fe puede inferir para etto ) blafona de la remiíion de Alemania. 1 es fuera de toda
duda que de la copia que dijo averie
venido de allá, fe facaron las demas
que corrieron por Efpaña,i laque fe
imprimio en Zaragoza, i fe ha multipilcado en las demas eftampas. Erto
nos batta para el piopofito que llevam os, que no es denegar la fe ala Hiftoria de Dextro, que ya fabemos que
la huvo , i no con menos autoridad que
la de San Geronimo, que lo dice : fino
de negar la fè al Chronico que fe imprímio en fu nombre, i de los demas
Autores. El libro de Toledo ya vimos
qu€ fe perdio fin dejar traflado alguno deilos : porque , fi le huviera, no
podía averfe cfcondido,en tantoexam tn , como fe ha hecho detta materia.
I afsi todo el pelo del que fe hace de
nuevo, carga fobre lo queno$ dio el
Codice de Fulda.
$• 4. Pallé mos de las Hittorias de
D extro, i Maximo, a la de Luitprando , en cuya invención ai un encuentro que no fe ha ponderado comodevia harta agora. I es el que mas defcubre la mala f è , i la poca cautela
conque fe les bufeo, i fe refirió el origen. Pregunto yo a los Defenforcsdc
D extro, i fus Continuadores. Vino el
Chronico de Luitprando de Alemania

copiado de àquel lìbro de Fulda cn
compañía de los de El D extro,iM arcò Maximo, o no vino? Bien se que
fe han de hallar mui embarazados en
la refpuefta. Harcla y o por ellos, i
no con otras palabras, que las del mifrao Padre Higuera ,que recibió las co
pías: a cuyo teftimonio han de creer
necefariamentc. En las del Prologo a
las Notas de Luitprando vimos èrta
confefsion : pues dejó afirmado allí que
fe faco lo defte Autor Ex libro Gotbito ex Bibliotbeca EuUenfi detratto , Vtr
matiamque allato : del libro Gothico,
que fue de la Libreria de Fulda, i fe
trujo a Vormes : i eftc es el mifmo
que vio el Padre Torralva: i de que
copió los Chronicos de D extro, i Maximo. Si no cs que quiera intentar la
porfía hacer dos libros de uno, i que
cn diferentes tiempos fe hallaffen Dextro , i Máximo, por el Padre Torralva, i defpues Luitprando por el mifmo,
o por otro. Ello puede íer. I que el
mifmo ladrón que hurtó el primero
Codice de la Bibliotheca de Fulda, i
le trujo a Vormes , hicielTe también
el mifmo hurto del fegundo, i le re
tirarte a la mifma Ciudad : i que tu
vierte tan buenas efpias el Padre Higüera, que lo fupierte luego : i como
avia hecho copiar el primero, confi
guiefíe copia del fegundo. Pero no fue
afsi, ni puede creerle ; ni tal quifo
que fe creyefíe el Padre Higuera > fi
no referirlo todo a un lib ro, i a una
remifion, que fue la del Padre Torralva. El Padre Bivar confirma el aver
venido Luitprando de Alemania con
los demas, en la Apología de Dextro
Pag. 14. Cujus & Maxim opufcuiaf i
muí mm Dextro ex Fuldenfi Codia ex[cripta fuere, & mijfa in Hifpaniam.
I en la Cenfura de las Obras de Luir?
prando que fe imprimió con ellas, en
el §. 2. dice lo mifmo aun con mas claras feñas.
f • 5. Si etto fue afsi, como fe co^
lige deftos teftimonios f i ci Chronicon
de Luitprando es continuación del de
Maximo, como ètte del de Dextro f i
contiene tanta eferitura , i tantas M cmorías de Efpaña , como ellos j qué
caufa pudo aver para que el Padre Higüera que tanto ruido hizo con èrte
hallazgo, i a tantas partes de Efpaña
embió copias de lo que llegó a fus
ma-
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manos, o de Fragmentos, i claufulas
particulares, folo dio noticia de los
Chronícos de Dextro , i Máximo, i de
las Adiciones de Braulio , i Heleca> i
no la dio del de Luitprando? Ya re
paró en efto Gabriel Pennoto: i hace
argumento contra Luitprando de ver
que no fe Imprimió juntamente con el
Dextro , i Máximo en Zaragoza. A l
Padre Bivar le pareció (en la Cenfura
de las Obras de Luitprando,§. i.pag*
31. ) que fe defembolvia de efto con
d ecir, que dejó de imprimirfe, por
que a manos de Frai Juan Calderón,
que hizo aquella imprefsion , no llegó
éfte Chronico con los otros : aunque
quedava i eftuvo fiempre con ellos en
poder del Padre Higuera. Pero qué
tendrá que decir, £1 Yo le preguntafe
la razón porqué éfte Padre quando
embió la copia a Zaragoza, que vio
Frai Diego M urillo, i relación de avcr
íido hallado, i trahido de Alemania
aquel T e fo ro , ni embió la continua
ción de Luitnrando, ni hizo della alguna memoria. Es bien confiante efto,
pues el Padre Murillo , que fe dilató
tanto en referir la dicha remiíion de
los dos Aurores, i ponderó la felicidad
de fu hallazgo, no toma en la boca
éfta continuación de Luitprando: folamente le nombra por auror de una
carta : de que defpucs hablaremos.
-Veafe el Prologo de la FUfioña de nueftra Señora del Pilar , i el capitulo 4. def*
pues: a donde habló defta materia (e).
Cierto es que vería efta copia del Pa
dre Murillo , el Padre Frai Juan Cal
derón Religiofo de fu mifmo Orden , i
de fu mifma Provincia, i de fu mifmo
Convento de Zaragoza: i que éfta feria
la que dio el egemplar a la edición
que hizo en la mifma Ciudad. I afsi
una mifma razón corre en ambos: i no
de tan poca fuerza como juzgó el Pa
dre Bivar: pues no fe puede imaginar
razón que difeulpe , o efeuie ,noaver
ido en aquella copia con los demas
Chronícos. Lo que era propia conti
nuación de líos , o ío menos alguna
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noticia de que la avia i quedava en ei
egemplar de Belmonte. I íi la pidió
defde Zaragoza algún curioíb, quizá
a instancias del Padre Frai Diego Murillo , no avia para que dejarfe en caía
a Luitprando, avícndo en fu Chronico
no menos ¡mitre mención de la Ima
gen de nueftra Señora del Pilar, en la
E rayi^. que la ai en los otros de Dex
tro , i de Máximo. 1,(1 pereceo e le fcrivienre copiarle to d o , devierà a ío
menos éfte lugar , porque no faltaifen
en Zaragoza éftas Noticias, que tanto
la tocavan.
$. 6, Tampoco hallo que fupicfíéí
nada de Luitprando el Padre Frai Pru
dencio de Sandoval , quando efcrivia
las Fundaciones de algunos Conventos de
fu Orden por los años de 1600. que es
donde fe ha de coger el agua 5efto es,
cerca de fu origen, i no en los años
defpues, que* tan turbada la vemos.
Por éfte tiempo ya tenía noticia del
Chronico de Marco Máximo , i hace
mención del e n e i£ .4 .foL 12. i en el
$. 1 2 . foL 26 . 1 en la Fundación de San
Pedro de Cardeítafoi. 25. Pone en el di
cho jf. 12. nueve lugares de Máximo,
que fon los que dice que pertenecen
a la Orden de San Benito en todo aquel
Chronico , o Fragmentos del: que afsi le
llama , i defpues veremos lo que de
aqui refulta. En la Fundación de Cár
dena trae otro lugar, que es el que
feñala por Fundadora a Doña Sancha
o Sanativa , natural de T oledo, muger
del Rei Theodorico. Dice que tuvieron
efie Chronico los Padres de San Geronimo
de la Sijla de Toledo , que le dejó allí el
Ohifpo Dan Pedro de Peche( Ha de decir
Don Alonfo Pecha ) queje biz.o Fraile
dejla Orden. Efiimaronle enpoco ( proligue ) aquellos Padres, i vino amanos de
un Libreto que logajtó en cartones. H a lió una copta del un Padre de la Compa
nia de jcftts en un Monaflerio de Alema
nia 1 i lo embió al Padre Geronimo de la
Higuera de la mifma Compania, hombre
mui dofto, i curiofo. SÍ la copia de la
Sifla fe confumio ; el Padre Frai PruC 2
den

le) Cuyas palabras , que no dejan duda en lo que íe rem itió a Zaragoza , fon eítas , copiadas
defte cap. 4. Lo que vino en ios dichos libros fu e lo figuíente. La Omnímoda H fioria de Dextro : ho teda en»
tera , fino lafegunda parte que comienza defde el Nacimiento de Cbrijio bajía el año de 440. el Cbromcen
de Máximo , en que continúa la dicha Hifioria bajía el año del Señor de tf 11. con algunas Epitafios , i verfot fuyoí : algunas Adiciones de San Braulio , i de Heleca Obifpos de Zaragoza al Coronicen de Maximo3
aunque las de San Braulio fon mui pocas : i finalmente algunos verja del tni\mo San Braulio de Tapón , I
dt Valderedo Obifpos también de la mifma Ciudad. De todos m t aprovechari , O'r. Todo efto es lo que
fe im prónto en Z aragoza.

20

Ceníura de Hiftorias Fabulofas.

dencio tendría fin duda aquellos lu
gares del Chronico de Máximo, por
noticia que le dio dedos el Padré G e
rónimo de la Higuera, a quien alaba,
como íe ha viílo,aquÍ , i en el otro
libro fiiyo de la Hiftoria d eT u i varias
veces. 1, aunque no fuefíe efto, fino
que tuvieíl'e la noticia por beneficio
de o tro , a quien pidió le comunicar
le las que en los nuevos Autores fe
halJavan de la Orden de San Benito,
i fus orígenes en Efpafia para iluftrar
la obra que meditava i porque el curiofo no le remitió con los lugares de
Máximo , otros muchos de Luitprand o , que no le importavan menos i Lue
go no avia tal Chronico, o Continuacion de Luitprando con los que vinieron de Alemania: pues haciéndole tal
■ Dextro
-memoria de
, i de Máximo,
fin
perdonar las Adiciones cortas de San
Braulio, i los Epigramas fueltos de el
mifmo Santo, i de Valderedo, a nin
guno fe comunicó entonces que hu
viefíe venido en fu compañía lo de
Luitprando. Defpues veremos lo que
fe fabia , i pofeia en aquel tiempo, que
fuelle defie Autor, quando llegare
mos a examinar, fí ai algo que fea legitimo fu yo , i de los demas.
4 . 7. También en la invención de
Luitprando ai la mifma contradicción
que en la de D extro, i Máximo. El
mifmo padre Higuera dice en una parte que fe trujo de Vormes, i en otra,
que quedava en Fuida, Ya vimos fus
palabras en el Prologo a las notás defte
A u to r : donde dice que fe facó : Del
libro Gotico de la Bibliotheca ¥uldtnfey
el qual fe hallo ett la Ciudad de VEormcs.
L o contrario dice en la Hiftoria de
T o led o , hablando de la carta que hoi
anda con el Chronico de Luitprando.
Eat rando ( dice en el libro 14. c. i j . ) o
Luitprando, Subdiacono de Toledo, i Diacono de Pavia, que •vivio en cjla Iglejta,
i Ciudad , en tiempo de Bontto, Arzo~
bifpo de Toledo, en una carta que efcñve
a Regimundo , Obifpo Iliberitano , que
efia en la Librería Euldcnfc, fegun es
fabido por teft'monio de perfonas fidedignas, pane bien clara efia confejsion,
diciendo, Dr.
p e Juliano quierennos perfuadir
tambien que vino de Alemania con los
otros: i tampoco fe hacia memoria

if)

del por cite tiempo, ni le tomava en
la boca el Padre Higuera, como que
le huviefíe tenido entre aquel Teforo
que le remitió el Padre Torralva. I
que fuefíe parte d e l, lo dejó eferito
el Padre Frandíco Portócarrero ( / ) ,
teftigo de vífta , que dire , que vio la
Carta dei Padre Tomas de Torralva,
que vino con éfte, i los demas. De
todo fe hará juicio defpues: que lo de
hafta aquí folo ha fido ponderar las
contradicciones que tiene la invención:
i como ella mifma da fuerzas contra
si a la fofpecha.

CAPITULO V.
E X A M IN A S E , S I S E P E R D IO
.
.
T r/, . ,

e¡ Cbrontco >o EltJtortadeiVexi s , i qué noticias huleo ¿el en
Efpaña, ofuera della} antes def~
ta intención.

Ablan mui fatisfechos de
la novedad de Flavio Dextro muchos : i fe embarazan mui poco
en lo que fe les dice de la invención
de Alemania defpues de tantos años,
que fe efeondio, fin que de tal Obra
quedafle memoria entre nofotros, ni
la diefíe de averia vifto alguno de los
que eftavan mas a mano de aquella
copia, que dicen fer antigua. I a la
variedad que fe ha ponderado reíponderán que no efiá por fu cuenta el atar
tantos cabos: i que folo faben que éfta no es novedad, ni por tal deve eftrañarfe: pues confia de San Geróni
mo aver ávido Dextro Efpañol, i que
eferivió ella Hiftoria: de la qual ha
ávido fiempre memoria en Efpaña haf
ta nueitros dias: con que no fue el pri
mero que Ja introdujo en ella el Pa
dre Gerónimo de la Higuera : pues antes del la pofíeyeron muchos , i fe valieron della para eícrivir fus Hiftorias.
Valdréme de lo que por efta parte alega el Padre Fr. Francifco de Bivar,
que lo recogió todo en fus Apologías
por Dextro: i fin paftatle nada en general, veremos lo mui particular de codo ello, en elle capitulo,
f 2. De los antiguos que conferff. i.

H

En el Prologo de lu libro De la Dcfcenfton de nu epa Señora a la Iglefta de Toledo.

va-

Libro I. Cap. V .
varón la memoria del CUronico de
Dextro en Efpaña, i dan teftimonio
de que le huvo algunos tienen necefidad de bufear pata si teftigos de abo
no , antes que ofrecerle a abonar a
Dextro. Eftos fon Máximo, Heleca,
Luitprando, i Juliano »que dicen aver
íido fus Continuadores : i todos fon
partes en efte pleito, e igualmente ar
güidos ,de falfos, i en lo mas añadidos
de nuevo. Conque ningún derecho los
admite para la prueva que hemos de
hacer, Refta foio que haga fuerza» un
teftimonio de H u go, Obil'po de Porto
en Portugal, uno de los Autores de la
Hiftoria Compoftelana. Trae fus pala
bras el Padre Vibar entre los Autores
que hicieron mención de Dextro: i
dice averíos copiado de un libro G ó
tico de la Librería del Real Monafterio de Santa Cruz de Coimbra el
Doctor Gafpar Alvarez de Lozada>de
quien arriba queda hecha mención.
Es una Carta eferita a Mauricio, Arzobifpo de Braga : en que refpondiendo a la pregunta que le le hizo por
é l , íi avia dejado Santiago en Efpaña
algún Vicario fu y o , a quien eftuvicf*
fen fubordinados los demas Obifpos,
refponde entre otras cofas, que Filipo
Filoteo fue Legado en Efpaña del Pa
pa San Clemente , i trae en teftimonio
defto a D extro, hijo de Paciano en
la Hiftoria que eferivioa O rofio ,cu 
yas palabras inferta en la mitma carta,
i fon las mifmas que hoi fe leen en el
Dextro N uevo, ad annum C h riftip i.
Defta Carta fe embió un traflado, que
Cacó del dicho libro el Doctor Lozada
al Padre Frai Francifco de Vibar.
$. 5. También hace por efta parte,
i con fe rva la memoria de Dextro en
fu tiempo, una Carta que corre vul
garmente a nombre de Luitprando,
Diácono de Pavía , a Tractemundo,
Obifpo de Iliberi en Efpaña. I no por
que excluimos los teftimonios defte
A utor, que fe quieren traer del Chronico , i Adveifarios, le derogamos en
todo la fe que merece. Otras Obras
eícrivió : i por ellas es mui conocido,
i autentico. Efta Carta fe divulgó en
Efpaña fola fin el Chronico, i demas
obras nuevas, antes que fe imprimielTe
por cabeza de é l , como hoi lo efta en
las ediciones de Don Tilomas Tama(4)
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y o , i Don Lorenzo Ramírez de Prado.
Aunque fe imprimió tan o tra , i tan ta
raceada , i remendada , que no parece
la mifma. I cito fue por dar autoridad
con ella a muchas cofas, que ni pensó
el Autor de la carta en decirlas, ni fe
las hemos de pallar a quien fobre la
tela antigua , i vifta de tanto, osó la
brar fus quimeras. Dà defta caita no
ticia el Padre Geronimo de la Higuera
en la ffijloria de Toledo l'b. 14. c¿tp. 1 ó.
i en el lib. 1^. cap, a. quando parece
que no avia hecho lugar a los penfamientos que defpues concibió de cor-*
rompernos la Hiftoria de Efpaña. Válefe de ella el do£tifsimo Padre Ga
briel Vázquez en quanto abona a Elipando : efe riviendo fobre la Tercera
Parte de Santo Thomas (a). Traenla
también con la forma que tuvo en fus
principios, antes que fe adulterafié,
el Padre Frai Diego MuriJloenel Pro
logo Apologetico de fu Hiftoria del
Pilar: P. Frai Francifco de V ib a r,i el
Doctor Rodrigo Caro en fus Comen
tarios, i Notas a Dextro en los Pro
logos. I íiendo eftos mifmos las prin
cipales colanas donde eftriva, i fe fuftenta la nueva maquina, que procu
ramos traer al fuelo ; nadie repara en
la diverfidad que tiene éfta Carta fe-;
gun la traen los dichos Autores 5 i el
mifmo Padre Higuera a la letra , co
mo diremos luego, i fegun fe impri
mió con el Chronico de Luitprando
conforme a los originales del Padre
Higuera. En éfta Carta fe halla hecha
mención del Chronico de D extro, i
de Ja Continuación de Máximo, i aun
de la que hizo a cftc ultimo el mifmo
Luitprando. Hemos traído ètte tefti
monio aqui : porque le traen por Dex
tro fus fautores, feparandole , ì dan
dole otro lugar, que al Chronico por
la razón que queda dicha. Quando
huviéremos acabado con Dextro el
examen que vamos haciendo, i llega
remos con el mifmo a Luitprando, fe
dirá la fe que fe deve dar a éfta Car
ta.
§. 4. D icen, q u e, aunque en lar
go curfo de años no fe halla noticia
del Chronico de Dextro defpues del
ultimo teftimonio de Julián Perez, que
producen , i aqui no le admite s pero
que refucita otra vez fu memoria en
Ef». srt, 2. Difput. 80. cap. txm
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Efpana agora docicntos años guando
v iv ía > i governava la Igíeiia^ de Jaén
D. Alonfo Pecha, que defpues fue
Religiofo de la Orden de San Geróni
mo. En poder defte Prelado es fama
que eftuvo manuferíto de letra Góti
ca mui antigua: i que le dio a los Pa
dres del Monafterio de la Silla extra
muros de Toledo, que ie vendieron
a un Librero de aquella Ciudad: i
del lo compró el D oáor Juan de Vergara , Canónigo de la Santa Iglefia , i
Varón eruditifsimo. Añaden que del
usó fin duda D. Lorenzo de Padilla*
Arcediano de Ronda , i Coronilla del
Reí Emperador D . Carlos quandp e£*
crivia fu Catalogo de los Santos de
Efpana , pues concurre con Dextro en
feñalar algunos, a quien no teníamos
por nueftros , i efta noticia no la pu
do bever en otra fuente. I lo míímo
dicen fe ha de entender de Fernán
Perez de Guzman, Efcritor del Valerio
de las Hijloñas: De Pedro de Alcocer
refieren que tuvo noticia del miímo
Chronico: i de que cftuvieflfe en la L i
brería del Cardenal Arzobifpo de T o 
ledo , D . Gafpar de Quiroga, traen
por teftigo a Don Alejo de Menefes,
Arzobifpo también de Braga, que dijo
averie vifto en ella. Que otra copia
M-S. fe guarda en la Ciudad de Vercelli en el Piamonte. I por autorizar
el hallazgo del Códice Fuldenfe , que
es la ultima memoria que tenemos, i
para cuyo apoyo fe juntaron las de
mas, fe ha querido perfuadir, que hi
cieron el examen deíla materia, que
baila , i deve hacer mucho pefo, el
Conde de A ñ over, Don Luis Lafo
dcfde Flandes, i el Comendador ma
yor de León en la Orden de Santia
go , Don Baltafar de Zuñiga, Emba
jador del Rei nueftro Señor D. Felipe
Tercero en la Corte del Emperador.
Todo efte numero de Telligos fide
dignos, i de razones al parecer con
gruentes ha aliftado la diligencia de
los que pienfan que con probar que
huvo Chronicon de Dextro en Efpaña , i en Alemania , configuen deneccfidad el que fe tenga por uno mifmo el Chronico legitimo de Dextro,
de quien pueden aver quedado aque
llas noticias, i el fupuedo, que a la
íbmbra del primero quiete ufurpatfc
*c nombre, i fu autoridad.

Pero porque fe vea con ojos deA
pierios lo que de todo èfte golpe de
autoridades, i confideraciones, refri
ta en favor del intento conque fe han
trahido ; iremos dando a cada cofa e!
lugar , i credito , que merece , i mos
trando el ju g o ,i fuerza, que tiene i i
no fe defeubre bien , fi no fe llega a lo
mas individual, c interior de cada una.

CAPITULO

VI.

E L TESTIM ONIO IDE H U go , Obifpo Portucalenfe en que
ai mención de Dextro , es fo fpecbofo , i con buenas congeturas Je puede creer , que es inten
tado en gracia defias novedades,
i por confirmar el Primado de la
Santa Iglefia de Praga.

CAPITULO VIL
E X A M IN A S E , 5*1 TU V IE R O N
el Chronico de (Dextro el Obtfpo
de Jaén D . Alonfo Pecha, el
Autor del Valerio de las ElifioriasyDon Lorenzo de Padilla , i
Pedro de Alcocer.
§. i .

A Unque le pufo en la lilla,
f \ que queda hecha, de los
que confervaron memorias defte Chro
nico , a Luitprando, como Autor de
aquella carta eferita a Traclemundo,
Obifpo de Iliberi >no le quife propo
ner entre los demas que han de examinarfe en èfte capitulo : porque en
fu lugar propio ha de fer examinado,
i di le ur rìda la fe de aquella carta.
§ . 2 . De la pofíeísion del Obifpo
de Jaén Don Alonfo P ech a, i averie
tenido en fu Librería, con lo que a
efto fe figuio de aver mudado varios
dueños, i aver pafíado de fu poder
al de los Padres del Monafterio de la
Silla, i luego a las de un Librero de
T o led o , i ultimamente a las del D oc
tor Juan de Vergara, Canónigo de fu
Santa Iglefia, nos dio la primera, i
co?

Libro L Cap. V IL
como original noticia > el Padre Higüera en las palabras que en el cap. 4,
antecedente pulimoscopiadas del libro
18. de l'uHifioria de Toledo,cap.jt Poco
defpues, o quanao eícriv ia cito , nos
hizo ía roiuna relación el Padre Fraí
Prudencio de Sandoval: cuyo libro áe
las Fundaciones de algunos Monatterios de (u Orden de San Benito fe dio
a la Eftampa el año de 1601. eferiviendofe la Hiftoria referida de Tole*
do , ( como queda dicho en otra par
te ) del año de 1596. en adelante. 1 delia fe puede colegir, que quien le dio
efta noticia , fue el mifmo Padre Hi
guera. En la Fundación de San Pedro
de Cárdena dice hablando del Chronico de M áximo, (que por avercita
do , fegun fe dice , juntamente con el
Dextro en aquel libro del Monaiterio
de la Sida, van acumuladas a la caufa
de D extro, que tratamos, fus noticias)
tn eXfolio 35. Defias dificultades nos fa 
ca algo un Fragmento , o parte de una
Hifioria, que éftrivio Máximo , Obifpo
de Zaragoza, Cfc. Hizo una Hifioria
breve, i como Memorial de los Reyes Go
dos de Ffpaña, i cofas memorables dellos:
i fundaciones de los Monafierios defu Or
den , i dedicólas a Argiovito, Obifpo de
Porto,
Tuvieron f ie Cbronico los
Padres de San Gerónimo del Monafierio
de la Stfia de Toledo , qué fe lo dejó alié
el Obifpo D . Pedro de Puche 7 que fe bi
za Fraile defia Orden. Efiimaronle po
co aquellos Padres, i vino a manos de
un Librero que le gofio en cartones. Ha
lló una copia del un Padre déla Compa
cta de Jcfus en un Monafierio de Alema
nia i le embio al Padre Gerónimo de la
Higuera de la mifma Compañía, hombre
mui do#o, i curiofo. Ello dice Frai Pru
dencio. I (i digeftemos que recibió del
Padre Higuera los lugares de Máximo
que hablavan de 2a Religión de San
Benito i fus Fundaciones ( como da a
entender, fupuefto que hundida la co
pia de la Silla, no quedó otra en Efpañ a , fino la que d ic e , que vino a ma
nos defte Padre, a quien afsi mifmo
en la HilForia de Tui refiere en varios
lugares la noticia que tuvo deftos
CnroHicos) de la mifma fuerte recibió
Ja del libro Gotico de la Silla, i fu
perdida no avria quien con buena ra
zón pudiefle defeontentarfe de lacongctura. Pues noticias de Toledo cía-;
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10 es que fe erobiaron de aquella Ciu- *
d ad , a quien v iv ía , i vivió Iiempre
fuera de ella: i nadie como el Padre
Higuera, fu natural, i habitador por
aquellos años, de pocos que quizá la
alcanzaron, pudo comunicarla con el
Padre Frai Prudencio quando le co
municó los Fragmentos de los Chronicos. Los demas que traen la mifma
relación , como el Padre Portocarrer o , el Licenciado Efcolano, el D o&or
Gafpar Alvarez de L ozada, D. Mar
tin Carrillo , Abad de Montearagon,
que cita el Padre Bivar en la Apoleg ia , fon inferiores en tiempo , i fin
duda bevieron en la mifma fuente.
§ . 3 . L o que de aquí infiero, es,
que como puede efto fer verdad, pue
de no menos admitir la nota de fotp ech a, que todo lo demas nos vino
por éfta mano. En la Hiftoria de T o 
ledo hace mención de una i otra co
pia ( como hemos vifto ) quiero decir
della del Monafterio de la Silla, i de
la que le vino de Alemania. A cita
ultima refiere íiempre que fe ofrece,
todas las noticias, que le dan Dextro,
i fus Continuadores : lo qual también
veremos poco defpues. De la prime
ra no habla fino en èfte lu g ar:i lolo
dice que della facò algunas cofas bien
dignas de faber. I porque dejava ad
vertido que en aquel libro de la Silla
cftavan los Chronicos De Dextro 7Má
ximo , Luitprando , i Juliano, i cofas de
Toledo bien notables i no podemos afiegurar de qual dellos , o li delta ulti
ma parte que parece que queda, fue
ra , i ferian otras memorias, o inftrumentos, facó lo que dice. Poco nos
importa el derogar en el todo a la fe
defte Padre. Defpues veremos como
antes dello la laftimó el mifmo con
otra fupoficion bien parecida a las que
en años adelante hizo: i el que leye
re podra entonces creer, lo que le mos
trará fu di&amcn.
§. 4. Paflemos a Don Lorenzo de
Padilla, i el Autor del Valerio de las
Hiftorias. fobre quienes fe difeurre
que pues en el Catalogo de los San
tos de Efpaña nombraron a algunos,
de quien no fe tenia antes noticia, que
fueften nueltros, i folo en el Chronlco de Dextro fe atribuyen a Efpaña;
es configuiente que defte A u to r, i
delta obra fe aprovecharon para refe-
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rir lo que folo alli fe lee. Eftos San-, defpues de fu población. Con d eieo '
tos fon los Mártires Honorio , Euti-/ de averiguar, fi en otras obras fuyas,
quio i Eílefano que Don Lorenzo di- '* que nó quedaron impreflas , como lo
ee (a) (conforme a Dextro (6) ) que pa- quedo él Catalogo de los Santos , dadecieron en Afta de laBetica cerca de ' va alguna materia, a lo que fe ha diGeréz de la Frontera: lomiímocorre, eho d e l , de que tuvo éftc Chronico
en S. Fides Mártir Agennenfe en de D extro, hice diligencia para defFrancia de quien antes que Dextro
cubrir ía Hiftoria de Efpaña que dedi(f) i tomándolo del el Autor del Va- có al Emperador Don Garios: en Ja
leño de las Hijlorias ( que no es como
quai, mejor que en otra alguna , te
fe dice Fernán Perez de Guzman, íi- nia ocafíon de autorizar con el nombre de un tan grave, i antiguo Efcri
no Diego Rodríguez de Aimela ) lo
enfeñaíTen, no fabiamos que fuelfen tor , como D extro, lo que eferivia. La
naturales de Efpaña ella, i fu Compa refulta defta diligencia fue lo que di
rá mejor un capitulo de carta del Doñera en el martirio Santa Sabina. Po
tor Martin Vázquez Símela, Preben
demos refponder a efto en una pala
dado en la Santa Iglefia de Sevilla,
bra. El que inventó , o añadió ai
nueftro amigo , a quien yo comuniqué
Pfeudo-Dextro, lo aprendió en los efcritos de el Autor del Valerio de las elle mi cuidado, i fatisfizo , como fe
verá, a todo el defeo que yo le figHi(lorias, i de Don Lorenzo de Padi
lla. Tan lejos eftuvieron ellos de to nifiqué. Su data es de 24. de Agofto
de 1655. en Sevilla , i dice afsi ha
marlo del. Avia oido decir quiza que
blando de efta obra de Don Lorenzo
Don Lorenzo citava a D extro, i los
Defensores deftas novedades fe fueron Padilla. E l original defta Hiftoria eftd
en el Convento de San Pablo de Cordacon efto mifmo a bulto, i fin averi
guar como citava. Yo lo diré: i fe deí- va: i de alli faca un traflado D, Pedro
,engañaran ellos de que para autorizar de Cárdenas i Angulo , Cavallero de la
Orden de Santiago, euriofo, i eloquente,
fu nuevo Chronico no les ayuda el
Saco efta copia para ayudarfe delta en la
aver conocido, i citar a Dextro Don
Hiftoria que iva eferiviendo de la Cafa de
Lorenzo. Que no tuviéffe noticia elle
Haro.
la qual dejo acabada iperfetaii quangrave Autor de la parte de Hiftotia
de Dextro que toca a los tiempos de do eftuvimos en Cordova año de 45. ( Dicelo porque elle año yendo en com
la Chriftiandad, que fon los qué vie
nen Hiftoriados eh el Chronico im- pañía del Exilio. Señor D. Luis Menpreflo, efta bien claro en fii Cacalo- des de Haro, Conde de Olivares, i
o de los Santos fol. z i. en donde ha ’ Marques del Carpió,, afilliendo al Mar
la de San Paciano : ( a quien nombra ques de Heliche fu Hijo Primogénito,
quiza por error del molde Panciano) cuyo Maellro era entonces, pafsó poc
Dejó efte Santo un.hijo (dice) llamado aquella Ciudad camino de la de Se-<
Dextero suya diligencia, i fagacidad fue
villa.) la viuda, i herederos de Don Pe
tanta, que coligió algunas Hiftorias de dro la prefenturan a Don Luis de Haro
los Antiguos Reyes de Efpaña que fueron mi Señor. I en fu nombre la recibió D ,
en ella bafta logran feca. Quien conoce
Diego de Angulo , entonces Compañero
a D extro, o a D efiero, íégun le lla mió. en la educación del Marques mi Se
ñor de Siche, i fu Ayo , i boi Vicecan
ma , por efta obra tan diftinta de la
que hoi fe pretende lea fuya , i no ciller de las Indias, Muerto D . Pedro de
por otra $ muí lejos eftá de aver tralla- Cárdenos la copia que avia focado de la
Hiftoria del Arcediano de Ronda ¡fe ven
dado defte Autor aquella parte, en que
pudiera aver hablado de los Santos dió a un Cavollero de la mifma Ciudad
.Mártires de Afta. Coligefe pues defta de Cordova, Eterno de Sancho Hurtado
dé la Puente, el qual la compro, i remi
mifma memoria, que Don Lorenzo
tió
a fu fuegro, eftando To en Madrid»
hace de que le conocio., pero no por
I
con
la merced que me bada el Señor
Efcritor de Chronico Chriftiano, o dél
Sancho Hurtado, me preftb efta copia: i
tiempo de la Chriftiandad de Efpaña,
muchos dias la tuve en mi poder, defuer
pues fulamente fe acordó de aquella
te que tuve lugar de leerla toda, i facar
:otra obra de los primeros Reyes de ella
los
(a) E n el Catalogo de los Santos,/#/. n. (¿) E n el año n i , n. j . (c) E n e l año jOO.tfíprincipio.
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fas apuntamientos fue me parecieron uti' fas, i entre ellos principalmente los que
tratavan de Flavio Dextro , i fu Cbronico. Eftos fon cinco. E l primero en una
nomina de Autores que pone defpuesdela
. Dedicatoria al Emperador Carlos^ V- E l
fegundo en el capitulo í 8- del libro 1«
donde eferive del famofo Rei de Tartejfo
Argantonio 5 cuya larga vida , hijos, i
fucefion refiere por autoridad de Fiavio Dextro, todo mui concertado , i verifimil. E l tercero en el capitulo 2 del
mifmo libro, que es de la gran feca , que
huvo en Efpaña. Efcrivela también por
autoridad de Flavio Dextro : i añade que
Maximo Obifpo de Zaragoza hace mención
defia feca, como Dextero. I no en tal mañera como la General Hijioria , i otras
Coránicas de Efpaña , 0 'c. E l quarto en
el capitulo 23. del libro 2. tratando de
la Fundación de Calahorra. El quinto en
el Capitulo 51. del mifmo libro 7refiriendo algunos Efcritores de Efpaña, aunque
en efie ultimo lugar no cita nada del
Chronico. A Don Lorenzo Coqui, Seeretario que fue del Nuncio, le comunique
T o todos eftos Fragmentos , i faed trafia.
do de todos. Si acafo efta toda vía en Madrid , él los moftrara a V.m. por eftenfo.
Defpues en el año de 45. quando bajo
Don Luis mi Señor a la Andalucía ,/ To
firviendole, trage conmigo eftos Papeles^
i en San Pablo de Cordova v i el original de la Hijioria, i loscotege con el 5 i
en todo fe correfpondian con gran ajuftamiento, fin mas diverfidad que a donde
mi copia tiene Dextero, el original de
Cordova dice Defiero. Agora tengo que
añadir que aura dosfemanas que mi amigo Don Cbrifioval Pcrez. Caro hizo unas
-ferias de ciertos libros , entre los quales
v in o un M .S. defta mifma Hiftoria de
D o n L oren zo de Padilla , f in entender,
m el que comprava, ni el que vendía,
que cofa fuejfe 7porque falta el nombre
del Autor. Mas luego que me le enfeno
Don Cbrifioval 7 le conocí por las noticias
que yo tenia de antes. Es bien antiguo, i
creo que del tiempo del mifmo Autor, aig o mas contraído, i no tan limada, como el original de Cordova. Quanto a las
noticias de Flavio Dextro falta la primera : porque e fie Manufcripto no trae la
nomina de Autores que en el otro fe pone
a l principio. Los demasfe leen por el mifmo orden que fe ha referido. E fta HifU ñ a d el Arcediano de R onda fe com enzó
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a imprimir: i un pedazo delía eftampadó
tuvo el Coronifia de Aragón Don Francifco de Urrea: que boi para en nueftró
amigo el Dotor Uztarroz. To holgaré mucho que V.m. averigüe con él las calidades dsfta Hijioria imprejfa} qttando t i a
donde Je imprimió: donde comienza, i
donde acaba , i la mención que hace de
Flavio Dextro. Aunque en otras oca{iones he de hacer memoria del A u tor defta C arta, i de aquellas cofas
en que con fu indu liria, i libros, me
ha ayudado para efta Obra 5 he querido que quede en efte lugar también
la prelente de nueftra amiftad, i cor, refpondencia, que yo íiempre eftime
como era razón. I quife también que
aquí quedaü'e dada efta noticia defta
obra del Arcediano , por un hombre
que defeubre en fus mi (mas palabras
la mucha diligencia, i curiolidad, con
que trató éftas materias. Pero pallan-.
do a la que hice defpues de recebida
efta carta, digo que por aveu muerto
por eftos dias el Dotor Juan Francifco Andrés de Uztarroz, Coronilla de
Aragón , no tuve lugar de inquirir dél
aquello que fe apunta en la carta. Huve con todo efló a mis manos def-*
pues por muerte de D . Lorenzo Coquí, la copia que en ella refiere de
los extraeos que fe facaron de aquelia Hiftoria. I porque vamos bufeande
la verdad de Dextro , i fe parando en
éfte examen el oro de la efeoria 5pondré a la letra eftos lugares en que le
halla hecha del mención,que foncomo fe liguen. Defpues de la Dedicatona al Emperador, pone un Catalo
go de Autores , a quien en ella ligue.
Da el primero lugar a los Griegos: í
luego pone eftos Latinos naturales de
Efpaña. Seneca natural de Cordova, L u cano Cordoves, Silio natural de Itálica
que fue cerca de Sevilla. Paulo Orofio natural de Tarragona. LUCIO DESTER O , natural de Barcelona. Pomponio Me
la natural de Mentaría , que fue junto
a Tarifa. S. Ifidoro, natural de Cartagenat Metropolitano de Sevilla. S. E lifo n fo
Obifpo, / Metropolitano natural de Toledo. Continua la ferie de otros Auto
res Latinos también, pero efttaños de
Efpaña, í acaba con los que eferivieron en Caftellano, icón decir ios Ar
chivos que v io , i los privilegios que
Tacó, i las leyes i cromaticas de los
D
Re-

%ó
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Reyes de Efpaña de que fe vate.
^
jf. y. En el libro !.& (• 28. foneftas fus palabras. De algunos Principes
que reinaron en Efpaña. ^A cerca as ios
jzSo, años del Diluvio dice D EX ¿ERO
Varón iluftre, reinar en Efpaña un Prin
cipe llamado Afgantonio. Efie iluftrifsitno DEXTERO fue natural de Barcelo
na , mui dado a las letras, i Cavalleria,
i fue PrefePió del Pretorio del Empera
dor Tbeodpfio Segundo , que era unagran
dignidad que en tiempo de los Dtéladores fe llamava Maeftro de los CavaUeros. EJle DEXTERO fue mui amigo
del Bienaventurado San Gerónimo, i le
dedico el libro que hizo de los llufires
Cbriftianos. Efia Obra que eferivio DEX
TERO fu e dedicada al Emperador Thcodofto 11. i alguna parte, que Yo be ávi
do de cierto quaderno, hace mención de
reinar e fe Arganton, i otros Principes
ute dice 1 i demas defto Strabón en ju 3.
ibro dice reinar Argantonh fobrt cierta
Región f i gente de Efpaña llamados los
Taflefios. I fegun Tito Livio trata, eflos
Tartejías habitavan la tierra, que alprcfente fe llama los Campos de Tarifa yi es
junto de Gibraltat dondefon fituados los
pueblos dichos, i Vtgel , i Chulona , i
Aleóla de los Gazules bajía Gimena i fus
Comarcas. 1 la Ciudad de Tartefa fu
Cabeza »fegun Tito Livio , i Eflrabon,
fue edificada entre Algeeira, / Gibraltan
i Eflrabon dice que entre dos rios , que
de razón fon Pulmones , i Guadañan, a
donde al prefente fe hallan infigntas de
grandes edificios f que ¡laman la Torre de
Cartagena. Tolomco, i otros llaman a
efia Ciudad Carteia , i panela en mas de
$6. grados de apartamiento de la Equi
noccial , que es en el mifmo fitio deflos
edificios: i corrupto el nombre de Tartefia , o Carteya, le llamaron Cartagena.
Si del dicho de Lucano i otros que te figuen, fe ba de tomar la decifion , Tarlefia fe entiende la mayor parte de An
dalucía. Strabott dice que reino efe Argantanio fobre los Tartefios ciento i cinquenta anos• LUCIO DEXTERO dice
que reinó ciento i d iez> i le fucedio un
hijo del, llamado Argantonh como e l: i
aunque le fue fucefor en el nombre, i
Reino i no le fue feméjante en lo demos:
porque le faltaron las obras del Padre, i
lo principal fue la codicia > porque fe dio
tanto a ella que echava mui continuos
pechos enfmfubdhos, no para cumplir
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neetjidades, ni fofener egercitos , fino
para joftener fu avaricia. I diofe tanto
a ia codicia que allegó grandes tbefores.
1 vifio por los juyos, que mientras mes
rico era y mas los Jugttava con pechos,
rehelaronfe contra él de manera que vi
nieron a las armas , i pafaron muchas
difeordias en fu tierra, en tal manera,
que nunca los pudo afofegar. Reinó efe
Principe 35. años. Acerca délos 1420,
años del Diluvio dice DEXTERO reinar
en Efpaña un Principe llamado Ega. Fue
mui juflo , i prudente, i governó con
mucha quietud jus fubditos , egecatando
la jufiieia fin ninguna excepción* Reinó
44. años. Murió en la Ciudad de Cala
horra , del qual pueblo no fabré decir de
fu origen, i principio; falvo que defpues
en tiempo de los Romanos la poblaron de
fus naturales, fegun en el fegando libro
trataré. Sucedió en el Reino fu hijo Medon defpues de los 1470. años del Dilu
vio. Reinó 34. años fiendo amado mas
que temido de ¡os fuyos mediante fer pa
cifico y i manfo de condición. í por fu
muerte nació gran divifion entre fus hi
jos mediante querer cada uno reinar en
la tierra de fu Padre. Siguefe otro lu*
gar.
§ . 6 * Capitulo 29. De la gran feca
que ovo en Efpaña. Según LUCIO DEXq
TERO acerca de los 1580. años del D i
luvio 78. años de la muerte de Medon,
comenzó ¡a gran feca en Efpaña, / no
llovió en ella en efpació de 16. años. La
General Hi/loria , i otros EJcritores de
Efpaña dicen que fue tan grande efiafe 
ca que todos ios rios i fuentes de Efpa
ña fe fecaron; * los naturales primeros
que la defocuparon yfe faharon, i los que
qtúfieron permanecer, perecieron. I dicen
fer tan grandes las polvaredas que alzavan los aires y que eran viftas fuera de
Efpaña, i penjavan fer humo de fuegos,
que fe avian encendido. / pojando los
26. años , focorriendo Dios con fu mifericordia llovió tanto en Efpaña las tres
primeros años , que la tierra tomó jugo
para poder producirfu acoflumbradofru
to y i fus naturales bolvieron a ella yi no
bailaron árbol verde, falvo ciertos gra
nados y i olivos en las riberas de los rios
Ebro y i Guadalquivir. Bien creo Yo que
efla feca no fuejfe tan grande, como nueftras Hifiorias dicen 5 porque f i una vez
Efpaña fe defpoblara, mala fuera de tor
nar en si en tan pocas tiempos , como
di-
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¿jan las Hifiorias\ porque ¡os naturadaño, i defpues fu hijo DEXTERO, na*
tes ,f i una vez /alteran della , pocos de- tural de Barcelona, Ó c. Efto es quanlíos bolvieran acabo dé 30. años: median• to en los Extractos dichos halle, que
te que los qnc ivan viejos no Jtrian v i tocafle a Flavio D extero: conque fe
vos ; i ¡os que fucjfen mancebos donde bu- da a entender que en ninguna otra
viejfen habitado 30. años lo tendrían ya ocaficn fino para confirmar eftas co
por naturaleza, i avrian adquirido ha las tan antiguas de Efpaña fe acordó
cienda , o habito para vivir, I de ruin defte A utor, Don Lorenzo de Padi
voluntad boherian a Efpaña a ganar de lla. N i conocio, o vio otra obra funuevo , edificar , i plantar. MAXIMO,
y a , o a lo menos el quaderno que
que fe intitula Obifpo de Zaragoza, ha dice que facó de cierta parte, no alcanzava a otro tiempo. Con efta ad
ce mención defia feca, como Dextero; i
no en tal manera como la General Hifto- vertencia quedará avifado que no quiría , i otras Chronicas de Efpaña, mas fo decir otra cofa el Padre Frai Diego
difiere en el tiempo de Dextero, porque Murillo quando en el cap. 4. del Tra
dice fer 200. años adelante a cerca de los tado 1. de fu libro de la Fundación
1780. del Diluvio y en los tiempos que de la Capilla de nueftra Señora del
Bruto pufo en libertad a Roma por muer Pilar de Zaragoza dice afsi. To he vifte de Tarquinio fu 7. Rei que fe conta
to citado a Dextero muchas veces en la
ron 227. de la Fundación de Roma, 524.
Cbronica de Efpaña que ejerivio D. Loa
antes del Nacimiento de Cbriflo. De ma renzo de Padilla Arcediano de Ronda, Conera que fegun la cuenta de DEXTERO
ronifia del Emperador Carlos V. i de or
efio fue mas de 720. años antes de Cbrifdinario le Jigüe dejando otros graves Au
to y i efte otro Autor 200. años menos.
tores : porque como él dice , fue doílifsiHafta aquí llega lo que a Dcxtro to
mo en materia de Hifioria, i fupo mui
bien lo que eferivio en las cofas de E f
ca en efte Capitulo 29.
§. y. Líb, 2, cap. 29. Como fuñió paña , como natural della , i que las avia
Bruto ovo otras Victorias de Efpaña,
euriofay i cuidado/amente mirado. L o
que vio citado de Dextro en la HifEfte es el titulo. I defpues de otras
cofas fe ligue : En efia fazon por otra toria de D . Lorenzo, fueron los luparte Pabilo Manliot Pretor de Efpaña gates referidos: que no ai otros. I no
Citerior con grande Egercito fue /obre los fe infiere bien que el Chronico que
hoi tiene fu nombre , i empieza del
Pueblos Celtiberos , i bovieron batalla, i
fue bien reñida, de la qual ninguna de Nacimiento de Chrifto halla fu tiem
las partes cometo la Vitoria, Mas los Ro po , fea legitimo, de que el Padilla
manos fe quedaron con fu Real , i fepül- viefíe un pedazo del verdadero Chro
taron fus muertos y i defpojaron a los de nico de D extro, el qual comprehenlos enemigos, I defpues , tornados a reha dia la Hiftoria anriquifsima de Efpa
cer ambos Egereitos ,f e dieron otra vez ña , i de fus primeros pobladores, i
la batalla cerca de Calagurria, o Cala- Reyes.
En quanto a Pedro de Alcocer en
borra y del qual Pueblo ya be hecbo men
ción tratar DEXTERO fer poblado muchos todo fu libro de la Defcripcion e Hif
años antes. Efia batalla fice mui reñiday toria de la Ciudad de Toledo, que he
~&e. Acuérdale en eftas palabras ulti leído con curiofidad , i atención , no
mas de lo que dejava dicho en el Ub. ai el menor veftigío de efto que fe le
i . cap. 28. que murió en Calahorra el atribuye de aver conocido el Chroni
Rei Ega fucefor de Argantonio el mas co de Dextro. I afsi efte argumento,
m ozo, con autoridad de Dextero. Si- que fe nos hizo con fu autoridad,que
da fin fuerza alguna. Ei que quifiere
guefe el ultimo lugar.
ver por fus ojos el defengaño leyedo la
> §. 8. Cap, 51 *Como Efpaña fue gover nada por el Emperador Confiantino defcripcion i Hiftoria breve de T ole
do , que hizo efte A utor, verá como
en lo EfpirituaL En efte Capitulo en
fue
engañado el mifmo Padre Muri
tre otras cofas dice. En tiempo que los
llo
:
el qual afifroa en el lugar poco
Romanos fcñorcaron a Efpaña , parecie
antes
referido que perfonas dignas de
ron en esencia fus naturales figuientes, I
defpues de nombrados otros. / en tiempo crédito le afirmaron, que Pedro de
de Confiaptino fuveneo, Clérigo, i Pa- Alcocer acotava muchas veces conefD2
tos
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tos Autores, aunque éi no pudo aveJle a las manos.

CAPITULO VIH*
N IN GU N A

M EM ORA

QUE*

do en Alem ania de tales J a t o res y n i de f u

in ten ción

, ni de

que en Etilda e/iunieron .

i.

n p R a e fe en ultimo lugar
X por los que favorecen
la parte delta invención, el dicho de
algunos que dicen aver vifto en Efpaña, i en Italia antes de la publica
ción que hizo deftos Autores el Padre
Higuera fus Chronicos MSS. De aver
io afirmado afsi el Arzobifpo de Bra
ga Don Alejo de Meneflfes, refiriendo
que vio eldeD extroen la Libreria del
Cardenal Arzobifpo de Toledo, Don
Gafpar de Quiroga , no tenemos otros
teftigos , que los que han falido en
publico a defender , i a comentar a
D extro, i éftos no deven fer creídos
en fu catifa propia. Ni parece que
puede f e r : pues eíte M.S. nunca ha
parecido antes, ni defpues de la in
vención del Padre Higuera. I no era
pofsíble , fi eftuviefíe en fer , dejar de
averie facado a la plaza, el ruido que
ha hecho en toda Efpaña la Novedad
de Hiftorias que fe ha querido intro
ducir en ella. El M.S. de Vercelli en
Iralia, embiole fin duda allá el mif.
mo Padre Higuera , correfpondiendofe con alguno de fu Compañía : i
feguramente que fi le ai en aquella
Ciudad, como dicen, ferá un traflado de letra moderna „ i no copia an
tigua. A lo menos el poco pie que
lucen en efto los defenfores mueftra
quan poco cafo devemos hacer defte
argumento.
§. 2. Para redargüir de faifa, i te
meraria la relación que fe añade de
que el Conde de A ñover, i el C o
mendador mayor de León en la Or
den de Santiago Don Baltafar de Zu
ñí ga hicieron examen defte cafo, í
de la verdad deftos Chronicos en Ale
mania , pondré aquí lo que gravifsimos hombres averiguaron en egecucion defte mifmo defeo, i nos deja
ran eferito, i conteftado, contra la

depoficion vaga, e incierta que fe atribuye a eftos Cavalleros. El mui
dodo i erudito Padre Cornelio a La
pide en el Comentario que hizo a los
A dos de los Apollóles, en aquella
Chronotaxis que le precede, cuyas pa
labras pondremos en fu lugar, dice
que con diligencia bufeo en huida ef
tos Chronicos , por aver entendido
que de aíli avian venido a Efpaña, i
no los hallo. Habla del Chronico de
Dextro continuado por Máximo , i los
demas. Sane Fulda iliud ( dice ) fiudiofe
quetjivi, nec inveni. No halló el Códi
ce original, ni tampoco noticia de que
allí le huvieífe ávido: porque , íi efta
noticia hallara, digeralo. 1 fi en Fulda no la avia, donde pudieron hacer
el examen que fe d ice, el Conde de
A ñ over, i Don Baltafar de Zuñiga?
Pero porque fe vea mejor como en
Alemania no ai noticia de tal libro,
pondremos dilatadamente lo que en
defcubrirla trabajó el Padre Melchor
Incofer de la mifma Compañía, como
interefado que era notablemente en
que parecióífe. Elle Religiofo eftando
en Sicilia en la Ciudad de Mecina le
yendo Theoiogia en q u e, i en letras
de Hiftoria, Humanidad, i Mathematica, fue no vulgarmente docto, e¿*
crivio un libto , que intituló afsi. /?pifióla B. Marta Virginis ad Mejfdnmfts
veritas vindicata. que fe imprimió en
Mecina por Pedro Brea el año de
1619. el qual titulo, i algunas cofas
de la obra reformó defpues en la fegunda edición quitando, i poniendo
lo que le pareció mas conveniente en
orden a ablandar la Cenfura que fe
avia hecho de aquel primer titulo en
argumento que tanta duda tiene para
otros. Llamóle pues al libro en fu
Reformación ConjeSbtio ad Bpifiolam
B. Virginis ad Mejfanenfis. I facóle a
luz defta vez en Viterbo en Cafa de
Luis Grignano el año de 1633. La ma
teria tan controvertida de la fe que
deve , o puede darfe a efta carta, le
empeñó en hacer diligencias extraor
dinarias en bufea de las noticias que
en Alemania avia del códice M.S. de
Flavio D extro, de donde fe dice aver
traído la copia a Efpaña relpero de
que en efte Chronico fe halla un teftimonio en favor defta carta, que fi
fuera feguro, i legitimo , ponia en mui
di-
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diferente eftado del que hoi tiene la
controversia, i dava mucho pefo a la
parte de los que tienen por authentica aquella tradición. Efte Padre pues
eícrivio a Fulda, i a Vormes, en bufca de lo que alíi fe podía faber defte
lib ro : i en la primera edición d d año
de 1619. en los capítulos 43. 44. 45:*
i , 4^ en que difeurre dilatadamente
íobre la probabilidad de Dextro , re
fiere la diligencia que en eftas dos
partes1 h izo , i trae a la letra las Cartas que le eferivieron en refpueftaloS
Padres Lamberto Stravio Redor del
Colegio de la Compañiá de Fulda, i
Juan G eleno, Redor del de Vormess
que fon eftas. La primera dei Padre
Eftravio.
§ . 3 . De feriptis Flavii Dextri fiapías ex me qnxritar per literas. Idem
refpondere ómnibus cogor , in bac Sibliotbeca non fiuperejfe eum anclaran; fed
ncque confiare, fuerintne acquando : multò minus , an Foletam in Hifpaniam
mijfus fit. Fuit quondam Celebris Fuldenfis Bibliotheca, Caterum jam olim tods
plaufiris avelli libri Hifiorìci in primisy
prafertim tempore Conditi Confiandenf i s , atque item f aculo fuperiore , cum
Germania univerfa tumuldbus , ut nunc,
quoque , mificeretur , a Centuriatoribus
Magdeburgenfibus. Hinc fatlu m , ut na
mine 0 fama apud exteros manenteyquod
in ipfa librorum fiuperefi parum » aut
pertenuefit. Vixit in hoc Collegio fi. P .
Gbriftopborus Brouerus, Fuldenfium Antiquitatum Scriptor perdiligens. Is quid
de Bibliotheca bac communicaret, vix babuit : ñeque in Indice librorum qui fu perfunt atiud fiere invenitur, qudm Patrum nonnullorum opuficula , 0 Fragmenta prater códices ad rem Grommaticam, 0 litteras buman'ores pertinentes•
De eodem aullare Roma 0 Lovanioperficriptum eft nuper ad Reverenda PP.
Francifanos, qui hic degunt : verum ref
pondere illi aliud quoque non potuerunt.
De fuerte que nien la Libreria Fuldenfe del Colegio de la Compañía, ni
__ 1 ___
_—
.
___ ____1 _
en
la otra mas
antigua,
i mas
cele
brada de los Monges Benedictinos,
que allí a i, i de quien fe deve en
tender lo que d ice , que fe facaron de
allí a cargas los libros en tiempo del
Concilio de Conftancia,eftava efte libro
quando eferivia efte Padre la Carta,
ni avia memoria de que huvicfíe cf*
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rado. Donde pues pudo hacer el exa
men i averiguación que fe d ic e , el
Conde de Añover, i donde D onBalthafar de Zuñiga, fino fue en Fulda.
Dirán que en Vormes* Veamos lo que
le eferivieron defta Ciudad al Padre lncofeíi
§* 4. De lafegunda Carta delPadre Juan Geleno Redor del Colegio
de Vormes es efte pedazo. Sperabam
nos certo aliquid de Cbrontds MSS. Flavii Ludi D extri , 0 M. Maximi, qua
a Paire Fboma Forralva Varinoti# -vifa
dicuntur y& illiui rogatu ad Patrem Hieronymum de la Higuera in Hifpania tranfmijfa j cognituros. Quafiwimus ubi potuimus ; fed nibil invenimus , ñeque
Patris Fboma , ñeque Cbrattici memoriam,
Fuìt hic Pr#dicans Vormatienfisfilius antiquitatis fiudiofifsirnus , qui nane aliò
migravit. Famen egimtis -, ut ex eo aliquid inteiligeremus* Sed negai feunquam
quidquam audwijfe. Idem piane litteris
ad medatis Antuerpia xx. Maji petit
Pater Herìbertus Rofueiàus :fed nibil p o f
fumus aliud eidem refpondere: qua res
nobis eo majori efi dolori , quo diutius
inquißvimusfrufira, ntpedtioni tamjufta j tarn honef t a virorum tantorumf Patrumque nobis ebarifimorum faceremus
fiatis. Et habuißet res noftra majorem
auBoritatem apud Vormaderljes, eorttmque magis devinxijfet ánimos 3f i vidijfent
fuá per JocietaUm in lacem edi, 0 celebravi, Quod f i aliquid cognoficere poteripms, per Notarium ficribi curabimus, 0
mittemus. Hafta aquí fobre el intento
el Padre Redor del Colegio de la Com*
pania de Vormes.
§. y. Quien podra creer que ío bre tanta diligencia hecha en aquella
Ciudad por el que vivía en ella de
aliento, i comunicava con todos fus
Ciudadanos , nada fe defcubrieffe a
cerca del hallazgo de D extro: i que
el Conde de Añover, i Don Balrhafar de Zuñiga, que pudieron pallar
de camino por aquella Ciudad, hallaffen quien les dieft'e a Ja mano feguras
____- .
1_ v i i rt
_____ ____ j „
____ r
noticias de él ? O cómo pudo conf
iarles a eftos Cavalleros el fucefo que
fe refiere de la remifion que hizo el
Padre Thcmas de Torralva deftos Chromeos de Elpaña, que es toda la liibftancia de la caufa, que fe devio exa
minar : fi entre los mifmos Religiofos
*de la Compañía , no folo no quedó

me-

Cenfura de Hiftorias Fabuloíás.
30

.

,

memoria defto, pero ni aun la noticia
del dicho Padre Torralva. N o oigo
yo que éfta ignorancia de los Religiofos de Vormes en el tiempo que efcrivio la carra íu Rector , fea bailante
a convencer de fupuefto todo el he
cho : porque pudo mui bien en mas
de 20. años que avian paffado defde
que fe dice aver eftado en Alemania
el Padre Torralva hafta que íe efcriVÍo la carta ya puefta arriba, perder
le la memoria de que huviefle eftado
allí aquel Padre, como foraftero que
erar i huefped en ella. Lo que digo
es, que lo que no fabian los mífmos
Padres de la Compañía del fugeto que
yivio con ellos , o fe hofpedó entre
ellos , no pudieron alcanzarlo aque
llos dos Cavalleros con menos dili
gencia , i de palfo , en el mifmo tiem
po que los domefticos publican que
no lo faben. Efto bafte para defvanecer el argumento que fe hace con éfta
averiguación fingida, que fe quiere
perfuadir a los que de ligero creen to
do lo que oyen.

C A P IT U L O
Sí

IX .

A L G U H A
o Fragm entos

PA O CTE,
del Chronico

íD ex tro fin ieron

de

de

Alem ania ,

fu e r o n mui diferentes en canti
dad , i en calidad
je

§, 1.

, de los que

imprimieron .

TQRobamos con irrefragaI
bles argumentos , que
ü no fue en aquel manufcrito antiguo
de la Sifla de Toledo, i en lo poco
que tuvo de la Hiftoria de Dextro,
Don Lorenzo de Padilla, no fe con
servaron las noticias della en Efpaña,
ni fe oyó fu nombre hafta nueftros
tiempos, como de Autor de Obras
que permanecieren. Agora veremos
por confefion del miímo Padre Geró
nimo de la Higuera que recibió de
Alemania fegun fe d ice, lo que al
canzamos del Chronico de D extro, i
los demas, fi correfponde la noticia
que él nos da con lo que nos trujo
a las manos el molde. En la Hiftoria
'V Toledo referida l'e hace mención re*

petidamente defta remifion , i hallaz
go. En el lib, 5. cap. 19. cita el gran
Cbronicon de Flavio Marco Dextro hijo
de San Paciano : que pocos años ha ( di
ce ) me le embio un amigo de Alemania.
I porque éfta generalidad no nos en
gañe , fe declara en otras partes di
ciendo , que no fue el Chronico en
tero , fino unos Fragmentos. En el libro
14. cap, 16. cuyas palabras referimos
arriba, i aqui es forzofo repetir. Creo
para mi ( dice ) que Blipando fabiendo
quan amigo era Cario Magno de libros
antiguos, / curiofos, le embio algunos en
ferial de agradecimiento. Embio por ellos
el Rei y i llevólos a Francia, Defpues los
dio para la infigne Librería del Monafterio de Buida, Creo yo eran las Obras
de San lldefonfo , de San Iftdoro, de
San Julián , los Concilios defta Ciudad,
Dextro , Máximo: de donde me trugeron
pocos a^os ha unos Fragmentos, algunas
fuceftones , i Catalogas de las fuceftones
de los Obifpos de Efpaña , i cofas defta
manera. Lo mifmo entendió el Padre
Frai Prudencio de Sandoval, a quien
lo efcrivio el Padre Higuera: porque
en el libro de las Fundaciones de alga
nos Monafteeios de la Orden de San Be-,
nito y ofreciendofe hablar de M . Má
ximo en la Prefación , o Proemio, que
es del origen defta Orden en Efpaña, §.■
4. fo l. 12. dice afsi: Efte Santo efcrivio la Hiftoria de los Reyes Godos de Ef
paña y i otras cofas notables $ aunque de
todas ellas no fe hallan fino unos
FragmentoSyde que ya he dicho, i dire ade
lante, En aquel libro viejo del Monaftcrio de Santa Maria de la Sida de
que ya hablamos, tampoco avia mas
que Fragmentos. Vimos las palabras
que lo refieren del mifmo Padre Hi*
güera, i del libro 18. de fu Hiftoria
cap, 5. al fin , en el capitulo 4. de nues
tra Cenfura, D e allí es cfta claufula.
Un libro viejo de pergamino que folia te
ner la Librería del Monafterio de Santa
Maria de la Sifta extra muros defta Ciu
dad y eferito de mano en pergamino, don
de eftavan los Fragmentos de los Cbronieos de Dextro, Máximo , Luitprando,
i Juliano y i cofas defta Ciudad bien no
tables y& c. L o mifmo da a entender
el Dotor Francifco de Pifa en la Hif
toria de Toledo lib, 2. cap, 24. afirman
do que lo q decía el Padre Higuera aver
hallado en cafa de un L ibrero, no
eran
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eran fino unas hojas fueltas de un libro de San Máximo , Obílpo de Zaragoza: que aunque no le nombra alü
por fu nombre, uno le léñala por el
de cierta Perfona curiofa de itvuejligar
antigüedades y es fin duda que habla
del dicho Padre Higuera» Vcráníe todas las palabras del Dotor Pifa entre
los teftimonios que condenan éfta invención en otro cap.
§. 2. Ser también Fragmento, i
no obra perfeta lo que alcanzó de
Luitprando el Padre Higuera, lo confiefla el mifmo Padre en el lib. j i ,cap,
1. de la Hiftoria por ellas palabras.
Con ejlo da fin a fu Cbronico Máximo
Ce/araugufiano, Servirémonos en lo que
alcanzare de la Continuación que fazo
Eutranda , Subdiacono de Toledo , i Diacono de la Santa Iglefia de Pavía, Per*
fona de muchas letras, i do¿trina: aun
que efte anda mui falto , i diminuto de
lo que ti lo dejo,
$ . 3 . L o que hoi tenemos en las
manos intitulado a D cx tro , Máximo,
Luitprando , i Juliano , ion quatro
Ghronicos mui perfe&os, i cabales: que
empezando el primero de la Natividad
de Chriílo Señor nueftro, profiguc
dilatamente los fucefos en particular
los de la Iglefia de Efpaña por ios
primeros 440. años de fu edad: defde donde le continua Máximo no me
nos puntual halla el de 612. i Luit
prando a Máximo con la mifma dili
gencia hada el de 960, en tal forma,
que no tendríamos de iguales de aque
llos tiempos memorias mas copiólas, i
notables , fi fuellen obras de los Au
tores a quien fe atribuyen. A los tres
figue Juliano,recapitulando en fu Chronico brevemente toda la materia de
aquellos años, que hiltoriaron los tres,
i añadiendo mucho que ellos no digeron , i defpues hace la Continuación
de los fucefos de Efpaña halla fu tiem
po , perficionando , i dilatando aquel
gran pedazo de Hiftoria que avían feguido , i continuado los primeros*
Digno de alabanza > i de no vulgar
nombre entre los de nueftra Nación,
fi pudiefte generalmente apoyar fu
crédito, como fe han publicado fus
obras. Cómo dice efto pues con la
cortedad de Fragmentos en que los
d eja, i con que los feñala el Padre
Higueral; deviendofe creer al contta-
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rio fegun el eftilo d t nueftra ñaqueza , que antes el que los hallo, i recibió Fragmentos, los honraría con el
titulo de obras perfectas, porquefue£
fe mas colmado el honor que de tales
hallazgos reíulta a quien túvola feli-*
eidad de confeguirlos. I cqtqo fe pue
de llamar ía obra de Juliano que fe
nos dio impreiía, Catalogo de las vidas
de los Arzobifpos de Toledo, con el qtial
titulo le alega tantas veces el Padre
H iguera, fi en la verdad es elfo una
pequeña parte de lo que contiene:
deviendofe antes llamar ChronicoGeneral de aquellos mil ciento i cinquenta anos, que comprehende?
§ .4 * L o que la Hiftoria cita a
nombre de Juliano no es Cbronico, ni
le dà tal nombre, fino Catalogo délos
Arzobifpos de Toledo. En el libro 16.
cap, 1, Efte Juliano ( dice ) es el que algu
nas veces be citado ; / eferivio el Catalo
go de Vidas de Arzobifpos de Toledo.
Alsi le intitula fu obra el mifmo Pa
dre en el Prologo a fus Notas a Luit
prando , que faiieron en la edición de
Ambercs el año de 1640. Meminit Ó*
ejus Julìanus , Subdiasonus Toletanus in
libro de ordine Arcbiepifcoporum in bunc
modum. Anno DGCCCXLVI. Bonitas
Toletanus Epifcopus annis dmbus, (5"/.
I pone luego unos parafos del Chronico ímprelio dette mifmo año : aun
que ya defde que aquí los ingirió el
Padre Higuera halla el tiempo que fe
pufo la ultima mano al Chronico de
Juliano, variaron mucho en fu forma,
como moftrará el cotejo de uno a
otro. También le dà efte mifmo titu
lo en un Tratado que dejó efe-rito, i
c iti por imprimir, de que vi una co
pia en poder de Don Jofef Peüicer de
T o v a r, que trata de quatro linages
de Toledo , Higueras, Romanos, Cuc
hares , i Peñas. Delle Tratado fe ha
blará a parte al fin della Cenfura, i
fervi re monos d è i, afsi como de tefti*
g o domeftico contra el Autor que le
com pufo, i que compufo también la
nueva .Hiftoria. Hablando allí del Papa
( que hace del linage de los Romanos,
i Gallego ) dice. Pero Julián, Arciprefi
te de Santa Ja fia de Toledo en las Vidas
de los Arzobifpos de Toledo en tiempo del
Arzibifpo Servas D ei, dice que fu e E fpañol por efias palabras. Es Autor de cer
ta de 500. años dice afsi. Romanus Pa~
pa
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pa Hifpanus Galileienfu ex Presbitero en que reconocieron la contradicción,
edad«
Cardinali Saniti Petti quatuor tnenfes. i: que
— pudo defcubrirfe en éfta
^
Hallafe elle lugar en el Chronico n. moderna, quien turbafíe a los Efcri460. poco diferente trocadas Colo las tores , ya de mucho antes descubier
to s, i públicos, la pofleísion de al
palabras en eí orden.
gunas aparentes verdades, poniéndo
nos en mala fe de fu crédito , o a lo
CAPÍTULO X.
menos en la fofpecha, Porqué quien
0e l toco c t& r r o t¡/n Z & m S t Z

d“ Í

han adquirido eflos Cbronicos con Ciudadano de Barcelona , Varón de
los doítos defapafsionados: quien
tal eílimacion en fu tiempo , celebra,
J. 1 '
v
f1
do del eran Dotor de la Ieleíia San
//1 s
f aprueba , ti por
Hny qué
/itiP rcaujas
A u l/ is ..
^
. 0
^ ^
•
1 0
lo
Gerónimo ? Quien avia de ofar con
tra lo que decía aver efcrico Máximo
Arzobifpo de Zaragoza, hombre de
§. 1. X I O fe puede negar que
J \ muchos hombres de tal dignidad , i eftudios , aprobado , i
alabado por San Ifidoro ? Qual fe no
letras en Efpaña, i fuera de ella fe
han dejado llevar de los títulos apa devia darfe a Eutrando , o Luitpranrentes que mueftran las nuevas Hifto- do tan noticiofo, i afamado Efcritor
rias: i como fi huvielTen hallado un de Hiftorias: eferiviendo todos en gran
rico te foro , han llenado las manos, i
parte lo que fucedio en fu tiempo, o
fus libros de vanas riquezas. Aunque
poco antes? Quien avia de oponerfe
algunos de los que pone en efta lilla
a Juliano , quando fe nos pinta el mif.
el Padre Antonio de Quintana-Dueñas mo por el único de fu íiglo en el efen los Prologas, o Advertencias de los
tudio, la diligencia , curioíidad , i exa
Santos de ‘Toledo afección 10. ni vieron
men de Hiftorias, i antigüedades í Haa D extro , ni le citaron > como fon
Jlamonos de repente en las manos los
Baptilla Platina, Juan Vafeo ; el CarEfpañoles por beneficio dcllos nuevos
denal Cefar Baronio, el Padre A nChronicos con la riqueza, i honores,
dres E fco to : que folo fe acuerdan de
que repartidos en varias partes del
ílavio Dextro por la noticia que dio
mundo fon bailantes a honrarlas, i
San Gerónimo defte docto Efpañol, i
enriquecerlas en grado mui fuperior,
no por obra alguna fuya que vieften.
i con honeíta invidia de las otras.EnTuvieron ocafion para engañarfe, aun- trarónfénos en cafa tales huefpedes,
que devian aver retirado el pie del que no era jufto defpedirlos con íela zo , i retraéladofe los que conocie- quedad efcrupulofa , viniendo éneoron, o fofpecharon el engaño. No le mendados, i abonados por quienes en
averiguó en los principios, ni fe fupo
fus títulos , i nombres, traían para
nunca con la claridad que moftrare- noforros la primera i mayor recomenmos por ella Cenfura, la mala fe con dación. Nueftra Efpaña, piadofa, reque procedió el que los hizo publi- ligiofa, fobre quantas Naciones concos en Efpaña. Salieron a dejarle ver fiefian la fe verdadera de JefuChrifto,
muchos en las copias de mano, i de admitió con buena' gracia, i devoción
todos defpucs en el molde con aque íinccra, las coronas i triunfos de in
lla gracia , i aprobación, que facilmen numerables Mártires. Las demonftrate conquida quien nos alaba. Vieron ciones publicas de piedad , Religión,
muchas verdades en ellos , i que con- i vigilancia Catholica que a todas íus
téftavan con otros Efcrirores Claficos, edades, i Provincias repartió efta mai fidedignos en gran parte. Eftrañaron no liberal de lo ageno, u de lo falfo
otras cofas, i reconocieron la contra- creimos verdadera, i fencilla. N o dediccion que hacían en ellas a las mif- vio prefumir luego la falfedad: i de
mas Hiftorias que tenemos por auten- vio no fer prodiga de los theforos
ticas. Pero como nada es mas fugeto que le calan en el leño, defpreciandoa contiovetita ,i variedad de relacio- los, i derramándolos,
nes, que la Hiftoria , creyeron fer
§* 2. Por lo general cito es lo que
defte genero dudólas aquellas partes llevó tras de si d juicio de muchos;
la
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la honra de la Nación , el luftre nue losados adverfarios últimos. Halló que
vo , i mayor que nos davan ellas no
e l mifmo Autor eferive aver íido San
vedades, el gozo Chriftiano con los ta Syncletis, o Syncletidc Virgen , i
nuevos Patrones , i valerofos teftigos
Abadefa de Virgincs confagradas a
de nueftra fe que la confirmaron con
Dios en Egipto del mifmo Orden del
fu fangre. Pero huvo particulares ra
Carmelo. Efto en el adverfario 263,
zones para algunos, las quales fobrealias 288. i que io confirma Juliano
pueftas a lo general que abrazavan
(aunque fe lee errado el nombre de
todos, violentaron con mayor fuerza,
la Santa) en el Chronico n. 252. que
í fe apoderaron de los ánimos de aque en opinión de algunos feguida del mif
llos que en fu confiftencia defeubriemo Luitprando la Santa Virgen , i
ron algún interes, o conveniencia par
Mártir Leocadia profefsó el mifmo Inf*
ticular. Elle fue el cuidado del motituto en Toledo en Monafterio que
vedor defta maquina deflumbrar los
el referido Obifpo Elpidio avia funda
ojos de todos, repartiendo a cada uno
do en aquella Ciudad para Monjas
el cebo propio de fu afección en que
defte Orden en el litio que defpues
picaíTe, para que aprobando la parte
tuvo el Agalienfe. Dicelo en el adver
que le fatisfacia por propia, no pa£¡ . fario 101. alias 118. ( I lo que mas
fafíe a inquirir con redo , definteree s , i acaba de echar el fello a todo
fad o, e igual examen, la verdad del
lo que pudo fingir la lifonja , en el
todo. Ardua hazaña e s , i no de qualadverfario 287. de la fegunda imprefquiera hombre renunciar a fu conven
fíon de Don Lorenzo Ramírez de Pra
niencia particular, poniendofe de par
d o , ( no de la primera en que falta
re de la publica: i fácilmente perdo
ella nota) dice , que gran parte de
namos a la mentira que fe apadrina aquellos que paliaron defde Judea á
de la lilbnja, creyendo antes al que
Elpaña en tiempo de Nabucodonofor,
nos dice lo que no Tomos, que al que
eran de los Difcipulos de Elifeo, Elias,
nos dice lo que fomos.
i Enoch.) La Iluílriísima Religión de
§. 3. Hilan en preteníion de aver los Padres Ermitaños de San Aguílin,
íido conocidas en los primeros ligios
quiere no folo aver tenido fu princi
de la Iglefia algunas Familias Religiopio al abrigo de tan gran Padre, fino
fas , que han hecho para que fe crea
también el nombre, i regla, conque
fer afsi, los mayores esfuerzos que
es hoi conocida. Hallófe en Dcxtro
caben en la porña modefla de las plu
fundamento para efto fegundo: el qual
mas. Puñeronfe de parte defta Pre- llama (a) a Leporio (d e quien el San
tenílon los nuevos Autores, i minif- to hizo mención en la Epiftola 50. o ,
traronles todo lo que podian defear fermon de diverfis ) Monge de la Fa
para fortalecer fu partido. L a Reli- milia de San Aguftin, haciéndole Obif
giofifsima Familia de nueftra Señora po de Efpaña, que es una falfedad,
del Carm en, pretendiente de aver te
que fe queda fu examen para otro lu
gar. El mifmo Dextro (b) hace memo
nido fu origen en la L ei E fcrita, i
continuado fu Inftituto defde aquel ria de Bonifacio Obifpo que llama
Caldeaquenfe ex Ordine Auguftiniano¡ t i
tiempo halla el prefente, fe halló en
to e s , del Orden de San Aguftin. Es
ellos Autores un San Elpidio Carme
lita, Primero Arzobifpo de Toledo dif- mui celebrado en Efpaña el Monge
cipulo de Santiago : lo qual afirma Donato: de quien San llefonfo dice
Luitprando en los advetfarios 100.
en fus Varones Iluftres (?), que fiendo
101. 171. i , 256. de la primera Edi efclarccído en virtudes fue el primero
ción , que fon en la fegunda de Don
que introdujo en Efpaña el ufo de la
Lorenzo Ramírez de Prado 117. 118.
obfervancia Monaftica. Dudávafe de
qué Inftituto fueíTe. Los Padres de San
194- i , 286.1 no folo el Obifpo Elpi
dio , fino aun los demás fus Compa Benito le hacían fuyo. Amoldo Uvion,
(fi Frai Prudencio de Sandoval (f),
ñeros que fe dice aver ordenado en
Obifpos de Efpaña el Apoftol Santia Frai Antonio de Y e p c s ( / ) ,i conchos
g o : que feñaladamente fe refiere en D . Juan Briz Martínez ( ¿ ) , Los de
E
San
(a) Aña 40<- (*) Año 41
(c) Cap. * . (d ) Lib. 3. ligni vhx. (c) Ea las FundaHiftoria 4c S. Juan de ú Paña lib.i.cap.S,
dones,Principios.}, (y ) Tomo taño jgj.

Cenfura de Historias Fabulofas.
San Àeuftin por otra parte fundados
en que el mifmo San Ilefonfo dice
que fue d ic ip u lo de cierto Ermitaño
de A frica , le a d ju d ic a n a fu Religión, como el P a d re Fr. Juan Márquez (¿0,
Frai T h o m a s d e Herrera (?) : con quien
c o n v i e r e n u e ftro Chronifta, el Maeftro A m b ro llo de Morales en el/#, n .
cap. 6 o . Dio fentencia en favor delta
parte Marco Máximo en el año 575.
v haciendo también mención de la Re
gla de San Aguftin: que en Opinión
de los que mejor íienten no la dio a
fus M onges, ni es fuya la que hoi
florece, i han abrazado tantas Reli
giones , fino facada de fus Obras en
tiempo mui inferior: de que tratare, mos en fu lugar- Hace también el mifmo Autor al Convento de la Silla ex
tra muros de Toledo fundación en
aquellos antiquifsimos tiempos de
Monges Auguftinianos, i en el refiere
Xuitprando en el año 633. i , 817, aver
vivido dos Monges de grande nom
bre llamados, Arthuago, i Arthinodo.
No podian los Rcligiofos delta cfclarecida Familia negar el crédito, i la
autoridad a las nuevas Hiftorías en
quien la hallaron , i fe hallaron tan
i 111Arados con antigüedad, regla, i fu
gaos de tal marca. Del Orden de San
Benito , de cuyo origen, como ni de
fu Patriarca, i Padre , ninguna duda
tenemos, no fe fabe con certeza,
quando embió Colonias de fu Religión
a Efpaña, o que Monafterios fueron
jos primeros de fu. Inftituto, i Fami
lia en ella. Salió Mateo Máximo a
aclarar cita duda, i dar luz a efta obs
curidad , diciendo año 550. que el
Monafterio de San Pedro de Cardeña
fundación de Sancha Madre dei Du
que Sevcriano , fue la primera pobla
ción Religiofa de Monges de San Be
nito embudos a Efpaña por aquel
Gran Padre: de los quates nombra al
gunos en el fin de fu Chronico. L o
mifmo fe lee en Luitprandod^.220.
alias 245. i Juliano en el Chronico».
267. que dice que fueron doce los cmbiados. En .todos los quales Autores
fe encuentran a cada paflbiluftres me
morias delta Religión gravifsima-Qual
es entre otras la del Convento Aga
Líertfc, a quien conformes atribuyen
a ella Regla, i Orden: fiendo mui de*
O

En el origen de los Ermitaños cap. z

batido èfte punto entre los modernos:
temondo muchos , que fue Cafa de
Canónigos Reglares de la Regla de
San Aguftin : i hallandofe detta parte
memorias, Breviarios antiguos, i tradicion de los Ciudadanos de Toledo,
De todos los que han feguido una
parte, i otra , dà noticia Don Thomas Tamayo en las Notas a Lurtprando Año 624. pag. 47. Como faltarían
a la Defenfa delta invención, o ha
llazgo los que reconocieron tan c o 
mún fu caufa propia con la de los
nuevos Autores ? Efto en quanto a las
Religiones: que pudo alcanzar el tiem
po deltas Hiftorías. Las que quedaron
vacias las manos, i fin alguna feña
delta prodigiofa liberalidad , fueron
las que tienen conocidos principios
inferiores mucho a la edad de Julia
n o , que fue el ultimo atlante defta
maquina, en quien fe cortó la tela,
que fe vino tegiendo defde el Naci
miento del Salvador, principio de nueftra Talud.
§. 4. Todas las Iglefias Cathedrales
de Efpaña hallaron en eftos mí irnos
Chronícos, Obilpos que nunca cono
cieron , ni tenían en lus liftas , i Regiftros: Santos Mártires , i Confeífores, que avian reverenciado como San
tos , pero no como propios , i natu
rales con efpecial culto.
§. 5. Pero mui particularmente la
Santa Iglefia de Toledo , Primada de
Efpaña, en los nuevos Autores halló
un aumento grande de noticias recón
ditas a cerca de fus antiguos Prelados,
de fus Concilios,de toda fu Hiftoria.
Vio que la reconocían efta dignidad
de Primado, no folo en aquellos tiem
pos del Imperio de los Godos , que
es lo mas que avia podido hafta en
tonces apoyarfe con buenos téftimonios , fino defde el principio de la
Iglefia, i fundación de ella en Efpaña
por el A poftol, i Patrón nueftro gloriofifsimo Santiago, i fus primeros dis
cípulos. I que efta autoridad, i lugar
eminente a las demas Iglefias de Ef
paña , fe confcrvó fiempre en la de
Toledo con el ufo , i egercicio della
en repetidos ados de Jurifdiccion pri
vativa , i propia del que era Primado
de las Efpañas. La Santa Iglefia Me
tropolitana de Braga en Portugal tic*
ne
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lie pretenfion de fer la Primada de toda Efpaña, no folo Cabeza , i Metropoli del Reino de los Suevos, i de las
Igleíias que avia en Galicia , que era
todo el territorio de fu dominio. I en
eftos Autores fe atendió a afirmar que
fue de tanta eftimacion la Iglefia de
Braga , que eran rraíladados a ella los
Obífpos de otras Igleíias , que hoi
fon Metropolitanas , o lo fueron entonces. Porque Juliano en el Adv.
489. nota que tres Obífpos de Zaragoza fueron paflados a la Silla de Braga. Quien es tan prodigo de fus bien es, que ofe derramar, i defperdiciar
con ellos fu fama , i pundonores ?Nadie por cierto $ antes el mantenerfe en
d ios ha fido, i ferá fiempre una honeftifsima , i aprobadifsima ambición,
que no folo fe efeufa , fino fe encarga en todos fueros , i aun el interior,
que tiene por alma , i mobil de fus
acciones , la humildad , i defprecio
propio , mayormente a las Comunidades , o fugetos particulares , que reprefentan perfona publica, a quien no
es conveniente defraudar de aquellos
honores , i grandeza , que fe acaudalan refpeto , i veneración con los Pueb lo s , neceflaria para el mejor ufo de
los minilt crios públicos fagrados , ó
profanos, que egercitan. Luego el defender a D extro, i fus Confortes la Santa Iglefia de Toledo , i los hijos de
aquefta Ciudad , i Reino , quando
creían fer los mifmos que venían fobreferitos en fus Hiítorias,i que a ellas
Ias animavan , i calificavan el nombre,
la dignidad, los eftudios , la ancianidad de fus Autores , no fue temerid a d , o liviandad , fino juftifsimo emp eñ o , i noble empleo de la erudición,
i Ja piedad , que tanto allí florece.
d. L a antiquifsima, i Santifsima
Capilla , e Iglefia de nueflxa Señora
del Pilar en Zaragoza eftá en pretenfion , no de aver fido el lugar dichofo donde vifitó al Apoftol Santiago la
Reina dei Cielo ( porque efto bien
apoyado eftá con la tradición perpetu a , que lo dice) fino de que allí fue
fiempre el Templo Cathedral , i no
en la Iglefia de San Salvador , donde
. hoi eftá de atiento efta Dignidad. Puíb fe defta parte el Inventor deftos
nuevos A utores, haciéndotelo decir a
(t)
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Juliano en el Adverfario 497*
$, 7, pocas Ciudades ai en Efpañ a , quan dilatada es en varios Rcinos, i Naciones, que no reconozcan
alguna honra, i luftre particular, o
religiofo , o profano, de la liberal^
dad deílos Autores. I porque el mayor luftre le dan Í05 Santos a aquellos
lugares donde recibieron el primer fer,
o dejaron el fer mortales, aquí es
donde cargó mas el cuidado de lu artifice, que por ganarfe otros tantos
patronos, i defenfores, quantos interesó configo, defpojó en gran parte
a todo el O riente, i otras muchas
Provincias del mundo de los Santos
que fin controverfia poffeian, i te
nian por fuyos: i con injuftifsima negociacion , los repartió en Efpaña por
varias Ciudades, i Lugares della, folo
a precio de la acceptarion , i aplaufo,
que fue todo el interes que pretendio facar defte comercio: en que no
fe engañó : pues todas con las voces
de fus hijos aclaman a D extro, i celebran a los demas Coronillas por unieos reftauradores de fus glorias anti
guas perdidas, i fepultadas entre las
ruinas de los años. Pudiendofe verifiCar en las mas dcfpues de la perfíla
fíon que han engendrado los nuevos
Chronicos , quanto convendría que huviefíe otro Antioco( citado por Tolomeo Efeftion enPhocio(fe) ) quepara desterrarles hiciefle nueva Hiftoria
vxa.m woáív íivoíxqóv Defabuhs qu* in
snaquaque urbe feruntur. A rodas enriquecen , a todas dan, a ninguno qui
tan. Quien no acetaría el partido?
Afsi Danao en Paufanias (/); teniendo
muchas hijas, por acomodarlas a todas , mandó echar un pregón , que
quien quifiefle cafar con alguna delía s, pudiefle libremente fin que quedafle obligado a dar al fuegro nada,
Era coftumbre de los Griegos que los
maridos dotaflen a Jas mugeres, como
hoi lo es que las mugeres fe doten
para hallar maridos. Todas las Fabulas que engendró nueftro inventor, haliaron quien lasmetiefle en cafa,porque ninguna coila les traían; antes fi
mucho honor, i conveniencias. Todo
el Reino de Aragón , i en efpccial
la Ciudad de Zaragoza juftifsimameu-,
te fe goza de pofecr aquel thcforo
E%
de
( i)
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de la Santa Imagen del Pilar, qac fe
aver quedado en memoria de la
viíita que hizo la Sandísima Virgen
nueftra Señora al gloriofoApoftoISaníiago. C r e e m o s ello p o r una tradición
i m m e f n o r i a l, i la confirman muchos
A u t o r e s , i memorias Ecieriailicss de
E fp a ñ a . Pufieronfe los nuevos Autores defta parte, i refieren el milagro
de la aparición, i aver quedado defde entonces allí la Santa Imagen. Dextro en e l año 37. i Juliano en el num,
7. de fus Chronicos, i en otras muchas partes. Con que ha quedado
prendada la Ciudad de Zaragoza, i
todo el Reino de Aragón, como los
mas interefados en la poíFcísion de
tan calificado honor en defender a
quien le apoya.
Pleitean piadofamente varias Ciu
dades de Efpaña fobre qual fue la
primera que oyó la voz del Evange
lio de boca del Apoftol. Juliano ientenció por Zaragoza en el«. 7.
§. 8. I porque no quedalle caute
la por prevenir, ni medio por ufar en
orden a adquirirle elle aplatifo, i aprobacion univerfal, jugó otro lance,
que íi como fue dieftro , i ingeniofo , no fuerte injufto, i abominable,
merecía entera alabanza. Pleitean va
rios Lugares en Efpaña, 1 fuera de
ella fobre el honor de 1er luyos al
gunos Santos, que quizá^ porque en
muchas partes dejaron feñales de fus
virtudes, o encaminó la providencia
del Cielo a ellas alguna paite de fus
Reliquias, fe hallan en la poífefsion
de que pretenden no fer defpojadas,
con juño titulo, riendo uno folo el
Santo que las ampara, i ennoblece.
Aquí le pareció al Inventor deftas no
vedades cortar el nudo con Alejan
dro: i no atreviendofe a contrallarla
perfuarion común deftos Pueblos, con
que cada qual prefumia no folo fer
dueño de una parte , riño del teforo
entero , hizo diferentes Santos de uno:
i adjudicando a cada parte el fuyo,
quilo quedar bien qyirto con todos,
aunque infamarte fu verdad, i la expufiert'e a una afrenta publica, fino de
los hombres, porque creyó no poder
enconrrar ellos con el defengaño, a
lo menos de fu propia conciencia, que
no es la que menos congoja , i aver
güenza. Defte genero es aveg hecho
d ic e

dos San Vicentes, uno natural de Hueíx a en el Reino de Aragón 5 i otro de
Aagcn , o Agennenfe en Francia ,ambos Arcedianos de Zaragoza, i dé fu
Obifpo San Valerio, i ambos mártires
en Valencia, defde donde el cuerpo
fanto del uno fue llevado a Francia,
i el del otro a Portugal, p a r a a c a l la r
la controveríla que tienen e n t r e si la
Ciudad de Lisboa, i el Monafterio
Caftrenfe, fobre la poífefsion del Venerable Cuerpo del único Mártir , i
Arcediano de Zaragoza, Vicente. La
qual novedad fe halla en la Addicion
de Hcleca al Cbronico de Máximo en
el ». 7. Tal fue aver hecho tres pa
res de uno > en las Santas Mártires
N unilo, i A lodia, el noticiofo Julia-'
no en el Adverfario 292. para conci
liar la devoción encontrada de las Ciu
dades de Huefca en Aragón , i Huefca en Andalucía, i el Lugar de Caftroviejo junto a N agera, que todas
quieren aver gozado de el martirio, i
triunfo de las Santas , i aver rido ba
ñadas con fu fangte. Marcial alabó
con fervil lifonja el ingenio del Cefar
Domiciano, porque falió de una difi
cultad con feméjan te traza. Es el Epigramraa 22. del libro de los Efpectaculos.
Dum peteret pars bac Myrinum7pars illa
Triumpbum:
Pronújít pariter Cafar utraque manu.
Nen potuit melius litemfiniré jocofamz
O dulce tnvibli Principes ingenium\
Nueftro Inventor afsi parece que tratava los Santos como Domiciano los
Gladiatores t i ellas contiendas piadofas fobre tan eílimables theforos po
co menos que jocofas, i vanas de vían
de parecerle. Tales Ion otras hazañas
femejantes a ellas, que por confeguir
la alabanza del magifterio, i luz en
las obfeuridades de la Hiftoria de Efpaña, que ya oyeron , i alcanzaron de
muchos fe pufo en obrar el Inventor
deftos Chronicos, i varias memorias,
haciendo hablar a fus Autores en eftos vanos íimulacros las fántafias de
fu propia de lie niplanz a , i temeridad.
$• 9. Con ella liberalidad poco
coftofa ganó defuerte las voluntades
de nueftros Eípañoles; todos, o lo s;
mas comprehendidos en ella univerfal
beneficencia , que o no pallaron a exa
minar cop ¿ ju ic io la verdad, i foli-
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dcz deftos dones, o le empañaron de
negamos a fus teftimonios, i ál eremanera , i deflumbraron con la faifa dito que mueftran tener dellas, él pefo
luz de èfte oro mentido, que todo de autoridad que fe defea en el exa
lo que vían, i coníideravan en fu ave- men de cofas tan controvertidas. I afsi
riguacion, les crecia fu aprecio, de- eftos tales no hacen prueva , aunque
f i n e n d o mas a quatto, o feis Autores
hacen numero : como ni los que pafd e a y e r acá nacidos, que a toda la
l a n d o arroiavan piedras ai monton d e
a n t i g ü e d a d : porque entendían que la
Mercurio, que eftava en ios caminos,
m a y o r i mas íegura antigüedad la teprobavan fu Deidad , bien que contrinian ellos. Ai una fuerte de hombres, buyefíen con aquella ceremonia fácil
que todo lo que hallan eferito a nom- al error común que le la atribuía,
bre de autor antiguo , lo paífan como Hombres dottos, eruditos, amigos de
cierto. Afsi ios niños creen que viven verdad , i honrados en lo particular,
las figuras, o imágenes que les ponen 1 para el negocio publico pueden fer,
delante de los o jo s ,i feefpantan dellas: ^ i fon fin duda los mas de los que r e 
como el Poeta Lucilio lo dijo.
piten muchas veces, i citan con eftiTremithaí ibic omníaponit
macion reverente a Dextro , Máximo,
ut pzeeri infantes credimi figna omnia i los demas, creyendo que hacen la
abena vìvere.
honra a aquellos antiguos hombres
Otros ingenios ai tan fenchios , qué dignos de fer venerados en las memocon J a regla de fu verdad miden qúan- rias que fe compufieron a si mifmos
to de huevo fe les propone. Salomon con el cftudío, i con la pluma. I es
dijo [m) , que todo lo que oye , cree afsi que advierten íngeniofa , i dotta
ci inocente. Otros ai de mala calìa, mente no una fola vez las dificultades
que , aunque fe efpinan, i fe laftiman que hallan en eftos libros : pero por
los ojos con las dificultades que en- no romper con todo, las huyen el
cuentran , efeogen antes por compia- cuerpo, creyendo, q u e , o fon gloftas,
cer al afetto, i pafsion, que les com- i adiciones, que fe pegaron al cuerpo
bida, íeguir la fenda angofta, i cm- de la obra, imputando cita culpa alai
pinada , que el camino R e a l, i trilla- »ignorancia de alguno de tiempos mui
do. N o quifiera yo aver comprehen- inferiores , o que pudo errar , i como
dido en eftas tres clafes de ingenios,
el buen Homero , dormitar alguna vez
todo el grande numero , i diferentes
el mas vigilante ,fin que derogue ètte
fuertes de hombres d o ttos, i piadofos
error, a la fe que en lo demas puede,
que en nueftra Efipaña, i fuera della i deve darfeles. Padecen también co
hacen adoración a eftos ídolos fingi- mo interefados en defender con eftas
dos de la Hiftoria. Porque conozco
novedades aquellos fugetos de cftimaque quedan fuera aquellos que no cion que abrazan, i publican en hoqueriendo tomar fobre fus hombros el ñor de fus patrias, familias , o inítipefo de arguir de falfos en el todo, tu to , la tacha que luego fe viene a
o en alguna parte a los nuevos libros los ojos de los Jueces rectos, i defi
que fe venden con el cfpeciofo titulo apafsionados que la Verdad admite en
de antiguos, i graves Autores, remi- fus Tribunales. Quien ha de recebic
tiendo ètte cuidado a otros mas celo- por teftigo en caufa tan grave , i digfos , i defocupados, paífan por loque na del mas fevero examen al que efi
en ellos leen, los citan , los apruevan crivc Hiftoria de iu Religión , de fu
aun en aquello q u e, aunque parece Ciudad, de fu linage, con los mateinverifimil, i que fe opone a lo mas ríales cortados, i difpueftos, que haautentico, con todo elfo no es faifo a lio para fu fabrica en ios nuevos Chrovifta de ojos, ni impofsible. Defte íi- nicos í fiendo afsi que todo el aliennage creo yo que (on los mas , que to de emprender la obra, le nació de
componen el numerofo fequito deltas ver que ellos le prometían hacer caíl
novedades. Pero como ellos mifmos fe toda Ja coita, i dar el mayor luftrc
exoneraron de la parte del ju icio , i i altura al edificio. Quantos libros
cenfura que devierà ' preceder á la a- corren h o i, que íi facafte dellos, lo
probación; no les hacemos agravio,íi que p ufo, i contribuyó, para qu eto(») Frw.xiv.

1 j".
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Flavio
----- Dextro j lo.

fliaíTen cuerpo ,
que dieron Máximo, i Luitprando; i
lo que a manos llenas prefto Juliano»
fe verían reducidos a una mifcrable
flaqueza , i delnudez ¡ Quien pues no
admitirá en buena parte la efcufa de
los que fin eftas plumas, no ofarían
bolar en publico, i bolaron , porque
fe las viftieron ? Pero quien no reco
nocerá también que no fon ellos los
que deven fer examinados en éfta cau
la, que tan fuya e s, i en que tienen
metidas tantas prendas ? Otros fin du
da fon los teftimonios que fe defean,
i fe han de bufear para la mejor rcfolucion delta materia. Iqualesmas
graves, i fidedignos, que los de nucítros mifmos Efpañoles ? Aquellos di
go que con juicio fuperior a todo refpeto, i afición, la examinaron i i defpucs de un largo, i rigurofo examen,
la refolvieron. Eftos fon los que no
padecen tacha: pues deponen contra
s i , i fe defpojan de lo que otros tan
vivamente apetecen por fervir folo a
la Verdad, que los anima, i govierna. No fon defia primer claíTe Jos ex
traños en cuya cenfura fuele tener
gran parte la invidia, i ogeriza con
que miran qualquier alabanza agena
Pero quando eftos hablan dcfapafsiofiadamente, i fe arman de la razón
para mofirar que no la tenemos; quien
ofará no oirlos , íi defea acertar a refolver efia caufa en que fin exceptar
las perfonas, folo han de hacer fuerza los argumentos ? Ita enitn ( dice Lactancio en el iib. 3. que es De faifa fa pientia cap, 4 .) comparata eft hominum
natura omnium , ut aliena melius videant, & dijudicent»quam fuá. El amor,
i afeito vehemente conque fe mira alguna cofa, ocafiona un genero délocura al entendimiento, que no le deja el uto líbre de fus operaciones. Por
elfo dijo Calpurnio Flaco en la fegun.da Declamación. Expers jttdicii eft amor,
non rationem habet, non fanitatem. 1
Quintiliano en la 396. que los vehe
mentes afeftos no atienden a razones,
ni a leyes. Confuitemos pues a los
que tienen por fingidos en todo» o en
parte a los nuevos Autores, que aun
que no fcan mas en el numero ,1o fon
en la calidad, por las razones que fe
han apuntado. Verán los que tienen
por impiedad en la Hifloria, o por

invidia el creer menos que ellos creen,

a Dextro j i a fus Confortes, qnanto
es el numero de hombres Doctos de
todas Naciones, i fuertes que los repruevan.

CAPITULO XL
M A N 1 F I E S T A N S E LOS
Cbronicos » o Fragmentos de
Cbronicos que paraban en manos
del Padre Higuera quando es
cribió la Hifloria de Toledo : que
parece fon los que finieron de
Alemania.
f , i*

\ I O (blamente ai h|chá
x \ | mención del hallazgo
de los Cbronicos de D extro, Máximo»
i los demas en la Hifloria de Toledo, i
en otros Papeles del Padre Higuera,
que hemos vifio: fino que con los
materiales que ellos le miniftraron»
forma una buena parte de aquella
Hifloria , haciendo mucho aprecio de
fus memorias, i produciéndolas en fus
lugares con, veneración a la grande
Antigüedad que reprefentan. L o mifmo hace en los demas papeles.De fuerte que muchas claufulas de los Chro^
vicos , i en eftas, todas las que tocan
lo particular de la Ciudad de Toledo , i la Carpentania, que comprehendia todo lo que hoi le llama Reino
fu y o » contribuyen a fu Hifloria, i íe
tegen en ella, Jas mas veces original*
mente en fu mifmo Idioma L atino, i
muchas en fufiancia, i compendio, con
el efiilo Caftellano en que ella efia
eferira. I como quiera que de efio que
pertenece a efia Ciudad, i fu Reino,
ai tanto en todos eftos Autores 5 nace
de ahí que la mayor parte de ellos fe
frailada f o fe relume en la Hifloria
referida.
***

***

***
###
*# *
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¿¿os Chronicos , i Fragmentos de
Cbromcos de Plagio (Úextro,
Marco Máximo , Luttprando, i
Juliano , /dieron en nuejiros
tiempos de mano del Tadre Ge
rónimo fyman de la Higuera,
t no f e les conoce otro origen.
f . i,

\ Ntes de entrar en la
f \ . prueva de efta Propolición , reconozco la variedad con
que hablan de la invención , o intro
ducción deños libros en Eípaña , to
dos aquellos que fe han moltrado par
tes en fu detenía. De la qual variedad
han hecho algunos hombres cuerdos,
i defectos de la verdadera honra de
Eípaña , mui probable fundamento a
fu incredulidad, i a la poca fe que fe
de ve a ellas Hiñorias. Pero rcconoceráfe defpues que la diferencia en
e lf o , nació de las pocas noticias que
alcanzaron los que efparcieron por el
mundo elle defeubrimiento: i que to
do lo que fe puede fabet con certe
za concurre a hacer verdad nueñra
pro poli c ion. Ai quien diga que las pri
meras copias de Dextro , i Máximo,
que en cftos tiempos fe hicieron en
Eípaña, fueron las dos que trujo el
Ilu(friísimo Señor Don Aguftin d e je fus, Arzobifpo que llegó a fer Me
tropolitano de B raga, entonces Relig io fo , i General de la Orden de San
Aguftin: el qual vilitando los Con
ventos de Alemania, llegando a entrar
en el famoío de San Benito de Fulda,
como rebolviefle íü Libteria con cutiofidad, halló ccn grande g o z o , i
admiración , elfos Chronicos, De los
qualcs facó dos T rillad os, i los au
torizó en publica forma, que hiciefle
fe. Uno dclfos dicen que ofreció al
Rci Catliolico, Don Felipe 11. i con
el otro fe quedó. Defpues deño aña
den, que los Padres, Thomas de Torralva , i Gerónimo Román de la Higuera,
de la Compañía de Jcfus , i Gafpar
Alvarcz de L ozad a, Guarda mayor de
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la T o rre, que llaman do T om bo, o
Archivo Real de Portugal , hombre
mui noticiofo de las Antigüedades de
aquel R eino, hicieron facar otras co
pias de aquel mifmo Códice del Monafterio de Fulda: las quales fe mul
tiplicaron en varios írafíades, i efpar
cieron por toda Eípaña. Defta fuerte
refieren efta invención el Dotor Ro
drigo Caro en la Prefación que hizo
a elfos Autores: a quien cree el Con
de de M ora, Don Pedro de Rojas en
fu nueva Hi¡loria de Toledo, lib. i . cap,
13. citando a Don Mauro Caftella, i
al Dotor Salazar de Mendoza en fus
Arzobi/pos de Toledo MSS. bien que el
Conde también afirma el fegundo ha
llazgo , de quien ya damos noticia.
§. 2. Otros mejor informados efcriven que el Padre Thomas de Torralva, de quien poco ha hicimos men
ción, hallándole en Alemania fe ca
reó dichofamcntc en la Ciudad de
VVormes con cierto hombre Ciuda
dano della , el qual tenia en fu poder
un libro eferito en pergamino de le
tra Gótica antiquifsima , i en el los
Chronicos de Flavio Dextro, i de Mar
co Máximo. Que no pudiendo por
precio ninguno alcanzar el original,
facó a Lo menos una copia de el, dán
dole para ello licencia el dueño , i
efta remitió defde VVormes al Padre
Gerónimo Román de la Higuera con
carta del año 1594. el qual defde aquel
año en adelante comunicó con mu
chos éfte buen hallazgo, remitiendo
traflados deftos Autores , a muchos
Prelados, Señores , i otros hombres
doctos de Efpaña. Afsi lo refiere el
Padre Fr. Francifco de Vivar en la
Apología por el Chronico de Dextro:
advirtiendo también, que el Arzobis
po de Braga, Don Frai Aguftin de
Jcfus, fue uno de los que figuicron
Ja fe deftos Chronicos comunicados
por el dicho Padre Gerónimo de la
Higuera : i que con curiofidad hizo
facar quanto en ellos fe leía que tocaffe a fu Iglefia Bracarenfe , i depo
sitar feparado de los demás en los Ar
chivos Arzobifpales della. L a mayor
certeza defta relación fe funda en la
diligencia de quien la h a ce, por el
informe que tuvo mas individualmen
t e de perfonas de aquel tiempo, i de
;la Ciudad de T o led o , donde refidia
el
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cl Padre Higuera: lo qual todo folto
a Frai Tuan Calderón, i a Rodrigo
Caro. I aun de m ayor fuerza que ètte,
es otro fundamento que rcfulta de la
confefsion de el Licenciado Gaípar
Alvaro de Loza da. Sus palabras, como las trae Gabriel Pennoto en fu Hìftorta Tripartita de la Orden de los Canontg0S Reglares, lib. 1 . cap. y2. ». 8. Lo
quefe refiere ( dice Lozada ) de Don
Agufiin de Jefus y & c. es tan lejos de la
verdad, que no tuviera el dicho llufiriffimo Arzobifpo noticia alguna de Dextro,
f To no le mofirara las Cartas que me
eferivio el Padre Higuera, & c. Proíigue
otras palabras, que dan mayores feñas delta mifma verdad, que fe pue
den ver allí: puefto que ellas bailan
a mi piopoíito, de que no fue Frai
Aguírin de Jefus , lino el Padre Ge
rónimo de la Higuera , el primero
que tuvo eftos Autores en Efpaña. D.
Frai Aguftin de Jefus devio de fer uno
de los que primero alcanzaron copia
dellos, i efto quizá hizo errar a al
gunos : o fuefl'e que de Caía del A rzobifpo faliefíe la voz de que él mifimo eftando en Alemania, como eftuvo , avia hecho facar de la Libreria
del Monarterio . de Fulda el traílado
que tenia cn fu poder délias Hiftotias : o que alguno en gracia, o lifon*
ja fuya lo publicarte, que todo pilede fer. 1 afsi parece que lo creyó D .
Mauro en el Prologo de fu Hijtoria de
Santiago, quando dice que vio el Chroníco de Dextro en poder del Canonigo Bartholomc Llórente, Prior del
Pilar, que fe le avia embiado el Padre Román de la Higuera, como a él
fe le avian remitido de Alemania. 1
luego dice. Antes defio me avia dado
algunos lugares ( también focados del egempiar de Fulda) el infigne Arzobifpo de
Braga Don Agíf i n deJefus. l i o mifmo
fe colige del lib. i .cap. 16.
3* Por efta mifma Relación fe
ha de enmendar lo que algunos dan
a entender con poco reparo: que el
libro Gotico , de que fe compulfaron
los craftados remitidos a Efpaña fe halió , i quedava en la Libreria Fuldenfe. El Padre Gafpar Sánchez en el libro de Pradicatione San¿ii Jacobs Apofio li, Tracl.2.cap.2.n. y. hablándole
la Hiftoria de Dextro , dice. Qua boe
Umpore in Ccenobio Fuldenfi reperta efi.

El Padre Martin de Roa en fu Maiaga. No una fola vez que f r ballò en la
irtfigne Libreria de Fulda. Gafpar Eftolaño en la Hiftoria de Valencia, lib. II.
cap. 2. E l original queda en la Libreria
de Fuldes. Don Mauro de Cartella
Ferrer : Eftà èfia Hìfioria de Dextro cn
el Monafierìo Fuldenfi en Alemania. E[
Padre Frai Juan Márquez en el Origen
de los Hermitaños, cap. 1 i.Qpe por los
Padres de la mifma Compañía fue copiado de la Libreria de la Abadía Fuidenfe en Alemania. I Rodrigo Cato: In
eadem Bibliotheca Fuldenfi repertus efi.
Engañaronfe todos por aver oido decir , qüe el que fe copiò fue un Codice de la Libreria Fuldenfe fin aver
oido mas circunilancias. A lo menos
el Padre Cornelio a Lapide eferiviendo fobre los A dos de los Aportóles,
in Chronotaxi, dice hablando del Chronico de Dextro. Sané Fulda illud fiu diosé perquifivi , nec inveni. Con lo
qual_conviene lo que eferivio el mifmo Padre Thomas de Torralva al Pa
dre Román de la Higuera, i de boca
del Padre Portocarrero que vio efta
carta, i la le y ó , Tupo Frai Francifco
de V ivar, que lo refiere en el lugar
poco ha citado: i en cl Apologético
por el mifmo Chronico contra Ga
briel Pennoto. 1 el Padre Gerónimo de
la Higuera en Carta de fu mano, eficrivio efta mifma Relación a Zaragoz a , fin alterar nada de lo referido antes: i de efta Carta como teftigo tambien de vifta, i como quien la tenia
en fu poder, depone el Padre Frai
Diego Murillo en la Fundación de la
Capilla de nuefira Señora del Pilar de
Zaragoza, cap. 4. i en el Prologo Apo~
logetico defta mifma Hifioria.
4.
zaron a tener en Efpaña copias deftos
Autores, refieren al Padre Higuera fu
remifion. El que poco ha citamos en
el Prologo dich o, defpues de aver re
ferido como tuvo noticia que eftavan
en Eípaña eftos Fragmentos embiados
de Alemania en poder del Padre Hi
güera, Hice diligencia ( dice ) para ¡legar a ver dichos Fragmentos , i con los
medios que pufe, vine a alcanzar lo que
defeava: porque dentro de pocos dias tuve en mi poder un trafiado dellos firmado del dicho Padre, donde dice que afirtna con toda verdad que efidn fielmente
fia-
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focados conformé al original que queda
en la Librería de Belmonte de la Compañia de Je/us, que es el mifmo que le
embiaron de Alemania. De la copia que
fue a Portugal también comunicada
por el mifmo Padre al líuftrifsimo A rzobífpo de Braga ya vimos io que nos
moflearon Gaípar Aivarez de Lozada,
í el Padre Frai Francifco de Vivar.
. §. y . Ya es tiempo que Taquemos
a la luz publica , i propongamos al
examen de todos aquellos que aman,
i buican la verdad, unaHifioria, que
dejo eferira el Padre Gerónimo de Roman de la Higuera , i hafta hoi no ha
vifto la eftampa, con fer mui digna de
publicarfe por fu buen eftilo , i particulares noticias de inftrumentos , F
otros papeles, que allí fe hallan, i fe
avian de imprimir junto con la Hif
toria en Apéndices, al milmo eftilo
que ufaron en buena gracia de la An
tigüedad, i de todos los que tratan
con curiofídad , i juicio , nueftras His
torias , el diligentilsimo Padre Frai
Antonio de Yepes , Gran Chronifta de
fu Orden de San Benito, i otros an
tes , i defpues del. Es Hifioria de la
Ciudad de Toledo ; cuyos originales fe
guardan en la Libreria de la Compa
ñía de Jefus de aquella Ciudad, i de
una copia que facó de 11os , i tiene en
fu poder Don Pedro de Rojas , Conde
de M o ra , que a fu nobleza ha Tábi
do dar el realce de curiólo , i leído
en la Hiftoria, fe han Tacado otras
d o s, la una para Don Lorenzo Ramí
rez de Prado ,Cavallero del Orden de
Santiago del Confejo Real deCaftiila:
de cuyas letras fon el mejor abono los
libros que ha dado a luz en medio
cali ,de la grande, i continua ocupa
ción de los pueftos que ha fervido: i
la otra para Don Geronimo Mafcareñ a s , Cavaliere de la Orden de Calatravi del Confejo de las Ordenes, Hi
jo del Marques de Montalvan, i Obifpo ele&o de Leiria en Portugal, a
quien deverá fin duda la Hiftoria £fpañola, t en particular la de aquel
Reino mui buena parte de fu nueva
iluftracion, como ya le deve fu O r
den , i Sagrada Milicia de Calatrava
fu mas importante defenfa , i un cuidadoíifsímo dclveio de fu mayor cre
d ito, i eftimacion. Quede éfto afsi in
troducido : porque cite libto es el que
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ha de fervirme todos los materiales
defta nueva Cenfura: i agora nos ha
de deíir fu Auroren e l , como quien
mejor que otros ,de quien ya nos hemos valido , lo labe , como es verdad
que a fu mano vinieron de Alemania
la primera vez eftos Autores. En el
libro y. cap. i<?, trae en confirmación
de que Marco Marcelo Eugenio fue
embiado a Efpaña, i tuvo la Silla de
Toledo el Fragmento del gran Chronicon
de Flavio Marco Tiextro ( Afsi le llama
aqu i,ÍÍn o ai error en la copia) bija
de San F'aciano, que pocos años ha (dice ) me le embió un Amigo de Alemania.
Suelve en el libro 14. cap. 16. a hablar defto mifmo 5 i dice defta manera. Creo para mi que Elipando fabiendo
quan amigo era Cario Magno de libros
antiguos, i curiofos, le embió algunos en
fenol de agradecimiento. Embió por dios
el Reí y i llevólos a Francia. Defpues los
dio para la injigne Librería del Monaf—
ferio de Falda. Creo yo eran las Obras
de San Uefonfo, de San Ijidoro, de San
Julián j los Concilios dejla Ciudad , Dextro , Máximo : de donde me trugeron po
cos años ba unos Fragmentos, algunasfuecefsiones, i Catálogos de las juccefsiones
de los Obifpos de Efpaña. Pondré todo
lo que fe halla en éfta Hijloña de To
ledo a cerca de la primera invención
deftos Chronicos, o Fragmentos: por
que quede fabido de una v e z, i de.
tan buen teftigo, como aquel por
quien pafsó todo. Es notable una ad
vertencia que hace en el lib. 18. cap. y.
que cotejada con io que lleva dicho
hafta aqui, nos ha de dar mucho hue
lo para tocar el blanco , i fin defta
Cenfura. Defpues de referir la Coro
nación del Emperador Don Aíonfo,
Reí de Cartilla; 7. de efte nombre,
con algunas circunftancias de elle acto,
i aviendo trahido para confirmación
unas palabras de Pedro de Alcocer en
fu Hifioria de Toledo , proíiguc afsi.
Muchas cofas de las que van en ¿Be Ca
pitulo efldn focadas de Memoriales anti
guos del Real Monafierio de Sabagun, ¿
de las que fe focaron de un libro viejo de
pergamino que folia tener la Ubreria del
Monafierio de Santa Maria de Sifia
extramuros defia Ciudad eferito de ma
no : donde efiavan los Fragmentos de ios
Cbronieos de Dextro, Máximo, Luitprando y i Juliano , i cofas defia Ciudad bien
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notables, que fe vendió * <?írt0 Librero] a D extro , i femejantes podrían tener
deftu Ciudad, coa otros libros de mano: acomodada para defender la verdad
i el Dotor Juan de Vergata dio por el deftos Chronicos , i efeufar la corte22. efeudos. To le vi en ía ¿hfca Libre- dad, i poca, o inconftante mención
ña* i de allí faqu* algunas cofas bien de (los que ai en ia Hifioria de Toledo del
(lígnas de faber* Vendieronfe entonces alli Padre Higuera.
aé unos libros de manopque fuera jufto fe
$. y. Pero como la Verdad, ella
cmfirvaran: que ya fe han perdido, o por si fe defiende, pocas armas de indesbecbo, viniendo a manos de quien no genio, ni de diligencia ion necefarias
los conocía, con notable daño de las bue- para defcubrirla a los ojos de todos.
ms letras , fegun yo lo llorava el otro día Mui bien sé que huvo en Efpaña cite
con un grave, i anciano Padre de aquella Epitome de las Obras de Dextro. D iCafa, que fe bailo prefente al dejirozo.
celo por ellas palabras el Padre Frai
I mui de otra manera lo hace el Cabildo, Diego Murillo. Ha llegado a mis manos
i Canónigos defia Santa IgUfia, que con un Epitome , o Abreviación de las Obras
particular cuidado guarda los theforos de de Dextro, i de Máximo que cotejanlibros que quedaron en ella defpues de la dolé con el verdadero trafiado que yo tenperdida de Efpaña,&c.
g o , no es abreviación, fino depravación
#. 6. Puede decir alguno que de de lo .que los dichos Autores eferivieron.
Alemania vinieron dos veces , i en dos Porque aunque en algunas cofas concuertiempos diferentes , varias copias de da con el verdadero traflado, pero en
Dextro: i que la que llegó a manos otras muchas dice mil defatinos , contra
ed Padre Higuera el año dicho de rios de todo punto a lo que eferiven Dex1594. pudo fer la primera, enlaqual tro, i Máximo. I hablando mas en parpor venir defe&uofa , no avia nada de ticular de las razones que tiene para
jo que echamos menos en éfta Hiílo- fentir tan bajamente defte Epitome,
ria, i falta el fundamento' de redar- profiguc afsi. Entre otras cofas dice que
guir a Dextro en las noticias quedefi* el año del Señor de 45. dejó el Apofiol
cubre aqui el Padre Higuera: que fo- Santiago nombrado por Obífpo de Zara-,
lo pudo dar aquellas que ya tenia en goza a San Atbanafio , i por Obifpo de
fus manos. Pero que defpues fe trujo Braga a San Pedro ,fiendo verdad que
la fegun da copia mas entera, i perfe- Dextro pone la muerte de Santiago el año
t a , que es la que íirvio de original a de 42. Ó“r. I defpues. También dice en
las ediciones que defte Chronico fe
el dicho Epitome, que San Paciano , Pa~
han hecho hafta h o i, i la que 1'e el- áre de Dextro fueedió en el Obifpddo a
pardo en varios lugares de Efpaña en
San Severo M ártir, Obifpo de Barcehfrailados eferítos de mano. La prime- na 1 i no fe bailara tal cofa en toda la
ra dicen que fue en forma de Epito- Hifioria de Dextro; antes pone el martime, í que éfta corrió por muchos due- rio de San Severo en el año 285, i no
ños, i la tuvo el Licenciado Gafpar hace memoria de San Paciano fu Padre
Efcolano en Valencia, i otros. I aun- ñafia el año 348. / defia manera ai otros
que el Padre Frai Juan Calderón ci defatinos, & c. I profigue. Efie Epitoprimero que dio a luz las Obras de me, o Abreviación depravada ba fido oDextto , i Máximo , dice en el Prolo- cafion que algunas perfonas doblas en ma
go. E t m ficut Jcannes Perez Epifc.Se- tersa de Hifioria ayan imaginado que las
gorbienfis, decipiaris , vagatur qttadam Obras de Dextro que han parecido agora,
Chronici L. Dextri Abbreviatio , quepo- eran fingidas; porque los difparates ave
tius dicitur corruptio , ubi nonmlla &
bdiavan en el dicho Epitome, eran in
vertíate & gravitati ejus Hifioria inve- dignos de que fe atribuyeffen a tan graniuntur , & contraria, & indigna. Ef- ves Autores. Uno deftos fue el eruditifsicriviendo yo mi fentir a cerca deftos - tno Don Juan Perez, Obifpo de SegorAutores, i la refolucion conque efta- be, que {fegun refiere el Licenciado E f 1
va de hacer efta Cenfura a un amigo colana) bablava del dicho libro como de
mío , hombre de muchas letras, i igual cofa de burla , i fingida; i realmente tejuicio , me apuntó efta noticia, acón- nía razón; porque el Epitome que el te
fe jándome que previnieíTe en mi dií- nia con nombre de Dextro, i Máximo,
curio éfta Calida, que los aficionados no fo h no era de los dichos Autores, pe-
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ro aun era contrario a lo que ellos efcriven. De otra manera hablara f i viera
los trojiados que oca tenemos, porque ni
bailara en ellos ocajion para defpreciallos,
ni cofa de importancia que parezca dege
nerar del concepto que Je tiene de fus Au
tores para dfcomedlas. Por ejta eaufat
i por otras que refiere el Licenciado Efcoláno, defpues de aver referido lo que
el fobrediebo Qbifpo de Segorbe decia7vie
ne a refolverfe como tan cuerdo , en que
tiene los dichos Fragmentos por verdade
ros 7 i no fingidos: / la mifma refolucion
han hecho perfonas graves, que los tie
nen , i los alegan en fus ej'critos como cof i mui digna de crédito. Eílo es todo
lo que el Padre Murillo nos dejó efcrito defte Epitome, el qual dice que
tuvo en tus manos, i nos da leñas de
que en mucho concuerda con el legi
timo , i entero trallado de D extro, i
Máximo, que es aquel de quien arri
ba deja hecha mención , i de que ufan
do de las müinas palabras la hicimos
también nofotros. Buen teftigo es pues
elle Padre , i que con las noticias de
Uno , i otro , nos defeubrirá , . íi es
bueno el camino que llevamos. Antes
de paífar a lo que nos importa; es de
advertir, que la reprehcníion que ha
ce el Autor referido a el Epitome por
hallarfe en él eferíto que San Pacia
rio fucedió a Severo en el Obifpado
de Barcelona, vale de la mifma fuer
t e , i milita contra el legitimo , i ca
bal D extro: ÍÍ cite e s , i no El Epi
tome , como fe deja entender, el que
nos imprimieron Frai Francifco de Vi
var , i el Dotor Rodrigo Caro. Por
que en ambas ediciones, i en la pri
mera de Frai Juan Calderón , fe hace
memoria de un Severo Mártir Obiípo
de Barcelona ( que es el mifino de
quien hablan todos los Martirologios)
en el año de 285. i defpues en el de
352. la ai hecha de otro de fu mifmo nombre , i Prelacia: que es el que
parece fue ante ce flor de San Pacía no
en aquella Silla: pues poco defpues
fe fupone que fiorecía con efta digni
dad Paciano. Yo no defiendo el Epi
tome que no he vifto; antes igualo
con é l, en la poca, o ninguna auto
ridad que merece , al D extro, i Máxi
mo en fus Originales: pero ya de aqui
co lijo , que los Chronicos, i el fumario dellos devió de (alie de una mif-

43

rna mano. I quiza t\ Epitome que llanun , falió de la del Padre Higuera
antes de tiempo, quando aun la gran
labor, i fabrica efta va informe, o hi el
le por voluntad fuya, o que le huviefle en fu poder alguno, que afsi
como entonces eftava , íin voluntad de
fu artífice lo eíparcieífe: i defpues le
pareció ponerle en la perfección a que
defpues creció: de que pudo refultar
la diferencia dei que bautizaron coa
nombre de Epitome, a lo Epitomado,
Efto poco importa. Baílanos agora affentar por infalible, que el Dextro, i
Máximo, que tenia en fu poder el
Padre Higuera , quando eferivia la
Hiftoria, i los que le remitieron de
Alemania dos o tres años antes en el
de 1594. no eran el D extro, i Má
ximo en Epítome , que han padecido
Jas calumnias ya dichas, fino las pro
pias obias deftos Autores , que califi
caron por buenas , i legitimas el Pa
dre Frai Diego M urillo, i otros. Ya
vimos la diftincion que hizo elle Pa
dre de el Chronico de D extro, i de
fu Epitome. Vimos también que no
fue el Epitome, fino los Chronicos,
de Dextro , i de Máximo, o por me
jor decir, los Fragmentos originales
dellos, los-que embió a Zaragoza el
Padre Higuera; de quien Murillo di
ce que fe valió , aviendo examinado
con mucha diligencia el principio que
tuvieron en Eípaña ellos nuevamente
defeubiertos Autores, i hallado , lo
que ya dejamos aífegurado antes que
a manos del Padre ¡Higuera vinieron
defde Alemania el año de 1594. Fal
ta agora que nos diga el mifino Hi
guera , que efios milmos que remitió
a Zaragoza, i celebra Murillo por los
legítimos, i originales cíe ritos deftos
Autores, fon los que él recibió de
Alemania el año 594. Quedara con
efto en términos de irrefragable ver
dad , que quanto faltava en ellos Chro
nicos verdaderos, i originales, quando
fe eferívia la Hiftoria de T oledo, fe
añadió defpues a ellos en dcfprecio
de la Verdad: i caerá de si miíma la
rcípuella que ya nos prevenía alguno
vanamente , de que la primera vez
que en Efpaña fe vieron ellos libros,
no tenían la perfección que alcanza
ron defpues, viniendo las iégur.das co
pias a enmendar, o fuplir k falta de
F2
las

/
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¿ s primeras. Bien claramente fe faca
de lo que Murillo con diligencia nos
dejo eferito a cerca dellos Fragmentos la certeza, i verdad dé lo que
difeurrimos, afianzada en el teftimonío del mifino Padre Geronimo de la
Higuera. Hice diligencias ( dice MuriJío ) para llegar a ver dichos Pragmentos : / con los medios que pufe , vine a
alcanzar lo que defeava: porque dentro
de pocos dias tuve en mi poder un tra f
lado dellos firmado del dicho Padre (H igüera) donde dice, que afirma con toda
verdad que efián fielmente facados conforme al original que queda en la Libreria de Belmente de U Compañía de fe fus , que es el mifmo que le embiaron dt
Alemania. I aviendo dicho lo que contenían eftos Fragmentos, que era los
Chronicos de D extro, i Máximo, i
addiciones a ètte ultimo de San Braulio n ,i Heleca, Prelados ambos,como
tambien el Máximo de Zaragoza, i
las adiciones defios Santos ( dice ) contienen poca eferitura. i en el fin della
viene un tefiimonio que dice afsi. Qua
hic exarata funt, fuerunt exfcripta ex
quodam Codice vetufio manuferipto Gothico infignis Puldenfis Bibliotbeca, a Patre Thoma ‘Porra h a Ocanienfi VVormatía diligenter excepta anno M DXCIIII.
Si el Padre Geronimo de la Higuera
dà fe que eftos mifmos Chronicos, que
enibiò a Murillo, que fon los leghimos de fus Autores en la opinion comuti, fon también los que vinieron
a fus manos defde Alemania remitidos por el Padre Thomas de TorralVa el propio año que él allá loscompulsò del libro Gothico de la Libretía Fuldenfe: como parece afsi mifmo
por la carta que fobre cfta razón, i
con ellos eferivio ette Padre, fu data
del mifmo año que v io , i le y ó , i copiò el Padre Francifeo Portocarrero de
ia mifma Compania, fegun que en fu
libro de la Defienfion de Nuefira Señora a la Santa Iglefia de Toledo lo afirm a, i ya queda otra vez referido arriba ; certifsimo e s , que no eferivio el
Padre Higuera fu Hifioria de Toledo
arrimado a las cortas, i poco feguras
noticias que le dava el Epitome , 0
Dextro Abreviado , i lleno de errotes que dicen, fino beviendo en las
verdaderas i nativas fuentes, i puros
criginales que le vinieron de Alema-

nía. Veaíe para mayor fatisfacion todo lo que en el cap. quarto de la Fundación de la Iglefia del Pilar eferiveel milmo Padre Diego Murillo repitiendo la relación, que ya hizo en
el Prologo , de la invención deflos
Chronicos: i no quedará duda de
nueftra propoíicion al que con mayor
pertinacia llegare a oiría.
$. 8. Que no huvieífe avido mas
que una remiíion de Alemania, i no
dos , pruevafe también con que los
que hablan de el buen hallazgo de
eftos Chronicos, folo hacen mención
de que los embiaífe el Padre Torralva al Padre Higuera el año de 594,
i no de otra : lo qual no fu cedería
afsí, íl la remiíion dette a ñ o , como
dicen, fuefíe remiíion de aquel Epitome depravado : i defpues en otra
ocaíion huviefíen venido los Chronir
eos enteros: porque a èfta , i no a aquella fe atribuiría la gloria i la alabanza, como era jufto. Veafe el lugar del Padre Roa arriba en el capita*
lo 4 .
§. 9. Pafiemos ya al C¡bromean, i
Advcrfarios de Luitprando, o Eutrando* Ellas Obras en la forma que tuvieron en fu principio , fi hemos de
creer a los que nos dieron la primera
noticia de ellas, vinieron también como el D extro, i Maxuno, de la L ibreria de Fulda a manos del Padre
Geronimo Roman de la Higuera. En
la carta referida que vio Frai Diego
Murillo , no fe hablava mas que de
los Chronicos de Flavio D extro, i
Marco Máximo con las addiciones de
San Braulion,i H eleca, i algunos ver
fos de los mifmos Máximo, Braulion«
T a y o , i Valderedo. I etto es lo que
en la copia , que fe facò para Zaragoza iv a , i no mas, fegun el mifmo Frai
Diego Murillo lo refiere en el Prolo
go. Pero aunque nos falta por ella
parte la depoficion del Padre Higue
r a , que afirme averle también venido
el Luitprando de Alemania, tenemofla en el Prologo, que hizo a ètte Chronico : el qual con las Notas fuyas muchos años defpues de fu muerte le dio
a la eftampa en la edición que hizo
de todas las Obras de Luitprando Don
Lorenzo Ramírez de Prado. Las palabras conque le dà principio fon eftas.
E x libro Gothico ex Bibliotbeea Puldenfi
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getra&o VV'ormatiamque allato exemptum de la Silla? cuyas palabras, en que lo
tft Cbronicon Eutrandi, vel Luitprandi refiere, dejamos arriba notadas, no
Toletani, quondam Subdiaconi , Levita
confia que con D extro, i Máximo vivero Ticinenfis, I el Padre Frai Fran- níelTe de Alemania Luitprando : pero
cilco de Bivar en la Ceníura que ef- bien confia que eftava en fu poder
«rrivio de los libros de Futra odo a O,
quando eferivia la Hifioria de Tole*
Lorenzo Ramírez de Prado , que tam- do por los años de 1596. i algunos
bien fe imprimió con ellos,dice. Deerat defpues. Dicelo el mifmo en el hb,\r .
Luitprando gloria bujufeemodi puheris, cap. 1. Seguiremos en lo que alcanzare,
0 “ tinearum invidia, qua multas annos en la continuación que hizo, a Entran*■
injigne tanti viri opus Cbronobgicum, 0
do Subdiacono de Toledo , i Diácono dé
Dextriani, ut ita loquar, compkmentum la Santa Iglefia de Pavía. Aunque efie
in Puldenfis Bibliotbeca pluteis occulta* anda mui fa lto, i diminuto, de lo que
runt, ubi una cum Dextro , Maximoque el dejo. Defpues diremos lo que fe há
delituerat. Sed jam beneficio RR, PP.
de creer de todo efto. Agora bafteTboma de Torralva, 0 Hieronymi de la nos faber lo que ya tantas veces reHiguera inde extradium ( tametfi ab an- petimos , que folamente efte Padre
no Domini M d X C ÍF. dítraflum) dum pofeyó eftos libros en fus principios.
ad tuas pervenit manus ( Habla con Don
I fí efto no es afsi, mueftreme alguLorenzo ) ufara literaria lucís refiitui- no copia de ellos, o tan antigua que
tur. Bien queda fundado con dos tan no pueda aver tenido efte origen, o
graves teftimonios, el uno del mifmo
tan autentica, que haga fe de aver
dueño defia acción, i el otro de quien
tenido otro qualquiera.
con tal diligencia trabajó en exami§. 10. Quédanos Juliano por traer
narla, i autorizarla, que en poder del
a la mifma mano de fu primer due
ño , digo de aquel en cuyo poder la
Padre Higuera fe vio la primera vez
primera vez fe v io , i hizo común
en Efpaña efte C¡bromeo , traído de
Alemania como fcl dice. De que re- en Efpaña. Don Lorenzo Ramírez
lulta que toda la noticia que fe tuvo quando fe imprimió el año de 1628
por citas partes en nueftra edad def- dice que el Arzobifpo de Tarragona,
tas nuevas obras de Luitprando fe ori- Don Antonio Agufiin hacia mucha
ginó de averias comunicado el mifmo eftimacion de una copia de efte C¿ra
padle dando varias copias dellas: i nico, que le remitieron de Italia, faque todas deven conocer efta fuente cada del mifmo original de Juliano,
de donde manaron (a). L a mifma dio que fe confervava por aquel tiempo
los Adverfarios. £1 Padre Gerónimo en Pavía. Refiere efto por autoridad
Román no lo dice. Pero es cierto que del Padre Francifco Portocarrero, grafegun el original eferito de fu letra fe v e , i docto Religiofo de la Compás
ajuftó la copia , por la qual fe hizo nía de Jefus en fu libro de la Defccn*
éfta edición de Cbronico , i Adverfarios Jion de nuefira Señora a la Santa Iglefia
con las demas obras. Advirtiólo el Pa- de Toledo. Efta copia, fi la h u vo, ( de
que hablaremos defpues ) hoi no fe
dre B ivar, Hateando arquetipo, que
halla en parte alguna , ni ai quien aya
es lo mifmo que primera copia de
dicho que la v io , i fe valió de ella,
donde falieron las demas, al Codice
del Padre Higuera. En la mifma Cen- ni traflado fuyo hemos oido que quefura en donde trata deftos Adverfa dafíe en poder de algún curiofo, ni
rios. E t quidem Adverfaria ad nutum en Librería publica. Conque hemos
tuum feda lo evolvi : 0 cum arcbetypo de recurrir forzoíamentc a la otra co
fu e , manu P . Hieronymi exarato, dili- pia que tuvo el Padre Higuera. Huq
genti adkibita indagine contuli, 0 cor- jufeemodi aliud ( exemplar ) babutt P ,
rc&ifsime ( quoad fieri potuit ) recenfuu Hieronymus Román de la Higuera e SoI lo confiefla el Conde de Mora en eietate Jefu Religiofus ( dice Don L o*
e i lugar citado. De las noticias que renzo) qitem in boc Cbronicon Commen.
el Padre Higuera nos dio deftos Au- taria fcripfijfe legu Efte egemplar fue
lores, quando los vio la primera vez fin duda el que fe copió para el Conen aquel libro antiguo del Convento de de Mora Don Francifco de Sandoval,
(« ) Afsilo reconocen conformemente el Conde de Mora en fu H ifitrU deToleda iií .t x e p .t t ......
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Val, que refidia de la mifma fuerte
que el Padre Higuera, en Toledo , i
en cuyo poder le vio Frai Francifco
de B ivar, como él mifiuo refiere en et
Comentario a D e x t r o ad annum 34« Chrifti en la ficción 3* 1 el que era de la
Librería del Conde de Olivares Don
Gafpar de Guzman, que fue el que
pafsó al molde Don Lorenzo Ramírez
de Prado; de qual otro fe pudo co
piar fino defte que eftava mas vecino,
i cuyo pofeedor defeó fiempre ha
cerle común a muchos ? Demas que
todo elfo confta de una Carta de Don
Pedro de Rojas, Conde de Mora , a
Don Lorenzo Cocci Secretario que fue
del Nuncio de Efpana que tengo ori
ginal, i es como fe figue la de Don
Lorenzo que pondré primero. En 0tajlon de la merced que V . S. me bizo
(dice defpues de otras cofas ) de comantearme el difeurfo hecho por fumano
de V .S . en materia del Compiuto antiguo, me dijo V .S , { f i mal no me acuerdo ) que el Padre Geronimo Roman de la
Higuera de la Compania, Varan tan infigne fu e el primero que tuvo el Cbronicon de Julián Perez, que hoi anda imprcffo , i de Luitprando con fus Fragmen
tos j que publico el Señor Don Tbomas
Xamayo , Coronifia de fu Magefiad, i
defpues con Notas del Padre Román déla
Higuera mifino el Señor Don Lorenzo
Ramírez de Prado : / que de mano de
fu Paternidad jalterón 9 i fe derramaron
otros. Suplico a V.S. f i efio es afsi ,0 lo
que fuere y canfarfi de ponerlo aquí a la
margen en dos renglones fuyos. Sirvafe
de perdonarme V. S. el animarme yo con
la confianza que me da fu fingular cortefia , que le fupliqüe efia merced ya que
efio refulta todo en alabanza de Varón
tan benemérito, corno lo es el Padre Ro
mán de la Higuera. Guarde Dios a V.S.
con la jalad, C e . Madrid , i Noviembre
9 -d ei6 ty . A la qual carta refpondió
a la margen el Conde lo quefefigue.
Respondiendo a lo que fe me pregunta,
digo que al Padre Gerónimo Román de
la Higuera fe le deven los theforos de los
Obrenteos de Julián Perez, Árciprefie de
Santa Jufioj i de Luitprando , i fus Adverjarhs. Confíame por averme dicho el
•Padre Francifco Portocarrero de la Com
pañía de Jefas, que dejó trafiadar el
Chronicon de Julián Perez a Don Fran"’feo de Rojas, fegundo Conde de Mora,

mi hermano: que efie Julián Perez le
avia ávido el Padre Higuera de la Liu
breña de Falda, i que era el primero
que en eftos Reinos andava, I To faqué
una copia del que me dejo mi hermano,
i fe la ai al Conde Duque de Olivares1
/ défia le' trojiado Don Lorenzo Ramírez
del Conjejo Real, i Indias, i le impri
mió. I el Luitprando confia averie ávido
Don Lorenzo de Papeles del Padre Hi
guera con fus Notas, i en el confia como
fue efie Padre el primero que le trujo a
Efpana, & c. La fecha en Madrid a 2,
de Deciembre de 1645. Efta Carta que
huve dentro los papeles de Don L o 
renzo Cocci quando murió en efta
Corte a principio defte año de 1656.
es el mejor teftigo que podemos
defear para todo lo que arriba queda
dicho. En fu lugar fe bolverá a tra
tar defte A u to r, i de fus copias quan-:
do llegaremos a tocarle con la¡ nueva
Cenjura. Lo advertido halla aquí es
ío que batta para creer conbuenfundamento, que èfte , como los demas
Autores fus femejantes, empezaron a:
ver la luz en Eípaña, i efparcírfe pot;
ella , mediante el cuidado del Padre
Gerónimo de la Higuera, que es nueftra primera Propoucion.

C A P IT U L O
S egun da

XIII.

P r o p o s ic ió n .

P O ip B A B L E E S

QUE

H ifio r ia s de D e x tr o
L u itp ra n d o

ESTAS

, M á x im o ,

, i J u lia n o , J e h u -

Y tejjen Ytfto en E fp a n a antes de
a g ora , i que ejfas antiguas copias
f e a ja n perdido .

$. 1.

/ r*’\U antos fe han puedo a
fundar la verdad de
eftos Autores , i de'
los libros que hoi andan públicos en
fu nombre , advierten que no deven'
eftrañarfe por nuevos, o nunca antes"
viftos en Efpana, ( aunque el ferio no
fuera tampoco inconveniente que de
viera embarazar fu crédito ) puefto que
hablando en particular de Dextro fe
tiene por buena tradición que le tuvo
en fu poder Don Pedro Fernandez
Pe-

(X
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Pecha » Obifpo de Jaén, elqual le dio
fueren defapafionados fu buen juicio,;
a los Padres Geronimianos del Coni refolucion.
vento de la Siíla fuera de Toledo i de
$. 3. Es Don Alonfo de la Serna,
cuya Librería falió, vendido con otros
Canónigo que fue de Sevilla, i Ada un Librero delta Ciudad: i que del
miniflxador del Hofpital del Cardenal
ie compro el Canónigo Juan Vergara,
Don Juan de Cervantes, de grandes
íiiiftre hijo de aquella Ig íe ík i i que
letras en fu Teulugia, i en la erudición,
con la muerte deíte nueyo dueño ie
i de excelente pulpito., muí conocido,
defpareció. Afsi lo refiere el Padre
i eftimado en iu tiempo. Elle pues
Francifco Portocarrero en la Vida de
do ¿ lo , i piadofo Varón en el Trata
San Ilefonfo , Efcolano , L ozada, i
do , o Difcurfo que fobre efta mate
Carrillo, citados para elle punto en
ria trabajó, i ofreció entonces al Du
la Apología del Padre Francifco de
que de A lcalá, Don Fernando EnriBivar. Quieren perfuadir también que
quez de Ribera, en cuya Librería de
Don Lorenzo de Padilla , Arcediano
ve hoi de eftar, en el original de fu
de Ronda, i Coronilla del Rei Em mifma mano, que yo he vilto , i guar
perador Don Carlos uso defte Chroda en Sevilla nueftro amigo el Dotor
nico de Dextro quando eferivia De
Martin Vázquez Siruela, Prebendado
ios Santos de Efpaña: perfuadidos a de aquella Iglefia, i Capellán de hoello de que hace mención de algunos ñor de fu Mageítad, de cuyos e lu 
ya en aquel tiempo, cuya noticia To dios i prendas por tenerlos tan reco
lo fe deve a Dextro : i lo mifmo fof— nocidos , i 1er tanta nueftra amiítad,
pecha de Fernán Perez de Guzman, f o i, i no foi buen teftigo; refpondiencreyendo que elle fue el Autor del Va do á que Don Lorenzo de Padilla vio
lerio de las Hiftorias. También dicen, a Dextro en aquella parte que hoi
que le tuvo Pedro de Alcocer.
leemos fu Hiftoria, i Chr orneo, dice
¿T. 2. Quando para mi no huvierá.. que ello no tiene otro fundamento
otra autoridad que perfuadieile ello, que averio imaginado los que lo afir
baílame la del Padre Gerónimo Ro man: porque en el Catalogo que eferimán de la Higuera, tiendo de aquel • ve de los Santos de Efpaña , hace
tiempo quando no merecía nota fu fe.
mención en el Prologo de los Auto
Ya vimos el tcllimonio Tacado de la 1 res que figuio: i entre ellos no pone
Hiftoria de Toledo, en la Propoficion
a D extro : lo qual no es creíble que
antecedente 5 en que como teíligo de
fucediefie afsi, a tenerle en fu mano,
vida depone que vio en el Monafteo en fu noticia, tiendo tanto mas dig
rio de Sitia el Códice antiguo M.S.
no fu nombre de parecer en aquella
donde fe confervaron los Fragmentos lilla , que otros muchos, ni por anti
de los Chronicos de Dextro , Máxi güedad , ni por letras, ni por autori
dad fus iguales. I eftuvó tan lejos
mo , Luitprando , i Juliano : i quede
(añade) de ver algún eferito fuyo,
el Tacó algunas cofas bien dignas de
faberfe. A lo que dicen de Don L o  que hablando en e l , parece que aun
renzo de Padilla., fatisface mui bien lo que dejó de fus eftudios advertido
un hombre bien do£to, que quando San Gerónimo , ignora. En la Vida de
vivía nunca fe pudo fatisfacer detios San Paciano advierte que dejo un hijo
nuevos Autores : i dejó eferito un llamado Dextero , cuya diligencia, i fuga
grande Difcurfo en que pretendió def- cidad fue tanta, que coligió algunas Hifbaratar cali palabra por palabra to tortas de los antiguos Reyes de Efpañayqtte
das , o las mas claufulas de Dextro. fueron en ella bajía la gran fecayÓ~c. Di
No le imprimió entonces, o porque ce también Don Alonfo que leyó toda
le faltó la v id a 5 o porque temió le la Hiftoria de Efpaña de Don Lorenzo
dejafte la buena fortuna que avia de- de Padilla, i que en toda ella no fe
el arado fe mucho en favorecer el nue oye el nombre de Dextro.
vo hallazgo moviendo tantas plumas,
i negociando tantos votos en fu de***
***
fenfa. N o creo que hago injuria a fu
buena memoria en nombrarle: antes
***
efpero acreditar con los dodos que
CA-
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CAPITULO XIV.
T

e r c er a

PROPOSICION.

ES F E Q I S Í M 1 L ,

probable

I U ü l

que a manos del P a d r e

na , que abfolutaraente dice fcr jfupuertos en el todo. Hafe de probas;
lo contrario con la mifma relación
que hace el Padre Higuera, i con de
cir el Padre Portocarrero que vio la
Carta- del Padre Torralva : i parece
que quando decía eíto el Padre Hi-*
guera, hablava fencillaraente.

Gerónimo de la H ig u e r a Vinieron
los Fragm entos deftos A u to res,
como él lo publicó por E Jpaña .

'§ . i .

T ?S ta concluíion es contra
r j Dpn Alonfo de la Ser-

LIBRO II.
CAPITU LO

PRIM ERO .

EM PIEZA EL C O T E J O D E L A H I S T O R I A
Eclcjiafticd d e l Padre Gerónimo Román de la Higuera con
los Chronicones atribuidos a fla m o D extro, M arco M á 
ximo , Luitfrando i J u liá n Pérez. Antigüedad de Toledo:

,

§■

t*tul° de Ia Hifto' ' ’***" r¡a es.
Hijloria Eclcfiaftica
déla Imperial Ciudad
de Toledo ¡ifu Tierral
la qual contiene los
principios, fucejos, i religión que ba te
nido : los Señores que bajía efios tiempos
la han governado con las memorias de
Parroquias, i Monafterios, con las Vidas
de fu s Arzobifpos , donaciones, i grande
zas de la Santa Iglefia, Primada de las
Efpañas.
Primera Parte, Tomo Primero y com
pite¡la por el Padre Maejtro Gerónimo
Román de la Higuera } Sacerdote de la
mifma Ciudad, Religiofo de la Compañía
de je fus.
Dirigida al Apuntamiento déla Impe
rial Ciudad de Toledo,
*
§. 2. L ibro I. en los capítulos 12 .14 .
Trae varias opiniones a cerca de la Fun
dación de T oledo; unos que dicen que

la fundaron dos Confules Tolomeo, o,
Telam ón, i Bruto: lo qual interpre
ta el Padre Gerónimo de la Higuera^
que la poblarte , o repararte la prime
ra vez AyaX, o Teucro Telam ón> i
Bruto mucho tiempo defpues la enno-;
bleciefíe: otros que la fundó Tajo
Reí de Efpaña, i la ¡lamo Tagefte:
otros que Ferecio Griego. De fu ree
dificación , que Hercules, i defpues
Pirrho Griego fueron los autores de*?
lia : i que otros de Nación Perfas la
habitaron i repoblaron. T o d o efto fe
refiere fin afentar el pie en cofas tan
inciertas i antiguas.
§. 3. Pero como todo lo que avian
dicho otros hafta aquel tiem po, defte
principio, fe notó aqu í, huvicrafe no
tado también la novedad, i eftrañ»
opinión de Juliano, fi ya entonces
huviefle en fus Adveríarios lo que fe
contiene en ei numero 121. por eftas
palabras. Noe, Sem, bic Aram, bit Httzi

hie

Libro II Cap. I.
Jfic Rodorarfi primiim fundatorem Toleti
gcm it ex Annalibus Hebrprum. Bien
prefto hemos empezado a defcubrirla
importancia, i feguridad defta Cenfura: i qüan bien fundados vamos en
ella valiéndonos de las armas que eí
Padee Higüera nos ofrece en el Dif.
curio delta Hiftoria para domar i defterrar los monftros que han querido
introducir los nuevos Autores naci
d o s, o transformados en fu fe n o ,ie n
fu mano milma.
if. 4. Cap. XVI. i , XVII. Examina
otra opinión que como del Dotor
Arias Montano refirió , i aprobó en
fu Hiftoria de Efpaña Eftevan de Garibai, que Toledo fue fundada la pri
mera vez por los Judíos que trujo en
fu Egercito Nabucodonofor quando
vino a Efpaña, i que la pulieron el
nombre de Toledotb, que lignítica Ge
neraciones y por aver concurrido a la
población los diez Tribus de Ifrael.
Reprueva-efte parecer nueftro Autor:
i admitiendo en fe de qué lo dicen
Eftrabon , Jofefo, Filoftrato, i otros,
efta venida del Reí Nabucodonofor,
añade que fe puede probar con mui baenos fundamentos que jamas con él vinie
ron Judíos , ni por aventureros , ni por
Soldados. Son palabras fuyas luego al
principio del cap. 17. En fuma fus ar
gumentos Ion : el primero por la abo
minación que hacían los Judíos, del
trato, i converíacion coti los Genti
les. El fegundo por unos lugares de
Jofefo , i del Paralipomenon en . que
le dice que fueron tratados, i guar
dados en el tiempo de la Capiividad,
como Efclavos. 1 reprehendiendo a
Garibai como dé poco ver fado en las
letras fagradas, i Hiftoria defta Gen
t e , añade. Ni el Dotor Benito Arias
Montano , que éfie Autor cita , dice que
vinieron a Efpaña entonces Judíos en el
Campo de Nabucodomfor:fino que vinie
ron con un Capitán Uamada Pirrbo , de
quien trataremos adelante.
ff. 5. En el Cap. X V lil. íiguiente
dice que fu parecer es que la fundó,
O por mejor decir, en el lugar donde
avia unas torres con nombre de Diortiíia, pobló Nabucodonofor a T ole
do dándola el nombre Afsirio, o Cal
deo de Toledotb; no en el fentido que
fe d ijo , fino en otro diferente que es
lo milino que Aventuras , o Acontecí?
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mientas, como en memoria de fus progreflbs, i hazañas excelentes : o qui
zá también porque Toledo ílgnifica
Generaciones por las varias Naciones
que el R e i, como tan gran Monarca
de Afia 3 traía en fu Egercito.
§ .6 . En el Cap, XX 1U. dice afsí:
P olo defpues de tomada Babilonia ( quin
ta el Dotor Beuter , i Jigüe a Eiguerola
en el Flagelo contra los Judíos ) que quan
do dio Ciro libertad al Pueblo de Dios
para que tornajfe a reedificar el Templo
de Jerufalen , no quífteron muchos bolver a éjla Santa Ciudad , diciendo que
fabian de cierto que avia defer otra vez
defiruiáo, que por ejfo no querían hallarfe en<fu reedificación: i en compañía
de un Capitán llamado Pirrbo de la Cafa
de Nabucodonofor fe hicieron a la vela
embarcandofe en un puerto: i vinieron a
Efpaña aviendoks dado el Rei Ciro par?
te de los vafos que fueron del Rei Baltafar : i llegados a efia Provincia fueron
bien recebidos, i fe avecindaron en algu
nas partes $ 1 algunos vinieron a éfia Ciu
dad en la qual bailaron buena acogida; i
no muebo dfpues edificaron una celebre
Sinagoga, que defpues fe llamo Santa
María la Bianea, & c. 1 defpues. Efia
venida, i par éfie tiempo afirma una
¡Tifiaría antigua de Efpaña que efiuvo
en poder del Licenciado Menefes de Avendaño , Cura de Ciruelos , ¡ dice mas , que
los Judíos que entonces vinieron no confintieron en la muerte de Chrifio , como
Je dirá mas largo en fu lugar. Trae lus
palabras que dicen e fto , i defpues.
Añade mas ( dice ) que el dicho ya fiam
brado Pirrbocb ofreció al Templo de To
ledo , o Sinagoga aquella mefa de efmeralda : efto es aquella bermeja efmeralda
con los quatro mui finos diamantes, Por
ventura huvo Judíos antes defios tiempos,
i en los de Saloman en Efpaña , porque
cerca de la Ciudad de Morvedre Je llama
una fepoltura de Adoraran, quefue ti que
cogía los Tributos de Jerufalen,& c.
§. 7. He puefto junto en éfte lu
gar todo lo que en Ja Hiftoria fe trae
en varios capítulos tocante a efta Fun
dación , i población de Toledo , veni
da de Nabucodonofor a Efpaña,pero
fin traer Judies en fu ccmpañia : i
'arribada del Capiran Pirrho, o Pirrhoch, a ella , que trujo los que alen
taron en Toledo. Agora cctejaremos
todo efto con nueftros infignes FragG
men-
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menros. Ya fe ve como el Padre Hi"uera dejando nombrado ya defde efre primero libro de fu Hiftoria a JuJíano como dejamos advertido en lo
de arriba, en cite punto de la Fundadon de Toledo, no le toma en la
-boca, ni aun para atar aquel lugar tan
notable que pufimos en la Nota an
tecedente ; en que hace fundación a
Toledo de Rodoran tercero nieto de
Noe. D e quien no ai mención en el
cap. 10. del Qenefis, aunque allí fe ha
ce de fu padre (que Juliano dice fer
H u z, o mas propiamente U s.) Bien
cierto es que fi fuera ella Relación
del verdadero Juliano, que ya eftava
en manos del Padre Higuera> no huviera defraudado a fu patria de un tan
calificado, i antiguo origen,como aver
tenido por fundador fuyo a un terce
ro Nieto de N o e , i fegundo de Sem,
familia ran eftimada entre las demas,
que q uando quifo vefthfe de natura
leza humana nueftro D io s, efeogió
ella Generación, i decendencia para
nacer en ella, i a elle miímo fin fun
dó en fus hijos aquel pueblo tan que
rido fuyo , de quien recibió en la car
ne los Padres , i el fer de hombre.
Quede pues por uno de los añadidos,
i fupueftos elle lugar de Juliano; i re
paremos defpues en que aviendo tan
tas memorias en el miímo A u to r, i
aun en Dextro alguna, delta venida
de los Judíos defde Babilonia a Efpañ a : que tampoco fe ve en ella Hifioria de Toledo quando fe llega a elle
tiempo, i punto ( fegun hemos vífto )
hecha alguna mención deftos Auto
res : que pudiera mui bien , quando fe
alaban Beutcr , i Figuerola, aunque
doctos, modernos : i fe quiere que
palie i haga fe de teftigo una Hiftoria de mano cuyo autor, i el tiempo
en que fe eferivia, fe ignora. Aten
damos a D extro, i a Juliano. El pri
mero dice, al año de Chrifto 37, «.
5. Multé ibidem (' in Hífpania ) Judai
convertuntur ex duodccir/i Tribubus tranfmigrationis ex Babilonia , quibus & ibi
tune pradicavit. De Juliano fon los figuientes, que dividiremos en tres par
tes. Los que refieren Ja venida, o
tranfmigracion de los doce Tribus a
Efpaña fin advertir el tiempo , o Cau
dillo que m igeron, le pueden ver en
el Chronico n. 8. i en los Adverfarios

w. 7. 421.479. i , 500. bien que éftoS
mifraos lugares dan a entender, lo
que el Padre Higuera aprueva, efto
e s , que atemorizados los Judíos cotí
la Profecía que tenían de que fe avia
de deftruir fegunda vez el Templo,
no quilteron bolver a vivir en la San
ta Ciudad , i antes fe embarcaron pa
ra Efpana, donde fundaron la gran
Sinagoga de Toledo. Otro lugar de
Juliano ai que confirma la congerura
del mifmo Padre Higuera en quanto
a que avia Judíos en Efpaña aun en
los tiempos de David , i Salomón*
yeafe en el num. 14. de los mifmos
Adverfarios, i en él la mifma prueva
del fepulcro de Adiram en Sagunto,
que es Morvedre , i parecerá mui al
defeubierto que todo efto fe difpufo,
i fupufo para dar nuevos apoyos a la
perfuafion, ,i parecer del Padre Hi
guera. Los demas teftimonios de Ju
liano fon ya de tercer genero dife
rente de los paífados, i enfeñan que
trayendo por fus Caudillos a Juan
Zarea, i Sechoma, i por Capitán de
bajo de cuya mano venían a Pirrho,
fe trafladaron muchos de los Judios
ya Ubres de la captividad a Egipto,
i defde alli bolvieron a Judea, i def.
pues fe embarcaron para Efpaña. Efto
dice en el num, 12. de los Adverfarios.
En que tiempo fucedieífe efto no lo
dice aqui: pero dicelo en el num. 134,
Nabucbordo qui & Pyrrbus tranjlulit ex
duodecim Tribubus qua erant in Judda,
in Hifpaniam XL. Fuere LII. o¿lavo au
nó Nabucbodonofor. I en el n. 426. S.
Paulus feripjit ad tícbraos Hfpanorum,
pracipue judíos qui venerant ex quadraginta y quos tranjlulit Nabucbocerdam.
Hieras. . . . . & c . En el feñalar los años
de Nabucodonofor eftá quizá errada
la edición de Juliano: porque no sé
que nos quiera decir fu Autor quan
do feñala el año octavo de aquel Rei.
La venida de Nabucodonofor a Jerufalcn , i prefa delta Ciudad , fucedió
defde el año nono de fu im perio: i
la ultima ruina de ella , i defpojo he
cho por Nabuzardan, que es el que
( fegun parece ) nombra Juliano >Capi
tán del mifmo Rei aconteció el año
diez i nueve de fu Reino; como fe
refiere en el ultimo capitulo del lib. 4.
de los Reyes , i en Geremias. Pero no
obftante cite yerro , parece claramen
te
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te que la fentencia del Autor es de
cir , que Nabuzardan queriendo efparcir el pueblo de los Judíos, i no de*
jarles en fu tierra, ni tampoco paliar*
ios todos a Babilonia >i A fín a, fe em
barcó con las quarenta partes que
eran, de cinquenta i d o s, que tenia
aquel pueblo, o por lo menos diípufo que fe embarcaren, i trafíadauen
a Efpaña. Mui diferente es todo efto,
i yo lo confídfo afsi, de lo que el
Padre Higuera nos tenia dicho en fu
Hiftoria. 1 me admiro cierto como no
ai lugares en alguno deftos Autores
que confírmen la venida de Nabucodonofor a Efpana a fer fundador de
T o led o , en que fe empeñó con tanto
ardor el Padre Higuera y i también de
que no fe atribuya al tiempo del Reí
C iro , fino al del mifmo Reí Nabuco
efta tranfmigracion de los Judíos a Ef»
paña. Ignoramos las caulas que movieron al Autor defta Hiftoria, i de£
tos Chronicos, i Adverfarios a tener,
i feguir tan di ver las opiniones: pero
no podemos ignorar que en Dexrro,i
Juliano, quando nueftro Hiftoríador
de Toledo andava efetiviendo lo que
toca a ellos años , no avia nada de
lo mucho, i repetido que fobre cita
miíma materia pareció en ellos defpues.
§. 8. Cap. XXIV. Pruevafc que
Tharfís es Efpaña, a donde venían,
las naves ,de Salomón: i aviendo un
lugar bien notable de Juliano en el
Adver(ario 15. i otro que habla de la
nave en que fe embarcó Joñas para
Tharfís, o Cádiz en el Adv. 19. no
parecen entre otros muchos Autores
que en ella queftion fe traen. 1 ya fe
V e , fí era para olvidada , o menofprecíada la autoridad de Juliano, no
tanto por s i , aunque por lu antigüe
dad merece mejor lugar que otros;
quanto porque depone de noticias aprendidas en los Anales que acá te
nían de fus cofas los Judios qué vi
vieron en Efpaña: la confequencia
que faco yo de aqu i, es la mifma propofícion que tantas veces he de repe
tir : pues cada nota , o advertencia
delta Cenfura me dice que Juliano, i
fus cómplices en poder del Padre Hi
guera decían mui eícalámente al prin
cipio aquello p o c o , para que en éfta
Hiftoria fe alegan, i defpues digeron
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todo aquello que quifo el Padre Hi
guera que digeñen en gracia de todos
los que defeo interefar en la detenía
deltas novedades, i en comprobación
de fus opiniones , i congctuias pro*
pueftas en efta Hifioria,

C A P IT U L O
V A C I A S

II.

A N T IG U A L L A S ,
de E fp a ñ a ,

§. I.

T I bro II. Capitulo fegundoj
i f Refiere la Embajada que
los Efpañoles embiaron a -Alejandro
Magno en que le pedían los tomafle
en lu amparo, i defendieífe de los Cartaginefes. Traen fe las palabras de Dio
do ro Sicuío, i de Arriano Hiftoriadot
de las cofas de Alejandro, de qué
confta averié hallado Efpañoles en Ba
bilonia entre los Legados que de to
das las Regiones del mundo concur
rieron alli en bufea de efte gran Mo
narca , para Taludarle, i dar el para
bién de fus Vitorias. Refiercfe otro
lugar de Paulo Orofio , que con mas
dilatación dá cuenta defta Embajada,
i nombra por fu Cabeza, i Principe
della a uno que fe llamava Marino.
Tan dignos, como eftos Autores, li
no decimos que mas dignos de citarle
aqui , eran los Andes Hebreos, de que
poco ha hicimos mención , i de cuya
relación depone Juliano en el Advcrfa*
rio 50. en el qual nos enfeña , que
Alfamoneo, Padre de Simeón, llama
do por fobrenombre Marineo, de linage de Sacerdotes, Varón mui ador
nado de bondad, i eloqüencia que te
nia fu habitación en Sagunto, fue embiado a efta función en compañía de
otros Gentiles , i de un Bradio Ciu
dadano de Braga : el qual Alfamoneo
aviendo dado iu embajada, a ruegos
de aquel Rei fe quedó a vivir en Jud c a : Que defpues de algunos años fe
pallaron a la Ciudad, o Lugar llama
do Modín en la mifma Región: i que
allí murieron i citan enterrados el mif
mo AíTamoneo , i fu hijo Simeón, i
fu nieto Juan , del qual nació Matha. thias padre de ios cinco hermanos
Macabeos, que también murió en aquella Ciudad de Modín defpues de
G1
avet
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aver vivido ciento i quarenta. i feis
años, Efta es la fuma del Adverfario
citado: con alguna mayor<declaración
de lo qite tiene el imprelFo , para que
afsi conforme con el texto Santo de
ios ¡Macabeos en el capitulo z, del li*
bro primero. Dice mas en el Adverfario 52, Que Ejeazar Seriba i Mártir
padre de los fíete hermanos Macabeos,
i Mártires Sandísimos, pasó de Efpana
a Judeay i que tenia párente ico con
AÍfamoneo, i Simeón fu h ijo : i añade que Mathatias en memoria de la
Ciudad de Cádiz, porque a lo que fe
decia casó <on muger defte Lugar,
llamó a
primer hijo Joan, fobrepouiendc¿el apellido de Baddis. Todo
efto dicevel cftiidiofo, i leído Julia
no, que lo facó de ios Anales de los
Hebreos. I en el Adverfario 53. habla
también de la ocaíion delta Legacía.
Dígame agora el mas aficionado del
Padre Higuera, i deftos hijos fu y os,
fi pudo pafarfele por alto, quando re
feria de otros Autores efta Embajada,
un lugar tan excelente , como efte es,
fí le huvieífemos de dar el que quifo
él tomarfe: en que no folamentc fe
nuieftra quien fue el Marino que Pau
lo Oroíio nombra por principal Em
bajador : pero nos atribuye a Efpana
la gloria de aver (ido madre, i origen
de aquella Familia Santa , nunca baftantemente celebrada , fi no fe huviera
empleado en ello la pluma de Dios
mifmo: i no foiamente origen como
quiera, fino patria de la madre de los
cinco hermanos Caudillos de Dios, i
de Aííainoneo fu tercer A güelo, i qui
zá de Simeón Juan , i del mifmo Mathathías , pues tenia por muger a ia
que avia nacido en Cádiz. Novedades
fon ¡Mías dignas por cierto de la oíadía de Juliano : i por quien pudiéra
mos mui bien decir los Efpañoles, lo
que el otro Gentil dijo del Eícritor
Sagrado. Que hablava mui bieu el
bárbaro , fi probaiíe lo que deda.
§. 2. Capitulo l i l i . Cuentafe en
él la alevofa muerte que hizo dar Áfdrubal Cartaginés Governador de Efpaña al Principe Tago , i la venganza
que un efclavo deftc hizo en el ma
tador. Dice al fin. Juliano Arciprefle
de Santa fu fa , que es el que llaman
Fiarían Docampo, i Don Francifco Lianfo l t Juliano Diácono de Toledo , dice que

el Ría Tajo dio nombre al Rei Tago de
la mifma Ciudad , i fu tierra. No cita
Autor que lo digai bien quifiera nos de*
clarara donde lo faca; aunque bien claro
h dice Sitio Itálicos el quat va apuntarte
do los pueblos defie R ei. que fe eftendian
por las riberas defie Rio, i f¿endo la Cab
bezá de los Carpentanos efia Ciudad , i
fu tierra, como queda dicho, fe ve'tambien , como quiere dar a entender, que el
Rei Tago era Rei i Señor de los Pueblos
de Carpentania. Yo no he hallado en
el Chronico , ni en los Adverfartos de
Juliano efto que aqui fe le atribu-ye..

§. 3. Capit. XI. cita la Epiftola
107* del lib. 7. de Simaco eferita a
Patruino , que fegun la razón del tiem
po (dice ) fue por éfie, o poco defpues
Arzóbifpo Bracbarenfe. Según del afirma
Dcxtro en fu Cbronicon prefidió en el
Concilio Toledano 5 / primero fue grande
amigo de Simaco ( puede fer que aya
de decir : Toledano primero: fue grande
amigo de Simaco ) al qual como Hfpañol
i que rejidia en Galicia de donde fe fuelen traer Cavallos de portante de grande
ligereza, eferive afsi. Dextro no llama
a efte Prelado Patruino, fino Pater
no , como también fe halla fu nom
bre en las firmas defte Concilio , que
es el que efpone primero de Toledoy
aunque varones doctos fon de pare
c e r , que de muchos Concilios fe tegió e fte , como lo mueftra la materia
de las miftnas A d a s , que llama a di
ferentes tiempos. El lugar de Dextro
es ad ann. 407. S. Paternas Epifcopüs
Bracbarenfis, qui Concilio Toletano XIX.
Epifcoporum prafuit , multis laboribus9
0* agritudinibus, anxius moritur, vir
tgrtgit dolius, & pius. Eftas palabras
mas contienen de lo que nos dijo el
Padre Higuera. I afsi en la parte de
aver hecho mención defte Obifpo , i
que prefidiefle al Concilio, y o admi
to lo que nos mueftra D extro: En los
elogios de fantidad, do&rina , i rela
ción de fus trabajos, aguardo que ló
díga otro que aya corrido con mejor
fortuna que é l : o que me le dé por
bueno el Padre Higuera en efta Hiftoria.
§. 4. Cap. XXIII. Tocafe un pun
to de Geografia antigua de Efpana, i
nótole aqui para que vengan a exa
men ciertos lugares de Juliano en los
Ad-
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Adverfarios bien dignos de un Efcri- las memorias ancianas qué fe ivan per
tor tan fabülofo. Habla el Padre Hi diendo en gran detrimento de nues
guera de un camino defde Me rida a tras antiguas glorias. Dice mas que
Zaragoza que fe halla en el Itinerà a Alce deftrtiyeron los Godos en íu.
rio del Emperador Antonina Pio: i entrada. En el Adverfario 205. i , 208.
del Lugar Alce aüi nombrado dice afsi.
advierte que quedó allí una pobla
Es Alce al prefentc la Pilla de Miguel ción pequeña con nombre de TophaEftevan inedia legna del Tobofoy defde la ceum llamada afsi a ierra topho, vel
qual a la Filia de la Ciudad de Lagos argillofa, cito es del barro : i que allí
(ha dicho que Laminiüm es Lagos)
de tiempos mui antiguos fe hacen ex
ai cabales diez, leguas que hacen las quacelentes , i mui capaces vafos, o ti
renta millas que ai defde Lagos a Alcey najas. Quiere ya en ellos lugares de
o Miguel E/levan. E/lo fe certifica mas Juliano el Padre Higuera que Alce el
conque ai allí cerca de Miguel Eftevan antiguó eftuviefledonde hotel Tabofo,
ruinds t i una Jnfcripcion Romana que lo no donde es Miguel Mflevan como di
afegura mucho masPadcfe bien decir del jo antes. Confiderefe la inconftancia
animal Alce que es a manera de unagrande conque procede : i la variedad del incabra con cuernos, & c. Profigue con ad figne antiquario, i Geografo Juliano.
vertir que pace andando acia tras > i
que duerme arrimado al tronco de un
árbol , i que barrenando el árbol , la
C A P I T U L O III.
cogen¿ Fue Señor defie Lugar (añade)
mío llamado fu tr o , que fue Señor de la
Carpeían ¡a de quien hablaremos prefió.
C O N T IN U A S E L A % E L A Refiere fe en ellas palabras ultimas ál
don de las Antiguallas de E jlibro íiguiente cn-el'M p. 12. donde
por un lugar que ai en Livio hace
paña.
memoria delle R egulo, o Señor de
buena parte de Eípaña ; i en cite lu
gar budvc a afirmarle por las Teñas
$- I. T I bro III. Cap. fegundo.
que Livio dà delle - Lugar de A lce,
I i Es elle fu Titulo. D el
que es el- mifmo qué ha dicho : i lla gran Edificio llamado Cueva de Hercu
ma aquí : Los Céfares de Miguel Efieles , que efd fu entrada por la Iglejia
van. Defpues al fin del capitulo : dice
de San Gines. Empieza delta fuerte.
que no ai mención delle L u g a r, en Una de las cofas mas memorables que
tiempo de Cejar, ni de Plinio : que o tiene Efpaña : i por ventura la mas dig
eflava ya deftruida, o mudado él nom
na de fer celebrada en efta Imperial Ciu
dad de Toledo, es la que dicen Cueva
ère en otro, o huella en una pequeña
Aldea que no hacen della mención eftós de Hércules, de quien NADIE , que yo
Geógrafos, como ni Ptoimeeo. Verdad fepa y de los Efcritores antiguos, ni mo
que Antonino P b la pone como Lugar dernos de ella ha hecho Ji quiera peque
que ejláva en el camino, & c. Buelve a ña mención y ni dejado a los decendiendecir que animal es el Alce : i que ig tes un pequeño rafguño de que tal anti
nora por que caufa tomafle elle pue gualla huviejfe ávido en el mundo. le fte filencw no fe devt tanto imputar a la
blo fu nombre. Efto es rodo lo que
de Alce dejó eferito el Padre Higue grandeza del fugeto , quanto al dtfcuido
ra en efta Hiftoria. Vcanfe agora los de nueftros Efcritores, los quales pqftdAdve rfarios 204. en que dice que Al ron por alto una de las cofas que mas
ce fe Hamo antes Ophionia : porque les avia de mover a eferivir defla. D e f
Júpiter andando por Efpaña mató en pues dice", como contradiciendofe en
Cierto modo, que fe colige de Sexto
tre los Gigantes a uno llamado Opliion , haciéndole enterrar vivo en Rufo Aviene como Toledo es Edificio de
una Cueva : de donde tomó nombre Mercales el Griego, llamado Dionifio. ./
afsi fe llama la Ciudad Dionifia: * el
el Lugar. Dice que lo halló afsi ef
mifmo afirma como hizo una notable
edro en una Hiftoria: i que no quie
re defraudar delta noticia a los nuef- Cueva i i de grandeza mas que la co
tros. Por cierto iluftrc confervador de mún. Son eftas las palabras defte Au-
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tor en el Ubro donde deftrivio la Cofia
de EÍpaiia: (a)
Toleiumque cpusViSloris Atcida, vado
StmuL (b) tí£C di&a nunc Djonrfia
A conditore: Ó*/patia per longffeima y
Vaflum cavatur antrurn: at unda ¿ongior
Molefque multagurgitis difter.ditur.
Quiere decir Toledo es obra del vencedor
Hercales: es cafi rodeada del rio: llamófe entonces Dionifia de fu fundador : i
por mui grandes intervalos} i trechos yfe
cava una gran Cueva, / fe eflienda el
agua mui larga; / una gran mole de uno
como piélago. Demanera que ya vemos
como Hercules biza efta Cueva y i de fu
fundador tomo el nombre: tambiénfe fa~
ta como dentro ai agua; pues es lo quila
fama publica.
'
¿F. 2. Cómo callan aqui oyendo
ai Padre Higuera, nueftros excelentes
Anriquarios Luitprando , i Juliano? Sin
duda le refpetan como a Padre, pues
con íilencio le oyen defraudarlos, de
la fama que con decirlo, i obfervarlo
to d o , quanto pafsó en fus tiempos, i
en los antiguos, i en los ántiquifsimos entendieron ganar. Confideranfe
mode (lamente aver tenido fer de los
alientos defte ofado Prometeo: i acuerdanfe de fu primer eftado, que
era bien corto, i miferablc, antes que
fu barro paftara a las manos del AIfaharero, o fu materia informe a las
de! artífice. Puede decir qualquicra
dellos con Horacio en la fatira 1. del
libro i . conhermofa aiufional nombre
de fu Autor:
Olim truncas eram FICULNUS, mutile
lignum
Cttm Vaher incertus , fcamnum faceretne Priapum,
Maluit ejfe Deum. Deus inde ego,
Con mucha razón fe quejarían de
verfe deshecha dos como indignos
de entrar en cuenta, entre los Efiritores Antiguos, i Modernos , que el Padre Higuera vio. Pero callan porque
tienen que callar. Digámoslo que hoi
dicen Luitprando en el Chronico ad

annum Chrifti 782. Magia per Dcemom
nes Toietí docetur in fpelunca quam dicunt Hercuiem condidijfei inde vulgari
ccepit per tíifpanias , & dicitur feientia
Tobiana. A que le dio motivo Garibai diciendo efto mifmo en ci lih. y.
cap. 4. La qual Jicndo por ello llamada
Arte Toledana, conferva haßa boidiafu
' nombre, llamándola afsi en algunas parfes. I cafi por las mifmas palabras Juliano en el Adverfario 198. Magia a
primis Phoenicum temporibus duravitToleti in quodam antro Hetculi confecratoy
& durat adbuc: diciturque feientia Toletana. Efto es no hacer memoria ningun Autor antiguo , ni moderno defta
Cueva? Pero hablo entonces con verdad: pues en efta general no fe pu
dieron comprehender los que no la
avian hecho entonces.
§. 3. N o dejaró de advertir en defenfa de nueftro Poeta Efpañol Avie-no ( en quien tengo hecha obfervacion de muchos años , que re fultaria,;
íi otras ocupaciones dieran lugar, en
alguna edición mas corregida, i ilufc
trada que las que hafta agora hemos
yifto) o por mejor decir, no dejare
de quejarme , hallando la ocafton, de
que aya también parecido a propoíito efte diligente , i dofto Poeta para
fundar fobre fu autoridad las quimeras que han hecho a tantos foñar defpíeteos.
$. 4. El lugar de Avieno es,co n 
forme fe imprimió en Madrid en la
única edición que hemos gozado h a t
ta h o i, del año de 1634. defta mane«
r a , no bien entero.
Stagno boc ab ipfo Sordus amnis cfflurt
Ru . . . . . effluentis boftiis
...............................
Sinuatur alto; Ó“propria per difpendía
Hfipcs cavatur, eripit (c) unda longiot,
Molefque multa gurgitis dißenditur.
§. 5. En efta laguna de tan flaco,'
i poco feguro fuelo fe han querido
fundar nuevas memorias de Toledo,
í de la Cueva de Hercules: i Henar
efte lugar como quien hinche, i re
llena de paja o halago el cogin de ter-í
cío-

(a) Eftos mifraos verfos trae D o n Thom as Tam ayo en las N o ta f a Luitprando pag.
bien diferentes.
(¿) Según luego fe interpreta , podía leerfe afsi Ciníia feri, Hac dWa, tTe. Sed an ex amilácea
laureolam qujerimus/
"(t) Credo ferpit.
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ciopclo, o de tela. El Poeta va defcriviendo las cofias, i riberas de la
tierra donde las determina el mar , fin
tocar en nada de lo mediterráneo:
porque efta parte ya la avia exornado
en aquella fu Parafrafis e legan ti (sima,
de la descripción del mundo . o Periegefis que eferivio en verfo Griego
Dionifío Alexandrino: i fi hemos d e'
creer al Padre Gerónimo Román de la
Higuera, que fe atribuye a si en va
rias partes la gloria de aver hecho
venir de Italia unos Fragmentos de las
Ciudades mediterráneas defte mifino
Autor , en un Poema heroico que def
te argumento eferivio también. N o se
como Perfonas tan do&as, i de tal
juicio , i erudición, como el Padre Ge
rónimo Román de la Higuera, i Don
Thornas Tamayo de Vargas, a cuyas
manos llego cfte lugar tan mal furcid o , no conocieron quanto defdecia
de la purpura el p año, haciendo injufticia en efto ai Poeta , de quien cre
yeron tal locura, como huviera lido
fin duda, en quien iva tan cofido a
la co fia, i ya en la demarcación de
aquella parte donde empieza la Galia Narbonenfe a continuarfe con la
nueftra de Efpaña dar un falto hafta'
T o led o , fin que nos digan de parte
del Poeta algún motivo que huviefle
podido tener de falir fuera de la li
nea tan disforme. Mucho ciega el amor
de la Patria> fi ciega hafta no ver lo
que por si mifmo cftá porfiando a los
ojos con la luz. En que hicieron tam
bién engañar al Dotor Pedro Salazar
de Mendoza que los da por buenos
en el Prologo a fu Hiftoria del Gran
Cardenal de Efpaña. Horacio dice que
los antiguos compravan los Cavallos
cubierta la cabeza por huir el incon
veniente que experimentaron algunos,
los quales pagados defde luego de el
buen aire de el roftro , no paíTavan a
examinar las de mas partes, a que devieran atender primero.
Regibus bic mas c jl, ubi equos mercantur , opertos
Jnfpiciunt 5 neJi fa cía , utfape decora
M olli fulta pede e jt, emtorem inducat
biantcm.
§. 6. Quifiera que aprendieflen en
efta feria todos a traer el juicio cien
to de imprefsiones de afectos 5i fobre

5s

todo antes de dejar efta Cueva ad
vierto , que entre los ufos que el Pa
dre Higuera le acomoda que pudo te
ner , i en que difeurre cierto con jui
cio , i valiendofe de fu mucha erudi
ción , i noticias de rodas ierras, por
muchos capítulos defte libro 3. uno
es efte, de quien habla en el capitu
lo quinto. Podrían decir algunos ( fon
fus palabras ) i por ventura no mal, aver
férvido éfia gran Cueva en tiempo de las
Perfiquucioncs de los Cbrifiianos, de ci
miento donde fe recogiejfen a orar, i oir
M ijfa, la predicación, i los demás Oficios
a que los Fieles afsifim. Profígne confir
mando efta coftumbre con lugares de
San Gerónimo fobre el cap. 4K. de Heequiel, de Prudencio, de Eulebio , en
la Hiftoria Edefiaftica, i otros muchos
Santos, i Padres de la Hiftoria de aquellos tiempos. Quien trae los egempíos de fuera , bien trugera los de den
tro de cafa 5 i mas quando juntamen
te confirman con parecer de Autor
grave, i de anciana fe , lo miíino que
aquí ie dice fin Autor. Maiqucmos
pues con la nota que merecen de fupuefias, aquellas palabras del Advcrfario n . de Luitprando, en que del-'
pues de aver referido la demolición
del Templo mayor de Santa María de
Toledo , hecha por orden del Prén
dente Daciano dice. Ex tune creditar
per orbem Sacras Synaxes fieri foletas in
Jpeltmcis y ut Roma in CcemeUriis yAugufabrica qux dicitur a Mattris Cobifa
in fine Carpentani# in antro : Tolete in
fpelunca, qu.e vulgo dicitur Herculist ope
re Romano; Libaría in Celtiberia infpeluncís , quas a Civitate foratas vocant:
0-fie in aliis antris.
$. y. Cap. X. Trata de una guerra
que tuvieron entre si los Romanos, i
ios Carpetanos, que cuenta Tito Livio íiendo Prefectos en El paña Calfurnio, i Crifpino. Dice que los Ro
manos tenían puefto fu Real en un
Lugar llamado entonces Hippo: que
Alcocer fofpecha 1er Bayona: i fin
mediar otra cofa dice afsi. E l nombre
de Tepes ayuda yf i fe bailaran allí gran
des vefiigios de pueblo antiguo. Una cafa
se que el ano de 1214. o por a llí, la re
edifico Don Rodrigo Arzobifpo de Tole
do: i dice que era población antigua. Ayu
da a efto que entre Toledo y i Tepes caji
al medio camino ai una gran llanura:
don-
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donde f e pudo dar la batalla: / ai una
venta a llí, que dicen de Bel, corrompi
do del vocablo de Bello, por , /<*
qi-:e allí fe-tuvo. N o era razón queefta fofpecba del Padre Higuera que
dare en eftos términos eftrechos de
congetura, aviendo un Luitprando
nuevo , que nacido en fus manos pudiefl'e confirmarla. El numero n o .
alias 127. de los Fragmentos. Qppidum
Hippo in Carpeta»ia corrupte vocatum
efi Tepes :nec multo pojl vaJlationemHifpatita dirutum. Pero aun no contento
con efto Luitprando hace naturales
del mifmo Lugar treinta i fíete Martires con fu Caudillo Theogcnes, que
Ja Iglefia celebra eneldia 26. de Henero. Theogcnes ©“ focii Carpetani ex
Hippone, vd Tepes , in Laodicea pafsi
fu n t: nec defunt qui dicant Hipponcpaffos. Quien dice que fu triunfo fue en
Hipon , es Baronio, en el Martiroloj*io Romano: pero no en el nueftro,
fino en el de Africa Hippone Regio in.
Africa SanHorum Theogenis Epifcopi &*
aliorum triginta fex. En las Notas a efte lugar quiere que fea el mifmo O bifpo Hipponenfe que fe halló en e l '
Concilio de Cartago que celebró San
Cipriano : de quien ai memoria en las
Aftas de el s que eferivio el mifmo
San Cipriano, i en el lib. 6. de San
Aguftin De Baptifmo contra Donatiftas. Dice también San Aguftin en el
Sermón 101. que avía Templo en Hip-*
pon la de Africa, dedicado aS.Theo^
genes. No es efte lugar de averiguar
que fundamento tiene la fentencia del
Cardcnal en aver hecho Mártir, i en
Hippon al Obifpo que fe halló en el
Concilio Cartaginenfe: quando otros
Je ícñalan la palma del martirio en
Laodicea de Afía. Lo que yo se decites, que Luitprando no eferivio que
fueflen naturales nueftros eftos Santos,
pues el Padre Higuera tratando de Yepes no dice que fucile Hippo por autoridad de Luitprando, ni hace mencion de eftos Mártires fus hijos. Lo
mifmo fe deve entender de aver dado
en el Adv. 130. por Mártir defte pueblo a San Percelio, digo natural , 0
Ciudadano de e l , aunque fu martirio
fue en Roma. 1 defto ultimo creo que
he defeubierto el motivo : en que es
afsi que en el Colegio de la Compaq
ñia de Jefus de Ocaña pulo el Padre

Francifco Portoearrero un cuerpo en
tero , en una arquita, de San Percclio M. i otras Reliquias notables de
diez i fíete Papas: como lo dice nueftro Autor en el cap. 16* defte mifmo
libro tratando de la Villa de Ocaña:
i efta mención del Santo Mártir fe ivaHa en efte lugar tan defnuda de circunítancías, i de la menor feña de
averie reconocido en aquel tiempo por
nueftro natural, que fe defeubre mili
bien que le fue dada naturaleza de
Efpaña en gracia de aquella Cafa que
pofee fus Reliquias: pues quando fe
ofreció la mejor ocaíion de hablar
riefte Santo Cuerpo, i de la piedad con
que le recibieron los naturales de O ca ñ a , no fupo advertir con fu Luitprando la calidad de Ungular eftimacion que merecía por aver fído efte
Santo de un Lugar tan vecino a ella,
como lo es Yepes. Igual o mayor
oladia fue del Pfcudo Dextro hacer
Mártires de Efpaña a los Santos Quirico , i Julita en el año 222. n. 2.dicicndo, que fu martirio fucedio en Efpaña en Hippo, que es la mifma Ye^
pes: de quien hablamos defpues en la
perfcquucion de Alejandro. Flaqueza
nueftra, o fea del tiempo que aleanzainos, e s , bien indigna de hombres,
no digo fojamente de letras , pero aun
Chriftianos, i Efpañoles , echar eftas
lincas imaginarias a partes tan remotas del mundo, trayendo defde alia
los Santos, que no fon nueftros: como fi huvieflen de engrandecernos Jas
honras que ufurpamos faifa , e injuflamente a otras Provincias. I el mayor daño e s , que eftas fábulas hallan
fiempre quien las eche la capa: i pen-?
fando que hace fervicio a la Nación^
las quiera acreditar: i tal vez con nuc-*
vas Fábulas. Digolo porque la de Luitprando ya halló en poder del Autor,
del Martirologio Híípano en efte mifmo dia 26. de Henero aquel exaftko
que fe trae allí como lacado de un
manuferito: bien que el mifmo da a
entender careado con la proía , quien
fue el Poeta que le compufo.

CA-
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CAPITULO IV.
SOASE FIN. AL C U E N T O ,
de lás Antiguallas de Efpaña.
§. i.

T I bro V. En los Capítulos
I i IX* X. i , XI* trata de
los Pueblos que antiguamente fueron
llamados Ariaca, Carraca, Complutum : efto es de la Ciudad de Guada
lajara , i la Villa de Alcalá de Hena
res. Juntaré aquí todo lo que dice
deltas para que defcubramos luego lo
que fe fupo en los Autores nueva-?
menté .descubiertos. En el cap, 9* dice
que la Ciudad de Guadalajara es la.
Ariaca de Antonir.o P ió : que éfte di
ce fee el nombre que alli fe ha de
le e r: i el que en todos los Codices
que v io , hallo Gerónimo de Zurita: i
reprehende a Ambrollo de Morales, o
no le c re e , quando dice que usó en
algunos manuícritos en lugar de Ariaca r Carraca* Dice mas que menos razon tienen los que afirman fer Compluturn Guadalajara* Lleva que Complutum es Alcalá de Henares. Relponde
a las razones que parecen opueftas a
efto , i defpues proíigue. Diré yo mi
congetura de donde je vino a tener, i de
cir , que Complutum era Guadalajara;
que jin duda afsi lo Jintieron los Varo
nes que fabian en tiempo que Efpañafue
de Moros: los que creo defiruyeron al
antiguo Compluto ( quiza que fe les de
fendió ) i defpues fundaron la Villa1en
alto llamándola Alcala. Pafsófe entonces
el Obifpado Complutenfe a Guadalajara,
como mas fuerte i principal Lugar, don
de tuvo el nombre de Obifpo Complutenf e , como tiene al prejente el de Murcia,
llamandofe Cartaginenje , aunque tiene
fu Silla en la Ciudad de Murcia: i co
mo llamavan Obifpo Complutenfe al que
ejlava en Guadalajara, olvidandofe del
que fe decía primero Complato, pufieron
nombre a Guadalajara de Compluto , el
qual no tuvo en tiempo de Romanos , ni
de Godos, & c. En el mifmo capitulo di
ce. I tengo para m i, que duró la Reli
gion Cbrifiiana fiempre en éfia Ciudad
defpues que una vez ia recibió hafia ago
ra , viviendo en ella Chttfiianos Muzá
rabes i Juera del Vtnerio baile en tiempo
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de Helipando a Máximo Complutenfe:fea
gun dice Juliano Arcediano, i afsi fe de-*
vieron continuar por muchos años. En el
cap* 10. dice de A lcalá, que tuvo tres
fith s , el primero de Romanos, el fegundo en tiempo de Moros: el tercero el que
al prefente tiene, que la Villa hoi eftá
edificada en el que fue campo loable
antiguamente: que en tiempo de los
M oros, deftruida la Ciudad antigua,
folo huvo alli Gallillo edificado por
ellos en lo alto. Nota defpues que
éfta Villa refplandece no poco por aver
fido madre de San Félix Monge Martin
de quien hace mención San Eulogio
en fu memorial. Anade que tomando
Complutum por Guadalajára en tiem
po de Moros podria decir alguno que
fuelle éfte Santo Mártir de aquella
Ciudad , no con pequeña veriíimili-.
tud.
§. 2* En el Cap* XI. paífa a exami
nar el litio de Caraca , i dice que cae
fegun la graduación de Ptolemeo mas
Occidental, que Compluto, diez mi
nutos , i mas Septentrional , cinco: i
que en el Aldea el Pardo ai veftigios
de Lugar Romano, Efto es lo que de
los tres litios dice el Padre Higuera,
Bien fe ha vífto que todo lo que diicurre, es congeturalmente : i que ci
tando a Juliano para la mención que
hace de Martino Complutenfe , para
lo demas no le trae : i el yerro que
feria, o por mejor decir furor, o ig
norancia , donde ai Autor antiguo , i
igual en tiempo a las cofas que fe re
fieren , defpreciarlé , i irfe arrimando
a la razón ñaca del difeurfo que tan
tas veces quiebra, i engaña a ía due
ño. Es afsi pues que ai muchos lu
gares de Juliano , i alguno de Luitprando, conque fe podrían aífegurar, i
afirmar éftas congcturas , i aun aña
dir algo mas de lo que aquí fe nota.
Juliano en el num. 94. de los Adver
sarios dice que es fama fer Complutum
fundación de Griegos: en el num. 420.
dice que fe llamó Ciudad de S. Julio:
en los números 90. 91. 92. 93. 95*
96. 203. 290. 291. refiere las limacio
nes díverfas de Alcalá, i quien lacónquiftó de los Moros : dice que Guadalajara es el antiguo Complutum: ha
ce memoria del ultimo Obilpo defta
.Silla: en el numero 98. nota que la
que los Mores lla#ttr<?n Alcalá,
H
©tro$
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otros la llamaran Nuevo Compluto. X
Luitprando en el Fragmento o Adveriarlo 238. dice que de los Archivos
de Santa Eulalia en Metida , i de un
Coóíce M.S. de letras Góticas , que
en ellos eftava, labe , que Compluto
era llamada por los Moros Guadalcala: i que también fe llamó Splaceea.
El mifmo en el Chronicon ad annum
Chrifti 748, interpreta Complutum , id
ejl} Guadalfaxaram. No ai mucho que
penfar en defeubrir razón, porque en
nada dello pare el Autor della Hiftoria. Quando él la eferivia , iva pau
tando lo que defpues avian de eferivir
los nuevos Aurores : que digeron demas todo aquello que cayó defpues en
la imaginación de quien los armó pa
ra ellas pruevas. D el Martino Comp luto rio yo no he hallado mención
en juliano.
§. 3. En el mifmo Capitulo once difenmendó por algunos Lugares defte
Reino de Toledo De Varada ( dice ) fenemos algo mayor certeza*porque creofue
la Villa de Barajas aludiendo el vocablo
ton otras razones que lo confirman. Ana
de defpues , qué eftá dos leguas de
Alcalá , i al Oriente media legua ai
grandes ruinas, i que fe halló allí un
tronco de una coluna con ellas letras
S .O .M . CAELIA MELISSA VARADENSIS V .S .L . A . Trae otras Infcripciones en que ai hecha mención delle
mifmo Pueblo. Tampoco fe acuerda
aqui de Luitprando que en los Adverfarios num. 32. o , 23. frailad a del Iti
nerario de Antonino el Camino de
Toledo a Compluto por Varada : don
de fe advierte que M. Fulvio Nobilior hizo la calzada defde èlle Lugar
a Segobia : i que en él fe celebrava
la memoria de los Santos Nerco , i Sa
turnino con otros 365. Mártires, que
íiendo Soldados , i citando aqui alo
jados padecieron martirio en el Impe
rio de Diodeciano a 16. de Octubre:
bien que fu parecer e s, que murieron
en Clunia, i que de allá fe trugeron
a Varada algunas Reliquias. Quien efcrive Hiftoria Ecleíiaitica de la Ciu
dad, i Reino de Toledo , notar devia
con Luitprando el triunfo deftos Már
tires en Barajas, o la veneración a lo
menos que alli tuvieron fus Reliquias.
F.l cafo es que fe hallaron fin lugar de
martirio, í iin Aftas en el Mattiioloh

gio Romano,como lo advierte Baronio en las Notas defte día itf. de Oc
tu b re, i pareció corteíia , o piedad,
recogerlos en Efpaña , i darles el eftado de milicia, que quizá no tuvieron*
En el mifmo Capitulo dice que Man
tua Carpentanorum es Villamanta, Lu
gar que eftá una legua de Naval Carñero , i feis de Madrid : i trae unas
piedras que alli fe hallan. Añade que
Mantua Carpentanorum no puede fer
Carabana Lugar del Alcarria cinco le
guas de Alcalá , algo mas occidental
que Alcalá i algo mas meridional. Di
ce mas que de llarcuris de Ptolemeo
fe pudo dar el nombre al Alcarria,
efto es Larcurris , i el A l de los Mo
ros. Efto es lo que dice de Mantua
Carpentanorum en éfte Capitulo negan
do fer Madrid. 1 fupuefto que fe ha
bla fm A u to r, i el culto Juliano fue
tan vifto , i curiofo en antigüedades
de Efpaña, i en toda la Geografía della , no pareciera mal aqui el lugar de
fu Chronico ad annum 973. Hoc anuo
moritur (d ice ) Mageritiquod a quibufdam falfo dicitur Mantua Carpetanorum, Ifidorus Agrícola,
4.
En el Cap. i2.fíguiente,fe affienta que a Madrid los Moros la llamaron
Magerit , como fe baila en eferituras de
tiempo antiguo, en Latín, i en Roman
ce. Mayor autoridad era la de Juliano,
íi tuviera autoridad , que en los Ad
verarnos 159. i , 214. hace mención
del Pueblo Mageritum correfpondiente a la pofícion de Madrid. 1 echo
menos también lo que de la Sagrada
i Venerable Imagen de Nueftra Seño-*
r a , que llaman de A toch a, que fe adora en el Convento de los Frailes Pre
dicadores defta C o rte , notó Luitpran
do en el Adverfario 106. alias 123.
que dice fue traída por los que acom
pañaron a S. Pedro a Efpaña defde
Antioquia. Sed pofi Jmaginem B. Ma
rta de Columna in Cafaraugufiana Civi~
tate efi Magcritenjis, quam Socii SanSli
Petri Magericum Antiocbia attulerunt%
cum S. Apoftolus venit in Hifpanias. L o
mifmo dice en la obra de Bremiterios
al num. 11. A los quales lugares ha
ce lado Flavio Dextro en fu Chroni
co al año 50. donde fe dice de San
Pedro que Imagines Antiocbia delatas
affert. 1 ¡inmediatamente anadio Luit
prando, Sed Domnus Garfias Mageriten
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fis Mifzarabs anno drciter 718. vel 720.
xdificavit illi Eremitoriolum, kWfilias ejus
ad vitam revocavit Domina. I Juliano
en la defcripcion de las Ermitas dice
afsi, Eremiterium Mageriti Sañila Marite Antiochia, quo adata fu it ab Aniso*
thenis PstríSociis vementis inHifpaniam
Imago B. Virginu M aña, O' ibi eoliocata quamplurimum veneratas cjl Sr IIdephonfus Pontifex Toletanus DoHor San*
tiifsimas, & c. Ya fe ve la contradic
ción. Juliano dice en elle lugar , que
los dicipulos de San Pedro colocaron
en ella Ermita de Madrid la Imagen
Santa; i que alli la veneró San lldefonfo: i Luitprando dice que Don
Garcia Ramírez el de Madrid hizo la
Ermita. I cómo fe puede creer tam
poco que perdiendofe Madrid, i tan
recien perdida > le dejaften los Moros
fabricar la Ermita el ano de 718. o ,
720. Digna era por cierto de no que
dar olvidada quando fe hace mención
de Madrid , i de fus excelencias , la
tradición de aver (ido ella Imagen
defde Antioquia traída a Efpaña, i mas
pudiendo rraerfe el apoyo dellos dos
Coronillas que la eferiven. Pero es
cierto, que ni la tradición tiene funda
mento , ni hizo cafo de ella el Padre
Higuera, ni avia en ellos Autores leí
do tal c o fa , quando eferivio fecamente lo que fe ligue que es todo lo que
toca a efta Imagen. Digo que la Iglefia
de Atocha que otros dicen Ttocatoca, Ma
dre de Dios , fue defde el tiempo de los
Godos, I afsi lo bailo en un Memorial de
las Ermitas fugetas a Toledo; ( no es el
de Juliano, pues no le cita a fu nom
bre ; antes parece que el que halló
anónimo , Je prohijó a Juliano. ) i efta
mefmo decía muchas veces el Maefiro
Atejo Vanegas varón de mucha , i mui
varia erudición, i de grande entereza de
vida. Fue Jiempre mui efiimada i frequentada de los Fieles en tiempo .de Go
dos y Moros, i defpues de ganada efta tier
ra,
Veafe como correfponden el
Luitprando , i Juliano, que tenía el
Padre Higuera en elle tiempo , i lo
que de ellos avia aprendido , con lo
que hoi nos enfeñan los que andan imprefos. La deducción del nombre Grie
go Theotoca llevan Covairubias en el
Theforo de la lengua Caficllana. El Co
ronilla Gil González de Avila en el
Theatro de las grandezas de Madrid ef-

59

ccive que ha leído en Autores , a quien
deve creer,que San Ilefonfo en cier
ta carta que no anda con fus obras,
hace mención delta Santa Imagen , 3
quien llama del Atochar» En privilegios
fe llama Santa María de T o ch a , como
en una Carta de Urbano III. que trae
el Padre Higuera lib. 19» cap, 26,
§. 5. Falta aquí también quando
fe refieren en breve las grandezas de
Madrid, la memoria de San Damafo
Papa, de quien figuiendo la autori
dad de alguno de ios Modernos, fe
refiere aver íido natural de ella Real
V illa : aunque otros con mas funda
mento le hacen Lufitano. I de San
Melquíades también Sumo Pontífice de
la Iglefia al qual tiene por Africano
la opinión común , que juftamente
cree a los Elcritores de las Vidas de
los Pontífices fuentes de ella Hiftoria,
Anaftafio , Bibliothecario , i el que
con nombre de Luitprando anda vul
gar. Pero refpeto de que alguno de
los Modernos, que fue Primo Obifpo
Cabilonenfe en fu Topographia , le hi
zo Efpañol natural de Mantua de los
Carpetanos, con quien fin averiguar
el fundamento que huvo para feguir
camino tan nuevo , fe van algunos de
los que en nuellto tiempo han queri
do hacer efia lifonja a Madrid a cofia
de fu credulidad, i en particular por
que fu D extro, i los demas lo eferiven , devió no echarfe menos aquí cG*
ta tan fufiancial, i calificada grandeza
delta Villa que fe deferive, haciendo
ponderación de otras menores. A San
Damafo le da aquí la Patria Dextro
en el año 366. aunque refiriendo
también otras opiniones, que aísi fe
halla en los Códices de mano, i en
los que fe imprimieron primero: bien
que el Padre Vibar quitó efta nota de
la edición que hizo : i a San Melquía
des le hace natural delte mifmo Lu-i
gar el mifmo Dextro en el año 296.
bien que dándole origen de Africa. I
ello mifmo dice de ambos Luitprando
en la era 714. quando refiere que la
puerta de Vifagra fue dedicada por
el Rei VVamba, quando enfanchó a
T o led o , a ellos dos Santos Pontífices.
I Juliano, de San Melquíades en el
riuin. 72. aunque a cerca de San Da
mafo es de otra opinión, que le ha£c G allego, o Lufitano, en el Adv,^53.
Hj
con
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con la mas común. También fe lee en donde le enterraron fegun el ufó de
Dextro al año 353* n* 3v 51u^ ” orf~ aquellos tiempos: i que de allí le traf»
cian en aquel tiempo en Mantua de iadaron dentro de la Iglefia, i le pu
ios Cárpetenos Anaftafio Presbítero, lieron en un lugar honrado cerca del
Placido, i Cines, que en el de Julia Altar de los Apoftoies , San Pedro,
no Apollara fueron defpues martiriza San Pablo, i del Bienaventurado San
dos en el miftno lugar. Los quales Andrés. Hizofe ¿fia tranfiacion ( dice )
Mártires fe hallan celebrados en el Jiendo Arzobijpo de Toledo Geroncio 9fis
Romano Martitologio fin noticia de gan dice Juliano, i Rei de León Don
donde padecieron, en el dia 1 x. de Alonfo el V. defte nombre. I immediataOtubre. I notefe que deftos mifmos mente. E l dia i "mes de fu tranfiacion
dejo dicho Dextro en el año 308. n. no le pone el Diácono, que eferivio fu Vi
2. que florecían en Lisbona: que es da : i devefele agradecer lo que dijo , i
cafí cinquenta años antes : i el mar perdonar lo que deviera decir , atri hu
tirio fue a lo menos defpues del ano yéndolo a la curioficiad, i diligencia de
360. en que empezó el Imperio de aquellos tiempos barbaros, 0 c. Refiere
Juliano , cofa poco vcrofim il, que to defde aquí, como defde el dia defta,
dos tres mas de cinquenta anos antes tranfiacion fe fueron continuando los
de fu muerte fuefíen tales que fe pu- milagros que hacia Dios por éfte Cuer
diefle decir que ya florecían. Eftefue po Santo halla el año de la era 1270.
olvido del Inventor, que creyó que quando reinava el Rei Don Fernando
no los deiava acomodados en Lisboa, el 111. que fue íacado de la tumba, i
colocado en un preciofo lecho. Efta
i adjudicólos a Madrid.
§. 6. En el Capitulo XIV. refiere la es toda la noticia que en efte capitu
buena dicha de Madrid, Corte infig- lo fe halla de las cofas de San Ifidro:
ne de nucftros Reyes en aver tenido de que refuitan ¿ri favor de Juliano,
a San Iíidro Labrador antiguamente i contra él también algunos reparos.
por cultor de fus campos , i lioi por Pondré quatro lecciones, o párrafos
Patrono , i abogado en ei Cielo. Di de fus Adver[arios: para que reconoz
ce que Juan Diácono eferivio fu Vida ca el que leyere ellas advertencias,
cerca de los años de 1265. 1 aunque quanto de ello mucho que hoi fe lee
no derive en que tiempo floreció efte en el Juliano imprefib, faltava en el
Samo , es mui cierto ( como fe colige de manulcrito del Padre Higuera,de que
Juliano Areiprefie de Santa J uJía ) que uso para ella tifiaría.
vivió i murió Jiendo Arzob.fpo de Tole
Num. 526.
ífidorus MantuanuSy addo Vifitano y año de 973. i el penúltimo buc exfiente Magerito fub Mauris, fio dia de Noviembre Je celebra fu fiefia. rebat meo tempore miraculis, quetn Rex
Juliano, Arciprefte deSanta Julia po Adefonfius VI. 0 " ejus filia Urraca , 0
ne en efte año de 973. la muerte de nepos Adefonfius, nimis coluerunt.
elle Santo Labrador; pero eftá tan
Num. 527. Falla efi prima tranfla
lejos de poderfe colegir de fus pala tio a Carneterio ad Ecdefiam S. Andrea
bras aver vivido, i muerto quando te anno M CLV. fere cum ego fcribebam9in
nia la Silla de Toledo Vifitano, como medio Ecclefia prope Apofiolos.
lo reconocerá quien leyere hecha
Num. 528. Tranflatio bate fecunda fa 
mención de la muerte defle Prelado lla efi a Domino Cclebr. . . . prope Al
en el nño^de 946, que fon 27.. años tare SS. Apoftolorum Petri 0 Pauli in
antes que "murieife San Ifidro. Ai di latere , quod prius jacuerat ante dicta al
ferencia también de un dia en el de fu taría in pavimento. Jacuerat fie intra
Fie fia. El Padre Higuera dice que el di&am Ecchjiam XXXVIII. annos Ínte
dia penúltimo de Noviembre: Juliano gros. Propter crebriora miracula falla
pone el de fu tranfito a 28. Profigue efi hac fecunda Tranflatio ad latas Alta*
el capitulo, haciendo relación de la ris.
Vida del Santo ajuflada a lo que de
Num. 529. Prima Tranflatio fa lla
ella efcriv'e el Diácono Juan: i quan efi jujfu Qerontii, Toletani Epifcopi anno
do habla de fu fepultura, dice que Domini M XIII. die XII. Aprilis Dominica
eftuvo el Cuerpo 40. años en el C i in Albis.
menterio de la Iglefia de San Andrés
De Juliano refiere el Padre Higue
ra

Libro II. Cap. IV .
ja que la primera tranílacion fe hizo
en tiempo de Geroncio. N o fupo enton ce s feñalar el d ía, antes fe queja
de Juan Diácono, porque no le dijo,
Bien Te colige pues, que éfté párrafo
ultimo no eitava en aquel tiempo, efcnto con la puntualidad de oia, ines,
i año, como agora fe ve. Fuera defto,
el Padre Higuera folo hace mención
de dos tranílaciones, una del Cimenterio a la Iglefia, fiendo Arzobifpo
Geroncio: i otra de la tumba al lecho
en tiempo del Reí Don Fernando el
Santo. Defta fegunda no puede hablar Juliano, que no alcanzó a efte
R eí: cómo pues haciendo efte Autor
tan clara, i diftinta mención de la fe^unda que hizo Celebruno, como de
la primera que hizo Geroncio, folo
fe acuerda el Autor de la Hiftoria,de
la primera ? Bien fe parece la contradxcion que eftos párrafos entre si tien en , quizá afectada por el que los
formó en la mayor parte. Pero defcúbrele también que no los leía entonces, como agora los tenemos, el
Padre Higuera. De el otro lugar del
Chronico en que hizo mención Juliano de San Iíidro, es bien notable la
advertencia, de reprehenderá los que
creen fer Madrid la antigua Mantua
de los Car pétanos. Mor¿tur Mageritir
quod a quibufdam falfo dicitur Mantua
Carpentanorutn. Quien efto advirtió entonces, bien nos pudiera dejar dicho
en el primero deftos Adverfaríos que
copiamos, qual es el Lugar llamado
Mantua, teniendo tan a la mano la ocafíon quando hace natural a San Ifídro. Ni éfta Critica es de aquel tieoipo : ni fe fabian enconces hacer paraid os de Geografía. Renació en eftos
dias Juliano, es a faber, todo lo que
alcanzó defta arte , i oteas, el Padre
Higucra.
§. 7. Capitulo XVI. es de la
Villa de Ocaña , i la parte que
toca a fu antigüedad la mueftra por
eftas palabras. E l Maejlro Antonio de
Lebrija , reparador de las buenas letras
tn Efpaña tiene por cofa fin duda que los
Olcades de Polibio, i Tito Livio, fon los
Pueblos de Ocaña, i de fu comarca, a
quien Jíguen Florian Decampo, / otros,
flindando ejta opinión en la femejanza de
los nombres de Olcades, i Ocaña, i en la '
autoridad de tan excelente Varón, Mas
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en la Geografía d i Efpaña difput¡ tj h
punto i dige lo que Je deve creer cerca
del conjiderar donde efiuvo Ocaña, que
es media legua mas bacía Toledo. En el
camino que van de Ocaña a Ciruelos ,fe
ven unas grandes ruinas, que llaman las
Ocañuelas \ defpues fe pablo donde agora
eftd por parecer cljitio mas f¿dudable % i
fue efto poco defpues de ganado Toledo,
& c. L o que a efto fe ligúeles lo que^
en los tiempos mas vecinos a nueltra
edad , fucedio digno de memoria en
la V illa: la defcripcion della, noticia
de fus Templos, i población. Bien creo
que importara hallarnos en las manos
con éfta Geografía del Padre Higuer a , que aqui fe cita; pero a falta de
e lla , bien nos dicen fus palabras quan
poco lugar mereció en efte examen
Geográfico del antiguo fitio de los
Pueblos Oícades una bien fingular
nota de el gran Critico Juliano en el
Adverfario 400. en que como pudiera en nueftros tiempos un Turnebo,o
un L ip fío , el en aquellos fuyos tan
efteriles de toda curiofa literatura, i
tan faltos de la fagacidad , que la fre-'
quente, i la juiciofa lección de bue-nos Autores ha dado a los modernos,
fe pone en reftituir la- verdadera leccion de unos lugares de L iv io , i Po
libio en que hablan de los Olcades, i
del Rio Tajo , i quiere que eftos Au~
tores efcrivieffen Tadro, i no Tajo: i
que los Pueblos Olcades de quien ellos
hacen memoria, fuefícn en el Reino
de Valencia otros mui diferentes de los
Olcades de la Carpetania.
jf. 8. En el Adverfario fíguiente
dice Juliano que bien fabe que ai Pueblos Olcades en la Carpetania de quien
hace mención D extro; pero que no fe
han de entender deftos , fino de los
otros L iv io , i Polibio. Efta ultima advertencia me hizo bufear el lugar de
D extro, pareciendome también que fe
le hacia íinrazon a efte Autor en no
traerle, pues hablava deftos Pueblos,
en confirmación de lo que feapuntaVa fobre las cofas antiguas defta Vilia. Hallé dos lugares en que fe davan- por Mártires , que en ella padecicron martirio, dos Iluftres Soldados
de Chrifto , San Alejandro, i la Santa Virgen Antonina. Olcadibus Hifpania Alexander , #* Antonina Virgo patitur. Dice en el Chtonico al año 285.
i
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I porque no folo contradigefle 0 extro a o tro s} o digefíe lo que otros no
dicen j fino también a si miímo fe hi—
' cicfTe contradicción 5^fe lee otro teftimomo Tuyo en el año 100. de Chrif.
to : en que habla ya deftos Mártires,
tantos años antes con la mas eftraña
afectación , que puede fer. Olcadibus
in Carpetania Hifpania Tarraconenjis,
fed non procul Valentía , tranjlati funt
( ut quídam volunt ) & ibidem pafií Alexander M iles, & Antonim Virgo 3. Idus
Aprilis: qui de Conjlantinopoli bue venetanty coluntur Conjlantinopoli ut Cíves,
tícet alibi pafsi fint illuftre martyriumi
quorum aéla pafsim habentur , ut publi
ca fide falla. Aquellas primeras pala
bras parece que miran a conciliar la
opinión común , i feguida, que {olamente reconoció en la Carpetania Pue
blos Olcades , con la de Juliano que
los defeubrio en el Reino de Valen
cia. L a otra advertencia de que fe ce
lebra el dia de fu martirio en Conf
tantinopla no porque fueffe efte el lu
gar de fu triunfo, fino porque fue ei
de fu nacimiento; es querer fatisfacer
a la dificultad que hacen los Martiro
logios quando adjudican ellos Márti
res a Conftantinopla, que deve entenderfe , fegun el eftilo de cite genero
de Materias Sagradas, porque allí pa
decieron. El nuevo Dextro quiere que
fean Mártires en Ocaña: pero éfta vo
luntad es tan propia del nuevo Dex
tro , que el verdadero que vino de
Alemania , ni fup o, ni enfeño tal co
fa a nueftro Autor ; que fe lo huviera agradecido fin duda alguna no po
co y por tener que dar ella gloria mas
a la Villa de O caña, tan propia de el
aíunto que va íiguiendo de formarla
Hiftoría Eclefiaftica de los Lugares to
dos defte Reino de Toledo. Creamos
pues con ingenuidad prudente lo que
nos enfeñan los libros a quien fe de
ve crédito fin folpecha. El Menologio de los Griegos dice que eran de
un Lugar , o Gallillo , que fe decía
Cardemo: i efte lera fin duda cerca de
Conftantinopla aun en opiñion de nuef
tro Dextro : pues los hace Ciudada
nos de efta Ciudad. 1 luego immediatamente celebra la honeftidad , i ma
nera de vida de Antonina, i ocafion que
tuvo fu prifion. Certamen San&orum
Méirtyrum Alexandri, 0 * Antonina, Hi

Sañili Martyres fuerunt ex Cafelio Cara
demo. Beata quiáem Antonina pudice &
fañile vitam degebat : comprebenfa vero
a Fejlo Vrzfide cum perjuafsionibus nullisflc lii pojj'ct, & c, Hallaránfe ellas Ac
tas en el dia 8. de Junio. Aunque el
Romano Nuevo 7 i Galcfinio ponen fu
memoria a 3. de Mayo. X las origina
les traducidas del Griego de Simeón
Mctafraftes en Surio a 3. de M ayo: en
donde fe nombra el Caftiilo de don
de era Antonina, no sb fi por yerro
Crodamnum, El Menologio de los Grie
gos parece que la pone a 10. de Ju
nio fegun fe halla en el Viridario de
los Santos del Padre Matheo Radcro,
que ufa de aquel libro , que aun no
hemos vifto. Ai en efta relación algu
na feñal para que fe pueda entender
que huyendo de la perfequucion { fe
gun lo entiende el Padre Bivar ) fe vi-:
mellen a El paña ellos Mártires? N o
por cierto , ni parece que el Autor
G rieg o , o las Adas originales mifmas
que pudieron dar a entender con mas;
acomodadas palabras como la Virgen
vivía honeftamente , i fue prefa en e l
mifmo Pueblo donde tenia fu natura
leza. Niceforo , Autor Griego en el
lib.y.cap.i 3.de fu Hiftoria Eckjiajlka fin
decir los nombres, ni el Lugar , refie
re el hecho de trocar las veftiduras,
con Antonina Alejandro para que ella
efeapafle de la priíion : i en referirlo
el , parece que era fucefo de fu milnía Provincia , i no de otra eftraña, i
tan diftante» Bien que antes que el,
San Ambrollo con elegancia , i inge
nio admirable, cuenta elle mifmo ca
fo , aunque como fucedio en Antioqjuia hb. 3. de Virginitate, L o qual da
a entender que no fue uno folo. Co
mo ni los mefmos Santos Mártires eftos que celebra Conftantinopla , con
los de Antioquia ;ic o n otros d e C o rintho, a quien atribuye las mifmas circunftancias, i Adas Palladlo en ia H.i Ja 
ría Laufiaca cap. 54» las quales concurrie
ron también, aunque con diverfos nom
bres , en Didimo , i Theodora en Ale
jandría de Egipto en las Adas que
del Mctafraftes trae Surio tom. 3 . 1 5 .
de Abril. Todo lo nota el Cardenal
Cefar Baronio en el 3. Tom. de fus Afí
nales anno 309. num. 16, con los figuientes. I aun en las Hiftorias Profa
nas ai egemplo de ayer librado de 1a
muer-
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muerte a fas maridos las mugeres de
Lacedemonia aprovechándote de efte
engaño. Veafe a Valerio Máximo lib.
4. cap. 6. Todas ellas fon congetaras
que pueden faltar: pero es necefaria
mayor autoridad, que la dei falfo Dex»
t r o , para contradecirlas : i mayor au
toridad que la de aquel M.S. de verios de Aulo Halo de que Don Juan Ta
mayo ufa íiempre que ai faltedad co
nocida que apoyar , i no de otra ma
nera para bolver por la fupoíicion de
Dextro. Quien huviere leído el Mar
tirologio , o la menor parte del , no
reconocerá luego de quien fon ellos
verfos?
Patria communcs átmifit Martyres Olea
Unus Akxander, altera & Antonia,
Oleadibus dedit almos Carpetania Divos
Bizanti quamvis quilibet ortus erat.
Demam mdrtyrio lubens coronatur
uterqae:
lile redsmtabera 9 Ule reduBo viro.
I cómo fe verifica que ella le redujo
a e l , ti Don Juan en fus A ftas, i el
Menologio confiefa que él alumbrado
de fuerza Celeftial intentó la hazaña
de librar a la Santa Virgen , no a perfuaíion fu y a : para que pueda decirfe
que le redujo. Otro argumento trae
Don Juan Tamayo para que fean de
Efpaña : el hallarfe en la infcripcion
de la Puente de Alcántara el nombre
del Prefidente Fefto que fae uno de
los que atormentaron a ellos Santos,
fegun fe lee en el M enologio: la qual
fe dedicó por ellos miónos años $ en
que padecieron los Santos Mártires. L o
primero^ nos puede decir Don Juan
Tamayo quales fon ellos años : por
que Dextro dice que padecieron , i
pone fu martirio en dos bien diñantes,
en el año 100. i en el año 285. Pe
to demos que fuelfe en el de 100. co
mo quiere T am ayo, i en la perfequucion de Trajano i cómo nos podrá en
tonces perfuadir a lo que el defea pa
ra apoyat fu Dextro , fí en eñe mifmo argumento que hace por e l , co
mete dos errores crafifsimos , que fe
implican uno en otro. Trae eftas pa
labras , o parte de la Inlcripcion, que
dice fer de la Puente de Alcántara.
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I arguye afsi. Eña Puente fue edifica
da por Trajano: en cuyo Imperio mu
rieron eftos Mártires j i pruevafe con
que ai mención aquí del Prefidente
F efto, que fe dice averíos martiriza
do. No se a donde tenia los o jos, i la
atención, Don Juan Tamayo quando
hizo ella Relación, i argumento. La
Infcripcion que trae no es de la Puen
te de Alcántara que hizo Trajano , i
afsi no vale el argumento: lino de la
puente de la Villa de Chaves dicha
antiguamente Aqua Flavia del Reino
de Portugal. Traela Ambrollo de Mo
rales lib. 9. cap. 25. Andrés de Refend e , Luis Nuñez cap. 57. Gruceropag.
24^. Confta de fu dedicación fer he
cha a Vefpaíiano en el año en que fue
Conful la nona vez que fue el ultimo
de fu vida , como parece en Suetonio. Que importa pues aunque fe nom
bra Tito fu h ijo , i quizá fe nombrava Domiciano en los dos renglones
que fe borraron, conforme lo decre
tó el Senado en fu muerte. ( Que elle
Valerio Fefto de quien fe halla el nom
bre con el oficio de Legado , i Pro
pretor en aquella parte de Efpaña aya tenido elle govierno el año de nueftra Redención.... Que fue el ultimo de
Vefpafiano: li de élte tiempo halla el
año de 100. primero de Trajano fe
interponen.... años i tres Emperadores
T it o , Domiciano, i Nervaí mayormen
te fiendo los goviernos de las Provin
cias Temporales, i aviendo tantasnmdanzas en cada Imperio ; quando no
lo fuellen. Con éfta defatencion fe de
jan llevar de fus aféelos los que todo
lo creen , i nada examinan , con de
feo de hallar la verdad.)
$. 9. Cap. XVII. De la Vitla de
Efcalona dice el Padre Higuera que no
deven fer oidos los que la baten población
de Judíos , fundando fu opinión en la femejanza del vocablo con la Villa de A fcalan. Añade que no fe hallan xaftros
en
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en ella de antigüedad algunos. / que
antes de la H¡¡loria de Don Rodrigo, Arzcbirpo de Toledo, i de la General de E fpaña 3 no halla en Hifioria hecha men+
¿ion de Efcalona. Aila mui notable en
un Adverfario de Juliano que merecía
mui bien averfe traído a efte lugar:
porque defeubre otro nombre antiguo
de Efcalona, i le atribuye la antigüedad que el Padre Higuera no fabia.
Es el num. 456* Mormulla (d ice) qua
poflea accuratim comperi , Chronico meo
fupwaddenda duxi%ut quódanno cccxvi.
Jmperator Conftantinus fuit Tbefatónica
Hifpania, qua num Afcalona , vel A fcalomlLi, diátur in Carpetanis, Cafiujone in principio Bostica & Viminacii in
Populis ¡Taceais. Confiat hoe ex Códice
Theodofiano. Ya veo que eferive con
duda en qual fuefíe de las dos Efcalona , o Efcalonilla, la antigua Theffalonica; pero en ella mífma duda lo
devio advertir:! de no averfe acordado deltas noticias nueftro Autor quando habló de Efcalona, fe infiere que
las aprendió el nuevo Juliano de quien
le hizo decir lo mucho , i curiofo , i
íingular , que encierran ellos memorables Adveríarios: pero parte de conlud o fuera que le huvkfle hecho decu: lo cierto. N o es afsi: ni fe puede
creer cofa mas livianamente fundada,
que por hallar fe hecha mención de
Thefíalonica en algunos referiptos de
elle Emperador , los quales duran r i
fe leen hoi en el Códice de Theodo^
fío querer que no fea ella la Ciudad,
Corte de Macedonia, conocida, i celebrada por elle nombre, i digno alient o ,o lea hofpedage de afsiftencia breve de un tal Emperador , puefta a la
ribera del mar , pafo de Italia 3 i de
Africa para Conftantinopla ; fino un
Lugar Mediterráneo puefto en el corazón de Efpaña,de poco nombre ,í i
es que tuvo algún deferido de todo
camino , i tan diftante de los que hacía continuamente aquel Emperador
dcfde Conftantinopla a Cartago , a
Antioquia , a Rom a, a Milán , a Sirmió, i otras partes , donde via fer necelaría fu perfona: como fe ve por todas las datas de los Referiptos que fe
hallan fuyos en ambes Códigos. L a
milma temeridad tiene querer que Viminaciüm en tres referiptos del mifmo
SJonfcmtino f e Ia Ciudad de los Yac^

ceos de quien en Tolomeo , i enAn*
tonino fe halla hecha memoria : i no
la que fin duda fue mas conocida , i
veriíimilmente frequentada defte Principe , puefta fobre el Danubio en la
Mifía Superior , o en una líla defte
Río mui a mano , para quien de ordinano refidia en Conftantinopla 5 o en
Sirmio , Ciudad que mui frequentemente gozava de los Emperadores veciña al Danubio , i fituada en Pannonía. Nueftro Juliano a mal de fu pefar , i como dicen , por la melena,
quiere traer a Conftantino a Efpaña,
defviandole del corazón de fu Monarquia , i dei encuentro de negocios Civiles , i Militares que por allá donde
era necefario le detenían, haciéndole
dar unos faltos disformes , que íinduda no pudiera traer^ mas priefa fi huviera venido a Efpaña a debelar algún
Tirano. Veafe efto por egemplo en
que el año de 31J. en que eran Con
fules el mifmo C efar,iL icin iolaqu arta vez , a los ocho de Marzo eftava
en Theflálonica, i a los a i. fe hálla
va en Antioquia, como parece por las;
Leyes 1. de diverfis offiáis, i 1. j i pe*
titionis Socius fine herede, & c. en el C o
dice Theodoñano. Camino , i navegacion que pedia algunos días mas , íi
fuefíe aquella la Thefíalonica del Reino de Toledo : i no la de Macedo-;
nia tanto mas vecina , que la nueftra
de Siria , cuya cabeza fue Antioquia,
i tanto mas cierta inde penden temen te
de la f e , i autoridad de Juliano. Tambien tiene harta dureza , o impiedad
querer queConftatino en el año de 335.
en que fueron Confules el mifmo Emperador con Albino ,a los 17. dias de
Mayo eftuviefíe en Conftantinopla, i
a los 4. de Agoíto en Efpaña , haciendo Corte de nueftro Viminaciode
los Vacceos : i en el año 338. que
eran Confules Urfo , i Poíemio , a los
17. de Julio fe hallafíe en Sirmio de
Pannonia , i algo mas de un mes antes , a los 12. de Junio eftuviefíe en
nueftro Viminacio de Efpaña: fin que
nos digan fus Hiftorias Ja ocaíion que
tuvo de venir a ella. Como ni virieron los Cefares Diocleciano , i Maximiaño, aunque fe hallan referiptos fuy o s , que tienen la mifma data en Vi-,
minado. Uno de los quales es la Leí,
¿2. C. ad ¡egem QerncL de Ealfis. E q
quan-

Libro m . Cap. I.
jqüanto a Cafttdon que es el otro Lu
gar de la refidencia del Cefar ; yo no
hallo data de Refcripto de donde fe
pueda colegir la ocafion que huvo pa
ra ponerla en efte numero. Creamos
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pues al Padre Higuera quando nos ha
bla fencillamente : i no le creamos en
fu Juliano: pues tales cofas nos quie
re perfuadir.

LIBRO TERCERO.
C A P IT U L O

PR IM E R O .

PROPOSICION.

E L P A D R E G E R O N IM O R O M A N D E L A FUGUEra ejcriviendo H ijoria de Toledo Eclefiajlica y i Profana*,
i teniendo ya en f u poder los Fragmentos de Dextro , M á 
ximo y Luitprando , i Ju lia n o, como queda ajfegurado , no
Jotamente no e f e n v e de los Arzobijpos dejla Igleja , ni de
las demas cojas dejla Ciudad lo mucho que Je lee hoi de
todo ejlo en los Chronicos, que Je han imprejfo dejos A u 
tores y pero en muchas partes lo contrario.
A prueva de efta
Propoíicion es to
do el caudal de
nueftra Cenfura:
pues para llegar
aquí dejamos alla
nado el campo de
todo aquelló que pudo fer embarazo
^1 qjue leyere. Mi intento es tomar
mui de propoíito la HiJtorLi de Tole
do en las manos , i difeurriendo por
e lla , advertir todos los lugares en que
4e vale de la autoridad deftos Frag
mentos ,- i notar juntamente aquellos
en que no fe v a le , pudiendo hacerlo:
pues obligado eftava a no omitir co
la alguna de lo que ellos dicen de los
Prelados, i demas Perfonas , i l'ucetos
deila Imperial, i Nobilísima Ciudad,
quien él'ctivia fu Hiftoria tan de pro
poíito. Interíranfe defte nueftro cui
dado , i diligencia, dos partes: la una
en favor de los Autores dichos; la
ptra mui en daño fuyo. D e los que

íe lian impreflfo hablo. Porque ha
ciendo mención ei Padre Higuera de
buena parte de lo que hoi íe halla en
ellos, i no haciéndola de otra buena
parte, aquello mifmo que afianza la
verdad, i buen crédito de lo que di
ce , queda notando la falfedad, i fupofícion de lo que fe calla. Pudo fer
también que defde el aíío de 1524.
en que vinieron de Alemania ellos
Fragmentos, halla el de 1596* i en
adelante , quando fe eferivia efta Hiftoria , huvíefie pueíio ya la mano en
ellos con indifereto, i temerario celo,
i amor a la Patria, el mifmo que deípues fe tomó la paciencia de tranffórmaríos en los que hoi fon. Pero lo
mas cierto e s, conforme íe colige de
la llaneza i fenciilez que en eüa Hií.toria llevan las Relaciones , qué fe
hacen a cuenta deftos Autores, que
efta van aun entonces en manos de fu
Dueño con el mifmo Temblante, i cor
tedad que trugeron a Efpaña, I aiyi

í

no
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nombre, fin traer Autor que defdc
aquellos tiempos antiguos ¡a conge
lare , aviendo lugar bien claro en Ju
liano que dice , que Margelica es la
mifma que antes fue Marcolia : que fm
duda es Ja de Tito Livio. Veafe eíAdverfario 377.
§> 4. En el mifmo Capitula 2 2.di
ce el Padre Higuera defpues de aver
hecho una breve defcripcion defte
Lugar de Margelica, i de fus Cam
pos. Es tradición defia tierra, que aqui
vino a parar Santa Quiteña Virgen i
Mártir : i que aqui padeció martirio: ¿
por efo vienen a una Hermita de muchas
partes a la vifitar, i un camino que vd
acia la Mancha, fe llama de Santa Qui
teña. Trae luego una Carta que le
eferivio el Dotor Pablo León de Za
mora , a quien alaba por hombre de
muchas letras, i bondad. Sus palabras,
como el Padre Higuera las refiere,
fon éftas. Pero lo que mas confideración
puede tener, es la antiquifsma Tradi
ción defte Lugar> i de muchas leguas a-i
delante , que fue martirizada aqui San
ta Quiteria ; i dicen que lo fue junto a
una fuente maravillosa, que llaman San
ta-, a la qtialy i a una Hetmita, vienen
en Romería de muchas leguas i i un ca
mino mui Real que vd a la Mancha, Ua-i
man de Santa Quiteña: i dicen que fue
natural de una Ciudad, cuyas ruinas, i
torres enteras eftdn una legua de aqui en
un pueblo llamado Añfgotas, / muefiran
los Palacios del Rei fu Padre en una
hermita que llaman San Martin de la
Montaña, que devia de fer hofque del
Regulo fu Padre en confirmación de lo
que me dijo un Sacerdote defia Ciudad¿
que ¿fia gloñofa Virgen avia aparecido
a un abuelo fuyo mui devoto de la San4
ta , i le avia certificado, que era natu-i
ral defia Ciudad de Toledo, &c* Proíigue el Padre Higuera. En refpuefta def
ta Carta eferivi a efie io B o , i grave
Varón, miraje que en iá Hiftoria que
ai de mano , defta Santa, fe decía que
padeció cerca del monte Columbino, i el
VAle Enfrafia, i que fu e llevada cerca
de dos leguas a la hermita de San Pe
dro: i rcfpondtome que alld de tiempo
immemorial el monte en cuyas haldas efld
f undada Margelica , fe llama el dia de
hoi monte Columbino: porque a cierto
tiemQuiteña en Tamajo m z i* de M aye * i veafe el. ¡¡agiologia

no Tale mal nueftra confideradon,
. quando dà por bueno, t legitim o, Ì
proprio de lus Autores, todo lo que
èn la Hiftoria fe les atribuye : i al
mifirio tiempo condena , i defprecia
por fa lfo , i añadido , todo lo que
leemos en ellos, que excede, o fe
opone a las Relaciones defta Hiftoria,
Quiero decir en lo que toca a Tole
do , que ts lo mas en ellos. Seguire
mos pues el orden que òtta lleva.
§. 2. El Capitulo XXII. i los que
fe liguen hafta el fin dette lib ro, con
tienen las Vidas, i martirios de Santa
Quiteña , i fus ocho hermanas (a), con
ocafion de que llegó a hablar en ètte
cap, z i . del Lugar de Margelica feis
leguas de Toledo,en donde padeció,
i fe cree eftar el cuerpo de la Santa
Quiteña. En todo el difeurfo detta
Relación , que es bien prolija, i dila
tada por cinco capítulos enteros, no
fe halla , ni una fola vez, nombrado
Juliano; Las tradiciones, i una Hifto
ria de mano, fon la prueva que hace.
I aviendo en ètte Autor en el Chronico teftimonios tan notables que afir-.
man los Padres, Patria, tiem po,i lu
gar de martirio , i otras noticias de
eftimacion, quando fue fren ciertas >no
ai duda que todos ellos fueron fabri
cados mucho defpues que fe eferivio *
la Hiftoria. Recogeré en fuma la ma
teria deftos Capítulos, i haré el co
tejo con las daufulas de Juliano 5por
que no parezca que efeufamos lo mas
individual de la Cenfura.
jF. 3. Al principio del cap. 22. di
ce defta fuerte. Margelica eftà feis le
guas de Toledo al medio día , puefio en
la falda de los montes que llaman Co
lumbinos : i es Lugar mui antiguo como
lo muefiran algunos raftros , como fon
muchas monedas de Romanos, i Godos,
que allí fe bailan , de Angujto, Hadriano , Antonino, Confiantino , * de los Go
dos Vflamba, / Vicìcrico , del qual fe ba
llò una de oro con el Toleto Ptus, Al
gunos pienfan fer el Marcolica de Tito
Livio: otros el Bernarasde Totetneo,por
cjtar de Toledo mas meridional 30. mi
nutos. Mas parece mas verifimil ferel Iffinìam defie gran Geografo, & c, A qualquiera fe le hará nuevo el ver refe
rida la antigüedad delle L ugar, i fu
(4) Vcavfe lai AB as de efia Santa M*
ImUfitano a so* de Marzo* •
'

"

Libro III. Cap. I.

67

tiempo del ano acuden a el tanta mache- fin arrimarle otra prueva: i dígame adumbre de palomas , que fuelcn coger gora el mas apafionada de Juliano , fí
200. /, 300. de una redada, i que de le efcrivio antes, o defpues defta reíaalli tomó el nombre. E l Valie no tiene cion , aquella clan fu la de lu Cbronho
el nombre: fino quiere decir Valie deleien el num. 79. hablando de la Herioía 1 i como be dicho le conviene el nom- mita mifma de San Pedro. Ouam V. M,
bre por fer como un pararfo , i iodo él Alaredius erexit , Rex autem PrVomba
ttn hennofojardin. En un mente algo Gotbarum Virginis inviéits de-voti/simus
de allí apartado efià una Hermita de San reparavit, & c. Otra vez hace mención
Pedro 1 tan antigua , que tefiifican perel Padre Higuera defta Hermita en el
fon as aver vijlo /obre la puerta una pie cap. 11. hablando de Cafalgordo ; i
dra antigua que dava a entender como tampoco fe acuerda de Juliano.
§. 6, También miró aquí el nue
el Rei Vamba de los Godos la avia man
dado reparar , & c. A lo que ha dicho vo Juliano a lo que el mifmo Autor
la C arta, añade el Padre Higuera. defta Hifioria avia advertido antes en
Como éjla relación tuve , que concuerda el íib. 3. cap. 4. He oido a perforas fi
de todo punto con ¡a Hifioria defia San dedignas , que en los montes de Toledo
ta Virgen , hice mas diligencia en mirar, no lejos del M on.fierio de San Pablo del
j i la Santa era de Efpaha : i bàlio Au Orden de los Águfimos ai un lugar afo
tores que por tal la tienen ( a que lindo lado ydonde esfama btivo un Monafierio
punto avia llegado de citar a Juliano de Monjas , que en tiempo de Moros fe
en el num. 57. de fu Chronico ) i de hundió pidiéndolo ellas a Dios por cflaJos Modernos el Padre Dotor Mariana, par de tos deshonsfios atrevimientos asfias
el Padre Juan de Marieta de la Orden infieles: en cuyas concavidades fe oyen a
de Santo Domingo en fu Hifioria Ede- ciertas horas del día repicar campanasf
fia fi ica , i otros : i que como de tal re atribuyéndolo la gesite a milagro , i pacxa van las mas Iglefias de Efpaña. Con defe dar dcllo caifa natural corriendo la
ifie fundamento me pareció bien lo dichoy mifma difpoficion en aquellas ruinas que
i para mayor averiguación pedí fe bi- fe hallan en el monte de hglaterra, Ó'Cc
ci effe información jurídica en Cafalgordoy Efto mifmo fe halla referido por Luiti en Margelica de lo que defto fe Jabia3 prando en el Chronico a-i CiYi'iiUita ySz v
& c. Dice que fe hizo la información, Si huviera ellos Autores, no fe aco
j que juraron muchos teftigos las mif- giera el nueftro a la tradición. Vide*
mas cofas que fe advirtieron en la Requena Venida de San Pablo a Efpaña¿
carta, dando relación de muchos mi part. 1. cap. 6. pag. 29.
lagros que avia obrado la Santa en
§. 7. Advierto aqui que entre las
colas que depulieron los teftigos , una
aquella Hermita donde fe creía eftar
fu cuerpo. De lo qual ( añade ) puede fue ( fegun refiere ) que Santa Quite
bien inferir el letor con quanta raxon ña dijo a cierto hombre , a quien fe
tienen los defie Lugar por fu Patrona a moftró , que avifafle al Cura de Mar¿fia Santa ; i creen piaiofamente, / con geliza para que hicieüe fabricar una.
no poca verofimilitud, aver padecido don IgJcíia de fu nombre : i que hallarían
de fe ba dicho, i fer natural de Efpa- que debajo de tierra tocaran los Argeles
una campanilla y cuyo retintín hmtava el
fia.
§ . 5. Vifto hemos de todo el dif- nombre de la Santa. Tampoco efto fe
le pafsó de fus memorables Aávcrfacurfo detta Relación,que ni Dextro,
ni Juliano fe traen para teftigos en rios a Juliano en el num. 550. nuevo
fin duda, pues el Padre Higuera no lo
ella : deviendo fer citados , i exami
trujo para apoyar Ja tradición. Irénados , i alegados en mejor lugar, que
quenter in quibujd&m Hifpania locis aulas tradiciones, que los Breviarios, que
diuntur fubtus terram fonitus campanalas Hiftorias , i Santorales modernos.
rttm,
& c. ut injugts Carpetanis prope
Repárefe agora en lo que fe apuntó
Margelixam
in Carpetaniu in Templo San
de la piedra antigua, que decía aver
óla
Quiteña.
V01 notando de buena
fido reparada aquella hermita por el
gana ellos lugares inventados 5 i des
Rei Vamba : lo qual fe refiere aquí
cubriendo el motivo de fu inventor,
en fe de la relación que al Padre Hi
que es lo mil'mo que defeubrir la ma
guera hizo el Dotor ¿eo n de Zamora;
la
no,
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no , que los trazó ocultamente; i in
troducir en eftas novedades la luz de
la verdad, que no lian alcanzadohafta acora tan clara.
£. 8. En ei capitulo íiguiente que
es el 23. 1c procura fatisfacer a algu
nas dudas a cerca de lo que fe ha di
cho de la Vida delta Santa; entre otras
colas dice* I que fuejfen de Efpaña, vefe en tenerfe por Santos delta Santa Qui
teña , i fu s hermanas , como confia del
Martirologio reformado del Papa Grego
rio 13. i que por tales rezan dellas en
muchas Iglefias dé Efparía, donde es mui
ufado el nombre de Quiteña fin ferio eñ
otra parte que fe fepa. Antes de pafíaí
de aquí preguntaremos al Padre Hi
guera , cómo no arrima a efta tradi
ción, i demas razones para que nos
aseguremos fer Efpañolas ellas Santas
Hermanas > las autoridades de Flavio
Dextro , i Juliano; el primero mui ve
cino al tiempo en que florecieron, i
el fcgundo(li es lo que parece) anti
guo , i diligente obfervador de Jos pre
ciólos , i (agrados blafones de Espa
ña i Dextro no léñala por fu nombre
a Santa Quircria: pero haciendo na
turales de Lufitania a fus hermanas>
de un vientre todas, como dicen los
Breviarios ; i una Hiftoria antigua def
ía Santa ; bien ciato da a entender lo
que el Padre Higuera no pudo en
tonces apoyar con fu teftimonio. En
el año 155. Toleti patitur Sanóla Mar
ciana filia Cateltii Reguli Lufitania, fororque o¿lo aliartim Virginum. Mas expreílo es el de Juliano en el n, 57.
Sub boc tempus Sanóla Quiteña , Genivera , Marina, & c. filia Catilli viri Confularis , & Lujitaniá Reguli cum alus*
I mas abajo clarifsima, i difuntamen
te. E x Sanóla Quiteña nata funt ifia
divina forar es, Geni-vera , V¿¿loria, ¿TV*
Quiteña , Bajilijfa , Vulgefortis, vel Li
berata , uno partu in C ¿vítate Gallada
dióia Beleagra, qua mine dicitur Rajona
prope Civitatém dióiara T’udenfem. I en
el numero íiguiente. In Siria S, BafiUfa fororis Sanóla Quiteña Hifpana
Martyñs, O c. I en los Adverfarios
iium. 551, Ab antiquifsimis temporibus
f requemes & celebres in Hifpaniis funt
memoria Sanóla Quiteña, Virginis 0 1
Martyñs Hifpana. í antes avia dicho
éti el Adverlario 377. Mareolia, Marib) Puedefe ver efta Relación facada deftos libros

ge liza modo : ubi Sanóla Quiteña paffd
efi y & ubi jacet facrum ejus corpus. J
en el Cbroniconum* 80. les feñala com
pañeros a efta Santa. Floruerunt cum
Quiteña fub Hadriano Toletanorum Re
gulo y Columba Virgo >Martialis Ú' Sim
plicias Anttfiites. Como nada deíto
avian dicho D extro, i Juliano quando vivian aun en fu fencillez, ándafe
el Padre Higuera valiéndole de otros
flacos apoyos, que todos no valen por
un D extro, íi le gozafíemos legitimo*
Arguye que fue Efpañola Santa Quiteiia de , que en Portugal tienen por
natural fuya a Santa Uvitgefortis. En
prueva de efto traftada una pagina en
tera de un Martirologio moderno efcrito en lengua Portuguefa. Pero ya
en el año de 1607. avia tomado pof.
fefsion en eftos Autores, aunque injufta i clandeftina f la memoria deltas
Santas: porque en carta que eferivio
el Padre Gerónimo Román de la Hi
guera a Gafpar Alvarez de Lozada
defde Belmonte, fu data en once de
Setiembre defte año 607* habla deftas Santas, i trae los teftimonios de
Dextro año 138. i los de Juliano año
130. i el otro en que da noticia del
martirio de las nueve hermanas,i el
del Leccionaño de Siguenza: i por e f 
ta relación, i carta, afirmando lo mifm o, lo eferive afsi Frai Prudencio de
Sandoval en la Hiftoria de Tui pag.q.1.
i de Gafpar Alvarez lo fupo Frai Pru
dencio , como afsi mifmo confieíla.
§ . 9. Defpues queriendo explicar
que Lugar es Belcagia, C o rte , o a£frento del Principe Catillio, Padre deftas Santas > como fe halla en los Bre
viarios de Palencia , i Siguenza, i en
otro Santoral de la Igleíia de Toledo
(b) dice afsi. Cerca del Lugar de Belr
cagia de donde Santa Quiteña fu e , fera
bien advertir que el Lugar qué pone Ptolemeo en los Célticos, i corrompidamente
fe lee Catraleucos, Uta el MaeJiro Refende Cafircleuca , que deda je r la Villa
de Cajltl-branco* Efie Lugar era Belcagia. Dicelo efio Fexto R ufo, el qual en
fus Fragmentos de los Lugares mediterrá
neos j que yo bice traer de Roma de la
Librería del Cardenal Carrafa , dice afsr.
Qua Leuca votare Coíom Lelía-Cafira
folent y patria Velagia voce didíur. Que el Lugar y qué en Latín llamaron los Ce
ló
la. el Cemtntam 2Dextro del P.Bivar ad amu13 8.
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Joños Celtas en Griego Cafiralema, fe di
ce en voz Efpañola de tiempos antiguos
Velagia. Cae la Filia de Cafielbranco no
lejos de Coria, i cerca de la raya de
Portugal. De todo efto fe colige fer la
Santa Efpañola, como lo confiefian los.
Breviarios, i Martirologios , natural de
Portugal 5 nacida en Velagia , Cajirale ti
ca , o Qaftelbramo , que todo es una cofia.
Quando Juliano callava lo que defpues dijo defte Lugar de Bclcagia , tu
vo lugar el Padre Higuera de guiar
fu congetura acia Toledo. De í pues
mudó de Patria la Santa , el Padre Hi
guera de di&amcn, i Juliano de for
ma.
§ . io . Poco defpues dice. I f i me
pregunta alguno en que tiempo fue efe
martirio , diría Yo que en la perfccucton
de Dedo: i fundóme en que en el Bre
viario de Pamplona fe dice , que el Pa
dre i madre defia Santa nacieron en tiem
po del Emperador Juliano : / fiendo Didio Juliano , que murió año de 19^. pu
do bien padecer la Santa en la perfequucion de Dedo año 252. fiendo Paulato
Arzobifpo de Toledo. Efte mifmo año
de 252. hace Juliano mención dePaula to , i de la perfequucion de Decto,
i de Santa Quiteria: pero no de que
padeciere entonces, fino de que tíorecia fu memoria: i mal pudo llegar
a efte tiempo , fi el mifmo Juliano lé
ñala el mattirio de fu hermana Mar
ciana , con avifo de que le padeció
defpues de todas, en el año de 155.
que fon cali cien años antes.
§. 11. Repara también en los nom
bres de Catillio > i Calfia Padres de
eítas Santas: ( que entonces aun no
era el de la madre, Q uiteña, como
ya teftifica Juliano en ei num. 5 7 .) i
dice que fofpecha que fon C. Átilio,
i Calila mas conformes al ufo Roma
no. A comprobar efta congetura fe
formaron fin duda en Juliano num.75,
aquellas palabras. C. AttiUus Reguius
fioret in Hifpanta ; C'T in Galléela ad
fiuviitm dicium Gr&cum s tome Uliam
cum valida Pyratarum mana pugnat. De
que ya fe vale el Autor de 1 Marti
rologio Hifpanico a 18. de Henero
quando habla del Padre delias Santas,
i el Dotor Rodrigo Caro en las N o
tas al año 138. de Dexrropara refor
mar el Catillio en C . Atilio. N o de
cimos que ello no pudo íer: antes ¿je
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fue le obfervar que tal error fe ha con
traído no una vez fola en los nom
bres, i pronombres juntándole en uno.
Aun no le labe qual es el verdadero
nombre del Autor de las noches Ati-,
cas, íl Agelio , o Aulo Geiio. I e l
mi i mo en el ¡ib, 7. c¿pt jq , cita a un
tal C e cilio , que fue el primero que
en Roma interpretó publicamente en
eí Senado las Oraciones de los Filofofos Griegos: i no es fino C. Aciíio,
como Plutarco le cita en la Vida de
Catón. I es nota de Guillermo d ia n 
dro fobre efte lugar.
§. 12. Efto es lo mas cierto : i im-;
probable que ya lo eftuvieífen , pues
de buena razón huviera echado mano
de efte Atilio Regulo , que florecía
por eftos tiempos en Galicia, para
confirmar infignemente fu lofpecha de
que Car ilio es C . Atilio. 1 nótele tam
bién que el Regulo fe anadio aqui
para que fe tomalfe ocafion de inter
pretar que era apellido, i fobrenombre Romano el que fe entendía fer
nombre de Principado, i Juriídicion.
Poco defpues muda de parecer:i ha
ciendo relación propia de la Vida de
Santa Quiteria, i llegando a hablar del
Padre , referida la congetura ya dicha
de que pudo fer C. A tilio, proficue
ais i. Si ya no le queremos llamar C atilio,
fegun fe halla en Breviarios : i afsi mi
rada la concordancia de los tiempos, pa
rece fer Ludo Catilio Severo Varón Con
futar , que fue Conful en Boma en com
pañía de L. Ragonio Vrinacio el año de
236. del Nacimiento. Dice que gover
nò a LuUrania, i fue mui de la gra
cia del Emperador Alejandro, de quien
Lampridio en la vida defte Empera
dor hace memoria. I pudiera acordarfe de otro Catilio Severo, Prefecto
de la Ciudad en el tiempo de Hadriano , de quien ai memoria en Efparciano, den tar de fu Vida : que es
mas conforme a lo que dice Dextto
del tiempo del martirio de fus hijas:
i de otro del mirino nombre ( porque
la edad nos dà a entender la diferen
cia) bifahuelo materno del Empera
dor Marco Anronino el Filo fofo , Pre
fecto también de la Ciudad ,i dos ve
ces C onful, de quien la hace Julio
Capitolino en Ja Vida defte Empera
dor. También para cite fegundo jui
cio quifo que quedafle fundamento en
Ju-
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Juliano. Sus palabras Ton en el Adverfario 248, referidas por el Padre B ivar al año 138. de .Pextro al fin del
dilatado Comentario que hace deltas
Santas. v£tatc meA ^olebatur magna reHgione S, Quiteña €*> o£io Jorares éjus
p r Hifpani&s, qua fuerunt filia L. (Jatellii Severi ( alias viri ) C m f telaris , &
prafidis Gallada y & Lufitania > Givis
Bracharenfis, & ejus térra Reguli. Eítas palabras fe imprimieron con alguna diferencia de lo que aqui las mueftra Bivar.
§. 13. Profiguiendo losfucel’osde
fu Vida , dice , que Calfia fe hizo prenada , i parió nueve tujas: que con
verguenza, i recelo de fu afrenta mando echar en el rio fin que lo entendiefíe el marido: que la parteracompadecida, con voz de que hacia lo
que fe le ordenava, las dio a criar
por ios arrabales de la Ciudad a nueve am as, que defpues las dotrinaron
en la verdadera creencia de Jefu Chrifto. Tiempo era cite de dar noticia de
S. Cyra Virgen i Mártir; cuyo cuerpo i Templo dedicado a fu nombre
dice Juliano que eftá , i ai en Portugal prope Zomarum ( deve de entender Afumar): i que fe cree fer la mifma que cuidó de la educación de las
Santas Vírgenes, i Mártires Portuguefas, S. Quiteña , Librada , i las demas.
(c) Veafc el num. 317. de los Adverfaños: i feñalemos eíte lugar con el carbon de los Críticos antiguos. En los
Breviarios de las Iglclias de Patencia, i
Siguenza en las Atlas de Santa Liberara fe lee el nombre ( aunque algo
diferente ) i piadoío minifterio delta
muger. Líamanla Sila , fegun las imprimió el Padre Bivar ad ann.138. num.
d.aver fido Virgen, i Mártir, dicelo Julian o Tolamente.
/. 14. También era eíte el tiempo de copiar, o defechar la perfuafion de Juliano quando dice en el Adverfario 37 9. que pudieron mui bien
las nueve Virgines hermanas oir a San
lEoniíio, quando predicava en Galicía.
,
/. 15. Ya que hemos delcubierto
por las Aftas los nombres de Catilio,
Í Calfia, padres de las Santas, i el del
Lugar de fu habitación , que fue Belcagia i quiero advenir fin pallar ade-

lante, que deftos tres nombres ai hecha mención por cierto Autor antiguo Eípañol, que folo conocemos en
fe de que le aprueva, i fe vale dél
Frai Bernardo de Brito en íu Mona?
quia Lufitmai de cuya fe , i verdad
en otra parte nueftra di íc unimos. Por
agora baílanos íaber que PraiBemardo en el libro 5. cap. 17. refiriéndola
entrada de los Germanos en Efpaña
fiendo Emperador Galieno, dice de
relación defte Laimundo, que aviendo entre otras deftruido a la Ciudad
llamada N orba, que eftuvo dentro en
Portugal junto a la Comarca de Ai
cantara, la boivió a reftaurar un Capitan délos mifmos Germanos, llama
do C atelio , o combidado de la frefcura de la tierra , o obligado de ios
ruegos de fu muger C algia, que de
via de fer natural de la m ifma. Ciudad , i tomada en ella al tiempo que
fue entrada; i defpues de refigurarla
tuvo en ella Señorío por algunos años;
i tomando ocafion de la frefeura del
L ugar, i del nombre de fu propia muger llamó a la Ciudad Belcagia. T o ,das fon palabras de Frai Bernardo de
Brito traducidas del Portugués. Si he
mos de creer a Laimundo , eftos fon
los Padres, i la Patria deltas Virgen
nes : i no diferencian eftas noticias en
el tiempo de las de los Breviarios: pe-,
ro si de las circunftancias, que aña-;
dieron a aquellas los nuevos Coroniftas.
/ . i d . En el cap. 26. continuando
los fucefos de las Santas Vírgenes, di
ce que de la prefencia de fu Padre
Catilio, ante quien fueron acufadas
por caufa de Religión, i averias re
conocido el por hijas, fe apartaron a
diferentes partes de aquel Reino (fon pa
labras fuyas, que nos han de fervir
para adelante. Aquel Reino es fin duda la Luíitanía ) a donde el Efpiritu
Santo a cada qual guiava: defpues en difer entes partes futran prefas 5 i peleando
varonilmente, alcanzaron el triunfo defiado del martirio , como fe lee en fus
fefiividades, excepto Santa Quiteña que
padeció fuera de aquel Reino, i Provincia, como dfpues fe dirá. Ya fe defcubre aqui lo que fabia el Padre Higüera de los lugares en que padecíeron martirio eltas Santas ; pues dice
que
(f) Be Santa Silla en Portugal ve a Cardofo en el Agiologto Zafitaot 2 tf. de Abril-
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que todas, excepto Santa Quiteña,
murieron dentro defta mifma Provincía . i Reino de Luíicania donde avian
nacido , i donde fueron prefentadas la
primera vez en el Tribunal de fu Pa
dre Canllio. Veamos agora como con
viene !a noticia que juliano, i Dextro nos dan: i entrémonos en el pe
cho , donde fe fraguó efta grande, i
notable feparacion que ellos Autores,
como Los leemos, hicieron deftas San
tas Vírgenes. Quizá defeubriremos en
gracia de la verdad algo nuevo, que
eltuvo halla hoi afombrado con la au
toridad fantaftica dellos libros.
§. 17. De Santa Uvilgefortis, o
Liberata habla el mifmo Padre Hi
guera dilatadamente en el cap. 26. i ,
27. i fuponiendo, como lle v a ,lu P a 
dre fue Principe , o fea Prefidente, por
los Romanos en la Lufitania , i que
tenia fu aliento en Belcagia, Caftraleuca , i Caftelbranco: i que alli pa
recieron ante fu Padre denunciadas de
impiedad ellas Virgines Santas; proíigue con que dividiéndole unas de
otras, i guiadas por el Efpiritu Santo,
i Librada en compañía de algunas
Chñftianas que la quiíieron feguir, fe
entró en un apartado deíierto: alli
dice que la defeubrieron los Gentiles
de aquella Provincia , i juntamente
con fus Compañeras la martirizaron.
No fe fabe ( dice ) el propio dia de fu
martirio, i por ejfo le celebra la Santa
Iglefia de Sígnenla en el dia que fe ce
lebra el de otra Santa, cuyo cuerpo efta
en Italia con titulo de fióla Virgen, fin
que della fe diga aver Jido M ártir, fino
antes confejfora en 18. del mes de llene
ro, Su cuerpo
lo que piadofamente fe
cree ) por los Cbriftianos fue llevado de
Bfpaña a Italia, i eftmso en la Ciudad
de Florencia hafia que el año de 1300.
& c. Cómo no fe fabia el dia de fu
m artirio, íi nueftros Fragmentos de
ponen , que Santa Liberata es la mifma que Santa Uvilgefortis: i defta nos
confia que fue fu triunfo a 20. de Ju
lio , dia en que la tiene puefia el Mar
tirologio Romano i La refpucfia efiá
; mui fá c il, íi decimos que quando efcrivia con ella duda el Padre Higue
ra , no fe fabia, porque lo huviefic
dicho Dextro o juliano, fer dos nom
bres de una mifma >V irgen, Liberata
i Uvilgefortis; i afsi en el difeurfo de
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la relación que hace deftas Santas hermanas, fíempre celebra aquella con
el nombre de Liberata, o Librada, fin
tomar en la boca el fegundo de Yilgefortis: ni los Breviarios, o Hiftorias nueftras fupieron nunca elle nom
bre. Solamente en las Adiciones de
Juan Molano a la primera, i mas an
tigua imprefsion del Martirologio de
Uiuardo del año de 1568. fe lee a
los 20. dias de Julio. Item S, Uvilgefortis Virgints 0 1 Martyris filia Regis
Portagalle , quam nonnulli Latine Libe
ratam , Tbeutonice autem Ontcommeram
agnominant. En que a la Virgen Már
tir de Portugal Uvilgefortis, que po
nen elle dia los Martirologios, Ro
mano, i de Ufuardo, le da también
el nombre de Liberata. De aquí fe
tomó ocaíion para que D extro, i Ju
liano también lo dige fien , defpues
que fe eferivió la Hiftoria de Toledo:
i afsi fe hallan lugares exprefl'os de
u n o , i de otro, que dan ellos dos
nombres a éfta Santa. De Dextro ad
annum Chñfti 138,n , 6, i de Juliano
en el Cibromeo num. 57. í en el Adv,
249. Pero en la imprefsion de Uiuar
do en Amberes por Filipo Nulio año
1583. aquella claufula fe reformó afsi.
In tortugallia nótala Sancia Vulgcfortis'
Virgints 0* Martyris, qua amore cajtitatis 0 " Chrifiiana fidei in cruce morttns
feliciter tranfivit ad Dominutn. De las
quales fe trallado fin duda el lugar de
Dextro al año 300. que habla defta
Santa , diciendo que florecía fu me
moria: afsi. In Lufitania C¡vítate Callenfi, qua prope Cafira Lelia fita efi3
Santi a Bvulgefortis fioret pro fide 0 *
pudicicia mortem pajfa. Deícubrefe mas
efta verdad en que el Padre Higuera
no feñala a Santa Librada lugar de
martirio: folo dice que en el yermo
donde la prendieron los Miniftros, la
atormentaron. I que efto fueífe den
tro de los términos de Lufitania,de
jalo ya advertido, quando dice, que
todas las hermanas , excepto Santa
Q uiteña, que padeció martirio en la
Carpentania, parte de la Efpaña T arraconenfe, alcanzaron la mifma coro
na en la Provincia de Lufitania. A go
ra dice Dextro que padeció en la Ciu
dad llamada Amphiloquio de Galicia,
parte también de la Tarraconenfe.
Luego ya dice lo que antes no decía.
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Conocefe la inconftancía del Padre
Higuera en que al tiempo de efcrivir
la H iftoña, todas fus congelaras las
enderezo a hacer de Portugal eftas
Santas: i a éfte vifo interpreta fer Belcagia la Coste de Tu Padre, lo que
es^iioi Caítcfbranco en aquel Reino:
deípues mudó en parte de intento ; i
quifo interefar a Galicia en la defen
sa defta novedad , dándole una auto
ridad de Dextro que pulidle el triun
fo de la Santa en Orenfc, queesAm philoquio , o ceicadella: pero no por
elfo quilo que Portugal cedieífe lue
go fu derecho; antes le ofreció otro
lugar del mifnio Dextro ad ann. 308.
bien que elle recibe interpretación no
contraria al primero ; i otro también
de Juliano en el Adver. 249. i , 380.
( que como mas moderno, fiempre
queda con inferior lugar a Dextro )
en donde dice que padeció martirio
en Portugal ad Cafiralema. I aqui fe
puede referir lo que también dice en
el Chronuo ntim. 504. que floreció en
Luíitania. Pero ñn duda inclina mas
a la G alicia: pues fu Juliano en el
m¡m. y j, tantas veces citado, quiere
que nade líen eftas Vírgenes in Civitate Gallada, dicta Beleagra(TLs con po
ca diferencia el Belcagia de los Bre
viarios) qu& nunc diúiur Bajóna prope
Civil atem di&am ‘Tudenfem. 1 cotí eftc
roiíino fin de favorecer a Galicia con,
la procreación defte iníigne Coro de
¡Vírgenes, hermanas, i gloriofas Már
tires , hizo que Juliano diefíe a fu
Padre titulo de Prefidente, no folo
de Luíitania, lino también de Galicia
en el Adverfario 248.
jf. 18. £n decir mi fentimiento de
Jos lugares que fe acomodan a las de
más Vírgenes, fere mas breve : por
que generalmente recibetr todas una
miínu contradicción , que es la que
Jes hace el Padre Higuera con adver
tir q u e , excepto Quiteña, todas las
demas murieron en varias partes del
Reino, o Provincia que fu Padre goyernava, que era la Luíitania: porque
Quiteña murió en Margaliza, Lugar
puefto en la Carpentania, i coníiguientemente en la p a rte,o Región deEfpana > que llamaron en aquella anti
gua demarcación Tarraconense. Pues
ni Dexrro, ni Juliano le enfeñaron
entonces lo que hoi mueftran, con

trario en todo a lo que aquí feeferiv e , ferá porque el Padre Higuera hi
zo antes que ellos fu Hiftoria : i con
elfo quedan los nuevos Coronillas, o
Chronografos en esfera tan inferior,
que a qualquiera le es licito , i aun
decente negarles la f e , que no torna
ron de aquellos graves , i antiguos
Varones con cuyo nombre i íello
han pretendido los privilegios de in
falible verdad. Dicefe que Santa Ma
rina, o Margarita alcanzó la palma del
martirio en Amphiloquio, que es O reníe , fegun Dextro ad ann. 138. n.
5. M. Máximo ad ann. 556. i Juliano
en el ». 58. añadiendo el miíino en
el Adverfario 385. que la mifma Santa
fe llamó Gemina; pero nota que Amphitoquio no es Orenfe ,fino junto a
ella: Genevera eri T u i; porque afsi fe
ha de creer fe eferiyio en Juliano Genima : Eumclia que Juliano en el Adv.
384. dice que es la -mifma, que Eufe
mia , en el Lugar- llamado Abobñga,
o Abobñca de Galicia también; Vic
toria en Cordova; Marciana en Tole
do ; Baftlica, o Baíilia en Aíia en la
Provincia de Siria, aunque otra cofa
dice Juliano en el Adv. 251. i Ger
mana en Cartago de Africa. Ninguno
deftos lugares, que Juliano feñala en
los números 57. i ,5 8 . i Adv. 249.1,
251. pertenecen a la Provincia deL u fitania , como fabe el que ha viftolos
primeros principios de la Geografía
de Efpaña , que es la divifíon deila
en las tres porciones, o Goviernos de
Tarraconenfe , Luíitania , i Betica. La
Luíitania fe comprehendió dentro de
los Ríos D uero, que la feparava de
Galicia , i Anas , hoi Guadiana , que
la dividía de la Betica, i eftos dos ños
por la parte Oriental, fe comunícavan
Con una linea imaginaria que determínava por efta partea la Provincia,de
jando fuera en la Tarraconenfe los
Pueblos Carpentanos, i fus Pobiacio-r
nes Toledo , i las demas. Todo efto
anda tan claro en los Geógrafos, que
me efeufan de traer fus teftimonios.
$. 19. Agora sepafe, que , íi no ai
otro fundamento , que la autoridad
del nuevo, i temerario Juliano , para
que fe emienda fer diferentes Santa
Marciana cuya fíefta celebra Toledo :
en 12. de Julio , i otra del xnifmo nom
bre que celebra Africa la Cefarienfc
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en 9> de Henéró; éfta es ninguna, i conque engrandeció W am ba a T o ieconfifte Tolo en averio imaginado afsi d o , dice que fobre la puerta de la
fu nuevo Artífice. Mucho e s , q u e , fi Ciudad, que mira al Oriente , fe pufon d o s, concurrieflen ambas en las fo la dedicación a Santa Marcia, o
circunftancias, i efpecie del martirio, Marciana, Virgen, i M ártir, fu Ciui mayormente fiendo no tan frecuen dad ana. Y o no quito, ni quiera Dios
te , como el morir hecha pedazos por t a i, a Toledo 3 la gloria de tenerla
. una fiera. El Cardenal Baronía cree por Santa fuya. Advierto fojamente
fer la mifma. I el Oficio propio, que la poca £e de Juliano, para que de
tiene Santa Marciana en el Breviario hoi mas no flaquee la de nueftras HifG othico, con todo lo que fe refiere torias, i Tradiciones con los natura-:
de fu martirio en el Himno, Sacra l e í , i eftraños, fi ven que nos vale
triumphum Martyñs, & c . conviene con mos para eftablecerlas de tales Auto
ias Aftas que a nombre de S. Marcia res como ellos, que folo tienen apo
na la que Africa celebra, pulieron en yo en la vanidad de quien los inven
fus Martirologios Pedro de Natalibus tó , i en la credulidad, de quien tuf
¿ib. 2. cap. 58. Mombricio tomo 2. i Vin- fa h o i, excepto algunos pocos, en
cencio Belovacenfe in fpccalo lib. 13.
grande perjuicio de la verdad, aun
cap. 36* i , 37. I para que fe vea lo que con difeulpa en la difsimulacion
que el Padre Higuera fentia quando de que falieron vellidos, ios admitie
eícrivio la Hiftoria, pondré fus pala ron. Leenfe en el Chronico dèlie ad
bras que fon del cap. ult. deftc libro. annum 15 y, fegun que el Padre BiMucho quifiera bailar día, mes, i anot var le ordenó en fu edición, hailanen que poder decir la Vida, i cofiumbres dofe ella memoria en la primera de
de las Santas Mártires, no menos her Zaragoza puefta cien anos defpues.'
manas de S. Quiteña en el martirio, que Toieti patiiur Sanila Marciana, filia
lo fueron en la Virginidad, i nacimiento; Catellti Regulé Lujìtanice, fororque 0B0
mas no bailo quien de ellas diga nada. aliarnm Virginum Aelio & Luterano Con-'
Bien claramente da por falfo quanto fulibus. N o negamos tanto la fentcnleemos en Juliano de ellas Santas. Pro- cia delle lugar : pues tiene algún fun
figue de la nueftra. Solamente de la damento , parte en lo que dice el
Marcia dire , que la celebra la Iglejia Martirologio Romano, i parte en lo
Gothica, batiéndola mucha fiefia , / apro- que refieren nudi ros Breviarios. N e
vecbafe del Oficio de Santa Marciana la gamos que lo digelfen D extro, Luitde Africa por aver fido M ártir, i pare* prando , o Juliano, pues ni en è lle , ni
ceñe en el nombre. Verdad es que Cefar ten otro lugar fe vale el Padre Higue
Baronía la hace natural defia Ciudad, i ra de fu teilimonio. Bien que lo mas
que en ella fe celebra, o porque en tiem cierto e s , que no fue natural de Efpo de Godos fue trafiadado a ellafu cuer pana è ila Santa, fino de A frica, don
po : mas f i efio fuera afsi, es de creer de es mui cierto que recibió el mar
digera algo el Himno 3 mas en todo el tirio. Permanecen las Aftas d e l, i an
Oficio no fe dice de donde fuejfe. Pedro dan ya imprefias en el primero tomo
de Natalibus la hace........................cofa
de Aftis Sanftorum del doftifsimo Pa
que no fe entiende bien, ni que pueblo dre Juan de Botando en el dia 9. de
Jea: i el decir Cctfarcam , no fabemos f i Henero ; i fon las mifmas que el Pa
es Zaragoza. Dice que Beda> i Adon dre Erai Erancifco de Bivar vio en ia
le feñalan el martirio en Mauritania: Librería de San Bernardo extra muros
i que el Cardenal Baronio tiente que de Toledo , i de que trafladó una
padeció en Toledo, dando mas crédito al claulula en las notas al lugar de Dex
Oficio Mozárabe, que no a Beda, ni tro anno 155. Pero ni averias leído
tampoco a Adon. Donde eftá Dextro, o enteramente el mifmo Padre, badò a
que nos digefle lo que contenían, o
porqué fe efeonde, autor mas anti
c u o que eftos d o s, i en cuya autori indicavan contra fu D extro; ni a fa
dad feria bien fe apoyaflfe la opinión tarle de la petfuafion en que èlle Au
tor le pufo de 1er ellas Aftas las del
del Cardenal í I ti D exrfo, n o , donde
ella Lúirprando, el qual en la Era martirio de Santa Marciana en Tole
714. hablando del nuevo muro, i obras do , i no de Santa Marciana en Aíxh
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ca , que juzgó diferentes- N o ai fundamento para multiplicar eftas Santasy
aunque Ja memoria de Santa Marciana fe repica en el Martirologio: pues
a lo es ¿mí frequente: i en el mifino
nota el Cardenal Celar Batonío, que
efta duplicada memoria en los dos dias
5>, de Henero, i , 12- de Julio , íe de
ve tener por una mifma. Devió de fer
fin duda el triunfo defta Santa mui
celebrado, i como tal pudo hacer dél,
Vdella comemoracion la Iglefia de
Efp iña mudándole el dia : fino es que
fe t,rallado alguna Reliquia fuya acá
en el dia 12. de Julio en que dice el
Martirologio, hacia Toledo memoria
de la Santa. Da a entender a lo me
nos no fer nueftra > el no hallar fe me
moria de que lo fueífe en el Himno
Gothico del Breviario Mozárabe, el
qual no callara efta gloria a Elpaña.
1 conformandofe , como fe conformari
en to d o , el Himno referido, i las A c
tas defta Santa , fuera de duda queda
fer el Himno, i las Aftas eferitas en
loor de una mifma Marciana: conque
fí en las Aftas huviere tales feñales
que hagan evidencia de el martirio, i
naturaleza defta iluftrc Mártir en Afri
ca , quedará el Himno también por
fu y o , i no podrá referirle a la otra
del mifmo nombre , que D extro, i fus
fcquaccs quifieron traer a Toledo:
fiendo mui cierto que fi buviefle San
ta natural de aquella Ciudad , o por
patria, o por martirio , a ella, i no ^
a la de Africa celebraría el Oficio Gothico.
$. 20. Señalan pues las Aftas el
lugar donde nació efta Santa Virgen,
Erat Beata Martyr Marciana Civis Kufveguritani Municipii, Virgo pulcberrima, Ü~c. I nota mui bien el Padre
Juan Bolando que parece fer la ver
dadera lección iiufíUcUritani, Lugar de
la Mauritania Cefarienfe , de cuyo O bifpo Fortunato ai mención en la Col
lación Carthaginenfe cap. 155. i , 136.
como también del Obifpo Mercurio
defterrado por Hunnerico Rei de los
Vándalos el año de 484. en la Noti
cia de las Provincias de Africa que
publicó el Padre Jacobo Sirmondo.
También ai en la mifma Provincia de
Mauritania Cefarienfe Lugar llamado
Sugubarri, por Tolomeo: de quien
Amuiuno Marcelino en el Hb. 2¡9. fe

acordó llamándole'Municipio SUgabarri^
taño; a donde defde Cefarea fe enca^
minó el Capitán Theodofio, i hallandofe tan cerca eftos dos Lugares, pu_
diera también creerfe aver lido de Su-,
gabarri efta Santa : defde donde fe pa
so a Ceíarea , como veremos. I a efta
lección fe acerca mas la de el Obifpo
Equi lino que llama a efta Virgen Infvegritana : como también el Belvacenfe : i la dé Bonino Mómbricio en el
tomo 2. Ifvegnntam: que todos eftos
pudieron ver las mifmas A ftas, i en
ellas eftas diferentes lecciones. I aun
que efto fea congetura, deve hacer
tanta fuerza a los Ingenios dóciles, i
de buena caita, como hiciera el ha
llar éxpreíTo el nombre de Africa, o
de Mauritania en las mifmas Aftas.
Porque las demas feñas que allí le
dan , fuerzan el entendimiento a efta
parte. Siguéfe immediatamente a las
palabras que quedan tralladadas arri
ba , las figuientes : Virgo puleberrima
Deo dicata, nobilis genere, qua contempi
tis divitih ad Ccfaream veniens accola
ìn cellula fuá cafiitatem cuftodiens babV
tabat. Cefarea es la Ciudad Metropo
litana , i que dio nombre a la Mauri
tania Ceíarienfe. Dice defpues. Ante
Arcus fedenti pocabantur ,
funt proximi porta Typajitafina. Aqui ai algún
error : porque el fentido no fe perci
be bien : pero la mención de la Puer
ta Typafitafina, que el Padre Bolán-;
do notó bien averfe de leer Tipafitana ; es otra feña conque nos llama la
verdad a creer lo mifmo que vamos
diciendo: porque ètte es nombre de
uu Lugar de la mifma Provincia, del
qual por mirar a aquella parte, pudo
tomarle la puerta de la Ciudad de
Cefarea. Ai mención de Reparato, O bifpo Tipatiíano de la Provincia Ce
farienfe , defterrado por el Vandalo
Rei Hunerico en la mifma Noticia de
las Provincias de Africa. El nombre
fue Tipaiá, i ponenie en la Maurita
nia Cefarienfe Ptolémeo i Antonino.
Pero valdré me fidamente de un lugar
de Ammiano en él lib. 29. que prueva mejor que o t r o ,no folo aver avi
do Tipafa, péro también caer mui
cérca dé Cefarea. Exinde cum difeurfis
itineribm magnis Tipafam nofter Dux
introiret ( Habla de Theódoíio Maci
n o , o General de la Cavalleria em1
bia-
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bíado a Africa por fel imperador ) fcgatis Mazicum , qui fe confodaverant
Firyno, fuppiiciter obfecrantibus v e n ia m
animo ciato refpondit: fe in eos, ut perfidos y arma protinus eommoturum. Quibus imminmtis périculi rastu dsfixis ? revsrtique jufsis ad fu á , Cafaream iré tendebat, nrbem opiilentam quondam 0 *
nobikm, & e. Confta también dé lo
que fe ligue, aver fucedido el martirió én Lugar que éra cabeza de Provincia, i aliento del Préíidente , qual
lo fue Cefarea : porque dicen las Actas, que fue llevada al Pretorio a cinco de los Idus de Henero , que es el
miliflo dia nueve déllc mes, en que
ponen la memoria de la Santa de Africa todos los Martirologios. Si es bafc
tar.te todo lo dicho para creer que el
dueño deftas memoria es Santa Marciana de Mauritania , i no Santa Marciana de Toledo qué fe quiere introducir a ellas , no aviendo iid o , podrán juzgar los mas ápaíionados.
■
§. 21. Novedad es también quérer introducir por una mifma Santa a
Eumélia una de las nueve Hermanas,
que dicen los Breviarios, i a Eufemia,
cuyo cuerpo venera la Santa Iglefia de
Oren fe : como parece que es ia intencion de nuéftros Autores , fi fe confieren unos con otros. Dextro en elle
año 138. Juliano en el Chronico num,
y8. i Máximo ad annum 531. que interpréta fer Obobriga ( la qual fegun
Juliano es el lugar del martirio de
Santa Eumelia ) lo mifmo que Orenfe
dondé hoi fe guardan las Santas Reliquias de Eufemia: i mas claro Juliano en el Adv. 384.
§ . 22. N i tampoco dijo, o dejó
eferito Juliano, que la Germana padeció martirio en Cartago de Africa:
fi no decimos que ella Ciudad cae en
los términos de la Luíuama, comotenetnos prevenido con Higuera. Hallafe
en el Martirologio Romano a 19. de
_Enero una Santa Germana compañera
de otros Mártires en A frica: i pareció
que feria a propoüto para acreditar el
martirio de nueftra Eípañola. I quien
llevó a Cartago de Africa a Germana,
traíladó fin duda con igual facilidad, i
temeridad halla Siria a Bafilia. Veaíe
con todo eflo, fi hace alguna contradiccion a ello el Adverfano 252. i Don
Juáju Xamayo a 29. deAgofto, N i tu?
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vo el Padre Bivar parí que ufar de fu
buen juicio, i muchas letras de crudicion en corregir Sirmió por Siria en
éfte lugar de Juliano , que es dei mifmo numero 58. pues conocido e s , que,
deíde el principio fe levo Syria} como parece en el Himno que deltas
Mártires compufo el Padre Higuera*
cuya es también la claufula dicha de
Juliano. El Himno trae el miíino Pa
dre Bivar, i antes que e l, Fr. Prudenció de SanJoval en la tíifioña de Tai
refiriendofe al Padre Higuera , i agora
nuevamente Don Juan Tamayo en el'
Martirologio Hifpano a 18. de Hcncror
el qual defprecia refueltamente la nota que el Padre Juan Bolando en éfte
dia hizo a la novedad introducida poi;
Juliano en la Hiftoria de Santa Germana. Aunque los eftraños no fílele ni
fer buenos teftigos de nueftras cofas,
porque fuelen faltarles las noticias , que
acá tenemos , tal vez alcanzan lo que
nofotros lifongeados del amor de la,
Patria no defeubrimos; i como en ma-;
teria agena tocan lin embarazos de
pafsion el punto fijo de la verdad.De feabrirá el tiempo , i efta mifma
Cenfura , como efpero, ayudará ca
buena parte a que fe atienda, quan
fin efcrupulo-pudo decir Bolando. ín certa bac nec /¿qui 7 nec refutare, anii
mus cft.
23. Añadefe en la Relación
dedos martirios , pór Juliano en elmifmo numero 57. que padeció junta-;
mente con Santa Quireria en Margeliza un Obifpo llamado Valentino: íi
ya no es Obifpo de Valencia : i notafe también que la bienaventurada Madre de eftas Santas nueve hermanas fe
llamó Qiúteria. Ni los Breviarios lo
dicen : ni el Padre Higuera quando eftrivio la Hiftoria de Santa Quiteriaen
éfta de Toledo lo fabia: pues no fe
acuerda de celebrar por madre fuya a
otra Quiteria , ni por compañero de
fu triunfo a Valentino. 1 finalmente
las palabras que arriba copiamos de
nueftro Padre, en que dice, que no
baila quien defias Santas diga nada , de
ven bailar para que los nuevos Autores Dextro i Juliano fe comenten con
tener aquella poca autoridad que ppr
modernos, i nacidos de ayer acá merecen.
§. 24. Lo mifmo fe ha de deci£
K*
d<?
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de otro lugar de Juliano en él Adver. mano , i el Menologio, i fíorologio Grieen que dice con mui mala gra- go las hace Confejforas. Hafta aqui el
da i mucha temeridad las palabras 11- Padre Higuera. Holgué mucho de enementes. Credibile efi Parenies tot V ir- centrar ella confefsion mas del dicho
ffimtn ¿ ' Mañyrum veñiam & falutem Padre; porque afsi labremos que to~
4 Dea confeqmtoi: Severumque pajfum das las Santas Mártires que en el Chroin Wfpania fub perfequutione Ántonini nico de Dextro fe hallan aver padecicam quodam Centurione XX. AuguftL do en Efpaña antes defte tiempo , en
Bien fe defeubre aqui la poca cuenta que padecieron las Santas Hermanas,
que el Inventor- de Dextro hacia de le avrán puefto en él defpues que el
las verdades de la Igleíia: pues pone Padre Higuera dijo en la carta, que no
en veriíimilitud íblamente que el Pa- avia leído qué huvieíle otras primero,
dre de las Santas Mártires, i la ma- Ailas en el dicho Chronico, i fon las
dre no folo fe convirtieílen , lino tam figuientes.
S.
Bajüijfa y i Anaftafia naturales de
bién padecieflen martirio, llevado folamente de que tm Mártir Sevéro pa Efpaña , aunque Mártires {a lo que pa
deció en él día qué dice. Veafe él rece') fuera delta. Ponélas Dextro año
Martirologio Romano , i los encuen 66. i no fe deven excluir por aver pa
tros que tiene éfta Relación con la he decido fuera de Efpaña: porque la car
ta mas generalmente había*
cha hada aquí.
S. Agatoclia en Oélogefade Efpaña.Dcx$. 25. Pero antes de pallar de aquí,
con la ocafion qué nos ofrece el aver tro año de 94*
S. Prijcilla con Aquila en Arfa Martatratado deñas Santas el Padre Higue
na.
Dextro año 95.
r a , i porque no avrá otra acomodada
S.
Maxmia con S. Montano enSirmto
de argüir dé falfos ciertos lugares del
de
Efpaña.
Dextro año 100*
Chronico de Flavio Dextro , que no
S.
Antonina
con Alejandro en los Oleades.
pertenecen a la Hiftoria de Toledo;
advierto que el Padre Higuera con Dextro año 100.
carta de 11. de Setiembre de 1607.
Leda con Fileto , Senador , i fu s hijos,
efetita defde Belmonte a Gafpar Alva- año 138*
rez de Lozada(la qual, i las palabras
I a cfto fe ligué el mifino año la noa
délla que pondré deípues, trae en fu ticia del martirio de S. Marina, i fus her
WJhria de Tui el Padre Prai Pruden manas. Yo no hablo aqui. Había el Pa
cio dé Sandoval pag. 42.) aviendo da dre Higuera.
do noticia a Gafpar Alvarez de los lu
gares dé Dextro , i Juliano , i Léccio*
CAPITULO II.
nario de Siguenza que hablan deñas
Santas , añade. Mire V.m. que tres par
tes que lleva Efpaña: la Lujitania lleva D E L A I M A G E N . D E N U E S *
tres Santas, Tude, Abobriga, i Caftratra Señora de C u b ile te , i d e l ,
leuca: la hética unas la Tarraconenfe,
Catalogo de las E r m ita s de J u 
tres, Orenfe, Toledo, i Margeliza: una
liano.
la Afta y otra Africa: i Jiete en Europa:
que quifo Dios confagrar todo el mundo
con ifia fangre Portugucfa; i es mucho
¿f. 1. T I b r o VI. En él Capitulo
de notar que las primeras Santas que en
I 1' fégundo, hablando del
Efpaña padecieron martirio i i entre las Lugar de Burujón, i de algunos ¿icios
mugeres que fueron Protomartires, fueron que le caen cerca, dice. I algo mas
ejlas; i To no me acuerdo aver leído, aver adelante buvo Población dicha Cubilete-,
ávido primero que ellas otras mugeres donde ai una Imagen de nueftra Señora
mártires; hombres f i : pero tal Maeftro dejle nombre de mucha devoción: i bien
tuvieron ( entiende , dice Er. Prudencio, frequemada. Efia éfta Iglefia fobre una
de San Ovidio Arzobifpo de Braga que barranca, que bate en ella el rio Tajo.
concurrió con días ) Primero fueron que EJle Lugar es mui antiguo: i Julia» en
ellas Santa Xantippe i Poiixena; / aun
un Catalogo de las Hermitas pone éfta
que las hace Marieta Mártires, no sé a Iglefia. Eñe Catalogo es el que fe im
donde lo leyó: que el Martirologio Ro- primió con titulo ¿Je ErmiPeriis; i U
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memoria dél Templo de nueftra Seño güera. En tiempo de la perfe quimón de
ra en cite Lugar de Cubilete fe lee Valeriano padecieron en e(le Lugar dos
hoi en el num. i 2. De lo qual juzgo Santos Mártires 3 de quien hace mención
que fe puede inferir, i tener con íé^ el Oficio Gótica ( porqué no Dextro? )
gutidad la certeza delta obra de Ju i celebranfe, i los bace Efpañoles el Mar
liano : i de ella , poner ia noca de le tirologio Romano, / parece da a entena
gitimo, a éfte numero.
der Cefar Baronio en las Anotaciones
§. 2. Antes defto en donde habla que bailo fus Vidas, o cofas defios Sand
de Burguillos , Lugar que efta de To ios en un libro antiguo de mano. La.
ledo legua i media a la parte del me Carta del Rei Silo al Arzobifpo Cigila,
dio día, dice que tiene al Poniente a de que en fu lugar fe tratara , dice que
Cohifa media legua, & c. De Cobifa ai fueron naturales defia Imperial Ciudad,
mención en los Adverfarios de Luit- / que padecieron en Bayona en tiempo
prando num. n . en que advierte fe que era Arzobifpo de Toledo Melando
llamó Auguftobriga: i elle no fe traer:
ano de 2S3. jicndo prefidente de la Pro
ni del pueblo fe advierte cola alguna, vincia M . Aurelio Valentintano,
mas que nombrarle.
I luego. Es mucha honra , / gloria defia
Ciudad , que aya criado bijas, que eonfagrajfen otras Ciudades con fu fangre%
CAPITULO IIIcomo lo hicieron los excelentes triunfado
res Fabriciano i Filiberto. Defpues Mon
D E
LOS
SJTSL
ges de la Orden de San Benito edificaron
F ilib e r to i S a n F a b r ía ano 3 i d el
en el lugar ( a lo que fe puede piadofamente creer ) del martirio un Mcnafierio
L u g a r de B a y o n a , S )e X a n ~
de fu Orden de la advocación de los mif
tipe.
mos Sanios; como confia por un Conci
lio que celebro el ArzGbifpo de Toledo
§. i, ✓ ^Ap. V I. Es del Pueblo
Orondo , como lo dice Juliano, Arciprefy
V j de Bayona: a que lla te año de 93 5, que celebrando un Con
maron Titulcia los antiguos. Prueva
cilio en ToledoJé halló en e l, Lupo Abad
el Padre Higuera cfto con el lugáV del
del Monafierto de hs Santos Mártires
Itinerario de Antonino que fituó a TiFabriciano, / Filiberto , en la Villa de
tulcia a diftancia de ocho leguas i me Titulcia, el qual por aquellos años era
dia de T oledo, i quatro i medía del famofo, Ipoco defpues. Ai otro S, Fi
Lugar que llama Vieus Cuminarius , que
liberto Santo, que fe celebra fu fiefia
es Santa Cruz de la Zarza. Lo qual
éfie mes( de Agolto 22.masfue Abad,
todo correfponde al litio que hoi tie
i Confejfor, mas de 400. años defpues
ne Bayona. Efta es la prueva de que
defie: / tengo yo para mi que por la de
u fa: i íiendo afsi que fu Juliano en el
voción de nueflro Bienaventurado Fili
Chronico, num. 16$. dice exprelifsima
berto tomo ¿fie Santo Abad el nombre, o
men te que Titulcia fe llamava ya en fus Padres fe lo impufieron por reveren
fu tiempo Bayona, i fu Flavio Dextro
cia del M ártir: i por hacer poca difiinhabla de Titulcia, i al mifmo tiempo
don defios Santos en una Rubrica del
feñala el litio donde fe juntan los dos
Breviario Gothico ponen a San Filiberto,
rios, Henares, i Tajuña, que es lo
Abad, i Mártir, En el libro 8. cap. 16.
mifmo que aver moftrado como con
llegando con la Hiftoria a los tiempos
el dedo el lugar donde eftá poblada
en que padecieron eftos Mártires dice
Bayona, no le acuerda deltas fegun
brevemente cali lo mifmo : dice que
das, i nada inferiores pruevas ; ni en
eran naturales de Toledo , i por tales
éfta noticia, ni en la dé los Mártires
los da el Rei Silo en la Carta al O Fabriciano, i Filiberto, que pertene
bifpo Cigila: que padecieron én T i
cen a Titulcia, o Bayona, toma a
tulcia hoi Bayona : que padecieron
D extro, i a Juliano en ia boca. Pon- Jicndo Arzobifpo de Toledo Melando: ¿
dre las palabras para defterrar dé fu
defpues ( dice ) tuvieron un notable MeChronico de Dextro a lo menos una
naficrio en aquella Ciudad.
Glofta perjudicial, que hace a eftos
£. 2, Por efta noticia, que nos da
Mártires, Monges. Dice el Padre Hiel Padre Higuera déftos Mártires, tan
cucr-
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cuerda , i bien fundada, fe defcubre
a los ojos la infolencia del fingido Dcxrro. Dice afsi en el año 308. n.6.
Titúlelat in Carpetania prope Thermedam
Chitaiem SS. Chrifii Martyres, & Moñachi, PbHibertm , & Fabrid¿mus qui
in conjiuenti Fenarii Jíurfúnii Tagoniique
Monafterium Dco Opt. M ax.& ß. Vir¿mi dedicarmt. Si el Padre Frai Erancifco de Bivar huviéil'c leído lo que
de otros Mártires eferivia entonces
quien tenía en fu poder el Chronico
de D extro ; poco fe fatigara en fundar con ocaíion de de lugar la antigüedad del Monaquifmo generalmente, i
en Efpaña. Ni Don Juan Tamayo de
Salazar en fu Martirologio^ 22. dé
Agofto hiciera a elfos Mártires Monges , trayendo un Himno de AuloHalo , o de otro tal Poeta en comprobacíon de fer naturales de Toledo, i
Mártires de Titúlela. Bien que efte
Himno no dice que fueron Mongés, i
fundaron Monafterio , fino que le retiraron a vivir en foledad, o a fer Herrímanos. I elfo es mui diferente. N o
apruevo el Himno hafta que Don Juan
Tamayo califique fus códices antiguos,
que cita a cada pallo, i que tanta fofpecha traen configo de falfos , i fupueftos por alguno que quifo burlar
de nofotros defpues de elformador de
Dextro , i los demas. El mifmo argumentó figue Frai Leon de San Thomas en fu Benedictina haßtana, Fractado 2. part. 1. cap. 1. creyendo enganado, como los demas, a Dextro,
i a Ja Carta del Reí S ilo , i haciendo
grande aprecio de fus fábulas. Bien notable cola es que por los años de
1596. que con los Dextros, Máximos,
Luitprandos, i Julianos en Ja mano, i
en la mefa fe eferivia la Hiftoria de
Toledo , cftos Mártires fueífen folamente Mártires, que es eí núfmo nombre
conque los celebra el Martirologio Rotnano en el dia 22. de Agofto: i defpues repentinamente aparecieflen hechos Monges. La Hiftoria dice que
en el lugar, fegun fe entiende de fu
martirio, fundaron defpues Monges de
San Benito Iglefia, i Monafterio a fu
nombre; L Dextro quiere que ellos
mifmos fuellen los Monges, i Fundadores de la Iglefia. La Hiftoria fatifTace a la equivocación que refulta de
k rubrica mal puefta en el Breviario

Mozárabe haciendo diílinción con
verdad mi lina, de Philiberto Mártir,
a Philiberto Abad: i Dextro que fe
formó en eftos días para derribar lo
bien fundado , o para fundar lo fallo,
pretendiendo, como parece, apoyar
el yerro del miírno Breviario , quiere
hacer Abad al Mártir, i al Templo
que edificaron Monges Benitos tantos
anos defpues, fundación fuy a , i de San
Fabriciano.
§* 3* Ya
queda el lugar de
Dextro con la Cenfufa que merece,
veamos como conviene con lo que fe
trae de Juliano. El mifmo Juliano en
el nurn. 465. dice afsi. Blafius Concia
Uum contrahit hoc amo {9 10 .) in Urbe
Tolctana. Qonvenimt autem ad illud E~
pijiopi, <v>d¿hcet Egos Vahnti ñus, & c.
I luego immediatamente. Florebat hoc
tempore FaVrmusAbbas SS.Fabriciani,&
Pbiliberti in opptdo Titulcia, nunc Bajo-i
na , & Concilio interfuit. Cierto es
pues ya en efte tiempo cita a Juliano
el Padre Higuera, que hablo Juliano,
defte Concilio, i defte Abad. Pero decía entonces que el Obifpo que le congtegó era Orondo ; i que el Abad te-,
nia por nombre Lupo. Agora fe ad
judica a Blas el C oncilio, fucefor de
O rondo: i fe confirma el Abad en
Fabricio. Todo lo|puede el tiempo: i
no puede poco en aver hecho que
ellas apariencias fe ayan recibido co
mo verdades.
§. 4. Veafe agora que fe merecen
cftos Autores en la parte que dellos
no hace memoria el Autor de la H iß
toña de Toledo : pues aun no afentan
mos el pie feguro , ni aprendemos ver-:
dades alentadas, quandola h ace: i notefe quantos años defpues que eferivia el verdadero Juliano, i aun algo
defpues que eferivia el Padre Higuera,
fe introdujo a decir el Juliano fupuefto en defenfa de las congeturas , i difcurfos de fu artificc: Titulcia, nuncfía^,
joña en el num. 465.
§ * 5 . En el fin del mifmo Capitulo
fon bien notables para el intento defta
Cenfura las palabras , que copiadas
como fe leen ', fon las que liguen a
una advertencia que hace nueftro Auto r, de que FraiGaubcrtoen la Chronica de Aragón, eferive que los de la
cafa de Cabrera fon decendieñtes de
aquella Señora JJ^gpadji Xafltippe *
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recibió en Tu cafa al Apoftol San Pa
blo , quando vino a Efpaña. Defeontentaíe delta noticia por venir funda
da lólo en la voluntad del que la di
ce. Anade que, íi fuera ello cierto,
ícrla una de las mas íluítres aícendencias que fe podian deíear, decendiendo
de una Señora principal tan antigua ( fon
ya fus palabras ) i gran Cbrifiiana , difcipala de las que tuvo San Pablo en E fpaña ; que por fus admirables virtudes la .
tiene la íglefia al prefente por Santa: i
celebra fu fie fia la íglefia Latina , i Grie
ga a 25. de Setiembre , comofe puede ver
¿fie dia en el Martirologio Romano, i
Menologio de los Griegos. Fue efia Santifsima Señora muger ae un varón iluf~
tre llamado Probo , mui privado del Em
perador Nerón ; i a lo que parece governava entonces aquella Provincia : el qual
con fu muger merecieron tener por buefped a San Pablo : i de f u converfacion
les refulto tanto bien como fer dicipulos
de San Pablo , i heredados en el Cielo.De los quales yo no devo decir, i afir
mar que ferian gran parte para que toda
la Provincia oyejfe f u fagrada doctrina.
Convirtiófe entonces Pbilotbeo Señor de
la Provincia; el qual mereció fer dicípulo del mifmo S , Apoftol ; i uno de los
que bautizó: lo qual hizo con el egemplo
de Xantippe, Polixena, i Probo , que f i
convirtieron a la Fe i conocimiento de la
Verdad de Qhrifio. Ella es la noticia
que de Xantippe , i Probo fu marido}
de Polixena, i de Filotheo da nueftro
A u to r: de todos los quales ai hecha
mención en tantos lugares del Chroníco de Flavio D extro, i del Chronico , i Adverfarios de Juliano , que
bien tenia el Padre Higuera que de
cir deítos Santos con referir folamenre
lo que Juliano, i Dextro repiten con
tanta afectación, de fu linage , patria,
dignidad , convcrllon , vida , i muerte.
Aguardará qualquiera que huvicre
leído elfos Autores, fabiendo que andavan ya en las manos de nueftro Pa
dre Higuera , ver hecha una iiuftre
memoria deitos grandes Coronillas de
las glorias de Elpaña , en ocalion que
tan fuya e s , i en que fe les deven
tantas Ungulares circunftancias, que
nos dejaron eferitas deítos primeros
difcipulos de San Pablo en nucítra Ef
paña. I con mucha razón lo aguarda
r á , i tanto mas le admirará de que
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no fea ello afsi, quando leyere traí
dos cuidadofamente para comproba
ción de la Hiftória que deja referida,
otros Autores, que ni en antigüedad,
ni en gravedad fe aventajan 1 Dextro;
ni aun a Julia no por la razón que ya
diremos. A las palabras de nueftro Au
tor ya citadas , fe liguen ¡inmediata
mente , fin Ínterponer fe otras algunas
las que dan remate al capitulo delta
fuerte. Son Autores defio Sopbronio Pa
triarca , Simeón Metafrafies ( afsi ella
en mi copia: puede fer el Menolo
gio ) Ercolo Fabro, Vafeo , i otros, co
mo Amhrofio de Morales , Garibai, tra
tando de la venida del Santo Apoftol a
efias nuejiras partes. Increíble es que
huvieflc ya en Dextro , i Juliano , Jo
mucho que hoi tenemos , i fabemos
por ellos de Xantippe , i los demas, i
que a villa de fus teftimonios clarifsímos i tan repetidos le valga nueftro
Autor de otros aísi antiguos como
modernos , que todos devieran ceder
a Dexrro por mas anciano en edad , i
en autoridad, i por eferiror mas pun
tual , i diligente de las cofas de E f
paña que alcanzaría fin duda mejor
que los Griegos. I en cita cuenta , i
grado de eftimacíon igual con la de
Dextro, o algo mayor fe deve poner
Juliano en lo que toca a ella mate
ria : no por s i, que defa fuerte mui
inferior queda, lino por la autoridad
de Eutropio, Hiftoriador Chriftiano,
cuyos libros dice en el Advtrjario 425.
que tradujo de la lengua Griega en ía
Éfpañola , i que habla mucho de los
Apollóles de Chrifto; i de San Pablo
en particular refiere, como le cono
cieron en Efpaña Xantippe, i otros en
Jas Ciudades de Libilfofa, i Laminio.
No puedo afirmar quien fea elle Eu
tropio en la perfuafion de quien le
nombra aquí por Eicritor de Hilloria
Chriftiana. Conocido es el Autor del
Breviario, o Compendio de la Roma
na, que vivió en quanto tcnian el
Imperio Confian tino, í fus hijos, Ju
liano , Joviano, Valenriniano , i Valente , a quien dedicó íu obra: pero
elle fue Eicritor Latino , i efta len
gua devio de fer la luya natural, no
la Griega. Los demas Eutropios, uno
Gramático a quien cita Prifciano en
el primero libro, otro M edico, de
quien hace memoria Marcelo Empi-
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rico en la Prefación cíe fu obra De Pradicamenth , i el ultimo Presbítero, a
quien hacen dicipulo de San Aguítin,
i de quien fe acuerda Gennadio en
fus Varones ilu te s , ni por fu pro
fesión , ni por lo que dellos fe eferiv e , parece que pudieron efcñvir Hiftoria Chriftiana. Pongamos pues a Eutropio en la clafe mifma donde que
darán acomodados otros de igual va
nidad , i fubftancia, acompañando en
fuerza de efta Cenfura, i de la luz
que coníigo trae , la verdad a nueftros
Autores.
jf. 6. Haré brevemente un com
pendio de lo que ellos dicen de nueftros Santos , atando los lugares de ca
da c o f a : porque fe vayan adviniendo
para ponerles la nota de fupueftos , i
falfos, que merecen. No porque mu
cho dello no fea verdad: que lo es
fin duda, en que conteftan los Auto
res que cita el Padre Higuera libres
de toda fofpecha, fino porque los
Chronicos referidos de Dextro , i Tuliano, que fe defeubrieron e$ ellos
tiempos , no tenian nada de ello.
M. Marcelo, Prefeüo de la Ciudad
de Roma tuvo por muger a Claudia
Xantippe originaria de Athenas , aun
que Ciudadana,también Romana,que
por l'er de eftatura algo mayor , que
la ordinaria, dio ocaíion a que nueftro Poeta Marcial burlafle della en
aquel Epigrama 58. en numero del li
bro 8.
Summa Pjlatini goteras aquare Colofsi,
Sifieres hrevior, Claudia fquipede.
Pellos Padres nacieron M. Marcelo
Eugenio, Obifpo que fue de Toledo,
i Q. Marcela Xantippe : la qual casó
con Probo , o L udo Sabino Probo : i
vivía con fu marido en Efpaña en la
Ciudad de Laminio , qttando el Apoftol San Pablo vino a ella. Sucedió al
carearfe el Apoftol con efta Matrona,
aquel prodigio, de verla con ciertas
letras dé oro eferíta la frente: i figuiófe a el la converfion de toda efta fa
milia por la predicación de San Pa
blo. Halla aquí eferivío Dextro en el
año 64. i en el año 100. de Chrifto.
En el Chronicon de Juliano ai hecha
mención defto mifmo, I fe añade, que
Polixena , hermana de Xantippe, re
cibió también la Fe de el Evangelio;

aunque no defta vez. Repitenfe ellas
memorias en los años de Chrifto 62.
108. 136. i en los Adverfarios fe aña
de , que murieron las dos hermanas
defpues deí año 104: en un Lugar
cerca de Laminio, dicho Mariania,
Veafé el num. 6$. en que habla con
ella duda del año cierto de fu muer
te : que no ignoró , al parecer, quando eferivia el Chronico, pues le po
ne en el de iop. De Probo marido
de Xantippe dice Dextro en el mifmo
año 100. que murió hecho Obifpo de
Ravena: i Juliano en el Adverfario
423. advierte, que quando fe redujo
a la verdadera Eé , era Governador de
la Provincia de los Arenates. De Po
lixena eferive D extro, que predícava
en Efpaña juntamente con Onefimo,
dicipulo de San Pablo, i Sara, com
pañera, i condicipula fuya del Apof
tol San Andrés , aviendo venido todos
jumos a Efpaña defde la Provincia de
Acay a. Efto dice en el año 71. i Ju
liano hace la mifma relación en varios
lugares del Chronico año 108. i año,
de. y 00, i en los Adverfarios, numero
e>8.
§• 7. Efta es la Relación que fe
faca deftos nuevos Chronologos: i en
lo que difieren de lo que fe alcanzó
hafta éfte tiempo por la noticia que
quedó en el Menologio de los Grie
gos , i en otros Autores de f e : es en
decir los Padres de Xantippe la her-;
mandad con Eugenio el Prelado de T o 
ledo , de quien defpues diremos en fii
propio lugar lo que fe deve creer 5 la
Prelacia de Probo en Ravena; aunque
es verdad que concurre en el nombie
con el que fue Obifpo de aquella
Iglefia: de quien fe puede ver a Ge
rónimo Rúbeo, que con elegancia, i
diligencia hiftorió fus memorias: en
feñalar él año fijo de la muerte de
Xantippe, i Polixena , i el lugar afsí
mifmo , i la memoria, i veneración,
que fe les hacia en Efpaña muchos li
gios defpues. Para levantar ellos edi
ficios quiméricos fe valen nueftros Au
tores de los cimientos vivos , i fuer
tes de la mejor Hiftoria Eclefiaftica:
pero no de tal fuerte, que villos ala:
luz que les damos , no fe defeubra
luego qual parte es la que tiene fir^
meza en la mifma venerable tradición^
apoyada con tefljmopias & itrefraga-
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ble autoridad; I qüal a la fombra delta
ha querido padar por legitima, i de
igual fé , fiendo toda compueda de va
nas congeturas.

CAPITULO IV.
S>EL

LU G A^ D E

lid ia . D e

ESCALO -

la población

A r ijg o *

tas . D e la E r a d el C efa r. E d ic 
to

de

A u g u flo en

Señales que
cim iento

T arragona .

precedieron a l

de J e f u C hriflo

Nrf-

, i en

que tiempo f u e .

§. j .

/ ^ A p . VII. Trata éntre
V j otros del Lugar de Eli
calonilla, puedo cinco leguas de T o 
ledo caí! en el camino que va a Ta
layera : i pudiendo advertir con Julia
no en el Adverf. 456. que quizá .elle
pueblo fue llamado antiguamente Theíl
felónica: defde donde afirma que el
Emperador Condantino dio los res
criptos, que a fu nombre , i con la da
ta defte Lugar fe hallan en el Códice
de Theodofio: paila fin decir dedo
nada: lo que de la antigüedad dede
Lugar éferive es mui diferente: pon
dré fus palabras con la calidad, i con
fu fion que en mi copia fe leen. Deípues apartaremos lo que es propio
del Padre Higuera : i lo que fofpechamos con buena congetura, es añadi
do : i de los margenes que h iz o , o el
mifmo Autor , o otro en cuyo poder
vino eda Hidoria inferió en el con
texto della. Dice que fe halla en ES
calonilla ede Epitafio. OPTATV'S ET.
T . ENDE 1CEA F L BI. GANIC.
SERVI. H. S. S. S. V. T . L . Quie
re decir. Optatus & Tifus Endeicea Lu
cha Birria Ganicetices. Se dice de Ca
nica. Siguenfe luego las palabras La
tinas figuientes que muedran bien fer
g lo íá , i no de mano del A utor, pues
quien las eferivio en éda lengua, no
quifo añadirlas al hilo de la Hidoria
Cadcllana. E ji Ganica prope Afcanonilam: dicebatur olim Ganica Vtraquenfis.
Jiujus trientio efi apud Dextrum, qui Jic
ait orno 383. Synodos altera fit in Lufitania ; altcraqvtCajdraugufia

, Conci-

sí

lium contrabitur: prafunt Pbagadim £pifiopus Burdegalenfis 5 Epifcopas Tolofa
ñus, Caucolaveconjis ( pongo todo elle
lugar con fus yerros, como le tengo
en la copia) Helenenjis, qui rediens ex
Luflt inía obiit GanaCíC Veraqusnjis oppido verfus Oesafum a Tolete di(lente x x .
M . P . Idacius Metropolitanas BracbarenJis. Profigue luego en vulgar. Quiere
decir. Efid en ei termino de Efcalonill.xdicefe boi Veragüe-, confetvato nomine
vetere non admudum corrupto. Veraqut.-u
Jis ponefe a diferencia de otra Ganica ,a
Canaca que pone Tolemco en la Tabla di
la Betica en los Turdetanos vecinos a tosLuf i t anos, G.
C. pro eadem litera an~¡
tiqnis ■ Ganara ,
Canica , & Canaca.
Eran efios efclavos de alli naturales, i
nacidos en aquella tierra. Cerca de Efcalonilla cjluvo el Lugar de Noales, Ce.
Si he de decir lo que liento, i pare-'
ce no fe puede negar, folamenre aque
llas palabras que fe liguen Latinas defpues de la Infcripcion , continuadas
con édas ultimas CadeJlanas fon del
Autor de la Hidoria: i ordenólas afsi.Servi bic Jiti funt ,Jii vobis térra levis.
Eran edos Efclavos de alli naturales. X
mejor de da otra fuerte. Sit tibí térra
levis. Ganicenjes fe dice de Ganica. Efid
en el termino de Efcalonilia : diesfe boi.
Veragüe. Eran efios Efclavos de alli na~turaies, & c. Todo lo Latino es del mar
gen : i como tal no fe ha de atribuir
al Padre Higuera. Antes hacerle can
go , de que el lugar de Dextro , que,
ié lee con poca mudanza de como le
dejamos puedo ai annum Cbñfii 384.
fe eferivio: o a lo menos la memoria
de el Lugar llamado Canaca VeraquénJis fe interpufo a lli, deípues que to
cándole eiveda Hidoria el nombre de
Ganica, i el de Veragüe moderno le
pasó tan ligeramente por ellos, fin acordarfc de que Dextro confervafíe
tan infigne memoria de éfte Lugar en
fu Chronico.
§ . 2 . En éfte mifmo Capitulo V il.
quando llega a tratar del Pueblo lia*
mido Arifgotas , a cerca de fu anti
güedad dice lo que fe ligue* En algu
nas Efcrituras antiguas fe baila llamado
efie Lugar Arias Gotbas , que parece al
gún Principe llamado Arias aver en el la
brado o reparadole , o que le dio nombre.
Cómo no fe califica efta antigüedad
con ia prueva que hace Juliano en el
L
Ais,
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Adverfario 377. defcubriendo el nom figne Autor, para que fie vea tomo ¿fie
bre que tuvo efte Lugar , 1 que fue gravifisimo bjeritor muddra parecer, f i
fundación délos Vafcones,o a lom e- Je le repte)entufan las razones que aipor
nos ellos le mudaron el nombre de A na Ja parte contraria. Las pondré aquí, i
rejponderé a las que pone a fin parecer
en Arigora guando en el Imperio de
Cayo Cefa£ pallaron a la Carpetania^ indijoíübks. Acoftumbraren algunas veces los Romanos hacer fie tniduffe , i efii allí r e p a r a r o n llamando dé fu nom
criviejfe todo el mundo repartiéndole por
bre Vaficoñia cierta comarca puefta al
medio día dé Toledo : de los quales Frovmdas, diciendo qué Cabezas, i Me
dice que también fueron poblaciones trópolis fe balíavañ en cada Provincial
i para efio embiavaü perfionas mui diefila de O rgaZj i la de Margeiiza.^ Dig
na era por cierto de no olvidarle tan ttas , i entendidas en las Mathematicas,
nueva , i cftraña antigüedad deftos Po i Geografía que hicieron fiemejantes ofi
bladores de la Carpemania* Pero ello cios : luego hadan cinjo, o aprecio de las
es también ir defcübriendo el hombre haciendas 5 / afisi fie repartía lo que cada
uno avia de dar. Lo tercero hadan que
efeondido , que mueve la figura eífe
egecutajfie efio mtfmo yendo las perfio
pantofa del gigante hecho dé cartón,
nas
a fié encabezar , 0 eficrívir. De lo
fin alm a, como hemos dicho antes*
prlméro
tenemos manifieftos egemplos, i
$. 3. Cap* XL cita el Padre Hi
guera a Dextro, i a Máximo en com datrina en Etbico, que vivió poco def
probación de que Efpaña uso en todo pues de Augufto Cejar: el qttal dice en
tiempo contar íus años por EradeCe- el Prologo de fu Obra* Julio Cejar in
far. Ambrofio de Atórales ( dice ) trae ventor del bifíefío , fíendo inftruido efA
muchos igtmplos tomados de los Godos en tramadamente en las cofas divinas, i buel libro, i Fuero Juzgo : mas confiejfñ mañas %queriendo levantar la dignidad
que antes defio tío fe halla en otras par de Ju Confutado $ con autoridad que pa
tes : i a la verdad yJ i fie halla : porqué ra ello tuvo del Senado, hizo cenfio de
Plavio Lució Dextro, i Máximo hacen todo el inundo, i que le midiejfien , i efi
mención de Era f i antes deftos en el criviejfien perfonas mui prudentes, i ador
Concilio Nidrio, que fue año de 325* nadas con el don de Filofiofia, Comenza
fie halla puefta, a lo qué creo, por Ojio, ron pues a medir todo el mundo defide
hombre criado en Efpaña , O'c, Ya he el Confulado de Julio Cejar, i Mareo
dicho que he de advertir todos los Antonio bajía el tercero Confulado dé
Jugares en que fe hace mención deftos Augufto, Por efipacio de 21. años, cinco
Autores para que fe vea fu verdadero mefes , i ocho dias, tardo Xenodoto, Ú'c,
Temblante , i form a, o por lo menos Pfofigue el lugar de E thico, que reel que tenían entonces*
fuelve Con decir que toda la tierra fir
$. 4. Cap. X III, Empieza efte ca me fe anduvo, i midió por efpacio de
pitulo con decir que algunos Autores 32. años, i defpues. Mas bolviendo a
de nueftras cofas afirman, que aviendo lo que primero decía , ora fie acabajfe éfta
Augufto Celar citado en Efpaña por defcripcion, ora no tuviejfe aquella pern
algunos años , citando entonces en feecion que le parecía al Emperador Aui
Tarragona, deípacho aquel edido, de gufto y que devia tener, la mando hacer
•que habla San Lucas, para que fe otra vez por ventura catorce, 0 quince
deferiviefie todo el mundo. Efto dice, años antes del Nacimiento: defpues de
que el Maeftro Ambrollo de Morales lo qual M , Agripa, ayudándole Augufto
tiene por falfo en el lib. 8. cap, 58. de bizo Tablas, i Defcripciones de todo el
fu Hiftoria. Las razones de Morales mundo y i las pufo en un portal y o an
fe pueden ver en efte lugar. Y o no denes de Rema, como dice Plinto lib, 3.
las refiero, aunque lo hace aquí el Pa cap, 2. i con ponerfe harta diligencia en
dre Higuera, por no embarazar a los bacerfé ifias Defcripciones ,futieron erra
Letores con lo que pueden hallar en dos los Mapas que por ello* fueronguia^
otra parte: i porque nos conviene dos. Que Cejar buicjfie éfta Defcripcion',
pallar a la Cenfura que hace defte jui que hiciejfe efto mijmo Augufto Cejar,
cio de Ambroíio de Morales, nueftro dicelo Cafiodoro ¡ib, 3. de las VariasyEA u to r, i la opinión que él lleva. pifiola ¿i.fo l. 8. & c ,i efto fie confirma
Hafia aquí ( dice ) Jan palabras defie in- ton lo que dice bien Suidas , qne Auguf,

to Cefar eligid aO, Verfonas , & c. I defpües de traer otros Autores que con-;
firman cito mifrno , profígue. I afsi
como parA medir todo el mundo fue me-:
nefier efiado de 32. anos; para recono
serle i tornarle a medir, abalanzar Us.
haciendas , amojonar las tierras, empa
dronar las perfinas , fue mcnejlsr tiempo
de mas de veinte años 3o de quince. Bien
veo que para la egecucion en dos, o tres
fe pudo hacer, digo la egecucion de ir d
pagar el tributo, que era el profifar i
efirivirfi en la Cabeza defu jurifáidon.
Mas elEdiélo que fe dio , todo lo comprehendia; i afsi fe pudo dar mucb o an
tes , que fe acabaffe de cumplir de todo
punto: i el decir de pretérito exÜt falto,■
no dice fino cofa pajfada: 1 como fe ve
rificara bien , Ji huviera falido frésanos
antes \ también fe verificara , f i huviera
falido catorce , o quince años antes* Bien
pudo falir al tiempo dicho, i quefe aca
bajfc de egecutar en el Oriente aquel, año
Úel Nacimiento , &c* En el Orientefi co
menzó la primera vez ¿fia Defcripcion
fiendo Governador Girino. Digo efio por
que el año 10. adelante huvo otra de que
habla fofifo lib. iS. i la pone diez* años
defpues de la otra, como todos lo: notan*
De aquí a pocos renglones concluye
diciendo. He becbo efia Defcripcion de
mejor voluntad, porque hallo en los Frag
mentos de Dentro, natural de Barcelona,
que como natural de aquella Tierra, ■ i
tan cercano a los.felices. i bienaventura
dos tiempos del Nacimiento de mtefiro
Dios i Redentor lo pudo mejor faber, que
Augufto Ccfar dio el Edicto a petición,
i ruegos de Publio Carifio, que fue Pa
trón de la Colonia de Toledo, que pare
ce tiene parte no pequeña en efta buena
obra ¿fia Ciudad: i como a tal la reco
noce , i agradece, i afsi no deve fer tenido por impofsible lo que dicen que et
Emperador Augufto Cefar dio el Ediélo
e# Tarragona r Ciudad mui principal de
Efpaña: i con razón fe muefira allí el
Palacio donde fe dio ¿fie E diélo; i los que
to ban bajía agora afirmado, hafido con
buenfundamento.
§. 5. N o he podido, efeufar el aver
dado aquí cali todo el capitulo del
Padre Higuera. En el qual ai que ha
cer dos reparos mui importantes. El
primero.es advertir, que en todo el
Chronico de Dextro no fe halla tal
noticia de aver íido dado aquel Edic

to a inftanda de Publio Catiíio: nt
creo que ai memoria en el de tal Pa
trono de Toledo, Juliano es el que la
hace en Tu Chronico ». 108. diciendo,
que fue quien por mandado de Augüilo llevo a Toledo una Colonia de
Soldados jubilados.
jL o ? El fegundo es , que todoi
quanto conge tur a el Padre Higuera eni
elle difeurfo, íin citar Autor ninguno*
que fuelle el primero que nos enfe-,
ñaíle fer afsi; hoi fe halla de la mif*
nía fuerte que aqui fe d ifa m e , dadoj
por Hiltoria cierta en un lugar de L uíh
prando: qüe todo juega , i como her
manos efiros Autores , i hijos de un;
padre , fe focorren entre si mui en
tiempo, i falen a la defenfa de los
dictámenes del Padre Higuera qnando
no uno, otro , i todos tales, Dice afsi
Luitprando en los Adverlarios num.\
201. i en la edición de Don Lorenzo
Ramírez, o num* 176, en la de Don
Thomas Tam ayo, q u e, como ya digiflios, fi es que vinieron a manos del
A utor, que no creo , vinieron con
los demas de Alemania. Augufius Cu
fiar excogitavit anno XXXVIIl. ante Cbri-i
fti Natalem, cum ejfet Roma , defirió
bere totum Orbern pacata Hijpania tune,
a bellis Pompejorum: at pofi qaatuorde^
cim dnnos cum ejfet in Hijpania, fcrip-%
fit Ediéium Tarracorte, mißtque vigintk
viros probata vita, qui inciperent ab Oc<i
cidente, 0* cenfirent univerjos populas^
0 " poflea devenirent in Orientenu Public
catum eft Hierofolymis illud Ediéium pau
lo prius quam Cbriftus ñafierctur: Ö*
ifti viginti viri cenfuerunt Paleeftinam^
& totum Orientem. Ilac defiriptiofié is
tft fub Cyrino: quia pofi altera deferiptio fa lla eft. 1 porque no qucdalíc au
torizada folo en la fe de Luitprando*;
A m ortan inferior en tiempo *la data:
d clE difto en Tarragona, fe bufeo un
antiguo, igual de aquellos dias, que
lo dejaífe alíe gura do. En el numero
antecedente ( en la edición de Don
Thom as, es num. 174.} dice el mifrno
Luitprando. Memini me legtfie in JB/bliotbeca Fuldenfi in libro Trogt Pompeil
Augufium dedífie Ediéium de deftribm-.
do Orbe Tarracone: 0 *ídem Ediéium ist
libro tilo dicebatur ,m Datum Tarrapene*
Dilata tarnen Exequutio prupter negotio
rum multituáinem diu. -En verdad que
le efeufaramos al Padre Higuera todo
L . %
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íii difcurfo, i tuviéramos con que cer- bien quanta modeítia guardavaei Aurarla boca^l Maeítro Ambtofio de tor delta Hiftoria quando la efcrivia,
Morales, íi defde luego nos huviera pues previene que no v io , fino que
nombrado tan grave Elcritor , que re- fupo de otros, que eftava en el Arfcría lo que dudamos. Con harta em- chivo , la Carta que* trae. Ya eftán
bidxa nos deja a todos los eftudiofos llenos el Cbromeo, i Advcrfarios de Jude la antigüedad , Luitprando ; que llano deftas Cartas , defpues que pa
cón tan buena fuerte alcanzó a leerla
reció fácil, rota una vez la prefa de
Hitforia de Trogo Pom peyo, en cuya la vergüenza , inundar , i deílutirar
perdida nos falto tamo.
con falfedades la fencíllez de nueftras
§. 7. Cap. XIV. dice que prece- Hiftorias.
dieron 'graneles feñales al Nacimiento
§. 8, Nació pues ( proíigue la de
de nueftro Señor: i una dellas fue,que Toledo en efte mifmo capitulo) en el
poco antes fueron vijlos tres Soles en el Confutado 13. del Emperador Augujto,
Cielo , que poco a poco fe hicieron uno• en compañía de Silvano. Con efta refo/ efto dice Santo Tibornas en la Tercera lucion , i brevedad Ce refiere el año
Parte, quefiion 36• ad 3. que pafsd en del nacimiento de nueftro Señor Jefu
Efpaña : lo qual también fe halla en una Chrifto, Dextro dice. Lentulo & MeCarta que anda de lengua E/pañola an- Jfala Confulibus uno amo ante Augufii,
tigua5 i dicen la mandó trajladar del & Silvani ConfubtUm Cbrifius naftitur.
Hebreo en Latín , i en vulgar el Rei Don O le deve mui poco Dextro al Padre
Alonfo, que ganó a Toledo: i algunos Higuera , pues paila fin reparar en fu
dicen que efta en el Archivo de la lm - nuevo , i diferente computo : o le deperial Ciudad de Toledo fu trufado (y o ve lo mas que puede , en averie dano le be vifio') que ejerivieron tos de la do el fer , que no tenia i reformanSinagoga defia Ciudad, a los de Geru- do en cabeza, i nombre ageno fu anfalen , donde dice. E porque vemos def e
tigua fentencia en el año de la Natibome en que año, mes, o d iaavia na~ v idad. Pero re pate fe en lia afettacion
eido , e cuerno nos le digejfe jalamos que con que eftá eferita efta claufula : i
el dia de la fuá natividad fueron vijlos dígame el mas Vetfadoen los libros anen eftas partes tres Soles: muelle a mué- tiguos, fi ha encontrado en alguna tal
líe fe ficieron jaldemente un S o l, e cuerno fuerte de contar un año de los de la
nojfos Padres cataron éfias feñas, afma- Ciudad Romana , con hacer mención
dos digeron que cedo el Mejias nacería, de otro : fiendo afst que los nombres
e que por ventura era ya nacido. Defio de los Confules de tal manera declahabla Julio Obfcquente libro de Prodigiisf ravan i determinavan el año , como
i también Pedro Galefino lib. 4. cap» 1 o. agora lo hace el numero. Veafe pues
i es mucho de confiderar, & c. Grande como admitiríamos al que hoi digefte
es la autoridad del Santifsimo Dotor, que nació Chrifto nueftro Señor año
i Maeftro de la Verdad Thomas, i de la Fundación de Roma 752. que
grave es fin duda fu teftimonio. Pero fue un año antes del de 753, folamenno fuera menos grave en efta materia, re fe usó el declarar un año con ha-,
i a lo menos por la mayor antigüedad cer mención de otro quando efte fe¿le 600. años antes avia de tener me- gundo fue efclarecido con alguna efjor lugar el de Dextro: de quien el pedal excelencia : i aun defto no creo
Padre Higuera no hace cafo. Leeíe le hallará egemplo entre los Romahoi al principio de fu Chionico. Tres nos. Pero dado que fe hallafie, qual
Soles apparuerunt in Hifpaniis in unum excelencia tuvo para fer nombrado con
cocuntes. 1 con mucha razón no hace tanta atención el año en que fueron
cafo: porque Autores tales, como el Confules Augufto la o£tava vez con
Dextro que hoi tenemos, i fus feme- Marco Silvano? Qual otra, fino querer
jantes, indignos fon-de ladearfe con con efta nota el Autor moderno que.
aquella Lumbrera grande de la lglefia, la compufo determinar la diferencia
que tan por fu cuenta tuvo el defeu- de opiniones que ai fobre el año del
btft verdades ,i convencer errores, ha- nacimiento haciendo memoria de ana
ciendo igualmente guerra a la malicia, bos?
i a la ignorancia. 1 confiderefe tara-

Libro HI. Cap. V.
CAPITULO V.

CAITAS DE LOS JU D IO S
de Toledo , i de Zamora.
§. i.

f~^Ap. XV. Ya vimos muí
V_> de pafo en el capitulo
antecedente de que fuerte habló el
Autor de nueftra Hiftoria en la Carta
de los Judíos, que tenían Sinagoga en
Toledo a los de Gerufalen. Agora ve
remos mas defpacio lo que dice fobre
èlle mifmo argumento en èlle capitu
lo : i valdrá fin duda lo que traíladaremos aqui , para derribar una mui
buena parte deftos falfos Idolos, a que
tantos hombres doctos han dado cul
to engaitados , i ciegos. Ya fe fabe las
muchas veces que le hacen Autores,
della defenfa de los Judíos, que habiravan a Toledo entonces » afsi Dextro,
como Juliano. Dextro dice en el año:
37. de Chrilto. Judfi Hifpani , maxime Carpetani, qui litteras Hierofoiymorum Pontijicum petentium ab iis ajfenptm in mortem Cbrijlt tnifsis litteris duabus execrati iraní , Ubentifsime pradicationem S. Jacobi percipientes convcrtuntur. Avia dicho antes en el ano 35.
que los mifmos Judíos de Efpaña embiaron a rogar a los Apollóles dicipulos de C hrilto, que viniefíe alguno de
ltas por ellas partes a dot riñatíos en la
nueva i verdadera Fe. Juliano eftá lle
no deltas mifmas noticias : i comò fe
nos ha pintado tan curíofo, i papelis
t a , tan gran rebolvedor de Archivos,;
i tan dotto en todas las lenguas, por
hacerfe dueño , i poder meter la ma
no en todo , fcgun parece en lo que
nos dejó eferitode si antes de rematar,
fu Ghronico : {tempre fe juzgó a propofito para introducir , o alegurar la
tradición que por una Epiílola buelra
del Hebreo en nueftro Cartellano an
tiguo , i hallada en el Archivo de la
Imperial Ciudad de Toledo 5 i en fe
de ella la avian creído nueftros ma
yores. Del grande , i tantas veces, por
él , celebrado Archivo de la Iglefia
de Santa Juila dice en el num. 8. de
fu Cbronico, que lacó d o s, o tres car
tas eferitas en Hebreo, en Arábigo, i
en Latín ; la una dellas, que tas Ju
díos de Gerufalen embiaron a los de
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Efpaña, i en particular a tasque avian
afentado, i tenían Sinagoga en Tole
d o ,! en Zamora fobre pedirles fu confentimiento en la muerte de nueftro
Padre, i Redentor Jefus Hijo de Dios*
La erra era rcfpuefta de los íbiieitad o s, en que refueltamente contrade-,
cían el hecho ; i L tercera , d e . los
mifmos Judíos de^ Gerufalen , pidien
do a los de Efpaña, que no admitieffen ni la Perfona , ni la dotrina de el
Apoftol Santiago , que a lo que por
allá decían, era el deftinado para ve
nir a predicarla en Efpaña. Añade lue
go Juliano, que lo hicieron tan al con
trario , que antes embiaron defae lue
go fusMenfageros a la Tierra Santas
para que folicitaífen la mas breve par
tida de Santiago : i que ellos , cuyos
nombres eran Eufiaíio , i Indalecio,
dadas las cartas, que llevavan al Prin
cipe de la Iglefia , Pedro , i conver
tidos defde luego a la fb que predicava , bolvieron hechos Predicadores de
la mifma Fe también ellos , en com
pañía de Santiago. Dice mas s que tra
dujo por mandado del Emperador D.1
Alonfo el Sexto ellas carras de la len
gua Hebrea eri nueftra vulgar, i que
el Emperador las hizo encerrar, i guar-*
dar en el Archivo de la Ciudad de*
Toledo. Toda ella noticia es de los
números 8. i , 9 . del Cbronico. Suel
ve a refrefearnos ellas mifmas en el
num. 5 5y. defte Cbronico: i en los Adverfarios num. p. i , 10. alegando pa
ra ello la autoridad del Evangelio de
Nicodemus. I en el num. n . laca a
luz otra Carta de tas Judíos naturales
de Efpaña que vivían en Gerufalen. I
en el num. 41. nombra algunos deftos
que fe hallaron en Gerufalen, tas quales no quifieron votar la muerte de
Chrífto. Pertenecen a ella materia tam
bién tas números 4 2 .i , 421. i , '424. i
finalmente el num. 476. donde pone
Já mifma carta en que la Sinagoga de
Toledo contradijo la muerte de Jefa
Chrilto.
§. 2. Agora pido al Letor celofo
de la verdadera i legítima honra de
~Efpaña, tenga atención a quan dife
rente femblante tenían ellas cofas , i
los Dextros i Julianos , que con tan
to ardor, i tan repetidamente las re
fieren , al tiempo que nueftro Autor
cfciivia fu Hiftoria. El cap. 15. tiene
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èfte titulo. Del odio que cobraron hs de tante que los de la Sinagoga de Zamora
no buvieffen votado en la muerte de
Gerufalen contra Cbrifto*'■ i de. una Gar
Cbrifto j antes contradicbola , con todo
fa: i de la verdad della. Al principio
ejfo davan Ucencia para leer a Rabi Zamalienta que íe avian fundado en varias
bi Moifes. Eué fu data en tiempo de
partes por èlle tiempo en que vino el
Galba» Lo mifino ¡e dice en una Hifloria
Hijo de Dios hecho hombre al mundo,
antigua de Efpaña de mano, que tiene el
Sinagogas de Judíos : las quales depen
dían de aqueì gran Concejo , o Junta,
Licenciado Gaita» > cap* 17* ^os Judíos
de Toledo quando Cbr ifto padeció, non
que avia en Gerufalen , cómo de Ca
fueron
en confejo, nin en obra j como el
beza , o Matriz ; i que afsi como con
nueftro
Salvador moriejfe afsi como los
venía que ellos concurrieflen con aquel
otros
Judíos:
por cuya malicia vino ¡a
gran Senado ; era inui'puefto en ra
zón , que el mifmo Senado, o Sanhe- perdición de la fegunda Cafa de Gerufa
len. / dice antes defio , que por aver pro•»
drin los confultafíe ,i comunicali con
hado fu grande antigüedad, que vinie
ellos los grandes negocios. Trae un
ron a ¿fia Ciudad 400. años antes que
lugar de Filón en el libro que eferiCbrifto nac 'ujfe, no pagaron el pecho de
vio de fu legacía al Emperador Cayo
los demas Judíos, que vinieron defpues
Caligula , en que habla deltas Colo
de la deftruicion del fegundo Templo be-j
nias de Judíos efparcidas por el mun
do , i del derecho de Metropoli que cha por Tito i Vefpafiano: que fu e , que
tenia fobre todas ellas la gran Ciudad porque vendieron a Cbrifto por 30, di
neros >pagajfen por cabeza otros 30. di
de Gerufalen. He aqui ( dice immedia
tamente ) como fe eftendun ejlas Colonerillos : i el tradición defta Ciudad que
nías por Efparia : i aviendo de confaltar quando la ganó el Reí Don A ionjo de
a. las demás ; quien duda con/ultarian a gloriofa memoria dicho el Sexto, bailó en
las de Efpana , / principalmente la defia el Archivo una Carta de eftremada an
Ciudad ; la qual afsi como en antigüedad tigüedad eferita en Hebreo de como los
era la primera, eran tenidos los de ella Judíos defta Ciudad eftrivieronuna car
por mui fabios , / dobios varones ; i de ta en refpuefta de otra: por la qual les
cuyo parecer fe bacia gran caudal. I afsi pedían aprobajfcn la muerte de Cbrifto: i
embiaron ante omnia cartas , en que los que ellos en ninguna manera vinieron en
avifavan a ellos, i a todos los demos, no ello: la qual bizo traftadar en Latin,
recibiejfen en ninguna manera la dotriña
Arábigo, ¿ Romanee el dicho Principe, 2
de Cbrifto, antes la condenaren, i lo que fe guardajfe en el Archivo. To allí no
embiaffen firmado de fu nombre. EJlo di
la be v ifio : aunque en memoriales de per-i
ce Ecumenio fobre los A¿íos , i Epijlolas Jonas doblas, bien dicen que efid allí4
de S. Pablo : que por ftr Autor tangra Una bailé entre los papeles. de Pedro de
ve , i de mas de 800. anos fu eferitura, Alcocer Coronifia defia Ciudad, que lue-i
la pondré aqui. Pone el lugar dette Au go pondré , dejando al Leblor libre la difi
tor , que porque fe puede ver en fu poficion cerca de lo que le pareciere della¿
original, i en los Comentarios del Pa Bien sé que anda en éfie Reino, i fuera
dre Bivar a Dextro en el afio 35. con dél entre algunas Perfonas doblas: mas
otro de San Juftino Mártir, que tam por no aver yo vifio el original, lo re*
bién trae, dejo de copiarlos aqui. Pro mito al Lcblor: advirtiendole que por aver,
ligue entonces. Antes defio fe dice ; i es immenfa felva de papeles en el Archivo
tradición defia tierra, platicada entre va defia imperial Ciudad, i filamente regifi
rones do¿los que los de las Sinagogas de traíos, i becbodellos almocraz ( afsi cita
Zamora ? i Toledo que eran lasprincipa- eñ mi copia ) que fon privilegios, i ej¡es fueron de parecer , que en ninguna crituras de mucha importancia s nofe ba
manera devia morir un Varan tan fan podido averiguar la verdad. Dice pues
te», i que. tenían por Profeta. De la de afsi Levi , Arquifinagogo, & c. La Car
Zamora me dijo el Dotor Correa : que ta es la mifma que Don Thomas Ta^
avia vifio una efritura en Hebreo an- mayo en fu Dcfcnfa de Flavio en la
tiqui/sima, que fe avia bailado año de Novedad nona imprimió : conque me
1 5°T en Medina Celti la qual es una efeufa de traÜadatla to d a » como la
como Carta de DoBoramientofirmada de trae nueftro Autor. Hafia aqui ( dice
tizas de 72. Doblares. Dice que no obf- défpues) fin palabras de la Carta, h f i
l i ■■■
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f i bailarán dos cofas: la primera, el ori
ginal , lo otro quien decendian defios He
breos ya convertidos de la lei de Áioifes
a la Fe de Jefa Chrifio, fin duda pro
baran la mejor nobleza , i calidad de linage que fe pudiera pedir ; porque dos
cofas hace, i con razón mui ediofa d linags de los Judíos , Ú~c. Voi eícufanáo
todo lo que no es fubftancial para la
Cenfura. Siguefe poco defpues. Ibact
mas verifimil lo de la Carta dicha, que
fe lee en aquella Hifioria de mano, que
no quifieron dar fu parecer fobre que
Chrifio murieffe: lo qualfnpone los avian
con¡hitado por cartas , i ellos avian contradecido por otras. E l efiilo bien mtteftra mucha antigüedad j i el Ungusge fe
parece al del tiempo del Cid Rui Díaz,*
Hacefe aqni mención de Rabí Jofef, i
Rabi Samuel y de los quales queda hecha
memoria en la Carta de dote paffada•
Ello es quanto efcríve defta Carta el
Padre Higuera* Traeníe para prueva
de que la huvo, la tradición jilas co
pias que fe hallaron della: i la miaña
tradición , con los apoyos de la Carra
de Doctoramicnto, i Hiftoria antigua
de m ano, junto con lo que dice Ecutnenio, Autor de mas de ochocientos
años , para confirmar, que no confíntieron nueftros Hebreos de Efpaña en
la muerte de Chrifto nueftro Señor*
Pero D ex tro , de quatrocientos años
defpues del mifmo C hrifto, i Juliano
copiador deftas cartas, que las exhibe
con tan individuales noticias, i lo que
mas e s , el Evangelio de Nicodemus a
quien cita Juliano, teftigos tan anti
guos , cómo no parecen aquí ? O no
lo digeron e llo s, o no les devemos
nofotros dar la f e , que no les da el
Padre H iguera: pues ni aun quifo to
mar fu nombre en la boca.

CAPITULO VI.

p E L A PREDICACION D E L
Jp o / lo l Santiago en Efpaña, D e
la Iglcp ct del P ilar de Z aragoza,
B
. XFI. Es de la vcniV ^ j da de Santiago a Efaña. Pruevala el Autor con la unifor
me , i general tradición de nueftras
glefías 5 con lo que dejó efcrjto San
§• l
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Ifídoro en el Oficio defte Santo, que
copnpufo el Breviario Mozárabe. Aña
de luego* Dicelo Dextro, Autor de wat
de 1200. anos, hijo de San Paciano en
los Fragmentos defu Chroñica General*Dicelo también un Patriarca de Antioquia;
i Autores de Ej'paria fin cuento, & c. Ya
tenemos aquí un teftimcnio de nuef
tro verdadero , i legitimo Flavio Dex
tro en favor defta venida a Efpaña de
nueftro Patrón, Santiago. Pero eítoi tan
lejos de eftimarle al Padre Higuera la
fenciílez con que aquí ncs le propo
ne , quando a mi juicio , tenia, i alegava ellos Fragmentos en fu pureza original, que antes me enciendo en jufto enojo contra él , i deven hacerlo
afsi conmigo todos los que fe pre
cian de buenos Efpañoles : pues con
irremediable daño desvaneció , i def*
barató la f e , i legalidad defte graviísimo Efcritor, mudándole injufta i atre
vidamente ( por no decirlo con ma
yor afpereza )‘ de fu antigua forma, la
que tenía quando llegó a fus manos.
Ya fe fabe la contradicción que ha pa
decido la Predicación de nueftro A poftol en Efpaña, i que nueftras Híftorias fe valen para confirmar la tra
dición , que conftantemente 1¿ aprucv a , en primer lugar de un teftimonio
de San Ifídro en fu libro De el naci
miento , i muerte de los Padres, que
para defviar de si el Cardenal Celar
Baronio, empeñado en afirmar lo con
trario, niega fer efte libro de aquel
Santo. Defcubriófe en nueftro tiempo,
i ¿n ocafíon que aun podia defengañar a Baronio, felizmente el Chronico de D ex tro ,o fus Fragmentos,Au
tor de igual gravedad en Hiftoria, i
mas antiguo que San Ifidoto, docientos años: que folo por dar éfte fun
damento , i tan grave , mas, a la ver
dad defta Predicación avia de averíe
dado luego a la eftampa con todos los
papeles , i cartas que fe caufaron ai re
cibirle de Alemania en forma que hioeíTe fe , li huviera caído en manos
de quien defeafte, i quifícíle cltablecer por buenos, i honeftes medios la
gloria , que interefa Efpaña en que fe
reciba éfta tradición por fegura. Go
zo fífsimos de viéramos eftar , aviendo
dado éfte paño mas, i adelantado tan
to efta materia con tan calificado teftig o : i ya 00 tendriao razón los mal
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contentos, fi contra ¿fia prueva mas,
quífiefíen aun derribar el fentimiento tan antiguo , i conforme , en que
confpiraron a una nue fitas Ig lelias j i
los Aurores de las cofas de Efpaña.
Todo éíte gozo nos quifo deshacer,!
¿fias nuevas armas con que nos halíayamos , el Padre Higuera , formando
un nuevo Dextro tan defparecido del
verdadero , como fe ha vifto , i fe ve
rá con dolor en èfta Cenfura : i para
apoyar con faltedades , la Primacía de
la Santa Iglcfia de Toledo en todos
tiempos , haciendo injuria mui fenfible
a la que tiene probada , i aíTegurada
en la pofefsion legitima de que goza,
fin tener neccfsidad de otros colores
aparentes , que a la luz de la verdad1
fe buelvan fombras : hizo de fuerte
que la autoridad de Flavio Dextro, que
nos avia de tervir infignemente para
c o ó o la r , i encender nuefira fe de la
venida , i para oponernos con fuerzas
mayores a la malignidad ( o tea rigor
critico ) que nos la niega, fe ha buelto en humo , que nueítros contrarios,
haciendo rifa de nuefira credulidad, i
de nueítros Coronillas , nos buelven a
la cara.
§* 2. Bien me confeffaràn los mas
intereílados , i mui particularmente la
Santa Iglefia de Toledo , que fe les
hizo mayor perjuicio en dar tan mala
calidad a efte teftimonio de Dextro que
antes la tenia tan buena, pues tal fun
damento aviamos hallado en el para
aífegurar la gran dicha de tener por
Padre de nuefira Fe , i Patrono al A poítol Santiago , que honor recibieron
en hallarte por autoridad del mifmo
Dextro ya fupuefto i falfo , con tan
tos Mártires, con tantas excelencias fabulolas , o fabulofamcnte alteguradas
de nuevo : pues en averte contervado,
i eípaicido el verdadero, apoyavamos
la gloria univerfal de todo el Reino,
que es mui particular de cada una de
las Ciudades , i Pueblos de èl. 1 con
tenerle hoi adulterado avernos hecho
la Hifioria Ecleilafiica de Efpaña en
gran parte , igual a aquella que los
antiguos liatuavan Mitinea o Fabulofa,
que en el corto conocimiento que al
canzaron del origen del mundo , examinava las fundaciones , i población :
de fus Provincias, atribuyéndolas a fus
falfos Diotes , i dándoles generación

de Heroes cafi divinos , que fueflefí
los primeros Principes , i Padres de
aquellas Gentes.
§. 3. Ella es la mejor ocaíion de
examinar todos los lugares que en eftos Autores fe leen hoi de la Predica
ción de Santiago en Efpaña, que fon
muchos , i de notables circUnftancias,
i conferirlos con la noticia que en eñe
Capitulo 1 los figuientes el Padre Hi
guera nos dejó delta feliz venida. En
primer lugar no hace memoria de que
muchos El pañoles ántes della partidten en peregrinación a la Tiera Santa
con el defeo ardiente , i devoto , de
ver a María Madre de Dios Santifsim a : de quien , i de la vid a, i muer
te de Chrifto Señor nue{tro , Ies avian
dado noticia muchos de los Hebreos
ya convertidos , que huyendo de la
perfequucion que en Hierufalem fe 1er
vantó contra la nueva Iglefia , dejan
do ya muerto al primer Mártir Eñevan , fe embarcaron en una nave de
Chipre mas de quinientos en numero,
i arribaron a Efpaña en el Puerto de
Cartagena. Refiérelo Dextro en el año;
3y. de Chrifto. Yo no dudo que pu-:
do fer afsi: que Dextro lo digefle,es
lo que yo dudo: i que por efte fu tef-i
timonio lo ayamos de creer fera mui
dificultóte de perfuadir a quien huviere reconocido las manos que andu-:
vieron en la labor defie Chronico^
bien diferentes en autoridad, i en tiem-r
po. I no sé fi me engaño en penfar^
que fi admitimos eftos nuevos Chriltianos en Efpaña predicando, o ente-:
ñando a los naturales della el gran
Milterio de nuefira Redención, hace
mos ofenfa ai Principado, i Patrocinio,
de Santiago, que tiene eñe lugar en
nueftros corazones , por aver fído,
quien nos trujo, i enfeñó la primera
vez el Evangelio: fin duda fe devcria
efta gloria de primeros Apollóles , o;
Nuncios de la Leí Chriíuana , a los
Hebreos, o fuellen naturales nueftros^
que arribaron de Gcrufalen converti
dos a e lla , i la efparcieron por nuef-;
tra Nación. I parece claramente que;
la eníeñavan , i reducían a otros a ¡a!
nueva creencia : pues fe movían con
tanto ardor a ponerte en camino por
vifirar a María Santifsima.
§• 4 Falta aquí también la noticia
d eq u e nueftros Efpañplcs cmbiaífep
fuj§
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fus Menfageros al Colegio de los AjF. 5. Dice pues iti Fuma de nuefpoftoles,Dicipulos de O rn ilo ,a q u ie tro Apoftol en ètte cap, 16, que el
oes pidieron vinieíTe alguno dellos a Breviario de Pio V, dice > que Santiago
Bfpaña a predicarles la L eí nueva^ de pafto toda Efpaña , i predicò en ella el
Gracia : que dice Dextro en el milmo Evangelio, I infiere de aqui para fii
año : i Juliano^ en el Lhrorneo »#*??, Ciudad. Efisndo Toledo en medio de toda
9. el quat añade los nombres de ella > cómofe puede decir que no viniéjpe
Jos que llevaron efta Legacía, llaman- a eliaci predicare en ella , i aun convirdoles Eufrafio, e Indalecio : refirien- tiejfe algunos en ellai Mui lejos e flava
do allí también la carta que los He- un tettimónio de Juliano entonces, que
breos de Gerufalen a los nueftros de depone della general predicación,fulia*
Efpaña efci ivieron fobre efta venida ñus in Cbronico num, 5. ut tradiiio con*
de Santiago. Dextro dice también en Jlans efi db Apofiolorum bucufque ia ti a
el año 57. num, 5. Comment, 1. i en temporibus, multorum etiamveterumTor*
el num, 1. Comment. 3. que fe convir- quoti , Ú'c, aliorumque tefiimoniìs anno
tieron a ia predicación del Apoftol Domini 36, futís honorífica caufa, S, A*
muchos Judíos en Efpaña , i mas de pofioltis Zabedei filias Hifpanias adìiti
los que vivían en efte Reino de T o - URBES ejus OMNÉS lufirat: TQ LhTI
ledo : Juliano en el num. 16, dice que
PRIM AM SEDEM collocai, & c. I de
predicò a los doceJTribus, que tenian que Santiago fundo la Silla Primada
fu aliento en Efpaña , trayendo, para en T o led o , i diftinguió las Metropocllo la autoridad de Sofronio , a quien lis , feñalando Obifpos i Arzobifpos : i
cita. Teniendo ellos Autores,aun ha- ello no por autoridad del iniírno^ Jubla el Autor de nueftra Hiftoria por
liano, fino por la de los Santos Torcongetutas,,diciendo. 1 afsi quien di- q u a to ,i Thefifon,dc Honorato, Megejfe predicò en Zamora , i mucho mas lancio , Flavio D extro, MarcoMaxiprincipalmente en la Sinagoga defta Ci»- m o, San Ifidro í Beda. Que qualquíedad , diría una cofa mui fundada en bue- ra dellos era ballante a facar del ella*
na rascón, Defpues generalmente fe do congetural que los Rhetoricos di-;
queja de la poca luz que ha quedado cen , la caufa de la Predicación d el
de lo que obró el Apoftol en cite o- Apoftol en Toledo , i confolar la de
licio Evangelico. Ojala tuviéramos ef- vocion del Padre Higuera* Siguccrito (dice ) todo lo que el Santo Apof- fe luego. Yo concedo que predicò en Gatol hizo , trató, i negoció en Efpaña , i luía , i concedo también que efiuvo en
el memorial de los que trujo al camino de Zaragoza: que pufo Arzobfpo en la San*
la verdad : viéramos entonces, quan bue- ta Silla de Braga \ i allí buvo los prime*
na parte de las conver¡iones , que por el ros Cbrifitaños de aquella Provincia : pe*
, mundo bizo Santiago, cabía a nuefira E fi ro quien fobia que fu mifion era Ejpa
pana , i en ella a éfia Imperial Ciudad ña , como lo fupo Santiago , fe avia de
de Toledo : mas por falta defias memorias contentar , con lo, literal de una parte de
dignas de que fe eternizaran en el tnun- E fi aña fin pajfar a lo mas mediterrado : no nos da lugar la verdad mas dea
neo, mas cultivado, i donde avia mayor
efios, i otros tales difeurfos fin que po- aparejo de aprovechar, en toda efia Pro*
damos afirmar cofa efpecificadamente , ni viñeta ? Rayo fue efiet <&c. Reprehende
pajfar adelante con el cuento de bafia defpués con la autoridad de un Seraqui. Quien líente defta fuerte averíe mon del Papa Calixto Segundo a los
perdido la memoria de lo que obró
que dicen que folamente convirtió en
Santiago ; i le efeufa de no continuar Efpaña el Apoftol, cinco, o fiere, o
la relación de fus hechos por éftacau- doce. Dice que es verdad que de los
fa ; voluntad tenia de no difsimular muchos que convirtió, eran nueve los
nada que huviefle o id o , o leído a cer- principales : que dellos dejó a San Pe- .
ca de ellos. Bien inferimos pues, que ; dro en Braga : a San Athanafio en
lo que él no dice en e lle , i los figuien- Aragón, i ficee llevó configo debueltes capítulos , tampoco lo tenian efi- ta a Gerufalen. Añade, porque lo di
ento , o dicho , Dextro , ni Juliano:
ce afsi el Oficio Gothico defte nuefde cuya autoridad fe vale quando la
tro Apoftol Patron , que expelió muhalla en' fu favor, juftamente.
chos demonios de los cuerpos, a quien
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nas fe- a Efpaña. Dice pues, quef i bohiópor
atormentavan : i que muchas mas
rían íin duda las almas que redimió los años de 40. del Nacimiento, fin du
de la efciavitud deí pecado : i que y* da no predicó mas que a Judíos. I deldt'VC crfer Jasaría Ayunos dicipulos de los
pues« I f i admitimos aver convertido
qzig 1$ creyeron defia Imperial Ciudad: t Gentiles fue en el año 40. quando en Cor
¡mámelo fá cil de creer { dice ) la mucha nelio Je abrió la puerta al Evangelio : /,t
dotrina i aparejo que aquí, i tn Zamora no qutjiejfemús decir que Santiago en el
tenían los de la Sinagoga mas que en otra mifmo hjpiritu que tuvo San Pedro en
Congregación de ¡as de Efpaña.
admitir a Cornelio al Bautifmo, i fue el
§« 6« Err el Capitulo íiguiente ef- primero gentil, que fe convirtió en el Ocriye la fundación de la lgleüa del tiente, convirtió a San Pedro, ArzobifFilar de Zaragoza, en la forma queja po de Braga en el Occidente, al qualbautiene, i admite nueftra devoción, i la
tizó v i mifmo Apojlol, t por reverencia
ffc de las Hiltorias de Efpaña. Llegan
de San Pedro que le avia bautizado a
do a la prueva delta fagrada antigüe
el yi. a San Andrés , i San Juan Evan-,
dad nueftro Autor, pone las palabras gelifla, le pufo también Pedro por nom
Siguientes« No folo fe funda efia Hifip~> bre. De (pues dice« I quien mira eomo
%ria en Jola tradición, fino también en los Apofioles fallan acompañados de mu
Hifiorias viertas, i verdaderas. É l Doc- chos , como San Pedro , San Pablo, i San
■ por Antonio Beutèr dice que bailó el efia D ionifio , Varón ApofiolUú , i otros , que
m a ? en el, Monafterio
: de
J- la Minerva
%4‘
por lo menos llevavan fu Arcediano, i
fHifioria
'en Boma. Hablan de ella el Padre Dotor Arciprefie ; dirà quanta razan tienen los
*7anifio en fu Mariah el Maefiro Frai que fienten, i dicen , que no vino Jólo
tan de Efpaña en el Flos San&orum, ¿fie Apojlol a Efpaña, fino trujo. otros
Maeftro Ambrofio de Morales en fu
en fu compañía, que le ayudajfen en ¿fia
tifiaría de Efpaña : el Padre Dotor Juan divina grangeria ; aunque no Jabemos
le Mariana en el libro de las cofas de Ef- quantos , o quienes fueron. To tengo por
paña; el Padre Frai Juan Marieta en la V mui verifimil le figuió en efie viage fu
primera parte de fu Hifioria Eclejiafiica, bienaventurada M adre, i ala bueltaan-é
i otros, Mas antiguas memorias ai defioz \ dando predicando el Santo Apofiol en Ita-i
porque Máximo (a) Arzobifpo de Zarago- lia , adoleció la Santa Madrona en Ve-i
za en la continuación del Cbronico de rula , i allí fue fepultada: i dejpues de
Dextro dice el año de 571. que era celemuebo tiempo revelándolo el SantoApofbre el Templo del Pilar confagrado a la to l, fue Jacada de una cueva, i puefia
V irgen,i edificado por Santiago. He aquí en lugar honorífico , i bien decente ; por
Autor de mas de mil años hace mención la qual ba hecho Dios nuefiro Señor gran
del Templo Santo de Zaragoza dicho del des milagros. Fue el dia de fu gloriofo
tronfilo a 22. de Otubre : creo a buelta
Pilar , i atribuye fu fundación a Santia
go. Demas defio ai úna eferitura de mas del año de 42, i fu trafiacion a 25. dé
de 480. años „ que habla defia Iglefia de Mayo, el mifmo día en que efia Ciudad
Nueftra Señora del Pilar, como cofa en Imperial [alio de la fervidumbre de los
que no fe puede poner duda: la qual po- .Moros. N o c^lla las fuentes de donde
ne Gerónimo de Blancas, & c. Síguele todo eíto fa le , como quien fabia,que
Juego formalmente la eferitura 3 i otra Ja primera lei de la Hiftoria es la au-*
Bula de Ge lafio Papa incluida en ella: toridad de fus Relaciones : i afsi íin
i otras confirmaciones de los tiempos mediar ñ adí, proíigue. Hablan defia
que a eftos mas antiguos figuieron: Santa, Beda, Ufuardo» Adon, i Gaiefi-i
que dejo porque ya quedan mui infe- no, Molano, Maurolico, i el Martirolo-,
rioces , Í folo pruevan la común tra- gio de Gregorio X lli. Primo Cabilonenje,
didon , i perfuafion d e ^nueftra Efpa i el Obifpo Equilino: aunque fe engaña
ña defte favor que nos h izo, i hizo a en penfar que efia fepultadá en Gcruja
ten: no lo efia ,fin o en Férula, como
fu amado Diego la Soberana Virgen.
§. 7. El capitulo immediaro, diez confia de las Anotaciones de Cejar Bato*
i ocho en numero es de la buelta de nio en 2%. de Mayo, en 2 5. de J u lio , i en
Santiago a Gerufalen , de fu muerte, 22. de Otubre.
Aviendo dicho de paflo lo que delta
i trafiacion del cadáver precioíilsimo
■’San» ;
Marco
Máximo*
No
fe
halla
ello
cu
el
verdadero*
M
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Santa Matrona Madre del Apoftol fe ta ; i es que nació defpües a beneficiò
ofrecía, continua la peregrinación del luyo è Ita gran felva de novedades fai
hijo, Pafsd ( dice ) predicando Santiago fas , que hoi embaraza inutilmente mu
hacia tierra de Fenecía, donde fe dice fe
cho campo de nueftras Hiftorias.
'embarcó: i defpues a bueltas de los años
jf. 9. Dice que fé deve creer facade 400. quando fue edificada lagran Ciu ria algunos difcipulos d¿ Toledo, por
dad de Venecia, como confia de una pie
el mayor aparejo que en ella, i en
dra , los Ciudadanos hicieron la Iglefia ^Zamora tenian los dela Sinagoga. Efto
mayor de la advocación defie Santo Apof que fe dice aqui por probable en fuer
tol j i le tomaron por fu Abogado, i Pa za de difeurfo, lo af rma Dextro bien
trón ; como confia de fufiiniano en la expreffamente en el ano 37. Dexter ad
Hi¡loria defia Ciudad , i gran República, ' ann. y j.fu d ú Hifpani, maxime CarpePafsd defpues a Gerufalen , donde predicó tani , libemifsimè pradicationem Sancii
valerofamente, i convirtió d Fileto, / a Jacobi percipicntes convertuntur, 1 julia
Hermogenes: i maravillóme mucho dd no en el Aáverf 1 1. La Tradición que
doÜifsimo Cefar Baronio, como éfios los ai en Efpaña de la Fundación dé la
confunde con los otros bereges , de quien primera Iglefia dedicada a la Virgen
habla el Apofiol San Pablo ,
Refiere- Sandísima por el Apoftol, ya fe ha vi lio
fe defpues fu martirio: i aliente que qu e, n fe prueva con alguna autori
fue a los tres de A b ril, el dia niifmo, dad de Efcritor antiguo , es con la dé
que años antecedentes avia padecido Máximo, haciendo ponderación dé que
fu Maeftro por redimir el mundo.
fu teftimonio riene mas dé mil años de
§, 8, Efto es lo que fupo el Pa antigüedad. Agora pregunto yo al Pa
dre Higuera quando elcrivia fu H¡fia dre Higuera, cómo leyendo en Mar-:
ría. Agora cotejaremos ellas noticias co Máximo éfta fundación , no la le
con las que hoi nos «medran los nue- „ yó en Flavio Dextro que es mas anti
vos Coroniftas. Quejafe el Padre Hi guo docientos años , i por eflb de mas
guera de lo poco que halla eferito de autoridad , como mas vecino a ios
la venida del Apoftol: i en efto po tiempos que tetti fica. Pues r.o es uñó
co ninguna parte tiene D extro,ni j “- folo el lugar de fu Chronico, donde
liano: ni los toma en la boca ; tiendo fe halla ella memoria. En el ano 37;
afsí que folamente con lo que ellos en dos lugares la hace. I en el año 38,
eferiven, fe puede hacer una muí cum dice 1er éfta la primeva Iglefia, que eri
plida hiftoria delta predicación, ve el mundo fe conlagrò a la Santi (sima
nida a Efpaña, i buclta a Gerufalen Virgen: i en el año 52.celebra la mu-;
de Santiago. Porque íi creyeüemos á cha veneración que tenian los Fieles a
Juliano, el huvo a las manos, i facó éfte Templo aviendo referido antes en
"del famofo Archivo de Santa Jufta el 41. la partida de Santiago, dejándo
una Hiftoria Latina de la Vida defte le encomendado a Theodoro fu diciA poftol, en donde fe referían gran pulo, i una Imagen en e l , delta Se
des milagros, que hizo en virios lu ñora. I pues fe traen por teftigos otros
gares. Dicelo en el Chroniconum.io. modernos, quejarle puede juftamenté
i que tradujo del Latín en Efpañol Juliano, que no halló lugar aqui, fien-!
otra Hiftoria que fe trujo a Toledo do el que mas antigüedades fupo de
defde Zaragoza , que dava también Efpaña. I en eftc punto fe vale de una
mucha noticia del Santo; que también Hiftoria qué llama antigua. Veafé el
afirma en el num. 7. i en el Adv. 407. Chronico », 7. También tenemos agra
i aísi milmo las Actas del Santo Apoí- viado,a Luitprando, que lo dice mu
to l, que el mifmo eferivio: i fon las chas veces. En el Adverf, 11. Llama a
que tuvo San Ifidoro Pelufiota, de éfta Iglefia del Pilar Iglefia Matriz del
que hace mención en la Carta a Afro- Orbe. £n el Adverf. 184. dice que la
difió Presbítero. Dice efto en el Adv. edifico Santiago. En el Adverf, 106. da
47. A citas dos fuentes parece que a la Imagen que allí le venera el pri
atribuye cfte Autor lo mucho que en mer lugar entré las otras de EfpafiiV:
el Chronico referido, i en fus Adver- Cómo no fuena delio nada en la Hifiofarios refiere defte argumento , que ría de Toledoi
$, 10. Pafa a decir que no fabe
Un efteril le pareció al Padre HigueM i
quau-
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«juantos , ni quienes fueron los que ayu cen hoi eftos Autores, i lo que no
daren a Santiago ¿n efte Apoftolico decían , quando los confultava el Pa
ofií. o de Ja Predicación. Cómo no lo dre Higuera. I es temeridad fin fun
iaí e > íi fu Fíavío Déxtro lo refiere, damento llevar a Santiago a I.ngalatcrno p e r d o n a n d o a la menor circunftan- ra , i Irlanda: quando aquéllas illas en
cía, diciendo fu numero, fus nombres, ninguna opinión le reconocen por au
i fus oficios I Veafe una de fus notas tor de fu F é , Beda con eferivir Hiftoel año 37. i a Juliano én el A d v ^ S ,
ria Eclefiaftica de Ingalaterra, l i b . 1.
Tiene también por veriíimil que le íi-i *#P* 4. dice íolamente que el Rei Lu
guieífe en ella jornada fu madre, la cio de aquella Nación embió Car
qual enfermando en Italia quando ya
ta al Papa Eleutherió por los anos en
fé bolvian a Gerufalen , murió en Ve- que imperavan M. Antonino V e ro , i
rula el dia 22. de Oñfubre a bueltadel Elio Comodo , pidiéndole embiafle
ano de 42. Mas que verifímil es que quien le Chriftianaffe s í no hace otra
no pudiefíen feñalarle fus libros éfta ve
mención de que antes llegafíe a la Illa
nida a Efpaña de la Santa Matrona:
la luz del Evangelio. A Jofef de ArU
pues leyéndofe hoi en ellos en tantas mathia llamado defté apellido por fu
partes, no fe alegan aquí. Las Adicio patria, si conocen en Ingalaterra por
nes que fe atribuyen a San Braulion
primera voz del Evangelio en ella. I
Obifpo de Zaragoza, que fon los Obro- otros como fon Dorotheo en la Synopnicos dé Dextro , i Máximo, no una fo- J i s : Niceforo l i b é 2 . c a p . 4 0 . i el Menola vez refieren éfta venida de María Sa logio de los Griegos , dicen también,
que el Apoftol San Simón por renom
lomé 5 i fu muerte en Veruia nunu 12.
15. 1 6 .1 7 , i Juliano en el Cbronico, n* bre Z e lo t e s , de Mauritania pafsó a
12. i en el Adverfario 408. refierefe efta aquella lila , i recibió alli la corona
jornada de la madre con el hijo tam de Mártir. Otros nombran a Ariftobién , aunque difieren en algo eftos lu b u lo , de quien hace memoria San Pa
blo én la Epiftola a los Romanos. I
gares. De los demas que fe dice aver
deftos
es el Menologío de los Griegos
venido coa Santiago, fe puede ver a
a 15. de Marzo añadiendo que era
Juliano en los Adverfarios 26. 29. 30.
33. 37. 54.60. San Braulio en las Adi hermano de San Bernabé. Otros di
ciones , 16. i de fus hechos i difeur- cen que éfte gloriofo A poftol, i San
f’o de la Predicación al mifmo Juliano Pedro también tocaron alguna vez en
in Chronico, n. 7 .9 .1 Adverf.\ 99.101,
Ingalaterra. Todo lo refiere Guiller194. 406. 407. 428. Ninguno déftos - mo Camdeno en fu I n g a la t e r r a . Juan
lugares fe vio entonces, que de bue Pitfeo , T o m o 1* R e la t io n u m H i f t o r k a r u m
na razón , fi los huviefíe, eftarianniui A n g l i a i n p r i n c ip i o f u b t i t u l o d e A n t i q u i t a t e E ccle fin e B r i t a n n i c a . I defpues dé!
a la mano, i mas que los Martirolo
gios que fe nombran para efío, de Be- Nicolás Haripsfeldio, Arcediano Cantuarienfe en fu Hifioria Anglicana Ecleda , Ul'uardo , Adon , i los modernos.
§. 1 1. PafsQ ( dice defpues ) predi Jiafiica j imprejfa año 1622. en el princ.
cando Santiago hacia tierra de Venecia O 1 cap. 1. & in fin ,z. aunque Polídodonde fe embarco. Efto es defmentir a fu ro Virgilio en el libro 2. de la Hifioria
Latina del mifmo Reino folo refiere la
D extro, i , fi no lé definiente , agravio
hace en materia mui grave a las glo tradición de fer el Apoftol de aquella
rias de nueftros Apollóles, pues no gente Jofef el Centurión de Arimarefiere fu peregrinación , i predicación thea. ( f ) Defte Apoftol blafonaron los
Inglefes litigando la precedencia con
en Francia , Ingalaterra , Irlanda, Ale
mania antes que llegafíe a embarcarfe Francefes en el Concilio de Conftana tierra de Venecia. Rediens Jacobus cia ,año 1417* i con Efpañoles de
(dice Dextro en el ano 4 1 .d e Chrif- Caílilla el de 1434- en el de Balitea.;
to ) Gailias in vifit, ac Britanmas,ac Ve- Veafe a Miguel Angelo Lualdo en ei
netiarum Qppida, ubi pradicat. Juliano Tomo 1. del origine delta Cbrifiiana Re
anadió a Hibernia, o Irlanda, i a Ger- ligión? ncll' occidente c, 30. donde cita
manía. Veanfe los Adverfarios, 136. una Chroníca Glafconicnfe eferita el
año 1259. que quando mas dice que
167, 208.428. 530.Elto es loque di
fue(£) Ninguno ñipara dudarlo ha tomado jamas en la boca a nueftro gloriofo Apoftol Santiago.
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fueron dicipulos de San Felipe,! San- que es e l de 44. es en Dextro el de
tiago, fin añadir qual de los dos defte 42. Veafe el Chronico en efte año: donnombre , los que introdugeron la luz de el Padre Bivar haciendo el compudel Evangelio en Ingalaterra. JuanPit- to de las Lunas, averigua concurrir en
feo en el lugar citado también dice e l , j no en otro la decimatcrcia Luque es ella de Polidoro la mas fun- na con el dia 25. de Marzo : como íi
dada opinión de todas*
fuelle cierto que murió el Apollo 1 en
§. 12. En el tnifmo cap. t8.conti- las Vifperas de la fiéfta de la Pafqua.
nuando con el Apoftol fu viage , i Pero baílanos faber que el Padre HiPredicacion, dice, que convirtió en Ge- güera en cofa tan feñalada no citó a
ruíalen a Fileto , i a Hermogenes. I Dextro , ni a Juliano , cuyos teftimofe maravilla mucho del Cardenal C e- hios le fon tan contrarios,
far Baronio porque confunde ellos,
§. 14. Pero donde no pudo dejar
con los otros Hereges, de que habla de citarlos, íi tuvieflen la forma, que
el Apoftol San Pablo. Nota que fon hoi tienen , es en la tranílacion del
mui diferentes , porque los Apoftatas Cuerpo Santo a Efpana* Refiérela Dexfuerondcl numero de los 70.Dicipulos tro en fu Chronico en efte mifmoaño
convertidos en vida,i con la Predicación de 42. Refiere nía también las Adiciode Chrifto. I fueron ambos Obifpos, nes que fe atribuyen a San Braulio,!
uno de Efefo , i otro de Megara : Heleca Obifpos de Zaragoza , en el
i los otros fueron Dicipulos de San- num. 10. 14. 16. i muí dilatadamentiago , i por él convertidos al camino te Juliano apoyando fu relación en la
de la Verdad; i no fueron Obiípos,ni Hiftoria Latina, que dice aver hallafe lee tal dellos. Bien pareciera aquí do en el Archivo de Santa Juila. Veaen prueva defta diferencia, referido el fe fu Chronicon, i en él los números,
gloriofo triunfo, i martirio que les fe10. 13. 14. 15. El mifmo en el Adñala a Fileto , i a Hermogenes San Verfario 139. refiere que Theoduifo
Braulio en las adiciones ya dichas, §* Obiipo Au rebánenle vino a Efpana.
10. Pues el mayor crédito de fu conf- Llevó della Reliquias de Santiago i eftante Fe era aver rematado fu vida de- crivio un libro de la Tranjlactcn áelS.
fe adiendo la , i confefandola.
Cuerpo dejde Gerufalen. En el Aáv. 140.
§. 13. Llegando al tiempo de la d ice, que fue fepultado el Apoftol en
muerte de Santiago dice , i fe afirma el Monte Calvario, junto al Sepulcro
con San Gerónimo en que fue marti- de Chrifto , i que de allí le (acarón'
rizado fegundo dia de la Pafqua. I fus Dicipulos para embarcarlo en Jopañade. San ylntonino fíente en la prime- p e , o Jafa. En el 531. la vifita que
ra parte tit. 6. cap. 7. que padeció San- hicieron ai Sepulcro en Galicia Otón
'tiago enViernes Santo, el dia 25.deMar- Duque de los Francos Orientales , o
zo , en el qual el Señor padeció , i fue Franconía , i Americo Obifpo de Herencarnado. Padece el Santo engaño. 1 aun- bipoli, reinando en Caftilla , i León,
que pone la muerte defte Santo Apoftol el Rei Don Alonfo VIL i que les fue
año de 44. aquel año fue Pafqua a 28. moftrado el cuerpo , i llevaron algude Marzo : i afsi Viernes Sanio fue 26. na parte del confígo. Por cierto lugade Marzo. Dice que la verdad e s , que res éran ellos bien dignos de entrar
afsi Chrifto , como el Apoftol , mu- en cuenta , en la ocafion que fe trarieron enViernes Santo a 3. de Abril, ta de apoyar con autoridades la fe defChrifto nueftro Señor el año 33. de fu ta tradición. Las palabras del Padre
Nacimiento, Santiago el año 44. De Higuera dirán que cafo fe puede haaqui infiero , que no leyó en fu Dex- cer deltas, pues él no lo hace. Es muí
tro lo que hoi nofotros,de que a 25. autorizada (dicc)cfta tranflacion por rede Marzo fue la muerte del Apoftol: zar della toda Efpana fin quedar Iglejia
pues fin citarle por Autor defta fen- que della no rece : i agora es de las ficftencia la reprueva a San Antonino. I tas, de que por mandado de la Sede Apofque ni en fu Juliano lo leyó tampoco tolica fe reza por toda Efpana. Hablan
cuyo lugar es* bien claro, i conforme della el Martirologio de Adon Viennenfe.
con Dextro en el Chronico, num.45. 1 en la vida que efcrivio San Gregorio
i el año que léñala aquí al martirio, Ifuronenfede los fíete Durmientes , dice,
.
’
que
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que vinieron abueltas de- los años de 485;
peregrinar on a fu Cafa bendita* Fortuna-*
to dice que era la peregrinación mui cele*
¿re en ju tiempo b que fu e echo de Kjó. t
afsi fe ba ido continuando bajía nuejiros
tiempos } i han tenido los Sumos Ponti*
fices por cofa de tanta Religión el atto de
la peregrinación a ejie. Santo Apojfol >que
han rejervado para si el voto de vijitar
la Iglefia de Compofiela : bien como refervan los de San Pedro , i Hierufalen¿
Es al prefente Iglefia Metropolitana 7&Ci
Luego todos los lugares referidos de'
Dextro , Braulion, í Juliano > fon fal
los , i inventados defpues que fe eferivio eíta Hilioria , pues él Autor délla
teniéndolos tan a la mano , no fe acuer-,
-da dellos.
¿f. 15. Pero no he de dejar en la
cortedad con que queda dicho arriba
10 que Dextro derive de los Dicipulos de Santiago. Ya vimos qué el Pa
dre Higuera defpues de aver leido a
Dextro , ignorava quales fucilen: por
que aquel Autor no lo decía enton
ces. Defpues pareció lo que hoi lee
mos del numero, nombres, i minifterios
de los que trujo en lia compañía, i los
que acá llamó al egercicio tublime de
governar la nueva Chnftiandad de
nueftra Efpaña. Pero qual fuelle la ra
zón de darles ellos nombres , i no
otros , entenderá quien fe pallare de
aquí al año 60. defte Chronico : en
donde verá las palabras íiguientes: £0dem tempere cum convenijjtnt in Cberronenfi Urbe prope Vakntiam in Hijpania'
Comilii caifa Sanlti Pontífices, Difcipu11 q u o q u e S a n c l i J a c o b i A p o f i o l l , B a j ü i u s
C a r t b & g ín is S p a r t a r ia y D i j a p u l t i i e j u s p r i 
m a s y E u g e n ia s V a le n t in a s , P ia s H ijp a J c n f i s , A g a t b o d o r u s T a r r a c o n e n jis
d iu s

Tobianas ,

C a p it o

L u c e n jis

,

E lp i-

A e t b e r i u s B a r c in o n e n jis t

,

E p h retn

A jlu r k e n jis y

N e j l o r P a l e n t i n a s , A r c a d la s j u l h b r i g e n -

( Haloto ) b o n is
Pertenecen a elle
mifmo cafo , i Hilioria , o Fabula, Ju
liano en el A d v , 74. Ellos fon los mífmos que dijo arriba aver íido elegi
dos en Obifpos por Santiago quando
predicava en Eipaña. I todos fon nombies de quien ni vio a Eipaña, ni per
tenece a ella por algún titilo. No pu
do tolerar la devoción , i piedad de
nuefíro Autor , ver a Efpaña, i a füs
principales Ciudades fin Obifpos en

J h 7fu b

eodem

fu d ic e

f p o l ia t i , n e ca ti f u n t .

tantos años, de aquella primitiva Iglfrs
fia : pues lo mas confiante que tene
mos* i creemos en quanto a éfta par
te fe limita a referir que líete dicipulos de nueftro Apoftoi criados defpues
de fu martirio en Obifpos por San Pe
dro , Principe de la lgleíta, bolvíeron
a Efpaña i ocuparon algunas Sillas della cali todas en la Provincia Betica*
i ninguna que fuefíe Cabeza de Pro
vincia , o Convento Jurídico en el Govierno temporal. Afsi lo refiere el Ofi
cio G othico, i los Martirologios.

CAPITULO VII.
m
JT. 1*

s m

EUGENIO.

. Tratafe de la
Perfona de San Euge
nio , Primer Prelado de Toledo. El
titulo defie Capitulo es. Del Progrejfo
de la Religión en Efpaña. I algunas cofas de San Pedro , i San Eugenio , Pri
mero Ar&obifpo de Toledo. Difcurre en
que aviendo memoria de dos Marce
los , uno que padeció juntamente con
los Mártires , Pancracio, N ereo , Aquileo , Elavia Domitilla, i otros $i
el fegundo que eferivio el martirio
defios, como de los lugares cotejados
entre si , del Martirologio Romano
de O&ubre , i de Trithemio en los
Efcritores Eclefiajlicos, fe reconoce : 1
diciendofe defte, que era hijo de Mar
co M arcelo, Piefe&o de Rom a, i que
San Dionifio en Arles confagró urr
Marcelo , i le embió a predicar a Ef
paña, lo qual fe halla en la Hifioria de
Metro doro , o Methodio , que anda
fin nombre con las obras de San Dion ifio, i las que hizo imprimir. Dio ni
ño Lancelio , falio con los referidos;
concurriendo con efto , no fer el nom
bre de Eugenio nombre propio, como;
llamamos, fino fobrenombre , o cqg-¡
nombre, que decian los Romanos,fegun parece de Infcripciones, que trae^
lofpecho fiempre que fuefíe Marco
Marcelo Eugenio el nombre entero
defte Santos I le conviene a Eugenio
todas las fe ñas de Marcelo: pues en
la Hifioria déla Vida de elle Santo que
fe trujo de Flandes ,una de fusleccio-,
nes le hace Romano, i nacido en aque
lla Ciudad de nobilifsimo linage: i que
f ^ A p . X IX
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le ordenó San Dìonifio en A rles, i le dam Sanili Petrs Apofioll, pofiea veré
embiò a predicar a Toledo. Dice que S* Clementis Papa difcipulus, ab eoítm%
con aver leído efta Htdoria acabó de & Diouyfio Areopagita mijfus in Eifpa
aíTegurar fu lbfpecha, i mas con aver mam predicai, & Toleíanos dotet. Anno
tenido un avilo de amigo fuyo pedo XCV. Veafe quan diferente fé impri
na doda defde Francia, que en la Ciu mió èffe lugar. Y ó no tomaré por mi
dad de Paris en el infignc Colegio de cuenta el aprobar èlle difeurfo -de el
Ics Navarros en una famofa Libreria,
Padre Higuera, ni dar por buenos., i
que alU a i, te halla un antiquifsimo legales los teftimonios de la Vida de.
Codice de la vida de algunos Santos}
San Eugenio, i del Fragmento de Den
i que -allí eftà la de San Eugenio con
tro , i Compendio de juliano, que aquí
titulo de Marco Marcelo Eugenio, dici- : fe traen, i en que fe funda todo él.
L o que advierto es, que fi algo huyo
pulo de San Pedro, i San Clemente : i
condicìpulo de Simon M ago, diferente
de D extro, i de Juliano, etto fue, i
de otro Marcelo dici pulo también del ; otras pocas noticias , que con fentillez
mifmo Simon. Etto es en fuma la Re , fe van trayendo, i quedaron efparcilación del Padre Higuera. Paffa imme : das en ètti tiifioria. Inferiré con todo
diatamente a dar noticia de lo que delelfo algunas cofas dándome ocafion las
to halló en D extro, i Juliano. Pondré
claufulas referida?, que para el argu
fus palabras. De/pues dejto vino a mis
mento propuello fon bien de repa
rar.
manos el Fragmento del gran Cbronicodé
Flavio Marco Dextro, hijo de San Pa
§. 2. Saco lo primero de la inf.
ttano , Obifpo de Barcelona , quefue Pre
Cripcion defte Capitulo XfX. aver fido
fetto del Pretorio en el Oriente, i dedfc
el primer Prelado defta Iglefia de Tor
co fu obra a San Geronimo i mas defgaes ledo San Eugenio. Dicelo bien expref
que /upo era pajfado defia vida al Cielo,
lamente, i en las ultimas palabras que
le dedicò a Paulo Orofio, Prefie de Tarra
copiamos , también. Pero afegurarlo
gona , i pocos arios ha me le embiò un a- hemos mas con el cuerdo reparo que
migo de Alemania» En el año di 9 8 . di- en efte mifmo capitulo hace. Ha refe
i ce que Marco Marcelo , bijo de M . Mar
rido la predicación de los liete dici-."
celo , Prefetto de Roma , llamado porfipulos de Santiago,! añade. Es negocio
brenombre Eugenio, primero difctpulo de que me-ha becbo algunas veces harto re
San Pedro Apofiol, i continuo Compañe parar , que aviendo por éfie tiempo def
de el año de 46. bajía el dà 68. tan ex
ro fu y o, i defpues de San Clemente Pa
pa , embiaio en compañía de San Dioni- tendida Cbrifiiandad , que en Avila no
fio Areopagita, i del ordenado para que filo avia Cbrifiianos, mas también Obifpredicale en Ejpañaf enfeña a los de To po , no aya mención de Cbrifiiandad en
ledo , pone allí la primera Silla ; o quie* éfie tan infigne pueblo de Toledo. Conti
re decir que era j ú principal afiento el núa , i fatisface diciendo > que es mui
que alü tema, l aunque predicale en otras verifimil que fiendo los Lugares de Avi
la , i Toledo tan vecinos , i tales los
partes 9fiempre acudía itili como masprin
prodigios,
que hacían ellos Santos Va
cipal. Defie Autor lo tomó Juliano, Arrones
,
alcanzado
a Toledo alguna no
eiprefie de Santa J u f i a , el qual en und
Colección, i Compendio que hizo de al-, ticia deftas cofas, i prendieffe en ellas
ganos Arzobifpos de Foledo por mandado Ja luz del evangelio. Bien efioi en de
de Raimundo, Arzobifpo de la mijma cir ( profigue ) como todos dnen , que
Ciudad j dice lo mifmo. Afsi que no puede el primero Pafior defia Ciudad fue San
caer en duda nadie , que nuefiro Santo i ■' Eugenio. AJsi lo dicen los Breviarios.
gloriofo primer Prelado (e llamó Maino Mas qué impide que baliajfe en Toledo
Marcelo Eugenio. Aquellas palabras que . alguna Cbrifiiandad• Quando vino San
fe atribuyen a D extro, fon en el origi : Pedro a. Roma , ya avia Cbrifiianos que
nal Latino las mifmas que fe leen en f i convirtieron con la predicación de San
aquel Fragmento defte Autor : que í¡ Bernabé , 0 “e. Añade otros egemplos
de Santiago ei Menor , primer Obifpo
alguno ai legitimo, es e l , i fin duda el
de Gerufalen,i de San Marcial, i San
que vino a manos del Padre Higuera.
M . Marceliust ( dice) M . Marcelli Urbis Saturnino en Francia, que fiendo ellos
VrafcÜi film s r qui & Eugenias, quote- jos primeros Obifpos, hallaron ya Quii*
tiaa»
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tiandad en los Lugares de fu adminíf- : ;en los Advcrfarios 6 .74. i 18.274.457,
atribuyendo la noticia d él, como de
í ración.
jf. 3. Si San Eugenio por confefPrelado de T oledo, a Euíebio Cefaíxon del Padre Higuera , inftruido ya
rieníé , en aquel libro de las Vidas de
con las noticias dei Fragmento de Dex- ios Santos, que fe ha perdido. I claro
tro , i los demás A utores, de que Fe es que fe avian de citar para una fal
Vale » quando le dicen algo , fue el
tedad teftígos muertos. I en el Chroprimer Prelado de Toledo ; juftamennico n. 137. dice que le confia de los
re acularemos de falfo al D extro, que
pergaminos, o tablas de la Iglefia, j
hoi gozam os, i a los demás cómplices
de otros éferitos , que aunque San Eu
genio fue Arzobífpo, no fue el pri- ■
de fu vana temeridad , borrando del
mer Arzobiípo. 1 en el num. d io. que
Catalogo de los Arzobispos de ella
Iglefia los que fingen ellos Autores edifico el Templo mayor de Toledo,
i le dedicó a nueftra Señora quando
a ver leído antes de San Eugenio. El
Pfeudo Dextro dice (^)en el ano 37. ; aun vivía. Toda éfta Relación ai de
que entre otros Obifpos que dio San -San Elpidio, primer Arzobífpo de To
tiago a las Ciudades de Efpaña > fue ledo en los Autores que he citado.
Lipidio a la de Toledo: i cuéntale def* Pongafele. pues a ellos, i a la relación
pues en el ano 42. por uno de los que la nota que merecen, i reftituyafe en
i conflagraron Altar en Iría Flavia fobre Fu honor de primer Pontífice Toleda
no el Santo Mártir Eugenio: figuienel cuerpo de Santiago. I en el ánodo,
dó en efto la Tradición que corrió
eferivefu martirio en Cherronefcr, que
hafta el tiempo del infeliz hallazgo defquiere por las fenas que da defte Lu
tos libros , i confirmava el Tir. con
gar, que fea Peñifcola en el Reino de
que el Arzobiípo de Toledo Raimun
.Valencia. También el año 419. hace
do
pallando al Concilio Rhemenfe el
.memoria del , como de primer Obif
año de 1148. halló fobre eferita la Ca
po de Toledo , advirtiendo que de
pilla en que feguardavafu cuerpo en
.una hizo dos Provincias, Cartaginen
el
Monafterio de San Dionis en Fran
s e , i Carpetana por complacer a otros
Obifpos. En que conviene el falfo Euv c ia , que es efte. Hic Jitusefi Eugeniut
trando, o Luitprando en el Chronico, Martyr yprimus Arcbiep.Tolctanus, co
mo lo refiere el Padre Juan de Mariana
i año de Chrifto 633. i en el Aáv.
lib. 10. cap, ultimo.
84, i , 236. Leefe delpues en el 100. i
■ § - 4 . Pero no contento el Inven-:
j o i . i , 256. i , 271. que éfte Obifpo
torde efto con avernos dado folo un
fue Monge Carmelita, i que introdu
jo en Efpaña efta Religión , i fundo 1 Obifpo intrufo a Toledo, confiderando que cfte folo no podía llenar el
en Toledo Convento de Monjas de fu
Inftituto. Conque fe ha dado ocafion
hueco que ai defde la Predicación de
Santiago hafta el año de 91. que es
a que la gravifsima Orden de N . Sra.del
quando pone Dextro la venida de San
Carmen dé lugat a éfte fingido Santo
Eugenio a Efpaña, embiado de San
entre los fuyos, viftiendole en pintu
ras i en Hiftorias de fu habito, i def- Clemente Papa por Obifpo , fingió
también el lugar de Juliano, que y a
ta dignidad , con jufta indignación de
citamos en el Adverfario 118. i la no-¡
los diferetos , i piadofos Catholicos,
ticia que allí fe da trayendo a Eufeque fe laftiman de que fe funde ya
bio por autor de ella, de otros Obif.
en Ja Iglefia una adoración i venera
pos que fucedieron a Elpidio en la Si
ción cierta , fobre el flaco, i falfo alla de T o led o , que fe nombran Julia
poyo de una Hiftoria incierta , i hoi
con la nueva luz que encendemos a no , Saturnino y Etlipo, i otro del mit,
m o, en el Adverjario 112. que ñora-:
los mas ciegos, fabulofa. En otra par
bra a Marcelo por fucefor de Juliano.
te le llama San Marco Elpidio Juliano,
Ado. 236. i en el 170. dice , que fu I el de Luitprando año de Chrifto 633.
cuerpo fue llevado a Italia, 1 de alli de fu Chronico, que da lugar entre
Elpidio, i Marco Marcelo Eugenio, a
a Metz por un Obiípo Meteníe. Hace
un juliano, i otro Saturnino. Efte Ju<*
también Juliano mención de Elpidio
(rf) D e jte r ¿tino 37. Alies eti*m S.Jacobuj creavit£p¡fc*pejy C7V.
Tarraconenjii , hipidius Toletanut > Etbtrttu Barctnontnjis ,
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lianó es él mifmd que L . Magno Juliano , natural de Toledo , dicipulo de
San Pedro, cuya converfion refiere
Juliano en el Chronico n. 19, i cuyo
retrato dice Luiíprando en la Era 714que hizo poner VVamba , corno de
Santo natural de Toledo Pobre la puerta de la puente de aquella Ciudad: a
quien Pon eferitos los Epigramas
de
M arcial, que Pe leen a nombre
de
L ucio, i de Julio, Manir defpues en
Ja mifma Ciudad; que todo efto lo
creyéramos a Dextro en los anos %6.
num. 6. 91. num. 7. 94. num. 4. fi él
merecieífe crédito. Veremoflo defpues.
I Saturnino es el famofo Obifpo de
T olofa, que fe dice aver llegado a
Toledo , i egercido oficio de Prelado.
Defpues hablaremos de cite Santo.
§. 5. Lo que me admira mucho
es , que aviendo tamos hombres do o
tos leído el Diptyebon Toletanum del
Padre Gerónimo de la Higuera, impreflo ya con las Obras de Luitprando por Don Lorenzo Ramírez de Prad o , no ayan advertido que éfta obra
es t i mas calificado teltigo para argüir
la falfedad de Flavio Dextro , i coniiguientemente de los demas. Efcrivióle
fin duda muchos anos defpues delta
Htfioria de Toledo, i con el hallazgo
de los Autores de que tanta pondera-’
cion dio a entender que hacia , en la
mano: pues a cada paíTo los alega para confirmar las novedades de que ya
en la mayor parte los tenia vellidos,
■ I quando parece que avia de hallarfe
mención de Elpidio , i de los demas
Prelados, que precedieron a San Eugenio ,e n ia ferie que hace de todos
los de Toledo , como propio argumentó , en éfte Dipthicoj no eS afsi:
lino que conferva San Eugenio la poffelsion de primer Obifpo , en que le
tenia pucllo la Tradición común, i en
que le halló , i reconoció la Hiftoría de Toledo. I en efto no feadviert e , porque el que anda por aqui guiado dé íu pafsion, anda a ciegas ; fiendo de tanta fuerza , como fe vé , la razon que defto fe faca contra la Verdad
;de Dextro , i buena fe de quien le publicó : i que confirma evidentemente
que entre las manos del Padre Higuera fue creciendo de mui niño, i pequé*
. ño que llegó a ellas, éfte, i los demás
, Coronillas: i que en el tiempo que fg
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efcrívia el Diptbico, aun nó avía metí-;
do el pie en cita Prelacia el intrufo Elpidió , i los que fe feñalan por fucefores
Puyos hafta San Eugenio: aunque mucho de lo fupuefto, que hoi fe lee ea
ellos Autores , por aquel tiempo avia
ya manchado , i turbado la pureza de
Pus originales. Si fe leyere, fe hallará,
que no ai en toda la Obra mención de
Elpidio : i que a San Eugenio fe reconoce i celebra por primerObifpo. Aliviare con todo elfo al Letor deL trabajo
de leerle tod o: poniéndole aquí las palabras que hacen al conocimiento delta
verdad. En el». o § . 17. diceafsi. Nam
jive dicamas ab Apofloto Jacolo , fidei fii¿lum Mi ( a Toledo )fa{[fíprineipium, f i
ve ab uno ex illis feptem Bpifcopis, quos
Roma Petras tranfmifit in Hifpaniam,
Sive ( ut plerique judicant& Toktanorum
fama confiantifsima efi) ab Eugenio Marcello, Qive Atbenienfi, Jive ( venus &
certius) Cive Romano, dfcipulo Sanéii
Petri, a Clemente Petri difcipulo gratia
pradicationts ad Urbem Toktanam míjfoj
revera Patriarchalis Sedes efi noflra To
letana j O* Inter Hifpanas dicenda efi A-,
pofioltca, I en el num. 24. Et in primis
fit S, M . Marccllus Eugenias, utplerifque
placet yCiuis Athenienfis, S. Pauli difeipulus, Dionyjü eondifcipitlus; ut aliis¿
SanBi Petri difcipulus , a S. Clemente
cum Dionyfio Gatlias petente mijjus in
Hifpanias. Quem confians fama efi, docetque Dexter 0 Julianas, »0» fine du
vino confilio pofuijfe totius Hifpania Pri-,
*natum in Ecclefia Toletana, 0 c. Hic jecit prima doctrina fundamenta , feu jam
prajaóla a SandoJacobo Zebedaifilio ip~fe firm avit, & oves qaas ibi reperit, ca-i
fia doótrina 0 vita fingularibus exemplis
mirifico pavit. Defde elle Santo empie-,
za el Catalogo de los Obifpos de ella:
Santa Igléfia. En el num. 27. dice qué
hallo San Eugenio, quando llegó a T oj
led o, enriquecida aquella Tierra con la
fangre de San Julián Mártir, dicipulo
de San Clemente, que aviendo preva
ricado de la f e , le remido a ella, i la
confirmó con el martirio. De fuerte que
no fue O bifpo, como quieren los nuevos Autores, fino Mártir fo lamente de
-Toledo. I en el num. 63. buelve a con
feflar a San Eugenio el honor que fe le
deve. Qjuiaprimi Toletani Ponti fiéis M ,
Marceili Eugenii omnino deperditam memoriam fafeitavit Raimtmdus, jecundm
Ñ
pofi
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pofi libertatem Epifeopus. I en ei num.
71. refpondícndo al nono argumento
que Te avia opuefto contra la dignidad
( que dice fer deíde aquellos tiempos) de
Primado en Toledo. Ad nonum ( dice )
nonfm íe efi dijudicaré,fiierit ne ante San-*
éhm Eugenium alias, aut ali't Pontífices.
Nec defu n t, quiputent, a Jacobo pofitum
ejfe primum in Urbe Toletana Pontificem.
Ad quam rem funt aliqua magna quidem
veftigia* D e fuerte que aunque fe pue
da creer que huviefle O bifpo, o Obifpos en Toledo antes de San Eugenio,
efto no es fácil de averiguar.
§. 6, Nótefe también como conformandofe con el original, a fu Dextro
Je llama FlavioMarco Dextro,i quan cor
ta devia de íer la obra de Juliano en
tonces , pues la llama Colección , o Com
pendio que hizo de algunos Arzobifpos de
Toledo: íiendo afsi que fu Cbronico es
tan dilatado, i puntual, que no olvi
da ninguno , figuiendo el orden délos
años , en que cada uno empezó fu
Pontificado , i le dejó al Sucefor: que
en ella materia no creo que pudiéra
mos defear los aficionados de la San
ta , i Venerable Iglefia de Toledo me
jores , o mas feguras noticias de fus
primeros figlos , i antiguos Padres, fí
fueffe propio parto de* Juliano éfte
Chr orneo. Deíto hablamos lo que fue
necefario en los Prólogos.
. §. 7. Veamos ya como convienen
la Relación que de la venida de Mar
co Marcelo Eugenio a Efpaña atribu
ye a Dextro , con lo que leemos en
el imprefío. Ya fe pulieron las pala
bras , que a elle punto tocan arriba.
La que nos mueftra el falfo Dextro en
Ja cilampa , fon ellas. En el año 91.
flurn* 7. dice. Cum Aula Cornelio Pal
ma V. C , Cipe Toletano, Duumviroque
Cbrifliano , Toktum venit M* Marcellus , ibique Sedem primarían totius Hifni$ , uti in ejus meditullio , confiituit$
Metropoles a S, Jacobo captas melius difponit 5 Ecclefiamque totius Hifpani$ iumlenter promovet. En el año 100. que
fon 9. defpues , dice. Per boc tempus
( ut feribunt aliqut) S. Marcellus , Ci
buis Romanas , cognomento Eugenias, Neroni cbariftimus Sanéis Petri dtjcipulus, ex
Familia domoque Cefaris , prius Simonis
Magi difeiputus , M . Marcelli Prafeéis
film s, peregrinationum Sanéis Petri indi
viduas Comes ,-Romajiorct; qui a Sanéio

Clemente Romano Pontífice, Sanéio Dionyjio Areopagita in Gallias eunti Comes
datus, poji tongas peregrinationes, in Ita
lia , Gallia, Hifpaniaque obitas > Legatus
Sanéis Ctementis, a Beato Dionyfio Arelata Epifeopus faéius , ad Hifpaniafque
mijfus Toieti tándem confiitit, Ya fe ve
la contradicion que tienen ellos dos
lugares : pues el primero hace la ve
nida de Marco Marcelo ya hecho O biípo a Efpaña en el año 91. i el fcgundo la pone el año de 100. advir
tiendo que entonces le coníagró én
Arles San Dionifio. L a verdad es que
el tellimonio , que fe infinita en ella
Hiíloria , es elle fegundo: que es en
el que concurren mas Teñas de las que
fe nos dan de fu relación, aunque to
do ella bien diferente , i alterado. Pa
recióle defpués al Padre Higuera, que
aviendo püello la muerte de Juliano a
quien ha hecho Obifpo de Toledo, en
el año de 92. convenía darle Sucefor
en elle mifmo a ñ o , como lo hace, re
firiendo immédiatamente la venida de
Marcelo. I aunque el Padre Frai Franciíco de Bivar en el Comentario delle
lugar pretende que la noticia que en
el fe da del Obifpado de Marcelo , i
colocación de fu Silla en Toledo , no
pertenece a elle año , fino que he
cha mención de que vino por elle tiem
po Marcelo a Efpaña , quifo prevenir
éíta noticia, que es del tiempo adelan
te. Ella es fofpecha fuya , que mira a
concordar losaos lugares opueítos: pe
ro mui fuera de la intención del Ar
tífice , que fue dar Prelado a Toledo,
Juego que le quitó a San Julián Már
tir. X íi fe miran bien los lugares, no
fe oponen hoi con la falva que hace
el fegundb en aquellas palabras ut feri
bunt aliqui, que es aver querido fu
Autor referir úna, i otra Opinión a cer
ca delta venida, i PontificadodeMárcelo. Pero a lo menos defeubren la
mano que anduvo aqui defpues que en
la Hifioria de Toledo fe eferivio lo que
tocava a éfte punto 5 pues en ella no
fe hace memoria delta di verfidad de pa
receres , qué devia hacerfe en cofa tan
efeneial de la Hiftoria Eclefiaftica , i
quando alienta la primera piedra, del
edificio, que fabrica. At contradicción
también en qué el Dextro del Padre
Higuera pone la venida de Marcelo el
año de 98. i él Dextioimprefló la po
ne
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ne el año de 91. ö el de 100. EI Dextro dd Padre Higuera dice que pone
en Toledo la primera Silla : lo qual in
terpreta diciendo que efto fe puede
entender, que pufo alli ftt principal afiento , i aunque predkajfe en otras partes,
Jiempre acudía allí como mas principal.

Mucho masqué eftodice elDextroimpreíl'o año 91. num. 8. Toletum venitM.
Marcellus, ibi que fedem primañam totius
Hifpaniie, uti in ejus meditullio, conßituit,
Mctropoles a Sanólo j acobo captas melius
difponit. Que fue darle a la Igleíia de

Toledo la dignidad de Primado de to
da Efpaña ya en éfte tiempo: como li
para fus excelencias necefitaífe de ho
nores ufurpados, i mendigados de tales
Coronillas. En otra parte diremos lo
que fiemen hombres doctos, i defapaflionados del principio delta dignidad
en Toledo, i lo que fe ha de creer, co-,
fflo mas cierto , i confiante.
iñ tí. Echo menos también quando fe trata de los dos Marcelos, que
no fe aífegure efta diverfidad con otro
argumento, que el dé lá congetura, avieudo teftimonio tan claro en Dextro,
de que fueron diferentes, i aun deudo
el uno del otro. Marcellus, Marci Mar
eelli difeipuli Petri cognomento Eugenü
confanguineus, olint cum eodem Marcelio
Simonis Magi difcipulus , non procul Roma
patitur. Son palabras fuyas en el año
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con quien vino a éfta Ciudad el Obifpo
Marco Marcelo, fegun hemos oido a
Flayio Dextro : i en èfte apellido fon
inrerelados los de alguna familia bien
conocida, i derramada en Toledo, có
mo fe palia por alto la memoria defie
Varón infigne de tanto luftre a fu pa
tria , i que pudiera fervir de algún apo
yo a ios que quifieífen deducir de aquellos tiempos antiguos ellinage re
ferido i Trujofe fin duda con arte, í
para prevenir cite pe nlamie uto, ci Au
lo Cornelio Palma , que fue Coníul en
Roma juntamente con C. Sofio Senedon el año 101. fegun de los Fafios
de Onufrio parece. Trujofe digo a To
ledo para ennoblecer con tan antiguo
origen la Familia de los Palmas.
§. 9. No ai cola mas bien hiftoriada , i en mas lugares del Cbroñica
de Dextro, i los otros repetida, que
la noticia de la perfona de Marco Mar
celo Eugenio , fus Padres, fu parente
la , fus acciones : i con fer efto afsi,
la vemos tan obfeura , i corra en la Hif~
toña de Toledo, como fe.ha vifto,i fe
irá viendo adelante : luego añadidos fon
i fupueftos los lugares qué a efto to-,
can. El de Dextro en el año 100. que
refiere fer en Toledo celebre la me
moria de Marco Marcelo , Prefecto dé
Roma ( es el Padre de Marco Marcelo
Eugenio ) que en tiempo de Claudio
Emperador fue en la Efpaña Citerior
Queftor Quinquenal, i reparó el muro
de Cartagena 5 que lo fegundo fe dijo
deípues de aver vifto una Infcripcion
que-íe halla en Cartagena, que di-:
ce afsi: (¿)

71. i en Juliano Chronici num. 28. 1 có
mo no fe advierte tampoco el que huvieffe uno, i otro fido dicípulo de Si
món Mago antes de fu converfion: que
.es lo que aquí fe apunta í El Padre Hi
guera queriendo hacer a Marco MareeJo , o San Eugenio, Autor de una car
ia que fe lee en las Aftas de San Nereo M. CORNELIVS. M. F. GAL. MARCELLVSÍ
i Aquileo, Mártires, en la Compila AVG. qviN. MVRVM. A. PORTA. TOPIi;
ción de Frai Lorenzo Surio , Ja‘qual LA. AD. TVRRIM. PROXIMAM. PED. CXLVI.;
¡eferive ( a lo que parece ) cierto Mar ET. VLTRA. TVRRIM. PP. XI. DD. F. C.;
celo a eftos Santos quando eftavan en
I. Q. P.
.el deftierro , o relegación de la Ifla
Ponda , tuvo necefidad de fingir el lu
§. io. I aun fe erró el oficio ; pues
gar de Dextro que fe ha traído, i ha- no fue Queftor, fino Augur, o Sacer
jeer a Marco Marcelo dicípulo de Si dote. I el otro en daño 110. num. 7-:
mon Mago : porque en la Cana fe re- en que hace mención de Marcelo , fo-conoce por tal fu Autor, i como de brino de nueftro Prelado, por aquel
cafa informa a los Mártires de la falfe- -Marcelo a quien dedicó Eftacio Papidad de aquel hechicero. IfiAuloCor- nio una de lus Silvas. Es el libro ¡v.
.nclio Palma, Ciudadano i Duumviro que hai le lee con éfta dedicación, 1
dé Toledo, fue varen tan notable , i una Silva particular, o carta que le efiNi
cri(¿) T raela M orales en las Antigüedades, fo l. 78. i Grutero j>ag. ií8, mma. x. i Cafcak>
de Monta.
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crivio. A lo qual contradice Juliano en
el Chronico num, 5$• .cltie
fer eíle
a quien Eftacio eferivio Viciorio Mar
celo , llamado también Vidal, herma
no de Marco Marcelo Eugenio ; i éftas
contradicciones fe efparcieion de pro
posito por de finemir la fofpecha que
podía nacer de fer eftos Autores hijos
de un Padre , íi todos falieífen pareci
dos. I otro en el ano ioo. donde nom
bra por madre luya a Claudia Xantipp e, adviniendo que es la mifma Clau
dia, que por fu defmedida eftatura dio
ocaíion a que el Poeta Marcial la facirizafle , aludiendo al Epigrama 58. del
Iib. 8. i por hermana a Quinta Marce
la Xatnippe, que fue la mifma que
convirtió San Pablo. Cuyo marido Lu
cio Sabino Probo dice Dextro en el
año 100. pag. 198. que fue Obifpo de
Ravena. Efto miímo dice Juliano en el
Aáv. 68. i añade a Poiixena por herma
na de Xantippe, i de Marco Marcelo.
I otro en el año mifmo, donde cele
bra a Marcelo , nueftro Arzobifpo por
excelente Orador, i Poeta, familiar de
los famofos de fu tiempo, Juvenal,
Perito, Séneca, G allo , i Eftacio, i di
ce fer el mifmo , a quien Perito dedi
có , o embió fu fatira iv. Quanta ra
zón era que todo efto fe digefle de
nueftro San Eugenio por el Efcritór
de la H jioriii Eciejiaftica de Toledo, cu
ya materia principal es la vida de íus
Arzobifpos, qualquiera lo reconoce.
No fe d ijo , porque eftos Coronillas
no lo avian dicho entonces. I no le
puede dejar de advertir, que aviendo
muerto Seneca el año 66* de el Na
cimiento , i fehalando fe a nueftro San
to Obifpo de vida hafta el año 130.
que fon cinquenta i feis años defpues,
es mui poco veriíimil, que pudíefte
alcanzar a Seneca, en edad , que por
Orador, i Poeta afamado le cftimafle
aquel gran Filoíofo. I tampoco veo
como pudo tener familiaridad con los
Poetas Gentiles juvenal, i Eftacio, que
íbn del tiempo <Íe Domiciano, i de Tru
jano : quando él defde que imperava
Nerón, fe dio a feguir la verdad, i a
los que la enfeñavan, acompañándo
los en fus peregrinaciones , i en el inftituto de predicar a Chrifto. El aver
lido Marcelo ,0 Eugenio , grande Ora
dor , i Poeta, quieren probar los Defenfores de Dextro. Don Thomas Ta-

mayo dice que es el Eugenio a cuyo
nombre fe hallan con el retrato de
Virgilio aquellos dos verfos Bucolica
Bxprefst, ò'-c. Mas ette dilli co en los
impreflbs enmendados no ella a nom
bre de Eugenio, fino de Euforbo. Afsi
fe lee en el Apéndice Virgiliana pag. 157.
i al fin de los Comentarios de Germa
no Valente pag. 41. Las Cartas que
también fe adjudican a Marcelo eferitas a los Santos Mártires , N ereo, i
A quileo, fe tienen comunmente por
apócrifas , i de indigno eftilo, inven
tadas por él Metafraste. Pondremos en
fus lugares los demas que hacen a la
Hiftoria de San Eugenio , ílguiendo el
orden con que la cuenta el Padre Hi
guera.
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T ) Efiere el Padre HigueI \ ra la venida de San Pe
dro a Efpaña en el cap* xx. i de ÍU
verdad no fe trae otro Autor , que
a Simeón Metafraftes. I afsi fe deve
poner en la mifma lifta , que los pa
pados , el lugar de Flavio Dextro, que
eferivio éfta venida del Principe de los
Apoftoles en el año de 50. con mas
los dicipulos, o compañeros, que tru
jo configo , i fu buelta por A frica, i
Egipto. 1 afsi mifmo la confiefían Braulion en las Addiciones, num* 10. i , 28.
Juliano en un notable lugar de fu Cbronica , num. 19. en que dice, que tam
bién San Clemente en fu compañía
predicó en Efpaña , i en Toledo par
ticularmente , como fu Maeftro San
Pedro. 1 en los Adverfarioi , 34. 103.
196* 1 añadefe lo que dicen los mif.
mos de la Imagen que hoi fe llama de
A tocha, i fe venera en Madrid con
particular devoción,-i culto. Pues tie
nen por conftanté avella traído confi
g o , i puefto ahi los dicipulos de San
Pedro, quando vinieron con fu MaeíV
tro a Efpaña ,cütno fe ve en Luitprando , Adverfario jo 6. añas 123, i Ju
liano en Ja obra de las Ermitas, num*
XI.
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i i . Es de advertir que admitiendo éf- /ario 273. hace también memoria dé
ta venida de San Pedro , todos nuef- Paterno Obifpo de BIfacia, converrittos Hiítoriadores, i los Cífranos , de do en Toledo por San Saturnino. De
ningún otro teftimonio de Autor an- fuerte que ni cita'a Dextro para con
tiguo fe valen, que de lo que eferivio el firmar la naturaleza de Paterno en ToMeraficaftes. 1 no ai duda que íubi- ledo : ni tampoco dice lo mifmo, que
ria mucho de punto el crédito delta él quanto al lugar de la converfion.
buena dicha de Efpana quien con la En quanto a la entrada de San Satur
ante ridad de un tal El critor , como nino en Efpana haftalo interior de lia*
Dextro fu perio r en tiempo al Metafraf- folo la Hiftoria del Principe Don Cartes muchos anos, i teftigo domeftico los de Viana refiere que entró hafta
de Jas cofas de nueílto Reino, la afian- Toledo. Los demas Autores ,que fon
zaíTe. Ni eran de omitir los otros dos Jas fuentes delta noticia , no dicen naBraulion , i Juliano , en quien con
da dello : Fuera de que élte Santo no
curren mayores razones de autoridad, fue defte tiempo : como fe vera en lo
que en eí Me tafra fie , por la natura que difeurriremos defpues , quando
leza que tuvieron de Efpana, i la tra
tratemos de la fegunda venida , que
dición que pudieron alcanzar defta Pre fe finge aver hecho a Efpana.
dicación de San Pedro en ella. I afsi
jí. 3. Profigue immediatamente nuefel no hallar fe aqui fus nombres , es tra Relación. Recibió San Saturnino a
¿a mejor feíial de que ellos no dige- Paterno con grande amor , i admitióle
ron tal cofa.
entre fus dicipulos i de donde fe colige
§. 2. En el cap. 21. trata de la devia de aver Cbrifiiandad en Toledo,
Jornada que hizo a Elpaña San Satur pues un Ciudadano de ella lo era. Bien
nino , dicipulo de San Pedro. Dice fe reconoce en ellas palabras que fu
que defpues que peregrinó , í predi Autor no tenia noticia de la fundación
có en Francia pafsó a Alemania a la de la Iglefia della Ciudad en la perfo
Provincia llamada Eifacia : i que edi na de San Elpidio, fegun le lee en el
ficó una Iglefia en ella, i dejó allí por falfo Dextro.
Obifpo a San Paterno , perfona de mu
§. 4. Funda defpues el martirio de
chas , i buenas partes. Eftc dice la Paterno en la autoridad de Democha
nombrada Hiftoria ( fon ya fus palabras) res en un Catalogo que hizo de los
era natural de la Ciudad de Toledo , el Arzobifpos de Conftancia Tacado de
qual convidado de la fama que por Efpa
otros mas antiguos , que é l, en el libro
na andava efiendida de lafantidad i gran
de Sacrificio Mijfai donde le fiama Már
des milagros defie Predicador Apofiolico% tir , tiendo afsi que los Martirologios,
fe determino dejar fu tierra , parientes, i Romano, deUfuardo, Molano , í Garegalo , i le fue a bufear. Hallóle en To- lefinio, le intitulan Confefl’or Baiamen
lofa. I no fe puede decir de S. Paterno,
te ; aunque ya enmendó ello el Car
que era Tolofano; porque, Ji fuera de To- denal Baronio en la edición del Roma
lofa , yendo tantas veces San Saturnino a no que Tacó a luz. Cómo olvidó a Ju
aquella Ciudad, no avia que faliíle a buf liano en el Adverfario 273. que pone el
ear de fus puertas a fuera el que le te martirio, i dice que le faca de los
nia de fus puertas a dentro. Eftá rela Anales Confiancienfes \ Llama Dextro a
èlle dicipulo de Saturnino, i Ciudadano
ción de las acciones deftos Santos la
ca el Padre Higuera de una vida an de Toledo, Aula Altimo Paterno. Afsi
tigua de San Saturnino , eferita por fe lee en todas fus ediciones : íiendo
dos Santos Prefies San Honefto, i San afsi que todas las memorias EcleíiaftiGraciano, dicipulos i compañeros Tu cas que tenemos Tuyas, le nombran foyos. La qnal ( dice ) trae el Dotor Ber- lamente Paterno. O es nombre total
Trando en el libro de las antigüedades de mente fupuefto, i de la idea del Inven*
Tolofa. Ya en efto fe defvia mucho de to r, o fegun fu cofiumbre, lacado de
Dextro: el qual en el año 76. dice, una Inferi pcion Romana, por la qual
que viniendo a Toledo San Saturni fe avrà de enmendar la lección que le
no , convirtió alli a M. Pelagio, i Au llama Aulo Altimo Paterno en Auto Atito Altimo Paterno, Ciudadanos de a- nio PaternoJ j3l Infcripcion es la que fe IIquclla Ciudad. I Juliano en el Adver- gue,que trac Gruferò en la pag.367.0.6.
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D. M.
A. ATXNIO A . F. P A C
PATERNO.
SCRIB. AEDIL. CVR.
H O N . VSVS. AB. IMP.
E Q V O . PVBL. HONOR.
PRAEF. COH. II. BRACAR.
A VG VSTAN . TRIB. MIL.
LEG. X . FRETENS. A. DIVO
TR A IA N O IN EXPEDITION.
PARTHICA.DONIS. D O N AT.
PRAEF. A LA E VII PHRYG.CVR.
KAL. FABRATERNOR. NOROR.*
ATINIA. A.F. FAVST 1NA. PATRI
OPTIMO. FECIT.
§> 5. Quien no huviere aprehen
dido bien el eftilo perpetuo de proce
der en efta fu obra, del inventor de
Dextro, eftranará que diga Yo que éfta
Piedra le dio motivo para efténder
aquel nombre de Paterno , i que fe
ha de enmendar afsi, como la Piedra
tiene. Pero a quien por éfta Cenfura,
i el difeurfo della le fuere patente, que
deltas Piedras Romanas fa^ó él a luz
fus períbnages fingidos, o viftió a los
verdaderos de las circunftancias qué
no tuvieron , le ferá mui creíble, que
defta Infcripcion fe tomó el Aulo Atinio , i fe le acomodó a Paterno. Siendo
efto a fsi, bien fe ve luego quan po
cas Teñas trae la Piedra de convenirle
al Santo, i Apoftolico Varón , i Obif*
po Paterno: lo uno porque dice, que
en tiempo de Trajano egercia aun la
vida Militar éfte de quien la piedra
nos dio noticia: i el Obifpo Paterno,
lo era ya deíüe el tiempo de Vefpafian o : porque Dextro ( de quien nos va
lemos folo para convencerle de falfo)
dice que recibió la Fé Chriftiana e l
año de 76. Demas defto la nota que íe
pone en la Infcripcion con aquellas
dos letras D. M. A los Diofts de las AL
mas y arguye que el difunto murió en
fu infidelidad: pues la hija le trató en
fu fepultura, como a Gentil. Efto es
lo que liento defte nombre de Pater
no.
§. 6. Veamos en lo demás que le
atribuyen ellos Autores, el fundamen
to , i apartemos lo cierto de lo que no
lo es. El Martirologio Romano enmen
dado , i fuplido por mandado del Pa
pa Gregorio X11L tiene memoria de

Paterno , Obifpo , i Mártir. In Territorio Confiantienji S. Paterni Epifcopi
Martyris, a 23. de Setiembre. Ufuardo
que la hace icio entre los antiguos le
llama O bifpo,i Confefíorj como Galeílnio, i Maurolico,
JT- 7. Ella es la memoria originai,
i fegura, que ai defte Santo : i por ella
Antonio Demochares en el libro de Sacri
ficio MijJ'á, en el Catalogo dé los Obifpos Conftancienfes, lo hace primero
de aquella Iglefia. Pero los nuevos
Chronillas quiíieron eftender las noti
cias de que vian tan efeafa lu z , i le~
inventaron patria, i nueva dignidad
O bifpal, con otras circunftancias. Dex
tro en el año 76. dice fu converíion
en Toledo de donde era Ciudadano:
en el año 94. fegun fe lee en la edi
ción de el Padre Bivar, que fe con
virtieron los de Bilbilis a fu predica
ción. En el año 112. dice afsi. Pater
nas domo Toletanas, Civis Bilbilitamu,
Roma tamen M . Maritali familiarís &
cbarus ,flor et. Yo creo que fe erró en
la imprefsion, i que ha de leerfe afsi.
Domo Bilbilitanus, Civis Toletanus, por
que en'el año 130. que buélve a acor-:
darfe d è i, le llama Civis Toletanus* En
éfte ultimo lugar dice también, que
aviendole convertido en Toledo San
Saturnino, Obifpo de T o lo fa , le hizo
Obifpo de los Elufaies, i que difeurrió predicando por las Gallias, i Ger
mania: i aviendo fido también Obifpo
Conftancienfe, padeció martirio en
Francia. Ai lugares también de Julia
no que hablan del mifmo Santo. En
el Chronico, num. 98. en que repite
lo que ha dicho Dextro de el aver fi
do Obifpo de los Eiufatesj dice que
era natural de Bilbilis, i Ciudadano de
Toledo (lo qual confirma nueftracor
rección , la que hicimos en Dextro ) i
que murió Mártir en éfta perfecucion
de Hadtiano. En el Adverj, 275. dice
otras circunftancias, que ayudan a con
vencer a fu A u to r, í a lo mas defta
relación, de falfòs. Celebris ejt ( dice )
in Hifpania memoria Saniti Paterni Alcafienfii Epifcopi , qui mariyrivm pajfus
ejt in territorio Conjlantienfi XXIII. Septembris, quem ánno LXXÍV. convertii
1í. Saturnìnus Toleti pradicans, quem ad
Tclojam quareptem Magifirum primtm
fecit A ljatta. Magifirum , & Pontificem*
E x Annalibut Gonjlantunfibus.
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jf. 8. Defcifremos ya lo que efconden ellos lugares: con que fe verá
la poca diligencia , i refguardo que
llevava fu A utor, quando los formav a : pues ellos mi irnos fon los que mas
le acufan , i fe defacreditan. La razón
de decir que fue de Bilbilis natural, i
amigo de Marcial, es porque ai un
Epigrama defte Poeta, efcrito a Ma
terno ( no Paterno) que es en numero
el 35. del tib. 10. en el Marcial expur
gado : en el qual le llama fu Ciuda
dano ; i ya fe fabe que Marcial fue
de Bilbilis. Empieza afsi.
Jitris

aquarum Cultor fanólifsime
legum
Verídico Latium qui regis ore jhrttm:
Municipi y Máteme, tuo , veterique
fodaliy
Callaicum mandasJlquid ad Oceanum.

Parece que era Pretor en Roma: llá
male fu Ciudadano, i amigo antiguo:
i dicele que fe parte a Efpaña. De vio
de leer el Padre Higuera en fu Mar
cial el nombre de Materno , por yerro
quizá del molde , Paterno : i acomo
dóle al Santo Obilpo la Patria en Ara
g ó n , i la aroiftad de Marcial, íiendo
afsi, que nada puede convenirle me
nos , que aquel Epigramma, i la anúfta d , i trato del Poeta. V eanfe,iconíiderenfe las dificultades que efto tie
ne. Juliano dice que fue convertido
en Toledo nuellro Paterno el año de
74. que fue Tercero del Emperador
Vefpafiano. La jornada que hizo a Ef
paña fu Patria el Poeta Marcial , fue
defpues de ayer eftado en Roma 35.
años: afsi lo dice en el Epigrama&6.
del mifmo libro 10. i en el Epigrama
27. del libro 12. que es de HortisM anilla uxoris, donde dice que def.pues de fiete luftros de auíencia bolyíó a ella. l a la partida de Roma es
guando fe defpide de Materno, que
a la fazon era Magiíirado en Roma, o
por lo menos Abogado de grande fil
ma en ella , como quieren los que in
terpretan eíle lugar. L o qual m> pu
d o fer antes del tiempo de Trajano,
a quien, i de quien fon los últimos
verlos que fe hallan en fus obras, en
que ai mención de los Emperadores^
en cuyo tiempo vivió. Iéfte tuvo por
primero de fu Imperio el año 100. de

ioj

nueftra Redenciorf. De fuerte que Ma
terno , o Paterno , fegun la cuenta de
D e x tro ,i Juliano, 30. años defpues
de-convertido, i muchos de Predica
dor Evangelico, i Obifpo , tenia ofi
cio, o egercicio foreníe en Roma, o
a Ío menos fe entretenía en la pelea,
i la caza, como aili fe dice. Della
manera tratan a los Santos los nuevos
Restauradores de la Hiftoria Eclefiaftica.
jT. 9. Es bien graciofo yerro elde
Juliano en aver creido que era lo mif
mo fer Obifpo de los Elufates, ( co
mo fe lee en Dextro) que fer Obifpo
de Alfada. Ella es Provincia de Ale
mania hoi; antiguamente de la Anftraíia: i de pueblo con elle nombre
de Alfacios''ai mención en Fredegario
Efcolaílico en el Cbromeo, num. 37.
Los Elufates fon la Villa de Eufe en
Gafcuña de Francia : de que ai men
ción en Cefar , Plinio , i Claudiano.
Veafe a Jofefo Efcaligero en la Noti*
tía Gallie , i a Pedro de Marca en fu
Hiíloria de Bearne, l:b. 1. cap, Ó. Fue
Arzobifpal Metropolitana, aunque hoi
fe pafsò éfta Dignidad a la Villa d e .
Aux. También el Padre Higuera en la
Hiíloria (como vimos) refiriendo efto
mifmo , dice, que San Saturnino dejó
por Obifpo en la Provincia de Ellacia
de Alemania a San Paterno. Con lo
qual fe confirma, que quien hizo allí
èlle yerro , fue quien fe le hizo co
meter a Juliano. Bien sé que Juan
Chenu en el libro de los Obifpos de
Francia, en ei Catalogo de los de Aux,
o Auxitanos, pone un San Paterno:
pero dice que empezó fu Obifpadoel
año 186. i le tuvo halla el de 235.
Ni elle tiempo, ni la Silla Auxitana,
de quien era diverfa entonces la Elufatenfe puede convenirle ai Paterno de
Dextro. I menos conviene el Obifpado dé los Elufates , que èlle Autor le
dà a las noticias que nos guardan los
libros auténticos. Ellos le hacen Mari
tir del territorio deConftancia.
. ¿Lio. Refierefe defpues, que entrando
en Efpaña S.Saturnino, en el Lugar lla
mado Concana,convirtió a San Honora
to : del qual dice Primo Cabiioncnfe, que
fue defpues Arzobtfpo de Toleao. Creen
algunos que por Toledo fe deve leer Tolofano. Lo que sé decir es, que predico
en Toledo, como defpues fe verá* Verdad
es
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« que fu e Obifpo también de T o l o f a y donde murió. Nótele efto para ¿delante
quando hablemos defte Santo: que por
no dejar arras nada digno de reparo, i
feguir el orden conque fe lee en ella
W fioria , lo he copiado aquí
§. i i . Ya empieza en efte mifmo
eapitulo el Padre Higuera a querer afentar fu bafa en favor
---- del
J kl Primado de
la; Santa Igleíia de Toledo , que pre
tende fer de tan alto , i antiguo ori
gen. Trafladare fus palabras , aunque
me diláte por lo que nos importa para que Dextro falga otra vez convencido de falfo , en quanto a poner la
Fundación de eíta Santa Iglelia defde
el tiempo de Santiago. Defpues de con
vertida ¿fia tierra , San Saturnino llegó
a la Ciudad de Toledo , i predicó alli la
dotrina del Evangelio , i parecióle que
por fer Toledo Cabeza de la Carpetania,
i como centro de Efpafia , vendría bien
poner alli alguna Silla Metropolitana , i
como Cabeza de toda Lfpaña. Lo quepo
be penfado cerca defle pajfo es , que San
Pedro como Pafior univerfal , i cuidan
dofo, trazó en que parte avian de efiar
las Sillas , i donde las primeras, i Pa
triarcales , i lo comunicó con ClementeJu
Sucefor , i con los Varones Santos , a
quien cometía la predicación de tal, o tal
Provincia , fegun fe colige de una Epif±
tola de San Clemente Papa , donde dice,
que Cbrifio determinò qué Sillas avian
de fer Primadas, i qué filamente Arzobijpales , i qué Obifpales 5 i que lo comanicò a San Pedro : éfte a San Cíemente , / a otros. Lo mifmo diee el Papa Anacleto , que embia en un libro efi
eritas las Jglefias, que avian de tener el
Patriarcado , i que avian de fer Metropolitanas , / que Obifpales, fegun que les
av 'ta parecido a los Apofioles, a San Cíemente i a él. Ve lo qual fe coligen dos
cofas al parecer bien ciertas. La Primera , que San Pedro tuvo noticia de la
partición. Lafegunda , que la comunicó
como cofa bien efineial a los que tmbiava
a cada Provincia : i afsi no dudo que
lo fabria San Saturnino. 1 como cofa ajenfada dige que confirmó d ii elPrimaio. No porque en efio quiero decir,
que avid Obifpo a llí, que nolo buvobafta que vino San Eugenio, i llevo a de¡ante la determinación de San Pedro, de
San Clemente i de San Saturnino. I ayuda mas, como diee el Santo Pontífice Ana*

eleio , que allí pufo Silla Primada , a
donde embio Primados Predicadora, quales fueron Santiago , San Pablo , San
Saturnino , i San Eugenio. Quando lle
guemos a la parte detta Hiferia en
que fu Autor pretende probar la dignidad del Primado en efta Santa Igielia defde ellos tiempos de la primera
Chriftiandad
1- J examinaremos que fuerza tienen ellas razones. Baílenos ago
ra facar de aquí contra la Prelacia de
Elpidio, i los demas,i los Chronicos,
que la introdugeron , el argumento
que hace la verdad dicha fencillar
mente.

CAPITVLO IX.
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^ N el Capitulo 22. fe dà
principio a la Peregrina
ción Apoftolica de San Pablo , i dic efe, que en Athenas convirtió a San
Dionifio , i fu muger Damaris , i a
Hierotheo fu grande amigo: 1 añade
Dejie dicen Máximo , i Paquimeresfo-¡
Bre San Dionijio , que fue Efpañol de
Nación, i lo afirma del Bautifia Man-,
tuono en la Partbenica de San Dionifio
Areopagita , i que avia andado todo el
mundo bufeando que aprender. Efie ve-i
nia a la Ciudad de Atbenas por la gran«i
deza de fu ingenio adornado de excelen-,
tes letras , le eligieron por Senador. l
no perjudica a efio lo que dicen algunos
que fue Ciudadano de Atbenas : que ningun Autor lo dice , fino que vivió alli
muchos dias i murió• Refiere defpues
fus elcritós , i la alreza de fu fabiduria. Afir mafe en que fue Obifpo de
Athenas : i que aunque San Dionifio;
fea tenido por primer Obifpo de aqueHa Ciudad > i por Sucefores fuyos
Publio , i tras èl Quadrato ; pudo fer
que San Dionifio cediefle a fu Maefi.
tro : i fi tuvo veces de O bifp o, fueffien las que egercitava de Hierotheo,
i prueva con algunos egemplos ètta
cofii mbre de haver dos Obifpos en
una tnifma Iglefia , que uno fuelle
Coadjutor del otro ; i que defpues de
SBUC£i
§. i .
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muerto Hierotheo reafumiria fu Igleña San Dioniíio. Bueive a hablar en
lo de la Patria. No sé yo donde unos
Autores .modernos ( dice ) bailaron que
San Hisrotbeo jea Ciudadano, $ natural
de Atbenas. Solo fe dice del , que fue
Áreopagita , i que murió en Alhenas,
donde fue Obifpo. 2 fu muerte fu e , a lo
que parece, defpues del año 70. O'c. Si
- tenia el Padre Higuera por si , i por
Ja Patria de Hierotheo en Efpaña, la
autoridad de. Flavio Dextro , cómo fe
vale de los dos Efcoliaftes Griegos de
San Dionifio , que por Griegos , i por
mui inferiores en edad , cederían de
buena gana fu lugar al Efpáñol i tan
antiguo? Pero cómo le avia de citar*
íi es opuefto a lo que aquí fe hadifcurrido de la muerte de Athenas? Sus
palabras me defempeñarán. S* Hiero*
theus natione Hifpanus ( quem a Paulo
converfum difcipuli fu i Dionyfti gloria
clarum fecit } ad Hifpanias fe contulit*
Prius Epifcopus Athenienjis ,poft Segovia
in Areuacis Epifcopus fanSlitate miran
das habetur. Bien le va faliendofu tra
ma a efte artífice. Bien notable es tam
bién otro lugar del Adverfario 210.de
Luitprando , donde, i en los de julia
no , fe encierran los mayores monftros
que ha dado a luz la temeridad inlor
íente. Macer Hicrotheus Hifpanus Einpuritanas ( dice ) olim fub Imperatore Ti*
berio Tarraconenfis Gubernator , perrexit
anno XLV. Cyprum, ubi Paulum audiens
converfus efi adfidem , 0* eum féquutus
ejl. Hacia dificultad que nacieífe en E s
paña con nombre Griego , i a efto ha
lló la falida el Padre Higuera con fin
gir en elle lugar el nombre Romano,
o Latino de Macro * i para los que
no fe contentaffen con verlé ya con
el nombré Efpañoi Romano * anadio,
que avia nacido en Empuñas, Pueblo
que fue Colonia de los Griegos la mi
tad de é l , de cuyo eftilo > i origen
pudo tomar el nombre de Hierotheo.
Defte punto tratamos en fu lugar mui
dilatamente.
§. 2. Advertiráfe en efte lugar
quan talfo es lo que el mifrao Dex
tro quiere perfuadtr, teniendo tan po
ca autoridad ,que el libro de Dionifio
He divinis nominibus fe eferivio a Mar
co Marcelo Eugenio, con nombre de
Timotheo afsi llamado por la excelen£i& de fu ingenio. Dicelo en el ano
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ioo. Bien diferente lo vemos en el Pa
dre Higuera. Comento ( dice ) San Dionijio el libro de divinis nominibus a peticion de San Timotheo: i parece no le acabo San Diontjio por fus ocupaciones, i
tan cumplido como agora efia , no le pu
blicó : porque él fe acabó defpues del mar
tirio de San Ignacio , que fue el año de
113. como fe colige defu vida, en el qual
tiempo fegun lo dicho , i mas de la Epiftola de San Ignacio ad Ephejios, era muer
to ( Timotheo ) antes que bobiejfe del
defierro San Juan. Afsi que fe comenzó
antes del año de 94. / fe acabó defpues
del año de 110. en que murió San Igna
cio. Porque hace del memoria, como de
muerto , i ya Mártir , i afsi fe acabó en
Fenicia por donde predkava San Díonifio. Empezófs antes de la muerte de San
Timotheo, en que ya era muerto San Hie
rotheo* Defta manera difam ia elPadre
Higuera en el encuentro que hallan
todos en ver la infcripcion , o dedi
cación deíte libro a Timotheo, ya en
tiempo que algunos anos antes de fu
publicación avia muerto efte Santo
Mártir, i Obifpo de Efefo. Lo qual
obligó al Cardenal Cefar Baronio a
hulear otro de aquel mifmo nombre
inferior en tiempo a quien aplicarle
efta dedicación. A mi no toca el exa
minar lo que Varones tan ¿celos difi
cultan. Solo digo, cumpliendo con el
intento defta Cenfura, que no conten
to nueftro Padre Higuera con lo dé
haftaaqui, fingió también el otro lu
gar del mifmo Chronico: donde fe ha
ce mención de cierta Caita que eferívio San Dioniíio a Timotheo, o Mar
co Marcelo Eugenio. Extat qu&damE*
pifióla ( dice en el ano 220.) qux circumfertnr ad Marcum Marctlium Tole*
tanum Pr&fulem, quem vocat Eilinm, &
Timotbeum , idefi Deo honoratura. Vea le
la afectación que fe íigue, como aeícubre el tiempo en que fe eferivio*
Nam alier Timotheus, cutn Epifióla h¿e
efi fcripta ,jarn in vivís effe dejhrat.
§. 3. El Capitulo 23. trata de la
Aífuncion de la Virgen Sandísima, i la
afsiftencia a ella de San Hierotheo, San
Dioniíio , San Marco Marcelo. Cree
piadoíamente que defde luego empe
zaron los Apoftoles a celebrar la fieftá
defte dia. I creo ( profigue ) la celebró
en Toledo el gloriojifsimo Patriarca, i Fri*
modo de Efpaña * San Eugenio: i maa
O
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digo que tengo por cofa, probabiìifsima}
que quando edificò la primera Iglefiiafue
de la advocación de la Virgen, i defila
. Fifia de la Afimcion, i de San Fedrofu
Meifiiro j i de San EJìevan Protomartir
Arcediano de Santiago el Mayor, que ila*
ma San Ignacio Beatifsimo Apojlol, i de
todos los Santos :fupuejlo que fue la Iglefisa edificio fuyo en el lugar donde agora
eflà j aunque no con la grandeza^ i magefilad
que agora tiene, bailo que agorafe llama de
Santa Marianifu advocadon es de la Afifuní/otf.Cómo puede fer que el P. Higue
ra ignore , i Tolo en fuerza de congeturas hable en quien pudo fer el Au
tor, i qual la advocación de èfte Tem
plo Sagrado , diciendolo Juliano cla
ramente en el Chronicon num. 580?
Fulefia Santi$ Maria Toletana qua ab
Apofilolo Jacobo futi inccepta
a Marco Marcello Eugenio Afifumptioni B. Ma
rie conficcata f ó ’c. Pero vario èfteteftigo, diciendo diferentemente en otra
parte, i a pocas bueitas que le demos
en el tormento de un fie l, i judiciofo examen, dirà quien e s , i quien le
hizo fingir, i variar. En el Awverfario
467. dice que fabricó éfta Iglefia San
Eipidio, i que la reparó Marco Mar
celo Eugenio. Qual de las dos cofas
creeremos? Dice que por mandado de
Daciano corriendo el ano de c c c i i i ,
fue deftruido el Templo de Santa Ma
ría en T o le d o , que primero edificó
San Eipidio, i de fpues reparó San Eu
genio, Como entonces no era Juliano
tan cumplido i curioío Efcritor, como
es agora 9valefe nueftro Padre Higue
ra de congeturas, í dice que ai me
moria en el Arabe Rhafis de que en
tiempo de Contamino fe fabricó la
Iglefia de Santa Leocadia en éfta Ciu
dad, 1 fiifuera éfta la primera Iglejia, digeralo. Son fus palabras.
§. 4. E nel fin defte mifmo Capi
tulo y i todo el 24. figniente, celebra
el gran thefoto que gozamos en Elpaña en la Arca Santa de las Reli
quias de los cabellos, leche , i velli
dos de la Virgen Santifsima » i de los
Apollóles Santos. L a qual en tiempo
que Cofdroas ganó a Hierufalem, ta
có de allí un Obifpo llamado Filipe, i
llevó a A frica, donde eftuvo halla que
San Fulgencio aviendofe apoderado
Mshoma de aquella Provincia, la em(a)

M a xim e

bió a Efpaña, i paró en Cartagena, i
defpues en Sevilla, de donde fue lle
vada a Toledo: i de allí últimamente
a Oviedo. Hecha efta relación, que
corría vulgarmente, repara, como doc
to , en las contradicciones que tiene.
Dice que en el Catalogo de los Gbiipos de Hierufalen no ai Filipo que
florecieíTe en tiempo de Heraclio, ni
con muchos anos. Que San Fulgencio
murió muchos antes de Heraclio. Sien
te probablemente, qu e, fi fue Filipo
Obifpo de Hierufalen el que llevó la
Arca a Africa, fue defde el año 122.
halla el de 124. en que anduvo turba
da aquella Ciudad. I los Judios rcfentidos de Hadriano el Cefar dieron
ocafion a alguna novedad, que pudo
temer Filipe; i que pafíados algunos
años San Fulgencio por miedo de los
Hereges la embiaria á Efpaña. He dicho la relación que hace delta Hiftoria , por notar un lugar de Marco Má
xim o, que trae en ella, Sofpechaque
averfe trafladado la Arca Santa a Se
villa , feria porque Athanagildo Reí
G o d o , indignado contra el Duque de
Cartagena por aver feguido la voz de
fu Rei proprietario A gila, fe arrojó
íbbre éfta Ciudad , i la afoló. Como
parece por lo que dice Máximo año 553.
que Severiano deftruida fiegunda vez. Car
tagena i todo fu Campo , fue llevado al
defitierro a Sevilla. Éftas fon fus pala
bras defile Autor: (a) i entonces creo lie-.
vó conjigo Severiano Duque la Arca de
las Reliquias por no dejallas en tierra
yerma y i defpoblada. Grande laftima es,
que aviendofe añadido tanto en ellos
Autores, no nos quedafte a lo menos
téfervado en fu pureza , i verdad lo
que ellos digeron, Marco Máximo no
tiene en todo fu Chronico tales pala
bras. Las que tiene fon ellas, en el
año 559. Pulgentius nafiitur Hifipalipatri exmi in ea Urbe ¡excififa Carthagine.
Que aunque fuenan la mifma fenrencia , no fon las que fe le atribuyen.
N i fue Athanagildo quien afoló a Car
tagena , fino Agila fu fucefor, fi que
remos creer éfto al falfo Luitprando
en el Adverf 226.1,228 . 1 cómo que
dó yermo el fitio de Cartagena, co
mo dice el Padre Higuera, fi es cier
to lo que el mifmo Luitprando afirma
en el Adverf. 230 ? Adbue manfirunt
sedes
corrcfponde con d verdadero.
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*dcs Severíam Carthagine , & res ampia,
famíliaris. El Máximo, .original es el
que conferva la claufula que el Padre.
Higuera le* atribuye. Año de la Era
591. que es el de 553. de el Naci
miento en que le cita. Severianus ¿ve-'
fifia itémra Cartbagtne nova , ejufque
agro vaflato Hifpalim in exilium raittitu r, ante nata Florentina filia» Menos
el averie nacido, la Hija Florentina éti
Cartagena antes dé fer deftruida la fe
cunda vez. N o fon. ellas las mifmas
palabras que nos dio traducidas por de
Marco Máximo el Padre Higuera ? Lue
go aquel es Tu Máximo, el que confervava en fu pureza entonces, i no el
que con tan diverfo temblante falló
defpues a la luz publica..
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(pablo a EJpaña. L o s que con
virtió en ella, S )e San P p fo , i
Simón Cirineo 3/ u Padre,
T 7 Scrive en el Capitulo 25.
I ' j ultimo defté libro, ella
venida del Apoftol de las Gentes á
nueftro Reino , cofa la mejor apoyada,
que fe puede defear, con autoridades
de muchos Padres Griegos, i Latinos,
a quien liguen los modernos todos.
Entre los demas que cita , trae a Dextro i le nombra afsi. Dextro hijo de
San Paciano en fu Cbronico unwerfal di
ce que el año de 64. vino a Efpaña, i
que predicó en ella. Dura hoi eñe lugar
en el mifmo año. Pero mui poco du
ra él en eña conformidad con fu Dex
tro. Dice que afentó San Pablo las
M etropolcs, i pues anduvo en las Sina
gogas , fisndo celebres las de Toledo , i de
Zamora; quien duda que predicó a ejta
Gente, i vino a Toledo, a donde pudo
fer pufo la primera Silla de Efpaña, afsi
.por fer ejta la mas mediterránea Ciudad
de Efpaña, / comv centro de toda la Pro
vincia, como también por la celebridad
que pójela por la antigüedad, i pericia
déla Sinagoga, Ú'c. He puefto fus pa
labras para que fe vea , que quien ci
tando a Dexrro, como vimos poco há,
T e ceba en ellas congeturas, a cerca
Ja primera Silla, coa fu miúna con§. 1.
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fefsion convence la falfedad que ha
querido introducir el Dextro impreífo
de la Prelacia, i Primado dé Elpidio
anterior a ellos tiempos.
§. 2. Refiere defpues con autori
dad del Hiílotiador G riego, Simeón
Metafraftes, que cita a Eufebio en el
2. libro de \afli/loria EcUjiafiica la converíion milagrofa de Xantippe, mugen
de Probo Varón mui principal en ella
Provincia, a quien alumbró. Dios con
el prodigio dé ver dentó en letras de
oro fobre, la frente del Apollol elm inifterip que venia egerciendo: i que
la liguió Probo fu marido, i luego
Filotheo, Governador delta Región,!
otros. Algunos de/echan / proligue ) a
Simeón Metafrajíes , viendo que Eufebio
no dice tai cofa en el 2. libro de la Hiftoria Eclefiaftica. Verdad es que no ejld
en la ordinaria, fino que bisco otra donde pujo la fucefion de todos los ObifposM
Vidas de Santos, i tal es el libro de don
de fe facó la vida de un Santoral anti
guo , que ejld en la Librería de San Juan
de los Reyes dejla Ciudad facado de loe
veinte libros que dejla Hijloria Eclejiaftica compafo, como alli fe dice , en el
Prologo. Que defconfiañza es éfta que
vemos en el Padre H igueta,deelgran
Cbronico de Fiavio Dextro , pues qu an
do ha meneíler en las o catiónes de
mayor aprieto, amigos que Je hagaa
efpaldas; no quiere valerle dellcs, i
camina fobre la flaqueza de fus con
geturas , o de la fe de éferitos mas mo
dernos i nada auténticos. Dextro que
pone la converfion de Probo , Xantipp e , i Filotheo en Laminio de los Pue
blos Arevacos el año 64. i el milagro
que intervino en ella, en el año 100.
I Juliano refiere lo mifmo en el Cbro-;
nica, num. 21. I en el Mverfario 423*
fé vale para efto de la autoridad de
Eutropio, Hiftoñador Chriftiano, Grie
go , que habló mucho de los Apollo-:
le s : qué era harto buen teftigo para
que el Padre Higuera no anduviefie
mendigando pruevas para elle fucefo.
.Digo que era buen teftigo: porque»
aunque yo no sé a qual Eutropio, de
algunos que ai en ías memorias anti
guas , pudo echar los ojos el inventor
de Juliano > lino es que fea el Obifpó
Santonenfe, ordenado , i embiado a
Francia por San Clemente: de quien
jiaceu mención los Martirologios a 30*
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de A b ril, i Gregorio Turoneníe dé
Gloria Martyrum tcap. $6. i otros > o el
Eutropio DicipuJo de ¿jan Aguftio , de
quien fe acuerda Gen adió én fus Efcritores Eclefiaftícos , aunque ninguno
de los d o s, ni el Eutropio autor del
breviario Hiftorico Romano, lepamos
que efcriviefle Hiftoria Ecleííaftica 5 a
Jo menos en éfta duda era de mas pefo futeftimonío, aunque fuelle en re
lación,que los de qué fe vale nueftro Hiftoriador de Toledo.
§ .3 . Entre ios frutos que cogió
San Pablo defta Predicación dice que
fue la converíion de Filotheo, Defpiacele el parecer , que tuvo Ambrollo
de Morales , de que era uno mifnao
Hierotheo, i Eilotheo. Dice que eftc
fegundo fe llamó también Filipo, i que
fue con San Pablo a Roma fegun lo
dice Dextro. Leéíe hoi afsi en el año
91, de fu Cbromeo, ttum. 6. Dice fin
citar Autor por fu parte , que efta
Vez le convirtió otra Señora dicha Poliseena, i que de ella , i de Santa Xantifie celebran jiejla los Menologios de los
Griegos a 23. de Setiembre. í también
vienen, en el Martirologio nuevo , / de~
vio aver otros muchos Santos que no Jahemos. Buena ocafion era efta de de
cir , que la Polixena de quien fe re
fiere la converíion, fue hermana dei
Santo Marco Marcelo Eugenio , Pre
lado de T oledo, i afsi milmo deXantippe: pues afsi lo afirma Juliano en
el Adv. 68r Pero al tiempo de for
marfe efta Hiftoria no fe fabia tanto
de la Genealogía defte Santo , como
hoi fe fabe por lo que depone el curioíifsimo , i eruditifsimo Arciprefte
Juliano, i los demas de fu dalle.
$. 4. Pudo, i aun d evio, quandó
refiere la Predicación del Apoftol , i
fruto delta en Efpaña, hacer memoria
de que la figuieron defde la Ciudad de
Setabis ( hoi Jativa ) en el Reino de
Valencia,las dos nobles hermanas Bafiliffa, i Anaftafia: lo qual Dextro cfcrive en el año 66. lo qual es tan fin
fundamento como lo mas que fe nos
ha querido perfuadir con la autoridad
defte Efcritor. Ellas dos Santas, cuyo
martirio por aver recogido las Reli
quias de los Santos A pollóles, Pedro,
i Pablo , hizo egecutar Nerón , eran
de Roma, conocidas i feñaladas en ella
por ¡inage . i riquezas. Afsi lo dice

el Menologio de los Griegos a 15.de
Abril, bodem die SS. Marty rum Baftlìjfg
Anaftafia, qua tum ejjent eoe mag
na Urbe Roma , genere & divitiis iìluftrej t& e . Lo miimo deve de tener el
Horologio 5 de quien fe vale Pedro
Caldino. Los Martirologios Latinos
no hacen mención derlas Santas , fue
ra del Romano. De fuerte que la no
ticia que avia , es , de que eran de
Roma. Dextro dice que del Reino de
Valencia. Pero no el Dextro que leía,
i desfrutava el Padre Higuera. Tam
bién de Filipo Filotheo dice Juliano
en el Cbronko, num. 17. que fue embiado defpues a Efpaña por Legado
de la Sede Apoftolica en tiempo del Pa
pa San Clemente , i que predicò en
Toledo , i eftablecio allí la Silla Pri
mada de E ipaña , i murió en Laminio : cuya fiella como de Sam o, fe ce
lebra en 10. dé las Calendas de No
viembre. Si efto es en tanto honor de
la Santa Iglefia de Toledo 3 cómo fe
dejó? A 1 1. de las Calendas de N o
viembre que es a 22. de Otubre ai
memoria en el Romano de un Mártir,
i Obifpo Filipo con otros en Hadrianopoli de Thracia : i de otro Obif
po de Firmo en Italia. Alguno dellos
quifo feñalar con la temeridad que
fuele : porque en el dia antecedente
no ai Filipo alguno. Veafe el cap. fi
gúrente.
§. 5. Anadio el falfo D extro,qu e
Rufo fue tambieu Obifpo de Thebas:
i ello tomólo de Dorotheo , Autor
que no tiene fe , ni la merece por
Apocrifo : de quien lo traflado afsi mic
ino el Obifpo Equilino. De San Ru
fo hace memoria el Apoftol en la Car
ta a los Romanos tap. 16. v . 13. A i
mención también de Rufo en una Car
ta de San Policarpo a los Filipenfes,
cuyo Fragmento trae San Geronimo
en fus Eicritores Edefiafticos in Polyc a rp o ,i Eufebio lib. 3. c. 3. 1 el Metafraftes en la Vida de San Ignacio. I
efta imprefla la Epiftola en la Bíbliotheca , Tomo 1. Pero èlle de San Po
licarpo es otro Rufo que el de San
Pablo , i padeció en Philippis de Ma
cedonia a 18. de Deciembie , como
eilà en ios Martirologios. 1 el Roma
no lo advierte 1er elle de quien fe
acordó San Policarpo , como el otro
de quien hace mención San Pablo, el
a u*
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que padeció a 2 1. de Noviembre. Galefino fe engañó en creer que eran
ios dos uno mifmo. Efta nota la devo a Don Alonío de la Serna.
§. ó. La Igleíia de Tortofa tiene
tradición que San Pablo íes dejó allí
por Primero Obifpo a San Rufo hijo
dé Simón Cirineo. Refiérelo Beuter
l . Part,, Cbron. Hifp. lib. 1. cap, 23. i
Juan Vafeo. Veanfe éftos Autores.
jf. 7. También San Pablo (añade )
dtjd por Obifpo Primero de Tortofa d '
San Rufo hijo de Simeón Cireneo, i fue
primero Obifpo de aquella Ciudad. En
Ecija fe tiene por tradición aver predi*
cadir dlli San Pablo, Remitome a lo que
cerca defie particular advierte el Maefiro
Ambrojio de Moralee, & c. Defte Pon
tificado de San Rufo hace memoria
D extro, año 100. i año 112. que no
fuera mal teftigo para confirmar la
tradición de aquella- Igleíia , de que
hacen mención Ambrollo de Morales«
lib. 9. cap. n . Frai Juan de Marieta«
lib* 22. en la palabra Tortofa. Padilla
Cent, 1. cap* 23'. i Frai Vicente Dor
menee , Hiftoriadores dé las Vidas dé
los Santos de Efpaña , i el uno parti
cular de los de Cataluña. I porque
no fe acuerda el Padre Higuera que
fu Padre de San R u fo , el celebrado«
i famofo Simón Cireneo« que llevó la
Cruz a Jefu C hrifto, Je dice aver
venido dos veces a Efpaña« una con
Santiago , i otra vez con San. Pablo
en compañía de fus dos hijos Alejan
dro i Rufo « a quien defpues confagró San Pedro por Obifpo , i murió
en Hierufalen? TTodo lo dicen las Adi
ciones de San Eraulion a los Chronicos de Dextro , i Máximo. San&orum
Rufi 0 t Alexandri memoria, Simottis Cy~
renpi ( quibufdam 0 * Niger efi) filiorum
celebrisefi. Venit cum filiis SintoninHifpaniam , comitatus Santium Paulum, ubi
prfdicavit 5 quarn prius adierat comitatus
D . Jacobum, 0 *ibi prpdicavit tune. Quem
dicitur confecrajfe cum aliis« Sé Petrus in

Ppifcopum, obiijfeque fíierofofymis* Co~
litur 1. Deeembris, Todo efto fe fin
* gió con impía temeridad, pues nos da
' por Santo , i folicita como puede que
adoremos un hombre de quien ni ios
Martirologios , ni las Hiftorias Eclefuñicas hablan como de tal. L o pri
mero para fundar fu converfioñ le gra, dua de dicipulo de Chrifto, i quiere que
fea el miimo Sinion « que fe llamó
. por otro nombre Negro , de quien fe
acuerda San Lucas en los Ados de los
Apoftoles tap. XIII, a quien San Fpi
fa nio en el Panario cuerna por uno
de los fetenta i dos. L o fegundo
le hace Obifpo , i no diciendo de
qual Igléfia, i adviniendo que murio en Hierufalen, parece que fue el
intento acomodarle en la lilla de los
Prelados de aquella Iglefia. Es de faber que en fu govierno quién lucedio a Santiago el Menor .fue Simeón«
o Simón hijo de Cleofas', i deudo de
nueftro Redentor Jefus /egun ia car-*
n e , Mártir defpues en tiempo de Tra
ja no , de quien te hace memoria en
los Martirologios a 12. dias de Mar
zo. I no pudo fer otro Simeón Obíípo de Hierufalen, que efte , ni efte
Simón puede fer el Cireneo, a lome-t
nos no pafsara fin notar efto , o ¿1
Autor dé los Actos Apoftolicos , lla
mando al Cireneo con el nombre de
fu Padre Cleofas « i la prerrogativa
del pafentefeo con Chrifto 5 o Eufebio quando refiere el martirio del Si-;
meon Obifpo , i Sucefor de Santiago^
en el lib. 3. cap, 16. dejaría de advertir
fer efte el que llevó la Cruz al Cal
vario. Fuera de que, fi Cleofas , Pa
dre defte Simeón., fue hermano de
San J o fe f, Efpofo de Nueftra Señora»
como lo refiere el mifmo Eufebio, lib,
3. cap, 10, de fu Hiftoria Eclefiaftica,
mal podía fer el hijo gentil , i eftraño , natural de la Provincia de Cirene en Africa « o fea de la Ciudad Cirenea en Chipre.
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CAPITULO I.
A Q U IE N E S C R I B I O $ ¿ N PA B LO L A C A R ? A
que f e in titu la a los Hebreos.^ La. venida de Filipo Filotheo
a E fp añ a.
§, i.

Mpieza fu L ibro
VII.
nueftro Autor con
la propuefta que
hace de que es
cofa bien proba
ble aver eferito San Pablo la Carta que
íé dice ad Hebreos , a los dé Eípana,
i en dos capítulos enteros que hace
defte argumento, propone todas las
razones que ai para creerlo veriíimilmente, fin que por fu parte traiga au
toridad ninguna de Autor antiguo que
la aprueve: antes en el cap, 2. cerca
del fin , dice. Por efia razón , i por las
demas, i qtiadrar tanto lo que en la Car»
ta Mee > a la Iglefia de Efpaña , fegun el
ejlado que fus cofas tenían por efiosdias%
con la devida fumifion i reverencia que
fe deve a los Autores antiguos, me apar
to defu declaración: no contrariándolay
fino aprobándola ; mas tomando éfia por
la que ellos dieran ,f i fe bailaran en eftos
tiempos, i no dudofino que la declararan
defia manera. Quando habla Tacando
Ja cara, i en particular un Réligiofo,
í hombre de crédito por fus letras, i
eftado, fuele hablar con éfta modera
ción. Pero quando no fe ha de des
cubrir el roftro, todo lo oíamos, i no
queda cofa por intentar 5 i como no
ai quien nos faque las colores a ¿1,
ufamos de las que a cada uno nos firVén nueftras pafsiones para pintar, i
formar fingiendo lo que apetecemos.
Quando fe trató de lacar a Dextro
criando de nuevo otro fobre el nom
bre deínudo del antiguo, o a lo menos
fobre unos Fragmentos de aquel cuer
po , que celebró San Gerónimo, pe
queños , i defearnados >el intento prin
cipa* fu e, dar apoyo dé autoridad 4

las dudas que el autor mifmo de fu
de la
Hifioriaprimero que el tu
fabrica,
o otros,
vieron en las cofas de Efpaña. Por efio
y a habla hoi Dextro fobre éfta, que
nos propufo el Padre Higuera fin nom-i
brätle en eftos Capítulos. S, Paulus
( dice al año 66,) Jcripfit Mpiftolam ad
Hebraos Hifpanos converfos. Con quien
conviene Juliano en el Cbronico, num^
a i.
$. 2, En el cap, 3. refiere el mar
tirio de los SS, Apollóles , Pedro , i
Pablo 5 i entre la diverfidad de opi
niones , que apunta con los que fe-í
halaron por año defte triunfo el de
ó8. no fe acuerda de Dextro , que le
pone en él. En el mifmo capitulo fe
aprueva la fucefion de los primeros
Pontifices en éfta forma ; que a San
Pedro fucedieífe San Lino 5 i a San
Lino , San Cleto , o Anacíeto 5 i a;
é fte , San Clemente. Trae todos , los
Autores que liguen éfte orden , San
Ignacio , Egeíippo, a quien cita Eu-;
febio , Tertuliano , San Irenéo, Op-,
tato Mileyitano , San Epifanio , San
Aguftin , San Gerónimo , Rufino : i
Dextro no halló lugar entre tantos^
que refiere éfte orden en la fucefion^
ai año 86.
3.
Siguefe la venida a Efpa
ña de Filipo llamado Filotheo , que
refiere con éftas palabras, en que ha
bla de San Clemente Papa cuidado-;
fo de que fe hallafle en Efpaña quien
animafle los Fieles aquejados con la
perfecucion cruel de Domiciano. Para efio ( dice ) embió un Legado fuyoy
llamado Filipo , i como dicen Máximo, i
Juliano , fe llamé por fobrenombre Filotbeo ; i creo fu e el que convirtió San
Pablo en B ff aña t i &
mftgo, B ¡
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quai creyó Ambrofio de Morales fer San Pablo. I el mifmo Dextro en el año
Hierotheo : mas queda dicho defio loque
105. dice que vino juntamente con
parece mas cierto. Refiere immediata- San Marcelo Eugenio a Eípaña en
mente , Tacándolo de la Vida de San aquellas palabras, Socio peregrinationts
Clemente , la platica que le hizo el fu & : i en efto va muí diferente
Santo Pontífice al deípedirle de si , í el Padre Higuera , que pone , como
profigue. Del dice Máximo, que fenalo hemos dicho , la venida de Filipo aalgunas Metrópolis en Efpana , i Julia- gora * que es por el año de 96, i la
no y que paro, o fe detuvo en la Ciudad de San Marco Marcelo en el figuier.de Laminio, Cabeza de la Mancha , i te capitulo 5 por el de 98. Dextro diCampo de Monti el , dicho entonces Lamí- ce al año 91. que San Pablo le connitano. Sin que fe fepa que hizo Dios virtió en Efpana. I lo mifmo al año
defie Apofiol nuefiro, i f i murió en Ef- 64. 1 Juliano en el Chronico num. 21.
paña -, o fuera t f i Confejfor, o Mártir. i 27. haciéndole el mifino que defAñadafe a efto lo que ha dicho antes, pues buelve a predicar. El Padre Hii referimos de la converfion de Filo- güera lo afirma por congetura fin ci-,
theo en Eípaña por el Apoftol San tarlos : i en el mifino lugar de fu
Pablo , i que fe fue a Roma con fu Chronico , num. 6. i 9. dice Dextro,
Maeftro. I ferá todo lo que ai enéf- que predicó San Filotheo, como Le
ra Hiftoria tocante a Filipo Filotheo. gado de San Clemente , en Toledo,
I todo es tan corto , i diferente ref- Barcelona, Zaragoza , Sevilla , Valenpeto de lo que dicen hoi los nuevos c ía , i otras muchas Ciudades. El PaChroniftas, que nos declara mui bien dre Higuera defto particular de aver
quanta licencia fe tomó la mano que predicado en fu T oledo, nada tiene:
en ellas anduvo para añadir , i al- i cierra al fin con decir , que no faterar lo que le pareció* Fiavio Dex- be que hizo Dios defte nueftro Apoftro en el año d e 9 i. dice que fue Milan toi. Mui lejos eftava el Juliano que
fu Patria , i que dio fepultura a los hoi gozamos , pues no fe lo dijo. No
cuerpos de los Santos Mártires fus deve de fer fuyo aquel lugar del ChroCiudadanos Gervafio , i Protafio. Efto nico en el ». 27. que también hace memira a hacer uno con nueftro Filipo moría del Primado de Toledo. M ittia otro de fu mifmo nombre que ef- tur in Hifpanias. Pradicat Tlieti, Sedem
crivio la Hiftoria deftos Mártires , i inquam totius HifpanU Primatum jam
que con las miíinas reliquias , i cuér- ibi collocatam confirmât ; totam Carpe*
pos Tantos halló San Ambrofio : la taniam , & majorera Hifpania partent
quai fe lee entre las obras defte San- vifitat. Nec multo poft quiefeit in pacey
to D o to r, i en el tomo 3. dé Surio moriturque Lamínii t (¿r ibidem honoria 19. de Junio : Tiendo afsi que, fice fepelttur , celebraturque décimo Kaa
como difeurre mui bien Baronio , las leudas Novembrts. Lugar era èfte pafeñas que dan éftas A d a s, fon de avec ra hacer gran ca o del ; i ponderar
íido el martirio en el tiempo de los mucho fus palabras , que tan buena
Emperadores Marco Antonino, i Lu- cuenta dan del miniftetio de Filipo
ció Vero ; i no en el de Nerón , como Filotheo. Pero lo cierto es , que fus
fe halla en Metafraftes , que dieron palabras fe fabricaron para delatar la
principio a fu imperio en el ano de duda que formó el Padre Higuera. I
Chrifto de 161, tantos defpues del es de notar que también quifo que
año en que fe dice aver venido a Ef- huvieffe lugar , que fundafíe el marripaña nueftro Filipo defpues de aver rio de nueftro Filipo, como quifo que
hecho el oficio de piedad con los Mar- le huviefic para adjudicarle la palma,
tires. San Rrauiion en las Adiciones a o laureola de Confeifor. El mifmo
los Cbrontcos de Dextro , i Máximo, Juliano en el Adv. 202. dice , que
hace una bien cumplida memoria dé aviendo Filipo Filotheo cumplido con
nueftro Filipo , en el num, 29. con- el miniftetio a que fue embiado a E s
tando fu Predicación en Francia, i en paña , bolvio a Italia, i que alli reciEfpaña , fu oficio en el tiempo déla bio la dignidad de Obifpo de Firmo,
Gentilidad , fu afiftencia al martirio hoi Fermo, i governando éfta Iglefia
de los Apoftoles San Pedro , i San murió M ártir, a 22. de Otubre. El
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cafo es que el Martirologio Romano
hace mención en elle dia_ de uii San
to defte nombre , i Pontificado, Firmi in Pfaeno S, PhUippi Epifiopi & Martyris. I con efto fe halló la ocafion áe
enveítir al nueftro en cita dignidad.
Bien fe defcubre quan inconftante , i
amigo de novedades era el ingenio del
Inventor deftos Chronicos , pues aun
Tiendo dueño de todo el campo , no
quifo llevar a todos por un camino,
fino que cada qual tuviefle el fuyo en
donde perderle. Advierto aqui que
los lugares que cita de Máximo, i Ju
liano , en confirmación de llamarfe
Filotheo el que es conocido por el
nombre de Filipo , han mudado tam
bién de litio en parte: porque en ma
no de Máximo no fe halla éfta memo
ria jvfino en las Addiciones de fu Cbro
meo j que fe atribuyen a San Braulion.
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N eró n ,

§. i .

X l O fe dice en la HifioJ[ \ ría de Toledo , que al
guno de los Mártires , que dieron la.
vida por la confefsion de Jefa Chrifto en la perfequucion primera de la
Iglefia en el imperio de Nerón , fuelle
de Toledo , o tocaíle a ella Ciudad
en alguna manera. N i puede ponerfe
en duda que teniendo noticia de algu
no el Padre Higuera , íiendo , como
e s, tal gloria de una Ciudad , el co
ronar fe con ellos timbres fagrados, la
callaífe. Tal es que la/ pofefsion de un
hombre Santo es de mas honor en el
aprecio de Dios para una Ciudad, que
un mundo entero : como Filón lo di
ce en el libro de Cbaritate, i San Juan
Chrifoílomo fobre la Epiftola de San
Pablo a los Hebreos, Homilía 27. Fal
ta pues aqui la noticia , i aila en eftos Autores nuevos: i ello mifmo d ef
cubre fu novedad , i que defpues de
eferita la Hiftoria, fe fabricaron. Bafilava para no omitir ella parte, i traer
«lefia buena fuerte la que pudo tocar
a Toledo , el teftimonio de Dextro,

que fe omite en el arioso, de Chrift o , que dice afsi. Multi in Hifpania
prima perfeqimtione Neronis qua bic ab
anno 57. empit Hifpali , Hiturgí } liliberi , Tarracons , Cafaraugufi# , in Lufitania , Botica , & Carpetania , bonis
fuis ómnibus privati atrociter paliantur.
Donde fe afirma aver padecido mu
chos por la Fe durante éfta primera
perfequucion en la Carpetania. Elle
lugar fe desfiguró dé fu original halla
fer lo que hemos o ido, no aviendo en
él mas que ellas palabras. Prima fub
Nerone perfequutio : multi ubique patiuntur LXV. Elle numero es el año del
Nacimiento. Pero veamos lo particu
lar que defpues fe añadió en Dextro.
§, 2. En hugduno de los Pueblos
Convenas a 2$, del mes de Agofio delaño
66, de Qhrifio. Eleazaro con ocho hijosy
dicipulo de San Pedro , convertido por H
en Gerufalen , aviendo fido Principe de la
Sinagoga, de Toledo, padeció martirio,Ello
es de Juliano en el Chronico,num. n„:
el qual buélve a hacer mención dél én
otros Aibverfarios, el 261. i el 476. i
antes en el 42. 42. En ellos últimos de
clara mas el minifterio que tu v o , el
qual fue governar i fer el primero de
la Sinagoga, que tenían los Judíos de
Efpaña en Gerufalen : i en el figuiente apunta que faca ella noticia de la
converfion , i del martirio, dé los Ana
les de los Hebreos de Efpaña. Dice
también que éfté es el que defté nom
bre cuenta entre los dicipulos de San
Pedro , el A pollo!, San Clemente en
el libro 3. de las Recognitiones,
§. 3. .D e Eleazaro Mártir con ocho
hijos en compañía de Minervio hacen
mención los Martirologios de Be da,
A don , Ufuardo, i el Romano, con los
modernos, feñalando por lugar del
martirio a L eó n , Lugdunum en Fran
cia. Veafe eldia 23. de Agofto. I no;
fer defta claífe de los primeros predi
cadores del Evangelio, o Varones A poftolícos, el Mártir Eleazaro, coligefe de que no fuelen callar éfta exce
lencia los Martirologios, ni la Tradi-:
clon difsímularla. Ai diferencia tam
bién en que todos ellos le hacen Mar-,
tir Lugdunenfe: lo qual devé enten-;
derfe de la Ciudad defte nombre mas
celebrada, qual es la que hoi llama
mos L eó n , o L y o n , puéfta en donde
fe junta el rio Ataris con elRhodano¿
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Cabeza de la Gallia Lugdunenfe, Me
tropoli h o i, Primado de toda Francia.
1 como San Bernardo dijo en la Epiftola 174. Preeminente entre todas las
Jgiejias defie Reino por dignidad , i loa
bles co¡lumbres, i eftiulios , en donde re
fidia ei Pretor, como Herodiano dice
(íi) quando había de Severo, que tuvo
alli ètte oficio ; a la qual, i a Viena
dà Etifebio Ccíarienfe (¿0 el primer lu
gar entre las Ciudades de Francia: por
lu grandeza, i antigüedad bien cono
cida en las Hiftorias. Juliano dice que
el martirio fue en Lugduno de ios Con
venas , que hoi fe dice San Bertrand de
Comenge , Lugar Epifcopal, fufraganeo
del Arzobifpo de Audi. Lo mas verifim il, i acomodado a la noticia que
dan los Martirologios, es aquello pri
mero. I. que el dueño dette triunfo
fea la Ciudad de Lyon : de quien San
Euqueño fu Obifpo en una Homilía
(e) dijo , que como otras Ciudades le
ha liavan muí gozólas, i ricas con las
Reliquias de un Mártir folo , (d) efta
pofleia , no uno , fino Pueblos de Már
tires* Eufebio Cefarieníe en el princiio del lib. 5. de fu Wftoria ingirió una
uena parte de la Carta que eferivieion a los Ch rifilano s de Afia los Fie
les , que vivían en Viena, i Lyon de
Francia, de la qual confia la grande
multitud de Mártires, que enriquecie
ron a efta Ciudad padeciendo con Pilo
tino fu Obifpo (e) en tiempo de Mar
co Aurelio Antonino, i defpues con
San Ireneo , en el dé Severo : {/) que
averiguó diligentemente el Padre Theofito Rainaudo en el Indícalo de los San
tos Lugduncnfcs »Prologomeno 3. Confia
mafe etto conque en una memoria an
tigua de Ja Iglefia de San Ireneo en
efta Ciudad de Lyon ( como efcriyeel
mifino Padre en el Indicalo, quando
particularmente habla de San Eleaza
ro ) fe refiere que las Indulgencias que
goza aquella Iglefia por beneficio de
varios Sumos Pontífices, le fueron con- :
cedidas en honor de los Santos Ire
neo , i Epipodio ; í Eleazaro con fus
ocho hijos , i de los 19* mil Mártires.
I Adon en el Martirologio, a 23. de
f»)
(d )
populot
(e)
(/}

{¿y

n j

Agoíto feñala el lugar en que fe dio
fepultura a efte Santo M attir, i a Minervio , i los ocho hijos, en una gru
ta cerca de la Ciudad: de lo qual el
pudo tener noticia mas individual que
otro por aver fido Obifpo de Viena
(en la mejor opinión (^) ) tan vecina
de Lyon. Ello es lo que dicen ios Au
tores Francefesdefte Santo Mártir, Sauffaien el Martirologio, iTheofiloRai
naudo ya citado, cuya relación .con
dena por error maliciofo , Don Juan
Tamayo en el fuyo de El’paña en efte
dia 23. de A gofto: a quien le hirvie
ra fido mas conveniente , no creer a'
los fingidos Chronicos fin examinar
los primero a la luz de una prudente
Cenfura , que tratar mal temerariamen
t e , i acufar de error, a tantos hom
bres docdos, porque ciern en las Ver
dades en que conteftan los antiguos, i
que apoya la razón. I fi huviera re
parado mas en lo que el mifino afir
ma , que en lo que acufa a otros, no
huviera quizá errado en contundir en
una dos Ciudades defte nombre L^gdu-numi una la fuñóla que dio el fuyo a la Gallia Lugdunenfe, como digimos, i otra la de los pueblos Con
venas en la Aquitania, que tambient
referimos llamarle hoi San Bertrard de
, Comenge, Claramente dice el falfo Ju
liano , que en efta ultima fue el mar
tirio: i Don Juan Tamayo fin adver
tir efta diferencia, eícrive que pade
cieron eftos Mártires en Lugduno, o
León de los Celtas , que fon los Pue
blos de la Gallia Narbonenfe, en cu
yos términos, i no en la Aquitania»
cómo la de los Convenas efta limada
Lyon de Francia: dandofe por enten
dido , de que la Invención de los Cuer
pos Santos fue en la Gruta de San h e 
neo, como Adon dice. De fuerte que
Don Juan Tamayo queriendo defen
der a juliano, el qual quiere que el
martirio aya fido en San Bertrand de
Comenges, o Lugduno de los Pueblos
Con venas en la Aquitania, en las A c
ta s,! en las Notas dellas todoquanto
dice, es en favor de L y o n , o L ug
duno de la Gallia Narbonenfe. 1 la equis
P
vo-

Libra..
(6) Libr. ?. W jl. cap. x. (c) Be S. Blandina ad Lugdv.n.
Exultant fingularhm Vrbium populi , & J i uniat faltem Martyrit rdiquiis mu niantur. £ cce not
Martyrum pofuAcmuu
Greg. Tiirod. lib. 1. de gloria M artyr. cap. 4?. Ado x. Junii.
Ado x8. Junii. Greg. Turon. lib . 1. W fior. Franc* cap. x j.

Rofveido in Jrrafat• ad Martyr. Adonis » Rajumido in Frehgom. a, ,ndicmli , psgljw*
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Vocación , i engaño , que padeció, conocefe mejor por aquellas palabras fuyas i que pone luego al principio de
fus Notas a elle di a. Ibidem quia Lugduni famigerata Convenarum Urbe , Ce{tuh fita populis tantorzw Martyrum paffio. En otra parte obfervamos lo que
defte Eleazaro nos quifo hacer creer
el Inventor de Juliano fobre aver fido
quien dio orden a Ananias para que
bautizafíe a San Pablo: liendo conftante por los Aéhs Apoftolicos, que Chrifto nueftro Señor fue quien fe lo man
dó a Ananias. También alli decimos el
poco fundamento que tiene lo que defte
Eleazaro Arquifinagogo de los Judíos
de Efpaña en Hierufalen fe ha referi
do. A lo menos el Padre Higuera que
tenia a Juliano quando hablava del
tiempo de la perlequucion de Nerón
en la HV/loria de "Toledo , no tenia no
ticia defte tal Arquifinagogo Toleda
no.
§. 4. Lo mifmo fe deve creer de
les ¿Mártires Máximo ,C afto, i Magno,
en Utica de la Betica: de quieii Dextro hace mención en el año 66. fon
Santos que celebra la Iglcfia a 4. de
Setiembre. El Romano, ni el de Ufuard o ; en que fe hallan celebrados, no
les féñalan lugar. Galefino añadió, que
en Roma. El Padre Higuera, i fu Dextro, hallandofe en las manos con un
Dicipulo de Santiago , llamado Máxi
mo , o Maximino ( que entre otros fe
halla nombrado por el Obiípo Pelagio de Oviedo en fu Hiftoria , al qual
lo atribuye el Padre Mariana en el tíb.
q.cap. 2. o por el Obifpo Sampiro de Aftorga, debajo de cuyo nombre eftá
en la imprefsion qué hizo el Obifpo
de Pamplona) bufeo en el Martirologio
tin San Máximo , i aunque le halló acompañado con los otros dos Márti
res ; no fe em barcó en traerlos todos
a Efpaña, haciendo a Máximo diícipulo de Santiago. I es verifimii, que,
íi lo fuefle , i de aquella clafle de Va
rones Apoftolicos, que tan venerables
fueron en la primitiva Iglefia, no lo
callarían los Martirologios , ni nos da
rían tan feca, i defnuda fu memoria.
Solo Don Juan Tamayo fe encuentra
con Autotcs nuevos , que hagan efpaldas a las eltrañezas de Dextro. En el
dia 4. de Setiembre d ic e , qué Don
Antonio Calderón, Obifpo electo de

Granada, le d io , o mofíró de un manuferito unos verlos fin decirle cuyos
eran: en Jos quales íe dice elle martirio de los tres Mártires en Utica de
Ja Betica. Si fon del mi lino Don Anionio Calderón, como íofpecho , no
feria mucho que él los huvieít'e hecho , arrimado al téftimonio de Dcxtro en quien lo le y ó , i a quien dava
crédito. Si no fue efto afsi, fáltanos
quien contefte con Don Juan Tamayo en el hecho de avéfc palfado eftos
verfos de la mano de Don Antonio
Calderón a la fuya: porque ya él avia
paífado defta vida, quando Don Juan
T am ayo, laftimandofe juntamente de
fu muerte , lo refiere.
§. y. N o dejaré de decir lo que
fiemo de la verdad de la memoria
que fe figue a la .paflada en Dextro,
de los Mártires Marco , i Adria , que
fe dice aver muerto en Caflulo de U
Betica. Deftos hace mención Beda en
tre los antiguos, a 13. de Oétubre; afsi.
In Hifpanns Natale Fauftini, Marci , &
Adria. Rábano Notkero. In Hifpaniis
Natale Faujli , Marci , Ú* Adria. En
lugar deftos Santos, ponen los Marti
rologios de Ufuardo , i el Romanóla
memoria de los Santos Mártires Fauf
to , Januario, i Marcial en Cordova.
Eftos dos no hacen mención en efte
dia de los tres Mártires Fauftino, Mar
co , i Adria, ni los que la hacen deftos,
de los quales es Equilino en el iib. 9.
cap. 61. fe acuerdan de los Santos
Faufto, Januario, i Marcial. Otros mo
dernos si celebran unos , i otros ; co
mo fon Galefino , aunque les feñala
a Marco , Marcelo , DHadriano por
Ciudad de martirio a Calcedonia: i pa
recen otros Santos. El dice que hace
aquella nota por autoridad de un li
bro manuferito. Pero yo hallo que tie
ne lo mifmo Maurolico en el mifmo
dia , a quienes figue Ferrario. Nueftro
Frai Juan de Marieta , lib. 2, cap. 34.
pone el Jugar de Beda , que habla de
los Santos Fauftino , Mario, i Andria
( que afsi le llama) en el lib.2. de los
Sancos de Efpaña. Cap. 34. fe acuerda
de los Mártires Faufto ,• Januario , i
Marcial, en el cap. 94. Pudieronfeen
gañar los modernos, figuiendo aquella
diferencia que vieron en la letra de los
Martirologios. Pero no nos quitarája
mifma letra que podamos paftar aldif-
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curfo, i juzgar que fon los mifmos Santos unos, que otros. Los nombres tan
parecidos entre si dan mucho fundamentó para ello. Pero el mayor le conlidero ai si. Supuefto que de Bcda,
que es eí mas antiguo Martirologio,,
que hoi tenemos ( del Romano antiguo no hablo agora) fe aprovecharon
para formar los fuyos quantos le 11guieron en tiempo , de lo que ellos
tienen hoi puede facarfe la verdadera
lección de Leda. Ufuardo, i el Romano ( que fe ha compuefto de lo que
fe halló en todos los antiguos ) verían
fin duda en el de Beda la mención
deítos Santos Mártires en elle dia. La
que ellos hacen, no es fino de Faufto , f anuario , i Marcial: luego los de
Bcda ellos fon , i no otros. Ni impor
ta mucho , que , como hoi fe leen en
Beda los nombres , efto es, F a u jlofo
Faufiino) Marco , i Adri.i , los trailad alien Norkero , i Rabano ; porque
pudo eílar ya corrompido ei texto de
Beda, que gozó en fu entereza Ufuar
do ; o los que imprimieren ellos dos
Martirologios de Rabano, i Notkero;
enmendaron los nombres , como le
leian en Beda. A lo menos Henrico Ca
nillo hizo poner en el de Notkero por va
ria lección al margen , los nombres
de los Santos Januario , i Marcial, en
lugar de Marco, i Adria , que eftan en
el texto. 1 el que hizo las Notas , o
Addiciones al de A don, también hizo
mención de aquellos tres Mártires de
Cordova, i no de los otros. Digo el
que hizo ias Adiciones : porque ia
memoria deílos Santos es fuya , i no
de Adon ; fegun parece en la edición
feparada del texto , i Adiciones que
.hizo el Padre Rofveido : aunque el
Equilino en el lib. 9. cap, 61. que ci
ta , mas la atribuya a Adon.
§. 6, Aunque no fea Mártir , fal
ta por elle tiempo la memoria de un
Santo que pertenece al Obifpado de
Toledo. I el no hallarla en fu Hiñor ía , es argumento de que ni Dextro
ia h iz o , aunque hoi fe lea en el ano
6%, aver-muerto en Amfitria de ios
Carpetanos ( que dice fec Pitia , o Hi
ta ) San Liberato , Obifpo lUiberitano,
Abajo quando trataremos de San Gre
gorio Betico en el libro 7. cap. 3. di
remos lo que ai que decir defte Santo,
i el poco fundamento que ai para ha

n$

cerlc nueftro.
Del mi fino Juliano es la noticia
que fe figue en el num, i o i . de fu
Chronico. Celebre es la memoria en E fpana de los Santos Mártires Eufchic y Palatino , i otros , que padecieron a 5. de
Mayo en OBogefa , que boife Hawaifiofa . No ai aquí otra nota qué hacer,
queda general. Hallante eftos Martires fin lugar de martirio en Bcda , Ufuardo, i el Romano a los 5. de Marzo
( afsi fe ha de enmendar el texto errado de Julianp que tiene a 5. de Mayo )
i hizo lo que fuele el piadofo, i reü-'
gtofo Juliano. Su Geografía también
es mui poco fegura. Dice que Ocfcogefafe llamó OStofa defpues: quiero de
cir , en fu tiempo. Confírmalo Luitprando en el Aáv. 66. In Hifpania , C/vttate OBogefa , qitam Gotbi corrapte -vocarunt decuriaté iBoJaw^celebrantur Martyres Juvenalis, Bonofus , & Maximianus
Jítb Trujano pafsi: CF Sanclas Vildefridas ejufdem Civitatis Epifcopas, & Con
fino? mi?aculis claras, Ante témpora Con-■
fiantini hite fedes in Hifpania veiufiafit%
paret Tarraconenfi; ncc ab alio potejl co
gí Epifcopas ejus nifi a Papa, ínterfuit
Concilio Gerundenji fub foanne Tarraco-nenji Fontimanas iBogefs, No es lo mife
mo decir Luitprando que en tiempo
de los Godos fe llamava Icio la: i decir
Juliano que aun en fu tiempo tenia
éfte nombre, que era ya quando los
Moros avian desfigurado toda la Geo
grafía de Efpaña , i dado otros mui di
ferentes a los mas Lugares de ella.Creible es que OBogefa íe corrompiere en
Iclofa: Lugar que con titulo de Obif
pado fe halla en aquella divífion , que
fe atribuye al Rei VVarnba de los Go-:
dos , puefta en el mifmo ímo donde
colocó Cefar a la antigua Oclogefa,
partiendo términos con los Obifpados
de Lérida,i Tortofa:aunque a mime
hace mucha dificultad que en ningún
Concilio de Efpaña fe lea hoi firmado
tal Obifpo de Iclofa, hallándole de
todas las demas Sillas Cathedrales, par
ticularmente en los Nacionales de T o 
ledo , en que fe hallaron prefentes con
los demas , los de la Provincia del Me
tropolitano de Tarragona. Si no es que
en aquellas palabras ncc ab alio potejl co~
gi Epifiopas ejus nifi a Papa, nos quíere dar falida a ella duda Luitprando,
como pretendiendo efeular efta falta
Pz
coq
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con decir , que no acudía a Ios Concia
lios al llamado del Metropolitano, o
de Jos Reyes ; porque folo el Papa le
podía obligara elio. Bien qué ello con
viene mui mal, con advertir el mifmo
que obedecía , i ella va fugeto al de Tar
ragona. Hallófe en el Concilio Gerundeníe celebrado én la era y y y. que es
ano y 17. Frontiniano que ñrma en él,
como los demas, fin decir de que Igleíia era Obifpo. I afsi creyó que fin riefi
go alguno de fer convencido de fallo
íe podía arrojar a decir que lo era de
I&ofa , o I&ogefa. Pero creyó m al, i
c^yó en el lazo que no fabia que le efi
tava armado : porque elle Frontiniano
era Obifpo de Girona : i con èlle ti
tulo firma el Concilio Tarraconenfe
celebrado el año antes. Digimoflo ya
en la Cenfura de Luitprando.
§. 7. Pero querer Juliano que le
creamos que en fu tiempo, efto es,
por los años de 1140. en que el eferiviajduraíTe el nombre de I&ofa : fiendo afsi que ya le avian mudado los Mo
ros en M ecnasa , que hoi decimos Mequinenza, Lugar del Marquefado de
Airona , es pretender que le tengamos
en el credito que merece. El Geogra
fo Nubienfe le atribuye fu verdadero
nombre Arabe ( que es el que digimos,
i dicen que fe interpreta.................. )
en el Clima 4,pag. X53. i ya tenia èlle
nombre quando la ganó el Conde Don
Ramon Bcrengucr por los años de
1133.
£. 8, Pero en el lugar de Luitpran
do del Adverfario 66, que citamos, fe
hace también mención de Vildefrido,
Obifpo de la mifma Ciudad. Ya dígimos de donde fe aprovechó para preíentarnos èlle Obifpo en la Cenfura de
Luitprando referida.
j). 9. San Blas , Obifpo de Oreto en
Efpana, criado tal por Anaftafio dicipulo de Santiago, el qual padeció defpues en
el Pueblo llamado C¡fuentes de la Celti
beria el año 67, del Nacimiento de C b rif
to en la perfequmion de Nerón\ifu cuer
po fe venera, i frequenta por los Pieles,
honrándole Dios con muchos milagros.
Toda ella memoria fe faca de Luit
prando en el año 848. i dé Juliano en
el nam, 434.1,435. que fe na de jun
tar en uno. La verdad dello, para que
la fieparemos de lo que no lo es, darán
nueftros buenos Hiítoriadorés : los gua

les refieren el culto qué fe hace en la
¡Villa de Cifuentes de la Alcarria al
Cuerpo de San Blas Mártir , fin que
alli fepan decir con certeza , quien es
aquel Santo, cuyas reliquias guardan,
i veneran. El Padre Frai Juan de Ma
rieta iib, 2, cap, 37. i el Padre Fra! Tho
mas de Trugillo en e iTbeforo de Predi
cadores ,fil, 637. eferiven, que en aquel
Lugar creen 1er èlle fu Santo el mifmo
que San Blas Mártir , cuyo triunfo ce
lebra la Iglefia a 3. de Febrero , bien
conocido, i eftimado en toda ella. I
porque en las Adas delle Santo fe dan
muchas Teñas de fu martirio , diciendofe la Provincia de Capadocia, que es
en la A fia , i el Lugar Sebaíle , en que
fue coronado por el Prefidente Agricolao : la devoción de aquel pueblo ha
palfado a tanto, que fe ha imaginado
en aquel di 11rito de Cifuentes todas éftas feñas, i nombres, queriendo perfuadirfe con una ambicióte piedad , o
devota indifcrecion a que eí Santo Már
tir de Capadocia no es de aquella Pro- *
vincia de Afia , fino de Cifuentes en
Efpana, de cuyo termino es un Lugar
arruinado, a quien fingen nombre de
Sebafie, Efte es un egemplo bien al vi
vo de lo poco que ai que fiar deltas
tradiciones , en que entra ciegamente
la piedad de los interefados , en bufea
de fu defeo. Ellos dos Padres bien r e -.
conocen èlle error ; i en quanto a la
verdad de la Hiltoria creen ambos que
es diferente el nueftro de aquel de Afia
mas conocido , cuya Hiltoria es tan
autentica : i no pudiendo negar al nuef
tro el titulo, i cuitó de fantidad , que
íe le dà: pues de tantos años a élla
parte fe guarda, i reverencia aquel
Cuerpo Santo con èlle nombre en un
Convento de Religiofas del Orden de
Santo Domingo en aquella V illa , el
qual fundó el Infante Don Juan Ma
nuel , en veneración del Santo Cuerpo
de San Blas, que alli fe guarda , fegun
dice en las Eícrituras de donación al
Monafterio. El Padre Geronimo Ro
man de la Higuera en la Hiltoria de T o 
ledo lib. i.cap. i u en el qual deferive
la corriente del Rio Tajo, dice afsi. A l
falir de la Sierra de Cuenca pafa cerca de
laVillade Cifuentes por otras tantas que
tiene de linda aguaique no fon poco de
efiimar ; a donde, o cerca de alli yace el
cuerpo de San Blas, Mártir Efpañol, que
es
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es tenido en gran veneración, i reveren
Quintan adueñas en los Santos de Tolecia , como trato bfen a la larga en mi Hif- do ,pag.q.i9. refiriendo el martirio* A toria Eelefiajtica. Pudo fcr fe tragejfe el qui llegó ( habla de Cifuentes ) la fu 
de Sebafte por alguna ocajion a Efpaña, I
ria de la perfequucion de Dedo, que por
como tienen en tierra cerca de Nagera el Nerón govemova a Efpaña, ¿te. Con
brazo del Mártir f i Obifpo de Sebafte¡que que parece que fe quifo dar un color
allí trujo el Capitán Medrano, que le bu- a lo que dicen las A d a s, i los Martiro
‘oo en el faeo de San Quintín, i ¿o tienen logios de aver muerto fub Dedo el San
engaftado en plata, i piedras preciofas\ Blas de Sebafte: i configuientemente
también viniejfe por otra ocafion lo demos vencida la dificultad defte pafo, hacer
del a Cifuentes, De manera que en la menos horrible al crédito de los hom
duda referida» unos íicnten que fe guar bres judiciofosla equivocación de to
da allí el cuerpo del Mártir de Alia dos aquellos lugares, i circunftancias,
traído a nueftra Efpaña » i otros juz de aver padecido en Sebafte»i Capagan que es diferente de aquel el nuef- docia, &c. que la devoción íupone que
tro. En tal eftado halló efta materia huvo en Efpaña. Si efte fue el intento,
el Autor de Luitprando, i Juliano , i
no me haría novedad, que le concipareciéndole qué refultava mayor ho
bielfe, quien dio lugar en si a otros
nor a Efpaña de que efte Mártir fuefíe no menos temerarios, i faltos de toda
lu y o , no lo lo por la pofíefsionde fus
razón.
Reliquias, fino por aver fido el Santo
§, 10. San Gines Mártir en Cordofu natural, i padecido en ella$ formó
va, Luitprando en la Era 933. tiene
de fu imaginación un San Blas Efpañol,
eftas palabras. Cordubenfes Muzárabes
adornándole de los titulos de Obifpo,
adijicant intra Urbem Tetnplum: dubiumi de los primeros de Efpaña, Predica-» ne Genefio Martyri ibidem pajfo in perdores de fu Fe , i que la teftificó con fequutione Imperatoris Neronis7 an Abdefu fangre en la primera perfequucion
lardo, cognomento Genejio, confanguineo
de la lglefia: que fue fubir tanto de
Caroli Magni , Epifcopo , Abbatique glopunto al fugeto de nueftra veneración, riofo, I Juliano en los Adverfarios, 145;. *
que ya no tendrían los que lacreyefi , 481. añade a Luitprando » que los
len para que defear la pofcfsion de Chriftianos Mozárabes llevaron el Cuer
otro ninguno, aunque fuelle el Mártir
po Santo del Mártir, defde Cordova
de Sebafte , cuya devoción es tan tier
a Alarcurris cerca de los años de 900.
na , i cuyo patrocinio ha moftrado tan
i le efeondieron con otras Reliquias
eficaz la experiencia. N o quifieia ex Santas en una cueva: i que defpuesde
ceder con l i fofpecha a mas de lo
200. años le fue revelado al Rei Don
jufto. La mia es que el Padre Higuera
Alonfo el VI. que allí eftavan, i focó el
quilo hacer éfpaldas a la vulgar tradi
cuerpo de San Gines» i lo llevó a T o 
ción , o vulgar error de los de Cifuen ledo , reedificándole la antigua Parro
tes : i hacer creer que el Santo que fe
quia que allí tenia. Dice mas Juliano
tiene por de Sebafte en Alia fue Elpaen el referido Adverfarto 149. Celebraiío l, i padeció en Efpaña. Hacemelo tur XX, die menfis AuguJH, Dieitur tíiffofpechar afsi la nota que hace a efte panus fuijfe y& Miles Legionarias in Ca
lugar de Luitprando, que es efta. San- bello Nutenenfi. También en el Adver£it BLiJÜ Martyris Hifpanifub Dedopaf- fario 389. advierte Juliano , que defJ i cekbris memoria cftapudHifpanosiTp- té Mártir hace mucha mención San Eu
¡cti firvstur tjtis Síserum Craniumin C e logio. Supongo que aun en la fanrafia
nobio S. Tnnitatis. Con dejar dicho del Autor de todos ellos Autores efte
Luitprando que padeció en la períe- Mártir es diftinto del San Gines, que
quucion de Nerón , no fe compadece padeció en compañía de Anaftafio, i
que diga el Eícoliador, que padeció Placido: de quienes hace mención Dexen la de D e d o : i para que fe compa tro en el año 308. num. 2, i en el año
3 £3. con la diferencia de ponerlos la
dezca , av remos dé entender que qui
lo decir que fe llamava Dedo el Pre- una vez en Lisboa»i la otra en Man
. fidente que le martirizó, por el Em tua de los Carpetanos , como notare
perador N erón: i en efta fe enten mos quando llegaremos a los tiempos
diéndole afsi, creo que dijo el Padre de la perfequucion dé D iodeciano,ia
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aquel alio 308, en él difeurfo delia Cenfura. Ei nueftro es diferente , i fend
iate juliano el dia 20. de A g o fto ,ila
oeupacion de Soldado, i lo particular
de averlo fido de guarnición en el Caftíílo Nutenenfe ,que deve de decirlo por
el Lugar llamado Nuez junto a Tole
do al pie de la fierra de Altamira, Baftante caufa la del domicilio en Lugar
dèlia D xocefi, para no averie dejado
olvidado el Autor de la Hiftoria. Efte
Santo no tiene otra pfueva por s i, que
los teftimonios de Luitprando, i Julia
no. I como queda dilatadamente pro
bado quan poca autoridad tienen ; no
hacemos injuria a la Santa Iglefia de
Cordova en negarles èlle blai'on fingi
do. Fue tan celebrado el Mártir Genefio de Rom a, i no menos el fegundo
de Arles en la GalliaNarbonente, que
es lo mas verifimil que de alguno de
los dos tcmafl'en la advocación quantas Iglefias fe hallan hoi en Efpana a
fu nombre : fin que fea necefario in
ventar Santos nuevos para ello. DeSan
Gines huvo Parroquia en Gordova, i
en Toledo , i en Madrid la ai , como
huvo en Cordova , i en Salamanca, i
Toledo , dé San Cipriano, o Cebrian,
que es él Santo Obifpo Cartaginenfe
: en A frica , i afsi mifmo en Toledo, i
Sevilla , i otras Ciudades, la ai de San
Roman , que padeció en Rom a, i afsi
de otros muchos, que no fiendo pro
pios de Efpana , ni por naturaleza, ni
por martirio, obtuvieron en ellaefpecial veneración , i Templos. Pudiera-;
mos con todo effo creer que el de Ma
drid de la advocación de San Gines
efte dedicado al Gines compañero de
los otros dos Mártires , Afiaftafio, i
Placido , para lo qual es necefario ad
mitir aquellas Adas que el Padre Bivar
lacó a luz deftos Mártires , i las dio a
la eftampa Don Lorenzo Ramírez de
Prado en las Notas a Luitprando, era
706. ( pag. 346. ) de las que haremos
juicio en fu lugar , quando llegare el
tiempo de la perfequucion de Juliano
Apoftata , i es menefter admitir tam
bién que Mantua de los Carpetanos eú
donde dice Dextro aver padecido, fea
Madrid. Remito la materia para aquel,
que ferá fu propio lugar.
;.
§. 11. Pero bolviendo al Mártir de
Cordova , los mifmos que fon Auto.íes defia noticia , nos la deíacreditan,
i
^

i enfeñan el camino de redargüir fu
falfcdad. Duda Luitprando a quien fe
dedicó por los Mozárabes , la Iglefia
de Cordova que tiene el titulo de San
Gines: i confiefia no fabet, íi al Már
tir antiguo de la perfequucion de Ne
rón , o a San Abdelardo Gines Abad* No
tuvo razón de dudarlo quien avia leí
do aquellos libros de San Eulogio, que
hoi gozamos , como parece por lo que
dice de llamar el Santo a Uviftremiro,
Fácula Spiritas Sancii , que el mifmo
Luitprando réfiere en la E ra, i la me
moria que hace de los Santos Márti
res , Roderico , i Salomón de Cordova , tomado del Apologético de ios
Mártires de el mifmo San Eulogio. Su
poniendo que el fingido Luitprando fe
da por entendido de aver vifto los li
bros de San Eulogio , ai dos razones
con que hacerle confefíar que aquella
ignorancia , o duda, fue fin difculpa.
La primera razón es,porque San Eu
logio claramente llama la Parroquia, o
Iglefia de San Gines Mártir, lib. 2. del
Memorial cap. 10. al fin . Requiefcit apud
Genefium Martyrem Venerabilis Liliofa, i
de San Gines Abdelardo ninguno def
tos Autores dice que fu efte Mártir. L a
fegunda razón aun mas urgente : San
Gines Abdelardo fue promovido ( en
opinión del falfo Luitprando) a la Igle
fia , i Silla de Urci , o Pórtela en la
Era 895. que es año de Chrifto 857.
Iglefia de San Gines avíala ya en Cor
dova éfte añ o: pues Santa L iliofa, cu
yo cuerpo enterraron en ella los Fie^
le s , padeció fegun el mifmo San Eu
logio en la Era 890. que es el año de
852. De fuerte que> o avernos de de
cir que a San Gines-Abdelardo le de
dicaron efte Templo eftando vivo , 0
que fe defeuidó el formador de Luit
prando en atribuirle aquella ignoran
cia , que no pudo caber en hombre
que avia leído los libros de San Eulo
gio , como parece.
jL 12. Tiene otra contradicción eP
' to mifmo. Luitprando dice en el lugar
citado: Cordubenfes Muzárabes adificant
intra Urbem Templum , &c. Efto en el
año 895. Cómo fe compadece el edi
ficarle efte año con eftarlo tantos años
antes fegun lo que queda dicho? Efte
embarazo vio Don Thomas Tamayo,
i notó que fe podría enmendar, readificant; fin re p ta re n quq ¡no pudo fes
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$. 15. En los términos déla Celtibe- }
de Luitprando tal lección: porque no
pudo tampoco pcrfuadirfe a que fueffe fia en la Ciudad llamada Alce, el Santo
de San Gines Abdelardo , el que Mártir Eleuterio confus compañeros, na
vivía 38. años antes defte tiempo el de turales de los Pueblos de Munda $ i ¿ t
857, como queda dicho , ia íglcíkque Cerlima, que cjlan cerca de Alce, pade
no fe cdificava de nuevo el de 895.li cieron en la perfequudon de Nerón en los
no fe reediñcava : que denota mucho Idus de Abril. Efiavan por Soldados de
mayor antigüedad que ella, i no cabe guarnición con la Ciudad antiquifsima de
en 38. años de tiempo aver muerto Alce pueftos allí por los Emperadores Clau
aquel Santo A bad, i Obifpo , i fobre dio , i Tiberio. I eran de la Legión Ter
edificarle Templo tan prefto ( cola bien cera llamada Gallica, i San Eleuterio te
rara, e inaudita , i mucho mas rara, nia el oficio opuefio de PrimrpHo, i era
no aviendo fido Mártir ) aver neceíi- Perfa de Nación. Todo efto es de Ju
dad de reedificarle , como fi huvieran liano en el Adverfario 97. Antes de en
pafado por irl muchos íiglos.
trar a inquirir la verdad dellos Márti
§. 13. San Lucio, o Lucas , Obifpo res: el lugar de Juliano íe redarguye
de Britonia en Efpaña , aviendo ido a Ce- de falfo, por muchas razones.No pon
farsa de Capadocia por cau/a que fe ig go por la primera la contradicción que
nora , padeció a¡li con otros Compañeros hace a Dextro. Efte pone a los Már
en la pérfequucion de Nerón : i fu memo tires Eleutherio, Theodoíio , i Zoilo
ria fe celebra afsi en Britonia,fu propia en Telca. Afsi imprimió el Padre Cal*
Silla, como en Cefarta de Capadocia.Luit- deron al año 290. Afsi Caro : porque
j raiuio en el Adverfario 76. Ei Romano es cierto que fue error del molde aver
tiene en el dia dos de Marzo. C¿jarea puefto Teka por Alca: como el mifmo
in Cappadocia SanBi Martyres Lucii E- Caro confiefla, que tenia él mannferipifeopi, Abfalonis , & Lorgir. Beda los to de la Igleíia de Sevilla de que fe va
dividió. In Cafarea Cappadocia Lúea lia : i lo alienta Don Juan Tamayo en
( afsi le llama ) Epifcopi. In Porta Ro el dia 23. de Abril........
mano , Pauli, Secundóla, januaria,
§. 16. Celcbrafe en Efpaña la meSanBorum Lorgi Hergli , & Abfalonis. 'moría de San Feliciano Mártir, qué pa
También Rábano. K/. Nonas Nativi- deció en Cordova a 12. de las Calendas
tas SanBorum Lorgi Hergli, AbfalonL In de Agofio (efto es a 21. de Julio) te
Cafarea Cappadocia Lúea Epifcopi, <&c. niendo Nerón el Imperio. Palabras de Ju
Como el Galeíino. Ser Lucas, o Lucio, liano en el Adverfario 106. El aver fe
fundamento tiene en la variedad deef- fingido ella clauíula en Juliano tuvo
tos Autores: i fer del tiempo de Ne fundamento en la autoridad de Pedro
rón , en lo que añade a Rabano : Lúea Galeíino: el qual en efte día pone la
Epifcopi primitvoi, íi es elle fu i'entido. memoria defte Santo Mártir afsi. CorPero que de Obifpo en Britonia de Ga duba in Hifpania S. Feliciani Martyris.
licia pafaffe a fer Mártir en Cefarea de Los antiguos no la hacen: i afsi fue
Capadocia, efto era menefter que nos menefter confultar al mifmo Galefino
lo digera quien tuvieffe mas crédito que en las Notas defte dia donde notólos
Autores dé quien fe valia. En ella veo
Luitprando.
§ . 14. Santa Sufana, bija de Arte- que cita a Adon , a U finardo, i un li
bro manu fierito. Ufuardo, i Adon ha
mió , Sacerdote de los Idolos en Tiro , vi
cen memoria del Mártir; pero no di
niendo a Efpaña cerca del año de 54. pa
deció martirio en Cádiz, en compañía de cen donde padeció el martirio: i afsi
Santa Martba a los 20. de Setiembre en hemos de creer, que aquel dofto Va
la perfeqmcion de Nerón. Es de Juliano , rón en aquel manuferito que cita, ha
en el Adverfario 29. 1porque entre las lló la particularidad de aver fido Cor
dova en donde fue martirizado. Pue
colas raras que nos quifo hacer creer
de mui bien fer, que efto fueffe afsi:
el inventor de Juliano, queda en la
primera Parte ponderada, i examinada pero creafe en fe folamente de que lo
halló Galeíino eferito en aquel egeméfta novedad , i juntamente Jas noti
cias que da de María Magdalena fu hi plar de mano: porque todas las demas
ja ; remitimos al Letor pata que alia autoridades, que le arrima Don Juan
Tamayo de Salazar en el dia 21. de
lo vea.
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'Julio, fon imaginadas , o íbñadas, no
es lo que ai que decir del Santo Már
sè de quien. Cita aqui en comprobar tir Feliciano, que fe tiene por Gordocion detto a Alejandro de Peregrinis en yes.
primer lugar. Yo rengo el Martirolo
¿f. 17. Florece en Ffparia la memogio que hizo Alejandro de Peregdnis, ria de los Santos Mártires, / hermanos,
Capellán del Papa julio III. que ie im . ............. naturales de Malaga , que fue
primió en Venecia por Juan Varifco ron dicipuios de San Torquato , i parien
el año dé 1560. i en él ai mención de tes de San Oppio , el Centurión , Mala
un Mártir Feliciano, pero de Mavfe- citano , de quien hace mención Tiexiro de
lia , que padeció juntamente con San Barcelona. Padecieron año de 58. alprin
¡Vidor, Alejandro i Longino, que es cipio de la perfequucion de Nerón gravifdiferente del que vamos bufeando , i fimos tormentos por la confefúon de la
deftos Mártires hacen memoria todos Fe entre otros , el de los azotes, i elequlos antiguos , i el mifmo Galefino , i leo, A l fin apedreados por orden delJuez
aun Don Juan Tamayo reconoce por Haloto, que martiriza a San Torquato,
diferentes al Feliciano de Marfeila, i $ a otros perdieron la vida a 18. deJu 
al de Cordova. De manera que èlle
nio. Efto es de Juliano en el Adverfateftigo depone contra el mifmo que le
rio 1 $6. en cuyo contexto, bien que
no fe halle aquel blanco, o laguna,
prefenta. Lo mifmo hace Maurolico a
quien cita defpues. Yo tengo dos im- que Yo he feñalado, es precifo decir
prefsiones de fu Martirologio, la una que fe le olvidó al ímpreflor, o fálde Venecia del año de 1570. la otra de
tava en la copia, que le firvió de
egemplar; pues el autor de Juliano no
Ñapóles del de 1577- i en ninguna fe
lee la memoria defte Mártir Feliciano, huvieia dejado de poner los nombres
de los Mártires , que quería feñalar,
fino folo del de Marfella. El Martiro
logio de Bellino que trae en tercero fino es que de propofito por fingir an
lugar Don Juan Tam ayo, no he viíto: tigüedad ( como quien para hacer un
in linimento falfo le da algún color al
i parece que dirà lo que los referidas.
Porlo q u a lel Padre Martin de Roa en papel que le femeja anciano ) hizo éfta
fus Santos de Cordova fólo a Galefino falta leguro de que por las feñas del
atribuye la memoria defte Mártir, quedia, i del lugar, conocería qualquiejandofe de que , como las de otros i*a que efta es memoria de los Santos
muchos, fe perdieron fus Adas. A efto Mártires, Ciríaco , i Paula. I porque
parece que fale también Don Juan Ta en el Advsrfario 24, fe lee la miíma re-;
mayo defeando fuplir èrta falta : i de un lacion expreflando lo que aqui calla.Legendario , o Santoral manuferito, Mas porque no aya cofa firme en elle
que llama Afturicenfe, produce unas A u to r, compuefto de imaginaciones
Adas breves del Santo : que le hacen errantes, aqui dice que padecieron el
familiar de Seneca, i que huyendo la año de 60. i en el Adverfario 156. el
perfequucion, que fe movió contra los de 58. Ambrollo de Morales lib. 10.;
Chriftianos( de cuyo numero era) en cap. 28. no reduce ellos Mártires a la
Rom a, fe bolviò a fu! patria, Cordo perfequucion : porque no fe halla no-;
va , donde le alcanzó el martirio, fien- ticia defto. I afsi el falfo Juliano jugo
do Confules Junio, i Silio en el dia el lance que fuele fobie feguro.
referido de 21. de Julio. Quien huvie^
re confiderado quan infelizmente le fa-;
len a Don Juan Tamayo fus Autores^
Ir
i otros inftrumentos manuferitos, no
1
creerà facilmente que ellas Adas lean
legitimas: a lo menos del eftilo del
Martirologio es aquella claufula, no de;
las reglas de la buena Latinidad. Leí
* * *
¿¡tur patriam tngrejfus, jam ediéía adi
verjas Chriftianos Corduba publice lege-$
bantur , ita ut protinus ad Judias Tri-.
bmalBeatus Martyr duccrctur3& c, Efto
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' mo que decía efto con la duda, que
fe ha leído, fue el que pufo defpues
CAPITULO III.
en fu Dextro el lugar que expresa
mente afirma la Venida de San Dio(D E L A V E N I D A D E S A N
niíio. Haud multo poft ( dice el aña
E ugenio (a) a h ip a r ía , i de la de
n o .) Simthís Dionyjms Areopagita Hißn
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T rim er A ra p re/le de T oledo San
V id a l.

§. 1.

. •/ .

Aduerfario 379. otra memoria delta pre
dicación. Ni convence en favor delta
Venida el himno que el Padre Frai
Francifco de Bivar en el Comentarlo
deltas palabras cita del Breviario Toledaño Gothico.
Alumnos Gracia vifit Hifpaniami
Do£ior Hifp&nie rcvijit Galliam,
Do¿Íi prafentiam DoBoris Gallia
Fidtli captans petiore.

T T A blaya déla Venida de
_ f x San Marco Marcelo Eugenio a Efpaña hecho Obifpo de To
ledo , en el cap. 5. i en una parte dice,
que quifo Dios que pafajfen algunos años
jin tener Obifpo cjia Ciudad, para que
recibiendo una vez. de propofito la Fe,
quanto mas fe avia detenido en abrazalla,
2.
El Himno es de San Eugenios
tanto con mas firmeza la retuviejfe en el 1 todo fe- deve referir a el. Su íentido
Jiglo venidero. I defpues hablando de e s . que tiendo San Eugenio Griego de
París. IaUl vino Sad Dionifio a fierO- N¿cwn , vificó a Elpafu, i va q¿a¡¿
btfpo, el hombre de mayores letras smas do av¡a enfeñado la Fe en ¿da, bolgrave que tenia la Iglefia de Dios enton
vio a Francia defeando gozar de Ja
ces. Afsi convenia que el primer Obifpo vifta del do¿to Maeítro , i Apollo! de.
que vinicjfe a Foledo fueffe bien femejan- aquel Reino. Quien no lo interpreta
te a San Dionifio , & cmYa he dicho que afsi, le hace violencia , i le da otro>
fiempre he de advertir los lugares, co Ientido, que no pudo caer en la ínterin
mo fe fueren viniendo a tamaño , que cion del Poeta, ni es conllguientea loi
deftruyen la fe del Pfeudo-Dextro, tan que va propuefto en el principio del3
empeñado como Tu inventor en deni fe podía entender , fi tal huviefie
fraudar de la gloria de primer Arzoquerido decir: pues aquellas palabra
bdpo de la Santa Iglefia de Toledo al AumnusGracif, dichas en ocafion que
rnfigne Mártir San Eugenio.
.
no fe ha nombrado a San Dionifio, ni
Síguete una congetura dcl Padre el Himno es fu y o , no fon acomodada*
Higuera fobre que vuueffe San Diorn- 0 ajuftada perifrafis defte Santo: como
fio a Efpana. 1 ass» pas ta { dice ) ja r lo fon de San Eugenio por quedar
elm fm o San Dionifio preduo per las tfinombrado antes, i 1er el Himno de fit
paitar que fin ias Efperlas, corno lo notan fiefta. Eftc aigulnento lo es para mi
aquellas palabras ( del Amos d e la V id * mni fuerre de que el Au tor defie himde San Dionifio) SanOus vero Diony- „ o , no reconoció a San Eugenio por
fies SanSs Spiritus tolere ,otque Apofio- el m¡ftno
e Marco fclarc°|0 ^
Mea auílorite repletos, qsiftumqstt afp¡~ le confieUa* fer Griego, i no Ciudada■ ritss ssna cum SanHo Clemente itv tn i no Romano, hijo d e lp r e fijo ,o G oOráculo gentibus: dijfeminanda acceperat,
vemador de la Ciudad.
fideliter onrhibus Hefperiis plagis difirió
§ . 3 . Pallemos a la noticia que ai
íbuit. Parece da a entender que eßo ¡lefu* Cn cita Hiftoria, del gloriofo Mártir.
-cedió defpues de aver dado una buelta a San Vidal. Llevó configo San Eugenio
Jas Galios. Trae otras palabras de la f dice) perfonas que k ayudajfen en el O*
mi fina vida» i concluye. / recibiendofe
'fisto Pontifical, i fu Diácono, o Arel-¡
¿fia venida de San Dionifio a las Efpa- prefie, i ¿fie fue fegun lo afirma Julia*
ñas y quien duda vifitaria fu bija, i por no San Vidal, el qualfue dicipulo de los
otra parte disípalo San Eugenio ? E l m ifque San Dionifio Areopagita convirtió en
Q .
Atbe(4) De Hifltris Eugcnii vide Launoi ¡ndtubmsDiunjfiit »cap. tS. pag. i í í , ftgq. tí" pag.. tá?.
Adducic Methodii locum qui Martellina cum dijacin Hifpania^i miffttin, occaütQcm óyMc vi^ct^r poiuioi M. MarceiiiFugcuii.
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Atbenas, i natural de aquella Ciudad, co informado de las relaciones dichas, que
rnofe colige defu Vida , de ^noble fangre, remitió a Efpaña, de que el Santo fue
i convirtiófe por la Predicación de San Pa de Arhehas, fe desbarata la fe de Ju
blo , quando San Dionißo Ar copagita, / liano, el qual por buena ilación fieme
acompañóle a Roma , de donde fue embia- qué fue Romano, porque le hace her
do de San Dionipo con hs Santos Rußt- mano de nueftro Marco Marcelo Eu
co t Eleuterío , Luciano , Antonino, £ »genio. En el Cbronico , num. 29. dice:
genio, i los demás a predicar el Santo E - AceeptU Tolete literis 9quasad eum mije~
vangeho en Francia* I es de creer fe def- runt Santli Cbrißi Martyres ex Injuia
pediria, i apartaría efia fanta compañía Ponciatta mittit eos confolatum fraircm
de lús dernas -con grande J'entimicntofFc*
Vitalem. 1 luego en el num. 37. dice
§. 4. Profigue en el cap* 6* i dice, qué fue el Arcipreíle de Toledo quien
que por el año de 98. en que lleva, la llevó eftá Legacía.
§ . 7. I porque fe vea quan de
Hiltoria , ya avía buelto á Francia » a
otra fuerte eitavan ellos Autores, quan
lo que creo ( dice) a comuauar algunas
cojas de mueba importancia con San Dio» do los le la »i citava para efia Hiltoria
el Padre Higuera, eh tXcap. 7. defpues
nifio: i de allí a Roma, donde eßuvo
bsfta quefalio al deßierro clgtoriofo Pon
de aver referido el martirio de San Vi
tífice San Clemente, que le acompaño en dal , dice, que por aquel tiempo bole l , iafitfiió afu martirio >que bolviendo vió de la Illa Ponda un Menfagero
a Roma , con intento de venirfe a Efpaña, que avia embiado el Santo pontífice
le prendieron en Roma , i defpües de al
Marcelo Eugenio a confolar los San
gún tiempo , le martirizaron. Refiere
tos Mártires que allí cítavan: i que
defpues el modo como fe traflado fu dice la Hiltoria deftos Mártires que efcuerpo a Efpaña por don que hizo del crivío el mifmo San Eugenio, que el
al Obifpo de Cartagena Don Sancho Menfagero era un hermano íuyo. Ju
Davila i Toledo el Pontífice Clemen
liano, grande Artífice de falfedades., i
efirañezas >hizo a eñe hermano San Vi
te VIII* i refiere que fu Santidad dice
dal. Mas advierte el mifmo juliano, que
en la Bula del Jubileo, que juntamen
te le concedió para fu dia, que el San eñe V idal , hermano de Marco Marce
to fue natural dé Athenas, didpulp.de lo , fe llamó también Viélorio Marcelo,
San Dionifio. I creo Yo ( añade ) devia i es a quien eferive Eftacio. Haiiafe ello
defer perfona de mueba cuenta de letras,
en el Cbronico, num. 55.
&c* Efto es en fuma lo que de San V i
§. 8. Pero para que fe reconozca
dal fe halla en la Hiftoria de Toledo.
a lo que obliga un empeño, que hace
§. 5. Citado hemos vifto a Juliano ei entendimiento en defenfa de loque
en la Relación del Padre Higuera. Ha- Una vez aprehendió ( aunque fea error)
llafe el lugar en fu Cbronico, mm. 37* por cierto: el Padre Frai Francifco de
en que fe llama Arcipreíle de Toledo.
Bivar, i antes Don Thomas Tamayo,
Mas calificado teftimonio era el de Dexel primero en Jas Notas a Máximo,
tro al ano n o . n* 6. donde fe.dice que pag*6^g. i el fegundo en la defenfa de
fue el primero Arcipreíle , de los que „ Dextro aviendo encontrado en la H if
ai noticia qué Vinieron. I añadefe que toria de Ravcna de Gerónimo Rúbeo,
fueron compañeros en el martirio los en el lib* 4. la relación de que el Papa
Santos Zenon , i Película. Afsi lo di San Gregorio hizo prefentea Juan Arcen las Relaciones de Rom a, que fe zobifpo de Ravena de los cuerpos , o
embiaron a los Obifpos de Cartagena, reliquias de tres Santos , hallaron en
i feñalan el dia de fu martirio el día efia memoria tan diñante, argumento
I14. de Febrero, que los Martirologios para confirmar las novedades dé Dex
dan a la memoria deftos tres Mártires: tro : fiendo afsi que no ai cofa mas
como lo refiere el inifmö PadreHigue- deí’viada del intento a que la quieren
ra en el cap. 6* Pero a lo menos no ié lo acomodar. Aquel Arzobifpo edifico
decía Dextro quando citó a juliano', i a una Capilla en honor deftos Santos: i
¿fias relaciones, i no a el, fiendo fu te f dice Rúbeo , que fe pufieron allí
timonio tan exprefio.
unos verfos que lo decían, i fon c k
$ . 6 * En lo que fe ha dicho con tos.
’

autoridad del Pont ifice Clemente YUIItH ■

íftdyta prpfulgent , SanBorum limina,
Templo
Mareé , Marcelli, Feliculeque fimttl.
Pontífices bos Roma capti , hac Martyr
bahetur.
Horutu Gregarias da* Papa Reliquias.
Qaas petti Antiftcs mefitis, animoque
jo armes
Párvula profummis reddere donaparat.
jf. 9. Siguenfe otros difticos que
no hacen al propoíito. Aviendo llega
do aquí Don Thomas con fu dtelidi
da, i varia lección , iacordandofe qiie
el Compañero de Felicula en el mar-;
tirio fue San Vidal, i que elle ( fegun.
Juliano) fue hermano de Marco Mar
celo Eugenio, congeturó que las Re
liquias que fe embiáron a Ravena con
Jas de lia Santa pudieron fer de San Vi
dal , i que es el que alli fe llama Mar
co Marcelo. Recibió grande error en
. ¿lio efte do&o Varón (aquien yo e£. timo no vulgarmente entre nucítros
,E (pañoles ) porque eftando tan claro
el Epigrama, no fe puede dudar que
eftas eran Reliquias de los dos Papas
Marco , i Marcelo, que lo fueron, efte
fegundo defde el año 304. hafta 309.
i Marco el año 336. ambos Confeflóres: porque Marco vivió imperando
Conftantino, i Marcelo , aunque fue
tratado ignominiofamente , i afligido
por Maxencio , murió de fu muerte, i
a los que no confumavan fu martirio
muriendo en e l , los llamavan los- an
tiguos afsi. Efto es lo que dice aquel
ver fo
Pontífices bos Roma capit, bac Martyr
babetur.
I querer enmendarle a fu arbitrio ca-^
da uno no aviendo neceíidad, es gran
de ofadia, i temeridad. Dos fueron los
Pontífices, cuyas Reliquias fe embiaron , Marco, i Marcelo. Ni fue neceíario qu e, porque le embiáron las de
Sanra Felicula, huvieflen de i.r junta
mente las de San Vidal ,fu Compañe
ro de martirio , cuyo cuerpo quizá
eftava en otro lugar, que el déla San
ta , j últimamente fe trujo entero de
Roma a Efpaña, como vimos. Fuera de
q u e , íi hemos de creerá Juliano (cu- "
y a autoridad r.o ofarán defpreciar cf- j
tos Autores) ei Santo Vidal hermano
de Marco Marcelo Eugenio ,no fe liain ó , ni pudo Uamaúe Marco Marcelo,

^
^
como fu hermano , fino Viclotio Mar
celo.
jf. ro. Añadió Dextro también en
el lugar arriba citado , que vinieron a
Efpaña con San Vidal los mifinos San
tos Zencn, í Felicula , que defpues fue
ron compañeros en ei triunfo. Si efto
dígeta Dextro, huvieralo notado el Pa
dre Higuera, pues le tenia delante de
los ojos.
í

CAPITULO IV.
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QTguefe una ponderación, t
liimaria relación de la.
crueldad con que perfiguió la nueva
Chriftiandad Trajano. De que ai men
ción hecha entré otros por San Aguftin en el lib. 18. de la Ciudad de Dios
en el cap. 52. por Paulo Oroíio en el
lib. 7. cap. 12. Severo Sulpicio én el
lib. 2. i Eufebío lib. 3. cap. 26. Ponefe lilla de los Mártires que fe fabe pa
decieron en efíe tiempo en varias par-í
tes del mundo. 1 porque ai en efta re
lación algunas colas que hacen contra'
la verdad de Dextro / pondremos los
que trae de nueítrá Efpaña. Pues tn E fpaña también buvo quien glorificaron a
Dios. En Cordo-va Pedro Prefie , Eutiquio, Weremias, i otros tres. En Ebora
San Mando fu primero Paftcr: / no
do que buvo muchos en todas las Ciuda
des , los qttalcs no eftdn en los Martiro
logios , como ni tampoco muchos, que man
dó martirizar Plinto en Afia Región tara
eflendida , i de tantas Ciudades , & ‘c.
§. 2. Antes de paflar a otra cola,
es de laber que padeció aqui nueftro
Hiftóriador una equivocación gravísi
ma en poner por Mártires delta perfequucion a Pedro , Gercmias , i otros
quatro compañeros : íiendo confiante
que fon eftos los que padecieron en po
der de los Moros, Reyes de Cordova
en aquella Ciudad : lo qual bien que
lo callafle Uluardo en el dia 7. de Ju
nio , en donde los nombra , Pedro,
Habencio, Hieremias, i otros tres, no
lo podemos ignorar defpues que tene
mos las obras de San Eulogio, en cu
yo libro 1. cap. 4. del Memorad de loe
Q z

San-

124

Ceníúra de Hiftorias Fabuloíás.

Santos fe lee la pafsion de los Mártires,1
Pedro,Habencío,Hiereniias,UbaIabonfo^
i Uviítremindo , i Ce refiere que fue ^ 7 ,
de Tupío de la Era 889. que es año de:
Chíiño 8 yi. i del lo trae en fu MarUrología Pedro Galefmo en e! día 8.
de Junio por equivocación , creyendo
que San Eulogio feñalava éfte dia por
eí deíii martirio: como dice en las No
tas. filando en eftd error eí Padre Hi
guera , no fue mucho que hicieíle
errar a fu Juliano : el qual dice lo mifmo en e l mm. 96. de fu Cbronico: fin
que Don Juan Tamayo reparafle en
ello en el dia 7. de Junio. I otro
error es poner Juliano a San Salomón
Mártir de quien hace mención Ufuardo a 8. de Junio, en la mifmaper feqmicion, fiendolo también de la de los
Moros.
‘
§. 3. Nombra por fus nombres fo
jamente a San Mancio , i a los demas
quejandofe de el filencio de las ' me
morias antiguas que han cubierto de
olvido los de otros muchos , que por
dio no nombra. Con éfta confefsion
quedan redargüidos de falfos muchos
lugares de Flavio D extro, i los Efpaííoles con la obligación de reftituir a
fus pofecdores , i a quien tuviere el; ,
mejor derecho , un buen numero de
Mártires que éfte Autor nos adjudica
por el tiempo defta perfequucion. Hare Catalogo dellos porque cada Iglefia
de las que en Eípaña hoi los venera
como propios , figuiendo la fe defte
Cbronico , advierta quan vano ha falido éfte fundamento, i de la venera
ción que jallamente fe les deve como
a Santos , aparte, i modére la mayor
que les hace como a Patronos, o na
turales.
§. 4. San Romulo natural de Itálica,
P r filíe del Emperador Trajano, deflerrado por él a Ffpana, Mártir en Cel
tiberia* El Martirologio Romano 5. Sép- .
tembris, i el Griego 6. Septembris , i
Mctafraftes refieren éfte triunfo , aun
que no le leñalan lugar. Veafe al Car
denal Baronio , anno Cbrijli 108.
num. 1.
§. 5. Santos Mártires Montano,i Má
xima en Sirmio de Efpaita. Que fueífe
el martirio en Sirmio de Efpaña , To
lo en Dextro fe le e : que fueífe en Sir
mio dicen todos. La diferencia eftá en
qusüfuardoen el dia 26.de Marzo,que

es el propio deftos Santos , i el Obifpo Eqpilino , lib. 3. cap. 253. añaden
por circunftancia del m artirio, que
fueron arrojados en el mar , de donde
arguye en favor del Pueblo llamado
Sirmio en Efpaña, pueftofobreel me
diterráneo en la Coila de Andalucía
el Padre Bivar ; i contra el Sirmio de
Pannonia puefto la tierra adentro,! le
jos de la mar. Pero es lo mas cierto
que en é l, i no en Efpaña , padecie
ron ellos Mártires. Aquel es el cono
cido Pueblo defte nombre , i tal que
en él folian refidir mucho tiempo los
Emperadores : el que fe dice averfido
en Efpaña es tan ignorado , que nin
guno de los Geógrafos le conoce. So
lo el Metafraftes en las Aftas de los
Santos Apollóles Pedro , i Pablo dejo
elcrito,que aquel PrimeroApoftolvi
niendo a Efpaña, pufo por Prelado en
' Sirmio a Epeneto. Pero quien no dirá
que es yerro ocafionado de la mudan«
za de una lette - por
aviendo en
Eípaña en aquella mifma Colla de la
Be tica que feñalan a Sirmio , el Pue
blo llamado Firmo, o S exfirm o, como
le llama Pimío f el mifmo que Hexi de
Pomponio Mela. H ex, o Sex de Tolomeo i que devio de fer el nombre ori
ginario Efpañol » a que fe arrimo lue
go el atributo Firmum defpues que tu
vieron nueftras gentes comercio con lá
Romana, de cuya lengua es efte nom
bre. I fi huviera en Eípaña Sirmium,
Pomponio Mela , que le nació tan cer
ca en la mifma ribera , Plinio , Tolomeo , o Eftrabon , que con tanta dili
gencia deferivieron aquella colla , no
le huvieran pafado en filencio. 1 a eftos devemos creer antes que al Autor
Griego Hiftoriador, i no Geógrafo , en
lo que incidentemente dijo. Ayúdanos
no poco el nuevo Juliano en el Adver.
196. llamando Séxtífirmium al Lugar
de Efpaña donde pufo Obifpo San Per
dro , i dice qué hoi es Frigiliana: i en
el 252. nombra otra vez el Lugar dé
la Betica llamado Firmium. Ellos teftimonios producidos contra fu mifmo
A utor, aunque vanos , tienen fuerza.
N i avei hecho mención del mar en que
fueron los Mártires fumergidos, Ufuard c , i el Obifpo Équilino, deve embara
zar , haUandofe en el Romano , i en
el de Notkero de los antiguos , i en
Galeiino , i M aurolico, i Ferrario in
'
To-
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Topograpbia verbo Sirtnium ,d e los mo- añaden Primo Cabilonenfe en la T o dernos > que fueron atrojados en un pografii de los Mártires en la palabra
rio , i dicen que ellos tres últimos Au- M evan ta ; el Abad Maurolico , Ferratores, no poco menos atinados, que el rio en el Catalogo nuevo de los SanObiípo Equilino , que el martirio fu- tos en el miímo día 6. de Junio, i en
cedió en Sirmio de Pannonia : io que fus Santos de Italia lo mií'mo, Ludofe hace tan veriíimii , no obftanté la vico Jacobiíli en las Vidas de los Sancontradicción del Pfeudo-Dextro, que tos de Umbría en el día 7. de junio
el Dotor Rodrigo Caro con fu buen con otros Aurores, i Leccionarios anjuicio, i notable ingenuidad, que en tiguos de laslglefias deSpoleto , iB e¿1 concurrieron, i conocimos los que vania, Michel Angelo Luaidi lib.^ Jd
le tratamos, no fe refolvióa paífar éf- origine déla Kellgionc nelh Occidente,cap.
ta memoria fin tacharla de error , i 27. i clarifsimamente lo da a entender
fofpechó que por Sirmii in HiJ'pania, Equilino lib.^.cap. 93. Con todo effo
le devia leer , Sirmii in Pannonia. El en la relación defte ultimo Autor cre
antiguo Dextro afsi lo diría , fi es que yó el falfo Dextro que avia hallado
lo dejó eferito; pero el moderno no que campo para fabricar fu quimera. Corrá paflar por la enmienda de fu llüfi- tegenfe las palabras que della trae el
trador. Ni nofotros tampoco devemos Padre Bivar en las N otas, con las de
por lo que él dice. Efta partida es de D extro: i fe hallara que Dextro tuvo
Ja Iglefia de Malaga fegun entiendo* o delante las de Equilino, i las fue gíofde Granada. Qualquiera de las d o s, a fando, i torciendo para que hicieifen
quien tocare, podra ver , fi tiene re- a fu penfamiento. Bien que ello le Ex
cébidos por Santos de fu Diocefis a e f cedió tan al reves de lo que defeava,
tos Mártires, i con qué autoridad. Aña que para confundir la malicia temera
do que Galefino dice expreflamenre, ria , i mal difsimulada del falfo Dex
que padecieron en el Imperio de Dio- tro , baila el lugar, i narración de,
Equilino. Claramente dice éfte Autor,
cieciano.
6,
San Alejandro, i Antonina que
en Capitolino, Re£tor,o Pr eliden re
los Pueblos Olcades de la Carpetania. Ya
de la Tofcana, llevó a éfte Santo Oen nombre deftos Santos , i de la ver bifpo de Mevia juntamente con íu her
dadera Hiftoria fuya nos querellamos
mano Benigno a la Ciudad de Perufio
de la novedad de hacerles Mártires de ( hoi Pcrofá ) i le hizo entrar al Tem
Efpaña el falfo Dextro 5 en donde íiplo de Marte a hacer facriñcio a aquel
guiendo el hilo de la Hijloria de Tole Dios falfo. Sucedió allí el milagro de
do , tratamos con fu Autor de la V i quebrantar fe con la fuerza de fu ora
ción los Idolos, í eftrago que hicie
lla de Ocaña , a quien ni atribuyó
entonces en fu lugar propio , eftos ron los demonios en muchos de los
Gentiles, foltando a un mifmo tiem
Santos, ni ahora los atribuye a éíli
perfequucion, deviendo refponder con po de fuerza fuperior oprimidos, a los
el teftimónio de fu Dextro a ambas Chriftianos de fus prifiones. Palla ade
lante a decir >que el Redor Capitoli
obligaciones.
§, 7. Fíncente Obifpo de Mevia , o no avlendoie hecho bu fear en el lugar
Mevania cerca de donde parten términos donde fe avia retirado con otros
las dos Provincias Estica, / Tarraconen Chriftianos, hizo matar a los demás,
se , Mártir en Cartagena , i en elmifmo Í al Obifpo le atormentó cruelmente,
Lugar de fu Obifpado ( a) Efta es una i mandó echar en la mar: lo qual le
de las mayores oíadias del errado efpi- h izo : pero un Angel le íacó vivo a la
xitu defte Autor , que quiza ai enrre ribera, i vifto el milagro , los mifmos
las muchas en que íe empeñó fu vani que avian íido Aliniíirüs de el caftidad. Los Martirologios daña elle San g o , le bolvieron en hombros a fu Ciu
to Obifpo Mártir el verdadero lugar dad de Mevia. Dice defpues, que el
de fu triunfo, i fepulrura. Dicen que fucefor de Capitolino llamado Porfi
padeció en Mevia , de donde era O b if rio , bolvió a atormentar al Mártir , i
po , Gálefino a 6. de Junio : i que entre nuevos milagros que hizo Dios
ella Ciudad es de Tofcana, o Tufcia, en demonftradon de fu amparo, vino
a
(a) Dexter anno 100. Luìcp.aono *if.

Ceníura de Historias Fabuloiàs.

126

a rendir el efpiritu, aviendo celebrado Miña en prefencia del Pueblo. Qpe
iii cuerpo Je compró de los Gentiles
Laceria , piadoíá Matrona >i 1c enter
ró en una heredad Tuya} que caía en
tre los dos Lugares llamados, PortuJio, i Levania, quarenta i. quatro mi
llas de Roma. Efta es la íuma de las
Adas de San Vincencio Óbifpo. No
tiene duda que todo efto fucedió en
Italia} i en una mifma Provincia, pues
quien,atormentó ai Mártir , fueron Jtos,
dos Prefidentes, o Redores, Capitolino, i Porfirio, i íiendolo el primero
en la Provincia Tufcia , como dice Equilino, i fucefor fuyo el fegundo, no
queda que dudar en que ambos fue
ron Gobernadores de una mifma Pro.’vincia , a donde deven referirfe todas
Jas A d a s del Santo Obifpo Yicente¡
Digo en una mifma Provincia, porque,
aunque la Ciudad Mevania ( que afsi
la llaman todos los antiguos) fue de
Ja Um bría, donde la hallan Eftrabon
/¿¿.y. Tolom eo, Plinio, i los demas
Geógrafos, Propercio, i Silio Itálico,
cuyos lugares pueden verfe en la Ita
lia antiqua de Filipo O liv e rio , lib. 2.
cap. 7. I efta Provincia fue diverfa de
T u fcia , que es la mifma que'Ethru- ria j eran con todo effo ambas vecinas,
i en lo Político fe governavan por un
Magiftrado ambas, qué llamavan Cor
redor de Tufcia, i de Umbría. Una pie
dra entre otras lo mueftra.
PVBLIO . C E IO N IO .
J V L IA N O .
C O R R E C T O R I, TVSCIJE. E T . VMBRÍ AE.'
OE. IN S IG N IA . E IV S . G E STA »ET.IN LV STR E¿
A D M IN IS T R A T IO N IS . M E R ITV M ,
O R D O . N A R N IE N SIV M . V N A . C V M .
C IV IB V S .

STA T V A M .

C O N L O C A V 1T .

P A T R O N O , D IG N ISSIM O .

§ . 8. Conque fe comprueva mui
bien el hecho del Redor , o Correc
tor Capitolino , de aver llevado de
Mevania en la Umbría a Perofa, que
erá Ciudad de Tufcia, los prefos 5pues
pudo mui bien quien governava am
bas Provincias. Hace dificultad que
íiendo tan lejos del mar eftos Luga
res , digan .las Adas , que el Mártir
fue arrojado en el mar, librado por
mmifteño del A n gel, i traido en homJbrog a Mevania. Afcntado lo primerpj

como es fuerza afentarlo, avrà de buicarfe a efto fegundo la falida con de
cir ,que dentro de fu govierno pudo
aquel Corredor fin mucha dificultad
hacer llevar el Mártir a alguno de los
Lugares marítimos , pues fu Provincia
de Tufcia liegava hafta el mar Tirre
n o, a quien dio nombre: puefto que
la divífion defta Provincia en Tufcia,
Annonaria, iSuburbicaria, que pare
ce fe encargaron a diftintos Redores,
no es del tiempo en que padecían por
confeífara Chrifto los Mártires en po
der de Emperadores Gentiles, fino del
tiempo de Conftantino en adelante,
que alterò toda la Politica del Impe
rio. I defto ai mui buen egemplo en
San Félix Mártir de Girona que pade
ció en ella , como dicen los Martiro
logios todos, i el Himno Mozárabe
de San Ifidoro : i con fer Ciudad meditarranea, es cierto que el Santo
Mártir fue arrojado al mar, i librado
dèi por el Angel. Afsi I9 dice el Himno
referido.
Fluéìibus prefio marinis unda turgenj
fubdituri
Àngelus immixtus aimis ora pandit
Qanticts. .
I ai tradición que defde Gerona fue
llevado al mar junto a G uixols,don
de ai un Monafterio de Monges Be-;
nedidinos. Sino decimos que arrojar
le en el m ar, fue arrojarle en el Lago
Tralimeno, hoi de Perofa, que le caía
tan cerca, como lo aprueva el Luald i, lib. y. de la Predicación del Evangelio
en el Occidente, cap. 27. i el Jacobillierf
las Vidas de los Santos de Umbria a
6. de Junio. I no fuera mucha nove
dad hablar afsi, aunque impropiamen
te : pues tenemos egemplos defto en
el Lago de Tiberias, o de Galilea : a
quien ios Evangeliftas llaman fíempre.
mar : i afsi mifmo en toda la Efcritu-;
ra í i aun en Paufanias, i Juftino, i en
el ufo común de todas las Naciones,’
i edades, es conocido por mar muerto
el Lago Asfaltites de Judea, que con-¡
tiene los litios de aquellas Ciudades
malditas, i anegadas en fuego , 1 agua.]
1 que diriamos íi hablando de un rio,;
fe ufa de femejante palabra, que fíg-.
nificamar ? S. Eulogio in Apoiog.Mar-;
tyrum Cordubenfium. Suwebant ( Sara-;
ceni Cordubenfes ) Lapiüos Batísfiumi*,
nis, qui cruore Martyrum crani rfp^rfi^
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0 a lympbts abluentes projiciebant inpelago. Ai otra dificultad én verificar la
relación dé Equilino ; i hallafe en el
numero de las millas que léñala defde el fitio de la fepultura del Sátiro
hafta la Ciudad de Rema * que fon
44. i de Roma a Mevania, donde pa
rece aver fido la heredad de aquella
Matrona , fe cuentan muchas mas en
un Itinerario antiguo, que trae el Pa*
dre Jacobo Sirmondo libro i.Propemtisi de Regionibus Suburbicariis, cap. 5.
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Paffuum , ubi 0 jacet miraculis claras.
Cofa es conocida , i la faben los me
dianos Gramáticos , que el nombre
Urbs y o Ciudad, absolutamente , i no
aviendofe dicho de alguna a quien de
va referirte. fe ha de entender. deR oma. Pero el Padre Higuera con fu Dex
tro , no quieren admitirlo, fino que fe
avia de entender de Cartagena* D efpues veremos un notable lugar en que
fe quifo eftablecer ètte ufo , con la
poca autoridad que todo lo demas. So
bre bufear Lugares parecidos, halló fe
AB URBE ANCON AM
atajado en ver que fe nombrava el GoO RICOLOS M.P.XLVII.
47.
vernador de Tufcia , o Tofcana. En
NARNIAM
M.P.XII.
12*
Italia por Autor del martirio : i para
ADMARTIS. M.P.XVIII.
18,
que efto no le eftorvaffe, fingió que
MEVÁNIAM. M.P.XVI.
id.
el Santo pafsó a Italia , i allí le huvo
a las manos Capitolino , el qual vinien
do a Efpaña le bolvio a ella , i ator
91mentó en Cartagena , dejando al Su-*
$. 9. N o se fi ai las mifmas hoi cefor Porfirio la ultima parte defta
hafta Bevagna , que dicen fer la anti Scena Triunfal. S. Vincmtius ( dice Dex
gua Mevania. Pero tampoco es díficul- tro ) Epifcopus Mevidj vel Mevania proto fo , qué aya error en la nota nume pe Vreem, 0 c. petit Italiam : 0 a Ca
ral de Equilino. I* pudo fer también pitolino Judice reducías in Hifpaniamy0
que fuelle lejos de Mevania en otro Cartilagine Spartana tortut Meviam reLugar de una de las dos Provincias el ducitur , 0 a C, Porpbyrio fuccejforè
tranfito del Obifpo Santo, mas cerca Capitolini dilaceratus efi. Como vino a[
de Roma , i en la diftancia que dice Efpaña Capitolino , i tuvo en ella ju-:
Equilino. No advirtió en efte incon rifdicion de atormentar a San Vincent
veniente el nuevo Dextro , porque fe ciò , i en que govierno le fucedioPorembarazo todo en el primero de ha phyrio, aunque Dextro no lo fupo de-*
llar nombrado el mar en Lugares tau cir , Io dijo por èl fu Interprete Ju
mediterráneos: i pareció que allanava liano. Pondré fus palabras para que fe
efta dificultad con paftar el Santo , i vea como todas éltas dificultades, que
toda fu Hiftoria, a un Lugar marítimo nacen de la verdadera relación de Equi
de Efpaña , qual es Cartagena ( queeflino , las confiderò el Autor que hi
tas fon las hazañas defte falfo Thau- zo a Dextro , i a Juliano , i con manifiefta cautela , i afectación. Corpus.
maturgo ) huleando o fingiendo en los
contornos della nombres de lugares fe- Sanili Vincsntii (dice Juliano enei AdU
verfario. 368. ) Epifccpi Mevanicnfisy
mejantes a los que fe Icen en las Ac
tas i relación de Equilino. Dice Me- 0 " Martyrit , quadam Sanila Matrona
vity-Vil Mavilanta: porque Plinio, lib. Luecntenfis , qua Luceria 0 Sufanna
3, pone Mavitania Región en Efpaña, nunc dicitur, emptum pretto fepelivit in
Regio Mavitania , dein Deitania , dsin ter Mevaniam 0 * Portulliiimyvel Portil
Conteftanta. Pero Mavitania , como fe lara in quodam'predio fiw diftante Porlee .en Plinio, que tiene de femejanzá tallio X II. M. paffaum, Urbe Spartana
con Mavanidí Pórtela , i Levina en lu Cartbagine , per antonomafiam dilla , 0
gar de Portuúo , i Levanta s anadien ut Roma, Urbe, XL1V. inde tronfiatane
eft ad Urbem Dotanam, Caput Regiones
do que el fitío donde fe aguarda él
cuerpo del Mártir , difta quatentá i Deitania. Congregaverat Perufii Urbe Hiß.
quatro leguas de la Ciudad de Carta pania Capitalinas Judex Tufeiaypoft H ifgen a, que es el mifmo numero., i díf. pania, multos : nane a Mauris corrupto
tanda que Equilino pone hafta Roma vocabuh dilla Paraca prope confluentes»
Manda , & Secura.
con eftas palabras. Inter Porttdium 0
§. io . En ètte lugar fe tiraron mu
Levaniam3 miliario ab Urbe X U y . M .
chas
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chas lineas a diferentes partes de los cer la que hoi eftà én pie dentro de la
mifmos Adverfaribs tan vanos, i llenos mifma Ciudad. Lo que quedó aqui del
de cofas fin fundamento , ni verdad, -Cuerpo Santo , fue trafladádo a Lu
como fu Autor. Baílanos vèr en él las ca , i el Papa Alejandro II. el año de
huellas que hizo el Padre Higuera en
1170. pufoeftas Santas Reliquias en el
la noche de fu fantaíia preñada d élo
Altar mayor de la Cathedral , donde
que avia leído en Equilino , i poder
hoi eftan : i parte de fus Cabezas fe
le coger con el hurto én las manos,de veneran en otras de plata entré las Re
clauíulas que traílada , o explica: que
liquias de la mifma Cathedral : cele
edo hemos de decir forzolamente, íi
brandole fu fiefta a 6. de Junio afsi
én ella , como en Bevagna : como
ya no quiíicífen los contrarios redu
Protector de ambas. Señas fon , i ra
cirnos a creer, que el Obifpo Equili
zones todas èftas para convencer al mas
no fue el que aviendo vitto a Dextro,
obftinado.
i a Juliano , fe aprovechó de fus pa
§v 11. I no felepafsó por alto al
labras , i quieren que fea uno de los
que comunicaron familiarmente eftos mentido Juliano la circunftancia de de
cir quien era un perfonage que aíiílio
duendes de la Hi (loria de Elpaña, que
tantos años fe dice aver andado en al martirio , i fe convirtió, Equilino
dice. Quo tníraculo plurimi Gentitiumf i ella, i en Alemania, entre fus confi
dentes fin averíos ninguno manifeíla- dsm perceperunt, inter quos quidam Mado. Heme detenido mucho, firviendo vertius Comes prius cruddijsìmus, qui &
de vicinìs Loéis Eptfcopos congregavcrat
a la precifa necefídad de reftituir èlle
converfus ef i , I Juliano. Quo temporeflo~
Santo a cuyo es, advirtiendo la ufurpacion injufta que fe quifo hacer de rebat Marìmanus Con/ularis, qui conver*
fu naturaleza, Obifpado, triunfo, i re fu s ef i . Creo que no le quifo llamar afsi,
fino corno Equilino , i por Conde, le
liquias. 1 fi huvíera de andarfe todo lo
hizo
Confutar , efto e s , Prefìdente de
que inculcò Juliano en el Adverfarh
alguna de aquellas Provincias de Italia
referido , avia bien que hacer. Otros
que fe regían por Confulares.
podrán entender en ello con mas ef§. 12. Los Santos Honorio>Etítiquiot
pacio. Advierto que los cuerpos del
ì Stefano en Afia. Señálales Dextro éfObifpo. Vincencio , i de Benigno fu
te lugar de martirio , i Juliano en el
hermano , eftán depofitados, i vene
num. 34. El Martirologio Romano forados en la Ciudad de Luca de T o flamente hace mención de qu é en El
cana , como dice Ferrario en las Nopaña a 21. de Noviembre. También
fcu al dia 6. de Junio : i allí trae los
eftos Santos Mártires tiene en cuenta
teílimonios de las Tablas de la Igleíia
de fuyosla Santa Igléfia de Sevilla, por
de Bevagna, i de Juan Baptifta Bra
que íe ha hallado eferito en el falfo
cino del Orden de Predicadores. Ien
Dextro que padecieron en fu Diocen
Ja Topographia en la palabra Mevafis , qual es la Ciudad de Gerez en cu
nia dice lo mifmo : aunque ello fe ha
de procurar concordar con la tranfia- y o termino eftuvo èfte Pueblo; Veafc
el párrafo que fe figue.
cion del cuerpo dé San Vincencio d e
. §. 13. Eutiquio Mártir en el Lugar
Mevania a la Ciudad de Metz en Fran
de los Pueblos Faceos llamado Telia. Dice
cia , que eferive Sigeberto el año d e
Dextro al año 112. num. 4. que es di
diciendo que fue a Alemania par
Mancebo que reftituyó a la vida San
te del cuerpo de San Vincencio : coPablo en la Provincia de Troya , o;
m o lo reconocen el Lualdi , i el JaTroade, aviendo caído defde el tercer;
cobilli en los lugares citados : elqual
alto de una cafa , i muerto de la caí-:
también advierte, que el Lugar llama
da : i que defpues figuio a San Juan
do Portulio » o Portulione , era una
Apoftol , i Evangeüfta. I buelve a ce
pequeña puerta del Cadillo contigua
lebrar fu memoria en el año 299. Ef
a los muros de Bevagna > donde fue
Martirologio Romano a 24. de Agof-í
.enterrado el Santo Mártir i Benigno fu
to hace éfta memoria de San Eutiquio.;
hermano : i que a fu nombre íe edi
Eodtm die Sanili Uutycbü DifcipuU
ficó una Iglefia} que fue Cathedralde
Mevania , o bevagna. 1 deftruida eí- Joannis Evangelif i a , qui ob Èvange*
¡ii pradicsdiQfkm in mulla Rtghnibus Car-i
Ja por Jos Barbaros , .fe bolvio a ha
Sfa
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eeres , verbera , & ignes perpejfus , in
pace tándem quievit. Pedro Galefinio
añade que in Gracia. En Grecia es donde fe celebra fu memoria; i afsi fe haÜa en el Menologío , i Horologio de
los Griegos , que fon las fuentes que
vio el Protonotatio, como parece por
fus Notas a elle día 24. de Agofto.
Viendo pues el Inventor de Dextro,
que fe refiere defte Santo aver andado
muchas Regiones , i porqué enelmifmo Martirologio , i en los demas fe
halla mención de otro Santo Mártir
Eutiquio que padeció en Efpañaa 11.
de Deciembre , jugó el lance que
fuele ; i quifo hacer uno mífmo con el
Eutiquio que celebra Efpaña por Már
tir fuyo , al otro qué fue dicipulo de
San Juan, i originalmente venerado, i
conocido de los Griegos ; añadiendo
Pobre efto el lugar del martirio. Coníiderólo mui mal aun para fingirlo: por
que fer diferentes es confiante por una
razón entre otras. Beda , i Üfuardo
hacen memoria en él dia 11. de De
ciembre dél Mártir de Efpaña Euti
quio , i ambos dicen , que fus Aftas
permanecían en fu tiempo : cujas gefta
biibentur : de quienes lo tomó también
Galefinio. I íi ellos Autores las vieron,
como fe deja entender , i no obftante effo , hicieron memoria de San Eu
tiquio , dicipulo de San Juan a los 24,
de A gofto, no nos dejaron duda en
que le tuvieron por diferente de aquel,
cuyas Actas leyeron : pues íi de ellas
conftafle alguna razón de identidad
con el otro , no dejarían de advertir
lo. Parece lo mas verilimil , que éfte
San Eutiquio de Efpaña fea él que pa
deció martirio en compañía de Hono
rio , i Ettevan en el Pueblo llamado
A fta: de quien hizo memoria Don L o
renzo de Padilla en el fo l. 21. por aver
leído fus Acias en algún libro Santo
ral antiguo , i el Martirologio Rema
no a 21. de Noviembre ,en cuyas No
tas i las del dia i l . de Deciembre fe
reconoce aver tenido el Cardenal por
un mifmo Santo al que tiene lu memolia en ellos dos dias.
§ . 14. Sale de efto a fu parecer
Don Juan Tamayo con decir en el dia
24. de Agofto , que el dicipulo de San
Juan , que fe celebra en el , i de que
hace mención Dextro , es diferente del
otro San Eutiquio , cuyo dia es el i \r
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de Deciembre. Eítc dicé qué fue Soldado , i padeció el año de 252. llendo Emperador Decio. Contra lo que
entendía el Padre Bivar conformemente a lo que foípechamos aver querido
que fe entendiefte el Inventor de Dex
tro. Pero fi fueífen diferentes el Eu-í
tiquio dicipulo de San Juan , de que
fe hace memoria en 24. de Agofto , i
el San Eutiquio Mártir , que 1'e cele
bra en Efpaña a n . de Deciembre,
cómo haciendo Dextro mención del
primero no una, fino repetidas veces,no fe acordó del fegundo, tiendo tan
conocido , aun én tiempos mui inferio
res , i mas diftantes , que fegun di
cen los Martirologios de Ufuardo, í
Beda , permanecían fus Acias quando;
ellos eferivian? Cómo tampoco fe acordo defte Santo Mártir el gran celebrador de los de Efpaña, Juliano; fiendo
afsi que hace memoria de otros del
mifmo nombre en el n.96. de los Santos
Pedro Presbítero , Eutiquio, i Hieremias, que dice padecieron en Cordova
en la perfequ ación de Trajano? Que.
es un error crafifsimo de quien fe lo
hizo decir : porque ellos Mártires fon
los del tiempo de los Moros : como
fe ve en la relación que hizo de fu
manicio el mejor teftigo San Eulogio;
Í ya defto hicimos examen en fu lugar.
En el num. 217. de los Santos Arcadio , Probo, Pafcafio , i Eutiquio, Sol
dados que fueron martirizados por los
Vándalos en Africa fiendo naturales
Efpañoles , i muí conocidos por otras
memorias. En el numero 34. de los San
tos Mártires Eutiquio, H onorio,iE fc
tevan de Afta , de quienes ya habla-;
mos. Mártir tan conocido en Efpaña
que fe avian confervadofus Aftas hafta los tiempos de Ufuatdo,i en el fu
yo las reconoció Beda , como pudo
efeonderfe a la diligencia de quien fe
nos pinta como D extro, i Juliano, D epoíito, i Archivo el mas feguro de to
das las memorias Eclefiafticas de Efpaña?
Efte Santo, i caufa toca a la Santa Igleíia de Palencia: li es verdad que el Pue
blo Tele antiguo cae en lu Dioceíis.
jf, 15. Los Santos Mártires Alejan
dro , hijo de Simeón Cireneo , i her
mano de San Rufo, juntamente con
Zofim o, i Candido en Cartagena de
Efpaña. El Martirologio Romano 2 11 ;
de M arzo,lee afsi. Cartbagme SanfttH
R,
rum

igo

Ceníura de Hiftorias Fabuloías.

mm Martyrum Heradii
Zojimi
Alexandria pafsiotSan¿lorum Candidi, P/pt^ionis , &1 altorttm XX. I noto Biro^
jilo que leía afsi, ajuftandofe a loque
mueftran los manufcrítós antiguos. En
los otros Martirologios ( como nota
el Padre Bivar ) en lugar de'Alejandría
fe pone el nombre de Alejandro por
Mártir compañero de los demas , co
mo que todos padecieron en Cartago.
Pero nota el mifmo Galefinio que el
martirio deftos Santos fue en laperfequuciOn :de Valeriano , i Galieno. Dex
tro fue el que únicamente dice que e£*
ta Cartago fue la de Efpaña, i el tiem
po el de Trajano. Creale quien no Tu
piere e l origen , i mala fe : i la San
ta Iglefia de Murcia, que lo es de Car
tagena también, vea en que clalfe tie. ne pueftos a eftos Mártires , i el títu
lo de adoración que les da.
§. 16. Los Santos Mártires Macario,
fufto , i Rufino , en Sevilla. Dextro en
el año 115 . Los Martirologios hacen
memoria dedos Santos , i les dan por
compañero a Theofilo,fin fenalar lu
gar de martirio a 28. de Febrero. Ba
rón io creyendo a los manufe ritos que
confultó quando hacia las Notas al Ro
mano que mandó corregir el Pontífi
ce Gregorio XIII. añadió a Roma por
lugar del martirio deftos Santos. I es
de notar que para eftas cofas que aña
dió , o mudó Baronio, tuvo la auto
ridad Pontificia, que le dio licencia,i
aprobó efte hecho , como el mifmo lo
dice en el Prologo De Martyrologio Ro
mano , c a p V III. al f in , que imprimió
con el mifmo Martirologio. I afsi pa
ra refutar fus enmiendas, o adiciones,
es necefaria mayor autoridad , que la.
de Dextro. Es verdad que el Protonotario Pedro Galefinio hizo memoria
en el día 27. de Julio de los Márti
res de Efpaña Juiío, i Rufino : i dice
en las Notas que facó ella noticia del
libro , i tablas de Nicolás Monge : i
el Abad Maurolicq a 12. de Febrero
fcñala a los tres Santos Macario, Jufto , i Rufino por de Sevilla. I mas veriíimil es que fe equivocafien eftos Au
tores , con los nombres de las Santas
,Vírgenes Jufta i Rufina, cuyo triunfo
fe celebra en Sevilla a tp . del mifmo
mes de Julio : ílendo el yerro tan fá
cil de 17. a 27. 1 los nombres unos
mifnics , con la diferencia fola de va

rones a hembras : i confirmafe la equi
vocación con que dice que padecie
ron imperando Maximiano , que es la
tnifma perfequucion que coronó las
Santas Virgines , que reconoce, 1 venej*a por luyas la Ciudad de Sevilla.
Añado mas , que en la Topografía del
que llaman Primo Cabilonenle , fe ha
lla también efte yerro 5 pero con bue
nas feñales para fer conocido, pues en
la palabra Hlfpalis fe lee afsi. Hit J »Jlus, & Rufinus arte figuli fub Dioclctiano Mattyres : que es el mifmo ofi
cio que tenian Jas Santas Vírgenes. I
defte yerro de reducir eftos dos San
tos al dia 27. de Julio , nació otro,
que fue defmembrarios de la compa
ñía de los dos Mártires Macario , i
Theofilo, qué reconocen todos los Mar
tirologios ; i feñalar a eftos porcom-,
pañeros en el martirio ottos bien di
ferentes. 1 afsi tengafe por cierto que
el lugar dé Dextro fe hizo para dar
apoyo a éfta equivocación de Galefi
nio , i Maurolicó , i el Cabilonenfe.
1 afsi no deve admitir , 0 contar en él
numero de fus Santos la Ciudad , i
Igleíia de Sevilla los que no le tocan.
§; 17. San León , / fus Compañeros
Mártires en Ofuna. Dextro lo refiere
al año 115. num. 2. Hallaronfe fin lu
gar de martirio en el Martirologio Ro
mano a primero de M arzo, i por elfo
fe adjudicaron a Efpaña , i a Ofuna.
Pero, ni Efpaña , ni la Santa Igleíia
de Sevilla, en cuyo territorio Sagrado
fe halla hoi la Villa de Ofuna, ni la
mifma Villa codician honores que no
les pertenecen. Ife puede efperar ,que
íi los admitieron en fe de que Autor
de tal tiempo , i tal gravedad , i Efpañol , como fue Flavio D extro, ca
lificado con la pluma fagrada de San
Gerónimo , fe los atribuía, ya con el
defengaño prefenre reconocerán quanto engañan los falfos colores a Iavifta , i que muchas veces perjudica a la
verdad la piadofa , i fácil perfuaíion.
Pedro Galefinio Tacándolo de un Mar
tirologio antiguo los hace Mártires de
Marfella por el año de 290. Ufuardo
también : aunque no nombra a León
fino a Hermes, i Hadriano, como Maurolico.
§. 18. San Mareo Bolano Florencio,
Hijo de Rufiieo Bolano Bfpañol, Varón
Confular, dicipulg de los Apofioles, con~
ver-
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vertido en el Lugar llamado T ile, Mar- hemos de admitir la mudanza de nomtir en Sevilla a 27. de Otubre. Ponele bre de Tile en Sile. Si la piedad íbla,
Dextro con todas eftas Teñas en el año o el afeito jufto a la veneración deftos
rió . num. 3. i en el año 110. deja di- Campeones de la Fe , pudiera camicho que fíorecia en^ Sevilla, í que era nar a éíte fin fin el arrimo de graves,
Ciudadano de ella, I porque ai un San i antiguos tcftimonios , fácil fuera haFiorencio Confcfibr , que atribuyen cer muchos Dextros que nos llenaflen
los Martirologios de Ferrario a Sevi- las manos deftoá teforos Santos. Eüfca-i
Ha, i hacen memoria d é l, Marieta,
fe la verdad , i para delcubrirla nos
Trugillo , i antes que eftos , Don Loconviene antes defpojarnos del afeito,
renzo de Padilla fot, 22. a Efpaña a
i devoción, que de ordinario tuerce
13. de Marzo , como quiere Padilla,
con fu pefo , i hace inclinar la cuerda
i hacen memoria del a 23. de Febrero,
del difeurfo a donde cada uno tiene
el centro de fus defeos. Ninguno paw
Marco Máximo, qué es el que hace
efpaldas a Flavio Dextro , formado co
rece que la bufea con mejor direc
mo él en una miíma turquefa , feñación , que yo ; pues teniendo natura
ladamente dice ( en el año 612.) que
leza en Sevilla, i amando cita gran Ciu
fon dos los Florencios de Sevilla , uno
dad ternifsimamente , como Patria, he
Mártir delte tiempo de Trajano , el
renunciado a los afecáos que me llequal fe llamó Ruftíco , i es a quien efvavan a creer la buena fuerte que fe
crivio Pünio el Segundo; i el otro Conatribuye a éfta Santa Iglefia, i fu Diofeílór en tiempo de Zenon , Obifpo
cefís, i en particular a la mí fina Ciu
Hifpaieníe. I en efto fe miró a copiar
dad con feñalarle rantos Santos , que
Ja diferencia entre dos Florencios, que
con fu fangre fertilizaron fu terreno,;
hace Padilla, uno Mártir, i otro Coni dieron fuerza a la femilla del Evati-fefíbr en el fol. 22. i , 19. L o cierto
gelio , que fe efparcia en él.
es que el Florencio Mártir , que pa
§. 19. I aunque no fe da por Már
deció a 27. de Otubre , reconocido
tir de nueftro Reino San Rutifio; aquel
de todos los Martirologios , no tiene
de quien ai infigne memoria en el libro»
en ellos cierto el lugar de fu martirio:
de Tertuliano De Tuga tempore pej e porque el Pueblo, o Cadillo Tile , que
quutionis: porque es cierto que pade
ció en Africa : i lo confiefía Dextro»
feñaían, no fe conoce , ni los Geó
en el año 110. Pero ya por fer Már
grafos le ponen en fus Tablas, iD eftir de fie tiempo fegun el mífmo Dex
cripciones : i quizá, por pequeño no
tro afirma en efte lugar , i en el año:
hicieron memoria del. Solo Ferrario en
de 116. i-Marco Máximo en el año
fu Topografía dice que es el mifino
612.
num. 22. ya por aver eftado , i
que Tele junto a Medina de Rio íeco,
vivido
en Cordova algún tiempo quandonde fe tuvo el Concilio Telenfe.
do
de
Lugar
en Lugar andava huyen
Flavio Dextro dice que Tile es hoi
do
de
la
perfequucion
, como dicen:
Sila: que tan delconocido es , como
los niifmos Autores , devia hacer me-,
el antiguo. I el Padre Bivar en efte lu
moria dél el Padre Higuera. No la ha
gar quiere que hable Dextro del Pue
ce. 1 afsi creemos deftos lugares lo que
blo Ajila , que pone Tolom eo, el qual
de los de mas que van arriba notados*
en el fentir de Molefio es el mifino que
§. 20. Todos los Santos cuyo mar
Ajindo , hoi Medinafidonia. Todo eíto
tirio
fe atribuye a la perfequucion de
es efgrimir al aire. Lo que fuere conTrajano,
en los Chronieos deftos nue
getura , pafie por ta l, como no bufque apoyo en la autoridad de Efcrito- vos , i falfos Hiftoriadorés, quedan ad
res que no la tienen , ni la pueden dar vertidos aquí. I excluidos del Catalo
a nueftros di ti unos. í no paíTará Dex- go de los verdaderos Mártires de Ef
,tro por la explicación de Ferrario: pues paña por la inducción legitima que fe
.arriba en la mención de San Eutiquio faca de la confefsion , i palabras del
Mártir en el año 112. num, 4. a efte Padre Higuera íii Inventor 5 que no
lugar le llama Tela de los Pueblos Vac contándolas por tales quando de pro-#
íe o s , i no Tile. Sile es Pueblo del pofito quilo hacer memoria dellos, i no.Egipto inferior , i le pone Antonino, brando algunos, fe duele de averfe per
¿ pudo íer allá el martirio , fi es que dido fin duda la noticia de los demasivifR*
to
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to es , que ni avia leído en fu Dextro
que citas Mártires fucilen de Efpaña,
ni el Dextro que nos lupufo, eseim ifmo que la primera vez vino a fusmanos.
§. 2 i. Luitprando , i Juliano hacen aísi mifmo relación de algunos Martires delta perfequucion de Trajano,
que tienen aqui 1'u lugar , i pallarán
por la mifma Cenfura , que los referidos de Dextro.
§t 22. En Marchena de la Betica,
antiguamente dicha Colonia Marcia, San
Apaionio con fus Compañeros padeció por
Qurifto. Palabras fon fuyas pafadas a
nueftra lengua , que fe Tacaron del nwn.
39. de fu Chronico. Yo no hallo a
donde poder acomodar ellos Santos:
porque todos aquellos que con elle
nombre fe celebran en los Martirologios , tienen lugar de martirio mui
cierto , i que el Autor de Juliano no
pudo pretender equivocarle con Marchena, o con Marcia Colonia. Vio ello
i lo notó Don Martin de Añaya Maldonado en ia Apología por los Santos de
Sevilla , foL 12. i , íi algo es verifímii
que quifieílc decir, es reducir a Efpaña la memoria de tres Mártires que no
tienen en el Martirologio lugar conorido. En el dia 10. de Setiembre el
Menologio de los Griegos , i con el
el Romano la hacen de los Santos Apellio, Lucas , i Clemente. Item SS,

M M . Appellii, Lúea, Ú* Clementh. Ten-»
go por cierto que como fe erró en la
imprefsion de Juliano el nombre déla
Colonia Marcia : i fe pufo Mareta Peloma: afsi fe erró el nombre del Mártir
Appeflio , i fe imprimió Appolonio, No
tenemos como convencer de falfoa Juliano en ia adjudicación que nos hace
deítos Mártires con otra razón que la
de fu poca autoridad , i la que refulta del argumento general que vamos
haciendo.
¿f. 23. En Alvcntibili de Efpaña, que
hoi fe dice Alvelda el Santo Mártir Exupeño, Juliano num, 49. No parece que
puede acomodarfe otra memoria , que
la de San Exuperio Mártir , que padeció en compañía de fu muger Zoé,
i fus hijos, Ciríaco, i Theodulo. Cele’oraíe en el Martirologio Romano , i
en el Menologio , a 2. de Mayo. Pero fon de Grecia: porque el Menologio es la fuente delta noticia que no
alcanzaron los Latinos. Yo no he encontrado Lugar en Efpaña llamado Alventibili. Solo le ai en una Inferí pe ion
de Tarragona : i efta traela el Padre
Higuera en la líijloria de Toledo , di
riendo que fe la remitió de Tarragona el Dotor Baillo Secretario del A rzobifpo de aquella Ciudad. N o esmucho que lo fupieífe de él , pues eftava tan cerca , el falfo Juliano. La
Infcripcion es éíta,

L . VALERIVS. L . F. SECUNDUS DOM O ALBENTIBILI.
MIL. LEG. VII..GEM. F. PAMP1LVS VARVS ET V A L 1VS
VELOX MILITES LEG. EIVSDEM. HEREDES POSVERVNT.
Veafe en la perfequucion de Diocle- Epifcopitm. Luitprando, i fus Compás
ciano , i Maximiano lo que decimos ñeros mui ordinariamente ponen la
de otros Mártires, que parece que atrimentira en agena cabeza, temiendo fer
buye a elle mifmo lugar Juliano en
comprehendidos en ella , fí afsi no lo
el numero 121 de fu Cbroñico.
hicieren. Pero lo cierto e s , que ellos
§. 24. En ínteramnio Flavio , San dicen, i no otros ningunos aquello que
Valentino M , Obifpo defia Ciudad. Pon- fu Autor les hizo decir. San Valentín,
gole aquí con Luitprando : cuyas fon Obifpo del Lugar Interamno en Italia
ellas palabras en el Adv. 6 2. S. Saius (uno de muchos que los Geógrafos reEpifcopus Ambianenfis & M . creditur al- conocen) cieñe Atlas propias, que def.
latus prope Barcinonam , ut SanBus Va- cubren fu martirio en Roma, i fu O lentínus Epifcopus & Martyr ( quem alii - bifpado en aquella Ciudad, i afsi lo
faciunt ínteramnii Flavii in Hifpania E - dicen todos los Martirologios que tiepifopum; alii autem Italum Rome paf* nen fu memoria con Equilino lib. 3. c.
fum fub Trajano hnperatore ) ad M wa- 122. i Feriario en fus Santos de Italia a
ficrium quoddam prope Rubrkatam Vr- los 7. de Henenx L o que fe refiere de
bem; nunc Manrefam dicunt, Alii puiant aver fido traído fu cuerpo, tiene funbujus Urbis ínterammifuijfe Confcjforem damento en la tradición del Monafteri©
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de Sàn Benito de Bagés en el Obìfpado de Vique , en donde dice ei Padre
Domenec que fe guarda.
§. 25. Los Santos MártiresJuvenaL
Bonofo , i Maximiano en O B og fa , qut
ios Godos llamaron ¿Bofa, Luiíprando
en ei Adverf. 74. Ellos Santos ton los
miímos que Dextro pufo al ano i¿6 ,
». 2 ¡ en Blanda , i al año 308. en Urga- .
bon de la Betica , que afsi fe multipli
can los Santos en las manos de nueftro.
Artífice. Digimos de todos ellos en la
Brimera Parte hablando de la Inven
ción de los Santos Mártires de Arjona.
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eftá ponderada: i afsi feguire el eftilo
que llevo , examinando las claufulas de
Dextro ( i fi ai alguno de los demas Au
tores ) que tienen memoria de Santos
de Efpaña: para que fe vea el poco
fundamento, o ninguno, que tiene el
averíos querido traer acá fu Inven
tor.
§. 2. En Capara de la. Luftañía San
CarHipo , i fus Compañeros Mártires,
Dextro en el año 86 .n . 3.HaUaronfe
fin lugar de martirio en los Martiro
logios a 28. de Abril. Solo Bedaenel
fuyo notó que en Pannonia. /» Pannontis Sé Pollionis Martyris , & SS.
Apbradjti , Caralfppi , Agapii, & EufeC A P IT U L O V.
bti Martyrum. Aunque creo que* ai
error en ella lección ,i que no quifo
S>E
L A
^ E ^ S E Q U U C IO K
el Santo Abad juntar las memorias de
de íDomiciano.
todos ellos Mártires como de una Pro
vincia ; fupuefto que los demas que le
§. 1. T y U e mui fevera èfta Perie leyeron, í figuieron, las apartan.
l i quucion , i embiò al Cie
$, 3 San Julián dicipulo de San Pe
lo muchos Mártires gloriólos, como dro , i amigo de Marcial, es transferido
fueron San Ignacio , Obifpo de Antio- a Vique, Dextro en el mifmo año. t fquía , San C leto , o Anacleto, tercer ta es memoria tan propia de la Ciudad*
Pontífice Romano en Roma , Antipas en i Iglefia de T oledo, que no es menos
Pergamo de Afia , i otros : i no menos que Obifpo fu yo , en los nuevos Chro^
gloriofo, que ellos, el Evangeliza , i nicos el Juliano de que habla. Mu
Apoftol San Juan en fu tormento de cho antes con la confefsion de nuetlro
fuego que padeció en la Puerta Lati Autor de la .Hiftoria , que hace a Saui
na de Rom a, i en fu relegación a la Eugenio, primer Prelado de Toledo,
Illa de Patmos. Hacen mención defta convencimos la falfedad deltas hiftoPerfequucion Eufebio en el lib, 3. cap, rias fupueftas, que han querido intro
13. i Tertuliano en el cap. 5. de lu Apo-* ducir , ( defpojando defta gloria de pri
¡ogetico. N o ai memoiia de Mártires mero a elle Santo) otros Obifpos an
de Efpaña por ètte tiempo : quiza por teriores a e l , San Elpidio, San Satur
que no fue tan general, como las que nino, Filipo, 1 elle Juliano. De los
fe figuieron. I por èfta razón no fe de demas tratamos en fus lugares: i de
tiene en referirla el Autor de nueltra Juliano lo que bailó entonces para el
Hifioria, fiondo afsi que lo hace de las intento. Pero ella es la mejor ocafion
demas a fus tiempos. No pudo hacer de examinar lo que del fe nos ha que
otra cofa quien le guíava por las noti
rido hacer creer. De Juliano Obifpo
cias feguras , i autenticas, que con- de Toledo hace mención el nuevo Ju
íervan en nueftra Iglefia de Efpaña liano en el Adverfario 118. con no me
las memorias, i triunfos de fus Már nor autoridad que la de Eufebio en fu,
tires. Las quales no miniftrandole al libro de los Mártires, de que dio tam
guno que' lo huviefle fido defta Perfe bién noticia en el Adverfario 112. i ,
381. i en el Chronico, n, 19. con Luitquucion , el fi lèrcio de la Hiftoria
confpira con èfta verdad. Pero qué de prando en el fuyo año de Ja Era 671.
venios entender, o cómo interpretar i 714. Todos ellos lugares fon exprefèlle íilcncio , quando en el Chronico fos por el Obifpado de juliano en T o 
de Dextro fe lee hoi mucho defta Per- ledo. I lo mifmo quiere decir Julia
fequucion, i de Mártires de Efpaña no quando en el Adverfario 73. le lla
en ella, i algunos de la Diocefis de ma Epifiopus Carpentanorutn, que no es
T o led o , cuya Hiftoria Eclefiaftica fe iotra cofa, que de Toledo. Pero Dex
eferive Ì L a fuerza delle argumento ya tro en la memoria repetida que del
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hace, no lo dejo tan cxpreflb: bien la fìempre Uuftré 7 i Santifsima Igleíiá
que podemos creer , que quifo fe en- de Toledo : viftiendo fu memoria de
tendiefíe afsi. pondremos fus palabras otras noticias fueltas , cuyos dueños
i los lugares todos que ie tocan : no fe ignoran. Tal es aquella que infi
cen el orden que tienen en el Chroni- nua el fa lío Dextro quando dice que
co , lino fegun tégen entre si la Vida San Clemente efcrivio a Juliano Obifdel Santo. Son quatro. El primero al po Carpe taño , i a Julio Abuíenfe. Ái
ano 94. San¿ius Ciernen* firibit Juliano entre las Epiítolas de San Clemente
Epifcopo Carpetano, & Julio Ahultnji, Papa , que fe han confervado , avienII fegundo es el que tenemos entre dofe perdido otras, una efcvita a Jumanos del año 85. SanBus Julianus D iflio , i Juliano. Ella es la que fe nos
cipulus Sanili Petri, Maritali cbarus, Viquiere vender por propia de nueftra
cum transfertur. El tercero del año 91.
Efpaña, como efcritaa los dos Obifw. 7. SanBus Julianus, C his Toktanus,
pos Efpañoles, Julio de A vila, i Juliano
Toleti patitur 7. dieJanuarii. Fuit Epifi
de Toledo.
cepus. El quarto del año 94. ». 4. Lu§. y. Pero no fer efto afsi , antes
chis Magnas Julianas C his Toletams O1 v aver en ello mucha contradicion , i poMartyr in pretto babetur. De fuerte que ca honra para nueftra Efpaña , i para
fegun éfta Relación , San Julián fue
la Santa Igleíia de Toledo , mueftra
Ciudadano de T o led o , dicipulo de San la mifma carta : la qual en todas las
Pedro : Obifpo ( a lo menos ) en la Carcolecciones de las Epiftolas Decretales,
petania , i Mártir de la mifma Ciui Concilios , fe halla entre las de San
dad. Qualquiera titulo deftos ballava
Clemente Papa. Su cabeza, o fuln fa que celebraífe fu Hiftoria el Autor
cripcion es éfta. Clcmens Romana Urbis
de la de Toledo con mui particulares Epifcopus Cbarifsimis Fratribus , Julio y
elogios. N o lo hace afsi: antes quien Ó 1 Juliano, ac reliquis confodalibus notenia en íu mano a Dextro , i los de- Jlris, gentibufque qua circa vos fu n i. N o
mas Autores ya entonces atribuye a dice éftas palabras , que fueron ObiíSan Eugenio el honor de primer Fre- pos : pero confta que lo eran, por las
lado Toledano : i ninguna memoria ha- íiguientes , que dan principio a la carce defte otro Obifpo , i Mártir de Tole- ta. Oportet Fratres omnes DoBores qui ad
do Juliano.
falutem Animarum infittati fun i ,
ad
$. 4. Agora defembolveremos éf- lucrandas Animas Epifcopi funi confoera- ,
tas noticias que quifo intricar el fai- ti pro cunBis folicttudinem gerere , Ó*
ío Dextro valíendofe de los demas com- errantes ad viam veritatis , & ad porplices fuyos. Diremos quien es el San- tum Jalutis reducere. Et licei proptergen
io , i apartaremos lo cierto , i feguro, tes, qua circa vos funt , in modico vos
de lo fallo, i inventado. N o fuele nuef- errajfe contigerit , metíus efi tamen reditro Autor hacer Santos los que no lo re ad veritatis viam quàm diutius inipfon 5 aunque alguna vez fe atrevió a f i errore perfeverare. Poneles a los o jos
efto. L o que íuele es acomodar al San- la obligación que tienen los Prelados
to dé que ai memoria en los Martiro- de enfeñar a los fubditos , i corregir,
logios defnuda de otras circunftancias, i bolver al camino de la verdad a los
aquellas que fe le antoja, trayendole que del fe han defeuidado. 1 aunque
a fer nueftro , i añadiendo mucho de reconoce que ellos mifmos erraron en¡
10 que no tuvo. D e San Julián Mar- a lg o , por condecender con la voluntir la ai en el Romano folamente a 7,
tad de los mifmos fubditos , o de los
de Hénero afsi. Eodem die Sanili J u - Gentiles , con quien vivian ; diceles el
11 ani Martyris, El Cardenal Baronio re- remedio que puede tener fu error ,en
conoce que no ai en otra parte me- lo que fe ligue. Quofiumque enim de bisy
moria d è i, i que fe ignora el lugar,! qui vos errare fecermt , vel de bis q u i
el tiempo del martirio. De alli la to- adbuc verbum pravaricationis non audicmarón el Abad Maurolico, i Galcímio. ru n t, potefiis, vobifeum ajfumite , & ad
Hizo tal laftima, al parecer , a nueftro viam veritatis adducile nc infruBuofi^ed
inventor el ver tan obfeufo pára los fruBuofi domino inveniaminu Que es de-»
hombres a èfte Mártir ,que quifo po- cirles ía obligación que tienen de defnerk por antorcha en el CaryAelero de engañar a los qué errando les hicíe-i
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ron errar á ellos. Confírmale el que
fueron Obifpos , con llamarlos berma- ,
nos el Santo Pontífice , i no hijos,co
mo folian llamar a los fieles , que no
tenían aquella dignidad. I quando to
do cito falce a lo menos para los que
creen a Dextro , Obifpo era Carpetano , Juliano , i de Avila Julio: como
„ parece en aquellas palabras fuyas del
a fio 94. que quedan puertas antes. De
fuerte que fí del mifmo Dextro proba
remos, que avia Obifpo en Avila por
elle tiempo, que tenia aquella Silla
muchos anos antes, i la tuvo muchos
de fpues , quedara probado contra el
mifmo D extro, que Julio no pudo
fer Obifpo dé Avila , i coníiguientemente que es faifa, 1 mal comiderada , aunque fupuefta , la relación que
fe hace defta carta. Es cierto pues que
la confiante tradición de Efpaña tiene
por primero Obifpo de aquella Igleiía embiado por San Pedro a San Se
gundo, i efio fue mucho antes 5cuyo
martirio pone Dextro en el año 100.
num. 6. que fon feis años defpues de
eferíta la carta. Bien vio éfte encuen
tro el Padre B ivat: de que procura
librarfe, i librar la fe de fu Dextro,
diciendo que fe avrá de entender una
de dos cofas: o que Julio fue Corepifeopo, i Coadjutor de San Segundo
. en quanto andava predicando por otras
partes, i que por averie fucedido qui
za en la Silla, lo llama Dextro ya en
tonces , Obifpo de A vila: o que no
lo fuefíe , fino Ciudadano de Avila,
pues cabe efio mui bien en aquellas
palabras de Dextro: Julio AbuUnfi. Pe
ro bien fe conoce, que efio es hablar
de cabeza procurando componer con
la verdad al que juzgó verdadero E s
critor. El fobreferito de la carta mifma da a entender bien claro que Ju
lio , i Juliano tenían una mifma dig
nidad : pues los iguala en el tratamien
to , i en el confe jo , dividiéndolos de
los demas , i a ellos como Superiores
fe encamina la reprehenfion, i el avifo. Si no es que alguno quiera pafiar
aquella extravagancia de Julián Pérez
dé hacer a otra A vila, o Obela de la
Bcrica la Sede Obifpal de San Segun
do , de que hablamos en la Cenfura
defie Autor.
Dige también que no era honra de
la jglefia de Toledo el aver tenido
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efte Obifpo. Porque, aunque le haga
gloriofo Mártir Dextro , a lo menos
de la carta confia, que erró, i peco
gravemente en la admimftracion de lu
oficio . cayendo en errores dañofos, i
torpes: cofa indigna por cierto de un
Varón Apoftolico , dicipulo de San Pe
dro , que guardava las primicias de
aquel Efpirítu que encendió enel amor
del verdadero Dios tanta parte del
mundo. La Carta lo dice. Etquoniam
quidem jk u t a cultore negleffa térra /pi
nas y0 tribuios necejfario producá , ita
finfus vejler longt temporis incuria mul
tas y & noxias opiniones rerum, 0 intelligmtias faifa fcientia germinavit; opus
ejh nunc multa diligentia ad excolendum
rus mentís vejir a , ut bie ferino verilatis , qui efi verus & diligens cordis ca
loñas , afsiduis excolat difciplinis. Efio
les dice immediatamente a las palabras
que fe pulieron antes: i afsi es cons
tante que habla con ellos particular
mente : i np con los Chrifiianos, o
Gentiles, en cuya compañía vivían:
de ios .quales últimos parece que deve
entenderfe la reprehenfion que contie
ne el difeurfo de la carta, ya cerca del
fin fobre la necefsidad del Bautifmo
para entrar én la Iglefia, el qual no
tenían por neceffarío, como fe tuvieffe fe de la jufiieia de Chrifto, Señor
nueftro , i de fu Redención. Diceles
defpues a los mifmos Obifpos. Quod
non aliter faceré poteritis, niji út bafcamifíiquodam modo adverfus vos metipfos
pro bis y qua inutilitergefsiflis, ac turpiter.
I luego. Puto autem, quódfatis dignas babeatis caufas iracundia, ex quibus jufttfsimus ignis ijle coalefcat, f i confideretis in
quantos vos errores deduxerít ignorantia
malum , quantofque lapfus , 0 quanta
pracipitia ad peccandum dederit; a quantis vos bonis abftraxerit, 0 in qua praeipitavit mala ; 0 quod eji fuper omnií
gravius y quod vos infuturo faculo aternis pañis obnoxios fecit. Bien claramen
te dice que las culpas eran tales, que
merecían eterna condenación , i no los
falvaria la ignorancia. Digo pues que
la Santa Iglefia de Toledo , ni admi
te eftc Prelado , ni es honor fuyo e l
admitirle: pues aunque pudo lavar con
fu fangre en el martirio las fealdades
de aquellas culpas; tiendo el martirio
incierto, como lo es , fean dueños de
Ja carta los que cftimaren tener me*
rao-
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morías en la antigüedad , aunque fea cha por San Pedro , el qual murió im
aprecio de una nota infeliz. I porque perando Neroh : en cuyo tiempo no
fe vea , H es el mifmo de que habla eferivia , ni avia empezado a florecer
mos 5 Juliano en el Chronico , num, ; Marcial. Antes por aver en aquel li
33. lo afirma , i reconoce, i confiefía bro de los Spe&aculos un Epigrama que
e¿ error , i la caufa que dio a la re- celebra unos juegos del tiempo de N e
preheníion. fíic fere deesptus , & pene rón , bien que no le nombra , ha pa
lütjus fu it confortio malorum , & vebe- recido a algunos de los mui judicioí'os
mnt't pondere perfequutionum ,
I el defta edad (¿i),que aquel libro no es
mifmo en el 381. i el Padre Higuera de Marcial , o no todo es fuyo , tino
en el DJptychon Toletanum num, 27. ad una recopilación de lo que eferivieron
mite el error de apoftafia en Juliano, varios Poetas de aquel argumento. Conaunque figuiendo ya el norte deftos Au firmafe efto conque efte Poeta bolvió
tores , le hace Mártir. Hace otra vez de Roma a Efpaña defpues de una lar
memoria defta caída, i reducción Ju ga aufencia de 35. añ os, que fon los
liano en el Adv. 381-. diciendo clara fíete luftros que dice en el Epigrama
mente que efte Obifpo lo era de T o  27. del lib. 12. cuyo lema o titulo es
ledo.
De Hortis MarcelU. Efto fue en tiem
§. 6. Paítanos faber a qué quifo po de Trajano : porque a efte Empe
que tnirafíemos el Inventor, con decir rador celebra en fus Epigramas antes
nos que fue amigo de Marcial efte Ju de aver falido de Roma : i hecha la
liano : Marüdi charas. Decláralo el cuenta defde los primeros años de
Padre Bivar : i dice , que porque fe fu imperio, ( porque demos todo lo,
hallan quatro Epigramas en las obras que podemos dar a los contrarios)los 3 5.
de aquel Poeta , eferitos a un amigo años alcanzan al décimo año de N e
fuyo llamado Lucio Jqlío: eftos fon el rón , que fue 65. de Chriftó : en el
qual tiempo vino a Roma Marcial; pe
iij . i el 107. del primero libro.El 55.
del libro 4. i el 98. del libro 9. (En ro en tan corta edad , que apenas pu
el Marcial expurgado fon del lib. 1. los do tener 22. años. Eftofeprueva por
'i6. 92. del 4. el 44. i del 9. el 76.) la noticia que da el Poeta de la íuya
i que efte es el mifmo que Lucio Mag en aquél tiempo ya de Trajano, quan-:
no Juliano dicipulo de San Pedro , i do eftava para bolverfe a Efpaña , i
quando eferivia el libro 10.de fus Epi
Obifpo de Toledo. A qualquiera que
Jos leyere , fe monftrará luego la vio gramas : ( los quales todos fe eferivie
lencia que fe hace a la verdad. I baf- ron por fu orden, i fedivulgavanpor
tava folo el fer mui diferente nombre el mifmo Autor , como lo mueftran
Lucio Julio , de Lucio Magno Julia los que eferive hablando con los mifno. Y o fundado en éfta diferencia ima mos libros al principio de ellos ) en
giné que no* feria efte por quien el el qual fe comprehenden todos los verInventor de Dextro quifo fer entendi fos qué hizo en efte ultimo tiempo de
do : i bufqué en las inferipdones de fu refídencia en la Corte Romana. En
efte pues ai un Epigrama,en num,23.
todos los Epigramas algún Magno , o
algún Juliano : pero no le ai. Conque intitulado afsi. Ad Kalendas Martias,
aviemos de feguir la explicación del Poeta natales. En que da a entender
Padre Bivar, i contentarnos con lo qne bien claro , que fu edad era entonces,
nos defeubre de la mente del fallo Dex cinquenta i fíete años: con que pare
tro. Bien claro le llama el Poeta a a- ce que el nacimiento Fue el año 13.de
nueftra Redención , o alguno mas, o
quel fu am igo, Lucio Julio en el Epi
grama 107.0 92. del lib, 1. i eri los menos : i defte al de 65. en que didemas Julio: i Julio, i Juliano bien di gimos que paísó a Roma defde Efpaña
ferentes nombres fon. No ai que de corren los 22. que le damos de edad,
tenernos en efto: pues tan claro es. Di quando entró en ella. Tiempo en que
go mas, que todos eftos Epigramas fe ni pudo aver adquirido fama , ni fer
deve decir que fe eferivieron, tiendo tratado de aquel amigo fuyo , como
ya Juliano hijo de la Igletia, i ChriP- tan famoío Poeta , que le animafTe a
tiano ; porque fu convertion fue he emprender algún Ppftpa> i obra ma
yor,
{a) Jano R u tg erfio , lib» $. var, cap.
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yor , que hafta entonces no avia hecho, Ciudad fe dice aver fido patria de nuefcomento con la fama qué avia adqui tro Obifpo Juliano: luego diferente es
rido por las burlas , i verfos menores. del Lucio a quien fe eferivió el Epi
Ello contiene el Epigrama 92. del lib. grama. I no hace al cafo que aya habla
1. I en el 76. o 98; del l i b . 9. ai me do del Tajo en el principio dél: por
moria del derecho, o privilegio de los que como tan notable rio de Efpana,
Hijos que tenia Marcial por beneficio le nombró antes que a otro para figde dos Emperadores.
nificar a los Efpañoles todos. Efto pa
Rumpitur invidia, tribuit quód Cafar rece bien en que le llama nuefiro i no
uterque
de Lucio folamente, fiendo él de Ciu
fu s mibi natorum; rumpitur invidia. dad a donde no toca el Tajo.
L ucí , gloria Umporum tuorum
§. 7. Es cierto que fi le obtuvo,
Qui Grajum veterem , Tagumque
fue de Domiciano , a quien le pidió
nofirum
en el Epigrama que hoi es 67. del hb.
Arpis cederé non finís dijfcrtis> & c. ■
2. i mueftra efto no tenerle de antes.
Luego efta amiftad con Lucio Julio, Como también en otro Epigrama,
0 Julio, dellc tiempo es , i no ante que es el 59.0 65.de! lib.10.in Carmeniorior a él. Veanfe pues los Epigramas, nem fe llama afsi mifmo Ciudadano del
1 diga el menos dilpierto , o judicio- Tajo.
ío , fi parecen eferitps a quien avia he
Cur frater tibí dicor ex Jberis
cho mudanza de Religión, i no como
E t Celtis genitus, Tagique Civisl
quiera fino para feguir la vida, i prof- 9* I pregunto yo qué feñaíes
fefion Apoílolica , i egercer el minifte- dan éftas palabras de Ja mudanza de
rio fagrado del Sacerdocio i la predi vida de aquel amigo de Marcial, que
cación. Ello no podia fer quedando- folo alaban en él la eloquencia con
fe en la apariencia exterior, gentil, i que pretendía no ceder a Cicerón, i le
comunicando a los Gentiles, ocupado llama gloria de fus tiempos, fiendo él
inútilmente con ellos : como parece G entil, i el Lucio Chriftiano. Si no
por todos eftos verfos. Pues quando es que apelamos a la converfion dé
el primer Epigrama que es el 15. o, Marcial, i le hacemos a él Chriftiano
oculto, ya en éfte tiempo, quando
j ó . del lib. 1 . fe pueda en alguna ma
nera torcer , o aquella abftinencia i andava esparciendo por toda Roma
retiro de Julio, o Juliano fuelle tan Epigramas llenos de mordacidad, Umal entendida de Marcial , como alli fonja, o lafcivia. Por cierto es todo
fe declara : el fegundo qué en el num. tan indigno de fer leído, i confiderado,
que no sé como puede caber en ore
92. o , 107. del mifmo Ubro, contie
ne la repreheníion que hemos dicho, jas , o en afenfo Catholico. Solamente
le hacia el mifmo al Poeta, de que no añadiré unos verfos de Paulino a Aufe aplicava a eferivir obras heroicas, r fonio, que fe imprimen con fus obras
mayores , fino folo Epigramas , a qué en que refponde al que le pedia fe ef.
refponde que no tiene ocio, ni caudal crívieífe en verfo : i l'eryirá efte defenpara tal émprefa. Cabe elle confejo en gaño afsi para Julio , como para Mar
una lengua del Evangelio , en un Pre* cial.
Quid abdicabas, in meam curam, Patcr,
dicador Apoftolico, en un dicipulo de
Rediré Mufas pracipifí
San Pedro? El tercero Epigrama que
Negant
Camoenis, necparent Apollini
trae es el 44. o 55. del/#. 4. eftá efDicata
Chrifiopeólora, & e.
crito a Lucio que era natural de los
Nune
alia
mentem vis agit, major Deus
Pueblos Celtiberos en Efpaña. Al'si lo
Aliofque
mores pofiulat.
dice.
Vacare
vanis,
otio, aut negotio
Nos Celtis gentíos & ex íberis
E
t
fabulofis
litteris
Nojira nomina duriora terrp
Vetat,
&
c.
Grato nonpudeat referre verfu.
Totoque nofira jure Dominé vindica*
§. 8. Va nombrando defpues algu
E t corda, & ora, & témpora.
nos Lugares; todos de la antigua d e
Se
cogitari, intelligi, credi, legi
marcación de los Celtiberos, como ten
Se
vult timeri,
diligi.
drá reconocido el buen Geógrafo. Deftc numero no fue Toledo : la qual Si éfta es la regla del verdadero Chrif-i
S
tia-
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Cenfüía deHiftdrias Fabulofas.

t i a n o , m u i m al c u m p lir á n c o n d í a l o s
q u e n o r e n u n c ia r o n p o r e l E v a n g e l i o

f u e e l q u e im p r im ió a D e x t r o e n Z a r a 
g o z a : i q u e i u A u t o r n o q u i f o f e ñ a la r

a t o d a s la s van as o c u p a c i o n e s d e e l e r r o r

o t r o s , q u e l o s q u e f e le e n en e l E q u i l i n o . T a m b i é n f e h a lla n l o s t r e s n o m b r e s

p a l i a d o , i p a d e c id o .
jf. i o .
fin a lm e n te lo q u e fe d ic e
en la c J a u í u l a d e D e x t r o , q u e d io o c a - '

fwn a t o d o é f í e d i f e u r f o , d e q u e e l
San J u l i a n fu e p a l l a d o a V i c o , o V i q u e : Vicum transferíur 7q u e i n t e r p r e t a
d P a d r e B iv a r , d e f t ié r r o , o c a ftig o p o r
fe r C h r i f t i a n o : y o
qué

in te n to

que a y a

fe

n o fa b r é d e c ir c o n

e fe r iv io : í l n o

fin íT e

e n V í q u e d e C a t a l u ñ a a lg u n a

t r a d i c i ó n d e e ft a r a l i i , o
a llí a l g ú n

S a n to

a v e r fíd o d e

d e íle non b r e . N o fe

h a ll a r á p o r lo m e n o s e n la H i f t o r i a d é
lo s S a n t o s d é C a ta lu ñ a *

EufiorgH Epifcopi Martyrum.

P ero ve -

r a f e f u t e m e r i d a d , i r e c o n o c e r á f e la p o 
c a d ilig e n c ia q u e h iz o aun e n e l m en 
t ir , p u e s t o d o l o m a s q u e d i c e , l e fa 
j e a la c a r a . S a n E u í t o r g i o O b i f p o c e 
l e b r a d o en a q u e l d ia X I V . d e la s C a - .
le n d a s d e O tu b r e a 1 8 . d e S e tie m - '
b re , es e l O b ifp o d e M ilá n : n o M á r
t i r c o m o q u i e r e n M a u r o l i c o , i e l E q u i - t,
l i n o : T ino C o n f e í l ó r , c o m o l e l la m a
S a n A m b r o l l o e n la Eptfióla tn Áuxen-

§. t í . En Caraca de los Carpetanoi
los Santos Mártires Emiliano , / Geranio.

tíum De :Bajitiús nontradendis:

D e x tro

e n e fte m i l m o a ñ o d e 8 6 . C a 

d e ft c d i a , i e l P r o to n o ta r io G a le íin io ;

ra ca , o fe a G u a d a la ja r a , q u e és lo m as
c i e r t o , o o t r o L u g a r >d e l O b i f p a d o d e

q u e tr a e ta m b ié n e l te ftim o n io d e la s
t a b l a s » o p a p e le s a n tig u o s d e la I g le -

T o l e d o e s : i M á r t ir e s f u y o s é f t o s .

C ó

íia d e M ilá n : en d o n d e f l o r e c i ó , q u a n -

m o p u e s n o a i H i ( lo r ia E c l e í i a l l i c a d e
T o le d o p a ra e llo s : n i fe c o n fu ító a D e x 
t r o p a r a d e ja r a q u í l a m e m o r ia q ü e é l
h a c e \ P e d r o G a le íin io ( fa c a n d o lo d e l
K a lc n d a r io C o r d u b c n fe , c o m o d ic e )

d o v iv ía e l S a n to C a r d e n a l, i P r e la d o
T u y o , C a r lo s B o rro m e o . H a c e m e n j
c io n d e fte S a n to O b ifp o
E u íto r g io ,
C ed a , R a b a n o : i e l R o m an o en e ñ e

t a n e l C a r d e n a l B a r o n io e n

i lo n o 

la s

Notas

d ía 1 8 . d e S e t i e m b r e . D e l o s o t r o s d o s

p o n e a fs i fu m e m o r ia a lo s 2 0 . d e S e 
t i e m b r e . In Hifpaniis Beatorum Martyrum *s£miliani, CS* Gevonii. N o l o s h e
v ifto e n o tr o . P e r o c ie r to e s q u e d e

S a n t o s M a r c ir e s

•aq u í f e fa c a r o n p a r a p r o h i j a r a D e x 
tro la C o m e m o ía c io n q u e h a c e d e 

lu g a r

lta s .

N o t a s q u e l o T a có d e u n m a n u f e r i t o
m u i a n t i g u o , q u e a fs i lo d e c ía . E f i o n o

§. 12. hn Uxamabana dé los Pue
blos Autrigones de Efpafia los Santos Trofimo , Ovando, i Afiorgio Obifpo, Már
tires en la mifma perjequudon, D e x t r o
en e l añ o

E n e l lo fe h iz o un t r a íie -

g o n o t a b le , c o m o fr a g u a d o e n e l e n 
te n d im ie n to d e l In v e n to r . P e ro v á m o 
n os c o n e¡ P ad re B iv a r , q u e p a re c e tu 
vo don

m u i p a r tic u la r

fu e n te s q u e

e n tu r b ió

de

b u fe a r la s

e l P fe u d o -D e x -

t r o , a u n q u e n o p e n e tró la
m a lic ia .
D i c e m u i b ie n q u e é f t a m e m o r ia d e
J o s t r e s M a r t ir o s e s l a m i f m a , q u e i e
le e e n e l O b i f p o E q u i l i n o e n a q u e l

Ca

talogo

d e S a n to s q u e
hace , cu yas
A c t a s n o f u p o , e n e l libro 1 1 . cap. ulti

mo. A l l í fe l e e a f s i e n e l num. 2 5 1 ,
Trophimus, atque Qceanus, atque Eufiorgius Epif opus , 'pafsi funt martyrium
XIV. Kat.Qctobris. E l P a d r e B i v a r p í e n -

e n e l A b a d M a u r o l i c o e n e l m if m o
d ia . Sanóturum Trcphimii , Oceani, 0 *

T a q u e e r ró el E q u ilin o lo s d o s n o m b r e s
U lt im o s .

Q u i e n c r e o y o .q u e l o s e r r ó .

T r o fim o , i

O céano,

Te a c u e r d a T o lo e l P r o t o n o t a r i o

G a le 

íin io e n tre lo s m o d ern o s ( fu e r a d e l E q u ilin o , i M a u r o lic o ) q u e le s fe ñ a la
d e l m a r t i r i o e n R o m a : e n e l m ifi-

m o d ia

p a rece

1 8 . d e S e t i e m b r e : i d ic e n la s ,

m ui

c ie r to ,

p o rq u e

R abano

e n Tu M a r t i r o l o g i o d i c e d e l t a m a n e r a .

XIV. Kal. Mediolano depofitio EufiorgH
Epifcopi f 0 1 Satyri. In Choleedonia nó
tale Tropbimi. Et in Nicomedia nótale
Lociani. B e d a p a r e c e q u e n o T u p o ta n 
t o d e lo s lu g a r e s : i q u e lo s a tr ib u y e
t o d o s a M i l á n : a f s i . Mediolani depofi

tio B. EufiorgH Epifcopi, & Satyri, Tropbim i, Lociani. E l l o s d o s M á r t i r e s T r o f i m o , i L o c i a n o T on f in d u d a l o s q u e ;
lla m a n , T r o f i m o , i O c é a n o e l E q u ilin o ,M a u r o lic o ,! P e d r o G a le íin io : a q u ie 
n es v io

e l In v e n to r

E q u ilin o f o l o ( c o m o

de

D e x tro , o al

fo fp e c h o ) i c o n

e fla e fe a fa lu z fe a r r o jó a p o n e r n o s e n
t in ie b la s a t o d o s , t r a y e n d o n o s a E fp a f la u n A r z o b i f p o d e M i l á n , i d o s M á r 
tir e s c o n é l , q u e Io n n u e ftro s c o m o e l
S a n to A r z o b ifp o .

$. 13.

En Qftogejfa de Efpana San^
ta

Libro IV . Cap. V .
iit Agatoctía Mártir.
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z a , i a lie n to m u c h o s a ñ o s d e l

Imperio

9 4 . N o e s S a n ta n u e ftra , fin o d e l O -

d e lo s M o r o s .

r íe n te . P u e s fo lo p o n e fu m e m o r ia a
1 7 , d e S e tie m b r e e l M e n o lo g io ( c o m o

§. iy .
En el PueTlo llamado AguasQuincianas en Galicia los Santos Martires de Cbrifto Juliano., Dativo, i Vintente ton oiros veinte i fi?*? Compañeros*

a 16 . e l o tro
M e n o lo g io
le m e ítr e ,
q u e im p r im ió e l A b a d U g l i e l i o e n e l

Tomo 6 . d e

la Italia Sacra) p o r c u y a a u to r id a d fe a ñ a d ió e n e l M a r t ir o lo g io
R o m a n o . E l M e n o l o g i o l a lla m a Aga-

chocha :

e l o t r o M e n o l o g i o Agathocle,
e l M a r t i r o l o g i o Agatoelia. E n la e d i c i ó n

d e Z a rag o za de

D e x tro

fe

im p r im ió

D e x tr o en e l añ o 9 5 . I d e íp u e s e n e l
i p i f m o a ñ o » . 5 . El Pueblo llamado Ac-

catuccien la Beticafe honra confer Pa
tria de San Julián Mártir, el que digimos que avia padecido en Aguas Quia, ¡añas. E l l o s M á r t ir e s J u l i a n o , D a t i v o , o

Agathode, q u e e n m e n d ó e l P a d r e B i v a r e n Agatboclia. S e a fe c o m o f e f u e r e ,

r o s f e h a lla r o n f in l u g a r d e m a r t ir io e n

c o m o n o f e la q u i t e m o s a c u y a e s .
- $. 1 4 .
En Carpetania enei

lo s M a r tir o lo g io s d e B e d a i R o m a n o a
2 7 . d e H e n e r o , i p o r e l f o lo s q u ilo h a -

Lugar
llamado Pidna, o Piotium, San. Alejandro Mártir. D e x t r o e n e l a ñ o d e 9 5 .

D o t o , i V in c e n d o c o n 2 7 . C o m p añ e-. .

c e r n u e lt r o s e l P f e u d o - D e x t r o . N o h a b lo e n lo s d o s L u g a r e s A q u a : Q u ititia -

L a n o tic ia o r ig in a l, e s . d e l M e n o lo g io
a 1 4 . d e M a r z o . Eoáem. die Sanili Ai.

n a c , i A c c a t u c c i : p o r q u e n o h a c e a l in t e n t o . S o l o a d v i e r t o q u e e l P a d r e B i-

Alexandria qui propter CbriJHfidemapud
Ptdnam f scuri ptrmjfus eft. E n e l M a r -

bre

- tir o lo g io R o m a n o , i e n t o d o s lo s d e -

n o le p o n e ju n t o a A c c i en lo s P u e b lo s

V ar e r ró en n o q u e re r a d m ir ir e l n o m -

Acatucci, f i e n d o

c i e r t o q u e A i ¡to n i -

m a s L a tin o s fa lta . S o lo P e d r o G a le fi-

B a fte ta n o s , c o m o n o tó e l

n i o Ja p o n e n o c a l l a n d o e l L u g a r ; i
n o t a , q u e l a f a c a d e la s t a b l a s , o m e m o r ía s d e la J g le f ia G r ie g a : I F e r r a r io

r o . P a lie m o s d e l P a d r e B iv a r a D o n
J u a n T a m a y o : e l q u a l c o m o a r b itr o
d e Jas l e t r a s , i d e c o d a la a n t i g ü e d a d *

p o r o m itid a en e l R o m a n o ( q u e. e s e l

l o lo

a rg u m e n to d e fu C a t a lo g o n u e v o d e
l o s S a n t o s ) l a d à t a m b ié n d e l l e . F u e r a
d e fe r ta n c ie r t o p o r è tte a r g u m e n to ,
q u e e l M á r t ir e s d e G r e c i a , c o n fir m a l o e l lu g a r d e l m a r tir io ta n c o n o c id o

c r e e n : d e fe o m p o n ie n d o e l e l l i l o , i l a
m o d e l li a c o n t r a l o s h o m b r e s d o c t o s ,
q u e fe g o v ie r n a n p o r r a z ó n , Í n o p o r
la d c íle m p la n z a d e f u a fe c í o . E n l a
m e m o r i a d e f t o s M á r t i r e s e n e i 1 .toma

e n la P r o v i n c i a d e M a c e d o n i a e n l a R e -

d e fu

g io n q u e

p o ftu ra d e l P a d re J u a n B o ta n d o , A u -

l la m a r o n P i e r i a , p u e d o

fo -

d e fie r e a D e x t r o , i

D o to r C a

Martirologio,

a lo s

que le

h a b la c o n d e fe o r a -

b r e e l m a r E g e o . H a c e n d e P id n a m e n -

t o c d e l n u e v o M a r t i r o l o g i o , i o b r a b i

d ón

f i g n e d e la s A d a s d e l o s S a n t o s q u e
v a p u b l i c a n d o c o n b ie n d i f e r e n t e j u i -

lib.
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los libros, que ha vifto nueltros,que Martirologios antiguos de Raba no, í
no ai en Efpaña quien no fe poftre , i Notkero (lacado a luz por. Enrico Ca
ñinque la rodilla a efte Ídolo faífo. Y o ni fio con la íinceridad que fe deve;
procure defenganarle delta credulidad. cuya fb i legalidad no ha padecido enen una carta que le efcrivi elañopaf- tre los hombres doctos la nota de bu
fado de 1657. i eri fu refpuefta me con- poftura, que oprime la nueva invenfirmó fer el luyo efte mifmo fentir, cion de D extro, i fus Companeros)
que tiene infínuado en fus Efcritos. I dicen,que ellos Mártires padecieron
en los Prológamenos del mes de Febre- en Africa: feñal de que o lo leyeron
ro ya fe da por entendido de que ai en Reda, aunque hoi no dure en el, o
en Efpaña quien no les crea nombran- en otro alguno de los que cuidaron de
do a mi", í haciendo mas honor del que juntar citas memorias fagradas antes
merezco. Dice pues en efte dia27.de de fu tiempo. I íi fe advierte, efto
Henero , que antes que a Dextro quie- mifmo quilo decir el Martirologio Ro
le creerá otros Autores, que dan otro mano: a lo menos afsi lo entendió el
lugar ai martirio de los Santos. 1 es Cardenal Baronio: íi fue quien hizo el
alsi que Notkero tiene ellas palabras Indice de los nombres de los Santos
en e l mifmo dia. In Africa nativitasS* que en el fe contienen. Dice afsi en
Juliani , Vincentia , 0 * aliorum iriginta efte dia. h f Africa Santti Aviti Martyduorum. Repara Don juanTamayoen ris: Ibidem Satttforutn Martyrum Datiiy
que no fe puede decir que fon unos Reatrii & fociorum , qui in perfequutiomifmos'Ios Santos Juliano , Dativo , i nc Vandálica pafsifunft Item Sanéiorum
:V incencío con 27. Compañeros, cele- Dativi, Juliani, Vincentii , atque aliobrados por Dextro, B ed a,i el Marti- rutn XXVII. Martyrum. N o ai razón
rologio Romano, que los Santos Ju- para creer que los quifo juntar a toJiano , Vincencia, i otros treinta Com- dos, idarles un mifmo lugar por el de
pañeros, de que hace memoria N ot- fu martirio. Afsi digo que lo entendió
Vero. Exclama aqui , apellidando la el que hizo el Indice : donde fe halla
sd'^tencia ¿e ios Letores , para que en la letra O. Dativas, Julianas, Vinreconozcan , fi aí contradicción entre centius
alii XXVII. Martyres in Ael Santo Vaton Notkero , i Dextro el frica XXVII. Januarii. I en la letra Vé
pecador (afsi fe defenoja deldefpecho Vinccntius M*in Africa fupra cum Datique concibió contra el Padre Bolán- vo, 1en la J. Julianas Martyr in Africa
d o , virtiéndole todo en ella ironía) , fupra cum Dativo XXVII. Januarii. A
tan feguido, i aprobado de hombres ellos quiere creer mas que a Dextro,
dobtifsimos en Efpaña. Yo le confief- el Padre Juan Solando, como doflo i
fo que parece que fon diferentes unos, judiciofo que es : í los que hablaren
i otros Santos: pero lo mas veriíimii tan m al, como el Autor del Martiroc s, que ion unos mifmos. L o primero, logio Efpañol, de quien merece tanto
porque fon de un mifmo día. L o fe- de las letras,i de fus ptofeífores, juf.
gando, porque Rabona en fu Marti- tamente incurrirán dellos en el defprerologio hace mención de Juliano, Vin- ció , i defeítimadon qué les és tan de
cencia , i , 32. Compañeros Mártires: vida. No paró aqui Don Juan Tamacomo Notkero : i les añade otro com- y o : antes advirtiendo que Juliano en
pañero por fu nombre, afsi: In Afri- el Adverfario 57 2. ( alias por yerro , i
ca nativitas Dati, Juliani, Vincentii
multiplicación de un mifmo numero
aliorum 32, Concurren ellos tresnom- 472.) hace memoria en efte mifmo dia
bres con los que ponen Beda, i el Mar- 27. dé Heneio de un Mártir San Vitiro’ogio: aunque con diferencia en cente, Obifpo de Cartagena, que mu
que el primero le llama Doto al uno rió en compañía de otros, cree que
dellos, i el fegundo le llama Dativo: i es elle milino, que padeció con DatiRabano parece que leyó a Beda. I fe vo , i Juliano. El lugar de Juliano es
ha de enmendar por el: como afsimif- efte. Vigefima feptima Januarii S. Vintno en aver hecho de Vinccncio, Vin- centii Cartbaginenfis Rpifc*& Martyrist
cencía, i puefto diferente numero : que cum aliispajsi anno DC.XIV. ut creditur
como va en guarí fmo , puede fací i- ab Storianis occififunt pro Cbrifii fide*
mente errarfe. De fuerte que los dos Don Juan le enmienda afsi. Vigefima
J'B-
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festinia Januaril S. Vincentii Cartbagi- ce afsi el Padre Bívár í antes toman
nenfis E pife. & M . cum aliis pafsì anno ; do en la mano la regla defte Autor;
CCIV. ut ereditar ab Afturicanis oceijì. mentido., que tan torcida es , quiere
fia t pro Cbrifii fide. Dice que el nu ajuila? , i medir con d io sa los Eícrimero pudo errarfe , i poner DCXIVY, tores auténticos , i enmendarlos ellos,
por XCIV. ique fe deve entender que: por ei , en que procede <on menosj
le martirizaron a ètte Obifpo ( compa- ; modeftía de la que deviera , i aun con .
ñero que hace de los referidos Márti menos legalidad , acufando de error a.
res) los Soldados de Allarga que eí- los que tienen fu crédito afianzado, con
tavan de prefidio en aquel Lugar lia-1 fu mifmo nombre , i autoridad , i ci
. mado Aquas Quimianas, en ella Perl’e- tando fus teftimonios con algunas pa-.;
quucion de Domiciano. Yo no lo en-: labras menos, para efconder la luz de*
tiendo afsi, con-venia de Don juán
la verdad , i que no dé en los ojos a los;
Tamayo : fino que olvidado de que aviar que leen. Será forzófo dar noticia pri
hecho Mártires de Domiciano a elfos
mero de quienes fueron , i que noti-,
Santos por Dextro , los encargó a Ju-: cias ai deltos dos perfonages en las Le
liano de nuevo para que los acomodaíY tras fagradas i Eclefiafticas , antes de.
fe d on de,i como bien vifto le fueffe;
darla de fu martirio. Aquila llamado,
i afsi en efte lugar le hizo decir que
por fu patria Pontico, por fer de aque
V incendo, Obifpo de Cartagena avía
lla Provincia ( como fe dá a entender),
fido M ártir, i que padeció el año de con fu muger Priícilla, vivian en R04
D CX iV . del qual avia tratado en los: ma : de donde falieron defterradoscon:
Adverfarios immediatamente antece-: los demas Judíos ( por íerlo ellos de
derites 570«!, 571. haciéndole primer nación, i Profefsion) qLiando Claudio
Obifpo de Bigaftro , o M urcia, a don
Céfar les mandó falir de aquella Ciu
de fe pafsó la Silla de Cartagena, i dad por fu edicto : paitaron a Corin
dandole por fucefor a San Fulgencio, tho de el Peloponefo en Grecia: don
en ella. I figuiendo efte penfanúénto,; de los halló el Apoftol San Pablo quan-^
que .creo fue el del que formó a Ju-. do llegó allí de Athenas: como refie-:
liano i aquella cuenta >del Adverf¿rio re San Lucas en los Adiós Apojlolícos en
571. en que refiere la promoción de el cap. 18. Defpues dice que figuieroa
San Fulgencio a efte Obiípado por los dos al Santo Apoftol a E phefo,ya
. muerte de V incendo, fe avrà de leer. dotrinados en la verdadera F e : donde
Era D C L lIfi no, Era D CLI 1X.) mortuo quedaron fin duda quando partió e l
Vincintìoffrc.para que correfponda coa Predicador de las Gentes defpues de
el año de DCXIV. en que defpues fe aver difcurrido por algunas partes de
dice fue martirizado èfte Santo. Fálta
la Grecia,i Siria: pues refiriendo el San
nos ver quien fon eftos Storiarne que to Evangelifta , i Hiftoriador Sagrado
fueron los verdugos del Mártir. Si no los que le acompañaron en efte víage
quifo decir a Neforianis, quedefecon - en el cap* 20. no fe acuerda de los dos.
fu penfamiento el Inventor, i egercite Bolvió de Siria San Pablo a Efefo , í
a otros que quifieren perder fu tiem los halló allí, pues íe hofpedó en fit
po en bufear el alma deftas quime- • cafa: como el mifmo eferive a los de
ras.
Corintho en fa primera carta al fin,
§. 16. En Arfa Mariana de Efpaña fil miándolos en nombre de Aquila , i
padecen Aquila, i Prifciila. Dextro en el Prifciila., Sucedió la muerte de Clau
mifmo año 95. Efta es una de las mas dio , í parece qué bolvieron a Roma
infolentes falíedades , i impofturas del eftos Santos cafados: en quanro el A que le formó , i viftio de fus vanifsi- poítol dilcurria en varias peregrinacio
m os, i temerarios peniamientos : dig nes el Oriente: pues aviendo buelto a
no de que aun le reconociefle, i repro Corintho , i deriviendo defde allí la
bare , quien tomó por argumento el Epiftola a los Romanos, en fu capitu
defender efta obra : El Dotor Rodri lo ultimo, les embia encomiendas con
go C a ro , digo , que forzado de los declaración agradecida de lo que Ies
teftimonios que le morire» por si la devia , í avian pallado i padecido por
verdad , confiefta que quiere afentir el. N o alentaron con todo effo en Ro
,a ellos, i no ai de Dextro. No lo ha- ma : antes bolvieron a Efefo : pueíto
que
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que el mifmo Apoftol , aviendo udo
traído a Roma preío defde Siria , en
]á carta íegunda que efcrivio a Timotheo , ObSpo de aquella farnofa Ciu
dad , Cabeza de A lia , en el fin le pi
de que Talude én nombre fuyo a Prifca , i Aquila. Ella es la memoria que
ai en los libros fagrados deftos dos
bienhechores del Santo Apoftol, i fie
les dícipulos Tuyos. Los Martirologios
añaden que la de fu muerte fe celebra
en 8. dias de Julio : aunque el Meno-,
iogio la pone a 14. Ai otra diferen
cia , que Tolo el Menologio les atri
buye palma del martirio $ a lo menos
a Aquila : porque de Tu muger no fe
acuerda : i ios demas calían éfta circunftancia tan confidarable: de que fe
infiere que fon tenidos por Conféfíbres. O tra memoria de Aquila nos da
Dorotheo en fu Synopfis De la Vida, i
muerte de los Apofioles, que anda en la
Bibiiotbeca de los Padres, i ímprefla al
guna vez con la Híftoria Ecleíiaftica
de Eufebio , i otros , en Baíilea año
1611. que Aquila tuvo el goviernode
la Iglefia de Heraclea, fin decir quai
Ciudad defte nombre. No fe tiene éfta noticia por tan légura como las antecendentes : porque a éfta obra no
dan entero crédito nueftros buenos
Cení'oresde la Hiftoria Eclefiaftica, los
Cardenales Baronio , (b) i Belarmino,
(c) i otros. (d) Es mui diferente dei
nueftro otro A quila, a quien también
llama Pontico San Gerónimo, hablan
do de Orígenes en fus Efcritorés Ecleíiafticos : que fue aquel a quien le di
ce que el Emperador Hadriano encar
gó el cuidado de la reedificación de
Gerufalen, a la qualdio el nombré de
Elia: fegun refiere San Epifanio en el
libro de Mmfuris, 0 * Ponderibus,num.
14. Eñe dcfpucs de averTe hecho Chrif*
tiano de Gentil que antes era, por la
predicación de los Diciptilos de Chrifto , prevaricó, i aviendo íido echado
de la Iglefia , en venganza abjuró :a
Religión Chriftiana, i fe circuncidó» !
hizo judio , de cuya lengua aprendió
tanto, que emprendió la iégunda trans
lación de los libros (agrados del He
breo en Griego defpucs de la primera
de ios Tetenca Interpretes. Todo lo di
(h)

ce en aquel libro San Epifanio, i qué
fue natural de Sinope en el Ponto. No
averiguo agora la certeza defta rela
ción : pero fue forzofo prevenir la equivocacion que pudiera caufar el mifmo nombre de Aquila Pontico en otro;
hombre tan diferente.
§•■ 17. Toda la queftion que tene
mos con el íálfo Dextro , carga ago
ra fobre querer definentir a todos los
Martirologios en quinto al lugar de la
muerte de Aquila, i Prifcilla, que quiere
que fuefíe martirio, como el Menolog io : i quiere que fuefíe en Efpaña en
el Lugar que llama Arfa Mariana. Lla
móle afsi, figuiendo la lección del Pa
dre Blvar , que aptueva también Don
Juan Tamayo en el 4. Tomo de fu Mar
tirologio a 8. de Julio : aunque en las
ediciones de Zaragoza, i de Sevilla de
Frai Juan Calderón , i Rodrigo Caro,
fe imprimió , in Afia Martiana tíifpania. Poco va a decir: pues uno, i otro
es igualmente falfo.. Todos los Marti
rologios feñalan conformemente la Pro
vincia de Afia menor : cuya cabeza
era la Ciudad de E feío ,en donde los
dejó la ultima memoria que hizo dellos
San Pablo. 1 allí fin duda acabaron fus
dias, o fuefíe con martirio , o fin el.
El Martirologio Romano antiguo que
fe tiene por el primero , i le impri
mió el Padre Rofveido, tiene afsi a 8.
de julio. In Afia minori Aquila» & Prifi
tilla , uscoris ejus. L o mifmo tiene el
moderno , añadiendo por mayor de
claración : Dequibus in ABis Apoflolo-¡
rumfcribitur. Convienen los de Beda^
de A don , Ufuardo, i Notkero , que
fe valió de las palabras mifmas de A don. El Menologio de los Griegos»co
mo tiene de coítumbre , no dice el
lugar : i difiere de los Latinos en
que hace comemoracion deftos Santos
en el día 14. del mifmo mes. Aun mas
fe aparta el Horologio ( que es otro li
bro Eclefiaftico de qué ufan) el qual
la hace en él dia 13* de Febrero dei
qual traíladó éfta memoria el Protonotario Galefinio a fu Martirologio; aun
que la hizo con los demasa 8. de Ju
lio. Ai en efte Autor un yerro , que
no puede atribuirfe a él miTmo , fino
al Impréfífor ; i con todo etío, porque
va-
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varia de los antiguos en el lugar del
martirio , les parece a los derenfores
de Dextro , i fus quimeras, que no es
tan cierto , i fuera de opinión, como
decimos. El Protonotário dice a 8. de;
Julio.
Africa Minori SS. AquiU,
Prifcilla, Ú'c, DigG que no puedo creer,
que fea error de Galefinio, pues en las
Notas defte lugar cita a Beda, que tie
ne in Afia Minori yi no ., in Afinca Mi
nori : i en la memotia repetida que ha->
ce dellos a 13. de Febrero dice./»Grareia.Sanftorum Martyrum Aquila 0 “' Prifcilla, tomándolo del Horoiogio : que
conviene con la común dé todos los de
mas de ponerlos en Alia menor, pues
también fe comprehende ella Provin
cia en el nombré de Grecia: como ve
remos defpues. Los otros modernos fe
conforman en todo con los antiguos*
D e fuerte que , o no ai cofa masllana , i alentada, que pertenecer los San
tos Aquiia, i Priícilla a la Provincia
de Afia m e n o ro hemos de negar eí
crédito a todas las memorias Eclefiafticas, que en ella materia tienen, i íiempre ie han tenido irrefragable*
§. 18. No hizo éfte juicio el falfo
D extro: antes le pareció, que por ve
nir vellido del trage del antiguo, i ver
dadero , avia de fer creído él ib lo , aun
que defmintiefíe a todos los demas: i lo
configuió en gtan pacte: pues el Padre
Bivar, i Don Juan Tam ayo, fin hallar
en ello embarazo alguno, ofan decir,
que todos los Martirologios eftan erra
dos. 1 no ai quien los acufe de impie
dad , i temeridad. En las dos primeras
ediciones fe imprimió el lugar de Dex
tro afsi. In Afta Martiana Hifpamapatiuntur Aquila , & Prifcilla. I lo mifmo tiene el Manufcrito Vercellenfe que
nos comunicó el Dotor Sanllorente* £1
Dotor Rodrigo Caro , defiriendo, co
mo devia, a los Martirologios, creyó
que la mención dé Pfpaña era glofla,
i fe devia borrar: i que pudo decir
Dextro in Ajia Martiana : refpeto de
que hüvo Pueblos Martianos , o Mar~
timos en la Afia menor ( donde fe po
ne ella memoria ) como fe lee en Hejrodoco, i Euftathio. Difcurrió como
cuerdo: i reconocido el impofsible, le
bufeo fentido conveniente, variando
la lección inveñfimil en otra que no
lo fuelle. No lo hizo afsi el Padre Bi
var : antes no contento con lo que ha-
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lió.en Dextro, fe atrevió á querer re
formar el nombre de aquel lugar, cor
rompiendo al mifmo que corrompió la
verdad. Enmendó , i imprimió afsi. In
Arfa Mariana Wfpania , C/t . Querien
do que Arfa fea la miima de quien ha
ce mención Apiano Alejandrino, Pli
nio , Tolom eo, i Eftefano:i que lé
diede D extro, o tuvieffe éfta Ciudad
aquel apellido de Mariana por eftat eil
los Montes Marianos, que hoi llama
mos Sierra Morena. Yo no me atrevo
a penfar que el Inventor de Dextro.
fe atreviefie a tanto ; i antes creetia
que teniendo mayor refpeto a la co
mún lección , quifo introducir la fuya,
que fue : In Arfa minori Hifpama , V~c.
con la mira a . . . .que pone otro Lugar
defte nombre en los Edetanos, qué
hoi fon Reino de Valencia. 1 confír
mame en elle penfamiento el ver que
el formador deftos Autores, no enten
dió que Arfa era Lugar puefto en la
Sierra Morena: pues le hizo decir a
Juliano en el Adverfario 180. que Aria
era junto a Lornaca, que fe llamava ya
en fu tiempo Hornachos : que cae muí
lejos de la Sierra.
§- 19. Aviendo vifto la enmienda,
o digamosña corrupción del Padre Bi
var, i el nuevo nombre de Arfa Ma
riana ; no es de eftráñar que éfta pri
mer quimera engendrafte otras. Pufolele al lado, dentro de algunos años,
a Dextro , el Poeta Aulo Halo , fingi
d o , o taraceado en nueftrosdias en la
forma que queda referido en nueftro
primer libro. Alli fe introduce la Vir
gen nueftra Señora hablando aSanriago defde la Coluna de Zaragoza: i
entre los Santos Mártires que le refie
re han de fer las primicias de la Chrif.
tiandad triunfante en Efpaña, hace
mención de A quila,! Prifcilla con el
nombre de Arfa en donde les feñala el
martirio, verfo 404. del Poema.
De Advmtu Divi Jacobs
Hunc(pzalam)Aquila & Prifcilla in vertía
nsmoris Arff
Beturig linqtunt, queispalma bieprotinus
urget.
Que en la obfeuridad, i mala Gramatica muéftran de quien ion , fin que lea
necefario hablar nol'otros. No paró en
efto el barbaro formador de Aulo Ha
lo ; pues èl mifmo le miniltró a Don
Juan Tamayo un Epigrama ael mifmo
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aire, i latinidad » en que fe dice todo ello , que quilo perliiadirnos el Patire Bivar interpretando a Dextro. Hailíuáfe en eí 4. tomo del Martirologio
en el lugar citado; i en las notas defte Poeta Aulo Halo , fobre aquellos
Verlos. Del Pueblo, o Ciudad Arfa hizo el mifmo Poeta mención en el verfo 256. o por decirlo' mejor , Alvar
Gomez en fu Talicbrijiia ,de cuyos retazos (com o advertimos en.fu lugar)
fe compufo , o embutió eíta obra de
Halo*
i Altera & ingenuos refovet Baturia
campos
' Mrltijugafque domos : bic prima i
nominis Arfa
Mirobrica,
'f. 20. Afsi fe lee en la Talicbriftia.
Pero Don Juan Tam ayo , como fe empeñó en querer que la antigua Arfa ef~
tuvo en el defpobiado que hoi llaman
Argallen , i antes Arfallen , dos leguas
de Zalamea de la Serena fu Patria , quifo q u e Aulo Halo lo digeífe: i levantole elle teñimonio no folo a é l, lino
tambien a Alvar Gómez ,
que nada
pensó menos que en efto: i leyó afsi.
Muitijugafque domos : bic prima e
nominis Arfa
Jlipa qua minot ifii nunc contiguior
Urbi:
Mirobrica , & c.
No culpo tanto , como me laftimo de
nueñra flaqueza, que tales penfamientos concibe.
§. a i. El Padre Bivar, como no alcanzó la ficción de Aulo H alo, valefe de otros argumentos para apoyar fu
congetura , i aquella lección que el>
adjudica a Dextro : o a lo menos el
aver dicho que padecieron eftos Martires en Efpaña. El primero es aquella
variedad que fe halla en Galefinio: de
que ya hablamos: cuyas palabras, no
las que tienen el yerro de Africa por
AJia, fino las del dia 13. de Febrero
trae también aquí el Padre Bivar , en
prueva del martirio: pero con la poca
legalidad , que fuele quando los Autoles que trae contradicen a fus intentos:
pues declarándole Galefinio afsi , in
Gracia SS. Martyres Aquilf, & Prtfcilla,
& c. cortando las primeras palabras copia deña fuerte. Santlorum Martyrum
Aquila, & Prifcilf. No pafare de aquí

lefinio, o en el Horologio délos Cricgos que cita, el nombre de Greda, al
de Apa Menor, que tienen los Latinos
todos. Yo entiendo, que en el Horologio no fe hace mención de Grecia
de Alia, a la femejanza del Menologip:
i que eí Pro tono tario ( íi guien do el
eftíio que a cada pafo fe reconoce en
efte fu Martirologio , de atribuir a Grecia todos los Santos que facava deltas
fuentes, bien como experimentado de
que no fe hallan allí otros que los de
lá Iglcíia G riega, la qual comprehendia todas aquellas regiones de Oriente , en donde avia ufo deña lengua)
hizo lo mifmo en la mención deños,
i añadió la nota ln Gracia: porque no
feñala el Horologio lugar particular,:
Grecia también , i no mal fe puede Hamar la Provincia de Aña propia , o
Afta Menor, pueña del otro lado del
mar E geo , en donde los Griegos introdugeron fu dominio , i fu lengua,
como fe llamó Grecia Magna aquella
parte ultima de Italia, que poblaron
con Colonias Tuyas. I aun Sicilia, fegun Eñrabon en el lib. 6. al principio,
El fegundo argumento que hace el Padre Bivar, es decir, que en el Martirologio Romano ( i lo mifmo en los
demas) no fuele ponerfe como lugar
propio el nombre entero de una Provincia , fino el de un Pueblo particula r : de que infiere que es fofpechofa
aquella lección, ln AJia Minori. A efto
la mejor refpuefta es el remitir a ios
Lectores al Indice Topográfico que hizo el Cardenal Baronio al Martirologio Romano, donde hallarán en los
días 20, de Marzo, 25. de Setiembre, i,
12. de Noviembre, Santos, cuya memoría fe atribuye a Afia generalmente que es mucho mas eftendida que
Afia Ja menor : i otros muchos egempíos de Egipto, Africa , Britania, Gal
lia , i Efpaña. 1 los mifinos hallarán
advertirlos en la nueva Topografía de
aquel Martirologio queeferivio Filipo
Ferrarlo. Efte lugar de D extro, que
acabo de referir, fe lee afsi en la edi
cion de Bivar. Pero en la de Zaragoz a , en la de Sevilla de C aro , i en el
Manufcrito que ya hemos dicho Vcrcellenfé del Dotor Sanllorente, eftá de
de otra fuerte , afsi. HeracU* in Hifpania pradicatS. Aquila Pontifex, & cm

íir> advertir que no fe opone en Ga-:

Puedefer yerro de aquellas copias:}
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Ter la que dice Aquila Ponticus lec
ción mas cierta i la que fu Autor quifo. Pero parece también que el Pontifc x hace aluíion a la Prefectura de la
Igíeíia de Heraciéa, que atribuye ( co
mo digimos)a ètte dicipulo de San Pa
blo en el Synopfís Dororheo.
§. 22. Los Santos Mártires Luciólo,
Fortunato , / Compañeros en Dianio de
Efpaña. Ellos Mártires pone Juliano en
ella perfequucion : i juntólos con los
de Dextro, por excluirlos como a ellos
de Efpaña. Juliano dijo afsi en el num.
25. de fu Cironico. Sub Trujano antecejforc Domitiani, vel paulo pofi Dianii
in Hifpanta , & c. que reformo afsi, ( por
que ño le atribuyamos a fu formador
un error tan pueril , como es ignorar
que Trajano fucediò a N erva, i Nerva a Domiciano ) fub Trajani antecejfore Domitiano , & c. I en fè de que lo
quilo decir afsi , pongo ellos Mártires
en en efte lugar. Hallaronfe en los Mar
tirologios de Beda, i Romano fin no
ticia del en que padecieron a 3. de
Marzo. I afsi fe ha de enmendar tam
bién fegun la voluntad del inventor, al
fin delta claufula , donde dice que fe
celebran a 17. de Henero , el dia 3.
de M arzo, o V. Nonas Mariti. El Protonotario Galefinio leyó en íu Marti
rologio aísi. Rom$ SS. Felicis , Lueiotiy
& c . i cita en las Notas un Manufcrito de donde lo facó.
§ .2 3 . En la mifma Perfequucion, en
Ejpaña en la Ciudad Brionia, o Briania
los Santos Mártires Sócrates , i Stefano-,
que fegun otros padecieron en la de Ne
rón. Mas atrevimiento es ètte, que el
pallado, del falfo Juliano: porque eftos Santos tienen patria , o lugar de
martirio , conocido en todos los Mar
tirologios. Juliano en el num. 26. po
ne el nombre de Sócrates errado afsi,
Sociotis, Ú* Stepbani por yerro del que
le imprimió. Ha de decir Socratis , &
Stepbani. 1 fon Santos de Inglaterra.
Beda en el dia 17. de Setiembre. In Bri
tanna Socratis, Stepbani. Tuvo mas obli,
gacion de fabcrlo que otros , como
Inglés qué era de Nación , a quien
traíladó Rabano i .el Martirologio Ro
mano. Adon , Ufuardo i Notkero tie
nen afsi. In Brttanmis SS. Socratis, &•
Stepbani. Sea u n o, o otro : lo mifmo es
in Britanniis , que in Britannia : por
que la lila de Bretaña , hoi Inglaterra,
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fe dividió en (Jos Provincias primero;
Britannia 1. O* 2, defpues en tiempo
del Emperador . . . . . fe anadio 3 .
Provincia llamada . . . . . í defpues
imperando . . . . .la quartacon nom
bre d e .................Por elfo fe dice que
en las Bretanas padecieron: como afsi
milmo fe dice. En las Gaílias, en las E fpañas. Pero a nueftro Autor le pareció
que tu mentira avia de prevalecer con
tra ella verdad; i que podríamos creer
le a é l , que fue efta equivocación de
los Martirologios, poner Britannia don
de fe avia de leer Briania, o Brioniai
que dice fer Lugar de Efpaña mirando
a alguno de dos , llamados Briones, o
Briena en la Rioja : de quienes hace
mención Fiorian Docampoen el lib. 2.
cap. 3. juzgando que fon poblaciones,
i veíligios de los Pueblos Berones.
§. 24, San Mareos llamado Joan por
renombre , Jobrino de San Bernabé Apoftol , que en compañía de San Pedro , i
San Pablo eftwvo en Efpaña, i predicó en
Bilbiiis , i otras partes , i aviendo Jtdo
martirizado en los Equicolos , Pueblo de
Italia por Máximo Minijiro de Domicia
no a los XXFlI.de Abril, fu cuerpo fue
trajladado a la Ciudad de Braga en Ef
paña. Ello es fuma de lo que dice Ju
liano en el Aáverf. 2. i en el Adverf
390. de que avernos dicho en la Csn~
fura de Juliano en la 1. Parte.
§. 25. San Arcadlo Mártir de Qfuna
a 12. de Henero. Ponele Dextro en el
año n o . num. 8 .1 la novedad de dar
le por Santo Mártir de Efpaña , i de
Ofuna , és tan particular de Dextro, que
en ningún otro Autor fe halla funda
mento para ello. Porque, aunque es ver
dad , que en el fílencio de muchos Mar
tirologios en quien dura fu memoria fia
lugar de martirio, pudiera caber la no
ticia que dél fe tuvieíTc por otros tes
timonios : ailos, i mui bailantes para
entender que el Mártir deve fu corona
a lugar mui diftante de nueítra Eí pa
ña. El triunfo defte valerofo Confellbr
de Chrifto , i de fu fe es tan gloriofo,
i de tales circunílancias de paciencia,
i firmeza invencible, que con qualquiera probable congetura , o apoyo devriamos invocarle , i confesarle por
nueílro. Pero aunefto poco de luz que
bufea la devoción , no fe halla en la
noche o cahos de falfedad que nos de
jó ca Flavio Dextro fu moderno Inven-
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tor. L o s Martirologios # Romanó , de
Beda , de Adon, de Ufuardo , de Notfcero , i los modernos Bellino , Mauroiieo, í otros, aunque refieren el martirio en el dia 12. de Henero , callan
el lugar confagrado con la fangre del
invino Mártir* Pero otros ai antiguos,
i modernos, que lé feñalan en Cefarea
de Mauritania. Uno Manufcrito antiquífsimo , del Mona ftcrio de San Ger
mán de Paris s que fe cree averie efcrito el mifmo Ufuardo, i otro de mas
de 4.00* años de antigüedad , a quien , o
a otros devieron de ver Galefinio, i el
Obifpo Hquilino, tienen afsi. In Cafarea Mauritania S„ Arcadii Martyris ge
nere & miraculis ciari : en éfte mifmo
dia ¿(tendiólo mas el Protoñotario Ga
lefinio , en fu Martirologio :i elEquilino lih* 2. cap. 6 j, que es donde tra
ta deí Mártir: i en ellib.i.cap. 43. don
de trata de San Zenon Obifpo de Ve
lona y entre cuyas obras cuenta un Ser
món y o Epiftola ( que afsi la llama)
que eferivió del martirio de San Arcadio en Mauritania. I el Padre Juan
-Rolando que en elle míímo dia en fu
primer Tomo de ABis SanBorum reco
gió todas ellas noticias (defiriendo po-co , o nada a Dextro en quanto las
contradice) afirma aver vifto unas Ac
tas breves defte Santo, en otro Códi
ce Manüícrito , que le feñalan en el
mifmo lugar de martirio. Con fer efto afsi no fe puede gloriar Cefarea de
Mauritania , o Africa , de pofeet fin
controverfia el hottor que le atribuyen
muchos: porque en otras Adas del San
to Martit mas dilatadas fe da ella glo
ria a la Provincia de Acaya en la Gre
cia. Imprimíeronfe ya en la obra de
Agonibus Martymm en Paris, i última
mente en el mifmo Tomo 1. de ABis
SanBorum del Padre Rolando, con el
Sermón de San Zenon ( el que avian
ya impretlo antes Surio, i Lipomano)
el qual traílada , o perifrafea las mas
clan fu las de aquellas Adas , i una , i
otra obra es de tan femejante cftilo,
que verifimilmente devemos creer que
las Adas fon, afsi como el Sermón, de
aquel Santo O bifpo, i M aitirquefue
en el Imperio de GalietiO. Las Adas
empiezan afsi* Cum in Achata favusdebaccharctur furor, & c. El Sermón ca
lla el lngat : i por aver lacado defte, i
nc de las Adas la relación del marti-

río muchos de ios modernos, también
le calían. Ultimamente la diferencia entre ínl’truméritos tan antiguos, i autorizados puede ot alionar la duda entre
las dos Provincias, Mauritania deAfrica , o Ácaya de Grecia: pero alfalfo,
i temerario Dextro , quien querrá dar
tercería en elle pleito , fiendo fu pre
ten (ion tan mal fundada , i fu acción
vana , o ninguna? Celébrale con todo
effb por Mártir de fu Diocefis a San
Arcadio la Santa Metropolitana Iglefia
de Sevilla* Su veneración es juila; pe
ro el tirulo della digno deque lo re
forme ella gravifsima lgleíia con inge
nua , i pronta Cenfura.
§. 26. Romuio , natural de itálica,
PrefeBo del Emperador Trajano , defe
rrado por ei a bfpana, Manir en la Cel
tiberia*Hacen memoria del los dos Mar
tirologios, Romano * i G riego, i Metafraftes, a quien traílada Surio a 5* de
Setiembre : bien que el Ménologio le
pone a 6. Pedro Galefinio en el mifmo
dia hace breve relación dé fus Adas. Pe
ro ai en ellas urt error * que deve enmendarfe. Refiere que Romuio Prefec
to de la cafa de Trajano, que devede
fer del Pretorio , perfüadió al Empe
rador que hiciefíe viage a Francia,! obli
g are allí a losSoIdados Chriftianos que
governava en ella Eudoxio , a mudar
Religión : que fe hizo afsi: i por ayer
fido confiantes en la verdadera fe aque
llos Soldados, fueron defterrados a la
Ciudad Melitene de Armenia. Pero que
defpues arrepentido, i alumbrado del
Cielo Romuio ¿ reconociendo el error
en que vivía, i el que avia hecho, re
prehendió cara a cara al Emperador,
haciendo la caufa de Chrifto: i que por
ello fue degollado* Todo ello pudo fer;
pero lo q fe ligue, tiene manifiefta con
tradicción* Añade que pafíando el Impe
rio de Roma a Maximiano , i publican
do edifto contra los Chriftianos, i man
dándolo , o emb iando fele entre otros
al Governadorde aquella Ciudad Mo
lí tena , murieron en efta ocafion por
Verdaderos Chriftianos Eudoxio , i los
demas que avian con M militado. Hafta aquí llega la relación de Galefinio.
Pero veamos fus palabras Latinas , i fe
conocerá donde contrageron efte error.
In Gracia SanBorum Martyrum Eudoxri,
Romutt, & Soriorumt Honefiifsimum Eudoxius ordinem apud Trajanum C a f írem
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ducebat, quilpe quidecem millibus peditum
eqttitum turmis in Gallia praejfct. Ro
mains autem AuU Imperatoria Prxfetlus,
Anclo? ftíit Trujano ut in Gall/am iret , &•
milites Qhrißiatios DUs immoiare compelUret. Quod impietatis jalas averfari mi
lites relegantur ad Urbem Armenia Mehtenem. Romulus vero puenitentia duétusy
cum in Chrißum credidijfet , Trajanumqtte libere accufajfet impietatis, capite muí¿latas martyrio coronatur. Pofiea cura rerum patitas ejfet Maximianus , edixijfetque Cbrißianos Ínterfiei , ídem etiam Me¿¿tenis PrafeHo mandavit. Quare Eudoxio
reliquts , qui cum eo militabant, diu
prius y acerbeque tortis quoniam Cbrißt anx fidei deferí ores ejfe noüent, capita pre■ cijj.i funt. Son palabras caíi de la Tra
ducción Latina del Menologio Griego
femeftre de la Bibüotheca Vaticana,
que facó a luz el Abad Don Fernando
Ughelo en fu Italia Sacra ytomo 6 . cu
y o interprete fe dice que fue Pedro Arcudio : que fin duda devio de tra(ladar las palabras de Galefinio , viendo
que correfpondian a las Griegas: que
devio de ver en fu original elle docto
¡Varón quando hizo fu Martirolo
gio. Bien fe ve la dificultad que mueftra luego a los ojos ella relación. Tra
jano precedió a Maximiano caíi docientos años : i afsi no pudieron los Chriftianos defterrados por el primero, fer
defpojo de la crueldad del fegundo.
Luego hace dificultad efta Jornada de
Trajano a Gallia : i que alli huviere
egercito de diez mil Soldados: no avien
do guerra en aquella Provincia: i no
es menor el paífar defde Francia , o Gallia , defterrados hafta Armenia mucho
numero de Chriftianos de aquel egerci
to que el Menologio dice que eran mil
i ciento i quatro. Lite yerro nació del
mifmo Menologio que citamos, en que
aí equivocación , o fe dio ocafion pa
ra ella. Son eftas fus palabras. Eodem
die certamen San&orum Martyrum Eu
doxii , Zenonis , Romuii , Maearii , &
rellqtwrum. Sanctus Romulus capite obtruncatüs eß a Trajano Imperatore, qui
Cbrißianos plurimos in diverjas regiones
exules m ißt, & in CbtißUn* fidei confefsione permanentes mortis fupplicio fubjecit. Eudoxius vero Comes fub Diocletiano detentas a Prafide Melitine obiruncatus e fl; cumque eo milites numero mille
centum Ö“ quatuor. Paucis poft diebus B»
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Zeno cum reliquis S. Eudoxii foeiis martyrii coronam, aecepit. Conocido es que
eftos Mártires no pueden fer de un tiem
po todos, aunque fu memoria pertene
ce ai mifmo dia. I afsi fe hallan mui
juftamente divididos en el Martirologio
Romano a 5. de Setiembre, que hace
dos partes, i partidas muí diferentes ef
tas dos. Eodem die S. Romuii Aule Trajani Prxfecii, qui cum fevitiam Impera*
toris in Cbrift¿anos.deteftaretur, cafas virgis capite trnncatm eß. Melitine in Armenta pajito SanBorum militum Eudoxii*
Zenonis, Maearii, Sociorum mille cen
tum & quatuor y qui abjicientes militia
cingulum m perfequutione Diocletiani ,profefsione Cbrißt necati funt.
§. 27. Defviado de en medio efte
error , lo mui cierto es que Romulo
fue Prefecto del Emperador Trajano:
que fuelle natural de Itálica, i fu des
tierro , i muerte en Efpaíía, no tiene
mas fundamento, que averio querido
decir el falfo Dextro, a quien hace es
paldas Máximo que falió de las mifmas
manos : que en el año de 531. ( fin
aver ocafion para e llo , coftumbre mui
propia deftos Autores) dice afsi. Celebris eß memoria Italica in Hifpania S .
Romuii fub Trajano pafsi. En donde el
Padre Blvar no contentándole con lo
que avia eferitofobre el lugar de Dextro , buelve a querer esforzar la rela
ción defte martirio de San Romulo: i
añade, q u e, aunque Dextio le pone en
el año 100. que fue el primero de Tra
jano , cito no fue porque entonces muriefíe : fino que no Cabiendo Dextro el
año cierto de fu muerte, colocó aqui
fu memoria, luego que empezó a en
trar en los años del imperio de Trajano. Si le preguntamos la razón defte
.fu parecer , da dos. La primera el de
cir, que , fi San Romulo dio ocafion a
la Relegación, i martirio de los once mil
Mártires, ella no fucedió antes del año
de 108. en que fueron Conlules Comodo, i Cereal, i en que hizo guerra
Trajano a ios Pueblos Orientales, i ga
nó a Seleucia Ctefifonte, i Babilonia.
Que diga que once mil Mártires fue
ron los Relegados al Oriente , no di
ciendo el Menologio lino 1104. i éngañófe el Padre Bivar creyendo que el
Metafraftes , o Pedro Gakfinio, dicen
que todo el numero de los diez mil
Soldados que governava Eudoxo en las
T 2
Gal-
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Gallias , eran Chriftianos , i padecieron con él destierro, i muerte: no la
padecieron fino los que de aquel numero íc hallaron fer Chriftianos, que
fueron los 1104. que dice el Meno logio. La fegunda razón parece que fe
fraguó en la mifma Turqueía , que con
grande vergüenza de El paña dio a luz
a los fingidos Dextro , Máximo, & c. i
admítela Don Juan Tamayo en éldia
4. do Setiembre formando las Actas delte Mártir conforme a la circunstancia
que añade efta razón al triunfo del Már
tir : porque confifte en querer que fea
Romulo el Prefefto de Trajai o , el mifmo que otro Romulo que no fue co
nocido en el Siglo, ni lo es en las Hif
torias Eclefiafticas per otra alabanza
que la de aver fido Confeífor de la fe
en compañía de San Onélímo , Obifpo
de Efeíó. Leefc en las Actas de efte San
to Mártir , i Obifpo que del Metafraftes trae Su rio én el primero tomo, dia
16, de Febrero que en fu compañía fue
ron prefentados ante el Prefecto de Ro
ma Tertulio otros dos llamados Romu
lo , i Papias : i dicelo con tales pala
bras que excluyen toda identidad con
el otro San Romulo. Tune adduólum
ad Tribunal Tertulli cum Romulo adjutore , & Papia fpirituali commilitone , interrogavit Tertulias dicens, & c. Si Ro
mulo era Coadjutor, o Ayuda del Obif
po Onefimo , cómo puede fer el mifmo que el Romulo fecular, i Prefeóto
de Trajano. Quien no ve ello , total
mente ciego vá en feguímiento del afecto que le lleva arraftrando. No ai
que reparar mas , ni parar en eftos dif
erirlos que hacen el Padre Bivar ,i Don
Juan Tamayo , todos fobre efte fupuefro falfo , porque no perdamos el tiem
po , de que tan prodigóle moftró quien
fe pufo en querer hacer verdad todas
las fábulas deftos Autores.
§. 28. Pongo en efte lugar la memo
ria de otros dos Mártires,que,aunque no
los nombra Dextro en eftos años, nóm
bralas en el de 300. quando hace re
lación de los que padecieron en la gran
perfequucion de Dioclecíano , dicien
do que florecía fu memoria entonces,
aunque fueron Mártires defta perfequu
cion de Trajano. Son fus palabras.
§. 29. En Serpa de la hética flore
cen los Santos Mártires Proculo, / Hila
rión , celebrados también de los Griegos

por la fama de fu fantidad; que padecie
ron en tiempo del Emperactor Trajano
/sendo fu Prefldtnte Marco Aurelio Ma~
ximo Frotaio , quemado si vientre, i los
hombros con hachas encendidas , i herido
defpues en varias partes de fu cuerpo acabó fu vida* Hilarión dejpuesdc atortmntado de muchas maneras , fue degollado*
Efta es una bien notable feñal que nos
dejó el Padre Higuera de los palios que
iva dando en bufea de eftos Mártires
deíacomodados. En el año 308. en
donde hace ia memoria deftos, cómo
digimos , la deja hecha immediatamen
te de San Brido , que dijo aver fido
Obifpo de Ebora , i Mártir de la Betica en el Lugar llamado Martulá , o
Mi rt ilis. Hace mención defte Santo, aun
que fin éftas círcunftancias tabulólas, el
Martirologio Romano a 9. de Julio. El
inventor de Dextro , iva difeurriendo
por efte Martirologio: i todos los San
tos Mártires que en él hallava fin li
mitación dé la parte del mundo en don
de adquirieron la palma del martirio,
los iva aliftando por Mártires de Efpaña en aquella obra. Defde nueve de
Julio a 12. del mífmo mes no halló nin
guno , con quien poder hacer éfta ad
judicación : fino eftos dos Mártires Pra
d o , o Proculo ,i Hilarión , cuyo mar
tirio fe refiere en efte d ia , fin la no
ticia del lugar en que le padecieron. I
fin reparar en que avia de hacer no
vedad a los letotes de fu obra el en
contrar memoria de Mártires de la perfequucion dé Trajano en el mayor fer
vor de la relación que va haciendo de
los de Díocleciano, los engirió en aquel
lugar, queriendo falvar efto , i aeflumbrarnos con decir , que por aquel
tiempo fe venerava fu memoria en Efpaña , aunque fu martirio fue del mifmo tiempo de Trajano.
§. 30. Pero paífando a la verdad
de eftos Mártires la fuente de donde
dimanó fu noticia, es el Menologio de
los Griegos en el día 12. de Julio. Sus
palabras fon. Sanótorum Martyrum Procli & Hilarit fub Trajano Imp. Marty
rium pafsi y quorum primus Sanólas Proclus coram Trajano Chriflum confeflus,
Máximo Prtfidi traditus, lampadibus ventre 0* latenbus comburitur, in lignofufpenditur , pedibus faxo gravatis, pcflremo fagittis vulneratus migravit ad Domi
num* Poflta Sanólas Hilarius B. Procli
con-
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eonfahrims Cbrifliamm fe ejfe profejfus,
fuj'penfus verberatur, & ad tria milita
ría traBus abfcijfo capite cum Sanólo Proelo depofitus efi. En ei Martirologio Ro
mano fe pufo fu memoria focándola del
Menologio: ninguno de los demas an
tiguos la hace de ellos: luego del OrienT
te fon , i no del Occidente, ni de Efpaña. Efte argumento es perpetuo, i
irrefragable. Ai otra razón de no me
nos fuerza. Confta de el Menologio que
proteftaron la fe en ptefencia de Trajano. Defte Emperador no fe lee en
las Hiftórias Romanas que en alguno de
los diez i nueve años que tuvo el Im
perio , eftuvieffe en Efpaña; i fe (abe
por ellas mifmas queeftuvo en el Orien
te haciendo guerra a rodas aquellas gen
tes , que confinavan por aquella par
te con las Provincias Romanas, i que
bolviendo hacia a Roma murió en Selinunte Ciudad de Cilicia. Luego alia
pudo fer el martirio deftos Santos*
i en Efpaña no pudo. Esforcemos mas
efto. Dion Cafsio es el Hiftoriador que
hoi nos ha quedado de las cofas defte
Emperador , el qual las refiere con la
puntualidad , que es tan propia (uva
en toda la Hiftoria. Del (abemos que
Trajano fucedio en el Imperio por
muerte de Nerva fu Padre adoptivo,
eftando en Colonia Agripina de Gar
man ia el año ioo. de la Natividad de
Chrifto : de allí fe vino a Roma el figuiente. I eftuvo en ella el de 102. en
el qual ( que fue el tercero Confulado
qué admíniftró ) le dijo Plinto aquel
Panegírico que gozamos fu y o , tan dig
no de la mayor alabanza: del qual conlta éfta afiftencia de Rom a: de alli no
falió halla fu buelta a Germania o Da
d a contra fu Rei Decébalo en el 4. Con
fulado fuyo , que fue él mifmo año de
103. como lo dice Dion : el de 105.
bolvio a Germania a hacer guerra fegunda vez aviendofc revelado. El de
106. bolvio a Roma, acabada la guerra
de Germania , i reducida a Provincia
del Imperio , Dacia : como el mifmo
Dion cfcrive : el de 107. partió al Orien
te a la expedición contra los Parthos,
i otras naciones: el de 108. continuó
la guerra contra los Iberos, i Sarmata s, i otras gentes, i en Perfia ocupó a
Babilonia, i Ctefifon, Año 109. confi
ta de £ gefip o ,a quien cita Eufebio en
la Hiftoria ¡ib.3.cap.$6.1 del mifmo Eufe-
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bio en el Chronico en efte año,quc eftuvo,
el Emperador en Hierufaien , porque
dice que en fu prefencia hizo protefracíon publica de la Fe Chriftiana que
profelTava Simeón Obifpo de aquella
Ciudad , hijo de María, i de Cleofos.
Defde efte tiempo halla el año de 119.
en que murió , no bolvio a Roma, co
mo todo parece de Dion Cafsio. Añadefe a efto que ho dura en Efpaña mo
numento ninguno de fu venida a ella,
con avér tantos de fu nombre, i obras,
que mandó hacer; que ninguno mas infcripciones tiene, o d ejó; por lo qual
le atribuyeron el nombre de Herba
parietaria ( que es para nofotros Yerba
del muro) porque en todas partes fe
leía fu nombre , como ella fe halla
por todas las paredes: de que fon Au**
tores Sexto Aurelio Viftor en fu Epi
tome , quando habla de Conftantíno, i
Ammiano en el lib. 27. de fu Hiftoria.
El nombre del Prefidente Máximo que
fe lee en el Menologio , fe halla aña
dido en Déxtro , i reformado en el de
M . Aurelio Máximo. Mejor feria que
ella afectación de de (viaríe de lo que
halló eferito, la ufo(Te en no tráíladar
a la letra muchas palabras de la rela
ción que hace el Protonoiario Pedro
Galefinio del martirio deftos Santos.
Dice Galefinio. Ulius jujfu jlatim facíbus in bumeris & ventre aduntur: i Dextro : Proculus primo facibus in bumeris
& ventre aduntur. Galefinio. Deinde telis denfifsimis vulneratur , quitas confeélus abiit ad Dominara. I Dexrro: deinde telis frequentibus vulnéralas obiit. Ga
lefinio. Deinde Hilario pojl varios in Fi
del confefsione cruciatus, tándem datis cervicibus coranatur. I Dextro. Hilarión ve
ro pofi varios cruciatus tándem capitis abf.
cifsione martyrium confummavit. Quien
no v e , que las palabras de Dextro fe
focaron de las de Galefinio mudadas al
gunas ; fupuefto que Galefinio no pu
do focar las de Dextro a quien no vio,
dificubofamente fe dejara perfuadir de
la verdad , i defengaño defta Centura.
En lo del nombre Serpa, es la de Por
tugal , que entonces cala en la Séri
ca , como fituada defta parte de Gua
diana : i ai infcripcion antigua con fu
nombre que trae Rodrigo Caro : i la
pudo ver el Autor deftas ficciones en
el lib. 4. de las antigüedades Lufitanas
de Refende : I el nombre de Serpa en
el
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cl Itinerario de Antonino * i el no en
tender etto aísi , fue gran deícuido
tu el Padre JJivar.

CAPITULO VI.
S )E L A S E G U N D A V E N I D A
de S a n Saturnino a E /pana.

§. i .

el cap, 15. deftemifT j mo libro , i en el difi*
curfo de las cofas de San Eugenio, di
ce que San Saturnino el año de n o .
( como lo dicen Dextro , i Juliano ) vino
predicando por Efpaña, i llegó a ejia Ciudad , donde es de creer le recibiría con
todas lignificaciones de caridad el gloriqfo
San Eugenio, I luego. Predico alli( en
Toledo) i akgrbfe mucho viendo que ya
efiava en éfia Ciudad afenfado el Primado: i efio es lo que fe dice en la Hifioria de San Saturnino eferitapor dosPrefites dicipulos fuyos de quien atras queda
hecha mención , que confirme* el Primado
de Toledo, i le pareció avia fido cofa mui
aeertada , i conforme ala intención de San
Dionifio , i del Santo Papa Anacleto, D e
notar es la inconftancía del Padre Higüera , i quan mal afentó los pies en
efte punto del Primado confirmado por
San Saturnino. En el lugar que copiamos fuyo arriba; dice que confirmo San
Saturnino el Primado en Toledo ■, noporque buviejfe Obifpo allí entonces, que no
lo buvo bajía que vino San Eugenio: fino porque la feñaló para que fuelle
Silla Primada , fegun el orden que es
verifimil traería de San Pedro, de cuya
boca le tomó San Clemente, i él fin
duda le comunicaría a San Saturnino
Pobre el fundar Iglefias Primeras, i Pa
triarcales en lugares convenientes. A i
parecer rodó elle difeurfo va fundado
en algunas palabras que la referida re
lación , o Hifioria de los Preftesdicipulos de San Saturnino eferivieron, la
qual no he vifto, i deven de fer aquelias , que confirmo el Santo el Primado
de Toledo : las quales fiendo ícncillas,
i dichas folo una v e z , fegun parece de
la noticia que dá en ellos dos lugares,
el Padre Higuera , las refiere en cada
uno del los a diferentes tiempos, i venidas de San Saturnino a Efpaña. En
el lugar que traíladamos arriba, dice
que confirmó el Primado quandoaun

no avia Obiii
Ubifpo , ni Silla en Toledo;
que feria bien notable modo de decir,
pues no ai confirmación no * aviendo
inftiíucion. í en el íegundo lugar que
copiamos en éftc capitulo , refiere, i
explica las mifmas palabras del tiempo
en que ya San Eugenio era Obiipo de
aquella Ciudad, que es bien grande
equivocación, fino es que fe retrató
aquí , o quifo reformar loque dejava
dicho antes.
§. 2. Citaronfe Dextro, i Juliano
por efta venida (que y a es fegunda)
de San Saturnino a Toledo. Hállale en
Dextro efta memoria. S. Saturninos Epi/copus 7 oletanus jécur do Toletum invi-,
fit. Pero
no en el año n o . como fe
"
cita , fino en el de 112. I Juliano di
ce en el Chronico num. 38. S. Saturninus cum venijjet jtm el Toletum anno
Dotnini 85. boc anno iterum rediit ,dum
S. Manellus Hifpaniam vifitaret. I aqui
ai mayor diverfidad en la cuenta de
años , que en el lugar de D extro: porque éfte de Juliano fe pone en elañó
de io y. Ya fe ve que ni aun los teftimonios que fe traen de líos Autores
en la Hifioria de Toledo , tenían iasmifimas feñales entonces > que agora nos
mueftran. Pero lo mas particular del
intento , i confejo del Padre Higuera,
a cerca de la perfona de San Saturnino
es lo que diré agora. Reparar me hicieron aquellas palabras de Juliano poco antes referidas , dtím S, Marcellus
Hifpaniam vijitarct: que fin duda fon
bien contrarias a la relación que hace
el Padre Higuera de que halló en Toledo San Saturnino a San Eugenio , i
a lo menos no fon del lugar original
de Juliano que cita en efta Hifioria,
pues no hizo reparo en élla circunftancia. Pero dejando etto, fofpeché lue
go que no era fin algún propofito aquella nota : i recorriendo los memo
rables Adverfarios delle mifmo Autor,
* én uno dellos que es el 118. hallé que
el Autor fe avia declarado, i dado luz
a éftas palabras. Pendré todo el Admui
verfario , porque tiene mucho , m"
:
particular, que defpues le pareció dé
cir al Padre Higuera fu Autor. E x li~
bro Eufebii Cajarienfis, 12.jctipfit enim
vitas Martyrum, Epifcoporum , & Virginüm cmnium Provinciarum viginti //bris Grace 5 ibique fer'um Toletancrum
Tpifcopotutn ¿ lib* 7. ab Eipidio, San&i
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Jacobs Majoris dijeipulo, & Epifeopo, &
Juliano , Saturnino, Pbilippo, M. Alarcello Eugenio, Honorato, M* Pelogio, Ú*
alus. Ya vemos aqui nombrados , con
¡a autoridad de Eufebio en el libro
que cíen vio de Martyribus ( en cuya
perdida tanta luz faltó á la Hiftoria
Eclefiaftica, de que folo fue capaz la
viíta aguda de Juliano en el figloínferior ) por Obifpos de Toledo fuera
de San Elpidio , i Juliano, áSaturnino , que es fin duda el Obifpó deTolofa , de quien hablamos > i a Filipo,
que es Filotheo : i claramente llama a
Saturnino, ObifpoToledano, San Braulio en las Addidones ,num. 31. I es fin
duda también* que las palabras referídas del Chrortico de Juliano explicadas ya por la autoridad que fe trae de
Eufebio, fe éferivieron con animo dé
introducir a San Saturnino por Prela*do de Toledo , í qué ello fucile en
tiempo que cumpliendo San Eugenio,
con la légácia qué trujó del Pontífice
San Clemente, que le dio la jurifdicion
fobré toda íá Chriftiándad de Efpañá
andava vifitándo fus Provincias, i animando los fieles antes de aféntar en Toledo , ni fét Prelado dclla en el egercicio. Fueronfe alentando las piedras
deíte falfo edificio con reparo , i advenencia de que en las unas eftrivaflfen
las otras , i hicielfen correfpondencia
aun las mui diñantes entre si. Pero, como la obra nó cayó fobré buenos fundamentos , al mejor tiempo fé ha venido todo aí fuelo.
§. 3. En aquel Fragmento, ó Coftw
pendió de Dextro y que en la forma
bxeve que fe ha vifto, llega défde el*
nacimiento dé Chrifto halla el año de
2. ... ¿ no ai mención ninguna de San
Saturnino, ni de fü Predicación en Efpaña, 1 fobré él atribuirle el Padre Higucra a Dextro en nueítra Hifioria aun
lo que no le lee eri el Chronico , o
Fragmento de e l, que entendemosfer
el original , difeurrimos en otra parte con mejor ocafion.
§ . 4 . Pero que dirán los Defenfo*
res de Dextro , fi San Saturnino el O bifpo deTolofa , i Mártir , no fue defte tiempo, en que va la Hiftoria , fino de otro muí inferior : en qué no
pudo alcanzar a San Pedro , ni alPapa San Clemente * ni fundar el Primado de Toledo , o confirmarle- en efte
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primer ligio de Ja Iglefía. San Saturnino Obifpo de Toloía padeció martirio
en tiempo del Emperador D ecio, cu-*
yo Imperio empezó ei año de Chrífto
253. i feneció por fu muerte el de 254.
íiguiente. Que fon mas de 140, años
adelante deite tiempo en que fe refieren por Dextro , i los demas , i por
el Padre Higuera en la Hiftoria fus ac—
ciones¿ No parece que puede aver para
ello mejores teiligos , que los Mattiiologios antiguos , i algunos dellosefcritos por Autores Francefes, que de
vieron no ignorar, lo que fe labia en
Francia de fus Prelados primitivos, Pa
triarcas de fuslglefias,i Mártires gloriofos que les predicaron el Evangelio,
Eeda que es el primero en tiempo di
ce afsi, en el dia 29. de Noviembre.
Apul Tolofam natale S. Saturnini Epifcopi , qni temporibus Dedi in Capitolio
ejufdtm Urbis tentus a Paganis, eo quod
ad ejus prafentiam omnes Dii ipforumobmutefaBi nullum faerificantibus pojfent
daré refponfum ; Tauro ad viBimam preparato fumbus religatus eft. Q¿'0 vehementim JHpulato a fumma Capitula arce per
omnes gradas precipítalas e jt, capíte collifo, excujfoque cerebro, & omni corpore
dilaniató dignara Cbrfto animam exhalavit. Cujus corpas in Ecclejia digno bonore venerutar. Hele puefto a la letra
porque fe vea el genero del martirio,
i que por las circuntlancias dél no fe
pueda decir que huvo equivocación
con otro de fu nombre. El mifmo tierapo le feñala Adon , Obifpo que fue
de Viena .de Francia. El Martirologio
Romano: ambos en el mifmo dia. Siguenfe las Hiítorias Eclefiafticas. No
la tenemos de las cofas de Francia mas
antigua que la que eferivio San Gregorio Obifpo Turoncnfe, que vivía por
los años de 600. Efte gravifsimo Efcritor de Hilloria Eclefiailica de aquel
Reino dice afsi en el cap. 30. del liL 1.
Sub Dedo vero ímperatore multa bella
adverfum nomen Cbrftianmn exoriuntur,
& tanta firagts de credentibus fu it , ut
neo numerari queantt & c. 1 luego. Hujus ( D ecii) tempore Jeptem viri Epifcopi Ordinati ad pradicandum in Gallias
mifsi fu n t, Jicut Hiftoria pafsionis SanB i Martyris Saturnini denarrat. Ait
enim, Sub Dedo & Grato Confulibus,
Jicut fideli recordattone redactar 7primum
aefummum Tbolojdna Civitas ¿. Satur
nia
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ninum habere cceperat Saccrdotem* Hiergo
mifsi fu n t. Turortieis Gratianus Epifcopus : AreiaUnJïinis Trophymus Epifcopusi
Narbonœ Paulas Epifcopas ; Tbclofœ Sa
turninas Epifcopus ; Parifiacis Dionyfius
Epifcopus : Arvernïs S. Stremontas Epif
copas ; Lemovicmis Marti alis efl definatus Epifcopus. Dí bis vero B . Dionyfius
Pariforum Epifcopus diverfis pro Cnrïjli
nomine affecîm poenis prœfentem vitam
gladio imminente jinivit. Saturninas ve
ro jam focaras de martyrio , &C. Pero
pues cita las Aftas de San Saturnino»
a ellas avremos de acudir. Leenfe hoi
en Surio en el Tomo 6 . i las palabras
que délias cita el Turonenfe. La circunftancia del tiempo que fe fefiala en
ellas , que es la de aver fucedido el
martirio íiendo Confules Decio i Gra
to , ponen fuera de toda duda, hablarfe allí del tiempo dél Emperador De
cio , i averíe de entender los Martiro
logios afsi : porque eñe Confutado de
/ Grato i D ecio, en que pudieron mo
rir Mai tires Chriftianos, fue el año de
254. en que Decio fue ia tercera vez
Confuí en el fegundo año de lu Im
perio , i Grato la fegunda vez: como
fe ponen en las Aftas de San Pionio
Mártir en Metafraftesa 1. de Noviem
bre , i aprueva el Autor de los Ana
les Eclefiafticos : porque el año ante-.
cedente al primero del Imperio de De
cio en que Cafsiodoro pone por Con
fules a Decio i G rato, era en el tiem
po de los Fiüpos Padre i H ijo, en que
no huvo perfcquucion.

CAPITULO VII.
DELÀ

<PE% SEQ U U C10K

del Emperador Hadriano.
■

caP‘ ï<5- refiere por
a j autoridad de Elio Sparciano la peregrinación del Emperador.
Hadriano a El paña : como fe movio la
Perfequucion de fu tiempo contra los
fieles » que fue mui cruel. Las cruelda
des (dice) que hicieron en Francia (los
Prefeftos, o Prefidentes) fabenfe por
los papeles que vinieron a poder de los Grie
gos , que embio San Ircfíco : otras de Africa porque las eferi-vio Tertuliano : las
d¿ Efpaña nofe faben, porque no tuvie

ron Efcritores, / , j i los tuvieron hanfe
perdido de todo punto fus eferitur as, Quando emprendió éfta Cenfura el Deípecho de ver amancillada la verdad de
nueftras Htftorias, empece a fentir que
no fueffe Hiftoria Eclefíaftica de toda
Efpaña ( la qual también dice el Padre
Higuera qeferivio) i no folo de Tole
do la que entrava en el examen: por
que me pareció que en lo que tocava
a ella Ciudad , i no mas»tendríamos
teftimonios de el Padre Higuera, o por
mejor decir de Déxtro contra el mifmo Dextro ; pero entrando mas en el
cuerpo della, defeubro a cada pafo mu
cho campo en que divertir, i emplear
la Cenfura en cofas que no fon de los
muros a dentro de Toledo , ni aun de
todo fu Reino , i Árzobifpado , fino
mui generales de toda Efpaña » o de
otros Reinos , i Provincias fuyas. Def-.
te genero es lo que tenemos ya en las
manos. Quéjale de que no ai noticias
de los frutos que dio al Cielo nueítra
Efpaña en la Perfequucion de Hadria
no » i hace efta queja , defpues que
ha leído , i fe vale de Dextro, quando fe ofrece : luego por buena ilación
fe faca que quantos Mártires hallamos
en fu Chronicó » i en los demas por
ellos años del Imperio delte Cefar, fon
añadidos , i fupueftos , i no les ha de
valer la immunidadde hallarfe confobreferito de un Varón tan venerable,
para fer tenidos por, Santos Mártires
propios de nueftro Reino. Haré Cata
logo de todos para que fe vea,quan
buen lance hemos echado delta v e z , i
quan copiofamcnte refponde a la red
delta Cenfura el gran mar de las fal
tedades de Elavio Dextro.
§. 2. Aulo Ánimo Paterno dudada*
no de Toledo convertido alli por San Sa
turnino , Obifpo de Tolo/a , i confiitui*
do por el mijmo en Prelado de Eljacia±
que lo fise de Confiando , amado de ios
Santos Dionifio , i Eugenio , Predicador
del Evangelio en Francia , i que pade
ció martirio en ella. Dextro hace toda
cita relación en el año 76, i en el año
130. en que refiere fu martirio , que
es del tiempo de Hadriano $ i Juliano
en el Cbromeo , num, do. i , num. p8.
i Adv, 173, en donde anadio a lo di
cho que fu Patria era Bilb¡lis( laque
lo fue de Marcial ) aunque era Ciuda
dano en Toledo ¿ celgbxa fus virtu-
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des, i afirma que predicó en Francia*
i Alemania j i padeció fiendo Empera
dor Hadriano. Quando el Padre Hi
guera efcrivia la Hiftoria, era natural
de Toledo efte Santo Mártir , i no
Ciudadano foiamente. Defpues falióa
luz quien todo lo embolvió en tinie
blas de falfedad. Ya dejamos adverti
do arriba quando fe ofreció hablar otra vez defte Santo, lo que decían dél
las tablas de la Igleíia Conftancienfe,
i el Martirologio Romano, con nombre
de Paterno. 1 la relación que fe hace
del en la Vida de San -Saturnino. Bat
ía notar aqui que dándole por Mártir
de Hadriano los nuevos Ch ron ilias j el
Padre Higuera no fupo ningún Mártir
defte tiempo que fucile de Efpaña.
§ . 3. San Pimenio, que en Tala-vera
del Reino de Toledo padeció varios tor
mentos por la confefsion de la Fe. Dcxtro lo pone en el año mifmo de 130.
Luitprando en los Adverfarios 88. i*
89. de la primera imprefsion': o 103.
i , 104. de la fegunda de Don Loren
zo Ramírez , dice mas expreüamcntc
que murió Mártir el año 16. dé Ha
driano , 135. deChrifto, tiendo Con
fules Hibero i Silano, i Obifpo de T o
ledo Hermolao, que no sé que mas fe
pudo decir en lo efpecial que el Pa
dre Higuera ignora. Añade que en
tiempo de VVamba Reí Catholico de
los Godos, Quirico , Prelado de la mifma Igléfía en honor defte Santo erigió
una nueva Silla Epifcopal en una Aldea
que defpues llamaron los Moros Cazalejas , que cftava junto al Pueblo Aquis,
a quien defpues los mifmos mudaron el
nombre en Talayera. Llámale Mártir, i
Pontífice. E1P. Frai Francifcode Bivar
no vio eftos dos Adverfarios de Luit
prando , o difsimuló con ellos, quan
do efcrivia íobre el lugar de Dextro;
pues afirma no aver muerto en el mar
tirio San Pimenio, i que no dice otra
cola Dextro. Quiere que fea el mifmo San Pimenio, de quien fe hizo me
moria en el Concilio XII. Toledano.
I a la verdad, fi Luitprando fuera Au
tor de alguna te , baftantemente íé
aífegurava efto, refiriéndonos en el Adverjario 88. alias 103. la erección de
la Igleíia Cathcdral en Aquis., Pue
blo de la Carpetania , de cuya extin
ción. fe trató en aquel Concilio. Pero

todo cito fe ha de mirar por otra haz,
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i lo que parece que fue antecedente,
ponerlo en el ultimo lugar : i fe ha
llará que por determinar la duda qué
hallaron nueftos Hiftoriadores; Ambro
llo de Morales lib. 12. cap. 50. el Se
ñor García de Loaifa en las Notas a
efte Concilio, el Padre Mariana, i otros,
acerca de quien fuellé el Santo Pímen io ,d e que hicieron memoria aquellos
Padres, i en cuyo honor fe conttruyó
Igleíia Cathedral, a devoción del Rci
VVamba; no quifo paíTar el falfo Luicprando por lo que falió icfuelto por
algunos deftos Varones de&ifsimos, en
favor de Pimenio , Obifpo , i Abad
Dumienfe , que firmó en el Concilio
VI. de Toledo celebrado en la Era
DCXXVI. pareciendolc quizá mui mo
derno , para hacerle una honra tal, co->
mo erigir una Silla nueva de Obifpo
en memoria fuya. I llevado defte penfamiento fabricó un nuevo Pimenio,
que ios Martirologios-no conocen ha
ciéndole Mártir , i Obifpo, i Monge,
que a ello miran las palabras de Luit
prando, in Monafierio fuo. No eftava
defte parecer el Padre Higuera quelé
formó quando en la Hifioria llegando
a los años en que el Rei VVamba eri
gió el Obifpado nuevo, fe conforma
con los que dicen que el nombrado
por el Concilio, i el dueño defta me
moria , es el Abad Dumienfe : como
en fu lugar veremos. Efte es un cri
men de Religión violada, indigno no
foiamente de un Varón Religiofo , pe
ro aun de qualquiera que tuviere la ícñal , i nombre de Chriftiano: pues le
ha querido fingir un Santo Mártir, a
quien fe dé culto, i veneración de tal,
no aviendole, dando fundamento , íi
no a la idolatría formal , pues no fe
compadece efta con la buena fe , de
quien adora , por lo menos a la ma
terial ; i a la .introducción de un en
gaño indecentífsimo en la prudente fena
cilíez de la Iglefia. Gravifsimo delito
es el del Sacerdote, que no tiene in-,
tención de confagrar el Cuerpo, i San-*
gre de Jefu Chrifto, i mueftra al pue
blo el vino, i pan, que no confagró,
para que le adoren. Tal e s, i del mifmo genero , aunque en materia dife
rente , el que con la autoridad de un
Hiftoriador Ecleíiaftico gravifsimo, co
mo Jo fue Flavio Dextro en fu tiem
po , nos quiete vender por Santo, un?
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quimera que fabrico en fu imaginación,
i nos le propone para qüé lé adore
mos , como ya anda áliftádó con los
demas del Arzobífpado de Toledo,en
ei libro dei Padre Antonio dé Qu ili
tana-D nenas. í > aunque me pueden
decir , que no fe inventó , ni fe propufo en los Faftos de la Iglefia nuevo
Santo y que antes no huvieifc , fupuefto qüe del mifmo Concilio XII. de T o 
ledo conña de la Cantidad de un $añ
Primenio : i aviéndo cuerpo de Canti
dad , Cobre qué fe funden las circunftañeras fingidas , no fe falta a la in
tegridad de la fe , i religión > fino fe
incurre en otra culpa bien diferente
de faliedad en materia Eclefiaftica,
que de fiiyo es tan grave: aun no se
como pueda librarfe de la primera , i
mayor culpa el Autor deftas noveda
des , pues introducida una vez la me
moria de un San Pimenio Mártir * que
da mui a la mano la duda de que pu
do fer efte , diftinto de San Pimenio
Confefíor , qüe celebra el Concilios i
quién fundándote en los títulos tan
diverfos , diere lugar á éfta duda, po
drá rendir veneración a dos Santos del
mifmo nombre , ño íiendo mas que
lino i i no feria temeridad , pues en la
fe de Fia vio Dextro , una vez creído,
i admitido fu Chroñico por legitimo,
fe fundaría mui bien el martirio del San
to , i tampoco te podría negar al Con
cilio la legalidad con que devio Ceña-'
Jar el titulo propio del Santo que nombrava. I afsi el qtie hizo lugar a éfta
duda , dio la ocafíon para que el que
la tuviefle , venerafíe un Santo Mar-*
tir , diferente del Santo Confefíor , i
coníiguientemente un Santo fallo , i
quimérico. I qftando fu animo , i in
tención le efeufe de aver incurrido en
éfta culpa, pues fue fojo querer hacer
uno mifmo el Santo que celebran los
Padres del Concilio, i d Mártir que in
troduce ; íieuiprc queda mui indiciado
de fol'pechofo en la Religión quien
mezcla en la verdad de las tradicio
nes, i memorias Ecleíiáfticas, depropofito, circuuftancias , que no liuvo.
I fi la falfedad en lo humano es tan
grave , i aborrecida ; qué ferá en lo
fagrado? Por cierto burla , i ddprecio
es que hace delafinceridad, i piedad de
nueftra Religión, quien tan poco refpcto ticne a la verdad, que la quiere;

émboiver con mentiras , que la defacrediten : dando ocalion con efío a los
enemigos de la Iglefia, para que bur
len CGn algún fundamento , de nues
tras Híftorias , viendo como íe intro
ducen las fabuloías en el crédito , i
.lugar de las verdaderas. I fi fueíTe, comojereo , San Pimenio el Obifpo Dumienfe , a quien miró la alabanza del
Concilio., i cuyo cuerpo fe dice allí
eftar guardado en la Iglefia de aquel
Pueblo, cómo le puede dar fatisfacion
el Inventor defte Mártir a aquel Veneble A bad, i O bifpo, a quien ha uíurpadó en nombre de Santidad 4 que le
avia dado el Concilio fégun la verifimil congetura de nueftros HilLoriadores?
§. 4. Diez, mil Mártires crucificados
en el Monte Aratatb de Armenia , fiendo fu Maéfiró , / compañero en el mar
tirio San Hermolao, Arzobifpo de Tole
do , ei qual avia convertido, i bautiza
do la mayor parte dellos en Efpaña de
donde eran naturales¿ Dicenlo Dextro
en el año 134. Marcó Máximo en un
Apéndice que añadió á fu Chroñico;
Luitprando, Adverfario 104. Junan Pé
rez en el Chroñico num. 54. i , 61. i
en el Aduerf. 18. Conque no lé falta
nada a la mentira para fu calificación,
pues deponen todos los quátro cóm
plices dé la falfedad , por ella. I aun
que tea mezclar burlas en negocio tan
gravé j fe le puede aplicar lo que un
grande ingenio de nueftra edad, de ex
tremada agudeza , i gracia, dijo vien
do ün corro de hombres de mui po
ca verdad, que la mentira qué faliefíe
decretada por todos ellos, feria men
tira de fe. La Hiftoria dellos Mártires
ya la defendió con egemplos , i con
autoridad el doctifsimo Éfcrítor de los
Anales Eclefiafticos en las Notas que hi
zo al Martirologio Romano ai día 22.
de Junio , en el qual fe hace memo
ria dellos. L o que añadieron los Chronicos modernos fue la mención de Her
molao , Arzobifpo de Toledo , iaver
íido de Efpaña , grande , o el mayor
numero de aquellos Mártires. Halló
el Padre Higuera en un Breviario an
tiguo de la Iglefia de Patencia las Ac
tas de ¿fíe m a rtirio q u e fon las que
trae el Padre Bivar en fu comproba
ción. En ellas ai memoria de que los
bautizó, i padeció con efíosun Arzo-
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bifpo llamado Hermolao. Sobre efte aver errado el nombre de uno deftos
fundamento cargóla maquina, de ha Mártires engañado con fu ignorancia.
cerle de Toledo , i los Mártires natu Dicen las Actas, Nomina antera propria
rales de Efpaña : íiendo ai si que en el Sanciv mm Martyrum in earum turma
Catalogo que ligue el Padre Higuera raagh injignium , qu<e apud Latinos re
en efta Hiftoria de los Prelados delta perruntur funt b&£, Acatijius in excnHu
Igleíia, no* ai mención de tal Hermo eorum Primicerias , Keliades D u x, Carlao : ni le pone en el lugar que Ju ecrius Campiáu&or , Pharecritus Capital
liano le feñala en el referido num. 6i.
neus 7 Speucippus Gomes magnas , Thede fu Cbronico, que es entre Honora dorus Magijier miütumfitper miHe , Erato , i Pelagio: como advertiremos quan- conarius miles mulium injigms , Marcus
do llegue la Hiftoria a dar fucelor a quoqut 0 - Alexanaer milites valde poten
Honorato , dónde traeremos fus miltes. 1 añade. His queque jungunt quídam
mas palabras , i las de la Hiftoria de Hermolaum Epifcopum , qtu j i interfuer it, prcefwricndurn quód non Jine VrnbyToledo para que fe confieran entre si.
Elle fucefo por del tiempo de Hadria- teris, Clericis , 0 * Minijiris , & c, £fta
Do nos le efcrive el fallo Dextro , pues
es la noticia que ai en las A ctas,del
le feñala el año 134. en que imperaObifpo Hermolao, la qual no creo vo
va. Cómo pues teniendo tal Maeftro
que es del texto Griego que hizo La
de la Hiftoria en fus manos el Padre tino Anaftafio fiiblicthecario : lino lo
Higuera , dice que los Mártires Efpaque añadió el que las formó de la ul
ñoles , que padecieron en efta perfetima mano , legun dice en la mifma ca
quucion , no fe Jaben, porque no tuvie
beza deltas que fe leen en Surio, afsí,
ron Efcritores , 0 , Ji los tuvieron,fe han Ea tamen tranjlatto qaam Anafiajtus Biperdido de todo punto fus EJcriturasi
bliothecarius Seáis Apojlolicg e Graco , ut
$. j. Prometimos tratar efte pun fertur , in Latinum fecit , videtur ejfe
to de los diez mil Mártires en el Ca- in ftylo elarior, 0 “ in veritate folidiori
ra&erifmo que toca a los Arzobifpos quam0* fubfequens imitaiur pnscipuepode Toledo quando llegamos a los San jitio y aliis tamen etiam verijimilibus non
tos Griegos en el cap. X ll. tect. 17. , ex tota reje&is. I alsi efta mención de
Tas Actas del martirio deftos diez mil Hermolao en las Actas de Mombricio,
Mártires fe hallan en Laurencio Surio que parecen mas fencillas, fon la intro
en el día 22. de Junio,i en Mombri- ducción del Griego. 1 de qualquicra
cío tomo 1. foL 314. mas breves. Ha que fea , no hacen mas mención de
teo tiene un refumen dellas ex foanne Hermolao. El yerro bien ridiculo del
Maldonato. Son traducidas del Griego
Autor deftos Chronicos, es el que hi
f>or Anaftafio Bibliothecario , como
zo cometer a Marco Máximo, en lla
fe dice en el principio deltas mi linas mar Primicerio por nombre propio a
Aftas , i reconoce el Cardenal fiáro
uno de los Capitanes delta milicia, fiennlo en las Notas del Martirologio en el do nombre de dignidad en ella, que las
tnifmo dia. No tenemos otro in(tru Actas atribuyen a Acariño, o como de
niento de faber el fucefo defte marti
cimos en Efpaña Acacio. Dice Máxi
rio fino ellas: i aunque a algunos ha pa mo al fin de fu Chronico. Celebérrima
eji in Hifpaniis memoria X. mille milirecido que van mezcladas alli algunas
circunftancias poco veriíimiles, por la tum M M . in Araratb pajforum , Magifmayor parte las reconocen como cier tr o ,& focio Hermolao, Tolctano Arcbietas , i autenticas los que han eferito pifeopo , qui eos imbuit in fide, 0 *animavit. Erant ijti San£li milites majori
con examen , i juicio en nueftra Hif
toria Eclefiaftica. Brevemente adverti ex parte Hifpani, quorum Dux Heliodas¿
0 " praripuc milites cum Duce Agatbiu$%
remos éñ lo que íe defvian de fu re
& Primicerias. El que de propofito
lación nueltros Chronicos nuevos : i en
que fe fundan algunas fupoficiones que
quiere errar, es caftigadoen que yerra
también quando menos quiíiera. Pri
hacen , notando de camino algunos def
micerios , o
r.^ísí en Griego, es
eridos del artífice , en que quifo Dios
vocablo de la edad inferior del Impe
que dejafte estampadas las huellas, por
rio Romano quando empezava a de
donde entró a colocar la mentira en
el fagrario de la verdad. Deftos es el clinar : i aplicavafe en qual^mera ef' XA
M*
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tado a aquel que era fuperior, i iva
delante a ios demás de iu d a ffe ,io rden. Suidas
e arparos
nafyi&c <
■£ ivyjiv&s» P rim a i cítjufcumque
erdinis. Mofeophulus. w f i n c a ^í a
&vr¡(. Primicerias p r im a s , aut princeps
qnifque. En el Códice de Juftiniano el
tii, 7. d e l lib . 12. es D e Primicerio t0
Seam dherio , 0 N otariis. Lo mas co
mún era hablat aísi de los que eran
primeros en los oficios, i funciones po
líticas : i afsi decían Prim icerias N otariorum , domefiieorum P ro teclo ru m , 0 c.
como en ía l .z . del titulo referido , i
en la le i z . i ult. del t it . de Dome¡liéis
0 ProteEioribus en el mifmo lib . 12.
Contribuyen con otros muchos egemplos quantos eferivieron Léxicos del
Derecho: i Cafiodoro habla deíteofi
cio como Domeftico del Palacio en las
E p iftohs 7. del lib. 6, I , 11. del lib.
10. Notanlo Baronio a 19. de Mayo,
Gretfero ad Codinum lib . 1. cap. n .
Cujacio ad *íit. 7. lib. 12. Codicis. Pe
dro G regorio//£. \*$.Syntagm. cap. 22.
yofsio de vita s ferm onis , Bulengero,
VVolfango Lafsio, i otros muchos. Ai
también Oficio Ecleliaftico de Prim ice
rio , de quien hizo mención San Ifidoro en una Epiítola a Ludifredo, refe
rido en el cap. perleéiis de la D ifiin cion
z y. del D e c r e to , i en el cap. único D e
Officio Prim iceriij en las Decretales. Pero
ai egemplos también defte mifmo nom
bre ufado en la milicia. En las Actas
de San Mauricio , i fus compañeros
de la legión Thebea, que eferivio Euquerio Obifpo de L yon dice. E ra t in
eadem legione Prim icerias M a ttritiu s , 0
Signifer E xnperius , 0 c. Anaftafio Bibliothecario en la vida del Papa Conf.
tantino. M ittens quippe ju fiin ia n u s Im p .
Tbeodoram Patricium 5 0 prim um exercitas In fu la Sicilia cam clajfe navium ,
0 c. donde otra lección tiene. P r im i cerium exercitus. Vegetius pto ómnibus.
lib. 2 . de re m ilit. cap. 21. Ideo P rim ip ili Centurio , poftquam in Orbem om
ites cohortes p er diverfas adm inifiraverit
fcbolas in prim a cohorte ad bañe pervenit palmatn , in qua e x omni legione in
fin ita commoda confequitur. Sicas P rim i
cerias in Officio P ra fetlo ru m Pratorio
ad bonefium quaftuofamqae m ilitia per venís gradum , 0 c. Primicerio de aquella milicia pues fe dice A ca tb io , por

que era el Caudillo de todos : i Maxi-

mo por no errar una vez fola hace
Caudillo, o Capitán de los demas a
Helíodas , i Toldados principales , pero
de inferior orden , a A cacio , o A gatbio ( legun le llam a)i a Prim icerio ,
J}\ 6. Dice mas Dextro >i Juliano,
que Hermoiao Prelado de Toledo aviendo convertido, i eníeñado enEípana la fé verdadera a la mayor par
te de aquellos dicholos Soldados de
Jefu Chrifto , los íiguió a Ja expedi
ción militar halla Armenia , i delpues
acompañó en el martirio. Ello no pue
de caber con la relación de las Actas;
porque dicen , que haciendo guerra el
Emperador Hadriano a los Eufratenfes del A fia, i llegando a viíta délos
enemigos el egercito Romano , fe per
dió de animo una parte deftos , i to
maron la fuga5 quedando folos nue
ve mil delios al opofito del enemigo:
losquales queriendo ('aerificar a Tus tal
los Diofes para que les líbrafle del po
der de fus contrarios, fueron amones
tados por un Angel que fé les pufo
delante en forma vifible de hombre
que no lo hicieífen : antes adoraífen
ai Dios verdadero , que les daría Vi
toria. Defapareciendole el Angel , i
movidos todos con luperior fuerza , i
luz del Ciclo reconocieron por Dios
al de los Om itíanos, i hicieron profefsion de tales : i aviendo alcanzado
la Vitoria de Tus enemigos , tuvieron
que entrar defpues en batalla mas fangrienta con los mifmos Romanos , en
el Monte Ararath de Armenia a don
de fe retiraron. Porque Hadriano te
niendo avifo de fu converfion , los fue
a bufear con mayor numero de gente,
i los hizo poner en cruces defpues de
averies hecho padecer fieros tormen
tos , í heridas , en que acabaron fe
lizmente en compañía de otros mil de
fus mifinos perfeguidores , que por feguirles en la contefsion de la fe de
Chriíto padecieron igualmente. I nota
él Hiítoriador que con la langre que
les Tafia del pecho alanceado recogi
da en las manos fe bañaron todas las
cabezas pidiendo a Dios admitidle aquel bautiímo de fangre , pues no avian alcanzado el del agua. Supueíto
lo dicho , falfo es decií que Hermolao bautizó, i inltruyó en la fe a la
mayor parte delios en Eípaña 5 pues
fe dice que fe convirtieron a las vo
ces
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ces del A n g e l, 'i fe bautizaron ellos fecreto , que a ninguno lo digeron fi
mi irnos con fu fangre. El Padre Bivar no al mifmo Padre. De donde pues pu
cita un Breviario que llama Palatino do faberlo el que formó el Breviario
(deve de fer Palentino) en que dice Palentino? Otro de los que procuraron
que hallo las verdaderas Adas deitos esforzar efta noticia nueva de la pre
Mártires, Como fi fe pudiefíen llamar dicación , i jornada del Arzobifpo de
Acias enteras la recapitulación que le Toledo Hermolao , firviendo al argu
fuele hacer de ellas para los Brevia mento que eferivia, fue el Padre An
rios , que es tan brève, como aquella tonio de Qui ntana-Due ñas en ios San
que nos dio aili el Padre Bivar. I afsi tos de Toledo , en el cap. 29.de lafu n 
no es mucho que en ella no fe muef- dación 7 Progrejfos , i Excelencias de /«
tiren algunas de las circunfta netas que Iglefia. Elie Padre aviendo traído las
en las Adas -dilatadas, i llenas, fe re palabras del Breviario de que dio no
fieren. Todo lo que dice aquel Bre ticia el Padre Bivar , con la mención
viario Palentino es mui conforme con del Arzobifpo Hermolao , añade que
la Relación, entera de las Adas : fa las mifinas palabras fe hallan en el Mar
lo difiere deltas , i aun las contradi tirologio intitulado Viola , o Regijirttm
ce aquella ciaufula. Inter quos pajfus SanStorum , imprefío en Aragontinas el
eji Hermolaus Arcbieptfcopus , qui eos bap- año de 1487. También quiiiera verle:
tizaverat. Ya vimos lo que dicen las porque de muchas experiencias he aAdas del Obifpo Hermolao. Yo ni le prendido a no fiar de otros ojos , lo
niego al Padre Bivar la fe que merece:
que ha de determinar el propio juicio:
ni en materias de controveríia en que i pudo fer que le afirmafíe efto con
entrò tan empeñado a defender aDex- menos certeza, como fe erró el nom
t r o , ignoro la que fe le deve dar. I bre del lugar de la imprefsíon de aquel
quando fuelle cierto que fe lee al'si en libro, poniendo Aragontinas quiza por
aquel Breviario 5 no por efl’o ha de Argentina , o cofa femejante , lo que
fer cierto que paflafie afsi. Ni ai por mucho fe deviera eftrañar e s , que aque eftrañe el Padre Bivar la circunf- viendo llegado a Efpaña la memoria
tancia de averíos revocado de aquel dedos Santos Mártires , i celebrandointento de facrificar a fus Idolos un fe en fus Iglefías fiefta a San Acacio
A n gel, i moftradoles el conocimiento fu Caudillo , cuyo oficio dice el Pa
del verdadero Dios, apareciendoies defi dre Quintana-Dueñas que fe halla en
pues otra vez a confprtarlos i guiar muchos Breviaros que trae, en iodos
los al lugar del martirio. Quien igno ellos, falte la memoria de San Hermo
ra que Dios fe vale del minifterio de los lao , excepto en aquel de Palencia : i
Angeles para la enfeñanza , i guia de en ètte , como en los demas fe defea
Jos hombres? Efto fin duda le pare la noticia de aver fido aquel Mártir,
ció inverifimil al Padre Bivar:porque Prelado de Toledo. Tanto fecreto guar
el Angel le quitava el merito , i el daron eftos quatro Autores, i Efcritooficio al Obifpo Hermolao. El nom res famofos de las excelencias de E f 
bre de Arzobifpo en la fencillez de a- paña , i los dos últimos , hijos de la
quellas relaciones de la primitiva Igle- Santa Iglefía de Toledo , que con fer
íia , me parece muy eftraño, quando noticias Ungulares , i exquifitas , no
en los Concilios apenas fe oye , i en inftruyeron a los Prelados , i Capitu
las demas memorias de aquel tiempo. lo de aquella Iglefia, de como deviati
N i pudo mudarle defpues el que for venerar por Mártir fuyo, i por Paftor,
mó el Breviario , haciendo de Obifpo i Padre fuyo a efte Santo? 1fi lo monf(como fe leería fin duda en las Ac traron afsi , o ellos Jo aprendieron de
tas) Arzobifpo a Hermolao : porque Ja común tradición que avia entonces;
eftuvo encubierto que lo fuelfe, i que cómo fe perdió de tal fuerte , i borró
lo fuelle de Toledo , a todos los an de las memorias de los hombres, i de
tiguos Efpañoles : fojamente fupieron los regi Uros de aquella Iglefia, la delle
quatro hombres en Efpaña, que pro Santo Mártir, i Arzobifpo della? Pues
dujo a luz en nueftros días el Padre bien fabida fue en Efpaña, fi huviefi- :
Higuera, Dextro , Máximo, Luitpran- Temos de creer a eftos Autores. Dex
4.0, i Juliano, i ellos lo tuvieron tan tro Ja dejó eferita el año de 440. Mar«
co
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co Máximo la confirmó cerca, de los

gladio cefa efi. I profigue. Item Senonh
Beatorum Sabini , & i'otcntiani , qui a
BB. Apojlolis ad pradicandum direih prafatam Urbem martyrii fu i confefsione illo memoria como quiera , fino Reli
lu/trem fscerunt. En Compendio dice lo
quias de Hermoíao quieren que tumifmo Rábano. Adon muda folamcnvieííe Toledo , traídas de Armenia, i
te en que Senonis ,dice Apud Senona u
recibidas en ella Ciudad por el ArzoI lo mifmo tiene Ufuardo, De los quabiípo Audencio el año de 396. como
les traíladó el Romano , i los moder
eferive Juliano en él. Ignorar éfta hon
nos. En el Breviario Mozárabe ai un
ra , i theforo Tuyo la Santa Iglefia de
himno defta Santa, que vio el Carde
Toledo , no pudo 5 i puede no creer
nal Baronio. Pedro Equilino en el lib.
a quien falfamente le atribuye lo que
2. cap. 24. dice algunas circunllancias
ni tuvo , -ni le toca , defpreciando efdel martirio, i- todos eonteftan , i hacen
una prueva irrefragable contra el fal
tos vanos honores , que no aumentan
fu riqueza, antes pudieran defdorar íu
fo Juliano : fupuefto que la Ciudad Segravedad admiridos.
nonenfe , o los Pueblos Senones que
§. 7. Santa Marina o Margarita en dieron nombre a la Ciudad fu Cabeza,*
Amjiloquio , cfto es , Orenfe de Galicia,
que hoi es Sens , en la Provincia de
i en el mifmo Lugar Santa Wilgefortis,
Champaña del Reino de Francia , es
o Librada , & c. Dextro en el año 138.
conocida de todos los Geógrafos, í de
num. 5. 6. i , 7. Ya digimos deltas Julio Cefar, i de quantas memorias
Santas nueve hermanas lo que fe ofre
duran de la Iglefia de Francia en Con
ció en fu lugar : agora baílanos aver cilios , Epiftolas , i Hifiorias: Ciudad
irraido fu memoria entre los Mártires* Metropolitana que tiene fuff aganeas o~
Efpañoles que no Je faben : porque no tras muchas , i entre ellas la de París.
tuvieron Efcritores, o Ji los tuvieron ife
Por el contrario Zamora en la mejor
han perdido de todo punto fus EJcriturasz opinión es la antigua Seutica , de que
como dice el Padre Higuera en fu que^ en la Efpaña Tarraconcnfe hizo men
ja.
ción como Ciudad de los Pueblos Va§. 8. La qual comprehende tam ceos el Principe de los Geógrafos Tobién a otros que con igual faltedad fe ■ lomeo , i convienen en fer la moder
nos atribuyen por Juliano : tal es el na Zamora, Florian Docam po, que na
ció a llí, en el lib. 3.C.41. Ambrofio Mo
que fe ligue.
: §. 9. En el Convento Jurídico, o Dif- rales lib. 12. cap. 50. el Padre Maria
trito de la Chancilleria de Ajiorga , en na lib. 6. cap. 10. el Maellro Alvar
el Pueblo Senon, boi Zamora , la Santa Gómez en la vida del Cardenal Gimé
Virgen , / Mártir , Columba , que fue nez , lib. 3. i todos. Solo en la opi
atormentada con fuego, i ultimamente de nión del falfo Juliano fe llamó Zamo
gollada , bolo fu alma al Ciclo : de quien ra , Senones , o Zcnon: porque al si lo
tomó nombre una Aldea vecina llamada dice también en el A dverf' 382. que
Santa Columba. Juliano num. 59. Ai en pertenece a ella Santa Columba. S.Jfuèlle litio un Lugar llamado Santa Co lianus ( ut creditur ) duas Columbas, aU
lonia : i el Inventor de Juliano le qui- teram pajfam apud Margelizam , alieram
fo hallar el origen a ella denomina in Ajhmcenji Conventu prepe Sesionas,
ción , aunque fue (Ve a tanta coila , co nunc Zamoram Oppidum , uno facro conmo mover una verdad confiante de fu junxit himno , Senonenjem ah iilis veraliento, que eftrivando en fu mifmo pe- bis, ignes gemellos fe u li. Da a entender
el himno que digimos fe lee en el Bre
f o , i en la autoridad de todos ios Mar
tirologios , burla de la pretenfion , i viario Mozárabe. De la una dellas, que
ofadta delle falfo Taumaturgo,! a to es la de Margeiiza, hace memoria en
el Chronico num. 80. llormrunt cum
dos mueftra el verdadero deiengaño de
Quiteña fub Hadriano Toletanornm Re
fu temeridad. En el ultimó dia deD egulo
Columba Virgo , Martialis 0 * Jimciembre ai memoria de Santa Colum
piícius
Antijhtes, I quizá en el num.
ba en la Ciudad Senonenie. Bcda. Señoñis Sanila Columba Virgìnis fub Au
81. fi guíente donde dice que San Pa
reliano Imperatore , qua fuperato igne; terno padeció en el Lugar que llama

.

anos £>15* Liiítprando la repitió por
los años de 960 í Juliano boivió a retreIcaria en lósanos de 1130. I no To

Libro IV. Cap. VII.

Scnonìs á 12. de Noviembre , quiere
que fea ño de Zamora: porque íi afsi
no fue líe fino de Francia en la opinion
de juliano ( como a la verdad lo es,
i hacen dèi memoria los Martirologios
en eife dia ) a que propofito baria men
cio n del, quien hizo argumento de re
ferir los Santos de Efpaña fidamente.
$. 10, Pero veamos el Himno como
conviene con lo que Juliano le arri*
buye. Dice afsi*
Nardus Columba: fioruir,
Liguftra flagrant oculi
Fulcite laetam floribus
. Stipate maíis Virginem.
Ha:c Régis apta amplexibus
Et (a) ofeulis grátifsima
Chrifto Fidem quam fponderat*
Cruoris ara con íce rat.
Ignes gemeilos facculi
Stravit, fubegit, difpulit,
Flammam pe tulan reni Barbari*
Focofque admotos fibi
Gum in lupanar polita
filtrantes (b) ad le luridaui .
Libidinem compefcuit,
::
Sefeque flammis exurit*
Sic liberata ab ìgnibus
Locis retraótam feenids
Mucrone ftrifto pleftitur
Nuptura coelo adfifcitur.
Cui vox ab atlris refonans,
V eni, Columba, perfonat*.>
T u vocibus noftris favens
Fac nos polorum compotes#
Prgfta, Pater piilsimc,
Patriique compar iinice
Cum Spiritu Paraclyto
Regnans per omnefeculiim# Àmen#
§* í i . N o puede diidarfe que Ju
liano t o por decir m ejor, el que for
mò a ju liano, hablo defla Virgen, 1
Mártir, Columba, que celebra la Iglefia por Mártir Senonenfe a 31. de Deciembre, pues las fehas que dà deí
lugar lo dicen. N i puede dudarfe tam
poco, que la que celebrò la Iglefia dé
Efpaña , fue cita miíma : pues quando
no lo confefaffe el propio juliano, el
dia , i las circunftaneias del martirio
que fe referen en la Milla propia que
tiene en el Mifial Gothico , i en el
Oficio propio que tiene en el Breviario , patte del quai es el himno refe
rido , todo conviene con lo que dicen
de la Senonenfe. Sus Adas en el Equi_•

(a)

M ejo r, K u lu .

159

lino lib. 2. cap. 24. lo hacen manifiefto. Supueíto efto, quál mayor abfurdo pudo imaginar el falfo Juliano, que
atribuir al Autor del himno lo que ni
pensó , ni cabe en e l , aunque lo quie
ra mirar aiguno con el antojo de la
pafsion mas ciega i La Santa Virgen
puefia en el Lupanar,o cafa publica,
fue defendida por una Ofa del impertu de un mancebo fcnfual , que aco
metió a profanar fu pureza : i aviendofe librado defte primer fuego , eícapó también milagrofamente del íe-'
gundo , que el Emperador mandó po
ner en aquella cafa. Elfo quieren de*
tir los verlos
Jgnes gemeilos feculi
Stravit, fubegit, difpulit
Flammam peiulantnn Barbaria
Focofque admotos Jibi.
§. 12* Ai aqui o en losque fe figuen feñal alguna de aver mudado fugeto el Autor del Himno, o de incul
car la memoria de dos Columbas? I
cómo podrá eícufar el fallo juliano el
aver puelto en eftos años déla perfequucion de Hadriano efta Santa Már
tir : quando los Martirologios confir
man que ía hizo martirizar Aureliano?
Afsi el de Beda, el de Rabano , el Ro
mano común , i Pedro Equiiino. En
todo el Oficio defia Santa , Mifla , i
rezado no fe da la menor feña del lu
gar de donde fue mártir : i la razón ge*
neral de celebrarla con Oficio propio
la Iglefia de Elpaña , no puede hacer
argumento contra la Verdad deí mar
tirio en Francia: fupuefio que ( como
ya hemos en otras ocafiones advertí*
do) tienen en efte nueftro rezado an
tiguo Oficios propios muchos Santos*
1 Santas que no fueron de Efpaña*
§. 13. En lá Ciudad de Cordova
en Ja Perfequucion de los Reyes Mo
ros Abderragmen, i Mahomad, pade
ció martirio Santa Columba: cuyo cuer
po dice el Padre Frai Juan de Marie
ta en el lib. 4. cap, 25. ( en el qual>
i en los tres antecedentes habló defia
Santa1traíladando a San Eulogio fu pro
pio Coronilla) fe guarda en el Prio
rato de Santa Columba, que lo es del
Real Monafierio de Santa María dé
Nagera : i que fu Cabeza eftá en el
dicho Real Monafierio*' Advierte mas,
que la Santa Iglefia de Burgos tiene
(¿) M ejor, intrantis.

una *
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una Dignidad con titulo de Abad de San-* n a , como fe finge.
§. i<5. Enüuefcarde Andalucía San
ta Colorea , i otras con el mifmo titu
Theodoro , i Filipo Mártires. Efta nota
lo la de Siguenza , alterando el pro
pio nombre de C o lu m b a en Ccloma : i
fe halla en el Dextro de primera edi
mucho mas en Portugal, Galicia, i Afción que imprimió el Padre Calderón:
turias , donde dicen Comba: i que cer
i por yerro fe dejó de poner en la del
ca de Benavente ai un Monafterio de
Padre Bivar 5fiendo afsi que hace ComMonjas con advocación defta Santa , i
mentario a elle lugar, como íi fe humuchas hermitas en otros Lugares prin viefíe imprefío. El Menologio pone a
cipales de Efpaña. Reconoce' Marieta
San Theodoro,i fu madre Filipa,Már
tires , en el Pueblo llamado Perga. I
la devoción general con la Santa; i cree
fiendo efte Lugar conocido en lo Me
que es la de Cordova la que en todos
diterráneo de Pamfilia , Provincia d e 1
ellos litio s, i Templos referidos es ve
nerada. No deve de fer a fsi: puefto Alia ; no le deve eftrañar en el Ro
mano , que fe lea hoi declarada la me
que el Oficio Ifidoriano haciendo me*
moria dellos Mártires a 20. de Setiem
nidria de Sanra Columba, i dándole fiefbre afsi: En Perga de Pamfilia, Harto
ta i Oficio propio, le acomoda las Ac
tas de la Erancefa, Senoneníe. I afsi xnas deve eftrañarfe que contra la au
toridad dellos libros fe quiera hacer
deve entenderte , que efta es la que
alcanzó mas celebridad en lo antiguo: ' Perga y Ojea. El Padre Bivar hablando
porque quizá llegaron a Ei paña algu otra vez deftos Mártires en las Addinas Reliquias fuyas : i con elfo puede dones de Braulio a Máximo pag. 76.
mui bien concurrir que la Santa Már quiere que el Lugar donde padecieron,
tir de Cordova efte en Nagera , i fu lea otra Ofca en lo Occidental de la
Betica : pero defte fentimiento habla
Priorato , i que allí fe celebre por ef
tar alli fu cuerpo, llevado defde Gor- remos en otro lugar: pues a los Már
tires tanto toca la u n a, como la
dova 5 pues no leemos que fe guarda
otra.
en aquella Ciudad , ni en otra parte.
Jf. 17. Santa Marina , o Santa Mar*
¿ §. 14. En Medellin SanEufebio Pa
latino y i otros. nueve Mártires. Los Mar garita en Amfiloqüio, tfio es , Orenfe de
tirologios todos ponen efta memoria, Galicia y i en el mifmo Lugar San VVilfin nombrar el lugar del martirio , a gefortts, 0Librada bija de Cafelio , Prin-~.
cinco de Marzo. Solo el Protonotario cipe de los Lufitanos. En Obobriga déla
Pedro Galefinio expresó que en Antio- mifma Provincia de Galicia S. Eufemia,
quia : que para mi , i para todos los Virgen., * Mártir. Dextro en el año
138. num, 5. 6. 7. Ya digimos deltas
que tuvieren buen fentir, tiene mas au
toridad que el falfo Dexto: i no fal Santas nueve hermanas lo que fe ofre
ta fundamento en los Martirologios mif- cía: agora báñanos aver traído fu me
moria entre los Mártires Efpañoles que
mos para lo que dice el Galefinio.
§. 15. En Barcelona San Fileto, Se no fe faben, porque no tuvieron Efcritonador yf u m u g e r Leda con f u s hijos 7 i res y o f i los tuvieron fe ban perdido de
todo punto fus Eftrituras, 1 de todos
o tr o s a n q u e n to . i cinco M á r t i r e s . El Mar
tirologio Romano a 27. de Marzo ha ellos , i de que padecieron en tiempo
de Hadriano, fegun fe halla en el nue-i
ce comemoracion de San Fileto Sena
dor, de Lydia fu muger , i Macedón, vo Dextro , no avia noticia en el Dex
i Theoprepis fus hijos , que padecie tro que tuvo el Padre Higuera , pues
ron con Amfiloqüio Capitán, i Cro- fe queja en la forma que hemos red
nidas Gommentarienfe. L o mifmo el petido.
Menologio de los Griegos. 1 aunque
ambos buelven a poner a San Fileto, i
Compañeros en el dia figuiente; efto
.* * *
***
***
puedefe efeufar , conque parte dellos
murieron el uno , i parte en el otro
*» *
***
día. Peto los nombres todos fon Grie
gos* 1 efto con traerlos el Menologio*
***afeguran que fueron los Santos Márti
res de aquella nación 2 i no de Efp^s
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CAPITULO Vili.

.

ID E L A V E K lD A © E U A %
co d H erege et Efpana. Mar
tirio de San (Dionif io , i de San
Eugenio en Francia,
§. i

| ^N el ano 126 .profiguienr i do el mifmo cap. im po
ne ci Padre Higuera1'la venida de Mar
co Herege., Deftbs (dice ) era el mal
vado Herege Marco , dìcipulo de Bafilides y que prometiendo libertad , i con tin
talo de f antidad aparente vino defile A f i a
pervirtiendo el mundo bajía llegar a Fran
cia , i de allí venir a Efpaña, que la de
jó inficionada de fus Heregias abomina
bles, En efie tiempo pone fu venida el
MaeJiro Ambrofio de Múrales , i pared
la pone San Geronimo, el qual en la car
ta que efcrtve a Theodora , muger de Luciñió Betico , afirma aver venido quan
do San 1rento eferivia contra èl, i aver
eferito cerca de 300. años antes : / aun
que fe efcriviejfe la carta año de 420. cer
ca de la muerte de San Geronimo , i el,
cerca de 30o. fean algo mas de los 300,
cinco , o feis , vienen a quedar , quitados
506. de 420. que pafsola venida añade
1 zó. o por allí. Bien veo que i fie texto
es mui' enmendado , i que ponen la Efi
oritura de San Ireneo mas de 50. años
-,adelante. Lo que yo creo, que Je comen
zó parte del libro por èfie tiempo , i a‘cabo mui adelante ypor razones que aspa
ra ello y que fuerzan, A lo menos del cla
ro , i manifie fio tefiimoniode San Gero
nimo queda dicho, I pudo fer efiuviejfe
mas de 40. años en Efpana, i Francia èf
fe malvado Herege para bacer las celadas
que en efias Provincias hizo, & c. Pone
juego las palabras , i pintura que ba
cò d èi, San Ireneo, i otras de San Ge
ronimo en la carta dicha eícrita a Theodora , muger de Lucinio : que ambos
Santos dicen que el Herege hizo mu
cho daño i efcandalo en Efpaña. I
profiguiendo , Uegò ( dice ) éfie malvado
Herege 4 efie Reino de Toledo : i como di
ce juliano , malamente le echaron defia
Ciudad, No dice quien. Mas bien fe de
ja ver baria refifiernia nuefiro Santo Paftor Eugenio, El lugar que fe cita de
-Juliano es ette. Marcus Hpreticus, Pa
ter Gnofiicorum >Toieto, ignominiterpel-
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litar. Però hallafe eri elChrònico defpues del ano 10^. i antes del n 8 .q u e
ya no a;ulta en todo con lo que atri
buye a Juliano la Hiflotia de Toledo.
Pero íi huviene lugar de Flavio Dextro , que habla della venida , i con
circundadas notables,! con Ja noticia del
tiempo en que fue razón tendré Yo
de penfar , que- fe hizo defpues qii¿
éfta Hifioria ; pues trayendoíc otros
Autores , i entre ellos Juliano , tan
inferior en edad,no fe traen ellas pa
labras , que fe hallan en fu Gbromeo el
-año 169. Marcus Hareticus Wfpamas pe
tit : pr¿moniti vero Hifpani a Petra, Bpiftola 2. & fepius a Paulo , ciim Carpe-,
tamtam adiit , Toleto pulfus : volerfan:
Valentiam Lufitanorum eorrumpere, inca
Provincia male traliatus nonnullas muiierculas corri'pit, ab aliis vero irridetur. Aquí,
vemos confirmada la congetura que apuntò el Padre Higuera, de que Mar
co deviò de andar por ellas partes de
Efpaña , i Francia mas de 40. años. I
afsi la entrada ponela, con San Gero
nimo cérca del año de 126. í la íalidat
con Dextro el año 169, que fon 43*
años de intervalo. O dà a entender que
fue fu venida en elle tiempo , i no an
tes 5 como también d ijo , que fe creía
fer de tiempo mas vecino aquel téílimonio de San Ireneo* I pregunto Yo"¿
cómo concuerda el decir que Eugenio
fue quien le expelió de Toledo, i po
ner fu Dextro elle fucefo tantos años
defpues de la muerte de San Eugenio,;
quando eftava en la Silla Pattumai
§. 2. De San Eugenio, quando de
jó a T oledo, i a Efpaña , i fe fue at
ver , i confolar con fu Maeftro Sani
Dionifio en Francia, dice afsi. Fue prca
dicando por Efpaña, i entrando en Fran-i
eia hizo el mifmo oficio bajía llegar a Tolofa y donde dice Primo Cabiionenfe, que
predicó efie Santifsimo Pafiori i por ha
llarya muerto a San Saturnino, hizo por
algún tiempo las obras ds fu Prelado : I
por ejfo , dice efie Autor , le tienen olii
por fu fegundo Pafior , al modo que fio
llamavan Obifpos , o Prelados en aquel
tiempo , los que por algún efpació predicavan en algunas Igkfias, Ya vimos a
Primo Cabiionenfe Autor moderno de
.......... años de edad, citado por uni
co redigo delta predicación. Conque
fe conoce de falfo , i fupuefto en lu
gar de Dextro t que le eferive, i no-i
a

i
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ta la períliafion , o crédito > que en T o loía tienen de aver fido Prelado fuyo
¿lie Santo defpues de San Saturnino,
en el año 13®* 1
de Juliano en el
num* 56,
jf. 3. El martirio de San Dioniíio,
Apoftol de Francia, tiene íu iugar en
el capitulo 17* defta Hiftoria. Trae fu
Autor las varias opiniones que ai fobre el tiempo en que padeció : que
unos dicen fue en la perfequucion de
Domiciano , otros en la de Traja no,
otros Cn la de Hadriano : i conformafc con efta ultima por la autoridad de
Beda en fu Martirologio,Autor {dice)
de mas de 900. años, de Adon en el
fuyo , que cita a Ariftides, i del Car
denal Cefar Baronio en el 2. tomo de
fus Anales: i que la diferencia de Ha
driano a Trajano fe puede componer
con advertir que Hadriano fe llamó Tra
jano también. Dextro es A utor, no de
90o. años , fino de 1200. i no fe ci
ta en confirmación defta fentencia: fiendo afsi que refiere en el año 130. que
es del Imperio de Hadriano la jorna
da de San Eugenio a Francia en bufca de San Dioniíio: i que quando lle
gó , le halló ya muerto. I porque fe
vea la advertencia con que fe hicieron
eftas memorias, he notado que el Em
perador fe llama en efta, Trajano Ha
driano , a quien fiempre llama Hadria
no folamente : i fue a mi parecer por
fundar la efeufa de la equivocación que
avia advertido en efta Hiftoria. I e lA r ciprette Juliano en el Chronico, num.
56. i'eñala el martirio de S. Eugenio
un mes defoues que le padeció fu Maes
tro Dioniíio. Que hace mucho para
conocer el tiempo, que anda el Padre
Higuera examinando en efta Hiftoria,
tan contraria, i opuefta a la legalidad
(que fe quiere perfuadir)deftosChronicos. I porque fe vea , que ni aun
eftc lugar de Juliano fe vio entonces,
tráete Jas palabras de nueftro Autor:
para que fe confieran con lo que el di
ce. Juliano dice que llegó San Marcelo
( fon fus palabras en eñe mifmo capi
tulo) Eugenio el año 130. que viene con
lo dicho ; porque a lo que Je da a enten
der en fu vida> murió paco antes que el,
San Dionifto. juliano, el que hoi trae
mos en las manos (ojala no fuefte pa
ra crerle , fino para conocerle ) en la
cuenta marginal de los años refiere la

Jornada de San Eugenio el año 1 1£.
i no el de 130, como dice el Padre
Higuera. Dextro es el que la pufo en
el año i30é Bien qué antes en el num,
2J. la avia puéftq el año de 130. por
que ni configo mifmo quiere andar con
certado, Eftas confufiones , i diferen
cias aun contra Autores mas aproba
dos que eftos hacen mucha fofpecha.
¿F. 4. Deípues fe añade la autori
dad , i razón conque fe tiene por cier
to fer uno mifmo el Dioniíio Areopagita , Obifpo de Athenas, i el que vi
no a predicar, i murió en Francia. Los
teftimonios que de .efto trae , es una
tVida del Santo Mártir que de Grecia
trujo a Roma Methodio , Patriarca
defpues de Conftantinopia , i traduci
da en Latín por Anaftafio Bibliothecario de la Vaticana, fe embió al Em
perador Carlos Calvo : Micael Singelo , elMetafrafte, IJduino. Mucho mas
antiguo que eftos Autores es Flavio
D extro, i no parece entre ellos: fiendo afsi que no ai cofa mas clara, i re
petida en fu Chronicon que efta iden
tidad del Areopagita, i del Mártir de
Francia. Veafe el año 100. donde fe
eferive la' jornada del Santo defde Ro
ma a predicar a Francia , donde fe
llama claramente Areopagita , i en el
mifmo año defpues dice la dedicación
de los libros de Divints nominibus, que
hizo a San Marco Marcelo en el año
l i o . donde afirma que vino a Efpaña. En el año 112. en la memoria
que hace de Joñas , dicipulo de eftc
Santo, que conforma con la que buelvc a hacer en el año 130. i en todos
ellos fe halla el atributo, o renombre
de Areopagita con el nombre de San
Dioniíio. Ciertamente mui poco de
ve al Padre Higuera fu D extro, pues
ni para que haga bulto, i numero en
tre otros Autores parece a propofito.
§ , y ¿ Digimos lo que fe lee en Dex
tro al año 100. de Chrífto. Efto es,
que la Dedicación a Timotheo del li
bro L¡e Divinis Nominibus, no fue he
cha al Santo dicipulo de San Pablo, i
a quien embió el Apoftol la carta que
hoi fe lee en las Chtonicas : lino a
Marco Marcelo Eugenio, llamado T i
motheo por la excelencia de íu inge
nio. Dio fin duda ocafion a efte fin
gimiento , la nueva refolucion del dóc
ilísimo Cefar Baronjo en fu 2. Tomo de
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los Anales año 109. num. 56. que no Honrado de Dios: i afsi fucéde en todefcubríendo falída, o .refpuefta a aU dos los verbos compuéftos que termígunos argumentos que fe hizo a cerca nan en
, de npt* que es honor.
de efta dedicación , fe determinó a juz- Como
, ¿tevstAe'gar que era efte di rerente Timotheo el t ;¿w s . Valde honoratus: mui honrado, i
que la mereció , i no el dicipulo cié efihnaáoi t<r<¡7i¡¿cg ,aque honoratm, igualSan Pablo ? i Obilpo de Efefo. A mi mente efilmado : como en los compuefme cfcufa de fatisfacer al Cardenal, i tos de cpiJut, es a faber ¿"eoCjítAcc, el ^
de bolver por la perfuaíion general de mado de Dios: afsi en los Concilios,
todos los Autores antiguos, i moder- en el Efefino, fiEl. 1. partís 2. pagí
nos , que íin faltar ninguno la atribu- mibi 138. 1lago,' £ uyictg zavreig Ata^
yen al Santo Obifpo de Efeío , el mui oujjccív. A SanEla bac Deoque dileEla Sydo ¿lo Padre Pedro de Halloix de la nodo. Por el contrario fe. llama alli al
, Deum amans.
Compañía de Jefus, el qual en fu pri Emperador
mero Tomo de los Efcrstores Orientales Al contrario es quando el adgetivo
del primer figlo difpertó, i re Colvio con es el que primero fe coloca enelcomgrande caudal de ingenio, juicio-5 i le puefto: porque entonces lignítica ac-;
tras, efta queftion. 1 lo que a elle lu cion : como T¿/¿o'7r:>At£ en Eurípides,
gar toca particularmente , que e s , la E l que honra fu Ciudad: ¡rac-i^roÁig en
autoridad de Dextro (bien que en lo Ariftofanes, el Defenfor de la Ciudad•
general no halla razones, que lé con Afsi cpiArt.Aftií'SS , ¿piÁct'íífcA<pa> , <j>tAo'venzan a negar la fe al Chronico nue TTcLTtog, ¿piAo'S'fecí 3 el que ama la ver*
vamente deícubierto, que trae fu nom 1dad , el que ama a fu hermano 5 d fu
bre ) peco. efte„, lugar , i claufula , que padre $ a Dios. Añade fer inverifimíl,
fe lee de la dedicación, del libro de que por fu nobleza le atribuycííen a
Divinis Nomimbus a Marco Marcelo Marco Marcelo, tiendo Romano, el
Eugenio llamado Timotheo, niega bien nombre de Eugenio, eltando mas cer
al defeubierto fer de Dextro : i cafo ca , el de Nobiíis, o Kobilior, propio
que fe le aya deatiübuít >no halla co^- Romano, 1 ti Eugenio , porqué Timajqo cíe ufa ríe de la poca deftreza ( afsi
tbeoil porqué tiendo de aquellos tiem
juega de la paronomafia del nombre) pos, i de tan celebrado nombre en la
con que declaró la palabra Griega T/- Igiéfia el Timotheo de Efelo, avien
tnotbeus: pues tiendo de fu propia lig do de eferivir a Marcelo San Dioninificación. E l que,honra a Dios, quilo
fio , que no tenia por propio aquel,ti
que declarare la excelencia de ingenio no por acomodación , i atribución, ufa
de aquel a quien dice, averfele atri del nombre delnudo de Timotheo, i
buido. I aunque.no fe defvió tanto no le pone alguna nota de diferencia,
del verdadero entendimiento de elle que diefíe a conocer a quien eferivia?
Hombre en otro lugar en que fe ofre 1 concluye haciendo efte juicio defte
ció hablar de é l ; con todo eíTo no le lugar V i del Chronico de Dextro. ¡ta
acierta i efte yerro no es creíble de que alterutrum dicendum efi, vei addita
jun hombre docto , como Dextro fue, hac ejfe ad Dextrum , vel Dtxtmm ncf¿ p o r lo menos noticiofo de la lengua tifie literas: pofierius dicere non aufimi
Griega , i Prefecto del Pretorio entre igitur prius. Alia qua in fupradifiis verlos. Griegos , en el Oriente, como fe bis infunt abfurda , pratereo. Hoe autem
4 ice^ Por el año 220. en que fe Je pafsim tato libro eonfiat eum - Chronici
ofreció hablar de una carta del mifmo auEtorem, feu i libris Hifpani* E celefias
SanDionitio a. Marco Marcelo Euge fiicis compiiatorem plus nimio genti fita
n io le da otra interpretación al nom addiElum, aliena multa injusfuum ( Q
bre de Timotheo , a quien parece cl- jus dici póteft ) & in propofitas fuá ce
crita ia carta ; i dice qué es lo mifmo lebrando patria laudes pcrtraxijfc. Pu*
que Deo, Honoratus. El bonrado de Dios. diera mui bien detenerme en la exor
’Erró también efta. vez , como nota nación defte punto , i refutación de la
nueva fentencia: pero he dicho foja
mui bien el mifmo Padre H alloix: por
mente con brevedad lo que tintió de
que Ttjtto'üecs, es el que honra.aDios:
a diferencia de e u V í/ucí , que ligníti lta efte Padre. I,co m o no es mi. in
ca pafóvamente , i fe interpreta: E l tento hacer oftentadon tic eftudios,
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repitiendo lo que fe puede hallar en Anales, anuo 162. §. 2. no confia efte
otros, o es mas propio de otra parre, parentefeo de los dos hermanos, No
contentóme con afentar , como mui vato , i Timotheo con las dos herma
cierto , que éftc lugar fe fiipufo a Dex- nas Potenuana , o Pudendana, i Prá
tro ( que es lo que con foio congetu- xedis, antes parece que íe induce con
ras quiere perfuadir el Padre Halioix ) buena razón que no fucífen todos quapues hace tan eficaz, e inevitable ar tro.
gumento para ello , el no averia no
§. 6. Atribuyenles todos ellos Au
tado en eíta Hifioria nueftro Autor.
tores a los Mártires Novato , i Timo
Dire folamente lo que puede íofpe- theo por Padre a Pudente Romano nocharfe defia Dedicación con no mal
biliísimo , que Equiiino dice fer dicifundamento. Tuvo fuera dd Timotheo puio de San Pablo. Entendiendo fin
Obifpo de Efefo otro dicipulo del duda de aquel Pudente de quien le ha
ce mención en la Epifiola 2• ad Fimomifmo nombre San Pablo: de cuyo
martirio fe hace mención en la £ pif tbeum al fin : donde San Pablo le emióla que fe atribuye a Pió Papa I* bia encomiendas de Pudente entre odefte nombre. Presbyteri ílli ( dice) qui tros. Defie dice Dorotheo en fu Sinopab Apojioíu educad ufqtte ad nos perve- J is, que fue martirizado con fu Maes
nerunt, cum quibus Jimul verbum fidei tro San Pablo en tiempo de Nerón.
partid fum us, a Domino vocati , in cu- Creíble es que fuellen convenidos con
hitibus fternis dauji tenentur Sandias T i- fii Padre por el Apofiol uno i otro
'motheus , & Marcas per bonum certamen hermano, Novato , i Timotheo: i no
tranfierunt. El Papa Pió vivió fiendo como Volaterraño dice que Pudente
con toda fu caía fue convertido a la
Emperador Marco Antonino P ió , co
verdadera fe por el Papa San Pió. En
mo confia de Eufebio, i el llamarle
tendió mal fin duda la carta defie Pon
Presbítero hace certeza de que no ha
tífice que citamos : de la qual confia
bla del Obifpo de Efefo. I en el Mar
evidentemente que aquellos dos San
tirologio Romano nuevo fe añadieron
tos
Presbíteros , M arco, i Timotheo,
en el dia 24. de Marzo por autoridad
de un Manulcrito antiguo de la Iglcde que habla , fueron educados en la
Fe por los Apollóles.
íia de San Ciríaco, los Santos Mártires
§. 7. En algunas Hifiorias fe lee
Marco, i Timotheo del tiempo de An
que San Timotheo , A p o f i o l i dici»
tonino Emperador: que Ion fin duda
pulo de San Pablo , convirtió, i bau
los mifmos de quien habla el Pontífi
tizó
a Lucio Réi en la Britania anti
ce que vivía en el mifmo tiempo en
gua
,
que es hoi la Illa de Inglaterra.
aquella Carta. Efte mifmo Timotheo
Diccío
Pedro Equiiino , lib. 1. cap. 2 4 ,
arece que es fin duda el de quien
ace memoria el Martirologio Roma Joan Nauderoin Cbranograpbia volum.
2. generación 6. Henrico Pantaleon de
no antiguo en el dia 20. de Junio,
Virts illufiribus Gemianía , parte 1. I
Romp Novad, Fratris Timotbei PresbyU ri, qui ab Apofiolis eruditi funt. L o
aviendo de fer a fs l, Jacobo Uferio en
mifmo tienen el de Beda, de Adon, fu dofta obra De Bntannicarum EccltUfuardo, i Notkero con el Romano fiarum Primordih cap. 3. cerca d d prin
nuevo: en donde , i en el de Ufuatdo cipio , indina mas , a que fea el fc fe añade, que fueron fus hermanas def- gundo Timotheo , hijo de Pudente el
que predicó en Britania, que el Obif- .
ros Mártires las Santas Potenciaría, i
Práxedis: ip qual eferive cambien San po de Efefo.
§ . 8. En el rdf. 18. a l principio di
Antonino en fu Cbronico tit. 6. c, 28. §.
6. Jacobo de Vorágine in legenda San- ce que llegando San Eugenio cerca de
Borum , en SanBa Potcutiana, i Prá París , le contaron el mattirio de San
xedis, i Pedro Equiiino/#. 5.cap. 130, Dionifio: i que encendido en amor de
•i Rafael Volaterraño Antropol. lib. 18. Dios , i del gloriofo Mártir , compufo
Bien que de las Aftas deltas Santas un elegante Himno en alabanza fuya , del
Vírgenes, i Mártires , que andan en qual dice Iláuino , que durava bajía fu t
nombre de un Presbítero llamado Paf- tiempos. I defpues. / no fe puede enten*
to r, las quales cita Adon en efte día, der que bable de los Himnos de San Eu*
i ¿as trae el Cardenal Baronio: en fus genio el Confeffbr, el qual entontes no era

Libro IV, Cap. IX.
tenido por Santo , ni fe baila fu memo
ria en el Martirologio de Beda , quefue
como qo. años defpues deftc Santo ,
Jino bofe de entender de nuefiro gloriojij,'si
mo I. Paftor y que como perfona tan ele
gante , i doéia y que tenia mucho de la
fa l y i donaire de Roma, le baria por una
parte mui elegante , i por otra limo de
devoción. 1 confirmafe también no ferde
San Eugenio el Confejfor 5 porque entre
fu s obras , que tienen de letra úotbica en
la Librería déla Santa Iglejia de Zoledo,
donde fe bailan algunos Himnos no ai en
tre ellos ninguno que fea de San. Dionifio, Flavio Dextro folo pudo enfeñar
fin la duda del difcurfo : el qual biea
claramente en el lugar citado del año
130. dice que San Marco Marcelo , in4e profeti us feiens martyrtum S. Uionyfii condifcipuli fui , id Ule celenrat ettgantifsimo Carmine. I Juliano num. 56.
Mlegantifsimum Hymnnm in ejus laudcm
eomponit,

165

dilato en tantos tomos, pues loen que
avia de traer los ojos continuamente,
eran ellos Autores , que tanto deri
ven de Efpaña, i de Toledo » i mui
mucho de San Eugenio: i no dice bien
trabajar tanto con el difcurfo , i congeturas , valiéndote de lo mas verifim ií, para ennoblecer el lugcto que efcrive : i omitir lo cietto , i. autoriza
do , con lugares de Autores , que te
nia prefentes , tan graves , antiguos,
curiofos, i eruditos. Deja pues de ad
vertir lo que le ligue : que yo dire,
como fi hiciefle relación de la vida del
Santo , citando los lugares de donde
todo le faca f en el que a cada cofa de
lasque fe dige ten,cor téfpode en el mar
gen , para no embarazar la narración
con la repetición de los Autores. l a
buen feguro, que con lo que fe omi
tió en la Hilloria , i aquí fe refie
re , fe podía hacer otra diferente , del
Santo , no menos dilatada , i curióla,
fi fueíTe verdadera.
fi, 2. Fue Marco Marcelo dicipuC A P I T U L O IX .
lo de San Pedro Apoftol , (a) i en fu
compañía fe halló íiempre en todas las
LO QUE SE HA DEJADO DE peregrinaciones
que hizo predicando,
decir de San Eugenio en éjla i mollrando a las gentes la verdad del
Lvangelio. (6) Vino con el a Efpaña. (¿J
H iftoria .
Acompañóle a Inglaterra : i dejando
alli ai Santo Apoftol el año 61. quiza
fi. 1. T } O r todo el capitulo refepor fu orden bolvió a Roma. 1 deíde
- X
rido 9ue c®18. i ultimo aquella Ciudad tomó el camino de Ef
del libro feptimo , íe lee en cita Hif
paña en compañía de Sari Pablo , vi
toria y el martirio ,. i dichofo fin de sitándola fegunda vez , i predicando
nueftro San Eugenio que fue el ulti en elia. Defpues fe incorporó de nuevo
mo pafo de fu vida en efte mundo, con en la Santa quadrilla que el Principe de
que también fe rematan los que ha da los Apollóles traía configo,i lealiitíóen
do el-Autor de la Hiftoria en íeguiRoma halla fu martirio. (¿) 1 fue el
miento de fus famas huellas, i glorio- que decendió de la Cruz el Santo Cuer
fas acciones. De fuerte , quefi hallafpo , i le dio decente fepultura. (e) Ví
íemos otras noticias > que aquí no íe
nole entonces la tercera vez a Efpaña
hallan defte Santo , en los Chronicos con orden que le dio a boca fu Maes
que examinamos ; o avremos de acutro para que faliefie a predicar a los
far al Padre Higuera de lumamente ne- Gentiles la lei que profeflava. Parece
gligente , c inadvertido-, pues no las
que no fue ella fu ultima venida , puefreprefenta , fieráotales , i tan. repeti to que leemos, que aiguros añosdefdas en ellos , o hemos de creer 9 que
pues vino a ella en compañía de San
defpues de eferita cita Hiftoria fe aña Dionifio , aviendole dado fus veces el
dieron. .Lo primero es increíble , de
Papa San Clemente , que fue quarto
un hombre tan diligente , i que con
defpues de San Pedro. ( / ) Delia ve
nida , i legacía fupo tanto Juliano, que
tanto eftudio , i trabajo la formo , i
aun
I«} Juliano en el Cbromcoy
.18. Dextro ano *00.Juliano otra vez tw m .é 1 6 , (b ) Dextro s iít y9*
(c) Juliano Advtrf. 49f. Dextro año iop. jium , .j. (d) Julián. Cbron, purn. 18.
(e) Juliano Cbr$nic.
1% .
(/) Juliano Q bnaic, num, x y i .
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aun no fe Ic efcondió qualés Obifpos bres, 1 áfentar la fe que profeflavan,
avian íido Coadjutores de San Dionifio
juntó otro Concilio en T o led o : i el.
quando le confagró a el en Obifpo pa
mifmo año fue viíitado de joñas dira venir a Efpaña. Nómbralos en el
cipulo de San Dioniíio. (*w) Reparó en
mmw 28. que fueron Saturnino , i el
la miíma Ciudad el Templo dedicado
que era Obifpo Beilovacenfe entonces:
a nuelira Señora, que avia edificado
i que fe hizo en Arles la congregación.
antes San Elpidio. (») I es fama que
Trujo a Efpaña la memoria , 1 cele
vivió muchos años, i tuvo fu cafa en
bró en ella la fieíta de Santa Petroni
donde fe edificó un nuevo Templo a
la , hija de matrimonio del Apoitol
fu nombre, íegun dice Juliano, en el
San P e d io , de quien dice Juliano,que
Arrabal en el camino que lale a Ma
Je hadan fuerza para que caíafi’e con
drid. (0) Llegó fu Pontificado halla el
el Conde Valerio Flaco , narural de
año de 130. como Juliano dice en el
Fadiia , el grande amigo de Marcial, num, 27. Entre las demas obras de fu
■ que fue compañero del Piocenful de
devoción fe refiere, que mudó algu
Chipre. (g) Introdujo también en nueínas cofas, i añadió a la Mifia del Atro Reino la memoria de los Santos Már poftol Santiago. Todo'efto fe ha tetires , N ereo, i Aquileo , que pade
gido de lo que hallamos que eferiven
cieron en Roma por mandato del Pre- -de nueftro Marco Marcelo los nuevos
fe¿lo Lanicio R u fo , Varen Confular, Autores, Dextro , i Juliano: i el ul
aquel a quien Marcial , fu grande a- timo añade mas en el ~mtm. 89. de fu
mjgo , eferivió muchos verlos. (t) EfCtronico , que la memoria defte Santo.
crivió Marcelo fu vida , i la de Santa Prelado, i Mártir ,florecia,en fu tiem
Petronila , de Flavia Domitiíla , i de
po , mucho en Maximifla, que inter
San Vibio Serviliano, aquel amigo tam
preta Medinaceli, o Molina. Mas no
bién del mifmo Poeta, a quien Etcrita el mifmo Juliano en él Adverf. 68.
vió el Epigrama 32. del Ub, 9. (j) Ya
que era Marco Marcelo hermano de
hecho Obifpo de Toledo, video,i co Xantippe, i Polixena , aquellas Santas
rrió , como celoío Paftor, toda la Diomugeres que convirtió San Pablo. Ago
cefis , i a los Obifpos que , como a ra el defapafsionado confiera conmigo
Metropolitano , le eltavan fubordina^ mifmo lo que devemos creer defta Htfdos, los animó a padecer, fi fe ofrecief- toña, que tan otra es en los nuevos
Chronicos, fegun fe dieron a laeftamf é , martirio por la gloria de Dios, (Q
-I pata afentar en lu períona, i Catne- pa , i en ellos mifmos , fegun eftavau
dra, e Iglefia de Toledo la digni en poder del Padre Higuera, Pero pa
dad de Primado de Efpaña , confi
ra que fe defeubra mejor la mano que
rió cfte punto con Epitecto de Za 'goviema toda ella maquina fecreta, t
ragoza , con Filoteo a quien trujo con
el animo de fu Autor; el intento fue»
figo , Legado que era como el, de San -atribuir a San Eugenio, todo lo que
IClemente, con Vidal, i Avito, el que p al a nombre de Marcelo fe halla en las
iando defpucs a las lilas Fortunadas, memorias de aquel tiempo., 1 afsi lo
que fe dice de que fue el que bajó
-recibió Ja corona del martirio: con
de la cru z, i dio fepultura al cuerpo
;Aulo Cornelio Palma, i Publio Turanio Duumviros, efto e s , Alcaldes de
de San P e d r o e s .lo mifmo que atri
buye. a cierta Marcelo el Autor délas
T o led o , i con otros muchos Obifpos
Adas de eftc Santo A p o ftó f, cuyas
;de la Carpetania, i de otras Provin
palabras refiereVincencio, Gbifpo Be-:
cias, que llamó i congregó para el ca
fo. (/) I no íolo fue elle Concilio el
Uovaccnfe en el BJí*Í0 Hijtorial, Ub,^
rque convocó nueftro Marcelo: que el c a f . 2 5 ; v - - ’ ••• ' • i
,•
•
■
año de 112. para reformar colum 

•

( g j Juliano
(k)

(»)

Cbramcirtum,

(¿) Juliano

A d w rf. j o f .

II*

jrotf.

(») Juliano Cfov*» n» f t ±

D extro año loy.
(/) D extro iáo 11 z. nwn. i¿:■ (m) J u lian o J d v (rj*r it 461*
Juliánus Adv. 388. Luitprando Adverf. 1». - :(#) lJuliano AAñrJ*

Libro V; Cap. I.
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LIBRO QUINTO.
CAPITULO I.
D E S A N H O N O R A T O , 5/ FUE OBISPO D E
Toledo. S i los C atálogos de los P relados d ejla Ighejia efta n enteros.
MPIEZA fu L ibro v iii .
el Padre Higuera con
la Relación de lo que
fucedió en Toledo,luego q fe fupo la muerte de fu Paflón Dice
que San Honorato que avia quedado
por Obifpo de Tolofa , acordandofe
del oficio que avia hecho San Euge
nio allí, fe vino a Toledo i predico
en ella, i cuidó de aquellas ovejas, que
avian quedado fin fu Paítor. Por lo que
( fon ya fus Palabras) vino San Hono
rato1en efta ocafion a ‘Toledo ; a donde
predico por algún tiempo ; como lo dicen
Dextro , i Juliano. É l quol en compa
ñía de otros Obijpot de la Metrópoli la
eonfagrb fegun la forma que dejaron los
Apoftoles ( Es verdad que en Dextro fe
halla memoria de la Predicación de San
Honorato en Toledo al ano 132. en
Juliano ninguna ) A efio vino San Ho
norato ( proligue) i era perfona princi
pal Pelayo , i liaron Santo , i fegun apunta Juliano , avia Jido antes uno de dos
dos que tenían el Govierno defea .Ciudad,
& c. I deípues. Bien es verdad que po
ne Primo Obifpo Cabilonenfe , por Obife
po de Toledo a San Honorato \ mas en
hecho de verdad , no lo fue fino de To
lofa : fucefor de Saturnino : i porque eftuvo en Toledo , i predicó en efta Ciu
dad algún tiempo , i confagró a Pelagio,
pudo fer le tuviefeen por Arzobifpo de To
ledo , como a San Eugenio ,por Arzobif
po de Tolofa. Cierto es que fue yerro
del Cabilonenfe hacer Obifpo de T o
ledo , al que lo avia fido de Tolofa,
fino es que fe erró en la imprefsion;
i fe pufo Toletanus por Tolofanus. Leefe efto en la Topografía, verbo Conca
nal i el pfifmo yerro por la vecindad

de los dos nombres contrageron las
Aftas de San Saturnino. El Padre Bivar dice , que fe guardan en el Monafterio de Huerta manuferitas, i trac
un Fragmento que toca a cita parte,
en las Notas a Dextro al año 110. stutn.
3* Pero conocefe el yerro en que a
San Honorato le llaman fucefor de Sa
turnino : i no dando las Actas a eñe
Santo otro Obifpadó que es el de To
lofa , ( como ni Primo, Obifpo Cabi
lonenfe , fegun fe ve en la palabra To
lofa ) cierto es que quiíieron decir que
avia fido fucefor en el de T olofa, i no
en el de T oledo, como lo reconoce el
Autor de nueftra Hiftoria en las pala
bras que quedan copiadas. Pero defpues
d e hecha efta confefsion conforme a la
verdad , queriendo llevar adelante lo
que halló eferito , o errado en el Cabiloneníc : por medio de fus fingidos
Coronillas , hizo Obifpo de Toledo a
Honorato , i porque no hiciefic otro
aquel argumento que acabamos de in
ferir de las palabras del Cabilonenfe,
fe trujo también a San Saturnino a Efpaña, i a fer Prelado de Toledo, que
afsi lo tenemos eferito en los Frag
mentos , o Adiciones dé Braulio num. 31.
De fuerte que eu cite tiempo no ad
mitió el Padre Higuera que San Honor
rato huviefie tenido la Silla de Toledo.
I es cierto , que fi entonces huviefle
leído en las Hiftorias de Fiavio Dex
tro , Braulion, i Juliano , lo que hoi
leemos, a cerca de la Prelacia defte San
to en aquella Ciudad, no fe refolveria a negar a Toledo efta honra, i al
Santo la dignidad de fu Obifpo. Son
clarifsimos los teftimomos que fe refe
rirán contra efla perfuafion del Padre
Higuera. J fi cijos, como fon daros,
no
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DOfueflfen falfos,ninguno ofaria afirmar Iglefia de Tolofa le reconocen por uno
Que no fiie Obifpo de ToIedo 5 an Ho-* deilos : como efgrive Felipe Fcrrario
norato, Pondrèlos a la letra , porque en ias Nótas'zl día22. de Deciembre,
contienen demas de efto otras circunf* i reconocen las Acias de San Saturni
tandas , qué de San Honorato nò re-, no que citamos desautoridad ‘d é f Pa
¿rió el Padre Higuera.
dre Bivar.
§. 2. SanBus Bone ratus ( dice Dex■ v§. 3.. La .patria de San Honorato
rro al año 132 ) natus Coricati# , ( ut -¿de que hablan ellos Autores , no la
quidam volani , Urbe Celtiberorum , ut rifirió en el lugar que tenemos ala viíalti, Cantabrorum ) pojl dtfcejfum San-r 1
7 el Padre Higuera , porque la di
Bi Marci Marcelli, Tolctanorum Epifco jo en- el libra antecedente cap. 17. ai
pi , Tòleti predicai , &• ab eo fccundus ¿ principio , por eflas palabras , hablan
babetur. Podiafe dudar , fi avia queri do dé San Eugenio. Confolados ya los
do lignificar en éftas ultimas palabras fieles de la Ciudad de Tolofa , i dejadas
aver fido verdaderamente, o en la o- en buen concierto las cofas de aquella Igle
pinion fola, iucefor de Marcelo. Pe fia , fenalandole por fu Pa f i o r - i Pre
lado a San Honoratonatural de Efpa~
ro los Interpretes , o parafraftes de Fla
ña
, e miembro de la diudád Contana,
vio Dextro , i cómplices fuyos : , nos
facan fuera de la duda. Las Adiciones qué llamamos Concha de las encartaciones,
el fe partid en bufea de San Dionj/io,
al Chronico de Marco Maximo , quefe
atribuyen a San Braulion num. 30. i, 31. & c. Defpués le pareció- que feriahien
Je llaman Obifpo de Toledo. Juliano traer a Caltilla la patria defte Santo.
xn el Chtonico num. 60. S. Honoratas I como ai Cuenca en ella : Provincia,
■ Conquìenju , Hifpanus Confcjfor , fuc- que tiene vecindad en el nombre con
sedìt S. Eugenio Marcello : pojì aliquot Concana; jugó la pieza que fuele, que
annos ad Gailias pradicandi caufa profi es la de querer contentar a todos , íiensifeitur, I en el Adv. 118. con la au do liberal de lo ageno, i dejó en Dex
toridad del libro de Eufcbio Cefarien- tro aquella duda , ut quídam volunt,
fe de Martyribus , pone en el Catalogo Urbe Celtiberorum , ut alii Cantabrorumt
de los Obifpos de Toledo a Honora que adelantó en Juliano algo, mas, ya
to defpuas de Marco Marcelo Eugenio. declarándole por la de la Celtiberia.
rEn la qual perfuafion e(lava el Padre S. Honoratus ponquienfs , ^ . aunque
.Higuera ya quando eferiviò el Dipty- por Braulion , o Heleca en el »«w.30.
cuori Toktamm, en donde al num. 14. de las Adiciones al Cbronico de Máxi
hace Obifpo de Toledo en propiedad mo fe declaró por Cantabria llamán
a San Honorato, i arguye la falta del dole al Santo Gantaber natione. Di
Catalogo de aquellos Obifpos, conel ce aqui también , que murió Confefargumento de no hallarfe entre ellos
for a 31. de Deciembre del año de
140. Su dia propio es a 22. defte mes,
¿ile Santo. Veafe en elio la inconftanfegun Filipo Ferrarlo. ,
p a de nueilro Autor , pues avìendo
dejado eferito en la Hìftoria que San . § . 4. En el capitulo figuiente exa
mina , íi el Catalogo que anda .imHonorato no fue Obifpo de Toledo,
-fino de Tolofa , fucefordeSan Satur preffo , de los Arzobifpos de T o 
nino en aquella Silla , i que fue yerro led o, eftá faltó : i en el hacer eftc
del Cabiionenfe el hacerle Obifpo T o  computo-, dice , que Audencio , Arledano , aviendo de decir Tblofano : i zobifpo de Toledo , murió el año de
393. fegun Dextro ; hoi no fe halla
ello aviendo vifto a Dextro , i Julia
no ; la nueva forma que dio a ellos Au en fu Ch ronico tal lu g ar: folamente crt
tores , i el empeño en que fe püfo con e l año 396. dice que ya tenia la Sillq
ellos de alterarlo , i mudarlo todo , 1c de Toledo Afturio , fu fucefor*
hizo decir en ¿He mifmo num. 14. de
Ja obra referida , que San Honorato no
fue Obifpo de T o lo fa , fino de Tole
##*
# **
do , i que en Tolofa no huvo Prela
do delle nombre , ni le tiene Dema
rcares en fu Catalogo : fie nelo afsiquc
h i tablas de los Obifpos de aquella
Q&

Libro V: Cap. II.
CAPITULO
D E L
San

II.

O B IS P O B E L A G IO , D E
Firm ino > que

lo f m

de

(pam plona.D e la 9 erfeq u u cio n d e
M arco A urelio A ntonino .

§. i .

' " T Odo lo qüe en ófta HifX toria fe halla del Obifv po Pelagio, que dice avec íido puefto enefta Silla porSan Honorato, fon
las figuiontes noticias. En el cap. i.
defte libro dice hablando del tiempo
de la elección. Era Perfona principal
Pelayo, / Vserón fanto, i fegun apunta
.Juliano, avia fido antes uno de los dos
que ’tenían el Goviemo defia Ciudad, que
es los que eran en Roma Confules, que
eran dos, como Cabezas del goviemo de
aquel año. En el cap. 3. pone fu muer
te el ano-de 154. Efie año murió el
Santo Pontífice , / Metropolitano, Pela
gio en paz defpues de aver trabajado mu
cho en la converfion de los Gentiles, i
Judíos defia Ciudad, i Arzobifpado >i en
confervar los Catbólicos, / edificallosy0 'c.
Síguele agora advertir lo mas que fe
halla en D extro, el qual, ni aun en
lo que hemos referido delta Hifioria,
conviene con ella. Dice en el año jó .
que Marco Pelagio juntamente con
Aulo Altimo Paterno, Ciudadanos am
bos de T oledo, recibieron la verda
dera fe en cita Ciudad predicandofeJa, i confirmándola con milagros San
Saturnino. El Padre Higuera pufo las
dos Tornadas a Efpaña defte Varón
Apoítolico en los capítulos 21. del
lib.6. i , 25. del lib. 7. refiriendo las
converfiones de hombres feñalados,
que hizo en e lla , i en Francia, i no
toma a Pelagio en la boca, i aun de
Paterno digimos arriba por fu autori
d ad , no aver fido convertido en T o 
ledo , fino en Tolofa. En el ano de la
muerte también difieren # perqué , fi
el Padre Higuera la pone, como he
mos viftoenelaño 154.Dextro Tapo
ne en el 160. Refirióle también de Ju
liano lo del oficio deDuumviro, que
tenia en Toledo Pelagio. Y o no he
: encontrado en Juliano , otro lugar que
pueda tocar a elle Obifpo , fino el
que d ite, el qual cita errado fin du
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da en la imprefsion: í fe ha de leer
afsi. P eipus Epifcopus Toletanus adannum Domini 15 6. vixit 5 quimultum la
boravit in converfiont gentium Ó'Judforum. En lugar de Pelagius fe imprimió
Paternas. I digo que fe erró: porque
en el num. antecedente, que es el 61.
del Chronico, quedó referida la par
tida de Hermolao, dejando por íucelfor a Pelagio. En quanto al oficio
no hallo tal noticia. I el nombre de
M arco, que le atribuyen a Pelagio,
también es invención deftos Autores.
El Chronico que tiene en fu poder el
Marques de Eftepa, tiene la claufula
que toca a éfte Obifpo Pelagio afsi.
§. 2. S. Pelagius Epifcopus Tolete
XXIV. annis. Anno 132. Donde elimpreíTo tiene. Sanólus Pelagius confiituitur a Sanólo Honorato Toletanorum E pife. qm praéfi in Sede Toletana 2ó. an
nis > & aliquot praterca menfibus , vir
vete pius & laudabilis.
§. 3. Nótele aquí., como no fe
ingiere en efta íuceíion de los Prela-:
dos de T oledo, el Mártir Hermolao¿
que fegun la Híítoria quadripartita,,
que ya todos hacen deftos quatro Au
tores , fue fucefor de Honorato, i anteceífor defte Pelagio. Los teftimonios eftán mui claros en Dextro año
134. en Marco Máximo al fin de fu
Chronico, Luitprando Adverfario 89*:
Juliano en el Chronico, num. 61. i ca
el Adverfario 18. Por cierto injufticia
grande huviera fido del Padre Higue
ra difimuiar con un Prelado, tan iluftre , Mártir, i cabeza, i guia de tan-,
to s, Tiendo los mas Efpañoles, i con
vertidos en Efpaña, como fe afirma
en ellas memorias. I folo le efeufa fu
mifina obligación de decir la verdad;
porque entonces no fabia, ni cayó en
íu imaginación lo que quilo que le
enfeñafien defpues eftos Autores.
§ . 4 . En el Cap, 4. empieza ais!
e l Padre Higuera. Luego ( fegun creo')
defpstes de la muerte de San Pelagio ¡ f i
juntaron los Metropolitanos con la Clerecia, i Pueblo defia Ciudad , i guardan*
do el orden dado defde el tiempo de los
Apofioles, eligieron, i pufieron en la Si
lla Patriarcal de Toledo a Patruino, que
otros llaman Patrono , tercero en orden
de los Arzobifpos de Toledo. Cómo es
Tercero Arzobifpo de T oledo, fi en
Ja cuenta de Dextto je hanprecedido
X
El-
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Elpidio, Juliano, Saturnino, Filipo,
modernos : menos Equilino, que equiEugenio , Honorato, Hermolao, i Pe
vocandofe el , pudo darocáfion a que
lagio ? Ajuftele quien fe atreviere a
Dempftero entrañe en tal penfamiendefender la fè de Flavio D extro, i de
to. Dice el Equilino hbr 8. cap. 119.
fu inventor. La mención dede Prela
que Firmino era Ex Ci-uit ate Hiberni*,
do fe halla en el imprefíb aísi, año
qua dicitur Pampilonia, ÚX aviendo de
ido. Pelagio Toletaño Pontifici fucceáit
decir Iberia , como efta en Vincencio
Patruinus , vir fidelis : prajidet in illa
de donde él devió de tomarlo. Vin
Sede annoi XXIX. Mas brevemente en
cencio dice. Erat in Urbe Iberienfi qua
el del Marques de Eftepa. Patruinus
dicitur Pampilonia, <&c. 1 Uflerio trae
fidelis Dei jervus Toleti Epifcopus XIX.
allí muchos egemplos de femejante
annos 156. Efte fin duda vio el Padre
yerro de equivocar a Iberia , i HiberHiguera, i no el otro : pues, como
nia: de que en otra parte nos vale
mos. Las Adiciones de Braulion a Má
veremos en el principio del Capitulo
íiguiente, le feñala 19. años de Pon
ximo en el num. 31. dicen quemurió
tificado a Patruino.
Mártir efte Santo en la Perfequucion
$w 5. Luego en el mifmo capitulo 4.
de Antonino Pió a 7. de las Calendas
dice que el tiempo en que lleva la Hifi. de Otubre.
toña , que es antes del año 158* flo
§. 6. Continuando el mifmó Ca
recía en vida i milagros San Fermín, pitulo , llega al tiempo de la perfe
Obifpo primero de Pamplona,! natu
quucion de Marco Aurelio Antonino,
ral de aquella Ciudad. Pafla a referir i dice. I aunque cerca de los Autores ai
fu martirio en Amiens, Ciudad de Fran gran jilcncio de los que murieron en E fcia, pero fu Predicación en Toledo, pana en tiempo defia Perfequucion 5 mas
que afirma Dextro en el año n o . qué pues en las Otras Provincias muchosfue
razón huyo para callarla , fino es la
ron muertos ¡no ai por que penfimos fue
que tantas veces alegamos en fu favor? ron privilegiados los Cbrifiianos de Ef-Llegando a tratar de San Fermín, no paña. A Flavio Dextro en lo general,
quiero dejar de advertir qué Thomas
i en lo particular le vemos hoi mui
Dempftero , Efcoces , en fu Hi Soria acordado della. En el año 170. dice.
Plurimi in Gallia, Htfpaniaque ob CbriEclefiafiica de Scostafiib.6.n.512. i lib, 8.
num. 643. dice, que San Fermín fue na f i i nomen interfeBi. Para lo mas par
tural de Efcocia , i que le crió allí el
ticular infiero de aquí la poca feguriPresbítero llamado Honcfto , i remi
dad, o ninguna que tiene el fer de
tió a San Saturnino, Obifpo de Tolonueftra Efpaña los dos Mártires Pafa. Ya efta conocido efte Autor por
ficrates, i Proculo, que por los años
tan de ítem piado en el mifmo afecto, que
defte Empetador fe dan por Mártires
governò todo el animo de nueftro In
de nueftro Reino en Dextro. Pero
ventor de los nuevos Autores , como
quando no huviera efta contradicción,
en fu libro De Britannicarum Eclef pri
los mifmos lugares eftán provocando
mordiis lo nota a cada paflo jacobo a fu deíprecio.
Ullério varón de fingular erudición. I
§. 7. És mui celebrado en las me
uno de los egemplos del dictamen erra
morias Eclefiafticas el triunfo de San
do que feguia queriendo dar a fu Ef-. Paficratés, que padeció en compañía
cocía Jo que no le toca , es èlle de
de San Valencion a los 25. dias de
hacer Ciudadano fuyo a San Fermín, M ayo , a quien figuió de allí a dos
quando tódo lo que ai de memorias dias en el martirio, San Julio, i a éfte San Hefiquio, el qual pidiendo al
fuyas, le hacen Efpañol, i Navarro de
Pamplona. Como fon las Adas de San Santo Mártir Julio, quando le lleva•Saturnino manuferitas que fe guardan van a la m uerte, que faludafle en fu
nombre a los Santos Paficratés, i Va
en el Convento de Huerta, cuyo Frag
lencion , que defeanfavan ya en el Se
mento trae ei Padre Bivar en el año
:i i o . de Dextro : i las antiguas que
ñor , fue aprehendido de los MinifImprimió Francifco Bofqueto en el to
tros, i martirizado también a los 15.
mo 1. Hift, Enlejía Gallicana, parte 2* de Junio. Los Martirologios todos
pag* 152. i , 153, Vincendo Bellova- conforman en íeñalarles el lugar del
cenís Ub. 12. Spec. Hiflor, c.
i los triunfo a cftos Santos,i dicen que en
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la Provincia ilamada Mefin , o Mifia,
en un Lugar, cuyo nombre es Dorofiorum. Haliafe bien declarada la
Provincia , i el lugar en el Martirolo
gio Romano en los tres dias, que
honra la memoria de los quatro Már
tires ; 25. i , 27. de M a y o ,i, 15.de
Junio : donde fe halla Dorofiori in
Myfia. I el antiguo que dio a luz el
Padre Heriberto R.oíveido en el dia
27. de Mayo hace memoria de San
Julio , in Mafia , Chítate Droftorenfi„
I en el dia 15. de Junio. Dorofiori
Efichii Militaris, Adon a los 2 5. de
M ayo, apud Mmfiam C invítate D orofioro. I a 25. Apud Mmfiam Chítate Do
rofi orenfi, l a 15. de Junio. Apud Meefiam Chítate Doroftoro, I lo mifmo
Ufuardo en todos tres dias. Notkero,
Mónge dél MonafteriodeS. G allo,en
lu Martirologio, que dio a luz Henrico Caniíio en el ultimo Tomo de fus
Antiguas lecciones conviene en todo con
los referidos. A 27. de M ayo , o VI,
Kal, Junii. In Mafia Chítate Doroftorenfi. I el Menologio de los Griegos
lo mifmo a 24. de Abril. Podan die
memoria Santiamén Martyrum Paficratis , & Valentjonis ex Dorofioro Myfia
in legione quadam militantium Auloximi
Ducts. Siendo éfta una lección tan uni
forme en todos los Martirologios, que
reconocemos por las fuentes, donde
la Iglefia recogió las noticias que tie
ne de fus Mártires, no hallo nombre
con que reprehender la temeridad del
Pfeudo-Dextro: que íi en los deroas
Jugares que intentó interpretar, o aña
dir , tiene algún color de menos atre
vimiento , en eñ e , que tan claro es,
no ai nota, o cenfura que no merez
ca. Haliafe pues en el Cbronico año
?x63. cfta memoria. Mafia in Hifpanra
ad iocum Dorotcnfem S. Pafycrates, mirabilis vir converfatione & ómnibus operibus fuis. I en juliano, num. 65. de fu
Cbronico memoria del Mártir Julio, a
quien defcubre apellido i Patria. Ju
lias Joficus t miles legitmu XV, patria
CordubenfU, in Hifpania , pro Cbrifii
fide glorióse & animóse patitur. L o qual
fe dice por el mifmo Julio que pade
ció a 27. de M ayo, emulando con ar
diente caridad al Mártir San Pañerates, que le avia precedido. 1 nofunda de todo punto fobte el aire quien
dice eftas novedades 5 a io menos la
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noticia de Julio Lofcho fobre una pie*«
dra de Tarragona fe fundó, que es ella.
IV L IO . SECVNDO. q y l * V IX IT . A N N .
X X X V m i.M ,
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Mui ordinariamente quiere el que in»*
ventó poco ha eftos Chronicos ex la
pidtbus ifiis /afeitare filias Cbrifii,
$, 8. Con todo elfo el Padre Fraí
Francifco de Bivar, íiguiendo el inten
to de fundar a èlle Chronico la fé que
no tiene , i defeando hacer creer la
mayor verilimilitud del martirio de San
Pafícrates en Efpaña , que en la Pro
vincia de Myfia , o Moefia, dice que
en toda Milla o Mefia , no ai Lugar
con el nombre de Doroftoro : i que
folamentc ai noticia en Tolomeo iib.
3. cap, 7. del Lugar llamado Doriico en
la Miña junto al Rio Danubio : i que
fe reconoce fue error el decir Dorefio
ri in Myfia en la equivocación que fe
halla en los Autores, quando quieren
nombrar èlle Lugar, í lii litio : pues
Theodorero
3. c.6, de fu Hifiorialo.
llamó Dorofiolo , i le fituó en Thraciaj
i Cedreno en el Compendio de Hiftoria%
le nombra Dfira, Yo mollrare al Pa
dre Bivar , en gracia, i honor dedos
Mártires , el verdadero lugar de fu mar-,
tirio , i no fera en Efpaña , ni dando
mas credito al falfo Dextro, que a las
venerables Tablas en que la Iglefia con-;
ferva las memorias de fus (agrados Már
tires. Dorofioro fue Lugar déla Aliña
inferior en Europa , aunque también’
ai M iña, o Mcña en Aña. 1 éfta Pro
vincia fe eftiende al Septentrión de la
Thracia propia, figuiendo las corrien
tes del Danubio , que defde aquí re
cibe el nombre de Iftro , hada el mar
mayor , donde defagua. Ponela Tolomeo , i al Lugar Doroftoro en ella
(bien que no le viefle el Padre Bivar) .
en la nona Tabla de Europa , i en la
defcripcion que toca a éfta parte ; i
porque mas claro que otros lo dice
Ammiano Marcelino en el lib. 27.pon
dré fus palabras. Deícrive en ella par
te de Europa las Provincias que fe
comprehenden , i caen debajo de la
denominación general de Thracias : i
dice que fon feis , i una dellas laque
yamos buffando. Dein Myfia ubi Marya
ñ#v
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timopolis, eft a fetore Trajani Pnncitri ita cognominata ,
Doroftorus , &
Nicopoiis ,& Odyffus, juxtaque Scythia,
& c. í fuera de ios lugares de los Martirologios , que ungimos arriba , ai
mención del Lugar Durojioro inMyfta
en el Romano , i en los demas a 20.
de Noviembre, en que fucedió ei mar
tirio de Dado > O biípo, i a 18* de ju 
lio , celebrando el triunfo de San
Emiliano Mártir en aquel Pueblo, de
que habla también San Gerónimo en
el Chronico al año 366. que es el mil-,
mo que el Menoíogio de los Griegos
en ellos tnifmos dias llama Doroftotum9
i Theodoreto en fu Hiforia htiejiaftU
ca Doryflolum AugurroAov , refiriendo,el
mifmo martirio , lib. 3. cap. 6. 1 es
Pueblo mui celebrado en Cedreno , i
de grande capacidad al parecer, pues
dentro de él fe encerró , i defendió
muchos dias del affedio qué le pufo
el Emperador Juan Tzimifces, un egercito entero, i copiofifsimo de Rollos,
i Scitas. Defcrivele dilatadamente ella
Autor en el Compendio de las Hiftorias
en donde trata de las cofas delle Emperador. I aunque ai mención allí de ;
un Pueblo que llama
J Diftra9
el mifmo que Doroftoro , como claro
dice el mifmo Cedreno pag. 490. Simeon agre Dorojlolumquod & Diftra nominatur , fuga elapfus eft, Jacobo Obifpo de Doroftolo firmo entre los Cifmaricos del Conciliábulo Efelino que por
aver depueíto a Neftorio , intentò temerariamente dar la mifma fentencia a
San Cirilo Patriarca de Alejandría , i
a Mennon, Obifpo de Efefo juntos en
el verdadero i gran Concilio Efelino.
(¿) Eftio el Capitán famofo de Valentiniano fue natural delta Ciudad : como fe lee en Jornandes Sección 59. De
Rcbus Grticis. ¿ALfiiis crgo Patricias tune
praerat militibusfortifiimorum Mcefiorum
ftirpe progenitm in Doroftena Civitate
( Iccfc en otras ediciones, í mejor, Do*,
roftorena) a Patre Gaudentio , & c . El
Autor de la Hiftoria Mifiella , lib, 17.
dice delta mifma Ciudad: Am o V . Jwperii Mauritn Cbaganus Avarum faedere difoluto Myfiam & Scytbiam atrocitcr
expugnabap fubvetUns Ratiamam , Ó“
Bonomiam , & Aquas , & Doroftalum,
& Zandapa , 0 1 Martianopolim. I poco
defpues llegando al undécimo año del
(j )

mifmo Emperador büelve á hacer men
cion della. I no se como eftraña el Padre Bivar en los nombres que rotan a
Geografia , alguna diferencia ; quando dello ai innumerables egemplos. I
demas de pronunciarle un miímo nom
bre de lugar de e lla ,o de aquella ma
nera en un mifmo tiempo, o en dife
rentes , puede venir él error, o diveríidad , en las copias que íe facavan en
tanto numero antes del ufo de iasPrenfas. Ni tampoco embaraza , aver co
locado a Doriítolo en Thracia Theo
doreto , como es cierto que le colo
ca : pues , como dejamos dicho, i no
tó Ammiano , era nombre general a
muchas Provincias el de Thracia,una
de Jas quales era la Miña. Por cfi'o el
Emperador Conftantino Porfirogeneta
en la obra que eferivíó De Thematibus
Impetu, que fon diviíiones , o parti
dos , que fe governavan por ellos Pre
fectos , i fe guarnecían con feñalada
milicia , en el them a,o Provincia de
Thracia , pone la Prefectura de Miíia.
I Zoíimo lib. 4. éfcrive que la Ciudad
de Tomos ( que es la mui celebrada
por el deltierro de Ovidio ) eftuvo en
la parte de Scithia, que fe comprendia en la Thracia : que todo dice la
éxtenfion que tenia éfte nombre. I afsi
Eneas Silvio, defpues Pontífice P io li.
quando deferive en fu Europa ella region de Thracia , le feñala por tér
mino feptentripnal el rio litro , o Danubio : que es lo mifmo que dejar al
Tugar de Dorofiolo fituado en la ri
bera meridional defie rio dentro de
los términos de la Thracia. Todo efto fe ha dicho para defengañar a los
que guiados de una credulidad faCil,
i fin leer los Autores, ni hacer dili
gencia en las averiguaciones que tocan, quieren luego períuadir a los Letores, lo que ellos ignoran. Advierto
con todo elfo, que ai Lugar llamado
Dorofto bien difiante de aq u í, en la
Thracia propia: fujmefto que en el
Itinerario de Benjamín Tudelenfe, que
bolvió del Hebreo nueftro infigne
Arias Montano, fe halla que faliendo
de Conftantinopla , i aviéndo navegar
do dos dias viage del mar E g eo , o
Archipiélago , i de Paleftina , llegó a
un Pueblo defie nombre. Inde duorum
dierum navigotione (dice ) in Dorofton ve-.
nh
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n i, ubi Ifraelitarum Vniverfitas efl circiter quadringentorum , & c. Illinc Gallipolim duobus itineribu^
Pero con
tra el Padre Bivar que negó ayer Doroftoro en Mefsía > baílanos el mifmo
en otra parte deponiendo que ai tal
Lugar , i diciendo de San Emiliano,
que fue Mártir en él. Veanfe las Notas
a Máximo, pag. 488,
$. 9. San Proculo , fi es el Mártir
que tiene fu memoria en los Martiro
logios a 14. de Abril. Es verdad que
en ellos no fe lee nota particular, que
diítinga el lugar del martirio, qual
fuelle de algunos que ai de un ínfimo
nombre : porque Interamnio, que feñalan, es Lugar de la Provincia de
Umbría en Italia, o fea Vrbino como
quieren algunos, o fea otro qualquiera , en nueftros tiempos, i tiene equi
vocación con otros Pueblos del mifííio nombre en Italia; I aun con otro
Interamnio en Efpaña que quieren fea
por las fe ñas del litio Benavente, o
Fuenteencalada. Pero por la vecindad
que aquel Pueblo de la Umbría tiene
con Roma , donde fe anotaran, i guardavan éftas noticias, es mas verifimil
que fueíTe el lugar del martirio de San
Proculo, i Santa Domnina con fus
Compañeras, qué también murieron
en el día 14. de Abril. I afsi como
Lugar tan vecino , i conocido ,no aña
dieron los Notarios Romanos a cuyo
cargo éfto corría , la Provincia: Jo
qual huvíeran hecho fin duda, fi el
Interammum fuera de Efpaña: como
quiere Flavio Dextro que en ella ocañon pufo el martirio de San Proculo,
aviendo puefto el de Santa Domnina
en el año 160. I advierte el Padre Bi
var , que en el Dextro imprefío en
Zaragoza no fe lela que huviefle pa
decido éfta Santa en Interamnio. Ique
él -lo añadió, fundado en que los Mar
tirologios feñalan un mifmo lugar de
martirio a éfta Santa, i a San Procu
lo. A lo menos no fe podrá dudar que
en Flavio Dextro faltavan ellas noti
cias, quando fe quejava el Padre Hi
guera , que en los Autores ai^ gran fíienció cerca de los que murieron en
éfta Perfequucion de Antonino en Efpana.
§ . 10. I queda también excluido
defta dañe de los teftimonios verdadero$ £l lugar de Juliano, //* CbronicOj
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num* 69. en qué hace mención de San
Paro Mártir a 4. de Noviembre en éfta
Perfequucion* Los Martirologios elle
día ponen a San Ciaro Presbítero , i
Mártir. Ei Romano: In Pago Vilcafino
S. Cíari Presbyteri & Martyris. Que
fon las mifmas palabras de U Toardo.
En éfte Santo Mártir pufo los ojos el
buen Juliano : i defde aquel pueblo de
Francia, que dicen hoi llamar fe San
Cíer de los antiguos Pueblos Ve lo ca
fes , o Bellocafes de Cefar: de donde
fe dedujo el de Vilcafínenfes , como
lo dicen Turnebo en el lib. 9* A dver f i
cap. 8. i Pedro Pitheo en fus Adverfarios: al qual lugar pertenece por la
autoridad de los Martirologios; le quifo traíladar a Efpaña bufeando un Lu
gar en ella que fe parccieffe en el nom
bre al otro. Halló a Villacaftín: i de
hecho en fu Chronico hizo ía tranIla
ción. Villacafina ( dice ) vulgo Villacis
( es error por Viliacaftin, que es a quien
convienen las feñas que fe liguen ) in
fine Carpetania , martyñum patitur S.
Ciarías^ afsi fe ha de leer, i no San¿tus Partís) Presbyter fub Antonino IV.
Novembris, Afsi lo reconoce el Padre
Bivar en el Comentario de Marco Ma~
ximo al año 435. i enmienda el lugar
en éfte mifmo íentido. Pero cómo ca
be el llamar Juliano a aquel Pueblo
quando hace la memoria del Manir
que padeció en el tiempo de Antoni
no , con el nombre que le pufo Caftino Capitán de los Romanos , i defpues Arzobifpo de T oledo, como lo
dice Máximo en aquel año 435? O que
tiene que ver VilUcafini, como leen
los Martirologios con Villa Cafiini: que
dice Máximo, i es lo que conviene
al nombre de fundador que le atribuye?
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T ? L Padre Higuera en el
P 1 fin del mifmo Capitulo
4 . dice* Bn el tino >75 . f m Dios je r vi-.
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vido llevarfie para si al Santo Patrono>
defpues de ¿¡ver gcvernado i fia Santa SiHa
¿fas. Murió en el mifmo ano en
que murió el Sanio Pont ifie Aniceto, defi
pues de aver regido la Iglefia de Dios
inueve anos: i en el año 13. de Marco
Aurelio. I figuefe el Santo Pontífice Ro
mano Soter. Todo efto conviene con
él Dextro que urafladava el Padre Hi
guera , cuyas fon eftas palabras. Patruinus fidelis Dei fervus Tole ti Epifco
pas X IX . afínis iy ¿ . I todo efto fe opo
ne a lo que fe imprimió de Dextro: el
qual pone la muerte de Patrono, o
Par ruino, diez años defpue's en el de
185.1 le da diez años mas de Ponti
ficado, feñalandole en todos 29. co
mo fe lee Cn el año i6o.enLuitprando en el Adv. 159. aunque ajuftadala
cuenta no fon mas que 25. defde 60.
hafta el de 85. que Dextro pone fu
muerte. Bien que efto tiene una falida que el Padre Bivar tuvo prevenida
fútilmente: de que hablaremos luego.
Sale también que efta muerte fucedió»
no, en el año 13. del imperio de Mar
co Aurelio , fino en el 23. ni en el
año unifmo en que murió el Papa Ani
ceto , fino diez años defpues. Dirá al
guno , que cómo avia de fingir el Pa
dre Higuera contra fu mifmo dictamen,
i perfuafion , efta novedad: i porque
alargó la vida defte Obifpo eftos diez
años ? Yo no devo averiguar la razón
¡que tu v o ; pero fi alguna fu e, fin du
da parece que va atribuyendo mas años de vida a los Obifpos de Tole
do : para que alcancen a llenar el hue
co de los años que corren defde la
predicación de Santiago nafta el tiem
po d e . . . .
§ * 2 . I fi paflfamos a confultár a
Luitprando nos dice otra novedad en
fus Ádvédanos rara, i que contradi
ce no folamente al Padre Higuera, fi
no aun a Flavio Dextro pues uno i
otro dice de la muerte de Patrono, ó
Patruino , durante fu adminiftracion
dé la Silla de Toledo. I Luitprando
dice en el Advcrfiario 140, que dejó
el Obifpado , i fe pafsó a Paíeftina.
Patminus Paternas, vel Patcrnianus fuceedit in Sede Toletana pofi viginti novem annos Epifcopatus ( fon los que le feñala Dextro) Jecedit in Palafiinam 5 tbi
fit MonachusyÓ* pater Monacborum.Mox
Epifcopusfit; montar major centenario.

Aunque, fi fe repara bien en lo quc
dice D extro, puede caber en fus pa
labras lugar para la nueva memoria de
Luitprando: ínpuefto que dice foja
mente que a Patruino Prelado de Tole
do fucedió Toribio : i averfe eferiro aísl
con advertencia fin mención de muer
te.
§. 3. En el GgiúenteCapitulo 5. di
ce que le fucedió Toribio quarto Pon
tífice de Toledo. Pero antes de paftar
adelante en fu vida , reparamos en el
lugar de Flavio Dextro , que,precede
a la mención que hace de la muerte de
fu anteceffor Patruino : el qual con
tiene una infigne memoria de Toiedo.
Plurima Coliegia ( dice ) Juventntis per
Hijpanias ad Clerum infiituenda , pnefiertim Cefaraugufta, Tarraconc, Wfpa
li , Cartilagine, Toleti, Brachara AuguJlre , llliberi precipui* Urhibus Prafulum
diligentia eriguntur. Que no fe pudie
ra decir mas del tiempo que gozamos,
i goza la Iglefia defpues que fe admi
tió en lo publico la Religión Chriftiana. L o que hace mayor fuerza con
tra efta erección de Colegios , es no
averia notado el Padre Higuera, pues
le tocó a Toledo fu parte. Bórrefepues
efta memoria con las demas porinverifimil, i por faifa.
§. 4. Por ètte tiempo del Ponti-;
ficado de Toribio refiere Juliano una
acción catholica , i memorable luya,
0 del Pueblo Chriftiano de Toledo;
que aqui no parece , quando ningu
na mas deviera. En el Chronico nume
6y, Helpidii difeiputi ( Ha de decir EL
vidii ) Clanculum docentes ToUto pelluntur, No digo yo que la memoria del
Herege Elvidio fea defte tiempo : por
que se que vivió en tiempo de San Ge
ronimo , el qual eferivió contra el una
Epiftola De Virginitate Marip perpetuai
error execrable que inventaron por efte tiempo , Joviniano Auxcncio , i
otros excomulgados por el Papa Sí ri
tió , íuceíor de San Damafo, i un Si-,
nodo de Milán en que prefi dio San
Aihbrofio. Defte Auxencio fuedicipu-:
lo Helvidjo : como eferive Genadio Mafílienfe. Pero porque no fe nota aqui_
él yerro de Juliano : o a lo menos fe
pafTa efta relación a otro lugar?
y. Profigue con las noticias deftos tiempos el Hiftoriadorde Toledo,
1 refiere que por las heregias de Mon-
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taño fe tuvieron Concilios por todas
las Iglefias del mundo , como eferive
CAPITULO IV.
Tertuliano : i que el Pontífice Toribio le juntó en Efpana,como'Prima
do , en que no fe condenaran ios erro D E L A < P E < I(S E Q U U C 10 K D E
res defta maidita fc£ta : pero que no
SeUeto.
labe quien fueron los que fe hallaron
en efte Concilio. Yo efperava hallar en
alguno de los nuevos Autores lugar
§* I* / ^ O m o llega la Hiftoria a.
que hablafíe defte Concilio , i declax m los tiempos del Empe
ralfe los que intervinieron en él. Pe rador Severo, dice en el cap. 6. que
ro olvidóíele al Padre Higuera dejar fue grande la perfequucion que movió
apoyada la congctura que hace defte a la Iglefia el año nono de fu Govicrprimer Concilio de Toledo : para cu no. I que huviefle Mártires en Efpaya fé no cita en la Hiftoria teítimonio ña folamente lo pruevá con unas pa
alguno.
labras de Tertuliano en el cap. 40.de!
$. 6. En el año de 202. pone la libro qué eferivio a Efcapula , que fon
muerte de Turibio. En efto fe ve bien generales * i no nombran los particu
como el Dextro que confultava el Pa lares, ni él Padre Higuera los fabia
dre Higuera no era efte , fino el qué entonces, Defpues parecieron en Dex
fe contiene en el egemplar del Mar tro cftos Mártires que pertenecen a
ques de Eftepa: el qual pone afsi el éfta perfequucion.
Obifpado de Turibio. Turibtus Toleta§♦ 2. Año 208. En Cartagena de
ftus Epifcopus pro fide multa patitur 28. Efpafia Santa Gttdcnes Virgen , quepar
mnos 184. al quai tiempo, i edad de decid martirioJiendo Confutes Geta i P láu
Pontificado que le feñala, es coníi- dano y a 15. de las Calendas de ¿gofio
guientc aver muerto el año de 202. Hállale con ellas feñas en los Marti
que es ío que el Padre Higuera dice rologios todos , el Romano antiguo,
agora. I profíguiendo , E l ario Jiguien- ií el común, los de Beda , A don, Ute ( dice ) le fucedió Quinto o Quirico, y. fiiardo, Notkero a 18. de Julio, i los
entre los Primados de la*Iglefia de Tole modernos por Mártir de Cartago . i addo , & c. Con que las noticias que nos viertefe que murió por mandado de el
ha- dado de Turibio , no dicen nada Proconful Rufino. 1 con éfta fe de que
de fu naturaleza , erudición , i corres fe entiende Cartago la de Africa, fiémpondencia con San Ireneo, Obifpo de pré que fe dice abfolutaménte j le adLeón de Francia diciendo todo eftó " judica a éfta Provincia , i Ciudad el
Dextro en el año 185. Patruino , To- Cardenal Cefar Batonio en el Tomo 2.;
tétano Epifcopo Turibws Toletanus Pra afio. 2oy. num, 20. El Padre Bivar, co-,
fa l Jufficitur y boma dolius, Ú* eruditas, mo fuele , fe esfuerza a probar con al
qui multa incommoda obfidei patrocinium gún argumento traído de la verdadera
ab Etbnicis patitur. Hit natas Romg di- Hiftoria , que la nueftra lo es en éfta
citar ad Hifpanias pervenijfe , ad quem parte. Pero cególe arraftrado del afec
S. Irenaas Lugdun. Epifcopus litteñs ejus to , i del defeo, i no vio quan vano
provocatus, tanquam ad familiarifsimutn era el argumento. Dice que efte Rufi
mifit librum contra barefes. Veafe quanto no que martirizó a éfta Santa, es un
difiere éfta claufula de la que arriba Quinto Rufino Galerio, que por ellos
dejamos puefta. Nada defto fe encuen dias governava la Elpaña Citerior, a la
tra en cfta Hiftoria. Con que fe re qual pertenecía Cartagena: i que dél
conoce que fe fupúfb dcipues de ef- hace memoria el Maettro Ambrollo de
crita. I qüan poco fundamento tiene, Morales en el Ub.9. cap. 35. Es ver
fino tiene otro en decir que San Ire dad que hace memoria de un hombre
neo le eferivió a nueftro Obiipo los defte nombte por la que ai dél en una
libros contra las heregias: loquáiproj; dedicación, o piedra de Tarragona;
que es éfta*
cura apoyar el Padre Bivar.
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Q. CECILIO GALERIA RVFINO
Q- CECILII. VALERIANI. E.
SAG VNTIKO OB LEGATIONEM ,
O V A G RATVITA APVD MAX.
PR1NCIPEM HADRIANVM AVG .
R O MJE FVNC. EST. P. H. C.
$. 3. Es dedicación que hace la
Provincia de Efpaña Citerior a Quin
to Cecilio Rufino de la Tribu Galeria
( no Galerio de nombre como quiere
el Padre Bivar) Saguntino, porque fírvio a fu cofia el oficio de Legado, o
Procurador de aquella Provincia en
Roma en el Imperio de Hadriano.
Qiié tiene que ver efto, con él govierno de la imíma Provincia \ I como pu
do llegar al año de 205.en que mu
rió éfta Santa V irgen , fegun parece
por los Confules que feñalañ Adon,
Ufuardo , i el mifmo Dextro , o al de
208. en que efie Autor la hace Már
tir, el que en tiempo de tfadriano',
que murió el de 140. ( efto es 68. o
a lo menos 65. años antes) hacia en
Roma el oficio de Legado de fu Pro
vincia , que no fe le daría menos que
fiendo de edad madura i Honra fuera
de Efpaña tener por nueftra a tan injfigne M ártir, i para que lo fea, otra
fe mas fegura, que la de Efcritor tan
fofpechofo, aguardamos.
§. 4. A i . de Noviembre en el Lu
gar llamado Blitabro junto a Segcvia San
Audito Mártir. Ponelé Dextro en efte
mifmo año de 208. i Julián Perez en
él Adv. 223. Pero Juliano añade, que
el martirio fue en tiempo de Marco
Aurelio Severo Emperador. Erró en
e llo , como Cuele quien anda a tiento,
como fu inventoriporq el Emperador Se
vero , que imperava por éfie tiempo,
no fe llamó Marco Aurelio: fino Septiinio Severo: ni Aurelio Alejandro el
hijo de Mammea a quien pudiera al
guno referir éfta nota de Juliano, fe
llamó Marco. Ya digimos defto en la
Primera Parte en la Cenfura particular
de Juliano. Dice que Blitabrum es
Ruitrago, i que al Mártir le convirtió,
i bautizó el Obifpo de T o led o , Quirino ( que parece es el mifmo que Qui
rico , de quien hemos vifio la elec
ción. 1 fi lo e s, es otra nueva culpa
no celebrar efie hecho entre los demas
de fu Obifpo de Toledo el Padre Hir

güera en la Hifioria, como en la ver
dad no le celebra) i que padeció en
efta períéquucion de Marco Aurelio
Severo ; i fus huellos fe guardan ho
noríficamente. En ios Martirologios no
ai memoria de Audito, fino folo de
Avito Mártir en Africa a 27. de Ene
ro. I no es èfta a quien miró Dextro,
i Juliano, fino alguno otro de quien
no ai mas noticia que la que ellos-nos
dan : fupucfto que le feñalan d dia
primero de Noviembre. Bien que no
faltavan en Efpaña memorias delle San
to , de quien pudo aprovecharfe el
que los compufo en nueftra edad: pues
del Monafterio de San Audito en lo
antiguo ai noticia en la Coranica de
las Ordenes, i en un privilegio que
,vió Ambrollo de Morales. Uno i otro
refiere el Coronilla de Segovia, Diego
de Colmenares en el cap. 5.
2.
1,
10. en que tocó lo defte Santo, por
raerle Buitrágo , que fe le acordava
por Lugar de martirio en la Diocefis
de Segovia. El Arzobifpo de Toledo
D on Juan quando reedificó la Iglefía
de Santa Leocadia, le dio la lglcfia
de San Audito con otras, afsi: Statuì-,
mus itaque ut libere Uceat tibi & fucccfforibus tuis pofsidere Ecclefiam S. Anditi
tanquam membrum Ecclejia S. Leocadip
cum omnibus pojfefsionibus fu is , & c. Su
data es 5. de los Idus dé M arzo,Era
1200. El Padre Higuera en el libro
cap. 14. trae la eferitura de Privilegio,
Los Canónigos de Santa Leocadia la
dieron al Rei Don Alonfo VIII. i efte
Rei al Maeftre de Santiago Don Fer
nando Díaz. Defpues quedó hecho
Priorato halla .que el Arzobifpo Don
Frai Francifco Giménez le quitó, i ad
judicó aquella Iglefiaa fu Colegio de
San Ilefonfo. Refiere todo efto el doc
to Varón Alvar Gómez en la Vida del
Cardenalylib. 5. afirmando que no pudo
averiguar nada de San A udito, ni qué
Santo Tueffe, i que no le halla en los
Fallos Eclefiafticos. Otro es San Avito
de quien Dextro dice año 105. que
predicó, i que fue Mártir en las Illas
Fortunadas : i Luitprando leñaladamente en el año 632. eferive que en Ca
naria ; porque lo dijo afsi Primo Cabilonenfe yerbo Canaria. Puede fer el
Santo Avito Mártir de Africa que po
ne Ufuardo, i el ¡Romano a 27. de Henero.
fe
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'§. y* El nombre de Mareo Aurelio \que han interpretado efte nombre an
no le he vifto atribuido a Severo fino tiguo que hoi no dura , i declarado
aquí, porque todos le nombran Sep- el lugar que le fubftiyó , dicen afsi,
timio Severo, Pudierafe creer que el C ivit as Albenjium , nune Vivarium : o
yerro fue de quien imprimió mal a Ju afsi Civitas Albenjium, Vivaría, Afsi íc
liano : í que la intención del inventor lee en quatro Noticias de las Ciudades,
fue decir t Mareo Aurelio Vero. Pero o de los Obifpados de Francia que im
cómo faldremos al mayor inconvenien primió el mifmo Duchefne: i una car
te que de aqui fe.figue? SÍ éftc San ta del PapaPafqual Segundo a Guidon,
Audito es Mártir de la perlequucion Arzobifpo de Viena dice afsi. Alba, qua
de Severo, i no de la de Marco Au
&■ Vivarium dicitur. Alba fe dijo Álbs
relio , cómo Dextro quiere que fe en eti lengua de la tierra: deftruyóla un
tienda ? Contradirá Juliano a Dextro? Reí de los Allemannos llamado Cro
co : fegun fe lee en la Noticia EpifcoBien pudiera fin nota de temerario.
-Pero no es fino que el inventor de los patuum Gallia de Papirio Maffono. Subs
.dos confundió los nombres de Vero, i tituyó por ella la Ciudad Vivarium puef;de Severo.
.
ta fobre el Rhodano a poca dlftancia
$ . 6 . San Andeolo , que aviendo pe de la deftruida : i en la< Silla Epifcoregrinado por las Gallias predicando: i en pal también; fer diferentes pruevanlo
Efpana por toda la Carpetania , i fena- éftas palabras del Arzobifpo Don Ro
ladámente en la Ciudad Nivaria , que es drigo lib, 3. cap. 2 i. hablando de lo
junto a efta Provincia , padeció marti que los Godos pofíeyeron de Francia:
rio, Pone Dextro efta memoria en el Ñarbonenfis Provincia cum Ruiheno, Al
rnifmo ano 208. 1 no fer Mártir de Ef- ba , & Vivario Civitatibus , quee Gotbopaua en donde predicó , hacenlo mui rum tempore ad Narbonenfem Provinciam
cierto las noticias que fe hallan defte pertinebant. Del Obifpo Vibarienfe, a
Santo en las Tablas Eclefiafticas, efto donde pafsó la Silla de Alba ai men
es , los Martirologios antiguos. El Ro ción en otras noticias que imprimió allí
mano , el de Beda , el de Adon ,. de Duchefne: i en el capitulo de Utteris, cautJfuardo, de Notkero , i el mas mo fa 2.qucjl.2.dcl Decreto de Graciano: cu
derno de Pedro Galefinio a primero de ya infcripcion es,Alexander 2, Gebonardo
M ayo , que conftantemente feñalan a VivarienJÍ Arcbieptfcopo. Es yerro por
Ja memoria defte Santo; aquella parte Epi/copo: porque minea fueMetropo-,
.de las Gallias que llam&on Territorio litana , ni Arzobifpal. Hoi fe llama Vi
tVibarienfe. /» Galliis/Territorio Viba- viera Ciudad, i Obifpado. I de la Ciu-»
fienfi, I Adán mas diftintamente fe ña- dad mifma Vivarienfe fe halla mención
la un lugar de el en donde padeció mar en Gregorio Turonenfe lib. 10.0^.24.
tirio : que todo arguye individual no fugeta al Santo Metropolitano Vienenticia del fitio. I la.pudo tener Adon fe , como fe lee en todas las Noticias
mejor que: otro., por fer Arzobifpo de referidas. I para mayor prueva de fer
.Viena en Trancia , Ciudad que fe com- de aquel territorio el Mártir de que
prchendió en la Gallia Narbonenfe 5 fe- hablamos » fe halla hoi en él un Pue
gun la antigua Demarcacion de Cefar, blo llamado le Bourg S. Andcol. I por
.aunque defpues dio nombre a la Galúa fer Mártir Francés avia cerca de PaViennenfe, de quien fe acuerda Am- ris, o el Reí Quildeberto le hizo, un
miano en el lib, 15. (a) En una repar Oratorio dedicado a fu. nombre , de
tición de los nombres de las Provine quien aquél Principe hizo memoria de
cias , o Ciudades de Francia que im- un Privilegio de Donación hecha al
primió .Andrés Duchefne en el i._ To Templo de San Vicente Mártir , fun
mo dé los Eferií ores de Trancia pone en dación fuya en París , que a la letra
la-Provincia Viennenfe a la. Ciudad que trae el Monge Aimoino , lib, 2. cap.20,
llama Civitas Albenjium• De los Alben-> En aquel Tugar de fu nombre fe halló
les ai mención en; Celar, i De 4 lkadf fu cuerpo , revelándolo el San to,co
ios Pueblos Hclvios .en Plinio. Sidonio mo Adon lo eferive en el Cbronico ano
en la Epifiola ultima.del lib- 7. hace de Chrifto 865. i la tradición mueftra
mención de la Ciudad Albcnfe. Los algún fitio confagrado con la íangre
. .
..
Z ..
. .
. _ que ‘
(«) 1 fer Tila fuerte el lugar couñgtado con la memoria defte Mártir.
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que virtió en fu gloriofo triunfo. Por Haya para iluftrarla Hifloria de Toledo»
efta razón de fer de fu Provincia de§. 8. Mayor atrevimiento, fi no es
vió Adon Arzobifpo Viennenfe tener furor fe cometió- en la memoria que
cípecial noticia defte Mártir. I afsi no hace el mifmo Dextro de San Segun
folo en lu Martirologio feñaía la Ciu do , en el año mifmo 208, num. 8.
dad Vivaríenfe , o fu territorio, fino Secundas Aflenflsfloretin Hifpania, pafel íirio en donde fe egecutó el mar fus in Batica prope flamen Tanagrum,
tirio : In territorio Vivarienji in loco qui alias vocatum Lethem. Quiere que fea
áicitur Gentibus , como fe lee también de Afta en Efpaña , que fue junto al
en el Cbronico de Reginon en donde fítio de Gerez de la Frontera , i cer
refiere los Mártires de la perfequucion ca del Rio Lethe, hoi Guadalete, en
de Aureliano : i,en el de MarianoEf* la Betica , el Santo Mártir Segundo,
[ue de fus Adas mifmas confia aver
coto.
ido de Afta la de Italia , hoi Afte: i
§. 7. En Efpana al contrario no fe
donde fe halló , i fe guarda fu cuer
oyó tal Lugar en lo antiguo. I fino
díganme cómo fe pudo eícondér a la po. Veanfe los lugares de Equiiino lib.
noticia de nueftros Geógrafos , e Hif- 4. cap. 12. lib. 3. cap, 127. i , 208. i
toriadores? Todo confirma la verdad de Mombricio tomo 2. de Vitis Sanólode los Martirologios , i arguye la te rum en la Vida de San Marciano: que
meridad con que el Pfeudo-Dextro qui- -en todos ai noticia clara, i argumen-,
fo valérfe del error que fe halla en la tos evidetitifsimos de efta verdad: i el
lecció de los Martirologios modernos de Catdenal Baronio en el dia 29. de Mar
Pedro de Natalibus, Obifpo Equiiino, zo dice , que fe le remitió teftimonio
i del Abad Maurolico , los quales tie autentico de la manifeftacion, i tranílanen Nevaría por Vivaría, o Vivarienfe cion del Cuerpo del Santo Mártir* A
territorio : como fi le huviera de dar tanto pelo de razones no pudo dejar
mas crédito a dos Autores que eferi- de rendirfe el Padre Ftai Francifco de
vian ayer , i fus obras fe dieron a la Bivar : i dijo la fofpecha que tenia de
eftampa con el poco cuidado que otras que la lección verdadera defte lugar,
fuelen , i quizá aufentes los dueños, era in Italia , i no in Batica. 1 como
que a los Martirologios anti quitísimos, las demas Ceñas que da el nombre del
que , o con publica autoridad , o a Rio , también contienen la mifma di
lo menos con colación de copias cor- ficultad , fe vio forzado a decir, que
reftiísimas, i con fumo cuidado,bien
fin duda el Rio Tanaro de Italia , fe
como monumentos tan venerables , i llamó Letbc 9 como el nueftro. Bien fe
facros fe encomendaron al molde. I reconocerá quan mala caufa defiende
quando quiíicramos creer a los d o s, i
aqui nueftro Chronologo, pues aun fu
dar efte por el verdadero nombre del
A bogado, i Patrono le defampara. N o
lugar, cómo podríamos efeufar el creer fue tan moderado el Inventor defta
los cambien en lo que dicen , que la claulula , que fe aya de governar por
predicación , i martirio fue en Fran las leyes que el Padre Bivar le pone.
cia? Veafe a Equiiino en el lib. 4. cap. Su mira fue la que fiempre e s , i fe co
3. I Maurolico en fu Martirologio a 1. lige de toda la obra , I fu atrevimien
de Marzo: Qufe importa yaque enE& to , indigno de un hombre Chriftiano,
pana huvieffe Pueblo llamado Nivaria, i Religiofo. Parecióle livianamente, que
de quien hace mención Antonino en pudo equivocar el verdadero lugar del
fu Itinerario: que es a donde quería martirio de San Secundo con aver otro
Pueblo Afta enEfpaña : i leyendo en
el fallo Dextro , que fe trugefle , o
trafiadaíTe la memoria defte Mártir , i las Adas del Santo la mención que fe
fus compañeros? Con jufta razón fe hace del Rio Tanaro , inventó la me
ríe mucho aquí el Padre Rainaudo en moria que fe ha puefto arriba , mu<[ Indícalo de los Santos Lugduncnfles de ; dando ligeramente el Tanaro en Tana
mueftro Dextto , i fu Comentador. Que gro , i añadiendo averíe llamado Letbc:
porque huviefle masfeñales de nueftra
da pues que ni eftos Santos fon de
nuellra Efpaña,nilos tenia Dextro en Afta Betica» Es verdad que íe lee en
fU Chronico quando fe valia el Padre Marco M axim oalfin de fu Cbronico
Higuera de las noticias que en el ha-; otia memoria defte Santo en que par
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rece dice que fue de Alle en Italia, i quien fue el Inventor defta fabula , i
que fu martirio fe celebra en Efpaña. de los Autores que con tal correfpoaDe que quifo el Padre Bivar hacera- dencia , i atención la repreíentan. Pe
poyo para fu congemra, i para mudar ro día es tal , que fe viene luego af
la lección de Dextro : queriendo que los ojos d engaño ,* pues ni Don Juan
conformafíen ambos Autores , i que Tamayo de Saíazar, que tanto fió dcA
Marco Maximo diga expreflamente que ' tos Autores , fe atreve a pallar efta no
loia la memoria de San Secundo , no vedad ; i quiere que fe enmiende el
la gloria o el honor de aver fido re
lugar. Vea fe en el fegundo ‘tomo de fu
gada con fu fangre , gozó Efpaña. Yo
Martirologio el dia 6. de Marzo. Tam
no veo en Marco Maximo tanta clari
bién Juan Bautifta Ferrado en los San*
dad , antes me parece que quifo fe- tos de Italia a 6. de Abril. Tieneníe
ñalar la patria del Santo en Afta la de por Patrón en Afte : i le pintan en lus
armas: como dice Gafpar Varreiro en
Italia y dando a la nueftra el martirio.
Como quiera que fe a , aviendo falido fu Itinerario hablando defta Ciudad.
de una mano los dos Autores , deve
mos creer fueron de un mifino fcntir,
C A P IT U L O V .
I èlle feria fin duda el mas temerario,
i fin fundamento. I con mucha razón
los defampara en elle cafo el que fue-t
le pocas vfices, Don Juan Tamayo en
S i T ito , D icipulo de San (Pdfu Martirologio a primero de Mayo, pro
blo Vino a Efpaña , i f i ^ li
curando dar otra interpretación a Dex
nio el Menor f u e C brifijaw , i
tro muí fuera de la intención de fu
Artífice : queriendo que el fcntido fea,
M ártir .
que predicò en Nívaria de Carpe tañía;
pero que el martirio fue en Francia:
como fi no eftuv ielle bien defcubierf . 1* A /[U ™ (d ice en el fia
ta la intención del que quifo apoyar
I V I defte capítulo 6.) el ana
la mentira de hacerle Mártir nueftro, de 221. el Papa Zejirim. Sucedióle el Pa
en la femejanza de los Lugares Viva pa Calixto : i a Quinto en la Silla de
ría , i Nivaria. En el qual fentir nos Toledo el año 222. Vincencio , que na
confirma hallatfe la mifma razón del fe baila en el Catalogo ordinario : maspoh
nenie Dextro i Juliano en fus Fragmen
martirio en la Afia de la Betica en el
Cbronico de Juliano. Afi<t in Hifpania tos y i Chronicos. Es verdad que fe halla
Batica S. Secundas Qbrifii Martyr. I por en Dextro en elle año de 222. memo
que no quedafíe nada que emprender, ria déla fucefiondeVincenció aQiijnañadió. Eodem anno Dertoff in Ilercao- cio. I Juliano pone la de Vincencio
nibus y Sanílus'Martianus Epifcopus ibi, defpues de la de Quincio immediara-,
& Martyr. Efta es falva que fe hace mente en el Cbronico , num. 71.
§. 2. Pudo advertir , ya que lle
a la dificultad que hallaría para creer
el martirio de San Secundo en Efpaña, gó a la muerte del Obifpo Quincio,
la nota que hizo Juliano en fu favor,
el que leyelfe en las Aftas de cfte San
llamándole hombre de excelente efpíto Mártir la mención que fe hace de
ritu, i defenfor confiante de la Fe ChriíSan Marciano , i de San Martino en
tiana: añadiendo que fu cuerpo que
Dertena en Italia: como afsi mi fino
dó en Toledo fepultado. Efto fi que
en las de el mifino San Marciano , que
era propio del argumento que ligue.
dilatadamente fe hallan en el tomo 2.
Pero no lo dijo .5 porque Juliano tam
de Mombricio, abreviadas en los San
poco lo dijo.
tos de Italia de Ferrado a 7. de Mar
Antes que refiera Dextro la muer
zo , en donde afirma guardarfe allí fu
te de Quincio, nos avila de otra gran
cuerpo. I como andan tan unidos en
fuerte de nueftra Efpaña , de averia
tre si los. dos Mártires por la comu
hollado con fus pies , i alumbrado!»
nicación que tuvieron , i nos refieren
con fu predicación el famofo dicipufus memorias ; San Secundo que pafsó
jo de' San Pablo, i Apoftolico Varón,
a Efpaña , fe trajo cónfigo a San Mar
c e o ; quería decir en U fantafia dq Jito. I porque no fe hicielfc defenten2»1
di-
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dida Toledo , de que fue Tuya efta
buena fuerte , i tenga menos difeuipa

el Hiíloriador defta Ciudad , que no

h celebra; feñaló bien daramenteaver
cgercitado efte Oficio Evangélico en
la Carpetania. Hallafe efto en el año
220, nnmty Dice también que acompa
ñó a San Eugenio quando vino a Efpana: circunftancia que no menos man
comuna efta memoria con la Hiftcria
de Toledo , i cofas de íu Prelado , S.
Eugenio, X'ero nada baftó a conven
cer la obftinacion del Autor defta Hiftoria: pues no fe halla tal en toda ella*
No es mi intento negar lo ve rifimil def
ta venida : la autoridad con que fe di
ce , es la que niego* Veafe en el Co
mentario del Padre Bivar lo que toca
a efta parte* Añade mas, que avia con
vertido antes defto el mifmo Tito a
Plinio Secundo en Creta , donde avia
edificado un Templo a Júpiter ccn or
den de Trajano: i qüe era opinión de
algunos , que defpues padeció marti
rio en Nosocomo , hoi Como fu Patria,
Como es novedad tan notable efta, me
tió muchas prendas en ella el Autor
dedos C brómeos. Hizo qué lo digefíe
Juliano en elfu y o , num. io . num. 258.
i , 298. I Luitprando en los Aáverfarios 260. i , 262. alias 291, i , 293*1
todo efto tiene mui efeafas luces de aver fido al si. De que ninguno deftos
Autores lo dejaffe eferito ; no ai que
dudar. Que no aya fido, brevemente lo
probare con los argumentos que ca
ben en una propoíicion negativa: i fatisfare a los que trae el Padre Bivar en
apoyo del martirio , i deftos lugares,
i teftimonios.
¿F. 3. Lo primero convence de falfo , i de fupuefto efte lugar que fe atribuye a D extro, en el grande abfurdo que contiene decirfe en el que San
Tito aviendo feguido a San Pablo , def
pues de fu muerte figuió a San Eu
genio , i con él vino a Carpetania. 77ttis ( dice ) cognomento Juftus, Epifcopas
faóius, fequutus primo SanBum Paulam,
mox Eugeninm , predicat in Carpetania.
San Tito era Obifpo de Creta ordena
do , i confagrado por el mifmo San
' Pablo : que efto es confiante, i de irre
fragable verdad: pues fe lee en la mifma Epiftola que le eferivio el Apoftol.
San Eugenio quando murió San Pablo,
era Sacerdote no mas , i entró en la

dignidad de Obifpo mucho defpues,
aviendoíeia conferido San Dionifio en
Arles , con las veces que traía para
ello del Papa San Clemente. Confie!falo el mifmo Dextro en el año xoo.
que , aunque en otra ocafion no hicie
ra fuerza íu autoridad , aquí ia hace,
i mucha , para arguirle con fu mií'ma
confefsion. Cómo pues es creibie, que
un varón tal como T ito , dicipulo immediato , i tan querido de San Pablo,
que eta fu lengua, i miniftro por quien
obrava , como parece por la carta a
jos Corinthios lcguntia en el cap. 2. i
en el 7. i fobre efto engrandecido ya
con la dignidad Pontifical, figuiefl'e a
San Eugenio en quien ninguna deftas
prerogativas fe hallava? Ni cómo ca
be en el eftilo de Dextro que fe refie
ra la venida del Santo a Efpaña en com
pañía , o en feguimiento dé nueftro
San Eugenio con el mifmo verbo la
tino fequutus con que declaró la que
hizo antes como dicipulo al grande
Apoftol Pablo lu Maeftro, i Padre? Par
femos ya a lo que toca a Plinio.
§ . 4. En las Aftas de San T ito, que
de un dicipulo fuyo llamado Zenas ( aquel de quien fe acuerda al fin de la
Epiftola que le eferivio el Apoftol) pa
rece que trae el Obifpo Equilino en
fu Catalogo , fe refiere que en Creta
convirtió al Proconful Secundo , en
ocafion que edificava allí un Templo
a Júpiter : í que reducido a la verda**
dera fe , i bautizado, acabó el Tem
plo en honor del Dios verdadero. E f
to refiere Equilino itb. 7, cap, 108. So
bre efte nombre de Secundo íe ha que
rido fundar el martirio de Plinio , figuiendo también la correfpondencia
que hace a efto el haliarfe Mártir con
efte mifmo, nombre de Secundo , en
N ovocom o, Patria de Plinio a 7. de
Agófto ' i fer efte por el que mas vul
garmente era conocido ; fupuefto que
el Emperador Trajano en las muchas
Epiftoías que le eícrive, nunca le lla
ma de otra fuerte. Añadió á efto Luit
prando en él Adverf. 262. que avien-*
do fido Plinio Secundo Conful en Ro
ma , i no aviendo por efte tiempo otro defte nombre de Secundo , que
huviefle fido Conful , i configuientemente que pudiefte fer Proconiul, por
que efta dignidad i oficio fe dava def
pues del Confutado , es mui verifimil.
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que el Proconful que refieren las Ac- dian los Emperadores- Parece efto por
tas , fließe Piinio Secundo , i no ola E pifióla que empieza. Exprímet e) en
tro. Eñe es el fentido de aquellas paorden la 3- del lib. X. La íégunda ,e l
labras que fe leen en el Adverf. refellamarle Proconful , porque ? o avre
ndo. Vocabatur C.Piinius a Trajano¿Ó* rnos de entender aver f do Piinio Seab allis Secundas , nec fm t boc tempore cundo Proconful de Creta, o liamarfe
alter Secundas Vir Confularis. Confide- afsi , por averio ¿do en Bithynia. L o
ró también el miftno Luitprando en el
legundo no es creíble: porque hablanAdverf, 260. que no devia quedar fin do las Adas, del Proconful en Creta, i
premio el celo q moftró en favor délos
governandofe aquella Illa por elle MaChriftianos defendiendo fu caufa en la
giftrado, como es confiante en las Hif*
carta que corre en fu nombre a Trajano.
torias Romanas , i defte mifino tiem§. 5. Empezando por efto ultimo,
po fe reconoce en la Lei 14. ad Turfago que la caufa de Dios bien defen- pillianum, no fe puede entender de odída fe efta, fin que la queramos ayutro que del que la governava, lo que
dar con nueftras bachillerías. El folo
alli fe refiere. Ni tampoco es verifimil
efeudriña los corazones de los homque fe detuvieífe Plinío , quando bolbres , i fabe premiar fus acciones, no
via a Roma acabado fu tiempo del gofegun las exteriores apariencias , fino
vierno de Bithynia , en la Illa de Crefegun los motivos que en lo fecreto
ta tantos días , que pudiefíe edificar
las goviérnan. Q u e , fi éfte argumen- un Templo defde fus cimientos hafta
to valieífe ,‘devria no quedar Jofefoel dejarle en eftado que le pudo dedicar
Judio , fin el prendo de aquella no- al Dios verdadero , aviendole du
rable confefsion que hizo de las vir- pezado, para el fallo Júpiter , o en hotudes, i Vida de Jefa Chrifto, a quien ñor de Trajano , como dice Luitprantuvo por hombre folamente, pero por
do. Lo ultimo no admitiría Trajano
hombre prodigiofo, i cali divino , en
que tan cuerdo , jufto, i modefto £mel lib. 18. de las Antigüedades, cap. 4.
perador fue , como dicen fus HiftoI lo mifmo puede decirfe de Eilon tamrías : ni lo primero lo cometería éíte
bien Judio , que aviendo reconocido
Principe a Piinio , aviendo Proconful
la pureza , i perfección de aquellos
propio en Creta que pudiefic tomar a
primeros Chriftianos en aquel fu U- fu cuidado efta fabrica. Demas que
bro qué intituló De vita contemplativat Luitprando no folo dice que le mudó
Qíx
Como prueva , i
la dedicación, fino que derribó el que
funda Eufebio én el lib. 2. de Ix Hiß, avia edificado en honor de Jupiter, o
Bclef. e, 16. reconociendo IoqualSui- de Trajano ( que aun en efto ai con
das diö ä efte libro de Filón el nom- tradiccion ) i fabricó de nuevo el obre de Vita Cbrift'tanorum ; con todo
tro que confagró a Je fu Chrifto, Nuefeílo períeveró en fu Se¿la , i ceguetro Señor. Sucefo increíble a vifta de
dad , teniendo la luz delante. I afsipauna Gentilidad entera , i de un Go-,
rece aver tenido mayor culpa Piinio
vernador que tan cuidadofamente ceen conocer la inocencia, i fencillez de
laria el honor de fu Principe. Ni por
los nuevos Chriftianos »i no feguir fu el govierno de Bithynia fe llamaría PliReligion , que merecido alabanza en nio Secundo, Proconful : porque efta
efcufarlos con el Cefar , quedándole Provinciano eraProconfular,íinoPreen íu infidelidad.
toria , i fus Governadores fellamavan
§ .6 , A lo que fe dice de que fue
Propretores , no Proconfules. No aver
Piinio el mifmo que en las Adas fe liatenido efta dignidad ultima Piinio , el
ma Secundo, Proconful, fe fatisface con
mifmo lo confiefla en una de las cardecir , que lo contradicen las feñas tas que eferivio a fu Emperador Tra
que alli fe le atribuyen. La primera jano, i eftán juntas en el lib. 10. ein
es , que fe refiere averíe bautizado con pieza. Poftulantibm quibefdam, i es en
fu hijo : Piinio no los tuvo , aunque numero 7 6 . 0 , 7 7 . En que diceno fe
fe casó dos veces : i el defeto de la refolvió a ufar del derecho que dava
naturaleza le fuplió en parte con ob- un Referí pto de Domiciano , i otro Setener el derecho de los tres hijos, que - natuiconfulto para cierto conocimiengor merced , i bien fingular , conce- t o , atendiendo a que folo fe hablava
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en el de las Provincias que governavan Proconfules. I aunque ètte teftimonìo, corno de la boca del miimo de
quien fe oregunta , era badante > una
Infcripcion que en las memorias anti
guas le halla compuefta ai miimo Pli
nio, íolo le llama Proprator Provincia
Pomi , que era el mifmo govierno
que de Bithynia por andar paveadas éfi*
tas dos Provincias: de que ai indicio
en las Epiftolas 109.1, ii3.del//¿. 10.
en que confuirá a Tra jarro fobre cofas
del Ponto. Trae la Infcripcion Grufe
rò pag. 454. nutn. 3. Onuírio in Fajios
ad ann. D C C C L IIl . i en j. s ediciones
de las obras de Plinio fe fuele eftampar. Ai mención en Apiano de cierto
Pretor de Bithynia llamado Apuleyo: i
Cátulo Poeta lo mueftra en unos verfos que , comentando a Alejandro Na
politano , él qual lo enfeña alsi mifmó en el lib. 2. cap. 27. trae Andrés
Tiraquelo en las Notas. Confírmalo
Paulo Manucio eh el Uh. «: hegibus Pornanis , i Carlos Sigonio lié. 1. de an
tiquo Jure Provinciarum, cap. 13. que
fenaladamente a Plínio llama Pretor de
Bithynia. Etto era lo regular , i lo que
fue Plinio. Toda efta refutación devo
a la mucha dotrina del Padre Pedro Haloix , en las Notas a la Vida de San
Dionifio , uno de fus Efcritores Orien
tales , en la queftion que mueve, i doctifsimatnente tefuelve , a cerca del año
cierto en que Plinio eferivio aquella
Epittola efcitfando los Chriftianos : i en
la otra que examina fobre éfta mifma
novedad que introdujo el lugar de Dextro : la qual refuta , i convence con
eftos, o femejantes argumentos.
Si decimos que Plinio età en aquella
ocafíon Proconíul propio de la Iliade
Crera, i que tuvo ette govierno defpues
del de Bithynia en Afia, no nos ayudan
a ella las lenas que nos dejó D extro, i
los demas, detta converñon, puerto que
dan a entender bien claramente que
quando bolviade Afía, llegando de pal
io a C reta , fue convertido ; i es cier
to que fin llegar a Roma , no 1c huViera dado el Oficio de Proconíul de
aquella Ifla : ni tai fe lee que tuviefíe
en las muchas cartas, i memorias que
han quedado fuyas, ni en la Infcripcion
qué referimos.
§- 7. El otro argumento que fe ha
ce de que no huvp otto Secando po$

aquellos tiempos que fuefíe Confutar,
i „pudiefíe íer Proconíul es de menos
fuerza. I padece dos defetos. El uno
es lo que íé lupor^e , i el otro es lo
que fe infiere. Suponefe que nohuvo
otro Secundo Confuí, Si fe habla de
los ordinarios , que empezavan el año,
i con cuyo nombre corria en íosFafi.
tos , no folo no ai mención de otro,
pero ni de alguno: porque en ellos no
fe encuentra Conful que tuviefíe éfte"
nombre. I averio fido Plinio no fe fabe por ello s, fino por el Panegírico que
nos quedó fuyo eferito en loor de Trajano , del qual infiere el Cardenal Ce
lar Baronio fu Confutado en el año
103. del Nacimiento de nueftro Señor,
i de algunas Epiftolas. I afsi fue de los
que llaman Suftedos, o Surrogados cuT
yos nombres no parecen a llí: i deftos
pudo fer el Proconíul de Creta, aun
que fuefíe diferente de Plinio Secun
do : pues no hace argumento de que
no fuefíe Conful Suffe&o, el no leeife
en los Faftos fu nombre , i lo qué fe
infiere es falfo: pues no era lei de la
Politica de los Romanos que huviefíe
de 1er Confular el que avia de fer era
biado a las Provincias que regían Proconfuies. Lo que parece aver fido ef-¡
t ilo ,e s , dar aquellos oficios de Pre
tores con poteftad Confutar, a los que
avian fido Coníules, como lo fue Pli-;
nio ; i a el fe le dio fegun- parece por
íii Infcripcion, que le llama PRO.
PR jE T . PROV. PONTI CONSVLARI
PO TESTATE.
Jf. 8. Ni Tertuliano quando hizo
memoria de la carta que eferivio defde fu Provincia a Trajar.o, de que
pondera refultó el efeto de averíe mi
tigado el C efar, i la Perfequucion que
fe avia movido por fu orden , difsimula ria ,fi fuefíe, la converfion del mifmo
Plinio, fiendo efto lo que tanto avia
de ayudar a la caula de la Iglefia, que
como tan dofto i orador infigne, apli
cando a efte intento las fuerzas todas
del arte, i de la induftria, defendía én
aquel fu grande Apologético.
$. 9. N i releva confiderablemente
la congetura que fe quifiere hacer, el
hallar fe Mártir con nombre de Secun
do en Novocom o: porque , fi lo huvieífe fido Plinio, de un hombre tan
feñalado, Conful, Pretor, i Efcriror
famofo, a quien devió tanto la Chrifm
¿»a*
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tíandad de fu tiempo, no callarían efta gloria los Hiftoriadores EclefiaftiCAPITULO VI.
eos tan atentos a celebrar los triunfos
de Chrifto , de el mayor poder, i foVE<%SEQijUClOH
bervia de la Gentilidad. I no dicieti- S>E L A
dofe en eí Martirologio Romano de
de Alejandro.
que tiempo fue el Mártir Secundo,
f
que entre otros fus Compañeros, i
§. x. T~?N el Capitulo 7. corricnmui de tropel nombra$pudo mui bien
F i do ya por el año de 224.
hallarfe alguno que padecieífe en Co pone el principio del Emperador Ale
mo , i tuvieííe el nombre de Secundo, jandro hijo de Mammea. Dice que fue
en el dilatado efpacio de cali trecien mui aficionado a Chrirtianos, pero que
tos años que duraron las Perfequucio- con feries tan afe£to, huvo muchas muer
nes, i carnicería de Mártires, fin que tes yt padeció con otros muchos el Papa San
la concurrencia del nombre i dei Ili Calixto. I efto procedía deVípiano , i otros
ar nos obligue a unir eftremos que pu- Gentiles, que fueron grandes enemigos de
ieran fer tan diñantes, los quales ha los Cbriftianos. En eftos dias martirizaron
llamos feparados por buenas i legitimas al Papa Urbano: ifucediole el Santo Pon
tífice Paricimo. E l año de 233. muerto el
razones,
§. io. Ya fe viene a los ojos tam „ Emperador Alejandro governò el Imperio
bién aqui el inconveniente que fe li : Maximino.Paña por èrta Perfequucion, o
gue , i perjuicio que fe hace gravifsi- martirio de los Chriftianosen tiempo de
nio a la verdad, que deviendo fer tan : Alejandro , con tanta prieía como fe
inviolable, de la Hiftoria Eciefiaftica; ha viftoen fus palabras,Qué digeramos
pues fin fundamento alguno, fe nos pues del Padre Higuera ,íi aviendo fu-,
propone por Mártir para la adoración cedido en ellos días en Efpaña , i en tie
un hombre Gentil: i no folo en los rra de Toledo el martirio de dos iníiglibros , peto aun a las lnfcripciones pu - nes Mártires, celebradifsimos en todas
blicas , i mas l'agradas por la autoridad las memorias de la Iglefia, fe huvieífe
con que fe publican, i proponen a los olvidado de la obligación en que le te
ojos de todos, correrá, fi no fe ataja, nia puerto el argumento que tornò a fu
¿fie daño , con grande infamia de nuef- cargo eferivir De Hiftoria Eciefiaftica de
Toledo y i fu Tierra. Que afsi lo dice el
tra credulidad, i mofa de los enemi
gos de la Iglefia, que tanta hacen de ■-Titulo , i lo afirma el contexto de la
la adoración que juftifsimamente da obra? Yo no lo ptefumo , ni temo de
mos a los Santos. Pues fi por el Pa ; un hombre tan diligente. Prefumo si lo
dre Bivar fuera, en la Infcripcion que que fu e , i nos mueftra en cada pafo
pulieron los de Como en honra de que damos , la experiencia de que es
Flinio, fu Ciudadano, la qual refiere fa lfo , i fupuefto el lugar del Chronicc de
Rafael Volaterrano, i copia el mifino Flavio Dextro, que atribuye a Efpaña:
Padre Bivar, huviera puefto con los el Triunfo de los Santos Mártires, Ci
demas títulos vanos, i ambiciofos del nco , i Julita , durante el Imperio de
íig lo , eliluftrifsimo de Santo Mártir Alejandro en la Ciudad Hippo ( que
de Jefu Chrifto. Veafe la Nota que quiere fea Yepes) de la Carpetania.
§. 2. Año 222. dice afsi. Hippon*
iobre efto fe hace en el Comentario
defte lugar de D extro:Ífe laftimaráel in Carpetania Sanili Chrifti MM. Cyrique fuere bueno, i celofo Catholico, cus y &* Julita fs é Imperatore Aiexandro
4c la honra de D ios, i de fu Iglefia. lauream eonfeqauntur. Porque, fi lo huvieífe dicho en el Cbronico , que vino
a manos del Padre Higuera antes que
eferiviefle la Hiftoria, »0 callaria, co
***
*# *
mo vemos que lo hace , la Ungular
honra que refultava a èrta V illa , i a la
***
Ciudad fu Metropoli, i Cabeza, de aver merecido fer campo delta Vitoria
contra el Demonio , i la Infidelidad.
{ en la lilla que hizo en el Uh. 5. en
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los últimos capítulos,! en el 6, en los
primeros, de algunos Lugares del Rei
no de Toledo, que tenian antigüedad,
o mérito , porque fer nombrados/tam
poco fe acordó de que huvieífe Hippó
eñ la Carpetania, i mucho menos dé
hacer memoria de Mártires Tuyos. Bien
que la nueva falla que nos da Pextro,
eftá de fuyo tan desacreditada: que la 
bra qualquiera otra prueva. San Qui
rico ( A fs i le llama el 'Romano, i otros.
El Martirologio Romano antiguo Círycusi
las Actas que nuevamente eítampó el
Padre Combefis en Griego , i Latín,
Kfjjuicos, hoc eft , Cerycus , como los

Mcnologios Manufcrítos, i eftampados,
fegun dice el mifmo Combefis ) i Santa
Julira fu Madre padecieron martirio en
Tarfo deCilicia. Aísi lo refiere elM enologio de ibs Griegos en el día de
los Idus, que es a 15. de Julio. 1 fus
Aftas verdaderas fon las Griegas que
del Merafraftes copió Lipomano en el
Tomo 6. Simo en el Tomo 3. i tuvo en
fu poder el Cardenal Baronio fegun re
fiere en el día 16. de Junio del Mar
tirologio Romano , en las Notas. De que
difieren poco las que publicó Combe
fis en París # bien diferentes de las
otras Aftas Latinas apócrifas, i eícanda# El Padre Francifco Combefis Dominicano de la Congregación de _San
Luís, Varón mui erudito , en el libro llamado, Illußrium Chrifti Martyrum teéli
iriumpbii vetuflis Gracorum monumentis confignati, que eítampó en París el año
paífado de 1660. publicó otras Aftas diferentes deltas (a) en Griego con la traduc
ción Latina, Tacadas de un Códice antiguo de la Librería Real del Rei Chriftiaöifsimo, que tienen cite titulo. Tbeodori Epifcopi Iconii Epißola , qua deolaratur
martyrium Sanóli Martyris Ciryci & ejus matris jfulitta, Iprofigue. Cum venerabilis ptetas tuaper coleadas fyllabas tuas ex mifella mea tenuitate percontata eßet, ut
qua ad martyriumvulgo decantatum, as fama celeberrimumfpeéiant, Ciryci ( K ^ í / «íjy eft femper in Greco exemplarí) inquam ejufquc matnsJulitta docereris, num
& Iconii, unde fama eß inclitam vióloria laude Märtyrern fulittam ejufque gloriofumfilium Cirycum ortos ejfe , martyrii tjufdem tabula babeantur; tamquamfeilicet ilhrumpatria:quod nimirumin eorummartyrii AStis verba quadS ext'entpratumida ac inconfina ,nugafque ab fie Cbrißiana extráñeos continentiaÑum ítem vera illorum
martyris Atta invemri poffent, tua boeperfeóiioni firiberem.
His abs te divis acceptis apicibus valdeque follicitus ut tuum illud praeeptum
imphrem, contento ftudto ac diligentt admodumopera, Sanólorum Ciryci ac ejus ma
tris Julitta. Martyris AÓla in manasfumens, evolvenfque ac qudm jedttlo legens vera
te loqui inveni, SanBifsime Pater, . Sacerdofque probatifsime, Ranarumenim, ac Gracabrumgárrulosfonos bacquís mérito appellaverit plane Manicbeorum, ni mea me
fillit opinio yfeu aliorum quorumdambarrticorum aliena fentientium arte confeélajcz
mere illudentium, ¿sequi ludibriumpoenamque ducant magnutn pietatis myßerium,
Cum tomen multaperquifitiont falla, ac diligentt rei indagiae amplius nibilaólum
nobis cjfit, indígenas vires mobiles, ac prima Ínter Ifautos gencris daritate fulgentes
percontabamur , num quam paterna filtern traditionis relata feriem nanci/ci liceret„
qua ex Sanélorum Martyrumcertis notis patefeeret certamen,
l... Marcianas igitur vir religiofus ac Jufliniani Impcratoris Not¿triarum pridem
Tribunusac Cancellarius, dumis copéis cum Magißratu Prafeólas eßeth Xenoque Vir
f Orientif simas illius tune Ajfiffir feu Canfiltarius, quod Jpeéiatad Sanólos, ifibacnarraverunt: audiißefc a nobilibus Patriciis extitiße iis affinem ,pr!mi Lycaonia fanguinis florem , fempiterna colendam memoria: Märtyrern Julittam, vita integerrimp
feminam , cujus íi ritu annuomemoriam cclebrcnt, eo velmaxime. nomine, quod fui
eam generis, ac cognattonis jure conjanólamagnofeunt. Hac porro Regio femine vebementius concita inCbrifiianos Perfequutione, Domitíano Lycaonig Comité, Viro
■- :
_
fd: 00 Eítas A ftas parece aver vífto el Cardenal B aro n io , i da noticia dellas atribuyéndolas a
Theodoro Obifpo , i que la Carta es efcrica a Zenon Obifpo ; que dice fon cu todo convenientes
con las de Merafraftes* Pero.dice Baronio que Theodoro tú volas .noticias *Üe M arciano Tribuno
N otario : el que las avia recebido de Z e n o n , Obifpo de Ifauria. Efto no conviene con las Actas
de Com befis, que dice que lé dio las. noticias a Theodoro tanto el Marciano > quanto fu AíTeftbr
Zenon. Notaefta diferencia, i la de la perfona, a quien fe eferivio la Carta , Combefis en las
IíQía> : que nóta también la impropiedad qrte tiene el decir Ifauria Efifiyus fieudo una Provincia
entera.'
p
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pilitei qaam maxime fero, trucique , ac qui Martyrum curri primis fufo cruore gau*
deret ì fuga fe eum duabus ancittis , trimuloque fìtto ( preclaro fatteci Vittore Martyre Giryco ) Iconio yunàe
orta erat, proripuit. Subfiantia ttaque , qua longe lo-t
cupìes erat » telitia , Sehuciam pervertii i quo ìpfa loco turbatas magri res Gbrijiiano~
rum offenderai Alexandrò quodam SelsucU Prafide ADhdetìano sonfittuto , & qua
ipfo recens edìtium acceptjfet, quo jubcrentur ne fè ipja pericutts dederct bina
quoque profuga Tarfum abit qua prima (b) Cilicia Provincia princeps Civitas efi,
Velut autem ex condilo eommigrante co immani ac durijrimo Alexandro . qui
fcìlicet Domitianifpvittam multis partibui Juperaret, comprebmditur inclita V tèltix
MartyrJulitta, & c,
Ppft relatum martyrium profequitur. Confitmmatur autem Gbrifiì gratta tana
triumpbatrix Martyr Julitta, tum gloriofus atque inclitusejus fittus Cirycus ad XVil*
Cai, Augu(li{tn Grato nwm &ducdrn-w. czkììs
locai xv , Julii ) Pofiridie
vero amba ejus anelila-fùblata nottu cadavcra, procuidepofita hurno condìdirunt in Tarfi
Urbis agro, è'c. Et poli pauca. 7
.. .. Hac ìgitur rtipfa. gefia fu n t, qua <£?* relìgìofijsituo animo vefiro annotavi. Tu
trerè virisfidelìbuf djpo[ito arade, quifcìlicet alias quoque ducerefuffcìant, ac certam eis.fidem fa tcrcyw iis libettis , qui manifefe fabalofifini, circumferantur7fedipfi
credane ventati i riCbrìfiojefu, & c,
. Las Actas tabuie>t>s( dice Comtjefis en Ias Notas) que parece que fon , qup
ad nofira ufqut tempora M agro Parifienfi Julitta Villa fervata pia.rufiicana plebie,
fimplicitate religjofius: bobita , ac publice eJuggefiu antiquo more fernet iterum atque
tenia per attnum magno populi epheurfu legi /olita , vix tandem nuper Smerdotum
; loci dilìgentìafupprcjjafuerunt : novo ex Aietapbrafteis maxime Santiorum tutetarium
concinnato officio * oc veteri fubfiituto, Cujus ipfim exemplmn accepijfe Niverxenfic
firibente viro do0 o R, P , B, Durando ea in Civifate mei Ordinis S, T, Mag. accipioi
coque illos animoeffe 7u t0 " ipfifllpd idem nfu recipiant, ac veterana , qv<e vel ita
ipfis baud fatis e Cbrifiiana Muffiate videanturjeadem fcìlicet ac erant Villa Juttt-,
tenfium ) faniori tandem confitto proferibant. Ex iis qug declamai P , Porree Ordìtris Pramonfiratenfis libello eo argumento Parìfits edito anno 1644. unum boc cornino*
dum ìntelttgatur eoe veterum AHorum Quinci ac Julitta furfures late Gattiam pera
vafijfe, iijque fere loeis fufeeptos quìbus iì patroni per eam coluntur ; nec Gelafiì Ccnfurar» iis bafìenus ojfccijfc. Novus bic declamatore ne micam judicii prodere videantur
qui ea maxime efferat fac mìraculo babeat qun nugas majores preferunt, magifqueab
Bcclefiaflìca regalaQuirico predicante Julitta tingente,&c, ahborreant. Ceterum ut
quod àarnus Tbeodori Iconienfis exque iis Metapbrafii campo(ita, atque Gracorum
Mentis omnibus probata, vera babeantur ac recipiantur, quod fiat iilis Martyribusn
quos Quirico & Julittf focios colunt baBcnus pia credulità!. Nulli fané itti , nifi quos
fpurta illa Afta Julitta infiitutos atque intinélòs, Virosfcìlicet tantos eofque majeftatis reos, reprefentant. Ac proinde quando certiora monumenta non vindìcaverint, nutat
mìbi corum religio. Hxc Combefis.
dalofas, que por fer tales, condenó el
í*apa Gelaíio ea el Capitulo Sanéla Ro
mana Ecclefia, dift'tn&ion 15. del Decre
to : porque deltas hace mención el Au
tor de las legitimas , i aprobadas, co
mo todo fe puede ver en las dichas No
tas del Eminentifsimo Cardenal >i en L ipomano , i Surio, i en Combefis, que
dice fer ias luyas aun mas puras,que
las de Metafraftes. Ai con todo ello
una equivocación , o diferencia entre
los Griegos , i los Latinos, que quiza

dio ocafíon a qué el Inventor deltas no
vedades peni alie que podia ganar Es
paña en la rebuelta , que ai fobre el
lugar del martirio dedos Santos, i aun
fobre el dia , i circundancias del. Eir
el Martirologio antiguo Romano que
publico el Padre Rofveido , en el mifmo dia 16. de Junio fe lee. Antiqchin
Cyrici & Juttte, matris ejus & aliorum
CCCCIV. En los de Adon, i U fuardo,
fe les fenala él mifmo lugar. I las Ac
tas , i condición de los tormentos fon

(*) Cilícia , Pífidia , Pamphylia fub uno Prxfide. C k . 1. de D ivinar. Ciiìcum autem CT Pifídarum
ene, fT bisfinitim a Pampb/lia , quibus nationibus frtfu in w t iff i , vdatibnt nvinm can tìbn jam ^ cersijtìvi* fig li* declorati resfuturas f it t a n t .ílx c i|feT'
J
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bien diferentes de las que feñaló fíguiendo a los Giiegos el Romano. Galefinio tiene lo mifmo , que Adon i Uíiuirdo. Aver padecido en Tarto de Ciiicia con lasmifmas Adas fic o n el Menologio , i los G riegos, tiene Filipo A bad de Buenaefperanza, Canónigo Premonftratenfe en la Carta que efcrivio
a Juan Abad de San Amando, De Paffione SS, Cyriaci, & ju litta : que an
da imptefía con fus obras en Dovai el
año 1 621 .i mas moderno el Obifpo Ca~
bilonenfe en la Topografía en la palabx^Th arfas. Donde lo que Te dice de
la patria de Santa Julita Hic ju litta
Lconis nata, & c. fe h a d e enmendar'
Iconir, que es la Ciudad de Ifauria, que
le fenala por Patria el Menotogió , Filipo Abad , i el mifmo Cabilonenfe en
la palabra Icqnium : donde ai también
otro ye rro , que dio motivo a los que
nos quifíeron traer a Efpana eftos San
tos creyendo ttfdo lo que hallan eferito fin examinarlo. Aver fido el marti
rio en Tarto de Cilicia eferive Mauro-1
Jico , Obifpo Cabilonenfe en el día 1 y.
de Julio de fu Martirologio : aunque
también en el día 16. de Junio hace
la memotia del martirio en Antioquia,
no fabiendo a quien creer primero, a
los G riegos, o a los Latinos. 1 deíte
orden es el Obifpo Equilino lib, 6. cap,
101. Villa la diferencia que ai en el
lugar del martirio, lo mui cierto e s, que
Griegos , i Latinos convienen en que
los dos Mártires Julita, i Quirico na
cieron en el Oriente, i padecieron alia
también ; fin que en eílo nadie aya
puefto duda: quien primero erró enefta materia , i hizo errar a otros, fue
el que imprimió en el Obifpo Cabilohenfe ( no el mifmo Autor, como fe ve
ra defpues) ellas palabras en fu Topo
grafía. Iconium»Civitas Hifpanif* Hiñe
fuit Quiricus puer trim nh, qui cumju 
litta matre in GiYniam profe¿ius anno Do\>iini 230. ju lii 15. fub Alexandro Imperatore martyrium pajfus, Siendo certiffímo que fe deve leer. Iconium , Civitas
Ifaurix : como en el Abad Felipe por
ellas palabras. Beataju litta Ifaurix Pro- vineix non ignobilis alumna , de Civitatis Iconiorum primoribut carnis ducebat
originem. Es la Ciudad que hoi dura
con nombre de Cognii a las faldas del
Monte Tauro : como eferive terrario,
i Ortelio. 1 aunque ai diferencia entre

los antiguos fobre a qualprovínciá per
tenece ella Ciudad: porque Tolomco
la pone en Licaonia , con quien con
viene el Metafraftes Piinio en Cilicia:
Ammiano Marcelino lib, 14. enPííidia,
i ( como dejamos dicho ) en Ilauria
el Abad Filipo : la diferencia pudo na
ncer de la vecindad deftas Provincias en
tre si , i hallarfe Iconio cerca dedonde fe parten los términos dellas. Ammiano en el referido libro 14, dice,* Aycaoniam adnexam Ifaurix * I en el mifino
*defpues- Ciliciafpatiisporrigitur late difiantis, & c. ejufqae lateri dextro adnexa
Ifauria, Pifídia en Tolomeó es. región
de Cilicia. Con que .queda clara la cer
canía de todas v i efeufada Ja diferen
cia. Puedefe componer también- la di
ferencia de T arfo , i Antioquia que íe-r
^nalan al lugar deí Martirio diciendo,
que; rió hablan de la Antioquia la Mayor ¿ Cabeza de Siria ^fíno de la Meñor j que Tolomeo pone en Cilicia.
También otras dos en Pifídia, como e l '
Metafraftes en las Aftas de San Soíimo
Mártir , que trae-Surio a 9. de Junio,,
dónde lee Antioquia de Pifídia en el
Menologio en el mifmo dia, i en las Ac
tas de ios Apoftoles cap, 13. & 14. fe ve
que San Pablo pafsó a Iconio, aviendolé echado de Antioquia de Pifídia. Pe
ro los que no confultan a los antiguos,
' fino que fe contentan en bever en los.
charcos de los modernos, que muchas
veces traen el agua inficionada con el
.error > o con la malicia, bien merecen
fer defpreciados de ios que examinan
la verdad con redo , i independente
juicio. Lucio Marineo Siculo es uno de
los que creyeron fácilmente , i fe de
jaron engañar en muchas cofas, que no
fon como las refieren. Avia en fu tiem
po en Efpana mui pocas letras de curiofidad , i de Hiftoria, i a efía poca luz
fe eftimavan los eítudios del Siculo:
que defpues examinados por los que
le figuieron en tiempo, en e l toque
de la erudición ,.defcubrieron el poco
fondo que tenían. Efte es el que ( le
yéndolo quizá en el Cabilonenfe) pu
lo por Mártires de Efpana a la Santa
Matrona Julita, i a fu hijo Quirico:
ño en la primera edición que hizo de
1fu obra De memorabilibus Hifpanix en
tiempo de los Reyes Catholicos: fino
en la fegunda que eftá dedicada al
Emperador Don Carlos, i es laque fe
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Ice en la Efpafta ilujlrada. Allí dice martirio de los Santos Mártires, Qui
que preguntada la Santa por el Prefi- rico , i Julíta: i que todos ios demás,
dente , de fu nombre, i patria, repon- que fon teftigos de fe irrefragable ea
dio. Dit Hi/pania qtúdsm Provincia , 0 * qusnto cabe en la Hiítoria, fe han
ds Primori bus Civitatis Iconiorum pro* de enmendar, i de face ir de Jo que efgenita ad SilicU ( ha de leerle Citicte ) cr ivieron con tan feguras noricías to
tua s devitiins perjcquutiones, loca demi mándolo de las fuentes que tiene la
gravi , T'barfique fum commorata , &c.
Iglefia para las defte genero , que fon
Que todo arguye el poco examen que las memorias, i tradición de las Pro
hizo de todo efto , i quan mal labia vincias a quien pertenecen , i las que
la Geografia : pues admitió eíla rela
confervaron los Martirologios , hechos
ción de la Santa en que ai tantas con con autoridad de la mifma Iglefia, ¿
por el cuidado de fus Pontífices-, ¿
tradicciones. Porque , fi era natural de
Prelados. I no folo paró el fallo Dex
Efpaña , cómo nació en Iconio , que
es Ciudad del Oriente í I cómo fe pue tro en hacer de Efpaña naturales a efde entender que huyendo de aquel tos Santos Mártires, fino que les fePrefidente, que la interrogava, huyó
ñaló lugar del martirio en H ip p o , Ciu
defde Efpaña a Cilicia? Nò dice ella dad de la Carpetania, de que ai men
mi fina fuga, que la hizo la Santa def ción en Livio , lib. 39. i que los mo
de Lugar fugeto al govierno, del mifi- dernos quieren por la alufion del nom
mo Prefidente ? Tal pudo fer Iconio
bre que fea Tepes. La razón de aver
de Ifauria al qué preíldia en Cilicia, íe bufeado eíte Lugar mas que otro,
cuya Ciudad, es Tarlo. Pero no pue fu e, porque es algo femejante al Icode fer que lo fuelle Efpaña del Prelu nium de las verdaderas Atlas- I aun
dente de Cilicia. A Marineo traíladó procede adelante el Padre Bivar: i quie
el Canónigo Francifco Tarrafa : de re enmendar en ellas por Tarfus, que,
quien todos faben quan poco voto tie
es donde fe tuvo el juicio , en Cilicia,Tartejjus'y queriendo qué fe hiciefie en
ne en ellas materias de antigüedad.
Damian dé Goes en fu Efpaña , fin Efpaña: fin reparar en que contradi
hacer mas examen que averio leido en ce a fu Dextro: cuyas palabras no ad
tino de los dos, pufo a cftos Márti miten otro fentido , que el de aver pa
res en el Catalogo de los que enno decido los Mártires en Hippo de Carblecieron a Efpaña. No fue grave fiel- petanía. Pero porque en la mifma va
cuido en quien no tratava de propo riedad , e inconítancia del A utor, o,
s t o de aquella materia, fino folo qui Inventor de Dextro , quedó el mas felo-hacer un dibujo délas excelencias,
guro argumento contra e l, es bien de
notar la fegunda mención que hizo,
i cofas notables de Efpaña a fu ami
go Pedro Nannio , Profeffor de Lodeltos Mártires en el año 300. Ifio.vaina. Ellos tres fon los modernos que nii in Hifpania réperiafunt corpora Sanftifsimorum Cyrici , & julitta Marty~
en Efpaña fe fueron con el error de
rum, aliande illue quondarn allata. Tam
la Topografia del Obifpo Cabilonenfe:
no Vafeo ,como quiere el Padre Bi- bién aqui fe bufeo nombre de lugar
var. El Autor deltas novedades, o His que tuviefle femejanza con el de Iconium. I es lo que hace fiempre cite
toria fabulola de Efpaña ( que afsi po
demos llamarla) quifo hacer cipa Idas Autor por dar a fus m entiras algún co
lor parecido al de la verdad. Ella in
a. elle error, con arrimarle el teftimovención de las Reliquias es tan fin fun
nio de Flavio Dextro ,que nunca pen
damento , como todo lo demas. Falta
só decir cofa tan contraria a la ver
dad del fucefo, ni pudo caber en un
añadir la nota del grande jintiquario
varón tan dofto. I porque hallamos
Juliano , que quifo determinar efia ma
teria , i facar a Dextro del grande, i
impidió a Dextro, i el Padre Higue
aventurado empeño en que fe metió
ra nos le vendió por autentico, fin
que fu fe fe apoye en otro eitribo, i
contra todas las memorias antiguas, i
eñe fabemos quan falfo es: han falifieles de la Iglefia, i de fus Hiitorias,
rompiendo el nudo de Goraio ya que
do los defenfores deltas novedades a
no. fea fácil delatarle: como fi qualpretender que lolo el falfo Dextro pu
quie;* fuelle Alejandro para íáíirle
do acedar en la patria,, o lugar del
A* %
bien
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bien éfte intento. Dice que los Márti
$. 4. Con todo elfo fe esfuerza a
res que celebra Efpaña, no fon aque probar el mifmo Padre Bivar la pro
llos del Oriente: fino otros de fu mif piedad que pretende darnos deftos San
mo nombre mas antiguos.Oigamos fus tos : con decir que en honor de San
palabras q«e fon las de los Advsrfarios Quirico ai fundada en Burgos una Aba
día donde fe guarda fu Cuerpo , i en
152- 153- * 54- 15J„ f
152. Quiricus O “ Julitta Martyres Valladoiid otro Monafteriode Monjas
Hifpani: alus XVI. Junii ; aliis mdius del C iftel, uno i otro con nombre de
XVI. J u lii nati Ampbilocbii in Celtiberia San Quirce. Efte argumento 110 hace
Provincia Gallería.
fuerza : porque pudo traerfe de allá
153 . Nam & alteros fuiffe cogno- defde el Oriente la Reliquia Sanra, co
mines , Martyrefque XVI. Junii ambos mo otras infinitas fe trugeron , i efparpaffos ‘T arfi conftat ex pluribus vetufiio- cieron por Europa , quando empeza
rtbus Martyrologiis.
ron los Barbaros Mahometanos a ocu154. Priores antiqaiores funt pafsi .par aquellas Regiones, i quando a confub Nerone prima perfequutione.
quiftar la Tierra Santa fe hicieron tan
155. l(lt Sanóii Hifpania de ñobili tas expediciones por los Principes O m i
tíanos del Occidente. 1 , íi valiera el
familia Ijlomorum Celtiberorum metu per
fequutionis fugiunt , & veniunt Cili- argumento , anees hacia en favor de
Francia , que en el de Efpaña, porque
eiam.
§. 3. La fentencía de todas ellas es cierto que allá eftuvo el Santo Cuer
claufulas es, que ai dos pares de Mar- po de Quirico. Porque fu Trafiacion
tiles , Julita , i Cirico : los primeros hecha defde Kevers en Francia ai Monacieron en Efpaña en la Celtiberia de nafterio Elnonenfe, que hoi es Aba
la noble familia de los Iftomos: i hu día de Sant Aman en la Provincia de
yendo de la perfequucion en tiempo Henao ; antes del año de 930. en el
de Nerón , fe pallaron a Cilicia, don qual murió Hucbaldo, que fue quien
de padecieron a 16. de Julio. Los fe- la hizo 5 refiere el Abad Filipe , que
gundos no dice de donde fueron natu vivia pocos años defpues, en el fin de
rales ; pero dice que padecieron a 16. aquellas Adas que eferivio de los dos
de Junio afsi mifmo en Tarfo de Cili Mártires , i citamos arriba : i en nuefcia. Con que le pareció al infigne Cri tros tiempos con fu teftimonio , Aubertico Juliano, que nos tenia nechado to Mireo en los Fofos Bélgicos a i6 .d e
tierra en los ojos para que perdieílemos Junio, i Juan Molano en el Indiculo
el tino , i nos de fcaminaflemos , cre de los Santos de Flandes : el qual en
yéndole > de el camino real de las Hif las Notas al Martirologio de Ufuardo
torias , i tradiciones antiguas : riendo en ètte dia 16. de Junio trae unos verafsi que todo ella lleno de contradí- fos de un Chronicon que llama Elnonen
ciones , i la mala raza bien defeubier- fe , que lo confirman. Dirà alguno con
ta. L o primero contradice a Dextro Dextro que antes que íc hallarte en
bien claramente : porque aquel Autor Francia el Cuerpo de San Quirico , le
tiene eferito que en el año de 221.0 porteyó Efpaña : pues fu invención acá
por alli cerca , riendo Emperador Ale (como digimos ) la refiere efte Autor
jandro d Hijo de Mamonea, padecie por los años de 300. i que de aqui ie
ren martirio en Hippo de la Carpeta- deviò de llevar a Francia. .Allá no di
nia eftos Santos. Juliano dice que afsi cen no fe frailado defde Efpaña a aquel
unos , como los otros , fueron marti Reino , fino que defde el Orienté le
rizados en Tarfo de Cilicia : i que los trujo un Obifpo Altifiodorenfe llama
mas antiguos , que fon los Efpañoles, do Amador. I aunque el Padre Bivar
murieron en la perfequucion de Nerón. no dà credito a efto, diciendo que fe
1 que fentido tiene defpues hacer a Cel cuenta en las Adas Apócrifas que con
tiberia Provincia de Galicia? O aAm - denó el Papa Gelafio: Y o no creo que
filoquio, Ciudad de Celtiberia? Efto le aquellas A das refieran efta traoflacion:
ra fegun la Geografía, que nos prome i quando la refieran, puede fer efta
tió el Padre Higuera. I , li es ta l, me parte verdadera, aunque en las circunftancias del martirio fe fingiefien
jor eftá apacentando el polvo, i la corpor el Autor indilcrcto, O maliciólo,
coma.
al*;
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algunas cofas que merecieron la cenfura de la Iglefia. I Yo antes creo que
en el punto de la tranflacion ferán cier
tas ías Actas j aunque fofpechofas en
lo demas: que no fer Dextro el que
fuele, i fu Autor el que tomo á fu cuen
ta el patrocinio de femejantes ficcio
nes.
§. 5. I cómo puede fer argumen
to el tener Reliquias deftos Santos la
Ciudad de Burgos en fu Iglefia de San
Quircc ,de aver íido Mártires de Efi*
paña , íi lamiima Iglefia en fu Brevia
rio , en el Oficio deftos Santos, i en
fus lecciones , refiere a la letra el mar
tirio en Tharfo de Cilicia, i demas cir
cunstancias del como fe cuentan en las
Actas? Rematando con decir, que fe
trafiadaron unas notables Reliquias de
los dos Mártires a la Iglefia Colegial
junto a la Ciudad de Burgos : i no to
do el Cuerpo de San Q uirce, o Qui
rico , como dice el Padre Bivar, fino
fu cabeza fulamente. En la 3. lección
fe lee afsi, Injigncs horum Martyrum
reliquia Quirici caput 0 " bracbium Ju litte in htclejtam Collegiatam prope Bstrgenfem Civitatem pojlca tranjlata infutamu nune populi veneratione babentur.
Otras ai en el Monafterio de Balvanera , como parece por la memoria de las
Reliquias delaHiftoria que eferivio de
aquel Monafterio Frai Jorge Bravo, i
la repite Don Juan Tamayo a 8. de
Setiembre pag. 115. Otra en San Francifco de León , como teftifican Gil
González Davila en el Tbeatro delta
Iglefia. I el tener Templos a fu nom
bre Efpaña, no es argumento de fer
fus naturales los Santos Mártires. Por
que también lo fuera de fer naturales
de Roma el tener allí Templo. Cuén
tale Primo Cabilonenfe entre otros def.
ta Ciudad Santa en un Catalogo de
las Reliquias de Santos que fe hallan
en varias Iglefias de Roma; que cfta
al fin de fu Topografía : ( fino es otro
el Autor defte Catalogo) In EdeSS.
Quirici, Ó“ Julitta M M . Reliquia plurimornm Martyrum. Entré las Cartas del
Papa Gregorio VIL ai una que es en
numero la 66. eferita a los Monges del
Monafterio de San Quirico defde Ro
ma : por lo qual parece que era otra
Iglefia diferente de la pallada , i eftava
fuera de aquella Ciudad.
f . 6 . En Efpaña fueron venerados
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efpecialmente algunos Santos Mártires
eftrangeros. A S. Adriano , i Natalia
edifico Iglefia Don Alonfoel Tercero.
Sandoval en fu Vida, pjg. 248. San
Chriftoval, a quien fundó Monafterio
el Rei Don Ramiro II. Sampirof^. 67.
Pero aun no hemos acabado de defeabezar éfta hidra. Otros dos teftimonios ai de Luitprando , i Juliano, en
que buelve a reverdecer éfta ficción:
que por eftar algo deformados de lu
original en las copias i ediciones, no
fe ha hecho reparo en fi fon defte ar
gumento. Vimos que en el Monafterio
de Sant Aman, o Elnonenfe biafonan
de mui antiguo de tener el Cuerpo de
nueftro Mártir San Cirico traíladado a
el defde Nevers en Francia antes del
año 390. Agora veafe como fale a efto
Luitprando diciendo , que allá fe llevó
defde Efpaña: i pone en el año 931.
éfta memoria. Hoc anno Corpus S. Cyriaci ( ha de decir Cyricí) repertum ejl
a quodam Bnbulco , quod ab Hifpañis ad
Gallias prius allatum fu it. Hacefe defenrendido en la nota defte lugar el Pa
dre Higuera , i dice que cree habla
Luitprando del Obifpo de Ancona San
Cyriaco, que murió Mártir en Hierufalen. Mejor interprete hizo Juliano:
cuyas fon eftas palabras en el Cbronicot num. 468. q u e , aunque erradas,
también confervan los veftigíos cier
tos de la mente de fu A utor, i decla
ran que quifo decir por Luitprando.
- Sanili Cyriaci corpus tranjlatum efi ad
Galladas ex Hifpania. Inventarneft H / vernis ab Vebulio anno DCCCCXXX.
Afsi imprimió Don Lorenzo Ramírez
èlle lugar por el manuferito que llegó
a fu mano de la propia del Padre Hi
guera en la Nota que hace al referido de
Luitprando: bien que antes lo avia
imprellb con la diferencia que vemos.
Don Lorenzo juzgó mui bien que por
ad Galladas fe devia leer ad Galliasi
pero no paffa de ahí. Toda la claufula
fe ha de formar afsi para que ajufte con
lo que quifo decir el que la formó a
villa de aquella memoria de San Ciri*
co del Monafterio Elnonenfe. Sanili
Cyrici Corpus tranjlatum ejt ad Gallias
ex Hifpania. Inventum ejl Nwemis ab
Hucbaldo anno DCCCCXXX. Como el
de Luitprando afsi. Hoc anno Corpus S.
Cyrici repentini ejt a quedam HucbaUoi
quod ab Hifpamìi ad Galitai pnus allo-,
tum
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tum fui*. Con efto pensó el cautelofo
rus natione Grpcus fed it, & c, Eo tempe
artífice tener prevenido el argumento
re quo Maxitnus C5* Africanus Romp CoJT.
que fe le podía hacer de parte de Ja -fuere 1 ut patet in epijlola fu á , quam
verdad: que la primer memoria defte
ipfe Antherus Tole tana Provine’£ EpifMártir que halla en el Occidente, es
copis dirsxit. No nombrando a los de
en Francia, Quien quífieffé creer mas
la Betica:i parece que íacaria éfta no
que a ella a Luitprando , i Juliano, di
ticia de donde facó la íubfcripcion de
rá que antes la huvo en Elpaña, i de
aquellos Confules, que no fe halla en
las ediciones vulgares. Pero contenté
ella le trafladó a Francia.
monos con que no digeífe Juliano, co
mo fuele, la circunítancia de Prima
C A P I T U L O V IL
do.
§. 2. Muerto el Obifpo Vincen
m
L A C A ^ T A D E L <PJTA
cio , dice en qí cap. 8. que fue puefto
en fu lugar Paulato , feptimo Prelado
A n th ero s a los O b iffo s de la
entre los que hemos puejlo bajía agora de
h é t ic a y i Carpetania. Sucefion
los Primados dejla Santa Iglefia. Dejo
de (Paulato en T o led o . D e l pri
de advertir, como devia, que la muer
te de Vincencio fucedió en el Lugar
mer Emperador Chrtfltano y i de
llamado Mevia, como lo dice Dextro
la !T erfequucion de D e d o »
en el año 222. i Juliano w. 71. Efte
es el mifmo, que deja fituado por el
§. i . T 7 N el Capitulo 7. dice dé
año 100. anterior, en los confines de
Jt2r una Carra del Papa An
las dos Efpañas , Betica, i Tarracotheros a los Obilpos de Efpaña, avien nenfe, cerca de la Ciudad de U rci: de
do confultado ellos a la Sede Apoftola qual Mevia hizo Obifpo al glorioJica fobre fi era licito a los Prelados fo Mártir Vincencio , de quien ai me
dejar fus Iglefias , i traíladarfe a otras.
moria en el Martirologio de Pedro.
Para efto fe juntaron (fon fus palabras) Galefinio a 6. de Junio, i en el Ca
algunos Obifpos : / parece fueron los de talogo de Equilino lib. 5. cap. 93. el
la Andalucía , Sevilla , Cordova , lllihtqual bien abiertamente le da por Már
ría , Malaga, Andujar >Almería , Gua- tir de Italia , i del Lugar M evia, hoi
d íx, con los de la Provincia de Toledo. l>evagria , de la Umbría. I afsi éfta no
I es de crer feria donde ejtava el Metro ticia de San Vicente en Efpaña, i la
politano Primado ; que por efios dias era del Lugar llamado M evia, o MevaVincencio. I afsi dice Juliano que a élprin nia, que ninguno de los Geógrafos
cipalmente vino la refpuejta dirigida, co
ni las piedras eferitas atribuyen a éfte
rno el que como Primado avia eferito. Lee- Reino, fe pueden dcfde luego contar
ié en Juliano en el Chronico num. 71.
con los fabuloios. Ya digimos defte
Ad hunc Sanólas Pontifex Antherus jub
Lugar , i Santo, que acá. fe nos qui
nomine Metropolitani in Provincia Tole- lo traer, en otra parte bien dilatada
tana feríbit. I afsi la nota que anadió mente. En el Dextro original ai éfta
el Padre Higuera de que ei dirigirle a breve memoria defte Obilpo. Parelatus
él la carta, fue como a Primado , no Toletanus,
^es del lugar de Juliano, fino confide§. 3. Continua el capitulo con
racion fuya. Ni sé como fe aya de
decir la converfion del Emperador Ficrer a Juliano ( dado que fea en éf
lipo , primer Chriftiano entre los Ceta parte legitimo, i no fupuefto)quan- fares. Habla de la piedra que fe hado la carta anda vulgarmente con éfte r lió en Toledo a fu nombre, i fe guar
fobréfcrito. Cbarifsimis, atque diicciif- da en el Alcázar de aquella Ciudad.
Jimis fratribus per Baticam , atque Tole- Deticnefe por todo el capitulo en efto,
tanam Provincias Epifcopis confiitutis An- i en difeurrir los motivos que pudo
tberus Epifcopits in Domino fdutem , Aun tener éfta memoria: i no la hace de
que Gobelino Pctfona , Autor del li
un lugar del Chronico de Juliano, n.
bro que llamó Cofmodromio, que efi- 297« que era lo que mas pertenecía al
crivia mas ha de 200. años, en ei cap. intento.
.
¿4 hablaudo delta Carta dice, Antbe-i
Llegamos, i JUega el,
tfiguc»
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ra ai tiempo de la cruGlifsiína Perfequucion de D e d o , en que ai buena
cofecha de Mártires ^que Dextro adíndica a nucítra Efpaña, i ei Padre Hi-*
guera r.o reconoció por tales en ella
Hi(loria. Pfi* Perfequucion ( dice ) fe eftendió con increíble ligereza , i crueldad
por todas las Iglefias fugetas al Imperio
Romano: i ojala huviera alcanzado m
Cipriano nuefira Efpaña, o un Gregorio
Niceno , como el Ponto*,.que fe vieran
los laureles, carros, triunfos , i palmas
de nuefira Efpaña, como fe vende otras
Provlncias. I no creo carecería de buena
parte defia gloria nuefira Santa Iglsjia
Primada de toda Efpaña , ^ í . Palla a
deferivir la crueldad- defta. periequucion con los teftimonios de San Diomuflo , Obifpo Alejandrino, i de Satt
Cipriano. ^Acuérdale déla Epifioiaó$*
defté ffiifmo Santo , en que hace mémoría , con deteftadon , de un Obiípo,
llamado Marcial, de Efpaña^ que avia
dado mala cuenta de si : i añade immediatamente; Gran jilencio ai en éfie
tiempo de nuefiras cofas. Nadafe eferive*
I creo fe eferiviera, Ji huviera Jucedidó
algún mal, como vimos en Marcial* Diee al fin deíte capitulo 9. hi muerte del
Santo Pontifice Fabiano, i refolucion
que fe tomó con los que huvieífen
caido en el lazo de la perfequucion, e
idolatría. En los dos Capítulos íiguiente s , décima , i undécimo , refiere el martirio de San Thitfo , Ciudadano de
T o led o , i otros dos Compañeros luyos en Apolonia Ciudad deBithinia. 1
cón efto paífa en el Capitulo duodécimo
a la nueva paz que bolvió a la Igíelia
con la muerte del Emperador Dedo*
Efto es quanto en la Hifioria preíente
fe dice defta Perfequucion. I citando
llenos los Cbromeas de Dextro , i Jullano de memorias de infignes Martires que dicen averio fido de Efpaña;
la mifma queja del Padre Higuera, que
hemos oido, i cortedad con que fe ha11a en elle punto , nos amoneda lo que
devemos creer de eftas memorias. Paf*
fen pues mueílra de íupueftos los blafones de Efpaña en las coronas de los
Martites figuientes.
§. 4. Sanóla, Vi¿loria defpofada con
Eugenio por confervar el mérito de la
Virginidad , fe vino huyendo de Roma a
Efpaña, donde tenia el ciertas heredades,
i tn el Lugar llamado Turbula en lospue~
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blos Bafietanos ,fue martirizada a los 22,
de Deciembre* Efto es lo que dice Dextro en él año 255* Añade Juliano que
'¿urbula es la que llama T’avorrai í ren
pite la fuga, i triunfo deíh Santa en
el Cbromeo ,num. 97. Lo íiiijmo fe lee
en Luitprando Aducrfar. 90. Es falfo:
porque el martirio fue en Roma ,0 tan'
cerca della, que corre en [os Martirologios aquella Ciudad con la "loria
de averie gozado. El Romano de Baronio, i el Romano antiguo , Adon,
Uíiurdo ,' Rabano, a Roma le adjudican. Adon explicando algunas mas circunftañcias del martirio, d ice, que por
mandado del Emperador fueron efta
Santa, 1 fn hermana Anatholia echadas de Rom a, 1 llevadas a unas ca
fas de campo, de los que fe avian
defpofado con ellas , donde padecieron hambre , i malos tratamientos,
halla que defefperado el cruel Eugenio de hacer mella en la conftancia, i
caftidad de Vitoria , por mano de un
Miniílro,: que le embió para ello el
Pontifice ( afsi le llama ) del Capitolio , le quitó la vida. Añade a efto el
Obifpo Equilino en el lib. 1. de fn
Catalogo , cap. 83. que efta heredad de
Eugenio era in Suburbio Tibuhni territorii : i pone el martirio , apud Civi-,
tatem Tibulanam. Bien que refiriendo
éfte mifmo fucefo Adhelmo en el iib.
de Laudibus Virginit. cap. 26. le llama
Tribulano territorio con mui poca diferenda : i refiere también el Miniílro
que egecutó la crueldad : i fer el Sa
cerdote o Flamen del Capitolio quien
le embió a la egecucion. Todas eftas
feñas, llevarla el marido a fu heredad,
embiar por Miniílro a Roma, que egecutafíe lá muerte , celebrarla Roma
por Mártir fuya , i otras circundandas con que refiere el fucefo Adon
Viennenfe , Adhelmo , i el Obifpo Equilino, que fe dilataron mas que los
otros , i el nombre finalmente de C/«dad Tibulana , citan moftrando como
con el dedo a Ttbolt, que es la Tibur
del tiempo de los Romanos, puefta en
la Campaña de Roma, o L a d o , i diftantc de la Ciudad, fegun la cuenta de
aquellos tiempos 150. eftadios no mas:
que hacen poco mas de 18. millas. En
elle Lugar padeció martirio la Santa, i
no en Tovata, como le pareció al falfo Dextro , i a Luitprando, i Juliano,
fus
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fus Interpretes. I guardarfe hoí fu cuer Herege Marcó expuífo de Toledo fe
po en un Lugar de la Marca llamado
file a Valencia la de Luíitania. Afsi lo di
de fu nombre Santa Vitoria ¿ afirma que
ce Dextro en el mifmo año 255. Los
es fama 3 Ferrano en los Santos de Ita
Martirologios todos dicen que en la
lia 23. Decembris. Cuyas palabras eftan
Ciudad de Valencia de Francia: El Ro
diciendo el poco tino con que fe digemano i los de Adon , Ufuardo, Beda,
ron ; pues queda bien lejos de lo verii N otkcro: i lo que mas es , las Adas
¿Irmi , el creer que. la Santa huyendo
dé los Mártires eferitas por Autor de
de Roma , vmieffe a Efpaña axetraerfu tiempo-: que imprimió Surio en el
fe en las heredades-de fu marido. Ies
Tomo 2. dia 23* de A b ril, en donde fe
dice qué San lreneo , Qbifpo de León
que no puede el Inventor huir las fe
rias que dan los Martirologios , ni fue
de Francia, los embió a la Ciudad de
fácil vellir con ellas, mifmas lo mas veValencia paravque allí predicaífen: i
rifmiil. Veanfe con elle fupuefto los
que fobreviniendo a ellaVCornelio un
Adverf. de Luitprando 90,91.92.93* Capitán, i Governador G entil,oyen
94. i el 95. i fe verá mui al deícubier-: do decir que eran Chriftianos, Jo efto , que no añaden mas .probabilidad trañó mucho: i el Autor lo dice con
a ella materia , antes la defacreditan ellas palabras, Hwnquid pófi Severi
con nuevas circunftancias : como es en Prineipis feveram laudabiltmque Lugdutre otras decir que el Rei de los Go ntnjium trucidationcm'y m bis loéis Cbridos Spintila edificò en honor defta San fiianitatis aliqua indicia remanfirunfí Fue
ta la Ciudad de Vitoria , que dice en C onidio el mifmo que los martirizó,
e¡ Adverf. 95.
i eftas palabras fuyas con evidencia
, §' 5- Pero lo que en el Adverf 9-7. mueftran, que el lugar donde fe hafe le e , es antes malicia > que ignoran llavan, era en la Provincia Lugdunencia del Inventor , que quifo atribuir a í e , o territorio, de la Ciudad de León.
Luitprando ( como queriéndole efeufar I aunque el Obifpo Equilino lib. ¿{.cap.
con lp poco que fe fabia de antigüe 83. hace aquella nota, ad Vrbem Vadad en fu figlo ) la explicación de una lentiam y qua efi Civitas Hifpania: tenpiedra, (a) o infcripcion de la Diofa Vic golo por Gloffa quefe engirió por error,
toria , a quien adoravan los Romanos, en.el texto: i creyéronlonueílrosAu-,
tores de las cofas de Efpaña aver di
que quifo aplicar a que fuefle d e rita
en honor defta Santa. El Padre Higue
cho lo mifmo Pedro Antonio Beuter
ra no pudo ignorar el verdadero fen- lib. 1. cap. 24. a quien cita, i ligue Va
tido : pero hace agravio a fu Luitpran feo en el Cnronico por el año de 200.
N o la Hiftoria General, a quien fal
do en atribuirle u n , error tan califica
do , quando en otras partes le hace lamente atribuye el martirio deftos
parecer tan bien vellido al ufo de la
Santos en Efpaña el Padre Bivar en la
antigüedad , i con tanto gufto della. nota que hace a efte lugar de Dextro.
Del martirio de la hermana Anatolia Porque en ella folo fe dice que pade
que Don Juan Tamayo invento en Tyar
cieron ellos Mártires en la Perfequude Efpaña, digimos en otro lugar en
cion 9. de Aureliano : i cómo avian
k Cenfura de los Adverf'arios de Luti- dé errar los que la compulieron, li en
ptando.
tonces , i muchos años defpues no fa
§. 6. En la Ciudad de Vtienda de lló a luz con aquella glolfa faifa, la
los Pueblos Fe¿tonos los Santos Mártires obra de Equilino , que hizo engañar
Feliz. y Fortunato , i Aqüileo , a quien a los modernos ? No Ambrollo de
Morales, que eferivio con mas juicio
San Ireneo etnbiò a Efpaña ypara que fe
opufiejfen ala beregia de los Gnofiicos^ a f , que otros: el quál refponde a Vafeo,
faroni defia vida a la eterna en 23. de que dice que Valencia de Francia era
poca cofa entonces, con advertir que
Abril. I es de notar .que en efte lu
gar de fu Cbronico fe lee que vinieron era Colonia de Romanos fegunPlinio;
ellos Santos a predicar contra los He- i no fer argumento que en Jativa ten
reges Gnoílicos,cuyo Principe fue Mar gan Tem plo: la qual veneración pudo
nacer de la equivocación de entender
co, I para ello avia hecho antes la ca
ma quando dijo en el año 169. que el ,que eran de fu Valencia los Valencia-;
nos.
¿ a ) Ella piedra es fingida, i afsi fe ha de decir en h a n fo r a tk U t d to e r ftr to d t h u * ff e n 4* i
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líos; i que entendida defto la Iglefia fe trata , ya conocida fctí .'aquellos
de Valencia no reza dellos. Con la me- tiempos, porque effo es controvertido
moría de Plinio ya en fu tiempo , fe entre Ambrofio de Morales, lib. 8.^3.
convence el error de una de las no- ccn Juan de Mariana que 1c figue, lib.
sidas de tes Provincias de Francia que 3.^ 7. i juzgan ambos que éfta, o la
imprimió Andrés Duchefne de 1a Li- otra de fu nombre tnifmo en Portugal
breria de Alejandro Petavio, Senador a la Raya de Galicia, es de. quien ha
de París, que dice* Givitas Valentino- bla el Epitome de Tito L ivio ; i dice la
r u m , Valentía a Valente confirufta.
pobló el Conful Junio Bruto de los
§. 7* Gafpar Efcolano en el lib. 9. Lufitanos que avian militado con Vitap. 19* procura esforzar efta errada riato; i entré el Maeftro Andrés de
Opinión de los Valencianos; alegando * Refende lib. 3. Añtiq. i Frai Bernardo
en fu favor fuera de ios precedentes de Brito, lib. 3. cap. 11. que creer, an
al Padre Marieta lib. 2. cap. 62. i Ma tes fer Valencia la de los Edetanos,
riana lib. 4* ca p .j.i la tradición d e ja  Cabeza de aquel Reino la que pobla
tiv a , que dura hoí de aver llegado- ron LufitanoS. Yo no me he de valer
alli ellos Santos predicando, 1 fe ña ten de cofas dudo fas, ni me toca el con
una Cueva con nombre de San Feliu, trovertir las que lo fon. Solo advier
donde fe recogían : 1 que junto a ella to quan jallamente burla delle lugar
hicieron los Chriftianos Una Iglefia de Dextro el Padre Rainaudo en el
donde quedaron durante la captividad Indicalo de los Santos Lugdunmfes, pag.
de los Moros: para cuyo reparo el In 133. i que también yerra el año: pues
fante Don Fernando Perez, hijo del leyendofe en las A das,que enlaPerRei Moro de Valencia Zeite Abuzeite fequucion de Severo , dice Dextro que
el año de 1262. dejó una manda en en tiempo de Gallo i Volufiano, que
fu teftamento. Que Beuter afirma que reinavan efte año de 255.
los antiguos^ Martirologios Romanos
§. 10. Defia mifma dafte fon los
tenian aver padecido en Efpaña: i que Mártires que nos dio de gracia Julia
Ufuardo, i los que deípues eferivieron, no , w«w. 76.
Paulo , i Heladio Alar tires a 2%. de
quitaron el nombre de Valencia de
Efpaña , i pulieron de Francia en hon Julio en el Lugar de Galicia llamado Fia*'
ra de fu nación. Confirma lo que ef- via Lambrim, hoi Pambre. No fon de
crive el Turonenfe lib, 9. cap. 6. que Efpaña, ni es fu dia èlle. Padecieron
llegó voz a Francia de aver llegado en Francia en Novio Juno, h iú lo di-a
alli un hombre foraftero que traía de ce el Romano. ■ Ufuardo , i Pedro de
Efpaña Reliquias de los Santos Vicen Natalibus digeron , Civitate Niveduno.
te i Félix: feñal de aver padecido acá.- N otkero , Leviduno. Es mui fácil la co
§. 8. A mi mucho mas que el afec rrupción de pocas letras en ellos nom
to a la patria me hace inclinar a la bres. En Francia fe hallan tres Luga-*
otra parte el verla irrefragablemente res afsi llamados en los Comenta
fundada con la autoridad de los Anti rios de Cefar : que los modernos in
gu os, i ferio mas verofimil que San terpretan fer los que hoi Noyon, NcIreneo, fiendo Obifpo de León de vers , Neufui Sur Baranjon : Entre tan
Francia, proveyeflfe de Predicadores, a tos no halló uno Juliano , que les vi-;
las Ciudades vecinas , i quizá de fu * niéfle a ellos Mártires. 1 folo el que
D iocefis, i cargo, i no a las que le fe llamó en Galicia Flavia Lambris de
caían tan difiantes. Por eífo quando Tolom eo, fatisfìzo fu falla curiofihabla del Herege Marco , i fus fequa- dad.
ces , Aurores defias heregias, en fu IU ' $. 11. Siguefe la memoria de los
, bro contra ellas, folo hace mención Santos hermanos, Vincendo, i Leto:
que Juliano los pone en elle lugar im
■ de que fe avia prendido efte fuego en
los Pueblos que.caian cerca del Rho- mediatamente a los pafiados. De quien
en el figuienté capitule haremos mención
daño, hoi Rhofne,famofo rio de Fran
particular.
cia fobre el qual ella aflentada León,
f . 12. Tampoco es della Perfei también Valencia.
quucion Santa Angelina , a quien pu
§ .9 . N o quiero hablar en íi fue
Falencia la de Alcántara de quien aqui fo aqui también Jufiapo ; fino del tiem-
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po de Díocleciano. Paífaremós, fin refuelen ferio todas las que fe nos da*
parar en el orden que en lu Cbronlco por ellas manos. El Mártir San Analtatienen, a los Mártires qué traen las lio que reprefentó a los Períeguidores
lefias de aver padecido imperando De- por C h n í t i a n o , es el de que hemos hablado , cuya comemoracion hacen los
cio.
§, 15. Dedos es San Anaftafio Már Griegos , como propia fuya en el dia
tir en B e t u lo n de la Provincia Taura referido. Otro es San Anaftafio Perla,
cenen fe , Soldado en Lérida fu Patria:
Monge, i Mártir celebrad]fsimo en tiem
que oyendo él edidlo del Emperador po de Coíroes , que padeció con otros
P e c i o f e prefentó , i declaró ante el
70. Compañeros,. de quien hacen los
Juez por Chriftiano, i fue martiriza Latinos memoria a 22. de Henero, i
los Griegos a 15. del mifmo mes* DeC.
do a cinco de Deciembre. Nota aquí
te dice el Abad Maurolico. Roma ad
Juliano ( en el num„ 85. ) que por iéf
tan infigne Mártir, hacen dèi los Grie Aquas Salvias Sé Anafiajit, Monachi , O*
Martyris , nattone Perfa , qui pofi plu*
gos memoria en fu Menologio. Ya fe
vé la prevención , con que quiere ef- tima tormenta Carcetis , verberum ac
vinculorum , qua in Cafarea Palaft'tna
cufar el falfo Juliano , el no hallarfe
memòria delle M ártir, como no fe ha pajfus fuerat, jujfu Cófroa Perfarum Re*
lla en los Martirologios Latinos , ex g is, tándem apud Cafiellum BetfaUn de*
collatus efi cum aliis LXX. cuyas Corpus
cepto el Romano, i hallarfe en el Menologio de los Griegos. Por fu auto Venetiis £ervatur* Otro San Anaftafio
ridad no feria menos poderofa la con- diferente deftos fe da por Mártir dé
Betulon, o Badalona en Cataluña. Su
getura que fe hicielfe de que es de
noticia dala folamente Primo , Obifpo
Grecia efte Mártir, pues ignorandole
Cabiloñenfe en fu Túpografia en la pa
los Latinos , le celebran los Griegos*
labra lletda, afsi* Hic habitat Anafiafius
Quien huviere pallado curiofa , i aten
miles Diocletiani , qui diu fu it in vincatamente el M e n o lo g io , avrà notado que
lis Tarragona, velCffaraugufia , 0 aBar*
los Santos que allí fe refieren fon los
naturales de Grecia, i de todo el O - tiñone moritur, I en la palabra Betulon,
afsi* Betulon ejufdem Provincia ( Hifpariente , o que padecieron en aquellas
nias Tarraconeniis) Littoralis Civitaspropartes: algunos de A frica, pocos de
pe Barcinontm. Hic Anafiafius miles ex
Sicilia, i de Italia, qual, o qual de
Lérida cum fociis feptuaginta tribus Mar*
los Pontífices Romanos , i otros que
tyribuSi Hic jacet S* Sergios in fuo Mo*
padecieron en aquella Ciudad, Silla
del Pontificado de San A m brofio;ino
nafierio Martyr* El Padre Frai Antonio
Otros ningunos, que fean deftas regio
Vincente Domenec en fus Santos de Ca
nes Occidentales, fino es San Loren
taluña haciendo memoria de San Ata-,
zo , porque padeció en Roma, San Vi
ñafio Mártir, dice ello mifmo, dándo
cente de Zaragoza, San Hermenegildo.
le por Mártir de Badalona fegun lo ef1 afsi tengo por argumento inevitable
criven Primo Cábilonenfe , i Erancifco
contra lo que fe dice de aver fido Mar-, Maurolico , fin decir en que dia. Si es
tir en Efpaña èlle Santo , el que fe fa
a 23. de Henero en el qual hace me
ca de hallarfe con memoria en el Me
moria defte Santo, Felipe Ferrario en
nologio. A lo menos pues dice el Pa
fu Martirologio de los que no fe pu
dre Higuera, que no ai memoria de
lieron en el Romano , con adverten
cia én las Notas , que lo faca de MauMártires de Efpaña en nueíiros Auto
res ,n o deve de ferio è lle , ni el Ju
rolico $ es engaño : porque en aquel
dia no la hace dél éfte Autor. Y o fofliano que tratava entonces, deviò de
pecho que en ello fe padece alguna
decirlo. Toca .a ella memoria de San
equivocación: i que no feria temeridad
Anaftafio la del numero figuiente,que
decir qüe las memorias deftos dos Alares el 87. en que fe hace de fus 70.
tires San Anaftafio , Monge Perfa , i
Compañeros en la milicia, i en el mar
tirio.
San Anaftafio de Badalona, es una mif§. 14. Pero diré las noticias de di ' m a, i anda confundida. Muéveme a fofferentes Santos Mártires delle nombre
peeharlo el ver que folo en el Cabique en élla fe embolvieron , dándo
Jonenfe aya mención defte Santo Már
tir de Lérida que padeció en Barcelona,
nos la verdad falféada, o faifa, coma
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0 en Badalona: i ninguna otra memoria
quedaíTe del en Efpaña , ni en otro
Autor alguno de los antiguos. Demás
dcíta las circunftandas que fe refieren
de los d o s, convienen en gran parte.
D el de Lérida dice el Cabiionenfe,
que fue Soldado: también lo fue el
Perfa antes que M onge, como dice el
Obifpo Equilino que trae fus Aftas
en el libro 2. cap. 113. Del primero
dice que eftuvo mucho tiempo prefo
en Zaragoza , o Cefaraugufta , como
llama el Latino: del fegupdo fe refie
re lo mifmo en Cefare a de Palé ftina:
1 lo vimos en las palabras del Maurolic o : i lo expreífan Beda, Adon, Üfuard o , i el Martirologio Romano. Del
primero añaden que murió en Barce
lona. Yo creo que a ello dio motivo
el leer que el Monge Anaftafio fue lle
vado a un Juez que fe Uamava Barfabaña, pícelo afsi el Menologio de los
.Griegos en el dia 15. de Henero. Cafaream PaUJtina fe lontulit, ubi cum vidijfet Magos quofdatn , eojque irrideret,
ab Mis detentas, ad Barfabanam duBus
varié crueiatus ejl. Deftas palabras no.
fe puede conocer, fi era nombre del
lugar a donde, o del Juez a quien fue
llevado, Baufabana. Pero confia que
afsi fe Uamava el Juez que le ator
mentó , de las mifmas Aftas que trae
el Equilino: el qual le nombra Barbazana : i Mariano Éfcoto en el año 617.
en que refiere fu martirio¡Marzabanaj
con poca diferencia. Pudo también na
cer la equivocación de darfele por
Mártir a Barcelona, o Badalona, el
Cabiionenfe, de lo que fe lee también
en Maurolico, que padeció el Monge
Anaftafio en el Caftillo llamado BetJa
len. El Equilino le nombra BethJ'alce^
que tiene harta femejanza , i vecin
dad con Betulone,o Badalona. La com
pañía de los que padeciero'n con el
Monge Anaftafio, aunque en numero
de 70. no difia mucho de la de los
73. Mártires, que fe atribuyen por
Compañeros al dé Badalona. Convi
niendo pues en todos eftas circunftancia s, no hará opoficion a efte juicio
el ver que difieren en otras, como es
la de feñalarle al nueftro el martirio en
la pcrfequucion de Diocleciano, i al
Perfa en la de Cofroes , tantos años
defpues. Advierto que el Abad Maulo lic o , i el Equilino dicen , que el
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cuerpo de Anaftafio Perfa fe guarda
en Venecia: fiendo afsi que fu trailacion defdc el Oriente a R om a,i a la
Iglefia de San Pablo llamada adAquas
Salvias, es celebradifsimu de todos los
que. hacen la memoria dei Mártir , Beda ( en quien fe ha de enmendar Sal
vias por Salinas) Adon ,üfiiardo , Rá
bano , Notkero, los Martirologios Ro
manos, el antiguo ,i el común, aun
que en el antiguo imprimió el Padre:
Roíveido, Ad aquas Silvias , Mariano
Efcoto en el año 626. que también
tiene como Beda, Ad aquas Salmas.
Todo puede fer, pues de Roma fe pu
dieron traíladar algunas Reliquias a Vea
necia , o ci cuerpo entero. Porque en
la noticia de los lugares donde fe guar
dan , i veneran algunas deftas Santas
Reliquias , que el Obifpo Cabiionenfe»
o fea Maurolico, pufo al fin de Ja To
pografía , a las Igiefías de Santa Cruz
en Hierufalen, i Santa María Rotun
d a , fe atribuyen los Cuerpos de dos.
Mártires Anaftafios, i ninguno a la de
San Pablo: como también a la de la
Santifsima Trinidad de Venecia el de
San Anaftafio Monge. Agora, por con
cluir , Juliano en el lugar citado , te-*
niendo delante de los ojos la relación:
de Primo Cabiionenfe , i del Padre
Domenec, fe valió de la noticia que
ellos dan de la patria , profefsion , i
lugar del martirio del Mártir Anaftafio^
dé Badalona, i viftióla de la circunf-¡
tancia de fer éfte el celebrado a j.d e
Noviembre por el Menologio de los
Griegos; como fi efte libro comprehendiefte nueftros Mártires de Efpa
ña. Don Juan Tamavo en el Martiro
logio a 23. de Henero defiende el mar
tirio de San Anaftafio en Badalona.
Llcvariamosfélo en paciencia, fino paffafíc a querer confirmarlo con unos
verfos de fu libro manuferito que a
todos propofitos hace, como fean fin
propoíito. Nótolo afsi fiempre que fe
ofrece la ocafion: porque ei defengaño de la mala fe defte libro, i deftos
verfos ya fe moftró en fu lugar.
$. í>. Del mifmo lugar de Primo
Cabiionenfe, i de la relación que del
tomó el Padre Domenec , facó d fallo
Juliano ja noticia de otro Mártir,que
nos da en el nuve. 88. jmmediaro a ios
precedentes en que habló de San Á paftaíio, i fus Compañeros. Dice el
Bb 2
Ca-
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Cabílonenfe ( como ya queda püefto materias fe defea. Ser elle- el Santo
arriba ) hablando aísi mifmo dé Betu- que fe atribuye a Badalona, fuera mas
Ion, O Badalona* Hic jacet Sanflus Ser- cierto 5 fi hicicfíe fe el falfo Juliano:
gim }n fuo Monafierio Martyr. IeíP a cuyo Autor lo tuvo afsi en el www.87.
dre Domenec, en el fin del lib* i.quanque explicaremos. Son fus palabras.
Betulane in Laktania alíatum eft corpas
do deja de hablar del Mártir AnaftaS, Sergti Mcnacbi pro fide pafsi in Ca
fio: Fue también allí martirizado un
Monge llamado Sergio. En las Hiftdrias farla Cappadocia, cujus dies XXIV. mende Cataluña dé Pedro Antonio Víla- Jis Februarü celebñs babetar. Hafta aquí
vafe con la verdad del martirio, aña
damor,i Pujádcs fe dice cfto mífmo:
diendo folo la circunftancia de la trans
porque trafladaton a Domenec» Efto
es lo que fe halla cfcrito de el eftar lación a Efpaña# Lo que fe ligue es ya
en Efpaña el Cuerpo Santo del Mártir mui del gen io, i del ingenio de fu Au
Sergio. 1 a la verdad las palabras del tor* Sunt qui putent bunc Sergiumfilium
Cabílonenfe no dicen mas i i íi no tu fuijfe S. Pbiltppi M . qui pofi adminivo , como parece, otro fundamento, o ftrationem egregiorum Magiftratuum fa egemplar para las füyas, el Padre Do- ¿lus Monacbus, martyrium pofi patrem¿
menee , fin duda pufo de fu cafa el de foróremque pertulit: & cum eifdem Racir que fue allí en Badalona martiri mp Jepultus , cum 'tis aternam palman»
zado el Santo. El Mártir defte nom pofsidet* I explicando mas efto , profigue* Bene dicunt pajfum fratrem ejje Eu
bre a quien pueden acomodarfe ellas
memorias , es el qué padeció en corn* genia. Quídam verá Aseñores falluntur
pañia del Santo Mártir Baco: de quien pajfum RomA dicentes %fed re ver& pajfus
fe hace memoria en el dia 7. deOtu- efi martyrium Cappadocia. Esiluftre la
bre: i la tuvo grande en Conftantino- memoria de Santa Eugenia Mártir Ro
mana a 25. de Decicmbre. También
pla, en Roma, i en Francia , en mu
chos Templos dedicados a fu nombré, la ai de fu Padre Filipó a 13. de Se
como fe puede ver en la Nota del Car tiembre. 1 en las Aftas defta Santa, que
denal Batonio en elle d ia: i fuera de traen Surio, i Lipomano, fe dice que
lo que el trae fe halla también un
él fue Obifpo de Alejandría. L o qual
Himno de Theofilafto , Obifpo Aure tiene por falfo el Cardenal Baronxo.Bien
lias enfe en loor dellos Mártires, en
que el aver íido Obifpo , i en Egipto,
que da a entender fe guardavan Re lo afirma Beda, t U fuatdo, i Adon,
liquias fuyas en el Lugar llamado Al i aun el Martirologio Romano an
ba. Imprimióle Henrico Cánido en el tiguo. En lo que todos convienen
Tomo 6. de fus lecciones antiguas, pagt es que fue Prefefto , i que dejó éfta
512. Siendo elle tan iluftrei conocido
dignidad quando fe bautizó. Las Aftas
Mártir, no parece que andaría tan obf- dicen que tuvo Filipo dos hijos varo
cura fu tranflacion a Cataluña. I afsí nes llamados Abitas , i Sergio; que el
parece mas verifimil que fe aya de en
primero fue hecho Proconíul de Cartender el Cabílonenfe de otro San Ser
tago , efto es , de la Africa propia: !
gio Mártir de Cefarea de Capadocia, el fegundo, Vicario de la mifma Pro
cuyo dia es el 24. de Febrero* En él
vincia. Pero que fnefíe Mártir éfte, es
celebran lu memoria todos los Marti
poco verilimil. Ditianlo fin duda las
rologios añadiendo que permanecían
Aftas : como no callaron los honores
fus Adas. Pero ya hoi no fe halla. So que configuieron en el lig io ; mayor
lo Don Juan Tamayo en elle dia pu
mente que aparecicndofe la Santa Vir
gen a fu madre Claudia, queriendo conblicó uno que dice aver hallado en
folarla de la pena que fentia por fu
un Manufcrito Gothico del Monafterio de Monte Sion del Orden Cifter- • muerte , le dijo , que no devia concienfe cerca de T o led o : de las quagoiaríe por éfta caufa. Scias enim ( di
ce) qudd ego , & Pater Pbilippus, viles folo confta del martirio en Ceíavimus in quadam crtcjfabili Martyrum
rea : porque lo que fe añade de la
latitia , una cum Cbrtfio verjantes, Ú9
Tranflacion a Efpaña en el fin dellas,
fin duda es addicion de Don Juan Ta
conregnantes: qui te ctiom non ita maltis pofi diebusadbanc vitam evocabit. A m ayo, que deviera notarlo, para pro
ceder con la fidelidad que en ellas
ñade que confirme a fus hermanos cu
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ía fe que profeífaU i pero nada dice
f . 17. Los Santos Mártires, Gorgodel martirió de Sergio: i no lo calla nio, Firmo, Antonio , i Agape, nacidos
ra , como cofa que férvia igualmente en Nieta de Bitbynia , que por accidente
aí mífino confuelo de fu madre« Mús llegaron a Efpaña en tiempo de la Per-autem fratribus (añade) ccnfcrva
ftquucion de Dedo , i a 10. de Marzo
ac Jlabite quod cfi in Chriflo fignaculum% fueron martirizados con varios, i terri
& afsidué exhortare 5 ut fint etiam mibi bles tormentos, en Britonia , Ciudad de
fratres animis , ut fie totum genus offe~ las Afiurias. Ella es memoria de Lutrramur pulchrum donum Domino. De da prando en el Adverfario 75. Digamos
noticia que dan las Adas del hetmano lo que ai deftos Santos, i de donde tomó
de Santa Eugenia Sergio , tomó oca- éfta relación en lo que tiene de verda
íion el falfo Juliano para difcurrir, co dera. El Romano tiene en el día i i .
mo íuele , juntando partes diftantiisi- de Marzo. Item SS, Gorgonii, & Firmas para formar los monftros de fu mi. Galeíinio dijo mas , en el día an
imaginación.
tecedente : Nicaa in Bythinia Beatorum
$. 16. Dige arriba que del lugar M M . Gorgonii , Firmi , Antonii , & A-.
de Primo Cabilonenfe , o de las pala gapa Virgmis ¡ que es la fuente en que
bras del Padre Domenec que junta la bevió , o que enturbió el falfo Lnitmemoria de San Sergio con la de Sau prando. En las Notas dice el mifino
A na daño, facó el orden de fus tres Galeíinio , que facó éfta memoria de
Párrafos , 86. 87. i , 88. ellnventorde antiguos Martirologios manuferitos. El
juliano. Porque, fi no fueffe ello afsi, nombre de Agape hallóle celebrado
no huviera puedo antes de fu tiempo por Rábano , í Notkero en el día 10.
la memoria deda tranflacion del Cuer de Marzo j pero en Antioquia j i dán
po de San Sergio , a Badalona: i pu dole a Marina por compañera en el
lula aqui ¡inmediata a la de San Anaf. martirio : con que deven de 1er dife
tallo, porque las hallo juntas las dos rentes.
en el Cabilonenfe, i en Domenec. Que
San Paraman ,
375. compañeros
no efté pueda en fu lugar la tranfla fuyos en el Lugar llamado Paramo en Ef
cion de San Sergio, es maniñeflo: por paña , que tomo del Mártir fu nom
que en el tiempo en que la pone Ju bre en 29. de Noviembre. Juliano num.
liano , que es antes del año 254. no 95. No fe le feñala lugar de mattirio
avia padecido éfte Santo ji mucho me en el Romano : ni hacen mención los
nos fe pudo trafladar fu cuerpo defde demás Latinos. Solo el Menologiode
Capadocia a Efpaña. Pruevaie efto afsi. los Griegos la hace , i del Prehdente
Juliano dice que padeció defpues de Aquilino , que le martirizó, i del Tem
fu Padre Filipo, i de fu hermana Eu plo de Ifís. I el nombre Griego ayu
genia. Efta Santa coníiguió la Coro da a creer que fea de allá éfte Santo.
na del martirio íiendo Emperador Ga§. 18. Ai también Mártir defta PerHeno : como lo eferiven Beda , Aden, fequucion natural de Efpaña en LuirUfuardo con el Martirologio Romano, prando. Efte es San Pablo, Obífpodc
i fe lee en fus Actas. La Pcrfcquucion, Jaca , que aviendo ido con otros dos
que fe atribuye a Galieno > fue la que compañeros a Roma , imperando De
excitó Valeriano ¿u Padre , i tuvo prin
d o , fue allí martirizado , a ocho de
cipio ( fegun la cuenta que lleva el Febrero. Hállale efta memoria en el
Cbronico ad annum 613. por el qual
Cardenal Baronio ) el año de 259. i
duró mas de tres años adelante. De
tiempo dice que fe celebrava la memo
fuerte qué defpues del de 259. a lo
ria deftc Santo Mártir. Hallóle hueco
para efta fupoíicion en la ínííma noti
menos , murió S. Eugenia : (en el de
cia que dan dél los Martirologios. E l
262. pone fu martirio el Cardenal ) i
Romano pone éfte día el triunfo de
confíguientemente San Sergio, que fe
tres Mártires , Paulo , Lucio , i Ciría
dice fer fu hermano , i aver padecido
co en Roma. Ufuardo , ni Adon no
el ultimo , no pudo morir antes delle
les ponen : bien que Juan Molano
tiempo. Cómo pues le pone Juliano
anadió en Ufuardo memoria de Paulo
antes del año de 254? Pónete alli por
Obijpo , Lucio , i Ciríaco, 1 por la nota
que trafladava a los modernos el Cacon que feñaíó éfta adición, careada
biloncnfe > i pomeocc*
con
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con las advertencias que hace en el
Proemio , fe faca que tomó efta noti
c ia del Martirologio de que ufava la
Igleíía R o m a n a enmendado por Frai
Beílino de P s d u a . Rabano, i Notkero
también le llaman a Paulo, Óbifpo: ( a
quien devió de ver Pedro de Natalibuslib. u .ca p .u lt. ) bien que los dos
añaden en lugar de. los Compañeros
Lucio 7 i Ciríaco 7 a Julio Papa. Efta
noticia confufa ai defte Santo Mártir
Paulo. I Luitprando ufa de fu natural
en querer como íus Compañeros, ha
llar pie en ellas confuíiones.
§. 19. Ello es lo que le lee en los
nuevos Autores, de las coronas que
ganaron en efta Perfequucion , Márti
res que dicen ícr Efpañoles, Creamos
antes con el Padre Higuera no ayer he
cha memoria de ningunos en losEícrilores de nueftras Hiftorias: i no inquie- .
temos en fu poffefsion a las Provincias,
que los tienen por fuyos.

Carta del Reí Silo a Cigila Obifpo de
T oledo, (a) en,que fe trata defte Már
tir. I por elfo no la trae por teftimonio de fer fu patria Toledo. Materia
es éfta bien controvertida , i que a al
gunos no fatisface. Otros la defienden,
Baílame a mi para el intento que llevo,
facar defte filencio del Padre Higue
ra , que ni Juliano en dos lugares de
fu Chronico 7 num. 73. 1, 397, ni Luit
prando en el fuyo por los años de
O m ito de 781. tenían en aquel tiem
po , i eftado con que fe hallavan en fus
manps, la relación que hoi tienen defte
Santo Mártir, i el Templo que fe de
dicó en Toledo a honor fuyo. Ni el
mifmo Luitprando avia dicho enton
ces (com o hoi parece en la Era 714.
o año 676. ) que una de las puertas
de Toledo fue dedicada a elle Santo;
Mártir por el Rei VVamba,
. §. 2. El figuiente 12. es de el eftiio que fe tomó en rccebir a peni
tencia a los Chriftianos que huviefíen
caído
con el pefo de la Perfequucion.
C A P IT U L O
V III.
Trata defpues de la Heregia de Nova
to* 1 dice aísi. BJie año fe celebraron
(DEL M A P T lp O (DE SAN\ muchos' Sínodos por el mundo , como efTirfo. (Depoficion de los Obifpos crive ( Dorfelio efta en mi copia, ha de
fer Bufebio ) tíh. 6, cap. 36. I afsi no du
íBafilides } i Marcial por Apof- do
le buvo en efta Santa Iglefia contra la
tatas. Controfterjia de la (%ebap- beregia , i cifma de Novaciano ( ha de
tilación, (perfequucion oElalta de decir Novato ) dándole por Herege y i a
fautores por cifmaticos , / perdidos,
1 la Iglefia en tiempo de Valeria fus
Si fuera cierto el lugar que fe lee hoi
en Juliano, huvieralo dicho fin efta
no i O alieno*
duda. In caufa Novati ( dice ) babentur
in Hifpaniis crebra Concilia ,fcilicet Bra§. 1. T ? N dos Capítulos figuien- cbarg, Emérita y Tarraeone, HifpalifTóletiy alibi. En el Cbronicoy tf.107.
r t te s, que fon el 10. i,
$. 3. La materia del Capitulo 13,
11. deferive el Autor defta Hifiaría el
es de las rebueltas que huyo en Efpamartirio del gloriofo San T irfo: i dice
bien cla ro , i refueltamente, que fu pa
ña con la depoíicion de Marcial, i Batria fue Toledo , cuyas palabras glorio- filides, el uno Obifpo de León, o de
Merida, como quiere Ambrollo de Mo
fas ( fon ya fus palabras} i trance bien
rales , i el otro de Aílorga, hecha en
aventurado parece fe colige del Oficio , i
Himno que del biza San Ifidoro , i del un Concilio de Merida por el crimen
PrcceJJb que fe firmo contra e l, que efta de Apoftafia en que avian ciegamente
en la Librería de San Juan de los Reyes incurrido. Refiere que los depueftos
en un grande Santoral de mano que alii con faifas relaciones que hicieron, al
efta. Ellas fon las fuentes de donde Papa Eftefano , obtuvieron letras para
faca el Padre Higuera la relación de los Obifpos de Efpaña, i en ellas or
den para fer redimidos a fus Iglefias:
todo el martirio, el qual refiere dila
Que los Obifpos de Efpaña finticron
tadamente. Quando efto fe eferivia,
devio de fei antes que pareciere la elle c a fo , como devian; i que hicie
ron

,

■ W
Repárele en que ya avia v iíto , o inventado la Carta, porque abajo hace mención deUa en
la Perfequucion de Valeriano >i Calieno al principio.
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fon fus Concilios Cobre elio , i efe ri- to defnudamente fin otro pre nombre en
vieron a San Cipriano, Varón enton- la Hifioria. de Toledo , fe introdujo en
ces 7 i Prelado de grande autoridad. I los Chíoriicos de DextrO , i Máximo*
anade aqui una advertencia,#/^ nofo- con eí de Pomponio. Ài si le llama el
lo cferiviero# los Padres del Concilio a. primero ad annum *¿45. I Máximo en
San Cipriano, fino también Obifpos par* el atío dicho de d i2. Con que hailant¿calares , como Felfai Obifpo de barago- do fe bautizado de nuevo con el nomza , Varón fanto i i es de creer quefienbre entero de Pomponio Pauláto , ña
dí? Paulato Arzobifpo Primado de Efpa- die dirà qué es inVeritimi 1averíe eferika eferiviria. Son fus palabras. Vemos to á el aquella Carta que tiene titulo
ya por ellas que reconoce aver fidò A Pomponio ; fino el que fupiere las
Felix Obifpo de Zaragoza el que ef- tropelías que labe hacer mi dir o Inven
tri vio a San Cipriano : de quien el mif- tor* con que ha traído deflmnbrados
mo Santo hace mención en la Carta a tantos* Dello fe dirà defpues mas,
que boìviò en nombre de los Obifpos quando lleguemos a la muerte de Pan
de Africa a los nuellros fobre la re- lato* Tenia eílo también Un encuenfolucion defia materia, que es la 68* tro , que e s , no áver acudido ( como
en numero en la edición de Pamelio: era mas razort) a la mifma Silla Ro
que aunque lo que fuena en el Latin« mana , i al Santo Pontífice Eftevan ios
no es mas que > Felix de Cafaraugufla quejofos , a que los defagraviafíe : i
fidei cultor , & defenfor veritatis litte- entendida mejor la caufa , i culpa de
ris fuis fignificat, & c. conformemente los Obifpos Apollaras , refcrniafi’e fu
fe cree que habla del Obifpo de Za fenterteia * i diefle por bien hecho
ragoza. Afsi lo fíente Ambrofio de Mo-. lo que avia difpuefto el Concilio* Ef.
rales hb.y.cap. 45. i el Cardenal Baro- ta dificultad , que luego fe viene a los
nio tomo 2. AnnaU anuo 258* I afsi iq ojos, la quiere falcar el Padre Higue
creía el Padre Higuera , pues roman ra cali en el fin defie Capitulo con de
zando la carta del Santo , buelve tam cir , que cree con baria probabilidad e l
bién en efte fentido aquellas palabras Cardenal Cejar Baronio , que los O bijafsi. Ifegun otro Felix, Obifpo de Zarago- pos de Efpana f e fu era n a San Cipriano ,
z a , & c. Hacia dificultad con todo eífo i con f u aprobación , i Cartas navega-*
el llamarle la Carta Presbítero, i no ron a Roma donde dieron'cuenta de todo
O bifpo, en el principio dclla. I afsi pa al P a p a , & c . Pondeta defpues el recur
reció conveniente que elfalfo Dextro
ro que todas las Iglefias del mundo tu
pu fie fie Ja mano en ella diferencia con vieron a la Romana, como a fu Ca
aquella fu nota tan fingular. Felix Preß beza , i Maeftra , lo qual hace mas vebyter Vallatg-Urbicua in Vaccaisferibit ad rifimií efta Congetura. Pero no conten
Cyprianum Cartbaginenfem Bpifcopum in to el celofo indlibreto de las glorias
caufa B afiliáis Afiuricenfis Epifcopi, & c. de la Santa Iglefia de Toledo , hizo
N o me detengo a explicar lo que no me que digefíe Juliano , lo que entonces
rece explicación.,
callava: i en defenla del Obifpo Pau
4.
Notefe también, qne tie
lato , 1 contra toda la verdad , ha pa
ne por verifimil , que aviendo efe ri recido defpues aquel lugar fuyo en el
to el Obifpo Félix, eferiviria como Pri Cbronico num . 106. Palmatns , ( ha de
mado de Efpana Paulato a San Ci decir Paulatus ) Epife opas Tohtanus in
priano. Mucho mas verifimil feria , a caufa Severi, & B a filii Libellatcrum , confer cierto , i no fupuefto. defpues que f u g it ad S . Stepbanum Romanum P on tiefto fe eferivia , un lugar de Máximo ficem : alii vero ad SanBum celeberrien el ano 612. num* 19. en que fe ha mum eo tempere Prafulem Cartbaginen
ce mención de Carta que eícrivio San fem. Falta el nombre de San Cipria
Cipriano a Paulato: la qual fe introdujo no , i ella errado el del uno de los
fin duda para dar apoyo a la fofpecha Obifpos. Pero bien del cubre quanto
que nos refirió fuya el Padre Higue defpues fe quifieron tender ellos velos,
ra. La Carta qué aquí fe infinita, ha- a donde ni huvo deformidad , ni le
llafe entre las del Santo Mártir, pero puede temer de una Iglefia de Efpaña
con titulo ad Pomponium. 1 para que - tan firme en la Fe , i tan fugeta, i oajuftafien las fenas, el que era Paula? bediente a la Romana.
Te-
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§. y. Tenemos otra nota que hacer
to Mártir, nueftro ÍLfpañol San Loren
ícmejantc a las antecedentes,en el Cap.
zo , lu Arcediano , el del gran Padre,
14- de la Biftoria. Empiézale con de- i Obiípo Cartaginenfe , San Cipriano.
cunos ia diferencia que huvo entre la
El año de 262* dice que padecieron
Iglelia Africana, con el Papa San Efte- en Tarragona San Frudtuolo , Obiípo
van fobre íi devian fer bautizados por
defta Ciudad r i Eulogio , i Augurio.,
Adiníílros Catholkos, los que avíendo- fus Diáconos quemados en el Amhthealo fído antes por los Hereges, abjura- tro por la confeision de la Fe , fiendo
van fus errores, i fe acogían a los bra
Emiliano Prefidenre de la Tarragonefa.
zos de la Iglefia Cathoiica. Dice que Dice que también murieron quemados
Ji figuieran tas partes de San Cipriano ios
por elle tiempo los Santos Vincencio
Qbijpos de Efpaña , apoyara el fu pare* Leto , naturales de Toledo , que quiza o
Cer con ellos, como hace con el tejí¡monio por predicar el Evangelio , o huyendo de
de los de Africa , i el Oriente. I efioen
la Ptrfquucion , avian falido defia Ciu*
muchas Cartas que eferivio a diferentes
dad a la de Lezuza, dicha entonces Li*
perfonas, X añade. Negocio era cfegravif* bijfofa. Refiere fus Adtas , i la inven
fimo >i no dudo fe t aviejen en ‘I oledot ción de fus Cenizas. Dice que eñ la
i en otras partes Concilios abrazando en Carta del Rei Silo a Cigila ai mención
todo i por todo el fentido , i tradición de de que eran eftos Mártires naturales de
la Iglefia , & c. QuandO decía efto te
T o led o , i remata toda laPerfequcion
nía cerca , i confuirava el Chronicode
con decir. De manera que San Eulogio¿
Juliano : i afsi pues congeturava fola- Augurio, i Fruéiuofo, San Cipriano, San
mente , lo qué Juliano afirma, Julia
Lorenzo, San Sixto , San Vincencio, i Le
no devió de querer acreditar el pento padecieron en efia Perfequucion en me
famiento del Padre Higuera. Qpe pu
nos de un año. Ello es lo que labia def
do mui bien como menor en tiempo a
ta Perfequucion el Padre Higuera, i ios
efta Hiftoria , aunque hermanos , hi
Mártires de Efpaña que avían llegado
jos de un Padre. El lugar de Julia . a fu noticia entonces.
no es bien claro. Habentur etiam fre§. 7. Antes de Tacar a la cara al
quentes Synodi Tarracane , Hifpali, CarAutor de la Hifioria los muchos Már
tbagine , Bracary , Toleti, Emérita , an
tires delta Perfequucion que fupufo a
baptifmus collatus ah bareticis cum inten*
Efpaña en la formación de Dextro, con
tione faciendi , quod Ecclefia prytendit,
viene decir lo que deve faberie , i lo
validas fifí Conclufit validum 5 necjic ab
que es cierto deftos dos Mártires Vin
bereticis baptizatos , baptizandoj.
cencio , i L cto: para que lo que fue
§. 6. Síguele en el mifmo
re ta l, corra con la autoridad que tu
¡0 memoria de la octava Perfequucion
viere , i no con la deftos fingidos Eíde Valeriano , i G alien o. Empezó ella
critores. K o ai mas mención en Efpa
fegun la cuenta del Cardenal Baronio,
ña deftos Santos , que la que fe lee
el año deChrifto 2 59. i duró tres años
en el Rezado Gothico , o Iíidóriano.
i feis mefes hafta que fue vencido , i
Breviario, i Milíal tienen afsi en el dia
cautivado de los Perfas el Emperador
primero de Setiembre de letra colora
Valeriano. Ha referido que muchos Pre
da , que es la que feñala los títulos
lados, i íubditps de los Chriftianos fue
de los dias, i de ios Santos. San&orum
ron defterrados , i perfeguidos, i aña Vincentii & La ti ; omnia dicantur plude. Quantos fueron los ejlragos , i tor
rimorum Martyrum. K i tienen'Mífía, ni
mentos t que dieron a los Mártires de E fOficio particular. X efta memoria aquí
paña , i en e f pedal en efie Reino de To no hace argumento de fer Mártires Ef?
ledo no fe eferiven : mas por las grandes, pañoles : pues con efta mifma nótale
calamidades , que defpucs fe figuieron en hallan otros muchos , que no lo fon*Efpaña , fe dejara bien entender 1 en la Como ni tampoco fe infiere bien que
qual no martirizavan los Santos, azotán no fon nueftros , de que no fe les dio
dolos , dejpedazandolos , fino quemándo Rezado propio, fino él comum: por
los vivos , Ü x Deciende deípues a re que* de Sames Elpañoles , i mui cele
ferir particularmente algunos martirios brados falta Oficio propio, i particu
deíle tiempo : cuenta por el año de
lar , como de San íiefonfo a 23. de
%6i, el de San Sixto Papa, i el íncli
Hcnero , de los Santos facundo , i

Libro V . Cap. V III.
Primitivo a ío . de Marzo : de San
Lcandro a 13. del mifmo mes: de San
Ifidoro a 4. de Abril : San Fruftuofo
Qbífpo de Braga a 9. San Mando a 2 1 a
de Mayo. Los Santos Mártires , Yerifsimo , Máximo , i Compañeros, de
Lisboa a v* de Otiibre. Las Santas
Nunilon, i Alodia a 22. San Eugenio
Arzobifpo de Toledo a iy .d e Noviem
bre. Ni tampoco puede faberfe en que
tiempo fe pufo éfta memoria en efte
Rezado Mozárabe : porque,como es
un compuefto , que fobre el original
fe ha aumentado tantas veces , en di
ferentes tiempos, fegun deja entenderfe , pues vemos en él hecha comemoracion de Santos que vivieron pocos
íiglos ha , hecha digo en efta parte de
las rubricas, i Kalendario con la nota
del Oñcio de un Confeflor, o de mu
chos , de una Virgen , o de muchas,
que deve darfele: impofsiblc es didinguir los Santos que fe confervan en él
defde fu primera formación de los que
entraron de nuevo en las reformacio
nes , o aumentos. Bien que es mas verifimil , que fiendo Mártires , i ,a lo
que fe puede creer, del tiempo de las
perfequuciones , el primer Autor deftos venerables libros de Efpaña, como
mas cercano a aquellos tiempos, deja
ría aqui fu memoria entre las demas que
fon originales. Pero,aunque éfté mo
tivo de verlos en el Rezado antiguo
Gothico , no baile por si folo , para
inducir eí crédito de que fon Santos de
Efpaña los gloriofos Mártires San Vincencio , i Lcto ; juntandofe a ello el
no hallarfe en otro ninguno de los Mar
tirologios antiguos , hace una prueva
moralmcnte cierta de que a nofotros,
i no a otros pertenece fu triunfo. Por
eflo el Cardenal Cefar Baronio en el
Martirologio reformado , i aumentado,
pulo afsi fu memoria , a primero de
Setiembre. Infflfpania SanHorum Martyrum Vincentii & Latí, I no aver teni
do otro original que feguir , fino el
Oficio Ifidoriano, confiéralo el mifmo
en la nota que alli hace. Efta es la prue
va que ai hecha legítimamente en la
caula dedos Santos: i fegun ella deve
determinar fe , i a l mifmo tiempo fe deve dcfpreciar por falla , i fu pueda la
que requería hacer con los teftimonios de los nuevos Autores , que* ya
juntó el Padre Frai Francifco de Bi-
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va r,i D onjuán Tam ayo, i otros*. Recogeremoslos aquí para (tejarloscon la
ñora que merecen.
§. 8. Dextro en el ano 352. Sancius Vincentim & Latm n%U patre Toribio , Tole taño Cive , & matre Seve
ra , Aqutnfi, vel Eborenji, prope Toletum in Carpetanis, gemclli, memoria mirabilium operam florent, Dice que flo
recía fu memoria por éde tiempo: no
el de fu martirio. Quien nos le feñala , es Juliano en el Cbronico num. 77,
i , 78. quando habla de los años 252.
de Chrillo. San¿Íi Martyres Vincentim
& Latus mientes /aerificare Herculi Libifoj/%) prope Populas Arenatum, vel aliis
Hifpanis Diis , feu potius Dcemonibus, iU
lufire martytium [ubierunt. Ien el num*
figuiente. Nati Toleti adelpbi patre Turtbio Toletano, & Luna matre Aquenfiy
vel Eborenji ( afsi ha de decir , i no
Eboracenfi) in Carpetania patiuntur Ra
lendis Septembris fub C. Elpidio /«dice in
ValeculaJupradicla Civitatis. Veafe tam
bién el Adverf. 213. Proligue Dextro
en el año 353. figuiente. Gratianus, Epifeopus Gartbaginenfis Htfpania, natus
Bagf prope Cartbaginem (qua di&a Tbiar
efi quandatn ) confecrat Libifojfa Templum
Santiorum Vincentii & Latí Martyrum»\
Aqui nos embuelve la memoria de
otro Obifpo de Cartagena , que labró
Templo a los Mártires. Pero quien en
tiende mucho todas las que nos da Dex
tro , es fu Efcoliade, i iludtador Julia
no , grande Interprete, i promovedor,
de fus máximas* Dice afsi en el Cbro
nico, num. 152. por los años de 326.
Idem Epifcopus Gratianus Cartbaginis
Spartaria litteris & fanciitate fiorens boc
anno adificat confecratque Libijojfa Tem
plum in bonorem SS. MM, Germanorum
adelpborum ibidem faj/oruw. Et revelatum efi Maxim* Santic Virgini Libifofanp , ibidem ej/e illorum Reliquias, Confecratum verofu it Tmplum Kakndis Sep
tembris ipfomct natalitio San&orum MM+
devotifiimo. Interfuerunt vero confecratíoni Marcellus Laminitanus de licentia Na¿
talis Toletani Arcbiepifcopi Hijpaniarsm
Primatis, Lupus Valentinus , Egila Valerienfis Epifcopus : qui Natalibus egregio
concionatus efi Martyribus SanSis. £1 li
tio del Tem plo, i las expenfas dél nos
dijo en el Adver/ 549. Saníius Epifco
pus Gratianus Cartbaginis Spartarif collatis liberalitate D , ConfiantíniMatni cccc,
fiS
H S.
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US. & C C , Utgit'ione fiitlium ádifíca*.
vit magnijicutn Tetnplutñ DD* V ineentio
& Lato adelpbis Libifojfa pafsis Tolete
nath in V attestilo ubi Libifojja pafsifunt. I
aver prevalecido la devoción deftcs
Mártires en Bípana, efctive el mifmo
Juliano en el Cbronicoy num. 550* quan
do habla del cerco de Toledo por el
Rei Don Alonfo el VI* dice que para
el buen fucefo del fe valió del patro
cinio de los Santos Tutelares de aquella
Ciudad 9 i de Eípaña. Invocavit ( dice )
Urbis patronos ad fuam Opem SanUum
M . Marcellum Eugenium ,S . Julianum,
S. Tyrfum , M, Civem Totetanum , Qbduliam , & Marti¿mam MM, Toletanas,
0 Sanélum Gumejindum ejufdem Urbis
Civem , Corduba tamen pajjum , & Vmcentium , 0 * Latum , C ivesToletanos paffos Libifojfa y & Patronos, tottus Hifpanig Facundum >0 Primitivurn : Sanaam
Quiieriam ad Margelizam in agro Toletono pajfamy ejufque forores ocio, & olios.
9+ Producen también fobre tan
tos el teftìmonio del Rei Silo de Af»
turias en aquella carta que fe defcubrió en nucitros tiempos efcrita a Cin
gila Arzobifpo de Toledo , del de lá
Captìvidad. De donde fon ¿lias pala
bras* Audivi quod conipofuijhis Hymnum
in dcdicatione Sonili T yrji, M , 0 - Civis Totetani, ut retukrunt mibi tuos le
gatos : & aiium de Sanftis Vincentio Ú"
Lato Toíetanorum y qui pafst fon t ( ut
tilos mibi dixerunt ) fub Cacilio Apolli
nare Prajtde Hijpaniarum in Urbe Libi
fojfa alium compofuijlis. Mittat tua pa
ternitàs illas ad me ut nofitì Clerici babeant quid contení. Todo elle tropel de
autoridades tan circunftanciadas alegan
los modernos, a quien les parece ya tan
preferita ella pofícfsion que quieren
fundar de los Santos Mártires de Libi
lo íu , c Lezaza, que no hallaran nom
bre con qué bautizar el intento de tur
barfelá.
:§. io . I no pára aquí la diligencia
que. fe ha hecho por autorizar éita per
filaron : pues Don Juan Tamayo en fu
Martirologio en ètte dia primero de Se
tiembre nos trae nuevos teftigos que
deponen lo mifmo. En primer lugar nos
produce unas Adas deños Mártires, que
dice que faca de un Legendario Hifpalenfe antiguo, a cuya relación añade 1
lo particular que le enfeñaron Dextro,

1 Juliano ; deípucs un Epitafio de los

mifmos Santos hecho por fu Poeta Au
lo Halo ; i finalmente ? porque no fe
ria razón que fe huvielíe perdido aquel
himno de Ciglia , de que hizo men
ción la Carta del Rei S ilo , nosledá
también hallado en . el mifmo libro Af.6’«,
de Verlqs de Aulo Halo*
S* i i . Contra efta prueva tan re
levante , ai parecer de muchos , que
por el numero , i no la calidad de los
.teftigos hicieren juicio de la caufa, la
Verdad no ha. menefter mas defenfa,
que moftrar evidentemente la fupoficion i falfedad de todos.
$* 12. D extro , i Juliano tachados
eftan con. fu nombre, pues todo el pefo defta Cenfuta carga fobre apoyar
fu rpala fe. Pero con todo elfo les ar
güiremos particularmente en éña par
te. Aliento que Juliano diga aver par
decido los Mártires por el año de 252.
0 algunos años adelante , que ajuña
con el tiempo de la Perfequucion de
Valeriano, i Galieno, en que pone el
martirio nueftra Hiñoria , i que Dex
tro , que pone la primer memoria delíos en el de 352. cien años adelante,
deva entenderle del culto que tenían,
1 de los milagros que hacían : lo qual
obligó al Arzobifpo de Cartagena Gra
ciano , a hacerles Templo en Libifofa , o Lezuza. P e ro ,íi preguntamos
a Dextro en que año fe fabricó èfte
Templo , nos dirà que el de 353.
i» fi bolvemos a Juliano ,nos pone la
confagracionelde 34o.Eftoen el Chronico. 1 afsi parece que lo dà a enten
der el aver contribuido el Emperador
Conftantino para fu fabrica , el qual
murió el año de 337. De fuerte que a
Dextro que depone de lo que cafi fucedió en fu tiem po,fe opone Juliano
dando tales feñas de todo , que pare
ce fe halló prefente en profecía al mif
mo hecho : pues no fe le efeondió vi
viendo en Toledo entré los Moros en
fíglo tan infeliz , i huérfano de memo
rias antiguas, que coftó el Templo feif-i
cientos Seftercios, los quatrocientos que
dio el Emperador, i los docientosque
le recogieron de Íímofnas. Corta canti
dad para obra tan magnifica, pues, co-¡
mo advierte el Padre Quintanadueñas,
avíendo confultado a los eruditos (creá
mosle efta vez) toda ella importa de
nueñra moneda 1950. maravadis : ni
ignoró tampoco que por revelación he-i

Libro y . Cap. VIII.
fcha £ Una Santa Virgen fe defcubricron los Cuerpos Santos : el dia de la
confagracion del T em p lo,! qualesObifpos afsiftieron a ella: i qual deiíos
hizo el Sermón: fino fuelle ya que en
el Archivo grande de Santa Juila halíate alguna relación del Arzobifpo Natal , que fue uno de los prefentes,de
todo efte hecho. A quien no admira
tambien hallar en éfte( ojala fiel) depofito de memorias de Efpaña tan particular noticia déftos Mártires, de los
nombres , i naturaleza de fus Padres,
de la calidad de aver nacido de un
mifmo parto ; del Juez que los con-*
deno a muerte; i del Idolo a quien fue-*
ro n mandados hacer reverencia : que
todo efto dice en los v arios lugares que
van arriba; i averíe efcondido a otros
noticias tales, i tan particulares , borrandofe de las memorias , efeondiendole a la tradición de los moradores
del lugar mifmo del martirio : pues»
como diré defpues» la primer noticia
que allí fe recibió deftos Mártires na
ció de la publicación de aquella Car
ta del Rei Silo. I afsi los que antes
del la eferivieron en Efpaña ninguna no
ticia nos dejaron deftos Santos: como
fue Ambroíio de Morales, que huvicra contado a San Vicente compañero
de San Leto entre los muchos Vicen
tes que recogió propios de nueftra Ef
paña , en el lib. io . cap. 13.fi huviera oido » o entendido , o leido algo
dcllos. Toda éfta variedad fe fraguó
en ún mifmo celebro. I el cafo es que
en Lezuza, Villa del Arzobifpado de
,Toledo ai un fitio fuera del Lugar »que
de tiempo antiguo fe llamó h i Vallejo
de los Santos. El Bachiller Alonfo de
Requena, natural della en fu libro que
intituló. Venida del Apoftol San Pabio a
Efpaña, i como eftuvo en Libifofa , hoi
Lezuza, i martirio de San Vicente, / Le
to y & c. que es todo el argumento que
fe va examinando , es el mejor teftigo que en la materia podemos citar.
Dicelo en el cap. 14. i los demas. Pe
ro añade que era tradición , i lo ha
fido fierapre que alli fueron martiriza
dos ellos Santos. Y o quifiera que la
tradición antigua fuelle de antes del
tiempo en que fe publicaron los nue
vos Chrpnicos,i la Carta referida del
Rei Silo. Porque no averfe rezado de

aquellos Mártires, ni celebróle en cUa
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fu fiella , i martirio , halla él tiempo
que digo» es confiante por confefsioti
del núi'mo Alonfo de Requena en e f
cap.
I efto arguye de incierta a-ii
quelia tradición »alómenos denoaveC:
tenido obgeto cierto, ni refpero a particulares Santos, cuyos hombres fe fupieflen : quedando la tradición en lo.
general d.e aver padecido en aquel fítío algunos Mártires : quiza porque
ignoravan alli los que avian fulo. El Padre Higuera , que devio de andar;
mucho, i regiftrar con los ojos, i con ;
la atención aquella tierra , i por eflbj
nos dejó eferito tanto de fu Geografía:
en Juliano , i Lüitprando ,quifo aco
modar a efte fitio , i Villa de Lezuza.
el martirio de los Santos Vinccncio,*
L e to , que avia vitto en el Oficio Go^
thico , o en el Martirologio Romanoí
fin lugar fijo en Efpaña. En egecucion.
delle intento , incorporó en aquella'
Carta que fingió en nombre del Reír
S ilo , de la qual digimos en la Primey
ra Parte della Cenfura, la mención def-,
tos Mártires , ,de fu Patria en Toledo,*,
de fu muerte en Libifofa. Divulgadas
ella Carta, i apoyada fu invención coiv
la defenfa que hizo della , i prefentó;
al Señor Rei Don Felipe II. el Corre-,
gidor de Toledo Don Alonfo de Cár
camo con fuego queíuponiaa éfta ne
gociación el mifmo Inventor , corrió i
Lezuza luego la v o z , que los favore-*
cía con la propiedad deftos Mártires./
Defde entonces fe celebran alli , que
autes no los conocían. Dicelo afsi e f
dicho Alonfo de Requena en el cap. 2 y*
i del lo facó el Padre Quintanadueñas.
en fus Santos del Arzobijpado de Toledor,
que dice afsi. favo principio éfta fieftm
defde el año de 1595. en que la voto por.
dia de guardar para Jtempre éfta V ilhw
movida de la Carta referida del ReiSilo^
en que teftifica padecieron martirio en Le^
zuza , & c. Aviafe publicado la Cartai
èlle mifmo año,que fue en el que empe-'
zó a hablarte en la materia de San Tir
io , de que tanto queda dicho en fu
lugar. Defpues el de 1600. a petición
quizá de la mifma Villa, les embió el
Padre Higuera una relación de la Vi
da, i martirio deftos Santos con todas,
las circunílancias que ya le avian enfeñado fus fingidos Coronillas. Su data
en Bel monte a 20. de Setiembre def]£ año , como el íuifmo Requena lo diCc z
ce
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ce eq tleap, i^ alfin dèL Porque concibierido defpucs las novedades monfc .
tiüofas que hizo falirá lúz con el nombre de Dcxtró , edificando fus cpaimeras Cobre el corto Cuelo que halló, parte yermo , i parte poblado dèlie Auror , remitido como nos dio a enten*
der , de Alemania , en cuyo original,
que queda puefto arriba , falta la memoña deftos Mártires, como otras muchas , o las mas de aquel Ghromco en
que fallo deCpues transformado el que
fue propio » u alguno lo fue de Dextro* A éíla invención que le falió tan
bien , figuió la de Juliano con harto
menor fundamento. N o es mucho pues
que diga èfte Autor tantas novedades,
fi fe formò para decirlas fidamente. El
arte de fu Inventor le perfnàdiò a que
dejafíe algunas contradiciones entre eftos Autores para mentir mejor con éfta cautela los lejos de la antigüedad que
no tenían , i defmentir quaiquier fofpecha de íupoficion. Por elio variaron en el año de la Confagracion Dextro , i Juliano : i por eflo dieron los
dos diferente nombre a la madre de
los Santos Mártires. El uno de Seren a, i el otro de Luna , o Lucia , fi
fe ha de leer afsi : dejando con todo
elfo en fu mi Ima afectación el teftimomo mas claro de fu falfedad. I no es
la menor afectación olvidar fe tanto de
las verdades , que ni aun les quifo dar
lugar entre las mentiras. Buen egémpio dello nos dà Juliano en aquella invocación que nos refiere de los Santos
Tutelares de Toledo ,que el Rei Conquiftador hizo quando la tenia cercada. Acordòfe de nombrar à todos aqudlos que el mifmo Inventor fe avia
esforzado en hacer creer que eran de
Toledo , no fiendolo ; ellos fon, San
Tirfo , Sama Obdulia , Santa Marciana , i otros en quien particularmente
tuvo algo que fobreponer a lo que
ya íe fabia : i olvidóle de la principal
Protcftora , i Patrona de Toledo Sanfa Leocadia , i del gloriofifsimo Prelado fuyo , San Ilefonfo, por quien mereció fer v ita d a aquella C iud ad ,i la
Iglcfia , de la Serenifsíma Reina del
Cielo. Sino quieren decir que en las
palabras ultimas de Juliano en que dice que invocò con ellos que particusim ente nombra, otros, & alias ; fe
couiprehenden ellos Santos. N o esercii

ble que el Rei Don Alonfo invocai*
fe a otros Tutelares, i fe dejafte aeftos. N i que les dejaífe de dar el pri-'
met lugar entre los demas 5 ni rampaco qtie el Coroniza al referirlo íe moftraile tan poco Urbano con ios prineipales Patronos , que a ellos Colos no
fiombráífe. Pero es creíble que quien
boJvió las efpaldas a la. verdad dandofe todo a la falfedad fu opueíla, oivi-i
dafl’e lo que no pudo faltar de la me
moría , i del animo de aquel piadofo Reí*
f . 13. Quien no vé también que
k$ Teñas que nos dà del litio en que
fe edificò eí Templo , i padecieron los
Santos por aquellas palabras del Chrcüico , nur». 78. In Vallecula fupraditi*
Civitatis. I del Adverfario 545?. In VaU
lecula ubi LibiJoJJfpafst fu n ti miraron a
feñalar el litio que llaman en Lezuza:
& Callejo de los Santoli
$• 14. Antes de paífar a las prueVas de Don Juan Tatuavo , advertiré
en todos ellos lugares de D extro,i Julian o ,lo que quitó decir fu Autor por
ellos, i los yerros que cometió* Por
fu Dextro llama a los Santos Gemellos>
tito es Mellizos, i de üft mifmo vicntrct
i queriendo lignificar ello mifmo por
juliano los llamó Germani adelphi : cre
yendo que Adelphos traído del Griego
*íf*A<|Vc fignifica lo mifmo que Gemela
Aw* Es error ; porque atcfeACpo^ »AdeU
phi fon los hermanos abfolutamente, o
quando mucho hijos de una madre, fin
que fea neceflario ler nacidos de un
ínifmo parto para Ilamarfe afsi* A là
verdad el Idioma Griego no tiene otro
termino propio que correfponda al Fra~
ter , i Soror, Latinos, que ct3íA<po\¿
i tzSthtpr}, bien que atendiendo a fu origen fignifican los hijos de una madre:
del nombre cítA ^ 's, utems, i la par-,
ticula A , que lignifica por el nombre
ófw's , idem etto es concebidos en un
mifmo vientre : fegun que de Ariftoteles , i otros lo enfeñan los Léxicos
Griegos. El nombre que en ella lcngua fignifica los hermanos que nacieron de un vientre» es huv^og , Didymi : gemini, gemelli, en L a tin , W rs Didymaones. De ambas voces
fe hallan egemplos en la Iliada de Ho
mero* Tqtóvpog,
, tres, qua
tro nacidos de un vientre.^ Eftrabon
cq el libro 15. Za» « ymtáinao f & r
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Wc^u títokí’ vac. ^Sgyptias quoque mu
lleres ÍnterAum qtiatsrg^minos parere, Et
Arijioteles narrat quandam feptemgsminos pepenjje. De fuerte que Juliano,
quando quifo moftrar la erudición que
tenia en el Griego > como en todo lo
demás , fe dio a conocer por tan arro
jado en todo lo demas como en el Gríego. De la Patria del Obifpo de Car*
tagena Graciano dice Dextro , que fue
en Baga: que fe llamo en otro tiempo Tbyar. De Lugar defte nombre ha
ce mención el Itinerario de Antonino
en un camino defdc Tarragona a Car
tagena , que la pone entre Iltce, i la
ni ifina Cartago. I el grande antiquario
Juliano en el Adverf. 89. acordándole
defte camino, dice : In eademviá Tbyar,
idsjl , Thyaros, ejl a Grecis oppidum adijicatum fie diéfum a copia lolti ñafieentis ibi. Elle es un gran defacierto, i
contradice a todas las reglas de bue
na etimología. El -nombre Griego
con que fe íignifica efta yerva bañarda , la qual nace de la corrupción
del grano del trigo , o la cevada por
la mucha humedad,y en Efpaña llama
mos cizaña , es Aiga, , Aira. Que femejanza tiene efto Con el nombre de Tbyar,
o Tbyarosí Pues la raiz i origen deftas
voces bufearfe deven en las primeras
letras , no en las ultimas, que fon mas
terminación , que otra cofa : i fegun
¿ña etimología, fi la pafíáfíemos >obli
gación feria decir que por la miíma
caufa de fer abundantes defta yerva fe
llamaron afsi las lilas Gyaros, ¡caros, i
otros lugares que fe terminan afsi. De
los nombres de Baga , i de Tbyar no
puede decirfe nada con certeza. En el
manufetito que el Dotor San Llórente
nos dio con titulo de Vercellenfe , a
que hizo Notas , que tenemos manus
critas , de que fe hizo mención en otro
lu g ar, tiene Braga en lugar de Baga.
Defte nombre ultimo ai un Lugar en
A frica, Baga de Procopio, Faga de T olomeo * Plinio , í Si lio Itálico. Bien
pudieron los Cartaginefes averie traí
do de allá, i pueñofele al Pueblo de
Efpaña. I parece que es del mifmo ori
gen Tbyar, o Tyar ; pues es también
en los Pueblos Ilercaonés , que fueron
aquella parte de las ultimas vertientes
del Ebro en el mar , donde el Capí-
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tan Cartaginés Hamilcar Barcino fun
do la Ciudad que llamó Cartago, i defpucs a diferencia de la fegunda i ma
yor , que fundó el mifmo , tomó el
nombre dé Cartago la Vieja; finia Tolomeo un Pueblo llamado t
TiariuUa, que parece compuefto del
Tsar y antiguo , i del huevo renombre
de Julia , que quizá le dio Julio Cefar. Por toda efta tierra de Cartagena
dominaron mucho los Cartaginefes
Africanos , i parece del mifmo origen
el nombre de Libifojfd, o Lybifojfia, quó
fe tomó quizá de Lybia de Africa. T o
do efto es congeturar en materia tan
antigua. De Thyar ai eftas memorias:
de Baga no, fi no dá otro tefltigo Dex
tro, que le abone. I , fi huvieflemos de
eftar por lo que depufiere el compa
ñero y i cómplice Luitprando, antes
creería y o , que es yerro aquella lec
ción Baga: i ha de 1er Bada. Dice efte
Autor en el ano 786. que fe halló eri
el Concilio Nicenolí. Theadoro Pres
bítero de Bada prope Cartbaginem Spartariam yolim di¿la Thyar. I confírmalo
Juliano en el num.q.oy. Ya queda di
cho en fu lugar , la temeraria , i indo
lente invención que tiene el ayer lle
vado Obifpo , i Presbíteros, o Abades
de Efpaña a aquel Concilio de Gre
cia: i como bufeando las firmas que
allí parecen tomó ocafion de algunas
para apoyar lo que fingió; i como en
tre otras fe halla firma de Theodoro
que fe llama Archimandrita Patadi, o
Otro que fe firma , Archimandrita Bodiy
íe la aplicó a Theodoro Presbítero de
Bada en Efpaña, haciendo con los de
más otras lemejantes tropelías. Don
Thomas Tamayo lee elle lugar, o le
imprimió con diferencia, dándole am
bos nombres Bada , i Baga. Prtshytet
Bada propter Cartbaginem Spartariamt
rtunc vocata ejl Baga, olim di¿la Thyar.
De fuerte que ya tiene tres nombres,
Thiar el mas antiguo , defpues Bada, í
Ultimamente Baga. Loque se decires*
que no huvo caula para que el nom
bre defte Lugar fe mudafi'e de Thiar
en Baga, o Bada, durando el Imperio
de los Romanos : los quaíes la vez que
alteraron los nombres antiguos de los
Pueblos , que dominavan , fue ponién
doles a fu éftilo , i fegun la lengua
Romana otros nuevos,o fobreponiendo los renombres de aqueiia mifma
leu-
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lengua- Bagái , no lo es Romano. I aísi
no'íábemos quien le pudo trocar en
¿fíe eí nombre de Tbiar, que tenia al
tiempo de forma ríe el Itinerario de
Antonino, llamado afsi por uno de
jos Cefares defte nombre, aunque Flo
jear do en Ja Hijioria Hbemtnje,líb. i.
cap. i. le atribuye a É tico; i Jacobo
Uferio en las antigüedades de las Igieíias de Inglaterra, cap. j.pag. 78. dice
que vio un Manufcrito en que fe dava por Autor fuyo unxierto Scoto. Del
Obifpo Graciano no ha quedado me
moria ninguna : i al'si es íin duda uno
{le. los muchos Gbitpps que la libera
lidad del Padre Higuera repartió a to
das las lgleíias de Elpana, haciendo
Cathedraíes algunas que no lo fueron.
Pero fi fobre la íupoficion defte pecfonage, que no huvo , añadió la im
piedad de darle renombre de Santo el
falfo Juliano, diremos no tolo que pa
rece que burló defte titulo aplicandofele a una quimera de lu imaginación,
fino también que facrilegamentc nos
quilo guiar a que diefíemos culto de
fantidad , a quien ni fue Santo , ni fue
en la naturaleza. Sus palabras fon en
el Chronico num. 152. ya puefto arri
ba. Bpifcopus Carthagmis Spartaria lit~
teris & fanBitate floren*. I en el Ad
ver fario 549. Santéus Epifcopus GracianmCartbaginenfis Spartaria, Ú'c.
§. 15. Añadió otra círcunftancia
mas, i bien notable , a la Hiftori a deli
tos Mártires , i conftruccion de fu Tem
plo : diciendo que fue revelado a una
Santa doncella, que tenia por nombre
Máxima , el lugar donde fe guardavan
las reliquias , o cenizas de los Tantos
cuerpos, ignorado hafta entonces: lo
qual fue ocafion de edificarfeles Tem
plo en que fuellen colocadas. Ya ai
quien a>a querido ( el Padre Quintanadueñas en los Santos de Toledo, pag.
409. i antes del Aloníb de Requena
en el cap. 22.) que efta Santa Virgen
fea la qué los Martirologios de Beda,
Adon , Ufuardo , el Romano, i con
ellos Equilino, lib. y* cap. 7. celebran
con elogio de que floreció en muchas
virtudes, en el día 16. de M ayo( no
a 15. de Junio, como Alonlode Re
quena creyó) fin embarazarfe en que;
alli fe dan tan particulares leñas de ia
Parte donde vivió , que excluyen toda ;
equivocación. Adon dice. E t in pago

forojune njt vico qui vocatur Calidianuí
Sanes* Máxima Virginis , quf rmdtis
clara vinutibm in pace quievit. El mifmo jugar léñala Ufuardo. in pago Forojuíietfji. 1 el Romano. Apud Forum
fu lii, El Equilino anda mal imprcíib.
o entendió mal > i trocó los lugares,
quando puto , in pago Forolivienji. Lo
qual es mui diferente : i efta lección
les agradó al Bachiller Requena , i al
Padre Quintanadueñas ,que n.o de vie
ron de ver los_ Martirologios original
mente : aunque tan mal le alienta a
Lezuza un nombre como otro. Forum
Livii es Forli Ciudad de Italia en la
Provincia de Romana. Qué tiene que
ver éfte nombre con el de Libifojjal
aunque mas lo quiera esforzar Re-,
quena. Forum Julium es una Provin
cia entera en Italia, que hoi llama
rnos Friolu A i Ciudad también defte
, nombre en los pueblos Camas ( que es
la Provincia llamada Carniola) de que
ai mención en Tolomeo , i T á cito : i
es la que fe dice hoi Cividal de Auítria. Otro Lugar defte mifmo nombre
huyo en la Provincia.Narbonenfe, que
hoi fe llama Feriuls, Ciudad E pife opal
Sufragánea del Arzobifpo Aqueníe, o
de A ix : dé que .hacen mucha men
ción los antiguos fcnalando diferentes
nombres que tuvo, que pueden verfe
en los Geógrafos. De alguno , deftos
dos Lugares feria íin duda la Santa
Virgen Maxima: fino es que quieran
fundarnos en Efpaña otro tercero : a
lo qual no vemos que fe atrevió Ju
liano. Quede pues por temeridad Tu
ya Jo que nos dice defta Santa, i fu
revelación.
§* 16. Pallemos ya a lo que Don
Juan Tamayo añadió de nuevo. Las
Adas de los Mártires dice que las faca'
de un Legendario Hifpalenfe antiguos
N o lo vio éfte A utor, como parece
por lo quedefpues dice. El Padre Hi
guera fue quien publicó también eitas
Actas en Caftellano, como Tacadas de
aquel libro, o Legendario no H i(“pa
lé nfe , como Don Juan Tamayo dice,’
fino del Convento de San Pablo de la
Ciudad de Cuenca.,Afsi lo confiefla
Don Juan Tam ayo, i que por.fu re
lación eferivio la deftos Mártires Alonfo de Requena , natural de la dicha
Villa de Lezuza en fu libro referido
de ¡a venid* i predicación del Apoffol
San
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San Pablo eft Efpafta , i fe halla en fu con algo de mas cuidado. Peco raf
ea/'. 13. éfta advertencia en la pag.ioy. tros duran en el de la mano que le forde quien lo trafladó el Padre Anto- 1 m ó, pues fe ve en alguna cofa en la
nio de Quintanadueñas a los Santos traducción Latina de las A fta s, que
de Toledo : no haciendo mas en dio ella repetida en el Himno. En las A cDon Juan, que poner las Aftas en fu tas. San¿li Chrifli MM. Vincém tile, Ú*.
Latín tan conocido. Aviendo venido Latus ifie, 0 c. En el Himno,
por efta mano, ya fe ve la fofpecha
Sic 0 hic Vimens f i le , fleque Latus/
que tienen contra si. La caufa toda
§. 18. Ellas fon las pruevas con
es del Padre Higuera. I afsi fu tefti- que en materia tan grave, i tan fagra
in oni o por todo buen derecho fe re- da fe ha procedido halla aqui, fin aveE
prueva.
otras ( a lo que parece ) que dieffen
§ . 17. El Epitafio de los Santos, motivo a la fiefta que hace el Lugar
que de Aulo Halo , i fu libro de ver- de Lezuza a los dos Mártires Santos*
fos Manufcritos nos facó a luz el mif- celebrándolos como Patronos , hacienmo Don Juan Tam ayo, tampoco tie do injuria en elfo a los que en elle mif.
ne necefidad de fer tachado particu mo dia concurrieron de mayor clafle:
larmente. El mifmo dice fu A u to r, i i mucho mayor a la Iglefia en defpoyo nunca digo baftantemente lo que jar del culto que le tiene feñalado eri
devia decirfe defta temeridad infiden aquel dia , el Santo que fegun las re
te. También es fuyo el himno adju glas de fu Kalendario Chriftiano es pre
dicado a Cigila. Solo liare demonftra- terido a los demas: convirtiéndofe to¿
cion de lio poniendo delante de los da ella culpa contra los temerarios, o;
ojos algunos barbarifmos, i necedades, por mejor decir , Impíos Artífices def~
que los verfos contienen, i no difsimuT tas novedades , que con nombres de
lan.
Autores fingidos fe introdugeron a que
Vincentii 0 Latí eorpora adufla fide*
rer hacer fe , la que es íuficiente en
Quifo decir lo que en Caftellanó fae tales cafos , para obtener la licencia,
na quemados por U Pe. Llama a fu > que juílamente, pero engañados, die
madre Diva Severa: titulo que no fe ron los Superiores Eclefiallicos. Yo di
dava a los Santos, ni fe dio halla nuef- go muchas veces que tengo refpetoa
tros dias, como en otras partes va las Tradiciones antiguas: pero no to
notado. I nótele aquí, que quilo com das lo fon. Si les confiare a los veci
poner la diferencia que halló enere nos de la Villa de Lezuza, que lahuDextro , i Juliano a cerca de fu nom vo en ella de avér íido ellos dos .Már
bre , llamándola con entrambos, Lucia, tires los que allí padecieron , algún
fundamento tendrán para fu celebridad:
Severa. Profigue.
M eque poft tempus Gombuflum lege. pero yo les ftiplico en gracia de la ver
Tyranniy
dad , i del mejor culto de los Santos,
Martyres beu plorat tune Libifofd que es el que tiene feñalado la Iglefia,
qué para cumplir con tan juila obliga
fuos.
Aquel Gombuflum que adgetíva con el ción , i nodefamparar livianamente el
Templum antecedente, es acufativo ab- camino real por donde nos guia la au
foluto , que en la Gramática delle Poe toridad irrefragable de el Ceremonial
ta fuple por el ablativo. Siguefe elle, Eclefiaftico , que es la diviia por don
diílico, que folo pudo concebirle quien de fon conocidos los fíeles , unos en
la exterior adoración , como unos en
hizo los demas.
Hos colit ut proprios Toletum Regia Ja fe , i otros en la interior , i efpiritual de un folo Dios verdadero , ha
Sedes,
Hos 0 * Aquenfis amat, síí quoque gan mejor examen defta materia, i dan
do a ellas ficciones de Cartas i Chromatre,fuas.
Eftó es como íi digeífe: Aquenfls Urbs nicos la nota de falfos , i fupueítos,
amat hos, ut mater. Por mui bárbaro que les es tan devida , vean íi antes
que fuelle Aulo H alo, no pudo ha delañode 1595. i invención de aquella
blar afsi. Todo lo demas es delta mif. Carta de Silo, fe tenia por tradición en
ma data* 1 el Himno de Cigila fe le Lezuza que avian padecido allí ellos
afemeja mucho a aunque parece hecho Santos Mártires , Vincencio , i Leto, o
fe
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fe entendía folamente que aquel Valle
ro de los Santos goza va aquel nombre
por algunos (fin laberfe quales ) que
allí huviclíen padecido. Porque fi e t 
to ultimo fuelle , como fofpecho; no
tiene aquella Villa fundamento ningu
no para defpofeer a los Santos que tu
vieren privilegio de anterioridad a otros
en aquel dia primero de Setiembre por
dar lugar a los que fegun las reglas de
el Ceremonial , no le tienen.
§. 19. PaíTemos de aqui al Cbronico de Flavio Dextro , i le hallaremos
tan enriquecido de trofeos , que atri
buye a JEfpaña en èlle tiempo, que fi
fueran ciertos , como fon dudofos , i
aun fabulofos , tuviéramos ferriiifsima
cofecha de Mártires que a la par con
San Lorenzo , San Fru&uolo , Eulogio,
Augurino , Vincendo i Leto , enriqueciefíen fu patria, i ocafionaífen v irmo
fa , i lagrada emulación a las demas
naciones. Irelos refiriendo por fu or
den , i notando »corno fuelo hacer, la
mayor probabilidad que tiene el no to
carnos ellas glorias, i la efeafa , o nin
guna probabilidad, que tiene el tocar
nos.
§. 20. En Viana de Galicia cerca de
Tui los Mártires Tbcojüo, Saturnino , i
Revocata , que padecieron allí martirio,
rigiendo la Provincia Julio Minervio , en
la perfequucion de Valeriano. Pónelos
Dextro en el año 260. Hallaronfe
fin lugar feñalado en los Martirologios.
Solo Pedro Galefinio anadió que en
Roma. I , íi tuviera autoridad elpfeudo-Dextro , prefirieramosle al moder
no Galefinio : pero fiendo al contra
rio , le hemos de creer , porque , aun
que moderno , no nos quifo engañar.
De Lugar llamado Viana en Efpaña no
ai memoria en ninguno de ios libros
defte tiem po, ni en los Geógrafos to
dos. I íer fundación nueva del Rei Don
Alonfo HI, de Portugal defpues del año
1248. en que empezó a reinar en aquel
Reino , fe colige bien claramente del
fuero, o Forai (com o en Portugal di
cen ) que le dio, cuyas palabras trae
Frai Antonio Rrandaon , lib, 15. Da
Monarquía Lujitana, cap, 23. Volo fottere Populara in Loco quidicitur Atrium
in foce Lima, cui Popula de novo impa
no nomen Viana, Bien se que añade el
miímo A utor, que èlle nombre es mas
antiguo, i que lo tenia una Población

que caía en lo alto no lejos def
te fitio , donde hoi eftá la Iglefia de
Santa Lucia , i donde ai raftros de an
tiguos edificios. Pero efto dicelo, por
que afsi quiere entender , i admitir el
lugar de D extro, que habla deftos San
tos : i que ya en fu tiempo fe avia pu
blicado. Florian Docampo también en
el lib. 3. cap. 38. refiere que algunos
fueron, de parecer , que fue fundada
por los Celtas Galos en memoria de la
Viena de Francia : pero para efto dice
que no tiene libro fidedigno que tal efcriva. I afsi que ni lo afirma , ni lo
contradice. Frai Bernardo deBritoen
la Monarquía , lib, 2. cap. 11. defeubiertamente fe opone a éfta opinión: i
afsienta que Viana es Población nue
va hecha fobre los fundamentos arrui
nados dé la Ciudad antigua que Tolomeo llama Bretoleum, i otros Britonium,
nombradifsima no folo en tiempo de
Romanos,i Godos, pero aun defpues
que fueron lanzados de aquella tierra
Jos Moros. Veafe el lugar, que es mui
del propoíito. Aviendo pues por una
parte no mas que congeturas , i por
otra el teltimonio del Rei reftaurador,
i poblador que dice, que le dá nom
bre de Viana de nuevo, cofa que ig
noró Florian , i íos que en fe luya ílguieron lo que hallaron efcrito;figamo$
el camino mas feguro ; i advirtamos a
Jos que vendrán defpues de nofotros,
que no figan a Dextro , como lo han ‘
hecho Frai Antonio Brandaon, el Pa
dre Vafconcelos en la Defcripcion de Por
tugal » i otros, porque los hará de fu
condición , fabulofos, i défacreditados.
I éfte lugar eftá diciendo averfe hecho
defpues de vifto el fegundo tomo de
los Anales de Baronio en el año 257.
donde hablando del martirio del Papa
San L u c io , que fucedió en el Impe
rio de D edo , fatisface a algunas me
morias de la Iglefia , en que fe cuen
ta efte martirio por del tiempo de Va
leriano , con decir , que por no aver
tenido paz la mifina Iglefia , fino por
tiempo mui corto , defde que le mo
vió guerra D edo , que fe continuó
hafta el tiempo de Valeriano , fe fuelen contar por una mifma ellas dosPerfequuciones* Veafe el mm. 3. de elle
año én el Cardenal, i oigafe la nota
que en efte mifmo $, hace el Autor
de efte Chiopico: i fe verá la afecta
ción
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feptim a ejt , eademque qua fu b Dedo:
fe x ta vero fu b M axim iano }
En ei
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tir, i como hueíTbs, i reliquias luyas,
Yo no pretendo derogar en nada a la
piedad , que tiene edo por lo mas cícrto, Digo lo que otros pueden difcLirano 300. buelve a poner Dextro los rir en contrario: i voi a defeubrir el
ñiifmos nombres deftps tres Mártires, penfamiento que tuvo Dextro de haT h eo filo , S atu rn in o , i Revocata : pero
cer Mártir a Celerina. En la edición
fefialales por lugar de martirio el lia- de Equilino de el Catalogo de los Sanmado Argenteola en las Afturias: i afsi to s , no la primera delaño 1 5 2 1 . íino^
los reconocen por diferentes el Padre la de León del año 1 5 4 3 . no fe lee
Bivar "en efte año , i el Autor del Mar- Hifpaniam, fed Bifponiam : i aviendo
tiro logia hfpañol en el dia 6. de Fe- Lugar en Africa con titulo de Hippoy
brero. Crean lo que quifíeren, que a cali en frente de la Coila de Italia, i
m í,i a qualquiera hombre defapafio- Puerto de Pifa , donde por la bocanado , fe le hará poco verifimil, i aun del rio Arno fe arrojó el Cuerpo del
impofsible , moralmentc hablando, que Santo Mártir al mar en una nave de
dos veces fucediefle efte concurfo de ílerta, i medio deshecha; no es poc»
tres perfonas diferentes, unas mifmas veriíimil que arribaífe alli, i no a Poc
en los nombres*i en la diferencia de tugal, dando tan gran buclta por el
los fexos.
eftrecho, i faliendo del mar Meditet$. 21. Hacefe defpues en el año raneo al Océano. Que, aunque fe pue
de 2 6 3 . mención de S. Celerina en la da decir, que la mifma navegación,
Lujitania tercera nieta de Lucio Pompe- faliendo del eftrecho hizo la otra nave,
yo Celerina , la qual aviendo recibido en que traía las Reliquias de nueftro Ail Puerto Senenfe las Reliquias del Mar•- poftol, i Patrón Santiago; ai diferentir San Torpete , que lo fue en tiempo de cía en que de neceíidad por las inforNeron, también ella padeció defpues mar- maciones feguras , i autenticas que dan
tirio. El Padre Rivar interpreta afsi: que deito las memorias antiguas devemos
vpor efte tiempo fe celebrava la memo- admitirlo afsi: i de la navegación que
ría,delta Santa, no que fucediefle íu hizo la nave que llevava el cuerpo de
martirio: porque a la verdad , dice, San Torpete, no folo no ai tradición
fue del tiempo del mifmo Santo Mar- antigua, pero ni aun del Autor que
t ir : i el recibir fus reliquias fue lúe- lo elcrivio cali en . nueftros tiempos,
go que fucedió el martirio; como di- v fe puede decir que ciertamente lo di
ce Pedro Galefinio en el dia 17. de gefle. I , íi fe ha de entender Efpaña
M ayo, i el Obifpo Equilino, lib, 5. en Equilino , como fe lee en la edición,
cap. 8. los quales hacen mención de Ce- cómo convienen las feñas, que luego
Jerina. Pero ninguno dellos dice,que da de Celerina? diciendo, ht a Senafuelle Mártir. En quanto a aver venido trice Chriftiana Celerina nomine quarega Efpaña, i a fus roanos efte Theíbro ni dimidium obtinebat, &c. en tiempo de
del Cuerpo Santo. es conftante tradí- Nerón Señora de la mitad de Efpaña,
cían en Portugal. El Protonotario Ga- fon bien claras feñales de que el Obif.
iefinio dice, que lo lacó de los Apa- po no facó de buenos originales éfta
Jes dé Efpaña. Danlo pot conftante fu relación. Concurre con cfto avec
Frai Bernardo de Brito en la Manar- Ciudad Senenfe en Africa , de la qual
quia Lufítana, lib. 5. cap. 6 . Duarte Nu- fe hace mención en la Colación Carñez de León en la Defcripdon de_ Por- taginenfe; que es el mifmo nombre,
tugal, cap. 74. qué añaden averfe ha- que el Pfeudo-Dextro feñala: aunque
Hado el año 1 5 9 1 . fiendo Arzobifpo en Equilino , de donde el lo tomó, no
de Evora Don Thectonio de Bragan- dice fino, in portu quod dicitur Sinos»
za unes huefios entre las ruinas de un De donde quieren que fe entienda Siedificio, que por el mifmo Arzobifpo nis en Portugal, Puerto de la Provincon particular comifsion que tuvo para cía de Alentejo. Haliafe también en
averiguarlo embiada del Papa Sixto V, Africa el nombre de Celerina: aunque
fueron reconocidas, i aprobadas, co- no defte tiempo , ahucia del Santo
mo ruinas del Templo que fe dice aver- Diácono Celcrino , i coronada con el
fe dedicado a nombre de aquel Mar* martirio: de quien habla una Carta
Dd
de
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de San Cipriano » que cs la 34. en Or habló Dextro de la Santa Celerina Már
den: i averíe dedicado Tempio a fu tir: i quedará por cuenta del Padre
nombre en Africa , es cogitante por Higuera el decir con que fundamentos
eì Sermón 236. de Tempore de San À~ introduce otra a quien atribuye la mifguftin. Efto me incìina a creer que el ma palma de martirio ? dando ocaíion
Pfeudo-Dextro no quifo fabricar de a muchos de creerle, i enganaríe. Otro
nuevo o tra Mártir Celerina : que èfta teftigo ai también de la mí fina cali
es fu coftumbre ordinaria guardar la dad que Juliano ,elqual nos dice otra
cara a la piedad, con no hacer Santos novedad de Santa Celerina : ello es,
de nuevo, fino tfafladarlos de unas que fue hermana de Pompeya Celeri
partes a otras: i que de quien habla, na fuegta de Piinio el mas mozo. Aísi
fue la mi ima que feñaian las memo lo dice Luitprando en el Adverfario
264.' de la edición de Tamayo,o, 2^4.
rias de San Cipriano, de San Aguffin,
i del Martirologio Romano, que ce de la de Don Lorenzo Ramírez de
lebra la fuya a 3. de Febrero : aunque Prado. Ellas tres autoridades ultimas,
el Padre Bivar diga no fer delle tiem
dan a entender que Celerina fue en
po el martirio de la Santa fundado en aquel primer figlo de la Iglefia : la de
que el de San Torpete es del tiempo Dextro que fue la Santa Mártir cele
de Nerón ; porque del lugar , i pala
brada por San Cipriano : ambas cofas
bras de nueftro Dextro no fe infiere fon mui del genio de quien los formó
que las Reliquias del Santo Mártir arri- a todos : embolver debajo de un nom
baffen al puerto donde las acogió Ce bre muchas noticias , que fon de dife
lerina, en dquel tiempo immediato a rentes perfonas : i deshacer facilmente
fu martirio , ni que fueflen de un mif- lo que tiene hecho , efparciendo en
mo figlo ambos. 1 harto induce a creer ellos Autores las contradicciones que
elfo afsi el averíe puefto fu memoria Vemos a cada paio.
22. Ai también lugar de Julia
en ellos años de la Perfequucion de
Valeriano, i Galieho: que es el mif- no en el num* 260. que dice eftar fepuL
todos en el Puerto de Sines dos Varones
mo en que hablava San Cipriano, i
eícrivia elogios defta Santa Mártir, co Santifsimos : Artemio que compufo la Vimo de igual a fu tiempo. Pero contra . da de San Torpes, / fe ballò prefente a
ella pcríuafion hace la mifma depofi* fu martirio : i Audax que recibid elfanto
cion del Autor, a quién devemos creer Cuerpo : vietando el qual, murieron los
antes que a otro. Digo del Autor, dos en paz poco defpues. Ello fuena la
letra de Juliano. Pero hafe de enmen
porque fiendo uno mifmo el que for
mó a D extro, i a Julián Pérez, como dar conformandole con la verdad del.
en toda efta Cenfura vamos defeubrien- fundamento que tuvo para dedrlo.En
do, lo que fe hallare en èlle ultimo, las Adas de San Torpes, que trae
fe ha de entender fue el mifmo fentí- Mombricio en el Tomo 2. fe hace me
miento del primero; i que uno fe de
moria de Artemio que didò ellas Ac
tas , i de Audax, que las eferivio, co
clara a otro. Dice pues Juliano en el
Adverfario 410. que Celerina la que mo fe las didava. Afsi fe ha de en
recibió el Santo Cuerpo, quando le tender Juliano, el qual añade fobre
recibió , era viuda de Lucio Vennonio ella verdad, el llamarles Varones San
Ebuciano(a quien defpues llama Lu tifsimos a los d os:i darles fepulturaen
cio Venancio) Tribuno de la Cohorte Sínes de Portugal. Veanfe las Adas a
17.de Mayo en el Martirologio EfpaGallica en Galicia en aquel tiempo
quando los Dicipulos de Santiago arri
ñol.
§. 23. Pero porque conia memo
baron a ella con fu Sagrado Cuerpo.
Otras circunftancias añade íobre ello ria de. Santa Celerina efta mezclada la
mifmo en el »»*». 182. del Cbronico, de San Torpes, i de las Adas que ai
que es un lugar bien notable , en don fuyas, dedujo algunas cofas, nueftro
de íolo la llama muger Chriftianifsi- Juliano, interpretándolas a fu modo,
ma. Deviò arrepentirfe quando for i elle ndi endolas 5 dejaré aquí notado
mava a Juliano de averia hecho Már lo que fervitá algo para conocerei eív
tir tan temerariamente. Conque fe des tilo de Juliano, i aun para hacer jui
hace la íoípccha que teníamos de que cio de la íe c)e aquellas Adas. Tengo
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por mai verifíiml, que aun en las me- tro , llamado Satellico, Sra Lucio O morias autenticas que nos quedaron thon el Padre del Emperador : i que
delle genero, metió muchas yeces las el hijo llamado Silvino , era el míimo
manos la piedad indifereía,! iasadui- Emperador 3queriéndole equivocar con
tero temerariamente, Ellas Acias de Silvio, i que lea un miaño nombre^
San Torpes en mucha parte deven de fiendo cierto, que ninguno de los dos
fer legitimas : a lo menos fon anti- puede tocar a Padre, ni a h ijo, que:
guas ; porque en compendio las traen fe llamaron Salvios, i no Silvios, ni ,
B cda, i Adon. Pero en ellas fe leen Silvinos. I que efte fuefíe el mal penalgunas circunftancias, que a mi juicio famiento de Juliano, no fe puede duarguyen el contexto todo de menos dar, por lo que añade de los dos Silpuro , que eftaria quizá en fu fuente, vios Padre, i Hijo : Q¿ti & filius SilLo primero fe hace mui difícñltofo el vius Otbo erant Secretarti, j confetiquefie—
creer que aquella fabrica tan opulen- íerum Neronis. Ni fe puede entender,
ta , i magnifica del Templo de Diana que hable de alguno otro hermano del
en la Ciudad de Pifa, hecha por Ne- Emperador t porqué de Suetonio confi,
ron , aya quedado tan oculta, que ni t a , que el que tuvo, fe llamó Lucia
los Hiftoriadores Profanos de fus co-* Ticiano. 1 la afinidad con N erón, que
las , ni los Sagrados para referir elmi- dicen las Adas que tuvo aquel MinifiIagro fucedido en é l, fe acordaflende tro Satellico, conviene mal al Empexeferirla. Lo fegundo aquella Gcnea- rador Othon: a quien nadie atribuye
logia de los Silvios va errada. Dice de los Hiíloriadores claficos elle paque Cayo Silvio Torpes, que es nucf- rentefeo, fino amiftad fidamente por;
tro Santo, fue hijo de otro Cayo Sil- la femejanza en las collumbres. Efto
rv Ío, i primo hermano de Cayo Silvio es aver dicho lo que íbfpecho de las
O thon, el que fue defpues Empera- A d as, i lo que afirmo afeveradamendor. Añade a ellos perfonages Ju- te contra Juliano, en elle punto de
liano en el numero 182. .el nombre' los nombres Silvio, i Salvío. Lo terde Lucio Othon llamado por renom- cero fe hace duro de creer, que C ebre Sateiles y que dice que fue Padre lerina edificarte un Templo de tanta
del Emperador. Digo que va errado co fia, i magnitud al Santo Mattir a
todo efto : porque el Emperador fe lia- villa de los Gentiles, i mas en tiempo
mò Marco Salvia Otbon, no Cayo Sil- de la Perfequucion de Nerón: i ciervio Otbon. Confia efto de Suetonio en to es que las Adas no dicen otra co
iti Vida: i Tácito en el libro 1. de fus fa que. efto: aunque Don JuanTamaHiftorias le llama Marco Otbon. Sexto y o , queriendo refponder al Padre BiAurelio Vidor Salvia Otbon. El Padre var , que reparó en efto mifmo, dice
defte fue Lucio O thon, como eferive que fe deve entender, que el Tem
ei fa lío Juliano : lo que fobrepone a la pío fe edificó defpues de la muerte de
verdad con el poco fundamento que Nerón: la mifma dificultad le queda
fuele, e s , que fe llamó Satelles por re- cali en pie 5pues en tiempo de los Gennombre. Dióle ocafíon a elle notable tiles, i mucho mas en los primeros
pe nfamiento el hallar fe en las Adas: años de la Iglefia, quando no aviacre«
que Nerón aviendo de itfe a Roma, de- cido la Religión, los pocos Chriftiajó encomendada la caufa del Mártir nos fe cpntentavan con tener fus IgleTorpes a uno de fu Compania , i pa- fías mui fecrétas, i pobres : i no davan
réntela llamado Satellico, del quaí fe lugar a otra cofa los Jueces, i Goverrefiere allí, que murió con otros cin- nadores Gentiles. Cómo pues ha de
quenta oprimido de una col una que, creerfe ,q u e Celerina ofafíe edificar en
c a y ó , en que azotava al Santo. D i- honor de un hombre que poco antes
cen defpues que un hijo defte Satellti avian hecho morir afren tofamente los
co llamado Stivino, fue el que en ven- Miniftros del Imperio por culpa , co- :
ganza de la muerte dé fu Padre le fen- mo creían ¿ de íacrilegio contra fus
tenció a muerte. Aviendo leído efto Diofes, un Templo tan magnifico, en
Juliano, irebolviendo los penfamíen- una Provincia de!* mifmo Imperio,go- r
tosque folo en él cupieron,.fe pufo vernada por Prefidente Romano, cocn querer hacer creer que éfteMinif- mo era la Lufiuma? Porque decirlas
* ' "
0d a
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Aftas que efta Celerina tenia imperio
íbbre la mitad de Efpaña ( nam & ipfa
Ce¿crina qua f uPer rneditim Eíifpania im~
praveraf) es tan fuera de io cierto,
que de ahi le puede facar otro nuevo
argumento centra ía fe de las Acias.
I quajquiera que huviere leído los
principios Tolos de la Hiftoria Roma
na , i conftitucion de fu Imperio, íe
rendirá luego a la fuerza que efto ha
ce. Siguefe en las Aftas que defpues
de corridos quince anos defte marti
rio , fabíendofe la muerte de Nerón,
ún Miniftro fuyo llamado Arquemio,
el qual fe halló prefente a la cgecucion que fe hizo en el Santo Mártir,
vino a Efpaña, i hallando el Cuerpo
Sagrado , i veneración que alli tenia, a
petición de los Fieles diftó las Actas del
martirio , a otro llamado Audax, que
las eferivia. Si defpues del martirio
paflaron quince años halla la muerte
de Nerón , ligue fe aquí que fucedió
el martirio en el primero año defte
Emperador: fupuefto, como es ver
dad , i confia de Suetonío, que fue aclamado el año 17. de fu ed ad ,i fue
muerto el de 32. que hacen quince de
imperio. Efto no puede íer: porque
én los primeros cinco años defte Em
perador ninguno huvo más clemente,
i benigno :i eftuvo tan lejos de derra
mar fangre de Mártires, que , porque'
le dieron a firmar la fentencia de muer
te contra un malechor, exclamó en
aquel fentimiento, digno fin duda del
que avía aprovechado, i aun coníervava los frutos del magifterio de Sé
neca : O quien na buviera aprendido a
efíri-vir! Como refiere el mifmo Suetonio, i otros. I efto hace menos v¿rifimil con averíe dicho antes en las
mifmas Adas que Nerón dejó la cau
la del Mártir imperfecta por ir fe a Ro
ma en dondeTupo que padecían mu
chos por la Fe Chriftiana. Et Ñero Romam ambulare fejtinabat , quia ibidem
non pauci erant qui pro Chrijlo patieban^
tur, En que fe dá a entender," que en
éfte primero año de Nerón andáva . lá
perfequucion mui v iva : fiendo lo mui
cierto que halla el décimo de fu im
perio , en que fucedió el incendio de
Roma, no fe empezó a mover nada
contra los Chriftianos; Ellas fon las
razones que me hacen tener menos
crédito deltas A d a s: tas quales, fi fue

ran eferiras por alguno inferior en tiem*
po , que no elcrivio Jas otras que vio,
lino las que oyó , o entendió de otros,
pudiéramos eícuíarie, fin tocar en la
fe de ellas mifmas: pero Arquemio,
Miniftro de N erón, que fe halló prefente al martirio, no pudo ignorar el
áño en que fe egecutó, ni pudo de
cir que Celerina imperava en Ja mi
tad de Efpaña, ni que hizo un Tem
plo tan magnifico viviendo N erón, i
Je confagró en nombre de nueftro San
to. Añado , para acabar , que hace
menos verifimil lo que fe dice del Tem
plo dedicado por Nerón a Diana en la
Ciudad de Pifa , lo que dice defte mal
Emperador , Suetonio , que con tal di
ligencia elcrivio fu Hiftoria: que era
defpreciador de toda Religión , excep
to que reverenciava a la Diofa Siria.
Religionum ufquequaque contcmptor praier unius Dea Syrtf. Hanc mox ita fprc-i
v it, ut urina contaminaret.
§< 24. D el motivo que tuvo Julias
no para hacer a Celerina muger de
¡Vennonio Ebuciano , digimos en la O «fura de los Adverfarios, en el Titulo* Ju
liano faed las noticias que da de las Infcripciones, I veanfe las Aftas de San
Eleuterio , i Compañeros en Tamayo
a 13. de A b til, donde ingirió memo
rias de Ebuciano.
§ . 25.. Siguefe en Dextro mención
de los Santos, i iluftres Mártires, Eructuófo , Obifpo de Tarragona , i fus
Compañeros, Augurio , i Eulogio. Si
fueran todas las memorias que Te leen
en éfte Chronico, como éfta , califica
das con irrefragables teftimonios , o a
lo menos el del mifmo Dextro , que
hoi no gozamos ,Tirio en fu lugar al
que nos ha querido mentir libremen
te 1en fe de fu nombre , i autoridad*
convertiriafe ella Genfura en aplaufo,
i celebración de las glorias de nueftra
Efpaña , haciendo una mifma voz con
la que nos repetía, los triunfos de tari
Iluftres Ciudadanos. El deftos Santos es
confiante por todos los Martirologios
en el dia 21 de Enero , i un Sermón
de San Aguftiri predicado en lu fiefta,
i el Himno de Prudencio compüeftoen
fu alabanza lo confirman.
§, 26, EnVxámabarca de los Pue
blos Aufirigones el Santo Mártir Portaño i i fus 28. Compañeros. Hafe de leer
Eortunato , como lo reconoce eL Pa
dre
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dre Bívar , i imprimió C aro , i por el cutar : i nombra los lugares donde el
numero de los Mártires íe faca 1er los' Cuerpo Santo milagrofamente fue a pa
mifmos que padecieron a 26. de Fe rar. La Ciudad dice que fe llamó Fia*
brero ? de quien fe acuerdan los Mar vías , el Prefidente Marciano , í que
tirologios fin feñalarles lugar. Solo en aviendo arrojado ai Santo al mar coNotkero hallo en efte dia milino ia no íido en un faco lleno de arena, i ferta íiguiente. ítem in Alexandria Filiéis pientes, aportó a úna lila llamada Procara focas juis , que fon los mifmos San conefo : i de allí algún tiempo defpues
tos ; porque también el Romano dijo fue traíladado milagrofamente a Ariel nombre de San Félix con el de San mino; donde fe hizo Templo. Pone el
Fortunato, i Dextro al año 360; Cede-* dia del triunfo a 23. de Junio , i .feria Notkero de buena gana al verda fufa el imperio de Dedo. Efta es-la
dero Dextro : pero al faifo no querrá fuma de lo que refiere Equilino. No
usó mucho de fu diligencia en efto el
ceder4, ni fe lo podemos contar afoPadre Bivar : la que egercita en bufibervia.
$, 27. EnCefareadeMauritaniaSan car las fuentes de éftas noticias Ecle, Marino Mártir natural de Efpaña. Pó
fialticas , i fagradas. I fin duda le hi
nete en el año 268^ en que aun impe- zo errar el mifmo Equilino con feñarava Galieno : aunque ya por efte
larle por diá propio defte Santo Már
tiemper no avia Perfcquucion. Hacen tir el 23. de Junio : en el qual no ha
nietrioria los Martirologios dé San Ma cen memoria del los Martirologios. Pero
lino , i Afterio que padecieron muer
hacenla , i mui notable en el dia 16¿
te en Ceíarea la de Paleítina a 3. de
de Marzo , con tales feñas , que acuMarzo. 1 fin duda es el mifmo. Mari fan irrefragablemente la temeridad defi*
nó de quien en efte lugar fe habla: por
ta memoria. El Meñologio de los Grie
que conviene el tiempo de Valeriano,
gos, que vertido por ei Cardenal Mri el nombre del lugar ; aunque la di
leto dio a luz Henrico Canillo en el
ferencia fea entre la Cefarea de Palé fi 2. Torno de fus antiguas lecciones, tie
tina , o de Mauritania. En íeñalar- Pa
ne aísi. Sanfti Martyris Juliáni. Hicex
Xlrbe Anazarbenji Cilicie cura ageret
tria a los Santos, fe arriefga poco: por
que no es fácil redargüir la invención^ XFJII. íCtatis tinnum , Marciano Pr^Jidi
•Pero aun en lo que es tari cierto , i fin oblatas-, renuens ídoiis facrijicare , vainterelfar nada Efpaña en qué fca Mar- riis modis crudatas , póflremb Jacco are-i
na CP venenatis ferpentibus pleno incluí
tir de-Mauritania , o Paléftiná, le facó del propio lugar de fu martirio, por fus in medio mari dejicitur; & ita marobedecer a fu mal genio.'
tyrii palma coronatur. Del lo tomó el
§. 28. En Cartagena de Efpaña San Romanó nuevo del Cardenal Baronió,
Heraclio ft Zofimo. El Martirologio Ro
en él mifmo dia. Ei Padre Higuera qui
mano i los demas que los nombran, no zá vio a folo el Obifpo Equilino: i fo*dicen mas que Cartbágine y-en el dia bre el nombre de Ciudad Fla-vias que
r i . de Marzo. I el Píeudo-Dextroha
allí fe le e , le pareció que podía fun
lló la ocafion de honrar a la: de Efpa
dar la adjudicación que hizo del Már
ña como fuete.
;*' >\
tir a Efpaña, i al Lugar de Flaviobri§, 2$. En FlaviobrigaSan Julián ga cn éíia.'Áfsi permite Dios que'deMártir feendo Prefdente Marciano. , PóA géraftros el que h u ye, i fe elconde,
nele Dextro en el año 276; i défpües para poderte dar caza por ellos mifla muerte de Galieno : con que* da a iuos. Quien defea engañar ha de fef
entender que pertenece a éfta perféquú- - mtíi Vigilante: porque a la verdadtodo ayuda , i al contrario no halla la
cion. El Padre Bivar trae en confirma
ción del martirio defte Santo, ál Obif- mentira quien le haga efpaldas. 1 , íi
' Equilino en el lib. 5. cap, 141. cuyas no íe huviera puefto de por medio
palabras pone a la letra con adverten hueftro afeito, defde mui luego fe 1c
cia de que por fingular , i que no fe huviera caído el rebozo , i parecido
encuentra en otro hace cita memo lo que fiempre fue. Ya querrá Dios
ria. El Obifpo refiere el martirio , i que creamos al mifmo artincc de la in
di las feñasde la Ciudad , en que fu- vención quando afsi nos delengaña,i
«edió, Prefidcute > que le mando cge- fe confiefla: porque a otro ninguno
AQ
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parece que ¿recriamos. In ofed efde Dextro , corre San Hipólito Mártir
via de la noticia del Menologio ia de entre los Obifpos de Cartagena , i an
Equilino: porque Tolo fe diferencian da engerido en los Catálogos que de
en el nombre del Lugar , no de la Pro los Prelados de aquella Santa íglefiá
vincia i pues como dice Anazarbo, i otro han hecho Francifco de Cafcales en Ja
Fiavias. I , fi le pareció al Padre Hi Hifiúria de Murcia: i Don Juan Tamaguera que no avia Fiavias fino en JEfi yo de Sal azar en el primero Tomo del
paña, lepa que ai Lugar Fiavias en Martirologio Efpañol a 3. de Febrero,
Cilicia, donde es también Anazarbo* i el Maeftro Gil González de Avila en
Tolomeo fituacn éfta Provincia el Lu el Tbeatro de la Iglefia de Cartagena. Sugar llamado Flaviopolis: i es el mifino cedeles lo que el Proverbio dice. Si ca
cas cacum ducit, ambo in foveam cadunti
que fe llama Flavias en el Concilio
aunque con diferencia aquí: porque
Antioqueno. I es mui de reparar, que
fiendo el termino primero , i puerto
el ciego que guia a los demas, no lo es
que tomó el cuerpo defie Mártir, la
de flaqueza, fino de malicia; i fe hizo,
Illa Proconefío, que es en la Pro- ciego para defpeñar a otros,
pontide cerca de Conftantinopla, qui
lo el gran Taumaturgo Dextro , que
C A P IT U L O
IX .
Como huvo un milagro que llevó la
nao, i Reliquias de San Torpete defde la Cofia de Italia por el efirecho DE LA CA^TA D E L PAPA
a la de Galicia, afsi huvieíTe fegundo
D ionifio a Sebero Obifpo de
milagro, como de retorno, que def*
Cordova. D e Paterno a quien ef»
andando parte defte camino, de (de Viz
criVto el Papa Félix . M uerte
caya embocafle por el efirecho , hafta
dar en el Canal de Conftantinopla, las
del Obifpo Paulato .
reliquias del Mártir Juliano. I no fe
ve bien descubiertamente la afe da
ción , i cuidado con que fe eferivio el
(• L T~^ N elja p i ty. llegando
lugar de Dextro? Pues no contento el
f j al año 270, hace rela
Autor con decir que padeció el Már
ción de la Carta que -eferivio Severo,'
tir Juliano en Flaviobriga, que es la
Árzobifpo que llama de Cordova al Pa
población que Tolomeo fituó en Efpapa San Dionifio, preguntándole el or
h a , por quitar la equivocación que pu
den que avia de tener en la determi
diera nacer de llamar el Obifpo Equinación de los limites de las Parroquias
lino Fiavias al lugar en que fucedtó el
confundidas, i inciertas con Ja turba
martirio , anadió immediatamente: Hae ción dé los tiempos ; a que San DioC?vitas aliis dieitur Fiavias: que efta Ciu
niño refpondió > que hiciefle lo que il
dad fe llamó también Fiavias.
avia hecho en Roma ,(ío n ya palabras
§. 30. En Cartagena de Efpaña San del Padre Higuera ) que era dar cada
Cimenterio a un Prefie t que cuU
Hipólito Obifpo defia Ciudad ton otros Lugar
dajje del , f miraffc por fu s ovejas t i que
Mártires» Las Tablas Eclefiafticas cele
bran por Mártires de Africa en el día ¿fia mifma orden fe guardajfe en otras
3. de Febrero a los Santos Hipólito, partes de Efpaña* 1 es cierto con ¿fia ocaw
Feliz, i Simfronio. Pondos el Martiro Jhn fe publico en Toledo , i fe dio el or
logio Romano, figuiéndo la fe de un den que queda dicho* Buen lugar era cftc
para advertir con juliano , que , fi f¿
Códice manuferitp. 1 , íi fon eftos, co
dio al Obifpo de Cordova para efte he
mo quiere el Padre Bivar, los que ce
lebra Dextro , no se como ayamosde cho autoridad , fue con titulo de L e
contradecir al fe halar los por Africanos gado de la Sede Ápoftoiica: i que aun
efio no fe hizo fin intervención del Pri- +
aquel Códice. Juzgo que el Padre Hi
guera por ver flaca efta prueva de que mado. És notable el lugar todo, i nin
fe valió el Cardenal, i apoyada id a  guno mejor para falir bien de la duda q
mente con un libro de mano, fe atre hace el ver a Severo Obifpo de Cordova
hecho Miniftro de la Policía Eclefiafvió a hacer éfia tranfiacion de Márti
res dcfde Africa a Efpaña. A lo menos ' tica por toda Efpaña. Son fus palabras
ya por averíe hallado en el Cbromé en el num. x x j. Paulo ante boc, feilido
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¿et Añiló i ’jo . fcribit Dionyfius Papa Se
vero t Metropolitano Cordubenfi , quem
creat per Hifpanias hegatum : docetque ut
nullas Epifcopus habeat plures Parochías,
fed unam , id cjl , unum Epifcapatami
D w ijf? funt ek occafione omnes Hifpania
Paroccip per fuas antiquas Sedes & tér
minos j qtios omnino deleverat, 0* atrocitas , Ó* temporum oblivio. Tune reddi
t i funt per Viros fapientes 0 1 guaros, cai
que Metropoli Sedes antiquitus defignatf fu i Tèmpli ; nempe Cordubenfi, Hifpalenfi, Tarraconenfi , re cum Palmatio
Toletanorum Prafule , Hifpaniarum Pri
mate , communicatk : qua de re habitum
eft Concílium Nat tonale. Noticias eran
eftas mui importantes para lacaufade
la Santa Iglefia de Toledo ; pues fi por
legacía particular expidió èfte negocio
el Obifpo Severo de Cordova, no lo
hizo fin comunicarlo antes con el Pri
mado : i para ello dice que fe juntó
Concilio Nacional. Cómo pues no ad
virtió efto el Padre Higuera? Donde
e ilava fu Juliano entonces? I cómo ya
fé halló a la mano, quando eferivia el
Diptbycon Toktanum : en que fe vale
delle lugar, i explica con el la Carta
de San Dionifio? De fuerte que quan
do feeferivió la Hifioria t no avia en
liano tales palabras : i quando fe e{tri
vio el Diptbycon yque fue muchos años
defpues , ya las avia : pero no todo el
lugar , como hoi fe lee , que es otra
feñal evidente de que fe ivan ponien
do en elle edificio las piedras , como
fe ivan labrando en la imaginación de
fu Autor. Elle lugar , como le trae el
Padre Higuera num. 57. del referido
Dipthycon , no tiene aquellas palabras
ultimas : Re cum Palmatio Toletanorum
Prafule Hifpaniarum Primate communicata. Ni las que fe liguen: Qua de re
babitum eft Concílium Nationale. 1 que
no las omitió, fino que faltavan enton
ces , es certifsimo. Pues fi huvielfe las
primeras, no dejaría de traerlas allí pa
ra el intento que ligue de la Primacía:
i que no avia las fegundas, ni la men
ción del Concilio , parece clarilsimamente de lo que el mifmo Autor dice
'quando quiere citar el lugar de Julia
no. Nec dubito ad boc confiatas fuijfe mul
tas Synodos , vel unam generalem qualis
faña efi &• habita fub Confantino , vel
fitb Urbano : de quo fie fulianus Toletafíus mno CCLXX. & s .l luego trae fu;
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palabras , fin la mención del Concilio
Nacional. Porque no fe lela tal enton
ces, io dijo congeturalmente. Pero lo
mucho que ai que reparar en eilo es,
que io que en la carta fuena divilion
de Parroquias entre los Presbíteros, fegun que reconoce el Padre Higuera en
las palabras que ya trugimos luyas, el
falfo Juliano quiere que fea divilion
de Obifpados, i limitación de fuD iocefis: contra la rnifina Carta , i lo qué
faenan fencillamente fus palabras. Ni
hizo otra cofa en Roma San Dionifio
que dividir las Parroquais , í ello es lo
que encarga a Severo, proponiéndole
el egemplo de lo que ya avia hecho
en aquella Santa Ciudad. El libro de
los Pontífices Romanos dice. Hic Presbyteris divifit Ecclefias , O* Ccemeteriaf
Parocbiafque 0 Diceiefes confiituit.l Luitprando ( fegun fe cree ) en fu libro dé
el mifmo argumento , mas daramen, te a nueftro intento. Hic Presbyteris Ro
ma Parocbias, 0 “ Ecclefias dedit 7fingulas fingulis: 0 ipfas Parocbias 0 ' Cáemeferia eis dimifit ( leo divifit) 0 ‘ nnicuique
jus habereproprium eonfiituit, Ha videlicet , ut nttllus alterius Parocbia térmi
nos y aut jus invaderet, jed imufquifque
fuis fit contentas. Et in Epifioia quam
Severo Epifcopo Cordubenfi* Provincia defiin avit, ipfi Severo , c¿eterifique Epifcopis boc quod ipfe inde fiatuerat, fervare
0 “fequi prgeepit. I fer eílilo elle llamar
Diecefis a las Parroquias , echale dé
ver en el mifmo libro de las laidas dé
¡os Pontífices en la de San Marcelo Pa
pa. Hic fecit Cctmeterium Via Salaria^
0 ' viginti quinqué títulos iri Urbe eonfii
tuit 7 quafi Diaecefes , 0 c. Mui buenas
pruevas trae de si juliano para que lé
recibamos en el lugar que no mere
ce.
$. 2. Etaño 272. (dicenueftro His
toriador de Toledo en el mii'mo capi
tulo) padeció martirio el Santifsimo Pon
tifico Dion fio. Sucedióle el Papa Félix, el
qual padeció por la Fe ,; Religión Ciniftiana el año de 475. Éfcrivio una Car
ta a Paterno, quiza el Arzobifpo de Bra
ga primero defie nombre , aunque no es
mas que congetura : el qual como denota
el Papa Félix tfue grande enemigo de Hereges. Sucedió a Félix Eutiqutano , 0 c.
Cómo es congetura folamentc, fí Ju
liano lo refiere como mui confiante? En
él Cbronic» num. i l í . Celebra memoria
Pa-
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Paterni Brachareñfis , ad quem Félix Pa
pa fcripjit.
§. 3. Liega por los anos de 280.
al tiempo de la muerte de Paulato. Di
ce que murió elle año: i que m i &Ju
liano fu e enterrado en Santa María de Alficen, que boi es el Carmen donde era por
aquellos dias f p altura de los Cbrifiianos.
Dice de (pues, que es ifie lugar notable
para quan antigua Iglefia es efia. Pufieronle los Cbrifiianos el nombre de Aficen,
que quiere decir tanto como Nuejlra Se
ñora de abajo, a diferencia de la Metro
politana , i Primada que efia en lo alto de
la Ciudad. Con que remata el capitulo
15. Con efte reparo, i atención advier
te el Autor defta Hiftoria los lugares de
Juliano que hacen al propoího dei
argumento que trata. I a ella luz co
noceremos que los que no advierte,
no fon de Juliano , lino fupueftos, i
añadidos mucho defpues. El que fe apunta aqu í, fe halla en el Chronico,
num. 7 4 . Paulatus, alias Pribatus, Epifcopus Toletanus ad anftum 280. jacet
cum Antecejforibus fuis ad EccUfiam S,
Marta vulgo dicitur de Alpbicen. Lo que
fe ligue parece ya de otra mano 5pues
no reparó en efta fegunda advertencia
el Padre Higuera. Qugtertia fu it Toletanorum Feclefia , fecunda vero Pratotienfis S . Leocadia Virg. 0 Martyris:
prima vero SanEla Marta adhue viventi
facra pofi C cejaraugufianam,
; $. 4. No fe olvide que el Padre
Higuera dijo ya en el cap. 8. quando
empezó a tratar del Obifpo Paulato,
que fue el feprimo de Toledo. Paulato
fiptimo Prelado entre los que hemos puefto hafia agora ( dice ) de los Primados def
ta Santa Iglefia. Por la cuenta que fe
faca de Dexrro , i Juliano , no es fino
el decimotercio. Veafe en la lifta dellos.
. 1 . Elpidio. Dextro amo 37. Juliano
Adverf. 6. i otros.
; 2 .Juliano. “J
2. Saturnino. > Juliano Adverf. 1 18„
4. Ftlipo.
J
5 . AL Marcelo Eugenio. Dextro amo
95. Juliano w»sw.2S.
. 6. Honorato. Dextroanno 132. Julia
no num. 60.
7. Hermolao. Dextro amo 134. Julia
no num, 60.
; 8.Pclagio. Dextro año 138. Juliano
t.
num. 61.

9. Paterno,0 PatruinoX)txVXs afío t6ó.
Juliano ».63.
10. 7 uribio. Dextro afío 185. Juliano
num. 66.
11. Quinto. Dextro año 208. Juliano
num. 68.
12. Vtncencio. Dextro año 220. Julia
no »a«? .71.
13. Paulato. Dextro año\245. Juliano
num. 74.
Si es lo mifmo fer el feptioio Obifpo
de Toledo Paulato, que fer el decimo
tercio en orden, ferán los mifmos el
Dextro i Juliano que confultava el
Padre Higuera, i los que fe nos dieron
iinpreífos.Si no es lo mifmo, tampoco
lo fon ellos.
jF. 5. I quien no hecha menos lúe-:
go aquí, quando fe cierran las memo
rias defte Prelado algunas otras no me
nos dignas de Hiftoria que fe callao?,
Máximo en el año 612, n. 19. refiere fu
linage , i nobleza. Fuit bic apprimé nobilisfrater Pomponii BafsiV.C. bisConfulis ypatruus alterius Pomponii Bafsictiam
Confularis, El Padre Bivar en el Comen
tario defte lugar advierte quien fueron
ellos perfonages en Roma. Avian de
antes vellido al Obifpo Paulato fus
nuevos Coroniítas , i enveftidole. del
nombre de Pomponio, qué no le to
caya , como digimos arriba : conque
admitida la fupoficion , fue ofadia mui
fácil al infigné iluftrador de los Obilpos de Toledo , hallarle Parientes tan
calificados, i entroncarle en la fami
lia de aquellos Confules, que tuvieron
el nombre de Pomponios: como pm,
diera aver hecho en la de todos aque
llos que ufaron delte nombre por aquellos tiempos. Lo mas digno de re
paro , i aun de juila queja, i indigna
ción e s » que fiendo lo mas creíble fer
el Obifpo Paulato natural Efpañol,como lo eran los mas, que ocupavan las
Prelacias, nos le quifo llevar a Italia,
haciéndole hermano del Confiil, i tia;
del otro C o n fu l, que también es ¿o
mas verifimil ferian de Roma, o de
Italia, no con liando otra cofa. Ello es
lo que deve Efpaña al: Padre. Higue
ra : i la Iglefia de Toledo a quien tiró
a defpojar del oro que pofeia, deján
dola en fu lugar la alquimia, que no
puede , ni querrá paffar por oro. Tatnbien le atribuye Máximo en el mifmo
lugar comuuittgLoji i agaifiad grande
con
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con San Narcifo el Mártir de Girona.
I feria razón no callar ella noticia. Dice también que fe correfpondió por
cartas con San Cipriano. Fuera defto
el miaño Dextro al ano 285. num. 5,
eferive que las Aétas del martirio de
ios Santos Chrifanto , i Daría eferiras
por Varino i Armentario Romanos,
fueron, embiadas a nueftro Pauíato : i
en el ¿*»0430. cerca del fin del Curoniso dice que florecía la memoria por
aquel tiempo , defte Prelado : i de aver
afsifiido en un Concilio Cartaginen fe con otros Obifpos Africanos, teniendo en fu compañía de Efpaña a
Caledonio de Braga, i Luciano de Zaragoza. Dire a donde todo efto mira. Con el nombre de Pomponio que
no tuvo éfte Obifpo , i fe le dio
de gracia , le le entró en cafa lo que
no pudo obtener por el de Paulato lolo. Hallófe de repente emparentado con
aquellos Confules, o Con fulares Romanos, que nombra Maximo.I tocóle tambien el fer cierto Obifpo Pomponio que
fe halló en un Concilio Cartaginen le
en que préfídió San Cipriano : como
fe ve en el Tit. de la Carta que en nombre defie Concilio eferivio el Santo
O bifpo, i Mártir al Papa Cornelio, que
fe halla entre las fuyas. Nombranfe
alli todos los Obifpos que convinieron
a'l Concilio , i con los demas fe nombran Caldonio , que es el qué quiere
Dextro que fea de Braga, i Pomponio,
que quiere que fea el nueftro de Toledo. De Luciano no hallo mención: 1
afsi creo que erró eftc nombre el que
formó a Dextro. Efta Carta es entre
las de San Cipriano la 2. del lib. 1. i '
traefe también en el 1. tomo de los Concilios pag. 152. Si le preguntaflemos a
nuefiro Inventor , que hacían tres O bifpos de Efpaña , 1 de partes tan diftantes , como fon Zaragoza , Toledo,
i Braga, en Africa celebrando Concilio con los Obifpos de aquella Provincia ; fe hallaría mui embarazado. Pero
di re le Yo quien eran eftos Obifpos : i
fin aguardar fu confefsion , como no
neceflaria, daré a fentenciar la caufa
al que mas apafionado huviere fído fuyo. De Caldonio, o Calido nio, a quien
por fer Obifpo Africano llama Colega
fu yo , o Compañero , hace mención
San Cipriano en el lib.^.Epifi.^.lib.%.
Ep. 1 1. en que le llama Coepifcopo
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fu yo : en el mifmo lih. 2. Ep. 10. í
en lib. 4. Ep. 8. ( alias 45, fegun la
edición de Pamelio) en donde le buclvea llamar fu Coepifcopo - efcri viendo
como en las demas , aCornelio Papa*
a cuya pretenda le avia embiado jun
tamente con otro Obifpo llamado Fortunaro en nombre de la Provincia de
Africa para que como teftigo prelenteles avifafle de la elección quieta, i pacifica de aquel Santo Pontífice. De el
mifmo Caldonio, i de Pomponio como
de Obifpos de la Provincia de Africa
fe hace mención en la Carta Sinodal
referida que fe embio al mifmo Papa;
en cuya cabeza fe ponen todos los Obif.
pos que en él fe hallaron, i la eferiven. Es la fegunda del lib. primero, a~
lias 54. en la edición de Pamelio. Del
mifmo Caledonio ai mención en la Carta que los Obifpos de la Provincia de
Africa eferiven a los de la Numidia,
que es la 12. del Ub» 2. de San Cipria
no , dias 70. en la edición de Parnélio : i parece que la avria de Pomponio , íi como el principio es : Cypriañus, Líberdis, Cddonius, junius, Ú'c.
januario , Saturnino , & c. pafsáraadeJante con los nombres de todos Jos demas Obifpos que la eferivieron. D e
Pomponio fe halla memoria en el Concilio Africano , o Cartaginenfe tercer o , que fe tuvo fobre el negocio de
conferir , o n o, nuevo baptiíino a los
que huvidfen íido baptizados por los
-Hereges, en tiempo del mifmo San Cipriano: allí dice fu parecer Pomponio
Obifpo afsi. Confijfor Pomponius a jo Jiniana dixit. I allí mifmo fe hace rúen
cion de otro Luciano ( que deve fer
el que pareció a propofito para Obifpo
de Zaragoza ) afsi. Luciamts aRucummona dixit. De éfie ultimo Pueblo hace
mención San Agufiin contra DonatiJLis9
i el primero parece qué es el mifmo
que Donyfíana en Victer Uricenfe, i
enelmifmoSan Agufiin , que lo llama
THonyfiana: de cuyo Obifpo Víctor ai
memoria en Ja Collación que fe tuvo
en Carrago con los Donatiftas, ai num,
198. No fe halló Caledonio en éfie
Concilio ; que devía de aver muerto,
o hallarfc aufente. De fuerte que todos los tres, Caledonio , Pomponio, i
Luciano, eran Obifpos de Africa, que
concurrían a los Concilios de aquella
Provincia : i íe firmavau en jas Cartas
Ee
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Sinodales : no de Efpana, como fono
el falfo D e x tr o , que también hace me
moria dette C a li d o n i o , Obifpo de Bra
ga e n el a ñ o 268. i dice que le eferiv ío S a n C ip r ia n o . A i Cartas dette San
to a C a li d o n i o , i refpueftas luyas : que
fon la 19. i , 20. la 38. i, 39. i a Pompo
n io o u a , que es la 62. Confultavanle
los Obifposde Africa como a fu Prima
d o , o Patriarca.
§. 6. Falta también entre las ac
ciones de Paulato dignas de Hittoria,
la que Dextro refiere ( i fe ha de atri
buir a ètte Prelado por fer de fu tiem
po ) en el ano de 260. num. 5. afsi.
Toleti fu b X fii Pap* Legato Conciltum
contratlum efi. A etto dio ocafion el
haUarfe un Sermón de San Vicente
Ferrer que eferivio de San Lorenzo.
Se hallan éftas palabras. TerHo ivit
Romam : 0 1 ecce S. Sixtus Papa vadens
ad cekbrandum Conciiium Toletanumfe
di tranfitum per Cafaraugufiam ; & au
dita fama B. Laurentii vocavit cum, &
feita fua fanfiitatc duxit eumfecumfTc.
La autoridad del Santo es mui gran
de: pero defeafe en etto Efcritor mas
antiguo que lo diga. Yo no he leído
que Pontífice ninguno falieíTe de Ro
ma donde prefidia a la Silla de San
Pedro, i-regia fu barca en tiempo de
tales tormentas de perfequuciones, i fe
fudVe a prefidit en ningún Concilio
Provincial, pudiendo embiar un Le
gado a el : como lo hacia aun a los
Generales, que al patecer requerían
mas fu prefenda. N i creo que Pruden
cio fu conterraneo en el Himno que e f
erivio de fu martirio, dejaría de decir
Ja circunfiancia de averíele llevado a
Roma defde Zaragoza San Sixto.
§. 7. Lo que ai que reparar es,
que Dextro parece que dà a entender
que ètte Concìlio de que habla es otro
del que celebro San Sixto: pues dice
que fe celebrò emblando a èl ètte Pa
pa un Legado. No queremos paíTar uno,
i paífaremoíle dos?
§. 8. También en el ano 268. ñ.
5. dice Dextro afsi. Init Sedem Ilerdenjem S. Licerim, virfantiifsimusy ad quem
mißt Utreras Pauhtus , Epifcopus Toietanus. Dette naifmo San Licerio hizo
otra vez mención Dextro al ano 311,
Saflthis Licerlas Epifcopus Garenfis in
Hifpania Ilerdx celebraiur, qui tr¿infa
tui fuiffe dìcitur cum fede. Si la Carta

fue, como fofpecha el Padre Bivar, fo~
bre la traníladon de la Silla de la Ciudad
Careníe a la Ilerdenfe, negocio que le
tocava al de Toledo , como a Primado,
no de vio étta noticia faltar de la HijUria
de Toledo.
§. 9. Lo que dice de averie embiado Variano, i Armentario las Adas
que eferivieron de los Santos Mártires
Chrifanto, i Daría ; no tiene otro fun
damento, que lo que fuenala cía ulu
la ultima con que cierran fu relación:
que trae Surio a 25.de Otubre. Hac
autem omnia, ut gtfia fu n t, nos Varinus,
& Armenias ( afsi fe llama } fratres confcripfimusjujfu Santlifsimi Papa Stepbani , & in omnes Civitates m ifmus, ut
cunBi intelligerent SS. MM , Cbryfantum & Dariam a Domino martyriipratnium in calefti regno pcrcepijfe. Haciafe
gran perjuicio a la caufa del Primado
de Toledo , fi fe faltaffe con fu Obis
po a étta ceremonia.
C A P IT U L O

X .

ELECCION, <DE M ELAN C 10
en Obifpo de Toledo.
§. 1.

r X J Zfpues de la muerte del
I J Santo Pontífice Paulato
(afsi empieza el Padre Higuera el cap.
\6,') fucedióle en la Silla, / Primada de
Toledo y el gloriofo Pontífice Melando, el
qual fubib a tan gran dignidad por la
elección de los Obifpos Metropolitanos defta Provincia , fin que fepamos Ji era na
tural defia Ciudad , o fue de otra parte
llamado a ella. I aunque bailo en lo tempo
ralpacifica fu Jglefia, no le dejo de poner
jen algún cuidado ver que la heregia de
Manes y & c. De fuerte que el Padre
Higuera no fabia nada en éfte tiempo
de la patria del Obifpo Melancio. Euféñaremoíle lo que ignora, con fus
mifmos Autores: i defeubriremos mas
luces al defengaíio que proponemos a
nuettra Nación, juliano dice en el Chronicon ( de donde faca otras noticias el
Padre Higuera) num. 114. Melantbius
Atbenis venit Toletum, quem fecum attulerat cum Ofio S. Stxtus , qui pofiea
fu it Romanas Pontifex , ad Hifpanias veniens y ut fm m cognatum ( parece que
falta el nombre >i que h>a ¿Le fer Gratum
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tum por lo que dcípues fe ligue. ) V irum Janfíitate confpicuum feriptorem no~
bile?» contra bárcticos, cujus libri tempo*
rmn iniquitate deper diti f u n i vidcrel.
P er omnes gradas ‘Tole tí prove tí us tune
srat Arcbidiaconus Gratas. Luego dire-

.

mos a donde tiran todas ellas lineas.
Aun mas noticias dà Luitprando en ei
A d v e r f g . dé la edición de Tamayo , i
10. deja de Don Lorenzo Ramírez de
Prado. M ela n tiu s, v el M elanias natas in
majori Britanni a venit Rotnam
Sanólo Stepham mif u s Roèibomagum ibi
àtiquantulura tem pom Bpijcopale munus
ixercu it; P c j t , nefeio qua caifa ven ti
Alhenas ; & cum -Sixto Pontífice venite
Teletum ubi fuccefsit in Epifc'vpaìi Sede
P a t m a i i o v c l Paulato. Hafta aqai Luit-

,

prando : cuyas palabras las qüe fe lìguen immediatamente, guardamos paira lugar más propio-, que ferá el de
fu muerte. Ls deíaber que el Melarúo, que fe mueve , i encamina a Efpaña con ella maquina ; es el primer e y o fegundo1 Obilpo de Roan en
Francia , embiado alíiporSan Eílevan
Papa, por Obifpo , i Predicador del
Evangelio , cuya naturaleza fe dice que
fue en Inglaterra; i que de ahi vino
a Roma gentil, i fue convertido, i
bautizado por aquel Pontífice ; hombre
milagrofo , i de conocida, i calificada
Cantidad: de que como tal hacen menGÍon el Martirologio Romano -, i el de
U fuardo a 22. de Otubre. Sus Acias
i naturaleza refiére el Obifpo Equilino
lib. 9 , cap. 93. Vincendo Bellovacenfe
lib. i i . del Ffpejo tíijtoriai cap. 74. |
otros que cita Jacobo Ufierioen fillibro intitulado De Brìi aniñearum hccleJiarum Prtmordiis cap. j.pag. 145. i las
figuientes. A elle Obifpo le llama Juan
C heves en fu Noticia de los Obijpados, i
Obifpos de Francia, San Mellon , o MaJIono : i afirma aver fido t rallad ado fu
cuerpo defde ella Ciudad de Roan al
Caftillo Vilcafino, que dice llamarfe
Pontifera, donde ai Iglefía dedicada a
fu nombre , i Colegio de Canónigos,
Mui bien concuerda ello con aver
fimeri o Obifpo de Toledo acá en Efpana , como dicen Juliano en el num.
r i o , i el Padre Higuera, como veremos
defpues.
§. 1. Quando fe eferivio el Diptyton Toletanum por nueilro Autor , ya
el lugar refendo de Juliano le avia
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formado , pero no aun el de Luitprando. I afsi dice en el num. 58. della
obra referida. Suctfdit illi ( P&ulatf) in

(

Sede Pontificali M claniius. H ic
u t ait
Julianas ) natione G rm u s Ó~ A ihcnien-

,

fu . Con que conforma juliano en la
relación larga que hace de toda ella paréntela de Melando en los A ivcrfarios
278. 279. 280. Trae luego el Padre
Higuera un lugar deEftrabon que ha-.
ce mención de cierto litio con el nombre d&d¡oopoli M cianiiit Dcipucs te juzgò por mas decente hacerle Santo Ingìes , que Athenieníe noble, i ìvaeerle uno mifmo con el Santo Obifpo de
Roan , o Rhotomagenfe : i le bufeo
quien lo digefle. Tal es la inconftancia
dei Autor dellas obras todas. Lo que
añadió Juliano en ios referidos Adver fa rro s , fon otras novedades de que Leucadio, Padre de Santa Leocadia fue.
hermano de Melando, i que Olio el
gran Obifpo de Cordova , fue fu primo hermano. Hablaremos dello en
lugar mas propio, quando trataremos
de Santa Leocadia, i de Olio.
jí. 3. De Grato, Arzobifpo de Erag a , hace también mención Juliano en
ci num. 115. llamándole grande amiga
de Melando : i quiere que fea el mífmo a quien elcrivio una carra que fe
halla entre las otras Decretales, el Pa-v
pa San Sixto. De cuyo principio, que.
es elle : Lettaci & gaudere tm plunmum
in Cbrifio Jefa Domino nojiro àiUaionis tu^ejcripta fcccrunt, quibus eviden
ter ojiendiiut , quantum Gaiholicam áili*
gis fidem , & quantum pravorum homi*
num detejlaris erreremo infirió el fallo*
i temerario Juliano, que èlle Grato
avia eferito contra los hereges libros
que fe perdieron; fiendo afsi que ellas
palabras no dicen otra cofa, que averle eferito èlle Obifpo al Papa lobre
los puntos de Religión , que comprehende la reípuella: i fi otra colafuera, conocicranlc por Efcriior Eclcfiaftico, San Geronimo , o alguno de ios
que le fucedieron en la diligencia de
~hacer los Catálogos de los tales E f
crúores. Tan facilmente fe mueve a
todos los aires de fu liviana imagina
cion el talío Juliano : el qual fin du^
da en aquella claufula del num. 1 1^„
que pulimos arriba había delle Grato,
que enronces dice que era Arcediano
de Toledo.
Ee 2
Pe-

220

Cenfura de Hiftórias Fabuloías.

§. 4. Pero porque ignora laPatria,
i Parentela de fu Obifpo Melando el
Hiftoriador de Toledo, i no fe ofre
cerá ocaficn como éfta, le diré otro
pariente que tuvo bien celebrado por
fu fanddad. Pero diréfelo con las mifnías noticias que él me da en fu Diptyebon. Dice en el mi fino num* 5S. que
Sobrino , hijo de hermana de Melan
cio , i de Salomón Obifpo de Braga,
fue M elas, o Melancio ,que , aviendo
fido Diácono en T o led o ,fu e defpues
Obifpo de la Ciudad llamada Rhinocoturo en Egipto: i defterrado por de
fender la fe del Concilio Nicéno, cu
ya fiefta fe celebra a 16. de Hencro,
Cita las palabras del Martirologio, que
fon citas» Rbifíocortirf in cS-Egypto Sanéis
Mela Epifcopi 7qui fubVdente cxiiiumy
& alia gravia profide Qatbolica pajfm, in.
pace quievit, I añade immedíatamente
el Padre Higuera, Idquefuit ex Juliano
in H fpania, qud vero Urbe , nefato. Que
fu muerte fue en Efpaña, i que efto
lo dice Juliano , fin añadir en qué Lu
gar della. Yo no he hallado en Julia
no memoria defte Obifpo de Rhinocornra , fino es la que hace en el Chro*
nica ynnm%129. i en él ai mucho me
nos de lo que le atribuye el Padre Hi
guera. B* Salomón ( dice ) eodem anno
frater Melantbii Tolctani, ut quídam diaint, preeft Sedi Bracharcnfi, Uterquepa~
truus M ella, vel Melantii, Epifcopi Sincafara ( Ha de decir Rbinocorura ) in
gypto. Quien llama Patruo a Melancio,
no dice que Mellas fue hijo de her
mana , lino hijo de hermano. 1 donde
fe dice aqui que el deftierro ,i muer
te fucedieffeen Efpaña í Sofpecho,que
0 lo imagino entonces el Padre Higue
ra para añadirlo en Juliano, o ,q u e ,íi
eftava ya en fu original, avia bolado
antes alguna copia de fus manos, qué
fue la que fe imprimió.
jF. 5. Defte Obifpo de Rinocorura
hace mención Sozomeno , lib. 6. cap.
31. i aun de otro hermano llamado Sa
lón , que le fucedió en el Obifpado.
1 de la relación que hace éfte Autor,
fe infiere quan falfo es la que nos di
ce Juliano. Porro Rbinocorura ( es Lu
gar bien conocido entre Sitia, i Egip
to , de quien hacen mención todos los
Ceogtafos i el Efcritor (agrado en el
, . . . . i . . . ) Pofi illad tempus virispiis
non adventitiis, ftd en h1 Urbe natis}f o -

rent. Quorum jadíe obtimos vita Monaftu
ca fe deduje accepi. Novi ttiam ipje Melanem Ecuejia ejufdem Epifcopum , 0°
Dionyjtum , qui a parte Urbis ¿d Sep„
tentriones Vergmie Monafierium babu¡t.
Novi queque Solonem Melanis fratre&30
ejus in Epifcopum Succejforem. Dice def.
pues como fe ofreció a los Perleguidores Ardanos Melas, i defpues. Ejus ge-,
neris igitur injlitutis difciplina a puero
exercitatus, in virtute Monañica perftélus
evafit. Solonautem faítus ex mereatare
Monacbusnon parum ipfe queque indepereepit utilitatis.Namfratre fu o Melane,
0 Monacbis , qui ibi pium Alud v'wtndi
genus fedulo colebant, preceptoribus ufus¿
0 c . De manera, que Melas fue natural
de Rbinocorura: i defdeniño entró en
Religión , i duró en ellahafta que fue
creado en Obifpo de fu Ciudad. Cómo
conviene efto con decir Juliano, que
éfte Melas , o Melanio , era fobrino,
hijo dé hermano de nueftro Melancio?,
El qual Melancio, fi oímos a Juliano
citado por el Padre Higuera , fue na
tural de Athenas: i íi nos bolvemos a
Luitprando, nos dirá , que nació en
Inglaterra. I como conviene el decir
nos Sozomeno que Melas fue Monge
defde niño, i vivió íiempre en Religión
con hacerle el Padre Higuera por au
toridad de Juliano ( cuyo testimonio fe
defparecio ) Diácono de Toledo? L o
qual nb pudo fer defpues de fer O bif
po , aviéndo venido huyendo a Efpa
ña de la perfequucion del Emperador
Valénte Arriano: porque el que era ya
O biíp o, no podía fer Diácono en To
ledo. Fuera de que dice el mifmo Pa
dre Higuera , que defpues de fer Diá
cono de Toledo , fue Obifpo en Rhinocorura. N o dejaré de advertir , que
parece que fe equivocó el Autor deftas patrañas con los nombres deftos her
manos , Melas, i Salón: i que el Sa
lomón , Obifpo de Braga , que hace
hermano de Melancio, el de Toledo, i
T ío de nueftro Melas, o Melancio el
mozo i es el mifmo que Salón fu her
mano : i íofpecholo aísi de que rio nom
bra a éfte Salón , ni le da por fobri
no de los Obifpos de Toledo , i Bra
ga , como a Melas, aviendo fido igual
a él en dignidad, i aun en merecimien
to. El añadir Juliano en el num. 129 »
que Salomón me de gran Cantidad, eru
dición , i dottioa i no tiene mas fun
da-
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¿amento del que puede dar una Car*
; ra que le lee de San Marcelino Papa
eferíta a un Obifpo Salomón { que Ju
liano quilo hacer en el Adver/. 280.
creer , que era el de Braga ) en que
alaba í’u confiancla en la f e , 1 dotrina
Católica. Lo que añade defpues el
mifmo Juliano en ios Adver. 281.2 S2.
que éfte Obifpo Salomón yendo a viíitar al Papa Marcelino, murió en Ge
nova a los a8. de Setiembre : 1 que
antes defte tiempo avia predicado en
aquella Ciudad algunos años, es que
rer hacer una mezcla delte fu Salomón
a quien eferivio San Marcelino ( que
f e finge Arzobifpo de Braga) con un
Salomón Obifpo que le celebra en Ge
nova a los 28. de Setiembre, dé quien
ié acuerda el Equilino ,lib. ult. cap. ult,
nmn. 263. i antes del el Martirologio
Romano , afsi. Genua SanóH Salomonis
Bpifcopi & Confejforis, que repiten los
modernos Mauroiico , i Galehnio : a
quien Ufuardo nombra Salono , i no Salo
món en elmifmo día. Ellas fon tropelías,
de un ingenio lleno de impiedad, o de
ignorancia. I no paran eiv e llo : pues
en el Adverfario 568. como defagradandofe de todo lo que avia pealado fo,bre eñe Obifpo Salomón, bufea otro
dueño de la fiefta de aquel dia 28.de
Setiembre diciendo que fue un Obifpo
de Cartagena , que tuvo por patria a
Segura, i murió en un Pueblo allí cer
ca que llama la Puerta: queriendo afsi
declarar el Jama , que le feñalan los
Martirologios todos , i conocidamente
es Genova de Italia. Sus palabras lo
dirán mejor. Salomón Epifcopus Cartbaginenfis Hifpania natas Socara obiit in
QppidoJanua de la Puerta , prope Se
carara. Colitur XXP'III* Scptembris*
§. 6, 1 porque no falten mas cabe
zas a éfta Hidra, ya en nueñros dias
Don Juan Tamayo de SalazarAutor
del Martirologio de Efpaña, hombre verfado en los libros qilc conducen al in
tento , aunque menos dieftro en lo que
requería obra tan grande , en eí C iri
lo Latino , que ufa con b felicidad ex
tremada , aviendo tomado por fu cuen
ta el acreditar las novedades, que van
mezclando en la Hiftoria de Efpaña cftos Autores recien defeubiertos, porque
ellos le hacen cali toda la obra , i ia
han crecido (fegun el difeñoque nos
mueftra ) a feis tomos > no folo fe ha
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contentado con dar por buenas, i feguras éftas novedades, refiriéndonos
lo que lee en ellos, libros fencillamente ; fino que a cada pafo nos quiere
cerrar la boca con un Codke antiguo
manuícríto de Epigrammas?o verfos La
tinos : que, fino fe formó en el propio
molde que. eftos Autores , parece que
quien le faca a luz tantas veces ha he
redado todos los papeles , i aun el Ge
nio mifmo , i di&amenes errados de
quien los inventó. En el dia pues 16.
de Henero propio del Santo Obifpo
M ella, trae de fu mannferito los ver
fos figuientes: que no me atrevo a de
cir quien los hizo 5 pudiéndolo ellos
mejor decir.
Toletam cum vidit uterque Melantius
almas
Alter Minifier, Vrafal & alter erat.
Hie 'Xóletam amat, lALgypturn tune Hit
repojeit
Hie .alter Sanólas, Sanólas Ó* alter
ibi.
§ , 7. La modeftia que es tan na
tural en mi como la fenciilez , me fa
ca los colores al roftro quando he de
hablar con la libertad que es neceíario , de quien por eftado, i por letras
merece refpeto , i atención. 1 , ii pu
diera no llegar aquí, a buen feguro
que lo hiciera. Pero como la primera
obligación es fervir a la caula , que en.
tanto honor de nuellra Efpaña , i por
reftituir a fus Hifiorias la verdad auyentada , defiendo-, i efto no fe pue
de hacer enteramente fino es defviando del pafo , i quebrantando lo que
embaraza; tendré por menor inconve
niente , aunque fíempre grande para
mi , defeubrir con ilación Inficiente la
poca fe que fe deve dar a eñe Códi
ce antiguo , que tantas veces fe pro
duce en el Martirologio. Los años paffados falió a la luz publica de lamano , i librería del mifmo Autor, Aulo
Halo , o fu Poema De Adventu D. Ja
cobs in Hifpaniam. Cuyo original que
guarda en fu poder, dice fer antiquifiimo. I a la verdad lo parecen los Ca
racteres , i forma de letra, que en demonfiracion defia antigüedad hizo im
primir al principio de él. Yo no lo du
do en lo principal: porque creo tan
to al A utor, como a otras perfonas fi
dedignas , que han viftoel original ea
fu poder. Pero hallo que una gran par
re
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te del , letra por letra , ¡i verlo por
veríp , fe engirió alii , de un Poema
moderno de Autor Caftellano, el qual
anda en manos de pocos , i quiza‘por
cita caufa pareció acomodado para que
concurrietíe ai engaño, i üipoficion. T o 
do Ío que'deaqueila obraúeHalo per
tenece a la Geografía de Efpaña yque
allí fe cofíó bien fuera; de tiempo , i
oca non , es del Poema llamado Talitbiíjtuí y que eferivio Alvar. Gómez de
Ciudad Real , Cavalleró de Gúadalajara , Señor que fue de Piozí, i Átancon : i mué ftrafe mui bien en lo que
excede èfta parte en el numen , i numero , a lo demas.
'
"Porque fue
^ faciliffimo Poeta, i de gran copia, i efpiritu. Solo un verfo que es el que toca
a Zalamea , Patria de Don Juan Tamayo de Salazar , llamándola H ip a , no
hallo con los de Alvar Gómez. Quer
ría yo que le pudiefié valer la efeufa
de que lo hallo afsi mezclado, o en
gerido en el original que dice. Pero
no tiene lugar aqui : porque fíendd de
poco mas de cien años de antigüedad
Alvar G óm ez, no pudo quien quiera
que hizo el hurto, eferivir el Poema
afsi formado de los dos, en tan pe
regrina, i antigua forma de letra. El
Autor del Martirològio que tiene en
fu poder èfte Poema de Alvar Gó
mez, i le cita en varios lugares a 8.
dé Setiembre pag . 80, al f i n , i pag. 87.
i , 98. Quiza creyó engañado , que
puede pallar honeftameme la Eutrapelia en éftas materias: pero con venia
lin a , hafta que vea yo en el original
de Aulo Halo aquel fragmento que
roca a Ja Geografía de Efpaña, no he
dé dar a fu códice antiguo de verfos
Latinos la f e , i el lugar que les folicita, I creo que fentiran conmigo, quantos defean abrazar la verdad en fu
propia esfera libre de peregrinas imprefsiones,

CAPITULO XI.
M J ^ T l^ E S D E L T IE M P O
de Carino > i ISLumeriano que
fe intentan aplicar a Efpaña

,

$* 1-

.

el mifmo capitulo 16.
c o rte con b reved ad p o r

los tiempos de los Emperadores , Ca
ro , i Numeriano , Carino , i princi
pios de Diodeciano : i dice liegando
al año 2pi. Todos efios anos ckfde el
284 . han padecido muchos M ártires ; mas
porque no jo n defia Híjloria.y f e dejan de
decir, En todo: el difeurfo de lo que ha
regido de la H iftoria hafta aqui, ha

“puefto todos los Mártires de Efpaña,
como propios della : que a la verdad
-es mui-propiamente Hiftoria EclsJiajlH
cade É/pand, como fe avrà reconocido
ert lo de arriba. I afsi los Mártires que
deja de decirj porque nò fon propios
de la Hiftoria, fe deve entender, que
fon dos eftraños , i no los naturales
nueftros. Señal que po conocía, ni fa-;
bia de ninguno dé los naturales. A lo
menos deviò nò omitir la queja que f¿
lee en el Adverfario 283. dé Juliánó¿
i es de averfe perdido muchas memo
rias de Mártires que por mandado de
Daciano, i otros Prefidentes padecie
ron en Toledo feñaladamente. Pues
no folo los ai en los nuevos C hronicos
defte tiempo Efpañoles nueftros , pero
aun algunos del Reino de Toledo, cu
ya Hiftoria eferive. Digo que los ai en
los nuevos Autores: que con efto, i
con la- conferencia delios, i défta Hiftorta, que vamos haciendo, fe dice con
toda feguridad, i verdad que no dos
-huyo. Son los figuientes, que quedaran ya defde aqui por eftraños , i por
falfo quien los ha querido atribuir a
Efpaña.
§. 2. En los Pueblos Oleades ( esO caña ) Alejandro, i la Virgen Antonina,
ambos Mártires, Ponelos Dextro en el
año 285. que es en el Imperio de Ca
rino : que aun remava èfte año en el
Occidente ; aunque el Oriente avia to
mado la voz de Diodeciano, el qual
el fíguiente de 286. defpojò a Carino
del Imperio , i de la vida. Deftos Már
tires dejamos dicho lo neceffario en
los capitulos pallados donde fe trató
de la Villa de Ocaña. I afsi remitimos
a aquel lugar a los que entraren én èfta
noticia con defeo de faber lo mas cierto
della.
§. 3. En Carmonia de CarpetanhS,
J ufiina, Virgen , i Mártir a ultimo dìa
de Noviembre, Dextro la pone en efte
mifmo año. El Padre Bis ar nota aqui,
q u e Carmonía es Carmena h o i , L u g a r
q u e f e h a ll a fi& trc T o l e d o , i T o r r i j o s .

Ha-

Libro V . Gap. X I.
Hállafé fin lugar de martirio la Santa
en el Martirologio Romano : i en el de
Ufuardo , de donde lo han tomado los
modernos. I afsi fe jugó efta pieza fin
rieígo de contradicion.
$. 4. Los Santos Mártires Cbrifan
ta , i Daría, cuyo infigne triunfo en
tiempo de Numeriano i a fu viftaen la
Ciudad de Roma por las circunftancias
de fovores del Cielo que en el con
currieron , es celebrado entre los pri
meros de la Igtefia, tocan a efte lugar
con 3a memoria que hace dellos el
Ciironico de Dextro , no porque en
alguna manera pertenezcan a nueftra
Efpaña : fino porque fe advierte en éfta memoria la remifion que hicieron
de Jas Aftas del martirio al Obifpo de
Toledo Paulato , los dos Presbíteros
Vario ', í Armentario , que las eferiyieron. Fundó efto fin duda el Inven
tor defta correfpondencia en lo que di
cen los mitinos Presbíteros en el fin de
las Actas: efto es, que las encamina
ron a todas las Iglefias de Oriente, i
Occidente. Hallanfe en Surio, i Lipomano, i las palabras de la conclufion di
cha en las Notas que hizo Juan Me
tano al Martirologio de Ufuardo. Pero
íupueftó que en las noticias del Obif
po Paulato no la dío el Padre Higue
ra defta Carta, fiendo afsi que arguia
alguna mayor dignidad en el Obifpo
de Toledo a quien fe remitió, que en
los demas, a quien Dextro no dijo que
fe remitidles (como ya lo pondera el
Padre Bivar , i infiere de aquí la Pree
minencia del Primado ) no devía de haliarfe en Dextro tai cola entonces.
§. y. En el Lugar llamado ‘Tur'tgium
en la Celtiberia los Santos Mártires Fé
lix , i Regula cuyas fagradas Reliquiasfe
reverencian con gran devoción, ifrecuen
cia de los Pueblos Comarcanos. Ponelos
Dextro efte mifmoaño. le í Padre Bi
var lo confirma con dos argumentos. El
primero de Tradición que tiene el Pue
blo llamado Torrijodiftantequatro le
guas de Calarayud , de que pofee fus
Reliquias: donde imieftran también una
fuente , o laguna, en que para ator
mentarlos fueron lanzados. La qual no
ticia dan otros Hiftoriadores Eclefiafticos de Aragón: Don Vincencio Blafco
de Lanuza tomo 2. lib. 5. cap. 18. i Don
Miguel Martínez del Villar en fu Patro
nato de Calatayud. I el fegundo de auto
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ridad facada de un teftimonio de San
Notkero en lu Martirologio. En la tra
dición no he de hablar , aunque seque
piadofaraente, i con ligeros fundamen
tos fe introducen algunas , las anales,
fi fe defv anecíe líen con teft ¡momos au
ténticos mayores de toda excepción, no
podrían perfiftir, I se también que la
poíTefsion de una parte , o pequeña re
liquia fuele hacer creer, que fe pofee
todo un Cuerpo Santo: i con efta perfuafion no es mucho que fe introduzga también el crédito de que el Már
tir fe coronó para el Cielo en el lu
gar que guarda fu cuerpo en la tierra,
i a efto ié añadan algunas circunftan
cias , en que la piedad entra fin fuficiente examen. Defienda en horabuena fu tradición efte Pueblo : favoreci
da de todaslas circunftancias que pon
dera Don Vincencio Blafco de Lanu^
za en el referido capitulo, que mui jufto e s, pues la veneración le deve a qualquiera Cuerpo Santo, aunque efte bau
tizado con otro nombré, i pueden te
ner allí parte de reliquias de los San
tos que tienen por fuyos. Lo que yo
ofare afirmar es, que al favor defta tra
dición hizo el moderno Dextro cita
claufula , i Juliano otra, que defpues
veremos : i que los Santos Félix , i Re
gula , ni padecieron en Efpaña, ni ai
Autor , o teftimonio , que tal cola
prueve , o de que en alguna manera
pueda inferirfe. Antes todos hacen pot:
el verdadero litio, i Provincia donde
padecieron. Veamos ^como lo dice el
teftimonio de San Notkero, que es la
única fuente entre los Martirologios
antiguos , en donde fe coja la noticia
deftos Santos: puefto que en Beda, que
es quien cambien los nombra, no ai luz
del lugar donde padecieron. El hace
tan poco en nueftro favor , que no aca
bo de entender como el Padre Frai
Francifco de Bivar le trae en abono
defta Opinión: i trayendole, como le
imprime, dejando en blanco todas las
fe fias que el mifmo lugar tiene contra
ella. No creo yo de un hombre tan
grave, i docto, que le viefle en fu ori
ginal , como le imprimió Henrico Canifio en el tomo 6. de fus lecciones anti
guas , lino que le trafladó de algún pa
pel manulcrito, en dorde le avia co
piado ( cortando dél lo que no hacia
a fu propofito ) quizá el que trujo las
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manos, i la imaginación tantos dias em- tie , Tacado a lo que creo de Henrico
bcvida en ellas ficciones , i en hacer Glareano, dice alsi el Autor. Limagm
los c o m e n t o s para acreditarlas. Veafq veteribus ignotas (quiere decir, que no
d lugar de San Notkero en el Padre ai hecha memoria déi en los EícritoBivar : a que Yo añadiré aqui lo que el res Romanos, o Griegos de Kifiovia,i
calla. Lo primero la feftividad deftos Geografía) oritur apud Glaronenfes¡ 0
Santos es tan propia de aquella parte ibidem vocal ur Linthus: ex Laca autem
d e Alemania, donde hoi es el MonafRivario alias cjfunditur nomine Magus,
terio famofo de San Gallo en donde
qui injiuit in alterum ; atque t&m Limafue M onge, i eferivio èfte Autor, que gas appellatür. Pcjteaquam autem ab 0no parece que los Santos fon conocir rigine circiter XM. pajjuum Cíaronum at
que infra eam Gafira 0 Marcam duas redos en otra parte. De los Martirolo
gios el de Beda fo'lo guarda fu memo giunculas irrigaverit, intratLacum Tigurinum, 0 médium Urbis tranfens, cur
ria ; ni el Obifpo Equilino que los vio,
i vació todos éh fu Catalogo la hace ja circiter CG. Jiadiorum confetio apri
mo tn Arolam , brevifsimo autem pojt
ddlos ; fin duda porque no alcanzó en
fus tiempos copia del de San Notkero, /patio in Rhenum injiuit. De fuerte que
que fe le imprimió la primera vez , co
de los dos R ío s Lintho, i Mago fe com
mo he dicho , Henrico Canillo Profe fpone el moderno Limago, o Limmat,
for de Sagrados Cánones en Ingolftad
que Notkero mas conformemente a fu
origen llama Lindimacus, o Linda»agus.
de Baviera , agora tinquenta anos. I
afsi San Notkero dice. Natività* San- Puede fer que en donde fe lee Darona
¿forum Martyrum Fclicis , 0 Regula,
en elle Autor , fe aya de leer Clarona,
fororis ejus ; quorum fcjlivitas quia fo 
que hoi da nombre a todo un pago >o
lennis apttd nos veneratur , pafsionifque cantón fegun el nombre común de efeorum confcriptlo pluribm nota babetur, tos tiempos, pueíto entre Montañas
fcriptìs fuperaddere/cripta, non opus mtht altifsimas, junto al mifmo rio Limmat:
ejj'e vìdeim\ Buenas feñas fon eftas de
como fe puede ver en la Defcripcion de
la gran certeza que avia en aquella tier los Helvecios de Jofias Simlero/ug. 127.
edit, Lugd-Batava.
ra deftos Santos, i de fu martirio. Vea
mos agora como fucedió en Alemania,
§. 6. Pues íi elle es el único Autor
i no en Efpaña. Pr ¿editti Martyres ( a- antiguo, i autentico que nos hace me
nade inmediatamente) de confortio Mau
moria del lugar del martirio deftos San
rici 0 fociorum ejtts, per vajla Eremi,
tos , i elle con tan individuales noticias,
qua Darona vocatnr, tendentes, in par
como vecino de aquellos lugares, i tan
tes Germania devenerunt ( el Padre Bi
vecino que del rio Limmat, i del Pue
var dejó en blanco el Germania ) & in
blo de Zurich a quien pertenecen los
qiiodam'loco juxta fluvium Lindimacum Mártires eftá elMonafterio de San Gallo
jtibjijlentes ( también calla el Lindima
a diftancia de feis millas del país, i ad
cum') vigiliis ,precibttfque, ©Y. Refiere
vierte mas que deja de dilatarfe en la
defpues como fueron comprehendidos
relación de fu hiftoria por fer allí tan
en aquel litio , i martirizados. Eftá tan
fabida, i vulgar , a lo menos nos dejó
tales feñas,que no pueden convenir a
claro el lugar, que ni explicación, ni
otra patte: nombrando a Germania, i
aplicación ha menéfter. Solo diré , que
al rio Lindimaco, o Limmat, cómo
fobre averíe nombrado a Alemania, o
puede fuftentatfe otra cola que efto en
Germania ; el mifmo nombre del Rio lo
favor de la tradición de Torrijo de la
aífegura mas. Lindemacus es Rio dé los
Celtiberia, o Reino de Aragonf
Helvecios : que hoi fe llama Limmat, i
§. 7. Otro teftimonio ai que dá oentra en el Lago Tigurino , o de Zutra feña mas del lugar del martirio: i
rích. N o quede efto en mi credito.Oies ( a lo que parece ) el que dio ma
gafe al Autor de la Defcripcion de Hel
teria , o a la equivocación que han pa
vecia y o República de los Helvecios,
decido los naturales de aquel Pueblo
que ¿alió con otras en Leiden de Hoen Aragón, o a lo menos buena inte
llanda: i eftá compuefta de varios Au
ligencia que alcanzan de fu tradición
tores naturales della tierra , a quien de
teniendo por Mártires Tuyos a los que
venios creer en las cofas domefticas. En
por alguna iazs>n obtuvieron allí el cul«I $. 3. que es de Fluviis aliquot Helve-
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tó , i celebridad con que fon venera
dos : i fin duda es el que tuvo delan
te de los ojos el falseador de Dextro,
para hacerle decir la claufula que te
nemos en las manos. Juan Molano en
las Adiédones que hizo al Martirologio
ds Ufuardo tiene afsi en efte día. Tu
rega n.itcik San&orum Fdicis, 0 Regu
la. Es el propio lugar donde padecie
ron , o fe guardaron los cuerpos deftos Mártires. Sábele ello por un inftruíncnto de donación del Reí deAuítrafia , Ludovico hijo del Pió , i nieto de
Cario Magno : que dice afsi. Curtim
nofttam Furegum in pacata Alemánicoy
in pago Durgmgenft cum ómnibus adjacentiis , vel adjpietentéis ejus , (ive diverjis funftionibus , id eft pagcllum Ura
nio cum Ecdc/iis , domibus , caterifque
adiftciis defuper pofitis, mancipéis utriuf*
que fexus 0 atatis, terris cultis 0 in
cuítis t 0 c , Infuper etiam foreflum nojlmm albis nomine , 0 quidquid in eifdem bonis noftri juris atque pcjfefiionis
jure proprietatis eft, & ad noftrum opus
inftanti tempore pertinere videtur > totum
& iptegrum ad Monaftenum tradimusy
quod jitiirn eft in eode.n vico FFREGO,
ubi S. FELIX & S. REGULA in Cbrifto
C orpore quicfcunt, Trae cite Fragmen
to de donación hecha del Pueblo T11rego , i otras tierras al Monaílerio fituado en el mifmo Lugar que era depofito de los Cuerpos Santos deílos
Mártires , Jofias Simlero Tigurino en
el lib, 1. de la Deferipcion de Helvecia
pag. 34. edit. Lugduno-Batavie. I Mar
tin Ma gero en fu obra de Advocatia ar
mata , cap. 5. num. 4 1 4 .1 puede fer qué
de ellos Santos hable el Oficio antiguo
de San Carlos Magno que dio a luz
Henrico Canillo en el tomo 6. de fus lec
ciones antiguas , pag. 438. venerado en
algunas partes por Santo , i celebrado
a 28. de Henero. En el fe dice defte
Lugar , i quizá de nueltros Santos lo .
que fe ligue. Urbs Furegum yUrbs Famaja— Quam decorant gloriofa— Santlorum
fuffragia— Regí Regum pange laudes— Qua

Pueblos Helvecios fe contava antigua^
mente uno que llamaron Pagas Figuriñus: que es el mifmo, alp que fe cree,
que el País que llaman Zurichgou 5 lla
mado afsi de fu principal Población ,r
.Metrópoli que es Zurich: la qual par
te en dos aquel Rio qué deciampslla-:
marfe Limmat, luegoque acaba defor-»
mar en compañía de otros que le con
tribuyen fus aguas el Lago Zunchafe e , i camina contenido en fu madrq,
hacia el Aróla , o Aar , que le red-:
be en la .fuya * para defaguar luego cu
.el Rhin.. Efta Ciudad ,.que hoi da nom
bre a uno de los. Cantones Efguizaros,
i tiene el primer lugar entre todos,*
fe llamo en la media edad Furegum: de
donde fe pafsó a Fureg , o Fzureg , £
Zurich como hoi fe llama. Rio ai allí
cerca llamado Fhur que entra en el
Rhin , i parece dio nombre a rodo el
País, que llaman Furgón muí vecino a
Zurich: i creo que eualgun tiempo éfte Lugar pertenecía a e l , fegun aque
llas palabras de la donación referida.
Curtim noftram Furegum in Ducatu A lemmanho in pago Durgaugenft. En las
Hiftorias Germánicas fe halla mucho
defte Lugar Furegum. En los Anales
Cojmarienfes , que imprimió Chriftiano Urdido en uno de los volúmenes
de los Efcritorcs Germánicos. Ann&
MCCXLVII. Fratres Prgdicatores de Fu
rego expdluntu? tribus annis, Anno
AlGCLXXVI. in Furego Lupa domefticA
dúos Lupos rufosj&c.Anno MCCLXXXVI.
Furegum exufta eft pro tertia parte, 0 c ,
En la Vida de San Gebhardo Obifpo
de Conftancia de la Provincia de Suevia en que , como defpues diremos, íe
comprehendia el diftrito que vamos
iluftraudo, que imprimió Henrico Ca
nillo en él 6. Fomo de fus Lecciones An
tiguas, lib. 2. cap. 2. Alio quoque tempore
cecus quídam, de pago Furego advenir,
Gunthero Ligurino en fu Poema de
Geftis Eriderici I. lib, 3. hablando de un
cierto Amoldo Cifmatico, dice afsi.

de M agni Regis ga n d es--C arolí memoria.

Fugit ab Urbefita, Franfalpinifque receptas
QuaJibi viciñas Alemannia fufpicit Alpes,
Plomen ab Alpino ducens, utfamaj-emano,
Nobilé Furregum Do¿forisnominefuljo
Infcdit, 0 c,

Son verfes de un Himno , i por obe
decer a la necefidad del metro ; o por
que eran mui conocidos nueltros San
tos por patronos de aquella Ciudad, de
jo de nombrarlos.
§. 8. Que Lugar fea efte Furegumy
no es dificultólo alcanzar. Entre los

En donde el glofíador Jacobo Spiegelio , que nació bien cerca en Seleftad,
Ff
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nota que Turregum, no es el Tigurum San líid o ro , para que tenga mejor in
antiguo (fi le huvo ) que dio nombre teligencia. Pero no es de nueftro in
ai Pago Tigurino, fino puebio nuevo, tento.
efto e s, no conocido de los Romanos,
§. 10. Elle Lugar Turegum , i to
que hoi dà nombre al primero de ios da la tierra confinante perteneció en
Cantones Confederados, í'eñalando con los tiempos de que hablamos ; a la Pro
efto, como con el dedo, a Zurich , a
vincia , o Ducado de Suevia, que tam
quien todos atribuyen elle primer lu
bién Ilamavan Alemania. Alemanas, ¿
gar. Othon Obifpo Frifíngeníe en el Suevos eran dos nombres de una miflibro i . de Gcfiis Frideñú I. imperátoris, ma nación. Paulo Diácono hablando
cap.%. hace efpecial mención delle Lu de Mauricio Oe gefiis Longobardorum,
gar , pero con error en la mifma Def* libro 3. dice afsi: Ita ex Suevorumt boc
cripcion. Habla del acuerdo hecho en efi y Alemannorum gente oriundus t Ínter
tré èlle Friderico aun Duque de Sue Longobardos creverat. En un Fragmen
vi a , i Bertolfo. Conditío autempacis Ca to , o Apéndice de Hiftoria que trae
lis futi yut Bcrtolphus Ducatum txfefiu
Dúcheme en el primero tomo de los
taret ( efto es, renuntiar'et ) fie tomen Hiftoriadores coetáneos de Francia,/^.
quod Turegum ñobilifsimum Suevif Op- 720. fe dice lomifmo. ldcirco primogé
pidum 7 a manti Imperatorie et tencndum nitojuo Cario Manno nomine Aufirafiam,
remanerei, Pafía defpues a defcrivir fu Sueviam, id efi , Alemanniam , tyc. tralitio yi dice. Hoc Oppidum in faucibus didit. Fredegario en el Cbronico que hi
montium verfui Italiani fuper Lacum,tín- zo por mandado del Conde Quildede Lemamts fiuvius fiuti Jitum , Impera
brando, cap. 110. hablando de la mifma
dorum yfeu Regum oìim Coloníafuii ;tan- diviíion, dice: Itaque filio primogénito
taque juxta majorum nofirorum tradi- - Carolo Manno nomine Außer , & Suationem aueíoritatis ; ut Mcdiolanetifes yf i
viam y qua nunc Alemania dicitur, atquando ab Imperatore ad Tranfalpina vo- que Tboringiam tradidit. Gregorio Tucarentur ludida, ibi difcuti, vel judieari ronenfe hb. 2. cap. 2. Hos ( Vándalos )
de jure deberent. Unde ex ejufdem tam fequuti Suevi , boc efi, Ahmanni, Galliin rebui qmm bonoribus abundancia in
ciam adprebenduni. De la junta, i unión
ipjim portafcriptum dicitur:
deltas dos naciones en éfte litio hace
relación Jornandes en fu libro deVirgme
atiuque Getarum, pag. 6 35. edit. B afilienNobile Turegum multarum copia rerum.
A prddiffo edam Lemanofiuvìo : unde Lu- fis amo 1530. Por efto las cuenta por
una gente Procopio en el libro 1. de Bel
canus.
lo Gotborum , pag. 29. ejufdem edit. BaDeferuere cavo tentoriafixa Lemano.
filienfis. Suevi dcínceps & Alemmanigem
T ota illa Provincia Alemania vocatur.
valida, liberi omnes, & c. Efto mifmo,
§. 9. Tres errores cometió aqui el
i que en el diftrito de Suevos , o Ale
Frifingenfe, el uno de creer que Luca
no habló de rio Lemano, iiendò afsi manes fe contenían ellos Pagos, o Can
que habló del Lago delle nombre que
tones de que hablamos, confia de Gualhoi llaman de Ginebra : en que và em- frido, Abad de San Gallo ( cítale Ponbevido otro error que eftuvo en pen- tano lib. 2. cap. 2. in fine Orig. Franc. )
far que de el tomaron fu nombre los que hablando de fu gente , i territorio,
Alemanes. También le padeció en uno, dice: Cum dúofint vocabula Suevia^ &
i otro San líidoro lib. gxap.x. de quien Alemania unamgmtem fignificantia, prio
lo deviò dé trafladar Othon : i fue per ri nomine nos appellant , circumpofita
filafio n de aquellos tiempos élla del gentes, qua latium babentfermonem.Connombre dé los Alemanes, como el Poe viene en todo la demarcación que ha
ta Gunthero reconoce en los verfos ci ce el mifmo Jornandes pag. 635. de la
tados poco antes. El tercero error es Region de los Suevos, i fus confinan
llamar rio Lemano , que nunca huvo, tes. Nam regio illa Suevorum ( dice) ab
al que deviera llamar Limagus, o Lin- Oriente Bajotaros habet , ab Occidente
dimagus yque es e! que tiene las feñas Francos , a Meridie Burgundiones, aSeptodas que le dà Othon. Algunos (a) dif- temtrione Thuringos. De luette que los
curreu en querer enmendar el lugar de Pueblos Burgundiones que dieron el
nom(d)

Joan Ifaaco Pontano Qrtg. Francie, ¡ib. %. e*J>. 2. ¡n fint.
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nombre a Borgofía fe eftendian a bue
na parte de los antiguos Helvecios,
que fon los Efguizaros de ella edad:
pues cierto es que dominaron en el
VaÜe en donde nace , i por donde
corre eí Rio Rhodano harta dar en el
Lago Lem&no: i alli en Agauno ( como
detpues diremos) fundó fu Rei Sigis
mundo el Monafterio de San Mauri
cio ocupando otra buena parte deftos
Valles, i Serranías de los Alpes, fus
confinantes los Suevos? extinto ya el no
ble de Pueblos Helvecios , que fe oye
de aqui adelante en las Hiítorias. Un
Privilegio de Ludovico Rei de Gemia
nía , nieto de Cario Magno dado al
Monaíterio de Monjas que fundó en
éfta Ciudad de Turego , o Zurich,
hoi llamado de Frauvenmunfter, el año
de 853. de que es la data del privile
gio , cuyas palabras trac Moni'. Ranucio Scothi en fu Hehetia fuera & prophana, impréífo en Macerara año de
1642. que nos pruevan infignemente
¿as dos cofas ya propueftas : fer Zurich , o Turego en Suevia , i íer Suevia lo mifmo que Alemania. Pondré
las que baftan para darlo a ver. NoJlr'.vn jurifditttonem Ó“ Prefcéíuram in
Zuricb in Ducatu Suevif ¡feu Alemania,
qaa ejl in circuitu Turgovif, & c. Hallaranfc en la parte defte libro que lla
ma Hehetia Profana en la pag. 28. en
la Defcripcion del primer Cantón de Zu
rich. De fuerte que el pueblo Turega
con propiedad fe puede decir de la
Suevia. I pretendieron tenerle en vafallage fus Duques: no obftante que
el Rei de Romanos Ricardo, electo
en competencia de nueftro Don Alonfo el Sabio de Cartilla, declaró perte
necer immediatamente ai Imperio , i
no comprehénderfe en aquel Ducado,
que ufurpava entonces Conrradino hi
jo del Emperador Conrrado: como él
dice en un privilegio dado en 20. de
Noviembre, año de 1262. Traelajofifias Simlero De Rep. Hehetiorum ,pag.
5)6. edit. Lugduno-Batava. De efto confervan un infígne íefñmonio los tres
Breviarios antiquísimos, que los mo
radores del Lugar de Torrijo alegan
en favor de fu tradición j i , como ek
crive el Dotor Lanuza , tiene guarda
dos en fus Archivos con eftimacion
particular , por parecerles que Ja apo
yan iníignemente. Alli bien claro fe
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dice la verdad que fundamos: i folo la
piedad que ciega tanto , como otro
qualquiec afecto , podra efcufhr a quien
de las armas del contrario quiere ha
cer fu defenía. Eodcm die apud Tarigura Civitatem Sue-vorum natals duorum
germanorum , Felicis , & Regula. Afsi
tiene el Breviario Gothico de la Igiefia Parroquial de Munebrega: i lo milmo el de Montaragon, i de Salamanca*
que fon los que decimos.
§. 11. Tienen con todo effo pre
venida una folucion defta duda; que
al Dotor Lanuza le parece que fatiCface, i aun acufa a los que pulieron
la dificultad, dé poco verfados en las
Hiítorias. I Vo creo que con las me
jores haremos ver el poco fundamen
to que tiene fu refpuefta. Dice que
por aver venido los Suevos a Efpaña, i
tenido imperio en ella por 170. años ,i
aver quedado defpues mezclados con
los Godos, muchas Ciudades ( fon pala
bras fuyas) quedaron con nombre délos
Suevos, qual feria la de Torrijo ,/ otras
muchas. Efto rníímo tomó tan de veras
Don Juan Tam ayo, que en las Actas
de eítos Santos Mártires , fin advertir
que tales cofas no deven afirmarle, fi-'
no congeturarfe lelamente, dice aísL
Turigium proximarn Civitatem , qttant
pofmodum Suevi Hfpanhs commcran*
tes readijicavere , eamque Turigium Sufvorum edixere. Pero éftas temeridades
fon mui propias defte Autor. Bien fue
ra que nos digera el Dotor Don Francifco Blafco, que Ciudades fon aque
llas que fundaron los Suevos , a quien
dieron fu nombre. No lo dice. Ni es
de creer que poblaffen , o reedificaffen ninguna en los Celtiberos, que a
tanta diftancia les quedavan del pro
pio aliento de fu Imperio, que Tuvie
ron en Galicia, i Lulitania. Porque, d
bien en fu entrada en Efpaña pallaron
por lo que hoi es Reino de Aragón*
cierto es que mas fe ocuparían en des
poblar Lugares, i éftragarlo todo , que
en poblarlos. Solo de Reciario Rei de
los Suevos dice fu Hiftoria la que an
da al fin de la del Arzobifpo Don Ro
drigo en el cap. 19. que fobre las Pro
vincias de Galicia, Lulitania , i 15ctica,
de que era Señor, i lo fue fu Padre
Recila, tomó por fuetza a los Roma
nos la Tarraconcnfe : i nombra leñaladamente a Zaragoza, i a la Carpe*
F fz
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tañía. Pero también eicriven que bre
vemente perdió toda efta grandeza, i
Ja vida, vencido i prefo por Theodorico Reí de los Godos. Poblaciones
nuevas >o reedificaciones no fe hacen
entre el ruido de las armas , ni tan de
priefa, fino en el ocio de la paz 5ma
yormente que éftas Naciones feptentr¡onaíes , en fus efpadas, i no en la
fortaleza de las Ciudades fe hadan Ja
defenfa. Ni tiene analogía el nombre
Turigum , que fe lee en los Breviarios
con el de Torrija, aunque lo parece:
pues mucho inas verifimil es fe digeffe
afsi por alguna torre, que hieieffe or
nato al Lugar: como fueede a otros
muchos en Efpaua, que por femejante caufa tienen el mifmo nombre de
Torrijos cerca de Madrid. Torrijos
junto a Sevilla: Torrejon , i Torrejoncillo en otras partes. Las lecciones de
los Breviarios conforman en todo con
las memorias antiguas,! modernas def
ies Santos, que quedan examinadas. I
no haga reparo alguno en que aili fe
dice aquel Pueblo Turigzm , i no Turegum ycomo le hemos nombrado : por
que un o ,i otro nombre le conviene
mui bien: i Turicenfes fe llamaron los
moradores del, no Turegenfes, o Tureccnfes. Ya lo vimos en el Privilegio de
Ricardo. Jofias Simlero trae pag> 100.
también un teftimonio de un Autor an
tiguo , que llaman Vitodurano: en que
refiere la demonftracion hecha con los
de Zurich por el Emperador Rodulfo
el primero de Auftria. Tttnccnfe z^exil
ium corona vit cam magna grattatum a&iione. I defpues. fono jurnmam inter Civet
Thurianfes (T Camitern ( el de Aufpurg,
que era el mifmo Rodulfo )fuijfe amicitiam. En los Anales Colmar¿enfes, ano
1276. Filias Rudolfi Regis Turieenfium
efi pécora deprestatus. Año 1280. Jrratri
bus Prxdicatoribus Columbaria tria alta*
rih funt confecrata. Fratres iidem apud
Tut icenfes Provincials Capitulum tenuerunt. Año 1291. ThurUenfes M.D. Confianiienfes M.CC*Cc'umbarienfes D.Mar*
cas Rsgi Rodolfo dederunt. Año 1292.
Dux Aufirig Albertus Turicenfes objidebat. I explicafe defpues ufando el nom
bre 'de Turegum afsi. Albertusfilias Re
gis Rudolfi, Dux Aufirix , Lantgravius
Alfatia y Comes de Kiburg ohfedit Turegum potenter fex diebus; pofiea dijfefsity

TV, San Notkero, Monge delMonaf*

te rio de San Gallo en el dia 23, de
M ayo hablando de San Defiderio, Obifpo Viennenfe,i Mártir,dice que el
O bifpo Adon fuceíor fuyo en aquella
Igleíia, le embid Reliquias deíle San
to , i la relación de fu Vida. Per virum
jantiijumum Bertaiáum Presbyttrum, in*
áigenam eorundem locorum, jed nunc ¿n
C ajiro Turico Chrifii fervitiis infiften*
tem nobis in Ccenobio Sanfíi Galli confiitutis dixerit, (Te. En la edición que
tenemos defte Martirologio de Notke
ro , que nos dio Hcnrico Canillo en
el 6. tomo de fus antiguas lecciones, fe
lee h o i, in Cafiro TORCIO: pero el
mifmo Canillo reconoce la otra lección,
que pufimos por la propia de Notke
ro en la Prefación que hace al martirio
de San Deíiderio, que también dio a
luz en el miímo tomo 6. citando elle lu
gar de Notkeropag. 443.
§. 12. Ai otra razón, i ferá la ul
tima , para tener por lo mas probable
que ellos Mártires fon dél Lugar de
T u rego, o Zurich en los Efguizarós, i
alli padecieron : i para juzgar por mui
poco verifimil ( aun quando faltaflcn
otros teftimonios)que lofean deTorrijo en Aragón. Notkero dice, que fue
ron de la compañía de aquellos dichofos Soldados de la Legión Thebea, que
fueron martirizados por Maximiano. L o
mifmo le lee en las lecciones de los
Breviarios referidos: aunque con dife
rencia en que hacen Varón a Regula,
que por la relación de Notkero fue
hembra hermana de Félix. Efta Legión,
o la mayor parte della fue mandada
dezmar dos veces , i defpues paífar a
cuchillo los que quedavan por manda
do del Emperador Maximiano Hercú
leo en Agaurio.
Efte es un Pueblo que ya mudó nomw
bre en el de San Mauricio, o San Mo
rís , por averfe llam¿'do aísi el Tribu
no de ella , fituado cerca del Lago Lemano , o de Ginebra én aquel territo
rio que llaman Vallezy o (como Lati
nizamos) Vallefia , por fer un Valle que
baña el Rodano en fu principio, i e*
en lo temporal i efpiritual fugeto al Obifpo Sed unen fe de Sitien, o de Seony
como vulgarmenteTe llaman , con el
primer nombre los Alemanes, i con el
Legando los naturales dél en la lengua
de Saboya. En éfte Lugar de Agatino
fe fundó el gran Templo , i Monafte-
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río de los Santos Mártires Thebeos por
Sigiímundo Reide losBurgundiones el
año qae eran Confules Florencio i Anthemio (es el 515, ) como lo efcrive
Mario Qbiípo Aven rice tile en el Chami
co que es Apéndice del de Profpero(en
el 1. tomo de los Elcritores de Franda impreflb por Ducheíne pag, 210.)
Gregorio Tu ron enle íib. 3. c. j. quando le publicó el mandato dei Empe
rador de que murieífe la Legión ente
ra , porque no quiíieron hacer el ju
ramento militar con las fuperfticiones
gentílicas, efcaparon algunas efquadras
con el temor de la muerte. I afsi fe lee
de algunos Mártires , que Reparadamen
te , i en varios Lugares, pero no mui
diñantes defte , padecieron a manos de
los Miniftros del Emperador , que embió en fu feguimíento. En Soladura, que
hoi llaman Soloturn , i es uno de los
Cantones, fueron martirizados los San
tos Urfo , Cofr/ie , Damián , i Vidior. En
el Lugar llamado Bunnafobre elRhin
otros nueve. En Colonia Gereon con
330. Compañeros. En Xantis también
junto al Rbin Vidor con otros 360. co
mo efcrive Qthon FriJingenfe lib. 3. de
fu Cbroivcojcapü(.y.EnTreverisfe halla
ron otros 13. cuerpos,que fe tuvieron
por del numero deítos Mártires. L o qual
refiere Lamberto Schaffnaburgcnfe en
la Vida de Henrlque IV. Mui dilatada
mente efcrivio todo efto Guiliclmo Baldefano en lengua Italiana , cuya Hiftoña /acra de la íluftrifsima Legión Tbebea pafsó a la nueftra Don Fernando
de Sotomayor, imprefla en Madrid, año
1594. Las Aftas ae los Breviarios di
cen que allí en Turego alcanzáronlos
perfeguidores de Maximíanoa los San
tos Mártires , i Notkero , que en cier
to Lugar junto al Rio Lindimago, o
Limmat. Cafo mui faril-de fuceder en
la corta diítancia que ai defde Agauno
todo el valle artiba hafta Zurich, que
pueden fer poco mas de veinte millas
de las del Pais , iegun muéftran las
Cartas Geográficas : fupuefto que en
Treveris, i Colonia alcanzó algunos el
cruel edicto. Pero quien no ve quan
poca verolimilitud tiene, que los dos
Santos fugitivos Tañendo de los confi
nes de Alemania, no paraífen en toda
Italia, i Francia , i fe viniefíen hafta
lo mui interior de Efpaña, i que les alcanzaíTé allí la perl'equudon, i los Mi-
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niftros de Maximianó encargados de ex
tinguir aquella nobiiifsima Legión en
todas fus Partes. A efta confide rae ion
que es tan razonable podría aver al
guno muí defatinado , que oíd ile refponder diciendo que toda efta Legión
Thebea padeció fu martirio en Eí pa
ña : i que afsi lo dice N otkero, el mifmo que nos dio noticiado Félix, i Re
gula. Son fus palabras a 22.de Setiem
bre. In Hifpañis , Urbe Sidum , Locò A*
cauno , Santiorum MM. Manritti
So
ftorum , Ó'c. A la verdad íi huvicra vifto efte Lugar el que efeógio por ce-bo de fu deftemplanza todo lo que ha
lló maltratado , i corrompido en el
cuerpo de la Hiftoria , para vendér
noslo con la recomendación de fus Au
tores fingidos, por fano i ya huvieramos oido èfta propolieion de alguno
de fus cómplices. Pues defto nos libra
mos , poco avrà que hacer en perífcadir al que fe hallare dudofo, que fe
deve enmendar en Notkero in Gaìiihi
como tienen todos los demas: Beda,Adon , Uluardo, i el Romano : 1 perfuaden las demas feñas de los Lunares que nombra. Es verdad que en
Efpaña ai reliquias de les Mártires The
beos : pero labeíc como fueron traí
das a ella : i ninguno fe atreve a de
cir , que padeció alguno deha triun
fante Legión entre noíotros. El Cuer
po de San Candido , uno defte nume
ro fe guarda en ei Monafteno de San
Culgat de Valles en Cataluña. Dos ca
bezas , i dos canillas de otros dos Már
tires de la Compañía de San Tirio, que
padecieron en Treveris , fe trugeron
de alli a Milán, i de Miian a Barce
lona , donde en el Convento de Jonqueras fe guardan. Uno i otro dice el
Padre Domenec en fus Santos de Cata
luña fol. 91. i , 93.
§. 13. Refponderà a efto alguno
que ya infinua J u lia n o la razón defta
venida : porque paftemos a un lugar
delle Autor , que habla deftos Márti
res. Es del Aàverfarlo 545. i mui lleno
de las extravagancias de fu Autor. L o
qual nos o b li g a r á a no pattarle fin exa
men , i Centura. Félix , kU Regula,fratres Cbrìftianl nobile$( dice) nati in agro
Caravaecenjì Patriota Cbnjlhràs, deve¿íi in Brigagìum, & 7 uringìum Oppitia
condita a Faringa ìnAragonia apud Tarajar,em XL Sept. pajsi Junt inperjtquuIto-
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Decii anno CC.LIIÍ. Prafuh Marfo A u r e l i o Vahntintano. P a f i ì j u n t g r a 
v e s c r m ì a t u s , & m o r te m : q u a b ie coto
nane Martyriì corifeqmtur illa virginitàtis L a u r e a>n cunmlavìt lauro tn¿rtyrti.
Horum meminìt Peda , O1 eorum corpofa Junt in monte prope Turingì um,
§. 14* S. PrMellio Mártir en Rema,
naturai del Pueblo Hipponenfe de Efpaña
a 25. de Mayo. N o podrá decir delle
Mártir el Padre Higuera que no toca
a fu Hiftoria, íiendo Hippo ( íegun la
Geografia deftos Autores) el que hoi
es Yépes del Arzobifpado de Toledo.
Ponele Dextro en èlle míimo año. I
Luitprando en el Adverfario 113. déla
I , edición , i , 130 .de la fegunda. Yo no
hallo noticia delle Mártir en los buenos
Autores : ni por el nombre, ni por el
dia le encuentro : i afsi aguardaré a que
otro mas verlado en éfta lección me
le mueftre. Entre tanto no le tendré a
lo menos por Santo nueftro, i del Pue
blo de Yepes, pues en tan buena ocaíion como tuvo el Padre Higuera de
nombrarle -, no lo hace.
§. 15. En Barcelona San Severo Obifpo defia Ciudad i Mártir. Ponele Dex
tro en èlle mifmo año de 285. Delle
Santo hemos tratado en la 1. Parte della
obra.
$. 16. Santos Mártires Lupo, i Sa
turnino en Dciobriga ( o Deobriga) de
Efpaña. También fe ponen en elle año.
En los Martirologios no tienen lugar
de martirio : digo en el Romano que
es quien le trae fidamente a 14. de
Otubre , i del Juan Molano en hs Adi
ciones a Ufitardo. Beda hace mención de
San Lupo fin el Compañero, i nos de
ja con la mifma duda. Solo en los dos
Martirologios de Rábano i de San Notkero , que fe hallan juntos en el <5. to
mo de las lecciones de Canifio, hallo afsi,
en el mifmo dia. Eodem die Corduba
Ci-vítate S. Lupi, Aurelia. 1 lo mifmo
SanNorkero. Corduba Sanili Lupi, Au
reli#. Que parecen dos Mártires della
Ciudad. Porlo menos el teftimoniode
dos Varones tan feña lados en letras, i
en fantidad , mas pefo deven hacer,
que las fantafias de Dextro ; i tocará
a Cordova madre de las letras, i de
los do&os hacer mayor examen, fi es
que ai medio para e llo , fobre la propie«
dad deilos Mártires.
§. 17. También en los demas Au~
ito n e

tores fe leen memorias notables de
Mártires deíle tiempo. Juliano en el
num. 116. tiene éfta. A 14. de Deciembre padecieron en la pcrfequucun del Em
perador Numeriano, en la Ciudad Beaci
por mandado de Olibrto Confutar de L1
Betún , j i j l o , i Abundio ( afsi fe ha de
leer, i no Sifinnio como fe imprimió).
Jfidoro Prelado de Sevilla Santifümo, ¿
úotlifiimo efirivio un elegante Himno en
fu alabanza. Digo que ha de leerle
Abundio, i no Sifinnio: porque deítos dos Mártires es el Himno, que ala
ba , de San Ifidoro. I hallamos en Luit
prando otro mui femejante lugar , i tan
femejante, que bien parecen averfe
hecho los dos por una mifma mano.
En el año 727. bien fuera de tiempo, i
lugar, quando los Toledanos aun no
tenían los ojos enjutos del llanto qué
les causo la calamidad de fu perdida,
i fugecion a los Moros , dice. Tolete
ctlebris efi memoria Santlorum Jufii
Abundii fub Numeriano in B¿etica pajforum, a tempore Sanéli DoEtoris Ifidori,
qui tilos eUgantt bymno decoravit. El
mifmo lugar es B atica de Luitprando
que Beaci de Juliano. I ellos Mártires
Julio, i Abundio fueron fin duda ce
lebrados en Efpaña 5 pues en el Bre
viario Gothico tienen Oficio propio;
el Himno que dicen ellos Autores,
ciertas Capitulas, i Bendición , con
otras Oraciones , que allí fe ordena, fe
bufquen en el Oficio de Santa Eccilia.
El Himno ya le imprimió Don Thomas
Tamayo en la nota que hace a elle lu
gar de Luitprando. Es mui conforme
a razón penfarque fon Santos de nuefi
tra Efpaña: no por aver íido conoci
dos en ella , i venerados con efpecial
culto , i memoria: que ello ya hemos
advertido fer común a otros, que fon
conocidamente eítraños , i la devo
ción , 0 pofefion de alguna reliquia fuy a , los naturalizó en Efpaña: fino por
que no fe hallan celebrados en otro
ningún Martirologio de Griegos, ni
Latinos: i afsi el Cardenal Baronio los
añadió en el Romano a cuenta de aver-i
los hallado con memoria particular etx
nueftro Breviario Gothico en el dia 14.
de Deciembre dando las feñas de aver
padecido en la Perfequucion de Nume
riano , íiendo Juez Q libtio t como fe
dice en el himno.

CA-

Libro V . Cap. XII.
CAPITULO XII.
<DE OT<%OS M J< !(ri% E S m
la T e r je junción de (Diocleciano,
que f e quieren atribuir a B j f a m .

§ i.

X jA íla el Hiftoriador adeX lante a palo mui ligero
por los primeros años de Dioclecianó,
i inimediatamente a las palabras, que
fe copiaron Tuyas en el Capitulo ante
cedente , pone las figuiéntes. El año de
2$6 . padeció el Papa Cayo, Sucedióle
Jtíandino. El Jiguiente de 297. padeció
la Santa religiofa Titéela, El jiguiente dé
298. ponen él martirio de San Marcelo
Centurión, I afsi podemos ir profigu'tenio
bajía el año 301. de Cbrifto* Ella es la
fuma que hace de los fucefos defte
medio tiempo, conque cierra el capi
tulo. I da a entender que délno tiene
que decir cofa particular que toque en
nueftra Efpaña, quanto mas al Arzobifpado de Toledo : fupuefto que aun
que tan brevemente como fe v e , fe
acuerda de los Mártires cftrangeros;
buena feñal de que no omitiría los
propios. Agora le diré yo muchos def
te tiempo; i convencidos de falfedad
Jos Cbronicos de Flavio Dextro , i fus
femejantes, los defpojaré de los Santos
que reparten a Efpaña, bolviendolos,
fegun lo mas probable, a quien tiene
mejor derecho.
í , z. En el año 290. pone Dextto ellos Mártires. En la Provincia de
Campania de Italia , San Vidal Efpañol9
natural del Pueblo llamado Thermeda en
la Carpetania, Padre de los Niños Már
tires San JuJlo, i Pafiot, convertido por
San Sebaflian9padeceencompañía de otros.
Es tan fuave a Ja memoria de los Efpañoles el martirio de los dos foberanos Niños San Ju lio , i San Paftor de
Alcalá de Henares, que por ello , i
por tocarle tanto la relación de fu triun
fo , i demás memorias deílos iluítres
Mártires , como honores tan propios
de la Igleíia de Toledo, a cuya Diocefis pertenecen , no huviera dejado de
hacer mención en elle lugar el Padre
Higuera del martirio de lii Padre Vi
dal. Avcr fidolo, i fer el mifmo que
con elle nombre anda mui celebrado
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en las Aftas de San’ Sebaftian en Surio , 1. tomo en el dia 20. de Henero , i en los Martirologios en compa
nia de otros Mártires a dos de julio,
es tan incierto, i fin fundamento , co
mo incierto e s , i apocrifo el Epigra
ma de Valderedo, Obifpo de Zarago
za que trae el Padre Bivar en compro
bación defte parentetico, i martirio. T o 
dos ellos Epigramas, i verfos , que falieron en la 1. edición de Dextro , i
Máximo , que cuidó Frai Juan Calde
rón en Zaragoza, i de ella los bolvió
a imprimir Kodrigo Caro en la de Se
villa , i ultimamante han falido repe
tidos con el Marco Maximo del Padre
Frai Francifco Bivar, fon de la mifma mano que los Chronicos , i della
falieron , i fe divulgaron. I afsi ni ha
cen mas fé que ellos , ni tienen al
gún privilègio, o excepción en fu fa
vor para que no los comprehenda la;
fofpecha que a lo demas. A lo menos,ni en el cap. 10. del lib. y . donde tra
to de la Villa de A lcalá,i deftosSan
tos Mártires; ni en ¿íle lugar donde
,, pudiera decir algo del martirio de Sari*
Vidal fu Padre cómo dicen : ni en el hb.
9. cap. i y . donde trata de la inven
ción de los Cuerpos Santos de los dos
Hermanos, hace memoria el Padre Hi
guera defte martirio de fu Padre : fer
nal la mejor de que quanto a él toca
en ellos Cbronicos , es añadido, i falfo. I afsi dévefe notar como tai èlle
lugar dé Dextró , i otro de Luitprando en él Adverf, 14. de la primera edicion,que es el i6 .d élafegun d a,en
donde contra la verdadera lección del
Autor que afsi lo quifo decir,porque
correfpondiellé, i fe dietle la mano
éfte lugar con los otros, prevaleció
Un y e rro , que fe ha de reftituir : por
que donde dice que padeció San Vi
dal prope Paduam, fe ha de leer pro
pe Capuani, de quien ai mención en
los verfos de Valderedo. I ello he que
rido advertir para que no fe haga (co
mo ya fe hace ) argumento en favor
deftos Autores fundado en la variedad
que fe halla tal vez en ellos : como fi
éfte lance no lo pudieffe prevenir el
Inventor. Por lo menos el argumento
no le podrán facar della diferencia que
ya redugimos a la uniformidad que
tuvo en la mente de fu Autor. Otros
lugares ai del mifino Lui i piando que
ib a
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primera confefsion, i riendofe del man
ion defte miftno punto; pero porque
tocan mui particularmente a la noticia
dato , i ofrecimiento que fe les hizo
con que encontraremos luego del O dé que fueffen a f Templo de ia Madre
de los Diofes , i alii facrificafien , ¿
bifpo de la Santa ígleíia de Toledo Na
tal, los dejamos para entonces.
quedaffen por fus Sacerdotes en lugar
§. 3. En, el Lugar llamado OBaviodel que avia muerto poco antes eu
la de Vezozabia los Santos Mártires Máxi
aquel minifterio, fueron mandados bolmo , / Dadas. Ponelos Dextro en el
ver por los Còriltiles a fu propio Lugar
de O zabia, i degollados allí. Ella es
año 2po. Conviene el lugar de Julia
la fuma de las: Adas. Pareció al Padre
no , aunque con alguna diferencia,.en
el AiverJ. 277. Maximus, Dodas ( Ha
Higuera el nombre defte Lugar Ozo,bia V izcaíno,i pafsó los Mártires , i
de decir Dadas)
Quintiíianus, cele
bres funt in Hifpania , qui fub Judie& todo efte aparato de cofas l'uccdidas en
quinto Confulari , quijujfu Daciani toel martirio a’ Vizcaya : fin reparar en
tius Hifpaniie Pr<tfiáis regebat Tarracoque dos Con fules de la República Ro
tienfem , in Gantabrís Urbe OBauiolca}
mana no fe hallarían bien acomodados;
en un Lugar defta Provincia, a quien
in cujus Predio Okpvia:erant, pafsi funt
28. Aprilis. Veamos agora de donde fe: atribuye también Templo de la Ma^
dre de los Diofes con Sacerdotes , i
fueron cogiendo todos eftos cabos. El
culto : cola, a mi entender, nunca oi7
Lugar es OBaviolca en los Cántabros
da en Efpaña. Ya he dicho que por
de quien hace mención Tolomeo. Los
hallarfe en el Menologio es muicier^
tyíartires fon Quintiliano , Máximo, i
to qué fon del Oriente, o de Grecia,
Dadas ; de quien ai memoria en el
como los hace el dodifsimo Celar Ba-:
Menologio de los Griegos, i en el Mar
ron io en el tomo 3. año 308. num. 27.'
tirologio Romano a 13. de A bril, pero
I por no reconocerlos por nueftros el
no feñalan lugar de martirio. Sus Ac
Padre Higuera en eftos años , es mas
tas que eferivio mas dilatado el Metacierto que no fon. Efpañoles. I no es
fraftes , i le hallan en Surio, tomo 2.
para dejar fin reparo : el que por hai en Lipomano , i abreviadas en Pedro
Ílaríe en las Adas deftos Mártires aver
Ga lelinio , nos Tacan de toda duda: i
padecido en poder , i por mandada
convencen clarifsimamente de falfo el
de Tarquino Conful , le muda el ofi
martirio enEfpaha. Dicen en fuma que
cio en el de Prefidente,o Governador de
los Confules que eran aquel año ( efla Tarraconenfe , fugeto o fubordena-i
tán errados los nombres,! porquetado a Daciano, que tenia el govierno
íes Confules Tarquinio i Gabinio, que
de toda Efpaña , creyendo defviarafsi
fon los que allí fe nombran no ai en
la fuerza que contra fu incorregible, i
los Faltos ) a quien ella va cometido
temeraria vanidad,i liviandad eitánha-:
ppr fu oficio el .cuidar de todo el O r
ciendo las Adas mifmas. I fe reconoce
be: (cum igitur Confules ipfiQrbem térratambién que facó efta noticia de aquel
rum pro Confulatus muñere eurarent) proAutor en donde efta errado èfte nom
inuígaron un edido contra los Chrifbre del Conful : pues fe valió de aquel
' fíanos : mandando a todos los de aquel
nombre , i no de otro para transfert
Lugar , o región donde fe hallavan, que
mar el Confuí en Confular.
cierto día concurrieífen ante ellos a ha
§. 4. En el Lugar llamado Tele de
cer facrificio a los Diofes. Refiere defEfpaña.
Los Santos Eleutberio Perfaftbeopues que vinieron todos , i 1aerifica
dofio
,
i
Zoilo. Dextro en el año mifron: pero que uno de los Gentiles el
mo.
No
ai mención dellos en el Mar
dia fíguiente al facrificio delató a tres
tirologio
Romano , ni en los demas
Chriftianos Máximo, Dadas , i Quin-¡
Latinos
:
ni en el Menologio. Pedro
tiliano: los quales fe hallavan en la
Galefinio
hizo
memoria deltos Márti
hetedad , o predio (que afsi le llama)
res
en
13.
de
Abril.
Todos fon nom
de Ozabia , diciendo que ei dia ante
cedente no avian querido obedecer al bres Griegos , i-la patria del uno en
Perfia induce a creer que fon del Orien
edicto , ni facrificar. Añade que fue
te. A Julain Pérez que deviò de al
ron traídos al Lugar donde fe halla
canzar mas noticias que Dextro , le
van los dos Confules, i que afirmán
oiremos decir otra cofa bien diferente
dole confiantes , i magnánimos en fu
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defío én el Adverf 97. reduciendo eftos Mártires al tiempo de Nerón , en
donde tratamos dellos.
y. , En Koma San Zenon i mil i
dos Mártires de la Provincia Celtiberia
de Efpaña. Dextro en el mifmo ano.
Padecieron en efta Ciudad por manda
do de Diocleciano diez mií doeientos
i tres Mártires que de todas las legio
nes del Imperio fe avian éntrefacado
por Chriftianos , i llevado a Roma en
prifíones , donde defpues de aver íido traídos como e felávos en la labor
de los baños que edificó aquel Cefar,
mucho tiempo j fueron ai fin d e l, co
ronados con el martirio. Reficrele el
Cardenal Baronio en el 2. tomo de los
Anales en el año 298. i los Martirolo
gios celebran fu triunfo en el dia 9.
de Julio. De tanto numero creible es.
que huviefíe ríiuchos Efpañoles: pero es
mucho que de la Celtiberia folafiiefíen
tantos,que compufiefíen en la quinta
parte de todo el numero.
§. 6. En Clunia San Saturnino con
otros trecientos i cinquenta i cinco Már
tires* Dextro en el año mifmo. Son los
C C C L X V . con Saturnirfb, i Nereo,que
celebra la Igleíia en: fu Martirologio
Romano a 16. de Agofto: de quien no
alcanzó Baronio mas que efta breve
memoria : como 10 dice en las Notas*
I afsi huyo campo abierto para que la
ficción labraífe fus maquinas.
7. Síguele la memoria de los
Santos Jufto , i Paftor: que con licuar
la Dextro en el año 296. el Padre Hi
guera no halló que decir defte año, ni
de los demás.
n •••
8. En Cartagena de Efpaña San
ta Carithina Virgen, /; Mártir , fienda
Confules Diocleciano la fexta vez. i C r if
pino Cefar. Dextro en ,el mifmo ano.
Efta errada la noticia de lös Confules
como advierte mui bien el Padre Biv a r : porque lo fue con Diocleciano
cfte año Conftancío Cefar. De Santa
Carithina hace mención el Menologio
de los Griegos a y. de Otubre, i -en'
elle milmo dia el otro Menologiofemeftre que Cacó a luz Ughelo en la Italia.
Sacra yTomo 6. Buena feñal deque es.
fuya efta Santa Mártir: porque, las po
cas veces que hace memoria de los de
Occidente ,,dice con puntualidad d lu
gar de fu martirio: refpeto de fer tan
feñalodos los que celebra , que ni el
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lugar donde padecieron fe ignorava,
De los demas no es afsi, que muchas
veces calla efta circunftancia; porque
como todos los que fon de aquellas
Provincias del Oriente , fueron mate
ria de fu obra, no fue poísible amftac
el lugar del martirio de todos. Quien-.
huviere leído por fu curiofidad, o quííiere leer por de Tengaño el Menologio,
entero, reconocerá el elliio que oigo,
i admitirá como argumento fortifsímoel que fuelo hacer con el M e n o lo g i o .
Elle libro llama Dionifio Conde al Ma-:
gíftrado que martirizó á la Santa; no;
Domicio. %como copia el Padre Bivará
aunque fe halla con efte nombre en
el Martirologio Romano : el qualle lia-,
ma Csnfuhr. I el Menologio Semejlre le.
llama también Domicio : pero Conde.
Eos títulos de Conde , i Confular no.
eran de las Provincias de Efpaña 5 ui
fe hallará, creo,egemplo en laHiftoria Romana que fe los atribuya. Con
todo eflo quiere el Padre Bivárquefe
enmiende Decimio por Domicio, i que
fea el Proconful de la Betíca de quien
quedó memoria en Cordova en una
piedra que trae Morales íib.g.cap.
como íi la Ciudad de Cartagena de
Efpaña en donde fe dice que padeció
efta Santa, fuefíe de la jurifdiccion del
Proconful de la Betica , i no de la Pro
vincia Tarraconenfe. Ser de Grecia lo
confirma el ver traída fu memoria a;
nueftros tiempos, de las fuentes Grie
gas: porque fuera del Menologio , el
Metafraftes eferivio las Adas defta
Santa Virgen , i Mártir Carithina; i
traducidas las dio Surio en el Tomo 5«:
a 5 .de Ocubre, í Lipomano en el 6.
De los Latinos antiguos ninguno la ha
ce.
§. 9. En Ueraclea de Efpaña. Jun
ta al Efirecbo San Fetíx i j anuario Már
tires. Ponelos Dextro en el mifmo año»
Luitprando que es el decifrador de los
fueños Üe Dextro dice en el Adverf.
7. Heradea in Hifpania , qua Civitas
Calpe dicitur , pafsionis recoiitur triumpbus S. Jaratarti Salernenfis Epifcopi
( afsi imprimió Don Thomas Tamayo,
Sarabrienfis fe halla en la fegunda edi
ción de Don Lorenzo Ramírez de Pra
do) cum Socus V il. Jamiaru. Cujus mcminit Dexter, aitque pajfnm fub Diocletiano. Fuit Epifcopus qui interfuit Illiketitano Concilio. En Adverf\^.alias 15.
Gg
bol-
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bolviô a refrefcar la memoria de Ja- " fue Varón Confular> es decir que avía
nuario , i dke, Sanlius Martyr Pompa- fido Conful: i es porque en el año de
nias janearías, Epifcopus Salanenfis in- 290. ( como fe halla en los Fafios ) fue
tirfmt » ut diàum eft, Concilio lilibcri- ron Con fules Maximiano lafegunda vez,
tana. Fuit Vîr Ccnfujaru , pradican/que i Januario. Afsi llaman a elle Conful
¿a Heracles Civitate freti Hsrctdei per di las Tablas i memorias Romanas. I en
ra tormenta cutn fociis pro Cbrifii fide el llamarle Luitprando Pomponio Ja
triumphavit. La ocafion de hacer Obif- nuario padeció quizá error fu Inven
po Satarienfe ( como creo que fe ha de tor : porque el que fe llamó afsi,fue
leer en eftos lugares ) o Salernenfe, o Prefecto de la Ciudad ètte mifmo año,
Sarabrienfe a elle Santo >fue hallarfe no Confuí : afsi conila del Autor Ano
en el Concilio llüberitano èfta firma. nimo que vió , i copia Juan CufpiniaJanüarius Epifcopus de Salaria. Fue Ciu no en fus Fallos. Anno CCXC, ( dice
dad de los Baftetanos licuada en la Pro Cufpiniano ) Conjulibus Maximiano fe
vincia Tarraconenfe ; quizá la mifma cundo , 0 Januario• Horum Confulum
que en una Inlcripcion le llama Colonia meminit auélor Ule ignotus de P rafe¿lis,
Julia Salarienfe. Carlos Clufio inter qui ita fcribit. Maximiano iterum & Ja
preto Siruela : nueftro Anibruiio de M o nuario Cqff. I l i . Kal. Martias Pomponius
rales dice que es , Cazarla, El Señor Januarius Prafelius Urbis digittir. I ea
Garcia de Loaifa creyó que Baza. Nue él año figuiente dice. Caffi Baffo 0
vamente Don Martin de Gimèna en la Quintiano. Hete babet AuÓlor ignotus de
Hifiorïa del Obifpado dejaen juzga que es Prefeólis Baffo Secundo , Ó* Quintiano
Sabíate. N o importa para el intento a- Coff Pomponius Jdnuarius Prafeélus Ur
veriguar quai fueffe. I quando trataf- bis fu ti. Bien se que Onufrio Panvifemos de averiguarlo, trabajaríamos en nio cree fer el mifmo el P refedo, que
valde : porque íi corremos adelante él Conful. Pero cómo puede fer 5 pue
por ios Adversarios de Luitprando, i lle
de no fer. Confuiremos los Martirolo
gamos al 105. i defpues al 22¿. le ha gios , i nos dirán ló mas cierto. En el i
llaremos ya de otro* parecer en quan- Romano ai ètta noticia en el dia 7. de *
Henero. In C ¡vitate Heracka SS. MM.
to a la Silla dette Obifpo. Sanóla Me
moria ( dice en el 1.) S. Januarii pri
Feltiis & Januariu En TJfuardo lo
mo hpifcapi Fibularienfis, mox Bcncven- mifmo: i en Equilino, Maurolico , i Gatani Martyris, I explicandofe mas ení lefinio. Con élla cortedad fe hallan en
el fegundo dice. Iñ faueibus Saltut Fi- nueíiros Martirologios Latinos. El de
bulártenos eft Fibuhria, quant Mauri vo- los Griegos dió mayor noticia ; i nos
caverunt Xergal, Sedes Epifcopalis. Sie irt traerá el entero defengañode la falte
Concilio Iliberitana XIV. loco confirmât dad dettos Autores en ètta parte. Pon
f anuarias Epifcopus *Fibularienfis. Sic in dré toda fu relación : afsi por no ha
quibufdam Codicibus. I querrá luego fer llarfe en manos de todos ètte libro,
creído un teftigo tan vario: o por me como porque copiandola el Padre Bijor decir , avrà quien quiera creerle! var en el comentario dette párrafo, fe
Efte San Januario , Obifpo Eenevcnta- dejó en el tintero lo mas importante.
, no , que fe intenta traer a Efpaña, es I lo que con decirfe ? i repetirle folael fjmofo Mártir de Ñapóles , cuyo mente aqui, moftrarà con evidencia
dia es el 19. de Setiembre , llamado que el lugar del triunfo dettos Márti
allí San Genaro : con cuya fangre guar res, no fue Efpaña. S a n ili FcelicisE dada en la ampolla fucede el milagro ptfcopi, Januarii PresbyUri, 0 Septitan celebre pOt toda la Chriftiandad minii Diocletiano 0* Maximiano Impe-de deíatarfe, i hervir , en llegando a ratoribus. H i omnes cum Imperiali deA
ponerla en frente de la Cabeza del San ereto juberentur Gentilibus fuos libros
to. L o qual fuera de la común expe tradere, Sanili}simus Epifcopus id renuit
riencia , refiere el 1Martirologio Fonta eis verbi*. Scriptum , inquit t efi yo Prana en èfte dia. El hacer Dextro Obif fts . Alolite dare Sanltum canibus : ncque
po a San Januario, no. tuvo fundamen projieere velitis margaritas vefiras ante
to en la verdad : porque no lo fue fi poreos* His de caufis vtnU i edulii de
no San Félix : pero no de Salaria, ni de carcere mifsi fu n t ad Prafidem Pretor ti.
otra Ciudad de Efpaña. El añadir que Quos pofi dies quatvordccim eduílos e car•

Libro V . Cap.
C a p .A
XII.
ii.
erre impofmt n&vigio alligatos pedibus
equorum . Cumquc Sanóii V ir i volutaren tu r ad pedes brutorum animalium je ju i ?/ , ac ne aquam quidcm per quatuor Ales
g u ft antes , Deo ip fi grafías agebant. Cum
vero pervenijfent ad Vrbem 'i auromenem
appdiatam , in Lycaoniam de A u d i , te
mí srunt C iv ita tem Aelurorum . Tune T re
f e s fo lv en s tilos viros Sanólos a V inclis
ieniter & blande rogabat u t libres quos
babebant traderent . l i l i vero cum rejpond i j j i n t , f e ñeque libros prodere velle, ñe
que ídolis immolare ju fs it Prafeéius tilos
obt ranear i. Q ua cum lata ejfet fentetifia ,
ad Deum preces m ife r u n t : e cu ju s . ma
na coronas Cmlefies perceperunt. Pone
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Pero paflarlos de aq'üi a ía Caonia, Pro-*
vincia de A fia, tiene gran dificultad.:
Ellas palabras del Menologio las hallo
copiadas en el libro, o Tratado que
efcrívio el dócilísimo Padre Jacobo
Gretfero, De jure, & modo prohibendiy
expurgando, & abohndi libros baréticos
0 1 noxios, I aquellas en que fe hace
mención de Licaonia i Ciudad de los
Eluros,pone afsi en el cap.q. ácUib.i.
Cum veré venijfcnt ad XJrbem T¿turóme-*
niara appellatam in Lucaniam deducii tenuerunt Civitatem Eleoram. O fuelle
porque vio el original Griego del Menologio: o que lo enmendó de inge
nio. I es lo mas verifimil que fea la;
el Menologio cita memoria en el dia verdadera lección. Lucania: que es Pro
¡i 6. de Abril* I porque puede decir vincia de Italia , i hoi del Reino de
alguno, que no fon los mifmos Már Ñapóles. Pero el nombre de la Ciudad
tires ellos del Menologio, i los que creo que ha de enmendavfe afsi, Civi
refiere el Martirologio Romano , i que tatem Polieorum. para que convenga
le conoce en tener diferente día en los con las feñas del Menologio el poner
dos libros: refpondo que efto es mui los el Martirologio Romano por Mar-,
frequente entre los Griegos , i los La tires de Heraclea. Polieon fue Ciudad
tinos , variar defta fuerte el dia de fus de Italia, llamada en diferentes tiem
Santos: de que ai muchos egemplos,que pos con elle nombre , i con los de Sife pudieran traer, a cada pafo. I pues ris, i Heraclea fegun Eftefano en las
concurren en los nombres: i ni el Ro palabras
i WzAiv.ov. Veafe a Efmano hace mención de otros Santos trabón lib. ó.Plinio lib. g. cap.n . Junto
afsi llamados en el dia 16. de Abtil, ni a ella Ciudad Heraclea le dio la primee
el Menologio la hace tampoco en el dia batalla por los Romanos al Rei Pírrho.
7. de Henero , fiendo afsi que el Ro Afsi lo dice Plutarco en fu vida : i Lucio;
mano nunca omite Santo que fe hallé Floro parece que fe ha de enmendar afsi,'
en el Menologio, i en el Menologio fe quando de la mifma batalla refiere que
hallan las memorias de todos los que
fe d io , apud Herasleam & Campania fiu~
pertenecen a la Provincia en que pade
vium Lirim. En Campania no ai Hera
cieron eftos Santos, que diremos def- clea fino Herculanum, HtTxAzicv , no
pues; lo mas verifimil e s , que fon unos iiqetKAtíce , qUe fon mui diferentes: r
mifmos Santos, aunque les avian toca afsi fe ha de leer apud Heracleam & fíu-¡
do en una i otra Iglefia diferentes dias. vium Sirimi como nota bien el Autor,
Efte es mi parecer , i defpues fe vera el de las Exercitacioues Plinianas a Soli
fundamento. I íi efto es afsi, bien clara no en la pag. 57. i 58. que trae otros
mente dicen las feñas de la relación . lugares. En ella Heraclea creo yo que
¡que el martirio no fue en Efpaña. Afsi padecieron los Santos Mártires Janua-;
Tupiéramos con firmeza donde fue! Por rio , i Félix: no en la de Tracia; a que
que las feñas fon tan obfeuras, que los adjudica Ferrarlo en fu Topografía.
mui dificultofamente fe pueden con I el yerro del Tradu&or del Menolo
certar entre s i , i con el lugar que fe- gio pudo nacer de hallar quizá eferi-;
ñala a eftos Mártires el Martirologio to íIoAív EAawfly en lugar de iioAitiav^
Romano. Tentemos con todo efl'o; oja I creo que interpretava bien afsi XJr
la que con buen pulfo de Geografía! bem Eleorum: fiendo cierto que ai tam
La circunftancia del navio en que fue bién en Italia Ciudad llamada Elaay
ron pueltos los Mártires, necefsita a o e *a «m» de Eftefano : deviendo antes
creer que huvo navegación en éfte he vertir Polieon , que es el nombre de la
cho : conque la Ciudad Tauromene Ciudad que fe llamó también Hera
donde llegaron, ferá la de Sicilia : por clea : en donde por autoridad del Mar
que otra no conocen los Geógrafos. tirologio Romano , i de Uiuardo paGg 2
de-
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decieron e llo s Martires.Defpues de aver
hecho éfte difcurfo , encontré con las
Aftas o r ig in a le s deftüs Mártires , que
fe mueftra bien que lo fon en fu c ( li
jo , i íiDceridad. Hallanfe en Surio a
24. de Otubre : i fu memoria celebran
rodos los Martirologios en eflfe dia. El
Romano antiguo fuente de los demas.
Venufia Felkis Epifcopi Tubzofenfis,
Audaclis , & januarii Presbyterorum, &
Fortunatiani , & Septimi LcBorum. Beda llama a Félix Obífpo Tubrocenfe: re
itere el martirio en Venufia de Apulia
defpues de aver fido mui maltratados
delde Africa , i en Sicilia. Lo mifmo
tiene Adon que le llama Tubzofenfe, co
mo el antiguo : fégun le imprimió el
Padre Roíveido: bien que el Catdenal
Baronio atribuye a Adon ella lección
Epfcopi Tibiurenfis: que es la mifma de
las Aftas. En ella duda pufo en el Mar
tirologio Romano enmendado el titu
lo de Obífpo Africano: aunque fu pa
recer es que deve leerfe Tibirenfis. Pa
ra el intento que llevamos » baila faber que de Africa donde era Obífpo,
fue llevado al Juzgado del Prefefto del
Pretorio con el qual navegó halla Si
cilia , i fenaladamente nombran las Ac
tas a Agrigento t Catana, Mejana, i Tauromento: defde donde atravefaron a Lu
carna , Provincia de Italia. Pondré aqui la relación de las mifmas Aftas por
ver como concierta con la del Menologio, i con nueftra congetura. Pofiea
frctum navigavcrunt ( dicen ) in partes
Lucarna in Civitatem nomine Pulo, Inde funt profeBi Venufium , qua Chitas
efl Regionis Apulia, Aquel Lugar Rulo
ieüalado por Surio con una ellrellica,
como fofpechofo , es el mifmo que el
Menologio Griego llamó Civitas Eluromrn, i Y o bolvi por congetura Po
lizón y halla que otro me enfeñe el li
tio deíte Lugar.
10. Pero agora hace mayor di
ficultad que fean ellos unos milinos Már
tires con los primeros: porque el Már
tiroLgio Romano , i U fuardo , que po
nen la memoria de San Félix, i Januario en Heraclea a 7. de Henero , po
nen también con los demas Martirolo-1
gios la de San Félix , Obifpo de Afri
ca , i fus Compañeros, a 24. de Otubre feñalandoles a Vchofa de Apulia
por Lugar de martirio. Los primeros
fon d o s, Félix, i Januario.Los fegun-r

idos , San Félix , Audafto , Januario,
Fortunaciano , i Séptimo. Con todo
elfo puede fer que fe repitieífe fu me
moria por yerro en los dos dias: pues
concurren los nombres de Félix, i Jamiario , que no fon fáciles de combi
nar : i el nombre de Heraclea fe halla
en ella Provincia de Lucania donde a. portaron los Santos. N i cae lejos Venofa y o Venufia, la qual, como el Gra
mático Acron dice fobre Horacio,quedava en los confines , o términos de
Lucania , i Apulia. 1 pudo fer que el
martirio de San Félix fuelle en Veno*
fa , i el de fu compañero , o compa
ñeros en Heraclea en dia diferente:puefto que de las A ftas, que es el procefo
original , no parece que en compañía
dé Félix fuelle otro martirizado. I efto de hallarfe diverfos en la adjudica-,
cion del Lugar , pudo darle a la equi
vocación de penfar Ufuardo que eran
diferentes los Mártires del dia 7. de Henéro ,:i del 24. de Otubre: de donde
devió de pallar al Martirologio Roma
no.
§. 11. En elle lugar nota el Pa
dre Bivar que devió hacer memoria
Dextro de San Marcelo Centurión, Es
pañol , Mártir en Tánger de Africa,
con lus hijos Mártires también en va
rios lugares : cuya memoria es en Efc
paña , i en donde quiera Buitre : de
quien trata largamente Morales//#, 10.
cap. 20. i los liguientes. Sofpecha que
fe perdió entre las manos a los copia
dores : no hizo tal , fino que el In
ventor folamente fe pagó de noveda
des con Horacio.
Tranfvolat in mediopofita, & fugien*
tia captat.
§. 12. En Tela Lugar vecino aPalencia ai memoria de San Eutiquio , infigne Mártir. Penele Dextro en el año
de 299. Es el mifmo de que hicimos
mención, i bafiante reparo arriba, quando tratamos de la Perfequucion de Trajano.
***
“

***
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LIBRO SEXTO.
CAPITU LO I.
D E OTROS MUCHOS M A R T IR E S , QUE SE A T R Ihuyen fdifámente a E f f aña, en la Perfequucion de Diocleciano.
N TRA ya en el cap.
17. mieftroHiftoriador en la Pcrfequucion deDiocleciano,
i Maximiano: enca
récela por la mas
cruel i dice que cree que vino Dadano a Efpana por Prefidente de toda
ella defde el año 290. i que egecuto
grandes carnicerías , que los Obifpos
de cuenta todos padecieron, o marti
rizados , o en prifion : que fe derri
baron las Igleíias. Martirizo ( dice ) a
San Félix en Girona, San Vicente en Colibre, Santa Eulalia en Barcelona, innu
merables Santos en Zaragoza >San Vicen
te en Valencia, San f u f o , i San Paftor
en Aléala. Paila defpues en los dos úl
timos capítulos defte libro a contar el
martirio de Santa Leocadia por Ciu
dadana de T o led o : i con efto cierra
toda la relación defta Perfequucion , i
empieza el figuiente libro 9. con la
Paz que dio a la Igleíia Conftantino.EI
Cbronico de Dextro , i los demas citan
llenos de muchos Mártires defte tiem
p o , i algunos defte Arzobifpado de
T oledo, cuya Hiftoria fe d eriv e3 a
que fingularmente pertenecen eftasfagradas ¿i apacibles memorias, frutos
de aquella Chriftiandad primera. I no
es creíble que palla ífe por ellas el His
toriador, íi las tuviera prefentes, co
mo lo eftavan ellos Chronicos, Hare
mos lilla de todos; de los defte. A*-;
zobifpado ; porque en ellos vale el ar
gumento que hacemos del filenciodel
PadreHiguera para creer q no lo fueron:
i de los demas para que fe reconozca
el poco fundamento que ai para te
nerlos por nueftros, quitada de en me
dio la autoridad, que no es ningünay

'M .

del que los refiere, i acomoda a Eípaña.
§. 2. Pero antes de todo es de ad
vertir que Juliano en el Adverfario 274.
hace relación de que el gran Templo
dedicado en Toledo por San Elpidio a
nueftra Señora la Virgen Maria aun
quando eftava én el mundo , el año de
303. i en ella perfequucion de Diocíeciano prefente fu Prefidente Daciano,;
fue derribado a los 20. de M arzo: el
qual defpues reftauró Natalio. Todo
efto bailante era para que el Padre
Higuera no dige fie que creía qué fue
ron en efte tiempo derribadas las Ig le
fias , lino que lo afitmafte a lo menos
de la de Toledo, i comunicafie a los
Ciudadanos defta Ciudad ella tan no
table memoria de la fundación antiquifsima de fu Igleíia, i diferentes eftados que avia tenido.
§ . 3 . En el año de 300.de Chrifi.
to pone la gran cantidad de Mártires
que fe repartirán en los figuientes capí
tulos.
$. 4. Santa Fides, 7 Sabina, Vírge
nes , i Mártires, naturales de Efpana na-,
cidas en Ciudad-Rodrigo padecieron por
mandado de Daciano. Dextro año 300.
Los Martirologios todos ponen a Santa
Fides Mártir^ en el Pueblo llamado.
Agennum, que hoi fe llama Agen de la
Provincia Aquí tañía, Segunda en otro
tiempo, hoi Ciudad Epifcopal fufraganeade la Metropolitana de Burdeos,:
en Gafcuña; fu día a 6. de Otubre. En
ninguno le le dá por Compañera a San
ta Sabina» que es la primera feñai de
no fer cierta la relación del falfo Dex
tro. También ai diferencia entre elle
A utor, i lós Martirologios, que ellos
la ponen en elle Lugar de Agen.I Dex
tro
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tro cn Agauno, Ciudad de los Helve
terio dé San Culgat en Cataluña fe guar
cios antiguos, fugeta defpues al Reino
dan las Reliquias de una Santa Mártir
de ios Burgundiones, cuyo Rei Sigifdelle nombre , comò lo efcrive el Maefitmndo edificò aquel gran Monafterio .* tro Frai Antonio de Yepes en la Cen
en honor dé los Santos Mártires déla
turia 3. año 778. I Frai Antonio Do.
legión Thebea, que allí padecieron:
menee en 'los Santos de Cataluña en el
como efcrive el Turoncnfe lib. 3 .^ .5 .
dia 6. de Otubre. Siendo afsi que las
i Aimoino lib. 1. Hoi dicen llamarle
de la Santa Agennenfe no fe trafiadaSan Morts, o San Maurìt cerca de don
ron a èlle Monafterio (como aviendo
de el Rio Rhodano entra en el Lago y vifto la noticia referida , i citando al
Lemano , vulgarmente llamado de Gi
Maeftro Yepes , quiere el Padre Bivar,
nebra. Y o píenlo que el Autor de Dexque fe crea)fino a la Abadía Conqnentro recibió yerro en creer que Agenfe en Francia en la Diocefís del Obifnttm , i Agaunam era una miíma cofa.
pado Rutenenfe , h o i’de Rodéz , fuLa ocafion que tuvo para darle a San
fraganeo de Bourges. Afsi lo efcrive
ta Sabina por Compañera a Santa Fi
Adon en fu Chronico. Pafsio quoque B.
des, fue porque lo halló afsi éfcrito
Fidis 0 - Jociorun ejus apud Vrbem Ageen el Valerio dé las Hi¡lorias del Arce num , qua pojiea Concbts translata efe.
diano de Murcia, Diego Rodríguez de
I de los Modernos Claudio Roberto en
Almela lib. 3. tit. 3. cap. 5 .1 lo mas fela Gallia Chrifiiana en el Catalogo de
guro es , que no lo vio en é l , fino en
las Abadías , en la palabra Concha : i
Ambrofio de Morales lib, 10. cap. 29.
en el de los Obifpos Rutenenfes tra
0 Padilla >Cent.4 .cap. 34. o en Vafeo,
tando de Ademaro , que lo fue el año
que con el teftimonio del Arcediano
de 1109. I Juan Chenu en fu obra de
los Arzobifpados , / Obifpados de Fran
hablan deltas Santas: el ultimo fojo re
firiendo lo qué halló efcrito : los pri cia en la lilla de los Obifpos de la mifmeros defcontentandofe de la relación:
ma Iglefia , en el Obifpo Arnaldo : i
1 cargando al Arcediano la poca dili
en el referido Obifpo Ademaro. Don
gencia , o falta de probabilidad que
Melchor de la Serna, de quien en mu
hizo, i dió a la novedad de hacera
chas cofas me valgo , porque con gran
diligencia reparó en todo , alega por
ellas Mártires de Efpaña. De fuerte
que ni aun el Arcediano de Murcia,
Autor delta mifma tranflacion , i que
unico Autor della, dice que fe fueron
la refiere al Padre Heriberto Rofveido;
ellas Santas a Francia,ni que fea una
en el Indice de fus Faltos, verbo Pi
des. Yo no le he vifto. Con todo elfo
mifina la Santa Fides de quien habla,
i la que padeció martirio en Agen de
el Padre Domenee fin aver vifto, al pa
recer , los Autores que hablan de la
Francia.
§.
Antes de las A£las delta San tranflacion a la Abadía Conquenfedcl
ta Fides Agennenfe, que Frai Lauren Santo Cuerpo , dà por afentado, que
cio Surio formó , como dice, experve- cite que allí fe venera en San Culgat,
tuftis codicibus : fe prueva la naturale
es el de la Santa Fides Agennenfe. I éfza del mifmo lugar. Sanila Fidst cae te Autor con la noticia referida, deíAgennenfe Civitate oriunda futí , & ex pertó la atención del falfo Dextro, pa
parentibia clarifsimis fplendidifsima pro
ra que fobre el cuerpo que gozamos
les procreata, damna loci Ulitis in ortu en Efpaña fe fundaflfe la naturaleza de
la Santa en ella. Imprimiófe cita obra
fa£la- eft patrona in Pafsionis obtíu. El
del Padre Domenec el año de 1602.
Obifpo EquiJino dijo lo mifmo en el
lib. 9. cap. 2ó.Quf cum cjfct nobilis ip- . quando parece que fe iva formando, q
fias Civitatis, & c. El Padre Bivar vió, antes que fe formafte èlle parto monfc
í copiò ètte lugar del Obifpo en la no truofo de tantas cabezas.
§. 7. No quifo en todo ajuftaríe el
ta a èlle de Dextro : i como le emfupueílo
, i falfo Dextro a la relaciona
barazavan aquellas dos palabras ipfius
que
leyó
en el Arcediano de Murcia:
Civitatis : tanHadólo fin ellas afsi. Qua «
antes
diciendo
èlle Autor que las San
cum effet nobilis yVirginitatem fuam, & c.
§. 6. Puede fer que huvieífe en Ef tas Fides, Ì Sabina eran naturales de
paña otra Santa Fides, diferente de la Murcia , las hace Dextro naturales de
i? Francia: fupueílo que en el Monaf Ciudad-Rodrigo ; ex Urbe Civitatenfe.

Libro V I. Cap. I.
Ette es un gran yetrò que difpufoDios
que cayeffe én èl ignorantemente el que
formò ètte Chronico , para que por el
raftro fueíTe conocido* Elle nombre de
C i vitas Roderi d , Ciuiad-Roárigo : o G/vtite , abí'olutamente , como decían por
m ayor brevedad , no íe ufava en el
tiempo de Dextro , ni machos ligios de
anos defpues. Digimos detto en la 1,
Parte , donde pareció juntar femejantes errores en que incurrió nueílrolnventor por avet tenido, pocas noririas,
0 poca atención al computo de los años
cuyo defcuido hace errar en aquel vició que los Rhetoricos llaman Anachronifmo.
§. 8. En Ureña padeció San Valerio,
Obifpo de Zaragoza a 10. de Henero. Breveniente me defembarazarè dette punta : porque mi intención no es difputar la queftion de fi fu e, o no fue Mart i r , muriendo por la confefsion déla
Fe cite celebrado Santo, cuyo Diacono , i lengua, ( por tener el la fuya
embarazada ) fue el gran Mártir San
Vicente. Comunmente le dan todos los
Hiítoriadores nueftros titulo de Confdfor. Solo Don Lorenzo de Padilla en
fus Santos de Efpana , fol. 18. refiere
que detterrado a Francia a la Ciudad
de Viena defpues de algunos años, de
moleftia, i perfequucion padeció martirio enterrado vivo: peto feñala cldia
29. de Henero en que fe diferencia de
los Martirologios que le ponen a 28.
1 de Dextro, que le pone a io .C rece élla dificultad el parecer a algunos
grande la autoridad de Don Lorenzo
de Padilla : i que no puede tener ocafion de error ; pues Santo de efte nombre no le feñalan las memorias antiguas a aquella Provincia Viennenfe , o
Lugdunenfe de Francia : fino a Treveris en Alemania un San Valerio dicipulo de San Pedro , de quien hace memoria Adon en el dia 29. de Henero
fin acordarfe del nueftro en el dia autecedente,el Romano i los demas: cuyo cuerpo fanto trujo configo de Alemama la Serenifsima Emperatriz Doña
Maria, i lo depofitó en íu fundación
de las Defcalzas Reales detta Corte:
como lo eferiven Frai Juan Carrillo en
la Hiftoria defteReligiofifsimo Monafiter i o cap. 18. Geronimo de Quintana •
en las Grandezas de Madrid, lib. cap.
113. i el Maefiro Gil González DavUa
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en el Tbeatro de Madrid. I a Alejandría de Italia otro San Valerio a quien
también llama Obifpo Cefarauguftano,
Filipo Ferrado en el Catalogo de los
Santos que no fe pulieron en el Martirologío Romano, a 29, deTIenero, i
en el de ios Santos dé Italia en efte milrao dia: afirmando fer fama, i preténd
fion de tres pueblos diferentes el tener
fu cuerpo Alejandría, Luca , i otro
Lugar que llama Ludi cerca deMonferrato. I parece que Don Lorenzo
facó efta noticia de un Breviario de la
Iglefia Hifpalenfe , cuyas Adas dette
Santo Arzobifpo de Zaragoza trae Don
Juan Tamayo en el 1. tomo de fu Mar*
tirologìo de Efparia al dìa 10.de Enero.
Con quien conforman otros que vio
el Padre Juan Bolando en el fegtmdo to
tno De Aéìis Santiorum en el dia 29. dé
Henero. Con lo qual han querido algunos hacer dos S. Valerios, ambos O bifposde Zaragoza i queriendo que uno
fuefle Confeílor fidamente , i otro el
Mártir de Francia 5 que pudiera fer el
que fe trafladò a Italia. Etto parece que
fe apoya con celebrar Prudencio enei
Himno de los XVIII. Mártires de Zaragoza, a mas que un Valerio, afsi.
Inde Vincenti tua palma nata efi,
Clerus bine tantumpeperit triumpbumi
Hinc Sacerdotum Domus infialata
Valeriorum.
§. 9. Ya he dicho que no he dé
difpurar la duda contentándome con
remitir al letor a los Anales Edefiafiieos del Cardenal Baronio en el año 305.
num. 40. a la Hiftoria dé Efpana de
Ambrollo de Morales lih. 10. cap. y.
Eílevan de Garibai lib. 7. cap. 44. Don
Francifco de Padilla Centur. 4, cap. 8.
Frai Juan de Marieta lib. 5. cap. 2. i,
5. Dotor Aguftin de Morlanes en fu
Alegación por la Precedencia de la Iglefia
del Pilar impreífa en Zaragoza el año
1605. Don Juan Tamayo en el Martirologio de Efpana a 10, de Henero; al
Padre Juan Bolando en fu obra de A£lis
Santiorum en el dia 29. de Henero, i
a lo que en libro particular defie Santo , eferivio dottamente Don Martin
Carrillo Abad de Montaragon. Los
qualcs todos hablan de la tranfiacion
de íu cuerpo al Cadillo de Roda : Í
de la veneración con que fe guarda fu
Santa Cabeza en la Iglefia Arzobifpal
de
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dé Zaragoza dcfde el tiempo del Reí
; Don Alonfo II. de Aragón, cuyo pri
vileg io defta donación fe múeftra,
' fu data el año de 1170. aviendo algu
nos antes tra íd o también un brazo del
mifmo Santo Cuerpo. En que fe pue
de ver a Gerónimo de Zurita lib. a. de
los Anales de Aragón , cap. 26,
§. 1 o. Lo que digo folamente con
.afirmación es , que el Autor de Dextro bufeo entre los Lugares de Efpaña alguno que parecieffe algo en el
nombré a Viena, en donde dice Don
■ Lorenzo de Padilla que el Mártir pa
deció : i no hallando otro que mas cerca
le anduvieífe en el íonido, que Urenia,
.que fin duda es en ía animo Üreña, L u
gar del Obifpado de Patencia , i Con
dado que ella en la iluítrifsima cafa de
Jos Duques de Oficina, con que fe in
titulan los Primogénitos d e , ella * fin
mas autoridad , que quererlo él afsi,
Je enviftió del honor , i dignidad de
aver fido teatro defte gran triunfo.
Porque , aunque Don Juan Tafnayo fe
defeontema defta lección, i quiere que
fe lea Viena en lugar de t/irenta; no
fue efte el penfamientp del Inventor dé
Dextro, fino traer a Efpaña el lugar
que dicen averio fido del martirio de
aquel Santo.
$, i i . El Padre Erai Francifco de
Bivar ya quifo dar otro fentido a aque
lla palabra patitur , padece, de Flavio
D extro, diciendo que fe deve enten
der de la perfequucion i moleftias del
deftierro, i no de muerte violenta, i
propio martirio. Pero es hacer violen
cia a las palabras mifmas: i fin duda,
pues feñaló el dia 10. de Hencro, i
usó del verbo padeció, quifo hacerle
Mártir. I facafe de aqui que poniendo
el martirio en efte año de30p.es forzofo decir con el mifmo Dextro que
d Valerio Cefarauguftano que fe halló
en él Concilio de Iliben ( celebrado
el mifmo año de 300. en la cuenta de
Dextro ) no es el Mártir, de cuya muer
te hace antes memoria, que del Con
cilio : cofa que es bien contraria al fentir de nueftros H¡¡loriadores.
§. 12. Efme forzofo défembarazar
éfta parte de Hiftoria dé San Valerio
de algunos errores. Uno es de Don
Juan Tam ayo, Autor del Martirologio
Efpañol, que en el día 10. de Heneco
ya citado t en donde pone con Dextro,

i contra la fe de> todos los Martirolo
gios , la memoria ;defte Santo, cree
que el Poeta Prudencio nueftro gran Efpañol dijo en el Himno citado, que es el
IV. de fus Coronas ,0 Fenflephanon ,q u?,
nueftro Obifpo Valerio era de la familia
de losValerios de Romarcoía tan contra,
o fuera del fentido del Poeta , que mas
no puede fer. Los verfos lo dirán me-.
•jor fin ponderación ninguna. Encarece
-en ellos la multitud de Mártires que dip
al Cielo la Ciudad de Zaragoza.

<
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Vix parias Orbispopulofa Poeniy
Ipfa vix Roma in folio tocata,
Te decus nojlrum fuperare in ijlo
Muñere digna efi.
Omnibus portis facer immolatus
Sanguis exclufit genus invidorum,
Doemonum , 0 * nigras populit tenebras
Vrbe piata.
Nidias umbrarum jacet intus horrori
Fulja nam peftls fopulum refugity
Cbrifius in totis habitat piaféis,
Cbrifius ubique.efi.
Martyrum credas patriam coronis
Debitam facris , Choras unde /urgen*
Tendit in coelum niveas f ogata
Nobtíitatis.
Inde Vincenti tua palma nata cfiy ■
Cleras bine tantum peperit triumpbumj
Hiñe Saccrdotum domas infu!ata
VALERIQRUM.

§. 13. Qualquiera que fabe Latin,
Ve que el Poeta no habla fino de los
Valerios que fueron Sacerdotes, i Obis
pos , que a lo que da a entender, fue
ron mas de uno. Deftos Obifpos de Za
ragoza llamados Valerios veafe a Don
Martin Carrillo en la Vida de nueftro
Santo cap, 14. que halla tres, i lo mifmo
parece que admite el Señor García de
Loaifa en las Notas al Concilio Cefar
auguftano. I eftos cuenta entre los que;
dieron a Zaragoza luftre con fu dig
nidad , i martirio: fin acbrdarfe de pto-j
fapia, ni linage, o femejante vanidad en
cofa tan fagrada, i menos de la fami
lia Romana de los Valerios de quiení
anduvo tan lejos, como el interprete
de entenderle. N i pudo difeulpar a Don
Juan Tamayo el hallarle el mifmo penfamiento facado de. aquellas palabras
de Prudencio en: el Breviario de. la
Santa Iglefia de Santiago, que el trae
coa las luyas; porque, aunque fe ha-i
llaf-

Libro V I
llafíc el error en aquel Breviario , el no
devió feguirle. P ero, como en los nue
vos Autores fe halia to d o , faíe Julia
no a apoyar eíla nobleza del Santo Obifpo de Zaragoza traida de ios Pló
manos con hacerle de ia familia de cier
to Cayo Valerio Arabino natural del
Lugar llamado Bergido., Sacerdote en
tiempo del Emperador Trajano. Afsilo
dice en los Adverfarios , naw, 522. i,
523. No le coftó mayor trabajo al di
ligente Juliano * que hallar en Ambro
llo de Morales una Infcripcion de Eftatua puefta en honor de aquel Cayo
Valerio , que trae en las Antigüedades
de hfpana fol. 65. 1 afsi mifmo fe ha
lla en las ínfcriaciones de Juan Grute
ro , pag. 478. num. 2. En las de Efpana de Adolfo Ocon , pag. 31. que tam
bién copio Don Juan Tamayo querien
do hacer efpaldasa fu yerro con la au
toridad de Juliano , como íi fueífe al
guna : i es de advertir que aunque en
mienda la edición que hizo defta pie
dra Grutero , el también la yerra : i
fe ha de leer , como fe halla en O con,
C. VALERIO ARABINO
FLAMINI E BERGIDO. & c.
No , Flaviani F. Bergidcnfi : como el
quiere. I fin duda le avia llamado Fla
men , o Sacerdote: pues dice dcfpues;que le mandaron poner c[tatúa,
INTER FLAM 1NALES VIROS. •
§, 14. San Carpoforo , i Abundio
Mártires en Sevilla. El mifmo año. Deltos Mártires tienen pleito bien funda
do de ambas partes la Igiefia de Sevi-f
lia én Efpaña, i la de Spolero en Ita^
lia. En ambas Ig le fias fe veneran coma'
propios con fuficientes fundamentos.’
Los nueftros fon , que Beda en fu Mar
tirologio dice exprcíl’amentc que pade-cieron en Hifpalis, o Sevilla. I afsi los
Modernos » figuiendo- cfta autoridad,«
nos dan ella mifma gloria. Pedro de
Natalibus , Obifpo Equillno lib. 1. cap,
54. Maúrolico en él Martirologio a lo.;
de Diciembre. Frai Juan de Marieta,1
üb. 2. cap. 62. Filipo Fcnario en. el
fuyo en el mifmo día. I cfta Opinión ci
ta por fuyos los teftimonios de Adon, :
i de Ufuardo en fus Martirologios, que
ponen el martirio upad Civitatem Hif politanam. El Romano no contribuye
' mda a ninguna de las dos partes ; por
que no pone lugar de martirio. Ellos
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fon los Autores , i autoridad que tie
ne la Igiefia de Sevilla en fu favor. No
a Don Lorenzo de Padilla: porque el
Mártir Carpoforo, de quien hace men
ción en eí capiculo donde trata de las
Santas Juila , i Rufina , no teniendo
por fu compañero a San Abundio, ni
refiriendofe allí fu martirio , en la con
formidad que el de los dos Santos Com
pañeros Mártires , no ai razón para
creer que habla defte : fino de otro
Carpoforo. No tampoco el Breviario
Eborenfe, a quien parece que cita Juan
Vafeo para la noticia deftos Mártires
de Sevilla , porque aquella cita folo
ha dé referir fe a la de las Santas J af
ta , i Rufina que pone en el ultimo lu
gar : cuya Hiltoria, come- Vafeo la re
fiere , fe lee en aquel Breviario en la
Octava , i nona lición deltas Santas.
I afsi lo refpondíó al Arzobifpo de Se
villa Don Diego de Guzman^ que le
foliote para ello , el Chantre de Evo-*
ra Manuel Severin de Faria hombre
mui dofto en Hiftoria, i Antigüedades,
afirmando no aver memoria en aquel
Breviario de los Santos Carpoforo - i
Abundio. Por Spoleto en la Umbría ha
cen los mifmos Martirologios de Ufuar
do i Adon, queriéndolos interpretar de
Spoleto, i no de Hifpalis: la qual par
te figuen Pedro Galefinio, Ferrario en
los Santos de Ita lia a 10. de Deciembre , fofpechando qué pueden fer otros
que los de Efpaña , Mombricío el míQ:
mo día que traen las A£tas , las quales dicen padeció en Fulginio , i que
fus cuerpos fe guardan en la Igiefia de
San Gregorio de Spoleto, en Spoie-¡
to : i- enmendadas fe imprimieren dcf
pues por Frai Juan Eautifta Braccefchi
Florentino con iluftraciones fuyas el
año de 1586. en Camerino. De que
habla también Don Secundo Lancillott> en la H ifto ria de la Congregación O//vetana, lib. 2. cap. 40. en donde trata
del Monafterio de Saxovivo , i refiere
aver venido deíde Siria aquellos San
tos Mártires, i aver padecido en Spo-;
leto: i citar fus cuerpos en aquella
cafa trafiadados a mas decente lugar
del que antes tenían, dcfde el año
1558. Mi voto es, que no devemos ce
der fácilmente de nueítra devoción te
niendo autoridad, i no la de Dcxtro,
que nos los da a Sevilla, i alabar mu
cho al Cardenal Baronio, que en las
Hh
No-
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Notas al Martirologio Romano en efte td pofiremo capite obtruncatus ccrtaminis
dia io . de Diciembre fin determinar coronam ajfequutus eji. El falfo Dextro
Ja qucftion por ninguna de las partes * fingiendo diferentes noticias > que no
alaba el culto > i veneración ^que dan tenia , mudo el nombre del Prefidena los Santos Mártires ambas Igleíias,o te , llamando Marco Aurelio Vero , i
la moderación de Ferrari© , que por Varón Confular, al que fe llamó Mag
no agraviar a ninguna cree que fueron no. Y o no hallo en los Safios Coníul
diferentes los Santos.
defte nombre, que pueda llamarfe por
jf. 15. En Mellaría de Éfpaña Beti- averio ya fid o , Varón Confutar. Mag
ra San Firmo M ártir, que azotado , i no sifu é Prefidente déla Provincia de
quemado con lamparas, fue degollado al Pifidia , o de Galafia en la Afia Menor,
fin , por mandado de Marco Aurelio Ve- bien celebrado en el mifmo Menologio
ro, Varón Confutar: cuyo cuerpofue lie- a 28. de Setiembre por aver martiriza
ndo defpues de muchos años a Roma, do en la Ciudad de Clandiopolis a San
donde f e reverencia ton gran veneración Marcos , que de Paftor de ovejas fue
en fu diax, deJunio, En el mifmo año. iníigne Mártir , i egemplo a muchos
Es falfo : porque efte Santo es del O - Mártires : de quien Marcelino hace
riente. I los que han eferito Martiro mención en el libro 14. por caer cer
logios en la Iglefia Latina , no le co ca de dónde dice el Menologio que gonocen > o tomaron la noticia de los vernava efte Preíidente Magno.
§ . 16, En Cea, Ciudad de los Pue¿
Griegos. Afsi lo confieífan el Cardenal
Baronio en las Notas del Romano, i blos Vacceos, Santa Antonina Mártir. Eri
Pedro Galefinio en efte dia primero de el mifmo año. Afsi leyeron reformanjunio. Los antiguos no hicieron men- do el yerro de la ¡mprefsion de Zacion d e l, Beda, A don, U fuardo, Ra- ragoza ,el Dotor Rodrigo Caro > iFrai
baño , Notkero 5 ni Maurolico, ni Francifco de Bivar : Apud Urbem Ceam
el Obifpo Equilino. En el Menologio en donde fe imprimió apud Urbem Leam,
de los Griegos fe halla la noticia ori* El Menologio de los Griegos hace meginal, ip o reflb efeondida a los anti- moría de dos Santos Mártires defte nomguos Latinos, que no devieron de con- bre á 1. de Marzo , i a 12. de Jufultarle. 1 eftar allí éfta noticia,! fin nom- nio : con la poca diferencia de llamar
bre de lugar (como he dicho otras veces) a la primera Antonia , i a la fegunda,
eslafeñal mas cierta de fer aquel Santo Antonina ; a la primera Mártir de la
Mártir de Grecia,quiero decir, de don- Ciudad llamada Cea , i a la fegunda
de fe habla la lengua G riega: porque de la Ciudad de Nicea en Bitinia. Tonunca celebra el Menologio fino los San - do lo qual pudiera inducir a creer fer
tos de aquella parte Oriental del Im- una mifma Santa : íi la repetición de
perio , i de la Iglefia: i quando nom- un mifmo libro en dos días tan difebra algunos, fon de Sicilia , por fer de rentes , i con nombres , que lo fon
aquella porción , i lengua ; o dé la también, como los Pueblos en qué fe
Magna Grecia', que es el eftrémo de dice que padecieron, no nos quitaran
Italia , por la mifma razón : i algu- qualquier efcrupulo. L a que nueftro
nos mui féñalados de Roma, i raros: buen Dextro efeogió para traer a.Efotros de otra parte mui notables , á paña, fue la Santa llamada por el Mequien por ferio feñala el lugar del mar- nologio Antonia, Mártir de la Ciudad
tirio. D e los de Grecia no puedo faber de Cea: a quien el Romano llama Anlas circunftancias en todos:porquetotonina : con quien pudo tener difculmó por argumento el no omitir ningu- pa el nueftro que la llama afsi. Pareno , i efto no pudo fer fiempre con
cióle mui buena ocafion, i la tomó del
iguales noticias. Dice pues afsi el Me- nombre C e a , para darle al lugar mui
nologio. Eodem die Saníti Firmi Mar- conocido por efte en Efpaña, que hoi
tyris, qui fub Maximiano Imperatorepro eftá ennoblecido con titulo de Ducado
Cbrifii fide comprebenjus dufitus ejtad
en la cafa de Lerma , una Santa que
Prafidem Magnum nomine, cumqueper- jamas tuvo. Siendo el Menologio quien
fuaderi non potuijfet , ut Idolis faerifihizo mención, i dio la noticia a los
caret, nuius nsrvis c¿ditur ,fufpcflfus laLatinos defta Santa Mártir ,como Baniatur , Utiujque corporis compage folu- jeonjo lo reconoce en Us Notas del dia
I
m
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f . de Marzo en qué pone también el
M artirologio Romano fu memoria, i falrancio ella en los demas, antiguos , i
modernos ; no admite duda fer de Grecia. I no aviendo otro Lugar defte nom
bre Cea en los Geógrafos, que la lila
afsi llamada en el mar Egeo , una de
las Cicladas , de quien ai mención en
Tolomeo , que la llama Cia: Pimío que
la nombra en el libro 4. cap. 12. Ceas,
i Cea, Hydrupa de ios Griegos : Dicearco, Apolonio Rhodio , Solino , i to
dos los Geógrafos : de quien Virgilio li
bro 1. de las Geórgicas
* Et cultor nemorum , cuipinguia Ce¿e
Tercentum nivel tonclent dumetajuvencit
De quien ai memoria también hecha
por Anaftafio Biblicthecario en la Vida
del Papa Conftantino : i en el libro que
eferivio Filón Advsrjüs Flaccum , avrenios de entender que padeció aqui la
Santa Mártir. I no es inconveniente lla
marla Urbs, Ciudad, i no lila , a C ea ,
porque es eftllode los Griegos. Dirim
ió ellas palabras de Suidas, que fenaladamente delta lila dice que la llamó
Lillas Ciudad. noAiv en Griego que
fuena lo mifmo. Ktac vyrag
yaz,
't'úúv x.vX'hc&i'Trci'adxtiyfa'it
et
lio Aiv cíe T/,y vyjrov Kvtríetg iscaJ tetrí.,
t t 7h.cd Xj cri/Ao’j IIa7^.AJUg T&>y ^ tc'^ v
Tetg víja-ovg ÜoÁttg evcfot'^uci. Hoceft,
C io s una e x Cyeladibus I n fu lis , adjacens
A ttic a : hyjia s autem bañe In fu l.im v o c'avit Urbem 5f e d Ó* alie Oratores f e p e
voeant In fu las Urbes. I en una Oración
<le Himerio que trae Focio en la B ibliotbcca , Códice 243. que intituló, o
hizo in A d v en tu m Cypriorun/,¡LuThi a la
Ifla toda afsi. C yprus enim Urbs vajlaz

lo qual es tomado de un Poeta anti
guo , como allí lo nota Andrés Efcoto. I cierto es que habla de toda Ja
Ifla: porque en ella , ni en otra parte
tío ai Ciudad defte nombre. Efto tie
ne lugar , aunque no huviefle Ciudad
Cea en la mifma Ifla, como no la pone
Eftrabon: bien que lo mui ordinario
es aver Ciudades , o poblaciones en
Jas lilas, del milmo noiíibrc que ellas.
Stcfano in kíiz .
v>jtreí.
C o s , Urbs , & I n fu la . I en otras ma
dras. El ufo moderno lo confirma.. En
Mallorca , Menorca, Candía, i cali to
das : i en las de nueftrosdefcubrimientos, San Juan de Puerto R ico , Santo
Domingo, la Habana íucede ello mif-
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mo. Huvo también tina Ciudad de ios
Amonitas, llamada Z e b 3 que ya en fu
tiempo dice San Gerónimo , que
Aldea con nombre de Z ia , ouioce le
guas de Filadelfia : en la Tribu de Gad*
Es autor defto el Santo en fu libro de
Locis Hebraids . Pcroèfta no feria el lu
gar defte martirio, pues la llama Ciu
dad el M enologio , que dice mayor po
blación. Es mucho dé eftrañar que di
ga Frai Prudencio de Sandoval en lo
que eferive de Don Pelavo , primer Rei
de Efpaña de (pues de fu perdí da: que Cea
fue cabeza de Cantabria: i por eílo como
en cabeza de Provincia fueron martiriza
dos en ella los Santos Mártires,Facundo,
i Primitivo : i dice que por íer tierra tan
brava fe retirò a ella el Rei Don P c layo. E11 el libro de las Fundaciones de a!*
gunos M oa ají crios de la Orden de San Be
nito , en la de Sahagun §. 2. eferive
también qué èlle Lugar fue Colonia de
los Romanos. De viera decir el Padre.
Frai Prudencio, que congeturas le lle
varon à cite penílmiiento : porque lu
gar de Autor , ni memoria antigua no
Ja ai de que lo fuelle : i por elfo fia:
poco defta afimi ación ti iti ma el Padre
Frai Juan de la Puente en la Convente?^
età de las dos Monarquías , Uh. 3 . c. 9 .

hablando de las Colonias antiguas de
Etpaña. Ni tampoco ai mención de Ciu
dad Cea en las Actas de San Facundo,
i Primitivo , fino de Rio Cea , de quien
hace memoria el Arzobifpo Don Ro
drigo , iib. 5. cap. 5. & ¿ib. 6. cap. $.
que pudo dar nombre defpuesa la Po
blación que fe fundo cerca. Ni pudo
llegar aqui el termino de Cantabria : 111
a lo llano de la tierra de Campos, que
es la de que tratamos, por las Comar
cas de Sahagun, Rio Cea , i Carrion, \c
conviene el nombre i condicion-de tie
rra agria, efto e s , afpcra , i montuofa que fe le da. Las Actas de San Fa
cundo , i Primitivo folo dicen que fue-;
ron martirizados apud Fluvium C&am¿
Dextro fue el que añadió Ciudad Ce.»
en el año 139. SS.Chrijii Martyres Fa*
cundía , & Frunitivas ex Qaa Urbe Galla
ria ad Ceam amnern pro Chrifto cafsifnnt^
La qual ciaufula en el primer Dextro,
original de los demas, fe lee afsi. Fa~
cunans , CP Frithiiivns ad amnem Co.%m
patiantur. 171. En los muchos años
que pallaron hafta la edad del Rei Don
Fernando el M agno, bien pudo averHn 2
fe
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fe edificado ya la Población que tomafife el n o m b r e * del R io: pues hace men
ción deila el Arzobifpo Don Rodrigo
¡ib. 6. cap. io. diciendo,como mando
cite Rei poner allí en cuftodia a fu hermano Don García de Navarra. X fe
ria quizá algún Caítilio entonces folamente.
$. 17. En Juliobriga de Efpaña San
ta Lucia. Mártir, que vino de Campama
a Efpaña , i prefa por Ricciovaro, le
convirtió a la f e : i defpues por otro Juez
fie martirizada en compañía de otros
Mártires a 6. de Julio. Vtío en dos
Santas defte nombre tan parecidas en
tre si, o tan mías las círcunftancias del \
martirio , que fe puede fofpechar, o
no fer diferentes, o averies acomoda
do a entrambas unas mifmas Actas. Es
la mas celebrada Mártir defte nombré
Ja de Zaragoza de Sicilia, que fe cele
bra a 13. de Diciembre , de la qual no
hablo agora. Lafegundaes Santa Lu
cia , Viuda Romana, que padeció en
aquella Ciudad en compañía de Gemiano 1 o Geminiano: de quien hace me
moria el Menologio a 17. de Setiem
bre , el Romano, Eeda , Adon, Ufuardo a 16. Tampoco efta Santa es déla
que quiero tratar. A 2 j. dias de Junio
fe celebra la memoria de Santa Lucia,
Virgen , i Mártir, que fue martirizada
en Roma con otros veinte i dos: fon
Jas palabras del Martirologio Romano,
íde Adon , de Beda, i Ufuardo, Mas
dilatadamente Pedro de Natalíbus, O bifpo Equilino lib. 6. cap. 4. aunque no
le feñala por compañero en el marti
rio mas que a un Reí bárbaro, llama
do Anceyas, que a ruegos, i con el
egemplo de la Santa , que era fu efclava , fe convirtió, vino a Roma, i alli
padeció martirio. Yo no aliento del
todo a efta relación de Equilino: por
que me parece , que efta circunftancia tan notable de tener por compañe
ro en el a un R e i,o fueífe Regulo,o
Principe , no la callarían las memorias
mas antiguas, ni la omitirían los Mar
tirologios : i veo que los 22. compa
ñeros que eftos le feñalan , no fe los
da Equilino : demas que efte Autor po
ne fu martirio en el día o Clavo antes
de las Calendas de Julio, que es a 24.
no, a 2y. 1 parece que Pedro Galeíinio dio mas fe a Equilino , que a los
antiguos : pues le léñala elle miftno

día 24. añadiendo fobre lo que Eqttílino dice de aquel Rei llamado Aceyas , la compañía de los 22. Mártires,
que los antiguos refieren : i lo mifmo
( que Galefinio, eferive en èfte día Maurolico : i Ferrano con autoridad de Fe
licia en el Martirologio de los Santos de
Italia hace la memoria de la Santa en
èfte dia : pero parecela inverifimii la
relación de Equilino.
§: 18. Otra es Santa Lucia Már
tir , que padeció a 6. de Julio en com
pañía de otros 21. Mártires de los quales el Menologio nombra 13. con Ric
cio, que fue el Juez que primero co
noció de fu caufa, i a quien ella con
virtió : i el Martirologio Romano nom
bra folos quatro , callando los nombres
de los demas. Efta es la Santa Mártir,
que fe nos quiere prohijar a Efpaña fegun parece en el dia 6. de Julio que
feñala Dextro. El Menologio que es de
donde fe deriva la mas antigua noti
cia delta Santa dice afsi. Eodem die alterius S. M. Lucia, Hac S. Lucia non
efi eadem qua ex Sicilia fu it ; Jed in Cam
pania Regione otta detenta eft a Rixio
Vicario , cum cogeretur Idolis immolare,
idque conflanter recufaret, fanguinem pro
Cbrifiì nomine effudit : cumque illa Rixius
Vicarias ejus opera converjas a i CbrìJH
fidem , Antoninus Severinus,
<3* alti
novem. No pudo negar el falfo Dextro
la patria dé la Santa en Campania, que
tan declarada eftà en el Menologio;
pero hizo mucho mas de lo que hicie
ra quien no fueífe tan temario; en traer
la a 1er Mattir en Efpaña, como fi cu
piera efto en la relación del Menolo
gio fen dila, i clara; qué alli donde na
ció , dà a entender que fe coronò con
el martirio. Mudó también , no se con
que intento, el nombre de Riccio Vi-,
cario, en Ricciovaro { que afsi fe ha
lla en todas las imprefsiones defte Cbronico ) quizá porque halló en las anti
guas imprefsiones del Martirologio Ro
mano èlle nombre errado : que por eflo
deviò de ponerle el Cardenal Baronie»
al margen de fu Martirologio corregi
do , dejando en el fexto el de Riccio , o
Rixio Vicario, como fe lee en el Mcnologio. Efta lección es certifsima, i
la de Ricciovaro faifa, i temararia, i
aun digna de mas rigurofa cenfura. Rícciovaro, o Riccio Varo, fue un cruelifsimo cgecutor de los Emperadores
Dio-
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Dioclcciano, i Maximíano en Francia
contra los que profeffavan la lei del
Dios verdadero. Hace dél mención el
Martirologio Romano. i los demás en ía
memoria de Santa Macra a
dé Henero , que padeció en la Ciudad dé
Rheims. I hablando della mií’nia FIodoardo en la Hifioria Rbsmenfe, lib. 4.
cap. 5 1 . i el mifmo Martirologio Romano
en la de ios Santos Mártires Crifpino,
i Cciípiniano a 25. de O tubre,de cu
yas Adas, que andan impreíTas en Mora-:
brido , i Suno, que fe leen también en
el Equilino, lib. 9. c. iod. conda que
por no aver podido ofender el fuego a
ellos Santos , fe arrojó en é l , defeíperado el Preíidente Rícelo Vaco, que
los atormentava. I íiendo ello aísi, mal
pudo hallar lugar el faifo Dextro en
éfte hombre para traerle a Eípaña por
Preíidente, i perfeguidor de Mártires,
¡ hacerle defpues a él propio , Mártir.
N o íiendo fácil perfuadir que quiíieile
poner dos Prefidentes de un mifmo
nombre, i aun mifmo tiempo , uno
en Francia, i otro en Efpaña, egecutpres ambos defta perfequucion. Yo a
jo menos ya enfeñado con muchas ex
periencias del arrojado, i peligrofo ge
nio de fu A utor, antes creo que qui
lo defmenrir a las Adtas graves, i fide
dignas la defefperacion, i condenación
del Preíidente Riccio V aro, i introdu
cir en la credulidad de los imprudente
mente pios, un Mártir nuevo.
De otra Lucia, i Mártir , ai men
ción en el año 100, del mifmo Cbromeo
de Dextro , a quien llama Macedóni
ca , i dice que padeció por mandado
de Rucio Preíidente: el qual parece
el mifmo que Riccio, No ai cabeza pa
ra atar hilos tan fueltos, ni Hercules
para efta Hidra de tantas cabezas,
§. 19* En Ebara de los Carpeta*
nos los Santos Mártires, Félix, Luciólo,
Fortunato , i Eufebio , a quien bizo cru
cificar el Prefidente Afclepiades, En éfta
cíaufula cometió aun mayor temeri
dad , que en otras el faifo Coronilla
de los Mártires Sancos. En el dia 3.
de Álarzo pone Beda, i con fu autori
dad el Romano i Rábano , a los San
tos Mártires * Félix, L u cid o , Fortu
nato, Marcia, i otros Compañeros.
Eodem die pajito SS, Felicis , Lucio!i,
Fortunati, Marcia , & fociorum. Ha
llanfe fin el lugar del martirio: pero
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Galeíinio añadió Roma, I nota que lo
tomó de los manuferitos , que vio. Siguefe en el Romano la memoria de
otros Mártires afsi. l i a n SanBorum M i lítum, Cleonhi, Eutropii, €?* Baflifci,
quitn perfequutione Maximiani fub A j
elepiade Prajide crucis ftippíicio fastidie?
triumpharunt, Eíto fe facó del M e notogio de los Griegos, con poca dirérencia de palabras. 1 afsi es de creer que
fon Mártires del Oriente , a los quales
ninguno junta , o acompaña con los
de arriba Félix, Lucido, &c. fino Dex
tro , cuyo inventor hallando jumas ci
tas dos daufulas, con aquel abfoluto
arbitrio, deque le enviftio fu temeri
dad para hacer, i deshacer lo quequifíere , tomó ios tres Mártires primeros
de la primera dan fula , a quien añadió
otro , E u feb io , de quien no ai memoria
en todos los referidos Autores 5 i de ia
fegunda el martirio, i el Juez, o Pre
fidente : fin advertir que elle A fdepiadeses mui conocido por el govierno que tuvo por éfte tiempo de los
Emperadores ,Diocleciano , i Maxímia
ño en Siria: al qual hallamos en Antioquia, fu Metrópoli martirizando al
Santo, i invencible Mártir Remano en
todos los Martirologios, afsi el de los
Griegos,como el de Adon, Ufuardo,
Beda, i los modernos con el Romano
antiguo: i el antiquifsimo a 18. de
Noviembre: i nómbrale también Pru
dencio en el Himno que hizo deíte
Mártir en fu libro de las Coronas. I
creo que es el mifmo que Afclepiades,
de quien ai memoria en el Mcnologio
a 11. dé M arzo, que en Loadicea de
la mifma Provincia de Siria martirizó
a los Santos Trofimo , í T baleo en ef
ta mifma perfequucion de Diocleciano. De Afclepiades en Efpaña no ai
memoria que pueda hacer efpaldas a
la ficción de fer aquellos Mártires nuef*
tros: aila en el Oriente: i eíto junto
con nombrarle el Menologio pone fue
ra de duda lo que pretendemos.
§, 20. En Iría Fiavia San Cu ru
fas M á rtir . Dextro el mifmo año. Con
razón fe admira el Dotor Rodrigo Caro
en la Nota defia ciaufula: que hacien
do mención de San Cucufas Mairir de
Galicia, no fe acuerde Dextro aquí,
ni en otra parte de otro celebradifsimo
Mártir de fu miímo nombre Ciudada
no de Barcelona, i fu y o , por la nueva
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vida oue allí recibió por el martirio,
"aunque natural de Africa, cuyo dia
es cu Lis m e m o ria s Ecleuailicas ei día
ac.de Julio. De quien como de ma
yor luz d e lta Ciudad fe acordó Pruden
cio en ei Himno IV. de losXVIII. Márti
res de Zaragoza.
Barcbinon claro Citeúfatefreta
Surgei ,
Baulo fpeciofa Narbo
T í que prdpolkns Arelas habebit
Sánete Genefi.
I fer diferentes los dos, uno martiri-i
zado en Braga , i otro .en Barcelona»
es confiante. Del de Barcelona dicenlo
fus mi fin as Adas en Su rio; i Pruden
cio, i todos los antiguos , i moder
nos, que eferivieron vidas de Santos,
e Hiftoria de Efpaíía, que fe pueden
ver en ei Padre-Bivar fobre efte lugar,
i en el Martirologio E ('panol en elle dia
25.de Julio. Si fetrslladó alMonafterio de San Dionifio de Paris el Santo
Cuerpo entero defte Mártir,como dicen
las Adas en Sudo, o la cabeza felá, que
dando el tronco en aquel Monafterio,
o Abadía, que de fu nombre fe llama
San Culgat de Valls cerca de Barcelo
na , como aiii pretenden , 110 es necefarío averiguar agora. Del otro San Cucufás , cuyo cuerpo fe guarda hoi en
la Santa Igleíia de Compoftela ( aun
que el Padre Frai Juan de Marieta en
el lió* 2. cap. 8. diga que es elmifmo
Mártir de Barcelona, i que de allí traf*
lado las Reliquias a fu Igleíia deCompoftela el Arzobifpo Don Diego Gelmirez) lo contrario es recibido de to
dos los que hablan deítos Mártires. La
-controverfia e s, li padecieron en íria
Fiavia , hoi e f Padrón en Galicia, o en
la Ciudad de Staga. Confta de las memorias antiguas iguales de aquellos tiem
pos del Arzobifpo Don Diego Gelrnirez , que cite Prelado traliado los San
tos Cuerpos de Santa Sulana, San Fructuofo , San Siíveftré , i San Ciaculas de
Braga , a Compoftela. Dicelo la Hiß.
ioria Manufcrita llamada Iñenfe en el
Fragmento que cita Don Juan Tama
yo en las Hatas al Martirologio en elle
dia 25. de Julio ; en el qual ponen
también la memoria defte fegundo Cu
entas de Compoftela. El fingido Dextro quiere qué fea Mártir de Iría Fiavía : i fus Comentadores interpretan
afsi : que defte Lugar fue llevado fu
Sánto Cuerpo a Braga , i de allí trafr

Jadado a Compüftela. Teníniós DRfia*
dor de la Patria del Santo , i deftas
tranílaciones en un Breviario antiguo
de la Igieíia Compoftelana , que pro
duce ei mifmo Don Juan Tamayo. Yo
hafta verle, fufpendo el juicio que devo hacer en*la queftionji creo que fe
tendrán conmigo los que me huvieren
vifto redargüir la fe deftos papeles, o
libros que entraron en poder de Don
Juan Tamayo , i trae tantas veces en
confirmación de las quimeras de Jos
nuevos Autores. Quifíera folo que me
digera como no hace, mención de fer,
efte Mártir de Iria Flavia, i de fu priJ
mera tranílacion a Braga aquella fu Hiß.
torta irienfe tan antigua: i es cierto que
no habla deílo : pues teniéndola en fu
poder, como dice , no nos trae fu tef*
timonio Don Juan Tamayo. Tampoco;
la Hiftoria Compoftelana ( fegun entien
do) fiendo afsi que hace mención de
ella tranílacion de Braga a Compofte-i
la , como fe lo atribuye Frai Juan de
Marieta lib. 2. cap. 8. i otros , no fe
acuerda d«l martirio deftos Santos en
Iria Flavia, de cuya antigua Igleíia, co
mo Madre de la de Compoftela , ha
bla bien como de principal argumen
to fu yo. Tampoco aquel Epigrama de
Aulo Halo , que copió de fu manufctito Don Juan Tam ayo, merece que
le demos mas crédito , que a otros fus
femejantes, cuyo Autor fue uno de los
que fe encargaron de dar cuerpo de
autoridad , i de Hiftoria a las fombras
que produjo la liviandad del Padre Hi-:
güera. Yo a lo menos fin efcrupulo oíáre decir , que los dos verfos ulti-i
mos fon mui hermanos en la mala compolicion , i latinidad de la profa del
Martirologio Efpañol inculta , i ruda;
que fon eftos , hablando de Jos tirulos
de martirio , i de fepulcro que tienen
las dos Ciudades de Iria , i Braga al
Santo Mártir.
Ergo pium te Divum fpe Hat qtfelibet
una
Utbs; bae pro túmulo, nec non & agón:bus illa.
Empece alabando la admiración que
causó a Rodrigo C aro, el que no huviefíe hecho mención de aquel famofo Mártir de Barcelona quien era na
tural de Barcelona, Flavio Dextro, ha-;
ciendola del eih^ño, i tantas leguas
¿y ftqrvrq. J a qffco es fácil darle fatisfacioij
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de parte del reprehendido, diciendo
que el Flavio Dextro, que fe acuerda
del Mártir de Galicia, no nació en
f Barcelona, fino en Toledo.
-1
§. 21. EnAugujl abriga d: Efpana
ios Santos Mártires A bfalomo, Hsrac!ioy
i Largo. Dextro el mifmo año. El Martirologio Romano a 2. de Marzo tiene
c io s Mártires afsi. In Portu Romano
S S , Martyrum , Pauli, Heraclii ySecun~
(Lilla , & Jamaría* Cffare¿ in Cappadocia SS. Martyrum Ludí Epifc.Alfalonis , 0 * Lorgii. Pufolos con eñe orden , i añadió los nombres de los Lugares el Cardenal Batonio, figuiendo
la fe de Manufcritos antiguos del Martirologio milmo que corregia. Bedaen
el fuyo tiene éfte orden alterado: porque pone a Heraclio con Abfalo , i
Largo fin lugar de martirio: a Paulo
en el Puerto Romano, i a Lucio en
Ce Tarea de Capadocia. El Obifpo Equilino en el lib.ult. cap. ult.n. 83. pone
( como el Romano) juntos a Lucio, Abfalon, i Largo: i lo mifmo el Abad
Maurolico. En efta diferencia fe cebó
la. temeridad del Inventor de Dextro,
para traer a Efpaña ellos Mártires a
la Ciudad de Auguftobríga, fea la que
fuere, que efto no importa averiguar.
A lo menos no ai memoria de tales
Mártires en ninguno de los Obifpados
a que pertenecen 3 ni la que hace Dext r o , hace por alguno.
§. 22. En Munobriga de b Celtiberta San Demetrio Mártir. Dextro cu
el mifmo ano. Todos los Santos Martires defte nombre > que a mi cuenta
fon doce, tienen en los Martirologios
fu lugar feñalado en que padecieron.
;A nueve de Abril los Santos Demetrioy
Concejfo, Hilario, i Compañeros en Roma. N o eftavan en el Martirologio
Romano imprelfo i i añadiólos Cefar
Baronio con autoridad de un Manufcrito antiguo de San Ciríaco. A 14. de
Agofio en Africa San Demetrio Mártir.
El Martirologio Romano, Maurolico,
,Galefinio en efte dia, i Pedro de Natalibus, Obifpo Equilino, libro ultim.
cap. u lt.n .z i). A 18. de Otubre elf'amofo
Mártir de Tbcfalonica S.Demetrio Procon/«/,de quien todos fe acuerdan: Beda,AáonyVCuaráOitl Martirologio Romano comun, i el antiguo focado a luz por el Padre Rofveidocon los Modernos: cuyas
A das fe Julián en Su(jo, i Lipomano
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traducidas del Mctafraftes por Anaftafio Bibliothecario. Los Griegos en fu
Menologio le feñalan el dia 26. de Ouibre. Perdióle una iluftre . i perfeta Hiftorio defte Santo con ia muerte de Doix
Lorenzo Coquí natural de Umbría en
Italia , que fue en efta Corte , Secretario de Monfeñor Campeggio , Nun
ció Apoftolico , i murió el año pailado de 1655. el qual con la devoción
que tenia a efte infigne Mártir vallendofe de muchas letras de erudición que
le adornavan, jumó con exactísima di
ligencia todo quanto pudo hallar de memorías fuyas : i por fu muerte no sé
a cuyo poder pafsó ella obra. A 10,
de Noviembre. En Antioquia el Obi/.
po San Demetrio , con Aniano Diácono,
Euftojio, i otros 20. Mártires. El Romano , Beda, i Ufuardo. En Opa del Tiber a 21. del mifmo mes San Demetrioy
i San Honorio , Mártires* También eftos Santos los halló Cefar Baronio en
los manufcritos antiguos del Monalterio de San Ciríaco de Roma. A 29.
del mifmo mes San Blas , ' i San Déme
trio Mártires en Vertilo Ciudad de /ta
lia. Cita el Cardenal en la Nota defte
día por la verdad deftos Santos, a los
Manufcritos antiguos, i a las Memorias
de la mifma Igleíia Veruiana. a 22.de
Diciembre en Opa del Ttber los Santos
Mártires Demetrio , Honorato, i Floro.
£1 Romano i Uíuardo, Uno de diez
Mártires que padecieron en: la Perfequucion del Emperador León enemigo
de las Imágenes fe llamó Demetrio , i
nómbrale con los demas el Menologio
de los Griegos a 9. de Agofto. De otro
Diácono Demetrio martirizado en Pannonia en la Ciudad de Sirmio por el
mifmo Prefidente Probo que hizo morir al Santo Obifpo de aquella Igleíia
Ireneo, hace memoria el Equilino en
el libw4. cap. 94. Cufpiniano en la Hiltoria de Ungria, a quien ,ia las Memorias déla Igleíia Strigonienfe cita Fe-rrario por la defte Santo en el dia 20,.
de O tubre, repitiéndola ( fin advertir
que lo hace) en el 26. del mifmo mes«
También Equilino en el lib.ult. cap.ult.
n. 189. fe acuerda de los Santos Mar- ,
tires Eulogio , Eufem ia, A caico, i
Demetrio en Conftantir.opla. El mifmo
Ferrario en fu nuevo Martirologio de
los Santos que no fe pidieron en el
Romano, pone a 22. de Noviembre
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U Invención dé los Mártires juliano, i
Demetrio en Parenzo de Ifirla. I a 18.de
junio de ios Saldos Mártires Gregorio, i
'Dcwetriey en Sicilia ,1 a ip. de Setiembre en Mecí na de la miíma Ifia de loi
Santos N icandro , Gregorio, Pedro, Demetrio , i Elifabetb ^que deve de fer
el mifmo que el antecedente. Finalmenrede otro Mártir Demetrio Abideno,
o de Abido en el Helefpontó , hace
memoria el Protonotario Galeíinio a
15. de Noviembre: i Ferrario en el
mifmo d ia, citando las Tablas, i Mo
numentos de los Griegos. Todos ellos
Mártires tienen fu lugar conocido en
donde ganaron la corona. Sobre qual
deílos quilo ufar de fus eutrapelias e l
fallo D cxtto , no lo fabemos. TI Padre
Bivar quiere que fea elle ultimo , i di
ce queje pone él Menologio a 15.de
Noviembre. Es engaño. A lo menos
en el Menologio que fe ha impreíTo
liafta agora en el tomo 2. de las lec
ciones antiguas de Canillo, no le lee
tal. Otros tellimonios devió de querer
entender el Galeíinio: cuyas palabras
trae a la letra el Padre Bivar: pero qui
tando ( como fuele algunas veces) lo
que eítorva a los intentos de Dextro.
Dice Galeíinio. In Gracia SanDi Dcmetrii Martyris, & c. I el Padre Bivar
traílada. S. Demettii Martyris callando
la mención de Grecia. Nota mas el
mifmo Padre Bivar que el nombre del
Prcfidentc ,queatli nombra Galeíinio,
por Juez de Demetrio, que es Publio,
correlponde al propio de Daciano el
que en Efpaña derramó en ella Perfequudon tanta fangre de Chriftianos, i
fe llamó Publio Daciano. Elle es mui
flaco argumento contra verdades au
torizadas : i no pala de congetura. Fue
ra de que en qual memoria de los Már
tires de Efpaña fe halla feñalado aquel
Perseguidor de nueftra Chriltiandad
con eí nombre de Publio lo lamente,
aunque fueífe fu nombre primero , 0
prenombre, que los Romanos llamavan í En ninguna, que yo íepa. Eufi.
quen pues los apoyadores deltas no
vedades otro Demetrio, a quien mas
le convenga que a los referidos Márti
res , la patria en Muniebrega de. Ara
gón.
§« 23. En Cartagena de Efpaña Filetnon, i Domnino Mártires, Dextro el
miíino año. No les dieron lugar de

martirio el Menologio, ni el Maftirologio Romano en el dia 21. de Marzo
en que los celebran. Iaísi no fueefta
de Jas mayores temeridades del fallo
Dextro.
§. 24. EnTuide Galiciafobre el Rio
Mino. San Aza Mártir, que padeció ton
otros, Avíafe impreíTo en Zaragoza la
primera vez Santa Ara en lugar de
Sanétus Aza. I Rodrigo Caro paí so con
elle error en fu edición de Sevilla. Enmendóle el Padre Bivar: porque Santa
de aquel nombre no la ai. En la daufüla afsi enmendada ai un yerro intole
rable de Geografia, que es creer el
Autor que la Ciudad antigua llamada
Tude, i la otra Aqua Calida fon una
mifma. Dice afsi. Eodem tempore Tude,
vel Aquis Calidis, Oppido infilai Gallea,
eia, quod fluvius Minius praterfuit, S4
Aza Martyr pajfus f m t , & gloriofi ejtis
Commilitone** Aquella partícula vel no
es de diverfidad de pueblos, fino de
nombres de un mifmo pueblo, fobre
el qual cargan todas las Teñas que dà
defpues, diciendo fer pueblo infigne
de Galicia, i eftar a la ribera del Rio
Miño. Tude es T u i, nombrada tam-;
bien Tyde : de que hace mención Pli
nio lib. 4. cap. 20. Silio Italico en el li
bro
17. de la Guerra Punica. I An
tonino en Tu Itinerario en un camino defii
de Bracara a Aílurica, dice afsi.
Umiam M ,P , XIX.
Tudem M , P, XXIV. .
Burbidam M. P. XVI,
Turcquam M. P. XVI,
Aquas CeienasM,P, XXIV,
Aqua Calida, o AquaCclena , o Ampli-j
locbium, délos quafes nombres ai me
moria en Tolomeo, Eftrabon, i el mifmo Itinerario de Antonino en el cami
no referido, i en otro defde la mifma
Ciudad de Braga a Allorga per loca ma
ritiwa , convienen todos los modernos,
que han egercitadofe en eftas noticias
de Geografia, que es Orenfe. Ambas
fon Epilcopales ,i bien conocidas. Ba
lemos al fegundo yerro, que, fi elle
pudo fer de ignorancia, el que fe li
gue forzofamente es de malicia. Elle
Santo Mártir Aza lo fue en Ifauria, Pro
vincia de Afia. La noticia original de£
to la tenemos en el Menologio dé los
Griegos: cuyas palabras cita el Padre
Bivat, bien que no con la fidelidad
que deviera« Ajdi podrá ver toda la rela.
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lacioti^ dcí martirio el curiofo : folo laba. Efta es ía. pruéva Con que el Papondré el principio della memoria por dre Bivar píenla que nos tiene perfuaadvertir én lo que varia, de la copia didos a creer ios defatinos del fallo Dexque hace della el Padre Bivar. Eodcm l- tro. Creo lo primero, que fe llamara
die commmoratio Sanile Martyris
V
£? Oro aquella parte de tierra, o
HU fm t ex regione ífmrorum militan* pago que es termino de la Ciudad de
J'ub Dioeletiano Imperatore, El Padre Bi- Tui» N o ie prueva con ello otra cofa,
var leyó : Ifaurienfium , porque hacia que el nombre moderno que hoi tic-,
aísi.ji no de otra manera a fu conge- ne quizá por fu abundancia, i porque
tura. Profigue el Menologio. Delatas enriquece a los que la cultivan. Enera
verá a quibufdam venatoribus duelas cjt dello , en qual libro , o memoria anad Diocletianum , quo audiente Cbrifiifi- tigua fe leyó jamas, o qual tradición
dem confejfus , traditus efi Aquilino Tri- conferva , el averfe llamado Aurienfe
huno yÓ'c. Sabia el Padre Bivar que ella Región? Convendrá que algún afi
era mui díficultofo ajuftar, qué el Mar- ciotfado dèi Padre Bivar nos lo diga»
tir de Galicia fuelle llevado a prefen- Tampoco es verdad fer el nombre anfar al Emperador Diocleciano , que tiguo de la Ciudad de Orenfe , Civiriunca eftuvo en Efpaña, i cercenando tas Aurienfis, como parece que qute^
aquella parte donde fe hace dèi me- re dar a entender y i precifamente es
imoria , trafladò afsi. Delatas vero a qui- meneíler para el difeurfo. Eíte nombre
bufdam Venatoribas traditus efi Aquilino con que fe latiniza el vulgar delta CiuTribunoy
Quien fe puliere a defender dad , es mas nueyo , que el Efpañol
las novedades de Dextro , necellario es milmo. De Orenfe fe pafsò a decir en
¡que afsi trate a los Autores, a quien latin Epifcopus Aurienfis, o Civitas Au¡ellas fe oponen: aunque mas dignos de rienfis : como de Oran en Africa interfe fean ellos >i aunque fe arriefgue en pretamos Aurea, Ni tampoco el norajèlta poca fidelidad el credito de quien bre de Orenfe fe dijo de Oro. Es mui
parece aver eltimado mas la agena , que probable , i conforme a razón la eti
la propia fama. Con élla mifma noti- enologia que le léñala el dodo Varón
eia de aver fido Mártir de llauria èlle Alvar Gómez de Caltro en la Vida det
Santo , le celebra el Martirologio Ro- Cardenal Don Francifco Giménez., eferi-;
mano en el mifmo dia, refiriendofe el to igual a qualquiera de fu genero que
Cardenal Baronio en las Flotas al Me- mas .celebra la antigüedad. Cree que
nologio, También el Protonotario Ga- el nombre antiquilsimo que le impulefinio hace dèi memoria afsi. InGrx- fieron los Griegos, que allí aporraron^
cía Sanflorum A zf , & Sociorum. Com- fue Amfiloquio , i que los Romanos
prebenfus Azas, 0 *c. También el Padre por las fuentes, o ojos de agua calíenJSivar trae éftas palabras del Protono- t e , que alli hallaron, le dieron el nomtario fin aquel principio, in Gracia, por- bre de Aqug Calida , i ultimamente los
¡que nò le convenia. Agora veamos el Suevos queriendo declarar en fu lendifeurfo del Padre Bivar, i como pre- gua lo mifmo , le llamaron Warmfe,
tende hacer ✓ creíble que el Menologio. que fe interpreta Lago, o Rio , o Agua
errafe , i fea la relación verdadera la Caliente : de donde corrompimos defi
de Dextro. Dice que aquellas palabras ' pues el Orenfe. Afsi fe hallara en el lidei Menologio : ex Regione Ifaurienjium: bro 3. de aquella Hiltoria, quando trafe han de leer, ex Regione Aurienfium. ta de la llegada a ella Ciudad de los
L a qual Región es aquella parte de Reyes Don Felipe, i Doña Juana, que
Galicia , en que eftan éftas Ciudades .venían de Flandes a ellos Reinos. I aí u i , i Orenfe : para confirmación de pruevaie Ámbrofio de Morales en la s.
lo qual , dice que la Campiña, o ter- Antigüedades de Efpaña , fol. 50. i Lu
mino donde cita fondada -la primera, dovico Nonio en fu Efpaña antigua, cap.
fe llatnq hafta hoi Vega ¿¿Oro , i la 53. Lo mifmo deviò de fentir , i infegunda , que es Orenfe , fe llama, o finua baftantemente el MacftroFlorian
llamó , Crvttas Aurienfis. Defpues di- Decampo , quando en el lib. 1. cap. 4 1,
ce que de Iris , también Ciudad dé aviendo referido que los Romanos puGalicia , pudieron tomar los Griegos fieron a Amfiloquio el nombre de Aquas
el Ifauria añadiendo p o r yerro una fi- C alidas , que hoi fon Orenfe >dice que
’
i\
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tratará defta Ciudad: quando con la at'udj d e D ios ('fon fus palabras) trata'remos los tiempos en que ciertas gentes e fa
¡ranas llamados los Suevos . le f u f a r o n
el nombre de Qrenfe , que agora tie n e , i
lo que quiere decir en fu len g u a g e defios.

Pcrd¡cíenos éfta noticia , porque el no
llegó con la Hiftoria a eftos tiempos,
Pero bien claramente dice, que es nombre que los Suevos le pulieron , i en
aquella Lengua fe le ha de bufear fu
origen. De Orenle , fe pafsó a ferinarienfis Civitas, o Auria : como fe halia en el Concilio de Lugo en tiempo
del Re i de los Suevos Theodomiro, Era
¿07. en el 2. de Braga en el Reinado
de Miro Era 610. i en los demas. Aun
que Idacio parece que la llama Auregenfa en el año 4. de Mayoriano. Remifmundus vicina pariter Auregenjium loca, & Lucenjis Conventus Marítimapopulatur : latinizando afsi defde luego
el nombre vulgar quelosmifmos Suevos pulieron. Efta Geografía es mui diferente en Juliano : el qual en el A i verj\ 385. hace diferentes a Amfiloquta
de la Ciudad Aurienfe, por apartarfe de
todos en el Advcrf, 392. hace mui del
Critico , i del Geógrafo, examinando,
i íupliendo un lugar del Itinerario de
Antonio a cerca de 1Lugar llamado Aqup
Celena , que hace dos de un milmo
nombre.
/ .'a y . Pero como quiera que fea,
el Menologio dice ex genere Ifaurorumy
correfpondiente al nombre Gentílico
Griego 7 que deve de eftar en el ori
ginal, Icrtzvgm de donde nace Ifaurus,
por el natural de Ifauria , como Hifa
panus de Hifpania: no Ifturienfis: porque éfte es el Patrio ,no el Gentílico,
1 afsi no fe dirà bien ex genere Ifaurienfum , como tampoco fe dirá bien ex
genere Hifpanìenjìums i coníiguientcmente la equivocación que pareció fácil al
Padre Bivar , no lo es tanto: i queda
bien lejos ex genere Ifaurorum , de él
ex genere Aurienfium , que pretende.
/. 26 En Tarragona las coronas de
los Santos Mártires , Domicio , Pelagia,
Aqtiila , i Theodofia. Dextro en el mifmo año. Son Santos de que hace me
moria el Menologio a 23. de Marzo.
I el Martirologio Romano el mifmo dia,
i nueftra claufuta fe trafladó défte ul
timo : cuyas palabras ion. Item corona SS. Martyrum Domitii , Pelagia, A*

q u ila , E p a r c b ii , & Tbeodofsi. Tan ciégo andava nueftro copiador,que aun
no atendía a borrar las pifadas por donde avia entrado para no fer conocido,
i comprehendido por ellas. Pero que
háremos de Juliano , el qual en (uCbro*.
n ie o , num . 140. lleva eftos Sanros Martires de Tarragona a Brigancia de la
Luíitania? In Lufitania ( dice) prope B r a charam Brigantia , qua quondam Juliobriga, di£ta eft, XXIII. Martii SS. MM,
Domitim , Pelagia , Aquila , Tbeodofia
& Eparcbius in Diúclctiani pcrfequutionc
p a fsi . Ya hicimos examen defte lugar
de Juliano a cerca del llamar Luíitania
a lo que fiempre fue de los términos
de Galicia Tiendo afsi que aquella Pro
vincia de entre Duero i Miño , don
de eftá Braga , i Braganza *, aunque fe
pudo llamar Portugal en tiempo de Ju-j
liano, no pudo llamarfe Luíitania, con
mo advertimos,
/• 27.
Cartagena de Efpaña San*
tu Corneja infigne Mártir. En elmifmo
año. Beda , i el Romano la ponen a
8. de Abril haciéndola Mártir de Car
tílago : que de razón fe entiende la
de Africa , como mas principal.
/. 28, En la Ciudad Solicnfe en la
Betica San Marcelo , fegun fe cree , 0bifpo en Efpaña , Varón de infigne virtud, i dotrina. Él mifmo ano. Dos co
fas tenemos que bufear aquí: qué San
to , i qué Lugar fea.éfte.$olia es Pueblo
en Efpaña. Dos memorias que ya vio
en fu tiempo , pudieron enfeñarlo al
Padre Higuera. La .primera una pie
dra que Ambrollo de Morales moftrq
en las Antigüedades de Efpaña foL 23,
laquai fe halló en un pozo que llaman
de las Vacas Junto: a Villanueva de la
Jara,i de allí fue traída al lugar, que
es en la Sierra de Cordova, cerca de
Villapedroche, i es éfta.
TRIFINVM. II.
VIR. SACILERNVSI. IDIENSIS.
SOLIENSIS. EX.
SENTENTIA. IV,
L I. PROCVLI.
IV D .IM P .C A E
SARE. IW E N CIANO . AVG .
/. 29. Efta errado el nombre del
Emperador , como bien nota Morales;
i la interpretación dice, que aunque
diíkukofa, tiene éfta fcntcncia. Q gc fe
pu-
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pufo ella piedra por mojon de térmi dedicaciones, argumento eficaz de fer ”
nos de los tres Lugares , o Duumvi- allí donde fe hallan , los litios que der a to s q u e fe llamavan Sacili, Jdia , i mueftran; mayormente, fi fon peladas,
Solia. Yo diría que el primero fe lla que no pueden fácilmente fer llevadas
mo Sacilernufus, o SaciUmufum , i no a otra parte, en aquella fe avrá de
rSaciÍi: porque aísl efta en la piedra: i, decir que huvo Lugar llamado Solia.
fi fuera el tugar Sacili, fuera el adge- Componefe mui bien con éfta la fetivo Saálitanus. Como de Afligí Ajhgi- gunda memoria. En el Concilio Efibetanus, de Urci , Ureitanus , de Aruci ritano fe halla firma de un Presbítero
Arucitanus; de lliberi, Ihberitanus; de defte Pueblo »o de otro de fu nombre
Tucci , Tuccitanus, finque varíe nunca
afsi. Eumanciut Solia. Pero yo hallo
efta derivación, o deducción ( que yo
otro Pueblo del milmo nombre en ter
fepa) en los Pueblos de Efpaña. Pero mino dé Sevilla, i aun raftros del ape
la terminación ernufus, quien la vio en llido antiguo en el que hoi tiene San
la lengua Latina en las reglas de los ad- Lucar , que ya llaman la Mayor ( titu
getivos, para poder facar de Sacili Sa- lo del Ducado en la Cafa del Conde
cilernufus i El nombre de Sacilernufus de Linares ) antiguamente llamada de
fubftantivo fe compone bien con el de Alpechín, quizá por la. Torre de Alpe
Duumviratus , o Municipium , que pa
chín , que en el repartimiento de Se
rece lo mifmo: como fe dice en bue villa , i fus términos hecho por el Reí
na Gramática, Civitas Toletum, C ivi tas Don Alonfb el Sabio , le nombra en
Hifpalis, quando no fe quiere decir aquel diftrito 5 es Lugar puefto a quaCivitas Toletdna, o Cordubenfis. I afsi tro leguas de efta gran Ciudad. En el
Duumviratus Sacilernufus , o Duumvi- fe de leub rió los anos pallados una
ratas Sacilernufl en genitivo, es fegun piedra con Infcripcion Latina que pon
buenas reglas de Gramática, aunque dré luego j i copióla con diligencia, i
adgetive los nombres délos dos luga curiofidad que era tan propia en él,
res , que fe liguen. Afsi eftá en otra .Rodrigo Caro,nucftro amigo, el qual me
Infcripcion que trae Ambrofio de Mo la enfeñó a mi: i era efto ya defpues,
rales , Hb. 9. cap. 49. ORDO ERVS1I. a lo que creo, de aver dado a la es
que es él Concejo , o Govierno de la tampa el Convento Jurídico Hifpalsnfe,
Illa llamada Ebufus en el Mediterrá conque no pudo tener lugar lá pie
dra en aquella erudita obra. Es efta.
neo.
IM P. C AE S. M . A V R E L IO . C A R O .P IO . FELICI
IN V IC T . A V G . P O N T . M AX. T R I S . P O T . P.P.
COS. I I . PROCOS. ORD O . E B V SII. D .N .M E R .

. $. 30. Deviera decir Ordo Ebufi
¿el re ¿lo Ebufus. Bien se que Tolom eo ,! Pfinio fituan en la Betica entre
los Turdulos el Pueblo que llaman Sacilis, o Sacili: que dice Ambrofio de
Morales en otro lugar aver fido en el.
dcfpoblado llamado Alcorrucen , que es
fobre Cordova a las riberas del Rio
Guadalquivir’, pero pudieron fer doslos Lugares , Sacilis, i Sacilernufus, o
tener ambos nombres uno. De lo que
Juliano quifo que fe le creyefíe en el
Adverf ido. efto es que el Lugar IdienXc, fea Llcrena ( afsi parece que lo qui
lo dar a entender ) i Sacelernuflum, Só
centela ; ai que hacer poco cafo. Según
efta Inícripcion , i Siguiendo la buena
refolucion de Ambrollo de Morales.de
que hacen eftas piedras de términos, o

EL. AEMILIA A .L .H .S .E .
P. MARSIVS INTER MENVBAE
BJPAM. ET LVCVM. SPLENDIDISS.
SOLIENSIVM ORDINIS 1NDVLGENTIA ACCEPTO LOCO
P .S .C . B.M. D. P.
S* 31- Quiere decir, f latvia Emilia
Liberta dé Emilio efta, aquí enterrada. Pu*
biso Marfio de fu dinero hizo efte fcpulero con dolor a fu muger que bien fe h
merecía en el lugar que le dieron los d e l'
iluflrifsimo Govierno del Lugar Solienfi
entre la ribera del Rio Menuba, i el bofque. Efte Río con nombre de Menoba
es bien conocido en Plinio lib. 3. cap.
I. i por las .leñas que da de entrar en
el Betis por el lado de mano derecha,
no puede dudarfe en que fea el que
hoi llamamos Guadiamar ; el qual tie
ne fu principio en la Sierra, i montes
que llaman de Jarrama , termino de
Alacena : i corre hacia el medio día,
Ii 2
de-

252

CeníuradeHiftorias Fabulofas.

dejando a la Villa'de San Lucar a la algún Codice Mariufcrito , o Catalo
parte deí Oriente a menos de media go , que „cita el Señor Don Garda de
legua : í co:i diez i feis de corriente Loaila en las Notas fe dice aver fido
íe enrra en Guadalquivir. Hallándofe Obifpo Hifpaienfe : i por tal Je rccopues cita piedra de fepujtara en aquel úocen los Catálogos de aquella Santa
fino , i díciendoíe en ella,, que dio la Iglefia , como fe puede ver en ia^Kí/C
Jicenda de hacer el fepukro en el, en t oría de Sevilla de Don Pablo deFfpitre el rio , i el bofque ,el Ayuntamien nofa, lib, 2. cap, 14.. Erró el Padre Bito , o Cabildo Sóbenle j figuefe nece- var en ponerle poranteceífor de Sabi
fariamenre , que huvo tal Lugar lla no , aquel que firma en el Concilio
mado Solia en aquel diftrito : 10 qual Iliberitano : porque de la razón dicha
conviene mui bien al Pueblo que anti confia que fue defpues de Sabino. El
guamente fe llamo Sofocar, i hoi San Dotor Rodrigo Caro fútilmente pensó
en qué ai vefiigios no folo del
nombre Solía lino de] Lucns , o bofque

Linar

de que hace mención la piedra: i pu
do fer Soiis Lacas , i llamarfe afsi por
fer coní agrado al Sol en la Gentilidad.
Sofocar fe llama en un privilegio del
Rei Don Fernando 111. el Santo5 que
trae a la letra el dotto Hiftoriadorde
la Ciudad de Segovia pag. 207. i en otro
que pone en la pag, 2^9. donde ai tam->
bien memoria del Rio GuatUamar, que
es el antiguo Menuba. I afsi juzgo que
en el Repartimiento de Sevilla , que
le imprimió en la Hiftoriadefta Ciudad,
i fe dice averie hecho el Rei Don Alonfo hijo del Rei Santo,fé imprimió
mal, i no úgunel original, San Lucar:
que fe repite muchas veces: o ya en
tiempo deite Rei avia hechofe mudan
za en el nombre. No fabemos pues,
fi era defie Lugar , o del otro de la
Sierra de Cordova el Presbítero Eumancio', que fe halló en el Concilio
de Iliben : pero (abemos que no pulo
en ¿fie los ojos el Pleudo-Dextro, fi
no eti jel otro j de quien ya tenia no
ticia por aver vifto aquella piedra de
Vilianueva de la Jara , en las A n 
tigüedades de Efpafta de Ambrofio de
Morales.
' §- 52. Bufquemos agorí al Santo
Mártir Marcelo , de quien fofpecha,
o cree,que fue ObilpoenEfpaña.No
pudo fer Marcelo, al que tuvo laSanta lglclia de Sevilla por fu Prelado: co
mo quiere el Padre Bivar: porque è t
te vivió ya en tiempo de los Empera
dores Chriftianos : i fe cree que es el
mifmo que le halló en el I. Concilio
de Toledo convocado contra la heregia de PrifciHiano : porque aunque en
las firmas no pufieron de donde eran
Obifpos los que concurrieron , con to
do elfo el Marcelo que allí firma, en

que pudo hablar El avio Dex tro del Marcelo , Mártir del L u g a r o Ciudad Dienfe , de quién el Martirologio Romano
a 9. de Abril afsi. In Civitate Dienji
San¿ii Marcüli Epifccpi miraculis ciari,
I difeurre con atención a aquella pie
dra terminal de que ya hablamos en
que ai mención de los Lugares Idienf e y i Solienfe „ que pudieron pertene
cer a un mifmo Obifpado. I concor
darle afsi la diferencia que ai en decir
Dextro , que fue Mártir del Lugar ,0 ■
Ciudad Solienfe, i el Martirologio que
de la Ciudad Dienfe, o Idienfe, como
Cree que fe deve leer. Contra efte difcurfo (que fi fue el dei Inventor de
Dextro, nos da a entenderquanfavo
rable genio de invenciones le afiftia) tie-,
ne que decir la verda&i que el Már
tir Marcelo Obifpo, que fe celebra en
Ja Ciudad Dienfe a nueve de Abril, es
Santo que no nos toca: porque la Ciu
dad Dienfe es la de Francia , llamada
hoi Die ( antiguamente Dia , o como
Jofef Efcaligero en la Noticia ds Fran
ela fofpecha, Dea) que es EpifcOpal, diftinta de ía de Valencia, o Valence, aun
que las govierna a las dos un mifmo
Obifpo : como dice el mifmo Efcali
gero , i Renato Cofino lib, 5. Monafticon, tit. 2. §. 14. Auberto Mireo in
Notitia Epifcopatuum Orhis, lib. 5. En
las Noticias de las Provincias, i Ciudades de las Gallias, que imprimió Andrés
Duchefne en fu primer tomo ds los HifL
torladores Coetáneos de Francia , ya fe
pone , Civitas Dienjium , ya Civitas
Deenfium\ i ColoniaDeaAuguftaVotontiorum en una Infcripcion, que fe halla
en el Tbeforo de Juan Grutero , pagi
na 323. num. 2. Dienjis Vrbas en Grie
go , Turonenfe lib. 4, Hijl. Francorum
cap. 39. Zaban vero per Dienfem defeendens JJrbem ufque Valentiam venit. I la
Epif-
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Epifióla 69, del lib, 1« dei Papa Gre
gorio V Il.es efcritaa Guilleimo,Con
de Dienfe , i a los fieles, i fubditos de
aquella Iglefia fobre el turbar la pofícisión della a fu Obifpo : i la 43.de!
lib, 2. a Hugon , Obifpo Dienfe en Borgoñá. Es el mifmo O bifpo,! Ciudad:
poique el nombre de Borgoña defde
el Reino de los Burgundiones fe eft endía hafta allí. Bien que hoí eftáre¿ducida a menores limites. Lo mifmo
digo de la Carta -22, del lib. 4. Delta
Ciudad que fue , i es Epifcopat, fue
Obifpo San Marcelo, Mártir. Afsi fe
halla en los Catálogos de aquella Igleíia : i por ral le reconoce FilipoFérrario en la Topografía del Martirologio
Romano , en la palabra Di a, Claudio
Roberto en la Gallia Cbrifíiana : i en
el Catalogo de aquella Iglefia : Juan
Chenu en fus Obifpos de Erancia, i Sauffai en el Martirologio nuevo de aquel
Reino. Siendo ello afsi tan común ,■ i
cierto ; no ai que bufear en Efpaná
Ciudad Dienfe , ni Solienfe , como el
falfo Dextro quifo llamarla , por alte
rarlo rodo.
$, 33. No fon de la claflfe antece
dente , ni de los Santos Mártires qué
excluimos de Efpaua , o por mejor de
cir redimimos a cuyos fon , las dos
Santas Centolla, i Helena , que en la
relación delta cruel perfequucion fe li
guen en el Pfeudo-Dextro que dice afsi.
Bn el Lugar llamado Seori de los Cán
tabros Santa Centolla , natural de Tole
do , bija del Conful Lucio Ragon Quindaño , cuyo Padre (4-ahuelo de la San
ta ) Lucio Quincianú avia martirizado en
Catana (deSicilia) a la fortij.'sima Vir
gen Santa Agata, padeció en la perjequudon de Diodeciano en compañía de Hele
na Viuda, Semejante es otro lugar de
Julián Perez, que ferá bien que fe vea
junto con el de D extro: porque fe
conozca mejor que una mano los é t
erivio ambos. Es en el Cbronico, «.183.
In Cantabris UrbeSero ,in traéíufedum*
quod nunc Sedanum vulgo vocatur, celebris eft memoria Sanóle Helena vida*,
& Sanóla Centolla Toldan* ,
Martyris, filie L. Rangomi Quinfíiani Viri
Confularis\ qus anno circiter CCC* fu gitns patris fcverifsimi rabiem , Toleto
ad Cántabros fe contulit; & cum Hele
na vidua eadem Diodetiani perfequutto
ne paffaefí.
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$, 34. La Naturaleza , i martirio
deftas Santas en Éfpaña es confiante.
Refiérenle, i la pofefsion de fus Sa
grados Cuerpos, que goza la Santa
Igiéíia-de Burgos todos mieftros Hiftoriadoies: que fe podrán ver juntos
en el Martirologio Efpañoí de Don
Juan.Tamayo en el tomo 4. a 13. de
Agofto : que es fu propio dia en los
Martirologios', que'-tienen memoria
fuya. Efta parte como ’ cierta, r,o de
vemos litigarla. Las circunftancias fi,
que añaden D extro, i Juliano, i que
todos los demas ignoraron: porque
lo que no fue , no le puede faber. La
primera es la patria ‘en Toledo. .No
negamos que puede fer. Pero en co
fas tan antiguas, es menefier nías au
toridad, que la del libro llamado Va
lerio de las Hißorlas , que lo eferive,
haciéndola hija de un Regulo, o Prin
cipe. A los teítímonios de Dextro, i
Juliano dieramos mas crédito,fí fueifen deños Autores; i no de quien aviéndolo leído én el Valerio de ¡as Hiß,
torias, fe lo hizo decir. A lo menos
ellos, ni lo fabian, ni lo tenían en fus
Cbronicos ( fi huvo algunos Chronicos)
pues eferiviendo el Padre Higuera la
Hifioria de Toledo con los pocos ma
teriales , que en fu poder tenían , o le
davan entonces los dos Autores, de
la patria de Santa Centolla , ni en efta
relación de los Mártires, que pade
cieron en tiempo de Diodeciano, ni
en otra .parte, fe acuerda citándolos
a ellos. Éfia razón'poné fnera de to
da duda, que no efccivieron fer na
tural de Toledo la Santa; porque a
Dextro , i Juliano, que parecen aver
io dejado eferito, Ies. hizo el Padre
Higuera que lo digefíen fupucfto que
ellos no fe lo enfeñaron primero.
•' § .3 5 . La fegunda noticia es aver
fido hija efta Santa Mártir del Conful
Lucio Rangonio Quincriano. I en efto
dejo él Inventor el lazo armado fin
advenirlo , para quedar cogido. Del
Conful Lucio Rangonio Quincciano,
i de un hijo fuyo que tenia el mifmo
nombre, ai memoria en dos piedras,
que traen los Comentadores de Dex
tro , i fe hallarán en el Tbefiro de Gruteropjg.463.n, j . i , 2 .que fon eftas. La
primera.
L.
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I RAGONIO. PAP. vrinatio
TVSCENIO. QVINTIANO
i r a g ONI. VR1NATI. LARGI.
OVINTIANl. COS. FILIO
ARTEMiDORVS. LIB.

:

h ercvli . có n ser v a to r i

PRO. SALVTE
L. RAGONI. L. F. PAP. VRINATI

LARTI. QVINCTIANI. VIR. COS.
SODAL. HADRIANAL. LEG, LEG.
X íil. GEM. DONIS.M IUT. D O N AT.
La otrá e s , i eftá repetida enlapa?, y8o. AB. IMP. COMMODO. ANTON INO
AUG.PRO. COS.PROV. SARDIÑ 1AE.
L . R A G IO N IO .L.F.
IVRIDIC. PER. APVLIAM. PRAEE
PAP. VRINATIO
I. D. PRAET. AED. PL. Q.PR. AFR 1C.
TVSCENIO. QVINTIANO
V I.V 1R. AVG. EX. TESTAMENTO
DOMINO
M. ANTIVS. ENNIVS. SERGiANVS
OB. HONOREM TOGAE
AMICO. y . CVR.
YIRILIS. OEELLIVS
SER. ARK
§. 37. Elle Ludo Ragonio Quinciano Conful con los demas apellidos,
§t 36. Ambas fon de Roma , i fe i títulos , que le atribuye la Infcrippufieron en honor de Lucio Ragonio cion , es ei mifmo precifamente que
Urinacio Tufcenio Quinciano (queto- el Píeudo-Dextro quifo hacer Padre de
dos eftos fobreriombres tenia ) hijo de Santa Centolla : porque no es verifíLucio Ragonio Urinato Largo Quin- mil que tantas feñas juntas pudieflen
ciano , que fue Conful. La primera concurrir en otro: i dando tantas i tapor un Liberto fuyo , llamado Arte- Jes fe ató las manos para no poder efniidoro , i la fegunda por un Efclavo, capar , ni defatar el lazo que leteneUamado Ofelio, que era fu Cagero,o mos armado. Dice la piedra, que ef.
Theforero , en el dia en que fu Señor te Lucio Ragonio fue remunerado de
fe viítió la toga viril , que folia fer dones militares ( que fe davan a los
a los catorce años de edad. Deltas pie- que avian probado bien en la milicia)
dras no fe puede facar en que tiempo por el Emperador Commodo. Eíte Emfue Confuí aquel Lucio Ragonio Un- perador murió el año de 194. como
nació Largo Quinciano , padre del o- confia claramente de la fuputacíon que
tro en cuyo honor fe eferivieron. Dé hace Clemente Alejandrino en el í. lib.
Conful llamado Quinciano bien ai men- de fus Stromas, contando los que avian
cion en los Paitos de Cafsiodoro en el corrido halta aquel punto de la muerano fegundo de Diocieciano , que es te del dicho Emperador, defde el na
de nueltra Redención 289. en elqual cimiento de Chrífto: i es la mifma cuenle ponen por Confules Bajfo, i Quin- ta que lleva el Autor de los Anales Eclcciano, I a eíte pudiéramos atribuir la Jiajlicos. Cómo pues el que vivía el año
memoria que hace Dextro : íi él nos dé 194. i era ya entonces de edad que
huviera dado tantas feñas del Confuí: podía aver militado, i recibido premios
que atendiendo a ellas no es fácil equi- por la milicia, pudo llegar hafta el de
vocarle con otro, ni dudar en qualíea,
300. en que dice Juliano que yiviaen
Yo le he hallado con todas ellas en Toledo, i que huyendo del fu Santa
otra Infcripcion , que fe le pafsó por hija , pafsó a los Cántabros , donde
alto al Inventor deiíe parentefeo , i a
la efperava el martirio i Bien es ver
los que le apoyan: i el mifmo defmen- dad que Dextro no dice ello de que
xirá íin hablar , poniendo delanre lo vividle el Padre entonces, quando paque fue , i quando fu e, el tiempo , i decio fu hija : pero hace cafi la mifi.
la hija que le adjudican. Hallafe en el ma dificultad, que Santa Centolla tiermifmo fbe foro ¡pagina 45, num, 9. ef- na doncella , como expreflan las A ctc voto hecho por la faluddel mifmo ,tas, i Memorias de nucítros HiftoriadoLucio Ragonio Urinato Largo Quin- res , fuelle hija de un hombre que 10&
ciano , Conful, que bufeamos*
años antes avia ya adquirido los pre
mios que dava la milicia. Menos pue
de fer lo que añade Dextro de que el
padre defte Lucio: Ragonio Quinciano
Con-
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Confuí , llamado también Lucio Quin- defte hallazgo, le aviamos de defpojar
ciano, martirizó a Sanra Agacha en Si d é l, i defcubrirle a Dextro el Conful
cilia : porque ella iluftre Cunfe íforade de que habló inadvertidamente, por el
lá Fe murió el ano 252. de Chrifto teftimonio de la piedra. El qual ( por
en el qual fue el tercero Con fu lado que ello no haga ettorve a la fé de
de Decio - como de fus mifmas Atlas aquella Infcripcion) pudo fer SufFe&o,
refiere el Cardenal Baroni© en las No i no ordinario: i por eíTo no hallarle ^
tai al Martirologio en el día 5. de Fe en ios Tafias fu nombre. No s é , íi es
brero. 1 elle año 252. es 58,años def- menefter hacer memoria otra vez, defpues que el hijo Conful vivia ya en pues de tantas , que los tettimonios
aquella edad capaz de los premios mi que produce Don Juan Tamayo en fu
litares que digimos. Como pueda con Martirologio de los .Santos de Efpaña,
cordarle ella gran diferencia de tiem compulsándolos de Manufcrítos que
pos de padres a hijos , digalo el que dice tiene en fu poder, no hacen mas
fuere tan ofado , que quiera defender fe que Dextro, i que fus cómplices:
ellos cómputos de Juliano , i Dextro. pues todos ellos falieion de una mano,
£1 Padre Bivar fin recelarfe del encuen 0 fe eferivieron con un mifino dicta
tro que hace éfta piedra , porque no men perniciofo, i abominable , en la
la v iò , a los intentos de fu Dextro, oficina del engaño. Digo efto porque
bufeó en los Faftos de Cafsiodoro al en el día 1 j. de Agofto, que es el de
C onful, Padre de la Santa Mártir : i la Santa Mártir Centolla, Tacó a luz
hallando en el mifino año que fue un Epigramma de Henrico Coceo , Au
muerto el Emperador Alejandro, por tor de quien fuele valerfe muchas ve
Confutes a Severo, i a Quinciano, co ces , aunque moderno, en el qual fe
mo digimos »le pareció que podría ler refiere la patria en T o led o ,i Padre de
èlle el que con otrós apellidos quilo la Santa el Confuí Ragonio, con todo
dar a conocer Dextro : i aun le parece lo demas que añadió Dextro, i Juliano
que es mucho tiempo antes elle Con a lo que codos fabiamos antes. Si Hen
futado del año de 300. en que le dice rico Coceo alcanzó , o comunicó a
aver muerto fu hija aun Virgen, i de quien nos dio ellos nuevos Autores,
tierna edad: por lo qualreluelve que bien pudo bevet el mifmo engaño, que
pudo morir éfta Santa en edad mayor, fe dilpufo para todos. Pero ni es de
i no tan tierna, como fe dice. Pero no Henrico Coceo el Epigramma , como
contentandofe detta refpuetta, fofpecha, lo muettra en la defigualdad de fus nú
(arguyendo tacitamente de error a fu meros a otros verfos que nos teficrc
Dextro) que el que fe dice aver fido íuyos en muchos lugares el mifmo Don
Conful, no deviò de fer Padre, fino Juan Tam ayo, ni la femejanza que tie
abuelo de la Santa , i el mifmo cuyo ne con otros muchos inventados que
ConfuJado fe refiere a aquel año de allí fe encuentran a cada pafio, deja
236. de la muerte de Alejandro. Tan dudar en quien le pudo componer.
§. 38. En Voluta junto a Numan*
ta fuerza le hicieron ¿4. años de dife
rencia entre el Confulado del Padre, i tía Santa Vitoria ton fus Compañeros.
el martirio de la hija. Qué huvicra de Del Pueblo Voluca ai mención en un
decir de los 106. años que fe interpo camino defde Aftorga a Zaragoza por
nen entre ètte manirio, i aquel tiem Cantabria ene! Itinerario deAntonino:
po en que gozava ya de los premios 1 en Tolomeo en los Arevacos que la
de la Milicia el que fe dice fer Padte llama ouéAuxcí. Unos quieren que fea
de la Santa Mártir. No sé como no Calranazor: otros Villadolce, o Volee:
advirtió el Padre Bivar en que huvo otros Berlanga. Poco importa al inten
otro Confuí; Quinciano mas moderno, to. La Sama Mártir bufeo: i como no
que lo fue con Ballò en los primeros da noticia dei día de fu triunfo, no es
años del Emperador Diocleciano: a fácil averiguar , por qual de las de fii
quien ( fi fe contentó con hallarle afsi nombre deve entenderfe. De una hizo
nombrado folamente ) pudo atribuir Ja memoria en el año 255. de la perferelación de Dextro,que ledárambien quucion de Decio. De otra en el ano
aquel nombre de Quinciano entre otros. 406. quando perfeguian ios Vándalos
P ero , aunque fe huvieífe fatisfecho la Igleua de Efpaña. Otra es la herma*
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de las Santas Quitería , Librada,&c.
de qnien ai muchos lugares en Luitp r a n d o , i Ju lia n o en los Adverfarios.
Ninguna deftas puede íer defte lugar,
o tiempo. Ni le ai para examinarlo to-

logia de los Griegos, en el dia 12. de
Deciembre: los Lícritores Edeíiafticos
todos , Rufino lib. i, cap. 5. Sócrates/ib.
1, cap. 8. Sozomeno//¿.i. cap. 11. Niceforo Calixto lib. 8. cap. 15. i , 42.Cafíiodoro en la Hifioria Tripartita , lib .i.
En Afta de Efpafta Beticafi cap. 10. Gregorio Presbítero, en LiO^¡
reverencia San Segundo Mártir. Digimos don que hizo de los Santos Padres que
del en la Perfcquucion dé Severo.
fe congregaron en Niceaal Santo Con§. 40. En Oreto de la Efpaña Ta- cilio 5 los Griegos de Hiftoria Piofarmonenfe San Spiridion, que aviendofi~ na$Cedreno, Micael Glicas , i otros.
do antes Obifpo de Toledo ypadeció ilufi Efcrivio fu vida en verfos Yámbicos,
tre martirio por la Te de Carifio. Dex- que fe perdieron , Trifilio, Varón elotro en el mifmo año 300. Efte Spiri- quenrifsimo, Obifpo Ledrenfe en Chidion fue un iluftre Confelfor déla Fe pre imii celebrado de San Gerónimo
en el Imperio de Maximino , Obifpo en los EfcrHores Eclefiafiicos, igual en
en ía Illa de Chipre de la Ciudad lia* tiempo , i aun didpulo del Santo Spimada Trimethus, oTremethus.Enef- ridion en la dotrina del Cielo,la qual
ta dignidad , i Silla (a que fue exalta- vida le atribuye Suidas. De efta obra,
do por fu infigne fantidad, defpuesde que fe perdió , es mui verifimil que
aver íido Paftor de ovejas, i cafado) fefacaron las Aftas del Santo eferitas
le halló la Pcrfequucion de Maximino, en Griego por Simeón Metafraftes, en
i con otros Obifpos fue expelido de Latín eftampadas por Surio, i Lípofu Iglefia, i condenado a la labor de mano. Las quales fon el verdadero olas minas, facandole el ojo derecho, i rigen , i fuente, donde fe ha de bufdesjarretándole el pie izquierdo. Def- car la verdad delías. En rodo fu dif.
pues redimido a fir Silla en el Impe- curfopues,no fe halla memoria de tal
rio de Conftantino , fue uno de los Obifpado en Efpaña, ni de que viniefque í*e hallaron en el gran Concilio fe a ella en algún tiempo San SpiriNiceno : lo qual refieren los Hiftoria- dion. De fuerte que o habla él falfo
dores Eclefiafticos , aunque fu firma Dextro defte Santo, o de otro de fu
es una de las muchas que en él faltan, nombre. Si decimos efto fegundo, avreHallafe empero la mención de fu nom- mos de confeíTat que da á la Iglefia^
bre , i contado entre los Obifpos de i a Efpaña un nuevo Santo que nadie
la lila de Chipre , en el Concilio Sar- conoce. Temeridad facrilega, i digna
dicenfe , que fe tuvo el añodeChrifto de feñalado caftigo. Si lo primero : có347. aviendofe celebrado el Niceno el mo callaron el Obifpado en Efpaña , i
de 325. No ai otra memoria de lo que en Oreto , o Toledo ( que ambas co
hizo defpues defte tiempo: ni que fit ías fe hallan imprelfas en las varias edi-;
martirio pafláffe a otro grado,que el clones de Dextro ) todos los Hiftoeftrémo de perder la vida por lacón- riadores Eclefiafticos: i lo que es mas,
fefsion de la F é; ni huvo oeafion ya él Autor de fus Aftas? También pare*!
entonces de llegar a éfte punto. Bien ce que el falfo Dextro quifo decir, que
que Conftancio perfiguió, i defterró a fue Mártir San Spiridion, no folo por
muchos Obifpos: i algunos murieron la mutilación de miembros que padeen el deftierro: pero fon tan celebra- ció , fino por perfeto triunfo, que con
dos por éfta tribulación , que fi nuef- figuió defpues perdiendo la vida. Afsi
tro San Spiridion la huviefle padecido,1 lo entiende el Padre Antonio de Quínno la callaran las Hiftorias , que tan tana-Dueñas en fus Santos del Arzobif,•
de propofiro eferiven fus cofas. Efte podo d* Toledo , haciéndole Mártir de
es San Spiridion, de quien hacen me- Oreto , en éfta Diocefis : i pretende
moría en el dia 14. de Deciembre, el que defpues de la dignidad de Obifpo
Martirologio Romano antiguo, i el que Trimethuntino en Chipre, pudo venir
fe formó defpues de aquel primero: Be- a Efpaña , i en ella obtener la de O da, Adon, Uluardo, i los demas: Si- bifpo coadjutor del de Toledo, i Obifmeon Metafraftes , de quien frailado po de Oreto , í morir acá entre nofolas Aftas Surio ?i Liponiano: El Meno- {ros Mattif i £QüQQ también Jio afirmaafsi
íia
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afsi el Autor de la Primacía de Toledo ella avia muchas minas * i labor de mc1 . Parte , cap. 8. §. 3. El Padre Bitales, es querer decir qué no los avia
var en fus Notas a Dextro lo compone
en otra parte mas cerca, en donde a
de otra manera , diciendo que el San
menos cofta i tiempo pudieften fer tranftto fue-natural de Chipre , i fe vino a ferióos los condenados. Yo le diré en
Efpaña donde fue hecho Arzohifpo de donde mas verifimilmente fae defterraToledo : 1 defpues bolviendo a fu pa
do nueftro Santo. A Paleftina, a Cili
tria , le fue dada allí la Mitra de la ada, En ellas avia labor de metales: i
. Ciudad Tremeruntina , con la qual dig
a ellas fueron embiados en éfta oca
nidad afsiftió en los Concilios de Ni- fion los Chriftianos. Dicelo Eufcbio
cea, i Sardica, i quiere que el deftieren el lib. 8. cap. 19. Ex ¿áLgyptiorum
ro a que le condeno Maximino, i la regione i^o. injignes fidei & confefsiocrueldad , i carnicería que con él fe
nis in Cbriftum Athlets ex mandato Mausó,fuelle en el tiempo ,que aun era ximini in ipfa tsügypto eofdem oculorum
Ú4pedurn craciatas, cum iihsquos dixiObilpo en Efpaña (de Toledo , no de
Oreto como a él mas le agrada) i que mas , fufiinuerunt; quorum nonnulli ad
efto fea lo que quiere decir Dextro in metalla in Palafiina damnati erant, alie
terpretando que fu memoria fe celebra- ad metalla in Cilicia relegati. I de los
va en O re to , porque las minas a cuya condenados a las minas de Paleftina
labor fue condenado , eftuvieffen allí.
buelve a hacer memoria en el cap. 22.
£ .4 1 . Nada defto puede fer fin del mifmo hb. llamándola gran multi
que fe niegue el crédito a las Hifto- tud de fieles. Chipre de Paleftina eftá
rias verdaderas, i legitimas de Auto tan cerca, que entre la lila i la tierra
res iguales de aquel tiempo. Antes de firme no ai mas que un breve rranfito
fer Obifpo de Chipre no pudo ferio en de pocas leguas, i aun de Cilicia eftá
Efpaña. La razón es éfta. En fus prin mas cerca que Egipto. Creamos pues
cipios fue Paftor de ovejas, varón fin lo mas veriíimil, que allí fue tra Hadado
letras, i cafado. Perdió la muger: i por Spiridion: i no a quien le trae con el
fu gran fantidad fue hecho Obifpo en falfo Dextro ( porque tiene menos difi
- aquella Ciudad de Chipre , i aun fien- cultad el decirlo, que huviera tenido
dolo , continuó con fu egércicio de el traerlo) a las minas de Oreto en
Paftor. Que efto permitía la humildad, Efpaña. No pudo tampoco defpues de
i pobreza de la lglefia en aquellos aver fido Obifpo en Chipre, trafladartiempos: buena feñal de que entre el fe a Efpaña, i alcanzar en ella la dig
cuidado ruftico de fu primera edad, o nidad de Obifpo de Toledo, o deO cftado , i la afuncion al govierno de reto , i morir Mártir entre nofotros.
aquella lglefia, no fe interpufo tiem Porque es cierto, que en el Concilio
p o , ni otra dignidad, o jornada. Rufino N iceno, que fe celebró en tiempo de
dice efto bien claramente en el lib, 10. Conftantino el año 325. defpues de
cap. 5. hablando dé los que fe hallaron todas las perfequuciones de los Empc-.
en el Concilio Niceno. E x eorum nu radores Gentiles, fe halló fiendo Obif
mero ( Ó" Ji quid adbuc eminentius ) fui/- po de Chipre: i lo mifmo en él SardiJe diritur etiam Spiridion, CypriusE- cenfe por el año de 347. lo qual pare
pifeopus, vir unas ex ordine Propbeta- ce en que fe halla nombrado entre los
rum, quantum etiam nos eorum quieum Obifpos que concurrieron a é l , de
viderunt, narratione comperimus. Hic aquella Ifla. En fus Adas fe refiere
Pafior ovíum etiam in Epifcopatu poji- también que curó milagrofamente al
tus permanfit, & c. Lo mifmo dice S o -, Emperador Confiando de una enfer
crates en el hb. 1. que lo leyó en Ru medad fin remedio: i que para cite
fin o ,! lo oyó de muchos naturales de efeto, avifado en filenos el Emperador
la Illa de Chipre. El Menologio dice para gloria de Dios que fe lo avisó, i
afsi. Commcmoratio S. Spiridionis Epif- de fu Siervo Spiridion, embió por él
copi Trimetuntis Vrbis Cypri. Hic fub a la Illa de Chipre. Veaíe el fragmen
Qonfiantino ©* Confiantio filio ftiit pri- to de las Adas que lo refieren en los
wum Pafior wium : pofiea merina tixore Anales Eclefiafticos al año 338.11.12.
faBus efi Epí/copus, & c. Averie defter- : Efta i la del año 347. que conferva el
CadQ a Eljpara. con ocafion de que ea Concilio Sardicenle , Ion las ultimas

Kk
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memorias dd Santo que fe hallan en
toda la Hiílória Ecleíiaftica. .Con que
autoridad pues ie arrancaremos de aqueda Jgíefia de fu patria que governó
tantos años, i ie traeremos a governar
la de Toledo, o la de Oreto en Efpafia ? Mayormente íiendo efte hecho
reprobado y a , i condenado con no
menores penas que de privación déla
dignidad , i aun de la comunión que
entonces fe dava a los Seglares, en
aquel Concilio miíino Sardiceníe, que
acabava de firmar nueftro Santo, a
quien fe quiere hacer ella injuria. El
Concilio Sardicenfe empieza al'si. HoJius Urbis Corduba Epijcopus dixit. Non
minus malaconfuetudo, quam perniciofa
corruptela funditm cr&dicanda efi, ne cui
liceat Eptfcopo de fuá Civitate ad aliam
tran jire. M anifcfta ejt enim caufa , qud
hoc facere tentant, cum nullus in bac re
inventus Jit Epìfopus , qui de majore Civitate ad minorctn tranjìret. Unde ap
parel avaritia eos ardore injiammari, 0"
.ambitioni Jervire, ut dominâtionem exer
cent. Sì ergo omnibus placet hujufmodi
pernic/es aujlerius vindìcetur , nee laìcam
communionem babeat , qui taìis ejl. Univerji dixerunt. Placet. En elle rigor quedó ella materia de la tranílacion délos
Obifpos por un Concilio General de
la' lglelia. 1 quien le atribuye a Spiridion ella apollada , i inobediencia, la
mayor injuria hace que puede hacera
fu nombre, i a fu memoria. Otro atrevimiento grande es atribuirle muerte
de martirio; quahdó ni fus Aftas lo dicen , ni otro^ ningún Autor; antes lo
contrario. El Menologio. Hic cum relie
Jibi commiffum gregem gabernaffet , ex
terrejiri vita ad coeleftem migravit. I los
demás convienen en lo mifmo. Ellas
fon las hazañas del Inventor de Dex
tro. Ella la mala fcmilla de engaños,
t tabulas , que fe ha apoderado de
nuellras Hiftorias. Ello lo que campea,
1 lo que todos quieren que prevalezca
en ellas, efterilizando el campo de las
ene" lias Verdades, enei qual, ya en
elle tiempo, por mala conftelacion de
Ingenios fervíles, oapafsionados, encuOliendo los Verdaderos frutos,
Infelix iolium, 0 fieriles dominantur
*vtna.

C A P IT U L O
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tires fdifámente atribuidos a E f
paña en la Terfequucion de ©iocleciano.
J^jVZy
llipula de Efpaña San
_
R efiluto , Presbítero fegun fe cree, i Maejlro de Caflor , i fus
Compañeros Cántabros cortadores de pie
dras. Efie i el Mártir Crifpulo , i Ref
tituto , de quien hablamos , fe bailaron
en el Concilio lliberitano de la Provincia
Betica. Dextro el mifmo año. No po
demos dejar de admitir por naturales
nueftros ellos dos Santos > Crifpulo, í
Reftituto. Traen buena nota de ferio
en Ja autoridad de Beda , i del Mar
tirologio Romano que lo eferivén. X
porque ellos no feñalaron el lugar,
quedó incierta ella circuftancia. Qui
lo llenar elle hueco el que pretendió
que èlle creyeffe aver nacido para alumbrar todas nuellras dudas, e ignorancias. Echólos a llipula, como pudiera echarlos a otra parte: que el
imperio de Ja mentira elliende fus terminos a todo lo poísible. Ai muchos
Lugares en Efpaña de efte*, o feméjante nombre,; llipula , o Ilipa. Plimo
3*cap. i, nombra dos llipuias : ///pula qua lausfi llipula minor-.h primera en
los Baftetanos: la otra que pertenecía
al Convento Jurídico , o Chancilleria
de la Ciudad de Ecija. Tolomeo en
los Turdulos de Cordova nombra a Ilipula magna: i otra llipula en los Turdetanos , que confinan con la Luíitania. No fe puede aflégurar fi era di
ferente nombre llipula de Ilipa: a lo
menos Plinio , aviendo nombrado las
dos llipuias en el cap. i. referido, habla de otra Ilipa en el miímo capim
Jo, a quien llama Ilipa Italica en Ja
Jurífdicion de Sevilla , i fu Convento
Jurídico: de quien parece que no ai
que dudar en que fea la mifma que
nombra Eftrabon en el lib. 3. quando
habla de la corriente del Rio Betis, i
dice, que hafta èlle Lugar llegavan
el rio arriba Navios menores : i es la
que Antonino pufo en fu Itinerario ea
S- i.

un
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un camino de Cordova a Sevilla. Hoi
es Peñaflor puefta en la banda dere
cha de Guadalquivir, caíi en frente de
donde el Genil detagua en éfte gran
Rio. Efta parece la mifma que Tolomeo llama Ilipula magna por el fino
en que la pone : i no es dificuítofo
de entender que tuvieffe uno i otro
renombre , Magna , i Italtea. De otra
Ilipa ai mención en Tito Livio en el
lib.xxxv.cap. i . que él pone en laLuUrania. £1 Maeftro Ambrollo de Mo
rales en las Antigüedades de Efpaña,
i otros con menos advertencia juzgan
fer la que hoi llaman, Zalamea de la
Serena. Efta no cae en los términos de
la Lutitania, la qual Provincia fe di
vidía de la ¿etica con las corrientes
del Rio Guadiana, o Anas, i es cier
to que Zalamea queda al medio dia
no pocas leguas de Guadiana en la
parte de la Betica. Cómo pues, oponiendofe las Teñas de L iv io , de quien
fe tiene la noticia de tal Lugar en
aquel litio , podemos hacer de Hipa
en la Luíitania, Zalamea en la Betica?
ÍYo admiro mucho como no reparó en
efto Ambrofio de Morales, i lós de
más que fueron de la milma opinión.
En nueftros dias fe ha moftrado por
nuevo , i mas empeñado defenfor de11a , Don Juan Tamayode Salazar, na
tural de aquel Lugar, Autor del Mar
tirologio de Efpaña, con quien hemos
tenido, i tenemos mucho que hacer
en efta C enfura. Trae unas piedras que
alli fe hallan con el nombre de Hipa.
I pueden bufearfe en las Notas que hi
zo al Poeta Aulo Halo ( de quien digim os, i a quien quitamos la mafcara en
fu lugar ) en aquel verfo:
Hipa qua minar iJH nunc contiguior
Urbi.
Que es el 257.de aquel Poema de la Ve
nida de Santiago a Efpaña. Efme forzofo
copiarlas aquí para decir mi parecer , i
que vean rodos con claridad lo qué
contienen, i lo qué deltas* refulta en
favor del nombre antiguo de Zalamea.
En el Caftillo dice que fe ve efta Ir.ffripcion,
MILESIVS. IL 1P.
ANN. XXXVI.
BELLO PVN 1CO
IN ACIE OB.
§. 1. En el Lugar llamado Malpar
ada diftantc una milla de Zalamea en
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un Mefon dice qué fe hallan cftas po*
cas letras de otra.
— H IL A M .V —
~
IL 1PEN — r
SITA.--------------§. 3. Ambas fon piedras fepulcra*
les , que dicen la patria del que alli ci
ta enterrado. I pudo, mui bien ferde
Ilipa uno, i otro : i morir , i fer fepultado fuera della en otro Lugar. Por
elfo el Maeftro Ambrofio de Morales
en el Difeurfo General de las Antigüedad»
des., dando las reglas para tacar con
acierto de las Infcripciones antiguas ios
nombres antiguos de las Poblaciones,
atienta efta entre ptras ; que de los Epi
tafios , i Infcripciones de íépulcros, no
fe puede inferir aver fido el nombré
del Lugar donde fe hallan el que fe
feñala en ellas; i pruevalo con egetnplos , que ni aun fon necefarios , te
niendo igual fuerza la razón que de
jamos dicha. Con todo eíTo pondré uno,
que he hallado , porque toca a llipa¡
una de las que fe llamaron afsjí. ,
D. M.
VALERLE. F
DÓMITiA
CLODIANA
ILIPENSIS EX
PROVINCIA
BAET1CA
ANNORVM XXXII.
MENS. lili. DIE. XXVIHL
§. 4, El nombre de liipadelaPro«
vincia Betica en Roma bien claro prucva que murió en ella el que era natu
ral de Efpaña , i que de hallarfe allí
el nombre de Ilipa no íé puede infe
rir que fe llamarte afsi el fido donde
le halla. Las Infcripciones que allega
ran , i afirman el antiguo nombre deí
Lugar donde eftan, con el que fe ha
lla efeulpido en ellas, fon las dedica-:
ciones , de eftatuas , o de otras me-,
morias , que fe hacían, o por religión
a los Diofes faltos, o por lifonja a ios
Emperadores, Magiftrados, o Bienechores de Ja República. Quando en éftas
fe declara averia mandado poner algún
Concejo , o Ayuntamiento particular,
es fin duda que en aquel mifmo litio
fue el Lugar que fe nombra. Porque
ninguno pudiendo levantar la eftatua,
o hacer la dedicación en fu Pueblo, ja
ijria a hacer en otro. También efta es
Kk*
re-
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huvieran hecho en alguna tabla de pie
dra llana, que en una coluna. El pri
mer cuerpo de él es de fabrica Roma
bien, Un dejar
. r
gia nos hemos de valer para delcubrir na todo , de cieñas piedras pardas,que
el yerro que hafta hoi ha prevalecí— íiivc dé fundamento >o bafa al legan
do , que defdealü fe levanta : del qual
do > por mala información que devio
fo
lame me ai dos colunas, que hacen
de tener el mifmo Ambroíio de Mora
les# a quien defpües han creído otros, dos ángulos de la torre, i la abrazan,
0 dífsimulado, i condecendido con él. . de la mifma labor, i piedras, que el
En éfte mifmo punto de dar la regla pedeftral. Lo demas defie cuerpo, i
ultima que dejamos dicha en favor de todo el terceto, que és mas angofto,
las Dedicaciones, trae por egemplo la i firve de Campanario , eftá todo fudedicación de Zalamea hecha al Em plido, i embutido de nuevcjt N o es
perador Trajano ( de quien avia trata fabrica de grande aparato , fino pro
do en la Hiftoria) dé la qual fe prueva porcionada a lo que parece podía ha
claramente (dice ) aver íido alli el Mu cer un Municipio: pero de eftrañafor
nicipio que los Romanos llamaron I//- ma , i que dice bien fu antiguedad.Lo
penfe. En el lugar que cita de la Hi£ que eftraño mucho es > que aviendola
totia , que es el lib. 9. cap. 28* pone ia ellañipad o Don Juan Tamayo afsi co
Infcripciort con el nombre de Muñid- mo la dejamos püefta 5 i con poca vaq
pium Ilipenfe. ( In Lipenfe tiene Adolfo riacion, bien que al mifmo fentido^
Occon en Jas Infcripciones de Efpaña Don Francifco Barrantes Maldonado,
que recogió, i dio a luz el año do Prior de aquella Villa en el libro délos
1596* en lapag. 23.) I no ha de decir Milagros del Santo Cbrifto de Zalaméaseme.
tiene MVNIC. 1VLEPENSE : i como
afsi ,fino como yo la pongo aqui, anoíbtros la hemos puefto, la frailado
viéndola viíto mui de efpacio, paíando de Sevilla mi Patria a Madrid por también el Licenciado Juan Fernandez
Zalamea el año pallado de 1651. I digo Franco, Coronifia del Señor Rei Don
que la v i , i copie con grande atención, Felipe II. hombre de mucho juicio en
yendo advertido de q por ella fe gover- eftas materias, fegun lo refiere el Pa
navan los que eran de parecer averíe dre Martin de Roa en el difeurfoque
llamado en lo antiguo efte Lugar Hipa». , hizo de Ilipa, que cita el Dotot Ro
1 avia vifto el esfuerzo que en efto ha drigo Caro en las Antigüedades de Sccia Don Juan Tamayo: por lo qual villa, i Corografía de fü Convento Ju
hice teftigos a los que fe hallaron pre- rídico lib. 3. cap. i i . I con éfte nom
fentes del yerro que llevavan las co bre de Julipa la llama el Padre Frai
pias que fe avían Tacado de la piedra, Francifco Gonzaga en fu Hiftoria Lati
i del poco fundamento que tenia def- na del origen i ptogrejfo de fu Orden de
pues de otros Don Juan Tamayo para San Francifco. Quede toda via Don
hacer Ilipa a Zalamea* La Piedra es un Joan con la opinión de que es Zalamea
trozo de coluna que eftá fijada en tie Hipa i porfía, o inadvertencia indigna
rra junto a un pilar de los de la Igle- de un hombre, que prefume entender
fía mayor de aquella Villa, qué hoi algo de Antigüedades , i Geografía:
lirve de cepo donde fe recoge la li- puefto que una letra de diferencia va
mofnari tiene eftas letras bien claras, ria mucho los nombres antiguos. I 11
grandes, i íeñaladas.
la partícula ili , de que tomaron fu
IMP* CAESARI
principio muchos en la lengua antigua
DIVI. NERVAE. F.
Efpañola, a particular que ufavan los
. NERVÁE. TRAIANO
de Ja Betica, como fon Hice, IliturAVG. GERM* PONT.
g i , Ilibcri, i nueftras Iliputas, i Hipas,
TRIB. POT. lili. CO.
lignítica Ciudad, o población , como
MVNIC. IVLIPENSE.
quieren queftros Antiquarios por conD. D.
geturas mas que por noticia que aya
§* 5. Dicen que fe facó de un no de aquella lengua antigua de donde
table edificio , que hoi firve de torre tiene fu origen. (Inotalo Ambroíio de
a la mifma Iglefia , i parece dedica Morales en Jas Antigüedades de Iiiturción de el: aunque antes creo que la gi*) E fe partícula mui variada eftá en

el
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ci nombre dé JuUpa. Lo qual no fucede entre los de Ilipa, i Itipula que
parecen diminutivo el uno del otro, en
la variedad de lecciones de Tolomeo, i
Plinio , de los Latinos, i Griegos.
§,
Diferente de todas ellas a lo
que parece, es la que fe llamó Elepla.
En el Concilio lliberitano fe halló en
tre otros Presbíteros, el que firmó afsi.
ReJHtutus Presb. de Elepet. I es el mif>
mo a quien ha querido hacer Mártir,
i compañero de SanCrifpulo el teme
rario , i faifo Dextro. Guardónos un
Codice antiguo aquellos nombres de
los Presbíteros, aunque en otros fal
tan , í en si mifmos, i las Teñas que
traen, encierran el mejor teftimonio
de fu verdad, i fidelidad. Nueílro Ge
ronimo de Surita le v io , i Gilberto
Genebrardo le cita , de los que los co
pió el Señor García de Loaifa en fu
Edición de los Concilios de Efpana. Ten
go para mi que ella que en el tiempo
inferior fe empezó a llamar Elepla,
fue la mifma que llama Tolomeo Ilipula en los pueblos Turderanos, que
confinan con la Lufitania. Llamóle
también llipla como eftá en una Mone
da que trae el Dotor Rodrigo Caro en
fus Antigüedades de Sevilla 7lib. 5. cap*
S i. que dice que le dieron en la Vi
lla de Niebla: que fue ( como dire
mos ) la antigua llip la, llipula , o Ele
pla. Della fe ha de entender aquel ca
mino del Itinerario, que guia defde la
boca del Rio Anas, o Guadiana, halla
Merida : donde fe lee afsi.
Onoba.
M .P.XXVIII.
Ilipa.
M . P. XXX.
Tucci.
M .P. XXI.
Italica.
M .P. XXVIII.
Montcm Ariorum. M.P.XL&L
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yo que fiie la Silla Epifcopal fufraganea de la de Sevilla , cuyos Obíí'pos
firman en los Concilios nueílros con
ella diferencia. Porque en unas partes
ai mención de Obifpo Eleplenfe , Epifc...
Elejtknjss , o Eltplenfis , como Impri
mió el mifmo Señor García de Loaifa
en el 1. de Sevilla, en el 6. de Toledo,
en el 7. en el 8. en el 12. en el 15. en el
15. en el 16. i en otras ; ílipenfis , co
mo en el Toledano 3. o Ileplcnjis co
mo en el 4- 1 en las Varias divijiones
de los Obifpados de Efpana, que hizo
imprimir con el Concilio de Lugo: en
la que fe halló en un libro Gothico
de la Santa Iglefia de Oviedo fe cuen
ta entre las fufraganeas, o fubditas de
Sevilla ELEPLA. 1 en la divijion del
Rei VVamba, Cacada de varios Códices
de. las Santas Iglefias de Toledo , i de
Oviedo, fe lee afsi entre las mifmas
fufraganeas de Sevilla. ELEPLA. H*c
teneat de Sena ufque Datam, de Abifa
ufque Cortefam, I Ambrollo de Mora
les afirma que vio Medallas con ella
Inícripcion. MVN. ELEPLA. Aunque
lo entiende de Peñafior. Elepla fe lla
mó en San Eulogio la Patria del Már
tir Uvalabonfo, en el lib. 2. cap. 4. que
yo creo no fer Peñafior , fino Niebla.
Aviendofe de univocar ellas diferen
cias a una mifma Iglefia, o Lugar, co
mo parece en que nunca concurren en
un mifmo Concilio $ mas me indino a
que éfte Obifpado cftuvo en otra par
te , que en el Pueblo llamado Ilipat
que es Peñafior. Muéveme lo primero
en que elle Obifpado Eleplenfe partía
términos con el de Afidoña, que fin
controvertía es Medina Sidonia, o Gcrez. Parece en que al Obifpo de Afidona le feñala ellos linderos, de Bu
fa ufque Senam, i al de Elepla, ellos.
5.
7. Si Onoba es Gibraleon, co De Sena ufque Datam. I eftando Peñamo quiere el Dotor Rodrigo Caro en flor mui difiante, i en medio de las dos
aquel mifmo libro, cap. 75. mui bien Ecija, i lo que avia de fer fu territo
ajufta que de alli paffe el camino a rio , o Diocefis, no parece que po
N ie b la ,i por Tucci, que no fabemos dían tocatfelos dos Obifpados deAíidonde fu e , a Italica. Por lo qual creo dona , i Elepla, fi ella huvieffe fido
que fe ha de enmendar aquí, Iliplai Peñafior. Elle inconveniente cefia, ft
aunque el Dotor Caro entiende elle decimos que Elepla es Niebla, titulo
lugar mui diferentemente : de que ha de Condado en la ExcelentifsimaCaía
blaremos quando llegaremos a la me de Medina Sidonia al Occidente de
moria de los Santos Mártires, Theo- Sevilla fobre el Rio llamado Tinto,
d oro, Oceano, i Juliano,que atribu que entra en el mar Océano andadas
ye el fallo Dextro al Pueblo Tucci de pocas leguas. Forzofamente avian de
la Serica- Ella llipla, o Elepla , creo tocarle las Jurifdiccioncs de Niebla, i
de
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de Afidona fi hacemos a Niebla la ancán* Elepla ,$0* la cofia de la mar.
Àt$i pone los términos del Obifpado
de Eiepla el Codice antiguo de donde facò ei Señor García de Loaifa aquella partición, i demarcación. I no
puedo dejar de advertir que en la Hiftorta General falta ètte Obifpado de
Elepla, quando fe hace allí mención
defta divifion del Rei VVamba , i del
Concilio XI. de Toledo. Fue defeuido del que ie hizo imprimir: porque
Don Lucas de T u i, de donde lo devio de tomar la General, tiene las mifmas palabras , i divifion, que hemos
puefto : i cita Hifioria no foto falto en
poner el Obifpado de Elcpla ; fino que
fus términos le los atribuyó a Afidona.
I véfe claro el yerro ,en que al fin dice que los referidos fon los nueve O bifpados que han de eftar fugetos a la
Iglefia de Sevilla, no aviendo contado
mas queocho.El mifino yerro ai en una
Hifloria Manufatta que hé vitto , de el
mifmo tenor que laGtf««W,aunq algunas
cofas añade,i muda. Tienda D. Chiiftoval de Zambrana , Cavallero del Abito de Cala trava en Madrid. Pero en
otra Man ufe rita de la mifma antigüedad , i letra Gothica , que la pallada
eftá bien exprefíb afsi. El Obifpo de AJidoña tenga de Bufa fafia Sena, & de la
Tefa fa fia la Carrera ancha. El Obifpodo de Elpla tenga defde Sena fafia Datan , & de Abita fafia Cortes. Demas
detto parece mui puefto en razón, que
en toda aquella parte de la Betica que
ai defde el Río Guadalquivir hacia èl
poniente halla Guadiana , huvielle alguna Silla Epifcopal : porque la de Italica puefta mas hacia el Norte de Sevilla , tuvo harto en que entender por
la mifma banda Septentrional de ella,
i aquella parte de Sierra Morena con
el cfpacio que ai también por aquel
lado hafta Guadiana. I aun parece que
fe eftendia la Diocefis de Italica por
Guadalquivir arriba muchas leguas: po.que ban Eulogio en el lib. 3. del Meinar¡al de los Santos, cap. 13. dice que
Palma la de Genil era de la Provincia
Italicenfe. Ludovicus ( dice ) in vico Italicenfis Provincia nomine Palma yqua Singilio fumine prafidet, digniter requiefeit.
Lo qual no puede entenderfe enorro
íenrido del que decimos, I efto mifmo confirma el argumento primero de

que nos valimos para el intento dedu
cido de la vecindad de los Obifpados
de Afidona , i Elepa : pues nos retta
Peñaflor fe vè claro ,en que entre ella,
i Afidona , no folo íe interponía Erija,
i fu Diocefis , como deciamos , pero
aun el Obifpado , o Diocefis de Italica corría el Rio Betis arriba hafta Paíma , quedando eftas dos Diocefis entre Afidona , i Peñaflor. Muevome tambien en que defde fu fundación el Ar
cedianato de Niebla, que es Dignidad
en la Santa Iglefia , fe llama Eleplenfe , que prueva dos cofas, Ja primera
aver fido aquel el nombre antiguo del
Lugar que reprefenta. Lafegunda aver;
eftado la Silla Epifcopal en Niebla , I
no en Peñaflor : pues aviendo fubftituidofe regularmente eftos Arcediana-,
tos en las Iglefias Cathedrales en me-;
moria de otras Iglefias , que antiguan
mente huvo en aquella Diocefis, i con
el tiempo fe fuprimieron , o trafbdaron : buena feñal nos ofrece del aver;
fido el Obifpado antiguo Eleplen-i
fe en Niebla , el averfe fundado Dig-i
nidad con el titulo de aquel Lugar euj
la Metropolitana de Sevilla,
$. 8. Fáltanos afegurar que éftei
nombre de Niebla fe aya corrompido«
del antiguo Elepla. Llamar fe aun Ele-i
pia quando entraron los Moros en Ef-f
paña, confia del Arzobifpo Don R cm
drigo enei lib. 3.cap* ult. en elfin, Donde dice que delpues de ganada por,
ellos la Ciudad de Sevilla, los Chrif»
tianos de Elepla, i Veya ( que parece
Beja en Portugal , o Veas a poca dis
tanda de Niebla ) juntandofe con los
de otros Pueblos dieron íobre la guarnicion, que avia dejado MuzacnaqueJla Ciudad , i la recuperaron , i tuvieron hafta que fobreviníendo Abdalacis,
hijo de Muza con numerofo egercito,
la entrò matando a los que la defendian : i entonces dice que pafando a
Elepla, la ganó también. Sus palabras
fon. E t dum hete fierent, Cbrifiiani di
Elepla, & Veja, & atíis partibus infar
gentes Hifpalitn adierunt, & c. Idefpuesi
dice de Abdalacis. Eleplam etiam occiffis Incolti occupavi. Que traíladando
Frai Juan Gil de Zamora en fu obra
manufatta De Praconiti Hifpania, cap.
4. por Elepla del Arzobifpo, pone Ella.
pia. I la Hif i orsa General refiriendo èfte
fucéfo , frailada por Elepla , Niebla.

Vea-

Cap. II.
Vcare loque difeurre defte hecho con
firmando nueftra fentenciael mui eru
dito Rodrigo Caro en el cap» 82. del
lib» 3. Deíle modo hallaron el nombre
de Niebla los Mahometanos ; que es
Ja mifma forma, en que ie reprefentan
las firmas de los Concilios del tiempo
precedente inmediato de los Godos. I
no luego ie mudaron : porque San Eu
logio en el Memorial dé los Santos, en
el lugar que ya citamos, le llama aun
Eleplenfis Civilas» La variación que tu
vo en el tiempo de fu dominio »clara
mente fe mueftra en el Autor de la Geo
grafía Nubienf e , nunca batían te mente
eftimada de los que precian los eilu
dios de Geografía,i antigüedad. Defcrive en la 1. parte del quarto Clima
las Provincias de Efpaña,que dentro
del citan fitüadas. Llama a toda Efpaña Andalucía: #- mar tenebrofo al Océa
no , mar Damafceno al Mediterráneo,
porque fe termina en laCofta deSiria,
cuya Cabeza en fu tiempo era Damafco. 1 aviendo propueflo la divifion de
Efpaña, o Andalucia en Provincias i i
nombrado la de Bahaira, en la qual
dice que eftan la Ift* Tarif ( es Gibral
tar ) la Ifia Verde, la Ißa Cades, que
es Cadiz 5 el Caßillo de Arcos , Vacca,
Sabriffa, Tofana, i la Ciudad llamada
Ebni-Jfalam , i otros Pueblos: añade
Climati Babaira conterminum efi a Septentrione Clima Saduna ( parece corrom
pido de Afsidona 5 i en los papeles antiguos fe llama Xerez Sadúna la, que hoi
decimos de la Frontera ) in' quo infraß
cripta flatuuntur Urbes , Siviha, Carmona, & Alfana, . . . tíuic aceedit Provine
cía Sciorf ( el interprete buelve al mar
gen nobilitatis, de la nohieza: porque
devia de tener repartimientos a ella
parte ) inter Siviliatn , LABLA M , &
mare í'cncbrofum conclujd: fubqua comprebenduntur bac Loca munita , Cafidlum Alcat/r ( fuena lo mifmo que AL
cazar, o Caßillo ) Urbs LABLA , Vüha,
Infula Saltis, 0 * Mons Fontiutn. Bien
claros eftan aquí los nombres de Elepía , corrompido en Labia fegun la cef*

263

lumbre de los Arabes que fiibftituyen
la B. por la P .: i Huelba, que hoi lla
mamos. » Lugar mui conocido del mif
mo Condado de Niebla >cerca de don
de el Rio Tinto defemboca en el mar;
Pero porque no le dude defto, oiga
mos al mifmo Geógrafo dar las leñas
de L A B L A , o Niebla» de fuerte que
nos ponga fu fitio delante de los ojos.
Mas abajo dice afsi. Urbs LABLA pulchra efi ac vetufiifsima^ babelque ab
Oriente fiumen ex paltibus monta ad ipu
fam excurrens
& firatus pons viarh
aperit ad Urbem» ( El Rio es Tinto qué
nace en lá Sierra Morena: a lp ie del
Caftílló.Viejo de Zalamea: i aviendo
pallado entre los Lugares de Santa Ma
ría de Rio Tinto , Berrocal, Zalamea
( la qual es diferente de la otra que
llaman de la Serena, de quien diginaos mucho arriba ) Paterna, la Palma,
i Viliarafa, liega a Niebla, i la cerca
mas de Ja mitad , i un tiro de efeopeta antes de llegar al Pueblo eftá la
Puente de Piedra con cinco ojos , que
dice el Arabe ) Difiat auiem pradiíta
Urbs Labia a mari Océano VI, M .P»Eti
ella diflancia de dos leguas eftan las
Villas de Moguér, San Juan del Puer
to , i Guelva : de quien profigue el
Geógrafo, afsi. lbi m eoáem Loco efi.
etiam Urbs tíueíva , Injulam Saltis proJpeótans ( también es mui conocida la
Ifla de Saltes) nam a plaga meridionali
bujus Infula y qua babet in longitudine
tnille pajfus, & amplias ,jacet Urbsprp*
diéia» Atque illic extat finas maris, ojtium
fiuminis Labia exetpiens: quod ofiium,
quia millc pajfuum latitudincm ibi fuperat, naves penetrare non defjlunt ufquc
ad angufias fauces, in quibus Ule finus
ad fimplicem alvei fiuminis latitudinem
redigitur, adeo ut femijadus lapis alte*
ram feriat ripam, O'c» No pudo pintar
todos eftos litios con mayor declara
ción: como fabe el que los ha vifto,
o tiene noticia de aquella tierra.
$» 9. Grande , i notable devio dé
fer aquella Ciudad de Niebla, o ELEP L A , o L A B L A , pues fe detuvo a
def-

* Un lugar de Anaftafio Antioqueno en que hablando de Efpaña la llama Andlis vieron en unCódice Manufcrito en Roma el Canónigo Bartholomé Lorente , 1 el Obiipo Don Joléf Efteve , a
!quien cita en efto el Padre Gafpar Sánchez en el Tratado De Advenía D ivijacobi in Hifpan-am , cap»
:2.h. 8 . De donde fin duda fe tomó el nombre de Andalucia ; i no de los Vándalos como fe cree comunmente ; puefto que hada la poflefsion de los Moros no le oyó tal nombre. El Padre Bivar aun
que conoció que no tenia fundamento lo délos Vándalos , tuvo poca razón en querer que del Pro
montorio Ampelufivm de la Mauritania le pulieron cite nombre los Moros. Dicelo en las Adáidonet
de Braulio a Máximo
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defcrivirla el Nubienfe, que floreció,
i eferivia por l o s años 1150. fegun obfervan l o s interpretes Gabriel Sionita,
i luán Hdroníta en el Prologo quando
reinava en Cartilla el Rei Don Alónfo
R e m o n d e z el VIL Queda probado con
bañantes razones, que Elepla antigua
es la Niebla moderna , dicha por ios
Moros Labia, i defpues Niebla por
los Chriftianos, quando la recupera
ron : i con mui buenas congctüras moftrado, que efta Elepla es Já Ciudad
Obifpal del tiempo de los Godos, i
de allí -fue al Concilio Iliberitano el
Presbitero Reftituto : i no là otra Hi
pa Magna , o Italica , quees Peñaflor.
- §. xo. Pero antes de pattar de las
Hipas, i Elepla, la ocaíion me llama a
no dejar olvidada, i fin la cenfura que
merece una mala Geografía del fingído Juliano , por cuya quifo fu inventor que corrieffen muchas de las obfervaciones que tenia hechas en ette
arte. Dice afsi en el Adverfario 166*
Hienipa d¡Ba ejl corruptius Elepla}nune
iitíttm Niebla. Confirma nuettro parecel en la ultima parte de tener por una
mífma a Elepla, i Niebla* Pero con
fundir a éftas con Hienipa, i querer
que aquel fucile fu nombre antiguo*
es grande error. Hienipa fe tiene por
cierro que es Alcalá que llaman de
Guadaira por el R io , a cuya ribera
ettá afentada, a dos leguas de Sevilla.
Ya lo probó el Dotor Rodrigo Caro
nuettro amigo en fu Corografía del Con
vento jurídico Hifpalenfe, en el lib. 3,
cap. 40. a quien puede confultar el que
quifiere hallar el verdadero Lugar de
Hienipa. I aunque el mifmo Dotor Ro
drigo Caro trae ette lugar de Juliano;
i reconoce el error de hacer a Niebla,
Hienipa : con todo etto difeurre en fa
vor de elle Autor , diciendo que fue
fu diligencia tal, que alcanzó aver ávi
do Pueblo con el nombre de Hieni
pa , no hallándole en ninguno de los
Geógrafos antiguos. Yo dilcurro al con
trario , que a Juliano no le fue fácil
alcanzar ello dcfde Toledo donde vi
vió , ni comunicar a quien le digette
que avia algún monumento antiguo
con tal nombre de Lugar en el que ya
por los Moros era llamado Alcalá 5 i
eftava en lu poder dettos : i al Padre
Higuera le fue mui fácil el tener copia
de la Infcripdon con el nombre de

Ordo Hienipenjium , que vio Rodrigo
Caro en Alcalá: fupuefto que eftá a los
ojos de todos en unaefquina de la torre
del Caftillo, donde el dice que la vio.
I quizá llegó a fus manes del Padre
Higuera la copia d e la Infcripcxon fin
la noticia del lugar donde fe ha flava:
i afsi fe atrevió a imaginar, que Hienipa podía fer Niebla..
§. 11, Otro yerro ai en el Adverf.
324.de! niiíino Autor, que porque
trata dé Hipa , es mui defte examen.
Du<t in Batica Itálica , altera eadem qua
Ilipa yaltera Sedes Epifeopalis Aléala de.....
Dejó en blanco algunas letras: porque
no devió de acordarfe -del apellido,
propio detta Alcalá, que quiere que
fea Itálica. El litio donde fue Itálica^
bien le mueftran hoi las ruinas que di
cen fu grandeza en el defpoblado que
llaman Sevilla la Vieja una legua de
Sevilla el rio arriba: i los argumentos,
i razones que por étta parte hacen;
por lo qual fe tiene por mui cierta: i
contradicela folo el mal Geógrafo Juliano , que fin duda la quifo pattar al
Aléala del Rio una legua mas adelante;
por moverlo todo de fu lugar, i men-;
tir a porfía. Veanfe de Itálica el Maefn
tro Ambrofio de Morales en las Anti
güedada , fol. 8 3 .1 al mifmo Rodrigo
Caro en las de Sevilla, o Iluflración defu
Convento Jurídico, lib. 3. cap.12.
$ .n
He hecho ella larga digreín
fion del verdadero litio, i nombres deftos Lugares para elcuriofo denuettras
Antigüedades: i porque de todo lo que
arriba queda notado , he de facar ar
gumentos que me prueven no fer de
Dextro la claufula en que eflamosde
los Mártires, Cjrifpulo, iRettituto,ad
virtiendo en ella que fe hallaron en
el Concilio Iliberitano. Dice la clau
fula. IlipuU in HifpaniaS, Refiitutus, ut
ereditur Presbyter, & c. 1 luego. Crifpulus Martyr , Ó* Rejlitutus de quo dudum dixeramus , interfuerunt Concilio
Iliberitano in Batiea. Hallafe la firma
de Reftituto Presbítero entre las de
aquel Concilio: i afsi parece que de el
quifo hablar el Autor. Elle fe dice allí
Presbítero de Elepel. I íi ya fe ulava aquel nombre corrompido, o variado en algo del antiguo llipula o , Ilipa : cómo Dextro elcriviendo cientoi
quarenta años defpues defle Concilio
en el de 440, fc puede períuadir,
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dir , fe buelve al nombre antiguo , i vieron eftos nombrés>o femejantes; no
la llama con el de llipula, i no con el deilos miírnos. En la Satira 4. de Ju
moderno de Elepla? Tampoco fe pue venal ai memoria de un Crifpino: pe
de creer que el antiguo Dextro dieíTé ro no es a quien la embia, o dedica co
tan cortas leñas del lugar del martirio
mo amigo , fino de quien Satiriza co
'dedos Santos: pues íabicnao que avia mo viciofo , i glotón. En Marcial ai
varios Lugares de aquel nombre líípu- Epigramas a Crifpo : pero fon poco
Ja, o Hipa, en la mifma Provincia de menos Sátiras que las de Juvenal. Tam
Ja Betica , lo mifmo avria íido decir,
bién ai otro De Natah Rcjhtuti , que
que padecieron en llipula de EJ'pana,
parece era Abogado de fama. Es el
como en la claufula fe ie e , que íi yo
75. del lib. 10. en el Marcial expur
dígefle hoi 'ta l, o tal cofa fueedió en
gado : i las de Crifpo fon 14. i , 21.
Medina, o en Alcalá en Efpaña , avien
del mifmo libro. Nueftvo Inventor to
do tantas Poblaciones deíte nombre tan
mó por fu cuenta el canonizar todos
común en ella. 1 Dextro en fu tiem
aquellos perfonages de quien Marcial
po con tales eftudtos i diligencia, quan
dejó memoria en fus verfos, como que
do florecían en las memorias de los fie
da notado en otro lugar. De fuerte
les, i en la veneración de los Lugares,
que Dextro pone la memoria deftos
las recientes, i dulces noticias de los Mártires , Crifpulo, i Reflituto en Iiique derramaron fu fangre enteftimopula , i en la Perfequucion de Dioclenío de la fe que profefl'avan , no pu
ciano : el fingido Juliano da el Mártir
do faber tan obscuramente , como fe Crifpulo a la Ciudad que llama Argos,
lee a fu nombre efciito , el lugar del
en el Adverj\ 86. i a San Reflituto a
martirio de los Santos Reflituto, i Crif- Caravaca , en el Adverji 84. aviendo
dicho antes en el 4. que fueron det
pulo.
„ $. 13. No olvido el advertir, que tiempo de Domicíano, o Trujano, qtian
íi el Concilio llibericano (aunque di do vivian Juvenal, i Marcial , cuyos
ga otra cofa el Inventor de Dextro) fe amigos fueron. Qual deltas ferá la ver
tuvo en el año de 305. como con bue dad* Ninguna dcllas loes. Iqualquienas pruevas lo afeguran el Cardenal Ce- ra hombre cuerdo que viere Leñalado
far Baronio en aquel año, i fu Epito- el lugar del Martirio deftos Santos en
mádor Efpondano : i el docto, i eru la nota íolo deftos Autores, i no en la
dito Don Eernando de Mendoza en la dé otro alguno , que merezca crédito,
Iluftracion de aquel Concilio : mal pu no querrá dar la íentencia por ningún
do fer el mifmo Reflituto que firmó no. I afsi trabajó en valde Don Juan
en é l , éfte Mártir que fe dice aver muer Tamayo , quando quilo conciliar ella
to el año de 300. que fon cinco an diferencia con decir que no dice Dex
tes. Es mui de notar también que Ju tro , que padecieron los dos Mártires
liano hace Mártir de Caravacá a San en llipula , fino que allí eran celebra
Reflituto en el Adverfario 84. i de Ar dos. 1 afsi no contradice Juliano dán
gos a San Crifpulo en el 86. lefio no doles el lugar del triunfo en otra par
es nuevo , aunque fea efcrito con la te. Efto es imaginación del que pensó
mifma pluma el i Dextro:.porque en ganar gracias por éfte medio de los que
una mifma pluma cupo el fer inftru- adoran la mentira, que nos han dado
mento de tan diflantes , i aun encona disfrazada 1 i con roftro de verdad, eltrados penfamientos, fin que quepa a- tos falfos Coronillas. Dextro, o fu In
qui la interpretación que Don Juan ventor , fiempre que dice, en ta l, o
Tamayo a ío de Junio le quiere dar, tal parte los Mártires, i tal i tal,quie
de que defpués diremos. Pero loque re decir que alli padecieron 3 porque
en el Adverf.^. dice que eftos Márti quando es otra fu intención , añade
res Crifpulo, i Reflituto fueron ami que fe celebrava fu memoria en tal, ó
gos de Marcial, i Juvenal, viene, mui tal lugar. Quien quifiece ver mui Cri
bien con ponerlos Dextro en, la Per- tico a Don Juan Tamayo , aunque a
fequucion de Diocíe cíano , docientos la verdad mui cruel contra Juliano,véa
años defpues. 1 efto no fe dijo por o- le en éfte dia 10. de Junio al fin, dettra cofa, que por la memoria que: ai trozar un periodo defte Autor. Degeen aquellos Poetas de hombres que tu3 inosle manejar éftas futilezas, i vamos
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a otra eofa.
Roma, i dan mas feñas, qué fue cn
* _. ¿ i ta faber quienes fon a- la Via Lavìcana a tres millas de la Ciuqueilos compañeros que les fe Hala en dad. Los Modernos defde Equilino ,i
h ciaufuía , aicipulos de San Reftitu- Galefinio, que con tanta atención hizo
to.Díce aísl. Hipóla Nifpania S, Refii- fu Martirologio ,i tan dodo Varón fue,
tutus, ut ereditar , Presiyter, Magifier que advierte aísi mifmo en las Notas
Cafioris & Sociorum Lapidicinartm Can- : las fuentes de donde lo faca , i en cite
Ubrorum , & Rcfiitutus , de quo du- lugar cita los antiguos, dicen que el
dum dixeramm , interfuerunt Concilio martirio fucedió en Pannonia eftando
111ìberitano in Botica. Efta es toda la allá él Emperador Diocleciano. Todos
claufula que nopufe halla agora guar- dejan pingar a qualquiera que quifieíTe
dandola para èlle lagar , en que nos prohijar a alguna Provincia , o Ciudad
avrà de efperar fu Autor a que bufque- ellos Mártires, porque en ninguna de
mos èfte nuevo Chriftiano Caftor, i fus aquellas memorias fe dicen fus patrias.
Compañeros Canteros Vizcaínos, dici—- Hallo la puerta abietta el Pfeudopulos de San Reftituto. No es fácil él Dextto , i entròfe por ella , haciendohallarlos lueso. Devo el indicio a Don los Cántabros ,o Vizcaínos, i detoas a
Melchor de la Serna , que en las No mas , añadiendo la circunftancia de
taciones que ya he citado a Dextro, ad aver fido amaeftrados en la Fe por el
vierte mui bien, que de quien habla Presbítero Reftituto. Pero, fi tan in
fon unos cinco Mártires, que la Igle- dignes Mártires fueron aquellos San
íia celebra a 8. de Noviembre, cuyos tos Artífices, que todos los Martiro
nombres fon Claudio, Nicoftrato, Sim- logios ponen fu memoria en aquel día
foriano, Caftorio i Simplicio. Halla en el primero lugar, defpues de la Oc
mos aqui el nombre de Caftor con fus tava de la Fiefta de Todos Santos: i
Compañeros. Pero como el Martiro ellos eran de nueftra Efpaña natura
logio Romano no dá mas feñas que de les, cómo fe puede creer que Dextro
cir fus nombres, i referir fu martirio hablafíe dellos tan indirectamente, que
en tiempo de Diocleciano , del qual fin darles lugar el que merecian mui
martirio no dice Dextro nada , no fe aparte de los demas, ya que los jun
pudiera affegurar con la autoridad fo tó con los Santos Crifpulo,i Reftitu
ja del Martirologio, qué ellos eran los to , ni aun fe acordó de advertir que
mifmos Santos: mayormente hallando- también ellos avian fido infignes teffe otro s Mártires con el mifmo nom tigos, i Confesores de la verdad del
bre de Caftor en varios dias del año. Evangelio en el martirio. De Dextro
Pero quita la duda el Romano antiguo el verdadero no puede entenderfe tal,
que dice afsi. Roma Martyrum Clau- del fupuefto s i , que folo fupo errar,
dii , Nicofiratt , Sympbrcniani, Cafiojf. iy En el Lugar llamado Patavorii, Simplicii, Artificum infignijsimorum. nio de los ABures los MártiresgloriofifAcaba de aílegurarlo Adon en fu Mar fimos Saturnino, Félix, Fortunato, i Com
tirologio : en donde dilatadamente re pañeros, Dextro en el mifmo año. A z6,
fiere el martirio , i Ja ocaíion , i cir- de Febrero pone el Martirologio Ro
euftancías dél. Hi cum ejfent ( dice ) Ar mano la memoria de Félix, i Fortunato
tífices infignifstmi , & warmorum cajo- con otros 27. Mártires fus Compañe
res prcbñtifsimi, Imperatori Diocletiano ros. No la hace de Saturnino : ni tam
valdefaétifunt aecepiiféc, SusAftas tiene poco del lugar donde aquellos pade
Mombricio en el i . tomo, Surio ene! cieron. Como nadie los pedia , trujo6. i el Cardenal Baronio afirma en las fclos el fálfo Coronilla a Efpaña, aña
Notas defte diá tenerlas el en fu poder diendo lo particular de aver padecido
mas dilatadas que eftavan en los otrosí en Paravonio en los Pueblos Afturess
Dfuardo , i Beda tienen la mifma me- del qual Lugar hace mención Tolomeo
moria. Los Modernos la repiten , Mau* llamándole ntraVenov in ‘ regione
rolico i Galefinio a 8. de Noviembre:
rtm, Antonino en un camino def
i Pedro de Naralibus en el lib. 10.cap, de Bracaraa Afluríca Petavonium, En
, 3<S. pero con una diferencia notable, la Noticia de las Provincias, de Efcoto
que no se en que la fundan. Todos fé hace efta memoria. Fribunus Coborlos antiguos refieren fu martirio gil tis fecunda Flavid Pacatian* Petaonis:
en
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en la Provincia de Galefia dé Efpañá. que él fe tomó para hacerlo : i llegan
Ambrollo de Morales habió deíte Lu do a efta Perfequucion de Diocleciano,
gar en la Hijtoria, iib. io . cap. 33. i en íe bolvió a encargar de ellos, i los ad
el lib.. 12. cap.50. donde pone la diviíion judicó a otro Lugar : que es Argén
de losObifpados del Reí V Va naba: en tenla en los Pueblos Aftures, Efte ol
la qual es Betaonia, o Petaonia, Iglefia, vido es tan patente, que no podrá por
o Lugar fugeto a la Obifpal dei Puer mucho que esfuerce la £e de fu Dex
to en Portugal. Morales quiere que tro el Padre Bivar hacer que fean di
fea la Bañeza en Caftilla. I parece muí ferentes unos de otros. Creamos antes
defviado de fu Metrópoli la Ciudad al Protonotario Pedro Galefmio, que
Portuenfe , mayormente quedando en pone fu martirio en Roma advirtiendo
medio de ella, i el Lugar Petavonium en las Notas del dia 6. de Febrero,que
de Antonino el territorio de Braga, que fe facó aquella noticia de un Martirolo
-deve creerfe no dejaría lugar a que gio Manufcrito.
fe eftendieífe hada Caftilla el Obifpa§. 18. En la parte Oriental de E f.
do dél Puerto por aquella parte don paña en la Ciudad Palema Santa Solera,
de efta Braga. I véfe en que en el ca
Virgen, i Mártir , que abofeteada , corno
rmino defta Ciudad a Aftorga, como di- e f clava , recibid ilufre martirio en el Se
gimos , efta Petavonium aísi defpues de ñor : la qual Virgen folia traer poregemotras jornadas.
pío de caftidad Santa Momea, digna
Roboretim. M ,P .XXXVI.
Madre de Auguftino. Efta vino a E f pa
Compíeuticam. M. P.XXIX.
tea en peregrinación el año del Señor de
Veniatiamt M.V.XXV.
304. Ella es la clan fula de Dextro tras
Petavonium. M.P.XXVIII.
ladada de fu Latín fielmente: i nos ha
Argcntiolum. M .P. XV.
de dar bien que hacer> por fer uno
Ájhiricam. M .P.X IV .'
de los mayores atrevimientos que cu
§, 16. En.la Ciudad de Heracled en po en la deíenfrenada imaginación de
Efpma Santa Lucia Mártir. Dextro en fu formador. Como en otras ocafioel mifmo año. Digímos delta da ulula nes echó mano de los Santos, que por
en la memoria que arriba examinamos no tener lugar fcñalado de martirio,
de otra Santa del mifmo nombre. „
no avia quien los poffeyefle, o pre§. 17. En el Lugar llamado Argen- tendiefle, en efta ocafion le pareció
teoía dé los Pueblos Aflures los Santos que podía ufar de aquel mifmo dere
Mártires Saturnino , Thcofilo , i Revoca- cho en los que fon litigiofos , i pre
ta. Dextro en el mifmo año. Quien tendidos de muchos. Tal es la Santa
- miente, dicen vulgarmente, i bien, que V ir g e n i Mártir-, Santa Soteris. Po
ha de tener buena memoria para no nda el Romano a 10. de Febrero aísi.
defmentirfe él a si mifmo el primero, Item Roma Via Appia S. Soteris Virginia
antes que otro lo haga, diciendo al & Martyris: qu¿c ( ut feribit Sanólas Atnguna contradicción. A .ellos Santos brojias) nóbili genere nataparentum Confu
M ártiresSaturnino, Theofüo, i Re íalas Ó' PrafeÓluras ob Chriftü ccntempjit%
vocara , que el Martirologio Romano po & c. El Cardenal Baronio en lasVotaj deíne a 6f de Febrero lin lugar de marti te lugar advierte., que Beda , UTuar
rio , quifo veftir el fallo Dextro defta do , i Adon tienen eu fus Martirologios¿
circuoftancia, en aquel difeurfo pia- que padeció en el Oriente : dice que
doíb.que hizo por todo aquel gravif- es error que íe introdujo en aquellos
fimo libro en bufea de aquellos luge- libros : que la lección que cftá en el
tos que lo pudieften fer en alguna ma Romano , fe confirma con un Manus
nera de fus invenciones. Encontrófe crito antiguo que efta en el Monaltecon cftos Santos: i como tampoco ai rio de San Ciríaco en Roma, con otro
mención del tiempo en que padecie Martirologio de Monte Cafsino, i otros:
ron , acomodólos a la Perfequucion de i que lo da a entender San Ambrollo
en el libro de la exhortación a las Vir*
Valeriano , o D e d o , por el año 2do.
gtnes
, i en el lib* 3. de Virgmitate, de
en donde fe halla fu memoria: i allí
cuyas
palabras fe deduce , que fue de
pufo que padecieron en Viana de Ga'
noble
lin
age , que fue hija de Padres
licia.01vidofe de que ya los tenia colo
cados en aquel Lugar con la autoridad £onfulares , i que padeció en la Ciu14*
dad
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dad de Roma. Eftas fon Jas razones del Rábano Mauro eh fu Martirològio k
Cardenal ; a que añadiremos otras, que pone en Roma. Son fus palabras a 6.
de Febrero. Roma Pia Appia in ejifdem
esfuercen aver /Ido de Roma , í no de
Cosmitcrio
pafsio Sanèia Soteris Virgmis.
otra paire eíla iluftre Mártir. La priFue
hombre
dócilísimo, gravifsimo, Arjner;l ¡ a que devenios dar mui prin
¿obifpo
de
Moguncia
, igual en tiem
cipal lugar es, que el Martirologio Ropo
a
Ufuardo
,
i
Adon
, aunque infe
piano antiguo, i .primitivo , que tanto
defeó el Cardenal , i dio defpuesa Ja rior a Beda, de cuyo dicipulo Á kuíJuz del molde el Padre Heriberto RoR jjO fe dice que fue dicipulo. Parece que
le traíladó Notkero Monge dél Moveido de la Compañía de Je fus, tiene
nafterio de San Gallo en el fuyo ( am
afsi en eftc día. Roma Zotict , Iren¿i,
bos los dio a luz Henrico Caniíio en
lim intbi & Amantii. Et Soteris Virgieió. "tomo de fus Antiguas lecciones , que
nis. P'ia Lavicana, Miiitutn. X, En don
es un Theforo de Antigüedades Eclede parece que la partícula Et no tiene
fuerza alguna , lino es para dignificar ■ fiafticas) cuyas palabras fon en elm if.
pl mai lirio de la Santa en la mifma Ciu mo dia 6. de Febrero. Roma ViaAppia in eju/dem C cerniicrio paftio Sanóla
dad : puello que en las ocafiones que
Soteris Virginis , & Martyris, Es Au
pone varios Santos en un mifmo dia,
tor: igual de aquel mifmo tiempo ca/I;
no ia fuele ufar, lino es quandoacapues murió el año dé 912. Don Juan
da uno pone fu lugar de martirio , i
Tamayo en fu Martirologio en el dia
con e/To no ha lugar la equivocación*
10. de Febrero pone a èfte Autor entre
I vefe con evidencia el ir hablando de
Roma , i atribuir a ella Ciudad el mar
los que afirman el marririo en Oriente:
i engañófe por no verle quizá en fu ori
tirio de la Santa , pues proíígue aña
ginal.
diendo la memoria de los diez Solda
$. 20. La tercera razón e s , que,
dos Mártires en la Via Lavicana , lln
bolver a repetir que en Roma; porque
fi fuera Mártir del Oriente, la huvieJa claufuia trae defde el principio fe- . ra celebrado el Mcnoiogio de los Grieñalado el lugar del martirio de todos
gos: lo qual no hizo. La quarta, que
los que nombra defpues , i todos fe
el cuerpo defta Santa , como Mártir
han de referir a el. Elte es elantiquifde Roma, quedó en aquella Ciudad: i
fimo Martirologio , que tenían los Pon
en ella eftava quando el O b ifp o C a tífices Romanos , i como la fuente de
bilonenfe eferivio fu Topografia, o Matodos los demas: de quien parece qtie fa ej'piritual del Mundo: i al fin délla
habla San Gregorio en la Ep. 29. del
aquel Catalogo de los Cuerpos San
libf.. 7. I a lo menos Adon vio una co
tos , o Reliquias dellos que fe guardan
pia:, que fe; avia embiado defde Ro
en Roma, i en otras Ciudades notables
ma a Aquileya.,i de ella fe valió para
de Italia , Alemania, i Sicilia. Entre
ajuííar la verdad del fuyo , haciendo
Jas dé Roma dice/ //» *y£de S, Pancratii
del Romano el aprecio que devia: Ila- per portar» Auream extra muros, trans
mandóle venerable i antiquifsimo, Í po- Tyberim Corpus San£H Pancratii Epifc.
níendole por cabeza del luyo cómo pa- & Martyris: Corpus SaníU Pancratii M il
ra darle autoridad. Afsi fe halló jun- litis, & Martyris \ Corpus S, Vifioris
to con el de Adon en un libro manuf- M . CorporaSS, Malcin & Modiani M M ,
ento del Monafterio de San Pantaleon
Corpus Sanóla Soteris Virginis,&e. Efta
de Golonia; de donde jacomo Mofan- razón fola no baftava ; pero ayudada
dro faeö lolamente eile ultimo para im- con las otras convence no averíe traído
primirlc en el Apendicc, 6 tomo 7. de el Santo Cuerpo de fuera, fino ayer
Surio , con quejade los hombresdoc- quedado aili fiempre. Antes defto detos , i piadofos, por aver dejadofe
' 1 ^ o* vio de fer trafiadado del Cementerio
culto aquel theforo , que defpues ía- en donde dicen que fe enterró, a la Iglecó a los ojos de todos el referido Pa fia , o titulo de-San Equicio por el Pa
dre Rofveido , haciendo eíte benefi pa Sergio el mas m ozo: l o : qual dice
cio a la Iglefia , i a todos los que
el Cardenal Baronio en las Notas de
aman la verdad , i la bufean en los re
10.de Febrero, que lo mueftra. una
stirados fenos de la antigüedad.
Inícripcion eferita en un marmol, que
§• 19* La íegunda razón es, que Í»Ui fe Ice. Defpues pudo pallarfe a la
Iglc-
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brollo fer de nueítra Iglefia Latina, i
§. 21. La quinta. Es verdad que de Italia, no del Oriente ella iluftrc
Beda dice en el dia 6. de Febrero ellas Mártir, pues la familia de San Am
palabras al fin. In Oriente S. Sotcris Vir brollo, i fu origen era del Occiden
ginia , qua gravitar & cimiifsime alavi* te . í no de Grecia, como es notorio.
cafa, cura centum quoque paenarumgene También hace mucho a la certeza de
ra v id jfit, gladio martyrium confumma- aver padecido ella Santa en Roma el
vit. Pero ya deja hecha mención de la hallarle memoria de fu martirio en las
mifma Santa en el principio de aquel Adas de San Pancracio> que le pade
dia , afsi. Roma Via Appia in Cemeterio ció en la mifma Ciudad a 12. de Mayo,
tjufdcm, paf\ioSanità Soteris Virginis. Lo que trae Surio en el tomo 3.i defpues co
qual es confirmar la íentencia que va piaremos.
mos comprobando , i pudo entender
Jf. 22. Ello es aver esforzado la
que eran dos: o fer adición a aquella parte , i derecho de Roma contra la
ultima : conforme a lo que delle libro diferente lección que dice en Beda,
de Beda líente Juan Molano en fu tra Ufuardo, Adon, i el Moderno Mautado de Martyrologiis, cap. 3. probando rolicoen el día 10. de Febrero con el
-que tiene mucho añadido, i aun no po Equilino, que de ordinario ñafiada a
cos errores en la forma que hoi le te Adon , en el lib. 3.cap, 3 .( no Galeílnio
nemos. La ultima tazón, i la que aun a quien falfamente lo atribuyen el Pa
mas fuerza tiene para m i, que las paf- dre Bivar, i Don Juan Tamayo ) que
iadas es , que ella Santa fue del ínifoio padeció en las partes de Oriente. Ago
-linage, i familia que San Ambrollo, de ra ferá la diferencia con mas flaco ene
quien nadie duda que fueffe de origen migo : i ella mifma moftrara deldc lue
Romano , o Latino , no G riego, ni del go quien merece el vencimiento, i
Oriente. Parece efto bien claramente quien la nota de infamia, que ligue, i
en lo que efcrive a fu hermana Mar fe deve a la falfedad, i a ja calumnia.
celina el Santo Arzobifpo,i Dotor en Lo que dige ron aquellos Autores, qué
el lib. 3. de Virginità*, a quien aviendo el martirio delta Santa fue en Oriente;
propueílo para egemplo de Caftidad a in Oriente: quifo el falto Dextro dar a
la Virgen Santa Peiagia, Mártir de creer , que podía veftirlo afsi. ¿n Orien
Antioquia , profigue con ellas palabras. táis parte Hifpania. Quien elpcró ja
Sed quid alicnigenis apud tip , Soror., utor mas que en algún entendimiento, o
exemplis , quam hereditaria Cafiitatis furor cupiefíe dar tal gloffa a aquellas
infpirata fuccefsio parenti* infujiom Mar- palabras ? El Oriente de Roma, o de
tyris erudivit ? Unde enim áidicijlt qua E uropa,! las partes Occidentales de
non babuiftt unde difieres , confiUnía in ella donde eferivieron aquellos Auto
agro , nulla ficta Vérgine , nullo infor res', era A íía, o Grecia a lo menos, o
mata doBore ì Non ergo difiipulam ( quod alguna de aquéllas partes, que citan
fieri fine Magifiro non poteft ) fid here íiruadas a aquel lado o plaga del mun
den* virtutis egifti* Qui enim fieri pojju, do : al contrario tienen por Occidente
ut Sanila Soteris tibi non ejfet mentis au a Efpana. Cómo pues fe puede enten
ffa r , cui auBor ejt generis ? Qua perfi- der , o pudieron ellos entender por el
quutionis atate, Ó'c. Las quales palabras Oriente alguna parte , o lugar defte
no fe han de entender en tal Ten rido, Reino i Si me dicen que en los libros,
que creamos aver fido alcendienre de o memorias antiguas, de donde for
San Ambrollo , iMarcelina fti hermana maron fus Martirologios, hallaronef>
élla Santa Mártir : a la qual todos los tas feñás cortas del martirio, i no otro
Martirologios atribuyen el titulo, i ho lugar fenalado, fino el Oriente: i que
nor de Virgen: fino que fue del miíino afsi lo copiaron de los que eferivie
linage, hija de ios que propagaron la ron : díganme también, fi pudo alguno,
familia halla dar' ellos dichofos ramos fuelle Notario , o qualquiera otro
a la Iglefia: i que por veneración-, la obfervador curiofo de las Memorias
que fe devia a tal , i tan gloriofa mu- pías de los Mártires , ufar de aquella
g e r, la llama el Santo Dotor Madre palabra, In Oriente: para fignificar el
de Marcelina fu hermana. A ló menos Oriente de Efpana í Luego furor es,
convence ètti autoridad de San Am- como dige, i no aftucia, nidelicade-
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za de ingenio,efavérfequerido intro
ducía a hacer creer cofa tan fuera de
la verdad, i de lo verifiroíl, folo con
la fanta&ca autoridad de Dextro: a
¿uva memoria hace ei mayor , i mas
calificado agravio.
§ .2 3 . 1 no folo con la verdad, fi
no coníigo mifmo padece la contradtcion eí que no pudo dar muchos pafas fin caer en los miímos lazos que
armava para otros. Dice que padeció
martirio en efte año de 300. pues la
pone en él : i luego ¡inmediatamente
añade que el de 304. vino a Hipaña
en peregrinación. Si pade-.it> en aquel
año , porque la pone en elle; 1 fien
éíle , cómo pudo venir aquel-año? Su
martirio es cierto que fe cgecutó en
el de 304. que afsi lo nota el Carde
nal Baronio en las mifinas Notas, facandolo de las Acias de San Panerado Mártir , que fe hallan en Surio en
el tomo 3. a 12. de Mayo ,en que fe
Ice afsi. Eodein tempote pajfa eji Sacratifsima Virgo Soteris nobili genere orta
Diocktiano IX, & Maximiano VIII, Cojf,
ut manifcjltm efi. Ei qual Confulado la
novena vez de Diocleciano , i la oc
tava de Maximiano , fue éíle año de
304. fegun los Fafios de Onufrio Panvino , a quien figue el miftno Baronio
en fus Anales. Quizá tenia puefta la
memoria de la Santa en el año de 300.
i defpues viendo aquella nota de Ba
ronio , que afirma el martirio quatro
años defpues , fin advertir en que la
tenia puella en aquel de 300. añadió
aquella poíldara , con que fe defmintió a si mifmo, i dejó armada la con
tradicen. Si no es que quifo ufar aqui también del privilegio de refuci
lar muertos, en que fe envidió quandp dijo que. Santiago avía re fucilado a
San Pedro de Rates para hacerle Arzohifpo de Braga. I quien huviere leí
do , que aquella reíurreccion la hizo
él Autor deltas novedades, ( no el gloriofo A pollól) haciendofelo decir a un
dicipulo fuyo , San Athanafio, Obifi.
po de Zaragoza, defpues de 600. años
de enterrado San Pedro de Rates, no
eíltahará, que quifieífe hacer otra re
fu treccion agora de quatro anos folos
en la Sama Virgen , i Mártir Soteris
de quien hablamos.
f . 24. Ni es menos de reparar quan
poco juodcílas, i encogida hace a las

Santas Vírgenes , de quien fe acuerda,
el falfo Dextro, fingiéndolas lejos de
fu Patria , haciendo jornadas indecen
tes al eítado , a la profelsion de Vírge
nes Chriftianas. Ya hemos reparado efto mifmo en otras. Agora dice delta
Santa que vino en peregrinación a E f
paña. A qué pregunto Yo ? A vifitar el
fepulcro de Santiago \ No avia cono
cimiento dél entonces. A vifitar la San
ta Iglelia de Toledo ;N o tenia en aquel
tiempo mas que las otras; pues ñola
avia fantificado la Reina del Cielo con
fu prefencia. La Igleíia Apoltolica del
Pilar de Zaragoza; No pudo prevale
cer fino mui oculta en una tempeftad
tan deshecha de perfequucion. Pues a
qué falió de fu Patria Roma , fagrario de tantas Reliquias fantifsimas, cen
tro de la fantidad , i de la devoción
cita Virgen tierna , nobilifsima, Chriftiana: el qual nombre dice recogimienr
to , i retiro ? Peregrinationis caufa, di
ce Dextro: que en buena latinidad, es,
a ver mundo. Eftole devió de parecer
al Padre Eivar tan poco creíble , que
contra la califa que da el Autor , le
bufeo otra en las Notas defte lugar;
donde dice que vino a Efpaña huyendo'
de Ja perfequucion.Si es efto lo mifmo q
ayer venido peregrinationis caufa como
no lo diga el Invétor mifmo,o los que fe
han mancomunado con él en querer ha
cer qué parezca lo blanco negro , i al
contrario ; digalo otro qualquiera. Pe
ro ya falió Don Juan Tamayo a fol
iar ella dificultad pareciendole poco verifimil aquella lección : i dice, que en
dos copias .que él vio , eftava eferito
perfequutionis caufa. Ya reconocido el
inconveniente , fácil es alegar copias
que nadie las v e ,i fon como teítigos
muertos. La edición de Zaragoza, que
es la primera: la de Sevilla de Rodri
go Caro cotejada con tres copias ma-;
nuferitas del Arzobifpo Don Pedro de
Caftro, de la SantaIglefia Hifpalenfe^
i del Padre Juan de:Pineda: la ultima
dei Padre Bivar, que para hacerla vio
otras muchas , como.dice él mifmo en
la Apología por el Chronico de Dex
tro al fin , todas tienen Peregrinationis
caufa,
í» ay. Otro indicio de novedad há¿
lio yo en el nombre que pufo a nueftra Sama. Llámala Sotera contra la fe
de todos los antiguos: que la llaman
S i-
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Soteris, San Ambrofio fiempre le dà elle
nombré. An non Soteris ( ut domefti-,
cura pia parcntis proferamus exemplum)
vulttís fu i curam gerebati Dice en el de
Exhortatione ad Virgines , i cn el ir.gar
citado dei libro 3. de Vlrginibus. Qui
enim fieri potefi ut Sanila Soteris Ubi
non ejfet mentis AuBor, & c. En las Ac
tas de San Pancracio referidas ella. Eodem tempore puffa efi facratìfsima Virgo
Soteris, Ó*c. Elle es el nombre feme
nino , que fe faca del mafeulino Soter,
El Cardenal apoyó efto , refiriendofe
a las piedras que trae para probarlo
Aldo Manucio en fu Ortografia en las
paginas 350. i , 3<56. Yo he hallado èi
ra en el Theforo de las Infcripciones
pag, 662, num. 3. de una Piedra de
Roma.
D.
M.
CRESCENTILLAE. FILIAE
DVLCISSIMAE. FECERVNT
CRESCENS. PATER. E T
SOTERIS. MATER. QVAE
VIXIT ANNISXI. MENSIBVS. VI.
DIEB. IL EPAPHRODITVS. T A T A
POSVIT.
§. 26. Afsi lohuviera pueftoDextro , que fabia mui bien como fe pro
fería aquel nombre. Encontró con un
paladar , que no tenia tan buen fabor
de antigüedad , i de Soteris la tranfe
formó e n . Sotera , qué es mas del ufo,
i latinidad moderna. También tocó efe
te punto Don Juan Tamayo, como los
demás : i es de parecer, que íe ha de
pronunciar Sothera, como Dextro quie
re : i por no acertar nada, dice, que
otros quieren que el nombre fea Sother¿
tanto del varón, como de la hembra, .
i trae éfta mifma Infcripcion , en don
de afirma , que fe lee Soter mater, O
no tiene ojos, o cree que los demas
no los tenemos, para coníultarlos originales , i no creer lo que dice.
§. 27. La deftemplanza con que fe
aplicó èfte Autor a componernos el
Martirologio de Efpaña formandole, en
aquel vailo cuerpo de feis Tomos de ios
fueños , i quimeras de los nuevos , i
falfos Coronillas, le hizo creer mas de
lo que deviera a aquel Codice Manus
crito ( que tantas veces faca a plaza ) de
Aulo Halo , lleno de aquellas mifmas
falfedades , concebido en la imagina

ción de aquel que nos las quifo dar a
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creer , o de otro qüe le bévió el efe
piritu , porque ètte cáncer de la Hife
toria de Efpaña labrafíe fiempre con
nueva fuerza , i malicia. En efta oca-,
fion áe querer apoyar el defatinoque
le atribuyeron a Dextro , produce un
Epigrama,o Epitafio ,tan barbaro,fobre falfo , que ni el mifmo Halo , a
quien fe aplica , con aver vivido ( ft
es que huvo tal hombre ) en tan po
co limado, i culto figlo , no querría
conocerle por fuyo. Es ètte.
Romula me genuit ; pafídm me novit
Iberis.
^
Nomine Sothera--, pignora Roma tenete
jF. 28. En ninguna otra parte fino
es aquí he vifto llamar a Roma con el
nombre diminutivo : porque otra cofa
es Cívltas Romula en él Himno de Pru
dencio dé San Hipólito. Ni tampoco
he encontrado aquella frafe Latina: paffam me movit Iberis , por decir apud
Iberos, o , i» Iberia, Don Juan Tama
yo es quien entiende fidamente a èfe
te Autor. El nos dirà io que fupiere.
jf. 29. Con grande brio, i corage
fe pufo en defender èlle lugar de Dex
tro , i la nueva opinion de hacer Már
tir nueflra a Santa Soteris , el mifmo:
Don Juan Tamayo , hablando con tan
poca reverencia del Cardenal Cefar Baronio , que a qualquiera hombre hon
rado , i que fabe hacer aprecio de las
letras , i méritos de aquel Ilufirifsimo
Varón deve Ultimar mui hondamente.
I- quando nó miraflé a è l, devierà refe
petar el juicio de la fantidad de Gre
gorio XIII. Sumo Pontífice de Ja Iglelia , governado por Dios , que califi
ca , alaba, aprueva, i manda correr, i
que ufen en rodas las Iglefias , de aquel Martirologio por el Breve dado en
Roma a 14. de Henero dé 1584. que
fe imprimió al principio del. No de
cimos que no puede aver yerro , ni
tal fe dice en aquella Bula. Pero pa
ra impugnar lo que trae tal autoridad
por si , es meneíler argumentos i ra
zones de infalible fuerza, i verdad, nó
autoridades de libros hallados de ayer
acá , fin faberfe como , 0 por quien;
i aun aquellas razones , i argumentos
fe han de proferir con tal templanza,
que parezca igual a todos el defeo de
defcubrír la verdad , i la atención a
guardar el refpeto que fe deve a quien
por tantos títulos , i por el mayorde
la
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Ja aprobación Ponrifida, le merece. J
Pira He mejor fe vea la liviandad, que
íe arre vio al Cardenal Cefar Baronio
ran defmefurscíamente, qual es: en fu
jíiii'mo diídirfo lo hemos de dar acónocer. Culpa mucho al Cardenal porque íiguiendo la fe de un Manufcrito
folo de la Iglefia de San Ciriaco, altero, i mudo aqueila palabra, in Oe r í , que fe halla en Beda , Ufuarno ,i Adon: i cúlpale con ellas pala-*
bras. Quia plus deferre Martirologio S.
Cyriaci M.S, quarn auBoritati Beda, XJjuardi , Adonis f Ó' alioram, quibus ajfeniitur Notkerus ( ya advert mos no fer
efto afsí ) potius eft ornnia Sandiartan
aBa jubvertere , & corrumpere , quam
eadem corrigen, & emendare* Quistantum antiquorum penfum amandare profofuit unquam , & incerta ex M.S. comrnenta ampiexatus eft, ni evidens in con-,
trarium veñtatis apex elucefcat i El mifmo pues que fe írrita afsi contra el
Cardenal, porque íiguiendo lo que hallo efe rito en aquella copia de mano
del Martirologio, fe apartó de lo que
decían Beda, Ufuardo , A don,i como
el creyó , Notkero , fe aparta el tambien dellos, íiguiendo -lo que dice un
libro, que apareció en nueftros dias,
llamando fe Dextto , i efto porque oyó
decir que en una Librería de Alemania
le halló, i trujo a Efpaña? Son fus palabras. Ultimo ,nee in Oriente , nec Roma
pajfam SanSt.m Sotheram ,fed Hifpania
in Urbe Palemo Catatonía in Orientali circuloGalliam verfusfaterí compellimur au¿íoritate L. Pl. D cxtri, &c. Con que
nombre cenfuraremos ella liviandad,
defpues de aquella acrimonia , i feveridad critica, i cenforia ? Con la que decimos de liviandad s por no enfangrentar mas la pluma: aunque no merece
fer perdonado en nada quien quifo ufar,
con tai ddtempianza del papel, i la pluma, cargando fobre ios El pañoles el
odio, o la burla de las demas Naciólies , cuyos Efcritorcs faben emplear
mejor fu ocio , i fus letras , i venerar
a los que las tienen en la común aprobacion. I no dejare de decir que uno;
de los argumentos ( todos tales ) quei
Don Juan trae para fuintentode que:
no fueffeel martirio en Roma,eséfte.
Forte bañe ipfam rationis inftantiam /peculatus Pbilippus Ferrarías in Topograpbia Sacra, verbo, Roma, ubi illius Urbis

Martyres confignat,baud quaquam noftram
in illo Catalogo Martyrem appinxitXXuando lei efto, eftrañé mucho que Ferra
rio no figmeffe la Opinión del Cardenal, i fe ajuftaffea lo que hallo en el
Martirologio íiendü el intento luyó ba
cer Topografía dél; i enle nado a no
creer fino lo que veo , abrí aquella
obra de Ferrario, i vi que decía def
pues dé la palabra Roma. Htc Sancio
rum infinitus numeras-, ex quibus Summos Pontífices tantum, & qui in Kalendaño Romano continentur, bic recenfere
libet. I defpues de aver puefto los que
dice, añade al pie. Summa Pontifican».
in Sanéiorum numero babiti LXXXJJ/.
quorum XXXVI* M .M . Corbnati Martyres, quorum nomina babentur ad CCC,
ignott ad XJXMC. prater innumeratos.
Confesores XVII. Foemina fupra C. quarum Virgines XIV. Virgines Martyres
XXXIII. Efto dice Ferrario. I porque
no pone a Santa Soteris por fu nombre, advirtiendo el mifmo qué no po
ne todos los Santos defta Ciudad por
fer innumerables , los quales con todo
efto comprehendió en aquella cuenta
que hace por mayor , defpues de aver
nombrado Jos Pontífices, i los que pone el Calendario Romano: infiere de
fu fílencio Don Juan Tamayo que no
tuvo por Mártir de Roma a nueftra
Santa. Advierto al fin qüe otra mui
diferente defta es Santa Sura, llamada
también Soteris, quiza por los muchos
milagros que hace en dar la falud a
enfermos ( que efto fígnifica el nombre Griego ) Mártir de la Ciudad de
Dordrecht en Holanda: de quien fe
puede ver lo que eferivé Juan Molano en el Indiculo de los Santos de las Proviñetas Bélgicas,
§. 30. Fáltanos decir del nombré
Palemo, Lugar qué fe atribuye aliñartirio de la Santa, que quieren fea Pa-:
lamósii con éfta interpretación feimprimió én Zaragoza. Vengo de buena
gana en que efto no fea ¡del texto delAutor, fino que él miíino quando le
eferivia, para mayor declaración efenvidie al margen aquellas palabras,
Hodie eft Palamos: como queriendo éxplicai el Palemo del Autor , que nos
quería vender por antiguo:i afsi con
razón quitaron de las otras ediciones
éfta glofía el Dotor Rodrigo C a ro , i
el Padre írai Francifco de Bivar. Dc
aquel
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aquel nombre de Lugar Palema no ai
mención en libros, ni en piedras del
tiempo que nos reprefenta ella memo*
ria fupuéfta. Solo D onjuán Tamayo,
que fe arroja a todo-, ñendo el que
tiene bínenos caudal para ■ ello , hallo
una Infcripcion que fofpecha pertene
cer a éfta patte , i que conferva éfte
nombre Palenio en un cierto L . Numiño natural de allí« Ponelaafsi.
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que él dice, finó én fu lugar afsi.
L . NVMISIO L . F. PAL.
M ONTANO TARRAC.
OMNIB. HONOR. IN
REP. SVA. FVNCTO
FLAMINI P. H. C.
P .H .C .
§• 32. Que fe refuelve afsi. A Lu
cio Numifio Montano hijo de Lucio, de
la Tribu Palentina ^natural de Tarrago
na , que enfu República obtuvo todos los
L . NVMISIO. L . F.
honores, Flamen, o Sacerdote de la Pro*PALEM ONTANO
vinciade Efpana Citerior, dedica éfta me
TARRACONE
moria la Provincia de Efpana Citerior.
.
OMNIB. HON. IN. R. P.S,
Las tres letras PAL. que junto con
FVNCTO
el M O N TAN O , fignifican que aquel
FLAMINI P. H. C.
Numifio era de la Tribu Palatina, I
P. H- Ccfte era eftilo de todas las mas Infcripciones Romanas, poner el nombre de
§. 31. Si fue ignorancia , como fe fu Padre , i tal vez de fu Ahuelo, d¿
puede creer , de Don Juan Tamayo aquel a quien fe dedicava, i luego impor no entender efte^ genero de Inf- mediatamente el de la Tribu a que per
cripciones f permita que fe lo enfene tenecía , anres de acabar los demas re
quien fabe tan poco como yo. Si fue nombres que ufava. I para que vea éímalicia, i querer ufar de aquel fupe- ta colocación de ¡a Tribu entre los
rior dominio que fe arroga lobre roda nombres en diferente cafo, pondré aquí
la antigüedad , que también puede fof- no mas que una piedra Romana, que
pechar fe ; oíga fu culpa: i corrija fe, lo demueitra : i efeogida entre otras
moderando fus temeridades. La piedra muchas que trae Grutero en fu Tbeforoy
no tiene aquel nombre Falemontano, porque tiene el titulo de la Tribu de
clarado. todo ün abreviatura. Son dos
diftícos.
AVLVS PALATEINA EGNAT 1VS PRISCILLIANVS
ARTE SVPER GEMINA NOBILIS ET SOPH1A DVM
VIXI DIDICI QVAE MORS QVAE VITA HOM 1NI ESSET
AETERNA VNDE AN 1MAE GAVDIA PERC1PIO.
$. 33. Hallaráfe en Grutero pag.
1050. n. r. Aquel L. Numifio Montano
Tarragones , es mui conocido por otra
piedra que fe halla en la pag. 443. n .i.
con la mifma cabeza. L . NVMISIO L.
F. PAL. M O N T A N O , & c. I en la mifma pagina ,1». 3. ai Infcripcion de otro
L, Numifio Oviniano, natural afsi mifmo de Tarragona, donde fe hallan am
bas piedras, que fenala fer éfte, como
el otro , de aquella Tribu Palatina. L.
NVMISIO L . F. PAL. OVINIANO
TARRÁC. & c. I afsi fe halla copiada
aquella Infcripcion del Numifio Mon
tano en el libro de las Grandezas de
Tarragona de LuisPons Icart, cap. 29.
en las Infcripciones Antiguas de Efpana
de Adolfo O ccon , pag. 30. en el Tbeforo de Grutero jpag. 324. ».9. En Don
Diego Covarrubias lib. q. de tas varias

Refoluciones cap, 1. en donde la trae por
egemplo, i argumento de aver ávido
éfta Tribu Palatina , citando a Marco
Varron en el lib. 4. a Plinio //¿.18. cap.
3. a Lucio Floro en el lib. 20. del Epi
tome d e L iv io ,a Cicerón en la 3. Ora
ción contra Yerres, i a Afconio Pedíano , que hacen memoria dclla. No se
íi ha de bailar tanto pefo de autori
dad , i de razón para perfuadir a Don
Juan Tamayo, que aquellas piedras ef.
tan fin yerro alguno en Occon, i Gru
tero , i no como él dice erradas: i que
el error, o la malicia es fuya fojamen
te. Es tan cierto que no ai memoria
en lo antiguo de nueftras Hiftorias de
Palamós, que no puedo dejar de eftranar fu nombre en la divifion de los
Obifpados de Elpana que fe atribuye
al Rei VVamba de los Godos. AmbroMm
fio
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fío de Morales en el Ub. 12. caP- $°* en todos echarfe a foñar mucho mas
donde la oone, terminaafsi al Obifpa- de lo que fon.
do de Girona. Girona dtfde Palamos haß*
§. 34. En Girona de Efpaña los San*
ta faflamante, de Ventofa bafta Pane- tos Mártires F elix, / Máximo. Pone en
ras. Ñ o fue mucho. Leyólo afsi en la el mifmo lugar Dextro las Memorias
General. Gitana tenga dé P adamo fafta de los. Santos Mártires, que fe liguen:
jafamante, c de Ventofa fafta en Pane- cuyos triunfos pertenecen al año de
ras. En las fuentes originales defte he- 304. en el qual fue el Co,nfulado de
cho no fe llama aquel Lugar fino Pa- Dioclecianola nona vez , i de Maxillada. Don Lucas Obiípo de Tuidicé: miaño la feptima, como deja dicho el
Gerunda teneat de Pallada <ufque Infla- mifmo Dextro en lo antecedente. De
tnant, de Alofa ufquc Impartas. I los San Félix , infígne Mártir de Girona no
términos de Egara la antigua afsi. Exa- tenemos que decir. Es certifsimo avei*
ra de Bordel ufque Palladam, de Mon- fído mieílro. Todos los Martirologios,
teja ufque Portellam. Es inefcufable el i Sagradas Memorias fon delta parte,
yerro de la General aquí, que por Exa- I el mifmo Autor de nueftra Hiftoria
ra, o Egara pufo Xativa: con quien de Toledo entre los pocos Mártires que
no pudo partir términos Girona, fien- nombra defta perfequucion en aque
do tan diftantes las dos. El libro Ma- Has palabras que copiamos fuyas arrinuferito de la Hiftoria General que tie- baen el cap.primero le nombra.El Gomne en Madrid Don Chriftovai deZam- pañero Máximo, que en efta claufulá'
brana , Cavallero de la Orden de Cala- fe le atribuye, es. el que le negamos.;
trava, de mucha antigüedad, dice co- Solo el falfo Dextro lo dice j ninguno;
mo el Tudcníe, Gironda tenga de Pa- otro. Veaíe como es afsi en el Marfi
lada fafta Jaflamante, e de Alofa en Pri- rologio de Efpaña de Don Juan Tamajninas. I antes. Xara tenga de Bordel de yo a r. de Agofto. De otro Santo.
Montefa fafta Porticella. Falta aqui el Mártir llamado Romano, ai razón pa-,
termino de Palada. El Señor Garda de ra creer que fue compañero en el marLoaiía imprimió afsi, de los Manufcri- tirio del Santo Felix. Mueftran los Hiftós de las Iglefias de Toledo, i Ovie- toriadores de Cataluña una Carta dp
do, en la edición de los Concilios de Berengario, Obifpo de Girona, fu daEfpaña ,pag. 139. Egara hac teneat, de ta el año de 1087. eferita a Sighardo
Bordel ufque Paladera: de Montefa ufque Abad de San Udalríco de la Ciudad
Portellam. Gerunda bac teneat: de Pala- de Augufta en Alemania, en la qual
da ufque Juftcmatt 5 de Alofa ufque Pin- refiere, que le embia unas Reliquias
ñas. No se pues con que autoridad íe . de San Roman Mártir , Compañero en
puede mudar que fea bailante, aquel el triunfo del gloriofo San Felix. Re
nombre de Palada en Pulamos. Otro conocen por ella Carta al Santo Mar-¡
Manufcrito de la Hiitoria General que tir Romano por fuyo, i con la calidad
tiene Don Gafpar Ivañez de Segovia, de Compañero del gran Patron de la
Cavallero de la Orden de Alcántara, Ciudad deGirona,el Padre Antonio Vinnueltro amigo, tiene también. El Obif- cencío Domenec en los Santos de Ca
pado de G¿ronda tenga de Paladan bajía taluna, i Gerónimo de Pujades en fu
Inftamant, & de Alofa fafta Empuñas. Hiftoria, a quien cita Tamayo. Dice
Pallando-yo por Palamos el año pafa- también Pujades que es conforme aefí.
do de MDCLIX. en mi viage de Ro- to lo que fe halla en pinturas antiguas
ma quando fui a fervir la Agencia del en los Pueblos de Lloret, jurifdiccion
Rei en aquella Corte ,me informe del de Palamos; i Dalfia del Condado de
principio del Lugar,i que antigüedad Amptuias. Heme holgado mucho en
tenia : i me digeron los viejos, que allí contrar entre obfervaciones mías una
huvo antiguamente folo unas caías de defte Santo, que confirma todo efto.
Pefcadores, i poco a poco fe fueron En un Difcurfo que eferivio Francifco
aumentando , i fe pobló el Lugar que: Pacheco, natural de Sevilla,Pintor de
es pequeño, i me digeron que ello po- mucho nombre en fu tiempo, i igualdría aver, comodocienros años.Crea- mente verfado en letras curiólas, las
mosles a los de palamos loque dicen ; quales mofiró mui bien que labia aproque fon, quando lo mas ordinario es pechar en aquel libro que dio a la efi?
tant.
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tampa del Arte de la Tintura: en un dif./
cutfó, como digo , que efcrivio tam
bién (obre los quatto clavos conque
fue crucificado Chrifto nueilro Señor,
que fe ve impreíía al fin del Arte de
la Pintura referido: copíalas palabras
figuientes de un papel del Duque de
Alcala, Don Fernando, bien conocido
en nueftra edad por fus grandes letras,
i empleos, que fue Virrei de Catalu
ñ a, efcrito el año de 1622. cuyo es
todo lo que fe ligue a la letra. Tengo
en mi poder una tabla de marfil de cinco
dedos de alto , i tres de ancho : en la una
parte tiene rebajada una cruz, ancha, l
dentro delta de medio relieve una Ima
gen de Cbrifio con quatro clavos. En la
otra parte efian efmlpidas en laforma que
aquife ponen , efias letras.

mucho, de una fácil, í índónílante per-*
fuaíion a todo lo que ve, i oye, fin cau-<
tela, i examen.
. .
3J. En Roda de la Celtiberia los
Santos Mártires Dionifio , i Ammonio.
Dextro en el mifmo lugar. Hitos Mar-tires eftan referidos en todos los Mar-*
tirologios defpues de otros que pade
cieron en Alejandría de Egipto, enla
zada fu memoria con la de los otros, *
Con que la partícula , o adverbio La
tino Item, que de ordinario , i fegun el;
eftiio que guardan ellos libros, apela
fobre el lugar del martirio íignificanda
fer uno míiino con el que iimnediatamente fe nombró. Adon tiene ellas
clau fulas afsi ordenadas en el dia 14. dq
Febrero.
$• Item apud Alexandriam natalis SS+
MM . Bafii, Antonini, Protolici qui in ma-s
* HE SVNT RELIQVJE
remerfijunt.
$. Item Cyrioms Presbyteri, Mayfeos¿
SCI ROMANI. 7 SCI ,
Bafsiani LeSloris, & Agathonis exorcifix%
TOM E MARTYRVM QVI
qui omnes igne combufiifimt.
\
APVT GERVNDAM
§. Item Dionyfii, Ó* Ammonii decollatorum.
CLAVIBVS TRANSFIXI
MART 1RIVM PASSI
§. 36. Apartó las claufulas, por
SVNT.
que eran diferentes las muertes que fq
Algunos de los Catbolicos que en la perdida dieron a los Mártires , no porque fuefde Efpaña faltan della, porque las reli fen Mártires de diferentes Lugares. Afsi
quias de los Santos no viniejfm a poder de ella dividida i junta ella relación en
Infieles, las efcondian con títulos, que quan- los otros Martirologios. No fue mucho*
do nuejlro Señorfue férvido que parecief- que el Cardenal Celar Barorno, quan*.
f in , digejfen cuyas eran. Pufieron éfia Inf- do por orden del Papa, corrigió el Ro
cripcion a las efpaldas de la Imagen. Halló mano , por quitar todo genero de du
la un Labrador junto a la Ciudad de Gero da , en lugar del Item Dionyfii, 0 *Am
na , que boi es la Gerunda antigua, de quien monii , decollatorum, pulidle con la plu
la tabla bace mención \ i diola a los Padree m a je la verdad. Ibtdem Dionyfii, &-c.
dé la Compañía: i ellos a m i, llegando avi- - como quien tan bien tenia conocido el
fitar la Cafa que allí tienen. Tengola en eftiio de los Martirologios: harto me
grandifsima veneración , i por una de las jor que el Padre Frai Francifco BÍmayores antiguallas que en efie genero fe var, que lo ñora por enmienda íin fun
podrían bailar. Halla aquí fon las pala damento. Entendiólo af5i como Barobras del Duque de Alcalá. Confirma nio el Obifpo EquÜino , que todos los
ción es efta bien notable de la verdad da por Mártires de Alejandría , i dice
del Mártir S. Román,i del genero de que lo faca del Martirologio de San Ge
fu martirio: i aun de mayor eítimacion rónimo. Veafe el cap. 124. de fu lib.
que las que dan Colamente noticia de 3. Ya dejamos advertido con que au*
' e l ; pues ella añade la de Santo T ilo  toridad obró elle clarifsimo Varón en
mas , i otros Compañeros ¿de quien no aquello poco que añadió , o corrigió
fobre la ultima edición del Martiro
se, tienen noticia en Cataluña. La
verdad por si es fecunda. Ella repro logio Romano quando le dio la quar^
duce los teftimonios que la hacen irre ta vez a la cilampa, iluítrado con lus¡
fragable. Al contrario la mentira por Notas. Dicelo el en el Difiurfo, o Pro
mas diligencias que fe apliquen, ja logo , que hace al principio De Martymas prende en el Cuelo vivo de la fe rologio Romano en el cap. 8. al fin por
vuiveifal > fino en la arena quauda ((las palabras. Cui ttfi ex nofiris Nota*
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iienibus levii certè eUiqut aceefiit emen
dati,, , velfi quid ädditumrefermer ( quoi
quidem ferrati frítete» mvenies ) tdnot
/■ __ ___ _ ri
«t Ersi* fi jt
ems, cu èu
t fernen*
efl in
Eulcfia autori,
tas, eonflanti volúntate fecijfe , le&or inultigat'. Don Juan Tamayo en eldia 14.
de Agodo de fu Martirologio fe vale de
otras razones contra efta corrección.
Xa primera que, fi afsí fe leyeífe en
San Gerónimo a quien cita para ello
el Equilino, los demas que dél traíJadaron fus Martirologios, Beda,Ufuardo, Adon , no huvierán mudado el eftilo • ni callado lo que el decia. Red
pondo que no lo callaron, lino digeronlo por un eftilo mui latino, mui
claro , i que, íi no huviera encontra
do con quien encontró , efta claufula
huviera corrido íin embarazo en el
mifmo fentído, que la entendió el Cardenal. La fegunaa que el Martirologio
Romano antiguo,i el Menologio de los
Griegos, ponen fojamente a Modefto,
i Ammonio por Mártires de Alejan
dría en 12.de Febrero. Refpondoque
ellos fon otros Mártires: i deílos hacen
memoria en aquel dia todos los Mar
tirologios , i el Romano los llama In
fantes. N i es argumento que fe deve
oir: el Romano antiguo, o el Menologio no hace mención de tales Mártires,
Luego no los huvo. El Romano anti
guo es tan breve como fe ve. En el
Menologio faltan muchos aun de los de
Oriente, que los demas reconocen , i
celebran. La tercera razón: por eflo
Filipo Ferrado en la Topografía, no quifo poner por Mártires de Alejandría a
eftos Santos. Qualquiera creerá que es
afsi, pues lo dice Don Juan, de unAutor imprefíb,que anda en manos de todos. Pero confultado el mifmo nos dira quán peligrofo es leer fuperficialmente los libros, como lo hace Don
Juan Tamayo. Defpues de ladefcripcion de la Ciudad de Alejandría en que
ligue fu eftilo, dice atsi. Hic inmuneri Martyres pafsi fttb diverfis Imperatoribus , prater Epifcopos, Virgines, &
Confeffores : quorum eos tantum bic recenJebimus, qui in Romano Martirologio dejidevantttr. Pot efeufar de hacer Catalogo del numero grande que fe cuenta en el Martirologio Romano , le hace
lolo de los que allí faltan, formandoJe del Metafrafte , Menologio , Equilino , 1 otras Aftas i ^lemorías. De
4

fuerte que falta en el la de nueftros
Mártires, porque eftan en el Romano
bien pueftos en Alejandría: no al con
trario ( como Tamayo quiere ) faltan
aqui, porque los pufo el Romano injuftamente en aquella Ciudad,
§.
Lugar llamado
* 37. Sobre aquel T
Rhoda , que fe feñala en la claufula
que examinamos, por el del martirio,
veo que contienden entre si los dos
grandes éítimadores > i defenfores de
Dextro , el Padre Bivar i Don Juan
Tamayo. El primero es de parecer, que
habla aquel Autor del Lugar llamado
hoi Rueda fobre el Rio Ebro en Ara
gon ; donde efta edificado un Monafterio de Monges Ciftercienfes con efte
mifmo nombre; fundando fu parecer en
que le llama •Rboda de Celtiberia, q
de la Efpaña Celtiberia: con lo qualfe
excluye el otro celebrado en toda la
Antigüedad, llamado también Rhoda
cn la coila del mar de Cataluña don-;
de eran los Pueblos Indigetes, antigua
mente , hoi Rofas. Don Juan Tama
yo fe opone a elle parecer , i fúnda
lo bien en que aquel Lugar llamado
Rueda fue en lo antiguo R ota, no Rho
da; i no tiene mas defviado origen que
defde el año 975. en que le fundaron
los Condes Don Ramón de Ribagorza»
i fu muger Doña Gatienda : como lo
eferive Gerónimo de Zurita en el lib.
1. de los Anales, cap. 9. X afsinopudiendo hablar defte Lugar Dextro; que
da averie de entender que habló del
de Cataluña. Ofreció fe le luego a Don
Juan Tamayo la dificultad que al Padre Bivar movió a defviarfe defte parecer : nacida de que Dextro dice afsi.
Rboda in Hifpania Celtibera, &c. i los
Indigetes, o Catalanes de aquella par
te mas Septentrional, i Oriental,donde hoi fe ve el puerto deRofes, caían
mui lejos de los Celtiberos. PienfaDon
Juan que fatisface a efto con decir, que
los términos de las Provincias pudieton variarle : i que Eftrabon dice que
los Celtiberos aumentandofe en podér,
dieron fu nombre a las Regiones todas
que les caían en contorno. Y o feguiré nuevo camino, i no porque foi de
feofo de novedades, fino porque quie
ro defviarme de los que las liguen. El
Inventor de Dextro, aunque curioíb,i
cíludiofo de la Geografia , errò algu-

ñas veces en cfty- Efcojau pues defte
di-
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dilema que propongo la parte que quiíieren fus aficionados. O quifo el fal
lo Dextro, que los Mártires fueflen de
Rueda 5 o quifo , que fiiefíen de Ra
fes? En entrambos penfamientos erró;
en el primero , pues quifo dar antigüe
dad de tantos anos antes ai Lugar que
fue fundado tantos años defpues, co
mo eftá dicho ; en el fegundo , pues
pufo a Rhoda, o Rhodope en la Cel
tiberia cayéndole tan défviada 5 i con
aquella frafe, Rboda in Hifpania Celti
bera y bien eftraña a to d o s , i mucho
a Dextro , que tan elegante , i Cice
roniano le pintan fus Memorias. Sí im
portara al intento que llevamos , res
ponder al difcurfo de Don Juan Tamayo , a cerca de laexteníion del hombre
de Celtiberia , nos detendríamos a ha
cerlo. Pero no íiendo necefario , feria
hurtar el tiempo al examen de las no
vedades , o faltedades de Dextro.
§. 38. En Iturifa de Efpaña los San
tos Mártires Sócrates , Dionijio, ViBot-y
Zotico yArcadio , Cefario, Sev’irino : que
ton varios géneros de tormentos confuma
ron fu martirio en el tiempo de Diocletiano : a los quales fe añadieron Cbrifioforo y Antonio, Tbeonas , también ator
mentados variamente. Afsi Dextro en el
mifmo lugar. La memoria original dettos Mártires es la del Menologia de los
Griegos. Pohelos en dos dias diferen
tes : a Sócrates i Dionifio en 19. de
Abril , i a Víctor , Zotico , i los de
mas a 20. afsi. Eodem die Sancii Martyres Sócrates , & Dionyjius lancéis vulnerati martyrio fu n B i funt . I en el dia
íiguiente. Eodem die SanBorum Martyrum y ViBoris , Zotici yZenonis, Acindyni y Cafarii ySeverianiyCbrifopboriy Tbeona y & Antonini fub Diocletiano impío
Jmperatore martyrio coronatorum.. Por la
buena regla que hemos puefto antes,
i la que admíren todos los que han leí
do con atención el Menologío , ellos
Mártires fon de Grecia , o del Orien
te , pues en aquel libro fe hace me
moria dellos. I afsi Pedro Galefinio con
éfta fe , i noticia añadió en fu Marti
rologio fer ellos Mártires de Grecia afsi
en 20. de Abril. In Gracia SS. M M .
ViBoris y Zotici y Zenonis y & c. Pero fi
no parece qúc nos ayudó con todo lo
que pudo el Menologio , declarando el
lugar, ni menos el Martirologio Roma
no en los dos diís 19* i
Abril;
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no por efío han de quedar los defenfores de Dextro fin un defengaño mui
claro en efte punto. En el Menologio
dicho fe pone antes de la memoria de
los Santos Sócrates , i Dionifio en el
dia 19. de Abril la de Theodoro Már
tir , defpues la de Santa Filípa fu ma
dre , i luego la deftos Mártires , afsi.
Eodem die commemoratio SanBi Martyris Theodori apud Pergen PamphylUyqui
Itnperatore Antonino & Pr&fide Theodo
ro Hgno afixus y ac fufpenfus tribus diebus vtxit y ó* poftea migravit ad Dominum y & cA luego, Eodem die San¿ia
Mariyr Pbilippa, S . Tbeodori mater gladio confumatur. A que fe figue aque
lla claufula de nueftros Mártires. Eo
dem die SanBi Martyres , Sócrates , &
Dionyjius , & c. Como el Padre Higue
ra vio ellas Memorias divididas, le pa
reció que podria hacer deftos Santos
Mártires últimos a fu voluntad. Oíga
pues, i los que le defienden , la ver
dad defto , que convencerá fu menti
ra. A efte Mártir Theodoro , entre
otros modos de atormentarle que buf
eo el Prefídente de Pamfilia llamado
también Theodoro en tiempo del Em
perador Antonino , fue hacerle arar a
los pies de unos cavatlos feroces , i a
un carro que avian de tirar, paca que
erra Arándole le defpedazaften. Egecutaronlo por mandado del juez dos Sol
dados llamados , Sócrates, i Dionifio
( que eran los nueftros ) i fucedió
que milagrofamente el Mártir con una
fuerza oculta del Cielo fe halló libre
de las ataduras , i los cavallos fe defipe fíaron. Viendo los Soldados el mi
lagro , fe convirtieron , 1 juntamente
con Theodoro fueron metidos en un
horno encendido. Quitó Dios también
la virtud al fuego, i con un rocío del
Cielo fe apagó la llama, quedando los
tres Mártires dentro alabando al Au
tor deltas maravillas. Pensó Theodo
ro , i habló con fus Compañeros en
que fu Madre Filipa tres años avia ef>
tava en un deftierro por caufa de la
fe , i encendido el Sanro Mozo en un
defeo ardiente de ver fu Madre , cla
maron todos tres a Dios que los confolaífe con fu vifta. 1 aviendo queda
do dormidos , al defpertar hallaron a
Filipa en fu compañía , regocijándole
todos conformemente en el Señor, i ha
ciéndole gracias. Lo qual fabído por
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cl Prefideme , los mando facar de allí,
I poner a Thcodoro en una cru z, de^ollar a Filipa fu Madre , i alanceara
fos dos Soldados , Socrates , i Dionifio. Fila es la Hiftoria deftos Santos
Mártires Tacada de los libros Eciefiafticos de los Griegos, que llaman Mama : como fi digeflemos Menfales que
contienen el Rezado de aquella Chriftiandad con toda la partición de Horas que ufamos los Latinos, i con ellas
fus lecciones al modo nueft'ro , facadas de la Efcritura Santa, Homilías de
Padres , Adas de Santos, todo mui dilatado 5 i no en la forma breve que
eftan ellas Memorias Sagradas eit el
Menologio. No fe han divulgado ellos
libros, ni traducido enteramente. El
Padre Matheo Raderò de la Compañía
de Jefus , bién conocido por fu gran
de erudición , i varios eferitos , entre
otros mui útiles, nosdíóelque llama
Virtdarium Sanélorum, que imprimió
en Leon de Francia año de 1627. facado todo deftos Meneos, o Menfalcs,
como él dice en el Prologo. Túvolos
Henrico Canifio, quando dió a luz el
Menologio ; en cuyo fin pufo una nota,
i avifo de que fe los embió Antonio
Veliero, hermano de Marco ( Patron
que fue de los hombres doftos en Ale
mania en fu tiempo ) defde Frinfinguen,
imprefíos en Griego fojamente: con
cuya ayuda dice, que pudo dar corre
gido el Menologio, que no pudiera de
otra fuerte. Pedro deHalloix también
en la Prefación que hizo a fus Efcritores de la Jglefa Oriental, que dio a luz
con fus Notas con tanta aprobación de
los hombres doftos, confieífa averíos
vifto en poder de Florencio Vanderhaer, Canónigo de Lilla en la Provin
cia de Flandes : i imprimió en aquélla
obra los Fragmentos de los Meneos
que tocan a los Santos Eícrirotes, cu
yas obras, Aftas , i demas Memorias
comprehende en aquella fuya. He que
rido dar aquí efta noticia deftos libros:
porque no fe conocen vulgarmente.
En aquella obra pues del Padre Ra
derò , que es el Viridarmm Sanélorum,
en la primera Parte al dia 20. de Abril
fe lee aquella Relación del martirio de
todos eftos Santos Mártires con mucha
mayor dilatación que yo lahepuefto.
De fuerte ^que los Mártires Sócrates, i
Dionifio fueron Compañeros en t i mar-

tirio de San Théodore , i Santa Filipa
fu Madre en la Ciudad Pergede Pamfilia en la Perfequuciôn de Antonino.
I el falfo Dextro pensó que podia afir-,
mar fin riefgo , que eran Mártires de
Efpana en la de Diocleciano. N oticne declarada la parte dondé fue fu
triunfo el Martirologio Romano que
. los pone en los mifmos dias ip. i, 20.de
Abril. I afsi hizo lo que fuele el Autor
de Dextro.
§. 39. En el Termo de Medellin en la
Lufitania Theodoro el admirable. Dextro
en el mifmo año. Leiafe en la primera
imprefsion de Zaragoza in Erenio Metallinenfi'. icón fácil correcciónenmen-!
daron los Comentadores,! fubftituyeron en las otras ediciones. In Eremo
Metellinenjt. El Inventor deftas nove-:
dades iva leyendo el Martirologio Ro¿
mano , i desfrutándole para fus malos
ufos: i como fe halló eneldia ao.de
A bril, que hemos referido poco antes,
encontró allí otro Santo que le pare-,
ció bien para traído a Efpaíía. Su me
moria eftá en el dicho dia defta fuerte^
Eodem dit Sanéis Theodori Confejforisy ab
afpera cilicii vefie qua tegebatur , cogno
mento Tricbinas, qui multis virtutibus
prafertim adverfus D cerriónes claruit, ex
cujas eorpore unguentum fcaturiens, agrotisfanitatem imperta. Efte es Santo de
Grecia. Lo primero, porque le trae el
Menologio ; i no los Latinos Adon,
Ufuardo, ni aun los Modernos Maurolico, Equilino , Galefinio. El Menolo
gio tiene éftas palabras. Sanéii Patris
noftri Theodori cognomento Trichina. Hic
proper arumnas, & vita duritiem, cui
fe fubjecit,frigore & gelu propter CbriJlum ipfum vexatus , crafsa & afperdvefte corpas tegebat j ex quo faéium e fi, u$
Tricbinas cognomento appellaretur. Ob idque contra Doemoms potefiatem acceplt.
Cutnqtte Uavixijfety& adDominumyquem
defiderabat, migrajfet, ómnibus fidelibus
fanitates conferí, ungüento ex Sanéio ejus
fepulcbro fcaturiente. Efto dice el Mcnologio. I el Padre Matheo Radero en
aquella obra que citamos fuya poco há,
en una Nota que hace a la Hijtoria del
Santo Mártir Theodoio, de quien ya
digimos, advierte que en el mifmo dia
fe celebra éfte otro Santo Theodoro,
llamado Tracbinas; ha def decir Triebi
no* >como eftá en el Menologio; la qua!
palabra fignifica en Griego E l Pelofo
del
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del nombre
, qué es el pe
lo , o cabellos. I no folo el cabello
humano , que gs blando, i delgado, fi
no d pelo , o cerdas de qualquíer ani
mal. Heiiodo dijo in Afpide} que es
^pintura del Efcudo de Hercules, ha
blando de un Javalí
o'^ííefs i i tu
Tgí$&s
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Ideft. E x pilis caprarum cilicia. Otro lu
gar ai de Procopio enei lib.2. De Bel
lo Perfico. UqgkxAu'¡¿¡¿ato» 0« rg&ytíue
tfH'XTm &J ¿y *«AífVí xi?a¡cui. Operimenta ex bircorum pilis, quavocant cl
ima, I otro de Affienano Marcelino en
el lib, 24. en donde fu Comentador,
Lindembrogio trae otros de Joíefo.
0,'fJtQÍ T I
Incite genero afpero de vellido deviò
Re¿lis autem in vértice borretfetis, cir- de ufar el Santo Hermitañor. The odo
cáqttc collum.
ro : i por él le llamaron los Griegos
Én el capitulo V f, del Apocalipfis, verfu t ^ ívoí , como el Abad Stefano dèi
12. es mur raro modo, de comparación Monafterio .de San Sabas , a quien ce
decir, que el Sol fe, pufo de color de lebra con el mifmo nombre de Triun faco deltas : cerdas.; ^ * «A«« ftt1- chinas , Juan Mofeo en el Prado EfpiriAí*í ifp'iro a>$ trcLKH.os rgtjrtv. Que la tualfcap.58.
vulgata interpreta. Et Sol faCus cfl ni$. 40. Agora pues quien podrá du
ger tamqunm faccus C ilicinus -. como la dar que fea Santo de Grecia , pues el
tranflacíon Arábica que vale lo mi fino, nombre con que le apellidavan era Grie
que , Niger tanquam cilicium fetaceum, go : i aun el propio también de TheoI en la Siriaca lo que correfponde a, doro : pues bien cierto es qué íi huN i ger ut facetes pilorum, Llamaron los vieífe vivido en Efpaña, le pondrían el
.Griegos Cilicia abfolutamente, ciertas renombre en Latin , que era la lengua
lelas que fe formavan de pelos de ca vulgar , i no en Griego : como ni fe
bras , que por fer en aquella Región le pondríamos hoi los Efpaííoies en Ale
de A fia, mas gruefíbs,i largos , eran mán , ni aun en Latín , fi fiorecleftq
mas a propofito para, los ufos que fer- en nueftra edad. Confimi afe con lia-;
vian, como era de empavefar, que hoi marie el Menologio Nuejlro Padre : lo,
decimos, i cubrir los bordes de los qua! ufa con aquellos Varones indig
Navios contra las armas arrojadizas del nes en fantidad , i que tuvieron algu
enemigo , i para formar dellas pavello- na dignidad en aquella Igleüa, o coa
nesde Campana. Virgilio hablando de los Padres de Monges : como fe pue
las cabras, lo dio a entender en el lib. 3. de ver en todo él.
de las Geórgicas,
§. 41. En Cartagena de Efpaña San
Setafque contantes
Felix Mártir , i fus Compañeros, Uno
Cafyorum in tnorem , & tniferis velamina de los mayores atrevimientos del falmutis,
fo Dextro es aver querido hacer Már
I Aviéno en la Ora Marítima copián tires de Cartagena de Efpaña a ellos
Santos, que por Patria , por martirio,
dole.
Hirtte beic capell<t,&‘ multis incolis caper por Patrocinio , fon de Africa , i de
Dumofafemper tntererrant cefpitum
Cartago la de aquella Provincia. I no
Cafirorum in ufum ffi nauticis velamina efeufa él atrevimiento lo que dio cauProductores, O* gravesfetas alunt.
fa para el. Es verdad que en los Marti-,
Nonio Marcelo en Ja palabra Centones rologtos fe atribuye el triunfo deftos San
trae elle lugar del libro 4. de las H if- tos a Cartago : que no menos ligni
torios de Sijetana. Puppis Aceto madefa- fica la de Etpaña que la de Africa. Pe
ffis centontbus integuntur: quosfupra per ro fuera de la Razón general, de quien
petua & laxefufpenfa cilicia obtenduntur. fiempre fe toma ( como enfeñan los
Afsi enmendó efte lugar Claudio Sal- Dialécticos ) en el fentido, i por aque
mafío en las Excercirationes Plinianas, llo que es mas famofo, el nombre que
pag. 489. que trae otros de Plinio, deí tiene dos fentidos , o dos cofas dife
mifmo Solino, de Afconio Pediano, de rentes , que fignifique : i que nueftra
Servio : i efte de Hefiquio , que por Cartagena no puede entrar en contro
que nos buelve a nuellro vocablo r¿¡t- vertía en ninguna parte con la de Afri
%íyoe, i interpreta con ella el cilicia ca , i mucho menos en numero de Már
pongo fus palabras Griegas : T *v *£ tires : en la qujl excelencia i titulo la
édyum r^vxfm (rvuTíó^ftya* XfAucut. comparó Prudencio a Roma, como vi
mos
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mos en fu focan todas las razones que
puedan concurrir para que Jos Martiroloeiós que hablan de Cattago , haderido memoria deftos Santos Martixcs fe ayan de entender dé la Africana * í no de otra , concurren en ètte
punto a convencer al falfo Dextro.
1
No se por qual caüfaempezò ella memoria , i podemos decir que
acabó en San Felix , fin averíe nombrado álgun otto de fus Compañeros,
afsi. Cartilagine Hifpania Felix Épifeopus
Matyr , & fosti illius. O que nüéva no
ticia es aqúéfta de hacer Obifpo a Fé
lix : porque los libros auténticos, que
fenalan los nombres de toda èfta com
pania triunfante , no foló no atribu
yen tál dignidad a Felix , però aun le
nombran de los últimos. N o lo digo
porque èfta graduación fea leñal de al*
guna diferencia , o mayoría entre los
Santos : pero hace novedad quando fe
halla a la letra el orden primero*que
deviò de facarfe de las mifmas Aftas
Originales de los martirios 5 el qual fe
ve que conformemente liguen todos los
Martirologios. El Romano antiquifsimo dice en el dia 17. de Julio. Cartbagine Martyrum Scillitanorum Speratit
Nartbali , Cytbini, Bcturii, FceliciSy&
aliarum feptem. El Romano común. Cartbag'me natalis SS» MM.Scillitanorum Spe
rati y Nartali, Cytbini, Sitarti , Fetias Aquilini, Letarti, J anuaria, Generofa y Befia , Donata , O" Secunda, que
jujfu Saturnini Prafeéli poft primara
Cbrifii confefsionem in carcererà mifsi &
in tigno confaci , deinde gladio decollati
fune» L o mifmo fe halla en Bcda, Adon,
Ufuardo, Rabano, Notkero, i losModemos , Equilino tib» 6. cap♦ iio . Gajefinio en èfte dia. Ninguno dellos hace Obifpo a Felix : defpues diremos a
donde parece que fe encaminó èfta
circunftancia añadida* Quando efta ra~
xon no bailara, lo efpecial que íe liega de la patria de los Mártires, convence aver fido fu martirio en Africa,
pues ellos conftátemente eran de aquella
Provincia: i fi huvieran falidoa otra, no
lo callaran las Memorias Ecleíiafticas,
que nos confervaron fu gloriofa bata
lla , i corona. Llaman fe Scillitanos, que
es lo mifmo que Stiltitenfesy fegun la
diferente terminación que folian tener
eftos nombres Patrios: 1 defte Pueblo
que era Obifpal ai mención en la Gol-

¡ación Cartagtoenfe que fe tuvo con los
Donatiftas en tiempo de San Aguftin,
i fe imprimió en el i . tomo de los Concilios. En ella eh tefag* 8ip, dé la edicion de Paris de 163d.de Severino Bi
nio fe halla nombrado el Obifpo defta Ciudad afsi. S quilacios Epifoptís Ecclefice Scilliunfis Cartbagtne confiitutusy&c.
Juntaronfe en uno todos los Obifpos
de A frica, i fueron condenados los Do
natillas : como parece de la mifina Coliacion, i de las Hiftorias todas de aque-;
líos tiempos. También en la Carta Si
nodal de la Provincia de Africa Proconfular eferita a Paulo Patriarca de
Gonftantinopla , la qual fe leyó en el
Concilio Lateranenfe celebrado en
tiempo del Papa Martino Primero ene!
, año de mieliti Redención de 642. que
fe halla en el 4. tomo de los Concilios
pag. 66y> i la Carta en la pag» 68 r. fe
lee èfta firma entre otras de los Obif
pos de aquella Provincia. Pariator Gra~
tía Del Epifeopus Sanóla Ecclefia Sciititana. El nombre defta Ciudad nos le
dice Notkefo en la memoria que hace deftos Mártires afsi. Qui fub Satur~
nino Prafeélo de Civitate fuá Scylla Car
taginesa perduri, & cmEl Padre Carlos
de San Poi en fu Geografia .Sacra , la
nombra Stillata » I los Efpañolesdevemos tener mui conocida èfta Ciudad
de Africa : porque defde ella pafsò a
Efpaña San Cucufata el Mártir de Barcelona : como conila de los Mártirologios de Beda , i Adon., en el día 2 y.
de Julio, Beda dice, Ex Civitate Stillitana Oriundas ì Adon, Ex Civitate Siilitana ; i fus Aftas que trae Surio enei
tomo 4. en èfte dia refieren èfte nacimiento del Santo enla Ciudad Scillitana defde donde en compama de San
Felix el gloriofo Mártir de Girona fe
fue a Cefarea , Ciudad Maritima de la
Mauritania a eftudiar : i defde allí fe
embarcaron los dos a Efpaña donde
adquirieron las coronas del martirio,
el uno en Girona , i el otro en Bar
celona. El Himno del Breviario Gotbico les dà el mifmo origen hablando del
Santo Mártir Cucufas.
Mi'-nus hoc darum tibi Stiltitana
Cwitas mißt y dedit & Bcatum
Quoque Fcticcm poputis Gerunda
Sorte coleadura.
$• 43, En Efpaña al contrario no
cenemos , ni tuvimos Población delle
nom-
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nombre- con quien fe pudieífe equivo
car-la patria deftos: Santos : ni fe han
arrojado a decirlo los que mas fe ade
lantan en defender éfta novedad mal
fundada. Confirma cito el afirmar el
Cardenal Barónio 7 que tenia lasAétas
deltos Santos en fu poder en aquella
anilina fenciiiez que fe efcrivieron por
los Notarios , cuyo oficio era reducir
a efcrito lo qué paífava en las caulas
de los Mártires. I que rellas confia fer
Cartago la de Africa en donde le ce
lebran. En el qual teftimonio no puede
aver error, ni engaño, fiendo de quien
es. Como Santos, naturales de Africa
los celebró fin duda San Aguttin en un
Difcurfo , o Tratado que le atribuye Polidio de fie argumento en el Indice de
las obras que eferivio efte Dotor San
dísimo. El Breviario .Toledano, o Mo~
zarabe hace memoria de Sperato,i de
fus Compañeros : i 'en el Himno dice
bien claramente efto mifmo.
Hunc Urbs prapollens Africa
Cartbago fervat Martyrem 7 & c.
§. 44. Defpues bolveremos a elle
Himno. Su tranfiacion en los años figuientes defde Africa fue, no de Efpaña. El fanto cuerpo de San Sperato fue llevado a Francia defde Africa
juntamente con el del Mártir , i llufitrifsimo Obiípo Cartaginenfe , San
Cipriano, i la cabeza de San Pantaleon , aviendolo pedido el Emperador
Cario Magno al Ammira de los Sarra
cenos Aaron en el año de 802. o , 806.
Refiérelo Adon en el Cbronico,ano 806.
Sigeberto Gemblacenfe año 802. Adon
en el Martirologio en el dia17.de Ju
lio , i el que hizo las Addiciones a Ubur
do , ( que diftinguió Juan Molanode
lo antiguo , i original detle Autor) en
e l fu y o : con los Modernos.
§. 45. Añado que el llamarlos to
das las Memorias que ai Tuyas, a eftos Uuftres Mártires>no con otro nom
bre , que el de Mártires Scilütanos, con
vence aver recibido él martirio en, fu
mifma Ciudad, o a lo menos en la Me
trópoli , i Cabeza de fu Provincia, qual
era Cartago dei Pueblo SdI!ítano:en du
de por difiinguirlos de otros Mártires, q
en tan crecido numero vio triunfar de
la Idolatría-, i de fus Minittros. aque
lla famofa Ciudad , les confervaria el
nombre de fu patria natural ; aunque
l o común es tomar apellido efios fa- ;
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grados Confesores de la Verdadera Fe,
del lugar en donde padecen. I puede
fer que no fuelle fu martirio en la mli
ma Ciudad de Cartago , fino que ella
los cekbrafi'e como Metrópoli, i a ella
fe le atribulan. Pero , íi Uuvieífen pa
decido en Cartagena de Efpaña , no
tiene duda que paflarran efios Márti
res por la regla común de fer llama
dos , de Cartagena, i no Scillitanos: el
qual nombre les atribuyen , como he
dicho , todos los Autores. Hemos viíto los Martirologios. Pofidio llama a
aquel Sermón de San Aguftin que digimos. Per natalem SS. M M . ScUiitanorum. Víctor Obifpo Uticenfe //¿». 1. de
Vandálica faperftitionc in Africa , dice
afsi. E t , ut de necejfariis loquar , BaJIlicam Majorem, ubi Corpora SS. M M .
Perpetua aique Felicitatts fepulta funt 7
Celerina7 vel Scillitanorum, & alias quas
non dejíruxerunt 7ftta Religioni licentid
tyrannica mancipavemnt, De la mifma
fuerte hablan Adon en el Cbronico , i

Sigeberto en los lugares citados.
§. 46. Tanta fuerza de autoridad,
i de razón, mal pueden contrallarla po-;
eos Modernos , que concibieron error
en hacer la relación della: porque, fi fe
mira bien, entre muchos que tienen una
opinión errada , aquel tolo que fe
defvió el primero del camino derecho,
i que hizo errar a los que 1c íiguitroa
creyendo que acertavan ,esel quedeve fer argüido, i examinado. El Obifpo Cabilonenfe en lu Topografía en la:
palabra Cartbago nova , Hifpania Civi~
tas , pone en éfia Ciudad el martirio
dedos Santos : a quien parece que fíguió fin mas examen el Abad Francis
co Maurolico en el dia 17. de Julio:
i véfe efto fer afsi en que el mifmo confieífa en fu Epijtola Dedicatoria defle li
bro , que fe ayudó , i valió mucho
deba Topografía , i fue él quien prime
ro la imprimió con fu Martirologio:ayiendófe antes dado al molde algunas
veces con la Geografía de Tolomeo. An
tes de Maurolico bevió en ia fuente del
Obifpo Cabilonenfe el miiino yerro,
Lucio Marineo Siculo , que cuenta a
efios Mártires entre los de Efpaña,ha
ciendo título particular dellos en el//bro 5. de las Cofas de Efpaña. lio mif
mo el Arcediano de Ronda en les San
tos de Efpaña. A Marineo figuió Frai
Juan de Marieta , de quien el inifmo
Nn
con-
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con fie fia que tomo cita notjcia, eneí
libro 2. de los Santos de EJpana, cap,
75. Defia manera fe avia eftendido de:
iu;ós a otros elle error í quando el fin
gido Dextro tomó á fu caigo el apo
yarle con autoridad mas poderofa > a
quien figuieron los que defpues eferivíeron en Efpaña, i Don Juan Tamayo el ultimo en el tomo 4* de fu Mar
tirologio a 17- de Julio, Todos fe engañaron;folo Dextro es el qüe quilo en
gañar, El Obifpo Cabilonenfe tiene mu
chos errores. Baílanos por agora el que
en lo immediato antecedente a la me
moria deftos Mártires, tiene , de hacer
Toledano a San Fulgencio Rufpenfe,
fíbula a que también quifo hacer efpaldas el Inventor de Dextro , i con
venceremos en fu lugar. Son otros ye
rros fu y os, que a San Melquíades Pa
pa , le hace natural de Mantua de los
Carpetanos , en la palabra Mantua: i
de Tueca Ciudad de Africa en la pa
labra Tueca, A nuefixo San Eugenio O bifpo de Toledo que murió Mártir cer
ca de Paris, le hace Obifpo de Tolofa , i fucefor de Saturnino , en la pa
labra Tolofa. Hace a San Lorenzo na
tural de Valencia : i otros no pocos.
Fuera de que hallo en cfta obra algu
nas Adiciones que fe han añadido al
contexto del Autor : i vefe en que con
tienen aquello que no es de fu tiem
po , lino defpues : como es lo que fe
eferive de los Mártires de Inglaterra
en tiempo de Henrico Octavo el año
de 1535. quefucedió ochenta años def
pues de la muerte del Obifpo CabiJonenfe en Ja palabra Londinum : i en Jos
Lugares Saba, Sapolus, Sanis, Tbarjus,
ai hecha mención, i reflexión fobre el
mifmo Autor defla Topografia: que de
ven de fer Addtciones de el Abad Maurolico. Aviendo tales defeuidos enéfite libro , i confiándonos , que le li
gue , i copia el Mauro!ico , i que Ma
rineo Siculo yerra también mucho por
no aver tenido entera noticia de Ls
cofas de Efpaña , i que tuvo a quien
feguir , i por quien engañarfe en el
Obifpo Cabilonenfe, i al si mifmo que
a Marineo trafiadó Frai Juan de Ma
rieta , i a todos eftos creyó Don Juan
Tamayo, porque pensó queloapoyava el verdadero Dextro ; no tiene que
turbarnos en el punto de la verdad que
icguimos con los Autores auténticos*

i antiguos, i con la fuerza de razones
ingenuísimas , que fe han ponderado,
la poca fe que hacen quatro Moder
nos , porque uno erró , i los otros le
figuieron.
$. 47. Con todo efio procura Don
Juan Tamayo fatisfacer a las razones
del Cardenal, que fon las que ya que
dan puefias arriba: i nofotros hacien
do fu caufa , i la de la verdad; moftraremos la poca razón que el tiene,
i la poca fuerza , o ninguna de aque
llas de que fe vale. Dice que el Him
no del Breviario Ifidoriano , fi fe en
tiende bien , prueva el martirio en Ef
paña , i que aviendo muetto en ella,
fue trafladado el Cuerpo del Santo Már
tir Sperato,que es de quien habla prin
cipalmente el Himno , a Africa. Vea-?
mofle , que el moftrara mejor, como,
deve fer entendido.
í.Sperati Sanfti Martyris
2. Palmam virtutis inclytam
3. Alternis invicem chotis
4.
Hymnis canamus myjlicis,
¿.Hunc Ürbs prapollens
6. Cartbago fervat Martyrem,
7. Amplefíiturque Occiduas
8.
Cbrifio dicatas populas.
9. Fiord eximiis ejus
10. Hic tumulus virtutibus,
11. £ f pafiionis gloriara
12.
Amplijicant miracula
13. Hic facris cum fodalsbus
14. Dum cogitar ad vi&imam,
iy . Negavit fefe fortiter
16.
Tbura libanda Idolis , & c„
§. 48. Dice Don Juan Tamayo/
que el y. i , 6. Verlos afirman eftaren
Cartago de Africa el cuerpo del Már
tir Spérato por aver fido trafladado a
ella de Efpaña. 1 los dos que fe li
guen , que es 7. i , 8. declaran la ve
neración que tuvo en Efpaña el San
to , a la qual cree que llamó San Ifid o ro ,(o qualquiera otro que aya fido Autor del Himno) Orbe , o Mun
do Occidental : I ella veneración acau
la del martirio en ella ; del qual ha
bla immediatamente diciendo que flo
rece fu tumulo en Efpaña con milagros,
i que en ella adquirió lacoronadel mar
tirio. Don Juan no entendió el Him
no , r.i difeurre bien. N o difeurre bien,
porque, aunque fe huviefíe de enten
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der por Efpaña el Mundo Occidental, ro de la qual fe entiende aquella parfe contradice en lo que fupone, i en 1 te de Africa, i eftuvo íituada Carta
lo que explica. Si el nombre relativo g o , i no menos lo hace el ufo común
hic del 10. verfo adgetivado con el Tu- entre Jas dos de la lengua Latina, lo
mulus , fe ha de referir a lo que i ai- que importa mucho para la unión de
mediatamente ha dicho , que es el Or los Imperios, i buen govíerno , i adbe Occidental de Efpaña , cómo pue miniftracion de la República. Dice pues
de fer que el fepulcro del Mártir flo San Iíidoro , que por aver muerto en
rezca con milagros en Efpaña , 11 ef- Cartago de Africa San Sperato , to
tava ya fu cuerpo en Cartago de A- do el Orbe Occidental , eílo es , la
frica , como fupone Don Juan? I íi el Igleíia Latina venera fu memoria, i el
Tumulo fe ha de referirá Africa, co- tumulo que florecía con milagros, fe-„
, mo parece ; porque hemos de bolver- gun añade, es el mifmo fepulcro del
nos a Efpaña con el otro adverbio re Mártir , que tuvo alli donde le marti
lativo hic del verfo 13. diciendo,que rizaron , i donde eftuvo hafta fu tranffue acá el martirio. Eítos afeites fácil lacion a Francia: con que todos aque
mente fe le caen del roftro a la menti llos relativos miran al lugar feñalado
ra , i queda con fu obfeuridad, i fal- que nombró immediatamente ; que es
fedad nativa. Orbis Occiduas no fe lla Cartago , la qual es también Orbe Occi
ma alli Efpaña folamente , fino toda dental en aquel fentido , como ío es
aquella parte del Orbe Romano, que Efpaña , i Italia , i otras Provincias.
no era Imperio Oriental: i habla San Ella es la explicación de aquel Himno,
Iíídoro ( íi es el Autor efte Santo en_ el qual favorece con toda claridad la
aquel eftilo ) de la Hierarquia Ecle- común fentenda de los Martirologios,
fiaftica que obtuvo defde la primitiva en favor de Africa.
Iglefia fegunla qual los dos Patriarcados
$. 49. Hafta aquí avia yo difeurride Alejandría , i Antíoquia, a que íc do , lo mas conforme a la lección de
anadio defpues el de Con liantino pía, aquel Himno , que nos dio impreftxx
cuyos fubditos hablavan la Lengua Don Juan Taraayo , quando llegó á
Griega , componían la Igleíia que 11a- mis manos el Oficio Mozárabe: i conmavan Oriental, i el Patriarcado Ro fultandole , hallo que en el fe lee mui
mano , a quien eftavan fugetas, tam diferentemente el Himno.La culpa echa-,
bién por razón de Patriarcado , todas remóllela al que fe le dió errado. Di¿
las Provincias Occidentales, i con ellas ce af$ir a 21. de Julio.
la parte de Africa,que llamaron Pro
vincia de Africa propia : cuya MetroSperati Sandi Martyris .
polis fue Cartago, i las que la feguian
Palmam virtutis inclytam
a la parte de Occidente en todas las
Altérnis invicem choris
quales fe hablava la lengua Latina,fe
Hymnis canamus myftids.
entendía fer Igleíia Occidental. Ello es
Huno Urbis propollens Africx
tan notorio , que parece ociofo citar
Carthago fervat Martyrem,
la Noticia o Defcripcion délos térmi
Ampleclíturque Occiduus
>
Chrifto dicatus populus.
nos que tenían los Santifsimos Patriar
cas , o Sedes Apoftolicas : la qual faEloret cjufdem tumulus
Eximiis virtutibus
có a luz en el Griego Original, i con
interpretación Latina el Abad FulienUt pafsionis gloriam
fe , Frai Carlos de Santo Paulo al fin
Amplificent miracula.
de fu Geografía Sacra. Lo mifmo fuceHis # facris cum fodalibus
Dum cogitur ad victimara
dia en lo Político: Quando anduvo di
vidido el Imperio Romana en dos Prin ■_ Negavit fefe fortiter
Thura libanda Idolis.
cipes , íiempre tocaron al Emperador
Exclamat namque protinus
de Occidente las Provincias de Africa,
Chrifti Minifter : Ego fum(
como fabe el que ha leído las HilloQuofque videtis focios
rias Romanas : i ella divifion hacíala
Tales adefTe creditc.
principalmente la vecindad de Roma,
His didis Pixfq} impius
Cabeza del Imperio Occidental fronteNna,
Cao*c mejor , Hic,
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exultatio 0 * palma Sanftorum Sperati,
vcl Comitum ejas Martyrum tuorumf
exaudí, nos fupplices tuos Ó* prafia, ut
quorum id tuo amore RELIQUIAS ve*
neramur, 0" emolumenta recolimus, eo*
E v o ia v e r u n t anim ac
rum mefitis ab ómnibus malis liberarte &*
Petentes Pattis folium*
confervari mefeamur. Amen. I quando
Pares coronas capiunt.
eíto no fueífe, feria lo qüe fucediacon
Sicque gerentes ftigmata
el gloriofo San Cipriano , Mártir tam
Chrifti in carne propria
bién de Africa, que celebravan con
Conformes fafti funt Chrifto
M iífa, i Oficio propio nueftros Go
Coelefti Regno ac premia.
dos , i en una Oración de la Miifa fe
Deo Patri fit gloria
lee afsi. Illius quippe gloriofos ciñeres
Ejufque foli Filio
retinet Africana Carthago :fed lingua to*
Cum Spiritu Paraclyto
to pene claret in mundo, linde quia híc
Regnans per omne faclum. v ir , etfi ¡oculo teneatur in corpore, beAmen.
§. 50. No aviendo en el Himno neficiis tamen patct ubique. Te rogamusr
pues los yerfos que le atribuye Tama & c. Que fe tomó de aquellos verfos de
Prudencio en fu Himno.
yo que fon aquellos dos:
Et proprius patria Martyr 5 fed amore
Floret eximiis ejas
ore nojler:
Hie tumulus virtutibus.
Jncubat
in
Lybia fanguis, fed ubique
que fon toda fu prueva: antes leyéndo
lingua pollet.
le tan diferentemente, afsi:
§. 52. Afsi pudo av.er llegado a Efpaña
Floret ejufdcm tumulus
la devoción de aqueftos Mártires, aun
Eximiis virtutibus
que
fuellen cífranos della. No fabré con
Ur pafsionis gloriam
todo
elfo dar la razón de una díferenAmpiificent miracula.
§. 51. Queda claro todo el fenti- cia que ai entre el Miflal, i Breviario^
do del Himno, que es decir, que, aun- Mozárabe. I es que en el Mifíal tienen
que el cuerpo del Santo Mártir fe guar- Miífa propia ellos Santos a 16. de N oda en Cartago ? fu memoria es vene- viembre, i en el Breviario tienen fu
rada én Efpaña. (Afsi entiendo mejor Oficio propio a 21. de Julio. I efto
el Orbis Occiduas, Orbe Occidental, pa- fobre fer fu dia propio enel Romano a
reciendo mas conforme a buena razón ly.deftemifmomesde Julio,
que lo entcndieffe afsi, quien quifo
$• y3. Trae luego Don Juan unas
dejar en el Himno razón de fer el San- -Aftas deftos Mártires que dice las fa
ro Mártir venerado en Efpaña,i rezar- ca de unos Breviarios anriquifsimosde
fe de él acá) Dice defpues que fu fe- Ja Santa Igleíia de Sevilla , i otras: en
pulcro florece coñ milagros, que ha- las quales Aftas pone el martirio, i la
cían mayor la gloria del martirio. Paf- patria de los Santos en Cartagena de
fa defpues a referirle,! fus circunítan- Efpaña. No dirán tallos Breviarios, íi
das. Efto todo hace por la verdad que Ton de la antigüedad que dice: i no di
defendemos de fer los Mártires de Afri- riéndolo , es faltar a la fidelidad que
ca, aver padecido allá, i citaren Car deve guardar un Hiftoriador, aviendo
ago fu fepulcro. Diré Yo agora Ja prevenido que lasfaco de aquellos Bre
tazón efpecial, que pudo aver para viarios , gloífarlas defpues, i añadirlas
que en Efpaña fe rezaífe de líos San a fu modo, ocafionando con ello que
tos. Aunque la general badava de fer crean algunos que aquella circunítanMártires tan famofos, como baila en cia del martirio , i Patria en Efpaña la
otros muchos Santos eftrangeros, que ponen con las demas aquellos libros, a
en éfte Oficio Gothico tienen rezo cuya relación fe deve refpeto, i vene
particular, de quien ya hemos dicho ración.
en otra parte. Sin duda la huyo efpe ■ §. 54. Hemos futrado con bailan
cial por tener en Efpaña algo de fus tes razones la verdad de Jos Martirolo
Reliquias. Dicelo una Oración que ai gios antiguos, i la falfedad de Dextro
en las Vifpetas del Oficio propio, que a quien le plugo en nueftros dias relu
íedee en el Breviario : i es éíta. Deus char , i renovar el error de los Mo,
detCommotus ira infanit:
Ferire Jubet gladio
Coiiíi pior«m Marty rum.
Poft h o c tropheum Fidel
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demos. Pero dice el padre Frai Francifco de Bivar que no hemos hecho na
da : porque Dextro no habla aquí deftos Mártires San Sperato, i fus Com
pañeros : fino de San Félix Obifpo, i
los Cuyos, en numero 20.de quien ha
ce memoria el Romano en el dia 23.de
M arzo: fi no fon otros de quien le
acuerda en el dia 3. de Febrero. La
primera memoria dice afsi. In Africa
S. Ftdelis Martyris. Ibidem Sanóli Feli*
cis & aliorum viginti. Cita aquí el Car
denal en las Notas a da, i Vanddberto , que hicieron la mifma mención. La
fegunda memoria a 3. de Febrero es
étta. Ibidem ( en A frica, de quien va
hablando ) SS. MM. Felieis , Symphron ii, Hippolyti, & fociorum. Dice aqui^
el Cardenal que hallo eftos Mártires en
un antiquifsimo egemplar del Martiro
logio. No se por qual razón el Padre
Bivar fe aparto en elle fu fentimicnto
de todos los demas Comentadores, o
defenfores de Dextro: ó que mas feñas traen eftos Mártires que los otros
íobre quien hemos difeurrido larga
mente para fer tenidos por los de quien
fe hizo étta memoria. Aunque el Pa
dre Bivar leyó con tanta diligencia, i
atención a fu Dextro, juzgándole ver
dadera i fencilla memoria de aquella
antigüedad venerable, no cayó nuáca
en la malicia, i eftüo de quien le fupuf o , i vendió por bueno , íiendo fingi
do. Raras veces fe atrevió fu Autor, á
oponerfe cara a cara a la fe de los Eficrirores antiguos: hizolo quando halló
en ellos alguna entrada para la equi
vocación, o la duda. Diciendo el Mar
tirologio , que eftos Santos, que fe ce
lebran a 3. de Febrero , i a 2 3. de Mar
zo padecieron en Africa, cerraron la
puerta a qualquiera otra novedad que
quifieffe introducirfe: i afsi no entró
por aqui el falfo D extro; fino por la
otra puerta que halló abierta én la
equivocación, que parece encierra en
si la otra memoria de San Sperato, i fus
Compañeros , nombrando a Cartago
ledamente. I animó(e á querer turbar
éfta verdad, con ver que va algunos
Autores Modernos avian defeaminadófe
dclla. Efto es lo que hace fíeínpre éfte
enemigo de la luz, indigno hijo de quien
en el nombre , i en las obras fue claro,
i ardiente fuego de-la Iglcfia c iy o
rcfplandoi hanbevido tantos verdade
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ros hijos fuyos en feguimiénto de la
verdad, para profesarla, i enfeñarla.
§. 55. Acabare lo que toca a ef
tos Santos con advertir , que no pa
ró ía temeridad del Pfeudo-Dextro, en
lo que fe ha ponderado : antes pafsó
a querer que fe entendiefle, que aquel
Santo Mártir Felix, de quien entre los
otros fe hace memoria fuefi'c O b if
po, Afsi lo dice. Cartbagine Hifpanix
Felix Epife, Martyr & focji illius; fiendo afsi , que no lo fue : porque a averlo fido, no lo callaran los Martiro
logios , ni lo pufieran en tan inferior
lugar , prefiriéndole .otros que no tu
vieron aquella dignidad. Tampoco lo
dicen los demas Amores que citamos,
en quien ai mención de fu martirio. So
lo Dextro lo dice. No fabre decir a
que parte miró fu Inventor , o que O bifpo es efte Felix de Cartagena , o de
otra parre , que nos quifo introducir
en lalglefiadeEfpaña. Podríamos fofpechar que es el Accirano /o de Guadix , que prefidió en el Concilio Iliberitano: i que a efte quifo hacer Már
tir en Cartagena : porque Yo veo que
tuvo mucha cuenta con los Obífpos que
intervinieron en efte Concilio. Pero Ju
liano que es interprete de nueftro Dex
tro , delvanecé efta con ge tura, dicien
do afsi en el num. 132. de fu Chronico. XXIV, Aprilis Carthagine Spartaria Sanctus Felix Epifcopas ejafdem Civi~
tatis , qui in Perjeqaatione Diodeiiani
paffus eíl, Sin duda efta errado el dia:
porque en el 24. de Abril no ai me
moria de Mártir Felix. Ai Santo del
nombre a 23. de Marzo: pero con ex¿
preísíon de que padeció en Africa él,
i veinte Compañeros fuyos. Iafsímifi.
mo ai otros Mártires afsi llamados , i
con las feñas d efer de Africa. Ai me
moria de Fclix Obifpo , i Compañe
ros a 24. de Otubre: pero llámale Ó bifpo de Africa,, i por las Actas confi
ta que lo era del Pueblo nombrado 77birenfe : como nota Baronio , que deve leerfe. I dclte fe fabe que padeció
en Venofa de la Puglia. No hallo de
muchos Santos Mártires del nombre a
qui&i poder adjudicar el penfamicnto
de Juliano.
: 0. 56. En Toledo, i en Sevilla me*
moría de San Felix Diácono Toledano, que
padeció 'martirio en Sevilla fiendo Preß*
dente el cruel Daciano. Dextro en el roifmo
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mo año. No puede darfe por menos fervida Ja Santa íglefia de Toledo , de
one la Santa de Sevilla » que eílá en
pWefsion del fegundo nacimiento defme ¡agrado Mártir , que es fu muerte
gíoriofa , quiera adjudicarfe también
la dicha del Primero en que nació al
mundo para tan felice fuerte. A lo menos no fabiendofe la otra patria del Santo , la Ciudad que es celebrada por
fu triunfo es fiempre la que tiene me
jor derecho a la preteníion de fer fu
Patria. Porque el hacerle de Toledo,
i Arcediano de fu Igleíia, no tiene mas
fundamento que averio querido decir
afsi el Autor de Dextro , i de Maxiimo : los quales hacen memoria detto.
I halló ocafion para inventarlo en un
yerro de Frai Juan de Marieta: cuyas
palabras en el lib.i.c. 99. fon eitas.Cefar
Baronio pone en Ja Martirologio aprobado
por el Papa Gregorio XIII. por Mártir de
Efpaña a un Diacono llamado Félix : i
dice que en el Breviario Toledano fe lee
dèi ; / afsi lo pone por de Toledo. Ino
be podido averiguar otra cofa dèi. E l dia
que le feñala es a los dos días del mes de
Mayo. Es error , como digo , del Padre Marieta : porque en el Martirologio Romano no le hace mención de Toledo, ni en las Notas del tampoco. El
texto antiguo a 2. de Mayo. Hifpali
Sanbh Felicis Diaconi Ó* Martyris. 1 el
Cardenal en hs Notas.De eo Ítem in Bre
viario Toletanoy ubi piara in ejus O fi
cio Ecclejiaftico. Por el Breviario T ole
dano entiende aqui el Iíidoriano , o
Mozárabe, en donde ai Oficio propio
deftc Santo Mártir 5pero de allí no l'e
puede facar circunftancla de fumartirio : como reconoce el Padre Bivar: i
Don Juan Tamayo en el dia 2. de Mayo , en donde trae algunas oraciones
de aquel O ficio, hecho a lo que fe puede creer por San Ifidoro, que como Prelado de Sevilla , hizo lugar al Santo
Mártir de fu Igleíia en el Rezado Gotilico que computó: bien que tampo
co en fu tiempo devia de aver mas noticia del de la que hoi tenemos:pues
allí no fe halla.
§. 57. Ni ai mejor razón que d fílencío del Padre Higuera en éfte lugar
de la Hifloria de Toledo en que trató
de Ja Perfequucion de Diocleciano, pa
ra inferir dos cofas. Una es , que en
ningún libro, ni Memoria de aquella

■Igleíia la ai hecha de que huvieíTe allí
nacido San Félix, i tenido la dignidad
que dicen en ella. La fegunda,que éftas que fé atribuyen a Dextro, i a Máxi
m o, fon fapucílas, i formadas defpues
que fe eferivio la Hijloria. Porque , íl
no fueffe afsi lo que inferimos, cómo
podía faltar a la Comemoracion de tan
Iíuftre hijo de Toledo , i Ciudadano
fuyo el Padre Higuera? T a l, que di
ce el mifmo Dextro , que compufo, i
formó los Cánones del Concilio Ilibe-*
ritano en Compañía de Ofio el gran
Obifpo de Cordova,en elaño 301.I Má-i
ximo en el de 612. que embiado a Sevilla por fu Prelado , i Arzobifpo de
Toledo Melando, cuyo Arcediano era,
recibió el martirio en aquella Ciudad:
a que fe añade la noticia que el mifmo Dextro dà en ètte lugar, queexaminamos, diciendo que era celebrado
el dia de fu martirio én Sevilla, 1 en
Toledo por fer Diacono detta Igleíia.
Esfuerzafe mucho el Padre Antonio de
Quintana-Dueñas en los Santos de To
ledo, a probar que no tiene contradicdon el llamarle Dextro , Diacono T oledano, i Máximo , Arcediano. Poco
nos importa que fe contradigan , o no.
Afsi no fe opufiefíen a la verdad. I fife
halló en el Concilio Iliberitano, i tuvo
tanto lugar, i eftimacion en él ; cómo
no fe halla fu nombre entre los Pres
bíteros que allí fe nombran ? Todo fe lo
hemos de creer a Dextro?
jF. 58. Pero ai también un Epigram
ma en favor de la Patria, i dignidad en
Toledo defte Mártir, que Don Juan
Tamayo produjo de fu celebrado Manuferito Gothico de verfos diferentes.1
Claro es , que riendo éfta materia im-:
probable, avía de prefentarfe el teftigo
que tiene Don Juan Tamayo prevenido para cafes feraéjantes, fin que éfte
jamas aya dicho ni una palabra en a-:
quellos que tienen por si la verdad, o
la probabilidad,
APTTT 7T O
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Qjlguenfe las Memorias de
O Santa Engracia , i loa
diez
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diez i ocho Mártires fus Compañeros
en el martirio. De los Innumerables, de
Zaragoza , i de Santa Leocadia, de
quien ( porque hace relación de fu Vi
da nuertra íí'Jloria como de Ciudada
na de Toledo J hablaremos defpues exa
minando lo que dice, i deja de decir.
Dej o cambien aqui la mención del mar
tirio de los infígnes Mártires de Avi
la , San Vicente, i fus hermanas Sabi
na , i Crifteta: porque no es mi inten
to refucitar la controvertía que ai en
tre Evoca de Portugal, i Ebora de la
Carpetania, que hoi dicen Talavera:
aunque Dextro determina en favor defta ultima. Haga juicio el que quiíiere,
defta materia viendo lo que tan copiofamente , i con tanta erudición dis
putaron en ella el doétifsimo Andrés de
Refende , i el Canónigo Bartholomé de
>Quevcdo. Dura la Carta del primero
impre fia entre fus obras, i defpues en
el 3. Tomo de la Efpaña ilufirada : i lo
que todos los Modernos que tocaron
eñe punto, dejaron eferito en él.
§. 2. Sigucfc una claufula en que
quilo el fallo Dextro componer entre si
dos opiniones de los antiguos, i mo
dernos Martirologios : i es lo que fuele
hacer quando no quiere romper , con
la autoridad que fe arroga en tales ma
terias , por la de los antiguos a quien fe
deve tanta atención. Los Mártires Parmenio , Hélimena, i Chrifotelo Presbí
teros, con Lucas i Mucio Diáconos, pa
decieron en Perfia a los 23. de Abril.
Confia ello de fus Aétas, ó Memoria
que fe halla entre las dé los Santos
Mártires Abdon, i Senen: i eflas en el
Preámbulo de las de San Laurencio, én
Surio en el Tomo 4. a 10. de Agofto.
Son de las mas graves, i authenticas
que fe hallan entre todas las defle ge
nero , i ya fe fabe quanto crédito tie
nen las que traen el carácter de anti■guedad ,que cftas: pues fin duda es el
mifmo eftilo , i palabras que al tiempo
de padecer los Mártires, i del mifmo
proceffo de fu martirio tomavan los
Omitíanos que tenían el oficio de No
tarios , i e(lavan diputados para éfte
minUterio. Veafe deile genero de Ac
tas , i de la veneración que merecen,
al mifmo Ambrollo de Morales en la
Prefación al libro nono. En ellas fe re
fiere que el Emperador Decid yendo
a la guerra de Perfia, martirizó entre

otros Omitíanos a Polichronio Obifpo
de Babilonia, i apriíionó a eítos tres
Presbíteros fuyos , Parmenio , Eiimas,
i Chrifotelo, i dos Diáconos Lucas, i
Muco: a los quales hizo llevar conílgo defde aquella Ciudad a Corduba
donde pafsó, i allí los fentenció a muer
t e , i fe egecutó el martirio: i por avec
enterrado fus cuerpos ocultamente dos
Cavalleros de Perfia llamados Abdon,
i Sennes , fueron delatados al Empera
dor , el qual los hizo traer en priíion
halla Roma a donde bolvió, i entre
gar a Valeriano fu Prefecto por cuyo
mandado les fue quitada la vida. A efto
fe ligue en un mifmo contexto lo lucedido en el martirio de San Sixto Papa,
i de San Lorenzo: de fuerte que es el
mas calificado teftimonio que fe puede
defear para entender con toda certeza
que fue el martirio en Perfia. Sobre
leñalar el lugar en aquella Provincia ai
diferencia 5 el Martirologio Romano
antiguo, Adon, Nockero, todos en el
día 22. de Abril: i el Obifpo Equilino
en el lib. 4. cap. 79. dicen que el Lugar
fe llama Cordilla. El Romano común,
Beda, Uluardo, Rabáno , Hermano
Contraéto en el C'jbromeo al año 250.
i los modernos Galefmio, i otros, nom
bran el Lugar Corduba. Él Abad Mauroüco apartandofe de todos, le da un
mui ertraño nombre ,que es Cboroaua.
Deve de fer error del molde. Si huvo
Ciudad Corduba en Perfia, no fe fabe
por otros teftimonios que los referi
dos de los Martirologios. De Cordula
no ai tampoco memoria en ella , fino en
Capadocia, de quien hace mención
Amano en fu Ptriplo, Tolomeo Tabm
s. AJÍteyi Plinio lib. 6 . cap. 3. Cordueña
le parece al Cardenal Baronio que po
dría enmendarle: pero yo no hallo
Ciudad, como el Cardenal dice, fino
Provincia, o Región defte nombre.Bien
claro Ammiano en c\ lib.2y.Pro redemptione noJira quinqué Regiones TranjligritanasyArzanenam O' Mofocnamy Ó' Zab*
dicenam , itidemque Rebimcnam, & Corduenam cum Cafisllis quindecim, & c.

Pero aunque es incierto el lugar, no
lo es que faeífe el martirio en Perfia.
Porque el contarlos por Mártires de
Cordova en Efpaña el Arcediano de
Ronda en el fol. 20. i Vafeo en el año
257. i otros Modernos, fe originó de
engañatfe eítos Autores coa el nom
bre
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bre de Cordo Va , creyendo que-era
la m ieta I vèfe etto en que Vafeo cita en confirmación de lo que dice a Hermano Contrailo : cuyas fon èllas paJabras eli fu Cbronieo defpues del ano
de 250. refiriendo los Mártires de la
Perfequucion de Dedo. Pamphylia Ncfitor tipificopus\iii Corduba Parmemus Prefibyti? cum itlhs. 1 lo mifmo tiene Gegi-

no , a quien trafladò Contrailo. No
osò pues el falfo Dextro arrancar de
Perfia a ellos Santos en vida, porqué
no le redarguyeflen de falfo todos los
libros antiguos, i authenticos: a quien
íigue, reprehendiendo a los que fe enganaron con el nombre, Ambrofio de
Morales enel//6. 10. cap. 29. Pero co, mo queriendo hacer algún vifo, i moftrar falida a la novedad que hace oír
el nombre de Cordaba en Perfia , efcrivio afsi porètte mifmo tiempo. Sant

qui dieani num allatas ex Perfide in Urbem Hi/panìa Botica Cord&bam Patri*
ciam appellaiamfid i quias Semàiorum Parmende ,
fodorum ejus , qui in Perfida
pufsi fu n i. I parece que fue el intento

querer que le creyefle que el nombre
detta Ciudad fe ingirió en los Martirologios , 110 porque huvieífen paderido en ella , no aviendola en Perfia,
lino porque fueron trafladados fus cuerpos a la Ciudad , que es famofa con
él en Efpaña. Etto parece que quifo
el Inventor. I cchafe de ver que efcrivio en nueftros tiempos: pues el nomg
bre del Mártir Parmenio , afsi llamado
ac todos los Martirologios antiguos, fin
exceptuar ninguno , le pronuncia Parmena , o Parmenas : como le llaman folos el Obifpo Equilino , i Maurolico:
de quien fin duda lo trafladò. Eftas
Reliquas que fe trugeron a Cordova,
a donde fe efeondieron que no a i,n i
fe ha hecho en todas nueliras Hiftorias
me neton dellas? Diralo el que qui fiere
hacerfe ridiculo a todos con el formador deftas quimeras.
§. 3. En Alba cerca de Acci ( o Guadix) en la Efipana Betica los Santos Martires , Apolo , Ijacio , i Crotaton , alias
Cratón. Dextro en el mifmo ano. Ettos Santos Mártires fon del Oriente:!
por etto hace mención dellos el Menologio de los Griegos en el día 21. de
Abril. Et certamen Smétorum Martyrum , Apollo , Íjacíi , Cedrati fame 0 * ,
tnfie eonfiummatorum , Diodetiano lmpe~

roste fiub quo mìlitaranÙFA Romano

ed
el mifmo dia les dà ellos nombres Apolo , Ifaacio, i Crotas: Apollinis, Ifaat i, & CroUtis. Los demas Autores de*
los-Martirologios no fe acuerdan dellos:
i afsi no los pallaron, a los fuyos, ni
Equilino, ni Maurolico,ni Galefinio:
i Baronio en los Anales año 305; num.
16» los cuenta éntre : los Mártires dé
Afia. De fuerte que la noticia orign
nal es la del Menologio ; en el qual no
ai mención de Santos de Efpaña , ni
podrá hacer Dextro que le creamos que
sì. Pero porque ellos fon delosMartires que èlle Autor fabulofo , o los
que le interpretan , lian querido mezciar con ios descubiertos, pocos años
ha en Arjona : i della invención ha-i
blamos en la Primera Parte ,a ella re-*
mitimos al Letor curlofo.
§ .4 . ¿Z# Braga de la LufitaniaSan
Silvefirc Mártir. No ai memoria en los
Martirologios , ni en las Hiftorias antiguas dette Mártir. En la Hiftoria Com
pofielana afirma el Padre Bivar, que ai
memoria de que el Arzobifpo de San-;
tiago Don Diego Gelmirez en el año
de 1102. le pafsò a aquella Iglefia.de
la de Braga. A lo qual parece queTe
conforma la tradición de aquella Ciudad -, pues el Arzobifpo Don Frai Aguftin dejefus en el Memorial dado al
Papa Clemente VIII. en el año 1594.
de que hicimqs memoria arriba, dice,
afsi. B. Sufanna , Virgo Ú* Martyrfie
pulta efi in fini nominis Sacello apud Corn
pofidíanos ; Sanftus ítem Cucufas & Sylvefiler M M. cum FruSiuofio & Sufianna a
Gallads per fraudem Jubrepti, Cuéntale

entre los de Braga Vafeo al año 306.
Garibai lib. y. cap. 44. Padilla Centuria
4. cap. 1. i el Martirologio Lufitano impreffo el año de 1591. I afsi en èlle
Santo no quito a nadie lo que era fu
yo , como fuele de ordinario el falfo
Dextro.
§ . 5 . En Cordova de la Betica San
Secondino M ártir , i Ciudadano de la tmfima Ciudad , que en poder del Juez. Dio-i
gemano padeció confitentemente variasfuer*
tes de tormentos, i alcanzó la corona dei
martirio, Dextro'en el mifmo año. Llé-

go con grande alegría a la Comento*
ración de los Santos, que fon fin duda nueftros. Tal es San $ecundino,a
lo que podemos afl'egurar : porque Ufuatdo en el dia 21. de Mayo dice

Libro VI Cap. 111.

bien claramente. Corduba Sancli Stcundini Martyris. El Romano tiene lo mifmo: i los Modernos Galeíinio , i Maurolico , i antes dellos Primo Cabilonenfe en la Palabra Corduba , i Equilino ¡ib, uit. cap. uit. num. 145. Vafeo
en el Chroníco al año 306. entre ios
que padecieron en efta Perfequucion,
i todos los nueftros. Pero para que en
tre las luces de verdad tan bien apo
yada fe defeubra la falfedad , i men
tira de Dextro , las palabras de que
aqui ufa fon tomadas cali de las de Ga
leíinio , como lo dirá el que quifiere
cotejar unas, i otras. Dextto dice. Cor-

duba in Batica Sanólas Secundinas Martyr 0 Ciuis Cordubenfis , qui fub Diogeniano Judia per certaminun agitaciones
fuperata Judiéis favitia 0 multis cruciatibus fortiter toleratis Palmam martytii reportavit. Galeíinio afsi. Corduba
Sanóti Secundini , qui per varias certatninum vites fuperatd adverfarii nequicia,
dernum palmam tulit. Es cierto que Ga

leíinio no pudo ver a Dextro : luego
Dextro copio , i tuvo delante de los
ojos a Galeíinio.
§. 6. En Nertobriga de la Celtibe
ria los Santos Mártires Sinejio , i Thcopompo. 1 ai quien diga que fueronQbifpos de dos Ciudades de Efpaña: aunque
no feñalan de quales. Dextro al mif.

mo año. Leia el Autor de Dextro el
con la depravada
intención , i atención que hemos no
tado , 1 halló immediatamente a la me
moria de San Secundino, la dedos dos
Mártires aísi. Efodem die Sanéhrvm Mar
tyrum Syncfii , 0 . Tbeopompi : i echó
mano dellos 5 porque no tenían lugar
de martirio. Alentóle mas para elle he
cho el ver que el Cardenal Baronía en
la nota defte lugar arguye de poco fegura la relación que hace el Obifpo
Equilino, de que Theopompo fue Pre
lado de Nicomedia : lo qual , dice el
-Cardenal, no cabe en la verdad de las
noticias que tenemos de los Obiípos de
aquella Ciudad , que no fueron otros
en tiempo de Diocleciano ( que es quando fe dice que padecieron ) fino Ciri
lo , i Antimo fu fucefor. Dedos tra
tan , i hacen memoria,de Cirilo , ide
Antimo las Aftas de los Mártires de Ni
comedia/en Metafrades el dia 26, de
Henero , que trae Baronio en el año
mito« 1# i de Antimo las tnjfmas
Martirologio Romano

289

Aftas copiadas por el Cardenal en el
año 301.»#*»^24. i en el año 302. num*
36. i , 37. i Eufebio en el Ub. 8. cap.
6. Puedefe decir que antes de Cirilo
fue Obifpo Theopompo, i hace no po
co a edo el declarar Equilino, quefucedio fu martirio en el primero año de
Diocleciano : a que' fe llega la verifimilítud de aquella relación que hace
ede Autor en el lib. 4. cap. 33. Hena
de circundancias que parecen lacadas
de buen original : a quien ligue el
Abad Maurolico en ede dia 21. de Ma
yo. Pero hace dificultad por la otra
pacte el que poniendofe a referir Eu
febio en el lib. 8. cap. 25. losObifpos
de las Ciudades famoías que padecie
ron en efta gran Perfequucion de Dio
cleciano , pone el primero a Antino
de Nicomedia : i , íi huviera ávido otro Prelado de la mi fina Ciudad Már
tir , no lo callara , ni avia razón pa
ra ello: fino es que decimos a efto tam
bién , que Eufebio habla de los Már
tires de fta gran Perfequucion de Dio
cleciano , i Maximiano , que empezó
el año 19. de Diocleciano, como di
ce el milmo Eufebio en el lib. 7. cap.
3. i puede entenderfe que , fi murió
Theopompo en el año primero dede
Emperador, fe avia de referir a la Per
fequucion antecedente ; o que poraVer muerto fuera de Perfequucion, no
fuefl’c tan vulgar fu martirio. Aunque
fiempre hace mucha dificultad el fu
mo favor que refiere Eufebio en el cap.
1. del mifmo lib. 7. que hicieron aquellos Emperadores en los primeros
años de fu Imperio a los Omitíanos,
i la paz que tuvo la Igleíia en ede
tiempo. No me atrevo a determinar,
cita caula en tanta duda: pero si a afir
mar., que el falfo Dextro, viendo que
el Cardenal Baronio no quifo paífar al
Mártir Theopompo el Obifpado de Ni
comedia , le quilo dar otro en Efpa
ña , no olvidando al Compañero Sinefio: i cierto que eítraño mucho la tem*
planza que usó en éda ocaíion, no que
riendo leña lar los dos lugares en que
dice por afirmación de algunos que eftos dos Mártires fueron Obifpos 5 pu
liendo cortar a fu voluntad de la tela
que tenia en cafa. Lo que. no fe atre
vió a hacer el falfo Dextro , hizo el
Padre Bivar , que no atendiendo a la
relación de fu Autor, i duda que afirOo
ma
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,ni tcncr n0 f0io de las Ciudades de
<jue avía opinión que fueron Obifpos,
lino también de que lo huvieflfen fido,
fin reparo alguno los hace Obifpos 4
ambos de Nertobriga en tiempos diíerenres , que es ei lugar en la Celtiberia en donde fe finge que padecieron ; i copiando las Adas de Equilino,
en donde fe lee NicomediXy pone Nertabriga ; folo porque lo leyó en el fingido Cbonico de Dextro : i a mi ver
tainbien fu Inventor fe quifo aprovechar de la poca , o ninguna paranomafia , o femejanza de los dos nombres Nertobriga, i Nicomedia, para deflumbrar a los ciegos que le quifieífen
creer , i huvieffen leído la Memoria defta Ciudad de Afia en las Adas de los
Mártires Theopompo , i S'mefio.
.
§. 7. En Alexandria Santa Catarina y Virgen i Mártir en tiempo de Maximino Emperador , vencidos 40. Filofo-

rologio Romano a 12. de Abril: perocií
ninguna memoria fe feñala por hermana
a Santa Sufana.

§. 9. En Pamplona San Valente 0 bifpo de efta Ciudad en E/patía, i Mar*
tir con quien padecieron tres Sanios Niños. En las ediciones primeras de Dex-

tro fe lee éfte nombre errado , aísi.
Por effo el
Dotor Rodrigo Caro qué no halló en
los Martirologios memoria de tal Santo , no hizo nota a efta claufula. El
Padre Bivar defeubrió el intento del
Autor, enmendandoS. Valens. Conque
fe conoce que efto fe facó del Martirologio Romano , que en el dia 21. de
Mayo tiene afsi. Eodem die S. Valentis
Epifcopi, qui cum tribus pueris nseatus
eft. Defte mifmo dia del Martirologio,
avia Tacado ya las Memorias de San Se*
cundino , i luego de los Santos Sinefio, i Theopompo: i hallando mas adefos y i embiados delante de si al mariirio Jante la del Santo Obifpo Valente , i
la Emperatriz. , i el Duque , o Capitán de los tres muchachos que le acompaPorfirio , padeció con el egercito. Efta es fiaron en !a corona, fin noticia del lu
la traducción a la letra de las palabras gar donde la ganaron , fe le quifo apirde Dextro: que ingenuamente confiefía car, como los demas, a Efpafia. Beda
el Dotor Rodrigo Caro , que no en- también le nombra: i no el lugar: petiende fu fentido en aquello ultimo de ro la circunftancia fi de aver padecido
la claufula: cum exercitu patitur. Son " con el los tres Niños. Con efta fencieftas fus palabras. Augufiam , Porpby- lia memoria pafláron algunos Moderriitmque Belli Dmem ad fidem converfas y nos: entre ellos Galefinio en efte dia.
Acia £). Catbarinx babent: fed bac ver- En los Martirologios de Adon , i Ufuar*
ba nefeio quem mihi fcrupulum injíciunt, do , no ai nada: pero ai mención de Vaqnem rejicere nequeo , nec aliter me ex- Jo, oValcs Presbítero, iConfeffor,no
pediré. El Padre Bivar pafsó por aquí Obifpo, en Antifiodoro, hoi Auxerre
fin detenerfe: i pues no nos toca,co- de Francia, en las Addiciones deftos dos
mo noticia que es eftrana de nueftro Martirologios ( que tienen por tales, i no
Reino , paflemos a otras.
de fus primeros Autores Juan Molano
$. 8. En el territorio de Braga San- en el de Ufuardo , i Jacobo Mofandro,
ta Sufana Virgen, i Mártir, padeció por i Heriberto Rofveido en el de Adon )
luféy hermana deSanViólor Mártir Ca- i afsimilmo en los de Rabano ,iN o u
tecumeno. Dextro en el mifmo año. Ya kero: el qual parece que quiere hadigimos en la 1. Parte, como el inten- cerle uno mifmo con Valente en aqueto del Inventor de Dextro fue hacer lias palabras. Antijiodori depofitio B.Va
dos Santas defte nombre de la que fue lis Presbyteri: a quo nofirates aftimo notina fola Mártir en Braga , i dcfpues men Valentis mutuaíos. Pero las Additraíladada a Compórtela. A efto miró clones que digimos de Adon tienen me
cí hacer memoria en otro lugar de San- moría de uno i otro. Antijiodori depota Safaría Mártir de IriaFlavia. Ya di- Jitio B. Valis Presbyteri & Confefforis, &
gimos la Cenfura que merece efta te- Valentis Martyris-, i las de Ufuardo tammendaden mejor ocafion. La novedad bien. Por elfo Ferrario en el Marttroque eíU claufula contiene esdecirque logia ,i en la Topografía en la palabra
e ta Santa fue hermana de S.\ ictor Cate- Antijiodorus, pone a los dos. Bien que
eumeno , Mártir de Ja mifina Ciudad, no se porque llama Prator aluno de■ í* / j nt° iacc memoria el Brevia- líos. Valens Prator , & Valens Martyn
m Toledano , o Mozárabe : el M arti* ¿ cita a Adon. Lo mifino én el MartiPatnpilone S. Valerias, & c.

Libro VL Cap.

r elogio a 21. de Mayo. Antiojiodori SS.
M M . Valentis Pr stori* & alterius. I en

Ja Nota dice que lo tornò de Molano
en las Addiciones de Ufuardo que tienen
Jo que vimos. También es de Adver
tir que alli fe añade un verfo queda
a entender efti en el Monafterio de Au
gia el Cuerpo de aquel Mártir Valen^
te.
Augìa quem latís ducìt per gaudia votis.
Hermano Contrado en el ano 830. di
ce afsi. Corpora SS. V alenili & Synejii
in Augiam infulam deferuntur.Vcro quien
puede faber , íi es el mifmo : mayor
mente llamándole Valentino , ino Va
lente , Sigeberto en el año 828. Cor-

pora Santiorum Valentini Ó1 Genejìì in
Augiam Monajlermm tranjlata funt . El

Padre Bivar g loila ella noticia con de. cirnos que la traníiacion al Monafte
rio de Augia la hizo Carlo Magnò defde Pamplona.* afsi del Cuerpo Santo
del Mártir, i Obifpo defta Ciudad Va
lente , como de los tres Mártires, i
Santos Niños. Errò en la fofpecha, i
en el difeurfo : porque la tranflacion no
fe dice que fue fino de San Valente , i
San Cines , que parece que llama Con
trado , Synejio : i no en el tiempo de
Cario Magno, fino en el de Ludovico
Pío fu hijo , como es contante por la
razón del tiempo , i fe puede ver en los
mifinos Autores. Efta es la noticia'in
cierta dette Santo Obifpo Valente: que
quito aclarar el falfo Dextro penfando
pelear, i ganar como buen pefeador en
agua turbia.
$. 10. En Clama de Efpaña los valerojtfsimos Mártires de Chrijto San Me
lecio , Cabo , o Capitan de un Egercito , i
otros : los quales atormentados con dife
rentes géneros de martirios parificaron a
Dios , en compañía de fus mztgereSj Sufan a , Marciana, i Palladia , a las quedes
juntamente confus bijas les fueron, hechas
pedazos las cabezas. Dextro en el mifmo

ano. No halló fu formador defde el
dia 21. de Mayo hafta el día 24. del
mifmo mes >lugar de hacer las tretas
que fuelé. En ètte dia ai memoria en
el Martirologio Romano de Melecio Ca
pitan de una Tropa, o fea Cohorte, o
Legión de Soldados Romanos, i de
2J2¿ Compañeros íuyos en la Milicia,
i en la Fe, i martirio, que padecieron:
i de tres Tantas mugeres que lo eran
de tres Soldados delíos, que murier

III.
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ron también juntamente con fus hijos,
i maridos. La original noticia de todos
ellos Mártires es del Menohgio. I afsí
fon Griegos, o del Oriente, i no mieltros. El M enohgio no los limita a Pro
vincia , o lugar cierto: pero yo creo
que padecieron enCilíciade Afia. La
razón en que lo fondo es, que allí fe
hace mención del Prelidente Máximo,
que atormentó a los Santos: í eñe Má
ximo es mui conocido por Prefidentc
de Cílicia en ios tiempos de Maximtano Emperador , que fon los de que ha
blamos. Nómbrale el M e n o h g io , i la
Provincia de que fue Prefidente en el
dia 15.de Junio , ( i en elle mifmo e¿i
las Actas de San Dulas Mártir el Metafraftes, que refiere Sucio en el T om ó
6. )i enel dia 7. de Setiembre ; que fe
llama ( quizá por yerro) Maximiano en
el 12.de Otubre. Ies el mifmo ( a lo
que fofpedio ) que el que fin limita
ción de Provincia fe nombra en el dia
8. de Junio dos veces , i en 23. del
mifmo mes, i en 3. de Julio. En las
A¿las délos Santos Mártires Tharaco,
Probo, i Andronico, que fe celebran
a 11. de Otubre, ai memoria defte
mifmo Máximo que los martirizó er*
Tharíb de Cílicia. Veaíe el Cardenal
en las N otas defte dia, i en el texto del
M artirologio a 15. de Junio.
f . 11. Si elle no parece a los de-;
fenfores de Dextro fundamento bafo
tante, mueftrenme Prefidente en Efpa
ña por efte tiempo, que fe Ilamafl’e
Máximo. 1 quiero advertir aquí una
regla, que es mui general para excluir;
todos ellos Mártires que fe atribuyen
faifamente a Efpaña en los años de 300i antes defte año , i defpues en los de
306. i , 308. como fe halla apuntado en
las ediciones de Dextro. El Emperador
Dioclcciano empezó fu govierno el
año de 284. ( en el dia ai diferenciar
porque el Chronicon Alejandrino feñaia e l 17. de Setiembre,i el Autor de
fu Panegírico , el21.de Abril) El de
a 86. aviendo vencido, i muerto en ba
talla al Emperador Carino, tomó por
compañero fuyo en el Imperio a Mar
co Valerio Maximiano Hcrculio: i lue
go al principio del empezó a proceder
contra los Chriftianos, dentro de Ro
ma ledamente, en el qual tiempo pa
decieron martitio San Tiburcio, San
Sebailian, i otros: como confia de fus
Qo 2,
Ac-
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Aftis nuc trac el Cardenal Baronía 301. nunc, 17. que hé vifio confirmado
en cíle año. Pero los Edictos contra la por el Padre Dioniíio Petavio en las
k ld ’a iioVe embíaton alas Provin- Aninuidverjioncs a San Epijanio al libro de
cías *De "las mifinas Adas coníta que
Menfuris & Ponderibus: dondefe alaren Campania de Italia a unas hereda- ga en cfta cuenta del primero i ultimo
des de Cromado fe retiraron muchos ano de Diocleciano, i Maximiano.VeaOmitíanos: i Tolo de los que queda- - fe también al Padre Egidio Bnquerio
ron en Rortia, fe labe que padeciefíen en el Comment. ad Viéíorü Canonem Pafalgunos. Demás que Eufebioenel ¡ib, cbdem.cap.^pag, 241. Bien se que en
7. cap, t. bien ponderadamente dice otra cuenta el año que empezó la Perquanrá paz, i feguridad tuvieron los fequucton, que eselip .d e DiocleciaChriítianos generalmente en los prin- no, concurre con el 3° 3*
Naci-,
cipios defte Imperio: haftaque empe- miento de Chrifto. Lo qual ligue Jozando defpues a difguftarfc los Princi- Eefo Sea ligero i Ccto Calvifió Onupes de la nueva Religion contraria.a la, frió , i Don Fernando de Mendoza di
fuya f dieron principio a la Períequu— conß-rm. Coticil. llioer, Nuevamente el
cion , caftigando a algunos que feguian dodifsimo Juan Morino Prefedo del
la Milicia; bien como los que anda- Oratorio de Paris en lu erudita obra
van immediatos a ellos, i en fu com- de la libertad de la Iglefia dada por
pañia, i calan mas a la mano para el Conítantino, i Origen i Progreflo de
examen, i la pena. Con efta lentitud la lbberana de los Pontifices Romanos,
duró hafta el año ip. del Imperio de eferita en Francés, i imprefla el año
Diocleciano: en el qual, (que es en la de 1630. prueva fer mas conforme a
cuenta que llevamos del Cardenal Ba- buena razón que el año ip. de Dioronio , i de Dioniíio Pétavlo en el lu- cleciano fue el de 305, de la Natividad,
gar que fe citara defpues,el de 302. de Veafe fu Parte 2. en el cap. 2. que connueítra Redención ) por el mes de Mar- firma el Autor del libro intitulado Po
zo fe promulgaron los primeros Edic- Utia Sanfforum Patrum Metropbanis, Ó*
tos generales contra los Chriftianos, i Alexandra, en la Bibliotheca de Focio,
fe eítendió la Perfequucíon por todas Códice CCLVI. Evv* xatjtxa'ra
las Provinciasdel Imperio Romano. Di- -yn A*o*A»)TeitM/ou~ Ka,<riAtía,s , 4 , r*~
celo Eufebio en el mifmo libro 7. cap. 3. <rcútaos v¡ ¡xuTv iri<rx~ x^rov" Trasverías,
EhCardenal Baronio aprovechandofe
*¡* t, í '!t « s na?Mv o Kara?
de unas Actas legitimas de San Sabino ott^anub?¡ d
Hoc eft. Décimo
Mártir, Obifpo de Spoleto, dice que la n^no Imperii DiocUtiani , amo Cbrifii
afirmación de Eufebio fe ha de enten- Sahatoris noftñ CCCV, rurfus in Cbrider de los Edictos, en que fe manda- ßianos grava faviit Perfequutio, & c.
ron derribar las Igiefias , i quemar los En qualquiera cuenta deftas el mayor
libros de los Chriftianos, lo qual fue el rigor de la Perfequucíon en el Occiaño ip. de Diocleciano: pero que de dente fue en aquellos dos, o tres años,
las mifmas Adas coníta que el año an- defde que fe deciaron contra todos los
tcccdenre Maximiano Herculio en Ro- Chriftianos los Emperadores Diocleciama a petición del Pueblo, i con De- no, i Maximiano Herculio : efte en Rocreto del Senado, mandó caftigar con ma, i aquel en Nicomedia deBithinia,
pena de muerte a los que no adoraffen halla el año de 304. o ( en la opinión
los Idolos en Roma, i Tofcana. Pero de Juan Morino ) el de 306, a veinte
aun en los años antecedentes defde de Abril, en que ambos de conformiel primero de Diocleciano, no falta- dad renunciaron el Imperio, dejandoron algunos Mártires, i puede mui bien le en manos de los Cefares que avian
contarle la Perfequucíon defde aquel antes íublimado a aquella dignidad patiempo: aunque refpeto dé lo que def- ra que Ies fucediefíen : que fueron
pues creció, i fe eüfangrento en los dos Conftancio en el Occidente, efto es en
años últimos de Diocleciano, que fue- las Galias, las Efpañas, Britania,
ron el de 302.1, 303. parece que fue lia, i Africa 5 i Galerio Maximiano en
mas prevención para ella, que Perfe- el Oriente,que comprehendiatambién
quucion declarada. Efte es el difeurfo el Ilirico, i la Grecia: de la qual dii juicio que hace el Cardenal en el año vifion devemos creer a Eutropio, que
lo

Libro VI. Cap.
Cao. 111.
III.

jo dicé en el lib. io. al principio.Que
dando defdé éfte año en Efpaña fugeta a Confiando , cefsó fin duda en ella
la Perfequudon: porque todos alaban
a éfte Príndpe de piadoto, í benigno
para ios Chriftianos. I el milmo Dextro parece que fi huviefíe entendido
que los avia perfeguidq en Efpaña, no
huviera llamado a éfte Cefar , Gran
bienhechor de los Efpañoles. De Hifpantis qudm opt'mc meritus, en el año
310. Veafe el libro citado de la Policía
de Metrofanes i Alejandro en Focio, en
donde fe refiere lo que dijo quando
moría. I Eufebio en el lib. %.cap. ult. di
ce que en ningún modo tuvo culpa, o
fue cómplice de la Perfequudon .Km»«
etiam ( fon fus palabras, que quitan to
da duda) quod Eerfequutionis contra nos

inténtate aulló modo particepsfuitümo ve
ro píosfub ejus impérium jubjecios illafos
confcrvavit
incólumes: ac ñeque Sa
cras Bcdeftarutn ades diruit ; ñeque aliud
quidpiam maleficii in nos omnino moleftus
perbeatum revera perquefceliccm vita exU>
tum obtinuit, & c. I de Conftantino dice
luego. Ejus autemfilius Jimul ac fu it in
Imperio conftitutus Imperatorfummusy
Augujlus ab Excercitibus appdlatus, pa
terna erga nojlram religionem pietatis veftigia diligenter ejt perfequutus. Veafe
Sozomeno en el lib. 1.cap, 6. 1 losDo-

natiftas enellibello que prefentaron a
Conftantino , que trae Optatolib. 1.de
fcbifmate Donatijlarum. Rogarlas te , o
Conftantme Imp. optime, quoniam de ge

nere jufto es y cujas pater Ínter cateros
Impsratores perfcquutioncm non exercuit„
I Khegino en el Cbronicon, lib. 1. que

no omitió el falfo Juliano en el A d v .
276. lo qual repite el mifmó Eufebio
en la Vida de Conftantino y lib. 1. cap.
9. i , 10. Confíguiente a lo qual es de
cir el mifíno en el lib. 8, de la Hiftoria y cap. 25. que en toda Italia , Si
cilia , Gallia , Efpaña , Mauritania , i
Africa , no duró la Perfequudon mas
que dos años efeafos, i con la renun
ciación de los Emperadores, fe acabó
en ellas Provincias: i folo en ei Orien
te fe continuó por muchos años def*
pues : que fon los que tuvieron el Im
perio en aquel Orbe Oriental los Em
peradores Galeno Maximino, i Licinio.
:En el Occidente , a lo menos en Ita
lia padecieron algunos Mártires el año
de la tcnuncudou * i aun el figuiente
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que fue el de 30^. Efto es el Papa
Marcelino, la Santa Virgen Soteris, San
Januario, Obifpo Beneventano , i fus
Compañeros. Lo qual atribuye el Car
denal Baronio en el año 304.1?»«?. 22.
i en el ano 305, num. 1. alaaufencia
de Conftancio , que fe hallava en Britania : por lo qual el compañero Ga
leno Maximiano difponia las cofas de
Italia a fu arbitrio ( o fuelle, como di
ce Eutropio en el principio dei libro 10.
i Orofio, que Confiando no quifo encargarfc del Govierno de Italia, i Afri
ca , o que Galerio Maximiano fe en
tró en él violentamente ) i no luego
pudo declararle tan en favor de ios
Chriftianos aquel piadofo Emperador,
que no dejafie obrar alosPrefeétos al
guno deftos caftigos en virtud de los
Edi&os pallados. Pero fi l'egnirnos Ja
cuenta de Morirlo, todo efio que fe
dice de los Mártires del año 305. ven
drán a aver muerto en el mayor fer
vor de la Perfequudon, en queimpetava aun toda vía Diocleciano. El año
de 30 6 . o a lo mas 307. un año defpues de Ja renunciación de Diocleciano , i Maximiano Herculio, como di
ce Aurelio Víctor, murió en Inglaterra
Conftancio , dejando fucefor a Conf
tantino , en el Occidente. Agora bolvamos a Dextro, i hallaremos que to
dos los Mártires defta Perfequudon de
Diocleciano los pone defde él año 290.
halla el de 300. en el qual no avia em
pezado el rigor della, aunque díga él
que entonces andava nías cruda pag. 326.
I en los intermedios de 302. i , 303.
que en la cuenta del Cardenal Baronio
fueron los de la Perfequudon durante
el Imperio de Diocleciano , o los de
305. i , 306. que fon los de la otra cuen
ta , én que fin duda fe esforzó mas,
no pone ninguno: i luego en el de 308.
halla 310. los buclve a poner quando
ya avian renunciado Diocleciano, i Ma
ximiano , i fucedido en él Imperio de
Efpaña Confiando , i aun muerto en
Inglaterra, Efto es derro: porque mu
rió el año 3. de la Perfequudon , co
mo dice Beda , i Mariano Scoto que
le refiere en el año 306. en el qual po
ne el Cardenal Baronio fu muerte va
liéndole del teftimouio de Sócrates en
el lib. 1, cap. 1. de la Hiftoria Eclcjtaftica : que feñala por el de fu muerte el
ano primero de la Olimpiada 271. Pe

ro
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ro oara eme fon otros teftimonios contra Dextro fi 1° reconoce el mífmó
en el año 211. Ab anno 305. ( dice)

CueceTerat inImperio, Gubsrnatoreque HifpanU Chloro Confiantio Fatri Confiantinm films,&e- Luego bien decimos que

ferente del Menologio. El Padre Bivar
copió eftas palabras de Galefinio en el
Comentario défte lugar:pero fin aquel
principio, In Gracia. Mui buenas fenales fon todas de fer Mártir de Efpaña. Leanfe las palabras Latinas de éfta
cía ufula , i cotegenfe con las del Martirologip, i fe verá que fon facadas de
alli: como las del Martirologio fe tomarón ácl Menologio. Síguele otra claufula que nos ha de dar bien que hacer,
jf. 13. En la Ciudad Mirtilis dé la

¿e ponen ^Igufios Mártires de Efpaña
va en el Imperio de Ccnílantino , fi
citamos a los números que feñaló en
d margen el Padre Bivar ; i aun en la
edicion primera de Zaragoza fe regiftran , aunque con diferencia : i en ambas fe reconoce luego la contradicion hufitania ,fegun confia del Martirologio
de leerfe en aquel año de 3 ii.q u ete- de Eufebio Cefarienfe, que eferivio por
nia el Imperio Conftantino por muer-, mandado del Emperador Confiantinc^ San
te de fu Padre defde el año de 306. Meeio ( a lo que fe cree ) Obifpo de Eboi aver pueíto antes la mtíerte de Conf- ra : el qual aprehendido por el Prejidente
tancio el de 310. Todo cite difeurfo
Lufitmia Marciano , padeció mucho
fe confirma con la mifma inconftancía por la F e : que predicó también en Cafiulo
de ntieftro Inventor : pues hizo decir junto al Rio Tajo, que pajfa por efia Ciu
a juliano las palabras figuientes en el dad. / defpues bolviendo a Segifamon de
AdverJ\ 276. que fe oponen a la cuen los Vaceos, donde avia predicado antes , i
ta que lleva Dextro, i reconocen la le predicó defpues, i peregrinada cafi toda
gitimidad del difeurfo hecho hafta a- Efpaña ybolviendo a Mirtilis cayo en las
qui. Daeianus & Minifiri intdligentes manos del Juez ya referido. Fuele primero
Carnificinam non placeré Confiando Clo golpeada la boca con piedras: defpues fue
ro Hifpaniarum , Galliarum , Africa, Ó* atormentado en el potro , o equuleo : i lue
Italia Imperatori. , imó difpücere 5 licet go püefio en prifion. Sucedió en el Interin
EdiSlum Impsraior non fufiulerit , Hit un grande terremoto, en la Ciudad , i cayó
prorfus temperaverunt, & anno quarto to una pared cogiendo debajo al Prejidente
fo fopita efi in Hifpania penitus Perfequu- Marciano. Defpues defio San Briccio fue
tionts rabies, Con tan poca atención fe confolado por San Pedro ( algunos pienfan
formaron eftos conceptos monftruofos que el Obifpo de Braga ) i por un Angel: i
del entendimiento de nueítro Autor,que J avado por ellos de la cárcel publica: defde
ellos mifmos fe hacen la guerra entre donde falió a predicar por toda ¡a Bélica,
si f como los hombres armados que na la Lufitania, i la Tatraconenfe, i buello a
cieron délos dientes de la fcrpicnte, que f u Ciudad, en el dia 9. de Julio lleno de
arrojó en la tierra Cadmo.
dias, i de buenas obraspartid triunfante al
§. 12. En Segifamon de Efpaña San Cielo : cuya alma enriquecida con grande
Papio Mártir , que azotado, / metido en bermejura de merecimientos afirman los
una Tina de aceite hirviendo, i grajfa
derretida, defpues de aver padecido otros
tormentos, fue degollado. También es
del Menología efte Santo : que hace ma

mona deía los 28. de Junio: i el Ro
mano el mifmo dia, que lo tomó del.
De los Latinos antiguos ninguno le co
noce ; ni los Modernos, que no alcan
zaron las noticias que guardó el Meno*
logia : como fon el Equilino , i Maurolico. Galcfínio , que confultó los libros
Griegos, le pone con aquella feñal de
aver padecido en Grecia. In Gracias.
Papii Martyris, & c. I en la nota defte
,dia 28. de Junio, advierte , que lo to
mó del Horologio de los Griegos, que
es otro de Jos libros Edcfiafticos, dj-

circunfiantes que bolo alia en forma de una
eandidifsma paloma. Tan larga relación,

i tantas prendas como quifo meter en
el falfo Dextro en el empeño de que
tuvieftemos a San Briccio por Santo de
Efpaña, i fe le pleitearemos a Italia,
tío han de fervir de otra cofa que de
mucha confiifion a los que le (tuvie
ren crcido : i de nuevo defengaño a
todos los que aman la Verdad, i abor
recen a los que no la aman. Supongo
para fu mas fácil perfuafion, que en
Efpaña no ai memoria de aver mereci
do tal Santo aquella primera Iglefia, ni
tal Obifpo Ebora. Los Hiftoriadorcs
Portuguefes no fupieton nada defto.
Andrés de Rqfcfide %
ca
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en, Antigüedades Eclefiafticas ,1 Profa- \ creer que los Santos Mártires Carpoñas , en ei Tratado que eícrivio en len- foro , i Abundio fon de aquella Iglegua materna de las Antigüedades de E vo - fia , como para tener por fu Obiíra ?que bolviò en Latin Andrés Eleo- po a San Briccio: cuyas Aftas, (como
to ,ife imprimió en la Efpaña ilufira- queda dicho) fon las mifmas que las
dui en los capítulos 9. 10. i , 11. trata de ios Mártires. Traelas Mombricio en
de fu Igiefia , i Obifpos : peroniaqui, el tomo 1 . I aunque el Cardenal Baro
ni en .el Breviario Eborenic, que com- nio en el día 10. de Diciembre de;o
pufo por mandado del Cardenal Infan- eferito que las impreffas, i otras Ma
te Don Enrrique , fe acuerda de Bric- nuferítas que le embiaron de la Ciudad
cío , Santo de Efpaíía , i Obifpo de de Spoleto , eftavan mui depravadas,
aquella Ciudad. Frai Bernardo de Bri- i poco fieles, también dice que corre
to que eferivio la Monarquía Lujitana gidas las dio a luz el Padre Frai ]uan
tampoco : ni Duarte Nuñez de Leon en Bau tifia Brachefco de la Orden de Prela Deferipcion de P o r tu g a l , donde trara dicadorés el ano de 1586. En ellas ro
de los Santos, que la honraron en to- do quanto fe dice hace contra nueftra
dos figlos. De lasHifiorias antiguas, o pretenfion : como defpues veremos. Remodernas generales de toda Efpaña, fiere la Hiftoria de los Santos,Felipe
ninguna. Tampoco los Autores de Vi- Ferrarlo valiendofe de las Actas en el
das de Santos , Don Lorenzo de Padi- libro de los Santos de Italia a io. de Di
lla , Frai Juan de Marieta. I afsi éfta ciembre, i a 9. de Julio. Ludovico Janovedad de San Briccio,i fu naturale- cobilli de Foligno en el libro intitulaz a ,i vivienda en Efpaña, unicamenrc do. F ita de Sancite B eati deli Umbrías.
fe ha introducido defde que fé publi- 9. de Setiembre : aunque con la difecaron éfias obras de Dextro ; i quan- renda que defpues le dirà : Michael
tos fe han puefto de efia parte, a él Angelo Lualdi en el tomo. dell origl
ia lo alegan en fu favor. A la verdad
ne della Cbrijhana Religione n e ll Occiella dependiente de otra en que ya ha- dente lib. 5. cap. 24. El Abad Ughclío
blamos, éfta averiguación : i porque en la Italia Sacra en los Obifpos de
allí digimos algo que puede perjudi-. Spoleto ,tom o 1.i anres dellosel ObiC*
car a lo que en èfte lugar hemos de po Eqmlino , la de Carpoforo, i Abunafi’entar, i refolver , como mas cierto, dio en el /i/?, i.cup.54.1 la de San Bricmi animo es fin ofender el derecho, ció en el libro 5. cap. 74. Eundacemos
que qualquiera puede alegar, decir mi que San Briccio no fue de Efpaña, fiparecer,i defenderle. La memoria de no de Umbría en Italia, i de ahí fe veSan Briccio Obifpo anda mancomuna- ra lo que refuita contra el derecho
da en las noticias que'tenemos mas fe- que pretendemos a los otros dos Marguras, i antiguas, con Ja de los San- tires.
tos Mártires Carpoforo, i Abundio : a
§. 14. Lo primero el lugar que
los quales la Santa Inglcfía de Sevilla fenalan todos los Martirologios a la
celebra ñefta, como a naturales 5 fun- celebración de San Briccio, noie ai en
dada en que algunos Martirologios anti- Efpaña. En Martula dicen que padeció
guos les fenalan el lugar del martirio, varios tormentos, el Martirologio /in
corno Beda en los 10. de Diciembre, o mano a 9. de Julio ; el de Adon ,i NotApud Hifpolitanam Civitatem : como kero,la llaman Civitas Martalana 5 el
Adon ,i Ufuardo. En aquel lugar de de Uluardo , Civitas Martula. Los MoDextro , en donde fe hace memoria demos Pedro , Obifpo Equiiino,/« C/deftos Mártires, queda advertida Ja vitate Martula, lib. 5 . ^ 7 4 . Galefinio,
controverfia que ai en feñaiar la Ciu- MartuU. Maurolico con grande error,
dad, i Provincia dd martirio : i como In Civitate Maréalas. Tal Ciudad, o
en la duda tiene mui buena razón pa- Pueblo, no hemos tenido en Efpara tenerle por fuyo la lglefia Santa de ña : a lo menos no ai noticia dèi. A
Sevilla. Pero bufeando la verdad, i efta dificultad, queriendo facilitardefcubriendo mas campo , he hallado la , latió .el Inventor de Dextro, i di
que la Ciudad de Spoleto en Italia, i ce que la Ciudad era Myrtilis , que
Provincia de Umbria fe hallan con me- hoi fe llama Mertola en el Algarbe. Afsi
jor derecho que uofotios, afsi para lo <mifo dar a entender en m origi
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nal que parece fer lo que fe imprimió*en Zaragoza, conformemente a la
copia que a aquella Ciudad embió él
Padre Higuera, Civitate Mariola, vel
McrtyU in lufitania. Rodrigo Caro como fogaz en materia de antigüedades,
fe deicontentó defta lección, i pufofolo el nombre antiguo. Civitate MyrtiU ; pareciendolc , i bien, que no podia aver puefto otra cofa el verdadéro Dextro. Pero el Padre Bivar, que
profefsó en la Efcuela de Pithagoras el
no pleitear , ni dudar , ó bufear otra
razón a lo que dijo éfte fu Maeítro,
que decirlo él mifmo por conformarle con lo que los Martirologios dicen,
imprimió afsi. Civitate Martula in Lu~
p a ñ i a : queriendo que fea ya en tiempo de Dextro ; Mari uta la que fueantes Myrtilis. Ello es falfo: porque aquel
Pueblo íiempre fe llamó Myrtilis, hafta que los Moros corrompieron el nombre en el que hoi tiene de Mertola. Plinio, i Pomponio Alela la llaman afsi.
I Tolo meo Julia Myrtilis. I aviendole
admitido el nombre de fu origen los
Romanos , quando entraron en Efpaña, i ennoblecidola con el nombre de
Julia , quizá por el primer Ccfar Julio
(o que le aya dado él mifmo eflehoñor ) no ai razón que pueda hacer creer
que le corroropieffen el nombre de
Myrtilis en Martula , que tanto fe defvia del primero: i lo que mas es, mui
fuera de las reglas , que ya tenemos
obfervadas en el hecho de femejantes
corrupciones; enfeñadosdclosmifmos
egemplos, i de la naturaleza de las
mifnias letras, que fe mudan mas fácilmente unas en otras por la femejanza:
i aun de las naciones que las mudan fegun el eftilo de fu lengua,i pronunciacion de que ufan. De la I a la E es
mui natural la mudanza: puefto que la
E Griega , que llaman E ta , otros la
pronuncian lia. 1 mucho mas natural
en los Moros , que de la I hacen ordinanamente E. Ellos o otros formaron
de llipula, Elepia, de Ilerda , Elerda
( como fe lee en ¡dado: ElerdenfiUrbe >
o Lereda, i de ahi Lérida; De Sicoris,
Segre, de Aíidonia, Seduna, o Saduna:
de liibcri, Eliberi 5 i los Moros Elbera,
como en Rhafis fe lee, lib. 3. cap. 13.
legun la anugua traducción Caftellana. Pero ya en las Monedas de los Goos fe pone Ehberris. Ycafe 3 Pqg

Thomas T a m a y o Natis ad Luit5. que Cira a Don Fernando de Mendoza,'Antonio1Aguftin*
i Morales. 1 afsi es lo mas veriíimil que
ellos mudaflen el nombre Myrtilis en
Alértela., i deípucs fe digeiTe Alertóla.
Pero de Myrtilu a Martí;la ai tan po
ca proporción para efta mudanza, como lo reconocerá el que tuviere alguna obfervacion de éfte genero de tranfformaciones. I no folo del tiempo de
los Romanos , fino de aquel también
quando ya dominavan en Efpaña las
Naciones Septentrionales tenemos un
Buen teftigo , de que permanecía aun
en fu antiguo nombre Myrtilis. ldacio
nueftro Obifpo Lemicénfe , que continuó a San Gerónimo en fu Cbronico
dice hablando del Rei de los Suevos Re
chila, que poco antes refiere averganado a Mecida , i poco defpues a Se
villa. Cenforius Coma , que Legatus mifi.
Jus fuerat ad Suevos, rejidens Myrtili ob~
fifus a Recbila in pace fetradit. Aísife
lee en las ediciones que he vifto de
éfte Chronico, la Romana de Luis de
San Llórente, la de Frai Prudencio de
Sandoval, i la mas corre&a del Padre
Sirmondo. Por la otra parte ayer vifto
Martula en la Umbria teftifica Felipe
Ferrario, infigne Geógrafo de nueftra
edad, que con tanta declaración, i noticias individuales eferivio la Topografía
del Martirologio Romano , i el Léxico
Geográfico, haciendofe nombre aun defpues de Abrahan OrteÜo i lu Thcforo
de Geografía tan celebrado, en eftaparte de eftudios. Efte Autor pues dice
afsi en la Topografía: Martula >feucum
afpiratione Martbula , Civitas fuit Epifi
cop. Cappadoci* , & c. Martula altera : S.
prandum, pag.

Britio. Civitas olim Umbría ad montis
Martani radiees fita ; d Spoleto paulo fu ¿
pra III. M . P. qud Tudertum itur, diflans.
Tametfi pro Martula , potius Marta ,five Martana legendum videtur: cujas [Tr
bis S . Britius Epifcopus f¿tifie ex antiquo
lapide monfiratur, vifiturque ad pradicii
Montis radices a Tuderto V. M . P. difi
fita : dicitur locus nunc S. María di Pontaño, & Abbatia efi. Dice que ai Lugar

llamado San Brido , tres leguas de Spoleto: que fe llamó Martula. Lo mifmo dice en los Santos de Italia a o.
de Julio. I Ludovico Jacobilli daFoligno en fu Tomo 1. delli Santti & Beati
itlS, Umbria a de Julio* Fu creado Vef-
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co-vo di Martula ¿ o Mariana gia citta
ncli* Umbría yfra li tcrritor'ú di Todi,
& di Spaleto, t poi difirutta da Barbari.

Dice que fu cuerpo fue enterrado en
ntu Iglefia llamada Santa Maria in Salluftiano , que el mifmo avia hecho, idedicado: la qual deípues tomo fu
nombre >i fue edificado alii un CaftiJlo que halla hoi fe llama Qaftello de
San Brido , qué es tres millas de Spoleto , en donde fe celebra fu .fiella con
mucha folemnidad. Lo mifmo dice el
Abad Don Fernando Ughelio en 1&
Italia Sacra, Tomo i. en los Obifpos de.
Spolcto, en San Brido , i en el fucefor
Joan.

§. i ) . Lo fegundo las Atlas mifmas refieren que en una vifita que le
hizo San Pedro Apoftol en la cárcel,
i pufo en libertad, le dio comifsion
para que en las Ciudades de la Comar
ca pufiélTe Obifpos: i los que eligió elSanto obedeciendo a efte mandato del
Principe de los Apollóles, fueron to
dos en aquella tierra. Dicen afsi. Quo
tempore Bridas a Principo ApofioUrttm
vijitutus in finidmis Civitadbus Eptfio
pos ordinare jubetur : quare ab Angelo
edudas extra SpoUdam , oratorium ex~
trnit Dei Gcntirids Marta , in quo. ma~
ximam utriufque fexas mnldtudinem Cbrifio conciliatam bapdzavit , ordinads Epifeopis , Perujia Herculano , Mevania
Vincendo, Vcttenta Cbrifopolito: denique
Epifcopo fiicctjforc SpoUti ord’nato ipfe
Martulam five Martanem Givitatem qua
in Turdedonum finibas erat, Angelo da~
eepervenit 9& c. Ellos tres Lugares que

aquí fe nombran, donde pufo Obifpos .
San Brido, fon todos de aquella Pro
vincia llamada Umbría en Italia. Perofa tiene por fu primer Prelado a Her
culano,! le celebra en 7. de Noviem
bre. Jacobilli en los Santos de Umbría
a 7. de Noviembre. Félix Ciatti, en el
Paradifo Ecclejta Perujina, i en la Hiftoria de la mifma Cuidad,Parte 3. lib. 4.
Lualdicn el Origen del Evangelio en el
Occidente , 1. Parte lib. 5. cap. 17. i , 15?.
Error del Ferrarlo es hacerle Mártir
del tiempo de Díocleciano. Sintieron
como los de arriba el Abad Ughelio en
la Italia Sacra, Bracchelchi, Cefar Alexio, Baptifta Piergilio , citados por el
Jacobilli; refiriendofe en las lecciones
de fu Oficio aprobado por la Sede Apoftojica ¿ le confagró en Obifpo de
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aquella Ciudad Sátl Brido cón facul
tad de San Pedro Apollol, convinien
do con las Adas en todas las demas
circunftancias, i Obifpado de San Bri
do, Mevania, hoi Rebana, tiene tam
bién por fu Obifpo a Vincencio: que,
aunque Dextro quifo también hacerle
de Efpaña , por dar la mano a unas falfedades con otras, ya moftramos en fu
lugar, en la Perfecudon de Trajano,
quan fin fundamento alguno era ella¿
i mas con la circuntlancia de averie
hecho Mártir de ia Perfecudon de
Trajano. De San Chrifpolro Obifpo
deVettonia ai Adas también,i en el
Pueblo llamado hoi Bittonacn la Um
bría ocho millas de Perofa, fe celebra
fu memoria a 12. de Mayo: como lo
afirma el mifmo Ferrario en fu nuevo
Martirologio en efte dia. I en los Santos
de Italia en efte dia 5el Lualdi dido libr
cap. 24. el jacobilli aquel mifmo dia
con los que cita. Fue error también
del Ferrario el trafiadar efte Santo a la
Perfcquucion deDioclecíano,como tam
bién a San Herculano, i a San Bricio.
Diremos luego la caula de la equivo
cación. Si de todos los Obifpos que
ordenó San Bricio fe hallan las memo-,
rías en Italia, i en las Acias fe dice cla
ramente quanto hace a favor de aque
lla Provincia ; qué falida nos queda,fi
no acularlas de falfedad i fupoficion,
como pudiéramos a Dextro, i fus ternejantes? I aunque Felipe Ferrario en fus
Santos da Italia reduce toda éfta Rela
ción, i Hiftoria deítos primeros Obis
pos Bricio, Herculano, Vincencio , í
Chrifpolro al tiempo de íaPerfequucion
de Díocleciano, todos los demas Au
tores que con mas individualidad efcrivieron las Hillorias, i Memorias de
Umbría , i Perofa, hacen a ellos pri
meros Obifpos Dicipulos de San Pedro
Apoftol, i Mártires de las primeras Perfequucióncs, i Siglo de la Iglcfia: fon el
Lualdi, el Jacobilli, i los demas que
efte ultimo trac en los lugares citados
al margen. Pudo nacer el error de la
diferencia que ai de las Acias dedos
Santos que fe leen en varios Códices,
1 Breviarios deltas Iglefias, i decir al
gunas que en tiempo de Díocleciano
fue el marririo. Lo qual obligó a Ludovico Jacobilli a hacer dos San Bricios, uno del tiempo de la primitiva
Jglcfia » i otro de la pcrl'equucion de
Pg
Dio-
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n in rW «n« contra todo lo que otros
E , r S ÑÓ noS toca averiguar lo
mas c erto , f i n o mattrar que, de qualn ^rV fiierte que ello fea, las Memorías todas pertenecen a Italia* i no a t,i—
pana.

,

§. 16. Pero porque , como queda
dicho, las mifmas Adas hacen unamifma la caufa de San Bricio Obifpo, i la
de los Santos Carpoforo í Abundio,
í arriba digimos que tenia mucho fun
damento el creer que eran los dos, Már
tires de Sevilla por los teftimonios de
Ikda , Adon, iUfuardo, que los atri
buyen a la Ciudad Htfpaa*>o tíifpol'itana: mi rcfolucion es , que ai yerro
en el Martirologio dé Beda, i que por
el erraron los demas que le copiaron,
corao a mas antiguo. I no és temeridad decirlo afsi , ni falta de veneracion a la Santa Iglefia , i gran Ciudad
de Sevilla , mi patria , el querer defpofeerla quanto a mi toca , deíte ho
nor. La verdad, i pefo de aquella re
lación de las Adas que hacen de Ita
lia a San Bricio con evidencia irrefra
gable , tiran a si el animo mas apañonado. I aun en la mifma caufa de los
Mártires , tenemos otro teftigo por Ita
lia , que fin duda merece mas fe , que
Beda, i es menos capaz de error por
íer natural de la mifma Italia. No le
produjo el Cardenal Baronio : porque
no le conoció. Es el MartirologioAn~
tigno Romano, que facò a luz el Padre
Rofveido : i ya digimos el credito que
te le deve , en otro lugar. Efte dice
aisi en el día 10. de Diciembre. Spoleti Carpophori Presbiteri , O ' Abunda
Diaconi. En los Martirologios fe dà mu
cha ocaíion a que fe equivoquen los
nombres de Hifpalis, o HifpalitanaCU
vitas y i Spoletum, o Spoletana Chitas.
Rubano tiene a XIV. de las Calendas
de Abril yin Spolitana Chitóte nathiÁ °ílf ^ s Uonftjfbris qui peregrinas de
Sicilia iduc venit y ©v. I es cierto que

es de Italia , i que habla de Spoleto
delta Provincia : como fe infiere del
Obifpo Equilino lib. 3. eap. 207. De
mas que ai Lugar llamado Hiípelli en
la Diocefís de Spoleto.
§> 17. El yerro tan fácil de ffifpalitana a Spoletana
Urbs*
, --------------i al contrario,,
.
tmculpan otros egemplos femejames.
sexto Aurelio Víctor en fu Epitome dejó
c trico que ei Emperador Trajano fue

natural del Pueblo Tudertinoin la Um~
bria Proviucia de^ralia, i le creyó fin
mas examen Onuftio Panvmio, iiendo
confiante que fue de Itálica en los Turdetanos , Pueblos de la Betica, de don
de nació el error , i la equivocación
de facerle Tudertino. Ai un San Tau
rino , Obiípo Ebroiceníe en Francia;
como conila del Martirologio Roma
no , Vincendo Bellovaceníe, San An
tonino , Oderico Vital, i otros : i con
todo efíb ai quien errando, i equivo
cando el nombre , le llamó Obifpo Eboracenft en Brirania. Vcafe Jacobo Ufe
rio in De Britanflorum Ecdcjtarum P ri
morditi , cap, 3 . tnitio.
§. 18. Efto ès aver buelto, el San
to Obiípo Bricio a cuyo es : pero porque no queden embarazos , que pucdan hacer eftorvo , refpondcremos a
las razones que Don Juan Tamayo en
el Martirologio EJpañol en el tomo 4.
al dia 4. de Julio confiderò en favor
de èffe mal fundada prctenfion en que
fe han interéfado los Modernos que
creen a Dextro. Dice lo primero, que
los Mártires Carpoforo, i Abundio, fon
nueftros : i que efib es tan cierto, que
aun el Catdenal Celar Baronio in
clinó a cfta parte en ia Nota de aquel
dia 10. de Diciembre. YoconfieíToque
ètte do&ifsimo Varón no quifo xefolver la duda , hallando contra aquella
tradición de la Iglefia de Spoleto,los
teftimonios de Beda , Adon , i Ufuardo. Pero no dudo que {intiera diferen
temente , fi huviera alcanzado el - f r 
tirologio Romano Antiguo, que tanto dcfeo ver, i que tan claro habla por Spoloto (Ser ellos Mártires de Italia pare
ce que fe prueva en alguna manera con
que en la fundación de la Iglefia Mindenfe en Saxonia en tiempo de Cario
Magno, i Vvitichindo fu Principe , en
tre otras Reliquias fe pulieron allí algunas de San Carpoforo , i Abundio
con otras de San Feliciano Obifpo de
Fulgino , como lo refiere Crantzio en
fu Mtropoli iib. 2. cap. 29 . ) I laspalabras que defpues añade Baronio , i
copia Don Juan Tamayo antes hacen
contra la pretenfion de Sevilla , que
en fu favor. Sea dicho cfto con buena venia de aquel infigne Varón , a
quien tanto veneramos. Sedquod prajiat
bis ómnibus ( dice Baronio ) Catalogue
Epifeoporum H ifpalentium Carpopborum
bo*
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habet Epifcopum, Ö“Märtyrern. Querien

do que fea ei mifmo Carpoforo com
pañero de Abundio. No reparo el Car
denal en que los Martirologios no le ce
lebran Obifpo, fino Presbítero. I afsi
forzofamente huvo de fer diferente el
de quien hablamos, de aquel que fue
Obifpo de Sevilla. Presbítero llaman a
Carpoforo, i Diácono a Abundio, el
Martirologio Romano Antiguo, i el Co
mún , Beda, Adon, Ufuardo, Notkero , i los Modernos todos. I de no ha
cer memoria de Carpoforo , como de
Obifpo , fe infiere bien, que no lo fue:
pues nunca en aquellos Monumentos
de la Iglefia fe omite el nombre de la
dignidad Pontifical que tuvieron los
Santos. Eílo es aver defeubierto la po
ca fuerza de aquella razón del Carde
nal. Pero yo no veo tampoco de don
de fe fabe que huvieflé ávido Carpoforo Obifpo en Sevilla. Don Lorenzo
de Padilla que hace memoria de un
Mártir defte nombre, que hizo morir
Diogeniano en Sevilla antes que martirizafíé a las Santas Vírgenes Juila, i
Rufina , no le llama Obifpo , ni dice
que lo fueífe, fino Presbítero. I no di
ga alguno que es efte el Presbítero
Carpoforo , que bufeamos: porque íi lo
fuelle, i lo huvieflé entendido afsi Don
Lorenzo, íeñalariafe por Compañero
al Diácono Abundio.
§, 19. Entre ios Autores Moder
nos que alega Don Juan Tamayo por
ella fentencia trac la autoridad del
Breviario Eborenfe, a quien cita Va
feo. Ya digimos, quando tratamos deftos Mártires, como Vafeo folamente
fe valió del teílimonio de aquel Bre
viario , para la memoria de las Santas
[Vírgenes Juila ,i Rufina , i no para la
de los Santos Carpoforo, i Abundio: de
quienes no ai mención alguna en él.
§. 20. Las demas razones de Don
Juan Tamayo paran en ponderar, que
no ai en la Geografía antigua Lugar
llamado Martula, quanto mas noticia
de que fucife Obifpado: i que Ferrario r.o determina, u ha de fer Martula , o Marta , o Mariana: que unas ve
ces dicen que fue Obifpo de eile Lu
gar, i otras que de Spoleto. Refpondo
qué por las Aftas de ios Mártires fe
tiene noticia de muchos litios, i luga
res de que no ai mención en los Geó
grafos ; i que tampoco cu Efpaña ai
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mención de Martula. Que fíendo Obif
po de Spoleto, lo feria de aquel Lu
gar que le caía tan vecino. O fe hace
allí fu memoria, porque fe enterró en
aquel lugar, como también fchacehoi
en Spoleto, como de Obifpo fuyo de
tiempo immemorial a éfta parte, i en
otros lugares donde predicó el Evan
gelio: porque fue Legado, i Superior
en toda la Provincia de Umbría. Veanfe los Autores citados de los Santos dellague lo dicen todo.
§. 2 i. Agora nos queda que exa
minar la Relación de Dextro en quan
to a las circ unllandas , ya que hemos
vencido lo principal. Cita Dextro, i
dice que faca ella memoria de la Pre
dicación de San Buido del Martirologio
de Eufebio, el qual eferivio por man
dado de Conftantino. De que Eufirbio
eferivieflé una obra grande de Martyribas, el mifmo Eufebio es el mejor
teftigo, el qual fe remite a ella en el
libro 4. cap. 14. i en el y. cap. 1.4. i,
20. Que la cíenvidié por mandado de
Conftantino, fe lee en la Epiitola que
anda vulgar en nombre de San Geró
nimo a Cromado, i Heliodoro: i ha
ce mención defto mifmo llduino en la
Vida de San Dionijio Areopagita. Su teítimonio fe puede ver en el libro de
Martirologio de Juan Molaño, i la Car
ta en el de Martyrologio Romano del
Cardenal Ceíar Barónio. Opónefe el
Cardenal a la parte que dice aver e£*
crito aquella obra Eulebio por orden
de Conftantino, fundado en que refi
riendo Eufebio con tanta exprefsion,
i afectación todo quanto le pafsó con
el Emperador en muchos capítulos de
la Vida que eferivio luya, no parece
vcnlimü que dejaría de contar ella que
tan fcñalada fue, de tanta alabanza de
Conftantino , tanto fervicio a la Igle
fia , i tanto crédito para la mifma obra.
Fundados en éfta, i otras razones los
Modernos tienen por apócrifa aquella
Carta: a lo menos no de San Geróni
mo 5i faltando el fundamento , la re
lación defte precepto de Conftantino
queda incierta. Bien vio éfta dificultad
él Inventor de Dextro: antes porque
la vio, fe esforzó a querer con la au
toridad defte nombre dar a la Carta
la autoridad que no tiene, confirman
do aquella noticia que allí le da.
• §. 22. Pero porque el Padre Frai
Pp i
Fran-
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prancjfc0 jg Bivar defpues de otros,
como fon e l Cardenal Baronio , a quien
lo d i j o G u ille rm o Líndano ,Obifpo de
Huíantinda en la Provincia de Geídres,
i el refiere en las Notas al Martirolonjo a 23. de Setiembre ,ÍAuberto Mireo, legan el redifica en fus Efcritores Eclefiaflim en el Apéndiceypag. 238.
que lo íupo de períonas fidedignas,
creyeron que efte libro de Eufebio fe
guarda manuferito en la gran Librería
de San Lorenzo el Real. El qual libro
dio a entender en algún tiempo el
Maeftro Vicente Mariner,que le tenia
traducido, i para darle a la cilampa-,
1porque feria cortedad nueftra, o meñor aprecio de un taltheforo , averie
efeondido, i no comunicado hafta hoi,
dire lo que en ello a i , i lo que fue ocafion del engaño. En la memoria de los
libros impreífos, i manuscritos de todos
géneros que fe entregaron en elle Reai
Monafterio por ante Lucas Gracian
Dantifco, Efcrivano ,i Notario publi
co de fu Mageftad, i por mano de Her
nando de Virbiefca fu GuardaJoyas,que
es techa en 2.de Julio delaño dei57ó.
la qual ella en mi poder: en la clatfe de
Theologos Griegos manuferitos de letra
antigua en 4. cftá un volumen que tiene
lo figuiente. Demetrii Lafcaris Decreta

SanEiorum deVrimatu Papa 0 * Romana
Ecclefi¿ fuper alias — Item de azymo 0 *
fermentato , incerti — Item Martyrh qui
in diverfls Urbibus pafsi funt ex Enfebii
Hifioria — Item Eufebius de Martyribus
qui fub Diocletiano 0 t Maximi ano pafsi
funt ~ Item de celebratione Pafcba , in
serto Aucíore — Item Cyritti Traftatus —
Item de SanEía Trinitate —Item Nicepbori
CalUxti Calendarium menfis Septembris —
Item Tabula C'witatum incerti AuEloris —
Item Bafilii Epifóla. Todo efto com

probénde aquel libro. Don Lorenzo
Coqui Secretario del Nuncio de fu San
tidad en cita Corte, hombre de mu
cha lección , i juicio, i de grande induílria, i curiofuiad en letras de Hiftoria Eclefialtica , i conocimiento de
todo genero de libros, comunicó mu
cho quando eftuvo en ella Corte, don
de murió pocos años ha, a los Padres
que fueron en diferentes tiempos Bibliothecarios de San Lorenzo: i entre
fus papeles halle una Carta de Frai An
tonio Mauricio , qué lo era entonces,
eferita en 8. de Mayo de 1635, cuyo

tenor esefte. Ante ayer me dieron ana
Carta de V . S.fecha en 2$. de Abril , llena
de nuevas obligaciones enque V . S, rnepone y0 *c, I defpues. Tampoco be dejado de
bufear (Ji bien con mas trabajo que fra 
to ) en particular los Códices que V * S.
me fenalo con rfc.tñcl fecunde papel, de
que hace mención Antonio Poje vino en d
$.Tomo de fu Aparato Sacro y aunque yo
no tengo aqui mas que f u primer Tomo.
Holgarame de verlo en el para poder mejor
hacerjuicio , de como fe engañó , refiriendofe fegun parece a los Indices que el año
1577. crdenó Arias Montano con mayor
traza de lo que eramenefier para fu ufo.
Pero arrójame a decirlo afsi : porque fiendo
afsi, que para tomarla razón particularmente de lo Griego manuftrito , defpues
que efld ennueftro poder ,/* ha trabajado
mucho de muchas maneras5de que no deja
de tocarme a mi alguna parte, To no be po
dido hallar en los Indices mas ajufados raftros de los nombres de algunos deflos Códi
ces , como no le ai de Simón Mandrita, f i
no es en aquellos Indices del año de 1577,
que hoi no firven fino para confundirlo
mas. De otros Códices me confia el engaño
que a i : i del que padeció Guillermo hindano digo en efotra Carta en Latín : / en efla
por no dejar de traer algún egtmploylo diri
en Romace mas en particular‘ypues efld, Poffevtno en el mifmo engaño. Lo Hifiorico que
ai de Eufebio Cefarienfe fon los diez libros
de la Hifioria Ecleflafiica que andan imprejfm los cinco de la Pida de Conftantino*
de las alabanzas del mifmo Confiantino das
Oraciones, que en lo imprejfo fe cuentan
por una : una Cbronografia de los Obifpos
de Antioquiayfacada defus Cánones: de la
memoria de los Santos el principio de una
Oración: i tres Fragmentos de M ARTTRIR V S , que cada uno tiene cofa de dospliegos
de eferitura. I por efiarfeñalados con el ti
tulo común Eufebii de Martyribus, 0 *c,pu*
do mui bien engañarfe qualquiera que tuviejfe noticia yi defeo de lo que el mifmo
Eufebio dice aver efcrito defta materia cre
yendo que feria fino todoalguna buena
parte della. I no es ni aun una pequeña
parteJi quiera; porque los dos Fragmentos,
aunque efian enquademados apartados uno
de otro yfon los dos uno mifmo * i puntual
mente lo qué Roberto Stefanoen la im*
prefsion de la Hifioria Ecleflafiica de Eufe
bio y quebizo año de 1544./0//0 g u a ta
buelta, i bajo de la boja , dice averfe bolla
do en un egemplar tocante a aquel libro 8*
al
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al fin del qual U la pone. El otro Frag
mento pareee una mui breve refunta de al
guna pequeña parte de la mìfma Hiftoria
Eclejìafitca, O ’c. Nueftro Señor guarde
muchos años a V S . enfu grada. San Lo
renzo. Mayo 8. de ií>3>. Frai Antonio
Mauricio, Eíta es la Carta que balie to

cante a éfta obra : í la he querido comu
nicar a los doftos, i curiofos, porque lo
tengan entendido como en ella fe afirma.
§. 23. Otra circunftancia que nos
quifo perfuadír el Inventor de Dextro,
es,que S. Bricio predicò en la Ciudad de
Caftuio,que efta junto al Rio Tago. Efta
es una novedad bien notable, i que la
eftraña con razón Rodrigo Caro, co
mo tan verfado en la Geografia de los
Antiguos. Es de faber que la antigua
Caftuio mui conocida en la Efpana Tarraconénfe , i nombrada porlosHiftoriadores, i Geógrafos antiguos, la quaí
fe creé aver fido donde hoi llaman los
Caftillos de Cazlona cerca de la Villa
de Linares en la Andalucía, eftuvoafentada íobre un repecho,que por el
pie le baña el Rio, que los Moros lla
maron Guad-halmar, i noíotros con po
ca mudanza decimos Guadalimar ; de
buen caudal, i que naciendo en la fierra
de Segura con doce leguas de corrien
te , una legua larga dette defpoblado
entra en Guadalquivir ( el qual viene
de la mifma fierra de Segura ) junto al
Lugar que llaman Javalquinto. Veafe
detto a Florian Docampo en el lih. 2.
cap. 26. i al Maeftro Ambrofio de Mo
rales en las Antigüedades de Efpana, fol.
58. Ya ha avido en nueftros dias quien
quifo esforzar que aquel Rio, i no el
otro brazo que comunmente fe tiene
por el propio Guadalquivir , i fe lla
ma afsi, es el principio, i fuente defte gran Rio. No he vitto los fundamen
tos con que el Padre Francilco de Bilches de la Compañía de Jefus , cuyo
es el libro de los Santos del Ohifpado
de Jaén , tenia èfta opinion fegun me
han referido Perfonas que fe la oye
ron. Lo mui cierto es que hace nove
dad a todos, i fe la hizo a Ambrofio de
Morales , que en ninguno de los Anti
guos fe haiia nombrado , ni aun feñaJado ette Rio, con fer afsi que le caía
en fu ribera aquella Ciudad de Caftulo tan celebrada. A ette filencio de los
Antiguos todos fe atrevió el fallo Dex
tro; i quilo peifuadir que ètte Rio fe
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llamó Tago Famafio. Bien claro lo di
ce ètte lugar de Dextro: i otro de Ju
liano mas claro en el Adverf. 34.0. aísi.
Meo tempore defru tta fuerat Caftuiof i 
nís Botica , circa quamfluvius Tagus Parnaj'ms flu ii , vulgo dittus Guadalamar, qui
circa Bettmfluvium,&Anam minarem naf*
ci perhibetur. I en el figúrente buelve

a tratar del. Quien podra de finentiri e,
fi entramos confettando que no ai me
moria del nombre de aquel Rio? Algo
detta Geografia , i del nuevo Rio que
llaman Anas »»¿»or, Juliano aquí, i Luitprando en el Adverf 115. fe ha toca
do en la primera Parte detta Cenfura.
§. 24 La Tercera advertencia que
fe deve hacer a la Relación de la Vi
da de San Bricio , es, por lo que con
tiene aquella claufula. Deinde S.Brittius
a Petra ( quídam putant Epifcopo Bracharenji ) Ó" ab Angelo exkihraius a cufiodia publica educitur, & c. Que la liber
tad que fe dice le dio San Pedro , ai
quien la atribuya al Obiípo de Braga
San Pedro de Rates. Las Acias que
trae Ferrano dicen claramente a B.Petro Apojtolo, i las reíumidas por ei Obifpo Equiiino , tienen A Principe Apoflolorum. Cómo tiene lugar en òtta ge
neralidad el fentido que atribuye a San
Pedro de Rates el milagro ? por mas
que quiera confirmarlo el Padre Bivar
con traernos el teftimonio de un Con
cilio de Braga que tacó a luz el Padre
Frai Bernardo de Btito , i publicó en
fu Monarquía Lufltana, lih. 6. cap. 2.Ú*
3. I el mifmo Padre Bivar pufo a la
letra en ètte Comentario al año 423.
en donde los Obifpos de Portugal , o
Lufitania llaman Apoftol , i Padre de
aquella Región , a aquel Santo Pedro
de Rates , Obifpo Bracarenfe. Yo no
examino agora la legalidad dette Con
cilio : peto digo que no es lo mifmo
que llamarle fu Apoftol los Obifpos de
aquella tierra en donde predicó la Fe,
querer que otros ayan de entenderle
del mifmo Santo quando fus palabras
fuenan San Pedro Apoftol , i Principe
4e los Apollóles. Aun la virtud de ha
cer milagros parece que quifo eftancar
el falfo Dextro en El’paña.
§. 25. En Serpa de la Beitea flore-»
cen los Sanios Mártires Proculo, 1 Hila
rión , celebrados también de los Griegos por
fu fmtidaà : que padecieron en ei Impe
rio de Trujano, i de Marco Aurelio Máxi
mo
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jno ru prendente. Proculo quemado el
vientre i los hombros con hachas encendidas herido dfpeses en varias partes acabo fu vida. A Hilarión defpues de atarmentado de muchas maneras le fue cortada la cabeza. JEftos Santos de quien Dex-

§. 28. En Cartaio Sparlarla las Santas Vírgenes de Chrifio , i Mártires Bafiat
Paula , i Agatbonica, que triunfando de
la fuerza del Prendente Dacianoy que lo
era de las E/pañas , i de las Galleas, eonm
figuieron doblada la corona. Dextro en

tro hace memoria en ètte lugar , bien el mifmo año. Son Santas de Cartago
fuera de tiempo , fon de la Perfequu- la de Africa: que por efía generalidad
cion de Trajano, como parece , i quan- de decir el Martirologio Romano, que
do tratamos della , le argüimos del fe celebra fu memoria en Cartago, de
engaño , i al Padre Higuera del filen- ve de entenderfe la de Africa , como
ció, que tuvo en la Hiítoria deftos Mar- hemos dicho >i afsi no ai que detenertires quando refirió los de aquella Per- nos en ello.
fequucion en Efpaña.
25?, En ‘Tituleia de Carpetania
§. 26. En Luftania en la Ciudad junto a la Ciudad de Tbermeda los SanCallenfe , que eftd fita junto a Cafra tos Mártires de Chrifio i Monges FiliberLelia Santa Emlgefortis florece por aver to , i Fabriciano
Dextro immediapadecido martirio en guarda de fu Fe, i tamente. Hablamos dellos en el princajíidad. Dextro en el mifmo año. Tarn- cipio detta Segunda parte quando tratabien eícufamos de decir aqui detta San- vamos del Lugar de Bayona, de quien
ta por no repetir lo que ya queda di- hace mención la Htfioria.
dio arriba, quando figuiendo el tenor
§. 30. En Cartago de Efpaña Sande la Hiítoria de Toledo llegamos a las ta Candida Virgen , i Mártir que defpc~
memorias del Lugar llamado Margeli- dazada con crueles heridlas padeció martL
za , en donde fe trató de Santa Qui- rio juntamente con Sufana hija del Sacer-.
teria , i fus hermanas j una de las qua-; dote de los Idolos , i con Martha. Dexles es éfta Santa.
tro en el mifmo lugar. I ètte es uno
§. 27. En Urgabon de la Betica des. de los que arguyen con mayor claribajo del poder del Prefidente Daciano los dad la poca diligencia, i traza que emMartires Bonofo , i Maximiano. Eftos pleó el formador détte Chronico en fu
dos Mártires que fe dice aver padecí- fabrica. Pues fe dejó engañar, i defeado en ètte Lugar de Urgabon, que es minar de las fombras, que a ninguno
él moderno de Arjona en elObifpado otro hicieran errar , fino a quien te
de Jaén , i o tr o s llamados Apolo , I- nia por fus aciertos los mayores yerros.
Lacio , i Crotas, o Crotaton, de quie- La memoria deltas Santas que aqui fe
nes el mifmo Dextro hace memoria en juntan, no es una mifina, fino dos clauéfta niiírna Perfequucion de que ha- fulas , i comemoraciones diferentes, que
blamos , con la circun llanda de aver entre si no fe comunican mas, que en
padecido en Alba cerca de Acci, que fer uno el dia del martirio. Decláralo
hoi fe tiene por Guadix : juzgan mu- bien el Martirologio Romano a 20. de Sechos Modernos que han eferitoenef* tiembre. Cartbagine Sanila Candida Virtos tiempos en Efpaña , que fon los ginis & Martyris , qua fub Maximiano
Santos Mártires de Arjona, cuyos cuer- Imperatore plagis toto torpore dilacerata
pos , i reliquias fe defeubrieron el año ntariyrio coronalur. Item Sanftarum Marpaflado 1628. i porque eldefcubrimien- tyrurn Safama filia Artbemii , Idolorum
to íucediu muchos años defpues que Sacerdotis , & Martha. Dirà toda via
falio a luz ètte Chronicon con el nom- alguno que no dicíendofe el lugar donbre de Dextro , facan de aqui los que de padecieron las dos ultimas, fe de
le defienden un argumento que tiene ve entender que fue en compañía de
harta fuerza a la primera villa para com- Santa Candida en Cartago. No es afsi,
probación de la verdad de la obra. Def- como fe verá defpues. Iníierefe de aquí,
to tratamos mui dilatadamente en la que nueftraclaufulaeftàfacada del Marprimera parte. 1 afsi paffamos por éfta tirologio , aunque le entendió mal el
claufula dando éfta breve noticia , i moderno , i fallo Dextro que en ello
inoltrando, como con el dedo, la fuen- anduvo. Lo primero que ufa de fus miftc en donde fe ha de ir a bilicai el mas palabras , que aun no acertó a efi.
afiua*
tufar ) plagis toto torpore dilacerata dice
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cí Martirologio , i „el nueftro ¡ phgts
mirabiliter dilacerata. Lo fegundo, por
que en ninguno de los Martirologios
antiguos, i modernos, no ai hecha men
ción, en:èftè dia , de Santa Sufana,i
SantiiCandida junta mente. Soto el Mar
tirologio Romano las juntó: poiqueGaleíinio le acuerda.de Santa Candida, no
de Santa Sufana;, i dice en las notas
que fácó„ fu .memoria del Breviario de
la Igleíia de Cordova , pero confeflandola por Mártir dé Cartago la de. Afri
ca : a Galefinio cita en las fuyas del
Martirologio Romano el Cardenal Barónio i parece que con fu autoridad fe
añadió éfta Santa Mártir ái Martirolo
gio quando fe reformó por mandado
de Gregorio XIII. Maurolico, niEquilino de ninguna de las dos hacen men
ción. En los Antiguos no fe hallan. Solo el Romano las juntó en eñe dia: i
del lo aprendió el nuevo Dextro, pe
ro como malo, i peiverfo dicipulo erró
la lección. En ¿fias palabras del Marw
tir ologio ( fea dicho con el refguardo,
i veneración que fé deve a fu autori
dad , para mi íiempre grande ) parece
que fe introdujo un yerro por menos
atención de quien le corrigió, i aumen
tó de algunos Santos, que antes no fe
hallavan cu èl. I el defeuido puede te
ner efeufa en la Gramática mifma de
la memoria original de donde fe tomó,
i paísó al Romano la deltas Santas. Pero
mejor advertida no deja lugar a la equi
vocación. La Santa Mártir Sufana, hi
ja deL Sacerdote de los Idolos Arthcmío tiene memoria en èlle mi lino día
2 0 . de Setiembre en el Menolog:o de los.
Griegos : pero no Martha : porque, aun
que fe nombra élla , no fe dice que
fue Mártir con Santa Sufana, fino ma
dre fuya. Veanfe las palabras. Eodem
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lint delata Prafidi Alexandro, quod muU
tis Qentíhbus perfuaderet , ne adorarent
Idola illam apprebenfam vehementer cru
ciava ;
nibilbominus tamen ejits ipfius
miracuiis multi ad Cbrijii fidem convertchantar : puf remo in carnerem invecla
Deo fpiritum tradidit. Efta memoria es

de fola una Santa , que es la Sufana
Virgen , i Mártir del Oriente : i la que
aquí fe nombra Martha es fu madre, que
fe refiere fue del linagc de Judios.Quien
corrigió,. i añadió el Martirologio Ro
mano , defpues que fe publicó en nueftra Iglefia Latina èlle Me nolog:o de los
Griegos vertido de. aquella lengua por
el Cardenal Guillermo Sitiero, creyó
fin duda, que fe hacia comemoracion
de dos Santas, Sufana , il Martha, dan
do ocafion , i diieulpa a la equivoca
ción la mifma claufula del Meroicgio,que
fino pafsara defpues adelante a decla
rar el martirio de Santa Sufana folamente , admitía no menos el fentido,
i entendimiento de tener por dos las
Santas que allí fe celebran. Pero en la
relación que fe figue ceñida a los fucefos , i martirio de Santa Suíana,ím
hablar de la otra Martha , fe halla la
mejor explicación de la claufula prime
ra , i exclufion legitima del otro fentido que admite dos Mártires en el lu
gar de una. No me huviera fatisfecho
della razón fola, aunque tan fundada
por fer tan grande la autoridad del Mar
tirologio ; ü no la huviera hallado con
firmada en otra mas copióla , i dilata
da relación de la Vida delia Santa Már
tir Sufana , que fiendo la fuente de
donde fe derivó la breve del Menologio,
allí fe han de bufear las aguas fin la
turbación que contrageron por la bre
vedad a que las redujo el Autor defia
ultima obra. Hablo de los libros Ecledie commemoratio S. M arty ris Cbrijii Su- fiaticos que tiene la Igleíia Griega, que
fanna filia Artbemii Sacerdotes Idolorumy llaman Meneos, a quien podemos lla
Martba , qua genus duxerat a Ju- mar Menfales : de quien ya fe ha hecho
dgis. Hac mortuís parentibus baptízala efi arriba en varias ocafiones ñafiante me
a Silvano Presbytero , & Cbrijii fidem moria. En efios fe halla dilatadamen
cdotia pofiea facúltalesfuas pauperibus dif- te quanto hemos oído en los breves
tribuit , & mundo reliólo Monafierium periodos del Menologio a cerca defta
adiit Monacba ejfecia , licei virili babitu Santa : i la fuma en el V¡ridario , o
pro faeminco ¿nauta fe joannem vocari fe Vergel de los Santos, que eferivio el Pa
cerit : fedpoft ab alia quadam mullere ac- dre Raderò. Efic libro no le tienen to
eufata quod in illam per vim egijfet vi
dos ; i afsi por hacer fe de lo que he
rilia , in babitu virili áeprebenf* efi Vir dicho en materia tan grave, que no es
go , & Inventa natura muiier accufatri- menos que tratar de que fe tilde aquel
cem redarguii. Profecía veto Heiiotropox nombre de Martha , o a lo menos fe *
le
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k quite el tirulo cn queeftà honrada Jogio confufo, i reciben litt aquellas
en el Martirologio Romano, es forzoío palabras. Commemoratìo San¿l* Marty*
poner a la Ierra el capitulo entero de ris Cbrifii Sufanna filia Arthimil Sacer*
aquel Viridano, que trata della Santa. dotis Idolorum , & Martha, qua genus
1 es el que fe ligue * que fe hallará duxerat a Judxis 5 quedando entendido
en Ja■ P a g . 116. de aquel libro irapref- que no es la comemoracion que (cha
fo en Leon aíio de 1637.
ce elle dia de Sufana, i de Martha, íiX f . Dee. S. Sufanna^ qua &Joannes. no de Sufana (blamente , Ja que fue
Hae Maximimi Imperio vixit ex Pa- hija de Árthemio Sacerdote de los Ido,
lafiina Patre Idolatra , maire judaa olos , i de Martha Hebrea. Elle defeui.
Hunda : quorum impietatem amborum de— do que en -el reformador del Mártir o-*
tefiata ad Cbrifum eonfugit , faeroque logio Romano tuvo difeulpa en la mehapttfmatìsfonte a Silvano Epifiopo lufirañor claridad del Menologio , hizo errar
ta parentibut morti coneedentibus opet *d Inventor de Dcxtto, quedando por
omnes in pauserei ejfudit , mandpiaom*
el mìfmo yerro argüido de nuevo , i fu,
nia mammijit. fifa virili vefie fumptd
puelto èlle Autori que fi tuviera la anad venerandum quendam patrem fe contiguedad que miente no le pudiera aver
tulìt , ra/aque in Monacbum joannes eft
cometido. Con que manific llámente fon
indigitata. Ubi eum vicefimmn ipjüm an~ tres los yerros della claufula : el primeri»«« peregijfet, calumnia efi appetita. Af~ ro confundir en una las dos memorias
tetria quidam vestiture aàGcenobiumjÒde la Santa Mártir Candida , i de
lebat, vifamque illam virimi eredebar, at~
la Santa Mártir Sulana , haciendo ai
que ad ìafeiviam follicitahat. Repulfam
las dos compañeras en el mar tirio: fien-*
pajfa a Joanné , infittit illam criminaré,
do afsi que la una padeció en Cartago,
perirtele quafi vim fibi inferre ejfet eona- i la otra en Paleftina, como veremos
ta. Sufanna fea Joannes crimen non reluego. El legundo es hacer Santa, i
fiita vit , feá quàfi confàa fe ad fatisfaMártir a la Judia Martha, que fue Ma-:
ciendum pro illius volúntate parafata ojien*
dre de Sufana: fin que pueda valerle
dtp. Quod cum Epifcopus Eleutberopolila difeulpa que puede alegarfe por c\
tama intdlexijfet, quid , inquarti, in MoMartirologio Romano, que parece aver
nafierio defignatum diceretur , PrafeÓlum caído cn éfta equivocación, i merece
Caenobio vebementer corripuit , qui /acra pronta enmienda. El tercero es hacer a
Uhm vefie Monachi exuere deerevit. Hic
ellas Santas Candida i Sufana, Marti-*
Sufanna ínter anguftias deprebenfa petires de Cartagena de Efpaña. Porqué
vìt ut duce Virones , duaque Diaconijfee fer de Cartago la de Africa Santa Can-*
fie mina vocarentur , quibus fe qua ejfet dida, es mas verifimil ; pues ta celebran
aperuit. Qttare attonitus Epifcopus Su*
por de Cartago generalmente los Marfannam quoque Diaconijt m creavit, catetirologios. I no (er de la nueftra en E(rifque preeje voluit. Multa vero, memo* paña la Virgen Sufana es manificfto por
randaque miratala bac patravit. Prator fus Acias que hemos villo facadas de
Alexander cum Eleutberopolim venijfet, Ó* las fuentes de los Griegos. En ellas fe
Idolis adottici , hac fuá fponte accefsit,
nombra EUutberopolit, Ciudad de Pan
& filis precibusfimulacra /Iravit. Qua de leftina : como confia, fuera de otros Aure pofiutata Pretori fifiitnr , papillifque tores Geógrafos, de Ammiano Marce-i
multatur. Sed dtvinittis curaiam cum Carlino en ei Ub. 14. donde haciendo def,
nificei ipfi viderent, Cbrifio nomina de- cripcion de las Sirias, dice. Ultima Sy*
dere » capitifique fupplicium pertulere. Jh riarum efi Palafiina pofi intervalla magna
Sufanna plnmbum igne liquatum perqué protenta cultis abundans terris, &• niti*
canalón in os infufum per intefiina fine
ulla corporii ojénfa ejfudit, Virgis eoefia y 0 rogo impofita Deo fpiritum commendavtt. Efie es todo el capitulo del

Padre Raderò. Confia por fu relación
abreviada de la que hacen los Meneos
Griegos , que Santa Sufana fue hija de
Padre Idolatra, i de Madre Judia : con
que fe declara ¡o que eftàenclMeno?

dis ,0 Givitates babem quafdam egregias¿
nullam nulli cedentem, fed fibi vicifsim
velut ad perpendiculum amulas; Cafarcan»
quam ad honorem OHaviani Principie exadificavit Htrodcs, 0 Eleutbcrop<jlim/ 0
Neapolim itidemque Afcalonem, Gazam 0
jukam, 0 c. Buiebio Cefarienfe en la
Hifioria t lib. 8. cap. 19. i , 20. en don*

de data de la ffrftquécion de aquella
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Provincia de Paleilina, donde era Obifpo de Cefareaen tiempo de Maximiano, hace mención de la mifma Ciu
dad. I ei miiroo Menaiagio al dia prime
ro j i catorce de Ombre. Cedreno di
ce en fus Anales 1 que es la mifma que
Ja antigua Hebron Corte de David ai, gunos anos. En el Menologio aquí fe
llama por yerro (alo q u e creo) de la
imprefston , Héliotropolis: que no es for
mación Griega, como Eleutberopolts. Lo
qual fuena lo mifmo que Ciudad libre:
i èlle es el nombre que le conocen
rodos. Con el qual avifo, i correcciori
fe defvanece el diícurlo del Padre Bivar a cerca del nombre delle Lugar,'
que pretendió hallar en Efpana. Co
piando en las Notas , o- Comentario
Tuyo aquella memoria del Menologio que
dejamos puefta arriba etí lugar deltas
palabras. Profeéíayero Eliotropolim, & c.
eferive afsi. Profecía vero Solienfem Urbeni, tomandofe la licencia de hacer tra
ducción nueva dd texto Griego del Me
nalogì o fin averle vitto. Dice pues qúc
jo que en Griego fe dijo con aquel
nombre ( que es lo mifmo que Ciudad
del Sol ) corre fponde a la Ciudad, o
Pueblo Solienfe en Efpana, de que ai
jmencion en eLConcilio Iliberitano don
de firma un Presbitero delle Pueblo,
afsi Eumantius Solia. I que Silvano
. Presbitero también de Sagalbina, de
quien ai firma en el mifmo Concilio , es
el qué fe nombra en el Menologio.
Ahorraría fin duda el Padre Bivardef.tos di feudos, íi Uipieífe que coinven
tor de fu Dextro, o no y io el Menologìo , o no entendió en dar color a fus
relaciones. I afsi nada le, paísó menos
por el penfamiento, que la alufion del
nombre Héliotropolis al de Ciudad So
lienfe : i afsi no pone fu martirio en bit
ta , fino en Cartagena- Porque, aunque
jfcl Padre Bivar quiere farisfacer a efto
.con decir, que aquella Ciudad Solien
fe eítavano lejos de Cartagena ; es tan
poco cierto, como fe puede v er enJo
que arriba queda difeurrido fobre bíie
Lugar Solienfe en la memoria de San
Marcelo. No es HcliotrrpoUs, fino E Jeutberopolis la Ciudad de que habla el
Menologio ; i afsi le ha de enmendar,
como parece por los Meneos. Heliotropolis no es de formación Griega, ni hu
yo taf Ciudad. Heliotropion hnvo en
Thcfaüa, de quicn ai mención en Poli-
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bio v Hellopolis huvo muchas en.Egipto,,
i en otras Provincias : pero tieltatropofa , ni tiene fentido en aquella lengua,
ni memoria en todos fus Efcritores: co-mo la a i, i le tiene Eleutheropolis. El
Obi fpo Silvano que fe dice aver bau-,
tizado a la Santa Virgen, creo yo que,
es el de Gaza tau celebrado por fu ilu.ftre contefsion de la Fe en ellos tiem
pos, de quien Eufebio hace mención/
en, el ¿ib. 8. cap. 22.1, 25. fucile Preíbitero:-fojamente, quando la bautizó,
como fe lee en el. Menologio : o ya Qbifpo como de los Meneos eferive el
Padre Raderò. De Silvano aun Prefbitero fe acuerda el mifmo Eufebioen.
el íap. i j . del mifmo libro, haciéndole
ya entonces confefibr de la Fe : i pudo
«ini bífu ficndo Presbitero bautizar a
la Santa : ;i defpues fiendo ya Obi fpo
de Gaza concurrir con los tiempos de
la Perfequucion de Maximia no Gale
rio , en que ambos padecieron mará-,
rio.
JL 31. Reíla folamente el nombre
del Prefijdenre Alejandro que fe dice
averia martirizado. Yo no le hallo en
Eufebio,, que refino los Mártires de
Paleftina , i de Ceíarca , principalmen
te en efta Perfequucion : i tolo nom
bra dos . Prefidentes delta Provincia que
fe fucedieron el uno al otro , Urbano,
i Firmiliano en ette íib. 8. cap. 13. i,
18. Pero etto tiene fácil falida , fupuef
ta la fidelidad de aquellas Acias , con
decir que alguno de aquellos Presiden
tes tuvo también el nombre de Alejan
dro , con el que le fenala Eufebio. Lo
qual no eftrañará qualquiera que tuvie
re noticia dei modo de apellidarfe de
los Romanos. Acabaré lo que toca a
élla Santa con decir que tengo mucha
fofpecha que. es la mifma que fin nom
brarla mas que por natural de Gaza
( Ciudad afsi mifmo de Paleftina, don
de fiie Übifpo Silvano el que digimos
poder fet quien bautizó a: Santa Sulana ) celebra, fu martirio en compañía
de otra llamada Valentina , Eufebioen
el lib, 8. cap. 18,
, §. 32. En Lisboa de la Lujitañíalos
Santos Mártires de Chrìfio VerifsimoyMa*
xima f i Julia hermanos, i componeros en
el martirio. '
En el mifmo Lugar fon celebrados Anaftafo Presbitero , Placido>, i Cines,

Quan cierta es la primcra claufula,¡
Q_q
con-

Ceníiú á - d e HiftoriasFabuloias.
contcftada por to d o s ios M artirologios
míe hacen comenioracíon de aquellos
Santos hermanos Mártires en Lisboa} es
incierta ia ícgunda, i no tiene masfundamenro , que averíos hallado quien
las formava, i fin noticia del lugar donde padecieron. Porque el Martirologio
Romano dice íolamente afsi. Item puffio Sanóíorum A naftafii P rcsb y te ri , P ia d d i , Genéfii, & Jociorum . I en las No-

tas, el Cardenal advierte que fe facó
fu Memoria de un antiguo Manufcrito del M artirologio, que con el cotejo
de varios ejemplares fe enmendava, i
anadia. Haffandofe efta noticia tan feca, no fue mucho que fe encargaffe el
nuevo Dentro de acomodar ellos Santos. Pero lo mui notable és, que no los
trae aquí porque padecieffen agora en
la Perfequucion de Diocleciano , fino
por anticipación, como dice el Padre
Bivar , porque otra vez hace memoria
del , i de fu martirio en Mantua de los
Carpetanos el año de 353. fin que fe
fepa porque eran celebrados en Lisboa
mas que eri otra parte. I lo cierto es,
que por los dos teftimonios hoi fe la
be de donde fueron Mártires tan mal
como antes.
$, 33. En Segura termino de la Betica , la qaal Segura fe llama también Tadir , Santa Briena Compañera de Santa
Febronia , la qnal viniendo a Efpañapadecio , i es celebrada en la Provincia Tarraconenfe. Dextro en el mifmo año de
308. Conformafe Juliano en el Cbronko, num. 179. por los años de 370.
Secura qua & Tader dicitur apropinquante fluminis perennis términos Ínter labentis nomine Sanóla Uriana Virgo SanftiffimaSm que fe fepa por que razón la po

ne en elle año. Dos partes, tiene cita
chu fula. La primera del nombre Segu
ra , o Secura. La fegunda de Santa
Briena, Empezaremos por ía fegunda
que es la principal, Santa Febroniatie
ne Aftas de fu vida, i martirio eferitas
por quien fé halló prefente, i fue com
pañera , i madre tuya en la educación,
referidas por el Merafraltes, las quales
fe hallan en Liponiano, Tomo 7. Surio
Tomo 6. a 15. dé Junio, i én Mombricio
en el Tomo 1. De fuerte que lo que
ellas nos digeren, lera lo cierto: i co
nocidamente falfo lo que a ellas fe opufiere. Es forzofo dar noticia de ellas pa
ra que fe conozca la temeridad, o def*

vario de quien efperó fer creído contra
verdad tan manifiefta. En Sibapoli,Ciudad del Imperio de los Romanos en Jos
fines de Afiria, en un Monafterio de
Vírgenes dedicadas a Dios fe crió Febroma. Governavala una tiaíiiya, Ha
mada Brierta. Llegó a aquella Provincia, i Ciudad un Prefidente que tenia
nombre Lifimaco en compañia de
otro llamado Seleno, que lo que elprimero tenia' de humano ,i inclinado a la
Religión de los Omitíanos, que defpues vino a profe fiar, tenia el otro de
inhumano, i fangrienro. Temiendo a éfte enemigo, que de parte del Emperador Diocleciano venia a deftruir la
Chriftiandad de aquella parte de Oriente , dejaron el Monafterio todas las Religiofas , i fe pulieron en falvo , excep
to Febronia con fu tia, i Superiora
Briena, oficio que llamavan entonces
Diaconifa , i otra muger que tenia el
fegundo lugar fuyo en el govierno de
aquella j'uventud Religioía, la qual te
nia por nombre Tbomais, o Tbomaide : i
es la que eferivio todo elfucefo. Sa
bido por los Miniftros de aquel j'uzgado ,que vivían en aquella cafa mugeres confagradas ál Dios de los Chriftianos, entraron con violencia , i de
jando a las dos j que eran ancianas , fe
llevaron configo a Febronia a presen
tarla al Tribunal de Lifimaco, i Sele
no. En e l, i ante ellos hizo la masiluftré profefsion de la Fé que parece que
cupo en cuerpo,! fuerzas humanas,
ayudadas de la gracia divina. Deter
minada en no negar a fu Efpoío Chrífito, fue atormentada con crueles, i va
rios tormentos, que én compendio re
fiere el Martirologio Romano en el dia
2 y. de Junio , halla que fe fue a coro
nar de gloria en' fii talamo. Fue teítigo ocular dette triunfo aquella Religiofa Thomais, que en habito' de dififraz fallò del Monafterio a hallarfe pre
fente , i fue la que vino a traer la nue
va dichofa de la invencible con (lancia
de la Santa Mártir a la Superiora Brie
na, que avia ayudado al vencimiento
fagrado con oración , j lagrimas fervorofas en el retiro de fu celda. Loque
fucediò al martirio fue matarle deléfpetado Seleno, previniendo al caftigo
que le amenazava dèi Cielo, conver
tir fe , i pedir el bautifmo fanto Lifima
co, i otros de fu compañia, empezar a
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erigirfc T e m p i o p a r a que fuelle fagrario de las. Reliquias de la Santa Martir: el qual acabado en feis años por
el cuidado del Obifpo de aquella Ciudad , i no piidiendo con diligencia aiguna í'acarfe de! Monafterio donde fe
depofitaron el tronco , i miembros delpedazados , porque moftró . el Cielo
con milagros no fer effa fu voluntad; fe
tvaíladó a la nueva Iglefia folo un diente de los que le arrancaron losverdugos, a cuya vifta obró Dios grandes
maravillas , en los 15. dias del mes de
Junio. Ella relación que es en fumalo
que contienen las Aftas , la termina afsi
la fiel Coronilla, dándonos la noticia
que hemos menefter de la Santa Diaconifa Briena. Brienna vero ehm daos

annos vixijfet pofi confecratum Sanóla Febronia Templum, & omnia bene difpofuiffe t in pacey diem obiit. I añade luego ha-

blando de sì mifma , para dar autoridad a lo que deja eferito. Ego vero Tbomais} qua poft Brienna obitum ejus mi~
nijlerio fuccefsi, cum Febronia vitam 0
certamina inde ufque a principio cognovijfem y quaque prxcejferant, a Lyjìmaco
didiciffem , in Commentarioi omnia collegi
ad laudem 0 gloriam D ei , ejufdemque
Martyris Febronia, & ut eos qui bac audìerint, cxcitarem , 0 alacres redderem
ad Domini Jefu Cbrìfii cuitum in gloriam
Fatris 0 Filliy 0 S . S piritus nunc 0 femper infécula fecuhrum. En tanta luz osò

derramar fus tinieblas el falfo Dextro.
Briena de Nación Afiria, criada en Reiigion toda fu vida , de tanta fortaleza,
i conftancia, que en el fervor de la Perfcquucion aguardó al enemigo por no
defamparar el Templo , i recogimiento
fauto donde vivía dedicada a fu Dios,
quiere decirnos Dextro que fe vino .a
Elpaña, Región tan dittante, i peregrina en lengua , i cottumbres, cargada
de muchos años que tenia , como nos
la pintan las Aftas, i lo que es mas,
dejando la vida Religiofa , i el Monafterio con las Reliquias de fu amada
hija Santa Febronia : i que en Efpaña
padeció martirio. I etto diciendoños
claramente Thomais, que defpues de
dedicada la Iglefia en honor de aquelia Santa, vivió otros dos años loablemente, i dejando buen orden en fus
cofas, fe fue a defeanfor en paz; i que
por muerte fuya entrò a governar el
Mopattciio fo mifina que etto efciivc*
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r No creyera y o ( f i p o r otras exprefsiones no e(tuviera perfuadido ) que en
cofa tan d ata, i autentica , empreña
dieñe falfear la verdad el artífice de
ellos engaños. I lo confirma Juliano en
QÌ Cbrorneo

§. 34. De Secura, que dice fer por
otro nombre Tader , ho ai memoria en
la antigua Hiftoria de Efpaña , que es
la Romana, en cuyo tiempo eferivio
Dextro. La Sierra que hoi llaman de
Segura en donde tienen fu origen los
Ríos Guadalquivir , i Segura , dicho «mtiguamente Tader yes el qué Plinio ña
ma Tugienjtsfaltas, feñalandofele al Rio
Betis por fu origen. I Ellrabon , i Avie
no llaman Monte Argenteo, o Argentaño. No fabemos quando mudò el
nombre : o qual tuvo primero elle de
Segura la fierra de Segura , el Rio 11amado hoi aísi , o la Ciudad que fe Ha
ma Segura de la Sierra. De Lugar Se
cura ai mención en la matricula , i divifion de los Obifpados en tiempo de
Bamba : en donde es icñalado enue los
términos ya del Obifpado de Acci, ya
del de Mentefa.
§. 35. En Munda de la Celtiberia San
Feliciano Qbifpo de Malaga , i Mártir de
Cbrìfto , injigne„ Dextro el mi fino año.
a El Martirologio Romano dice , a 20. de
Otubre. Apud Mindam natala Saniti Felicioni Episcopi 0 Martyris. El de Ufu..rdo en lo añadido , que ya anda de otra
letra, en el mifrno día tiene las ínfimas
palabras, que fe trafladaron, legan creo»
al Romano. El Cardenal Batonio en las
Notas , dice , que no hallándole Obifpo Mindenfe con eñe nombre, puede
ibfpecharfc fer el San Feliciano Obifpo
de Fulgino en Italia, cuyo cuerpo con
ios de otros Santos, trattadò a Àlemania el Emperador Othon el año de 969.
como refiere Sigeberto en fu Chronico;
Detta manera hablan los hombres cuerdos, i doftos , guardando fiempre el
refpeto que fe deve a la lección co
mun de los libros antiguos. Etto puede
fer : porque pudo mui bien el cuerpo
del Santo venir a parar en Minden,Ciudad de Saxoniacomo hoi fe llama,aunque Sigeberto diga que el Obifpo de
Metz Theodorico fe-llevó todos aquelíos thcforos íagrados que focó deltalia viniendo en compañía dclEmperador Othon, a fu Iglefia Metenfe, i los
colocó en la Iglefia de San Vicente
ftfl*
que
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que el mifino avia edificado. Pero que
rer mudar el Mindam en Mundam, pa—
rs hacer el Santo nueftro;
nueltro$ folo
1010 una
temeridad tan defenfrenada, como la
del Autor deftos libros , pudo inten
tarla. Dicen ios Defeníbres de Dextro,
que no ai Lugar llamado Minda en al
guno de ios Efctitores Antiguos. Refpondo que como le hallemos del tiem
po de Ufuardo,que es el que nombra
aquel Lugar, nos bada. Tal es el Abad
Rhegino en fu Cbronico, que hablan
do de Cario Magno en el año 798.di
ce afsi. Rex itaque collefio exercitu de
Heríftcilio ad Locum qui Minda dicitur
perrexit , & fafio confilio in deferíoree
arma corripuit
totam Ínter Albiam &
Vifaram Saxoniam depopulando peragraxnt. I paulo Langio en el Cbronicon
que llama Citicenfe, i eftá imprefío en

tre los Historiadores Germánicos por
Juan Piftonio, al principio d el, refiere
de los Antiguos, que fue el Mindenfc
uno de los ocho Obifpados que erigió
Carlos en Saxonia: dilatadamente con
la etimología defte nombre Mínden fe
hallará todo en Alberto Crantcio In
Metrópoli ,lib. 1. cap. 29. & lib. 2. cap,
23. En la imprefsion de Zaragoza, que
es la primera ,fe llama el Santo Obifpo
Malavitano. Rodrigo Caro, aunque re
tuvo ella lección, fue de parecer, que
devia enmendar fe , Malacitano ; la qual
admitió últimamente en el texto el Pa
dre Bivar. 1 es mui verifimii que le
ayan entendido fu deleo de hacer un
nuevo Obifpo de Malaga, al Padre Hi
guera
íf. 31?. En lo de Munda no fe puede
dudar , leyendo la relación que fe lee
en el Hb. 40. de Tito Livio, de la guerra
que Tito Sempronio hizo en laEfpaña
Citerior, cuyo Pretor era , que el Lugar llamado Munda, que allí nombra,
fue de la Celtiberia : i coníiguientemente diftinto del otro,
~ en cuyos térmi
- nos tuvo la ultima batalla Cefar con
los dos hijos de Pompeyo. Podía creerfe por elle teili momo de Livio, que
junto a elle Lugar Munda de la Cel
tiberia , fe dio ella batalla : i confirmarlo con el veftigio que ai de la Vitona en el Reino de Toledo entre la
-Villa de Cadahalfo , i la Venta de Ta
blada cerca del Monallerio de Frailes
Gerónimos, que llaman de Guifando.
Allí fe ven cinco Toros de piedra gran*

des , que cada uno tiene en la cadera fti
titulo , i dedicación , que fon, como fe
ligue.
El primero. BELLVM. CAESARIS
ET. PATRÍAE
EX. MAGNA. PARTE
CONFECTVM.EST
SEX. ET. GN.
MAGNI. POMPE1I.
FILIIS. HIC. IN
AGRO. BASTITANO
RVM. PROFLI
GATIS.

Elfegundo.

CECILIO
METELLO
CONSVLI. Ií.
VICTORI.

El tercero.

EXERCITVS
VICTOR
HOSTIBVS
FVSIS

El quarto.

LONGINVS
PRISCO
CAESONIO
F. C.

El quinto.

L. PORCIO
OB.PROVIN
TIAM OPTIME
a d m in ist r a t a m

BASTETANI
POPVLI
F. C.
9* 37. Pero íin duda que la bata
lla de Cefar fe dio mui lejos de aqui en
la Betica : junto donde es hoi la Villa de
Monda entre la Ciudad de Ronda , i las
Villas de Teva, i Olona. Morales lib.S,
cap. 44. Mariana lib. 3. 20. Ludovico
Nonio in Hifpania cap. 37. Rodrigo Ca
roen las Motas delle lugar, Frai Bernardo de Brito lib. 4. de la Monarquía
Lujitanacap.i7. Padre Martin de Roa
en fu Malaga. Los Campos BaHítanos de
que ai mención en ellas Infcripciones,
pónelos Plinto en el lib. 3. cap. 1. afsi.
Omnia Bafictania vergentis ad marej&e.

I mas claro en ellas palabras. A Calpt,

quimons efi ad columnas adCartbaginem
novam , fiadla numerant ciociocc. Eam
Oram coli a Baftetanu , qui O' BafiuU di~
eunturypartim etiam ab Qretanii. Editto*
nis Parifina 1620. pag. 156. IEftrabon
cu el libro 3. pone los Pueblos Bafifia*
nos

Libro VI 'Cap.

junto al Monte Calpe, que es Gibraltar : i en otta parte nombra los Baftetanos entre Cádiz, i Calpe : lo qual no
puede convenir a otra tierra, que a
aquella Serrania de Ronda que llega
hafta la mar en aquellos términos- Con
todo elfo ai quien lienta, que ette li
tio donde fe dio la batalla, i el Lugar
de Monda fue mas cerca de Cordova:
porque Eftrabon llama a Monda cabe
za de varios Lugares cerca de Cordo
va. Sunt ( dice en el libro tercero ) &

nos
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eferivio. Allí pone las dellos cinco To
ros : i dice que Aben Juza , Principe
Moro en la deftruicion de Efpaña en
tiempo del Rei Don Rodrigo vinien
do por Tarifa, i de alii por Andalu
cía, vio ella memoria : i como dicen
algunos Hiftoriadores ( fon palabras
dette Autor) por mottrar fu grandeza
tomó en Carros , i en ingenios los To
ros de piedra, i llevólos con fu Egercito para memoria, hafta que los pufo
en donde hoí fe hallan. Etto dice elle
in quibus Pompeitfilii debellatifimt^Mun- Autor : que yo no sé quien es : pero
da , Apetua , Urfo , Tucis, Julia , Aeguat veo que procede en lo demas con mu
omnes ha non procal a Corduba difiant. cha finceridad , i diligencia. Ello es
Manda quodammodo harum metrópolis efi y forzofo,que íi no fue lo que aquí fe
& c. Pero etto no fe ha de entender tan dice dette Moro: fueflTe otro el que
rigur olamente : pues Urfo yo Uffio>que pafsó ellas antiguallas del litio antiguo
es Ojona, cae de à que Lia Ciudad mas al que hoi tienen en Caltilla. He di
de doce, o catorce leguas. 1 Munda cho etto con la ocafion de aver nom
fue del Convento Jurídico de Erija, no brado el falfo Dextro a Munda de la
de Cordova, como conila de Plinio en Celtiberia : porque no fea todo penden-?
el lib.^.cap. i. Mas dificultad hace (i ciar con ella Fantafma.
no lo advierten) el poner el mifmo El§. 38. En la Ciudad Bete de la Hiß.
trabon deíde Munda a Carteya diftan- pania Betiea, que fe llama también Utricia de m .cccc . ettadios: Quodammodo eulum, los Santos Mártires defefuChriMetrópolis ejl dijlans a Cartela fiadiacir- ß o , Straton que atado a dos arboles, i
ciUr mcccc . que es medida de 174. mi fueltos ellos, fue defpedazado , i volò al
llas, o de 43. leguas i media:que no Cielo , i San Bufino, RufimanOyArtemidolas a i, ni muchas menos, de(de Carte ro ,i Severo hermanos , i Ciudadanos del
y a , o Tarifa , hafta el litio de Mon mifmo Lugar. Dextro en el mifmo ano
da: i a la Ciudad de Cordova, i Lu de 308. Aquí fe juntan, i confunden
gares comarcanos conviene mas efta las memorias de muchos Mártires, que
diftancia. A etto puede fatisfacerfe con tuvieron diferentes lugares de martirio.
decir, que eftá errado el numero : bien Todos ellos fe Tacaron del Mt nologia
que dandofe la mano efta cuenta con de los Griegos, que dice alsi, divien
lo que dej'a dicho Eftrabon de la ve do fu memoria en claufulas diferentes,
cindad de Munda a Cordova, antes pa en el día 9. de Setiembre. Eàaem dit
rece que èlle gran Geografo padeció certamen Santiorum Rufi ü“Rufiani ( El
en ello algún error. Remito la deter Romano los llama Rufino , i Rufiníaminación della controvertía a quien no ) qui eum ejfent germani fratres fra
ocularmente huviere regi lirado ellos Cbrifiianafidei confefsione gladio pereufsi
litios i los cotejare con las noticias que funi. I proíiguc. Idem pajfus cft & Sandan los Efcritores deltas Antigüedades. ¿las Severus. 1 luego immediatamente.
Lo mui cierto es que en Carpetania, o Eodem die Santius Artemìdorus igne conReino de Toledo, donde fe hallan hoi fummatus efi. I dcfpues de la memoria
aquellos Toros, que llaman comun de otros pone ella claufula. Eodem día.
mente de Guifando, no pafsò elle fa natalis B. Martyris Stratonis, qui m duaccio. Yo halle entre los papeles, i li bus Gcdris ligatus, & in duas partes febros delManicai de Alcalá un Manuf- ¿tus pro Qhrifii confefsione eum cceUftíbus
crito. de Infcripcioncs Romanas de al coniuniius efi. Avrà quien diga que ai
gunos Pueblos de Andalucía recogi fundamento en efta relación para creer
das por un hombre bien curiofo, i en que fueron hermanos rodos los quatrú
tendido en Antigüedades, dedicado al Mártires, Rufo , Rufino , Severo, i ArteSeñor que entonces era de larVílla de midoro ? Quien feñala que fueron her-,
Lucena, en tiempo, del Emperador Don manos los dos primeros avia de igno
Carlos, que es quando parece que fe rar, odifsimular , que ellos lo faeflen
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/ de los fecundos ? Hallaronfe aqui fin en el ano de 180.de Chtifto hablando
lugar determinado : idefde Grecia , o de Lucio Poeta , que hace naturai defdei O riente, en donde padecieron (pues
te Pueblo a quien figuio Máximo
del Menologio pafsó fu memoria ai dando por naturales del a Lucinio BeMar tir elogio Romano, i no ai mención tico , i a Luciano fu hermano en el año
dellos en otro alguno ) fueron traflada- 459* Bien se que el Dotcr Rodrigo
dos hafta Utrera de Andalucía, o hafta Caro, nueftro Amigo » quando vivía,
Siaeza fegun el parecer de otros, por fundado en ètte lugar trató de perfuacile nuevo, i portcntofo obrador de dir en obra particular que hizo de lamilagros fantafticos. No quiero olvi- Antigüedad, i Santosde Utrera,patria
dar la acufacion que hace a èfta nove- fuya , que huvo Betis población en
dad aquella mifma relación del Meno- tiempo de Romanos, i que es la mifma
logio : que aunque cofa menuda , es que hoi decimos XJtrera. Lo qual re
digna de reparo. Dice feñaJadamenre pittò en fu docto libro de las Amigue*
que entre dos cedros fue defpcdazado dades de Sevilla, / Corografia del Conel cuerpo de San Straton, i devio de vento Jurídico Hifpalenje, en el lib, 3.
tener particulares noticias del martirio, cap, 33. con los figuientes : i íiguenle en
quien trabajó el Menologio : pues dà fe- quanto a hacer detta Villa Mártires a
ñas tan particulares , que no parecen los referidos, Don Pablo de Efpinofa
dichas acafo ;Íel que hizo la tranfla- en la Hifioriade Sevilla, lib. 2. cap. 9.
don Latina, deviò de hallaren dori- i d Padre Quintana-Dueñas en los San*
ginal Griego la voz ¿u'eí^of, i no Otra, tos de Sevilla ,fol. a 89. con el Padre Bipues bolvio, in duábus Cedris ligatus. En var en la nota detta claufula de DexEfpaña no fe dan eftos arboles : i me- tro. Todo el fundamento detta nove
nos en el íitio, i clima de Utrera,que dad cpníiftc en un lugar de Eftrabon,
es caliente , i llano : dos calidades con- que parece que nombra ètte Lugar ; i
trarias a lo que pide el cedro. Nqf~ parecelo, porque anda mal corregido,
cuntur Jaxofis & frigidii loéis , & folum
i lo reconocen afsi todos los Modernos
ejufmodi quarunt. DijoTheofraftoenel
(Cafaubonoen las Notas) que han 11clib. 3. de Hfioria piantanti» cap. 12. I
gado a examinarle. Pondré fus palabras
Plinio enel/¿6.16. cap. 18. éferive que en el lenguage original Griego ( por
nace en los montes el cedro. La Ra- que fe pueda hacer mejor juicio dellas)
zon e s , porque la naturaleza tiene dii- defpues de aver moftrado el diícurfo
puefto que las cofas fe conferven por que lleva. Dice en el libro 3. donde
fus contrarias, formandole detta con.- hace la Defcripcion de Efpaña, que en
trariedad como un medio temperamen- la Provincia de los Turdetanosfonmas
to , que proporciona fus calidades, afsi conocidas, i famofas aquellas Ciudacomo fi fe juntan las que fon femejan- des, que eftan fundadas fobre ríos, o
tes , por el excefo que refulta detta fobre efteros, o a la orilla del mar.
unión, fe corrompen , i mueren. Etto Deftas dice: que es Cordova, i Cádiz,
patta en las plantas ,ien los animales. Maxime autem gloria ac potentid crevit
1es difeurfo de Menettor i Empedo- Corduba, Marcelli opus, & Gaditanorum
cíes, a quien figue Theofrafto en el Urbi : bac quidem oh navigationes, & quod
milino libro 1. cap. 27. i pone por cgem- , Romanis f e fociam prabuit : illa ob agre
pio al cedro entre otros arboles. E t bonitatem ac amplitudinem magnar» quo*
ínter reliqua qua hets algentibusvaleant que partan Bcti fluvio conferente ; inbaperdurare, bac.plus. colorís fortiri : ut bitaruntque eam ab initio delcBi Bomaabietem, pinum, cedrum , juniperum, be* norutn ,0 * indigenarum viri ,primatnqnr
deram. Ser el cedro calido, i fcco , di- cò ifiis in regionibus Coloniám Romani de*
ce también Galeno en el. libro -j.fimpli- duxerunt. Pongo, ya las palabras Griccium medicamentorum.
gas que fe figuen. Msr*'
meivTi¡ti x.
f. 39. Veamos agora que funda- xip
rajare *VY,»f
aro* ai*
mento tiene ^Geografia , o Corogra,
^xotxos papcalm.
lia detta claufula , en donde lu Autor nw ($\fi 79
t jttjro^ioii, wptp^¡%v ¡ tu ■
halla Ciudad, o Pueblo Betis én la Be- rt/tí Ci', è r«" ó «ix i¡ra ; nu<r* Tot$
tica, el qual. le llamó por otro npm‘rp<nrcrrect(,i ì BaTt# vx^tl%ur
ore Utrera : la qualnoxiciadà tspnbicB ' iMuffat
Aupw au“ Hoceft.
Poft

Libro V I. Cap. III.
Poft bañe (Cordubam) & Gades, H iß
palis, clara ip/a quoque Romanorum Co~
ionia yac nunc quidem Emporium ihi du*
rat : boñore autem, Ú" rectnti militum
Cafaris cd mijßorum in habitattone Batís
fracellit , quamvis non fpíendide condita.
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Pomponio Méla Efpañol, Andaluz, ni
Antonino en el Itinerario, ni los His
toriadores tampoco. Cofa femejante a
impoísible, íi huviefíe fido, como fe
pretende, tan mejorada fobre las demas.
LleVados deíte penlamiento dicen ios
que han deflumbradofe con el error que
prevaleció en Eftrabon, que no folo en
é l , fino en Plinio ai mención de Betis
Ciudad ; i un lugar mui claro íuyo le
quieren torcer a efte fentido.En el cap. 1.
del libro 3. difeurriendo por la corriente,
í camino del Rio Betis,i Pueblos vednos,
dice deípues de nombrar otros. Hippo
Cauraislarum (afsi enmendó mui bien éf.
te lugar nueftro amigo el Dotor Ro
drigo Caro ) fiuvius Menoba Bati & ipfc
a aextro latcre infufus. At inter pftua*

Halla aqui el Geógrafo. Efta lección
no puede fer la que el dejó efcrita: fi
no afsi. e xit
UítiTíss v Rí ^í ^íí, Ad
Batim , o fupra Batim pracellit, o cofa,
fernejante. I no es temeridad enmen
dar afsi un lugar de Autor antiguo,
teniendo buen fentido, i corriente,co
mo éfte le tiene. Porque ai urgen dfsL
mas razones para creer, que la men
ción de Lugar Betts es intrufa en Eftrabon, i deve reformarle lo mejor
que fe pueda. La primera que fi fueffe cierto que éfte Autor pufo éfta Ciu ria Bâtis Oppidum Nebrijfa cognomine Ve*
dad entre las de Turdetania, devere neria , &• Golobona Colonia Afta qua Re*
mos creerle también en la excelencia gia dicitur. No dice aqui que ai Lugar
que le da fobre las demás que ha nom llamado Betis entre los efteros : fino
brado, Cordova, Cadiz, Sevilla, co que entre los efteros del Rio Betis ef.
mo reconoce- el Dotor Caro en el cap, tan fíruadas Nebrifía , Colobona , &c.
34. de i libro 3. fin repararen el incon I embaraza poco que el gran Critico
veniente que de ello nace. Porque í¡ Juliano tenga éfta nota en el Adverft
fue mas excelente que todas 5 cómo 165. Locm tlinii corruptas eft qui cirPlinio , que con tal diligencia efcrivio cumfertur primo capite Tertii libri. Inter
aquella parte de Geografía en fu H iß çftuaria Bftis Oppidum Nebrijfa. Nattus
torta , i hace tan efpecial mención de fum in Galleciç Monafteriis vetus exemtodo lo que avia digno de ella en éfta piar. Sic ibi. Inter Oppida Betis fiwvü
Provincia Betica, tjo fe acordó de tal Betis Oppidum eft. Porque le hizo quien
Ciudad Betis ? La fegunda , Eftefano pufo en boca de Dextro la mifma no-¿
en fu obra de Urbibus, que en cada nom vedad , i faifa memoria del Pueblo Be
bre que toca, fuele decir ,íie s común tis que no huvo : i qualquiera ciego
a muchos Lugares, contándolos todos, verá en la mifma afectación la falfedad.
p a Rio, i Lugar, o a monte, i Lugar El fentido pues legitimo de aquel lu
Juntamente : i leyendo, como leyó, á gar de Eftrabon es atribuir a Hifpalís,
Eftrabon, pues le cita a cada palló, có o Sevilla aquel nuevo honor que dice
mo no advirtió en la palabra baÍtíí, averie hecho el Cefar ( Julio quiza defBatís , que como huvo Rio defte nom pues de las guerras civiles -, i Vitoria
bre, huvo también Ciudad ? I efto le dfc Munda, o fu fucefor Augufto ) de
perfuadió enteramente a Cafaubono a aver traído allí una Colonia de Solda
creer que avia yerro en Eftrabon. Ter dos Romanos que la ennoblecieren. Mui
cera , para fer bueno el difeurfo de recibida es en Sevilla la tradición dé
Eftrabon, es necéfario que digamos* ios muchos favores que recibió de Ju
que quifo poner a efte Lugar Betis fo- lio Cefar éfta Ciudad. El gloriófoSaa
bre el mifmoRio: porque va hacien Ifídoró llegó, quizá por ellos, a llamar
do lifta de los que eran mas famofos le fundador , en el lift 9 • caP> 4* de
por lá comodidad, i vecindad de los , fus Originesi Cree fe comunmente que
Ríos, i efteros, o del mar. I íi afsi es, la fortaleció con muralla , que r.o te
donde ié dejó Plinio quando tan exac nia : Mo dicen unosverfosque fe leen
tamente deferivio la corriente, i difeur gravados en una lofa blanca fobie la
fo de aquel Rio , i los Lugares, que ef- puerta de Gerez de la mifma Ciudad,
tavan poblados en fus riberas ? La quar- que fon eftos.
t a , ninguno de los Geógrafos la nom
bra; ni Tofomeo que lo tocó todo *iíi
Her-
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mena en los Anales d e ja e n , año 308,
75. el Padre Franciíco de Bilches
en los Santos de Jaén , 1. parte, cap.26.
y* Don Martin de Anaya Maldonado en
Ja Apologia por los Santos de Sevilla con
tra el Padre Quintana-Dueñas, 3. Par-,
¿l o . Lo muí "cierto es, quejute §.
fol- 24* a quienes cita i íilio Cefar le dio el nombre de Julia Ro- gue Don Juan Tamayo en el dia 9, dé
mula: con el qual-fe halla en una pie- Setiembre,/^. 124.
día de Tarragona, que trae JanoGru$• 43*
Hifpalis la que efia juntero , pxg, 258. I defto. veaíe al Dotor to a las Gallias en los Montes Pireneos
Rodrigo Caro en el U b.iAz las Antigüe- los Santos Mártires Tbeodoro, Oceano, Lu
des de ella gran Ciudad , cap. 9. I San cas , Apellio, i Clemente. Dextro en el
Iíidoro lo afirmó afsi en el lugar refe- milmo año. Sacó fu Inventor la memojid o , llamándola Julia Romuía, como ria deftos Mártires de dos diferentes. El
la Infcripcion tiene.
Memlogio a 24. de Setiembre. Eodem
§. 41. Mucho mas defviado de to- die SanBorum Martyrum , Ccnterionis,
da buena razón es querer que creamos Oceani , Tbeodori, Ammiani, & JulioSí Dextro el otro nombre quedá.aBeni. Quizá es Centurionis , i nombre de
jis queriendo que fea la mifma , que oficio en la milicia , que tuvo Oceano
Vtriculum : fin duda feñalando como con el primero de los que fe nombran : por
ci dedo a Utrera. Es poca autoridad la que el .Martirologio Semefire, ó Meno*
defte teftimonio para que aya de hacer logio Griego mandado hacer por el Em-,
fe èl folo, quando fe halla defampa- perador Bafilio,que de la Libreria Va
rado de otros. Ninguno fehaliaràpor ticana facò a luz el Abad Ughelio en
ella parte en toda la Antigüedad. De él 6. tomo de la. Italia Sacra en èrte dia
Otriculum en Italia ai memorias en Ta- tiene folo los nombres de Tbeodoro, Gcito , i en Plinio : a quien Idacio en ceano, Ammiano, i Juliano. El otro dia
fu Chronico año XVIII. de Arcadio i es iq ,,de Setiembre en donde el MeHonorio llama Vtriculum. Pero éfta que- nologio común tiene. Eodem die commedòfe allá : no pafsò a Efpaña. Utrera morapio SS. Apellis , L u di , & Ciernenes palabra Efpañola , no derivada de tis. Xo mifmo el Martirologio Romano
otra Latina , que fea fu fuente. I es en los dos días , fin duda tomándolo
mui creíble que tuvieíVe ètte principio, del Menologio. Traerlos ètte libro, i no
i no otro mas apartado, el nombre def* otro ninguno de los Latinos, es la ma
te Lugar. Utrera lignifica en Cartella- yor feñal de que faeton Mártires del
no, la Novilla de tres años. I averto- Oriente, ifobreéfta razón general de
mado de aquí el Lugar el nombre, ad- que tantas véces tan juicamente nos va
lertelo nueltro Sevillano dodo Juan Jemos,, dà otras feñales oX Mcnologto
de Mallara en el libro que hizo de la que no dejan duda en la falíedad de
Entrada del Rei Don Felipe II.. en Se- quien quifo hacer Mártires de Efpaña a
villa , pag. i 36. Pudo mui bien fer Lu- eftosSantos.A lo menos los dos primeros
gar antiguo con otro nombre , como Tbeodoro, i Oceano: porque fu memo-, Jo dicen las muchas Infcripciones , i ria la profigue afsi el Menplogio. £ 0otros veftigios de tiempo dé Romanos, dem die SS. M M . Centerìonis , Oceani,
que le han hallado en ella ; que trae Tbeodori, Ammiani, & Juliani, quifue
tti Dotor Caro : pero ni el aver fido runt ex Oppido Candante. J li orones cum
Betis , ni Vtriculum, fe pruCvacon fun- Chrifium confitesentur pofi multes crudamento bailante.
,
ciatus jujfu ir.aximiani in lavacrum in$• 42. Defvianfe otros defte pare- jefiifu n t ; atqueillinc a divino Angelo
cer , que parece fundarfe en la auto- ereptt, abjeifsis fccuri pedibus in ignem
ridad de Dextro, i dicen , que Beris confili confummati funt. Sifueronmarno es Utrera , ni Utriculum ( lo qual tirízados en efte año 308. no pudo fer
fe ingirió al Texto de Dextro. , i no èlle Maximiano , que aquí fe nombra
es defte Autor ) fino Baeza. Afsi lo rie-, el Hercúleo ; porque muchos antes avia
nen , i defienden contra los que arri- retiradofe a vida privada con Diocleba hemos citado 3 Don Martin de Gi- ciano, fino el Galerio ; i èfte no im' peHercules mí edificò.

¿alio Cefar me cercò
De muros i torres aitasi
Di Rei Santo me ganó
Con Garci Pérez, de Vargas,

fiel.
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pero én Efpáña , ni imperava en éíte
tiempo , fino Conftantino , de quien
no Te lee que hiciefle , o por él fus
Prefidentes , morir ningún Mártir. El
Pueblo Candauie, aunque no fe halla
en los Geógrafos: quizá por fer peque
ño ; es lo mas veriíimií que fuellé de
Afía > i en ella de la Provincia de Li
dia : cuyo Reí Candaulo es tan cono
cido en las Hiftorias por fu indiferecion de aver molirado al amigo Giges
Ja muger defnuda : lo qual fue caufa
de que apeteciéndola é l, lafolicitaflé,
i ella fe viniefie a Jos brazos del adul
tero dotada en el homicidio aleve de
fu efpofo.RefiereloHerodoro'en el i Jib.
i Juftitio lib. i. también cap, 7. i Plu
tarco en la Conuival, o Synfpojiaca 1. en
la Quejlion 5. Si digeflémos que elle Rei
la fundo , o que a lo menos es la Ciu
dad , de donde fue aquel Rei, no fal
deamos de lo mas veriíimií. En nada
defto para , o repara Don Juan Tamayo hablando deftos Santos en los dias
9. i , 10. de Setiembre ; porque a él
le baila que lo díga Dextro para creer
que es la noche día. De Hifpalis en
los Pirineos no tuvo otra noticia el Pfeudo-Dextro , fino la que le dio PUnio;
que en el lib. 3. cap, 3. nombra Pue
blos Ifpalenfes en la Eípaña Citerior,
i Convento jurídico de Zaragoza.
§. 44. En Tucci de la Betica , que
fe llama agora Tecina (afsi imprimió Caro;
-Tojiria eíláva en la primera edición,i aísí
;lo retuvo el Padre Bivar ) los Santos
..Mártires Theodoro , Océano, i Juliano, qut
-nquebrantados los pies , i arrojados alfue
go , conjtguieron la gloria; del martirio.
Dextro en el mifmo año. Ya quedan
nombrados arriba dos Santos dedos mifmos nombres : Theodoro, i Océano:
.que fon los mifmos. fin duda : como
parece por la forma del martirio, de
que nos dio cuenta el Menologio, Ab~
,cifsis fecuri pedibut m ignem conjetli, con~
fumtnati funt, De donde parece que
fe trafladaron las del Pfeudo-Dextro:
ti no fue del Martirologio RomanomD i f
fe¿lis pedibús in ignem^conjeili martytium
confummarunt. Xdéf Juliano, que ago

ra fe añade , también hace mención el
para que no pueda dudarle
fer los mifmos Santos ios tres que aquí
fe nombran , i los que en el ipiímo
dia celebra el Menologio 3 Theodoro,
Océano, i Juliano. Nueltro artífice ño
Menologio,
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pudo eflar en todo. Repitió la memo
ria de unos mifmos Sancos fin adver
tencia. Oquifo repetirlos multiplicán
dolos , que feria mayor defacierto. So
bre ellos Santos pleitean los Efe chores
de las Grandezas, i Excelencias de Se
villa , i fu Arzobifpado con los que
han eferito del Obifpado de Jaén. La
controvertía, i razones della por ambas
partes recapituló Don Juan Tamayo én
el dia 4. de Setiembre. Si la verdad íéntcnciare , ninguna de las dos vencerá
el pleito: tiendo ellos tres, Santos na
turales del Pueblo llamado Candauief
que conocidamente no es nueftro : i
hallándole fu memoria en el Menologio
fojamente , el qual ( como queda tan
tas veces repetido ) no fe eftendió a ce
lebrar los .Santos del Occidente , i me
nos de Eípaña : qué razones pueden
alegarfe por nueftros pretendientes, que
no fean tan débiles como la fe de Dexrro? Mucho fue que Auío Halo no metieífe la mano en ella controverfia , i
le quifielTe hacer arbitro della. En fu
lugar nos fublliruyó Don Juan Tama
yo unos verías, que dice que trae Don
Antonio Calderón Arzobiípo qué mu
rió electo de Granada en fu obra manuícrita de los Santos de Arjona. En la
Perfequucion de Nerón hablamos de
otros femejantes verfos que Don Juan
cita como recibidos de la miíma mano:
i allí digimos que pueden fer aquellos,
como agora decimos que pueden fer
ellos, del mifmo Don Antonio Calde
rón , fin que les bufquemos mas lejos
la fuente: pueflo que de los primeros
( que trae Don Juan Tamayo en elle
-mifmo dia 4. de Setiembre en la no
ta de los Santos Máximo, Caíto, i Mag
no ) confieíTa que no le dijo quien le
los dio , cuyos eran. I ti fon de Don
Antonio , harialos fin .duda acomodan
do fu Muía Latina a la fe deDextro¿quc,
o admitía, o no difputava. I confirmafe éfto con que allí fe traen las mifmas palabras cafi , que en el Menolo
gio , i Martirologio, de donde fin du
da fe tomaron. Qualquiera que fea el
Autor , cometió un yerro ítidií'culpa
ble en aquel verfo primero., que fenala la patria de los Mártires.

. Turduia Batanea expofuitpro nomine
C brifti
Pqffuros Sanbl os Tbeodorum, & c .

§. 4s. No tiene buena Gramática*
Bjr
. n*
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ni verdad en la Geografía.#**#?** Turdulorum fe liamo cierta parte de la Betica. Bernia de los Turdulos adiferencia de ia otra Beturia ds los Célticos: como dirá defpues un lugar de Plinio.
Oue quiere decir pues el Autor de aquel
verfo con llamarle Turdida Batumá*haciendo adgetivo ai nombre Baturica,
que deve 1er Betuna fubftantivo; i lievar en éfte compuefto de dos voces el
Jugar del genero , como lleva el de
diferencia aquel fegundo nombre , o
voz Turdula : el qual puede fer adgetivo , como tal diferencia, en buenas
leyes de Gramática : pero el de Beturia que es genero no lo puede fer.
O avremos de decir , que es lo mifino definir al hombre zfánRatio Animalis , que con fu propia definición,^nimal Rationalc, No es tampoco buena la Geografía : i no sé como no lo
advirtió Don Juan Tamayo , que tan
en la memoria tiene éfta Provincia de
donde es natural : porque Beturia fe
lJamo todo aquel efpacio de la Betica
que yace entre los dos Ríos Betis, i Añas , que fon Guadalquivir , i Guadiana ; dividida en dos partes, una de
los Célticos mas acia Lufitania: i otra
délos Turdulos acia Cordova. Bien
claras fon las palabras de Plinio en el
Ubi 3. cap. 1. Qu<e autem Regio a Buti ad jiuvium Anatn tendit , extra pradiíla , Baturia appellatur , in duas divifa partes totidemque gentes ¡ Célticos
qui Lujitaniam attingunt, HifpalenfisConventas : Turdulos qui Lujitaniam & Tarraconenfem accolunt: Cordubam petunti

Beturia con fus dos Pueblos, Célticos,
í Turdulos , era roda la tierra que fe
contiene entre los dos Ríos Guadiana,
í Guadalquivir. I tanto que aun a Merida pone Eftrabon en ios Turdulos
lib. 3. pag. 152. quizá por eftar fobre
el Rio Guadiana: aunque lo mascierto es Ícl de los Vettones. No paíTaVa de Guádalquivir a íu vauda izquierua , o meridional , como era necefario para qué Tucci ( fi es Martas) fe
comprehendiefie en la Beturia de los
Turdulos; porque efte lugar efta fituado en efta parte : donde al parecer alcanzavan los Pueblos Baftetanos, o Bafetanos. Peto Turdulos , i mucho menos-Beturia no avrá Geógrafo , niHiftoriador que al medio día de Guadalguivir fobre Cordova en aquella dif-

tancia que ai deftcRio ál mar y los aya
colocado. De que fe infiere fer los verfos de quien con menos inteligencia de
la Geografía antigua, que devíera, quiío oftentar la erudición, que no alcanzava : i por efta parte elevo creer
que los verlos no fon de Don Antonio Calderón , hombre de grandes letras , i mucha extenfion en todo geñero de eiludios curiofos , i fobre todo de juicio no vulgar,
$• 4 6. La Geografía defta claufula
nos falta por averiguar. Tucei dice que
es Tocina: i no dudo fer efto lo que fe
quilo dar a entender: i afsi fe leía ( dice
Caro) en dos copias manuferitas que
él tuvo para fu edición: aunque en Za
ragoza fe imprimió Tojiria. Confirmalo Luitprandoen el año857. LfteLugar no conocemos. I el otro si $ que
es feis leguas de Sevilla poco diftante de Guadalquivir el Rio arriba. El
Dotor Rodrigo Caro, que tan buen juicío tuvo en las materias de antiguedad , fe dejó llevar alguna vez del empeno que avia hecho en defender el
Cbronicon de Flavio Dextro : i puefta
la mira aquí, reparó menos , quéde
:víera , en algunas dificultades que fe
encuentran en la Geografía de aquel Autor , ó quizá las difimuló viendo que
no las podía fatisfacer. Con eftenombre Tucei hallamos tres Lugares diferentes en Efpaña. Tucei Vetus en lo«
Pueblos7Baftetanos. Otra Tucci llamada Augufta Gemella : i la tercera con
el mífmo nombre de Tucci , fin adicion : ni renombre que le fepamos. Ser
diferentes parece en que de la primera con aquel renombre de la antigua,
hace mención Plinio , lib. 3. cap. 1.
poniéndola en los Pueblos Baftetanos;
i de la fegunda defpues , llamándola
por otro nombre Augufta Gemella entre los Pueblos que pertenecían al Convento Jurídico de Aitigis, que hoi es
Ecija. De la tercera hace memoria el
Itinerario deAntonino en un camino deA
de la boca del Rio Anas a Metida: mui
defviada del litio que pudieron tener
aquellas dos. Veafe lo que el Dotor
Caro eferive en e llib . 3. de laCorografía , o Convento Jurídico HifpalcnTe en el cap. 10. el qual es de parecer , que fon dos diferentes Pueblos
tTucci Vetus, i Tucéis que fe llamó tambien Augufta Gemella; i parece que el
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hallarfe los dos mencionados de Plinio en ei mifmo capitulo-con diferen
tes renombres , lo da a creer. Pero a
mi Juicio no es bailante razón cita pa- '
ra ditlinguirlas : pues pudo tener am
bos apellidos una mifma Pohiacion ; lla
mando fe Tucei la vieja , a diferencia
de la que defpues diremos ; i Aügujla
Gemella con el titulo que le dieron los
Romanos a fu modo,iconeleftiloque
otras muchas* Ni es contra ello el nom
braría PUnio dos veces: porque la pri
mera ponela entre las Ciudades, o Pue
blos , que eltavan fituados entre el
RioBetis,i la coila del mar Mediterrá
neo : i defpues haciendo díviíion de los
Conventos Jurídicos de la Betica , i
fus Jurifdicciones , no es mucho que
repita el Lugar Tucci, de que ya avia,
hablado, para decir que pertenecía al
Convento Juridico de Aftigi, o Ecija:
ni que le llame aquí con nombré dife
rente : pues pudo tenerlos ambos. I fí
el Lugar Tucci, o Augufta Gemelid es
el moderno de Marros , como es co
man opinión de los Antíquarios micftros ; i lo confirman las piedras que
hoi fe hallan en elle Lugar que fon
dedicaciones de Ellatuas, i nombran la
Colonia Augufta Gemella, i otras la Re
pública Tucciílana , o Tuccitano; que de
ambos modos fe lee ; fino ai yerro en
los copiadores : tiene lugar el feruna
mifma Tucci, la íituada en aquella diftancia que ai de la corriente del Betis halla el mar Mediterráneo , en cu
yos términos fe halla la Villa de Martos , i fer juntamente del Convento Ju
rídico de Ecíja; como lo era también
Attttbi , o Claritas Julia fegun Plinto:
que hoi fe. cree fer la Villa de Efpejo : como eferive Ámbrofio de Mora
les en el lib. 8. cap. 41. i , 48. laqual
aun cae mas cerca de Cordova , que
Martos : i con todo effo era de la Jurifdiccion de Ecija , i no de Cordova.
Diferente és a lo menos la otra Po
blación del mifmo nombre Tucci, que
Antonino pone. Dicelo él fítio defia.
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jf. 47. Dice el Dotor Rodrigo Ca
ro que efta Tucci es Tocina , figlilendo
a fu Dextro. Efto .no puede fer, íi no
trocamos aquellas citaciones, o jorna
das del Itinerario : porque riendo Ilipa
como cree ei Dotor Caro Penojior, Tuc
ci Tocina, i Italica el defpoblado de Se
villa la vieja : vendría a fer tomar efte camino al reves : porque para ve.-,
nir deíÜe la boca de Guadiana a Merida, ( dado que le ayamos de paitar
a Antonino que fe entrava ètte fu iti
nerario el Rio Guadalquivir arriba haíra Penaflor , i defpues dava la buel-t
ta camino de Merida) primero fe avia
de encontrar con Italica , que con To
cina , ni con Penaflor : porque Itali
ca ella una legua de Sevilla el Rio arri
ba , Tocina feis de Penaflor, doce ca
minando fiempre al Oriente : que es
por donde fe quiere feguir ètte cami
no defde Guadiana , i fu boca a Hipa
torciéndole defpues al Septentrión para
meterle en Merida. Pudiera intentar al
guno , para falir della dificultad en
mendar èlle Itinerario, mudando las Jor
nadas: i que quedalfe afsi. Onoba, Ita
lica f Tucci , Hipa : con que a la verdad
le (alia del inconveniente , i fe llevava derecho el camino. No lo intentò
Rodrigo Caro : ni le faUlna bien , aun
que lo intentaffe: porque queda otra
dificultad igual , i no fe vence conaquel trueque de las jornadas. Italica eftà a la mano izquerda de Guadalqui
vir caminando el Rio arriba : Tocina
a la derecha del Rio feís leguas ade
lante: Penaflor a la izquierda otras feis
mas arriba : de fuerte que quien hi
ciere ¿fie camino, defde Iralicaa Tuc
ci , avía de atravefar el Rio , i defde
allí a Peñaflor , o Ilipa , le avia de
bolver a pallar otra vez : i ello fin puen
te : porque no la huvo , ni la fufre
la grandeza del Rio Bctis : a lo me
nos ni en nuefiros tiempos 1? vemos;
baila Cordova , fino la de madera de
Sevilla. Ni ai memoria en toda la an
tigüedad de averia tenido , ni raftros
El camino es, Ab Ojito fiuminn Ana aj~ duran de fu .fabrica , como fuele. I es
que ad Emeritam. pone entré otras jor cofa fuera de toda razón creer que uno
dellos Caminos Reales, o Militares (que
nadas , ellas.
eran defltnados para pallar los EgerciOnoba. M. P. XXVIII.
tos de Unas partes a otras,o los Pre
Ilipa.
M.P. XXX.
sidentes , o Pretores en fus vifitas, con
Tucci. M.P. XXI.
mejor comodidad de alojamientos (VeaItálica. M.P. XXVI.
fe a Ambrofio de Mótales en el Difi
MontemAriorum. M. P. XIVI.
Rr2
'
tur-
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turro dt Ut Antigüedad», fol. 6 .) a cuyacauia fuelen rcne.r las torcedurás
que vemos los que Cenala Antonino) le
euiaffe tan mal que en doce leguas de
dilla ocia j Te huvieíTe de atraveíardos
veces un Rio rail grande como Guadaíquívir a tanta cotta como aver de echar puente fiempre que le paflaífen
Jos Egercitos , o á lo menos averíos
dé conducir en barcas : cofa que fuele fer de gran dilación ,¡ nopocoriefgo ; pudiendo féguir el mifmo carnino defde Italica a Pemflor, o Hipa, fin
dejar la mano finieftra de Guadalquívir por donde hoi fon los Lugares de
Alcalá del Rio , ¿antillana, Alcolea, Í
Lora. Efta razón, que para mi es urgentifsima , excluye totalmente a lá
Villa de Tocina de la pretenfion de querer fer Tuces, la que nombra aquí Antonino : i convence de menos acertar
da la Geografia de Dcxtro en èlle luí
gar : i lo que por confirmarla, difeurrió con menos acierto de lo que fuele , el Dotor Rodrigo Caro. Yo òrdenaré aquel camino de Antonino con
mas buen tiento, fino me engaño. Ilipa
no es Peñaflor en ètte lugar del Itinerario , fino la otra Ilipa , o Típula, o Ilipia ( como creo que fe ha de leer ).que
hoi es la Villa de Niebla de que ya
hablamos en fu lugar , dejando dicho
etto mifmo que agora fentimos dette
camino, i Lugar nombrado en el por
Antonino, Con èfta inteligencia fe forma bien aquel viage : defde Onoba, que
es Gibraleon , o por allí cerca, a Niebla , i defde Niebla a Italica, dejando
en medio a Tacci. Viene bien la difrancia que fe pone defde Ilipa,oNiebla, hafta Italica: porque las veinte i
una millas hafta Tucci , i las 28. haita Italica hacen 49. qué fon pafos mas
o menos , las doce leguas que ai defde Niebla a Sevilla , o a Italica, que
citando tan poco diñantes entre sì ef*
to e zinc D
UI ,
. , di ;» í
J
tos dos Pueblos
, Apara
el intento del
camino como viene governado, lo tnifmo viene a fer el uno qué el otro. De
aquí fe figue necefariamente que Tuc
ci fera algún Lugar de los que ai en
la diftancia deftas doce leguas que fe
cuentan defde Sevilla a Niebla , fino
es que le borro el tiempo como el nomore , el fer , i la Población.
jh 48. Pero qué haremos defpues
de todo efto con Luitprando : que 3
ua

a

4

Tutti vttus hace el mifmo Lngar qne
Tocina. Afsi lo leemos en la Era 895.
Prope Urbetn dìBarri in B etica Tuccim vetus , aliqmbus Eofsina. Aísi imprimió

-Don Lorenzo Ramírez: pero la lección
de la otra edición de Dop Thomas Tamayo , que pone Tocino , es fin duda
la que es conforme a la mente de fu
Autor. Lo que deve entenderfe delle
Lugar , queda dicho arriba en el Anti
Luitprando , o C enfura delle Auror.
§. 49. En Tarragona de Efpaña San
Magno , o Magino, que avtendo padecído por la Lei de Cbrifto , que profefava , muchos tormentos , volò alegre are cibir la corona del martirio en la gloria.
Dexrro en el mifmo ano 308. ILuitprando en el Advcrf 59. que le llama
también Maximo. Eíte Santo Mártir qu e
comunmente llaman San Magín en Cataluna, fe refiere por los Autores nueftros , que fe fundan en la tradición de
la Iglefia de Tarragona, a la Perfequucion del Emperador Maximino , que fue
la fexta. A Pedro Anton Beuter, i a
Luis Icart, el primero en la Hifioria de
Efpaña , i el otro en las Antigüedades de
Tarragona, ligue, i cita Frai Juan de
Marieta lib. 2. de los Santos de Efpaña,
cap. 43. i lo mifmo - el Padre Juan de
Mariana, lib* 4. cap, 9. Aunque el Padre
Domenec en fus Santos de Cataluña, de
Maximíano dice. Si Destro quiere decir que padeció mattino, quando regia
el Imperio ètte Maximíano , que es mui
diferente, i pofterior en tiempo a Maximino , avrà de hacer que Maximíano
( quaiquiera de los que fueffe ) rigiefíe
el Imperio de Efpaña en ètte año de
308. No es afsi, porque el Hercúleo
eftava yarerirado,i el Galetio, como
también el que por propio nombre fue
Maximino, i concurrió con él entre los
Tiranos dette tiempo, no governaron
nunca en Efpaña , antes ya governava
Gonfiammo por ètte tiempo, qué no
4. :
______ ______ i _ t- v
hizo morir__a__i
ninguno
por la Fe Chriftiana, como ya digimós. Por eflo mu
dó quizá efto el fimo Luitprando: a
quien fobre decirnos en el Advérfario
59. referido qué murió en poder de
Daciano en la Períéquucion de Diocleciano: añade que fue de Tarragona el
Mártir, que np lo fabiamos. Pero di
fiere en que pone por año del martirio
el de 302. i feñala el lugar ín Monte
Palfmiaño ; queriendo dar efle color de
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antigüedad al nombre que hoi cotifervan las Montañas de Brufagaña , donde
es tradición que tenia fu cueva, i pade
ció martiriocomo refiere Domenec,
que a la larga lo cuenta, i no concen
to el erudito Luitprando con aver
nos dado el antiguo nombre del
monte , nota en el Adverfario jtguieri
te ,, qac Palfurio Sura el Amigo de
Marcial fegun fe cree , en fu mayor
edad fue hecho por Claudio, Pretor
en Tarragona , o de la Tarraconenfe , i
edificó de fu nombre el Lugar llamado
Palfuria,que los Moros llamaron Bufagraña. Del abfurdo grande que éfta
relación encierra, hablamos en fu lu
gar, quando trugimos a examen a Luitprando.

¿F. 50. En la Ciudad de Cappara , o
Capera de la Lufitania San M a n os , i fu s
Compañeros. Dextró en éfte año. La

noticia original deftos Santos Mártires
es del Menologio. Allí fe dice que pa
decieron por mandado del Preíidente
Máximo, Yadigimosque éfte lo fue de
la Provincia de Cílida. I lo confirma
mos dilatadamente quando hablamos
de los Mártires San Melecio i fus Com
pañeros , que fe quiíieron traer por el
falfo Dextro a Clunia de Efpaña, El Ro
mano la tomó del Griego : i los demas
no la tienen antiguos, ni modernos.

§. 51. En Efpaña en el P uerto de
Ju íiob riga San Anantas M á rtir , i fa s Com
pañeros y que padecieron , i vencieron mu
chos torm entos . Dextro en el mifmo año.

No1ai memoria deftos Santos fino en
Pedro Galefinio. Dice que padecieron
en tiempo de Diocleciano por manda
do del Prefetto Máximo. No fie ó etta noticia del M enologio de los Grie
gos , como creyó engañado el Padre
Bivar ; porque en él no la hallamos:!
por effo no la pulieron los que enmen
daron , i añadieron el Romano ; fino
de unas tablas, o papeles Griegos, que
huvo a las manos. I fi fon de allá las
primeras noticias, i el imperio de Diocleciano no durava por efte tiempo: a
quien creeremos mas, a Dextro, que
no dice nada con concierto, o a quien
nos dio las noticias que no teníamos
deftos Santos Mártires? Dicefe en la
relación de Galefinio , que fueron arro
jados los Santos en el mar. I por cfto fue forzofo que les feñalaífe el fal
fo Dextro lugar marítimo en Efpaña.
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Valióle de la noticia que ai en Pimío
del Puerto Juliobrígenfe : que llama
afsi en el cap. 20. del lib . 4. Regio Cantabrormn , flam en Sada , Portas Vicioría juliohrigenjium , &c. I en el lib. 3.
cap. 3., otra vez , aunque no le nom
bra Puerto. Nam in Cantabrias quatuor
Popüiis Jfuliobrica fola me mor atur. Bien

se que ai quien haga Mediterránea a
éfta Ciudad : pero en el lugar de Plinio referido en primer lugar, bien pu
do fundar fu Geografía el fallo Dex
tro. Veafe el Padre Bivar en el Apo
logético por Dextro en el Comentario de
Máximo,pag. i j .
§. 52. En Pamia de Efpaña Tarroconenfe , Pueblo de los Vaceeos fob re el
Rio Arlanzon el martirio de San Antonino. Dextro en el mifmo año. De San

Antonino Mártir hacen mención los
Martirologios todos : i los mas feñalan el Lugar Apamia fin declarar la Pro
vincia : como fon el Romano antiguo,
Beda, Adon, Ufuardo , i Notkero: que
tienen aísj. Apud Aparatara S. Antonini M artyris. I el Abad Maurolico en
tre los Modernos. Eí M artirologio Vxsmano añadido, i corregido declaró fer
éfte Lugar en Francia. En el día 2. de
Setiembre. Pamia in Gallia ( dice ) San

éis Antonini M artyris , cujas Reliquia in
Ecclejia Palentina magna vsneratione adferva n tu r. Dice que Teprueva cfto con

las lecciones del Breviario de la Santa
Iglefía de Falencia', que claramente re
conocen aver fido Francés, i de Apa
nda en Francia el Santo Manir , cuyo
cuerpo fe guarda, i venera en ella. Su
pongo que nadie pone en quellion que
fuellé Mártir de otro Lugar defte nom
bre mui celebrado en Siria fobre el Rio
Orontes , ni de otro tal en Frigia la
mayor, de quienes, i de otros del mifmo
nombre en el Oriente ai mención en los
Geógrafos. 1 parece que fe confirma
efto mas con que los Griegos en fu
M enologio ' no le ponen. I afsi todos los
Latinos deven referirle a que quifierón
feria lar Ciudad afsi llamada en Occi
dente. Filipo Ferrarlo en fu Topografía
imputa a Galefinio que quifieíTe decir,
figuiendo a Adon , que el Mártir fue
de Apamea de Siria. Pero no sé en
que lo funda Ferrarte ; porque Adon
dice folamente Apud Apamiam , i Ga
lefinio, Apamia : que es lo mifmo con
la poca mudanza de una
: pues
cier-
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cieno es que las del Oriente fon Ha- la Noticia referida de los Obifp ados de
madas Apim» de Plinio, bolviendoafsi Framia,en donde ¡trata délos Obifpael a /.-a. il** de los Griegos. De que dos Albienfe , Aledenfe , &c. en prò‘infiero que no por aver puefto Apa- pio titulo,i de otros que fe trafiadamedi Galeíimo , quifo dar a entender ronde uas partes a otras. I que de Paotro Lugar , que ios que digcuon Apa- mies fuelle San Antonino , confirma fe
mia: i todos fe han de referir a la de con ayer avido en aquel Pueblo una
Francia : en lo qual ninguno dudo* hai—■Abadía con el nombre , i auvocaciuc
ta que él falfo Dcxtro viendo eí Cuer- delle Santo Mártir i a cuyo Prelado efpo Santo venerado en Efpaña , entrò tava fugetoel Lugar: i por aver ufado
cu el penfamiento de hacer al Santo mal del derecho que tenia en ella de
nueftro natural , quitandofele a Fran* Patrono >i defenfor el Conde de Fox,
cía , cuyo es. Lo primero del Lugar a quien fe le dio Filipo el Hermofo Rei
Apamia en aquel Reino (aunque no ai
de Francia, el Papa Bonifacio ya refemención en los Autores antiguos ) fa* rido, dio al Pueblo honor de Ciudad,
hemos que huvo tal Pueblo, i fe con- i al Abad de San Antonino hizo Obifpo
ferva hoi con el nombre de Pumies. o de ella. Afsi lo refieren de las memo
Vamiers en el País de Foix, ocho le rías antiguas, Abrahan Bzovíq en el 3.
guas de Tolofa : pues ai noticia que Tomo de fu Continuación de los Anales
por los años de 1196. erigió en èl Ca Eclejiaflicos en el año 1296. i Oderico
thedra Obifpal el Papa Bonifacio VIH. Rainaído en la mifrna Continuación en
fufraganea de la de Tolofa : como lo el año 1299. num. ay. i en el año 1301.
¿feriven Guillermo de Nangis en la num. 27. i el Padre Juan Rúbeo eu fu
Vida de Fihpe el HerinofoRei de Fran Bonifacio V III . o detenía dette Pontífi
cia , i Bernardo Guido en ja Cbronica de ce , cap. 16 . Por el contrario en Efpa
los Reyes de trancia , citados por el ña no fe halla, ni jamas, huvo Pueblo_
dodiísimo Papirio MafTon en la Noticia dette nombre de Apanda, ni tettimonio
de losObifpados de Francia , que fe halla de Autor fidedigno , o tradición que
impreffa enei 1. Forno de los Autores diga aver fido de Efpaña el Santo Már
coetáneos de aquel Reino. No creo fer tir : antes la Iglefia de Palencia, que
el mifmo Lugar que Epaunum , de guarda fu cuerpo >le confietta en las
quien fe denominò el Concilio Epau- lecciones de fu Breviario por natural,
nenfe , por averíe tenido allí los años de i propio de Francia, conteftando con
509. teniendo la Silla Romana el Papa la noticia que allá tienen de fer fuyo.
Siinaco ,aunque fea delle parecer Abra- Cómo pues hemos de perfuadirnos con'
han Ortelio en fu Theforo Geografico fofo el tettimonio de Dextro, que paen la palabra Epaunenfe Qonciiium, a , dece tantas tachas, a querer quitar a
quien ligue Severino Binío en las Notas Francia fu Santo, i defpoja ría delta glo
dèi, en el Tercero tomo de fu edición de ria inju flamente ? No quiere etto Don
los Concilios 5 porque èlle le convocò Francifco de Sandoval en fu libro que
el Reí Sigifmundo de los Burgundiones, intitula ; San Antonino Efpanoli fino que
como fe puede ver en los Anales Ecle- el Santo Patrono de la Iglefia de Palen
Jiajíseos en tfl año de 509. i el Reino def- cia , de quien dice que fe ha de enten
tos nunca llegó a Tolofa, ni fus térmi der ètte lugar de Flavio Dextro, fea di
nos : la qual Ciudad parece Citaría por ferente de otro San Antonino Francés,;
efte tiempo en poder de los Francos, Mártir de Apamia de aquel Reino, i
cuyo Rei Clodoveo defpofeyò al de los lo mifmo tiene figliandole Don Juan
Godos Alarico de gran parte de lo que : Tamayo en el día 2. de Setiembre. An
tenían ellos dentro de Francia, quan tes lo avian dicho Don Thomas Tama
do le venció, i mató : fegun cuenran yo en Jas Notas a Dextro que no pu
las Hiítorias de aquellas dos Naciones, blicó , i el Padre Frai Francifco de Bí*
Godos,i Francos. I afsi parece mui cier var fobre ètte lugar del mifmo Autor,
to lo que creen hombres dottos, que. i ambos alega Don Francifco de San
aquel Concilio fe ha de intúuiar Agau- doval en fu Difcurfo §. 7./Ò/.60. i, £2.
nenfe , i no Efpaunenfe : como lo fíente La fuma de toda fu prueva es ella.
querellándote del error envegecido; San Antonino elMartit de Francia pa
hada cftos tiempos, Papirio Manon, en deció pot los años de DCCLXXLco-
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mo lo dice el Breviario de la Santa
Igleíia dePalencia en las lecciones defte Santo, que ha tenido halla aquí por
fu Patrón, añadiendo que floreció el
Sanco teniendo el Reino de Francia
Pipino, que no puede fer otro, que
el Padre de Cario Magno , el qual reinava por eftos años. Mucho antes defte
tiempo avia Igleíia de San Antonino en
el litio de Palencia: luego a otro San
to défte nombre es neceiarío recurrir,
i no al Francés. I qual íino el Santo,
de quien Dextro dice que padeció, en
la Perfequucion de Diocleciano ? Elle
es el difeurío entero. Aver ávido antes
que floreciere San Antonino de Fran
cia , Igleíia de San Antonino en Falen
cia , pruevalo al'si. Confla de nueflras
H i(lorias que el ReiDon Sancho el Ma
yor Reide Navarra, i defpués de Caltilla , i León , andando a caza por las
riberas del Rio Cardón, le empeñó
tras de un ciervo halla ilegar a una cue
va , o antigua hermita, donde aquel ani
mal fue á bufeariu abrigo, i queriéndole
alli herir , lindó el Rei averíele lecado ,o entorpecido el brazo; de fuerte
que reconociendo fu temeridad ,.i des
atención a aquel lugar fagrado fe en
comendó al Santo cuya Imagen vio
aUi pintada , i mereció alcanzar lafanidad que perdiera : i ello fue la ocaíion de edificar en el mifmo lugar un
Templo a San Antonino. 1 reitaurár
la Ciudad de Palencia que defde la en
trada de los Moros eftava por tierra.
Aísi lo refieren el Arzobifpo Don Ro
drigo hb. 6. cap. 6. i la General en el
lugar que correfponde a ellos, años en
el §¿ que tiene por titulo. Valencia Res
taurada. De aquí fe infiere legítimamen
te , que efta dedicación de aquella Igle
íia , i Pintura del Santo hallada por el
Rei por lo menos avia de traer íu An
tigüedad defde el tiempo de los Godos
que perdieron la Monarquía de Elpaña año de 71a. o por ahi , algunos
mas, o menos, fegun varios compucos.
Pues cierto es , que fi los Moros la
deftruyeron, i quandono ladeflruyeíV
fen , la ocuparon con toda la tierra
llana de Efpaña , no huvo tiempo, ni
ocafion, durante fu tiranía para edifi
car el Templo , ni hacer aquella me
moria al Santo Mártir en lugar yermo,
o a lo menos ocupado de Moros. Avien
do pues alcanzado la corona del mate
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tirio San Antonino de Francia el año
de 771. como queda afíentado , mal
pudo tener Igleíia ya en Palencia de
Elpaña antes de los años de 712. que
acabaron los Godos en ella: i fue deítruida por los Moros Falencia. Ayu
dan con los teftimoníos de Beda,i Ufuardo el aver ávido otro San Antonino de
Pamia mas antiguo qué él Francés; pues
ni Bada , que eferivio antes del año
734. (en que, o pocos antes , odefi- pues ponen fu muerte los Hiftoriadores de mejor nota) pudo hacer men
ción del Santo que no avia fído en fu
tiempo : ni tampoco Floro que añadió
algunas cofas a ella obra de Beda: por
que también el floreció , i hizo ellas
adiciones antes que Adon , i Ufuardo
compufiefl.cn fus M artirologios , puedo
que le citan ambos, i eftos dos vivian
en el mifmo tiempo que florecía San
Antonino el de Francia, ello es en el Im
perio de Cario Magno. I por eflo fe
ha de creer que Utuardono quilo de
notar a elle Santo , fu igual *, fino al \
otro mas antiguo , quando le pone en
fu Martirologio , figuiendo , o tralladando a Beda,de quien fe aprovechó
en lo mas. Traen también alProronotario Galeíinio por ella parte, que en
fu Martirologio a dos de Setiembre, que
es el día dedicado en Efpaña a la me
moria de San Antonino fue Mártir dé
Apamía , i del tiempo de Diocleciano:
i en las Notas refiere a elle Santo los
tellimonios de Beda , i Ufuardo, i de
San Antonino de Florencia.
$. y3. Yo he dicho todo lo
fubftanciaí del Dil'curfo que hace en
fu Tratado o libro de San Antonino Efpanol el Abad Don Francifco dé Sandoval, apoyando el penfamiento de al
gunos que le hicieron antes, fundados
en elle lugar de Dextro : i para decir
la verdad , mucho es de ellunar el tra
bajo , i letras que aplicó a ella parte
el Autor referido , en edad que era
mas competente para creer a otros, que
para abrir camino nuevo hollado de
pocos , i ella alabanza , aunque el in
atento no fe configa, liempre fe la da
rán los hombres decios de nueftra Elpaña , id e otros Reinos , que leye
ren fu libro. Pero eflo no impide que
en argumento tan implicado puedan otros decir fu parecer , i oponerte a éfte. Eu particular quando la fe de Fia-
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do en Efpana Lugar llamado Apamia, el mifmo año. Si todas fus çlaufuias tu:o Pernia t ni Santo Mártir , Antonino» vieran la verdad queella , fe huviera li**
qué es lo que unicamente con Flavio brado Dextro defta Cenfura , i adquiriDextco fe quiere probar >es fuerza re- do la fè que no tiene »ni merece,
currir a una de dos cofas : la primeEn Pax Augufia, Ciudadpuef»
ta a que huvo en Grecia » o Afia, en tafobre el Rio Anas , el triunfo de los Sanalguno de los muchos Lugares que tu- tos Mártires Vincendo » Ofendo , i otrosy
vieron èlle nombre dé Apamia, algún v&c. a que fe, figue luego la noticia de la
Santo Mártir Antonino : cùyas Refi- traflacion , o invención de fus cuerpos:
quias vinieron a Efpañaen aquel tiem- cuyas palabras pondré en L atín, por
pomas antiguo, en que fe paffavan de que no pueden facilmente entenderfe
una parte a otra frequentemente eftos en Caftellano. Pondo Paulino divinitug
theforos Tantos con generofidad Refi- admonitor quorum eorpora minifierio Angioia , i al culto de Dios por los me- gelorum ad Urbem Ebredunum confitte»
ritos Tuyos fe dedicò la Iglefia enPa- runt. Eftos Mártires padecieron en Eflencia : o que el mifmo Santo Mártir paña. Traftadaronlos defpues a Fran
cie Francia es el que fe celebra en a- cia. De ahí es que los antiguos Martiquella Ciudad, como fe ha tenido haf- rologios adjudiquen a aquel Reino Tu
ta agora , i lo eftablecen los Brevia- memoria, i a la Ciudad Ebredunenfe,
ríos de fu Iglefia, i de otras. Siguien- hoi Ambrun en Saboya : como fon, Bedo la primera parte , podemos inter- d a , Ufuardo , Notkero, el Autor que
pretar a Beda, i Ufuardo, qué hablaf- hizo las Adiciones a A don, i el Martifcn de aquel Santo Mártir de Afia, fru- rologio Romano en 22.de Henero:toto de la Perfequucion Gentílica : i que dos dicen que en aquella Ciudad es ceSan Antonino de Florencia por aver- lebrada fu memoria. Ello no quita lo
lo leído afsi, pufieflé entre los que pa- mas individual, que fabemos por las
decieron en la ultima de Diodeciano Actas del martirio , i por la tradición de
la memoria de San Antonino : como la Santa Iglefia de Gitona, donde paTe lee en la 1. Parte de fu Hifioria, tit. decieron, i de donde fus Reliquias fue8. aunque con menos advertencia def- ron trasladadas a Francia. Ellas Actas
pues le atribuyeífe a èlle Santo las Ac- dicen el martirio en tierra de Girona.
tas, i los fucefos del mas moderno que Anno V IL Dtodetiani & Maxitniani Impadeció en Francia. Si huvieftemos de peratoris falla efi perfequutio magna in
Teguir la fegunda refpüefta de que el fuburbio Gerundenfi in Cafiello Grattaque celebran los Martirologios es el nopoli, & c. Traelasel Padre Juan BóSanro de Francia , fe podría decir no lando en fu nuevo, i diligentifsimo Marcon temeridad, que fe tomó error en tirologio que va profiguiendo. Conteftá
quanto al tiempo por los que formaron la Santa Iglefia de Girona que tiene he*
aquellas lecciones del Santo : pues pa- cho un -Decreto defde 6. de Junio de
rece que por los años que Te dice aver 1522. en honor dedos Mártires man.
padecido martirio ,efto es,en el Reina- dando celebrar fu fiefta con culto para
do de Pipino Rei de Francia, ninguna ticu!ar,como de naturales fuyos por el
ocafionhuvo para padecerle, pues en martirio. Citanle defpues de otros Don
Francia no avia Gentilidad entonces, ni Juan Tamayo e n e ftc dia. Pero efte
Perfeguidores. Qualqüiera cofa de las Autor empeñado temerariamente, ¡en
dos que fea, lo cierto es que el fallo defender las novedades, o:mejor diré,
Dextro no fue tan templado, que qui- las falfedadcs de Dextto , como vió
: lieue fingir ún Santo Eípañol del mif- ellas Aftas tan contrarias a lo que en
mo nombre que el Francés , fino traer- ètte Cbronico, i claufula puefta arriba^
nos al Sauto Francés a quefucffeAla*, fe lee deftc mifterio , fe pufoarrojadamen-
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mente en arguir de faifas, i fupueftas quilíno lib. z. cap. 112. añade que en
las Attas ; no folo porque fe oponen Efpaña, nombrando también al Prefial fcntimiento de Dextro , aunque pa- dente Rufino. Efte parece que es el que
ra el ello fuera badante, fino por otras martirizó en Barcelona a San Cucufás,
razones de poca congruencia ,í vería- como dicen fus Aftas en Sudo a 2 y.
militud , que confiderà en fu concex- de Junio, aviendo nombrado dos Pretura. Son umi venerables eftos monu- fidentes, que egecutaron varios tor
mentos fagrados de la Antigüedad, i mentos en el Santo Mártir , i fueron
como tales fe han de defender en lo caftigados por ello con muerte repenpofsible, fin faltar a la piedad, ni fer- tina, llamados Galeno, i Maxi miano; a
vir a ella fuperfticiofamente. 1 pueden quien fucedió en el mandó de Barremui bien fer reprehendidos en algunas lona , i caufa del Mártir ètte Rufino:
faltas, como en todo las a i, recono- el qual martirizó también en Girona á
ciendo el yerro, donde fe de feubre. San Felix, como Adon efcriveai. de
I no por eílb devemos condenarlas en Agüito, llamándole Oficial de Dadatodo. Dicefe en las Aftas fer fu Autor n o , efto es, Delegado ,■ o fubftituto
un Obifpo fucefor de Eterio, i que èfte fuyo. I fi eftos fueron Prefidentes fufue Prelado de la Iglefia que llama de Gelivamente en aquellas partes de la
Antineh-. Antincia Ecckjia. Puede fer Efpaña Tarraconenfe, o Citerior, no
que efte errado el nombre ,i fe aya dé lo ferian en la Ulterior, ni en la Berileer Saniia, o Saniienjls Ecclefia : por- c a , a quien pertenecía la Ciudad Pax
que de Civitas Sanicientium ai mucha, Augufia , hoi Badajoz , como quiere
i repetida mención en las Noticias an- Dextro que fe crea por las feñas que
tiguas de las Provincias, i Ciudades de dà. I aunque digan que Daciano truFrancia, que imprimió Andrés Duchef- /o a Efpaña un imperio univerfai por to
ne en el l.Tomo délos Efcritores coetáneos da ella, que no tuvieron fusanteceflode aquel Reino, en la Provincia que res; ètte univerfai Imperio no le comullamaron los Romanos Alpes Mariti- nicaria a fus Legados, antes partiria
mos :1a qual hoi dura con nombre de con ellos fus veces , fubftituyendolos
Senez, i Cathedra Obifpal fufraganea en el govietno de diferentes Provindel Arzobifpo Ebredunenfe , o de Am- cías, o Partes, en quanto corría él por
brun. Al Padre Juan Solando le pare- todo el Reino. Tales parece que fuece efto mifmo ; o que fe puede enmen- ron eftos Galerio, Maximiano, i Rufidar también , i fubftituir en lugar de no en la Tarraconenfe ; Diogeniano eii
Antincia Ecclefia, Dinienfis, o Miden- la Betica, que martirizó en Sevilla a
Jts, fino es D inia, o Micia , nombres las Santas Vírgenes Juila , i Rufina,
de dos pueblos también Obifpales, i Calfurniano en la Luíi tañía, que acor
de la mifma Diocefis del Metropoli- mentó a Santa Eulalia en Merida. La
taño de Ambrun. Hallamos firma en un fegunda razón; que fi fe trafladaron a'
Concilio de Francia celebrado en Cha- Francia, como confieftan los mifmos
Ion , dicho comunmente Cabilonenfe, Fcanceles, en todo tiempo fue mas fareinando Clodoveo, de un Eterio O - cil trafiadar los Santos Cuerpos defde
bifpodcla Iglefia Ebredunenfe :i pue- Girona tan vecina a aquel Reino , que
de fer el mifmo, de quien hacen memo- defde Badajoz que tan lejos le queda : i
ria las Aftas ya trafladado a otra Iglc- de Barcelona fe llevó a Francia el cu cr
ii a , como confiderà el mifmo Padre po de San Cucufas : como de Valencia
Juan Bolando. Apoyan lo que alli fe el de San Vicente en opinion de los que
dice del martirio en Girona, i no en fienten citar en Francia el cuerpo Santo
otra parte, algunas razones. La pri- delle gran Mártir de Jefu Cimilo,
m era,que quien losmattinzófue Ru§. 56. Defendamos agora aquellas
fino, Prefidente de ios Romanos en Aftas de las calumnias mal fundadas
Efpaña. Dicelo el Abad Maurolico en de Don Juan Tamayo..........................
efte dia 22. de Diciembre. Chútate E §. 57. Aqui acaban los Santos que
breduno SS.M M . Vincendi, Orontii, &
atribuye Dextro a élla Perfequuciou.
V i & Q T t s , qui eos fepelierat, ejufque pa
tri*, Dioclctiano imperante fub Rufino
Erafide WJpanhrum decollatorum. I E-
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IV.

S E D A F IN A L A (R E L A C IO N

de los Mártires f¿tifamente atri
buidos a Éfpana en la f e r f e ¿¡unción ¿é (Diocleciano.
Tros Santos ai fuera dé
los de Dextro, que fon
defta Perfequucion.
§, 2i Santa Anglina Mártir de Valeticia que con otras padeció allí a 21. dé
Otubre en la Perjequucion de Dioclecianoé
Luitprando hace éfta memoria en el fin
dé fu Cbromeo, i Juliano en el num,
% . del füyo. No es mucho q u e. fupieífe defta Santa el Inventor de los dos
Autores , ignorada de los demas , fi
poco antes dé fraguarfe ellos en laoficiña de Toledo, fe aviadefeubiertoen
¡Valencia el Cuerpo , o Reliquias delta
Santa, en el ano de 1588. de cuyo defcubrimiento imprimió una Relación el
Padre Fraí Vmcencio Juftiníano Antift
de la Orden de Santo Domingo, Ja qual
trae Don Thomas Tamayo en las Notas a éfte lugar de Luitprando: i lo refiere el Padre Marieta lib. 4. cap. 62.
de quien pudo tomarlo el Padre Higüera , aunque no vieife la relación de
Juftiníano. La razón de aver puefto
Luitprando , i Juliano , que a 21. de
Otubre padeció éfta Santa * es otro argumento de fu novedad, i de q fueron
ellos fus Chronicos formados defpues
de aver vifto la dicha relación : porque en ella fe dice que una cedulica
que fe halló con las Santas Reliquias
tenia ellas letras.
i.
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§. 3. El martirio de Santa Urfula,
i once mil Vírgenes fus Compañeras le
celebra la Ieletia en elle día 21. de Otubre , i fin duda quifieron Luitprando,
i Juliano que fe creyeffe era Santa Anglina una de éfte Santo eíquadron de.
Virgencs. I querrán también que fe liamaíTe Anglina, por fer natural de Anglia , o Inglaterra: como fi huvieffen
én el tiempo de éfte martirio entrado
los Apglos en aquella lila « P cotnq í¡

pudieffe ajuftarfe que padeciefíe Santa
Anglina en tiempo de Diocleciano , i
que fueífe Compañera de Santa Uríula , a quién , i a fus Compañeras te
dice aver martirizado los Hunnos mu
chos años defpues. Yo fofpecho que
las Reliquias ion de Santa Urfula, que
por aver í’alido de Britannia, algún Mo
derno (ya defpues que aquella lila avia
mudado el nombre) le pufo el dé Anglina en lajcedulíca que fe efcrivio pa
ra acompañar fus Reliquias. I confirmame en ¿ftc parecer el no hall
eha memoria de Santa Anglina en otra
parte : i lo que en la relación íe dice
de las Compañeras de íu martirio te—
gun la pintura que también fe hallo iobre la caja de las Reliquias : fin que
fe me pueda oponer que folo le ven
tres en aquella pintura: pues efto bafta para que entendamos que padeció
en compañía de otras : pues no las
avian de poner a todas. La Cabeza de
Santa Urfula dicen que fe guarda en
el Monafterio de Balvancra ; i fe ha
comprobado con milagros fer defta Santa. Veafe el Catalogo de las Reliquias
de aquel Monafterio en la Hiftoria que
dél efcrivio FraiJorge Bravo,i repiteDon
Juan Tamayo a 8. de Setiembre pag.
115.
Si, 4. En la Ciudad llamada Betica,
boi Venta , el martirio de San Faufto
Diácono de Alejandría, que deserrado aquí,
i tratado con grande humanidad por el
Obifpo BcBicenfe Germano acabó gloriofamente fu defierro con morir degollado,
Juliano hace éfta relación en el #««/.
117. de fu Cbronieo, Eftán tan llenos
de errores en la imprefsion eftos Adverfarios; particularmente la parte de
Geografía que contienen, que no fe pue
de facar de ellos todas veces la feñtencia que contienen , i la que lesquifo
dar fu Autor. Puede fer que quifieffe decir , i que fe aya de enmendar
afsi. In Civilate Bélica , qua nunc Baeza Aiciiur. Sino es que fea mejor. In
VeBica Civitatc qua nunc.........dicitur,
& c. para que convenga defpues conefto el decir, que Germano Obifpo Becticenfe , o Vefticenfe le recibió , i trató humanamente. Yo no hallo en £fpaña Lugar llamado VeBica»o BeBica.
Solo en Luitprando fe lee aísi Adverf
74. VeBica fedes Bracbarenfi fubjeBa,
diBa tfi etiam Befea , vel Betaonia , a
Mau-

Libro VI. Cap. IV.

Mauris vero Barbóla in Portuenf Sede,
Surit qui dicant cjfe quoque diclam Bstonicam , a Betonibus proximis conditam.
¡Ya vemos que quiere Luitprando de
cirnos por éftas palabras que Ve¿tica es
la mifma que Betaonia , aquella de
quien ai mención en la diviñon délas
Xgledas de El paña que fe atribuye al
Rei VVamba, i de quien habíamos arri
ba en ia memoria de los Mártires Sa
turnino , Félix , Fortunato, &c. Le
y ó en Ambrollo de Morales nueftro In
ventor aquella noticia : i que eftava
éfta Iglefia o Lugar de Betaonia fugeta a la Obifpal Portuenfe : como fe
lee en la mifma divilion de VVamba: í
antes delia en la que fe hizo en el Con
cilio de Lugo reinando Theodomiro
Rei de los Suevos. Alli fe hallan nom
bradas entre las Iglefias, o Lugares fugetos a la Silla Portugalenfe entre otras,
c ftis , Filia-nueva , Betaonia ,V ifea, & c.
en la de VVamba, con poca diferen
cia. VUlanova , Betaonia, Vefea. A efte Lugar de Betaonia , o ai de Vefea,
que dice fer el mifmo que Be¿liea , o
Vctlica, i en tiempo de los Moros Barbola ( de quien no fabemos otra cofa
mas de lo que él nos dice ) trujo des
terrado Juliano al Santo Mártir Faufto de Alejandría. Del trata Eufebio Cefarienfe en el lib. 7. cap. 10. con no
menos autoridad, i teftimonio que el
de San Dionifio , Obifpo de Alejan
dría : cuyo Diácono fue Faufto, i com
pañero en las Perfequuciones , i des
tierros que éfte Santo Obifpo padeció
por la Fe. De fu relación con lia que
fu de Hierro fue en la mifma región de
Egipto, i en la de Libia, a Lugares
que eftavan fugetos al Prefecto de Alejandria. I afsi lo dice Eufebio. Quip^
pe *s£milianui ( ut videbatur ) hahuit in
aninto nos in afpertora interioraque Lybia, ae magis defería loca transferre. Om
itirlo enim in Mareotidem commigrare
ptandavit; & fngulis nofirum per va
rias regiones pagos prafcripfit físgalos. Me
autem propias ad Regiam Viam, ut pri
mas reprebenderet, collocavíi. Sic enim
res ab ilh difpofita,fitqae camparaiafa it9
ut quando vifam foret, nos comprebendere , omnefque facite occupare pojfet.
Emiliano es el Preféfto ,0 Auguftal de
Egipto 5 Mareotis parte delta Provincia
fugeta a fu govierno: a la qual embió los pantos Confesores, que def-
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pues fueron Mártires diftribuyendolos
por varios Lugares, pero de manera
que quando quilfe líe echarles mano,
pudícíTe hacerlo. Elle es el de (ti erro
que padeció Faufto. Dice deipues el
mifmo San Dionifio, que entre otros
defterrados que fe bolvieron fecreramente a la Ciudad a coníolar a los Fie
les della, fue uno Faufto, el qual coa
los demas atendía a fu remedio , icón-'
fuélo. N o hace otra mención San Dioniño defte Santo Diacono. Pero Eufe
bio queriendo dar razón del fin que
tuvieron algunos de los que nombra
San Dionifio, dice defpues de referir
de otros , lo que fabia de Faufto. Ve*
rum Faufiam qui eodem tempore curri ipfo
Dionyfo ex Fidei confefsione non parum
laudis collegerat, ad perfeqmtionem , qua
Hobis viuentibus ciebatur refervatum, <am
plañe grandem, & longo mulíorum dicrum decurfu confeBum , fecuri percujjum,
beato martyrio occubuijje. Los Martiro
logios de Beda, Uíuardo , Adon, el
Martirologio Romano antiguo, i el común
a 19. de Noviembre confervan fu me
moria. Ninguno dice que murielle fue
ra de Egipto : antes la relación que ha
cen , parece nos inclina a penfar , que
alli de donde era natural, i donde era
Miniftro de la Iglefia , le cogió laPerlequucion de Diocleciano ( que es la
de que habla Eufebio) i acabó con él.
I afsi en el Martirologio Romano a 4. de
Otubre fe lee afsi. Alexandria SanBorum Presbyterorum , Ó" Diaconorum Caji , Faufii, Eafebii, Cberemonis, Lucii,& ,
fociorum, & c. por autoridad del Menohgh que los pone en éfte dìa con de
claración que fon los Compañeros de
San Dionifio, Obifpo de Alejandría:1
aunque el Menologio no dice que fue
alli fu martirio. Contìrmafe étto con
la circunftancia que fe añade de fii
grande edad quando fue martirizado:
que ni le dejaría moverá tierra tan dit
tante de Egipto, como eran los últi
mos fines de Efpana, ni es creíble que
fien do general Ja Perfequucion en to
das las Provincias dei Orbe Romanq,
entendieílé Faufto, que citaría mas fe
gato en Efpana, que en Alejandría. E£
to digo, porque la ocaíion del des
tierro no pudo fer otra : fupuefto que
no pudo fer pena que le impufieilén
por Chriftiano los Jueces : porque en
aquella rigurofa Perfequucion nunca
Ss a
le
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fe portaron tan blandamente con los
delatados >conformandofe con los feverifsimosedictos de los Cefares* I , íi
quifiera decir alguno, que huyendo
dé Ja Perfequucion que continuaron en
el Oriente Maximiano, Galerio Maxímino, i Licinío, fe redujo el Mártir
Faufto a Efpaña, qué ya Ubre defta dichofa calamidad obedecía al Imperio
clemente de Conftartcio , i Conftantino
fu hijo: quien (preguntaré y o ) le martirizó a c á , íi ya no avia Perfequucion?
Diganoilo juliano , que lo fupo todo,
i alcanzó en medio de la captividad, i
quando el yugo pefadifsimo de la ef*
clavitud le tenia mas congojado , i afligido, las noticias, que fe efeondieron
a todos los Antiguos,i Modernos. Todo fe lo deve al Archivo de Santa Jufita: los Martirologios ( como dige) no
lefeñalan el lugar donde padecieífe: ni
aun íd Romano Antiguo, aunque lo
parezca. Dice afsi en el dia 19. de Noviembre. Roma Maximi Presbyteri, &
Martyris. I immediatamente : Et Eaufli
Diaconi, 0 * Eufebii Collega cjut Martyrum, vifitatorum. No junta aquella
partícula & los Mártires Faufto, i Eufebio con Máximo, porque padecieffen todos tres en Roma: fino porque
padecieron enéfte dia: de que ai muchos egempios eneleftilo que guarda
elle venerable libro. Engañóle quizá
con ello Pedro, Obifpo Equilino,que
en el lib. 10. cap. 81. hace a Eufebio, i
Faufto Mártires de Roma. Pero yerra
en ello , como en decir que murieron
en tiempo del Emperador Decio: fiendo afsi que la Perfequucion , i el deftierro que padecieron en compañía de
fu Obifpo Dionifio de Alejandría, fue
en el de los Emperadores Valeriano, i
Galieno, pofteriores a Decio. Tambien fe deícuídó en hacerlos Mártires
defte Emperador Pedro Galefinio: el
qual en el texto de fu Martirologio dice, afsi como Equilino ,que en Roma
fe celebra fu memoria: feñal que alli
padecieron : i advierte en las Notas,
que lo pufo afsi por averio hallado en
un libro manuferiro; pero que otros
fon de parecer contrario: lo qual es
tnas verifimil por la relación del Obifi.
po Dionifio en Eufebio, que yapufimos arriba. De Roma, i de la Perfisquucion de Decio le hace también el
AbadMauróüco: ipudicramo?entender

que hablavan de otros Mártires diferentes, fi el dia, i las feñas que dan todos
los Antiguos con la relación de Eufcbio, i de S. Dionifio Alejandrino, no bi
ciera todo junto una irrefragable prueva
por la identidad de ellos Mártires. Pudo nacer el error de los Modernos de
entender que la rifífma Perfequucion de
Valeriano Emperador , que defterróa .
Faufto , eífa fue la que le coronó con
el martirio : fin advertir que Eufebio
bien claramente fcnala el tiempo dél
en la ultima Perfequucion , que fucedio en fu tiempo : que no puede fer
otra que la de Diocleciano j porque el
floreció en el Imperio de Conftantino,
i Conftancio lu hijo , i fu muerte fucedió en el año 340. I quando pueda
fer que alcanzaffe con fu edad a la Per
fequucion de Aureliano immediataantecedentcmente a la de Diocleciano por
los años de 272. hafta 278. de nuef.
tra Redención , que San Aguftin , i
Paulo Orofio cuentan por la nona, aunque Eufebio, i Severo Sulpicio la omirieron , quizá porque ccfsó en fu printipio ; no diría que fue refervado el
Diácono Faufto a la Perfequucion que
fucedió en fus dias íin añadir otracofa : el qual modo de decir arguye, que
habla de la ultima , i que no alcanzó
otra. Entendiendo pues que avia padecido en aquella mifma perfequucion de
Valeriano 5 en cuyo tiempo fe pudo
decir que avia dado principio a fu martirio fiendo lluftre Confeííbr de la fe
Chriftiana , i fufriendopor ellaeldeftierro ? añadieron ( fegum el crédito,
i cílilo de hablar común ) que padeció en la perfequucion de D ecio: por
que a é l , i a ella fe fuelen atribuir to
dos los Mártires de los años que imperaron G allo, i Volufiano, fucefores
de Decio : i aísi mifino los de Aurcliano, i Galieno , que fucedieron a los
dos últimos. La razón es, porque Valeriano , como derive Trebellín Polion
en fu vida del mifmo Valeriano , fue
criado Cenfor Máximo por el Senado
en tiempo de Decio con aprobación del
Emperador , i en virtud, i fuerza defte oficio íaldrian los cdi&os que dicron forma a la pcrícquuQon en nombre de D ecio, i Valeriano: de donde
fe originó , que la Perfequucion que
el mifmo Valeriano movió dcípucs
guando obtuvo el Imperio, fe tuvief-
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fe por una mifma con la que fe pro
movía quando Cenfor. 1 que a ella fe
atribuyesen también los Mártires del
medio tiempo del Imperio de Gallo * i
Volufiano. Adv iertelo prudentemente
el Cardenal Baronio en varios lugares
en el año 255. num. 142. i en ei año
255* num. 55. i , 65. i en el año 257*
num. 3, i lo mifmo avia notado antes
fobre ei Martirologio Romano en el día
10. dcAgofto.
§. 5. Otra caufa pudieron tener par
ra poner en tiempo de Decio la muer
te glorioí’a de Faufto: el aver leído en
el Menoíogio fu memoria con efta cir-r
cuntían da en el dia 14. de Otubre.
Eodem áte SS. MM. Faujli, C ali, En
jeba y & Chcrcmonis , Diaconorum. Hi
fmrunt difcípuli Magni Dionyjii, Dia^coni Donum Nojtri Jefa Cbrijii. Et Gajm qiítdem & Fdujltis sum Magtjiro exu
des fa&i y£5“ multa tormentaperpefsiy martyrii finan acceperunt. Eufehias vero&
Cberemon , & c. ufque ad Decii témpora
pervenerunt multas perferentes tentationes
propter Cbrijii confefsionem, cujus caufa
detenti obtruncati funt. Dice que Fauf
to padeció con fu Maeftro San Dio ni
ño , i que Eufebh> , i Queremon vi
vieron hafta la Perfequucion de Decio,
en que murieron. Quando en Eufebio
no eiluviera tan cierto el que Faufto
^ vivió hafta la Perfequucion de Diocleciano , como ya vimos 5 la mifma con
tradicción del Menoíogio hace fofpechofa lu relación. San Dioniíio, i fusPrcfv biteros , i Diáconos, Faufto , Eufebio,
i los demas , hicieron profefsi^de la
Fe ante el Prefedo de Alejandría £mi; lian o , quando reinava Valeriano. Efto
no puede negarfe , porque lo dejó efcrito afsi el mifmo Dionifio en la Car
ta a Germano O bifpo, que traílada Eu
febio en el lugar citado. Decio pre
cedió a Valeriano. Cómo pues , dice
el Menoíogio , que los queefeaparon
defta perfequucion de Valeriano, pa dede ron defpues en la de D ecio, que
fue anterior? Yo creo que en la rela
ción del Menoíogio ai dos errores fáci
les de enmendar : íi en lugar de De
do ponemos Diocleeiano : i en donde fe
dice que los dos qué llegaron hafta los
años de Decio fueron Eufebio, i Que
remon , fe ha dé fubftituir en lugar de
uno de los dos a Faufto, o darfelepot
Compártelo*

IV.
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tf. 6. En efta mifma Perfequmion de.
Diocleeiano , i Maximiano en la Ciudad
de Sodada de los Pueblos Vafcones, San
Maximiliano , Obifps , i Mártir : el qual
fe cree que bautizó a los mfignet Marti- tres Pompilio Varo , i Lucio Varo , que
padecieron en Alventibili. Juliano en el
numero i a i . Todo efto efta lleno dé
efpefas tinieblas para mi. Otro me en-r
feñará que quifo decirnos èrte Autor
en éfta memoria: pues ni la ai en los
Martirologios de Maximiliano Obifpo
en Efpañ^, ni de Mártires de tales
nombres; ni de Lugar llamado Soda
da. Solo en el mifmo Juliano en e lsa mero 49. la ai del que fe llama Atten
tibili y que dice fer Ahclda , i fer de.
alli un Mártir llamado Exuperio : de
que ya hicimos examen en otro lugar,
quando eferiviamos de la Perfequucion
de Trajano. Por lo qual me tomé licen
cia para poner en el texto que acabo
de traducir AlbentibiU en lugar de Mi
lites Attenabilenfes, como fe imprimió. ¿
jf. 7. Pone defpues immediatamen
te Juliano la memoria de un Obifpo
de Urica Vuaídifredo , a quien alaba dé
gran virtud, ídotrina, llamándole Confeflor folamente. I por hallarte en eftos años de la Perfequucion de Dioclcciano, la he querido hacer aquí, ad
virtiendo , que tal Santo no fe halla
aver avido en Efpaña, como ni otro tic
fu nombre , o bien femejante,de quien
hace mención Luifprando en el Adverfario 66. en que le llama Obifpo de Octogefa.
§. 8. Cerca de Cberfonefo deEfpana
en el Lugar nombrado Grefsia , San Lúario Presbitero. Juliano ,en el num, 126,
No querrán los defenfores defte Au
tor que confervemos efta lección, por
que en quanto ai eferito de los Santos
( íl yo no me engaño) afsi en Antiguos,
como en Modernos, no fe halla tal
nombre : i es poca fu autoridad para
querer por si folo introducir Santos
nuevos deftituidos de otras pruevas.
He íofpechado que quifo decir , San
Lagarto. A lo qual me perfuade la femejanza del nombre, que es el mas pare
cido que he hallado en los Catálogos
que he vifto: junto con que los que
dan noticia defte Mártir en el dia 13.
de Setiembre, ponen íu martirio i me
moria en Grecia: como fon el Abad ■
Maurolico, Pedro Galelinio en èfte dia,
i

326

Ceníura de Hiftorias Fabuloías.

i el Obifpo Aquilino lib.S.eap. 72. por leido én libros de buena nota, lib, cap.
cuva autoridad parece que fe añadió 13. Paliemos a lo mas importante,
en’ el Romano , aunque callando el
§. 10. No es pofsible que el Marmartirio en Grecia. í)e fu tranflacion íir Adauco, i fus Compañeros tengan
a Yenecia habla iq u iiin o, i Galefínio, mas grave , i fidedigno Coronifta, que
i Primo Cabilcnenlé pone el cuerpo él que les cupo en fuerte ; ni puede
deíic Santo por uno de los que íeguar- haliarfc la noticia de la Provincia . a
dan en el Templo de San Lorenzo de que pertenecen, i honraron con lu maraquella Ciudad, aunque Gatefinio di- tirio , mas bien declarada, que fe ha
ga que en el de San Zacarías. Nuef- Ha en Eufebio, a quien figuieron deftro transformador fin duda hizo del In pues otros , en el lib, 8. cap, 23. DiGrecia; Oppido Grejfa, I quifo. que fe ce afsi , fegun la traducción Latina,
entendieffe algún Lugar deLReino de Jam dudum tnim Urbt Cbriftianorum, qua
Valencia junto a Peñifcola, bien co- eft in Pbrygia , univerfa cumpopulo ejufi
nocida por el nombre de Cberfonefo en dem ah hominibus armatis obfidione un
la fabulofa Geografía deftos nuevos dique ciñóla f u it : & dum viri Jimul cum
Autores. Si efto no e s; el que Tupiere cateris liberis & uxoribus Chrifii Dei om~
mas de la intención de Juliano ,m elo nipotentis optm invoeabant , facibus arpodrá enfeñar.
dentibus injeliis ineenfa : propterea qubd
§,
A Jiete de Febrero en Efpajjat tüm univerfus popttlus,qui Chitatem incoimperando Diocleciano , i en la Ciudad luitjumCurator ejufdem & PrafeÜusprallamada Frigia , que bol es Frías en los fidiipariter cum Magifiratibus & privaPueblos Veterones , innumerables Marti- tis ómnibus fe Cbrifitaños ingenue profi*
res con Adauco fu Ciudadano , i Caudi- tebantur 5 ñeque infidelibits, qui eos Idolio de los demas, que fueron quemados, lis bofitas ofierre mandaverant ulld exparPergeñes, Matronas , Nobles, i todo el te volebant obtemperare, Quídam autem
Senado, i Clero defie Lugar. La infolen- Adaucus nomine dignitate a Romanis or- ,
cia, i atrevimiento que contiene éfta natus , genere apud Italos clarus omnifeclaufula , í'oío pudo hallar acogida en re bonorum gradu ab Imperatoribuspotiel entendimiento del fingido Juliano: tus,
Magifiri officiorum, & Quafiocuya es en el num. 127. Antes de tis generalis muñera integré &• incorrupto
paiTar adelante digo que a lo que pa- exequutus , Ú* prater bac omnia pnechu
rece ha de leer fe , Pueblos Peyones, i ris pictatis officiis, O* confefsionibus
no Bcterones: i no pudo entender otra dei in Chrifium infigniter nobilitatus, tancofa el Autor que fabia mui bien que dem Quafiorisgeneralis propietatis defin
ios Pueblos Berones caían en aquella Jione dum adbue muñere fungebatur, cerparte Occidental de los Celtiberos por tamen ingrejfus tllufiri martyrii coronaglo~
donde entrava en fus términos el Rio riofe redimitus fu it. Hafta aquí EufeIbero, o Ebro , cuya Ciudad Varia bio que con tan infígne diligencia repuefta ( como Eftrabon dice en el libro cogió todas las noticias fagradas de los
3.) al paffo defte R io , fe cree fer hoí Mártires que fe avian coronado del mar
co« el mifmo nombre Varea, aunque tirio en todas las Perfequuciones : de
a distancia de una legua de e l, como .que hizo obra particular , la qual no
quiere Eftevan de Garivai en el libro 3. gozamos por averia efeondido, oanieap.q.. o fea Logroño, como elMaeftro hilado el riempo con gran daño déla
Ambrofío de Morales en el lib. . . cap,, Hiftoria Eclefiaftica , i deíconfuelo de
en los quales Pueblos Berones parece los fieles, veneradores fabios defias Me
que fe comprehcnderia el fitto donde morias dulcifsimas , í que tan eficazhoi eftá la Villa de Erias fobre el mif- mente petfuaden a nueftra flaqueza , i
mo Ebro cinco leguas arriba de Mi- pusilanimidad. Hace defta obra De Marranda. Pueblos Bcterones no huyo en tyribus mención él mifmo en varios lu- Efpaña fino fea que fuellen parte de gares de la Hifioria Eclefiaftica , como
los Laletanos Catalanes, i fe aya de ya advertimos en otra ocafion. Con
leer afsi, i no Betufanes por el Rio Be- eftos materiales éfetivio éfte Varón adtullo, hoi Befes, oBefons y i Pueblo del mirable, que afsi le llama SanGcronimumo nombre que hoi fe llama Bada- mo In Proccmio de loéis Hebraicis.N quicni
tona: como dice Flor jan pocampoaveg fueron fin duda mas notorios los fuce-
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fos del Oriente i toda Grecia , que los
del Occidente , en que habla mucho
menos. I tal como efte no pudo efconderfeie en ninguna parte , o circunftaocia 5 mayormente aviendo (licedido
en fu tiempo. Pues quien tuvo tal co
nocimiento de la calidad , oficios, pa
tria , i méritos de Adauco el Caudillo
de ellos Mártires, no pudo recibir enga-r
ño, o equivocación en el lugar del mar
tirio.*! engaño,o equivocación tal ,cotno
feria creer que padecieron. Ifucedióéfte tan extraordinario , i memorable fucefo en. la Provincia de Frigia, no le
jos de donde el mifmo Eulebio tenia
la Silla de fu Obifpado , fi huvicflen
padecido en Frigia Ciudad, i de Pro
vincia tan,diftante como Efpaña. Sien
do ella autoridad , i tellimonio tan efi
caz , i grave, no pueden cara a cara
oponerle a fu verdad los deten lores de
Juliano. .El ultimo dellos Don Juan Tamayo en el i. tomo de fu Martirolog io, que a Ja verdad lo es univerfal de
rodo el Orbe Chriftíano mas que de fo
ja Efpaña , en el día 7. de Febrero po
ne la memoria referida de Adauco, i.
fus Compañeros , como Mártires de
Erias en Efpaña , fegun la relación del
fal fo Juliano. I avi endo reparado en el
lugar , i afirmación tan clara de Eufe
bio , que habla de Ciudad de Erigía,
i no de Ciudad Frigia, dice que fe ha
de lccr.jam dudara Urbs Chrijlianorum
qtiee Pbrygia e jl, 0 c. i la prueva es de
cir que alsi le y ó , i entendió ellas pa
labras de Eufebio el Obífpo de Avi
la Don Alonfo de Madrigal, que es mas
conocido por los renombres de Abulenfe , i Toftado, en las Animadverjiones a efte capitulo 23. del lib. 8. de Eu
febio. Yo ho fabia hafta hoi que huvíeflfe efcritoéfte gravifsimo, i infigne
Efpañol fobre laHiftoria Eccleíiaftica.
Sobre el Chronico íi fabia Yo que avia
eferíto en fu lengua materna CalleJlana con gande eloquencia, i erudición.
Produzganos ella obra Don Juan Tam ayo, i fe la pallaremos. Pero quando
fueífe efto , podrá derogar una copia,
o interpretación moderna hecha por
un Autor que vivía ahora docientos
años, a la común lección i antiquísi
ma de Eufebio , recibida por todos aquellos que le leyeron, i fe valieron
defte fu teftimonio, afsi en Griego, co(a)
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mo en Latín í Quien;piará decirlo, fi
no tiene la audacia de juliano : con
que tan bien arma a fus valedores í Elta
Hiftoría la refieren como hoi fe lee en
Euíebio declarando aver^lucedido en
cierra Ciudad de Ftigia , í no en Ciu
dad que fe
Frigia i Rufino que
hizo la primera traducción Latina de
Eufebio en aquel mifmo figío que él
vivió , cortando algo del texto , i aña
diendo otras cofas, con mas dos libros,
décimo, i. undécimo, que compufo de
nuevo fobre los nueve a que redujo los
diez libros de Eufebio: los quales dos
libros tradujo defpues en Griego Gelaíio Obifpo de Cefarea j leyó afsi efte
lugar, (a) jara vero illud quod apud Porygiam gejlum e jl, quis audeat prateriré,
in quo 0 omnia humanitatis , 0 propria
Romani Regni jura violata fu n t: ubi Urbem quandam Chrijlianorum cwium ,in
qua , cum 0 populas omnis , 0 honora»
ti viri 0 Curator ac Magrfiratus Ctrlfíanos fe ejfe nec acquiefure ad facrificandmn fiterentur , circundari milítibus
jubent cunBofque jimulque cum mid:tri
bus viras, cum parvulisJenesyemn civtbus
Civ.’talem injeti o igni concremari, ita ut
nullus peniius ex illa Urbe etiam cum
optio viokntibus daretur abfcederíi.Kiccforo Calixto lib. 7. cap, 10. 'Honenim
unum , aut alterara (dice ) aut etiam pin*
res catervatim ,fed Oppidum totura Pbrygi£ qiioddam, Qives fciiicet una cum con*
jugibus 0 liberis univerfos, milites armati circnmvallantes igne miécío exnjferunt. Vincencio Bellovacenfe lib. 12.
del Efpejo Hifiorial, cap, 26.1 los Mo
dernos Pedro Obifpo Equilino lib. n ,
cap. 30. el Abad Maurolico, Pedro Galefinio, con el Martirologio Romano en
el dia 7. de Febrero , i quaiuos bevie
ron en las fuentes limpias de los An
tiguos ella noticia. Pero antes que Eu
febio , nos lo enfeñó Laclando en el
lib, y. Divinarum Inftitutionum, cap.ti.
hablando de los Magiftrados, o Miniftros de la Perlequueion ultima, que
ccn ira precipitada, o ambición crucJifsima eftendian el rigor de los Edictos
a démoftraciones llenas de furor , i ra
bia : Sicut mus in Phrygia ( dice ) qui
Univerfum poptdum cum ipfo pariter con
ventículo coneremavit. Quando fu cedió
efto, quizá era Profe flor , iMaeftrodc
Rhctorica en Nicomedia Lactancio,
avien-
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aviendole llamado de Africa,de don- fcbio exprefsó el nombredefta Ciudad
de fe cree que era natural, el Empe- de la Provincia de Frigia, en donde
rador Díoclecíano ; como lo efcrive fiicedió éfte cafo í Por cierto que es
San Gerónimo en fus Efcritores Ecle- mui veriíimil la congetura que hizo el
Íiaitícos, de quien hace mención el do<3:o Padre Godefrido Henfquenío,
m ) f i n o Eufebio, como de fuperior en
compañero del Padre Juan Be lar do en
tiempo , en el fin de fu Chronieo. Ni- la gran fatiga de la obra De Aclis Sancomedia es Ciudad principal de Bithi- ttorum, tomo 2. Fcbruarti, pag. 13. en el
nia, i Madre de las demas Ciudades día 7, que lee afsi aquellas palabras
de ella , como la llama Ammiano Mar- Griegas de Eufebio. R' JV ytTv, o' áw
celino en el//6. 17. Bithinia, i Frigia
tto'mv Agravó$gv
r^p
fueron Provincias confinantes, ambas <pfvyt*v w kv'kAcúmet SttyovTés, Scc.Hóc
lbbre el Helefponto, como puede ver- eft. Jam dudum XJrbem Cbriftianorum
fe en Eítrabon lib. 12, Entiendo Fri- ANTANDRON, qtta eft in Fbrygia obgía la Menor llamada también Troa- ftdione vallantes, & c. No aviendo hede : i la Mayor no caía a mucha dif- cho mas mudanza del texto imprefio,
tanda. De fuerte qu e,o ya hallando- que poner a’V tav^ ov %Antaridrum,donfe Ladrando tan cerca al tiempo que de fe leía Aur^vcfcv, hoc e ft, uriwerfucedió el incendio defta Ciudad de fam , aut, ana cum populo, aut ewibus.
Frigia , o porque una crueldad tan ex- Quien podrá defeontentarfe defta cortraordinaria fe publicaría luego por to- reccion quando fupieífe que huvo Ciudo el Imperio, éfte Autor habló fin dad Antandros en Frigia la M enor, que
duda de cofa que tenia mui fabida, i llamaron Troade , o Eolis. Eneas alli
no de relaciones inciertas. Diciendo dice que fabricó fus embarcaciones
pues que fucedió en Frigia, claro es arrojado de la Patria T ro y a , con feñaqué habla de la Provincia, i no de Ciu- lar que era en Frigia. Virgilio al #¿.3. en
dad particular de región tan apartada elprincipio.
como Efpaña,i Ciudad por si tan obfClajfcmqut fub ipfa
cura, i poco conocida, quehaftahoi
Antandro, & Fbrygia molimurMontife efeondió fu nombre a todos los Geobus Ida.
grafos, i Hiftoñadores, que tanto nos
$. 11 Para, confirmar éfte parecer*
dejaron elcrito en fus libros de ios An- i enredarfe mas en fu engaño, provotiguos Pueblos defte Reino. Qüalquie- cando a los demas al miímo lazo , di
rá nombre que es común a dos cofas, ce que aver fido el incendio en Frigia
fignifica , i fe recibe por la que de las Ciudad , i no en Frigia Provincia , fe
dos es de mayor excelencia , i fama, prueva con una Moneda que allí eftamtodas las veces que fe ufa dél. No lo
p ó , la qual dice que vio entre las del
ignorava La dan ció , que tan bien fu- Condcftable de Caftilla. De la una par
po las reglas que didan éfte ufo: el te muellra una Ciudad abranfandofe en
qual fi pretendieífe feñalar éfta Ciu- llamas con éftas letras debajo 5PHRYdad de Efpaña(que fe finge ) huviera G IA : i de la otra , una efigie humafin duda alguna dicho afsi , In Pbryna con eftas: VICTORIA AVGG. Digia WJ'pania, para que qualquiera no ce pues qué la Moneda mueftra laruife engaííafle creyendo que hablava de na de aquella Ciudad : dando a entenlii Provincia de Frigia en Afia. No der que no puede caber otra cofa , que
quiere Don Juan Tamayo fino que los aver fido Ciudad Frigia la abraláda, en
que copiaron a Ladancio , Rufino , i las leñas que nos dá del fucefo aquella
Ñiceforo, refpeto de no tener noticia eftampa. Quien efto dice, bien poco
defte Lugar de Elpaña llamado Frigia, deve de aver vifto defte genero de Anmudaron la fentencía de Eufebio, i ere- tiguedad que nos confervan lasMoneyendo que le enmendavan, contrage- das, i Medallas. Sepa que quando fe
ron ellos el yerro que imprimieron en talava , o deftruia alguna Provincia
eftos Autores. I todo éfte pefo toma haciendo en ella la guerra a fangre i
íobre fus hombros confiado en los de fuego, en feñal defto , fi el fucefo
Juliano , que tan ñacos ha moftrado era digno de memoria,fe acuñavamo
la experiencia en ella Cenfura. Pero neda que lo acordañe: lo qual no pe
que diría quando entendiefte qus £u- dia fer fino cftampandofe en ella algún
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edificio, o forma de Ciudad que moftrafíe el caítigo > o hoftilidad conque
íe trataron los Pueblos de la tal Provincia : no pudiéndole efto decir de
otra fuerte , ni con otro genero de
pintura , como es manifiefto. Yo no fabré decir, íi la Moneda cftá bien dibujada : pues en efto ai muchos errores , i equivocaciones, a que da ocaíion
lo gaftado de las letras, que allí fe gravan , i es lo mifmo que fuele deshac e r, o desfigurar el tiempo. Ni diré
tampoco qualcs Emperadores pudieron
acunarla en feñal de alguna vitoria que
am ellen en Frigia. Lo que digo refueltamente es, que por aver deftruido una Ciudad de Chriftianos ponién
dole fuego , i abran lando a todos los
moradores , que eftavan dentro, aun
que efto fe hiciefíe con numero de gen
te militar convocada para el cafo , no
acuñarían moneda los Emperadores Ro
manos , que^ucordafle el fucefo : pues
poca gloria era fuya aver hecho.un
caftigo femejanre fin reíiftencia délos
caftigados; ni menos la intitularían con
aquel biafon de Victoria de los Cejares,
como pudieran defpues de aver fugetado una Provincia, o triunfado de un
enemigo valerofo , i fuerte en la Cam
paña. Si digeffe IVSTITIA. AVGG. o,
VIN D ICTA PVPL 1CA , fe podía paffar con que fueffe la Moneda que tal
feñal tuvieífe el padrón que quiílcron
perpetuar a éfta memoria. Efto fe ha
dicho para quien ignota lo quefaben
todos.
§. 12. El mifmo Don Juan Tamay o en el tomo 3. al día 12.de Mayo,
aviendo hecho memoria de la tranílacion de ciertas Reliquas del Mártir San
Pancracio que hoi fe guardan en el Pue
blo llamado Garrai , en donde fe cree
aver (ido la. antigua Numancia : trae
unas Adas defte Santo , que dice facó de un Legendario , o Santoral efcrito de mano i letra Gothica del Monafterío de Monte Sion junto a Tole
d o , que es de Mongcs Ciftcr cíenles: en
donde fe le da por Patria al Santo la
Ciudad llamada Frigia. Faftum efl autem in Civitate Frigia cum ejfet únicasparentibm Panerictus, & c. i por ellas cree
que el Santo pudo fer Efpañol. Yo no
hq vifto éfte Manufcrito. Lo que fe
há impreffo de las Adas defte iluftre
Mártir Romano dice que fue natural
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de Frigia , lo qual le entiende de la
Provincia. Traelas Sudo en éfte día:i
el Ghíípo Equilino lib. 4. cap. 5 Creamcsles, i no al libro manuferito, que
pudo errar fácilmente quien le eferivio , 0 leerfe en el Civitate Pbrygia,
i no Civitate Frigia , como dice Tamayo. Del qual fi huvieffe encontra
do en Ammiano Marcelino lib. 25. que
Juliano el Apoftata murió eu un lugar , o litio que fe llamava Pbrygia,
con que fe hizo verdad el Pronoftico
que tenia de que avia de morir en Frigia , le puede temer, que nos quiíiefie traer éfta batalla , i muerte de Ju
liano a Frías , aunque lo contradigcffen los Pcrfas , i las Hiftorias todas.
$. 13. Un el mifmo año a 13.deA-.
bril en Egara , que agora es Berga en Ca~
taluna , los Santos Mártires Máximo, i
Quintiliano. Juliano en el num* 128. que
íigue al paila do. Imprimióle Egadeqnc
yo mudé en Egara , Egara : porque
efte Lugar es conocido por el Conci
lio Egareníc, que fe tuvo en él de los
Obifpos de la Provincia de Tarragona
en tiempo del Rei Siíebuto Era 652,
que fe imprimió entre los de Efpaña,
i de las firmas que fe hallan de fus Obiípos en algunos Concilios Naciona
les dé Toledo. Egade no he leído que
a y a : fino es que nos lé quiera fundar
Juliano, Eftos Mártires Máximo, i Quin
tilla no con mas otro Compañero que
tuvieron llamado Dadas , en éfta Per-.
fequucion , Ten efte dia I3.de Abril,
fon Mártires de Grecia. I afsideJüfímlogto de los Griegos pafsó fu memo
ria ai Martirologio Romano.
jF. 14. A 24. de Abril en la Ciudad
llamada Larijfa , defpues Dotana , o Totana , defde el tiempo de los Godos jun
to a Cartagena , i Éliecrota , la memo
rial de los Santos Mártires Eufcbio, Neón,
Leoncio , i Longino, con otros quatro, que
aviendo padecido crueles tormentos con
gran fortaleza fueron degollados en la mifma Perfequucion de Diocleciano , i Ma~
ximiano. Juliano en el num. 130. Dos
cofas he mudado en la traducción de
la claufula latina. La primera aquellas
palabras, defde el tiempo de los Godos,
que en el original de Juliano ( mal impreflo a lo que deja entenderle) es,
a tempore Gallorum. La fegunda que
donde Juliano dice, CF altorum quaaraginta , traduge, i de otros quutro: porJt
que
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que fin duda fe erró el ImprcíTor en
el eiiarifiuo entendiendo que era qua~
renta el qiiatro. La memoria deílos
Mártires es del Menologio a 24. de Abril.
todem die SS. M M . Eufebii, Neonii,Leontii , Longini, & aliorum qmtuor Diocktiani Imperatoris jufu , & c, De donelc fe tomó para el Martirologio Romano. Mas claramente Galefinio ,dcfpues de averíos nombrado en el mifmo dia, íi coronato beatifsimo Georgto
Martyre cura ex fuñefio Diochtiani ediólo
omnes ubique terraruni Cbrifiianos, illofque prafertim , qui iilius Martyris cura
Cbrtfio adbxfijfent in carcerem conjict
jujfum ejfet: eo nomine comprebenfi yafide ut defeifeetent per vim adaóH , Ó c.
I en las Notas advierte, que facó efta
noticia de un libro Griego del martirio de San George. Bien se que en las
Adas de efte Mártir tan iluftre en fu
fama , como obfeuro en las circundandas de fu vida , i martirio , hicieron
los Hereges antiguos las fuertes que
pudieron , llenando fu relación defabulas, i orras cofas , que cedían mas
en defprecio, i irrifion del Mártir, que
en edificación de los fieles. Notaloen
tas defte Santo particularmente el Cardenal Celar Baronio en una larga Noal dia 23. de Mayo , que contiene
fu memoria. Pero pues Pedro Galefinio, hombre el masdoüodefutiempo en Antigüedades Eclefiafticas , no
ignorando la Cenfura de Gelafio Papa,
que en el cap. Sanóla Romana Ecclefia
15. Difiinfl, hace de las Adas de San
George , dándolas por apócrifas, cita
efte libro Griego de fu martirio , devió de hallar en el libro que cita, la
fe que defmereeieron aquellas Adas fabulofas. I afsi por efto, como por fer
de! Menologto , es mas que cierto, que
ellos Aí-irríres no fueron de Eípaña, fino del Oriente , donde el Santo Martir George fe coronó con el martirio,
El nombre de Pueblo Larijfa enEfpaña es folamente de la Geografía del Padve Higuera en efte numero de Juliano , i en el A d verf 566. del mifmo:i
afsi fi no trae otro teftigo , no lehacemos injLillida en tachar efte que es
tan foipechofo, i parcial.
15* Uno de los mayores blafones de la Fe , i fortaleza Chriftiana
1, idísima Nación , es
. Mártir San Marcelo con fus hijos,

que fe creen aver fido los Santos Martires Claudio, Lu perció , Victoriano de
L eó n ; i Emetherio , i Celedonio, de
Calahorra 5 Servando, í Germano de
la Betica 5 Faufto , Januario , í Marcial , A cifclo, i Victoria de Cordova.
Algunos Autores dudan de parte de fi
tos Santos en lo de fer hijos de San
Marcelo , i fubítituyen otros. Nonos
toca eífa averiguación. Queda ponderado en la C enfura de Dextro que hicimos en la Primera Parte: que fiendo
afsi > que no ai Santo en el Afartirologio a quien no fe feñala lugar de martirio , que no 1c tengamos en Efpaña
por gracia , i liberalidad del fallo Dextro ulurpador de las glorias que no nos
pertenecen : de los principales Santos,
que con memoria perpetuamente agra
decida , i humilde reconoció fíemprc
Efpaña por fuyos, no hace mención,
ni los celebra por nueftros entre tan
tos que nos atribuye agenos. Uno de
los que olvidó , fue San Marcelo de
que hablamos : i quizá viendo que avia
publicadofe con efta falta el Cbronico
de Dextro : i queriendo fuplirle con al
go dé lo que avia omitido de lo cier
to , i confiante , i mucho mas con lo
que le plugo añadir defpues, dudofo,
i falfo ; dio en la invención de Juliano , viftiendole délas noticias,ofabulas que quifo, i concibió fu defiemplanzá. 1 afsi fe halla en efte Autor la
de San Marcelo en efta claufula Latina. Publius Elias Marcellus Afienfis
Betbicus, qui prius fuerat Augufialis, &
Primipilus Legionis feptima, pía ,faltéis:
pofi vero pradicationc Decentii SanÜiffimi Pontificia Lcgronenfis ad fidem con-,
verfus, & Centuria, cum uxore, filiifque duodecim Cbrifio credidit: & morabatur apud Cobortem Flaviam in Galle.
cia. Legionalibm Antevi viris , die natali
Augufii f illi jacra facientibus, Ule noluit
faerificare. Ob id comprebenfus, & adduólus ad Agricolaum, Vice-Prafeóli Pratorio Fingí fungentem , O confefus fe
baltheum abjecijfe, & Cbrifiianum ejfe,
tándem capite cafas efi, Juliano en el
num. 131.
$. 16. L o mas defta relación es facado délas Adas originales defte Santo Mártir: unas de aquellas que íc
confervanhoi entre los venerables Mohumentos de la Antigüedad, hechas, i
formadas cu el mifmo juicio que fe
tu-
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tuvo dé los Mártires por los Notarios
diputados para ello : o ya fuellen los
TO . AD. MVNERA. PRAEFF.
M milicos del Ju ez, que conocía de la
LEGO, VIL CLAV. ET. PRIMAE
caufa: cuya copia compuífavan de allí
ADIVTEUCIS. V .E . FLAMINI
los Omitíanos para confuclo Tuyo, i
LVCVLARÍ. LAVREN. LAVINA
memoria del Mártir: o ya fuellen Mi- PATRONO.ET.DEGVRIONi.COLOniítros de la Iglefia que tenia Diputa
NIAE. APVLES1VM. PATRONO
dos para elle piadofo minillerio de ha- • CIVITAT, FORO. FLA. FVLGINIA
llar fe prefentcs a los juicios, i eferivie ITEMQVE. 1GVVINORVM. SPLENdefpues lo que avian oido a los San- DIDISS
..........
1MVS. ORDO.FORO .FLAMItos , i lo que los Jueces les avian he CVIVS* DEDICAT.DECVRION IBVS
cho padecer. Tratan deílo el Carde
ET.LIBER 1S. EORVM.PANEM
nal Baronio en el primer capitulo de fu
ET.VINVM. SS. XX. N. ITEM
libro de Martirologio R o m a n o ,i otros. MVNICIP 1BVS SS. lili. N. DEDIT.
Juan Molano in libro de Martyrologiis
cap. 21. Ambrollo de Morales en la
§. 17. Otra piedra imperfecta del
Prefación al libro nono de fu ChronicaGemifmo Pablio Elio Marcelo, fe ligue
rter ií. La mención del Obilpo de León
en la mifma pagina 34.7. de Grutero;la
Decencio no le fue de mucha averi- qual fe halla repetida en la pag. 517.
guacion : pues del Concilio Iliberitano num . y. Explicare aquella que contiene
pudo faber que vivia por éfte tiempo las mayores noticias del fugeto, que
en León un Obifpo defte nombre, que fe quiere hacer uno mifmo con el
firma en aquel Concilio. Lo demas nueítro:! fe vera igualmente la falfeque añade Juliano de los nombres del dad , i temeridad del tallo juliano. A
Santo, i oficios que tuvo en la Mili Publio E lio Marcelo hijo de P u b lio , de
cia >es Tacado todo de unas Inferí p- la Tribu P a p iria , Centurión de los que
cioncs Romanas» que mal de nueítro guará avan , o recogían el trigo , que hagrado quiere acomodar al Mártir. Una clA lus veces del Principe de los Feregride las hazañas mui oidinarias en nuef- n o s, que Jirvib entre los Lanceros , / en
tro falfificador de las Verdades Anti tre los Principes , / fu e F r ir¡apilo, (fio es
guas, es el querer veítir ios nombres el mas aventajado de la Legión Séptima
íencillos, i defnudos, que ellas nos Gem ina, F i a , F eliz, eligido para las P reproponen, de los prenombres, i re feéturas de tas Legiones Séptima Claudia,
nombres del ufo Romano, fe halando i primera Ayudadora : Paren /chalado:
a los fugetos de que fe habla, familia, F lam en , o Sacerdote del Bofque del Lu
i nobleza conocida , dignidades, i mi- gar llamado Laurento , o L av in ia : P a 
nifterios honrofos en paz, o en guerra, trono , i Decurión de la Colonia Apulen en lo Político, o en lo Sagrado. Vien f e , Patrono de la CiudadForo-Flaminio%
do pues hecha memoria de Marcelo de Fulginia , i de ígavio 7 el llujlrifsim o
Centurión , i que vivia en León de Ef- Cabildo de la Ciudad de Voro-Flaminio la
paña, nombrada antiguamente afsi de dedica a f u Ciudadano, i dio a los D e
la Legión feptima Gemina, o Germá curiones i a f u s hijos pan i vino en can
nica : fue al Tbeforo grande de las Inf- tidad de 20. Scjlercios , i a los demas v e cripciones de Grutero, o al que pre- cinos en cantidad de quatro Sejltrcios. Si
cedió de Martin Sraecio,i Jufto LÍp~ fuera necclario dieramos razón de to
rio : i halló mui a fu propofito la íi- do lo que contiene la interpretación:
guíente, que pondré, como la trae Gru- aunque algunas cofas fon dudofas : i
tero en la pag» 347. tomada de Smecio, no fe pueden afirmar, o defender fino
por una buena congetura. Diremos al
i Manudo.
go de lo mas difícil, í todo dará luz
a la diferencia que intentamos hacer
P. AELIO P.E. PAPIR.
ver entre el Centurión Marcelo Mar
M ARCELLO. CENT.
co , i Publio Elio Marcelo dueño de
FRVM.SVB. PRINCIPE
la dedicación. Digimos que hacia las.
PEREGRINORVM. ADSTATO
veces del Principe de ios Peregrinos;
ET. PRINCIPI. ET. PRIMIPILO
LEG. V il. GEM. PIAE. EEL. ADLEC- interpretando ala aquellas palabras,
SVB .
T ta
flf parece que ha de decir , NÍCVS ,0 mejor CIYL DEDICAT,
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SVB PRINCIPE PEREGRINORVM.
Ino dieimos que era Centurión de los
Soldados a cuyo cargo eftava ei trigo,
debajo d e l m an d o del Principe de ios
Peregrinos. Porqué lo que en la Infcripcion nueftra es , CENT* FRVM*
SVB. PRINCIPE PEREGRINORVM,
fe divide en la figuiénte Infcripcion
que trae Grutero en la mifma pagina,
defta manera. EX PRAEF. LEGLONIS. VIL CL. ET. I.ADIVTRÍCIS SVB
PRINCIPE PEREGRINORVM. Sin
que haga memoria del oficio de Centurion: i afsi perfuadidos a que fignifican diferente oficio ellas palabras,
Jub Principe Petegrinorum, el qual fe
atribtiye al nníitio Marcelo, bolvimos
que hacia las veces del Principe de los
Peregrinos: como fe halla en otra Infcripcion pag. 22* num. 3. DOMITIVS
BASSVS. PR. AGENS VICE PRINCIPIS PEREGRINORVM, &c. I puede averfe dicho con la mifma formacion que, Sub Prafeitas Clafsis > Vigitum: Sub Prator: Sub Conful: Sub Procurator, en varias piedras antiguas: qüe
es ío mifmo que en nueftro eftilo T e niente de todos aquellos oficios. Del
de Principe de los Peregrinos ai mencion en otra piedra Romana , que tier.e afsi. COCCE 1VS PATRV 1NVS
PR1NC* PEREGRINORVM. Hallará,fe en Grutero pag. 393* num. 2 .1 , 3.
Que oficio fea elle. Sacerdote del Bofque del Lugar llamado Latirénto, o Lavi- '
nía. No ssque pueda ferSacerdosLucularw:fino es que como avia bofques coníagrados,huviefíe también Sacerdotes que.
hicieíTen a!U los facrlficios. I afsi en otra
piedra fe lee SACERDOTHI 1. LVCORVM. pag. 375. De la adoración que
íe dava a los Lucos , o Bofques, porque es mui notoria, veafe al Padre Juan
Luis de Ja Cerda.. . . Celio Rhodigino uo. 12. Antiq. le¿l. cap. 1. Thomas
Dcmpilero ad Rofinum lib-. 2. cap. 2.
Ultimamente él Padre Andrés Pinto Ramirez in Spicilegio Sacro, Fra£t. 1. cap,
6. I acafo avria alguno deftos Lucos o
Bofques en la Ciudad que fe llamo Laurento, o Lavinio: que hace una mifma
Servio en el Comentario a Virgilio lib.
1. tsLncidos, verfu 6. lit. E . Llamafe
Patrono , i Decurión de la Colonia de
los Apul enfes: Colonia Apulefium,qiútada la N. 1 de las Ciudades de Foro
lamimo, t d e Fulginia, Puédele 4cci$ <

fer unos mifmos los Pueblos Foroflaminíenles de Tolomeo, i Plinio, i Fulgínía, o jFulginates del mifmo Plinio , i
de Silio Itálico, i llamarfe hoi Fulgí- no : porque aunque Plinio en el cap.,
14. del ttb. 3. en la Umbria pone entre otros ambos Pueblos aísí: DoJ&us,
eognomtne Saientini; Fulginates, Fot ofiavmienfes , FotojuHenfes eognomtne Concubitnfes, & c. íe puede enmendar por
buena congetura fupliendo el cogntmine, que una eftos dos Pueblos , defta fuerte : Fulginates eognomtne Forofiaminienfes. Pero con todo d o m e perfüado a que fon diferentes : i que fe
ha de entender que fe llama el Marcelo , Patrono de Jas tres Ciudades de
los Foro Fiaminienfes , de Eulginia, i de
los de Iguvio \ que es Eugubio en Ja Umbria también 5 Iguini , de Plinio en el
mifmo capitulo 14* Dedícale éfta piedra
tina de las Ciudades dichas, la deForo Flaminio a fu Ciudadano. Afsi creo
que fe ha de leer ; porque lo queeftá impreífo, cfto es, cujus , no tiene
fentido. Tiende mui bueno afsi. Ordo
Foroflaminienfium Civi dedicat: fino queremos que fea Ordo Forojlam. Civitatis. Veafe agora , fi fon buenas feñas
de nueftro Centurión , i Mártir Efpañol Marcelo , las que fe han declarado : pues fin duda el dueño de la piedra era natural de una de aquellas Ciudades ; a lo menos de aquella Provincia en donde tenia tantas Clientelas,
efto es, Lugares que fe avían puefto
en fu patrocinio, I no pongo duda en
que lo era de Foro Flaminio , lo qual
entiendo que ex preñaron los de aquel
Lugar , diciendo que hacían la dedicacion a fu Ciudadano : porque fi afsi
no fuéffc , no dejarían de aver puefto
en cabeza de la dedicación la patria de
Marcelo , como fe tenia en eftilo. Ni
fatisface a efto decir, que fefta Infcripcion es de otro dueño , i no del Centurion Marcelo. Afsi lo entiendo yo
con la verdad : pero Juliano que no
la conoce , de todas éftas circunftancías de la piedra cargo al Mártir de
León : pues le llama, como en ella fe
ve , Publio Elio Martelo 51 Primipilo de
la Legión Séptima Pia Feliz (que aun
eftos dos atributos de aquella Legión
que fe adjudicavan a otras muchas, no
quifo perdonar , como fi fueran del propofito de la Hiftoiia , cu que moftre

Libro V I. Cap.IV.
como con c! dedo que iva copiando
la Infcripcion ) i Centurión también. Ettas fon las huellas que deja imprefías
la faifedad para fer cogida en íu de
lito.
$. 18. A 24. de Abril en Cartage
na la memoria de San Félix fu Qhtfpoy
que padeció en èfia perfequuchn de Diocicaano. El mifmo Juliano en el num.
132. Tratamos dette lugar de Juliano,
i de otro de Dextro en lo de arriba.
§- 15?. En el Pueblo llamado Foro
Flavicano , que boi fe dice Pontevedra^
en Galicia , San Lupo Mártir , que de
fervo que era , hecho liberto de Gbrifio,
padeció mucho por la confefsion de la Fe.
Juliano num. 138. La Geografìa det
ta claufula es de tu Autor fittamente:
porque dette nombre antiguo que atri
buye a Pontevedra , no ha quedado
vettigio que lo acuerde, fi Yo no me
engaño. La memoria de San Lupo es
éfta. En el Menologto de los Griegos a
23. de Agofto te lee afsi. Natala San
iti Martyris Lappi, qui eum antea effet
fervus martyriì dìgnitate , quam gladio
percuffm affequutus ef i , libertóte donatas7
Cbrifli amicus effettui efi* De donde te
pafsò al Martirologio Romano : i ton tus
palabras. Item Sanili Lappi Martyrisy
qui ex fervili conditione , Cbrìfii liber
iate donatus , martyrii quoque corona dignatus efi. Con decir que àcì Menologto
Griego talló èfta noticia , la qual no
fe halla en ninguno de los Martirolo
gios antiguos, i modernos , fe decla
ra bien quanta faltedad contiene el afir
mar Juliano que. San Lupo es Mártir
de Galicia : fiado en que le halló defnudo de la circunftancia del lugar en
el Martirologio 5de cuyas palabras for
madas en el figlo pallado por el Car
denal Baronio , ex fervili conditione
Cbrifli libértate donatus, fe traíladaron
cttas de Juliano : qui ex fervo libertas
Cbrifli fa tius. Si no decimos que de
las del Menologto ya dado a luz quan
do fe publicó el Cbromeo de Juliano: i
a ètte no pudo traíladar el Juliano an
tiguo , ni alcanzar aquel libro Griego,
que no íe vió hatta nueftros tiempos
en la Iglcfia Latina : pues eferiviendo
fus Martirologios con tai diligencia Beda , Ufuardo, Adon ,i los demas, nun
ca hacen memoria de los Santos que
fon particulares del Menologto : ni los
Modernos tampoco , hatta que le pu
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blicó Henrique Canifio, traducido per
el Cardenal Sirleto. Quien le pudo ver,
1 copiar fue el falto Juliano , que na
ció en Toledo en nuettros dias. Un
Epigrama de Aulo Halo , que produ
ce Don Juan Tamayo para confirmar
éfta naturaleza , i martirio de San Lu
po , en el dia 23. de Agofto , es de
la calidad que lo demas defte Autor,
que de tan infeliz pluma ha fido para
Efpaña.
§. 20. En Lufitania en el Pueblo lla
mado Brigancia , antiguamente Juliobriga , cerca de Braga 7 a 23. de Marzo
los Santos Mártires , Domicio , Pelagraf
Aquila , Tibeodofia , i Eparquía en ¿fia
mifma Perfequuchn. Juliano num. 140.
Síguete en el num. 141. En las fines de
Carpetania en la Ciudad de Contrebia^
que corrompidamente fe dice Tribali , o
Tribuidos , los Santos Mártires hermanos
Etsadio , Hermogeniano , 1 Calixto : que
otros refieren a la Perfequuchn de Julia
no. Junté eftas dos claufulas , porque
a ambas les toca igual Centura. Unos,
i otros fon Mártires de Grecia ignora
dos de los Latinos todos. El Menologto
los dio a conocer , a los primeros en
el dia 23. de M arzo,i tratamosdellos
con Dextro antes de agora. 1 los fegundos en el dia dos de Setiembre de
donde fe traftadó fu meinemoria ai
Martirologio Romano. La diferencia eltá en que el Menologto, i Martirologio
nombran a eftos Santos del dia 2. de
Setiembre: Euodh, Hermogenes , i Ca
lixto , i Juliano que devió de alcanzar
otro mas corregido egemplar del Menologio , los llama Euaiio, Hermoge
niano , i Calixto. Señálalos por pro
pios de la Ciudad de Contrebia,
que dice llamarte en fu tiempo Tri
bali , o Tribuidos y el qual nombre ul
timo fe confecva hoi. No ai duda en
que el intento tuyo fue querer queíe
tuvieflen por Mártires defte Lugar: pues
hace memoria dellos aqui en la mifma
forma ordinaria con que celebra otros
Mártires de Efpaña. 1 afsi no sé que
vió en éfta claufula menos que en otras
Don Juan Tamayo para creer que Ju-j
liano en ella no trató del martirio en
Contrebia , fino de la veneración fo
lamente. El Lugar es mui conocido en
Jas Hiftorias Romanas por el cerco que
le pufo Quinto Mételo : i hacen dél
memoria Valerio Máximo lib. 2. cap. 7.
$■
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§. io . ( diferente al parecer del que lia- que fe puede juzgar, anadio el de Auma Centobnea en el lib. 5. cap. l.§ .y . gujlodunum. El Lugar de Alifia lo es
aunque Orteíío quiere que fealamif- de aquel territorio de Autbun, como
ma) Floro lib. 2. cap. 17. Veleyo Pa- en las Adas que trae Mombricio, i Peterculo lib.i. Sexto Aurelio Vidor De dro Equilino lib. %. cap. 4.7. íercccnocc
Viris illujlfibm en Quinto Cecilio Mételo, fom bra,o reliquias de la antigua A k i otros. Pero que fea Tribaldos la an- xia ( fegu% leo en Autores Franceíes )
tigua Contrebia , dicelo Juli^o fola- a quien dio fama por fu memorable
mente.
litio , i de quien la recibió Julio Ce$ . 2 1 A flete de Setiembre padeció la far, que le refiere en el lib- 7. de fu
Santa Virgen, i Mártir Regina en la Ciu- Guerra Gallica. Afsi lo creyó Guillerdad Alifia pusfta en los términos de la mo Paradino, i Vigenereo, que fe cihufitania, i la Carpetania fo el poder de tan en el Nomenclátor Geographkus lo«
Obibrio, Prefcfío de las Efpañas por el corum a Cafare memoratorum Cacado de
Emperador Diocleciano. Cuyas Reliquias Ortelio , i enmendado por Efcaligero.
fueron llevadas en tiempo de los Moros L o mifmo dice Jaques Charron en la
al territorio Augufloduntnfe. Eflos lia- Hiftoria Univerfal de los Gallos, o Eranmarón Alixa a efia Ciudad Alifia. Afsi tefes , cap. 23. Mais d ' autres difent ( fon
Luitprando en el Adroerf 64. a quien fus palabras en la lengua vulgar en que
Don Juan Tamayo figue. la io tro lu - la eferivio ) avec plus d ’ aparente, ce
gar de Juliano en el Adverf. 542. bien me femble , qu , elle eftoit fituee fur un
parecido a fu Autor aun en la varié- lnont qui en eft encare de prefent appelle
dad : pues allí fe dice que Santa Re- Auxois j au pied Duquel eft enclosmpegina padeció en Tolofa de Francia: de tit Village appelle ALISE du nom deV
la qual contradicción pienfa Don Juan aneienneVille Alexie. An quel y a me E*
Tamayo que fale fácilmente con dar glifo dediee a S. R ETN E, qui i futmarla fe a Luitprando , que niega a Ju- tirifee-y& une Fontaine, la quelle guarijk
llano , como menos antiguo: hacien- miraculcufcment deplufleursmaladics.Di
do cita injuria a los manes de nueftro cen que pafiando de Alifia a Marfella
noticiofifsimo Arcediano. Defta Santa el Prefcdo Olibrio la v io , i fupo era
Mártir hace mención Beda el primero Chriftiana. Don Juan Tamayo , que
diciendo el lugar : defpues U fuardo, en nada fe embaraza, dice afsi. Quia
que añade: la territorio Augufiodunen- ibidem non refertur an Alifia Vrbsfuef i : como el Romano , i los Modernos rit in Gallia, aut in Hifpania : quin imo
Maurofico, i Galeíinio, todos a y . de pro Hifpania ftat textus ABorum ibi\
Setiembre. Rabáno tiene afsi. ¿Edua Dam autem Olybrius PraféBus tranfitgt
Civitate in Gallia, Loco Alifiana, ttatale de Alifia in Mafsiliam: ergo de Hifpania
S. Regina M. cujas gefia habentur. No in Galliam: cum utriufque Provincia Pre
dice contrario, o diferente : fino aña- fcBuram baberet. La Dialcdica deftc
de lo que los otros no digeron; por- Autor faca eftas confequencias: i deque Auguftodunnm, que hoi es Authun, viera decirnos a lo menos de algún
Ciudad Obifpal fufraganea de la Me- Pretor, o Prefidentc, o Prefedodeftos
tropoli de Lyon 5 fue llamada antes tiempos, o los antecedentes ( antes de
Givitas zfduorum. Vcanfe las Noticias la nueva Policía de Conftantino, por
de Francia 1. Torno Hifloricorum Gallia, la qual el Prefedo del Pretorio de las
Duchefne, en la Provincia Lugdunen- Gallias lo era también de las Efpañas )
fe I. i todos los que eferiven de Gco- que tuviefíe a fu cargo la adminiftragrafia defte Reino. De Ciudad Edua cion deftos dos Reinos: fiendo afsi que
nizo mención Cefar lib, 2* de Bello Gal- cada uno de ellos por fu mejor golico. Bellovacos omni fide atque amicitia vierno eftava dividido en muchas ProCivitatis v£dua fu ife. I en una Infcrip- vincias , i Prefidencias. Fuera de que
cion de Auxerre en Borgoña apud Gru- las palabras de Rabáno no admiten fíterumpag. 371. num. 8. Adjutori Procc, nieítro fentido 5 pues dicen por otras
Civitatis Senonum Tricafsinorum, MeL tantas Latinas, que en ¡a Ciudad Edua
dorilm’J >arif lorum & Civitatis v£duo- en el Lugar Alifia fe celebra el martirio
rum , & c. Efte fue el nombre antiguo ( eflb es Natal) de Santa Regina Marantes que en gracia de Augufto, g lo tir. Luego de Alifia de Francia habla

Ra-

Libro V E Cap. IV .
Rabáno; i no de la de Efpaña, de que
no ai memoria. No pudo errar tampoco, porque duravaa en fu tiempo
Jas Actas, Afsi lo dice: cujusgefia habentur. I fon quizas ías^ mílmas que
corren h o i, que parece fe atribuyen a
cierto Thcofilo por Juan Molano en
las Notas a Ufuardo. Confirmafe todo
efto infígnemenre con aver en aquel
Lugar de Alife Templo dedicado a
efia Santa Mártir en feñal de aver alli
padecido el martirio.
$. 22. Pero digamos ya de donde
facó efta noticia de Alifa el Inventor,
i convenceremofle con la mifma noticia , que él nos dà en la Hiftoria de
Toledo. En el libro 1. della hace una
Defcripcion de toda la Carpetania » o
Reino de T oledo, bien digna de falir
a luz fi no la huviera condenado a per
petuas tinieblas con toda la Hifioria
el defconcertado Genio de fu Autor.
Aqui en ci cap. 11. i , 12. fe hace una
relación de la corriente toda del Rio
Tajo bien puntual, i diligente, í al fia
del cap. i i . tiene ellas palabras. Luego
va el Rio , i pajfa por Talavera la Vieja
(defpues de aver hablado de la Puente
del Arzobifpo) dicha antiguamente Ali
x a : como fe ve por el nombre del Cafil
ilo Alixa. Venfe alli rafiros de un Tem
plo , i defu Tbeatro/obre el Rio , i donde
toda via duran algunas colanas , i efta Infcripcion.
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nocido: dé que íe puede ver el Theforo de la lengua Caftellana en la palabra ALIXARES: i vefe también que
el falto Luítprando pensó efta tranflaclon de Sanca Regina defpues que le.
notó en la Hiílona lo que queda referido: pues aviendole viílo fu Autor,
no hace mención defta Santa, ni del
teftimonio de Luítprando, que tanto
valia para confirmar el nombre antiguo de Alixa, en que folo fe valió en
tonces de la congetura.
jf. 24. A 5 .de Noviembre en el Rio
Sabalo»junto a Oreto,,,.. en el Templo que
los Gentiles tenían dedicado. i llama-van
de la Divina Diana, los Santos Márti
res que padecieron en tiempo de Diocleeiano : efto es yTheotimo , Domno, Filolo
go yi Silvano con fus hermanas, los quaies
conftantemente fufrieron la muerte porla
defenfa de la F e, i muertos eonftguieron
gloriofa palma. Juliano Adverfq'jz. Eftos Santos Mártires fon de Grecia : i el
Proronotario Gaiefinio les feñala allí
el martirio al día y. de Noviembre, i
nota que la relación que hace d è i, la
traílada de la lengua Griega en el La
tin. Digimos defio en el Examen parti
cular de Juliano en la l. Parte.

C A P IT U L O
3 )E
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v m A

V.

, í

de Santa Leocadia .

T IT A SALVIA INFELIX QVAE
PROPTER AVAR 1CIAM O CCID IT
DVOS FILIOS SVOS H.S.E. TV QVIS
QVIS ES PIVS ES RESPICE.
§. 23. Haftaaqui Tajo corre por la
Carpetania : luego entra en la Lujitania.
Y a vemos formado el Lugar antiguo
Alixa en la imaginación del Padre Hi
guera. I Cobre aquel mifmo fitio, que
es confín de la Lufitania, i Tarraconenfe, de la qual eran los Pueblos
Car pétanos. Siguefe defpues el nuevo
cuidado de darle población a ètte Lug a r, i quifole confagrar con el marti
rio de Santa Regina, aunque fe lo uforpaíTe a Francia. Pero bien fe ve quan
poco fundamento tiene el querer que
el Lugar defiruido fe Ilamafie Alixa,
porque ette alli el Caftillo que tiene
ette nombre: mayormente quando en
la lengua Arabe tiene fu origen co*

§. z.

T Os dos últimos capítulos
I 1defte libro octavo con
tienen la Vida de Santa Leocadia , i
cofas que tocan a ella. El penúltimo
es todo el ufo de los Monafieños , i
Comunidades de Vírgenes confagradas
a Dios , que avia ya en la Iglefia: De
donde infiero To ( dice ) que avia en Ef
paña por tfte tiempo Vírgenes confagra
das a Cbrifto con voto de Virginidad¡ co
mo fe colige de Vidas de muchas Santas,
como de las Eulalias , Santa Julia , Jufta , i Rufina , i de Santa Leocadia, i del
Canon 27. del Concilio Iliberitano, & c.
I defpues aviendo probado con otros
Autores , Cartas de Pontífices , i Ac
tas de Santas mugeres el ufo dicho dd
la profefsion Religiofa : Tal fue ( dice)
Santa Leocadia , Virgen dedicada a Dios,
tomo fe colige del Breviario antiguo To-
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hdano : / íww ta/ fe apareció a San liefonfo bonrrmdofe del habito , teftigo de
fu vida , i efiado Virginal , en que viviendo avia férvido, i glorificado a Dios:
i afsi con mucha confideración el Reverendifim o Señor Don JuanBautifia Pérez*
Obifpo de Segorbe que primero fue Canorugo , i Obrero de la Iglefia de Toledo en
fu bienaventurada tranjlación la hizo pintar en efie habito afsi en el arco triunfal , como también en otras partes : de
donde podríamos penfar , que pues buvo
en Bjpaña Monáfierios de Varones, i Mugeres que fervian a. Dios en Comunidad,
le buvo en efia Ciudad : de donde falid
para el martirio glortajo efta Efpofa querida , i regalada de jefu Cbrifio , ipatrona nuefira » Santa Leocadia, a quien,
o el Obifpo Paulato , o fu fuceffor San
Melando dio el velo Virginal , / recibió
el voto que hizo a Cbrifio, Sienaventurada la Congregación , i Monafierio que
recibid tal bija t & c. Con ellas palabras
de nueftro Hiftoriador, fe convencen
de fupueftos, i hechos defpues de efcrita. efta Hifioria los lugares que en
nuestros Chronicos hablan del eftado
de Monja que tuvo Santa Leocadia,
pues no los cita el Padre Higuera quan•do tanto hacían al cafo: i delMonafterio de Monjas que dicen huvo en Toledo fundado defde el tiempo de San
Elpidio : pues el Padre Higuera folo
pór congcturas cree que le huvo. Son
bien notables dos de Luitprando donde fe dice todo efto. Sunt qui patent,
quod & ego credo , Sanclam Leoeadiam
Montalemfuijfe Ordinis Carmelitani, quan
Ordinem Monach 't Carmelitani ad fidem
Chrlfli converfiin Hifpaniam iptulerunt,
ex quibus fuit Elpidius , primus Toietañus Prafal a Sanólo Jacobo conftitutus,
Efto es del Adverf. 100. en la primera edición. Defpues dice en el que fe
figue. S, Elpidius , quem Sandtu jacobus prafecit Toletanis primum Pontificem, Carmelita. Monachusfuit, & inprima Petri condone converfas ad fidem cum
fociis multis venit in Hifpaniam, & Toleti fundavit Monafterium Virginum
Monachorum; ubi pofiea fu it Agallenfe,
&c. Son en la fegunda edición Aáverfanos 117. i , 118. De fuerte que Luitprando dice que la Santa fue Monja
Carmelita,! que huvo Monafterio en
Toledo i el Padre Higuera teniendo
tillo a Luitprando, no le cita pata lo

primero , teniendo tanta necefidad de
quien lo afirmaíTe. I en lo fegundono
fabe hablar fino por fofpechas. Lo que
de aqui fe ligue, infiéralo el que huleare
defengaño.
_
\
.
$. 2. Vamos difeurriendo la Vida
de la Santa, i fe verá efta verdad con
nuevas luces. Empieza el cap.x1x. co«
ignorar fus Padres. Fue Santa Leocadia
(d ice) Ciudadana i moradora defia lm-.
pertal Ciudad de Toledo , nacida de Padres Cbrifiianos: i defus tiernos añosfue.
Cbriftiana : i afsi fe puede creer, quefus
padres creyeron en jefu Cbrifio, pues ella
ton la leche bevió ios Mifierios de nuefira
Fe, En los Chronicos, i obras nueva-*
mente aparecidas ai noticia de losPadres de Santa Leocadia, i de fu Religion : i mezclada efta con otras novedad es tales, que folamente quien ef.
crivia lo que foñava, fe atreverla a inventarlas. Nombran Leucadio al Padre
de nueftra Santa Virgen, natural de
Grecia,que de allá vino a Toledo, i
trujo configo a fus hermanos, Melanc ió , el qual vino a fer Arzobifpo de
T oledo, i a quien tenia la Silla quan
do Santa Leocadia murió glorióla enf
el Señor , i a Salomón que fue Obifpo
de Braga: dicen que casó en Toledo
con una feñora de la primer nobleza,
i que por Tus grandes virtudes fuehecho Conful ( quizá es de Toledo) Aña-i
den mas que O fio , el gran Obifpo de
Cordova, fue primo hermano de Melancio, Leucadio, i Salomón, hijo de
Otro Ofio natural de Athenas , que todos vinieron juntos de Grecia a Efpaña. Dice todo efto Juliano en el Chronico num, 129. i en los Adverfarios 278.
279. 280. Ie l Padre Higuera no fabe
nada defto, aviendo ya vifto a Juliano.
§. 3. Dice mas. Entrando en terrible corage la mandó luego azotarfegun la
cofiumbre Romana, que era recoftatla fobre una eoltmita que nolltgava a las peebes , i de[cubiertaparte délas efpaldas: i
azotóla confiereza, Efto fe colige del Himno antiguo , i de las Pinturas delf tilo de
Santa Leocadia del Alcázar, con que fe lian el Abad , i Canónigos de aquella Igiefia Colegial, i de laphtura de alabafiro,
quemando hacer elRciDon AlonfoelSabio en el retablo de la dieba Iglefia. Mas
antiguo,! mejorteftigo era Dextro, j
no le cita. El dice en el lugar dondc
hace menoría defte martirio año 30©,

Libro V I. Cap. V .
Toleti Sanóla Leocadia., Virgo, O* Martyr, jme jdi»fiagellata in borrendum car
terom detrufa fuerat. I Juliano Adverf
285. añade mas. Nótenle las palabras
como fe copian de los dictámenes del
Padre Higuera. E x traditione quidem
conjiat $m ti ¿ni Leocadiam inverberihus
in cquuieo fufpenfam, ut morís erat Re
manís Deografías egijfe , ae vim tormentorum non exiguam Dadani jttjfu fufiulijfe. Como conviene con éftas noticias
lo que añade el Padre Higuera ¡inme
diatamente. Si pafsó adelante, o no, en
atormentaüa no fe fabe: mas quien ve > i
lee la carnicería que bizo en los otros Már
tires , & c. no ha de perfuadirfe paró enJo
la prifion contra una tan valerofa Vir
gen. Veamos como ignora tan bien, i
Tofpecha lo del eqúuleo. Poco defpues.
Poco ha nofe fabia que buviejfe fido azo
tada. Quien fabe j i tambiénfue levanta
da en el potro , o equuleo, i vido defpsdazadas fus carnes virginales ? A todo lo
que en la Hiftoria fe propufo como verifímil, falieron los nuevos Autores,
afirmándolo como cierto. Difcurriendo en fu prifion , i afperos tratamien
tos della, viene al dia de fu muerte,
i dice, que fupuefto aver fido, el mar
tirio de Santa Eulalia de Merida a diez
dias de Deciembre, i el de Santa Leo
cadia a nueve; no pudo fer que con-.
curriefíen en un mifmo a ñ o ; porque
de las lecciones de nueftra Santa conf
ía que (upo el martirio de Santa Eu
lalia. Eftas lecciones no ion del Bre
viario de San Ifidoro, fino del común:
i aunque fue (Ten tan antiguas, como el
Breviario referido, docientos anosan-,
tes vivia D extro, que también advir
tió éfta noticia que tuvo nueftra Vir
gen del triunfo de la infigne Mártir
de Metida - Audito Sanóla Eulalia £meritenjis martytio , dice en el mifmo
lugar de arriba ¡inmediatamente. Re
fiere fu muerte en la prifion , i que
dejó efeulpida en una piedra de lapared con fus virginales dedos una cruz,;
que ya fe ha gaftado con el tiempo.,
I To me acuerdo (fon fus palabras ) bien
niño averia vifio ? toeado., / adorado• I
defia verdad habla un Himno antiguo
que eftd en un Santoral viejo de la IgleJsa Mozárabe de Santa fu fia : i llevan- '
do efie fanto efiandarte, i guión de /alud,
&-c. Luego en fu Dextro no fe leía lo
que hoifclce,puesnofalc aquiaapo-
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yar tradiciones, que folo fe pruevan
ton un Himno, cuyo A utor, i princi
pio fe ignora : aunque le trae el Padre
Bivar en las Notas a Dextro,pag. 345. í
con Dextto no, que floreció cien años
defpues defte tiempo. Bien ciara eftaen el lugar mifmo poco ha citado éfta
circunftancia. In Oratione fignato (polli
ce virgíneo ) durifsimo carceris fdxo Jigno crucis ; & ibidem reliti o in banediem
digìtorum & crucis figno , impollutum in
grattane fpìritum Deo reddidit. I Julia
no no era mal teftigo. Dice en el Adv.
284., Omni memoriafrequentata funtToleti loca, ubi Santi a Leocadia Virgo, O*
Martyr nata, vinti a, & fepulta fuit.Et
nunc fuper nALdiculam ubi nata, parochia
ef i »qt*am Sijibertus miro opere confirux ìt , Mauri Mefquitam fecerunt : infpelunca crux in lapide, quam Sacra Virgo
pollice impreJsit.Ea de re extit Hymnus,qui
Jic incipit, listare Toietumy& c.De fuerte q
no folo èl lo dice: fino que trae,i aprueva
por mas antiguo el Himno, de donde fe
faca, que es el que avia vifto el Padre
Higuera. I dice fu Autor , como fe
puede ver en el mifmo Adverfario. I
fer nuevos todos eftos lugares, i no de
fus Autores , que tenia bien mirados;
parece por la razón que dà de los que
refieren el martirio de la Santa. Hablan
defia Santa ( dice ) los Martirologios de
Seda , Ufuardo , Adon, Galefino , Equilino y i el Romano de Cefar Baronia. Ai
mención della en los Concilios de T oledo.
Llamóla el Himno Gotbico Ciudadana mui
buena , i patrona nacida en Toledo. Don
de eftavan Dextro , i Juliano, i los de
mas? 1 donde el autorizar cite Himno
con decirnos fu Autor , que Juliano
nota fe creía fer Montano el Arzobifpo
de Toledo en el Adverf 286. como tam
bién fer de San Uefonfo la Miña de San
ta Leocadia? A lo menos aquellas pa
labras ultimas del lugar de Dextro , del
Equilino fe facaron', que dice //¿. 1.
cap. 48. Genibus in terram pofitis oram
in confefsiane Domini impollutum Chrifiò
fpìritum reddidit. Que fon las mifmas
cafi que las de Dextro. Impollutum in
oratione fpìritum Deo reddidit.
§. 4. Dice defpues que el Cuerpo
de la Santa no eftuvo en la Iglcfia que
ai de fu nombre en el Alcázar , fino
en la del Campo , que mandó labrar
el Reí Sifebuto de los Godos. Ai mu
cho defto en Juliano Adverf 284.287.:
yy
288.
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288. 289. I Luírprando Adverf 208,
to la primera ímprefsion , o , 235.de
Ja légunda: que advierte la coftumbre
de los Romanos de no fepultarfé en
la Ciudad, fino fuera deila , 1 queéfta fue la caufa de facar el Cuerpo de

la Santa al lugar que ílamavan Sepul
tura de los Santos fuera de los muros
de Toledo. Nada defto parece en nueftra Hi Aorta fiendo tan digno de parecer , fi fuefíe cierto, i legitimo,

LIBRO SEPTIMO.
CAPITU LO

I.

D EL CONCILIO I L 1 B E R I T A N O .
Melando.

M UERTE DE

Mpieza el L ibro no  güedad de confagracion , i que efto
no de fu Hiftoria el
no perjudicava a la mayor dignidad.
Padre Higuera con el Pero porque fe entendiefle,queíipre' tiempo en que dio lldió Félix en él , no le convocó fino
paz a la Ig lefia Cons Melancio el Obifpo de Toledo. Dijo
tantino. Dice que en Dextro. Pr&efi Foelix Epiftopus Aceitael aíío de 305, fe tuvo el Concilio Ilibe- ñus y cogitar jujfu, mandatoque Metanritano. Pruevalo dilatadamente. Peto tii foletani Pomificis & Hifpantarum E no le hacia opoíicion entonces Dextro, pifeopi prima Seáis. Defte lugar, i defque le pone en el año 300. pues no ta circunftancia tan en favor defta opi
le nombra. No dudo que el Padre Hi nión no fe hace mención en todos cfguera mudó de parecer , i que lo que tos Capítulos. Pero aun creo que quanen Dextro fe lee es lo que cargando do fe elcrivío el Dypticon Tolétanum, no
mas la coníidéracion , tuvo por mas fe- fe avia puefto en Dextro efte lugar aun
guro defpues. I eftime mucho hallar en que fue muchos años defpues de aca
el Dypticon Toletanum , que defte Pa bada la Hijloria quando eftos Chronidre nos comunicó en la eftampa Don cos tenían mucha , o la mayor parte
Lorenzo Ramírez de Prado, un lugar de lo que hoi fon: porque en la me
de que fe reconoce éfta mudanza de moria que hace defte Concilio , ni pa
Opinión. Vcl ex boc loco (dice) colligt- ra el año fijo de fu celebración, ni pa
tur evidmter boc Comilium non babltum ra la nota de quien fueftc el que le con
effe data pace Ecclefiis, fed tempore favocó*, fe vale de la fe de efte Autor.
vifsima perfiquationis. Et ideo falluntur Coa&um eft ( dice el Padre Higuera)
qui ponunt illud pó/i NU&mw anno Do- non ante CCC. annum , vel paulo pofi
mini 326. Nec fa it anno 305. ut Baro annum CCC//. Comilium llliberitanumi
nías , nec amo 313. ut Qnufrius , fed fed crediderim auftoritate eonfenfuqut
paulo pofi mortem Marcellini Papa. Ha lantii Primatis Hifpantarum. De las co
ce dificultad a los que quieren que ya fas defte Concilio Iliberitano tratamos
en efte tiempo huviefíe Primacía en T o  en el Libro 1.
ledo , el hallar prefidiendo en efte Con
§ .2 . En el difeurfo de los Capítu
cilio al Obifpo Félix de A cci, o Gua- los íiguientes hafta el quinto trata de
dix. I como no pueden dejar de con las cofas, i decretos del mifmo Con
fe(Tar lo que fe conferva bien expref* cilio Iliberitano. En el quinto refiere la
fo defde aquella edad , dicen que el muerte de Conftantino Cloro, i fucefpreferir en los Concilios era por anti
lionde Conftantino, i añade. No ai cof*

Libro VE¿ Cap. L

fá notable que eferlvir 9fino que fecundi
ce Juliano Arcediano afin del año de 3 10.
fe fue a defe anjar al Cielo el Santo Prelado
Melando cargado de dias, i lleno de bueñas obras, con harto confuelo que k dejó
Dios ver en fus dias elfin de la Perfiquucion de Diodedano, i principio déla Paz,
de quegozó ¡a Iglefia Catbolica* Sucedióle
por elección de los Metropolitanos Marino•
El lugar de Juliano que pone la muer
te de Melando fe halla hoi al año 306.
íi no fe erraron los números del mar
gen. I afsi ni lo verdadero de Juliano
fe conferva hoi en elimpreíTo. Ya ve
mos aqui la muerte del Obifpo Me
lando en Efpaña, i en Toledo fu Silla.
Cómo pues cabe en éfta fencilla reladon , i mas veriíimil defte tiempo, lo
que defpués hicieron decir a Luitprando en el mifmo lugar que ya pulimos
arriba en que habla de nueftro Obif
po , haciéndole Ingles de nación \ In~
terfuit ( dice ) Concilio Jlliberitano: pofi
anno 305. venit Rotbomagum 7 & 310.
fantlifúme mortuus efl, ib/que fepultus
1 1. KaL Novembris. Ya dige arriba,qual
Santo es elle. 1 , íi es licito de muchos
que tuvieron un mifmo nombre, hacer
uno , confundiendo las acciones de to
dos , buen camino lleva el Autor deltas
fábulas.
1 §. 3. Faltáronle por dar algunas
noticias que fe hallan en eitos libros
del Obifpo M elando, nuevas fin du
da , i nacidas defpues de la Hiftoria
^e Toledo. Luitprando en el Adverf,
l%.alias 11. (con quien conviene Ju
liano en los Adverfarios 284.303.387.
4 8 7.) hace una puntual relación con
dia mes i año de la demolición de la
Santa' Iglefia de Toledo por mandado"
de Diócleciano, en tiempo de nueftro
Melando, cuyo celo, i diligencia en,
reíconder los libros (agrados encarece.
-I junta efto con una infigne memoria
de la primera fundación de éfta Santa
-Iglefia por San Elpidio, dilatación he
cha por San Eugenio (que a todo efto
devian de dar lugar los Gentiles) i
reftau radon en tiempo de Conftantino,
juntamente con la de Santa Leocadia:!
del ufo de juntarle a los Sacrificios
Eclefiafticos en cuevas, i lugares ocul
tos durante la perfcquucion. Todo tal,
que de folo efte párrafo, o Adverfa
rio , fi fuellé del Autor que nos dicen»
podía hacer una Hiftoria de T olc-
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do i o folo por ¿1 fe podía hacer. En
el Adverfario 137. alias 120. le hace
Autor de un libro que llama Cotícela-*■
utas.
§ . 4 . Juliano en ci Adverf. 45. di
ce que fiendo Prelado delta Santa Iglelia . fe introdujo en Efpaña la memo
ria de Sofronia Romana que fe mató
( fegun fé cree con dictamen divino )
por no fer vidima de la torpeza de
Maxencio. En e l Adverf 131. dice bien
claramente que los Obífpos Ofio de
Cordova, Melando de Toledo , Sina
gio de Braga, i Sabino de Sevilla , i
otros, fueron atormentados porque entregaífen los Libros Sagrados: i que
refpondieron conítantemente que no
_ los entregarían. En el num. 434. dice
que Melando fue el primero que re
formó el Oficio Mozárabe. I en éftc
mifmo lugar, i en el Adverfario 493.
dice que perficionó la Miífa de Santia
go que empezaron a hacer fus Dicipuios. En el Cbronicoj num. 134. dice
que eferivio el martirio de San Severo
Obifpo de Barcelona, i Mártir en verfos elegantes, i en el »ffjw.13 j. queconfagró la Igleíia de Toledo a San Salva
dor , i a Nueftra Señora. I es defte lu
gar también la noticia que nos da Mar
co Máximo en el ano 612. num. 20. de
Felix, Diácono de Toledo, i como tal
muí propio de hallarle con elogio en
éfta Hiftoria: pues dice que embiado
por el Obifpo Melando a Sabino el
de Sevilla padeció martirio en aquella
Ciudad a 2. de Mayo. Memoria que
fe halla en Dextro apoyada, o igual
mente fupuefta: pues hace a efte mif
mo Félix Arcediano de Toledo, Au
tor , o Formador , en compañía del
grande O lio , Obifpo de Cordova, de
los Decretos del Concilio llibetitano.
Sus palabras fon en el año 300. Félix,
Arcbidiacpnus Tolctanus, qtti cotíegit digefeitque Cartones Concilii lUiberitani cum
Santio Ofio Cordubenfi máxime fioret
Digno era todo efto de no quedar por
decir, quando fe halla que decir tan
elcafamente deftos tiempos. Pero lo mas
acertado es que vamos tildando cftos
lugares.
§ . 5 . Lleguemos ya al fucelfor de
Melando. Dice el Padre Higuera. Su
cedióle por elección de, los Metropolitanos
Marino, tomo dice el mifmo Autor ( Ju
liano ) del qual noJefabef i era, 0 notdcfis
YV%
Cim-.
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Ciudad* Añadiremos todo lo que fc
halla dette Prelado en nucftra Hiftoih que es bien poco: porque fe vea
aquí junto. Dice que fobre la controverna de qual era mayor Sacramento,
. el Bautifmo o la Confirmación, confultaron los Obifpos dé Elpaña al Papa
San Melquíades} el quaí rtfponde al Obifpo Marino, que es de Toledo, como a Primdo, i a los demos Obifpos de Efpañat& c.
I defpuesllegando al añode 315.dice,
Por efios dias murió el ArZobifpo Marino,
f fmedióle en la Silla Natalio. Tal Marino a mi entender no le huvo en la Iglefia de Toledo. Reparóle en que avia
aquella Carta eferíta por el Papa Mei. quiades a todos los Obifpos de Efpaña,
i que en ella fe norabrava en ptimer
lugar un Marino. Hállate entre las defte Pontífice. I porque no fe prefumieffe que podía ocupar otro aquel lugar,
que el de Toledo , fe quifo prevenir efto , aunque fuera a Santa coila de la
verdad, como la de dar a aquella Santa Iglefiaun Obifpo que nunca tuvo,
Luirprando cn el Adverf. 18. hizo mencion della Carta, i dice que fueembiada al Papa por los Obifpos de Efpaña
juntos en un Concilio en Toledo; i les
feñala Obiípados a los que fe nombran
en la Carta por fus nombres : i en el
Advcrfario 157. buelve a hacer mención
de la Carta. Es en la edición de Tamayo
fi 139. I a ello mifíno fe han de referir
dos lugares de Juliano en los Adverfarios 27.1,29. i otro en el 128. Pero
continuemos el difeurfo, i argumento
que ííempte hacemos. No fe halla mas
noticia delle Obifpo en la tiiftorta de
Toledo. Cómo no parecen aqui otras
muchas memorias de Marino, que hoi
fe hallan fembradas por ellos Cbronitos i i Adver[arios nuevos? Cómo no te
hace reparo en que Dextro no dà por
Obifpo ¿c Toledo , ni por iuceífor
de Melando a Marino, fino a Natal; como fe lee en el año 310. i lo
ad vierte también Luitprando en el Adver/ario 139. alias 157? 1 cómo fe dà efto
por tan atentado, tiendo afsi que el mifmo Luitprando dice én ètte lugar mifmo , que no fue Obifpo de Toledo,
tino Coepifcopo , o Coadjutor de Melancio , i defpues de Natal fu fucefíor,
i que yerran los que le confunden con
Natal? Tampoco fe advierte que fue.
Obiípo Tuccitano , i como tal fe bailó

Cn cl Concilio Iliberitano. L o qual cfctive Luitprandoen el Adverfario 157,
o , 139* referidos: como parece que le
ha de leer en Juliano en fu Cbronieo, ».
I43.dondeeftàerrado,RieufinmporTíwestañas. Efto mira a que èlle Santo Fatriafca aviendo excomulgado al Prefbítero Ario Herége, i Herefiajca abominable , eferivio tales cartas „por roda la Chriftiandad en opoficion de otras
que avian eferito en favor delHerege
los Obifpos Eufebios de Cefarea, i NiComedia, N o folo efto, pero otras mu
chas acciones fe atribuyen a Marino,
que devieran parecer aqui. Juliano en
el Chonico, num. 146. dice que recibió Cartas del Santo O bifpo, i Patriarca de Alejandría Alejandro, de las que
llamaron Eneyeticas , que nueílro vulgar fuele decir Generales , porque de
una mifma copia fe efparcian por mu
chas manos , i embiavan a mui dife
rentes petfonas. En el num. 148. dice
. que fe halló tiendo Prelado de Tolcdo en el Concilio Romano que juntó
el Papa San Silvetlre en hacimìento de
gracias por la converfiondel Empera
dor.Conftantino. No fue mui difícil hallar el nombre de un Marino entre los
Obifpos que feñalan las Adas delle
Concilio. Aunque Luitprando Adverf.
i 51* atribuye ello a Natal. En el Adv.
28. dice que tuvo en Toledo un Con
cilio Nacional, del qual hace también
mención Luitprando en el Adverf. 18.
i , ti es aquel de que Dextro habla que
fc tuvo, en deten fa del Concilio Iliberitano , avremofle de preguntar quien
tenia la Silla de Toledo entonces : porque ¿la Natal, ino a Marino (d e quien
no habla-) parece que le atribuyó; en
el año 311. N i fe contentaron con dccir que murió en Efpaña, que mas largas'que ello fuele tirar las lineas quien
pinta fobre todo el campo de lo poftibie. Luitprando ed el Adverf. 161. re
fíete qüe fue criado Arzobifpo de Ar
Jes en Francia ; i llámale aqui Marino,
o Camerino : los quales dos nombres
también fe hallan en Juliano Adverf
128. I en el mifmo Luitprando Adverf.
157, I atribuyenfele, por poder hacer
uno mifmo con el de T oledo, al Obifpo Tuccitano Camerino que afíilió en
el Concilio Iliberitano. Juliano dice
que teniendo la dignidad de Arles prettdio cn cl Concilio AccUtcnfc ; (en ei
Ad-

Libro VII. Càp. I.
Adverf i 129. ) i en efto fe encuentra
con Luitprando que refìere aver prefidido Ofio en ette Concilio. Veafe fu
Adverf 162- alias 143* De fu muerte dicen que fue violenta paíTando a
Africa : i que algunos ie tienen por
Marcir. Efcnvelo Juliano en el CbrtH
nicon . num, 150.1 fin duda fe miro en
efta Canonización al Marino que en
compañia de otros padeció en Africa a
10. de Julio ; de quien hace memoría el Martirologio Romano. I en efto
bien podemos creer al Padre Higuera,
que interpreta afsi a Juliano, quando
llega en el Diptyco a tratar de la muerte de Marino : puefto qué el gloífador,
i el gloflado eferiyieron con una milma pluma : pero tan varia , i inconfcante , que fìendo ella la mifina que eferi vio a Luitprando , le hizo decir en
el Adverf 12. alias 14. que Marino^
.Camerino Obifpo de Toledo , murìò
Mártir en Sardeña a veinte i uno de
Agoíto : por no dejar nada quenoembolviefie ; i aver en ètte dia en el MarUrologia Romano Santo Mártir defte
nombre en Sardeña. Todas ellas varíetiades concibe quien dejando la verdad
que es una , fe arroja a pintar quinteras de la imaginación en el papel puro , Í caíto de la Hiftoria. Don Juan
Tatuavo en el 4 .tomo del Martirologio
a 21. de Agofto trae muchas de ellas,
i ahogado con tantas contradicciones
fe reiuelve en dar a Juliano por fabUr
lofo , i poco noticiofo , por aver viVÍdo en tiempo de la captividad : cola que ofenderá mucho fin duda a los
defenfores defte noticiofifsimo Arciprette. Todo efto fe halla en éítosUbros , í nada dello èn la Hifioria de
Toledo que fe eferivia con ellos delante. Finalmente advierto las mudanzas
que en la cabeza, i debajo de la ma-,
no de fu Autor eftos Cbronicos fueron
teniendo: pues hoi no fe halla en Dextro memoria de Marino, como ya dejamos dicho : i el Padre Higuera en ei
Diptycbon Toletano le cita para probar
qué le huvo : donde también nos dà
noticia de otro Obifpado fuyo , que
ninguna de las memorias que hemos
traído , le atribuye. Son fus palabras,
Succefsit illi ( Melando ) ex Dextro O*
Juh an o , Marinas ; prius Epifiopus Oretanus , ut doeet Julianas , qui cum ejfet
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f e Marceltini Romani. Ni en Dextro fe
halla memoria de Marino: ni en lu 
liano la ai del Obifpado que por fu
autoridad lele acomoda: aunque la ai
de queafiftiò enei juicio fobrelacaufa del Papa Marcelino.Veafe en el Cbronica, num. 143. donde k llama, Mariñus vel Camerinus Ricufsinus Epifcopusi
i ha de decir fin duda Tuccitanus Epifcopas : por las feñas que adelante fe dan
de que afiftió en el lliberitano.
$. 6. En las Adas que hoi duran
del Concilio Romano convocado de
los Obifpos de la Chriftiandad para
examinarla culpa del Papa Marcelino
por decirfe que avia facrificado a los
Diofes fallos, queriendo complacer a
Diocle ciano ( aunque no a todos ¡gual
mente parecen legitimas) fe hallan los
nombres de 100. Obifpos, de trecientos que alli fe dice concurrieron. No
cita el de Marino, ni aunque eftuvieífe,
podríamos arguir en contra , o en favor delta memoria de Juliano ; porque
no fenalan las Adas de qualcs Iglefias
fuellen Obifpos. Con lo qual pudo
mentir fin miedo el falto Juliano. Pe
ro aun no fe nos ha de efeapar afsi, ni
falirle tan de valde la mentira. En las
mifmas Adas al pie de aquel titulo De
Diodetiano, & ‘Tburificationc Marcellin i, fe fenalan los nombres de muchos
interloquutores de aquel fucelo : éntre
ellos efta un Marino, él qual fin duda
quifo entender juliano. I digo fin dud a , porque él Padre Higuera que eftrivio con fu mifma pluma, i elidame
nes fallos , i vanos, le explica afsi en
el Diptycbon Toletano. Succefsit illi ( ion
fus palabras) ex Dextro & Juliano in
Sede Toletana Marinas, prius Epifiopus
Oretanus, ut doeetJulianas, qui cumeffet
Epifiopus Oretann Eoelejìa mterfuìt cau
fie Marcellini Romani. Declara luego de
Io que fabe. Pofi Nonnofum fiquuuntur
Tbejpias, Marinas, Pabias. Afsi fe lee
en aquel lugar de las Adas que queda
dicho. Veafe pues con quan poco re/paro fe fingen Antigüedades: en que
eftos alli nombrados de cuyo número
;es Marino, no eran Obifpos, fino de
los Fieles de Roma, que avifados por
los Diáconos, i Presbíteros que avian
ido en compañía del Papa , concurrícron a ver fi hada facrifido a los falfos
Diofes.
Epifiopus Oretana Ecclefia interjuit eaun
§• 7. Pallemos a Natal, que fegun
lo
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Jo que fe halla en Dexrro , fucediòa
te Obifpó Natalio. Veafe fi es para
Melando, i fégun lo que deda el mif- callada éfta acción delO bifpode T o 
mo quando e) Padre Higuera efcrivia ledo. Delta reedificación hecha en riemel Díptico, a Marino. Veamos lo que
po de Conftatitino buelve a acordarfe
nos dice el Hiftoriador de Toledo de
en el Adv:rf. 387. i de la dcftruicion
Natal. Por eftos dias( dicten ei fin del
mandada hacer por Daciano el año de
cap. y.j murió el Arzobifpo Marino, i fu 303. a i 5. de Abril , ci miímo Adv.
tedióle en la Silla Natalio, Pafla luego 467. Con todas ellas Memorias cuma otra c o fa , defpucs de referida la elee- pie el Padre Higuera con decir fòlacion tan fedamente. De donde inferi- mente que fueedtó a Marino en la Silla
mos con evidencia, que, fi hallàra Natalio. Juzgue lo que de aquí feinque decir de fu naturaleza, i padres, fiere , el mas apafíonado. Iremos con
i demas acciones de Natalio antes de el hilo de la Hi doria apuntando lo que
llegar a élla dignidad, ñolas callaría, falta en ella de las acciones delle Pre
bendo èlle fu lugar. Oigamos pues a lado.
los nuevos Autores lo que nos enfe§. 8. Hace mención la Hiftorla
fian dé todo ello , para que fe vaya General , i el Arabe Ralis, de la nuedefcubriendomasfobrequancortosfun- va divifion que fe hizo en Efpaña de
damentos , que fon los quemueílrala los Obifpados diftinguiendo , i rcítiHiftoria de Toledo, fe fue encaramanrayendo fus limites antiguos , luego
*do la maquina » que ni en la creduli- que empezó a tener paz la Iglefia,Chrif*
dad de nueftros afectos cabe hoi, pues tianado el Imperio en Conítantino. Reaun los que mas fe dejan arraftrardellos, fiere lo el Padre Higuera en el cap, 6,
i del amor de nueítras cofas, récono- negando que vinieile el Emperador a
cen muchas veces las dificultades que Elpaña. / no fue el remedio ( dice ) la
encuentran , i fe rinden al pefo dellas. venida del Emperador a Efpaña ; que en
De Natal (dice Luitprándo en ios Ad- becbo de verdad no vino, ni pudo venir,
verjarios 136. i , x 37- alias 154.1,155.)
tomo el Maejlro Ambrofio de Morales lo
que fue hijo de Vidal , natural Elpa- toca, i prueva con harto cuidado Don Perñol , i nieto de San Natal, Confeflor nando de Mendoza ,
I defpues. /
Romano : i que Vidal paitando a Ita- afsi tomo tengo por fa lfi lo que dice la Gelia casó allá, i tuvo por hijo a nuef- neral que vino a efto Conftantino Mag
no Natal : i defpues bolviendo aEf- no a Efpaña , tengo por verdadero que
paña casó fegunda vez en el Pueblo fe bizo c*n fu autoridad , i renovó la
Thermeda de los Carpentanos, con mu- divifion antigua , & c. Citafe la General,
ger El'pañola : i procreò a los dos in- i no Juliano, Autor mas antiguo : fienfignes Mártires , Julio , i Paftor : de do afsi que lo dice en los Advcrf. 4 y 5.
fuerte que ellos , i Natal fueron her- i , 457. con tanta exprefsion de los
¿nanos. Todo efto fe halla en los dos lugares en que fe halló, que pone ad
lugares dichos. También advierte Ju- miración a ios que no faben , como
llano en el Cbronicon, num, 12 y. que fe armò èfte foldado. Dice que Tri
antes de fer Obifpo , avia fido Arce- faionica, í Viminatium ( que fon los dos
diano de Melancio en Toledo : llaman- Lugares que fuenan en la data de las
dolé también hijo del Mártir San *Vi- Leyes 1. De diverfis officiti ,4 . de Nadai : que afsi hade leerfe, i no Na- vieulariis ,2 . fine cenfu vel rehquis, & c.
tal para que convengan entre si eftos 21. De Deeurionibus en el Codice Tbeoreftauradores fallos de las Antígueda- dofiano ) fon Lugares de Efpaña,
des de la Iglefia de Efpaña. 1 en el efto es , Thefalonica, Efcalona, o EfAdverf, 274. le atribuye una gloriofif- calonilla 5 Callulon (de quien no halló
fima acción , i bien digna dé Hiftoria, data ninguna ) en la Betica , i Viati
que no la huviera pallado por alto el nació en los Vaceos. Pero ya dejamos
que éferive la de Toledo. Dice que dicho lo mas cierto defto en donde tra*
aviendo fido derribada en el tiempo de tamos de Efcalona.
la ultima perfequucion la Santa Xgle§.
Profigue pues el orden que
fia de Toledo edificada la primera vez fe guardò en efto , el Padre Higuera,
por San Elpidio en honra de la San- i dice que Na fe podía hacer efio ton mas
tífsima Virgen / fue reftaurada por éf- conveniencia t que en la Silla Primada
de

Libro VII.
di Toledo , porque a ella stornoJuez.fu
premo dt EJpana , convenio dar a cada
uno fu parte• A f i lo dice la General, que
hizo Concilio en Toledo donde fe juntaron los Qbijpos de Efpaña , i un Autor
que es Juliano , Arcediano, de $oo. años^
dice que fe hizo ìfia divifion fendo Obif
po Primado de Toledo Natalio. Lugar ai
de Juliano en el Cbronico que refiere
efta divifion ordenada por Conftantino:
pero en el no ai mención de Natal. Veafe el num. 147. i en los Adverf. el num.
457. que citamos arriba. De fuerte que
te pudiera tomar a buen partido tener
hoi entre otros falfos, i fupueftos, los
lugares que fon propios dette Autor, i
de los demas , enteros: pero quien fe
tomó licencia de añadir , no huvo mefletter para quitar pedirla a otro. Reparefe en que para lo del Concilio de
Toledo , que fe dice aver juntado para etto , fe trae a la Hiforia General
fulamente. I porque no a Dextro? I
para que fueífe la divifion en tiempo
de Natal , fe cita a Juliano con la ¡idvertcncia de que es A utor, que merece credito , por fer d e .500. años de
antigüedad. I porque no 2 Dextro que
tiene mas de mil , i ciento? Luego no
es fuyo , fino de quien le añadió, aquel
lugar del año 324. Sub Natali Toletano Pontífice O" trafide jujfu Confantini Comìlium Toleti contrabitar : Epifcoforum : antiqua, Sedes'qua fiaos fines anñferant, receperunt. Veafe también dé
Luitprando el Adverf. 134. de la 1.
Edician, i , 152. de la fegunda : donde
dice que fe encargó etto al Obifpo de
Toledo , como a Primado. I déjole de
poneraquitrafladando fus palabras,porque mui pretto avrà de falir a plaza,
en mejor ocafion.
f . 10. Defpues dice que E l Papa
Silveftre hizo un Sinodo al qual acudieron 284. Obifpos. Tuvolé por fin de Mayo. HallóJe en él el Emperador Confiantino y i Santa Helena fu madre, i tambien Calpumio ya Cbrifiiano , Prefetto
de Roma 45. Pre¡tes\ los Diáconos, i
Clerecía de Roma. I creo (añade) fe ba
ito aqui Natalio Arzobiffo de Toledo Primado de Efpaña de camino yendo algran
Concilio Niceno , como defpues fe dirà.
I referido lo que fe eftableció en ette
Concilio Romano , buelve a lo que
avia dicho antes. Dige allá , que c*eia
averje bollado Natalio Arzobifpo de Toy
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ledo en èfie Concilio : porque, Ji fe Sa
liaron Qbifpos de Italia , Francia , Greeia , / Egipto ; porque no de Ejpmaí
Etto que cree por buen difcurfo el Padre Higuera, lo dice , fin ninguna duda , Luitprando, de quien fe pudiera
valer en el Adverf. 151« alias 133. En
ei mi fino lugar dice , que fe halló i
firmó en el Concilio Niceno : i que lieno de dones del Emperador bolvió con
el Santo Obifpo Ofio a Roma , i de
alli a Toledo : donde hizo poner en
practica lo difpuefto en aquel gran Con
cilio. I cafi lo mifmo afirma Juliano
en el Chronicon , num. 150. 1 lo que
mases, i deve hacer mas fofpecha, Dextro cambien en el año 324. Tampoco
le trae el Padre para etto; fiendoafsi
que por congeturas fulamente, en to<io el cap. 7, difeurre en que tiene por
cierto que fe hallaría alli el Prelado
de Toledo , porque aunque noeftá en
el Catalogo de los Obifpos de aquel
Concilio , la caula detto es el ettar
falto demas de 100. Obifpos aquel Catalogo.
§. 11. En ette mifmo Capitulo 7.
en que fe nota de lo difpuefto por el
gran Concilio Niccno fuera bien que
fe digefíe por autoridad del mifmo Luitprando en los Adverf. 163. alias 144.
I antes en ei 152, alias 134. Ladeclaración que ele rive averíe hecho en el
de que tocava el Primado a Toledo. Pe10 ya digimos detto quando examinamos efta caufa en los capítulos antccedentes. Tampoco refiere que Natal fe
halló en el Concilio Arelatenfe, don. de tuvo una Oración, i eferivio en nombre del Concilio una Epiftola que por
etto llaman Synodica : porque fue uno
de los dos Secretarios del. Dicelo Luicprando Adv. 162. alias 143. i el mifmo
advierte que fe halló en el Sardiceníe,
Adv. 165. alias 146. I dice mas , que
en la Caufa deSan Athanafio, Patriarca de Alejandría , fe tuvieron en Cordova dos Concilios , hallándole ei mifmo Santo preferite. Uno ano de 350.
i el fegundo año de 356. Veafe el Ad
verf. 164. o, 145*
d primero del
año 350. dice ex prettamente Juliano
que íe halló el Obifpo de Toledo Natal. Leefe etto en fu Cbronico , num.
Ai también relación en el mifmo Autor, i obra num. 152. que aviendoedificado un Templo el Obifpo Gracia-
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no de Cartagena a los Santos Mártires
Vincendo, i Letoen Libifofa, ( o Lezüfa ) fe halló en la dedicación d e l, i
hizo un Sermón de los Santos Natalio,
I el mifmo en el Adv. 274. afirma qué
èí fue quien reedificó la Igiefia Cathe*
dral de Toledo » arruinada años antes
por Daciano. Nada defto que tan dig-^
no era de la Hiftoria de efta Ciudad*
i de fuá Arzobifpos fe encuentra en la
que eferive el Padre Higuera con to
dos eftos Autores , i obrasa la vifta,
que c ita , i de que fe vale tantas ve
ces. N i tampoco celebra a Natal por
Efcritor Eclefiaftico famofo contra los
Heregcs como lo hace el mifmo Julia
no en el nam. 150. poco antes traído,
de fu Cbronico,
0. 12. Daté razón de algunas co
fas deftas descubriendo la ocafion que
tuvo el Inventor para ponerlas aqui. Lo
del Concilio Arelatenfe , i averfe halla
do en él Nadal, fe dice porque ai nom
brado entre los Obifpos que ponen fus
nombres al principio de la Carta re
ferida ( la qual eícrívio rodo él Con
cilio al Pontífice SanSilveftre , i de la
Librería de Pedro Pitheo facóaluzSeverino Binio en las Notas defte Conci
lio Arelatenfe I. ) iin Natal: afsi. D ileftifistmo Papa Silvejtro Marinus, Acratius ( alias, Agrietus) Natalis, Tbeodorus y & c. En la lifta de los que fe ha
llaron en é l, faltan los nombres de mu-'
chos: i entre otros el defte Obifpo Na
tal : porque uno que fe halla mencio
nado con efte nombre de Natal ( bien
que fe imprime Natalis en la edi
ción común de los Concilios) esPrefbitero , i no Obifpo. La mención es
efta. E x Hifipania Givítate Qrcelis Na
talis Presbytér , Ceterius Diaconus. Pa
rece en realidad de verdad que éfta me
moria pertenece a la Iglefía Metropo
litana de Toledo: porque allí fe nom
bran las otras Metropolitanas, de Merida, i de Sevilla ( aunque no por fu
nombre , por el de Ciudad Betica ) i
de Tarragona. I afsi entiendo que éfte nombre de Natal , que aqui fe feñala al Presbítero de la Ciudad de Orcelis, es el mifmo en que pufo los ojos
nueftro Luitprando para hacerle Arzo
bifpo de Toledo. Como Juliano los pu
fo en el Marino, o Maiiripo, que allí
fe nombra Obifpo Arelatenfe, para de
cirnos que fue el mifmo que ayiaüdq

Arzobifpo de Toledo : fin que nos di-i
ga la caufa que pudo aver para efta mudanza , i otras íemejantes, en que no
fe dà la honra que fe deve a la Santa
Iglefía de Toledo. En la Certfura délos
Adverfartos de Luitprando, descubrimos
una contradkion que en cftó avia , i
no poder fer que Marino de ’íoledo
paflafle U la Silla Arelatenfe.
13. Averfe hallado Natal en el
Sínodo General Sardicenfe, que fe tuvó el año de 347. en Sardica Ciudad
de Thracia , no tiene prueva alguna íi
febufea fuera defte teftimoniode Luit
prando que las ha ménefter para si. Es
cierto que fe hallaron en él Obifpos
de las Provincias de Efpaña, porque
afsi lo dicen los títulos, o Inferí pelo
nes de las dos Epiftolas Sinodales def
te Concilio , una ( que trae San Athanafio en la Apología 2.) a la Iglefía Ale
jandrina s i otra a todos los Obifpos,que
traen el mifmo Santo en el lugar refe
rido , Theodoreto lib, 2. cap.8. i la His
toria Tripartita, lib. 4. cap. 24. I en las
Adas del mifmo Concilio ai firmas de
los Obifpos de Caftulon , Merida , Af-;
torga , Zaragoza, i Barcelona , fuera
del gtan Obifpo de Cordova, i Padre
de los Concilios, Ofío. Pero no fe figue que fe hallaften todos, de que fir
men algunos. A lo menos en la 2. Epiftola Sinodal de aquellas, en que por
fus dañes de Provincias firman gran
parte de los que fe hallaron al Con
cilio , no ai mención de Natal: i pare
ce que fíendo de Toledo, i tan anti
guo Obifpo (pues fegun la cuenta de
D extro, el qual pone fu principio año
de 310. renia ya 37. años de Obifpado)
no faltaría aqui fu nombre aunque faltaífen otros.
§. 14. Pero lo que mas novedad
deve hacer, i que nos confirma en creer
qual fue el cónfejo i intento fijo del
Inventor deftos Autores , a quien hi_zo decir tan raras, i peregrinas nove
dades , es lo que nos queda que ad
vertir de la muerte de Natal. Él Padre
Higuera mui fencillamente cuenta fu
muerte en T o led o , i en éfta Silla el
año de 348. En el qual año ( dice) fue
Dios férvido Ilevarfe para si al Religiofo Pontífice Natalio : i fu e puefio en ¿fi
ta Silla Patriarcal, Olimpio, Varón San
to 9 i Dotor celebre de aquellos tiempos.
E l Señor Garfia da Loaifa en fin grande
'obra
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obra de los Concilios de Eípaña pone al
Arzobispo Olimpio tras Natalio • i Dextro , i también juliano le ponen en cjle
'mifmo lugar. El Dextro original tiene
cita memoria. Olympim Tolstanus Epifc.
ad ann. 348. que es en la qué le ale
ga el Padre Higuera. Ya vemos como
entran a la parte ellos Autores en la
Hi ilo ria quando fe ofrece ocafion : i
afsi lo que ellos no dicen en ella , i fe
,vé hoi en fus obras impreífas diferen
t e , i a veces contrariò , la feñal trae
configo de añadido,i fupuefto.Esafsi
pues que Juliano , i Lúitprando ; aquel
en el Cbronico, n. 154.1,160.i èlle en los
A.luerf. 153. i , 154. que en la edición
de Don Thomas Tamayo fon 135. i,
Í136. eferiven que el Obifpo Natal por
caufa de la fe fue defterrado, con otros
prelados, de Efpaña : i que llegando
a Milán por la aufeneia de fu Obifpo
Dionifio , que padecia también la mifma vejación , fue hecho Obifpo
Ide aquella Ciudad : (Juliano dice qué
fucedió a Eriftagio , en el num. 160.)
i murió en ella Prelacia 'con opinion
de gran Santidad a 13. de Mayo del
año de 354. Poco deven al Padre Hi
guera los Obifpos de la Santa Ig lefia
. de Toledo, pues divertido en otras co
fas generales , pafla en claro las mui
propias ,1 particulares que deviera no
tar : o mui poco tuvieron de fe con él
fus Autores, pues fe defprecian, o diffrmulan las noticias que dan : o ( lo que
es mas cierto) bien efeafas fueron las
que dieron al Padre Higuera quando
-fe valia dellos, pues tafadamente una
fendila continuación de los Prelados
hallamos que fe les atribuye, fin las
circunftancías , de qu e, como de plu
mas agenas , las quito veftir fu nuevo
artífice en nueftros tiempos, al riefgo
( que no se , fi previno ) de que cayén
dole las plumas, fe defcubrieffé la feal
dad, i flaqueza de fus principios.
í . 15« De Natalio Obifpo~de Mi
lán no hallo mención en fus Hi fiori a5
por eftos años. El qué tuvo ètte nom
bre , fue por los años de 750. i quien
fucedió a Dionifio , fue el Santo Dotor de la Iglefia San Ambrollo. Digo
ei que le fucedió legítimamente; por
que quien ocupó la Silla ingiriendofe
en ella con violencia , i embiado por
el Emperador Confiando, fue Auxencio : corno éfetive San Athanafio en la

345

Epiftola a los quC vivían en la foledad:
i a éfte quartdo murió, fucedió San
Ambrollo: como eferiven Thecdoreto
Ub.^.cap. 4. Sozomeno , Ub. 6. cap. 24.
i antes deftos San Gerónimo en el Cbro-nico , ano 378. I el que fe celebra por
Santo a 13. de Marzo es aquel inferior
en tiempo tantos años a éfte fingido
Natal. Veafe a Filipo Ferrario en fu
Martirologio: que lo afirma de Papeles
de la Iglefia de Milán, en donde él re-;
lidia.

C A P IT U L O
DE

LA

II.

S U C E S I O N

Obifpo Olimpio.

D EL

-

§■ tm *V7*A vimos lo que eferive
I
el Padre Higuera de la
elección de Olimpio en el capitulo an
tecedente , en que Tratamos de la muerte
de Natal. Varón Santo le llama, i Dotor celebre de aquellos tiempos, i que
confia aver fido hecho Prelado de To
ledo defpues de Natalio: porque afsí
lo eícriven Dextro, i J u lia n o . Es ver
dad que fe lee en Dextro éfta fucefion
en el año 352. ien Juliano enelGíw'onicon ,num. 161. Defpues veremos con
qué circunftancías. Dice también nueftro Hiftoriador que elcrivio Olimpio
un libro contra los Maniqueos, cor,.o
dice Genriadlo, ie l; haciéndole Efpañol de
Nación, i quiza natural dsfia Ciudad,
donde fue elegido. Trae luego las pala
bras de Gennadio: i advierte que Olim
pio es el fegundo Dotor, que fahemos,
de Ja Santa Iglefia de Toledo poniendo
por primero a San Eugenio. 1 luego
immediatamente ; en quanto a nueftro
Prelado. No le duro ( dice ) mucho tiem
po la vida al Santo , i dofío Pontífice Olimpio , porque defpues de aver governado no mas que tres anos, i algunos mo
fes , acabo el curfo defia prefentevidaffie.
Defpues de aver eferito efto , nota el
mifino Padre, que fe engañó ( afsi lo
dice)el Cardenal Baronio tomo 5. año
405. en penfar que un Olimpio de que
fe hace mención en el 1. Concilio T o 
ledano año 405. era el celebre de quien
habla Gennadio cap. 2$. Pone las pala
bras defie Autor. Él único argumento
de que fe vale, es-decir que San AgufXx
tin
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tin cn el lib. 3. cap. 17. contra Juliano Has, que deviò hacer, lo qué en ninnombraa nueftro Olimpio entre otros guna manera les conviene. Olimpio a
Dotores Latinos, i Griegos antes de quien éter ive San Gregorio NacianceSan Hilario, San Ambroüo, San Bali- ñolas Cartas 40 .7 6 .77. 78. 17a. 175.
lio, San Gregorio Nacianceno, i San 174* i otras , era Prendente de aquella
Juan Chrifoítomo : i que aviendo muer- Provincia , a quien en lo temporal et
to todos ellos Padres, a quien defpues tavan fugetos los fubditos del Santo,
nombra , ya por eñe año de 405. no Todas las Cartas, con la materia de que
es creíble que viviefíe aun el Olimpio eftan eferitas, dan a entender efto, i aun
que como anterior a ellos deja alaba- alguna le dà el titulo dé Prendente,
do.
Cómo pues avremos de creer a Dexrro,
§. 2. PalTemos a v e r , fi andan tan que le hace Obifpo ? Queda folo refi,
cortos los nuevos Autores con el Obif- ponder a éfta contradicción con el Pa
po de Toledo Olimpio. Juliano enei dre Bivar ,.quedeviò defer Prefidente
Chronkon ( a quien el Padre Higuera ci- antes de la Prelacia. Pudo fer * pero fu
ta , como vimos , para probar la fuce- Dextro, ni lo dice, ni parece cabe cn
fion de Olimpio ) en el num. 161. ( i fuspalabras. I , fi por el nombre aveLuitprando cn el Adverf.iy^. alias 152.) mos de fofpechar la identidad de los
dice que nació en Lisboa , i del mif- , d o s, advierta Dextro también, que Q mo Juliano alli , i en el num. 150. i limpio antes de la Prelacia fue Mongc,
también de Dextro en el rnifroo lugar i fer aquel mifmo a quien el otro Gredonde refiere la elección cn Prelado de gorio también Santo , Obifpo Niceno,
Toledo , fe faca , que fue Obifpo en eferivio la obrilla de la Perfección del
Thracia : i que fiendolo, afsiftió en el Cbrifitano : pues el mifmo tiempo i el
Concilio Gangrenfe ( las Acias defte mifmo nombre hacen la prefuncion que
Concilio fe han perdido , í afsi huvo tan valida anda en el errado dictamen
lugar de fingir fubfcripcion de un O - de quien fabricó ellos nuevos Autolimpio en el ) i en el Niceno General, res.
1 que defpues en el deftierro que paOtras memorias ai defie Prelado:
decieron los Obifpos Catholicos , le qué fon defte mifmo jaez, i precio,
cupo éfta buena fuerte de padecer a Dextro en el año 356. nota de fu obra,
Olimpio i vino a Efpaña , donde fue que la dedicò a Celeftino , Conful de la
eledo Prelado de Toledo : la qual Si- Betica, defpues Mártir. 1 cn él mifmo
Ila governò ( dice Juliano ) halla el año año, num. 3. dice que por el año de
360. defde el de 352. En el Concilio ' 345. fe halló en un Concilio de CorSardicenfe ai mención del Obifpo Olim- aova, que fe tuvo fobre la caufa de
pio : que fin duda es el de la Ciudad San Athanafio, Juliano dice mas en fu
de Aconos cn Thracia, de quien , i de Cbronico, num. 162. que tuvo un ConTheodulo , Obifpo de Trayanopolisen cilio en T oledo, a cerca de fi fe avian
la mifma Provincia hace mención San de recibir a penitencia los legos que
Athanafio en una Carta que eferivio huvieften caído en la idolatria, i los
a los que hacen vida folitaria, refiricn- que con ellos huvieften comunicado:
do el deftierro de ambos por caufa de i en el num. 166. nota que fue uno de
la Fe. Todo efto, que a la verdad es los Obifpos, que fe hallaron en el Con’ propio , i pertenece a aquel Obifpo, fe cilio Arimincnfe celebrado el año de
quilo acomodar al de Toledo. I no 359. De fuerte que el Padre Higuera
íolo elio : pero aun lo que le queda quando eferive la Hiftoiia de los Armucho mas dittante : pues también fe zobifpos de T o led o , teniendo en fu
le quiere atribuir la comunicación con mano los Autores nuevos, cuyo haSan Gregorio Nacianceno. Dicelo Dex- llazgo celebra tantas veces , i de quien
tro en el año 352- Ad quem aliquotiens fe vale en todas las ocafiones que puefcripjit Gregorius Nazianztnw. Si fue en- d e , i en èfta de la fucefion de Olirne
gaño del Padre Higuera por no leer p io , como hemos vifto, i iremos vieneftas Cartas,que hoife leen entre las do a cada pattò; fe contenta con dcobras defte Santo coninferipcion a O- cir délos Preladosdefta Iglefia lo que
limpio, fucederiale fin duda en pena de hemos referido, que es tan corto, i efafirmar, antes de hacer el examen decafo :i dei? de referir las jornadas que
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hicieron por fervir a la Igleíia, los Concilios en que fe hallaron, los que por
fu autoridad convocaron, que fon los
paífos j i acciones mas dignas de Hiítoria.
jf. 3. Péro para que fe vea también
que fe contradicen è (tas noticias mit
inas ; o lea porque lo difpufo afsi cuidadofamente fu Autor por difsimuiar,
idefmeiitir las pifadas que dio el enga
ño } o fea porque Providencia fuperior
a la fuya ( que creo mas cierto ) difpu
fo la inadvertencia deltas contradiccio
nes , porque en ellas milmas fe hallaíTe
el mejor defengaño: es de advertir
que Juliano dice qué le durò el Obifpado a Olimpio defdé el ano 352. hada
el de 60. i afsi tuvo lugar de hallarfe
en el Concilio Ariminenfe que fe cele
bro el de 359. A ello repugna toda la
relación de Dextro : el qual ya por el
año de 356.dice que íucedió a Olim
pio el Obifpo G rego rio ,! que èlle
Gregorio fue el que fe hallo en el Con
cilio Ariminenfe. Mas dicen los dos
Autores referidos, que el Obifpado
que tuvo antes del de Toledo Olim
pio , fué en Thracia, mirando a la re
lación que digimos hallarfe de cierto
Olimpio , Obifpo de Aeonos en Thra
cia defterrado por caufa de la Fé defpues del año 347. en que fe tuvo el
Concilio Sardicenfe, de que hace me
moria San Athanafio en el lugar refe
rido. I que en ella ocafiqn de lu deftierro vino a Efpaña, i fue hecho Pre
lado de Toledo. Pregunto yo agora a
los detenfores de Dextro con qual
deltas Prelacias fe halló el año de 345.
en un Concilio de Cordova que le tu
vo íobre la caufa de Athanafio : como
refiere ( i ya lo advertimos) Dextro en
el año 356. num. 2. Con la de Thracia
no pudo ; porque , fi vino delterrado a
Efpaña fiendo Prelado en aquella Pro
vincia , efto fue defpucs del año 347.
fegun queda dicho. Conia de Toledo
tampoco, pues fue eledo el de 350.
N i vale decir que ai error en ei nume
ro , porque fi queremos que fe fubítituya el de alguno de ios años que ya
era Obifpo de Toledo, que ferá de 35.
\en adelante : queda en contrario la afir
mación de Juliano , que dice averfe
tenido cite Concilio de Cordova hajlandofe en el Natalio , Obifpo de
Toledo 1 i licítala el año de 350 afsi
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toda eítailena de mil encuentros la hif-,
toria que fe quiere facar dellos Chroníeos; armas con qué la Verdad le defembaraza, i doma el monftruo de la mentira.
§* 4. Pero para que fe vea también
como no es Olimpio Obifpo de Tole
do eí que elcrivío contra la heregia de
Pelagio , i fue celebrado eneftefigío:
daremos aquí la mas lenei!h , i cier
ta noticia deíte Efcritor fagrado. Gennadio confieifa que fue Obifpo en fu
libro de Scriptoribus Ecdejizfticii , cap.
23. i que fue natural de Efpaña;pero
no dice donde tuvo fu Obifpado, Aver
florecido antes que San Aguftin eferiviefle fus libros contra Juliano , He rege
Pelagiano , es conftante: pues el San
to le trae no una fola vez por teftigo
de la verdadera fe junto con otros ¡mi
tres Eícritores de aquellos tiempos. Hallaráfe fu nombre en el lib. 1. cap. 3.
en el lib9 2, cap. ultimo tres veces , i
en el lib. 3. cap. 17. Pero contentófe
eí Santo Dotor con nombrarle fin de
cirnos. fu Igleíia , ni fu edad. Eftos li
bros tienen dedicación ál Papa Bonifa
cio Primero deíte nombre en la Igle
íia , que empezó a regiría, aunque, no
fin contradicion, dcfde Los últimos dias
del año de 418. i le duró la vida hal
la el de 423. De que reinita íernueftro Olimpio fuperior a eftos años. Ha
llamos en las Adas del que fe llama
primer Concilio de Toledo en la Co
lección del Señor Garda de Loaifa, i
en las demas que fe copiaron defta, con
los demas Obifpos , a Olimpio firma
do en el. I fí avernos de pallar por
el año que feñalan citas miímas Adas,
i en que dicen averfe tenido el Con
cilio , í por otras Teñas que a i, halla
mos que efto fue fiendo Confuí Eftilicon: i fiendo Pontífice Inocencio. í.o
primero confta de la cabeza de Jas mif.
mas Adas : lo fegundo de que fe ha
lla hoi una Carta de aquefte Papa, que
eferivio a los Padres deíte Concilio: la
qual anda impreü'a en el 1. Temo délos
Concilios, i hace memoria dclla el Au
tor de las Vidas de los Pontífices, que
fe ha iraprefló con nombre de Luitpran
do. Efte concutío de Pontífice, i Con
ful íó lamente fe halla en el año 403.
que fue el legando, i ultimo Confuta
do de Eftilicon , porque ei primero dei
ano de 400. alcanzó Papa a Anaftafio:
Xx 2
ce-
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com o, a mi juicio ,p ru eva mui bien queos, dice en ei mifmo lugar:como San
el Cardenal Baronio contra nueftros Ifidoro en la mención que hace de Ida- ■
graviísimosHiftoriadores, Ambroíiode ció en los barones llufires afirma , que
Morales >i Juan de Mariana en el 5* fue Prifciliáno dicipulo de cierto Mar
í a s de fus Anales en éfte año d e ^ y . co hechicero , i herege Maniqueo. 1
nutfl, 48. haciendo dos Concilios de uno, afsi de las dos Sedas de Maniqueos , i
el primero celebrado el año de 400. ; Priícilianiftas afirmó San León Papa en
en el Pontificado de Anaftaíio : al qual la Epiftola 93. a Toribio , Obifpc de
pertenece la parte de Actas que tocan Aftorga , que en el nombre fo lo , i nov
a las Confefsiones , o Profefsiones he- en la fuftancia eran diferentes. Prifcichas por los Obifpos Diftinio, i Sim- liano empezó a pervertir la Iglefía de
fofío , i del Presbitero Cornado , en Eípaña el año de 381. i aunque con fu
la qual bien diftintamente fe feñala el fangre pretendió Máximo Tirano que
año de la £^438. que es el de Chrif- fe avia apoderado de las Gaitas , apaar èlle fuego haciéndole morir, el año
to 400. i eftas A das, i profefsiones íé
e 385. pareció que avia fido diligen
reprodugeron en el figuiente Concilio
celebrado el año de 405. que fue la cia para dar fuerzas a la heregia, i no
caufa de que concurriendo las fe nales para extirparla : pues los dicipulos del
de ambos ayan hecho parecer confu- muerto la confervaron , i cftendieron
fa , i equivoca la noticia que allí fe da, con increíble pertinacia. Dicelo Seve
como de uno folo. Véafe lo que dila ro Sulpicio , lib„ 2. de fu Hifioria. I
tadamente difeurre el mifmo Cardenal aver llegado èlle mal hafta los años de
con las palabras deltas Adas : i el Pa 400. i , 405. parece por lo que queda
dre Frai Francifco de Bívar en el año dicho de las confefsioues de los O bif
386. de Dexrro. Aunque elle ultimo, pos , que avian feguido , i abjura
íi yo nó me engaño , con menos fun ron élla mala dotrina en los Concilios
damento multiplica ellos Concilios de de Toledo celebrados por ellos años.
Toledo , que íe confundieron en elle, Siendo pues eñe el mal de que enferdiciendo que fon cinco: no fiendo ne- mava por aquel tiempo la Chrilliandad
c ella rio que fean mas de tres ; ello es de Efpaña : i no aviendo en ella, ni
los dos que quedan dichos: i otro en aun creo que conocicndofe en otra par
tiempo de San León Papa , i Toribio te , Hereges Maniqueos con nombre,
Obifpo de Allorga defpues del año de i profeísion de tales, creíble e s , i mui
440. Elle Olimpio es mas veririmil que fundado en buena razón que Olimpio
fuelle el Efcritor de aquel libro defide, natural, i Obifpo de Efpaña eferivio
Pruevalo a mi entender la materia del fu libro contra elle error efpecial de
libro , fí fe coteja con lo que el tiem los Prifcilianiftas, que entonces la inpo de la celebración deftos Concilios, quietavan. I riendo afsi, i no avijendo
que es -la mifma edad en que floreció memoria de otro Olimpio en e lla , que
el Obifpo Olimpio , requería. La ma el que firmó el Concilio de Toledo re
teria del libro, aunque húi no le go ferido , élle parece que es el Efcritor,
zamos , exprefsóla el Catalogo de Gen- i no otro: i afsi lo creyó el Cardenal
nadio , diciendo que fe elcrivio Ad Baronio.
verfas eos qtü naturam, non arbitriumin
§. y. A lo menos ri èfta congeni
tii’pam vocant. 1 que en el prueva fu ta fuelle cietta , como parece que lo
Auror ; non erealione , fed inobedientia e s , de que el libro íe eferivio contra
infertum natura malum. Efta fue éntre éfte error en cabeza de los Dicipulos
otras, heregia de Manes: que refuch de Prifciliáno, mal podrá fer Autor de
tó en el rigió quarto dé la Iglefía el e l , ( fegun Dextro quiere perfuadirnos)
mal herege Prifciliáno , i ferabró por el Obifpo de Toledo Olimpio ; que mu
Efpaña. Atribuyetela con bien claras rió el año de 356. veinte i cinco antes
palabras San Aguftin en el libro de Ha- que tuviefle principio la heregia de Priire/¡bus , cap. yo. en que habla de los ciliano : como ya digimos. Bien recoHercges Prifcillianiflas. Adfirumt itiam nocía efto el Padre Higuera quando I
fatalibusJlellis bomiius coll'tgatos. 1 fer una atribuyendo la obra a fu Obifpo Olim
¿nezcla , efta nueva heregia de las pio , fe dejó decir por autoridad de
dos antiguas de Gnofticos } j Maoi- jGennadio lo que ya vimos en el princi-
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ripio defte capitulo : que avia efcrito un e l4 iz . algunos defpues de la celebra
libro contra los Maniqueos : fiendo afsi ción del Concilio de Toledo en que ai
que Gennadio no dice tal; fino refie firma de Olimpio. I afsi, pues no fe ha
re la heregia, i el Herege contra quien lla enrre Audencio, i A llu n o, no pue
fe efcrivio. I fiendo ella común deltas de tener otro lugar el Obifpo Olimpio,
dos dalles , o fuertes de Sectarios , i el fegundo del nombre que fe finge : ni
la ultima la que ínfeító a Efpaña en fe podrá decir que falta en Dextrozpues
èlle ligio , i no la primera de los Ma- •fiendo de fu mifma edad lo que derive
niqueos , mui cierto parece, c por lo deftos Obifpos, no pudo ignorar, ni
menos mas probable , no averfe efed omitir el Pontificado de Olimpio , que
ro contra ellos , fino contra Prifcilia- vivía en fu tiempo fegun fé íupone,
no, i fus Dicipulos ; i coni iguientemen aviendo hecho memoria del otro delle
te no fec fu Autor el Óbilpo de Tole nombre mas antiguo, a quién apenas
d o , que no alcanzó cita cizaña en la pudo alcanzar.
Iglefía de Efpaña.
§. 7. Del Confular de la Betica Ce§. 6. Parecióle con todo eífo al Pa lellino, a quien fe dice aver eferito , i
dre Frai Francifco de Bivar, que de los dedicado fu obra el Obifpo Olimpio,
lugares de San Agüftin que ya citamos fe dirà defpues quando llegaremos a
en la obra contra Juliano, fe colige no tratar de la Perfequucion de Juliano:
íer el Autor Catholico , i E ferir or con i fe verá la falfedad que ello contiene.
tra los hereges, el miímo Olimpio que
$* 8. Es mui defte lugar en que fe
fe halló en el Concilio de Toledo : por han recogido las memorias del Obifpo
que en el orden de referir los que allí - Olimpio : i con todas ellas argüido ia
alaba, pone a Olimpio antes de los San faííedad del Chronico de Dextro,Í los
tos Hilario, Ambrollo, Bali lio , Gre demas, una advertencia nueva, que no
gorio , i Chrifoftomo : en que parece le menos que las paliadas, configue èlle
hace mas antiguo que ellos, fìendo afsi efbto. Cafi luego defpues de aver piiet
que todos avian muerto antes del año to la elección de Olimpio en el año de
405. en que fe dice aver firmado el 352. tiene élla claufula. Sanili VJN~
Concilio Olimpio: que eslamifma ra CENT 1VS & U ATVS nati paire Tu.
zón que confiderò contra el Cardenal ribto Toletano Cive, Ú* maire Severa ACe far Baronio el Padre Higuera, el qual quenji, vel Eborenji prope Tolctum tn
en confequencia dello hizo decir a Luit- Carpetanis gemelli memoria mirabilium
prando en el Adverf. 173. altas 152. que operumjlorent.X defpucs.tíraí/awío Tpifct
huvodos Olimpios Arzobifposde To Cartbagintnjis Hifpania natas Baga prope
ledo. Duofuer unt Arcbiepifcopi Teleiani Carthaginem qua ditta Tbiar tfi quon
vacati Olympiì : alter ex Epífcopo TbracUy dam , confecrat Libifofa Templum SS.Vin
Leti ibidem pajforum. Ella es
vir jan ¿ius, qui fuccejsit Natali, cujtts centri
meminit Augujtinus\ alter qui mierfuit ia noticia que fe halla deftos Mártires
Tolctano Concilio ex Epifcopo Oxovunjh en el Cbronico de Dextro. I bien fe vé
uterque tamen nobilis Scripior. Lo pri que fon mui propios del intento que .
mero no entiendo como pueda verifi- ligue nueítra Hijloria. , pues fe dice que
carfe élla diferencia de dos Olimpios. fueron hijos de Padre natural de Tole
Pues ni los Catálogos de los Arzobif- do, i de Madre natural de-Talayera. I
pos de Toledo tienen mas que a elle, pues Déxrro en el año propio de fu
de quien hablamos, lucefor de Natal, martirio, no dejó memoria del, como
ni aun conocen otro Ies nuevos Auto deviera, i la hace de otros, o de todos,
res. Si huvieffe fido el fegundo Olim los que nos quilo hacer creer que eran
pio , aviamofle de bufear por fucefor de Mártires de Efpaña: i la hace en èfte
Audencio : el qual murió fegun lo que tiempo del Pontificado de Olimpio, ètte
fe lee en el D em o Manuícrito , año era fu propio lugar de celebrar fu me
393. con quien, conforma el impreífo: moria la Hijloria de Toledo. I afsi de no
a lo menos no dice otra cofa, porque averio egecutado afsi, fe infiere lo mif
Afturioque en la ferie qué lleva Dex- mo que tantas veces repetimos contra
tro jfucedió a Audencio,, fegun fe lee elle A utor,i fus femejantes. San Vinen el impreífo, llegó halla el de 424. ^cencio, i L c to , fon Mártires de Efpaña,
i fegun lo hallo en el Manuícrito, halla i por fer ello tan fegu ro,i cierto, fe
def-
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deícuidó quizá de feñalarles año de
martirio, i poner a fu tiempo la memoría que tan jucamente fe les de vía, el
que no defeanfava Ja imaginación, fino en lo que fingía. El Martirologio Romano a 1. de Setiembre. ín Hifpania
SS.
Vineentii & L¿tí, Sacóle efta noticia al parecer del Breviario Mo
zárabe en efte día: i no de otro algún
Martirologio: i afsi folo a aquel cita en
fas Notas el Cardenal Cefar Baronio. Si
bien en el Rezo Mozárabe no fe dice
que fueíTen Mártires de Efpaña. I > fi
ei Cardenal no tuvo otra razón por la
qual atribuirlos, a ella , ¿fia no es fuficiente : porque en el dicho Rezo'ai
memoria de muchos Santos Peregrinos,
i eftraños della. La memoria que allí
tienen eftos Mártires es ella. En los Ca
lendarios del Miflal, i del Breviario fe
lee a primero de Setiembre. Vineentii
& Latí Mariyrum novem leciionum. I en
los mifmos libros en las Midas , i Re
zo de Ros Santos. Vineentii Ó“ Lati MAI.
omnia dicantur plurworum Martyrum.
Efto es de rubrica colorada en la edi
ción única que ai defios libros; i efia
no puede faberfe,fi eftava en los Manus
critos , i fi duró afsidefde la formación
primera dellos: porque quien los huviere vifto , i manejado , avra reconoci
do , que fe devieron de ir acrecentan
do : i admitiéndole en ellos los San
tos modernos inferiores en tiempo a fu
primera fabrica , como fon San Francifco , Santo Domingo, Santo Thomas,
&c. o que el Cardenal Don Frai Francifco Giménez al tiempo de hacer Ja imprefsion dio nueva forma , i extenfion
a eftos Calendarios, i Rubricas confor
me al ufo de fu tiempo. El difeurfo que
devió de hacer el Cardenal Baronio, fue
juzgar que eran Mártires Efpañoles, por
hallar únicamente fu memoria en ellos
libros de Efpaña, i no en otros algu
nos. Yo a lo menos no sé que otra tuviefle. No ai mas noticia dellos que éfta generalidad dudofa de tenerle por
Mártires "de Efpaña, i con tenerlo creí
do afsi, aviamos contentado nuefiro de
feo los Efpañoles, celebrando éfta me
moria los que eferivieron las de nueftros Mártires; haftaque falió Déxtro,
i Juliano a hacer que Cobre éfta ver
dad cargalfen fus mentiras: i a decirnos
dellos Mártires Efpañoles todo lo que
hoi fe lee en ellos ? >que no es poco»

Ser naturales de Toledo * ( bien que
Dcxtro dijo folamente que eran hijos
de Padre Toledano, en el lugar que
citamos ) expreffamente lo derive el
' faifo Juliano en el Cbronico f num. 77.
i ,78. donde refiere las círcunftancias
de fu martirio. Sanéii MAL Vineentras
€5“ Latus nolentts faerificare HercuL Li
bifofa prope populos Arenatum , vel altis
Hifpanis Diis , feu potius Dcemonibus,
illuftre martyrmm fubierunt. I luego im
mediatamente. Nati boleti Adelpbi pa
tte Turibio Toletanoy & Luna ( quizá
Lucia ) matre Aquenfi , vel Bboracenfi9
( Ha de decir hborenfi ) in Carpetania,
patiuntur KaL Septembris fub C. Elpidio
Judice in Calléenla fupradióla Civitatis.
El mifmo en el numero 550. del mifmo
Chronico, i en el Adverfario 549. les feñala la patria en Toledo. Con que ha-,
cen menos efcufable la omifsion del.
Padre Higuera, o ( por mejor decir )
quanto mas dicen en éfte punto, ma
yores fuerzas dan a la prueva que fe
hace en éfta Cenfura contra ellos mifi*
mos. También en el Aiverf. 213. dice
el año del martirio. Memoria Celebris
ejl SS. Vineentii, & Lati Libifofa pafforum anno CCL. N o paran aqui las noti
cias : que otras dan de un Templo que
fe edificò a la memoria de los Márti
res : del descubrimiento de fus Santos
Cuerpos: i veneración perpetua que,
tuvieron en Efpaña. Todas las pondré,
porque no fe bufquen en otra parte.
En el Adverfario 549. dice Juliano. S.
E pifcopas Gratianus Cartbaginis Sparta
na eollatis liberalitate D. Confiantini
Magni CCCCHS y& CC. largiiatefidelium adificavit magnific&m Templum DD.
Vimentto & Lato Adelpbis Libifofa paffis , Toleti natisy in Vatìecula , ubi Libifofa
pafsifunt. L o mifmo dice en el Chro
nico , num. i j z . Idem E pifcopas Gratta
rmi ( no le avia nombrado antes) Cartbaginis Spartana litteris 0 * fanBitate
florens hoc anno adificat, ccnfecratque LL
bifojfa Templum in honòrem SS. M M m
germanorum Adeipborum ibidem pafforum.
Et revelatum efi Maxima Sanóla Virgini
Libifojfana, ibidem effe illorum reliquias. Confecratum verofuit Templum Kal.Septembris , ipfomet natalitio SS. M M . devotifsimo. Interfuerunt verá confecraiio
ni Marcella* Lamimtanus de lìcentia Na
tali* Tolsiani Arcbiep. Htfpantarum Pri
mati* , Lupus Valetsti&us, Egila Valericn-

fts
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fis Epifcopas5 qui Natalias egregié con- que dio cuerpo a eftas fantafmas déla
donatas efi de Martyribus Sanötis. I en Hiftoria de Efpaña, D cxtro, Máximo,
e l nnm. 550. en donde trata del cerco Juliano,! ios demas/ I mucho mas Ei
de Toledo por el Reí Don Alonfo el VI.
cil le fue fin duda el fingir todas las cirentre los demás Patronos de la Ciudad,
cunftancias referidas, que nos ha dicho
que invoco , refiere que hizo memoria Juliano , que a mi lo fera el refutarlas.
deftos Santos, in v o sa v im ie Vrbh Patro- Baftava lo general de la fofpecha, o
nosadfuant opem ,S . Marcum Marcsilum
evidencia que tiene contra si: i el arM ugcnium , S. Tyrfum M . Civem T oldagumento que fiempre hacemos del íinum , 0“f . 0 V incent iu m , 0 Latum C i lencio de nuefteo Híftoriador en las coves Tobianospajfos Libifoja, 0 Pairo- f^s mas importantes de la Hiftoria. Pero
nos totius Hifpania Facundum 0 Primiti- con todo elfo descubriremos algo de
vana 90 c. Alguno (el Padre Quintanala maquina oculta que movía eftos
dueñas on los Santos de Toledo pag. 409. penfamientos........................................
1,410 . ) quiere facar de aquí que el
tirulo de Patronos de toda Efpaña les
C A P IT U L O III.
toca a nueftros Mártires: pero fegun
íc halla apuntado en la edición única /t\ tj t . c i í r c o c T / i v &\t? att
de juliana , no toca fino a San Facun- ® £ . L A S U C E S S 10K D E AU~
d o , i Primitivo. Todas eftas riquezas
dencio a Olimpio.
íe defeubrieron con los nuevos Auto
res. Pero otro teftimonio bien peregri
no falio a conteftar con ellos en el mit§. r. X TIfto hemos lo que del Omo tiempo: con que pienfan los que fe
V bifpode Toledo Olimcontentan de la apariencia de las cofas, pió dice el Hiftoríador defta Ciudad, i
que tienen probado irrefragablemente fe lee en los Coronillas recien apare
ja verdad de la patria en Toledo deftos cidos. En el cap, 9 . empieza a hablar
Santos. En el fin del ligio pallado falió del fucceftor de Olimpio : con cuyas
a luz una Carta que fe intitulava del palabras defeubriremos otro atrevimicnRei Silo de Oviedo a Cíxila Arzobifpo to grande defte mal engañado ingenio,
de Toledo facada de un Manufcrito an- que todo lo bueno de Efpaña parece
tiguo de fu Santa Iglefia : que entre que lo quilo atraer a Toledo, como
otras cofas tenia memoria deftos San- íi huvieffe imán tan poderofa, que abra
tos en ellas palabras. Aadivi (fon las zando el hierro , le encubra, o como
del R ei) quod compojuiftis bymnurn ahum íi la Santa Iglefia de Toledo ennoble
c í SS. Vincentio , 0 Lato, Toletanorum, cida con tantos legítimos, i irrefragaquipafsi funt , ut retulerunt mibi tuos Le- bles honores , i calidades de fuperior
gatos, fttb Cacillo Appollinare Prafide Hif- eftimacion , tuvieffc necefidad devefpaniarum in Urbe Libifofa.Mittat tua Pa- tirfe de otros prellados. Muerto pues
temitas illum ad me , ut noflri Clerici ha- 1 ( fon fus palabras con que empieza el
beant quod cántente Publicóle ella Car- capitulo) el doBifsimo Pontfice Olimpio»
ra fin el Himno, porque quien facó a /asedióle en la Silla , i Primada de To
lva. la Carta , nunca dijo que el Himno ledo , Audemio de nación Efpañol, 0 c.
ít confervava. Pero en nueftros dias ha Salíannos eftas por ahora. Veamos co
parecido el también en un Códice Ma- mo fe ajufta la fucefsion de Audencio
nuferito de Don Juan Tamayo, el qual a Olimpio con decir Dextro en el año
le imprimió en fu Martirologio aprime- 356. loque fe ligue. Olimpio viro celero de Setiembre. Todo cfto es fupucf- berrimo 0 fanttißimo qui fidei caufa
t o , i falfo; i configuientementc las no- multas 0 incredibiles labores pajas efi,
ticias de los Mártires, las tenemos hoi 0 c. ( íiguefeun Parenthcfis en quetotan confu fas, como lo c llovieron antes ca los trabajos de Olimpio padecidos
que nacieífen eftos monftruos de la
por caufa de la Religión) fucccdit in es
mentira. Defta Carta digimos mucho Sede Gregorius , Vir Sanílus, qui infer
en otro lugar, i hicimos demonftradon fu it Concilio Arimincnfi ( ya es éfte fede que la invento i publicó como que gundo Arzobifpo de Toledo en el Con
fe huvieffe Tacado de el Manufcrito de cilio Ariminenfe) 0 valide contradixit
la Santt Iglefia de Toledo , el mifmo Vrfacio, 0 Volenti. Exulat fidei caufa
Mi-
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Minorica. Mitt it ad ilium gratulatorias
listeras commorantem Sibignia Oppido in
Carpetanís, quad ‘Tokio diftat via Compintenji XXIV. M.P.adqusmfrequenter
etiam mittit Utteras Hilarias Epi/c. Piei avien(is. Lo mifmo tiene Juliano en el
Cbronico, num. 167. Olympio f&n&ifime
d¿fuñólo fuceefiit Gregorius, vir egregii
fpiritus, ad quem fertbit Eufebius Epifsopas Vercellenjis. Hie Gregorius fortiter
refifiit Ojio jam pra finio fatifeenti, &c.
Juntará aquí todo lo que defte Prelado
fe lee en eftos Cbronicos, i las demás
obras deftos Autores, porque fe vea
junta la fantafia del que lo conapufo.
if, 2. Dextro en el año 360. Grego
rius Toletanus Epifcopus communicavit
res fitas cum B. Hilario Epifc.Piélavienjt,
& dum exulat Ule Audentius Arcbidiaconus , Toletanufque Civisyres,Ecclefiafiicas, Gregorio abjente, mirabiliUr adminifirat.
§. 3. Juliano en el Cbronico, num.
170. Gregorius Toletanus Toleti Synodum
Epifcoporum contrahit, in qua damnatur
Auxcitim Epifcopus Mediolanenfis Arriañus , in Concilio Roma habito per SanBum
pamafum .& alios. Epifcopos Hifpanos
pradamnatus. 1 en el num. íiguiente. Hoc
anno Gregorius Epifcopus ToletanusyHimmerius Tarraconenfis , Ignatius Bracbarenjis venientes Romam firmant fidem
Catholic& Ecclefia , quam fiatuit magna
Synodus Nicana; cjufque fidei formulam
ajferunt ad Epifcopos Orientales in Con
cilio Tyanenji congregatos , eofque verbis
mirifico rtjiciunt, 1 porque es hermano
defte lugar otro de los Adverfarios en
el num. 4.58. en que fe declaró mas el
Autor* íe traigo aquí. Amo 364. Gre
gorius Arcbiepifcopus Toletanus, Himerim
Tarraeonenfis , Idatius Bracbarenfis ve
nientes Romam conformant fuis fingrafis
fidem Concilii Nicani: eandemque formam
üdferunt ad Concilium Tbyanenfe. Ibique
honorifise reúpiuntur, & prafunt ut le
gate Apoftolici Concilio Orientaliunt, ut ex
B. Bafilio Cafarienfi Epifcopo confiad.
§. 4. Juliano otra vez en el Cbro
nico , num. 173.Gregorius Toletanus litterasrecipit endyticas S.Liberii ( alias S.
Felicis) Papa Romani.
§. 5. Luitprando Adverf.16^. alias
188 .Gregorius ad quem f cripfit Eufebius
Vcrctllenjisy reprebtndit OJium eó quod
concefiit Concilio Ariminenfi, nonfuit 11Uberitanus fed Epifcopus Toletanus. I c o

el Iiguiente dice de las dos fe&as , o
opiniones que avia en Efpaña entre
los Obifpos fobre recibir, o no , a penitenda a aquellos que avian incurrido en el'crimen de la he regia Arria»na: i que Gregorio Obifpo de Toledo,
i fu Arcediano Viniendo , i un Diácono
llamado Aurelio, acomodando fe a la mas
rigurofa opinión, fentian que nunca fé
avia de comunicar con los tales, aun
que bolvieífen reducidos, i peniten
tes : lo qual dice era contra el fentir
de la Silla Apoftoiíca, i error de nues
tro Prelado. En el 166. que en la fegunda edición eftá mas corregido, i
es el 190. Rufas ( alias Statius ) Epijco
pas Oretanus Syncbronos Sanólo Gregorio
Batico ex Judice fimul eleBus * qui dúo
& alii jubentur deponi ab Innocentio I.
& deponerentur, nifi jam fuijfent mortui. Non loquitur de Gregorio Toletano
S. Innocentius, quia jam ille decejferat,
nec ignorabat Papa defunflum ejfe Gre—
gorium. I en el íiguiente. Qui meltus
fentiunt, affirmant veniffe Gregorium Baticum ad annum CCCCXX1V. jam atate
decrepita Ó* fatifeentem. El mifmo en
los Adverfarios 19 5.1, 196.de la 2.edi
ción , que es en la primera el 172. dice
que nació en Compluto año 342. i
que Graciano le hizo Prefecto del Pre
torio de las Galias: i liendo despoja
do por Máximo, fe bolvió a Efpaña, i
fue criado Obifpó de Iliberi año 389.
Que eferivio a Galla Placidia el libro
de Fide , i otro de TrinitaU, que murió
el año 424.1 que es de quien Innocencio I. fe quejó deque fuelfe d e d o en
Obifpo ñéndo Juez , i que ai quien di
ga que también fue Obifpo de Mala
ga antes que de Iliberi. Todo efto di
cen eftos lugares de Luitprando.
$. 6. La muerte de Gregorio en
Amfitria de Efpaña , i fucefsion de Audencio la ponen Dextro , i Juliano en
el año 366. Efto es todo lo que dicen
de Gregorio, Arzobifpo de Toledo fucefíor de Olimpio.
§. 7. Hafta que fe vieron eftos Au
tores en Efpaña, no fe tenia noticia
de Obifpo de Toledo llamado Grego
rio en efte tiempo.Ve fe bien claramen
te ; pues el Padre Higuera que vio to
das las Memorias, i Catálogos de aque
lla Santa Igleíia, palla fin nombrarle.
El cafo e s , qué fue igual a eftos tiem
pos en Efpaña San Gregorio llamado
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Betico 9 Obifpo que fue Iliberitano: i
a el pertenecen todas las Memorias
deftos años que andan efparcidas por
la Hiftoria Eclefiaftica a fu nombre:
jm que ni con la razón, ni con la au
toridad alguno halla hoi fe las contro
vierta. Pero lo que ninguno fe atrevió
a hacer , intentó el Autor deftos Obra
meos , hada agora con infelicidad. 1 co
mo íi faitafíen a Toledo Prelados San
tos 9 i doctos en todos tiempos, pudo
con ligo el intentar la ufurpacion que
hace a la Santa Igleíia de Granadade
fu Qbifpo Gregorio , digo de las ac
ciones fuyas, dejándole con el nomr,
bre de (nudo de fantidad celebrada en
los Martirologios: ido que es mas gra
ve , i mas digno.de rigurofa Centura,
inventó un nuevo Obifpo a quien dio.
elogio de fantidad con dia feñalado
en el año,fundándola en la memoria de
.otto Santo, i Prelado, que ni nos toca,
ni aun ai bailante apoyo para creer que
4c huvieífe.
§ . 8. Toda cfta invención, i diyerlidad, que fe quiere introducir en
tre un Gregorio Obifpo de T oledo,!
otro Gregorio Obifpo Iliberitano, fe
vale de una razón tan flaca, i tan fil
fa , que lo contrario del la es lo mas
cierto, i afsi queda ,íiendolo también
ío que de ahí fe ligue. Dice el Padre
Frai Francifco de Bivar, que no pue
den convenir al Iliberitano lo que en
nombre de Gregorio fe refiere en las
Hiílorias Eclcfiafttcas, i Libros de los
Santos. En primer lugar lo que dice
San Gerónimo en el Cbronieo ad armara
3 7 4 . Lucifer Caralitanus Eptfcopas morítur , qai cumGregorio Epifsopo Hifpaniarum nunquamfe Argana mifeust pravitati. Pruevalo con decir que quando
. murió Lucífero Calaritano, no era aun
Obifpo Gregorio el de Iliberi: pero
lo era ya el de Toledo : a quien fe aco
moda mejor el llamarle San Gerónimo
Epifcopits Hifpaniarum, como a quien
era Primado de las Efpañas, que a un
Obifpo particular, qual era el Iliberi
tano. Añade que elle nunca padeció
deftierro, o pérfequucion; ni fe lee
que fuefle familiar de Lucífero: co
mo fe lee del dé T oledo, cuyo def
tierro , i contradicción que hizo en el
Concilio Ariminenfe a Ürfacio, i Vaiente Obifpos Arríanos juntamente con

Luciferoi fea ciertos, Yo cfperav»
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que fundafle ellas própoficíones el Pa
dre Bivar en teflimonios de Autores
auténticos , o en razones, o conge tm
ras fuficientes para hacer lì quiera
probable el intento, Pero todas las
que fe fueieri ponderar en credito deftas novedades, Ion del mifmo genero
de las que en cfta ocalion quifo el Pa
dre Bivar que le firvieífen : ello es, facadas de los mifmos Autores : como íi
ignoralTc que igualmente flaquea el
crédito de todos ellos, i que los cóm
plices en un delito, aunque fon bue
nos teftigos para condenar al cómpli
ce , no lo fon para acreditarfe, i para
acreditarle. Quiere probar pues el Pa
dre Bivar que Gregorio Iliberitano no
avia fubido a efta dignidad el año 374.
en que murió ( fegun refiere San Ge
ronimo) el Obifpo Lucífero , con otro
lugar del mifmo Dextro en el ano 386.
en que fe lee que èlle año aviendo
faltado Auguftal , Obifpo dé Iliberi,
fue puedo en aquella Silla Gregorio,
de Prefedo que era de las Gallias. Lo
mifmo fe lee en el Aávcrfario 172,alias
de Luitprando, el qual añade que
fegun la mas feguida opinion de fu
tiempo, le duró la vida a Gregorio
hada el año 424. La otta parte de que
folo de San Gregorio el de Toledo fe
lee que tratafle familiarmente a Luci
fero , i con el fe opufiefle a los hercges, i por ello padecieffe perfequucion,
i nada dello fe diga de Gregorio el
de Iliberi, lo dice el Padre Bivar tra
yendo los ojos , i creyendo a los luga
res deftos fus Autores » cuya caufa es
2a que fe ventila, i afsi no deven fer
traídos por inftrumentos de prueva.
Conque quedamos libres para bufear
en los mejores originales la verdad, fin
que quanto halla aquí fe ha dicho,
pueda fer de algún embarazo. Veremos
también con evidencia como era O bif
po Iliberitano Gregorio en el año 374.
en que murió Lucífero: i que murió
mucho antes también del de 400. Coa
que todo el fundamento de verifimilltud que fe bufeo para la fentencia con-,
traria, i novedad injuila, quedará deft
hecho.
9.
Empecemos pues con aífegurar que murielle el Santo Obifpo Gre
gorio antes del año 400. i que fuefle ya
Prelado de la Igleíia Utberitana el de
.374* porque fabiende con claridad el
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tiempo en que vivía, i florecía en la
dignidad de Obifpo, le procuraremos
acomodar, guiados de Tá v.erdad,i de
las Hiftorias que la efe rivela, todos los
íitceííbs que fe refieren a nombre del
Obifpo Gregorio, reputado por uno
mifmo con el nueítro comunmente^
Todo efto depende de fijar el año cierto en que eferivio San Geronimo fu Ubro De Scriptcribui Bcclcjlafticis : por-;
que hallándole en el memoria de Gregorio Iliberitano como de ya difunto,
colegiràfe a lo menos que ya lo era
quando fe eferivio elle libro. No es neceffario para faber efto nías que leer
al mifmo Santo , que èl lo dice mejor
que otro. En el principio. U ego (: dice
aD extro) in nofiris faciam7 idefi, ut
apafsiow Cbri/ti ufque ad dccimum quartum jTheodvfii Imperatori* annum, omnès qui de Scriptum SanBis memoria aliquid prodiderunt, tibí breviter exponam.
I en el fin. tíieronymus ufque in prxfentem annum idefi , ‘I'heodojii Principie decimum quartum , bac fcripfi, & c. I fer
año decimo quarto del Emperador
Theodofio, el de 392. de Chrifto, confi.
tante es en todos los Chronicos , i Hittoñas , que feñatan fu primer año, i
fublimacion a la dignidad de Emperador en el de 379. En elle año pues dice
San Geronimo afsi hablando de Gregorio el Obifpo de lliberi. Gregonus
Baticus Eliberi Epifcopus ufque ad extremam fmettutem diverfos mediocri fermone traBatus campofuit , Ó* de fide degantetìt librum, qui bodieque fuperejfe dicttur. Nadie podrá dudar deltas palabras que ya en èfte año huviefíe muerlo Gregorio : i fi cotejare con èfte lugar lo que dice de otros Autores que
vivian por aquel tiempo , como de San
Epifanio, San Ambrofio, San Gregorio N iceno, San Juan Chrífoftomo,
Didimo Alejandrino, i otros, fe hallara fuera de duda en èfte punto. Porque
no la tiene el fentido de aquellas palabras qui bodieque fuperejfe dicitur , las
quales no fe pueden .referir al Autor,
fino al libro de quien habló immediatamente : i dèi es de quien dice que
durava , i permanecía halla aquel tiempo ,efto es »andava vulgar en copias,
como fe ufava entonces, quando no
gozavan del beneficio de la Imprefi*
iion. Porque las palabras antecedentes
que fe digeron del Autor del, ufque ad

'extreman feneftutem, agora fe refieran
a que durò en la dignidad de Obifpo,
agora a que eferivio diyerí'os libros,
baita Ja ultima vegez, no,-fe pueden
-entender fino es en el calo de aver fucedido ya fu muerte quando fe eferive citó del : pues quien dice extrema
vegez, , dice lo ultimo della , i de la vi
da j i lo extremo no admite otro limite o plazo. Sihablàra del que aun viv ía , huviera dicho, ufqueadfeneftutem,
o , ufque ad graveen fenettutem, i no ufque ad extremara , que es una perifrafis
de la muerte fuce dida en cita edad,
Luego falfo es lo que fe lee en Luitprando acerca de la edad de Gregorio Bctico : i mui-creíble que. feria ya
Obifpo de Elibcri chaño 374. en que
murió Lucifero Calaritano , pues diez
i ochoaños dcfpues habla del San Geronimo , comò de ya difunto, i que murió én la extrema végez, i dice que tuvo muchos años aquella Silla.
§. io . Ino fe afirma folamente en
cita prueva, aunque tan fegura , el que
rígieue la Iglefta Iliberirana San Gregorio mucho antes del tiempo , que
Dextro le feñala, haciéndole íu'cefíor
deAugultal por el año 386. que otras
ai de igual , o mayor certeza. De la
muerte de Ofio el Grande, i celebrado
Obifpo de Cordova fe fabe que fucedio por el año 360. i para el intento
balta que fucedieffe antes del” dé 361.
en que San Athanafio eferivio la Oracion primera contra los Arríanos, treint a i ícis años defpues del Concilio
Niceno celebrado el de 325. que ellas
leñas dà el mifmo Santo para que no
fe dude quando la eferivio. En efta Oracion pues, alaba el Santo a O fio , como a uno de los Varones mas feñálados,Í beneméritos de la Religión Ca
tholica, hablando del como de quien
avia ya muerto. Elio fupuefto no fe
puede dudar que por èfte mifmo tiempo de la muerte de Ofio futile Obifpo en lliberi, o Elibcri San Gregorio:
porque entre los dos , tiendo ya èfte
Obifpo Iliberitano, fe refiere aver fit
cedido la contienda fobre el comunicar conforme el eftilo de los Fieles:
que fe refiere enei libro De Scriptori-.
bus Ecdefiafiicis de San Ifidoro; en el
De XII. Scrtptoribus Ecdefiafiicis del Autor Anonimo, que fuele acompañarle:
je n el de Honorio AuguftuduoCnfc
del
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del mifmo argumento. Bien se que con
íblidifsimo fundamento en la autoridad
de San A t h a n a í i O j i de otros Santos,
fe defiende la fantidad, i fe de Olio
aun en la muerte : i que ia relación de
que acabó con fin violento , i miferable a los ojos de Gregorio Betíco, fe
atribuye comunmente a Ja malicia de
Marcelino, i Fauftino , Presbíteros de
la fe da Lucifetiana, que en un libro
que ofrecieron al Emperador Theodoíio en defenfa. della, i fus fequaces,
atribuyeron á Olio el mal fin que no
tuvo , i a Gregorio el triunfo que no
alcanzó , ni pudo alcanzar de hombre
tan fanto. laverfido los Autores defta
relación Marcelino,! Fauftino ,vefe en
lo que eferive de Marcelino , el EfcrU
tor Anónimo citado, i Genadio Maffilicnfe de Fauftino: de quien fin duda
lo tomó San Ifidoro: aunque Yo mas
creo que el Santo no eferivio ta l: pues
no es creíble que fíendo tan Santo, i
jufto hablaffe temerariamente , i fin averiguar lo mas cierto de un hombre
de fu Nación, que fue la luz deíla , i
de la Iglefia toda en fu tiempo f Vea fe
lo q u e eferiven en defenfa de Ofia
el Cardenal Celar Baronio Tomo 3. ano
357. num. 30. i los figuientes, i el Dotor Bernardo de Aldrete lib. 1. cap. 3.
de las varias Antigüedades de Efpana , í
Africa. Yo no defiendo, antes conde
no , i abomino la faltedad dellos feftarios : que con calumniar al que avia fído de la fecta contraria a la luya, quifierori engrandecer al que fintió con
ello s,i con Lucífero fuMaeftro algún
tiempo , eu el punto de no comunicar
al que una vez huviefTe prevaricado,
aunque fe redugeffea penitencia:! tal
fue Gregorio Iliberitano, comodefpucs
diremos: pero a mi patecer evidente
mente colijo defia relación , aunque
maliríofamentc fupuefta, que ya por
efte tiempo de la muerte de O fio , era
Obifpo de Iliberi San Gregorio, i que
fobre cftc fundamento de verdad fun
daron fu mentira los dos Presbíteros:
pues no feria menos que de furor, o
infinicncia fuma, introducir el certa
men entré ellos dos Prelados , i que
rerlo perluadir a Theodofio, no fiendo mui cierto, i confiante, que quandó
fe dice aver muerto Ofio en Efpaña
fuelle también Obifpo Gregorio en
Iliberi: concurrencia que no pudieron
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ignorar los de aquel tiempo, pues eran
jfucefos de quarenta anos antes ,i en
tre perfonas tan ilultres por fama, i por
memorias, que dejaron de si én inftrumentes, i en Hiftoms.
§. r i . Afentada éfta verdad, i con
vencido el fallo Luírprando, i el fingi
do D extro, que pufieron la creación
de Gregorio Obifpo por el ano de 386.
i fu muerte el de 424. veremos ya
como ajuftan, í acomodan a efte San
to , i celofo Prelado todas las memo
rias deftos tiempos , que lera defpojar
al intrufo de Toledo de las mííinas que
fe le atribuyen por ellos Autores ya
redargüidos de fallos en ella mifma
caufa.
§. 12. Lo primero ( porque vamos
con el orden délos tiempos) Grego
rio el dé Iliberi, fue el que figuio el
disfamen de Lucifcro Calaritano: ifue
contado con los de aquella fe£ta que
fe o pufo ai mejor fentir de la Iglefia,
i del Sumo Pontífice fu Cabeza. Decían
que el que una vez cayó en la heregía
de Arrio, fe hacia indigno para iiempre de la comunicación de los Caiholicos: i afsi nunca quifieron comunicar
a los que de aquel error fe reduelan
a la verdadera Fe. Pecaron por carta
de mas, como fe dice , i figuieron la
parte mas rigurofa, i por ¿fio no ha
llaron de fu fentir a fu Madre la Igle
fia, de quien es propiedad como na
tural , el motirarle benigna , i recibir
en fus brazos, a los que buclven a
ella arrepentidos, abominando los erro
res en que cayeron. Elle fenrido tie
nen las palabras de San Gerónimo, que
ya repetimos arriba: que quizá enga
ñado el Autor deltas ficciones creyó
que contenían alguna alabanza grande
del Obifpo Gregorio ,i de Lucífero: i
por efto la quilo acomodar a un Obif
po de Toledo , aunque le fingiefle:
íiendo afsi que antes fon nota, que
elogio de los dos Obifpcs. Lucifer { di
ce) Epifiopns Colaritanus mor¡tur, qui
cum Gregorio Epifcopo Hifpaniarum &
Pbilone Lybia nunquam Arianafe mifcttit
pravitati. Efto es referir el Santo hiftoricamente, fin hacer juicio, ni dar cenfura a la opinión ,de lo que ellos Obifpos íintieron : que fue no querer mezclaríc nunca con los Arríanos aunque
fe redugelTen. Porque ii no lo entendiefiemos afsi» fino que la alma deltas
Yy i
pa-
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palabras fea que no íintieron con los no aver mezcladofeni comunicado con
heredes Arríanos, feguiriafe de aqui, losheregesen el tiempo de fu heregia,
■ que"de opinión de San Gerónimo to- por efte hecho no pudo fer notado
dos los demás Obifpos Catholicos, que de vana fuper ilición: pues era tan confavia en ia íglefia , entrando en efte nu- tante en la Igleíia toda , que no fe demero también el Papa fu primer Obif- via comunicar con aquellos, que mep o ,i Cabeza, íintieron alguna vez con rccieron fer arrojados della como hi
jos Arríanos: pues de otra fuerte no jos baftardos , i cortados como tronfe les contaría a aquellos tres folos por eos fccos, i inútiles: pues no es otra
alabanza, el no averfe mezclado, ello cofa lo que- difpuíieron los Cánones
es, confentido con ellos en fus erro- del Concilio N iceno, i otros contra
res. I cita es blasfemia contra la Ver ella heregia de los Arríanos fulminán
dad de la Igleíia, i de la Hiftoria. I afsi dolos con el Anathema, que es palaentiende el lugar de San Gerónimo en labra de feparacion, i abdicación.Que
la forma que queda dicha el Cardenal da pues que l'oio pudo fer notado,
Cefar Baronio primer voto en éftas ma como vanamente fuperfticiofo de no
terias , como quien tanto vio deilas, i querer admitir a fu comunicación ni
con tanta piedad , i compreheníion las aun aquellos que bolvieíTen reducidos,
defembolvió , i declaro. Veafe en el ñ penitentes al gremio de lá Igleíia:
tomo 4. ano 371. num. 121. Es cierto quizá porque fue de opinión que no
pues que fue Gregorio el de Uiberi el devian fer creídos $ o que no mere
que convino en éfta parte con Lucí cían fer perdonados > ni reconciliados
fero Calaritano : como lo infirmó el con fu Madre, i hermanos fíeles, que
niifmo Autor contra quien eferivimos, conftantemente períeveraron en la ver
en fu Juliano, num. 190. atribuyendo dadera Fe: que eftafue a mi parecer
al Gregorio Betico éíta inclinación al la razón en que pudieron fundar los
fentir de los Luciferianos. í de efte fen- Luciferianos, i Gregorio con ellos, fu
tir fuyo fe pretende efeufar en el libro fentencia: en qué íin duda erraron.
que anda a fu nombre De Vide, a Galla.' Pero dando a entender nueftro Grego
P¡acidia : cuyas palabras mueílran bien rio que la nota que le imponían, era
claramente el animo de quien las dic- de fuperfticioío , efto-es, demaíiado, i
tava, i defeubren aver íido uno miftpo, eílremado imprudentemente en la ob~
fu A utor, i el que íiguió i abrazó la ferv anda de fu le i, bien defeubre aver
fuperfticiofa reíolucion de no-admitir íido el que fintió con Lucífero en e f
al Arriano convertido. Puedenfe ver ta parte. Mayormente no probandofe
en el Cardenal Baronio en el mifmo lu de la del fingido Obifpo de Toledo
gar, num. 124. que para aqui bailarán Gregorio alguna cofa en contrario,
las que cierran el intento del Autor.
JT. 13. I nodesbarata la fuerza que
Sed ego bac tpfa ( dice ) licet breviter in~ eñe argumento hace , lo que algunos
timavii ne nos de vanafuperflitione ere- Efcritores dodlos, i graves juzgan defdat aliqttis noíle communicare cum tali- te libro, negando fer fu Autor Grego
bus, qttos perfpuit per divinam fenten- rio lliberitano: i por lo menos la de
tiam reprobar/. Avia dicho fu cuidado, dicación a Galla Placídia, hija de Theoi vigilancia de guardar pura la f e , i dofío , no cabe en la verdad de lá Hif
contefsion della haíia la muerte fin toria , ni en la edad dé ambos. Defmanchada jamas con la comunicación
te punto diremos nueñro parecer en la
de aquellos que huviefíen caído en
Bibliotbcca de Efpana , i noticia de les
heregias , i huvieífen prevaricado della.
Efcritores della en todas edades: que
Trae teftimonios de la Efcritura en
ya en mucha parte ( haciendo lugar a
que fe condenan los tales: i le amo
eñe trabajo entre los demas eñudios for
neda a los Fieles huyan de fu compa
zó fos , i mas propios del eftado) te-;
ñía. Síguele el decir, que quifo adver
nemos eferita en la lengua Latina. Di
tir cfto: porque no le condene alguno
go que para el intento de probar con
de vana fuperfiieion viendo que fe apar
tra Dextro , hace mui poco al cafo Ja*
ta , íi evita aquellos que la Efcritura
duda que fe tiene del verdadero Au
Santa reprueva. Coníidero agora afsi tor defte libro: pues a lo menos elm ifpara el intento. Si lo que efcul» ¿fuefife tno Dextro (con quien contefta Luirprau-
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prando en el Adverf. 197. alias 172.) eum ad bae mente revocai. Dice mas el
fe le atribuye a Gregorio , i afsi avrà Padre Bivar , que la nota, o elogio de
de paífar el argumento que con el li- Gregorio , a quien llama San Geronibro , como que fea defte Autor »Tele mo Epifcopus Hijean te,rum , no conviehace. Hailafe efcriioeneiGbronicoyatto ne a otro uno al de Toledo, que era
423. Obiit Gregorito Batutas mm fruís el Primado de las Eípañas. Si crio es
dieajfet librum de Fide, vel de Trinità- aísi , i la frafe tan propia de la Santa
te , Galla Placidia Augufia,f'cernina lectif- Silla de Toledo , dígame el Padre BiJima, En las quales palabras no deja- var , fi Idacio Claro , a quien San Iri
re de notar la afectación con que fe doro -, i Honorio Auguftudunenfe lia- •
eferivieron en nueftros dias , por re- man Obifpo de las Ejpañas , lo fue dé
folver afsi la duda que fobre efto fe Toledo. O San Leandro a quien eterimovió defpues que dio a luz èfte libro ve San Gregorio una Carta con el mifnueftro eruditissimo Portugués Aquiles mo titulo , i fe halla en la Diftindon 2,
Eftacio en Roma en el año 1575. po- de Confecratione, c. 80. i lo enmendó
niendole a nombre de Gregorio Beri- Antonio Auguftino lib. 1. de Emend.
co , i con dedicación a Galla Placidia. Gratiani Dial. 2. I fi Graciano a quien
Aquiles Eliaci« hallo ella Infcripcion ai una Carta deL Papa Adeodato 11aen un Codice antiguo. Gregorii Batid, mandole Arzobifpo En Efpaña , como
Il liberitana Sedis Epifeopi ¿id Gallata Pia- fe lee en las imprefsíones de los Concidiam , Augujiam , de Trinitate ae Fide cilios , i Epiílolas Decreta les, o Gorcunira Arianos, San Gerónimo folamen- diano Obifpo de la Iglefia de Efpaña fete dijo que eferivió un libro de Fide, gun teftifica el Padre Juan de MariaPero el nuevo Dextro , fin duda avia na , lib. 6. cap. 12. de fu Ht/í. que fe
ieido lo que de aquella Infcripcion re- halla eferito en el Codice Gothico de
fiere Eftacio : i afsi le atribuye al libró Concilios de San Millan de la Coguuno, i otro nombre. Notefe también Ha , tuvo la niiíma Silla. I porque
que eftá eferito èfte lugar con las mií- el mirino San Ifidoro dice de Jufto Urmas palabras de que Eftacio usó en lá ge li taño que fue Obifpo de lai Efpañas,
noticia que dà del libro de Fide. Las fi lo fue de Urgel. También me diga,
palabras defte Autor fon. IUe ad ejus fi fue Primado de la Provincia de Aquiatatis Prindpem lettifsimamqiiefaeminam, tañía Febadio, Obifpo Agennenfe hoi
Gallara Placidia?» Augujiam opus ferip- Agen 5i de la deMeíopotamia , ArqueJtt. C otegeíeel Galla Placidia fcernina lao Obifpo de Cafchara en ella ,aquieIcBifsima del Pfeudo-Dextro , i fe re- nes'San Geronimo llama Obifpo deAconocerá , qüc aunque pudieran con- quitania, i , Obifpo de Mefopotamía
currir los dos acafo en. las mifinaspa- en fus Efcriiores Edejiafiicos : i qual Silabras: es mas verdumi , villa la po- Ha fue la de Sabacio,a quien Gennaca fè della invención , que el Padre dio nombra por Obifpo de la Iglefia
Higuera imprudentemente copiarte en Galicana : i la de Faftidio , a quien el fu Dextro las palabras de Eftacio. De mirino llama Obifpo de los Britannos,
aquel lugar de Luitprando hicimos jui- o de las Brirannias , corno le lee en
ciò en el de fus Adverfarios.
otros egemplares. O còrno faurto O§. 14. I pues hallamos armas con- bifpo Reyenfe , o Rhegicnfc en Fràntra la novedad en eftos mirinos Auto- eia es llamado Epijcopus Galitarz:m por
res que la quifiéron introducir, no los el Autor de la Vida de San Fulgencio
perdamos de villa. Dice eì Padre Bi- Rufpenlb: Ut duo libri qua Faufius Epifvar que de Gregorio el Ilibe ritano no ¿opus Gaìtìarum contra grattata fubdolo
fe lee que fucile familiar de Lucifero: fermane compofuit, cWi También de feo
como fe Ieede! de Toledo rique aísi íaber porqué fe llama Obifpo de Itano íe puede convenir el aver fentido lia cierto George, en una Epìftola de
coñ él en aquel error. Si huviera lei- San Gregorio Papa, que es la 22. d e ldo a Juliano con advertencia, no di- Ub. 1. No me dirà a lo menos que era
gera efto. Son fus palabras en el Cbro- Primado de Italia , porque fi alguno lo
rucan, num. 190. Audentius Tohtanus E - es della Provincia , es cl Pontífice Ropìfeopus mifsis ad Gregorium Baticum lit mano. Ya huyo quien como el Padre
teris , qui videbatur favere Ludferianis, .Bivar , fe fiaffc defte mifmo argumen
to;
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to : i por decir Gennadio que el Faf- lenfe a Gregorio con èfte titulo Gregotidio ,d c que poco ha hablamos, era fio EpiJcopo òpan. A Gregorio Obifp'o
Obifpo de Jos Britannos, difcurrieron deEfpaña, o de Jas Efpañas, $ue de la
en que lo feria de Londres , Juan Ba- Libreria, i papeles de Pedro Pitheo ial
leo, i Juan Pitfeo que efcrivieronCa- primiò con otros fragmentos de San
ralogos de los Ffcritores de aquelia Ifla,. Hilario en la ultima edición de fus obras
de ios quales rie Jacobo Uferío en el en Páris año 1605. Nicolás Fabro doc.Tratado que hizo Britannicar. Eecle- tifsimo Varón ; fue elcrita al Gregorio
fiar, primerias, cap, 1 1 . pag, 3 1 7 . Si fe
de Ilìberi , 3 quien unicamente rèconomiraran èftas materias fin pafsion ,facil cen los libros, i memorias de aquellos
edava de entender que el llamarfe al- tiempos. I por ellos el mifmo Nicolas
guno Obifpo de una Provincia en ef- Fabro en la Epiftola Dedicatoria al Cartos Aurores , es porque no pudieron denal Cefar Baronio que precede a aqueíaber de todos los que celebravan en líos fragmentos. I a èfta Carta mirò el
quales Ciudades reinan fus Sillas: co- falfo Dextro en el ano 356. i Juliano
mo también no una vez, fino muchas enei Obromeo ,num. 167. en los lugallaman Qbifjws fin leñaiat el Lugar,ni res que citamos arriba, los quales fe
aun la Provincia , a los de quien no han de enterar , i fuplir uno con otro:
fabian de que Lugar , ni en que Pro- . porque en el de Dextro falta el numevinda lo fueflen. £1 mejor egemplo deí- , _ro de Eufebio, que fe lee en el de Ja
to parece que dà el Concilio Romano liano. A fedad a omifsion del Inventor
de tiempo de Gregorio II. año de 721. por dar algunos colores de antigüedad
en donde firman Sinderedo, Epifeopm ex al lienzo que pintó en fu cafa, la de
ffijpania : Sedulms Èp. Britanni*, Fer- obfcurecer algunas partes d è i, con el
guftus Ep. Scoti*, Afsi lo fíente proban- feguro de que fe podría fuplir fácil do con muchos egemplos diferentes de mente lo borrado, con las luces faifas
los que fe han traído, el verdadero fen- de Hiftoria que dejó efparcidas en otros ‘
fido de aquellas palabras Obifpo de las femejantes lienzos. Lo de Sibignia : en
Gallias, o de las Efpañas el Abad Don donde fe dice aver recibido aquella
Roque Pirro in Notitia Ecclefiarum Si- Carta Gregorio el de Toledo : i la nocili* , in Mfanenfis Ecclefi* Notitia ad ta de fer un pueblo a feis leguas de aannum 594, num. 3. i en la D f q u i f i quelita Ciudad,(que quieren feaSefedon 2 . de Metropolita Sicilia, que fe po- ña) es añadido, i quimera del Invenne al fin dél fegundo Tomo defia obra, tor fin fundamento alguno en la mil§. y.
ma Carta 5que folo contiene una GraJf. iy . A fu Gregorio de Toledo tulacion por la entereza, i celo que
atribuyen también Juliano, i Luitpran- avia moftrado Gregorio en hacer refifdo en los lugares que ya notamos arri- tenda al Obifpo Ofio. También fe ha
ba , la opoficion que hizo a Ofio O- referido de ellos Autores, que con Grebifpo de Cordova por aver confenti- gorio el de Toledo le comunicava mui
do con los Arríanos en el Concilio A - de ordinario San Hilario. L o de averfe
riminénfe. I ello es falfo, pues la reía- hallado en el Concilio Ariminenfe, i
‘don della opofidon > i contienda que opuefiofe a Urfacio, i Valente, pudo
fe lee en el libro de Scriptoribns Eccle- hallar lugar en la falta que tenemos de
f afiicis de San Ifídoro , i en el de Ho- Jas Adas del Concilio : i en todo lo que
; norio Auguftudenenfe, claramente atri- juntó del con la diligencia que fuele el
buye èfte hecho a Gregorio Betico : i Cardenal Baronio , no ai memoria de
quando fea apocrifa la relación, como Obifpo ninguno Gregorio. L o d eld eflo pruevan el Cardenal Baronio en el fierro en Menorca por caufa de la Fé,
tomo 4. año 371, num. 125. Dotor Al- que dice el mifmo Dextro , es fantafia
drete ¡ib. 1. cap. 3. de las Antigüedades dé quien le quifo mancomunar en la
de Éfpafta, i Africa, en la fuftancia del gloria del padecer por èfta Caufa , con
hecho, a lo menos no lo puede fer en San Hilario, i Lucífero Calaritano, í
la noticia de los perfonages que ínter- otros de quien fe lee , i fe celebra èfta
vienen en ella, como ya digimos. I aísi bienaventurada tribulación. Averie ad. queda por cierto que la Carta que le minilirado la Iglefia de Toledo por el
halla de San Eufebio Obifpo perecí- tiempo de fu defiierro el Arcediano Au-
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dencio ; que dice él mifmo Dcxtro ano
360. conviene mui mal con tener ya
el Padre Higuera por ètte mifmo tiempo a Audencío en la Silla Pontifical
de Toledo , i averie dado por fucefibr
de Olimpio. Aver tenido Concilio en
Toledo fu Obifpo Gregorio en que con
denó alÓbifpo Arriano de Milán Auxencio, pudo fer cuidado de los que governavan las Iglefias de Bfpafia en aquella fazon : pero no del de Toledo
por caufa de fu dignidad , i de Grego
rio menos, pues no le huvo en aquella
Silla. I aver condenado en él a Auxencio~ Obifpo de Milán a quien avia con
denado antes el Papa San Damafo en
otro Concilio Romano, no cabe en la
Hifioria , ni en la verdad : pues, fi he
mos de creer a Dextro , o íeguir lo que
dice para arguir contra e l èlle fu fin
gido Obifpo Gregorio de Toledo murió
el año de 366. viviendo en el Pontifi
cado Liberio, i San Damafo, no le fuce
dió hafta el año figuiente de 367. co
mo es confiante. Afsi fe halla barajado,
i confufo todo : porque fin verdad ño ai
lu z , ni alojos , para evitar ellas contra
dicciones,
§. ió. Mucho menos fundamento,
i aun contradicción con la verdad confi
tante en Hiftorias tiene lo que defpues
fe dice con autoridad del falfo Juliano
en los dos lugares del Cbronico, i Ad~
ver/arios , que fe pulieron arriba, de
•que. fobre aver firmado tres Obifpos dé
Efpaña , i uno dellos Gregorio de To
ledo la fe del Concilio Nicenó en Ro
ma í llevaron ellos mifmos al Conci
lio Tianenfe en Afia la forma que los
Orientales avian de feguir para confor
maría en todo con lo diípuefio en aquel
gran Concilio Univcrfal, i con la Iglefia Romana fu Cabeza : i que prefídieron en el como Legados Apoftolicos:
lo qual (añade) dejó eferito SanBafilio Obifpo de Cefarea.
17, La verdad de todo ètte he
cho es, que al Papa Liberio por e f año
de 365, vinieron Euttacio Obifpo depuefto de la Ciudad de Sebafie, Silva
no de T arlo , Ì Theofilodela Ciudad
de los Callábalos .de Cílicia con voz
de Legados de otros Obifpos del Orien
te , que fe avian jumado antes en uñ
Concilio en Lampafco Ciudad deHelefponto , que a la verdad, i en elco; tazón tenían los errores de Arrio, pe
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ro para fer reftituidos famchós dellos
en fus Iglefias , de que andavan deípojados , fingieron eltar arrepentidos
de fu culpa , i embiaron con eftos Le
gados al'Pontífice una Pioteftacion de
laFé , i Símbolo del Concilio Nicenó
en que fue condenado Arrio. El Pon
tífice con el defeo de verlos redu
cidos', los creyó fácilmente , i avisó
a todas las Iglefias del Occidente defi'
ta reducción , remitiéndoles copia de la
confelsion que en nombre de los de
mas le avian prefentado los Legados^
Efios fe bolvíeron defpachados , i fe
pallaron por Sicilia , donde hicieron
la mrfma confefsion, i prorefta que en
Roma : llevando configo cartas del Pa
pa , i de los demas Obifpos del líirtco , Italia , Francia, i Africa, que Uamavan comúnicalorías , que eran co
mo dé Hermandad , i reconciliación.
Llevó mas Eufiacio Carta para que fuetfe reftiruido en fu Iglefia : la qual, i
las demas moftró Eufiacio a los Obif
pos que halló juntos en el Concilio en
la Ciudad Tianenfe de Capatiocia: i fue
réfiítuido, i admitido él, i ios otros a
la comunicación de los Catholicos, aun
que defpues moftró la mala te con que
avia humilladofe a hacer aquella confefsion. Es verdad que los Obifpos del
Hinco embiaron al Oriente un Legado
llamado Elpídio, que era Presbítero Ro
mano con fu Epiftola Sinodal,que trae i
refiere Theodoreto en el üb.Ü.cap. 8.dc
fu Hijloria Ecle/iaftlca. De otro no fe
fabo , ni lee que fueífe de Parte del
Pontífice , o como Legado luyo a prefidir en él. Ni lo callarían, li tal huviefle pallado los Hifioriadores de las
cofas de aquel tiempo, Sócrates Ub. 4.
c. 11. Sozomeno hb. 6. cap. 12. i Theo
doreto en el lugar citado con San Ba
ldío, que habla defie Concilio Tianen
fe en varias Epifiolas , i feñaladamente en la 76. a Patrofilo. Refiere todo
«fio mas a la larga el Cardenal Baronio al año 36j. dcfdeel mtm. 7. Defito tomó ocafion Juliano en el num. 173.
del Cbronico para decir que fu fingido
Obifpo Toledano Gregorio avia reci
bido Carta de Liberio Papa, o de Fé
lix , que al mifmo tiempo lo fue. O
quizá miró el falfo juliano a otra Car
ra que Luirprando, o qualquiera otro,
que eferivió las Vidas de los Pontífi
ces refiere aver eferito el Papa Liberte

a
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a todos lós Obifpos generalmente.Em¡¿
biaron pues fu s Cartas los Obifpos de
todo e l P a tria rc a d o Romano, que eran
eftas partes de Occidente : no confia
que fueífe n in g u n o a Roma, ni avia para que. I afsi habla de imaginación el
mifmo Juliano en el num. 170. quando dice que fe hallaron en Roma el O b ifp o de Toledo Gregorio con Himcrio de Tarragona , i Idacío de Braga
al embiar èila Fé de la Igiefía de Ocridente al Concilio Tianenfe. I mucho
mas quando añade , que fueron ellos
mifmos allá , i prefidieron en è l, comò fia lee en el Adverf 458. en que
alega para fercreido a San BafiliOjObifpo de Cefatea. No fe lee que Legados del Papa embiados defde acá, fueffen aL Oriente a ptefídir en efte Concilio : fino que los Legados que vinieron de Grecia , o de aquella Igiefía
Oriental , llevaron de buelta las Cartas , í Ja Fe de los Obifpos de Occidente. N i San Bafilio dice otra cola:
aunque le traiga por si Juliano. Sus palabras fon en la Epift. 76. al Obifpo
Patrofílo. Non cogitant quòd Rom$ feriptum ipforum , quo Nicanam jìdtm con-*
fefsi fm t , fmnditum babetur : nec quòd
e Roma acceptum Ubellum Tyanenfi Synodo obtulerunt, quin
apud nos tandem
t a r fidem babens repofitusefim\ defpues.
Eujlatius vero Sebafenus qui eRomaacseptum Omoufion in cbarta u f \ue ad Eyanenfes attukrat, jam illis confenfit, Ò*e.
De fuerte que los Griegos que fueron
a Roma , fueron ios que bolvieron,i
no otros : a lo menos San Bafilio ni
en c ita , ni en otra parte lo dà a entender.
iT. 18. Tampoco tiene alguna razón de verifimil ( porque dejado a Gretorio el de Toledo paíTemos a loque
dicen ellos Autores del verdadero Gregorio de lliberi) lo que fe dice de aver
lido Prefetto del Pretorio de las Gallias,
i que defpues della dignidad, fue eleeto Obifpo de aquella Igiefía en el año
389. i que dèi hadeentenderfelaCarta i re prehe nfio n a los Obifpos de Efpaña de Inocencio Primero, porque le
avian criado Obifpo immediatamente
de Seglar , ¡ de Juez. Todo lo qualfe
halla en el Adverf 195. alias 172.de
Luirprando. La verdad es que en elle
ngio tuvo élla dignidad de Prefetto del
Preiorio de ¡as GaUias ya Gregorio*

Conila efto de la Hiftoria de Severo
Salpicio , que le nombra en el lib. 2.
Pero que fueffe élle el mi fino, que de
Efpaña fue hecho Obifpo en lliberi, i
de quien habla el Papa Inocencio en
una Carta a los Obifpos de Efpaña ; es
falto. Pero porque fe vea efto mejor,
iré comentando aquel lugar de Luitprando que nos dice efto, i otras co
las bien fingulares. Natus Compiuti in
ìlifpania anno CCCXLII. De la patria
no ai como probarlo, ni como reprobario , fino con la poca autoridad de
quien lo dice. El nacimiento el año de
34a. no puede fer , porque en el de
392. que fon cinquenta años defpues
eícrivio San Geronimo el libro de Script
toribus Ecelejiafiicis, como queda aftentado , i en èl dice que Gregorio Betico compufo halla la ultima vegez di
verfos libros , i aviendo corrido folos
cinquenta años defde el de fu nacimiento , nò fe puede verificar lo que eferive San Geronimo. A Grattano faéius efi
T P . Gattiarum : idemfuhmotus a Maximo pqfiearediens in Hifpaniam faéius eji
Epifcopus IUiberitanus. Succifsit AuguftaH anno CCCLXXXIX. Tal Obifpo Auguftal no le huvo en lliberi. Sino quifole Dextro trafladar a ella Igiefía de
alguna de la de Francia. Hace del men
cion , como de Obifpo de lliberi, en
el ano 383. en donde pone fu muerV
te , defviandofe della relación de Luitprando fíete años , t en el de 388. donde , quando lleguemos a los fucefos de
aquel año , veremos como el Padre
Higuera cita al mifmo Dextro por Autor de que ¿fie Auguftal Obifpo de in
beri, és el que fe hallo , i firma en el
Concilio Arauficano 1. que es Gran
g e , en Francia , cuya, celebración po
ne en aquel año. Entonces veremos, co
mó es Obifpo de Francia, i que todos
los que en él concurrieron, fueron de
aquellas Provincias de las Gallias , i
ninguno de Efpaña , i que no fe tuvo
en efte año, ni aun cinquenta defpues.
Elio en quanto a Auguftal. San Geronimo en el mifmo lugar dice en aquel
año de 393. que Gregorio Obifpo de
lliberi hafta la ultima vegez eferivio va
ríos tratados , i habla del como que
ya huvieíTe pallado della vida, como
le ha probado. L o qual no puede ca
( ber en los tres anos que ai de diftaneia entre el de 389. en que fue hecho
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Obifpo , como fe-qui ete , i el de 392.
en que fe hizo aquella memoria por
San Geronimo. Scripjit librum ad Crailam Plaeidiam Augufiam anno CCCCXX.
morìtur anno CGCCXXIP . cwn ejfetfer*.
me octogenarias. Mui bien viene ello con
aver muerto en el de 392.Í quando aqueJlas palabras de San Geronimo. Qui bo~
dieque jnperefe dicitur , haciendo violentia al texto, fe quifiefl’en entender
del mifmo Gregorio , i no delta obra
De Fide , como yo. entiendo , a lo menos avràn de confeliar los contrarios
que quien por èlle año de 392. ellava en la ultima vegez por confefsion
de San Geronimo, (fiafsi fe huvieíTe
de entender , como ellos quieren) no
era pofsible aver vivido defpues de aquel año otros 33. halla el de 424. en
que dice Luitprando que murió. Icomo murió en opinion delle Autor en
edad de cerca de 80. años; fi treinta
i dos antes eítava en la ultima vegez.
Relatas efi inter Divos. Ello no nos lo
pudo negar : porque en el Mártirolo->
gio Romano ella el Gregorio de lliberi, o Betico propuefto a los fieles por
Santo en el dia XXIV. de Abril, i lo
mifmo en Ufuardo: enEquilinolib. io .
C'. 73. Pedro Galefinio en el mifmo dia,
iMaurolico.
§. 19. Pero porque no le faltaífe
también élla agrande , i la mayor prerogativa al Gregorio de Toledo , anduvo bufcandolu Inventor en los Martirologios alguna memoria que pudieffe
venirle , aunque la quitafie a fu dueño legitimo. A etto, mirò el hacer decir a Dextro año 366- que .el Gregorio Obifpo de Toledo fue trafladado
de Amfitria'a Toledo , i llamarle Santo fenalandoie fu dia a 20. de Deciembre. Relatas efi ( dice ) S. Gregorius
Toletanus Ampbytria Toletum ; Ó* inH ifpania intir Divos efi relatas XX. die De-sembris. I fegun ella lección devéenmendarfe ( a lo que creo ) un textor
errado de Juliano en el Cbronico , num.
X74. que dice afsi. Hoc anno X. Kal. fu Ui Pontifex Toletsmss 'Gregarias fanti!
Tnfdt moritur. Yo fofpecho que fe ha
de enmendar iégun la intención del Autoì XIII. Kal. fanuarii , o XIV. Kal,
fanuarii ; como veremos defpues. Si no
es que la inconltancia del que movía
éfta maquina , le hizo mudar el dia, coeoo el jugar de la muerte a Juliano^ a-
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partandofe de Dextro. Leyó en elO bifpo Equüino en el lib. 11. cap. alt.
num. 17. élla nota. Liberatas Gonfeffir,
0* Gregarias Epifcopus eodem die in Ántpbytrea claruerunt. Reíleiefe el dia XIII.
de las Calendas de Becero que es el
20. de Diciembre poco anresimmediatamente nombrado. Aquí parece que
afió la codicia de hacer Santo a elle
falfo Obifpo de Toledo. Veamoflocon
mayor examen. El Martirologio Ramano en èlle dia 20. de Diciembre , fo
lo fe acuerda de Liberato , dandole
por Compañero a Bayulo, no deGrcgorio : i los hace Mártires en Roma,
Lo mifmo Beda. Ufuardo en èlle dia
pone folamente a Liberato en Amphytrea. D-go que eftá alsi en la edición
de Amberes del, año 1583. aunque el
Padre Bivar afirma (enei Comentario
a las Addicioncs de San Braulio en el
diícurio que hizo particular alliiobre
San Vidal Mártir pag. 61. num. 6. ) que
en otra edición de Lovaina del año
1 568. i en un Manufcrito antiquifsimo
del Monafterio de Nogales, i otros,íc
leen ambos nombres de ¿an Liberato,
i San Gregorio Obifpos. Adon ñopone a ninguno dellos. Notkcro dice./*
Oriente natale S. Tbecla Virgin;s , Ú 'S .
Liberati. El Menologio de los Griegos
no . tiene memoria de alguno dellos dos
Sanros en ètte dia ; pero en eiamecedente la hace de San Gregorio Grigentino. I en el Romano con Ufuardo, i
los Modernos de San Gregorio Obif*
po Antífiodorenfe en Francia. La primer diligencia que hizo Dextro fue
traer a Liberato a fer Obifpo de Ili—
bcris en Efpaña , i a morir en Amfitria de los Carpetanos. Ampbytri* (di
ce al año 66. ) qua Corpetanorum Urbe
efi t nane Fitria , S. Liberatas Epifcopus Illiberitanus faelieiter moritur XIII,
Kal. Janaarii. Con ello creyó hacer
mas creíble lo que añadió del otro Compañero Gregorio , haciéndole Santo »
que murió en elmifino Lugar de Arafitria. Con tal nombre ni en Efpaña,
ni en otra parte le hallo mencionado
por los antiguos Geógrafos. No parece del Oriente, aunque Notkero lodiga : pues pufierale el Menologio ; i no
puliera el Martirologio Romano en Ro
ma a fu Compañero Liberato. Mi foíV
pecha es, que la memoria delle San-;
to Mártir Libetato fe confervó en Ro-
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ma * con èftas palabras. In Ampbiteatro S Liberati , que por eftar quizá aAbreviadas dieron ocalion al error de
e n t e n d e r que avia de leer fe af$i. In Ampbitrea. S. Liberati ; como leyó Uíuardo : i del quiza lo tomó el Equilino.
Era mui ordinario echar los Mártires a
las fieras en el Amfiteatro , donde fe...
lidiava : i èfte pudo fec el martirio deite Santo. A lo menos halla que me
nmeftren con buenos teftimonios Ltiear llamado Amfitrea, no feré temerario en creerloafsi. Idigo.buenosteftímonios : porque él de Dextro no lo
es : pues quando por otros argúmentos no faltafíe fu fe , no es pequeño,
ni poco eficaz ètte de dar el nombre
nuevo de Finia a la Ciudad de Amphitria : fiendo afsi que en fu tiempo
no aviendo entrado los Barbaros del
Norte en Efpaña , que corrompieron
la lengua , i ios nombres de los Lugares » no pudo aver razón para que íe
corrompieífe el antiguo de Amfitria,
a n d o tan pulidos , i atentos los Romanos , que dominavan a Efpaña,en
?confe rvar en fu pureza las antigüedad
des de las cofas , quando por hacerlas mas fuyas no les davan nombre Romano , como le dieron a muchos Pueblos j apellidándolos al ufo de aquella
lengua : pero nunca corrompieron , ni
cortaron los nombres , como èlle de
Amfitria en Eitría. Es mui cierto , que
el lnventor dellos Autores quifo dara
la Villa de Hita eftos Santos , i por
no dejar obfeuro fu fentimiento , i voluntad , fi huviefíe dicho Amfitria no
mas , añadió el Fitria; fi es que fe ha
de leer afsi: porque en la edición de
Zaragoza eftá en el año 366. en la memoria de Gregorio, aun mas claro, Ampbitria , nunc Ita. 1 en la de Rodrigo
Caro Arnpbytria, nunc Fita : como tiehe también en el año £7. en la memoria de Liberato : aunque aqui tiene la
primera edición. Amphytria , qua Carpetanorum Urbs efi , nunc Sittia. No le
agrada, i con razón, a Rodrigo Caro
efia lección, fino la que halló en un
Manufcritq fuyo, que es aquella de que
él ufa, Fita : porque el Lugar S t o fue
de la Betica , i del Convento, o Audiencia de Córdova : en que le póne
Plinio lib. 3. cap, 1. i no de los Carpétanos, que es lo que el Autor de Dexrro quifo. El nombre de Fita , o HÍt

ta , no parece detiempo tan antiguo,
fino de la lengua moderna en queco*
rrompido el Jigere , ofixo Latino,decimos fito , o Hito ; como el juego del
Hito , que es un clavo fijo en la tierra
a que fe ^tira , de dónde fe dijo, Dar
*n el hito , i otros modos de hablar que
juntó, el Autor del Theforo de la lengua ■Cafteliana en la voz H ita, i Hito,
Bien ^sé que el do£to Gafpar. Barreiro dice, que eftuvo en el Lugar doñ
de hoi es Hita la antigua Cej'ata del
Itinerario de Antonino, que Toiomeo
llama Cejada* No ai lugar ni necefidad
de examinarlo todo,
§■ 20. Bien he virio que el Padre
Bivar en el difeurfo poco ha referido
del Mártir San Vidal, retratandofede
Jo que tenia dicho en el Cbronico de
Dextro, diftingue dos Gregorios ObifPos > uno Complutenfe, i otro Tole da
El primero dice que es de quien
habla Dextro al ano 94. Ampbytria} qua
nunc Pita, S, Gregorius Epifcopus Com
plutcnjis XII. Kal.Januarii, cuya tranf,
iacion es la que refiere el mirino defde Amfitria a Toledo ea el ano 366,
Otro es el de Toledo , de quien había
mos : que por aver referido también
Dextro fu muerte immediatamente a la
memoria de la tranflacion del otro mas
antiguo en el mirino año 366. halló lugar la equivocación de penfarqueera
el mirino : riendo afsi que Juliano bien
claramente dice en el lugar que tan
bien dejamos atado del num. 174. que
cl Arzobifpo Gregorio de Toledo murió en aquélla Ciudadf no en Amfitria)
a x°* de las Calendas de Julio, que es
a 22. de Junio ; día diriinto del que
cita feñalado a la muerte de Gregorio
Complutenfe. <Sea afsi cómo lo pien& bien el Padre Bivar , i antes que el
lo avia eferito Rodrigó Caro. 1caiga
la Cenfura fobre el aver hecho Dextro Santo de Efpaña a Gregorio O bif.
po Complutenfe fin fundamento ninguno : antes contra toda buena razón: pues
halla que Alluno pafsò a Compiuto a
vivir en compañía de los Mártires Santos , Jufto, i Paftor» criando allinueva Silla , i dejando la de T oledo, no
huvo en Compiuto Cathedra, n iObifpo. Dicelo San Ifidoro manifieftamente en los Efcritoret Eclcjiajlicos¡cap, 2.
hablando de Aftutio. Inde ut antiquitasfert¡ in Foleto Saccrdos nonus, in
Gom-t
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Gompluto agnofcitur primus. Si no es que
ai otra inteligencia para efto tan frivola , como la que fe d i a éfte lugar fobre el decir que Afturio fue el nono
de los Obifpos de Toledo: d e lo qual
habla remos en fu lugar* Demas dedo,
fi fuerte cierto que de Amfhria fe lievo a Toledo el Cuerpo SantodefteObifpo CoiUplutenfe por el año de 366. i
celebrado en Efpaña fu tranfito con veueración particular en el día 20. de Diciembre, no fe puede dar razón, que
fea congruente, del íilencio que del
al en el Gñcio líidoriano hecho, i acrecentado , a lo que yo creo por dtferentes Prelados , i algunos de aquella
IgleUa Santa : pues es cierto que fe ponen allí muchas memorias de Santos eftraños , Tola mente por eftar en Efpaña fus Reliquias : i afsi lo dan a entender Himnos , i Oraciones. I no fe
dejarla dé poner la de un Obifpotan
calificado por fantídad, i por antigüedad , Varón Apoftolico, i fde los Primeros Prelados, i Predicadores de Efpaña : como la edad en. que íe colóca lo dice , i advierte el mifmo Padre Bivar. No quiero dejar de decir,
que en las Hirtorias que he leído afsi
fagradas, como profanas , no he éncontrado el nombre de Gregorio en
las edades que paliaron antes de la venida de Chrifto al mundo, nidefpues
en los primeros figlós de la Leí de grac ía , halla el de los Emperadores Chriftumos , que empezaron a florecer en
Grecia los Gregorios, Nieeno, Nacíanceno , Taumathurgo , i comunicarfe
al Occidente el mifmo nombre, pucde fer que yo me engañe. Pero quedará por cuenta del que no fe agradare defta razón , el defeubrir algún Gregorio en las Hiftorias de aquel primer
Jiglo , o fegundo de la Iglefia , para
que tenga compañero nueftro Obifpo
Complutenfe.
§. 21. Paitemos a lo que dicede
la reprehenfion del Papa Inocencio Primero en eftas palabras el falfo Luirprando : De quo Innocentius /. quaritur
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de Toledo. I en el las palabras íiguientés , que dieron la ocafion de hacer
decir las otras a Luitprando. Queja fe
en el principio de la Carta de que los
Obifpos d e Efpaña huvierten ordenado algunos contra derecho, i figuiendo columbres, i abufos dignos de ro
tal reformación. Quorum faélum ita reprebendimus, ut propter numerum corrígendorum ea qaa quoquo modofutíafantf
non indubium voccwus , ftd Dei potius d'tmittamus judicio. Quantos enim ex eis
?s¿ pofi acceptam Baptifml gratiam inforenfi exercitatione verjdti fu n t, & obtinendi pertinaciam fufieperunt aceitas ad
Sacerdotium ejfe comperimus: e quorum nttmero Rufinas, & Gregoriusperbibenturí
Quantos ex militia, qui cum Potefiatibas
obcdicrunt ,/evcra necejfario praceptafunt
cxequuti \ Quantos ex Curialibus, qui dum
parent Potefiatibus qua fibi funt imperata fecerunii Quantos qui voluptates &
editiones populo celebrarunt, ad honorem
Summi Sacerdotü pcrvenijfe: quorum omnium nemintm ne ad focietatem quidem
Ordinis Clericorum oportuerat pervenijfe%
Fue inadvertencia del Padre Higuera el creer que aqui habla de ordenan
clon de Obifpos lolamente. Habla de
la de qualquier Sacerdote también, mayormente en aquellas claufulas primeras, en que hizo memoria de aquellos
dos Rufino, i Gregorio ordenados por
aquel mal eftilo que reprehende. Por
elfo en éfta primera parte,iegemplos
della , nombro el Sacerdocio , i defpues paflando a quejarfe de que fehuvierten hecho femejantes ordenaciones
de Obifpos , fcñaló el Sumo Sacerdoció. I afsi lo entendió Graciano, quando pufo éfta Carta, o una parte de ella
en la Difiincion 51. de fu Decreto, debajo del titulo Curiales, milites yforera
fes non ordinentur. Hace efto certifsimo , i declárale mas el mifmo Pontifice , quando queriendo dar reglas pa-:
ra lo de adelánte en &fta mifma materia que reprehende , les pone delante
los Cánones del Concilio Nieeno que
hablan della , i de allí fon eftas palaquod homo judex ftatim fatlas ejfct Epif- btas. Ne quifpiam qui pofi baptifmum
copus. Avia leído el Padre Higuera en militaverit ad ordinetn debeat Clericatus
la Colección de los Concilios de Ef- admitti $ ñeque qui caufas pofi acceptum
paña del Señor Garda de Loaifa en el baptifmum egerint, aut qui pofi acceptam
primer Concilio de Toledo la Carta Dei gratiam adminiftroverint,
Hude efte Pontífice, que tiene Infcripcion vo razón para no admitir fácilmente a
A l Sínodo qut efiava junto en la Ciudad las Ordenes Sagradas , quanto mas a
"
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del S a c e rd o c io , a los que fe avian apartar del Gregorio fingida de Tole*
ocupado en negocios feculares , i fo- do efta nota , en lo que luego proíi*
renfes: porque el cuidado de ía Iglc~ gue. Non ¡oquitur de Gregorio To/cta-,
íia en aquella primera edad fuya fue no S, InnocentiUi, quta jam itíe decele
de que los que avian de feryir al cul rad , nec ignorabat Papa defunBum ejfe
to de P íos , i miniftrar ia dotrina. de; Gregorium. Para que fe vea con quan
Ja Taluda los fieles,fe criaffen en la Igie- poco cuidado , i atención fe trámavari
traer ala
mifma
, i1 paffafien
apro- ellas faifas telas; es menefter
lfia
id
m
u f lid
p a u n il^ ü
), i
* fuefíen
—------------ .
bados en toda edad , i por todos los memoria que el mifino Luitprando en
grados de la milicia Evangelica. Meri- el Adverf, figuienre , i en el 196. ci
to Patrum Biatorum Vene?¿hiles SanBio- crive que Gregorio el Obifpo de Ilinet ( dice San Leon Papa en la Epift.
beri murió cl ano 4 *4 : i es cierto que
85. a los Obifpos de Africa ) cum de, el Papa Inocencio murió 7. años antes;
eiezione Sacerdotum loquerentur , eos de-., el de 417, .porque en ètte miímo Ic fumurajacris admiflijlrationibus idóneos cen- cedió en la Silla de San Pedro, Zozi- •
fuerunt, quorum omnis atas a puerilibus, mo. Cómo pues dice Luitprando, que
exordiis ufque ad perfettiores amos per , fe le hnviera quitado la dignidad a Gre
difciplina fiipendia Ecclefiafitca cucarrif- gorio , ordenándolo aísi el Papa Ino
cencio , íi efie orden no le huviera ha
fet , & unicuique teftimonium prior vi
ta praberet. Rcfierefe en el cap. mira- llado ya muerto , confiando de fu mi£
mar 5. Diflinft. 61, Habla pues de Sa-; ma confeísion, defte; Autor Conferida
cerdotes ordenados , aviendo fido an- con la.verdad , í certeza de lasíiice*
fiones de los Pontífices , que el Papa
tes Abogados de caufas feculares , el
Pontífice en aquellas palabras. Quan-:, Inocencio 1. murió Hete años antes qué
tos enim ex eis , qui poß acceptam bap~x en fu afirmación de Luitprando murieftifmi gratiaminforenfiexercitatione v e r fe .el.»Obifpo de. llibcri Gregorio. Der
flti funt , & obtinendi pertinaciamfuf- vió de tardar en llegar aEfpaña efta Careeperunt ( afsi explica elegantemente la; . ta de Inocencio al menos fiete años:
porfía , i ambición con que los Aboga-> porque de otra manera no pudo hallar
dos defean el fucefo favorable de las
quando aca llegó , ai Obifpo de cuya
caulas que defienden) acatos ad Sacer- depoficion hablava muerto.
dotium ejfe comperimus. 1 luego añade
$. 23. A i fuera de todos efios otro
immediatamente. E quorum numeroRu- Adverf, de Luitprando , que he referfinus, & Gregoriusperbibentur.Do. fuerte : vado para rematar con el la caula de
que Rufino, i Gregorio no avian fido la verdad , i del defengaño. Es el^delegidos en Obifpos, fino ordenados Sa- verf. 45. en que habla también , defia
cerdotes.
Carta de Inocencio Papa , i dé los dos
S .2 2 . Pero quando dieramos qué Obifpos« Queritur S, Pontifex Innocen*
hablava el Pontífice Inocencio de Or- tita I, in Epißola ad Epifcopos Hifpadenacion de Obifpos, que no habla; no ni* Tolete congrcgatosad Concilium^quod
fe podría acomodar efta queja al Obif- ex Jurifperitis & caußdhis fierent Epifpado de Gregorio el de Iliberi, pues copi , u% quídam Flaviut Rußnus Conya el año de 392. avia muerto,como ful cum Elavio Eufebio amo 347. Fft
hemos dicho tantas veces : i el Papa Epifiopusanuo 360, in Hifpania. Et GreInocencio empezó fu Pontificado en el gorius ex PrafeBo pratorio Galliarum
de 402. ni tampoco en loquefuponen Epifc. lllibertanus. Et licetfuerini ama.
efios Autores falfos cabe fer Gregorio bo ViH Sanóii , & vita íaudabilifiima
por quien acusó aquel abufo, Inocen
Pontifex fieri probibet. No nos dice na^
cio. Repitamos las palabras de Luit da nuevo en lo que toca al Obifpo
prando en el Adverf 166, alias 190- Gregorio. Dicenos lo del Compañero:
para que fe pueda percebír mejor fu que aviendole llamado R ufo,iexpreffalfedad. Rufas Hifpanus ( dice ) Epifc. fado que eraEfpañol en el Adverf, 166.
Oretanus, Syncbronos S. Gregorio Batí- aliando, citado, agora toma otro hue
c° , ex Judice fimul eleBus: qui dúo 0* lo bien diferente , i le da nombre de
alii jubentur deponi ab Innocentio I , &
Elavio Rufino añadiendo que fue Con
ieponerenturnifi jam fuiffent mortui. Ef- fuí con Elavio Eufebio el año de 347.
cuchefc la afedación con que quiere Diré yo quien fue eftc Confuí, i juzia
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garáfe como ie convienen las feñas que
da JLuitprando. Rufino fue hermano de
G a lla m a d re del Celar Gallo , que
fue Compañero en el imperio de Cons
tancio , en ia qüal Gaüa huvo a cite
Cefar , otro Conftancio hermano deí
Emperador Conftantino. Todo ello te* ;
fie re Ámmiano Marcelino en tllib. 14,
i ler uno mifino con el Confuí , vele
por fus palabras. Natas apttd Túfeos (di
ce de Gallo Cefar ) in Mafia VeternenJi Piltre Co/iflantio Conflantini ftaire Imperaterís , matreque Galla forore Ruflni
.
Cercalis y quos 'Trabea Confutares no-*
bilitarunt ,
PrafcElura Provinciarumé
Efte mi fino fue Prefe&o del Pretorio,;
1 embiado porConftancio afolegarel
egercito que eftavajunto contra tos Ale-?
inanes en CabiUon, o Chalón de Francía amelgando fu perfona: t añade el
miímo Ammiano poco antes en el mifmo libro. Quod opera confulta cogitabatur aflate , ut boc infidtarmn genere Gallé
periret avuncuhs. . 1 a el eftáefcrita fin
duda la lei 2. T/í. de Medias CPProfefioribus en el Codigo Theodofiano,
aunque la data de los Confules pare
ce que fe erró. ElfalfoLuitprando nd
penetró tanto: i afsi folo nps dice, que
fue Confuí : porque andando hulean
do un Rufino , a quien acomodar la
queja del Papa Inocencio, fe lo halló
en los Faltos de los Confules. Dejó
nos el argumento contra si : pues el
ÍLuitprando verdadero huvie ranos re'" ferido aquella dignidad también , que
fue maypr que la del Confulado, i el
Paren tefeo con el Cefar. Ni de hom
bre de éfta Gcrarquia hiciera el Papa
mención tan tecamente 5 pues no ha
ce mas que nombrarle; É quorum nu
mero Rufinas, & Gregarias perbibentur.
Fuera de que claramente fe reconoce
que habla el Pontífice de los defordenés que fe avian hecho recientemente,
i que vivían los interdfados : pues no
queriendo defpojar a los que obtuvie
ron , bien que por abufo, aquellos or
denes de que trata , por evitar algún
deforden , 0 efcandalo, provee de me
jor orden para adelante. IJi efte Ru
fino fue hecho Óbifpoel año de 360.
el Papa Inocencio que empezó fu Pon
tificado el de 4 0 1 . vendría a hablar de
ordenación que íeavia hecho en Obifpos mas de quarenta años antes, le í - 7
to fe excluye con el tenor > i inten
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to de la Carta, i con las pocas feñas
que da de aquellos dos ordenados: los
quales devieron fin duda de ferio po
co antes , i eftar a los ojos de todos,
pues no fueron neceffanas otras para
demoltrarlos. Ni tampoco es verifioul
qüe efte Rufino, que fe ordenó Obifper trece años defpues que fue Con
ful , dutaíle en el Obifpado mas de
quarenta años ; lo qual es forzofo, íi
hemos de decir con Luitprando, que
huviera fido defpojado déla dignidad,
íi la Carta quando llegó , le huviera
hallado vivo* Con que reconoce que
avia muerto poco antes , i vendría a
fer en edad bien crecida: pues el Con
fulado. no fe dava a mozos. La verdad
ella mifma fe defiende : i la mentira tie
ne todas las verdades por contrarios.Todo efto nos ha fido forzofo decir en
defeníadefte Santo Obíípo Gregorio
Betico, o Iliberitano.

CAPITULO IV.
D E LA <PE %S E QU U C1 0 K
de Juliano Afoftata.
I,

P N la Silla de Toledo tie^
IT 4 ne el falío Dextro a Gre
gorio , de quien ya hemos vifto la que
tuvo : quando hace memoria de la Perfequucion de Juliano el Apoftata. La
Hiftqria de Toledo aviendo hablado de
las demas perfequuciones lo que fupo
fu Autor ; defta no fe acuerda* Bue
na fe nal de que no avia en Dextro he
cha entonces la comcmoracion de al
gunos Mártires que hoi parecen en fu
Cbrqnico t i en ellos alguno de la Carpetania, i Arzobifpado de Toledo: del
qual ni aquí, ni en la memoria de Ca
raca , o Guadalajara, que hizo al prin
cipio de la Hifloria, como Pueblo tan
principal defte Reino de Toledo,a quien
pertenece el triunfo que digo, nos dio
noticia. Correre, como he hecho haf
ta aquí , por todos los Mártires que
nombra , i examinaré el poco funda
mento que tuvo para ello , fuponienjdo antes que los muchos Mártires que
dan a ella Perfcquucion nueftros Au
tores , no correfponden a las feñas que
dclla nos dejaron los Antiguos. Eutropio, que vivió en tiempo de Juliano, i le
acom-
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acompañó en la expedición dé Períia,
como dice el mifmo, dice deftePrincipe enrre otras cofas en el'/#. lo* í
tíüimo de fu Breviario'de la Uiftoria Romana. Nimius lieligionis Chrifiiana infeüator\perinde tomen ut crúoreabftineret>No es efto afsi generalmente: porque húvo muchos que dieron la vida
en cita ocaíion. Pero cierto es que pferfíguió la Iglefía Juliano , i fus Minik,
tros por inducciones,! perfuafiones mas
que con caíligos: i que losqüemuneron , ellos mifmos le combidaron a la
muerte. San Gerónimo lo dice afsi en
el Cbronico, año de 365 *Juliano ad Idoforum cultura converjo blanda Perfequutio f u it , illidens magis , quàm impellerli
ad ficrificandum, in qua multiex nojlris
volúntate propria corruerunt. j
; JF. 2* En Cartagenade Efpaña, Do
nato Mártir Efpañol, a quien eferivip
ha£iancia el libro de Ira D ei, martiriza
do por el Juez Verano. Dextro en el ano
360. Ello no tiene más alma que aver
un Santo Mártir delle nombre en Car-?
fago : i aver eferito Ladancio Firmiano fu libro De Ira Dei a Un Donato
fu amigo. I como quífo Dextro hacer
nos creer que el mifmo Laclando fue Efpañol, también pretendió confirmar
lo con decir que lo avia fido aquel fu
amigo , i Mártir en Efpaña. Su memo
ria verdadera es la de Ufuardo en el
dia 1. de Marzo afsi. Eodemdie Sanili
Donati M. quifub Duce Vrfacio, & Mar
cellino Tribuno Cartbagini pqfus efi. No
lé pone otro ninguno, ni el Romano;
i por elfo le nombra entre los que en
el no fe hallan , Filípo Ferrano en fu
Catbalogo. El Padre Bivar creyó que
Adon hacia memoria defie Mártir. Y o
no la hallo; aunque el Equilino en el
Hb. 3. capé i6$é le cita.
§. 3. En Mantua de los Carpetanos
los SS, Anafiajìo Presbitero, Placido, GE
neSy i fus Compañeros , que en el mif
mo Lugar padecieron ilufre martirio en
efla Perfequucion de Juliano. Hace éfta Memoria anticipadamente Dextro en
el año 353. num. 3. en el tiempo que
dice que florecían. En Cordova ai Igle
fia de San Gines : pero también la ai
de San Cipriano. Veanfc las A&asdeftos Santos, que trae Bivar, i a Tamayo a 11. de Otubre.
jf. 4. En Tarragona Crifpulo Már
tir , i otros. Dextro en el mifmo año.

Y o no hallo Mártir Crifpulo de que;
pueda aqui hablar el que dio lengua
a éfte Autor: porque dos Santos Mar-!
tires défte nombre dé quien pudo que^
rec fer entendido, tienenfenasincompatiblescon lo que aquifedice dellos,
San Crifpulo fue Mártir en^ compañía
de Gabino : pero en Sardeña , donde
es Celebradifsima fu memoria en 30. de
Mayo , i en 45. de Otubre. Otro San
Crifpulo fe venera en Efpaña Compañero de San Reftituto fin feñalarles iugar propio : pero no fueron, ni ai nóticia de que fueffen mas que los dos:
en lo qual no conviene D extro , que
los hace mas en numero. El Padre Bi
var juzga que quifó hablar de unos Már
tires , cuyos nombres fon Julio, Potartiia ¿Crifpino, Félix, Grato, con otros
fleté : cuyo dia es a 5; dé Diciembre.
Hacen déllós memoria Beda, i Ufuar
do , i el Romano : i feñalan el lugar
Beda defpues de aver hombrado a San
ta Crífpina Mártir de la Colonia The*
beílina: añade , Item natalcü. Dalmatii
M . & SS. Crifpini, Felicis, 0 -c, No fe
puede entender que pertenecen efios
últimos a la mifma Colonia Thebeftina,
que lo era de A frica: porque fe ínter-,
pone San Dalmacio , que pertenece a
Pavía de Italia. Ufuardo dijo con mas
exprefsión. Item Civitate Tbagora SS.
Julii & Potamia. Rabáno. In Africa
Civitate Tagora nótale Julii , Potamiai
O* Grati, & aliorum feptem. Lo mif.
mo el Abad Maurolico entre los Mo
dernos. El Obifpo Equilino lib. ult. cap,
ult, num. 3 .tiene in Civitate Togaratque
antes parece yerro del molde, que del
Autor. Galefinio imprimió , Taucbirs
in Africa. En el Martirologio Romano
cftá con poca diferencia Tagura in Afri-t
ca. Contefian todos fin duda 3 pues no
es variedad la de una filaba ; aunque
el Padre Bivar funde en ¿fia diferencia
la verdad que atribuye a D extro, di
ciendo que no ha de fer fino Tarroeo*
ne. No ai variedad como he dicho: por
que , aunque en el Itinerario de Antonino fe halla Tbagura , i en V idor
Uticenfe, Tapura: en la Collación que
fe tuvo en Cartago con los Donatiftas,
en que fe confervan los nombres de to
das las Sillas Epifcopales de A frica, fe
lee Poftbumianus Epifcopm plehis Tagorenfis: diferente de otro Obifpo que fe
intitula | Afpidius Bpifc.plcbit Tatarmfit%
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De Tuerte que eftá variedad puede ■ aver antigüedad doce« Pero la poca fe de
nacido de que con ia vecindad y i fe* Dextro ya deve avernos péríuadido,qtié
mejanza de las letras fe aya errado el no es quien lo dice é l, lino otro más
nombre en una de las dos partes de los Moderno que el Equilino, i que aprenteltimonios que fe han traído, Pero el dio de lo que el otro fupo. I las fe
de Tarragona por donde puede entrar ñas que dà èlle AutGr fon tan indivilino por la Puerta que le quilo abrir duales, que parece aver vífto Atlas dol
ci fallo Dextro. I li mirò a eftos San- tos Mártires, Anfano , i Maxima.No:
tos , ya fe ve quanto difta de la ver feñala a nueftra Santa lugar de marti
dad , pues a Crifpino le llama Crifpu- rio. Solo dice que fueron delatados él>
lo.
Perfuadome con todo elfo a que i ella a los dos Emperadores: que ella
puede fer error de quien le imprimió: fue martirizada el año 13. de fu impe
i que ella fue la intención del Autor: rio : i que Anfano Huyó de la cárcel,
porque hallo que el mífmo por otra plu i llegó a Balnco-Regio (es Ciudad de;
ma , que es la de Juliano , defeubre la Tofcana) i de allí a Sena: i allifue
el lugar del martirio al otro Santo Már aprehendido, i degollado por el Protir propio de Efpaña San Crifpulo,Com eonful Liñas. El Martirologio de Feli
pañero de San Reftituto. En el Advtrf. pe Ferrariotienea 1. de Diciembre me
84. Cclebris ejt memoria ( dice ) in Hif- moria deftos Mártires >afsi. In Gall/a
pania S. Crifpuli , qai pajfm ejl in 0/>- SS. Aniciani & Maxima Martyrum, i
pido Caravacctnfi die décimo menfis ju - dice en las Notas que tuvo ella noti
nii prope Beticam. I pues les hace Ju cia de un Calendario que le embiaron
liano Mártires de Caravaca , a lo me de la Provincia de Loxcna, Pudieronnos a San Crifpulo > devemos enten mui bien fer allí celebrados , aunque
der , que fu hermano Mellizo Dextro padecieflen en otra parte , o citar íus
v no le quería echar a Tarragona. De- Reliquias en aquella provincia. A cer
mas que el mií'mo Dextro en otra par ca de la palabra Tanagri , que pone
te hizo ya memoria dedos Mártires en Dextro , i feñala éfte Pueblo por pa
el año de 300. dándolos pordellipu- tria, de la Santa dando a entender que
cala en el territorio de Coria,o Cau
la en la Betica.
§. 5. Maxima , Virgen de Coria del da : pues la llama Caurienfe, i del Pue
Pueblo llamado Tanagri padece en. Roma. blo Tanagri, es de notar , que en otra'
Dextro en el mifmo año 360.. ElPa- parte , quando hizo memoria del Már
dre Bivar dice aquí que delta Santa ha tir San Segundo al año 208. que en
ce memoria el .Martirologio Romano a la verdad fue de Alte en Italia , i el
i . de Diciembre , i fe engaña: porque le hace de Aña en la Betica, dijo que.
folo ai en éfte día la de San Anfano avia padecido junto al Rio Tan agro,
Mártir , a quien Pedro Equilino dice, queriendo que fe entendielfe de íce el
. en el ¡ib. 1. cap. 14. que lacó de pila Rio Tanaro, que es bien conocido en"
una Virgen llamada Maxima , la qual aquella parte de Italia, i Piamonte, de
defpues padeció martirio en tiempo de quien ai memoria en las Actas dé aquel
los Emperadores Diocleciano, i Maxi- Mártir. Agora no contento con aver
miano. No fe acordó el Martirologio nos dado a'Efpaña Rio Tonagro que
de la Virgen Maxima , quando cele riendo que fea el mífmo que Lctbc, hoi
bra el nombre de San Animo : ni fe Guadalete, nos feñala Pueblo Tanagro,
baila tampoco en los demas : i parece o Tariagria, i parece da a entender, que
claro fer ella la que entendió Dextro: cerca de ¿oria. Ello es lo que pode
pues en-el Equilino fe halla con la fe- mos entender del intento del Autor.
§. 6. En Caraca de ¡os Carpetanot
ña de aver {ido De territorio Tonagri
tano : del territorio Tonagri tano. Pero Santa Perfeveránda Virgen confagrada a
oponefe luego el Equilino, que feña- Dios. Dextro en el milmo año. En el
la fu martirio en el tiempo de los Em Martirologio Romano a 26. de Junio fe
peradores Diocleciano ,i Maximiano, lee afsi. Éodem die Sanóla Perfevet an
quando Dextro dice que en el de Ju da Virginis. Lo mifmo en Dfuardo. Con
liano. No digo yo que en igualdad que hizo lo que luele hacer el falfo
aya de prevalecer el que eferivio ago Dextro- No ai otra prueva que la que
ra dos ligios al que fe dice tener de o fre ced teftimonio dcDcxtio , i eíTc
no
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no vale en fit eaufà , ni por sì. Don
]uan T a m a y o facò- para dar apoyo a
fo ou e tan cicfierto Te halla de prue va,un Epigrama de aquel fu libro mnnufcrítode verfos de Halo , Poeta Frances , que dicen todo lo que él quiere,
i Yo no diré otra cofa de lo que tengo dicho antes a cerca delle Poeta , i
delle libro, i de quien le produce : laftimarème ft de, que ayaofadia tan cicg a , i halla hoi tan feliz.
§ , y. En Verovifia de Efpatfa Santa Maria Sfilava , i Virgen. Dextro en
el mifmo ano. En dos dias fe hace memoria de ella Santa , fino fon dos diferentes. Beda, a quien tengo por el
primero en tiempo de los qufc nos dejaron Martirologios defpuesdcl Romano antiguo, a 16. de las Calendas de
Abril hace mención de Maria Efclava
de Tertullio , Cavaliere principal, que
perfeguida de fu amo, i defpuesfeguida dei Juez a quien la delató »porque
como Chriftiana que era , no avia querido celebrar con fieftas, i comidas profanas el dia del nacimiento de un hijo de fu amo, fino ayunar en èl al rito Chriífiano, aviendo efeapado de fus
manos milagrofamente , la recibió en
fus entrañas una peña , donde entregó fu efpiritu a D ios, que no perniitío que muricífe a maños de aquellos
infielcs. Ello es de Beda. fmfeñalar el
lugar, o Provincia donde ètte triunfo
de la Idolatría fucedieífe, en el dia referido , que es el 17. de Marzo. Trafiladanle Rabino, i Notkero. De otra.
manera , i en otro dia refieren otros
cí fucefo. Adon a i . de Noviembre pone la memoria defta Santa Virgen Hamada María , añade las circunftancias
de fer Efclava de Tertullio, i aver incurrido la ira de fu Dueño por la mifma caula que digimos: pero nocucnta el milagro de Ja piedra , fino dice
que murió atormentada. í io mifmo ticne Ufuardo , i el Romano en el mifimo dia. Etto es en quanto a las fuentes deftasfagradas, i venerables Memorías. Los Modernos van también por
varios caminos. El Protonotario Galefinio pufo en otros dias éfta memoria
temendola ( a mi parecer ) por una mifma Santa: porque en el dia 1 . dcN oviembre cita a Beda , que folo habla
della en el dia 17. de Marzo. El mifmo fue el pareces del ObifpQ Equiiji

n o : pues en el tifa 8. cap.4. refièrcel
milagro de la piedra, i muerte fin fattV
gre de la Santa a primero de Noviembre , que es juntar ellas dos relación
n es, i hacerla una. Lo qne el Equi lin
no añade de nuevo íobre todos, es éfite lugar del martirio-, que fue Nicomedia en Alia , i ligúele Maurolico a
1. de Noviembre. Vincendo Obirpo
Belovacenfe también dijo algo del Lu
gar en la relación que hace deimartirio della Santa en el lib. 10. de fu E fpejo Hifiorial , cap. 86. por ellas palabras , hablando del Prendente, ja fsit
Ebtloccmo principali Vtrontnfium Civil atis, ut ad pradi&um locum accederei & c.
N o avia dicho antes nada del Lugar!
Don Melchor déla Serna afirma en fus
Notas a elle lugar que un Manufcrito que tenia de Vincencio dccia V etro
nenjtum. Fr. Laurencio Surio , que en
el Tonto 6. de fus Santos pufo ellas Actas facadas del Efpejo Hifiorial, aunque
en el texto lee Vcronenjium , en el margen apuntó otra lición , que es Notronenfium. No es afisi como el Padre Bivar dice, que en Vincencio ella Verovenfium. A mi fe me hace dificultofo
que fea de Nicomedia, ni de otra parte del Oriente la Santas i quede fucefo tan notable (fi es conte le refieren
Vincencio i el Equilino) no fe haga memoria en el Menologio de los Griegos,
De aquel nombre Verana , es mui co
nocida la Ciudad de Italia, que letuvo fiemprc : i en el mifmo fitto pone
Plinio lib. 3. c. 19. Pueblos Bernefis, que
hói duran. Con qualquiera dedos Lu
gares tiene mayor conformidad la lee
cion de Vincencio , que es el prime*:
ro que nos introdujo alacircunftancia
de aquel en que dice padeció efta Santa. Qué importa que aya Vitovefia en
Efpaña de Plinio , t Antonino, o Bu- ruéfia de Tolomeo, que hoi retiene poco mudado el nombre ,Í fe llama Birviefia, fino hemos de fentenciar la canfa por teftimonio de Dextro : ni los
nombres tienen entre si la femejanza
que puede hacer congetura?
§ . 8 . En Capara de Vettonia fe reverencian los SS. M M . Felix, i Fortunato. Dextro en el mifmo año. Lo mas
piadofo que puedo, fiemo en juzgar,
qué la memoria deílos Santos puefta
aquí , no es repetida por defeuido del
InvcjptQt \ ^yiepdolahccho ya en otras
dos '
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dos partes al año i j y . i al año goo.de Celcítino era de nación Efpañol, i que
otros dosMM. deftos mifmos nombres. padeció en la Perfequucion de Julia
Si fon los mifmos ellos , a lo que di no. Dicen mas que fue Varón Confu
ge allí me remito. Si fon diferentes, lar, i Conful de la Betíca. Aquí ai dos
bien le vè la poca verifimiiitud que tie yerros, que ellos mifmos dicen no fer
ne hallarfc tres partes de Santos igual del antiguo Dextro, ni de Máximo, ni
mente llamados Félix , i Fortunato, to del eruditifsimo en todas letras i gran
dos Mártires de .Efpaña.
de antiquario Juliano , con que forzo
§. 9. Otros Mártires nos ofrece Ju samente ferán yerros de quien fe vir
liano queriendo que fean nueftros, i def- tió la piel que no era fuya , i quanta perfequucion no con mayor funda- ' do pensó que mas bien disfrazado efmento de verdad que fu igual el Pfeu- tava, echó fuera las orejas largas, i fe
do-Dextro.
dio a conocer. Avia vifto que la lei 3.
$. 10. En Efpaña es celebre la me del tit. 4 2 . De bonis profenptorum, ¿ib.
moria de San Celerino Mártir que pade 9. del Códice Theodofíano ella fobrefció en Roma en la Perfequucion de Julia crita Ad Cale/Unum Conful Baticx : i el
no Apoftata , Varan Confular , i que fue ' buen Dextro entendió que era Conful
Confular de la Hética, i Efpañol. Pade
de la Betica : fino es que digamos que
ció en compañía de otros en la cárcel a fe erró la iroprefsion : i lo que quilo
dos de Mayo , en el tiempo que fueron decir e s , que fue Confular de la Beti
prefos San Juan i San Pablo. Todo es ca , Magiftrado que governava aquella
de Juliano en el Adverf 5. Confírma Provincia en algún tiempo como pa
lo el falfo Dextro afsi en el año. 356. rece por una Infcripcion de Decimio Ge
en donde trata de Olimpio Arzobifpo niimano en Cordova, que trae Grutede Toledo. Ubrofque edidit ( dice ) quos ro en la pag, 283. Pero de aver lid»
tnfcripfit ad Cceleftinum Confulem Boti
Confular de la Betica , no fe infiere
ca , qui po/iea Martyr fu it . Ellas pa
que fuefle Varón Con fular: porque Pa
labras no fe hallan en la primera edi ro»« Confulares fe llamavan lo lamente
ción de Zaragoza ,, ni en la de Sevilla los que avian fido Confules en Roma:
con aver conlultado. Rodrigo Curo va i Celeftino no lo fue , ni ai mención'
rios Códices manulcritos para hacerla. de el en ios Fallos. Aun mayor fue el
Pareció en la del Padre Bivar , que la yerro que hizo hacer al fingido Máxi
deviò; de hallar en alguno de los otros mo : pues nadie que tenga güilo de la
qué vio para formar la fuya. Contri Antigüedad Romana » ignoraría , que;
buye Luitprando en el Chronico Era no fon de la República, ni de la len
660. Mire fioruit S. Caleftìnus, Vir in gua, i cltilo de la Policía Romana aq uelhs palabras , Vir in Hifpania ConHif pania Confutaris , Martyr fub Julia
no -, Roma in , carcere menje Majo mor- fularis , queriendo fígnificar que fue
Confular , o Prefidente en Efpaña.
tuus cum aliis. Ella relación d é la vida
$• 1 1 . Santa Bibiana kija de San Flai muerte de elle Santo fe formó de dos
memorias que halló el Inventor de am viano Efpañol natural de Sevilla , avien- ,
bos Autores Dextro i Juliano en la An do ido. con f u Padre a Roma, padeció alü
tigüedad : la una Profana, i la otra Eclc- martirio juntamente con fu madre, i her
íiaftica : i cofiólas como fueteen una, manas. Juliano en el num. 165. No es
trayendo con la violencia que ufa con . fácil redargüir de falfo a elle Autor en
otros , a elle Santo a Efpaña , i que lo que nos dice de la Patria de la San
riendo que fea nueftro natural el que ta Mártir , i de fu Padre , no ieyenpadeció en Roma. Hacen del entre otros dofe en fus memorias cofa qué fea con
mención el Martirologio Romano, a 2, traria a ello. Pero el que llegare aquí»
de Mayo con los Modernos : ios de ya e fiará perfuadido a que decirlo Ju
Adon , Uíiiatdo , Beda fe acuerdan fo liano > es decirlo quien anduvo repar
jamente de dos Mártires Saturnino , i tiendo gracioíamente a todos ios mas
Neo polis , que padecieron en fu com Lugares de Efpaña para que todos ellos
pañía. Diferencia también el Romano contribuyeren lu confentimiemo a la
de los demas, en que les feñala a Roma nueva Invención, los Mártires que quipor Lugar de martirio. Los otros lo ' fo. Sevilla mi patria no admite fácil
e^jjan. Sobre cito anadió Juliano, que mente lo que no le toca : i ¥0 en fu
Aaa
nom-
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nombre renuncio a la honra que le re- riñas* Pero ètte' no es nuevo teftimò^ ;
fultaria de te n e r a èfta Iluftre Santa por nio para probar que iueffe ètte lu nom
ili hi’a i pat rona, fi fe la adjudicafíe bre , aunque lepamos que fe habla del
quien mereciera fer creído, porque fe Padre de las Santas Mártires , Bibiana,
Ja adjudica , quien nació , i fe formò i Demetria : porque el mifmoBaronio
del mifmo engaño J etto fe conoce en los en las Notas dà a entender que por haerrores que contienen las pocas palabras liarlo afsi en aquellas Aftas , pufo en
delta memoria referida. Dice que fu èfte día fu memoria , no hallándote en
Padre fe llamó Flaviano , trafladando ninguno de los Martirologios antiguos,
en efto al Obifpo Equilino lib, i . cap* ni modernos ; i y o mas creo que He
lp. i a Maurolíco en el dia 2. de Di- garon erradas en el nombre de Flaviaciembre , que es el propio delta San- no a nueftrostiempos, queeftarloquan-.
ta. Yo no sé de donde facaron eftos do Beda, i los demas ha cerca de mil
dos Autores Modernos èfte nombre: años las leían. El formador de Juliaporque en los Antiguos todos fe lee que no , que vio los Modernos, i no conlos Padres de Bibiana fe llamaron Faüfio, fultó los Antiguos, no fue mucho que
i Dafrofa. Beda i Adon los nombran llamaífe Flaviano , i no Faufto al Paafsi , i el Martirologio Romano antiguo dre de Santa Bibiana,
aun fiendo tan compendiofo, i breve,
§. 13. Pero quando èfte no fea yetambien. RomaVivianaMartyris, Faufit tro fin difculpa , el que fe ligue loes
Martyris r Ó* Dafrofa filia*
fin duda. Dice que èfta Santa padeció.
§* 12. No fe deviò hacer divifion, martirio en Roma con fu madre, i fus
como fí fuera fe guida memoria delle hermanas. Efta fagrada parentela no
mifmo dia , la de Faufto , i Dafrofa: comprehendia mas que quatro perfofino leer fe configuicntémente. Quizá ñas, Faufto , o Flaviano , Dafrofa fu
creyó el ImprelTor que era diferente, muger , Bibiana, i Demetria, fus hijas.
Yo a lo menos no sé como hemos de En efto conteftan todos los Martiroloentender otra cofa ,teniendo tan claros g?os que hablan della. 1 las Aftas mili
los teftimonios de Beda, i Adon. Los mas que refirió en compendio el Equidemas no hacen mención de los Padres lino en el cap. 19. del lib. 1. referido,
de la Santa. El Cardenal Baronio en las No obftante Juliano lo aumenta de nueNotas delle dia .2. de Diciembre dice vos , i fingidos Mártires haciendo mu
que tenia Aftas manuscritas defta San- chas hermanas de Santa Bibiana , 1a que
ta : i fin duda en ellas fe llama el Pa- era una.
dre Flaviano : porque afsi le nombra
§. 14. S* Obdulia , que padeció en
el mifmo Cardenal en el 4. Toprodefus tiempo de Juliano. Pufo èfta memoria
Anales en el año 362. n. a^.advirtien- Juliano en el num. 450. hablando de
do empero que otros le llaman Fabia- fu tranfiacion. Defta Santa digimos en
no , i otros Faufto. El qual nombre la 1. Parte , en la Cenfura, i examen
tengo por el mas verdadero : porque de Máximo.
en el dia 21. de Junio ( que esXI.de
$. 15. Santa Trifenes la qufil fe cree
Jas Calendas de Julio ) Beda , Adon, que padeció en Vellica fiendofu ju e z Fiai Notkero , haciendo memoria de San- vio Cefario , que avia fido antes Prefec
to Demetria Mártir que padeció en éf- to de Roma, / defpues Juez en Efpana
te día en Roma , hermana de Santa fiendo EmperadorJuliano i i finalmente en
B ib ia n a , feñalan a las dos por padres
el año 397, en el Impèrio de Honorio, Cona Faufto i Dafroía : i el mifmo Equi- fu l en compañía de Attico , enfu ultima
lino , i Maurolíco, que le llamaron an- vegez. Todo es de Luitprando en el
tes Flaviano , en la mención que ha- Adverf. 83. que no contento con refecen deSanta Demetria, le llaman Fauf- rir lo que nos quifo hacer creer deftino : el Obifpo Equilino lib * 5. cap. ta Santa Mártir , fe hace Coronif1 35* 1 C1 Abad Maurolíco en el dia 21. ta también del Juez inhumano, que la
de Junio. Es verdad que en el Marti- atormentó, I en efto no defdicedefu
.rologio Romano a 22. de Diciembre fe coftumbre , que fue cargar a un homhace memoria del Mártir San Flaviano, bre folo dé las acciones de muchos que
que aviendo fido Prefefto, muriódef- halló con un mifino nombre: aunque
ferrado en el Lugar llamado Aquas Tau- fe a alargandold la vida fuera de los ter-*
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minos naturales , i comunes. Dio en
efta ocafion de ojos elfalfo Luitprando fin Caber lo que fe hacia. Yadigimos en la Centura que queda hecha a
fus obras, la calidad defte yerro. Allá
puede verfe. Bailará aquí notar que
.es Mártir ella Santa de Cicico en Helefponto , i no en Vecrica de Efpaña.
■ Veale el Mcnologio de los Griegos , i
el Martirologio Romano a 31. de He
rrero. Quien hizo errar al Inventor de
Luitprando , fue el Protonotario Galefinio , que no poniendo el lugar de
martirio , causó tan gran mal.

C A P IT U L O

V.

S>E LAS COSAS DEL 0®ISpo Audencio.
$, i.

Efpues de aver referido
el Padre Higuera laeleccion de Audencio en elle capitulo g.
palla a decir , que fue no menos doc
to , que .Santo , i valerofo, qual con
venía que fueífe en tiempo quando tan
to fe defmandavan las heregias. Dice
que por efte tiempo era Ofio Obifpo de
Cordova , i que convocó un Concilio
a fu Ciudad , como a Lugar feguro, i
libre de fofpecha*en eftas partes del Oc
cidente , a donde pudieiVcn hallarle Los
Obifpos Carbólicos , i los que no lo
eran , i determinar libremente la caufa de San Athanaíio , el qual fe hallaiía también prefente a oir la fenteheia.
Efio trae ( dice ) el Autor incógnito de
los Concilios, I cítale el Ilufirifsimo Se
ñor Don Antonio Aguftin en una Hifioria jque compufo de los Concilios que no
fe ba imprefio. No me parece que quifieron venir los Hcreges al Concilio: con to
do effo le tuvo el Santo viejo Ofio: i preJidió en el: de común confentimiento de
los Padres , fue dado San Atbanafio por
libre, t í aliarenfe en il ( como lo dice Dextro Barcinonenfe ) Audencio Arzobifpode
Toledo j Ofio Obifpo de Cordova , el qual
por fer mas antiguo que todos prefidiót
Aumato de Girona , Sempronio de Sevi
lla , Ergafiulo de Hiberi , Cofio de ZafaoQZA y Domiciano de Beja o Badajoz^
Florencio de Mcrida , Pretextato de Bartelona con otros quarenta por todos: los
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quales todos dieron por libre al Santo Pon-
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tifice Atbanafio que pareció prefente, i fe
bailó en efe juicio. t i ojia aquifiáct, D ex
tro. I halla aquí fon Cus palabras del
Padre Higuera que nos inducen a bufcar en Dextro el lugar que habla defte primero Concilio. No te fe que el pri
mitivo Dextro defde efte tiempo lleva
Cu Chronico entero , i continuado : no
aviendo fido lo de hada aqui fino un
brevifsimo refumen de algunas memo
rias fueltas , como queda dicho en fu
lugar. No fe hallatá en todo el Cbronico defte A utor, memoria de Conci
lio de Cordova fino en el año 356. po
ro tan diverfo del que fe ha romancea^
do en la Hijloria que no puede ferio
mas. Celebris babetur (fon fus palabras)
memoria S. Qlympii apud Toletanos , qui
anno 345. interfuit Concilio Corduben¡ l in cattfa Atbanajii: qito frequentes Epifeopi confluxerunt ex Hifpania ,Gallia¿
, Italia Germaniaquc. Inter alios prater
OlympiumyCofius Cafaraugttjlanus, Marccilus C.xfiulonenjis, Florientim Emeritcnfis , Prxtextatus Bareinonenfis ,
aliiy
numero omnes centum , qui & Atbanafium
abfolvermt, La diferencia grande ya fe
viene a los ojos. El Padre Higuera di
ce que fe tuvo en tiempo del Obifpo
de Toledo Audencio: i 1'eñah en el mar
gen el ano 352. Dextro que en tiem
po de Olimpio, a quien iucedió, fegun fu cuenta, Gregorio, i a efte Au
dencio : i que fue el año de 345. El
Padre Higuera dice que fe hallaron en
todos 40. Obifpos fin advertir que los
de mas fuellen eftrangeros de Efpaña algunos. Dextro que fueron ciento, i que
vinieron aqui de.Francia, Italia, i Ale
mania. El Padre Higuera con Dextro
dice que fe halló prefente a efte Con
cilio de Cordova Athanaíio : i el miímo Dextro confultado en fu original»
no dice nada defto. De fuerte que íolo ai algunas feñas de que avia en ef
te lugar de Dextro quando fe eferivia
la Hijloria de Toledo, i que deípuesfe
transformó en lo que parece
$. 3. Pero no es jufto dejac en filencio efta eftravagan te novedad de que-,
xer traer a Efpaña a San Athanaíio eftos nuevos Autores : entre los qualcs
pongo a D extro, pues le alega par*
ello el Padre Higuera. Luitptando es
cierto que lo tiene alsi en los Adverf,
145. i , 197. de la edición de Tama¿
y o : que fon en la 2. imprelsion 164*

A***
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i 2 3 4 . Sus palabras en aquel primero
fon. Bis vinti Cordubam Atbanaßus babitìs ibidem dìtobus Conciliti, fernet anno
CCCL. Herum anno CCCLVL Las del
fegundo fon eftas, Oßus -,Epifcopus Cordubenfis in vitava ad Concilium Epifcopos Orientales Cordubam ad caufam San£H Athanafii cxaminandam. Convenerunt
omnes Hifpani ad Concilium Nationale.
Adfuit ipfe Atbanaßus, & porresti Synodo confcftiontm fuam ut fub Julio Roma fecerat 7 qua incipit quicumque falvus
ni- vu ìt, &c. I acaba defpues de otras
cofas con decir afsi. Concila bujus meminit ofim in Epíftola ad Conßantium
Auguftum. Juliano no fe atrevió a de-*
cir que San Athanaíio fe halló prefénte , aunque hace mención defte Concilio de Cordova» i añade que dèi fe ha*
lia memoria en una Carta de San Da*
maio a los Obifpos del llirico. Efto fe
lee en el Cbromeo num, 156. i , 157. í,
158. No fe quifo meter mas prenda
en ella eftraña novedad de la Venida
de San Athanafio a Efpaña, que a Luitprando , i quizá a Dextro (fi citamos
por lo que dice la Hifioria de Toledo)
A la verdad en el Manufatto del Mar*
qu es de Eftepa memoria fe hace de que
te haliaffe prefente S» Athanafio. Pondrèle aqui para que fe cotege con el
[Ue queda copiado , i fe imprimió : i
e vea quanta diferencia va del Dextro
que fe dice vino a las manos del Pa*
dre Higuera al Dextro que faltó de ellas
a la eltampa. Anno Cbrifti 352. Ofsii
diligentia Corduba Synodus colletta in catu
fa Atbanaßu Interfucrunt illi Audentius
Epifcopus Tohtanus, Sempronianus Hifpalenfts , Auguftalis llliberitanus, Coftus
Cafarauguftanns, Amianus Caßulonenßst
Domitianus Pacis Augufta , Florentinas
Emeritenßs , Prettextatus Barcìnonenfis,
& alti numero 40. Ofio prafide, qui om~
»ff Athknafiutn prafentern abfolverunt,
Conviene en todo ( menos alguna diferencia en algunos de los nombres de
los Obifpos, que pudieron errarfepor
ci que facó la copia que yo he vifto)
con lo que en la Hiftoria nos deja dicho el Padre Higuera trafladando a
Dextro : de donde parece que loqué
traflado , fue éftas palabras immedia*
tainente referidas, i no las otras, que
ingirieron'defpues a ellas; i fe anadieron , 0 quitaron cotrompicpdq todp
é l lugar.

Í

Jf. 3* El figuieritc capitulo, que es
el decimo defte Übro trata del Concilio celebrado en Arimino. Fueron (dice)
de Efpaña Audcncio de Toledo, Himerio
de Tárragona * Florencio de Merida, Higènio fucefor de Ofio de Cordova, i otros
de otras partes. I defpües cuenta a Audencio por uno de los veinte Obifpos
que no fe rindieron a comunicar con
los Hereges Arríanos en èfte Concilio
oprimidos de la fuerza del Emperador^
i de fu Prefetto Tauro. Còrno convie
nc cfto con decir Dexrro que el que
fe halló en èfte Concilio fue Gregorio?
I no pudo fer con otro Obifpado, fu,
puefto que no le dan otro los nuevos
Autores» L a fabula es de la Corneja èf
te falfo Gregorio 5 i al fin fe ha de
quedar fin pluma, pues las viftióufur-r
padas.
Jf. 4. Defpues refiere las memorias
que de Audendo, í de fu libro De la
Fe contra todos los Heteges hace Gen
Uadio , i Juan Tritemio, i dice que el
Maeftro Vafeo , i Ambrofio de Mora*
les, aunque fe halla fin lugar de Obifpado en ellas » fofpcchan que fue el
mifmo que el Arzobifpo de Toledo,
Mas ya no fe puede dudar ( añade) o de
cirfe por fofpecba fino con certeza : pues
Flavio Dextro é n fi Cbronico año 383.;
dice. Audcncio Obifpo de Toledo publican-,
do libros pelea contra Prifciliano, que era
miembro de Maniqueo , * contra la faifedad de Neßorio* También Juliano ba~
ce al Arzobifpo de Toledo Efcritor noble,
Défpareciòfe èfte lugar en el falfo, i
feg undo Dextro : porque de los eferitos de Audencio íolo fe lee en el año
366, que fue Vir laude acrioris ingenti
ac judicii contra Hareticos omnes florensy
ien cl 3d8. Audentius Epifcopus Tole»
tanus ad quem fcribit S. Bafilius , pugnat contra Arréanos & Photinianos. I en
el 385. Audentius Epifcopus Toletanus
editis contra Prifcillianum libris , achabitis publice contra Prifcüliamßas difputationibus mirificefloret. Confcrvafe ori
ginal en el que creemos que lo fue , i
llegó a manos del Padre Higuera, i es
èfte , en él año que le cita de 383.
Audentius Epifcopus Toletanus contra Prifi
cillianum , & Gnofiicorum foeditatem libris editis egregie depugnat. Por el qual
Te ha de enmendar el texto de la N ifi
loria que trugimos, i en lugar de Con*
Ira laftoldad de Nejfyrh , que no era
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en el mundo entonces , ni fue halla def
pues de muchos años , fe ha de leer»
Contra la fealdad de los Gnofíeos. Efte
lugar es el que cita la Hifioria, i no
.a alguno de los demas: i elle es el que
no fe imprimió , ni halló lugar entre
los otros que fe fingieron. Temió el
Inventor que los fragmentos de la ver
dad avian de falir mucho , i deducir
la mentira : i afsi quitó que fuelle to
da la tela una: que aun no le devemos
un lugar fi quiera de Dextro en fu pu
reza. Lo que fe atribuye a Juliano» fe
halla en el Cbronico„ num. 175.1, 176.
- 0. 5. PaíTa a decir defpues como
San Hilario en los Concilios que tuvo,
fue de parecer » que los que confintieron en el Concilio de Arimino con
los HeregeSjfueffen admitidos a la Co
munión , fi bolvian Penitentes: de don-,
de nació el cifma de los Luciferianos,
que no quifieron admitirlos, Mas por la
gracia de Dios, ( dice ) i buena diligen
cia y i gran cuidado , i faber de nuefiro
Pafior Audencio Dotar infigne de Efpaña , no buvo acd los debates de Lu
cífero , fino toda paz. , i fo fie g o Trac
en comprobación dedo un lugar de San
Gerónimo en el Dialogo contra los Lu
ciferianos : i immediatamente. De las
guales Palabras fe colige que nutftra Pro
vincia de Efpana por ¡a miferscordia de
Dios quedo libre defie pejtilcncial cifma¿
nadie buvo en ella que fe animajfe a tas
determinaciones del Concilio Arimine»fe.
Cómo quedó libre Efpana, fi fu Obis
po Primado el de Toledo ( que en los
nuevos Autores fue Gregorio, ino Audencio) finito con Lucífero* Dicelo Luitprando , como ya vimos en fu lugar,
én el Adverf. 165. altas 189. De fuer
te que quando quito enfalzar, a fu pa
decer » la Iglcfia de Toledo, fingién
dole un. Obifpo , qué fe opufiefte aO íio , fe le da también cifmatico; por
otro lado, i Sedaño de los Luciferiariós. Bien le perdonara ella Santa i Iluftrifsima Ig le iia lo uno porque le efeufaftelootro.
§. 6. Como eo la H.^^ñ vaprofiguiendo con ios tiempos la íucclioñ
de las dos Monarquías, imperial, i Pon
tifical 5 lléga a hablar de la de Damajfo en la Silla de San Pedro en d cap.
a i . 1 dice aqui lo mas verifimiL, por
que no le avia embriagado aun el co
razón , i eotcndiuúcnto,la vana» i te-
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meraña pafsion , que defpues le do
minó todo. E l año de 166. pafso dejla
vida al Cielo (dice) el Santo Pontífice
Liberto defpues de aver pajado grandes
trabajos : i enfu lugar fue puefio en la
Silla de San Pedro Damafo , Efpañol de
nación, Portugués de cerca de Guimaraensf
hijo de Antonio. No dice mas: porque
lo da por verdad afentada. No plei
teo fu pretenfion a Madrid aqui: por
que en otra parte, qué fe raen la Bibliatbeca de Efpana , como en mas propio
lugar , lo he de tratar. Solo advier
to que quando feeferíviaeito, no avia
dicho Dextro lo de la Patria defte San
to Pontífice en Mantua de los Carpetaños : que fe halla en el año 366. Pe
ro es de notar que el Padre Calderón
en fu primera edición de Zaragoza im
primió afsi. Liberio fuccedit Damafus ex
Mantua Carpentanorum. Alii faciunt ex
Jgeditania Lujitanorum; alii Tarraconenfem. El Padre Bivar fe défeontentó defta duda , con que habla Dextro: i con
razón , en la parte de decir que Dex
tro , igual de aquel tiempo , no pu
do ignorar la patria de Damafo, es ver
dad : pero el Padre Higuera, que no
fue igual de aquel tiempo, bien pudo
ignorarla ; i vefe que elcrivío el Frag
mento quién avia íeido Las tres opinio*
, nes , que cada una le llama a diferen
te Lugar , i Reino. I afsi con teme
ridad imprimió el Padre Bivar las pala
bras primeras , i no las ultimas. 1 es
cierto que no tuvo el Autor de la Hiñoría propofito de introducir la perfuaíion en favor de Madrid ( o fea otro
Pueblo el que fe llamó Mantua) pues
hizo decir a juliano en el Adverf.
que era Gallego , o Lufirano. Elle lu
gar de la fucefion de Damafo fe lee
afsi en el Dextto original. Anno y»
1118. Damafus ex Hifpania Lufitanus
pofi Liberium in Sede Romana locatur.
Cbrifii 166.
$. y. Del mifmo capitulo es la re
lación de la Heregia de Prifciiiano en
donde hallo citado un lugar de Dex-:
tro. Tan lejos andava nueftro Hiftoriador de no confultarlc , que le trae,
i dice fus palabras bueltasen Efpañol
a la letra uempre que fe ofrece: i Yo
he de advertirlo también las veces que
le cita', i las trae , porque defte cui
dado , i conferencia de Jo que ai en
la Hifioria con lo que eferíve Dextro,
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fe puede tacar únicamente la verdad de
eíte Autor , i lo que fue en fu principío , fi fue algo. Dice que fe levantó
( en Efpaña) Frifciliano que dio bien que
hacer a fas Carbólicos por no pocos años*,
Aßt h due Flavio Dextro en fu Cbronico ano 37'S, Frifciliano de Nación Efpañol, Herege atrevido , fufridor.de trdg
bajos , arrogante. 1 de aquí lo tomó Onufrió Panvinio en fu Cbronicon Eclejiafiico , / dtl dice Severo Sulpicio, O'c. Bufquemos a Dextro. En dos lugares trata de las partes defte Herege : en el
Uno año 380. num. 2 .i en el 382.num.
5. Veanfe los dos lugares , i fe haliará, que todo cftá trocado de como
hoí fe lee, aunque fe confervanalguñas palabras. Ninguno pues de los dos
lugares referidos, es el que cita la Hiftotía , fino eñe que fe conferva enei
Máximo primero. Prifcilíianus Hifpanus
Hereticus audax , laborum paíteos, fubdaltis , & arrogaos, al año de la Ciudad 1130. de Cbrifto 378.
§. 8. Para extinguir el fuego que
encendia Pnfciliano , dice que el Metropolirano de Braga ldacio celebró
Concilio en Merida, Cabeza de la Lulitania : i que efto fe colige del Canon /.
dtl primer Concilio que je tuvo fibre tfte negocio en la Imperial Ciudad de Toledo , que bate mención del Concilio de
la Lufitania , cuya Cabeza es la Ciudad
de Merida. Que necefidad avia de co
legirlo , fi lo dice expresamente fu
Dextro en el año 384. num. 5.
_ C>
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CAPITULO VI.
<DEL CONCILIO V E Z A B A contra Prifciliano. Continuanfe las cofas de Audencio. '

ldacio Arzobispo deBraga , Itbacio de
Ofonoba ( deserta dé Tabira ) Audencía
Arzobifpo de Toledo , Martelo Obifpo TeUnfe ( cerca de P alenda ) Martin Obifpo de
Turón ( ¿fie es el gloríofi Confejfir ) , i
otros Obifpos de las EfpaHas, i de Aqui-i
tanta. I je faite, & c. Son fus palabras*
i las del antiguo D extro, ü algunas du
ran hoi fuyas. En en el manuferito del
Marques de Ettepa fe lee afsi elle lu
gar año de la Ciudad 1154. que correfponde a ètte mifmo de 382. Urta
dui Cafaraugüfta eogitur contra Frife ilianum Hareticum. UH pràfuit Pbebadias Epifcopus Aquitanus. Interfiere Delpbinus Burdegsdenfis , Itbacius Emeriten-1
Jis (no de Braga como por yerro , a
lo que creo , fe traÜadó en la Hifioria ) Itbacius Ojfinobenfis, Audentius Toletanus , CP alti Hifpani, & AquitanU
In bis Martinus Epifcopus Turonenfis. Lo
que fe halla defte Concilio en el Chronico impreífo es mui diferente. Dice
afsi por el año de 384. no el de 382.
Gafaraugufia alterum Concilium contra
bitur. (A via hablado de otro deMerida) Prafuit Pbegadius EpifcopusBurdegalenfis, Epifcopus Toletantes, Heleneofi* ( qui veniens ex Lufitania obiit Ganacp Veratenfi Qppido Occafum verfus To-.
Uto difians XXIIII. m. pajf. ) interfuem
re etiam Idatius Metropolitanus Bracbai
renfis , Audentius Metropolitanus Toleta-,
ñus, Etberius Epifcopus Ojfinobenfis, Cara
iberias Vxamenfis, Lupus Epifcopus Telenfis*, Valerius Epifcopus Cafaraugufiañus , Ó* alii: in quibus Entila Barcinonenfis , O* etiam ex Galliis S. Martinus
Turmenfis. Ai también un lugar de Mao m
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po de Turs a éfte Concilio , i otro lugar de Juliano en el Adverf. 473. en
que nombra los Conciliares defte Con
cilio bien diferentes. :
Efpues de aver introdu§. i.
§. 2. Antes de pallar a otra cofa,cido la caüfa que hu- es de faber, que el Concilio en las edivo para la celebración defte Concilio, dones , que del fe han hecho, no tie~
en el capitule 12. que fue para conde- ne el nombre de Audencio : como es
nár la heregia de Prífciliano , i traído cierto que fe llamó el'Prelado de T oun lugar de Severo Sulpicio , que lo ledo. El de Angencio fi : i elle en él
afirma 5 pafTa a decir que los Anales dé quinto lugar : que para la dignidad de
Dextro nos certifican , que fe tuvo i fie Primado, que dicen que teniaen aque»
Concilio el año dje 382» i dice afsi. Jun- líos tiempos , es mui defigual a loque
$ófé contra Frifciliano, Efpañol. Prefidió deja entenderfe. Tampoco ai ürmadc
itn H Pegadso t Obi/po. de Aquitania: ba~ Eterio en el Concilio , fino de Itacioz
llaronft en el Delfino Obifpo de Burdeos^ i allí añade el Senos ja rcia de Loaifa
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erta nota. Fult Epifcopus Sojfubcnfìs apud
Suípicmm. Forte Ojfonobenjts. No le fue
mui ardua la conge tura al Pfeudo-Dextro citando ya hecha por èlle dodo Varon. Lo que anadió de fu caía , fue
ínudar el^ nombre de Lacio en Ethedo:
que no fue mucho fe tomaíTe ella Ucencía de mudar los nombres , quien
la tuvo de fu temeridad para alterarlo,
i rebolverlo todo. En el original que
copiava a fu Hifioria , Itacio fe llama,
i no Etherio. En elAdverf. 473. de Juliano citado no fe nombra el Arzobifpo de Toledo : nombrarte ( fuera de
los que el marni ferito de Dex tro, idefpues la impreísion del mifmo nos feñalan ) Eutiquiano Obifpo Baftitano,
A mpel io Compì utenfe , Lucio Acertano j ( lino es Accitano ) Terencio Aliotáñeme , Simio rio Scarienfe, Carterio
Tudenfe, Ilmario Tarraconenfe, Lampadio Bracarci!le , otro Lampadio Laminirano , Leonas Cartaginenl'e , i N.
Cordubenie.
$. 3. En ètte Concilio deZaragoza fueron condenadas las heregias , i
ibila de Prifciliano : como efcriveSeveto Sulpicio en el lib. fegundo de fu ■
Hijiorio Hciejioftica. I porque en el que
anda con ètte nombre entre losdeEfpaña recogidos por el Señor García de
Loaifa , no ai memoria de Prifciliano,
ni por luya fe condena alguna heregia
en aquellos Cánones , fe dio ocaíion
de dudar a los que han tratado las cofas Eclefiafticas de aquel tiempo , fí el
que fe ¡mptimió , es el mifmo Concilio , de que habla Severo, Ì en que fe
anatematizó a Prifciliano. No óbftante la qual duda afirma ter el mifmo el
gran Cardenal Cefar Baronio , ajuntando la razón de todos los Cánones;
a lo que pedia la necefidad en que te/nia puefta a la lglefia de Efpaña, i Franeia èlle malaventurado Herege y i fus
fequaces, en ei Tomo 4. <020 381. num.
102. i tos que fefignen. Lo mifmo tiéne Severino Binio en las Nòtas a ette
Concilio : aunque nueftro Loaifa fue
de otro parecer. Efts controvertía quifo determinar el Padre Higuera mediante fu nuevo Dextro , haciéndole decir
aquellas palabras que dejamos puertas,
en que fe nombran cafi todos los Obifpos , cuyas firmas fe leen en el ConcilioCefaraugullanóimpreífo, ó yá-por
fus nombres, o ya por fus Iglcíias: fien-
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do afsi que en las propias de Dextro,
que parece fer aquellas que trae la Hiftorio , le leen mucho menos. En ellas
fe nombran folamentc Fegodio , Obifpo
de Aquitania, que es el Agennenfe puefto en ella Provincia »de quien San Geronimo fe acuerda en los Eleni ores
Eclefiallicos. I es cierto que era Obifpo Agennenfe por èlle tiempo : como
conila de Severo Sulpicio. 1 San Geronimo afsi le intitula en el año 392.
en que elcrivio aquel libro , diciendo
que aun vivia en edad decrepita. Delfino de Burdeos éralo entonces , como del mifmo Severo conila que dice
hablando de los Hereges, Inftancío, Salviano , i. Prifciliano : A Burdigala per
Delpbìnum depulfi. Afsi lo decía Dextro en fu original. Deípues fe trocó
todo , i pareció Eebadio hecho Obifpo Burdegalenfe, que nunca fue,i borradala memoria del ObifpadoAgennenfe -, que tuvo. Dettos Obílpos fe puede ver a Claudio Roberto en la Oallia
Cbrijtiana , i a Juan Chenu en la Notirio, de ios Qbifpos de Francia. De Del
fino hace memoria el Martirologio Ro
mano a 24. de Deciembre , como de
Santo que fue , i es el que bautizó a
San Paulino , como le ve en la Epiftola 35. entre las de San Agultin. El
Padre Bivar reconociendo ètte trueque,
imprimió bien diferentes ellas palabras,
Idacio de Braga. En el Dextro original
no es Idacio de Braga , fino de Merida , i afsi fue equivocación del Padre Higuera* Ithacto de Ofonoba, Ándendo de Toledo , Marcelo Telenfe, i Mar~
ti» de Turen. Pero, porque en las firmas del Concilio fe hallan mas nombres de Obifpos , fe añadió en Dextro la mención de los figuientesqueél
no tenia en fu original. Del Totojano
que no nombra : i fin duda quilo que
fuerte Ratmio , porque le pone el Concilio en tercero lugar defpues de Delfino, qué es el de Burdeos : del de Tiri
n a , que tampoco nombra, i ferá el
Ampriio , que fe figue en las firmas. I
efle de Heina cómo pudo afirtiral Con
cilio de Zaragoza , fi viniendo de Lulitanìa ( a donde parece que avria ido
a uno de los dos Concilios de Mérida , que fe nos quieren introducir por
el falfo Dextro en lo immediato amecedente ) murió en el camino cerca de
Toledo? Erto no fe ve? Carterio de Ofma
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m a, que es el que firma Caterio, Lupo , o Lucio , como fe ha de leer en
Dextro, Obifpo Tclenfe: que es el que
íirma Ludo en el Concilio : i notefe, ,
que aquí es Ludo èlle Obifpo, llamandofe antes Marcelo ¡ Valerio deZaragoza , que firma Valerio. Todo efto fe
añadió a lo antiguo , i propio dette Autor : i jufto es que reconozcamos por
fupuefto lo que es fupuefto , como
confeffamos por vcrifimilmente cierto
lo que trae feñas de tal. Cotegefe etto
con. Juliano , i fe verá la diferencia de
u n o jio tr o .
§. 4. Bien que algunas novedades
nos dice éfta Htfioria con autoridad de
aquel Dextro que confultava entonces,
las quales nos hacen dudar , fi merece aquel Dextro igual fe , que el fegundo que fe nos dio impreffo. T al es
el decir que fe halló en ètte Concilio
de Zaragoza San Martin Obifpo de Turon. Parece que no puede fer 5 porque
entre las firmas del Concilio no fe halia ninguna dette nombre. I fe hace mas
cierro con loque del refiere Severo Sulpicio en el lib. 2. de que fe hallaron
a el con los de Efpaña losObifposde
Aquitania. Apad Cafaraugufiam Synona* congregatur , cui tum etiam Aquitapi Epifcopi interfuere, Severo noignorava las cofas de San Martin de T u ron : pues eferivio fu Vida : ni tampoco ignorava que no fue fu Silla en
la Aquitania , i alsi no puede entenderfe que le quifo comprehcnder debajo de aquella generalidad de O bifpos de Aquitania. La Iglefia de Tours>
0 Turonenfe que tuvo ètte gran Santo, era de los términos de la Gallia C eloca , la qual fe dividia de la Aquitanía con las corrientes del Rio Garumna , hoi Garone. Como fe lee en Cefar al principio de fus Comentarios de
la Guerra de Francia, Pomponio Mela
lib. 3. cap. 2. Plinio lib. 4. c. 17. ¡los
demás. I Ja Ciudad de Tours es mui
cierto que cae al Septentrión, dividida del Rio Garona muchas leguas. N o
.era acción éfta de averíe hallado en
si Concilio en que fe condenó la hereg ia d e PrifciÜanopara que la omití effen los Efcritores de fu vida Severo Sulp ic io , i Venancio Fortunato ,Paulino>
1 Gregorio Turonenfe.
í * 5• De la muerte del Emperador
Graciano dice en el cap. ¿4. a nupftrq

--

intento 5 porque trae la autoridad de
Dextro. Le dieron depuñaladas a los 25*
de Agofio del año de 384. aviendo cum-.
plido veinte i qúatro años, tomo f i eoli*
ge del Codice de Tbeodofib, en el qualpor
Setiembre de 83. dà leyes yi de los Ana-,
les de Flavio Dextro* El lugar de Fiavio Dextro fe lee hoi, que es el que
fe íigue: pero con una addicion de tan'
mal confejo , que a qualquiera leído
en Hiftorias le parecerá, que tiene co
gida la mano , del que fecretamcnte la
pufo en los originales, (fih uvoalgunos ) de aquel A utor.Gratianus Impe* ,
rotor Catbecumems V ili. Kalendas Septembris ocdditur. Hafta aquí pudo decir Dextro. Lo que fe figue ya tiene
los colores , que él no le pufo, ni pudo poner. Flavtus Máximos , Vir Catbolicus tyrannite a mititibus Imperator
Gallia , Anglia, Ó* Hijpania falutatur.
Inglaterra en ètte tiempo fe Marnava Brifannia : i no folo en ètte tiempo, fino
aun en el que vivía Dextro. I quando fe quiere que efcrivieíic etto : i muchos años defpuesde la entrada en ella
e invafion de los Anglofaxones ( que
le pudieron dar el nombre de Anglia)
fue en tiempo del Emperador Marcia
no , fegun refiere Beda en fu Hifioria
de Inglaterra, el qual empezó fu Im-;
peño el año de Chrifto 450, en el qual
ya avia muerto Flavio Dextro, a quien
fu Continuador Máximo feñala por año
de muerte el de 444. De fuerte qúc
fe halla en ètte Autor el nombre de
Anglia , que algunos años defpuesde
fu muerte fe introdujo. Deferido que
ha hecho defpertar a muchos de la fal
fa credulidad en que eftavande que al
gunos libros nacidos en éftos tiempos,
i fraguados en Otra femejante oficina
que la nuettra , eran de aquellos Autores antiguos a quien fe atribuían, i
con cuyo nombre pafíavan acuñados,
i honrados. Detto digimos mucho en
el i . lib, .
§. 6. En lo que dice de que la muer
te de Graciano fue en el año de 384. a
25. de Agofto en que fueron Confu
les Ricomer , i Clearco, no dejaré de
advertir, que com oacertó(am iparecer ) en el año , erró en el dia. Dirè brevemente lo que detto fíento, fu- gelandolo a la Genfura de los do&os.
El Cardenal Baronio en el año 383.
p u m + j. figricado l i fioade M iscelino/;

la
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la pone en èffe ano. Yo no se porque en el primer lugar , como el mas an
fe aya de creer mas a èffe Autor, que tiguo en el Imperio , fegun era eftia Profpero mas antiguo , a Cafsiodo- lo en todas las que fe promulgavan por
ro , a Mariano E fcoto, que La ponen qualquiera de los Emperadores en don
en el figuiente,de 384. Tengo otra ra de quiera que eftuvieffen juntos, o fezón mui urgente ( que es la que apunta parados. Digo que efto tiene fácil refel Padre Higuera) que es ha llarfe Conf- puefta con decir que es mui conforme a
tituciones en los dos Códices dejuf- razón q el Emperador Theodofio él me
tiniano , i dé Theodofio con los nom nor quando mandó formar èlle Codice,
bres de Graciano , Valentiniano , i como quien labia el dia fijo de la muer-;
Theodofio , i dé los Confuies Mero- te de Graciano, quitariade aquella lei
baudeo , i Saturnino, que lo fueron el fu nombre , aunque le tuviéííe : i ponreferido año de 383. no folo en Se driala en la forma que hoi la vemos,
tiembre , como dice el Padre Higue teniendo refpeto a la verdad, i fideli
ra , fino también en los mefes figuien^ dad de los Faltos. Será pues el día de
tes halla fin del año : i afsi mifmo en la muerte a ocho de las Calendas de
el figuiente feñalando Los Confules Ri- Agofto , no de Setiembre , como dice
e o m e r i Clearco por todos los mcfes Marce Uno,a lo que creo,mal corregido.
primeros d e l, halla el dia nueve de las
§. 7. Defpues en el cap. 15. El ano
Calendas de A gofto, que es a 24. de de 388. ( dice ) fe juntó un Concilio en
Julio , en d qual fe dio la leí 11. De Orange : / prejidió en él Hilario. HallaMurilegulis & Gynaciariis del Codice ronfe eñ el Concilio , como dice Dextro%
Xheodofíano , que es 8. delle mifmo Audeneio Arzobifpo de Toledo , i Auguftitulo en elde Juíliniano. Idefde aquel tal de Iliberi : los guales con celo de ayu
dia todas las que duran en ellos dos dar a los próximos , por pagar a los Obif~
Códices , fe eferiven a nombre de Va pos , que vinieron de Francia a Efpaña7
lentiniano , Theodofio, i Arcadio: que hicieron ejta jornada. E l diebo Concilia
la primera es la lei 1. De expenjis lu- fe pone 55. años adelante ; mas efte es
dorum en el Theodofiano con data en fu propio lugar ; afsi por lo dicho , co
Heraclea en el día 8. de lasCalendas mo porque enei fe tratan cofas que fe de
de Agofto , que es a 25. de Julio, fien- terminaron en el Concilio pajjado de 7.ado Confules Ricomer, i Clearco. 1afsi ragoza. En el Cbrontco de Dextro, ni
proli guen las demas , que es fácil ver en efte año de 388. ni en los de ade
a quaiquicra en aquella Chronologia lante halla el fin del Cbrontco que lle
que imprimió Jacobo Cujacio ( no sé ga al de 43. fe halla memoria delle
por quien trabajada , pero se que pa Concilio de Orange , que es el Araura grande bien , i utilidad de los cu ficano I. Ni fe puede ajuftar con Jas
riólos de la Hiftoria Romana) en el fin noticias que en él fe hallan : porque
del Codice de Theodofio. Agora faco Auguftal , Obifpo de Iliberi fe dice en
yo de aquí , que la muerte de Gracia el mifmo Cbrontco aver muerto el año
no deviò defuceder cite mifmo dia 25. de 382. Veafe el numero o lección 7.
de Julio, que es ocho de las Calen delle año. 1 afsi no pudo hallarfe en
das de Agofto : fupuefto que ya en él el Concilio que fe dice aver celebradono fe pone por Autor de aquella lei: fe en el de 388. Porque aunque lue
i fe avia pueílo a fu nombre la que fe go entre los fucefos delle año fe po
eferivio el año antecedente. A efto no ne otra vez memoria del mifmo Au
fe opone el fer afsi que fiendo la da guftal , para que éfta no contradiga a
ta defta. lei l. De expenjis tudorum en la que queda hecha antes , fe ha de
Heraclea del Oriente, promulgada por entender (como nota el Padre Bivar)
Theodofio , que allá citava governan que en efte año fe dio por fanta fu
do aquella parte del Imperio Romano, memoria : i fue puefto en el numero
no pudo faberfe en el mifmo dia la de los Santos. I feñaladole dia en el
muerte dé Graciano , que lucedió acá Calendario fegun la folemntdad, o ci
en Leon de Francia , como eferiven tilo de aquellos tiempos. Hilario tam
todos : i no pudiendofe faber , no de poco , fi es el Pidavienfe , no pudo
jaría de eferivirfe aquella Conllitucion ^prefidir efte año al Concilio , porque
con la cabeza , o titulo de fu nombre fegun fe ice en los Efcritores EclefiafBbb
ti-

378

Ceniùra de Hiftorias Fabulofas.

ticos de San Geronimo , avia muerto
quando imperavan Valentiniano, i Valente, que por lo menos fue antes del
ano de 37S. en que murió Valente. I
ahi de necefìdad murió mas de diez antes que le celebraffeèfte Concilio,fegun fentia el Padre Higuera. 1 fi fe
quiere entender de otro Hilario Obifpo de Arles , tampoco puede fer que
prefidieffe fiendo Obifpo en èfte tiempo : porque muchos años defpues en
el fíglo figuiente , aun fiendo Presbitero en comoañia de Profpero Aquitanico , defendió ios eferitos de San A guftin contra los Pelagianos. 1 afsies
mui cierto , que eñe Concilio Arauficano I. fe celebro el año de 441. tefiiendo la Siila Pontifical San Leon: pues
en el mifino Concilio fe dice averfe
tenido el año del Confulado de Ciro,
que fue Conful folo en el Imperio de
Theodofio el menor, i en eñe año, coino puede verfe en el 6. Tomo délos
Anales EcUfiafinos.
§. 8. Pero fi el Dextro original,
que parece es el que vino de Alemania , digeífe efto mifmo que le atribuye el Padre Higuera , queavremos
de decir? Hallan fe en el ¿fias palabras,
que descomponen todo lo dicho. Anno Urbis 1141. que es de nucftraRedencion 389. Prima Synodus Araufiere
(oliscia , cui Hilarius prafuit. Interfuere AudcntiusToletanus EpifcopustAugufianus Illiberitanus , Theodofio Augujlo 11.
0 “ CynegioCojf. Hemos viftohaftaaqui
con la fencillez quevà ètte Chronico,
de que fe arguye fu fidelidad. I afsi
parece , que iiguiendoéfteteftimonio,
hemos de mudar parecer , i bolver a
eftos años èfte Concilio. Peto cómo
podemos , fi evidentes razoncsnecefitan nueftto juicio , a mudar el lugar,
i tiempo al Concilio , i arguir la mala fe dé Dextro? Yo quifiera poder potier en falvo èfte lugar con otros poeos , que en ètte primer Cbronico, de
que fe vale el Padre Higuera , traen
configo la fofpecha de falfos , i fupueftos : para poder decir que èfte es
ti Cbronico verdadero , i legitimo que
vino de Alemania a fus manos. Pero
haria agravio a la verdad ,i deíluftraria el celo con que me empeñé en e t
té detengano , fi difsimulaffe, i condecendieíle en nada con el engaño. Por
tal fe deve tener lo que èita claufula

contiene : i a ella por una de las que
fe fupufieron a Dextro. Las razones
fon evidentes algunas,! otras de gran
de congruencia,
Primera. En Eñe Concìlio Arauficaco I, en el Canon 44,, le pone pena a
la incontinencia de los Clérigos cafados de que fi fe mezclaron con fus mugeres , no fean promovidos a mayores Ordenes: i añadefe que fe figueen
efto la fenrencía del Concilio Taurinate. D i bis autem (dice) qui priufquam
ordinati f aerini in hoc ipfum incidermi,
Taurinatis Synodi fequendam effe fententiara , qua jubentur non ulteriuspromoveri. Habla del Concilio celebrado en
Turin , llamado Taurinate , o Taurinatenfe , que fe halla impreffo en Ja
Colección de los Concilios de Severino Binio en el tomo 1. pag. 701. En
cuyo ultimo Canon fe halla la mifma
féntencia que aqui fe aprueva. De don
de fe infiere , que el Arauficano, cuyo tiempo bufeamos , fue pofterior a
eñe de Turin. Eñe fe celebrò muchos
años defpues del de 389. en que hallamos la memoria del Arauficano :luego la memoria es fupuefta , i contra-*
dice a la verdadera Hiftoria. Celebrófe a lo menos defpues del año en que
murió San Ambrollo: porque en el
non 5. fe hace honorífica mención de
fu memoria , hablando d e l, como de
quien avia ya muerto. Juxta litteras ve
nerabilis memoria Ambrofii Epifcopi, 0 *c.
Efta muerte ( fegun eferive el Conde
Marcelino en fu Cbronico ) fue en el
Confulado 4. de Honorio, en que tuvo por Compañero a Eutiquíano, que
concurre con el año de 398. alguno
mas , o menos , fegun varios computos. San Ambrollo murió a 4. de Abril:
' en el qual dia feñalan la memoria de
fu tranfito , el Martirologio Romano
antiguo , Beda, A don, i Ufu ardo: por
que , aunque el Calendario Romano le
ha feñalado el dìa fiere de Diciembre,
no es efta comemoracion de fu muerte , fino de fu aluncion a la Prelacia
de Milán : con el qual titulo de Ordi
natio S. Ambrofii, & c. hacen la comemoracion effe día el Martirologio Romano común , i Ufuardo ( como tambien la ordinacion de San Gregorio Pa
pa tuvo fu dia a 3. de Setiembre) bien
que los Griegos en fu Menologio con
menos advertencia, la hacen en el mifmo
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mo dia 7. de Diciembre con titulo de 441. o en el mifmo. Leenfe ■ en efte
Natal , que es el de la muerte : por-, Concilio las firmas de Hilario,que es
que entonces nacen los Santos quan- el Obifpo de Arles celebre por ellos
do paílan a fer bienaventurados. 1 afsi tiempos : Euqucrío , que es eí Lugjuzgo que efte en que murió el San* duaenfe , Audencio, Aufpicio , Clau
to üotor , i él día 10, de las Calen- dio , Nectario , Theodoro , Máximo;
das de Otubre (que le íeñala en la ca Conftantino: todos los quales firmaron
beza defte Concilio Tau ríñate, efto es el Concilio Regiente, o por mejor dea 22. de Setiembre ) es el propio de d r Regenfe, que el año de 439. en
íii celebración : íin que podamos paf- el Confutado de Theodofio el menot
farle a delante ajuftandonos con la no la decima feptima vez i de Fefto , fe
ticia , que fe nos da alli también de tuvo en la Gallia Narbonenfe. Bien sfc
que fe tuvo en el Pontificado de Siricio; que algunos llevados del nombre del
el qual no fobrevivió a efte año. El lugar , que fe feñaia a efte Concilio,
Padre Jaques Sirmondo en las Notas a creyeron que fe devia referir al Pue
efte Concilio Taurinatenfe dice , que blo llamado Regium Lepidi de la anti
de una Epiftola del Papa Zoíirno conf gua Emilia , hoi Reggio de Lomb ar
ía , que quando fe tuvo el Concilio día : pero hablándole en el,d e el or
Taurinatenfe , avia muerto San Mar den que avia ávido en la lglefia Ebretin Obifpo Turonenfe , i le aviafucc- dunenfe, o Ebroduncnfe, hoi Ambrunt
dido San Brido , de quien hace me Metropolitana , i de los antiguos tér
moria el Papa. La Epiftola q dice, es la minos de la Gallia Narbonenfe j ve4. a los Obifpos Africanos: i de allí fe claro que fue Concilio delta Pro
no fe infiere precifamente lo que el Pa- vincia , i no de Italia: i que huvo Pue
(dre Sirmondo dice : ni el orden de nom blo llamado Rbegium , Regius, o Rebrar antes al Obifpo Brido, i defpues ius , en las Gallias: que es el quefeal Concilio celebrado én Turin , nos ñalan aquellas varias noticias de las Pros
necefíta a creerlo: como lo verá el que vincias , i Ciudades defte Reino, que
^leyere la Epiftola. I afsi, aunque in publicó Andrés Ducheíne. En (diferen
feria de aquí efte do&ifsimo Padre, que tes de) la Gallia Narbonenfe 2. fe lee
el Concilio fe tuvo defpues del año de aísi. Civitas Reicnfiutn, Cu itas Rcgen397. a lo menos , en el qual año por jium , Regius, Civitas Regicnjium , id eft,
Setiembre es confiante entre todos que Reius: Cwitas Rcgienjium , id cft Rcioi
vivía San Martin , L que pudo fer que que hoi es Riez Sufragánea del Arzofuelle algunos años defpues , íi fueífe bifpo Aquenfe, o de A i*, como encierto, también ( como algunos entien feña Jolefo Eícaligero en la noticia de
den ) que efte Santo Obiípo murió en ios Obifpados de Francia. De aquí fue
el año de 400. o defpues; faltando el Obifpo Faufto , llamado por fu digni
arrimo, defta congetura., que es el que dad Regieníe , que incurrió en el error
fe hace en la Carta del Papa Zofiroo, de los Semí-Pelagianos , aunque fe da
no queda d la con la firmeza , que la culto a fu memoria $ de quien hablan
primera, razón tiene. Queda pues móf- do Gennadio en el cap. 85. de fus Es
irado;con. evidencia.que. el Condlío critores Eclefiafticos, dijo que avia fi• ArauficanoI. no pudoceiebrarfe daño do Epifcopus apüd Regium Gallia fa&us.
que le feñaia Dextro , de 389. pero L o mifmo dice Adon Vicnncnfe en fa
ni aun: en ios figuientes halla el de 398, Cbronicon facandolo de Gennadio. Ifia
en qu e;parece averfe tenido elTaúxi- duda aquel Máximo que firmó en los
natenfe , dc quien hace m e m o r i a i dos Concilios, es el Obifpo Rcienfe»
Jos demas que fe interpondrían :deiUe ,o Regíenfe, a; quien fucedió efte Faufla celebración defte a 1?* del Arauilca- to en el Obifpado , como antes en la
Abadía del Monafterio Lirinenfe : ie-no.
'r
r
>
€un
fe lee en Sidonio en el Carino» 16.
$. 9. Segunda Razón es la que fe
que
eferive a efte mifmo Faufto,
toma de las firmas deUosr Conciliares:
Fmcrit
quis Maximvs illef
Ja qual induce a creer, que fe tuvo ef
Urbem
tncujus,
Monaebojque Artifes
te Concilio Arauficano por el tiempo
€
&
•
Abbas
en que nos le ponen el Cardenal Ba. Ris fuccejfor agist
ronjo «i ¡finio t i cerca délosañosdq
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Conviene el tiempo : porque Fauíto
cra Obií'podaño 462.cn el qual afiftió al Concilio Romano en tiempo de
Hílario Papa. Veafe al Padre Jacobo
Sirmondo en el 1. Tomo delosComilios
de Francia , pa¿. 129. 130* 131. 134*
135^. Auguílal (no Auguftano como le
llama Dextro) es fin duda aquel Obifpo Santo de quien en Arles fe hace ve-*
nerable memoria , como de tal a 7. de
Setiembre , fegun Bcda , i el Roma
no : fin que fea necefario bufear elle
Obifpo en Efpana ,como querrían perfuadirnos , i lo esfuerzan los que hicieron Notas a Dextro , i Don Juan
Tamayo en elle dia 7. de Setiembre,
Con que no fe puede poner duda, ni
en que huvo Rhegium , oReium én
“
las Gallias, ni en que fea Concilio
pro
pio de la Gallia Narbonenfe. Hallandofe pues en cfte Reienfe, i en el Arauficano los mífmos nombres de ocho
Obifpos , entre pocos mas que fe jun
taron en uno, i orro ; quien ofará afirmar que no fon los dos de un mifmo tiempo. ,
§. 10. Tertera Razón es el no aver
ninguna para que a dos Concilios Pro
vinciales de la Gallia Narbonenfe fuefíen ( llamados , o no llamados ) dos
Obifpos de Efpana : i no los mas vecinos a Francia: fino el de Toledo : i
el de Granada , o lliberi , que caen
tan diftantes. De averíos llamado , no
puede aver razón: ni fe hallará egempiar femejante. Pudieron aver concurrido a cafo penfado a Roma, o a otra
parte. Pero aver fuccdido el hallarfe prefente Audencio en dos años di
ferentes fiempre acafo en los Conci
lios de Francia , quien lo ha de admi
tir? Antes la fofpecha fe viene luego
a los ojos contra el primero que tuvo
en fu poder ètte Fragmento , que vi
so de Alemania: de quien no lera te
meridad creer que aun mui luego,en
ias primeras copias que efparció de él,
engirió algunas cofas en favor de la
Santa Iglefia de Toledo » i de otros
dictámenes fuyos que ya avria conce
bido ; i que hallando firma de Auden£Ío en aquel Concilio Arauficano I. la
quifo atribuir al de Toledo, retrayen
do el Concilio tantos años atras a los
de Audencio: porque Concilio Narbonenfe no era bien fe tuviefie fin el O bifpo de Toledo cu profeti? j e que

quando los Godos de Efpana dominaffen aquella Provincia, avia de ferT oledo fu Primado ; o como dice eiPadre Higuera por ayudar a los próximos,
i por pagar a los Obifpos que vinieron
de Francia a Efpana , hicieron efia jor**
nada*
ff. t i . L a quarta Razón , i que a
mi me hace tanta fuerza /como las de
más , es el ver hecha meucion en Dextro delta Sínodo Arauficana con titulo
de pnmera.PWttw Synodus Araufica,
Primera no fe dice fin relación a la fegunda , i la fegunda Sinodo de Orange o Arauficana , es mui inferior a la
edad de D extro: porque fe celebró en
el ano de 529. i el fe dice aver muer
to caí! cien años antes. N o íiendode
fu tiempo > no pudo hablar de la pri
mera Arauficana con refpeto a la fe
gunda : i el aver ufado defie modo de
hablar» es el mas claro indicio de averfe eferíto cfto, no por Dextro , fino
)or el que quifo engañar con fu nom>re »bureando también un ano de Conules para el Concilio » que fonafien
en alguna manera a la data de é l »fe
gun le halla imprefia. Las ediciones
antiguas tenían : Tempore Tbeodofiijunioris , & Cyri Confulüm. Enmendóle
defpues en las mas nuevas : Confulis: por
que a la verdad fegun confia de lo$
Fallos de Profpero , de Caf$iodoro,i
del Conde Marcelino , Ciro fue Con
ful folo en aquel tiempo del Imperio
de Theodofio el menor , i en el año
441. fegun el computo del Cardenal
Celar Baronio. Algo fe parece a éfia
data la que creo yo fe pufo a Dex
tro: Theodofio Aug. II, & CynegioQojJ\
que fon los Confules de aquel año 389.
Por todo lo qual , i por la novedad
que contiene en aquel Fragmento
de Dextro , el nombrar los Confules
aqui » no haciéndolo en piras cofas,
juzgo que cfte lugar cita adulterado»
i fuera de fu litio , el que pudo te
ner en la colocación de fu 1verdadero
Autor.
## #
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~\ /TUÌ ccrca del fin del cap.
I V i *$• dice de lamaerte
del Obifpo Audencio èftas palabras.
Eftc año ( no pone qual , fino es que
fe refiere al de 388. que citò imme
diatamente , a lo róenos es alguno an
tes del 394. que pone defpues ) fue
Diosfervido Uevarfe parasi al Santo Pon
tífice Audencio ; el qual defpues de aver
governado la Iglefia de Toledo quarenta
i cinco años con grandes trabajos padeci
dos por cattfa de la Religión , defpues de
aver tenido gloriofas V ito ria s de los Hereges 5 defpues de aver eferito libros de
eatbolica , i excelente dotrina , llenó de
días , / Jantas obras , dejó la prefente
mortalidad. Si contamos defde el ano
que empezó a governar èfta Santa Iglcfía Audencio , que fue el de, 351. o,
352. fegun la Hifioria de Toledo haba
el de 394. a lo mas largo feñalandóJe èlle por el ultimo de lu vida, halla
remos que pudo fer Prelado detta Iglefia 42. anos, i quitándole los feisanos
que van defde 388. halla 394. lo fue
por lo menos 36. anos. Mui diferen
te fale la cuenta delle Pontificado en
las memorias de Dextro; pues feña lan
do por ano primero de Audencio el
de 366. hace ya Obifpo fuceforfuyo
a Afturio en el de 396. que no diílan
entre si mas que 30. anos. El manuf
a tto pone la muerte en el de 393. fu
principio él de 351. que fon 42.
$. 2. De todo lo dicho parece,(por
que recojamos en fuma las acciónes
del Obifpo' Audencio referidas en la
Hifloria ) que elle Prelado fucedíó a.
Olimpio , que fue do¿to,Sanro,ivalerofo , i eícrívio contra los Hcreges:
que fe halló en un Concilio de Cor-?
dova , i en los de A rimino, Zarago
za , i Grange: i en ellas fe encierran
los noticias delle celebrado , i famolo
Obifpo. Luego lasque hallaremos fue
ra dellas en Dextro, i los demas ferán
a cuenta del nuevo Inventor. I podrá
juntarlas el que leyere con las. demás
que dejamos argüidas, i marcadas con
la nota de faifas. Lo primero dice Ju-
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liano en elCbonteof num. 15^3.que Au
dencio fe llamó Flavio Maximo Augencio , o Audencio , i fue Prefedo del
Pretorio antes de fer Obifpo de T o 
ledo : de Maximo Prefedo del Preto
rio ai mención en algunas leves de Confi*
tantino. 1 Dextro en el año 360. que
fiendo Arcediano de la Sama Iglefia de
Toledo ( defpues de la Prefectura ) la
governò en aufencia de fu Obifpo Gre
gorio. 1 Juliano añade -en el num. 172.
que con grande eloquencia , quando
quedó en èlle cargo, hizo guerra a los
Luciferianós. El mifmo Juliano en el
num. 199. dice que una hermana de
Audencio 1jamada Leocadia, casó coa
Arintheo Varón Confidar , que a perfuafio n de fu muger fe bautizó a la ho
ra de la muerte , i que a ella efenvio
una Carta San Bafilio Obifpo de Capadocia : de quien fe acuerda también
en el Adverf. 462. Dextro otra vez en
el año 366. quando pone fu elección
dice , que Audencio, que fue narural
de Toledo, aunque traía fu origen del
Lugar que llama Sibignia fiéis leguas dit
tante de aquella Ciudad : memoria que
no deviò omitir fu Hiftoriador. En el
año de 368. num. 1. dice que fie tuvo.
-Concilio en Toledo : i en el num. 2.
que San Bafilio tuvo comunicación con
efte Prelado. Lo mifmo dice Juliano
en el Cbromco, num. 179. i mas dice
en el 181. que nuebro Audencio con
otros Obifpos le fue a vibrar. Della
correfpondenda habla también en los
Adverfarios 459. 461. i , 463. En el año,
370. que renovó , i dio la forma an
tigua a los Colegios, o Seminarios de
Mancebos que fe criavan para la Iglefia. En el de 385. que no folo el tri
vio , pero que tuvo también difputas
publicas.con losHeregcsPrifcilianibas.
En el de 386. que tuvo contra ellos
otro Concilio en Toledo,! defpues en
el num. 8. delle mifmo año buclvc a
hacer mención debe, o de otro cele
brado en la mifma Ciudad. Juliano én
el num. 187. que fue el autor,! pro
motor de que le juntafle el Concilio
de Zaragoza contra Prifciliano. I en él
num. 188. también hace memoria del
Toledano juntado contra Prifciliano : i
llámale Nacional. 1 en el num. 190. di
ce el mifmo Juliano que a lasperfüafiones del Obifpo Audencio le deviò
en aquellos tiempos, la ¿educción de
Grc-
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Gregorio Betico , qué «flava indicia- 384. hace mención de un Presbítero de
do de Parcial con Jos Luciferianos. En Toledo ,cuyo nombre era Eucario, que
el 193. remata Jas memorias deftePre- . floreció en fu deflierro : el qual juzlado con decir que murió en Toledo ga ci Padre Bivar fer el Escario Prefel año de $96. i que fue enterrado el bitero Efpañol , de quien habla San
dia de la Afcenfion , fiefta titular fu- Aguftin en el Sermón de los mihgros del
ya , en la Iglefia mayor. No fin con- Protomartir San Efievan. En el ¿#10388*
tradiccion de Luitprando Advfrf. 189. num. 7, fe acuerda del famofo Poeta
de la 1. edición. Refiere también como Prudencio , i dice que governó en Pl
antes de fu muerte avia dado fepultu- paña las Ciudades de Toledo , Cordo
ra , i lugar digno en la mifma Iglefia va , i Zaragoza. Los hombres iluftres
al Cuerpo del Santo Obifpo delia , i que han tenido por Patria, o domiciMartir Hermolao 5Texto en numero de, lio las Ciudades , fon quien mas que
los Prelados deToledo. En losfíguien- los edificios , i fabricas fin alma lasentes anos buelve a renovar fu memoria: grandecen. N o culpo en efto al Padre
en el num. 248. dice que florecía fu Higuera de corto , porque se que la
memoria como de Efcíitór famofo fo- demasía, i temeridad nació defpucs con,
bre la Epiftola de Santiago. En el 149* el nuevo Dextro.
§. 4. Señala nueflro Hifloriador eu
que embió un Cegado al Concilio de '
Aquíkya. En el 253. parece que ha èfte mifmo lugar por fucefor de Au
ce dos Audcncios , i a entrambos pa dencio a Aíiurio. Llámale Varón Sanrientes del Emperador Avito. Veafe el tifsimo, a quien hizo Dios merced de
»«1». 224. en que habla de dos Áu- rcvelalle donde eftavan los Cuerpos de
dencios. En los Adverfarios , porque los Santos Niños Mártires, San Jufto*
no huelgue nada ,
464. dice que i Paftor. Dice que colocados decen
en el ano. 376. ( que es del tiempo temente fe quedó en Alcalá de Hena
defte Prelado ) fe juntó un Concilio en res a afsiftirlcs en quanto le duró la
Toledo fobre la caufa de San Bafilio, vida , i para efto renunció el Obifpaa quien algunos Obifpos del Oriente do de Toledo, t pidió, i abtuvo que
avian excomulgado. Veafe el Adverf fe criafíe nueva Silla en aquella Villa,
465. Luitprando en los Adverfarios tie la qual governò , aunque por fu ref- '
ne otras muchas noticias que le tocan. peto ño fe le dió. fucefor en la de T o 
Veanfe Yosnumeros 183.186. 187.189. ledo : como todo ío refiere Sanllefonlos quales fon harto contrarios a loque fo en los Varones lluftres. De fu pa
Juliano eferive de la muerte, i fepul- tria no dice nada » ni de fus progref.
rura de Audencio. En que ya reparó fos en el éftado Eclefiaftico. Dextro si
Don Juan Tamayo en el Martirologio dice que fue natural de Villafeca , i
Efpañol 7 tomo 4. a 15. de Agoflo, que que fe crió ( al parecer dalo a enten
trae un Epigramma , el qual cree fer der afsi)cn Seminario de la Santa Igle
de Juliano, en confirmación de lo mi£- fia de Toledo con buen nombre de inmo que Juliano en los varios lugares geniofo, i amante de la virtud. Hálla
citados parece que dice. Ponderefe la le memoria defto en el año 370, num.
novedad de Luitprando en el Adverf. 3. 1 en el año 380. num. 4. dice que
187. de la 1. edición. Confiderefe, fi fue hecho , i ordenado Lctor por el
eran dignas de Hiftoria eftas acciones, Obifpo Audencio. 1 es de notar que
i preguntefe al Padre Higuera , por en èfte, i en los demas lugares donde
que razón las calló , fi fe leían en fu hace memoria d e l, le llama Ajlurio por
Dextro entonces , i en los demas?
apellida , i renombre Serrano. El qual
: §. 3. Ni es de omitir que en el no le dà el Hifloriador de Toledo. Def
mifmo Dextro :fe hallan otras memorias to diremos defpucs la verdad i moti
de hombres celebrados -defte tiempo, vos. En el Dextro original , de la fuque honrarían la Ciudad de Toledo, fi cefion de Afturío noie dice masque,
íueífe cierto , que en ella florecieron, Audentio Afiurius Toletanus faccedit, en
0 en^ alguna manera le pertenecen. En el año 393.
«¡año 370. alaba un Ciudadanodefla
§. 5. En el cap. 16. refiere un Con
Ciudad llamado Aquilio Severo , mui cilio que fe tuvo en Toledo el año
eftimado en aquel tiempo, g a el 0 o 597* £& que abjuraron fus errores los

Obifi*
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Qbifpos Di&inió >ijumfofio, ielPrefbítero Comafio, I añade. Colijo yo defta Concilio de Toledo , que defpues del
C cncilio de Zaragoza huvo muchos C oncilios en Toledo , uno en que fueron cifados los Obtfpos que avian hdo amanesliados con la he regia de Prifctitano. Otro
en que citaron ciertos Obtfpos , que avian
Ido a Roma , / a M ilá n , i traído Cartar de San Siricio Papa , i de San A m hrojio : otro en que f e retrataron SimfoJio , D ¿¿linio , i Comafio : otro que lue
go veremos, Efte que dice en el ultimo

lugar, es uno que refiere defpues aver
íe tenido en el año 400. del qual , i
de lo ordenado en é l, hace memoria
en el cap. 17. del qual ai un infigne lu
gar en el fin del Cbronieo de M áxim o.
Pongafe aquí i ponderefe. Defpues en
el cap. 18. pone aun otro Concilio ce
lebrado el año 405. tiendo Conful S i
licon la fegunda vez, i Pontífice Su*
mo Inocencio I. que eferivío a los Pa
dres de él una Carta decretal que a*
qui traílada. Digirpos deftos Concilios
de Toledo en el capitulo antecedente
ío que afentó con mucha probabilidad
el Cardenal Cefar Baronio feñalando
efte mifmo año de 405. aéfte Conci
lio de Toledo, i declarando eftar mez
cladas fus Adas en lo impreft'o con las
de otro mas antiguo , i de otro mas
moderno del tiempa del Papa San
León.
§. 6. Lo que aquí hallo digno de
reparo es, que aviendo hecho Dextro
expreflá , i diftinta mención de todos
eftos Concilios que feñala el Padre Hi
guera , i leyendofe en Juliano en el
num . 197. que es del tiempo del Obif*
po Afturio ( porque en el num . 194.
pufo la muerte del antecefor Audencio ) que fe tuvieron muchos Conci
lios en Toledo en la caufa de Prifciliano , no fe vale de la autoridad de
aquel Hiftoriador gravifsimo , i igual
de aquellos tiempos , ni delfegundo,
aunque inferior en tiempo, tan doc
to i noticiofo, como nos le pintan, de
las antigüedades de fu Iglefía de To
ledo : i antes dél, de Máximo , que
en unos Cánones añadidos al Cbroni
eo , i que andan impreftos con él def*
de la primera edición de Zaragoza hace una iluftre memoria defte primero
Concilio de Toledo: i nos propone fo
jamente la diveríidad deftos Concilios
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en fuerza de congétura * o inferencia
fuya. Ai mención pues de un Conci
lio de Toledo en el Cbronieo de Dextro a ñ o f & 6. de otro en el de 388.de
otro en el año de 400. con quien cótefta
Máximo va citado, i de otro en daño
de 405, Quien prefiere íu difeurfo a
los teftimonios de Hiíioriador quevivia quando fucedian las cofas que re
fiere, o carece de entendimiento , o
quiere perfuadír los nueftrosa que re
conozcamos por falfo al Hiftoriador, i
por nueva i nacida en efte fíglo fu Hiftoria. Es afsi, como digo, que en to
da la relación deftos Concilios no fe
acuerda de nombrar a Dextro fino por
teftigo de que Patruino,o Paterno,o
Patronp , que prefidió en el Concilio
que fe halla imprcffo con nombre de
1. de Toledo , fue Arzobifpo de Bra
ga. Hallafe efte lugar en el ano 407.
num . 3. i en el original manuferito año
405. que deve fer tenido por uno de
los que dejó cientos fu verdadero Au
tor : pues conforman en él la Hiftoria, i el Chronico impreífo, i manuf
erito. En el original de Alemania ai
lugar de Dextro que parece habla defta multiplicidad de Sínodos de Tole
do. Frequentes Synodi Toleti babentur,
dice en el año 39p.La qual claufuia me
parece también poco verifimil , íi no
tiene otro fentido del que fuena,que
es averfe repetido muchas veces el
juntarfe a Concilio a Toledo en efte
año.
$. 7. En el capitulo 19. fe cuenta
Ja invafion de las gentes Septentriona
les enEfpaña. Traenfeunos lugares de
ldacio , i de Salvianori omiteíeelde
Dextro al año 424. el qual no ai en fu
original , i por elfo le ignoró el Autor
quandó eferivia la Wfioria.
§. 8. El 20. empieza con la muer
te de Afturio en Alcalá , o Compluto , donde fe hallava en compañía de
lasReliquias Santas de los Mártires, Jufto , i Paftor. Ponda en el año de 410.
catorce años antes que el Dextro imprefíb , cn cuyo Cbronieo al año 424.
fe hace memoria defta muerte i afun
ción del fucefor : bien que en el ma
nuferito original fe refiere en el 400
408. Pero ni en efte lugar , ni en el
antecedente del cap. 15. ni en otrode
Jos intermedios dice que Afturio fe 11amaftc Serrano, ni que efctivielle la Vi
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da, Himno, i Oficio 4c los Santos Már
tires ; ni nue fue mui queridodeltmperador (o fea Tirano) Máximo.Todo lo qual hemos de creer a Dextro,:
fi le queremos creer. Sirmondo in N o }is ad Bnmdium trae una Inlcripcion en
un libro antiguo que tiene afsi. FL.
ASTVRIVS. V. C. ET. 1NL. COM.
£T. MAG. VTR1VSQ. MIL. CONS.
ORD. Fue Confuí con Rotogenes año
449. i ídacio en el 440. hace mención
del , i Sidonio lib, 8. ep, 6. Veafc íi
miró aquí el falfo Juliano. Apuntare
los lugares , i dire el motivo que hu
yo parahacerfelo decir. El renombre de
Serrano fe le da Dextro cali fiempre que
le nombra: el qual enningún otro Au
tor le hallamos. Digo de los que me
recen fe ; porque Juliano no folo le
llama afsi; pero le defeubre otros nom
bres llamándole enteramente Flavio A f
turio Anull flo Serrano : en el Cbronico
num, 201. Ambroño dé Morales en el
lib. 13, de fu Hijioria cap. 38. refiere
que en la Camara Santa de Oviedo eftá en una de las Arcas con Reliquias
que allí fe guardan , un Cuerpo San
to que dicen fer de San Serrano , fin
faber dar otra razón. Sus palabras, que
cftán algo mas dilatadas en la Relación
manuferita de fu viage fon ellas. Va
deferiviendo los theforos de la Canta
ra Santa de Oviedo, i dice. Otra fex-

Dextro quien era cl Santo, cuyo Cuer
po alli fe venara.
<
§ .9 . Que efcriviefte la Vida, i Him
no , i Milla de los Santos Mártires,
Julio , i Paftor , dicenlo Dextro año
42 3, num, 8. i Juliano en el Cbronico¿
num, 194. i, 201. I quieren los Mo
dernos que apoyan ellas novedades, que
fea el mifmo Oficio, i Himno , que
hoiie lee deftos Santos en el Brevia
rio Mozárabe. Fue necefario para dar
color de verdad a lo que Dextro , i
Julián refieren de lps Prelados de To
ledo , i ferie que llevan defde el pri
mero continuada hafra ellos tiempos,
bufear falida a la infuperable dificul
tad que hace a ello mifmo un lugar de
San Ilefonfo , Prelado , i honra della
Iglefia. I con ella ficción de hacer al
Obifpo Afturio Efcritor, pensó falir de
ella , i facar a los demás, el Padre Hi
guera. San Ilefonfo no 1c atribuye e£
tos eferitos , i , fi fuellen fuyos , no,
lo callaría: como ni lo calla entre otros,
que tiene en fu Catalogo. Ialquedigere- que hallatfe puefto en el Afturio,
es la mejor feñal de aver eferito algu-,
ñas obras , por fer efte Catalogo una
continuación de lo que eferivieron de
los Efcritores Eclefiafticos San Geróni
mo , Genadio , i San Ilidoro srefponderele yo que nueftro San Ilefonfo, no
quifo hacer memoria de Efcritores, li
ta Arca es un cofre como de tresquartas no de Varones lluftres, o fuefíen por
de Fbndes con el cuero dorado, i labra
eferitos , o por virtudes 5 i conocefe
do , i algunas barras , i tiene fin efio
efto en que pufo entre los demas a Aupor mayor decencia, i veneración un pa
rafio , i a Heladio, Prelados de To
ñit o de brocado , i de carmesí, Abriófeledo Antecefíbres fuyos , i a Nonnime t i ballofe en ella barta cantidad de to de Girona , de quien dice que no.
huejfos , i cabeza quadrada, todo mui to
eferivieron: i afsi mifmo a Donato Monmado de la humedad, que en toda aque
ge , i a Eugenio el fegundo, Arzobis
lla tierra de Afturias es mui grande: mas
po de la mifma Iglefia de quien no re
con todo efio los Santos Huefios tienen no
fiere obra alguna que efcrivieíTen. I
tablemente un olor fuavifsimo diferente afsi bien puede contarfe a Afturio en
de todos los que conocemos , i fiendo eféfte numero. Digo pues que San Ileto afsi , defie Santo Cuerpo ai un daño fonfo en efte lugar hablando defte San
dolorofo , que f e ba perdido atti la noti to Prelado, i como fe retiró a Comcia del Santo, o Santa cuyo es , porque pluto , o Alcalá , hecho nuevo Obiflo que alli refieren todos , i efid en una po della a acompañar , i venerar las
vifita de cien años acd , que es de San Reliquias Santas de los Niños Mártires,
Serrano , es cofa fin ningún fundamento, pone eftas palabras. Cujus tamen Sedem
i aun f e podra tener por vana , i fingi
(habla de la de Toledo que renunció)
da , porque en todos los Catálogos mas co- doñee v ix ít , nema adiit, Inde , ut an
piofos de Santos que tenemos en M arti tiquitas fe rt , in Toleto Sacerdos nonas,
rologios , ni en otros libros , no ai nom
& inCompluto agnofcitar primas, Efcabre, ni mención de tal Santo, Porque no fas fon las fuerzas humanas para facar
quedaremos en ella duda nos declaró de la mano la clava de la verdad a éfte
Her-

|
|
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Libro VILCap; VIL
Hercules Santo. I con todo elfo lo ha
pretendido la temeridad en nueftros
tiempos, armandole de piedad en la veneracion delta Santa Iglefiade Toledo,
i lubiirnacion de fus glorias : pues la
miíma culpa es en el efefto , negarle
la fè a San Ilefonfo, qué entender fus
palabras en fenrido tan defviado, i fin
propoixto. Quieren que diga el Santo
aver fido Afturio entre los Obifpos Efcritores el nono , i no abfolutamente
entre ios Obifposde Toledo. I ello fin
averle atribuido antes obra alguna, que
huviefie eferito. Cofa tan fuera de toda buena razón , que antes pafiàrìà yo
porque digeffe alguno que Sanllefonfo avia tenido noticia menos cierta, i
puntual de fus predeceífores , que no
porque fe le atribuya un modo de hablar tan difeonforme al fenddo que le
acomodan. Para esforzar pues una interpretacion tan vana, fe fabricó ellagar de Dextro, i éftas palabras que fe
leen en el num. 8. referido. Scripfitmanens Compiati » v/tam , refque geftasyac
Hymnum & Ofjscium Sanñoram Martyrum. Interque Scriptores Pontífices nu■ mero nonus ejl. Las quales , i elfenti-

:

do fuyo quieren que copiaíle el Santo en las que trugimos tuyas : fiendo
io mas cierto que fobre las del Santo
cayó la gloffa del nuevo »i falfo Dex■ tro. Picavaie mucho al moderno Inventor ètte logar de San Ilefonfo : i
aviendole bufeado una tan vana interpreración , como hemos vitto, en aquel
lugar de Dextro que.fingió para effe
fin : defeontentandofe, i poco fatisfecho de que lo podría perfuadír afsi, le
díó otra bueña por Juliano , i fe refolviò a decir que San Ilefonfo alean2Ò diminuto el Catalogo , o Diptbyca
de los Arzobifpos de Toledo fus Antecelfores. Veafe el num. 195. cuyas
fon eftas palabras. DiptbycaToletanorum
Pontificum tempore Gotborumnimis dimiñuta fü it ( impiimiofe mal damnatafuit)
quam viáit diminuíam . lldspbonfus Pon'■ tifas Toktanus : in qua non legitur ( leo,
legebatur ) Olympius , nec Eugenias M .
nec Hzéior , nec Melantius , nec Hunoratus , Gregarias, Saturninas , Elpidias,
& allí: qui a Pelagio ad Afturtum novem numerad. I por decirlo todo , i

5

tcntarlo todo fin defeanfar en cofa que
penfafle contra palabras tan claras dei
Santo ; Y4 precipuos opinione magna

3S5.

fanltitatis aut egregia fplcndore dottrina *

Queriendo afsi confirmar también la primera interpretación deducida del ltigai;
fingido de Dextro. Que defpues por
fin fundamento aver fido Autor de aquel Oficio , el Obiípo Afturio, pues
ni el Padre Higuera en la memoria de
fus acciones fe acuerda defta: ni puede fer de tanta fuerza la autoridad del
fello Dextro , i de Juliano fuCompañero , que por feguirlos , ayamos de
bolver la efpalda a la fendila , i fana fe del Santo Pontífice lldefonfo: cuyas palabras fin otra ponderación eftán
condenando la temeraria ofadla del
que fe quifo introducir aInterprete fu
yo.
f. io. Aver fido mui querido del
Tirano , o Emperador ( que con uno,
i otro nombre feñalan fu govierno varíos Autores ) Flavio Maximo , eferivelo Dextro en el año 407. i Juliano
dijo también en el num. 194. que fue
Familiar del Emperador Petronio. Efte es Petronio Maximo ( que afsi le líama Sidonio ) el que mató a Valentinianó el menor , i con dos mefes, o
poco mas, de Imperio Tiránico , pereciò a manos del Pueblo en la entrada
que hizo en Roma Genferico Rei de
los Vándalos. Sidonio Apolinar efetive una Carta a un amigo fuyo llantado Serrano , que es la 13. dcl//¿. 2.
en donde habla defie faceto, i muefi.
tra que el tal Serrano era muifavorecido de aquefic Emperador. I es la
que vio el falfo Juliano , que la traer
el Cardenal Baronio en el año 455.
num. 7. Pero faltáronle algunas otras
cofas que decir de Afturio al Padre Higüera , que hoi fe leen en el Ciironico , i Adverfarios de Juliano. En el Cbro
nicon , num. 194. ya citado dice, no
que pufo nueva Silla en Alcalá , fino
que reftaurò, i bolvió a aquella Iglefia la que antiguamente tuvo : Qui m termiffum illum Epifcopaium revocavit.

Cofa bien nueva , i no para omitida,
fi fe huyieflfe vitto : que repite en el
num. 204. En el Adverfarió 468. advierte, una circunfiancia , que ninguna de mas momento para la dignidad
de Primado , que le quiere dar a la
Santa Iglefia de Toledo en aquel tiempo : efto es decir que Afturio fe halló
en el Concilio primero dé Toledo , i
usó en el de Cruz Patriarcal. Dice mas
C<£
que
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que fue hoímbre por fangre , letras, 1
virtud e scla re cid o . De ninguna de as
noticias que tan de la Hiltotia delta
Jeleíia , 1 de fus Obiípos nos pare
cen , hace caudal el Padre Higuera.
jf. 11. También quedaron enjos Adverfarios de Luitprando memorias defprecíadas del Obifpo Afturio. En el
120. alias 137. le atribuye un libro que
eferivio De Pafsiune : el qual vio fo
jo el falfo Luitprando: atento fin du
da a eftablecet en ios ánimos de los Letotes , que Afturio fue Efcritor : i ápoyar con efto aquella interpretación

que queda reprehendida del lugar de
San llefonfo. En el A á v t r f 24. alias
25. dice que entre otras Reliquias que
fe redugeron a Oviedo , quando en«
traron ios Árabes, i fe apoderaron de
Efpaña , fue una el Cuerpo de San Af
turio llamado Serrano. Efto mifmo di
ce Juliano enei Aáverf, 409. Ai Cuer
po Santo allá venerado con nombre
de Serrano , como queda dicho > i a
él miran todas ellas advertencias, i el
cuidado deftos Autores en no olvidar
ètte renombre del Obifpo Toledano.

LIBRO OCTAVO.
CAPITULO I.

SUCESION D E PE N TA D IO E N
5Voléelo a A Jiurio .
$ .1 . ¿ m m & P s r v t s de aver eferito

S'
. la muerte de Afturio
M B K /jg en el principio del
caP* 20. dice que le
fucediò Pentadio V a
rón P r in cip a l , del qualbdbla D extro fin
que f e baile en ningún Catalogo . M as y a
quedó diebo que los Catalogas de la San
ia Iglefia efian dim inutos , como f e v e en
O lim pio , / en M elane io. Bufquemos en

Dextro el fucefor de Afturio : pues nos
de cita por unico Autor de que fue quien
tuvo la Iglefia de Toledo defpues de
él ) Pentadio. Dextro dice en e l . aro
424. navi. 7. S . AJiurio cognomento Se
rrano in bona fen e& ute decedenti in E eclefia S S . J u fti 0* P a fio rii Com piuti ed i
ficata fep ultu ra datur ; cui fuccefsìt in Se
de Toletana M artinas : buie Olympiusf e 
cundas. Juliano da otro fucefor a Af
turio : con que fèràntres. Enel Cbrof ic o ynum . 207. A fturio Serrano defuntioy
in Sede ‘t oletana Ificbius fu ccedit , qui
fr iu s fu erat Archidiáconos ejufdem Ecclef i * ' De quieti en el num. 204. avia di

cho que en quanto vivió Afturio en
compañía de ios Santos Mártires, go-

L A SIL L A

DE

vernó la Iglefia de Toledo fiendo Ar
cediano de ella. Efte Ificio es eJ que
la B ifio ria de Toledo da por fucefor de
Pentadio. 1 afsi le dejaremos para fu
lugar. Tan défviados van eftos Auto
res entre si , i tanto fe diferencian el
Dextro que fe ha imprefto del que guardava , i confuitava el Padre Higuera.
§ . 2. Siguefe la divífion de las dos
Provincias Carpetania, i Cartaginenfc
•con la entrada de los Godos , 1 otras
Naciones en Efpaña : en que tenemos
otro lugar de Dextro que confultar , i
que nos cita el Autor de la Hiftoria.
C on efias nuevas divifiones ( dice ) de tic. rra s, i Señoríos, también Jucedió bactrfe
nueva divifion dé Provincias . I afsi la
Cartaginefa que abrazava en si dos Pro
vincias y la de Cartagena , i la de C a rpentania, haciendo f u s feñaies , i ponien
d o f u s linderos A cada parte por fu erte
de donde quedó que p e r muchos años huvo fu s M etropolitanos en Cartagena : i e l
Primado eftuvo fiem pre en T o led o , llamandofe M etropolitano de la Provincia C ar ■'«pentania : lo qual afirma D e x tr o averfe
becbo efte año %fiendo Arzobifpo de Te*
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ledo Suiticio, Dice cfie Autor , que efio
f e hizo por antojo i a petición de algunos
Obifpos : afsi lo creo que perfuadirian a
los Alanos , i Gatos , que tuviejfenenfu
Provincia Okifpo Metropolitano. Diceio
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el que adulteró a Dextro. Parece mui
verifimil que ella divífion fe hicietl’c
en los últimos años de Afturio al ticmpo quelalglefia de Toledo fe hallava
fin Paftor ,oen la Sede vacante : coreíto por lo que ya demadvertido que que defpues delta claufuia fe ligue imlos Alanos , i Gatos fe enfeñorearon de mediatamente la de la elección de Pen
la Provincia dé Cartagena, quedando cadlo.
los Romanos con la Carpetania, don
§. 3. Defpues en el mifmo capitulo
de citava la Silla de Toledo. El nom -dice,.qué quandolos Vándalos discur
bre del Obifpo parece eftar errado : i rieron por Efpaña, llegaron a Toledo,
avrà de decir Pentadio , o Ijicio que es i la cercaron. Entonces creo yo ( añade )
el que dicen le fucediò. 1 qualquiera fe aufentaron defia Ciudad por la feroci
que fea de los dos el que inombrava el dad defiasgentes barbaras algunos Ciuda
antiguo Dextro , hallamoílehoi borra danos deHa , como lo toca M áxim o en f u
ndo , quizá porque etnbarazava a la di Chronico ; i entre oíros M elado , i Inocen
verta fucefion, i ferie de Prelados que cio , Judíos con fu s fam ilias, Pafl'a ade
fe lleva con el añadido, i fupuelto. El lante , i dice, que ellos fueron los que
lugar es ètte en el año 419. Provincia fe convirtieron a la Fe verdadera cfi
Cartbagintnfis, qua una baéienus fuerat, -Maon de Menorca: la qual hiitoria
eademque Toletdno parebat a San ¿io EÚ
refiere Severo Obifpo de aquella Ciu
pidió , libidine quorundam Epifcoporttm
dad a toda la Chrift¡andad, en una car
diviàìtur in Cartbaginenjem , Ó“ Carpeta que eferivio della; i original fe guar
tanam. Quidam- putant ante i empus Ponda en la Librería Vaticana: dé donde
. tifiéis Anterifatlam fúijfe divifionem bañe,
la copió,! pafsó al y. Tomo deíus^wiádiéiamquc Provinciam Toletanam. Nò tie- les el Cardenal Celar Earonío. Aquí
me mas palabras el párrafo : ni ai en él fale ya un nuevo teftigo de las colas
mención de tal Obifpo en cuyo riem- antiguas de Efpaña , a quien conInfla
410 fucediefle. Antes de lo antecedente, remos » i íi fuere vario , tacharemos
i configúrente fe conoce, que governa por indigno de hacer fé: digo el Máxi
va éfta Silla Afturio , o por lo menos mo impreíio, que del antiguo Arzofe hallava en Alcalá prefidiendo en bifpo de Zaragoza no alcanzamos hoi
aquella nueva Igiefia ,ün averle dado otra cofa cierta , i legura, que la me
fuceíTor en Toledo : pues no fe le dio, moria de que cfcrivieüc de las de nucíguardandole elle refpeto, en quanto le tra Efpaña: en cuyo lugar puede fubfduró la vida, que fue hada el año de tituír el original Chronico de Máximo
424. fegun la cuenta de Dextro : que que va impreíio ai fin defta obra: que
pone ella diviíion de Provincias en el tenemos por authentica i fiel en lo ge
419. aunque íegun dejamos dicho arri neral : excepto algunas pecas cofas que
ba con el Padre Higuera en éfta Hifto- parecen añadidas,! defdicen delafinceridad de las demas. El Padre Higue
r ia , murió Afturio el año 410. i afsi
no pudo alcanzar efta diviíion. De que ra le trae aquí por Autor de que en la
■ fe puede colegir, que , íi algún Obif ocafion defte cerco de Toledo fe au
po nombró Dextro en cuyo tiempo fentaron de la Ciudad algunos. Yo he
ella fucediefle, fue Iftcio ; como pare leido el Chronico con la atención mifce reconoce el Padre Higuera : aunque ma, que el de Dextro, i no hallo en to
do él memoria defte fitiodc Toledo,
en mi copia anda errado èlle nombre:
pero ninguno otro le pudo equivocar ni de la fuga de fus Ciudadanos. Tan
mas facilmente con el Suiticio , que íe to fue el ardor de inventar novedades,
llalla en ella. Efta dividen la refiere que aun a lo poco que le halló de Má
el Dextro original en el año 412. que ximo , feguro, i verdadero , no fe quies el miftno en que pone la fucefion fo dar lugar entre io fupuefto, i falló:
de Pentadio en la Silla de Toledo. Pro quizá fue providencia mayor que hu-.
mana, porque mezclado uno con otro,
vincia Cartbaginenfis Hifpania in Tole- tanam, feu Carpetanam , & Cartbaginen- lo fingido no fe acrcditafle con lo ver
dadero , o lo verdadero ,fe deíluftraíTe
fem dividitur. Sobre tan efeafa, i ren
cilla noticia fabricó fus imaginaciones i empañaífe con las tinieblas delofalCcc 2
fo.

jgg

CcnfuradeHiftorias Fabuloíás.

fo Yo no hallo éfta noticia ni aun en cilio Obifpo Carpentanou Dextro en fus
el Máximo primitivo. En Dextro ( i nó Anales dice que era Arzobifpo de Toledo,
el original) si ai lugar, que fe opone fucefor de Afturio* Es afsi que fe halla
a éfte penfamiento del Padre Higuera, en ei Dextro original » o primero : el
i mueítra mui bien aver fído inventa- qual aviendo puefto la fuccíion de Pen
do defpues de éfte penfamiento. Dice tadio en el año 412. añade. Qui eum
Dextro que ei Judio Inocencio era de Patribus sn Concilio Africano eolleélis Pe
la. Ciudad Ebora de la Carpetania. En logium damnat. Aquí entra el argüir ia
el año 424. num. 11. tnnocendm H if- falfedad defta relación. Ya vimos como
parius ex Urbe Carpentanorum Ebora, me- Dextro imprelTo no feñala a Pentadio
tu Gotborum Urbes H if panas ineendtntium por fucefor de Afturio, fino a Martino.
ad Infulam Minoricam cum multisfociis Tampoco ai memoria en fel, defte Confagiens , convcrtitur adfidem ¡ quem non cilio "Africano en qué fe hallo Pcntamulto pofifequutus efiTbeodofiusJudaus.
dio; fojamente de Mayoriano, fucefor
Elle devióde fer el lugar que quifo fe- de Ificio, que lo fue de Fctadio ( que
ñalar el Padre Higuera, i quizá de Ma- afsi le nombra) como defpues fe verá,
ximo fe pafsó a Dextro; i aun ello fuera dice que aíiftió en el Concilio Telepmenor temeridad, que hacerle de nue- tenfe Africano. Bien conforman los
vo. A la menos no fe lela entonces dos Dextros entre s i, el antiguo, i el
que huvieífe falido de Ebora (que di- nuevo. Juliano si dice en el num. 200*
cen fer Talavera) Inocencio; pues po- que Pentadio Obifpo Carpetano fe haco ha vimos referido que faliódeTo- 116 en un Concilio de Africa. Ni Penledo. Al Judio nadie le quiere en cafa, tadio ei que fe halló en el Concilio CarLo cierto, i que confta de la Epiílola thaginenfe es Obifpo de Toledo, fino
del Obifpo Severo e s, que avia huido de un Lugar de Africa llamado Carpí
de Eí paña a aquella Illa Inocencio. Pe- de Plinio,o Carpís de Tolomeo lib. 4.
roTheodoro, (que Dextro llamaThco- cap. 3. de quien hace mención San A dollo) i Melecio a quien nombró la guftin ,Optato Milevitano, i el ItineraHifioria de Toledo, que eran hermanos, rio de Antoníno dice en el camino ma
no fe dice en la Carta que fuciTen de ritimo defde Acaya por Sicilia a AfriEfpaña : antes fe excluye efto con a- ca : Miffua Carpos SS.Jladia C C . A Carquedas palabras della. Dúo quídampri- ' pis Cartbaginem fiadia CE. I en la Epifmarii judaorum M ehtius , Tbeodorifra- tola Sinódica de los Obifposde Africa,
ter , Ó* Innocentius , qui Hifpaniarum que fe leyó en el Concilio Lateranenfe
dadem nuper effugiem eum familiis fuis en tiempo del Papa Martino I. que fe
a¿ bañe Infulam -venerat, &c. Veanfe hallará en el Tomo de los Concilios,
en Baronio año 418. num. 60. I hallo pag. 683. firma afsi el Obifpo defte Ludiferencia én que la Carta fe eferivio gar. Bajfus Grada D ei, Epifc. S. Ecdeel ano 418. poco defpuesde las Nonas f i a Carpitana. Filípo Ferrario dice, que
de Febrero íupuello que pone por data hoi retiene el nombre de Carpí, i que
los Confules del año antecedente defta es Aldea cerca de Túnez. Del fe llamó
fuerte. Pofi Confulatum domini Honorii el Obifpo Pentadio, Carpitanus, como
XL Ú* Confiando iterum ViBoris. I es fe lee, i halla firmado éfte Concilio: i
afti que el Confutado II. de Honorio, en el Carthaginenfe fub Cypriano año
i legando de Confiando, fue él año 258. firma Seeundinus a Carpís. I Plebs
de 417. i no pone los Confules prefen- Carpitana fe encuentra en la Collación
tes: porque quizá no los fabia aun al Carthaginenfe: ajuftandofe mui bien
principio del año liguiente : riendo efto en éfta deducción la regla de los nomafsi, Dextro pone la converfion defte bres Gentílicos: pues de Afisgi fale A f,Judio en el año 424. de fuerte que ni tigitanus; de Tueci, Tuecitanus ; de ///aun mentir labe fu formador.
turgi t IUturgitanus, fegun fe halla Ca
: §• 4- ^ Llegando en éfte mifmo capí- los mejores teftigos defto, que fon las
:ki/o alano de 418. dice que en tiempo Infcripcioncs de aquel tiempo. I para
del Papa Bonifacio, fucefor de Zofi- no fer el de Toledo el que firma, baf»
7 Juntf on los Obifpos Africanos a tava no fer Concilio General, fino ProContuso: i determinaron algunos Cánones vincial de la Provincia de Africa el que
centra Pdagio berege. Hallofe en ifie Con- fe celebrava: i aviendo alliJLugar defte
aom-
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nombre junto a Carthago en la Africa
propia, mucha violencia quifo hacer á
Ja verdad quien llevó al Concilioal dé
Toledo : del qual en ninguna parte,que
yo fepa?fe halla memoria con titulo
de Obifpo Carpctano o Carpentano,
para que jobre la femejanza delnombre fe quiera fundar la equivocación.
I no dé lugar a otro femejanre penfamiento de introducir algún .Obifpo eftraño en aquel Concilio, el ver que
firma alli el Obifpo Neapolitano: porque elle es el de Ñapóles en la mifma
Provincia , hoi Ñapóles de Berbería,
Lugar antiguo de Romanos, de que
hace mención Juan León en la Defcripeion de Africa , en el Reino de ‘T ú n e z
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(DE ISICIO A

T e n ta d io , i de M arttno a I j i cio , en la S illa de T oledo.

§. x.

A ño de.419- ( anade) mu-

rio Pentadio. Sucedióle
Ificio. Efie año le pone Dextro : i en fu s
dias afirma aver patecido una feñal maravillofa , fin declarar qual fue fie : en cu
yo tefiimonio fueron maravillofas las re
voluciones t i novedades de Efpaña por la
diverfidad , / efirañeza de condiciones¡le
yes y( f atutos y cofiumbres, lenguas, i vefi
tidos y que f ola ella bafiarra a caufar no
table confufion. Luego en el año 423.

fin averfe interpuefto otra memoria
deftc Prelado, dice. Efie año murió Ifixio. Sucedió en la Silla de Toledo Marti
rio. Cofa láftimofa es que nos niegue

el nuevo Dextro las noticias que cier
tamente nos pudo dar, i parece bevió
en él, como en fuente limpia entonces,
el Padre Higuera, i que al contrario
nos dé el mifmo, i los otros Autores
fus iguales ottas, que ni fe derivan do
aquella fuente, ni reconoce por pro
pias de alguno ¿ellos quien los traía en
Ja mano,i revclavalas verdades que en
tonces !c diclavan. Veafe quan propio
es de aquella interpretación Latina que
da el Padre Higuera al lugar de Dex
tro , el tefiimonio original de mi ma
nuscrito. Pentadio vita defun&o Ificius
regit Eccltfiaya Toletanam. Signum cala
admirahilé apparuit. Efie en el año de
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419. que queda fenalado. Efto no dice
el Dextro imprefto, lino otras cofas
bien diferentes; como es, que ííendo
Monge , o aviendoio fido en Paleftina,
fue hecho fucefor de Pentadio: que
tuvo configo en Toledo a Sedulio el
Poeta, de quien dice que fue Obifpo
Oretano:quamurió,ifuepucfto en fu
lugar Mayoriano. Ello es quanto dice
de Ifiquio , o Ificio, en los años 428. i,
429. De fuerte que el Padre Higuera
por autoridad de Dextro dice que fue
éledo el ano de 419. i Dextro dice que
el de 428. De la feñal grande fuccdida
en fu tiempo, de que fe trac por teftigo
a Dextro, es mui cierto que en tanto
grado no declara qual fuefle éfta fenal, que ni aun fe acuerda della, ni en
todo el Cbronico ai tal memoria. Avíala
en el original defie Autor; i fe deve
entender éfia feñal de lo que refiere
el Conde Marcelino que fucedió en Gerufalen , fiendo Conlules Monaxio, i
Plinta, que fue año de 419. ello es que
fobre el Monte Olívete fe manifeftó
defde una nube nuefiro Redentor Jefu
Chrifio. 1 que aviendofe bautizado mu
chos Gentiles, persuadidos defte pro
digio , en las túnicas de todos fe vio imprcífa la feñal de la cruz. Empezóle a
difeurrir, fi pronoltkava el Juicio Univetlal vecino, i fobre efio elcrivio cier
to Hefiquio a San Aguftin la Epillola
que fehalla entre las fuyas,en num.
79. a quien refpondió el Santo Dotor
la 80. que fe figue. Si Dextro habló
defia feñal, como parece , mal confor
man las feñas que nos da con lo que las
Carras muefiram Porque, fi en tiempo
de Ificio, o Hefiquio, Arzobifpode To
ledo aconteció aquel prodigio, parece
que quiere dar a entender Dextro, que
fue él quien confultó a San Aguftin: i a
lo menos declarólo Juliano en el Cbro
nico, num. 213. Santlus Augufiinus ad
Epifcopum Toletanum Ificbiumjeribit. Ule
refpondet. Cómo pues en éfias Cartas

no ai feñas de que el tal Hefiquio tuviefTe la dignidad Epifcopal, ni en las
Inscripciones, ni en el tratamiento, co
mo era coftumbre ? En las Cartas no
ai feñal que nos guie a penfar ello: ni
Dextro fe lo decía en el buen tiempo,
quando hablava verdades el Padre Hi
guera. Luego fi fe quejaflede que hoi
no le damos el crédito que perdió en?
tre fus manos, la queja podrála con
ver-
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vertir contra quien le trato tan manque
le hizo a u to r de todas las quimeras*
que fabricó una imaginación apafsionada i temeraria*
,
2* Mas dice Dextro, que líiquio
fu e Monge en Paleftina. El Padre Higuera que devia referir èfta circunftaneia de fu Obifpo, la calla, lagoradirè Yo a donde tira èfta lìnea delMonacato de Ifiquio. En la Vida de San
Hilarión que eferivio San Gerónimo, ai
iníignc memoria de un dicipulo, i com
pañero fuyo Monge , llamado afsi: del
qual líiquio , o Hefiquio ( que todo
parece una mifma cofa ) Ja hace tam
bién el Martirologio Romano en el dia
3* de Otubre celebrando fu fantidad,
i llamándole dicipulo de San Hilarión,
i Compañero en fus peregrinacionesi
Todas éftas joyas de virtudes , i iluftre tama codició el Padre Higuera pa
ra arrear a fu Obifpo de Toledo: fin
reparar mucho en los tiempos, i eda
des de uno i otro : pues no es yerifimil, que aviendo feguido muchos años
Ifiquio a fu Maeftro Hilarión , i mu
riendo éfte por el año de 372.íbbrevivicífe a fu muerte Ifiquio otros cin
cuenta i feis años , halla eide428.cn
que dice Dextro que fue ele¿lo en Pre
lado de Toledo. 1 mas otros ocho años
que gozó efta dignidad hafta el de 436¿
en que ponen fu muerte Máximo , i Ju
liano. Pues a lo menos tendría quarenta años quando perdió a lu Maeftro a
quien figuió veinte pocos mas, o me
nos , como fe fabe del mifmo San Ge
rónimo : i no es fácil de creer que vi
viere 104. años.
0 . 3. En quanto al Obifpado del
Poeta Sedulió en Efpaña, de quien di
ce afsi hablando del Obifpo lücio , o
Ifiquio. Qui Sedulium amkum fuunijQ*

Ifidoro en los Efcritores »Beda, Sigeberto , i nueftro Dextro. Délo qual
intiere , que pues con autoridad defte
ultimo Ic hallamos en Efpaña , es vctifimii que feria Efpanol , i, por eíTo
fe le dió acá Obifpado. Si fueífe alguna la autoridad de Dextro , valdría algo la congerura. Aunque fiempre nos
deviera hacer fuerza el ver que San
Ifidoro ni le llama Efpanol , ni Obif
po , fino Sedulió^ Presbítero: lo qual no
fucediera afsi, fi'huvicflc fido natural
de Eípaña , i Obifpo en ella: porque
fiempre da a cada uno el $anto, [ ios
demas Efcritores déftc argumento aque
lla dignidad con que vivió, i floreció
adornado , i fer Efpanol por ningún
cafo lo callaría. Mi pudo ignorarlo tam7
poco* Conformemente le hacen natu
ral de Efcocia los que de propofito
han, querido íchalar fu patria : Tnthemio en losEícritóresEdeíiafticos, Sixto Senenfe, Belarmino, Litio Giraldo,
Juan Lefleo en la Hifioria de Bjtocia,
lib . 4. Pofíevinó, Gualteró.
También notó Juliano en el Cbronito , num. 204.1, 207. que Ifiquio fue
Arcediano de Toledo antes que Obif
po , i que governó , i adminiftró con
elle titulo efta Iglefia el tiempo que;
duró la vida, i Prelacia de Aflurioen
Compluto. Qué de adornos fe pueden
hallar a las verdades fecas , i definidas,
fi fe bufean en el immenfo vacio de la
imaginación!
4.
Vimos también como feñala
el Padre Higuera por fucefor de Ifi-;
quio a Martillo: del qual dice que íc
halló en un Concilio de Africa : que
con fu favor ( fon fus palabras ) Vinie

Qrctmum Bpifcoputn pradicationis gratia
Tolcit dct’rret' Qui dono Dei in Roefia ( aísi

ce defpues que tiene por fin duda que
Martino juntó Concilio en Toledo, i
que del embió Legados al grande , i
univerfaí. Concilio Efcfino , que fe ce
lebró por el año de 431. i que fofpe-?
cha que fueron éftos Vidal,i Tonancio , i añade. D e Tonantio dice Dextro
que era Arcediano de Toledo : i que le efi
trivio el Obifpo Capreolo de Cartbago : i
;tomo perfonas que avian de ir a tan gran
de emprefa, qusfieron ir bien armados en
tefiimonio de la verdadera f i : i para efto le efcrivicron , i el Obijpo les rtfpondio la Carta Jigulente 4 tomo dite Ctfar

fe imprimió , i aí’sí creo que lo quilo
el que formó a Dextro no tan elegan
te como el devió íer) Orator/aquepratiaras multas libros componit. Fundado
en efte lugar Don Thomas Tamayo en
la Antigüedad de la Religión Cbrifiiana
en el Reino de Toledo foL 120. nolo de
ja aqui: antes ofa colegir que.Sedulio era natural de Efpaña: apoyándolo
cn el filencio que guardan los Anti
guos que hablaron del. Gelafio Papa
en el cap, San&a Romana Btclcjh ¿ San

ron a Toledo Henmtaños de la Orden de
San Agufiin ; i ajeniaron f u Monafierio
en. el Lugar dicho &ijla,i entonces Csfia,Di
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7. Tomo, Ù “c.
Ya íe halla élla Carta en el tomo 5. de
los Anales ad armum 431. num. z& . aun
que no la entera que deípues impri
mió el Padre Jacóbo Sírmondo de la
Compañía de Jeius en París ano de
1630. con otros tratados difetenres. Efto es quanto en la W fio r i a. que fcguinnos toca al Obifpo Martino. I corres
ponden las del manufcrito original que
Ion eftas. Anno C C C C X X lll. 1
(idus T
Jetantes fuccejforcm babuit M artinum ,
Baronìa en el Apéndice del

qui Concilio in terfuit Africano, Anno
ccccxxiv. 7*oleti f i t Monafierium S a n iti
A u gujlin i diB um C ifia, É x Chronico S .
A ugufiini M .S . Afsi fe lee en mi co

pia. Pero ni aun eftos lugares fon cier. tos, como fe dirà defpues. Veamos ago
ra como fe ajuftan con la relación de
la Hiftoria los delDextro impreífo. Dextro ( como advertimos ) pufo por fucefor de Afturio a Martino. Pondré el
orden que la Hiftoria , i el Chronico
lleva : porque fe reconozca la diferen
cia entre los dos.
Suceíion de los Obifpos de Toledo
cerca delie tiempo , que con
tinua el Padre Higuera en
la Hiftoria.
A fiurio-Pentadio-IJüio-M artino - CafiinoCamperio-Sinticio-Pcdro I,-C elfo- M onta
no, :

Suceíion de los mifmos Obifpos,
que continúan Dcxtro,
i Máximo.
Aflurio-Martino -Olimpio II.-Fetadio f o
Pentadio-Ificio-Mayoriano.
$. j. Dcxtro no paíTadeaqui?por
que acaba fu Chronico por eftos tiem

pos : péro Maximo continua halla Mon
tano delta (uette.Cafiino-P atemoro Campeyo-S'mticion- Palmacio-Pedro- Heòior Fe
rrandole elfo-Montano, De fuerte que

en eftc ultimo orden de Flavio Dextro,
i fu continuador ai quatro Obifpos mas,
i la colocación es tan diferente como
fe vè. I con fer efto afsi, ningún re
paro vemos que hace el Padre Higue
ra eñ élla diferencia : antes ligue fu
Catalogo, por las memorias que fe confervan en la Santa Iglefia de Toledo.
Lo qual no deviera hacer , antes en
mendarlas, i fuplirlas con las que de
nuevo le davan eftos Chroriicos. I no
averio hecho afsi, no es imprudencia
de Hiitoriadoi, o culpa fuya, fino con*
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fefsion que nos dejo eferita , i firma
da de fu mano en ios originales que fe
confervan delta H ifioria , por la qua!
parece no aver entonces en los Cb r o nicos , que traía en las manos - i alegava, el orden , i fuceíion de Prelados
que hoi fe lee en ellos, uno la imiina
que figue en la H ifioria de Toledo \ í por
éfta caufa corrió fin embarazo, ni con
tradicción por ella.
§. 6, Lo que del Obifpo Martino
dice el Padre Higuera, que fe halló en
unConcilio de Africa , 1o atribuye Dex
tro a Mayoriano fegun la edición dei
Padre Bivar en el año 4.29. num , 1. bien
que la de Zaragoza atribuye ambos
nombres a cfte Prelado que dice aver
ie hallado en el Concilio , llamándole
Mattino , o Mayorano. Señala el Dex
tro impreífo e lT e le p U n fc , que fe tuvo
en tiempo del Papa Zofimo en el Lugar
llamado Telepre, Metropoli de la Pro
vincia Bizacena en Africa. I ello es falfo, porque al principio del fe hacelilla
de todos los Obifpos que alli a(iltieron , que fon todos de Africa, i entre
ellos no fe nombra ni Martino, ni Ma
yoriano alguno. El Padre Higuera di
jo bien que en un Concilio de Africas
como eftava enei 1. Manufcrito,i en
lo que Le hizo decir a Dextro , dijó
mal : lo cierto es que en el Concilio
Cartaginenfe celebrado en tiempo de
Inocencio Papa contra Pelagio, i Celeftio, fe halló un Obifpo Mayorino. 1 no
folo uno, fino dos. Conila efto de una
Epiftola que anda con las de SanAgüf
tin que eferivieron los Padres deftc
Concilio al Pontífice, i es la 90. en or
den donde pulieron fus nombres todos
los Conciliares : i leenfe entre ellos dos
Mayorines, I , fi folo la congetura del
nombre obligó a decir que era el de
Toledo uno de dos Obifpos, que fe ha
llaron con èfte de Mayorino enel Con
cilio , élla es mui ñaca, i aun ridicula
prueva, fino fe ayuda de otras razo
nes : pues un miiíno nombre fuele con
currir en muchos : i en èlle mirino Con
cilio fe hallaron tres llamados Quod vult
D e u i, riendo mucho mas eftraño efte
nombre que el de Mayorino. Con qué
concurre la poca , o ninguna verífimiÜtudque tiene afiftir Obifpo de Tole
do en un Concilio Provincial de una
Provincia de Africa, que fe convocò
para leer una Carta del Papa Sirició,
co-
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como en él parece. No honra mucho cío, a quien tieneInfcripcionla Carta
a ios Preladosde Toledo quien les hace .. del Obifpo Capreolo, que traen Ba¿ma- ender ellas jornadas tan vanas, e ronio , i Sirmondo ) Legados de la Iglcinútiles.
fia de Efpaña al Concilio Efefino. An§. 7, Dice mas que a fu inftancia tes la Carta mifma que Ies cfcrive Capaitaron a Efpaña Monges Aguftmos, preolo, dá a entender lo contrario: pues
i atentaron fu Monafterio en el lugar Jes avila de que en el Concilio Efefino
H
(
í1*íl
'i —
^
£««Jh •Mnki JnMri
Irt
1*1 /l
T|\TAí+ ...
llamado Sifla, o Cifla- Como conviene fue condenada la heregia de Neítorio,
ello con hallarfe en Marco Máximo: fobre que ellos le confaltaron. I fin du
da no lo hicieran, fi fe huvieíTen ha
que Athanagildo Rei de los Godos edi
ficó efte Monafterio , íi el principio de llado prefentes ál Concilio referido,
fu Reino fue por los anos de 554. que antes femueftran ignorantes de ello en
fon mas de ciento i veinte defpues del la carta que primero eferivieron al Otiempo en que vivía el Obifpo Marti- bifpo Capreolo, i que también impiino i Veafe el lugar de Máximo en fu mió el Padre Sirmondo. Las palabras
Cbronico , año 562. num. 8. i otro de Ju- de'Capreolo fon. Jatn enim quod etiam
liano que dice lo mifmo en el librico ad vejiram notitiam perveniffe non dubU
De FremiteAn tratando defte Monafte- t o , intra Qriintis partes , ubi pritnum
rio. No es mi intento detenerme aquí, pefiis ifia furrexit , congrégala gloriofa
i mas en materia tan ventilada. Solo Synodus Sacerdotum cui etiam legatio noadvierto quan poco devian de embara- fira non d e fu it in vefiibulo cum f m Au zar al Padre Higuera ellas dificultades, ftore atque adfertore compreffa, 0 1 radio
pues no las halla: i quan poco deve Apofiolka lucís extin&a tfi. Igualemos
embarazarnos a nofotros la autoridad, pues en la poca diligencia, i verdad al
o temeridad de los nuevos Autores. Dextro nuevo que fe nos dio impreflo,
Deftos lugares del Dextro primitivo, i al Dextro que parava en manos del
que dejamos puefto arriba , he de ha- Padre Higuera , pues ambos dicen éfta
cer juicio en las Notas que eferivo a efte ( aunque no lo hallo en mi manuferito)
Fragmento de Dextro.
1dicen lo que no fue; errando el im§. 8. De Tonancio que dice avfcr preño también en el año que dice aver
ido por Legado al Concilio Efefino, a eferito la Carta Capreolo : pues pone
quien por autoridad de Dextro hace efta memoria en el de 429. queriendo
Arcediano de Toledo , a quien dice dar a entender que fue aquel año: i es
también que cfcrivíoel Obifpo de Car- cierto que fe eferivio delpues del año
tago Capreolo: no ai en Dextro memo* 431. en que fe celebró el Concilio Efe-:
ría. Aila en Marco Máximo en el año fino, pues, fe hace en ella mención de
de 463. con éftas palabras. Florct Fo- fu celebración, como hemos vifto. De
Uti Tonantius, Arcbiaiaconus, ad quem
mas que de todo el Occidente no fue
Sidonius AppullinarisJcribit. Ai también ron al Concilio Efefino mas que tres
memoria en Dextro de una Carta del Legados del Papa Celeftino, llamados
Obifpo Cartaginenfe Capreolo, pero Arcadlo , i Proyefto Obifpos , i Filipo
no a Tonancio, fino a otro de íu mif-® Presbitero : i eftos llevavan fuera de las
mo nombre, Capreolo. En el año 429« veces del Sumo Pontífice, el voto de
num. ó. Capreolo Diacono Foletaño fe r ila Sinodo Romana que fe convocò pabit San&ia Capreolus, Afsi fe lee ento- , xa el mifmo efeto de ver la caufa del
das las ediciones que he vifto, defdc herege Neftorio de todos los Obifpos
la primera de Zaragoza. Mui bien con- de Occidente, que eran de la Diocefis
forman las feñas que nos va dando de del Patriarcado Romano el año ante
fu Dextro el Padre Higuera con las que cedente a que fe tuvo el Concilio Efefalieron a los ojos de todos en la im- fino , que es el de 430. Los mifmos
prefsion que fe hizo de fu Cbronico. Pe Conciliares Griegos lo dicen en la Ero yo quiero que fea error de la ira- piftola al Emperador Theodofio, i lo
ptcfsion, 1 que aya de decir afsi. 7 o- nota el Cardenal Baronio en el año 431.
nantio Diácono ( o Archidiácono) Foleta^n, 7.14.21. 22.
no feribit S. Capreolus. No tiene funda
' §. 9- Efte .Tonancio Arcediano de
mento, antes contradicción en la ver Toledo es fingido. Nc le huvoni es
dad * fer aquellos dos ( Vidal * iTonan-j el Tonancio a quien efetíve Sidonio
é
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Apolinar, como le hicieron decir a Ma- nos afirmo el Padre Higuera de autoriximo. Pefto haré evidencia al mas pro- dad deDextro ? Si pudieflen hablar , i
tervo. La Carta que le halla en Sido- „defenderle ellos gravífsimos Varones,
mo eferita a Tonancio es a XIII. del que digeran contra el que les hizo deturo 9. Avíale pedido Tonancio a Si- cír tales defadnos ? Fuera de que acmcl
donio que le embiaffe algunos vérfos Tonancio fin dudaes hijo de Ton.mcio
fuyos, quibus pronunciando Ínter biben- Ferreolo, Prefecto de las Galius , nieto
àura exerceretur, para recitar entre el de Ferreolo, también Prefecto de las
regocijo de la comida : que afsi lo dice. Gallias, de quienes ai mención, i de
Remitele Sídonio unos que avia ccm- la muger de Tonancio Ferreolo, Papuefto veinte años antes en tiempo que pianilla, i del hijo Tonancio en la Epiftenia el Imperio Mayoriano. Parece tola 7. del lib. 1. i en la 9. del libro 2 ,1
uno i otro claramente de fus palabras: en losverfos que elmiimo Sidonio in
$ afctpe libem quod temporibus Augujl 't tituló Propemiico ad iibdlum : i aun los
Majori ¿mi , cum rogata cujufdam fodalis demás de quien en aquella Epiítola ef*
jad ccenam conveniremus in Petri librum crita a Tonancio fe hace memoria, tor
Magifi ri epifiolarnm Jubito prolatum f u - dos fon hombres feñaiados de aquel
bitus effúái. I defpues de copiar los tiempo en las Gallias , de cuyas perto
Verfosdice. Fece dum quaro quid can nas no tenia que eferivir al eftraño, i
te* >tpfc cantavi* Tales enim mgas in imo tan difiante. Veanfe los Comentadores
ferinii fundo muri bus perforaias pofi an de Sidonio en aquella Epiftola, Juan
noi circiter vìginti profeto in luccm , Ù “c. Savaro, Jacobo Sirmondo, Pedro ColEl Emperador Mayoriano fue elegido vio. I aun mas perjudicial es ya en elel año de 457. i muerto por Severo Ti tos tiempos ella materia de lo que qui
rano , i Ricimer Godo el de 461. Efto zá entiendo que podía fer en e¡ del
es confiante. Veanfe los Anales Fdefiaf- Autor defios fueños. Sepa el que in
ticos en ellos años. De fuerte que quan tentare efcufarlos, que ya es corriente
do fe eferivio aquella Carta a Tonan de pocos años a èfta parte en los Efcio , precifamente fue por los años de critores Modernos de Francia hacer a
477. a lo que menos , que ion 20. años ètte Ferreolo, i a fu hijo Tonancio
deípues de la elección de Mayorianp Ferreolo, i al nieto Tonancio (que es
Augufio : i configuientemente 46. años el mifmo que en la lilla del leñador
delpues de la celebración del Conci fue Arcediano de Toledo ) afeendienlio Efefino , que tantos van defde el tes de la Cafa Real de Francia , no Colo
de 431. en que fe tuvo aí de 477. en de la ultima de Hugo Capero, fino de
„que por lo menos le eferivio íaCarta Ja fegundá llamada Carolingia : hacien
de Sidonio : i > 14. años defpues que do a Carlos Martelo a pocas genera
( fegun fe lee en Máximo ) florecía To ciones nieto defios Senadores, i Prefeo
nancio en Toledo fiendo Arcediano tos-Romanos por linea de varón. Di
de aquella Iglefia. Pues lepafe que Si rete en quien lo puede leer para que no
lo dude* El primero que de('cubrió, o
donio eferive a Tonancio, quando era L
■ mozo en la edad,i poco grave.en las dijo ello , fue el Padre Frai Thomas de
;cofiumbres. Ello ultimo bien manifief* Aqüíno, Carmelita Defcalzo en las Noto ella en la mifma demanda de pedirle tas Hifioricos A d Carmen Audoris A n o .verfos para egercitarfe quando beyief- nymi de origine, atque primordiis gentis
le. Lo primero dicelo el mifmo Sido Francorum, que imprimió en Paris el
nio. Certef i faluberrimis avócamenos, ut año. pallado de 1544. Sucedió el de
qui, adhuc juvenis , tepidus infieBcrss, a ..164Ó. el Señor de Boucnet, que dijo
ello mifmo en fu obra Francete de la
Platonico Madaurenfifaiteenformulas mu
tuare convivialium quafiionum. Pueden .Verdadera origen de la Cafa Real de Fran
convenir ellas feñas de mozo, i de cia. Defpues el de 1648. Marco Anto
hombre tan profano, a quien ya defde nio Dominicis, Coronilla del Rei, dio
catorce años antes delle tiempo era Ar a luz fu obra intitulada : Ansbcrti Fa
cediano de Toledo en opinion de Má milia rediviva , five juperior 0" inferior
ximo , i a quien 46. años antes avia ido fiemmatis B . Arnulfi finen, i figuió Ja
por Legado de la Provincia c Iglefia mifma opinion : con la qual fe confor
de £fpa£% ai Con^Q,EfeiüÍQO# como matoli ultimamente los hermanos Scc;
D dd
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vola j i Luis de Santa Marta en la H iftorta Genealógica de la Cafa de Francia,
acora en fu ultima, i tercera impreffion I. Tomo al principio del lib. 6. Don
Jofef Pcliicer (vifto defpucs de eferito
cito ^íigue ía mífma opinión en fu M a¡timo , Obifpo de Z aragoza , &c. fol. 32.
difeurriéndolo dilatadamente. Lo qual
ni apruevo agora, ni repruevo: porque
no es necefario. Advierto folamente,
que quien quiíieífe defender la dignidad de Toledo en Tonancio, fuera de
averfe de encontrar ctyi el mayor énemigo, que es la Verdad, hallaría ya
quienes lehicicfíen eípaldas por el in-»
teres que en ello tienen, en todos los
que hemos citado,! les que faldean a
defenderlo* defpucs.
§. 10. I porque parece mui ciato
que el Martino del Padre Higuera, i
el Mayo natío de Dextro, i Máximo fon
uno mifmo: como fe conoce en que
aquel,i eftos le feñalan por fucefora
Caftino , advertiremos lo que de Mayoriano fe lee en eftos Cbronicos, icm.
pezaremos a notar la ambición , i vanagloria conque fe pretendió enfalzarla
Santa Igleíia de Toledo , no tanto cotí
atribuir tantidad iluftre a fus Prelados:
porque efto no cabía en un pecho Catholico, ni es materia la efpiritual para admitir ponderaciones, o atribuciones faifas , o inciertas ( aunque tal vez,
o muchas veces fuele adjudicar las virtudes de otros a los nueftros)íino con
engrandecerlos en lo profano feñalandoles parentefeos Reales, i haciéndolos
Padres , Hermanos, o Parientes de Pontifices, Emperador ,i Reyes: de todo
lo qual íe halla egcmplo en eftos Chroricos. I el prefente es uno dellos. Dice
Marco Máximo (ya defde aqui le Ucvamos por compañero, aviendo Teñecido por eftos años el Cbromeo de Fiavio Dextro,que el commua)que Mayoriano, Prelado de Toledo, fue hermano del Emperador Mayoriarío. Lo
mifmoTc halla en Juliano en el Chrcnicq, 4 5 6 . num. 237. donde trata de
la muerte de aquel Celar. El Padre Hi- ■
uera ni conoce a Mayoriano, ni al
latt'mo, que hallamos en fu lugar atribaye tal patentefeo. Ni pudo efto
fcr,puesun duda no lo callara Sido<110 Apolinar en el Panegírico que hizo
? f “ c emperador celebrando fu Confuado, Sueaonquc cftt argumento uq

f

fuele apretar mucho , p6r fei negatfevo , tales pueden fer las circunftancias,
que haga mucha fuerza al entendimiento. El eftilo de los Panegíricos es aiabag
del íugeto que fe proponen, la patria,
los padres, i quanto le toca: i en éfíc
fe acuerda Sidonio det ahucio de Alayoriano. Con que no fe halla razón
por que hüvicfíe de callar aver tenido
el Emperador un hermano, que fue
Prelado de una Iglefia gravifsimade Efpana , íiendo afsi que ya en elle tiempo avia tenido aquella dignidad, i aun
avia muerto defde el año 450. íi huviefíemos de creer a Máximo que lo
dice. I cfta memoria del hermano Obifpo era tanto mas digna, eferiviendo el
Panegírico un Vaton tan piadofo como
Sidonio, i eferiviendo aun Emperador
tan Catholico,i excelente, como Ma*
yoriano. Yo a lo menos antes creo que
no fue lo que dejó de decir Sidonio,
que creo que fue lo que reñere Máximo
aver íido.
$. n . Dice fuera defto Juliano en
el nutrí, aiy.de fu Obifpo Mayoriano,
que celebró ,0 eferivio el martirio de
los Santos, Arcadlo , Probo, Pafcaíio,
i Eutíquip Efpañoles, que fueron el
primer fruto que llevó el Cielo* de la
Perfequucion cruel movida por los
Vándalos en Africa: i nota que el uno
dellos, Atcadio, fue de Toledo. Punto
bien digno de Hiftoria, i del cuidado
de quien eferivia la de Toledo es efte:
-pues mucho mas que antigüedad ,iluf.
tre immemorial, Principado, hijos famofos por letras, i armas, honra a una
Ciudad aver vifto en ella la primera
luz quién derramó fu fangre heroicamente por la verdad de la Fe , i la aíift*
con fú patrocinio en el Cielo. No te
conoció el Padre Higuera por Ciudada-nofuyo.
$, I2. Profígue el Arciprcftc Juliano las memorias dei Obifpo Mavollano, i dice que en compañiadeBalconio Bracarenfc feopufoa la Idolatria,que empezava áretoñecer en Efpaña: que congregó un Concilio en
Toledo, el qual es mui celebrado, icóncurtieron a el muchos Obifpos en que |
fe añadió cnelSimbolo,o Credo,que
elEfpiritu Santo procedía igualmente
del Hijo, como del Padre» fanando
con efto el cancel que avia querido
iBtsodadi la hejegia di Prifciliano.
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Todo efto nota Juliano en el Chronicoy cial a lì autoridad de lalglefia de To#»»/». 217.218. i, 220. I buelve a hacer ledo , Metropolitana, i como fe pretnemoria defte gran Concilio en el Ad- tende , ya por ellos tiempos, Primada
Vfrf- 394 *^Marco Maximodice los que de las Eípañas : no pudiéndole dar can
cri el concurrieron enei 3110448. nr j . fa razonable para que el Pana San Leon
Ni ferá verdad lo que fe le atribuye de indette al Obifpo de Toiedo Mayoríala palabra que añadieron al Símbolo no dejar la Silla que tenia éftas caiida.emonces la primera vez los Padres que des , i tomar la de Plafencia en Italia
le formaron ; fi lo es que muchos años fufraganea de la de Milán. I fobre efantes defte tiempo fe celebró otro Con- to a quien hemos de creer, a Máximo*
cilio en Braga : en el qual fe exprefsó o a Juliano? Porque Maximo dice que
el articulo de la procefsion igual del el año de 450. murió Mayoriano , i le
Efpiritu Santo, afsi del Padre, como fucedió Cattino en Toledo : efto es, lo
'del Verbo Eterno : Credo in Spiritum mifmo que decir que murió ArzobifSanti um procedentem a Paire Ó* Verbo
po de Toledo: pues luego habla del
unicum in Dcítate cum ipfis , & c . Elle fucefor , fin interponer otro Prelado.(
Concilio no eftá impreífo con los de I el año de 435. afirmó anticipadamen
mas; pero dióie a luz del Archivo del te la mifma fuceíion. Sér Arzobifpo de
Real Menafterio de Alcobaza en Por Toledo, i de Plafencia en Italia mal
tugal el dodo Padre Frai Bernardo de puede fer en un mifino tiempo, aun
Briro cu la Monarquía Lufitana, lib. 6. que Juliano le atribuya efta fegunda
cap. 2. Vcafe lo que nota fobre Máxi
Igleíia , i diga que murió allá , i fue
mo en el año de 435. num. 22. El Pa trafiadado defpues fu cuerpo a Tole
dre Frai Francifco de Bivar, que a qual- do. Cierto es que , fí como vio el In
quiera de los dos que prevalezca, Ja ventor deltas quimeras aquella Epiftogloría ferá de. Efpaña. Pero nueilro la Sinodal entre Jas de San Lean Pa
Hiftoriador ni de las acciones del Obif pa , que fe trae en el tomo fegundo de
po, ni del Concilio famofo celebrado los Concilios , pafsára de a!li al 3. x
contra Prifciliano en éfte tiempo , fe viefle en un Concilio Romano en tiem
acuerda.Vercmos defpues quando habla po del Papa Hilario , fucefor de León,
la firma, o mención de Mayoriano, Odefte Concilio.
§. 13. Llegó el Arciprefte a la bifpo Aftcnfe, viéramos en Juliano con
muerte de Mayoriano en einum. 222. tercera Efpofa al Arzobifpo de Tole
i dice que murió a 20. de Julio, i que do Mayoriano, i con algunos años mas
eftá enterrado en Santa María de Al- de vida.
ficen. No contento con efto, porque
halló firma de otro Mayoriano, Obif.
C A P IT U L O III.
po de Plafencia de Italia en un Con
cilio de Milán que tuvo Eufebio fu Obifpo , año 451. fobre qué efcríveel D E L O S O m S f O S C A S T I N O ,
i Camperio.
mifino Eufebio a San Leon una Carta,
que eftá defpues de la 5. defte Santo
Pontífice haciendo mención de Mayo
§. 1. TjRofiguela Hiftoria afsi én
riano , añade en el «a«*. 225. qué la
el milmo capitulo 20. E l
muerte de Mayoriano fucedió en Ita
lia aviendo ido allá con Legacía al Pon año de 437. ( dice Máximo Cefarauguftatífice S. Leon ; el qual le hizo Obif no ) fucedió Cafiino Arzcbifpo de Tole
po de Plafencia : i con efta dignidad do a Martina , i que murió VValia Rei
afiftió en el Concilio Mcdiolanenfe: Godo , i le fiteedió 'Tbcodorcdo , al qualfupero que fus huellos, en cumplimien cedió f u hijo Turifmundo. Bol-vio efe año
to de lo que dejó ordenado , fe tras a brotar la Idolatría en el Imperio Ro
ladaron de Italia a Toledo, i a la mano , como lo dice Máximo CefuraugufSobredicha Iglcíia, donde tienen fepul- tano , en tanto grado , queeftrivio Tbcotura. La ambición no tiene limites. To dojio efie año la lei fguíente , comof e ve
do lo que ve , lo quiere forber, i em- en el Códice defte Emperador, tit . def u bever en si. Aunque a la verdad efta dais dF Samar/tanis, folio ^^2. donde di
ce . & c . En
Máximo original eftá
es mtu
goveñuda 1 i mui perjudiDdd %
afsi.
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afsi Ataubbo Sigerkm , Sigeriso VValia ' V^ali^beodoricus , Reges G uthi fu e cedmt, lluego. CajlitiuspoftMartinum
ToUtanus Bpifcopus efficitur, El Máximo
ímpreíTo no dice que fucediò Caftino a
.Martino , que es lo que el Padre Higüera le atribuye , fino a Mayoriano,
i efto no es en el año 437. fino en el
450. aunque con alguna confufion de
anricipacioft hace memoria también de
Caftino en el año 535. ni fe acuerda
uno , ni otro de aver brotado laidolatría de nuevo en Efpaña por ètte
tiempo. En donde íe halla efto, es cu
Juliano al num. 218. De fuerte que en
todo es diferente el Máximo que aquí
le alega, i el que hoi tenemos.
§. 2. Dejando las memorias del Obifpo Caftino para defpues, hacela en
èfte mifmo capitulo el Padre Higuera
de Litorio Capkan de los Romanos el
que fue vencido,! muerto por los Godos , i fu Rei Theodorico : de quien
hace mención San Ifidoro en el Cbronico , i Saíviano en lo De Providcntia.
I añade. Dejó èfie Litorio un bijo mancebo de bmnas esperanzas ; al qual creo
llevaron conjigo los Godos, Jiendo entonces de 16. años. / fue buen Cbrifiiano.
Murio en Talavera, como lo dice Sigilo
( deve de fer fu Lucilo) (afsi eftàenmi
copia) de edad de 85. años , el de 517.
Fue hombre de gran cuerpo mas que lo ordinario ( como lo muéferan fus bueffos, i
tercios) Deviò de fer hombre def anta v ida porque tiene en el fepulcro el Epitafio
que dice afsi, Litorius famulus
annos plus minus LXXV, obiit in pace V U 1 .
KaL Julias DXXXXVIII. El Epitafio fe

Dei vixit

defeubrió en tiempo de nueftros ahuclos, como lo teftifícan Ambrofío de Morales lib, 11. cap, 41, Padre Mariana
lib, y. cap, 7. i el Señor García de Loaifa en las Notas al Concilio VIH. de Toledo. Agora dígame el mas apafionado , de donde trafladó Marco Maximo las palabras que fe figuen. Ebora

,qui
Dei,

in Carpetanta Litorius Litorii Ducis
a Gotbis captus efe filias , famulus
Vir Carbólicas
Domino
. Digo

in

quievit

que le trafladó Marco Máximo, o quien
le fupufo en nueftro tiempo : porque
veo repetida en efte lugar la frafe de
que ula el Epitafio Famulus Dei , itodo lo que el Padre Higuera nos avia
referido de fer hijo de Litorio el que
aquí le enterro : lo qual afirma fin aver

Autor , creyendo folo al nombre, que
es muí incierta prueva. 1 , íi huviefie
vifto en Marco Máximo tan exprefla
mención de todo efto, huviera traído
èfte lugar, i fus palabras » como trac
las demas que hacen a lo que fe toca,
En quanto a la Hiftoria de fer hijo del
General Litorio el fegundo Litorio enterrado en Talavera , es poco verifímil : porque ajuftada la cuenta fegun
lo que fe dice de fu edad , i año de
muerte en el Epitafio, fi murió el año
de 510. que correfponde a la Era de
548. que fe pone en la piedra fegun
la copian él Señor García de Loaifa,
el Maeftro Ambrofío de Morales , i el
Padre Juan de Mariana con el Padre
Bivar que los cita en eftc lugar de Maximo , i quando murió , era de edad
de 75. años ; como también en la Inft.
cripcion fe nota, avria nacido el año
de 435. i feria de quatto años el de
439. en el qual fue roto , i préfo el
General Litorio por los Godos fegun
Prolpero, i San Ifidoro en fus Cbronieos , con cuyos tefttmonios eferive el
fucefo eftc año el Cardenal Baronio:
cómo pues cabe en razón que aquel
General IlevaíTe en fu compañía al hijo de quatro años cafi en las mantillas
quando eftava haciéndola guerra a los
Godos? No foloa Maximo, pero aun
al Padre Higuera le fale mui mal la cuenta que hace bien diferente de la referida: i el nombre de Litorio no estan
particular de aquel Romano , que no
le pudiefíen tener otros fin fer de fu
familia : porque en el Concilio 8. de Toledo celebrado años defpues en la Era
691, ai firma de Litorio Obifpo Aucenfe.
§. 3. En el capitulo 21. que fe fígue , empieza con decir que el Santo
Pontífice Leon , entendiendo que de
nuevo brotava la heregia de Prifciliano, mandó juntar a Concilio a los Obifpos de toda Efpaña en cada una de
fus Provincias : dice que de conformidad de todos para dar mejor expendiente ( fon ya fus palabras ) tn negocio de
tanta importancia , fe determinaronjuntar en un lugar a Concilio : i aunque los

Autores no feñalan qual fu e éfie,jepuede creer con buenos fundamentos fe eongregaronen Ja Ciudad de Toledo: afsi por
refedir aqui el Primado do todas las Efe
pañas 9 como por fe r el lugar mas a pro-
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f ojito que otro alguno pira todas las Proviñetas : i es de creer fe juntaron aquí
Torivio Obifpo de Afiorga , Idacio Bracarenfe » Ajcanto de Tarragona, Campegio , que no macho antes^avia fuceíido
a Cafino en la Santa Siha Primada de
Toledo , Epifanio de Sevilla , Nundinario de Barcelona i Silvano de Calahorras
donde hicieron una Regla déla je contra
todas las beregias , / principalmente las
de Prifciliano. Deltas palabras conoce-

mos que a Caítino fuccdió Campegio,
i no pufo derechamente eíta fucefion:
porque el Máximo original no la riene : i afsi antes de pallar a la coníidcración de lo que ellas nos mueítran a
cerca de la celebración de aquel Con
cilio , contra lo que los Autores nue
vos refieren , es efte el lugar , don
de deven recogerfe las memorias que
de Caítino en ellos fe encuentran, que
no fon poco importantes,para que nos
diga el Padre Higuera , que miíterió
es efte que hace a cada paño de no
móftrar lo mas notable de los Prela
dos de fu Iglefia , ultrajándolos con
tan breves, i lecas noticias quando ofreccn tantas , i tan dignas de Hiftoria los Coronillas a quien ligue. Mar
co Máximo eferive de Caítino en el año
435» que fue Varón Confular, Solda
do , i Capitán , i que dejando el ligio,
fe ordeno Sacerdote, i fue hecho Obifpo de Toledo : i que dio el nom
bre a un Pueblo llamado Villacaítin,
que eftá junto a Segovia. Dice mas,
que fue Padre del Papa Simplicio. Efto es querer que todos los Caftinos que
fe hallan en las Hiftorias contribuyan
al Obifpo de Toledo ( de quien el Pa
dre Higuera fabia tan poco ,fcgun he
mos viito ) todas las dignidades, i Tú
celos notables , porque fon conocidos
en ellas. Pareceme que oigo decir al
que formava eltos Autores , quando
traía las manos en el barro ,loque fe
refiere en Suetonio, prevenia Nerón a
los Governadores de las Provincias
quando los nombrara. Seis quid m i opus
J i t ; hoc agamus ne qnrs quidquam habeat .

Mi intento i defeo, i lo que he menefter , ya lo fabeis : nadie ha de tener
nada ; porque fe lo hemos de quitar.
Efte fue el confejo del Padre Higue
ra , i lo que ordenó a fus hechuras no
dejar en las Hiftorias cofa que no procuraífe traer a Efpana, fin reparar en la
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injuria que fe hacia a la mifma verdad,
i a los Lugares que incultamente defpojava de fus excelencias: confundíendo en una muchas perlonas íin mas futídamento , que el de fu antojo, i porque fe hallo en cftos Autores ( fí acafo huvo algunos ) fuelo para fabricar
fus quimeras , apoyadas en lo mui poco que ellos decían. Tal hizo con el
Obifpo Caítino : queriendo que fuefle
el General Caítino: de quien refiere Ida
ció en fu Chronico , i Profpero en el fuyo , que hacia la guerra contra los
Vándalos en Efpana con las armas de
los Romanos favorecidas de los Godos:
i que fucífe el Conful Caítino que po
nen los Faltos en compañía de Víctor
el año de 424. i que fuelTe el Caítino,
Padre de Simplicio Papa, que los El
ectores de la Hiftoria Pontifical le feñalan. En lo primero ( bien que es cier
to , i confia de una Epiftola del Conde
Bonifacio a San Aguftin , que es la 10.
de la edición de Plantino, que el mifmo que fue Conful, es el que hizo
la Guerra de Hfpaña) no se que le haga
honra a nueftro Obifpo en atribuirle
las acciones que fe refieren del Capi
tán , i Confuí: porque los que eferiven de fu Milicia, i ocaíion que dio
al Conde Bonifacio para que fe defpechalle, le acufan de necio, i iníolente.
Veafe Profpero en el Cbromeo en el
Confulado décimo tercio de Honorio,
i décimo de Theodoíio, i paulo Diá
cono en la H ifioria M ifc e lla , lib. 14,1
el mifmo Bonifacio a cuyas manos íc
vino Caítino llevado por oculta provi
dencia , quando en el año de fu Con
lado fe lalió huyendo de Roma, i buf
eo el afilo aun en el arbitrio de fu ene
migo , dice en aquella Carta, que efcrivio a San Aguftin. Cafiinus Ule p r iv a -

tas e x Confute v it a m e a , ac nominis {óm 
nibus u t notara efl ) perfequutor pejores
commitens ac Jingens fié tio n e s , &c. Ita lia
fu g ierts , meis f e in Africam defm fionihus
tradit CQMmitcndum. I aun fofpecha el

Cardenal Barónio , que por grande ocafion que daria , fue borrada fu me
moria de los Faltos: porque en las le
yes 36. D e erogatione m ilitaris annonat
U 3. D e conlatione a rrs , i otras, fe pone
en la data folo el nombre de Víctor
compañero que fue luyo en el Confu
lado el ano 424. Dicelo cito por el Có
dice Thcodofiano, en donde fe leen
hoi
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hni e f t a s leves, i otras once fuera de- renda deaver fido el Padre de Simlias que fus datas fon defde ios pri- plicio Confuí, ÍObifpode Toledo defmeros de Enero hada Diciembre defte pues , i hombre tan feñaládo en aquel
año. I en ninguna déllas ai memoria; tiempo. De que fe faca que el no dar
de Caftino Juntólas todas el que hizo otras feñas de mucho*, que el nombre
JaChronoiogía ai referido CodiceTheo- defnudo /feria porque no tenían fcñas;
doíiano. Alli fe hallarán. £1 Cardenal por.que fer conocidos: fupuefto que
folo dice que no fue ello fin caufa. A aquella fuprema dignidad no fe dava a
mi parecer la que dio, fue La fofpecha quien era hijo de mejoresPadres, fino
que contra él refultó de aver confen- al que tenia mayores, i mejores prendas
tido en la tiranía de Juan, el qual ocu para adminiíirarla.
§, 5. Deja de decir también otras
pó el Imperio de Occidente quando
cofas
de fu Obifpo Caftino, que dél.
murió Honorio. Afsi lo dice Profpero,
refieren
los Cb r o n i c o s , i que no devici que fue defterrado por ello : i enton
ron
callarfe.
Juliano eferive en el fu^
ces devió de fer quando huyó a Afri
y
o
,
num.
223.
que Caftino fue Arce
ca. Lo mifmo eferive Paulo Diácono.
diano
de
Toledo
quando era fu Obif
También los Autores defte tiempo le
po
Mayoriano.
En
el num. 226. que vi
aculan de que fé perdió en aquella
nieron
Legados
del
Papa
León con Car
Guerra de los Vándalos por impruden
tas
para
el
mifmo
Caftino
ya Arzobis
cia , i que huyó vencido a Tarragona.
po
,
i
Primado
(
que
afsi
le
llama )piIdacio lo eferive, i Paulo Diácono eñ
el lib. 14. dice que por averie faltado diendole en ellas recibiere en Efpaña,
el1 Concilio Calcedoel compañero Bonifacio, no hizo cofá i: hicieflé publicar
■1*,:
jneníe
,
que
por
aquellos
dias
fe
avia
digna de memoria. De que refultará,
que Caftino no cabiendo en el figlo, celebrado en Oriente. En las Cartas de
fe retrajo en nueftra Iglefia de Tole San León no ai memoria de Caftino
do , con tan buen pie, que no parò en alguno. En el num. 229. que recibió
ella hafta obtener la primera Silla el unas Reliquias del Mártir San Chriftoque con tan finieftra fama fe governò val , i las colocó en un Templo que
en las dignidades temporales. La Santa tiene fu advocación : i que cómpufo
Iglefia de Toledo confiderarà, fi la el Himno en loor defte Santo, que ef.
honra, como deve, ètte Coronilla. Del tá en el Breviario Mozárabe. En el num.
nombre deViUacaftin, i de otra haza 230. que celebró Concilio en Toledo
ña de nueftro foñador, que atribuye fobre la aprobación del Calcedonenfq
a éfta Villa por boca de Luitprando referido. Lo qual eferive también Mael martirio de San Nicafio primer Obif- zimo año 452. i mas dice enei figuienpo Rhoromagenfe, digimos en la I.Parte te numero que el mifmo Obifpo Caf
en el cap.
tino avia embiado por fu Legado a la
f. 4. Tampoco es verdad que nuef dicha Sínodo a Othtco Presbítero. Fi
tro Caftino fue Padre del Papa Simpli nalmente en el num. 225. eferive que
cio : aunque los Autores de la Hiftoriá Caftino avisó a todos los Obifpos de
Pontifical nos feñalan uno defte nom fu Provincia el propio dia en que avian
bre por Padre de aquel Papa. Digo que de celebrar laPafcua. Nadadeftoaien
no es verdad: porque fin duda lo dige* la Hiftoriá de Toledo , porque nada defran también ,fi huvieíTe fido conocido to
' dijo
J'* - Juliano.
* ■
^
1 , fino
dígame algu
por éfta dignidad de Obifpo, i Con no otra razón. No la data a lo menos
ful ; pues otras menores no callan. Sea quien la tuviere. Lo que fe dice del
egemplo Luitprando, fi es Autor , co Concilio Calcedonenfe, i Legado que
mo fe dice, del libro de la Vida de los embiò a el éfte Obifpo Caftino , es
Pontifices que anda a fu nombre: el cofa indigna de refutar : fabiendo to
qual nota en Vigilio , i en Honorio, dos que aquel Concilio folo fe com
que fueron hijos de Padres Confules: pufo de los Obifpos de Oriente, que
en SHverio, que lo fue de Ormifda eran del Imperio Oriental para deslía*
Pontificc: en Theodoro, que fue hijo cer , i revocar las Adas de laPfeudode otro Theodoro, Obifpo 5i en otros Synodo Efelina , en que por engaño,
muchos que fus Padres fueron defpues 1 violencia de Diofcoro, Patriarca de
Presbitero? ; i afsi np callàia la coucur^ Alejandra s i fttS fcquaccs* fberon de
puel-
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pueftos de fus Iglefias algunos Obifpos
Catholicos, i abfucltó Eutiques Herege. Para reformar èfte infulto , i cafrigarle , fé convocò èfte grande, i univer fai Concilio del Oriente con el favor del Emperador Marciano , en que
prefidieron tres Legados del Papa San
Leon. A él no concurrieron Prelados
ningunos del Occidente , ni huvonccefidad de que eftos émbiaffen fus Legados : porque el daño fe fue a curar
en donde le avia; i las Iglefias fugetas al Patriarcado Romano ,efto es, las
Latinas , no avian fido tocadas del cancer de Eutiques. Demas que al Concilio no fe fue a examinar ningún artiCulo de Fe , en el qual hecho deviera concurrir todo el Orbe Eclefiaftico,
fino a confirmar el fímbolo del Concilio Niccno 'y i caftigar al He rege Eutiques , i fus fautores. Por eííb dice el
Papa San Leon en la qucefcrivioa Marciano Emperador dandole cuenta como
embia íus Legados a que prefídan en
el Concilio, in bis Fratribus N . & N .
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ne epift. 44. C s te r i non potuem nt ad boe
Concilium ire, tura longitudini v i a , tum
bcllorum caufa. Todos eftos nombres,

aunque con alguna variedad algunos,
íe hallan entre las firmas dette Concilio. Ei primero que aquí llama Juliano Orifico , i dice que afiftió con las
veces del Arzobifpo de Toledo , que
era Cattino : i que llevó también la
voz de Juan Obifpo Arcobriccñfe ; fe
nombra en la cabeza del Concilio entre los demas Obifpos afsi. Otre 10 P rcfbytero agente vices Joannis Epifcopi A r c¿. Efto tiene la verfion Latina. Pero

el original Griego , fegun fe halla im
pteffo en la edición de Binio, que es
la que fiémpre figo,en e l 3. Tomo de
los Concilios , pag. 45. dice afsi Eu£pre
vtav
eW ^ cutaí f tsV of
í&av'ov ’ eTruncoVe u a ^ s , Eapbronio
Presbítero locum tenente Joannis Arces
Epifcopi .

En la cabeza de ía Acción
fegunda dei Concilio fe halla el nombre de Otreio afsi en el Griego , corao en el Latin. En la tercera no ai
me Synodo vejirafratem itas cxijliraet p ra mención del. Tampoco en la quarta,
fid e re i non abjuncia vobis prafentia mea,
ni en la 5. En la 6 . fe halla con elnomqui nane in V icariis m eisadfum , C7*jam
bre de Otreio Presbytero tenente locum
dudum in FidciCatholicnc predicai ione non
Joannis Epifc . Arcenjis. De las demas fe
dcjurn : u t qui non poteflis ignorare quid
ponen en compendio las firmas. Veafc
ex antiqua tradii ione credamust I , aunagora que leñas trae èfte Presbitero
que el Santo Pontífice defeò que fe jun- de lo que le atribuye Juliano ; ( cuya
taflfe univerfal de toda la Chriftiandad lección es fin duda Otreius Presbyter , i
dentro de Italia en cafodehallatfeal- no Othicus ) pues en el Concilio folaganos Obifpos del Oriente que fintief- mente fe dice ,que tenia enei la voz
fen contra la pureza de la Fé ; como de Juan Obifpo Arcenle. Lo primero
lo pide el Emperador Thcodofio ante- es grande injuria que hace a la Iglefia
ccflbr de Marciano : efto no tuvo efe- de Toledo, en decir que èfte era quien
to por la flogedad de aquel Principe: llevó las veces de fu Obifpo Cattino;
i le vino a convocar de los Obifpos pues el mifmo Presbitero en el Con
tólos de Oriente en tiempo de Marcia- cilio calló ella Legacía: i dando me
no: como lo dicen las Cartas del mifi* jor lugar a la Iglefia A rcenfe , de fu
mo Emperador, i de la Emperatriz Pul- Obifpo fidamente fe confiefla Legado.
- quería al Papa. 1 todas ellas fe leen en L o fegundo aquella Ciudad que llama
la Colección de los Concilios en el t it . el Concilio A r c a , o Arcenfe , es mui
3. entre lo que precedió a la celebra- conocida en la Provincia de Fenicia,
cion delle gran Concilio Calcedonen- Hacen della memoria Tolom eo,i Anfe. Pero lo mas'particular de las noti- tonino: i Stefano, cuyas fon ellas pa
cías que nos dà juliano , defeubriran labras, a pata? -ttoA ic
, rt »¿®"*
mejor fu falfedad. Dice en el 00x0.231. A ’^itcu scaAxfi a;*,,
c# ttc'/íJ "
Interfuerunt Concilio Cbalcedonenfi, pro
t*¡í levó asme d'gxoKAsyí«;. To' t'ífoToletano Otbicus P resbyter , agens vites
xoV <¿gettai. A rea , Urbs P han ic'u t , nune
etiatn Joannis Epifcopi Arcobricenfis: pro
Arca vocata.Jofepbus libro 5. A n tiq u iH ifpalenfi Marcel linas E pifc . Larijfdj p ro
tatum judaiearum. Gentile «ornen A r Tarracortenf i C iriatus Aegarenfis 5 pro
catti. Él buen Juliano dos quito hacer
Bracbarenfi Lucencius Epfcopus LucenObifpo Arcobriccnfc de Efpana a èfte
f i s , Legal#* etiaem S . Leonit P a p é e x LeoJuan por quien afiftió cu ci Concilio
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cl Presbitero Otreio.
§. 6. PaíTemos a la fegunda tranfformacion fuya. Pro Hifpalenfi ( dice)
Marcdlinus Epifcopus Lariffa. Para fundar èlle Obilpado,i Ciudad en Efpafía, fe formò el Adverfi ¿66. del mifmo Juliano , en donde fe dice , que
Tofana fe llamó harija. 1 el s»aí. 130.
del Cbronuo en donde fe afirma ello
mifmo.
§ . 7. No sé <|Ual de los dosObifpos que fe hallaron en el Concilio, mi
ró el Transformador: porque hallo en
tre los demás el nombre de Marceli
no , pero con otra Igleíia : i hallo el
nombre de Lariffa ; pero con diferen-r
te Obiípo, Prafentibus ( d i c t ) O 'c.M c-

Cilicia : o de alguna de las otras Ufsí
intituladas , que defeubren en los Au~
torés de Geografia los eftudiofcs defta arte. Veafe a Stefano in Atytti ire?Aaiy
i a Plinio , i otros : Ortelio en la par
labra Aega i Ega. I quando quíílcífemos
fuftemar en gracia de Juliano aquella
lección que tiene Egara \ noj>or effo
confesaríamos fer la de Efpana : puefto que la Ciudad llamada Aegae de la
Provincia Eolide en Afia, llamada afsi
de Plinio , Eftrabon , i Suidas , es en
fentencia de Ortelio la mifma que Tolomco fiama Aegaria. Pero nunca mas
ciego i temerario Juliano , que en lo
que fe figue. Pro Bracbarenfi Lucencius
Epifcopus Lucenfis, Legatus etiam S. Leolefio C ivitatis Larijfena San ¿la Ecclefiay nis Papa , ex Leone Epifiola 44. Quí
tanos decir la parte de donde facó éf& agente victm Domini Epifcopt Apo
m a Metrópolis Syriafecunda. I defpues fa noticia; para que fin mucho traba
de otros. Mareeilino Metrópolis CIvita jo dcícubrieíTemos tabre qual ignoran
tis. De qualquiera de ios dos que lo cia bufeo apoyo para fu temeridad. No
cntendieffe tiene la verdad contra si. dice en aquella Carta el Santo, i Má
El primero Melecio era Obifpo déLa- ximo Pontífice León , fino que fus Le
riíla ia de Siria , de quien entre otras gados los que embió al Concilio para
del mifmo nombre ai mucha mención que prefídiefíen en fu nombre » fe lia-»
en los Geógrafos: i parece en que traía mavan Pafcafino, i Lucencio, Obiípos*
la voz del Metropolitano de Apamea, i Bonifacio Presbítero. Ni en la cabe
que lo era de aquella Provincia. El fe- za del Concilio fe lee mas. Contengundo Marcelino feria Obiípo de una tófe con efto fu Inventor: i creycndq
de diez Ciudades afsi llamadas con el que fe le avia venido a la mano el lan*
nombre general de Metrópolis en Gre ce , que tantas veces por las de Dexcia , i Alia. En Efpana ni tenemos Me tro i nueílro Juliano, i otros jugó con
trópolis , ni Lariffa: porque la Geo los Santos del Martirologio Romano: fegrafía de Juliano no hace fe en fu cau ñalandoles patrias, i Obifpados a quie
la. Pallemos adelante. Pro Tarratonen- nes en él no los tenían , i arrojófe a
J i Cyrtacus Egarenfis. Egara tenemos en querer decir , que Lucencio cl uno de
Efpana, i fugeta al Metropolitano de los Legados del Papa era Obifpo de
Tarragona : pero cl Ciríaco , que fe Lugo en Efpana , i traía juntamente
halló en el Concilio , ni era de Ega
la voz dei de Braga fu Metropolitano.
ra , ni de otra Ciudad de Efpana: pues A quien no hace luego diíTonancia que
fe nombra afsi. Cytiaco iuytvq y Agea, el que iva a prelidii en un Concilio Ecu
que interpreta el Tradudor Latino an ménico en nombre del Supremo Prela
tiguo , Cyriato Egaes Civitath A fia . En do de la Igleíia , lleve la voz de otro
la Acción 1. foL 45. en la relación que Obiípo i aunque fea de la Iluftrifsima
allí fe hace de fu voto, K u f ’ettktjí«- Igleíia de Braga.Pcro para que es mayor
stoí a ¿yéaí; Cyriacus Epifcopus Aegea en. difeurfo , que lo que fe fabe de fu
la pag. 17 x. en la mil'ma Acción, pag. Obifpado en las mifmas Adías del Con
196. Cyriacut Epifcopus AiyA»|c. Aeglcn- cilio. En la Scíion, o Acción 3. en la
fis , en lapag. 332. Cyriaco Aegea^Atyi\lím damnación dé Diofcoro , Obifpo que
1 afsi cita en otras partes. Solamente fue de Alejandría , dicen los Legado»
en la pag. 280. fe lee Civitatis Egara fu voto con ellos títulos. Pafcbafinus
en el texto : pero conocefe el yerro en Epifcopus LilybataHus Provincia Sicilia,
.que el Griego lee aísi. Atyt'm. I al mar & cum ipfo Lucenttus Epifcopus Efculagen fe apunta la verdadera lección Ae* nenfis, & Bonifacius Presbyter, & c . pag,
pea. En la pag. 342. iCyriaco Aegenfi.
260» i en la pag. 176. Licenius Epije o*
Pue4e fo fc £¿¿,9 A>g*, Qu4*4 4c pus E fcu ku é fytlefieh £a
347í
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cita Erculatta, De todo pienfa que fale el Padre Bivar diciendo en el año
552. 4 Marco Máximo , que deviò de
dar aquel Obifpado en Italia el Pont *^cc_í aunque era Obifpo de Lugo en
Efpaña.
$, 8. Tengafe por dicho que a los
Concilios del Oriente, aunque fueITen
Generales , i celebrados con autoridad
de los Pontifices Romanos, folo ivan
los Legados que ellos embiavan para
reprefentar fu Perfona , i prefidir a los
demas Obifpos , i no ivan , ni fueron
jamas otros algunos Prelados deí Occi
dente : porque el eftilo era convocar
los Pontifices Romanos Concilio Pa
triarcal en Roma, i que fus Legados
reprefentando aquel Concilio llevaflen
al que fe iva a celebrar en Oriente la
determinación del Pontifice Romano, i
de todos los Obifpos de fu Patriarca
do , que fe componía de las Provin
cias del Occidente, i juntamente dieffen autoridad , como Legados de la Si
lla Apoftolica , a todo lo que el Con
cilio determinafíe. Solamente en el Con
cilio Niceno fe hallaron tres, o quatro : en tos que fucedieron , ninguno
que fueífe alia, como particular Obif
po : i efto fucedia , i fe introdujo, afsi
por la diftancia* como por la dificul
tad del camino: i por la divifion de los
dos Imperios Occidental , i Oriental.
Notanio los Varones masdo£tosdc nueftros ligios , es a faber, Juan Morino
en fus Excitaciones Eclcfiajticas , ¡rb. 1,
Exercitación 20. i en la Hijloria de la

Carta I. i profefsion de la fé en aquel
articulo de que fe hablava , huvicflc
llegado a tiempo para quélapudicífen
llevar fus Legados a Oriente. I avifajes de que íé avia dado fín a aquei C oacilio Calcedonenfe, i triunfado la lulefia Carbólica de la malicia de fus ene
migos. Dales cuenta defto , i dicclcs
que avilen lo mifmo a los Obifpos de
Efpaña. Todas ion evidentes feñas de
que allá no fueron Obifpos nueftros,
como no fueron de otra alguna Provine
cía del Occidente. Sin que contradi
ga a efto la generalidad con que habla
de todos los Obifpos la Carta convo
catoria del Emperador Marciano: por
que entiendefe efto de los que lo eran
en las Provincias, que le eltavan fugetas : no en las que pertenecían a otro
Imperio , como era el de los Godos,
i Suevos en Efpaña , que fiendo Hereges no darían fácilmente Jugara elta junta de los Obifpos de Efpaña con
los de Oriente fubditos en lo tempo
ral del Emperador Catholico. Efto ha
cia no folo que no fuellen a los Con
cilios de Oriente los Obif pos de Efpaña,
fino también q ni aunalcanzaren noticia
cierta dellos. Veafe efto enldacío, Obifpo Lemicenfe en Galicia: que ha
blando en fu Cbronico del Concilio Efefino en que fue condenado Ncltorio
Patriarca de Conftantmopla, dice que
fupo de fu celebración por averio oi
do afsi a un cierto Presbítero de Ara
bia llamado Germano, i a otros Grie
gos que llegaron a Galicia : i fue tan
de Liurance deV Eglife par Conftantin,
poco fegura éíta noticia que tomó de
& c . Parte 2. cáp, 31. num, 7. 1 en lo llos, que añade luego , averfe teni
particular defte Concilio Caleedonen- do cftc Concilio en Conftanrinopla en
íe fabemos, que los Obifpos que calan prefencía del Emperador Theodofio,
a menos diftancia , que los de Efpaña, fiendo afsi que fue en Efefo, i fin hahicieron efto mifmo de embiar al Pa llarfc prefenre aquei Cefar. Tan canpa la determinación , o confirmación fadas llegavan a Efpaña las nuevas de
de aquel articulo de Fe , refuelta en las cofas que fuccdian, i Concilios que
Sínodo particular , que juntaron para fe celebraran en Oriente.
§. 9. Paífemosva a lo que del Con
el efeto. Afsi \o hizo Euíebio , Obif.
po Mediolancnfe, como parece por la cilio celebrado por ellos dias ainflanCarta que eferivió juntamente con los tías del Papa San León el Grande, nos
Obifpos Conciliares a San León, que dice Ja Hiftoria, Es de advertir que por
le halla entre las defte Santo Pontífi efte tiempo , i a perfuafion, i con man
ce antes de la Carta 53. del mifmo. I dato defte Santifsimo Pontifice para aallí ai otra en que refponde a los Obif tajar el fuego de la heregia de Prifcipos de Francia , que avian hecho la liano , que empezava a encenderle de
mifma diligencia , pero mas tarde de nuevo , fe celebraron dos Concilios en
lo que pedia la brevedad del negocio. Efpaña , el uno en Galicia , con los
Diceles que huvicra cftimado que fu Obifpos de aquella Provincia : el otro
Eec
en
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en aJgun otro lugar, que fe ignora, donde concurrieron los demas Obifposdc
las Provincias redantes, Cartaginenfe,
Tarraconenfe, Betica , i Lufitania. Ef*
to es mui cierto, i aver fido congrcgados en un miímo tiempo; a lomenos por orden de un mifmo Pontificó
que fue San Leon : porque afsi lodijo a los Padres del Concilio I. de Braga el Obifpo Lucrecio , como fe lee
en fus Actas cerca del principio. Iparece que dede fegundo Concilio fe embió a Balconio Metropolitano de Braga aquella Regla de la Fé contra las
heregias todas, i la de Prifciliano parOcularmente, que anda imprefía ón las
ediciones de los Concilios, i cq la de
los de Efpana del Señor Garda de Loaifa defpdes de las firmas del primer Concilio de Toledo : con el qual fe mezciò por yerro ; pues tocando a èfte
tiempo del Papa San Leon , de quien
ie hace memoria al principio delta: que
empezó a governar la Igleíia el año 440.
paila como fragmento de aquel Concilio 1. de Toledo que fe celebró muchos años antes , el de 400. o antes,
como vimos arriba. Dicele también que
el Concilio de los Obifpos de la Provincia de Galicia fe tuvo en el Lugar
llamado Celenas , i hailafe fundamento en una nota marginal que en elmifmo primer Concilio de Toledo fe ha
ido efparciendo con todas las impreffiones, que aunque contiene error en
' buena parte , a lo menos por hallarfe
aqui de tan antiguo tiempo, i no poder tocar, como no toca , al Concido de Toledo , i los Cánones que en
cl fe refolvieron , parece que fin duda pertenece al otro Concilio de Galicia en que fe trató de la mifma heregia de Prifciliano : fupuedo quetodo lo que fe halló tocante a ella , lo
vemos ;unto , i mezclado en ède que
fe llama primer Concilio de Toledo,
Ambroílo de Morales en el lib. 11. cap.
2 y. en efta nota folo fe funda para po"crede Concilio en Celenas: aunque
el Señor García de Loaifa parece que
leyó Concilio Celenfe : i quiere que fea
por tranfmutacion de letras lo mifmo
que Galenfe , o Galicienfe : que es lo
que erta eferito en el Concilio de Bra8a’
§• io. Etto advertido , paífemos a
lo que dedos Concilios dice la Hifio-

rU : veráfe como leyó fu Autor a Mav
ximo , pero no al que hoi corre con
èfte nombre. Doi por repetidas las palabras que cité arriba del cap. 2 1 . en
que habla la Hifioria del Concilio con
vocado con autoridad del Papa Leon,
i celebrado ( como imagina por conge.
tura ) en Toledo. Mas abajo buelvc
a decir que los Obifpos que en él con
vinieron de las Provincias Tarraconenfe, Carthaginenfe, Betica, iLuíitania,
efcrivieron a los de Galicia ( que por
fer de la governacion , i didrito de los
Suevos , ó no pudieron venir ajuntarfe con los demas , o quífieron hacer
junta a parte ) lo que fe avia hecho en
la Sínodo Nacional* Sigucfc luego. No
f e fabe a donde f e juntaron ejios Obifpos,
i tuvieron el Sinodo General y mas pienfa
mui bien el Cardinal ( Baronio ) que en
Toledo por fer el centro de Efpafia. Bien
creo lo dice Máximo: i añade CefarBa
torno, por ejtar juntos en elprimero Concilio de Toledo los decretos defe ConciHo, I defpues. E l año figut ente ( es el
448*) f e congregaron eftos Padres, / otros
de Galicia en un Lugar llamado Aquas Celenas , que es cerca del Padrón , llamado Caldas del Rei ; r yerra Cefar Baronio en poner a Celenas cerca de la Ciudad de Lugo. De fuerte que lo que fe

alienta es, que el Concilio de Toledo fe tuvo el año de 447. que en el
fe halló Camperio, o Campegio ,Prelado deda Igleíia ; i que defpues el año
figuicntc fe celebró el de Galicia en Aquas Celenas que es cerca del Padrón,
i que Máximo dice lo de averfe teni
do el Concilio en Teledo. Oigamofle agora , pues nos le cita el Padre Higüera. Veremos como conteda con
quien le citò. Precìdente S , Turibio E pife. Afluricenfi S, Leonis Papa Legato,
qui apud Aquas Celenas Oppidum Galefia fuerat,Toleto in Hifpaniaconvensunt
frequentes Epsfeoph praciput idem Turibius Afiuricenfis , Idacius Lamectnfis, A fcanius Tarraconenfis , Majorianus Tole. tanus, Epipbanius Hifpalenfis, Balconius
Bracbarenfit, Nundinarius Sarchinone«f i t , Petrus Cafarauguftanus , & a liiE *
- pifeopi , Ó* Abbaiti contra errores Prifcilliani tune denuo repullulantcs , priut
tamen omnino jam conjepultos , & tota
Hifpania depulfos. Juliano en el Cbro*
nico tiene también dos lugares dedos
(Concilios. Synodus babetur ( dice en ei
num.

Libro VII] .Cap. IV.

nur». 219. de fu Cbronico por el ano
de 447 ) prope Braeharam Augufiamin
Gallea a i & Cartones aliarum Synodorum
mittuntur ad Balconium Bracbarenfem: i
en el figuíente num. z2o.Cogiturfub Ma
jori ano Syncdus Totetana : ibique contra
Prifciiianißas additar De Spirita Sanólo,
aus a Patre Filio que proctdit.fuit bac Synodas Celebris & malt orum Epifcoporum
numero eoaéla. Ya fe defeubre la dife
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do. Pero veafe el Maximo original en
el ano 448. i fe conocerá , como
es el mifmo de qué fe valia el Padre
Higuera.

C A P IT U L O

IV.

© E L A S U C E S I O N (D E L O S
ObiJpos de Toledo. D e la m uer-

rencia que ai entre eílos lugares, ilo'
te de Campeyo , / Pontificado
que eferivia el Padre Higuera en la Hiß.
de S in tk io n , de P alm acia > de
torta. En ella dice que fe tuvo ètte Con
cilio de Toledo prefidiendo en aque
Pedro el Prim ero,
lla Silla Campcgux, o Campeyo: i Má
ximo a quien alega , i afsi mifmo Ju
liano elcriven ( fegunhoi fe halla) que
í* 1. TjO r el año de 463.(dice
presidiendo Mayoriano. La Hijloria re
1 la Hijloria de 'Toledo con
firiendo los Prelados , que en él inter tinuando el mifmo Capitulo 21. ) que
vinieron , fofpcchaque ferian Toribio muerto Campeyo le fucedió Sinticio,
de Altorga , Idacío de Braga , Afea- Arzobifpo de Toledo. Refiere que lo
nio de Tarragona , Epifánio de Sevi mas memorable que huvo en Efpaña
lla , Nundioario de Barcelona , Silva en el Pontificado deíle Obifpo , fue
no de Calahorra. Sin fofpecha pudie una rota que dio a la armada Naval
ra afirmar con fu Máximo , que Ida- - del Emperador Mayoriano hallándole
ció el que fe halló fue Obifpo de La- el mifmo en Efpaña otra de los Ván
mego , i no de Braga : porque de Bra dalos de Africa. Dice defpues que le
ga lo era Balconio que también afif- duró la vida en el Obifpado nueve años*
tiò en d Concilio: i que fe halló tam i feñalale por fucefor a Palmato, i defbién Pedro de Zaragoza, i otros Obifi- te a Pedro Primero deíle nombre ale
pos. Añade también que afiítieron Aba gando también aquí a Máximo: como
des : que fin duda deve de entender de fin duda ella en el original : que lla
los Carmelitas , i Ermitaños , que ya ma Praumato a aquel Obifpo.
§.2. En lo que toca a Campeyo,
en aquel tiempo fe dan por de nueftra
Efpaüa , i devieron de averfe eften- defde que fe eferivio la Hijloria halla
dido por toda ella , dándoles efl'a li que fe añadieron ellos Cbronicos, fe au
cencia el'Padre Higuera. Demas de ef- mentó en los renombres: pues Herido
to la H iß oria pone èlle Concilio de antes defiludamente Campeyo , como
fíotedo el ano 447. i un año defpues cita en el Catalogo de los Arzobiípos
. el de Galicia : Í Máximo dice que quan que imprimió el Señor Garciá de Loaido prelidió al Concilio de Toledo San fa, i como le llama el Padre Higuera,
íToribio , ya avia eílado en Celenas en es ya fegun el nomenclador Maximo
el otro Concilio. Acerca del litio de tan diferente , que no le conocemos
Aqnas Celenas, o Celenas, baftanos en cali. Llámale Flavio Paterno , por otro
comendar a los Letores un lugar del nombre Campeyo. Ello en el ¿¡no 458.
grande antiquario Juliano : en el Ad- ; donde pone el principio de fu Ponti
verf. 392. en donde examina , fuple, ficado : pero en el 462. donde eferii declara unos lugares del Itinerario de ve fu muerte , le llama Flavio Paterna
Antonino , como pudiera en nueftros _ juliano Campeyo. Dice mas en el pri
tiempos Jofeto Efcaligero, o Julio Lip- mero lugar , que era pariente de Eulio , fi con toda fu acrimonia crítica le rrópio Obifpo de Nertobriga. No se
pnfieíTcn a hacerlo. No es de mi obli donde tira ella linea. Mas defeubre Ju
gación detenerme a averiguar fi fueron liano : i es decir en el num. 236. de
uno , o dos los lugares dette nombre fu Cbronico , que elle Flavio Paterno
en Galicia : ni es poíible por lo mucho Juliano Campeyo ( alsi le llama ) era
que falta por hacer con Máximo , i los Confular, ello es que avia fido Con*
qg* [g figura 1 patas reparar en to ful. Parece que U Iglefia de Toledo
£cc %
era
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cta entonces Iglefía de Eftatuto de no- nidad de tal Obifpo fe halló en los Conbleza , i de nobleza no como quiera, cilios Epaonenfe , i Carpentoradcníe,
fino de la primer claífe, pues para ob- i Arauficano fegundo. Porque aunque
tener fu Silla van probando todos la en el Carpcntoractenfe no dice masía
grande calidad que alcanzaron en el fifirma que Julianas Epifcopus , Julián9
glo, Hallante en los Paitos de Cafsio- Obifpo $i en el Arauíicano fegundo J«doro en el año de 443. Máximo, i liaran Armo tolas , que es lo mifmoqne
Paterno: i éfte es a quien ordenó, i con- Juliano Pecador ( de la mifma fuerte que
fagró en Obifpo el buen Juliano.
fe llamó ífdoras Peccator el que hizo
§. 3. También fe le repartieronal la primera Colección de los Cánones
fucefor Sinúcio, o Sinricion, otros tan- - Pontificios ) en el Epaoncnfe Provincial
tos nombres , i calidad de las prime- de la Provincia Vienncnfe firma Julias
tas de Roma. Llámale Máximo , Sinñus Epifcopus Carpentorattcnfis: fin que
ticion Faltonio Probo , hijo deFlavio Fal- quede duda en fer el mifmo que fe hatonio Probo Anicio , Varón Confutar; lió en cftos Concilios todos, celebrados caít en un mifmo tiempo. I éfte,
en el año 462. num. 1, Efte Flavio Pro
bo , o Ánicio Probo, fue Conful con como Prelado de aquella Provincia deel Emperador Arcadlo en el ano 406. vió hallarfe en los Concilios Provincia
i era hermano de Olibrio , i Probino, les della: quales fon ellos que he re
que lo fueron también juntos en el de ferido : pero el nueftro de Toledo a
395. hijos todos tres de Sexto Petro- qué propofito?
nio Probo , que fue Prefeflo del Pre
$. 4. Dice mas la Hiftoria , que futorio, i Conful elaño de 371. en com cedió -a Palmato , Pedro el Primero dejl
pañía de Graciano Augufto , i de fu te nombre , como dice Máximo. Tan li
muger Anida Faltonia Proba, que co gero pone el pie fu Autor en cfta fe
munmente fe tiene por Autora del Vir- rie de los Obifpos, porque fe contengilio-Centon: aunque nueftro Sanlfi- tava entonces de referir las efeafas no
doro parece que la hace diferente en ticias que alcanzó dellos. De fuerte que
el libro De Viris lUufitibus. Afsi tege a Palmato , fucefor de Sinricion no
ella Parentela el Cardenal Cefar Ba- le conoce fino de nombre fulamente,
ronio en el 4. Tomo yaño 395. Eftafuc porque afsi fe halla en el Catalogo, que
una Familia nobilifsima de Roma. ( de imprimió el Señor García de Loaifa.
quien habla el Rei Th codohado de los Confirmóle defpues Máximo , i de fu
Oftrogodos con la pluma de Cafsiodo- mano le llamó Palmado Paulino , en
ro afsi : en el líb. 10. cap. 11. Aniel año 472. donde dice también, que
tios pene Principibus pares atasprifeaproera pariente de el otro Pamaquio , el
genutt ) I fi no huviera nacido en ella
grande amigo de los Santos Gerónimo,
nueftro Sintícion , no pareciera a pro- i Auguftino : i en el año 476. dice,
poíito para ocupar la Silla de Toledo. que juntamente con Sidonio Apolinar,
I con fer efto lo que dice Máximo, el Obifpo Arvernenfe , eferivio contra el
Padre Higuera todavía le llama Sin
Herege Vigilancio. Bien que éfta no
fición a lecas : fin acordarfe tampoco' ta la defprecia como adulterina, i fude que Juliano dice en el num. 342. puefta el Comentador Bivar. De tiem
que fue Arcediano de fu anteceflbr po de Palmado es un Concilio de Tole
Campecio. I en el num. 238. que fe do que pone Juliano en el num . 247.
halló en el fegundo Concilio Araufica no advertido de otro ninguno: en que
no : i en el de 240. que afiítió tam dice que prefidieron los Obifpos Idabién en el Carpentoraftenfe : i en el cio de Braga con Ceponio , que no fe
num. antecedente a efte, que es el mif
dice de donde, como Legados del Pa
mo Juliano, a quien eferivio Sidonio pa León. I deftc Concilio no fe dice
Apolinar la Carta que hoi fe lee en el aqui nada. Es verdad que viene pueflib. 9. a Juliano , que es la quinta en to tan fuera de fu lugar, que no fe co
orden. Todas eftas noticias, pertenecen mo aya de entenderle: porque por éf
a un Juliano mifmo , Obifpo en Fran te tiempo que es defpues del año de
cia de Carpentras , o Carpecloraten- 472. ya era muerto el Papa San León.
fe en la Gallia Narboneníc, conocido I fi por éfte tiempo ( como Juliano di
por aquellos dias , i que con la dig- ce ) bolvió a Galicia Toribio , i cf-
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crivio aquella Carta, que anda vulgar,
a los Obifpos Idacio, i Ceponio { i que
trae el Padre Bivar en ci Comentario a
M áximo, pag. 157«) devefe poner delpues defte tiempo el Concilio en que
eíios le hallaron, a lo qual les anima
en la Carta : lo qual no cabe con aver
muerto el Papa, cuyos Legados fe nom
bran en aquel Concilio , muchos años
antes. Tal Hiftoriador es Juliano.
$. 5. Defte lugar es averiguar, fi
es tan incierto como lo demas, que que
da notado,el aver fido el Obifpo Rufpenfe San Fulgencio , Oriundo de To
ledo , como io dice Máximo por éfte tiempo en el año 489. durante el
Pontificado de Palmado. El lugares.
Fulgentius Oriundas Toleti , natas Lepte,
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rianis Sacerdotibus. Sed pojfcfsionibusJuis
ex parte auftoritate Regia repetitis ad
Byz&ntUim perrexerunt , i frique in Lepte Civitate unus eorum nomine Claudias
ex conjuge nomine Mariana , Chriftiana
fciiicet C?* bum¡i a fce mina ifium ( habla
del Santo ) cui tanta gloria debe baiar,
genuit. La Provincia que llamó Byzan-

tium , es la mifma que Byzacium, (que
es una parte de la Africa propia ) cu
ya Ciudad fue Leptis la menor fegun
Plinio. I el error de llamarla Byzantium es de los Geógrafos del figlo in
ferior , que también llaman a ius ha
bitadores Byzantes : como fon Stefa
no , Euftathio a Homero , i el Autor
del Etimologico Magno. De fuerte que
el Hiftoriador de íu vida parece que
patribus tamen tíifpañis ex ordiñe Sena previno laimpoftura prefente, pues no
torio ad Africam tranfmigravit Mona- fe contentò con decirnos la naturale
chas , Ó* poft Bpije opus faftas Rujpenfts za del Santo Obifpo en Africa , fino
multa pro Fide patitur. Veafe quan di que el ahucio Gordiano fiendo Senador
ferente es éfte lugar en fu original. Ful- de Cartago ia de Africa , fe pafsó a
genthn Epifcopus Rujpenfts multa pro FU
Italia del'pofetdo de fu hacienda,xque
de Cathoiica ab-Arriante patitur. En la fus dos hijos bolvieron defpues de él
Era 527. año de 010110489. Si fuef- muerto a fu Provincia , donde fe reffe cierto , que eferivio Máximo lo del tiruyeron en parte de fus bienes here
origen de El'paña , i de Toledo, hu-‘ ditarios , i el uno de los dos , Clau
vieralo notado , como mui grande hon dio , tuvo allí èlle hijo. Donde cabe
ra de fu Ciudad el Hiftoriador de To en éfta Relación , a la qual devemos
ledo. I no lo hace,porque nifucafsi, eftar, i todos dan tanto creditc, el aver
ni lo halló eferito en Máximo. Su ori fido los Padres de San Fulgencio de ECgen , como fu naturaleza, fue de Afri paña , i aver pallado dcfde ella a Afri
ca. Dicelo el Autor de fu vida, a quien ca! Yo no lo veo, i mucho menos ca
fe deve dar mas fe que al Moderno , i be en lo que Juliano el de Santa Jufvano, que afsi pensó engrandecer nuef- ta tiene en fu Chronico, num. 159. que
tras cofas. Hallafc copiado en Surio 1. no lolo a los Padres , fino a iosahuetomo , en ct dia 1. de Henero , i fus Jos , i demas afccndicntes , i aun al
palabras que repelen toda duda, fon las mifmo Santo , los hace de Toledo.
que fe liguen. Fulgentius Párentes babuit Sanctus Fulgentius , Epi/copas Bufpenfts
( dice ) natus C ivi tate Toletana , patria
ex numero Cartbaginenjium Senatorum.
Avüs denique ejusynomine Gordianas, dum bus , avis , & proavis Toletanís t qui cum
Rex Hanericus ( el Cardenal Baronio en Regibus Vandalorum trajecerat , in Afri
el Tomo 6 . ad annum 490. num. 2. en ca obiit major oftagtnario , lumen Fecle
mendó mui bien Genfericas: porque fu- jía . Quando fe arroja el atrevimien
yo , i no de Hunerico es el fucel'o que to fuera de la linea de la razón, no ha
fe ligue*) mcmoratam.Carthaginem Vtftor ce mucho , fi parafl'e allí : porque el
invadens Senatores piarirnos, imo cunftos mayor daño es , que no ai términos
que defpues ie puedan contener. Vcamifiis ómnibus bonis ad Italiam naviga*
íeyo Paterculo lo notó en lo que nos
re compeüeret ; Ínter catetos stiam ipfe
dejó eferito de Hiftoria Romana. Non
impojitam perégrimtionem iibera volún
tate jujeepít , volens faltem facultatibas ibi conftftant exempla , ande ccepcruntr
perditis , non perderelibertattm, Poft cu fed quamlibet in tenuem recepta trami
jas obitam dúo ex fiísis ejus /pe recupe tene lati/sime evagandi Jihi viam faciunt.
A San Fulgencio le reconocen por Arando bereiitatis Afrieanam trovinciam
fricano
, nudirò San lfidoro , que vi
repetentes, mañero intra Cartbaginem mivió,
i
floreció
poco defpues 5 i dèlio
nime potaermt , domo propria donata Ato-
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tomó Honorio Auguftudunenfe, ambos tus infaculo prius pater San£U Pontificis
en fus Tratados de Scriptoribus Eecle- Román i Anaftajii. I Juliano por fu boca
M 'm s . I lo que mas es , dicelo afsi,
en el num. 257.de fu ChronUo: donde
i fer dé Africa fu aícendcnua , como fe erróla imprefsion, i fe ha de leer,
vemos , el Autor de fu vida, que,cc- Gracus Petras egregias concionator, donmo ei mífnio dice fe halló preíentc 7 i de fe lee , Gracus Petras Gregarias eon-ies teftigo de vifta de lo que eferive, i cionator. El Máximo original np conoacompanó al Santo en fus tribulacio- ce mas que a Pedro por fuccfor de
nés. Los Modernos que fe equivoca- PJaumato: a Celfo por íuccfor de Pedio:
ron con el nombre de Lepte , i Tolete, i a Montano por fucéfor de Ce 1fio.fueno hacen opinión contra los Antiguos, ron a bufear quien fe llamafíe Pedro
I afsi ni Pedro de Natalibus , Obifpo entre los Varones iluftres de aquel
Equilino en fu Catalogo, lik 2. cap. 32. tiempo: porque elfe nómbrele dan al
que dice que nació el Santo en Tole- Padre del Pontífice Anaftafio Segundo
do , Ciudad de Efpaña , deve fer oi- las Híftorias Pontificales : i hallaron
do , pues aun ignora el nombre de fus que Pedro Presbítero de EdeíTa florePadres , i los llama Fulgencio, i Mar- ció entonces en las Artes de Declamar,
chiana , aviendofe llamado Claudio ,i - o hacer Oraciones, i de componer verMariana. Lo mifmo fe deve creer de fos fagrados, como eferive Gennadio
Volaterrano , que quizá por averio lei- de Marfella, i Honorio Auguftudunendo en Equilino , llama a San Fulgen- fe en fus Efcritores Edefiafticos: i fin
cío , Toletano , lib . 16 . Antropología: otra diligencia le acomodaron lostitui fupo tan poco de las cofas del San- los de Padre del Papa Anaftaíio , i de
to , que eferive del , que fue Arzo- Obifpo de Ja Igíefia de Toledo. Tiebifpo de Sevilla : confundiendo en uno nen gran fuerte los Griegos con el Pados Fulgencios , i dándole aldenuef* dre Higuera: pues vemos que allá tic-:
tra Efpaña la dignidad que folo tuvic- ne fundado un Seminario para facar
ron fus dos hermanos , San Leandro, del Prelados a efta Iglefia. La poca vei San Ifidoro, El Padre Frai Juan de refímilitud queefto tiene, es clararpues
Marieta en el libro 5. de los Santos de no huviera callado el Efcritor de las
Bfpaña ,cap.9$*efcñvio fin examen lo noticias fagradas Pontificales, quando
que halló eferito en Equilino. I el Do- nombró por fu nombre el Padre de
tor Francifco de Pifa en la Hiftoria de Anaftaíio Papa , 1a calidad deaverfído
Toledo , lib. 5.cap. 36. lo que leyó en Presbítero defpues que le huvo; ¡o
Marieta, i Volaterrano. Atales muros qual digimos yaque no folia omitir: i
fe arrima alfalfo i nuevo Máximo. I fe reconoce en San Bonifacio, i San
el fupuefto i mentido Juliano. I afsi Félix III. anteceffores de nueftro Ponno es mucho que quede en tierra con tifice, i de fu fucefor San Agapcto:
fu maquina.
en los quales exprefsó la dignidad de
§.
Dice mas nueftro Hiftoria- Presbíteros, que tuvieron fus Padres:
dor, qué Máximo pone la fucefíon de como en San Deufdedir la que tuvo el
Pedro a Primado en el ano de 485. Es fuyo de Subdiacono : i afsi de los deafsi en el original. I no es afsi en el im- mas las temporales que alcanzaron en
preño, pues la vemos en el de 494. elfíglo,con tanta individuación deanueve años defpues. Ni de Pedro el bales noticias Tacadas de los Archivos*
fucefor fabe mas que el nombre, i aver o Memorias, que defto fe guardavan
tenido éfta dignidad, que es lo que en la Santa Ciudad, quenila patria, o
leyó en el original de Máximo año la región de Roma en que vivieron
49 3^porque ¡inmediatamente dice afsi. los Padres, fieran naturales della, ni
El año de 493* Sucedió en la Silla de otra circunftancia de oficio, o de efta*
Toledo Celfo a Pedro Primero deftenom- do en ellos fe deja olvidada. Demas
bre. En el principio del Pontificado de Cel- que avíendo fído tan conocido el PrefAveriguo defpues con curiofi- bitero Pedro de EdeíTa, i eftaudo ya
^dad Máximo quien era,i depufo afsi. eferito el libro de Gennadio, que viPalmatio Epifc. Toletano fuccedit Petrus via por éfté mifmo tiempo en que liej a - r ttT ^ eJf6tlus >tiationeGracus,vir vamos la Hiftoria , no pudo dejar de
Aoctifsimus, egregius dtskmator t Gabi* alcanzar npsieja* iél
unodel
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Catalogo de los Efcritores Eclefiafticos) quien eferivio el de los Pontífices:
ni fe podía ignorar en la Iglcfia aver
nacido de un hombre que mereció tal
nombre en aquellos tiempos, el que
fue fu Cabeza. I mas íi con la fama
de la dotrina , huvieffe merecido el
efiado, j dignidad de Obifpo de nucltra Ciudad de Toledo: la qual no fe
paftaria- por alto a Gennadio viviendo
en Marfella, tan cerca de Efpaña:
íiendo afsi que el Obifpo de Toledo
(fegun nos enfeña por autoridad del
Máximo antiguo el Padre Higuera) obtuvo éfta Silla el año 485. i Gennadio
eferivio fu Catalogo algunos defpues:
a lo menos pallado el 492. en que em
pezó el Pontificado de Gelafio: pues
a efte Papa dice de si que dedicó el li
bro D e F td ; fu á .
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mos vifto » i él nuevo, Máximo pu
fo en efta Silla por fucefor de Pedro
defde el ano 506. a Hedor, Diácono
de Africa llamado Ferrando : i le tiene en ella harta el de 518. en que le
4 a por fucefor a Cello. Si fon dos Má
ximos los que efcrivieroíi las cofas de
Efpaña , no ferá mucho que difieran:
aunque hartarla elfo para ponerfe en
duda en qual de los dos fe avia de
bufi:ar la verdad de la Hiftoria : pero
lleudo uno , i hallandofe tan vario de
una mano a otra ( como vemos ) el dar
le crédito, ferá querer obfcurecer la
mifma verdad que bufeamos. Pero, co
mo es de Dios la caufa , que es Ver
dad por efencia , defterrara fu luz Jas
tinieblas , que fe han querido efparcir maliciofamente : i quedará el ho
nor verdadero de Efpaña, i de la San
ta Iglefía de Toledo,triunfando délos
falfos
, que ha querido arrimarle una
C A P IT U L O V .
pluma tan liviana, como temeraria. Lo
mifmo que Máximo , dijo, de Juliano
D E L A V E Ñ U D A D E L <% EI deftc nuevo Obifpo , en el Cbronico,
Theodorico a E fp aña. D e l Q b i f
num. 257. añadiendo que aviaíidoan
tes
en Carthago de Africa Arcediano,
fado de Toledo en C el/o.
i defpues Obifpo de Cartago de Efpa
ña , ÍEfcritor noble. Lo mifmo dice
§ . I. ✓ ‘^Ontinuando la H ijloria , en el Adverfario 558. donde le dá ti
defpues de aver feña- tulo de Santo , i advierte que defde
lado , como vimos, el Pontificado de Cartago fue trañadado aToledo. En el
Celfo , fucefor de Pedro defde el ano num . 259. del Cbronico dice también
493. refiere las guerras de Alarico con que Hedor, o Ferrando fe bolvíó a
el Francés Clodoveo, i fuceíion de A- Africa , i vivió harta el año de 540.1 fumalárico en el Reino de los Godos: ro plió las obras de fu Maeftro Fulgen
ta que dio un Capitán de Theodorico, cio Rufpenfe. Configúrente iva el en
Reí de Italia, i ahucio de Amalarico, gaño , íi no dejafte dicho el mifmo Ju
a un Tirano que le tenia ufurpado el liano en el A d v e r f 556. que Hedor
Reino , i añade. Poco antes defto vino no fue Obifpo de Toledo, como di
a Efpaña e l Res Theodorico de los QJtro- cen algunos: fino Metropolitano déla
Provincia de Carthagena, que fe avia
godos. A fsi lo dice M áxim o año de 508.
dividido de la de Toledo. Lo mui no
i D on Rodrigo t Arzobifpo de Toledo 7i
table es, que de andar entre eftasfalD o n Lucas de T u i , i caji todos : el M a e f.
fedades, aunque con buena fe, fe le
tro Am brofi de Morales fo lo tiene que no
pegó al Padre Frai Francifco de Bivar
vino t & c . Es verdad que por efte tiem
por
deíeuido, el querer confirmar efta
po pone Máximo la venida de Thco**
dorícoa Efpaña afsi en el imprefíb, co lucefion de Hedor a Pedro, con las
mo en el original , que he dicho. I Tablas, o Chronologia de los Obifaísí reconocemos efte lugar por uno pos de Toledo, que imprimió el Se
de los menos íbfbcthofos de importa ñor García de Loaifa al principio de
ra , o fupoíicion. Pero antes de regis los Concilios de Efpaña, íiendo afsi
trar los hechos de Theodorico en Ef que en ella no ai mención de Hedor:
paña , bolvamos un paflb atras, i re i que á Pedro fucede Celfo , que es lo
paremos que nueftra H ijtoria con el ver que avia leído nueltro Hirtoriador de
dadero Máximo tiene eftos años por Toledo, i ligue. Lo mifmo fe halla
Obifpo de Toledo a Celio » como he? en el Catalogo que fe imprimió con
ias
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las obras de San Ifidro, aunque el Padre Bivar le trae por fu parte. Puefto
c i en faívo, que es lo que merece
fe: los demas teftimonios que fon de
ia Diptyca 2.de Toledo : ideiEpigramnía que allí trae en alabanza de Hector que reñefe todas ellas dignidades
que fe le quieren atribuir, no mereeen , ni tienen otra refpuefta, que el
defprecio , fiendo como fon la Diptyca , de Juliano en el principio de fu
Chrontco , num. a. i por mejor decir del
Moderno que le fingió : cuyo deve de
fer también el Epigramma impreífo la
primera vez por el Dotor Rodrigo Ca10, nueítro amigo, que también empleó infelizmente fus mui buenas letras
en adornar ellos hipócritas de la Hittona Ecleíiaftica. 1 devia de eftar fin
duda con los demas fragmentos deftos
Autores en las copias que èl viò para
la edición que hizo : de que nace vehementifsima fofpecha para creer que falieron todos de una mano.
jí. 2. I es tal, i tan indigno de efcrito lo que refiere de aver, fido uno
mifmo el Ferrando dicipulodeSan Fulgencio , Diacono d¿ la Iglefia de Cartago en Africa, i Hedor Ferrando, Obifpo que quieren aya fido de Toledo: que aun el Padre Bivar que tomó a fu
cuenta , por feryir enteramente a la
caufa que defendía, hallar falida a todo , i hacer de lo negro blanco, como fucle decirte, llegando aquiferinde , i condena como gioita, i adición
de alguno menos leído , que ternerario , Jo que detta identidad de los dos
fugetos fe Jee en Maximo. I con mucha razón fe perfuadiò a tenerlo afsi:
pues San Ifidoro en íu Catalogo haciendo mención de Ferrando, iVi&orTunnenfe eneiCbronìco adannumpoftConfuUtum Bajilti VI* que es el de 546*
folamente le llaman Diacono de Cardo0 y ¿ ninguno de los dos le reconoce Obifpo : cofa que ni San Afídoro
pudo ignorar que lo huvieffe fido , fi
ello fuera cierto , ni Víttor contérraneo fuyo , i que le alcanzó a conocer , tampoco. I feria cofa bien eftraña , i notable, fi en nuettros tiempos, hablándote del Arzobifpo deToJedo Don Frai Francilco Giménez , o
. de ^evilI,a Frai Don Dieg° Deza,
para colocarlos entre los hombres famolos , iQ contentaÜe el Autor con 4c?

cir del uno qtíe avia fido Religioio Franrifco , i del otro que avia lido Domi
«ico , fin tocar en las dignidades que
tuvieron. Es verdad que en un Con
cilio celebrado en Tarragona Era de
554. que es año de^516. poseyendo,o
governando a Efpaña el Rei Theodorico , ai firma de Héctor , el qual fe
intitula afsi , Heltor Epi/copus Cartbaginenjis Metrópolis : como imprimió el
Señor García de Loaífa , figuiendo la
lección de los Códices de letra de mano , que dice éftan en la Libreria de
la Santa Iglefia de Toledo, i en la de
San Lorenzo el Real , o como fe avia
impreflo antes, Hefíor Epi/copus Cart baginenps Metropolitanas. I que efta firma ha puefto en confufion a los hombres doftos , i que tratan ellas letras dividiendofe en pareceres mui diferentes:
porque algunos dicen que Cartagena
tenia entonces la dignidad de Metropoli de toda la Provincia Cartaginenfe* Otros , como es Ambrofio de Mo
rales , lib, 11. cap. 43. quieren que,
aunque deftruida por entonces Cartagena , huviefle Obifpo titular de ella,
o que eftuviefle ya reedificada. Yo añado que hecha , como fe dijo , ía difmembracion de las Provincias Cartaginenfe , i Carpetania, i con la difereneia de Señores temporales , variada la
economia Ecleíiaftica dellas : que es lo
que reparó , i enmendó el Rei Gundemaro con fu decreto por el año déla
Era 648.- 'reftituyendo a Toledo en la
dignidad de Metropoli de la Provincia
Carraginenfe,que algunos Obifpos de
lia no reconocían : pudo el que governava la Iglefia de Cartagena aípirando a íer Metropolitano de la Provineia entera , firmar con ette titulo en
aquel Concilio : en que pudo hallarfe, aunque Provincial de folos los Obiípos fugetos a Tarragona, querien
do antes pertenecer a aquella Provin
eia , fi decayefíe, o no pudieffe introducir , i confervarfe én la dignidad ufurpada de Metropolitano , que a la de
Toledo , de quien fe avia difmexnbrado. Porque cierto parece cofa poco verifimil , que entre los Prelados de la
Provincia Tarraconense, quales fon todos los que alti firman , fe hailaíleel
Metropolitano de Toledo. I mucho
mas inverifimil es, que no fe ledieife
3 lo menos el fegundo lugar defpucs
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idei Metropolitano propio de Tarragolia. I con élla parte quifo fcntir el Padre Higuera , quando hizo decir a fu
-juliano en el Adverfario 556, lo que
arriba quedaadvertido. Eftonuímoparece que dà a entender un lugar del
Máximo, que tenemos por verdadero:
el qual fe pondrá defpues. Pero el Señor García de Loaifa figuiendo el parecer del Maeftro Alvar Gómez en la
Hiftoria, que dejó denta de los Arzobifpos de Toledo , es de parecer que
ètte Hedor fue Obiípo de Toledo, i
Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe , cuya Cabeza era ella Silla:
fin que fea inconveniente no hallarfe
puefto en el Catalogo de los Prelados ,0 pintura dellos,que eftàn enei
Sagrario. Hállale ètte parecer del mui
dodo Varón en las Notas al Decreto de
Gundemaro, §. 3. I Yo no he tomado,
la pluma para fer arbitro de controverílas bien fundadas por una, i otra
parte : que para ello requeríafe haliarme igual en dotrina, i erudición a
los que las introdugeron : fino para
defterrar , i convencer las falfedades
introducidas fin fundamento, o a lo
menos moftrar que, fi le huvo para lo
que fe efcrive,no le ai para que creainos lo eferivio aquel a cuyo nombre
fe pone. Pero no dejaré de notar dos
lugares que tocan a ella parte en el
Cor orneo mifmo de Marco Maxitpo : en
que pretendió el oculto , i mal acónfejado artífice , fundar la Prelacia de
Hedor en Toledo, i componerla con
la afiftencia del que con fu nombre
- firma en el Concilio de Tarragona. En
el alío 506. quando pone el principio
del Pontificado de Hedor en Toledo,
dice dèi que propter eminentiam, & in
regimine, & in aids áotibm di&us efi
Met rapalitanas Carthaginenfis Provincia,

i
;r

Que fue copiar la forma de la fubfcripcion de aquel Concilio : en que fe
reconoce la afedacion, i cuidado fofpechofo,i refentido con que fe hizo
éfta nota : fiendo , como es, indigna de
un tal Autor , a quien fe atribuye: pues
fi todos los Arzobifpos de Toledo eran
Metropolitaños de la Provincia Cartaginenfe, no ponía nada en Hedor quieti
le llamava afsi : ni tenemos que poner
nofotros algún elogio , o titulo nuevo a cuenta de fu govierno, i virtudes,
El fegundo lugar refponde a la dificul-

V.

409

tad que hace el hallarfe en el Conci
lio Provincial de Tarragona , en que
afiftia fu Metropolitano, el que dicen
fer de Teledo. Dice aí'si el ano 516X00sitio Tarrogone congregato yprajidet Joan*
nes Tarraconenfis Bpifeopus Metropolitañus ; & inter alias Héctor Ecchjid To~
letana P entif e x , Seáis Apoflolica Legatus. Dice que, como Legado del Pon-

tifice,fe halló en èl. I ,ü preguntallemos, cómo no prefidió, fiendo éíte
lugar tan devidoal que traía las veces
Apoftolicas del Vicario de Chrifto,que .
no fe hallará egemplo contrario, en
quantas Memorias nos han quedado
de Concilios dentro, i fuera de Efpana, íi Yo no me engaño ; la refpucfta
ferá otra mayor temeridad,o defacierto. Agora veafe quanto difiere deftos
lugares el legitimo de Máximo, que
en el ano de 513. tiene ellas palabras,
SynodoTarracone conira£iapr*jidet Jom nes Tarroconenfis Metropolitanas : è* /im

ter altos interef i Heclor Metropolitanas
Cnrtbaginis. Pero fea, o no, Obifpo de

Toledo Hedor, que es la materia de
la queftion propuefta , i ocafionada de
aquella firma del Concilio de Tarragóna i lo que fin duda es cierto, es,que
no fue èlle el mifino que Hedor Fer
rando aquel Diacono de Cartago la de.
Africa : porque , fi huviera afeendidoa
éfta Silla de Toledo, no lo callaran
nueílro San Ifidoro, i Vidoi Tunnenfe
quando le celebran con el nombre folo de Diacono. Aunque huvicfle lucedido el dejar la Igíeíia de Toledo, t
bolverfe a Africa, i vivir en ella vida
particular, como ya previniendo la fa¡ida a éfta dificultad, felce en Juliano,
nam. 259. del Cbronico: que todo lo
vió,como tan dodo ,i atento, el artifice. Pero diré idamente en refpueíta defto,Ídel poco cafo que fe deve
hacer defta advertencia de Juliano, lo
-, que aviendoíe citado, dice el Padre Bi-*
var. Sed bac leviora fu n t , qttam ut viri
doftifidemeisprabeant.

(f. 3. Empecemos a decir lo qué
refería la Hiftoria de la venida de Theodorico a Efpaña. Profigue refpondiendo brevemente a los fundamentos de
Morales. Sobre todo ( añade )fe tiene por
cierto, como dice Don Lucas de T a i , que
viniendo a Toledo fe caso con una principalifsima Señora que viviaen Toledo: i
creo era de la / angre Real de Francia liaFff
ina-
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m da Sancha,o Saptiva, que es lo mifr/Jo. ¿ ejÌQ f i vera mas addante quando
fe trate de la fundación de San Pedro
de Cardería, que dicen averle ella fundado i ¿rabido Frailes de la Orden de San
Benito. A io menos por cofa cierta pone
ìfie cafamiento en el año , tiempo, i lugar,
que queda dicho, Máximo . Es verdad
que lo dice en lo que hoi fe lee al
año 509 . Santi* Virgo Toktana nobilifi,
(ima eidem Regi Theodorico priore conjage amijfa , tune viduo nubìt. No fon èf-

que tiene impreffa en el; principio de
fufegunda kart e para ingerir en elle

mifmo capitulo: i tiene mui buenos firndamentos para ello : a quien figuieton
-el Padre Juan de Mariana, lib . ^.cap.j,
Don Francifco de Padilla en la Hìfiorta
EcUJìaJlìca, Centuria 6 . cap. a. eì Padre
Frai Antonio de Yepes en la WfioHa
de San Benito , año de Chrifto 537. cap.
i.Pero querría yo preguntar al Padre
Higuera , ien íu nombre a los que falieren a hacer fu caufa, i la deftos nue
ras palabras de Maximo, fino del Pa- vos Autores; como aviendo en ellos
dre Higuera, que fe las fupone : por- tanta autoridad, i tantos lugares para
que el no dijo mas que ellas. Tbeodo- eftablecer cita venida de Theodorico,
ricas OJlrogotborum Rex in tíifpaniam
i cafamiento con la .Reina DonaSanvenit, cuinubit Sancì ¡na , fo lc i ana Vircha, fe trae folo a Máximo ? Quat
to nobilifsm a , como fe leeenel origi- quiera dirà, que porque el lugar de
nal. Profigue la Hifiorta. I no dudo yo
Máximo es cierto / i los demas fe cofino que los cafaría el Arzobifpo Celfo, f i
piaron de aquel en las" manos del Paen Toledo f e celebraron las bodas, como
dre Higuera. Ya vimos con la cortedad
Primado de las Efpafias. Ya vimos coque habla defta venida, dando a entenmo el mifmo Máximo en eftos años der que vino una vez fola en el año
tiene en la Silla Santa de Toledo a Hec- ' 508. o poco antes. No lo dà aententor Ferrando : i la contradicción que \ der Máximo afsi, antes que vino mu
ya fedefeubre. Iqu e el Rei Theodorico chas veces í en el año 509. Cn ette mif(figuefe efto immediatamente )/w ref- mo lugar que nos citò el Padre Hipeto de f u fegunda muger baria muchas
güera con que comprueva fu venida a
mercedes a èfia Ciudad : déla fangredela
Efpaña dice: que aliquot annoi pro Nequal procedió Scveriano Duque de Carta- pote gubernat , tens & rediens in Hifpagtna , de quien vienen por linea reBa los niam : i el miímo en el año 518. dice
Reyes de C afilila , & c . Poco defpues al* afsi. Tbeodoricus Rcx Ofircgotborum Tofin dette capitulo 21. pone la muerte de leti regit Hifpaniam pro Nepote. Digo
Theodorico en el año 526. Ello es el Máximo añadido, no ellegitimo.No .
quanto dette Rei fe halla en nueítra deviò callar el Padre Higuera èita gloHifloria. Agora advertiremos lo que ría de Toledo de averia hecho afienpudo ,i deviò decir con los teftimo- ro de fu Corte» i refidencia, el Reí
nios,fi fuefien feguros, de fus Auto- Theodorico. Juliano también en el
res. El matrimonio de Theodorico con Cbronico dice, que el mifmo año que
muger Efpañola ,de quien nado elDu- murió ètte Rei, al principio dèi eftuvo
que Severiano, derívenle,i afirmarle en Efpaña. Veafeel num. 270. 1 Luitel Arzobifpo Don Rodrigo,! Don Lu- prando en tres Adverfarios 219. 224.
cas de Tu i fuera de otros Modernos. I 234. que en la fegundaimprefsion cor
lo dà a entender San Ilefcnfo en loque refponden a los números 244. 250.
fuplio el Cbronico de San Ifidoro, lia- 260. afirmó efta mifma venida, i ma
mando a ètte Santo de la fangre Real trimonio. I lo que en ningún reípeto
de los Godos. El nombre de Sancha fe deviò callarfe por el Hiítoriador de
fabe por la perpetua, i antigua tradi- Toledo, Juliano dice en el Cbronico,
cion que ai delta Reina en el Monafte- num. 259. que Theodorico fe halló en
rio de San Pedro de Cardeña funda-' el Concilio de Tarragona, i defpues
cion fuya , donde yace. I afsi en efto en el de Toledo. Tbeodoricus Amalsts
nonos dicen cofa nueva Máximo, icón .. Rex Hifpanus ínterfuit Concilio Tolctano,
fe autoridad el Padre Higuera en la & antea Concilio Tarraconcnfi. Son el
Hiftoría. Bien queéfta tal venida de Concilio de Tarragona queTe tuvoen
Theodorico a Elpaña no la quiere paf- . la Era de 554. de quien poco ha digi
tar Ambrofio de Morales en el lib. 1 i. mos : i el de Toledo » es el que fe tuvo
cap, 42. de fuHifiorta, i en unaadición cala Era de 565. once años defpues,

que
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que es en orden el fegundo de los que
fe tuvieron en ella, íiendo Prelado delta Santa Iglefia Montano. Digo que de
la prefencia de Theodorico en el de
Toledo no habla la H íft& r h %. Antes,
como veremos, quando llegue fu lugar,
conñeífa lo cierto, de que reinando, o
governando Amalarico, fe celebro éfte
Concilio : i afsi parece que fue: pues
aviendofe en el Concilio de Tarragona feñalado por data el año 6.delRei
Theodorico, i en el de Gírona, el año
7. del znifixio Rei, en èlle de Toledo
fe feñata el año 5. de Amalaríco. Ni
es creíble que un Rei Amano fe haHaffe prefence a junta de Obifpos Catholicos, ni lo callaran las Adas del
Concilio , fino es que le quiere Julia
no canonizar como hace a otros. Notefe la feñal que traen de fupueftas,i
formadas en nueftro tiempo aquellas
palabras que fe adjudican a Máximo.

244. i en los Adverf. 233. 234. i 235.
que fon en otra imprefsion 260. 261.
262. hace relación de fu nacimiento
en Toledo el año 480. del otro hijo
llamado Theodorico , que dice aver
muerto , í eftar enterrado en Cardeña:
con que quifo probar la tradición de
aquel Monaiterio el que trujo por aquí
las manos. 1 de fu muerte: de la qual
también da noticia Máximo en el ano
550. Materiales todos mui acomodados
para la H i f i o r i a y li no fe huvieífcn anuliado defpues de eferita. Delpues íe
ofrecerá lugar de bolver a las cofas del
Duque Severiano , que tan aumenta
das citan , i enriquecidas con los nue
vos Chroniftas.
§. 5. Porque acabemos con éfte ca
pitulo 21. de La Hifioriay cerca del fin
del dice fu Autor , que en el año de
525. fiegun Máximo fe celebró un Conci
lio én Valenda de Aragón: i como ¿Me

Aliquot anuos pro Nepote gubirn.it uns &
rediens in Wfipaniam, I las otras. Tolete
regit Hifipaniam pro Nepote, que fueron

tropolitano y i Primado de las lijparias,
que entonces era Celfio, prefidió en el Con
cilio. Veamos como dice Máximo, que

con eftudio pueftas aqui para refolver prefidió en él Concilio referido de Va
Ja duda, fi fue verdadero, i legitimo lencia Celfo. Hallanfe fus palabras por
Rei de Efpaña Theodorico, o admi- efte rnifmo año , i fon éftas. Synodus
niftrador fidamente por fu Nieto Ama Valentina in Hifipania fub Montano Tolarico: de la qualduda fe puede ver lo letaño contrabitur , qua tota quidem Hifi
que nota el Padre Bivar en ètte año pania fiervatur. Aquí ya no es Ceifc,
de 500. íiendo afsi que el verdadero fino Montano el que preiide. Luego
Máximo con la fcncillcz luya no dejó no es quien dice éfto el Máximo,que
mas que. éftas palabras en el año 507. fe cita en la Hifioria de Toledo , fino el
i, 508. Theodorleus Ofirogothorum Rexin
que nos quifo , i con los colores que
Hifpaniam v en ìt , cui nubit Sancìina To
quifo , dar el Padre Higuera no folamente inventado lo que no aviape
letan a , Virgo nobilifisima.
§. 4. De la Reina Doña Sancha, ro aun también alterando lo que avíamuger de Theodorico, ya vimos la ra en el Máximo original , en donde fe
zón que dà la H iß orla : i quan poco lee afsi en el año de la Era 564. del
"íe atargò a decir con fundamento: pues Nacimiento deChrifto 526. Synodus Va
folo cohgeturando dice, que cree aver lentina habita fub Celfo Toletano Epífitofido de la Cafa Real de Francia. De muí po. En el Concilio Valentino es verdad
diferente tinte fe ballava entonces, que que fe halla firma en el primer lugar
quandó hizo parecer en eftos fus Au de un Celfino Obifpo : i que puede
tores lo mucho que de éfta Señora, i fer el dé Toledo qué prefidiefle como
de fus Padres nos mueftran. Máximo Metropolitano en el Lugar de 1'u Dioadvierte que fu Padre fe llamó Ifido- cefis qual fue Valencia en las diviíioro, i que fue Ciudadano, i natural de nes de aquellos tiempos. Bien que co
Toledo. SaníÍia Taletana , / semina no- mo ai otro Lugar del mifino nombre en
bilifsima ( dice en el ifio 5ió. ) filia Ifi- ;Francia : no tenemos razón urgente pa
dori Tulrfant, Civis fiplendidifisimi. No ra adjudicarle a la Ciudad de aquel Rei
hallándole en el original mas que aque no ; como ni ala del nueftro,éfte Con
llas palabras , que ya tuvimos: Cui nu cilio : fino es que tengamos por ver
bit Sanilina Toletana , Virgo nobilifisima. dadero el Máximo original que lo di
1 fet de la fangre de los Godos, di- ce. Lo que es mui cierto es , qüe ai
celo Luitprandoencl Advtrf. 219. alias error en el año piopuéfto en la frenFíf 2
te
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te d è i, en tl qual fé dice aver fido co le da pot fucelor a Montano. Eftoes
lebrado. Que es la Era 584* porque tan de otra manera en Máximo , co
èfta no concurre con el ano 1 5*de Theo- mo fe verá. Dice en el año 525. B.
dorico,quc es el que fe feñala en las mif- Montanas juecedit Ce¡jo , Sanétijsimo P7nias Acias : pues ya entonces reinava ro , qui paeriam Trevertnfm repetens,
Thetidio.' Eíta dificultad ya la recono ibique pradicarts , vita Janíiim onia , 0ció ei artífice deltas memorias , i pa miraculorum frequentiafulget. Ejus tranra íalir de ella , como pudiefie, hizo fitas celebratur X X lIl. dieEebruari, Lo
decir al curiofo Luitprando lo que fe mifmo fe lee en Juliano num. 265.de
¿gue. Anno XV. Tbeudii Regis Gotho- fu Cbronico. I otra vez en el num. 514,
aunque con la. diferencia que ditédefrum ( dà a entender que fe deve leer
afsi por Tbeodorici ) Era 584* celebra* pues. Agora es de advertir la faltedad
que cito contiene: i el fundamento que
tnm eft a Patribuí Provincia Tarraconen
mal advertido engañó alPadre Higue
s e Qoncilium Valknfe ; in Oppidù V elle
ra , fiendo afsi que el que pretende en
V¿lilis F ¿ventina : nec Ugettàum nifi Mcngañar , fe deja armado el lazo para fer
(kfe Valentinum , fe d Valíenfe v elu ta lii
cogido el primero: que afsi lo difpoCódices babent , Valletanum « vel Valletenfe. Es el Adverf. *76. alias 84. La ne Providencia fupcíior atenta al gomi¡ma liviandad que hizo al Autor def vierno de nueftras cofas , que es luz
tas novedades emprender una hazaña - contra el engaño. Leyó el Padre Hi
tan indigna de hombre de letras , iaun guera en el Martirologio de Uíuardo
de la profefsion de Chriíliano, i Reli- mención, de San C ejfo, digo de la in
giofo i le hizo también no afentar el vención de fu cuerpo , en el dia 23.
pie t ni refolver nada , fino bufear a de Febrero. Treveris ( dice ) Inventio
todo alguna (ombra de autoridad en que S. Gelfi Epijc. O* Confefforis Cbrifii. Don
fe apoyaíTe. Pero las fombras luego que de nota el dodo Juan Molano : que
parece fu contrario Ja luz, fedefpare- defia invención eferivio un libro cier^
cen. I Yo efpeto que con buenos ojos, / to Monge Benedictino del Monafierio
i en día claro , ya no fe engañará na de San Mathias junto a Trevetis, lla
die. Otro Concilio de Valencia mas pro mado Theodorico , que vivía el año
pio della Ciudad produce el mifmo 1005. el qual fe guardamanuferito en
Luitprando del Archivo deFulda en el el Convento de los Frailes Menores en
A dverf 78. déla primera edición, i mas
Colonia*, t qué efto lo dice afsi Juan
llenamente en él 87. de la fegunda: Tritemio en el Cbronico del Monafteel qual dice que fue Nacional, i que tio Hirfangieníe. Hafia aqui leyó el
prendió en él Juliano , Arzobifpode Padre Higuera. No fe dice en ÜfuarToledo. Quando lleguemos a fus dias, do , ni en el tiempo en que vivia San
avrà lugar de bolver aquí.
Celfo , ni en el tiempo en que fe de¿
cubrió fu cuerpo. Ni tampoco fe defcubre cfto en la relación que hace Mo
CAPITULO VI.
lano en. la nota referida. Con que’
halló abierto el campo , a fu pare
S U C E S IO N S )E M O N T A N O
cer» para acomodarle al Celfo Obifen e l Obifpado de Toledo.
po de Toledo» la Cantidad , i Iglefia
del San Celfo Obifpode Treveris: que
riendo que los dias en que floreció a§. 1. 'TVEfpüesqueeneiwp.i^. quel Santo, fuelle en efios años en que
I / al principio del refirió lleva la Hifloria , que es el de 527. i
el cafamiento del Rei Amalarico de los queriendo también que fu muerte huGodos con la Infanta Clotilde , hija viefle fucedido en el dia 23. de Febre
del Francés Clodoveo , dice* E l año de ro en ambas cofas precedió temeraria,
527. murió Celfo. Sucedióle en el 'Arzo- i faltamente: porque en el dia 23. de
bifpado de Toledo un gran Prelado , lia* Febrero ie celebra la Invención de el
piado Montano. Conviene el Máximo Santo Cuerpo; no la muerte de San
original en èfte mifmo año de ¿2 7. Era Celfo , fegun dice Ufuardo. Ino avien
565. Celfio fucccdit Montanas. De fuerte do otra noticia » que cfta, falta el pri
que por muerte de Celfo en el año 527. mer fundamento de la Hiftoria , que*
es
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€S el de la autoridad. Lo primero en
que confunde al Celfo de Toledo con
San Celfo el de Treveris ., es engaño
evidenre. I íi fupiefíe el Padre Higu&
ra , que aquel libro dei Monge Theodorico andava ya imprefío , i !m fer necefario ai que quifieffe faber algo deita invención , compulfarle del Convento de los Frailes Menores de Colonia , i leyefle las Hiftorias de la Iglefía Trevirenfe , no fe huviera arrojado
a hacer ètte trueque de Obifpos tan importuno. San Celfo Obifpo de Trevetís fe pone en el Catalogo de los de
aquella Iglefia antes de los años de 142.
de Chrifto , i el quinto en orden dellos : fin que en todo el aya otro CeLfo alguno. Hallafe ètte Catalogo de la
Iglefia de Treveris con los demas de
otras Electorales, i de las fufraganeas
a ellas , que elcrivio Pedro Merflco
Cratepolio , Fraile de San Francifco,
i corren imprettos en el Cbretticon Cbronicorum Fclefiattico de Juan Gualthcrio. La mifma mención de San Celfo
Obifpo Trevirenfe , i Mártir en aquel
primero tiempo de la Iglefia , i quinto en orden fe hace en el Magnum Cbroniepn .Bclgicum del Anonimo Auguftidiano que fe eferivio por los años de
1480. i le imprimió *uan Piftorio con
otros Elcritores de cofas Germánicas,
Tacado todo de las Memorias que las
Iglefias confervavan de fus Prelados. Eftuvo fu. Cuerpo Santo ignorado hafta
el tiempo en que governava aquella
Iglefia Egberto ( hermano del Conde de
Olanda Arnulto) que murió el año de
'$89. fegun dice él mifmo Merífeo : el
qual le halló en los cimientos de una
Iglefia , que edificava en la forma que
refiere el MongeTheodorico:cuyarelacion fe imprimió en el Tomo 7. De
Vitis Santi orum de Frai Laurencio Surio , en el mifmo dia 23. de Febrero,
De fuerte que no queda duda en que
el Santo, cuya fiefta celebró la Iglefia de Treveris en ètte dia por la invención que fucedió en el de fus preciofas Reliquias, fue San Celfo Obifpo de
Treveris , que floreció en el legundo
ligio de la Iglefia : ni tampoco ai fundamento para creer que fuefíe ètte día
el de fu muerte ; quando por el de fu
invcncion nos le dà Ufuardo. Contodo etto parece que el Padre Higuera
previno algo deltascontradicciones: fu-
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puefto que en uno de los lugares del
Cbromeo de Juliano , que pulirnos antes , que es enei num. 514. donde feñala el año de Chrifto 978. dice que
en aquel año florecía San Celfo en miiagros : que deve de fer decir , que
fu cuerpo los hacia: loqual parece que
es con advertencia de la invención que
fe hizo por eftos años. Como quiera
que fea , la temeridad dette nuevo Ar
quimedes bien al defeubierto fe nos
muettra : que con arte masfácil, i mas
poderofa traflada los Obifpos de par
tes tan diñantes a las nueftras: i es que
como alienta el pie fobre el vacio de
fu imaginación , que es lo que defeava aquel gran Mathematico para po-i
der defquiciar el mundo de fu afiento,
no ai pelo , por grande que fea,que
no le mueva a todas partes la maquina de fu pluma.
jf. 2. Antes de dejar al Obifpo Celf o , es de notar que Juliano en el Chronico tiene algunas noticias que tocan a
ètte Prelado : las quales hecho menos
en nueftra tíiftoru1. En el num. 259.
dice que era natural de Alemania, i es
la primera vez que advierte fu fantidad : feñalandole dia a 30. de Mayo;
i celebra afsi mifmo fu dottina. En el
261. dice que fue hecho Vicario de fu
Provincia Carthaginenfe con las veces
Pontificias del Papa Hormifdas. En el
%S2. dice que él, i los demas Obifpos
Metropolitanos dé Efpaña celebraron
mui de ordinario Sínodos en fus Iglefias. Vea qualquiera fi devieron omitirfe citas noticias , o quales otras foa
mas dignas de la Hijtoria, de Toledo Edcji&JHca.
§. 3-

Puefto en la Silla de Toledo
Montano , patta a referir la guerra de
Amalarico , Rei de los Godos de Efpaña con Quildeberto de Francia, fu
cuñado, por los malos tratamientos que
hacia nueftro Godo a fu muger Clotilde. Dice que algunos Autores eferiven como el Francés ganó, i deipojó
de fus riquezas a Toledo éfta vez : i
que con todo etto Ambrollo de Morales lo tiene por inverifimil , fundado en que Gregorio Turonenfc , que
vivia ya por aquellos años, no lorcfiere : fiendo tan menudo en fus rclaciones. Pero que algo fe ha de dar a
otros Autores que lo refieren , Amonio Autor de 700. años, i MonVienen -
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fé de eoo. i fitto en fa Cbronico, ifo Jbre todos Máximo- Ya he advertido ottas

rem babsret r miraculofio teftirnonio fiuam
comprobat inno centi am. Huvieralo refe-

veces que no folo fe entraron hilos
nuevos* en èrta tela , fino que fe quiuron de enmedio los que ella tenia de
mano de fu primer Autor: quizá pori
que no defdigdfe en algo del fin para que la urdió el fegundo. En Maximo no fe halla de èfta guerra mas
que la noticia figúrente. Hoc anno {e s
el de 531. ) Amalaríais Rcx Gotborum
baret i cus a Gallis occiditur. De fuerte
que la relación que hacia de la prefa
do Toledo, fe rayó como cofa que defdorava a ella Ciudad. Sino es que leyó el Padre Higuera folamente lo que
eftá en mi copia del Máximo original:
que dice afsi en el año de 527. Era
565. Amalaríais R cx Vifigotborum Cro-

rido fin duda en fe delle Autor tan
antiguo, i grave, i no dei^ Moderno*
que eferìvio agora cien años, como
bien fe deja entender: i las palabras
de Máximo bien parece que fe ñafia
daron de las referidas de la R ifio rii.
§. y. Dice mas, que Montano, fe*
gun Maximo, murió en 4. de Abrilde
536. No fe hallará tal en Máximo : antes en el año 534. eferive que ya avia
nuevo Obifpo en Toledo. Elle es Ju
liano que fucedió a Montano , i en ei
340. advierte , que ètte Obifpo mu
rió en la Betica , i de allí fue traído
ètte año fu cuerpo a Toledo. Quan
contrario es a èlle Máximo falfo ei verdadero , i quan conforme a lo que dice del la Hiftoria \ Sus palabras fon en
èlle infimo año, que ella feñala de y36.
que es Era^y^.Julianus fimeedit Sanólo

tiidem axorem Catbolicam afflittavi babet,
i defpues en el año 531. Era y69. Ama-i
laricus Rex mor¿tur , cui Tbeudius fu ecedit.
. $. 4, El capitulo figuiente23.cn orden, es De la Vida i milagros de San
Montano Pontífice de Toledo , i de un
Concilio que tuvo en efla Ciudad. Ad-
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vertiremos en él algunos encuentros
que tiene con las relaciones nuevas,
Defpues de aver referido con las palabras de San llefonfo, aquel notable
i ruilagrofo cafo de las brafas encendidas que tuvo en el roquete eltiempo que duró una Miña fin apagarfe
ellas , ni el quemarfe: como el Santo
no dijo mas de que aquella prueva la
hizo el Obifpo Montano para purgarfo de una infamia, que en materia de
honeftidad le imponían : paflandoa declarar mas efto, proligue aisi. Dice Va-,
feo , que èfie Santo Varon Montano fu e
primero cafado : i viviendo f u mugeravia
fido eletto a la dignidad del Sacerdocio:
tenia a f u muger en cafa no cómo muger,
fino como hermana. Levantáronle algunos
que le tenían embolia, i les pefava de que
fueffe tenido por Santo , que no ohfiante
era vedado qualquier trato con muger al
que era Sacerdote, ufava mal de la que
fue propia fuya . Con la autoridad de

Vafeo fola prueva aver fido èfta la
caufa. Luego Máximo aun no avia dicho lo que fe halla en fu Cbronico.
Montanus, Epifcopus Toletanus , qui relitta uxore ad Toletanam Sedcm vocatus
eft , {quam domi tanquam forqrem bobebat) accufatus quafi tune ctiam cum illa

Pontifici Montano in Sede Tole tana. Qui
Celfus ( es error por decir Montanust
como fe deja luego ver) fama fanfiita*
tis clarus pridie nonas Aprilis tnigravit in
Ccelum. Elle dia antes de las nonas es

el quatro de Abril , que pone la Hit
toña , con quien fe conforma el legitimo Máximo tanto , como fe aparta
de ella el fingido,
§. 6 . Juzga que fucedió el milagro
en el principio de f u Pontificado : porque
luego el año fegundo de f u fagrada ordenacion, que fue el de Cbriflo de 327.;
quinto del Rei Amalarico , Era de y6y.
que es año de 527. junto Concilio en To
ledo. Efto va tan lejos de lo que mueftra Maximo , que el Concìlio le pone
el año de y31. i el milagro en eífe mifdio año. La caufa dirèla y ò , trayendo aqui las palabras del Padre Higuera , en las quales defcubrC la dificultad que entonces halló : i la que
quifo dilolver con poner èlle año de
y31. el Concilio de Toledo haciendo-^
felo decir a Máximo , que no le pone fino en el antecedente como vimos»
Synodus Toletana fub Montano Toletano
Epifcopoi Profigue immediatamente a.
lo que antes queda puefto: i , fin o f e
ponen tres años , que reinó en compañía
de f u abuelo , no sé como venga bien la
Era con el año quinto : porque el reino
cinco años , fegun el Cbronicon breve de
Juliano , Arzíbifipo . de Toledo. E l glorio-*
Jo San Jfidro , / Don Rodrigo ponen éf i
te

L ibro V I I I . Cap. V I.
fe Concilio ¿fio fegundo de Tbeudio, que dada cita noticia de íuObifpo?
es el de y33. musen el Conciliomifmofe
dice que fe celebro en tiempo del Rei AC A P IT U L O V il.
mularico 5 i efio fígjue el Señor Garda de
*
Lo alfa t i fe deve Jeyuir como mas cier
¡D E L 0 % lS < P 0 J U L I A N O ,
to , 2 verdadero. Faltava quien dígeííé
aver fe tenido ètte Concilio en el ano
Prim ero d e jh nombre. M uerte de
de 531. que es ei mifmo en que mu
Sai:tina madre de Se"Veriano. S u rió Amalarico : para que afsife verificejión de Bacanda en Toledo.
jcatlé fer el quinto año de fu reinado,
como fe Jee expreíTo allí. I haìlòfe a
Ja mano Maximo para encargarle éfta
§. I. T ^ L L ibro D écimo de la
I j Htforia tiene principio
enfeñanza : no tiendo necefario el mu. darlo que antes tenia èfte Autor:pues con el. fucefor de Montano en ladigaviendo empezado a reinar, como di - nidad de Obifpo de Toledo. Las pala
ce San Itidoro , en ei año 526. con bras fon éftas. Defpues de la muerte del
tando èfte por fu primer ano, vendrá Santo, x admirable Pontífice de Toledo,
a fer el quinto de fu reino el de 530. fue pueflo en la Silla Primada defia Ciu
fin que contradiga a efto el decir qué dad Imperial fulianoyI.defie nombre. No
murió el tiguiente de 531. con cinco fe dice el modo de fu elección: mas no du
años de imperio : pues, aunque fea la do que fue con el parecer , i tomarjo de
diferencia de algunos méfes , no por los Obifpot de la Metrópoli en perfona
cífo lera menos cierta la cuenta de los ( eftá errado en mi copia el nombre def
te Autor , i dice Ariftmo ) hace a efie
cinco años.
§. 7. En los capítulos 24. 25;. 26. Juliano Pomerio. Mas fi bien fe mira, el
27. con, ocafion de laprueva que hi Gallo , o Trances fue el año de yoo. el
zo de fu inocencia MdÜtano, trata det qual 'eferivio el Pronofiico, idtVirginite rito de co mpurgar fe por el hierro, ~ late. I un libro de contemptu mundi , I
i el agua: en donde fe leen muchas co otras obras. Hacen del mención Tritbefas de curiotidad. En el 2$. refiere las mió , i antes del Genadio , i Ijidoro. Otro
dos Epiftolas que íe leen hoi defte O - fue el Santo Juliano , Arzobifpo de To
bifpo. La una a los Palentinos , i la ledo , I I . defte nombre y de quien trata
otra a Toribio. D ice defpues de otras remos enfu lugar. El tercero es ¿fie de
cofas.. Hace memoria la Carta de Ergavo9 quien dice Máximo Cefarauguftano enfu
que parece fer era perfona princip.tiifsima, Cbronica , que efie mifmo año eferiviaen
algún gran Governador de Efpaña a quien Toledo; no dice lo que eferivia. Pudo fer
acudían en caifa de fuerza par andar to Epiftolas , Epigrammas , o algún libro
das las cofas tan perturbadas en Efpañat . contra Hereges. No le pone San lfidoro, ni
repartida entre tantos Señores, & c. No 5 San Ilefonfo entre los claros EJcritoresde
cftava bien èfte Governador entre la Efpaña , porque quiza no vinieron fus
general, i dudofa noticia con que aqui obras a manos defios Santifsimos, i docfe halla , i pareció conveniente darle tifsimos Varones. Efto dice que fe feel titulo de Governador de Toledo: del ñala luego al margen antes del año
qual no fupo el Padre Higuera. Dáfe- 54o*
§. 2. Defpues en el de 543. avíenle Lüítprando en el Adverf, 231. Santiut
Montanas fcripfit ad Turibium anno ul do fo lamente propuefto la muerte de
timo Tbeodorici cum adbuc ejfct in Hif- Santina madre del Duque Severiano, de
pania, 0 “ Ega effet Toleti Gubemator: el quien fe hablará luego , en cfte mifmo
qual Autore» el Adverf. 222. de la primero capitulo dice de Juliano. Efie año
primera edición alias 2 58. advierte, que de 543. fue Dios férvido de llevarfe al
Montano fue primero que Gbifpo, Ar Pontífice Juliano defie defiierro a mejor
vida. Sucedióle en la Silla de Toledo Bacediano de Toledo , i que contribuyó
mucho con fu autoridad,para que Theo- canda, & c. Apuntamos arriba la repug
dorico fuellé recibido a la tutela de fu nancia que ai en el tiempo defta elec
nieto » i govierno de los Reinos de Ef- i ción. Agora notaremos la diferencia
paña con voluntad de los Efpañoles. con que fe halla en Máximo la noti
Donde dejó la Hifioria do "Toledo o lvi-, cia defie Prelado. Porque no fe halla
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en él lo que fe le atribuye aquí de que
eferiviefíe Juliano en Toledo : ni aun
en el Máximo que tengo por verdadero fe lee efto :í fe halla dél lo que fin
duda no leyó entonces él Padrp H igüera en el verdadero Chronico, pues
no lo advierte, trayendo fu teftimonio. El lugar dej Máximo, que nos han
dado impreíTo , podía fofegar mejor
que otro la duda defi fueron dos los
Julianos defte tiempo. Jam fuccejferat
( dice en el año 534. ) in Toletana Sede
primaria Montano viro celebérrimo Julianus: cujas Patruus Julianas, cognomentó Pomerius, in modam Dialogi Ubrum compofuit. Wc Julianas babuit amiútiam cum Vero Presbytero , cajas alterías Juliani muíais interrogationibus Ubrum, quem fapra d ix i, jaltanas cognomente Pomerius, natione Gallas, compon
fuit. Dice que fueron Tio , i fobrino:
i el Padre Higuera admite, que fueron
dos: pero ni fe vale defta claufula, i
autoridad de Máximo íiendo de tal
Efcritor, ni fupo éfte parentefeo. D e
la noticia de fu promoción, paila a la
de fu muerte: fin decirnos que celebró
Concilio Nacional en Toledo en la Era
578. que es año de Chrifto 540. i nono del Reinado de Theudio. Pues en
verdad que ai cu los Fragmentos de:
Luitprando (de quien afentamós al principio .defta obra, q u e, íi algunos huvo,
vinieron en la mifma ocafion de Alemanía a manos del Autor defta Hifioria)
en los números 77. i 78. alias 85, i , 86.
iníigne memoria défte Concilio, i de
otro de Valencia, que dice averfe tenido el figutente año, donde fe traen
también, con la cabeza i la concluíion
dellos, algunos Cánones, I todo efto a
ñn de que fe leyefíen las firmas de los
Metropolitanos, que allí fe ponen , con
el orden que avia menefter el inventor
deftos nuevos, i nunca viftos Concilios:
pues en primer lugar ie halla la de Juliano el Prelado de Toledo, i defpues
los de Braga, i Tarragona, Í Merida:
queriendo que fe infirieiTe de aqui, que
fin duda por la dignidad de la Primacia que tenia éfta^ Santa Iglcfia fobre f
las otras de Efpaña, fucedia efto afsi,
no obftante que Juliano fueffe de poeos anos Obifpo, i por antigüedad de
confagracion no parece podía preceder
a los demas. Ultimamente la Hifioria
dice, que murió Juliano el ano 543. i

que le fuccdióBacanda. Luego éftaes
la verdad en la quäl eontefta puntualifsimamente el mejor Máximo 5i faifa
lo que Julián Perez dice*, como falfo
que e s , que el Obifpode Toledo Ju,
liano, porque fe remedí aßen con fu
prefencia los males que fe ocafionavan
de la heregia, que aun fomentavan ios
dicipulos de Prifciliano ,fue traíladado
de Toledo a Braga por fucefor de Auf,
ve rto : i que muriendo en aquella dignidad dejó la Silla a Eleutherio. Afsi
lo dice en el Cbronico, num, 275. i los
dos que fe liguen. Agradezcamos muchoal Padre Higuera fu diligencia,pues
afsi como es Coronilla delasverdaderas, i Ungulares glorias de la Imperial
Ciudad , i de fu Santa Silla , lo es tarnbien ( aunque lo quieran difsimular los
que no le han leído con éfta atención )
de las falfedades de Juliano, Máximo,
Dextro, i los de mas.
3. Proligue la Hifioria afsi.Por
eftos dias ( dice el mifmo Autor ) que
Santina, madre de Sevtriano , i mager
de Tkcodorico, Rei de los Oftrogodos}murio en efta Ciudad , / fue llevada a fe paitar al Monaßerio de San Pedro de Cardeña , que fue el primero que fe edificó
en Efpaña de la Orden de San Benito embiandoMongespara ello elgloriofifsimo Patriarca, & c. Profigue las memorias que
han quedado en Lardeña defta fundacion , i entierro : i luego dice» Pondre aqui las palabras de Máximo el año
de 540»Santina Severiani water adificato
Monaßerio Monacbis , quos Sanólas Benediólus primüm mißt ad Hifpaniam, ad
SanBum Petrum Karadinenjem , Tolete
mori tur , & ineodem Monaßerio conditur, Eftas mifmas palabras copió del
Cbronico de Máximo , como entonces
lé tenia, el Padre Higuera, i con otros
lugares que pertenecían a la lluftrifsima Orden de San Benito , lasrimitió
al Padre Frai Prudencio de Sandoval,
pocos años defpucs del hallazgo de Pul
da , o Vormes : el qual con la fidelídad que era razón, las imprimió en fu
obra de las Fundaciones de San Benito^
en la de Cardeña , foL 36. que imprimió el año de 1600, quando eftas no
ticías %ndavan en fu pureza* Veanfceri
é l , i fe hallaran las mifmas que nosdeinoftró la Hifioria : i fon las que hoi
fe leen en la copia que ha llegado a
mis manos del verdadero Máximo. De
aquí
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aquí fe infiere lo que hemos de fentir refiere últimamente el Autor de los
de la claufula que hoi fe halla en el Anales de Jaén hablando defte mifmo
falfo Máximo: la qual pondré aquí, Obifpo, que lo fue delta Ciudad, aviénporque no aya necefidad de irla a baf- dolo fido antes de Cartagena. Porque
car en el. Sanliia Severtani Dmis Car- no efiuvidfe (in apoyo eífca tradición,
tbaginis.Spartaria water( qui 0 ipfeSe- fe ingirió aquel parenthefis; i otroraverianus elegantes Carthagine Spartaria gar en Juliano Áduerf. 559. que lo dirfdtfr ad portum mares nofiri ínterni juf- ce mas éxtenfamente. Tbeodoricus, Rex
ferat xdiflcari ) boe amo moritur: qux Oftrogotborum Regens Hifpmiam Tolete
544. adificaverat ad Santfum Petrum reparare fecit Coloniam Cartbaginenfemf
Caradignenfem Monaflerium quo Mona- qua diruta manferat a Vandalis, 0 fecitrbis tranfmiferat S. Pater Benediclus ex amo 823. ( es yerro por poner otro
Italia ad Hifpantas: 0 Toleto hac ejus año, que fuelle de éfte mifmo Siglo VI.
corpas deferri tejíamento cavit. I es de ,cn que vamos, de quinientos en adeadvertir también, que la Hiftoria fe- lante) filium fuum Severtanum Duccm
na la por año de La muerte defta Seño- Cartbaginenfis Provincia , 0 Carthagira el de 540. afirmando que en el la ne fecit illi domum Regtam, ubi habitapone Máximo, como es cierto , i pa- te t, edificari fupra portum in afpefíu
rece de mi copia : 1o qual es mas con- longe omnium ameenifsimo. Para que fe
forme a lo que pulieron los Religiofos edificaífe éfta cafa cu Poblado, le lin
del Convento de Cárdena en el fepul- gió también la reedificación de Cartaero que fe tiene por tradición fer fu- genapor Thcodorico,i pofefsion dada
y o , i le trae el Padre Bivar en las no- a Severiano fcñaJandofela por domitas a éfte lugar : i en el falfo Máximo nio propio, con titulo de Duque: í la
fe halla la mifma edificando el Monaf- guerra que defpues le hizo el Rei
tirio quatro años defpues de fu muer- Agila: de que refultó la fcgtinda def
te , el de 544. porque la fcñala por ul- traición delta Ciudad que refiere Luittimo de fu viaa-el de 540.
prando en el Adverfa.no 228. o , 242*
f . 4. Quando no vieffemos a éfta Que afsi como la primera novedad de
luz que no nos puede engañar, la mu- - la reedificación fue neceflaria páralos
danza grande que recibió efta claufu- intentos del Inventor de tales novedala , en las manos del Padre Higuera, la des, afsi fue neceftaria la de la afolamifma razón nos.defeubriria fer glofla cion , porque San líidoro dice en el
T a y a , i no texto de Máximo, lo que lib¥15. de los Orígenes, cap. 1. que en fu
en parenthefis fe dice de que Severia-' tiempo eftava deftruida. No me ponno avia edificado fobre el Puerto en dré yo en defender la refolucion del
Carthagena una cafa para fu habita- Maeftro Ambrofio de Morales en efta
cion : pues tan docto , i cuerdo Varón, materia: que en el lib, 11. cap. 18. afircomo lo fue Máximo , no diria tal ne- m a, que Cartagena eítuvo deftruida :
ced ad ,i defpropoíito, quando habla- defde qué la afolaron los Vándalos,
va dé la muerte de Sanciainicra lugar haita que la reedificó en ei tiempo de
elle para referir la obra que avia he- nueftros Padres el Rei Don Felipe II. I
cho fu hijo Severiano en Cartagena, Porque en el Máximo >que tengo por
aviendo otros muchos lugares en que legitimo, al año dé 553. qué es £ra de,
fe habla de la mifma perfona,iaccio- 591. leo que fe reedificó , i bolvió a
lies de Severiano derechamente, i no deítruir. Severianus( dice ) exrijfa ticindirectamente, como aquí. La alma rum Cartbagine Nova, ejufque agro vadefto es, que Tupo el Padre Higuera flato , Hifpalim in cxiiiam mittitur, ante
la tradición que los de Cartagena tic- nata Florentina Filia. I afsi podemos
nen de que en el litio donde el Obif- creer que de éfta verdad fe formaron
po Don Sancho Daviia i Toledo edi- aquellas mentiras de Luitprando, iju ficó la Igleíia de San Fulgencio, i la
liano que fe refirieron , queriendo efcafa Epifcopal, cftuvieron edificadas tos Autores en la mano de fu Inventor
en algún tiempo las Cafas, i Palacio
eltender aquella breve noticia que aídelDuque Severiano fü Padre:el qual
canzaron deltas palabras del verdadefitio goza demui apaciblesviltas, por-: ro Máximo. Ipudo inui bien defpues
que defeubre todo el Puerto. Aisi lo déla delolacion de los Vándalos irpoGgg
"
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co a poco rcparandofe , i reftituyendofé fu población : como vemos ,en las
H i d o r i a s avcr fucedido a Hierufalen,
Carrhago, i otras Ciudades. Idacioaño
j.de Theodoíioel menor dice que los
Vándalos derruyeron a Sevilla quando
a Cartagena, i con todo aquella Ciu
dad ¿in nueva reparación floreció íiempre.
. jf. y. Del Duque Severiano ai al
gunas cofas que examinar antes de paffar de aqui. Í la primera fera pregantar al Padre Higuera , como en la Htftoria de Toledo no hace memoria de aver
nacido en ella ètte iluftre Varón, afir
mándolo bien claramente fu Máximo
enei ano 516. num. 2. Stvcrianus jam
puerulus Toleti in Carpetanta , & c. L a
refpuefta fatisface fin duda a efte filencio: pero arguye la falfcdad de èlle
lugar. Porque ene! legitimo folamente fe lee en el año 514. Severianas ex
Sanólina Theodorico Regi nafeitur. Veri¡¡mil es que naciefle en Toledo r fi la
madre era Toledana : pero a lo menos
no lo dijo Máximo , ni el Padre Higüera quando le leía en fu original púreza. Añadióle pues lo déla patria en
Toledo con lo demas que fe ligue a las
palabras referidas. E x Tbeodorieo Ofirogotborum Rege '0 * SanElia Toletana fotmina nobilifsima filia Ifidori Tolctani
Civis fpkndídifsimi viget. Que florecía,
dice, Severiano en Toledo el año de
516. en el qual pone efta memoria:
aviendo nacido ( como dice el verda
dero Maximo ) el de y 14. N o se como
le llama puerttlus ,0 en que podía fiorecer, fiendo de edad de dos años,
Por la mifmá razón dejó de hacer me:moría de efte nobilifsimo Ciudadano
de T o led o , Ifidoro, Padre de Sandina:
a la qual llama en el año 516. Plavia
Sanftia, dando a entender que fu Pa
dre de quien tomó aquel nombre, era
del linage de Augultos.
$. 6, No devió callar tampoco lo
de Juliano en el Advcrfario 561. pues
le defeubre no menos, que a Severia
no por Señor abfoluto de la Ciudad
de Toledo. Tbeodoricus ( dice ) dedit Seveftano, filio fuo , confervante pofi Ama¡arico Rege , ut nonfolum effet Dux Pro
vincia Cartbaginis Spartaria , fed tottus
Provincia Dominus : ubiipfe Cartbagine
& Toleti providebat, cuiplaccbat >Epifeopatum. Habuit etiam areem Murcié.

ubi degebat , qua diEla eft Bigafirum. Avcr
fido el Duque Severiano Señor de Toledo, i tanto que dava el Obifpado
defta Ciudad, a quien le placía , es nota bien digna de la Hiftoria defta Ciudad: aunque a mui pocos fe les hara
creiblc que el Rei Amaíanco fufriefie
una difmembracion tal de fu Reino,
qual huviera fid o , fi un eftraño dèi,
qual lo era Severiano, hijo,como quie
ren del Rei Theodorico de Italia, ocupara, como propia, toda aquella parte
de Hfpaña que ai defde Cartagena a
Toledo.
7. Lleguemos al fucefor de Ju*
liano. Sucedióle ( dice la Hijtoria ) en la
Silla de Toledo Bacanda , que parece por
el nombre Godo. Tuvo la Silla, como dice
Máximo, diez i fets años. ( Es aver buelto con todo rigor las palabras defte
Autor, que fe leen en mi copia. Ba
canda Toletanam Sedem pofi Julianum
XTI. annís regit. Efto es en el año 543.
que es Era de 581. i profigue la Hijloria ) E l año de 545. juntó un Concilio,
como expresamente lo dice San IJtdoro, i
Don Rodrigo Arzobifpo de Toledo, i de
Sevilla. I el verdadero Maximo enèfte
mifino año. Synodus Toletana fub Bacanda. Refiere immediatamente el orden que fe tenia en celebrar Concilios,
i dice que no fe fabe lo que fe trató
en efte. Que parece por el nombre
G o d o ,d ic e :i fu Máximo donde eftava entonces, que no folo le hace Go
do , pero aun hermano del Rei Atanagildo de los Godos i Bacanda ( dice en
M .t
el año 550.) Atbanagildi frater ex fe mine Regio Gothorum (Uccedit Juliano in
Sedeprimaria Toletana Pontifex. 1 porque no fcdudaíTe , fiera .otro Athanagildo que el R e i, anade en la claufula
figuicntc,que es del año 554. la cotifpiracion de Athanagildo contra Agila
diciendo aqui con notable afedacion,
que era hermano de nueftro Prelado:
que es lo mifmo que decir en eftos
tiempos quien efcrivielfe nueftras Hiftorias, que tal año tuvo tal fucefo el
Rei Don Felipe IV- hermano del Cardenal, i Arzobíípo de Toledo Don Fer*?
nando.
T i
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prefíb la pone en la Era 600. i año de
Chrifio 562. Lo fegundo én el origi
nal , que reconocen el Padre Higuera,
’■ i Frai Prudencio , no fe dice que Eu
C O N V E N IO A G A L I E N S E
femio fuelle Griego de nación , ni que
en T o led o , Fundación del % ei
vinieífe a Efpaña defde Italia, como fe
lee en el Máximo impreíTo, En lo de
A th a n a g tld o : M onafterio de la
mas , i quitándole ella glofia fe puede
C tjla del m ifnto í(e/. Suceftonde
tener efte por uno de los lugares legi-í
timos defie Cbronico , pues le dà por
<Pedro Segundo , i otras cofas,
bueno el Autor déla Htftoria. Aunque
i de E u fe m io .
fiempre me fon fofpechofas aquellas pa
labras Ordinis Sanéis Benediéti : i lo que
fe añade de las feñas del lugar en que
~p
N
el
Capitulo
fegundo
def§< i* _
__
te libro dice nueftra Hif- fe fundó el Monafterio , tiene mas la
bor a nota de algún Moderno, que quitorta y que dado que el Rei Athagildo era Atriano en lo exterior , como fo moftrar donde pudo aver citado el
todos los Tuyos ; pero que en lo in^ Monafterio quando ya no avia raftro
tenor ai Autores que dicen , que fue d è i, que al citilo de quien eferivia quan
Carbólico : i como tal entre otras co do el Monafterio eftava en pie , i a
las , que davan feñales defio , fundó en los ojos de todos : i defdice en todo
Toledo a los Religiofos de San Benito de la verdad , i precifion que lleva Má
tm Monafterio trayendo a el a lo que ximo en lo demas. Defpues veremos
fe puede creer , Monges de Cárdena; que fundamento tuvo el hacer Griego
al qual llamó. Agalienfe: i que el pri a efte Abad , i Obilpo , quando lle
mer Abad fue Eufemio, fublimado def- guemos al tiempo de fu Prelacia.
pues a la Silla de Toledo. Efto dice en S §. 2. Añade immediatamente el Pa
fuma : que no copio aqui; porque 16 dre Higuera. E l mifmo Rei continuan
que bufeo , es lo que fe figue a efta do las obras de piedad, que comenzó en
relación > que es un lugar de Máximo lafundación del Monafterio Agalienfe¡tam
mui notable , que pone a la letra def- bién el ano de 5 56. edificó en un Lugar
ta fuerte. Efio duelo Máximo Cefarau- dicho Ctjla, que alprejentefe llama Stfia3
gufiano por efias palabras. Atbonagildus un Monufierio de frailes de San Agujiin
Rex in planicie fuburbii Toletani ¿edifica- fegun que el mifmo Máximo lo díte. Havit Monafierium Ordinis Sanéli Benediéli llanfe fus palabras en el año 562. nume
in bonorem San¿ii juliani apud Arver- .8. i jo que es mas , en el original, afsi.
nos pafsi y diélum Agalienfe afr Agalla Vil- Monafierium Ctjla Toleti Ordinis Sanili
lula ; quod difiat minus quam CCL. paf- Auguftini ab Atbaitaglido eedificatur, que
fusab Eeclefia Prettorienfi Sanéiorum Ve- quedará en fu pureza , fi le quitamos
tri , & Pauli, ínter Occidentem & Sep- aquella gloífa. Ordinis Sanili Auguftini.
tentrionemfitum. E t ibi confiituit primum Efto dice en el año 555.
Abbatem Sanélum Virum Eupbemium, qui
§ . 3 . Profigue luego. E l año de 5 55?.'
pofieafuit vocattss ad primam Toleti Se- pafsb defia prejente vida para el Cielo Baeanda. Sucedióle en el Pontificado , i SU
dem. Efte lugar comunicó el Padre Hi
guera con el Padre Frai Prudencio de lia de Toledo , Pedro fegundo defie nom
bre ; que fegun Maximo governò la IgleSandoval , el qual lé pufo en fasfun
daciones , en donde difeurre los princi fia de Toledo 12. años. La íucefion de
pios de la Orden de San Benito en Ef. Pedro fe halla en Maximo : pero def
pues del año de 562. i el tiempo de fa
paña mui conforme a lo que hemos di
Pontificado fe dice alli que fueron diez
cho , i a ¡a letra fe halla en el Máxi
años , 1 no doce. Bien que efto lo domo Fuldenfe. Defpues fe imprimió en
vemos imputar al Padre Bivar: que af$i
el Cbronico añadido, aunque con algu
na diferencia. L o primero en quanto
io mudó, hallando el verdadero nume
a feñalar el año defta fabrica: porque
ro en las ediciones de Zaragoza , i Se
villa. 1 en todo conviene con lo que
Frai Prudencio, i el manuferito origi
el Padre Higuera refiere cón autoridad
nal tiene efio en la Era 592. que es
de Máximo,el Manuícrito original, que
año de Chrifio 554. i el Máximo imGggz
ài-
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dice afsi. Era $97. five anno 559. Pe- Abad del Monafterio de fu Orden en
trus Bacando fujficitur :duodeeim annoi Sevilla, fue ordenadocnPresbiterofefEcclejìa Toletana prafidet.
te año por el Metropolitano de aque§. 4. Eì mìfmo afta ( es el de 559* Ila Siila Stefano. Si elio huvieradicho
que p u f o immediatamente) dice èfti Au- Máximo , no hablaría el Padre Higueior (Máximo) que nació en Sevilla Re- ra con aquella duda. Que èfie mifmo año
enredo hijo de Lsvigildo principal Señor f i entrò Monge en Sevilla en un Monafde los Godos , que defpues fue R ei, i de ferio , a lo que yo creo , que ya por efi
Ib eodofia bija de Severtano, hermana de tos dias era fundado , & e. Para ella fu
San Leandro : que èfie mifino aftìifi en- fofpecha tiuvierafe valido del lugar de
tro Monge en Sevilla en un Monafierioa Máximo, con quien andava en las ma
lo que yo erto , que ya por efios días era nos : el qual , aunque no lo dice tofandado de la Orden de San Benito, & e. do , dice algo : i dà bailante ocafion
File lugar que le comunicò con otro$ para creer que fuelle Abad de Monaf*
que tocavan a la Religión de San Be- teño fundado en Sevilla. Sus palabras
nito , el Padre Higuera, trac Frai Pru- fon en fette año de 568. Leandcr Abbai
denoto de Sándoval en las Fundaciones, Presbyter fit a David Epifcopo. Afsi effol. 26. cotí feftas palabras. Era 547. tá en mi manuferito : pero t;engo fofRecaredus Hifpali nafútur. Leander fit pecha que fe ha de leer conforme 1*
Monacbus. Las quales palabras en el mil— que el Padre Higuera afitma. Ab Ste
rno ano de 559. fe leen en el origi- . pbatto Epifiopoñ que ètte es el de Sevilla
n a l, íln variar una letra. I cn el de quien habló en el año 564. afsi. DafoL 1 1. dice que tiene por tradición muí vid Stepbanus Hifpalenfis Epifiopus fue-;
recibida en San Claudio de Leon , que twdrf»
tornò a Ili el habito San Leandro : AunSiguefe en la Hifioria , defpues de
que, como dige ( anade ) Máximo dice9que aver hecho un Epilodio de lo mucho
en Sevilla. No entendió el Padre Hi- que deve la Ciudad de Toledo a las
güera la autoridad de Máximo : pues dos Sagradas Religiones de San Benito,
le atribuye etto: porque en el marnif- i San Aguttín. Dice el mifmo Máximo
crito original fe leen dos claufulas di- que èfie año , que es el de 566. aconteferentes detta fuerte. Recaredus Hifpa- cid en Toledo una maravilla. Refiérela
li nafiitur. 1 luego la otra abajo. Lean- dilatadamente, i yo folo pondré las pader fit Monacbus. Hoi fe vfe etto con al- labras originales que trae dette Autor,
guna diferencia en el impretto, i las dos Hace mención ( dice ) defia maravilla Do»
claufulas fe leen afsi. La primera: Re- Lucas de Tui , Hifiortador antiguo , la
caredus Leovigildo Hifpali commoranti naf- Hifioria Eclefiafiiea, Garibai, i otros9decitur. 1 la que fe ítgue debajo de di- mas de ¿?8o. anos Máximo , el qual di
ferente numero. Leander ibidem fit ex ee en el año penultimo de Leovigildo ( ha
Palatino Monacbus. Añadió fe el ibidem de decir Atbanagildo ) afiù Imago crucontra la fencillez del original. Tarn- cifixi a quodamfudao T vietipercufia Dibicn ai diferencia notable en el año. vinitus Jfanguine promanai tota Urbe ReNueftra Hifioria fe ñata el de 559. que già annuntiante , C5* admirabili novitato
correfponde al de la Era que pone Frai obfiupefiente , Pttro Toletano Epifcopo.
Prudencio de 597. que ambos fabeua En el original fe leen detta manera con
la fuente, de donde manaron. I el Ma- fola fetta diferencia en las ultimas. Anximo que leemos ettampado, tiene feí- nuntiante admirabilem novitatem, obfiutas claufulas defpues del año de 56 1, pente Petro Toletano Epifcopo. Que ocai Era de de 600, Añade también fette fionó la apuntuacion diferente, fiendo
la dignidad de Palatino que San Lean«" uno mifmo el fentido. La Tradición
dro tuvo : i afsi fe deve defechar por es que la Santa Imagen fue facada de
gloffa : como entender quan vario va laHermita de la Cruz : en donde fo
to1*0 de fu original, i antigua pureza lemnemente fue buelta a colocar, i hafen la cuenta dé los años.
ta hoi fe hace comemoracion dette mi§• 5* Ni devemos pattar fin nota, lagro , i ai Eilación a ella los Viernes
marcandole defde luego por falfeado de Quarcfma : .que todo etto lo dice
otro lugar del mìfmo Autor al año 568. el Padre Higuera en fu Relación. Por
num. 19. donde dice que San Leandro, ella fe glofsó lo que fe halla demás en
las
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las palabras de Máximo »que fe impri- lugarfue elegido por Abad Exuperio, Jemieron r conviene a Caber aquella nota. gundoAbad de los de aquellafanta ,i benIdque in fuburbio Toletano prope *Ædem dita Congregación, No cita lugar de MáSanóla Crucis ad Portant , quæ Agilanis xim o, aunque le ai: i elle legitimo, i
dieitítr. Que no fe haliavan en el on- cierto, fi alguno otro : poique entre los
ginal. .
■
<jue copió para Frai Prudencio de San§. 6. Ano de 567. ( dice la Hifioaoval, i él trae en las Fundaciones, foh
ria) murió de fu enfermedad Atbanagil- 26. es éfte uno. Trae fus palabras. Era
do en Toledo enterrado en Santa Leocadia,
608. Petro Toletano Epifcopó Eupbemius.
que era enterramiento de los Reyes, don$ primas Abbas Agatíenjts fuffcitar 1 cui
de dice Máximo , fu t enterrada Tbeodo- in. regimine Monajterii jaecedit Exupe*
ra muger de Leovigildo » el quai fucediá riut : como afsi mifmo eftá en el orien el Reino al Res Atbanagildo en compaginal. Hallafe en las ediciones que defHia defu hermano Liaba, Ú*c. Hallafcen
pues fe hicieron de Máximo : pero con
Máximo la noticia de la muerte» i fe- los defetos de glofías, i variedades,
pultura de Theodora al año y 68. num, que todo lo demas padeció entre las maa y. i en el original con mayor puntua- nosdel Padre Higuera,
lidad en el año que la Hiforia Céñala.
§. 8. Pero antes de pallar a las no- Era 6o$.five anno y67. Theodora Leoviticias de Eufrafio, tomemofle refidengildi axor Toleti moritur : & (. le o , ad)
cia al mifmo Padre Higuera de lu omiSanciam Leocadiamfepelitur. Peto pues fion en no avernos dejado dicho nada
nos refiere el Padre Higuera la muerte del Obifpo Pedro, excepto lo que re
deA thanagildo, es razón que nos di- fiere de fu promoción, años de Pre-.
ga : porqué entre las cofas defte Rei*
lacia, i muerte , con el milagro íiicemayormente , fiendo tan propia d e T o dido durante fu Pontificado : fi es que
ledo , no nos ha referido en fu Hijloria, leyó en Máximo, ad annum 562. num.
como la Reina Gofvintha fu muger fue 13 .(que es el mifmo lugar, de donde
natural defia Ciudad? N o dice defto Cacó la noticia de la elección Cuya en
nada: porque en. el Máximo original no O bifpo, i numero de años de fu gofe halla la claufula que tiene ci impref- vierno) que le ocupó, i empleó el Rei
fo ,que es cfta al año 560. Atbanagil* Athanagildo en muchas legacías que
dus Gofvintbam , nobtlifsimam Virginem hizo a los Reyes de Francia. I que aToletanam Toleti duxit:exquadúosfilias compañó las hijas de fu R ei, quando
fuftulit ypoft Gallorum Reginas,
fueron a cafar con los Brancefes. En- §. 7. Siguefe el capitulo 3. de la tiende las Infantas Gelefvintha, i BruHiftoria , que fe gafta todo en traer a niquilde que cafaron en aquel Reino
la letra unas Cartas que eferivio al con los Reyes Sigeberro, i QmlpcriA u t o r i al Maeftro Aionío Villegas el co.Donde dejó la noticia de la confagraMaeftro Gafpar Alvarez de Lozada, cion en Obiípo Coadjutor fuyo ( que
doéfco Lufitano , que eferivia Hiftoria aísi parece deve entéderfe) hecha por el
Bracarenfc por aquel tiempo, en don- mifmó Pedro en la perfona de cierto
de les dava noticia délas Iglefias, Re- Monge de la Orden de San Be r.it0,11aliquias, i otras memorias, que ai del mado Maclinio, que vino por eftos dias
Santo Mártir de Apólonia »aunque na- a Toledo? La qual refiere el mifmo
tarai Efpañol, Tirfo. Dejo efto , por- Máximo ad annum y 68. num. 6.1 Monque no contiene cofa que fea del in- ge tan poco conocido en las Memorias
tentó de éfta Apología : i porque ya Eclefiafticas , que el Padre Bivar no le
queda tocado en otro lugar en donde defeubrió en ellas, i difeurre bien lúahablamos de San Tirfó. I pàfto al ta- vemente ( digafe efto con venia de V apstulo quarto ftguiente,que empieza afsi. ron tan religiofó , i erudito, a quien
Defpues de avergovernado fanta, i loable* por eftos títulos venero ) en que pudo
mente Pedro la Santa Iglejta de Toledo\ dar el ral Maclinio el nombre a la CiuPrimada de las Efpanas, pafso dtfiavida, dad de Malinas del Ducado deJlrávan4 fo que piadofamente podemos creer, al te. A éfta Ciudad de Malinas no laben
defe anfo perdurable. Sucedióle en ti go - fus milinos naturalesque principio darier
Vierno Eufemio, primero Abad Agalienfe, ni ha Itan el origen de fu nombre natural
Monge dé la Orden de San Benito• En fu del País Mecbclcn, de donde parece fe
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derivó e! Latinó. Solo diré qu e,fi el
Padre Bivar huvIefTe vid o en aquel
Dialogo de Luciano llamado Toxaris,
otra Ciudad defte nombre Medina en
el LagoMeous, huviera quedado düdofo íobre íi atribuiría a éfte mifmo
Mongé Macliniola fundación de aquelia Ciudad , como le atribuye la delta
mas conocida de la Provincia de Bravante. Hace también Máximo mendon del Primado en la perfona de Pe
dro, i de lo mucho que floreció, i fue
famoí'o , en quanto tuvo eftadignidad,
adann. 569. num. 2. Nada fe lee defto
en el original. También Juliano con
tribuye con fus noticias quales ellas,
fon ( como fuele) a adornar la perfona
del Obifpo Pedro. Dice en el Cbromeo,
num. 300. que fe llamó por renombre
Benigno ; que fUe Varón de bondad ex
celente , i Arcediano de Bacanda: i úl
timamente que eferivio al Pontífice que
era en fu tiempo, de quien tuvo refpuefta. Efte es Pelagio Segundo. I de
la Carta que eferivio al Arzobifpo lla
mado Benigno fin decir de donde era,
hace memoria el Autor de la Vida de
los Pontífices, que fe entiende fer el
verdadero Luitprando, a cuyo nombre
andan en Pelagio 11.1 entre las Cartas
delie Papa fe imprimió ella á Benigno
Arzobifpo.
$. 9. Pareció conveniente que fe le
diefle Iglefia a éfte Benigno: i nuevo
nombre al Obifpo Pedro : fin reparar
en que elle Pontífice Pelagio Segundo
fue electo el año de 577. defpues del
qual vivió otros diez , i la Carta es
del aHo 581. como parece por la cuen
ta de la Indicción que fe pone en la da
ta : i Pedro Arzobifpo de T oledo, lla
mado Benigno, murió en la Era de 608.
que es año de 570. como dice Máxi
mo : de fuerte que al tiempo de eferin
virfe la Carta , avia 11. años que era
muerto el Arzobifpo. Codició ei Padre
Higuera ella Carta para el Arzobifpo
de Toledo , porquede habla el Papa
¿n la facultad de poder trafladar Obifpos de una Iglefia a otra aviendo caufa : i le da licencia para que afsi lo hicieffe con cfta claufula : que. creo le
ha de leer atsi bien corregida. Quaprop-

ter y ebarifsime , bis Apojiohm fuU
tus auporitatibtís, muta Epifiopos causa
_ necefsitatis, aut utilitatis 5fuper quo conJulcre nos vcltúfiis, Quizá le pareció que

éfto decía algo con el Primado que fe
Je quiere atribuir ann en aquellos tiempos a éfta Santa Iglefia. Si le pareció
afsi , ruegoie que lea lo que fe ligue
en la miíma Carta, el quequífierefaür a la defenfa del Padre Higuera.Lí
alios fratres mftros, quibusboc faeiindum
necefsitas , aut utilitas compukrit, agerc
doce: quiabocquodtibifolt fmbiwus^generaliter ómnibus tenere mandamus. Ln
lo qual fe mueftra que ella licencia,
0 declaración de la facultad de poder
trafladar Obifpos, o no tocava al Pri
mado , o avia muchos en aquella Pro
vincia en donde era Arzobifpo Benig
no , pues le avifa el Papa que haga íáber a los demas hermanos Tuyos que
pueden hacer ellos también , quando
le ofrezca la ocafion , lo que a él par- ■
ticularmente le eferive.
§. 10. De otro Pedro llamado
también Benigno, hace memoria el mifc
mo Juliano dándole por Metropolita
no de Braga en el num. 304* i en el
Adverf. 480. donde es bien de notar,
que dice en el primero deftos dos lu
gares , que fe halló en el tercero Con
cilio Toledano , en el qual es cierto
que eftuvo, i firmó tiendo Arzobifpo
de Braga , Pantardo: i ninguno de los
que concurrieron a él , fe llamó Be
nigno. A todo éfte cargo rcfponde en
pocas palabras el reíidenciado, que él
no tuvo obligación de atribuir al Obif
po de fu Iglefia Pedro lo que no le mi*
niftravan entonces Máximo, i Juliano;
1 que eftos nuevos Autores fe eferivieron , i fingieron defpues* con tan po?
co cuidado, como merecian.

C A P IT U L O

IX .

C A S A M I E N T O Í D E L <P<%JNCL
p e H erm enegildo .

S u m artirio.

M u erte de LeoV igildo.

§. 1,

T " N el mifmo capitulo 4. refiere el Autor como pre
tendió el Reí Leovigildo defpofeer a la
Santa Iglefia de Merida de la gran Re
liquia que gozava de la túnica de Eu
lalia fu Mártir ; i que no la pudo confeguir del Obifpo Maufona. Pafla lue
go a decir de la Embajada que embió;
el mifmo Rci a la Reina de Francia Bru
ñí-
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niquílde con el Obifpo dé Toledo Eu con egercito: no mucho defpues fue llevado
femio , pidiéndola a fu hija Ingunde a Tarragona: donde atormentado con efpara muger del Principe Hermenegil trecba, i dura cárcel es vifitado de Eu
do : i la refulta de Ja Embajada,que femio , Metropolitano de Tarragona: i
fue ttaerfe a la Princefa a Efpañahcr- en U, Vifpera de Pajqua por la noche,
mofa , i de grandes virtudes,en edad no queriendo recebir la Comunión de
de id. años : a la qual vinieron acom la mano jacrilega de Pafqual, Obifpo bepañando : Eufemio Arzobijpo de Toledo rege de Toledo , fue muerto por mandado
( fon ya palabras de la Hifioria) i otros de fu Padre berege, de Sifiberto ProtofObifpos de Efpaña fegun refiere Máxi patario , o Capitán de la Guarda. He
mo, que es Autor de todo cjlo, i otrosí cho Mártir le honró Dios , i ennobleció
conviene a faber Fortunato, Obifpo de Pic- con milagros : al qual Eufemio Arzobis
ton , Salufiio Albigenfe, Frontoniano de po de Tarragona, / otros hurtaron la no
Aux , Beltrano de Burdeos, Gregorio Obif che figuiente , / le enterraron con gran
po Turonen/e. Anade que fe defposó de fentimiento enfu íglefia. Veafe el ma
en Toledo con el Principe, a lo que nuferito que fe pone al fin defta obra,
cree , el año de 580. Corcefponde bien i fe verá como es él de donde fe trafa cita relación el lugar de Máximo que ladó ella relación al pie de la letra. Vea
anda imprelfo en las claufulas que to mos agora,íi ajufta alsi el tmpreíTo,i
can a elle año de 580. con alguna di las palabras latinas hoi fe leen con la
ferencia , aunque poca del manuferito, interpretación que dio dellas el Padre
com ofe puede reconocer cotejando la Higuera. Hermenegildus Hifpali dilapfus
claufulaal año 579.Dice defpuesla con- (dice en el año 585.num. 3. )& • Car
verfion del mifmo Principe a inftancias daba captas primum Hifpali, Toleti deinde fu muger Carbólica, i de fu Tio San de , Valentiaque aliquot menfes captivas
Leandro. Lugares ai también deítoen exulat. Deinde a Patre Tarraconem cum
Máximo. No le cita, ni a otro Autor exercitu adduólus, in cufiadla arülifsima
alguno. I afsi no echó menos al nuef- multum marcet. Halla aquí bien fe ajuf
tto, Cítale defpues quando dice que ta en la fubliancia , aunque añade al
Leovigildo juntó en Toledo un Con go , i varia las palabras. Siguenfe ya
ciliábulo de Obifpos de fu fe&a Arria las gloiTas en el íiguiente numero. Ibiría : donde dice que fe hallaron Paf- dem mifera cufiadla m&ceralione detentas
cual,O bifpo de Santa Eulalia en T o  ab Euphemio Tarrancnfi Epifcopo , £e~
ledo , Vincencio dé Zaragoza, Ugno pbemio Toletano ibidem exulanti , & a
de Barcelona, Murilade Valencia,Ar- Joanne Biclarenfi Barcinone exulantesclam
anímalas ad pattendum pro Cbrifii fide
ginato de Porto , Gardingo de T u i, i
otros. Hailafe en Máximo con los mif- fu it. No podía confeguirfe enEfpaña
mos nombres alapo y81. Varían algo tan ilullrc , i heroico triunfo de Ja in
fidelidad en él fenrír del falló Máximo,
en el manuferito. Veafe el año de 581.
$. 2. Defpues en el Capitulo 6. re fi no tuviera influencias en él un O b if
fiere la guerra que le hizo fu hijo. Re- po de Toledo. Que Eufemio el de Ta
fuelve (contra loque lintió Ambrollo rragona fe hallaiTe , reconócelo ya la
de Morales) que el Principe defpues de Hifioria en Máximo 5 i es del original;
aver eftado en priíion en Sevilla, fue pero que Eufemio el de Toledo, i Juan
llevado a diferentes cárceles de Tole Biclarenfe le animaíTen al martirio, aña
do , de Valencia , de Tarragona; en la diólo defpues en Máximo el Autor de
qual Ciudad fue martirizado. Arguye- la Hifioria. Síguele en el año 586. fin
le a Morales con un teftimonio bien mediar nada. S. Hermenegildus in ipfo
fuerte del Abad Juan Biclarenfe, Au- Pafchatis pervigilio, quod de mana Paf. tor coetáneo; que claramente dice lo cbafii S. Eulalia Toldana Epifcopi Arriade la muerte en Tarragona. 1 añade afsi. ni intrufi Sacram Commtinionem jubente
1 porque no efie con un falo tefiigo efie Paire fufeipere noluit , jujfu Patris Leodicho» del mifmo parecer es Máximo Ce- vigildi boc faFlo tune furibundi a Sifherfaraugufiano, cuyas palabras fon i fias, to Protofpatario espitepercujfus 13. Apriquefefiguen, Hermenegildo efiapando de ; lis Martyr fit. Qui mox multis tllu/tra
Sevilla fue prefo enCordova ,fue defier- tar miraculis a Deo. 1 luego en el íiguien
rado a Valentía, yendo tras elfu Padre te patrafo. Hiñe Eupbcmius Iarratonen-
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fís Euphemus Toletanus 3 Joannes V i- dims Toletum ex bellocontraSscroosfuf-?
cl&renfís Abbat , O' alii Qatbolici Pon* upto ibidem graviter infirmaturper muí*
tifices Virique noble fublatum multes tos dies. La traducción Caftellana del
mm lacbrymit Tarracona in tAi.de Sanbtx Padre Higuera , nada dice de que fu
Tula Vinfini$&‘ Martyris Principen) &
enfermedad fue en oca (ion que bolvia
clarum Á?artyrcm fepeherunt, ubi po(fus defta guerra. Pero dicelo el mam? fcri-~
eftt Efto es una cofa , i lo que el Pa- to; Leovigildus Rex redicns e bello con-:
dre Higuera nos refirió, de Máximo, i tra Suevos Toleti graviter infirmattsr.Vio*
fe lee en el manuferito , es otra bien ligue el Máximo impreíTo. Recaredum
diferente. He puefto eítos lugares, aun- de Galléis redeuntem vi&orem Toletani
que prolijos : porque fe vea lo glofla- gratanter excipiunt Uta vifiori compredo , i engerido en ellos , por dar el cantes. Efta claufula fe ajufta bien con
honor que no ha menelter, a la San- la traducccion : i es , quitada alguna
ta Iglefía de Toledo , i a fus Ponti- palabra , la del original al ario 587,
fíces,
Profigue. Leovigildum Regemingravej§. 3. Paffemos a la muerte de Leo- cente morbo coram aliquot Bpifcopis vevigildo , i capitulo 7. defte libro , en ; re pcénitet , é* occifst filii , & erroris
donde hallaremos otro lugar de Maxi- Arriant tam pertinaciter defenji : & Ca
ntío calificado por bueno, fcgunelar-' tholicam tile Religiontm amplexus, quam
gumeruo que vamos haciendo enlode-; ex animo videtur confejfus fuiffe commas. Refiere lo que varios Autores di- pojité moritur. Todo lo de halla aquí
ccn de la converfíon defte Rei al fin fe correfponde con la traducción Efd efu vida., i que efto es lo mas co- panola en la fuftancia: pero en las pamun en los que eferiven de fus cofas, labras no: como lo hace elmanufcriaunque Don Lucas "de Tui fíntió que to. Pero lo que añade no , en decir
murió impenitente , i con fe nales cía- que el dia de fu muerte fu e fecunda, die
ras de fu condenación. I luego añade. - Aprilis Feria IV . die fefio S. Tbeodofia ad
1 porque la cofa quede mas bien afenta- Cafaream Cappadocum pajfa dilufcefceme
da , daré un-teftigo de vifta , que fue
die. El original folo dice. Obiit j . Apri- -■
Máximo , de grande autoridad, elqual lis. L o demas es tan declarada gloífa, '
dice defie Jucefo en fu Cbronica , i en el que ninguna mas lo puede fer. Sigue-i
ario alegado las palabras quefefiguentra- fe en Máximo. E t pojlridie fepultus efi
ducidas de Latín en Cafiellano. Comen- in Templo S. Marta Vetufiiori ad Tolezó en Toledo el Rei Leovigildo gravemen- tum. Efta claufula no cftava en elle la
te a enfirmar. Los moradores de Toledo ~ gar , fino al fin de todo lo demas que :.
recibieron graciafiniente, / con grande re- fe dice defta muerte, como vimos en
prefentación de triunfo al Principe Reca- las palabras Caftellanas. I la feña de redo , que bolvia de Francia con Vitoria, llamarla Santa María la Antigua no es
Mas agravandofe la enfermedad al Rei9 del original. La converfion de Leo vi- ’
hizo verdadera penitencia de fu error, ¿ gildo tiene mucha dificultad en buena,
pecados : / abrazando la verdadera Reli- i fegura Hiftoria. I afsi , aunque efte
gion, murió en paz \ a cuya muerte me lugar de Máximo parezca de aquellos
bailé To Máximo pecador en compañía de que traen menos fofpecha de fupuefmi Señor , i Obifpo de Zaragoza, Sim- tos ; pero no carecen de ellaen eltoplicio , cuyu Arcediano era entonces Tot i do : pues pudo tener efte concepto
recibió penitencia de mano defie Obifpo. I monftruofo diferentes tiempos , i tercjlando ya cercano a la muerte, encomen- minos , como ya hemos dicho. Nuefdo porfu tefiamento , a si , a fu Reino, l tro Breviario de Efpañaa 13. de Abril
i hijo Reearedo a los mui Santos Prela- trae de San Gregorio en fus Diálogos
dos Mafona i Leandro , a los quales t ia lib. 3 .cap. 31. la relación figuiente ,halos demas Obifpos Catbolicos mando afu blando de Leovigildo. Pater vero perbijo los llamaffe, i alzaffe el defiierro: i fidus, & parricida commotus pacnitenúa defpues de muerto, fue fepultado en San- boc ficijfe fe doluit 5 nec tamen ufque ad
ta Marta de Toledo a cinco de Marzo, obtinendam falutem peenituit. Mam quta
Lo mtfmo dice el Padre Mariana , &C. vera ejjet Catbolica fides agnovit: jed
Efte lugar fe halla en Máximo , fi bien- - gentis fuá timore perterritus ad bañepercon alguna diferencia. Leovigildus rc¿ venire non meruit. Profigue. Hcx morti
prth
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froximui commendat in teftamentofe Regmm 0 *-. Recaredum fiítum , Mafona,
CAPITULO X.
Meandro,Fulgentioquc exulibus ,quosfilio
mandatfuppiicitcrflatim ab exilie revocart. Hallo añadido aqui a Fulgencio,que W J N C m o S <DEL <%EIKAen lo antiguo que copió el Padre Hi
do de Recaredo. TSLueVa conjaguera , no fe hailava. I éfta ciauíuia
g r ación de la Iglefia de Toledo.
también Je halla fuera del lugar que
antes tenia. Pafía adclante. Cujus Regis
1 otras cofas de f u tiempo, -Del
poflremis balitibus Interfu i ego M* Máxi
Tercero Concilio de Toledo.
mos cum Domino meo Simplicio Cafaranguflano Pontífice Archidiáconos, ac ejus
paenitentiam, Ucbrymafque notavi, Gre
§ , 1. T^\Efpues de la muerte del
gorio Turoneníe es el que dice en el
i J Reí Leovigildo, fe jun
fin del lib. 8. que algunos añrtnavan taron los Godos en la tglelia Mayor de
aver muerto, penitente , i convertido Santa María de T oledo, i eligieron por
de veras, i que líete días, hizo peni fu Reí aRecaredo. Coronóje (dice)por
tencia. También aqui fe añadió, i qui mano , creo, de Eufemio, Ars.obij'po de
tó alterando el original: en él fe 11a- ToledoyDomingo a i. de Abril. Era en
tnava Máximo Recadar , aquí Marco tonces Recaredo , mancebo deflorida edad,
Máximo folamente. Allí dice que re ifegun fe colige de Máximo, de 27. anos.
cibió penitencia de mano del Obifpó: N o pallemos de aqui fin advertir que
con ocation de lo qual el padre Hi el Máximo imprcílo de quien en elle
guera le detuvo a declarar en el fin znifmo lugar le acuerda, como vimos,
defte capitulo 7. qué ceremonia era ella Ja Hifloria, no deja lugar a la foipecha
de recebir penitencia publica. Aqui fo* de fu Autor el Padre Higuera : pues
lo dice que notó fu penitencia, i lar bien claro dice, que quien le ungió
grimas. L o qual tiene mui diferente fue el Arzobifpo de Zaragoza Simpli
ientido.Veafe éfta claufula en el Manus cio. Contradice aver fido Domingo
crito , i fe verá como difiere de lo im- 21. de A b ril, i aver fido en la Feria
preflbu
quinta, que es Jueves, corno tiene el
§. 4. Hace luego la Hifioria hono Máximo imprefio. También ai diferen-,
rífica mención de Artuago , Monge cía en la edad del Rei,pues fe halla
Auguftiniano del Convento de la Cilla: en el dicho Cbronico memoria de fu
pero fin acordarfe de Máximo, que le nacimiento el año de Chrifio 562. i
alaba en el año. 584. N o lo hizo por defte al de 587. en que fe pone fu co
que en el original folo ai en elle año: ronación fon 25. años, no 27, como
Artbuagus, cognomento Gotbus ex Ordine dice la Hifioria, que fe colige de Má
S . Augufiini fiord. No diciendo que ximo. Difiere también el Máximo ori
en Toledo %no tuvo obligación d e a- ginal al año 5857. que claramente dice
cordarfe del fu Hlftoriador. Defpues que le confagró, i ungió Mafona é l _
fe le dio celda en la C iñ a, Monafterio Santo Obifpo de Merida: aunque con
defia Ciudad. El lugar citado bueno poca conftancia dice también que le
puede fer: pero hafe de quitar en todo coronaron en Toledo ( de quien y a
cafolaglofia: B x Ordine Sanfti Auga- avia hablado ) Eufemio, i en Sevilla San
ftin i.
Leandro.
§. 2. Patía defpues a referir la re
paración, o reftitucion de la Iglefia
Mayor de Toledo al culto déi Dios
###
verdadero, i rito de los Católicos , i
fobre una Infcripcion hallada en una
# ***
piedra de la mifma Iglefia, afientá que
el primero año de Recaredo fe deve
contar defde el día 20. de Abril de la
***
Era 624. en que fue coronado: porque
Ja piedra feñala ei día de la coniagración de la Iglefia el primero de los
Hhh
Idus
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Idus de Abril, ello es,el dia de los
mí irnos Idus, que es 13. del dicho mes
de la Era 6z 5. en el año primero del
Rei Recaredo. Síguefe de aquí ( como
bien lo advierte) que no luego al prinripio de fu Reinado fe hizo ia reltauración del Rito Católico en la dicha
Igíeíla , fino cali al fin del primer año,
en el miímomes de Abril delfiguiente. L o qual contradice a la relación
de Máximo: el qual pone en la Era
de 62 5. que es año 587.cn el mes de
Abril no folo la muerte de Leovígiit o , i coronación de fu hijo Recaredo,
fino también la Reparación de lalglefia de Toledo , como que fueífe hecha
pocos dias andados del Reinado de
aquel Principe. Qual fea caufa defta
diferencia, no es fácil de faber: pues
parece que fi le atribuimos al Padre
Higuera aver puefto en Máximo lo que
fto a via , fe encuentra luego con que
parece mas vcrifimil, que íl tal huvieífe hecho, procuraría ajuílarie con
lo hiílorial de la Infcripcion , que ya
por aquel tiempo tenia v illa ,í examinada en ella Hiftoria, Pero ya he dídio que ella pudo fer traza de quien
quería no le hallaífen por el raftro , i
deflumbrar las fofpechas de novedad
recien introducida con ellas contradicciones afeitadas. El Máximo manufcrito conviene en todo con el difcurfo
del Padre Higuera poniendo en la Era
de <$25. que es año de 587. la muerte
de Leovigildo a primero de A bril, i en
ri figuienre año fu coronación foícmn e, i la coníagtacion de la Igleíia de
Toledo.
§. 3. Dice defpues en el capitulo 9.
que el Chronico de Marco Máximo cuenta la muerte egécutada en Sisberto el
Prorofpatario que egecutó la del Santo Mártir Hermenegildo, diciendo que
fe la mandó dar el Rei por aver cometido un gravifsimo delito , en que parece da a entender aver fido , otraicion , o cofa femejantc. Con las quales palabras entiende nueftro Hiftoriador las que leemos en el Cbronico de Máximo en el año 588. num,2,
en donde fe trata defto. Con quien concuetda el Manuscrito en el mifmo año.
§• 4a referir en el mifmo
capitulo 9. como en una Junta, o Cortes que mandó hacer el Rei en orden
a la Reducción de los Godos ala ver-

daderaFe , difpufo que tuvicíTenentre
si una difputa fobre los puntos de la
Religión en que difconvenian, Gatolicos , i Arríanos, para quede ella refultalTe lo que avian de feguir con animo determinado unos, i otros. L o quaí
dice que ambas partes aceptaron de buena gana. I añade lo que fe ligue. No
dice San Gregorio ( es de Turón ) mas
particularidades, Las guales pone Maximo Cefarauguftano, como tefiigodevifiai
i dice , que difputaron por los Catbolicos
Fulgencio , i Ifidro , i que prefidio Ma
fin a , Arzobijpo de Merida i Varon digno de veneración por la edad , letras , í
fantidad de vida, i porque por la confeJion de la Fe Catbolica avia padecido por
muchos años grandes trabajos, i calamidadcs. Difputaron por los bereges Mutila,
Obifpo de Falencia , Sama de Merida,
Bec'tla de Lugo, Prefidio Pafcafio, Qbifpo de Santa Eulalia de Toledo, Dice afsi
Máximo afio 588. Difputaron los Mereges con los CatboUcos Fulgencio , ifidro,
Juande Valclara. Efie Uta Monge del Monafterio Agalienfe de Toledo de la Orden
de San Benito, En defenfa de los Hereges
Murila , Obifpo de Valencia , Sanna de
Merida , Becila Obifpo de Lugo , &“c,
Eñe lugar que fe atribuye a Máximo,
tan importante en la materia de la fuave , i bien acordada reducción de los
Godos Arríanos, fe ha defparecido del
Chronico impreÜfo. N i en el de Zaragoza fe lee tal : ni en los demas que
de allí fe han copiado. N i aun el Ma
nuícrito dice tal cola. Quizá porque no
avia Prelado de Toledo entre los perfonages que fe nombravan , no quilo
el reformador de Máximo, que hicieffe papel otro alguno en donde no le hacia el de Toledo.
$. 5. £1 capitulo 10. íiguiente trata
del tercero Concilio de T o led o , o publíca abjuración que hizo toda laN acion Efpaúoia con fu Principe , i Ca
tolico Rei de laheregiade A rrio ,qu e
avia feguido mucha parte della. I porque aquí fe trae otro lugar de Máximo
bien diferente de como hoi le leemos,
no ferá razón pallar de largo fin examinar la diferencia dicha. Repara en
que dice el Arzobifpo Don Rodrigo,
hb. 2. cap, 15, de fu Hifioria: queéfte Concilio fe tuvo fub Helladio, I in
terpretandole , advierte , que no fe Ha
de entender , que habla de Helladio,
Ar-

Libro VIII. Cap. X.
'Arzóbifpo de Toledo 5 el qual no tuvo éfta Silla en treinta anos adelante,
Sino de Heladio , Yiforei > o Goverrlador de Efpaña , el mas iluftre , i feíial.ido de la cafa del Reí, Afsi lo dice
Maximo por efias palabras ( fon ya las
do! Padre Higuera > i del Máximo que
confulcava entonces ) Armo jpo.íywodus Magna fub Rege Recaredo Tolete cogitur , qud Gothi publice Harejim Arriapam (ibjurarunt. Qólavo Idus Martii. Interfuerunt LXKII. Epifcopi totius Hifpania & Gallia ,&* Gotborum Palatim; in
quibus fu it pracipuus Helladius, illufirtf-,
Jimus rerum publicarum Reólor, VirLatbolicus & plus. Quiere decir. Juntófe
en Toledo , & c. Lo que correfponde a
efto en el Máximo impreflo es como fe
figue. OBavo Idus Majé ipfo die apparitionis San61i Michaelis Arcbangeli , 7 oletanorumque per vetufii tutelarte , Mag
na Synodus feptuaginta duorum Epifcoporum ffifpania ?& Gallia NarbotienfisToleti contrabitur -in Templo Máximo San
óla Marta in Secretario dt¿ío Hierufalem.
Interfueruut cum aliis olio Metropolitani viddicet Mafona Emeritenjis.y & c. I
defpues de aver nombrado los ocho Me
tropolitanos , i puefto una lilla de Aba
des Benedictinos , i de otros Presbíte
ros , Diáconos, i Monges , añade. E x
Palatinis autem Helladius lUufirifsimus
Aula Regia Comes, qui Ínter Proceres Aulicofque Regis bomines interfuit ,Concilio•
Fuit Ó* rerum públicarum Gubernator.
E l qüe toda via fe puliere en defender
la buena fe del Padre Higuera i de
fu Autor Máximo , me podrá décir la
caula de hallarfe las palabras del Ciropicón que hoi tenemos , tan otras en
la Hifloria de Toledo. I en el Original
manufcrito primera fuente de las copias
de mano , i de molde que tenia el Pa-.
dre Higuera quando la eferivia. D igo
, el manufcrito qúe cita el Padre Higue
ra , no él que yo tengo en mí poder:
que parece, el primero o de los que
menos avian contrahido; el vicio de la
transformación, del qual me parece a mi
que ya fé quilo defvíar el Padre Hi
guera en la traducción defte lugar em-,
pezando a concebir aquellos penfamientos a que dio defpues todo el enten
dimiento , ilaegecucion. Efta relación
del Concilio , aunque la mifma en lo
fuftancial , es diverfiísima en las pala
bras » eu ¡o¿ dosMaflUÍcritos. El quq
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yo he alcanzado, i vá impreflo al fin
defta obra , i en el de quien dice el
Padre Higuera que lastrafladó. El co
tejo de ambos entre si , i con la Hiftoria, moftrará efto mejor a quien qaifieré hacerlo. Pero en quanto a Hela
dio , mi Manufcrito tiene afsi quando
le nombra. Ex Palatinis vero Helladius
Ilufirifsimus Aula Regis Comes, & Rc~
ram publicarum Comes, Como efto no
baftava para faiir de la dificultad propuefta de averfe celebrado éfte Concilio fub Helladío, añadió el transforma- .
dor.Qui Ínter ProceresAulicofque Regis no
mine interfuit Concilio: dándole las veces
del Rei en él. Afsi fe lee en la prime-,
ra edición de Zaragoza: i en la de Se
villa : no sé porqué imprimió el Padre
Bivar , Regis bomines : bien que notan- do la otra lección en el margen. 1 có
mo conviene efto , aunque lé lo palle-_
mos, con decirle luego que fe halló
también allí Sifenando como Re lid en
te defte Concilio. Sifenandus Comes
Scanciarum ,
in boc Concilio Prafeí
qui & Procer ? Prefidir al Concilio por.
el brazo Eclefíaltico no. pudo el Se
glar : i por el Seglar quien preíidió, fe
ria fin duda el que tenia las veces, i reprelentava la perfona del Rei.
6. No puedo dejar de advertir
que el Padre Frai Francifco de Bivar,
bufeando en los Concilios imprefios,
memoria de nueltro Heladio, que fe
dice aver halladofe prefente a éfte fa
inofo de Toledo, como primero de los
Palatinos, o Principes de la Corte Real¿
i no hallándola 5 quilo transformar a
Etla que firma en el ultimo lugar,en
Heladio, pretendiendo que fea uno mifmo : no fiendo creíble que faliefié tan
mal gradeado el que en dignidad pre
fería a los demas , i como tal fe po
ne por primero en la lifta de Máximo*
I es de notar, que éfte Heladio quie
ten fea el mifmo que defpues fue Arzobifpo de Toledo. 1 afsi el Padre Bi
var , fin querer viene a decir, que fue
he rege Amano , quando fuftentavan.
éfta errada fe¿la los Principes de los Go
dos : puefto que el nombre de Eila, que
hace uno mifmo con Heladio , fe lee
entre los que abjuraron la heregia Arria»
na en éfte Concilio. I. no ai razón pa
ra decir efto de Heladio fin baftante
fundamento , aunquepudiefle ello fer,
que huvielTe fcguido la común creenH hhi
cía
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Cenfùra de HiftoriasFabuloÌàs.
§. 8. Profigue Máximo copiadoen

cía de Efpafiá entonces.
^ 7 Quiere cl Autor de la Hifior 'J en e! cap* n .q u e e l mas cierto numero de los Prelados que compusieron
èie Concilio , Sea el de 72. aunque no
fe ponen mas de 62. en el imprefío.
Cumpliendo aquel numero algunos que
entre los que firman, no fe leen, i otros
que afiftieron por fus Vicarios. Buelve
a referir deípues las dalles en que efi*
tavan partidos los Conciliares, digo de
los que fe hallaron prefentes al Concilio , erto es, de Prelados, Presbiteros , o Diáconos, Abades, Palatinos,
o Señores del Reino , i Cafa Real. X
dice que todo ello pone mui bien Maximo Cefarauguftano , que fe halló prel’ente. Pone luego fus palabras copiadas del Latin : que por fer las mifmas
cali que hoi fe leen imprefías , i quedar con elio aquel lugar de Máximo
apoyado, i autorizado de legitimo, trafladarè a la letra : porque mi intento
no es deshacer en todolafedeftosA utores , fino examinar la que, i en que"
Jugares fe les deve. Las palabras de
Maximo que copia el Padre Higuera,
ion las que fe figuen. Aro del Señor de
590. a 8. de Mayo fe junto en Toledo el
gran Concilio de 7a. Obifpos de las Efpañas t Golìa , i de Galacia : entre los quales fe bailaron ocho Metropolitanos, conviene a faber Mafona de Metida, Eufemh de Toledo. Correfponde el Manufcrito que le llama , Eupbemius Carpetanus. Aqui fe añade demás en el Mammo impreífo. Eupbemius cognomento
Helladius , »adone Gracus , Metropolitanus Toletanus. I ya fe ve que fue el
motivo defta fupoíicion , explicar lo
que arriba deciamos , aver dejado efc ito el Arzobifpo Don Rodrigo, que
cfte Concilio fe celebró fub Helladio. I
querer que fe entienda efto por el de
Toledo , llevando fiemprc la mira con
mal difsimulada afcètacìon a cfparcir
teftimonios , que ayudaften a la pretenfió en qué han empeñado algunos de
uis hijos, i Ciudadanos a la Santa Iglcfia de Toledo , no se con que razón,
La que yo hallo , queda ya dicha en
lo de arriba : i cita claufula mal añadida en Marco Máximo , es una evidente mueftra del poco cteditoquefe

nueftra in fiori*, con los Metropolitanos. Leandro de SeviI h , Nigecio de Narbona , Nitigefio de Lugo rpor el qualconfirmò Pentardo de Braga , Eufemio de
Tarragona , Domingo de Cartagena Spartaria. Leandro predicò : i e l, t Eutropio
Abad del Monafierio Servitano de la Or-.
den de San Agufiin > tuvieron cuidado de
recoger los puntos que fe avian de tratar
en el Concilio , i ordenáronlos Cánones.
Otrofi ballaronfe prefevtes enei Concilio
el Rei , 1 la Reina >i bs Abadesfiguietes , Eutropio Servitano de la Orden ( ca*
mo queda dicho ) de San Agufiin , Exuperso AgaUenfe , Aurafio de San Cofme
/ San Damian ( o como otros leen de Santa Cruz» Los quales dos Abades defpues
fueron Arzobifpos de Toledo ) Máximo
Abad de Zaragoza de las Santas Mofas,
Emila de Santa Eulalia de Barcelona, que
defpues fue Obifpo de la mifma Ciudad;
Tbeoehrifio , Abad de Santa Olalla de
Toledo. Todos eftos eran Abades de San
Benito. Quien huviere ido cotejando
ellas clauíulas que fe atribuyen a Maximo , con las que en fu Cbronho leemos , hallará que en lo demás van conformes: pero que defta lifta de los Abades falta uno que el impreífo feñala
afsi. Stepbanus Abbas Reatenfis.Dc quien
también en otra parte hizo memoria el
mifmo Maximo al año 598. Stepbanus
Reate prope Bracbaram Augufiam. Quando eferivia cfto el Autor de la Hifioria de Toledo , hai lavafe èfte Abad Ste
fano mui lejos de Efpaña, i de fu imag¡ nación : defpues le codició para traer«
le acá , como joya preciofa de virtud,
i religión. Pero ya el Padre Bivar advirtió la fofpecha que tenia efto con
tra sì : i quien huviere leido en Sali
Gregorio Magno la homilia 35. fobie
los Evangelios , i el lib. 4. de los Diologos cap. 19. entenderá que Stefano fue
Abad en Reate la de Italia f Ciudad de
la Umbria , fin que le quede duda de
lo contrario : i afsi fe ha de entender el
Martirobgio Romano,que con ci nombre
de A c a lu g a r de fu celebración, hace
dèi memoria, como de Santo Abad en
el día 13. de Febrero,
f . 9. Antes de pallar de aqui hagamos el mifino paralelo con el Manuf«

¡"*e a 1*>tí ls »«chas fus femejantei,

crito de Máximo. Esmuide notar, que.

q
c hallan cfpatcidas cu eftosCbro- aunque el Padre Higuera,como quien
nte0Sm
- \ ' Sraílada las palabras deMaximo 11a’
ma

Libro V III. Gap. X.
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toar* Eutropio Abad del Monafterio riandò Conde de las Efcancias, 0Cepera,
Servitane* de la Orden de San Aguftin, mayor , que fue dtfpues Rei de ios Codos
el Manufcrito Tolo le llama Abad Servii { falra aqui lo que añade el Maximo
taño. L o fecundo aquella nota que ha- impreílb : &• in loc Concilio Proejes, qui
ce de Auraíio , Abad de San Coime, & Procer ) Gündemarv Conde EJpatario,
i San .Dandan , o como otrosleen, deSani defpues Re$, Claudio Conde de la Pron
ta Cruz yno es del Manufcrito. L o ter- teta , i Capitan General, Yicierko, Concero defpues de Emila, Abad de San- defiable , o Cavallerizo Mayor, que inf
ili Eulalia de Barcelona , que defpues pues fegun algunos pienfan ,fue kd, Ar
ine O bifp o, añade el Manufcrito. Elias gemundo Camarero Mayor, Bufino, Fía*
Abbas Sanóla Leocadia Toleti, pofteaEpif- vio Avila , Ataúlfo , Luiva , Oduacro,
eopus Salimanticenfis ; lo qual falta en Godila Conde de Toledo, Ofilo Conde de
efta traducción de la Hifioria. A Tbeo- Sevilla , Ataúlfo Conde de Cordova : de
ebrifio le llama el Manufcrito Terecbrif- los quales muchos eran Catbolicos. Del
ia, N o ai en él mención de Stefano de tos tres Condes * o Governadores de
Reate. Pero cómo avia de averia , ñenlos tres Lugares particulares, que de fu
do el que digimos?
manufcrito de Máximo nos dio copia
§. 10. Continua fu relación Máxi el Padre Higuera, i fe leen por el mifmo afsi. Artuagopor Jobrenombre el Go mo orden en el que nos quedo , i yo
do .j Prior de la O jia .de. Toledo de la he e{lampado con ella Cenfura : falra
Orden de San Aguftin, que ayudó mucho en ej imprelío éfte ultimo. Ataúlfo Con
con fus firmones a quefe efePiuaJfe ( Fal de de Cordoua. No sé porque fe qui
ta eñe Artuago en el Cbronico imptef- tó: fino fue defeuido.: como también
lo en éfte lugar , i aun en el manu£ en la edición del Padre Bivar fe dejó
crito r aunque en otros fe baila memo-« el Gudila de Toledo , hallandofe en Ja
lia dél ) Otrofi Fulgencio, Máximo ( el de Zaragoza , i Sevilla. 1 faltan aquí
que eferivio el Cbromco ) Arcediano de Za otros dos confirmadores , oafiftentes
ragoza. En el impreílb no parece que del Concilio , que él pone. Nicolaus
hicieffe mención de,si Máximo, como Comes Efcantiarum , cognatus Opbilonis,
aquí fe le atribuye. Antes juntando dos Stephanus Comes ex Regia nobilítate OpbiMáximos en uno, pareció el Autor del lonis pater & frater Forja Regis Soccti,
Cbromeo en otra claffc muidiferente, nó* Toleti Princeps. Bt malti alii C atbolici Y i-,
ri. Todo ello fue fembrar aquí para co
de los Presbíteros , tino de los Aba
des , borrándole defte lugar la mención
ger defpues el cautelólo agricultor def
te campo la abundante míes de la fa
de Máximo Arcediano de Zaragoza, i
incorporando^ con la de Máximo Abad milia de San llefonío, que veremos def
pues en fu propio lugar. Pero ya alo
de las Santas Mañas de la mifma Ciu
dad. Defta falfedad digimos en la Pri menos confiará que no fon de Máxi
mo , ni de fu cuenta éftas partidas. En
mera Parteguando hablamos particu
el Manufcrito íolo fe nombran de los
larmente de Máximo , i de fus cofas.
Proíigue el Padre Higuera.£ag¿»/o,D/d- Palatinos , o Grandes , Helladio, Foncono de la Jglefia de Toledo, Ifidoro Dia- fa , Afrila (no Egila ) Claudio, Viterico , Argimundo, Gulino Flavio, Avi
cono de la Jglefia de Sevilla ,Juan Mon
ga Benito del Manafierio Agalienfe, que la , Ataúlfo , Liuva , Odoacer, GudiJa, Ofilon, i Ataúlfo, Conde de Cordefpues fue Abad de Baldara. ( Eftá de
mas defto en. el impreffo & Epifiopus: dova. Los demás, que Ion Sifenando, i
Gundcmaro , no eftán allí. Proíigue.
como es cierto que lo fue fegun fe lee
Tuvofe ¿fie Concilio Martes ocho de Ma
en San Ifidoro en el libro De Y iris íilufi
tribus. ) De los Grandes ? i gente de Pa yo dia del Arcángel San Miguel, el qual
lacio los figuientes , Heladio} que defpues dia los Godos de aüi adelante celebrar on
fu e Obifpo de Toledo , / primero Mon- ton gran Jeler/nidad* Leandro dijo aquel
ge Agalienfe , el mas. llufire del Palacio dia la Mijfa Pontifical, i en ella defpues
de dicho el Evangelio , fue ¡a beregiapu
. delRei , i Governador de todas las Repú
blicas , Foñfa Conde del patrimonio. Real, blicamente abjurada con el conjentimienque es como Mayordomo , o Tbefotero ma to dei Rei , i Reina, Obifpcs, Grandes,
yor , futgro del Rei , AgilaCondede los . 1 Pt el -o - la qual ya los Godos avian ab
B/patarios , i Procer , o Grapdt , fíje  jurado tres anos antesJecutamente; ¿pa
ra

Ccnfura de Hiftorias Fabulofas.
ra que fe bìcicffe el negocio fon mas fir ee claramente Máximo en fu Chronieom
meza j / autoridad quifieron juntar Cor Efto dice que fue en el dfh 55*3. en
tes t que tuviejfe èfie gran Concilio de el qual lo pone nueftro Manufcrito. Há
todas las Naciones de hfpaña. Ufiavan llale impreffo el lugar con las mifmas
el Rei y i la Reina pentodos en un trono al ferias en efte año.
<F. 2. No fe tardo mucho en feguilU
to : tenían a fu mano derecha todos los
Obifpos /enfados por fu orden ; tras tilos ( proíigue) Eufemio, Ú'c. [medidle en lá
tjiavan /enfados los Erefies »i los Diáco Silla Exuperio entonces Abad Agalienje,
nos eftavan en pie. Efiavan a mano iz  &c, i en el oficio de Abad Adelfo. Hallaquierda /enfados los Grandes por el orden fe en Máximo el Obifpo Eufemio ( co
que queda declarado. Todo cfio fe deve a mo ya en otra parte vimos quandó fe ha
la buena diligencia fque tuvieron en ef- bló de los Padres del Concilio ) aquí
eri vir Valelara, i Máximo Cefarauguf- también con la nota de que fue Grie
tano y @*c, Quien careare lo que fe nos go de nación : i que fe llamó Hela-;
dio impreíTo , i el Manufcrito con éC* dio por fobrenombre : lo qual no ai*'
tas claufulas , verá como difieren en que dudar que fe añadió a Máximo, por
algo , aunque en lo mas convienen. En la razón que ya dige arriba ; pues no
lo que difieren es , porque fe quitó del fe halla feñal defto en la Htfioria : a que
original lo que impedia a los intentos fe arrima otra urgentifsima , o fegundel artífice. Entre otras cofas dice el da confefsion mas clara del mifmo Pa
MdnuCcñto.Lcandcr aufem celebravi Mif- dre Higuera : pues entre las claufulas
que copió de fu Máximo recien llega
farum folennia. Erale devido por Tio
del Reí y i principal inftrumento, que do , para remitir a Frai Prudencio de
tomó Dios para ètte grande hecho. Qui Sandoval iva efta , con la mifma fencillez , que el Autor la eferívio , i fio
zá no le pareció a nueftro Píen do-Má
ximo que parecería bien en el Altar a- las glottas, que fe le añadieron defpues.¡
Traela en fus fundaciones fol. 27. Era
quel día otro que el Prelado de Tole
do ; i nos quitó , o nos calló ella fun 633. Euphemio Toletano Epifcopo fucceqf
dit Exuperius ex Abbate Agalienfi , &
ción al de Sevilla. 1 afsi pattare a otra
cofa, no defeonrento de aver exami- fuccedit in regimine Monafierii Adelpbius¿
dado ètte lugar tan notable de Máxi
Donde eftá aquí lo de la Patria Gre
mo, i dejadole en la pureza que pue cia , i del renombre Heladio, que tam-¿
de tener.
bien efcrive juliano , grande apoyador
de eftas , i otras tales novedades , o
falfedades, añadiendo que efte fue uno;
C A P IT U L O X I.
de los primeros dicipulosde San Benin
to , que vinieron a Efpaña , i a To
if t J E fl& E S )E L A % E I K A
ledo? Donde el decir Luitprando eo
(Badda , i del Olifpo de Tole
el Adverf. 118. alias 135. que reparo
la
Iglefía de Santa Juña, cuya funda
do Eufemio , i fu s fucefores,
dora fue la Reina Santina? Aqui falta
Exuperio , i Adelfio.
también otra noticia dette Prelado mui
importante., que da el mittno Juliano;
i.
T Os capítulos figuientes
en el Chronico, num. 316. donde refie
j , fon todos de lo que paf- re fu jornada a Conftantinopla , fiensó en ètte Concilio , copiando el Au do Abad Agalienfe. Defde donde c t
tor a Ja letra todas fus Adas : expli crivio al Papa Pelagio en favor de los
cando también lo que tenia neccfidad Efpañoles Arríanos, i naturales de Conf
de mayor declaración ; como fon la ca tantinopla , que defendían a A ca íio :i
lidad de los oficios de Ja cafa, i Reinó que con la refpuefta que recibió de
de Los Codos ; de quién fe halla me aquel Pontífice fe defengañó , i dejó
moria en ètte , i otros Concilios de de comunicar con aquellos mifmos
Eipaña. El capitulo 19. que ya nos to Conttantinopolitanos , que avia apadri
ca mas de cerca , refiere al principio nado. Advierte también Máximo ad anla muerte de la Reina Baddaen Tole num 611. num, 15. que avia fama en
do ; añadiendo que fue enterrada en la fu tiempo , aunque de cierto no fe faSanta Jglefia defia Ciudad > temo lo diz b ia , de que Eufemio pafsó a Africa;
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Libro VIII. Cap. XI.
i en ella fiie maltratado de los hereges.
.Qué injuria mayot fe pudo hacer al
Obifpo de Toledo , que no fe acordar
el Hiftoriador de fu vida de tales circunftancias de lia, hechos fimofos>fondaciones, trabajos padecidos por ía Reiigiord Ninguna mayor por cierto. Digimos ya en Juliano en la Primera Parte el grande error que le hizo decir fu
formador en la relación de aquel viáge a Conftantinopla. Donde ella la noticia que da Máximo en el año 559,
num. 5. de aquella Carta que eferivio
Eufcmiofobre cierta heregia a los Obifo
pos Liciniano , i Severo \ Defto tambien digimos en la Cenfura de Máximo*
$* 3. Duróte poco la vida ( proligue)
al Santo Pontífice Exuperio: porque éfie
año de 595. era y a muerto* Sucedióle en
la Silla de Toledo Adelfio, Abad Agalienfe Aurafio , aunque otros ponen a Consncio , que defpues fue Arzobifpo dé
Toledo* I creo que aciertan mas los que
efto dicen t por ir mas conforme a los Catdogos viejos de la Santa Iglefia de Toledo*
Dice' que fe tuvo Concilio en fu tiempo en T o led o , que es el immediato al
tercero, que fin hacer numero con los
que fe liguen defta Ciudad, anda en
la Colección del Señor Garcia de Loaifa. Refiere defpues que por el mifmo
que fe tuvo el Concilio, o poco defpues, las lluvias fueron tales, que con
ellas dice fe cayó mucha parte del Monafierio Agalienfe: i pienfo yo que acudieron el Abad, i Monges del Monafierio al Prelado, como a fu Paftor , 0 c.
Dice que el Ret a inftancias del Obifpo
Adelfio tomó afu cargóla obra, i reparo
el Monafterio , como claramente lo dice el
Pontifice Máximo llegando a éfie año*
Deftas palabras colijo yo de nuevo la
mucha licencia, con que fe añadieron
á las antiguas del Autor otras muchas,
que digeffen los fentimientos del que
fe introdujo a la nueva fabrica. El íugar de Máximo que aquí le feñala es
efte. Recaredus Rex bortatu San&t Pontifiéis Adelpbii Toleti rtadificak Monafierium SanBormn Martyrum Cofma, 0
Damiani ad Septemtrionem pofttum,quod
Toleto diftat plus duobus pajfuum millibus, 0 " largam elargitur eletmofynam,
ut in Urbe Metenfi Patria S* Pontificis
alterum eedifieet Qrdinis BencdiBinorum.
Erat auUm Toletanum 0 * antiquitate
temporil , & continuis Tagi Fluminis
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inundaiionibus, ad cujus margmem <edificatum crat, pcene collapfum. L o pri-,
mero efte lugar es por la mayor parte
añadido, i íüpucfto. En efto no ai dud a , pues Frai Prudencio de Sandova!,
que le dio copiado en fus Fundaciones
conforme fe le remitió a él >con otros
que tocavan a la Orden de San Benito,
el Padre Gerónimo de la Higuera, nos
le conferva hoí en fu pureza en clfol*
27. defta obra, que ha quedado por
teílimonio irrefragable defta verdad
que vamos defeubriendo. Sonlaspalabras que trae las íiguientes. Era 638.
Recaredus bortatu Adeipbii Epifcopi T ra
ietani Monafterium readifieat SS. Cofma
0 * Damiani, ad Scptemtríonem pofitum
quod Foleto diftat duobus millibus pafJuum inundationibus pane lapfum* Eíto
es lo que fe lee hoi con mui poca diferencía en el original. Lo demás de la
patria del Obifpo, luego veremos con
que animo fe fupufo. Es de advertir
también, que para decir que fe reedificó el Monafterio Agalienfe , fe trae
la autoridad de Máximo, que eferive
que el reedificado fue el Monafterio
de los Santos Mártires Cofrae, i Damian. Buena feñal que el Padre Hi
güera Autor defta Híftoria, tuvo por
uno mifmo el Agalicníe , i el de los
Mártires; como lo tuvieron otrosAu-,
totes de nueftra Efpaña, i de fu tiempo mifmo. Vafeo in Chronico ad annum
552. i el Padre Por tocar tero Vida de
San Iítfonfo, cap. 9. I porque fe reconozca efto mejor, adela nraré un díícurfo que hace el mifmo Padre Higüera en el libro 12. cap. 11. donde def«
pues de aver tratado de la vida, i muerte de San Ilefonfo, hace éfte capitulo intitulándole afsi. Donde efiuvo el
Monafterio Agalienfe, Elección de Quirició, & c. I a pocos renglones dice. Me
pareció tratar defie particular en el capia
talo prefente, prefuponiendo que el Monafierio Agalienfe, / el de San Cofme, i
San Damian fon un mifmo Monafterio,
fin queJe puedan favorecer para feguirel
contrario parecer los que quifieren alegar
el Concilio 11* Toledano , donde confirmes
Gratindo, Abad déla Iglefia de San Ccfme,
i San Damian, / Avita Abad del Monafi
ferio Agalienfe: porque efto fulamente fe
baila en los Concilios impreffos fin bailarfe en tres, o quatro Códices di mano, itetra Gotbica, otra cofa de Gratindo, i Avi-
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U que fer Abade*. San Julián dite, que
ful recibido San lltfonfo por Monge en ei
Monafterlo Agalienfe , i m èl fue hecho
Abadf que fiendolo yfue promovido, a la
dignidad de Arzobifpo de Toledo, Zixila
dice que fue Abad de San Cofme t i San
Damian : que bizo dos Mijfas defios Santos : í que de allí fue recebido por Arzobifpo de Toledo. luego lo mifmo es el Monaflerio Agalienfe que el de San Cofme, i
San Damiani i corría i fia opinion en
Toledo mas baje 500. años xporqueJulián
Arciprefie dice claramente de San Ilefon*
f i : San llefon/o fue elegido Abad del Mo»afterio Agalienfe de San Cofme i San
Damian : que no sé yo que cofa f i pueda
decir mas tiara, o manifiefia. T o d o efto es del Padre Higuera. Defpuesmudò de opinion , fegun parece »creyendo m asenelConcilioX I.de Toledo a
las dos firmas que allí fe pufieron de
los dos diferentes Abades Gratindo, i
Ávila ; uno que dice fer del Monaderio de los Santos Cofme i Damian : i
otro de San Julián Agalienfe. Con èfte
peníamientO; i por llevarle adelante,
hizo que digeífen ello mifmo, i diftinguicifcn los dos Mon afterios con expreílbs lugares, todos eftos fus Autores , Marco Máximo , Luitprando, i
Juliano. Recogiólos el Padre Bivarcn
el Comentario del Primero ad annum
562. num. 16. con que me efeufa el trabajo de hacerlo yo. Contentóme con
que de la Hifioria, i palabras della, que
copiamos , re fuIta contra fu Autor, no
aver nada della diferencia entonces en
los referidos Cbronicos de Máximo,
Luitprando j i Juliano 5pues fin reparo
alguno, ni efcrupulo en confirmación
de la fabrica nueva del Monafterio
Agalienfc fe trae el teftimonio de Maximo que refiere la que fe hizo del de
los Santos Mártires conforme en el Manuferito original. I el lugar de Juliano que mijo en teftimonio de fer uno
mifmo eftos dos Monafterios, fe halla
boi alterado de aquello qué nos le
reprefentó el Padre Higuera: puesfolo fe lee en el numero 330. del Cbronico Beatas Ildepbonfus , qui anno 336.
ele&us efi Abbas SS.M t*¿,Cofm a& Damaniiin fuburbio ToletenoAcn e\numé
337*
Sed fuccedit Ildepbcnfo ToleHnr
in
Monafierii SS,
Co/ma & Damiani. Aviendo dicho antes en el num. 323. que el Samo fe en-

trò la primera vez Monge , ò que huyo
, del Arzobifpo Heladio , que le quería
hacer fu Arcediano, al MonafterioAgalicnfe. Deí'uerte que nunca nombra
al Agalicníe cartel titulo de los Santos Mártires , ni al contrario: que es
mui diferente de Io que nos dijo en la
Hijioria t que decía Juliano.
$. 4. Llegamos a la muerte de A d e l f i o i fuceiion de los Prelados de
Toledo. E l año de 602. ( dice) pafsá
a mejor vida el Santo Prelado Adelfal
Sucedióle Conaneió i i duróle tan poco la
vida , que luego el año de 603. bailo en
Máximo, quele/ 'medió Aurafio , de quien
hace mención S, llefonjo en fus Claros Varoñes. Con efta brevedad fe ponen en
la Hifioria las efeafas noticias que nos
quedaron de aquellos tiempos. AdcU
fio no es conocido por otras feñas en
ella , que por la de aver fido Abad Aga
lieníe ames de Obifpo : i por aver
acompañado con otros Señores de la
. Corte del Rei Recaredo a la Infanta de
Francia Clodofínda quando fe la traían
a ¿fie Rei por fu Elpofa : que afsi lo
dice la Hifioria , aunque no cita a nadie para efto. Refirió también la celebracion del Concilio Toledano hecho
en fu tiempo : cuyas Adas permanccen , i lo affeguran : como también la
reedificación del Monafterio que hizo
el Rei a fu inftancía > trayendo el lugar de Máximo. Efto es quanto pudo
efprimir la cu rio li dad , i delVclo dei
diligente Coronilla de la Imperial Ciudad. Defpues dió en los mifmos Autores de que fe valia para efto el jugo que no tenían entonces. Vcfe mui
bien en que ya fabemos por ellos la patria , padres , fucefion legitima, íantidad calificada en los libros Eciefiafticos , nueva Silla obtenida defpues de
la de Toledo, del mifmo Adelfio , i
fu muerte , no en efta Ciudad, como
nos enfeñó la Hifioria ,* fino mui diftante della. Maximo en el año 59S.cn
el lugar que trugimos antes num. 6. i
num. t i . i én el año 6 11. num. 16. i,
17. i Luitprando en el año 606. i en
los Adverf 451. 452. i , 455. danto*
das cftas noticias , de que ai alto fíIcncio en nueftra Hifioria, con fer afsi
que ningunas otras fon inas propias deua. Dice que Félix un Cavallero de
fangre Real tuvo en la Ciudad Metenfe ¿donde vivía« dos hijos, a nueftra
Adcl- :

Libro VUL Cap. XI.
Adelfio , i a Brendíno , que fue Reidé Efcoda. Que Adelfio íe caso, i tuvo una hija llamada G elgefe, que fue
mtiger de Filtano,Rei de Hibernia, quedando defte matrimonio Fu rfeo , Foillano , i Ultano , Monges Benedictinos , iluftres en fatuidad. Que defpues
de viudo vino a Efpaña por Legado
de los Reyes de Francia , vivo aun
Xeovigildo1, i qué cumpliendo con fu
Embajada , fe quedó acá , i entró en
el Monafterio Agalienfe, de donde fue
facado para la Silla Obifpal de Toledò. Que defpues con el amor de la
patria , i de feo ardiente de la falud de
fus Ciudadanos , dejando nueftra £f~
paña, i la dignidad qué gozava en ella,
pafsó allá a predicarles,donde fue criado Obifpo fuceíor de San’Rufo fu rio,
i murió en aquella Ciudad , i Iglefía,
infigne en fantidad , i milagros, a los
.28. o , 29. de Agofto ( uno , i otro
dicen Máximo, i Juliano , i fe engañan ambos , como veremos). Dicen que .
e ieri vio tiendo Abad Agalienfe algunas
obras , i defpues en Metz , o Ciudad
Meten íe , quando la governava , i ultimameme que cierta homilía , cuyo
principio es , Anti¡litis Adetpbt Sanétus
animus, la qual fe atribuye a San Pedfo Chrifologo , tiene por Autor a Veciancio, Abad Agalienfe; i defpues Obifip o de T o led o , fucefor del mitmo Àdeifio , que hizo en el dia de la Confagracion delle Santo. Todo etto dicen
Juliano, i Maximo, diligentifsimos conquirìdores de antiguas memorias de nueftro Reino , i en particular de la Imperial Ciudad de Toledo : i en fu Hifioria eferita en nueítros tiempos, i apoyada en la fe de Juliano , i Máximo,
nada defto fe halla.
§ . 5. De A delfio, Obifpo Meten-*
Je hace memoria a los 29. de Agofto
d Martirologio Romano, como que aya
fido en èlle dia fu tranlito. Pero Juan
Molano en lo que añadió a Ufuardo,
no 1c pone en eftedia , finó a los 28.
de Abril , i lo que atribuyó a los 29.
de A gofto, es la rranflaeion de fu cuerp o al nuevo Monafterio que llama F7Barenfe por el cuidado de Lantfrido, que
era Obifpo Coadjutor de Drogon, hermano del Emperador Ludovico Pio, el
qtfal era el propio Prelado de laCiudad Metenfe. Filípo Ferrario en fu nucyo Martirologio de los Santos que no
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fe pulieron en el Romano , pone en
ètte mi imo dia 29. de Agofto la memoria de Adelfo Abad Habenfe en la
mifma Ciudad de Metz. I en fus Ad
tas dice , que dede Abad Santo hace
mención Trithemio en el l-b. 3. cap.
310. (com o es cierto, llamándole folamente Abad Benedictino , i arribuyendole ciertas obras) i que de las A ctas parece fer dlverfo del Obil'pó Metenie. A ètte le ponen por decimo en
orden de los Prelados delta Iglefia,Antonio Democares en el libro De Sacrificto Mijja , i Juan Chenu en la Cirronografia de ios Obi/pos de Francia. No fe
fabe dèi otra particularidad : i eíta falta de noticias combidó a nueftro fonador , a queformaffelasfantafmas, que
fuele. Vamofle descubriendo los paffos en que anduvo: que ellos mifmos
nos introducirán al detengano.
§. 6. Lo que fe dice del linage de
Adciíio , i que fictidó cafado antes que
Religiofo , tuvo aquella hija con quien
casó Fiitano, Rèi de Hibernia, quedando delle matrimonio tres hijos Santos,
nietos de Adelfio : es tomado de Sigeberto Gemblacenfe que diceafsicnel
año de Ckrifio 593. Hoc tempore regnabat in Hibernia, ínfula Pbiltanus ; Ù*
in Scotta regnabat Brcndinus, cui frate*
erat nomine Adelpbius : de cujüs Adelpbii
filia , qua vocata ef i Gelgtkcs genuit Rese
Hibernia Pbiitànus Sanclum Furfaum^
& fratresejm , FroillanttmÓ' Geltanum¿
Los Comentadores deftos Cbronttot
contentaronfe con faber que citas no*
ticias tan particulares las dava Juliano;
i no pallaron a querer comprobarlas:
con que èlle , i otros lugares de buena , i verdadera Hiftoria , fe Ies efcondieron.
§. 7. Mejores noticias que éftas de
Sigebcrto nos ha de dar la vida de Saa
Furie o ya nombrado , uno de los hijos de aquel Rei de Hibernia Fiitano;
i tales que defeubran la luz en ella ti
niebla que nos quilo poner delante de
los ojos el que todo lo querría obfeurecer por traemos a Efpaña el refplandor mentido que no hemos menefter.
N o digo la que eftampó Frai Lorenzo Surio con fus Santos , i defpues el
padre Juan Solando : fino otra de Autor Anónimo,pero Tacada ( cómo él
miimo dice) de papeles am quifsimos,
la qual imprimió el dicho Padre Juaxt
lit
Bo-
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L L n iiefnues de la primera en el
fecundo tomo de fu Buitre obra DcÁttis
*sln # o r u m , en el dia \ 6 . de Henero,
pe aiii es èlle principio, Jgitar tempo
re quo apud Hiberniam Injulam , qua
Scotta eft contigua, Rcx fundloga Mumenfium regna regebat ,
Brendmus
RcxtertiusßatrumMagmurtenicafeeptra
geregelt} fiupeeffla clemetitiaprovidefis mal—
torum popuhrmn faluti in futuro , Regi
Fundloga filium nominé Pbütanum contulit 9 junioti qttoquefratri Brendini Re*
gis y Aelfiud nuncapato filiam Gelgebetn
vwitatam dedil. Por éfta relación fe puéde ir enmendando aquel lugar de Sigeberto , que no parece aver tenido no-*
ticias tan íeguras , i individuales, cor
mo el que de propofito , í de papeles
antiquifsimos la formo, Parece lo primero que el Reino de Brendino fue
en Hlbernia * 1 no en El'cocía ; pues
aviendo fe ñalado el Reino de Fundióga en la Provincia de Mompnia , que
es la Mumienfe , i una parte de cinco
que tenía la Iíla dividida en otros tan
tos Reinos , o Provincias , dice defpues que Brendino era Reí en aque
lla otra porción: que aunque no la co*
nocen por el nombre los que han habíado dedo, i el Padre Bolandc en las
Notas la tiene mas por familia , que por
Reino : no ai duda en que habla el Hif- ■
toriador de govierno , o pofleísion denno de la miíma lila de Hlbernia: i efto en todas las Actas de la vida fe confirma. Profigue el Autor delta afsí. Pbyltanas vero fandhgia Reghfilias fatis in
puerit/a iaudabilisyut adjuveniletnpervenii
atatc patria regna rcliquit, atqae Brcndinü
RegeniyUt fibi militaturasfadivit.Dice defpues que eftuvo algún tiempo en fu compañia:i profigue.Poftmodum aatem divina
£ommonente Providentia Bréndinum, cui
bonorifice adbe/erat, dereliquit
juniorem ejusfia t rem Aelfiud vocìiatum$
quia multi nominis erat, iter direxit.
Elle es el mifmo que llama Sigeberto
Adelfio, Padre de Gelgehes : i es mas
Veroiìmii que fe llamailè Aelfiud, ino
Adelfio, el que era de aquella gente
Mena de Hibernía : pues Adelfio es de
origen Griego, que fignifica lo mifmo
que hermano. í no le ulária quien ño
tenia por fu nación algún comercio
con efta lengua: i los nombres del
Hermano Brendino, i de otro qué tuy o j a quigillamaUHifioriaFctadacb¿

jo confirman, Eardulf fe llama4 otro
Rèi de efta Jila de Bretaña , q u efefa voreciò de -Garlo Magno^,. e n e l.C b r o pico de Rkeginon al año 808, Ecfrid, Aíeirid fon nombres de Reves Anglos en
ja Hifioria de Seda, Parece formación
propia de aquella lengua en eftos egempíos: i en ío qué de Saníon , Obiípo
Doleníe en la Bretaña Frúncela relie»
te Juan Tinmuthenfe * Efcritor de íu
vida referido él por Jacobo Uíeriocn
Jas Antigüedades de las Jglefias Britannitas ytap.^.pagi $4.* Pofiincrementum ata*
V* Vtrtutum & fapientia congruo nomi*
pe , Helios a /apientibas nuncupatus eft,
HA*ef enitn Grasé , Latine Sol interprefatufé Sed laicis extremum vocabuli corrapté profercntibm inelevit, quod non
filios , fed Rliud appeUatur• Porque el
llamarle Felix fu Padre es ficción de
ñuefíro Inventor, que no ballò efto,
como lo demás en Sigeberto. Llama
dcfpucs 3 èlle Aelfiud Reí también co
mo a fu hermano. Contigli utquadam
die Gelgebes Regis filia , C7Y. Dice defpucs que fin iaberloel Padre, Aelfiud
fe caso.con ella : que concibió ai glo
rio fo San Furfeo, i que fabiendolo el
Padre, fue tanta fu indignación, que
-condenó a muerte de fuego a fu hija:
í que no bañando aver obrado Dios
un milagro tan eftupendo, como ha*
blarle de dentro del vientre de fu ma
dre el Santo Niño, defendiendo fuinocencía: i aver venido a eftorvarlo el
hermano Brendino , luego que lo fupo,
quilo poner en egecucion la fentencia:
1 fue menefter obrar Dios otro mila*
g ro , de que ella roataflfe con fus lagrimas el fuego de la hoguera, i que
el pueblo fe alborotaífe en fu defenfa,
para que el cruel Padre la dejafle con
la vida: bien que no permitió quedallen allí, fino que hizo embarcar a
ja Princefa con fu marido , i falir de la
lila. Refiere como defembarcaron en
otra lila vecina, en donde era Obif*
po un Tio de Filtano llamado Brendano; i el hallarfé eñe mifmo nombre
en el hermano de Fundloga, Rei de
Momonia, que eti el hermano de Aelfiud, dice que todos ¿ como de una
nación , u lavan de unos mifmos nonabres. Paña a que nació allí el Santo
Niño Furfeo , í favoreciéndole Dios
con hacerle obrador de milagros, aun.
fiendp de po^a edad, llegó a noticia:
del
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'del ahuelo Aclfiud ; i arrepentido de
Ja crueldad, que avia ufado con fus
padres del Santo, fue a aquella lila con
fus hermanos Brendino, i Feradafch, i
srujo configo a la hija , i al yerno Fil
mano 5 el qual defpues muriendo fu Pa
dre ( a cuya preferida por el cafamienfo que avia hecho fin fu licencia no
deviò o far bolver ) bufcado por los prin
cipales del Reino los fue a governar.
Efto es quanto toca en aquella Hiftoria a los Padres de San Futfeo : fin
que aya apariencia de poder fer naci
do en Alemania en la Ciudad Metenfe:
pues fi lo fueflfen , quien los avia de
llevar a fer Reyes en Hibernia í El Híl
eo riador falfo contentòfe con ver a
Sigeberto : í tomó de allí el nombre de
Àdelfìo que parece reformado ai modo
Latino. I norefe que Sigeberto vivió
mucho tiempo en M etz, como lo dice
e l mifmo en lo De Viris illujlnbus, i
no ignoraría, ni callaría fer Patria de
aquellos Reyes de Hibernia. Baílanos
faber, que del Gemblacenfe alcanzó
la noticia dellos el nuevo Juliano :ifu
Autor hizo en èlle cafo , lo que fuele.
juntó todo lo que halló a nombre de
Adelfio en las Hiltorias, i cofiólo jun
t o , queriendo hacer de muchos reta
zos un vellido al Arzobiípo de T o le -.
d o , como fi no fe huvicran dé ver a la
Paz de un buen examen las diferentes
piezas mal ajuítadas. Vio también en
fXnthemio mención de un Adelfio,
Abad de San Benito , Efcritor, como
digimos : i fin reparar en ajuntar las
leñas que dèi d à, quilo que fuelle el
Arzobifpo de Toledo el mifmo que
eferivio aquellas obras, fiendo Abad
Agalienfe. 1 no reparó que una dellas
que le .atribuye Trithemio ( en que
conviene Juliano Adver/. 451.) es un
libro contra Sarracenos. Lo quai no pue
de verificar fe del Arzobifpo de Tole
do A delfio, fi Sarracenos fe entiende
por Mahometanos, como parece : por
que Mahoma nació el año de 580. de
Chrifto. Según la cuenta del Arzobifpo
Don Rodrigo en!a Hftona áe los Ar¿c*
bes, que figue Ambrofio de Morales
en e i lib. i i . cap. 73. aunque otros le
ponen ( dice ) mas adelante. Adelfio fe
halló hecho ya Arzobifpo de Toledo
en aquel Concilio el año de 597. i mu
rió fegun dice nueftra Hiftoria Tole
dana c ld c tfp a .q u c c sc l13 .d e la edad
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de Mahoma: fiendo afsi que de edad
de 40. años no avia aun moítradofe,
ni predicado a los pueblos fu malvada
fedía, ni rebelado contra los Romanos:
como fe lee en el mifmo Arzobifpo en
ia rnifma HiJloriaycap, %. La expedición!
primera contra ellos que fue principio
d éla rebelión (como la rebelión prin
cipio, í ocafion de publicar la nueva
fed a) tomando infignias de Rei en Damaíco de Siria, del qual hecho cuen
tan los Arabes fu Egira, que es lo
mifmo que Expedición, o Empreilà:
aunque fijamente no fe puede aífegurar que año fue : refpeto de ia dife
rencia de los años Arabes Lunares a
los comunes Solares, i confufion que
della refulta j por buenos argumentos
fe prueva aver fido año 622. onceno
del Emperador Heraclio. Leale el Pa
dre Juan de Mariana en la Hiftoria do
Efpaña iib. 6, cap, 26, i en particular;
Opufculo, o Tratado que eferivio de
la comparación de los años de los Arabes
con los nueftros : Jofefo Efe aligero De
Emendatione Temporum > lib. 2. enpaíw
tícular capitulo que hace de la Egira.
Cómo pues pudo dejar e ferito Adelfio
contra la feda que no avia comenza
do? Que diremos pues del buen Julia
no , cuyas fon aquellas palabras? Qxádam vero fcripjit cum ejj'et Metis contra
Sarracenos in Africa infult&ntes , & ve
nenum fum i contra Chrftianos evornen-j
tes, Adverf. 451. Siendo cierto también
que el primero de los Califas, o Prin
cipes de los Mahometanos, que entró
en Africa , fue Ornar , Tercero defpues de Mahoma , i èlle folo hizo la
guerra en Egipto : i quien penetrò en
Africa fue Moabia , o Maula , que fue
el quinto en orden de aquellos Barba-:
ros Principes , que peleó , i venció a
Gregorio , Conde, i General de los
Romanos : como todo fe halla en e l
Arzobifpo en el cap. 7. de la iniíma H tf,
torta de los Arabes que eferivio con mui
buenas, i feguras noticias.
§. 8. Halló también el Padre Hi
guera una homilía de San Pedro Chrifologo en alabanza de cierto Obifpo lla
mado Adelfio :i aunque a tanta coila,co
mo negar que fuelle de aquel Santo,
cuya es , fin aver razón en contrario,
fe atrevió a decir que fe avia derito
en loor del mifmo Adelfio de Toledo,
atribuyéndola a otro Autor que fueflu z
fe
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fe del tiempo, en que él florecía. Defto te dirá deípues en Venancio ,iC o pancio.
/•
§. 9. Para acabar de facar ai roltro de la mentira ios colores, que ella
qiíifq poner a todo para que parecicfjfe otra cofa de lo que antes „,.Í en la
verdad era ; reparefe en aquel lugar
de Máximo de la Era 598. num. 6. en
que habla defte Santo Obifpo Adelfio.
Dice afsi. Recaredus Rex bortatuS. Pon*
tijicis Adelfti ‘Roleti readificat Motiafterium SS, MM. Cofma 0 Damiani ad
Scptemtrionem pofitum, quod Toleto diftat
plus duobus pajfuum millibus, 0 largam
elarg?tur eleemofynam , ut in Urbe Me*
tenji Patria San¿ii Pontificis alterum adi*
ftcet Ordini Benedittinoram. Erat antes»
Toletanum & antiquitate temporis , 0
continuis Tagtflumlnis inundationibus, ad
cujus marginan adificatum crat , peene
colbpjum. Elle lugar de Máximo por
tocar en fundaciones de la Orden de
San Benito en Efpaña, fe le embió con
otros ocho teftimonios del mifmo Au
tor , el Padre Higuera al Padre Frai Pru
dencio de Sandoval de la mifma Or
den , hombre bien conocido, que defpues fue Obifpo de Pamplona. El qual
en una obra que nos dejo impreffa el
ano de 1600. De las Fundaciones de al*
gimas Monajhrios de fu Orden, al principio eftampó todos eftos lugares, declarando quien fe los avia temetido, i
el nueftro le hizo imprimir afsi. Era
¿38. Recaredus hortatu Adelpbii , Epif*
eopi Tolctani Monafteriutn readificat San*
florum Cofma & Damiani ad Septemtrio*
nem pojitum , quod Toleto diftat duobus
1ntüibus pajfuum , inundationibus paene
lapfum. De donde fe puede congeturar , que fi algo huyo de Máximo, efte fue i i no lo que fe anadió deípues,
1 parece hoi en el Chronico , fobre lo
que fe comunicó con el Padre Frai Pru
dencio. Efta mifma diferencia fe def
eubre en calí todos los demas lugares,
que fueron con efte: i lo notaremos a
fu tiempo.
§. 10. Agora veamos lo que en
nueftro Máximo original fe halla de
Adelfio. Anno 595. Éxupcrio defuñólo
Juccedit Adelpbius yjive Aurafius , Ab*
bas Agalicftfis, 0 eidem Monafterio AdeU
pbius Abbas Auraftas. Bien fe reconoce
que aquí fe entraron en el texto las glote
fas del margen : i que la verdadera de

cion es , fucccdit Adelphíus Abbas Aga*
lienfts , 0 eidem Monajlerio Adelpbms9
por lo .que deípues fe dirá#
if. i i . Amo. 598. RexRecaredusducit Goftntbam exf anguine Regum Gallia,
mam comitatur Addpbius Bpifcopas 0
alti. Efte, fin duda es nueftro Arzobifp o d e Toledo: pero aqui no le dice
que fuelle de Patria Frances, natural
déla Ciudad M etenfe, como en el imprcíTo. El nombre defta Reina es en el
T uronente, Clodofinda,
§. 12# Anno 599# Recaredus Rempu*
blicamfdiciter regit. Muñera mittit Romam per Adelpbium, 0 Torlitium , Ab*
bates Agalien, 0 Sanóforum Cofma 0
Damiani. Efte es un lugar mui notable:
i que hizo rama dificultad al transfor
mador , que le mudó enteramente , no
folo en las palabras, fino en el tiempo.
Parecióle que fiendo Obifpo de Tole
do Adclfio, convenia mal llamarle ago
ra Abad Agalicnfe: i embarazo fe tam
bién en la diferencia que parece hacerfe aquí entre el Abad Agallen fe , i
el de los Santos Colme i Damián. I
afsi pafsó efta memoria al ario 593. en
donde le halla ( i no en el de 599. don
de la tiene el M S.) afsi# Rex gloriofus
Recaredus mittit Romam Nuntios, & mu*
neta S. Petra : 0 Gregorio prius miferat
poft Concilium Nuntios. La qual claufula luego a primera vifta parece que
defeubre la mano que la formó tan
mal atada, i con tal afectación. Aviendo colocado en éfte lugar la legacía , i
dones embiados a Roma, bien pudo
dejarle la daufula original como eftava: i no se con qual intento quitó deHa los nombres de los dos Abades,que
la hicieron: fupuefto que Adelfio en
aquel ano no era aun Arzobifpo de T o 
ledo, ni lo fue halla de alH adósanos
el de 595. fegun la cuenta del Máximo
original ,Í fegun la.del imprefío halla
el año de 598. i pudo mui bien ir a
Roma en efte año fiendo Abad A sá
ltente# También hace dificultad que
fiendo efte lugar tan exprefto, a lo
que parece > en favor de la diferencia,
de los dos Monafterios, Agalicnfe, id e
los Santos Mártires, le borrafle el tranfformador efta teña! que traía 5 fiendo
afsi que en otros de Máximo, i Luitprando, i Juliano, avia, o pufo el mif
mo otras íemejantes mueftras de efta
diferencia, como ya fe ha dicho# Menef.

Libro VIII . Cap. X I.
neftér es que nos defcifre cfta duda
alguno que aya alcanzado mas de los
dictámenes defte Autor. Lo que .Yo
puedo colegir defte teftimonio de Má
ximo j i argüir del lugar en que le hallo
pucílo en fu original, es, que fiendo
ya Árzobifpo de Toledo Adelfio, otro
de fu mifmo nombre era. Abad Ágaiienfe, i fue ,eí que llevó la Embajada
a Roma en compañía del .otro Abad
Ton icio j. que lo era deCMonafterio
de S an C ofm e, i Daniían. Efto pare
ce que _t quifo decir aquella claufula
que pulimos arriba del año 595. Exu
perio defitytto fue cedit Adelpbius 9Jive
Áurafim Abbas Agdunjh 5 & eidem Mo
naft crio Adelpbius Abbas Aurajius. La,
qual íin duda cfta viciada, i gioflada
de aiguno que eftrañó el oir. el nom
bre de Ademo repetido, como fi fueffe difícil ayer Ó b ífp o , i Abad afsi lla
mados en un mifmo tiempo. I devíó
de notar en el margen el nombre de
Áuraíio las dos veces que le nombra
Adelfio; pareciendole que en alguna
dellas de necefidad fe avia defubftituir
efte nombre de Aüraíio.
§. 13. Tiene efto upa dificultad: i
es la que hace la. claufula anteceden
te a ella del Máximo original , en la
qual fe da por Abad Agaiienfe, fucefior de Exuperio , no a Adelfio, como.
Ja nueftra dice fino a Aurafio. E u phemio T o l e taño Epifcopo fuecedit E x u p eriu i ex Abbate A galienji & in regimipe Monaflcrii Aurafius. Afsi tiene mi
copia. Pero puede averfe errado aliacaria : porque en la que llegó a manos
del Padre Higuera , que es Ja prime
ra fuente , parece que fe hallava en lu
gar del de Aurafio el nombrede Adel
fio ; con lo qual celia la dificultad, i
es conforme a efta la otra claufula que
fe ligué. Digo que eftava alsi en la co
pia del Padre Higuera ; porque frai
Prudencio de Sandoval, a quien fe le
remitió con otras de Máximo, impri
mió en fus fundaciones aquella ultima
parte afsi. E t in regímine M onajlerii AdeU
pbius , i la figuiente. afsi. Éxuperio defu n ¿ lo fuecedit Adelpbius Abbas Agallen—
J ií ,
- i» regimine M onafierii Aucijfus.

0

El qual es nombre nuevo diferente de
los dos : pero que en fu novedad efta
dando a fofpechar algún vicio de e fi
oritura contraído de file aquella prime
ra fuente ; el qual yo pienfo c o rre g í
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fubftituyendo Adelpbius: pues hallamos
Abad Agaiienfe a uno defte nombre cin
co años defpucs.
§. 14. Pongafe también con todos
eftos lugares fupueftos, o. añadidos en
ia mayor parte, de Máximo, Luitprando , i Juliano , d Epigrama , o Car
men fepulcral que trae Don Juan Tamayo en el dia 29. de Agofto , facado al Parecer de aquel fu libro anti
guo , con quien fu mala fuerte, o al
gún mal genio embidiofo de la glo
ria de Efpaña { por no decirlo de otra
manera ) le encontró.
§. iy . Vimos también que de C o
nancio no fe hace mas mención que
nombrarle , i decir fu breve Pontifi
cado : a que fe añade lo que del mi fi
mo queda dicho antes , de aver íido
Autor de aquel fermon atribuido por
yerro a San Pedro Chrifologo en ala
banza de Adelfo fu antecefor en la Si
lla dé Toledo.- Efte Pontífice en ios
nuevos Cbronicos ha mudado el nom
bre de Conancio en Venancio. Afsi le
llama Máximo ad annum 600. & ad anuum 612. uum. i<5. fegun fe hizo im
primir por el Manufcritode FraiFranciíco de Bivar , defpues de fus dias,i
juliano Adverf 452. Bien que el Má
ximo de las primeras ediciones, i Juiíano en el Cbromeo, num. 312. le da
ambos nombres : porque afsi convino
para autorizar la. novedad en la con
tingencia de la equivocación rim e pa
rece que el interno del Autor de to
dos eftos libros efte fue : i que fe leyeílen ambos nombres en todos ellos;
porque el Máximo impreflo en Zara
goza tiene , Tonantius , vel Venantim
en el año 60o. i en el ¿12. lo mifmo:
aunque en un lugar deftosfe halla Tovantius , i en el otro Tonantius, que
creo fer yerro de los moldes. De que
refulta, que nueftro Novator, fobre el
nombre de Conancio , que fe halla en
el Catalogo de ios Obifpos de Toledo
impreflo por el Señor García de Loaif a , que es el verdadero nombre, que
fe confirma con la fe del Máximo manu ferito , que afsi le llama, le quifo
atribuir a efte Prelado el legundo nom
bre de Venancio: por apropiarle las
noticias de un famofo Varón delie
nombre que por eftos tiempos flore
cía ,, ya que al de Conancio no halló
que atribuirle. I no parecía, razón que
pal-
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ralTafíc mueftra entre los Obifpos de moría Sanfii Venantii, Bpifcopi Toletant
Toledo un hombre tan defnudo de én Dalmaáapafsi i. dte Aprilis. Donde;
otro« títulos de íantidad f dotrina, o es de flotar que fe pone fu memoria
nobleza , que tan efeafamente nos avia muchos años antes que nadefie. Guar
d a d o fus memorias en el Catalogo dafe, i venerafe en Roma en ei Oratodclla íglefía. No es fácil admitir que rio que llaman de San Venancio , ei
huvo algún Conancio en la Silla de To- cuerpo defte Santo , con titulo de ObíC^
Jedo, en el lugar que le feñalan, fu- p o ,i Mártir: i tradición cierta deque
ceíibr de Adelfo , i antecesor de Au- fe trujo a ella defde Dalmacia , govetra¿o: quando San Ilefonfo quegover- fiando la Igleíia Juan Papa IV. como
no la mifma Igleíia pocos años def- de las Memorias de la Igleíia Laterapues, dice claramente en fus Varones nenfe eferive el Cardenal Baronio en"
iiujtres hablando de Auraíio , que pojé las Notas al Martirologio a i. de Abril.
Müpbium in loco adfcifcitur Sacerdotisa Para ufurpar efta gloria al Mártir Obif.
donde la palabra Sacerdotis íignifica la po de Dalmacia ( que como congelura
dignidad de Obifpo: i vefe en lo que mui bien Baronio, feria Prelado en
dice defpues: Vixit in Sacerdotió tem- aquella Provincia, aunque no fe dice
poribus VViticfici Gundemari, &c. I afsi de que Igleíia) fue necefíario que el
Ambrotio de Morales,como tancucr- nueftro de Toledo hicieífe tan largo
do, i judiciofo Hiftoriador, que defe- viage, i que dejafíe fu Silla, i la Corte
lia a eftos teftimonios el crédito que de los Reyes Godos, negotiorum caufa,
merecen, en el ¿ib. 12. cap» 8. al fin, como dice el fingido Máximo. Cuyas
fofpecha que el orden efta mudado en palabras fon. Vcnantius, EpifcopusTols*
el Catalogo, i que Tonancio precede- tanus, dum negotiorum caufa st Pannolia a Adetfio, porque entre cfte i Au- nías , Galliamque Narbonenfem ( ut quU
raíio no tiene lugar, pues no íe le da dam volunt) pt Martyr gloriofus 1. dte
San Ilefonfo. El Máximo manuferito Aprilis. Como fuele tirar fus lineas a
tiene también equivocación én efto. tan diferentes partes eñe vanifsimo
iVeafe en el año 594. 595-i > boo. A Geómetra, imagine luego,que nopuqualquiera hombre cuerdo para tener fo acafo la mención de Gallia Narbopor tallo éfte lugar de Máximo, fufi- nenfe quando-hizo memoria del viage
cíente argumento es el no averie re- de Venancio. 1 aun no falgo de la fofmitido con los demas al Padre Frai Pru- pecha, aunque hafta hoi no he hallado
dencio de Sandoval, tiendo afsi que la parte a donde fe encaminó efta adtocava a fu Orden de San Benito, pues vertencia. No es digno de que fe calle
fe dice aver ¿ido de ella, i Abad Ága- el poco cuidado dei formador defte lulicnfe , el Obiípo Venancio, como dite- g a r: que afsi ordenó aquel viage del
mos defpues.
Obiípo Venancio. Dice que fue a las
16.
Los nuevos Coronillas no Pannonias, i á Ja Gallia Narbonenfe.
hallan dificultad en nada: i van en La Gallia Narbonenfe efta pared en
buena parte feguros llevando el nom- medio de Efpaña de donde fálió Venan-»
bre de Autores tan graves,! antiguos: ció. Las Pannonias ,que fon las Propues nadie dirá que Máximo merece vincias de Dalmacia, Ungria, &c. caen
menos crédito, que San Ilefonfo,quan- mui lejos. Cómo pues fe nombra én el
do viere las contrariedades que tienen ultimo lugar lo que pafsó primero, i en
entre si. Pero entre el Máximo del primero lugar el te rmino de fu viage*
Padre Higuera, i el San Ilefonfo deto- pues murió allí?
da la Igletia, i Eclefiaftica Hiftoria, le$. iy. Dicen demas los nuevos Augitimo ,i de fe irrefragable, nadie tam- tores acerca de Conancio. Marco Mas
poco querrá hacer comparación. Quie- ximo ad annum 612. donde recogió al
ie pues éfte Autor Moderno que vif- gunas memorias que le quedaron arra-.
tióa Máximo de fus Penfamientos te- fadas , avifa que Venancio fue uno de
merarios, i defvanecidos, que nueftro los compañeros de San Benito, que cmObifpo de Toledo partieñe en algún bió a Efpaña a fundar lu Religión: en
tiempo a Pannonia, donde recibió mar- el año 600. num, 4. dice que fue Abad'
tino a 1. de Abril. Lomifmodice Ju- del Monafterio deSanCofme iSanDabano en el Cbrowco, num. g. Floreé m i-,' miau i i Jb mifmo Juliano in Cbroni-
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go , num. 312. i e n c lAdverf. 452. Si labras de M áxim o, que empezó fu
.Venancio fue Abad de la Orden de San pontificado el año de ¿>03, Hoi no fe
Benito, cómo entre los lugares que halla la memoria defia lücefion elle
remitió el Padre Higuera al Padre Frai año fino el de 600. Pero de las cofas
Prudencio de Sandoval que el copió en
de Aurafio , diremos en el capitulo que
fus Funda-times a la letra, no fueron eífe ligue*
ros de Máximo? En el Adverfurto 452.
referido, es donde juliano da aquella
C A P I T U L O X II.
noticia, de que Venancio es Autor del
Sermón en alabanza de Adelfio, que
S U C E S I O N <DE A U ^ J S I O
es. entre los de San Pedro Chriíologo,
a quien fe atribuye »vulgarmente el
en U Ig lefia de Toledo. 1 de L m 136. en numero« Lo mui Angular es
ba y t V itk r ic o en el ^ eitto .
que de fus claufulas quíñefle facar el
fclío Máximo lo que en el mifmoaño
6 12. i concluíion de fu Cbronico refiere*
dice nada ( porque
$• *
jonmtitts vel Fenantim Toletanus (dice )
_ . empecemos de aquí)
eximias fu it Contionator : quem redieni fbbre el lináge defie Santo Arzobiipo:
optavit aadire Santius Adeljius Epifco- íiendo afsi que Juliano en el libro De
pus, Is ex Metenfi Ciyitate Toletum mi- ErcmiUriii, num.*j, lo dice. Ubi MonaJit ai Venantium tune ToletanumArchie- fierium ejl Bemditiinorum num fub pa
pifeopum ; ut pro fuortim dcemofynis mit- tronato ÉxJorum , de quagente fu it Ídem
teret grandem fummim. Qaod primo tu- Sanclifsimus PontifeX Toletanus, Auralit agre Toletanus; quia erant anni ni-* Jius, Dá principio la Hiftoria al libro
mis jíeriles: mijit turnen: quod ídem in
xi . con Ja elección de Liuba enRei de
bomilia qua continet ejus laudes , docet. los Godos , i fu muerte breve a manos
Léala el cutiólo entre las de San Pedro de Victerico. Traefe aquí un lugar de
Chrifologo: i copiada en los Comenta Máximo a la letra incluido enefias pa
rios del Padre Bivar , i hallará que no
labras del Padre Higuera. Afsi io dice
ai cofa mas diñante del.intento della*
efte ano Máximo por tftas palabras. A 14.
que el fentido que fe le quiere atri de Abril de 6o¿^, ftenáo muerto el Rei Ltubuir. Pues fea del Autor que fuere* no
ha malvadamente, a manos de Viéierico
certa de la Villa de Alcald de Henares, en
da a entender otra cofa fino que el
Óbifpó A d cliio , a quien celebra por tró en el Reino Viéierieo. El manuferito
grande en ciencia,i dignidad , fe dignó
dice bien conforme a efio. Décima quarde viíitar el Lugar , o Ciudad donde el. ta Aprilis octifus Liuva Rex perfide a
Efcritor de la tíifioria tenia fu habi Vióierico 5 in j£deSanóla Marta cumia—
tación 5 i posó en ella , dejando al pue cbrymis fepelitur, quem a i Complutum
blo to d o , egemplo de dotrina: quizá fudit. En el año 603. Bien diferente fe
porque les predicó, i enfeñó en publi halla hoi en el Máximo inipreífo. De
c o , como era cofiumbre de aquellos tima quarta menfis Aprilis, Liuba adolej-tiempos , i fe refiere, o por mejor de centiüus, S. Regis Rscarcdi jiliu s, quo
cir , ordena en el Concilio Cartaginen tempore Helladius procer fit Monaehus A se ÍV. referido por Graciano en el cap, galienjls, regnare caperat: indigne tamen .
Epifcopi 38. tanja 7. quejiion 1 . 1 con to- a Vióierico necatus e jl: quem in ts£de S.
do ello , errando con Máximo cuenta Marta ToUtana Civitas memoria parenefte fucefo comoque afsi paflallc fe-, tis obfequiofa cum lacbrymüfepelivit. Ca
gun el loefcrive, el Padre Quintana- reen fe uno i otro lugar: 1 fe conocerá'
Dueñas en fus Santos de Toledo, Parece la diferencia, i quanto fe permitió a s i
que algunos hombres ven fin o jos, o mifmo en quitar , i poner lo que fe létT,
por mejor decir, teniéndolos, no ven. antojó, borrando las verdaderas fe ñales
. D e todas ellas Memorias gloriofas para por introducir las faifas, el Autor deftas
Conancio , o Venancio, i para fu Silla novedades. Dicedefpues de Vi&cricój
de Toledo es injufto ofurpador el que que fe hizo coronar, i ungir en la Iglejia
eferive fu Hiftoria.
■ ' ■ ;- de Santa Marta por mano del Santo Pon*
§. 18. De Aurafio fucelTordeCo- tifice Aurafio, & c. Efio dice el Padre
pando dice el Padre Higuera coa pa* Higuera: pero fu Marco Máximo dice
que

...
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<me en la Tdefta dé San Pedro del Palaciò. ViéUrwi ab Aurafio Architpifcopo
Quietano in-*Asde Saniti Petti Pratorienfu prafintihm Palatimi in unóìus coronarwCA qual hemos de creer?
/. 2. Llegando al ano 606, Ploreda ( dice ) porefios dial Vincendo en la
Silla de Cartagena , refidUndo mas vetes en las ruinas defia Ciudad, otras en la
de Murcia , quefegun afirma Máximo, en
tiempo délos Godosfe Hamo BigaftroX)onte lo dice , no es en la ocafion que hace memoria de Vìncendo. Eftaíé halia en el año 603. del Chronico ; i la noticia de fer Murcia en tiempo de los
Codos Bigaftro , fe lee en el año 534.
Hablo del Máximo imprefTo 5 porque el
manufatto aqui es donde hace también
la mención de Bigaftro, que aquí fe
dice. Fulgencio fucceditin es£de Caribaginis Vincentius qui fedem tenuti nane
Cartbagine, nurse Murcia, hoc efi Vigaftri. Afsi fe lee 5 no Bigaflri. Pero efto
poco importa : como no nos digefie que
rcfidia el Obifpo Vincendo a las veces
en las ruinas de Cartagena. Avíale
buelto adeftmir la tercera vez acafo
ddpues que la reftauró , i reedificó
Theodorico para fu hijo Scvenano, como nos enfeñó Juliano en el Advcrf.
559. ? No es fino que aun no avia fonado éfte Autor aquella reftauracion.l afsí
la Hiftoria de Toledo no tuvofueños
en que creer entonces.
jL 3. Proligue luego. Efie ano (de
606. ) queriendo el malvado Rei Vi¿ierico gratificar elfervido que le hicieron los
que con tanta violencia, i tiranta le avian
becboRei ,quiforefucitar laberegia Arriana, a quien élfue fiempre mui inclinado,
mas que a la Fe Catholica : como lo diee
Don Lucas deTui ; i tomólo di Máximo.
Mas refifticronle poderofamente los Santo* Prelados, i Predicadores celofos defin fores de nuefita Fe , San Ijidoro de Sevilla,
Aurafio de Toledo, i Antemio de Tarragona, 0 *c. Afsi eftá en el Manu ferito: tra
¿43. que es año de 605. Witericus conatur barefirn excitare ; que fin duda
habla defte Rei. Tal noticia de Vifterico no fe halla en lo imprefto ; antes
bien al contrario en éfte ano 606. ( que
es la unica memoria que en el toca a
cfte Reí ) fe dice que edificó en T oledo a ruegos de Aurafio un Conven, to de Monges Benitos en honor de
i<35 Santos f d a , 1 Pedro , i de la Santa

C ru z , i luego d ice, que iaFèCatholica
triunfava felizmente ette año de los errotes de Àrrio. Efcondiòfenos el Maxima
verdadero a villa del falfo de tal fuérte,
que ni aun léñales fuyas qtfifo dejarle. Con todo ello es éfte jugar de la
fabrica del M onalkrio, uno de los que
reconoce el Padre Higuera en la Hit.
toria : porque a la verdad fe halla en
él Manufatto afsi. VViterUus quorun^
dam prccibus adifie at Monafierium Ordi
nis Sanili Benedici Tago ìmpofitum in
loco edito in honorem SS.M M * Petti 0 *
Pelteis , O Sanila Crucis. Eipraficitur
Bgila primas Abbas. Era 644. que es el
dicho año de 606. Pondré fus pala*
bras, porque avernos de facar dellas una
ilación de falfedad , i fupoíicion cvidéme contra lo que defpues defte lugar referido fe lee en el Chronico t e
Maximo. Dice que Vi&erico era tan
enemigo de la Religión > como ha ponderado 5 aunque con algunas finales de
fìipocrefia ( fon ya fus palabras ) bacia
a veces èfie Ret Tirano algunas obras de
virtud , como fise la que dèi dice Maxi-,
mo %que hizo a fu cofia un Monafterio
Real de la Orden de San Benito en la
Hermita que llamamos San Pedro Sabe-.
¡ices que efià fibre Tajo a la parte de
medio diat i fu primero Abad fe llamd
Egila. También fe llamé efie Monafierio
de la Santa Cruz. Halla aqui bien con#
forma con el Manufatto el impreflb,
i la traducion que aqui nos dà elP adre Higuera : aunque no por eflo de»
ja de hacerme alguna foípecha el ver
que entre nueve lugares dei Chronico
de Máximo que el Padre Higuera rc-¡
mitiò al Padre FraíPrudencion de Sandoval , porque tocavan a íu Orden de
San Benito , no le remitió éfte, fíen*
do tan notable : i el ultimo de fu Ch ro
pico , como ya decimos. Añade lucgo immediatamente el Padre Higuera.
J con efio dà fin a fu Chronico Máximo
Cefaraugufiano. Serviremonos en lo que
alcanzare , de la Continuación que hizo
Entrando , Subdiacono de T o ld o , i Dia*
cono de la Santa Jglefia de Pavia, per-i
fona de muchas letras , i dotrina : asm*
que efie anda mui falto , i diminuto de
lo que él lo dejó. Con éftas palabras remata el Padre Higuera fu capitulo 1,
defte libro once de la Hifiona , icón
ellas mifmas convencemos de falfoto-,
do. lo que a cjfta relación de la fabri
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que fe halla en el
año 606. fe añade en aquel Cbronico:
que no fon pocas claufulas : i la con
cluíion afsi mifmo en que da cuenta
de s i , cerrando con el Epigrama en
loor de San Hermenegildo. Diga ei
mas apasionado , fi ai en toda la Khetorica , i fu arte, defenfa para refiftir,

Í4 *
0 declinar el ímpetu deíte argumen-a
to. No paífa de aqui tampoco el Manuferito. En el año de 606. remata: i
por efío continua Luitprando con el
mifmo año el Fragmento de fu Cbromeo : de que habla el Padre Higuera.;
1 fe puede regiftrar en el que vá im-i
preíTo al pie defta Cenfura.

LIBRO NONO.

A

CAPIT U LO I.
COMIENZA EL COTEJO CON LAS OBRAS
:■ atribuidas a Eutrando , o Luitprando.
Mpieza defdc aqui
la noticia , i me*
moría de Éutrando : en cuya con
tinuación , o nue
vo Cbronico , i lo
qúe del nos hemos de aprovechar , es
bien llevar delante de los ojos la que
ja que ya nos propufo el Padre Higue
ra en la confelsion que hace de que
no fe conferva hoi entera ella obra,
como fu Autor la eferivio ,fino que eftá mui diminuta i falta. Cierto que
quien leyere lo que hoi tenemos de
Eutrando en el que llaman Cbronico fuy o , verá en él una ferie de hiíloria
mui puntual, i cumplida, quales quifielamos muchas, o alguna de aquel tiem
p o »o los antecedentes, como fucilen
de mas autoridad,i crédito que ella
lo es. I íi fe arrima fíen a ella los Adiverfarios, o noticias fueltas de rodas
edades, que confervan los fragmentos
deftc mifmo Autor , i fe nos dieron impreflas con el Cbronico, fin duda nin
guna teníamos mui mucho que agrade
cer a Eutrando, i celebrar fu venida
en buena hora a Efpaña para tanto luftre fu y o , i claridad de la Hiíloria, afsi
la que contiene los acontecimientos,!
hechos de perfonas de nombre , como
la quedefpicrta las noticias de los lu
gares arrumados , i y a coa la fuerza de

la edad deshechos » reftaurando en la
memoria de los Modernos lo que fue-«
ron antiguamente. Infiérele pues, que
ni Adverfarios, ni Cbronico , eftuvieron
en poder de nueftro A utor, como hoj
los vemos : pues fin duda fuera injufta
e importunala laítima que hace febre
éftc Cbronico ,í i huvíeíVe llegado a fus
manos con la perfección, i cumpìimien-;
to , i con el Apéndice de curiofifsimas»;
varias, i extraordinarias memorias, quer
i hoi nos reprelenta.
jf. 2. En el capitulo fegundo , que fe
ligu e, entra doliendofe de la pen erílon
de Vitterico : i dice que para prevenid
los daños que podían venir a la Reli
gión , los Obifpos deftc Reino fe jun- ’
taran a Concilio en la Ciudad de Toledo^
del qual bace mención Luitprando, o Es$m
trando fin decir cofa particular del. Afsi
fe lee en el Manufcrito en el año 606.
Toleti Synodus cogitar. Buena iéñál es
de la infelicidad con que llegó a Efpa
ña dcfdc Alemania ( fi es que vino afc
gun tiempo) éfte Cbronico de Entran
do , i bañante pronoftico de lo mal
que avia de fundar fu ereditò en ella,
el dar de ojos al primer pafl'o que muò
ve con el Autor de nueftra Hifioria.
Tal memoria de Concilio no fe halla
en Eutrando. Marco Máximo si dejó di
cho en aquellas memorias que juntó al
año de 612. i dejamos convencidas de
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íupofídon, que en tiempo de Aurafio
fe tuvieran muchos Concilios en difejrentes Lucres de Efpaña* Si efto es
decirnos que fue alguno en Toledo determinadameute, pudiéramos creer que
mudò lugar èfta memoria. Pero no ai
que diícurnr en defenfa de quien no
quiere , ni puede fer defendido*
f . 3* Añade el Autor. í afirma èfte
mifmo Autor ( Luitprando *o Eutrando )
que èfie año pufso a B f paña el malvado
Profitta Mahoma , i que vino predicando
fus defatinospor ella : i que vino por Cordovati Juego llego a efta Ciudad: i que
entendida la mercadería que trata, le hizo
el Pontificò Amafio bolver mas que de pafi
/o. Hallafe lo referido en Luitprando
luego al principio del Cbronico que teríemos con fu nombre. I en el manufcrito afsi año 607. Macbomctus virus
erroris fu i infuffurus in Wfpanias venit,
Cordubx, tìifpali ^Toleti ìncipitfe minare,
Ab Aurafio pellitur Toleto. Deve de fer
el lugar legitimo defte Autor. Pero lo
limi cierto e s, que otto de la mifma
fentencia que fe lee en Máximo , no
es fu y o , ni nos dejó entte fus memorias efta tan notable, pues no le halló
ja la mano el Padre Higuera para citarle , como citò a Luitprando. Siendo
aquel de tanto mayor autoridad , que
efte , como de Autor igual de aquellos
tiempos en que Mahoma fe dice aver
venido a Efpaña. Hallafe lo mifmo en
otros Autores del medio tiempo : los
quales trataron folo de recopilar lo que
hailavan eferito fin hacer examen de
nada. Deftos es Frai Juan Egidio de
Zamora, Maeftro que fue del Principe
Don Sancho, defpucs Rei de Caftilla
por renombre el Bravo, en una obra
que no fe ha imprefib que intitula : De ,
Pr&coniis Hifpania en el cap. 4. Hujus
temporibus ( fon fus palabras hablando
del Reí Sifcbuto ) nefandas Mabomat ab
H fpania fugatus in Africam transfretavit
imperante Heraclio , ubi nequitiam fe ¿la
fuá fiultis populis pradicavit. Tengo por
incierto elio, i verdadera la fofpecha
que tienen de Don Lucas de T u i, que
es quien lo refiere,! por el la Hifioria
Xieneral, nueftros Hifioriadorcs de me.jor nombre, i pullo en la Hiftoria, AmMorales, lib. 12.rdp.14. Juan
deManatu hb. 6. cap. 3. cuyas fon ellas
palabras. Cuento mal forjado : que ni fe
deve creer, ni concierta con la razón de

tos tiempos, ni viene bien ton lo qué Ut
biflortas eflrangeras afirman: t afúfe ¿tve defechar , como cofa vana, i fabulofa i
Don Francifco de Padilla Centuria 7.
cap. 22. en quien fe pueden ver las ma~yores razones de probabilidad. Solo
advierto quan fui fundamento, es decir,
que las palabras que defta venida de
Mahoma a Efpaña fe leen en la Hifioria
del Tudenfe , no fon fuyas , fino de la
addicion que hizo el gloriole Obifpo
de T oledo, i gran Padre nueftro, San
Ilefonfo al Cbronicon dé San Ifidoro.
A fsilo confiderà el Padre Bivar en el
Comentario delie lugar de Máximo.
$. 4. L o que es mui de notar, de-»
jándonos llevar de lo que nos dicen defte malvado huefped las Hiftorias refe
ridas : es que atribuyendo todas ellas
la expulfion de Mahoma al grande San
Ifidoro , como Prelado que entonces
fobrepujava a los demas de Efpaña en
méritos de fantidad , i dotrina, como
fobrepuja el alto cedro , a las plantas
que fe abrazan con la tierra : el nuevo Luitprando , i con él la Hifioria
de Toledo , fin nombrar al Santo Ar
zobifpo de Sevilla , cuya fin duda fue
la hazaña (fi huvo materia para ella)
de reprimir, i auyentar a Mahoma, eche
toda la gloria que refuhó defto , en
los brazos del Obifpo Aurafio de To~
ledo. Lo qual me hace entrar en fofpecha contra los lugares también, que
ya fe citan en èfta Hifioria a nombre
de los Coronillas recienvenidos de Alemania. Pues no es creible que eftan
do en los ojos de todos por èfte tierna
po el Santifsimo Dotor , i Arzobifpo
ifidoro, a quien fe dà el merito defta vigilancia celofa, le olvidafíe el Coronilla
Luitprando.Todo parece que fue quitar
de otros para poner a Toledo. Sus glorias legítimas concedemofíelas. I fi necellario fuelle , todo el caudal empeñafiamos en defenderlas , i apoyarlas,
relpondiendo a la veneración con oue
frequentamos con la memoria las linguiares prerrogativas della Ig le fia ,ila
mayor de aver fido trono de María
Santífsima , i Templo de fu vetdadera alma , i cuerpo v iv o , i vifíble en
la tierra. Pero las que no fon fuyas, i
temeraria piedad , o afeccionlequiere atribuir , deipo jando otras muchas,
en honor de la mifma Iglefia Santa,
pretendemos, figuicndo elconfejoque
nos
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fios ha puefto la pluma en la mano,reftituirlas a fus dueños.
§. y. También fe atribuye a Luitprando , que el ano w 608» fue quxndo Theodorko, Rét de Francia, hohid a
Hermemherga fu Bfpofa a poder defu Pa~
dre Victérico* I creo fue la ocxjion de ere-*
cruelecerfe el Rei contra *los Catbolleos,
Son fus palabras. I correfpondcn las
que fe leen en Luitprando en efte mifmo año, í conforma el Manufcrito. Defpues dice que Flavio Gundemaro fue
electo en Rei de los Godos , de comun confentímiento de todos ellos: /
be dicho ( añade ) efto de la elección: porque San ÍJidoro , i Luitprando habían tan
fecilUmente de fu fucejion , que j i fuera
por tiranta , 0 fuerza no lo dejaran de
decir. í también tengo por cofa cierta fe
coronó en la Santa Iglefia de mano de Aur é , como fus dos antecesores avian hecbo* Con la mifma fenciilez habla Maximo, i no fe cuenta fu teftimonio entre los de S. Ifidoro,i Luitprando: luego
falfo es ; quando no quedara ya defhecha fu fe con autoridad , i razón efícacifsima. No es tampoco de LukpranM o l o que en el leemos de la Corona-,
cioti de Gundemaro por el Obifpo Aurafio al mifmo eftilo , que los Emperadores Griegos fe hacian ungir por los
Patriarcas de Coftantinopla , i que cfta
ceremonia fe hicieffe en la Iglefia de
San Pedro , i San Pablo. No iocallaxa el Hiftoriadorde Toledo , ni lo dejaria dicho con el flaco apoyo de fu fofpecha, fi tal memoria como ella, i con
tal nota de la ceremonia con que fe hacia la coronación, tuviefíe Luitprando.
■ Quanto difta todo lo que fe añadió eñ
lo impreffo de la breve noticia que tiehe el Manufcrito, i que reconoció el
Padre Higueral Mortuo Toleti VVitcrico fubrogatur Gundemarus.
C A P IT U L Ó
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nobleccr efta Ciudad , i reftituir lo que
tuvo de tiempos mui antiguos, la Santa
Iglefia de Toledo , dado tofo que defde
fus principios fus la Primada de Ejpana.
'Determino con autoridad que defio devid
de tener del Papa Bonifacio , fe bolviejje
fu antiguo refpláñdor , /grandeza que te—
nia ¿fta Santa Silla antes que ios Godos
cntrajfen en Efpaña , i para mirar como
febiciejfe efto con mayor concordia, i unión
hizo que el Santo P aflor Aurajlo > como
Primado congregare Concilio en eftaCiu*
dad. Juntaronfe con el todos los Obifpos
de la antigua Provincia Cartagímnfe. Verdad es que acudieron también de la Pro
viñeta de Tarragona, i Betica. Efte Concilio tiene dos partes: que ambas fueron necefíarias para el negocio que fe
iva a hacer. I efte no fue declarar el
Primado de la Santa Iglefia de Tole
do , ni dártele de nuevo fobre todas
Jas Iglefias de Efpaña, fino afenrar qué
fuefle Obifpo Metropolitano de toda la
Provincia de Cartagena 5 i fofegar el
cifma que fobre ello avia , en que la
Provincia fe avia dividido en dos partes tirando para si la una el Obifpo de '
la Ciudad de Cartagena, cuyo titulo
„ tenia , aunque por entonces eftava def-,
, truida , i efto llamándole Obifpo Metropo 1itaño de la Provincia Cartaginetife fegun firmo en el Concilio Tarraconcníe el Obifpo Hedor : cuyo nombre no fe halla en el Catalogo délos
Prelados de Toledo: buena feñal al pa, recer de que Héctor no lo era , mío
de Cartagena : i cediendo de la otra
parte en algún modo el Obifpo Metrópolitano de Toledo, i ellrechandoié a
querer fer llamado folamente Metro-,
politano de la Provincia de Carpetanía
conforme en el Concilio III. de Toledo hallamos que pufo fu firma Eufemió. Lo qual fe reprehende en el miímo Decreto de Gundemaro, como inadvertencia , o ignorancia ( que afsilá
llama) defte Prelado. I,notafequeCarPctaR*a no fuc nunca Provincia entera;,
fíno parte de la Cartagineníe. Junta
' ron fe pues los Arzobiípos , i Obifpos
. de Ja mayor parte del Reino de los G o
dos : i dellos los que pertenecían a lá
ProvinciaCartaginenfe(íin que otro concurriefíe a efto de los eftraños) hicíeron una conftitucion ,iproféíion dé que
el Arzobiípo de Toledo era el Unicó
Metropolitano déla Provincia de Car^
Kkka
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j como tal Je reconocían , í efte cafo i queriendo el Rei autoriza*
obedecerían de alíi adelante en loque fu lei bien cómo de materia Eclefiaftifu en obligados , como a Prelado de ca con el confejo, i aprobación de un
íu "mayor Silla- A cito íiguió lalegun- Concilio Nacional entero: que en tal
da parre, que es ei Decreto del Reí cuenta podemos tener efta Junta, i conGundemaro en que reftituye la antigua vocación de Obifpos hecha por tedas
regla, i difpoficion de los antiguos Ca- las Provincias del Reino de Jos Godos,
nones , que con e! abufo, i malicia de Pero la fugecion, i proteftacion de re
íos tiempos , dandofe masa la gracia, conocimiento , como a fuperior , hique a la (ufticia, fe avia alterado; i de- cieronla folamente los de la CartagU
clara fer la Metropolitana de Toledo nenie: i afsi el Decreto dei Rei a ellos
Corte fuya , no folo de Carpetania, fe dirigió , i con ellos habla, i a ellos
que es una parte, fino de toda la Pro- impone la penavincia Cartaginenfe; poniendo graves
§* 2» L o que ha hecho menosfapenas a los qué de alli adelante fuellen cil, i clara a algunos la materia defias
inobedientes a la ordenación Gerarqui- Conftituciones , es la palabra Primatut
ca de ios antiguos Padtes, que afsi lo de que en efta ocafion fe uso , i que
difpuíieron, i obfervaton. Efte Deere- fe atribuye a Toledo. Enganaronfc eto le firman los Metropolitanos de Se- quivocados con ella el Arzobispo Don
villa , Merida, Tarragona, Narbona, García de Loaiía , i quantos miraron
i otros muchos Obifpos que no eran ellos lejos de antigüedad con el anro~
inrerefados en la caufa, fin concurrir jo del afedo a la caufa propia; de quien
aquí alguno de los que firmaron la eftraño mucho mas figuiefie en efta mif.
Copftitucion ya referida. Solo fe halla ma perfuafion a los que le antecedierepetida en ambos inftrumentos la Silla ron , llevando con fu egemplo , que
de Cafiulo: pero en una, o en otra par* para los doftos esmui eficaz, a los que
te ai error: pues en un mifino tiempo dcfpues fueron , es Ambrofio de M opo pudo fer Obifpo Caftulonenfc,Thco- rales , cuyo juicio, i atención en efte
doro, que fírmala Conftitucion, i fer* punto , i cofa tan clara echo mucho
lo también Venerio , que confirmó el menos- Engañáronle todos con la paDecréto. Efto fe advierte para que del labra Primatus, de que ula también el
concurfo de los Obifpos de toda Ef- falfo Máximo en el año610. (quedanpaña , i nombre de Primado , que en dofe el original en el de 606.) por la
citas Aftas fe ufa »adjudicado ala Igle- qual el fingido Luitprando usó de otra
fia de Toledo , no quieran inferir los que dice igualmente en favor defta pie-r
que eferivieron, i eícríviercn por efta tenfion. Dignitas Patriarcbalis Toletana
dignidad > que dicen fer antiquifsima, Seáis imminuta priftin* dignitati rtjUtuii obfervada en ellos tiempos , que fe *»r, & c. en el mifmo año 610. i en
hallaron todos en lo que eran intere« tendieron que efta palabra Primatus no
fados todos. Pues nada huvo mas dif- fignificava la dignidad de fimpie Mé
tante , que el animo de los Prelados tropolitano , fino la de Principe , o
que firmaron, i confirmaron Conftitu- Cabeza de Metropolitanos, no de una
cion,i Decreto, que lo que fe les quie- Provincia , fino de un Reino entero
re atribuir. L o mifmo que firmaron los correfpondiente a la dignidad, i PrinObifpos de la Provincia Cartaginenfe, cipado Eclefiaftico , que hoi tiene, i
como a quien tocava efte negocio par- goza con mejores , aunque mas nueticularmente, confirmó el Decreto del vos títulos , fobre todos los MetroRei que quifo interponer fu autoridad, poütanos de Efpaña la Sama Igiefia de
1 la de la lei fecular para que tuviefíe Toledo. Siendo afsi que efta palabra
mayor firmeza lo eftablecído: ilosPrin- no foe propia de alguna dignidad, fino
cipes fucdfoies atendiefl'en a Iaobfer- fignificacion de Principado, o fuperio- ,
vancia dello , no fblo porque los Ca- ridad refpeftiva, i relativa a otros. I ai—
nones Sagrados lo tenían difpuefto, fi- fi la m ayor, i fuprema de los Pontifino también porque las Leyes Reales lo ces fe llamó Primado en refpetoderoavian confirmado. En clr Decreto fir- da la Igiefia univerfal: la de los Pamarón como era de coftumbre todos los triarcas fe llamó Primado, o Primacía
¿ telados que fueron convocados para en la Diocciis de fu Patriarcado en ccQ
pe*
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finalmente el Metropolitano de una
Provincia particular relpeto de ios O h
biípos que governavan las Ciudades de
aquella Provincia, íe llamó Primado!
Siendo éfta yoz u n g e n ia l enéfte fentido. que aun a los grandes, 1 Principes
Seglares del Reino de los Godos, i de,
otros , UamaVan con efte titulo; Silo,
probaremos todo : yano tendrian que
fiwdat fu fentencia en lo que la voz,
íignifica, los que otra cofa fiemen. Ein-:
pezando por ello ultimo pata entrar
delpues en el eltdo Edefialüco squan,
do no eftnviefle lleno el derecho civil
dette nombre Primates (a) en la ligni
ficación que hemos dicho , de que ai
en los dos Códices de Juftiniano , id e
Theodoíio otros tantos tirulos que íuenan afsi. De Alexandria Primacíaus en,
el de Juftiniano » De Alexandria Piebis.
Primaltbus en el Tbeodofiano. Cuyo ligcificado por los principales , i cabe-:
zas de aquel Pueblo es tan ciertp, que
so admite duda > aunque Acurlio con
fus efcaías noticias de la Antigüedad fe
engaño figuiendo ei mas ufado de lig
nificar ètte nombre Dignidad Eclefialtica de Arzobifpos >Árciprettes, o otros
Clérigos, que afsi .lo dice 5quando no:
huviera rales tciti naonios, que dejo de
poner aquí, i van a la margen, losde;
las Hittorias , i Hittorias nueftras, i,
otros inttrumentos dignos de toda fe,
nos deven aftegurar. £n el Concilio,
¡VI. de Toledo canone 13. fe lee afsi.
De bonore Primatum Patatii. I luego.
Qui Primatum dignitate, atque reveren
ila , vd gratin ob medium in Paiatío
bonorabiles babentur , bis à junioribus
modefius bonos per omnia defiratur. En
un Privilegiò dado por el Rei Don
Aionfo el VI. a la Santa Iglelia Cathedral de Toledo , que trae d Dotor Pifa en la tìtftoria detta Ciudad Uh. 3.
cap. 20. i el Padre Higuera en el Apén
dice dd libro 16. de la mìfma HiJioriay
fe hallan èftas palabras, in quorum prò*
finita Epifcoporum, & Collegio meorum
PHmatum ego Adefonfus grafia Dei totius Hifpania Imperator facto dotem donatlonis, & c. I file común elu fo detta
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3. BplfioU i.'dijo!
verunt Mi am en- aZ Z /?
neq’“ '
v lZ rln t ’ I L f L
J T
tet , aüioae^PrimJts’ad
/■ ’ Abba‘
b m ,t , %■ contradicen,«»
en la Cbronica de Frcdeea^o Scotfti
co , que efetivio de lo fu ltim o s R e
yes Francos hafta la elección d- P io t
no , fe halla en el cap. i° o Bo a Z o
Pepinar Z t e commoto Jen itT cu m a Z Z culo fuo Cbildebrando Duce , & muítjtudine Primatum > & c. Battan eftos
tettimonios en cofa tan cierta. Lo mifmo fue Optimates : de que ufaron tam
bién alguna vez los Griegos tomándo
lo de ios Latinos , como nombre cier
to , 4 folemne de honor determinado.
OJimpiodoro referido por Podo lo di
ce que fe ilamavan Optimates
aros
los qué venían con Radagaifo, 1 eran
los Principales de los Godos.
§ . 3 . Paffando ya a lo Ecleíiaftico : el mifmo ufo tiene ette nombre
en la Iglefia , que fuera della: porque
como quiera que es voz general quelignítica el Principe , o primero en qualquier clafle, o eftado , en todos elia
dos > i en todas clafles fe halla ei ufo
della, legua hace relación a los de aque
lla clatte. I afsi con grande propiedad
fe llama Primado Ecleíiaftico, o de la
Iglefia el Sumo Pontífice : i Primacía
de la Sede Apoftolica la fuya en una
N ovelar de los Emperadores Theodo^
fio , i Valentiniano, que es De ordinatione Epifioporum en el Códice TbeodoJiano. 1 Primados fer lo mifmo , que
Patriarcas en la inteligencia de los Pon-*
rifices , tenemos probado en otro lu
gar con muchos tettimonios , i auto
ridades. Falta ver , fi Primado fe Ha*
ina alguna vez el Metropolitano. I po»
deríe acomodar con propiedad étte ti
tulo a ella dignidad, atteguralo lamifma verdad de fu lignificación, que no
es otra que la que queda dicha , no
íiendo en rigor manque Principe, o Pri

me-
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Gerarquiadc
que
mero e n Iä
------*,
- fe. habla
I porque entre muchos egemplos que
fe pudieran traer defto , i han recogi
do "hombres doétos de èrta edad, tie
nen mas fuerza para probar ei ufo dei
tà voz en Hipana ios que fe hallan en
libros , i acciones de nue(tros Efpañojes antiguos 5 pondré fulamente ios que
fon defta dañe. En el Concilio Bra
care nfc I. cap. 6, fe lee afsi. Item pía*
cult ut confervato Metropolitani Epifco-

pi Primate eaterí Epifcoporum fecundum
fuá ordinationis tempus alius alio fedendi deferat locum. Mar tino Obifpo Bracarenfe que dio Latinos los Cánones,
de los Concilios Griegos para el ufo
de la Igleíia de Efpaña > como Grie
go que era , i fu colección de Capitulos imprimió el Señor García de Loaifa defpues del Concilio Bracarenfe II.
i fe halla también en el 4. tomo de los
Concilios de Severino Binio , tiene èftas palabras en el párrafo 4. que es De
Primate Metropolitani. Per fingul&s Prolindas oportet Epifcopum cognofcere Primatum Metropolitani Epifcopi, &ipfum
Primates ( afsi eftáen la edición deBi
nio ) curam fufeipere,
Efto mifmo
quifo decir Félix el que eferivio lavida , o elogio de San Julián, Arzobifpo de Toledo : a quien fucedíó def
pues en el Pontificado : bien que fus
palabras también quieten torcerlas ala
confirmación del antiguo Primado de
la Iglefia. Llamóle al principio Metro
politano de la Provincia de Cartagena: i
en efle mifmo fentido dijo defpues. Pofl
Sanft* Memoria Quiricum Ídem egregias
fulianus prafata XJrbis eft naftusPrimatum.
.
.
§. 4. Sin advertir la referida (ignificacionde la palabra Primado, nueítros
Hiftoriadores interpretan que la determinacion que fe tomó en éfta ocaíion,
fue refiicuir ci Primado a Toledo: i el
Autor de fu Hiftoria , anda tan confufo , que no fe fabe lo que quiere
decir. No pongo fiis palabras porque
no hacen al cafo. Las muchas que en
el Decreto del Rei , i Conftitucion de
los Obifpos confirman hablarfe de la
dignidad de Metropolitano de la Pro
vincia entera de Cartagena , a laquaí
llama Primado , quedan advertidas an
tes de agora quando fe trató de pro-,
poli to de la pretenfion de los Hiftoriadores de Toledo, i algunos de nucí-

tra Efpaña en general » fobre la dig-'
nidad ref eri daque con poco fúnda-,
mentó la adjudican ya por eftos tiem
pos. I porque allí fe examinó con di
ligencia lo que roca a éfte punto$no
me dilato mas, Solamenté advertiré iar
diferencia que tienen los dos Autores
Máximo, i Luitprando fegun íeimpri
mieron , de fu original. Máximo en el
año 6io . dice que fobre éfie negocio
fe tuvieron dos Concilios en Toledo:
queriendo quizá el que je formó afsí
hacer creer que fueron dos , i no uno
mifmo éfte Concilio contra toda bue
na razón. Pero el Máximo original no
tiene nada dedo; porque no llega a éfc.
te año como queda dicho. Luitpran
do en la Continuación que tengo por la
original también, en el año 6o6. tiene afsi. Tolete Synodus cogitar. I en el
6 11. Cundemaras Qoncilium Toleti co~
giU Los qualcs él faifo Máximo hace
uno : i aun parece que también el faif o , i añadido Luitprando año 610. Pá£
fo a advertir que el Padre Higuera hace mención defpues de un lugar de Luit-,
prando , que hoi fe halla en la mifma
. forma. Habla el Hiftoriador de los Obif-,
pos que firmaron la Conftitucion enfa
vor del Metropolitano de Toledo: i dice que uno deílos fue Sanable Obifpo
de la Santa Iglefia Elotana. Afirma lee
yerro : i que fe ha de leer Aje tana: que
e s , Affotana , infigne Ciudad que fue
donde boi dicen las Cuevas a legua i me*
dia de Caravaca : como je colige de una
gran piedra , que de allífue llevada a Id
Filia de Caravaca , / defpues firvio de
umbral en la puerta de la Iglefia mayor
vieja• Efta ( pro ligue) defruyeron los
Godos en tiempo del Rei Sifcbuto año 618.
como dice Entrando, Fue Ciudad Obifpak
i es la que llama Tolomeo Affo en losPue^
bles Baftetanos. Creo que je embtvió efte
Obijpado en el de Bigaftro, Hallafe el Jii‘ * Autor en la Era 6<¡6, año de
gardefte
Chrifto 618. apoyando lo qué aquí fe
afirma dél. I fe halla también en el
original manuferito : pero de la dife
rencia que tiene éftc lugar en u n o , i
otro , fe confirmará de nuevo la licen
cia que fe tomó el transformador. E l
Manuferito dice. Civitas Qafota Epif
copis defiituitur. Afsí eftá en la copia
que me remitieron , conforme en to
do con la que fue del Dotor Efcolatío. I fu fentido puede fer éfte : que
fe
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fe le quita al Lugar de Cafota, o Afota ( como creo que de ve leer fe ) la Se
de Obifpal. Si no es que reformemos
todo el lugar afsi. Civitas Afota Épifeopalis deßruitur, El impreffo dice afsi.:
AJfota Civitas in Ganteftants, Ó* in cm¿
finio Baftetania , qua quondam Sedes Epifcopalss f u i t , deßruitur, Ello es
quanto a Máximo. Pero el otro Co
ronilla de nueftro Padre Higuera, Ju-.
liano en fus memorables Adverfariost
de que aquí no fe acuerda , como de
cofa que no tenia fer entonces
en
una parte afirma , que ella Ciudad fue
fundada por los de Afon en Alia Menor,de que ai memoria en losA&os de los
Apollóles ( Adverf. 199.) i en otra parte
dice , que la déftruyeron los Vánda
los la primera vez ( Adverf 575.) bue
na feñal de que no tendría Obifpo por
elle tiempo. , íi cílava dcílruida tanto?
años antes. I en -el Adverf, 70. i en
el mifmo 575. dice quefegunda vezia
pulieron por tierra íos Moros defpues
de fu retlauraeion. Aunque fer hoiel
Lugar de las Cuevas no tiene funda
mento en efte A utor, antes eferive, que
las Cuevas que afsi dice ilamarfe en fti
tiempo , es la antigua Egefta. Veafe
el Adverf 484. Tampoco el que eferivio afsi: Creo que fe embevió efte Obiffado en el de B-gaftro, avia vifto , ni
tenia en fu poder quien le digefíe. Sed s Afotana Bigaftrum , que Montua,
transfertur, Palabras fon del nuevo LuÍtT
prando Era 66o, , que no dejavan lu
gar a la fofpecha , ni a la duda , íi
fueífen ciertas.
§. y. Immediatamente a lo dicho
añade el Hiíloriador de Toledo. Eftan
do en efte Concilio Argebato , Obifpo de
Porto y rogo a Máximo , Obifpo de Za
ragoza t hombre defingular dotrina, i eru
dición yque continuare elCbronico de Dexr
tro baßa el tiempo que el quifieffe; i proftguidle bajía el ano de 606, por mas de
ciento y i fefenta anos. Efto fe colige dé
una Carta de Máximo para efte Obifpo,
a quien dedica fu obra, SÍ fe admite aquí
en fe deltas palabras no aver llegado
ella Continuación adelante.del año 606.
que es lo mifmo que queda advertido
antes ; cómo quieren que palTemos lo
qué de lie Cbronieo fe lee hada el año
de 6 ti- que no es poco? Aviendolc
hecho decir a Máximo edo mifmo en
la Carta que fe imprimió íuya con el

t
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Cbronieo por ellas palabras. Proáum
namque retían narrationem ab Era Cafaris 469. ad Eram 650. id eft, ab annó
Chrtfti 431. ad annum Cbrijfi 612, Ya
habíamos delta Carta , i del termino
que tuvo eite Cbronieo , en otra par-,
te.
;
- §, .6, Entre, lo poco que parece Ie-f
gitimo , i propio de Luitprando , quie*
re paffarlo que no es. En efta ocafion , i quando fe hace memoria del
Concilio ya referido , dice Luitpran
do Era 649. que florecía por eñe tiem
po en Toledo Adeodata , Monja de San
Benito y a quien eferivio San Grego
rio. Si fuera de Toledo èfta Religio ia,
a cuyo nombre fe hallan unasEpiftolas de aquel Santo Pontífice entre fus
obras , ( efta es la 54. del lib.'j, i 72.
del líb. ,8. i mención de ella en la 28.
del 7. ) no pafsàra por alto fu memo
ria calificada con tan grave Hiíloriador,
el de Toledo.. De la hora que hace el
Padre Higuera a .elle lugar de Máxi
mo fe reconocen dos cofas. La pri
mera, que no ai mención della Virgen
en otro Autor que en San Gregorio;
con que fe animò a añadir eneltettimonio fingido de Luitprando las circunllancias que de ella quilo : a lasquales no contradice lo que de aquellas
Epiftolas fe puede tacar. L a íegundai
es, que la ocafion de fingirlo fue la
tradición que allí refiere aver en Toa
ledo de que la madre de San llefonfo
frequentava el Mona ite rie de Santo Do
mingo de la Calzada defia Ciudad.
§. . 7. Defpues en el cap, 4. pone
la muerte del Obifpo Aurafio ( fin atri
buirle la fundación de San Pedro el
Verde de Toledo : con Juliano en el
libro De Eremiterüs, num, 7 ) 1 fuceíion de Heladio Abad Agallen fe : edi
ficio del Templo de Santa Leocadia por
el Rei Sifebuto , que ya reinava por
èlle tiempo : i muerte delle Rei , el
qual ( dice ) dejó por fusefor fuyo a Re
cando , mancebo de poca edad , que al
gunos dicen que el Padre le e[cogió porf u
compañero envida por ajfegurar defta ma-¡
nera a fu hijo en la fucejion del Reino.
Julián le dà de Remado quatre años,
otros fitte y i lo uno , / lo otro fe ha de
entender de los que reinó en compañía de
Ju Padre i porque por tnat cierto fe tie
ne aver reinado defpues de fu Padre Si
febuto falos quatre mefes. En Juliano qó

ai
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ai tal noticia de Ja muerte de Sifebuto i reinado de fu hijo, Eutrando,o
5

■

i ' ______ /YT.

verunt celebrare Confesores. Lo fegtüR
do fe fingió por Juliano erl el Cbroni_____ _

rvn /’ í l í r k t

________ _ nn>

Jios fe ajuila a lo que dice la Hifto- fido Diácono de Sevilla , i èra Obifria : porque eí que cita , no lo dice, po de Cordova, cuya caufa le avia re
i el que podía citar » afirma otra co mitido San Ifidoro defde SevillajComo
a Primado de las Efpañas. Efto, íi fue fie
fa bien diferente.
§. 8, £cho menos entre las accio- aísi » feria el argumento mas claro
oes del Santo Obifpo Heladio lá que para fundar el Primado de Toledo aun
refiere Juliano en el Adverf. 500. fo- en tiempo de San Ifidoro: que fin dubre una iníolentifsima impiedad, que da fue Legado de la SedeApoftoiica,
un Juez , o Governador de Toledo como San Leandro. Cómo pues lo ca
llantado Forgano hizo con unos Judíos, Ha el Hiftoriador de Toledo? Defto haa quien avia convertido , í bautizado blamos en la Caufa , o Difcurfo def
A 11raíio : el qual a petición de cierto Primado en la 1. parte. Siguefe aquí
Judio que era cabeza de la Sinagoga al fin del capitulo referido una memo«;
de Toledo , los hizo dar de palos en ria de otra obra de Juliano, qué no se
la mifma Iglefiala vifpera de Navidad, como fe ha efeondido hafta agora, reDice que le defcomulgó el Santo Obif- conociéndola el Padre Higuera. Dice
po , i que anda una Epiftoía fuya ef- que fue celebre por eñe tiempo el Abad
crita al mifmo Forgano. Ella Epiftoía de la Cilla Artuago , hombre fanto,i
fe imprimió ya con otras por DonLoren- fingular Predicador : Que eferivio Rife
zo Ramírez de Prado entre las obras torta deftos tiempos , que duró en Tolede Luirprando , i Notas propias del do hafta los tiempos del Rei Don Alonfb
mifmo Juliano : en cuya Cenfura di- el Emperador : i hace mención dellajugimos lo que fe devfc creer deftas Car- lian en un Memorial que hace de algunos
tas.
libros de la Iglefta de Santa Jufta, Pu§ . 9. En el capitulo 6. dice la muer- diéramos dar gran luz 7ft efta nofe bute de Heladio , en que fe va con San viejfe perdido , o fepultadola el tiempo
Ilefonfo : i en efta pacte no ai que ha- N i en Máximo, ni en Juliano , ni en
cer mucho reparo , porque como en Luitprando con hacer todos ellos ( no
materia mui clara , i poco expuefta a el Luitprando manuferito) mención de
novedades , no fe halló lugar para in- Artuago , la ai de que elcrívieflé Hiftroducir las que le acomodaron a otros, tona. Ambrofio de Morales si lo dice
cuyas noticias fe han conservado mas al fin del cap. 18. del lib. 12. fipuecortas. Solamente fe fingió lo prime- de fuplir por la noticia que fe dice
ro la de fu linage , que fe halla en el aver dejado defto Juliano, lo que hoi
Adverfe. 142. alias 125. de Luitprando. fe halla entre aquella junta de varios
Fait hic Sanélus Pontifex ( dice) natas Epigramas que fe imprimieron al fin de
Toleti , paire Helladio Palatino ^confan- fus obras ; allí ai memoria de una Carguineoqtte Lucia, &Leovigildi, viro Ca- ta que eferivio Artuago a San Ifidoro;
Mico. Circunftancia bien para la H it la qual no fe trae alli. No devia de avertotia , fino huviera añadido fe en Luit- fe eferito entonces : i defpues fe 1c olprando , como otras muchas cofas. I vidó al que hizo decir eftoa Juliano,
porque avia de faltar de aquí alomen hacer hablar al Monge Artuago. Tára
nos lo que precede a éftas palabras en bien ella obra de los libros déla Igieel mifmo Adverfe 142. alias 125. que fia de Santa Jufta , devió de incormas infígne que puede fer
tu- porarfe con el Cbronico i Adverfarios
V\4 j j , t
^ ta >de gran f^n- faltando fuerzas a fu Autor pará nuetidad de Heladio* San&usHelladius Epif- vas invenciones , o cayó en otras macopus Tolctanus ( dice ) femper babitus0* nos que las demas obras, i afsinofepucultas €ft ut Santías. I porqué hacia di- blico.
neultad que no huvielfc tenido culto
§. 10. En él cap. 6. i , 7 . i losdccomo tal entre los G odos, añade. Sed mas, trata de la fucefion de Juftó, Abad
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Agalienfe en Ja Silla de Joledo: i del
Con-
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Concillo celebrado en fu tiempo en
aquella Ciudad , que es el quarto en
orden de los que fe imprimieron; hafta el capítulo 10. en que pone la muerve del Rei Siíenando ,i del Obifpo Jufto por el año de 635. Es bien de no
tar aquí una diferencia grande que fe
halla entre nucidos Hi donadores fobre la perfona del Obifpo Judo , fucefor de Heladio. Porque , como. al
mifmo tiempo es mui conocido uno
defte mifmo nombre Diácono de T o 
ledo , que egercitó con muchas infoJencias , i defacatos el fufrimiento del
Santo Pontífice Heladio: i defte dice San
lie lo ufo en el Prologo d e fu s Efcritores
Eclcjiafticos , que defpues defto fue he
cho Obifpo , i caftigado de Dios con
muerte violenta a manos de fus Cléri
gos : dio a penfar a algunos de nuefrros Efcritores (V afeo ano 646. GariVai lib. 8. cap. 31. Pifa Hift. de Toledo
lib. 1. cap* 22. Padre Mariana lib. 6*
cap. 5. ) que fue unq mifmo efte Jufto
que dio tanto en que merecer a Hela
dio , i el que le fucedió en la Silla de
Toledo. Lo contrario, bien fundados
en lo que de efto eferíve San lldefonlo en efte Prologo , i en la memoria
que hace de Jufto , fucefor de Helar dio defpues , afirmaron , i dejaron ef;icrito , Ambrofio de Morales lib. 12.
cap. 19. Don Francifco de Padilla Cent.
y . cap. 23. Don Thomas Tamayo en
las Notas a Luitprando , pag. 52. i Don
-Juan Tamayo en el Martirologio Hifpayo a 3. de Setiembre , i muidilatadar mente ponderando las palabras de aquel
Santo , el Padre Higuera en las Netas
defte lugar de Luitprado: i ya lo re
conoce en la Hiftovia de Toledo hablan
d o del falfo , i injufto Diácono; i defpucs del Obifpo de aquella Ciudad, co
mo mui diferentes. Pero haceme repa
gar mucho el que fe palla por efto en
Ja Hijloria fin hacer reflexión a la errada
.opinión de los que los confundieron: la
qual no podía ignorar el Padre Higue
ra flendo uno dellos Eftcvan de Garivai , i Juan Vafeo otro, que ya avian
divulgado fus Hiftorias quando él efcrívia la fuya. Y parece que li tuvieffe a Luitprando en las manos con tan
. claros teftimonios, como hoi vemos en
favor defta diferencia de los dos fugetos,
no dejaría de hacer a fu Ig lc fu , i Ciu
dad cite férvido de dcfvanccer qual-
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quiera fofpecha que huvíelfe contra un
Prelado luyo , hallando el nuevo apo
yo del Efcritor recien de fe ubierto, di
ligente , do&o, i verdadero ; que tan
cuidadofamente hace la diftincion entre
ei Diácono fecular llamado Jufto , que
fue injuriofo a fu Prelado; i el Alon
gé llamado afsi también , que llegó a
Ter Obifpo de Toledo. Vean fe los lu
gares en la Era 671. año de Chrifto
633. Hoc tempore jujius y Diacotius ja-,
cularisj&c.x lueg o.EUgitur Praful Taletañus S.juftusy&c.l en la Era 678.año 640.
Hoc armo Juftus Helladii Diaconus, & c.
como afsi mifmo en el Adverf. 119.
fe repite éfta mi fina diferencia, con un
, grande , i calificado elogio del Atzobifpo Jufto : i larga , i puntual noti-,
cia ( a lo que fe quilo dar a entender)
de la fuccíion de ios Abades, i aun de
los Priores , o Prepofitos del Monafterio Agalienfe : que nada defto igno
ró Luitprando. Ya digimos en la Cenfura de los Adverfarios de Luitprando la
vanidad que tenia efta diftincion de Ofi
cios , que en éfte Adverf. i en el 185.
inculcó el nuevo formador de éftas Propoíiciones. Todo efto es afectado , i
fingido con la mira de defvanecer éfta
mala voz. En el Luitprando Manufcrito no ai mas de la claufula íiguiente,
que es la que da fin a fu fragmento*
i dice afsi año 629. Suintillaregno palfus moritnr : fublatoque , Hdlaáio (Re
ge jam Sifenando ) jfucadit Juftus Ar~
cbidiaeonus , & Joanni Cdtfarauguftano
. Braulio. L o que no cabe en razón nin
guna es, que por echar de.Efpaiía el
oprobio de aver elegido Prelado al in
jufto , i mal Sacerdote Jufto, fin otro
.fundamento que el de 1U antojo , fe
le haga a Francia; quando eferive que
.allá , í no entre no (otros fue Obifpo»
i ahogado por fus Clérigos. San lie fon fo folo dice de fu dignidad: no le
léñala lugar. Poft mortem fu i Pontijtcis ( Helladii ) vixit Epifcopus & ipfe
tabefatlas : donde pudiera fofpecharfe
yerro ; i que le aviadereftituir en éf
te lugar al'si. Epifcopus
ipfe tándem
fattus: o , ipfe alibifaeius. Algunos vien
do firma de un Jufto , Obifpo Acci-.
taño, o de Guadix, en el Concilio VI.
,dc Toledo que fe celebró en la Era
6y6. ( cinco años defpues , que fe di
ce aver muerto el Obifpo Santo Hela-«
dio ) creen fer cfte el fugeto de Ja cul-;
LU
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pa , i del caftigo. A Luitprando fe arri; bnye éfta fafpecha en el lugar que Ci
tamos de la Era ¿78. Nofotros no con
denamos temerariamente llevados de
folo d nombre a ninguno. Pudo fer
orro : i no es razón amancillar el cré
dito de aquella Igíefia tan intere fada
en el de fu Obifpo. Lüirprando echo
por el camino que fuele quien le hizo
decir efta , i otras cofas. Infelicifsimo
genere mortis malar» vitar» finivit Epif
copus Gallas. L o qual admitimos, aun
menos que lo primero avíendo tantas
menos razones para que hüvíefíe fido
criado Obífpo en Francia,que cnEfpaña*
§. i í i Antes de pifiar a otra cofa es de advertir , que eí Padre HÍgüera nos dejó con las Notas a Luitfrando , que defpues de fus dias fe eflamparon , en la defte lugar , donde
el Autor habla de la muerte del Arzobifpo Jufto al año
un epitafio, o
deprecación a elle Prelado,que llama
Santo * i la hace como a Santo. Ella
mifma imprimió en fu Martirologio Don
’Juan Tamayo. N i Uno, ni otro advierte , quien fue el Autor:i digo que lo
fue el Padre Higuera , porque en va
rias partes deftas Notas añade verfos Cu
yos defie genero, como poco defpues
en la mifma pagina , i añ o, trae otro
Epigrama a San Eugenio dandofe por
fu Autor. 1 en el ano 640. otro alR ci
Tulga ; i otro Himno anda Cuyo que
hizo a las Santas Mártires Quiteña , i
fus hermanas. 1 el daño es, que Don
Juan Tamayo reproduce algunos defros Verfos , fin feñalar que fean del
Padre Higuera. Como lo hace con eftos del Obifpo Jufto en eldia 3. de Setiembre, dando ocafion a que alguno
pienfe engañado que fon de algún Au,tor antiguo , i les de crédito , como
tales. I es afsi que ai algo en ellos,
que íi e! Padre Higuera no nos dice
de donde lo Cacó , deveremos no paffarfelo : como es lo que afirma de la
c i a en /rw , que es el Padrón en Galicia : i de fuSepultura en la Iglefia de
Santa Leocadia : que ni uno, ni otro
dice San Ilefo n fo q u e es el único teftigo mayor de toda excepción, que depone de la perfona de Jufto 5 m aun
lus Autores Luitprando , i Juliano.;
a
° “ ^° Pues>
aun ¿IPadte Higuera nos lo dijo fino es por congctuca cn 0 ^uc prende al Epigrama,
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CAPITULO III.
M E M O R I A S <DE L O S 3 )0 $
Eugenios , Segundo 3 i T e r ce 
ro , Arelados de T oledo .
§. r* T Lega la Hifioria en e! cap,
J L j i i . a las noticias, i Pon
tificado de los dos Eugenios , Segun
do , i Tercero, en que ai q u e notar
lo primero , que entre el O b iíp o Eugenio II. i San Iíidoro , dice que huvo amiftad , i correfpondencia. Son
fus palabras. Puefto en éfta Silla Vrimada acudió con dos dudas que tenia ya la
fuente de las letras, ifabiduria ( es San
Iíidoro) efeviviéndole con un Verecundos
i fegun yo pienfo era Clérigo , o de f u
cafa de fu Iglefta. Xla fuma de la Car-¡
ta era preguntar dos cofas,
Advierw
to al L eto r, que fefte N u n cio , o menfagero , que parece en éftas fencillas
memorias con el nombre fo lo que la
mifma Carta le da de V erecu n d o: fugeto en quien cabía entonces la con
jetura que hace de fu eftado , i perlona el Padre Higuera 5 en e l Cbronico de Luitprando fe halla con Iglefia en
que fue Arcipreftc, i con o tra Iglefia
en que fue Obifpo , i afamado Efcritor de fu tiempo. Éloret Toleti ( dice
al año 636.) Arcbipresbyter Verecundus
cujus mcmmit S. IJidorus. F uit p ofie a
Idem Epifcopus Africanus. I no queda en
efto general : en el año de 6 47. fe lee
afsi. Verecundus Epifcopus Uticenfis m
Africa , vir magnus ingenio 0 * pus editis libris mor¿tur. Creamos nofotros a l
Padre Higuera quando leía a Luitprando en fu pureza: i baílenos Caber, que
porque en la addicion del A u to r incierto al Cbronico de San Ilefon fo fe
halla memoria , i elogio de un V erécundo Obifpo Africano, i Poeta fa gra
do , fe introdujo el falfo , i fegundo
Luitprando a querer que fuelle efte m ilmo nueftro Efpañol , dom cftico del ■
Obifpo Eugenio de Toledo,
§. j . En el mifmo capitulo dice afsi
de la elección delRei C in th ila , el II.
Quiero advertir antes de pajfar adelanto
para mayor lux. i claridad , que parece
aver ftdo la elección del Xtxi Sutntiladefc
pues del mes de Junio ; porque el de 63
***
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jr ultimo de Junio es fu primero año, acofttimbrando contar los Reyes por años enteros , / por tino defde el dia que entrava en fu Reino bajía otro dia, como aquel
dd año Jiguiente : i afsi fe colige moer
¿o la elección defie Rú si año de 635. defpues dd mes de fumo. Efto diícurria en
elle capitulo. Defpues en el 12. íiguicnte , aviendo referido la celebración del
¿Concilio Quinto de Toledo , muda de
parecer con mui buen fundamento, vien
do que en el Concilio figuiente fe di
ce averfe juntado en la Era de 676. que
es ano de 638. en el í'egundo delKei
Cinthila por el mes de Henero : i no
poder verificarfe efta data fino confeftlaníos aver corrido el primer año del
Rei defde Abril, o Mayo de 636. hafta otro Mayo de 637. con que el mes
de Henero de 638. en que íe tuvo el
Concilio VI. viene a caer en elfegundo
año defte Reí. Por cjtc ( dice nueftro
Autor ) no embargante que pufe atras el
año primero dejle íiei el de 63 y. me pare
cen mejores las'razones de los que le ponen
el de 636. Cómo no parece aquí a ha
cer fu papel, i dar fu voto én efta duda
el Coronilla Luitprando ? Por cierto
él anda tan poco atinado en poner el
tiempo de la elección del R e i, i de la
celebración defte Concilio V. que no
merece ler oído., ni confultado. A lo
menos veo que guarda hoi aquel pri
mer diffcamen del Padre Higuera. Dice
en el año de Chriíto 635. Cinthila eli
gí tur in locum Regis Sifenandi fub finem
Scptcmbris. I en el figuiente de 6$6.
Kalendis Deccmbribus habita eji V. Synodas Toletana, & c. Efto fegundofe con
vence de falfo con la data d d mifmo C oncilio: pues el Decreto de confia
macion( como fe ufava en aquellos
tiempos ) que interpufo el R e i, i figuió
a la celebración, fue dado el ultimo
dia de Junio del año 1. del .Rei Cinth:la.y«¿ diepridie Kalendas Jamas armo
f celiciter primo regni nofiri. Sino es que
quiere el falfo Luitprando que enmen
demos por fu letura la edición de los
Coacilios apoyada en ia fe de tantos
Códices antiguos libres de toda fofpecha. I lo primero tampoco puede
l'er : pues fi fe cuentan de diaa dia los
años, como es cierto, i confiefía el
mifmo Padre Higuera en el Difcurfo
que ha hecho en: efte articulé \ fi el
"primer añodc Cinthila empezó ( fegun
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le pone Luitprando ) por ¡Setiembre
del año de 635. acabariaíé por Setiem
bre de 635. 1 alsiel Concilio ,que di
ce aver lido a primero de Diciembre
de 035. no puede fer primero año defte R e i, fino fegundo : i efto contra
dice a la data , que dice averfe tenido
en ti año primero. Ellos lugares no fon
de Luitprando, fino añadidos a fu d o ro 
nico , que nos dejó yá ( como queda ad
vertido ) en la elección de Sifenando. I
afsi el Padre Higuera de aquí adelan
te no nos le cita en efta H ijlo r ia , por
que , quando la eferivia , Luitprando
eftavá en aquella forma que le damos
impreífo por el manuferito original que
confultava el Padre Higuera quando
dijo que efteChronico andava mui f a l
to 9i diminuto de lo que él lo dejó , i que
feferviria dèi en lo que alcanzaffe la
Continuación que hizo al de Máximo.
§. 3. Defpues de la relación del
Concilio V. hace Luitprando una me
moria , que, aunque es general de to
da Eí'paña, no es menos propia de la
Santa Iglefia de T o led o , i como tal
mereció lugar aqui. Dice que elle año
(de 636. ) le ceiebró en Efpaña con
mas feftividad , que otros, la fiefta de
Santiago. Si como quieren ( i ya por
efte tiempo es mas creible) la Iglefia
de Toledo fue la Primada, efto es, pri
mer fuente , i efpejo de las demas, de
donde panicipavan. , i aprendían ios
Ritos Eclefiafticos ; cierto es que en la
mayor celebridad dei dia de nueftro
Patron feria la mayor parre la defta
Iglefia. Cómo pues en tan buena ocanon no fe advirtió efto í haciendofe his
toria de cofas mucho mas menudas, i
menos importantes 5tiendo élla de tan
to credito para la tradición dé la Ve
nida , i Predicación del Apoftol : pues
concurre cafi con el tiempo de San Ili—
d oro, cuyo teftimonio( i aun efié puefto a pleito por algún eícrupuloío ) es
el primero que traemos porla verdad
de tan dichola Venida. También echo
menos la noticia de la muerte del Bien
aventurado Obífpo de Coria, Bonifa
cio , de quien el mifmo Luitprando di
ce luego,que murió efte año en T o 
ledo , i que íe enterró el Arzobifpo Eu
genio en la iglefia de Santa juila. Ac
ción del Prelado defta Ciudad en ho
nor de un Obifpo , que merece el re
nombre de Bienaventurado, i el que
Lll 2
re-
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refuJra de ah) a ella Ciudad, no era do , dice en éftc mifmo tap. ly . que
memoria p ara olvidarla el Hiftoriador recibió notable tirano el Maejlro Ambrcde fus G ran d ezas. Luego uno, i otro, fio de Morales en poner la muerte defie
ü íe m ira íin pafsion , íiipueíto e s, i no Arzobifpo etejj/ues de la muerte de C/»d e L u itp r a n d o . Ni puede fer aver
dafointba. N o dice Morales tal cofa: fimuerto B o n ifa c io efte a ñ o : porque el no que murió en el tiempo de Cindaf.
íiguíente de 638. fe tuvo el VI. Conci- víntho ,p o co defpuesdeiConcilio VIL
lio de Toledo, como confía de fus mif- de Toledo. Veafe ei cap. 29. del i ib.
mas Aftas. 1en el ai firma de Bonifacio, 2. de fu Hiftoria-. i ie hallara,que no
Obifpo de Coria. Señal que no avia quifo decir otra cofa aquel grave Hif
toriador. Averíe puefto la muerte defmuerto antes.
§ . 4. En los capítulos 13. i , 14. re pues del Concilio VIL es lo que pa
rece dificultofo: i no poder fer cfto,dilfiere las Aftas del Concilio VI. de T o 
currc
el Padre Higuera ; i fúndalo en
ledo : i acabadas , añade. Vivió /obre
efte Concilio el gloriofi/uoio Rei Cbintlla que liendo coftumbre que los Metro
hafia d aiio 640. i fu muerte fegun la politanos firmaften en los Concilios por
cuenta que llevamos ,fuc a 24. de Febre el orden de fus antigüedades: no pue
ro Jueves: i por fer ¿fie ano bifcxtilftut de fer un mifmo Eugenio Obifpo de
vifpera de Santo Matbeo. Efto dice Luit- Toledo el que firma el Concilio Sexto
jprando que es fa lfo , o él lo es. Hoe del tiempo de Cintbila, i el Séptimo
anno ( Aera óyS.anno Chrifti 640.) XVf. del tiempo de Cindafvintho, lino dos
menfis Junii moritur Cbintila Rcx. Son diferentes: porque en el VI. prefiere Eu
fus palabras. Con quien conviene lo genio Metropolitano de Toledo a Ho
que añade de la elección del fucefor norato de Sevilla, en íeñaldefu mayor
Tulga fu hijo : que fue hecha en el antigüedad : i en el VIL Antonio Me
dia de Santiago, que es a 25. de Julio* tropolitano de Sevilla que fue fucefor
§. 5. De la muerte defte Reí dice de Honorato fe halla que prefiere a Eu
en el cap. 15. íiguiente que fucedió genio el de Toledo : la qual mudan
por el mes de Febrero del año de 642. za en un mifmo fugeto no puede ca
Luitprando va mui diferente. Hosan ber : i afsi devefe entender que en éfna ( Aera 680. Chrifti 642«) XIV. die te Séptimo Concilio, el que firma con
OBobr'ts moritur Rcx Tulga , Ú*c. D el menos antigüedad, que el de Sevilla, es
que le fucedió en el Reino , dice en el Obifpo Eugenio Tercero defte nom
efte mifmo capitulo. Fue Cindafvintho. bre recien elefto. Efte es el difeurfo
Coronófe a la ufanza de los Godos en la del Autor de nuefta Hiftoria : i mui
Iglefia Mayor de Toledo de mano del Pa bueno cierto. Pues fe confirma con de
triarca de Efpaña Eugenio , Arzobifpo de cir San llefonfo *en fus Efcritores EcleToledo. Efto que dice el Hiftoriador, es Jiaftitos , que florecía Eugenio III. ( ef
de fu cabeza , Siguiendo en ello lo ve- to es en la dignidad de O bifp o, como
xoíimil: porque San llefonfo en la con - fe deve entender, i es eftilo del Santo )
tinuación que hizo del Cbronicon de San en los tiempos de Cindafvintho, i ReIlidoro ( fí éfta continuación lo es de cefvintho: lo qual no podríaverificará
aquel Santo ) la qual ingirió en fuHif- f e , f¡ Eugenio Segundo fu antecesor
toria el Obifpo de T u i: que es el úni huvieíTe muerto dei'pues del Rei Cinco Autor denos tiempos , no dice na dafvíntho. L o que eftraño mucho es,
da delta circunftancia. Tampoco lo di que en todas cftas dudas , i controce Luitprando : antes ya mui diferen verfias, no fe haga cafo ya del Cbro
te. Coronatur ( dice ) ab Eugenio Tole- meo de Luitprando, a quien ni en efto,
taño in^Sde S. Petri Pratorienji , & c. ni muchos anos antes ( como adverti
No Cabemos pues a quien ligue el Pa mos ) no ha citado la Hiftoria. 1 fu re
dre Higuera. Pero Cabemos que no con lación en el punto de la muerte de Eu
c itó con Luitprando fus diftamenes, genio II. es contraria al Difeurfo del
ni que te los pudo enfeñar Luitpran Padre Higuera; pues pone el Concilio
do.
VH. de Toledo por Noviembre de la
$• &• Llegando al Concilio celcbra- Era 6S4» i la muerte de Eugenio a pri
do en Toledo en tiempo defte R e i, i mero de Julio dé la Era 685. Si el mifmuerte de Eugenio Segundo de T o lc- mo que delcubrió cUcCbretHce de Au
tor
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tor ran antiguo , con la afición que fe fapientia & propofitum Monacbi decena
tiene , como a propio, alo que fe halla ter incolmt. Unde principal! violcntia rede nuevo , no fe embaraza con Cu auto dallas, atque in Pontijicatam adfdtas}0 c.
ridad; ni por si , ni contra si la rrae en Bien conocida es la contrariedad. Ju
cofas tan importantes , i llenas de con
liano quito apoyar que huvielTe ávido
tra ver fia , bien nos enfena a nofotros
Monafterio adjunto a la Igleíia del Pi
el poco cato que devemos hacer de io
lar : cofa que fi no tiene mas funda
que defpues fe nos dio autorizado con
mento , que decirlo é l , viene a no tener
fu nombre.
ninguno. Pero paliemos ya a las memo
§. 7. El Coronilla Juliano en la
rias del fucefior San Eugenio.
memoria que hace defte Prelado Euge
§. 9. E11 el capitulo 16, que intitu
nio 11. dice ellas palabras. Eugenio II.
la afsi : Del Padre , i Abuelo de San Eu
“Toletaño habito pro Sánelo fuccedit illi genio j dice que fu Padre fe llamó EvanEugenias III. Monachus Benedicíinus, c io , Copcro mayor del Rei Cindaf,
magnm Poeta, & Aftrologus, vir dotiif- vintho, que confirmó en el Privilegio
Jimus, & faniiifsimas. Atributo de Can que dio elte Rei al Monafterio de Comtidad en el Prelado de fu Iglelia, díga pludo, donde dice: Euámio Conde de
me el que menos embarazado fe ha las Efcañetas. 1 es el Privilegio dado en
llare con ellos Autores , íi era para de
i8.deO tubre del ano 646. en el qual
jarle fin mucha ponderación el Hifto- dice nueftro A utor, que, aunque mui
riador de, T o led o , hallandofe con el viejo , vivía, i mereció ver afu Hijo ArChronica de Juliano que le dá ella glo zobifpo de Toledo. Trae en confirma
ria al Arzobílpo. A i otro error en la ción defie parentefeo un Epigrama La
íbbredicha claufula de Juliano : que tino , o Infcripcion íépulcral achroftiatribuye a Eugenio-III. la eminencia
ca; cuyas letras finales de todos los
que fe dice aver tenido Eugenio Ii, fu verfos componen ei nombre de Euananteceffor en el conocimiento de la Af- tius. Empieza afsi.
tronomia. Ello eftá muí claro en San
Nobilis 0 * magno virtutum culmine
Iléfon fo:i defeubrefe el poco cuida
celfe.
do con que fe ivan formando ellas me
I es cierto que le eferivio quien fue hi-;
morias.
jo de Evancio: porque en elfegundo
§. 8. Sin pallar de aqui me parece diftico , le llama Padre. Defte Evancio
a propofito el tomar ocafion de aque dice defpues que fue hijo dei Conde NU
llas palabras de Juliano en que recono colas , Governaaor, i Conde defta Imperial
ce por Monge Benito al Obifpo Euge Ciudad: el qual fe hallo en el gran Connio III. de Toledo , para advertir una tilioIII.de Toledo en la reducción délos
contrariedad que fe halla en elle rnif- Arrimos„ Pone luego otra Infcripcion,
mo Autor con San Ilefonfo , i cerca
o dedicación dé un Templo, que hizo
defie Monacato.Juliano dice en el Cbro- el mifmo Evancio Padre de San Euge
niconum. 327. Viget S. Eugenii Pontifi- nio , en honor de San Lucas : donde fe
tis Toletani memoria, qui fait Monachus nombra a Nicolás, llamándole fu Padre
Bencdiélinus: quiin Ccenobio Cafarauguf- el que dedica el Templó. También da
taño, quod fimul cam Sacra Capella S.
por Madre de San Eugenio a Blafilla:
Marta de Columna erat: quam Capel!am, lo qual comprueva con el tercer Epi
tyc. Que es decir que fue Monge en grama , que empieza: Sparge rojas LeBor.
Trae afsi mifmo el quarro , que es Epi
Zaragoza en el Monafterio, que por
tafio hecho al referido Nicolas con efte
aquel tiempo avia en la Capilla, o jun
titulo: Epitapbium Nicolao Auo. Iem 
to ala Capilla de Nuefira Señora del
pieza:
Pilar. San llcfoníó en la memoria que
Quifquis Romulidum fafccs clarumquí
hace delie Prelado en fus Varones liufSenatum,
tres refiere que fue Monge en el Moel qual también atribuye a San Euge
nafierio de los Santos Mártires, que
hoi llaman las Santas Mafias. Hie cum nio , nieto, que dice 1er defte Nicolás.
Eccltfia Regia Clericm ejfet egregias, -oU Ello esquantodelos Padres,! Abuelo
ta Monacbi deleótatus efi, qui fagacifaga de San Eugenio 111. refiere el Hiftoriador i el qual cierra ei capituu ton otros
Vrbem Cafaraugujlam petens iltic Martyrum fepuiebris ¿nbafsit: ibiqus fiudia dos Epigramas, que el mifmo Santo fe
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hizo a si El uno lamentando íusenferínedades' continuas : i el otro confeffmdoíe modella , i humildemente peca^
Ánr • el nuai coropufo para íu íepulcff>a’
c IOt Entre las otras obras que fe
imprimieron con nombre de Juliano, o
Julian Perez Arcediano de Santa Jufta 'de Toledo 5 es tuia con ètte titulo.
Variorum Qarmìnum collegio a Juliano
i c i a . En ella colección juntó algunos
tVerfos de San Eugenio, i de San Ile-r
iònio ; a que añade otros fuyos ; i todos los glofía , o declara en profa, haciendo una contextura en profai ver-;
lo del Unage i acciones dedos Santos
Arzobifpos , i de fus Padres, i parientes , tan cumplidamente que para fu
Hißoria no ai mas que défear. Ya vi*
mos en los Prologos defia Ccnfura, co~
mo todo quanto ai delle Autor , í de
los demas Cenfurados ( fi algo fue) vino de Alemania ; o a lo menos pofeialo ya el Padre Higuera quando eferivia la Hißoria; o en conclufion el mifmo quifo que fe entendiefíc que rodo
junto èlle Theforo le vino de Fulda.
A efló miran aquellas palabras del principio detta obra de Juliano : Quascam
!magno labore Collegi , & Fuldam miß,
& c. Sobre ètte fundamento , que lo es
de todo lo que trabajamos en ètte Examen , difeurro facilmente afsi. Todo lo
que eferivia el Padre Higuera en la Hiftoria de Toledo, lo confultava oon los
Autores nuevamente defeubiertos; porque los tenia ya en fu poder;i lepadieron enfeñar ellos folos mas que todas nueftras Hiftorias a cerca de las
cofas de Toledo. En ella dà aSanEugenio diferentes Padre, i Ahuelo, que
juliano en la referida colección : luego Juliano falfo es, i fupueftodefpues
de eferita la Hißoria. Ser diferente efta Genealogia en Juliano , mueftrafe
por aquellas palabras , que pufo por
gíoífa a aquel Epigrama. Ecce patent
aditusy&’e. que es dedicación del Tempio de San Lucas en nombre de Evancio. Ni colaus (dice ) degenere Gotborum
Regum, & Palatinas Comes, duxit uxorem non minore nobilitateS.BtcßUamfil ì am y velfororem, ut d ixi, Regís Cindafvinthi ; ex bac geniti Eugenias , qui
jm t Arcbiepifcopas Toletanus, tertiusbujus nominis -, vjr in Catalogum Sanilorum relatas > Euantia , Lucia , Eua?H

tius , de quibus figillatim. Luego dice,
Lucia , & Euaniia nupferunt duobusfratribus Stephano & Opbilcni, militihm Palatina , & Comiiìbus film Atbanagildi
Reoís. Stephanus ex Luda fofúm progenttit lldefonjum. Opbilo ex EuandaOphu
loncm Ducern^ c. í poco dcfpues. Luán*
til fratris Luda , & Euantia , ac.Eugenti, Celebris menilo ef i indonatior.e Cin~
daßvintbiJlionaßerio Benediòiinorum Corn
plutenß in Aßuriis data Era 682. anno
Ó44*
conßrmat Euantius Comes. . . .
id eß a poculis Regís bujus.Dt manera que
el que en la Hißoria de Toledo es pa
dre de San Eugenio, es en Juliano fij
hermano : i el que es ahucio en aquelia Hißoria , es en ètte Autor , Padre,
Parecióle que avia lido mucho darle a
Evancio , fiéndo Padre del Arzobiípo
San Eugenio , tan larga edad , que pu
diefle aver alcanzado a fu hijo en la
Prelacia , i firmar por èlle tiempo el
Privilegio de Compludo. I ello quifo
; que defpues lo enmendafíe fu fingido
Juliano , afirmando que èlle Evancio,
Conde de las Efcancias, o Copero del
Rei no era el Padre , fino el herma-i
no de San Eugenio. L o qual dice tara*
bien Luitprandoeñ el Adverf. 140. añadiendo que fue dcfpues Arcediano de
Toledo. I confi guien temente deviò ha-,
cer Padre del Arzobifpo a Nicolao. £ fta nueva parentela , porque no que-;
dafíe afianzada {©laménte en el teftimonio de Juliano , fe quifo comprobar
con teftigo domeftico , qual es el mif-’
mo San Eugenio : cuyo Epigrama, ó
Dedicación del Templo de San Lucas
edificado por Evancio pareció a propofíto para que alteradas, i mudadas aigunas letras firvieffe al intento. El Epigrama en nueftros tiempos fe facó
originalmente de un Codice antiguo
eferito con Caracteres Gothicos que fue
del Secretario Juan Ruiz de Azagra:del
qual le copió con otras obras de San
Eugenio el Maeftro Ambroño deM orales , el qual hace memoria dette Co
dice. I de que facó de él algunas Epigramas i Epitafios del Santo Arzobifpo. En el lib. 12. cap. 34. i en otras
partes de fu Hißoria : i el Padré Hi*
güera en. ella de Toledo quando le po*
n e , fe refiere al mifmo Codice Gothi*
co , que dice averie mottrado el referido Secretario , fin acordarle, ni to, mar en la boca a Juliano , que le trae
tam-
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también. Y o le tengo copiado de pa
peles qué tuvo Don Juan dé Foñfeca,
el qual le trafladó de la copia que fo
có Morales del original Gothico de Azagra. El quai es éfte.
Mecepatent aditus , & Sacri jama
Tempií.
Reddite vota Deo, eccf patent aditus.
Hanc in Conoto Del fupplex Euantius
Aulam
Sacravi , fabricans bañe in bonore
Dei.
Hic ypatrios cínifes precijfo tnarmorc
claufi
Servet ut Omnipotens bic patrios
ciñeres.
Nicolao Genitor pro te devotiofumma eft.
Hic tibi fruélus erit Nicolao Genitor,
§. i i. El Padre Higuera dice que
en el Manufcrito del Secretario Azagra
fe leía , & Lúea jama TemplL L a co
pia que y o digo que tengo , retiene
afsi O" facri janua Tcmplt, Pero efto po?
co importa. Leyendofe defta fuerte, i
como le traen todas las copias » i el
Padre Higuera en la Hijtoria de Tole
do , confiante es que íi Eugenio le hi
zo , no fue para que fe publicafle en
fu nombre, fino en el de Evancio, fun
dador del Templo ; el qual habla , í
no el Poeta , en la Dedicación. I de?
Ha no fe puede probar otra cofa, que
aver fido Padre de Evancio Nicolao,
fin que podamos difcurrir que deudo
tenian los dos con San Eugenio: por
que el Santo no focó la cara , ni ha
bla en el Epigrama. I reconocefe efto
mejor en el ultimo diftico del Epigra
ma , que fe Lee en los Manu feritos: i
porque le hacía opoficíon al intento, no
quifo poner Juliano. Del fe faca bien
claramente , que quien habla en los
verfos , es el que dedica el Templo, i
le ofrece a la memoria del Padre Ni
colás. Pondrele con el penúltimo pa
ra que fe vea la confequudon que tie
nen.
Nicolae Genitor, pro te devotio fumma
*f>
Hic tibifruHus erit, Nkolao Genitor.
Jure mea tua funt ; quo non ferente
nec ejfem.
Sed quia fum fa£lus , jure mea tua
funt.
$. 12. El nuevo Juliano con la li
cencia que tuvo de fu Autor parare-;
bolverlo, i turbarlo todo,pu lo encf-.
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ta fu notable colección , ¿fie Epigra
ma con bien diferente Cencido , i le cor
tó haciendo que el Arzobifpo Eugenio,
que le compufo, hable en fu nombre,
i no Evancio: para poder de aquí lacar que Nicolao fue Padre del Arzo
bifpo, pues le llama el Poeta con cite
nombre. Efia mudanza no le cofió mas
trabajo , o defvelo, que poner los ver
bos que declaran las acciones de Evan
cio en tercera perfona , efiando en la
primera, pata que fe conocieífe que no
hablava él , lino San Eugenio. Pare
cieron pues los difticos íiguientcs afsi
mudados.
Hane in bonore Dei fupplex Evantius
*s£dem
Sacravit , fabricans bañe in bonore
Dei.
Hic patrios ciñeres preclaro mermare
claujit
Servet ut omnipotens bie patrios
ciñeres.
I él ultimo diftico fe dejó de poner,i
facar a lu z : el qual no podía recibir
otro fentido : pues allí habla el mifmo
que ha dedicado el Templo queriendo
que refulte de aquella dedicación ho
nor , i defeanfe a la alma de Nicolás
fu padre , i diceie que de derecho es
Tuya aquella obra ; pues de lu padre
recibió el fer , i el poder hacerla. Eftas fon las hazañas del Arciprefte dé
Santa Jufta , indigno de nombre por
eftos libros que fe le atribuyen quanto mas de crédito. Defia Genealogía di
remos defpues lo demas qiíando llega?
remos al tiempo de San Iíefonfo,
§. 13. Los capítulos i j . i r 18. tra
tan del V il. Concilio de Toledo. El
19. es del fuccfo de Thendifclo , o
Thendifelo, Arzobifpo de Sevilla, Herege , i Apoftata. En el difeurfo de ef*
ta relación dice afsi. Fue depuefo déla
dignidad , i embiado al defierro* Julian
dice que le deferraron a Coria, Ciudad
de Efremadura. Si lo entiende por Ju
lián Perez en todo él no ai mención
de éfte mal Prelado. El fucefo cuén
tale San Iíefonfo en aquella adición ( £
es fu ya) que fe dice aver hecho al Cbro*
nico'ác San Ifidoro.
***

***,
***
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de Theocli/do f t fdfsü el ÍVf-*
piado de S eV ílld u

T oledo*

Üando en la Cenfura que
hacemos cotejando los
Q . ” Cbronicos nuevos con
la Hifioria deToledo, no fetocaíTe otro
punto , que el que agora hemos de
tratar , era mui bailante para llegar al
fin del intento que fe lleva, que es de
convencer de falfos, o a lo menos de
fupueftos en la mayor parte los dichos
Cbronicos. Todos ellos ( comoesconftante) eftán llenos de la fundación , i
continuación del Primado de Toledo
defde que el Apoftol Santiago encendio la primera luz del Evangelio en Ef*
pana. I fíendo afsi , i eftando en poder del Padre Higuera quando formaVa la Hifioria de Toledo ; bien creerá
qualquieta , que fe irá con cfte pare
cer en ella 5 teniendo tan feguros , i
firmes apoyos , como los nuevos Au
tores defeubiertos, i remitidos de Ale
mania , eran en fu cftimacion, lo qual
no da a entender pocas veces. Puespara que fe reconozca quan diferente camino ftgue , i quan poco, o nada defte antiquifsimo origen del Primado a
Jo menos de la confirmación del en to
das edades , le moilravan por aquel
tiempo cftos Autores ; t rallada rè a la
Jeera una buena parte defte capitulo 19.
contentándome con ponerle ante los
ojos de los Lctores , para que ellos
mifmos fe faquen la confequencia contra la fe que fe quieren arrogar eftas
jnvenciones importunas , 1 temerarias.
Dice defta fuerte: aviendo referido la
;depoficion del Arzobifpo de Sevilla a i
licencia que obtuvo el Rei Cindafvintho del Pontífice para tener la Silla
Primada de Efpaña en una de dos Igle.fias
, Sevilla , o T oledo, adifpoficion
, _
^
de los Prelados del Reino : que es lo
que San llefonfo eferive en la Contimarión referida del Cbronico de San Iddor°. Algunos y aunque creen efie negóeso ( fon lus palabras ) de Tbendifclo, ba*
sen donaire de U Primada , atribuyen*
dolo a los de Toledo ¿ que comogente in§. i-

terejfada habla en favor de fu Jglefis. 1
m ° dellos , Autor bien grave > dice afsi
¡ib* 6* cap. 8. de la Hifioria de t/paña.
Tbeódifcli cafum Cindafvintbus Rex ad
cccafioncm accipiem , Regia Urbi Prima*
Pontitas bonoré decorando a Romano
n
T'
fice impetravit Principatus Ecclefiajlui
jura Hifpali , ubi baéierms baferat, Toletum migrare. Sic Toletani Primotusfau
tores affirmant , ñeque argumento fatis
idoneo ¡ñeque documento.. . . . . . . . Quie.
re decir. Tomando elReiCindaJvinto oca*,
flan de la calda de Tbéodifclo para hon
rar la Real Ciudad con la honra de Pri
mado y alcanza del Romano Pontífice que
los Atrechos del Principado Ecciefiafiico
de Sevilla ydonde por mucho tiempo avia
permanecido , fe pajfajfen a Toledo. Afsi
lo afirman los toledanos fautores delPrU
tnaio , i no con argumento harto baftam
te. . . . . . . . . . . . i . Efias fon fus pala-,
bras. No quiero citar aqui tcfiimonios de
muchas Hiftorias antiguas ?, ni de laGe
«eral , que con no menos cuidado , que
infancia del Res Don Alonfo fe recopilo¿
No algunos de los Modernos , que lo di
cen. Solamente citare tres tefiigos : i fea
el primero Don Rodrigo , Arzobifpo de
Toledo y que , aunque interejfado j porfer
el Prelado de la Jglefia , i que pleitea
efia Primada : mas tan diligente , que
no dejó cofa que no mirajfe »i tan amigo
de la verdad que por el fumo Pontifican
do no dejara de decilla. Efie dice afsi en
fu Hifioria lib.i. cap.io.Theodifelum Htfn
palenfem Epifcopum Synodali ftntentia in
exilium mifsit : O* dìgnitatem Primatia
quam ab antiquo babuerat ¡totius appro
daiione Concila y Toletana Eeclefia coni
firmavit* Dice afsi. Efie. Rei Cifdafvin
to al perfido Tbéodifclo Obifpo de Sevilia defpues de condenado embid al defiie
rro : i confirmó la Primada que antiguamente tuvo por confentimiento de todo el
Concilio a la Iglefiq de Toledo. I f i al
guno no fe quietare po^ fir Don Rodri
go Arzobifpo de Toledo : sxprejfamen-.
te dice Don Lucas Obifpo de Tuilomifmo ; que fue poco defpues deftos tiemposj
o que alcanzo mueba parte de Don Rodrigo. 1 f i voi con efie Autor y i elpafi
fado , que fon Autores de 3do. anos : que
me dirán, que San llefonfo, Varón Santifsimo • i doSHfsimo , i que conoció a
Tbéodifclo, o d io menos le pudo conocer,
. i faber del , dice efias palabras * en el
Cbronicon qu$ continuó con el de San 0 *
do-

Libro IX. Gap. IV .
doro. Hablando de Tbeodifclo dice afsi. Hic
in bis , & . in alits pluribus Infidelis inverilus, & erróneas in articulis jidci comprobatus per Synodum ab Arcbiepifcopali
dignitate degradatus ejl. Ajferebat enim
Dominum nofirum Jefutrt Chrifium ctim
Patre
Spiritu Sánelo non tjje unum
Deurñ j fed potius ádoptivum. H ic,ut
diStum efi , privatus honore Sacerdátil,
ad Arabes tranfiit, & feela Pfeudo Propbeta Mabomet adbafsit , & plura docuit deteftanda fub Imperatore Heractío.
Tune temporil dignitas Primatiatranjlata
efi ad Ecclefiam Toletanam. Quiere decir,
Efie fiendó hallado en efia , i en otras
muchas cofas poco fiel# probándole que era
erróneo en los Artículos de la Fe , por
fentemia de un Synodo fue degradado , i
depuefio de la dignidad Arzobifpal. Entornes fe pafsd la dignidad de ¡a Primatia a la Iglefia de Toledo• Efi as fon las
palabras defie Santo formales , fegunlas
quales bien echard el Letor de ver * f i el
Primado defea Ciudad fe prueva con idoneo argumento , i enfeñanza bien anísgua : pues el argumento de Autor tan abonado es mui bafiante: / la enfeñanza paffa de mas de 95o. balUndofe en Códices
antiquifsimos que efie Cbronico es de San
Ilefonfo : i por tal le reconocen , i redben Vafeo , Atnbrofio de Morales 5 i el
Señor Garda de Loaifa por tal le reconocí , abraza , i cita en muchas partes de
fu doBifsima obra. Ni me fattsface una
Annotación del Señor Obifpo de Segorbe,
Don Juan Bautifia Pcrcz, el qual tiene
efie Uhro por fofpecbojb , por no ponerfe
Tbeodifclo en el Catalogo Gotbico entre
los Arzobifpos de Sevilla , i tampoco no
bacer Julián mención de efie libro entre
los de San TUfonfa : ¿ cofas defia manera que bien miradas , ellas fe refponden,
pues fabemos quan diminuto es efie Caí
talogo , como el de Toledo. En el de Sevillano efidn San Laureano , Máximo,
Efievan , i Entropió, a quien eferivio el
Papa Deus-Dedit: i en el Concilio XVI.
de Toledo efid Paufiiao , de quien no reza efie Catalogo viejo. Que no baga mendon del Judian , no es maravilla por fer
poco , i antes añadidura, que no otra coJa ; aunque eon la falva de San Julián
todo puede bien pajfar, que eferivio otras
muchas cofas , que quedaron por acabar.
I ajsi parece efie Cbronicon que pudiera
mas limarfe. Negar lo de Tbeodifclo es negar una cofa recibida por todo clmundoi
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i bajíara la autoridad de Don Rodrigo,
ya que otro no lo digera , para que na" dio lo puf era en duda. A veces quieren
algunos tanto apretar , que baten fallr
Jangrc.Sino veamos quien es el Autor defte libra íad antiguo : bien conjejfa ¿fie
Señor , que es mas antiguo que Don Rodrigo , i >que Lucas de Tul: pues ambos
a dos ponen fus palabras : i no fe puede
bien decir que Don Lucas de Tui lopufo a nombre de San Ilefonfopara darle asiCaridad al libro. Efio no puede Jer,pues
no faltara quien advirtiera defie engaño,
pues que ninguno fe halla que talhkieffe* Como el Recopilador de la General de
Efpana , colegida por mandado del Rei
Don Alonfo el Sabio alega las mijmaspaJairas de San Ilefonfo , citando al printipio-la Hifioria de Cindafointbo, que nú
es otra, que la del Cbromeo de San Ilefanfo : queda que es de Autor antiguo, i
mui antiguo, i con titulo de San llcfonfo : porque no fe le daremos a él> Bien
veo que ai alguna corrupción en algunos,
números, & c.Bafta éfto para que fe véa el
fentir del Autor déla Hifioria: que ya
que no fea admitir , que por ella ocafion paflafíe la primera Vez la dignidad de Primado a Toledo , fino que
aviendo eftado en los principios de ella,
i palTado a Sevilla , (e reftituyó a fu
primero eftado , i Iglefia : por lo me
nos admite que eftuvo el Primado algun tiempo en la de Sevilla, como parece claramente de las palabras de San
Ilefonfo , i demas teftimoníos que por
si alega. I eíto que aquí admite, opónefe a lo que eferiven fus Autores , i
Coronillas nuevos : los quales perpetuatnente atribuyen el Primado a Toledo , aun en los dias de San Leandro,
i San Ifidoro, i Honorato hafta el fucefo de Theotifclo : que es mas que
cierto que le tuvieron en fu Iglcíia de
Sevilla. Marco Máximo en el ano 610.
viviendo San Ifidoro , llama Primado
a Auraíio , Arzobifpo de T oledo: i dice que por el Decreto del Rci Gundemaro fe reftituyó a fu antiguo cftado éfta dignidad , que andava menoícabada , i diminuta : la qual, refiriendo el mifmo hecho,llama Patriarcal para,
declararlo mas,Luitprando en el mifmo
ano. £1 qual hace también en vidade
San Ifidoro a Heladio Obifpo de Toledo , Primado de las Efpanas: en el
ano ¿33. añadiendo que lo fu e , como
Mmm

lo
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lo fueron todos fas antecesores dell
de Elpidio , Juliano , Saturnino , i
C A P IT U L O V ,
Marco M arcelo Eugenio. Elio miiii]o quilo introducir Juliano, pues en C O N T I N U A C I O N D E L A S C 0 d Coránico , nutn* 3°9* llama a laSif a s d el tiempo de S a n E ugenio
lia de Toledo en tiempo de Eufemio,
i Exuperio fus Prelados >contemporá
T ercero . N ovedades de unos E p i
neos de San Leandro , Primada. I en
gram as,
el num. 315, le dà el milmo titulo en
tiempo que la governava Jufto, fuce1T. 1. g_l g u c f e en los capítulos fifor de Heladio : i a èlle milmo Hela
guíente» halla el ultimo
dio en el num. 322. le atribuye la dig
nidad de Primado de Efpaña, i dice, delle L ib. xr. mucho de la unión de
que como tal depufo en un Concilio parentefeo que tenían entre siclSande Sevilla a Heleca , Obifpo de Cor- to Arzobifpo de Toledo Eugenio 111.
dova , remitido a fu tribunal por San Recivergamuger delReiCindafvintho,
llidoro. Si ello avia cu los Autores de i San Ilefonfo. Pero , porque quando
que tanto cafo hace el Padre Higue- , llegaremos a hablar en elle Santo , fe
i a , como fe conforma con aquella fen- ha de examinar lo que a ella parte totencia, que dijo aver faltado de la Iglc- ca , lo dejamos para entonces,
lia de Toledo el Primado? Sentencie
$, 2. Los capítulos íiguienres re fiefobre nueftra diferencia el menos libre tea las cofas del Imperio de Recefviade pafsiones qué tanto fuelen prevenir tho viviendo San Eugenio , los Conel acierto del Juicio. I no fe opone a cilios de Toledo, VIII. IX. i , X. i lieelle que le pedimos que haga tan juf- gando a la muerte defté Santo Pontitamentc , él fer Autor también Luit- fice , dice, que fue enterrado en la Igleprando de lo contrario que tiene dicho fia de Santa Leocadia de la Vega en el lual lado de los demas. Porque él con- gar, que agora es la Hermita de San Hetradecirlc es tan natural en elle Autor, fonfo , que era Capilla mayor de aquella
como en qualquiera otro , que fuere grande lglefia , que hizo el Reí Sifebude tan poca fe , como el. Quantodif- to. Bfio faca (añade) porque todos dicurrió con San Ilefonfo , i apoyando- cen que San Ilefonfo efiuvo enterrado en
lo en fu teílimonio el Padre Higuera, aquella parte donde efta agora aquella Herconfirma Luitprando en el AdverJ'. 144. mita de fu nombre , i d mifmo dice que
alias 127. Son l'us palabras. Cindafvin- fe enterró San Eugenio en Santa Ltocatbus R íx Pritnatum Hifpsnorum ( Tole- día ; i San faltan en la vida de San lle
ta iramlxtum Hifpalim non multo prius) fonfo , que enterraron al mifmo San Hefropter bertfim & Mahometifmum Tb:o- fonfo a los pies de San Eugenio fu Maefdifcli , anuo IV. Tbeodori Papjt appro- tro, Luirprando dudó qual Templo de
bantis , transferí, A u tlo r Ildefonfus ad
Santa Leocadia era èlle : 1 pareciera
Gkrúnicon Genérale S . Jfidcri, Pretendió
aquí bien la duda. Veafe en él año
aquí dos cofas. La primera afentarque <
S57.
ya que el Primado eLluvo en Sevilla,
3. Pone defpues el epitafio acrofeíluvo poco tiempo: i la fegunda au tico que para fu fepulcro hizo él mif
torizar aquel Apéndice , o Adieten , que mo San Eugenio , el qual trae Ambro
corre en nombre de San ilefonfo al Gbro - llo de Morales lib. 12. cap, 34. que
wco de San Ifidoro : que es en lo que empieza. Excipe Còrife poicns . C2v . I
trabajó el Padre Higuera (pero finva- otro tecrailico ( efto es , Epigrama de

1 natural de la mentira es la inconílauc.a,
*# *

***
*% »

corpas
I dice, que fe le embiaron hallado en
un libio de mano entre otras cofas curiofas. El que fe lee en la Colección
de los verfos de San Eugenio, San Ilefonfo , i otros , hecha por Juliano
en

Libro IX. Gap. V .

en li pag* 149. no es de quatro verfos y fino de ocho : i me parecen aña
didos , i no legitimo parto de fu Au
tor , el íegundo diltico , i el quarto:
porque en efte ultimo fe dice que le
hacia eíte oíícío ultimo fu dicipulo, i
pariente , íin decir fu nombre: lo qual
no puede íer , ni es eftilo , como fe
ve en el Epigrama de que hablaremos
imédiatamente : con lo qual fe ex
cluye que no pudo fer humildad del
Santo elle íilencio. Trae defpues otro
Epigrama , o Epitafio en honor de San
Heladio , hecho por el mifmo San Itefonfo i que dice averie también veni-^
do con el antecedente. Pondrele aquí
para cotejarle con la copia del milmo
que hoi leemos -en ella obra notable^
que a nombre de Juliano el Arcipres
te fe nos dio , i eitainpo con las de
más que fe le atribuyen. El Epigra
ma como le trae la Hifioria , es afsi.

Prafulis Helladii tumba requiefcit m
ifia*
Corpus; at illius fpiritus afira tenét,
Toleti Rector fuit bis , dum degit in
Aula

Esc Monacboque Abbas Agalienfit
erat.

Hiñe Tohtanam rapitur violenter ad
Urbem
Confctíüs fin io , fid pietate vigente
Corporis exuvias Mécrtyr Leocadia
C(EpÍt.
Ifia damus Reges Pontificefquc c&pit,
XJnde die extremo Jurget redivivas ad
auras
XJt eapiat meritis prremia dignafuist
lUefmfus ego y qutm ficerat Ule Minifirum,
Percolui Sanólo carmina pausafiní.

§. 4. Hallante eftos mifmos verlos,
aunque con alguna mudanza,en aque
lla Mifcclanea de varias obras defte ge
nero , hecha fegun fe dice , por Ju
lián Perez , que con nombre de Co
lección de varios verfos nos imprimieron
con fus obras. El intento del Autor
rhoderno que fupufo ella , como las de
más , fue declarar ellos Epigramas an
tiguos , i en la declaración introducir,
i eftender fus relaciones, haciendo apo
y o a lo mucho que en otras partes de
java efparcido en orden a fus intentos
de querer fe fupieffe mas de aquellas
cofas antiguas , que lo que el tiempo
ha dejado por borrar en Us memorias.
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Lee pues afsi el fegundo diftico.
2 oleti Leti or fm t bie , dum degit íñ

aula.

E x Moaacbo LtElor Agalienfis erat.
Donde explica importunamente , que
riendo acreditar la novedad de la pa
labra Lsaor por ReCsor como fe deve
leer. Vocant auné Lettorem ex IJidoro m
libro de Officiis. h erat apud Monaehoi
Benedictinui quod Arcarías , id efi , Oeconomus apua altos. Como íi el Autor
del Epigrama huvielTe de referir fu Mar
yordomado, i no la Prelacia que egercio en ei Mona lie rio. En el juliano fe
halla elle Epigrama con un diltico aña
dido que es el penúltimo.
jMnque ottoginta finior tranfegerat,
annos
Gloria Pontificum ,fa x animofa DeL
$. 5. Delta obra de Juliano tan.
memorable , i eltraña del eftilo que fe
guarda va en aquellos tiempos, ningu
na mención hace el Padre Higuera quando fe acuerda dedos verfos , i otros
que defpues trae. Señal cierta de que
entonces no la tenia : como ni defpues la hallo tampoco : pues, íi hur
vo algo de Juliano , de Alemania le
vino antes defte tiempo , como ya vi
mos en los Prólogos delta Cenfura*

C A P IT U L O
m

UN

V I.

C O N C IL IO C O N T R A

los M o m th elita s y i de la f a i f a
(prelacia de San Amando en U f a
paña.

§. 1.

T T E corrido todos eftos;
X X años del Pontificado de
Eugenio 111. i ya antes de acabar cota
los fucetos de lu vida, i obras que hizo
en el govierno de fu Igieíia , he echado
menos la memoria de un Concilio de.
Toledo , diferente de los que hemos leí
do halla aqui avene celebrado en fil
tiempo, \ nos guardaron los Códices .
antiquifsimos de mano, que con tanta
diligencia fe juntaron , i confirieron pa
ra la edición que hizo el Señor Arzobifpo Don Garda deLoaifa. Ya fcvfc
íi es materia propia de la Hifioria dt
Toledo efta que huleamos: i con la mifma claridad fe ve , que pues el Hiftoriador ñola trato, tiendo u n legitima
Muuü2
de
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de fu argumento * no la tenían entonces,
como Ja tienen hoí, los Coránicos de
Liiítprando , i Juliano» El cafo es que
e&osdos Autores refieren que en Toledo governando fu iglefia Eugenio UL
fe junto un Concilio Nacional de todo
el Reino contra la heregia de los Monothclítas. Las palabras de Luitprando
en el Adverfé $6. Era 688. KaUndis Maji
habita eft Toleti NationaUs Synodus con*
ira Monothelitas, in qua mìrabilem f i
oftendtt Sandus Jldepbonfus Abbai SS*
Gofma , & Damiani. Prafedii Qrontms,
MetropolitanasEmcritcnfts,Antoniastíifi
palen/ts, Eugenias Regia Urbis Metropolitanus, & Potamius Bracbarenfis. Las de
Juliano éftas que fe figuen : en el Curo*
itico , nutrii 336. S. Amandas, Epijcopus
Cafieiloninfis in Hifpania per id Umpus
c o l i } ad qtfetri ütntas mittit S. Martfnut
Papa .Contrabitur Amando impulfore Con*
cilium contra Monothelitas anno Domìni
650. Afsi ha de fer, aunque fe imprimió por yerro yyo. Ette año, que Julia*
no fcñala de 650. del Nacimiento de
nueftro Señor corresponde al año de
la Era 688. que Luitprando feñalo, en
ci qual vivía, i governava la Silla de
To ledo nueltro Pontífice Eugenio 111;
pues fe halló como tal en los Conci*
líos, feptimo ,i octavo de Toledo, ceJebrados esprimerò en la Era 684. que
es año del Señor 646.1 en la Era 691.
que es año 653. De fuerte que entre eftos dos Concilios deviera tener lugar
en nueftra Hiflorifr ètte nuevamente
defeubierto. í no fue folo en Toledo,
que aun en Sevilla dice el mifino Luitprando en la Era 687. que es un ano
antes, fe tuvo otro Concilio contra los
miirnos hereges Monothelitas. Sr bien
yo creo, que ai error atti : i que quien
fingió eftas palabras, no quifo fignificar otro Concilio, que el de Toledo:
como parece claro en las Notas que hizo aefte tnifmo lugar, que fe leen ya
en la edición dé Don Lorenzo Ramitez de Prado. En que fin embarazarle,
ni tomar en la boca al Concilio de SeVilla , fe pone a confirmar con àrgumentos la yeriíimílitúd deaverfe tenido el
Concilio en Toledo. Como que el Autot a quien hace Efcolios, lo digeíTe
a s*'
^
r
Engañan los ojos, i admiran
ios ánimos aquellas cofas que parece»
impoísiblcs a la uatuialcza, o 4 arte,,

quando las vemos egecutar :x cada di*
lo experimentamos en las tropelías, i
juegos de manos con que nos entretic*
nen, í admiran fus artífices. Pero dura
efta admiración hafta que fe nos defCubre el modo, i arte con que fe obran¿
í entonces lo mas arduo, i efpantofo
nos parece manual, i fácil. Las figoras contrahechas que fe mueftran en
los Theatros, villas de la parte de a
fuera, i fin descubrir las manos que
las traen a una parte, i a otra , femejan
lo natural hafta entretenernos,dando él
arte,i los movimientos cierto modo
de vida a unos bultos de papel, o de
pafta. Pero , íi nos entrabemos en el
Veftuario, donde eftán las perfonas que
fuftentan defde lo bajo, i mueven lasfiguras 5 toda la admiración , i diverti
miento fe bolveria en rifa, i defazon,
quitada la mafcara al engano. Lo mif*<
mo creo que ha de fuceder a -los que
fufpenfos hafta hoi con efta hermofa
farla, i tropel de cofas Ungulares, i no
oídas en Efpaña, que tanto honor le
dieran fiendo Hiftoria, i no FabuIa,.lo
que reprefentan, quifieren entrarfe con
migo en la celda del Hiftoriador de Toledo, donde años defpuesfe armò efta
maquina: i en donde fe vén, quitado
el velo , andar las manos , i los pies,
que de a fuera no fe vían ; moviendo
las figuras, i engañandola atención,!
los ojos. C orriendo pues el velo ai en
gaño, el Hiftoriador de Toledo fue
quien derramó en los Chronicos de
Luitprando, i Juliano la nueva memo*
ria dette Concilio de Toledo. Lo que
le movió para tenerlo por vCrifimil, i
deípues para querer apoyarlo con teftimonios fupueftos , i lo que él movió
haciendo que unas noticias fe Uamafi*
fen i corre ípondíeíTeu a otras, es lo figuíente.
§ . 3 . Luitprando en el Adverfi 96^
alias m .d ic e afst. Era 688. Kalendit
Majé habita efl Toleti NationaUs Synodus
contra Monothelitas, in qua mìrabilem f i
ofiendit S> Ildepbonfut Abbas SS* Gofma
Damiani, Prafidit Qrontius Metropolitanus Ernermnfis, Antonios Hifpalenjss,
Eugenias Regia Urbis Metropolitanas, &
Potamius Brocharenfi» Hiñe fumma caftitatis O* dofirituS. lldcpbonfi perventt
ad aurei Santfijfi Pontifici*Martini Mar*
tyris^quiad Ildtpbonfumfcripjtt i tile ve*
to refpondit. También habla dette Comi
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cilio Julián Ptrcz en el Chronico, numi
g ^6. Sanetus Amandasy( dice ) Epifeopus
CaficUoncnJis in Hifpania per id tempos
fioret; ad qttem íitteras mittit Martinus
Papá, Contrabatir Amando impuff&re
Concilium contra Monotbelitas anao Do*
mini 650. Ambos hablan de una inifina acción; porque el ano 650.concur
re con’la Era de *éS8. I ella es tan fin
fundamento, ni aun apariencia de ver
dad, que mueftra bien quan deícamina
dos ivan los penfamientos del que la
inventó: i quan poco cuidado pufo en
bufcar lo veriíimil ( ya que aborrecía lo
cierto ) para poder pintar fobre el blan
co de la duda fus invenciones, i no fo
bre los colores vivos de la verdad conf
iante , e irrefragable. Tal es el aver Gdo San Amando Obifpo Trayeftenfe
en la Gallia Bélgica ( hoi Maeftricht etí
Brabante) í no aver tenido otro Obifpado , ni aun entrado en Efpaña. Ello
confia del Autor de fu Vida Bandemundo cali fu igual en tiempo; pues refiere5
algunos milagros del Santo de boca de;
quien fe halló prefentc quando los hi
zo : i traela Surio en el Tomo /. I lo mifmo parece por la que eferivio en fu
tiempo ( que fue el en que vivía San
Bernardo) el AbadFilipo de la Orden,
Premoñftratenfe del Convento de Buena-Efperanza, el qual guardando el te
nor de la pafiada de Bandemundo po
niéndola en fu eftilo, hizo nuevo con
texto: i le halla imprefia entre las obras defie Abad Filipo en Dovai ano
\1621. Nuevamente el Padre Bartholome Fifen de la Compama de Jefus en
fu libro Flores Fcclefia heodienfis 6, Februarii, impreflb el ano de 1647. en Li
lla de Flandes. Porque, aunque allí fe
refiera úna peregrinación del Santo que
hizo a los Vafcones a quien predicó el
Evangelio: eftós no ai razón para creer1
que fon los de Efpaña , i no los dé
Francia: aviendo Pueblos con efte nom
bre en uno, i otro Reino. Antes toda;
la relación inclina a que hable de los
¡Vafcones de la Gallia Narbonenle* Audivitque abéis genttm ( dice ) quam V%e~

cciam áppelUvit antiquitas, qua nunc vul
go nunempatur VaJconia> nimio erroredeceptam , ita ut auguriisvel omni errori de
dita Idolá etiam pro Deo soléretí qua gens
circo Pirenaos falten per afpera, atque
inaccefsibilia diffujfa erat toca : /retaque
agilitóte pugnandifetquenter fines occupa-
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bat Francorum, &c. Refiere defpues fa
predicación, i los milagros que obro en
varios lugares; i proíigue afsi. His ita
peraciis ídem vir Domíni Amandas in
finas remsavit Francorum, Con oir que
el Santo ilegó a Provincia de donde fe
bolvió defpues ala tierra de los Fran
cos , que era fu rcíidencia , le pareció
al Padre Francifco de Bivar , que que*
dava apoyada firmemente la venida dé
San Amando a Efpaña, i no advirtió Id
diferencia qüe ai de decir eftas A&asj
que bolvió in fines Francorum, a fi hir
viera dicho : bolvió in Gallias , o in fines Gallarum, Porque la Gallia Narbo-í
nefa, i la Provincia de Vafconia Galil
ea calan fuera de los fines , i términos
de los Francos. Por muchos que pu-¿,
diera traer , daré un lugar de Eginar-'
t h o , Secretario, i Coronilla del Rei
Emperador Cario Magno: en que re
firiendo los nuevos limites que dio a fu
Imperio mucho defpues defie tiempo
de San Amando, dice afsi. Quibus Regnum Francorum quod pofi patrem Pipi-i
num, magnum quidetn Ó*fortefufeeperat¿
ita nobititer ampliavit, ut poene duplum
illi adjecerit. Nam cumprius non ampiitts.
quam ea pars Gallia , qua intra Rbcnuni
& Ligerim , oceanumque, & mars Balea-i
ricura jacet, & pars Germanice qua intra
Saxoniam & Danuvium-t0 'c ,& pratcP
bac Alemanas atque Bavarii ad Regni
Francorum potejlaUm pertinerent; ipfc
per bella memorata primo Aquitaniam ¿K
Vafconiam, totumque Pyrenai Mentís jugum, & ufque ad Iberum amnemperdomuit. Diciendo pues el Hifioriador de
Ja Vida de San Amando , que vino de
las partes de Francia a predicar a los;
Pueblos Vafcones, que habitavan cer
ca de los Pirencos: i lleudo éftos de
Francia los que fe hallavan delante, t
en el camino para pafiar a los nueftros,
del los fin duda habla la Hifioria, I eídecir que fe bolvió defpues in Fines
Francorum, tiene mucha verdad, pues'
ellos Pueblos no eran fugetos a los
Francos, ni fe Hamavan de Francia;
porque éfte nombre no fe avia aun ef-:
tendido , como hoi lo eftá, a todo lo
que por ella parte eran las Gallias anti
guas. I Cn el fentido mi lino dice mui
bien, que los moradores defia tierra'
hacían daño, i guerra de ordinario en
los fines de los Francos. Un lugar del
Arzobifpo Don Rodriga hablando dc&
tos
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tos mi fin os tiempos ríos dirá mejor la*,
diferencia que fe hacia entre Francos, i
V.ifcones, i fer eítos Pueblos propios
de ia Gallia. Habla de la Guerra que
le hicieron a V Vatuba fus rebeldes en
íib. z. cap.^.Francos &* Vafcones ( dice hablando de Paulo, que fe avia alzado
cotila Gallia Narboticnfe} datis muñeñbm ad fu i Auxilia incitavit. I luegoVafcones quietis ignari loca Pyrendi, &
Cantabria invaferunt. lluego.Quodcum
ad Bamba notitiam pervenijjet, contra injunojos de jure procedens a finibus Canfabril t & Pyrtnai confujfos abegit. Bien
claro habla de los Vafcones Gallos,
diftinguiendolos de los Francos el Arzobifpo : i mas claro en el cap. 4 , 7 ranfens per Calagurrim , & Ofcamper Vallem Pyrenai, qua Afpa dicitur , Vafeonías funt aggrefsi, &c-. El Autor antiguo
de la Vida deLudovico Pío año 816.
llama a ellos Vafconum Gitimos.Los Vaf
cones Gallos tenían por termino el Rio
Garumna, o Garona , con el qual fe di
vidían de la Aquitania. Afsi lo dice el
Monge Aimoino (ib. 5. de Ge¡lis Francofutrí) hablando de Catlo Magno. TV*«»fnt Garomnam jiuvium, Aquitanorum &
Vafconum contcrminam
Ilomifmo
dice el Autor de la Vida de Ludovico
Pió hablando de Catlo Magno fu Pa
dre. 1 una i otra Provincia fe diftinguia
déla parte llamada propiamente Fran
cia , por fer atiento de ios Francos el
primeto que hicieron en las Gallias.No
ai cofa mas corriente en todos los Hiítoriadores de Cario Magno: pues ha
blando de ia guerra que hizo reden
heredado, o elc&o R c i, a los de Aqui
tania , defpues de aver fofegado aque
llos pueblos, i prefo a Hunoldo, que
Jos avia querido levantar, profiguc con
decir que el Rei fe bolvió de allí a Fran
cia : buena , i la mejor feñal de que la
Aquitania, i mucho mas la Vafconia,
que caía ulterior a la Aquitania, no
eran comprehcndidas en ios términos
de la Francia. Afsi lo dice el Autor
anónimo de la Vida de efte R e í, i el
Monge del Monafterio Egolifmenfe en
la que eferivio también: i ambos lo tacaron al parecer, de los Anales de
Francia que corren fin nombre de Au
to r, i comptchenden la Hiftoria de Pi
pi00 >i de fu Hijo Carlos defde el año ?
de74,i.haftaclde8i4.Lo mifmoEghi-í
nano en fus Asnales, que antes de ago*

ra fe tenían por de Adelm o, O Ademan
ro M onge, qaando habla de la Guerra
que hizo Pipí no aVVaifario Duque de
Aquitania el año de j6$.lnde ( dice ) cum
exercitu integro in Franciatn je recepturus, per Lmovicam regrediiur , & c . I de
la mifma Guerra eferive el Anónimo,
que en tiempo de Cario Magno hizo
una colección de Coronicas, i fe halla
ímpreífa por Henrico Canifio en el fegando tomo de fus lecciones varias en la
pag. 722. dice afsi. ünibertum Comitcm,
& rtliquos Vafeenes, quos ibidem invenit
( in Urbe Bituricenfi ) Sacramentis datisfecum adduxit: uxores eorum ac Liberos in
Franciatn ambulare prxcepit, 1 el mifmo
Autor confirma fer los Vafcones de
la Gallia aquellos a quienes predi
co San Amando : porque las mifmas
feñas que nos dà el Efcritor de laV i
da de aquel Santo , de que aquella
Nación íe llamó Vaccela antes que
Vafconia , las hallo en cita Colección
de Coronicas. Dum bate agerentur Gajofarius cum exercitu magno & plurimorum Guva/sanorum, qui ultra Garonam
commorantur , qui antiquitus vacati funt
Vaccai (afst ha de decir , aunque fe
imprimió Vaoeci) contrapradiBum Regem veniens , & c. Don Jofef Pellicer
de Tobar , nueftro amigo , Coronilla
mayor de los Reinos de Caftilla , efcriviendo del linage de Cabeza de Va-;
ca , trae aquel lugar de San ltidoro en
el lib. 9. cap. 2. de fus orígenes. Vac
ca Oppidum fu it juxta Pyrenaum, aquo
funt cognominati Vaccai. I lo entiende
de los Bearnefes en Francia , Pueblos
que caen en aquel Reino, pallados los
Pireneos, trayendo en confirmación det
te nombre que tuvieron de Vacceosa
San Audoeno, Arzobifpode Rúan en la
vida de SanEloi, a ltidoro Obifpo Pa- cenfe , a Fredegario Efcolaftico , i el
Autor mifmo de la Vida de San Aman
do , que hemos referido. A i otro lu-;
gar que prueva infigneroenre que cita
parte meridional de las Gallias, en aquef
tiempo que los Francos no avian da
do el nombre de Francia a todas elJasr
no etacomprehendido en el. Es de Pan- '
lo Diacono Emeritenfe en la Vida deL
Samo Obifpo Mafona cap. 19, Refiere
que dos Condes Godos quedefpucs de:
la reconciliación , i reducción de Rccaredo a la Iglefia Catholica duravan
en fu infidelidad Arriana, quificron ha-
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cecíe guerra en aquella parte de Natbona donde fe hallavan : i dicelo ai si.
Nam refultantes adverfus Fidem Catbolicam infinitam multitudinem Francorum
in Gafáis introduxerunt: quatenus vi ,pravitaUm Arrian& partís vindicaren* , &
J i ficri potuijfet , Regnum Viro Catboíieo Recaredo prariperent. Llama Gallias
la tierra que tenían los Godos en ellas,
como haciendo diftincion entre éfta par
te que fe avia quedado con el nombre
General de las Gallias, de la otra que
ya avia tomado el nombre de Francia
por fus habitadores : que es modo de
hablar que no he encontrado en otro
Efcritor halla agora. También Aimoino confirma que Francia, i Aquitania
eran diferentes. Lib. i.cap. zo.ProgreJfus
itaque Clodoveus e Francia venit in Aquí*
taniam , Ú’c. fe puede ver delta dife
rencia de Vafcones G odos, iHifpanos
a Amaldo Oihenarto en la Noticia utriufque Vafconias lib. 3. cap. 1. numt
3.
4. Ello fe ha dicho por caufa
del Padre Bivar» que tan feguro le pa
reció que dejava el aver pallado San
Amando a nueftra Efpaña. Pero quando ello fueífe , i que huvieffe predi
cado en los Vafcones nueftros, i defte modo fe aya de entender el Hiftoriador de fus hechos, ligue fe de aquí,
0 compadecefe con ello que huvielTe
entrado también en lo mas interior de
Efpana a quedarfe de aliento en ella,
1 recibir dignidad de Obifpo , dejan
do la que tenia ; i cito por tantos años,
q u e , como veremos defpues , no po
dría dejar de aver tenido la Silla
Cafteljoncnfe que le acomodan ( en
cafo que fucíTe cierto averia tenido) me- -nos de trece años, i firmado en dos
Concilios de Toledo ? Digeralo fin du
da el Autor de aquellas Adas que con
tal diligencia las proüguió.
§. 4. No aviendo pues eftado en
Efpana , mal pudo fer en ella Obifpo
Caftellonenfe , ni tampoco inducir a
nueftros Prelados para que celebraftcn
Concilio contra el error que fe dio e n .
feguir entonces. El cafo es, que tenien
do el Imperio Heraclio , bolvió a to
mar fuerzas una heregia antigua que lla
maron de los Monothelitas, los quales
davan a Chrifto nueftro Señor fola una .
voluntad , i configuientementc una fo
la naturaleza >con que deftruian bien
claramente todo el Mjftcrio de la En- -
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carnación. I fue agora el Autor Ser
gio Patriarca de Conftantinopla. L o quaí
tuvieron afsi mifmo los que le fuc£dieron en Ja dignidad , Pitrho, i Pau
lo : qne efto era mui frequente firvieudo de pretexto Ja Religión a la invi
dia con que míravan la primera Silla
de la Iglefia aquellos Patriarcas. ElPa-,
pa Martino 1. ( fegun lo dejó efe rito
Anafiaño Bibliothecario en fu vida) pa
ra condenar de nuevo ella heregia ya
antes condenada por otros predecefiores fuyos , i en particular para darla
mifma Cenfura a un Edicto del Empe
rador Confiante , en que quifo fenalar a la Iglefia la formula de la Fe que
en efto avia de feguir , juntó en R o -,
ma un Concilio de 105, Obifpos en que
falió anathematizada otra vez la heregia , i la formula por el configúren
te. Ello fue el año de nueftra Reden
ción de 649. i como buen Paftor univeri al , embió fus Cartas por todas las
Provincias Chriftianas , en que aviíava
a los Obíípos de fia determinación del
Concilio, i encargava fe confirmaren,
i contormaífen fus Pueblos en ètte mif
mo fentir con fu Cabeza la Silla de Ro
ma. Una deftas Cartas dura entre las
delle Santo Pontífice : cuya inferípeion
es a Amando Obifpo Trayeítenfe (aísí
fe ha impreífo fiemprc ) en que le pi
de efto mifmo, i que haga juntar Con
cilio de los Obifpos de aquellas par
tes , cuya determinación firmada de to
dos ellos pide fe le remíta. Sobre c i
ta Carta, que fe publicó entre otras,,
i con los hechos del Sanco Papa Mar
tino en el 4. tomo de los Concilios de
la edición de Paris de Severino B inio,.
fundó fu quimera el Autor deftas no
vedades : i afsi iluftrandofe a si mifmo,
en lo que notó fobre Luitprando, trae
ella Carta del referido Pontífice en con
firmación de que a infiandas de San
Amando fe convocó el Concilio en T o 
ledo.
^ ,
§. y. No era fácil hacer de un Obif
po eftraño , otro que fiiefíe Prelado
en Efpana : ni de materia que no nos,
toca , hacer materia propia nueftra. í .
afsi reftavanle dos dificultades inopera
bles que vencer, para perfuadirnos aun
la verifimilitud de lo que quería. De
la primera pensó librarle, con una faJida bien frivola : i de la otra no pu- ,
do , ni lo intentò. A lo menos no he
def-
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defeubierto yo que dieffe paffo ,o puficíTe piedra , como fuele, en algunos
deftos fus edificios , con èfte fin. Eftorvava en primer lugar a la Prelacia
Caliellonenfe de San Amando en Efpaía por eftos años de 650. el halíarfe
otro Obifpo llamado Marco en éfta Silla , la qual governò algunos añosantes , i algunos defpues. Vefe efto fer
atti claramente en que el Concilio VII.
de Toledo que fe tuvo el año de 646.
k firma entre otros Magno Presbitero,
como Vicario que dice aver alli venido de fu Señor Marco Obifpo Caftellonenfe : el qual Marco fe halló perfonalmente , apellidandofe de la mifma
dignidad en el Concilio V ili, que fe
tuvo 7. años defpues en el de 65 3. de
que refulta que en el de 65 o. que medio entre eftos dos Concilios, era tambien Obifpo Caftellonenfe. Con que
no tenia lugar San Amando. Si nodi; geífemos que San Amando , i Marco,
fon uno mirino. Por aqui bufeo Ja falida el Padre Higuera. I afsi en la no-ta referida a ètte lugar de Luitprando,
i a otro del año 647. pag. 321. no una
fola vez le llama a ètte Santo Prelado«
Marco Amando. El qual nombre ni el
Efcritor de fu vida , que pudiera,ilo
fabria mejor que otro , ni los Martirologios , ni otro alguno de los muchos que hacen memoria dette Santo,
fabemos que le atribuya. Veafe el Pache Fifen in Florìbus Fedefia Leodicenfis , ubi fupra. Ella es la dificultad primera que tan mal fupoevitar. Pero la
fegunda es aun mayor. I afsi la difimula en ètte lugar por no fugerarfe, i
.rendirfe a ella voluntariamente ya que
la halló invencible. Confitte en hallarfe expréfla mención en la mifma Car*
ta 7 de Sigeberto Rei de Francia: con
quien le ordena el Papa que haga el
efide en fu nombre. Son fus palabras,
Et Sigebertum pracdlcntifsimum filium
nofirum Regem Francorum pro fuá Cbrifi
tianitatis remedio confultifsima odinoneri atque precari , dirigere nobis ex cor-pore fratrum nofirorumdilcdiftimos Epifcopos , & c. Buena feñal que noeftava
en Efpaña San Amando , ni fe cíenvio la Carta a Obifpo que lo fuelle de
Efpaña , fino a quien lo era de Fran-¿
cía. Pero como todoeldifcurfo delPadre Higuera en la nota que decimos,
íe tocafte en cfta cUufula, fe avila de

perder ! aviendo copiado la Carta bau
ta donde no traía feñas contrarías, !a
cortó en aquel lugar donde hace l a
mención del Rei Sigeberto : como ti
todos fe huvieran de contentar de bc~
ver el agua como èl la fave ,0 fe huvieran perdido las fuentes, en que po
der hulearla pura,i íin fofpecha. Pe
ro , aunque en el lugar referido no íale a cfta dificultad , hallo yo que en
otra parte la reconoce,! procura defembarazarle della. Efto es, en una nota que hace ai ano 6q.ó, en que trata
del VIL Concilio de Toledo ,pag. 321.
Hablando allí defta Carta del Papa Martino. Soltrnefi refponfio (diec)ad EpifioUm M. Amandi Fpifc. Cafidlonenjisprope Galliam bominis natiom Galli , &¿,
1 defpues. Rogatque ut admoneat omnes
Metropolitanos , & Regem Francia, utRote visinus , & nationc Gallas , quod
& fecitr También creyó haría fácil de
creer lo que añade en la mifma nota : que aquellas palabras de la Carta,
Nam Códices jam esinaniti funi d noftra
Bibliotbeca 5 unde dare et nullatenui habuimm : tranferibere aatem non potuiti
quoniam fefiinanter de hac Civitate regre*
di properavit* Se deve entender de Tayo Obifpo de Zaragoza , i de iosM orales de San Gregorio, que fue a bufcar a Roma por mandado del Rei Cin
dafvintho ; fiendo afsi que nada dette
fuceflo cabe en aquellas palabras. Por
.que fi los Morales era un Codice no
mas , otros devian de fer los Códices
de que habla Martino : el qual dà a
entender también que de aquel genero avia avido muchas copias, o egempiares en la Libreria Pontificia. l y a f e
avian dado , o facado todos , menos
uno que quedo en ella. L o qual es con
trario a la Hiftoria , como fe halla en
un Manufcrito de donde la facó , i publicó el Señor Don García de Loaífa
en la Colección de los Concilios de Efpa*
ña pag, 414. i anda ya en la general
de todos los de la Iglefia. I ètte Ma
nuícrito creo y o que es la Hiftoria de
líidoro el Obifpo Paccnfe : porque en
el fe halla a la letra, fegunnosleim primió Frai Prudencio de Sandoval ; i de
aqui lo tomó fin duda, como otras cofas el Arzobifpo Don Rodrigo que tambien lo refiere lib» 2, cap. 20. En ella
; fe di¿e que fue menefter un milagro i
revelación pata que fe hallafíe éfta obra.
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Tan efcondida , i perdida andava en
los Archivos de la Iglefia ; i tan lejos
eftava de faber el Pontífice que fe huvícílen Tacado , o huvieffe ávido aili
orros Códices , o copias deíía. Finalínente como podía fer que Te vínieffe
el Obifpo Tayo a Efpaña fin la copia
que avia ido a bufearí Oque negocios
eran los que le davan tanta prieiTa, que
Te olvido de Tu comifion , i de darle
eí cumplimiento jufto , aviendo Talido
de ETpaña a ello folamente , i mere
cido la milagroTa invención del teíoro perdido? Si por tan ignorantes i
crédulos nos tuvo a todos los que le
aviamos de leer , el Padre H güera;
bien ,merecido Te tiene el examen que
hacemos de Tus propoíiciones tan des
viadas del camino que deve Teguir ia
Hiftoria , que es el de la verdad Ten
edla ,,o a lo menos difeurfo pruden
t e , i bien fundado. Todo efto Te ha
dicho para redargüir de talTos , i fobre falTos mal penfados los lugares de
Luitprando, i Juliano, que hablan defi.
te Concilio en que fe hallo San Ilefonfo fien do Abad , i lien do Obiípo
( como dicen) Caftellonenfe San Aman
do: i aun otro de Juliano enelChronico num* 338. que afirma averfe ha
llado también elmifmo Santo Prelado
Caftellonenfe Amando en el Concilio
[ue San Ilefonfo convocó en la ocaion de aver entrado aquellos hereges
de la Calila Narbonefa en ETpaña. Ya
le pulimos arriba quando hablamos defte fucefo. I buelvo a traer aquí éfta
memoria para que Te conozca , lóbre
lo que dejamos notado de lia rgo tiem
po delta Prelacia de San Amando en
ETpaña, que íi huvieffemos de fiardeftos Autores , no folamente aviamos de
confefíar averia tenido defde el año
647. en que por medio de fu Vicario
firmó el Concilio VII. de Toledo con
nombre de Marco , i en el año de 653.
en que con el mifmo nombre firmo el
VIII. de la mifma Ciudad : pero que
avia durado en ella halta el año 661.
a lo menos : pues dicen que le halló
en el Concilio celebrado con aquellos
hereges , i elle fucefo le pone en ef-

Í
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te año, i no antes Luitprando: i fi crée
mus a Juliano , mucho defpues, pues
le refiere en el ano 666. Por cierto buena cuenta hu viera dado el Santo Pc-ntifice Amando de íu Iglefis Traye£fcenTe , un principal en la Gallia Bélgica,
i de la vocación que le Tacó delia , í
Je hizo peregrinar por varias partes
predicando el Sagrado Evangelio , idefterrando las abominaciones de la Ido
latría , que aun durava en ellas, Ti mui
hallado en ETpaña huvieffe acetado fer
Obifpo entre nolotros en una Iglefia^
que aun no Tañemos qual fuelle ; i no
como quiéra , o de pallo , fino para
quedarle aca mas dé rrece años goyemandola : donde no avia Idolatras,
: ni otros errores que vencer con las
armas de la predicación. í bien defeuidado avria andado el Autor de fus Ac
ras , fi de una reíidencia de tantos años,
i con nueva dignidad de Obifpo, re
cibiendo Carras de los Pontífices , i
adminíílando Tus veces en negocio de
tanto pefo , rto Te huvielVe acordado,
quando eferive fus hechos tan menu
damente. I no es elle Tolo el incon
veniente en que temerario , i impru
dente no reparó el falfo Luitprando;
pues quilo que el año dicho de 661.
-fucediefíe lo del Concilio , i hallarle
pre Tente a el en Toledo San Amando:
Tiendo afsi que en efte mifmo año a
6. de Febrero Te fue a gozar de Dios
en el Monafterio Elnonenfe , que hoi
fe llama Abadía de Sant-Aman en la Pro
vincia de Henao, como lo eferive Juan
Mola no en las Notas al Martirologio de
Ufuardo en elle dia 6. de Febrero ; i en
el Indícalo de los Santos de FlandesX aun,
fi Te leen bien las Actas en aquel lu
gar donde hablan de la manifeftacion
del Cuerpo del Santo, ciento i cincuen
ta anos defpues de muerto, en el de
ochocientos i nueve, parece que aun
dos años antes que Molano dice , efto
e s, en el de 659. fucedió Tu tranfito di
cho To. Que diremos de Juliano, que
cinco, o líete años defpues de muerto
en Flandes, le hace parecer vivo en Efpaña?
*# *

%
***
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LIBRO DECIMO.
CAPITU LO

I.

P A D R E S, 1 L IN A G E D E S A N ILEFO NSO .
en la His
toria del gloriofo
Arzobiípo de la
Imperial Ciudad,
i grande luz de
nueftra Efpaña,
San Ilefonfo, de cuyo Linage, i Padres
empieza a tratar la Hiftoria en el cap,
defte L ib r o xit.Iporque entre loque
aqui fe alienta, i lo que Juliano, i Luitprando han querido defpues que les
creamos, no ai poca diferencia, i de
advertirla fe ha de Tacar el argumento
mejor contra la falfedad de uno, i otro;
Seguiremos el contexto de la relación
que hace nueftro Hiftoriador, notando
en lo que fe apartan del los nuevos Co
ronillas.
§ , i . Atienta que fueron Padres de
San Uefonío , Stephano , i L ucia, i que
Lucia era hermana del Santo Arzobifpo Eugenio Tercero, i del Conde Evanc ío , i de Caxilo , o Caxilona, muger del
Rei Cindafvinrho.Dice que fue buena
Tena! de la gran piedad de Eftephano, i
Lucia Padres del Santo Prelado, el
aver edificado un Hofpital fuera de la
Ciudad donde curavan pobres, i reco
gían Peregrinos. Afsi lo bailo ( dice ) en
un Libro antiguo, que me dio el P, Frm
Domingo de Medellin, gran Jiervo de
Dios , i Padre Maefiro de ia Orden de San
to Domingo, que vive en el Monafierio de
§

ntramos

I-

San Pedro Mártir defia Ciudad: lo qual
fue tomado de unos verfos que me trugeron
de Alemania con titulo de San Ilefonfo, i
dicen defia manera:
Lucia cüm Stephanogenitrix9fid avuncului illam
Impulit Eugenias Praful adbofpitium,
Lazaras boc mendicus babetfubmtenibus Urbis
Qua vía Complutii curjfbus aptapatet.
§. 3. Con advertir aqui que ellos
verfos fe los trugeron de Alemania , i
que los halló también, o a lo menos la
relación de lo que contienen, en aquel
libro antiguo, no dice averíos vifto,
como hoi fe leen , en aquella colección
de Juliano. Nombrárale al referirlos,
íi le huvieran venido con laglotia que
hoi tienen en efte Autor: i U le vínica
ron fin ella * de donde', o en que otro
lugar fe defcübrió efta nueva obra de
Juliano, que nadie nos dice fu hallazgo^
§. 4. En quanto a los parentefeos
que nos ha enfeñado , para que fe co
nozca lo que a las antiguas, i fidedignas
Memorias añadió efte nuevo inducidor
de novedades; pondré dos figuras de
ltas : una como tas reconoce en la Hif
toria el Padre Higuera; i otra que fe
formará de las noticias halladas en Juliano.El árbol, o figura que fe faca defta
Hifioria de Toledo , es el que fe figue.
*

N IC O L A S . Conde que fe halló éii el tercero Concilio de Toledo
E V A N C IO . Conde de las Efcincias del R eí Cíndafuindo,
que confirma el Privilegio de Compludo. Casó coa
B LE SIL LA ji en ella tuvo los hijos figuientes.

.

I
!'*'

— - »1 m

Eugenio I I I , Arzobifpo de
Toledo.

L V C IA que casó
con Stephano,
Padres de

, San Ilefonfo.

{
EVANCIO Conde.

1 11 1
C A X IL O N A ,
muger del Rei
Cindafvintho.

£f-
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§. y. Efto es quanto alcanzó a faber defte. Linage el Hiftoriador de To- ledo , lo qual repite-una, i otra vez.
L a primera en dónde trató de San Eu1 genio III- i en efta pcaíion. Lafegundar, -quando habla de ios Padres.de San
Iléfon fo fu fobrinev
§. 6. Defpúes Juliano , que todo lo .
fup o, moftró mas eftendida ella paren-
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te la ,í aun mudada, i bien diferente de
como queda puefta; que fin duda Cs lo
mas cierto, que fe puede fabef j i alean zar deftas antigüedades. El Arbol es el
que fe ligue. Apuntare juntamente lo
que de ette miímoLinage íc lee en L in t**
prando, del quaí ai un reíumcn en el
vtrfario 131*

EVACIO.
.. .•
I
.
N ICO LAO * Casó con BLESILLA, hermana del ReiCindafvinto*
Juliano. I Luitprando la llama Blitiffia ,i no fabeyíi fue
hija, o hermana del Rei. ....... ,
■
\
' :
l
'
.
- ’
‘
í > .V y ^ — —
Eugenio 1IL ArEüancia casó con
Lucia casó con Evancio,que firmó
zobifpo de Tole*OPHILON hijo
Stefano hijo del- el Privilegio de
do.Juliano,i Luitdel Rei AthánagilRei Athanagildo. - Gompludo , casó
prado el qual lé.
do.Juliano,iLuitp.
Juliano , i Luit- con Enfraila,i defliamá Duque a
Defte mifmo Of>prando.
- - pues fue ArcediáEugenio.
Ion fue 3. nieta
I
no de Toledo, coGaudiofa , mugCr
-■ * |
ino Luitprando lo
'
del Rei Don Pelaii
. dice Adverfi 14CL
yo. Juliano en el
|
alias 123.■
■
Chroñico n. 379.
_
J
&an ileronlo
Arzobifpo de
Toledo.
í Nicolao , Origeh
dé los Bartolos.
-1--

OPHILON II. Origen de los Tole*. dos,confirmador en él Cocilio VIII.
■ de Toledo ano 653. Juliano $ i
Luitprando añade que fue Conde
* de los Camareros , i Duque.
^

■

:

E V A N C IA , casó con HILARIO Erances, que defpues de viudo fue Presbitero,Í ObifpoComplutenferporquien
^ hizo Venancio Fortunato aquel Epn
grama: Omncs una manet, &e\ A

Recaredo Palatino confirmador .dclXII. Concilio de Toledo, ...
i el XIII. Fue Conde de las ECcancias.
Vitulo que vivía ano <588. i 693. halla el tiempo de la perdida
de Efpaña: i fe retiró a las Afturias.

-

Helias hada el año^So.
pelagio hafta el año 830.
-

yitulo tf; haíta el ano 8po;
Vimirano halla el año 925.
Bleca hafta el año 980.
Ruderico hafta el año de iooó¿

m

-

-

í

gutíciRodrigucz ,quc ilrvio a! O -d e Garci Fernandez?
. '

i

6
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dcl'de el
él (aicc
(dice Juliano)/ es
dclcte
y mui cono
”
cida la ferie deña Cafa de los Toledos,
los quales fiempre vivieron en lo mas
alto de Toledo en cafas que fe dicen
de San Iiefonfo, Efte mifmo Gutier Ro
dríguez dice Juliano en el Cbromco , n
57^. que eíluvo cafado con hija de Rodrigo Armildez de la familia de ios Quirinos , el qual también decendia por linen recia del mifmo O filon, tio de San
Jlefonfo, hermano de Eftevan fu Padre: con que ya tenemos decendientes
de N ico lao , i BlefiUa , hermana del Reí
Cíndafvintho, las tresFamiliasde Toledos, Barrofos, i Quirinos.
§. 7. Todo elle tropel de importantes noticias defte Linage dichofo, i
origen de cafas tan iluftres, de un ttonco tan calificado, i antiguo, que en feña Juliano , no fe avian descubierto
quando fe efetivia la Uiftoria defta Ciudad, a quien tanto ennoblecen el Iuftre, i grandeza que tiene la fidelifsima,
i indita Familia de los Toledos refiriendo aqui fu origen : i la antiquifsima, i
noble de los Bartofos, ya dignamente
titulada, que también dice tener defta
Ciudad fu naturaleza. Afíegura ellos
principios la tradición fojamente: i no
ha podido la noticia de los Modernos
deipues de aver requerido Archivos, i
Memotias defta Ciudad , i del Reino,
fubir tan acriba a bufear la fuente de
tan limpias aguas. I afsi parece que,
defcubriendola nueftro Arciprefte Juliano, Autor tan venerable, i anciano,
i fiendo ella tan iluftre, no avia razón
para callar aqui eftas fucefiones, quien
.pudo ya entonces leerlas en fu Juliano,
fi alguno huvo$ ni dejar de hacer efta juftifsima lifonja a los interefados en
tan antiguos,! nobles orígenes, i a fu
Ciudad , confirmándola en fu pofefion
amigua defte blafondeque tanto deve
preciarte. Luego inciertas fon las notidas, i de nuevo inventadas por quien
fingió la obra de Juliano defpues, en
gracia de quien no fe lo cftima $ porque antes defdoran, que califican los
Linages, principios a fe a d o s , i fabulofos, bufeados ya en efte tiempo,quando el pefo de la grandeza violenta, i
arrebata las plumas de los Efcritores,
inclinando el juicio, i eftudios a aque* r 5a j1? ,n<*e ^^onía 90 1* fervil neceudad los llama.
9* 5. Pairemos adelante con lasco;
i

fas defte Santo Prelado ,] que concur
rieron en fu tiempo. Nació ( dice ) el
Santo en efia Ciudad, como dice Ju lia n o ,
Diácono de Santa Jufta ,en la Era de 644.
que es año del Señor de 606. a 3. dcHenero, Lunes dia de la Otava de San J u a n
Evangeliza. Juliano no dice taíito, fino folo da noticia del año. Ildefonfus,
qui natus efl Toleti Era 644. deeem amo
ram mittitur ad S. Ijidorum, & c . Hallanfe fus palabras (i no apotras que añadan algo a efto) en el año 5d9.de Chrif.
to, num. 323. del Cbronico. Quien feñalaeldia defte nacimientoes Luitprando al principio del fu y o : pero no es el
tercero de Henero, uno el 18. de Hi
cietnbre. Afsieftaen las dos ediciones,
i el Padre Higuera en las Notas Latinas
a'efte lugar advierte , que fue el primero Luitprando , que dio eftas noticias
tan particulares del nacimiento de San
Iiefonfo, i que Juliano añade mas. De
fortunatifsimo natali bujus Sanílifsimi
Ponttficis ante bttnc auéiorctn nemo: pejt
Julianus adhucfpecialius. Devia de tener
intención quando eftó eferivia, de cargar mas a Juliano de noticias a cerca
defte nacimiento: porque en lo que leemos fuyo ,quedáfe mas corto que Luitprando.
§. 9. En el fin defte capitulo j.efcrive el Padre Higuera , que quando fus
padres trataron de embiar a fu hijo liefonfo al Seminario, que tenia en Sevilia San Ifidoro, avia ya entrado en doce años. Juliano va diferente, pues dice en las palabras poco ha citadas, que
era de diez , quando hizo efta jornada a
Sevilla.
§. 10. El figuiente capitulo refiere
el efeto defta reíolucion , diciendo que
algunos Hereges tuvieron mano para
aprifionar al Santo Arzobifpo de SeviHa Ifidoro, i remitirle por efte tiempo
defterrado a la Ciudad de Malaga a po
der de los Romanos por quien ellaeftav a , i en fu lugar pulieron a Gordiano,
EJlo dicela claramente (fon ya fus pala
bras ) Máximo Cefaraugujtano, i Juliano
Arciprejte, que del lo tomó. N o hallo tal
en lo que efcrivc Máximo de San Ifidor o : Luitprando si lo dice en la Era 654.
i Juliano en la Era 687. num. 323: Anade que, dite expresamente Máximo, que
S. ifidoro en Malaga enfeñava a fus dicipulos, i afsi fe partió para olla el Santo
Mancebo con cartas une llevó de fu Tio.
Bucl-
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Suelve a atribuir a Máximo la mifma re
lacion que antes , con lo mas efpecial
de que continuava en fu deftierro el
Santo la enfeñanza, i Magiftcrio, no
hallandofe, como he dicho, en elle Au. íor , ni una palabra fola que declare el
trabajo , i tribulación del Sanco Arzobifpo.
§. n . Refiere defpues la entrada,
que hizo San llefonfo enei Monafterio Agalicnfe : i con ella ocafion difcarre afsi a cerca dette Monafterío. En
el nombre que tuvo , / a que Santo fue
dedicado , ai diverfidad. Unos dicen que
f e llamó de San Cofme i San Damiani i
afsi lo dice Ciglia. Otros muéfiran firmas
de Abad de San futían Agalicnfe ; efio
no fe baila en los libros de mano : i afsi
f e deve mucho mirar. Un Autor que com
pufo de mui antiguo la Vida de San liefonfo , dice que en fu tiempo fe llamava
de San Cofme , i San Damián. Algunos
ban querido hacer efios ,dos Monafiertosi
i qué fuejfe San llefonfo fuccefivamenU
Abad en ambos i yo no bàlio defio rafiro,
ni Autor que lo diga. En dos Códices de
mano efián en el Concilio XI. de Toledo
tras los Obifpos, tres Abades fin titulo de
Jglefias ningunas, ni de Monafierios. E l
que los imprimid, vea de donde Jaco los
Jéis nombres que olii pone de Abades, con
fus Monafierios. Etto lentia el Padre Hi
guera inclinándole mas a la opinion,
que no los hace d o s, fino uno. Lue
go fino hallo entonces Autor que digeífe lo contrario, ni razón tampoco;
ninguna tendrán los que quieren que
creamos todo lo que dicen los nuevos
Autores
quando el mifmo Padre Hi
guera » por fu confefsion los excluye
detta fitta. En Máximo , en Luitprand o , i en Juliano fe hallan lugares clarifsimos, que dittinguen los dos Monas
terios. Muchos juntó el Padre Frai Francifco de Bivar en el Comentario delpri
mero de los tres en el año de Chritto
562. num. 4. §. 17. Sí bien dejó de
traer otros del mifmo Luitprando, en
que fin nombrar el Monatterio de San
C ofm e, i San Damian, dà a entender,
que le huvo difilato del Agalicníe, i
filiación Cuya* Leafe en la Era 662. los
quales Autores bien claramente dicen
que San llefonfo tomó el habito en el
Agalicníe : pero que la Prelacia que
tuvo , fue del otro de San Cofme , i
San Damian : particularmente Luicpran-,
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do en la Era 69%. i el mifmo explicandofe mas en tXAdvcrf. gi.Sanaus i¡d¿^
pbonfus SS.Cofma & Damiani Abbastpofi
Prapofitus Monafterii Agalienfis, & c. L o
. mifmo dice en los Adverj,'arios 183. 18 y.
loó, i Juliano en el Tratado de las Er
mitas y num. 25. Eremiierium SS. Cofm* & Damiani MM. Ordinis S. Benedicii . ubi fuit Abbas S. ¡idephonfus , tametfifuit Agalienfis Monafterii Monacbus,
& Prior. 1 afsi con la depoficion de
nueftro Hittoriador de Toledo , que
dan redargüidos de faifas todos cttos
lugares en que le habla detta diferen
cia : pues al mifmo tiempo que pofeia,
i desfrutava , i a cada paífo fe valia de
. la autoridad deftos Chronicos , llegan
do a proponer las varias opiniones, que
avia de la identidad , o diferencia def
tos Monafierios , no fe acuerda de t eftimoníos tan claros..
$. 12. Dice defpues que el año de
6^6. fue hecho Abad Agalienfe San
llefonfo en lugar de Richila, i que ef_to lo dice claramente Juliano. Si en lo
poco que devia de fer entonces ette Au
tor , fe hallava étta claridad, a lo me
nos hoi no fe halla: porque en la Era
de 698. num. 334. fe dice, queRiquila , Abad Agalienfe fucedió a Julio, i
defpues en el num. 337. dice , que a
San llefonfo en la Abadía del Monas
terio de San Cofme, i San Damian,le
fucedió Julio. No ai otra razón dett o , i lo mas cierto es , que como mu
dó de parecer el Padre Higuera a cer
ca delta materia , devió de mudaren
Juliano la mención, que hacia de aver
Sucedido San llefonfo a Richila en el
govierno del Monatterio Agalienfe. Sé
decir que dette lugar de Juliano da ta
les Teñas en otra parte de averie ávi
do , i bien (Eferente de como hoi fe
halla > que baftava ello folo para co
nocer , i admirar la licencia que fe to
mó elle Padre en la reformación , o
deformación dette Autor. Enel//¿. i í .
cap. 11. pufo fu parecer a cerca de que
tenia por uno mifmo el Monatterio de
San Cofme , i San Damian, i el Aga*
lienfe : i entre otros argumentos que
trae , i que fe pueden veten el peda
zo de difeurfo que copiamos luyo en
el lib. 8. cap. 11. antecedente detta
Apología quando andavamos en los
tiempos del Rei Recarcdo , i Pontifi
cado de Adclfio , es elle uno con que
re-

470
remita

CenfuradcHifloriasFabuIofis.
/ corría ?fta opinion en Toledo

bonefa predieavan contra la pureza V ir¿
&¡™‘ ^ U fitmpr, Virgtn Maire ,J5-C.
te dice claramente de San Ilefonfo : San Profigue con que ¿viso dette daño al
jief0ftf0 fue elegido Abad del Monafierio Rei , i a los Obifpos del Reino, i no
A^dlunfe de San Cofme, i San Damián: contento con efto fe pujo a efcrivir aquel
que no sé yo que cofa fe puede decir mas devoto libro en defenfa de la limpia Conchira y i imnifiefia,
eepeion , i pureza Virginal de la Madre
iT. 1 3 .
M as abajo dice que el Sande Dios , que intitulé De lllibataVirgí.
nitate contra tres Infideles}con titulo Grie
to Abad Ildefonfo de la hacienda que
go*
. . . . . . . . . . . . que es lo tnifmo : o
heredó de fus Padres, edificò un Moporque
efcrivio, contra Vigilando ¿ Helnafierio para Monjas de San Benito >no
vidio
y
i los Judíos y i contra los tres Helejos dél Agalienfe cerca de donde ago
reges
ya
nombrados.Es cofa que caufagran
ra es Santa Sufana , añade : / Ju liá n
de
admiración
ver en éfie libro > como por
A rciprete dice que ejtuvo donde eftava en
una
parte
el
Santo
defcubre losteforosde
fu tiempo la Herntita de Santa Sufana:
fu
fabiduria
,
&
c,
Divulgado el libro*
que eftuviejfe cerca del Agalienfe denotanlo aquellas palabras : Cmobiumque Vir- dice que fe redugeron muchos que avian
gtflum in Delbienfi VUlula Monafi. incurrido en aquel error , i añade. I
confiruxit. Edificó un Monafierio d? Mon- no contento con efio el Santo Doélor vu
jas en la Alquería Delbtenfe al Monafieno en difputa con eftos Hereges: i tengo
rio : efio es , cercano. Tres lugares ai para mi fue la difputa enTalavera '.por
de juliano que hablan dette Monafie- que dice Juliano , que allí ios de Talaño y i ninguno del los tomó en la bo- vera viendo que predicavanfu malafcSla,
ca el nombre de Santa Sufana. En el los azotaron , i cebaron fuera de toda EfCbronico, num. 330. i num. 338. i en paña , añadiendo que defde entonces quei
el Opufculo de Eremiteriis , num. 4.
do efia fanta ceremonia en aquella Vil!ay
Allí fe pueden ver,
i fu tierra de hacer la fiefia de las Mondas,
§. 14. El cap. 8. profíguelas cofas
que fon unas mangas de cera, que los Lndel mifmo Santo,i partieularmete lo que 'ganes de la comarca ofrecen a la Virgen 5 i
pafsó en él tiempo de la Prelacia, que
aun añaden mas, que defde entonces edificale fue dada de la Sama Iglefia de T o - ron en el Prado , antes de la Villa una Igkledo. Dice que Viernes dia de San An~ fia déla advocación de la Virgen Nuefira,
dres pofirero de Noviembre {fégun Julia- Señora, que duró yi dura bajía boi en el
no Arciprefle ) fue elegido por votos del lugar donde primero eflava un Templo de
Clero y a petición del Pueblo, Deve de fer laüiofa Pales de los Paflores, a quien los
otro el Juliano que hoi tenemos , o
ciegos Gentiles yfeñores de ganados, qf¡Veentre las manos de quien 1c trató la pri- dan ricos dones, i muchos ganados: i los
mera vez , mudó un dia efta elección. Católicos edificaron allí Templo a la Marlorebat ( dice en el Cbronicoy num. 337.) dre del Cordero yfin mancilla , que quita
S. lldephonfus y Toletanus Antifies, qui los pecados del Mundo, Paflora , i Señora
prima die Decembris anno 6^9, accipitur nuefira , que con particular cuidado mira
ad Sedem Toletanam , & c,
por los fieles, queridos de fu Hijo , i feña§. 15. Es celebrada la contienda que lados con la fangre que derramo en la Cruz*
tuvo nueftro Santo Arzobifpo contra En un Memorial de Iglefias de Efpaña+
los hereges que impugnavan la entere- que anda en nombre de Julián Arcediano
za Virginal de Nucftra Señora en fu de Santa fu fia : i creo esJasado de un libro
parto admirable. Delto ai unos luga- que defio hizo San ilefonfo, fe pone Santa
res en Luitprando, i Juliano, yeremos Marta del Prado cerca de Talayera defde
como los reconoce tnieftra Hiftoria, En el tiempo dé los Godos: lo qual viene con
d cap. 9. que todo él es detta mate la tradición ^que tienen los naturales de la
ria , i del Aparecimiento de la Santa antigüedad de aquel Venerable Santuario,
Virgen , i Mártir Leocadia
al mifmó
#
Todas fon palabras de la Hiftoria,
Prelado Ildefonfo; dice que efiando San afsi ellas, como las que ya fe pondrán,
Ilefonfo bien ocupado en el govierno de
mui necefatias para apartar en Juliano,
fu rebaño * le vinieron nuevas como tres, i Luitprando el oro de la efeoria , i lo
hereges mui atrevidos, Tbeudio, Heladio, faífo de lo verdadero (fi es que ai en
* Telagio , que bajaron de la Galia Nar- ; ellos algún o ró , i algo yerdadeio) con
V ■
no
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no menos autoridad, que la de quien
les dio la que tienen, líos publicó por
Efpaña. Defpues refiere que corridos t
abrafados los Heregesfutieron de Efpaña, i
dice el libro viejo ( es una Hiíloría Callellana de San llefonío,que hacitaco arnba ) que San Ilefonfo por hacer algún elclareado férvido a ia Virgen en correfpondencia de la Vitoria, que le avia dado de
fus enemigos, no haciendo cafo del lealfér
vido , que confu Libro, i Dtfputas le avia
hecho , rogo a los Obifpos fufraganeos , fe
Uegajfen a efia Ciudad. I no me puedo yo
perfuadir a otra cofa, fino que en mas de
nueve años , que fue Prelado tendría al
gunos Concilios Provinciales , fegun los
efiatutos de los Padres , (fino que defio no
ba quedado nada eferito ) i que ejlando allí
por el mes de Diciembre en tiempo que otras
veces fe folian juntar, tuvo Concilio: /or
deno que la Fiejla de la Encarnación del
Hijo de Diosfe llamajfe también Expeda
ifa partas. Poco defpues cierra ella
materia con decir, que deftadifputa ha
bla mucho Don Rodrigo Arzobifpo de To
ledo enfu Hiftoria , la General de Efpaña,
muchos Breviarios, Vafeo , Alcocer, Amhrojio de Morales, el Padre Doffior Maria
na , Garihai, i otros. i me maravillo, que
ni SanJulián , ni CigilaJi quiera la tocaffe n j ni lo que es mas el mifmo Santo Doc
tor nombrajfe los hereges, aunque creo
tenia tanto horror de nombrar tas beregias yque a fus Autores no quena tomar
en la boca, tíanfe perdido muchos papeles,
i Libros con gran daño délas Hiftorsasde
Efpaña. Ello és quanto a la preferí te
difputa que San Ilefonfo tuvo con los
Hereges, i libro que eferivio contra
ellos, toca en la Hifioria de Toledo. Bien
le ha vifto aquí, i en todo lo antece
dente defta Apología, como fe apro
vecha el Padre Higuera de los Auto
res que nuevamente avian venido a fu
mano , como tan antiguos, i curiofos,
dándoles el crédito, que en cofas tan
deíviadas de nueftra memoria merecen
Efcritores de tanta ancianidad, de cuyo
•tiempo no tenemos otros ningunos. 1
afsi por buena ilación, o por mejor de
c ir , evidencia moral fe faca, que don
de no fe vale dcllos, fino antes trae
otros de inferior tiempo, i autoridad,
ferá porque aquellos primeros no le
davan lo qué los otros le ofrecían. Los
Jugares de Luitprando que hemos de
cotejar con la Hiftoria referida fon , en
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ei Cbromeo, num. i o i .adannumLbrlfli
661. Heréticos Narbonavenientesnatione
Gotbos Tbeudiutn, 0 HeÜadium3per H/fpañias t éterrime vagantes, 0 de Virginitäte 3 , Maria Virginis temerc fentitntes . quod more caterarum mulicrum,
diUtatis claufiris virginalibus pepertt
Chrifium Dominum verum Deum 0 bominem filium fuum 3fermonibus quatuordecim lliepbonfus, 0 editis libris ( diverf¡s ab ilío Soliloquiorum incipiente Domi
na mea ) zfi/Hiter confutat, 0 cafi/gatos
íujfu Regis Recéfvindi, Catholici fevsrifJimiqus Princípis tota Hifpania cogit exu
dare. Todo ello de que eferivio fuera
de la obra de los Soliloquios, otros
Libros , i Sermones contra ellos Here
ges, es fallo : aunque en el num. 103.
defpues deftt,buelva el Autor a decir
lo mifmo con bien notable afectación.
Compofderat ( dice ) S. Pontifex ad privatam devotionem fuam librum quendam So
liloquiorum cum 3 . Virgine que Synonima
dicuntur; pofi Libros & Sermones feripJít elegantiori fermone contra bos heré
ticos. I para apoyar la fe defta rela
ción , nos cita Luitprando a otro Au
tor , i obra ,que no conocemos.Confiat
(añade i inmediatamente ) ex litteris Genefii feeundi bujus nominis Lugdunenfisy
qui diBus efi etiam Abelardas Abbatis
Corbeiae prius , pojl Epifcopi Vrcitani.
T e Higo que no parece prefente citado
por quien reculamos tantas veces, po
ca , o ninguna fe merece. Otros luga
res ai de Juliano que confirman, i fe
dan la mano con ellos de Luitprando.
En el Cbronico, num. 337. SanBus vero
lldephonfus boc anno V il. Idus Novembris Goncilium Toleti contrabit contra
quofdam heréticos tríale [cutientes de Vir
gin itate B. Marte; quod dilatatis Virginalibus claufiris, ut catere muñeres peperiffet fine novo quodam miraculo. I pro*
ligue en el num. 338. Heréticos Gallos
Tbeudiumy 0 Heiladium loquentes departursendimodo B. Virginis M arte, editis
Libris, qtios ad Móntales Delivienfis Monaflcrii, in agro Toletano pofiti dicarat,
confutat. Concilium multorum Epifcoporum contrabit: in quo interfuit ipfc llde
phonfus & multi Epifcoph inter quosfufa
ttnus S. Amandus yprimus Epifcopus Trajeclenfis, deinde vero Ca/teJlonenfis in Hif
pania , vir doBus 0 fanftus. I en el num. ¡
341. Muitis botitis Goncionibus S. lldepbonjus defendit mirabilem parturitionis
mo-
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modum B. Marta Virginis contra jilos
heréticos dicentes, niore caterarum multerumptpefSfsintbilominmpermanjijfe Virmftem,qwdfitri tionpoteft. Lo del Concííío confirma Luitprando en el Adverft
i o j , d rd ¡ 9 2 . L o de la Carta que le efcrivio Genefio a San ílefonfo, con cu*
ya autoridad leños quiere hacer creer
lo que no fabiamos, fe declara mas con
otros lugares de los Adverfarios de Luitprando , num. 192. i 194. Soneftos. Genefus, primas B pifeopas Arvernmfis 11depbonfum admvmtt per Epiftolas de harefijovinianiptr quofdam excitata Arvernis, qiü dicebmt B. Virginem in parta
corruptam manjijfc; & eos tendere in Carpetmiam, &'c. I luego. ín Magni Litcenji M ovhijterio , quod ife Genejius condidit, jíifsit fervari Epiftolam fita refponfivam a B. lldepbonfo miffam , ubifortiter impagnat illam barejtm Ar-vernoram.
Ni fe dejó afsidefnudo de mayores noticías lo que del Monafterio Delivienfe
oímos a Eutrando : porque el miíino
en los AdverJarios, en el num. que fe
ligúe inmediato a los precedentes le co •
mentó, i» Dúbienji Monafterio ( dice en
el Adverf. 195. ) pofmt S. Ildepbonfusad
Villam lllefeam Imaginem JS. Marta Vir
ginis , qitam babebat in Oratoriofeto.
§. 17. Ello es lo que fe halla en los
Autores nuevos delta Difputa , Libros,
Vitória, i deftierro de los Hereges: tan
diferente de lo que nos refirió la Hiftoria, valiendofe de los teftimonios deftos mifmos Autores, que pondrá en
grande admiración a qualquiera que
no huviere tomado en la mano el hilo,
que nos trae feguros a vencer elle monitro de el engaño , que tantos adoran
halla hoi con fervil flaqueza. Haré una
relación tegida de lo que contienen los
lugares Latinos, para que careada con
la que arriba tenemos de Ja Hiftoria, fe
Vea ia dh/erfidad entre la una, i la
otra.
§. 18, Dicen que Genefio fegundo defte nombre , llamado también
Abelardo, Obiípo de León en Francia
(o fea de Arvernia ) avisó por una Car
ta a San Ilefonfo de como ciertos He
reges, que avian refucitado en aquella
fu Diocefis la Heregia de Joviniano,
fe encaminavan a Efpaña', i a la Provin
cia Carpctana con animo de predicar
fu error en ella. Con eft<£ avilo, i avien4
do plegado los Hereges, a quien lia-

man Theudio , i Helládio, a difcurrír
licenciofamente por Efpaña, eíparciendo íu he regia , que era decir que ja
Virgen nueílra Señora, avia parido a fu
H ijo, i Señor nueftro, con la dilatadon fenfible del dauftro virginal, comun a las demas mugeres, b ie n que
quedando Virgen: luego fe les ópufo
el Santo Prelado , i aviendo juntado
Concilio en Toledo de muchos Obifpos ( uno de los quales fue San Amana
do que por elle tiempo tenia en Efpa
ña la Silla Caíiellonenfe, aviendo fido
antes Obifpo Traye&enfe, en la Gallia
Bélgica ) i convencido de fu error a los
Hereges ccn difputas, i con libros, los
hizo caftigar , i fentenciar por mandado
del Re i a perpetuo deílierro de Efpa
ña. Ellos libros que eferivio contra
ellos, dicen que fon, no el de los Soli
loquios, o Sinónimos, cuyo principio
es y Dom ina mea , fino otros diferentes
Libros, i Sermones , eferitos con ma
yor elegancia, i dedicados a las Mon
jas del Monafterio Delivienfe , o Deibienfe (es el que avia fundado el San
to , como eferive fu Coronilla verda
dero , i cierto San Julián) cuyo fitio
fue en la Villa que es hoi de Illefcas: i
que aver eferito ellas obras diverfasde
aquella, i mas conocida, efpecialmenre
para convencer efte error, con Ha de
una Carta de el miímo Genefio : el quai
parece que fobre efté fucefo tuvo corrcfpondencia con nueftro Santo,pues di-?
-cen que una Carta que le eferivio re
futando acérrimamente aquel error de
los Hereges Francefes, la depofitó el
miímo Genefio, a quien fue eferita, en
otro Monafterio, que el mifmo avia
fundado , que llaman Magniiucenfe.
§. 19. Ello dicen los dos Aurores
Luitprando , i Juliano. Tengaíe de
lante de los ojos fu relación , i Ja que
hace la Hiftoria de Toledo aviendolos
vifto ; i fe conocerá que no pudieron
hailarfe entonces en poder del Padre
Higuera ,con ellas clauíulas dilatadas,
Í de tan Angulares circunllancias , que
hoi fe leen en ellos. Porque lo que en
Ja Hiftoria fe atribuye a Juliano ( fin
acordar fe de Luitprando en todo el fu- >
cefo } es fojamente una noticia de que
los Hereges referidos fueron maltrata
dos de los de Talavera, i echados de11a , i del Reino $ i que el mifmo Ju
liano en el Memorial de las Ighftas de
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Efpaña habla de là de Santa Maria del
Prado en Talayera, edificada en tiem
po de los Godos : lo qual confírmala
tradición que tienen los naturales dei
tà Villa de averio fido entonces en
memoria de aquel íucefo. No le dijo
otra cola Juliano al Padre Higuera : ni
en aquellos fus cortos principios tuvo
mas que advertirle a cerca delio. Por
que aun el aver difputado con los Hereges nueíiro Santo Arzobifpo , i lo ge
neral delta esforzada contienda faltava
entonces en Juliano : i con mayor ra
zón en Luitprando. Ello fe ve clara
mente , en que haciendo un Catalogo
de los Autores que fe acuerdan del ca
fo , i nombrando en el para autorizar
fu verdad a muchos Modernos, que ayer
efcrivieron,a ninguno de los dos pufo en
el , deviendo íer los primeros : pues
en ninguno de los que cita concurren,
como en ellos, las razones de antigüe
dad , diligencia, i curiofidad con que
de vie ramos creer que eferivieron , fi
fueíTen dadas por legitimas fus Hiftorias. I no fo lamente no los cita i fígue
la de T oledo, pero en mucho Ies con
tradice : que es otra demo nftración evi
dente de que todo lo referido halla aquí
por los dos Autores , menos aquello
poco de Juliano , es fupuefto , i fin
gido por la caufa que fe dirà defpues.
Digo que les contradice : porque el
Padre Higuera bien claramente eferive,
que el libro que eferivío contra los Heges el Santo, fue el de ios Sinónimos,
o Solilóquios que tiene titulo De illiba
ta Virginitate S. Maria contra tres infi
deles. Siendo afsi que los dos Autores
fe esfuerzan con bien notable afecta
ción en advertir, que teniendo el Santo
Arzobifpo eferito por fu devoción par
ticular el libro de los Sinónimos , etcrivio defpues contra ella heregia otros
libros , i fermones. El Padre Higuera
pafla llanamente con que los Hereges
biasfemavan de la pureza Virginal de
María Sandísima. Los nuevos Autores
dicen , que ño la nogavau en lo ex
terior , bien que afirmavan el modo
del parto con quien ella no podía compadecerfe. El Padre Higuera eferive,.
que el convocar el Concilio en Tole-;
do fue querer agradecer San Ilefonfo
a la Virgen la Vitoria que le avía da
do dé fus enemigos : ya defpues que ;
efio# avian faiido de Efpaña corridos.
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i caftigados. Los dos Autores dan a en
tender , que la convocación del Con
cilio fue en el ardor de la contienda , i
difputas , i parte de la pelea que pre
cedió a la Vitoria. Higo que lo dan a
entender folamente , en los lugares , i
teftiinonios que fe han traído fuyos;
pero el de Luitprando que pulimos por
cabeza de los otros, fi fe le e , como
parece que falió de la que le formó, i
como le trallada el miímo Padre Hi- '*
güera , en las Notas que dejó eferitas
a éfte Autor , i imprimió con fu Cbronica , Don Lorenzo Ramírez de Pra
do , mas claramente nos lo dice. Las
palabras del Padre Higuera en ellas Afatas fon. Etiam Concilii meminit (Luitprandus) dicens. S. Ildefonfus Concilio,
Jermonibas, O* editis libra confuíavit:
a Rege Reeejvindo tota Hifpania fecit ex*
terminare. Lo que acabamos de refe-i
rir es de Luitprando citado por él Pa-:
dre Higuera, en donde fe reconoce, que
cfte Autor hablara de Concilio que fe
tuvo para confutar aquella heregia , i
fus Autores, aunque entre el egcmplar,i la eliampa fe fue el Concilio de en-*
tre las manos. I compruevafe con otro*
lugar del miímo Luitprando en el Ad*t
verf. 92. de donde trafladé ellas pala-i
bras. Scripfit librum Synonymorum
Condones contra hárteteos , quos Concia
lium Provinciale approbávit, cum Natio~
nale Toleti Comilium cogitar. Afsi fe lee
en la edición primera de Don Thoroasr■ Tamayo. La fegunda de Don Loren
zo Ramírez tiene afsi. Sub quo Nationale Toleti Conciliam cogitar. De fuer-te que elle Concilio quieren que fuélle;
Nacional, o a lo menos que otro Na
cional fe celebraffe en tiempo de San
Ilefonfo. Defpues veremos como ello
es fallo , i que en el Pontificado Tu
yo no huvo Concilio en Toledo. E£tas fon las contradicciones : que fiendo tales , i que tan folpechofa hacen
la fegunda relación , mui tarde llega
mos a preguntar a los que fe goviernan por tales eferituras, que razón pu
do tener el Padre Higuera para efeondernos las noticias Ungulares del avifo dado a nueltro Prelado por el de
León , Genefio : de la correfpondencia de los dos, i Epillola de San 11cfonló depofitada en el Monaftcrio Magnilucenfe : de la afifiencia en el Con
cilio de Toledo , i Prelacia cu EfpaOoo
ña
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dad. Como confia del Concilio XI. de
fia del Santo Obifpo Amando /tan ceToledo
, i de lo que dice Ifidoro Palebrado por fus virtudes en las Hiftocenfe
>
i
otros.
rías Bélgicas: del Monafterio finalmen
te \ qne alcanzo ya edificado en la Vi
C A P I T U L O II.
lla de Ule feas San llefonfo? Ninguna
otra por cierto , fino porque nada def*
ro le digeron Luitprando , i Juliano.
ID E L O S
M IL J O C O S O S
§. 20. Hemos defeubierto en la
A parecim ientos de Sa n ta L e o ca 
contradicción , i en la diferencia>la in
vención* Pero fepafe también el moti
d i a , i de TSlueflra Señora a S a n
vo que huvo para ella: que ferá dar
lle f o n f o , i demás M em orias f u otro grado mas de luz a la que encende
mos contra el común engaño. Idefpues
jas.
paliaremos a moftrar como tal Concilio
no huvo en Efpaña > viviendo San Ile§. i. T ^ N efte mifmo capitulo g.
fonfo.
L j dio lugar el Hiftoriador
§. 2 1. Quar.do fe acabe lo del li
bro de San llefonfo adverfus eos qui dif~ al milagro
_ de aparecer Santa Leocadia
patata , fe ha de decir, que lo que fe a nueftro Prelado, mediante el qüal
añadió de la epiftola en el Monafterio quilo a Un tiempo favorecer fu celo,
Magnilucenfe , fe Cacó de Ja Vida de premiando el nuevo férvido hecho a
San Bonito, Obifpo Arvernefe que trae la Virgen nueftra Señora, i defeubrir
Surio a 15. de Henéro eferita por un el lugar donde fe guardava, i encubría
Anónimo que vivió en fu tiempo. Son fu Santo Cuerpo. En la relación defie
fus palabras, hablando del dicho M o- Aparecimiento ligue la Hiftoria a Ci~
nafterio en que vivió San Bonito algún
gila, también Arzobifpo de Toledo,
tiempo. Hutic autem locum jampridem que eferivio la Vida del Santo : i es lo
Genefius , nobilifsímus Pontifix in filo
mas feguro 5 pero pudiera acordar fe de
proprio voluit ejfe Monajlcrium , eique Luitprando, i Juliano,que le refieren,
Patrem prdpofuit vcnerabilcm virum Eno- i con algunas circunfiancias que Cigidium ; qua tempeftate barejfis Novatia- la no dijo, las quálés no devieron omina , Jive in curia , Jive ignorantia quo- tirfe por el que aviendoíe encargado de
rumdam in Arvernorum irrepfit Urbem, recoger, i ponderar las excelencias de
impurum qttoqusfiviniani dogma illic ex~ la Imperial Ciudad, fe halla en las matitit. Contra quas harefes in eodem Mag- nos con una de las mayores, qual es la
niíoccnjt Monafterio edita extat Epiftola,
prefente.
quamfortafsis opera pretium fu it quan$• 2. Aviendo diferencia grande
me in lucem proferre. Hac ibi.
éntrelos Modernos fobre qual Templo
§. 22. Hafe de refutar también el fue efte de Santa Letícadía en donde fe
decir afsi el Padre Higuera, como fus
tnofiró a fu devoto Prelado, las pala
Autores , que huvo Concilio en Tole
bras de la Hiftoria no determinan nada,
do contra la heregia deftos tres Hereni aun parece que reconocen la duda
ges Tbeudio , Hdiadio , & c. confiando a cerca defto. Solo dice que en efta
del Concilio XL de Toledo que en diez
Ciudad era mui refpetado el Templo
i ocho años antes en que le compre- de Santa Leocadia donde fabian que
henden los nueve de San llefonfo, no
fu Santo Cuerpo fue enterrado. Mas
avia ávido en aquella Ciudad Conci- abajo la llama Hermita por lo que hoi
lio : demas que el mifmo Padre Higue- es, i defpues Monafterio por lo quedera lo reconoce en el cap. 15. defie mtf- Via de fer entonces. N o ai feñaldeavcr
mo libro : pues dice que por el def- tenido duda en qual fuelle de varias
cuido que tuvo el Rei Recefvinto en Igleftas que fe dice aver ávido en aquel
dar favor, i aliento a San llefonfo pa- tiempo de una mifma advocación. 1 no
ra que congregafle algún gran Conci- era de callar efte punto de hiftoria, an
uo , i porque la guerra de los Nava- dando tan controvertido , i inculcado
9• *
^ alzados en tiempo de en los nuevos Autores; porque LuiryVamoa lucedíó que por 18. anos cum- prando feñala el lugar afsi# In *s£de
p*:.'Os no f i tuviejfc Concilio en e fta C iu P ra to rie n ji; que parece que es la Iglci
'
fia
'■

,
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fia que eftava junto al Alcázar. Julia la Virgen : por el cuidado , trabajo , ; li
no deshace efta interpretación feñalan- bros de Ildefonfo vive. Juliano advierte
do otra diferente , in zrfiáe fuá Prato- también en el Cbronico , num. 345. que
rienjifuburband. Mucho defto ai en la en efta ocafion fe hallaron con fu Me
nota que hizo Don Lorenzo Ramírez tropolitano 19. Obiípos fufraganeos;
a elle lugar de Luitprando. No es mi que el lugar donde fe guarda la caja,
intento averiguar lo que tan efcrito o fanto depoílto del velo , i del pu
anda ya en tantos libros: fino advertir ñal , fue la Iglefia de Santa Jufta, defledamente elfilencio del Padre Higue de donde bolvió a la Cathedral quanra , que tanto nos fuele decir contra do fe reftauró de los Moros la Ciudad.
la fe deftos Autores. De la fepultura- Nada defto ai en la Hiftaria.
de Santa Leocadia es el Adverfario 208.
§. 3. Solamente fe cita en ella a Ju
del mifmo Luitprando , i los Adverfa- liano para lo que contienen las íiguientíos también 284. 287.288.285?. de Ju
tes palabras de fu Autor. Dice que el
liano , que le pudieron dar bailante ma Reí Recefvindo alegrifsimo de que Dios
teria para detenerle aqui. 1 el mifmo buviejfe hecho ejla merced a efta Ciudad
Luitprando en el Adverf. 239. advierte en fus dias , le hizo merced también que
la diverfidad con que fe referian las tuviejfe por Armas las Reales de los Go
palabras que habló la Santa Mártir al dos , que eran un León rapante , como maSanto Árzobifpo, porque en la Hifto- nifieftamente lo dice juliano Era 705.Hoc
ria de Cigila fe hallava ella diverfidad: eft anno 66~j. idemRex dedit Tcleto fuá
poniendo un Códice ellas. Per te vivit infignia, boc eft Leonera inftrgcntem. To.
Domina mea. Por ti vive mi Señora• I no hallo , &c. Él lugar fe lee hoi en
otro ellas. Per vitam lldephonfi vivit Juliano, pero no en aquel ano , o Era,
Domina mea. Por la vida de Ildefonjo vi fino en la de 704. ni con aquellas pa
ve mi Señora, Tampoco reparó el Pa labras , fino con las que fe liguen. Rex
dre Higuera en efta diferencia , lien- Reeefvindus Wifogothorum dat Tclcto in
do verdad que ninguna averiguación, fignia fuá Regalía , Leonem infurgentem
0 diligencia pudo 1er fobrada en a- rufum in álveo áureo. Prius habuit Aqui
juílar quales fueron las palabras, i lata nigram. No ferá temeridad inferir,
qual la fentencia que bajó a decir que fi huvo algo defto en Juliano, aque
del Cielo a la tierra la Santa Virgen: llo fue en que le citó la Hiftariai i lo
de cuya ponderación, i examen íede- que fe añadió en elimpreíló es lo que
vió deducir la calidad , i quilates del fe añadió al original.
favor que qüifo hacer a San llefonfo.
§. 4. Siguefe en el cap. 10. el ad
1 , íi en glorias tan fublimes del Pre mirable i nunca bien ponderado favor
lado de T o led o , que lo fon de la mif- .que la Reina Soberana del Ciclo hizo
ítia Ciudad también , anda tan corto a fu Capellán , i íiervo , Ildefonfo, i
el Hiftoriador , fufriremofle que fe di en el a la Imperial Ciudad de Toledo,
late en la grandeza de la Población, mucho mas Real , i Imperial por efte
en la opulencia del trato , en la her- titulo de aver (ido trono en la tierra
mofura de los edificios , i en lo demas de la Madre Santifsima del Reí de los
que fe va , i fe viene con los tiem R eyes, que por averio fido de los Prin
pos? N i tengo portan poco amante de cipes Godos, i Cafte llanos. Yo foi deuTu Ciudad al Padre Higuera , ni por .dor a elle Santo de una cfpecialifsiina,
tan poco advertido en las de monftra í cordial devoción , que fe ha produ
ciones que devió hacer de quanto lo cido en mi confiderandole digno de tan
era , en la celebración delomasfubf- maravillóla aparición: i del mifmo prin
ja n c ia l, i importante. Veamos pucslo cipio nace Ja mui particular veneración
que d ice, i fe verá como no vio aquel que con afe&os mui rendidos de mi
Adverfario. 1 como dudajfen enJi era ver alma hago aufente en mi memoria, i
dad , o fantafma y dijo la Santa, Ilcfon- prefente , quando alguna vez lo he me
fo afsi yo viva, que es verdadera ejla apa recido al Templo Santo Cathedral, i
rición. En ti comúnfentido de los Brevia a la Ciudad afsi mifmo en que fe obró
rios es que entonces la Santa Virgen dijo. efta maravilla. Hijos defte aféelo fon
\Por Alfonfo vive mi Señora, Como Ji di guantas ícntimientos van derramados
jera. Muerta era la fama de mi Señora eu efta Apología, aunque alguno quieO oo 2
ta
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ra interpretarlos a emulación, la qual
ni en mi humildad > ni en nu fencillez
puede tener lugar. I por efto mifmo
querré fer perdonado , fi roe dilatare
en Ja averiguación defte milagro , no
{alteado de ios términos que me feñaJa Ja obligación del intento.
§. 5. Dice que CigUa el Arzobifpo cuenta el milagro, i que por fer tan
inaudito , nuevo , i' admirable, i no avelie el vi¡lo , trae tales tefiigos tan abo
nados , / mayores de toda excepción , que
hace mas con fu dicho dellos filos , que hi
ciera f i la buviera él vifio con fus pro
pios oios, Efios fon Don Urban , / Don
Evancio , perfinas graves , i de cuenta,
que fe hallaron prefentes al milagro , i vi
vían en tiempo de Cigila. D elosdosteftigos no fabe, ni tiene que dar otras
feñas , porque no las da Cigila , cuyas palabras fon. Sed quia omnia Iongafunt y recenfere , qua ejus temporibus
in Toletana Urbe Domnus Urbanus , 0 *
Domnus Euamius per eum fafla narrabmt y vel ex multis pauca progredtamur.
1 claro eftá que , íi fuera de Juliano
lo que hoi fe lee en fu Cbronico, a cerca defto , lo huviera vifta, i traído al
propofito el Padre Higuera, nombran
do los que florecían en letras, i en fantidad al tiempo que vivía San llefonfo»
i fucedió elle milagro. Pone entre otros
a Urbano i Evancio. Urbanas, qui 0*
Julianus difluí ypoft Epifeopas Tolctanuíy
antea vero infignis ejufdem Sedis Melodías,
Evantius , Félix , Gudila , & c. 1 afsi
mifmo Luitprando en el Cbronico, Era
779. hace memoria de Eváncio Arce
diano de Toledo. Como el Padre Hi
guera no vio , ni pudo ver eftas No
tas quando eferivia la Hiftoria , porqu e fon mucho mas modernas que ella»
d o de advertir , que uno de los teftigos que fe citaron por Cigila para la
comprobación del milagro fue Urbano»
que fe llamó también juliano, Chan
tre , i defpues Arzobipo de Toledo. I
el otro fue Evancio Arcediano de la
flúfma Iglefia, Efto es verdad, no porque lo digan Juliano i Luitprando, fi110 porque fe lee en el Chronicon ant]guo, i fidedigno de Ifidoro Obifpo Pacenfe , de cuyo Manufcrito que quiza le comunicó el Padre Frai Prudenció de Sandoval , o el mifmo 1c vio en
fo Librería de T oledo, aprendió el Padre Higuera, quien fueron los dos varo-

nes con quien Cigila teftifica , para hacerfelo decit deípues a fus dos Auto-,
res.
§. 6. Profigue haciendo la "mifma
relación , que CigUa , del fucefo : i
anade. Quefuejfe efie año colijolo yo por
una Coránica de mano , que ejid en po
der del Licenciado Gastan, perfon a prin
cipal dejla Ciudad, donde dice que el dia
figuiente del aparecimiento fue Sabado : i
no pudo fer fegun la letra Dominical fino
ejle año de 66y* Para qué fon congeturas Tacadas dé Autores de incierta
edad , i fe , feñalando el año mifmo
Luitprando , i Juliano en fus Cbronicos\ I aun el dia mifmo del Sabado; aun
que varia en el ano ( creo que fue ye
rro al imprimirle ) otra vez Luitprando en el Adverfi 191. alias 219. Ninguno dellos fe nombra en eftaocafion.
Deípues hablando de la filia de marfil en que halló Tentada nueftro Santo a la Reina del Cielo , dice afsi. /
fuera gran confuelo de los que vivimos ,j l
los Chrifiianos que fe hallaron en efiaCiudad al tiempo que fue tomada de Moros»
la guardaran con las Imágenes. Fuera negodo de mucho confuelo , i honra dejla
Santa Iglefia gozar defia Silla que confie
prefencia, i afentarje en ella , fantifi
co la Virgen. Si' es licito callar las circunftancias , i noticias aun menores en
cafos tan excelentes ; difeulpa tiene el
Padre Higuera : pero fi no lo e s , an
tes ignorancia , o defprecio de la mif.
ma materia , que por íi merece tanta
atención : cómo nos encubre lo que
defta Silla refieren fus nuevos Autores?
Luitprando en la Era 705. bien expreffamente dice , que quando él vivía, que
eran ya paffados mas de docientos años
de la captividad Mahometana fe guar
dava efta Silla con gran veneración en
la Iglefia Cathedral de Santa Juña. I
en la mifma E ra, en otra claufula que
empieza : Hoc eodem anno , dice tam
bién , fed bonam partem bujus Cathedra
tranjlatam alio cognovi. Luego cuidado
tuvieron los Chriftianos en guardarla de
las manos de los Moros*
§. y. Palla á confirmar la relación
del milagro con la autoridad que tiene en la fe de quien le dejó eferito:
Es mui autorizado (d ice) efte milagro;
porque le refiere Cigila Arzobifpo de Fo
ledo y que ba que eferivio mas de 930.
anos ; i también le poneunlibro vie jo del
Rti
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Rei Don Alonfo ,. que gano a Toledo: de an ornamentum Pontificóle: quídam paumas de 500. anos. Lomifmo Julián Ar- ei pofiremum : muíti albam ejfe dicebant.
ciprefis defie tiempo : defpues defiosDon Ego credo totum attiüijj'e Pontificium or~
Rodrigo , Arzobifpo de Toledo, Don Lu- namentum ; fed quia ipfa juvabat ¿náus
eas Übífpo as Tui -,1 la General de Ef- rs y O* aitretlauit mauibus fuis paliitim,
Pana , & c . Defpues de Cigíla devió facratius babetar,
En ninguna otra
nombrar a Luitprando que fiorecio po- cofa devla dilatarfe mas ei Hiítoriador
co deípues de e l : i que feria bien abo- de Toledo , que en examinar las cirnado teitigo a fer el legitimo Luitpran- cünftancias de la mayor gloria delta Sando. Acordófe de juliano, i del no: Iu<^ ta.Iglefia , que le refulta delta marago falío es lo que en ede Autor fe ha-^ villa de bajar a ella la que es Madre
lia de de milagro. Digo , íupuedo , i de Dios. I en confequencia dedo de
añadido. De la piedra en que fe dice viera traer quanto hallafle derrito en
aver puedo los pies la Virgen Santif- Autores de crédito. Si tenia ya a Luitflma , i que fe guarda en memoria deí- prando , i le avia leído , como pareto con ^veneración , habla afsi. Laqual ce., cómo novióelte lugar? I íile vio;
fe pudó confervar llevándola los Cbrifiia- i na le tiene por Autor; de crédito, no
ños , qttando efia Ciudad fe perdió a San- llevará mal que no fe le demos. Lo mas
ta Jufia \ i que fe bolvicjje quando la perjudicial dede ciego inventor es queCiudad fue ganada por el Res Don Alón- rerfe h^cer notable , i apreciado con
fo el V i. Edo que es difeurfo, eima- mentiras que contradicen a las verda-:
ginacion fin autoridad , aqui, fe halla deras , i autenticas relaciones : i ninya en Juliano apoyado con tedimonio guna mas grave , que la que contieigual de aquellos tiempos , que lo es rie efte milmo lugar de Luitprando en
de teftigo ocular. Sus palabras fe vd lo que fe ligue. Dixitque Mijfam ( di
bien que fon copiadas de nuedraHif- ce del Santo Arzobifpo ) díe Sabíais,
toria. Habla. dei pedazo del velo de ut Jólebat , audhnte B, Virgine, & CceSanta Leocadia , en el num. 345* tan- lefii Choro , qui canticis fuis illam ad
ías veces traído. fnSacrario S. f u fia
minifirabat , <&c. Efta ficción en negoToletana diu fervatum efi , receptaque C/‘- ció de tanto pefo es intolerable a ia
vítate, Temploque máximo B, Virgint Sa- piedad catholica. Lo contrario conda
frato , Cbrifiianifquc refiituto fervanda de la Relación de Cigila , que es el
redduntur , cum lapide ex candenti mar- tedigo mas calificado , o único dede
more , ubi pedes B. Virgo pofuit.
milagro : el qual claramente dice, que
§. 8. No era menos digno de gran luego que habló a Sanllefonfo laReireparo la forma del palio , o fea ca- na del Cielo , i le dio la vedidura*
fulla , que nuedrá Señora trujo a fu defaparecio. Dedo hicimos la devida
v Capellán. Dicelo afsi el Padre Higue- ponderación en fu lugar. I lo que ava
ra. Mas bolviendo al ornamento Pontifi- da también al intento qlie feguimos de
cal de tal color , i hechura , que parecía redargüir de falfos edos Autores en aCapa almodo que entonces fe ufavan , i quello que el Padre Higuera, o los conpor efio algunos la llaman Capa, ecbava tradice , o no los trae, ni fe valedede si tanto refplandor , @*c. Poco def- Hos es el faltar en la Hifiorid de Topues la llama Cafulla. LosnuevosAu- ledo un fucefo notable, i de grande hotores con alargatfe tanto en las noti- ñor a eda Ciudad, i a fuIglefia, que
cias que dan deda iagrada vedi dura, i los dos Coronidas del Padre Higuera,
lo que refultó defte milagro , de ve- Luitprando, i Juliano refieren con ponneracion al Santo Arzobilpo,i ialgle- deracion , i extenfion digna del roifíia Metropolitana de T o l e d o e í t á n mo cafo , íi huviera fido cierto. Diacufando Ja cortedad del Padre Higue- cen que el Papa Vitaliano , que por
ra , o por mejor decir,' deda mifma ' aquel tiempo governava la Iglefia,oyenfe ncilia cortedad, quedan ellos acufa- do el milagro hecho en la perfonade
dos , i convencidos. Es mui notable el /San Ilefonio , i decenfion denueftraScAdverf 191. de Luitprando, que dice ñora a la Santa Iglefia de Toledo emafsi. Cum ejfem Toleti Subdiaconus rem bió a eda Ciudad dos Cardenales 11acontroverti vidi, an albam, an cafulam mados Deodato , i Domnion , que fe
B . lldtphonfo attuleritS. Virgo María, certificadcn del ca fo , i fi le hallad'en
au-
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autentico , vcncráílen Ja Santa veftidura • i mandó ci miímo Pontiíicc, que
le afenraííen por Canónigo, i.herma
no de Ja mtfma Iglefia : i a (si miímo
el Emperador: i los que le fucedieffen
en eíhs dos dignidades fupremas de ia
Jgleíia. I afsi dicen que fe hizo; i que
eí Rei Recefvindo figuiendo el egemplo del Papa, i del Cefar, hizo eferivirfe a s i , i a fus fucefores en el Rei
no de Eípaña por tales Canónigos: de
donde (añaden) empezó lacoftumbre
delta Santa Iglefia de multar al Papa,
í al R e i, como a otro qualquiera Ca
nónigo aufente en las vifperas de Pafqua , de Navidad , de San Eftevan , i
de San Juan *. la qual multa le paga
de la meta capitular. Todo cfto que
tanto honra a la Santa Iglefia de T o 
ledo , lo leemos en el Adverf. 466. de
Juliano , i en el Chronico, aunque mas
brevemente , num. 347. i en el Adverf.
!ipi. i en el i93.deLuitprandojaunque difiere en llamar al que vino a ef~
ta Legacía , Pedro , que defpues fue
Obifpo de Aqüileya : i todo efto ca
lla el Padre Higuera.
$. 9. Profiguiendo en eftc mifmo
capitulo con las cofas del Santo Prela
do , llega al tiempo de fu muerte : i
dice fue enterrado a los pies de fuTio,
i antecejfor San Eugenio ( como dice Vafeo, i tombía tle San Julián') enlalglefia de Santa Leocadia. También lo dice
Luttprando ad annum Chrifii 66%. i Juliano en la mifrna Era , o ano, num.
348. i dejados ellos , fe hace memo
ria dé Vafeo , que eferivio ayer.
¿h 10. Hace una lifta de fus obras,
Jas que dejó eferitas , i repartidas en
tres tomos fegun fu Coronilla , i lucefor San Julián Arzobifpo de T o 
ledo lo refiere. Hace dificultad en que
aüi no fe cuentan entre las del Santo
una Addicion que fe dice aver hecho,
i anda en fu nombre al Chronico de
San Ifidoro , i otra al libro del mifmo
Santo De los, Efcritores Eclejiajlicos. Ef
erivio ( dice el Padre Higuera) un li
bro de barones ilufires , / lo que añadid
al Chronico de los Godos de San Ifidoroi
i porque ejias obras masfueron continua
ción a los trabajos de otros , que obras
propias i folo fuyas\ por ejfo notas pu
fo San Julián. Dice bien : i afsi deve
creerle. Pero aviendo Autor antiguo;
que digefle que fon fuyas citas dosAddi-

ciones , con mayor feguridad nos de
jara el Padre Higuera citándole , que
declarándonos el juicio que hacia defto. Julián Perez lo dice bien claramen
te en el miímo lugar poco ha referi
do del íu m. 348. Scripjit Vir Dei Ildepbonjus H ifion a m Gotborum : addidit //,

bro Sanóii Ifidort de Viris ílhjlribus muíI Liiirprando cita a nueftro Santo
en el; Adverf. 127. como Autor délas
Addiciónes al Chronico general de San
líjdoro. 1 en el 191. le cita en el li
bro De Scriptoribus i» Additione ad librum D . Ifidori. Primero lo eferivio
el Padre Higuera, i luego ellos. I afsi
no pudo prevenirle, o armarfe con fus
tcllimonios el dicho padre.
§. 11. Tampoco quañdo traflada a
San Julián refiriendo de fie Santo las
virtudes del nueltrO, fe acordó de co
piar un infigne lugar ( fí legitimo fuef.
le ) del Arcíprefte Juliano en el mif010 num. 348. en que habló de la eftatura , i facciones del roítro, i cuer
po del venerable , i Santo Arzobifpo
nueftro, diciendo que lo facava de H if
torias , i pinturas que duravan en fu
tiempo en qué fe vía retratado el Sao-,
to. Todo efto lo pensó en nueftros
tiempos , i eferivio, quien quifo veftir ellos compueftos fabuloíos de noticias Ungulares, i que engañaífen a la
cuciofidad con afeitados Temblantes.
$• 12. Acaba lo que toca a la Vida de San llefonío,con decir las Iglefias , i Capillas que a fu nombre hoi
permanecen dedicadas en Toledo, Len
otras partes , la devoción que con el
mifmo nombre han tenido los Efpañolcs ufándole mui frequenremente hafta los Reyes. Yo recogeré algo mas que
£1 no dice 5 i lo que fe lee en los nue
vos Autores para que fe apunten en ellos
eftos lugares , i fe les dé la calidad
que merecen, como inferiores en tiem
po a la Hijloria de Toledo, i fin auto
ridad alguna.
§ . 1 3 . Dice mas Luitprando en el
Adverf. 112. alias. 129. „S. lldepbonfus
pofuit in i*&de Toletana S. L ucí* lmaginem B. Marta. I en el 195. alias 223.
In Deibienfi Monaferio pcfuit S. llde
pbonfus ad Villam Illefcam Imaginera B.
María Virginis , quam babebat in ora
torio fuo. Bien calificados ferian eftos
orígenes , i fomentarían mucho la juf£a devoción que íc tiene con las dos
Ima-:
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Imágenes de nueftra Señora delSagra- deiantamosdefde efte lugar ,i capiturio de Toledo , i de la Caridad en IU lo , las palabras con que dice fu fenlefcas , íi >como fuenan a fu nombre, tir al principio dél a cerca defta iden
los huviera dejado efcritos Luitpran- tidad.
do , gravifsimo teftigo para confirmar
§. 2. Echada efiaprimera £¿?¿/rf,(fcn
la tradición de fu antigüedad^ Dijólos fus palabras) dicen algunos que platican
mucho defpues que fe eícnvió ia HiJ- defte Monafterio que fue etf el pago dicho
torta de Toledo , el nuevo Luitprando Menhalbabia ; por parecerle5 lugar aprodeftos tiempos. I afsi no tenemos por- pojito , i que allí ai no sé que piedras, o
que reprehender la negligencia del Pa- pilas que parecen rafros de aquellos tiem~
dre Higuera en quien no fe hallan re- pos. Mas efia opinión no tiene muchofunferidos. Falta también la noticia de aver ¿amento, pues dice claramente Cigila , que
recibido Carta del Papa Mar tino , nuef- eflava in Suburbio , que es como arrabal,
tro Santo , i averie refpondido, fien- i cerca de la Ciudad , i Menbalhabia es
do ocafion dedo la grande fama de la mas de tres quartos de legua. Otros háh
fantidad de San Ilefonfo que llegó a los dado en que fue en la Huerta del Reí.
oidos de aquel Santo Pontifice. Todo Otros que fue cerca de Santa Sufría, & c.
lo leemos afsi notado en el Adverf. 112. Dice defpues que rebolviendo los Aralids 96. de Luitprando.
chivos de aquella Ciudad, halló en Efcrituras memoria del Agalieníe en un
CAPITULO III.
litio que confervava lu nombre cerca
del Rio Tajo en Sanca Suíana. Traen£>£¿

M O N A S T E R IO

Agalienfe.

£

Don Thomas Tamayo en las Motas a
, pag. 44. i , 45. i el Padre
Bivar en las que hizo a Marco Maximo , pag. 460. La que deltas le agradó
mas entonces al Padre Higuera, fue la
ultima opinión de los que ic ponían
~en el litio donde eita hoi la Igíelia de
Santa Sufana , por ajultarfe la diftancia que ai entre elle litio , i San Pedro con la que feñala de 250 patíos
Marco Máximo entre la Iglefia Pretorienfe de San Pedro , i San Pablo, i
el Monafterio Agalienfe. Defpues de
aver quedado con ella opinión , hace
otro Capitulo , que intitula afsi. Opi*
Luitprando

§. 1,

1 ' N vacias partes, como fe
r v iva ofreciendo la .ocafion, hemos hablado de la opinion que
tuvo el Padte Higuera en quanto a que
el Monafterio Agalienfe era el mifino,
que el de San Cofme, i San Damián:
i para confirmarlo rrugimos un largo
difeurfo fuyo, quando referimos la ruU
na que padeció en gran parte el Mona fierio Agaljenfe , i como le reparó
el Rei Recare do en el Pontificado de
Adeifio. Defpues quando llegamos a la
elecccion que hicieron de San Ilefonfo los Monges fus hermanos en Abad
de fu Monafterio , i en ambas partes
dimos a cbnocér como el Padre Higuera teniendo ella opinión quando elcrivia la Hifiotia , mudó defpues parecer,
i con teftim onios repetidos hizo que
fus Autores apoyatíen la nueva congetura. Pero porque en efte lugar hace
eapitulo feparado del litio defte Monafterio Agalieníe , que es el 11. defte
libro , es necefario detenernos a
ver como fe conforma fu difeurfo de
aquel tiempo con los Cbronieos defte.
Tfcufamos repetir , lo que ya queda
copiado , i ponderado de la identidad
deftos dos Monasterios: porque quando hablamos defto , paíTamos allí i a-

mon de algunos qtte ejluvo el Agalienfe en
el Pago de Benbalbavia tres quartos de le-*
gua de Toledo. Dice que le parece fer

cofa convenible , i guftofa poner en
efte lugar la opinión de un venerable
Sacerdote llamado Simón Martínez, Capellan que fue del Hofpitai del Nunció , que avia muerto el año próximo
pafíado del 596. el qual hizo particulares diligencias para inquirir el litio
defte Monafterio por la devoción que
tenia al Santo Arzobifpo, i Abad que
fue dél , San Ilefonfo ; i fue de opinion , que avia eftado fituado enelPago dicho hoi Benhalhavia, el qual fegun él entendía , era comprehcndido
en el Arrabal defta Ciudad. Trullada
de papeles del dicho Siiqpii Martínez,
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Ja deícripcion defte Pago : i como hizo ]nformadon de teftigos en 12. dias
de Junio de 15S6. ante Pedro Martitinez de Vargas del verdadero fuio del
anriguo Monafterio en que depufieron
de publica fama , i opinión de hom-bres íimi viejos , que avia eftado fundado fobré un cerro pequeño a media
legua de Toledo a la parte del Septentrion en el Pagode Menalhabia,don.de ai una fuente que llaman de Valparallo. Trae otras razones, queelbúen
Sacerdote avia difcurrido en confirmacion de fu fentimiento ; i refiere como el Cardenal Don Gafpar de Quiroga a inftancia que le hizo , le dio licencia para fundar en aquel lugar una
Hcrmita : lo qual fe dejó de hacer por
falta de medios , i por aver muerto el
dicho Simón Martínez. Acaba con encarecer , i eftimar el celo que tuvo, i
defeo de glorificar a nueítro Señor en
fu Santo , con el qual i con el defeo de
acertar , (dice) f i yo no me engaño, le

meatos , i razones , que por la iden-.
tidad, o variedad de los Monafterios,
i de los litios fe han apuntado arriba,
Diremos pues, que coníiderandolo de
nuevo el Padre Higuera , i defiriendo
algo mas a lo déí litio deBcnalhabia,
le pareció dar efta faiida alasdificultades propueftas? Forzofo hadeierefto , no aviendo fido de Luitprando la
diftincion. También fe lee enefteAutor , que el Agalienfe antiguo fue junto al rio ,i cerca déla Hermita deSanta Sufana: que es aver dicho Luitprando lo, mifmo , que fin traerle en col i 
firmacion de fu parecer afentó el Pa
dre Higuera , o por decir lo mas cierto , es aver hecho decir el Padre Higüera a Luitprando lo mifmo que el
íentia del litio defte Monafterio. Pondremos fus lugares , i fe verá fi fe pudieron efconder a la diligencia del Hiftoriador de Toledo. En el Cbronico,Era
662 . hablando de San llefonfo. lile veto fecedens fe&ulo , vitam agit in Moparecían demonfiradones las que no ju z- najierio Agalienfi quod in Suburbio Togara el Letor por tales.
Uti efi , Septentrionem verfus non pro§. 3. Toda efta relación ha fido ne- ta la Tago flumine y O* a Pratorienfi
ccfario hacer porque fe vea quan fen- Templo Sanfta Leocadia extra muros in
cillamentc, fin alegar por una , o por planicie: quod ego, dum Toleti f u i 9freotra parte alguno de los Autores nuevos quenter invifi. Eft ctiam alterum Agalien( excepto el lugar de Máximo) fe afir- Jis bujus qaafi Colonia ad PagamBenalma en juzgar que el Monafterio Aga- gabiam a Mauris diBum y tribus milia-lienfe , o de San Cofme , i San Da- ribas a Toleto difans: fed in priori {quod
mían que tiene por uno mifmo, eftu- non procal Eremitorio Sancla Sufana pro*
vo fundado cerca de Toledo, i no en pe Tagam fu it ) SanBuslldephonfasvid Pago Benalhavía a media legua de tam egit. En el original , que yo Ha
la Ciudad. Ello fentia quando cícrivio rao , o fea primer concepto de nue£
la Hi/toria. i con fer efto afsi , i no tro Moderno Luitprando, falta toda efc
aver hecho memoria de Luitprando en ta parte fegunda en que fe habla del
efte particular , a quien traía delante otro Monafterio Agalienfe.
de los ojos , hallamos en fu Chronico9 ‘ §.4 . En el Adverf 106. alias y ü
1 Adverfarios lugares tan claros , i tan ai un infigne elogio defte Monafterio
del argumento prefente , que no pu- Agalienfe con las mifmas feñas que fe
dieran dejar de traerfe aqui, ílenton- han dicho antes. I figue luego el 92,
ces los huvieiTe ; mayormente fiendo alias 107. que empieza afsi. S.Ildepboncontrarios a todo el difeurfo que el fus SS. Cofma & Damiani Abbas , pojt
Padre Higuera hizo. En el fe halla ex- Prapofitus Monafierii Agalienfs, Toletapreffa relación de que huvo dos Mo- ñus faBus Epifeopus, <&c.
nafterios; el uno de San Julián , lia§. j . Ea el Adverf. 96. alias 113*
mado Agalienfe en el Arrabal de To- Duobus & amplias millibus paffuumToledo, i el otro de los Santos Marti- Uto Septentrionem verfus in col¡licuh
r<rs » Cofme , i Damian en el Pago di- fu it Monafierium SanBorum Cofma &
cho Benalgavia a media legua de la Ciu- Damiani M M .filiatio Agalienjis. E jt ibi
ad , que fue fundación , o Colonia fons irrigases in bonorem SanBi Julianiy
e primeto, i del tomó el nombre de Tolctant Pontificis, cui Agalienfe facram
Agallen le Menor. La qual es una con- fu it . DiBum putant Pagum illum Aracüiacion bien penfada para los argu- hice Benalgavia. Parece cieno que hi
zo
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zo eftas palabras aquel Venerable Sacerdote Simón Martínez fegun fe cortaron a fu intento. Hizolas a lo menos
quien confiderando mejor las ferias que
cí dio j i razones que difeurnó 5pudo
imaginar buena íaiida cita pata farisfa-*
cer a todo. Sobre el mifmo difeurfo
io tegiò otro Adverf. ( el 99. alias 115.
del mifmo Autor. ) Pojfijsio bareditatis
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quella Ciudad. Tan inftable lo hallar
mos todo , como lo era el juicio de
fu Autor. Bien que en las Notas que
hizo a fu Luitprando reconoce por me
jos; ella lección de Barcinonen/is , que
ié halla en èlle Autor, que la otra de
Juliano » Bratharen/is :i afsi trae en con
firmacion la firma que fe halla de Quirico Barctnonenfe en el Concilio X. de
& jugerum protenfa eft ufane ad Vallem
Toledo, el qual juzga fer el mifmo que
Benhalgabia , qua Monafierium Agalien- , el nueftro : juntándolo también en un
f e habuerat , prataque dedit colonia fua% Epigrama de Juliano , que deve fe i:
feiliest Monaficrìo SS. Cofma Ó* Damia- el Afzobifpo fucefor luyo. I pudiera
ni i quod apud vulgares Agalienfe minus
no menos autorizar el Obifpado de Quietiam dici folebat. Digame agora el que
rico en Barcelona con el hallarle'en
mas dureza hallare en defpegar de $V el Himno de Santa Eulalia ladcaqueel afe&o a eftos Autores , que fue el lia Ciudad que fe lee en el Breviario
confejo del Padre Higuera en cubrir, i Gothico , o Mozárabe , mención de
defviar la luz que en Luitprando ha- que Quirico , Autor del Himno , coti
llo defeubierta con que pudo efeufar fagró en Iglefia, i Cafa de Religión atantos difeurfos , i poner en concordia quel lugar donde citava fu Cuerpo Santantas razones contrarias , dando a fu to.
cuidado efta buena nueva , que tantos
jf. 7. Dice defpues, que el ano de
hijos fuyos avian folicitado halla en- 672. que fue de la Era 710. partientonces en vano? Caufa ninguna pudo do de Toledo para Gerticos, queáeftener para un tal fílencio. Péro tene- pues fe dijo Bamba dos leguas de Vamolla nofotros urgentifsima, i necefa- Jladolid el Rei Recefvindo, enfermanria para ponerle perpetuo a Luitpran- do gravemente murió de fu enfermedo , i femejantes Hiftoriadores , que dad , i que fue alli enterrado,donde
con fingidos nombres , i ufarpada au- también mueftran fufepulcro. Eíláextoridad han querido en nueftros dias pretto en la Addicion que fe dice de
pallar por verdades antiguas las opinio- San Ilefonfo al Cbrorneo de San Hi
ñes nuevas del Padre Higuera.
doro , i en la de Juliano , i en la Wfa
§. 6. Bufquemos ya el fuccfor de toña del Atzobifpo Don Rodrigo iib.
San Ilefonfo en la Silla de Toledo. Ef- 2. cap. alt. I los Modernos Juan de Ma
te fue Quirico , natural de Toledo que riana , Don Francifco de Padiiia, i an
avia tomado el habitoenelmifmoMo- tes que ellos Ambrofio de Morales en
nafterio Agalienfe : i por fus méritos, el Ub. 12. cap. 40. rettificali ello inif.
letras, i prudencia , fue embiado por mo , i fer confiante cola entre todos
Abad de un Convento , que avia en los Hiftoriadores aver muerto en elle1,
Barcelona , defde donde fubió alaSi- lugar : pero añaden que defpues ení
lia de Toledo. Todo lo qual dice clara* tiempo del Reí Don Alón fo el Sabio fue
mente Julián Arciprete. Son palabras del fu cuerpo traíladado a Toledo , donPadre Higuera. I el lugar de Juliano de hoi fe halla en la Iglefia de Sanfe halla en el Cbronico, num, 350. Bien ta Leocadia del Alcázar. Don Thomas
que por Obifpo Barcinonenfe fe lee Tamayo en las Notas del lugar de Lnitimprefib Bracharenfe: i no folo aquí, prando , que ya fe dirà, confirma e t
pero también en el Adverf. 2do. ( que to , remitiéndole a fu obra de k Hif*
nos darà defpues materia bailante) fe toria de la Ciudad de Toledo , en donhalla con la mifma dignidad. Otro lu- de dice que trae inftrumentos dette Rei
gar de Luitprando ai que pudo citan que lo confirman. No quifo pallar por
en que fe halla con titulo de Obifpo etto el nuevo Luitprando. I por lieBarcinonenfe Quirico , en la Era 706, ■ vario todo a Toledo , pone la muerpero por otra parte hace contradicción te del Rei en aquefta Ciudad, Era 710.
el que dice que de Abad Agalienfe (no aviendo vitto defpues quizá en el Ana*
dé Abad del otro Monafterio de Bar- cefalcofa de Don Alontode Cartagena
celona ) fue Tacado para Obifpo dea- efta mifmo : a quieg quifo creer erranPpp. ‘
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" do , antes que a otros muchos que di- mas antiguo , que el Arzobifpo Don
serón lo cierto. Güito enfermo , que Rodrigo , i que la Hifioria General. I
lo dulce de (precia como amargo, 1I0 fu teftimonio eftá tan claro,i táñalos
amargo apetece como dulce.Infierefe a ojos en fu Cbronico , que no tanto alo menos que pues Luitprando no lo cufa la ceguedad del Padre Higuera,
enfeñó al Padre Higuera quando cf- que no tuvo , quanto la de los que
crívía la Hifioria, el Padre Higuera quan creen en las invenciones de lus manos.
do mudó parecer , i fe agradó defte Son palabras fuyas en efte mifmo ca
tan defcaminado, fe lo enfeñó a Luít- fo,/ creo afintieron a efia con/,agracian mu
prando. Es de advertir , que el Padre chos de los Prelados de Efpaña. Sin que
'Higuera en la nota defte lugar quiere lo devamos a fu creer , lo dice Luit
confirmar efto con el Cbronico de Ju prando. Ut pnefentibus Epifcopis & Paliano ; : ¡.al cofa no fe halla ene! ,ni latinis ficret . I defpues. Aliis Epifcopis
mención de en donde murieíTe Recef- miniftrantibusr Pero dicelo, porque lo
vindo : i íi quifiefíemos decir que es creyó antes el Padre Higuera,
el Cbronico de San Julián , Arzobifpo
§ . 2 . Lo querella defte Capitulo,i
de Toledo , o Addicion que hizo al de él 14. ílguiente contiene en la HifioSan Ifidoro , le hallaremos contrario, ría de Toledo la guerra hecha contra
pues claramente pone la muerte en a- el traidor Paulo. El 15. es de las obras
quel lugar llamado Gerticos. Pero pues que hizo VVamba en Toledo i del ConLuitprando no fe lo enfeñó al Padre cilio XI. que aqui congregó. EnlopriHiguera % fin duda lo aprendió del, mero tenemos .bien
. donde
. . reparar. Re
~
quando mudó de parecer , como fo fiere la fabrica hecha por efte Reidel
muro nuevo: pone las Infcripcioncsen
lia.
verfo Latino que hizo poner en las
puertas
, i puentes : las quales traen
CAPITULO IV.
Ifidoro Pacen fe: i del lo tralladó, como
fuele otras cofas muchas de fu Hiftoria,
C O < % J )N A C 1 0 H ÍD E L <
2{ E l a la letra el Arzobifpo Don Rodrigo,
lib. 3. cap. 11. i del , los Modernos
VVam ba , i Obras fu ya s en To
todos. Profigue con efta nota, que pon
ledo.
dré enteramente para que fe vea co
mo al Padre Higuera trafladó el nue
$. 1.
Iguefe en el capitulo 13. vo Luitprando. Advierte que dedicó
_ la Coronación del Rei a los Santos Patronos de Toledo, i eniVVamba. Refiere no averfe querido co- comendó la Ciudad en aquellos dos ver-,
roñar, ni llamarfe Rei hafta hacer ef- fes.
ta ceremonia en Toledo. Concurriría
Vos Domini Sanéis , quorum bic pra(dice) toda la Clerecía,i las Religiones
f enfia fulget,
.lld ia u
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a San Pedro , i a San Pablo Iglefia ve
cina al Alcázar : i a lo que pienfo en aU
gma Capilla de la advocación de mefira
Señora: con que f e concuerda la General
tón lo que eferivio San Julián, &c> Mas
Don Roarigo qus vida lo que San Julia»
dejo eferito , i la General, afirman, que
la confagracio» , Coronación, i unciónf e
hizo en la Iglefia Mayor defia Ciudad,
fuera del teftimonio de perfonas tangraves puede ayudar a efte parecer lagran de
voción que tenia i fie Cattolico Principe
con la Iglefia de Santa Maria defia Im
perial Ciudad , & c . Tampoco fuenaa-

qui el nombre de Luitprando , que por
ella parte , i en defenfa de la Coro
nación en la Sede Cathedral de Santa
Maria , fe pudo alegar mejor , como

Hanc Urbcm & Plebem f olito fervute
favore .
Son ya fus palabras. La General dice que
mando poner allí los retratos dé los San
tos , cuyas Parroquias eftavanalli mascerca ; 1 qfsi podríamos decir ( es difeurfo
que hace también en las Notas a Luit-

prando fobre el lugar que fe pondrá
defpues ) que a la puerta del Cambrón,
pondría el de Santa Leocadia
Leocá
por la ve
cindad del tnfigne Templo que allí abajo
tuvo : en la puerta de San Martin de ¡os
Santos Félix , i Pedro Exorcifia 5 en la
de Alcántara San Servando, i Germano;
en la puerta de Vifagra el de San Ficente que era la Iglefia que mas cerca le casa,
o los de Santa Jufia , i Rufina, En efio
no ai cofa cierta fino que todos los retra
tos
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de nueftra Efpaña, que fe atri

tos que allí avia , eran de Mártires i afsi
lo dice expre/famente Don Rodrigo Arzobifpo de Toledo lib. 3. cap. iz.También
( dice ) en las memorias de los Mártires
que intitulo /obre las mifmas torres délas
Tuertas hizo poner efte Epigrama. I fo n 
do uno de los Santos Mártires natural dejta Ciudad San Tirfo , de quien fe rezava ya en ejia Ciudad por avelíe compuefto Oficio S. Ifidoro, piadofámente fe pue
de creer , feria uno de los Santos que re*
trataron en alguna torre de las puertas
dejla Ciudad : lo qual no fe puede decir
de San Eugenio, & c. JBfto decía el Pa

dre Higuera añadiendo fu piadofa congetura a lo que defta confagracion , i
memorias efcrivio generalmente elArzobifpo. Quien pues podrá dudar que
en fu Luitprando faltava entonces la
daufuia que tan clara fe lee hoi en fu
Cbronico , i con tantas leñas defte mifmo fijcefo? I quien no confeftárá íer co
piadas fus palabras de lo que antes avia
penfado el Padre Higuera , aunque con
variedad , por lo que imaginó deípues?
Dice Luitprando afsi en la Era 714.
Rex Wamba viBo Paulo , & projiigatis ómnibus bofiibus fuis gloriofa fruitur
quiete, Toleti Civitatem Hegiam laxat , ae
mutis atnbit : portam qua refpieit Sep*
tentrionem S . Tyrfo Martyri dedicat f¡militer & SanBa Leocadia Virgini
Martyri ; & eam qua refpieit Orientem
B . Mareta >vel Marciana Civi , Martyrique ae Virgini SanBe : fupra portam
pantis SanBo Juliano Martyri Toletano
Tontifiei-in Via Sacra Serrati portam SanBis Tontificibus Damafio , Mehbiadique
Civibus Mantuf Carpetanorum ; ac pracipue D . Micbaeli bujus Urbis Tutelare
contra Damones Meridianos. Efto no ha

ménefter mas ponderación , que aver
puedo las palabras defte Autor, i las.
de la Hifioria de Toledo a los ojos de
todos.

CAPITULO V.
fD lT lS IO N IDE L O S 0 8 1 S P A dos de E fp afía hecha por W a m -

ha.
§. x. T ^ N el Cbronico de Luit-

F . prando halló tanto lugar
eñe punto de U divifion de los Obií-

buye a Wamba , que ninguna otra
parte fe halla tratada en él con igual
diligencia , i puntualidad. Supuefto que
anda en las manos de todos ; veafe fu
relación en la Era 715. i íe hallará, que
no contento con decir lo general del
intento para que fe tuvo el Concilio el
año 5. del Rei W am ba, deciende hafta contar quien hacia las partes de ca
da uno de los Metropolitanos , i de
los Obifpos fufraganeos, representan
do fus derechos , i defendiéndolos , i
quien fueron feñalados Jueces para efta Califa. I afsi ninguno mejor para traí
do por teftigo en materia que anda en
tre nueftros Autores tan controverti
da : pues quien efe rive con tan parti
culares noticias , infiere que las tuvo
de original acreditado , i de fe irre
fragable. Juliano también en fu Cbro
meo , num. 35¿>. hace mención defte
Concilio , 1 divifion de Dioceíis : aun
que con diferencia , pues le pone en
la Era de 714. un año antes que Luit
prando. I aun palTa a mas efta pun
tual noticia de lo que por otros Au-¿
tores fe alcanza a faber con tales du
das ; pues el mifmo Luitprando en el
Adverj. ultimo de los fuy os , que es cf
270. fegurt la edición primera que hi-:
zo Don Thomas Tama yo de Vargas,
pone la cabeza ,i principio defte Con
cilio , diciendo que lo copiò de un Co
dice manufatto de la lglefia de Me
nda , i defpues en la fegundafelupfió;
efte defeto , i a Ja cabeza fe le juntó
el cuerpo del Concilio con la divifion
entera de los Obifpados , i firmas de
75. Obifpos, i quatro Vicarios de otros,
tantos aufentes. Hai Liraíe en efta edi
ción , en el Adverf. 266. 268. 269. i,
270. que faltan en la de Don Thomas.Taíes mudanzas han padecido eftos
Coronillas en quanto anduvieron efcrU;
tos de mano. Pero en efta ultima re-:
lacion de Luitprando es ya otro año;
mas atras , conviene a faber el de la,
Era 713. el que fe feñala a efte he
cho.
$. 2. Con efte prefupuefto, qualquiera dirá que llegando a tratar la Hifo
torta de Toledo defta divifion de Obif-,
pados , como lo hace en el capitulo 17.'
pondrá a la letra lo que ellos Auto
res dicen , defiriendo a fu fe el credi
to defta acción , que tande diluida efPppa
tá
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tà en mtcftras Hiítorias de legítimos, i
antiguos reílimonios que la confírmen.
Pues foIoenJaCtfrwwddelObifpoDon
Lucas de Tui , i en la General del Rei
Don AJonfo-, entre las HI(lorias antigUas ya comunes fe refiere ; teftigos
Sui inferiores a aquella edad , i que
nos dejan , con defeo de mayor comprobacion. Bien que sé que citan en elle
punto nueftros Autores modernos a Idació , o Itacio , Autor de una Hiftoria,

0 breve Coranica de los Suevos, Vandalos , i Godos. Dèi dice Morales en el
lib, 12. cap. 50. i de Don Lucas de Tui,

nuevos Autores refieren, la TUftorìade
Toledo spero ni aun los toma en la boca. Para que efto fe defeubra mejor,
pondré algunas claufulas Tuyas, copiai
das delle capitulo 17. continuando en
fumario lo demas para qué el hilo dei
difeurfo parezca. D ice, que aunque
algunos de nueftros Autores han querido creer que en el Concilio XI. de
Toledo fe hizo efta diviíion , por no
hallarle otro del tiempo delle R e i, ni

atribuirle mas que uno el Obifpo Pacenfe Ifidoro 5 otros mas cuerdos juzgan que efto no puede fer, ni fe har ia ,i refolveria negocio tan univerfal
de todos en un Concilio que tuvieron
folos los Obifpos de la Provincia de
Toledo, qual fue efte undécimo convocado por W amba. I afsi dudan mucho delle hecho , no avíendolo referido tampoco el Arzobifpo Don RodrL
g o , ni los Obifpos Sebaftiano, i Sampiro. Con todo ejfo ( profigue nueftro
Hiftoriador) es cofa recibida ya de todos

1 de la General , que facò lo que a
efta parte de Hiftoria pertenece i i del
Autor dà mejor razón , 1 de quien
fea,en el libro 11. cap. 57.Pero efte Cbronico no fe ha impreffo hafta h oi, aunque
andan vulgares dos Idacios ; uno que
divulgò la primera vez Henrico Canifio, defpues Jofefo Lfcaligero, i en
nueftra Efpaña ilujtrada el Padre Andres Efcoto ; i otro mui diferente que
imprimió el Racionero Luis de San Lio- los Autores con tanto aplaufo , i general
rente en Roma año de 1615. i por confentimiento, que no sé ,J i baria bien
aquella imprefsion le publicó otra vez quien quifieffe deshacer cofa de tantos cen
tri Efpaña con los demás Obifpos Don
tenares de años atras recebida. ha mas
Frai Prudencio de Sandoval. Ninguno antigua mención es la de /dado. I luego
délos dos llega a los tiempos de VVam- un Codice que efia facado dèi mas ba de
ba; i afsi no pueden referir lo delle 630. anos, no quef e hizo , fino que f e fa *
Concilio, i Diviíion. Ni el que cita co. E n la Santa Iglefia de Toledo ai otro
Morales llegó a ella edad : i afsi pare- mtu antiguo Gotbico , que la pone tamce que trató fedamente del orden que bien. Don Lucas diè T ui lapone también
dio el Rei Miro de los Suevos en la a la larga , i la General de Efpaña que
conftitucion de los términos de las mandò recopilar el Rei Don Alonfo el Sa*
Iglefias que caían en fu Reino, que es bio mas bade 330. años, i todos los que
ia Diocefis del Metropolitano de Bra- defpues han feguido , que querellos recitary
ga 5 a la qual fe refiere en ia fuya en feria cofa larga , i de poco provecho. Sin
quanto a ella parte el Reí Wamba fin efto ai razón que nos obliga a creer que
tocar en lo que ya tenia mui buen òr- buvo mas Concilios , que el undécimo, (Pe.
den, i concierto. Conque folamente ve- Porque no es creíble otra cofa, aviénrimos a quedar con los dos Autores, dofe difpuefto en el mifmo Concilio
Don Lucas de Tui , i la Hifio ria Gene- que todos los años fe juntaffe : i efta
ral ,, que nos refieran,! teftifiquen la
es la mifma razón que confiderò VaDiviíion de W am ba: í por el confi- feo ,i Morales. Trae defpues referida
guíente no puede aver duda que el Pa- una convocación de Concilio General
dre Higuera querría confirmar con la ^ para efte fin de un Codice antiguo,que
autoridad de Luitprando , i Juliano, le citó elObifpode Segorbe Don Juan
Autores anteriores en tiempo a los dos, Bautilla Pérez en las Annotaciones que
el fegundo cien años, i el primero mas eferivio Pobre los Concilios. Otros
de docientos, la verdad de un Concilio argumentos hace, pero ninguno va-i
celebrado en Toledo ,i en él hecha la líendofe del nombre, i autoridad de
defignacion de los términos, i Dioce- Luitprando, i Juliano.
fis a los Obiípados della Provincia» i
de todas las demas de Efpaña. Pues no
íolameute no dice nada de lo que ellos

§. 3. I porque fe eche de verquan
ciego le traía la defordenada pafsion
al Padre Higuera, i po fe cftrañcn ios»
atre-:
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atrevimientos}i extravagancias en que Mas yo ( proíigde ) no hallo ocaßon de
le empeño , quiero: advertir un yerro que padeciejfe tormentos el Santo Obifpo,
notable fiiyo , que en la continuación fino fue ju n io mui mozo en tiempo de
defta materia comete* Pondré fus pa- Vittcrico, & c. Dice dcípues que el Reí
labras,íin alterar nadar Había delAr~ ir.(lilio tanto con fu porfía, bien que
zobifpado de Toledo«En la General le le reíiitieífe Eftevan , Arzobifpo de
da por terminas a eaji toda Efp&ña diMerida, que el Metropolitano le pufo en
ciendo afsi cap. 51. 2* Parte, La Villa de, un Lugareño quefe llamava Aqua, afsi diToledo tenga todas las A furias baßa los
Montes Pirineos , & c . Profigue conti-

miando las palabras todas de la General. Elle es un error que fe viene lúego a los ojos, porque bien fe conoce,
que no puede fer ella Diocefis de Toledo la que allí fe demarca, diciendofe
que contiene todas las Ailurias, i quanto ai entre Portugal , i los Pireneos.
Ni es menefter correr muchas lineas
para conocer que ello fue defcriv.ir la
de Lugo: que afsi lo dice la mifma
Hißoria General en el fin de la claufula
quando acaba de feñalar los limites dichos ,con que fe defeubre el yerro de
aver puelto el nombre de Toledo al
principio, que es lo que engaño al
Padre Higuera: el qual pudo hacer alguna poca mas diligencia para hallar
la verdad, no folo aqui, pero en el
Chronicon de Don Lucas de Tui , de
donde fin duda copio la General lo que
decimos.
§ . 4 . También fe encuentra notablementc con fus Autores el Padre Hi£uera en el cap. 18. en que habla de
las nuevas Iglefias Obifpales que erigio VVamba* Dice que por ennoblecer
el lugar donde eßava enterrado el Santo
Obifpo Pimencio , quefue Abad , i Preisdo del Monafierio Dumienfe , i creen fér
el Santo Varón que confirma en el VI.
Concilio de Toledo, hizo que en aquel
Monafierio fe pufieffe Silla Catbedral como le ai en Dumio. I pufo un privado de
f u Cafa llamado Cuniuldo. Eftava allí
el Santo Varón enterrado. Quiza murió
allí yendo ,obolviendo a vifitar el cuerpo
■ de Santa Eulalia Virgen, & e. lluego. E l
Señor García de Loaifa hace a eftt Abad,
i afsi podríamos harto probablemente creer
que fue de la Orden de San Benito, & c .

Képara luego en el nombre de Confe flor, que le atribuye el Concilio XII.
de Toledo, que confundo, i abrogo
cfte Obifpado: por fer afsi que no f e
ufava por aquellos tiempos, fino quando
uno moría en la cárcel , o defterrado, o
quando avia padecido algunas tomemos.

eho por la muchedumbre de agitas que allí
a i , quees déla Diocefisde Merida, elqual
llamamos Valdefuentes, pequeño , mas de
muchas aguas, /fre/tcuras. No eftd de Merida mas que fe is , o fiete leguas. Otros
fientcn que es aquel Arroyo de Merida a
dos leguas poco mas de la Ciudad en la
Calzada de los Romanos donde ai gran
abundancia de agua : t fe dijo en tiempo
de Romanos ( Euanduara ella en mi co
pía. Bufquefe) de quien habla Antoñino
en un camino defde Lisboahaßa Merida,
i la pone defia Ciudad nueve millas. Liamofe afsi por las muchas aguas de que go
za. En San Pedro, i San Pablo junto al
Aleazar pufo también Obifpado, & c. De

fuerte que ignora otro San Pimenio
que el Abad Dumienfc:i no fabe como le convenga el titulo de Confelforj
a dentando también que el lugar de fu
fepultura, i de lá fundación , i ereccion del nuevo Obifpado fue en tierra
de Merida en alguno de los dos lugares que feñala. Donde eltava fu Dextro entonces? Donde los demás Autores ? Como no parece aqui el Pueblo
Ebura, llamado Aqua, en la Carpetanía, i cerca de Toledo , a donde fe
ha querido traer efta fundación \ Dextro bien claro dice hói quien fue San
Pimenio: i como queriendo fatisfacer
a la duda que hallo el Padre Higuera
en el nombre de Confeflfor , que le da
el Concilio , i no pudiendo hacerle
Mártir, por la mifma razón bufeo aquel
medio que digeffe a todo. Aquis prope
Toletum (dice en el año 130. num. 6 . )

nimis Eugenii familiaris Saaólus Pimenius , vir Egregia virtute , multa pro
Cbrifto patitur. I Luitprando en el Chronico en el lugar que hemos citado de
la Era 715. en el §. que empieza ,P ra torienfem Sedem , & c. Et in Oppido Aquenfi qua nune Talavcra, olim diceba
turElbora , SedeEpifcopalifubjt&aEmeritenfi fin Villula Aquis {nunc Cazalegasj
Sedem tranftulit Epifiopaiem conjenttente
EmeritenfiMetropolitano in honorem San¿liPim cnu, Martyris an tiq u ifim , ibi*
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dem tiuìefcèntU'. quoti,

non

diu permmfit.

I enei Adverf. 103, alias 88. Creditur
iufa Reris VVambanis Catholici Quiri-

cum foTctanim in Villula prope Aquis
Oppidum Carpetani* a MaurisTal&veram
dfflam\in honorem Sancii Pimenti Pon-.
tìfirn &■ Martyris ejufdem terra Catbedrm erexijfe Emeritenfi fubditam. Vìi-,
lula illa ditta fiat ß c a Saravenís poft Vicus Cafalegast Elmifmo Luitprando ade-

lantò a mas erta memoria, refiriendo
que fue Mártir en tiempo de Hadriano,
ano 135. de Chrifto 5¿endo Prelado de
Toledo San Hermolao, Mártir también
dcípaes. Vea fe el Adverfario figuiente,
que en la primera impreísíon es 89. ¿en
lafegundaes 104. 1dette propio Lugat
afirma Dextioeri t\.año
que
era natural Severa madre de los Martires Vincendo, i Lcto. San¿H Vincentius
& Latus nati paire Turibi o , Toletano
Cive , & matte Severa Aquénf i , velE~
borenfi prope Toktum in Carpetanis gemelli , & c . Ni faltó Marco Maximo a

erta ficción : que también arrojó fu piedra al monton del falfo Mercurio, contando entre los lugares que fe decíararon por el Principe San Hermenegildo contra fu padre aquefte. Ebora, qua
& Aqttis in Carpetania. Tantos lugares
i tan claros puertos en donde traíalos
ojos , i las manos, no pudieron efeondetfe a la diligencia, i cuidado, ni al
amor , i afección con que regiftrava,
i fe valia el Padre Higuera defte fu hallazgo. Su intento ya fe conoce que
fue lo primero acreditar la fentencia
de Jos que fíguiendo a Livio, que p£<
reciò pufo un Lugar llamado Ebura en
la Carpetania en el lib. 40. hacen efte
Pueblo diftinto déla Ebora mas conocida en la Lufitania ,d e loqualyalitigaron el Canónigo Bartholome de
Onevedo , i Andres de Refende ( en
cuya pluma , i juicio de buena gana
refignaria yo erta C e n fu r a )ìà ^ n ts c ì
Padre Juan de Mariana , í los que le
defienden , con Pedro Mantuano. Muchos eftan en defender la Ebura Carpetana. Pero faltava el apoyo de Dextro , i los de fu fequito , que el Papfe.JS^Sueta qnifo dar a efta opinion.
0 también autorizar el Lugar de
da avera con hacerle depofito de las
Reliquias defte Santo Mártir apropian°.e c‘ l,ombrc
>donde el Cono jo XII. Toledano dice que defeau*

fava fu cuerpo. Erto- devemos a eile
gran Hfpañol: avernos alterado , i equivocadoí la Geografía-de Efpaña , dan donos Santos que ni tuvimos , ni conocemos , empañado con tantas nieblas de invenciones imaginadas el triftál limpio de la verdadera Htftoria Edeiiartica. Razan ferà que en nombre de
la mi lina verdad tomemos fatisfacion
del agravio que nos hizo , deshaciendo eftas imágenes de fu ingenio , que
nueftra credulidad idolatra tiene pueftas indignamente en los altares de la
Hirtoria.
§. y. Dice afsi mifmo que En San
Pedro , i San Pablo junto al Alcázar.pufo también Obifpado el Rei VVamba. /
púdole mover , que afsi como los Suevos
que tenían fu aficnto en Braga , pufieron
en Dumto Obifpo cerca de allí quefu e co-■
mo Capellán del Rei , / como Cura de la
Cafa Real , afsi ¡o fue en Toledo el Obifpo de los Santos Apoftoles , & c . Bien
claramente dice que fue la Iglefia de
los Apoftoles * la de junto al Alcázar»
hecha Sede Obtfpal. I tan claramente
como él lo dice , fe halla eferito en
Luitprando que no fue fino la que eftava fuera de la Ciudad en el camino
de Talayera. Veafe la memoria que hace defte Concilio en la Era 7? y, enei
§. que empieza: PratorienfemSedem, & c.
Profígue afsi. Durò poco el un Obifpo,
i el otro en fu s Sillas , que luego en el
Concilio XII. de Toledo fe manda que no
paßen adelante. E l Cuniuldo fu e hecho
Obifpo Italiccnfe. MasJuliano enfu Chro ~
nicon dice que el Obifpo que el Res pufo
en el Pretorienfe f e llamó Valderedo. I
fu e promovido a la Silla de Zaragoza, que
en el Concilio X III. confirma. I f e llamó
Valderedo también un Abad de Santa Leocodia. Confirma en el Concilio XI. de
Toledo. I es el mifino que fu e hecho Obifpo Primero del Pretorienfe, i luego de
Zaragoza en e i X IL de Toledo confirma
otro Abad dicho Valdreudo que es dife*
rente. Afsi dice en el año 682. Juliano.
Valdetedo que fue primero Abad de San-i
ta Leocadia, i defpues confagrado por Obifpo de los Apofiolet San Pedro , i San
Pablo , i defpues promovido a la Iglefia
de Zaragoza florece. Confirma por i l en
el Concilio X III. de Toledo Freidebaio
Abad & c. Grande infelicidad la defta

invención ! Que aun lo que parece dcjó eferito Juliano , i reconoce por fu-

y°
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yo el Padre Higuera, no nos quita de
jar en fu Cbronieo : porque todo fueffe de una tela. Sobre eñe año de 682.
-no hace nota Juliano : ni en toda efta obra , ni aun en los Adyerfarios ai
mención de Valderedo , o de fus pro
mociones. Quien la hace es Luitprando en dos Adverf.9 4. i , 160. Aquí
fe dice , que el Abad que fue de San
ta Leocadia fue hecho Obifpo de Za
ragoza ; i que fe halló en la corona
ción de VVitiza , i murió daño dé la
Era 748. reinando ya el Rei Don Ro
drigo. Llámale Santo , i dice que fe
enterró en la Igleíia del Pilar. Si efto
es lo que devemos al Padre Higuera;
no talo no tenemos que agradecerle,
pero si que arguirle de fuma infideli
dad digna por cietto de fer abomina
da , i reprehendida con mas afpero nom
bre , fi pudiéramos apartar el hecho
de la petlona , o éfta no huvierafido
calificada con la dignidad del Sacerdo
cio , i profefsion religiofa que le ne
gocia refpeto, i veneración.
4f. 6 . Hallamos con todo effo que
algunas colas de Juliano permanecen
hoi. Poco defpues, hablando del mifmo dice la Hifioria. E l mifmo Autorpo~ne que tras Hclladie fue Abad Agalienfe
Simplicio y tras Simplicio f u fio. A efle
fucedió Riquila. Algunos ponen entre Sim
plicio , i Helladio a Adeodato. Tras Ri
quila Adeodato Segundo ; i tras efe San
ílefonfo. Algo delta dice Juliano : co
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milion culpable , la qual no podrá efcufar , menos que defeubriendo 1er in
vención de Julián Perez, lo que aña
de a lo cierto , i confiante de nueftras
Htftoiiis tabre la perfona del Arcedia
no de Toledo Gudila: queriendo q de
tai hombre que con fu fantidad dejó
a la Santa Igleíia de Toledo tan en
noblecida , no devió omitirfe ninguna
circunftancia. Dice el Padre Higuera en
el lib . . . . cap.. . de fu Hijioria lo mif
mo que defte celebrado varón fe halla
eferito por el Arzobifpo de Toledo Fé
lix , en aquella relación, o elogio que
gozamos fuyo , de fu anteceíor San
Julián : que refiere también Ambrollo
de Morales en el lib. 12. cap. 58. Fé
lix dice de la muerte de Gudila, avien
do mucho encarecido la amiftad que
profeflaron él i San Julián. Legitur di
vi ñorum judiciorum difpenfatione Janti a
recordationis Gudila Diaconus yV í. Idus
Septembrís funefla mortis eventu anno
V III, Wambanis Principis , fub digna
confefsione Dei claujit fupremum curricu
lum ycujus corpufculum in Monafierio San¿li Felicis , quod ejl Cabenfi in Villa de-'
dicatum dilcfíifsimi focii fu i exbibitione
boñorifice requievit bumatum. Halla aqui

Félix, Sobre efto , i tabre loquetraf*
ladandole eferive el Hiftoriador de To
ledo , fe computa el Epitafio a nom
bre del Santo Arzobifpo, que ningu
no vio , ó leyó, antes que nos lo produgefle Luitprando al año de la Era
718. de que habla también con otras
nuevas circunílancias cerca de la Perfo
na de Gudila Juliano en el librico, o
opuícuío que intituló De Eremiteriis HiJpanis, impreflb al fin de las obras del
mifmo Juliano. Defta invención digimos en Luitprando, i fu Cenfurai que
aqui talo fe trac para notar la falta
que efto hace en la Hifioria de Toledo.
$. 8. En los facetas de la depoíicion de VVamba , que fe liguen ai
variedad bien digna de notar. Dicela
Hifioria y del Rei Ervigio. Creó yo man

mo es la fuceíion de los quatro prime
ros en el num. 334. adannumóóo.Def
pues varia i lleva diferente fucefsion
que la que aqui fe pone. Dice que a
Riquila ( afsi deve enmendarfe el ye
rro con que fe lee Avila ) fucedió Vincencio , i a Vinccncio Adeodato Se
gundo. Ello rehallará en el num. 351.
La fuceíion de San Ilefonfo no la admi
te Juliano, porque la Abadía defte San
to la trafladó fin otra autoridad, que
la fuya , al Monafterio de San Coi
me , i Damian , que hace otro que el
Agalienfe : como fe ve en los números daría ir con el al Arzobifpo de Toledo
33o- 1 > 337* El Autor de la Hifioria ( con VVamba ) fu grande amigoyipa*
eftava periuadido entonces a que no dre efpiritufi yi a otros Prelados, i Gran
eran dos Monafterios, i afsi fcñala por des y porque ni es cierto que murió aque
uno de los Abades del Agalienfe a a- lla femana ( él Arzobifpo ) ni tampoco
le dio la corona y ni ungid ; fino que lo
quel Santo , como lo fue fin duda.
$, 7. Antes de llegar al fin del Rei uno y i lo, otro lo biza San Julián aun no
nado de VVamba, fe figue pedir cuen fiendo Arzobifpo fino Arciprefie de la San
ta al Hiftoriador de Toledo de una o- ta Iglefia de Toledo : como del dice Ju
lia—
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i Felix lo apmta e» la Vida del bifpo Quirico la infiori*:Juego fihá’ Cònio duda lo que tan clara- ; Hademos en los nuevos_Autores algo
mente refiere Luitprando? Qué el Ar- mas que toque a la perfona , i accio,
kobifpo fe fue con et Reí VVamba nes dette Prelado , de buena razón di,
a! Monaiteri o , renunciando eí Obifpa- iremos que no aviendolo vitto el Padre
d o? Veafe eí Chromeo dette Autor en
Higuera , no lo decían ellos,i fe añaja Sta 718. en el §. que empieza, Qui- dio defpues. La nobleza, del figio en
ricas veí morte praventus , & c. donde quanto da fundamento a la del animo,
también pone con harta confufion otras I la efmalta con luces de fangre genediferentes falidas que otros dan a nò roía que hace parecer mas a la virtud,
haliarfe en la Coronación del Reiette .es doté del C ielo, que no deve callarObifpo. Es verdad que Juliano en fu fe : i no la difsimulan quantos Santi fCkronico , num. 355. i aun Luitprando
fimos Efcritores han efcrito las vidas de
( a quien como mas antiguo deviò an- otros tales como ellos. Pues , fi Quin
tes traer por fu parte ) en el §. an- <0, nueftro Obifpo de Toledo, tuvo
recedente al que citamos poco ha, di- un Padre nobilÜsimo, en quien fe jún
ceo que era Atciprefte de fu Iglefia San taron fangre efclarecida, i dignidad fu,
Julián antes de fer electo en Arzobif- perior cerca de la perfona de los Repo : pero Juliano no dice que fue é l yes Godos : cómo el Padre Higuera fe
quien coronò , i ungió alReiErvigio. contenta con decir mui Tecamente que
Quien lo dice, es Luitprando , i que era efte excelente Pontífice natural defia
fue por enfermedad de Quirico. Todo Ciudad , i que eligió la vida quieta , i
anda con fufo : i de lo poco bueno que fofegada de la Religión ,
Cómo le
huvo dedos Autores , lo que uno di- hace tan calificado agravio , i a la in
jo fe halla aquí en cabeza dé otro : por- tegridad de la Hiftoria , i grandeza defque ni aun eíto tengamos que creer. ta Xglefía? Siendo afsi que en Juliano
Dice también que murió èfte Rei Mon- fe halla efta nota en el Advcrfi 200.
ge en Pampliega a 14. de Diciembre Quiricus , id efi , Quitinas ex Epifcopo
dentro de la octava de la Concepción, Bracbarenfi ( es error del molde por Bar-,
año de 687. i Juliano pone el dia de chmoncnñ )Tolet anasfiliasfait Ciarii fi
la muerte a 20.de Hencro,enclw«*». miterii Quitinì Comitís Cubiculariorum.
362.
Cujas mentio f it Concilio IX, Toletanoy

líano
-Santo

CAPITU LO VI.

cujus pater qui duxit uxorem ex genere
Quirìnorum , diHus efi Qdoacrus Comes
Cubiculi, & Dux, El Conde de los Ca-

mareros , o Camarero Mayor , que
nombra con los tres nombres de Cíario Emetcrio Quirino, firmó en el Con
§. 1. T^\E la muerte del Obifpo cilio nono ( que aquí dice ) con folo él
Í _ J Quirico dice. Pafsó defde Emeterio. I el Odoacro a quién ha
ta vida al Cielo el Santo Arzobifpo Qui ce Padre de Emeterio, i ahuelo de nuef
rico Miércoles dia de la. Prefentación de tro Obifpo es el que fe halló, i firmó
nusfira Señora ¿ 1. de Noviembre. Su fuer-, con la circunftancia dé los pueítos de
fo fue enterrado en Santa Leocadia la
Camarero Mayor , i Duque en el oc
Real , que afsi ¡o dice Juliano Arcediano tavo de la mama Ciudad de Toledo.
en fu Cbronicon. Hállale afsi en el num.
I como fe afió deltas ramas el falfo Ju
354. con un dia de diferencia no mas, liano para fubir tan alta la familia de
que deve de fer error del molde. Co los Quirinos de quien fue el Obifpo
mo es tan rara cofa el hallar en tan Quirico , pudo también afir de otras,
to deforden , i alteración alguna con i hacer fus progenitores de qualquicra
veniencia , lo noto de buena gana. Pe de los que confirman los Concilios, o
ro cómo conviene luego él decir Ju parecen en las íHiftorias de aquellos
liano la muerte , i fepultura de Qui tiempos : pues ninguno dellos a buen
rico en Toledo, con afirmar Luitpran-; feguro refucitará a ponerle pleito de jac
do que retirado al Monafterio de Pam tancia de parentefeo , aunque fe halle
pliega con el Rei , murió alli?
tan deíviado del nombre de Quirino,
§- 2. Efto es lo que eferive del Q- como fon O doacro,i Emeterio. Pero
no
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ho tuvo la mita el Artífice delta qui, en el Theforo de las Infcrípciones, que
mera , a engrandecer a Quirico, fino recogió Juan Gfutero. Del Romano to
a darle Parientes i en los de la fami mó nombre toda una Tribu entera que
lia de los Chinaos ; porque paíTa ju llamaron Quitina fegun el mifmo Fefliano mas adelante , i dice que Orna to. Tocio lo qual lirve para entender
nos , o Chirinos es un mifmo nombre: que fe quieren con poca razón confun
i que defia familia al tiempo de Ja en dir el nombre Quirico, o Cirico de nueítrega de Toledo al Rei Don Atonfo, tro Arzobiípo , que fe deduce fin dufe nalìò con e l, Jacobo Pedro, o Die** ; da del Griego
5 con el de Qui
go Pérez Chirino , el qual decía la nao , que es Romano propio. El Pré
tama decender de aquel Cirino de quien ndente de Siria pues que llama San Lu
San Lucas hace mención en fu Evan cas Cirlno i en el Griego Ku^pias ( co
gelio en el Capitulo 2, de cuya mifi. mo fe halla también en Jofefo ¡ib. 18.
ma pro fapia fueron quatro Mártires Ct- De la* Antigüedades Hebraicas cap. 1. i en
rínos. (deven de fer ios que con efte Eufebio que cita fus palabras lib. i.d c
.nombre , o con el de Quirino fe ce la Hijloria Fclefiafiica cap. 5.)deviódc
lebran a 25. de Marzo, i 30.del mif fer Romano , llamado Quirino, i expli
mo mes , a 30. de Abril, i a 4 .de Ju- > cado por los Griegos con la K* por
nio ) Efto dice Juliano en el Adverf. que no tienen la Q. Ife echa de ver
.176. i en el 201. le dà muger de la en que alteran el nombre como defeonobleza de los Godos , i de los Mo nocido en fu lengua llamándole Cyrezárabes de Toledo. En todo entendía nio : lo qual no hiciera mas , íl fue
el mui leído Arcipreftc de Santa Juila, ra Cirico , o Ciríaco, que fon Tuyos
Ella familia no avrà menefier para ca propios. I efte Quirino , o Cifino es
lificarle eftas fábulas. Yo advierto lo cierto que fue Senador Romano, i Con
que me toca proíiguiendo la acufacion ful antes que fuefíe a Governar a.
de los Autores nuevos, i poniendo en Judea , como eferive Jofefo : aun-¿
fulvo la verdad antigua de nuellras His que no fe halla en los Faltos de Caftorias. Pero no puedo dejar de decir, liodoro de los Confules Ordinarios. En
que fon mui diferentes nombres el de el Martirologio Romano le hallan cin
^Quirino , i el de Cn¿no. Elle es ori co Mártires Quirinos en diferentes par
ginado i propio de la lengua Griega tes. Efte nombre diferente es del de K7del nombre Ko'^ cí, Dominas* El prime rinOjO Cyrino: pero la vanidad defie nuef.
ro es Romano, o Sabino de origen: por tro gran Genealogilta todo lo quiere co
que en aquella lengua antigua ,Caris t vertir en aquello que píenfa , que es
o Kuris fignificava la lanza. 1 por elfo un eftrano modo de alquimia. Quien
llamaron a Roinulo Quirino, i a los Ro pallare los ojos por cite Adverf. 176*
manos Quirite* •. de que es Autor Fello de Juliano, i lo confiriere con lo que
Pompeyo en la palabra C u rii , Marco de los Romanos , i Marinos derive el
iVarrori , i Plutarco en la Vida de Ro Padre Higuera en el Tratado que hizo:
stíalo , que le dan. también otros ori de los quatro linages de fus ahuelos, i
gines ; pero propios todos de aquella yo pongo en la mayor parte al fin def
lengua ; i comprehendio Ovidio en efi- ta C enfura j reconocerá como no pu
do eferivirfe el Adversario fino con atos verfos del 2. de los Fafios.
quella pluma que eferivio ei Tratado.
Próxima lux vacua efi%ac tertia dióla
Tan parecidos fon en la vanidad del
Quirino.
intento , i en el modo de llenarle de
Qui tenet hoc minen » Ramala* ante
penfamientos fantafiieos.
fu it.
§. 4. Echo menos también que no
Sive qaod bajía Carisprijeis efi diSla
fe cuente por obra defte Prelado , fienSabini*,
do tan digna de no quedar olvidada la
Bellicas a telo venit in afira Deas.
fundación de la Iglefia de Santa Eula
Sive fuo Regi nomen pofaere Quirite*;
lia de Barcelona. Si fue , como dicen,
Sea quia Romani*junxerat tile Cure*.
§. 3. Del nombre Griego nacen Cy- antes allá Obifpo, i confia por el Him
no Gothico , que fe lee én el Oficio
rinus , i Cyriacus , de los quales fe ha
llan pocos en las Memorias Romanas, i defia Santa , que Quirico ( el quales
ninguno que tenga Teñas de Romano c{ mifmo Autor del Himno; coniagto
Qgq
ig ic
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Ielcfia -en el logarle fu fepuicro: i JuIkujo en el Adverf 350. declarándolo
gas derive queefte Quiritofue nuelno Freíado Toledano ; cómo falta de
aquí efta memoria? Que deja paradecir íl cito no dice?
}

C A P IT U L O VIL
D E L OBISPO D E

.

TOLEDO

San Julián

parece lo podem os imputar *1 numero errado. Pero no es lo qüe prin
cipalmente toca a efta Cenfura : fino
el bufear la razón de hallarfcen Luitprando relación cxpréfla de-fte dia de
la Confagracion , i no aver hecho cafio del nueftro Autor de la H i j l o r i a J L n
Tu Chronko , Era 719. dice. Hoc anno
V III . Kalendas Januarü tn o£de S . Ma

-p o

rta ToUtanee Majoris S. Vir Julianas jam
fa¿íus Preshyter prafentibus ómnibus fu á
novendecim Metrópolis Epifcopis Palatinis,
Ó* Flavio Ervigio Rege confecratur. Afsí

'fe imprimió en la 2. edición de Don
§. r. T Os capítulos figuíentes ^Lorenzo Ramírez de Prado , diferen
1 » fon ya de la Vida del te , i mas enmendado , que en la pri
grande, i Santo Obiípo , Juliano. I en mera.
§. 2. Ño pudo dejar de leer efte lu
ei 19. hablando de fu Confagracion, di
gar
el Padre Higuera, fi lo avia en Luitce , que fueron convocados los Obifpos íufraganeos para e lla , i los Metro prando : porque fe halla en el Chronipolitanos también para tener Concilio co en los mifrnos años en quc va laH//^
Provincial. Pudo fer que f e confagrajft el torta. Luego fieñal es que no le leyó,
día de la Expe ¿iación del Parto 7,%. dias ni:le avia , pues aquí no parece. I ,f í
dfpues de la muerte del Santo Arzobifpo Je leyó , i le avia , el no traerle ferá
Quirico con toda la folemnidad pofsible,
forzofamente averie tenido por apócri
como apretado de Efpaña convenía, & c.
fo , i de :ninguna autoridad : en que
1 luego. Mas quien con mucha confldera- nos avrá moítrado el camino de defpredon atendiere a las palabras de Félix, ha
ciarle. Bien que éfto fegundo no fe com
llará que f u Confagracion fue en Martes
padece con alegarle, i Teguirle tantas
dia de la Circuncifon ; porque dice Fe
veces. Queda pues firmemente feguro
lix que murió San Julián a 7. de Marzo,
que fe añadió aLuitprandodefpues de
J fue Obifpo diez años dos rnefes i flete ,■ Ja Hifloria eferita.
dias. Viene a fer forzofo el dia de fu Con
§. 3. Hace luego el computo del
fagracion 1. de Henero : defde elqualdia
principio del Reinado de Ervigio, con
hafla flete de Marzo ai los dos mefes i
el año que ha fepaládo a efta Coníaflete dias. Felix el que aquí fe cita , es
gracion del Arzobifpo Juliano , i dice
el que fue ep los años liguienres Obif- . que es cofa manifiefla fe han engañado los
po de Toledo , i que éferivio breve que digeron que San Julián le ungió fienmente una vida , o elogio de nueftro do ya Arzobifpo de Toledo: i no fueafsi,
San Julián , la qual anda con los Efcri- fino que era entonces Arciprefle déla San
tores Eclefiaflicos , o por mejor decir
ta Iglefia de Toledo. Piuevalo folamen
Varones Iluftres de San Ilefonfo. I digo
te con el rigor de la cuenta que deja
lo primero que parece no leyó el Pa hecha, i pudiera con Luitprando, que
dre Higuera a Felix, como hoi le te en la Era 718. dice bien expresamen
nemos imprefto: pues contra lo que le te , que fegun opinión de algunos hi
atribuye hallo que dice , que tuvo la zo la Confagracion Juliano, aun fíenSilla de Toledo Juliano diez años,un do Arciprcftc, por enfermedad de Qui
mes >i fíete dias. I efto por letra: que rico.
***

***
***■
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LIBRO XI.
CAPITULO I.

D E L R E I E R V IG IO . D E A R G E B A T O , OBISPO D E
Iliberi. D e l Abad Recefvinto. D f l R e i E rn a i del Abad
Adeodato,
. ■

¡

§• I*

villa , Braga , i Metida ( a quien (oíos
nombra particularmente el Aizobifpo
Don Rodrigo lib. 3. cap. 12.) SandifM
10 D écimo tercio fimo , i dotlifsimo , no lo puede fer
. ^LIBH bí B cort la relación razón bailante, lino nos mueítra otro
< íB w w K Ík de las Acciones que lo diga con mas autoridad , i fe ,
del Rei Hrvigio , Leyes que promul- que Ja que él tiene,
gó. , i Concilios que hizo juntar, i ce- . §. 2, Dice también Luitprando en
lebrar. Nunca fe nombran ellos Auto- la Era 723. que el Papa Leonefcrivio
res nuevos, aunque lo dicen todo: pe- a los Obifpos de Efpaña,al Rei Erviro ello no lo eítraño : porque avien- gio , al Arzobifpo de Toledo, i al Con
do en los Concilios mifmos , que fon de Simplicio fobre lo difpuéfto en el
las A d as,i inftruméntosde aqueltiern- Concilio Conftantinopolitano contraía
po , i mejores teftigos, a quien feguir, heregia de los Monothelitas.
íobran otros teftimonios. Solo advier§. 3. Efto mifmo fe trata fin acor
to que en la memoria que ai cnLuit- darfe de Luitprando ( devíendoío haprando dedos dos Concilios en la Era cer como en punto de Hiftoría dudo719. i , 721. fe hace particular metí- fo ) en el cap. ^.ácí^clibro 13. ElP a- *
cion de Argebato , o Argcbadono, O- pa ( León ) con cuidado de Padre antes
bifpo de Iliberi. Sin aver necelidad al qi{e muriejfe eferivio una Carta a Quiriparecer de hacerla dél mas que de otro co , otra al Rei , otra a los Obifpos de
de los muchos Obifpos , que allí con- Efpaña , otra al Conde Simplicio. En es
currieron. En los Concilios originales to ai variedad i que en el Códice facodo
impreílbs fe hallan ellas dos ñrmasen del Vaticano efias pofireras Cartas vienen
el XII. Argibudo ( alias Argibado ) £//- con titulo de León , i en uno de mano, i
beritana Ecclcjlz Seáis Epifcopi. I en el
antiguo de San Juan de los Reyes defia
XIII. Gratinas Presbyter agens vicem Ar- Ciudad f e atribuyen af u fucefor Bcnedicgebadoni , Epifcopi Eliberitani. I con ef* to , que aun no efiava cenfagrado , fino
ta mifma efpeciaüdad de averfe halla- folamente eleti o. 1 pues en Rema fe bino
do por Obifpo, fu Vicario Gratino, nos exquifita diligencia , i j e miraron difelo refiere Luitprando no acordando- rentes Códices, ferd razón que uno nuefi
fe en ninguno de los dos lugares de otro tro f e rinda a tantos del Vaticano. EmObifpo alguno quanto mas de Vicario bia al Arzobifpo Quirico el Papa León III.
de Obifpo. Yo no veo aun agora qual una C r u z , & c. El mifmo parecer del
intención pudo tener nueftro Autor,aun- Padre Higuera refignado en la autorique la he defeado defeubrir. Advier- dad de los Códices de la Libreria Vatolo para que otro con mejores ojos, ticana íiguió fu hechura , i dicipuio,
ya que le modramos la fenda, lo con- el nuevo Luitprando : i por elfo aun
lidere : porque el llamarlo con los Ar- no parece , ni fe mucltra en la Htfio^obifpos que nombra de Toledo, Se- ría,
Qgq 2
AñaJ¡8

Sil

dado la Hiftor*a
16 12. icomieza el

,

eP
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« a Añade efte Autor. Benedi&ut
Tapa adbttc deftus fcribit Petra Regionario. Efta Carta la dio a luz el Señor D.
Carda de Loaii'a en las Notas al Concilio XIV- de Toledo , aviéndoia ha-

Engracia, i de íus Compañeros, i que
baítava ellos fer Lufítaños fiendolo él. I
concluye. Efio be dicho por la obligación
defie Abad , que era grande, i mayor,fi
irán e l, i ellos naturales de Braga , que

Jlado en un Marmícrito antiguo de la no le be yo podido averiguar. Luego aver
kieíia de San Juan de los Reyes, que hecho memoria del Abad, Juliano, es
ím duda es el miímo que vio el Padre cierto; i aver dicho con tanta firmeza.
Higuera. I afsi no podemos decir qué como fe’ ve , que fu patria fue Braga,
no le tuvo muí a la mano el nuevo Luit- ho lo es. Tampoco .advertía Juliano aver
prando. Tuvolé cite Concilio a inflan- fjdo Autor deftos verfos aquel dofto
cía del Papa León, i de fufuceforBe- Abad. Infierefe dé que no lo dice el
nediéto. Sobre ella materia el mifmo,, Padre Higuera en las palabras con que
Concilio dice que en la Iglefía que fe cierra fu difcurfo defpuesde averpueftuvo el antecedente: i efta es la de San to el Himno. Ambrofio de Morales ( diPedro , i San Pablo , fegun en el fe ce) hace eftos verfos de San Eugenio. Yo
refiere. Nueftra Hfioria lo entiende de no los bailé fino entre los de Rcccfvintbo,
la de San Pedro, i San Pablo Pretorien- entre otros qué compufo a Santos,
fe. Luítprando declara que fue la de
§. 6. Pafía en el mifmo capítulos.
fuera de la Ciudad , que llama Subur- a la renunciación que hizo en fu yerbma.
no Egica el Rei Ervigio: i dice que en
§. 5. Julián el Ardprefte de San-* 24. de Noviembre fue coronado s ungido
ta Juila hace por eftos tiempos men- a lo que f e puede dejar entender por ma^
cion de Recefvmto , Abad Benediíti- no del Santo Arzobifpo San Julián, como
no de Braga. Es el que afiftió por fu Primado de las Efpañas. Cómo conviePrelado Liubano Bracarenfe en efte mif- ne efta duda con leerfe expreífo en Luitmo Concilio XIV. de Toledo. En ef- prando en la Era 725. que efte Arzota memoria , que digo , ai algo ver- bifpo fue quien recibió el Juramento
dadero ( hablando con la fupoíicíon de a los Grandes del Reino , i ungió, i
que juliano fue en fus principios algo) ; coronó en Rei a Egica? Da cuenta defi ai también no poco fingido. El lugar pues en el cap. 7. delConcilioXV.de
es en el num. 349. Rejijvintbus Abbas, * Toledo : i copiando las firmas que en
Bracbarenfis patria, ex Bcncdittinis fio el fe hallan , i llegando a ladeAdeoret , Poeta , O' Orator egregius , cujas
dato , uno de los Abades , dice. Efte
ai Ildepbonfutn extant Epigrammata <
0 * es Abad Agalienfe , tercero defie nombre
non nulU Epiftola fpirantes psetatem. fegun Juliano Arcediano lo dice. Juliano
Scripfit etiam Epigrammata in laudem
Arcediano en el num. 351. nombra por
XVIII. Martyrum & Sanóla Ucatridis
Abad Agalienfe defpues de Vincencio
Bracbarenfis : qui Sanóle Martyres oma Adeodato Segundo , i no feacuernes prius jacuerunt in B. Virgine dePida de otro alguno que fuefte tercero.
lari. Con una mifma confefsion recoPone luego la muerte del Santo Prelanoce el Padre Higuera en el cap. 6. de do Juliano : i de fu Cuerpo dice que
la Hiftoria , que Juliano hizo mención E l Maefiro Ambrofio de Moralesfin Awdel Abad Recefvinto , i que no la hi- tor con un liviano tefiimoniopone, qucefi
zo con las circimftancias que hoi la ve- td f u Cuerpo en Oviedo: i f i alia le hu
mos imprefla. En efte tiempo ( dice ) fiovieran llevado ,f in duda tuviera algún
recio también Recefvintbo , Abad de laOrrafiro en la Cansara Santa. Lo queyo í¿
den de San Benito, de la Ciudad de Bra-*
es que dicen que fu e fepultado en Santa
ga , perfona de mucha cuenta , i letras,
Leocadia , i no me dan Autor que diga
de quien dice el Arcediano Julián, quefio que le llevaron de alli en tiempo de Godos,
recio en eftos dias. Fue mui devoto de alLuego el Arciprefte Juliano que afirgunos Santos, i como a tal les bizo cierto
ma efta translación en el num. ^69. i
Epigramma , que anda con los Epigrammas antiguo que el , Luítprando que
mas de San Engento III. Embióle Luiba
también la refiere en la Era 75 5. no fon
Metropolitano de Braga por f u principal
Autores en la eftimacion del Padre HiEmbajaáor a efte Concilio , & c . Añade
güera. Crcamofle lo que nos dice, i ñe
que hizo el Himno en loor de Santa guemofle la fe a ellos >que no merecen.
CA-

Libro XI.
CAPITULO II.
D E L IMPIO A R Z O B I S P O
de Toledo Sifeberto , i de Felix fu fucejfor. Muerte de Egica. Sucefswn de Uviti^a,
T 7L
Egica, muerto el
i ; Santo Arzobifpo de To
ledo Juliano, como tratarte de poner
Arzobifpo en fu lugar ypufo los ojos (di
ce nueftra Hifioria en el c. 8.) en Sifchu
to Abad , o por fus buenas partes de le
tras 9 i linage , o porque tuvo buenos bra
§. i.

zos ton el Rei : porque en lo demas dice
del el Arcediano Julián , que fu e ele¿io
fiendo Abad ; i que fu e muí malo, ife diciofo : por ventura con capa de fanti
dad y & c , CuCnta defpues como tuvo

atrevimiento de veftirfe la Santa, i CeJeftial Cafulla de San Ilefonfo, i fentarfe en la Cathedra ,o Silla, que avia
ocupado la Santifsima Virgen , Reina
del Cielo , refervadas ambas prendas,
como era juño , por él refpeto, i ve
neración de fus antecesores en aque
lla Silla defpues que pofeia aquellos
theforos la Santa lgleíia de Toledo. X
que en pena delta impiedad permitió
Dios le precipitare en delito de trai
ción : la qual difpufo contra el Rei en
compañía de otros. Parecefueron en efta maldad ( proíigue ) Fíogello , Theodomiro , Liubila , Tcela , i Liubigitonay

nuera del Rei. Muevome a creerfueron eftos cómplices defia traición y porque , f i
fueran perfonas no culpadas , los Condes
confirmaran , i a ellos , i a aquellas Seño
ras nombrara el Concilio con nombres de
honra llamándolos Ilufires: i pues no los
nombra , feñal es fueron cómplices. Defte
parecer es el Señor Garda de Loaifaycu
yo limado juicio tengo yo en lugar de una
Academia , i no vale la razón del que lo
contrario fiente , porque no les dd pena%
que f i da al fin del Canon. Púdole mover
a éfia Señora a conjurar contra f u fne
gro el apetito ambiciofo de reinar , &"c.

Ha dado ocallon a ella duda la clau
sula del Concilio XVI. de Toledo,en
donde fe trata i caftiga cita rebelión:
que es defte tenor. Unde SisbertusyToletona Sedis Epifcopus y tallbus machinationibm denotatus repertus efi ,pro eo quód

Cap. II.
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Serenifsimum Dominum nofirutn Egicanem Regem non tantum Regno privareyfed
0 * marte cum Fíogello yTbeodomiroyLiubilane >Liubigitbone qnoque , Thecía 0r
eateris interimere definivit, & c. Bien co

nozco que las palabras admiten varios
fentidos: i que avia ya leído en Am
brollo de Morales , nueftro Hiftoriador de Toledo la inteligencia que dio
á ella claufula en el lib. 12. cap. 60.
que es de quien íin nombrarle, fe de
flagrada , refpondiendo , a la razón de
que ufa Morales. Pero también conoz
co que no leyó en Luitprando la folucion delta duda: pues claramente, co
mo hoi lo vemos , en la Era 731. di
ce que todos los que allí fe nombran,
eran hijos del Rei Egica. I no lo le
yó , porque Luitprando no lo dijo
quando hablava verdades, tino defpues
que le falfeó la temeridad.
$ . 2 . En lo que toca a la pena que
dio el Concilio XVI. de Toledo al Ar'Zobifpo , refiere entre las de mas que
fe hallan exprelfadas en el mifino Con
cilio , la de cárcel perpetua con ellas
palabras. Vilidie f u loca determinaciony i
confejo , verfe privado de fu Silla , hon
ra , / hacienda , / pueflo en defiierro, i
cárcel, la qual creo yo feria en algún fidonafierio de f u Orden donde nofe fabe co
mo acabó fus dias. Parece dio muefiras
de arrepentimiento , como fe prueva del
cap. I i . defie Concilio , que confcfsopor
f u propia boca fu delito , & c. Ello que

no fabe el Padre Higuera, fe halla con
tanta claridad en fus Autores, que nmef.
tran bien que no pudieron Tacarle de
la duda entonces , aunque agora por
fian a enfeñarnos lo que ningún hom
bre cuerdo querrá creerles. Luitpran
do en el lugar referido. Ad Monafierium Sanóli Petri Karadignenfis fine fu ffragio Ó* loco ómnibus Juis rebus confifcatis in exilium perpetuum detruditur. Ju

liano también pufo fu piedra, perodiferente. Dice en oXCbronico ynum. 360.
hablando del mífmo Sifeberto. Tanquam
proditor perjurus
retís lafa Majefiatis anno 6. Egicani Regis exulat in Oppido & Monafierio longe pajito in Urbe
Toletana ( hale de leer, ab Urbe Tolda
ría ) in Infula Tumba maris Britanniciyvel
Gallaici , ubi confecius arumnis moritur.

.Quien leía ellos Autores, dice que no
fabe, lo que ellos tan descubiertamen
te afirman. 1 no ai que reparar en la
va-
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variedad : porque efía es Ja propia marea del ingenio inconftante del Autor
de ambos iíbros.Tal que no conteto con
aver íenaíado diferentes lugares aldef-;
tierro , anadió en los memorables Ad±
verfari os de Luitprando otra novedad,
que fojo él pudo concebir. En el num,
i^o, de la primera edición, alias 217*
dice ai si. Atino 702. trino fecundo Regis *
Vííitizanis precibus Regina qu<efangüine
cofttingchat Sifebertum, ab exilio Ule revocatur: ab excomunhatione abfolutus cuidam Epifcopatui Hifpania praficitur: evaJit veré p cénitens, & anno 715. 1. Jttnú moritur $ Ú* dabatur ei 'Toletana Sed e s , qu.im bumilitatis caufa recufavit. Pa-

recióle fin duda que no quedava con
el crédito que merece la Santa Igléfia de Toledo , por aver tenido en fu
govierno, i Caíhedra, hombre que fué
digno de un caftigo tan fevero , como
es aver fido delpojado dellari ya que
no pudo negar el delito , quifo borrarle , i borrar la nota (como fi pudief-fe aver alguna ) de laSantalglefia,haciendolé tal con la penitencia, que mereciefte fer redimido a ella : creciendo aquel grado mas al mérito con no
averia por humildad admitido,
§. 3, Reparadefpuesenquan granla autoridad del Concilio , quan
terrible fu rigor , que da la mayor pena
que puede por efte delito , & c . Tampo
de era

co l'upo entonces de Luitprando la congctura que hace en efte cafo : AuBorttate Romani Pontificis, ut credimus, conjúlta. Con autoridad del Papa dice que
fe tuvo efte juicio , i depoíicion del mal
Prelado. Paila luego a la elección de fucefor: pero antes de acabar con lascofas de Sifeberto, es de advertir , que no
le atribuye la fabrica del Templo de
Santa Leocadia , fobre La cafa donde
aquella Santa Mártir nació en Toledo.
Deviera hacerlo afsi : que aunque el
fundador fuelle malo, ya le deja en fu
eftimacion arrepentido: i quando elfo
no fuelfe; del Hiftoriador es no omitir
nada, que fea digno de memoria. I qual
cofa mas que el decir Juliano en los Ad~
verfarios 284. 287. 288. que en la cafa
donde la Santa nació avia un Templo,
o Bafiüca dedicado a Minerva Carpetana : donde acoftumbraron a tener fu habítacion los Reyes Godos, i que el Arzobifpo Siíeberto i de la Cafa Real, i de
la otra en que avia nacido la Santa hizo

Templo de fu advocación , el qual defpues hicieron los Moros Mezquita,
§. 4. Del Arzobifpo Félix , que fue
fubrogado en el lugar de Siíeberto , tie
ne húeftra Hiftoria, que avia Jidoanies
( como lo dice Juliano ) Arciprefte en efta
Santa Iglejia , de Toledo. No, dice tal
Juliano, Solamente Luitprando advir
tió , que fue dicipulo del Arzobifpo Ju
liano. Afsi anda barajado todo, Dice
mas en el cap* ié . quando llega a tratar
de los Efcritos del Arzobifpo, A lfin 7
del folo fe baila que efcriviejfe la Vida dé
San Julián harto grave , i copiafámente:
que como el Santo Dotar tuvo cuidado nofe
perdiejfe la memoria de San llefonf1fu con~
dicipuio, i Santo predecejfor 5le pagó Dios
etique nofaltajfequien eferiviendola fuya,
la dejajje para jiempre eternizada. Mui

a la mano eftava Luitprando para decirle que no folo la vida de fu anteceflor
J u lia n o fue obra delteArzobifpo,fino
también una parte de Hiftoria, queañadió a fu Cbronico. Qui Cbronicon ( díce en el mifmo lugar que repetimos tantas veces ) SanBi Juliani DoBorisfui, Toletani Archiepifcopi, non nihil auxit. Lo
mifmo afirma en la Era 99%. aunque no
determinandofe en ello , por aver quien
decía que eftaadicion era deGunteri-*
co , que le fucedió en la Silla de Toledo. También eferive en efte mifmo lu-:
gar Luitprando fer nueftro Félix Autor
del libro, o Apéndice de doce Escrito
res Eclefiafticos, que fin nombre de Autor fe imprime con los demas libros defte argumento, ¡inmediatamente a los de
San Iíidoro, i San Ilefonfo: donde es de
notar que no quilo él Inventor perder
efte lance , i repitiendo los nombres de
todos los que le hallan celebrados en
aquel libro, hizo Efpañoles a los que
pudo : porque en la corta noticia que
fe dá dellos , tuvo lugar la duda , i fo
bre la dada fe arrojóla temeraria afirmacion de lo que folo tuvo fer en et
entendimiento del falfo Luitprando. Dice que Vergundo, o Verecundo, Obifpo Uticenfe en Africa , de quien en el
libro referido fe hace mención , fue an
tes Arciprefte en Toledo. Avia yadado en la Era ¿Í74. i en la Era 685, no-¡
ticia del mifmo Verecundo, de fu dig
nidad en Toledo , i tranftaciona laEpifcopal de Urica en Africa. I todomiraa querer que fea uno mifmo el Ve
recundo que en nueftra Efpaña llevó
una

Libro XI. Cap. II;

una Carta de Eugenio II. Arzobifpo de
Toledo a San Ifidoro, como confta de
la que le refpondió efte Santo, i el Obifpo Africano Efcritor , de quien le
halla la memoria que digo en el Apendice de los doce Efcritores Edeíiaítieos. Ser afsi(no didendolo otro que
Luitprando ) ninguno avrá tan fácil enrre tan continuada prueva como ¿e ha
cemos de fu falfedad, que lo admita.
Deílo diremos nueftro parecer en la Biblmbeca de Efpaña que vamos trabajan
do en lengua Latina, íi no con la dili
gencia que tal obra requería ,. con la
que el eftado de vida, i profefsion de éfrudios que tenemos, admite.
§. 5. Dice también que Vittorino,
a quien el mifmo Apéndice llama Obif
po , i no le feñala Silla, lo fue de León
en Efpaña ; que elfo lignítica el titulo
de Legionenfe , que le atribuye. Duda
ron los Interpretes, o Efcoliadores def.
te libro , a qual de los Vitorinos de
quien ai memoria en las Hiftorias, íe
deve atribuir la que aqui le hace, i li
bros que fe le adjudican. Veanfe las
Notas del Señor García de Loaifa, i las
ultimas de Auberto Mireo, que eferivio
al Apéndice referido: i . fe verá como
^ninguno dellos hace Efpanol a V ito 
rino, ni memoria de que huvieffe algu
no afsi llamado en Efpaña, que entraffe con los demas en la duda. No fe fatisface de lo vulgar quien alienta el pie
foiamente en el aire de fu imaginación.
También quiere el doto Luitprando
que Cereal, otro de los que en el refe
rido Apéndice fe alaba con el titulo de
Obifpo de la Igleíia Caftulonenfe, fea
Obifpo Caftulonenfe en Efpaña. Igual
temeridad a las antecedentes. Efte es
el mifmo de quien Gennadio hace me
moria llamándole Obifpo de Nación Africano. 1 no ai que dudar que es elmif»
mo , pues ambos Autores, Gennadio,
i el Anónimo que eferivio el Apéndice
le atribuyen una mifma obra De Pide
contra Maximianum. Con efte file la difputa , o conferencia que tuvo, i la que
dio ocalion a la obra en Cartagena de
Africa. En efta Provincia de Africa pro
pia , ai Lugar llamado Cafula de quien
fe acuerda Antonino en el Itinerario, i
V ítor Utícenle que la hace Silla Obifpal. Quanto pues es mas creíble, que
Cereal nacido en Africa , i que tuvo
la difputa en Afóca, lo qual es conf-
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tante, fueíTe Obifpo Cafulenfe , i que
fea yerro leve la imprefsion del Ano
nímo Autor del Apéndice, en donde fe
lee Caftulenfe , que es fer Obifpo de
Caftiüó en Efpaña , el que ni era Efpañol , ni fe fabe que eftuvicüe en Eipaña , íiendo afsi que de Caftulo fe
avia de llamar Caftulonenfe , cómo fe
halla en las firmas de nueftros Concia
líos, i lo pide la regla de la derivación,
o etimologia? Eftas fon las novedades
que fembró en efta claufula el faifo
Luitprando : a quien, ni a Juliano en:
el Cbronko , num. 363. no deviò el Pa
dre Higuera que le digefíen quando efcrivia la Hifiorìa aver lido Autor det
te libro de las doce vidas , o elogios
de Efcritores Eclefiafticos el mifmo Ar
zobifpo Felix , cuyas acciones >i me-,
morías , como de Prelado de fu Iglefia celebra en efte capitulo , i de quien
dice , que folo fabe que dejañeeferito la Vida de San Julián fu predeceífor:
dejando también olvidado en el Adverf
187. de Luitprando, que afsi el Arzo
bifpo Felix, como fu anteceífor San Ju
lián , hicieron libros particulares en con
firmación de la Milla de San Ifidoro:
los quales dice el mifmo , que halló, i
leyó en la Biblíotheca de Fulda, quan
do la tenia a fu cuidado.
§. 6. Siguefe defpues una gran confufion , i contradicción entre nueftra
Hiftorìa con eftos Cbronicos de Luitpran
do, i Juliano. En el ultimo capitulo 16,
llega al tiempo de la muerte del Rei
Egica , i fucefion de VVitiza fu hijo.
Dice que èlle governava ya a Galicia
en vida de fu Padre. I añade, que el

Arzobifpo Don Rodrigo no dice que eligid
Egica por compañero en el Reino aV V i tiza ; fino que le hizo como Virreino Go
bernador de la Provincia de Galicia. Pe
ro que Sebafiiano dice , que le hizo com
pañero en el Reino , i le dió que fuejpt
Rei en Galicia , como él lo era de los Go
dos, Quejofo tenemos a Luitprando,i

*

con razón, pues hallándole en él la mas
puntual i menuda Hiftorìa deftos tiem
pos , ve que fe le adelanten en la gra
duación del Padre Higuera otros Au
tores de inferior tiempo, i por elfo de
menos autoridad. Bien claramente di
ce que VVitiza cumpotefiate Regis vivi?
in Galleria fie ordinante Patre Rege Egicane. En la Era 736. Proligue la Hi£ ;
toria con que murìò èfte Rei por No- viem-
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, 14. del mes en el
tvo de yol* i lfí** fohmnemente enterrado en Te i ;do como lo dice el Arzobifpo Don
Rodrigo, (¿lien fe va con la -generali
dad defte Autor » cierto es , guc no

vicm brc a h í

13. o

haíía v a en Luitprando Jas particulari
dades que hoi le leen en fu Cbromeo
en elle mi lino ano , que es la Era dé
735?. d e fta muerte, i entetra mié oto. Dice que el dia fue a cinco de los Idus dé
Noviembre , que es a nueve del mes*
i que le le dio fepultura en Santa Leo
cadia , la que eítá fuera de la Ciudad.
4. 7. Muerto pues el Rei Bgica (fon
fus palabras) luego creo buvo elección d
(ofturnbre de los Godos» I eligieron a W i tiza\ no se yo con quanta conformidad: quí
no tjptró a recibir la Corona , i unción
¡acra el Domingo defpues de la muerte de
fu Padre , fino ungiéronle el Martes 15.
de Noviembre. El mijmo dia x4. años an
tes avia Jido ele8 of u Padre, i afsi lefaW
taran algunos dios para cumplir ios catorce años. No fe dice dondefe bizo la Confagración: mas fimiramos alopajado creo
je baria en el Pretorienfe de San Pedro
i San Pablo por manos del Arzobifpo PeUx. Avia quien leyendo eftasclaufulas

fe atreva a decir que la que fe ligue es
del Luitprando que traía en las manos
el Padre Higuera? Succedit lili Regno (dice en la Era 739.) Flavius VVitiza,filim ejus : confecratur , inuñgitur ¡coro itatur ( ut Imperatores folebant Confianiinopühtam maná Patriará)* ejufdtmürbis) die Luna XV 11 . Kal. Sept. a Gunderico Toletano Pontíficeprafentibus Epifcopis Metropolitanis, Ó' Palatinis Toleti
Vrbe Rcmulea , bocefty Regia » in v£de
S. Mar i* y qua Alficcn modo dicitur. C ó -

mo no fe dice en donde fue hecha la
Con'agracion , fi lo pudo ver en efte
Autor tan claro? I cómo dice que por
manos del Arzobifpo Félix ; quando en
el mifnao fe halla que Gunderico facefor fuyo confagró , i ungió al Reí? Es
Verdad que nada defto es dé Luitprando 5 i afsi no yerra , ni deja por decir nada el Padre Higuera. Por lacuenta que lleva en la Hiftoría, el Arzobifpo Félix alcanzó de dias al Rei Egica : i fue quien hizo Ja ceremonia de
la Coronación de fu hijo , muriendo
un año defpues, i faltando en el al Rei
un fabio Confegero , i guia cnelGovierno fuy o , i del Reino. No fue Dios
férvido (profigue) que U durajfe mucho

!€fie principal arrimo \ porque , como dice

, el Arcediano Julián >murió en Toledo de
enfermedad Martes 12. de Setiembre aña
de 702. no aviendo cumplido el Rei un aña
defpues que entró en el govierno del Rei
no. Pues nos cita al Arcediano Julián,
veamos lo que dice. En el Cbromco,n.
364* Telix Epifiopus Hifpalenfisfucafsií
Sigeberto Toletano depojito afexto anno Re*
Egicani ad primum annum W itizani.
Moritur anno yen. pridie K a l.jamarti.

El Juliano antiguo tenia que la muerte
fue a 12 . de Setiembre de 702. 1 en las
manos de quien le guardò haitaquefe
comunicò ai molde , retrocedió el Sol
nueve lineas » fin milagro : quiero de
cir que fe le quitaron de vida al Arzo
bifpo nueve mefes , i al Autor el cre
dito que quiza merecía. Con todo cíTo
fe dà a entender que murió defpues de
entronizado en el Reino VVitiza. Lo
qual niega Luitprando , pues dice que
ya era Gunderico Arzobifpo deToIed o , quando fe coronó.O no pudo ajuftarfe todo , o de propofito no fe ajuf, tó , porque no parecicfíe de una mano,
La que anduvo defpues en efta mafia
de Autores nuevos, o renovados , fe
defeubre también en no aver hecho
mención el Padre Higuera de la mui
notable memoria que fe halla en el mifmo Luitprando de la fepultura, i epitafio hecho por el fuceuor , Gunderico al Arzobifpo Félix. Esun elogio digno dé Hiftoría: en que fe pone el dia,
i ano de fu muerte a 2. de Junio de la
Era 738. que es año de 700. fus prendas de gran Poeta, i Predicador, acerrimo defenfor de la Fe , i Cliente ( afsi
le llama ) de nueftra Señora, fu enterraroiento en la Iglefia de Santa Leo<adia , i otras alabanzas luyas en unos
difticos, que ellos mifmos eftán diciendo no fer hechos en aquel tiempo. Llama el Autor a San Ildefonfo Alfonfo,
i efta ya le ve que fue corrupción del
figlo inferior, Amenaza la ultima ruina
al Reino de los Godos valiendofe del
Pronoftico repetido de San Ifidoro. I
ello pudierapaftar, fi los verfosfehuvieffen hecho para guardados en cafa:
pero no es creíble que íiendo para gravai en el fepulcro del Arzobifpo (co: mo lo advierte el Autor ) tuviefte oíadia el Poeta pata efeulpir en una picdra en lugar , i fepultura tan pueftaa
los ojos de todos , i en Toledo ávifta
de

Libro XI. Cap. II.
de los mifmos Reyes , un pronoftico
tan defcubierto de la ruina del Reino,
Devió advertir efto el Poeta encubier
to para hacer verifimil el engaño.
§. 8. Otra falta hallo aquí queme
perfuade a tener por faífo el lugar det
te miíiiio Autor >en que hace memo
ria de que en Toledo ñorecia, en quan
to Felix tenia ella Iglefia, Juliano Lu
cas, Floret Toleti (dice enla Era 736.)
Julianus Lucas, qui multa de utroque Berofo collegit , & continuatiti Juliano
también le llama Griego de Thefalonic a , i le hace Arcediano de Toledo,
.añadiendo que vivió en los tiempos del
ReiPelayo , en etwww. 234. Defte Au
tor trataré Yo en la Bibliotheca de Efpaña
que prevengo^ ; ;
i fF. 9. Hablando ya del fucefor, nos
.cita otra vez a Juliano. Pufo (dice) el
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mino de Talayera, que defpues fe pai
so a donde hoi es San Pedro de las Duenas. En èlle dice , que fe metió Monja la
Reina Cigilona , bija de Ermigio , gran
Señor entre los Godosfg u n el Obifpo Don
Alonfo de Cartagena, aunque feguh la ver
dad bija de Ervtgio Rei de los Godos¿nager que fue del Rei Egica , como lo dice el
Arcediano Julián . En todo el Cbronico

defte Autor no fe halla mención della
Reina, ni aun de Ervigio fu Padre: por
que en lo que hoi parece fe va por eftos tiempos a paíTo largo, figuiendo el
orden folo de los Arzobifpos, fin con
tinuar la fucefion de los Reyes. De
fuerte que podíamos tomar a buen par
tido hallar a Juliano fi quiera en aque
llas cofas en que nos le alega la Hifioría. .
§. 11. Defpues de aver referido a
Rei enf u lugar a Conterico, que por el nom- èlle Arzobifpo la tranílacion del Mo-:
Jbre parece Godo , del qual diceJuliano yque nafterio, añade que también fundó la
fu e primero Obifpo .de Siguenza^. Mas cia
Parroquia de San Torquato, o Torcaz,
zio que, en Juliano lo tenemos en Luit- que hoi dura (bien que no Parroquia,
-prando : i nomos ie cita fiendo mas an fino Monallerio de Monjas ) aviendofe
tiguo, DcGunderico, Obifpo Segonti- confervado entre otras Mozárabes, du
'no ai firma en el Concilio XVII.de To rante la oprefion de los Mahometanos.
ledo. Profigüe defpues de pocas lineas. No trae otro teftimonio dello fino a«
Del dice Ijidorú Pacenfe que entrando en vede hallado en la pared de la cafa del
el Arzobispado comenzó arefplandecerpor Cura della Parroquia , quando lo era
algunos años antes, un fello tofeo en
fibras, / nombre de- Santo. No fabemos
:de que tiempo es Ifidoro Pacenfe, i ai que eftava el Arzobifpo femado ,Í vefharta confuíion en faher, fi fueron dos, tido de Pontifical con mitra, i dos fi
guras a los dos Lados de dos Obifpos,
o . uno los defte nombre; I en ella duda
era razón que Luitprando fuelle traído que parece fon los que fe hallaron a la
S.
a deponer della fantidad. Pudiera mui Confagracion , con ellas letras
DNS CONTERRICVS D. G. AR. T.
bien, pues dice dèi en la
742.G»»M. T. HOC. T .T . que intepreta afsi.
dericus 9 Praful Toletanus fapientia ,pruQue confagró efie Templo Don G ontetrico
dentia
ut aliqui volunt, miraculomm
por la gracia de Dios Arzobifpo de Tole
gloria preclaras. Mejor teftigo era elle
fin duda, que el Maeftro Alvar Go do al Mártir San Torcato. Efte es un fe
mez , que vivía agora cien años, i con llo que pudo fingirfe, i pudo tener mui
todo efto cita fu teftimonio , i no el de diferente fentido del que fe le atribu
Luitprando. Afirma del el Maejiro Alvar y e : i quando él fuera cierto, i la ex-:
plicacion no dudofa, no deviera obf-t
Gomez, varón do£ío yi piadofodefia Ciu
cu rece r por elfo la autoridad de las
dad en la Vida de los Arzobifpos de Tole
Hiftorías
a quien fiempre fe ha deferido
do y que entre los Autores es tenido por
tanto,
fino
mas,que a ellos indicios exSato canonizado.No es temeraria mi foftraordinarios
fugetos como ellas a la íu-pecha. Aquel aliqui volunt de Luitpianpoficion,
i
al
error. Hago ella queja
.do, fe deve entender de Ifidoro Pacenen
nombre
de
los
dos Atlantes (tan fad e , idei Maeftro Alvar Gomez, a quién
buíofos,como
el
primero ) de la Hifavia hallado defte fentir el Padre Hi
toria
de
Efpaña
deftos
tiempos, Luit
guera.
§. 10. Enelmifmo capitulo 16. dà prando,! Juliano. Entrambos refieren
.noticia de un Monallerio de Monjas ella fabrica. Luitprando en la Era 7357.
del Orden de San Benito, que eftava i Juliano en el num. 365. I no dejaré
entonces a 4o* millas 4 e U Ciudad ca de notar que el lugar de Luitprando
Ext
muef-
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ficado de Gunderico. Si la celebración
de un Concilio, i las puntuales,i Angula
res noticias de la virtud,! prendas de
los Arzobifpos, de fu muerte, i lugar de
íepulrura no fon materiales los mas pro
pios de la H iftoria Eclefiaftica de Toledo ;
yo confeífaré de buena gana,que no fue
fujfrctganeis facrat Ecclcftam S. Torquati,
difttpuU S. Jacobi , & c . Ai otra cofa, mucha culpa la omiíion del Hiftoriador.
bien graciola en un Adverfario dette Pero, íi ló fon,qué han de refponder en
roifnio Autor, que también confirma fu abono los defenfores de Luitprando,!
efta fundación de Conterrico , o Gun- del Padre Higuera?
derico. Es el 116. alias 133. en que di c : §. 13. También esdeftetiempo , i
ce que Don Garci-Ramircz, el Mozá fe halló en efte Concilio de Toledo, uno
rabe de Madrid, en opinion de algunos de los Autores,que defeubrió la diligen
fue pariente dette Gunderico. Mucho cia del Padre Torralva en Alemania , i
ennoblecería a efta noble familia el pro nos comunicó el Padre Higuera. Elle es
bar parentefeo con el Arzobifpo San Valderedo Arzobifpo de Zaragoza , Au
to. Mas etto avia de fer con teftigos tor de unos ve río s, i epigramas que fade mas edad, que lo es el Padre Higue lieron con Dextro, i Máximo, i dél dice
ra , el qual derramó toda fu inventiva en Luitprando que era natural de Toledo.
eftos Adverf arios. I reparefe que en ette Adverf. 184. ValderedusjToletanus, Momifmo lugar llama a San Torquato, nacbus Bcncdi£l¡nus>Abbas S.LeocadiaPraMártir de folcdo.Cofa que no Cabemos torienjis Toletana f it Epifcopus Cafarangüftanus , Vir Sanftus 0 do¿tus. 1en los
de otro que de Luitprando.
Adverfarios 109..Í, n o . dice que fe ha
$. 12. Mui brevemente llega a fu
muerte diciendo que fue a id . de Ma lló el año de la Era 739. en Toledo a la
coronación de VVitiza , i que murió el
yo del año de 704. /es probable f e manda
ríafepultar en la Iglefta que èl cofagrò.Cò - primero año del Reí Don Rodrigo,! que
mo es probable, o cómo fe habla con fue fepultado en Sama María del Pilar,
ella duda aquí, aviendo hecha en Luit- aviendofe hallado antes en el Concilio
prado relación detta muerte con no me Nacional , que fe junró en tiempo de
nos drcunftancias, i declaración que la VVitiza. Bien digno dé Hiftoria es una
que digimos de fu anteceífor? Dice ef- tan iluftre mención defte Concilio, i la
te Autor que murió en la Erá de 745. importante memoria de un hijo tan iluf(que esano de 707.) a 28.de Diciembre tre de Toledo.
en edad de 85.años: iquefuefepultado en Santa Leocadia con muchas lagri
CAPITULO III.
mas de los pobres, viudas, i huérfanos:
i que le pufo epitafio Sindercdo fu fuceíor, que también engirió en ciCbronko. D E L P E I N O , 1 M A L D A D E S
Juliano va mui diferente;! conformando
de VVitiza. Pontificado de Sinen el año de la muerte , pues feñala el
deredo.
feptimo del Rei VVitiza, pone el día pri
mero de Mayo,i el enterramiento en San
Torcaz. Notable malicia de ingenio fin
§. 1. T j L capitulo 18. defte libró
gir Autores para equivocar,! no para unii 1j contiene los defordenes
vocar la Hiftoria! Falta en las cofas de de VVitiza, mal Reí de los Godos: fu
Gunderico la relación del CocilioTole decreto de que fe pudieren cafar los
dano celebrado en fu tiempo,que le atri Clérigos : defprecio de las Tantas amobuye Luitprando en la Era de 742 .Es el neftacioncs, que fobre efto le hizo el
diez i ocho en numero de los que ai noti Papa Conftantino: i últimamente fu to
cia aver fe celebrado en Toledo , i dala tal perdición, i ultima ruina de negar la
el Arzobifpo Don Rodrigo en el lib. 3. obediencia a la SedeApoftolica.En todos
cap* 14. El Señor Don García de Loai- eftos fuccfos hace prueva de la autori
fa pufo fus palabras, i efta Nota cn la dad de los Modernos Pedro de Alcocer,
Coleccìonde hs Concilios de Efpaña: i con i el Maeftro Alvar Gómez, Vafeo, Gag iu r a allí que deviò de fer en el Ponti rib ai, Morales > i quando mucho de
mueftra bien aver fido formado defpucs
qnc fé haliò cn la caia del Cura cl fe
llo con d Arzobifpo ientado en me
dio , i ios otros dos Obiípos a los la
dos: que a efto miran aquellas pala
bras. G underkus Tolet. Arcbkp. cum fuis.

Libro XI. Cap. III.
Don Lucas dé Tuí : todos graves por
cierto: pero que con Luitprando , íi
fuelle verdadero , no querrían entrar
en competencia por la ventaja que les
lleva en el tiempo: que en efta mate
ria de Hiftoria es la mayor que puede
fer. I con tenerle en las manos, i ha
llar fe hoi en fu Cbrártico mucha noti
cia , i particulares círcunftancias de to
do elle hecho, en nada mueftra el Pa
dre Higuera que avia en el tales noti
cias , pues aun entre tantos Modernos
no le da lugar. Dire particularmente
lo que fe hace mas de notar en eñe fílencio. Del modo de afeender Sindercdo a la dignidad es lo que fe figue lue
go al principio del capitulo. Muerto co
mo queda dicho, el bienaventurado Pon
tífice Gunterico , pufo los ojos el R e iW itiza en Sinderedo, natural de Roma, el
qual pienfo que en. las Legadas del Papa
León , i Benedicto vino oca , i f e quedó en
efta Iglefta Prebendado : i concurriendo en
el las partes que tan gran dignidad, i lu
gar pedían , i a mi parecer porfer mui pri
vado del R ei, fue puefto en efta Silla Pri
mada , no folo con aprobado» del Clero, i
Pueblo defta Ciudad , fino ( como dice el
Maeftro Alvar Gómez) confavor, i aplaufo de todo el Pueblo, & c. Loque aquí
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didas del Arzobifpo Don Rodrigo: que
por tener equivocación , i eftar eferin
tas con un termino de que aquella edad
ufava impropia i bárbaramente , han
creído los que le figuen 3 i no advir-í
tieron d abulo, antes entienden aque-;
lia palabra en fu propia lignificación
Latina, aver fido natural de Roma Sin-,
deredo, i que efto lo dice el Arzobifpo.Hará novedad mi propoficion a qualquíera, hafta que fe vea la razón en que
la fundo. Las palabras del Arzobiípo-;
en el lib, 3. cap. 19. foneftas. His dic*
bus Sinderedus, de qm diximus , Urbis
Regia P r a f u l P r i m a s , adventumAra-,
bum expavefeens, Ó* W itiz a infolentiis
fatigatus Romana patria fefe dedit, O v a
deferens , ut Mercenarias ,non ut Pafiorj,
El nombre Patria no figniñea aquí lo

que fuena en el buen ufo de la Len-i
gua Latina : fino Ciudad o Tierra: de-:
fuerte que los Autores de aquel tierna
po , o ya para decir Región, o yapa-)
ra decir Pueblo , o Lugar, juntavan ef-;
te fubftantivo con el nombre adgeti-;
vo de la particular denominación del
tal Lugar, o Región. £ afsilo miftno es
Romana patriafe dedit, que Romam tvit,
o abiit. Entendiéronlo a (si como tan
diedros en la lección del Arzobifpo, i
falta i lo que en Luitprando leemos, es otros Autores del Barbarifmo Gotili
el dia cierto defta elección : i que fuef- co , Ambrofio de Morales, i el Padre
fe hecha en Concilio o Junta de Me Mariana. 1digo que lo entendieron alsi,
tropolitanos, Obifpos, i Principes. En porque en ninguno de los dos fe da por:
lo que fe contradicen la Hiftoria, iefte Romano el Arzobifpo Sinderedo: i fit
Autor, e s; en que diciendo la Hifto- jornada a Roma la cuentan por fuga de
iiaque pienfa que defdeel tiempo de quien fe acogió al fagrado de fu ca
las Legacías , fe quedo Sindéredo acá beza , no de quien fe bolvió a fu pá-f
Prebendado, Luitprandoeferive , que tria. Veanfc de Morales los cap. 65 i,
en efta Iglefta fue afeendiendo por to 68. del lib, 12. i del Padre Mariana el
dos los grados, i ordenes defde la me cap, 19. i , 22. del libro 6. Para mayor
nor hafta el Presbiterato: i es cierto que, firmeza defto es menefter advertir que
íi vino de Roma por Legado del Papa, . las palabras , i aquel modo de hablat;
no vendría tan lego , que tuviefte ne- del Arzobifpo es copiado del Epitome¿
cefidad de entrar por la puerta del es o Cbronieo de Ifidoro Pacenfe , comof
tado Ecleftaftico en Toledo. Veafe el otras muchas cofas, que del frailado ca-¿
íi a la letra. Dice Ifidoro afsi hablando
lugar de Luitprando en la Era 747.
de Sinderedo. Qui & poft modicum in+
$. a. Advierto mas que el Arzobifpo Sinderedo no fue Romano : a io me eurfus Arabum expavefeens, non ut Pafior¿
nos no aviendo ningún Autor que le fed ut Mereenarius, Cbrrfti Oves contra
haga eftrangero y devemos creer que^ decreta majorum deferens Romana patria
fue natural nueftro: i el nombre es Go fefe adventat. La Hiftoria del Arzobif
do, aunque a la verdad en Italia los avía po fe tegió en forma de Centón de Frag
también. El engaño délos Modernos, mentos de otros mas antiguos: añadien
que le hacen de Roma ( entre quien do e l , o mudando algunas cofas. Afsi
cuento tambien-al moderno Luitprando) lo que dice del origen , i Reinado de
fe fundo cu unas palabras mal cuten- los Godos en Efpaña , es copiado cu
Rrr *
"
nuh

5oo

Cenfura de Hiitorias Fabulofas.

muchas partes letra por letra de Jornandes , o jordano en fu libro De Mebus Gotbieis : como de Iíidoro efte Obíí'po Pacer,fe otra buena parte. De que
rduira para nofotros , i la prueva de
mí propoíicion , que , o Tea que el Arzobilpo cntendieífe maí el fentido en
que usò de aquella palacra Patria Iíidoro : o que èl también poco atento a
ía propiedad Latina, la tomafle en aquella mifma fignificacion barbara , ello
es cierto , que a líidoro fe ha de recurrir como fuente : i fi en otros lugares fuyos hallaremos el mifmo fentído impropio dette nombre , no quedarà Autor que diga entendido bien,
aver fido natural de Roma el Arzobifpo Sínderedo. De muchos dire algunos
lugares de líidoro que nos lo confir
men. Cerca del principio dice del Em
perador Heraclio, i las guerras quehace
a los Perlas. Hic Heraelms bieprafadfumus ( parece le ha de leer» de quo prafa
tifumas ) Perfas rebeliantes edomait, im
periales Patrias belligerando reformavit.
I defpues en la Era 6 9 0 . dice de Abda
lla , Capitán de los Moros, que hacia
la guerra en Africa: E t pqfi multas defoladones ejfedlas, vel diverfas patrias v i
das , atque Provincias vafiajfe ( puede
decir vaftatione ) domitas,
I mas aba
jo en la Era 750. Qui cum eo tundas Hifpania adventaverat patrias, & c . 1 en la
Era 78a. dice de la muerte de un Capi
tán , o Governador de los Moros en Efipana, i de Ja fucefíon de fu hermano:

migrans 9& c. En los inftrumentos de
aquellos tiempos , i muchos defpuesíe
reconoce ette ni iImo eftilo. Frai Prudencio de Sandoval en la Htftoria de Tuly
fo l. 139. trae uno fu data en la Era 1230.
que cierra coa decir que fue hecho
Eplfcopo Petra Epifcopante in T uda, O*
foanne Pelagio Capite de biacca vi ilicante
in eadem patria. 1 quien leyere con ad

vèrtencia la Hittoria nueftra de eftos
tiempos , hallará fer èlle el común modo de hablar , propio de la ruftiquez , e
ignorancia conque fe^hallavan nueftros
Efpañoles de la lengua Latina. I Jornandes en el libro De Rebus Geticis, en la
fcedan ^6. Qua patria in confpeíiu Meefia
trans Danubium Corona Montìum cingitur yO'c. I feccion 40. Secundo Mcejiam
populad , Marcianopolim ejufdem patria
Urbemfamofam Metropolim congrediuntur. Bien se que ai lugar de Julio
Solino en que ufa del verbo repatriare

con fer de mejor figlo que los nueftros,
cuyo eftilo advertimos, i culpamos. En
el cap. 32. al fin dice. Hoc Arabia fa t
é jt : bine ad Pelufium repatriemus. Efto
puede tener dos fentidos: 6 que quifiefíe decir lo mifmo que revertamur, bolvamos. 1 entonces probaría el ufo mas
antiguo defte verbo repatriare, i del
nombre patria en efta lignificación, con
que no tendríamos que acufar a los Mo
dernos ,que la advirtieron, i della ufa
ron. Otro fentido es el propio, i en
que fundan algunos aver ¿do natural
de aquella Ciudad Pelufio de Egipto,
tíujus tempore Izit Alula propria marte Solino: porque en el ca p .zj. dicede la
funchwi ( ha de decir fu n d o ) fuá omnes clemencia de los Leones. Afsiduis exeplis
patries otitis reeognofeunt atque Abrabin patet eospepercijf'e: cum muid eapdvorum
fratrem. En el Obifpo Sehaitiano de Sa aliquot Leonibus obvii intafti repatriavelamanca ai otro lugar bien claro por rint. Su comentador ultimo , i cruditifefte abufo, en que por locas pone pa fimo(ojala tan propio) Claudio Salroatria. Al principio de fu Hifioria quan*- fioenlas Notas deítos lugares: i en los
do habla de la tranfiacion de la Arca Prolegómenos, que hace a fus Comenta
Santa defde Toledo a las Atturias hecha rios, advierte las dos lignificaciones^
por el Obifpo Urbano delta Ciudad, i propia, i abufiva defte verbo : i no Ca
otros.
biendo qual deva atribuirfe a Solíno en
$. 3. A Tolcto Arcam fupradiÚam aquel primero lugar donde nombró a
(dice )in Aflurias transferunt: bunc lo- Pelufio :: a lo menos determina no hacumfibi & Sandarum elegerunt máxime llarfe; en el argumento que obligue a
fujfragiis , quia patria ipfa valíata supe creer la naturaleza, i patria defte Au
rítate montium facile nulli hojtium prú- tor en aquel pueblo: porque , como
piittebat accejfum. Un Canon de Conci
puede entenderfe por la buelta a la
lio Toledano que cita Burcardoó¿. 2. patriadle puede entender también de
cap. 31, ilvon Parte 6. cap.^-32. aunque la buelta al lugar de donde avia Calido
no fe haila en los originales, dice con con el diícurfo i dcfcripcion que hace.
forme a cite ufo ab alia patria m aliam Pero como quiera que fea aver pecado
ya

Libro
XC
Cap. III.
ya en efto los Antiguos, o fer de los
Modernos el abufo, ignorancia fue del
falfo, i nuevo Luitprando recibir en
otro fentido del que devia, las pala
bras del Arzobifpo>que fon las mífinas de Uidoro: como lo hizo fu Au
tor el Padre Higuera en nueftra Uifiof ia : qufc afsi fe copian fin intención los
padres en los hijos, para que éftos no
puedan negar fu origen. Qualquiera
que fueífe el de Sinderedo, memoria
dejó en Roma de fu retiro a ella: pues
en un Concilio que fe tuvo en tiempo
de Gregorio II. año 721. leemos efta fir
ma. Sinderedo Arcbiepifcopo Spañia , co
mo ya lo notó Ambrollo de Morales
Jib. 12. cap. 68. aunque por yerro llama
al Pontífice 111. de aquel nombre , i aun
el Pfeudo Luitprando año 722.
$. 4. Como fe huviefle el Obifpo
Sinderedo en la perfequucion que mo*
vio a la Iglefia de Efpaña el mal Reí
V Vi tiza , permitiendo la relajación de
las coftumbres , i a losClérigos, i Se
glares el cafarfé con quantas mugeres
quifieffen , dicelo defpues nueftra Hiftoria: aculando al Arzobifpo de que por
medio del Rei,i cor prudencia indifereta
perfuadió a los Sacerdotes celofos de la
honra de Dios, que a voces deteftavan
de tan abominable le í, la difsimulacion
por algún tiempo hafta que pailaITe aquella ola de tribulación: i profigue.
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ad infiintlum W itiz a , qui propter f u i
nequitiam eorumjtijtuiam timefcebat. I re

conociendo efte lugar por tan exprefio,
refieren lo imímo,iiguiendo al Arzobilpo los Modernos Ambrollo de Morales
lib, 12. cap, 65. i el Padre Mariana lib.
6, cap. 19. Solamente el falfo Luitpran
do formado para defmcntir a los anti
guos , mayormente en aquellas cofas de
que refultavan culpas, o falta en los Arzobifpos de Toledo : como fi todos los
que governaron efta Silla huvietíen fi
do fantificados para hacerle dignos de
eli? , bolvió al reves efta perfequucion,
i dijo que el maltratado por fus Clérigos
a perfuafion , i con calor del Rei VVitiza fue el Arzobifpo Sinderedo. Sinde*%.
redas Epifc. Tolet. jubente Rege V Viti za
ne male fratlatur per Presbyteros Santia
Ecelefia Toletaña, quia fe flagitiofis Re
gís conatibus virìliter opponebat. Son fus
palabras en la Era 747. de la edición de

Don Thomas Tamayo. No pudo dige-¡
rir el efpiritu inquieto del Padre Higue
ra efta nota que traía Sinderedo en las
Hiftorias autenticas , i como querien
do dejar abierta la puerta para añadir
que ai equivocación en aquellas pala-,
bras del Arzobiipo , i que deviò de de
cir lo contrario que hoi fe lee , formò
el lugar de Luitprando con aquellos mif.
mos términos, aunque variados, ha
ciendo la calzada a quien quifiefl'e deiEfto bada el Arzobifpo con telo indijere- pues con efta nueva relación de aquel
t o , i por miedo de perder Ja vida , o que hecho arguir al Arzobifpo de menos fi
f u i Clérigos la perdiefien: n¡as ellos enten
dedigno , o a fu obra de menos corre
didos i abrafados en el celo déla Lei de Dios, gida. Por lo menos nadie podrá dudar
adelas Ordenaciones Santas de f u Iglefiay que Luitprando no hablava afsi en fa
no por ejfo callavan,antes con mayor esfuer vor de Sinderedo , quando la infiori^
zo predicavan, Ú'c. I a pocas palabras. de Toledo Te eferivia : pues no depone
Por efto el Arzobifpo hizo en ellos muchos en ella efte gravifsimo teftigo por la fanmalos tratamientos aprifionandolos,priván tidad, i celo invencible de Sinderedo.
dolos defus rentas , i oficios, fin que por En la edición de Don Lorenzo Ramírez
efto losfantos celadoresfe atemorizafiencan va conforme al Arzobifpo ; i aun la No
ta también del Padre Higuera.
tes creo le traerían a la memoria los Efia§. 5. Siguefe en el cap. 19. el des
tutos de los Santos Padres , & c. No ha
bla fin Autor en efto, ni en razón que pojar a èfte Prelado el Reí de fu Silla.
puíicífc tal mancha en el Arzobifpo de Iporque el Arzobifpo Sinderedo le iva a
Xu I^tejGa, menos que figmendo la rela Ja mano y i le ponía delante de los ojos los
ción dé el que fue Prelado de aquella pajfos que llevava tan encaminados af u permi imá.Silla el Arzobifpo Don Rodrigo. adición yi de todo el Reino, le defierroyi pro
Hic ( dice de Sinderedo en el lib. 3. cap. veyó que viniefie a Toledo Oppas , Arzo
15.) viros longevos y & bonorabíles, quos bifpo de Sevillafu hermano : coja de grande
in Ecclefia Toletana repererat pofi mortem
Santii Faltéis & Gunderici decejforumfu orum ycelo Sanélitatis , licet nonfecundum
fcientiam capit graviter infefiare 5& boc

lafiima'.i que defde San Eugenionunca avia
pajfado por efia Santa Iglejia. Que tenien
do fu ejpofo v iv o , entrafie é l adultero que
Ja amancillajfe. Luitprando nodice que

fue
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fúc violencia, o deftíerro ,/ino perfuaiion i confejo en el Rei , i confentimiento en Sinderedo. I fupuefto que diiieren tanto como efto é l, i la Hiftafia, bien fe infiere que la Hiftovia no
Je trullada, o ligue en elle punto.Ccn lo
qual fe hace mas fácil de creer que Luirprando trafiado la Hi¡loria , i que de allá
tomó la comparación , i alegoría del
verdadero cipo lo i del adultero. VVitiza conjilio impulfuque Sindtrtdus Tolet&nus ( dice Luitprando en aquel mifmo
lugar ) patitur ut Oppas frater VVitizants ( alies ejlfilms ) Arcbiepifcopus HifpaUnfij moribus nibilo VVittzane melior invadat, confpurcct({tíc SanBfsiniam, Cafitfi
fmamque & lmmaculatam Seden* Teletanam, qua eó ufque viro legitimo con/ociata
fponfo fan&ijsime & felcifsime vixerat*
nunc infelictterüppane corifiupratore. Si-

no tuvo poregemplarel falfo Luitprando al Arzobifpo Don Rodrigo, cuyas
fon ellas palabras del hb. 3. cap. 1 7 .
VVitiza aitUtn Sacrorum Canonum inimicus Oppa fratri fm Arebiepifeopo Hifpa-

el verdadero Luitprando , íi es que vino alguno verdadero de Alemania, huvieile traído de allá efta noticiado ai duda que fe hallarla a decir fu dicho en
ella prueva, fiendo de igual, i de mayor
antigüedad a ios demás que fe llamaron
por teítigos. Es verdad que juliano íiguio la opinión del deflierro en Coi- dova , i ceguedad: en el »#^.368. del
Chronico. Ai si va repartiendo nueftro Inventor las falfedades de fu cofecha, porque a todos tocaíTen , i no dejar a nadie defeontento: i lo que decimos del
íilencio de Luitprando en aquel rietnp o , fe hace mas evidente con que en
elle tnifmo punto de los años queduró el Reinado de VVitiza, que tandeclarado por años , i días fe lee en Luit-*
prando, habla nueftro Hiftoriador coa
la duda que fe verá en las palabras que
fe liguen , lasqualesfon ya del cap.20.
en el principio. Diceafsidefte Rei.P^-

rece que nos da a entender Sebafiiano re*nó¿ diez, años enteros: i afsi vino a fer f u
muerte a fin del de 711. pues el entró en el
lenfi Lontrad dit Reclefiam Toletanamyejuf- Reino a 15. de Noviembre.del año de 701 w
dem Reclefia vívente Pontífice Sin deredoy viene a fer fumuerte efte de 711, por No*,
utJicut ipfe carnali, tía Ó" fraterfpiritua- viembre. Vale fe de la noticia confilfa
li adulterio foedaretur. Todas fon hueque le dio Sebaftiano el Obifpo de Sa

llas que va dejando la falfedad contra lamanca que eferivio deftos tiempos de
si pata fer cogida por efte raftro: como la perdidade Efpaña: i no teniendo mas
también lo es,a mi parecer, aquelpa- lejos a Luitprando, i tiendo hallazgo
réthefis puedo en aquel lugar del paren- fuyo y i de tanto precio en fueftimatefeo de VVitiza i Oppas que parece cion y no vio en él la cuenta que lleva
trafiadado de la Hiftoria del Padre Ma tan puntual defte, i los demas Reinan
riana , que dijo en efte mifmo cafo lib . dos: lo qual no fue flaqueza en los ojos
Ó. cap. iy . Ufque ed ut Oppam VVitiza
del Padre Higuera : pues lo que efta
fratrem ( aljt filiumfaeiunt ) ex Hifpaknpor venir no íblo no esobgeto de nueff ii & c tra vifta , pero ni aun de nueftraimaJT. 6 . Cierra el cap. con la muerte ginacion. Pufo Luitprando la entrada
de VVitiza , refiriendo lo que el Arzo- en el Reino de VVitiza a 16. de Agofbifpo Don Rodrigo dice que Rodrigo to de la Era 739. que es año de Chuf
le venció , 1 le fatò los ojos dfierrandole a to de 701. i el dcfpojarle Rodrigo, i
Cordova, a donde murió defafiradámente, fu muerte a 20. de Diciembre de la Era
ldeípues. Sebafiiano, e Ijidoro Pacenfe 749. o año de Chrifto7H. Si tuviera
dicen que murió en Toledo def u enferme- a los ojos eftas luces el Padre Higue-*
dad. Lo mifmo dice el Chronico Ahelden- xa, no las iría a defeubrir con trabajq
fe de mas 700. años , que murió, i efid tea la obscuridad de Scbaftíauo,
fepultado en Toledo, i efta opinion parece
mas verdadera y i como tal la figo, lauti
fe la hizo leguir a fu hechura el nuevo
##*
Luitprando. lile vero ( dice de VViti
za en la Era 749. ) vel morbo, vel ende To***
***■
¡eti dicedit anno Regnifu i X. die XX. menfis Decembrii cxofus Deo & bominibus Tyrannus. Sepeìitur fine lacbrymts in *ALde
Sm & a Leocadia Pretorienfi in Urbe* Si

*#*■

c&

Libro XI. Cap. IV .
CAPITULO IV.
© £L

< H E IH O

<DE fD O K

Rodrigo,

§. i.

T~TN el mifmo capitulo 20.
^ r donde efcrive del Rei
no , i acciones del Rei Roderico, fe ha
llan luego Oteos argumentos dé la mifnu calidad que fon los que voi juntan
do, contra la verdad de Luitprando. Di
ce-qué, con el grande aborrecimiento
que tenia el nuevo Rei a fu antecefor
•VVitiza , ante todas cofas rejiituyó a SinAcrcdoencl Arzobifpado cebando ¿cí a Qpr
fa s , /fegun afirma el Maeftro Alvar Gó
mez (proíigue )n v o có la lei quef e cafafje n los Godos porunaque el hizo : la qual
afirma cftar en el fuero juzgo de la S. Iglefia ; To no la be vi fia :. ponerla be como la
baile enfus eferitosen la vida de Sinderc^
do. ¿Pone luego la lei en Latín, i copia-

la; también en~Romance. Advierte que
el mifmo Maeftro Alvar Gómez dice
que eñlos libros impreífos en lugar del
nombre de Rudérico, Autor de la lei,
pulieron el de Reccefvindo. I hace re
paro el Padre ^Higuera contra elle difcurfo , i opinión del Maeftro, que an
tes de VVitiza vivían caitamente les Clé
rigos i defpues del entro efta plaga
de ilícitos cafamientos , i amanceba
mientos. Mucho puede ( dice ) para con-,
migo la autoridad de tan do¿lo, i grave
varón : mas bicierame reparar que aquí (en
la leí referida ) noprohíbe safamientos¡Jf
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no amancebamientos : i f i quipera rcvoi
car la lei de VVitiza , le tíombrdrayi hi
ciera mención como la ábrogdvd; mas pienf o que no quifo nombrar a la perfona por
ferie tañ aborrecible ; i no confefsojamas
que fuejfe cafamiento el que por lei de VVitiza f e introdujo• Con tanta fangre , i

fuerza de difeurfo, dudas, refpueftas,i
replicas, arrimado a la autoridad de un
Moderno Hiftoriador de los Atzobif*
pos de Toledo, fe atribuye a Rodrigo
la abrogación delta lei malvada. Sin du
da fue para el Padre Higuera de menor
autoridad Luitprando , que el Maeftro
Alvar:Gómez..Refierer aquel Autoría
abrogación tan ciato Como parece aquí.
Rex Rudericus in principio Regnifui ( fon
fus palabras en la Era. 749. ) lege lata

■ legem VVitizanis dcGÍcricisuxorandis&
alendisfecum phtribus uxorlbusabrogavit*
& Oppanem de tcclefta Tolctum dcpulit* '

Dice defpues que aunque Taric, i Ra
lis , Arabes ponen aC oftapor Rei d$
los Godos en efte tiempo , hermano dé
Roderico: pero quení Sebaltiano, ni
Ifidoro Pacenfe, ni Don Rodrigo, ni
Don Lucas de Tui conocen tai Kci.Aun-t
que bien be leído Autor ( dice ) del tlempo
del Rei Don Alonjo, que)ganó a Toledo^
que da a entender como enf u tiempo eo-i
rria efta letura, o tomada de Rafis , o traí
da de mano en mano. No fabré decir ,11

lo dice por Juliano el Arciprefte. Sé a
lo menos que en él fe halla efte veftxg io : Cum regnaret ( dice en el num. 365.
hablando de la muerte de Gunderico)
quod mibi minime veroplacet x neJcio quis
Rex Acofta.

¡Lb y
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LIB R O XII.
CAPITULO I.

D E L A P E R D ID A D E E SP A ñ A .
$ la £ S § S £ § 3ÍL L ibro xtv. de
nueítra. Hiftoria
tiene fu principio
en la perdida laftim oiadel Reino
délos Godos, en
JÉfpaña i, fu primer capitulo fe galla
Jjuena parte-en efcufar la jornada del
Arzobifpo, Sinderedo a Roma contra el
-juicio que de ella hicieron los dos Pre
gados Uidoro Pacen fe , i Don Rodrigo
;de Toledo, llamándole Mercenario, i no
JPaftor de aquellas ovejas al . parecer,
pues en tal coyuntura las delamparava*
Por abrigar, i apoyar efta deíenfa, fe
luzo aquel lugar de Luitprando en la
.Era 74.9. defde aquellas palabras, Sinde\redus nolensferte vim , O"?;,Dice defpues
que hallándole en Roma afiftió a firmo
_en un Concilio , que fe tuvo allí en de
ferí fadei ufo Éclefiaftico de las Sagradas
Imágenes en el año de 722.governádo la
Silla de San Pedro, Gregorio 1L 1luego
añade , que el fucefor de Gregorio ií.
llamado Gregorio III. convocó Concilio
en San Juan de Letran , el año del Señor 733. en que fe halló entre otros Arzobifpos, Sinderedo de Toledo: Como
lo dice el MaeJiro Alvar Gomez^ i el Padre
DotarJuan de Mariana, Proíigue def
pues. Alcanzo Sinderedo los anos del prin
cipio de Zacarías Pontífice: i pudefe bailar
en otro Concilio , que celebró ¿fie Pontífice
ano de 742. en Poma
Vea elLetor

como concierta efto con la afirmación
de Luitprando en la Era 760. que es
año de 722. en que dice, que aviendo
afiftido Sinderedo elle ano al Concilio
del tiempo de Gregorio II. murió poco
defpues oprimido del pefar de ver las
calamidades de Efpaña. Dice luego que
murió en Roma, ifuefepultadoenlamifma Ciudad , cano lo dice Julián Artedia-,

nofin que diga mas que e l afio quefue el de

1742. En el Juliano que tenemos impref-;
-fo, ni en elle año, ni en otro ai memo
ria del año cierto de la muerte de Sin-;
-deredo.
: §. 2. Llegamos a la elección de fiicéfor en la Silla de Toledo: en que bol-veremos a ver encontrados al Juliano de
Raquel tiempo quandó fe eferiviaia H if1torta , i al que hoi tenemos imprefío ; i
todo elle negocio de la elección tur
bado de como le eferive elPadreHiguera en la fabuiofa narrado deftos nuevos
Autores. Sera forzofo traíladar las pa
labras de nueftra Hiftoria quantas fon
-defie propoílto. Dice de la elección de
Urbano ( afsi le llama , i no con otro
-nombre , ni renombre) que era Capif-;
c o l, o Primicerio de Toledo, que avia
¿vivido en aquella Iglefia defdeel tiem
po de San Ilefonfo. I no devid de fe r en
conformidad ( fon ya fus palabras en el
cap. 2. defte libro 14.) i eon aplaufo de to
dos 5pues en ninguno dé los Memoriales, i
Catálogos antiguos defia Ciudad le ponen
por Arzobifpo : ni f e baila en el de San
M illan de la Cogulla , ni Ifidoro Pacenfe
le pone por A rzobifpo , como n i C ixila , no
dándole el uno ni el otro mas dignidad que
de Chantre. I lo que mas e s , que el Arzo
bifpo Don Rodrigo en la Hiftoria de los
Alárabes no le llama mas que Chantre.Fer-.
dad es que los eonfejos fegundosfon mejo-,
res ,/ afsi en la Hiftoria de E fpana, que
fu e el poftrero trabajo defte gran Prelado¿
le llama Arzobifpo de 'Toledo , i lo mifmo
la General de Efpafia . Verdad es que el A r
cediano Julian no le bate Arzobifpo de
Toledo , antes pone algo adelante a Concordiopor Arzobifpo de Toledo en tiempo que
vivía el mifmo Urbano. Por ejfo no creo
que fu e mas que ele& o , i no confagradot
porque en laJubita mudanza que buvo el
m ifi

Libro XII. Cap. I.
mifmo año de fu elección no Je pudieron
juntar los Obifpos, ni tuvieron lugar de
le confagrat. I afsi en ninguno de los Catalegos viejosfe pone por Arzobífpo de Toledo, ni en el de Julián, fino que tras Sin^
deredo ¿odos ponen a Concordia avtenio
vacante de doce m:jes. Bfio feguìremos par
parecer mas conforme a verdad poniéndole
por ehólo Jotamente , como lofue San Eu~
loghy & c. Eílo era juliano entonces*
Veamos lo que hoies. Julianas, cognomento Pomerius (ai'si dice en el num. 569,)
qui & altis Ürbanus dicitur 7fueceJJor Sin*.
derediprofeftus ( ha de IeerfeprofeSii )
'Ro/nàns patriamfuam ArchiepifcopusToletanus ( aliís Chorepifcopus ) comitanti■ bus Pelagio} & c. Ya le llama aqu i Juliano Pomerio, nombre que no oímos haf.

tà agorà , ni lupo el Padre Higuera. I
advierte la duda de fi fue Obifpo prò
pietario, o Corepifcopo. Pero defpues
nos faca della. En la prolija relación
■que hace de la perdida de Toledo , en el
]num. 376. dice que fe lleváronlas re liquias defde Toledo a Oviedo, comitati
tíbus multis viris primoribus Flavio Pelagio ( afsi fe ha de léer ) %& Urbano cogmomentoJuliano ex MelodioToletano Pra*
fule: nifi mavìs eum b ic F i carium nontinare :
enim vivebat adbuc Sindcredus, Pontifex Toletanus, Romaquepatria
fu á degebat. I defpues* Jamtunc reverfu s erat ex Afturibus Toletanus Sanólas
Vir & Pontifex Toletanus confirmatus Urbanus y qui nimis folitus efi Cbrifiianos
confolari, & c . Es verdad que en el num,

381 .dà por fucefor de Sinderedo a Concordio : que es lo que le atribuye nueftra Riporta en las palabras que arriba
hemos puedo. De que fe manilicita,que
efto ultimo es lo que decía Juliano : i
lo antecedente, es lo que le anadieron.
§. 3. Tenemos que hacer algo mas
con Luitprando, el qual antes de Urbaño pone otro Arzobífpo fuceffor de
Sinderedo. Succeda (dice en la Era 749.)
inSedeToletana Sinderedo Romam profeilo Anbiepìfiùpo Toletaño, vigefimaJccunda die ejufdem menfis , qui fu it Dominica
Suinderedus prafente Oppane Rege Rudertco dE Epifcopis, CE Palatinis. len otra

•claufula pocos renglones mas abajo.
Seniores Etclefia Toldan* mortuo SsUnderedo Jultanum cognomento Urbanum Toletanee Sedipresficiunt estate confeftum difcipulum Santh Ildepbonfilole-
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tañí. Icón tódoefto c! Padre Higuera
no halla que- fucile Arzobífpo Urbano,
fino es en la Hif i ori a de Don Rodrigo:
i en la General que folas le atribuyen
efia dignidad. Donde eítava Luitprando entonces? I Juliano cómo le neglva ette lugar que ya le concede? En t C
to de la luceíion de Suineredo a Sinderedo figuiò ci falto Luitprando el orden de los Catálogos de la Santa Iglefia que ponen defpues de Sin deredo a
Sunnifredo, como eferive Ambrollo de
Morales ltb.i$.cap.j. Pero el Aizobifpo
Don Rodrigo , que deviò tener mui ajuftado el Catalogo de fus antecelfores,
deja ètte en blanco, lib. 4. cap. 3. Hoc
modo Ildepbonf1f 'eccedit Quiricus, asi Ju 
lianas Pomerius, cui Si/ibertus, cui Felix,
cui Gundericus, cui Sinderedus.fub quofu it
ab Arabibus Ci vitas occupata,}ii\o es averlos contado hafta Urbano, a quien en el
principio del mifmo capitulo llama fucc.
fo r de S inderedo. Relia faber que a la
novedad dé dalle, aquellos dos nombres
de juliano, i Urbano a efte Prelado de
que hablamos : lo quii no fe halla eri
la Hifiotta de Toledo , ni en los demas
Autores que ella nos cita, dióocafton
la Hiftoria de Sebaítiano Obifpo de Sa
lamanca, el qual llama Juliano al Arzobifpo que en compañía de Peiagio Ilevó de Toledo la Arca Santa a ias Afturías. Ya viò ella contradicción el mifmo
Ambrofio de Morales : aunque lo que
leemos hoi en Scbaíliano, fe lo atribuye a Sampiro de Aftorga ( que afsi andavan eftos Autores copiados juntos, fin
advertirfe donde acaba va el uno,iem pezavael otro fu Hiftoria. Lo qual dio
ocafion a equivocarle muchas veces los
que encontravan ellas copias : como lo
diremos en nuedra Bibliotbeca) i fue de
parecer enei cap. 71. del //A. 12. que es
error llamarle Juliano, i fe ha de enmendar Urbano conforme alasHidorias de
Don Rodrigo,! de Don Lucas de Tui,
i aun del mifmo Sampiro. El buen Luirprando quifo meter la mano en efta diferencia , i cargó al Arzobífpo de dos
sombres , quando ni el de Urbano fp-,
lo defeubrimos en las Memorias anti-,
guas de la fucefion de los de Toledo,
§. 4. Mui de reparares, que nucí-tra Hiftoria ha mucho tiempo que dejó el hilo del Cbronico de Luitprando de
la mano, i ya no le toma en la boca:
fiendo en eftos tiempos donde mas pun*
Sss
tu*!
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tual i dilatado anda en fus relaciones,
Buena feñal de que los Fragmentos que
vio fuyosjel Padre Higuera., no llegavan a efíos años , i que todo lo mucho que en él fe lee dellos, es falfo,
i fupuefto. En la Era 752. dice efte Autor que a 11, de Noviembre un Domingo fue la rota que dieron los Moros
al Reí Don Rodrigo : declara el modo
con que entró en la batalla: i fiendo
tan fidedigno Autor el que eferivioa
dos íiglos defpues defto,para confirmar
la mifma relación nueftra Hifloria fe vale de otro , cuyo nómbre , i edad fe
ignora. Empezófe ( dice) la batalla Domingo dia de San Martin once del mes de
Noviembre a 9 J e la Luna de Javel fegun
fe baila en el Cbronicodel Monafierio de
Alvelda.
$. y. Paífa a referir én el cap. 3. la

translación de ia Arca , i libros fantos:
donde ai también cofas bien notables
contra la fe deftos Autores. Exprejfamente dice el Arzobifpo Don Rodrigo ( fon
claufulás de la Hifioria) quellevóUrhano en f u compañía a Don Pelayo: por el
camino fe le ivan llegando muchas Campañias y que fe ivan a bacerfuertes a ¡os Lugares altos de las A furias. Llevo configo
Urbano la arca , i libros de San ílefonfo
fin decir que llevaffe cuerpo otro ninguno,
Verdad es que algunos dicen 9 que fue allí
San Julián Power10. Puedeje decir que alguno de los Sacerdotes que acompaño a S .
Urban, fe llamajfe Julián : nombre tntorítes mui ufado yfino es que eligieron en lagarde Sindtredo a Julián , comoloaprueva Pelayo Ovetenfe: que fu e el que Uevd
las Reliquias , i devid de quedarfe alia.
Defio no ai claridad $ i por fer eleélo , i
no confagrado , no le ponen. Pues Autor
es de mas de 600. años Pelayo , a quien
fe deve dar mas crédito , que a Don Rodrigo , & c . 1 añade. Sino digejfemos que
efie Julián es el Arcediano Julián Lucas,
que entonces eflava en Toledo. Digimos

que el Maeftro Ambrofio dé Morales
atribula efta relación de aver transferído la Arca fanta el Obifpo Urbano, i
el Principe Pelagio a Sampiro , Obifpo
de Aftorga : el Padre Higuera la atribuye aqui a Pelayo el de Oviedo: i hoi
en la imprefsion de las Hiftorias de los
Obifpos , que hizo Frai Prudencio de
Sandoval, hallamos que ni Sampiro, ni
Pejayo la tienen en aquella parte que
ellos eferivieron; fino Sebaftiano de Sa-

lamanca. Yo fofpccho ( i lo apunté poco ha ) que eftos Obifpos i como fe
fueron fucediendo en tiempo , copiavan
las Hiftorias del que, o de los que le
antecedieron, i añadiendo cada uno las
memorias dé fu tiempo, de java correr
toda efta junta, o cuerpo de varios Ali
tores en nombre fuyo: notando al fin.
como era Autor de aquella Hifloriafiendo en la mayor parte agena, o dejando otra feñal,con queperfuadidoslos
que en nueftro tiempo huvieron a las
manos la copia, o copias dellas , fegun
encontraron con la que tenia la nota,
o feñal de averia hecho Sebaftiano, o
Sampiro, oPelayo, atribuyeron en fus
eferitos al tal Obifpo, cuyo nombre te
nía , todo lo contenido en la Hifiaría
defde el principio hafta el fin. I de aquí
procedió que unasmifmas cofas , ipalabras , el uñólas refiera a la Hijloria
de Sampirio , i otro a las de Pelayo,
íiendo todas del Autor que eferivió lo
de aquel tiempo. I folo copiadas por el
otro , i engeridas con lo que él añadio del fuyo. He querido poner efto
aqui >para q u e, íi alguno huvicre haliado mejor falida defto, me lo advierta : i es bien menefter: porque vemos
que Ambrofio de Morales padeciendo
efta equivocación atribuye a cada uno
deftos quatro Obilpos lo que no eferivieron : como fe conoce ya hoi que por
beneficio de Frai Prudencio de Sandoval leemos los pedazos, i tercios de 1a
Htftoria a nombre de cada uno délos
Obifpos que le eferivieron particulármente. Da a entender pues el Padre Higüera que ai equivocación en los Autores , fobre íi fe llevó a Oviedo con
la Arca , i libros fantos, el Cuerpo de
San Julián , Arzobifpo de Toledo, o
fi fe llamó Julián el que los llevó juntamente con el Principe Don Pelayo.
Lo que fe dice que algunos dicen que
fu e allí San Julián Pomerio, es Tacado
del Arzobifpo Don Rodrigo , ¡ib. 4,
cap. 3. Lo que reparo,! lo que afirmo
por fin duda es, que quien la tiene en
efta parte, no avia vifto los lugares que
fe hallan en Luitprando, i Juliano, en
que fe eferive averfe llevado de Toledo en efta ocafion los Cuerpos de San i
, Julián , i Afturio Arzobifpos de aqueHa Ciudad. Veafe en el Cbronico de Luitprando la Era 755. i el Adverf. 24. i
en el de Juliano el num. $69. que viftos
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tos del Padre Higuera ( íi es que fe pue
de ver lo que aun no tiene 1er ) le huvieran Tacado de la equivocación que
pondera en aquellas claufulas. I afirmo
también , queelaver llamado alArzobiípo Urbano por otro nombre Juliano
Pomerio , fue querer dar apoyo a la una
de las reípueftas que pensó, de que el
nombrarfe Juliano Pomerio en aquella
jornada , feria porque era Prelado de
Toledo , elegido quizá por fuceforde
Sinderedo : que no ai linea defias que
fe tirefm intención , o al aire. Final
mente conócele, que no lela en Luitprado eftas fuceíiones de los Arzobifpos,
¡ni el aver fido uno mifmo el que fe lla
mó Juliano , i Urbano, fucefor de Suinderedo , o Sunnifredo como efte de Sin
deredo , pues anda balanceando con el
difcurfo entre lo que dice el Arzobifpo Don Rodrigo, i lo que efcrive Pelayo , el Obifpo de Oviedo; íiendo qualquiera dellos mui inferior a Luitprando : que en primer lugar , i con mas
razón devria fer llamado a determinar
efia duda.

CAPITULO II.
©E LA C O N Q U I S T A ©E
Toledo por los Moros.
§. i.
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ficio del molde, los dos números , 0 pá
rrafos del Ciirónico , que Con 376. i 377.
i ocupan muchas paginas, i en Luitprando el que corresponde a la Era 757.
donde mui menudaméte (digo en aquellos
lugares de Juliano ) fe refiere todo ei
fucefo con dreunftandas mui notables
bien dilatadamente, como quien copia-,
va el memorial, que de todo el dejó
eferito en el Archivo de Santa Juila aquel Toledano llamado Gullita , que el
mifmo celebra, diciendo que Ce halló
por efte mifmo tiempo en Toledo »co
mo quien vivia por aquellos anos. Veafe quan digna es efia relación dé tener
el primero lugar,i hacer toda la cofia
al Hiftoriador llegando a efte punto:
pues para la fe humana no ai mayor cer
tificación en la Hiftoria , que hallarle
eferito algún fucefo por Autor igual a
aquellos tiempos de que efcrive , libre
de roda fofpecha de paflón. Nolerefto afsi, ni aver ávido tal Gullita, o fu
relación no aver venido alas manos de
Juliano niel Juliano a lasnuefiras,co
mo le gozó el Padre Higuera : conf
iará claro, li por un pedazo que copia
re aqui deftos capítulos de nuefira ILjio*
tía , fe viere citado a Juliano , como
Autor de una Ampie , i breve memo
ria de la perdida de Toledo; i no por
Autor , o depoíito fiel de las origina
les noticias , que aquel Gullita fe dice
aver dejado en la Parroquia de Santa
Julia. El cap. 4. defte¿/£. 14. tiene ette titulo. Opiniones cerca de la Conquijla
de Toledo : i qual es la mas probable , ¿/

T>Ien fe deja entender, que
D íiendo la perdida de Toledo en efia ocaíion de la mayor calar
midad de Efpaña un fucefo tan notable, de algunas cofas que pajfaron en el cerco.*
$ . 2 . Son ya fus palabras defdc el
i tan propio de la Hiftoria defia Ciudad,
el Efcritor della examinaría con diligen principio del. En ninguna de las cofas to
cia, i fin perdonar a trabajo alguno co cantes a Efpana bailo menos lasque en la
do lo que deftc argumento efcriven que defeé jiempre que la buviera mucha, i
nueftros Autores. I íiendo tan antiguos, mui grandc\ conviene a faber en la Conqnijta dejta Imperial Ciudad '.porqueDon
c iguales a qualquiera de los otros en
tiempo, i autoridad los curiofos, i doc Rodrigo. en una parte de fu Hiftoria dice
tos Hiftoriadores, Luitprando, i Julia que eflava eft¿ Ciudad mui apercibida yi
no , qualquiera podrá efperar que lle llena de gente, a la qual avia concurrida
gando a hacer relación el Padre Higue de muchas partes de Efpana como a defenra en efte capitulo , i el que fe figue, de f a i amparo. En otra , que la bailo Taric
efia perdida , íe valga de fus teftimonios con caji ningunagentei algunospocos Chrifantes qtfe de otros, a lo menos no de ti anos y i Judias \ iq fe dio por concierto,
firiendo menos a ellos que a qualquiera i no por combate. Otros que la tuvo mucho
de los demas: mayormente hallándole tiempo cercada, i que al fin la entro por
en eftos Cbronicos de los dos Autores fuerza de armas 5interviniendo traición de
tanto defio i que no es pofible defear, unos Judíos y que abrieron cierta puerta.
ni fer mas. En Juliano fe pueden leer, Lo del concierto Jigüe de los Modernos el
.pues efia ^ los ojos de todos por bene- Padre Dotor Mariana, Garibai , i Pedro
Sss 2
de

\

<os

Ceníura

de Hiftorias Fabulofas.

de Alcocer. F¡lotra opinión de ios Judíos eí ; Roma , ni Gerufalem quando fue cercada,
i entrada por Tito , ni otro Lugar del
de Don Lucas de T u i, de ¿aGeneral, que
mundo, ni otra Provincia, ni Nación , pa
confeguir fumare al Arzobifpo, en efto le
deció las crueldades., & c. Pallados algu¿Aa f i e Vafeo, Marmol, eí Arcipnfte de
Talavera Pedro Antonio Beuter , i de noS renglones que íirven a la ponde
ración della calamidad. Tengo también
muchas Cbromeas ds Efpaña, de Frai Alonfo de Efpina , i cafe todos, Rafes párese ~ por verdadero ¡o que cuentan los Autores
quiere dar a entender , que Toledo fe ganó fobrediebos ( los que ha citado antes) que
por maña , i buen fefo , i buena ventura fendo la Ciudad tan grande, i ejiando to
de M uza , quefon ejlasfus palabras , en da cercada , ira forzofo fe aprovechajfen
que fignifica huvo alguna obra prudencial, para fu defenfa de toda la gente que efla
i eftratagema de guerra , por dondefe ga va dentro. Vivían con los Chrifiianos mu
chos judíos , que los avia buelto pocos días
no Toledo: porque Ijidoro Pacenfe ufa defavia
el malvado VVitiza. A eftos fe dió
te vocablo , irrumpendo , en la conquifta
la guarda de algunas torres del muro pofe
de Toledo, que quiere decir , entrar eon
trero , ni las mas importantes, ni las mas
fuerza, i Ímpetu: que por fer tjlc Autor de
peügrofas.
Dice Pedro de Alcocer que vi
mas de 700. años es de mucha autoridad,
vían
eftos
judíos
en el arrabal, i gran-,
por fer fuente de nuejiras Hiparías, Iafsi
ja
,
cerea
de
la
Puerta
de Vifagra en par-,
me parece mas probable cofa decir, que efete
que
podían
fer
traidores,
i entregar la
tuvo efia Ciudad mucho tiempo cercada, i
primera
cerca,
mas
quedava
cercada
la Ciu
que pajfaron grandes hazañas en el cerco
dad
con
las
Puertas
de
la
Puente
de Al-,
que de-via tener mui apretado M u za ; por
cantara
,
que
van
acia
el
conàuto
dejfuaquepone ejle Ijidoro, que entró dentro Opnelo , & c. Refiere defpues como deter
pas , a lo que parece , con engaño, i trai
minados eftos Judíos en entregar la Ciu
ción , i perfuadiendo algunos de los Prin
cipales queje faliejfen , i fuejfen donde quidad , aconsejaron a los Moros, que hicieften ademan de dejar el fitio aleján
fiejfen; ellos fe fiaron del malvado Qbifpo,
i dando avifo , mandó ahorcar a algunos,
dole de allí : i que los Chriftianos Sal
i a todos matar. Efto dice el Ijidoro por
drían , como tenían de coftumbre el dia
algunas palabras algo barbaras , que fon
de Ramos, que fe acercava , a Santa
efías hablando de Muza, AtqueToletum,
Leocadia fuera de la Ciudad en proVrbem Regiam ufque irrumpendo adjacencefsion : i que era efta la mejor coyuntu
tes Regiones pace fraudifica mate díverbera para dar Sobre ellos los que huviefi.
rat , nonnullos Séniores nobilesviros quiSen quedado cerca de allí en celada lue
cumqne remanferant per Oppanem Egica
go que deSde los muros Se leshicieiíe
Regisfiliutn a Toletofugam arripientes glauna Seña de que los Chriftianos avian
dio patibtili jugulat , O* per ejus oceajioSalido a Su eftacion. Que Se egecutò
nem cunBos enfe detruncat. Quiere decir,
aSsi, i con eSeto dio la celada Sobre los
C'Pe, Explica eftas palabras, i profígue. Toledanos, i mató muchosdelloss qué
A efta quenta matando cjlos barbaros ene
los demas Se recogieron a la Ciudad; que
migos de toda razón tantos Gávolleros en
los Judios entregaron una puerta a los
odio de nueJira Fe , i Religión, buenafeMoros, que efta mas abajo de la de Vimentera tiene efta Ciudad de Mártires, E l
Sagra por donde Se apoderaron del arra
Rei Don Alónfo VI, en un privilegio del
bal. En efta ocafion dice eftas palabras.
dote de ia Santa Igjefia dice fe movía a
Que no dieron los judios mas que los arra
ganar efia Ciudad, Va tratando como pri
bales , dicélo Ijidoro Pacenfe en una bra
mero los echaron de Toledo quando fe ga
va obra que no fe baila en Efpaña, i f e
nó : i luego mataron muchos dettosi Dice
ta en el infigne Monafterio de Fulda con
afsi el Emperador. Quod ego intelligens ejfe
titulo Epitome temporalis que el mifmo ci
opprobrium, ut defpello nomine Chrifii,
ta. Allí trata de algunas cofas mas en par
abjeéiifque Chrifiianis, atqae quibufdam
ticular que en el Cbronico , i dice que el
eorum gladio feu fame diverforumque torarrabal de Lisboa , i el de Toledofise to
mentorum maBatis , & c. Efto no fe pue
mado de los Moros por traiciónde losju 
de bim entender de los tiempos que tras
díos.
eftos fe figuen , fino de los prefintes que
$. 3. Por no poner de una vez to
fueron tan trifies , lamentables, i defdi
do el hilo defta relación, le corto aquí:
chados , que ijidoro Pacenfe dice , que ni
i empiezo a hacer los reparos que ofre

ce
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ce la parte que hemos corrido. Juliano
en toda ella no fe nombra: antes parec e , como es cierto, que aquella fu narración defte fucefo que decimos, fue
hecha folo para conciliar todas las fen»
tencias diferentes de varios Amores
que fe han referido , diciendo como pu
do fer todo en el difeurfo de un largo
litio. Refiere todo efto de la falida de
la Ciudad a la eftacion del dia de Ra
mos , la entrega de la puerta hecha por
los judíos, matanza que hicieron los
Moros en algunos de los Ciudadanos:
donde ai una claufula traíladada del
Caftellano de nueftra Hiftoria. Ella di
ce como dejamos ya puefto, A eßa

cuenta matando eftos barbaros enemigos de
toda razón tantos Cavalleros en odio de
nuefiraFéyi Religion, buenafementeratiene efta Ciudad de Mártires. I Juiiano afsi.
Multos inprimis fuburbiis occidunt, qui
Martyres cenferi poffnnt, cum oeeiß fin í
in odium Religiones Chriftiana. Pudieron

concurrir los dos Autores en un mifmo
fentimiento , dicho con ran femejantes
palabras: pero a quien mirare efto con
buen alumbramiento, luego parecerá
mui claro que los penfamientos que el
Padre Higuera pufo en la Hiftoria ylos
copio de allí en Juliano , i que el Cbrontcon defte A u t o r i nueftra Hiftoria fe
hicieron en una miftna cabeza , i con la
mifma pluma. Siendo cierto que no po
demos decir por lo contrario , que la
Hifloria trafladó al Cbrontco de Juliano:
pues de la relación defta perdida, rien
do tan menuda, que hoi leemos en
efte Autor , no ai memoria en la H if.
torta de Tóleáo. I eslo canto, i de tan
individuales noticias ( bien como facada de Autor que fe halló prefente
a todo ) que dice como fe llamó el Ju
dio' Principe de los demas, o Arquifinagogo, que urdió la traición, i el
numero de cafas de Judíos que habitavan dentro de la- Ciudad: los nom
bres de algunos de los que murieron a
manos de los Alabares en efta ocalion,
i otras cofas mui particulares. Careenfe las palabras, quequedan pueftas, i
las que adelante fe pondrán, con la nar
ración de Juliano, i fe verá lo que de11a aquí falta: i quan poca razón huviera tenido el Padre Higuera de quejarfe (conforme vimos) de que no avia
hallado en efta perdida de Toledo la
certeza que riempre defeó > antes mu-
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cha confurion , i duda, fi eftuviefie Ju¿
liano en íü poder entonces, como le re
nemosenel nuettro. Es pues fin duda
que fe formo elle cuerpo fantaftieo de
todos los metales, que* contribuyeron
los antiguos, i modernos Autores, i
tradiciones, para hacer en nueftros días
un ídolo fallo , a quien , con ferio, han
adorado muchos, con grande ofenfa de
la verdad. Pero ella es tal piedra , i tan
poderofa, que aun no teniendo manos
( porque efto es averfe fiado de las mías)
podrá deshacer la eftatua, i aun dar con
los polvos de fu ruina en los ojos de los
ciegos Idolatras , que con tanta pafsion,
i fuperfticíon le dieron culto mal mere
cido.
§* 4. Dice défpués, que aunque los
Moros fueron echados valerofamente
por los Chriftianos de aquel ritió que
avian ocupado; pero que continuandofe ei cerco, i fatigados los de Toledo
huvieron de tratar de concierto: i los
que faiieron a tratarle fueron ( fon fus
palabras ) de ios Ecleftafticos , Urbano
Chantre, que parece avia buelto a confolarfe con los Chriftianos, Evancio Arcedia
no , Cigiia Diácono quefue defpues Arzo-:
bifpo de Toledo , i agora era mui mozo,
Juliano Diácono que creo es el Thefalonicenfe, i Griego que llama Florian de Ocam
po Juliano Lucas, cofa ufada entonces en
tre Godos tener dos nombres, & c . Vajeó
en el Chronico dice que eferivio la Hiftoria
del Rei DonPelayo , i fojpecha que es Au
tor de doce vidas añadidas al Chr&nrcon de
San Ilefonfo. Con efta duda habla del

Diácono, i Hiftoriador Juliano Lucas
Thefalotiicenfe , creyendo lo que dicen
d é l, Florian , i Vafeo , i no otra cofa.
Luego Luitprando , i Juliano, que ha
cen inftgne memoria d el, falfos ion en
efta parte también, como en lo demas.
Luitprando en la Era 736. Fiord Tolete
Julianas Lucas , qui multa de atraque Berofo collcgit, & continuavit. En la Era
786. Hoc tempore ( dice ) feribit Tolete

jam atate ingravefeente Diaconus Julianas
Lucas, qui de rebus Hifpunía libros edidit«
I en el Adverfario 34, le alaba, i da por

Autor de cierta antigüedad tan faifa co
mo es elMaeftro. Juliano num. 385^«lianus Lucas Tbejfaloniccnjis Granas natione , Diaconus Toletanus, in praio babetur ynobtlis Scriptor 5nam fcripjit Hiftoriam Gotborum ,
pracipuc Regis SanUi FeDgii. 1 antes en el num. 234. ef-

cri-
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crive que defde aquel punto que es def- Santa Eulalia , i otras algunas Jglefias que
de Jos años de 454* o , 456. empieza fu no fe faben. Cotegefe ello con la rclaHifioria el Diácono Griego, o Arcedia- cion de los que quedaron ,i fe arruinano de Toledo Juliano Lucas, Quien jron, que hace Juliano en el dicho wan?.
dio noticia deíte Autor en Efpaña fue
376. pues no ai lugar para detenerfe a
Fíorian cíe Ocampo , de quien lo tomó repararlo todo aviendo tanto que hacer
iVaíeo , Garíbai,Mariana,i los demás, a cada pafíb.
De creer es,que no querría engañar§. 6 . El capitulo 5. de nueñraFi/I.
nos quien le dio a conocer. Aunque el toria examina el año delta perdida. La
Maeítro Ambrofio de Morales pone har- verdad és ( dice ) que la conquifiafue el arto
ta duda en fu fe, diciendo en el Ub. 13. de 719. comofe colige lo primero delCbrocap. 7. Lo que se decir def o es, que mu- nicon de Sigeberto Gemblacenfe, el qual po
chos de fus amigos de Florian defearios ver
ejie libro , i nunca nos le mofiro , ni defpues ha parecido : antes bailé yo en fus
papeles feñas hartas de no aver ávido tal
libro. Recelar podemos , qué fegun an-

da valido el engaño , i faltedad en efte
tiempo , falgaa ladear fe algún día con
Dextro , i Luitprando >i femejantes, la
Hifioria Goihica , o del Reí Don Pelay o , del Griego Juliano Lucas :Í que,
aunque traiga mas eftrañezas , i faltedades , que ellos, configa igual crédito
con los menos advertidos.
§, 5. Ellos, i otros SacerdotesToleda nos dice que facaton los paftos para fu Ciudad de que avian de quedar
los Chriftianos en ella obfervando fu Lei
con íiete Iglefias, las feis Parroquiales,
las que quiheífen efcoger,i mas todos
los Monafterios de Monges, i Monjas,
que huvieffe, dentro , i fuera delaCiudad. Juliano dice ello mui menudamente : quales fueron lasque refervarón
los Chriftianos , i quales fe profanaron
en Mezquitas, o fe deftruyeron , en el
num. 370. Pero no le cita la. Hifioria hafra agora: deípues veremos quan cortamente le cita. Al fin defte capitulo 4.
cuenta las Iglefias que quedaron:Co»v/V-;
ne aJaber ( dice ) San Scbafilan , San Torcatopor la devoción que con el tenían, San
Lucas, San Marcos , Santa Olalla, Santa
f if ia , Santa Alaria Alficen, elMonafterio Agalienfe, de San Pedro de las Dueñas , de Santa Leocadia yde San Pedro i S.
Félix. E l de San Miguel. I fegun tradicion de algunos , San Pedro de las Dueñas (afsi ella en mi copia dos veces repetido, i devede fer yerro) San Cíe*
mente, Santo Domingo el antiguo, que entonces mtnvo efie nombrefino de otro Santo y o Santa que no fabré decir qual fu ey
i en Memoriales bailo las Hermitas de Santa Sufana, i de Santa Marta de la C i f
te r del Monafterio de San Miguel „ el de

ne el año de yzo. por remate de la conquifta de Efpaña , i fiendo al fin della la
de Toledo , viene bten que fea el año di
cbo de 719. Efie tnifmo año la pone Frat
Alonfo Venero enfuCbronicon. Ponela Ifir,
doro Pacenfe con poco mas , o menos: por-.
que dice que el año de 722. era el 5. defpues de ganada Efpaña. Efie año la pone
el mifmo Ifidoro Pacenfe en el Epitome> i
Juliano Arcediano diciendo Era 757* (es
año de 71 p .) a 25. de Mayo fue entre-.
gada la Ciudad de Toledo a los Moros con
condición que dejajfcn a los Chrifiianosfiete Iglefias que llaman de Mozárabes. Las
demas derribaron , o hicieron Mezquitas
de Moros. Efto es lo que fe puede creer

avia en el original de Juliano , i no mas:
que fon los cinco renglones primeros
del num. 376 . (tan prolijo , i deíigual
a los demas ) que en eftas palabras Caftellanas quedan interpretados cafi a la
letra. A efta tela antigua fe furció lo mucho que a ello fe ligue, quedando enipero un teftigo mayor de toda excepcion en efta Hiftoria , que como criada en la mifina celda del Padre Higue
r a , fabe diftinguir con efta legalidad,
i certeza lo authentico , i original,de
lo añadido, i nuevo. Profígué immediatamente los Autores , i fundamentos de aver {ido efte año la perdida. 2
fobre todo el Señor García de Loaifa%i Don
Juan Bautifia Perez3 meritifsimo Obifpo de Segorbe lo tienen , i bailafe expreffado en el privilegio del Rei Don Monja
del dote de la Santa lglefia de Toledoydonde dice que efiuvo cabalmente dio. por din
Toledo en poder de Moros , bafia que fe
gano 366. anos : que ganandofe el dia de
San Urban de 1085. es evidencia fe perdio el año fobre dicho. Tan legal anda el

nuevo , i fingido juliano, que aun no
perdonó efta memoria, i computo, citando el mifmo privilegio del Rei Don
Alonfo , i fus palabras ; no porque él
con-.
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cónfaltafle los Archivos, como fe quier.e dar a entender, fino porque le com
pusieron , i viftieron plumas i trabajos
del Padre Higuera, que fue el que vio
eí privilegio.
7. Dice defpties que cite ano
murió la Reina Cigiia, o Cigilona, ma
dre del Rei VVitiza; a que añade : Ju
liano , que citafu muerte, no pone el dia¡
fino que murió efe año. En todo fu Cbronico no ai mención defta Reina. Aila
de otra de fu nombre ca li, llamada Egi
lona, que. es la rauger del Rei Don Ro
drigo , con una circunstancia ta l, que
quando no tuviera otra co fa , merécia
por ella toda efta-obra gravifsima ceniura. I no se qual nombre dar a efte he
cho del Autor. Aquellos a quien toca
fe le darán, i harán la demonftracion
qué conviniere. Baílame ami advertir
lo. En el numero372. feñalando el año
de 716. dice afsi. Tertía die Januariiydie
Veneris atino 716. in O¿lava San¿ti Joan?
nh Ev ángelifia Egilona Regina, uxor Ru~
deriá Regis Tifogotborum ultime , cum
Abdalafio, caípojt coa¿la nuffit ¡cum Sa- .
cerdote, qui eos traxerat Corduba fidet
caufa patitur. De fuerte que dá por Már
tir a efta Reina Egilona $i aun ( a lo que
parece ) también a Abdalacis fu marido.
De efte cafamiento fe Cabe lo que el Arzobii'po Don Rodrigo dejó eferito en la ’
¿Uforia de los Arabes , capitulo 9. de don
de lo tomó la Hiforia General, i los Mo
dernos deípues. Son fus palabras. Mu
za dímijit filrnm fuum Abdalaziz Princi
pan cifra mare, qui apud Hifpalim confietuit fedem fuam ; & fertu r uxorem Regis
Roderici nomine Egilonem fibi in conjugem
adfumfijfe: & ab uxore fuajfus more Regum Gotborum fibi impofuit Diademaiunde & Arabes Cbrifianum putantes, conf
ito Aiubabenbaíib, dum in oratione perffisr e t, occiderunt. I fí pareciere que dá
lugar a algún fundamento para que fofpeche alguno que la Chriftiandad de
Abdalaziz no fue tanto pretexto falfo
para matarle, quanto verdadera mu
danza que hizo de Religión : oigamos a
Ifidoro Pacen f e , mas antiguo muchos
anos que el Arzobifpo, fuente déla
Híftoria de Efpaña de aquellos tiempos,
como igual a ellos, fegun fe ctcc comun
mente. Abdalaziz omnem Hifpaniam per
annos tres fub cenfuario jugo parifican*,
cum Hifpalim. Divitiis O* bonorum fafeibus cum Regina HifpauU in conjugio co-
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pulatam, vel filias Regum ac Vrincipum
pellicatasy & imprudenter diflraHas afiuaret,feditione fuorum fa¿la , otationi in~
fians, ob confita Aiub occiditur: atque eo
Hijpaniam retínente menfs impleto Alaor
in Regno Spema per prmsipalii jttffafacce
dít. Cui de marte Abdelaziz ita edicitur¡
ut quafi confito Egilonis Regina conjugis
qttondam Ruderhi Regis , quam fibifociaverat , jugum Arabicum afuá cervice conaretur evertere, & regnum invafum Ibsri<t
fibimet retemptare. Aunque cmbuelta en
la barbaridad de eftilo que vemos, bien
fe reconoce que la fentencia es decir
que Abdalaziz fue muerto delosfuyos
pórdeftemplado, i fenfual:o alo me-,
nos porque lofpecharon que quería facudir el yugo del Miramamolm, i ha
certe Rei abfoluto, i independente de
todo el Reino, figuiendo en efto el confejo de fu muger Egilona. Bien sé que
el Padre Mariana en el lib. 7. cap. 2. perifrafca efto algo diferentemente : pero
la diferencia aun es mas contra la Reina
Egilona; pues la hace cómplice de la
muerte del marido por celos que em
pezó a tener, i enojo del menofprecio
en que ia tenia tefpeto délas otrasmugeres. De qualquiera fuerte que fueffe,
lleva buena traza efta Reina para lee
Mártir con fu marido. Si le engañó al
temerario mal acón le jado, i fallo fuponedor de Mártires, aquella palabra del
Arzobifpo Don Rodrigo quando’ dice
.que fue muerto aquel Moro dum ora^
tione perfferet, i U del Pacen fe orationiinfians; que puede fer , o hablando
¡,a los tuyos, o naciendo oración: Sepa
que los Moros la hacen, i con tal aten
ción i fervor, en medio de fu defventutada ceguedad, que puede avergon
zarnos mucho a los Chriftianos, de
quien es propia, i a quien compete uni;camentc efta virtud, como parte de Re
ligión , Siendo la nueftra únicamente la
verdadera. Efto e s, fino queremos en-,
tender que eftava haciendo alguna pla
tica a los fuyos quando le mataron:pucs .
ju n o ,i otro fentido admiten los dos
"Prelados. Eftos arrojos, i precipicios de
.una pluma que figuc en todo la lci de
. fu antojo fin parecer que obferva otra
ninguna, no los avia de tildar la finta,
fino deshacer , i caftigar el fuego.
§. 8. Hallante defpues buenas feñas de no fer fupuefto en el todo un lu
gar del mifmQ Juliano, y o i con adver
tir
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tida puntualidad notando todos ios que
de Toledo San Eugenio. I alti defcubil
fe refieren a fu nombre, o le hallen,' o
también la contradicción que hacia á
no en lo imprefíb : para que unos i otros
aquel lo ette lu gar. Agora digo folamenfe acrediten o fe redarguyan reciprote que la memoria del origen antiguo
enmente : i fe conozca que quien le rí- deíde Santiago , i San Eugenio , íe ana
ta íiempre quele halla,no le halló,en dio por cabeza contrahecha , i poftiza
donde no le cita. Sigueníe las palabras a la daufula de Juliano en quejólo dede nueftra Hiftoria. E l mifmo Autor dice cíalo que delle Templo refiere el Pa(es Juliano de quien poco antes habló) dre Higuera en las palabras que co
iai el añoJiguiente los Moros hicieron con piamos fuyas. Otra diverfidad ai entre
foletnmdad la Santa lgUfia Mayor , Mezlos dos Julianos ; el del Padre Higuera
quita Mayor fuya, la qttal avia mandado
( digo el que cita ) dice que el año de
reedificar el Rei Leovigildo en la forma que
720. fe hizo ella abominable dedica¡oí Moros la bailaron, i la acabó el Rei Cacion. El Juliano impreflo la pone el de
M ico Recaredo, i mandó que feconfagrafi
731. once años deípues, añadiendo aver
fe ballando]e a fu conjagracion Eufemio,
avido caufas para efta dilación. N o haPrimado de las Efpañas Arzobifpo de Telecemos ofenfa al Padre Higuera en no
do, Mozona Metropolitano de Merida : i creerle quando habla por boca agena;
hizofe la confagracian de San Hermenegilpues le creemos quando habla a fu nom-¡
do Mártir ¿13* de Abril ; agora a prime- bre , i defeubierto el róílro.
ro deJulio ¡a dedicaron los Moros a lasfu- - $. 9. Acabaremos todo lo que ai
tiedades de Maboma. Todo es de la Hif- digno de reparo en eñe cap. 5. de la Hifloria , refiriendo los fucefos del año de
toña : aunque fe dilate algo el nueftro.
720. que figuiò a la perdida de la Ciu- Dice que los Chriftianos llevaron los lidad. Propongo agora al Letor cuerdo,
tros de canto , i de otras cofasfagradas con
i celofo de la verdad , el lugar de Ju- algunos ornamentos(co\>\o ya fus palabras)
íiano, a que tuvo el Hiftoriador puefta a la Iglefia de Santa fu fta , que fue la Me-.
la mira: en donde veta la narración fen- tropolitana , donde acudían los Clérigos
cilla del antiguo Juliano con los colo- principales, i forma pobre que buvo de Ca
ses naturales, que gaña la yérdad: i , pitulo. Allí vivía el Arzobifpo de Toledo9
mal tóbrepueftos en ella los falfos, 1 que, aunque pobre en hacienda, Jiempre
afectados de la mentira, de(cubrir fe de con el nombre, i titulo de Metropolitano, i
fuerte , i delunirfe de io demas, que no Primado de Efpaña. Efcogid el Arzobifpo
avrà ojos tan ciegos que no lo vean. efta IgUfta, o porfer la principal, i mas anTodo fe encamina a dar antiquifsimo tigna de las otras Muzárabes, o poreftar
origen a la fabrica de la Santa Iglefia en mejor puefto, o quiza porfer la mas ca
de Toledo. Ecclcfia Sanóla Maña Tole- paz• Vefio ai grandes rafirosi que iré fenatana ( es el num. 580. ) qua ab Apoftolo * lando enfus lugares. Si Juliano, i masanJacobo fu it inceepta ,& a Marco Marcello tiguo que el Luitprando, que vivieron
Eugenio Ajfumpúmi B. Marta confecra- en efta Ciudad en tiempo de los Moros,
ia,ab Arrianis Epifcopis cogentibus Re- i de la reftau ración, nos digeflen dongibus Viftgotborumfape propbanata ; & a
de eftuvo la Silla Arzobifpal deToIebona memoria Rege Recatedo Catbolico do durante la captividad, i fe lo digefreftitutarifufolemni 13.AprilisabEupbe- ' fen al Padre Higuera, poca necefidad
í»/o, vcl Eüpbcmiano ,
nuncfit Mez- tendría de andar averiguando efto por
quita Maurorutn pollata fordibus immun- raftros, o difeurfos, que no fon infaliditprima die J u lii7 3 1 .anno. Nam mu- bies, dejándola autoridad de Efcritotatio bac ab anno 719. ad bunc, quibuf- res coetáneos,i graves, que no puede
dam ex caufis dilatafu it. Ya advertí arri- engañar, como ni ellos pudieron enga
ta , facandolo del cap. 23. del lib. 6. de ñarfe. Pues no fidamente dicen que eínueftra Hiftoria, quando andavamosen tuvo la Silla en Santa Jufta, que es lo
los años de San Eugenio Obifpo de T o - que nos ha dicho el Padre Higuera; pcledo, como por fofpecha no mas creía ro aun dicen mas ( quiza por poner paz
el Padre Higuera aver fido edificada la entre las dos Iglefias que cada una de-;
primera vez efta Iglefia en el fítio que ve de tener fu pretenfìon de aver fido
**oi tiene odti titulo de la Afuncion de Cabeza de los Muzárabes, i Siila del Pretiuellra Señora por el primer Prelado ; lado ) que aunque egercia los Pontifici-
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le s , i adminifírava los Sacramentos, i fe
rezavan las horas enSantaJüfta:lahabitacion del Arzobifpo era en Santa Mariadc Alficen. He interpretado a la letra el Adverf, 128. (que en la íegnnda imprefsion es 146. ) de Luitprando,
I añado a Juliano que lo refiere con di
ferencia en el num, 376, de inCbronico. E celef i £ Catbcdralis, qua tempore captivitatis nunc in Sanóla Marta de Alficen,
mine in Parocbiali S,Jufia pofitafuit, &
utrohique dormís ArcbiepiJcopalis. En na
da defio fe embaraza el Hifioriadorde
Toledo.
$. 10. Vimos antes de agora como
advirtió el Padre Higuera, que Juliano
en fus Memorias no dio por Arzobif
po de Toledo a Urbano, fino que pufo
a Concordio en efta dignidad aun en tiépo que vivia el Urbano. Agora dice
que los Cbrifiianos de Toledo viendofe ya
en pacifica pojfcfsion defus Iglefias ,fe jun
taron^ i viendo la grande aufeneia de Ur
bano ypor no carecer de Paftor, eligieron a
Suinficdo , como dice el Maeftro Ambrafio de Morales, o Suiniredo, como leponen
los dos Catálogos viejos, i el de Julián Dia
cono , en que no ai dada quefuejfe oleólo, i
confagrado , lo qual no es cierto en el antetejfor fuyo , que algunos ponen llamándole
Urbano, Ette Catalogo es la obra de Ju
lián , que tuvo el Padre Higuera : i lo
demas que excede de Catalogo, i bre-;
ve dé los Arzobifpos, es obra añadida
a aquello antiguo : i tan tiranamente»
que desfiguró todo lo que halló hecho;
como fe ve en ette lugar, i en otros que
hemos con cuidado advertido. En el
C bronicon defte Autor , donde parece
efta incluido el Catalogo , no fe hace
mención de Suinfredo, o Sunieredo: fi
no fedamente de que Urbano fue foce-for de Suinderedo ( én el num. 369.)
donde advierte también que fiegun opinioiv de algunos Urbano no fue pro
pietario Arzobifpo, fino Corepifcopo,
o Vicario por el aufente Arzobifpo Sindetedo: i figutendo etto fegundo (en
e l num. 381.) dà por fucefor de Sinderedo a Concordio. Quien hace men
ción de Suineredo es Luitprando ( a
-quien ya no cita el Padre Higuera, por
que devieron de acabarfele fus Frag
mentos) en la Era 782. De fuerte que
donde no avia efta memoria fe pufo, i
d e donde la avia , fe quitó. Tropelía
diabolica bien digna, de cáftigoparacl
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T 7 N el cap.6. refiriendoalr J gunas guerras que ios
Moros recien apoderados de Toledo tu
vieron con los de Cordova, i otros, di
ce también que por efte tiempo murió'
el Abad Agalienfe Eugenio , i lefuccdid Leporto; i que afsi lo dice Juliano, Yo no ha
llo por eftos años tal cofa en Juliano;ni
creo que fe hallará en todo el Cbronico.
A l fin del mifmo capitulo dice , que el
año de 72 5. pasó al Cielo el Santo Pontífi
ce Suineredo, Bien diferente lo digera,fi
leyera en Luitprando por los años de
744. la mención que hace de que vivia
entonces efte Prelado, i que vivió en la
dignidad once años. I en el capitulo figuiente, que es el feptimo, que por
muerte defte Arzobifpo, juntando)} a
elegir el Clero defia Ciudad, nombraron
por fu Prelado, i Pontífice a Concordio-9
Sacerdote criado en la Santa Jglefia de To
ledo : el qual fegun Juliano comenzó efte
año de 72 6, porque de-vid de morirfu an
tecesor alfin del año de 725. Es falló lo
que aquí atribuye a Juliano; o el Cbro
nico de Juliano , i la memoria que defta
elección hace, es faifa. Ponela el año
de 743. que efte numero cftá pueftoen
la margen: a lo menos defpues del año
de 731. no ai duda que fue: pues el pa
rágrafo antecedente refiere en él la
transformación que hicieron del Tem-.
pío Santo 4^Toledo en Mezquita fuya
los M oros, advirtiendo que eftofe di
lató por juftas caufas halla efte año.
Yo creo que fe van alargando con arti
ficio las vidas de los Arzobifpos defte
.tiempo de la captividad, porque no fe
•dé vacio: i los que refieren los Catálo
gos viejos defta Igleíia llenen todo el e£pacio,quc pueden llenar.
? §, 2. En el capitulo paitado, go*
zando de la ocafion que nos dio la' H iftoria, hablamos del Diácono Thefalonicenfe Juliano. Pero porque en efte
capitulo buelve a tratar dél haciendo
una larga confideracion en defenfa fu
ya ; pondremos aquí algo de lo que di
ce: porque fe vea que entre algunos que
T tt
ciff. 1.
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tita por Autores de que huvo tal hom- tticott llamado Vulfa, * no buvo tal Autor,
b„re en Efpaña; Juliano , i Luitprando, fino dice Uvfegotborum. Es ¡a principal
que devian fer citados los prhneros,no defdt Athanarico bajía Ervigio de Sanfu parecen entre los demás. Por efios dias liáno, i lo demas de Egicayi VVitiza aña florecía en efla Ciudad un Diácono natu- dido defte Autor. I es para mi de mucho
ral de Tbejfatónica , que por alguna ocaflon pefo, que una perfona de tanta gravedad
avia venido a Efpaña : i fe quedó en efta pejo >letras, i juicio, como el Padre DoCiudad , i Santa Iglefia, llamado Julias tor Juan de Mariana de mefira Compa
ña , perfona de muchas letras, i conoeimieñ- ñia le admita, i ponga en fu Hifloria : i
to de lenguas %porque era mui dotfo en la hacen agravio a la buena memoria de Flolengua Griega»i Latina: i podría alguno fian de Ocampo, a quien devemos los buefojpecbar fuejfen fuyas las compoflciones de nos principios de nueflra Hifloria de E flos últimos Concilios de T M o , quefon mui pañaJos que dudan de aver ávido tal libro;
elegantes, / bien compueftosMfte teniagran He pueftó tan dilatadamente todas las
conocimiento en todogenero de antigueda* palabras del Padre Higuera con dos fídes de Efpañal i dicen que eferivia por efte nes: el uno , en gracia defte antiguo
tiempo todo lo quepqfava al Rei Pelayo: A utor, Juliano Thefalonicenfe, í porque como Catbolico , i que moró en Toledo que fe vieffen por efta defenfa los fundaalgún tiempo, le tenían los defia Ciudad mentos que ai para no dudar de fu fe, i
amor. Defte Autorfe aprovechan algunas déla délos Modernos que le citan. El
veces el Maeftro Elorian de Ocampo, el Ar- otro fin e s, para que fe defeubra quan
cedíano de Ronda, DonFrancifeo Llanzol, lejos cftan de fer de Luitprando , i JuCavallero doBo i mui diligente, natural liano aquellas claufulas que ya pulimos
de Vtienda en el libro que ejcrivto, i nun- en el capitulo antecedente en que hicie
rafe ba imprtjfo de los R íos de Efpaña, ron memoria defie A utor: i que fin dudonde trata de las Antigüedades de Efpa* da no las tuvo a la mano el Padre Hiña congrande erudición : de quien yo fupe :güera >pues para fundar la verdad de fu
le tenia , / fe ofreció dejármele copiar, J i memoria, i eferitos, no la echa eu primeviejfc coneL Era efte Cavalleroperfo- mer lugar deftos dos Autores, i pone
na degran verdad ,iu n trato llano. I no toda la fuerza en el crédito que del ticf porque no ande tan trivial, como quifie- nenlos Modernos. Pues bien claros fon
pan algunos, por ejfofe deve negar le aya los teftimonios que copiamos de Luitavido : ni es buen argumento, no le citan prando en la Era 736. i defpues en la
Autores ( reparefe efto ) luego no buvo tal Era 786. Idel Advcrfario 34.. de Juliano
libro; porque a efta cuenta daríamos al en el num. 234.1,385. de quien no fo-,
trafte con toda la Hifloria de Efpaña• D i- lo no fe acuerda >pero aun da a entenganme quien cita a Sebaftiano, Sampiro, der que de los antiguos ninguno ai que
Iftdoro Pacenfe, Don Rodrigo, i Don Lu- haga memoria de Juliano Lucas. N ocas de T ul: o quando fe vieron citados an- tenfe defpues aquellas palabras, en que
tes de nueftros dias el libro de Eierio, i dice que Vafeo c re ía q u e la Adición de
Beato contra Hclipando, la Apología del los Varones Iluftres era defte Autor: i de si
Abad Sanfon , el Memorial de Mártires mifmo dice defpues que cree que lo anaque compufo San Eulogio, los trabajos de dido al Cbroñicon llamado Vulfa, defde
Alvaro, Cavallero principal de Cordovam Egica por los tiempos de VVitiza es
Luegopor no averíos citado, diremos que del mifmo. U n o , i otro es falfo ,fi no
nodos buvo í & c. I ampliando efte lugar, loesJuliano: i pués.aviendole ya en
con otros egcmplos, añade defpues. Efpaña, i en poder de quien o hace él
Quefe bizo eltrabajo de Pedro el Herma- .mifmo , o refiere de otros, efias coDgef i ,elde Juan ftervo de Dios, Arzobifpo turas ,n o fale a contradecirlas, poca, o
de Toledo ? He hecho efto para que.mnguno ninguna fe merece. El Autor de las dofea tan amigo de fu juicio, o tan incrédulo, .ce vidas de Varones iluftres, que andan
quena crea fino lo que ve. / bolviendo a -fin nombre de Autor, dice Juliano,que
Juliano, Vafeo Varón doBifsimo, i de can- -fue el Arzobifpo Eelix de Toledo. Vcador admirable, aunque no le vio i no U fe el numero 361. donde tiene efta nodefechó; antes pienja que la Adición que ta. I en el num. 359. deja dicho que el
anda de los Varones iluftres, es defte Au- Arzobifpo San Julián dé la mifma San• tor 1i yo creo añadid lo que ando en el Cbro-, ta Igletia fue quien efetivio todo el
Gbro-t
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Cbronitú á t los Vifo godos, antes que Varón de cfclarecidas virtudes, j no mu
fuelle Arzobiípo , lo que toca defde Acho defpues Evancio Arcediano. Ellas pa
tanarico hafta Ervigio: i lo demas def- labras cali copiadas del Latin fe hallan
pues que tuvo ella dignidad. Encendió* ho¡ en el Chronicon de Luitprando en
feie defpucs decienta ella Hifioria en elle mifmo año que fe feñaló de 742.
,el corazón al Padre Higuera un vivísi que es Era de 779. con fola diferencia
mo ate ¿lo de atribuir a los Arzobifpos de añadir eíle Autor el renombre , o
de fu Igleíia, i hacerles dueños, i Au fegundo nombre de Juliano en que li
tores de quanto bueno, i digno de ala
gue el dictamen que advertimos arriba
banza huviefle. Conque a buen partido
quando hablamos de fu elección. D e
huvo de ceder el Diácono Griego eldefuerte que las claufulas de Juliano enrecho que tenia a clips dos trabajos,por . teras fe acomodaron a Luitprando , i
que entrañen en poílefsion dellos los
obro en todo fu pofleedor como en ha
cienda fuya 5 pero contra la fe publica,
Arzobifpos Juliano, i Félix.
i verdad de la Hilloria , que graviísi§. 3. Paífando adelante a referir la
muerte del Reí Don Pelayo, dice, que
mamente ofendió, i obfcureció.
fue cafado con una Señora de la cofia de - §. 5. Luego refiere por una InfcrípJas Godos: i quefe llamó Gaudiofayde. quien cion Arábiga que fe halla en San Bartuvo una. bija cafada con Don Alonjo el tholome de laVega de Toledo, la muer
Primero, & c. No. dice mas defta Seño te de Mahomet Aben Ranún , Primero
ra diciendo fu juliano todo lo que fe
Reí de ella defpues de la captividad; i
figue en el num, 379. de fu Cbronico. dice que quedóporfucefor en el Reino fu
Gaudiofa uxor Regis Pelagii, ab neptisfuit hijo Hali Aben Ramin con. contento de los
Opbilonisfratris Stepbani, Patris S .lld tMoros, como dice Juliano, A lómenos el
fonfi Toletani Pontificis: a quo Opbilone Juliano , que nofotros hemos alcanza
defcefldtt linea reéia Rudcricus ArmiIdem do a conocer, no lo dice: niaviendode gente Quirinorum, gener Guterrii Ru- lo bufeado en el otro, fu compañero,
derici f qui dkitur ejfe caput gentis di¿la 10 he hallado tampoco.
§. 6. Antes de acabar con el Obif
Toletanorum. Defte origen, o atendien
te de los Toledos, que fe bufeo en O fi po Concordio , cuya muerre veremos
lón , í en la Parentela de San llefonfo, en el capitulo ¿guíente referida fin de
eferive lo mifmo Luitprando en el Ad- jar dicho nada que hicielle durante fu
verf, 114. Pero el Hiftoriador de To Pontificado : feiá bien advertir , que
ledo a quien tocava por efpecial .obliga nueftros Autores nuevos , o por mejor
d o defeifrar tan notable antigüedad co decir, tos del Padre Higuera,ponen por
ellos años en que vivió » i governava
mo es ella , i tan en honor d elallu ftrifsima Cafa de los Toledos, hoí por Concordio algunas cofas que el que ef
si tan reblandeciente , aunque de ef- erive Hiftoria de la Ciudad , i fu Ar
condido principio , como le tienen las zobispado , no devió dejar olvidadas!
11 ya las halíalíe advertidas por ellos.
mas calificadas familias de Efpaña por
indicio de fu mayor antigüedad , palia Luitprando en la Era 782. eferive que
en la Carpetania muchas Vírgenes conpor efto , i por todo lo demas que en
los theforos opulentifsimos reciendef- fagradas a Dios fueron forbidas de la tie
rra,pidiéndolo ellas afsi a fu Efpofo por
cubiertos fe halla de Luitprando , i Ju
que no las adulteraren, i violaffenlos
liano : porque a la verdad ellos fon the
foros de duendes 5 i tales como fon, aun enemigos Mahometanos : i que en feno los tenia el mifmo Autor de la Hif- ñal defto fe oían debajo de tierra aun
en fu tiempo, a tales horas del dia,fotorio defeubiertos entonces.
§. 4. Buelve poco defpucs a afir- nido de campanas. Ya dejamos efta no
marfe , i a afirmarnos en lo que deja ta hecha; i como el Padre Higuera por
dicho de Urbano , Chantre folamcnte, confirmar la tradición que halló en los
montes de Toledo junto al Monafterio
, o Capifcol de la Santa Igleíia de T o 
de
San Pablo de Religiofos Aguilillos,
ledo , i quando mucho Obifpo ele&o,
quifo
que lo depufieífe Luitprando.
i no confirmado: porque quando lle
Veafe
en el lib. 3. cap. 1. donde habla
ga a tratar de fu muerte, Et año de 74.2.
( dice) murió en Toledo ,como dice Julia- ■ mos de Santa Quitetia, i del lugar de
no , el Santo Varón t i Chantre , Urbano, Margcliza.
T tt 2
Tau^
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También fue mui para no olque Aurelianenfe lo es de Áureltanum añvidado el deílierro , i habitación, que
tiguamente dicha Genabum:como quie
te dice averpaflado i tenido en Toledo, ren Aimoino, ROberto C en al, i Jofej í>n el t e r r i t o r i o , o termino de Oreja fo Efcaligero , aunque otros fon de otro
’*
parecer , hoi Orliens en Francia : que
un Santo Obifpo de Tarragona , llama
afsi la llama Sidonio Apolinar en una
do Verano , o Veranio , a quien al prin
£ pillo Ia del Ub. 8. Ad Profpcrum Pa
cipio hofpedó en fu cafa el Arzobiípo
Concordio. Refierenlo Luitprando en para. Aurelianenfis Urbs. I EfCaligero en
lamifma Era 779. i Juliano en el Chro- la Notitia Gallia reprehende a quienja
llama Aurelia. Bien que éfta por si fue-;
woytmm. 381. el qual anade, queéfra mui ñaca congetura contraía auto
te mifmo Santo murió a 19, de Otubre
ridad deftos Autores, íi ellos fueran ta
en aquel Lugar, o partido, i de allí fue
les , como quieren parecer. El Padre
traído fu cuerpo a Toledo ,i enterrado
en Santa Juña con muchas lagrimas del Higuera en las Notas del lugar de LuitPrdado Concordio , i de los Muzara- prando , defeubrió la poca noticia que
bes delta Ciudad. Quando por avertan
avia del Obifpo Verano , i dice no hapoco que decir de T o led o , fe divierte llarfe en los Catálogos de lalglcfia de
la Vh¡loria a otras cofas que no fon def- Orliens: lo qual notó anteas el Cardeta Ciudad , fin duda e s , que íi tuvienal Baronio en las Notas del Martirora de quien tomarla, huviera hecho me- logio. I con elfo nos dejó también ad
mona de aver citado , i muerto en ella, vertidos de que .por la puerta delta dui tenido fepultura un Santo pueftopor da , i íilencio fe introdujo a la faifa
talen los Kalendarios de la Iglefia. Def- relación que del quifo que hiciefèn fus
te Obifpo Verano ai una corta, i fen- Chronografos.
cilla mención en el Martirologio Pomar
ro : In Territorio Aurelianenji S. Verané
CAPITULO IV.
Epifiopi a 19. de O tubre: que también

^vérti^en*l^Noí a/0,eque^ l^nóticia
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delte Santo fe tiene de los papeles,i
dro e l H erm ofo , M artirio de
Memorias de lalgleíiade Orliens, que
San N icolás en L edefm a.
llama Aurelia. Elto poco fe eftendió a
que Luitprando, i Juliano le fupiefíen
el Lugar del Obifpado, i notafíen que
§. 1.
Mpieza fu capitulo 8. la
el territorio Aurelianenfe no es de Ora j Hiftoria. En los primeros
Jiens en Francia : fino de Oreja en el atíos del Rei Aben Ranún, nofe baila co
Reino de Toledo. Tales fon las tranf- fa digna de memoria ,fino que fue Dios
formaciones de que ufa nueltro PadreHi- férvido de llevarfe a mejor vida al San
guera.Yo confiefío que en Hiítoriasanti- to Pontifico Concordio , defpues de aver
guasnueítrasefte Lugar llamado hoi O - regido efia Catbedra Primada de Efpafta
reja fe halla con el nombre de Aurelia: i6 . años. Bienfe deve creer fe enterraría
como es en lo que eferivio el Autor de en la Iglefia de Santa Jufia. Los Sacerh Vida de Don Alonfo el VII. Empe- dotes, / Clérigos de Toledofe juntaron^ i
rador de Efpaña, aun agora fin publi- figón fu cofiumbre eligieron a Pedro par
car , de que íacó lo mas delafu ya el fobrenombre el Hermofo, & c. I defpues
Obifpo Don :Frai Prudencio deSando- de aver alabado fu hennofura igual en
Val , i en el Arzobifpo Don Rodrigo, e l alma, i en el cuerpo , profigue : En
f aP ' 33*J
otras. 1mirando a los Catálogos viejos no fe baila : maspoeíto el nuevo Luitprando en el Adnjtrf. nenie Vafeo , i el Padre Dotar Mariana:
284. dijo que fe cclebrava la memo i en el Cbronicon de Juliano efià puefio
ria de Vera , Arzobifpo Tarraconen por fucejfcr de Concordio. E l Maejiro Al
se in TraBu Awclianenfi apud Carpeta var Gómez le pone tras Elpidio. Vafeo , Ì
zos. pero el nombre Gentílico , o ad- el Cbronicon dicho le pone efie año. El afir
getivo , que fe facaria de Aurelia, no mo citar de Juliano tantas veces en to
parece que es Aurelianenfe, fino Aure- do lo q aquel Autor decía,quando le co
lienfe, como reconoció el mifmo Au piava todo, i fe governava por él nueftor de Luitprando poco ha citado. I tro Hiftoriador , hace mas firme la Cest-

Libro XI: Cap. IV .
fura que le hacemos, dándole por fal
lo , i añadido en aquellas cofas que aquí
no parecen, ni fe refieren con fu teftimonío. Tal es callar en efta ocafion
el día fijo de la muerte de Concordia,
poniéndole Juliano en el num. 383. i el
añadir por congetura que fe enterraría
en Santa Jufta , afirmándolo el mifmo
Autor. 1 iémejante a efto es no valer
le para eftablecer a Pedro elHermofo
por fucefor de Concordio , de la au
toridad de Luitprando, tanto mas an
tigu o, que Juliano » poniendo él efta
xniima fuccfion en la Era de 784. Pero
ya hemos avifado deque el Padre Hi
guera de muchos años antes no toma
en la boca a Luitprando : lo qual es la
mejor feñal de no alcanzar a eftos tiem
pos fus Fragmentos: i cónfiguientcmente na fer luyo el Chronico que con tan
individuales noticias , i buen hilo de
Hiftoria vemos continuado a fu nom
bre.
'
-s
§. 2. Siguefe. Fue tenido efie Pedro
por Dotar noble, de quien dice Juliano en
daño de 747. hablando de los Arzobifpos
de Toledo. Pedro porfobrenombre el Hermofo es Bfcritor noble ,govemó cinco anos
la Iglefia de Toledo: en cuyo tiempo afir*
ma efie Autor, que los Moros quitaron
las Armas que tenia efi» Ciudad le die
ron por Armas dos Efirellas de Mercurial
Bien pudofer que como los Moros eran tan
grandes Afirologos, & c. L á mifrna me
moria hizo Luitprando: i lo que Julia
no dice, no es que cinco años governó
efta Iglefia, fino cafi feis. N i tampoco
afirma que mudaíTen los Moros las Ar
mas de la Ciudad, fino folo advierte en
el num. 386. que las de Toledo fon dos
Eftrellas, que reprefentan a Mercurio.
Con toda efta diligencia huleamos el
oro delte A u to r, íi no fue alquimia de fde el principio, entre las efeorias de
fu fingido , o remendado Cbronico.
: §- 3. Defpues refiere dilatamente
el martirio deí Santo Mancebo Nico
lás , que fiendo Hali entre los Moros
hijo de Alcaman, Señor, o Principe de
Ledefina >alumbrado del Efpiritu Santo
reconoció el verdadero Dios , i le confcfsó en el bautifmo, dando defpues fu
fangre, i vida en tefttmonio de fu fe.
Hace la relación facandola de lo que
dejó ele rito delte Santo, i de fus dos
Compañeros, Leonardo , i Nicolás» Sa
cerdotes Maefttos fuyos el Padre. Frai
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Juan Gü de Zamora del Orden de San
Francifco de los tiempos del Rei Don
Alonfo el Décimo, i Don Sancho 1U
hijo , i que enfeñó a elle ultimo Rei las
letras que íupo. Acaba con decir que
el día de fu martirio fnc a primero de
Noviembre, en el qual dia con los demas'
Mártires es honrado , como lo dice Julianoen el año de 747. i aquel año fue primero
de Noviembre Miércoles. 1 luego. Aquel
dia, o elfigutente mando facar el malvado;
Alcaman a ajufiieiar a los Santos Presbí
teros , Nicolás, i Leonardo ', i cón el mifmo
genero de martirio quefu hijo, pendo ape
dreados ypajfaron al Cielo , & c. Solo a él
cita, i Luitprando fe pudiera quejar^
que hace la mifma memoria deftos Már
tires, que Juliano , en la £7*4786. coa
diferencia que ai entre los tres , Luit
prando , Juliano, el antiguo que cita;
el Padre Higuera , i Juliano el que fe
imprimió,i hoi leemos: que Luitpran
do pone el martirio de los tres Márti
res Pridic Calendas Novembris, que es a
31. de Otubre: Juliano el antiguo,po
ne él triunfo del dichofo Mancebo, i
nuevo N icolás,a 1. de Noviembre fin
hacer mención de que efte dia pade
cieren con él los dos Presbíteros: pues
refiriéndole el Padre Higuera en las
claufulas que quedan puchas , habla'
con duda de fi fue éfte mifmo d ia , o
el figuiente el mattirio de los Santos
Sacerdotes: i el Juliano imprefto el dia
primero de Noviembre nos feñala por
aniverfario, i fiefta de todos tres.
§. 4. Hace defpues relación de una
guerra que tuvieron los Reyes Moros
de Cordova,i Toledo : i que a viendofe rendido efta ultima Ciudada fus
enemigos, fueron embiados algunos Mu
zárabes captivos a Africa. I dice Julia
no de uno llamado Pedro ( fon ya fus pa
labras ) que padeció martirio en el año de
747. en Africa: i que era de los Mozára
bes de Toledo: i creo no fue falo ¡porque en
el Martirologio de Beda de donde lo toma
ron los demos yfe lee ag.de Diciembre en
Africa el martirio de Pedro, Succefo , Tor
no , Publiciano, i otros 20. Mártires. Trac
defpues la mención que hace Luis del
Marmol del martirio de un Santo lla
mado Pedro en fu Hifioria de Africa al
fin del cap. 15. ( no dice que libro ) i fofpecha fer el mifmo que el de Toledo
referido por Juliano. Advirtiendo el
que fe ptccia de hijo deflagran Ciudad
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mmn Anvc tantá prodigalidad en el
Padre Higuera Tu Hiftoriador, i Autor
deftos Cbromcos, en echar a mal, i obfí’ urecer tales, i tan calificadas memorías de fusinfignes hijos, como-teme
ridad , 1 vanidad, en adoptarle otros
íjue no la tuvieron por madre 5 llega
rá a reconocer quan poco lugar mere
ce éntre fus naturales , i de quien ella
deve preciatfe efte mal engañado, fií
gete , que con lo mucho que le atri
buye falfamente , no podrá dar la fatiffacion de aver borrado de los Fragmen
tos de Juliano la noticia de fu h ijo, i
verdadero Mártir Pedro: que entonces
avia , 1 hoi no parece. H abla fiempre
con la fupoficion de que pudo aver algo que fueífe legítimamente deftos Autores , i que fi algo a i, o huvo en manos de quien le divulgo, fue aquello
que cita y a , i reconoce en nueftraH//^
torta»
y. Murió Pedro el Herrnofo ( afsi
empieza el capitulo, 9. de la mifma H iß
teria) Arzobifpo de Toledo por los años
del Señor de -751. i los Sacerdotes defia
Ciudad eligieron por fu Pontífice a Cigila , que afsi fe llama en la Vida que efi
crivio de San llefonfo. Antes que entremos en el Pontificado de Cigila , teñemos que pedirle razón al Padre Higuera de aver dejado olvidadas algunas memorias del antecesor Pedro ei Herma*
fo , que a fer ciertas , como es cierto
que fe hallan en los nuevos Cbronicos^
merecían fer preferidas a otras muchas,
que fin fer propias del argumento ha
llaron el lugar que aquellas no mere
cieron. Que murió ( dice) Pedro el Hermofo : i no mas. I , fi huviera muerto
por confeífar la Fe Mártir gloriofo,que
fentiriamos del Hiftoriador de Toledo,
que lo calla? Diriamos que no lo fupo ? ni lo ley o? Efto no puede fer, porque Luitprando lo dice, a quien vio,
leyó , i crafiadó. Sus palabras no pueden fer mas claras fin dejar duda en que
hablan del nueftro.* Petras cognomento
Pulcber ( en el Adverf 2 50. alias Adverf
172 .) Ó* ob eleganttam oris , & multo
magis ob morumSan£litatem,dum peragrat
loca fusila Arcbiepifcopus Toletanus, Damafci eomprebenfus a Sarracenis, 0 * borribilibus cruciatibus, & in cruoem aHuf,
nobile confummavit martyrium , anno
Domini 752. Otíobris IV. No es menef-i
ter continuar el argumento que bace^

mos , fino defcubrir folamente la verdad defte Santo Mártir en fus fuentes:
i beverla allí pura 5 no en,las aguas mentidas , a encenegadas del nuevo Ufa
bulofo Luitprando, Ei Menologio do, los
Griegos hace iluftie memoria del en ef
te día 4. de Otubre; i digo que esen
ta la fuente donde fe ha de bu fea r,
como de Santo del Oriente. Sus pala
bras conferidas con las del Adverf ci
tado , argüirán mejor que otras ningu
nas la temeridad , i no se fi diga, ig
norancia , i malicia del torpe Inventor.
Eodctn die commemoratiti Saniti Mariyris Petri Capitola. Hit cumfapientia muL
tis praftaret , legitimo matrimonio copalatus , cum tres filo s gcnuijfet, Monaflieam Vitam fubiit. Presbyter vero creatus
áb Epifeopo Boßrenß, tanquam Cbrißianorum Magifter accufatas eftapud Agarenorum Principesa. Itaque propter Cbrißi
tonfefsionem ad Dama/cenorum regionem
dutíus, lingua ei exciditur. Sed cura apertius , & velocius loqueretur, dexterd ma
nu Ó* pedibus trunoatur: poftea effofsisoculis cruti affigitur ; atque abfcijfo capíte in ignem traditus in flamen demerfusefl.
Elle libro es el Martirologio de los Grieg o s , a quien ellos, i los Latinos dan
toda aquella autoridad que merece, por
el qual fe governaron tantas gravifsimas
Iglefias, tantos Padres, i Patriarcas Santos, i do&os de todo el Oriente: Libro
Eclefiaftico 1 publico fuyo aprobado
con el uío común , no Hiftoria como
quiera, o como la eferivio el Metafrak
tes con menos legalidad, i ajuila mien
to que pudiera , aunque mui doGto , i
fanto. £fie es el Menologio: i el que le
defviarc d e l, trae (obre si la foípecha
de falfedad, que fe deja entender. A
quien pues creeremos al Menologio, o
al nuevamente aparecido Luitprando?
Porque fus relaciones fon tan encon
trádas , quanto pueden fer. El Menolo*
gio , i verdaderas noticias del Mártir, le
hacen cafado, i defpues M onge, i ordenado de Sacerdote por el Obiípo Boftrenfe , efto es , de Boftra, Ciudad de
Arabia , í dignó del martirio que rccibió conftantilsiiiiamente acufado de que
enfeñava los Chriftianos, fin aver pa\ fado a otra dignidad m ayor, que la de
Presbítero. El que pudiere componer
efto con fer el mifmo Mártir de que fe
hace memoria en el día quatro de Otu-:
b re, nueftro Pedro el Hermofo, crla'
" .........
do
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do en efta Iglefia de Toledo >i con la dice de Ifidoro, aunque era bien anti
docrina , i Magi ite rio de San Julián fu guo. Pero que efta Carta fe efcriviellc
Arzobifpo , como quiere Juliano: i ul a Clemente , Arzobifpo de Sevilla, i no
tima mente Arzobifpo de Toledo ; po como qualquiera otra monición de her
drá hacer de lo bianco negro , corno mano , fino como reprehenfion de fuel Proverbio dice. Peto no podrá ha perior i Primado, en Luitprando fe ha-cer que a juicios defpíertos, i defapa- lia fojamente.
íianados, no 'quede Luitprando por fa
¿L 7. Son defte mifmo tiempo de
buloso , infoiente , i digno de las tinie Pedro el Hcrmofo en los nuevos Auto
blas en que fe quiere fingir eftuvo tan
res algunas bien notables , i feñaladas
tos años. Todos los que han querido
noticias defta Ciudad , i Arzobifpado:
introducir en credito (entejantes ficcio
las quales falcando en la HiJtoriA de To
nes , Suelen bufcar la Sombra de la ver ledo , que fe eferivio para recogerlas, i
dad , i al abrigo della paífar por oro lo
celebrarlas, inducen fin violencia a qualque en alguna manera lo parece : valien- quíer difeurfo a creer que faltavan de la
dofe de la vecindad que tiene lo veri mifina Tuerteen ellos, i defpues fe aña
símil -, a lo verdadero. I afsi tanto ma
dieron. Ifidoro Pacenfe, i tomándolo
yor ignorancia, i torpeza defeubre el
del el Arzobifpo Don Rodrigo en el lib,
4. cap. 3. i en la Hiftoria de los árabesycap.
Inventor deltas fábulas , pues no con
tento de llenar de fus invenciones los
I I . refieren aver fido leñalados por efi
huecos, o vacíos, que halló en las His tos años de la reciente captividad, Ur
torias , caminando halla aquí Seguro
bano Prelado de Toledo con Veterano,
apoyado en lo verifimil, fe atrevió fu-, i financio, Chantre, i Arcediano de la
riofamente a querer deshacer las memo mifina Iglefia , i Frodoario Obifpo Acrias autenticas, i Solidas, que fabrica* citano , efta e s , de Guadix, en do tri
ron los antiguos a la memoria de los n a, i fantidad , para confuelo, í alien
venideros en los libros que nos dejaron to de los miferables Chriftianos que pa
efcricos : pretendiendo con el pie inju decían por toda Efpaña c a li, la mayor
rio fo , i barbaro de la falfedad, borrar calamidad que podían padecer. No ad
las huellas que quedaron por el cuida mite equivocación efta relación del Ar
do , i providencia de los mayores, im- zobifpo. En el fe pueden vei los dos
preflás en el campo de la Hiftoria pa lugares, i el de Ifidoro én la Era 757.
i fe reconocerá quan fin fundamento
ra nudirà dirección,! en Señanza.
■ $. 6. I fi el Primado de la Santa ayan creído algunos Modernos , que el
Iglefia de Toledo es la atención prime Arzobifpo dice aver eftado Frodoario
ra de los que eferiven fu Hiftoria, co en Toledo , i florecido allí con Jas pren
mo lo es fin duda del Autor de U nuef- das que le atribuye. Efte Obifpo que
tra , pues en quantas ocafiones puede, dó fin duda en fu Iglefia de Guadix ,i
la defea eftablecer con las razones, i ar aver confervado, i defendido aquel po
gumentos , que la fucehon de los tiem bre rebaño en medio de tales tinieblas
pos ofrecen ; cómo fe deja ;en filencio como hacha encendida, puefta (obre el
el que confervaton losmifmos memo candelero, i dadofe a ver a toda Efpa
rables Adverfarios de Luitprandoiel qual ña , como Ciudad puefta fobre monte,
refiere aver eferito nueftro Pedro ha es loque el Arzobifpo juftamente enca
ciendo fu oficio de Primado de Efpa- rece. I no fuera can digno de efta ala
fia una Carta al Arzobifpo de Sevilla banza , fi le hallaflemos fuera de fu Igle
Clemente, fobre corregir un yerro que fia , no añadiendofe, como deviera, no
tenia aquella Iglefia en el dia de la ce .averia dejado menos que violentado, t
lebración de laPafqiia? Veafe el Adverf. expulfo: de lo qual no fe hace memo
15 3. alias 174. Ya efto mifmo avia di ria. N o tó , i diftinguió bien efto , i la
cho Juan Vafeo en ci ano 747. i a Va fencilla inteligencia de los dos lugares
feo figuió el Señor García de Lóaifa . del Arzobifpo el Maeftro Ambrollo de
en las Notas al Decreto de Gundema- Morales, lib, 13Icap. 7. ni otra cofa en
ro , fol. 280. Parece que deviò de leer tendió el Padre Juan de Mariana en el
lo Vafeo en el Cbronico de Ifidoro Pa- lib. 7. cap. 3. en elfin : i el Maeftro Juan
cenfc. Bien que Ambrofio de Morales Vafeo en el mifmo año717. ifiguiendo-i
lib. 13. cap. 7. dice faltar cfto en fu C o- los el Padre Higuera , ninguna mcnr
don
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cion hace dé Frodoardo como de habi§. 9. Hace mención afsi mifmo
tador de Toledo, i una de las joyas de
Ij,uitprando de Egila, Abad Agalienfe,
que fue ca/aefta Ciudad en tales tiem- que fue defpues hecho Obifpo lliberipos. Cierta feñalde que tampoco efios taño : cuya memoria ño hallo tampofus Autores le dieron la noticia que hoi co en la Hiftória durante el Pontificado
jnueftran de la refi deuda defte notable de Pedro, Defpues hemos de notar con
mejor ocafion dette Egila.
Prelado en Toledo. I aun parece que
- ¿ . 1 0 , Defpues dà razón el Padre
quiere dar a entender Luitprando, que
Higuera de poner en efte año de 752.
Juan también ei Arzobifpo de Sevilla,
la elección de Ciglia i no en el de 744.
de quien hace grandes elogios Don Ro
en qüe la pone Vafeo , el qual repre
drigo en los dos lugares citados, i con
hende también porque Cenala a ette
el todos los Modernos, paró, i floreció
Arzobifpo 9. años Tolos de Pontificado.
en Toledo. Etiam ftorebat Toleti (dice
Dice que fiendo immediato anteceflor
en la Era 7%6. que es año de Chrifto
a Hclipando, i aviendo entrado efte
748.) Sanéiifsimus Vir Frodoarius Epifc.
en la Silla por los años de 785. mal fe
Accitanus, &Joannes Epifcopus HifpaUnpuede convenir el principio , i corta du
fis , qui / acras literas, & c. Siendo ne
ración que le Cenala Vafeo. Sobre todo
gocio efte de tanto honor para nueftra
efto ( añade )„Juliano, Arcediano, le dd
Imperial Ciudad, no le omitió fu Hif31. aHos de Pontificado, i empieza el año
toriador , porque lo vio , i no quifo
de 752. / efto es lo mas verdadero, *cierto,
pallarlo a fu Hiftoria7 fino porque ni
Afsi fe halla hoi en el num. 391. el de
lo v io , ni avia tal cofa entonces en los
los
años que tuvo la Silla: en los de
Autores de que hace tanto aprecio.
Chrifto,que
fe pulieron al margen ai
.: § .8 . También dice Luitprando que
error,
que
no
deja entender bien, qual
en elle tiempo un Santo Varón llama
es
el
fenalado
a efta promoción.
do Urbicio llevó los cuerpos de los San
; §. 11. Patta luego a decir que los
tos Mártires, Jufto , i Paftor, defdé
Gompluto ( que interpreta Guadalajara) Santos Mártires Nicolas, i Leonardo
a Francia. 1 juliano añade en el »0«». (de quien fe ha hecho mención ) pare
ce qué comunicavan con Argerico , Abad
987. de fu Chronico, que era Monge
Agalienfe de Toledo de la Orden de San
de la Orden de San Benito ,en el qual
lugar es mui notable la afectación con Benito, el qual fucediò a Egila, como dice
que Céñala primero con numero de mi Juliano. £s afsi que lo dice cntlnum .
llas , o millares de paíTos, i defpues de
391. Defpues patta nueftra Hiftoria a
-leguas Efpañolas, i últimamente de le decir que con el nuevo Rei de Cordo
guas Francefas, la di (tanda defde T o  va Abderrahmeh, que entró i fe apo
ledo a Compluto, que parece bien aver deró de gran parte de Efpaña, movien
fído compuelto en el fervor de la con do guerra no Colo a los vivos, pero aun
trovertía que los Modernos han tenido a los cuerpos muertos, que vía tener en
Cobre el litio deftc ultimo Lugar. Bien veneración los Chriftianos, fe vieron
es conocida la Hiftoria delta tranflacion èftos en piadofa necefidad de trafladar,
por los Autores nueftros que la refie i llevar a lugares feguros los que pu
ren; el Maeftro Morales en particular dieron efeapar de fus manos. Haftaefi
libro , Diego de Ainfa , i Vincencio tos dias avian eftado (dice ) en la Imperial
Blafco HiUoriadorcs Aragonefes, como Ciudad de Toledo mui guardados los cuer
do es Doft Martín Carrillo5 i también pos de San Ilefonfo , i de Santa Leocadiai
el Maeftro Villegas en los lugares que i tengo por masprobable que agora llevaxita Don Thomas Tamayo en las N o ron el de San Ilefonfo. Ipor ciertofue lle
tas a éfte de Luitprando. Pero averfi- vado agora el de Sonta Leocadia. Uno
do precifamente en el Pontificado de fofpecha,o tiene por probable,! otro
Pedro elHermofo , eíto es lo que echo afirma resueltamente ; fiendo uno,i otro
-menos en la Hiftoria de Toledo, Céñalan- -■ en la, Hiftoria nueva de Luitprando, i
-do Luitprando eftos añosa efte fucelo, Juliano, igualmente liado: el primero
tan digno de hallarle, i notar fe en la dice la tranflacion del cuerpo de Santa
*que fe intitula Hiftoria Eclejlaftica, no Leocadia en la Era 794. como también
-tolo delta Ciudad , fino de fu Arzobifaliano en el num. 391. el qual en el
pado.
guíente afirma la de Safi Ilefonfo a

Í
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Zamora. Bien reconoce el Padre Hi
guera en efte capitulo la mención que
hallamos en elle ultimo Autor de aver
fido llevado el cuerpo de Santa Leo
cadia a Oviedo. lafsi dicejuliano ( fon
fus palabras ) que ejte año fue llevado el
cuerpo de Santa Leocadia de Toledo a Ovie
do por medio de Argerico, Abad Agalienfe,
i de Pedro Abad de Santa Leocadia, i ad
vierte que ya era entonces muerto el Rei
Jfufef. L o que fe atribuye aqui a Ju
liano, fe lee en ei mifmo numero 391.
pero ja variedad que hoi tiene , ala luz
de eftarelacion de lo que entonces de
c ía , mueítran qual es la tela antigua, i
qual es la que no lo es tanto. Juliano
dice. Hoc anno fub JuJipb Rege Toleti9
quem confequutus efi Abderrabman délatumejl corpus S, Leocadia Tolcto Ovetum
per Argerícum Agalienfem Abbatem yfuccejforem Egila, Ú* Pétrum Abbatem SS
Leucadia >& Andream Muzarabum Aben
Lupifilium. Ello no es decir, que avia
muerto ju fef quando fe hizo el piadoío
robo , i fuga : pero es decir que con los
dos Abades fue aquel Cavallero Muza-rabe de Toledo ; i efto es lo que fe aña
dió a lo antiguo, en gracia de los Higüeras della Ciudad, por quien tenia
elle apellido, procurando calificarle
con invenciones que fe defeubren ellas
mifoias a los ojos mas torpes. Efte An
drés Muzárabe, hijo de Aben Lope, fegun las Genealogías quiméricas de Ju
liano, era de los Ficuinos, como fe ve
en el num. 404. 1 en fu lugar nofotros
tegeremos la que con efpecial cuidado
fe dilatò en efte Chronicon por varios
lugares dèi con infoiente vanidad. Pero
quando fe eferivia la Hifioría, no avia
formado ellos arboles, i fucefiones de
Ficuinos, o Higueras Juliano.

C A P IT U L O

V.

(D E L A V E N I D A D E C A ÍA L O
M agno

f . 1.

a E fp a ñ a .

T?M peñafe nueftro HiftoL 1 riador en el cap. 10. que
fe ligue »en probar la venida a Efpaña
de Carlos, hijo de Pipino Rei de Fran
cia , que muerto fu padre le fucedió en
¿1 Reino, i dio principio también en fu
pedona al Imperio de Qccidcptc, Va-

; Cap. V .
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ron de los mas conocidos por las me
morias de los tiempos pallados. Dice
que vino a Toledo llamado del Rei Ga~
lafre: que casó con una hija delle Rei^
llamada Galiana defpues de averrecioído ía Fe verdadera por el Bautifmor
i que por confeguir efte cafamiento, tu-'
vo neceíidad de defafiar , i vencer
en el campo a Bradamante , un Princi
pe Moro que governava a Guadalajara. De aver ávido Rei Galafre en T o 
ledo , trae los teftimonios de las Hiftorias que fe liguen , i pondré yo con fu s ,
mifmas palabras. Hacele Rei de Toledo
( dice ) el Arzobifpo Don Rodrigo en el lib.\
4. cap. 11. la General) el DotarJuan G il
de Tramara , Luis de Marmol, elDotor Pe
dro Antón Beutcr cap. 29. del lib. 1. i
otros muchos : los quales todos con algunoseftrangeros, como Onufrio Panvinioti Tra
bóle hacen Rei a Galafre: i Juliano dice
que era Rei en efte tiempo de que vamos ha
blando, Pues como ejte ReiJe viejfe apreta
do , O’c. De la venida de Carlos, i cafamicnto con Galiana trae los Autores que
fe liguen; también fon palabras luyas.
Afu lo dicen Don Rodrigo, la General, Vinceneio Bellovacenje en fu Efpejo, Onufrio
Vanvinioyi otros, 1 defpues fe acuerda
de Juliano. La venida de Cario Magno
( dice ) a Toledo pone también Julián Ar
cediano a bueltas del año del Señor ¿i 762.
donde tendría mucho trato con el Arzo
bifpo varónfanto Cigila: i conoció a Heli pando , quefue entonces Arcediano de Tole
do , / Pedro Diácono , comoprejto veremos»
Ipor efiarfuera de la Ciudad ( apofentado
en los Palacios de la Huerta del Reí;
que afsi lo deja advertido arriba) es creí
ble acudiría a Santa María de Alficen, que
eftava fuera de la muralla de la Ciudad
Bien fe deja entender , fi feria mejor tes
tigo que todos ellos Luitprando, pues
vivió docientos años antes que Juliano,
i trecientos que el Arzobifpo , que fon
ios mas antiguos, que fe traen por éfta
notable»i poco verifimil antigüedad , o
fabula no admitida por alguno de los.
Hiftoriadorcs Francefes contemporá
neos , i que vivieron poco defpues de
aquellos tiempos: introducida por la.
credulidad de los que fe fiaron quizá
mas délo que devieran de algún Efcritor Arabe, el qual pudo fingir ella pa
traña por acreditar a efte Rei de Tole
do , i a toda fu nación , dándole por efi»
pofa una hija luya a Carlos Principe dq
Y vy
Eran-
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Francia , nobilifsimo, í valerofífsimo, i
lm duda uno de los hombres mas notables que ha tenido el mundo. Luego íl
Ltiitprando huviere dicho efto mifmo
con todas las circunftancias que refiere
la Hifiaria, ferá también el mejor teftigo contra si. Subboc tempore{ dice en
Ja Era 8 o p .) venit Toletum Carotus Magnusfub Rege GaUfrio, ejufque filiam Galiattam Cbriflianam faEtam a CixilanePontifice Toleti duxit uxorem:pro quaJinguh n certamen inivit cum Bradamantio Regalo Cowplutenji yvel Guadalfaxara, vajl¿ moles, torvique vuttusGygante, quem
in pralio viéium interfecit. En el num.
393. dice afsi. Non multopofi S. Carolas
Magnas, Magni Pipini filiasfub Rege Tote; Galafro ibi nonnullos menjes moratar,
I en el num. 395. refiere ei cafamiento
con Galiana, i que della quieren algunos le naciefle a Carlos fu hijo, i fuccfor, Ludovico llamado el P ió: la amif.
tad que tuvo en efta Ciudad con Cigila, i fu Arcediano Helipando : Carta
que efcrivio al Pontífice Hadriano fobrfc
las calamidades que padecían los Chriftianos della en poder de los Mahometanos: ia frequencia con que afiftiaen la
Igleftade Santa Jufta , no en ladeA lfí*
ccn, como nos avia dicho el Padre Higüera. I en el num. 399. dice mas, que
vino con él ,Turpino, iquenueftro Arzobifpo Cigi la fue mui querido de ambos. le n el Adverfario 410. al fin , advierte que Cario Magno vifitó en Efpafia el Cuerpo de Santiago en fu gran
fepulcro de la Ciudad de Compórtela:
io qual también esjiefte tiempo, i venida;pue$ no sé yo q fe lea, ni aun en los
Autores referidos, otra fegunda defte
Principe , fuera de la que hizo quando
fe perdió en los Pirineos. Quien eferivieíl'e en eftos tiempos, i fin afquear
nada de lo que fe halla eferito, fe pufieíTe en tundar, como mui cierta, efta
fabula, de ningunos Autores echaría
antes mano, que de Luitprando, i Juliano, domiciliarios de Toledo , i que
mejores que otros pudieron faber lo
que avia paliado en ella pocos ligios
antes, eonfervado allí por tradición, i
en los veftigios mudos de edificios, i
memorias antiguas. I con fer efta aíii,
el Padre Higuera fu primer dueño, i
- defcubridot, no fe vale de fus teftimontos en lo que pudo valer fe. Bafta,

nos efte filencio para entender lo que
podría aver en Juliano , i lo que fe aña¿
dio defpues en él ,icnLuitprando.Pero para que fe defengañen los que dan
mas lugar del que merece a efte fucefo
del cafamiento de Cario Magno en Efpana, dire brevemente las razones que
le convencen de falfo , i las contradicciones que todo tiene, i muchos mas en
la relación que del hace Juliano.
§. 2. El Hldonador délas cofas de
Cario Magno , (a) a quien defieren mas,
afsi los antiguos que le fucedieron, como los Efcritores modernos , es Eginarto , o Eginhardo, o Einardo( que
afsi varían lu nombre) el qual fe crió
en el Palacio defte Emperador: i avíen
do vivido cafado,-murió Monge , i
Abad de un Monafterio en G ante, i mereció particulares elogios de Magno,
de Sabio, de doctifsimo, i prudentifsimo en las obras de otros que le celebran. Efte efcrivio fuera de los Anales
de Francia ( que ya fe han impreíTo en
nombre fu y o , aviendo corrido en otro
nombre antes ) un ínfigne libro de la
vida del Reí Carlos, que fe halla impreftb en varias partes. Las ultimas dos
imprefsíones delta obra hizoDuchefne
en los Rfcritores coetáneos de Francia en
el 2, Tomo, i el Padre Juan Bolando en
el 2, Tomo también de la grande obra
que profigue de Aóiis Sanétorutn , en el
dia28.de Enerodeftinado ala memoria
defte fanto R e í: cuya Canonización,
aunque en fus principios ninguna , refpeto de averia hecho el Anti-Papa Pat
qual III. governando la Silla de San
Pedro Alejandro , también III. por la
disimulación de los Pontífices legititnos, obtuvo en Alemania, i en varios
Lugares de Francia, i Ftandes, en donde fe le da culto. Efte pues Hiftoriad o r, que no pudo ignorar todo lo particular de la vida de fu R e i, en ninguna
parte defte libro hace memoria defta
jornada de Cario Magno a Efpaña: i
empieza el tenor de fus acciones defde
el tiempo que en compañía de fu hermano Carolo Manno heredó el Reino
de Francia, i le partió con é l : proíiguiendo las de toda lu vida con tal or*
den , que bien parece no olvidar nin<*
guna que tan memorable fuelle, como
aver venido a Efpaña ,i meterfeenpo*
der del Moro de Toledo un Reí tan
ene-

Va) Vidc Chartam de S.Adelardo ubi judicium eft Bollandi de hoc T ^jtyramii loco.
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enemigo dé Infieles fin ocafion , 0 precentem a patre fecefsijfe in Hifpaniam ad
texto alguno. I, fi digeíTen que efto pu- Sarracenos, ibique Galliena Regia Vuelta
do fer antes que heredafíe; tampoco es amore captum eam duxijfe uxorem tum
de creer , que un Principe heredero de
m Galliam cum ipfa redmem auguftas
.Francia fiaííe fu vida de un Rei MahO^£des ti exadificajfc apud Bu?degdam,qua
metano , o que el Padre conimtíeífe en
de uxoris nomine G&llicna nomen accepe¿u venida:i dado que ella fueíTe cierrunt ide quoRodericusToletanus. Fertur
l a , i eí averíe cafado acá, i batallado
enim in juvsntute fu á , & c. Adducitque
la muger con el Moro Rei Gigante ( que verba Rudcrici quibus bac continentur, ex
cierto mas parecen cuentos de libros
lib. 4. cap. 11.
de Cavallerias, qué noticias tales, que
ayan podido engañar a hombres de enCAPITULO VI.
tendimiento, i de letras ) no lo huviera
dejado de decir, ni lo ignorara EgiS )E L A C A % T A S>E A D ^ lA K O
narto. N o lo dice : ni otra ninguna ac
ción del tiempo en que fue Principe
Papa a Egtia , Obifpo llib en 
Carlos viviendo el Padre Pipino; i la
tono.
razón defte filencio e s , porque no tuvo
que decir, ni Tupo nada del tiempo an
tes que heredafie el Reino. De cujus
§ • 1. T '\E fp u és de aver puefto la
nativitate, atque infantia ( dice en el cap.
I 3 Htjloria en el cap. 11. la
2 .) veletiam pueritia, quia ñeque feriptis fucefion de Jos Pontífices , i afuncion
ufquam aliquid deciaratum e jl, nec quif. de Hadríano I.en el año de 772. dice
quattt modofuperejfe invenitur, qai borum que eferivio una Carta aE gila, Obifpo
fe dicat habere nctitiam yfcribere ineptum de la Ciudad lliberitana , reprehendien
judkans, ad a&us , Ú* mores , caterafque do la coftumbre, o abufo que fe avia in
illius vita partes explicandas, ac detnon- troducido en Efpañade comer carne los
Jtrandas omifsis incognitis tranjire difpo- Sábados : que a etto fe opufo el Obifpo 1
fu i y& c. I fe entra luego en la narra- ; ■ con pertinacia , refpondiendo al Ponti-1
cion de fusemprefifas, que como Rei
fice fer puefta en buena razón la cof
tumbre , i que el era defte parecer : lo
de Francia hizo. Tampoco en la Rela
ción délas mugeres,i concubinas que
qual fintiepdo como era julio , Hadiia110 , embió fus Cartas a los Übifpos de
tuvo >de que hace Eginarto un capitulo
a parte, fe acuerda de Galiana; olvi
Efpaña , quejandofe ( Ion ya palabras de
la Hifioria ) defte Obifpo yi defu contuma
d o que parece imppfsible en quien Cu
cia : i atufa aEgila , que en efio Jigüelos
p o decir los nombres de las demás, aun
dé las concubinas , id e los hijos que tu .errores defu Maeftro Vincendo : i mánda
r o en ellas. N i avia porque defdenar la les queprocuren reducille. Yo píen(o ( profigue el Au tor) / r baria efio t ratandola en
M o ra, fi ella ( como dicen ) era hija de
nn R e i, i fe hizo Chriftiana. 1efta mif- algún Condito porfer cofa de tanta impar*
ina razón cierra ía puerta al que qui- tanda : i afsi como fue Hclipando a un
fieile decir, que es Galiana una de las
Concilio a Sevilla, fegun fe dirà enfu lu
gar
ytambién es de creer iría Ciglia, co
- concubinas de Carlos, de quien le na
mo Primado de las Efpañas , a quien con
ció una hija llamada Rothaidé, cuyo
nombre queriéndole decir Eginarto,
venia juntar efte Concilio. Efto dice con
efta duda fundada en buena razón , i
no le halló en fu memoria: porque tamcongetura : pero no en lo que fe halla
-poco es creíble que fiendo tan conoci
da efta muger i pudieffe aquel Hiftoria- hoi eferito tan claramente en los Cbru
nitoi de Luitprando,i Juliano. El pri
dot olvidar fu nombre , o a lo menos fu
mero dice de Ciglia en el año de la Era
Jinage, i citado.
§. 5. Los Hiftoriadores Modernos ..805. alfin. Celeberrimus babebatur in Hif-xien mucho de aquefta impoftura hecha pania Ctxìla, qui aunó 776. contraxit Conal buen Rei Cario Magno.Antonius Da- ttlium Yoleti ex mandato liturifque Hadinus Alteferra/ié. 4. Rer. Aquitan, cap, Ariani Papa contra Egilanem Épiftopum
,14. Ridendiboc loco .fflfpani Scriptores lUiberitanum nolentem die Saobatbi a carrerum noftrarum imperitifsimi t qui [om- nibus abftinere. Comurrunt ad Concilittm
Viarunt , Garoltm Magnum adbuc kdolef- ex omnibus Hifpani* partibus» El fegun*
Vvv 2
ft
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do dice en el num, 399. Hic Egila liliberitani PrafuUs Ímpetus retardavit babito Concilio multorum Epifeoporum, ficut
Santfus Font'tfcx Hadrianus jujferaULue
go de ía boca del Padre Higuera cuyo
fue efte fentíimento , i cdníideracion, lo
tomaron los referidos Autores, no él de
ellos, pues no los nombra, i foiamente por congeturas refolvió la materia,
$, 2, Ponefe también a refutar la
Opinión dé un Moderno do£to ( no di
ce quien) el qual fentia queéftc Egila , a quien eferivio Hadriano Papa, era ,

el mirmoqae nueftro Arzobifpo Cigi-

la: como fe ha de leer, 1 no Egila. Valefe de ellas razones para ello. Por bue
na cuenta de años parece como entro
primero en la Silla de Toledo Cigila»
que Hadriano Pontífice en la de San Pe
dro : porque éfte fue elegido el año de
772. i Cigila era Arzobifpo defde el año
de 751. Luego Egila a quien feeferive la Carta no es nueftro Arzobispo:
porque en ella mifma fe refiere que el
mi lino Hadriano le dio licencia para que
le confagraíTede Obifpo en Francia Viticario , que lo era Senonenfe. Otra ra
zón, Si fuera C igila, a quien eferivio el
Papa , llamarale O bifpo, o Arzobifpo
de Toledo , i no como quiera Obifpo
de Efpaña : lo qual cabe mejor en el
que no tenia la primera Silla del Re ino. Pero éfta no es tal como la primera: i en otra ocafion femejante porque
fe hallava un Gregorio con titulo de
Obifpo de Efpaña, o de las Efpañas, efforzó mucho el Padre Higuera»que devía enrenderfe Arzobifpo de Toledo,
aunque le formafte de nuevo aplicandole las acciones del Gregorio Betico,
quien litigando
nsas partes , Granada ,i T o led o , fobre
la inteligencia de una mifma daufula
dos veces , determina agora lo contra
rio de lo que tenía determinado antes:
queriendo por fer mal Obifpo Egila,que
no fea el de T o le d o , aunque fe llame
Obifpo de Efpaña, como antes avia querido hacer de Toledo a Gregorio, que
era Santo, i celofo Prelado: porque lé
nombró San Gerónimo, Obifpo de las
Efpañas. Pero entre ellas razones baria
mucho , o mayor pefo , la dé moftrar
quien era Egila, i las memorias que defu
perfona, i dignidad hacen los Autores

antiguos de Efpaña. Lo qual junto con
hallarfe Egila , i no Cigila en la data dé
la Carta, pOnia fuera de duda el aver
íido diferentes. Hállanfe muchas en efxo%Cbronicoí: i dice le que fue Abad Aga
llen fe j que tuvo por Patria al Lugar
llamado Tader o Segura: i que defpues
fue hecho en Iliberi Obifpo : L u d ía n 
do en la Era 786¿ §, Egiia,, I Juliano
énclw»w. 388. i , 391.

CAPITULO VII.
^

T E M P L O S)E SAK
^
Tafo en Tokio. Cúrta que fe
hallo d e l % ei S ilo a l O bifpo C U
g tla . S u fa lfe d a d
que f e

, i cenfura ,

le dio por e l Cabildo de

la Sa n ta Ig lefia de T o le d o ,

i

por otros doBos V arones,

jñ 1.

J_JEm
__
os llegado a una pau
te de Htftoria, qué embudve en si otra hazaña del mifmo Au
tor de ellos Cbronicos, i de la Htfioria
de Toledo » bien indigna de un Varón
Rcligiofo , i do d o , i efearmiento a los
demas para que no fe fien en eítudios,
ingenio»eftado, profefsion,i autoridad;
pues por todo atropella ún vano , ite 
merario defeo de cngrandeccrfc, o en
grandecer aquellas colas en que fé po.
ne el afedo con dcftemplanza en de
fenfa de la verdad. 1 no pudiendo fer defendida menos quedefcubriendoelro£.
tro al que tanta diligencia pufo enobfcurecerla; calla todo refpeto: i ojala (coal que dio ía mano a la mentira para que
allí fubiefte, i con injufta poflcfsion
le ocupafle. Mas no pudiendo dividirfe ellas dos acciones , la verdad deve
bufearfe , i defenderle, aunque fe taltc a otras leyes de piedad, que como
governadas de motivo de bien particular, han de ceder al publico bien , a
que fe atiende en querer defterrar,i con
vencer el común engaño , i diftinguir
la luz de las tinieblas, lo verdadero de
lo falfo.
§ . 3. En el fHulo 1 1 . empieza a
referirla Htfioria una fundación de cierto Templo en T o led o , que lé dice aver
edi-

*4
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edificado nucftro Obifpo Cigila al glo que él Memorial reprefenta. En efle mif*
rio fo Mártir San Tirfo. Pondré én fu mo año, fegun parece, cavando en los*
mado todo fu difcurfo , que ferá ha cimientos de unas cafas, que fe ivan de-J
cer una breve relación del fucéfo. Dice rribando cerca de la plaza mayor de
que aquejados, i oprefos con el cruel aquella Ciudad para la fabrica nueva delv
dominio de Abderramen Reí de Toledo Hofpital del R èi, fe hallaron ruinas de*
los Mozárabes delta Ciudad, padecían un Templo antiguo, i muchos huefos, i;
fin confueio la nueva perfequucion : la reliquias de cuerpos humanos en ellas,
qual fe avia eftendido hada poner ma i juntamente un tapador de alguna vali
no aquel Jjarbaro Reien el Templo de ja en que fe vian efeulpidas dos letras
Santa Leocadia, que les avia edificado S. C. a las quales abrazava por la par-Sifebuto , i él derribadoles; faltando te fuperior una corona. No deviò de hacon efto a aquella miferable Chriftian- cerfe mucho pie entonces en elle hallaz
dad el alivio de fus mayores trabajos, go.: halla que en unas membranas, o
pues el Cuerpo también de la Santa avia pergaminos de la Santa Iglefia de T o 
bufcado puerto en las Afturias por di ledo fe halló una Carta con ella cabe
ligencia de quien leefcapóde efta des za. Saniti/simo & Deo amabili D. C ixihecha tormenta , como hemos vifto. lani Ecclcjia Toletana Arcbiepifiopo, S/■ Afirma que por curar ella nueva llaga lo Rex Oveti 0- Pravi* , falutem. Ella
el piadolo Obifpo refolvió edificar otro Carta defcifróel fecreto de las dos letras
Templo , fino a la Santa, porque no pa- que no fe avian entendido, i defeubrió
recielfe por fin temeraria, o a lo menos aquellas ruinas del Templo de San Tir
al Mártir San T irfo , igual egemplo de fo Mártir : porque en ella hace relacioné
conftancia,i fortaleza Chriftiana para los el Rei Silo de todo lo que ya queda re
q adolecían de losriefgos de fu flaque ferido aver pallado en Toledo quando
za del qual Mártir fe fabe, que aun el Arzobífpo intentò edificar aquella
que padeció en el Oriente » fue nuef- Iglelia , i el finque tuvo dichofo: paP
t r o , i natural de Toledo. Halló con fa a decir que la Reina embia para el
tradicción en los Alfaquies Moros ,i no fervido del nuevo Templo entre otras
íblo eflo , fino priíion, i riefgo de la cofas un aguamanil en que fe pudielfe
vida por orden del que governava a T o minificar a los Fieles el Cáliz, i Sangre
led o, que eraZuleiman Jufef Abenab- de Jefu Q uitto ( fcgiin la cottumbre
dil, pareciendoles, como era cierto, que de aquellos tiempos reformada en ellos
avía fido notable defacato,el querer fa por caufas que fe confideraton fuficienbricar un Templo de los Chriftianosde tes) cuyo tapador tenia gravadas las le
bajo de las Canales de fu mayor Mez tras que dan principio a Jos dos nom
quita. Ello, fe remedió con aver apela bres del Rei , i del Arzobífpo debajo
do de la fentencia a otro Juez fu perior de la corona del Reino. Con elle fegundel pallado, que fe llamava Mahomad do hallazgo , i poniendo aliento en la
Abenrramin,el qualfobre aver puefto materia quien diremos defpues, el C o
en libertad al Arzobífpo , dio licencia, rregidor Don Alonfo de Cárcamo dio
para que la fabrica del Templo fuefle avilo de todo al piadoíifsimo Rei Feli
adelante. Acabófe por el año de 775. pe Segundo , i aviendofe hecho por
i en honra del gloriofo Mártir hizo el hombres defapafíonados, i que no par
- mifmo Santo Prelado Cigila un himno, tieron con la primera nueva , algunas
que hoi fe lee en el Oficio Gothico ha- ;\obgeciones a la Carta, i a lo que de
ciendo en él memoria de la dedicación lla refultava fobre la naturaleza de San
Tirfo en.Toledo , i edificio del Templo
defte Templo.
e § . 3 . Fáltanos Caber en que fuente^ a fu nombre, bolvió con nuevos Me
' fe bevió ella noticia. Ya la defeubre moriales el Corregidor a informar al Rei
pidiéndole juntamente amparafié la caunueftro Autor en el capitulo que fe li
fa del Santo , i de los Ciudadanos fugue que es 12. en numero, i confia afsimifmo por un Memorial imprefib que c yosque con grata memoria, iobíequios
defeavan venerarle por uno de fus Pa
Don Alonfo de Cárcamo Corregidor de
trones. Todo lo referido halla aqui, pa
Toledo dio al Rei Don Felipe II. por
rece por los Memoriales dichos que fe
los años de 1595. con que andan itnimprimieron , i por cftos capítulos de
prdíos otros papeles , i defenfasde lo
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la Wfioria de Toledo t oque vamos. L a
qualestan conformea la buena Hifioria
Carra imprimieron también Frai Pruden- de Efpaña, & c, Quando eferivio las Ño
clo de Sandoval en las Notas a ios Obif- ; tas a Luitprando no era letra Gothica,
pgj 5 pagina 108. i en las fuyas a Flavio fino Longobarda. Afsi lo dice en lapag,
Dcxrro enelaño 386.de ChriftoelPa- 407.de la edicicndeDonLorenzoRadreFr.FrancilcodeBivar,^ .3 0 3 .1 hace mirez donde fe hallan. Qua literis examemoriadefto otros: Ccvarrubias en el rata Longobardicis oiim obfervabatur ,n
Théforodela Lengua Caftellana en la Ecchfia ‘Toletana. I el papel de lasdifip'alabra San Tirfo.
cuitades , i obgeciones que fe ofreriejF. 4. Itodoesfalfo, i fupueftorpor- ron fobre efta materia (el qual fe imque San Tirfo no fue natural de Toledo, primió también , i tuvo por Autor al
¿no de G reda, o Afia : i la Carta fe in- Dotor Salazar de Mendoza , como lo
vento para que hiciefte correfponden- dejó eferito él Dotor Francifco de Pi
tia al hallazgo de aquella cifra en or- fa en la Hifioria de Toledo , lib. 3. cap,
* a confirmar
**
"* engaño.
- " * Si
r*
5. aunque encubrió fu nombre) dice en
den
el’ roifmo
no hiciere defto infalible prueva, con el articulo 4. hablando de la Carta. E l
siento que palle en mi la nóta de teme libro Godo de donde dicen fe faed , fe ha
rario , i infolente que voi a poner al mo- bufeado con mucha diligencia, i cuidado en
yedor defta maquina. Oigamos lo que ¡a Libreria de là Santa Iglefia, i bafiafeis
el Padre Higuera dice defta Carta en de Marzo de noventa i cinco, que efiofe
el capitulo referido. La Carta es defte eferive, no ba parecido , tomolo certifica
tenor , que fe ballò en una membrana an- el Macfiro Cbriftoval de Palomares, que
tigua , que me moflrò Geronimo Torres, tiene las llaves della* A efto procura faBibliotbecario de la Santa Iglefia de Tole- tisfacer Don Alonfo de Cárcamo en la
do, perfona de curiofidad, i conocimiento Apologia en que refponde a las dichas
en cofas antiguas, Dice afsi. I pone la obgeciones. Vengo ( dice ) a la Carta del
Carta toda. Enel capitulo 13. procura Res Silo : i quanto altitulo que dice , fe bafatisfacera algunas advertencias que fe lia en la Iglefia Toledana , que el declara
avian hecho cerca de la Carta:por noba-. ( el Autor de las obgeciones ) quiere dellarfe (dice) el original de dondefe facá. cir en la Libreria,de la Santa Iglefia de
Efta es la primera prevención, i rcfguar- Toledo, no piden por fuerza eftaglojfa ado que hacen los que quieren engañar quellas palabras, que bien ai otras Librecqn novedades fupueftas. 1aver fido el rías fin ejla en la qual e/iuvo la Carta oriniifmo quien la moftrò a Don Alonfo de ginal en años pajfados en un quaderno de
Cárcamo,i la fuente de donde la primera letra Gotbica, / fe bacen diligencias para
vez emanò efta noticia, bien delcubier- que parezca : mas la perfona que la dio es
tamente lo dà a entender en ellas pala- tan fin fofpecha por fus letras, religión3
bras. E l que àiòlà Carta, efiava tan lejos i animo apartado de todo genero de amde que fe imprimiera , que recibió parti- bicion , que no fe puede prefumir otra cócular difgufio , i fuerza en que fe pubis- fa de e lla j yo be hecho defecreto diligencia
safe antes de ponerfe en efie lagar que era fobre efie cafo : / be bailado que mucho anpropio fuyo ,fin defa r mas que Diosfuef- tes que fe ballajfe el tapador , efiava en
fe glorificado por medio de los Ciudadanos ■ poder defia perfona la Carta de la mifrna
de Toledo en i fie Santo Mártir dudada- manera que la embiè a V, Mag. Quien
no, i Patron, I que el que dio la copia def- efto eferive no es Don Alonfo de Car
ta Carta no pretendiese vanidad , vefe cía- camo, hombre feglar, i fin letras, aunro, porque no confintió que fe puficjfc fu .que en fu nombre fe embiò al Rei : finombre : ¿ mucho menos interes, pendo de no el núfmo Padre Higuera (fegunfe
fu natural, amigo de dar contento, iguf- deja entender ) porqué quien otro mas
tar mucho de dargufio, Paífa defpues im- a propofito paradefender el papelque
mediatamente a confettar qué el origi
avia falido de fu mano a las del dicho
nal no fe hallava. I quien bien confide*
Corregidor? I fi efto fuefie afsi, como
rare ( dice ) que de los libros originales fe
es lo mas dettò ¡ mui digno de fe era
pierden cada dia , o prefiandolos, o hur
en fu caufa , i abono el teftigo que de
tándolos , no fe maravillara que fe pierda
pone aver tenido la Carta en fu poder,
un quaderno fueito, en que efiuvo de le
aquel que la moftrò el pruneto antes
tra antigua, i Gotbica ejerita la Cartapla
que fe hallaftc el tapadbr. :
Paft
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§. 5. PaíTemos ya a defcubrir mas fencn la dicha Librería unos Códices
tierra, i valgámonos de lo que la mifroa: que Y o le feñalava: i lì tenían a los Santa Igleíia de T o led o , ifusgravifsi- - margenes ciertas notas, que Yo tara
mos Prebendados han juzgado defta bien inftruído de los papeles advertía,
Carta , i hallazgo, Porque ciertamente, las hideífe copiar , i en forma autenfi ella , que es la principalinterefada, i tica me las remitieífe. Larefpueftafüe
quien ía primera deviò ponerle de la, embiarme el teftimonio iiguiente ; que
parte delta devoción, i tomar la voz. trafladè a la letra: porque él háble por
del nuevo Patrono que fe les entrò en mi , i por la verdad contra la Carta de :
cafa a los Ciudadanos de Toledo fus Silo , i nueva invención de la naturahijos , tiene cenfuradas, i notadas por leza de San Tirio en Efpaña.
fabulofas efta carta , i las noticias que
§. 7. „ Y o Pedro Díaz déla Cadefeembuelven en ella, i fe quifieron a- „ na, Notario Publico Apoftclico, i vepoyar con ella : poco tendrá que ha ,, ciñó defta Ciudad de T o led o , certicer el que en bufea déla verdad qui- „ fic o , i doi f e ; que en un libro enqualiete .hacer examen de todo lo que ha: „dernado en pergamino con unas cinreferido. 1 tanto mas calificada Cera fu ,, tas verdes de feda, que tiene por ticénfura, quanto en ella cede volunta
,, tulo Memorial de San Tirfo , ciento
ria, e ingenuamente el honor de vene „ e n el dicho pergamino , quéme fue
rar por fuyo a uno de los mas infignes ,, exihibido por el Licenciado Don MarMártires que ha tenido la Igleíia: Már „ tin de la Baftida, Clérigo Presbítero,
tir que alumbró todo el Oriente con e l „ i Bibliotecario del Cabildo de la Sanegemplo de fu admirable fe, i fortaleza, „ ta Igleíia de T oledo, que eftá en el
que ennobleció las Ciudades de Apa-: ,, Cajón 31. tomo veinte, en la primemea , Cefarea, A polonia,i M iletocoa „ ra foja dél debajo de lo impreífo , i
varios géneros de tormentos , que e a „ profiguiendo en la buelta , efta una
todas ellas fe le maquinaron, i de que: „ nota manuferita, que dice afsi. L o
fallò vencedor, obrando en e l, i por: „ que en efte quaderno fe dice de que
èl la dieftra del Altifsimo porten tolos ,, San Tirfo fue natural de Toledo, i que
milagros: que con el egemplo, i ocul „h u v o en efta B iblioteca defta Santa
ta fuerza de fu iluftre martirio, fuera de „ Igleíia de Toledo Carta del Reí Silo,
otras muchas de particulares, hizo una „ todo es faifa , e invención de un cierconverfion de una Ciudad entera ,que
„ to Religiofo, que tentado del Demofue MÜeto , la que ultimamente nom
„n io inventó la Carta de Silo ,1 engabramos , del paganifmo a la Fe del Dios „ ño al fobredicho Don Alonfo de Carverdadero. Todo lo dicen fus Acias:
„ cam o, como a hombre feglar , i fin
que hoi fe confervan 5 i no unas fojas,
„letras. I efta maraña, i una falfedad
fino varias, aunque conformes entre si „ que el dicho Religiofo hizo efcrivienen la fubftancia de los lucefos : las qua- „ do la Carta que fingió del Silo en el
les tiene imprelías ultimamente en fu
„ libro de mano de colas de Híftorias
fegundo Tomo de Aóíis Santiorum el Pa
„ de Efpaña , que eftá en efta Bibliothedre Juan Botando en el dia 28. de He„ c a , la defeubrió el Bibliothecario defnero. Defpues nos ferviràn para def „ ta Santa Igleíia , i le convenció de la
cubrir la patria de San T ir fo ,in o en
„ faltedad : i el Señor Don Pedro de
„ Caravajal Girón, i los Señores del CaEfpaña.
„ bildo fe opuíieron a que no paflafte a§. 6. Por muerte de Don Lorenzo
„ delante efte enredo i fábula p orlainC o c c i, hombre dofto ,t curiofo , que
„ juria que fe hacia a los verdaderos Pa- .
en Madrid fue los años pallados Secre
tario de Monfeñor Campeggio » Nun „ tronos naturales defta Ciudad: porque
„ en los tiempos venideros como fe viefcio del Papa Urbano V ili, en Efpaña,
„ fe fer mentira, que el Señor San Tirllegaron a mis manos algunos papeles,
„ íbera natural de T o led o , nofepeni entre otras una copia del Catalogo de
„ falle que con la mifma liviandad fe telos libros que ai en la Librería de la
„ nian por naturales, i Patronos los que
Santa Igleíia de Toledo. Della copia, i
„ verdaderamente lo fo n : i efte libro
de otros apuntamientos que hallé fuel„ fe permite eftar entre los defta Bibliatos, tomé motivo pata eferivir a un Ami
„ t e c a : porque por efta advertencia,'
go Toledano, pidiéndole que regiítrafa
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(i algún tiempo en efto fe hablare, fe
?>fepa ia verdad.-- El Maeftro Chriftof>ya! palomares Bibliothecario — Afsi
^miímo certifico í doife que al fin def” re libro dicho ai dos Cartas mifsivas
” manuscritas >que parece fe eferivíe„ron , 1a primera en Segorbe a vein„ te i ocho de Henero de mil iquinicn„ tos i noveinta i cinco años: la firma de
„Ja qual dice : ElObifpo de Segorbe*
Jt I el fobreferito della dice. AI Maeftro
„ Chriftoval de Palomares Bibliotheca„ rio en la Igíefia de Toledo. 1 la otra
„ Carta confequutiva a ella, fu fecha de
„ veinte i tres de Julio de noventa i cinco tiene una firma , qué dice. El Li~
„ cenei ado Efpinofa. I el fobreferito de„ íla dice afsi» Al Maeftro Chriftoval de
„ Palomares Canónigo de la Santa Igle„ fia de T oledo>& c . Toledo. Las quay, les dichas dos Cartas eftan cofidas en
„ el dicho libro debajo del pergamino
todel — Afsi mifmo certifico i doi fe que
„ en otro libro, que me fue exhibido
„por el dicho Licenciado Don Martin
„ de la Baftida, Bibliothecario de la di-;
„ cha Santa Igíefia enquadernado con
„tablas , i guarnición de becerro ma„nufento , que eftá en el cajón trein„ ta í uno , tomo diez i ocho , que la.
„ primera hoja defpues de quatro blan„ cas que eftan al principio de dicho li‘ „ bto , tiene un titulo en Lengua La„ tina, que dice. Ho$ Aurores ex va„ riis Bibliothecis a fe colle&os Joannes
„Baprifta Perez Canonicus Tolctanus
„ & Fabricíe Prxfedus hoc volumine
„ deferibendos curavit ad utílitatem hu„ jus Sznáx Ecclefiac Tole tana: — T u
„ L e d o r , fi gratus es, ora pro illo Do„ minum. Anno 1581. lluego entre las
„ fojas pagina docientas i diez i fíete,
„ i docientas i diez i ocho ai una Epifto„ l a que empieza, Epifiola Silonis Regis
„ Oosti ad Cixilanem Ecclefia Toletanx
„ Archiepifcopum ex Codiee Gotbico Biblio„ tbeca ejufdetn E c d e / ia 1 al pie def„ te titu lo, i encima de otro renglón
„ que e\np[cza*Sa¿lifsi}no & Deo amabili>
„ 0 c . ai una Nota de diferente letra de
„ la del dicho libro, i al parecer, de di„ferente tinta , que dice. Vide admoni„tionemin calce bujus Epifiola yquia apo„erypba efi y 0 mendacits plena. Con fus
„rubricas , i parágrafos a los dos la„ dos—l al fin de dicha Epiftolaaiuna
„ Cenfura que empieza,como fe fig u e.-

„ Admonitio ad Leélorem. — Commerfti„tiam omnino efi , quod verfa pagina in
„ margine eft feriptum, nempe bañe Epifto„ lam excriptam ¡Jfe a Torrefio ex membra9ynis Gotbicis alma Ecclefia Toletana: Teu
j>rrejius enime vivís decefút armo 1579.
, , cumhic líber nondumcactusejfttjcribi:
„ atque hujufmodi membrana, qua anno
„ 1581.fartim dilata Mcuntur ex Biblio„ tbecaSanóla EcdejiaToletan* , diligen„ ti[sime conquifita ttunquam iweniripo„ tuerunt 5 nec quifpiam dignus fide , qué
„ tas unquam viderit, audieritve, repetí
„tu s efi. Sedanno Domini 1594- menfe
„ Desembrida quodam(quem ego coratngra„ vifsimis viris impoftura convici ) per
„ fraúdeos y 0 dolo malo eam, vel a fe
confiBam, aut ( f i quafuit) ut maxtmis
„ argumentis, 0 indiciis eertum eredkms
,, pluribus depravatam bule Codiei clam
„ Bibliotbecario inferuiK Quare tu , ami*
„ « Le&or , eamfidem ei adbibe , qua re
„ bus fiftitiis , 0 fabulis praberi debet.
„ Quia autem bae Epifiola typis excuffd
„ efi , ne apoerypba auéloritate nofira Bi-

bliotbeea fulciantur, lllufiris admodum
Vir DD. Petras Garavajalius Girontus,
„ bujus Sanóla Ecclefia Toletana Decanos
„prafentem admomtionem buic Epifiola
„ affigere jufsit , oóiavo Idus Martii an~
„ no 1595. Si vero infequentibus dichas
,, quidpiam amplias quod ad bañe remper„

„

„ tinuerit , exploratum habebimus , itt„ rum admoneberis. Tu ínterim bene va„ le — Ita efi— D . Petras Caravajal D i„canas— Magifier Cbriftopborus Palo„mares Bibliothecarius — La qual dicha
„ Nota , o Cenfura es también de letra
„ manuferita , i diferente de la deldi„ cho libro, i moderna conforme a los
„ q u e hoi comunmente fe eferiven_
„ Todo lo qual fe facó de los dichos li,$ bros, que fe bolvieron a quedar en
„ dicho lugar, de que doi fe. I afsi mifM mo la doi de que va cierto , i verdaMdero, i concuerda en todo con los ori„ ginales. I a verlo facar, corregir, i
„concertar fueron teftigoselDotor D*
„ Luis de Morales, Colegial en el in„fig n e de Santa Catalina Univerfidad
„ d e T oledo, i Cathedratico de Prima
„e n ella , i Juan Blanco, i Chriftoval
„ d e Saavedra , i el Licenciado Juan
„ d e la Serna, Racionero de la Santa
„Igíefia defta dicha Ciudad. Ien fo d e„ lio a pedimento de la parte de Don
„N ico lás Antom o.CavaJlero del O h

Libro XII. C ap. V I L
„
„
„
„
„
„

<Icn de Santiago ,Réfidentc en la Villa
de Madrid, lo íigné, i fíeme en la Ciur
dad de Toledo a nueve de Junio de
mil i feifeientos i cinqucnta i feis añosTeftado — Mifsiba — No balga— Enmendado fi&itiis — baíga — En teftimomo de verdad, Pedro Díaz de la
jj C^adcna,
Jf. 8. Tal es él juicio, i cenfura que
dio el gravifsimo Cabildo de la Santa
Iglcíia de Toledo a efta ficción. I afsi
quedó deltituidadel crédito que nunca
mereció. Pero pues el teftimonio hace
mención de las dos cartas que para mueftra defto mifmo fe pufíeron , i collerón
en aquel libro de la mifma Santa Igleíia , i ellas merecen por fus Aurores
mui bien ladearle con el parecer del
dicho gravifsimo Cabildo, las pondré
aquí, pues tuve dicha de hallarlas co
piadas en aquellos papeles que digo de
-Don Lorenzo Cocci. La primera es
del Dotor Juan Bautifta Perez, que
dé familiar del Señor Don Gafpat de
-Quiroga quando éra Obifpode Cuen
tea , pafsó a fer Canónigo de T oledo, i
allí fue tan eftimado por fu gran pie^
dad , i erudición, que mereció fer poftulado del Rei Don Felipe ll.para Obifpo dé Segorbe, en la. qual dignidad
-murió. De fu virtud, i dotrina dicen
mucho el Padre Mariana en el lib. <$.cap.
14. i Gonzalo Argotede Molina en la
Nobleza de Andalucía lib. 1. cap. 3. He
querido advertir efto antes de poner fu
Carra: aunque ya en lo paíTado queda
mucho defte notable varón. La Carta
es la que fe figue.
§. p. Al Maefiro Chrifloval dé Pa
lomares , Bibliotbecario en ¡a Santa Iglefia
de Toledo.
„ Hoi me han dado la Carta de V.m.
'„ c o n la figura del atapador. I eícrivo
„ en efe papel mi imaginación: porque
„ veo que V:m. gufta de oir mi parc„ cer. Lo de la Epiftola de S ilo , íi fe
„ hallare, embiemela V.m. pero no creo
„ que la a y a : i fobre livianos funda„ mentos, no es bien armar muchas co~
„ fas. Eftos dias eferívi al Padre Higuera , diciendole que es fingido el Cbro„ nico de Fulda en nombre de Dextro,
3, i Máximo, cuya copia aqui rengo: i
puedo probar fer fingido con cien ar„ gumentos: pero no tengo lugar para
;■ £, efcrivillos.No degeV.rn.de eferivirme
„Qempcctpucs labelo que me huelgo
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„ con fus cartas. El réfeáte d e Frai Cíe„m entéya fe trata. Y a y o he dado la
„ iimofna que he podido para é l : i ef„ tos dias eftuvo aqui conmigo el Prior
„ de fu Cafa de Valencia fobre ello,
„ V.m. ío encomiende a D ios, el qual
„ l e guarde, i proípere a V.m. muchos
„ años, como yo defeo. De Segorbe;
„a 2 8 .d e H e neto de 1 5 9 5 . Los libros
„ del Dotor Navarro, que fea en glo-,
„ ría, ya los recibí : i befo a V.m. lat
,, mano por el cuidado — Sancto Tirfo
„ f e llama en vulgar Santotis, i creo
„ que ai una hermita en effe Reino de
„T o led o . I no es Santui de Alcali»
„qu eaqu el es, Sandus Audicus — E l
„ Obifpo de Segorbe.
/. 10. El Papel que cita, i dice que
embia es defte tenor.
„ Pues V.m. quiere que diga mi pa„ recer fobre eífe arapador, que fe ha
„ hallado en un cimiento de Toledo,
„co n d o s letras, C , i >S. i una Corona
„R eal encima, aunque eftoi ocupado
„ en otras cofas; pero por fervir a V.m.;
„d iré lo poco que puedo atinar. Lof
„ primero no me comenta cífa declara-«
„ cion, que me dicen que me han dado:
„ lo s que dicen que es tapador de un
„vafo de cobre, que el Rei Silo de;
„ Oviedo embió a Cigila Arzobifpo de
„T o le d o para la Iglefia de San Tirfo;
„ Mártir , la qual Iglefia labró en T o „ ledo el dicho Arzobifpo: i que creen
„ que San Tirfo es natural de Toledo.;
„ T o d o ello me parece invaginación,
„ halla que mueftren de donde lo ía~
„ca n . Porque lo primero es cierto que
„San T irfo , de quien habla el Brevia„ r io Mozárabe, es Mártir Oriental,;
„ que padeció en Apolonia de Bithinia'
„ en compañía de L e u d o , por manda„ do de un Preíidente, que fe decía
„Cum bricio: i fu martirio a la larga cf-,
„ tá en Surio a 14. de Diciembre, í en'
„ el Breviario Mozárabe cita a 25. de
„ Henero, i en él Himno fe nombran
„ los mifmos nombres de L e u d o , i
,, Cumbricio >i en el Himno por Ver^
„ nula fe ha de leer Vernuli, ideft, nos
„ fervL H o q u e fe dice del Rei Silo i
„ C ig ila , no sé de donde lo pueden
„facar: porque la Epiftola que dicen
„ que ai de Silo a Cigila en el libro Go„ thico de Toledo, do efta el Indicula!
„ d e las obras de San Aguftin, efpan„ tome de ral cofa j porque yo he ogéa*
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do aquel libro muchas veces, i hoi le
” bailará v.m. enquadernado de nuevo
17 con titulo de Vitas Patrum en eíTa L i77 breria de Toledo : i no hallará tal
j,Epííto!a. Iü és por lola imaginación
” de hallar dos letras, C. i, 5. en el T a„pador , para creer que quieren decir
„Cigíta , i Silo y. es mui liviano funda„ mentó: pues pueden venir bien a otros
„ mil nombres propios: quanto masque
a s impropiedad poner Corona Real
„ fobre Cigila, i que eftuvieffe primero
„ e l nombre del A rzobifpo, que del
>,Rei. Lo de edificar Cigila Templo a
„ San Tirfo en Toledo *no sé de donde
» lo facan, fino es del Himno. Pero el
„ Himno no dice en Toledo : antes sé
„ yo que Don A loníoel Callo edifico
» un Tcmplo en Oviedo a San T irfo : i
» podría fer que le confagraffe algún
.» Obifpo llamado C igila, i hicieffe el
» Himno , i no el de Toledo , que efíc
» ya avia muerto muchos anos a v ia -1
» fiV .m . me pregunta que yo diga mi
»parecer , yo diría que éfte tapador
„ fue de algún vafo , de uno de dos per» fonas Reales: i que eftá abreviado fu
» nombre en cifra; i por eflb tiene Co„ro n a Real que abraza las dos letras.
» El uno podría fer Cinda Suinthus Reí
» G o d o , o Conftancia la Reina muger
» del Rei Don Alonfo que gano a Tole» do : i dio poftrero creo mas. Lo uno
» porque aquella C . no es del tiempo
» de G odos, fino de los años (¡guien» tes. Lo, otro porque los Reyes de
» Cali;lia primeros ufaron poner fu
»nombreen cifra, como fe véen los
„ privilegios Reales, de los quales ai
» hartos en el Archivo de Toledo. C o»mo hoi eftá abreviado el nombre del
»Rei Don Felipe nuellro Señor con
» P, S. en los medios reales de plata. I
»aun por otra razón: porque parece
»buena la cfculruradefte tapador, fe»gun veo por fu dibujo,! los Godos
:»tuvieron mui ruin elcultura, fegun fe
»vép or las monedas,que dellosteñe» mos. 1 aun también fe podía fofpechar
„q u elas letras dicen Carólas: i eliará
abreviado con letras primera,! pof»treta. 1 podrá fer de alguno de los
: » dos Carlos Reyes de Francia, que fe
»efetive aver venido a Efpaña. 1 aun
: » lo que yo mas creo , que aunque ellos
» no vinieran acá ,efte tapador fe pudo
hacer en Francia, i acalo venir acá«

„ como vemos tapadores de jarros Fla„ meneos con las armas de Francia* I aísi
„ no ai para que hacer mucho mifterio
„ dello.
§. n . Halla aquí es la Carta del
Obifpo de Segórbe , i papei que acompaño con ella: que defta manera hablan ios hombres doctos , i defapaficsnado», en cofas que íin fundamentos
mui folidos fe quieren vender por gran
deza de aquellas cofas que m asdecerca ¡estocan: como al Obifpo la gloria
que podía efperar T o led o , fi tomaíTe
cuerpo la nueva voz de fer Madre de
un Mártir tan iluftrc. La otra Carta es
del Licenciado N. de Efpinofa Arcedia
no de Tineo en la Santa Igleíiade O viedo : cuya erudición celebra Don
Mauro Caftella Ferrer, que 1c conoció,
i comunicó en fu Hijloria de Santiago,
folio y. Eftá eferita al mifmo Maeftro
Chriftoval de Palomares, i aunque no
roda es de nueftro intento, Ja copiare
enteramente, porque quede en efte lu
gar publicada para otras cofas que con
tiene. El Letor que no quifiere ver mas
de lo que tocare a San Tirfo , podrá
dejar lo demas para otros.Dice afsi.
„C o n jufta caufa culpará V.m. mi
tardía refpuefta: pues aviendome hc„ c h o V.m. merced de comunicar mu„ chos fecretos Cuyos, i cofas dignas de
„cuidado , he fido tan efpaciofo. I
„ también eftará V.m. quejofo con ra„ zon de quien le dijo que yo podía
„fatisfacer en algo defto al defeo de
„V .m . el qual li fue mi conterráneo,.
„ i transfuga, Thomas de Miranda , o
„ o t r o , yo le perdono lo que de mi
„ dijo, engañando a V.m; Mas V.m. no.
„ l e crea. Mas, porque V.m. me tuviera
por curiofo, he dado buelta a los li„bros Gothicos que tenemos en efta
„Santa Iglefia, defeandoganar honra
„ con V.m. Mas no he podido hallar,
„ ni es poísiblc hallarlo, raltro de que
.„San Tirfo fue fíe Toledano. N i aquí
„ tenemos Himno fu y o , el que la Car„ ta de Silo dice: ni tenemos papel *,ni
„ libro del tiempo de S ilo ; porque co» rao v ivió , i fe enterró en Pravia ,no
.„dejó aquí memoriafuya, ni la ai en
„ la Iglefia de Sanftianes de Pravia, (i„ no aquella Infcripcíon que traen to„ dos, Silo Princeps f i c it , tan repetida
„ por todas partes. Ni cali en fu tiem„ p o fe avia fundado efta Iglefia : por„q u e
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y, qué aunque la comenzó ella , i la. „ que es la mas principal defpues de la
„ Ciudad Don Frucla fu íuegro, mas el „ Cathedral: i por el Obiípado ai mu„ que la pulo en perfección »fue Don „chaslglefias con advocación de San
„ Alonfo el Caíto » cuñado de Silo: í
T h yrfo : mas todas celebran fu fiefta
„ dcfte tenemos algunas memorias de „ a z 3.d e Henero , i dicen losBrevia»»libros : i citas tan desbaratadas f que „ ríos fer de Grecia. No he podido ha», es laftima: porque» como no avia „ llar otra cofa de lo que V.m. me man„ quien fupiefte leer letraGothica »to „ d a : i yo quedo corrido de que a V.m.
ados metian las manos facrilegas en „ ayan engañado diciendo fer yo algo
■ ,, aquel preciofo theforo de libros, pa- „ curiofo. Mas quedo mui contento de
„ r a hacer cubiertas de cartillas del „ que V.m. me tenga en numero de fus
»pergamino de los libros Gothicos. „Capellanes. I afsi fuplico a V.m. me
„ Ambrollo de Morales viniendo aquí, „mande. Ife íirva de m i, íi Yo para
„ facó un Memorial de los que avia, i „ a lg o valiere en efta tierra»o en efte
- „ e l nos pidió unos. Don Pedro Ponce „deftierro. Nueftro Señor la perfona
de León , Obiipo de Plafencia otros. „ de V.m. guarde. Oviedo 23. de Julio
„ 1 fu Mageftad nos llevó otros de San „ de 95. El Licenciado Efpinofa..
. „ Ifidoro yi afsi quedamos defpojados
,, De Granada me han embiado
„ d e muchos» i cali los mejores: i to- „o tro s papeles de unos Santos Marti. „ d o s han venido a parar en el Efcurial, „ res que allí han parecido: mas aunque
„q u e tienen cárcel perpetua. Del lu- „nueftro Obiipo lo tiene todo por;
„ gar del Venerable Monafterio Aga- „ cierto, Yo mucho dudo en ello : por„ lienfe no he podido en nueftros li- „ que aquellos caracteres dé Salomón
„b ro s hallar raítro , mas del que trae „ Arábigos es para mi grande Algara-*
; „ Morales, i otros Autores nuevos. De „ b ia : porque eu Efpaña en aquel tiem-í
„ la Santa Cafulla de San Ilefonfo pue- „ po no fe ufavan» fino caraáeres La>, do decir a V.m. que en todos los Me- „ tinos, i lengua Latina. I aquellos ca„raderes que tienen que ver con Salo„ moríales antiguos Gothicos, que te„ nemosde las Reliquias, que fe fraila- „ mon? Confieífo a V.m. mi error, i
„d ig o mi culpa »que no lo creo. Mas
y»daron de Toledo a efta tierra , i trajo
„ el Arzobifpo Urbano con el Infante „ c r e í aquella Carta barbara de Silo
Pelayo, dicen contándolas Reliquias „ hecha en Pravia : aunque también en
, „ que vinieron en el Arca Santa: De „e fto dudo;porque las eferiturasque
y, palito quod dedit Regina Cali lldepbotu „tenemos del Rei Cafto, que fucedió a
7,Jo Toleían* Sedis Arcbiepifcopo. I aun- „ Silo ,fon de mui buen L atín, i algo
.,»que el Rei Don Alonfo el Sexto un „elegante.
§. 12. Hafta aquí la Carta del Ar
y, año antes que ganafle la Ciudad do
,y, Toledo »vino romero con fus herma- cediano de Tineo. I para que fe conoz
yyñas a efta Santa Igleíia; i fe abrió mi- ca mas quan mala cabida hallaron en
„ lagrofamente el Arca: por donde en Toledo eftas novedades generalmente
»y,un Privilegio fuyo contando lo que entre los hombres do&os, i juiciofos»
- „ le avia acontecido, nos dio muchos , fiendo afsi que devieran antes que otros
Concejos»i Villas; i dice de algunas intereftarfe en el apoyo dellas» como
„ Reliquias que avia vifto , i de otras las que eran de tanto honor de aque
. „ q no fe atrevió a ver por íer infinitas: lla Ciudad , i Igleíia 5 fepafe que quien
77Ipfum Pallium quod dedit Regina Cali . eferivio aquel Papel, que citamos arri
„ lldcpbonfo. En cftos Memoriales tam- ba que fe imprimió con cite titulo: £>/v„b ien ai memoria de ayer e n .la .Arca facultades , i obgeciones terca de la opinión
Santa Reliquias de San Titfo , i ¿fias» que el Bienaventurado Mártir San Tirfo
„ „ pues eftavan en el A rca, es argumen- fue natural de Toledo, &c. fue el D o tor Pedro Salazar de Mendoza que fiie
: „ to que vinieron de Toledo. Mas. no
. „ dice mas, fino que ai Reliquias de . Canónigo de la mifma Santa Igleíia. I
»„San Titfo. En un Breviario viejo dice del mifmo parecer fue el DotorFran„contando las Reliquias: Veftimentum cifeo de Pifa en fu Hifloria de Toledo lib .
: n Seati Tbyrfi Martyris, El Rci Don ¿.cap. 5. que burla deftafupoficíon, i
•„ Alonfo el Cafto fundó en efta Ciudad dando por Autor del papel referido
^Iglefia Parroquia^ de San Thyrío, ( aunque anda fin fu nombre ) al dicho
Xxx z
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Salazar de Mendoza , dice que con lo
que èl confiderò en él., i otras razones que el mifino Pifa confiderà,cejan
las dudas , i adivinaciones, que de pocos
anos a efia parte ( palabras fu y as Con)fe
han inventado. I defta foípecha , i mala fè que fe tenia dé la Carta , dice el ;
Obifpo de Pamplona fe ña lando bien
claramente el Autor a quien fe atribuía,
citas palabras en las noticias a los Obifpos, pag. 112. Entendían los mas, que
avia fido ficción de un Padre de laCompainia harto curiofo en antigüedades, i mi
amigo. To. no quiero determinan efia duda. Solo digo que San Tirfo, & c. Contra tales Cenfuras pues, i tan bien fun
dadas de los que pudieran , i devie
ran fer mas apafionados, qué razones
pueden esforzar la fe de la Carta , i lo
que en ella fe refiere? Veamos las que
ponderan el Padre Higuera en la Hiftoria , i los Comentadores de Flavio
Dexrro. I ferá en el capitulo. figuientc.

rizarla con decir el Padre Higuera en el
cap. 12. La Carta es defie ten o rq u e fe
ballò en una Membrana antigua que me
mofirò Geronimo Torres Bibtiotbecario de
la Santa Iglefia de Toledo , perfona de
curiofid&d , i conocimiento en cofas unti
guas.
$* 5. Efcufas. I. que fe ufava en
aquel tiempo Latin barbaro en Efpaña
-guando fe eferivió la Cai ta. Trae egempío el Padre Higuera fol. 428. pag. 2.
.. §. 6. II. Que aunque dice Silo que
aquel vaio embiava pata dar al Pueblo
la Sangre del Señor, ello no es inconveniente por fer ufo de aquellos tierapos. El Padre Higuera/*?/. 429. pag. 1,
infra médium.
, § . 7 . Razones contra lo de San Tir
io.
, L No fe alega Luitprando , ni Ju
liano por el Padre Higuera. N i por Cár
camo en el Memorial, i repare fe en el
Cbrifii Vernula de Luitprando. Era 809.
ai un Schediafmade DonThomas Tamayo fobre ella materia que él cita en
CAPITULO VIII.
las Notas a eñe lugar de Luitprando. I
a e fio fe allega que ni en e l papel, ni
R A Z O N E S QU É SE A LEG A N ,
fuera del fe producían eftos teftimonios
entonces, porque elD otór Salazar de
por los íD efenfores d efia Carta
Mendoza
en fu contradicción, a quien
r e fu n d id a s , ponderadas las que <
ligue Pifa, lib. 3. cap. 5. uña de las ra
la condenan. I de la P a tr ia de
zones que pondera contra cito e s, que
fi fuera natural de Toledo San T írfo,
S a n T irfo.
huviera en efia Ciudad Tradición, o
memoria dello. I es afsi que no la ai, ni
§. 1. T As razones que traen pa- :Autor ai que diga que túviefie Templo,
1 i ra íer San Tírfo natural o Capilla en Toledo,
de Efpaña.
$. 8. Es Griego. Pifa lib. 3. cap. y.
$. 2. Primera. Eftar fu Cuerpo en lo fíente afsi, i lo pruevadeun CalcnPortugal, Higuera pag. 428. Las pala- dario de las Éiefias de los Santos por
bras del Padre Higuera en él capitulo los mefes, eferito de mano en perga13. fon. / han efento a efia Ciudad una mino de letra Gothica mui antigua, que
perfona doSIa i piadofa de Portugal, co- (d ice) tengo en mi poder en que a cada
mo alia ai celebre mención defie Santo en ?uno di los Santos va feMando de que Pue•muchos, i mui principales Templos, i Igle- :blo, o Provincia ayafido natural 5 i lleganfias Colegiatas: i lo que es de mayor con* do al día 28. de Henero: S.TbyrfiveiCofueloy que tienen alia fu preciofo Cuerpo. mitum Marty.Gracia.
1 porq todo concuerde mejor hacen el mifmo
§. 9. Qué en el de obrar Templo
^Oficio en el dia i mes, que fe celebra en á los Santos ño fe tiene atención, a fi
la Capilla Mozárabe defia Santa Iglefia fue n a tu ra lo ñ o , finó a otras devociode Toledo.
neS ,o caufas. En Toledo ai Iglefias de
§. 3. II. El Himno. Te Martyrla- San Sebaftian; San Lúeas , San Pedro,
crhymis Vemule pofiimus.Como a San Vi i otros. San Román por tener en Tole
cente el Himno Gothico. Te autem Al do la lengua defte Santo, a Santa Jufta,
eñe Vincenti Vernule Martyr. l de Leo- i Rufina por alcanzar a Toledo algunos
cád ia. Tu es Patronee Vernula. v
vafos de barro de los que véndan. Afsi
S •‘b
L * Catta proeata autoi lpdice Pifa, W . 3. w / .j.
Es

Libro XII; Cap. IX.

§. io . Es increíble que en el lugar
que fe dice tan cerca de la Mezquita fe
les permitiefíé labrar Templo, la fs ilo
confiderà Pifa: Lib. 3. wp. y.refiere,que
harto harían los Moros en permitir fu
fabrica fuera de la Ciudad, i que el
Maeftro Juan ßautifta Perez era de pa
recer que era el que corruptamente
llaman Santotis, que es denteo del Arzobífpado , i Reino de Toledo. Bien
que al margen pone una nota en que
dice que el Maeftro Alvar Gómez en
.la Vida del Cardenal eferive fer efta Igleita de San A udito, i no de San Tirio.

C A P IT U L O
S U C E S IO N
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IX .
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íi/ p o s de T o led o . D e H e lip a n io
que entrò en e l lugar de C ig lia .

: §. 1.

T Lega la Wfioria a la muer| . ¿ te de Cigila , nueftro
Prelado de Toledo , i refiérela afsi. Lle
gó et año del Señor de 780.7 fue fervido de llevar pata « al Santo Pontífice Ci
gila ya de mucha edad , porque aviendofe bailado a la entrega en Toledo, fendo
¡Diácono, i por lómenosferia de 25. aHos,
.arguye claro , que paffava de. 86. anos.
Su cuerpo puedefe conjeturarfue fepultaido en la Iglefia de San Tirfo, donde él tu
vo ftngular devoción. Cómo congetura
contra un teftimonio claro de Juliano,
el qual dice > que el entierro le le dió
en Santa Jufta? Toleti(dÍcc e n e iCbrojtico , num. 39 9 • ) cum magno doloris
fenfu fubditorum fepeliturin tAide Santia
Jufta 1. Novcmbris. I aun en el año que
aqui fe le Penala en que fe dice aver
muerto , fe deívia de lo que fe lee en
úLuitprando , que pone la muerte del
Arzobifpo el año de 782. que fon dos
-años defpues. Dice que el fuceíor que
de diéton fu eHe li pando. Antes que tra
temos lo -que a cite Obifpo pertenece:
^cs digno de notar qué Juliano el Arci
p rete recogió algunas memorias de Ci
gila fuera dé las que ya quedan adver
tidas, las quales echo menos en la Hiß.
torta , en que menos devieran faltar;
§. 2. En el num. 390. donde cuen
ta fu tíécciony advierte que fue Arce
d ian o de fu antecesor Podro elHerm ofo ; qqc ea ^m ateria de aquel defog-

533

den de^comerfe carne en Efpaña los
Sábados , le eferivió Carra particular
mente el Pontifice Hadriano. Ello di
ce en el num. 396. I en el num. g99.
efpccifica que fue fu Patria , Gandía
en el Reino de Valencia : celebra fus
méritos , i dotrina , i llámate con atri
buto bien particular , i digno de ad
vertencia;Organo delEfpirituSanto.Tzmbien dice en el num. 394. la celebra
ción de un Concilio con eftas palabras.
Contrabit Cixila Concilium ToUti; agitar
de Canonibuspeenitentialibus Tbeodori Arcbiepifeopi Anglorum. Mira a Thcodoro
natural de Tarfo de Cilicia , a quien
el Papa Vitaliano por los anos de 668.
embao por Obifpo a Inglaterra, i alia
murió aviendo hecho gran beneficio á
aquella Iglefia. Del habla Beda en el
lib. 4. De Hiftoria gentis Anglorum. c.
I. 2. y. i en el lib. y. cap. 8. Efcrivio
un libro Penitencial dando Reglas a los
Miniftros del Sacramento de la peniten
cia fobre el imponer la mas faludable,
i canónica a cada culpa. Es el primeaso. que entre los Latinos efcrivio efte
argumento , valiéndote , como era ra
zón de los Concilios de la Iglefia. Si
guióle Beda , i defpues otros. Vea fe
4a Prefación del Arzobifpo de Tarra
gona , D . Antonio Aguftin a los Ca
mones Penitencíales, que imprimió con
notas fuyas. Bufcandoenla Hftoriaáe
Toledo mención de todo, o de algo defi
ero , hallo que como fi no tocaíiea nuef
tro Cigila , fe dejó de decir. Solo de
un Concilio celebrado en Toledo ha:bla por congetura no mas, en el cap,
10. Dice que a petición de Cario Magrno quando eftuvo en Toledo', devid de
juntar (C igila) Concilio; en quefe tra
to de reformar la vida dijfoluta de los Clé
rigos , i les mando por lei , que ningu
no fe cafajfe. Efta determinación llama el
¿de Beja Canónica parecer: en que parece
apunta fe eftablecid eftopor Concilio al mo
ldo que folian bacer los Godos , & c. Si
convienen eftas fenas con las delC on-ciüo que nos refiere Juliano, juzgúe
lo qualqüiera.
- §. 3. Defpues de aver puefto la
f elección de Helipando en el principio
-del cap. 14. i otras cofas de la fücc■ fion de nueftros Reyes de L eó n , o de
Afturias , i los de Toledo , hace efta
.nota. Dice Juliano una cofa bien nueva,
que por- éftos años fe lúa la Arte Mági
ca
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ca en Toledo : /que los MaeJiros della tran Juliano que contò todos los pafíos a
los Demonios. Letanía en la Cueva llaman Helipando , i menos en Luitprando Diada de Hercules. Juliano, fino ai otro
cono. De que arguyo también , que
del que (aliò a la eítampa, no dice tal» fi fue cierta , ellos no la callarían : i el
Quien dice lo que aquí fe le atribuye
callarla es buena, i probable cotigetua aquel Autor , es Luitprando. Magia
ra que fe puede hacer de no fer ellos
per Daemones Toleti docciar in /peluriea> lo que fuenan , fino lo que les hicie
r a ? dicunt vulgo Hereultm condidijfeJJn*
ron decir en nueftros tiempos , con el
de di-vulgart coepit per Hifpanias, & dicipoco tino , que fuele poner en fus obras
tur fe lentìa Toletana, Leenfe eftaspala- quien las govierna con tan errados dicbras en la Era 820. De la Magia de
tamenes.
Toledo fe acordó Juliano, quando por
; §. 4. Llegamos al error de Helíla conquifta della Ciudad , fe recupe- apando , i cifma que padeció nueftra
ró en ella el culto libre, i generaldél
Efpana, quando mas conformes devian
Dios verdadero. Magia ( dice tratando
eftar los ánimos de los Católicos para
de los tiempos del Emperador D oa
merecer la fortaleza del Cielo en los
M ontò, en el »»»».624.) Toleti labritrabajos que padecían fugetos a los
ca fa£ht fant, Que es bien raro modo
Mahometanos. Hace relación bien lar
de d e c ir, que fe acabaron. En un Ad*. ga dette cafo , i de los medios con que
verf. también que es el 198. fe acorle procuró el remedio, nueftra Hifioria
dò de ella fupertticion: pero tampoco
en los capítulos 15. i , 1 7 . confirmando
es lo que fe le atribuye, como fe pue- 1* relación con los InllrumCntos autende ver por fus palabras. De fuerte que
ticos que nos quedaron de aquel tiemdfe todos ettos Autores, ilo poco que
p o , A&asdel Concilio Francofurtenfe
eran entonces, fe deviò de hacer una congregado a inftancia del Pontífice
mafia , la qual fe aumentó con nuevos Hadxiano por el Rei Carlo Magno de
penfamíentos, i fábulas hatta poder mi- Francia en orden a apagar ette fuego,
nittrar materia a toda la fabrica que hoi Todo lo qual pudo hallar mui bien
yernos : 1 como con la confuílon de las digerido en la Hiftoriadeí MacftroAmpartes fe hizo todo un cuerpo, al bolbrollo de Morales lib. 13. cap» 26. i en
Ver a hacer muchos de uno , fueneotros. Viniendo a la reconciliación coa
cellario que les tocafie en fuerte algu- la Iglefia, i abjuración , que fe cree
ñas veces lo que no era fu y o , ni di- aver hecho de fu error el Arzobifpo
geron , i vietten fus propias partes, o t Helipando,por fer ette punto dudofo, í
claufulas , en el otro : no pudiendoel * determinarle dos mas en favor del ArArtífice con providencia de hombre a- zobifpo, guiandofe folamenre por con
finar fiempre el orden con que llega- geturas, fin aver Autor de aquellos
ron a fus manos quando los huvo de tiempos a quien creer : el Padre Higueechar de las fuyas. Sino es que deci- ra en la Uiftoria fe dilata en bulca de
mos mejor, que aunque al unodellos otros argumentos, valiéndole de la aufe adjudique lo que otto dijo , etto fe toridad de los nuevos Autores. N ecchace fin perjuicio de la verdad, in o (ario es poner aquí todo lo que él dihaciendo injufticia , ni quitándole na- jo , que toca a etta parte : porque nos
da al que lo dijo to d o , i eferivió ló que ha de defeubrir mucho dé lo que vamos
Juliano , i Luitprando , i los demas bufeando para llegar a un conoeimiennunca digeron , ni pueden litigar en- to feguro de lo que fueron ( fi algo fuc; tre sì : no (tendo los fantafticos que dio ron ) ettos Autores; i qual credito fe
al mundo la vanidad, i temeridad del deve a lo que anda eferito en fu nomPadre Higuera. En el fin dette capita* bre. Dice pues de otras .conjeturas que
lo 14. fe cuenta la venida deHelipan- difeurre en favor de Helipando , i lo
do a Sevilla a poner en razón el defor-, que dejó eferito dette articulo elM aefden que allí fe tenia en la celebración tro Morales en d lugar, poco [ha cittde la Pafqua. I es la mifma que Am- do , lo que fe ligue , que e s , juntar
brofio de Morales por autoridad del otros teftimonios por etta parteo ElPa^
mtfmo Helipando en una Carta fuyaré- dre Gabriel Vázquez, en/u do¿i{¡simo U~
nere al principio del tap. 26. del lib, bro { es ci d e .Adoptiene Cbrijti ) tiene,
13. Etta venida no fe ludia referida c q qua Helifemà9f i convìrtiècon butnoiftm-.
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damentos'. En los Anales............... en San Félix, i otros machos Clérigos, el Ar
la vida de Cario Magno fe lee afsi. Ter- zobifpoHelipando moftró la Carta del Santio ibidem condemnata cjl barefis Faliaa- to Pontífice Hadriano , la de Cario Mag¿
na 0 Elipandiana de Adoptione Cbrifii no , i del Concilo: i dijo que en lo que avia
Filii D ei: omnefque fubfcripfcre Sacerdo- fentfdb , i e/crito, i dicho cercado la adop
tes. Elipando agnofeenti errorsm venia da- don del hijo de Dios., H penfara que iva
ta cjl ; 0 ¿Ígnitasfirvata, Quiere decir, acertado. Mas pues fu Madre, i MaeJira
ha tercera vez fue condenada la keregia la Santa íglefia Romana, otra cofafentla^
de Félix , i de Helipando en el punto de i afirmava ; Ufe tenia a fu determinación¿
Adopción del Hijo de Dios. A Helipando i la feguia, i abrazawarcomo ciertaj verque conocid fu error le fue dado perdón, dadora, i dava lafuya por ninguna. Tama
i confervada fu dignidad. Entrando , o bien tomando por ocafion, como avian taLuítprando Subdiacono de Toledo , i Dio- cbado el Oficio Gotbico, i reprehendido lo
cono de Pavía , que vivió en efta Jgle- que en H je decía, propufo Helipando , f i
fia t i Ciudad en tiempo de Bonito Ar- feria bien mudar el Oficio en otro. Diófé
zobifpo de Toledo en.una Carta que eferi- mucho jJ tratófe. A l fin fe refolvieron no
ye a Rcgimundo Obifpo lliberitano, que devian mudar , ni dejar fu Oficio tan anefid en la Librería Fuldeñfe, fegun befa- tiguo hecho por tan grandes Dotares, i Va
hído por tejí¡monto de perjonasfidedignas roñes Santos , como San Leandro, lfidoro%
pone bien clara efia converfion diciendo, i Juliano. I creoyo quefi algo avia tocante
Gratulor mibi quod ctím Toleto , ubifub ai referido negocio de adoptione ¡fe quitó>
Saoólifsimo Prafule Toletano Subdiaconus i corto. De toda efta relación tenemos
f u i , in Italiamproficifcerer, aliquot Hifio- que inferir varias proporciones, que
ria libros mccum afportavi, inquibusor- unas.fon por eftos Autores nuevos, i
diñe eral colíetí a feries multorum Hifpa- otras contra ellos, fin que en fu verdad
rila Epifcoparum > quos in bac Bibliotbc- aya contradicción. Vemos que por la
ca reperi ( intelligít Fuldenfi)jujfu ut ere- reducción, i penitencia de Helipando fe
do y Sanfii Caroli Magni latpcratoris ex traen las autoridades de Luitprando, i
Hifpania allatosquos, ut ajunt , San- Juliano: pero defto milmo le faca el
fiifsimus Elipandus Arcbiepifcopus Tole- argumento que mas convence lafalfetanus obtulerit pofiquam illum errortsfu i dad de ios Cbronicos que con el nomferio, 0 veré paeñituit. Traduce luego bre de aquellos Autores fe imprimiceftas palabras de Luitprando, que ion ron. En lo que toca a Luitprando no
las mifmas que hoi.fe hallan en la Epif- ai duda, que quien fe valió de aquetola Dedicatoria de fu Cbronico : en que Has palabras' de la C arta, i de la buena
defpues hablaremos. I proíigue defpues congetura que fe hace para la reducde aver hecho una breve memoria del cion de Helipando ,d e averie llamado
Obifpo de lliberis. / pues le llamo San- en ellas Santifsimo, fe huviera valido
tifsimo 5 que ai que dudar , que no folo mucho mejor de un lugar que ai en el
fe arrepintió , fino que hizo defpues mui mifmo Cbronico de Luitprando, ya veloable vida , i tuvo fanta muertel
nido a fus manos, en que la refiere cla§ . 5 . Acabado de difeurrir con efte rifsimamente, i lo de aver convocado
teftimonio de Luitprando Tacado de fu Concilio en Toledo para efte fin. PonCarta , i no de alguna otra parte de fu dre el lugar para que fe vea luego, fi
Cbronico, palla a otro del Arcediano mereció antes 1er traído para el cafo,
Julián : i profigue, fin mediar algo, con
que las claufulas de la Carta que no
ellas palabras. í porque efio fe acabe de ofrecen mas de una buena congetura.
ver de todo punto; defpues de recibidas.las Elipandus Arcbiepifcopus Toletanus (dice
Cartas £fon las del Concilio Francofur- en la Era 833.) hoc annoToleti Synodum
* e n íe ,i del Emperador ).janto Concilio contrabit peticione S. Regis Caroli Magni^
Provincial, como lo dice Julián: en el qual 0 bortatu Gumefindi Arcbidiatoni Tolef e trataron en Toledo dos puntos. E l tani, Difcipuli fu i, C7* Lupi Viri Muzaprimera que en prefencia de los Obifpos f i - rabis. Toletani primarii, X íll Áte menfis
guíenles Martino Complutense, Luitpran
Aprilis dit Dominico, in die Fefto S. Er4o Mentefano * Pedro Qrttano, Marcello
menegildi Regis 0 Martyrts apud S.JuValentino. Beato de Ofma,/ de muchos fia Secretarium : ad quam convenerunt
Abades, el Agalienfede Santa Leocadia^ de multi Epijcopi , 0 Abbates j 0 coram
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lilis d ixit EHpandtts, fefiare determinationi San¿la EcckJU Romana circa determimtionem negotii de Adoptione Cbrifti,
inquo deceptus fu it; idque eum fecbrymis
tamejuSy quamaliorum. Puedenfe defear
aias feñas del íucefo i Todas las que pudo tener , de año , mes ,i dia, lugar, í
otras circunftancias de los que íe haliaron prefentes, i los que tuvieron alguna influencia en la convocación del
Concilio, fe apuntaron. I creerá toda
via alguno, que nació ella claufula de
la pluma de Luitprando ,i no de la del
Padre Higuera ? El qualfin duda la fabricó en fu celda para hacer mayores
ladosa la.buena opinión del Arzobifpo Helipando, en que iva intereíada la
de fu Santa, i Venerable Iglefia de T oledo. I quando no fueffe , fino por darla honra del buen confejo que dio Helipando para que convocaffe Concilio, al
Arcediano tíumefindo, que lo era defta
Igle fia , i fucefor deípuescnfu Cathedra Metropolitana, devió no omitirfe
éfta Relación. Demás que ai memoria
en ella de uno de los afeendientes del
Padre Higuera, que es aquel L u p o , o
L o p e ,d e quien allí fe habla con elogio de particular e(limación. I eftamos
tan lejos de creer que defpreciafle eíra honra callándola, que antes afirmamos con toda feguridad averíela el mifmo inventado fingicndoíela.En otra parte he de poner el árbol de fu familia,
fegun la vida que tuvo en la fantafia
del que lo ingirió en Juliano, i allí fe
vera fet Ficulneo , o Higuera, efte Lop e , que tan modeAo decendicntc alcalizo en el Autor de nueftra Hiftoria,,
También hablaremos de aquella Carta
de Luitprando a Regimundo , Obifpo
Iliberitano, i de la fupoficion que fe
hizo de muchas claufulas que no tenia,
tegiendo las que trujo de Alemania:
quando llegaremos a los tiempos de
Luitprando,! de furefidencia en T o ledo:fuera de lo que dejamos advertido en los Prologos tratando del hallazgo defte Autor, i venida a Efpaña de
fus Obras perdidas. Otro lugar ai del
mifmo Luitprando, quando llega a tratar de la muerte de Helipando en la Era
864. en que afirma que fue fanta, i mui
fentidade las viudas,! pobres, i llamale Varón ferviente en el celo de la Fe
Catholica. I tampoco efte lugar fe trae
para confirmación de averíe reducido»

t i Arzobifpo con verdadera, i fcncilla
penitencia.
§. 6. Pafíemosya al teftimonio que
fe citó de Juliano en la tíifioria. Efte
fe halla en U Bra 834. en el numero
4 1 1. Allí fe puede leer, i cotejar con
eí que aquí traduce , o frailada la Hiß.
torta. Harelo yo brevemente apunta'
do las diferencias de ambos para que
quede informado aun defta vifta el def.
apafionado Juez defta caufa. La Hiß.
torta calla el que a perfualion de Ar
carica , Obifpo de Braga, Varón fantilsimo, i do¿tifsim o,í del Arcediano
de Toledo Gumeíindo, (com o ya digimos con Luitprando) fe convocarte
el C oncilio: calla también la Iglefia
donde fue celebrado 5 fiendo afsi que lo .
primero lo dice Juliano: i en lo fégundo nota que la Iglefia fue la de Santa
Jufta. La Hiftoria nombra entre los
Obifpos que allí concurrieron a Luirpranao de M entcfa, i a los Abades de
los Monafterios, Agalienfe, de Santa
Leocadia , i de San Félix : i deftos no
ai memoria en Juliano. El Padre Hígüera en la Hiftoria dice que cree, que
fi algo avia en el Oficio Gothico tocante: a lo de la Adopción, fe quitó, i
cortó dél. 1 Juliano afirma bien clara
m ente, que el decreto del Concilio;
fu e , que no fe mudarte nada: i no avien-;
dofe mudado, colige, que los Padres
d e l Concilio de Italia (mejor digerade
Francaforte) entendieron malloslugares de nueftros Santos, lldefonfo, i Ja
liano, atribuyéndoles lo que no dige-:
ron 5 pues en fu tiempo de Juliano, co~
mo él dice, no fe hallava en todos ellos
alguno en que fe hablarte de adopción,
de Chrifto. De fuerte que efte lugar de
Juliano(conformandonos por agora con
la relación de que vino de Alemania fii
Cbronifo) tiene de la tela primera de
fu A u to t, i buena parte de otra que íe
regió defpuescon eiia ;i fe fabricó de;
los materiales délas alabanzas de C u
mefindo Arcediano de T o led o , de la
feguridad de ladotrina de los antiguos
Prelados de .aquella Iglefia. I todo lo.
demas que embuelve memorias de la
mifma Ciudad : dando de barato a la
de Braga , para que no nos inquiete , 1a
fanridad, i letras de fu Obiípo Arcarico. Piído también probar la perfeverancia de Helipando,en que íe tuvo hafta la muerte con fu Madre la Iglefia;
de
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de otro lugar de Juliano, que la confir- nen, porque feñalan diferente año»
nía. I qual mejor pudiera traerfe para Hocanno E jipando ( dice Luitprando Era
el cafo i Sa#¿ic moritur Hclipandus, Ar- 846. anno Cbrißi 808.) Arebiep, Foletachiepifcopus Toletanus vere peenitens. Son no viro prudente 9bumili 7 ac in talo fid e l
palabras fuyas en el num, 415. Queda Catholira ferventi fanfte mortuo, Juffipues confirmado, i condenado por faí- citur Arcbidiaeonus ejus Gumefindus, Ipfe
; fo ,i fupuefto todo lo que enLuitpran- vero eum pauperum 0* viduarum ¡acbry~
do fe lee h o i, que no es poco , defie misJepelitur in Ecckfia S. Juß* fecretoCifm a:i efte ultimo lugar de Juliano, rio, Lomifmo Juliano en el Cbronicoy
con mucha parte del primero. Defpues num. 415. con palabras que dicen fu
paíTarcmos mueftra de otros que ten- verdadera penitencia, i dichofa muette.
drán la mifma cenfura.
§. 9. Recogeremos agora todo lo:
§, 7. En el mifmo capitulo dice,qüe que hallamos en Luitprando , i Julia*
Helipado embió unos libros de nuefiros - no a cerca del Obifpo EHpando , fucDotores de Efpaña a Cario Magno: i ra délo que la Hißoria de Toledo refiedicelo con efias palabras. / creo para re del > ya por la autoridad deftos A umi que Elipando Jabicndo quan amigo era
tores , i ya fin ellos: que ferä Cacar a
Cario Magno de libros antiguos, i atrio-,
luz otras tantas cofas , inventadas , í
Jos , le ofreció algunos en fenol de agrade- engeridas en fus Cbronicos, defpues que
cimiento, Embio por ellos el R ei , i llevó-,
los lela , i desfrutava el Padre Higuelos a Francia. Defpues los did para la inra para hacer el cuerpo de fu Hißoria
figne Librería del Monaßerio de Fulda*
der Toledo $ i porque a ella pertenecen
Creo yo eran las obras de San Ilefonfoy otros fucefos que los mifmos Autores
San Ifidoro , San Julián , los Concilios
cuentan en efios años del govierno do
defia Ciudad , Dextro , M áximo , & c . Si
Helipando, las advertiremos al mifmo;
Luitprando le lo pudo decirclaramen- tiempo , i de no hallarfe copiados en
r e , cómo lo dice , fundado foto en fu la H ißoria , íiendo tan propios fuyos»
congetura el Padre Higuera ? Dice en la inferimos la falfedad fegun el efiilo que
Es^H ^.PeraftoGoncilio^&c,miJitqueEli- fe lleva haftaaqui.
pandus multos libros Gotbica manu ferip§ , 10. Luitprando celebra en efios
tos ad Carolum, 1 juliano mas claro en
años (haciendo la nota en la Era 820.X
el Cbronico , num, 414. E t eum legatis a Juan Presbítero de la Iglefia de To*
m ittit fiepeüeftilem Hbrorum Gotbicis ü - ledo, d o fto , i fanto : a quien dice que
teris feriptorum : in iis Concilio Toletana,
eferivio el Pontífice Hadriano. Defta
Chronica D extri , M axim i, Fragmenta Carta hace memoria el Cardenal BaroBraulionis, Hiles* , Tajonis, & altorum7 nio tomándolo de un Catalogo de al& Luitprandi, Pofiea Ego ( creo que ha ganas perdidas que fe hallan en la Bi
dé decir ergo)m ißFuldam,
bliothcca Vaticana en el año 795. Pe*
§ . 8 . Fenece el capitulo 17. que he- ro folo de fus palabras fe faca que era
mos examinado hafia aquí con referir Presbítero de Efpaña, no otra cofa. Bal*
la muerte de Helipando. 1 luego el año tó efto para que el Padre Higuera quid e 810. (d ice) murió el Artobifpo E li- * íieffc apropiarlo a Toledo. En el mi&
pando , fegun el Padre Dotor Mariana, aso año nota Luitprando , que en e l
Fue Godo de Nación, Acabó fus dias con- Concilio Francofurtcnfe fe halló Gene«*
Jalando los. Cbrißiaaos Mozárabes deßa Ho Adclardo : del qual dice efias pa-Ciudad que vivían en trabajo, N i efta- labras. E t non aceejsit errort Gallorumy
van eferitos, m aunque fe eferivieron
Germanorum ajferentium Juras Ima; defpues, convienen los lugares de Luir- gines babeadas, non coleadas contra quám
prando, i Juliano que nos refieren efta fenferma omnes Doftorcs Hifpani, Pero
¿muerte, N o efiavan eferitos, pues el efto pertenece a otro tiempo : efto es
Padre Higuera que es folo el que los al año 794. como eferive en el el Car*
podía tener, fe vale de la autoridad del denal Baronio.
Padre Mariana para comprobar lo que
$. n . En el de la Era de 825. di*
dice de la patria,o origen de Helipando. ce que en el Concilio II. Niceno ccI no advierte que Juliano en el num, lebrado eftc año contra los Hereges que
7401, de fu Cbronico tiene aver fido Hcli- no admitían las Imágenes, fe halló coa
pando Griego de linage. I no eonvic- otros Obifpos de Efpaña A gapio, Abad
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del Monaílcrío de. San Tirfo de Toledo como Vicario del Arzobifpo Helipando.
§. 12. En la Era 837. refiere la
m n ü a c i o n del Cuerpo de Santa Leor í a defde Oviedo, donde fe hullava,
3 Francia por donación que hizo defta prccioíifsima Reliquia el Rei Don
Aloafo el Callo de Oviedo a ios Condes Roldan , i a Anfelmo que avian
venido defde Francia a ayudarle en Jas
guerras contra Moros. Noera de o mírió ella memoria fiendo de una tal Santa > í Patronal de T oledo. Efto es lo
que toca a Luitprahdo. Pafícmosa Juliana. En el num. ap^ de fii, Cbronico
4ice que Heiipando embió por Legado
fuyo a Cario Magno a Gumefindo fu
Arcediano , i a Lope Andrés de Higucra , o Ficuíneo : i que a fefte le avia
embiado antes con otra Legaciaal Rei
de Galicia , i Afturias Don Bermudo;
en cuya ocafibn fe halló con otros CaValleros Gallegos en aquel hecho tan
celebrado de nueítras Memorias de aver
lacado de las manos de los Moros las
diez Virgenes ChriftianasquelléVavan
i cuenta del torpe, í vergonzofotributo , que fe efetive cobravan entonces
4e nueftros Reyes. Cuéntalo Juliano
con tales circunftancias, que pot averfe hallado en él dos Cav al leras de T o ledo , elle Lope Andrés , i Bermudo
fu yerno , quando ellos no fuellen de
la familia de los Higueras, mercciacn
la Hijtoria de Toledo un capitulo a parte , i mui dilatado: lo qual huviera fido afsi , nonegandofeel Padre Higuera al amor de la Patria, i al deleite de
referir antiguos blafones de fu linage,
fi hallalfe en fu Juliano entonces elle
fucefo referido como hemos dicho, i
como fe añadió defpués. le s bien gracíofa cofa , que nos tenga a todos el
Padre Higuera por de tan paco güilo,
i mal tino en las cofas antiguas , que
no ay amos de reconocer por palabras
fuyas y i no de Juliano aquellas con que
deícrive el efeudo de armas de losFigneroas , Figuercdos , i Higueras. Polia Ftculnea in campo aurcopre nateditiis
Scbematis , 0 injignibus ajjerunf Figiiep. > ftffu ro*, & qui 7 oleti dicuntur
riculnei. Quien no viere que la noti-£la. de las Armas , i diftincion que las
hojas de Higuera fe traían en campo

de o ro , i exprelsion tan clara de los
íinages que nombra, es todo deftc tiemp o ,i nó del de Juliano. Aunque fe lo
queramos perfuadir con argumentos
evidentes , no lo creerá. 1 aísi lo deja
mos para qué el cuerdo Letor io pondere. El mifmo Juliano en el num, 405.
refiere lo mifmo que dejamos dicho por
teftimonio de Luitprando , que fe ha
116 en la SínodoNicena Agapio,Abad
de San Tirfo, Vicario de Heiipando. En
el mm* 412. dice que efte Prelado defi
pues ide fu abjuración publica recibió
Carcas de muchos Obifposdc Efpaña,
Italia., Francia , i Alemania , en que fe
congratulavan con él defte hecho. En
el figuiente num. pone una memoria defte Arzobifpado,que no fe omitirla en lá
Hifioria de é l , ii fueffe de Juliano. Es
efta. Sanftus Babiías \ Epifcopus Pampilonenjis capta, Pantpilonc venitin Carpetaniam 0- prope Populum Odonan docet
pueros ,
cum illorum 80. a Sarrecents patitur martyrturv 30. OBobris. Lo
mifmo dice Luitprando en el ano 715.
Odón es un Lugar del Reino de Toledo (a) íituado tres leguas de Madrid,
en cuyo termino ai una Hermita de la
advocación de San Rabiles. I porque
en el 1. libro hablamos lo necefario defta novedad tan defeaminada de traernos
a elle Santo Mártir a Efpaña, nos referimos a lo que alü fe advirtió,
,
13. En los Aiverf. también efparció memorias de Heiipando. En el.
265. dice, que Genefio, o Gines, Abad
Corbeyenfe ( de quien tratamos de pro
poíno en otro lugar ) fue quién trujo a Heiipando las Cartas del Rei Carlos , i del Papa , i bolvió al Rei con
las de Heiipando, cuya converíion, ó
reducción atribuye a la dotrina, iinftancias de Genefio. En el 410. hace
mención de una Epíftola del Papa León
III. eferita a Heiipando, i a los demas
Obifpos de Efpaña en donde fe tratava dé la tranflacion del Cuerpo de San-tiagó a Efpaña, que dice el mifmo Juliano fe guardava en fu tiempo en el
Archivo, de la Parroquia de Santa Juftai. Todo efto , de que la Hifioria de
Toledo hiciera mucha ponderación juftamente, fi fu Autor lo huvielfc hallado eferitoen los nuevos Cbronieos, ha
aparecido en ellosdefpues, para q otros
qué; fcnciliamcnte los leen, i no con

(“) Tres o filtro leguas de Madrid. Defto tra t a n cu otra parte.
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et rigor de la cenfura que merece lo
portunidades, í inconfequcncias no lo
nuevo, llenen, o afeen fus Hiftorias
fon para el Padre Higuera, como el
con tales patrañas , e invenciones. Di
Arzobifpo de Toledo fe halle en todo,
remos de algunas dellas.
que es fu pretenfion única ,íeguida, i
jf. 14. Lo que fe dice de averfe
profeguida por medio de fus Autores.
hallado en el Concilio Niceno II. UuL
Creamos pues a lo que nos muedran.
verfal Agapió Abad de San Tírfo de
las Aftas del Concilio mífmo que con
Toledo con las veces del Arzobifpo Hetienen la verdad , i , como dice el mifilipando, no es relación deLuítprando,
mo Concilio con palabras de Tarado,
ni de Juliano, aunque fe lee hoi tfen
Patriarca de Con dan tino pía al principio
d él: Manent infracta, & rntnime ViQUL*.
ellos, fino fucho del que quifo dar
parte a los Prelados delta Iglefía ¿n.
N EA in aternum tempus.
quanto fe hiciefle por el mundo en fu
tiempo. Efte Concilio fe juntó el año
C A P IT U L O X .
de 787. fegun el computo de Baronio,
i de Binio, aunque otros Autores di
£>EL O B ISPO G U M E S m m .
ferencian algo pata condenar, i anate
matizar el error de los que no querían
adorar las Santas Imágenes. Convocó
$, 1. T 7 L capitulo 18. de la Hifle como era e d ilo , en el Oriente la
tona, empiezatfsuMuerto , como queda dicho, el P ont ifice Toledo.
Emperatriz Irene con fu hijo Confianno Elipando, los Sacerdotes Muzárabes de
tino : de los Obifposdel Imperio Orien
tal, i halláronle en el dos Legados del
Toledo ypafieron enfu lugar a Gumefindo¿
Papa Hadriano 1. con los Obifpos de
I. defie nombre, como dice juliano Durd.
en la Silla 20. anos, / algunos mefes. El
todo el Oriente, i de Sicilia por eíiar
entonces fugeta a los Emperadores de
lugar que cita de Juliano, fe regidra
hoi en él Cbronicoy num. 41 5. Pero aña-»
Grecia. Por la afiftcncia de los Lega
defe alli que era Gumefindo , quandaj
dos de la Silla Romana fe llam ó, i fue
fue elefto, Arcediano de T oledo: i lo»
Ecuménico, i univetfal, no por aver
afiftido en el los Obifpos de toda Ja mífmo avia dicho antes en el num. 4 11 a
Atribuyele también ella dignidad Luit-i
Igleíia Chriftiana. Los que fe hallaron,
prando en la Era 853. que pone »corno;
firman en todas las ediciones que ai defte Concilio ( la Griega original, la La Juliano, fu elección en el Obifpo de
tina de Anadafio Bibliothecario , i otra Toledo. Con todo cfto no le cita ef
Latina de Autor Anónimo, que todas Padre Higuera deviendo antes que a Ju
fe dieron a la eítampa en el tomo 5. al liano.
fin yi en el 6» al principio déla Colección
§. 2. Pafla luego a referirla guer-i
de Binio) firman los Obifpos que allí ra de los Moros en ede tiempo, i con-:
quida que hizo de Toledo el Rci Al-»
afi dieron: no folo los que perfonalmente fe hallaron, fino ios que efta- hacam de Cordova, de que eferivio;
van aufentes, i no vinieron, por los Don Rodrigo el Arzobifpo en la Hifioría de los Arabes, cap. 2 3 .1,2 4 . 1 profi-;
Vicarios que embiaron. Dedos Vica
ligue. Por efios diasflorecía en Toledo un
rios fe hallan muchas firmas con fus
nombres, i los de fus Obifpos. Hebuf- infigne Varón Efpañol fin que fe fepa de,
cado con cuidado , i curioíidad el de donde era natural, llamado Nicandroyfe-i
Agapio Abad de San T irfo , haciendo gun dice Julián, el qualfue excelente Poe-i
Jas veces del Arzobifpo de Toledo: i no tai i pufo fu trabajo en eferivir Vidas du
le he hallado. Solamente de un Agapio algunos Santos. Eferivio el iluftre mártir
( que alguna vez fe llama Agapeto ) rio enverfo del Obifpo Cirineo, cuyafiefii
Obifpo de Cefarea la de Capad ocia ha ta fe celebra a 4. de Mayo: i base del
llo memoria. N ia l razón para que no mención efie dia el Protonotario Pedro
fe moftrafle entre los demas el Vicario Galefin o en los Efcolios de fu Martirolo^
del Arzobifpo de T oledo: i menos la g io, i dice que era de nación Efpañol.No
ai para q Helipando embiafie hada el O - Tolo Juliano, fino Luitprando fe acuer
riente íu Vicario, lo qual no hizo otro dan dede Poeta Efpañol. Luitprando.
ninguno del Occidente, i fe engiriede dice Era 856. Hoc témpora Nicandcry Poe
adonde no le Uamavan. Pero ellas im ta Hifpanus Toleti Jioret. I Juliano en
Yyy 2
el
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él num* 4.21. Wcandtr PoetaToktanus w
Hifpania in 'pretio babetur, Si huviefíe
leído el Padre Higuera las palabras de
luíiano , como acabamos de ponerlas,
i fe imprimieron en fu Cbronko, baftante fundamento tenia para no dudar de
h patria de Nicandro: pues elferPoeta Toledano antes dice fu naturaleza
que fu refidencia en Toledo. Mas parece que copió efte Padre la claufula
de Luitprando, el qual dice lo mifmo
que fe atribuye con menos razón a Juliano. En algunas ediciones del Poema
De Bello Punteó te Silio ltalicofe hallan
unas Periochas, o fumarios de lo que
cada libro contiene con efte titulo. Am
istofii Nicandti Toletani in Jingulos Silii
Italici libros Catalepfes. Son de mui buen
efpiritu eftos verfos. I afsi no se como
hizo diferente juicio de ellos Don Lorenzo Ramírez de Prado, atribuyéndo
los con menos fagacidad de la que fueJe moftrar en cofas defte genero, a efte
Poeta Toledano , que ni ios pudo ha
cer tales viviendo en captividad entré
los M oros, con las pocas ayudas que
avia en Efpaña entonces fpara eftos, i
otros eftudios; ni otro dé aquel tiempo,
aunque le demos las que pudo aver en
otras partes. Ambrofio Nicandro (o de
Vitoria , como yo creo ) natural d e T o ,ledo, vivió en el tiempo de nueftros
aluidos en Italia, i con eftas feñas de
nombre, i patria fe lee una Cana fuya
eferita a un Antonio Barberino, al prin
cipio de la 4. Decada de las Centurias de
Amato Luutano : que íe pufo allí 5por
gue en ella ai mucha mención defte
doéfo Medico, i celebra íii gran dotri,na, i acierro, como quien en varías, i
peligrofifsimas enfermedades, que pa
deció el que da efta memoria , tenia ex
perimentado. La data de la Carta es de
Ancona a 13. de Febrero del ano de
1552. Efte fin duda es el Autor de las
Cataíepfes,o fumarios ue los libros de
Silio Itálico: i el mifmo también que
eferivio el martirio de San Ciríaco en
verfo, de la qual obra hace memoria
el Protonotario Galefinio en el lugar
que refiere el Padre Higuera, con eftas
palabras no mas, que dieron lugar aTa
equivocación. EjusfnartyñumNieander
Jiifpanus verfibus expofuit* Que pudo
mui bien como quien vivía en Ancona
aplicarfe a celebrar el Santo Patrón. I
es mas de creer efta d el, que del anti-

guo ,fi le huvo , que viviaacá en Toledo. El cuerpo de San Ciríaco fe guarda en Ancona trafladado a ella defde
Gerufaleñ, I tiene fu nombre la Iglefia
Cathedral, como Pedro Galefinio dice
en el mifmo lugar, que fue Clérigo
-Anconitano. Pero engañóle el Padre
Higuera no folo en cite lugar de la H if
toña i pero aun en las Notas que hace
a Luitprando , en creer que Galefinio
atribuye la Vida de San .C iríaco a algun Autor antiguo, i no deftos tiempos. D el mifmo Ambrofio Nicandro
nos dio noticia el Padre Andrés Efeoto
en la Bibliotheca deEfpañaen laclalTe
de los Poetas, pag. 337* Ambrojtus JVicander , Toletanus (dice) Ungua Latina
in primis peritus Laurentii Mediéis ( creo
que ha de fer Cofmae) Florentia Ducis
aufpiciis bumartitatis fiudia m Florentino
Gymnajto publicofiipendto profcjfus e ftO*
Silittm Italicum Hifpanum Poetante vetufiifsimo exemplari Romano innumeris
loéis meliorem failum eidem Prineipi dedicavit. Efto dice el Padre Andrés Efcoto. D el mifmo, como de Profeflor,
i parece que de Derechos hace men
ción Benevenuto Stracca, Jurifconfulto
Anconitano dedicando fu Tratado De
Nautis, Navibus, & Navigatione al Re
verendo , i lluftre Roberto N ob ile: i
entre otras cofas le anima a profeguir
los eftudios, por la oportunidad de los
Maeftros con eftas palabras. Habes namque praeeptores Optimos do&ifsimofque viros , & fama baud obfeura Nicandrum
ToUtanum , Didacum Lufitanum, & D io nyfium. Hibes atatem oportumfsiniam30 'e .
Del mifmo Ambrofio Nicandro ai un
diftico en alabanza de otro Tratado
del mifmo Autor, que intituló Sponjlonum Traflatus.'l otro diftico, i otro decaftico en el Tratado de Mercatura del
mifmo. Todo fe hallará en la impreffion de Venecia del año de 1553. I
potqne fe vea aqui el genio defte Poe
ta , pondré unos verfos en loor de la
Santa Cafa de Loreto que efta mui ve
cina de Ancona, donde él refidia. L os
quales hallé en un Códice manuferito
de varias cofas, que fue del Padre Frai
Atonto Chacón, i le guardan los Padres
lilandefes de Sanlfidoro deRoma,que
es como fe ligue con la nota ai fin del
Poeta, i nombre de Nicandro Toleda
no , que fiendo lo que celebró la tranflacion de la Santa C a fa a Europa, i a
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Italia fucefo dé pocos íiglos de antigüe- Hic tarnen ob[curo texto velamens nofiro
dad 5bien fe conoce que no es el Autor ¡ Numi na[acra Del, dumje puerilibus annis
dé la antigüedad que le quifo atribuir Immsnjus cohíbet, tenerifquefub artubus,
clfalfo Juliano
illam
Inclufit mentem, totum qua copici Olympu.
(a) Hscafiicbon adii Laurentina*
lite ettam cafa dumpendei ab ubere mairi*,
Se monfirat verum effe u t urti ; narri littore
'Littore qua Adriaco furgto fuper albera
ab Indo
moles,
Qua feltx fua vertto Arabs fola pingui*
E fi ubi perpetuò celebratum in[acula culta
_gleba,
Tcmplum augufium, ingens , opulentum, 0 Tres viriate viros claros, qui genti* Eoa
numine matris
Imperia tenuere, trahit ducejiàtre ad ìpfas
tÆtberia expofeto divini carmen Homeru Infantis cunas, quemflexopopitie adorant.
Sed nos interea bac gracili modulamur Multaque praterea divina oracula vatum
avena.
Edita complentur, qua quondam numine
Pervigile* licbnoSjforibufque adflxa tror.
pieni
pbpa „
D ì puera cecínete. Latet tamen Ule, peregit ;
Hofpes qui cernís, venerare, ac pronus Doñee junóla tribus tria iujlra. Hiñe pro-.
adorai
tinas omni
E t crede bíc habitare Deum , qui numine EJfe Dea varia 0fendant miracula mundo♦
terras
Nec minùs interea mairi parebat, 0 ultrà
Qui coelum , 0 * fiygìi. . • . abdita regna Obfequium nati prafiabat, cujus in avuta
profunài.
Effe dedit cundís nomea venerabile terris,
Namqueferunt prifei {fama efi certsfsima) Ejus ab auxilio tellus 0 fideràpendenti
patres
Aligerum 0 varia fpeciesfuper atria eccito
Longa Palafin a quafe confinia terree
Tramite a mortali completo banc jubftulit,
Ad Solymas vertunt, tenui muro undique
atque
cinElum
Corpore in afra tu lit, ne tanti claufira
pudori*,
Oppidut0 anguflis rara effe mapalia tedi*•
Htc quondam bumanam celato numine Néve Dei domus ultifini obnoxia tabi,
form am
Virglnem ab adfueta terreni labeJepulchri ^
Adfumpfiffe Deum, & fuperum commercia lutali a effe, cìntificrum ne corpus, haberet
prima
Sed nullo ut viven* fu it unquam crimine
lafurn,
Talla bomìnì ; 000 ante datum nam dici- '
Sic in morteforet melioris orìgine vita.
tur unquam
tÆtbereas bomini mortali afeenderefedes. - Inde aliud tnajus mìfiris mortalìbus addìi
Inde etiam digitar regali exfiirpe parentu Mìranduque magi*[eje vertentibas ansisi
Virgo decora nimis, 0 . . . . . puleberrtma Limina nam facra, 0 fub du¿lo cardine,;
portas,
vultu,
Cui Pater omnipotent natum démittaf alen- Augufiamque doma, matris myfieria tanta,
dumi
Cumquefua mole (auditu mirabile] ) totam
Ad quam follato pramifit vertice cali
Abfiulit, inque alias fuper aera tranftulit
Unum ex aligeris, quibus efi mandata tooras.
nantis
Fada ibi relligìo tota regionefaborta
Cura fiquifnterpres tanti quifoederis effet. Tenebat facra celebrandam Virginìs aulam,
Elle volai per inanefecans vaga nubila pcn- Inque alios ufus vertebat : turpiter effet
nis, (
Vt vanis domus ampia Deis, quot impia
Virginis angufam donec defeendit in auliti
quondam
Qua pofiqua atberei,turbato pedore,Patris Gens coluti, rifu celebrane Jimulacra ne~
Nancium, 0 aterna aceepit comunta vita,
fando.
Flagrantes accenfa genas, fuffufa decoro,
Non tulit hoc Deus ipfe malum ,fed dedeE fi inventa Dei mater, cui gaudio menfes
eus arcens,
Lata novem tulcruntsdcbinc partuqfalubri Ad populos tulit ìllefuos , radicibus imi*
Edidit indutum mortali tegmine natum,
Pariciibufqitcfuis convuJfampròtinnì adii
Qui régit immenfiqui molem continet orbi*. Pratereo, quibus tpfa locis confident y alto
In
(4) Force Hecatonficbon. Licèc enira nonaginta 3c 0Û0 cantùm verfus h'ic legantur , verosimile ca
rneo eft j duos ex iis vel temporis, vel ex fcriptorum injuria eicidilfc.
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ln Ricini doñee Laureco conftitit, Hacvfi,
(Ne dubita) domas bxc, ubi tot miracula
quondiitft

Fulfere, atque Delfu it olimfilins infans.
Efgo alacer htufque hoc jan&um limen
adora

Cermus/Û* templijam poftibus ofeulafige,
Dum licei bañe fpe&are oculis, qux vera
videtur
Virginis effigies ,faero defiipitefafiam.
Quo magis id credas, ñeque mefigmenta reA
fierre
Forte pules,finteràfidesf i perori inhafit;
Verte oculos quocttmque libet : nam adfixa
videbis
Nunqua auditapriùs miracula.Syrtibus Ule
Naufrague evafit fiuéius,buie enfis adaHus
Fenè ammani abftulerat, crucis effugit Ule
periclum,
bane ter abrupto excutit ble cervice fe-*
cunm,
Sohitur bic magno religatus pondere ferri$
Afi aliasfiammis ereptus, at Uleper altum
Aera pracipitans UUfo torpore terram
Attigit ; hic afin febris fit liber, at ilium
Eripuit miftrü rabidarum a dentefer arti.
Sed ñeque quant multa/pedes, qua nomina
cundís
EJl numeras, nemo bac numero comprendere po/fet;
Quem qui feire cupit ,fulgent quot noñe
ferena
Afirapolo,quot vete rofa,quot dicerettntet
Autumno poma,O1quot fpicisborreat aftas,
$. 3. 1 llamóle Ambrollo de Vitoría , por fonar effo mifmo el ‘nombre
Griegode Nicandro: perüiadi do a que,
como otros muchos lo hicieron en aquél
tiempo , usó también éfte nueftro Efpañol en fus obras Latinas el nombre
afumpto , o adquirido, que hacia mejor al güilo de la antigüedad , que tanto afe&avan , i en que algunos de aquelíos que primero cultivaron la lengua^
1 eftudios de erudición, celebraron de
tal fuerte , i con tal excefo el güito,
que no folo transformavan el nombre
Chriftiano en otro de Romanos, o Griegos ; pero aun parece por buenos indicios , que fe olvidaran de la Religión
en que nacieron. Efte penfamiento de
mudar los nombres propios en otros que
tuvieffcn formación L atin a,o Griega,
cayó principalmente en Alemanes, por
tener losfuyos mucha dureza , i norror para el eftilo de las dos lenguas,
peíiderio Etafmo es nombre inventado

de una , i otra; i afsi quilo llamarfe
el que era propiamente Gerardo G erardi. A Juan Rendino viníendo a Ro
ma con Legacía del Emperador Maxi
miliano I, le atribuyó Hermolao Bár
baro el nombre de Juan Capnion, por
el qual no es menos conocido en fus
obras, que por el propio. I el mifmo
Renclino d:6 al impío Felipe Melanchton efte apellido con que explicó la fignificacion del que tenia por fu linage,
que era lo que a nofotros faena fuelo
negro Juan Occolmpadio bien femejante a èfte en la impiedad , fe llamava de
propio nombre Hans Scbein. David Cithreo, David Kochhaff, i Papirio Maffono en la vida de Juan Calvino dice
que Tiendo fu propio apellido Cannino,
en los Comentarios que hizo a los li
bros de Clemencia de Seneca en edad
de 24. años tomó el nombre de Lucius
Calvinus, Civis Romanus: con el qual
nombre de Calvino fe quedó. Juan Ñauclero fe llamava Juan Vergehaus , que
es lo mifmo que Marinero , lo qüal ex
plica el nombre'Latino , que fe atri
buyó. I aísi pudo tomar nuefiro Tole
dano el de Nicandro, como en nueftros días por difsimularfé , quifo co-i
rrer en todos fus libros con el de Ja-<
no N id o Erithreo, el que fuera de ellos
era Juan V isorio R o lló , limado i efpiritolo ingenio de Rom a, bien conocido por lu elegante pluma , de quien
fe acuerda en fu libro intitulado Apes
Urbana el dofto varón León Alacio.
§. 4» Dice defpues que los Moros
de Toledo no fuñiendo eftarfugetosaj
Rei de Cordova Atacan , i a fu hijo Abderachmen , fe rebelaron , i
eligieron Rei propio a un cierto
Mahomad. Defio dice ai memorias en
efia Ciudad ?n frente del Monafterio de
San Aguftin , dondefe ven ruinas de una
......... .. cuyas copas efian en el rio tranfitornadas, i fe le ve la puerta por donde
fe falla a una puente que mando labrar
éfte Rei : la qual fe acabo Uncí mes Xa~
mid , que es parte de Junio: a dondefe ve
un pilar , i en él una Infcripcion en Ara-i
higo que declaró Diego deUrrea, infigné
perfona en el conocimiento de lenguas def,
ta manera. Pone luegoia Infcripcion,!
haciendo computo del año en que di
ce averfe acabado,que correfpondeal
de nueftra cuenta del nacimiento de
Chrifto de S19. i del Rei que la man
dó
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do hacer , que llama Mahomad con el
tiempo que reinaron los Reyes de Cordova Alacan, i fu hijo Abderachmen,
que fue hafta el de 85.a quien figuió en
el Reino de aquella Ciudad Mahomad,
faca por buena cuenta que otro Maho
mad Reí de Toledo , s no ei de Cor-,
dova , ni los dos antecefíores fuyos, la
mandó edificar. Trae un lugar del Mo
ro Ralis, que dice averíe hecho una
puente de herraofa fabrica en Toledo
quando reinava Mahomad Elimen. Siguefe en mi copia de la Hiftoria de To
ledo. También dice ( creo que falta aqui
el nombre de Juliano ) por efie tiempo

viviendo el gran Mahomad Rei de Toledo fe edificó una puente fobre el ojo', o
tabla de Santa Leocadia. 1digo que fal

ta ei nombre de juliano i porque deRa- ,
íis , de quien va hablando , no es efto : fino de Juliano, como hoi fe lee eñ
fu Cbromeo, num* 433. Maboineto Rege

Toleti ¿dificulta efi mirus ponsfuper Tagum flumen in álveo quod dicitur S. Leo
cadia, Si es elle el lugar que feñalael
Padre Higuera 5 donde fe le quedaol-

vidado otro mui femejante de Luitprando en la Era $66. año de Chriftó828.

A Mabometo Toleti Rege adificatur mi
ras pons fuper Tagumad columnata San
éis Leocadia Pratorienfis. El mas anti

guo es fiempre mejor teílimonío: pe
ro ya hemos advertido , que el Luit
prando de que fe aprovechava el Pa
dre Higuera , quando efcrivia la H if-,
torta , o fus Fragmentos , le dejaron
mucho antes del tiempo en que agora
la lleva quando habla del puente, i Rei
no de Mahomad. Immediatamente la
Hijloria. El ano de 8 26* los Frailes de San

Agujlin trajladaron el cuerpo de Artinodo , Fraile de fu Orden a otro masprin
cipal lugar, ya porque bacía muchos mi
lagros , 0 mudando la Iglejia. Efio fe ba
ria con autoridad del Pontífice Gumejindo , Arzobifpo de Toledo: ¿ creofue en\ terrado en la Iglefia Mayor fuya, que co
mo queda dicho, era la Metropolitana, i
mas principal defia Ciudad. Lugares ai

.de Luitprando , i juliano, que hablan
de Artinodo , ó Ertinodo , i no fe ci
tan. Luitprando dice la eftimacion que
tenia en Toledo fu cuerpo , como de
Mártir , en la Era 8^6. i Juliano dice
.expresamente la translación enelnum,
422. Lo que dice que cree averfeeftterrado c a la Iglefia dcSánuJuftaqué
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éra la Matropolitana el ObifpoGumefindo , Juliano fe lo pudo enfeñar pa
ra que lo afirmafíe con fu teftimonio,
i no por conge tura» Dicelo en el num.
425.
§. 5. Hafta aqui llegan las memo
rias de Gumefíndo, que da la Hijloria
de Toledo, Apuntaremos las que olvida;
o por mejor decir las' que inventaron
los nuevos Chroniftas : i todo lo que
en ellos fe lee deftos años, que tocan
a Toledo. Luitprando en la Era 846.
dice que Gemefíndo pufo en la fepultura de Helipando fu antecefíor legun
coftumbré de los Godos, unalnícripcion en Verfo.
§. 6, En la Era 853. dice que mu
chos fe retiravan en efte tiempo de to
da Efpaña , i mayormente de Toledo
a Francia huyendo la fugecion de los
Moros. 1 juliano en el num, 419. aña
de a ello miímo que lievavan Carras de
fu Prelado Gumefíndo al Rei de Fran
cia , Luis el Pío , a quien -büelve a lla
mar aqui Juliano figuiendo la opinión de
algunos,Toledano, efto es por fu madre
Galiana. Va dejamos dicho la faifedad
deito , i liviandad de quien lo quifo
apoyaren nueftro tiempo con autorida
des fupaeftas.
$, 7. En la Era 864. dice que du
rante el deítierro de San Adeiarao, lla
mado Génefio en la Ifla Ero (iañade
que hoi fe llama Grofía ) fe coireípondia , i cónfolava con Cartas de Gumeíindo , Arzobifpo de Toledo, por fer
los dos de una nación, i de un linage.
Efta es una novedad bien rara, de que
la Hifioriaen Gumefíndo no fe acuer
da. Ipucs calló fu Patria, i nación, ignoravala el Padre Higuera: i Luitpran
do tampoco la decía entonces. La gloffa también del nombre nuevo de la Illa,
es mui de la edad en que vivió efte Au
tor.
if- 8. Juliano en el num, 417. eferive que el Arzobifpo Gumefíndo aña
dió al Cbronico de San Gregorio Turonenfe los que llaman Apéndices. Sobre
fer fupuefta a Juliano efta noticia, es fai
fa : porque aunque elle Apenthce de
da Hiftoria de Francia , que fe imprimia con el Gregorio ObifpoTuronenTe, andava fin nombre de Autor: i alsi
lo alcanzó el Padre Higuera en fu tiem
po , quando pintava dé fus colores a
Juliano i *dcfpucs fe defeubrió fer fu
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Abderramen fu Reí fobre que puíicflen
A u to r Fredegario Scholaftico >que p o r
en regla , i freno a los O m itían o s de
mandado dei Conde Quildebrando tio
aquella Ciudad , i dé otras que con li
del R e i de Francia Pipino*, hizo efta
bertad fe arrojavan a decir m a l, i blafcontinuación de la Hiftoría de G rego 
femar .de M ahoma , i de fu le í : que
rio hafta los principios del dicho R e i.
¡elle medio tom ó aquel Principe cruel,
Con fu nombre la imprimió Maccardo
Frehero en el C u erp o de lo s antiguos ‘ defpues de aver egecutado los del ri
Efcrítores de la Hiftoría de Francia, co n - g o r en muchas muertes que h izo en los
el G rego rio T u ro n e n fe , i defpues A n Chríftianos d e C o rd o v a : com o refiere
dres Q u e rceta n o , o D uchefne en el x. San E ulogio en fu M emorial. A eftc
Torno la Hifioria de los Francos, e n P a- C oncilio dice el Padre Higuera que no
ris a ñ o 1636. i p o r defte A u tor la reaviendo mas de tres Metropolitanos ( de
conocen todos los M od ern os, A u ber- T o le d o , S e v illa , i B raga) trian VVifto M ire o en fu Apéndice a la Bibliotbeca,
tremiro , aunque tan viejo , pero eflava
Juan G erardo V o fsio en fus Hiíboriadovaliente, de Toledo : Recafredo, quejiemres L atin o s , i otros. Hállafe afsi m ifpre eftava en Cordova; i el de Braga con
mo én Juliano ( a l num. 4 2 4 .) memo fus Obifpos fufragancos, D efpues refiere las guerras de los R e y c s M o ro sd e
ria d e cierta ttanflacion d e unas R eli
C o rd o va , i de T o le d o , co n perdida
quias d e San C hriftoval , que fe hizo
defte ultimo v i configuientcm ente de los
por eftos dias defd e T o le d o a V alen cía. C o fa no indigna d eferreferid a en
Chríftianos M u zárab es, q u e e n la g u c rra defendían el partido d e fus R eyes,
)a Hifioria de Toledo.
aunque infieles. D ice que efto dava mu
c h o dolor al Santo Rontifice VViftremi
C A P IT U L O X L
ro. E l qual ( fon palabras de la Hifioria
a l fin defte cap, 20. ) ya mui viejo mu
©e l o b i s p o
rió eftc año de 857. To creo fuefepulta-
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do en la Iglefia de Santa Jufia , Iglefia
Mayor de los Muzárabes, i Cafa de los
Arzobifpos de Toledo. Fue fu muerte co
mo era razón , mui llorada de los Mu
E la fuceGon del Pontí
§ . 1.
zárabes , que le tenían por Padre, i Maeffice VViftrem iro al di
funto Gumelindo dice afsi tro
la Hifioria:
, i ballavan en el todo lo que defcavan;
defpues de aver referido que corrían
Fue fu muerte Sobado 25. de Diciembre
taL i tal año del Pontificado de G rc g o - dia del nacimiento del Señor, como dicefu -;
rio IV . del Imperio de L u d o vico , i de
llano , Arcediano. Deviolo de facar dé al
los Reinados de D on A lonfo e l C aíto
gún libro de fu Iglefia donde fe bada al
en O vied o , i Abderramen en C o rd o  gún Aniverfario, que el Santo Arzobifpo
va. Los Sacerdotes i Pueblo de Muzára
dejó. Eftas ion las noticias d e V V iftre
bes (d i ce) que en ejia Ciudad vivían fe m iro , que nos d á la Hiftoría de Tole
juntaron, / eligieron en fu lugar aVVif- do : autorizadas con e l teftim onio de Ju
tremiro Godo de nación. Afsi le ponen toi liano en e l Catalogo de los Prelados def-.
dos los Catálogos de los Arzobifpos de To ta Iglefia , que dejó eferito. C o n que
ledo , el de Juliano , el del Sagrario t i el devem os entender que ni en e l d ich o
del Señor Garda dc Loaifa. Fue un infig- C a ta lo g o , ( que hoi es C bronico, dilata-.
ne Prelado en dignidad » i letras , & c. d o , i p erfeto ) ni en otra obra de Ju-:
m iro.

D

Paila a decir el elogio de fus virtudes,
que d ejó eferito en fus obros el Már
tir San E u lo g io , que d ic e , que pallan
do por T o led o fe hofpedó en fu cafa,
i llámale , viejo Santifsimo , bocha del

EJpiritu Santo , i bien de toda Efpaña,
I porque ¡untemos aquí to d o lo qu e fe
halla en la Hifioria, de las cofas defte
Prelado; en el íiguiente capitulo 20. ha*
ce relación de un Concilio de O bifpos
que fe hizo en C otd qya en gracia de

Gano (pues las que vinieron d e Alema-,
nia , fi h u vo a lg o defto , i lo que d io
e l h allazgo d e aquel libro v ie jo del Do-to r Juan d e V e r g a ra , to d o eftava p or
eftc tiem po en manos del Padre H igue
ra ) ni en e l C hron ico d e Luitprando
tam poco f en quien corre la mifma ra
zón ; fe hallavan entonces otras memo
rias, defte Santo Prelado VViftrem iro.
.porque fi las huvicfle alli , qué lo cu faca fitetóadti cl quç hgçia H ìfio-

'

'
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Libro XII.
de aquélla Ciudad, i de fusObifpos particularmente? Luego bien fe infiere , que es fupuefto , i engeridoen
aquel Catalogo antiguo de Juliano lo
mas que hoi leemos en el G tron ico de
otras acciones que fe atribuyen a VVik
tremiro; i quedelamifmamafadequimeras foñadas fe forjó el cuerpo del
C hronico de Luitprando , que por eftos
años va tan puntual con el Juliano, que
parece mui bien que el Moderno los
formava a un tiempo de unos mifmos
conceptos : llendo afsi que nunca Juliano fe acuerda de Luitprando, ni en
toja fu obra fe halla mención déiquanto mas de averfe valido de fus eferitos para adornar los propios.
§. 2. Reconozcamos en primer lugar como concierta lo que va referido
con ios lugares de Juliano , iLuitprando : 1 dclpues facaremos a la plaza todo lo que defte Prelado ellos dicen, i
calla la Hiparía* Hallo dos diferencias
mui notables entre lo que fe eferive
aqui con la autoridad de Juliano , i lo
que hoi mueltran fus elcritos. Dice la
H ijhria y que VViftremiro murió a 25*.
de Diciembre día del nacimiento del
Señor. I el epitafio que traen Luitprando en la Era 895. i Juliano en el
tmm. 438. pone la muerte 43 a¿delmifmo mes. La fegunda nota que bago,
es, que el Autor de la Htfloria , porque lo fofpecha , i no porque lo
aya leido , §roe que fu e fepultadoen
la Iglcpa de Santa Jupa, I expreíTamente lo afirman eftos Autores: LuitprandoEra895.alñn. Scpelitur iniAidc
Saníla Jupa. Juliano en el dicho num.
438. Sepultas, » 0 » , ut Ule jujferat, in
EccUfia Im ine ; fed in loco eminente Saníia Jufia , qua tune erat Ecelepa Pr/mas , & domus Archiepifcopi ( eftas palabras fe tralladaron aqui de las deRomanee del Padre Higuera ) in Sacello
fu á gentes y ubi ejus infignia. Luego diremos la vanidad que contienen eftas
-ultimas palabras. De donde) falieron a
luz eftas noticias? porque d juliano le^itimo , i que nos recomendava elPadrc Higuera no las tenia. ¡Paitemos a
la injurióla omifion que haceel milmo
Autor de las heroicas acciones i i memorías importantes del ObifpoVViftremiro , de que tanta mención hacen los
nuevosCirouifflj. URadclascaufasprincápales que fe fofpecha aver concurrifia
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do a la refoludon que fe toma por ci
te fugeto mal engañado de si mifmo,
de fabricar, o añadir ellos Autores para que de tan cortos principios tómaffen el cuerpo , que hoi nos ruucítrán,
i con él efpantafl’en a los que poco ven,
o de ptopoíito fe deilumbran: una de
lias dicen que fue querer encender ciertas luces de antigüedad en aquellos tiempos que comprehenden ellas Hidorias:
con que iluítrar fu familia de los Higueras : de la qual, i de las otras tres, Romanos, Peñas, i Cucllares, que le tocavan por fus quatro ahuelos hizo un pa
peí particular que tengo en mi poder,
cuya copia huve de otra que guarda
Don JofefPellicerdeTovar, Chronilta
mayor de fu Mageftad en los Reinos de
Caftilla , nueftro amigo*, i éfta falló de
la mano del mifmo Autor , i cita aña
dida de fu mifma letra, que es bien co
nocida , por los margenes, en el qual
deícubrió el celo de dar a conocería
calidad delíos apellidos , i la flaqueza
con que obedecía a efta pafsion , que
tanto fe fuele intimar en nofotros: pues
tuvo fuerza , i quifo moftrar fu tiranía en los retiros de una Religión tan
Santa, i de una celda pobre, en-que
no debria entrar con el dueño ninguno de Iosafeétos, a que fe renunció , i
-dio de mano en la profeíion, lino a po~
nerlos a los pies de Jefu Chrifto , de cu
y a compañÍa,i milicia particularmente
-era, i fe llamavá, i clavarlos en fu cruz
con todo lo que fuelle temporal, i profano. I palláramos de buena gana con
qué emprehendieflé la obra dicha mírándo a alguno de los fines honeftos con
que* govierna eftas efpeculaciones de la
antigüedad la prudencia Chriftiana,valiendofe para autorizarlas de los medios
julios que miniltra, i guarda en fus Ar
ichivos la Hiftoria , luz de la verdad, i
maeftra de las noticias ancianas, i mas
^diñantes de nueítros ojos i memorias.Pero efte Padre, aunque Religiofo, i enlo '
demas fencillo, fegun refieren los que le
conocieron, aviendo dado entrada a ef.tos defeos vehementes de iluftrar eftas
familias , i de camino otras de Toledo,
que necefitavan poco deftas mentidas
luces de nobleza teniendo lafuya tan
calificada, fe arrojó temerariamente a
/querer formar una lene de hombres fingidos,armándolos con todo aquello que
el mundo aprecia , i dando cuerpo de
Zzz
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O P IN A virenits
nobleza , virtud, i dignidad manifeftada
Pax
fit
longa
Dei:parce}Redemptor eh
en oficios , l iciones notables a los wdQuid
fronda
nifi
poenaì DPO ASTRA
tafmas de fu imaginación, fe atrevió a
GRAPISQVE
C A TEN A
hacer una Hiftaria dellas , que en lo va
I
N
CAM
PO
CROCEO
: nil memono , e inverifimil , puede competir con
rans
nocen,
las que eferivio el Griego Luciano* i me
Pita lona it du&tts: tulit ad codefiia
rece quedar por padrón de la mayor in
fruísus:
dolencia , i temeridad a la memoria, i
Mortis
ob ifia dies ineipit ejfe quies,
efearmiento de los venideros. En otra o§.
3,
Ser
eñas las Armas que ufan
cafion hablaremos dclla mas dilatadamente. Bien que ha fido forzofo aqui hoi los Higueras, reconócelo el mií mo
introducir efta queja, teniendo refpeto Autor de la Hiftoria , i deltas novedaa que Juliano nos advierte en fu Cbro* des, en el papel que dejamos dicho
nico al num, 425. i , num, 438. que el O- que eferivio defte, i los demas linages,
bifpo Wiftremiro fue del linage délos que le toca van. Son fus palabras. DiHigueras , o Ficulneos, que aísi los lia- tefe en Memoriales que los que falterón
ma en varias partes , hermano de Lope cerca del Peito Burdelo a quitar las donMozárabe de Toledo , i Juez, o Cabe- celias yfueron los Capitanes ciertos Cavaza de los demas que rendían enaque- litros de los Figueroas: i que les ayudaron
lia Ciudad. Por elfo dijo también que los de Higuera que avian ido de Toledo a
avia fido enterrado en la Capilla de fu / aquellas partes con cierta embajada 5 i les
linage : i pallando a esforzar lo mas que quitaron las cadenas: i por efio traen por
pudo efta antigüedad fabulofa, trae un Armas las de los Figueroas con acrecentaepitafio que le hizo el fucefor Bonito, miento de la cadena por orla en campo coArcediano entonces del Obifpo: en que lorado, i dos efirellas, Armas antiguas de
fe lee la noticia de ayer fido de aque- Toledo, que traen como Muzárabes Tolella familia acreditada con el efeudo de danos, Hafta aqui el Padre Higuera en
armas que fe gravó en la Capilla: i ef- el cap, 4. de fu Difcurfo. Si el epitafio
to es en tiempo que ni los R eyes, ni los fuelTe legitimo , i le hallafte el Padre
.Ricos hombres, ni otros Cavalletos de Higuera en la H'tfioria de Juliano, bien
jos mas iluftres linages de Efpañaufa- cierto es, que quien tanto esforzó de
ron de armas, ni feñales algunas ; co- el hacer notoria la calidad de fus ahuemo fe reconoce en los fepulcros antiguos los, no defpreciatia efta ocafion de ad
de los Reyes de Oviedo, i León, que vertir qual avia fido el linage de VVifni aun inscripciones tienen , i en las me- tremiro. 1 que fobre fet natural de To
monas todas deftos tiempos. Elque.hu- ledo ( como también lo nota Luitpran\ viere corrido nueftras Hiftorias, o re- do, en donde refiere fu muerte ) era de
giftrado con los ojos las fepul turas Rea- la familia de los Higueras Muzárabes
Jes, que leven amontonadas en las Igle- de aquella Ciudad. Luego el decirnos
fías de Aíturias, León, i Caftiila con hHifioria mui a fecas que fue de na
cí poco aparato, i pompa, que la fen- cion Godo, el mas calificado teftimociliezde aquellos tiempos admitía,(vea- nio es contra la certeza, i legitimidad
fe Ambrollo de Morales lib, i^cap, 54.) de Juliano, i lo que convence mas al
ferá el mejor Juez de la imprudencia, i defeubierto el no fei defte Autor tales
: ciega ambición con que fe eícrivio el noticias, fino de quien con fu. nombre
epitafio íiguiente a nombre de Bonito quilo pallar por verdades fus invencio, Arcediano de Toledo.
nes.
VPifiremirus eget Pfalrnt, duxfpiritus
§. 4. Otro ieftimonio tenemos,que
ulmi
no arguye' con elfilencio, fino con deGrex fuit illius PlebsToletana prius. poficion ópuefta, i contraria que hizo
Explet non vanos centum Pater optimus ' el mifmo Padre Higuera en la mifma
r amos
- Hiftoria lib. 19. cap, 25. a efta mentida
Corpus tumba tegit fpiritus afira antigüedad de las armas y i epitafio de
fyt**
Wiftremiro. Trataáliidel Gbifpo Don
Cwibusefi Unis, viduisfolamen egenis, Pedro dc Cardona , que fucedióaDon
Par fttit Eugenio , plenus obitfenio, Celebruno muchos anos defpues defte:
Stemma docct gentis FICUS FRONS tiempo, i quando cftava y a la Ciudad
en
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. en poder de lós Reyes de Cartilla por
los de 1181 - i dice ,que eligieron en Iu~
gar de Don Celebrano, a Don Pedro de
Cardona ( fon ya fus palabras ) Arcediano de Toledo i i Canciller mayor del Rer¿
del lin age de ¡os Duques de Cardona fegun lo mneflran fus Armas, que boi tiene
el Cabildo, que fon cinco flotes de lis 9iun
quiñón de oro en campo colorado', i es el
primero de los Arzobifpos de Toledo, de
quien fe bailan Armas propias. Efto dice

quien tenia Juliano a los ojos.
§ .5 . Pafiemos a otras noticias que
guardan los nuevos Autores de VViftremiro. Luitprando en la Era 884. dice
que eferivio contra Claudio Taurincnfe en defenfa de tas Imágenes, i de fu
culto, i lo confirma Juliano en e l num.
425. Claudio Taurinenfe por eftos años
fo pufo en defender que las Imagines de
Dios , i délos Santos ni fe devian tener, ni venerar : cuyo abominable error
confutaron Joñas Obifpo Aurelianenfe,
que vivió imperando Ludovico Pio, i
antes dèi, en Carta particular que le efcrivio amonedándole fraternalmente,
cierto Abad Thebdomiro : que, aunque
no la gozamos , hace mención della
el mifmo Joñas en fu libro Adverfus
GlaudiumTaurinenfemEpifcopumpro def enfianefacrarum Imaginum, & c . Agora

olmos de nuevo que eferivio afsi mifmo
contra efte error VViftremiro. Ino conten tos eftos Autores de tales novedades jamas oidas , con fuponer lo que no
huvo , fe arrojaron a decir, que aquel
Theodomiro Abad , que tuvo la contienda con el Taurinenfe, cuyo nonib r e ,i dignidad advirtió Joñas, fin darnos otras féñas de fu nación, fue Obifpo de Calahorra eledo en Efpaña de
Monge que era de San Benito. Leefe
efto en Luitprando Era 878. i en Juliano en dos partes, num. 418* donde le
llama Abad, i dice que fue Mártir def-;
pues en Cordova: i en el num, 431.
donde le hace Monge Benedictino, i
Obifpo defpues de Calahorra. Todo
efto fe fingió con tan poco tino, que
aun no fe atendió a refguardar los Iugares de donde fe cogían eftas noticias
tan mal compueftas. San Eulogio en el
Memorial de los Santos, lib, 2. cap. 6. al
fin dice eftas palabras. Cujus (Pauli Diaconi Cordubenfis ) cadáver inhumatum , & ante fores Palatii dereli&um pofl
nomuUos dies quorundam flielium curio*
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fltate clam fubbtúm cum B. Tbeodomirñ
Carmonenfis Monachi corpore apud Sanóiuarium pradióii Martyris Zoili conditum
efl. Qui & ipfe juvenil ( Theodomirus )
poflfexta die qua Sanólas decidit Paulust
id eji 8. KaL Augajli Feria y. Era qua
fu pra , occubuit. 1en la Carra eferita ±

V Viliefíndo, Obifpo de Pamplona, en
que le refiere los Mártires que hafta
aquel año de la Era 889. que es año/
de Chrílto 851. avian padecido, dice1
Tbeodemirus Monacbus V III . Kal. Augu-•
flas eadem Era occijfus e fl , & c. Elle es
eí Theodemiro, Marrir de Cordova,
que murió en fu mocedad, fin tener
mas dignidad que fu eftado de Monger
i en San Eulogio, que como preferite
hizo memoria de todos, no fe hallad
otro con ette nombre. Comò pues con
viene efto con aver fido Abad, i defpues Obifpo de Calahorra \ I avrà quien
quiera durar en fu engaño?
§. 6. Dice mas Luitprando en la 
Era 895. que VViftremiro en erteaño
mandó que fuelle depueílo de la Sillaf
lliberitana, que regia el Obifpo Sa-,
muel, por caufa de fu nefanda vida : i
pufo en fu lugar a Gervafio : lo qual fe;
egecutò porla mano de Davíd,Arzobifpodc Sevilla. Todo es tirar lineas
a la confirmación del Primado perpetro
defta Iglefia de Toledo: entre cuyos ..
efetos fe cuenta el deponer, i poner
Obifpos. Deípues refiere, que por et
mifmo tiempo crió VViftremiro en Or
bifpo Urcitano ( efto es del Lugar lias
mado Urei, que dice fer fu nombre vufc
. garPortelIa) a Gines,o Abelardo ,h i;o de Milon Bernardo, i hermano dc|
Duque Roldan, el qual avia fido Prelado en Leon de Francia. Defte Santo;
díganos mucho en l a i . Parte, o libra
defta Cenfura : i foto aquí referimos lo
que haCe a la prefente nota,
§. 7. No es menos confiderable , 2
digna de advertencia otra acción que;
Juliano atribuye al Obifpo VViftrcmH
ro , en el num. 429. Efta es, que con-:
yocó en Toledo Concilio de muchos
Obifpos en que fe hizo decreto a favos
de Jas Imágenes, conforme al fentirCa-:
tholico de la Iglefia, que no folo fe devian tenet ,fino venerar, i adorar. Fue
èfte fegun fe dice un encuentro grande,
en que las Iglefias de Francia, reinando Cario Magno, i fu hijo Luis el Pio,
declinaron del fentir catholico de las deZzz %

mas
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mas Ialefías conformes conia Romana,
fu Cabeza. I fue el cafo, que defpues
de Jos caiamitofos tiempos en que rieieron el Imperio de Oriente Leon 111.
Jamado Iconómaco , etto es >enemigo
dc las Imágenes, Conftantino Copro1^0 fu hijo , i Leon IV. fu nieto, aviendo fucedido en el Imperio otro Conftantino hijo del ultimo Leon en las tutorias , i goviemo de fu madre Itene,
muger piadofa, i Catholica , a fu inftane ia fe celebrò enNicea deBithinia
la feptima Sinodo, que llamaron General , aunque fuefqlo de los Obifpos
de Oriente, bien que congregados con
autoridad Apoftolica prefidiendo en ella
dos Legados del Pontificò Hadríano I.
Bn ètte Concilio fe confirmo laverdadera , i Catholica tradición de la Iglefia, que defde fus principios admitió,
i aprobó no folo el ufo , fino el cuito , i adoración de las Imágenes en la
forma que deve fer adorada la copia temando refpeto a lo reprefentado en ella.
Como a ella Sinodo nohuvieífen concurtido mas que los Obifpos deOriente , i teniendo refpeto a Carlo Magno,
que era entonces MonarcadeOccidente, fe dice que el Pontífice Hadriano
le remitió los decretos de los Padres
Griegos , para que juntandofe nuevo
Concilio en ellas partes , fe viefíen i
confirmaffen en èl, no pudiendo aver en
efto duda, como ni pudo aver error en
la determinación hecha en Nicca con
autoridad de la Silla Apoftolica. Con
todo efto dicenlos Hiftoriadores de aquel ios tiempos , Hincmaro Rhemeníe

rando Conftantino Copremmo, i que
el decreto fue confirmar el culto de las
Imágenes , o a lo menos , íi condenaron la Sinodo feptima celebrada en Nicea , fue materialmente, creyendo enganados los Padres Francoflirt enfes, que
aquella Sinodo avia ordenado que fe
diefie el mifmoculto a las Imagenes,que
al mifmo Dios : lo qual, ti aí'si lo eatendieron de hecho, con juila caufa abominaron, i condenaron. Eftaes una con
troverfía entre los Modernos en que no
fe acaba de tomar atiento. Pueden fe ver
los que van feñalados a la margen, (a)
Defpues imperando Ludovico Pio el
año de 82 5. fe tuvo otra junta de Obifpos en París j en que parece bolviò a
reverdecer la antigua opinion (ti lo fue)
de que las Imágenes devian fer tenidas
para la memoria , i no para el culto,
I a la verdad muchos de los do&osde
aquel tiempo parece que fueron mas
fuperfticiofos en efto de lo que era ra
zon. Remitome al Cardenal Cefar Baronio que lo trata dilatadamente en el
año dicho de 794. i en el de 825. A
etto miró la nota de Juliano , i para
que fe entendiefíe, ha parecido necefíario hacer aqui cfte dibujo de lo que pati*
só en materia tan grave. Díganme los
defenfores de eftos Cbronicos nuevos,
porqué razón el Padre Higuera enfeñado por Juliano ufurpa a VViftremiro
la gloria della atención xeligiofa, i ca
tholica?
§. 8. También dice Juliano en el
num. 431. i lo c a lla d Padre Higuera,
que el mifmo Obiípo fe halló en comin libro contro HincmarumLattduncnfctp, pania del Rei Don Ramiro de Leon,!
top. 20. Aimoino Monge , lib. 4. cap.
Oviedo en la batalla que llaman de Cla85. Adon, Abad Urfpergenfe, Rhcgi- vijo , i que con elObifpo fueron a hanon Monge en fus Cbronicos año 793. llarfe én Ja Jornada otros muchos To
que en Francafone , donde Carlo Mag- ledanos a quien acaudillaran Gunderino juntó el Concilio de los Obifpos de co, i Lope ambos del linage de los HiAietnania >i Francia para efteefeto,fe güeras , o Ficulneos Padre , i hijo. No
condenó el decreto de los Padres Grie- era efto para callar tampoco. Pero por
gas » efto es decir,fe determinó que que fe vea quantas formas mudò éflas Imágenes devian fer tenidas, pero te Juliano en las manos de fu Autor,
no adoradas. Algunos Modernos con i como iva formando de; fu mano fu inmui buenos fundamentos creen en fa- . conftancia en las varías copias que ha*
vqt dette Concilio Francofurtenfe, que cía , i repartía dette Cbronico ; pondré
lo que condenó fue la Pfeudp-Sinodo ala letraeftelugar , como fe imprimió:
que fe tuvo en Conftantinopla impe- i defpues 1c pondré como llegó a mar
>. ..
/
.
nos
W AUno Copo Dialogo 4. tS* f. Belarmino tomo i, controverf, lib. 2. de Imaginibus SanBorumcap.
14. Sandero, Surio , ValqueZ , Suarez, que cita Severino Binìo Cn ksNotat ai Concilio Franco]. Tomo 6 .Concilhmmy pag. 18j. Él Cardenal Barónio en fus Anales , año de 7*4. tomo 7. Petrus de Mar£3Aren.
da concord. Saccrd. & Imp. lib. z, cap. 17.

'L ibroX II. Cap. X I.
nos del Obifpo Don Frai Prudencio de
Sandoval , Coronilla de Caftilla. Lór
que fe lee impreflo en la obra entera es
ello. Hoc anno fit Judex Toleti Muza*
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mentos que fe imprimieron para que el
que falieífe a luz del todo fuelle en ellos,
i: por ellos reconocido'. Rompió al fin
a la luz otro Juliano , que no trae las
rabum G anderas filias Gunderici3Lupi nefeñas que efperavamos. Será temeridad
pos , quorum uterqm Sancla pugne Ra- decir que ion dos diferentes? No por
nimiri Regís Lcgionis & Ovett cum armis cierto.
*V
interfuit cum aliis multis militibus “Tole§. 9, Pafio a que es inveriíimil aver
funis y quorum fu eru ntifii Duces. Etiam dado licencia el Rei o Governador de"
comitati fim t in eodem pralio , Clavigii Toledo para que los Muzárabes falieCr
nominato, S. Pontificem Toletamm W if i fen a pelear contra otros Moros en fatremirumfenem. El Obífpo Sandoval en vor del Rei Ramiro de León: porque
las Notas a los 3. Obifpospag. 180. dice aunque efto no le parece dificultofo ai
afsi y quahdo llega a tratar de la ba- Obifpo de Pamplona en ella ocallón,
' talla de Clavijo , en que el pufo gran- loes mucho: pues quien hizo efta guede duda por no averia referido ningún: rra , i dejó la Vitoria aldichoRei, no
Autor de aquel tiempo, haftaque 400. pudo fer otro que Abderragmen,queló
años defpues la eferivio el Arzobifpo; era de Cordova, i de todos los Moros;
Don Rodrigo. El de T u i, i la Hifioriá do* Efpaña , que reinó muchos años, i
General del Rei Don Alonfo. JulianyAr- murió al mifmo tiempo que el de León;
ciprefie de Santa fn fia ( ya hemos vifcomo lo eferive el Arzobifpo Don Ro
to que el Padre Higuera le comunicó ef- drigo en la Hifioria' de los .Arabes, cap.
tos Autores, al Obifpo) en el Cataloga 27. I por fer cabeza déla Morifma de
o Diario , que hizo de los Arzobifpos de toda Efpaña le llama San Eulogio en la
Toledo y tratando del Arzobifpo V V i f i r e Carta que gozamos defté Santoa VVi-;
miro y dice ario 844. ( que es la EraÜÜz) liefindo, Obifpo de Pamplona, Rei
Hoc anno fu it Judex Toleti Óforius, Gun- de los Arabes: i no Rei de Cordova;
derici filia s , Lupi Ficulni nepos, & uter~ i refiere que con fu ayuda cierto Prinque Vlrifiremiro fuajfere interfui. fan£i<e cipe llamado Guillermo, traía alboro
z a » * Regis Ranimiri cum facúltate Re- tada la Galia Gochica contra el Rei de
gis Mahúmete Maximi Toletani, O* alie Francia Carlos; que es el que llamaron
nobiles. FiuntToletipreces pro famulorum) el Calvo, hijo de Ludovico Pió. Lo
fuorum contra Mauros vi£loria. Recoqual río pudiera fer , no tiendo de todo
noce defpues el Obifpo de Pamplona,! lo que teman los Moros en Efpaña
que en elle lugar de Juliano no avia fe- halla los confines de Francia Abderrag
uas para creer, que fe hablavadé lá vi- men. I afsi es también cierto que a éíte
toria de Clavijo, mas que de otra a l- Abderragmen eftuvicron iiempre fugeguna,delas que tuvo el Rei Don Ra- tos los de Toledo; pues el milano Ar-í
miro. Iafsi la mención de Clavijo def- zobiípo aviendo referido en el cap. 23.
pues fe añadió por el que cortava de i , 24. la rebelión que hicieron rei-r
fu propia tela , como quería , i todo nando Alhacen fu padre, i el modo
el lugar fe mudó de la fuerce que hoi cruel, i fangriento, con que fueron'
le vemos. Yo creo que con providen- oprimidos por é l: i refiriendo defpues
cia particular de Dios quedaron ellos otra rebelión de los mifmos Toledanos
Fragmentos del primer Juliano afsi re- / dos años defpues de Abderragmen
partidos, para que le pleiteaften la pri- muerto contra fu hijo Mahomat, todo:
mogenitura ál que falió a luz defpues el reinado de aquel Rei le palla fin de-;
en el molde enteramente, i defcubrief- cirnos que fe inquietare Toledo.Lucr
fen el parto fupuefto tantas veces al go inveriíimil es, que quien governan
verdadero Juliano ,íile h u v o . Reñían va efta Ciudad diefte licencia a los Mu-:
eftos hermanos en el vientre déla ima- zarabes della para falir e incorporarle
ginacion de fu Inventor. Sacó el uno ef en el egercito de Lconefes, i Afturíabrazo en los Fragmentos que andan fu-: ríos que iva a encontrar a fu propio
yos como a tomar la poffefsiondel ti- Rei,qual lo era Pacifico elde Cordotülo que le atribuyen de único reftau- va. Adviértele también que como Lust
rador de las glorias de Efpaña, i que- piando ( el mejor teftigo para efta pruedó vendado, i feñalado en eftos Frag- va) tiene en elC bromeo Era 868. todo
el
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¿i fiempo que tuvo la Silla de Toíédo in alio opere enucleatius dtjferetpr. QuiVViftremiro , goverhó aquella Ciudad, zá acordandofe del Indícalo. laminofgy
por elR ei de Cordova, Ambroz: que que tenia eferito, o eferivia. Poreftas
fue el gran confidente, i de quien fe razones fe movió el Maeftro Ambrofio
valió Aíhacan para enfeñotearfe de de Morales a tener a Alvaro por AuToledo con el eftrago que refiere el tor defte libro, en él referido lugar $le
Arzobifpo en el cap. 24.
la Hiftoria, retratandófe de lo que avia
10.
Acaban las Memorias del dicho antes en las N otas a la Vida de
Obifpo de Toledo VViftremiro en Ju - San Eulogio: donde porque no via
liano, con advertirnos en el num, 43 8. nombradoa efte Santo entre otros iguaque es fuyo el libro llamado Indícalo les Tuyos de Cordova, de quien fe aLuminofo, i que le compufo aviendo cuerda el Autor del Indícalo luminofo9
ido a Cordova a algunos negocios: i e£* le pareció qué tal filécio no podia caber
te año ( es el de 857. que fenala en el en fu grande amigo Alvaro. Efto mifmargen ) fue traído el dicho libro a To- mo con Ambrollo de Morales aprueva
ledo. Deve de querer decir, que def- Don Thomas Tamayó, i Don Lorenzo
pues de la muerte de fu Autor, a que Ramírez de Prado en las Notas a Luitleñala efte mifmo año. Tampoco fe prando en el lugar íbbre que fe habla,
halla éfta entre las acciones de VVif- Yo anado otra congetura por efta partre miro en la H íforia de Toledo, Tiendo te : que nofuele fer la menos atinada,
tan iníigne, i calificada con el teftimo- porque es del eftilo , el qual no fuele
nio de un Autor, que én juicio del Pa- nunca defmentir a fu Autor, i reparó
dre.Higuera, que la eferivio, era de ya en ello Don Thomas. Quien eferitanto aprecio. Es demas délo novedad vio efta obra ufa de aquella palabra
que quifo paflafíc entre otras la de dar Laminofus en el titulo della: la quai
efte nuevo Autor a aquel libro, el qual veo que Alvaro ufa a cada palo en las
contiene una defenfa de los Mártires de obras que fin controverfia fon fuyas.
fu tiempo contra algunos Chriftianos En la Vida de San Eulogio: E t vita
que no los tenían por tales, tenido hafi- operibus laminofus. Defpues: Luminqfis
tá agora por de Alvaro Cordoves aquel deducere vefiigiis : i mas abajo: Lamino- .
Cavallero Muzárabe familiar de San Eu- ; fiter & patulcprofirebant. I en una Car-i
logio, i que eferivio fu martirio, lo ta al mifmo Santo, tiene efte principio,
qual es mui vcrifimil: i fer de VViftre- Luminofum vcflri apiris documcntum,
miro no tiene apariencia alguna de ver- No he vifto el Indícalo luminofo: i afsi
dad. En el Códice manuferito de la no puedo hacer argumento de aquel
Iglefiade Cordova fe halla éfta, aun-: eftilo al de Alvaro. Al contrario es fueque fin nombre dé Autor, entre las de- ra de toda razón creer que pueda fec
mas obras de Alvaro Cordoves. Dice- aquella obra del Obifpo VViftremiro:
lo Ambrollo de Morales en el lib. 14. porque, fi nos governamos porelm iícap. 3. Don Thomas Tamayo , i Don
mo Juliano,que es el Autor defto, i '
Lorenzo Ramírez en las Notas a Luit- por el Epitafio que trae, que hizo el
prando Era 907. El eftilo es el mifmo, Arcediano Bonito, VViftremiro murió;
como reconoce el Maeftro Ambrofio en la Era de 895. que es año del Señor;
de Morales en los Scbolios que hizo a la de 857. en edad de cien años cumplidos.
Vida de San Eulogio eferira por efte Afsi lo dice aquel verfo
Cavallero Alvaro, en el fin. I aver com- „ Explét non vanos esntam pater óptimas ;
puefto upa obra defte argumento que:
amos.
trata el libro, el mifmo lo dice en la
§. n . Del mifmo Indícalo luminoreferida Vida de San Eulogio: donde ! fo confia que fe eferivia el ano de ChriCí
aviendofe laftimado de la perfequucion to 854. en Cordova. Afsi lo tcttifica el
que padecia la Iglefiade Cordova por Maeftro Morales en las Notas a la Vida
medio del Obifpo Recafrodo, el qual? de San Eulogio en elfin . Efto es, tres anos;
fe avia puefto de* parte del Rei infiel antes que VViftremiro fallecí efte. Cócontra los fieles, a loq ue parece con^ mo pues fe quiere dar a creer que efte,;
indifereta, i faifa prudencia del ligio,- Obifpo de 9 7 . años, o mas de edad,:
ppr no irritar el animo del R ei, añade; no folo, efcrivielTc aquel libro, fino fecftas palabras; Cajas Hifioria vertios pufielfc en
halla Cordova don-
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de el libro fe efcrivio ? Si fue por caufa * §. 12. I para que no fe entienda
de algunos negocios el viage, como que andava lejos de la atención del
previno el Inventor de Juliano , por Hiftoriador de Toledo, el Cbronicon
que no le defmienta la feñal que da el de Juliano, antes le tenia mui a la vifta:
mifmo libro; no avia otro en la ígleíia en el mifmo cap. 19. en que vamos con
de Toledo mas ag il, que un anciano la C'enfura, le cita por Autor de que
de cerca de 100. años para venir a en- en efte tiempo fe fundó Univetridad en
Tenderen los negocios de aquella Igle- Toledo por los Moros. I afsi en Toledo
íia ? Fuera defto , ri VViftremiro, teni ( dice Juliano Arcediano ) la pufieron el
do en aquellos tiempos, i por el mif año 832. dondefe lela Fiíofoja, Medici
mo San Eulogio, por varón lleno de na 7 i Aftrologia: de donde por tiempofa fabiduría, i celebrado con el titulo de lieron perfonas fcrialadas , i de nombre.
Hacba del Efpirita Santo, huvielle el'crir Son palabras de la H ijoria. Es cierto
to en defenfa de los Mártires, que ellos que le lee efta noticia en Juliano en el
mifmos fe ofrecían al martirio ( argu nam.épzó* Pero antes que ól,devia ci
mento del Indiculo luminofo ) i en Cor- tarle Luitprando , que tiene lo milmo
dova donde fe dice averio elemo : no en la Era 870. i lo dice con las mifmas¿
pudo dejar de llegar ella obra a manos,, palabras : que ni aun defemejarlos Cupo
o a noticia de San Eulogio, que re lidia íu Inventor.
en la mifma Ciudad : i quiza le tenia
§. 13. Ai otras memorias defte tiem
porhuefped , como el lo. fue de VVif- po , que riendo afsi que pertenecen a 1
tremiroen Toledo:i batallavala mil- la Diocefís de Toledo, o fu Reino , i ma contienda. Es cierto pues, que no fe leen mui diftintas en los CoronuQn
fupo de tal libro: porque eferiviendo * nuevos , no las omitiría en la Hiftoria
el defpues el Apologético :de los. Márti Edejiajlica de 7oieuo el Padre Higuera,
res , que hizo para el mifmo intento,
o no las referiría , como las reíiere,ri
ni fe embaraza con otro eicrito ante-; antes que efta eftuviefién elencos aque-;
rior , ni hace memoria del: cafo impof-; líos. Luitprando en la E ra 882* que en*
fible en la Cantidad í encilla, i humilde de/ ella fue hecho Juez, o Cabeza délos
tal Varón. 1no puede dudatfe que San Muzárabes de Toledo Cunde rico , vaEulogio dio a luz el Apologético en el: ron piadofo, amigo de Dios, i de la*
tiempo que digo: porque al fin del re Jufticia. Efte , fegun Juliano, fue fofiere que los Mártires Rodrigo, i Sa brino del Obitpo VViftremiro , hijo d e .
lomón , murieron él año de la E r a 895. Lope de Higuera fu hermano. Era ef
que es el mifmo que feñaia Juliano a. to para dejarlo entre renglones? Lue
la muerte de VViftremiro. Dirán que: go hacen mención entrambos Cutoni
efta razón arguye con la mifma fuerza cos.( Luitprando en la Era 886. i Ju
para que no le tenga por Autor Alva liano en el num. 434. i , 435, que csro : pues íiendo anterior elle libro al. uno mifmo,i fe han de leer continuada
Apologético de San Eulogio, como que mente , aunque eftán divididos en la imda dicho, efto es, aviendole va eferito. pref$ion)de que florecía por efte tiempo
anres Alvaro, no es veriíimil que no con milagros la veneración de las Re
fe acordalfeel Santo. Mártir del, riendo, liquias de San Blas Obifpo Oretano,que
de un hombre a quien amava tanto, i padeció en Efpaña en la períéquucion
con quien comunicáva todas fus cofas. de Nerón. El Padre Higuera fe acuer
Reconozco la fuetza que efto hace; pe da defte mifmo Santo en la Htftorta de
ro puedefe decir, que Alvaro con mo- Toledo , i afirma dever la noticia a Ju
deftia no fe le participó al amigo- San liano. Veremos como conviene lo que
Eulogio, quando lo eícrivía por aquel el le atribuye , con lo que los Cbro-año de 854. i que defpues le pérfido^ nicos dicen. Luitprando. S . Blafius E p ijl i
no quando ya tenia dado a luz fu. Apo copas & Martyr, qui in Htjpama apud
logético aquel Santo: que parece que Centam fantes Oppidum Celtiberia paffút
fue tres años defpues en la Era de 895. eft tempore perfequutionis Neroniana anque es año de 857. Efto es lo que calla no LXVU. miracalis ccubrís micat. Mas
de VViftremiro el Padre Higuera en la dice Juliano. S. B la jls , qui apud QppiH ifioria , i lo que dicen del los Cbroni- dum vocatum Centam Jomes tn Celtibe
cos de Juliano, i Luitprando.
ria in Heronis ptrjequutione inHifpania
Mar-
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: Martyr patita? , Oretanus Epifcopus a S .

-

Anajiafio 7 S. '-faoH Apofioli Zebedei f r
lio J áumin tíifpania praáicaret , dtjcipulo f creatus, i» pretio babetur 5 & Deo
bomfia n te facrum ejus corpus invijitur*

Agora dígame el. mas pertinaz fieséfre", o otro el Juliano a quien cita el Padre Higuera por eftas palabras delmifmo cap, 19. Por efios dias fu e notable la
invencion del Cuerpo de San Blas, O b if
poy i M ártir y que padeció en tiempo del
Emperador Decio. Fue bailado en el Lugar de Cifuentes. Otros ponen ¿fie SantOy
que fea natural de Efpaña. No tengo yo
claridad defioymas de que ai del en eftaCiudad muchas notables Reliquias. Lo arriba,
diebofe baila en Juliano , Arcediano. Haf-

ta aquí el Padre Higuera , que luego
pafía a la jornada de San Eulogio, i tranfito por Toledo. Es mui conforme a
eftc fentimiento lo que antesavia dicho
en el tib. 1. defia Hiftoria , cap. 11. donde deferive el nacimiento , i corriente
del Rio Tajo con gran diftincion, i cíaridad. A l falir ( dice ) de la fierra de
Cuenca , pajfa cerca de la Villa dcCifuen-

Capadocia : lo quat, fiéndo cómuñ dé
la Iglefia, eftima fér temeridad creer lo
contrario. Ya el nuevo Juliano metió el
montante , como fuelé , i dijo loque
nadie labia : que efte Santo no es el
que padeció en tiempo de Decio , ( que
es el de Gapadocia ) fino otro natural
nueftro , que fue criado en Qbifpode
Greto por Anaftafio(devéde fer Athañafio ) dicipulo de S an tiago i defpues
de la primera Perfequucion padeció
martirio. Pero el Padre Higuera con.
fu Juliano a los ojos no fabia efto.
§. 14. También dice Juliano en el
num. 427. que en efte tiempo fue trafladado de Oviedo a Soifons en Francía el Cuerpo de Santa Leocadia. ■>Mar
tir Toledana , que le fue dado al Conde de Soifons en premio de la afiftenda que hizo al Rei en la guerra contra los Moros. Ni efta noticia en efte
tiempo fue para omitir : ni yo sé qual
fea materia de la Hiftoria , fino lo es
efta.
§. 15. No dejaré de advertir lo que
para mi es el mejor indicio , del poco
cuidado con que fe alzava efta maquina de Juliano. Es mui para reir una ad
vertenda qué hace en el num. 430.1
aun Luitprando en la Era 876. que, íi
no fué liviandad del Inventor , es un
grande yerro por entender mal una pa-;
labra Latina, o modo de hablar de San
Eulogio. Dice Juliano aísi. Alvarus &

tes por otras tantas que tiene de linda aguai
que no fon poco de ejtimar. A donde , o
cerca de allí , yace el Cuerpo de San Blas:
Mártir Efpakol , que es tenido en gran
veneración , como trato bien a la larga en
mi Hifioria Eclefiafiica. Pudo fer fe tragejfe el de Sebafie por alguna ocafion a E fpaña. I como tienen en tierra cerca de N agera el brazo del Mártir , i Qbifpo de Se- IJidorus fratres SanBi Eulogii Vresbytebafte y que alti trujo el Capitán Medrana, , ri , 0 * DoBoris Cordubenfis eleBi poft
que le buvo en el fuco de San Quintín , / Tolctani Pontificis , & Martyr is in v iB if
lo tienen engafiado enplata , i piedras pre- Jimi Baroriam (es yerro por Bajoariam)
ciofas y también viniejfe por otra ocafion
apud Regem Ludovicum exulant. Como
lo demas déla Cifuentes. Hafta aqui difLuitprando. Alvarus & Jfidorusfratres
curre defte Cuerpo Santo , a tiempo SanBi Eulogii y qtti poft fu it cleBusAr *
que avia léido ya rodo quanto decía Ju - cbiepifcopus Toletanus, ad Bajoariam exu*
liano , i Luitprando. Luego ellos no fe lant. Si creyó el Padre Higuera quan-

atrevian entonces a afirmar defta Reiiquia , i ‘de fu dueño lo que hoi dicen : porque , íi fe io digeífen , creéríales el Padre Higuera, la verdad de
Ja Hiftoria de que én Cifuentes en un
Conventó de Religiofas de la Orden de
Santo Domingo fe venera el fepulcro
donde fe dice eftar guardado el Cuérpo de San Blas Mártir de Efpaña , es
: confiante. Dice el Padre Frai Thomas
de Ttugillo en fu Theforo de Predicadores , Tomo í.fo l. 637. que a juicio
de algunos era efte mifmoelSanto Obiípo Blas , que fe tenia por Mártir de

do les hizo advertir efta jornada de los
hermanos de San Eulogio , a Luitprando , i Juliano , que aquella palabra exulant que fe tr aliado de San, Eulogio
quando refiere el viage ,fignificadeftierro , o perfequucion., no hizo mal
en advertirlo : pues fin duda era digno de .memoria , que fe fiipiefle la ca
lamidad que padecían los Chriftianos
entre, los Moros ,. pues alguna vez les
obligava a deftetrarfe de fu patria , i
de ¡fu cafa , teniéndolo por menor dan o q ue fufrir fu tiranía. Pero ya que
tenga efcaía por aqui >no la puede te
ner
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ner de ávcr leído de pricfa,o entendido mal a San Eulogio. Porque elle
Santo en la Carta al Obifpo de Pamplona en que hace memoria de la jornada que hizo halla los confines de Francia en bufea de fus hermanos, aunque
ufa del verbo exuíarc que íignífica comunmente deftierro forzado, i violento , él no quiere dar a entender ello,
íino avet Calido dé Cotdova fus hermanos , quizá en bufea de fus ganancias , i comercios: como lo entiende
el Maeílro Ambrollo de Morales en el
lib. 14. cap. 2p. i averíe alejado halla
Baviera, o Bayoaria, Reino del Rei Ludovico. I ello parece en que del mifmo termino fe vale para referir la peregrinacion que el mifmo hizo en bufca de fus hermanos : Adco ut in illo

rales , no atribuyendoellaaufenciade
Alvaro , 1 Ifidoro , hermanos de San
Eulogio a otra caufa que a la neceíidad de foftentar la familia , i cafa de
fu madre, i hermanos con algún ge-*
ñero de negociación permitida entonces de los Moros con las Provincias dfc
los Reyes Chriftianos. Iesmuifrequente el ufo del verbo exulo por qualquiera peregrinación , aun voluntaria. Re
miróme a lo que defto dige en mi obra
De Exilio Latina , que los años pafl ados di a la ellampa. El Padre Higuexa no atendió a ello 5 i por elfo en la
Hi/loria , refiriendo la jornada de San
. Eulogio por Toledo , dice lo mifmo
que defpues hizo que digeíTcn fus Autores. E l año de 843. (fon palabras fo
yas ) fegun nota clMacftro Ambrojiode
exilio meo nibil prater affe&uofam peteMorales , vino a efta Ciudad el inftgne
grinorum fratrum , & dsftituta fam ilia
Dolor San Eulogio , natural de Cardoprafentiam fufpirarem. I , fi huviera otra
va , que venia de Francia de ver a unos
caufa para que los dos hermanos fe au- fu s hermanos que allieftavan deferrados.
fentalfeo de Cordova, huvicrala dicho Todo ello es de una tela con lo que
el Santo en honra de Dios, i alaban- eferiven Juliano , i Luitprando.
za dellos: i no bolvieran tan fácilmen
te , como bolvieron: ni tenían que ale
jarle halla Alemania , teniendo tanta
tierra de Chriftianos mas cerca en don§. 16. Falta la Vida de San Eulode rctirarfe. 1afsi hizo defto mui buen gio que es al fin de la 3. paite.
juicio a mi parecer Ambrollo de Mo-

L IB R O XIII.
CAPITU LO
D E L A SU CESIO N D E B O N I T O

I.
E L PR IM E R O

dejle nombre.
Mpieza fuLiB*o xv.cl
Autor de la Hiftoria
con Ja ekcciÓ del ObifpoBonito en lugar
delMarrirS.Eulogio:
i fus palabras que refieren fu elección,fon efas-Pufieron en la
Catbedra Primada defia Ciudad a Bonito,
Sacerdote, a lo quefe cree, della *del qual
ai mención en los Catálogos ¡ i le ponef u lian por primero defie nombre por otro

que fe llamó afsi, Efldn las tofos defto
Ciudad en algún foftego ¡afsi en lo ten,pooral por la mucha paz. que tiene affentada
con el Rei dé Cordova, como en lo efpiritual ¡porque nofe fabe que huviejfen quedado mas alborotos del tiempo del dicho
Arzobifpo Helipando. Floreéis por efte
tiempo LeandroAbad del Monafterio Agalienfe. Duróle poco la vida a Bonito 9 de
quien no fe dice cofa particular ¡fino que
»viendo regido la StiCsde Toledo, murió.

Ceníura de Híítorias Fabuloíás.
Ella es h corra Hiftoriaiqiiedeftc Pon tal fue la diligencia del infigné Juliano.
No deja aquí las memorias de Bonito:
tificado haced Padre Higuera. N o pu
porque añade en el numero figuicnte
do dar mas entonces , ni Je enfenavan
ma? íhs Autores; antes él i es hizo de 442. que bol vio defde Francia a To
cir atHosdefpues lo que quieren que le d o ,! murió en eüa fanriísímamentc
a 25. de Diciembre, i fue enterrado en
fe crea deíte Obifpo : i tedo fin funda
Santa Juila. Al margen feríala Era dt
mento , ni verdad. En quanto al oficio
903. Cofas eran todas ellas para que
que tenia antes ;de fer promovido a la
fi el Padre Higuera las ancanzafie, gafSilla de Toledo , Luitprando eferive
tara gran parte de la HifiorU en pon
Era S97. que fue Arcediano en tiempo
derarlas , como merecen , i con tener
de fu anteceflbr. Y o no sé como con
por tan familiares a Luitprando , i Ju
viene efto con decir el mifmo Luitpran
liano entonces paña con tal fequedad
do en el año 624. que fue Abad Agapor las obras deíle Prelado. Fue una
lienfe. Por ventura de M onge, i Abad
avaricia indi!creta la que le movió deífue hecho Arcediano } Creafelo a Luirpuesa querer que ya que al Santo Oprando quien huviere hecho animo de
biípo de Clarárnoste Bonito atribulan
no negarle nada. EL mifmo Autor en
las Memorias Eclefiaílícas otro mila
el_mifmo lugar con Juliano» Cbrort.
gro , i favor del Cielo feméjanre al que
fiuü7m440. dicen que fue natoral de Cla
le hizo en San Ilefonfo , fe hallafie en
ramente en la Provincia de Arvemia
de Francia. Señalan ambos el año de ¡a aquel ínterefada como en elle la Santa
Igleüa de Toledo. I ya que fe hizo el
elección.» que fue la Era 897. que es
milagro en Francia, i fuera de aquellas
año de 85 9. 1 Juliano añade ei mes , i
paredes, que avian merecido hacer
la forma de la ¿lección, que file en un
Sínodo » que fe convoco para hacerla»
Cielo en la tierra a Maria Santífsima,
i el mes dice que fue Abril. Anade Ju
no fe hiciefie con otro Sanro que quien
liano que no queriendo hallarte en "un
era Prelado de la mifma Iglefia.
Concilio que fe rovo en C o rc o v a , en
§. 2. Bien fe infiere de aquí quan
cue fe trato con paco acuerdo»i acier
fallo es que digdfeo efta novedad Luitro la czuíi ¿ei Abad Sardón » hombre
prando, i Juliano. Agora veremos quan
e . 1 fe h is im o . cuyo es d
fallo es. que SaD- Bonito el de Clara—J'riiig&zr-i que -dice que le guarda en
monte viniefie a Efpana, o fuelle Od Anchirc ¿4 b arrí j e f a » fe redro a,', .. bifpo’ en ella: i -en que fe funda la difir o.itnüi ~¿rodé troencD medicad o nt>x ' ’tincion que juliano hace con tal afecta
Atíadir chrnr ch e - retíb5r de nr»cifro
ción , i con la remendad que fue le . de
ítíhrv n r renoÍLfk) tan grande. como -Jos ¿o® Boniros. Leyó el Padre Hi
d g r e trizo a nmsSro San liefonfa;
guera en Lorenzo Surio a los 15. dias
s p — r r forma vífihfe bajó m edra Scde Henero las Aftas de San Bonito,
^oie -.tn Madre Srmti&xma a darle una
Obífpo de Arvemia , o Claramente,
cupa.r -2 " .oMsura ¿ei Cielo »en la Iglé porque díte Autor fe tomó efia licencia
ate de San Miguel de aquella Ciudad.
de contraer , i darnos abreviadas, i con

! geno súfino cuenta Luitprando. Dif- efiiio fuyo las de los Santos con poca
nngue ddpues Juliano dos Bonitos: i ‘ gracia de los hombres doftos, i piado
erre que é) primero fue anterior a d íe sos , que hirvieran efiimado mucho
fecundo» tí euro í qnarerrra años f cuya : mas (aunque fiempre eftimablefu dili
viña ei envíeron Egidio j i Gallo. I que gencia , i celo) que nos huvíera imprefi.
no fue eñe »fino el íegnndo de quien io las mi finas que el vio , i de ‘ que fe
hablamos , ei que recibió el don del aprovechó, dándonos la agua en las
Cielo: que por efía aquellos dos Au mifmas fuentes. Refiere pues la Vida
tores en lo que ele: i vieron del mas an de San Bonito el Padre Surio, í al fin
tiguo, no refieren el milagro,por no delía, haciendo divifion , pone el mila
tocara él,fino al fegundo: de cuya gro déla vefÜdura debajo deíle titulo.
vida, i obras maravillólas, dice, que Injtgne 0 - indubitat* fid ñ rrAraculum dé
.eferivió Leandro Abad Agalienfe: i S. Bonito. 1 luego le hizo dificultad al
^qup es error de los Francefcs hacer Padre Higuera, queriendo tan digno
Un9 de dos Santos, que tuvieron un de celebración efte favor del Cielo, no
milito hombre. Todo efto alcanzó, i Ic huvicÉTcn hiftoriado ios Autores de
aque-
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aquellas Adas origínales que contienen Quien le hizo decir CÍto, lo leyó afsi
toda la Vida del Santo , i otros bene- en Pedro Galefinio: cuyas palabras fon.
ficios de Dios hechos en e l, aunque Arvernis Sanili Bonitii Epifcopi, & Can
tosos grandes , de menos gerarquia, fijforis , cujas vita virtuttim fplendore inque èlle. Ofreciófele iuego, que en \ Jignis¡Reatorum PP, Adelphi , 0 *Eucbelos Catálogos de ios ObifposdeToie- riijujfuab tsEgidio, & Gallo litterarum
do avia uno llamado Bonito : i pare-: monumentis configurata efi. Erró el Procióle que con e l, i con el nombre po- tonotario Gale finio por no atender*
día pleitear al Santo Obifpode Clara- como devierà, a lo que fe dice en aquel
monte aquella venerable tradición del Prologo de las Adas : o quizá le aleanmilagro , de que citava en poíTefsion zó mal corregido: i hizo errar también
fegun la creencia de los heles de fu almifero Inventor, o Autor de JuliaCiudad, i Provincia. Hizo pues dos Bo- no : con que queda cogido i defeubiernitos de uno, irefervandoparaelnuef- to. El Prologo empieza afsí. Cum diec
tro aquel favor milagrofo de la capa, S. Tbeopbania immincrct, & Vigiliaram
i de la aparición de nueftra Señora, dió, jam folemnia celebrarentur, imperli vefiri
Como de gracia , al otro de Francia lo nofira imputantesfegnitU ( quizá ha de
demas de las Adas. I como la mifma decir imperio vefiro noftra imputajiis
tradición dice , que el milagro fucedió fegnitU ) O Beatissimi P P . Adelphi &
en Claramonte, feñalando la Igleíia de Euterii , cur Beati Sacerdotes,
ConSan Miguel de aquella Ciudad, fuele fefibris Boniti pratermiffa haberentnr /«forzofo llevar allá a nueílro Obifpo de ce ciartora, cum Antifiitum Seáis, ConToledo : que a la verdad , fi afsi hu- fejforumque Elidir, 0 *Galli lucuhntofin í
vi elfo fucedido, la acción de defampa- jlylo prolata : & bacdicentes jufsifiis , ut
rar fus ovejas en tal tiempo, dejando- quanquam fim plict, 0 inculto firmone
las entre los lobos Mahometanos, fin meo eliciam Jlylo, Adelfio, i Euterio, o
Paftor, i retirarfe a fu Patria, quedan- Euqucrio, eran fin duda Monges. A lo
do allá dos años, le huviera hecho in- menos del primero bien fabemos de las
digno de alabanza, quanto mas de aver- mifmas Aftas que fue Abad del Monaffe obrado con citan eítupenda mara- terio Magnilocenfc, hoi Manlieu en la
villa del Cielo. Ellas fon las hazañas mifma Diocefis de Claramonte, en el
del Hiítoriador de Toledo, dignas de qual fe recogió San Bonito, aviendo
rigurofifsima cenfura, pues criar San- renunciado la dignidad de Obifpo. I
tos de nuevo , i defpojar a los que lo afsi es verifimil que fuelle Rdigiofo eri
fon de los loores, que les refultan por el mifino Monaíterio el que eferivio
aver fido efpecialmente favorecidos de las Actas. Dice pues , que ellos dos.
Dios, no parece otra cofa que burlar Padres, Adelfio, i Euterio cllrañaron
de la religión, i perder el reípero a mucho que no huvicfle hada entonces
quien hace los Santos , i es celador eferito nadie la Vida de San Bonito,
providentísimo de fu honra , i culto,
que tan efclarccido fue en virtudes,
§. 3, Ho huvo , ni conocen los
fiendo afsi que eítavan eferitas, i en
Martirologios (que fon los inftr timentos citilo bien elegante las vidas de otros
de mayor legalidad, que la Igleíia tie- dos Prelados Santos, que avia tenido
ne para coníervar, i probar las memo- aquella Igleíia, i fueron San Elidió , i
rías de fus Santos) mas que un Bonito, San Gallo. Equivocación fue de Pedro
Obifpo de Atvernia , o Claramonte, Galcfinio entender, que dios dos aviari
que otros llaman Bono. Sus Aftas fon eferito la Vida de San Bonito: fiendo
las que fe leen en Sucio, i las origina- afsi que quien la eferive, es uno folo,
les en ei Martirologio nuevo del Pa- i por eflb habla de Ungular. 1ellos San-í
dre Juan Boiandoa15.de Hénero, que tos fueron Prelados de aquella Igleíia,con aver impreflo un Prologo, o Prc- anteriores a San Bonito: i hace dcllos
facion ( que omitió Surio ) deltas Aftas, mención el Obifpo Turonenfc : delpridel mifmo Autor que las eferivio, nos mero ( que es lllidio, i no Egidio, que
ha defeubierto la faltedad, i fupoficíon aun en ello huvo error ) en el libro de
de Juliano por un cltraño modo. Dice V ita Patrum, cap, -i, i de Gallo en el
Juliano que la vida de aquel primer cap, 6. del mifmo libro, i en la Hifioria,
Boaito la efcrivic(OU Egidio , i Gallo, lib. 4. cap, 5. de fuerte que cftos Obifi
Aaaaa
pos*
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pos?i aun el Hiftoriador, que los celebra, fueron muchos años antes que
San Bonito. Tan lejos eítá de fer lo que
Pcdro Ciaíeíinio, i cifalfo Juliano, que
Je iraíladó , creyeron, aver fido aquelíos dos Egidio , o IlUdio, i Gallo, los
que eferivieron las A£tas de San Bo
nito. No lo entendió afsi Laurencio
Surio: antes bien con el buen informe
del Prologo referido , aunque eícusó
ponerle, no omitió darnos la noticia
de lo que tratamos en aquellas pala
bras que pufo por titulo de las Aftas.

Vita S. B o n i t i , Arvcrnorúm E p ifc./crip 
ta ab ejas aqu ali ad Beatifíim os P P .A d e l-

pbium Ó* Emherium itíis tia jabentibus.
1 profigué. Qui autem Hijloria bujus au¿íor eft y nomen quidem fupprefiit fuutn.
Sed in prologo te/atur , quando quidem II*
lidii & G a lli , Arvernorum Bplfcoporum,
0 a Confejforum ¡uculcnto ftylo vita tffet

exarata, doluiffe Adelpbium , &
riam Boniti vitam non extare.

Buche-

Juliana. Acabo con decir que no fe embarace nadie con un epitafio qué Don
Juan Tamayo de Salazar trae en fu Marfitología a 15. de Henero , en donde
pufo la memoria de San Bonito : por-r
qu e, aunque éfte diga todo io que Ju
liano dice , el mifmo credito le damos
a é l , que a Juliano. Hacemc horror*
i laftima el repetir la caufa. Bafte lo
que arriba en varias ocaíiones queda
dicho : i leafe el epitafio, queélmifmb- enfueftiJo dirà quien le pudo com
poner. Ni embarace tampoco ver repe
tido éfte milagro en dos Santos : an
tes fuera de eftrañar que la liberalidad
generóla de María Sandísima huviefl’e
eftrecbado fus favores a uno folo. Pues
con fuerzas humanas fe fuelen hallar
en mas de uno las acciones gloriofas que
mas merecen celebración. Ofrecefeme
agora para efto el egemplo de Mudo
Scevola: que aviendo falido de Roma
para matar al Rei Porfenna, que la te
nia cercada , i aviendo errado el gol
pe fe quemó la mano en un fuego en
fu prefencia. Efte mifmo hecho cuen
ta de un Griego, hermano de Themiftocles , con Gcrges , Plutarco en los
Paralelos , comparando eftos dos he
chos.

§. 4. Añadefe que las memorias que
ai del milagro de laveftiduraccleftial,
i ellas de mas autoridad , que el nue
vo Juliano , le atribuyen a un San Bo
nito , que fue Obifpo de Claramonte,
o de Atvernía: con que fe excluye el
nueftro de Toledo: pues fegun la rela
ción de Juliano el aver ido a Francia
no fue dejando aquella Silla: i afsi aña
CAPITULO II.
de que bolvió a governar fu Iglefia
defpues de dos años de aves peregri
nado en Francia. Vincencio Belovacenfe , que refiere el milagro én el lib. 7. {D E L O S S U C E S O R E S E N .
cap. 97. de fu Efpejo Hijiorial ¿ le po
la S illa de Toledo , Ju lia n o y
ne a nombre de San Bonito , Obifpo
Pedro P rim ero , P edro Segun
Arvernenfe : i un Himno , o Rhitmo
do , i J u a n S ie rro de D io s.
antiguo , que el Padre Juán Solando
imprimió, i le tuvo de la Librería de
la Cartuja de Colonia , le feñala bien
claramente al Santo con quien fe hizo
5 . Í . J^ S tn e forzofo copiar un
el milagro , la mifma dignidad : pues
I L gran pedazo de la H if refiere que un fucefor Cuyo en ella pen toria de Toledo r que ligue en el mi fi
só, quedándote en aquella Iglefia de mo capitulo 1. defte libro 15. porque
San Miguel a;dormir, que fe avia de .hemos de cotejar con ella otro gran
repetir en él aquella maravilla : i que- -pedazo de memorias , que le comi
do burlado, como merecía. Diga ago- -nuan en Luitprando , i Juliano acer
ía, Juliano , el gran Ccnfor, lo que fe xa de los ObífpOs de Toledo, i fuceJe antojare : que el yerro que dice fer fos notables deftos tiempos. Dice imde los Francefes en confundir dos San- -mediatamente a las ultimas palabras,que
tos en uno, esla verdad mifma : i quien tqpedan traíladadas arriba , en donde
-yerra , porque quiere errar, i que ye- -nos refirió la muerte de Bonito. Advierrren otros cotí e l, es el que lehízo fa- tefe al helor que no fe rija por el Cata*
(lir ai mundo con el fallo nombre <}$ ... logo que anda nuevo de U t Aftobifpo*de
. •
' " 'T !.. L " f . " . \
Te-

L ib ro X III.
Toledo i (0 porque defde el ano %60/haßa
.e l de 956. no ponefino a Bonito yi Juan:
i mi fofpecha es , que quando fe trafiadavon de nuevo de algún Miffal Gothico^
puficron el Arzobifpo que vivía y que era
■ Bonito ; i luego buelto a trafiadar mu cbos años adelante^ , puficrpn a Juan. I
como no avia aquella devida curiojidad en
iadas partes y e bailaron a Juan, i lúe*
go a Bonito y fin hacer mas examen pußsron de]pues del a Juan . I en fu lugar
f e vera , como pajado el año de 940 vi*
via Juan , Siervo de Dios. Pues los Obif.
pos pttjieron en lugar de Bonito aJulian
( fegun dice Juliano ) Sucedióle Pedro , i
tuvo efta Silla tres años, I advierte Ja*
lian y que governó efta Ciudad álmodargen 7 Rei deila. Devtá de fer hijo de Abder rumen. Sucedióle otro Pedro , en cu*
yo tiempo fue Abad AgalUnfe otro llama*
do Pedro. Pienfo queeftosdos Pedrosfon
los que nos ponen en el Canon y mayormen*
te quando nos dicen Petro in Petro, Profígue luego. A 27. de Mayo ano de 866.
murió el Rei Don Ordono. Sucedió en el
Reino el Rei Don Alonfo el Magnofu fe gando hermano. Ano de%6rj , teníala Si*
Ha de San Pedro Adriano, que fuccdióa
Nicolas y i efte a Beneditio I I I . fucefor
del Papa Leon IV . Signiófe en la Silla de
Toledo Ju a n , que fu e Pontífice tres años
bafta el de 870. en el qual ya era muerto Mobomat Rei de Cordova ; i le .avia
fucedido en el Reino fu bija Almundar.
Efte año corría en la Era de los Moros
el de 257. en el qual los de Toledofe re*
velaron contra el Rei de Cordova : i para tener quien los defendiere , i amparaffe y alzaron por Rei un Mah ornad hijo de
Aben Lupe. Afsi lo dice el Arzobifpo D ,
Rodrigo en la Hiftoria de los Arabes cap.
29. Mabomad Rei de Cordova bijo de Ab*
derragmen vino contra los de Toledo con
mui podirofo campo ; los qualesfe dieron,
i fue concertado que diejfen Rehenes. Afsi
f e hizo. Ejcogió veinte de los mas prin*
cipales : i por ponerles freno para que no
f e rebelajfen, los mandó llevar a Gordo-
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va , i que allí tos guardaffeñ , i pnficf*
Jen a buen recado. Muerto el Pontífice
Juan de Toledo , los Ohifpos eligieron un
infigne varón llamado Siervo de D íg s , el
qual duro algunos años aporque llegó al
de S87* Efcrivio que el Hijo de Utos en
hecho de verdad era igual al Padre Eter*
no. Por ventura en efte tiempo corría al
guna bertgia que fu e menefter efte Pa
triarca , i gran Dotor ocurrir a ella con
femejante remedio. Hace mención defte ac*
to i efie libro Trítbemio en el de losE fcritores Eclefiafiicos, No fe halla cofa no*
table en efte tiempo defte Pontífice fino
que biivo mui gran fequedad efte año , el
qual tenia la Silla de San Pedro Eftevan
V I. que fmedió a Adriano yi efte a Mar
tino, i Martino aJuan V III . i Juan V IH ,
a Adriano II. en quien quedamos. Por la
muerte de Siervo de Diosfu e detío en la
Silla de Toledo Orondo. En Rei de To*
ledo Abderragtnen , que facedlo a Mabomad. E l año de ¡¡90. buvo terribles terremotos en toda Efpaña , que caufaron
grave miedo , i caufaron muchos rayos.
/ por eftos dias Orondo { como dice J u 
lian Arcediano) juntó- un Concilio cnTo*
ledo. Hallaronfe en el Egas Obijpo de VaUncía 9 Andres de Mertda , A forjó do
Elbora , que de alli vino a fer Arcedia*
no defp&es de ¡a Iglcfia de Toledo. H a-i
llar tufe también algunos Abaacs de la Or
den de San Benito , ¿ entre ellos el mui
infigne Varón Lope que florecía por eftos
años , Abad del MonaJUrio de ios San*,
tos. Mártires. Tratófe alli de la reformacion de las cofiambres : i les quito a los
Clérigos el cafarfe aponiéndoles gravespe*>
nos. Efie año murió Mabomad Rei de Cor*.
deva , i Orondo Arzobifpo de Toledo. Su-i
cedióle en el Reino Almidar: i defpues de
dos años que reinó 9 fu hermano AbdalÁ*
Sucedió a Orondo Blafio. Tuvo el Ponti*
ficado 28. años. En daño fiiz .enserió el
Rei Don Alonfo el Magno. Sucedióle en
el Reino Don Garda fu hijo , i murió
dos años adelante. En el de 914 entró ‘
en el Reino de f u hermano Dan Órdoño

II.

Los que fígue Ambrofiode Morales >que fon dos y el uno el de San Millan de la Cpgolla»
i el otro del Sagrario de la Santa Iglefía de Toledo : ponen defpues de Bonito , á Juan , i no otro
halla la reílauracion de Toledo , i el Obiípo Don Bernardo. Veate el lik. i^cap. 36. i lib. x6 .tap.r4 .
donde lo nota ; i dice que los Moros devieron de impedir en eftos últimos años que no tuvieffe Pre
lados ella Chriftiandad de Toledo* Lo miímo fíente el Dotor Pila en Ja H iftoria de la miíma Ciudad,
lib .ca p . 9. poniendo por ultimo Obiípo a Juan defpues de Bonito. I Don García de Loada en
las Annotaciones al Decreto de Gundemaro dice , que efta Iglefía carccid de Pallar 1 j o . años halla
fu recuperación. La Bulla dél Papa Urbano II. que trae Pila, lib. 3. cap. 13. dice. A l - uiper ann*s
treccntoi ptnsfeptuaginta nulla illic viguent Cbr'iftiani Pontificis di¿nitai. X cfto parece que le ha de efltender con aver celada a io menos muchos años la Prelacia.
(¿i)
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II.
defte nombre:, i reinó en Cordova Abdirramen por la muerte defu Abuelo, En
A aúo de 923. murió BUfio Arzobìfpo de
Toledo. Sucedióle VVijit&no. E l año dé
3524. murió Don Oráoño el II* Sucedióh Don Frítela ; en cuyo tiempo fueron los
f¿teces de Capilla. Entroje en el Reino D*
Ramiro e l I I , en cuyo tiempo acontecieron
algunas cofas, infignes. Eos Mozárabes con
si trato y i converfacion tan familiart que
tenían con los Moros viviendo no folamente en u n barrio , fino a veces, en una
mijim cafa Moros, i Cbrt¡líanos : / que
Je ballava» a fu s safamientos , i fiefiasf
fe juntó Concilio en Toledo para poner re*
medio en ' cofa tan perjudicial, Juliano dice lo que refultó defie Concilio. Efie afta
f e baila una infigne memoria de un Mozarabe defia Ciudad , llamado Juan y& c,
Efto que fe figue es de una memoria
que fe conferva en Ecija en una piedra
que tiene una Inferípcion Arábiga: i ya
no es defte lugar.
§. 2. Ponga el Letor defapafíonádo los ojos en efte pedazo de Hiftoria,
0 fumario breve de las fucefioncs de
Prelados de Toledo , Reyes de Leon,
1 de Cordova : i vaya reparando en lo
que deftos tiempos eferive el nuevo Julíano : i Tacará de aquí quan diferente del que tenemos hot es el que tenia,
i alega tantas veces el Padre Higuera
Autor de la Hiftoria , i aun del Cbro»tico de Juliano también. I porque lo
advietta mejor , yo iré haciendo ponderacion por menor de las omifiones,
i contradicciones que fe hallan en el
Fragmento de Hiftoria que queda puef.
to , cotejándole con clegemplar, que
figue en todo ello , o en lo principal,
que es el Cbronico de Juliano. Apuntaré afsi mirino lo que fe halla en Luitprando, para que quede condenado de
igualmente falfo , i fupucfto con los
miffflos argumentos de contradicción,
i omifion , que valen contra Juliano,
$. 3. De la fucefion de Juliano a
Bonita, fon eftas fus palabras. P u n io s
Obifpos pufieron en lugar de Bonito a Juliano (fegun dice Julián. ) I luego figue
immediatamente. Sucedióle Pedro• Tuvo
efia Silla tres años, Iadvierte JuBanyque
governò efia Ciudad Almodargen Res deIla, Devia de fer bijo de Abderramen, Stt*
cedióle otro Pedro , en cuyo tiempo fu i
Abad Agalienfey otro llamado Pedro. Fien (° í ue tflo* dos Pedros fon los que nospoz

nen ¿n el Canon , mayormente >quando
dice Petto in Vetro. Defpues dice que
fucedió al ultimo Pedro el Obiípo Juan.
En ellas breves claufulas comprehendió la Hifioria todo lo que alcanzó a
faber , i ie decía fu Juliano, de la í’uceíion de los Obifpos, Juliano, Pedro
el I. Pedro el Segundo. Porque a decirle otra cofa , huvierala pueftoaqui
fin duda. La contradicción que ai en
efto , es, que Juliano en el nutn. 448.
feñala por fucefor del Obifpo Juliano
a Pedro , i en el num, figuiente dice
que muerto èlle, fue electo Juan. Luego. la fucefion de los dos Pedros uno
a otro , no es de Julián Perez , fino
contraria a èl. I fi huviera referido efta fucefion , como hoi fe lee , el Padre Higuera no la huviera puefto diferente. Quien pone dos Pedros fucefor uno de otro én el Obifpado , es
Luitprando. Pero ni aun efto le favorece al Autor de la Hifioria , pues ni
le cita aquí, ni muchos años antes defto , como hemos advertido. En la cuenta de los años diremos luego quan diferentes van los dos. Las omifiones no
acufan menos la falfedad del nuevo Ju
liano. Acciones memorables deftos Obil'pos , años de fu muerte , circunf*
tandas de fu fepültura , fi no fe leen
en la H ifioria , es porque no quedaron
tales memorias de aquella edad ; ni Julíano , que confetvó algunas (lasquales fe refieren en fus lugares con eftímacion , apoyando en fus breves noticias lo que fe dice deftos años ) tcnía, o miniftrava otras a la curiofidad,
i piedad del Hiftoriador de Toledo. Yo
las recogeré aquí , que feràlo mifmo
que ponerles la nota de falfedad que
merecen.
§. 4. De Luitptando nada tenemos
¡queTacar, que fe eche menos aquí: porque no hace mas que referir ellas fucefiones, i no advierte en eftos años
cola que toque a los Obifpos, ni a la
Ciudad de Toledo. De Juliano si ai mu-;
choque notar.
§. y. Lo primero que todos ellos
Obifpos defde Juliano ya referido haf*
ta Pafqual, de quien defpues fe ha de
tratar, fueron Mongcs de San Benito
del Monafterio de San Silvano, que
defpues fe llamó de SanServando. Afsf
lo advierte en el num. 445.
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£. fe Lo fegundo. Del Obifpo ju ,
to :
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liano: que fue Arciptelle de Bonito fu
anteceilbr, varón de Ungular prudenc ia , i mansedumbre. Señala que governo fu Iglefia halla el año de 875. i que
juntó un Concilio en defenfa del Abad
Sanfon. Efto en el num. 444.
§. 7. Lo tercero, del mifnio Obifpo Juliano dice, que fe halló en un
Concilio, el qual por eftos años fe
tuvo en Vormes de Alemania, aviendo
ido a ver al Rei Ludovico de Francia:
en el qual Concilio fe determinó que
no fe dieífe el bautifmo, lino en las
Pafquas de Refurreccion, i Pentecoftes, a nadie que nollegaflTe al cafo de
ultima necCÍidad. I que también fe ha
lló el mifmo Obifpo Julián en la Oc
tava Sínodo General. Efto en el num,
446. No le fue dificultofo al falfo Ju
liano , aviendo feñaladó al Obifpo de
fu nombre nueve años de Pontificado
defde el de 866. en que murió Boni
to , halla el de 875. bufear en la Co
lección de los Concilios, quales fue
ron los que fe celebraron cu eñe me
dio tiempo. I puefto ya en aver de
llevar a ellos a fu Obifpo, le hizo cami
nar tantas leguas no folo a Alemania a
ha liarle en el de Vormes, que fe tuvo,
el año de 868. fino halla Conftantinopla el de 870. a afiftir en la O&avaSinodo General en que fé reftituyó al
Patriarcado de aquella. Ciudad el deC*
pofeido Ignacio, i fue condenado Focio , i fus fequaces. Efto tiene contra
si muchas razones fuera de la general,
que es la que mas aprieta, del filencio
que ai en la Hiftoria de Toledo deftos
viages de fu Prelado. El Obifpo de To
ledo no pudo tener caufa para defterrarfe de fu Silla , i dejar fus ovejas
haciendo jornadas largas. Ludovico 11.
a quien fe dice aver ido a ver nueftro
Obifpo, hijo del otro Ludovico lla
mado el Pió, era por efte tiempo Rei
de Alemania: de Francia lo eran Carlos
por alcuña el Calvo, i Lothario hijos
también de Ludovico Pió en diferen
tes partes della. Si con alguno deftos
Reyes avia de tener ocaíion de abocarfe el Obifpo de Toledo, con Carlos,
avia de fec, que tenia en fu parte la
Aquitania, i por configuiente era fron
terizo de los Moros de Efpaña Cobre
cuyos negocios, o a pedir algún favor
contra ellos podría averfele ordenada
el viage a Francia. Peco a Alemania,i
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a Re i tan diñante , o independiente,
porque? Tuvo mucho carino a Vormes
el nuevo Juliano, por aver fido hallado, como fe dice, en aquella Ciudad,
En eñe Concilio Vormacienfe no ai firmas de los Obifpos que enei fe hallaron:i afsi no podemos Cacar de aqui
argumento contra la afiftencia en c í, ;
del Obifpo de Toledo : pero ailas en la
o¿lava Sinodo General; i entre ellas no
cftá la de nueftro Obifpo, ni de otro
de fu nombre. Cofa es bien ridicula a
los que tienen alguna lección de Hif
toria , o ir, que defde Toledo, i defde
la caprividad de Efpaña fuelle a hallarfe en el Concilio de Conftantinopla ,
nueftro Obifpo : en donde folo concur
rieron los del Oriente , i Imperio Grie
g o , cuyo era el negocio que fe trató
en é l , i no de los del Occidente. Tal
fue la liviandad del que movia ella ma
quina : i con. tal inquietud trae fiempre
a ios Obifpos de Toledo.
$. 8. Refiere defpues la muerte de
Juliano, en. el num, 448. Dice fu fepultura en S. Julia , i que Pedro fu Arce
diano Je hizo para poner Cobre ella una
Infcripcion. En el mifmo num. dice,que
èlle Pedro fue electo por fucefor en la ’
Silla de Toledo. En el figuiente eferive la muerte delle Prelado : i celebra
fu piedad, i caridad con los Chriftianos
Mozárabes: i fin feñalar que huvicíle
otro Obilpo defpues del primero, paña
en el mifmo numero a la fucefion de
Juan. Pero veamos antes como la cuen
ta la Hiftoria. Sigutofe en la Silla de Te
ledoJuan j que fu e Pontífice ( dice ) tres
años, I defpues de aver contado la gue
rra de Toledanos , i Cordovefes: Muerto
( añade ) el Pontífice Juan de Toledo, los
Obifpos eligieron un infigne Piaron llama
do Siervo de D ios , 0 “c, Juliano Céñala

a efte Obifpo Juan la patria en Huelca
de Andalucía, que dice fer junto a Car
tagena : i dice que era Chantre de Ja
Iglefia de Toledo, quando le hicieron
Obifpo:gran Predicador,i muilimofneto. Efto en el num. 449. Siguenfe al
gunas memorias de Toledo , que fu
Hiftoria no omitiría, fi las huvieífe leí
do fu Autor en el Juliano que era en
tonces.
§. 9 , La primera que enei tiempo
de fu Pontificado fe trafladaron defde
la Villa de Palma a Toledo las Reli
quias de Santa Obdulia, Mártir del tiem
po
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po
Juliano: Jas quales fe avian lie- to que el lugar de Juliano en que dice
vado de (de cita Ciudad a Palma en los que a 5. de Setiembre fe recibió en Todíasde la primera captividad, que de- ledo el Cuerpo delta Santa Mártir traivede fer quando los Moros fe hicieron do de Palma, fe eferivio defpues de
Señores de Efpaña. Efto dice en el aver leído Ja congetura que referimos
mm. 450. üo mífmo fe lee en Luit- a nombre del Cardenal Baronio: aunprando Era £07* Es de notar que en el que Don Thomas Tamayo en las Notas
Breviario antiguo de la Santa Iglefiade a Luitprando, Era 907. agradece al buen
Toledo, i en el Gothico fe celebrava juicio del Cardenal ella congetura, que
en cinco de Ombre fiefta de Santa Ob- defpues le parece le comprobaron eftos
dolia, o Obdulia Virgen, i Mártir: co- Autores. Lo mas cierto es que ellos lo
rao dice elDotor Pila en la Hijloriade vieron en Baronio antes. El hacerla en
Toledo ylib . 5. cap, 36. de donde el Mar- , una parte Juliano Mártir, i de Toledo;
tiraloro Romano deviò de tomarlo : i I en otra Máximo, Virgen, i Religiofa,
afsi la pone por Santa cuya fiefta fe fon buelos irregulares, i defconcertahace en-Toledo. Dice el Cardenal Ba- dos de la inconftancia de fu Autor,
ronio en las Notas defte lugar,que otra como hemos dicho; i afsi no ai que
Santa ai del numero de las once mil parar mucho en efto. Solo diré que la
Vírgenes llamada O dilia,que tiene fu novedad que refieren delta tranílacion
fiefta en 18. de Julio : de que Juan de Palma a Toledo fe fraguó teniendo
Molano hace mención; i que fi alguno a la viltà lo que delta Santa eferive el
qutfiere que fea una mifma fe avrà de Obifpo Equilino ; no en fu Martirolodecir, que el celebrarla a cinco de Séo Catalogo de los Santos compretiembre ferá por alguna tranílacion de hendido en doce libros, que el poftre. fus Reliquias hecha en Toledo en efte ro es Indice de los demas; fino en un.
dia. Con todo el Doror Pifa dice que Apéndice que defpues dellos hace: cuèl la tiene por Santa de Toledo; i di- yo capitulo penultimo es delta Santa,
ferente de Santa Odilia Compañera de : A1H refiere que tuvo fu crianza en un
Jas once mil Vírgenes. Ai otra Santa Lugar llamado Palma : i juntando efto
Obdulia, o Otilia, que los Martirolo- con lo que fofpecha Baronio de la iranígios ponen a 13. de Diciembre por Vir- lacion, parió la novedad de decir, que
gen hija de Atico, Duque de Suevia, la tranílacion fue de Palma a Toledo;
Abadefa de la Orden de San Benito, fiendo afsi que Equilino habla de la
que floreció por los años de 760. Tam- Santa, que fue Virgen , 1 no Mártir : i
bien quieren que fea diftinta delta la aquel Lugar llamado Palma vefe que
de Toledo. Veafe el Padre Antonio de fue de Alemania, porque hace luego
Quintana-Dueñas en los Santos delta memoria de que la bautizó un Obifpo
Ciudad. £1 que 'inventó eftos libros, de Baviera. In Monajlerio Raima edu
cóme no afentava el pie en ningún lutata ( fon fus palabras) ab Erario Bava
g li , todo lo dijo por fu boca dellos.
tía Epifcopo divinitus monito baptizata,
Juliano cn ètte lugar d ijo , que era
El Monafterio fe llamó de Palma : i
Mártir de la perfequucion de Juliano: afsi no es mucho que en los Geógra
i por Máximo ad annum 566. que fue fos no fe halle memoria de Lugar de
Virgen idam ente, i Religiofa de San fu nombre en aquella Región; al contra
Benito. I hablar de una niifma en am* rio el Monafterio es conocido en Rorbos lugares es confiante por las feñas goña en laDiocefisdeBefanzon:icomo
que da de aver paliado fus Reliquias de hija fuyá celebran alli fu memoria , i
de Palma a Toledo. Tengo por inve- guardan un velo de que ufava. Ai Aftas
tifimil ella primera tranílacion, que nos particulares Cuyas eícritas por un Gequieren afirmar con Juliano defde To- ronimo Sebuvilerio , que deve de 1er
ledo a Palma: pues fiendo lo primero Sebuviliers: como eícriveAubertoMi~
que ocuparon los Arabes Mahometa- reo en los Eajlos Bélgicos a 13. de Di
nos la Andalucía, no era buen medio, ciembre. Veafe también Amoldo Uvion,
de falvat las Reliquias irlas a meter en i Hugo Menardo , que cita Donjuán
medio el fuego: ni Palma fe lee que Tamayo en e íd ia 5. dé Setiembre, i
fuelle en aquel tiempo Lugar aconto- Andrés Saufíai en elfuplcmento del Mardado para ello. Tengo por mui fcick; tirologio G&Uicano en eltn ifm dia i$ .d e
D?-
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Diciembre* No se , fi mas laftíma, o rifa caula ¿1 ver a nueftros modernos
Hiftoriadores , o. Glofíadores delta fingída Hiftoria , toiuarfe a pechos con
todos los demas , i aun muchas veces
tomar la pendencia entre si milmos, no
hallando otra defe rifa dehas invenciones , que multiplicar los lúcelos, i ¡as
perfonas , o atribuirlos cada quala la
que mas les place , figuiendo en ello
cada uno el camino que menos arduo
le parece, i defviandofe todos del abicrto , i feguro de la verdad. Buénegempío tenemos en Don JuanTam ayo, i
el Padre Bívar : que defendiendo ambos una mifma caufa , no aciertan a
convenírfe entre si fobre la Hiftoria de
Santa Obdulia , o Odilia : i aun Don
Juan Tamayo ofa defmentir a fu ora-culo Juliano , bien que no cara a cara,
diciendo que es gloria, i añadió lo que
efte Autor tiene del martirio defta Santa en tiempo de Juliano el Apollara:
i por aver creidoie, fe buclvc contra
el Padre Quintana-Dueñas , i el Conde de Mora. Finalmente alienta fer éf*
ta Santa Odilia, que fe celebró^ en Toledo , diferente de la Compañera de
ISanta Utfola : contra lo que creyó el
Padre Marieta , i fofpechó el Cardenal Baronio: porque fus Reliquias def*
ta Santa fe guardan en el Lugar liamado H uí del Arzobifpado deLieja como dicen Mireo, i Molano: i diferehte también de la otra Santa Otilia Monja de la Orden de San Benito del Monafterio de Palma en Borgoña: de quien
hacen memoria todos los Hiftoriadores de fu Religión con el Obífpo Equilino : i afirma fer Santa Efpañola , i
Virgen que floreció en Palma de la Betica : i no como quiere Juliano, Martir , cuyo Cuerpo fuefíe traído a Palma en tiempo de la perdida de Efpaña , i defpues trafladado de alliaT oledo. Efto dice Tamayo: i los demas
cada uno fe defeamina por donde leparece que ve alguna luz con que falir
se las tinieblas que efparcieron por to-i
da micftra Hiftoria eftos Autores. Pero lo que devemos creer los que figuímos la luz de la verdad, que es la que
210 engaña , es lo primero , que aver
dos Santas de un mifmo, i tan eftraño nombre, i ambas propias de un Lugar que fe llamafle Palma, i de laOrden de San Benito , es poco ycrifinúl
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concurrencia. Lo fegundó que ei hallarfe mención en el Rezado Gothico
jde Santa Obdulia , no hace argumento de averfido precitamente Santa Efpanela: porque alli la ai de otras muchas que por efta razón no nos toca-*
rían , lino huvo otras particulares de
; devoción , o pofíefsion de algunas Reliquias,0 Templo que tuviefíen énEfpaña. En el Miffal, i Breviario Mozarabe ( de Rubrica colorada, que no Ta
bemos quando fe pufo ) a 5. deSctictnbre fe nota afsi. Sanóla Obdulia Virgin
?tis, Omnia dicantur de una Virgine p¡¿~
eiptta. El Cardenal Baronio viendo cita

nota en el Rezado , que vulgarmente fe llama Toledano, fofpechando que
feria Santa particular de Toledo ; o
porque en hecho de verdad fe celebrava en Toledo, feñaló efta Ciudad a fu
memoria. Pero efto no prueva , que
aya fido, ni natural de Toledo, ni vi
' vido, o muerto alli. Lo tercero que
di que notar , es , que el nombre de
Palma no fe halla por aquellos primeros ligios en la Bctica : ni parece pof,
lible faltar en los Geógrafos, (i fueffe nombre Romano, ieftañdo en eiíitío en que hoi vemos la Villa que le
confetva , i de que le intitula el Con
dado de Palma en la iluftrc familia de
los Portocarreros. Vefe edificada en la
junta que hacen los dos ríos G enil,i
Guadalquivir defaguando en efte ultimo el primero: i íi huviefíe ávido allí
Población en tiempo de Plinio , que;
con tal diligencia hizo deferípeion de
la Betica , i de otros Geógrafos infe
riores en edad 5 Tonaría efte nombre
fin duda en ellos. La primera vez que
fe oye en nueftras buenas Hiftoria$,es
en el Memorial de los Santos de S. Eulogio,
¡ib. 3. cap. 13. en donde fe dice quq
un Santo Mártir llamado Ludovico, efw
ta enterrado In vico Italicenfis Provineiee
nomine Palma, qua Singilio flumincpraJtdet. Las quales feñas no le dejan c-;
quivocar con otro Lugar, que teñe
.mos mas cerca de Itálica en lo que lla-t
man Ajarafe de Sevilla, llamado tambien la Palma. Pudo llegar hafta allí la
Provincia , o Diocefis de Itálica el rio
Betis arriba. A efte Autor creemofle;
porque es libre de toda fofpccha: pe
ro a Máximo , que pone Lugar llamado Palma en el año de 569. porque
le hemos de creer? Mayormente quanBbbb
do

562

Ceníura de Hiftorias Fabulol as.

do del Máximo cierto ( fi alguno lo liano , i afsi no pudo aprender la de
es ) i originai * ¿Ita la dautula que èl. Ette Dulcidio anda nombrado en las
fe añadió con lo dem as,i hacemen- Hiftorias de Efpana, por eftacaufade
cion della Santa.
aver ido con embajada ai Rei Moro de
§, io. Rellanos auyentat otrovefCordova en el año de 883. de parte de
ligio , que , aunque folo tiene cuerpo Don Alonfo el Magno Rei de Leon,
de quimera , puede detener a aiguno, que fue el que a fu buelta trujo los
que quando reparare aqui, no hiciere Cuerpos Santos de los gloriofos Marmemoria de lo que arriba dejamos di- tires San Eulogio, i Santa Leocrida. Re-,
cho tantas veces del Codice manufcri- ,fierelo Ambr olio de Morales/#. 15. cap.
to de verfos dé Aulo Halo , i otros, 14. 1 cap. 15, i del Juan de Mariana en
que Don Juan Taroayo folo ha vifto, el lib .j.ca p .19 . Sacólo Morales de una
i a cada pafío alega. Ai un Epitafio fa- relación q halló manuferita en dos libros
cado dé efte Manufcrito , que trae el -de Concilios , que éftán en San Loren
mifmo , el qual dice todo lo que el quie zo del Efcorial. I afsi pudo mui bien
re : i no puede negar fu eftito la her él Autor de Juliano dejarnos aqui efta
mandad que tiene con el del Martiro memoria de Dulcidio , Presbitero dé
Toledo , concurriendo puntualmente en
logio,
cl año della Embajada , con lo que ha
Claudius bietbeed veneranda Obdulia,
lló ya eferito , i publicado por quién
Palma
dio la primer noticia , que a buen feQuam dedil eximíam , Magne Tole
guro, que , fi no huviera vifto antes
te tibí.
là luz la Hiftoria de Morales , no tu
§. i i . Aquel vocativo, Magne To
viera de donde aprender ello el buen
lete , no pudo formarle afsi quien no
fucile Donjuán Tamayo. Los mas ru Juliano. Lo que en èlle Autor fe aña
dos en la Gramática faben , que los de demas, que es la memoria de De
nombres neutros de la fegunda, decli siderio Presbitero, a quien hace tam
nación tienen el vocativo como el acu- bién defta Ciudad de Toledo, i herma
fu ivo , Toletum , Tcmplum : i cupo no no de Dulcidio, i por confìggente Hi
fe dice Temple, no puede tampòco To guera como el , tiene fundamento en
lo que eferive el Arzobifpo Don Ro
lete : i menos concordar el adgetivo
magne de là formación mafculina con drigo lib. t±.cap. 16. que efte Rei Don
el nombre que es neutro. Euerza es de Alonfo embió embajada al Papa Juan
letrear con quien deletrea. Tampoco fe (que es el 8. del nombre ) con dos Preflabe lo que quiere decir el fegundo biteros que llama Severo, i Dejiderio: i
verío delie fegundo dittico.
ètte fin duda es el que entendió J U Hac Benedittinum Jufeepit ciara vela
llano. Pero echafe mui bien de ver,
men:
que el que le hizo hablar en nueftros
H¿c Bencdiólinis addidit una mores.
tiempos bevió de la fuente del Arzo
Lo demas es , como lo demas que det bifpo Don Rodrigo , i no de las que
te libro fe nos vende mui frequente corren de mas arriba, que fon los quamente , como mercadería rara, i pre- tro Obifpos. Yo hallo que el Obifpo
ciofifsima.
Sanipíro de Aftorga , que es quien pu
§ .1 2 , La fegundaen e l num.451. fo el primero a la letra la Carta que
hace norable memoria de Dulcidio Pres llevaron al Papa los dos Presbíteros,
bitero de Toledo , i afsi Juliano co de quien lo copió todo el Arzobifpo,
mo Luitprundo advienen que era hijo los llama Severo , i Sinderedo. El Maeíde Berta hermana de Oforio Gunderi- tro Ambrollo de Morales parece que
co , i hermano el también dé Deside leyó Severo , i Sidérico , porque afsi los
rio Presbitero. Efte Oforio Gunderico, nombra en el lib . 15. cap. 10. i cap. 20.
Juez que fe dice aver fido de los Mu añadiendo, que figue en eftoaSampizárabes de Toledo, fegunlaGenealo- ro , porque en los otros Autores eftán
ífa de Juliano , fue hijo de Lope de ellos nombres mui corrompidos. El Pa
Higuera. Veanfe los números 425.431. dre Juan de Mariana lib. 7. cap. 18. li
43^- 439* en donde fe tege efta Ge gue al Arzobifpo.
nealogía. Cómo pues olvidó el Padre
$. 13. La tercera. Una memoria
Higuera efta noticia? Diòfela èl a Ju- que hace Juliano de Selva , Abad Aga-
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galienfe por ellos años en el »»w. 452.
§- 14- La quartaenelfiguientenumero da noticia de un Santo del Arzobifpado de Toledo : éfte es San Raí*
mundo Paftor natural de Medeliin, que
floreció , i murió en Ciruelos, Lugar
defta Diocefi. Hace mención del milmo , Luitprando, Era 930. i Era 938.
en que dice que murió* I para que fe
vea lo poco que ai que reparar en eftos teftimonios >esforzarelo aquí con
la mifma variedad que tienen en fus
originales. Ya vimos que la imprefsion
de Juliano fe hizo por una copia que
huyo el Conde Duque de Olivares de
cuya Librería la facó Don Lorenzo Ra. , mirez de Prado : i élla fe copió de otra
del Conde de Mora Don Fernando de
Rojas, que fue la que immediatamen
te fe facó del original del Padre Higue
ra , como vimos en el 1. lib . cap. 2 .
Aquí pues deviera parecer lo mifmo
que en el original referido , fi quien
le tenia no fe huviefle permitido la li
cencia de adulterarle , i mudarle a fu
arbitrio, aun defpues de repartidas co
pias dèi. Leefe en el Juliano impreflb.
In Oppido Parm is , PruféByvel Ciuf* in
Carpetania , nunc Ciruelos, Raimundos
Paftor Patria Metellinenfis Lüfetanus,
opinione fa n tiitatis , 0* illuftrium ftgno: rum claras bibetur : cui erexerunt Cives
Prunitani in loco T ago próximo Premitorium . Celebratur ab antiquo tempore ejas
M is tertia die Pafchatis Domini• Oiga

mos agora el original del Padre Higue
ra qué produjo Don Lorenzo Ramírez
en las Notas a Luitprando, Era 930.
In Oppido Prunis , Prufic t vel C iu f a , in
.Carpetania , nunc Ciruelos, Raimundos
-Paftor Patria Metellinenfis , 0 * Puteolis
ibidem Sanfius Patronos, qui fu ti Epift
copos Puteolanus in Hifpania. Futi auUm Raimundus » ut d ir i, Metellinenfis,
in quo tempore ftorebat in Catatonia SanM us frater joannes Guarinus Lufitanus,
& opinione fa n tltia tis , & illufirium miraculorum clarus babetur. Ilo demas que
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§.1 5 * No es mi intento derogar en
nada a la tradición que tuvieren en Ci
rucios* ienMedellinacerca de aqueíte
íu Paftor Santo: fobre quien no puedo
decir otra cofa, fino lo que he leído
en las notas del Padre Higuera al lugar
de Luitprando, Era 950. que afirma
aver gran devoción con efte Santo Paftor en el Lugar de Ciruelos, i en Meder
llin un collado fobre el Rio Guadiana»
a quien llaman Raimundo, que cree fet
en memoria defte Santo. Lo que digo
es, qué los lugares de Luitprando , i de
Juliano, que íc eferivieron para apoyar
efta tradición , fon falfos: i creo que
citaran advertidos los naturales del Lugar de Ciruelos de que eftuvo allí ai-:
gun tiempo el cuerpo del Venerable
Abad de Fitero , Raimundo Fundador
de la Indita Orden i Cavalleria de Calatrava antes que fe trafladafte al Monafterio de Monte Sion cerca de Tole
do , que es de Monges Ciftercienfes de
íii mifma Religión del Santo, a quien
con efte nombre llama, i celebra el Arzobifpo Don Rodrigo, que vivió po
cos años defpues en la Hiftoria , lib . 7.
cap. 14. i le hace obrador de milagos,
buen indido de fu lantidad. Pudiera
fer equivocación con efte Varón Santo
lo que fe dice del Paftor. Pero remito
efta efpeculacion para aquellos que de
tuvieren mejor inftruidos, i mas cerca.;
Solo diré que del Santo Abad eferivio
la Vida, i virtudes, con ios muchos
■teftimonios, que deponen de fu fanti: dad para elefetode folidtarleefpecial
; culto, Don Gerónimo Mafcareñas del
Habito de Caiatrava , i del Confejo
de fu Mageftad Católica en el de las
Ordenes Militares, defpues del Supre
mo de Portugal, Obifpo ele&odc Leí-:
, lia ,q u e ha fabido cfmaltar la nobleza
de fu fangrecon muchas buenas letras»
i con eftremada afición , i aplicación
a los eftudios de Hiftoria Sagrada» i
Profana, i a todos los que la profef-;
Tan.
§. 16. Solviendo a comentar el tex^
to del Padre Higuera, i a cotejarle con
Juliano: vimos que hablando del Pon
tificado de Juan, dice: Siguióje en la

fe figue,enquc concucrtUn. De fuer
te que avia demás en el original infer
ita la mención déftc Obifpo de Puteó
lo , o Cicnpozuelos, traído quizado
ufurpado ai Lugar famofo defte nombre Silla de Toledo Juan quefue Pontífice tres
en el Reino de Ñapóles,i la delHer- aüos bafia el de 870. Juliano en el num.
mitano. San Juan Garin en Cataluña. ,444. feñaló al Obifpo de fii nombre,
Afsi andava efta mala ca las manos del que fúcedió a Bonito» de adminiftrat
clon defta Iglefiahaftacl ano de 875.;
Padre Higuera*
Bbbb 1
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defpues fegun .fa cuenta governò Pe- Toledo, Hallaronfe en H Egas, Obifpo de
dro,i Juan, cuya muerte pone en el Valencia, Andrés de Metida , Alfonfo de
año Sí 6. i enteros diez i feis defpues Elbora yque de allí vino a fer Arcediano
dd que í enala d Padre Higuera.*Quien * -defpues de la Iglefia de Toledo, Hallaron, dio derive no via en Juliano lo que tan f e también algunos Abades de laDrden de
diverfo dello es.
San Benito , / entre ellos el mui injigne
§, 17. Profígue el Padre Higuera Varón Lope , que fiorecia por efios años
la íiiceíion de los Obifpos afsi. Muerto Abad del Monafierio de los Santos M artires, fratáfe allí de la Reformación de las
el P on tífice Juan de Toledo , los Obifpos
cofiumbres , i les quitó a los Clérigos el ca~
eligieron un injigne Varón llamado Siervo
farfe poniéndoles graves penas. No folo
de Dios 5 el qual durò algunos años, por
convence lafalfedad de Juliano el no
que llegó al de 887. Efcrivio que el hijo
hallarle citado del Padre Higuera en lo
de D ios en beebo de verdad era igual ul
que mas deviera no olvidarle 5 pero
P a ire Eterno, Dice que lo derive afsi
aun
quando le cita, nos pone en las
Tritemio en los Hfcritores Eclefiafticos. Juliano en el num . 454. añade a -manos las armas contea él. Elle Arce
ello, que fue Arcediano de fu ante diano , bien qué refiere algunas cofas
cesor, porque fe empeño efte buen de Orondo, i de fu tiempo , ( que ad
Varón en que para fer Prelados de a- vertiremos defpues, echándolas menos
quella Igleíia avian de aver fido Arce en nuellra Hiftoria ) no atribuye el
dianos della. Difiere también en que •Concilio de -Toledo a é l , fino a Blas,
dice que vivió halla el año de 888.Pe- 0 Vaíiolo, fu fuceflbr. Pondré todo el
roal fin conviene con la Hiftoria en ha lugar para que careado con las pala
cer fuceílbr de Juan a Siervo de Dios. bras de la H iftoria , fe vea como es mui
Nolo hace afsi'Luitprando en la Era diferente. Blafius Concilium contrabit
.930.0 año de 892. que aviendo dado ( en el num, 465. ) hoc anno in Urbe To
,a Juan Tolos nueve mefes de Pontifi letana. Conveniunt autem ad illud Epifcado, en elle lugar, i en elle año le copi, videlicet Egas Valentinas , Andreas
dà por fuceífor a otro Bonito, a quien Emeritenfis , Theodomirus Brocharenf is7
hace Varón de mucha prudencia, i ca Adelpbius Elborenfis ex CarpetaniSj 0 *
ridad con los pobres. I en la Era 940. alti numero triginta. Agitar de reforma
que es año de 902. pone la elección de ttone Cleri y& de affidi mutatione. Fuit
Siervo de Dios, i aquí advierte qué ef hoc Condlium fere nationale, Florebat hoc
crivio aquel libro , quòdfilias Dei Cbri- tempore Fabricius Abbas SS, Fabridi Ú*
fu s videi in Coelofaciem Patris, Donde •Pbiliberti in Qppido Titulcia ,nttnc Bajofe avia hundido Luitprando, que nin na , & Condlio interfuit. Demas de lo
gún cafo hace d èi, ni de fus Eras, i que la Hiftoria dijo delle Concilio traiMemorias el Padre Higuera, aviendo ladando a Juliano, nos dice él mifmo
venido con los demas de Alemania? So quando Tale impreffo, que no folo aque
bre el error que cometió el Inventor llos tres Obifpos de Valencia, Merida,
de Luitprando en elle punto de hacer 1 Elbora, fino que fe halló también
Autor de aquel libro al Obifpo de To Theodomirode B raga,i otros30. fue
ledo , digimos en el 1 ,libro lo que bañó. ra deftos , conque el Concilio fue-cali
.Nacional. Advierte afsi mifino que el
Abad que fe halló del Monafierio de
C A P I T U L O III.
los Santos Mártires, era Fabricio, i que
el Monafierio era de la advocación de
S)E L O S O B ISP O S , O p p H C lO ,
San Fabricio, i -Filiberto en Titulcia. Si
B la s , i V ifita m .
huvo algo en Juliano en los principios,
-aquello fue que nos decia por teftimonio füyo , el Padre Higuera : lo demas
§. 1. T)Or la muerte de Siervo de fc<lo hizo defpues decir quien ha bur
L Dios ( profigue el Padre lado a tantos. Es bien de notar, que
Higuera ) fue puefio en la Silla dcToledo Luitprando en la Era 952. es quien
Abderagmen ¡quefucedià a Mai¿omad,&e, atribuye a Orondo la convocación de
I defpues. Ipor efios dias Orondo ( como -un Concilio.' Bien que también a BaíL
dice Julia» Arcediano)juntó un Concilio en lio , que parece el inifiqo que Blas, le
atri-
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atribuye otro en la Era 974.
§. 2. Pero antes de paflar a los años,
i Pontificado del Obifpo Blas, advertiraos que la Hiftoria aviendo referido
lo del Concilio, que ya vimos, paila
a la muerte de Orondo, fin decirnos
nada intermedio mas que ia mudanza
de Reyes : en eftas palabras. Sucedió a
Oronero Blafio. Tuvo el Pontificado 28.
años. Con que nos deja difeurtir en que
no tuvo mas que decir del tiempo de
Oroncio. Nofotros ,. si tenemos , que
con efte mifmo argumento del fiiencio
del Padre Higuera marcar por nuevo,i añadido en Juliano.,
§ .3 . Lo primero la alabanza que
le da al Obifpo en el num%455.de ad
mirable vida , i gran dotrina , i mu
cha mifericordia con los Chriftianos
cautivos , a quien afligían los Moros.
§ . 4. Siguefe en fegundo lugar un
enquentro que tuvieron los.Moros de
Toledo, i de Talayera entre s i: en que
muchos Mozárabes , que falieron en
compañía de fus Toledanos,quedaron
en el Campo. I cuenta entre los muer
tos a Ofotio Gunderiz , Juez de los
Mozárabes de Toledo ( éfte es tam-bien Higuera , o Ficulneo ) que dice
que dejó dos hijos a Lope Oforez, i
Gonzalo Oforez , el quai fue defpues
Obifpo de Coimbra, i hombre íanto.
Celebra el gran valor de los Muzára
bes de Toledo , i a ellos atribuye el
no aver quedado rota ia gente de aque
lla Ciudad , i muertos todos en el cam
po. Que cofa efta- para dejarla en fi
iencio el Padre Higuera, decendientc
de aquel tan valerofo Cavallero,fi fue
ra de -juliano aquel numero 459* en
que dice todo efto?
§. 5. Lo tercero nota , que la Cathedra de Oviedo fe confagro en Arzobifpal de Obifpal , que era. I efto
fe hizo confintiendo en ello eLArzobifpo de Toledo. Quien devió llevar
por la mira principal de la Hiftoria e s 
tablecer el Primado delta Santa Iglefia , i el egercicio dél en eftos tiem
pos , como quien, eferivia Hifiorta E cU t
fiaftica de efta Ciudad , no callara el ufo
de aquel derecho, i dignidad fuprema
.deEfpaña en efte cafo, filo huviera
leído en el num. 462. de Juliano. Hn
quanto a la verdad del hecho veafe en
la Hiftoria del Obifpo Sampiro por los
tiempos del Rci Don Alocfo 111. la te
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lacion que hace defte Concilio de Oviedo, en que íe le dio a efta Iglefia
honor de Metropolitana, que es bien
dilatada,i llena de circñftancias particulares ; i vifta íe nos dirà, fi ai aüi dada
la menor iena de que fe recurrió al Prinudo de Toledo por la licencia que fuponen necefaria. Quando en efte tiempo fe hallaífen aífentadas todas las preeminencias defia dignidad, la turba
cion de las cofas , cautiverio de Toledo , i continua Guerra con los Moros,
harían que callaífen ios Cánones entre
las armas.
jí. 6, Lo quarto es la particular ce
lebridad de la fiefta de Santiago en To
ledo por eftos años. Pufolaei mifmo en
el »«w. 463.
f . 7. Paflamos al Obifpo Blafco.
Tampoco hace mas que nombrarle el
Padre Higuera, i decir que gozó el
Pontificado 28. años, i que murió el
^ 9 2 3 . Sucedióle Vifitano. Degemos
el faceflor agora: que también es dudofo , i examinemos lo que del Obifpo
filas dicen nueftros Coronillas , Luicprando , i Julián Perez. El primero le
da de Pontificado 23. años , i pone fui
muerte en la Era 975. que es año dél
nacimiento 937. Veafe en la Era 970. El
fegundo le da aun menos: porque folo
fon 20. defde el año de 906. en que po
ne fu elección num. 464. halla el de
926. en que efetive fu muerte, »»»1.467.
Con que diferencian también en el año
de la muerte los nuevos Coronillas, i la
Hiftoria de Toledo, i ellos mifmos entré
si,porque uno la pone el año de 926.
i el otro el de 937. que es once defpues.
I porque fe vea quan poco cuidado
samente fe anduvo en la formación del
falfo Luitprando fin atender mas que
a amontonar lo que quería fu Autor que
quedafie. creído : Luitprando pone la
elección de Oroncio en la Era 948. que
es año 910. diciendo que tuvo la Silla
de Toledo 19. años: i en la Era de 970;
que es año 932. pone la fucefion de
Blas, o Bafilio, que afsi le llama: a quien
feñala de Pontificado 23. años , i fu
muerte dice que fue el. del nacimiento
de 936. Defde efte año hafta el ante
cedente de 910. van fotos 30. Cómo,
pues pudieron caber en ellos, los 19.
que vivió Oroncio, i los 23. que tuvo
Bafilio el Obilpado, fi fon en todos 42.
'años i Adviettefe también que no se
con
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autoridad llama Juliano San fraudo.
Blas a efte Obifpo: no dándole efte a$. 12. Lo quinto, Luitprando eftributo de íantidad la Hifioria de Tokio,
crive también , que efte Obifpo Blafio
Dejanfe de decir algunas cofas defte celebró Concilio en Toledo, atendientieoipo, que nada ai que mas propio fea do a que la vivienda de los Chriftiade la referida Hiftoria.fi fueífe verdad^" nos entre los Moros no les cáufafíe alque eftuviefíen como hoi eftán los Cbro- gun perjuicio a la Religión , i a las cos
nisos de Luitprando, i Juliano.
tumbres. Juliano en el num. 501. atri
§. 8. Lo primero que elle año de buye efte cuidado al fucefor Viíitano.
la Era 970. dice Luitprando , que fe
$. 13. Nueftra Hifioria dice del
enfanchó , i amplificó la Mezquita de fucefor de Blafio las palabras que aquí
Toledo, Lo mifmo juliano en el num. repetimos. En el año de 923. murió Bla
4

fio Arzobifpo de Toledo. Sucedióle Vifita-

Lo fegundo la nueva memo no. Profígue que fe tuvo Concilio en
ria de que ètte Obifpo eferivio a Sil- aquella Ciudad para el fin que poco ha
vanado , i Florefíndo, Presbíteros. Et digimos , i acabó afsi. Julián no dice
to es de Luitprando. Juliano en el num. lo que refultó defie Concilio. Es verdad
500, {Ellos números de Juliano def- que el lugar de Juliano fe halla hoi def
de aquí van errados : porque de el num. te tenor en el num. 501. aunque ba
469. que antecedió immediatamente, rajado cor la claufula antecedente , i
paífa al num. 500.) dice que Stivando mal apuntado. Hafe de leer. Vifitanus
era Obifpo de Braga, i Florefíndo de claras babetur do¿trina & vita JanHimoOrenfe , dodífsimos , i fantifsimos Pre nia , qui coegit Concilium , Ú'c. 1 afsi
parece que efte es una de los legítimos
lados.
de Juliano, que no fe alteraron de fu
§. 10. Lo tercero dice Luitpran
do , que Marino , Diacono Hfpañol forma primera. Pero porque no pode
de tierra de Galicia fue embiado por mos afentar el pie en tierra firme, Luit
d Papa Juan de Toledo a que récono- prando no dá por fucefor de Blas, o
cieífe los Miffales , i Breviarios Góti Bafilio, a Viíitano , fino a Juan Sier-;
cos , i los demás libros Eclefiafticos: yo de Dios , a quien dice que fucei que viniendo , i cumpliendo con fu dió Viíitano; trocando defta fuerte las
Legacía , los halló Catholicos , \ pu fucefiones de Juliano: porque efte Au
ros. Juliano en el num. 501. no hace tor defpues de Viíitano pone a Juan
mención de la venida de Toledo def- Siervo de Dios. Nofotros en el Pará
j e Marino , fino a Oviedo. Pero por lelo que hacemos de la Hifioria i de
que defie Marino fe halla mucho en los Cbronicos , iremos con Juliano, que
ellos Autores , i le tomaron ellos mui es de quien fe valia el Padre Higuera
por fu cuenta >fiendo una délas ma por efte tiempo al efcrivirla, como pa
yores temeridades, i efiravagancias, que rece. La Hifioria no dice otra cofa de
fe hallan en fus Cbronicos todo lo que Viduño defpues dé aver referido lo del
toca a la memoria defie Diacono Ma Concilio que convocó; Solamente di
rino 5 nos pareció en el fin delle libro ce de fu muerte en el cap. 2. MI Arzo hacerle mas lugar que aquí pudiera te-? tyfpo Vifitano vivió bafia el año de 938.
ner 1 i alli diremos mucho defio : con al qualfucedió Bonito , fegundo defie nomque nos efeüfa del repetirlo aquí.
brc. De manera que el Hiftoriador no
• §. 11. Lo quarto, el mifmo Luit t fabia otra cofa de Vifitano, Cómo no?
prando en el Adverf. 43. trae unos ver \Luitprando donde eftava? Donde fe que
los del Obifpo Blas de Toledo >a quien dó olvidada la noticia que en efte Au
llama excelentísimo Poeta de fu uglo: tor leemos hoi de la perfona defte Ar
hechos en alabanza de los Santos Eu zobifpo , i fu linage? Pues no le hace
genia , i Pelagio Mártires dò Cordo de menos calidad, o eftado en el íigio,
va : que dice que halló en el Archivo que hermano del Principe de Vizcaya
; de Santa Jufta ; donde depofító el In DonZuria,cnelAdv«iyi 138. alias 121.
ventor de Luitprando -, i los demas to Es modeftta , o ignorancia del Hifto
do lo que quifieron , que paífaífe pla riador? No fino malicia. 1 refiriendo
za de antiguo, Digimos dedos verfos defpues deftolas Vitorias del Reí Don
en la Cenfura de los Adverfarios de JJtih Ramiro 1L de León, i del Conde Fer
nán
§.9.

LibroX III. C a p .IV .
nan González > i profigue con decir
que en tiempo del Arzobifpo Bonito ,//.
defie nombre floreció en la Iglefla defla
Imperial Ciudad un Subdiácono llamado
Luitprando , & c . Fone aquí la noticia

qué tenia entonces defte Autor , i l«s
palabras que liguen a eftas, quedan ya
en otro lugar copiadas, quando en el
1. lib. examinamos, fi avia alguna coía deftas que falieron en nombre de
Luitprando , que fe pueda tener por
fuya. Lo que aqui fe advierte es , que
a Bonito le da dos años de Pontificado la Hifloria : que fon defde el año
de 938. ha ña el de 940. en que pone
fu muerte luego en el Ííguien te capitu
lo por eftas palabras. Por la muerte de
Bonito I I . el año de 940. pufieron los Obifpos Metropolitanos, & c. £fto no fe pue
de ajuftar con Juliano : que aviendo
puefto a Juan Siervo de Dios immediato a Vifitano, advierte luego en el
num. 503. Eleftus erat Bonitas III. an
te bunc , fed non inierat Pontificalem dignitatem. Porque >i cómo, no lo notó la
Hifloria .
C A P I T U L O IV .
íD E L A < R JZ 0 B 1 S < P 0 JU A N ,
S ie rro de D ios .

1. T As palabras que fe copiaI > ron en el fin decapíta
lo antecedente a efte , fon del cap. 3.
de la H ifloria , i en ellas pone la elec
ción de Juan Siervo de Dios, fucefor
de Bonito II. Pufieron los Metropolitanos
■1dice) con acuerdo de la Clerecía , t con
§.

sentimiento del Pueblo en la Silla Metropolitana, i Primada de las Efpañas aJuan,
ultimo de los Catálogos, que por la excelen
cia defu fantidad llamaron por fu nombre,
Siervo de Dios. Dice defpues por todo

aquel capitulo,que en íu Pontificado
padeció la Chriftiandad de Efpaña una
gran perfequucion entre los Moros:
reinando Abderraghmen IIL del nombre
defde el año de 940. al de 96. i fu hijo
Atacan hafta el de 976. En el capitulo 4.
que ligue a efte, refiere los que murie
ron Mártires en efta gran perfequu
cion : empezando por las Santas, i triun
fantes Vírgenes «Nunilo, i Alodia: de
quien dice fu fentimiento bien dife
rente de lo que deftas Santas dejaron
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efetito los nuevos Autotes. Pero defto
y a fe dijo en el I. libro mucho. Hace
defpues un refumen de la Perfequucion
toda, facandolo de San Eulogio, i otras
memorias. En el capitulo 5. le empeña
en afirmar >i probar , que eñe Juan liamado Siervo de Dios, Aizobiípo de
Toledo, fue el que hizo la interpretacion Arabe de la Biblia. Trafladaremos
del capitulo algunas claufulas: porque
fe vea con qualés fundamentos lo afirmó, i que los nuevos Autores, en quien
hói fe lee efta novedad , no fe lo en
feñaron, fino el a ellos fe lo hizo decir*
Mas porque fe ballavan (dice) mui po-¡
eos, que en eflos tiempos de que vamos ha
blando JupieJfcn L atín , por aver muer
to muchos de los que lo fabian , i ¡os Mon
gos de San Benito , que tentón el cargo
de tnfeñar , eftavan efparcldos, / auyen
fados , fe determinó a traducir las San
tos Ejcrituras , i hacer un comento en la
lengua Arábigo , que era lengua entonces
corriente , / vulgar , que Je avia intro
ducido en mas de 220. años, que los Afo
ros , que la bablavan como natural fuya ,
pojfeian en Efpaña• Para efio , creo yo,
fu e el Santo Varón a la Ciudad de Sevi
lla
donde efiava una Biblia eferita en
letra Gotbica , que agora tiene la Santa
Iglefla de "Toledo : i creo fe trujo de Se
villa quando fe bailó el Arzobijpo de To
ledo y i con[agro la Alczqtiita Mayor de
aquella Ciudad , de las mas corregidas,
que ai al prefente en Efpaña. Efta biza
eferivir un Eclefiajlico , nacido, i cria
do en Sevilla , llamado Servando , que
fu e defpues Obifpo de Baza. Efta fe did
a Juan , fibrina del Arzobifpo de Sevi
lla , que fu e Obifpo de Cartagena, i de
Murcia , i defpues de Cordova. E fteju a n ,
fiendo Obifpo de Cordova , fe la dio a la
Santa Iglefla de Sevilla en 20. dé Diciem
bre del año de 986. con condición que de
ningún Clérigo fea atrevido a facarla de
aqui 9 ni prefiarla fuera de aqui anadie.
1 y f i alguno lo hiciere , lo que no quie
ra Dios yfea condenado en el acatamien
to de Dios yi defus Santos. Efiando pues
atíi i reeien hecha la Efsritura , como
cofa tan famofa ; el Arzobifpo Juan fe
fu e a Sevilla : i tardo mucho tiempo en
efte trabajo. Tradujola también, i con tan
ta gracia , i propiedad , que le llama
ron Cacid Aimatran, que es lo mijino que
el Anciano gran traduéior. Dice del afsi
el Arzobifpo Don Rodrigo lib . 4. cap. 3.
de
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de fu ffiflorh» Fue en Sevilla elinuighriofo , i Santo , Juan Obifpo, a quien los
¿rabes llamaron Cacid Almatran : i fue
mui ejclarecido por el gran conocimiento
que tuvo de la lengua Arábiga jobre las
Divinas Efcrituras i las qnales dejó e¡evi
tas en Arábigo para la información de los
defendientes , i venideros efe Arzobifpo. Profígue luego lo que devió hacer

le gran dificultad , i defvanece con
todos los teftimonios , i razones que
pudíeíTc hallar , como en cofa de tan
to luftre , i fama para fu Prelado de To
ledo , íl fuefíe cierta. Mas algunos han
querido afirmar ( dice ) que fue Arzo
bifpo de Sevilla efe Juan. I no fe pue
de colegir otra cofa defie Arzobifpo .fino
que floreció en letras , i eferivio la Biblia
tn Sevilla. í y f i en hecho de verdad afsi
eftd eferito t reciben en efto engaño , co~
mo también en ponelle luego en el principio de la perdida de Efpaña. Los de Se¿villa no conocen tal Obifpo , ni el Catalogo Gotbico del Códice de Concilios de San
[fiillan de la Cogulla , fe halla ningún
Jaan. X a la verdad no avia que traducir la Biblia de Latín en Arábigo entiem pos tan cercanos a la perdida de Efpañay
pues para los Moros era trabajo efeufadot
i para los Cbriftianos de ningún proveibo: los quales aun no avian dejadofu kngua , i aprendido la Arábiga ; ni avia
tan pocos que fupiejfen Latin9que muchos
avia defde los tiempos que reinaron los Rep s Godos : i era menefter que buviejfen
pajado muchos años , en cupo tiempo fe
buviejfen olvidado los naturales de fulengua , / recibiejfen la peregrina , que tru geron , e moftraron los vencedores a los
vencidos. E l Maeftro Alvar GomeZy Maeftro nueftro , a quien deve mucha parte
efta Imperial Ciudad de lo que bailó de las
cofas fuyas, que e¡lavan fepultadas en el
olvido , tiene 'efte parecer , que el Juan
que tradujo las Efcrituras en Arábigo es éfte Juan Siervo de Dios , i que la caufa
de errar fu e , que en el Catalogo Gotbico de Sevilla efta por ultimo Julián : i
por efto le confundieron con el ultimo de
Toledo Juan , tomando el uno por el otro-,
en el qual Catalogo no fe baila ningún Ar
zobifpo de Sevilla , que fe llame Juan.
Otro f i en un libro viejo de Vidas de SanJos y que efta en poder del Padre Frdi
JQomingo de Medellin de la Orden de San?
to Domingo , que es de mucha verdad i
religión , i mora en San Pedro M ártir

defia Ciudad , pone algunos Arzobifpo s de
Toledo que fon tenidos por Santos, i en
tre otros pone a Juan , tupa fiefta fe ce
lebra a 6 . de Marzo , i la de San J u 
lián fe. celebra a 7. un dia defpucs• Don
Alonfo de Cartagena , Obifpo que fue de
Burgos , varón de gran ju icio , i mucho
conocimiento de nueflras Hiftorias . tenia
un criado que fu e Arciprefie de Talave
ra V i compufo dé lo mucho que avia leí
do y en la recamara del Obifpo fu amo,
un libro que el llamó Compendio de las
Hiftorias t donde dice que jiendo los Mo
ros Señores de Efpaña ,,fue un Arzobif
po de Toledo llamado Juan y que morava entre ellos , hombre de Santa Vida: hi
zo Dios por él muchos milagros : i era
mui dieftto en la lengua Arábiga. Trafla*
dó las Santas Efcrituras en Arábigo^ tbizo las expoficiones dellas yfegun convenía
a la Santa Efcritura. Hafia aquí fon pa[labras defte Autor. Con lo qual, /con el
parecer del mifino MaeJ iro >me arrimo a
los que fienten que fu e éfte Santo Varón
Arzobifpo de Toledo. . Que por ferta n fe Pialado en v id a , i averie Dios Muftrado
con tantos milagros , le llamaron, dice el
Maejiro Alvar Gómez, Tacid Almatran,
que quiere decir tanto en lengua Arábiga,
como obrador de milagros, i Siervo de Diosy
apellido que le dió la Iglefia de Toledo en
vida , i en muerte, como fe. mué¡Ira en
el Catalogo antiguo 9 i en el Canon de ¡a
Mijfa Gotbica. Halla aqui llega el.dif-

curio del Padre Higuera, en q u eieef.
fuerza a probar , que elle do¿to Interprete de las Efcrituras fue fu Arzobifpo de Toledo, contra lo que es
verdad cierta, i fegura ,en que hace
grande injuria a la. Santa Iglefia de Sevilla , que le tuvo por fu Ptelado, i
por tal le reconocen todos los que ticnen voto en materias tan antiguas, i
. de los Modernos los que caminan por
ia fenda derecha, que los antiguos de£
; cubrieron.Pero porque el difeurfo comprebende dos partes , i cada una delias mui necefaria pata el intento deiia
Cenfura ; diícurrirelas yo también bre
vemente , unadcfpuesdeotra. Lo pri
mero que me prueva todo efte difeur
fo , es que Luitprando, i Juliano fon
Autores fupueftos: o a lo menos la memoña que en fus Cbronicos fe halla defte Arzobifpo Juan. Pruevolo defta fuerte. El Padre Higuera para confirmar
; I9 que íe pufo eu afirmar, que era Prela-.
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lado de Toledo éfte Juan , que hizo ;que reprueva a Juliano, i le niega la
la interpretación Arábiga de la Biblia, fe , que con fu autoridad nofotros le
í llamavan los Moros Cacid Álmatran, negamos. Otro lugar ai del miímo Aujuntó todos los teftimonios, i razones tor , que tiene bailantes Teñas para reque pudo defcubrir para eñe intento, ferirfe a ella mifma parte , i condeEntce ellos nq tomo en la boca u r o de nar , como el paífado , a fu Inventor.
Juliano , que dice bien claramente fer Dice en el Cbromeo , num. 516. Joan*
Juan Arzobifpo de Toledo , a quien n a Hifpalt jioret , poft Epifcopus Tolellamaron los Arabes Almetran. Luego tanus. Que no veo de qual otro fe pueJuliano en la forma que entonces le po- da entender antes que dé nueftro Obifiéia el Padre Higuera , no tenia eñe po Juan , de quien hablamos,
lugar quehoifelee en fusobras en que - §• 2. Pero porque devemos en gra
ba bla defte Arzobifpo. 1, fi no lete- cia de la Santa Igleiia Metropolitana de
nia , luego defpues fe añadió: porque .Sevilla no dejar confentida ella nueva
no fábemos de ínas qtíc del primer ha- opíniondel Maeftro Alvar Gómez, i del
llazgo deftos Autores , i éfte es mas an- Padre Gerónimo de la Higuera 5no fetiguo , que la relación , idifcurlo, que !á falir del intento el apoyar el dereen la iHtfiorid. fe hace , i con eftosAu- -cho que tiene a elle Prelado aquella
teres , 'i fus Cbronicoi la formava eiPa- Jgiéña^ i de negarle a los El crúores de
dre Higuera. Veamos ya el lugar,por- Toledo el que pretenden dar a la luya
que fe reconozca ir mereció fer prefe* con menos fundamentos que en cofas
rido fu teftímonio a los del Maeftro Al- tales , i que traen configo injuria de
var Gómez , Arcediano deTalavera,i ’ tercero, íedefean. El principal Autor
del que no fe nombra, Autor del San- que vieron los dos referidos Maeftro
•toral antiguo , o quando mucho a los Alvar Gómez, i Padre Higuera, fue el
Catálogos de los Arzobifpos de Sevilla, Arzobifpo Don Rodrigo en él lugar
que no ponen a elle Prelado éntrelos poco ha citado del liero 4. cap. 3. Traide aquella Iglefía. En el Adverf. 519. -ta en el de la tranflacion del Arca Sandice afsi. Apud Santlum Lucam Toleti ta a las Afturias,i delObifpo Urbano
fepultus cft Joannes, non PrtsbyUr, fed
de Toledo , i lefiere el eftado en que
Arcbiepijcopas Toletanus » di¿tus Arabi- quedó aquella Iglefta, i Chrilliandad,
ce Almetran , idefi Primas. Habet epíta- durante el imperio de los Moros: enpbium in paréete lingua Arábica. Dicitur
tre los quales,i en el mifmo cautiveSanétus Vir . Quanto mejor argumento rio dice que florecieron hombres de
pudo Tacar de aquí el Padre Higuera grande virtud, i letras, i Prelados Sanpara confirmar el juicio del Maeftro tos, no Tolo en los principios de la capAlvar Gómez , i el Tuyo a cerca defi- tividad, fino en los tiempos cercanos
te interprete de las Efcrituras? Supuef- al mifmo Arzobifpo , que lo eferive.
to que el Arzobifpo Don Rodrigo en Todoefto es forzofofuponerpara que
j c l lib. 4. cap. 3. hace uno mifmo al In- Te entienda mejor el lugar,i quan mal
terprete de la Biblia *i al que tuvo en- arguyen de fus palabras los que hacen
tre los’.Moros el nombre de Almetran, con autoridad del Arzobifpo a éfte Juan,
o , Cacid Almetran. Pondremos defpues Interprete de las Efcrituras, vecino a
en mejor ocafion fu teftímonio. Luc- la perdida de Efpaña, no diciendolo él
go infierefe de Juliano legítimamente afsi: i los que entienden que cabe en
que fue Arzobifpo de Toledo el que las mifmas palabras la nueva opinión,;
Interpretó las Elcrituras Santas, que es que hace Prelado de Toledo a éfte cetodo lo que quería probar el Padre Hi- lebrado Varón. Pofiquam vero Urbs Ré^
güera. I también fe infiere que pues gia fu it non irruptione,[ Afcedere ab Ardapoya todo ei difeurfo en dos Auto- bibus occupata, quod tomen feedus Jarra
res modernos,! otros anónimos, cuya eeni pqfiea irruperunt, Chrus , & ebri
edad nofabemos, i noen la fé de Ju- Jtiani ejeéii, cum aliis qui in Hifpaniis
liano , que fue, como fe quiere, tan fervitutt barbarie*mancípateelegeruntdeCerca de aquellos tiempos , i tan no- gen fub tributo permijsi in lege ( mejor,
ticiofo de las memorias Eclcfiafticas, i nti lege ) O* Ecclefiafiicis injUtutis, Cr bar
Prelados d é la Iglefia de Toledo, cu- bert roatifies , Ú" EccUjtajhcoi Sacerdoyo Catalogo eferivio y él mifiuo es el tes: apud qnot viguit Offrium Jfidori,&
Cccc
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PaíTa luego a tratar de algu
nos Varones infignes, qué gozó aque
lla Chriftiandad cautiva. Eo & , temporg, quo Urbanas in Urbe Regia prafidebat,
Ovantms ? Archidiaconus Toletanas, do¿trina, f a p U n t i a f a n B i U U feeundum
feripturas jfpe jide & chántate pracipaus
babebatur: & Frodoarius Aceitan^ Urbis
Epifcopas religióme & Japientia predica*•
bufar injignis , & afque ad témpora Almobadam qui Imperatoris Adefonfi tempore incoeperunt, in pace mjlitútá Evan
gélicafervaverant, PaíTa ¡inmediatamen

te a hablar de otros que en todo elle
tiempo defde la perdida hafta los años
del Emperador Don Alonfo (reinando
elqual empezó el dominio dé los Al
mohades , como parece en la Hijtoria
mifma, hb. 7. cap. 10.) florecieron en
las .Sillas Episcopales , i en letras Sagragradas- E t in ijto medio ( dice )fu it apud
Hifpaltm ghriofm & fan¿iifiim us Joannet Epije opus, qui ab Arabibus Caeid A lmatram vocabatur$ & magna fcientia in
lingua Arábica claruit, multis miraculorum
operationibus gloriofus efuljit, qui etiam
Sacras Scripturas Catholicis expofitionibus declaravit, quas informatione pojierorum Arabice confcriptas reliquit. I por

que Se vea que no quiSo con aquella
palabra in ijlo medio , Señalar el tiem
po vecino a la perdida de ESpaña, fi
no todo el que decimos, pondérele qué
¡inmediatamente proíiguiendo á\cc.Fuit
etiam ibi alias de¿tus nomine Glemens,
qui fu g it a facie Almobadum Talaveram,
ibique dia moratas vitam fin iv it, cujas
contemporáneos memini me vidijfe. De to

do efte teflimonio entero parece que
fe prueva a los ojos» que no quiSo
-decir el Arzobispo, que viviefíe eiO bifpo Juan en aquellos años reden
perdida ESpaña; i que el argumento
fque fe funda Sobre decir, que era inutilla traducción de las EScrituras en efte
-tiempo, en que Señalan por Obifpo de
Sevilla a Juan los Modernos, no tiene
fuerza alguna , porque el fundamento
esfalfo, i taino dice el Arzobispo.I,
íi lo juzgaron de otra Suerte los Mo
rdernos» erraron por no advertir la
fuerza de fus palabras: como el Padre
/Mariana en el Hb. y. cap. 3, al fin, que s
-hace igual en tiempo a Juan con el
-Obifpo Urbano de Toledo »i el Arce
diano Evancio, que fe hallaron en la

perdida de Efpaña, i Juan Vafeo pare
ce que inclina a ello mifmo en el ano
717. Luitprando cayó en el mifmo
error »pues entendiendo mal fu Autor
al Arzobispo»le hizo decir que en el
año de la Era 78d.de Chriflo 74S, que
era aí poco tiempo del dominio de los
Moros, florecieron Frodoaíio, i Juan
Obifpos de Guadix , i Sevilla. I aun
el manuferito de los Evangelios del EScorial, que traeremos deSpues, pone
mui a los principios de la captiyidadla
memoria defte Sabio Interprete, en los
tiempos del Réi Don Alfonfo el Carbó
lico. Lo mifmo hace Don Pablo de ES>pinofa ¿n la Hißoria dé Sevilla hb . ' 3,
cap. 3- i lo que es mas» la Hißoria Ge
neral, ^.part. cap. z . jb l. 210. Queda
también* mui claro , que efte Autor
quando dice que huyo en Sevilla un
Obifpo Juan deftas virtudes , i letras,
no fepuede'entender de quien no fuefife Obifpo de Sevilla» i mucho menos
del Toledano: pues quien era Prelado
de aquella Iglefía, como el Arzobispo
Don Rodrigo, i tan celador de Sus ho
nores, ni pudo ignorar lo que Se quie
re introducir , fi huviefíe Sido , que
aquel grande Varón fue Prelado de fu
mifma Iglefía, ni tampoco devio ca
llarlo ,íf lo Sabia. I el añadir defpues
la memoria del Obifpo eledo llamado
Clemente en la mifma Ciudad, confir
ma el ayer hablado antes de Obifpo
/de Sevilla, i no del de Toledo que ef>
tuviefle en Sevilla. Afsi lo reconocen
todos los Modernos que leyeron al Ar
zobispo i Juan de Mariana en el cap. 3.
.del hb. 7. poco ha citado, Ambrollo de
Morales, lib. 13. cap. 7. i lib. 15 .cap. 3 r.
i Vafeo en el ano 717. i los <íe menor
clafíe, que figuena eftos. En la infígne Librería manuscrita de San Lorenzo
el Real Se halla un libró con efte ti
tulo. Líber Evangeliorum verfus in linguatn Ärabicam a Joanne, Epifcopo H iß
palenfi ,qui ab Arabibus appellatftr Zaid
Almatrud témpora Regis Alpbonfi CatboUci. I antes que todos ellos cafi veci

nos a la edad en qué vivió el mifmo
Arzobispo, los que formaron laHiftoria General Efpañola, que anda en nom
bre del Reí Don Alonfo: Otrofi ( dicen):
; en Sevilla era Obifpo Don Juan , borne de
D ios , e de buena efanta vida , & c. Afsi
trafiadaron las palabras del Arzobispo,
fque fe iun querido torcer al fentido,
que
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qué ni ellas admiten , ni otro alguno les
ha dado.
§- 3. I es tan reconocida, i confeffada de todos efta verdad , que aun
los Autores nuevos de Fulda, qué to
do lo dicen , no fe atrevieron acon-r
rradecirla. Confideroio mejor fu Inven
to r , i cedió del juicio que avia hecho
en efta Hiftoria con el Maeftro Alvar
Gómez en orden a turbar lapoffefsion
de Sevilla. Atribuye a éfta Ciudad el
Obifpo, Interprete de las Sagradas Efcrituras , Luitprando en la Era 786.
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lo fue de Sevilla. Porque fuera de to
da duda es , que , fi en Autor tan an
tiguo , como Luitprando , i que el mifmo dice en la Era 982. que conoció
fiendo aun Subdíacono en Toledo ,a l
Arzobifpo Juan Siervo de Dios, el qual
quiere ei Padre Higuera que fea uno
mifmo con el Interprete de la Biblia
de que hablamos , huvieife leído el
mifmo Padre Higuera aver fido Prela
do de Sevilla èlle feñalado varón, co
mo lo leemos hoi en las palabras refe
ridas , no fe huviera arrojado , a fenEtiam florebat ToletiSanliifsimus Vir Fro- tir de las cofas del Obifpo Juan tan
doarius , Epifiopus Accitanus, &jfoanopueftamente a Luitprando : defviandones , Epifiopus Hifpalenfls , qui Sacras fe d èi, no folo en decir que fue Ar
Scripturas ex Latino tranftulit in Arabizobifpo de Toledo, fino en afirmar que
eum y qua jam in Hifpania valde vulgaes uno mifmo el Juan Siervo de Diosris erat• In exiguo fu tí ufu linguaLaiU de Toledo, t el Juan Interprete de la
na. Son fus palabras. I , íi ie mira
Biblia poniéndolos Luitprando, al pri
<»ri atención , el Cbronico de Juliano, 1 mero en la Era 975. i al fegundo tan
bien que parece aver reconocido a Juan tos años antes en la Era 786. Quien
por Arzobifpo de Toledo en aquel lu no ve ello , ciego es , i no dé flaque
gar que queda arriba copiado, lo roas z a, fino de malicia.
cierto es , que por mala apuntación fe
§• y. I no ha de quedar fin la Cen-¿
le da otro fentido del que pretendió fura que merece , efte lugar de Luit
fu Inventor. Dice afsi. J oannes Hifpa- prando , ya que nos le pufo a los ojos
li flo ret , poft Epifiopus Toletanus. Amael difeurfo que hacemos. Lee fé en la
lafuntbus, qui obiit anno 688. degenere
Era 786. que es año de Quitto 748.
Barroforutn, tnijfus a Leone Abbate ¡tu  mui pocos defpues de la perdida de Efja s Monacbus fu it Agalienfis. Yo creo paña , i en elle año dice que florecía
que de la turquefa de fu Artífice falió en Toledo Frodoario , Obifpo de Guaafsi. Joannes Hifpali floret , poft Epifi dix. No tiene duda que ètte Obifpo
eopus. Toleti Amalafantbus , & c. Icon- vivió en ette tiempo : porque afsi lo
firmafe con que Juliano , que vapor ■,declara el Arzobifpo Don Rodrigo en
menor refiriendo las iuceíiones de los donde le citamos arriba , i en la W fPrelados de Toledo , fin dejar el hilo, toria de los Arabes, cap. 11. i loquees
nombrando con el que falta el que le mas , Ifidoro Pacen fe , que no alcan
fucedc, no hace ningún lugar en elle zó otros tiempos fino ellos , hace la
orden , i relación at Obifpo Juan , en mifma mención dèi , quando và refi
los anos adelante , como devria, íi hu- riendo lo fucedido en la E r a j f j . Pe
viettemos de creer » que dijo averfi- ro afirmar que florecía, i refidia en To-:
do defpues deftos anos Obifpo de To- ' ledo , es invención de los que nos quie
ledo. Con que Luitprando, i Juliano, . ren pattar las fombras, i quimeras, poi;
que folo contra quien los produce va verdades. Cada uno dettos varones in-;
len por télligos , deponen por la juf- fignes vivió entre los Moros, animan-:
ticia de Sevilla , i ondenan la caula do, i enfeñando a los Chriftianos,que
de Toledo en ella parte. El otro lu de aquel cautivo rebaño de la lgléfia
gar de Juliano en los Advtrfarios que- : de Efpaña tocarán a fu govierno. Ni
do en el por teiligo de la inconftan- dicen otra cofa los Autores referidos;
cia de fu Autor.
i ya lo notó el Maeftro Ambrollo de
jT. 4. También deve hacer mucha Morales en el lib. 1 3 .cap. 7. reprehen
fuerza para creer U fupoficion de Luit- diendo la temeridad de algunos Moder
prando , el no averíe embarazado el nos >que afirmaron con autoridad del
Padre Higuera con elle teftimonio lu Arzobifpo Don Rodrigo , aver idofe
yo en la opinión que quifó defender a Toledo , i florecido alli en piedad,
de ave* fido Obifpo de Toledo eí que i dotrina , Frodoario. pellos ModerC ccc x
nos
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nos esci Inventor de Lüitprando vque villa cn bufca dette libro > empezó a
envellido una vez en la autoridad que governar la lglefia de Toledo fegun la
rrae configo el nombre de Autor » igual cuenta que lleva el Padre Higuera , el
a los tiempos de que derive , pensò año de 940. Afsi parece por las palahacer creer en honra de Toledo todo bras Tuyas , que quedan traidas al fin
del capitulo antecedente, i principio defa q u e llo que los demas , ni penfaron, ni
¿igeron. Ambición perjudicial, querer te. Lüitprando le feñala por primero
embever en el termino de una Ciudad» de fu govierno el de 937. en la Era
aunque tan iiuftre , i por tantos tini- 975. Juliano el de 946. en el««*». 502.
los Real » todos los dones que ha lio- de fu Cbronico, Tal es la variedad defvído la benigna mano de Dios fobre tes Autores entre si » i con el que los
las dilatadas , i felicíísimas Provincias formo con mas audacia , que diligende Efpaña en todos tiempos!
eia , fino fue querer desvanecer en la
§. 6. Paliemos agora a defeubrir el Variedad mifma la Ibfpecha del fingípoco vigor que tienen las razones que miento. Duróle la vida hatta el año
confiderò el Padre Higuera en .orden - de 956. ajuñando afsi los diez años que
a querer perfuadic la dignidad de Obif- le feñala. de Pontificado Juliano , en el
pode fu lglefia en ètte dodo , i egem- dicho num, 502. Lüitprando pone Ja
piar Prelado , Juan. Dice que a la fa- muerte nueve años antes el de 947. que
ma de guardarle en Sevilla un Codi- afsi fe cumplen los diez» que también^
ce manuferito de las Efcrituras Sagra- ¿1 le feñala , con el principio anaci
das corre¿rifsimo , fue allá con animo; pado que le atribuye. I baílanos fer efde hacer por él ja veríion Arabe que te el íentimiento del Padre Higuera,
intentava dellas : i que por aver pro- el qual íiguiendo a Ambrollo de Mohibicion de Tacar aquel libro de aque- rales, quando llega a tratar de la muerlia Ciudad , refpeto de averio manda- te dette Prelado en el cap, 8. dette mifdo afsi el que lo donò a fu lglefia, tu- mo libro , dice ellas palabras. Murió
vo ncce fidad el Obifpo Juan de Tole- Jueves 6. de Marzo vtfpera del gloriofo
do de refidir fuera de la fuya en la, San Julián , Arzobifpo de Toledo , en la
Ciudad de Sevilla halla que ajuftó la Era 994, que es el año de 956. en el qual
traducción entera. Etto tiene una con- año le pone el MaeJiro Ambrojio^ de M otradiccion tan manifiefta , que no se rales : i hela cuenta Gotbica LXIIII.que
como fe pafsó por alto alHilloriador valga tanto la L . como cinquentat i ,
de Toledo. El mifmo nos darà lasar- como quarenta , que es 94. Lo mifmo dimas contra si. Quién dejó ette Codi- ce fobre San Eulogio. Patta adelante a
ce a la Santa lglefia de Sevilla fue Juan,, probar etto mifmo con Julián ArcediaObifpo de Cordova , i antes de Car- no. I la continuación ferá de otro lufagena , fobrino del Arzobifpo de Se- gar. De fuerte que fi murió ètte Obifvilla Eftefano. I entrególe a 10. délas po de Toledo el año referido de955.
Calendas deHenerodela Era de 1026. que es lo mas a que alargan fu vida
Es el día 23. de Diciembre del año eftas, Autores , i la donación de aquel
del Nacimiento 988. En el mifmo li- Codice de las Sagradas Efcrituras fe hibro , o Codice , que fe guarda hoi en zo a la lglefia Santa de Sevilla en el
la Libreria de la Santa lglefia de To- año de 988. treinta i dos años antes que
ledo , fe halla efta razón del eferivien- el libro fe entregafte, i pufiefíe en los
t e , que fue un Servando Hifpalenfe, el Archivos de aquella lglefia, fucedió la
qual llegó a fer Obifpo de Baza, i dei muerte del Obifpo Juan Siervo de Dios
Obifpo de Cordova Juan , que ledo- deToledo. Cómo pues quiere el Padre
nò, 1el año i dia que le entregó. Vean- Higuera » que a la fama de aquel li-¡
fe las palabras Latinas, que del fe co- bro , i por ajuftar conforme a èl fu trapiaron , en las Notas del Padre Higue^ duccion Arábiga fe moviefie el Obifra a Lüitprando, Era 975. que fon las po Juan , tantos años defpues de muermifmas , que arriba nos dio copiadas, to? I , fi fe dice que pudo tener notien Romance, o un fumario de las ori- eia dèi antes que fe hiciette la donaginales Latinas del mifmo libro. El Ar- cion a la lglefia de Sevilla , i irle a i
zobifpo Juan Siervo de Dios , de quien bufear en poder del mifmo Servando,; :
hablamos , que fe dice aver ido a Se- que le eferivio, o fcn el del Obifpo de
Cor-
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Cordoya Juan, á quien el le aviada-' fredo , del tiempo de San Eulogio ,a
do , replico aísi* Ellos libros manuf- quien Alvaro Cordoves llama Metrocrítos no íé eftíman, ni van a bufcar a politano. I dice que como tai juntó
tanta coila , luego que (alen de la ma- Concilio enCordova. I a nade Don Pa
ño de quien k>s traflada, fino defpues' blo , con la noticia que tenia ya defde muchos anos que fe hizo la copia, te Códice manufcrito de la Biblia, de:
I. í'e ha reconocido por muchas expe- quien hemos hablado , que fe ha de
riendas , i por averíe conferido con dar lugar fuera de los del Catalogo al
otras copias la corrección delia. Iafsi Obifpo Eilefano,tio de aquel Juan Obiles poco verifimil , que por aver oido po de Cordova que hizo la donación "
decir el Obifpo de Toledo, que fe avia de aquel libro a la Santa Iglefia de Sehecho un trafiado de la Biblia en Se- villa. De fuerte que ya nueftro Hiftovilla por el Presbitero Servando , fe riador de Sevilla tiene fatisfecho a la
moviefle fin otro examen , i aproba- confideracion que fe hizo fobré el ficion a ir en bu fea de aquel trafiado,; Iencio del Catalogo antiguo: i mucho
como fi fueíTe el original de San Ge- mejor el mifmó Padre Higuera,
ronimo. No podían faltar Biblias en To§. 8. La autoridad del Maeftro AI-;
ledo , mas eftimadas por mas antiguas, var Gómez, fiempre venerable a los
I , íi tanto aprecio hizo defta nueva, que le conocen por fus obras,! fama,
que la prefirió a las demas; cómo no no puede perjudicar a lo que con el
usó del imperio Eclefiaftico de Prima- Arzobifpo de Toledo, i con la General
do , mandando al Presbitero Servan-, pruevan, i afirman todos los Moderdo , que f e ,la trugeííe, loqualno re- n os,i el mifmo Padre Higuera en las
hufaria , en particular íiendo para tal Notas de Luitprando al lugar referido/
fin, i en gracia de un Prelado tan San- en que pone la memoria del Obifpo!
tof
Juan de Toledo, reprueva Ja fentencia
§. 7. La otra razón de que en el Ca~ del Maeftro Alvar Gómez, i fe aparta
taíogo Gotico de los Atzobiípos de Sedel en quanto dejó eferito, que elle
villa no fe halla Prelado ninguno con Obifpo era el ultimo, ( oafsi lo pare-"
nombre de Juan5 no querrá el Padre: cía) de los que rigieron la ChriftianHiguera que tenga mucha fuerza con- dad de Toledo. 1 fi pudo tener error
tra nofotros : porque no le bolvamos en efto ; porqué no en lo de mas ? Afsi
el mifmo argumento contra la fucefion a lo menos lo creyó el Dotor Don
de los Arzobifpos de Toledo, que fin Francifco de Pifa en ía Hi¡loria de To
que fe hallen en los Catálogos de aqué- . ledo , que fin embarazarle con la razón
lia Iglefia , cuenta entre los que lago- de naturaleza que tenia en aquellaCiuvernaron : como fon los que fe figuen dad, culpa en el Maeftro Alvar Gómez
defde el Obifpo Juan , cuyas cofas exa- el aver confundido a efte Obiípo Juan
minamos , que es el ultimo que feña- con el Juan de Toledo,
lan los Catálogos, en adelante. Yo na
§. 9 . De las otras dos autoridades
he vifto el Catalogo Gothico deaque- ; del Autor del Compendio de las Hif11a Santa Iglefia : folo sé que Don Pa- torias, i de aquel Santoral antiguo de
blo de Efpinofa en la Hi¡loria de Sevilla, San Pedro Mártir de Toledo, fe deve
lib .3 .cap.5.en el fin hace lilla de iosObif- fentir, de la primera, que quantos eferipos del.tiempo de la cautividad,de quien - vieron en aquel fíglo en Efpana, citan
fe halla memoria, i aviendo dicho que llenos de muchos errores; i para lo
en David , o Daniel ( porque la femé- antiguo ninguna autoridad tienen con
janza de las letras Gotbicaspudo darequilos hombres de juicio: de la fegunda
vocación a efte nombre ) acaba el Cata* que quien no tiene Autor conocido, no
logo de los Arzobifpos antiguos: conto- devefer oido contra lo que dicen lo s ;
do elfo dice, que el LicenciadoFran-. que tienen fundado fu crédito, en el
cifco Pacheco , nueftro dotto Sevilla-. aprecio común ,por la edad en que vi-:
no f i Canónigo de aquella Santa Igle- vieron, i por la induftria, i diligencia
fia , que tegió otro Catalogo nuevo que aplicaron a la formación de fus
de los que la governaron , pone por Hiftorias. Fuera de que aquel Santoral
buenas congeturas , fuera de los que, no dice mas de que fe celebrava per
ha nombrado el antiguo , a Boca- Santo en Toledo a 6. de Marzo un
:
Obif-
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Obifpo de aquella Iglefia, llamado que le tenían: i con una conferencia
Juan. _I ,pudo fer èfte mifmo que lia- de dos hombres bien doétosyi erudi
lijaron Siervo de D ios, conocido por tos de nueftra nación, i edad, a que
de Toledo : fin que precifamente aya dimos ocaíion, dejaremos efta materia
én eleftado,que parece puede tomar
de fer ci Juan, que tiene Sevilla por fuentre las tinieblas de tanta antigüedad.
yot i a quien da apellido de fantidad
e] Arzobifpo Don Rodrigo: como íi no Xas palabras del Árzobiípo Don Ro
pudiefíe hacer Dios muchos Santos; o drigo , que fon la fuente defta noticia,
íe huvieffe eftrechado lu paternal Pro como fe leen imprcífas en la Efpaña
videncia a no facar la fantidad de To ilu¡Irada, i dejamos antes copiadas en
ledo* A mi pareceme lo que advierte el capitulo antecedente , fon citas. Et
Ambroíip de Morales en el libro 15. , tn ijlo medio fu tí apud Hifpalim gloriocap. 31. mui probable: i fer uno de los fu s & fantlifsimus Joanncs Epifcopusy
teftimonios que confirman ayer ávido qui ab Arabibus Caeid Aimatran <voca
en Sevilla Obifpo llamado Juan. Dice
batur ; & magna fckn tia tn lingua Ara*
multis mtraculorum
operatioque en la Librería de San Lorenzo el bica
L claruit, £
—;
ñibus
gloriofus
efuljît
;
qui
ctiam
Sacras
Real ai un libro de Concilios eferito
Scripturas
Camnicis
expojttionibus
decíade letra Gorhica én pergamino , que fe
ra
v
it
,
quas
informationc
pofierorum
Ara*
acabó de eferivir el ultimo año delRei
í)on Alonfo el Magno, i novecientos, hice conferiptas reliquit. I lo mifmo efta
i once de nueftro Redentor: pues feña- en la primera edición de Granada del
la la Era de 949. al fin dél quien le ano de 1^4?. hecha por el cuidado de
eferívio, que fue un Diácono llamado Sancho de Lebrija hijo del grande An
Juan, el qual dentro de la letra gran- tonio. Yo huye de la Librería de Don
de con que empieza la Epiftola dél Lorenzo Coqui , Secretario del NunPapa León al Emperador León Auguf- ció de fu Santidad en efta Corte, homto, eferívio de letras grandes en Latín, bre de mucha curioíidad , i letras, de
Juan Diácono lo eferívio para el Obifpo quiten ya queda dicho algo en Otro luJuan* I averíe íido de Sevilla efte O- gar, un códice manuferito eruque eftán
bifpo pareceme que fe hace mui pro- unas varias lecciones defta Hijioria del
bable con que llegando al Concilio Arzobifpo, que refultaronde aver conHifpalénfe pintóla Ciudad,i pufo efte ferido fu dueño la imprefta de Granatitulo en Latín en ella. La Ciudad de da con dos manuferitos que ai della
Sevilla , i d Rio Guadalquivir. Lo qual en Toledov, uno en la Librería de la
no hizo en ninguna otra Ciudad de los Santa Iglefia, i otro en él Monafterio
otros Concilios. 1 parece que por é£- de San Juan de los R eyes, i eftán hecrivirfe en ella el libro, i tenerla a Ja chas al parecer con notable diligencia,
vifta, Ja retrató a llí: i no diciendofe i puntualidad. En uno, i otro dice, que
mas, que para el Obifpo Juan 5 qual fe lee afsi, Cayet Aimatran. Hicieron
otro entenderemos, fino el de Sevilla? eftas colaciones, fegun fe lee al fin,
Juan López de León, i Francifco de
Mendoza en el año de 1566.1 afsi pa
C A P IT U L O V .
rece que fe leía en el Arzobifpo, porque elfo mifmo trafladó la General en
f % O SIGU EN SE L A S N O T I la 3 .parte, cap. 2.fo l. 210. I llamavanlo
CUXS del Obifpo J u a n de Sextilla > porfu nombre en Arábigo Cayed Almatrm - Si los que formaron t h f f i / w i

i d el nombre que le dieron los
M or'or.

§. i .

T ) Orque no fe qUede la
JL memoria defte gran Vaf_
ron i Obifpo
de Sevilla Juan, fin
aquel colmo, i perfección, que poder
mos darle; añadiremos lo que fe ofre
ce a cerca del nombre que los Moros
íe dieron en legal de la veneración en
I

*

1 _

" H

’

en tiempo del Rei Don Alonfo el Sa
bio, o como a otros les parece, en ef
de Don Alonfo el Onceno , huvieflen
interpretado eftas dos voces Arábigas,
como parece que devieron hacerlo, nos
huvieran efeufado el trabajo de exami
nar agora fu fentido, con menos no
ticia de aquella lengua, que entonces
alcanzav.ni en El paña. El Maeftro Ambrofio tic Morales ice , i interpreta afsi;
i
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Gaeid Almatran , que quiere decir: prin- : ren con la erudición finguJar, que coneipul hombre de Dios, en el lib. 1 y»cap, tienen , el faftídio qué -puede averies
31. A que fe llega mas aquel titulo que caufado la fequedad de nueítra Cenfara.
dicen eftá en el Efcorial, en el Codi-■
cédelos Evangelios Arábigos de ínter- i CAETA DEL D O T O R M A R T I N
pretacion defte Obifpo Juan :
ab Vafquez Siruela, Racionero de la Santa
Arabibus appdlatur Zaid AlmatrudrPue
Iglejia de Sevilla , eferita al Padre
de hacer algo para la interpretación
Tbomas de León de la Compañía
defte arributo lo que he leído en la
deJefas de Granada.
Primacía de la Santa Iglejia de Toledo
que eferivio Don Diego de Caftejon,
Governador que fuedel Con Tejo Real CARTA D E L P A D R E THOMAS
de Cartilla, i Obifpo, de Tarazona en
de León de la Compañía de Jefas
el tomo 2 i Parte 3. cap. 1. §, i . pag. 546.
eferita al Dotor Martin
donde hablando dé Seniofredo, o $11Vafquez Siruela,
nieredo, fegundo Obifpo Toledano eii
tiempo de la captividad , dice que en
§• 2- *,X T O fabtfe encarecer quáun papel manuferito. del el Dotor $a,, f \ | to he eftimado fu carlazar de Mendoza hallo efe rito que los „ ta deVan. tan llena de finguiar es noMoros llamaron a efte Prelado, Ceid „ ticias, i brotando por todas partes
^Mudarrabim, que lignítica en lengua „la s luces de fuinfigne erudición. Yo
Arábiga * E l Señor .Primado, I aun el „ he acreditado mucho el acierto de mi
Aimetran lo entendió afsi el Autor de „elección; i fí no me hallara conocí
Juliano en el Adver/. 519. Almetran% „ resguardo de quien llega a aprender,
.. tdejl, Primas. Eftando yo en Granada „temiera el eferiviren efte punto. Peel ano paflfado 6$ 3. conocí ,i traté con ,, ro con el feguro de que aun errando ^ mucho gozo , i provecho mió al „ no erraré, pues es para fer enfeñaPadre Thomas de León de la. Compa „ do i me atreveré a decir lo que liento
ñía de Jefus, Letor que era al prefente „ a cerca de fus dócilísimas interprede Vifperas de Theulugia en el Cole „ taciones de V. m. del nombre que los
gio de San Pablo de aquella Ciudad: „ Arabes dieron al Arzobifpo de Scvihombre de grandes eftudios, i lección, „ lia Juan, llamándole Cacit Almitran.
tanto en la Theulugia, como en la no „ Luego diré lo que juzgo déla obra
ticia de otras Artes, de grande erudi „ que efte Arzobifpo eferivio en Arabe;
ción , i no vulgar conocimiento de las „ i fi hizo traducción de la Biblia: ya
lenguas peregrinas, Hebrea, Griega,! „ que nueftra dcígracia ha querido,
Arábiga, de rara humanidad, i modes „ que perdiendofe el libro, quedarte
tia. A inftancia mia fe í carreo con el „ efto expuerto a la congetura. I con
^ Dotor Martin Vafquez Siruela Kacio- c lu ir é duplicando a V.m. como Maefi.
g neto de la Santa Igléfia de Sevilla, que „ tro en todo, fe firva de darme mas
entre los demas eftudios que pro felfa, „ luz i noticia de algunos Autores que.
i faben todos con quanta induítria, i
„ cita, i yo no he vifto, por aver cabuen juicio ,, de que he hablado en ,3 recido del calor de perfonas de fu
otro lugar, es inclinado notablemente „ mucha lección, i elección.
al conocimiento de la lengua Arábiga,
$, 3. „Comenzando por el nombre
' i fe ha hecho no peregrino en ella.
„ Almitran, parece me que V.m. fíente
Travófe la correfpondencia defde lue
„m ui acertadamente: i que fin duda
go fobre la períona de nueltro Arzo„alguna dignifica lo mifmo que Mebifpo, i nombre, que le dieron los
„ tropolitano. ExpreíTalo afsi el Autor
Arabes: i aunque fobre ello úntieron
„d e l Nomenclador Copto-Arabico , inti
los dos bien diferentemente, porque
tu la d o ...................Scala magna, que
fus Cartas defeubren mucho campo en „publicó en dos lenguas Orientales
efta duda, 1 cftan llenas de no vulga
„ con tranflacion Latina el Padre Athares noticias, he refuelto comunicarlas „ ñafio Kirchero nueftro amigo. £n la
a los dodos con el beneficio del mol
o puerta feptima, cap. 22. póne
de en tan buena ocaíion, como éfta.
„elorden de la Hierarchia Ecieíiaftica
Dcfquitacán en efte rato los que leye- „ entre los Orientales, como lé ligue:
HI-
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Antiftes.Major Prophetaru. Hicrophá
yi^t* J $ -Primus, Caput.
(tes.
Metropolita. Decamis.
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Epifcopus,&c.

$vrewtCKDiM)c
§. 4. „ Del lenguage Cópto , tan
vecino al Griego, fe conoce la in„ terpretacion cierra del Arabe: i del
„ contexto fe conoce que la primera
„ pcrfona que nombra defpues delPa3>triarca, llamándola Kabir Alnabia>es
A„ el Protofyncello, que en lo antiguo
„teníala futura fucefion del Patriarca,
„ como el Rei de Romanos en el Inope„ rio, A cuya imitación los Califas de
„ Bagded i Damaíco ufaron también
„ en fu vida feñalar fuccífor, llamando
„ a ellos tales Serifes, como nota Zona„ras. Todos aprendieron el eftilo de
„losHebreos: entre los quales el Su„moPontífice eligía fu Vicario ,0 fu„ ceifor; cuya jurifdiccion i autoridad
tera lafegunda en aquellaIglefia: co„ mo confia dél4. de los Reyes 25.18.
»Sarajam tulit Saccrdotcm primum, 0
„ Sopboniam Sacerdotem fecundum. en
„ Jeremías cap. 29. 25. Dominas deditte
,, Sacerdotem pro Joiade , ut fis dux in
>>domo Domini fupsr omnem virum ar„ reptitium 7& propbetantem, ut mittas
>} cum in nervam Ó* in carcerem. Siente
,, Efcaligero Prologo ad Eufebium, i con
„ él Caíaubono, que al tiempo de la
„ Pafsion Anas, que fe llama Principe
j, de los Sacerdotes, era Vicario fucef„ for, i como npuTorv'yKífaos de Caí„phas: i añade: nparrceVy^^es apud
„ Patriarchas Alexandrinum, Antiocbe„ nnm, &• Confiantinopolitanumfecundum
,, proxime a Patriarcha hcuvt obtinet: O*
„ olim ante Turcarum imperium erat Pa»
„ triarebadejignatus. 1 en los Chronicos
,, Turcicos año MDLXXXIV. Mcktius
„ Protofingelius, Calógena Gratas, 0*
itWontis Sanfia Catharina frater, que
5#Alejandrinas Patriarcba fperatur, ere3}diturquefuturus. El llamar a éfteProíj tofyncello el Autor de la Scala citado
............. .. es por la amplitud de lapa„ labra Arabe, que llama con nombre;
«de Profeta al Predicador, i al que ex97plica lo oculto de la lei, como « no-

1

.

» torio.
§• ?• » Defpues en el texto citado
¿ f e pone en tercero lugar al que nom„b ra en Copto . . . . . . . . . i en Arabe,
* » • i fin duda ninguna, fino
>>me engaño, es el Primado , i prime„ to de los Metropolitanos: como da
a entender la palabra Copta, 1 tam¿ bien la Arabe en fus orígenes. Confir,,ma efto Pr. Pedro de Alcalá en fu
„ Vocabulífta. Primado* Alavili. I aun„ que elle Autor comunmente ufa del
¿ lenguage vulgar Arabe , porque fue
„ f u protefsion5 no por eflo dexa de
„ íaber el Efcolaftico, i Eclefiafticoj
¿com o mueítra en las palabras de Pa¿ triarca ,Obifpo ,Dean , i otras, Con
„ fiftia el fer Primado entre losOricn¿ tales en preceder a los Obifpos i
Metropolitanos de fu Provincia5 i en
„ participar algunos honores! preemi„nencias de los Patriarcas. En los Ca„ nones Arabes del Concilio Niceno,
,, traducidos i comunicados por Juan
„Bautifia Elias al P.Frahcifco Turria„ no , el qual los publicó , fe dice en el
„ Canon X. del Arzobifpo, i Primado
„ de Ceíarea de Paleftina ( no de Phili„ po junto a Damaíco, que hoi llaman
„ Baibec ) vocetur Ule Exarcbus 5 idefl
,, major qudm Arcbiepiffopus. Tengo
„para mi que en el original por ExarJ9tbus eftá. . . . . . I del Arzobifpo de
„ Seieucía de los Paithós, o M ozal, en
„ el Canon XXXlll. dice.: Honoretnrqui
„ tenet Sedem Seleuda, qua efi de C ivita„ tibus Orimtaiibus: qui debet ettam ap,, pellari nomine Catbolico : & pofsit /j
, „ ordiñare Arcbicpifcopos , Jicut faciunt
, , Patriarása. I igualmente eñ el Canon
,, XXXVI. fe le concede al Primado de
„lo s Ethiopes, que puede apellidarfe
,, Catbolico. Pero niegafele la poteftad
,, de elegir Metropolitanos. I al Obif„ po de Hierufalem por reverencia de:
„ la Ciudad Santa, aunque efiava fu-/
„ geto ají Primado de Cefarea, fe le da
é l'

L ib ro X IIE Cap. V .
„ e l titu ló d e

Patriarca

i

Catbolico.

„ donde fe c o lig e , q u e e l

De

n o m b re de

„ C a t h o l i c o , i P a t r i a r c a e s u n o m if m o :

„ i que con el igualmente que con el
„ Abana P a p a , ó . . . . . . fe honran los
j , O r ie n ta le s : c o m o c o n fia d e la c a r ta
„ d é l o s N e ft o r ia n o s e fc r ita en M o z a ! ,
„ i e m b i a d a c o n e m b a ja d a a l P o n t í f i c e ,

„ i traducida del Siriaco por Andrés
„ Mafia: el qual a la margen de las pa„ labras Patriarcba, ideft Catbolicus, di„ ce: Syri indifferentcr utrovis vocabulo
yyutuntar , Patriarcba & Catholicus. C<f„ terum Arcbiepifcopos vocant Metropo„ litas, a Gracis mutuantes nomina. I lo
y, mifmo nota Mire o in Notitia Epifcoyypatuum* Parece que el do&ifsimo
„ Kirchero en el fin del Léxico Copto
„eftrañó el nombre Catbolico eferito
y, en Arabe: porque donde el eferi„ viente del original MS. pufo...........
.............................. interpreta: Et tranfyytulit cum Gabriel films Refcid cognitus
in libro Kadlica, deviendo decir: Pay3 triarcha, vel Patriarcbali.
§. 6, yyInfierefe lo fegundo de lo
dicho , que el nombre de Patriarca
„ no folo le tienen los tres principa
r le s del Oriénte 5 fino también otros
„Metropolitanos, como el de Qefareay
Caifar. Al de Hierufalem llaman
„ los Jacobitas S. Patriarcha. 1 fuelé
„ relidir en Damafco, o Scban. I aun
„fu ele fer Árzobifpo de Damafco el
„ mifmo que de Hierufalem. 1 afsi fe
„ h a de entender lo que dice Pedro
„Bellonio lib i . obferv. cap. 21. Jam
■ „ diílum efi Patriarcbam , qui Alexandri<e
yypraefi ? Mempbi habitare yalterum Dayytnafci ejfe, tertium Confiantinopoli, cui
yyomnes Calojeri montis Atbou per omnia
yyobfequuntur. No advirtiendo ello Ef„ caligeró , cuyas fon las Notas aefte
„A u to r,q u e imprimió CaroloClufioj
„ llegando aqui dice: Nibilfalfius qudm
Patriarcbam ejfe Damafci. IftiJ'unt tan*
^ tum Patriarcba in tofo orbe terraruniy
yy Confiantinopolitanus v\\&<zí¿w
v> na„ T(}ía,p%its y Antiocbenus , r aTt s u 'p a »
„ fc'p ruTv M
a,f>u»ciTo>~9 , Alexandrinusy
tcíTv K a^SiraTv yArmenias QatbolkuSy
& Papa Romanas. Claro es que no
„ habita en Damafco Patriarca que
„originalmente lo fea, como tampo„ co el Catholico o Patriarca de Armenia mayor es mas que Primado
„c o q c l reaonjbrede Catholico, coy ,

yy

y y O

yy

,

yy

.

577

mo el de Ethiopia, de Selcucia, i
,, otros. I aun juzgan algunos, que las
„ dos Armenias en lo antiguo no teniair
„mas que Metropolitanos, a quienes
„ confagcava el Arzobifpo de Seíeu„ cía.
§. 7* „ El Autor citado de la Seala
yyCopta y pone en quarto lugar del or„den i Hierarquia Eclefiaftíca a los
„Metropolitanos .................... i Ínter„ preta en Arabe................Almetvan¿
„ Con que falimos de qualquiera duda
„ en la interpretación defte vocablo : i
„ aun yo vengo a congeturat que en
„ el lugar que V.m. cita de la para„phraíis al Canon VI. Niceno ,(no he
„vifto el libro ) ha de eferivirfe no
............. Metraba , fino..........Metrafia.;
„ I e s grande la autoridad que tienen
„ en la Iglefia Oriental, pues no pue„ d e e l Patriarca confagrarfe, fino por
„ mano dé tres Metropolitanos. 1 quan„ do al pueblo de los Nefiorianos, que;
„fo n los del Patriarcado Amiocheno,
„falta efie numero de Almetranes, em„ bían al Pontifice Romano a pedir la
„ confagracion de fu Patriarca $ como
„ fucedió año MDLXI. i refiere Andrés
„M a fia citado.
§• 8. „Aunque eftadichaeslapri-.
,, maria i principal fignificacion del vo„ cabio Almitran , pero tiene tambierr
„ deducida i derivada defta primera la
„ fignificacion de anciano, decano. 1 afsi
„.el tradudor Latino en el lugar alega-,
„ do de la Scala Copta buelve
^ Metropolitanas , decanus. I un Lexicón
„ Arabe MS. que yo tengo contefta;
„ .................. . Almetran , idefi Sénior..
„ 1 me parece que con efta fignifica-„ don fe engañó el Autor ( juzgo que
„ e s moderno, i fupuefto ) que anda!
„encubierto con titulo de Juliano Ar„ ciprefte. -Dixole alguno que fabia
„A rab e, que Arcbiepifcopm Almitran
„ e r a $enior ínter Arcbiepifcopos : i cotf
„ la pafsion de la Primacía de Toledo!
„ añadió eñe teftimonio, fiendo afsi
.„q u e e l vocablo Edefiafticq, con que
í„ en Arabe fe nombra el Primado, es
„ Alaviliy como havemos dicho,i no
„ Almitran. Ni yo creo que aya ávido.
„Arzobifpo Toledano celebre nom„brado afsi. Acuerdóme de femejan. „ te interpretación de Miguel de Lu„ na en la que hizo del pergamino
„ que fe halló aqui en la Turpiana*
Dddd
“
pofc
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j, porqué halló. . . . ............Prefedo, „ res que V.m. trae para comprobar lo
* o Prelado fobre todos, interpretó „ contrario padecieran la equivocación
y} Patriarca de Ja Igleíia Santa. I hizo ,, que yo imagino. 1primeramente de
,1 Patriarcal la Igleíia de Athenas.
„ los originales , o impreflos o manuf§. 9. „Pafl'ando déla lignificación „ critos, del Arzobifpo D, Rodrigo,que
>,aietymo i origen de la palabra A l„ leen Caen, i tiene vecindad, con que
y)mtran , tengo por cierto que fe de- „ fe llame el Arzobifpo de Sevilla Juan
„ duce del Griego , i eftá cercana la „ Cajcd Almitran, hago poca confianza
„ palabra
, con que éftos deno- „ por la viciofa eferitura que a cada
„ravan la Ciudad Metropolitana , co- „ paflo ufan en el Arabe, como en len„m o lo s Latinos con la de Matriz, ,,gua que no entendían, los eferivien„ Matrex, i Matra. Veo en el Chaldai- „ tes: i quando la entendieran , no era
>>co ufada la palabra................ como „pofsible fin amphibologia ajuftar fu
„ la pone Munftero en fu Trilingüe: „ pronunciación a las letras Latinas,
„ pero no veo imitada la brevedad que „ por la cortedad deftas. Lo mifijio
„ bufeo el Arabe por los Rabbinos: ios „ digo de ¡a Hiftoria general que man„quales llaman. . . . . . . al Lugar, o „d o recopilar el Rei Don Alonfo el
„ Ciudad cabecera de algún dominio: „ Sabio , o como quieren ojros, Don
„ . ................. como dice el Aruch.No „ Alonfo el Oncéno: i eftraño que di„ sé fi tiene alguna conformidad el fig- „ ga V.m. traíladó della el Arzobifpo
„ nificar el Syro con el vocablo. . . . .
,, Don Rodrigo , fiendo al revés , que
}yM itbra lo mas noble í grande con
„ella traíladó de D. Rodrigo.
„efta mifma derivación. Pero tengo
§. n . „ Los demás lugares, donde
„por totalmente fuperfluo recurrir al „ f e interpreta Alcadius, lo mifmo, o
„ lenguage Perfiano; quando vemos ,, equivalente, a la palabra Epifcopus,
„ que del Griego fe deducen los nom- „ Pontifexfummus , Sacerdos> recogidos
„brescad todos, qué ufa el Arabe en „ d e varios Autores, que eftán en el
„e l orden Eclefíaftico , como . . . . . . .
„lib ro intitulado Gefta Francorumypa„ Albatrtrcb, Patrtarcba.............Efiop, „ decCn la equivocación que aqui diré.
„ Epifcopus.......... Alaginofies yLcttory 9yAleadi , o Cade, es entre los Turcos,
„ . - . . . . . Aldiacon, Diaconus. . . . . . . .
„ i Arabes Orientales el Jaez que fen„ Alarfcb diacóny Archidiaconus. 1 otros „ tencia las caufas fegun fus leyes, re„ muchos que pone el Nomenclador „mitiendo la execucion al Bafea, o
„ Copto-Arábico citado. I del ultimo „ Prefecto. Eftos Cadies fon como Ecle»fe puede corregir un vocablo que „fíafticos, i los eligen de los Muderes
v eftá viciofamente eferito en el Arzo- „ o Doctores, i ai dellos varios grados,.
„bifpo D. Rodrigo ¡ib, 4. cap, 3 .Etqui- ,,i ordenes, i fon fuperiores a todos:
y, dam Archidiaconusfanttifsimus ,pro quo „e n los Reinos i Provincias, como
„ etiam Dominas miracula operabasur}qui „ Grecia i Nato lia, ai un Cadi Lefcber,
„ Archiques Arabice dicebatur. La gene- „ que en Turquefco quiere decir.Juez,
» ral buelve: I llamavanle los Moros por yyfupremo. I pata efto ai apelación de
»fe* Arábigo Archines. Afsi fe imprimió. „ los Jueces inferiores ,i elige con plej>Ha de decir: Qui Arfcb diacon Arabice
„ na poteftad a los Jueces inferiores de
» dicebatur, I con efto no me difundiré „ fu diftrito: como confta de Nicolao
í,mas en el fentido de la palabra-di- „Nicolai del Delfinado lib.^.cap. 14.
» mitran: que ya eftá pidiendo perdón . „ I dice que fu dignidad entre los Tur„ lo prolijo defte difeurfo.
„ eos correfpondc a la de los Metrópo
li» 10. „ Paftando a lo que entien- „ lítanos entre los Griegos. El fupremo
» do del vocablo Cacit, dará me V.m. „ d e todos eftos Jaeces es el Mupbti. ■ '
» licencia para proponer a fu erudición „ I afsi no interpreta mal Megifero en
» las razones que me perfuaden a no „ fu Diccionario Turcico-Latino,-3f«/>ój>afentir a lo que en la fuya difeurre „ t i , Papa. I George Douza en fu Iti»con tan lindas noticias. I general- „ nerario fol. 27. Mupbti tam apudTurw
j? mente no creo que el vocablo........ „ cas aufíoritatem obtinct, quam Papa
»o
} de donde el Efpañol Alcaide, „ apui Latinos. Efta es la hicrarqiúa del
Mfe ufe en lo Eclefíaftico entre los „juzgado, i eftado Eclefiaftico entre
»A rabes;: no quiíiera que los luga-^ „eftos infieles. Entre los Africanos ai
~
'
otro
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„ otro orden.
§. 12. „Acercándonos ai punto,
„ el Aleadi, o Cadi, no tiene que ver,
„ ni en la palabra, ni en fu fentido, con
„ Cajad ; porque Cadi fe derive en Ara>,be i T u rq u efco ........... iíegun varios
„g ra d o s fe puede traducir, quaji Epif-

„copas, Pontifex, Sec. pero e í.......... ..
„ fiempre es dignidad fécula r, Governa„ dor, General de guerra, o Confejero.
„1 afsi todos los Léxicos diftinguen ef„tas voces: i aunque eferitos con le„ tras Latinas tienen añnidad alguna,
„ en el Arabe no tienen homonimia.Fr.
„Pedro de Alcalá aun con la cortedad
„ de las letras Latinas los diílinguió
„ baftantemente: Alcaide, Cajad ¡ju ez,
„ Cadi. I el Autor del libro intitulado
„Perdidade Efpaña yoz Aben-Tarich,
„ que compufo, o interpreto Miguel
„ de Luna, diftingue bien , i a cada paf„ fo entre Alcaides, i Cadíes Arabes lib.
„ 2. cap. 2. hablando de Abilgualit:
„ Quando iva a la Mefquita ,falia el Al,, guacil mayor; luego el Confejo de Guer„ ra , / el Confejo de Govicrno. defus Rei,, nos. E l Cadi , que es fufiieia mayorfu„ y a , el Alcaide Capitán General de la
;„ mar , el Alfaqui mayor. I en el capí„ tule 3. hablando de Almanzor: Nin~
„gano ofava pedir ante el, ni ante los
„ Alcaldes de fugovierno , cofa injujla: i
„ el Sabado, pajjada una hora del día, fe
„ afeñtava en fu Audiencia Real en fu
„ efirado: ifu Cadi, oJuJiicia mayor fe
„ afentava un efcolon mas abajo con los
„ memoriales que avia recibido, temen„ dolos vifios, i llamando a laspartes que
„proponíanfu jujticia: i juz.gova el Cadi*
„ I en el cap. 13. donde pone una car
e ta de Abilgualit: Hacemos faber a los
„ Alcaides governadores de nuefiros Rei~
„ nos yi a tos Caudillos, Virreyes , Gover„ nadares de la gente deguerra, Alfaquies,
„ Cadis, Mufties mayores i menores de
„ las Mefquitas, bermitaños de las Reli
giones de nuefira lei. Según ello el
J„ Autor del libro Gefia peregrinantium
„ n o interpreta mal Aicadium , quafi
„ Epifcopum. £1que interpreta Summum
„ Pontificem yerra: fino es que fuelle
„ Cadi Mupbti. Los Califas, como el
„ VValid , mas fon Principes fupremos
„fegiares, Capitanes Generales, que
,, no Eclefiafticos. lafsi concluyo, que
„ nunca he vifto ufada la palabra . . . .
„ Cajad en lo Edefiaftico, fino. . . . . .
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„ Kadt. I no fiento qué eftá bien fun
d a d o el deducir defte vocablo el Cacit
„ Aimitran.
§. 13. „ L o queV. tn. en la fuya
„ánade , de que él vocablo. . . . . C ajad
„ fe halle denotando f an tid ad , lo eftrañe
„aun mas. Ipareceme que en la prue„ v a que fe trae de Conftantino Por„phyrogenneta ,a i equivocación, co„m o en la paflada. Trata efte Autor,
„ oTheophanes ,a quien alega de A ti„Ben Abit Taleb , que casó con Fati„ ma hija de Mahoma , i llámale unas
„ veces Aleta, otras a ^Aij , Alt, con que
„ elletor imagina que fon dos fugetos,
„ i fon uno mifmo. Pone la contienda
„ d e A li, i fus hijos con Moabia Cali
d a : i el que hacía las partes de Ali
„d ic e que era de los que llaman los
„ Arabes
, tk'-isV» irirevV c'p « ^
„yuMrfui'voví. KaSw boc efi fideles ,fan~
„¿los. Pero quien no ve luego qué efte
, , k ajiis es el Arabe. . . . . . como quan„ do fe dice.............. Cades Anthunius,
„ Sanclus Antonias: o afsi mifmo........
„ Cades Marcuris, Sanólas Mercarías. I
„ en el Vocabulario Copto-Arabigo lir.
„ C (Buícafe en efte Vocabulario, co
cino en muchos Arabes, comenzando
„ por la ultima letra del vocablo, co„ mo en Los nueftros por la inicial )
........... A^yios............ I efte vocablo,
„afsi propio nombre como apelativo,
„ e s Hebreo: i lignítica íiempre fanti„ dad, en que no me detengo.
§. 14. „ Solo quiero advertir una
f„ corrección fácil de un lugar del No„ menclador Copto-Arabigo, que arri„ ba citamos: i es en la puerta 8. cap.
„ 24. donde pone la interpretación de
„algunos nombres Hebreos que le en
cuentran en La Biblia, como Salim
„ Tbemam, & c.............. i el interprete
„ buelve: Caldas , Sanélitas. Sin duda
„ deve l e e r f e .........Porque en
„ l a Biblia: ni en Hebreo, no ai Caldas,
„ ni C¿tldes, que fignifique fantidad , fi„ no Cades. De aquí fe infiere que del
„ lugar del Porphyrogenneta no tene„ mos argumento de que la palabra
„ Cajed, ni Cadi, en Arabe denotefan„ tidad. Es verdad que Juan Meurfio
„ pag. 20. de las notas que hizo ai
„ Conftantino, confundió el Kaouí fan„ ¿las,........ con K-ítd.j........... Judex: i
„afsi en conformidad de lo primero,! ;
„ como una mifma cofa con é l , trae un
Ddddz
lu-
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^luear del Chroníco Conílamínopolii, taño, en que fe dice que el Turco
K.as-úpi¿s (pv'Aax&s e'f>
. íto'aéí.
l] Qonflitmt in Urbegubernatores & judi'' cerní I otro de Malaxas en fu hiftória
„ de ios Patriarcas, en que hace men„ don del Gadh Lo quai no tiene que
„ ver con el vocablo de que ufa ConA„tantino, i ¿guiñea fantidad. I todas
„ las veces que fe efcriven nombres He,, breos.o Arabes con letras Latinas,ella
„ expueíto a muchas equivocaciones,
„ como es fabido.
§, xy. „ De todo efto colijo que el
„nombre con que los Moros llamaron
„a l Arzobifpo de Sevilla Juan en fu
„ lengua , no fue Oajed Almitran: poc„ que Cajed no es voz que fe podía a„ plicar a un pobre Sacerdote captivo;
„ i tampoco da a entender concepto de
„ fantidad. I afsi me perfuado que le
„ llamaron ................. Caris Almitran,
„Sacerdote Arzobiípo. I fue fácil en
„ el texto original de Caris hacer Cacid.
„ l a efto miró el Autor del Juliano Ar„ ciprefte en fus Adverfarios num, y ip.
„ Apud SanBum Lucam Toletifepultus ejt
yyfoannes f non Presbyter ( efte Présbite„ ro, o Caris, es el de Sevilla ) fed Ar„ cbtepifcopus Tolctanus , difius Arabtcc
„ Almiiran, idefi Primas. 1afsi efte Au» tor diftingue entre el que fe decía So»
„ cerdote Almitran , i Arzobifpo Almi» tran. I en el que fe llamó Sacerdote,
„ o Cacis, denota al de Sevilla. I aun,, que efte es mi parecer, ficmpre efta„ráfügetoal que es tanto mejor, como
„eld e V.m. I efto lo he efcrito para
„ amigable conferencia. 1 en la materia
„ no hablaré mas.
§• id . „Enquanto a lo que efcri>, vio en Arabe efte fanto Arzobiípo,
„ yo no me perfuado que aya veríion
„ de la Efcritura, ni que la tradugeflc
„ en Arabe: porque efto eftava hecho
„mucho antes;i la ufavan las Iglefías
„ Orientales de las Arabias} i fe ha ido
'»difundiendo con el imperio defta na»cion. I era fuperfluo emplearfe en
»nueva veríion. Antes del falfo Profe» ta Mahoma avía eftas tranllaciones
«iafsi del viejo, como del nuevo Té A.
„ tamcnto: i hace dellas mención en fu
„ Alcorán. I los Arabes, aun Mahome- ■
„ ranos, las han tenido fiempre en mu„ cha veneración. 1 afsi me parece que

„ el Almtran de Sevilla haría algunas
, , expoficionés en Arabe fobre efta ver„ lion tan antigua,en orden a inftruidos
„ Chriftianos: i efto me parece denota
„ el Arzobifpo Don Rodrigo , Sacram
„ Scripturam catboliris expojitionibus de~
„daravit. Sin decir palabra de veríion.
„1 ti permaneciera el libro con la abun„dancíaque dice Mariana, pues^ dice
„ que avia muchas copias en Éfpaña,fa„ lieramos de duda.
: §. 17. „ Bien veo que Luitprando
„ i Juliano dicen que hizo veríion: pero
„ eftosdos libros los tengo por moder„ nos, partos de un ingenio mifmo, fin
,, mas autoridad. Los demasíe figuie,, ron por mala inteligencia del Arzo,, bifpo Don Rodrigo , a que dio píela
„ Hiftória general del Rei Don Alonfo
„elSabio. Los modernos que vieron
„ la Biblia Arabe >i con notas, fe pec„ fuadieron que afsi eftas como aquella
„ eran de un mifmo Autor. Sucedióme
„ veraqui cafo femejante:en S. Fran„ c i ico, donde fue Guardian i murió,
,, bufqué algunos papeles de F. Fran„ cifeo de Guadix. Digeronme, con mu„ cho gufto mió, que avia un libro gran
d e en Arábigo. Trageronmele ,ilu e „ go en lo exterior vi una tcllificacion
„ firmada de perfona que fue compañe„ ro del dicho Padre Guadix: i dava fe
„ como compufo aquel libro hallandofe
,, en Roma. Abierto , hallóme con los
„ Evangelios de la Imprenta Medicea de
„ Roma. Lo mifmo pudo paíTar.
„/¿tV
§* 18. „M ucha embidia tengo de
„ la abundancia de libros modernos que
„medicen tiene V.m. El Antonio Gig» gei° >cuyo Teforo de la lengua Ara,,b é cita V.m. no le he vifto: quifiera
„ faber donde eftá impreffo, i de que
„nación, para diligenciar el verlo , o
„ haverlo. Tampoco he vifto la para„phrafisdel Concilio Niceno, o fus
„ Cánones ; como ni otro librito Arabe
„ con notas de Juan Seldéno, contra la
„ fupremacia Romana , dé que me ha
„ dado noticia el Señor Don Nicolás
„Antonio. Parecemetambién que tie„ ne V.m. Léxico i Gramática Perfiana.
„ Y o lo s defeo: i eftoi aguardando el
„ Pentateucho Perfiano del Tavoíio, i
„A rab e deSáadias. lafsi le fupltcofe
„ firva de avifarme donde eftán imprefT X fT M
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„ i o s , ¡por que A u tor.#
jT. 19* r>Una Roma entera de per^ ,, dones i remiísion ha menefter carta
„ tan larga como efta: i u a« V *
3J e ?-í
*ut»aVj que ferácarta tan
,, prolija ? rcfpueíia tan dilatada ? por ei
„tiempo i rvtpawtohvyi*.. De la una
„ dilación han fido la caufa mis ocupan
„d o n e s , de la otra tiene la culpa mi
„ infuñciencia* Bien veo que la corree„ cion devida ha de fer de las de una
„ litara delere poteß. Pero de mano de
„tangrande Maeftro mió, como re„ conozco en V.m. lera aliento para la
„ enmienda, i efpuela para aprender,
„Guárdeme Dios a V.m. como de leo,
„ i he menefter. Granada i Ottubre
„2 8 .d e 1553.
_
D. Thomas de Leon.
C A P 1T U L O
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afsi. Per boe tempus multi Mártires i ti
Hifpania * tametß nonnulii dicantur degenerare» De qua re extat Epifióla elegant
tlfsima , & suelo ac fervore Fidel Catbolie* plena, quam firipfit Joannes Servus
Del , Patriarcba totins Hifpania, Arcbiepifsopm ToleUnm , &d omnes tottus H iß
pañi* Muzárabes , qua incipit ; M dtorum relatione. Scripfit etiam idem Joan-nes ad Alanum Papam cus refpondetPapa Alanus Hfpanas , mifitqm ad eum
Legatum Agapetum, Qbiitque fanEiifsime
Toleti, jacetque apud Santtum Lucam. Pofusique lili Latinum Epitaphium Arcbidiaconus primarias Vifitanus , pofi vero
Arcbipresbyter , vir optimus 0 * magna
doHrin*. Harta aquí Julianoelimpreffo. De todas las quales palabras el Juliano del Padre Higuera no reconoce
por Tuyas fino ellas , que correl’ponden a las Caftellanas de fu interpreta
ción. Per boe tempus multi Martyresin

DE LA CAVTAßTE BSCXf-

£T$Si

JftO el Obifpo Juan SterlPO de
(¿)ÍQf

elegans quam fcripfit ad Muzárabes. Obiit
Tojeti , jacetque apud SanStum Lue am.
Añádele de (pues todo lo que pertenece a la dignidad de Primado i ufo, i
egercicio della en aquel tiempo :1a Carta , i correfpondencia con el Papa A laño, que quiere que fea Efpañoi, i
quien fue Autor del Epitafio Latino, que
fe halla en la Partoquia de San Lucas
de Toledo , que quiere fea derte Arzobilpo.
§. 2. Pero aun no eftamos perfuadidos a que fea aquello poco del verdadero Juliano. Quiere darlo a enten
der la mifma Carta , que el Padre Higüera produjo en la HiftoriadcToledoz
que por fer tan fofpechofa , como fu
Autor lo es , no efeufamos de facarla aquí a los ojos de todos para que
haga cada uno el juicio , que le pate
cierc : i poder decir el nueftro con mas
fundamento. El cap. 6 . defte//¿. 15.de
Xa Hißoria dice ¡inmediatamente a las
palabras que arriba quedan copiadas
de alli , las que fe liguen. Él añopaß
fado de 1595. mirando las eferituras de
que efid enriquecido el Archivo delJagra*
do , i excelente Monafterio de San Clemen-

T A Hifloria de Toledo emI i pieza afsi fu capitulo 6 .
en que proíigue las memorias del Obilpo Juan. Siendo Primado defia Siiiade
Toledo Juan , llamado por fobre nombre
Siervo de Dios , dice Julián Arzobifpo,
buvo una terrible perjequucion^ con tos
Cbrfiianos Muzárabes de Efpana , que,
fus palabras traducidas de Latín en Ro~
manee fon eftas. En tiempo defie Pontid í* Juan , Siervo de Dios buvo muchos
Martires en Efpana ; algunos dellos fiaquearon. Defie Pontífice fe baila una elegante Carta que eferivib a ¡os Mozarabes. De[pues pone fu muerte» i donde eftd fepultado. Ho dice mas efle Autor,fina con la brevedad dicha pajfa• Aquí tenemos un egemplo bien patente délo
que fe anadio a Juliano , defpuesque
le trafladava de Latín en Romance para infectarle en fu Hifiori* ei Padre Higüera. Eftc lugar que tan corto era en
aquel tiempo, fe halla hoi dilatado, i
Heno qué no parece el mifmo. Dice
$. 1.

* H e hallado para el propofito defia carta que dice el Señor O bifpo Prefidente D o n D iego de C aftejón en la Prim acía de T o led o , ttttui.parte 3. cap. 1. $.
§4 *. hablando de Senio&edo , o Sunieredo , fegundo O bifpo de T o led o defpuesde la captividad de la C iudad, que Salazar de M endo
za en un papel M S. hablando defte Prelado d ic e , que los M oros le llam aron Ceid Maiarrabim, que
ñgnifica en lengua A rábiga : Ei StnvrPrimado.
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mente defia Ciudad , enque viven ijo .
Monjas conforme a la Regia del Ciftcr, i
eftdn fugetas al Ordinario con no menos
egemplar vida, que notable egemplo,bafié por particular merced de Dios efiaCaria , que efiava en una membrana deper'garnino , i avian hecho dslla una belfapara guardar algunas e f rituras de itnporUnela. Como la miraje con algún cuidado , baile que los Moros avian puefto pena de muerte al que no confe/faje por Profia de Dios afu Maboma : i como muchos
muriejfenpor no confe/jfar tan manifie/la
blasfemia , ni fer tefiigos de mentira tan
clara ; fueron Mártires. Mas como vieron que afsino faltan con fu intento, dierott en otro punto verdaderamente del infiemo, que fe lo enfeñd el mifmo Demonio. 1 fue que fabhndo quan tiernamente aman los maridos a fus mugeres , i los
Padres a fus hijos , hicieron que el que
no confejfajfe aquella blasfemia , le matajfen : / que fus hijos i bijas biciejfen
luego Moros. Barrancofue efie en que mucbos fe de[penaron : i a los que no vencieron por rabia con el miedo de fu propia muerte , venció con miedo la Jlaqueza fuya del amor defordenado de los bijos. Con todo ejfo muchosfiados en Dios,
que haciendo ellos fu dever muriendo por
U fe , i dejandofe martirizar , efiavaa
cargo dei poder de Dios qué a ellos bacia Mártires , dar también valor a fus
bjos, que nunca le ofindiejfen en Jemejmte maldad , o ya les dejajfen con ¡a vi-,
da , o fe la quitaffen. Efios que como
fiacos cayeron, luego que pudieron efeaparfe de entre los Morosfe acogieron a las
AJIarias , a donde confcjfaron fu pecado,
i fueron admitidos al gremio de la Iglefia. Mas los otros Mozárabes, o Cbriftianos no los admitían por tefiigos , que
era la pena que fe dava por las leyes de
los Godos a los traidores, i los tenían por
infames. Lo qual era ocajion a que mucbos defefperadas con efie mal tratamiento fe bolvian a tierras de Moros , i rentgavan de la Fe. Viendo efie manifiefio
peligro el Santo Pontífice , les embió la
Carta: en que a los flacos anima, f i fe
Ls ofreciere femejante ocafion, pierdan la
vida antes que buelvan atras: i a los que
han perfeverado, i confejfado valerafamen*
te a Cbrifio , o que no ha llegado la pera
fequucion a fus puertas , miren quepueden caer: i mándales que admitan a los
reconciliados a fu trato; i no los tengan

por infames,pues por eljuicio de la Iglefia , i Prelados , no fon tenidos por tales. Efto mifmo de la Carta , i del lugar donde fe halla, dice en.las Notas
Latinas a Luitprando Era £>75. Mag
namfuijfe perfequuticnem Gbrifilammm
fub Jomne , Servo Dei , multo/que per
t alije martyrium docet Epifiola ejus ad
omnes Cbrífiianos Uifpanos Muzárabes.
qua nunc fervatur in Archivo Ecclefia Sm
Clementis Toleti Qrdinis Bencdiéiinarum
vel Cifiercienfium Monialium.
§ . 3 . Profigue fa hallazgo el Padre
Higuera afsi. Hame parecido ponerla en
Latín , i luego en Romance , para que
los do51os , i curiofos de las cofas Eclefiaflicas de Efpafia la lean en fu propia,
lengua, i bevan el agua de fu mifmafuente : / los que no faben Latín, gocen de?
lia traducida. Dicepues a/si. foannes Dei
gratia,Toletana Seáis Arcbiepifcopus, Hifpaniarum Primas , ómnibus Mozarabis,
qui Cbrifiiana Pide cenfentar , illa defpicere , qua funt inmu a bujas nominis,
& ea, qua funt apta fe ¿lari. Multorum
relatione comperimus quofdam ex vobisfub
Mahométicaperfcquutionepro Fide Cbrifii
truncañonem capitis pertuli/fe; quofdam
vero cura uxorum%& filiorum , fidem
. occulte fervare volentes verba faifa in laudem perditifsimi Maboma ad mandatum
nefandi Regis protulijfe. Namque verba
Hlaproferre mientes occidebantur: & uxores eorum 0 *líberi ad errorem illius fu perftitionis non refpeSlu tenus converte-,
bantur. Ideo ipfi volentes uxorum 0 liberorum fidem nullo modo periclitari ,fed
in oeculto coram Deo confitcri, maluerunt
potius Verba illa proferre , non quibus
Cbriftus negatur ,fed Maboma veras Dei
Propbeta ajferitur , V* f i non credant,
quam non proferentes occidi , ©“ in uxo~
ribus & filiis Fidem Cbrifii omninofubvertí. Siquidem prafúmentes mifericordia
Dei , qui ferutator tfi cordium , 0 renum , & non damnat prepter mandatum,
quod falva fide infirmitatis caujá adimpletur ,fedpropter reatum de voce quam
vis Jit occulta fidet culpam mcndacii diluere dignatur. Sperantes etiam fe cum
famulis Juis Cbriftianorum terram quandoque poje contingere , prateriré, ubi de
culpa prolati mcndacii pccnitentiam áge
rent, & Fidem Cbrifii voce promerent,
quam Ínter infideles pofiti, in fecretode
voti , propter metum occultajent. Sed
quia piis defideriis nunquam Deus fetos
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denegai offeflus y contingit eos de medio
infidelium eripi, O' ad Cbrifiianorumpatriam Cbrìfio liberante deduci , ubi veram CbriJH Fidem ore O' opere clamant,
quam inter ìnìmieosj,idei velut imperfettis
antea non audebani * Propter quod audU
vìmus eos ínter cuteros graviter confundi , qui fuum errorem infirmìtatis eis impudenter improperant, & inìllorum canfis ad perhibendas veritates teflimonio eos
velut infames repdlendos judicant , nef*
dentes quod Propbeta dicit. Vomite impíos cum erunt: fed propter converftonem
jam non funt impii, Proculdubio tile potins impius exijlit , quifquis arguti de
peccato tilos per poenitentiam gratia Redemptoris abfolutos. Unde gravior cfi cuipa in iftis fuperbU , quam peccatuminfirmitatis quod in illis reprebendunt : quia
improperant aliis quod ceciderint, O non
gaudent cum Angelis in Calo , quia per
poenitentiam furrcxcrunt. Cum ipji fortajfe criminibus gravioribus , quam tilt
defineantur, quos ifit velut jufii tanquam
peccatores adbuc afpernunt, ficut ipji nunquam perjuraverint, qui fidem promijfam
in baptifmate non obfervaverunt, O fu per boc nunquamfornicaverint, nunquam
adulteratìfuerint, nec alienafuertnt alunis
rapta’.nunquam comijfafuerint taliafquibus
Cbrifius verius negaiuryquamfoils verbisy
cum verafides cordefcrvatur.De quibus A pofiolus dicit, qui dicunt fe inCbriftum
credere j faSlis autem negant. Attendant
ergo quod Cbriftum Petrus clara voce negavit , fed propter laebrymas p venitentia
culmen Apofiolatus afeendit. E t non improperatur a Cbrìfio quòd negavitxantea
remuneravi ei plufquam cateris , quia
ardentías amavit. Plcrumque, enim qüos
Dominas d ilig i, aliquantulum cadereperm it i , ne itti aliquando de fuis virìbus
prafumant , fed fewper ad, gratiam Safa
vatoris recurrant. Unde plerique propter
tantam fragilitatem fortiores furguntr
qui fe cecidijfe aliis adflantibus vebementer erubefeunt. Qui, propter converfionem
tantum laudabiliora operant , quantum
fe improperant peccata enarrataperpetrale»
De quibus Salomon dititv Gonjufio gloriam adducit : cum quisde peccato fita
crubefcem ad bene operandumfortius convalefcit, Aliquando cnimpetpoenitentiam
ferventius ad perfeblionem accédant, qui
graviter ccciderunt , quàm qui tepide viventes nulla maxima bona y ncque mala
patrareconfueverunt ; dc quibus dicitur,
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melior eft iniquitas viri > quam benefa ciens mulier. His ergo rationibus inducii,
eis qui ccciderunt, admonendo confulimusy
ut fegraviter reprebendant quad aliis pofipolita cura uxorum O ' jìiiorutn fuorttm
pro Cbrìfio martyriumperferentibus ,ipfos
apud Deum culpa infirmitatis accufati quod
coronam quam levi morte onerepoterante
carnali affezione amijferunt, graviter do-,
leant♦ Unde lacbrymis O gemitibus per ve~
ram cordis contritionem O’ perabfolutionem Sacerdatum , per confefsionem , O
poenitentiam Deo O' EcclejU fe reconci lient• Eis autem qui adjlant » admonendo confulimus , ut erga boc quavis perfequutione aliis cadentibus ipji fiantes adverfus cadentes nonfuperbiam demonfirent,
fed fiatum fuum non fibi, fed UHfoli tribuant , cujus muñere venit , ut fide!es
tilt laudabiliter ferviant, nec deimcps improperent aliis pofi cafum. Unde non de- bent jam infames inter caleros reputad,
qui per gratiam converfionis meruerunt
coronari inter Dei filios. Nec amplius in
bumanis caujis à perbibendo teftimonio veritatis aliquis tanquam indignas pellatur,
cujus ore Cbrifius, qui eft veritas, quotìàie benedicitar, O laudatur. Qmnes igitur commuaiter admonemus ut Fidem
Cbrifii , quam inter infideles , velut liHum inter . Jpinas recepiftis , nunc inter
confortes fidei, O regni bene vivendo laudabiliter teneatis. Nam yj i inter infideles veri Cbriftianì eratis , nunc interf i 
deles bonis operibus atteftantibus, vos membra Cbrifii fuijfe , O effe, demonftretis.
Dc entero autem , f i alius necefsitati articulus evenerit , pracipiendo confulimus,
O ' confulendo pnecipimus , ut bujufmodi
perfequutione promptiores fitis pro clara
Cbrifii confefsione temporalem mortempati , quàm pro ferv anda vitafiliorum yJì-,
liarum O' uxorum , in contemptum Fi-,
dei Gbriftiana coram Deo mentiri 1 O 'dicere ilium quafi verum Propbetam a Deo
mijfum » qui Cbrifiiana Fidei fubverfor
pro mentis fua pravitatis eft condemna-.
tus in atemum. Gratia Domini noftriJe
fu Cbrifii fit femper cum omnibus vobis.
Amen. Joannes , Dei Gratia, Arcbiepifcopus Tolctanus t H if paniarum Primas,
bujus Epiftola tenorem , O' voluntatis
mca formam avftoritatc propria confirmo,
& feripturâ manus mea firmo— Vincentius Archidiáconos confirmât- Fabia Tole-,
ti X. • Kah Augufii, anno Domini 956.
. §, 4. £fte es el tenor de la Carta
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deí Arzobifpo Juan, no vifta de otro
los que no entienden efta lengua,
que dd Padre Gerónimo de la HigueAñade Luitprando en aquel lugar qufc
xa antes defte tiempo en que dice la
citamos , i Juliano afsi mifmo lo de
jwiío en el Archivo de San Clemente,
la Carta deftc Arzobifpo al Pontífice,
ni defpues tampoco. Yo admito lu verque el uno llama Marino, i otro Aladad , no obftante la feípecha que re- no. Defio hemos de decir mucho en
íulta contra ella , de el averia lacado el fin defte litro : defeubriendo lafal-.
fedad de fer Efpañol efte Pontínce.
a luz quien parece que fe pago tanto
de la invención de tal genero de no
vedades , que hiciefíen al intento de
C A P IT U L O V IL
fu pretenfíon mal governada; i de aver
íe deíparecido el pergamino original,
MUERTE , 1 S E P U L C R O
que nadie le haviftomas. A que no fe
de Juan SierW de Dios*
opone el hallarfe en Luitprando , i Ju
liano la memoria defta Carta con ta
§. 1. T Lega a referir la muerles feñas que no podemos dudar que
I , te del Arzobifpo Juan
hablen délla. Digo en Luitprando: por
que en él ai lugares mas expreífos que Siervo de Dios nueftra nuefta Uijioria,
el de Juliano , en que da noticia de la i dice eftas palabras. Enfemejantes obras.
Carta , con tal individuación que haf- acabé el curfo de la vida ( por martirio
ta decir el principio della , no fe fa- como dice *1 Arz.obifpo Don Garda de Loaitisfizo. Efto es en la Era 97^. año de Ja en un papel ) ti Santo Pontífice Juan
Chrífto 937. i en la Era 982. año de Siervo de Dios : cuya muerte fue iluftre
Chrífto 944. Porque todo cito es aña por muchos milagros , como los avia he
dido , i afeitadamente íupueíto en los cho en fu vida , & c. 1 luego. Murió
dos Autores para confirmar la inven Jueves 6. de Marzo vifpera del gloriojo
ción de la Carta , fe a , o no fea cier San Julián Arzobifpo de Toledo en la Era
ta. 1 toda efta mafa de cofas diferen 994. que es ano de 956. En elqualaño
tes andava debajo de unas mífmas ma le pone el Maeftro Ambrofio de Morales:
nos. A lo menos reconoccfe mui bien i lee la cuenta Gothica LX ~ lili. , que val- .
fer lupuclla la mención de la Carta en ga tanto como L, por, cinquenta, i , X",
Luitprando : pues no le trujo para fu es como XL. que es 94. lo mifmo dicefoapoyo el Padre Higuera, como trujo bre San Eulogio. Efto mifmofe colige de
a Juliano ; tiendo aquel mas antiguo, JULIAN ARCEDIANO. I f i fe mira
i feguro teftigo 5 como quien vivía en bien , de fu fepultura 5 donde tiene fu
Jos milmos años que florecía Juan Sier entierro , que luego pondremos. E l Au
vo de Dios : como fe lee en lamiíma tor fobrediebó lo afirmo, que lo leyó en
Era £82. i quien mas menudamenteha San Lucas , i afsi lo pudo élfaber, como
bló en Jas circunstancias de Ja Carta Mozárabe , que ha mas de ¿ lo . anos que
con las íeñales que tenia la que fe di vivía en Toledo. Otro devió de fer, ej
ce aver parecido en San Clemente. Pe Julián Arcediano, que fe trae por tef
ro io que no admitiré fácilmente es la tigo del año defta muerte, porque el
forma de firmar del Arzobifpo de T o  que tenemos impreflo , pone, la fuceledo , llamandofe Primado de las Efpa íion de Vinceñcio a Juan Siervo de Dios
tín : ni que efcrivieííé, haciendo ofi en la Era de 1002, que es año de Chrifcio de ta l, a todos los Mozárabes que to 964, que fon ocho años dcfpues» I
vivían cfparcidos por el Reino entre porque ninguno acemite con la ver
los Moros. Efto que fe hace menos dad , i unos aotros fe redarguyeífeti
creíble , fue mui fácil añadirlo a la Car de falfos eftos Aurores, Luitprando,a
ta , fi la huyo. Qualquiera podrá dar quien en todos eftos años, ni muchos
le a todo ello el crédito que juzgare antes ya no cita el Padre Higuera, feque^ merece. El Padre Higuera tralla- ñala por año defta muerte: de Juan, i
da efta Carta en Caftellano en el cap. fuceíion de Vincencio , a quien llama
-¿guíente , que es el 7. Yo efeusé la Vifitano, la Era. 985. que es dé Chrif.
repetición pareciendome que bafta el to 947. nueve años antes , que en 1$.
averia moftrado en Latín a ios que con- Hifioria fe alienta. fuñaren efta Ctnjura y que no C3para
§* *• P e ro diránm e q u é e fto s u i t y
'
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nietos del margeñ eftàn errados mu- interpreta por el ano de la Era 994.
chas veces en l i imprefsion que fe hi- porque afsi convenga con la muerte
zo de Juliano : i que etto es mui cier- que pone el Maeftro Morales en efte
tb en èfte lugar , que hemos traído, mifíno año. Remitome ( por no parar,
en que fe refiere la muerte delArzo- i reparar en todo ) a la nota que ha
bí lpo Juan: porque arriba queda puef- ce Don Thomas Tamayo al lugar de
to ei principio de fu Pontificado en la Lmtpranáo , Era 984. donde fe vera
Era 984. o año de Chtifio 946.1 fe dice el epitafio , como ci mi lino dice que
allí que governò la Silla diez años, que le copiò , i quan poco hace a la o pi
cón los que fe cuentan del tiempo de nion referida , fiendo las feñas que dà
fu afuncion a ella, hacen puntualmen- del que allí fe enterró mui diferentes,
te los 994. de la Era, i 956. de la cuen- i el año de la Era mucho masmoderta de nueftra redención. Pàffo por éf- no. Con que viene a quedar fin fini
ta nota, i defenfa : pero como faldre- damento alguno el decir eftos Autores,
mos de la contradicción que tiene la que el Obiíjpo Siervo de Dios fue en
data de la Epiftola , que fe atribuye terrado en San Lucas , i defeubierto
a èfte Prelado , con la noticia que fe el error , que indujo al formador àci
da del año de íu muerte en èfte capitulo tos Cbronicos a poner en ellos teme-*
con la autoridad del Maeftro Ambro- rariamente éfta advertencia,
fio de Morales , la de Juliano, i la IniJf. 4. Defpues de aver notado lo
cripcíon que fe dice fer fu fepulcro. que hace a la vida, i acciones del ObifMurió Jueves feis de Marzo (repito las po referido , fe figue hacer memoria
-palabras de arriba.) vifpera del glorio- de lo que del tiempo de fu Pontificafo San Julián Arzobifpo de Toledo en la do deja de referir la Htfioria, i fe haEra 994. que es el afio de 9j6. en el lia en Juliano, que pertenece a la Ciuqual año le pone el Maeftro Ambrofio de dad de Toledo. Dice que por efte tíemMoraUs, i lee la cuenta GotbtcaLXTHH, po florecía en Toledo, i era alliPrefque valga tanto como , L. por, tinquen* bitero Frafemundo que defpues llego
&t y i , X~. es como 40. que es 94.
a fer Obifpo lliberirano , a quien efDefte mifmo año cafi cinco mefesdef- crivio Luitprando, o Eutrando Subdiapucs es la data de la Carta del mifmo cono de la mifina Iglefia, que fue eti
Obifpo eferita a los Mozárabes. Fa£la los años adelante Diacono en Pavia de
Toleti X. Kalendas Augufii, anno Domi- Italia. Efto en el man. 505. i enelfifii 95<5. De fuerte que , o no es ver- guíente dice , que floreció también en
•dad que murió efte año a feis de Mar-; la mifma Ciudad Lope Oforio, Alcalzo , i aquel Epitafio que fe diceeftat
de de los Muzárabes , el qual perfecn San Lucas no es fiiyo , o no fe en- guia a losMuzarabes que entre los Motienden los números del , o a lo me- ros avian apoftatado , llamándolos vi
nos nos querrá decir el Padre Higue- les , e infames , fin quererlos admitir
xa que cinco mefes defpues de muer- a que hicielTen fe en los juicios quan
to eferivio aquella Carta, a los Muza- do eran prefentadospor teftigos. Tararabes , egerciendo las veces de Prima- bien eferive Juliano en el num. 505.
do aun defdela fepultura. Que yo no que antes que fuelle dada la Silla de
se como no reparó en efto , quando Toledo al Obifpo Siervo de D ios, avia
eferivia la Hiftoria eftando todo tan jun- fido elefto en Prelado della Bonito, a
to , la noticia que dà. de la Carta, po- quien llama tercero de los deftenomniendola allí en Latin , i defpues en bre , i que no tomó la poflefsion defiCaftellano , en los capítulos 6. i , 7. ta dignidad , fin decirla caufa. Avrà
í la mención de la muerte en el capi- alguno tan ciegamente apafionado, que
talo 8.
no le haga diheultad el ver que no fe§. 3. Siguefe defpues en la Hifio•* haga mención en la Hiftoria de Toledo
.ria la relación de un fepulcro que fe de un Obifpo ele&o de aquella Ciu' ve en la Iglefia Parroquial deSanLu- dad, haciendo dèi memoria Juliano, de
•cas : en el qual dice que es opinion cuyas claufulas fe reformava la Hiftoque eftá el cucrpordcfte Prelado. Trae, risi Avrà quien contradiga al deferita
la Infctipcion con todas fus abreviatu- ño que defto refultaí Creo que nin
fas , i el nnmeco que áUi fcfcñala,le guno.
Eece
C ài
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Qui fu tí mente fobrius Chrifii Dei
egregias
CAPITULO VIII.
Pafior y fuique obibus ficut bellator
fortibus T
0 B L OBISPO VIKCEKCIO.
Repellit mundi delicia amos vibens in
tempore
Monge Jmalafuntbo. S)e
Quatuor denis & dmbabenfqm in Ce
los Obifa s Félix , Juan , Cinobio.
friano , Vincencio , ¿ de U In
Requiet in bune túmulo migrabitqae a
feculo
fanta de León (Dona Terefa.
Conlacatus in gremio cum Confejforum
cetuo
Kalendas Januarias décimo iter tertias
$. i . A JfÜerto pues ( profígue el
Hora pullorumque canta dormibit die
J_\j[ Padre Higuera en el
veneris
mi fino cap. 8.) efie Santo Pontífice, fe
Hoc 0 * in Era centies dtcem 0 * bifque
juntáronlos Qbifpos Metropolitanos, ipu
decies.
jaron en fu lugar a Vimencio Arcedia
Regnante
nojlro Domino Jefu Cbrifio
no. En tiempo defie Pontífice fue Abad
altifúmo.
Agalienfe León » i tenia el Reino de To
$. 2. Mui diferente defto fe trallaledo Abrahen. I defpues de avet traído
unas Infcripciones Arábigas , que ha do en la Hifioria de Toledo delta ma
cen memoria defte Rei Abrahen, pro nera.
In boc loco recónditas Amanjvindn Modigue. Reinando en Toledo Abrabem > i
nachas
el Rei Ramiro en León , i fiendo el año
17. del Pontificado del Papa Benedicto VI.
Onefius & magnificas , & charitate
fervidus
fucedió una cofa digna de memoria, que
Suifque ovibus ficut bellator. Repellit
refiere Julián: que el Abad Agalienfe embid a poblar a tierra de Malaga un Mo- mundi divitias. Annos vivit in tempore
nafierio. I fue por Abad Arnalafiundo de quatuor denis: Ó* quadraginta dúos babens
los Cavalleros Mozárabes de Toledo del in Ccenobio. Requiefcit in boc tumulo Ex
Unage de los Barrofos , que fue de los an bac vita praterivit in Hierufakmfanfíam
tecesores de los que fe hallaron quando in gremio Confejforum, in KalendasJu 
fue ganada de Moros en la Era del Rei marías décimo itinere hora pullorum que
Don Alonfo el VI. E l Abad que lo em- canta Dormivit die veneris , boc efi Tin
bid , fue Godofredo de la Orden de San Era 1020. regnante Domino nofiro Jefu
Benito. Fue con los Frailes a una Mon Cbrifio.
taña por donde pajfa el arroyo Capera,
Bita es la piedra, que trae la Hifioria.
el qual corre por un valle tres leguas de Veamos donde dice Juliano lo que fe
Malaga en el camino , que por aquellas refiere que dice. Yo no hallo mas de
grandesferrantas pajfava a Antequera> & c.
un lugar mui corto en que habla al
Dice defpues , que hizo alli el Monas parecer defte Monge ,que contiene mui
terio , i vivió el Santo Abad halla el poco de lo que aquí fe le atribuye. To
ano de 982. en que murió a 20. de do el Párrafo 516. del Cbromeo , qu¿
Diciembre , Viernes. Trae en confir ya referimos hablando del Obifpo Juan
mación dcfto una Infcripcion , que fe Hifpalenfe, es el que fe ligue.
halló en aquel fitio, que es la mifma
§. 3. Joannes Hifpali fioret 9 pofi
que imprimió el Maeftro Ambroíio de Epifcopus Toletanas. Amalafunthus , qui
Morales en la ultima hoja de fu ter obiit amo 988. de genere Barraforum
cero , i ultimo tomo , notando allí mijfus a Lcone Abbate , cujus Monacbus
que avia llegado a fus manos defpues fuit Agalienfis.
de impreíTo. 1 es la que fe liguefaca$. 4. Si es efte el lugar que fe ala«
da con gran fidelidad, como dice Mo ba de Juliano , mal fe ajuftaa la rela
rales.
ción que fe hace con fu teftimonio. Di
i» boc loco recónditas Amanfumdu. Mo- fieren la Hifioria, i la Piedra, del tefnacvs
tamento o relación de Juliano en el
Onefius 0 magnificas . & caritate nombre del Monge , porque llama Aférvidas
makfuntho alque. en Ulnfcripcion c$
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Amañfvindo. La Hifioria d ice,: que ¿1 o Torcaz: i que le hizo üh epitafio el
Abad que era del Monafterio Agallen- Arzobifpo Felix , que fue puefto en fu
fe , fe llama Godofredo. Juliano le lla lugar. Nada defto fe puede decir que
ma León. La Hifioria dice, que fue enla fe omitió por menos importante; fino
biado a tierra de Malaga : i que allí porque entonces no avia tales noticias
edificó Monafterio. Juliano folóefai- en eftos Autores.
ve que fue embiado fin decir donde#
§. 7. Del referido Felix 5 fucefor
nía que. También varían la Hifioria,i de Vincencio eletive lo que vimos en
efte Autor en el feñalar la Era en que quanto a Tu creación : i añade imme
murió Amalafüntho : porque aquella diatamente. Ufavafemucho entre los de
pone el año de la Era 1020. que es Toledo el arte , i ufo de la Nigromancia.
año de Chrifto 982. ajuftandofe con la La primera cofa que hizo, fue juntar en
piedra.’i efte dice, que en el año de 988. efta Ciudad Sinodo donde Je trató fe dei el numero pueftoal margen feñala el jajfe efte mal trato. 1 aunque fe pufie*
mifmo año, Cómo pues hemos de creer, ron muchos medios , por fer(a lo que fe
que no fon diferentes efte Juliano que puede creer ) los Moros los que la leían,
hoi leemos, i el que leía el Padre Hi no fe pstdo defarraigardefia Ciudad. D e
guera , Autor de la Hiftoria* Tengafe tiempo defte Prelado dice que es una'
pues por lo mas cierto que el nuevo memoria que ai en la Iglefia de San
j Juliano copió de Ambrofio de Mora Andrés de Toledo de un Moro llama
les aquella noticia variando algo por do Cidi Xarafi. I profigue afsi» Por la
de finentir la fuente de donde la bevio. muerte de Félix , Arzobifpo de Toledo¿
§. 5. Defpues de avernos dado no Jucedio otro Juan , el qual defpues de dos,
ticia defte Santo Monge , pafía en el cap. años fue'elegido por Papa. No ballo co*
9. a darnos la del íuccfor de Vincen fa notable que decir en efte tiempo fino
cio. Corriendo el año del Señor de 988. que le Jucedió a efte Juan Arzobifpo de
( dice ) Jiendo el mifmo Rei de Toledo, Toledo Cipriano > el qual fe baila en el
pa/sd defia prefente vida a otra mejor Canon Gotbico tras Felix. Era Rei de Cor*
Vincencio Arzobifpo de Toledo, Fue puef dova entonces Alacan, i governava el Rete
to en fu lugar Félix ,fegundo defte nom no un fu tio por e l, como prefio veremos.
bre. No teniendo que decir mas de Vin - Era Rei de Leon Don Alonfo el V. Su
cencio , que fii elección, i tiempo de mo Pontífice Silvefire Segundo, / Rei de
Pontificado defnudamente todo quan- Toledo Almondair. Hallafe una monedado
to fuera defto , o contra ello nos di- plata con el nombre defte Rei. Por efte
geren Luitprando , i Juliano , añadi tiempo eran Soldados, i Cavalleros famoA
do ferá fin duda defpues que fe fabri fos j Ordeño Felaes , i Ermengavo. Por,
eftos Atas vino una tan grande avenida¿
có efta Hifioria.
§, 6. Lo primero Luitprando no que fe anegó el Monafterio Agalienfe , Ì
llama Vincencio al fucefor de Siervo recibió mucho daño. I el de 1007. por
de Dios , fino Vifitano, en la Era 985. muerte del Santo Pontífice Cipriano entró
que es el ultimo de los que pone efte en la Silla de Toledo Vincendo, de quien
Autor de quien ya ha muchos años que ai mención en el Canon Gotbico. He que-{
fe olvidó el de la Hifioria. Llámale V 3 - rido poner aquí junto todo lo que lèi
ron de gran eonfejo yi de fingular piedad lee deftas fucefiones de Prelados de To-:
para con los afligidos Mozárabes. Julia ledo , i tiempos intermedios, para qué
no en el num. 508. bien que le llama fe conozca que nada añadían fobie ello
Vincencio como nueftra Hifioria 5 hace los Cbronicos de Luitprando, i Juliano,
dbl cali el mifmo elogio; que no omi o el que de los dos traía en las ma
tirla el Padre Higuera fiendo con tan nos el Autor de nueftra Hiftoria, i quan
ta recomendación defte Prelado. Dice to es contra efto, o fuera defto, fe
que fue Varón de grandes virtudes, i cf- ha de marcar por fupuefto, i añadido.
pirita. 1 contradice ala Hifioria en de Veamos primero como convienen los
cir que vivió hafta el año de 973. fe- años de las fuccefiones, con lo que Ju-¿
ñalando el mifmo ¡moa la creación del liano mueftra. Efte Autor no dà por fu
fucefor Félix en el numero 511. Dice cefor de Felix a Juan , fino a Blas : en
mas en efte mifmo numero, que fue en el num. 515. a quien dice quefucedio
terrado en la Iglcfta dcSanTorquatot Gpriano , i a èlle otro Vincendo, En
Eeee^
c|
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el año de la creación de Vinccncio tam*
bien ai variedad, aunque poca : por-?
que ia Hifioria le Céñala el año de 1007.
i Juliano el de 1006. Va mui difetente también la lífioria del Cm c-nico en
reíérirlo del Monafterio Agalienfe;.por-?
que allí no fe dice mas , que fe ane¿ó
con una avenida ti Monajhrio Agalienf t , i recibid mucho daño. Juliano dice
que fe deftruyó totalmente : i nunca
nlas bolvió a edíficarfe : i que fe paffaron los Monges al litio ae San Eelíx fobre el Tajo. I hace éftc Autor
en ei num. 521. un Epifonema, célebrando la grandeza de aquel Monafterio , i lamen tandofe de la ruina : que
merecía mui bien ( fi fuellé del verdadero Juliano ) traíladarfe a la letra en
la Hi¡torta de Toledo. Pero él mueftra
mui bien en el eftilo fer de mejor figlo que el de Juliano.
§. 8. Examinemos ( villas ya las fuceíiones ) las cofas del íiglo intermedio , que advierte el curiólo Juliano:,
i pertenecen a éfta Ciudad de Toledo,
í a fu Hifiaría : con algunas calidades
que advierte de los mifmos Obiipos
mui relevantes para no fer calladas en>
ella. De Félix dice en el ».511 .que fue
natural de Toledo, i criado defde mu-:
chacho en la Iglefia de Santa Jufta, i
que falió mui dorio, i fue Chantre de
la Catedral. Del Pontífice Blas dice, que
quando lo eligieton era Arcediano de
Compoftela , antes Monge Agalienfe:
i que anduvo defterrado algunos dias
ya fiendo Prelado de Toledo,( finque
lepa decir la caufa) i en el tiempo de
fu deftierro confagró la Iglefia de Coímbra: i que buelto a fu Iglefia murió
fantamente el año de 1005. i fue enterrado en la Iglefia de San Sebaftian.
donde le pufo un Epitafio Cipriano fu
dicipulo , Monge también que avia fido Ágalienle , i fucelor fuyo en Iadlgnidad. Todo efto dice Juliano en los
números 515.518. 519.
$. 9. Del mifmo Obifpo Cipriano;
dice , que fue enterrado en e l Convento Agalienfe: en elmm* 520.donde también nota aver íido Mongedc
aquel Monafterio , i ultimo Abad fuyo el fucefor de Cipriano, Vincencio.
Deja de decir también la muerte del
Santo Labrador líidro en el Pontifica-^
do de Félix , que eferivio Juliano en
el num, 512. que por aver muerto en

Madrid no fe devio callar fiendo en tan«?
ta honra delArzobilpado eltranfito de
un Varón tan Santo, i milagrofo. Ha
memoria que hace eimifmo Juliano en
el »«1». 514, del Santo Obilpo de Treveris Celfo , que dice aver (Idolo antes de Toledo, i que por elle tiempo
era efclarecido en milagros,
§. 10. Dire agora la vanidad de aiguna deltas cofas > i fobre que fúnda
memos labro el Autor de Juliano. En
lo de aver íido Arzobifpo de Toledo
Celio qué dcfpues lo fue deTreveris,
i conocido allá por' fu maravillofa vi-*
d a : ya dejamos notado en fu lugar que
no pudo pertenecer al Prelado de Toledo que tuvo aquel nombre lo que
del Santo. Arzobifpo de Treveris cuentan las Hiftorias : i el engaño que en
ello nos quifo hacer el Autor dedos
Cbromcos. A cerca del Obifpo Blas, de
fu deftierro i afiftencia a la confagracion de la Iglefia de Coimbra: no haJlo en que fundó la ficción. Sé a lo menos que lo es , i que fe eferivia efto
con tan poco cuidado , que fin aren
der a la cuenta de los años , que es
alma de la verdad,! de la Hiftoria, pa
rece que folo fe pretendía fabricar una
quimera , 0 monftro compucfto de imaginaciones. Elle Obifpo Blas ( fegun
dice Juliano en el num. 519.} murió el
año cíe Chrifto de 1005. con quien conte fia en el tiempo de fu Pontificado
la memoria que fe halló en la Iglefia
................ . .......... .
... . ., ..
......................................... que hablan*
do de la de San Francifco de aquella
Ciudad refiere el Padre Frai Francifco
Gonzaga en fu Hiíloria. Exquibufdam
cbarafícribus in choro inferiptis liquido
confiat a Reverendifsimo Blajio, Toletano Arcbiepifcopo confecratum armo a Cbrifi
to Salvatore nato M .IV. eo tempore quo
Portugalia in Regnum nondum ere¿ia erat,
jed Comitibus CafielU , tamen a Rege de~
pendentibmparebant. Haftaaqui Gonzaga. La Ciudad de Coimbra fe ganó por
el Reí Don Fernando el Magno en los
últimos años de.fu vida, efto es ,por
él de 1064. que es Era de Cefar 1102.
de la qual es la fecha del Privilegio
dado por éfte Reí al Abad, i Monges
Benitos del Monafterio de Lorvaon: que
le animaron, i ayudaron a la dicha con-*
quifta , como en él fe dice, i confie-»
ge las mercedes que jes hizo por ello.
[Traer
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Trac le Frai Bernardo de Brito en la Mo
narquía Lufitana lib. 7. cap. 28. Diga-*
nos agora Juliano , íi eL Obifpo Blas
de Toledo confagró la Iglefia de los
Chriftianos , o la Mezquita de los Mch
ros en Coimbra ?. Porque en fu tietnpo Moros tenían la Ciudad , fefenta
años defpues bolvió a poder de Cnriltianos.
$. 11. Paña defpués de aver dicho
la elección del Obifpo Vincencionueftra Hiftoria, a referir el cafamiento mal
aconfejado de la Infanta DoñaTerefa
de León con el Rei de Toledo Abda-;
la : i porque en la relación ai mucho
que contradice a Ja que hizo Juliano
del mifmo fueefo, pondré a la letra las
palabras del Padre Higuera. I paramas
affegurar fu partido ( el nuevo Rei de
Toledo Adata ) embió una embajada al
Rei Don Alonfo de León, pidiéndolepaz,
i que le diejfe por muger la Infanta DaHa Terefa fu hermana* E l Rei mal acónfijado , i mozo, por tener un tan poderofo Rei de fu parte , diole palabra que
fe la darla: i viniendo a comunicar elne
gocio con fu hermana , dijo que en nin
guna manera fe cafarla con hombre que>
no fuejfe de fu lei. I por ejfo creo que le
embiaron a decir r que , f i fe tornava
Cbrijliano , fe cafarla con el la Infan
ta. E l Moro con defeo de tan principal,
i fubido cafamiento, diómuefiras que afii
lo baria. La Doncella fue llevada cafi por
fuerza. E l Rei le dio cafa de Criadas Chrift ianas. I no dudo fino que la vifitaria
el Arzobifpo Vincensio , i la aconfijaria
lo que dévia hacer. Celebraronfi las bo
das en la Cafa Real donde vivía fu ma
rido* i hicieronfi muchos regocijos en la
Ciudad 9 i convidó mucha gente el Rei m
fu boda. Duró la cena muigran parte de
la noche : i teniéndole una cama ricamen
te aderezada , vino el Rei a efiar con fu
efpofa. Ella le dijo , que mirajfi que era
Cbrifiiana * i el Moro 1 i que efiava de
terminada de no cafar tonel *fino fe ba-^.
cía Cbrijliano con todo fie pueblo i i que
f i la quifieffe bacer fuerza, fupiejfi tenia
el Angel de Dios enfu guarda* i que le
matarla. Efio le dijo la Infanta, i el Mo
ro haciendo, donaire de fus dichos, lafor
zó *no pudiendofi defender la Santa Don
cella. AS punto le dió alpobre Rei un ac
cidente * que f i fintió herido de muerte*
i fe cumplió en el la amenaza de la In
fanta. Fue milagrojo efie cafiigo s «0100

i
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dice el Arzobifpo de Toledo , i venido de
la mano de Dios en que f i manifeftavd
quanto f i avia ofendido la Magejiad Di
vina * defie atrevimiento. A la hora lla
mó muchos de fus criados , i entre ellos
al Arzobifpo * i algunos Cavalleros defia
Ciudad Cbrifiianos Mozárabes, que acom
pañaren a la Infanta. Embióla con ellos
mandando cargajfen algunos camellos de
oro * plata, perlas, i vefiidos, riquifet
enas prefeas , í joyas que le avia dado. I
él murió dentro de pocos dias. Dice def
pues como llegando a León fe entró
Monja de San Benito en el Monafterío de San Pelayo , donde murió mu
chos anos defpues fantamente. Toda
ella relación es.caíi a la letra la que
hizo el Arzobifpo Don Rodrigo en el
lib. 5. cap. 17. de quien fe vale por
fer el mejor teftigo, i aver vivido po
co mas de cien años defpues. 1 la mifma es la del Obifpo de T u i, Don Lu
cas. Cotégefe agora ella con la de Ju
liano , que hace defte mifmo cafo en'
los números 524. i , 525. i fe hallarán
muchas particularidades, que no tocó
el Arzobifpo , ni el Autor de nueftra
Hifioria , que le traíladava , i aun o-;
policiones , i contrariedades patentes.
Donde eftava Juliano entonces? En po
der fin duda del Padre Higuera. Pues
con tales circun llandas afianzadas con
el crédito de Autor mas antiguo, que
el Arzobifpo , i digno de toda fe por
fu diligencia , por lu eliado, por él lu
gar de reíidencia de Toledo , donde
todo efto fucedió , no fojono es creí
do , pero ni aun nombrado. Efcufo
poner aquí el lugar defte Autor por
fer largo : i poderle ver en fu origi
nal , que ella a la mano de todos. En
él dice que los embiados defde Tole
do por el Rei Moro fueron Geroncio
Arcediano, i un Morabito llamado Muftafa. I éfte Geroncio fue el que fucedió a Vincencio en el Arzobifpado: i
q u éd elo s Muzárabes vinieron tam
bién Menendo González, Alvar Lope,
i Munio Gudiel. Efte Alvar Lope era
Higuera , o Eiculneo, como fe puede
ver en el árbol quimérico defte linage
que en otro lugar formaremos con el
falfo Juliano. 1 afsi bien mereció por
fer a(cendiente del Autor de la Hifio
ria tener lugar en ella. Nota él mifmo,
que de parte del Arzobifpo traía comiíion el Legado Geroncio de disua
dir
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<lir al Reí él caramicnro, bien que en
lo publico no fe atrevió a negar el confenrimiento a la embajada. Pero lomas
notable es que dice que antes dé bolver Geroncio con la Infanta $ murió
(Viniendo , i fue enterrado en elMomíterio de San Félix , que avia fucedído en lugar del Agalieníe : i que vi
niendo deípucs Geroncio por elección
de los Metropolitanos que concurrie
ron a Toledo a efte fin , fueeleftoen
Arzobifpo de aquella Iglefia. Defpues
advierte,
llegando la Infanta„ • la
v , que „„t,__________
falió a recibir con veftiduras Sacerdotales, i Mitra , que era nueva invendon de aquellos tiempos , encoropañia de otro Geroncio , Obifpo de Aicala , o Complutenfé , i del Arccdiano Julián. Dice la falida del R e i: que
la recibió en fu Plació no lejos de don.......................^
. 1
^
de
hoi es la Iglefia de San Andrés.
Que
el Arzobifpo vifitó a la Infanta, i confoló , i advirtió lo que devia hacer.
Cuenta al fin Ja fuerza i la muerte del
Rei , i buelta de la Infanta a fu tie
rra. Ello es lo que fe hallará en Ju
liano. I entre otras cofas una contradicción tan clara con la Hiftoria , co
ino es decir que Geroncio era yaArzobifpoo quando
^
llegó
w la Infanta, avien/íí/'Un la
K Hiftoria
líi
1
donos dicho
, /111P
que <inn
aun lo
era Vincencio. No era efte el Juliano
que llegó a manos del Padre Higuera,
fino el que Calió delias, aviendo nach
do en ellas.
il- n w iit

CA PITU LO IX.
p E L A SU CE SIO N PE LOS
% es Moros de Toledo, i de
¡os Jr^obi/pos de aquella 7¿feJia , Geroncio , Serocilio yZ a 
carías y i Zenapolto.
§. i .

y ^ A f i efte mifmo titulo tiene el Capitulo io . defte
libro de la Hiftoria en que andamos.
De la fucefion de los Reyes dice , que
un Mahomat , principal Señor en C ordova por miedo que tuvo al Rei que
cntonccs reinava > fe vino a Toledo,
i fe efeondió en la de otro Mahomad,
principal Moro , vecino della.: i que
viendo la buena ocafion en queJe le ojee5

cia con la muerte de Abdalla ( Ton fus palabras) fe hizo llamar R eí, tfe faltó con
ello. I luego dice. Verdad es que otros
ponen efte Reí adelante , i dicen queZulema , que fe avia alzado con el Reino de
Cordova , i andava mal parado, fe alzó eon el Reino de Toledo, luego que murio Abdalla, porque los de Toledo fe la
dieron , & c. Añade que peleando efte
eon Mahomad de Cordova, fue vencido,
i Mahomad fe apodero de Toledo ,por cu
ya muerte entró Abeitala en el Reino.Quan*0 difta de nueftra Hiftoria Juliano, fus
palabras lo pueden moftrar mejor, que
cualquiera ponderación. Dice en el
num. 527. AbdaU, Regí Toleti infeliciter
mortuo fmcefit Jacobus , Jacoho Adafax
in Regno Sarracenorum. I del mifmo Jacob dice en el numero figuiente, que
dava mucha mano en el confejo alos
Muzárabes , i fe fervia dellos , i avia
muchos entre ellos nobilifsimos, i ex
pertos en las armas, i en el arte de la
guerra.
2. De la fucefion de los Arzobifpos dice afsi, al fin defte cap. 10.
El año del Señor........... ( en mi copia
quedó
en blanco-------------,
el numero) é--------fe le oca*
----- -----------bó la vida a Vincendo Pontífice de Tole*
do. Sucedió Geroncio ,# que
fue Pontífice
a ^
—
//>los
/ 1 7 Reyes de ToledoM.
24. años. Alcanzó
Ma
homad , Zalema , Abeitala , ifen , i Ja
cob. Alcanzó también a los Sumos Pontí
fices Juan XIX. Benedicto VIII. Sergio
IV. Ni nos dice quien fue Geroncio,
ni de fu antecefor Vincencio advierte,
que fue el ultimo Abad Agalienfe, co
mo Juliano en el num. 520. ni tampo
co que juntó Concilio en Toledo,en
el qual con ocafion de la fiefta de San-,
tiago , de que fe tratava en e l, fe le
yó una Homilía de Beda en alabanza
de aquel Santo Apoftol, hijo delZebedeo , que empieza. Quoniam Beati
Jacobs y & c. al qual Concilio afiftió Ge
roncio , Obifpo Complutenfecon otros
muchos Obifpos , i Abades , i que fe
trató en él de cedas gravifsimas. Es el
numero 522. de Juliano. Ni que fue en
terrado en el Monafterio de San Félix,
como digimos. Del fuccfor 'Geroncio
deviera decir con Juliano, que fue varon dodo , i piadofo, i de grande efpiritu , que hizo la Émbajada referi
da a León , que cuidava mucho de vifitar fus ovejas, i coníoiarlas: lo qual
fe lee en los números $25*1,526. N<%
era
j
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Libro XIII. Cap. IX.
era de callarla tranflacion que hizo del
Cuerpo del Santo Labrador Ifidro, efte Obifpo Gerondo : 1a qual refiere JuJíano al afio 1013. en el Adverf 530.
Tampoco dice de el entierro de Gerondo, como defpues veremos, en San
Marcos , que le h a lla en el num. 5 3 1 ,
Sigamos la Hifioria. Ei capitulo 11. empieza afsi.
¿F. 3. Poco defpues de la muerte del
Pontífice Geroncio eligieron los Obifpos cir
cunvecinos con el beneplácito del Clero, i
confentimiento de los Mozárabes defia Ciu
dad a Serocilio { afsi eftá en mi copia)
Pudo falos quatro mefes y i defpues del al
Pontífice Zacarías , el qual, i fu anteesffor efidn puefios en el Canon Gothico. 1
defpues de referir las fucefioncs de los
Reyes , i decir que lo era de Toledo
Adafer , añade. Julián Diácono dice,
que Zacarías fue Arzobifpo en tiempo de
Adafer , Res de Toledo. I aviendogovernado fus ovejas quatro anos i tres mefes,
el de 1036. falid defie defiierro. Sucedió
Zenopolio , que efid en el mifmo Canon
Gothico. Elle Canon Gothico, que tan
tas veces fe cita, como infirumento dignifsimo de fe , es él que nos ingirió
el Autor de Juliano al principio de fu
Cbronico donde fe hallan los nombres
dedos Prelados. A lo menos yo no se
qual otro fea : ni alguno de los gran
des iluítradóres de Toledo , i fu Iglefia que eferivieron fin ver, o fin creer
a Juliano , le cita , o fe rige por el.
De Zacarías nota Juliano en el num.
5 31. que era Monge.dc San Benito en
el Monaftcrío de San Félix. I en el y 33.
dice, que fue enterrado en Santa J a f
ta : i llama fu Arcediano a Zenapolio:
fin acordarfe ni tomar en la boca a
aquel Obifpo antecesor de Zacarías,
§. 4.- Del mifmo capitulo 11. i deftc
lugar es lo que fe figue en la Hifioria.
Florecía en Toledo un Santifsimo Varón,
que con fus palabras, i admirables: obras
eonfolava a los Gbrifiiáms defia Ciudad,
que efiavan bien apretados. Hizo muchos
milagros en fus dias : que parece le pufo
Dios en contrapoficion del otro Morabito
(deja hecha arriba memoria del facada de unas Infcrípciones Arábigas,
que ai en Toledo) para que los Ghrtfiianos tuviejfen a quien acudir con mas ra
zón en fus necesidades. , i fe eonfvlajfen
con e l, i le reverenciajfcn como a fingu
iar infirumento delEfpiritu Santo. No

he defcubierto de quien facó efta noticia el Hiftoriador de Toledo. En el
Arzobifpo Don Rodrigo, lib.^cap. 3,
ai eftas palabras. Fuit etiamibi ( en Sevilla } alius eleBus nomine Ciernen*, qui
fugit a facie Almobadum Talaveram, ibique din mor¿tus viíam finivit 5 cujas
contemporáneos mtmini me vidijfe. Venerunt etiam tres Epifcopi Alfidonenfis, &
Elepenfis , & tertius de Marchena, Ú*
quídam Arcbidiaconus fanBifsimus , pro'
quo etiam Dominas miracula operabaturt
qui Arebiquez Arabice appdlabatur, O*
ufque ad mortem in Urbe Regia permanferunt Epifcopalia exercentes , Ó* unus
eorum in Ecclefia Majori efi fepultus.
Sin duda miró a elle lugar del Arzo
bifpo , i fe ha de entender que habla
el Padre Higuera del Arcediano fanto,
i milagrofo, que el celebra. Lo que
eílraño es, que no fe acuerda del elec
to de Sevilla Clemente: haciendo el
Arzobifpo la memoria que hemos vifto del, i dé fu retirada a Toledo, i
defpues a Talayera, donde murió. Pe
ro mucho mas lo efirañaráel que vie
re la que hizo defte mifmo Varón, Ju
liano en el num. 532. donde le hace
Santifsimo , i calificada fu fantidad con
muchos milagros, halla el año 1040.
que dice aver muerto: i eftar enterra
do en la Iglefia de Santa Leocadia que
era de Mozárabes en Talayera. No ai
mención de Clemente por ellos años
en la Hifioria. 1 pregunto yo. Juliano
es verdadero, o es falfo f Si verdade
ro , i efto fe hallava ya eferito en fu
Cbronico, quando fe eícrivia la Hifio
ria ; cómo falta en ella la mención de
un tan infigne Varón ,que iluftró con
Tus virtudes, i milagros tanto a Tole
do , como a Talavera, que es de fu ter
ritorio fagrado ? Si porque celebró
Don Rodrigo aquel Arcediano ( que
no nombra) por milagrofo, hace del
memoria nueftro Hifioriador tan efpecialmente, como era judo; qual caufa puede alegarfe para el filencio con
que fe hizo injuria a la fantidad tam
bién milagroía de Clemente, a que íe
añadió la dignidad de Arzobifpo de Se
villa para qué hiciefíe campear mas fus
virtudes, i eftuvieffe mas a mano para
fer celebrado. 1 , fi Juliano es falfo,
como entendemos, qual nombre he
mos de dar a la temeridad del Padre
Higuera, que le canonizó per Ungu
lar

592

Cenfura de H íftirias Fatíulbíás.

lar gja virtudes > i obras mawvilíofís?
Quien no repara en ello, i avifadono
lo abomina, i procura enmendar , íí
puede, mal egercita los di&amenes
fantos de la Religión que proíréffa* El
Padre Higuera atribuye famidad , i mi
lagros a un hombre , de quien Tolo fe
fabe que tuvieffe la dignidad de Ar
zobifpo de Sevilla, i que fe retiro hu
yendo la perfequucion de los Moros
de Andalucía hacia Toledo. A lomenos el Arzobifpo Don Rodrigo ,que es
a quien únicamente devemos la rela
ción del hombre, i de la fuga , nada di
ce que fea en favor de la iantidaddel
íugeto , antes aviendo antecedentemen
te celebrado la de Ovando , Arcedia
no de Toledo, Frodoario Obifpo de
Guadix , Juan el de Sevilla, i defpues
ja de aquel Arcediano cuyo nombre no
dice; de Clemente habla con la fequedad que vimos en fus palabras. De vie
ra advertir el Padre Higuera que ( aun
que no aya de fer afsi ) de fer Obifpo
a fer Santo, ai mayor diftancia que de
no fer Obifpo a ferio: i que la fantidad
fulo Dios la da, que es quien hace los
Santos, i no quien da los Obifpados,
ni quien es tan ciego, i temerario, que
haciendo en fu celda un tribunal fantallico de impiedad facrilega, no folc
.declara por Santos a los que lo fon,
que es lo mas que hace la Suprema Si
lla de la Iglcfia, pero hace Santos a los
que no lo fueron, a lo menos no ai
fundamento para creerlo afsi. Hemos
viílo muchos Mártires enDextro, i los
qucle liguen hechos violentamente de
aquellos mifmos que murieron en fu in
fidelidad; multiplicados otros Santos.
I de Uno que fue, fabricados muchos,
que esotro grado,aunque inferior,no
menos odiofo de atrevimiento contra
:1a piedad Chriftiana, i la fencilleziver;dad de las Hiftorias de la Igleíia. Defto hemos vifto mucho en otro lugar*.
Pallemos adelante.
###

***-

CAPITULO X.

0E L

OBISPO (D O M IN IC O ,
i d el fu c e fo t J a ft o , i como J e
q u fo confundir con J u fto , Obftf o de León de Francia.

§-. t .

QTguenfe a las claufulas de

*3 la Hifioria últimamente
copiadas en el antecedente capitulo las
que hablan de la muerte de Zenapolio,
i elección del fucefot: que fon éftas.
-Fue Primado Zénopolio en efta Silla bafia
el año de 1050. En tiempo defie Arzobif
po murió en Toledo el Rei Adafer : i fu cedidlefu hijo Alminon , que vulgarmen
te dicen Alimaimon, A Zenopotíofe figuid
Dominico, que rigió la Santa Iglefia de
Toledo tres años, Traséfie Jefiguidfu¡lo,
que rigid la Silla ocho años, Pintonees el
Rei Almenan , Ú’c. En pocas palabras
dice mucho la Hifioria contra el falfo
Juliano. Convéncele en el año de la
muerte de Zenapolio: laqual pone el
antes delaño de 1040.Convéncele en
ien el fucefor que le feñala 5efte es uno
de fu nombre, es a faber, Juliano 5 a
.quien en el numero 535. llama Doftor,
i Efcritor de Sagrados Concilios; que
avia fído antes Arzobifpo de Braga.
.Que cofa efta para omitida del que
xon otros egemplares de tranflacion feimejante de aquella Silla a lá de Toleido quiere apoyar quando fe habla defta
materia el Primado perpetuo defta Igle
sia ; ifuperíoridad univerfal fobre todas
las otras de Efpaña. Bien lo recono
ció el Autor dé la Primacía defia Iglefia
en fu 3. Parte ,cap. 1. §. 12. que,como
ya cogió a Juliano introducido en nueftra credulidad, hace mucho pie en efta
tranflacion para confirmar el mifmo in
tento, que es todo el argumento de
aquella obra. Dice tambicn de la muer
te , i fepulturadefte Obifpo Juliano en
Santa Olalla de Toledo. Convence
-también de falfo a Juliano la Hifioria
en ayer hecho de dos Obifpos uño:
porque a quienes ella hace Dominico,
i Jufto, fucefotes por fu orden de Ze
napolio , con tres años de Pontificado,
el uno, i con ocho el otro; cí Arciptefte Juliano en el num, 536. hace
jino llamado Dominico Jufto, el qual

dice que partiendo a Italia con tin fu
amigo, qu¿ era (como fe dice ) Arzobifpo de Braga, murió en Pavía : i fu
dia como de Santo >fe celebra a 14. de
Julio.
jf. 2. Como fea cierto que el Au
tor deftas novedades echó fu trama fo-.
bre alguna tela, luego que vi la prefente de hacernos Santo con lugar, i
dia en los Fallos de la Iglefia a otro
Arzobifpode Toledo? bulqué con di
ligencia ios Martirologios antiguos en
efte dia 14. de Julio? i no me dieron
nada. Confultando últimamente el Ca
talogo de los Santos del Obiípó Equilino, halle el lugar donde labró Ju
liano fu ficción : pero con tal infelici
dad , como podra vctfe. Efte Obifpo
Equilino en el capitulo ultimo del lib.
i i . juntó por el orden de los nlefes to
dos aquellos Santos de quien le falta
ron particulares noticias ¡ i folo pudo
celebrar nombrándolos a ellos, i e| lu
gar de fu muerte. En efte capitulo tie
ne éftas palabras, num. 192. f u flus &
Amicus Epifcopi in Domino quieverunt in
Civitate Lugdunenfipridie Idus Julii, En
efte miffflo día, i trafladandojo fin du
da del Eqúilino, los pone el Abad
Maurolico. Lugduni Santtorum Jujii &
Amici Epifioporum. El Inventor de Ju
liano , porque no anduvielTen eftos O bifpos tan defconocidos, quifo decir
nos quienes eran. I no puede aver mi
rado a otra parte: porque en todos los
libros defte genero, no ai otra me
moria que pueda hacer cfpaldas a la
invención de Juliano. El dia es el inti
mo , que es el 14. de Julio, o uno an
tes de los Idus defte mes. Los nom
bres de Jufto , i del Amigo Anónimo,
ambos Obifpos, nos quitan toda la du
da que nos pudiera quedar cn cfta fof.
pecha. Pero porque fe vea que la coftumbre de apartarfe de la verdad es
mas poderofa, que el defeo de acredi
tar la mentira, no pudo dejar de hacer
lo que fuele, el fupuefto Juliano, que
fue trocar los nombres de León en Pa
vía , no con otro intento, que el de obcdécera aquel mal Genio, que le vioJentavá a defviarfe de lo que hailava
eferito, fiendo afsi que en Pavía no ai,
ni huvo memoria de tales Santos: co
mo la ai en León deErancia.
$. 3. No pararon aqui los losbuelós irregulares dcnuefti9 Dédalo, pues
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0 no acordándote de ío que avia di
cho por Juliano , 0 mudando de pa
recer, hizo decir a Luitprando otra co
fa bien diferente : aunque teniendo tam
bién la mira en la memoria de los dos
Amigos, o compañeros Obifpos que lo
avia enfeñado el Eqúilino, i como que
riéndole dar otra inteligencia. Dice en
el Advcrfi 67. de la edición fegunda^
que hizo Don Lorenzo Ramírez de Pra
do. Lugoduni in Lujttania qudm Urbcm
•vocavcrunt Mauri Vitigodinum, S.Juftus y ut creditur , Epifcopus Egarcnfís¿
qui Concilio Egara congregato f&bfiripfit,
C&* Amicus Epifcopus. Quam Urbcm vaca<utrunt Gotbi corrupte Egaram , vocave*
runt Latine Bafidam in Cafiellanis, cu-,
jus meminit Ptolomeus. Bien fe ve que
tenia el Eqúilino delante de los ojos,
1 aquella claufula fuya , que digímos,
el falfo Luitprando: i el animo de que-,
rer q u efe entendiefíe que tocavan aEfpana aquellos Santos : equivocando
eí Lugar de Lugdunum , en Logpdu-f
num. Efto no admite duda. En la edfc
cíon primera de Luitprando , que hi-¡
zo Don Thomas Tamayo, faltan aque->
lias tres Palabras: & Amicus Epifcopus¿
Devieron de olvidarfe en ella: pues la?
fégunda las anadió. De fuerte que Luit-,
prando nos dice , que San Julio ,que
fe celebra en Lugoduno de la Lufitania , hoi Vitigudino, fe cree era O-;
bifpo de Egara,Í fer el mifino quefe
halló en el Concilio Egarenfe. Velé hoi
una firma de Jufto en éfte Concilio ce
lebrado en tiempo delRei Sifebuto, fia
nota de Obifpado: de donde formó fu
Obifpo Jufto de Egara, i de Lugodu-;
no , el falfo Luitprando : fin que nos;
diga porque al Obifpo de Egara en la
Tarraconenfe fe le díó culto en Lugo-:
duno de la Lufitania. Anadió Luitpranw
do , que fe hacia en el mifmo lugar;
memoria de otro Obifpo llamado Amin
co. Quien no ve que es efto mifmo lo»
que dijo Eqúilino. Lugduni San&orum
Jufti , & Amici, Epifioporum* No pan
rece pues que en una mifina cabeza fis
formaron una memoria , i otra de Ju-:
liano , i Luitprando? Pero quien hüviere vifto en el difeurfo defta larga!
Ccnfura la inconftancia grande de quien
los formó, no tendrá que eftranar agora
efta variedad.Sino es q nos valemos ago
ta de la diiculpa que tienen prevenida,
i a cada pallo inculcan los defenloreg
Ffff
quan-
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quando fe ven apretados con tales contradicciones , como éftas > que loque
fe haUa en los que llamaron Lüitpranño , i Juliano , Adverfarios , no es la
ícntencia del Autor , fino materiales,
en gruefío que ivan juntando de lo que
leían para examinar deípues, i digerir
en las Hiftorias, que eferivian. Sea lo
que fuere, i pallemos a lo que es mas
verifimíl , dejando lo falfo , i fingido:
porque Don Juan Xamayo pueda lie*
uat la. nota que hace a 2. de Setiembre a la memoria de los Obiípos, Juf*
to , i Amíco , que pone en efte dia,
fin traer mas allí, que el lugar de Luir*
prando , i no por otra razón, que por
fet el dia propio de S. Jufto Obifpo
Lugdunenfe , de quien pallaremos a
hablar : verá como errando en la Hittoria de los Santos con Luitprando, acertó en traer el Santo Obifpo fingído el dia del tranfito. A lo menos de
la tranflacion del Santo Obifpo Jufto
verdadero , porque fe univocaflen Jas
Memorias que quifo diftinguir la malícia del Inventor.
; $. 4. Dire mí fofpccha fobre quielies fean los dos Santos, Jufto, iA vito , aunque el Padre Theofilo Rainaudo , que cfcrivio( con la erudición que
fuele otras cofas) el Indícalo de los Saotos Lugdimenfes , llegando a dar lañoticia defte Obifpo Jufto, i fu compañero , que en el dia 14. de Julio ha116 en Equilino , i Maurolico ; palla
con decir que no los conoce de otra
parre. No hallo dificultad en que eftos
dos. Santos fean los mifmos , quejufto, Obifpo de León de Francia , i un
compañero fuyo , qué las Actas defte
Obifpo llaman Vistor , que florecieron en los tiempos mas antiguos del
Emperador Graciano. Las dichas Aftas
fe hallan en Surio a 2. de Setiembre,
Por ellas parece que efte Santo Obiipo Jufto de León , aviendo refueíto
(ignorafe la caufa ) el dejar fu Iglefia , i retirarfe al yermo , fe embarco juntamente con otro Santo Varón,
llamado Viator , i en Egipto , donde
llegaron los dos, vivieron, i murieron
fantamente en compañía de los Anacoretas de aquella Provincia. Refiere ef; to mifmo brevemente el Padre Rainau,do en lamiíma obra. En los Martiro!r§!rr amj&uos no a* memoria de otro
Obifpo de León Jufto con laciicimf-

tanda de averie acompañado en la vocacion de la vida eremítica aquel arru
go llamado Viador , que todo concu
rre con la noticia que dan Equilino, i
Maurolico en aquellas palabras, ju jli
& Amici , & c. no hemos de creer que
fon los mifmos :i queeftos dos Auro;res fe engañaros en multiplicar ,o re pétir fu memoria : dejándola hecha Equiiino en el hb, 9. cap* 66. i MauroJico en los días a. de Setiembre , i,
14* de Otubre. Solo ai que contradi*
ga el llamarlos Obifpos a ambos: i eíte es un yerro fácil de fuceder ocafionado de averíe mudado la palabra Epifpopí , 0 abreviada Epifcop. de fu lugar
immediato al nombre de ^ufto. I paflado el que hoi tiene en aquellos dos
Autores dcfpues de Julio i de fu amigo el Anónimo. Tampoco deve embarazar mucho la diferencia del día: por
que en ajuíiar el de la muerte del Obifp o , dcfpues Ermitaño Jufto, ai cncuentro grande : el qual hace efcufablc el
yerro de averie feñalado los dos Au*
tores el dia 14. de Julio: porque Adon,
.Obifpo Vienncnfe en fu Cbromco alano
de 379. i en fu Martirologio también,
pone el dia 14. de Otubre por el de fu
tranfito : por lo qual le pufo en efte
dia también Maurolico , i el Obifpo
Eqnilino , i figuíendoles Filipo Ferrarío : aunque a dos de Setiembre le pone Ufuardo. Componefe efto mui bien
con lo que Adon dice en fu Martirologio a 2. de Setiembre, que la muerté en el yermo fue a 14. dé Otubre
( en el qual dia por efta caula celebra
también fiz memoria ) i fu tranflacion
a León de Francia , fu Silla, fe hizo
a dos de Setiembre. El qual pone afsi
mifmo en el dia 21, de Otubre el tran-r
,fito del Compañero Santo Viator por
eftas palabras. Et ipfo die tranjitus Sm
Viatoris , Lettoris in Eterno , Comitís
San&i Jufli. I también Ufuardo. Pudo
fer equivocación dél Obifpo Equilino
la de entender por efte dia 14. deO tubre , o pridie Idus O&obris , el de
Pridie Idus Julii, que fon también 14.de Julio. I con efte verifimil error queda uniforme todo lo que íc eferive deítos Santos : i tachado de fallo malignamenre , i de poco dieftro en el arte de engañar el Inventor de Juliano.
De cuya invención en efta parte no
devio de hacer calo el Autor dél
Mar-

Libro XIII* Cap. XI.
Martirologio de Efpaña , puescncl día
14. de Julio no hace mención defte
Arzobifpo Juño.

CAPITULO XI.
<DE LA S A N T A V lT fE N
Qa flu íá y i de los O íífpos Sa*
fu m in o , Salutato Trímero , Sal
utato Segundo. T afjual. © e Si*
g e fr i i o Abad F uldenje. !De Ve¡lido G olfos , i de la Ficción de
la mano horadada que atribuyen
a D on Alonfo VL
§. x.

O redante del capitu7o 1 i.
I . i el figliente gatto el Hiftoriador en contar la vida » i muerte
de la gloriofa Infanta, hija del Rei Mo
to de Toledo Almenon , Callida. Di
ce fu converlion , i que para recibir
<1 Bautifmo , con el pretexto de ir a
bañarfe en el Lago de San Vicente que
es junto a Burgos , tierra ya entonces
de Chrittianos ; tomó licencia de fu
Padre ; i viendaíc en feguro , murió
defpues de muchos años rancamente.
-Trae en tettimonio detto la leyenda de
la Santa , i dice , que efirivio fu Vida
Alonfo Díaz, de Ojma, Canónigo, i Theforero de la Santa tglefia de Burgos , Pro*
tonotario Apaftalico, Arciprcfte de Rojas,
i ReElor de la Iglejta de Santa Cajúda.
La qual fue aprobada ( fon palabras fuy as) por los Señores Inquifidores de VaUadohd el Licenciado Vaca , i el Dotor
Valdcs , como lo teftiftea el Efcrivano
Juan Alonfo y i la data es a 3. de No*
vimbre año de 1551* Dice que la San
ta Pafsá defta vida a 9, del mes de Abril
año de 1125. porque Je dice vivió allí
muchos años, i era de menos de 20. quan
do vino al Lago , i murió de mucha edady
i fendo efto ajsi , fu muerte fue cena de
los años del Emperador Don Alonfo. Ju
lián Peres hace memoria de élla Sante
[Virgen en tres lugares dé fu Cbronico:
en el num. y38. num. ¿27. i , num.
6 11. en el primero dice fu converfion,
i la Jornada a Cartilla laVieja , o Bureba , como él dice, i fus muchos mi
lagros : en el fegundo el lugar del Pa
T
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dre en Toledo. El tercero es de fu
muerte con eftas palabras. Sanóla ca*
fiida , Virgo Toletana Deo facrata cente
naria majar mor¿tur ad Viruefcam XV.
Apriiis. Pone efta clauíula immediata
antes de! año 1126. en que refiere la
fublimacion del Kei Emperador Don
Alonfo ; en el qual año vivía el mifmo Juliano : i andava tan cerca de los
Reyes , que él mifmo dice de si en el
num. 623. que predicó en ètte d ia ,i
acción folemne de la Coronación. Pa
ra tettigo de la mílagrofa vida de la
Santa natural de Toledo, i del año de
lu muerte , ninguno mejor que Julia
no ; el qual antes que la leyenda , i
antes que el Efcritor de fu vida deviò;
traerle aqui. No avrà quien no con.fielTe fer ettoafsi:i tampoco puede en
tender fe otra cofa del íilencio del Pa-;
dre Higuera, i de no averie traído, co*
mo lo hace otras veces , para confia
marión de el grande credito, i larga
edad de la Santa ; fino que ettos lu
gares no fon de aquel Juliano antiguo»;
lino del Moderno , que le fabricó al
gunos años defpues de elcrita la H ifi
toña.
§. 2. Continuando la fucefion de
los Arzobifpos en el cap. 13. le era-,
pieza aísi. Por la muerte de fufto en*i
ti o' en el Pontificado de Tahdo Saturni*
no yt dentro de tres mefés f mediò Salvia**
to Primero difie nombre pendo Rei de
Leon Don Fernando el Magno. i deTo-i
ledo Almenon, i Papa Leon Nono. Du
róle el Pontificado filos dos años. Entré
en el Salviato Segundo defie. nombre. Tu
vo por fu Arciprefie a Salomon , grate
efcritor de libros , que efcrtVto uno de tos
Concilios de Toledo. Siguiófe tras èfie {que
no le duro mas de un año la Cattedra)
PaJqúaL Ai una gran memoria defie Ar*
zobi/po Don Pafqual en un libro de San
llefonfi de B.Vtrgine eferito de letra Go*¡
iblea por el Arciprefie de Santa fu fia So-,
toman , el qual efta en el fagrado Conj
vento de la Santi/sima Trinidad y que em
nueftro idioma dice defta manera. Pone
immediatamente Ja nota que dejó eCí
crira al fin de aquel fu libro ètte A r
ci prette : en que dice que le trafladó»
fiendo Pafqual Arzobifpo de Toledo
el año de 1077. i le acabó Viernes dia
17. de las Calendas de Otubre: i que
aquel año fue letra Dominical A . Tam
bién fe puede vet ett^ notaimpretta eoi
Fffif*
-
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trlviria quien hicieífé empeño de con
tradecirle? ‘
jt. 4. Juliano defpues en el
53p. hace memoria de los dos Pontifi
cados de Sálviato Primero, i Saiviato
Segundo,i dice que cite vivió hafta
el año de 1048. i que fe le dio fepultura en Santa Jufta, en donde pufo el
nos imprimió con nombre de Juliano;
Epitafio, feñalando el día de fu muer
íbbre ninguna otra memoria de aque
llos tiempos devia traer mas los ojos* te , que fue a los 14. de las Calendas de
Otubre, el Obifpo Complutenfe Pafque fobre efta obra, que era todo el
cafio, o Pafqual que defpues le fuce
argumento de la fuya. Diremos pues,
dió
en la Silla de Toledo. Dice que
quédefpreció eftas noticias? No:por
fiendo
Obifpo Complutenfe fe halló
que quaies otras mejores ., o mas au
■
e
n
un
Concilio,
que celebro en Toletenticas , fiendo de Autor de aquellos
ido
Salviate.
Quien
eferive Hiftoria de
tiempos, í criado en aquélla Santa IgleToledo
,
i
de
fus
Arzobifpos
principal
iia , cocido en las antigüedades della,
mente ajuftar deviò el d ia ,i año déla
dueño de quanto efeondian fus Archi
vos , como él mifmo fe nos pinta a ca muerte de cada uno dellos : Decir fus
da paífo, pudo traer? I porqué quien virtudes, referir como celebraron Con
fe vale de fu autoridad tantas veces* cilios , teniendo Autor del mifmo tiem
po , i gravifsimo, que dejafle eferito
.no le avía de dar crédito en efta? Di
todo efto. Luego el no averio hecho;
remos que fue omifion, o defeuido del
teftimonio es contra Juliano, el mas
Autor el no confultarefte Catalogo,o
efte Chronico de Juliano para eferivir •irrefragable.
$. 5. También es cierto que de
la fucefion dé los Arzobifpos? Menos
aquella noticia del Arciprefte Salo
fe puede creer efto de un hombre de
mon , que fe halla en aquel libro Gojuicio fano : i que tanta diligencia pu
fo , i tanto dilató la pluma en. el ar tliico, que vio en la Libreria del Con
gumento. I efto es tanto menos creí cento de la Santifsima Trinidad de la
ble , por averfido hallazgo fuy o él Ju ^Ciudad de Toledo el Padre Higuera,
liano , i los demas Autores; en la for refiiltó ,i nació la advertencia de Ju
ma que llegaron a fus manos: i por fer
liano en el »#*». 540. el qual celebra
io es mui conforme a nueftro natural, .por del tiempo del Obifpo Pafqual a
que defearia acreditarlos , i vender mui
èfte Salomon. Sub hoc floruìt Salomon,
bien la nueva , i peregrina mercade Dofi or, & Scriptor Sacrorum Concilioría. Veamos pues como conforman con rum , vir praftantis ingenti, & in dandis
las de la Hiftoria las noticias de Tu-; xonfiliis mirus. De la nota que tiene
liano.
. . , ■
aquel libro manuferito , folo conila
. $. 3. La Hiftoria dice ( como vi
que un Arciprefte llamado Salomon,
mos ) que a Julio fucedió. en el Arzo- stornò trabajo (como entonces fe ufava,
bifpado de Toledo Saturnino , i a éfte
quando no fe avia defcubíerto el ufo
defpues de tres mefes Saiviato. .Prime
de los moldes ) de copiar aquel farooro. Juliano en el »#»*. 537. pone, por fo libro. DeVirginitate Virginis Maria,
fucefor de Dominico julio ( que afsi que eícrivio San Ilefonfo. Sobre efta
llama a aquel Prelado ),a Saiviato : i
piedra, que no es de grande eftima, ni
añade que fue Arcediano del, Arzo pefo, por fer cofa que hacían muchos
bispo Juliano , gran varón, i celofifsientonces, fe labró la memoria de uh
mó, i amantilsimo de fus ovejas. De -hombre faraofo, de grande ingenio, i
fuerte que la alabanza tan efpccial de jConfejo; como también (a lo que yo
.Saiviato , que Juliano pone.,.'no la ha imagino) fobire el hallarle un Codice
llamos en la Hiftoria de ‘Toledo : j el Ar- .manuferito délos Concilios en la Li
zobifpo Saturnino que la Hiftoria pone, breria de la Santa Iglefia de Toledo,
:nole hallamos en Juliano. Si efto es que dice aver eferito cierto Juliano
valer fe , i trafladar a Juliano el Padre, -Presbitero, carga el querer Julián Pe
„Higuera , Autor de la Hiftoria ,como lo rez en el nutnm535. que fuelle también
jdév;ó haces; de qual otra manera cl- éftc Presbitero, Arzobifpo de Toledo,
a
las del mifino Padre Higuera a Luir-

prando en \tíTra 9 1 5 * Pa&*
buena; razón , fi el Autor delta H iftorio. gozava dé un Catalogo tari cumpli
do f i puntual dé las íucefiones, délas
vidas 7 i principales acciones de losPreJados de Toledo , como es el que fe
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a quien alli hace ( con las mifmas pa dellos. Dice Ja venida del Monge Ber
labras que a Salomón ) Dotor, i Efcritor nardo a Efpaña , el que defpues fue
de Sagrados Concilios. Siendo afsi que de Arzobifpo de Toledo : el principio del
ral Prelado Juliano , fegun ya adverti cerco deíta Ciudad , que fue por los
mos en fu lugar, no hace mención la años de 1080.0, 1081. Aquí corta
Hijloria.
mos el hilo para notar lo que cerca
§. 6. Continuaremos lo que toca de la pe nona del Obífpo Pafquai, ya
al Arzobifpo Pafquai. Verafequan po muerto por efte tiempo dice Juliano,
co es en la Hijloria de Toledo : i quan- i calíala Hijloria,
to es en el Cbronicon de Juliano. Lo
§. 8. En el num. 540. advierte qué
que queda del capitulo 13. fe gaita en antes que de Toledo fue Obífpo Com
referir lapretenfion del Emperador de plétenle : que el mifmo Juliano inter
Alemania , o Rei de Romanos fobre fer preta ferió mifmo que de Guadalaja
ie fugera Efpaña ; i los medios de que ra : aviendo en el numero antecedente
usó el Rei Don Fernando el Magno advertido efto mifmo 5 i que con efte
para oponerfe, i convencer de injufta oficio fe halló a un Concilio Toleda
efta pretenfion.
no celebrado por fu antecefor Salvia§. 7. El capitulo 14. refiere ladivi- to. En el num. 542. dice que llegó a
íion de los Reinos de Efpaña entre los Toledo , en el Pontificado de Patqual,
Hijos de Don Fernando el Magno: la aviendo venido a vifitat el fepulcio
guerra que defpues les hizo a los de Santo defde Alemania , Sigefrido Abad
más , el mayor Don Sancho : 1a prifion FuJdenfe: i que acá fue criado en Ar
de Don Alonfo en Burgos, entrada en zobispo de Braga: i defpues boíviendo
Sahagun por Religiofo, i fu fuga de a fu patria, hecho Obífpo de Magun
alli a Toledo. No habla nada dePaf- cia. En el num. 544. dice, que el mif.
qual. En el capitulo 15. cuenta íu en rno Pontífice Pafquai recibía en Tole
trada en Toledo , i dice que fin duda do mui ordinariamente Cartas de la Prinfe holgó mucho el huefped con el O- cefa Dona Urraca encomendándole la
bifpo Pafquai, que lo era entonces. perfona de fu hermano Don Alonfo,
JEn el mi fino cap. profigue la gracia que que vivía entonces en aquella Ciudad:
tuvo con el Rei Almenon el Rei Don i feñala que fu cafa del Rei era en la
Alonfo; la muerte de fu hermano Don cafa, i huertos, qué Uamavan de los
Sancho:! como fe partió de Toledo Pavos debajo del Alcazar. En el numea reftituirfe en fu Reino. El cap. 16, i T° 5 4 5 . dice que por confejo del Ar
1/. tratan los principios del Rei Don zobifpo, i de un Judio llamado,Rabí
Alonfo: i folidtud del Papa Gregorio Salomon , él Rei Don Alonfo defeu¡VII. para introducir en Efpaña ei Re brió al Rei Almenon de Toledo las
zado Romano : hace una breve relación nuevas que avía tenido de. Ja muerte
de las ceremonias de la Mifia_Gotífi del Rei Don Sancho fu hermano fobre
ca. El j 8. i , 19. tratan de la preten Zamora. Efto es mui conforme a lo
íion que tuvo el mifmo Pontífice Gre -que íintió defte fucefoel Padre Higuegorio VII. de que Elpana pertenecía a x a , Autor de todo efto , quandoeícrñ!a Silla Apoftolica, i cartas eferitas fo vio la Hijloria de Toledo: porque en el
bre efte punto. En ninguno dedos ca í<capitulo 1 5 . aviendo referido los cuen
pítulos fe ha tomado en la boca el Ar tos vulgares de las aftucias que dicen
zobifpo Pafquai halla el capitulo 2O. ,aver ufado el Rei, i Don Pedro Anfu*en cuyo principio.dice que. defeó el rez para falir de la Ciudad , fin que los
Rei que huvielfe en fus Reinos; un Ar pudiefíe eftorvar el Rei Moro, conclu
zobifpo 5 porque ni en Braga, ni 'jn Me ye con decir que tiene por mas cieEtida avia Metropolitano 9i en ‘Toledo era to , que con buena gracia , i licencia
muerto el Arzobifpo Pafquai. Que fon Tuya partió a tomar pofefsion ác fu
Reino el Rei Don Alonfo. Lo qual es
palabras fuyas. Pone luego la carta que
fobre efto le eferivio el referido Pon también del Arzobifpo Don Rodrigo
en fu Hijloria, lib. 6. cap. 20. i del Padre
tífice. Los capítulos 2 1.i , 2 2 .refieren
Jos debates del mifmo Pontífice con el Juan deMariana lib. $. cap. 10. aunque
Rei Don Alonfo fobre el caíámiento ja Hijlor ia Central , i Don Lucas de Tui
no io afirman enteramente, En el nu*
inceftuofo que b|zo , i buena .refuta
C.
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mero <±6. d ice que el Arzobifpoacompanò al ínifmoReí en fu jornada quando de Toledo partió a Leon. En el
nuvt. 547. que buelro a Toledo , aviendolé empleado en fancas obras, i dejando comunicada con el Rei para fix
tiempo , la conquífta de la Ciudad, murio , i fue enterrado en Santa jufta,que
era la Cathedral. Todo efto toca al
Obilpo Pafqual, i no fe le paffana por
aíro al Padre Higuera. Como ni tam
poco lo que particularmente le toca va
a ¿1; que es la muerte del Alcalde de
los Muzárabes, Alvar López Higuera,
dejando dos hijos Miguel Alvarez, i
Diego Alvarez: la qual nota es de Ju
liano en el num. 541, i del tiempo del
mifmo Pontificado de Pafqual. Ser del
linagc , i apellido de Higuera, oFicuL
neos,como ellos llama, veremos en fu
lugar.
§. 9. No es juño dejar en efta ge
neralidad , i íincenfura , algunas colas
deltas, que la merecén. Sigefrido,Abad
Fuldenfe fue eledo en Arzobiípo de
■ Maguncia en el año de lo 60. como fé
lee en el Cbronicon de Hermano Con
trado , én el de Mariano Scoto en elle
año : en Lamberto Scafnaburgcníc De
Bebas Geftis Gcrmanorum en el de 1059.
por aver (ido en él la muerte de fu anteceífor Lupo Ido a los fiete dias de los
Idus de Diciembre , que fon los fiete
defie mes: en laChronica llamada Auguftenfe que dio a luz Marcardo Frehero con otros libros de Hiftorias Ger
mánicas. Ni el día de fu afuncion al
Arzobispado fe ignora. Fue el de Ja
Epifanía a 6. de Henero: como lo ad
vierte el mifmo Mariano Scoto: que
vivía en aquel tiempo, i fue Monge de
San Benito en aquel Monafierio de Fuld á, i dice que é l, i el referido Sigcfrido fueron ordenados de Presbíteros
juntos. Todo efto ha fído menefter fuponer para que fe vea quan fallo es lo
que de la venida de Sigefrido a Efpaña
dice Juliano en el #»30.542. Ponda defpues del año de 1060. o a lo mas corto
en effeaño. Como vino pues en él a
Eípatía, i fue eletto Obifpo Bracárenfe, fi defde el día de la Epifanía eftava
. criado en Arzobifpo de Maguncia í Ni
aunque fe quiera decir , que ai error en •
los números de Juliano, í que pudo
aver venado a Elpaña antes defte tiem
po , tiene lugat; porque, 11 vino ya he-

cho Abad dé Fulda, comò dice efte
"Àutor 5 no pudo erto ler antes del año
de 1059. porque en la Natividad de
1058. fue eletto Abad de Fulda por
muerte de Egebetto, fegun el mifmo
Mariano Scoto , i también Hermano
Contrado efcriven. I no es verifimil,
que en un año íoio que fue Abad de
Fulda , efto _es > defde la Natividad
de 1058. hafta la Epifanía de io¿o. dejaíTe iu Abadía, i fe viniefle a Efpaña
donde efiuvo tan defpacio, que fiendo Toledo de los M oros,fe fue allá,
i fue eledo en Arzobifpo de Braga:
dignidad , i jornada que no la callaran
eftos Coronillas, que tan menudamen
te eferivieron las cofas defte tiempo,
i las defte Arzobifpo, que vivió defipues muchos años con varia fortuna,
hafta el de 1084. 1 pues no callan la
peregrinación que hizo a Gerufalen,
Mariano Scoro , i Lamberto Scafhaburgenfe en el año 1065.1 èlle ultimo
refiere también en el de 1072. el pretexto que tomó deque quería venir a
Galicia en Romería, para retirarfe,co
mo era lu intento, en el Monafterío
Cluniacenfe : tampoco huvieran calla
do la jornada a Efpaña,i afuncion al
Arzobifpado de Braga. Efte camino de
Fulda aEfpañalefupo mui bien el Pa
dre Higuera.
§. 10. También es yerro en Julia
no en el num. 545. llamar al matador
del Reí Don Sancho, Ataufo Velitto Delpbio. El apellido Dolfos, que fe le atri
buye comunmente, es el Patronimico
del nombre Godo Araulfo. lafsi elO bifpo Don Pelayode Oviedo le llama
VeUtius Aiulfus. El Arzobifpo Don Ro
drigo en el lib. 6. cap. 19. Belidius AtauL
pbi : el Obiípo de Tuí Vellitus ArnuU
-pbi, que puede fer yerro por AtauU
pbi : la General del Rei Don Alonfo ro
manceando el Latin, Vellido Doifo. Los
Anales antiguos de Toledo , que ci
tan con éfte nombre algunos Moder
nos : i fe guardan en la Librería de fu
Santa Igleíia , Cajón 31. num. 18. di
cen alsi. E match Veliti Adolpbesa traidon. Bellido , o Bellini $ , es nombre
Godo , i con éfte nombre firma en el
Concilio XIII. de Toledo el Obifpo OCfonobenfe. De fuerte que ni aun fin
gir Tabe el Autor de Juliano.
$• 11. También es querer apoyar
ima fabula , llamar ai R ei Don AIoufo

Libro XITI. Cap. XII.

fo afsi , num. 546- Rex Adcfonfus ,perforatus manum. £1 de la mano horada
da. La qual es hablilla fin fundamen
to , indigna de un Hiftoriador grave,
i folo digna de Juliano , i mas en el
fentido que el parece que la dice , que
es averie horadado con efeto ia ma
no : pues aquellas palabras mas dañ a
entender efto , que aver tenido aquel
apellido por fu liberalidad. 1 aunque
el Padre Juan de Mariana parece que
admite efto íegundo , burlando de lo
primero en el lib. 9. cap. 8. de fu Hif
toria Latina ; Yo no lo hallo en nin
guno de los dos fentidos en ninguna
Hiftoria antigua. No lo (tice el Obifpo Don Pelayo de O viedo t que vivió
todo el tiempo del R e í, i fe halló en
fu muerte : no el Arzobifpo Don Ro
drigo : no el Obifpo de Tui : no la
Hiftoria General: que fon las fuentes
en donde beven los Modernos : i dellos no fe halla tal cofa en Don Ro
drigo Sánchez, en Don Alonfo de Car
tagena , en Fraricifco Tarrifa , ni en
Frai Prudencio de Sandoval, en lo que
eferivio defte Rei ; aunque en el Pro
logo de fu obra reconoce aquefte re
nombre de ti de h mano horadada: i el
epitafio que hoi tiene en Sahagun don
de yace también. Pero quifieralo yo
Ver en Autor antiguo , o que me digefíen de donde lo aprendieron los Mo
dernos ; porque el epitafio lo es mu
cho , i Frai Prudencio lo pudo facar
de allí.
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que quando el Reí vino fobre Toledo,
Pedro Gómez ( hale llamado antes con
el apellido de Bartolo ) Cavalleròpru
dente , t de Grande animo /aliò de la
Ciudad ( no fe f abe de fu motivo , o am
blado del Mei Hiaya ) / vino a Oliai don
de et Mei Don Alonfo efava alojado, i le
Juplicò por lo que devia a ju reputación%
i gloriofo nombre , que con las corrientes
de tantas Vitorias avia ganado , no qui-í
jtejfe dejarfe llevar de un defeo ( aunque
Janto i loable ) que tenia en si tantos in»
convenientes , 0 c, Añade que fus ra
zones no baftaron para perfuadir al Rei.
Si el Padre Higuera huviera tenido la
Hiftoria que hoi leemos de Juliano; que
duda ai que de la mifma fuerte que
nombró a èlle Cavallero Pedro Gómez
Barrólo en efta ocafion, huviera nom
brado a los demas , que Juliano dice
falieron con el hafta Olias , que uno
delios es afeendiente del mifmo Padre
Higuera , i fon tos que fe liguen que
pondré con fus palabras Tacadas del
num. 5 jo. Dum Urbs obfiietur , eranp
Toleti Y iri nobiles Muzárabes Cbriftiani
JX quibus Petrus Comefani Barrofi Bpifi
copi Petri cognatus , Ó* Adepbonfus Ga-¡
reía , frater García dipbonji Portacarte-*
ri ( Pater Perdinandi fuit ) man» rozi-;
ftlioque prajehtes , qui egref i junt ad tìppidum Oleas , O'c. Qum quiuus ivit divarus Didaci Alcatdus , Muzarabum Tcletì films , Didaci divari olim Alcaldi
Muzarabum Toictanorum, 0 * afferebant
Epiftolam Epifcopt Petri , qua extat in
memoriìs Tabularti S. Jufta Latinefcrip-i
tam , quam iinguam rette caìlebat Rex
CAPITULO XII.
Adefonjus• No foto aqui, pero en otras
muchas partes el buen Juliano incul
VA<$JOS LTtiAGES <DE T 0- có las memorias deftos Cavalleros Mu
ledo. P edro Arzobifpo de la m if- zárabes ; de donde fe quiere dar a en
que vienen las familias nobilíf.
ma Ciudad. Rendición de éjla . tender
timas de fus apellidos que tanto hon
ran a Efpaña. No es mi intento,ninú
§. 1. T Os demas capítulos defte profefsion averiguar eftos orígenes. T ó 
I.
, libro hafta el 24. came
tocan foto
a
el advertir quan poco fe de
diferentes partes de la Hiftoria del Rei ve ñar en Juliano, i fus noticias el que
Don Atonía , que no fon de nueftra quifíere apoyarlos: pues defte lugar de
Cen/ura. En efte 24. empieza a con la Hiftoria , como de otros muchos,;
tar el cerco de Toledo que pufo el di conferidos con ¿fte Autor : refuIta una
cho Rei en el año de 1085. en que, i evidente demonftracion de que el Ju
en tos figuientes notaremos aquellas liano que decía tener el Padre Higue-j
cofas que fe defviaren» o contradige- ra quando eferivio la Hiftoria , no es
ren a la relación que tan puntual, i di el que defpues (aliò de fus manos , i
latadamente hace-Juliano de todo lo vino a parar en la eftampa , tan otro
defte tiempo, Dice el Padre Higuera del que antes era , que ni elmiímofe
co-
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conoce. Claro es que no eran de olvidar aquí , í en otraspartes èftasmemorías tan antiguas , i no halladas eri
# otro ningún Efcritor , que refultavan
en tanto honor de Toledo, i de las famüias que alli traen fu origen: como
fon la de los Portocatreros en éftelurr3r. I quando no della , cómo pudo
olvidarfe dé fu afeendiente , que lieya la linea de los Ficulneos , i la Alcaidia de los Muzárabes poreftetiempo , Alvar Díaz hijo de Domingo Alvarez , nombrado en efta ocafion?
^2. Vienefe luego aqui a los ojos
también la memoria que hace de Pedro , Arzobifpo de Toledo , el qual
. dice fer de la parentela de los Barrofos : i que los Cavalleros Muzárabes
trugeron Catta fuya al Rei, difuadiendolé también el intento. Si efto es afsi;
cómo duda el Padre Higuera en las palabras citadas , fi faliò de fu motivo

eá 9 V eá 9 y

v

Pedro Gómez, o embiado del ReiHia-v
ya? I cómo ninguna méncio»-.'ai aquí
del Arzobifpo? Diremos defpues mu->
cho dèi , quando llegue fu lugar,
El cap* 25. es de la rendición de Tdledo. Dice al principio dèi , que los
Moros viendofe ya en el eftremo de
la neceíidad trataron de embiar una
embajada al Rei Don Álonfo. Siguen^
fe las palabras de la Hifioria, Creo que
de los Cbriftianos fueron Pedro Gómez
Barrofo , t de los Moros Abenragel Moro dotto : i llevaron comijion de afentar
algún partido bonejto , i fufridero, con
quedajfen por Señores de la Ciudad*
Futios dada audiencia, i comenzó el Moro >
Falta aqui la relación de otra
falida qué hizo antes el mifmo Barrofo , i Alvar Diaz de la Higuera : de
que hace memoria Juliano en el mm.
553*

t
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LIBRO XIV.
CAPIT U LO I.
E N T R A D A D E L R E I D O N A L O N SO EN T O L E D O .
Carta de Redro, Obifpo de Santa J u ñ a a l Rei Don A tonfo.
M uerte del Obifpo Redro.
L x. capitulo delle

tipos -, ¡su quedó en guarda de Toledo;
L ibro xvi. queíe
Hermenegildo Rodríguez, que defpuesfue
ligue , es del fo- Mayordomo del Reí Pelagio Rodriguez9Bo4
lemne triunfo con rran Sunerio , que fue Copera mayor del
que entró en To- Reí , Tillo Díaz , Gutierre Sugirió , a
ledo el Rei Don Suarez , Juan Félix , Guter HermcncAlonfo. En ello ai algunos reparos, que gildez , o Hermildes , Rodrigo Gudiely
no fon de omitir fuera de lo que fe ha Martín Flamiz , Munto Mantones ¡ D ,
dicho en los Prologos ; que feráfuer- Pedro Garda , Alcalde dcGuadalajara¿
za repetir aqui aparte , porque no fe Gutier Flamiz» De Galicia vinieron,
rompa el hilo que llevamos en las ma- I defpues de aver nombrado otros Ca- '
nos para rendir ètte Minotauro »còrno valleros, piofigue. Otros Mozárabes los
Thefeo en el laberinto de Creta* Re- Gaitones , que vinieron de Gaeta7ipaf+ •/
nere los que acompañaran al Rei en Jaron a Leon , i Bjiremadura , i .aun
ella triunfal entrada, i entre otros di- : defie linage principali/simas cafas ,dt lot
ice , que falterón de Toledo Don Pedro *que fueron de oca en Italia, Gudieles Ba^
Gómez Barrofo, Don Gonzalo Efievanez, rrojos , Palomequts 7 Portocarreros, Pan* '
qut defpues fue de Us Capitanes t i Prith to jas t Cervatos , que bi-llega a nueve* "

•
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Juliano y Arcediano , i defpues Arcipref perfona de grande integridad, i bondad,
te de Toledo. Dice que entre fus obras de unas Cartas que bailó en un libro viejo
jó un libro de Genealogías de ¡a Nobleza Latino de la Librería de Ju Tio el llu fin f
de los Mozárabes de Toledo , principal fimo Señor * Don Antonio Aguftin, Ar-> fi
mente Barrofos , Portocarreros , Gudie- zobifipo de Tarragona , lufire, i honra de '
les , i P antojasi E fe libro , ni alguno toda Europa , i mui grande columna de
de los que efte Autor dejó ,fe bailan: que la Iglefia: las quaks yo no be vifio ore-j
dieran harta luz, a las cofas defia Ciudad ginales. Se que andan en manos de algu-i
antiguas i de Caballeros Mozárabes en don nos , que las procuraren aver defia riqutfi
de quijlerón vivir por averfe quedado defi fima , i curiofifsima Librería. E l año da
je el principio de la perfiqumion deEfi- 1082. eran tan efpantables las cofas de
pana. Ya fobre efta confefsion de nuef- Hyaia , i el mal tratamiento , que noputro Hiftoriador a cerca de las obras de diendo Jufrirle , eferivieron por mano del
Juliano dejamos fundada lá verdad def- Obifpo de SantaJufta Don Pedro, la Car-, ,
ra Cenfura en el primer libro. El lugar ia figuiente. Al ílufire igloriofo Rei Doré
en donde fe lee hói que dice Juliano Alonfo Obifpo. Gloriopfsimo Rei. Pedro
de si , avét ciento dedos linagcs , es al - Gómez Barrojo bijo de Gomefano Barros
fin de los Adverfarios: el quál pudo fa- Jo , principal Caballero defta Ciudad difti
carfe de aquellas memorias que huyo treto , i Catbolico, el qual dará a tuJe-,
ei Padre Higuera del libro de Cilla, i renidad nuejiras Cartas, no muchos años,
engerirfe defpues en efta memorable antes , quando tratafie de cercar, i comí
obra de los Adverfarios. Notamos ea batir efta Ciudad te folió a hablar a Oti-i
fu lugar quanco varié aun el teftimo- ñas , i te apartar del penfamiento que tea
nio defte Autor , que parece es el mif- nías de combatir , i cercar efta Ciudad!
fflo , que aqui fe feñala, de lo que hoi lo qual hizo como perfona cuerda , irnos
dice el impreíTo. I por no repetirlo mas experimentada en los trances de laguerra^
de, una v e z , remito allá al Letor d e f i mui fervidor tuyo. Mas viendo ios mi-i
apafionado , que defea defenganarfe. ferables cercados fer oprimidos parte coa
De la entrada del Rei en la Ciudad hambre , i ptfie , pa/te con la tiranta,i
dice defpues, que la hizo por la puer oprefion del Rei Hyaia , parecióme a mí
ta del Almofada , i fubió por hacia Ja como Paftor , que tengo por míos propios,
Cruz , que ya la avian los Obilpos re los males que pajfa qualquier Mozárabe^
ducido , i confagrado : dice que allí i pareció a la Clerecía, i Pueblo dsfia Cbrifi
le digeron Mifta : i inmediatamente. tiandad de Toledo , que te embiajfemos
Afsi pone Juliano- que fue Hermita anti por Embajador efte liaron Noble , i muí
gua de tiempo de Godos, i fu hechura dé prudente , que te ofrezca las lagrimas que
pilares tan antigua lo demuefira. Julia con abundancia derramamos y &c. Proílno hace mención de la Igleíia, o Her gue pidiéndole no dejafie la empreftW
mita de Santa Cruz en fu obra de Ere- que por no tener cofa notable, no co-:
mitortis , num. 26. i no en otra par pió entera como fe ligue. 1 la fechate. I allí no dice que era Igleíia an es En Toledo a 5. de Febrero de 1120.*
tigua, antes que la edificó Don Alón - que es año de 1081. 1 figucfle luego
ib. Cómo pues hemos de creer a Ju la refpuefta del Rei afsi. Al Revereni
liano , íi tan varios andan é l , i el Pa difsimo Señor , i Padre Obifpo de Sana
dre Higuera fu deícubridor , que lo ta Jufta , i mas verdaderamente Prima-i
que Juliano dice , calla el Padre Hi do de Efpaña , Don Alonfo Rei, i mag
guera , i lo que el Padre Higuera le nifico triunfador/alud. Pedro Gómez, M ol
zarabe de Toledo, i como dices , valsen*
atribuye , no lo dice Juliano?
te , i cuerdo , me trujo a los Reales ¡as.
2.
Defpues de referida la entra
da hace como un apéndice defte mif- Cartas de tu Paternidad , el qual retí*
mo capitulo poniéndole efte Titulo. C*r~ bt , como fu perfona lo merecía ,fuave,
ta de Pedro Obifpo de Santa Jufta , i i humana * las quales leídas me diopena Je
Refpuefta fuya del Rei Don Alon/o el Em la mijeria , que pajfais , i de la mala
perador. I próíigue. Embióme el Dotar fuerte , i trabajos en que os bolláis. I co
Don Rodrigo Zapata, dignidad en la San municando las cojas con Don Pedro,pa*
ta íglefia di Zaragoza y i del Confejo de recio bien a mi ferenidad avfaros de mis
Indias de fu Magefiad, gran Letrado, i dtjignhs. Santifsimo Padre , quiero que
G ggg
«a
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entiendas ¿ que yo me be encargado deftd
dura i dificultofa ctnprefa, no tanto como codicia deenfancbarmis Reinos, quanzo- enternecido i defpsrtado con defeo de
libertaros - &c, La fecha » i pofdata*
dice afsi. De los Reales a 14. de Pebrem en la mifma Era, Procurad que Ju*
lim Arcediano venga a verme con fiecreto , i recato : que tengo ciertos negocios
que comunicar con el. Hallardmc maña
na donde fue el Agatienje, o cerca de allí
en la Ptetorienfe de San Pedro , / San
Pablo a Us quatro defputs de mediodía.
Otra vez /alud Padre Santo, / ruega por
mi pecador miferable. í profiguc el Pa
dre Higuera* To no be vifto las Cartas
en original i mas es teftigo fidedigno Don
Rodrigo , que fe le deve dar todo crédi
to* Son Cartas notables i dondefe tocaal
go de la cofiumhre que tenia él Rei »i fus
Cavalleros de egercitarfie en obras depie
dad , i mifericardía : quan grave era el
yugo que pajfavan loS Cbriftianos , que
de fuerza ferian maltratados, no fiandofe Hyaia dellos , oprimiéndolos con vexa- clones, becbandoles nuevos pechos, i otros
malos tratamientos• Es notablepor ver la .
nobleza que avia en éfia Ciudad 1 i co
mofe llama Don Pedro » Qbifpó de San
ta jufta , el qual no parece era Arzobif
po , fino devia ftr eletto en Arzobifpo,
i avía férvido de Coadjutor a Don Pafiqual. Murió antes que fe ganajfe Toledo;
en cuyo tiempo era Sede vacante* Hizofe
por efte Obtfpo Don Pedro en lo antiguo
aniverfarios, como parece por el libro vie
jo , i Calendarios de los aniverfarios• Confi
ta también defia Carta como hsArzobifipos de Toledo vivían en Santa Jufta, i
fie Uamavan Obifpos de aquella Iglefia \ i
en la renta, i aparato no devíanfier mas,
que unos honrados Curas* Efte Juliano es
el que algunas veces bé citado, i tferivio
el Catalogo de vidas de Arzobifpos de To
ledo* Poco dcfpttes defio murió efte Obifipo. Bftuvo algún tiempo vaca la Silla de
Toledo bafta la elección de Don Bernar
do , i hacia oficio de Vicario General Ju
liano Arcediano. Hace mención de Pedro
Gómez - i de otros nobles de Toledo el mif
mo juliano , como fie verd en efiaHiJioMa* Afsi acaba el capitulo elPadre Hi
l e r a , cuyas palabras , aunque dila
tadas , halido bien copiar aqui , pa
ra que entre la mención que hacen de
Juliano por el teftimonlo deltas Car
tas ; fe eche luego menos la confir-

maciori que el mifmo Juliano dáa todo lo mas notable , que deltas Teños
advierte : pero fin tomarle en la bo
fca pata confirmarlas con fu tcftimomo
el Padre Higuera.
Jf. 3. Tan buen teftigo de todo lo
íucedido en efte cafo eran las memotiaSj que nos quieren introducir de
juliano,como las mifinas Cartas. I íl
a ellas fe huvíefle arrimado tan grande
autoridad, como la del mifmo teftigo
que fe hallo prefente a todo , i como
inftrumental en el cafo, que fue Julia
no el Arcediano de quien hace men
ción el Rei Don Alonfo, no huviera
razón para que hablaffe el Padre Hi
guera con tanta duda, i tiento en la
materia. Luego el no refolvcrfe a te
ner por mui ciertas las Cartas,fue por
q uero avía entonces en Juliano, i en
aquello poco que parava en fus manos
entonces defte Autor ( que no merecía
nombre de libro, como fe faca de la
confefsion arriba dicha del Padre Hi
guera ) los teftimonios que hoi fe leen
por las mifmas cofas que refiere la
Carta. 1 de aqui fe infiere otra confequencia igualmente cierta, que por dar
autoridad a las Cartas» i al tenor de-:
lias > fe fingieron los teftimonios de Ju
liano que compruevan lo que allí fe re-:
fiere. Porque en el num. 5 50. hace rela
ción de la falida del Barrofo a difíuadir
al Rei el cerco de Toledo. En el 553.
dice la fegunda falida del mifmo a perfuadirle. En el num. 552. i antes en el
547. fe acordó de advertir» que los Ar-.
zobifpos de Toledo traían comunmente
el nombre de Obifpos de Santa Jufta,
porque fu refidencia, i Cathedra era
en aquella Iglefia. Lo qual fe repite en
el Adverfiario 127. formado fin duda a
villa deftaCarta. En el 551. habla de
la correfpondcncia qjie tuvieron entre
s i, i cartas que fe eícrivieron el Rei,
i el Arzobifpo. En el 554. dflee que
Juliano governó la Iglefia de Toledo
en Sede vacante por muerte del mifmo
Arzobifpo. Todo lo qual fe halla ad
vertido , fin confirmación de Juliano,*
por el Padre Higuera. Las Cartas pro-i
dugeron eftos lugares, i teftimonios,
que no avia.
jf* 4. N o puedo dífsimular la pafiada »icafi ridicula afc&acion de lo q u e
fe dice en el num . 552. que aviendo
nmerto el Arzobifpo Pedro en T ole
do
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do quando éftavacercada, fe dejó der; éfta Silla Metropolitana a Félix, como
proveer de fucefor en aquella Igleíia, es cierto que le eligieron. Porque efto
porque no pudieron venir a ella por no te hizo afsi, porque fue fíe nccefacaufa del atedio los Metropolitanos a ' rio , fino porque fe hallaron juntos et>
quien tocava hacer la elección. Diga- aquel Concilio: el qual fue meneftcr
me el que fuere mas apafionado de convocar para que por tentencia de
efta primera, i mayor dignidad de £f- todo él fuefte depuefto Sisberto, i fopaña( que a todos, i a mi mui partica- bre la depoficion caftigadopor fu delarmente es con fingularidad venera- lito de infidelidad al Rci Egíca. Ha-i
ble) en qué Hiftorias,o en qué Con- llandofe la Silla de Toledo fin Prela-i
cilios, o otros qualefquier monumen- d o , i los Padres congregados aConciros antiguos fe leyó jamás, que aun lio Nacional, precediendo el confenen los tiempos floridos de la Monar- timiento del Clero, i Pueblo , como
quia de los Godos , quando tenian fu allí fe dice , nombraron por Arzobiffilia en Toledo, i tuvieron fus Ponri- p¡o Toledo a Félix, que lo era de Sen
fices la mayor autoridad ,fe convocaf- villa , i en la Igleíia de Sevilla pufien
fe a los Metropolitanos del Reino pa- ron a Fauftino Metropolitano de Bra-;
ra la elección de Arzobispo de Tole- g a , i a la de Braga trafladaron a otro;
do í Yo no lo he leído, ni pienfo qué Félix que era Obifpo de Porto. En el
, fe hallará fundamento alguno para ello, qual hecho, como no devemos entena
fino es que íe quiera echar mano de der que fuelle necefario para elegir;
e lle ,i otros tales como éfte. Cómo los dos Arzobifpos de Braga, i Sevipues fe puede creer, que fe obfervalle lia, que fe hallafién juntos los Metros
en los miferables tiempos de la capti- tropolitanos rodos en el Concilio Na-j
vidad quando los Chtiftianos andavan cional: aísi tampoco devenios creerj
como arrinconados , i defpreciados de que fue necefaria efta junra para elegir;
ios Moros, i aun perseguidos, i atribu- al de Toledo. Hallaronfe juntos pon
lados, la ceremonia, que quando flo- aquel accidente: i afsi como quien req
recia aquella Igleíia en el favor de fus prefentava la Igleíia entera de Efpanaj*
Principes nunca huvo ? Créalo quién por dar mas autoridad a las tranflacio-í
fuere tan prodigo de fu f e , que quie- nes de los tres Obifpos, concurriendo;
ra darla a Juliano defpues defta Ccnptt- el voto de Clero, i Pueblo , que éralo;
ra. Fuera de que en muchas partes re* bailante por derecho, quifieron que íih
conoce nueftra Hiftoria , que el Clero, terviniefle en ellas todo el Concilio,
i Pueblo de Toledo eran quien elegia
§. 5. Antes de acabar con efte ca^
los Arzobifpos. I , fi nos digera en efta pítalo, fe ofrece advertir una diferenq
ocafion , que quienes fe juntavan a ha- cía grande que fe halla entre lo quq
cer la elección eran ios fufraganeos hafta aqui hemos atentado con Julias
a quien tocava elegir Metropolitano: n o , o con la Hifloria de Toledo, i lo
lugar le daríamos de Efcritor mui fi- que de los Adverfarios defte mifmo Au-:
dedigno que lo aprobafle. Alvaro Cor- tor fe deduce, cerca de la perfona dc{
dovésén la Vida de San Eulogio. Nee Obifpo Pedro. De fuerte que no foto;
illud omittendum in boc opere reor ( dice) contradice la Hijloria, o fe defvia de$
qubd pojt divina memoria VViftremiri Juliano: pero aun el mifmo Juliano en|
ToUtana Seáis Epifeopi in eandem federn fus propias obras fe contradice en cofa$
ab ómnibus Comprovindalibas, & Confi- mui fubftanciales. Veanfe los Adverfa*
nitimis Epifeopis elcBus, & dignus ejt ríos 125.126. 127. i te hallará que e(
habitas, & pro relata omnium c o m p r e Obifpo Pedro , 1o fue de Toledo antes?
batas. Los que llama Confinitimos , 0
de Paíqual, i que por aver de ir a|
vecinos, fon los mtfmos fufraganeos: i Oriente a vifitar los Sagrados Lugares!
quizá deftos los que mas cerca tenían de Gerufalen , i de camino a fu Tio el
fus Sillas folamente: como en el Con- Patriarca Nicefoto, dejó en Toledo!
cilio XIII, de Toledo, Canone VIH. N i por fu Vicario a Pafqual, Arcediano
ai qué hacer argumento en favor de defta Igleíia, que fue mucha parte do
Juliano, de que en el texto décimo que las controverfias entre la Igleíia
Concilio de Toledo todos los Padres Romana, i las del Oriente le acabafc
que le formayan juqtos, eligieron en fcn:que fue d ed o Patriarca de Anúoq
G gggi
guia;
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oíiia: i aviendo tenido aquella Silla al
ean tiempo, bolvio a T o led o ,i,a fu
antigua Bfpofa el año 1076. donde haliando muertoa Pafqual,que aviafido
electo Arzobifpo en Tu lugar, otra vez
ñte afunto a efta gran dignidad. Dice
mas, que el Papa León IX. le eferivio
a efte Prelado una carta en que le da
gracias de los oficios hechos por ci en
favor de la Sede Apoftolica Romana, i
es la que empieza Congratulamur , & c.
Dos géneros de reparos ai en efta re
lación : el primero las contradicciones
que tiene con la Htfioria de Toledo, i
con el Cbronico de Juliano: i efto es lo
que nos toca advertir aqui. El fegundoesde los abfurdosque la mifma re
lación contiene en si: cuya efpeculacion queda hecha en la primera Parte
en la Cenfura de Juliano. Lo primero
én el Cbronico fe da por fucefor de
Salviato Segundo a Pafqual num. 540
i conviene el Padre Higuera en la Hiftería , como fe ha vifto. En el Advcrf,
125. fe dice que quien fucedió á Salviato Segundo, fue Pedro. L o fegundo en el Cbronico fe eferive al num.
548. que muerto Pafqual fue ele&o en
Obifpo Pedro fu Arcediano. El Adver/ario 127. dice que quando fue ele&o
fegunda vez Pedro por muerte de Paf
qual venia de fer Patriarca de Antioquia. 3. Juliano en el num. 550. del
Chronico dà por Pariente de los Barrofos de Toledo al Obifpo Pedro : que
es hacerle Efpañol de nación : en el
Adverfario 125. eferive que era íobrino,
hijo de hermana del Patriarca de Gerufalen Niceforo : que, aunque pudo
ier que el Padre Toledano cafaflc con
la Griega ; no es verifimil que el M u zarabe de Toledo defde la captividad,
o fugecion de Jos Moros fuelle a bufcar muger en Paleftina. 4. en el Cbro
nico dice que de Obifpo Complutenfe
fue hecho de Toledo: en los referidos
Advcrfarios efte Obifpado Complutenfe
es el Patriarcado de Antioquia. Baila
efto5pues de la falfedad que efta reíacion contiene, queda dicho lo demás
en la primera Parte.
**

*# *

***
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II.

A<R Z O 13 I S T O <DOK

, n r ■ r- ,
[Bernardo : / del ÜpsiO Uotbico.
§. 1.

i ' L fegundo capitulo es tor ; do de aquel hecho he
roico de la Reina Doña Confianza , i
de Don Bernardo , que defpues fue Ar
zobifpo de Toledo , de quitar la Mez
quita mayor a Jos Moros delta Ciudad,
i reftituirla al rito facro de la Iglelia en aufencia del ReiDon Alonfo, el
fentimiento defic R e i, i buen expedien
te que tuvo todo. Refiere elle hecho
Juliano en el num. 558, por ellas pa
labras. Ipfo amo Bernardus , AbbasS.
Facundi Ordinis Bcnedittini ex Monafierio Ciuniacenfi , vocatus ad Hifpanias a
Rege Adefonfo, poft elettus Toletanus Ar
ebiepi/eopus a Rege , abfente Rege , qui
*Pf° dieprofettus fuerat Legionem, jubente Regina Confiantia Maurispervtmprima notte Mezquitam majorem abflulit,
ficitque refiitui ab Epifcopo altera die
propter Maurorumfpurcitiem 5& fubaU
tari majorifecit fabricare Baßlicam S. Scpulcbri.Pofi 24. Januarti anno 1086. Rege reverfo , poft mortem Regina Pontifi
ci caterifque Coadjutoribus interminante.
bonoque animo Mauros ejfe jubente 9quod
fd Oleas Oppidum ei occurrerant. Alsife
imprimió : i el no eftar tan corriente el
fentido pudo fer poca diligencia del que
lo dio a la eftampa , fi no fue de fu
primer Autor. Nada delta relación fe
halla en la que hace el Padre Higuera del mifmo fucefo en èlle cap. 2. fíno es lo general, i effo lo facó de otros,
i no viò a Juliano , ni Juliano lejdijo
nada con eftar en fu celda , i en fus
manos. Antes fe diferencia mucho una
relación de otra. Dice el Padre Higue
ra hablando de quien concibió prime
ro efte hecho. E l Arzobifpo Don Rodrigo dice , que la Reina animo a Don
Bernardo i i no como dice Alcocer , que
el eletto trajo a fu opinion a la Reina. Ju,»
liano dice bien expreftamente lo mifmo que el Arzobifpo, i era mejor tes
tigo. Jubente Regina Confiantia & e. El
Padre Higuera habla deci falir los Mo
ros a recibir al Rei Don Alonlo quan
do bolvia a Toledo, llamado por ellos.
So-
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Salieron todos los Aforos en «na comoproeefion confus mugeres i bijas bajía MaganmEs diferente lo que Juliano afirma y que falieron halla Olías. Ella es
diftante de Toledo . . . . . . . leguas. i
Magan efta tres leguas. DefpucsdereFerir el hecho dice los Autores queíe
refieren afsi. El Arzobifpo Don Rodrigofegun que lo eferivio en fu Htftoria
Ub. 6. cap.2 ¿.la General habla de¡te becbot Don Rodrigo Obifpo de Palenda en
la Hijloria de Efpaña. I en el rezado mevo de Toledo confirmadopor el Papa XIII.
también fe refiere. Refierenlo Garibai , i
el Padre Dotor Juan Mariana ¿ib. 9. de
las cofas de Efpaña cap. i j . Pedro de Alcocer en la tíiftoriadc Toledo lib. 1 cap.
67. No hallo entre éftos a Juliano, que
íe halló prefente«
t'
§. 2. Sigucfe una nota en Juliano
defte tenor. I no es bien pajfar paralto que afú como nofedeve decir , que el
. elelio confagrd la Iglejia mayor defia lmperial Ciudad, tampoco Jk diga, queprimero fue conjagrado Arzobtjpo de Toledo
Don Bernardo : porque, no es dado confagrar Iglefias >Jino a Obifpos, i no elelio y
como exprejfámente lo dice Don Rodrigo, i
la General y‘i Don Rodrigo Obifpo de Paleneia. / no era elefto por Concilio , o
Cortes , como luego fe vera. I , Ji algano digere , que le dio efta facultad el ta . pa , no vale : porque el mijmo GregoN rio V il. entre los Privilegios que da al
Abad de Sabagun , es uno que pueda elegir el Obifpo que quifiere que ordene los
Mongos de aquella Cafa , i eonfagre fus
Iglefias. Claro efta que , Ji pretendiera
dar privilegio al Abad de Sabagun debendecir Iglefias , no digera que el Obifpo
pudiejfe bendecir las de aquella Caja , i
gran Monafterio. También %
Ji damos que
la eonfagraron, que necefidad avia de otra
vez confagrallaí Puespor el Privilegio dado por el Res a ¡a Iglejia de Santa Mario. yfe faca , que pie efie ano a. i8.de
Diciembre : i que fe bailo el Res, i otros
. muchos Obifpos , en el qual Ha fue sonfagrado , i ele&o en Arzobifpo Don Bernardo. Confagrofe la Iglejia en 1%. de Disiembre ( i afsi ha de decir , 7 no como
dice con yerro 6. de Noviembre) Era de
1124. el qual dia no viene a fer Domingo , en el qual fe hace forzo/ámente la
confagracion del Obifpo. I feis de Noviembre el ano de 1086. fiendo letra Dominieal £>. es Viernes. Hada aquí el dif-
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curio, i computo del Padre Higuera.
Si Juliano tuviera efcrito , comohoi
fe lee , el párrafo que arriba copia*
roos , él (olo pudiera poner paz en éf*
ta queftion de que tan apretado fe
mucítra el Padre Higuera : porque bien
claro dice que ¿1 Don Bernardo electo Arzobifpo hizo que un Obifpo reftituyefte^ efto es , confagrafíe, o purificaffe la Iglcfia , dando a entender*
que él no podía por no eftar confagra*
do: Eccitque refiitui ab Epifcopo altera
die. No dice quien fue el Obifpo, pe*
ro Cabemos que no fue Don Bernardo,
porqué aviendole llamado Arzobifpo
electo , le hace dueño de la acción de
mandar que fe reftituyelfe la Igleíia
por el Obifpo, fea el que fuere. I por*
que fe avia de callar la círcunftancia
de averie hecho Igleíia inferior, o fubterranea » dedicada al Santo Sepulcro
debajo del Airar mayor, eferiviendolo Juliano?
§. 3. Los capítulos, 3. 4. i , y. fon
de la confagracion de Don Bernardo,
i como no admitió el fer confagrado
untes de tener la licencia de Hugo Abad
de Cluni lu Superior : i de un Concilio que fe tuvo en Huíillos por el Legado del Papa en Efpaña , i Cardenal
Ricardo , donde fe trataron cofas que
por no tocar a nueftro intento , i por
no aver mención de nada dello en juliano , las dejamos. El capitulo 6. nos
ha de dar un teftimonio mui claro de
la fupoficíon de Juliano. Trata de la
contienda que huvofobre el Oficio Go*
thico fobre querer el mifmo Legado '
con beneplácito del Reí ya ganado, í
perfuadido por la Reina Doña Conftanza , quitar el rito i Oficio , que
fe ufava en Efpaña defde el tiempo dq
los Godos , i introducir el Gregonas
no » o Romano , que era el comunf
fuera della. Quien huviere leído nuefc
tras Hiftorias , tendrá entendido lare-t
íiftencia que hicieron nueftrosEfpaño-i
les a la voluntad del Legado ,i délos
Reyes : i como fe tomó eí medio de;
cometerlo a la determinación del fun
cefo de un duelo en elqual eíperaróix
todos que Dios feria férvido de moftrar fu voluntad , dando Vitoria al uno
de los dos batalladores , i la fenrencia
por aquel partido. , que defendía. I
como aun falieífe mal éfta prueva al
Reí > quedando vencido fu Campion%
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inftó nuevaffl&itc en que fe hicíefieia
fegunda } pidiendo ( con íencillez fe-?
ria ) a Dios milagros , que no fuele
hacer fácilmente quando fin ellos fe
pueden determinar las caufas dudofas.
Refolvieron echar en el fuego los dos
Oficios Romano, i Gothico 5 i el fucefo fe refiere con variedad. En lo que
no la ai es , que el Rei íálió con el in
tento : i el Oficio Romano fe admitió
en Efpaña juftamente: porque aísi quedaífe la Iglefia uniforme en todas fus
partes , quedando el egcrcicio , i ufo
del Rezo Gothico, que defpues llama
ron Muzárabe , en leís Igieíias de la
Ciudad de Toledo. Elte es el fucefo*
Feto con tal variedad referido de la
Hiftorta de Toledo, i de Juliano 5 que
fe défeubre luego no aver fido eferita la Htjtoria con las noticias, que ju 
liano contribuía a fu Autor: fino aver.
Jido eferito Juliano con los nuevos Re
toques que quifo dar al fucefo el Au,tor de la Hiftoria. Ella diferencia la
han de moftrar las palabras de uno, i
otto.La Hijloria defpues de aver referi
do la repugnancia que hicieron losCavalleros Toledanos, i aun el Clero, i Miniftros Eclefiafticos , añade. El ReiJe
pido f, i devid temer juftamente , queJi
eftos fe hiciejfen con los Moros, perdería
la Ciudad. Oyó tratos, i medios de paz:
i los medianeros fueron de parecer , que
ei Rei diejfe alguno quepeleajfeporfupar
te 7 i que los Toledanos darían otro , /
que el que venciejfe, también fe entcndicfJe que quedava fu parte en pie. Pareció
bien ejte medio : pufofe el negocio en ar
mas 1 feñalaronfe Jueces ; deglarófe diay
lugar y i armas : i venido el día de la
pelea juntófe la Ciudad , que como efla
va dividida en vandos contrarios , cada
uno avia encomendado a Dios fu parte.
I meomenzandofe la pelea, al pefodelos
femblantes eran las voces de una parte, i
otra y que davan teftimonio como le iva
a fu parte. Al fin fin muchos encuentros
en el principio de la pelea fue vencido el
Eftodero , o Cavaliero , que peleo por el
Rei. No fe creerá el aplaufo que defio hi
cieron los Mozárabes de Toledo ; como lie—,
varona fu Cavaliero con triunfo a la Iglefia de Santa Marta a dar gracias al Se
ñor. Dice Don Rodrigo , Arzobifpo de To
ledo y que fe llamó efie Cav¿Ulero Juan
Jtuiz de Magaz de la cafa de Matanza^
ptm dicen de la caja de Matienza entre

Torquemada 9 i la Villa de Atero fegun■dice Don Rodrigo de la cafa de Matan-,
za. Efie era el Image de los Palomeques.
Dice el Bachiller Trafmtera en fu triun
fo Reimundino, refiriendo la Hif i oricedei
Cavaliero de Matanza.
De Palomeques memoria
Linage de San Emito,
Del Rei Aifonfo bendito
En Toledana Vitoria.
Solar, infignia notoria
De los quatro Toledanos,
Palomas cinco, que a manos
A l Leon dan leal gloria.
§ . 4 . He aqui como dicen eftos Au
tores y que el Cavaliero que peleó por el
Mijfal Gothico, era Palomeque Toledanos
i defu decendencia dice Don Rodrigo que
avia perjonas principales en fu tiempo.
Frofigue como no queriendo darfe por
vencido el Rei , portìò en que fe avia
de recebir el Oficio General de la Igle
fia : i que avia fido temeridad la que fe
avia hecho en remitir a un dudo la
reíblucion de aquel cafo. Dice que fe
tomó el fegundo expediente de hacer
la prueva del fuego. Hizofe todo ( dice)
i venido el dia, fueron echados los dos
Mijfaks en el Juego. Dicen algunos Au<
tares Modernos , que faltó el Romano, i
fe de/enquadernó, i quedó fin Ufion. To
no se en qut Autor antiguo han leído efn
to, o como lo afirman• Don Rodrigo Ar%
zobifpo de Toledo, que es el mas antiguo
que podemos citar, no dice tal ifino quefe
quemó el Mijfal Romano• Sus palabrasfon
eflas lib. 6. capii. 26» Confumiòfe con el
fuego el libro del Oficio Galicano : /falté
fibre todas las llamas delfuego encendido¿
a vifta de todos, que alaban a Dios, el
libro del Oficio Toledano de todopuntofin
Ufion yi ageno de quemarfe en el fuegos
Efio dice efie Autor i advirtióme defie,
lugar que tenia mui bien notado el Tbefi-i
rero Alonfo de la Písente de Montalvm
que con fu gran juicio todo lo nota, i ad-t.
vierte. No baftó efta maravilla para que
el Rei dejaffe fu parecer , / tornajfi a
mandar yque fe digcjfe el Oficio Galicanof
que era el Romano , i decía afii : porque
ya fe avia recebido en Trancia. A lfin*
aunque llorando» i con muebo fentimien*
to yfi dio corte , permaneciere en las feit
Jglefias de la Ciudad el Oficio Gothico¿
que con tan gran maravilla avia fido ai
probado : i en las demos lglefias delaCitH
dadfue recebido el Romano*
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§• 5* Vifto Kémos lo que ha dicho busfupcr quendam dcfccndit columba, &
el Padre Higuera en fu Hiftoria de To- fedens fupcr caput ejus , unde vocatus
ledo. Oigamos al Arciprefte Juliano, i Columbanus, vel Palomeque vulgo, O" bic
veremos quanto mas, i con q otras cir- cum aliis ivit Romam. Efte es todo el
cunftancias refiere el fucefo : i como fe párrafo de Juliano: i ya la mucha didefvia de fia relación en algunas cofas, ferencia que ai de uria relación a otra
i últimamente en lo de ios Mifíaíes. I fe ve a los ojos. Diferencia Hamo tanafobre todo ello me dirán los defenfo- bien el hallarfe algunas circunftancias
res de Juliano, como fe verifica tener- en la fegunda de Juliano, que no fe
le ya en fus manos él Padre Higuera, pufieron en la primera de la Hiftoria.
i configuientemente la claufula que re- Porque no es de creer, qu e, íi huvieffiere efte fucefo ,”t decir el mifmo, que fe tales circunftancias, o tal relación en
no tiene otro teftigo mas antiguo de Juliano en cofa tan memorable, i tan
quien valerfe que del Arzobifpo Don propia de Toledo, lasomitiefíe fuHífRodrigo, fiendo el Arciprefte tanto mas toriador 5 quando cedían particularantiguo , i igual de aquellos tiempos en mente en honor de la mifma Ciudad, i
que efto pafíava: i aun teftigo inftru- de fus familias nobles , i piedad de los
mental de todo :como fe verá por fus Ciudadanos. Defte genero es noaverpalabras, que traílado aqu í, aunque es fe acordado la Hiftoria de nombrar los
largo el párrafo.
Jueces que lo fueron en cfte duelo fe6. Magna lis Ínter Muzárabes To- gun Juliano, todos Toledanos. Cofa
Ufanos , & Francos milites oría eft fuper bien poco de creer, aunque mereciera
Mijfali Gotbico, volente Rege ut muta- crédito cfte Autor : que fiendo parte
retur pro Romano* Resad pugnam dedu- principal los Toledanos, i tan empe
cí,* eft , pugnante pro Mijfali Gotbico fiados ( como el dice) en la conferva-1
Joanne Roderici a Matienzo & Grionio cion del Oficio Gothico, pulidle el
Inacbipro altera parte fub judicibus Pe- Reí en'ellos la Judicatura del certa-j
tro Gotnefa.no Barrofo, Fetro AivariyMu- tnen quando tan interefado fe hallava
niofo Adefonfo , Petro Juliani de domo en que no falicfte vencedor el que los
Tyletanorum, equiium Muzarabum. Pug- Toledanos querían. I como es creíble
natum eft ad Fdlatium S. Leocadia fub- qué para un duelo tan notable en que
urbana in Pratorio extra Urbem. Uterque iva toda la paz de la República, el
fe fortiter gefsit tota Civitate, O* JRfge, gufto del R e i, la obediencia al Papa, Í
& Regina, & Eleóio ,fpc£tantibus. Tan- el negocio general de todo el Reino,
dem vicit Joannes Roderici, & cum¿ o - bufcaífe el R e í, i eligiefte los Jueces,
Ha, plaujuque laureatus reeipitur in Car _ i todos los Jueces de los que acabavan
tbedrali S.Jufta antiqua, quem ego fu - de falir de una caprividad de tantos
lianus peccator Arcbiprcsbyter obviis ul- años, a quien fe devia mucho en que
tus
lacbrymabundus excepi acclaman- huvicflen confervado la religión enre-í
tibus miverfts Muzarabibus. Vicit Cbrí-r r a , fin que fe pudielTe bufear en ellos
ftus , & Sacrum Offtcium lfidorianum riquezas, luftres, ni autoridad, aunque
adjavat Cbriftus precitas Sanétorum Mu- fuellen de familias tan nobles, como fe
zarabum. Nec Rexbocprodigio voluitac- d ice, para preferirlos a un Rodrigo
quiefeere. Sed redu&a eft ad vulgarem pro- Diaz de Bivar, a un Conde Don G a tc ia ;
bationem. Nam eje&is in ignem Mtffali- Ordofiez , que llamaron de Cabra, aun
bus profiliit Romanum, & difeompangi- Don Diego Rodríguez de Afturias, o
natum fparfis volat quatemionibus: &
fu hijo Don Rodrigo Diaz llamado el
lfidorianum manfit iiUfum in ñammis Afturiano, fuegro, i cunado del Cid,;
medies: quo fignificatum eft monifitfté pía* a un Conde Don Pedro Aífures, i toeere Deo , ut Romanum difpergeretur da la demas nobleza del Reino, que.
per totum orbem, & GotbUum maneret feguia la Corte 5 nobleza no folo antiToleti. Sic decretumeft ,utmaneretinfex gua,fino R eal, luftrofa, rica, calificaEcclefiis Gotbicis, qua femper Deum co- da con militares hazañas, i fublimada
luerunt onmi trnpore. Haevulgarispro- con tantos favores de los Reyes. Por
batió fa&a eft ante fires Santía María cierto que quien efto no v e , es mui
Maiorís y quod probavit Papa. Nam i» ciego. Tampoco nombró el Catnpion
%/EdeS.fufta convenientibus Muzarabi- del Rei la Hiftoria, como lo hizo Ju* »
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llancT llamándole OrdoñoTñiguez : n i
el Uiéai'donde íe tuvoel defalio, i circuniiancías del triunfo , i aclamación
con que fue llevado al Templo el vencedor: ni tampoco el lugar donde fe
llizo la prueva del fuego. Todo load f i ó Juliano : i nada dedas circunfrancias deviò callar quien le leía para(
éfcrivir el fucefo,
§. 7. Muchas mas que lásomifsiones j fon las contradicciones que tiene
la Hifioria con Juliano. La primera es,
que dice la Hifioriti'. Al fin fin muchos
encuentros en el principio de ta pelea fu e
vencido el Efcudero, o C avalero , que peleo por el Rei. No es edo lo que dice Ju¿ano. Uterque f e fort'tter gefsit , ©v.
Tandem vieti joamies Rederidi & c . Mayor es la que fe ligue. La Hifioria bien
claramente afirma, que fue llevado el
vencedor a la Iglefia dé Santa Maria.
juliano dice , que a la de Santa Jufta.
l a principal e s, que lá Hifioria por
autoridad del Arzobifpo Don Rodrigo
aprueva el averíe quemado, i conlumido en el fuego el Oficio Gallicano,
o Romano ; i aver faltado el Gothico
fin lefion fuera de las llamas 5 defeontentandofe i reprehendiendo la opinion
de algunos M odernos, que eferiven
que ¡altó el Romano, i fe defenquaderno , i quedó fin lefion, quedándole
el Gothico entre las llamas fin quemarfe. Etto que fe atribuye a los Modernos, es lo mifmo que hemos leído en
Juliano. I hemos de creer una de dos
cofas, o que ette Autor es antiguo,o
que es moderno. No lo primero, porqueel Padre Higuera confiefía, que los
Modernos, que etto figuieron, no tuvieron Autor antiguo donde lo le yefJen : ni otro teftigo tiene el ,que lo fea
*nas, que el Arzobifpo Don Rodrigo,
él qual dice lo contrario. Si no es antigu o , de hecefidad, le hemos de con*tar entre los Modernos, que es todo él
intento detta parte de nueftra Cenfura.
iTampoco hace cafo de Juliano el Padre Higuera, quando dice las opimones que ai fóbre quien frette el que
defendió la càufa del Oficio Gothico;
diciendo tan claramente ette Autor,
que fe llamó Juan Rodríguez ,0 Ruiz
de Matienzo, a quien mejor que a otro
■ deviò cteerfe.
^
$* 8. No puedo omitir aquella
parte que toca a los Palomeques por

aver diferencia en etto también. Halio que la Hifioria difcurre mui poco
acertadamente en atribuir al Arzobifpo loque.n o dice i etto e s , queel Cavallero que peleó por el Oficio G o
thico , era Palomeque Toledano. Por
que folo dice eftas palabras. Miles autem qui pugnavi rat pro Officio Toldano ,fu it de domo Matancia prope Pifor?^
eam , cujas badie jen u s extat. Donde no
devo callar (porq fe vea quan poco fiet^
mente copian los Hidoriadores anti
guos por el Hidoriador de Toledo )
que interpretando aquellas palabras
ultimas eujus hodie genus extat : que fon
tan fencillas , i que no dicen otra cofa,
que aver decendientes de aquel Cavallero en fus d ia s, pone éftas fuyas:
I def u decendencia dice Don Rodrigo, que
avia perfonas principales en f u tiempo.
L a verdadera Hidoria no admite enearecimientos, ni addiciones. Don Ro
drigo pues folamente dice que era de
la Cafa de Matanza. Quien glofía fer
eíta mifma cafa la de Palomeque, Te
rà el Bachiller Trafmiera que yo no
he vitto. Solo sé que hombres de buen
juicio en eftas materias de linages ha-;
cen poco cafo del. Cómo pues con ette
teftigo fo lo , que es de tan poca f e , fe
prueva efta identidad, i ette principio,
o antigüedad del linage de los Paiomeques, catgandole al Arzobifpo Doni
Rodrigo lo que no dijo: i eferiviendo
el Padre Higuera temerariamente, no
aviendo nombrado otros Autores que
al A rzobifpo,i al BachillerTrafmiera?
He aquí , como dicen jefios Autores , que
el CavaÚero que peleó por el MiJfjUGotbU
co , era Palomeque Toledano. .
§* 9* L o cierto parece que del tal
Bachiller Trafmiera aprendió el buen
Juliano, o quien fe lo hizo decir lo de
fer del mifmo linage de San Benito de
los Palomeques. N o digo el Juliano
que* tenemos impretto enteramente, fi- .
no otro ( afsi lo parece a lo menos, fegun es diferente)cuyo fragmento.que
avia llegado a fus manos, imprimió el
Obifpo de Pamplona en fu Rei Don
Alonfo Sexto fo l. 71. parecido en algo
a aquella parte del ChronicO que fe
léñala en lo impreffo con el num. 62%.
aunque en ètte, faltan las palabras que
citaremos del fragmento que. trae el
^Obifpo. Cuenta pues entre los Jueces
qu eíepu fteron cn Toledo por el Rei
D oa
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Don Alonfo V IL éntre otros a Dia ero en la Capilla He Santa Lucia déla
Sánchez Palomeque del linage de San Iglefia mayor dé Toledo , que Argo: Benito por ellas palabras. D ie S a n z P a te de Molina trae en la mención defiumbari de genere San¿ii Benedi¿iik De te linage de Palomeque, lib. 2. cap. 37.
fuerte que ellas novedades,i eftrañe- que cree íer entierro, o delArzobiP
zas, de Trafmiera, i otros tales, las po de aquella Ciudad , DunGohzalo
aprendió el mentido, i moderno Ju- Palomeque , o de los defte linage:cnf.
llano. Las Tradiciones antiguas, que el quaí ai dos efeudos gravados , i en
refiere Argote de Molina en el lib. 2.
el uno una paloma de plata fobre carn
e t . 36. de la Nobleza de Andalucía, fo- po azul. Elle es todo el millerio, que
lo dicen que defte Cavallero, que denos quifo enfeñar Juliano,
fendió el M iflal, i Oficio Gothico,qué
§. 12. Antes de acabar elle puñ
era de la Cafa de Matanza, deciende to , diré lo que tengo entendido fer
la familia, i linage de Palomeque. I mas verifimil en elle fuccfo de la iúaun ellas quan inciertas fean en mate- iroduccion del Rezado común Grego-;
ria de orígenes de linages , faben to- riano , o Romano, en Efpana. Cierdos los que han hecho effiüdio dellos ta cofa es , que defde los Godos fe
con defeo de hallar la verdad, i no la usó en ella generalmente el Oficio, que
vanaoftentacion.
nos compulieron aquellos Santos Pa$. 10. Juliano no dice que éra el dres, i Prelados que governavan la IglcPalomeque elle que peleó por el Re- fia de Efpana en tiempode Recaredo,
zo Mozárabe : antes lo contradice el primer Rei Catholíco de los Godos: i
averie llamado en el num. 601. Juan la parte que parece tuvo en ello San
Ruiz o Rodríguez de M atienzo: dice Ifidoro fe confirma con averíe llamadcfpucs en el num. 602. que aviendo- .do el Oficio de fu nombre Ifidorianoy
fe tratado de embiar Embajadores a Ro- aunque otros le añadieflen algo d e f’
*\ma de parte de los Mozárabes para pues. Fue cenfurado , i aprobado ert
- que les confirmafle el ufo del Oficio
varias ocafiones por los Legados que:
Ifidoriano , o Gothico en las feisPaacá vinieron de los Pontífices Romanos:
rróquias de T o led o , i fiendoelegidos
como fe lee en un libro de Concilios
para ello Pedro Alvarez, i Diego San- antiquifsimo que del Monafterio de Sari
chez , hijo de Sancho , Copero del Millan de la Cogolla fe trujo ai EfcoRei Don Alonfo , a efte ultimo , que rial. I la nota que alli ai a cerca defveftia unas ropas azules , fe le afentó ta materia , la copió Ambrofio de Moen el ombro una paloma blanca de don- rales en el lib. 12. cap. 19. de fu Hif¿
de tomó el nombre de Palumbano ,0
torta de Efpana: i el Obiípo de PamPalomeque , i fue cabeza defte iluftre piona en la de Don Alonfo el Sexto
: linage. En el num. antecedente , i pa- pag. 65. aunque no dice de donde lo
labras que ya citamos Tuyas, diceca- frailada. En Aragón admitieron el Re
f i l o mifmo. Tales patrañas , i cuen- zado Romano, dejando el antiguo G otos fabulofos , que fon como las fom- thico , cerca del año de 1068. avienbras en la pintura , que encubren las do venido a aquel Reino un Legada
diftantancias , i arguyen mayores ef- del Papa Alejandro Segundo , llamaparios de antigüedad, aprueva, iapo- do Hugo Candido , a elfo i otras co
ya el falfo Juliano , como cafosfuce- fas del fervicio de Dios , i de la Igledidos en fu tiempo. Como quiera que fia : como lo refiere Gerónimo de Zu
r d ió fuefíe figuefe , que , fi efte fue rita lib. 1. délos Anales de Aragón, cap.
cabeza de los Palomeques, i el prime« a i .
\ x o que fe llamó afsi, no ío era el otro
§. 13. L a primera vez que trata-;
~ .que defendió el Oficio Mozárabe, ni ron con refolucion los Papas de mudar-:
de allí decienden los defta Familia.
le en Caftilla , fue poco defpüesenel
11. La ficción del prodigio, o
R e in a d o d e lR e iD o n A lo n fo e lV l.d e
fe a fucefo accidental de la paloma, que quien hablamos. Dicefe comunmente»
fe dice averíe puefto fobre laveftidu- que a inftancia defte Rei por los Ofi-:
ra azul en él ombro de aquel Cava- cios que interpufo con e l la Reina Do*
llero , fe inventó por hacer efpaldasa ña Confianza fu muger Francefa,que
las armas que hoi fe ven en unfepul- como venia enfeñada al rito Gafticano*
Hhhh
quq
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en la Indicción undécima. Era efta una
cuenta que ufava la Sede Apoftolica en
la data de fus defpachos, que corría
quince años. I luego defde el décimo
quinto bolvia a empezar el prim ero,!
los demas, hafta otros quince. Luego
el figúrente año que fue fegundo del
Papa , eferivio a los Reyes Don Alonfo de Caftilla i Don Sancho de Ara
gón la Carta que es 64. en orden del
lib. 1. del Regiftro , en la qual aviendoles reprefentado la uniformidad que
avia guardado la Iglefia de Efpaña con
la Romana en la Religión, i el Orden
de los Divinos Oficios : la qual fe al
teró por la entrada de los Godos en
ella , i defpues de los Sarracenos, les
exhorta a recibir el Oficio Romano de
jando el Toledano , o otro qualquiera : traeles a la memoria que fobre cfte mifmo intento fue la Carta del Pa
pa Inocencio al Obifpo Eugubino : los
decretos qué embió el Papa Hormifda
al Arzobifpo de Sevilla, i lo que difponen los Concilios de Toledo , i de
Braga : i finalmente que los Obifpos de
Efpaña » que avian ido a fu Corte po
co avia , fe lo avian prometido por efcrito , i confirmado en prefencia que
haben voluit in omni Regno. Memoratus
itaque Papa Cardinalem fnum Ricbarepor fu parte ayudatian a efta pretendum , Abbatem Mafsilienfem in Hifpafion. Efta es la fuma de la C arta, i el
nia tranfmifit, qui apud Bürgen]emUrprimero paño que dio bfte grande , i
bem Concilium celebravit. Gonfirmavit
celofo Pontífice en lámateriade la mu
itaque Rotnanum Minißerium in omne
danza del Rezo : de la qual fe colige,
Regnum Regis Adefonß Era M .C.XXI/Í.
que cite intento no nació del Rei Don
Eftá errado el numero, porque la Era Alonfo , ni de la Reina Confianza, fi
dé 1123. que es ano de 1085. fue el no del Papa en fu principio; aunque
mifmo en que fe ganó Toledo: i ella defpues le promovieflen los Reyes con
venida del Legado fue muchos años an tra la pertinacia de los Vafallos, fi no
tes. Para lo qual es de faber que elle la llamamos piedad oficiofa para coa
Pontífice fue criado a 22.de Abril del el rito , i costumbres de la patria, que
año de 1073. i murió a 24. de Ma con aprobación de los Pontífices tan
yo de 1085. El Padre Mariana en fu tos años , i en todos eftados de pros
Hiftoria Latina en el referido capitulo
peridad , i de miferias avian ufado. Tam
11. del Ub. 9. pone la venida del Le bién parece que con la venida del Le
gado Ricardo en el año de 1076. i gado Hugo Candido en tiempo del anno lo acertó como fe ve por el pro tecefor Alejandro 11. no fe avia esta
greso de las Cartas delle Pontífice cf- blecido baftantemente en el Reinó de
critas fobre efta materia , que fe ha Aragón el ufo nuevo de rezar, como
llan en el Regiftro de la Vaticana : i digimos con autoridad de Zurita. Pues
fe imprimieron en el juego de los Con fobre ello mifmo le buelve a eferivir
cilios tomo 7. parte 1. defde cl fo l. 310. el fucefor Gregorio , igualándole coa
Antes dellas fe dice con las palabras el de Caftilla , en donde aun no fe avia
mifmas de los coníiftotiales, que 1c eli dado en efte negocio el primer patio.
gieron , que fu elección fue en el di No parece que vio efta Carta Geroni-f
cho dia diez de las Katcndas de Mayo, mo Zurita :'a lo menos no hace men
que es cl 22* de Abril del año de 1073V ción d e lta . P u d iera fer q u e fi la v ie fle ,

que era cl de Ja C o ttc de Roma , i de
toda la Chriftiandad fuera de Caftilla,
no podia llevar efta diferencia , que ha
lló acá de lo que traía vifto, Pidió pues
eñe Rei al Papa Gregorio VIL que interpufieífe fu autoridad para que fe reci
bidle en eftos Reinos el Rezado Roma
no, Para lo qual embió el Papa a Ri
cardo , Abad de Marfella. I éftc Le
gado viniendo a Efpaña convocó Con
cilio en Burgos : i en el ordenó,que t
fe ufafíe del referido Oficio , o Rezo
Romano en todo el Reino. Afsi lo re
fiere el Obifpo Don Pelayo de Ovie
do , Autor defte mifmo tiempo , i a
quien mas que a otros devenios creer.
Tune Adefonjm &ex velociter RomamNundos mißt ad Papam Aldebrandum, cog- ,
»omento Séptimas Gregarias. Idtohocfecit quia Rotnanum minißerium ( en el imprelfo fe lee Myftcrium, pero es error,
porque el Obifpo de Pamplona, que
Tacó a luz a éíte Obifpo, i los demas,
leyó minißerium. Como ib conoce de
fn Hiftoria del Rei Don Alonfo VI.p¿£.
66. i el Padre Juan de Mariana, que
refiere ellas mifmas palabras del Obif
po Pelayo , en el libro 9. capitulo n .)
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efcriviera ótra cofa de lo que afirmó
de la mudanza del Rezo en él lib. i .
cap. z 1, que arriba pulimos.
§. 14. I para que fe entienda me-'
jor la Carta 5 es de faber que efte mifflio ano fegundo del Pontífice, que era
el de 1074. tuvo un Sínodo en Roma
la primera femana de Quarefma: en el
qual fe hallaron algunos Obifpos de Efpaña. Del Concilio hace mención él
Cardenal Cefar Baronio en efte año
num. 36. i losJiguientes. I eftos Obifpos dice el Papa,que le prometieron que
introducirían el Oficio Romano en Efpaña. Confírmafe efto por otra Carta del
mifmo Pontífice efcritaalReiD.Alonfo,
i los Obifpos de Efpaña , que es la 83.
del mifmo libro 1. del Regijlro : donde hablando de cierto Obifpo llamado
Paulo Monio , dice eftaspalabras. Rotnmum ordinem in Divinis Qfficiis Jicut
c&tcri Hifpani Epifcopi , qui Synodo in~
terfuerunt , fe celebraturum, & ut meliuspoterit obfervaturum promiJit. L a data es en la Indicción 12. a 7. de May o , que es el mifmo año 1074. coido dos mefes defpues de celebrado el
Concilio. Lo que dice de la Carta de
Inocencio al Obifpo E ugubino.........
L os decretos del Papa Hormífda al Arzobifpo de Sevilla , íi fon la Carta que
hoi fe lee en las defte Pontífice a Saluftio Hifpalenfc , en que le da el Pontifice las veces de fu L egad o ,n o habla defta materia del Rezado. 1 afsi o
hemos de entender , que es otra cofa : o que lo que el Papa Gregorio V il.
quiere decir a llí, que deftas Cartas contía la obediencia , i fubordinacion de
la iglefia de Efpaña a fu Cabeza la
Silla Romana : el Concilio de Braga
que allí también fe alaba , es el primero donde íiguiendo la Regla de la
Iglefia Romana , que fe embióaProfuturo , Arzobifpo de Braga , determinan los Padres de aquel Concilio celebrádo en la Era 599. reinando Arcamiro de los Suevos , afsi. Item placuit,
ut eodem ordine Mijfa télekrtnturabouu
nibus qmns Profuturus , quendam bujus
Metropolitana Eeclejia Epifcopus, abipfa Apofolien Sedis auttoritatc.fuftepit
feriptum. Eue efto antes que fe intro: dugefte el Rezo Gothico. También en
el mifmo Concilio poco antes feorde*
na » que el orden de cantar el Oficio,
i Horas Eclefiaftic3? . fea uno mifmQ
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en todas las Iglefias , i no fe confientan rezadas particulares* L o mifmofe
determinó en el Toledano IV. en que
prefidió San Jjidoro, Ganone 2. I aun
dicen que en efte mifmo Concilio fe le
ordenó a efte gran Dotor , que compuíiefíe el Oficio que avian de obfervar , i tener todas las Iglefias de Ef-;
paña, i Gallia Narbonenfe , i que formó entonces el Gothico , que por fu
Autor llamaron ¡Jidoriano. Si foneftos
el Concilio Bracarenfc, i Toledano, que
cita la Carta del Papa Gregorio VII.
( como creo ) valefe el Pontifico de
aquel motivo que tuvieron los Padres
de ambos Concilios en lo particular de
hacer uniforme la Iglefia de Efpaña pa-*
ra lo general que pretendía de hacer,
uniforme a la Iglefia de Efpaña con la
Romana, i Univerfal. Efto es lo que,
entiendo del fentido de aquella Cartaa
que como de tal Pontífice, es mui digna1
de efta digrefion, i comento.
§. 15. No ib pudo introducir tañí
fácilmente la nueva coftumbre, i afsij
fueron neceftarias mayores diligencias¿
i aver caído el intento en tal hombre.
como Gregorio. El año de 1076. eftoj
es , en la Indicción 14, eferivío otra!
Carta a Simeón, a quien llama Obif--:
po de las Efpañas ,que es la x8. del
lib. 3. e l qual Simeón parece que era
el mifmo » de quien ai memoria en la!
referida Carta del mifmo Pontífice a
los dos Reyes de Caftilla, i Aragón
64. del libro 1. én que le da a enrend e r, que dura en fu defeo, i propoíi-t
to de hacer introducir en Efpaña el
R ito , i Rezo Romano: exhórtale, i añi
male a que fin reparar en contradiccio n , aunque fea a riefgo de la vida
lo ptocure. I afsi acaba con tales pa-:
labras. Procura crgo ut Romanas ordo
per totam Hifpaniam 0 Galiciam 0 * mbicumqut poteris, in ómnibus reélius teneatur. Al mifmo que en^ efta Carta
llama Obifpo de las Efpañas, nombra
en la otra eferita a los Reyes , Obifpo
Ofienfe. I es yerro,porque al Obifpo
Ofcenfe, que es de Huefca en Aragón,*
no le daría efte cargo, no haciéndole
fu Legado, de folicitar efta mudanza
en toda Efpaña» i en Galicia que era
Reino del Rei Don Alonfo de Caftiila.Hade ieerfe Obifpo Aueenfe, o Ocenfe>
efto es de O c a , que por efte mifmo
tiempo el año de 1078* fe trafladó ^
H hhhi
Bu*.
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Burgos, como confia de nueítras Hiftorias i es cierto que al tiempo déla
translación, i muchos anos antes, ya
en el año de 1067. en el Reinado de
Don Sancho era Obifpo defta Silla Ximeno, oue es lo raifmo que Simón, o
Simeón,* Puede leerfe dedo a Don
Alonfo de Cartagena , Obifpo de Bu?gos en ei Anacepbahojis rtrum Hifpania,
cap. 55. en el fin , i al Obifpo de Pampiona en la Hiftoria de Don Alonfo el V I.
foLq.3. donde trata de la antigüedad de
ía Iglefia de Burgos.
$. 16. Del año 1077. o Indicción
15.es otra Carta del milmo Papa que
tiene-título alos R eyes, C o n d es,ilo s
demas Principales hombres de Efpaña.
Su argumento e s , acordarles , que el
Reino de Efpaña por antiguas Conftituciones era de la Iglefia Romana por
derecho, i propiedad. D ice que para
que les dé a entender efto les embia
al Obifpo Elorenfe llamado Amato ( a
éfte ai una Carta en el libro 6, que es
la 24. i llámale Obifpo Elorenfe en
Vafconia, o Gafcuña) i al Abad de
San Poncé. Efta es la Carta ultima del
libro. N o fábemos, fi vinieron acá con
la embajada: ni el fuceío defta ptetenñon. EL Padre Higuera en efta
ría, lib. 15. cap. 19. trae efta Carta, i
del titulo defte O b iíp o , que leyó mal,
deduce un error. Creyó que decía
Amato Obifpo Eborenfi 1 i arguye, que
no pudiendo fer de la Ebora de Portugal, que en elle tiempo era de M oros, de necefidad fe deve decir, que
era Obifpo de Talayera, que llamaron
Ebora, o Elbora. N o era Obifpo fino
Elorenfe, o Eloroñenfe en Gafcuña,
que es Gleron Villa principal, i aun hoi
Epifcopal de Bearne.
§. 17. Todas éftas diligencias no
fueron bailantes para confeguir enteramente ei Pontífice loque pretendía: pero fueronlo para perfuadir el animo del
Rei , i ponerle de parte de lo que y a
los O bifp os,i Preladosdeviande aver
introducido en algunos Lugares. Por
cfte tiempo vino a Efpaña por Legado del Pontífice la primera vez el Cardenal Ricardo. 1 no es éfta la que dicen las Coronicas del Obifpo Don P ela y o , i la del Arzobifpo Don Rodrigo : por la razón que diremos defpues.
§. 18. El año de 1080. por losfines de Otubre bolvió a cfcn v irefP a -

pa Gregorio V il- al Rei Don Alonfo
la Carta que fe lee en el lib. 2, i es
en orden la fexta : cuya data escalos
ocho de las Kalendas de Noviembre en
la Indicción 3. que es el dia 25.de G&ubre del año que digimosde 1080. porque aviendo acabado el orden de las
Indicciones £n la decima quinta, el año
de 1077, empieza el nuevo , i repetído orden , i numero de primera, fegunda, i tercera en los años de 1078.
1079. 1080. que es el de la data de
la Carta. Otra aí del dia dos de N oviembre del mifmo año en que eferive a Ricardo , como a petición de los
Monges de San V id o r de M a rfella ,í
por muerte de un hermano fu y o , que
era quando murió Abad , le avia dado la Abadía de aquel Monafterio : i
al fin le dice que compueftas las cofas del , fe parta luego a Efpaña al
egerdcio de fu Legacía ffobre la qual
habla también en la Carta del Rei, dandolé las gracias de la buena difpoficion que avian hallado en él las amoneftaciones de la Iglefia , i voluntad
de fu cabeza declarada por fus Legados en quanto a la reformación del O fi
ció Divino. Dicele que le embia a Ri
cardo Presbítero Cardenal, a quien ya
otra vez avia embiado a Efpaña, i
exhórtale a que dé perfección a lo que
avia empezado. Dige que la venida que
referian ios dos Prelados Pelagio de
Oviedo , i Don Rodrigo de Toledo,
no era la primera de Ricardo de quien
fe acuerda el Pontífice en fu Carta, fi
no efta fegunda , i configuientemente
que el Padre Mariana figuiendolos no
léñalo bien para efta venida fegunda
el año de 1076. Mueveme a penfar efto afsi el ver que dice el Pontífice que
Ricardo le avia fignificado la buena vo^
luntad , i difpoficion con que fe hallava el Rei para la mudanza, que le
defeava hacer. I cfto dá a entender,;
que quando vino la primera vez el L e
gado , no celebró aquel Concilio de
Burgos , que diremos luego , ni tomó
iefolucion general en efto,com o d efpues lo hizo , abrogando el Rezo T o ledano , i reftaurando el común de la
Iglefia con autoridad Conciliar. Porque, ^
íi efta huvicflé fído,no alabara el Pontifice la buena volütad del Rei folamcte,ni
hablaraen la materia como imperfeta,ni
tenia p au q bolver a embiar el Legado
fo-
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fobie èl mifmo negocio. Haceme creer Concilio, no echó mui hondas raíces,
efto también el ver que los Obifpos 0 no prevaleció como devierà, a cau~
nombrando el Legado que vino, le lla fa de la guerra que ya eftos años fe
man Abad de Marfella: i al tiempo que avia empezado contra Toledo. Llegó
vino la primera vez , no lo era : fu- pues el año de 1085. en q fe rindió eíta
puefto que en efte ano de 1080. i po Ciudad , i ei Arzobifpo Don Bernardo,
cos dias antes que partiefle la fegun- eletto della deviò de boiver a los ofi
da vez le crio el Papa en Abad de cios de tan fiel, i celofo hijo de la
aquel Monafterio , como de la Carta Igleíia, entablando de nuevo que el
referida fe prueva. Con todo effo pa R e i, que ya con la nueva conquifta
rece que en alguna manera, i con pu gozava de p a z , tomaffe la mano en
blica autoridad le avia antes de efte hacer obfervar lo que fe avia ordena
aíío publicado , o mandado que fe ob- do por los Obifpos de Efpaña juntos
fervaífe el rito Romano: fupuefto que en uno con el Legado. O c ite , que
el Papa da a. entender en éfta Carta aun eftava en Efpáña defdc aquel tiem
que el Reí avia empezado a obrar en po , o bolvio de nuevo tercera vez a
ello. 1 confirmafe efto con una memo e lla , como parece por lo que defpues
ria antigua que trae el Obifpo de Pam fed irà , pondría fin duda mucho car
plona del Diario de Cárdena, que dice lor en ello , i los Reyesque lo defeaafsi. Era 1 1 16, (es año de 1078.) en van mucho , pondrían los medios mas
tró la Lc't Romana en Efpaña. El Obif proporcionados a falir con el intento.;
po no cree mucho a eftos números: Sintió fe efta vez con mayor repugnan^
pero la fidelidad defte parece que fe eia la mala difpoficion del Reino, no;
apoya algo con la consideración que folo de los Seglares, fino del Clero:
mifmo ( que aisi lo dà a entender e l
acabamos de hacer.
§. 19. Queda pues que Ricardo hi Arzobifpo en el cap. 26. ) i redujofe la!
zo efta jornada ultima al fin defte año controvertía a términos de p a á o , o;
de ip8o. o el figuientc de 1081. i que fuerte poco jufta, pero ufada en aque
fe ha de enmendar en el Obifpo Don llos tiempos: que fué féñalar dosC aPelayo el año de la Era de M.C.XXIII. va lie ros que lidíaííen en defafio publi
que fe lee imprelfo, en el año de la co , cada uno defendiendo fu parte, i
Era MCXIX. que es el de Chrifto que quedafie el Oficio que defendía e l
MLXXXI. o el antecedente, quando que falíeífe vencedor de los dos. Ad-,
queramos apre Curar mucho la venida vierto aquí que aunque efte duelo pa-,
del Legado. Viniendo pues, juntó) rece que fe hizo en T o led o , no eran
Concilio en Burgos , i hallando ya la folos los Mozárabes de Toledo los que
materia mas fazonada,i los ánimos pre reñirían a la voluntad del Rei : antea
venidos de la conveniencia que en efto es mui verifimilque ellos, como pren
a via , tanto por lo que les eftava bien dados nuevamente de un beneficio tan'
obedecer al Pontífice , como dar gufto grande, qual avia fido el facarlos el
al R ei, mudó con voluntad, i autori Rei de la efclavitud de los Moros, fe
dad de los Obifpos, que allí convi rian los que menos hablarían en efto,;
nieron , que de allí adelante por el Re 1 fe le opondrían. La caufa era común
zado Gothico fe ufaffe en todos los de todo el Reino. I afsi no fue Cava-;
Reinos del Rei Don Alonfo del Roma llero Toledano el que defendió en ba
no , i común de la Igleíia. Afsi lo dice talla el Oficio G othico, fino de Caf-:
( como vimos) el Obifpo P e la y o , a tilla la Vieja., de junto a Pifuerga, co-:
quien devemos la noticia defte Conci 010 dice el Arzobifpo que anda bies
lio de Burgos, i principio defta mu claro en efto. Sus palabras fon. Sed
danza del Oficio Gothico en el Roma ante revocationem ( Legati ) Clcrus & po
no: porque el Arzobifpo Don Rodri pulas totius Hifpani* turbatur , eo quod
go cuenta efto bien confufamente: i GaUicanum Officium fufeiptre a ¿ ígato O*
antes parece que lo reduce todo al Principe cogebantur. Las Hiftorias de
tiempo defpues que fe ganó Toledo, Toledo quieren atribuirfe a s i , i a fus
que fue .cinco años defpues. Veanfe Mozárabes todo efte cafo: quizá porque
los capítulos 25. i i 26, de fu libro 6. fucedió en T o led o , o porque llama
Y o creo que aun loeftablecido por el el Arzobifpo Oficio Toledano al Gothi-
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thico I eño es > porque fiempre fe
llamó* afsi defde que los Godos tuvieron fu Silla en T oledo, i por decreto
dei Concilio de Toledo fe h iz o ,ífo r íHÓdte Oficio. I no porque fie ufiava
en Toledo en tiempo deia captividad,
ni porque los Mozárabes Tolos lo defeiidieíTen, o fuefte el pleito con ellos.
$. 20. EÍ Arzobifpo dice que venciò el Cavailero de Matanza que hacia
las partes del Oficio Gothico ; pero
que no dandofe por vencido el Reí,
le redujo la controverfia a prueva del
fuego. En efto ai gran contradicción
en nueftras Hiftorias. Yo creo que el
Arzobifpo Don Rodrigo derive íencillámente lo que fucedió. A lo menos
para no creerle, no veo teftigo de mayor, o igual fe , que me deva inducir,
à ello. Es el mas antiguo, es el mas
grave ; no pudo en elto hallarle apafSonado , o interefado. Icón todo elfo,
no se com o, o con que otra autoridad
fe defvian del los Modernos. Prefumo
e nopero que por aver entendido mal
la claufula del Arzobifpo , que en apuntarle de una, o de otra manera,
puede fer en algún modo capaz dedos
fentidos. Son íus palabras. E t oratione ab omnibus devote perafta igne confumìtur liber Officii Gallicani; Cr profHit
fitper omnes jtammas incenda , cunttis
vidmtibus y& Domìnum lauàantibus ylìber Officii Tolctani, illafus omninoacombuftione incenda alienas. Afsi las imprimió en fu primera edición de Grañada el Dotor Sancho de JLebrija el año
de 1545. i afisi fie leen en las demas ímprefisiones. Conforman los dos manufcritos della Hiftoria , que ya otra vez
he citado, de la Santa Iglefia de T o ledo, i del Convento de San Juan de
los Reyes de la mifma Ciudad: cuyas
varías lecciones en lo que fe defvian
dé lo im preco, Tacadas por hombre
bien curiofo, i diligente, tengo en mi
poder. He vifto una Htfioria General,
la mifma que anda con titulo del R ei
Don Alonfo el Sabio, manuferíta, i
bien diferente en muchas cofas de la
imprefia por Maeftro Florian de Ocampo; aunque bien claro fe conoce que
no es otta que aquella, porque en io
mas conforma a la letra. Tienela en
fu poder de letra mui antigua, aunque
fin principio, Don Gafpar Ibañez de
: Ségovia Cavailero de la Orden de A l-

cantara, curiofifsimo , i eftudiofifsimo
de todo genero de libros; i que losentiende, i maneja mui bien, aviendo
aprovechado mucho en pocos añosde
edad, i entre ios divertimientos de la
Corte* Efta Hiftoria trasladando al Ar
zobìfpo dice brèvemente. E quemhje^i
el libro Francés, e fincó i el Toledanofa no. N o lo pudo decir mas claro, ni
mas conforme al Arzobifpo. I ferèfta
la letra verdadera de efte gravissimo
Coronilla, mueftralo bien lo que fie fi
g u e , i lo que dice déla refulta delie
cafo. Sed cum Rex ejfct magnánimas^ &
fu á voluntad* pertinax excquutor,- nee
miracuh territus , nee fuppUcatione fuáfus voluti inclinari, C B i e n fe reconoce que el milagro, fegun el Arzobifpo Don Rodrigo fue en favor del Oficío Gothico ; porque fi huvieffe fucedido en favor del Romano , no tenia
para que notar que el Rei era peni
n az, i eficaz en lo que una vez intentava, i qué no fe amedrentó con el milagro para dejar de llevar al cabo lo que
defeava.
§. z i . Siendo efto afsi, maravillame mucho que aya prevalecido entre
los Modernos; no que el M iífal, o libro del Oficio Galicano , o Romano
fe quem o, corno lo dice el Arzobifpo,;
fino que falto del fuego fin leíion alguna , quedando ejl Gothico éntrelas
llamas fin quemar fie. E l primero que dice efto es la Hiftoria General del Rei
Don A lon fo, que anda imprefta: di
ferenciandofe de la manuferita , que
digiraos. Aquellos dos libros ( dice )fu eron pueftos en la foguera : i el libro del
Oficio Francés quejavafe con el fuego, que
Je querie apegar a el : e dio entonces un
falto fibre todas las llamas, e faliófede
. la foguera vedendolo todos : e alabaron a
Dios por aquel miragio tan grande que ai
quifiera mojlrar. E el libro del Oficio To->
ledano fincó en la foguera fin todo daño,
de guifaque en ninguna cofa non le tanxo
el fuego, nin le fino mal ninguno. V ele
, mui bien que quilo copiar las palabras
del Arzobifpo : i que las entendió mal¿
o halló mal apuntadas el Compilador
delta Hiftoria , que a lo menos de la
quarta pane donde efto fe lee, por la
diferencia que hace a las demás >dicén
no ferio el Rei Don Alonfo , ni aver
paíTado por fu examen, i corrección. "
I en el contexto mifmo de la verfion
Gaf-
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Catte llana fe reconoce el yerro,pues
atribuye el milagro , i el hacimiento
de gracias por el al aver faltado del
fuego el libro Romano , cola que pudo tener caula natural, i nomuioculta , i no ai aver quedado en el fuego fin quemarle el Gothico ; lo qual
lin controveifia no pudo fuceder lino
milagrolamente. Con todo ello fegun
ella letra, que hoi fe lee, han trailadado a la C oroiiica Generai los que figuieron en tiempo : El Infante Don
Juan Manuel en la Htfiornj , que Clerivió i anda aun de mano: la qual es un
fumario, o Epitome de la General del
Rei Don Alonío , llegando aefte paff o , dice afsi. E faltó el del Oficio Erances fuera del fuego , e fincó el del Oficio
Toledano mui quedo , que non llegó elfuego a él. Hela vitto en Madrid en poder de Don Chriftoval de Zambrana,
Cavallero del Orden de Calatrava, que
ettima ellas alhajas masque otros precían grandes theloros. L o mifmo tienen otros Modernos. El Padre Maria-,
na en fu Hiftoria Latina ,//*'. p. cap, 18.
El Obifpo de Pamplona en la Vida de
Don Alonfo el V I. fot• 65. Argute de
Molina , iik. 2. cap. 36. Pedio de AIcocer en la Hifiotta de 'Toledo lib. i.cap.
68. Detto difiere algo el mifmo Padre
Mariana en fu Hfioria Caftcllana : porque reparando en que no avia dicho lo
que el Arzobifpo Don Rodrigo refiere , atribuye al Arzobifpo lo que tampoco d ic e , etto e s , que el Oficio Romano faltó del fuego algo chamuícado. Ño ai palabra en el Arzobifpo que
pudiefle dar ocafion a ètte penfámiento del Padre Mariana : fino vio otra
diferente Hiftoria de ètte A utor, que
la que gozamos.
§ .2 2 . El Obifpo de Pamplona en
el lugar poco ha citado, dondecuenra todo ètte fucefo dilatada,! diligentem ente, fe perfuade mui bien a que
la materia tuvo fu principio mucho antes de la prefa de T o led o , aunque nunca pudo introducirfe la nueva obfervancia , ni auu con la fiierza , i violencia, que defpuesdeftas pruevas,tomada ya la Ciudad íes hizo el Rei, como el Arzobifpo dice. Pero defvialea
mi parecer, de lo cierto en d ecir, que ;
la lid de los dos CavaHeros fue antes
de la toma de Toledo: quando la primera Vez fe intentó la mudanza 3 i que
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años deípues ya conquiftada efta Ciudad, fe hizolafegundapruevadelfue- :
go : porque refiriéndolo el Arzobifpo
Don Rodrigo todo junto, i como im*
mediato el un Ìiicefo al otro, mas cree-i
mos que todo fucedieüe en Toledo:
bien que la memoria de el tumbo de
la Iglefia de Santiago, que trae el O r
bifpo de Pamplona pag. 64.. diga que
en la Era 1115. (que es año de 1077. ,
ocho años antes de la conquida de T o ledo ) pelearon dos Soldados por la
lei Romana , i Toledana el diadeRamos : porque el numero pudoerrarfe,
i la continuación de la Hiftoria del Ar*
zobifpo no.
§. 23. Otra Carta , que es la fegunda del libro 9. eferita por el Papa
Gregorio al Rei Don Aionfo eftá fin
data , i afsi no Cabemos quando fue
eferita. Contta empero , que fue def.
pues que el Rei ,avia mandado que fe
obfervafleel Oficio Romano por todos
fus Reinos : porque le dà gracias por
ètte hecho. Pero no delpues de Jaspruevas de Toledo, i ultima reiol udori del
Rei : porque fi fe gano la Ciudad a 25.;
de Mayo de 1085. como dicen nueftras Hittorias mas comunmente un dia’
antes, etto e s , a 24. del mifmo mesi
año , avia muerto en Roma el Papa
Gregotio VII. I afsi la Carta fe deviò
de eferivir fobie lo difpuefto en aquel
Concilio de Burgos que digimos aver
celebrado el Legado, i Cardenal, Ricardo el año de 1080. o , 1681.
§. 24. Pallados algunos años otroLegado que vino a ètte Reino , que.
fe llamava Renerio, o por mejor do
cir , el Arzobifpo Don Bernardo, líailandofe prefente el L egado, celebrò
Concilio en Leon de los Obifpos de
Caftilla , i en él fe eftablecieron alguñas cofas en quanto a los Oficios D i
vinos : i fe mandò que la letra,o cara&eres Gothicos no fe ufaflen mas,
fino los Latinos en los libros Eclefiafticos , por evitar la diferencia con las
demas Igleíias. N o es fácil de averi-i
guar que año fue ètte Concilio : por->
que los dos Prelados de T o le d o ,i de
Tuí lo cuentan bien diferentemente. E l
de Toledo en el libmy. cap. 30. avien-..
do referido la muerte del Reí Don Gar
cía en fus priíiones en el año XVI. del
Rei Don Alonfo fu hermano Era de
1117. añade luego que en la mifma
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Ciudad de León donde fue el entierro*
celebró Concilio el Primado con los demas Obífpos , en que fe halló e fL e gado Renério , Cardenal de la Santa
Jgicíia. El ano de la E r a n 17. que feñala , i que en el Manufcrito de San
Juan de los Reyes fe lee de la mifrna
manera , es año de Chrifto 1079. i no
puede fer : porque el Rei Don García
murió en IaRí*4^ÍCXXP///.por elmes
de Marzo , que es ano de 1090. Afsi
fe lee en fu Epitafio enSanlfidorode
León , que trae el Obifpo de Pamplov
na en la vida de Don Sancho foL 27.
i afsi parece que íe llega mas a locier-to el numero que feñalaeldeTui; que
es la Era de yWCAAiA.de dim ito 1091.
que fe pudo errar fácilmente en una
unidad , añadiéndola por yerro algu
no de los copiadores al numero de
M CXXVIII. Demas que el año de 1079.
que feñala el Arzobifpo para efta muer
te , i para el Concilio de León , no pu
do aver en el Arzobifpo Primado de
Toledo , ni ferio Don Bernardo: por
que efie año fue feis antes que fe ganafie Toledo; con la qual razón fe con
vence también con evidencia de falfo
el numero que fe lee en los Anales da
T o le d o , llamados comunmente afsi: por
que fe hallan de letra mui antigua en
la Librería de la Santa Iglefia en el ci
jo» 31, num. 18. como tefiifica Don
Martin de Gimena en los Anales dejacn7
pag. 1 10 , Alli fe pone la muerte de Don
García tres años antes de la Conquifta de Toledo afsi : Murió e l Rei Don
García Era 1120. De que fe faca lo
poco que ai que fiar de números ; i
que la Hifioria del Arzobifpo aquí, i
en otras partes va mui errada en la cuen
ta de los años , li fe ha de eftar a lo
que muefira la imprefla. Ai una no pe
queña dificultad en lo que defie Con
cilio dice Don Lucas : que fe deter
minó en e l, que fegun la regla de San
Ifidoro fe adminiftraííen los Oficios
Eclefiafiicos , ut feeundum regulam B.
IJidori Hifpalenfis Arcbiepifcopi Ecclefiafiica Officta in Hifpania regerentur. Sien
do efio defpues dé la refolucion que
fe tomó en el Concilio de Burgos el año
de 10 8 0 .0 , 1081. confirmada deír
pues , i mandada obfervar en Toledo,
i en todo el Reino , como hemosdicho ; no puede creerfeque bolvieflen
los Padres del Concilio, d£ L eó n , i cn-

tre ellos el Legado Renerío , criatura de Gregorio VIL que defpues fue
Papa Pafqual Segundo , creado el año
de 1099. contra el diflamen tan firme de fu Pontífice , i el Arzobifpo
Don Bernardo que tanto calor pufo en
que fe introdugeífe el Oficio Romano,
abrogarlo eftablecido , i réftituir el O ficio Ifídoriano , o Gorhico. lafsi de
ve entenderfe , que en lo demas que
rio era el Rezado , determinaffen ios
Padres del Concilio que fe governafíe
el minifterio de la Iglefia , efto e s , el
orden, i grados de los Miniftros de ella
fegun las Reglas que dejo efcritasSan
Ifidoro. Efto fofpecho defie lugar*

CAPITULO III.

2>E S A N
f. 1.

FRUTOS.

T Os capítulos reliantes def1 . te mifmo libro 16. re
fieren dilatadamente las cofas del Rei
Don Alonfo , i proezas del Cid alargandofe en ellas mas de lo queperte. necia al Hifioriador de Toledo, que no,
eferivia Hifioria General de Eípaña, fi
no particular defia Ciudad. I los capu
. fulos primeros del L ibro x vii . figuiente fon de la mifrna materia que por no
encontrarfe con cofa que refiera julia
no , no fon de nueftra Cenfura.Húrc*
mos pie en el capitulo 12. en el qual
trata de que él Emperador mandó re-*
parar el Monafterio de San Frutos, fi
liación de Santo Domingo de Silos. Re
fiere el litio de una Hermita que hoi
dura con el nombre del Santo no lef
ios de Segovia : cerca de un Conven-;
to de Religiofos de la Orden de Satí
Francifco, que llaman comunmente de
la Hoz. Dice del Santo la tradición
que ai , i el día que fe celebra fu gloliofo tranfíto , i añade. Es probable que
*antiguamente en la Hermita bttvo Monaft
■■ ferio de Frailes de San Benito. E l fin du
da la did el Emperador Don Alonfo al
Monafterio de Santo Domingo de Silos#
defio tienen privilegio los Padres de aque
lla Cafa. Hizofe efta donación a Fortunio Abad, i confagrd la Iglefia el Arzobifpo Don Bernardo , como fe ve en efta
Infcripcion que efid en un cabo de una
ipiedra en letra Gotbica. Hac Domus DomitU in bonorem S. Fruté adificata Ab-
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bate Fortunió ¿ominante , & dedicante Silos èfta He rmita, quando ni fe acuerArebiepifcopo Bernardi SedisToletanafub da de Juliano para darle por Autor defEra T.CXXXVÍI 1. Quiere decir. EJlaes ta mentirà , ni dà poríin dúdala funCafa del Señor edificada en honra de San dación del Monafterio que él afirma?
Erutos , Jiendo Abad ( fe deve entender
§. 2. Lo que nos quiere hacer creer
de Santo Domingo de Sitos ) Fruciuofoy Juliano con decir que el Padre de Sm ,
i dedicóla Don Bernardo , Arzobifpo de Frutos fue dei linage de Cncyo Pomla Silla de Toledo en la Era de 1128. que peyó Fruito , cuya citatua con una ines año del Señor de i n o . Enel privile- fígne Infcripcion fe ve en la plaza de
gio fe da a entender como fue Hermita Tarragona , tiene el fundamento que
de tiempo de Moros , i como el Empera- todo lo demas dette Autor : el qual fe
dor hace donación della al Monafterio de anduvo huleando por las Infcripciones
Santo Domingo f i licencia para que fe re- antiguas los nombres, que hacían a (a.
pare. Dice de fus Reliquias brevemen- genio de transformarlo todo. En Ta
te , i dà fin al capitulo , i a la mate- rragona fe halla èfta Infcripcion, que
ria. No devierà cierto , ni decir tan trae Gr Utero
557. n.9.
p o co , ni hablar con efta duda en cofa que tanto tocaya a Toledo como efCN . POMPEI0
te Santo , i que tan declarada eftá en
FRVCTO. B-F. CÓS
los nuevos Autores. Señal evidente que
TO LETA N O . ANN
ellos no eran lo que hoi fon. San Fru
XXXXII
tos dice Juliano en cXAdverf. 535. que
TERENTIVS
fue hijo ae Ludo Decio Fru&o, natu
PASSINVS. HERES
ral de Toledo , el qual era del linage
SECVNDVM. V O LV N
de CN . Pompeyo Fruito , cuya eitaTATEM
tua con una infigne Infcripcion eftá en
DOMITLE
la plaza de Tarragona. Con efto bien
FORTVNATAE MATRIS
fe prueva que la memoria defte San
EIVS. FECLT.
to es mui propia de éfta Hiftoria, i lue
§ . 3. En éfta Infcripcion no ai fea
g o fe echa menos que falten aquí las ña ninguna de aver dej*ado fucefionéfc
noticias de fu martirio en éfte mifmo te tal Cneyo Pompeyo Fru&o: fupuefc
litio , quando entraron los Moros en to que le heredó el eftraño que púa
Efpafu juntamente, con fus hermanos fo la piedra, i fe llama fu heredero en
Valentino , i Engracia: que refiere Luit- ella : que íi fuelle hijo , no lo calla
prando en la Era 738. i Juliano en el ra , i el nombre tan diverfo dice que
Chronicon , ano. 692. num. 3 5 7 .1,3 5 8 . no lo fue. Luego de la mifma Intcrip-;
que dicen aver fido Monge Benito, i clon fe convence que Juliano erró ert
lo repite Juliano en el Adwérf.$37. El decir que Lucio Decio Frucio, Padre
qual Autor afirma también enelG&rtf- de San Frutos, fue decendiente de aquel
nicon y num. 605. la fundación defte Cneyo Pompeyo Eructo , cuya fue la
Monafterio de San Fruduofo, o Fru eftatua: pues elfo, fignifica aquella pa
tos por el Arzobifpo Don Bernardo. labra ex genere deque uta Juliano. El*s£dijicatur ( dice ) Monaftetium Sanéli to es ex generatione, exfttrpe. Otra co-*
Eruttuoji Segobienjis Eremita y& Mar- fa .fe entiende quando fe dice exfzm i-.
tyrisa D . BernardoToletano. Sitan cla lia. Pedro es de la familia de Juan: es
ramente efetive el Autor del mifmo decir , que ambos fon de una cafa: i
tiempo Juliano el edificio , o repara pueden fer tranfverfales. Pero Pedro
ción defte Monafterio , como el Padre es ex genere Joannis , es de decendien-;
Higuera dice con tai frialdad , que ts te de Juan , no folamente de la fami-:
probable folam'entc: i da mas fe a una lia de Juan.
Infcripcion , que pudo'hacerfe muchos
*# #
***
*# *
años defpuCs, i faben los hombres bien
advertidos en éfte genero de7 memorias
antiguas , quanto fuelen engañar con
mentidas apariencias de antigüedad pa
l a tener por fin duda que el. Empera
dor Don Alonfo dio al Monafterio de

na
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CAPITULO IV,
fD E L

V IA V E

del % e i

LA

M UEBLE

©ow A lo n fo V I*

Sau

G ira ld a , Coronación del ^ e i S )o n
A lo n fo V i l * A rm a s de la Ciudad
de T o le d o .

$. i .

T Legando a la muerte deí
I , Rei Don Alonfo refiere
la controvcrfia que ai en los Autores
fobre el dia de fu muerte: i deviéndo
fer de los primeros Juliano, ni aun en
tre los últimos le da lugar: la qual
omifion , no pudiendo fer olvido en
quien tenia delante de los ojos aque
llos fragmentos (qualefquier que fueffen) defte A utor,es irrefragable teftimonio que entre ellos no eltava el que
nos dice hoi la muerte defte R e i, i el
.dia fijo della ,en el num. 604. Hocanno
( dice ) ultima die Junü moritur Tolete
Maximas Impcrator, & c. Veafe agora
íi efte A u to r, igual de aquel tiempo,
mereció lugar, i voto en la controverfia que el Hiftoriador de Toledo ponderá, i refuelve. Goncutrdm los Anales
de Toledo (fon palabras del Padre Higue
ra en el cap, 13. alfin ) los Compoftcía
nos yla Hiftoria Compoftelana, i Don Lu
cas de Tui en el año de la muerte defte
magnánimo Principe, que fue en la E ra.
de 1147. efto es, del nacimiento del Señor
de iio9* Mas difieren en el dia del mes,
i femana: porque los Anales Compoftelanos la ponen en Martes 29. de junio dia
de San Pedro, i San Pablo : los Anales
víejos de Toledo la ponen en Miércoles
ultimo dia de junio diciendo. Murió el
Rei Don Adefonfo que tomó a Toledo de
Moros dia de Miércoles el poftrimero de
junio Era 1147. Pelagio quefe bailó prefente y i el Móngc Autor dé la Hiftoria de
Sabagun , i un libro mui antiguo de Aniver(arios de la Santa iglefia de Toledo la
ponen en Jueves primero dia. de Julio. I
pudo fer muriejfe Miércoles defpues de
media noche , que en cierta manera era
30. df ju n io 1 mas en rigor primero dia
de ju lio , o&aua del gloríojo San Juan
Buptifia, Precurfor. Efia poftrera opinión
tengo por mui verdadera: i bafame a mi
es teftimonio del Arzobifpo Don Rodrigo,

que laJigüe, afirmando averfido la muer4
te defte vdlerofo Principe jueves al ama
necer primero dia de ju lio. El lugar, i
v o to , que no le dio aquí a Juliano,
porque fe le hemos de dar nofotros?
§. 2- Efta omifion deve juntarfe
Con o tra, que no es menos conüdera-T
b le, i toca mucho a la Santa Iglefia
de Toledo. El cap. 21. defte libro es
todo de la V id a , i milagros hechos de
San Giraldo, Arzobifpo de B raga, al
fin del qual hablando de fu muerte, i
refiriendo los Autores que hacen me
moria de todo efto,dice afsi. Fue fu
muerte ennoblecida con muchos milagros
que davan teftimonio de la fantidad def
te gloriofo Prelado. Murió a cinco dias
de Diciembre cerca de los años de 1 1 14.
En efte dia le celebran las lgleftas de Bra
g a , Ebora , i otras de Portugal. Mas
la de Toledo en 1 5. de Otubre. Efta fu
fanto cuerpo en la Santa Iglefia de Bra
ga, No se porque no viene en el M arti
rologio Romano reformado. Trata dél el
Maeftro Refende, / el Maeftro Villegas¿
i otros Autores , que tratan de las cofas
de Efpaña, hacen del larga mención en
fus libros. E fcrivhfu Vida Don Remardo , Obifpo de Goimbra, que fu e compás
ñero de fus trabajos , i merecimientos, i
mientras le duro la vida, fiempre le acompaño. Creefe fue Fraile de San Benito
como lo fue el Santo. En tiempo del Ar-¡
zobifio Don Rodrigo que nació menos do
4 ;. años defines de la muerte defte San*
to , era tenido por Santo , i por tal It
pregona en el lib. 6. cap. 27. de fu Hiftoría. Sucedióle Don ______
Mauricio ___
Burdino
Obifpo que fue de Coimbra, al qmfpáJL
so ¿efta Silla a la de Braga el Primado
Don Bernardo. Entonces folo el A rzobífpo Don Rodrigo íe leía para teftimonio de la fantidad de San Giraldo,
i lós modernos Refende, i Villegas: no
Juliano, bien que en ninguno dellos
fe lee hoi mas calificada memoria de
la fantidad de aquel iluftre Prelado.'
Hablo del num. 603. en donde feñala
fu eftatura, i Teñas de roftro , t cuer
p o ,! d ice,q u e murió a las quatrode
la noche en las Nonafe de Diciembre,
que es el día 5. del año de 1109. Q ue
tuvo la Silla nueve años, dos meíés, i
once dias, i que el Arzobifpo Don
Bernardo, luego que murió, le vencr ó , i celebró por Santo con la auto-ftdad a loque 1c entendió, de la Sede
Apofr
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A p oftolicá. Q tie le hizo entierro co
q u e continúan la relación de la C o ro 
m o a Santo > i predicò el mifmo dia
nación precedente* Dicefe que el Em
tom ando aquel thema mirabilis Deus
perador por mofirarje grato a efia Ciu
in SanBis fuis> a lq u a l Sermón dice el
dad , que tanto fe avia mofirado en fu
m ifm o Juliano que íe halló prefente:
férvido , * porque quedajj'en en ella peri que defde entonces fe empezó a ce
peinas prendas de lo que la preciava, i
lebrar , com o a Santo a San Giraldo en
quería, mandó que dejadas las Armas
la Santa Igieíia d e T o led o . T o d o ello
antiguas de las Efirettas, de ai adelante
es la fuma de aquel párrafo de Julia
tomaffe por Armas un Emperador agen
n o : i de aver omitido el Padre H igue
tado con pompa , i mageftad imperiah
ra tales circunftancias en la m u erte , i , con que deciarajfenel nombre que efiaCiu
v id a , i credito d e fantidad defte gran
dad tiene ¡ i las Armas que le dava^que
V aró n ( que com o Chantre que fue de
no filo era afiento del Imperio de EJpa
.Toledo j quilo celebrar de propofíto
na , fino que ellapodía, ifolia bacer Em
en efte capitulo 2 1. ) i en particular
peradores* I defde entonces bajía el dia de
e l culto que le dio la Iglelia d e T o 
boi efia Imperial Ciudad ha confervado
led o , tantos años antes que la g o v e r
efias Armas, las quales tiene enfu filio+
nane el A rzobifpo D on R o d r ig o , a
i las pone en las partes publicas , i luga-,
quien fo to trae p or teftigo della vene
res de la Ciudad» A quella palabra Diceración , refulta la mifma fo fp e c h a , o f i áa a entender tolo una tradición con
evidencia de falfedad contra Juliano
mun , que no tiene A u to r d e conocida
que de las om ifíones> i contradiccio
autoridad, que la e feriv a , aunque in
nes que antes fe han ponderado.
ferior en tiempo a los fuceíos de q u e
... § . 3, D e l L i b r o x v i i i . figuientè 1 ib habla. I nada menos quiere decir,;
capitulo 5. es una relación que hace de que co la que la refiere A u tor digno:
la coronación en T o le d o d el R eí D on
de f e , i igual al tiempo de que eferive.;
A lo n fo el V IL A l fin del capitulo dice
L u e g o , u Juliano , A utor d e aquella
que fe Tacaron aquellas noticias de M e
e d a d , que fe halló en T o le d o ptefen*
moriales antiguos d el R eal M onadete a cfta C o ro n ació n , com o digímos,;
rio de Sahagun , i del libro viejo de
hace mención defta mudanza de las A r 
pergam ino que folia tener la L ibrería
mas , bien inferirem os, que no v io a
d el M onalterío de la C illa , & c . D on de
Julian o, o no v io efto en Juliano, por-*
eftavan los Fragmentos de los Cbroniq u e no lo decia entonces e l que con;
eos de D e x tto >M á xim o , Luitptando , i aquella incertidumbre habla della. Sus
Juliano , i cofas defta Ciudad bien no
palabras fon en el num. 640. hablando
tables ? Es e l m ifm o , i fus palabras fon
d el Emperador D on A lon fo. DeditTo-í
las mifmas de que hicimos pondera
letanis pro infignt patrio loco duarum
ción quando en tos primeros capítulos fiellarum, qua prius iltifuerant infignia¿
d e la 1.
defta Cenfura hablamos Imperatorem quemdam in filió majefiad e la invención deftos Autores. L o q u e tis infidentes» .
es propio defte lugar e s , que refirien
d o el Padre Higuera las circunftancias
C A P IT U L O
V .
d e la Coronación , en que no fe aparta
d e las Teñas que dà Juliano en el num.
W.JBB¡TE D E L A^ZOSISTG,
623. omite foto la d e aver tenido fun
Don Bernardo. Suma defus ac
ción el mifmo Juliano en la C orona
ción del R e i , la qual fue dar el agua
ciones.
m anos al A rzo b ifp o defpues de aver
iin g id o le , i predicar aquel dia d e fus
i . T J N el capitulo 10 . refiere;
alabanzas. C o fa que fe deviò de añar
d ir defpues a lo de J u lia n o , fi h u vo
I j la muerte de D on Bern
a lg o de Ju lia n o , para autorizar la per- nardo en que también ai contradicción
lo n a d el A rce d ia n o , i dar credito a las con Juliano , i no le cita. D ic e que;
murió a tres de A bril d el año de 1224*;
noved ad es, que en fu nombre fe qui
que adminiftró fu Igleíia treinta i ocia
sieron publicar*
§. 4. AUi mifmo habla de las Ar anos , defde el año de 1086. hafia el de
mas defta Ciudad , con ellas palabras 1124* * fue Abad de Saboga»Jcís años;

lüiat

l

620

Ceníúra de Hiftoms Fabuloías.

/ afsife •otrlfitt le ? » ' d‘“
30 Arzobifpo de "Toledo , quertgto la Jgle—
% 4 4 . arios. Porque Untosfon los defu
Pontificado , i Abadía. Murió de enferpiedad , i mas de vegez 9porque mira
do que año de ioói. era Prior de Clunt, i noble eferitor de cofas defu Orden9
i que vivid defpues defio 62. años 9 nopo
demos decir fino quepafsó de mas de i o o .

Proíigue i inmediatamente del lugar d e
fu fepultura. Los Padres de Sabagun di

pico , i en los Adverfarios. Júntatelas
aquí , para q u e defde lu e g o fe reco
nozcan por faifas.
$. 3. En e l num.. 607. d el Cbronico atribuye al A rzobifp o D o n Bernar
do un ierm on fobre e l Magníficat , i
otros cinco fobre la Salve Regina, qu$
dice que falfam entefc adjudican a Ber
nardo A bad m oderno d eC la rev a l. D i
ce q u e él los pofee e ferito sd e la m a no mifma d el A r z o b ifp o , i añade que
por fer devotifsim o de la y ir g e n nue£
rra Señora , h izo celebrar la fiefta d e
la C on cepción en T o le d o , 1a qual avia
predicado en E fp añ a Santiago , i los
A p o lló les en el primero C o n c ilio de
terminado el articulo. Y a fe v e quanta fupoficion tiene to d o e llo . I en otra
parte difeurrimos largo defte punto.
§. 4 . En e l num. 60$. d ice que fue
e l prim ero q u e con licen cia del Papa
Urbano introdujo en todas la slg le lia s
de Efpaña e l R ezad o menor de nueftra Señora , i que p ufo en m ufica la
oración d e la Salve Regina 5 i los Him
nos d e Ave maris ftclla , i , Quem terra9

cen que tienen fu cuerpo. Don Rodrigo9
la General, el Maejiro Alvar Gon»ez9fientan , que yace en Toledo en la Capilla de
San Andrés en cuya fepultura fe lee efie
verfo de los de aquel tiempo:
Primo Bernardas jacet bic Primus venerandus.
Si defpues le trafiadaron a Sabagun 9 no
lo se , i para ¿firmarlo , fuera menefier
fe formara eferitura autentica. No creo
To qtie los Canónigos , i Capitulo de la
SantaIglefia deToledoprmitieranferpri
vados de tan rico tbeforo, ni lepujieran
a tan mal recado 9 que pudiejfe fácilmen
te fer llevado aotrapartefin fpierio ellos,
&c. E n el año de la muerte difiere e l

pontus , athera.

nuevo Juliano que la pone e l año d e
112 5. V eafe el num, 6 2 9 .d e l Cbronicoi
él qual A u tor en e l Ad/verf 4 18 . ( Efi*
tos Adverfarios también fe quifo dar
a entender que vinieron con los de
mas A u tores , i demas obras defte defde Alemania , i eftavan en poder d el
Padre Higuera quando cfto efetivia ) po
ne paz en la queftíon del enterramien
to del A rzobifpo , i lugar donde Ib
guarda fu Cuerpo. Son fus palabras.

- § . 5 . En e l num. 611. d eferive e l
hab ito , i v e llid o d e qué ufava , i di-j
ce , q u e tenia m uchos M o n ges en At
com pañía , i llevava la C ru z Patriar
cal fiem pre delante d e s i : i q u e tu v o
grande am iftad eo n el Papa C a lix to Se
gundo.
§ . 6. En el num. 612. d ice ellas
palabras. Urbanus ( es el Segundo ) nitnium bonoravit D. Bernardum , Tolet.
Arcbiepifcopum , quem sn Concilio Pla-

Corpus BtrnardiToletani 9ficut ipfetefiamento caverat 9 ex Ecclejia Toletana majori ubi depofitum fuerat, ad MonafieriumSS,MM.Facundi Ú* Primitivi tranflatumefi. N i fe pudo eferivir la Hiftoria de Toledo fin v e r , i regifirar e ftas Memorias y a defeubiertas , i q u e
pofeia el A u tor d e lla : ni d e no aver
ias producido en éfte lugar , 1 otros,
como era necefario , fe puede hallar
otra razón mas d e averfe eferito citas
Memorias défpues d e la Hifioriade To

ledo.
§. 2. L a xmfma caufa tiene e l no
averfe dado cuenta en una relación tan
larga , como queda hecha en la Hifiotia d e la vida , i acciones d el A r z o b ifp o D o n Bernardo, de m uchas,que
le ¿trib u ye el mi&no Juliano en el C bro*

centinorum aliquot Patriarchis Comitibus
confecravit , & i» prafentia totiusConcilii ei pallium dedit. Efta contradicho
por el A utor d e la Hifioria q u e para
eftc punto d e la co n íá g ra cio n , las v e 
ces que habló della Entiendo diferen
temente , nunca fe acordó d e Juliano*Bolveré atras a referir algunas c h u fa las de Ja Hifioria 9cpxc n o fe pulieron
en fu tiem po , i lugar. E n el lib. i 5 ,
cap. 8. quando h a b la d o la jornada d el
A rzo b ifp o a R om a , tiene ellas pala
bras. Don Radrigo dice que el Papa Ur
bano le confagró , a quien figuen Plati
na 9 i otros : mas como dice enfus Bre
ves otras cofas , digera que le avia con*
fagrado ; antes dice que recibió con mu

cha honra a Don Bernardo hermano fu*
yo > i Arzobifpo de Toledo» Efio no dU
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gera , fi fuera dello , porque fofamente,
le llamara hijo. Ala verdad DonBemardo ya queda diebo quando fue confiagra*
do, R cfierefe a l cap, 5. antecedente, en
que ha d ich o q u e los M etropolitanos
le ordenaron en T o le d o dia vie San Juan.
E n èftem ifm ofà/F.Sudice defpues, que
no lu ego fe b o lvió e l A rzóbifpo B ernardo a Efpaña , fino que quedó en
com pam a del Pontífice algún tiem po,
I fiegun efio ( añade ) fie ballò en un Con-

cilio que tuvo Urbano en la Pulla en la
Giudad de Troya, &c, N o habla de C o n cilio de Plafencia , ni pudo fe r ia c ó n fagracion en e l , porque el C on cilio d e
P la fe n c ia q u e fe c e le b r ò e n tie m p o d e
U r b a n o I I . fu e e n e l a ñ o d e 1 0 9 5 . fe is
a ñ o s d e fp u e s q u e e l A t z o b i f p o fe a v ia ,

dos
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o Patriarcas:
$, 7 . En el Adverfi. 92. dice q ue
en el cerco que pufo el A rzob iip o D o n
Bernardo a A lcalá , pareció una C ru z
d e grande refplandor en el aire. Q u an d o Uegò a tratar della c o n q u i s e n e !
cap, 1 7 . del lib, 16, Tolo dijo, ¡deto
,

do punto defimayaron los cercadosquando
vieron en el aire ( fiegrn es tradición de
aquella guerra ) que pareció un admira-i.
He refiplandor , que parecía que el Cielos
i los elementos fie avian conjurado enfavor de ios Cbrifitanos, i en daño, i pérdicion de los Moros, I afisi defiefiperados
de fier conocidos , &c.
§ .8 .
E n e l Adverfiaño 1 4 5 . d i c e
q u e D o n B ern ard o to m ó a q u e l ñ o rab t c d e u n t ío f u y o a q u ie n e fe r iv e A b n

b u e lt o a E f p a ñ a , p o r q u e la C a r t a d e f-

bpn

t e P o n tífic e q u e t r a jo a f u b u e lt a p a -

c ía fu y a fe h iz o M o n g e .

, A b a d E l o t i a c e n f e ; i q u e e n g ta - i

ra e l A b a d d e C lu n i H u g o n , t ie n d a
d a ta en e l a ñ o 2 . d e fu P o n tific a d o :!'

§* 9 * E n e l Adverfiario 2 3 5 . q u e f e
t r u j o d e P a r is a T o l e d o e l b r a z o d e

e s c ie r t o p o r la H ifto r ia P o n tific a l, q u e

S a n E u g e n io , i q u e te r e c o n o c ió , O

e m p e z ó a g o v e r n a r la I g le f ia e la ñ o d e

c o n o c ió p o r O b ifp o d e fu

10 8 8 . en e l C o n c ilio

d e T o le d o B e rn a rd o .

de T roya de A -

I g le fia , e f

pulia , o Pulla , pudo mui bien hallarfe porque fe celebró e l año de 1089.
fegu n d o del Papa Urbano : co m o te*.
do confia i fe v e claro en la colección
d e los C oncilios tomo 7 . primera Parte
al fin y donde fe ponen las cofas d e
U rbano II. de la edición de Binio. I
co n la mifina cuenta queda reprobado
e l mifmo Juliano en e l fin de fu Cbronico en donde habla de fus acciones,!

§ . 10. En lo s Adverfiarios 3 17 . 3 i8 ¿
3 19 . 320. 390. i , 400. hace memoria
Juliano d e los viages que hizo en com 
pañía de fu Prelado Bernardo a Gali-:
cía , P o rtu g a l, i V alencia: en e lq u a l
dice lo que vio , i halló , i n o tó , q u e
mui bien pudieran parecer en la Wfloria de Toledo entre las acciones de D o n
Bernardo , quando en cofas que no le
tocavan , ni a fu Iglcfia , o C iud ad,

ad peti~
tionen AdepbonfiVI, Imperatorìs inviciififim i eomitatus fium ad Urbem S.Pontifici«» Bemardum : interfui Piacenti* ejus
contentioni ( h a d e f e r c o n g r e g a c i ó n !
t e g u n l o q u e q u e d a d i c h o ) ú* audivi
ex ore Papa qudd fiemfer ab Apofiolicis
temporibus fuerat Toletanus Arcbiepificopus
g o t a c h a d o e£ * Patriareba,
"’
” E f t e t e f t iw

t e g a lla r o n ta n to s c a p ítu lo s . E n è ft e
u l t i m o Adverfiario 4 0 0 . e s c o f a m u i n o -.

o b r a s . D i c e p o r e ft a s p a la b r a s

•

*

I

f - I t _____-

J

*

ra p o r la c o a rta d a d e l lu g a r q u a n d o n o
f u e r a p o r l a é ft r a ñ e z a , i te m e r id a d d e
_____________
^ fie bablardenotra
f„ u d
e p o f i c i o n d e x .que

parte. L" a

^^ •

j-

a —:«

i_

r.

-------

- - *

■**

t a b le d e c ir q u e e n c o m p a n ia d e l A r 
z o b ifp o fu e a l R e in o d e V a le n c ia , i a
lo s O b ifp a d o s d e J a t iv a ,i D e n la ,C iu d a d e s , i R e in o q u e e fta v a e n to n c e s e n
p o d e r d e l o s M o r o s , p u e s a u n la C i u d a d d e V a le n c ia f e p e r d ió d e fp u e s d e
l a m u e rte d e l C id .
§• I I . E n e l Adverfiario 4 1 4 . ( t e r
g u n d o d e fie n u m e ro p o rq u e e ftá r e p c r id o

é l , i a lg u n o s a n te s i d e fp u e s e n

a fc & a c io n d e d e c ir q u e l e
c o n f a g r ó e l P o n tífic e c o n o tr o s P a tr ia r -

l a im p r e f s i o n q u e t e n e m o s u n i c a d e l a s
o b r a s d e J u lia n o ) d ic e q u e e l A r z o -

c a s , y a fe

b i f p o h i z o u n a i lu f t r a c i o n , q u e d e v o

v e a l o q u e m ir a : c o m o

f i f u e f ie n e c e fla r io p a r a c o n la g r a r P r i*

d e fe r C o m e n t a r io a la E p ifto la C a n o -

i n a d o s , q u e f e h a l l a f i c n a la f u n c i ó n ,

n ic a d e S a n t ia g o , i q u é p r o b ó a v e r f i -

c o m o c o a d j u t o r e s d e l c o n f a g r a d o r .o t r o s

d o e fe r ita p o r e l M a y o r , q u e

P r ím a d o s , 0 P a tr ia r c a s : o

c <> e n E f p a ñ a , a l o s J u d í o s

fu e llé d i-

fe r e n te o r d e n la q u e fe c o n fie r e a q u a lq u ie r O b ifp o e n la c o n fa g r a c io n , q u e
l a q u e f e d à a l o s A r z o b ifn o s ,P r im a «
^
A

p r e d i-

q u e c fta -

V an c f p a r e i d o s p o r e l l a . Y a t r a t é d e l to e n iu lu g a r . C o n to d a s

e fta s n o ti

c ía s ta n im p o r t a n te s , i h o n o r ífic a s ( f i
f iic f - i
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fucilen tierras ) fe cargo al mentido
juliano dcfpücs dé eícrita la Hiftoria
de Toledo , en la qual no fe halla al
guna dellas, o tan varias , como fe
ha vifto.

Raimundo , como Primado de las Efpa~
Has , i Legado del Papa. De aqui (alió

ófte penfamiento a juliano , que lo
afirma en el mifmo numero 634, A-ice-

CAPITULÓ VL
S V C E S S 1 0 K <DE f i J I M U H D O
en la S illa de T o ledo .

Hiftoria Latina del Rei Don Alonfola
folemnidad de la Coronación , i gloflandola con íus congeturas, una dellas
es. Creo yo que le pufo la Corona Don

Segun

da coronación d e l ^ e i D o n A ló n -

pit atttem ( Coronam) de manu D. Rai*
mundi , Archiepifcopi Toktani.
$. 2. En el capitulo ultimo defté //bro 18. refiere la Hiftoria las hazañas

de Munio Adefonfo , Capitán de la
Cavalleria de Toledo , i fu defgraciada bien que gloriofa muerte, i el due
R eliq u ia s de S a n E u g en io.
lo que por ella perdida hicieron los
Toledanos. De todo efto ai lugares en
§. i . e x c e d ió Don Raimundo, juliano num. 63. 614. 615. l e í Padre
^ Obifpo de Ofma en la Higuera citando a la Hiftoria Latina
Silla de Toledo a Don Bernardo. Tra del mifmo Juliano ( como el pienfa)i
ta la Hiftoria en el cap. 16. defte míf- otros Autores, no fe acuerda del Chromo libro 18. de la fegunda coronación nicon , que como invención fuya ( íi
del Rei Don Álonfo el VII. en León. lo fue ) naturalmente devio mirar con
I dice. Agora dia del Efpiritu Santo buenos ojos, i traerle en teftimonio de
defte año recibió la fegunda Corona: los fucefos que iva tocando,
i tengo para mi recibió allí la tercera,
§. 3. En el L ibro xix. capitulo 3.
porque fe halla en Privilegios que di- dice que convocado entre los demas
Cte : La primera vez. que recibid Corona Obifpos de Efpaña fue el Arzobifpo de
en León. Lo qual da a entender que Toledo al Concilio Remenfc, que man
ía recibió allila fegunda vez. Trac lue do juntar el Papa Eugenio ÚI. contra
go las palabras de la Hiftoria Latina los errores de Gilberto Porretano. I
defte Rei que hablan defta folemnidad. al fin del capitulo dice. Bolviendo pues
Lo que dice de las Coronaciones en el Arzobifpo Raimundo (de Rheims don
León 1 es mui contrario a lo que fe de fe celebró el Concilio ) del Concia
halla en Juliano , que aviendo puefto lio a Efpaña quifo vifttar el Monafterio
en el num. 62 3. la que fe celebró en de San Dionifto cerca de Parts: i andando
Toledo , de que ya queda hecha men- vifitddo los Santuarios# Capillas de aquella
cion $ en el num. 634. pone efta fe- Santa Cafa , entro en una que tenia cier*
gunda de León , i en el num. 638. di to letrero , que decía fer de San Euge
ce que recibió la tercera Corona de nio primer Arzobifpo de Toledo , i baoro ( fegun lo obfervan los Empera ciendofele bien nuevo quifofe informar de
dores de Romanos, o de Alemania) en aquel hecho 5 porque en Efpaña nofe teCompórtela a 25.de Julio, dia de San- nia memoria de tal Prelado , i tnoftranfiago, en la qual folemnidad dice que doh Oficios antiqmfsimos , i teftimonios
tuvo una oración en alabanza de £f- de como avia cerca de alli padecido, i que
paña , i de los hijos que avia dado eftava alli fu Cuerpo, lleno de gozo ef~
infignes en fabiduria , i fortaleza# Ies piritual fe determino de procurar con el
de notar que el Autor dé la Hiftoria Emperador biciejfe traer alguna Reliquia
defte Rei Don Alonfo el VIL ( que fe del Santo gloriofo , / de hecho defpuesfe
dice fer el mifmo Juliano) hablando de trujo, como en Ju lugarf t contara en efta
la Coronación hecha en León , dice, Hiftoria. Efte fucelo cuenta Juliano en
que fe hizo en el Templo de Santa el num. 616* con grande error en el
María, I el mifmo Autor ( íi es e l) en lugar de donde venia el Arzobifpo. D .
el num, referido 634. de fu Cbronico Raimundus veniens Lugduno Parifios ifs
eferive que fe hizo en la Iglefia de San Monafterio SmDionyfti in facella veteri
líidro de aquella Ciudad. Proíiguc re- reperit Corpus S. Marti Marcelli > de
firiendo con las palabras de aquella Primit Tolctanis Ponújicibvs unius,
fo

V IL

De

M u n io

A defon/o.

León ^
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León de Francia para la ida defde Ef- de Marco Marcelo de que hablamos
paña a París , ni para la buelta, es ca- en fu lugar.
mino. I el lugar del Concilio fue Rheims
$.
Pero porque el mayor argiir
en Campania , o Champaña. Repare- mentó de la falfedad de Juliano fe de-:
fe en que pafía el Padre Higuera por ve tomar de fus mifmos ¿icricos , fe-:
la relación que hacia el Letrero de la pa el curiofo que en el AdverCapilla , nombrando a San Eugenio, fama 235. dejo dicho que en tiempo
Primero Arzobifpo de Toledo; i co- de Bernardo anteceflor de Raimundo
aio lo tomó Juliano diciendo que fue fe trujo el fanto brazo de Eugenio a
uno de los primeros Arzobifpos de To- Toledo. Dclatum eft bracbiam S. Marledo , al qual no nombra por fu nona- ú MarcelU Parifiis Toletum , qttem cogbre de Eugenio , fino por aquel afee- novit , mibi incognitum, Dominas meus
tado que fe le ha querido acomodar Bernardas Arcbiepifcopus.

LIBRO XV.
EN EL QUAL SE REFIEREN OTRAS O B R A S DEL
Padre Higuera , i fe confieren con lo que le halla
en los nuevos Autores.
Los L ib r o s son .
1 . De quatro Familias de T oledo, Higueras, Romanos,
Cuellares , i Penas.
2. Tratado de los Mozárabes.

CAPITULO

I.

D E S C R IP C IO N D E D O S L I B R O S D E L P A D R E
Higuera. Ambiciofa ficción de muchas Perfonas
atribuidas a f u linage.
[Legó a mis manos en
el mifmo tiempo
que la Htfioria de
Toledo ya exami
nada, otro libro
del Padre Geróni
mo Romano de la
Higuera, con el qual, i con los demas
de que hablare defpues, he de hacer
el mifmo argumento , i examen que
con la ttifioria. Tiene efte libro en fu
poder Don Jofcf Pellicer de Tovar, Gavallero de nueftra Orden de Santiago,
i Coronilla mayor de fu Mageftad, por

cuyo beneficio le pude ver, i copiar
en la mayor parte. Eftá eferito de le-;
tra de Efcriviente: i añadido por las
margenes de la del mifmo Padre Ge
ronimo Romano de la Higuera que en
vacias partes fe dà por Autor dèi quan
do llega con las fucefiones a - los hijos
que fus Padres tuvieron. 1el argumen
to es tratar de los quatro linages de fus
ahuelos, efto es, Higueras, Romanos»
Cuellares, i Peñas.
§ . 2 . En unas hojas blancas que
quedaron entre el linage de Higuera*
que es el primero» i el de Peña» quQ
e$
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es el fe g Lindo hizo unas Adiciones, 6
Apéndices a los capítulos del Tratado
de ios Higueras, i éftas eftán de fu letra, que es bien conocida. Acabando
de hablar del iinage de Cueliar, que
es el ultimo. hace Adiciones a los capimíos antecedentes del Tratado del
íinage de los Romanos, que deja pueíto en tercero lugar. I bftás las profigue
en las hojas 64. i 65. I por aver en la
foja 66: una probanza que fe hizo del
Iinage de los Higueras ( la qual eftava
alli ya quando fe hadan ellas Adicio
nes, i es de Ja mifma letra, que el
texto de los linages) i continuar otros
papeles que dire defpues, paífa con el
Difcurfo o Adiciones de los Romanos
a la hoja i59.hallala 161. Defpues proíigue la que fe figue con otras feme■jantes Adiciones a los Penas: i allí
acaba dejando en blanco algunas ho
jas. I luego en la 174. i figuienres buelve a tratar de los Romanos. Todo e£to de fu letra. Defpues de la probanza
que dige , añadió también de fu letra
unas Adiciones que tratan de los Pe
ñas, Erias,i otros linages que empa
rentaron con ellos. Siguefe en la hoja
85.ua Tratado de los Mozárabes de
letra del Efcriviente: de que defpues
hablaremos. 1 al fin unas Adiciones de
Ja del Padre Higuera al mifmo Trata
do. En varias hojas defpues ai muchas
notas , tedas de letra del Padre Higue
ra , como apuntamientos para engerir
en fus lugares, i otros inílrumentos a
cerca d ellos linages. He hecho memo
ria deí argumento , i calidad, i feñas
individuales deíte libro,porque de el
he defacar muchas cofas para el Exa
men de Juliano, i Luitprando.
§. 3. El Titulo del 1. Tratado es:
Del Iinage de los Higueras. Entre efte
titulo , i el principio del Tratado, que
como queda dicho, eftá eferito de le
tra de Efcriviente, i puefto en limpio,
fe lee de mano del Padre Higuera efto.
Al Jurado Pedro de Manzanares el Pa
dre Maeftro Gerónimo Romano de la Hi
guera.
£. 4. Dice en los primeros eapitu
, que en tiempo dé Romanos huvo
apellido de Ficulnos. Trac Infcripciones
deílo, i profigue diciendo, que queda
rían entre los G odos, i defpues con
;éllos en U fugecion de los Moros por
Mozárabes. Efto prueya gn el cap. 4.

por ellas palabras. El titulo es. E l Ifa
nage délos Higueras es antiguoyi Mozai
rabe en efta 'Mudad* Proíigue luego.;
No perjudique a la verdad de lo que ejcri
vo tocarme tanto efio, que alprejmtc tra
to : pues jaiva la verdad, no quiero que
fe me de mas crédito, que mis razones
merecieren. I ftprobare que los del apelli
do de Higuerafon Mozárabes en efta Ciu
dad , quedara probado que es gente anti
gua , i que tiene fu principio de los Go
dos. Luego traeré una eferiturade 400.
anos, i cafi cercana a la Conquifta de
Toledo, a lo menos cien años defpues, que
los llama Mozárabes del Arrabal de To
ledo. I f i entonces lo eran,fueronlo quan
do fe ganó Toledo, i mucho antes \ i confeqnutivamente defde el tiempo de los Go
dos. E l fegundo teflimoviofefunda en que
de tiempo de Romanos buvo apellido fo-,
brediebo. 1 pudofe continuar bofa el tiem
po que Toledo fue ganada por los Moros*
Lo tercero que JV L IA N O , Artiprejle de
Santa Jufia entre los linages que pufo de
Mozárabes, pone efte : i entre los que falieron a hablar con el Emperador Don
Alonfo , quando cercó cfta Ciudad , fue
uno defte apellido. Dicefe en Memoriales
que los quefalterón cerca del Pcito Burder
lo a quitar las doncellas ¡fueron los Capfe
tañes ciertos CavalUros de los Figueroasy
i que les ayudaron los de Higuera, que
avian ido de Toledo a aquellas partes con
cierta Embajada: i les quitaron las cade-,
ñas 5i que por ejfo traen por Armas las
délos Figueroas con acrecentamiento de la
cadena por orla en campo colorado , i dos
Eftrellas, Armas antiguas de Toledo, que
traen como Mozárabes Toledanos. Todo
efto esdelfdtp. 4 . 1 quede advertido el
que leyere,com o efto fe eferiviadef
pues del hallazgo de Juliano, i los de
mas: pues ya aquí le produce por teftigo de lo que quiere entablar: i afsi
mifmo fe vale de fu autoridad mas efpecialmente en lo que fe ligue.
§. 5. El capitulo 5. tiene efte T i
tulo. Quanta verdad tenga efto de los Fi
gueroas , que queda dicho. I debajo defte
titulo dice. Muchas cojas por falta de E fcritores y f e quedaron en tradición , como
es cfta: la qual verdad es que no la efi
crivio ninguno de aquellos antiguos Efcri*
tares, que fon las fuentes de la Hiftoria
de Efpaña. En el Lugar di Peito, i en
Figueroa, que eftan a dos leguas de Betanzps de las Marinas fe ven ciertas torres

Libro XV. Cap. I.

tnui antiguas con las unas Armas i las
^otras i /alvo que como es lo mifmo Figucroa yque Higuera, i Figueira, no fe ba
hecho diferencia bajía agora. / en aque
lla tierra fe tiene efto por cofa tanfabida,
que bajía los niños no lo ignoran, EJcrivm ¿ella los Nobiliarios , i Juan Ge
rónimo de Aponte, i Megia enjü Nobi
liario , i Diego Fernandez de Mendoza
en el fuyo, Argote de Molina , i el Li
cenciado Molina en el libro de las Anti
güedades de Galicia, donde diceafsu

Vereis una Cafa , que es mucho Real,
La qual regulandoJÜ becbo, i valer,
Parece de Amidas agora enju Jer
De dos que dejaronJu fama immortal9
Pues cada qual dellos nosfue un Aníbal,
Librando a C ajíilla de aquella miferiai
De donde proviene la Cafa de Feria
Tomando en Galicia lo mas principal*
I dado cafo que dos fueron los Capitanes
defta hazaña, muchos fueron los que los
ayudaron, aunque mal pecado d trabaja
e indufiria de los Soldados todo fe fuete
aplicar , i atribuir al Capitán. I Gracia
Dei enfus Coplas, dice louno, i lo otro*
Los Figueroas fin duelo
Con animo denodado
A los Moros han quitado
E l prez del Peito Burdelo.
Figueroas acaudillan.
Pegueras i Figucredos:
Siguenios con pechos ledos,
/ a los barbaros humillan.
Quitantes las diez doncellas
Que lesfeguianeon pena>
En fus Armas la cadena
Es orla con dos Eftrelias»
Las EflreUas de Toledo
Son Armasfiendo de Morosy
Las hojasfin de los lloros,
Principio del tiempo ledo•
§, 6. Lo mifmo afirma el Maeftro
!Ambrofio de Morales lib, 13.dc/u Hifioría cap. 28. ilo mifmo el Padre Frai Francifeo Atbanafio de Lobera, & ‘c. 1 es ima
ginación mia que defde el tiempo de ¡os
. Godos avia en Efpaña efte vocablo de H i
guera , i Figuerola, porque en la dwifión
de las Sillas hecha en tiempo de Wamba
de ios Godos, poniendo los términos de
Valera, dice: Tenga defde Figuerola. De
Ficus i Ficerola, que es Higuerillas Hafta
üqajúcap. 5.
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§. 7. El 6. dlct qfcé lós defte ape*
ilido, que fe eftendierbn por el Remo»
todos deven reconocer por fu folar, t
cantera, a Toledoj como le recono-,
cen los Gudieles, Paticojas, Ajofrines,
Barro ios en qualquiera parte que mo
ren. Efto dice en fuma el cap*6*
íF. 8. El 7. es De los primeros quefe
baila memoria defie linage, que dice afsi.
Dejados los tiempos atras antes que fuejfe
7*uledo ganada de Moros, en quefulamen
te fe halla la memoria de aquelfamojo be-,
cbo del Peito Burdelo, que fue a huchas
del año 800. en cerca de 300. años que
corrieron defde efle tiempo bajía que To
ledo fue reftituida a fu primera libertad,
no bailo yo memoria defie linage, como ni
fe baila de los Figueroas bajía mas de 150.
anos adelante defia conquifia : como lo
nota Juan Gerónimo de Aponte tratando
de los Figueroas• 1 afsi elprimer privile
gio en que confirman, es del Res Don Fer
nando el Santo• Con todo efto el Arcediano
de Santa JuftaJVLlAN O pone,que quan-,
dofe ganó Toledo , vivía Alvar Díaz de
Figuera , que en Latín dice Alvarus Di-,
daei Ficulnus , que es lo mifmo. I afsipa-¡
rece que elprimero , padre defie fue Diea
go de la Higuera. E l qual Alvar Didaci
Je bailo con Pedro Gómez Barrojo quando
falto a difuadir al Emperador Don Ahn-.
fono fe entremetiejfe en cercar la Ciudad
de Toledo , juzgandofer emprejfa con que
no podría fa lir, en que perdería tiempo,
hacienda , gente, i mucha reputación. Ha-,
ttóje también quando el Emperador entré
triunfando en efia Ciudad conforme en el
privilegio de la dote de la Iglefia de Santa
María de Toledo defta Ciudad año de
io8<f. donde dice Alvarus Didaci, i con
firma , i fu Hijo Petrus Alvari.
§. 9- Profigue con otrosInftrumento s , i Memorias, con que prueva Ja
antigüedad, i Genealogía de los HU.
güeras en T o led o ; que por falir ya
del tiempo que comprehenden las obras
de Julián Perez, i no hacer al propo
sito , las dejo. Baílame aver puefto aqui con fus palabras mifmas del Padre
Higuera la noticia que da del principio
defta Familia, i perfonas della, de quien
hacen memoria nueftras Hiftorias hafta
el tiempo de Juliano : para que del co
tejo que entendemos hacer deftas noti
cias , que parecen ciertas , i fencillas
con las quedádefte linage, i perfonas
del elle Autor en fu Cbromco, faque-
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mos con evidencíalo que el verdade- el Higuera de Toledo : i que todo fe
io Juliano pudo dejar efcrito , i que
fupufo para esforzar la flaca fe que tie*
es Jo que defpues le añadió, i quifo nen tales cuentos eii la tradición fola,
que paredefle en fu nombre quien le i en los Modernos que la liguen,
traía en las manos, i divulgó por Ef$ .1 1 . Lo tercero fe defe ubre quanpaáa,
to tiempo defpues que eferivia el PaLo primero, ya vemos como quan- dre Higuera las Memorias que queda
do eferivia efle Tratado eftava ya en ron de los de fu linage , en Juliano
fu poder la Hiftoria, o Chroniconde Arciprefte, i otros inftrumentos publiJuiiano : pues le cita en ellos Capitu- eos , nacieron o fe formaron del aire
Jos , que quedan arriba traíladados, i de fu vanidad intolerable las fantafmas
en otras partes que defpues diremos.
de Ficulnos , o Higueras , cuya ferie
§. IO, Lo fegundo: parece, fegun por tan largo cutfo de años , i tanto
el teftimonio del Padre Higuera ioio cfplendor de oficios continua el menpor tradición , i no porque lo diga al- tido i engañofo Juliano : fiendo afsi
gun Autor antiguo de los nueftros,conf- que el que parece aver fido verdadeta aquel hecho délos Figueroas en que ro , i fencillo , fegun afirma elmifmo
fe dice aver tenido pártelos Higueras. Padre Higuera, folamente hizo memoComo no lo dice Autor ninguno anti- ria de uno del apellido : que como
guo , fi lo eferive Juliano bien clara- buelve a decir en el cap. 7. ya copiamente? Luego el Juliano que hoilee- do , era Alvar Díaz , que faliócon el
mos , no es aquel que citó el Padre Barrofo a diífuadir al Rei el cerco de
Higuera , ni es Autor antiguo, fino el Toledo,
que ayer nació, i creció entre fus majL 12, Juntaré aquí todos los lunos. El lugar deltc Autor es bien no- gares de Juliano que tocan a los Fitable. Helrpandus ( dice en el num. 404.) cuinos , o Higueras ; para que fe vea
Pontifex mißt Gumefindum A r c b id ia c o la temeridad del Inventor: i como íuelm m , & Lttpum Andream Ficulnei, aíitim to una vez el freno a una vanidad, o
ad Carolum Magnum. Quem Andream ambición infolente, no ai termino por
pramiferat non multo prtus Oratoran ad defatinado que fea , a que no fe arre
c í / » Galiecia , & Afturiarum VVere- ge. El primer Ficulno de que hace
mmdum. Qui Andreas prope Brigantium mención Juliano , es Gudila Ficulno,
in Galiecia liberavit decetn Virgines a Matt- que dice que fue uno de los Cavalleris ; cujas faetnoris praeipue dives ( ha- ios que quedaron en Toledo a vivir en-i
fe de leer , pracipui duces ) Gomefius, tre los Moros quando fe les rindió la
& Sugerías, & aliis eomitantibus , qui Ciudad en la univerfal perdida deEfomnes fuere Brigantini prater Andream paña. Que dice fer el año de 71p. En
Toletanum & VFeremundum Andrea ge- el num. 376. fe lee afsi. Familia nobinerum. Hie VVeremundus fu it Pater FU les , ( ut reliéium inveni in fibedts Tagueredorum.A quinqué Ficulneisprope quas bularii SS. Jufia
Rufina Toleti ) La
ñecaverunt Sarracenos. Folia Ficulnea in pus Barrofus, ex antiqua familia Barros
campo áureo pro nataíitiis febematis & in~ forum , Alpbonfus Godielus Godielorum,
fignibus adferunt Figueredi, Figueroa, Ú* Gudila Ficulnus, Ficulnorum, Petrus Arqui Toleti dicuntur Ficulnei. Mucho me- mildes ex familia Armiláorum: cum quijor lo dice cfte Autor , que el Moder- bus mixti funt Quirini a Quirino Cive
no Gracia Dei , i el Bachiller Molí- Romano, nunc corruptc Ghirinos diEii funt.
na, i los demas. Luego el no averie da- Portocarrerii , Toletani, & alié , qui cum
do lugar entre ellos, es porque es mu- Maurispa&i fu n t. le n elfiguientedoncho mas Moderno, que todos, i por- de cuenta la entrega de Toledo dice.’
que no merece fer citado en donde íe
Manfcrunt tune Toleti vtri pracipui Luquiere probar con Hiftorias la verdad, pus Barrofus , Alpbonfus Godélius , GuSus palabras bien fe ve que fe forma- dita Ficulnus , Petrus Armildes, qui ve
ían para autorizar el difeurfo hecho
bementer irruerunt in Mauros , 0 “em
de los dos Capitanes, i diez Vírgenes,
§, 13, El fegundo Higuera de quien
1 lo que dicen los Memoriales que réhace memoria juliano , es L o p e , i de
fiere , de avetfe hallado en ayudado
fu hijo Andres: porque éftc d ice, que
los Figueroas de Galicia en elle hecho
tiaíladado a Oviedo el Cuerpo de Santa
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ta Leocadia llamándole feñaladamente
hijo de Lope. Num. 391. Hoc anno
Jub juccpb Rege Toleti , quera confequtu \
tus cfi Abdarragman , delatum efl Cor
pus S. Leocadia Toleto Qvetum per Ar
ger¡cum , Agalienfem Abbatcm fue eue
rem Egtls t 0 Petrum Abbatem S* Leo
cadia 0 Andream Muzarabem Aben-Lup i filiar». Luitprando dijo lo mifmo, ca
li fin mudar palabra. 1 lo que mudó
fue añadir el apellido de Ficulno al T oledano Andres..En la Era794. EtA n
dream Muzarabem Aben Lupi filium Pieulnei , 0 f . Hijo de Andres , i ter
cero defte linage , fe quifo que fuefle
Lope Andres , que es lo mifmo que
hijo de Andres. Elle es el que reHa
to las doncellas , cuyo hecho refiere
Juliano en el lugar que queda referi
do : i Luitprando dice del mifmo Lo
pe , en la Era 83 que por fu confejo convocó Elipando el Arzobifpo
de Toledo un Concilio en ella Ciudad
en que condenó el error en que avia
caído.
§. 14. De Lope hacen hijo a Gunderico. Juliano hablando del Arzobif
po VVÜtremiro en el num. 425. Hie
frater futo Lupi Ficulnei Muzarabis fPatris QunderUi, Ya tienen un Arzobiípo
de Toledo : i no pallara mucho, que
no fe alcen los Higueras con la mayor
dignidad fecular , que pudieron tener
entre los Moros. Porque de Gunderico nació Gundero Alcaide que fue he
cho de los Mozárabes, el año de 844.
Efcrivelo Juliano en el num. 431. Hoc
anno fit Jude» Tolcti Muzarabum Gunderus , filias Gändertet ?Lupi neposf quo
rum uterque fan&u pugna Ranimiri Re
gis Legiones 0 Oveti cum armis interfuit,
cum aliis multis militibus Toletanis, quo
rum fuerunt ifii Times > ctiam comitati
funt in eodem pralio Clavigii nominato
SanSium Pontifieem Toletanum VViftrcmirum Jenem. I Luitprando en la Era
880. Hoc anno fit judex Muzarabum
Gundericus ( ha de ácátGunderus)Toleti j vir pius , jufius , & Deum y alde
timens. Que todos eftos fueron Higue
ras , parece por el epitafio del Arzo
bifpo VViftremiro , de que ya hicimos;
juicio en fu lugar , i de aquel verfo.
Stemma docet gentis Pieus, frons quina
virentis.
§ . 15. De Gunderico hace Juliano
Jyjo % Oforio j i de Oforio dice que
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nacieron Lope O forio, Juez (como íit
Padre, i Ahuelo ) de los Mozárabes*
i Gonzalo Oforio varón fanro, que fue
Obifpo de Coimbra. Los lugares que
efto pruevan , fon en el num. 45p.cn
donde refiere que en una batalla que
fe tuvo con lps Moros en Talavera¿
murió entre otrosOtorio Gunderiz Juea
de los Mozárabes de Toledo dejando
por fus hijos a Lope Oforio , i Gon
zalo Oforio : Oforius Gtmderici, Judex
Muzarabum Toleti relidíi film , Lupa
Oforii ¿ 0 Gundifalvo Oforii, qui pejiea
fu it Epifcopüs Conimbricenfis, Vir Sanclas
0 c . Luitprando defeubrió otros parien-:
tes , i varones iluftres de efta cepa, fea
ñaíando por hijos de Berta , hermana!
de Oforio Gunderico a Dulcidlo PreíV
bitero de Toledo , que fue Embajador!
del Re i de Léon al Reí de Gordova, i
a Defíderio Presbítero de quien ya ha-;
blamos en fu lugar. Efto es en el año
de ia Era 907. De Lope Oforio hijo
de Gunderico habla Juliano en el num.
506. Ploruit ctiam Toleti Lupus Oforius
Alcaldus Muzarabum, 0 c. Hijo de Lo-;
pe devió de fer en la intención del Ar-<
tifice defta Genealogía tan bien fegui-;
da , Alvar López , que también tuvo*
el mifmo oficio. En el num¿ 524. en-;
tre otras perfonas que fueron en nom
bre de Abdala Rci de Toledo a pedir
a la Infanta Doña Tere fa , hermana del
' Rei Don Alonfo , fe nombran Alvarus Lupi t i Muñía Gitiiclh. 1 en el num4
541. habla mas claro. Obiit Toleti AU
varos Lupi , redi/simas Alcaldus Muza
rabum y Tcliilis filiis Micbaele Alvariy 0 t
Diego Alvari.
jf. 16. También cite hijo Diego AIvarez fue Alcalde de los Mozárabes, i
del nació Alvar Diáz >que fue el que
falió al Rei Don Alonfo el VI. quan-t
do intentó cercar a Toledo. 1de quien
entre tantos del linage mencionados tari
puntualmente por Juliano,folo fe acuer-i
da e l Padre Higuera para referir a éfn
te Autor la noticia que del tuvo, co-t .■
mo del primero de quién halló memo-i
jria. Num. 550. i , 553. pone éntrelos
que íalieron de Toledo al Reí D on
Alomo. Aivarum Didaci Alcaldum Mu
zarabum Toleti t filium Didad Alvarl
olim Alcalde Muzarabum Toletanorum. I
en otra ocaíion en el num. 60o. tam
bién le nombra. Adefonfus Jmperator
benegne excepit Aivarum D idaci, Alcali
Kkkk x '
"
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dutn
, t{ui r»i¡liaría itineruví
ad eiw2 zifyue dicm jigtiata mote Roma
no leucis Gattitis jign&vit. He aquí una
acción bien memorable defte Cavalle10 , que no devió olvidar fu decena
diente el Padre Higuera ya que. a él
foio entre tantosAfcendientesconoció
por las noticias de Juliano.
§. 17. No para aqui, que todo el
tiempo que puede , lleva adelanté el
Hiftoriador de los Higueras. Julianola
fuceíion defte linage. En el num.602.
dice que Crefcencio de la familia de
los Cayetanos de Italia casó en Tole
do con Alberta ( que es bien raro nom
bre en Efpanola ) hija de Pedro Alva
res > el qual era hijo de Alvar Diaz
de Higuera. Afsi fe ha de leer , i e n -.
tender aquel lu g a r, que por la mala
apuntación efta obfeuro. Defte mifmo
parece que hace mención en el numm
628. 1 de otros del linage : dice que
fueron por Jueces de Toledo entre
otros , M mio Adefonfus, Miebael Nudim , Petrus Alvari , Alvarus Didady
Didaci Alpbonfi Ficulneifilius. Eftemifmo lugar citado por el Obifpo de Pam
plona en la vida de Don Alonfo cl Sex¡to , fo l. 7 1. no nombra mas que a Pe
dro Alvarez hijo de Alvar D íaz: ie f,ta creo que fue la intención del Au
tor.
S* 18. De fuerte que poniéndola
en orden con brevedad ,1a ferie de los
Higueras de juliano ,i Luitprando, es
,efta.
1. Gudila Ficulneo,que no fe dice quien
fuelle fu hijo. Los demas que liguen
todos fon linca continuada de Padres
a Hijos.,
2. Lope.
3. Andrés.
4. Lope Andrés.
y.Gunderico.
C* Gundero.
7. Oforio i Berta.
».Lope O fo r io ,i Gonzalo Oforio;
9- Alvar López.
10.
D iego , i Miguel Alvarez.
11. Alvar D ia z, que vivía quando. fe
ganó Toledo.
12 .Pedro Alvarez.

13. Alberta muger de Crefcencio Ca-f

" yetano.
r § - 1 9 . Efta es la grande i feñalada
familia de los Higueras, o Ficulneos
'd e .Toledo couque guifoautorizarya-

namente la que.hoi vive en efta Ciudad
con buena reputación de Hidalgos , el
Padre Gerónimo Romano déla Higue
ra fobornando, o fabricando el teftigo que lodigeífe , i t a l , que a lo menos
háfta agora le han creído muchos, i le
creen : bien que vifta la probanza que
hacemos con . teftimonio del mifmo,
que le prefentó, i produjo $ yo cfpero
que ninguno avia tan porfiadamente
ciego , que moftrandole la lu z , no la
quiera admitir. Sacafe de todo efta,
q u e , fi memoria de alguno huvo que
fueífe defte Iináge en Juliano, fue folo
aquel Alvar Díaz del tiempo de la re
cuperación de T o led o , que es el que
conoció el Padre Higuera por autori
dad defte Efcritor quando eferivia efte
tratado de fu linage. 1 facafe también
que devemos eftimac mucho que no
viefíe el Padre Higuera, lo que eferive
Plorian Docam noenel libro 1. cap. 7.
ello es , que Elpañoles guiados i acau
dillados por el Rei Siculo de Efpaña,
fundaron en Italia un Lugar llamado
Ficulnas: que fin duda a averio encon
trado , tuviéramos algún Progenitor
defta cafa en los memorables Adverfaríos de Juliano, celebrado por Autor
de aquella C olonia, i puefto ya defde
entonces el nombré de los Higueras en
los Faltos de la Hiftoria de Efpaña.

CAPITULO II.
D E L O S <% pM JN 0S, I M J

-

riñas.
§. 1.
A Cora pafíemos al linage
, ^
£ \ . de los Romanos , con
quien embuelve nueftro Autor el de los
.Marinos de G alicia: i fe verá quan fin
Treno corre un defeo deshocado de
honra vana, i fantaftica en quien abrió
:Una vez el pecho a femejantes impreffiones: que como quien las admite,
concibe del aire de fu vanidad $de or
dinario engendra i produce mpnftruos
infolentes,o ridiculos: que al menor
foplo de la verdad fe yán en humo. Se
rá efte capitulo un retrato e l mas pare
cido déla mas hambrienta, i defeoncertada ambición de honores falfos , i
aparentes, que pudo hallar aliento en
corazón humano. I hará mas creíble
a,Jos que leyeren ¿ Ja guipa, J atreví*
mien-
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miento de que argüimos al Inventor antiguo , fe llamaron Perez. I ello es
delta maquina , el ver que todos fus tanto mas cierto en los tiempos pailapeníamicntos patticipavan del inquie- dos cuyas Memorias recogió el Padre
t o , i deftemplado eípiritu que hallan- Higuera quando aun no le avian hedofe eftrecho en ios limites de la ver- cho apellidos afeñalados linagesdcald a d ? fe arrojó a querer llenar decaer- ganos nombres propios * como hoi ai
pos fimrafticos de imaginación el campo muchos , i lo fon en Toledo los Roabíerto déla Híftoria.
manos , i otros muchos en diferentes
-0. 2. En el contexto defte tratado partesde los Romanos, que como he dicho,
y. 3. Pero en lo que fue añadido
es de mano, de Efcriviente, hace me- de letra del propio Autor a ètte Tramoria de algunos varones feñalados, i tado , muchas hojas defpues , en la
mugeres, que tomaron el nombre de <$4. advierte, notando que fe añada en
Romanos: eftófcá;quatto Santosdefte fu l*^ar , que huvo un Emperador en
nombré Román , ! una Virgen S.Roma- Conftantinopla llamado Flavio Romano
na, i otros de que ai memoria en pie-' año de. p a i. como lo dicen Zonaras,i Luitdras antiguas.. D ic e , que efta familia prando , Subatacono de Toledo , i Diade Romanos, i efios apellidos fe conjer- cono Ticinenfe , que fé llamó por fabre
varon deJUe. los Godos entre los .Morosi nombre Lecapeno por traer fu origen de
pues luego que fe-ganó T o led o , fe ha- Galicia. Refiere que tuvo tres hijos,
Ha la firma de unN .R om ano que fue Chriftoval , Eftevan , i Conftantino, i
N otario, o Secretario del Rei Dori una hija , Helena , que casó con FlaA lonfo, i en un .Privilegio de la Reina vio Conftantino Porfirogenito ; i de traDofía Urraca año d e 1115- confirma velia otro hijo dicho Bafilio : que el
por Rico-Hombre Zemen Romano, i año de 947. el hijo Eftevan depufo a
en una Efcritura del Conde Don Pe-, fu Padre, i defterró hecho Monge : Que
dro Anfures año de 1117 . dedo nación el otro hijo Bafilio temiendo no lo man-*
a San Ifidro de L eo n , confirma Roma- daffe matar fu mal hermano , fe pajsóa
no.Mudarrez , / viniendo a lo particular EJpaña , t vino a la Corte del Rei Don
dejla imperial Ciudad, fe baila Mozara- Ramiro el Segundo , que en aquellos dias
be de ella Martin,Romano en úna dona- andava mui vítortofo contra los Morosi i
don hecha a. Pelai Perez,/ a fus hijospor firvióle en algunas guerras. De¡pues fe
el Rei Don Alonfo. Rui Méndez, & c. Son pafso a Toledo , como lo dice Julián : i
fus palabras, i todo lo que và de di- allí casó principalmente con una Señora,
ferente letra que por no traíladar inu- que trujo de Galicia %como fe dirà abarifinente el capitulo entero, iré copian- jo. Enfenò a los Mozárabes de Toledo la
do apartes conforme hicieren al in ten- gran devoción que devia» tener a la Ima•
ro que hemos propuefto. Paila luego gen de Chrifto , de quien fu Padre avia
de fcub riendo la noticia que ai de otros fidò tan devoto. (Efta es la que es tradel mifmo nombre en Instrumentos an- dicion aver enibiado Chrifto nueftro Setíguos de tiempo mas moderno. Efto ñor al Rei de Edefla Abgaro , la qua(
es en quanto, al contexto-original, o
ha dicho el mifmo Padre Higuera anprimera formación defte Tratado de los tes detto , que el Emperador RomaRomanos. El qual ya fe vè quanta va- no Lecapeno hizo pallar dcfde Edefnidad encierra, pues quiere hacer fala a Conftantinopla) 1 de allí vino el
milia cierta , o . apellido propio del linage de los Mozárabes Romanos en èfia
nombre de Romano, que era el de
Ciudad , que tan efiendidaeftà fu genebautifmo, o a lo menos patronimico, ración por el Reino de Toledo , i otras
llamandofe eLhijo de Romano 3Roma- partes. Hallófe un vifnieto defie Bafilio
n e z, o Romano también ; como el hijo
Roman quando fe ganó Toledo , i biscod e Alvaro , Alvarez, i el de Rodrigo,
le el Rei Don Alonfofu Secretario, 1 CanRodrigucz : con que pretender queto- ciller mayor , como fe baila en Priviledos los Romanos, o Romanes fean de gtós rodados. ( Mira el Privilegio del
una mifma familia , viene a fe rlo m if- Rei Don Alonfo el VI. del qual deja
too que querer que lo fean todos los dicho , 1 nofotros advertimos, que le
Padres , o ío s que, por aver tenido fu
firmava como Notario del Rei un N .
Padre ètte noaibrc , conforme al ufo Romano ) / defia cafiaft bollan muchos
/***
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principales Varones. Los quatro Lilios Car±
denos Je baila en Memoriales que Jon ar-:
toas de los Leeapenas , familia prindpal en Confiantinopla : i de abt los traen
ks Romanos por armas, tomo ¡o dice Ar
gots en el libro i. de la Nobleza de An
dalucía cap, 48. Los de Romano traen en
e'feudo de oro la Cruz roja, i quatro li
rios azules , i por orla ocho ajpas de oro
en campo rojo. Uno del linage del Barco
caso con una bija de uno Romano, i to
mo las armas de fu Madre fu hijo, que
jon las dichas,tíuvo en Toledo unProvifor,
i Canónigo que defpuesfue Inquijtdor di
cho el Dotar del Barco• Ai defosen To
ledo 1 i aunque pobres , fon limpios , i
Gbrifl taños viejos.
- §. 4. Acabado elle párrafo ánade
de otra tinta ( en que parece fe eferivio defpnes ) ío figuiente. Queriendo
tratar defe linage mas en particular, es
de notar que mas atras que de Bafiliofe
toma el origen defle linage de Romanos:
porque , como veremos , el linage de los
Leúpenos , de donde viene el Emperador
Romano , es de Galicia certa del Puerto:
i el Papa Romano fu Pariente fueEJpafíol de nación como lo dice Julián Arelprefie , i le hace natural de Galicia. Pedro Megia le hace BJpañol en la vida de
Arnafo Emperador, donde dice que a BJufano Papa facedlo Romano natural de
Efpaña fegun algunos. Fue Romano hijo
dc Confiantino hermano del Papa Marino : / el Corfantino, i Marino hijos de
Palomo Prefe. Quien no ve que Palomo i Marino fon nombres Efpañoles , i
el Marino de Galicia* / afsi creo que e f
te Palomo fe fue de Galicia a Roma a
lauútas de los años de 840. por alguna
ocafion , i Je quedo en algún Lugar déla
Tofcana donde nació el Marino, i Confi
Untino , / el Confiantino buvo a Roma*
no dandole el nombre de fu linage. I afsi
tratando Onnfrio Panvino de Marino, di
ce que es hijo del Prefie Palomo Gali:cienfe Tbufeo , tfto es, dt origen de Galicia,
i nacido en la Tofcana. También bace a
fu fibrina el Papa Romano T ofca.no,
i Gallicienfe por la mifma razón : por
que Galleria Lugar no fe baila en la Tofcana.
§* 5. Proli gue con fu vanidad im
mediatamente. Quedóme probar ,que el
Emperador Romano , i fu Padre Tbcofilario AbafiaSlo fueron Gallegos. Líamófe
el Emperador Lecapeno , por fer de un

Lugar de Efpaña llamad* Lecapé en Ga^
liria antigua , i agora Portugal,poco mas
de una legua de la bota del rio Duero,
que entra en el mar junto al Puerto Ciu~
dad de Portugal, Cerca de Matofiños en
tra en la mar el rio Leza y i de la otra
parte del rio efia un Lugar , que tomó,,
0 dìò el nombre al rio ? i fe llama Leca.
Afsi el rio como el Lugar fe llamo Lecape. I el Municipio Lecapeno. Verdad es
que en un defpoblado fe baila la figuienie Infcripcion.
ÍM P.D O M ITIA N O DIVI
VESPASIANI F. VESPASIANO
CAES. A V G . GERM. P O N T .
M AX. TRIE. P O T . PP>COS. XV.
MVNIC1PIVM LECAPEN VM
EIVS NVMINI MAIESTATICA D.
§. 6. Del nombre Lecape corrompido,
1 decurta do , queda Leca, i mas corrom-,
pido Leza. Pues Uamandofe el Empero*
dar Romano Lecapeno , fin duda nos de
nota fer de Le&tpe , como el Emperador
Tbeodofio fe dice lt alieenfe, que es decir,
T ie era natural de Itálica cerca de SeviI ningún Hiforjador le bate natural
da Grecia , ni Confiantinopla, Ser el de
h* Griegos que aportaron por toda Galieia , i cerca de Portugal , dicelo el nombre de TbeofilaBo que tuvo fu Padre: el
qaal y tomo dice Juliano , fu e hermano .
del Prefe Palomo , i naturales de Galieia del Linage de los Romanes, / Mari*
ncs* ? por dcfpertar la memoria de fu lina&e » *1 Prefie Palomo llamo a fu hijo
Marín. Deftos trataremos luego que diganeos como en Galicia ai linage de grandes Hidalgos llamados Marines , Víllama
riñes , o Namarines, de quien dice el Li~
cenciado Molina en la Dejcripcion del Reíno de Galicia a folio 51. pagina figun¿
Aqui los Marines tomaron riberas
Cuyo fila r en Galicia fe filia:
También la cabeza-del lobo, i efirella
Denotan lo antiguo de aquellos Loberasa
/ Villamarines con cofas cuteras:
Uno de aqueflos pafsó las razones
Con Garri Pérez por ciertos blafmes
Con quien quedarían las ondas moa
veras,
§. 7* Dice en el Comento defpues de
una confeja. La verdad es, que los Ma
rinos vieneh de un Efirangero, que v i
no por la mar , i fe easó en ¿fie Reino
con una noble mugen de loe quales vie^
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nen efios Mariños : i llamanfeafii por aver
venido por latita?» Traen por armas unas
ondas azules* To dire ( anade el Padre
Higuera continuando el difeurfo ) quien
p i enfi fer èfte que vino porla mar, defpues de aver declarado lacopla puefta arriha» Los Loberas es antiguo UnAge, Dicefe que viene de la Reina Loba. Rfta era
gran Señora , quando vino el Cuerpo de
Santiago Apoßol , hijo del Zebedeo a Efpana» I afsi lo muefiran fus armas, que
traen una cabeza de Lobo , / una efirella en campo verde. Tráto de mejor gana defia cafa de los Loberas , por aver
fido fu muger de TbeofilaÓlo , i madre
del Emperador Romano dicha Anna Luparia > que es Ana Lobera, Dice defia cafa el Padre Prai Atbanafio de Lobera en
el libro de la Hifioria , i grandezas de
la Ciudad de Leon capti. 9. como entre otras cofas ha fido la de los Loberas,
en la qual defde el primero Lobera que
vino de Galicia, & c. ( Sigueníe muchas
claufulas de aquella Hifioria que déjo
en blanco por no hacer al propoílto,
i porque en ella fe pueden ver) Hafta aquí ( Profigue ) fin palabras defie
doBo , i Religiofo varón. I por ellas fe
faca quan calificada Señora era la Ana Lu*
paria ( No ha hecho mención de tal
muger Frai Athanafio ; fino folamente dijo que era tradición que los Lo-*
beras decendian de la Reina L upa, o
Luparia del tiempo de Santiago) con
quien casó TbeofilaBo Padre del Empero-,
dor Romano*
§. 8. Palla luego el Padre Hígueta a los Marines,! Villamarines, i trayendo lo que dellos dice el Licenciado Molina , refiere lo que le pafsò a
uno defte linage con Garci Perez de
Vargas en la conquifta de Sevilla. Añade que de los Griegos que vinieron a
Galicia defpues de la perdida de T roy a , i poblaron alli con nombre de Gronios , o Gravios , devieron de proceder eftos Villaroarines, fupuefto que fu
origen es de hombres que vinieron por
mar. I aviendo fido ( dice ) la guerra
de Troya algunos millares de años ba, tambien ba muchos años que tiene fuprinctfio el linage de los Romanos, quefon del
linage de los Marines i Marnatines. Ipdra mi tengo que i fie apellido fu e mui ufado de algunos que de alli fueron a poblar
a otras partes. Ya tenemos ai Padre Higueia empegado en fantafear grande-
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zas de fte li nage , pues ha confe fiado
que dio principio ai de los Romanos*.
Miremofle defde aquí a las manos. De
aqui es (fon palabras fuyas) que ai mui
chas que fe llaman afii en Galicia , como
muchas mageres Marinas. A iS .de J u lio celebra el Calendario Romano el mar-,,
tirio de Santa Marina natural de Galií
eia defte Image. Padeció cerca de Oren-i
fe en el Lugar que fe dice Aguas Santas<
Alli fe mueßra el horno , i una fuente
fonia. Su vida eftá en Ambrofiode Mo
rales. En la perfequucion de Valeriano,
padeció San Marin , que fe fue a Cejarea de Capadocia , i avecindófe primero
en Gerufalen como dice Eufebio Cefartene
fe lib. 7. cap, 14. Ene valiente Soldado4
fue mui eftimado por las armas , i lieg»,
a fer Capitan. Dice dèi Niceforo lib. 6¿
cap. 13. Eo tempore , cum pax ubique
ejfet Cefarea Paleftina Marinas quidam
opibus , genere & digestíate claras pro
Cbrifio capite plexus eft, & c. Pone to~¡
do el lugar en que fe refiere el mar-:
tirio : añadiendo luego. He aquí uns
admirable planta que falió del Jardín do
la Iglefia de Galicia. I aunqueJufiino los
èfia Provincia por fer abundante deoroj
i bailarfe en ella ricas minasi mas lofu s
en darnos admirables Marines , que en+
riqucciron la Cdefilai Ciudad de Geru\
faten con las coronas , que como valeros
J°s Mártires ganaron * 0"c. lluego. Otro
Marín padeció en Scitbia a 5. de Agofio
en compañía de otros excelentes Mar-i
tires, como otro en Africa a 10. del mif\
rao mes : / a ocha de Agofio otro en Anua,
zarbo en la perfequucion de Dioclcciano*
que fiendo azotado , i puefto en una Cruzz.
fiendo fu Juez tifias, echado alas fierat
acabó, como valiente Soldado diebofamen-i
tefu carrera. Entre éfios tienen lugar Ma-t,
trino, i Leo, que fiendo Oficiales de peq
dreria fe fueron de aquí abufear fu vida¿
i llegaron a Efclavonia dondefupieron qua
fe tratava de reparar la antigua Ciudad
de Armino , que efiava defiruida, ÖV*
Refiere a la larga fu vida , t añade de£pues. Otros dos Marines nos quedan', una
que año de 670. ru Alvemia padeció mar-i
tirio en compania de Prometbeo, Obifpo
de aquella Ciudad por defenfa de la m i
munidad , i libertades de la Fe de quien
trata Gemblacenfe enfu Cbronico, el Obifi
po Equilino , / Surio en el tomo 1. f
35. de Henero. En 26. deDiciembre di-i
te fe celebra otro Marin t en que fufo.
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Dios mofirarhsgrandezas queobraquan* de la Carta , i otras ocupaciones defdo quiere con mui fim os, i defechados inf i
te Marino ; i luego añade. Demas defi
ir amentos : porque mientras ellosfon meto el año de 87 9 .hicieron una / 'olene Em'nos proporcionados, masfe defeubre la vtrbajada al Reí de Oviedo Don Alon/o el
fud f i omnipotencia de tan gran Señor.
Magno , como dice Luitprando * DiaeoAfsi le /mediò a M arín*hijo de otro Ma*
no Ticinenje , / dice que la raz.cn de emr'm f i fiegun es mi p enfiamiento, Gallego,
liarle en compañía de fu fibrina Roma*
queyendo a Roma *por fu nobleza, i granno Diáconos Cardenales *fue porque el Pam
des virtudes alcanzó a fer Senador de aque- pa Juan V ili, fobìa eran Efpañoies * i
lia gran Ciudad : 1 buvo de legitimo maGallegos * i los embiava a Rei Gallego E fi
trmonto un hijo dicho Marín. Atufaron
p a ñ o lL a fuma de la Embajada era dar
a efie diebofo manccbito delante del Preal Rei las gracias de los Cavallos que
fidente Mudano* que no adorava los Ido*
le embìò fiegun i l Je los avia pedido*
los & c. Profigue dilatadamente el mari por h&Uarfi apretado el'Papa con
tirio del Santo Mozo j i paflfando mu- grandes correrías de los Moros : fin duchas hojas defpues , defde la 6 j. haida embiava por mas Cavallos a B/pa~
ra la 159. por aver en medio otras co- - ña por fer los Ginetes admirables, i mas
fas , i no haver hallado blanco halla
los quartagos de Galicia deportante mui
allí. Defpues dice. Mttcbo fe deve preligeros. Mandò a los Cardenales que bi
ciir def i os invencibles Cavalteros Gancia:
ciejfen efie negocio con gran cuidado : i
porque *Ji hechot valerofos fuelen acarrear
que acaben con fus parientes les den buen
honra a la Patria * qui masgloriofos tronumero de Cavallos comprados * o dados
feos , que muñendo por Dios eternizar para èfia guerra. 1 dice el Autor que el
en el fuelo* i mucho mas en el Cielo fu
año de 80. dieron la buelta con buen re
nombre , i pofteridai ! & c. I poco defcado , i fueron bien recibidos del Papa
pues. I f i defpues de aver becbo plaza de Juan VIH . t del Colegio de los Cárdenatan admirables i fubidas piedras * podeles. Efio nota en una palabra Platina di-,
t¡;os poner algunas no tales , buvo un intiendo. Joannes Romam accitis adjuvanfigne Mathematica * / Geografo llamado tibus Principibus Cbrifiianis Agarcnorum
Marino contra quien "eferivio Tolemeo * i
tnagnam partem Italia & Sicilia expulit.
le nombra muchas veces en fu Geografia.
1 no dudo yo que efios dos Cardenales fe
Tambiem bailamos en tiempo de Valeria- hallaron en i fia guerra * i firvieron a la
no y i Galieno año 26o. a Marino Pre- Santa Iglefia con el celo *i pecho que com
fello * a quien embian fu Carta tfios Em- venia a tales i tan calificadosperfonages*
peradores Jiendo Confules Julio Emilio* i 1 afsi no sé como f i atreven algunos a
Pomponio Baffo, Refiérela el Codice deJ u fi eferivir de Marino Pontífice cofas agenas
tiniam lib. 9. tit. 22. lei 8. / algunos de toda verdad * notandole de flojo en el
200. años adelante en tiempo del Empe- Pontificado , el qual fue tan breve * que
rador Jufitniano ai otro Marino , Pre- no tuvo lugar para mofirarfi masfu va
feólo del Pretorio * de quien habla elm tfi ¡or * i mucha defireza en tratar negomo Codice lib. 5. Titulo de Naturalihus cios arduos. I f e ve en la Confianza que
lìberis. Por efio fe ve quan infigne fu e
dèi hicieron Nicolao Magno , Hadriano
èfia familia ; pues , f i vamospor el Ecle- I. i Juan V IH . en las cofas tan arduas
fixfiisn , hallamos el año 882. que rige en que le emplearon. I fiendo efios .Pon-,
la Iglefia el Papa Marino, hijo del Prefi. tifiees tan valerafis * graves * i atentate Palomo * i Papa CX. Piacele Galiñen- dos, no fe los encomendaran aviendo otros
f i Onufrio : i aunque no le durò ¡a Si- muchos a quien f i los podían encomendar*
¡la mas que un año i un mes y fue mu- fino conocieran en efie Éjtpañolgrandeza
cbos años Diacono Cardenal *i firviò mu- ; de animo * pecho * valor -, i prudencia
cbo a Dios en fu Iglefia en negocios de para emptcndellas , tratollas , i concfuigrsnde importancia. Porque en una Carta ' lias mui a fervido de la Iglefia * i de los
que embìò el Papa Nicolás I. al Empe-- Sumos Pontífices > que fila s encargaran*
rador Mtcael en refpuefia de unaEmbá- I torno a decir que no fueron Italianos*
jjfá a que U embió el Emperador con Ro- como quiere Antonio Maffa : que dado que
j *°a¡do i Zacarías * entre otros embìò al naciejfin en Gallefio , no fe llamaríanfi*
Diacono Cardenal que entonces era Ma- no GaUefinos , i no Gallicienfis: que bafi
n m j i dice del afsi. Pone las palabras ta para m el tefiimonio de JLuttprando*
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f de Julián Pérez pura que crea aver
ie jido fino de naturaleza Gallieianos. /
anduvieron en efto mui errados Platina ■
i Qnujrio Panvinto en bacette Francés, o
Gallo ; i Papireo Majan, Romana,, No
fu e fino Bfpañol de la familia de los Ro
manos , i Marinos , como dicen en Gali
cia. También reciben engaño los que le lla
maron Martina, que en las Bulas no tfia
fino Marino. Tuvo efe Pontífice efirecba
amifiad con el Cardenal Formofo , que
dejpues del fue Papa : i como el Papa
Juan VIH . le defcomulgaffe , i prtvaffo
del Obijpado de Hofiia , luego que Ma
rino fue Papa , le abfolvió , i recibid a
la comunión de los Fieles, i le torno fu
Silla Pormenfe, Quedo defio mui agrade
cido, í afsi creo yo que fiendp Papa For
mofo , bizo de Cardenal Diácono a Ro
mano Cardenal Presbítero de San Pedros
de quien diremos defpues , i creo que le
ocupo en cofas de mucha autoridad ¡ i en
que pudiejfe mofirar fu caudal Romano•
Murió Marino Papa en 18. del mes de
llenero de 883. Confagrofeen dia de Na
vidad de 38. en Roma el Papa Romano
fu fobrino : como dicen Pontaco , SanAntoninOj Pedro Megia en la vida de Arnulfo , Pineda en la Monarquía lib. 19w
cap. 4. §. 5. Pero Julián, Arciprefiede
Santa Jufia de Toledo , en las vidas de
los Arzobifpos de Toledo en tiempo del Arzobifpo Servas Dci , dice que fue Efpa
nol por ¿fias palabras. £ s Autor de cer-,
ca de 500. años. Dice afsi. Romanus Pa
pa Hifpanus Gallicienfis ex Presbytfro Cardinali Sanéis P etri, quatuor menfes. El
Jugar que hoi fe lee en Juliano dife
rencia del que aquí fe cita , en buena parte: porque dice en lugar de aque
llas ultimas palabras quatuor menfesfedet tn folio Sanéii Petri , ex Presbítero
Cardinali, Ú'c.
§ .9 . Paffa defpues el Padre Higue
ra a difeulpar la acción de Romano de
reñituir , i honrar la memoria de For
mofo , a quien hizo morir Stefano Pa
pa , i luego dice. Murió a 19. de Se
tiembre del mifmo año de $97. Vacó la
Silla m dia. E l Autor alegado Papirio
Maffbn le hace Presbytero Cardenal de San
Pedro , i dice averio leído en los Aunó
les Urbanos. I lo mifmo que bizo Ro
mano confirmó el Papa Tbeodoro que le
fucedió en el Pontificado , i Silla de San
Pedro. Entró también en el Pontificado
defie nombre ¿efénes dej
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Papa Eflevan V ili. Corenóje ton gran
mageftad en primero de Diciembre de 942«
quarenta i cinco años defpues de la muer-,
te de fu hermano Romano, ambos Efpa*
fióles de nación. Tenia conjigo un fobri
no y dicho como il Marino , que le hizo.
Obifpo y i Vicario de Roma , & c. Proíigue con las virtudes, i obras de Ma
rino Papa II. i añade. También embiá
otro Embajador a Efpaña a Don Juan y
llamado por fobrenombre Siervo de Dios
Arzobifpo de Toledo : el qual viendo que
con el trato de los Moros y i poco ufo de
la lengua Latina , fe iva del todo olvi
dando y i con el aprieto en que vivían las
Chrifitanos entre los Moros, i frequente^
ufo de la lengua Arábiga , i nofe hablar,
otras y tradujo las Santas B f enturas era,
aquella lengua que todos fabian, i corría^
como vulgar , i materna. Fue de tan ad
mirable fantidad éfie Santo Arzobifpo, quet
no fole los Cbrifiianos lo reverenciavam
como a Santo , fino los Moros le llamavan Almetran, que quiere decir Gran Pri
mado , i como Padre de los otros O bif-i
pos. Juliano pone èf i a embajada , i que,
¡a bizo el Cardenal AgapetOy que defpues
de Marino tuvo la Silla de San Pedro^
Pienfo yo devia fer cofa de importancia
ìfi a Legacía, aunque no fe fabe para que,
fue. Entre otras acciones que defpues
refiere , dice que embió por Legado*
fuyo a una Junta que fe celebrò cn(
la Iglefia de San Remigio en Francia»
■ a Marino fu fobrino , Obifpo , i Vi
cario de Roma* por una autoridad der
Leon Hoítienfe ei Híftoriador de Monto
Calino, el qualfolo dice Marinus M arinum Epifcopum ApofioltcaSedis Legatus»
ad Otbonem mifit, ¿Fe. fin advertir que
fucíTe fu fobrino. Añade luego. Efta
dice en los Pontífices : mas en la Hifioa*
ria y i Aunóles de Frondapapirio Mafon
lo atribuye a Agapeto , & c. I aviendo,
interpuefio algunas cofas del Concilio,,
o Junta , i referido el año de la muer
te de Marino Papa s profigue afsi. I f i gun lo dicho quedan tres Pontífices Roma—,
nos del linage de los Marinos , i Romani
nos. Romano, i Marino Segundo tuvie
ron por hermano a Sud Romano : murid
año de 5*73. Dejó por hijo a Romano Ma-*
rimo : murió e f e , año de 1040. pejd
por hijo aSuel Marino depoca edad. To
do efio eferive Julián , Arcediano , que
defpuesfue Arciprefie de SantaJufia. Mu
rió ano de io s a . Smrl Merino , dejóme
m
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hijo llamado fian Frón > vel Suel. Ma* td el fila r de los de Temes, de dónde vieriño Romano , que floreció en Galicia en . nen los de Cordova. Efla cafa pofeyó Dietiempo del Rei Don AlonfoelVI. que ga-' go de Rúa , natural de Santiago deGaíííÍ a Toledo , tenia , como dice el Conlieia , que la compró de Tere]a de M ofde , un sjcudo con ondas ds mari Fue hi- 1; quera. Eftdn las armas defle fila r en la
jo defle ( como dice ¿l Conde Don Pedro')
Fortaleza de Ferofa. Los d e .........fon de
que fue Cavaliero principal en Galicia, dé los de Temes. Ai allí una fepultura con
Gonzalo Anes Marino , que casó con Do- fu letrsró de uno defle Linage. Pofna ¿fi
?ki Tereja Vareta , / tuvieron por fajo ¿i te flotar y quando ‘Vino B afilio Romano a
Rui González Marido ,p Adrede Cotiza- Galicia , Martin Perez de Temes , que
lo Ruiz Marino * 0 c-.
tra gran Cavaliero , i dióle fu bija Do- ;
§¿ io . PaíTa luego a referir de Ce- Ha Mario Temes por muger. E l f i fue
dreno , i Zonaras la vida del Empera- con ella a Toledo a bueltas de los años de
dor Romano Lecapeno. Dice que ja*" 956. donde f i avecindó , i enfeño a los
lió de j u ikrra Leca , que al prejente es Mozárabes de aquella Ciudad la devoción
Villa de Portugal , i en los tiempos an- ton la Santa Imagen , i roftro de Cbrijtiguos éfpecialmente eñ el de los Romanos
to nueflro Señor. 1 defle linage vienen los
pertenecía a la Citerior y i en ella a la del apellidó de Romanos. Dicelo juliano
Provincia de Galicia 5 / comofe avia eger- que pudo alcanzar fus bifnietos. En el año
citado mucho por mar , i era excelente de <56. dice afsi. Bafllius RomantlmpeMarinero , le hicieron los Emperadores ratores filias Tolesum venit, devotionem
Griegos Drungano defu armada. Deípues
lmaginis non manu fa¿ia Conftantinoponora Zonarastodos fus hechos: losátri- li adfert. Ibi uxorem dnBam ex gente
buye a tiranía. Como efte Romano ( di- Temes , unde gens Romanorum. Militace ) no era Griego de nación fino Galle- vit Jub Ranimiro Rege 111. 0 tgregie
go , no fentia bien de fus cofas el Griego* fe gefsit. In Gallecía duxit Mariam MarDeípues buelve a referir la venida del , tini Petri Temes filiam* Martinas autem
hijo Baíilio a Efpana en tiempo que el Petrus Temes fu it dominus domus TemeRti Ramiro 11L defle nombre Rci de León zi¿e, unde domus Cordubenjium venit. Hu
irala porfiadas ceñios Moros. 1 allí (dice) vo en fu muger, tomó dice elm ifm ojuhizo cojas de grande conftderacion, i yenlian , efte Bafilio un hijo que fe llamó
do a Galicia , casó allí principalmente, Romanas Bajiíii. Floreció año de 1005.
como luego veremos. Htwo en Galicia un en Toledo , i Ju hijo defle, año de 1085*
Lugar antiguo en tiempo de Romanos di- Era Notario del Emperador Don Alónjo
cbo Ponan Bibulorum en el Obifpado dé dice del i fie año Julián. Romanus Bafi.
Orenfe que llaman al prefeñté Bubal. I
hi nepos Toletifloret yfitque Notartus M u
de las ruinas defle Foro fe edificó una Igle- jor Adefonfl VI* Imperatoria Htfpania.
fia llamada San Marín de Temes, llama- Defle bailamos confirmaciones en muchos !
da afsi de una Ciudad cercana, o rio di- privilegios defie Emperador* Uno de mer
ebo Temefa , como otra que ai en Italia
ced a Sabdgun dice. FaÓia feriptura Im~
afsi dicha cerca de Bibona, de quien bar perialis Cbartula die 3. Mojí, menfis Apri- ,
lia , como de la otra Pomponio Mela,lib. lis Era M CXXXl. ( Es año de 1093.)
2. cap. 4. En una pared cerca déla pila . donde dice. Romanus fcripfit 0 confin
dei Bautifmo efla la Infmpcion jiguicn- mat.
te en unagran piedra SACR á TIO TEM Habla luego de las Armas de los
P L I 1N K A L . ÓCBS ERA D C C C Il.
Romanos que trae Argote >i dice que
que es ano del Señor de 764. ánquenta fon con otras cofas quatro L irio s, limaños defpues de la perdida de Efpana. E fi bolo de la efpetanza. Afsi que ( dice)
ta piedra medió, i lo que mas aquí pon- para denotar Bafilio Romano, que era
dre de Galicia, el lluftrifsimo Señor Don Mancebo de grandes e f percanzas , tomó
Pedro González de Acebedo meritifsimo las Armas de los quatro Lirios. ImmediaObifpo de Plafencia, que el vio , itra f- tamente añade. En un privilegio dado
fado por fu mano. De aquí je han lleva- por ti Rei Don Alonfo, hijo de Don Son
do piedras ; i efld la Iglefla edificada, i
cbo el Reidefeado en Toledo alas Monjas
hecha de nuevo. Aquí en nombre de Ju del Convento de San Clemente déla m ifi ;
Padre Bajillo Griego de quien hablamos ma Ciudad Era i 213. 4. Kal. Februarii
hizo una iglefla de San Román. Aquí ej- í confirman algunos ae Toledo , i entre ellos
'
f '
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Romanas Almojarife Efiebijo de Romané el nombre de fu Padré defpues del Tu
el Notario , como lo dice Julián hablando- y o propio. I efto era tan cierto, que
de las Ermitas de "Toledo , i del Arzobif. la regla que de ellos fe faca para et
fado-j tratando de San Redro Pretorienfé conocimiento de los Padres en el re
que dice efiava a cargo de Romano Almo< nombre de los hijos,nunca fuele en
jarife , hijo de Romano Notario dd Empe* gañar a los que examinan tales antigüe
radar Dan Alonfo el Sexto. Paila luego dades. Efto no lo ignora fino quien na
a decir otra Opinión del origen de Jos fabe nada. El nombre de Romano pues,
'Romanos, que no hace a nueftro in no fue apellido, fino nombre propio
tento.
; . de pila , que a devoción de alguno de
^ § . i i . Eftas fon las fantafias o fue-, aquéllos Santos, que afsi fe llamaron,5
ños del Padre Higuera,mui hermana! ponían tos Chriílianos a fus hijos quande aquellas que hacen todo el cuerpo, do los bautizavan, como hoi lo es el
imaginario dé la nueva Hiftoria fabu- nombré de Román mas comunmente;
loía de Efpañaquenos quiío introdu aunque la familia de los Romanos dé
cir en ella; I villas ellas -fe hará fácil Toledo lo aya tomado por apellido^
que quien táles,i tantos defeonciertos afsi como otras muchas, Manueles,
ató para íervir a íii desalumbrada va-, Enriquez >Manriquez, O fotios, Velas,
nidad en elle difeurfo, pudo paffar lia Vélateos, en Caftilla ; Aguftines i Jua
violencia a querer dar .cuerpo a eftas nes en Aragón, i Valencia. Eícoiano
iombras, i quimeras que concebía, fin lib. j . cap. y.Thomafesen el Reino de
giendo Autores que las apoyaren. Pe Murcia, Cafcales Hiftoria de Murciafo l.
ro porque aun los menos advertidos no 393*1 no deve eítrañarfe el ver nom
ignoren los yerto s, falfedades, fupo- bre propio formado del Gentilicio de
íiciones;, i de latinados difeurfos, o
una Ciudad ; como es Romano , que
temeridades que tiene el Tratado que parece ferio de Roma: porque defto
acabamos de copiar,iré glofiando al ai muchos egemplos, i leenfe nombres
gunas claufulas de e l , i diciendo en ca- de Nación, hechos propios en la me«launa lo que mas aya de defeubrir to diaedad a cada pallo. En Efpana en
dos aquellos vicios de que acufamos a un Concilio de Metida firma Gantaber
fu Autor. 1 ferá en el figuiente capitulo. Qbifpo de Góimbra: i en el Concilio XIIT.
de T oledo, Sarmata Qbifpo de Valenciai
que afiftió también en el Concilio X V.
C A P I T U L O III.
l« n elle miiino Concilio ai firma de
Geta, Qbifpo EUpUñfe: los nombres de
F i C C i m É S l p E $ J fT IH J p O S Germano, i Afro- fpn mui ^vulgares, i
de
qüe ufaron muchos. De Stdonia A- d ifeu rfo s d e l P a d r e H i g u e r a . ._
palinar ai quatró Cartas al Qbifpo Are§. i . T 7 N el principio del Dif- latenfe llamado Greco: i Faufto Reghiénj
curfo defpues de aver fe tiene otra , que cfcrívitíPcontra N efdicho, que qúatro Santos tuvieron el torio, i’ embió a Greco Diácono , que
nombre de Romanos, i una Santa tam puede fe t el mifmo que el Qbifpo
bién , d ice, que ella familia de Roma Arelatenfe. Siró natural de Alejandría
nos , i eftas apellidos:fe confervarm def* -Medico de profefsidn eferivio contra
de los Godos éntrelos Moros„ O efte hom el mifmo Ncftorio: como fe lee en e l
bre vá ciego, o es mui ignorante, pues Catalogo de los Efcritores Eclefiaftino fabe que por efte tiempo de que cos deGennadio cap. 81. En el Conci
habla no avia apellidos en Éfpana, ni lio Vafénfe ,0 Vafionenfe, que fe ce
Jos huyo muchos años ;defpues, quan- lebró en tiempo del Papa Juan Segun-í
‘do en buena parte1fe avia facado de do , o en el tiempo de Félix Quarto,
poder de losM oros. Que de los Lu que fe trae en el tercero tomo de los;
gares en que los Cavalleros tenian fu Concilios, uno dé los que firman, e s
aliento, i folar, o dé Alguna hazaña, Aquitanus Epifcopus. 1 es nombre fin
que hicieron:, fe empezaron a tomar duda » porque los demas firman cada
los fobrenombres, o apellidos , no iuno el fuyo. En una piedra7de Jativa
ufandofe halla entonces una los. patró- del Reinó de Valencia,que trae en fu
; nimicos >.porque $1 hijof? llamava ton 'Hgftori^ Eícoiano, lib. 9¿ap. 18. fe halla
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d nombre dé Cbatdea.
CORNELIAE
P. F.
PROP1N QVAE
CH ALD AEA, Q^F,
YERECVNDA
MÀTER*
N
o
niego
que huvieífe entré
§. 2
Jos Romanos antiguos familia defte
nombre: antes me lo perluade el ver
en la grande obra de las Inscripciones
antiguas de Juan Gruteto muchas con
mención delíe nombre en ambos Jexos.
Romanos,, i Romanas, en compañía de
los que llamavan Prenombres , que
eran los que diftinguian individualmeni,
te las perfonas , como Lucios, Decios,
Cayos, i o tros, que hadan el oficio de
nueftros nombres propios, joanes9FrancfjcoSy Pedros ,& c .l querer que de las
familias Romanas fe a y a traído a algunos apellidos, que xhoi florecen, sé
tambien que ha íido pen (amiento, i
obí'ervacion de muchos5 pero menofpreciado de los que en elle genero de
éftudios tienen grangeado porfu juicio
i erudición, mejor lugar, que alcanzan
en la común cítimacion de los doftos,
Marineo Siculó que hizo ulcfto un largo
capitulo , el i . del libro 4, de íu obra
De Rebus Hifpania, Alonfo Tellcz de
Menefies en el Lucero de N obleza, i
otros. Quando huvieífe fido, i que lo
quiíkfíemos admitir en algunas por no
negarlo to d o ; los Romanos, o Roma*
{íes, fin duda tomaron aquel nombre
¿guien do el rito dé la .Igleíia Chriftian a.en veneración de San Román Martir , que la Igleíia celebra a sn de Agofto j Vifpera de Saft Lorenzo , i fue bautizado por ètte, gran Mártir Efpañol;
que deviò de fer eircRriftancia para que
ce diefiemos en Efpaña particular venetadon , i ufaflemos fu nombre. Por
elfo el famofo Poeta Prudencio celebrò
fu martirio en un Himno bien elegante
de fu obra DeCoronis, i en muchos
Lugares de Efpaña fe hallan Templos
a el dedicados: de fuerte que hacer
Catalogo, de lo$que íe llaman, Roma
nos ,0 Romanes *en las Memorias an
tiguas, cómo fi fuellen de una mifma
familia, es lo mifmo que querer que
feande un linage todos los que fe han
llamado Pedros * o Juanes, o A lfo n ío s
en todas las edades , i. en todas las par
tes d,;i inundo. Si el Notario pues ¿e l

Reí Don Alonfo el VI. íe llamó Roma #
no de fu propio nombre, i el otro Ro
mano Mudarrez, también: i los demás
que ufaron defíe nombre Patronímico
fegun eftilo fe llamaron XimenRornan ez. i Martin Romano, porque fus pa
dres fe llamaron Romanos, que hace
efío en aquel tiempo para probar la an
tigüedad defte apellido , o familia ? I
defto pudiera traer otros egemplos buf
cando otros parientes en las Hiftorias.
Én un Privilegio del Rei Don Bermudó
dado en la Era de 1070. que fe guarda
en el Archivo de la Santa Igleíia de Lu
g o , fe nombra un Conde Roderico Romaniz: i no por elfo fiera nombre de
linage , como no lo es el de Gundemariz de otro que fe llama allí también
Suario Guniemariz , i fe dicefer fobrino del primero. Traele el Padre Bivar
en las Noras a Máximopag.64.2. Mcnefteres probar que todos losdecendiente s, fin tener atención al uno , i cuenta de los Patronímicos, fe fueron apellidando con efte nombre para probar
que todos los que fe nombraren aísi,
fon de una mifroa familia,
jf. 3. Dice que huvo un Emperador en ConftantitiOpla llamado Flavio
Romano año de gtt» como lo dicen Zona*
ras, i Luitprando ySubdiacono de Toledoj
i Diácono Ticinenfe, quefe llamo por fo
brenombre Lecapcno por traerfu origen de
Galicia. Qualquiera penfará que los dos
Autores que c ita , dicen todo e fto : i
es un lance que juegan muchos para
pallara la fotnbra de la autoridad que
alegan los conceptos propios de fu entendímiento : i efcollo én que fe pier
den mui de ordinano otros muchos,que
trafladan crédulos rodo lo que hallan
e fcrito ,i autorizada con efta generali
dad tan atriefgadá a equivocación. N o
/folopues no dicen eftos A utores, que
- fue de nueftra Efpaña Romano el Empérador de Conftantinopla, fino antes
dicendo fe deduce dellos lo contrario.
Defte Emperador hablan dilatadamen*
te Joan Zonaras en e l tomo 3. de fus
Anales, i G e o rg io G edreno en fu Com
pendiodeHiflorias, Juan C uropalates en
fu Hifiarla, Conftantino ManalTes en
fus Anales, i d é lo s L atinos L uitpran do en aquella fia authentica q u e anda
vu lg a r de los hechos d é los Em peradores i R e y e s d e fu tiem po en e l libro
3. cn lo s capitulos 5 . 6 . 7 . 8 ^ . ! en el
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fibra y. cap. y. 6. 9. io . n . Sigeberto
Gemblacenfe en fu Cbronobgiadefdc ei
año de 906. Ninguno de ios Griegos
dice fu Patria : i no sé de donde facó
Onufrio Panvino en la memoria que
hace defte Emperador en fus Cafares,
que huviefle nacido en Conftantinopla.
Quien la dice, o fu origen a io menos»
es Luitprando 5que le hace Oriundo de
Arm enia; lo qual por fer equivoca
la palabra Latina oriundus ,de que ufa,
no fe puede bien determinar. Sus pa
labras fon e n e l capitulo 9. del lib, 3.
hablando defte Emperador; Is antera
humili erat profapia, ex Armenorum jd fitet gente Oriundus, & c. En lo qual fe
puede , i deve creer a Luitprando co
mo el mejor teftigo: porque lo es del
mifmo tiem po: i alsi fu padre , i padraftro;, rom o el mifmo, eftuvieron en la
Corte del Imperio Oriental; los dos
primeros como Embajadores embiados
a elle Emperador Romano por Hugo
Rei de Francia: i el mifmo Luitprando
otras dos vécesela una por Legado de
Eerengario, Rei: de Italia, a Conftantino Porfirogenneta, yerno , icompaííero en el Imperio,i defpues fucelór de
Romano, i la fegunda con Embajada
delEmperador Othon el Magno a Niceforo Focas/, que defpues del referido
Conftantino , i de fu hijo Romano el
mas m ozo, alcanzó el Imperio de Gre
cia : dé la qual Legacía ultima nos ha
quedado la Relación entre fus obras
legitimas: i: de lasprimeras hace men
ción el mifmo en el fibro 3. cap» y. libra,
y. cap. y. i tibí 6. cap. 1 .2 . 3? 4. i 5. Los
, demás Autores que refieren fus hechos
hafta llegar & obtener el Principado
bien dan a entender en la mifpaa Rela
ción dellos, que no era de otra nación
eftrana, o no fugeta al Emperador de
Orienté , pues la primera vez que le
nombra Cedreno , diccpag. 498. que
era Prefe&o de la Illa de Samo: i po
co defpues le haceq todos Drungatio,
o.General de Ja.; Armada del Imperio»
lo qual no fc daría a quien no tuvíeffe a lo menós el comercio de aquella
íengüa , i la naturaleza en tierras fuge. tas a él. I es cofa ridicula penfat que
fe fuefTe un /Gallego a fervir eti la guer
ra al Emperador de Oriente contra los
M oros! demás enemigos fuyos, quan?
do tanto avia acá en que menear las
manos contratos Iqgctos rnUmos, que
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tenían inundada a Efpaña. Confirma
la naturaleza en el Oriente de Roma
no el renombre fu yo ; de formación, t
fentido propio de la lengua Griega co
mún en aquel Imperio, i en todas fus
partes. Liamófe Romano L acapeno, no
Leeapeno 7 como le pareció al Padre
Higuera, i repetiremos defpues. El qual
apellido no es de algún Lugar , fegun
parece: porque no le ai de ta f forma
ción en toda la Geografía antigua: ni
apellido dé familia, porque él fue un
hombre humilde: aunque el Empera
dor Conftantino fu yerno, en una No
vela que éntre otras anda impreffa con
fus obras, intitulada De Fundís Arme-,
niacis haga memoria de la Cafa Real La-,
«apena, porque efto dijolo por fus hi
jos , i nietos que en fu compañía, i def
pues de el gozaron de aquella grande
z a , i lugar, que como el mifmo Conf
tantino dice en otra parte (aunque eftava entonces cafado con fu hija He
lena) no fabe de qué modo, o con que
derecho alcanzó. Yo juzgo que fue
apellido de fu períona, o alcuña, co
mo dicen en Portugal: i que fe le pue
de dar origen del verbo
que es
lo mifmo que fonare, refonare, o como!
también fe ufa, loqut, & fa r i, for.ar, 0.
hablar. Id el nombre aNrnns que fignifica immitis ¡javus, feu duras, cruelv
duro , inhumano 5 de cuya junta reful ta
ra ÁctKdTrrjfo's , duriter loqueas ,Jsve borrifonus; que tales nombres ¡atientan
bien en aquellos que dados aleftudío
Militar nada pienfan mas que hacerle
horribles a ios enemigos, i darfe a res
petar a los propios. Defte mifmo in
tento , i lignificación es el nombre que
dicen aver tenido fu Padre de Roma
no , efto es, Thcofila&o Abaftadtó: por-*
que A€o?(tKro$ , es lo mifmo, que portatú impojsibilis, import¡¡bilis: injufrible,
infuportable. I afsi en un Catálogo de
los Emperadores Romanos,que junta
mente con las Novelas de los Griegos
imprimió Leon-Ciavio in Juris Grato
Rom. \.Part.pag.\~¡9- fe hace efta men
ción de Romano LacapenoVey«wo'í
,o
í * i?* *.£*Que
interpreta afsi* Romanos Lacapenus im
portabais, anuos XXFII. Y o creo que
ha de leerfe r w/kmo's r*
Romanos Abaflaíti Jslists,
Lacapenas. Sino es que le quifieron atribuir coq el fuyo propio el renombre
o
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o apellido cíe fu padre. Buenas ferias
fon todas para aver nacido en Galicia
Padre, i hijo; como dice ■ nueftro G e-:
ncalogifta.
§, 4. Siguefe que un hijo de Romano llamado Bafilio, temiendo-no lo '
jnataíle fu mai hermano Eftevan , el
qual avia depuefto a fu Padre , que
lo era de ambos, fe pafsó a Efpaña, L
vino a la Corte del Rei Don Ramiro
el II. A cerca defte hombre , que fe dice fer elafeendiente, i origen dcllinage de los Romanos en Efpaña, tengo que decir dos cofas. La primera
que: fue hijo de una E fdava: i éfto fobre la p o ca , o ninguna calidad del Pa*
dre , i que , ü alcanzó el Imperio,fue
por tiranía , como es cierto, no hace
nuii luftrofo el origen de los Romanos,
de Toledo. Lo fegundo , q u e, íi Ba
silio vino a Efpaíia , vino caftrado, i
por el consiguiente mui poco hábil pa
ra poder fer Progenitor de los defte
linage. Para que, fe entienda como fue
cito; es de advertir , que el Romano
Lacapeno quando fe introdujo por fuerza a fer compañero en el Imperio del
Oriente de Conftantino Porfirogenneta , legitimo Emperador , i en el diíV
curio de fu Imperio , tuvo cinco hi
jos , i tres hijas ; las hijas casó con el
referido Emperador Conftantino , con
Pedro Rei de los Búlgaros, i con Leon
Argiro , .un Cavallero Griego de mucha nobleza : de los hijos al mayor,
Chriftoforo coronó configo, i por fu
¡muerte defte coronó a los dos, que fe
feguian y Eftevan , i Conftantino j al
iTheofiládo el quarto le hizo Sincello,
ó fuceílbr del Patriarca de Conftantinopla i § el baftardo i quinto fue Bafilio. Eftevan defpofeyó afuPadre Roimano del Imperio defterrandole ,i haiciendoie tomar habito de Religion: 1
queriendo defembarazarft también del
cuñado Conftantino, fue prevenido por
é l , i defpofeido juntamente con fu her
mano , cambien llamadoGohftantino;i
ambos embiados por el legitimo Em
perador al deftieíto de ciertas Illas. Qui
lo áffegurarfe Conftantino Porfirogeneta de los demas que quedavan delta
familia , i hizo lo que dicen Zonaras,
í Cedreno, i Curopalates por eftas palabras. Zonaras en el tomo $*pag. 15 y ¿
Filium autem Imperatoris Stepbani Romanutu jmiorem , itemque Romani fienioris

filìum Bafiliùm ex umilia froereaium caf~
traviti I Cedreno pag. 524. Romanum
Stepbani filìum cajlravit, cum qui pojiea
Augufiifer faftus efi : itemque B afidium
Romana fieni aferva natum, Juan Curopalates in Hi/t. folio inibì. . . . edithnh
Latina Veneta anni 1570. Execuit Roinanum Stepbani filium , qui pofiea Seb.ifiophorus fu ti , itemque Bajtliùm e fer
va natimi Romano fieni. D eviòfe de contentar el Padre Higuera con leer en O nüírio Panvinio la breve noticia, que
dá defte Emperador entre las de los
demas , i de fu Genealogía , cfto es,
los hijos que dejó : i hallando allí a
Bafilio , le pareció a propoíito para
hacerle tronco del linage de los Roma
nos , fin advertir que Bafilio falióde
fuerte de las manos de Conftantino fu
cuñado , que nada pudo fer menos,
que aquello que ie atribuyen.
$. y. Proíigue que defpuesde aver
férvido al Rei Don Ramiro en algunas
guerras contra los Moros fie pafsó a To
ledo , como lo dici Julián 1 i afli casóprin- t ___
^ _ ... . * * j *
eipalmeme con una Señora -que trujo de
Galicia. N o nos dice , fi ^a robó , i
por effo fe fue a vivir entre, los M oros , contra quien avia hecho la gue
rra. Deve de quererlo dar a entender,
para hacernos vériíimil éfta jornada de
Bafilio fu Progenitor. Defpues veremos
fi lo dice Julián.
6 .' Dice que enfieñÓ a los Moza^.,
rabes de Toledo , la gran devoción que
avian de tener a la. Imagen de Cbrifio, de
quien fu padre aviafido tan devoto. Los
Agarenós que eítavan apoderados de la
Ciudad de Edefa, temiéndole de la guerra con que les amenazava Romano Lacapeno , redimieron fu riefgo con en
tregarle la efigie fanta delRoftro de
Chriíto nueftro Señor , que fegun tcnia la tradición de aquellos tiempos,
avia embiado el raifino Señor imprefla
milagrófamente a Abgaro Rei de aque
lla Ciudad de E 4d a . Refierénlo Zonaras , tomo '%. pag. 154. i Cedreno in
ffifi* Comp^ pag, 147.#* yzo. l i a cer
teza defta gran Reliquia la reconocen
Eufebio Cefarienfc en e l iib, 1. de fu
^Hijtoria Eclefiafiica, cap»: 13. que dice
que en los Archivos de la Ciudad de
E d efa , i Memoriasde aquel Rei fe coníervava halla fu «empocen lengua Sir i a c a la relación d e f t e - f u c c f b d e las
quales Memorias, i inftrúmcntos letraf-
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Jada : i también Euagrio Efcolaftico lib, cono Cardinali confecratar Papa. lames
4. Hijíor. cap. 26. San Juan Damafce- en la Era 884. Martinas Marín i Romano en fu obra de hnagimbm, i elMe- ni Papa firater fioret in Galleda. I en la
tafraftes en la Kfifo df Conftantino : i los Era 954. Mar mus & Romanas nationt
Modernos Beíarmino tomo 2. controv
Gallan mittuntur a Joanne Papa ad A l4. í¡b. 2, cap. 10 Grefterus & Imagi- phonfum Regem Legiones ? & Oueti. 1 en
n i bus non manu fa ilis ,
fpedaUii-, la Era 970. Marinas Diaconus Hifpanus
beilo
............. Canonicus Genüene Galléela veniens mittitur a Joanne Pa
lls. Melchior lncófer jefuita in Coa- pa ad Prafulem Toletanum , Ú “cmI Ju
/ectat. de B p i f i . D . Virgmis ad Mejfa- liano en el num. 432. Marinas Hijpanenfes , c. 20. hablan delta Hiftoria i nus , frater Martini Papes ex Galiada
Ja examinan , i admiten. Ellas fon las^ fioret . I creo que Luitprando quilo de
verdades fobre que cargan las fupoíi- cir efto mifmo en la Era' 8S4. afiode
ciones del Autor del Tratado.
Chriíto 845. Marinas Mar mi Romané
§* 7* L oj quatro litios cárdenosf e ba
Papa frater fioret in Gallada : como im
tía en Memoriales que fon armas de ¿os primió Don Tilomas Tamayo : aunque
Leeapenas familia principal en Confiante
con alguna diferencia fe halla en la fenopla : i de abi los traen los Romanos por
gunda edición. El mifmo Juliano en el
armas , como lo dice Argots en el lib. 1 .
num. 458. Marinas O" Romanas naiiode la Nobleza de Andalucía cap. 48. Eine Gallad in Hifpania mittuntur ad Adete Autor dice que en las armas de los phonfum Legionenfem Regem, & c . Pero
Romanos ai quatro lilios azules: pero el lugar que cita de Juliano el Padre
que ellas lean armas de los Lecapenos, Higuera , en que habla del Pontifica
0 que quedaife en Conftanti nopla ella
do , i Patria de Romano es elle : en
familia defpues deldefpojo que fe hi
el num. 4do. Romanas Papa Galidenjis
zo a toda ella , ello es lo que nos de
Hifpanus quatuor menfes fedet in folio
viera probar el Autor.
SanBi Petri ex Presbytero Cardinali; qid
tf. 8. Mezclamonos ya con el fin
cum Lsgatus ejfet in Hifpania attulit ex
gido Juliano : porque el Aiitor profí- Galladas multos equos Galledanos, eofaue
gue diciendo , que de mas atras, que Joanni Papa pofeenti obtulit. He queri
de Bafilio , viene el linage de los Ro do juntar todos los lugares que perte
manos , porque él de los Lecapenos
necen a ellos dos Pontífices, porque
es de Galicia cerca del Puerto: i el Pa fe hallen aqui juntos, i no tengamos
pa Romano , fú pariente , fue Efpañol de . necefidad de repetirlos defpues. Dicen
nación , como lo dice Julián Arciprefie, en conclufion arrimándoles la interpre
tación , o gloíTa , que el Padre Higue
1 le bace natural de Galicia. Dice defpues,
que Romano fue hijo de Conllantíno; ra quiere darles , que todo elle linai Conftantino hermano del Papa Ma ge de los Romanos, i Marinos era na
rino : i el Conftantino , i Marino hijos tural de Galicia : que de los dos hi
del Prefte Palomo. Sofpecha que elle jos del Prefte Palomo', el primero Ma
tal Palomo devió de pafíar a Italia dep rino fue Papa , i el fegundo tuvo por
ile Galicia fu patria a bueltas de los hijo a Romano, que también lo fue al
años de 840. i fe quedó en algún Lu gunos años defpues de fu tío : i a Ma
gar de la Tofcana, donde tuvo a ios rino fegundo defte nombre , que afsi
dos hijos Conftantino i Marino: por lo mifmo tuvo el Sumo Pontificado el ul
qual le llamó Onufrio Panvino a cite timo de todos en orden. Con que ya
ultim o, que fue Papa, Galicienfe Thuf- en Efpaña no tenemos, porque dar e l
co , por el origen de Galicia de don lugar que tan juftamente ha obtenido
de era fu Padre , 1 por ia naturaleza la cfcJarecida familia de los Borjas, en
de Tofcana. A todo efto hacen eípal- tre otros títulos de grandeza por aver
das Luitprando , i Juliano; aunque tor dado a la Silla de San Pedro dos Pon
io fe alega a efte ultimo : feñal que tífices 1 i tenernos en efperanzadcl ter
las claufulas que dicen efto en el pri cero. Mucho mas glorióla queda efmero íé devieron de añadir defpues de clarccida la familia de los Romanos, i
eferitas las de Juliano. Luitprando di Marinos , que dio a Roma én tan po
ce en la Era: 920. Marinas Columbif i cos años tres Pontífices, un tio , i dos
lms tnatre Hifpanu e# GalUcia ex Diíh. lobrinos. Si bien ai alguna diferencia
en
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en la relación que hace el Padre Hicipío fe llamó finó Mxarma\y Lacapenoi
paeia i la que refulra de los lugares
afsi le llaman todos los Autores que
copiados , dallos fus Chroniftas : porquedan citados para fu Hiftoria en dón
eme ei Padre Higuera ílama Confian- de fe puede ver. De Cónftántino Ma
tizo ai hermano del Papa Marino L i ñafies en los Anales es efie verfo , que
Luitprando le llama Martino : i Julia-! firva por mueftra de los demas.
no le llama Marino 5 i al Papa, MarTov ye^ovr* to'» v&fA&vóS to'» * V o
tino , que en todo fe ve la inconftanÁaza.7nís,
eia del que hizo hablar a eftos Auto- Sentorem Romanum ex Lacap?.
res , los quales quifo que digeíTen to- I afsi el Muncipio Lacapeno, i la Infi
do aquello que los Modernos diferecripcion poco hacen al cafo,
pando unos de otros digeron. De fuerJF. 10. t ningún Hiftorìaàor le hace
te que el llamar áqui Martino alPapa M ural de Grecia ni de Conftantinomia,
el mentido Juliano , es porque Bap- No lo dicen los Griegos 5 pero Luittifta Platina llamó afsi a ètte Pontífice: prando bien claro eícrive íer fu origen de Armenia: lo qual o fe entien
fíendo afsi que todos los infirumentos
da
por el nacimiento fuyo , o de fus
de aquel tiempo, que hacen mención *
ahuelos
, excluye totalmente la patria,
dèi le dan el nombre de Marino : el
qual es nombre propio , como dire i origen de Efpaña , i de Galicia. I
aun el Emperador Conftantino fu yer
mos defpues. El Padre Higuera palla
ya porque el Prette Palomo origen defi no en aquel libro de la adminiftracion
del Imperio que dejó a fu hijo Roma
la familia naciefíe en éfta Galicia : i en
no nieto del primero Romano , que
Toícana de Italia procreafíe los hijos.
riendo efeufar el hecho de av¿r dado
No quieren etto fus Autores, fino que
eñe Emperador una nieta fuya por mutodos fean Gallegos Efpanoles , pues
ger a Pedro R ei de los Búlgaros, aun
no Tolo a los dos hermanos hijos de
que era Chriftiano, refpeto de que por
Palomo , fino a los nietos Romano, i
Marino , hijos del hermano de Mari lei de Conftantino el Magno no era li
no I. ( o fea Mattino , o Conftantino) cito a los Emperadores Romanos con
traer afinidad con gente que no ufafie
los llaman Efpanoles, i Gallegos. Aun
que Luit prando en el lugar que puli
de las coftumbres Romanas excepto los
mos de la Era 920. parece que dà a Francos a quien facó defta regla. (L o
entender >que el Prette Palomo era Ef- qual deve entenderfe de los del Impe
ttangero , i fe casó en Galicia con mu- rio Latino Occidental, porque los Fran
:ger Efpanola : i de ahí llama Efpano cos no eran conocidos en tiempo de
les , i Gallegos a los hijos i nietos, i Conftantino : i ufurpandofe los Grie
porque deve de quérer decir, que na gos el nombre de Romanos, ligníticacieron acá. De todos ellos lugares el , van a los Latinos con el de Francos)
que cita de Juliano el Padre Higue
dice eftas palabras en el cap, 12. E x ra , es aquel ultimo: no los demas del cufandum efi bominem indotfum 0* illi*
mifmo Autor , i de Luitprando que
teratum fu ife , ñeque in Palatio educa*
hablan del mifmo Romano, Profigue.
tum , ñeque Romanarum confuetudinum
JF. 9. Quédame probar que el Empe
ab initio peritum , ñeque llluftri Imperador Ramano i fu Padre Tbeofilaéio A- ratorum genere natum, ac propierea conbafia&o fueron Gallegos, LUmofe el Em
tumaciorem licentiorcmque extitiffe,
perador Leeapeno porftr de un Lugar lla Mas a la mano eftava que todo efto,
mado Lecape en Galicia, & c. Trae def decir Conftantino, que como eftrangcpues la lnfcripcion Latina , que hace ro de aquel Jmperio ignorava las le
mención del Municipio Lecapcno , que yes déL
■ dice fer hoi Leca junto ál rio Leza.
JF. 1 1. Ser el de los Griegos que apor
Ya dejamos apoyado con bañante fun taron por toda Galicia , i cerca de Portu
damento no aver fido Efpaña el ori gal , dicelo el nombre de Tbeofilafío , que
gen , i patria de aquel Emperador. Fál tuvo fu Padre*, el qual, como dice Julia
tanos hacer mueftra de que èfta prue- no,fue hermano del Prefie Palomo, i na
va no lo es para el intento. El nom turales de Galicia del lincee de los Roma*
bre , o apellido del Emperador Roma- nos, i Marinos, Efte lugar d e : Juliano
> no fue Lccapeno, como gl Mudi- d e y U d e e f t g gqn en ia id e a d e l Autog
E*1
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para fálir a fu tiempo a componer aquel
cuerpo monfttuofo, i quimérico, que
traía entre las manos. N o ai mención
en todo lo impreíTo de Juliano del Em
perador Romano Lacapeno, ni menos
de Theofila&o fu Padre, aunque la ai
del Prefte Colum bo, Padre del Papa
Marino Primero.
§. 12. I por defpertar la noticia defu
Unage el Prejie Palomo llamó a fu bijo
Marín. Si dice que le pufo efte nom
bre , porque era como familiar en fu ca
fa : aísi como muchas nobilifsimas de
Efpaña ufan comunmente de aquellos
nombres propios con que fe llamaron
fus mayores, por hacer aquella eíUmacion mas de fu memoria , o lo que
es ju fto , por hacer aquella mayor i
perpetua veneración a los Santos con
cuyo patrocinio crecieron en virtudes
heroicas aquellos que defean imitan
paíTaremos al Padre Higuera la congetura: pero no quiere cito 5 fino que
fuelle ya apellido de aquel linage lo
Marino: i h aísi e s , vendría a ler lo
mifmo lo que hizo Palomo, que fí el
que es de la Cafa de Mendoza, o Guzjnan, pufiefte a l hijo que le naciefíe
por nombre de pila Guzman , o Men
doza.
. §. 13. Dire aqui antes de paliar adelante lo que es mas verifimil del ori
gen defte apellido, Marín, o Marino.
E l Conde Don Pedro, que es el primer
A u to r, i mas grave de los linages de
Efpaña, en el tit. y. en el párrafo, que
trata del Conde Don M en d o,i délos
que del decendieron , dice , que entre
los Cavalleros que vinieron con elle
Conde Don Mendo defde tierra de
Roma del linage de los G odos, cuidan
do fer Rei de Galicia, el qual fe per
dió en la mar, i falló con cinco Cava
lleros folos a tierra, uno dellos fue de
quien vienen los Tracentos: de otro de
llos vienen los Marinos: de otro los de
Ambra: de otro los Beltranes deNeud a sii de otro los de And rada de Bra
ga. Efto dice el Conde en aquel lugar.
Pero no dice que tomaffe defde enton
ces el apellido de Marino aquel Cavafiero derrotado; ni las armas tampo
co : pues ni apellido, ni armas íe ufavan en aquel tiempo : que fue poco
defpues déla perdida de Efpaña. Otro
principio tiene el apellido: i efte fe
d d mifmo ^onde P ob Pedro
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en el titulo 7 3 .que es Délos Marinos,
el qual empieza afsi. D . Froyao foi bií
Cavalciro bom: era Cazador, e Montei, o.
Foi cazado con D. Marinba : c bouve a
D. Joaa Fruyas M&rinbo. I defde alli
a todos los dece ndientes les da efte
apellido: que tomaron al parecer de
Doña Marina muget de D. Froyas: i
hallandofe defpues con e l , tomarían!
por Armas las ondas de mar en alufion
al renombre de Marinos, como fuele
hacerfe.
§ 14. Continuando el Difcurfo fe
entra en lá cafa de los Marines , que
dice fer la mifma que la de Romanos, i
afirma, que Theofila&o , Padre de Ro
mano casó en Galicia con Ana Lupa*
tía , o Lobera. No lo dice otro, que el
Padre Higuera: i es mui mal teftigo de.
cofas tan antiguas.
Jf. 15. Defpues tendiendo las veías
a todo el viento de una deshecha va
nidad , ( llendo, como es nombre pro
pio , i no apellido en fu origen , el de
Marino) quiere que todos los que con
efte nombre confervan fu memoria en
las Hiftorias, fean originarios de Gali
cia , i que de aquella fuente le aya«
eftendido por diferentes partes del
mundo. I empieza a hacer una lifta de
Marinos iluftrcs , i celebrados por fantidad, o por letras, o por otros títulos»
En ella entran fiete Santos Mártires de
Capadocia , de Scithia, de Africa , de
Cilicia, de Efclavonia, de Alvernia, i
de Roma: dos Prefe&os del Pretorio
Romano, i el uno dellos del Imperio
de Oriente. Un fátuoío Mathematic»
de T ir o , anterior a Tolemeo. Todos
eftos quiere que fean Gallegos de ori
gen , i del linage de los Marines de
Galicia. Corto anduvo por cierto , la
vez que fe pufo a defcubrír parientes
en todos los ángulos del mundo el Pa-:
dre Higuera. Yo le focorrere por ago
ra con otros que íe me ofrecen , e»
tanto que quedo haciendo diligencia,
por ajuftar el árbol entero defte dilatadifsimo linage. De Marino Obifpo
Sutrienfe hace mención Rhegino en fu
Cbronico lib. 2. ano de 965. En el Con-*
cilio Efefino general fe halló, i firmó
Marino, Obilpo Heliopolitano: Es mui
celebrado Marino Obifpo de Arles por
aver fido uno de los Jaeces en la caula
contra Donato en los tiempos de Cons
tantino Emperador. Hace dei mención
Mmmm
Qpr
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Oprato Miíevitano, en el ¡ i b . i . i èlle
aver fido Prepofito S a c r i C u b i c u l i : coie hallo en el Concilio Arelatenfe L . mo fe Ice en el principio de aquel ConMarino fue Confuí en los tiempos del
cilio: en el qual fe halló también RoEmperador Galieno en compañía de
mano, Obifpo de Mira ,i Romano de
Paterno: como fe lee en los Fallos de
Eudoxicpoiis,o Selimbna ; i Romano
que llama Epifcopus Bukoneorum. ¡ en
Cafíodoro. De otro Marino Duqu^de
el Efefino univerfal anterior a elle aíifRoma por lósanos de 700*3730* hatió Romano, Obifpo Rhafienfe. En el
ce mención Anaftafio Bibliothccario en
mifmo Calcedonenfe fe hace mención
Ja Vida del Papa Gregorio 11. El Conde
de una Carta del Clero de Edefa en la
Marino fe opufo al Tirano Heracliano,
que pafsó de Africa a ocupar a Italia, qual firma entre otros un Presbítero
Romano. I otros muchos ai de que pu
i le pufo en fuga. Refiérelo Paulo Diá
diera hacer lilla el Padre Higuera que
cono en la Hijtoria Mije ella lib. 14. pag,
riendo ocupar menos inútilmente el
424, De Marino Patricio ai memoria
tiempo, que galló en parir los monfen el Proemio o Cabeza de un Compen
tros de fu imaginación, inquieta, i va
dio de las Leyes Romanas, que man
na.
daron hacer los Emperadores L eó n , i
§. 16. De el M arino, que defpues
Conftantino , i le imprimió Leunclavio
fue Papa , dice que vino con Embajada
■ i» jure Graco Romano , Parte i . pag. 80.
de Juan VIII. al Rei Don Alonfo de
I otro en Efpaña fue Obifpode Valen
Oviedo , llamado ei M agno, i que ello
cia , i firmó en el Concilio, o Sínodo
refiere Luitprando, añadiendo que la
Toledano : que fe tuvo en tiempo del
Rei Gundemaro. En el Catalogo de los caufa de embiarle a él mas que a otro,
Duques de Venccia en diferentes tiem
i al fobrino Romano en fu xompañia,
pos defde lo mui antiguo halla el de fue porque¿fabiaque eran G allegos, i
nudlros ahuelos fe hallan quatro pa los embiava a Rei Gallego. Ella em
rientes del Padre Higuera, ramas delle
bajada fue para que el Rei embiafie ai
linage: Marino Mauroceno ; Marino
Papá ( fegun dicen ) algunos Cavallos
Georgío; Marino Valerio; Marino Gri- de Efpaña de que poder fervirfe en la
mano. 1 aunque todos ellos Marinos fe guerra contra los Moros , que le inlehuyeíTen a la noticia del Padre Hi
quietavan no poco en Italia. I porque
guera , el Arzobifpo de Toledo a quien fe trae por argumento de la Patria def*
Luitprando en el Adverf, 12. i Juliano
tos Cardenales en Galicia el aver fido
en el Chronico num, 146. i , 150. llaman
elegidos para ella Legacía , moftraré
Marino , no pudo efeonderfe a tan di
que en las buenas Hiftorias no ai me
ligente examen de lo de fuera, tenién
moria de tal patria. De dos cartas def*
dole en cafa. Luego ellos Jugares fe
te Pontífice eferitas al Rei Don Alonfo
eferivíeron défpues. También huyeron
el Magno que engirió el Obílpo Samde fu noticia los Romanos. De uno defpiro en fu Hiltoria, i el de Toledo Don
te ai noticia, que fue Arzobifpo de RaRodrigo Giménez en el lib. 4. cap. 17.
vena en tiempo del Papa Juan VIII. el
de la fu y a , la que es fegunda en orden,
qual le llama por una C arta, que es en
tiene efta claulula. Hujus reigratia ronumero la 153. de las fuyas ,au n Síno gamus dilc£Honem véjtram O* nimium
do que queria celebrar en Rom a, i le
deprecamur, ut quia ( ut diximus ) valde
eferive otras muchas. Eííá en el 7. fa- a paganis opprimimur , aliqúantos útiles
wo de los Concilios ct\ la Parte 1. I entre & Optimos Aurifiós cum armis ( quot ffjf.
los Montes de Ciiicia vivió Ermitaño pañi cavallos Alpbaraccs vocant ) ad nos
Santo otro Romano , nacido en la Ciu
dirigere non omittatis. Qualiter nos redad de Rhofo de aquella Provincia: cu esperantes Dominum collaudetrtus , vobis
ya fantidad celebra Theodoreto en la gratias referamüs, & per eorum porfío*
Htjlorta, Rcligiofá, capit. 1 1 . 1 porqué no nem debenedi&ionibus S. Petri vos remuhande fer defte numero otros dos Em- neremus. Afsi la pone el Arzobifpo.
peradores Griegos que tuvieron elle I copiándola d é l, o del Padre Mariana
nombre , Romanó Argiro , i Romano
en fu Hijtoria, lib, 7. cap, 18. Severino
Diogenes, que fueron defpues del L aBinioen el Apéndice a las Cartas delle
-capeno: i el Romano qué afiftiócn el Pontífice en la 1. Parte del tomo 7, de
Concibo Calcedoncnfe con titulo de los Concilios, El Obifpo Sampiro por

Mau-

Maurifeos o Maurhos, que lee el Padre los demas) efta hablando a Voces con-;
Mariana , tiene Maurifias. Todo hace tra Romano lo que el Padre Higuera
a un fentido : i por eorumportioncm me
no puede fufrir que fe diga de fu af-i
jor forum portitorem. De nueftras His cendienté, i progenitor.
torias , ni de las de Italia, no fe Tabe,
f* 19. Del hijo Bafilio dice defpues
fi el Rei Don Álonfo embiò al Papa
que caso en Galicia con Doña María
efte incorro. El qual filencio diò.ocade Temes hija de Martín Pérez de T e
fion a que los fingidos Luitprando, i
t a ^ Señor defte folar , i cafa , no lá
Juliano con el Padre Higuera fe atre- llevo robada , como podíamos fofpeyieífen a fuplir lo que falta en las His char de Verle irle a vivir a Toledo en
torias , haciendo a ios dos Gallegos,
tre los Moros 5 fino que el Padre. íc
Marino , i Romano , Embajadores de ■ Ja dio. Afsi lo dice bien claramente,t
aquel Pontifice fobre efta materia a el lugar de Julia no-lo confirma que nos
dar las gracias al Rei por los Cavallos alega. Ya vimos las palabras deJuUa-í
que le avia embiado, i comprar otros
no en boca del Padre Higuera. Veade nuevo.
fc en el molde , i fe veri lo muclu*
§. 17. Dice defpues que Marino II.
que difiere del otro. Lo muí notable
>fue hermano de Romano , Papa. No
que ai que pondetar en la diferencia
ai tal noticia delle parentefeo en la Hif- de los dos , es, que el Padre Higue-;
toria Pontifical. In o lecallàranfin du ra pone efta nota. Martinas autem Pe-,
da fus Autores , como tienen de citi
trus Temez fu it dominas dornas Ternezaa^
lo, Solo por el nombre de Marino fe
ande Domas Corduhenfiam venit. En el
arrojó a afirmar èlle parentefeo el Pa
imprefíb falta efta mención de ia ca-y
dre Higuera, i añade que embiò una
fa de Cordova. I es ia caufa defto et
Legacía .al Obifpo de Toledo Juan lla que defpues de aver fingido aquella^
mado Siervo de Dios : i que Juliano
palabras el Padre Higuera como las cí-h
pone èfia Embajada : i que la hizo el Car Jte de Juliano , reparó en que muchos!
denal Agapeto , que defpues de Marino años defpues de la edad en que vivía
tuvo la Silla de San Pedro. Pienfo yo efte Autor pudo tener principio el ape-i
( profigue) que devia de fercofade im
llido de la cafa de Cordova , quandaj
portancia èf i a Legacía , aunque nofe fia fe ganó efta Ciudad contribuyendo tan
be para que fue, Juliano en el num. 507.
ta parte el Adalid Domingo Muñoz,’
dice que Juan Siervo de Dios eferivio origen , i tronco defta nobiUfsima u~
milia, i no antes. I con buen acuerdo,
al Papa Alano Efpañol : i que tuvo
refpuefta fuya , que le trujo Agapeto, borró lo que tenia dicho della en no un
bre de Juliano , porque no le cogieffu Legado. Sin duda es yerro del mol
de por decir Marino , i deve de íer fen en el engaño , i fupoficion con la
coartada del riempo.
efte el lugar a que mirò el Padre Hi
§. 20. También nos falta hoí otro
guera.
lugar defte Autor que en el fin defte
§ . 18. Mas abajo dice. Romano
Marino IL tuvieron por hermano a Suel Dilcurfo nos alega el Padre Higuera
Romano. Murió año de 973 .Dejó por hijo a por éftas palabras. Efte era hijo de Ro
mán el Notario como lo dice Julián ha
Romano Marino.Murió ¿fie, ano de 1040.
blando
de las Hermitas de Toledo , i del
Dejó por hijo a Suel Marino de poca edad.
Arzobifpado
, tratando de San Pedro Pre-¿
Todo efio eferiveJulián Arcediano,&c.No
torienfe
,
que
dice , que efiava a cargo
lo eferive. Avíalo de eferivir : porque
de
Romano
Almojarife
, hijo de Romana
afsi lo tenia difpuefto el Padre Higue
Notario
del
Emperador
Don Alonfo el Via
ra. I afsi quedamos defraudados en el
Era
efto
lo
que
nos
quería decir d
molde della importante noticia.
Padre
Higuera
con
nombre
de Juliano^
Budve luego a Romano Lacapeno:
i
olvidófe
de
ponerlo
en
aquel
Trata
i diciendo que Zonaras atribuye a ti
ranía todos fus hechos, añade con mui do de las Hermitas > donde hoi no fe;
buena gracia > i con una razón mui halla tal cofa.
$. 21. Quien eferivio con tan poj
concluyente. Como ¿fie Romano no era
Griego 9fino Gallego, nofentia bien de co tino, i verdad efte Tratado , i lo-!
fu s cofas el Griego. La mifma Hiftoria bre tales cimientos quifo levantar el fo-;
( 9U3
fojo Zonata? t fino bervío edificio de fu cafa, ilufifandoMmpam 2
&
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la con Santos , con Emperadores , i
Pontífices , icón tales, i tantos homhres ¿ m o fe s , es el mifrno que en los
vanos nombres de Dextro , Máximo,
¿uirprando , i juliano * nos quifo ha-

cer creer los fueños, i fantafias de fu.
ciega pafsion , o de fu defgovernado
entendimiento. A ninguno que huviere vifto lo primero, le le hará dificultofo admitir lo fegundo.

CARTAS DE DON NICOLAS ANTONIO,
i de algunos Eruditos.
1. Carta d e S)on N tco ía s A n ton io a (Don J u a n L u c a s C ortés

, d e fin e s d e l

C onfejo d e l <%ei D o n Carlos lije n e l <%eal de C a ftilla . T e n g o e l O r ig in a l

« p i g o se qual fue mayor el dif- tan experimentado he hecho una nue§|
güilo, o el placer que tuve
va experiencia en el que ha hecho de
Ü
con fu carta de U. M* de 14.
U. M. i de fus buenas partes para hade Noviembre del año pa- cerias lucir, i darle campo para que
paí¡0 . pUCS c| ver]a en mí mucílre fu habilidad i efpiritu; i no dumano, i ver la fecha, facando de ella
do que ha de refultar deite favor i apo
que fe avia quedado atrafadatodo eñe
yo que U .M . fe vea en alguno de los
tiempo en no se donde , provocaron en pueftos que merece dentro de Caftilla, i
mi ellos aféelos contrarios, fin faber a
no en Indias: porque, com oU. M . enqualdellos deviadar el mejor lugar; i
tiende bien, ellas no fon fino para homnote concluyó en la primera viña de la bresque quieran ir a fepultarfe en un |
fecha el difguño, pues quando la iva
olvido de todo lo vlrtuofo i preciólo
leyendo, i quantode mayor ellimacion
de Europa, teniendo por preciofo ib confiderava aquellas noticias que U. M.
lamente i por virtuofo el oro que da /
en ella me participa, tanto mas iva fin- aquella tierra: i fer eñe fu fentimiento
tiendo aver fido privado dellas tanto
de U .M . no lo devo eftrañar: pues cotiempo; i no menos me irritava contra nozco que vive con lo que a aquellos
el autor de la dilación , el juzgar arrief- miferos defterrados del otro Mundo
gado mi crédito, i la fineza de mi amifi- les falta , que es la comunicación de los
tad a lo que 17. M. podría cftimar de mi literatos, i manejo de las obras del enülencío, hallándote fin refpuefia en
tendimiento, de que tan fecundo es,
tantos mefes. Digo de verdad, que hu- mayormente h ó i, el fuelo defta parte
viera comprado la Carta, i el efeufardel Mundo antiguo, en donde Dios l e :
me el difguño de no averia tenido an- ( dio naturaleza, no para que vaya a tra
tes , a qualquier precio; i U. M. tenga
tar con Indios > fino folo para averientendido, Señor Don Juan, que ninguar de las Indias, quando aya de apli*
gunas mas que las de U .M . pueden fercarfe a cofa dellas, de donde paífaron
me gratas: i que Y o no puedo faltar a
allí fus habitadores, i reirfe de las ideas
las demonftracionés del afeólo con que
de Peirerio con fus Preadamitas , ori- í .
amo a U .M . i , quando no las v e a , deve gen de los habitadores Americanos^
interpretarlo a algún accidenten no a
fegun fu Genefis Anti-Mofaica.
falta de cortefpondencia en m i, que
Apruevo una i muchas veces fu dio* Q.
profefo fer tan verdadero amigo, i fer- tamen de U . M. i que no pretenda na- *
vidor luyo.
da del Señor Don Francifco Ramos,
Con gran alborozo he leído la joraunque fea tan fu am igo, fino en la Ca
ñada que U.M. determinava hacer a Mamara de Caftilla, donde el Señor Mardrid, que ya Cupe por otras cartas,aver- - ques le podrá acreditar; i Yo efpero oir
la cgecutado en compañía del Señor
preño que le han empleado en algún
Conde de yillaumbroiV.de cuyo juicio
pueíto de letras: el qual eftimare por
co-

i de álgiincs Emditos.

64 *

comodidad fuya con el defplacet de mentó. Con todo he puefto en forma,
conílderarle embarazo para los eiludios i en Latin, alguna parte, i defeo conti
á que quifiera Y o ver aplicado a U.M. nuar ; pero es tanto lo que fe inculca , t
Pero como éfto no puede fer, pues fe es menefter fundamentalmente redar-,
han de btifcar las conveniencias pro guir defalfo , que ai obra cortada para
pias , i de los hijos, i eíla es la obliga mucho tiempo: pues foio el Dextro
ción 5 folo me queda que poner delan necefsira de un gruefo volumen. Ten
te de los ojos de U. M. para quando lle go corrido cafi todo lo que toca a la
gue el cafo, aquellos Preüdentes,i Con ufurpacion de los Santos , que nos
iege ros <ie Francia,i Italia, Briíonios, adjudica a Efpaña fin ferio; i fi Yo tuFabros, Tu anos , Gramondos, Mar yiefie aquia U .M . pata hacerle Juez
cas, que hallaron tiempo para dejar i Cenfor de lo que efta el'ctito , qué me
memorias de que fueron, entre las ta faltarla ?Pero me crea, que ni aun aquí
reas de fus grandes oficios:no folo en ai hombre deltas letras a quien fe pueda
la profeíion que egercitavan , fino aun dar ella comifíon.
en la Hiftoria, i qualquier otro genero
La Bibliotheca también camina a
de literatura: i es meneiler perfuadirfe ratos, poniendofe en limpio una buena
a que puede fer , fin defmayar , ni ate- parte ; i éfta es obra que con no mucha
rirfe con lo que dejan de hacer otros; aplicación pudiera falir a luz la fegunda
que no ponen delante de.si eftos pode-i- parte, que he deftinado para los Efcrirofos egempios. Ai tiempo , i le tienen tores que fueron defde el 1500. halla
rodos los que le quieren tener. Pero boj alfabéticamente: queriendo hacer
aquí eftoi cogido Y o , Señor Don Juan: primera parte de ios antecedentes diípues deviendo dar a U, M. razón de mis tríbuidos por fus edades; en que he he
eftudios, me hallo tan atrafado en ellos,
cho p oco, o nada con orden: pero ef
que no puedo defeargarme con otraef- material eftá junto. '
c u fa , que la mifmá que no quiero ad
Acá llegan algunos libros,! vienen
mitir en otros. Pero fabrá U. M . qué continuamente todos los de Alemania
aquino falta tanto el tiempo, como fe de Derecho, que cada dia falen a luz,
ocupa m al, o por mejor decir, fe pier aviendofe pafado hoi la Juriíprudencia
de ; pues aviendo dado müchas horas en buena parte ultra el Danuvio, que,
del día a las ocupaciones del oficio den aunque en aquella forma de compilar
tro i fuera de cafa >las utilifsimas horas k> que han dicho otros, i juzgar poco,
de la noche , que fon las eternas de to traen fus libros parte de erudición , i
da diverfion,i inquietud, es menefter mucho material en las materias que
gaftarias en el cortejo i afsiitencia de tratan. De los Italianos falen cada dia
nueftro Gefe indifpenfeblemente, i al también Decifiones, qaaram non efi nu
gunas otras horas del día también 5i no meras , Con troverfas forenfes, Queftiodigo que fe pierden para to d o , pues nes controvertís, & alia bajas fariña*
que fe eftiman, quando fon menefter;
dé aquella conferencia fe faca la direc
ción pata el govierno de las acciones, pero no ai animo pata pagarlas, i traer
fe examinan noticias, fe adquieren def- las a cafa de prevención: mayormente
quando eftán dando voces a la bolla
enganoSji conocimientos defta Corte
otros libros que nos hablan en mas cul
i del Mundo. Pero qué tiene que ver
éíto con los eftudios domefticos, i e s ta lengua. No he vifto las Orígenes del
V alsio , porque no han llegado aquí;
peculativos ? Conque digo que quedan
bien que Jas he pedido. Han venido si
excluidos eftos del tiempo mifmo: i Y o
Epiftolasde
Salmafio,de Reinefio,dc
me hallo cafi fin él paradar lo que de
Rithero,
la
Bibliotheca
Juris Pontificia
feo a las obras afeitas de la cenfura del
por los herederos de juftcllo: en que
Pfeudo-Dextro , i cómplices : en que
eftán las fuentes del Derecho Canóni
U . M. no podrá dejar de tener notado
co , la Bibliotheca nova M.S. del Padre
alguna cofa dé lo mucho que le e , i obLabbe
de obras hafta ahora no impicferva. I afsi le fuplico me fqcorra,
fas
Tacadas
de las librerías de Francia.
ayude, i anime con fus cartas, tocán
Se
eftán
imprimiendo
ahora aqui los
dome defile ahí el clafico, para que Yo
dos
últimos
tomos
fetimo
i odavo de la
no desfallezca del todo entre ocupacio
Continuación
de
Oderico
Reinaldo al
nes tan efttanas i peregúna¿dcfte arguBa-
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Baronie. Eila cumplida ya la Italia Sa-* c e , i fe hace en efla Corte malo i buc
cia ddPadre Don Fernando Ughelo en no : teniendo entendido que fus càr
d ia tomos. Se han imprefo algunas co- tas de U. M. tienen en mi e(limación
íülas de lo que dejó Mr. Holftenio, el lugar que deven , tanto por la que
facíiclasde la Vaticana con breves no- Vhago del dueño, como porque me haras luyas 5 pero la Colleccion de los
blan en la lengua que he aprendido.
Concilios Africanos con que nos avia
Faltó en nueftro Don Juan Duran
amenazado ,no fe ha hallado en diipo- Un fugeto de grandes efperanzas, i que
lición de poder darfe a la eftampa 5aun*? nos pudieran honrar la Nación. Yo oí
que el Señor Cardenal Barberino hace fu muerte con gran fentimiento por lo
Jo que puede porque no fe piérda aque- que le amava , i cftimava. Terribie ca
llo que de fus papeles puede alambi- reftia de fallid pafa por los Literatos
carfe. Leon Alacio ha dias que no fe de nueftra Patria , hallandofe mi buen
«meftra en la cilampa. Salió un libro Dotor Símela en el eftado que U. M.
de Abraham pchellenfe Maronita, que me dice , i el Señor Don Juan Suarez
efta en èlle Colegio. de Propaganda V i- en el de no poder atender ni aun a la
d i ) contra los Orígenes Alejandrinos
obligación del oficio: que es de gran
de Seldeno , en que le convence de compafion. Solo el Dotor Caldera que
mal traductor de Eutiquio , i ètte es fana a los demás, fe conferva fano:.loun hombre de bonifsimo juicio ,im u- hre cuyo libro en que difeurrió déla
cha dottrina. Yo creo que. avrà algu- bevida del Chocolate, dandola por def
ilo que convidado de la ocaíion del truttiva del ayuno Eclcilaftico, hafaprefente tiempo trate de moftrar al lido un otrodilcurfo no menos que del
Mundo la injufticía de la ufurpacion Señor Cardenal Brancaccio ( un gran
de Aviñon , que es lo que ahora es Cardenal ) reconciliando al tal Chocola materia que laftima 3 i juzgo que late con el ayuno. Y o no le he vifto,
no es menefter mucha hiftoria para ello, porque no he tenido lugar ellos dias
fino dando todo lo que dicen France- de irfele a pedir : pero dicenme que.
fes de la nulidad de la venta de la Rei- eftà bien eferitp,
na Juana, infittir folo en la preferipHaceme U. M. la merced que fienw
cion , aunque fea de Reino , o Propre en ponderar fegun fu afeéto lo que
vincia, a villa, i en mediodelaFranavrà oido de mi a alguno con quien
eia. He dado cuenta a U .M .d e lo q u e
avrà encontrado de los que he podU
me ocurre quando èfta efetivo , de do fervir aquí en algo. L o que Y o le
priefa por averia dejado para Io ulti- fuplico , e$, que me avife de lo que.
nio , i inítar la hora de partir el cooyere a quien habla fin pafion, quan-j
rreo.
do algo llegare a fu noticia , para que
Pero no podre dejar de dar a U.
Y o componga etto con el defeo que
M. el parabién de la buena dicha futengo de no pafar las reglas de mi obliy a , i grande merced que Dios le ha gacion. Tuve avifo de que en 11.. de
hecho en encaminarle a nueftra Santa Julio fe me dio la poíeíion de la Ra-:
Efcuela de Chritto , aviendo fido ett cion de nueftra Iglefia , aunque no he
mi indecible el gozo que tuve,quantenido cartas de mi cafa. Vea U. Mv
do el Padre Comífario General de San li quieré, que Y o le embie algunas carFranciíco me ¿fcrivió que la dejava fun- tas para los amigos que ahi ten go, i
dada en Sevilla > cuya noticia enrique- con quien me correfpondo , Marqués;
ce U. M. con la que me dà deiafre- de Aitona, Barón de A uch i, Don C on fi
quencia de buenos fugetos que la com- tantino Giménez , Don Miguel de Sa-i
ponen. Ruego a Dios que fiempre va- lamanca , & c. i digo mal en etto: pues,
ya en aumento para mucha utilidad de antes creo que U. M. me las podra
los que han merecido fer encaminados dar a mi de los que ahi avrà comuni-»
a una Congregación de tan buen efpi- cado , i prendado de fu amiftad. Fai-*
ritu. Efpcro que hallandofe U. M. en ta el papel, pero no e ldefeo de alarMadrid avrà acudido a la de ella Cor- garme , i continuar la correfponden-ì
te , i aun pretendido fer del numero eia. A Dios. R om a, iSeticm brey.de
della: de que me holgare infinito 5 i 1Ó63. — D eU .M . — D o n N icolas A n le luplìco me lo eferiva, i quanto ha? A tonÌQ* -- Spñor D . Juan Lucas Cortes.

i de algunos Eruditos.
tt . j n - -KT n * * ' //.Cd a de D o n N ic o ía sA n to n to a D on
Jnan Lucas Corta. Tengo el Original.
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no fe dégeasl , pues tiene tanto por
que le patrocinen otros.
Los mefes pafados embié una mi.
ñuta de un memorial a un amigo en
E recevido dos de U. M. en pocos Madrid , para que fe díeífe a fu Madias : una de los 10. de Setiem geftad en mi nombre , pidiendo algu-i
bre , i otra de los 10. de Noviembre;
na comodidad , o puefto de letras pro
la ulrima acufando la mia de 5. de Se porcionado al que eftoi firviendo. Con
tiembre , que ha íido mucho no aver éfta ocafion eferivi a los Señores de la
corrido la fortuna de otras mías, que Camara, i al Señor Conde de Villaum-y
en numero de mas de veinte me eferi- brola. Conque tengo prevenido lo que
ve el Señor Marques de Aitona aver- U. M. me apuntó en una de fus car
fe hallado ahora en el correo, con fe tas de que feria bien que le eferiviefchas algunas de ahora tres anos. Vea fe. También éferivi , i he eferiro al
U. M. quien hade tener animo de mo gunas veces , al Señor Duque de Me
ver la pluma, quando ella en mano de dina. Con que no sé la ocalion que pu-,
un defapiadado Arrendador de las es do tener Don Gerónimo Velafquez pa
tafetas el evacuar de todo fu va lo r, i ra decir que fe avia echado menos car
excelencia la utilifsima invención defte ta mía : lino es que han fido tan des
genero de correfpondencia , i unión graciadas éftas , que fe perdieron con
de entendimientos diliantes. Yo a lo las demás en las ratoneras del bendi
menos he quedado altamente herido
to Caíiani arrendador del correo ma
défte avifo, i tanto mas del penfar que yor de Madrid. Una eferivi entre otras
me ha dañado mi mifma diligencia de al Señor Duque , refpondicndo a Ja
aver eferito con extraordinarios, i te de fu Excelencia en que me favoreció*
ner cuidado de que mis pliegos l'e me- condoliendofe conmigo de la pérdida
neífen en él Parte: los que no llevan-- de mi buen T io : i íiempre me reco
do , ni deviendofe cobrar portes de nozco , i reconoceré por hechura fuellos , por ir dotado el correo de quien ya.
le defpacha ; a buena cuenta de ella
Dentro de pocos dias efpero tener
puntualidad fe han quedado en un can facado el defpacho del Canonicato de
to de un baúl en la cafa del correo éfta Santa Iglefia que vacó por Dort
Juan Pichardo. Efte Canonicato lo dio
mayor.
Señor mió. Ambas cartas de U. M. fu Santidad a Mr. Otalora Auditor de
me tocan el punto de fu comodidad, R ota, como era razón , aviendolo pe
dido ; i porque el Señor Cardenal de
que Y o quimera fuera la que es razón,
i fe le debe por fus méritos, fi huvie Aragón pufo la mano en que todos que
re quien los fepa conocer; pero la re- daremos acomodados ; ofrecióme pri
folucion de bolverfe a fu cafa la sé en mero a mi fu Eminencia un Canonica
tiempo , que aunque Y o quifiera acon to de Toledo , que tiene con no sé
que peníion fobre é l, queriéndole per
sejarle lo conttario , no le alcanzaría
mi confejo en eftadode poderlo abra mutar con mi Ración. Yo le eftimé, co
mo devia, efte ofrecimiento por lo que
zar. Bien que eftarémos en tiempo de
mejorava : pero me efeusé de la per
repetir la jornada a Madrid , quando
muta con decir quanto eftimava el te
U. M. aya dado a fu cafa el gufto de
ner Prebenda en mi Patria , i que no
verle defpues déla aufencia de un año.
trocaría-por; ninguna otra,la efperanNunca leré de opinión que U. M. no
za
de poder vivir en ella en cafo que
fe ayudé , compareciendo en Madrid
me
huvicfíe de reducirá fervir una Igle
de quando en quando ; pues el gafto
fia.
Pcdile que hiciefTe efte cambio con
que puede hacer en cftas jornadas, no
Mr.
Otalora por el Canonicato de Se
ha de fer tan grande, i lo que de una
villa
que le quería dar el Papa; i al si
vez no fe conquisa , lo trae defpues
fe
ajuftó.
Con que fe publicó la gra
la continuación quando menos fe efpecia
en
Mr.
i ya tiene hecha la permu
ra t i mucho mas quando las cofas de
ta
con
el
Canonicato
de Toledo de fu
la Corte van fugetas a tanta mudanza,
Eminencia
deviendo
ahora
feguir la del
como puede fin temeridad aguardarfe
del citado prefente. finalmente U. M. de efa Santa Iglefia con que ha que-
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dado el Señor Cardenal por mi Radon:
kualandofe los valores de una i otra
Prebenda réfpeto de la penfíon quedeve d Canonicato al Señor Cardenal de
Toledo de 1 100. efeudos cada año.
Bién que pudiera efperarfe que no la
avra transferido en ella ocaíion de aver
de difponer de fus colas , o por no
tener indulto para e llo , como le ticnen los mas Cardenales]» o por no aver
querido hacerlo.
En materia de libros doi a U. M.
cuenta en papel a parte de lo que defea
jfaber de los que ha hallado en Madrid,
i de los que Yo le he avilado que hemas vifto por acá. Difculpe U. M. las
noticias , como rudas i fom crasji no
las ponga al lado de las fuyas , porque parezcan algo. L a que U. M.me
promete mas individual de los manufcritos que halló en Madrid , aguardo
con curiofidad , o impaciencia 5 i me
elpanto , como 17. M. en aquélla Corte , no fe careó con Don Gafparlvañez' de Segovia , que ama los libros,
tiene muchos , i los maneja,! entiende : demás de nueftro gran Pellicer, en
donde fe halla todo.
Tengo mui particular confuelo en
oir que U. M. afiftió a la fanta Efcuela de Chrifto en la Corte , en donde
hallaría i vería mucho por que agradarl'e de aquellos egercicios : que no dudo que continuará U. M. en Sevilla,
como lo ha mencíter nueftra necefsidad. A mi me hacen tanta falta los que
perdi en Madrid , que no hallo aquí
conque fuplirlos. Quiera nueftro Señor reftiruirme a donde no me falte cfte bien.
No tuviera Yo mayor gufto que
poder contribuir a fu defeo de U. M.
embiandole de aqui una licelicia para
tener libros prohibidos: pero el Señor
Cardenal Barberino,prefeíto de la Congregacion del Santo Oficio , i la miftna Congregación anda taneftrechaen
cfto , que Y o Rallándome aqui en el
puefto que tengo , he alcanzado una
con dificultad para cinco años : bien
que del Maeftro del Sacro Palacio la
tengo también fin limitación detiem po : pero éfte las puede dar folamente para dentro de Roma. Los diaspafados hice vivas diligencias para aleanjzar una femejante Ucencia que mepidio D. Juan Suarez , i no pude obte-

nerla del Cardenal Barberino. Y o me
ajuftaria mas fácilmente a un difamen q
de q u e .. T.......... Con todo efto procu- r
raré quando huviere ocaíion dé hablar
en ello a tiempo de no perderla. Guarde Dios a U. M. como^defeo. Roma
i Febrero 8. de 1664. años. *- Amigo
i Servidor, — D o n Nicolás Antonio* — Señor Don Juan Lucas Cortés,
III* C a rta de D o n f u a n L ucas C o tíe s a
p o n Nicolás A n to n io , eferita ( j p g r n f e
infiere de f u refpuejia ) en M a d rid dia 7.
de M ayo de 1664. Tengo el borrador
O riginal .

^ E ñ o r mió. Avrá cerca de dos nie
O fe s, que efcriviaU . M. largamente; i juzgando bolverme mui préftoa
Sevilla , fupliqué a U. M. me refpondieíle derechamente a aquella Ciudad;
pero aun me tiene U. M. en éftaC orte , i fin faber el tiempo, que en ella
me detendré, i hafido la caufaelaver-me encargado el Señor Duque de Medina de las Torres todos los papeles,
1procefios de la Vifita del Reino de
Sicilia , para que Y o los vea , ajufte^
1 haga memorial de los c a rg o s,i defcargos , que reíultan contra los Mi-«
níftros , i Oficiales de aquel Reino
déllos haga relación en una Junta de
Miniftros de los Confejos de Caftilla,
i Italia , que ai feñalada íolamente para el defpacho de los negocios défta
Vifita, i que para éíto avia hecho elcccion de mi , por requirir Perfona de
confianza , Letrado , i que entendieffe bien la Lengua Italiana , en que lo
mas viene procéíTado; i que además de
la utilidad que fe me avia de feguir, fe
tendría atención para acomodarme en
Plaza mui competente en aquellos Reinos. Y o , aunque reconocí el trabajo
que tomáva fobre m i, i mayormente
quan mecánico era , i el embarazo que
me avia de refultar para mis eftudios^
pues me avía de llevar lo mas del tiempo para poder dár buena cuenta de lot
que fe me encargáva ; lo he acetado,;
juzgando que éfta ocupación me ferviria de mérito para afeenfo de mas con-:
veniencia , i que fin pallar por efle, o
femejantes trabajos , i férvidos, mal,
i con mucha dificultad fe puede llegar
a confeguir comodidad equivalente;!
que pudiendo lánear lacoftade mideten-
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tención en efta C o rte, eftoi a la mita
de otras pretcníiones, para qué fe re
quiere tiempo , i ocafion. Su Divina
Mageftad lo difponga, como mas con
venga para fu Canto fervido. En el Ín
terin no dejo de padecer las incomo
didades de eftár fuera de mi cafa , i
de carecer de mi muger, í hijos: pe
ro por fu conveniencia me facrifko a
èlle trabajo , i a mayores , íi fe ofre
cieren , confiando en fu Divina Ma
geftad , me dará alguna vez algmrdefcanfo , para que le fírva con mas quie
tud. Efto me ha parecido comunicar a
U. M. fiando dé la mucha merced, que
me hace , que nò llevarí a mal el que
le canfe con ellas noticias. Las de fu
falud de U. M. quifiera Yo tener mui
repetidas i frequentes , para hallar
me con el g o z o , i confuelo, que me
dà el faber la goza U. M. con la feli
cidad , que fiempre le defeo.
Ellos días he tenido la buena fuer
te de comunicar mui frequente, i fa
miliarmente a Don Gafpar Ibañez de
Segovia, a quien me he alegrado mucho de conocer , i tratar por fus buenas parces , noticias-, i eftudios, que
cierto fon bien grandes, i mayores de
lo que Yo me avia prometido por las
noticias queme avian dado. Hamecoinunicado , i leído los dos primeros Libros de las Antigüedades, o primeros
Orígenes de Efpaña , que eftán eferitos con mucha novedad , i mui rara,
i varia erudición, i que fí la proíigue,
ferá una Obra mui bien recibida , i
aplaudida de todos los doctos. Eftá aquí *
unos pleitos, i ha' venido Tolo, finí/
fu cafa , i Libros , que ha dejado en
Segovia, que a tenerlos aq u i, no de
jaría Yo de hallar en ellos mucho bue
no de lo que no tengo , i en que po
der templar el difgulto que me caufa
el verme fin los míos.
También he comunicado , i trata
do al Abad Don Martin de la Fariña,
i Don Jofef Pellicér, uno , i otro bien
conocidos de L . M. El primero, por lo
antiquario , critica, i inteligencia de la
Lengua Griega , i Latina en fu propiedad , de mui particular eftimacion,
i que tiene pata dar a la eftampa el
Jztymologicon de la Lengua Griega 0 /wp is ‘f b eba n i GraiflMAtici Al(#&ndriniy de
quien Suidas!, Hcfiquio , i el Etimo
logico vulgar tomaron todo lo bueno
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que tienen. El fegtífido , por las no
ticias de Hiftoria de Efpaña, que, ciert o , ninguno la ha entendido, ni comprehendido hada el , ni defeubierto
muchas novedades de particular reco
mendación. Ella imprimiendo iaHiftoria de Dulcidio , Obifpode Salaman
ca , que eferivió en tiempo del Reí Don
Alonfo Tercero, defde Roninlo, hada
el año de ochocientos ochenta i tres,
que- aunque mui breve, i fucinta, que
no contiene apenas tres pliegos de Im
prenta , es de mucha eftimacion, por
ícr el fundamento , i origen de la Hif
toria de toda Efpaña , i de quien to-¿
marón los demás ; i la iluftra con mas
de cincuenta pliegos , i notas fuyas,
que fegun dice , defeubren ellas mu-,
chas novedades , no descubiertas hafta ahora en la Hiftoria de Efpaña 5i in
fería algunas Adas originales de San
tos de Efpaña , halla ahora no impreffas ; ¿ Yo le he dado Jas de las San
tas , que trafladé de un Santoral anti
guo , que fon bien notables , i con-.
tienen muchas particularidades , bieft
grandes ; que a tener Yo aqui mis L i
bro$ , las huviera imprelfo con algu-B
ñas Notas, de que necefsitan. Será éfta Obra de Don Jofef Pellicér muí bien
recibida de todos , por lo que fedefea tener alguna luz de las cofas que
paffaron en los primeros años de la
Reftauracion de Efpaña.
Ellos dias ha falido aluz la fegunda parte de la Hiftoria de Toledo del
Conde de Mora , mucho peor que la
primera , apoyando por verdaderas ta-,
das quantas fábulas fe prevén en la Hi£>
toria General de Efpaña, i en losRor
manees antiguos , tocante los amores
de Cario Magno con Galiana, i el Mo-;
ro Galafre , i los torneos, i juilas, que
por aquel tiempo fe hicieron en T o 
ledo , 1 todas las demás patrañas. Con
que todo el Libro no parece fino de
Cavallerias , que cierto, que es índigo
na cofa , que en un tiempo como éfte , donde fe ha apurado tanto U H iftoria con la verdad, i ajuftamiento, que
fe requiere , fe imprima un Libro fealejante , i por un Autor , que por fu
calidad , i pueftos fe devia efperar no
efcrivieffe cofa que faltaCTc a la finccridad , 1 ajuftamiento de Hiftoria ver
dadera. 1 lo que mas me admira, es,
que hallaffc hombres doCtoa, que apro-
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baflen , i calificaíTen fu Libro. Injur¡3 grande de eftos tiempos , i de eftosReynos.
Muchos dias, i mefes ha , que no
compro Libros , afsi por faita de medios 3 como por no venir de fuera, ni
ñíjüararfe cofa , excite el gufto. Há^
liome con las Cartas de Pedro de lá
Vale , impreflas en eífa Ciudad, que
contienen la relación de los Viagesde
Turquía , i Perfia , i prometen lus hijos de imprimir los de la India Oriental,
que era la tercera parte deíusviages,
con la quarta , que contendrá las figuras , i explicación de las cofas raras,
i notables , que vio en fus viages, que
por lo bien que me han parecido las
primeras partes, por las noticias, i oblervaciones raras del Autor , defeo faber fi fe han impreffo, para hacer diligencia de tenerlas. I afsi , fuplico a
U. M. me lo avife.
Pocas novedades tengo que avifar
a U. M. i fe reducen a las íiguientes.
, Murió el Duque de Hijar, dejando efc rita una Carra para fu Mageftad, en
que aft’egura por el paffo en que eftáva , de no aver ofendido a fu Mageftad en cofa alguna , i de la injufticía que le avian hecho por la culpa que
fe le imputáva , i fentencia , que avia
tenido , i agravio que fe le avia hécho ; por el qual ,fin limitar a fu Mageftad los años de fuvida, puesfe'los
defeava mui dilatados , loincitava para el Tribunal de Dios. Cafo bienraro , i que ha llenado a efta Corte de
vados difeurfos.
Viendo lu Mageftad quan v ie jo , i
inútil eftáva el Conde de Altamira, para fervir el oficio de Mayordomo Mayor de la Reina nueftra Señora, le jubi!ó, i hizo merced del al Duque de
Montalto j i el que tenia de Cavallerizo Mayor fe lo dio al Marqués de
Airona, con una circunftancia , que no
avia de dejar la afsiftentia que le hacía , como Gentil-Hombre de la Camara. Eftos dias fe han dado dos .Plazas
del Confejo a Don Benito Trelles , i
Don Gil de Caftrejón, en lugar de una
que vacó por jubilación de DonFrancifeo de Solis, i otras Plazas menores,
No me parece embarazar a U. M. a
quien fuplico por toda la merced que
me hace , i le defeo merecer , que na
ponga en olvido lo que le fuphquéen

en mi ultima , de alcanzarme una licencía , o facultad para poder tener
Libros prohibidos, como no lean de Herefíarcas , ni de los que tratan de profe ffo controverfias de Religión ,que yá
reconocerá U. M. de quanta eftimacion
ferá para mí , i de qué quietud , ife guridad para mi conciencia. Devale Y o
a U. M. que reconocer perpetuamente
todos los dias de mi vida.
Mucho defeo tener lo que efcrivio Abrahan Echelenfe contra Selden o , fobré los Orígenes de lá Iglefia
de Alejandría de Eutiquio. Si huvierc
ocafion , fuplico a U. M. fe firva de
comprármelo, i de remitírmelo con la
primera Perfoha , que viniere a eftos
Reinos; que lo que éfte, i la licencia
para poder tener Libros coftáre , retnitiré a U. M. o daré aquí al correfpon-diente que U. M. tuviefle.
El decreto que bajó de fu Magefi.
tad a la Camara , para que le con fultallen a U. M. en los pueftos competentes , que avisé a U. M. he Tábido
defpues , que fue por confulta del Con
Tejo de Eftado , i por repitidas Car*
tas del Señor Cardenal de A ragón, en
que reprefentando fus fervicíos de U.
M. fupiiean a fu Mageftad , fe firvade
premiarlos, i hacerle merced. Y o q u ifiera que fuera en los queU . M . me
rece , como es en el Confejo de O rdenes , o de Indias , para que deuna
vez aflentando U. M. fu cafa en éfta
Corte , pudiera juntar fu Librería ,
lucir a villa de fu Mageftad , i fus pri
meros Miníftros, fus muchas prendas,
i lo que tan anticipadamente fe tiene
merecido. Si acafo , que no lo creo,
le confultaflen a U.M. en plaza de Chancilleria, fuera de parecer , a mi corto entender , que U. M. no lo acetalle, lo uno por no fer premio regu- /
lar para el puefto que U. M . tiene 5 i
lo otro , porque en una Chancilleria,
como ai otros diez i feis mas antiguos,
i cafi todos ellos , que han fido C o
legiales , i que tienen aquí fus deudos, i en la Camara fus Concolegas,
que lo folicíten , fuera exponerfe U.
M, a que le detuvieran mucho tiempo en ella; Pero a donde voi Y o con
efte difeurfo? U. M . perdone mi ofadía 5 que la obligación, i afeito, que
a U. M. rengo , me ha hecho didar
efto , no por co n lejo , fino por confe*
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r rene i a , defearido en todo fu m ayor au
mento , i ver a U . M .c o n lo quem e*
rece , i le defeo. I lo que finalmente
le fu p lico , e s , q u e fe firv a de favore
cerm e con fus Cartas en todas las oca
siones que fe o fr e c ie re n , encaminán
dolas a efta C o rte con cubierta ai Se
ñ o r C o n d e de V ilíaum brofa, i que las
efpero con la voluntad , i a f e d o , que
co trefp on d e a mi obligación , i a imi
tad , que a U . M . d evo.

IV. Carta de Don Nicolás Antonio a Don
Juan Lucas Cortés, Tengo el Original.
E c ib i la d e U , M . de los 7 . de Ma
y o , i con ella fumo g ü ilo ic o n fu e lo en faber que fe m anteniaen
d rid ocupado y á en a lg o , que h aga
v e r a efos Señores de quien depende*
. í i i talento i letras. Y o no fabia nada,
n i U . m. m e lo ha d ich o en carta que
4Y0 aya recibido , que le huvieflen co 
m etido e l ajufte d e los papeles de la
yifita de Sicilia , i que efto fea veni
d o de quien tanto puede a y u d a ra U .
M . en todo lo d e m á s ,! en quanto qui
siere , co m o el Señor D u q u e d e M e
dina : por quien en materia d el primer
lu gar fiem pre pondré Y o de m ejor ga
na , que por o t r o , a largo andar. U .
JM. continué i tolere los largos plazos
d e la pretenfion : pues to d o fe d eve
a la obligación q u e tiene de acom odarfe , i buícar a fus hijos lo que han menefter : i en m edio d e fu modeftia de
b e aífegurarfe U . M . qu e fe hallan p o 
co s hom bres de- quien héchar m ano,
d e los que no fe van por e l camino«
trillad o d e atender a s i mas que a lm inifterio que h a c e n , i que fiempre co n 
sig u e n lo que defean en efta necefidad
-de hom bres , los que lo fon de bien.
L a dificultad que atrafía a m uchos, es,
~e l no tener materia en que d a r fe a c o : nocer ; pero quando llegan a tenerla,
e s jufto hacer de si una eftimaciori pru
d en te para efperar lo que lig u e d e o rdinario , i d eve feguir a la virtud , quan
d o fe dá a co n ocer. A labo i apruebo
la refolucion d e a g u ard a r, aunque fea
-algunos , i m uchos años : i de U . M .
m uchas gracias a D io s , de que lo q u e
.h a ad q u irid o , lo defean i tomaran much p s d e lo s que fe hallan fin abrigo i
a p o y o , llenos d el d efeonfuelo d e no
rtcn e r hom bre. Y o efpero q u e U . M .
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hallará ,1o que d ele á í pues es cierto
que ellos Señores h allarán , i avrán ha
llado en U . M . lo mas que pueden d efear.
Heme reíd o de la v o z que ahi m e
d ice U . M . que fe eíp a icio de mi b u e lta a Efpaña por ocaüon d e a ve r ten i- .
do difgufto con e l Señor C ardenal d e
A ragón , a quien devo un tan p artí- ,
cular favor en quanto puede hacerme-:
le , que no podre pagarfelo , m eftí*
m arfelo battantcmentc en quanto me du
rare la vida. M e co rro cierto de a ve r
paífado algunos dias ella n o ta , íiendo
verdad que nada d efeo mas que e l fe c
tenido de todos por e l mas verdades
ro fervidor , i mas obligado que ftt
Ma
Eminencia tiene éntre los m uchos q u e
pueden decir que lo eftán.
M e acuetda U . M . en ¿fia carta Id
que Y o no puedo olvidar , ni o lv id o
nunca , que fon los a m igo s, q u e e ftim o i amo por fus le tra s , i b o n d a d ,!
por e l cariño que les m erezco 5 i v e o '
quanto le ha hecho dueño Ü . M . d e
fus voluntades en p o co tie m p o , pues
los frequenta ta n to , com o me d ice. N o
me dá efto celo s; que la voluntad q u e
fe funda en entendim iento, es mas no
ble que la que fe queda en a fe it o : an
tes me ha férvido de grandiísimo confuelo el faber que ellos conozcan l o .
que deven eftimar en U . M . i p artici
p e U . M . lo que es tan d e eftimar é o
ellos. M ui bien fe hallará U . M . c o a
D on Gafpar Ib a ñ e z: porque es un b o 
rnísimo C avallero , d o r io , m o d e fto , i “
de gran d o cilid ad , i tan aplicado a lo s
eftudios , que me admira. T ie n e mu-;
cha razón , pues ha entrado con tañí,
buen pie en lo mas eftimable i p re cio fo dellos. N o puedo dejar d e en car
g a r a U . M . que le de una queja d e
m i parte , i no es m en os, que d e q u e
y a no hace cafo d e m i: pues ía b ie n d o lo que Y o le e ftim o ,i lo que ap re 
c io fus eftudios , no ha encontrado c t
? camino de hacerme fabidor d e a lg o de
llo s , que fupongo y a en e l m old e, a
lo menos un papel , por la C o n c e p 
c ió n de nueftra S e ñ o ra , que cita é l Pa
dre A lv a en CuMilitia Conceptionis, tra
yen d o un fragm ento d e l , q u e m e h a
contentado m u ch o : i es una de las pie
dras prcciofas que fe hallan e n aque
lla racemacion indigefta i vafta del di
i ch o Padre , de q u ien c r e o que haca
N n o n st
‘
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U, M. i Don Gafpar el juicio que Yo,
i que* han hecho las Inquiikiones.de
Efpaña.
Don Jofef Pellicer es decuyosalimentos deven vivir todos iosque quiererJ provar que tienen aigun quarto de
Muías. Yo fui íu particular amigo : t
creo que me paga. Pero es mal correfpondiente ; i me deve una refpuefta,
de carta qiie le eferivì , la qual hé eíperado por fer de materia que avia meneíler , i en que le confuiré. Puede
aver perdidofe la carta : no lo dudo:
aunque creo que la remiti por mano
fegura. L os oráculos de las letras tal
vez enmudecen : porque la Divinidad,
aunque fea participada en èfta forma,
no fe ha obligado a dár fiempre autiiencía. Sí U.M. fe la merece grata pa^
ram i algún rato, fe firva de pregunícrle , qué privilegio , o eferitura es
la deí Mona (lerio de Alaon , de Carlos Calvo , en que fe hace mención,
dé que Dagoberro Reí de Francia dio
la Aquitania a B oggis, i que éfte fueffe Padre de Eudon el Grande , como
Jo dice Don Jofef en fu Hiftoria defte
ultimo Duque de Aquitania que vi mami ferita en fu poder. Acá no he podido hallar noticia, ni aun dé qual fea
éfte Monafterio de Alaon ; i fi pudieré Yo merecer a Don Jofefquem edé
particular noticia defto , o que mediga en donde fe trae el Privilegio > o
en donde ella , lo eflimaria mucho,
Yà U. M. fabe lo que infla un defeo,
o necefsidad deftas. No le digo mas.
Eftimaré que me dé noticia también de
Jo que ha eftampado , o eferito defpues de aquellas ultimas lillas que eframpò de fus óbraselas qualesYoacá
tengo : porque defeo dar aqui a luz
un tomo de mi Bibliothecade Efpaña,
que tendrá a buena fuerte que le roque ei Elogio de tal Sugeto. Y o no fabia que Don Joíef duralfe todavía en
el eíftido de cafado: fabìa a lo menos
que no vivía con fu muger , quando
Yo le tratava. Pero quando viene la
muerte , hace defear i hechar menos
lo que no fe predava quando fe tenia,
No me ha dicho U. M. nada de que
quiíiefle eflampar a Dulddio con N otas. Dígame que es éfto : porque Y o
no lo entiendo.
' AI Abate de la Farina, de quien no
fabia Yo que eftuvieflé e n fila Corte,

fe fervirà U. M. de dar memorias de
un hombre que le mereció muchos añós
ha algún afecto^en Madrid , i que fiempre le ha continuado mucho amor, co
mo merecen fus letras,
Del Padre Don Joíef Arnolfini fot
mui amigo , i se lo que vale. U, M,
le frequente; que hailaráenél mucho
que eftimar¿ Don Pedro deB ritolo es>;;
mucho también, i Yo le devo gran voluntad, i favor. Digafelo U. M . quando lo vea , i que fe la merezco,
Tampoco labia que Thomas Pinerio eftuvielfe en eíTa Corte, Es de los
hombres a quien quifiera ver acomodados , i que Mercurio negociante no le
eftorvaíTe las influencias de Mercurio
fabio. Yo no se cierto que fondamen
to tuvo la antigüedad en dar un mif- v,
mo Patrono a las letras, i a las letras
de cambio.
He tenido poca fuerte ( para decir
Jo a U. M. a folas) en aver encomen
fiado al Barón de A u fi, eldarennom bre mio por mano de Don Luis de Oíanguren el memorial que remiti para é£te efeto. Con él fueron Cartas para todos los Señores de la Camara, que avràn
corrido la mifma fortuna, que el me
morial : pues hada ahora no creo que
fe aya dado : a lo menos no he teñi
do noticia dèlio. Siento mucho quela^;
que eferivi al Señor Conde de Villaumbrofa no aya llegado a fus manos: i
afsi he querido íuplir ella falta ahora,
aunque fea tarde , mas que por interes m io, por tomarocafiondeeftimarle la merced que hace a U. M . en que:
Yo no tengo poco,
He fentido mucho la muerte de Don- García de Porras : i es cierto que no
conocimos muchos hombres de fu genio , i efpiritu. N o es tal quien le ñi
cedió.
Digame U. M. que fe difeurre en
Madrid fobre la Perfona del Señor Rairos', porque aquí ha corrido que eí
Señor Conde d é C a ftrillo , poco fatiffecho dèi , le confultò para el Obif* ;
pado de Malaga , por hacerle falirde
la Corté , i de los pueftos que tiene;
i que no aviendole acetado, fe hablava en embiarle a Italia con no sé que
Legacía. Quizá ha adherido al S e ñ o ra
Duque de Medina.
Él Embajador de Inglaterra nos enganará fiempre. Según fon las aflucias

del
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del Canciller de aquel ■ Reino , que es
.. el que mueve eftos traites i él cami
na en todo de acuerdo con Francia, de
quien no podemos elperar finezas ma
yores que las que hace de # # # embiar gente a Portugal ? faltando
à
# # # las paces. Maquiabeio efta pro^hibido 5 pero los dicipulos de aquel
Herefiarcha corren por todo el mun
do. El Embajador de Francia moftrará en lo exterior celos de los hagafajos
que fe hacen al de Inglaterra, que es
un grande vellaco , i lo fabrá hacer.
Pero affegüréfe U. M. que en lo inte
rior ettari conformes, i que todo étto
fe hace de prevención. El detengano
darà el tiempo.
N o me aplicaré a ettatnpar las Obras
de Alvaro Paulo Cordovés, por no fiar
del egemplar que tiene aquí el Señor
Cardenal Barberino, cuya copia Taqué
Y o 5 porque es mui poco correcto , i
Y o trabàgè harto en corregir algunas
cofas de ingenio , i otras muchas fe
han quedado con la mi Ima obícuridad.
Aguardo con impaciencia las Actas de
los Mártires que he pedido , i U. 'M.
me promete con la primera ocafion,
juntamente con la copia de la •obrica
del Tudenfe de laTranflacion de San
Ifidoro , diferente de la que Yo ten
go en mi manuferito , i ettampò Tanvayo en el Martirologio. Efta es bien
embiar a los Padres Solando, i Henfchenio a Amberes , para que la pon
gan a 4. de Abril el dia del Santo ;a
que U. M. pudiera añadir algunas no
tas , para que fe eftampaffen también:
cuyo Marzo creo que ya efta en el mol
de , i paífarán luego al Abril. En quan
to al año de la pérdida de Efpaña, que
confila dèlia , étto es el de 7 1 1, haba
ta U. M. luego por contrario a Don
Jofef Pellicér , que cree aver ajiíftado el aver fido muchos años adelante.
Señor Don Juan , no me balta el
animo para efperar confeguU aqui pa
ra U. M. la licencia de libros prohi
bidos. Helo intentado, i ten tad o ,!le
digo con toda verdad , que aun
citando Y o ptefente en el puefto qué
tengo , no he podido alcanzar otra,
que una temporal por cinco años, aun
que efpero que me la prorogarán.
Dígame U. M. qué fe labe ahí de
iin Don Antonio Zapata, alias Lupian,
el qual vive entre los Padres de San
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Benito , i ha ofrecido eftampar muchas
. Obras > i qué concepto fe hace del
llautberto Hifpalenfe , Autor del tiem
po de Cario Magno , que con Notas
ha ofrecido al publico , i de otro fu
continuador Uvalabonio Me rio 5 que
aífeguró aü.M »com o ChriftianOjquc^i
tiembio oyendo éftos nombres, efcar-J
mentado de lo que facode aquella te -0
nebroía tefta el Padre Román de W
Higuera. Frai Pedro de Alva en fu M h
litia Conceptionis dice , que avia embiado el Autor a Roma efté Chronicó
de tíautberto, para que fe aprobaffe
aquí , eí carmentad o en lo que fucedió con Dextro. Yo me he informa
do del Procurador General de San Be
nito , en quien efperé hallar las noti
cias déllo , i no me ha dado ningu
nas. Procure U. M . informarle : pues
ahí es fuerza que fea conocido. Ai mu
cho en efte Chronico de los amores
de Galiana , i Cario Magno , que To
lo es bueno para la Comedia de L o 
pe: i hallandofe ello en Autor , que
fe da por igual de aquel tiempo , es mui
mala nota de fer verídico.
Perdone U. M. la dilatación delta
Carta » en fe de nueftra am íítad,ide
que tomo efte alivio para defabogarme
de otras correIpondencías, que canfan vv
la mano, i la cabeza a un tiempo. 1
quéde Teme con D ios, que le guarde,
como defeo, i dé lo que merece. Ro
m a ,i Julio 1. de 1 6 6 4 .--Mayor Ami
g o , i Servidor deU . M. q .b . f. m .—
Don Nicolás Antonio• — Señor Don Jiian
Lucas Cortés.
V . Carta de Don Nicolás Antonio a Doñ
Juan Lucas Cortes. Tengo el OriginaL
Eñormio. Con la de U. M .d e jo .
de Noviem bre, que me trujo el
Correo ordinario, que llego aqui a 17.
défte , he tenido fumo gufto; i como
es de dos pliegos , quiíiera que U. M.
le huviera alargado a una mano de pa
pel , fí fuera pofsible : porque le atte-.
guro , que ño recibo Cartas de Efpaña , que me dén mayor íatisfacion que
las fuyas: pues fobre fer de un ami
go t a l, a quien Y o eftimocon todo el
corazón , la materia que tratan es tan
del genio mió , como lo fon del de U.
M. I refpondiendo particularmente a
los punots que contienen, digo en pri
mer

S

6

s4

Cartas de D on N icA ntoriio,

mer lugar , que he eftimado macho faber la refolucion dé U. M. de averíe
Venido ahi con fu cafa > donde podrá
efperar fin la precifion del tiempo , i
íin ìa incomodidad de tener le jos fu fancia. Apruebo una i mil veces lareibíucion , i ia tengo por buen.anunció de que Dios quiere que U. M, tenga alguna de las comodidades que merece , i que fe la ha de dar pretto: fin
que crea Yo , que puede cftorvarla,
quien defea hacerle el mayor bien, digo el Señor Conde de Viliaumbrola:
. pues aunque fu afsiftencia de U. M. le
ferá de mucho alivio, a étto no fe opone el defeó , que en primer lugar tendrá de fus aumentos de U. M. tanto
por ver empleada fu Perfona , quanto por el empeño que ha hecho en folicitarlo : i efpero , que por èfta maiio le ha de hacer Dios muchas mercedes, ya que le ha puefto en camino de
procurar por medios tan honeftos , i
con tan buen credito el defeanfo de fu
familia ílempre numero fa , aunque fea
tan fenjible la pérdida de un hijo ya
criado, como el que U. M. perdió.
Gran confuelo e s , que mi Señora D oña Inocencia fe halle bien en efla Corte , i en la compañía del ángel que tiene configo , tendrán ambos padres mucho comuelo. Yo no fabìa de la comodidad que avia bufeado U. M. al otro
hijo en cafa del Señor Obifpo de Malaga. Es mui buena elección; porque
ètte Señor , efpero que le veremos en
la primera elafe brevemente. El barrio
que U. AL habita, es el mejor de Madñd , i Y o le quiero, porque es el mio.
Goza del campo, i eftà cerca de Palacio. Digo todo etto a U. M. porque
fepa con quanto gufto leo lo que toca a fus calerías de U. M.
No me ha dicho U. M. particularmente , qué ocupación es la de lavilira del Reino de Sicilia , que continua con tan honrado eftipendio , como
cl de tres ducados de plata al dia. La
renuncia a la Tenencia de Madrid , fi
U. M. la huviera confultado conmigo,
ito pudiera havet hecho otra cofa de
la que hizo. No es de fu inclinación
d e U . M. i es mas pedáneo de lo que
ir k <^ eo*
huviera alguna cofa en
eífa Corte para encaftillarie a h í, aunque fueran oficios menores , como el
de las guardas , o el contrabando, o

otras cofas tales : aqui sì que Ü. M .
avia de poner todo el patrocinio del
prore&or por confeguirlo.
Eftìmo * como devo , la mercedque
me hace el Señor Conde; que le me
rezco . cierto , por fer de los que mas
afe&uofamenre le veneran, i sé que deva a U. M. buena parte dèlie favor,
ppr lo que avrà puefto de la fuya. N o
vino la Carta que U. M. me dice ve-,
nía inclufa en la fuya.
t
Finalmente fe allanó mi Cabildo, fegun me eferiven con las ultimas Carta s, a hacer lo que pudiera aver hecho mucho anees , i con mas buenaire. N o sé en qué lo han fundado : i ,
mucho mas me maravillo de que les
aya devido Y o tan poco , que ni aun
quifieron valerfe del medio de darme
ocupación aqui , como pudieron ,i fe
les propufo muchas veces. Todos los
amigos me han hecho merced de reconocer , como particulares, la razón que
tengo : a lo menos , aísi me lo eferiven algunos de Sevilla, i de Don Fernando Bazan me lo dice U. M. en fu
Carta; i lo mifino han fentido Don Ro^
drigo de Quintanilla , i el Chantre, :
que han ettadoahi. D efgraciadevedc
fer , Señor Don Juan, de los natura
les en fu Patria , que no folo Profe
tas , pero ni aun indultados aciertan a
fer.
Buena pefea ha hecho Don Juan
Suarez de Mendoza en la Librerìa del
buen Dotor Siruela , nueftro amigo; „,
i el precio no es mucho ; porque com- ’
prò mui buenos, i muchos Libros, hariéndonos invidiar a todos lo que goza. N o sé donde avrar acomodado tanto , como ha juntado. Su manuferito
es mui curiofo , i tomara Yo algo dé- Ilo. Pero quàndoèftas feparacionesde
los que fe han tratado , i defean trá
tarfe , fe podrán reducirá unión? Dificilmente. O quando podrá cada uno
de nofotros aplicar el animo a aqnelio folo en que pudiera moftrar algún
logro de fus eftudios? Quantos déltos,
los mejores, fe pierden , porque el em
pieo llama a otra parte? O quien es
tan dichofo > que pueda vacar todo a .
sí! Fueta gran defconfuelo cltadelconformidad , 'fi no nos governafle la Providencia Divina , que es la que repar
te a cada uno lo que le eftà mejor en
orden al verdadero fin. Ella í t nos manti©-.
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tiene, i confitóla.. Y o fo ie lq u e U . M.
ía b e , bueno para nada ; pero a fuer
za de aplicación pudiera moftrar algo;
i con todo éfto la ocupación me tiene
tan aíido, que rarifsimas horas fon las
que puedo dar a eftudiosdecuriofidad,
i a promover las obras empezadas, fin
que vea el claro de mayor ocio , ni
aun con la efperanza 5 i lo que toca
a Dextro es materia tan valla , como
es la HiHoria que comprehende en si
él , i fus fequaces. Déíto he puefto en
limpio yá todo lo que toca a los San
tos que Dextro quifo hacer Efpañoles
por fuerza ; con otras reñecciones i ob
servaciones en otros puntos. Vá mui
defpacio ella fatiga , fegun el eftado
en que he dicho a Ü. M. que me ha
llo. Sigo unía form a, no de Poftilla, o
Comentario perpetuo al Chronico; fi
no reduciendo a Clafes fus invencio
nes , i de cada una haciendo un Caraélerifmo particular, por el qual de
feo que fe conozca el que fe procu
ró encubrir ; como por egemplo: Anachronifmos del falfo Dextro. Dice lo
que no fucedió en el tiempo que Dextro vivió , o pudo alcanzar: todos los
Santos que no tienen lugar feñalado en
el Martirologio , los hizo de Efpaña:
yerra con las ediciones erradas de los
Autores de donde facó fus noticias, por
feguír continuadamente la fe ríe de los
Arzobilpos de T o led o : inventa muchos
que no lo fueron , & c. Prometo a U.
M. como Chriftiano , que me aflijo
quando pienfo que no he de tener tiempo para acabar éfte Efpejo de defengaño a nueftra nación: i que ando penlando algunas veces , fí feria mascónveniente darle por partes ; como por
egemplo , fi fe eftampafte la parte que
toca a los Santos : bien que los puntos generales , o fupueftos de todos
eftos Cara&erifmos particulares , fon
una fatiga a p a rte;i es néccffario que
preceda , para que afiente mejor la refutacion de lo particular. En quanto a
la Bibliotheca, ando probando, (im e
querrán aqui ellampar un tomo de tres
que he deftinado que tenga : i éfte qué
eftará dentro de pocos dias puefto en
limpio , comprcheñderá la mitad del
Alfabeto de los Efcritores del año dé
1500. acá : porque lo dé allí arriba guardo para otro tom o, que (èrà primero
cn la intención , aunque ultimo en la
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égecucion. Yo me holgara que U. M.
provafíe ahi con algún Mercader de
Libros , íi querrán imprimir éfte tomo,
ayudándoles Y o con lo que pareciere
julio para el gallo : que lo haré: por
que el mayor confumo ferá a h i p o r .
fer materia propia nucftrá, fegunaqui
difeurren , i tienen razón. U. M. me
avifarà lo que le pareciere. Efto es en
quanto a mis hijos, que fuplen por los
que no tengo. U. M. pues es padre na
tural , difcütpará el amor del que lo
es folo de entendimiento, i no por elfo
menos Padre.
Celebro mucho las nuevas que lJ.
M . me dà de todos los amigos : i de
Don Gafpar Ivañez hice Yo ahi el mifmo juicio que U. M. me hace ahora*
tanto mas que en éfte tiempo avrà apro
vechado mucho, i validóle de muchos
libros nuevos que avrà recogido. D e
cofas de Carthago no tratava en mi
tiempo , aunque si de las Orígenes de
Efpaña. Su grande aplicación le pue
de hacer mui eftimable en èlle gene
ro de eftudios. U. M. le refrel'quc las
memorias de que foi fuyo con buen
corazón. No me maravillo de que el
Tratado de Concepción que cita el Padre Alva no fea cofa hecha , porque
défto ai mucho en fu Militia Concsptionis 5 i fi no fuera ropa de contrabando lo que fe dice contra los que
eferiven por la Concepción, harto campo avia para llenar de los diíparatesdéfte libro muchos folios; i* con todo efto no ai otra ccfah o iqu éelP ad reA lva , como finofuefle pofsible que una
buena caufa fe deténdieflé m al, i que
debajo del titulo de la Inmaculada fe
-efeondieífe un cefto de necedades
N o me defeubra U. M. en eftos defpechos : que no me quiero echar a cuef.
tas el odio de los Alviftas.
Supe la muerte de la muger de Don
Jofef Pellicér : pero folo U .M . me di
ce fu nuevo matrimonio fin decirme
quien es el fugeto. Yo le confiderò por
una muger mui d o fta , quiero decir una
Safo , pues fe atrevió a enveftir a u n
hombre que ni por la belleza, ni por
la fortaleza deve fer apetecido. N o he
podido leer con atención el Privilegio
de Alaon que me em bió, i holgaré ver
los reparos de U. M. en él : porqué
Yo le tengo citado en fé de la rela«ion que tenia de P o n Jofef fobre los
Pa-
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Padres de Eudon ; i ètte libro yà me
dice U. M. que eftà eltampado, corno
también la cafa de Alagon. El Dulcidio fiendo de tan poco volumen, no eficafará U. M. de remitírmelo en figura
de carta con la primera ocafion : i en
qLian10 a Notas Colo las cipero, fi la
Señora ha traído un buen dote de poder pallar fin genealógicos difeurfos i
congeruras , que han gallado el calor
natural a muchos hombres muirobuftos de eftòmago , no se fi con buen
fundamento. Hele eferíto, i pedido que
me embie noticia de lo que ha eftampado defpues que Y o fali defía Corte,
Mucho me peía de ver arravefado
a Don Pedro de Ponto con el Abad
Atnolfini por fer mis amigos ambos,
Tengo a Arnolfini en mui buen conceptodc pratico de las cofas del Mundo , que es lo que he fentido alabar
del í pero no sé qual fondo es el fuyo en la literatura. Nos eferivimos : i
le picrrfo pedir cuenta défta contienda,
i dél eferito que dio ocafion a ella.
El Abad de la Farina, fe conferva
ahí i i es lo que U. M.díce.
A Don Antonio Zapata me ledefi.
cribe U. M. i me le defeubre , para
que Yo me guarde dél. Notable defgracia es la que corre ; que el puede
valer por trabajos propios i legítimos,
fe quiera acreditar con quimeras ! Me
huelgo mucho de faber la calidad del
Hautberto Hifpalenfe. Yo fin averie
vifto por los lugares que me comunicó de la venida de Cario Magno a Efpana i bodas de Galiana ( como creo
que he dicho a U. M. ) le tuve por
t a l, como fon los Autores ficulneos:
i èlle parto fe me figuró pofparto de
aquel mifmo genio obícuro que nos
dio los primeros , i que fe multiplicará éfta mata ralea de embulles , fi fe
dejan confentidos , yà que no ai pena en las leyes para ellos.
Llégo aquí tan apretado del rierap o , que no me queda lugat a difeutrir mas con U. M. Siento que no aya
dejado guftofos de fu govierno de Indias el Señor Ramos a los que todos
defean tener guftofos : i aguardo que
XJ. M. me haga merced de copiar por
mi cuenta éftas Aftas dé los Santos que
Je he pedido: i me embie razón d é lo
:quc huviete hallado de nuevo , i fotbre todo no perdiendo ocafion de C09
. . .

rreo que no me eferiva , prometiendo
Vo la mifma puntualidad. Guarde Dios
a U. M. como defeo. Roma i Marzo
a 21. de 1665. años. Mayor Amigo i
Servidor. — Don Nicolás Antonio. — Señor Don Juan Lucas Cortés.
VI. Carta de Don Gafpar Ibañez de Segov ia , Marques de Agropoli, a Don Ni~
colas Antonio. La copié del borrador
Original.
O E ñ o r mio, Don Nicolas. Quien masv
O quiere , mas perdona : aunque no
vengo en quedé U .M . quejas de mi,
no aviendome eferito defde. que falió
de M adrid, pudiéndo affegurarfe de
que entre los muchos afectos que dejó,
ninguno es mas fervidor fuyo. Si Don
Juan Lucas por paifano le merece a -~}l
U. M. la correfpoftdéhcia $ merezcan ' "
los demas Amigos algún defperdido, a
lo menos quien le foficita. Que , fi bien
no le harán falta a U. M. las noticias de
Madrid efiando en Roma; no h adeborrar el cariño antiguo ningún accidente,
En manos de Don Juan Lucas v i
una carta de U. M. que leí con fumo
gü ilo , i de algunas cofas que U. M. le
pregunta, podré darle noticia, efp e-’
cialmentede Don Antonio Zapata,de ~k
fu Auberto Hifpalenfe, i Barai tonfo.
Elle fegundo^ efcrivio un Chronicon
mui breve de los Reyes de Aílurias, cuya copia tiene Don Jofef Pellicer fin
nada particular, porque no paíTa de un
pliego. El Auberto es hipoboíimeo,fraguado con intrepidez ignorantifsima;
pues, aunque no le he vifto enteramenté,porque un M aeftroArgaez,Benito,
que fucedió en el efpiritu de Bivar le
facócon maña a fu dueño, i me dicen
le eftà haciendo comentarios $ fin era
bargo han llegado a mis manos algunos
Fragmentos fuyos, defeaminadifsimos,
i han empezado a perder la verguenza en un papel que imprimió D . Diego -9
deEfcolano, ahora Obifpo de Scgovia, fiendolo de T o rtofa, en apoyo de
que San Marcelo Mártir, como fe halla
en Dextto, fue primer Prelado de aquelia Sedé. Harto liento no tenerle aqui
para remittrfele .a U. M . que por la
mueftra conociera la calidad de élla
obra, cu mi fentirno menos
f a , que las de Higuera : pues ,au n q u c
en todas lasNaciopcs íc.han mezcla-;
. —
- - -
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„ do fingimientos; fi fe publican ellos,
excederá la nuéftra a las demas , i fe
, hará cierta la calumnia de Marca, que
aífegura introdugimos elTurpin ,com o
difpueftos por natural genio a femejantes iupoficiones.
7:
Don Antonio Zapata por quien U.
~ M . pregunta, es un hombre bailo,
criado entre el polvo de los Archivos
de'San Benito , i cuyas noticias pudieran aprovechar harto, íi el receló de
„averie cogido en algunos malos Lati" lies, no hiciera fofpechofo quanto dic e , i quanto eferive. En lo demas lo
fabe todo fin fabér nada.
Del Privilegio de Aiaon ya creo avrà
cado a U. M. noticia Don Jofef Pelli" cer; porque afsi me lo ha dicho. Imprimiole en la Cafa de Villazor, i es lo
que batto para quien bufeava el origen
de una fam ilia, donde no fe procuran
demonftraciones infalibles : no para mas;
porque tiene mas de lo que cabe en un
Privilegio. Inopem me copia fecit. Si U.
M. le v e , no fe valdrá dèi ; i en el interin fufpenda el juicio, i difeurra por
otro lado fin acordarfe de que le a i ,f i
.quiereacertar.
No habla U .M . de fus eftudios, i
Jo eftraño mucho. I no mé puedo perfuadira que la afiftencia de Roma le
avahecho poltrón. Qué hace Dextroì
<Jué la Bibliotbcca Hifpanai I ultimamen
te qué Don Nicolas Antonio?
Y o , Señor m io, he tenido agrandes
embarazos, que me han paufado el curfo de mis eftudios. Hicieronme ir lue
go q u e ll. M. faliò de aqui a la Supetintendencia de las Cafas de Moneda de
Segovia , ocupación quieta 5 pero que
le fucedieron tales accidentes, que me
perturbaron enteramente el fofiego,fin
dejarme lograr el retiro que defeava,
íiendome precifo el fufpender el eftud io , i venirme a Madrid donde me halio muchos mefes h a , fin ca fa , i fin
Jibros, rodeado de pleitos, que ya he
vencido, i de defeomodidades, que aun
no he acabado de pattar. Con que fe
ha fufpendidoelcftudio. Sin embargo
„ a ratos perdidos he formado unos D ifi
icurfbs que fe imprimirán lu e g o , i remitè a U, M . en aviendo forma ; porque,
aunque breves, i cortos, no defdicen
de aquel genio que fiemprehe profeffedo. Al primer tomo de los Origgenes
da E yjw fo, tpic devo al tiempo que
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ve de ociofidad en Ségovia, le falta
mui poco para poderfe también imprimir. Aunque no se que obra es éfta en
que me dice U. M. me cita el Padre
Alba. I afsi eftimaré mucho fe fírva 17.
M, de embiarme (porque no ha llegado
acá ette libro) fus milmas palabras.
En nucttro Don Juan L u cas, de
quien tenia tan buenas relaciones, corao U. M. fabe, he hallado mucho mas
délo que efperé , acompañado de tal
blandura , i de tan fociable genio , que
es harto gran laftima no tenga todas .
las comodidades que merece, quefueran hartas, i lé faltara poco que defear.
Hafe refueíto ya a traer fu cafa a Ma
drid, donde le tendremos de afientoí
i cipero fe ha de acomodar, porque
cita fumamente bien vitto. I , fi los me-,
dios que tiene, como fon grandes, fue-i v
ran mas adivos, ninguno fe le adelantara.
t Efta carta remito aU . M. con Doni
Diego de Colmenares , Arcediano de ;
Campos, que và a efía Corte por Pro*
curador de las Iglefias de Efpaña, fugeto de las prendas que U. M. conocerá ,e n tratandole.DigameU. M. en que
le puedo fervir aqui, o en Segovia,
donde tengo por ahora mi afiftencia.,
Guarde Dios a U. VI. como defeo. M adrid 14.de Setiembre de 1664.
VII* Carta de Don Nicolas Antonio a Don
Gajpar Ibañéz de Segovia , Marques de
Agropoli. La copié del Original,
carta de U. S. de 20. de NoviemO
brereceblcon la de mi fobrino ei —
Marifcal de A lcalá , i ojala fueften dette
genero todas las de efta Corte ; pues
devo a pocas el alivio que tuve en leer
éfta tan llena de lo que recrea, i no de
lo que moleña. U. S. hace milagros,
pues con la media alma, que es la que ><
eftá fin libros, hace i obra lo que me
dijo un Cavailero, que ha eftado en
effa Corte algunos años, i agora fe hallá aqui en mi cafa, que es D . Pedro de
R o b les,d e Granada, que U. S. avia
llevado fu cafa a Segovia, que eftrañé
mucho, i apenas lo creía hafía que me
lo confirma fu Carta,
He vifto el libro de San Erutos, o^
AntLHierotbeo , i defpues lo que eferive
Padre A rg a e z, que otro no Ha llega
d o a mi poder de los Antagoniftas : $
O ooo
ha-
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hallo oue ías opoficiones fon tan flacas,
que íolo pueden fuftentarfe en la ignorancia de quien las leyere en tanto que
U.S. ñola desengaña. No he vitto cola nías fútil que lo de Civis en lo de
Aíhcnas, fuper quo cardine tota Hiero'iberna iwpoftura vertitur. Es poísiblc
que aya hombres tan fatisfechos de sì , i
tan poco temerofos del juicio , i cenfura dejos otros, que quando fe trata de
punto, cuya refolucion dependa de la
propiedad de la lengua eftrangera, no
procure coníultar ei origen,o informarfe de quien le fabe ! Puede no faber la
Griega cj Padre A rgaiz, que eflb no
esculpa ; pero eslo mui grande arrojarfe a hablar de antigüedades de Atheñas, i de propiedad de voces tocantes
a aquella lengua fin alegar otra cofa
que la voz Latina , que no puede de
cir Ja coftumbre Griega. Ies de admirar la audacia con que determina dejandofe toda la dificultad en p ie, i fin
refpuetta los teftimonios de los Auto
res mas graves, pareciendole que batta
contra todos, i para todo, el decir.
Difiinguo : Qivis, concedo : Atbenis natu s,nego. Primas Epifcopus :C ivis, conrlo : Primas Epifcopus, nego. Gradofifsimo , i defcabellado delatino. Sea
dicho con buena venia fuya.U .S. ha
tomado mui buena refolucion en no
refponder derechamente a las opoliciones, fino prevenirles las refpueftas en
el contexto de las Disertaciones. .Notables tiempos alcanzamos ! La ficción
quiere prevalecer : i ai ignorantes celofosquela apoyan. Si le huviefle hecho
opoíicion a Dextro defde el principio,
no huviera parido aquella permilion
eftos monttros. La Hittoria de Efpaña
le va haciendo mithica, o fabulofa con
gran dolor de los buenos. Pero U. S.
ayudará, i darà el brazo a la verdad
para que fallendo a luz dettumbre fus
contrarios.
No he vitto el libro de la Cartago
Africana. Creo que avrà vitto U .S. el
Comentario De Cartbaginenfi República
de Chriftoforo Heudreicb imprefio en
francafone el año de 1664.1 qualquiera cofa deU. S. ferà , como de fu erudicion, i cuidado.
Eftimo mucho la merced que U. S. v
me hace en avet mandado bufear las
Cartas de Pedro de Valencia. Efpero
que fe hallarán. 1 todo lo que U .S . me

ayudare en efto, ferà hacer por el ho
ñor de la Nación , i lo réftituiré con
toda puntualidad : tanto lode Pedro de
Valencia, quanto lo de Arias Montan
no, que ya rae acuerdo aver vitto en
fu poder , i aun creo tener nota de algo dello. Mucho me valdrían las no
ticias de U. $■ para aumento de la Bibliotheca ; pero fiendo cofa que no fe
puede nunca dar perfeta, eftamosfiempre a tiempo de aumentarla con Apendices, o Addiciones, Camina ya el fegundo tomo en la prenfa. Guarde Dios
a U. S. como defeo, i de lo que merece.
Rom a, i Hénero 4. de 1670. años.—
Mayor Servidor i Amigo de U. S. q. b.
f, m. — D . Nicolas Antonio, -- Señor D.
Gaípar Ibañez de Segovia Marqués de
Agropoli,
VIII* Carta de Don Nicolas Antonio a
Don Gafpar Ibaríez de Segovia, Alar«
quesde Agropoli, La copie del Original.
Q E ñ o r mio. Recibo los favores de U.
O S.con la cftiroacion propia de mi
‘ afecto , i obligación. I ios aumenta
mucho la confianza que de mi juña
mente ha hecho con remitirme las
Cartas de Pedro de Valencia: las quales defeo agora mas que las he vitto de
preferite, que fe publiquen, mereciendolo tanto, i les procuraré dar lugar
entre otras que quiíiera imprimir al fin
de la Bibliotheca. Pero quanta mas
razón feria, Señor D. Gafpar , dar a luz
todas las cofas que U .S. guarda dette
feñalado Varón , a que podía y o contribuir con dos papeles que tengo en
Sevilla, que creo fer el uno en matería de las Brujas. Ettas Cartas las haré c '
luego copiar , i remitiré a U, S. porque
conozca la puntualidad, i logre los •
frutos de la confianza que ha hecho de
mi.
Recibo también el frontifpicio del
edificio nuevo de las Disertaciones, que
he fijado en un Apéndice déla Biblio- _
theca. Mucho defeo ver derrocada cita
hidra, no acabándole de deféngañar
algunos. Pues nuevamente he tenido
un cierto Monitorio de Zaragoza en
que me ínfinua un Amigo , que el
Chronico de Liberato ha traído una
gran comprobación a los Dextros, & c.
i Haubertos; pues fiendo ette Autor
tan nuevamente deleubierto, que no
lo
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fu vocación de Embajador i Miniftro
publico, temiendo que huvieífe ceña
do la caula de fu empleo en Ingalaterra, pues no via la egecucion. I afsi
me ha caufado grande gozo lo que en
tiendo por éfta C arta, i me confirma
el amigo Don Juan Lucas Cortés mas
frefeamente, que U. S. fe previene pa
ra efu Primavera 5que por otra parte
fiento , íi no nos deja fuera del moldé
fus Disertaciones Eclejiajlicas, tan defeadas de mi por la materia que con
tienen , como por el Autor que nos la
enfeña, cuya deftreza én efte genero
de argumento fe halla bien manifielia
en lo que ya ha dado a luz fobre él.
Y o efpero que la caufa publica política
no nos ha de defraudar delta literaria
también publica.
N o embiè mas què: un tomo de la
BibÜotheca de Efpaña al Señor Don
Fra nei fe o Ramos ,i efiè fin los preám
bulos que ha de tener, porque no pu
de dar mas pefo a un amigo, que fe en
cargó de llevarle. Si U .S. le ha vifto,
avrà hallado fu elogio defeéluoío. En
elA pendizfe enmienda con algunas no- ,
ticias que tuve defpues.
N o tengo aquí, fino en Sevilla, dos
Tratados de Pedro de Valencia, que V
no ferá pofsible franquearlos a U. S.
por hallarfe entre otros manuferitos
que degè a llí,i no fiar que alguno de
los míos los fepa bufear, i hallar. C o n
todo efío lo encargaré, i quando U .S .
refolviere hacer el fervido a la memo
ria de aquel gran V arón, procurare
en todo cafo que fe faque copia, i fe re
mita a Ingalaterra.
Gozo mucho del juicio que ha he-i
cho U. S. de Don Juan Lucas Cortés,
mi am igo, i paifano, que cotrefponde
én todo con la opinion que tiene en
IX. Carta de Don Nicolás Antonio a Don tre los que le faben conocer. Laftinu
Gafpar Ibañcz de Segovia, Marques de es que Le falte la comodidad que tanto
merece.
. Agropoli. La copie del OriginaL
He encargado la diligencia de la lifi-:
ta de libros que aqui le han imprefio
Ué tarde es quando réfpondo a la
en todas lenguas de algunos años a efta
de U. S. de 17. de Diciembre
parte, para embiarla a U . S. i creo que
r paliado! Pues le afleguro que
lo
podrían fuplir el Jornal Literario que
: no porque no me aya fído muir grata,
fe eítampa cada mesa la femejanzadel
lin o , porque defeando tener tiempo
para hacerlo mui defpacio, he dilatado Jornal de los Sabios Francefes que fale
cada femana.
la fatisfacion hafta h o i, que ya me ha
Con impaciencia aguardo Ics ulti-;
parecido vergüenza de mi am or, i pun
mos tomos del Padre A rg a iz, -que con
tualidad.
tienen el Liberato, \ demás noticias,
No labia yo que profeguia U.S.cn
O ooo a,
- '
que
lo pudo conocef Higuera, i íiendo cier
ta fu antigüedad por hallarfe copias dél,
antiguas en Efpaña, la conveniencia
que tiene en muchas claufulas con Dextro , i los demas, i en muchas mas con
Hauberto , no puede dejar en duda ia
verdad de todos eftos Chronicos que
tenemos por fupueftos. No ha llegado
a mis manos el fegundo , i terceto T o 
mo de la Población EcUJiaftica deEfpañay
en uno de los quales me dicen que fe
eftampó L iberato: i afsi no puedo ha
cer juicio, de lo que efto va le: pero le
hago de que íiendo cierto lo que fabem o s,i dicen de si los otros Autores,
ella conveniencia que •ponderan, ten
drá alguna caufa, aun.oculta, que la
diligencia de U. S. i los demas AntiDextriftas la avrán ya defcubierto.
InvidiaréaU .S. la compañía de D.
Juan Lucas C o rtes, quando llegue ahi.
:Y o le efpero también en efía C o rte, i
folicitare fu correfpondencia , como
deleo la de U. S. i los favores de fus
mandatos.
Encargare la lifta de los libros que
íe han impreífo en Roma eftos años:
peroU . S. no me dice, íi han de fer
los Italianos también 3i bufcare los dos
últimos Tomos del Rainaldo, i el Epi
tome del mifmo. El Padre Ughelo no
facó mas tomos de la Italia Sacra, que
e l nono con que la acabó , i ha muerto
pocos mefes h a , como el gran León
Alacio aun antes del,dejando mucho
en efcrito, de que el Señor Cardenal
Barberino fe ha encargado. Guarde
Dios a U. S. como defeo, i me le dege
ver. Roma i Noviembre 8. de 1670.
¿)e U. S. mayor Servidor i Amigó q.b. f.
m. — Don Nicolás Antonio. — Señor Mar
ques de Agropoli.

Q

66o

Cartas de Don Nic. Antonio,

que nos va dando efte Padre del Siglo

mirhico , los quales efpero por dias.
Dios guarde a U. S. como de feo , i me le
defie ver en el grado que nierece.Roma,
iJViarzo 28. de 1671. — D eU .S. mayor
Servidor, i A m igo — Don Nicolás An ioniot
X, Carta de Don Nicolás Antonio a Doñ
Gafpar Ibafazde Segovia, Marques de
Agropoli, La copie del Original.

,

Eñor Marques mi Amo. Defpues
de los años mil ha aportado a Roma, i a erta cafa el cajoncillo de los
libros, en que fe incluía el de las DiJ~
fcriaciones, I , aunque todas éftas Pafqmshe eftadoen lacamamoleftadódc
un dolor en un lado , que no mfedejava
mover , elle libro , i los demas que venian con él me hizo olvidar mucha
parte del mal. I aunque el délas Dijfer' taciones venia en papel, no he tenido
paciencia para efperar que fe enquademafle , i en pocos dias le he pallado
todo, i doblado hojas, i rayado de
fuerte, que hafta que me dé cuenta de
lo apuntado, no podrá pafíar a las manosdelEnquadetnador. Verdaderamente que la defenfa de la verdad contra
las impofturas modernas ha hallado en
U. S. un digno campeón. Y o por tal
lc eftimo , i creo que lo harán alsi los
que no quiíieren cegarfe los ojos con
fus mifmas manos. Eftraño mucho que
aya prevalecido tanto en el Pueblo de
Segovia la perfuafíon de aver tenido
por Obifpo a San Hierotheo , aunque
aviendolo apoyado los Señores Obiípos de nueftro tiempo , que devieran
no correr con el vulgo , es menos de
admirar que éfta novedad efcandalofa,
i ofenfiva de la verdad , i de los verdaderos Patronos, aya tomado pie. He
eftrañado lo que U .S . dice que fe obtuvo el oficio, como de primero Obifpo , i que fe reza dél : porque la noticia que tengo Y o acá, es que- fe reprobaron las lecciones que de ahí vinieron , i tengo en mi poder el voto
del Confultor, a quien fe cometieron,
que es un Cardenal de gran literataIa en cftas materias. Si no es y a , que,
fe aya concedido el oficio de Confeft*
for fin citas lecciones: p e ro lo podré
faber fácilmente. Es excelente lo que
U.S. difeutre i enfeña en éfte libro par

S

ra confufion de los Dextriftas , i los
Jugares que toca para refutar''éfte fu- ¿
puefto Autor. Agora no tengo lugar
de reafumir algo de lo que tengo apuntado. Solo le puedo decir , que no convenimos en la diftincionque U .S . prctende hallar entre el Dextro Efcritor
i el Dextro Prefeétode Italia. Hevifto todos fus argumentos > i ninguno
fuerza a creerlo afsi , ni aun lo hace
verifimil. Ni tampoco es neccfario pa
ra probar que el fupuefto Chronico no
¡es de aquel antiguo Efcritor. San Geronimo le llamó a éfte clarus in faculo,
que no tiene otro idóneo fentido,que
el que fe ha entendido hafta agora de
aver tenido en el fíglo dignidades. Que
deftas no fueffe la Prefe&ura del Pretorio de Oriente , que fe arrogad fupuefto , i fingido, es evidente. I afsi
aunque quede uno mifmo el Efcritor,
i el Prefecto , que en la verdad lo fue
de Italia, queda diferente del fingido,
Ni ai razón para negarle las dignidades al hijo de San Paciano , Efpañol,
en Imperio de Cefares Éfpañoles. Afsi
lo juzgo con buena licencia de U. S. ^
i lo tengo efcrito en la 1. Partedela
Biblíotheca hablando del.
N o querría que U. S. fe huvieífe
divertido defte camino dejándolo por
el de la averiguación del primer poblador de Efpana , que nueftro aun
go Don Jofef quiere que fea Tarfis
con harto buenos fundamentos , i no
sé , fi los tendrá tan buenos fu 77wbal de U. S. No puedo dejar de decir
que en lo de la lengua primera de Efpaña , que es la fegüñda parte del ti
bro , que también me llegó agora, de
Don J o fe f, encuentro algunas cofas
que me hacen harta novedad. D evede
fer debilidad mia. He tenido también -- la defenfa del Padre Frai Hermenegil- -do de San Pablo , que es una gehtil
pluma, i de grande vigor , i conftancia en éfte genero Apologético, Satifface a mi parecer al Antagonifta. Aunque le ju2go tan empeñado en defender las quimeras de fus A utores, que
novio ha de dejar aquí: i y a prevengo
el oído i los ojos para lo que cícrivirán los defpofeidos por el padre San
: Pablo- de la antigüedad, i fugetosque
les controvierte. Amó la libertad del
eferivir , quando lleva delante la ra-;
2011, i llevo mal éftas licencias con que
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fe explayan ellos Santos Religiofos a
arrogarle quizá lo que no les toca, con/ fiados en que no ha de aver quien fe
lo contradiga. I en quanto a èfte pun
to de la libertad , no he dejado de eftrañar que ayan pallado ahí fin ceníüra el punto que U, S, toca de las obras
de San D ionifio, i el otro de las Epiftolas Decretales , fegun fón efcrupuloios los Cenfores de Efpaña, arroján
dole muchas veces , mas contra lo que
no han oído , que contra lo que es
fa lfo , o efcandalofo. Puedo decir a U.
S. que el Cardenal Bona, grande Maeftro de antigüedad Eclefialtica , clara
mente ha hablado en los mifmos dos
puntos en fu libro Rerum Liturgicarumt
que avrà llegado ya ahi : i eftá firme
en que no fon de San Dionifio las obras
que llevan fu nombre, el qual puede
U . S. añadir a los que cita por efta par
te , pues por aver eftampado en Ro
ma , i por fu dignidad, hace gran pefo.
Señor mio , en vatios lugares ha
ce U. S, memoria honradifsima de mi,
i defígual fin duda a lo que Y o merez
c o , empeñando el mundo en la efperanza de lo que puedo ayudar a ella
caufa que con tanto v ig o t, i fuperiores eftudios U. S. defiende. Es una ma
quina immenfa lo que ai que decir, i
de otros hombres , edad , i ocupacio
nes que fon las mías. Es verdad que
paíse , i obfervé en la Htfiona de To-,
ledo todo aquello en que conviene , i
difiere del Dextro eftampado , de que
fe podía hacer un buen tomo en len
gua Caftellána , poniendo un poco de
aplicación a ello. Tengo también efcrito eri la Latina un pedazo de la Crw■fiera general , i corrido todo lo que to
ca a los- Santos que Dextto fallamen
te hace nueftros. I con ocafion de ir
continuando el quarto figlo de los Efcrítores de Efpaña, me ha hecho de te
ner Dextto en la Genfura de fu falfo
Chronico .5 pero ,co m o es fuerza que
no fea corta , temo , que alargandofe aun no mas que lo ptecifo , ferá
defeompafado miembro de todo el cuer
po de la Bibliotheca. L o qual me obli
gará quiza a repararlo,© ponerlopor
apéndice della. He penfado también
que podría con mayor brevedad dar a
luz con titulo de Fontes fuppqfitionis
Cbronicorum Dexlri , Maximi , & Luti-
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prandif los fragmentos que paran en
mi poder deftos Autores, i fon fin du
da los que vineron a manos del Padre
Higuera , i fobre que él mifroo levan
tó fus edificios fantafticos, puedo que
en todo convienen con lo que delios
cita él en la Hijtoria manufetita de To~
ledo , i en otros papeles , i con lo que
vieron antiguamente Sandoval , Efcolano , Juan Baptifta P erez, i otros, a
cuyas manos devió de volar el prime
ro parto de quien fe valió deftos nom
bres para introducir fus quimeras; cre
yendo Yo , como creo , que ni aun
eftos Fragmentos que digo , fon puros,
0 de aquellos Autores; pero tengo e v i
dencia que fon los que al principio fé
arrogava aver recebido de Alemania
Higuera. Eftos Fragmentos parece qué
fe podrían publicar con una Prefación
que digefté de donde fe han tenido,
1 unas notas o obfervaciones en que fe
hiciefte ver fon los mifmos que alaba
Higuera en fu Hiftoria de T o led o , i
fe publicaron a pedazos antes que fe
penfaftc en formar fobre ellos el monftruo que defpues hemos vifto. 1 , fi
huvieffe tiempo , i ocio , para hacer
una Cenfura de ellos mifmos, fundan
do que tampoco fon ellos los que fe
devan atribuir a aquellos Autores, fe
ria eftimable , porque no engañafíen
a otros. Digame U. S fu parecer eri
efto , afíegurandofe de que le eftimo,
como devo , i que corre fpondo a la
merced que me hace con el aprecio
jufto de fu dotrina i juicio.
Mi fobrino el Marifcal me dice que
recibe de U¿ S. las mifmas honras. I Yo
le fuplico favorezca i agafage a u n C a vallero Andaluz , Sacerdote , que le
irá aver , que fe llama Don Pedro de
Robles i Guzman , de excelente inge
nio , x curiólas letras, con otras habi
lidades que encubre,! no fon para en
cubrir , aunque para los amigos no aicofa oculta. Y o le he animado para que
.vea a U $. i en lo que U. S. le pue
da ayudar , hará por un hidalgo hon
rado , i digno.
Don Juan Lucas Cortés me ha ol
vidado totalmente; pero le eferivo hoi
dándole el parabién de fu nuevo eftado fegun me dicen con plaza. Ténga
me U .S . en fu memoria, pues me tie
ne en fu voluntad, como creo. Guar
de Dios a U. S. muchos años como
de-.
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defeo. Roma i Henero 13.de 1574.—
De U. 5. mayor Amigo i Servidor,
q. b. L m! — Don Nicolás Antonio, ~ Seíior Marques de Agropoli.
4
6
X I , Carta de Don Nicolás Antonio altnifmo Don Gafpar Ibañez de Segovia,
Marques de Mondejar, La copie del Originai.
Ex.mo Señor.
Ucho tengo que reñir a U. Ex*
como quien le defea el mayor
bien , puedo que me dicen que hadado en holgazán , i que íeeitáto d o el
dia en no hacer nada engañando delta tuerte la foledad de efíe retiro, quando no es ella la forma de engañarla,
fino la de dar al entendimiento fu verdadero palto en la univerfalidad de los
empleos que U. Ex. puede apetecer; i
fabe e n fus grandes noticias , i eftudios, U. Ex. ha nacido para mas que
para entretenerfe inútilmente , como
me lo da a entender el no aver cuidado de ordenar la Libreria en tantos
mefes. I íiendo ella los amores deU .
Ex. antiguos i perpetuos, que fepuede colegir defte defeuido , lino que fe
han enfriado en la mayor parte? Que
cs el ocio lino fepuhura del hombre
en vida? U. Ex. fe nos quiere morir antes de tiempo entregándole a el. N o
fea afsi , Señor , ni dé tan mala cuenta U. Ex. a Dios , i a los hombres de
fu retiro , quando efperamos, i fe devio efperar , que él feria medio para
que U. Ex. nos en fe ñafié cada dia de
nuevo como lo ha hecho aquí en el
golfo de la Corte. Cierto que Y o no
hallo modo de efeufar a U. Ex. Ni creo
que podra darle U. Ex. fuficiente para atraer a lii didamen a fus férvidores , i amigos.
Embio efía memoria dé los libros
que han venido de Roma entre oíros,
que pidió U. Ex con los precios a que
vienen tafados en la memoria original,
U. Ex. efeogerá los que le pareciere,
i me mandará lo que devo hacer.
Efía Carta pulo en mi mano Don
Juan Lucas Cortes ocho dias ha , en
que da cuenta de fu promoción. Si
110 ha ido antes , culpa mia es , i no
te}'^ .
•
Mui adelante van las Addiciones de
zurita a las Hifíorias de Don Pedro

M

López de Ayala. Efíe libro del Padre
Efpin refpondiendo al Tratado del Carmeló dejó un Fraile del Carmen en cafa , duplicado , con avifo de que el
uno era para U. Ex. Remiróle con las
Cartas de la Reina Sanralíabel de Portuga! , que ha impreüo Dormer , i
me embió para U. Ex.
Yo frequento la cafa de Don Juan
Lucas todas lasfieftas. Difcurrimos ma
no a mano. Alguna vez va Don Luis
de Salazar que eftá eferiviendo la e s 
fa entera de los S ilv a s , en gracia del ^
Duque de Paftrana. Don Pedro Valero no es ordinario, pero ayer, eftu vimos
en fu cafa muchas horas Don Juan Lucas , i Yo.
He falido de un gran cuidado que
tuvo eftos dias , por averíe difeurrido fobre mi en la elección de Miniftro de embiar a Portugal, de que tuve parabienes de algunos amigos,
Tanto corrió la voz. SaJi defíe gran
íufto quando Alpe que avia caido la
mala fuerte fobre N . de A blitas, O li
cial de Hilado. Don Gil de Callejón
de la Camara , i Don Carlos Ramírez
tocando con las manos al C ie lo ,p o r
que con otra tal, carrera no lehanfacado del Infierno de Prefidente deHacienda. Guarde Dios a U. Ex. como
defeo felicifsimos años* Madrid, i Ma
yo 30. de 1683.-- Ex.®» Señor. — De
U. Ex. mas obligado i reconocido Ser
vidor, — Don Nicolás Antonio. — Éx.mo
Señor Marques de Mondejar.

,

Y//. Carta de Don Nicolás Antonio al
; Dotor Diego J ofef Dormer, Arcediano
de Sobrarte enla Santa Iglefía de Huef*.
• caC bronifla del Rei Don Carlos Segundo en los Reinos de la Corona de Ara^
gon, i mayor del mifmo Reino.
O E ñ o r mió. Los Progresos de la Hif*
^ torta en el Remo de Aragón , iElo»Á
gios. de Gerónimo Zurita ,fuprimer Cbronijla, he pallado como U. M. ha ido
¿rubiando los pliegos de la impreísioo
al Señor Marqués de M ondejar, que
me ha. mandado , como puede, hacer
juicio de efía obra para comunicarlo a
U. ,M. aunque no creo Y o que ferá pará publicarlo en la eftampa; no pudien
do ello fer , n i de honra para lo juza ¡
gado , íiendo tal el Cenfor, ni dé proyecho 5 n i de h o n ra ta m p o co para c}
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que juzga , exponiendofe a errar en ia Tu grandeza a los merecimientos del ,
cenfura a voto de los que podrían mas Sugeto celebrado, fe proporciona en
acertadamente hacerla > creyendo Y o , todas fus partes de buena arquitectoque es menos ofadia formar un Libro, ra , invención , ornato , i egecucion a
prefentandofe a la Audiencia de los doc- toda ía idea , que los Amadores d éla
tos , i fabios L etorós, en que en cier- Verdadera Hiftoria, i de Zurita, fu mas
to modo el efcritor fe humilia , ip o- legitimo hijo , han hecho íiempre de
ne en andar de pretendiente, fugetan- las mas excelentes partes , con que fe
dofe al juicio que harán de la obra; hizo digno delta filiación, i del común
que el arrogarfe las partes deCenfor, aprecio de las Naciones. Todos le goi Juez , quando la obediencia de ios zavamos Hiftoriador ya hecho , i co-HSuperiores no le impone la obligación locado en la primer Cíale , viendo fu
de hacerlo ; pues íiempre que no fe Hiftoria 5 pero èfte retrato nos le pro
entrare por éfta puerta, todo quanto pone , como fe fue haciendo para lle^
fe digère , fera con razón tachado, o gar a la primer Clafe. I como al guffofpechofo de lifonja , i parcialidad, to del entendimiento, no es menos dulBien fuera de eftos términos queda el ce la vifta , i coníideracion de la fabriobedecer Y o al Señor Marques , pues ca del panal de miel , quando la forfu iníinuacion fola , es precepto para man , i organizan las abejas en la col
mi , i éfte precepto es mi efeudo con mena , que lo es al fentido del gufto
tra qualquier foípecha. Con que pue el ya formado , i fervido en la mefa,
do ingenua , i francamente decir, que lo que fucederia en la contemplación
no aviendo podido defcubrirfe hafta a- de las demás producciones naturales,
gova , como en éfte Libro curiofamen- fi fuellen perceptibilcs al de la vifta:
te fe obferva, el retrato verdadero del ni ( comoíienten algunos)detiene me
gran Hiftoriador de Aragón , i de to nos guftofa ai Letor de la Hiftoria de
da Efpaña , Gerónimo Zurita ; i aun la Orden de San Geronimo , de Frai
que efte fe hallaífe , como quiera que Jofef de Siguenza , la contemplación
no reprefentaria otra co fa , que la ex de la fabrica de San Lorenzo el Real,
terior fabrica del femblante , que cu en fu preparación , principio , medras, .
bría como velo aquella ^lma grande en i progreílos , hafta fu confirmación,
éíta primera Parte de los ProgreíTos de que al curiofo foraftero, o natural, la
la Hiftoria de A ragón, i Elogio de quien vifta entera de aquel todo ya confula dio la compoftura , i atavio que oi madq en todas fus partes ; de la mifma fuerte me parece a m i, que el guftiene , fiendo el primero en éfte fér
v id o , i mérito hech o, i adquirido de to del que leyere éfte E logio, no de
la Patria , fe reprefenta , i propone, verá ceder en nada al del que leyc- .
no folo hallado el mas natural retra re los Anales de Aragón , por e l in
to que fe defeava , fino con todo ri terés también de faber como fe hacen
gor reftituido al comercio , i g o c e , a ios hombres défta magnitud , i de eflo menos de los ojos interiores del ani timar tanto mas aquellos eferitos, que
mo , fentido mas perfpicáz, i noble, fe gozan yá reducidos al auge de fu
cí mifmo Gerónimo Zurita , que éfte perfección , figuiendo a fu Artífice en
/ año hace ciento juftos que pafsó déf- éfte Elogio , por todos aquellos palios
ta vida a la eterna , dejando a la pos que dio defde los primeros eitudios,
teridad por herencia , i confuelo de hafta que concibió tan excelente idèa;
perderle , otra vida de eterna memo i defde que la concibió, hafta que la
ria. I fi en la de todos tiempos el cen- produjo con tan feliz parto, que po
tefim oaño de qualquiera gran empref- cos en éfta Clafe le igualan,! ningu
no le excede. I quando feguiràn a éffa , o introducion , le hallamos cele
te Elogio los que también ideó mi buen
brado con fieftas publicas; d ic h o fo ,i
amigo el Dotor Juan Francifco Andrés,
bien reparable acafo e s ,e l averfefor
mado éfte elogio , i renovado la me i U. M. aumenta, perficiona , i con
cluye de los demás Chroniftas de efte
moria de un hombre tan venerable,a
los cien años de fu muerte, o vida in Reino , que creo Yo que ferán en to
mortal , i con aparato tan grave , i ma- do parecidos a éfte » cada uno en fir
gcftuofo , que no fiendo defigual por proporción , i verdaderos retratos de
aque-
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aquellos S«gctos, que pretenden afemeiar 5fe llegará a ver per fe da la Obra
de los Progreffos de la Hiftoria de Aragon en efte primer Elogio prometida,
i empezada con igual fruto ai que fe
facáre de la continuación de los Ana-«Jes t que U. M. no deja de la mano,
i fon no menor alabanza de la aplica
ción , puntualidad , i bien medrada fa
tiga , que ha empleado , i manifiefta
en la parte , que tiene en efte primer
volumen ; la qu al, íi pareciere excefíiva , i demafiado menuda a algunos,
que defean la mayor brevedad, no de
jará de fatisfacer , i ajuftarfeal dicta
men de otros , que no folo tienen los
Libros para el divertimiento, fino pa
ra el fruto , i aquellos aprecian mas,
que eftán mas llenos de noticias , de
obfervaciones , guardándolos, quando
no fea como joya , para hacer gala de
lta , a lo menos como promptuario , i
depofíto para fervirfe en las ocafiones,
que es precifo valerfe de agenos tra
bajos, no tiendo ninguno capaz de po
derlos hacer propios en todas. La par
te que U. M. ha difpuefto , que íiguieffe al Elogio de Gerónimo Zurita, con
el buen acuerdo que lo demás, (irvé
igualmente a la intención de manifeftar los Progrcffos de la Hiftoria, i nos
ha dado un teloro de noticias de los
mayores hombres de eftado , i letras
del tiglo paflfado,el qual no podrá de
jar de fer de una fuma fatisfacion a to
dos los que las eftiman. Ellas Cartas
eferitas a Zurita, fon otros tantos Elo
gios fuyos fobre el principal, i de ca
da uno de fus Autores , en que no fe
oyen menores nombres, que el del Arzobifpo de Tarragona Don Antonio
Aguftin , del Obifpo de Algarbe Don
Gerónimo Oíforio , del de Plafencia
Don Pedro Ponce de León , del de
Oíma Don Honorato Juan , del gran
Don Diego de Mendoza, i de Iosiníignes Chroniftas dé nueftros Reinos
Ambrollo dé Morales , Juan Ginesde
Sepulveda , JuanPaezde Caftro, i de
aquel nunca baftantemente alabado,
ProfeíTor de la Lengua Griega, i Rhetorica en Salamanca, Fernando Nuñez
de Guzmán , i del gran imitador de
Horacio Juan Verzola, i de mi Canó
nigo Alonfo Garcia Matamoros , que
lo fue también de Rethorica en Alca
lá : de cada uno de fus Autores fon

ellas Cartas , digo infígnes moniimentos , i fragmentos preciofifsimos, pues
por mas que fe divida en piezas menudas el Efpejo quebrado cada una
déllas conferva la mifma virtud , que *
el entero; i como délos Heroesdeias
otras Gerarquias, no ai acción, ni no-;
ticia , que no fea digna de obferva-.
cion , por menuda que fea, deviendofe éfto a la excelencia del Sugeto, i a
la veneración de fu memoria : afsi fe
deve entender , i practicar en los Prin
cipes defta Clafe de las letras, cuyos
borrones , i bofquejos ,0 plantas f a 
llan muchas veces mejor lugar en el aprecio de los judiciofos L eto res, que
las obras mas acabadas de otros ; i en
bfta atención , algunos modernos, es
timadores de lo bueno, han hecho al
publico el férvido de darles, por me
dio de las prenfas de Francia, luciros,
i barajados los conceptos , i obferva
ciones de algunos Varones infígnes, o
que fe oyeron de fu boca , o que fe
recogieron de fus papeles, en cuya letura fe complacen , i aprovechan mu~
cho los que los leen , í tienen aquel
temperamento de animo , que fe pro
porciona con efte genero de eftudios.
Con que he dicho a U. M. mi fentir
acerca déftos ProgreíTos , infirmándo
le al mifmo tiempo el gufto con que
los he leído defde la primera , halla
la ultima hoja ; i no meno£ foi obli
gado a confeílar , que de fu letura he
lacado mui particulares, i halla aquí re
tiradas noticias , de que he hecho un
buen caudal para lo, que queda por pu
blicar , i puede añadirfe a la Bibliotheca de Éfpaña , a que U. M. fe re
fiere tantas veces , i que honra tan
to. Guarde Dios a U. M. como defeo,,
Madrid , i Junio 24. de 1680.
XIII. Carta de Don Nicolás Antonio a l
Dotar Diego Jo/ef Dormer , Arcedia
no de Sobrarbe•
U i Señor m ió. M u ch o es lo q u e
U .M . me favorece enriquecién
dome con fus C artas tan llenas de no
ticias , i obfervaciones , todas dignas
de fu ju ic io , íd ilig e n cia d e U .M . Y o
le quedare Runamente agradecido,
quanto deudor ; i d e nuevo le fuplic o que no rellane efte caudal ,q u e tan
abundante co rre a fertilizar la Biblia-

M
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tbecd , mirando fi quiera a la utilidad
común , quando no fea por mirefpeto. Dóí a U. M. èfte recibo , i ellas
gracias para que vea que no corre la
agua por tierra ingrata.
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contigue el merito , defcánfan de la
natural , i honeftifsiuia inquietud del
defeo ,del premio ; no fe puede dar íncernivo mas eficaz a ella nobilifsima
ambición, que poniéndola a los ojos la
memoria laureada , i como confagrada
X IFmCarta de Don. Nicolas Antonio a de los que fueron delante por èlle mifDon Antonio de Solis Secretario del 1110 camino 4 i como Sirvieron a fu mi£■
Rei Don Carlos Segundo , i fu Chro- ma exaltación , con fus heroicas vir
nifia Mayor de las Indias, aprobando tudes , Sirven a la posteridad con el
la Hifioria de la Conquifia déla Nue egemplo , combídandola a fu imitación
va Éfpafta.
con el premio que consiguieron de aventajado nombre , i clarifsima fama*
Señor.
Bien conocieron eñe humor de la vir
í\
■. E Orden de U . A. he vifto laHif* tud política los antiguos, Gentiles, Grie
toria de la, Conquifia , Población, gos , i Romanos : i por elfo dedica-,
i Progrejfos de la America Septentrional¿
ron al mérito de fus Ciudadanos, bien
conocida por el nombre de Nueva Efpaña, hechores de fus Patrias, elle mas ape
de Don Antonio de Solis, Cbronifla Mayor tecido premio del honor en eltatuas, i
de las Indias : I defeando cumplir pun medallas , que fue gravarlo en piedras,
tualmente con el fin a que mira elleT i bronces , encomendado a aquella
examen , para la licencia que fe pide eternidad , que pudieron prometer fe
de poderla imprimir , i considerado, de las fabricas humanas, cuyo defeflo,
que no es folo el evitar por efte me prorogando la a mas dilatados términos,
dio que fe incurra por los eferitores también fuplieron , reduciendo la cele
en algún error , que ofenda las Re bridad deltas memorias al depoíito de
galías de U. A. el qual peligro celia la Historia , i juzgándolas mas bienen ella obra $ pues quanto ella contie guardadas en la fragilidad del pape!, co
ne , fe ajufta rigurofamente a las re mo fucefivamente fecundo en la perpe
glas , i máximas que un prudente , i tua facilidad de los traflados , que en
d o flo Vafallo , i Miniftrode U. A. tan la dureza de marmoles, i metales , que
graduado , deve feguir , i tener 5 fin mueren , aunque tarde, fin lucefsíon;
que contra lo fagrado de la Mageftad, i tanto mejor configuieron ella vida d e
í fus Derechos, ni contra la buena Po fama los Heroes dignos de ella , quanto mas fe proporcionaron a la grande-r
lítica , i Moral Filofofia, aya Y o ha
llado el mas leve defeuido en que po za de los hechos la alteza del eítilo ,i
der hacer reparo ; fino que concurre el ingenio , i prudencia del Historia
con elle fin otro no defigual en cali dor : de manera , que los elogios, las
vidas , los panegíricos , que en la Prodad al primero , de querer U. A . fer
fopopeya,
i las Hiftorias , que en la;
informado de la utilidad de los libros,
relación
ponen
a los ojos de la podeque fe fuponen a la cenfura , tanto
ridad los Varones eminentes en qual-;
mas dignos de cometer fe a la luz pu
quier genero de virtud, i con mas atrac
blica , quanto fuere de orden masfutiva Singularidad en la militar, fon otras
perior el argumento qué contienen, i
tantas ellatuas levantadas a fu memo
el provecho que fe efperade fu publi
ria con mas bien establecida duración,
cación : i para Satisfacer también a éfprefentes a todos , en toda parte acate fegundo motivo , devo d ecir, que
badifsima; i con entera perfección igual»
una de las materias mas merecedoras
i parecida al Heroe que reprefenta ,1
de dar aJTunto ala Hiftotia, es la que
a los Señalados Capitanes en v a lo r ,i
comprehendc , i deferive las vidas, i
fidelidad , que le acompañaron , i le
hechos de los Varones heroicos, que
fueron
otros tantos brazos en una Con
han dado honra a fu Nación 5 i Sien
quista , en que pudieron desfallecer los
do fubditos , engrandecido a fus Prin
ciento del fabuiofo Briareo, es la que
cipes. Pues Siendo , como fon , los
ahora comparece de nuevo en la pla
hombres de elevado efpiritu, i virtud
za del Mundo , con el título de los
iluftrc, tan enamorados de fu fama, que
hechos de Femando Cortes , i de fus
folo en ella , i en el h o n o r , que les
Pppp
com*

D
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compañeros én lo principal de aque
lla Conquífta , hafta fundar el imperio
Efpanol, en la Capital de Megico. Igual
en rodo , i del genero de las eftatuas
que los Griegos^ por teftimonio de
pjinio , * llamaron IconicaS, pues co/ mo aquellas retratavande los Sugetos,
no folo la íemejanza , fino la total igual
dad de la exterior eftatura > i corpu
lencia de los miembros, o por mejor
decir , eran como vaciadas por el mifmo original ; no de otra manera éfta
viva eftatua, o animada defcripcion de
Cortés * i de fus hechos, i empreñas,
parece que la ha vaciado fu Auroren
aquellos vaftos penfamientos , que las
idearon , i en aquel invencible , i ca
pad ísimo corazón , con que fe redugeron a la obra. Eftos principios in
teriores de las acciones heroicas, que
fon las que a los ojos folamente fe reprefentan , defcubreel Hiftoriador, in
dagando las caufas por los efe&os , pa
ra eítablecer el mas natural fruto de la
Hiftoria ; la qual deve moftrar, no tan
to las operaciones, que fuelen fer efetos déla contingencia ,quantolosconfejos j i deliberaciones , que conftituyen el verdadero crédito de la pruden
cia , i que deven los que leyeren imi
tar , i l'eguir, arreglando a losconfejos las obras , i no de los fuceífos Ta
cando el argumento alas deliberacio
nes ; como de las proposiciones univerfales fe deducen convenientemente
las particulares, i no al contrario. Ef
ta es Ja que enfeña, i la Hiftoria que
fe queda en la narración , deleita fo
jamente. La una , es Efcuela , i Filofolia ; i la otra es Teatro; , o reprefentacion de Efpejo. Quanto en éfte ge
nero de enfeñanza pufo el Autor de
fu caudal propio no mendigado , o
traíladado de los que le precedieron
en cita narración , es una medula de
Ja mas acendrada Política C iv il, i Mi
litar , i de la buena dotrina moral, no
perdonando al Heroe de fu aífimto,
aunque modificada , Chriftiana , i modeftamente la reprehenfion , quando
lo pide la luz de la verdad. Compo
ne , i hace juicio, el que la mejor pru
dencia dida , en las ocafiones que no
halla conformes los Autores de quien,
como de fuentes, precitamente ufa. El
v eftilo , es el propio de la Hiftoria, pur

ro , elegante , claro : el genio, que lo
govierna , ingeniofo , difereto , robuft o , cuerdo. Adórnalo con fentencias
no afeitadas, ni fobrepueftas, fino Ta
cadas , o nacidas de los mifmos fuceffo s , Í con reflexiones fobre e llo s, mui
propias de fu gran talento , i difcrccion : realce , que fe eftima con ve
neración mas que ordinaria en Jos efr
critos del Tacito , del Floro , i de
Releyó Paterculo. Concluye ordinaria
mente los capítulos con ellas , i hace
como una quinta efíencia , i extrado
utilifsimo para documento de los que
leen fin qué fe referve ninguno por
aprovechado , o perfpicaz que fea; no
pudiendofe negar , que el difeurfo que
le halla hecho -, efeufa el trabajo del
que le ha de hacer ; i que aun los mas
fanos , i eficaces documentos., fazonados con el ingenio, ¡.elegancia «obran
con mayor fuávidad e feti os mas podefos que los que le dan fin efte ador
no. Los puntos de la Religión i de
la piedad , eftán tratados con enten
dimiento verdaderamente Chriftiano,
dando fu lugar a lo natural pofsible, i
a lo fobrenatural fuperior a las fuerzas,
i confejos humanos ; pero refiriendo la
difpoficion de uno , i otro a la parti
cular afiftencia del Cielo , que favo
reció en todos fus paños èfta Conquis
ta. Los razonamientos que interpone*
donde la importancia de las cofas lo
pide , no fon inferiores a los que mas
fe celebran en Efcritores antiguos , i
modernos de todas Lenguas , lle
nos de efpiritu , de razón , i de agu
deza , fin proligidad. Llenos eftànlos
Libros d élas proezas de Hernán Cor
tés , i defta fu empreña , no infe
rior a mi parecer >por el poco nume
ro de fu gente , por las dificultades
que fe le opufieron , por las peligro-*
fifsimas batallas, i encuentros que ven
ció , por la tolerancia con que fufrió
los acontecimientos adverlos, para reftaurarfe a los profperos ; no inferior«
digo , a las de Alejandro, a las de Cefar , a las de Belifario, i a las de tan
tos Reyes de nueftra Efpana que fabril
carón , i llegaron a colmo fu Monar
quía. Qualquíera que lo confideráre
con madura atención » concurrirá en
éfte fentir. Quedarán fiempre cortas las
mayores ponderaciones , como lo e&
$án
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tati los Elogios de Paulo Jovio , deGabriel Lado de la Vega , i otros quir
zá , que ignoro. Solo de élla Hiftoria fe podría dar por fatisfecho e l efpirítu d# aquel grande Heroe , fi la
gloria mayor que goza , como deve
nios creer piadofamente , no obfcurecieife élla mundana , aunque tan efclareada. Servirà a lo menos a nues
tro confuelo , a nueftra eníeñanza , a
nueftro mas honefto divertimiento , i
darà renovado a las Naciones eílrangeras « con ventajofifsimos aumentos éf
te templo del Honor de Efpana, en que
fe facáfico aquel gran Varón con fus
Soldados a la mas alta empreflá , i ai
mas útil fervido de fus Reyes : que
dando excluidos de él , i de la fe que
indevidamente hallaron en los fáciles
pidos de là emulación., los calumnia
dores della. Ette es mi fentir agora, i
lo férà defpues el que aprobaren los
mas do&os. Madrid catorce de Julio
^ d e mil feifcientosi ochental tres. Don
" Nicolás Antonio.
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fe hace por el Interpreté á la Nación , i
lengua Efpañola, que halla agora co
munmente carecía de la copia entera , i
del gran egemplar, que en éfte cuerpo
de eferitura perfe&iísimo ha quedado
por guia , i efpejo a la imitación de ia
poíleridad. N o lo dio todo a cada N a
ción la toberana mano que dillríbuye
los bienes. En todas fe halla que imitar,
i de quien aprender. La lección, los li
bros , i el comercio de unas i otras entre
si han hecho comunes las lenguas, i por
éfte medio , i el eftudio , i aplicación de
la ociofidad curiofa,i prudente, han paffado, i paífan cada dia de fus lugares na
tivos a habitar también, i fer conocidos
en los eftraños,naturalizandofe en ellos,
los mas felices partos del humano inge
nio , de far mando el horror de Edran geros el nuevo, i conocido trage de natu
rales. Años ha que una no folo grande,
fino Real pluma , fe dettino en los ratos,
que pudo, fin faltar a la tarea de fu obli-:
gacion , i de fu oficio a éde cuidado
de hacer ai Guichardini Cadellano. D e
viò de fer mas por egercitarfe en la len
XV. Carta de Don Nicolas Antonio, apro- gua de èlle A u to r, i edudiar en e l , aflfebando la Htfioria de Italia de Mtcer gurandolos en la memoria los hechos
Francifco Guichardini, reducida a Epi
ue incluye fu Hidoria , délos tiempos
tome por Don Otón Edilio Nato de Bee aquellos dos grandes Confortes,! Re
. tiffana.
yes de Efpana de aquel tiempo; que con
el intento de que fe comunicafle el fru
O r comifion del Señor Don Anto to del trabajo a todos. Pues hoi fe halla
èlle guardado con la veneración que fe
nio Pafqual , & c. Vicario de éfta
¡Villa, í Real Corte de Madrid, he viftodeve , en lo mas fecreto , i refervado de
e l libro intitulado, Hifioria de Italia de aquel intimo lugar, donde fe forjó. T ieAlicer Francifco Guichardini, Gentilhom nefe noticia de que ep el figlo paliado, bre Fiorenti# , reducida a Epitome por Don nos dio una Traducción dèda mi ima /
Otón Edilio Nato de Betijfana, que fuera Obra Antonio Flores de Renavides, na- x?
de no pecar en nada, que fea contra la turai , i Regidor de Baeza, que fe di- -J~J
Doctrina Catholica, i Moral ( que es el
ce imprefla en la mifma Ciudad el año
fin de averíe dado éfta comifion ) el pude 1581. en folio. Pero afíeguro, que
blicarfe en la eftampa una Hiftoria, que con aver tenido curiofidad por genio
fin contioverfia,ni competencia en eftos propio , i aun necefsidad , por cunw
plir mejor con el aftunto , que me in\dos ligios , ha fido , i es la primera de
Italia>es jufto,i devido obtequio a aque
p u fe, i fe ha vifto en publico, de rella efmerada , i nobilissima porción del
bolver Librerías , i Libros , nunca he
M u ndo, en cuyos brazos defde las pri- ' podido encontrar con éfta Traducción; '
de que devo colegir , que fe ha mal
meras rudezas del Idioma L atin o , por
todo el tiempo, de fu mayor perfección,
baratado , o anda en manos de pocos;
i en fu defcaecimiento, i defpues en to i fi no fe refiriefie el añ o, la Oficina,
da la nueva edad de la habla Italiana*
i la forma de fu imprefsion , le po
defde fu introducción hada el auge, en
dría dudar de que huvieffe fido. Tam
que fe ve hoi colocada, parece que fe
bién fe tiene la noticia de que Luis de i ?
Bavia, Capellán Real en Granada, que
halla como en fu centro propio el G e
nio de élla heroica profefsion. Es afsi
efetivió con el acierto , que fe Tabe,
la tercera , i quarta Faite dpla Hiíto»
mifmo una efpccie de defagtavio , que
Fpppa
lia

P
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lia Pontifical? hizo Traducción del Guichardini , la qnal quedó manuferita, i
puede fer ia miíina que eftuvo en k
i Librería del Conde Duque de San Lucar ? en cinco Tomos , en cuyos des
perdicios podrá fer, que aun hoi fe coníerve ? o aya férvido de plato a la pol lilla : bien , que fu Catalogo que fe
ha vifto , dice? que de la que allí fe
guardava , eran tres los Tom os, i en
quarto , i que tenía también coníigo
el juicio , que hizo delta obra Thomas Porcachi. Bafta lo que fe ha refe
rido para reconocer , a favor del nue
vo trabajo, que fobre los demás acier
tos , de que fe adorna, i fe dirán defpues , goza el privilegio , i la reco
mendación de la novedad, tanto mas
e (Variable a fu Autor 5 por quien pa
rece , que los otros que le previnie
ron en tan loable intento , han cedi
do el campo a la mayor fortuna , de
quien fin duda la ha merecido, por las
ventajas con que lo ha egecutado. I
digolo afsi , porque aun fin aver v ik
to el modo de porrarfe los que le pre
cedieron ( íiempre dejo en el primer lu
gar al que mereció tenerle en una gran
parte de la Chiiftiandad Catholica ) juz
go dificultofo que llegaífe ninguno a
encontrar con aquel buen temple de
Traducción prudente , i fabia , fobre
elegante , i dilcreta , con que vemos
ha encontrado efta ultima. Ai muchos
paños en la Hiftoria del Guichardini,
que fon tolerables en fu propio Au
tor , i en el tieippo, i Provincia don
de fe eferivíeron. De eftos fe defembuelve el Interprete con faltarlos , fin
hacer falta en el cuerpo de la Hifto
ria , los que podrían , a los que hoi
fe comunican, parecer lunares de ella.
Incurrió el mifmo Autor en la Nota de
culpable proligidad, refiriendo condemaGada menudencia los fuceftos que tocavan a fu Patria Píorencia , en la gue
rra con la Señoría de Pifa : loable en
el , i conforme al amor , que fe de
ve a la propia naturaleza 5 pero exa
minado con vifta independe, difeonformes aquellas partes a fu to d o , i fin
cotrefpondencia proporcionada. Efte
-defeto ha corregido en el retrato la
Traducción , reduciendo a buena r e -v
gla lo que excedía , i igualando entre
^si las partes , para que la vifta , i el
gufto de los Letores hallen en fu ufo.

i examen , confonancia ? i deleitación
juntamente. Pero no folo a efta cen(ura común ha atendido la Traducción,
fino que queriendo ajuftar con la im
portancia , i utilidad de efta letura, el
gufto , i atención de los Letores (que
aviendo de fer tantos v esdifereta tem
planza el fazonar el plato para todo
genero de paladares) ha dejado fin to
car , algunos epifodios, i detenciones
del Hiftoriador, en cofas que hoi fe
hallan mas a la vifta de todos? i ya no
hace falta fu relación, o en otras, que
parecen proligtdades , i bizarrías del
eftilo , i de la eloquencia , poco neceffarias, como las circunftancias de al
gunos acontecimientos , i oraciones, o
platicas , que introduce (bien que to
das llenas de prudencia , i de ingenio
político ) al corriente , i inteligencia
de la narración. Eftos me parece que
fon ios cabos a que fe reduce la licen
cia que fe tomó , cuerdo, i atento el
Traductor, para no darnos al Guichardini en la interpretación rigurofa, que
quizá los que le precedieron obser
varon : fino en la que le ha parecido
la mas grave , decorofa, ig u a l, ama
ble , i ajuftada al genio del lig io , i de
la Nación. En éfte genero cumple con
todo aquello , que la mas auftera cenfura puede defeat, eftilo fubüme, i mageftuofo , fin afeláacion , como el de
McíTala entre los Romanos , de quien
Cicerón dijo , que tenia fabor la vena
de fu eftilo a la nobilifsima fangre de fus
venas 5 claridad neceflária en la Hifto
ria , porque no atormente lo que de
leitar deve 5 corriente en los periodos,
i unión entre si , i colocación de vo
ces , que hagan fuave lo que fe lee,
i pronuncia: obra que fuele producir,
fin las reglas del arte , que pocos e s 
tudian , una natural difpoíicion, i or
den de efpecies en fantasía, i del en
tendimiento , que las maneja, i con-:
cierta, que con la claridad, unión, i ce
leridad que de las fuentes las aguas,
afsi corren defde aquel fu origen a la
lengua , o a la pluma del que habla,
i eferive, con igual deleite del que o ye,
i lee , a la femejanza de las obras de
aquel grande Arquite&o Micaél Ange
lo , que viftas aun de los ignorantes
de las reglas con que fe obraron, ha
cen fuerza a los o jo s, i eftos al juicio,
para que crea averfe obrado con las

i de algunos Eruditos.
mejores reglas, que fon las que en cierto modo preferive al Arte la Naturaleza , i las que fe admiran en lanatural hermofura , que no es otra co i
fa , que proporción de partes. Alguñas voces eftrañará el L eto r, como no
/ naturales $ pero no fe pueden conde¡ nar por tales las que ha admitido ne¡ ceíTariamente nueftra lengua , porque
¡ no tenia otras para explicar las nuevas invenciones , que ha producido el
^tiempo , i la induftria de los hombres,
aviendo íido forzofo el admitirlas con
los nombres que les dieron fus Inven
tores ; o las que por fu hermofura, i
mayor energía fe han recibido en ella
por los que profesan el nobiüfsimo eftudio de acrecentar, i adornar nueftro
idioma ; el qual cultivan , fin afquear
lo eftrangero, las demás Naciones cul
tas de Europa , de que fe podría decir
mucho. Efte es mi fentir debajo de lá
mejor cenfura. Madrid a treinta de N o
viembre 1683. Don Nicolás Antonio.
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bifmo de voz eAraña, haciéndome algun ruido la paranomaíia del Mnr^c*
ttoAít m , Griego. I , aunque Rafelengio
no le da a efta voz origen, ni otra
correfpondencia; bien da a entender,
deduciendo de eiiala palabra........... ¿
que traílada, aunque con alguna duda Matrona*, que una, i otra voz fon
peregrinas en la lengua Arabe. Mas
claramente Golio afirma fer la voz
Tpo7r6ÁiTY¡<r xara,' ^vyx,oTr;v. I porque
efta opinión no fe crea fin fundamen
to , iré djfcurriendo por los Siguientes.
L o primero fupongo como cofa
mui conocida tres modos que ai de <
paífar, o traducir las voces peregri
nas. El primero es quando fe explica p or
otra voz equivalente én el propio idio-:
m a: el fegundo es las voces que en
la lengua peregrina Significan por tranflacion, i en la propia fe traducen, no
tanto por la voz que correfponde a la
traílacion, quanto por la que equivale
a fu propio Significado: el tercero es
quando por Sincopa, o diminución fe
XVI. Carta de Don Juan Duran de To palla la mifma voz con alguna diferen
rres , Racionero de la Santa Iglefia de
cia. Haráfe ello claro con el egemplo
Sevilla a Don Nicolás Antonio. La
de n
, G rieg o , que podra
trajladd Don Juan Laicas Cortes , i To traducir fe por la palabra Sacerdos t c\ue.
fu copia.
en Latín equivale a fu particular accepcion: o del fegundo m odo, Sentori
o del tercero , Presbyter : i de eftbs
Andame U. M. Señor Don N i
colás , que difeurra l’o bre el
tres modos de explicar ai innumera
nombre, o , como y o ju zg o , elogio;
bles egemplos. D el primero fe entien-:
que los Arabes dieron a Juan Arzobis dé un lugar que ha hecho dificultad a
po de Sevilla, de Cait 7 o Cacit AlmU algunos de Jofefo (a) donde explica:
tran: i , aunque pudiera desanimarme; la p alab ra............. ...
rn
A trago XAÁiVcri <ref¿et¿v£i ¿V'
afsi la obfeuridad que tiene el deducir
orígenes de voces Orientales, corrom t V ro nevTJfxosre»: donde- las ultimas
pidas de otro idioma , como el aver palabras, Si no Se entienden del pri
efetito en efta conferencia hombres mero modo de explicación , no podrán
tales, q u e , fi bien no he vifto fus Car efeufarfe de error : porque A<ragfa>
tas , Siempre defiero mucho a fu efti- propiamente no Significa nevT£x&crro¿
macion : pero por oftentar mi obedien lino claufulam'j pero fe ha de entendec
c i a , i la inclinación que tengo al ef- que la Fiefta llamada A<ragba\ los Grie
tudio de éftas lenguas, arrieígare mi gos la explican Uw'&xetr'nv. El Segun
cortedad,cediendo ingenuamente al que do modo de traducción fe vé en el
......... .... del A rab e, efto e s , Venerabili
huviere difeurrido con mas acierto.
fencólate
praditus........... .. conque expli
Confieflo a U . M. que la primera
diligencia para efta averiguación , fue ca el ngc<r|3raf00*, G rieg o , no aten
difeurrir, i verdaderamente errar por diendo tanto a la accepcion particular
diferentes raíces, i voces A rabes, para defta voz,quan to a fu primera fígni^
deducir la palabra Metran y en que ficacion. D el tercero modo ai infinitos
nunca halle fundamento para hacer egemplos, como defpucs veremos.
Perdonaráme U . M . efta dígrefsion
acertado ju icio: con que me arrogé a
por
lo que juzgo da luz a efta difputa;
imaginar no era vo z A ra b e, fino Ara-
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porque es a faber, que deílos tres mo
dos de traducción, el primero fe fre-i
quenta mas en aquellas voces, que
con facilidad fe les puede hallar cor^
refpondiente en el Idioma a que fe re
ducen por el comercio que ai entre las
dos lenguas, i la cabal inteligencia de.
ios oficios, ritos, Í idiotifmos de aque
llas gentes , cuyas voces fe trafladan,,
i conveniencia con los propios. El fe-gundo es mas duro, i que pocas veces
fe coníigue con felicidad fu inteligen
cia; porque íiempre fe tuviera por;
menos acertado, por no decir bárba
ro, el interprete que eferiviera, Sénior
por
, hablando del Sacer
dote. El tercero es nías común, princi
palmente explicando voces de dignicides, oficios, i ritos de aquellasgentes con quien fe tiene poco comercio,
i conveniencia en la política , i cof-.
turobres, i las mas veces los cognombres,o apellidos particulares. £>i bien
algunas vemos lo contrario , como en
Saido Batricida, a quien defpues cita
ré , los cognombres de los Ptolomeos
Lagitas , que él llama . . . . . a Lepore:
Filadelfo.......... Fratris amantan: Evergete. . . . . . Artificem. I defte ultimo
modo tradugeron los Árabes , Edemas
Orientales todas las voces de Digni
dades Eclcfiafticas, tomándolas de los
Griegos, como acontece también a los
Occidentales. I afsi fe conoce en el
Arabe
........... Patriarcba, Epifco
pus: como también los Siros . . . . . . . . ,a
Patriarcha, Metropolita , Fpifeopus , que
fe hallan en todos Jos Rituales Siros,
Maromeas , Neftorianos , i Jacobitas,
(¿) traduciendo afsi, también de los He
breos ,, como fe vé en la palabra. . . .
con que íiempre explican e l . . . . . . o
Sacerdote del Hebreo : i acercándonos
mas a nueftra difputa , la voz ............
le ve repetidas veces enefta lignifica
ción en la Hifioria Sarracénica de Elmacino , i con particularidad en e l //broi.cap.g. donderefiere, que en lu
gar del Metropolita de Etiopia, Jacobo . . . . . . . ddterrado por la Reina,,
fue fubftituidó un Obifpo . . . . . ; i que;
aviendo huido a Egipto , le reftituy ó
el Patriarca. 1 , aunque Erpenio fiempre

traílada Epifcopusi lo cierto é s , que
al|i ai diferencia entre las dos voces
• . . . . , , i . . . . ,que defpues repite ha-,
blando de un numero de O bifpos,que
ordenó el Patriarca..........; i Morino
(0 refiere el mifmo cafo del Chronico Arábigo Alejandrino del Arzobifpo de Ethiopia, que era ordenado de
el Patriarca Alejandrino, como confia
del Canon xxxvi. Niceno de la Colec
ción Arábiga : coftumbre que duró hafta efte íiglo. (d)
Solo parece hace dificultad el fer
la confiruccion de muchas letras, i
quedar la voz . . . . . . mui defectuosa i
manca : peto no lo efiranará el que tu
viere mediana noticia, no folo de las
lenguas Orientales; pero aun de las
buenas letras, i Autores; pues hallara
quanto fe defconocen las voces Feni
cias cu Plauto, las Hebreas en San
Epifanio; el folo Ancbialum en Mar
cial : i porque nos acerquemos mas a
oficios, i dignidades, en Jofefo Xcevceiatr
p o r.........Cohenin Hebreo , . . .Cahuín,
Caldaico, efto e s , Sacerdotes, i el
gaCa'p%ív , o Arabarcbin, como inter
preta,Rufino d e l......... ..A rabe, Ca
berla , Caldaico , efto e s , Magnus Sacerdos, i en el Arabe : en fin e l . . . . , que
los Moros hicieron Azeuf. I a la verdad
aun en nueftras- voces Europeas 5 qué
mas conveniencia tienen , Evoque ,V efcovo, i Obifpo con el Epifcopos del Grie
go? Pero defvanéce toda duda ver
egecutada efta mifma contracción,que
en la voz Metropolita, en Gonfiantinopolis ,d e que form an............. Gonfiantitiniton, que quitándole la terminar
cion ij es la mifma,que la nueftra.
Eu quanto a la palabra Cacít, o
Caied, como quieren algunos manus
critos, en cuya variedad le conoce
mas fu corrupción , íiempre tendré por,
mejor juicio no interpretarla en digni
dad , o oficio s ni Secular, porque no
conviene a nueftro Arzobifpo; ni Eclcfiaftico, por fer íinonimos efeufados, o
voces que no pueden convenir entre
si. 1 afsi juzgó que fue algún epitheto de elogio, en que es mas dificultofo
diícurrir,por no fer éftos limitados, como los nombres de dignidad, o oficio.-

(£) Apud Morinum lib. i . de facru Ordinal.
(f) In Praf. y'n. Ordinal. Jacob it. de facrii Ordin. lib. z .
(d) Franc. Alvarez in frjhr. Lcgationit. Damian Goez de Not. AEtbiop. Oforius
ad fin . Pam s M ar« Ditf. de Primate Lugdvn.
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Ï juzgo difcurrirá con mas acierto el
que difcurriere voz de elogio ufado
de los Arabes en femejantes perfonas.
Con que me perfilado afsi de la varie
dad de las lecciones como de lo paco
que fe deve atender> a las vocales , que
el epitheto dado à nueftro Arzobifpo
fue . . . . Cheder, Ebeter , o Chetzer ¿ fegun la variedad de la pronunciación,
que íignifica, Florent, Virent, Splendidut y elogio conque celebran los Ara
bes perfonas de grande efpiritu, i virtud
heroica. Afsi llaman a Elias, como re
fiere (e) Saido Batricida, Arzobifpo
Alejandrino , que hablando xlel Profe
ta dice : ..........Quem Arabes nuncúpani
Cbeder , Cbeter,aut Chetzer , i: en otra
ocafión......... ..€ * * Elias y qui &• ipfi
Cbeder y Ú'c. I con efte mi fino nombré
celebran a San Jorge llamándole , Xt rtg h’ ai*«- , como refiere Juan CanthaCUCeno ,d e que hicieron Cbederl¿ Bufbequio ,( / ) PofteJlo , Í otros. D e que
fe conoce que el elogio que a nueítro
Arzobifpo dieron los Arabes, no fue
llamarle. . . . . como quiere, el inventor
de Julián P erez, porque elfo fuera lla
marle Metropolitano, i alabarle con fu
dignidad , f in o .........Cbeder Almatran,
cfto e s , FlorenSy Splendidus, Metropolita;
de v ido a fu va lo r, i virtudes. -Ella es
la congeturaque hafta ahora hehecho.
Holgaréme no pare en lo que la del
Rabino , i quifierafer Atlante para ver
me libre de fuenos , i hallarme en me
jor fuelo para efte juicio. Guarde Dios
a U . M . como defeo. Sevilla 2 1 *de Ma
y o de 1657. — B. 1. m. de U. M. fu ma
yo r fervidor — Don Juan Duran de
1-orret, :

terneza, i le afíeguró a U. M. qile defpues de infinitos trabajos, que Dios:
ha fido férvido de embiarme de con
tinuos achaques, prolijos, i peligrólos,
epn la incomodidad que- U.-M. labe; ha
fido cí Jordán dé mi antigua entereza:
fu Carta de U. M. i las noticias que enr.
ella me da de efía C orteam able fiempre para mi por las honras no merecí-;
das, que recibí en ella , i que tal vez
alientan mi debilidad a calzarte los ta-¡
lares de el efpiritu anhelativo ,fi bien /'
losdefpluma la cortedad de mis con
veniencias. En fin , Señor, ertimo infi
nito qué U. M . fe halle tan bien acom
pañado'de-lps Literatos de eífa Corte.
Eftrañp no me eferiva algún recuerdo
de Monfeñor Holftenio , Principe a mí
ver de ella Efcuela. A l Señor Agurtin
Favorito tengo mui en mi reconoci
miento , i sé lo que merece, i lo mu
cho que efeonde fu modeftia.De Monfeñor Süarez también me calla U. M .
la comunicación , i tengo muchos ce
los ; que he fido, i foi mui fuyo.
Creo mui bien empleará U. M. mui
bien fus horas con el comercio de los
eruditos , i la copia de libros con qué
la Bibliotheca crecerá infinito. Por eftos paifes fe vive con gran foledad^
Fueronfe ya los buenos genios,i han- /
fe entorpecido los pocos que han que
dado , defunidos, i fin comunicación;
que lin o es los eftudios hechos a la
íom bra, no fe conocen otros. I por
que U . M, vea un teftimonio de efta
verdad, los míos han fido defpuesque
nonos vemos en la lengua A rabe, pe- ;
regrina, i olvidada, atreviéndome a
traducir de ella una Hiftoria que fe ha
lló en poder de Don Gafpar Ibañez
XVII. Carta de Don Juan Duran de Tor~ de Abu W a lid Ben Shacenas, que es
res a Don Nicolás Antonio.' La trafun Chronicon General con notable
ferie, afsi en lo antiguo de .las prime
lade de una copia de mano dé Don
ras Monarquías ¿ como en lo ultimo
Juan Lateas Cortes.
de la Hiftoria Sarracénica. He llevado
efte trabajo con aquella paciencia que
Ui Señor mió. N o Tabre decir el
iüpe:, i verme por algún efpacio de tiem
alborozo conque jecibi fu car
po con defeonfianza, afsi por la difi
ta de U. M. a caula de mi eftimacion,
cultad de la materia , como por el ac
i de la defeonfianza de mi valimiento,
cidente de eftarefcritoel libro con po
que en toda buena fuerte fe halla con
ca diftincion en los caracteres, i mui
eftrañcza. Tal me tenia ya fu olvido
menudos. Hoi me hallo con notables
de U. M . i tan mejorado fu memoria,
alientos por aver acabado la Traduc
lleno de cariños, hijos de fu humani
ción , i aplicarme ya en unas Noras
dad : i aunque con defiguales fuerzas,
Hiftoricas, o Exercitaciones de la Hifi*
correfpondo con muí igual a fe ^ o , i
to-
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tmia Arabe :éue juzgo ferà trabajo
^
bien recibido , i mirado con eftrañeza XVIII. Carta del Padre, Thomas de Leon
de hombres denueftrá Nación. No he
de la Compañía de Jefus a Don Gafolvidado a U. M.en efta fatiga , antes
par Ibañez de Segovia , Marques de
; jie trarado un lugar, que me .parece
Acropoli. La copié del Originai. Las noirnii a prcpoiito para la difputa que tu; tas marginalesfon dei mifmo Marques,
yiifios de ias voces Caid Almetran >que
; en cuyas Disertaciones Edeftafttcas f e
fe hallan en la Hiftoria del Arzobifpo
halla citada efta Carta con variación
Don Rodrigo: porque haciendo nuefde tal qual palabra , que no muda el
tro Arabe una comparación de lasdigfentido y i puede atribuirfe al Copiannidades Eclefiafticas de los Chriftiá-*
te del Marques»
nos con las fuyas> defpues de el Pa^
:
triarca d ic e :.. . . . . . . & Metropolita
.
Señor.
Caidii, & Epiftopi Nepbiti. Con que es
T T E e ib i la de U. S. con fumo gufto,
Ün duda unieron los Arabes las dos
:alsi:por faber de la afsiífencia eh
voces, peregrina, i propia en la d ig Ja Corte , <como por el Tratado de U.
nidadde Juan Arzobifpo: con que or- S. que* leí con toda eftimacion: i, aundinariamente íucede, como íl digeraqiie él Señor Arzobifpo defta Ciudad
mos: E l Presbitero, Sacerdote ; i no sé
Don Diego Eico laño me1 hizo merced
íi en las Sagradas Letras vemos algo
de un.H ierorheo,i hógeahdole vi una
defta unión en el texto de San Pablo,
refpuefta a U . S. fojo firvió de exci
té uT r^ctfcpív, a X^oT , <¡' liarr^. In
tar el defeo de ver él Tratado : i foquo clamamus Abba ( Pater ). U. M. lo
Ja la autoridad , juicio , i noticias de
verá mejor j que yo no le doi mas inÍL S. valen mas para; conmigo , que
dividuales noticias de mi Arabe , porquanta pueden, tener los que defienden
que efpero fe ha de ver mui pretto
éfios Autores , tan mal fingidos , i foren fus manos para que le corrija: los
Jados , los qualcs leí años h a ,I nundefetos,que padeciere en mi traducca he querido gattar en ellos mi tiemcion , i iluftracion. I , f i acafohuvíere
po¿ Tiéne el Papel de IL S. noticias
comodidad, para imprimirlo Arabicomui exquifitas , i n o ai.co faen él,q u e
Latino en la Imprenta De propaganda,
no fea mui felceta. L a invettigacion de
L. M. me lo avilara ;que efpero hade
la fupoficionde Dextro es admirable,
tener eftimacion, álsi en lo. univerfal
L o que Yo puedo añadir, es, que aviende la Hiftoria, como en lo que toca
do vivido en Toledo tódQ el ultimó
a Efpaña : que, aunque no es .mucho,
tercio de fu vida el Padre Juan deM aes mas puntual, que lo que haftahoi
riana , tan verfado en Elcritores Latenemos. U. M ., Señor mío , no me oltinos de todas edades , i publicado el
vide: i quítele la coftumbre a la auaño de 1606. fu Tratado de Adventu
fencia : que yo haré tambiem correi- Jacobija Hifpaniam, donde fe valió hafponda éfta, como cudiciofo de fu enta del voto del Rei Don Ramiro >nunfeñanza. E¡petando cftoianueftro O ca hizo mención de D extro, nideftos
bifpo folo por verle : que el camino
Efcritores embudos de Fulda , i eftade Salamanca eftá mui defunido de mi van en fu mifmo Colegio en manos
edad, i de mi Talud. U. M. fe me quédel Padre Higuera defdeelaño 1594.
de a D ios, que le guarde los años que
V i en Sevilla variasCartas fuyas en punpuede,i de ico. Madrid 26. de M ayo
tos de erudición, que le confultava un
de 1660. EncomiendeU. M. a. Dios a
amigo fuyo Don N . Pacheco , i en
Geronimo , que murió en mixafa. Mi
Carta del año de 1616. lediceM ariahermano es de U. M. como deve. Las
na que los libros fon fingidos, ifupuefcartasdeU. M. vendrán mas feguras a
tos , i de ningún credito : i lo mifmo de
mi nombre p o te i Correo. —B. 1.m. de
cía el Duque de Alcalá que avia oído
ÍLM .fu mayor Servidor i Capellán —
al mifmo Mariana afteverar. (a) I aun
Donjuán Duran de Torres.
de la daufula en que Vázquez cita a
Luitprando en la queftion de la Adop
ción
(4) Eño no parece cabe , porque fe imprimió la difputa de A dofu en Alcalá el año x f94* í

Váz

quez no murió hafta el de 1604. aunque defpues fe incorporo en el lugar donde tocaya eu el *»m, 1.
» S - f K 4 ue es C1 t0l;ì' S* defus obras ) q u s fl.i o* dejubjeci* Cbrifii, D iffu t. So. c.i 1.

i de algunos Eruditos.
don de Chriíto , i error de Helipando , he ordo que el Padre Luis deT orres decia , que avia (ido añadida a los
eferitos pofthumos defte grauTheoloigo. L o que sé es de cierto , que el
ano de 635. o 34. que fue la primera
vez que leí a Julián Pérez ¿mpreíTo en
París 5 í v i el titulo de Averfaria, le
dige al Padre Juan de Pineda , como
én tiempo de Julián Perez no fe fabia
/ que eran Adverfaria : pues es tan moderna la difputa de la finificacion , i del
V „ nombre 5 pues foio comenzó defpues
' de Alciato ; i Jacobo Cuiacio dice que
en Cicerón fe ha de leer Adverfdria, quia
/ in averfa charta feribebant annotationesy
como ÍI digeramos [obre- carta. Pedro
Pitheo , i Xurnebo llamaron afsi fus
libros , i Juan Luis de la Cerda i i el
linificado es incierto , como nota Bifcióla tomo 2. Horar. Jabee. L 2. Añadile que los Lexicones antiguos de Hugocio , Papias , Balbo , ni aun en el
primirivo Calepino , Sipontino , Animalo , ni otros defte ja ez,n o aviacfta voz. Con que fe convenció el erudito viejo , i me confefsó que aquel
titulo era añadido , i aun todo lo que
llaman Adverfaria , porque en el orí- .
ginal de que él hizo un traílado , no
avia nada doftos Adverfarios s, fino fo‘ ^ lo el Chronicon, i le vendieron en Xoledo , que era el.mifmo remetido de
Fulda. Bien que antes defto el oiifmo
Padre Higuera al Obtfpo de Xui Don
Frai Prudencio de Sandoval te eferivio , que el original eftava de letra go^ tica en el Eicuria!, En las antiguedades de Xui. I Don Lorenzo Ramírez
dice que Don Antonio Auguftin tuvo
copia de un original que eftava en Pavia , i el Padre Portocarréro alega pe7
dazos del Comento dé Frai Juan Gil
de Zamora fobre éfte Chronicon (lo s
quates no han parecido en fus obras
en Zamora , i prefumen algunos que
- " fon eftos Adverfarios ) todo efto es fabula , i el Autor defte Chronico és el
mifmo , que el de Dextro -i Luitpranv. do , como verán los ciegos 3 i el Padre Hernando de Salazar, que impriniió año de 1619. fu libro de la Concepcion , ni de Dextro ni dellos hace
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caudal, i Poza ¡ib. 2. Elucidará , mendacififsima recentioris commcnta los itatoa. Frai Juan Briz Martínez en fu H if-toria de San Juan de la Peña no los tra
ta mejor, i DonThotna$Tamayo,aun*
que tan gran defenfor deftos Autores,
amargamente en fus Netas a Luitpran-¡
do n o ta , a mi ver , a Higuera, noco-i
mo Autor dellos , fino como adepravador. Vea U. S. el lugar pagina 139.
que es notable. L o tnifmo me confe fso en Sevilla el Dotor Caro , i lo de-í
Jó eferito en unas AddUiones a fu Co»~
vento Jurídico de Sevilla , que me dio
a ver año de 1639. donde confiefla que
nunca dudó , ni ha dudado , qué en
eftos Autores ai infinitas adiciones , intrufiones , i cofas encontradas : i arguyendole y o , que fegun efto de na-?
da podíamos fiar , callava. En Valen-;
cia hablando al Padre Pablo de RaJas , a quien cita Don Xhomas Tamayo por defenfor de Dextro , me diJo como él tenia, i avia tenido al D cxtro por intrufo , i fupofiticio , i mas
defpues que eftando en Flandes con el
Marques de Aitona , Governador de
aquellos E fiad os , bailó fer fupuefia la
remifsíon de la copia de Fulda , de que
hizo mui exada inveftigacion. Final-«
mente en FUipo Labbeenfus Eferitores verbo Luitprandus, verá U. S. qual
los trata , i verbo Ferrandus al Padre
Juan Ferrando (i) porque fe dejó cnganar dellos en la vida defie Santo. N o
es de olvidar lo que pone Sandoval,de
quando fe halló una cubierta de cobre
con letras Gorhicas en T oledo, i nota a Higuera como Inventor de la Carta de Cigila , que nunca pareció el original que citava. Efto fue año de mil
quinientos noventa i cinco , uno defpues de aver venido los libros de Fuida , i afirmando que allí avia ávido
Templo de San Tirfo : de que le rcdarguian con vehemencia ; nunca íe
valió de los Códices VVormacicnfes,
pues en ellos fe halla efte T em p lo, i
San Tirfo Efpañol. Con éfta invención
triunfa Bivar en fu Comento : que no
deviera. Todo efto pongo porque defeo fe averigüe verdad tan importan-^
te 3 porque parece que a la letra pre-i
Q gqq
vi-

(d) Avicicnfc tona. 1* pag. jto . In q u a e x fid e n u llitufidrí Scríftorum ¡fem tufa» quorum q*ifqu¡~
tiarum Ibericarum . S.Fcrrandtu ex Cartbapnenfi in Africa D iactno transfirm atur primum in Epifcopum
Qsrtbaginis Spartari* in W fpania , ac dríade Arcbiepijcopum Tríctanant ejnfdcm H ijpanU Brim stem .
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vino Mariana en el cap, i. de Ja V e n i - Luitprando al que vivió 300. anos defd a d e Santiago Jos abufos que vemos
pues ; qué mucho que hurten los veren las *ígíe¿áj i Ja poca feguridaddel ios de quien vivió ranto defpues? U. S.
culto Divino , i Eclefiaítico, figüien- perdone una i otra vez la difuílonjqus
donos por Autores dé tan poco credi- ya no me atrevo a paflfar adelante , i
ro. Suplico a U. S. fe dígne de reco- Nueftro Señor me guarde a U .S. con
rrer el lugar. En los^Martires de A r- los aumentos de tan relevantes prenjona huvo muchas invenciones; fe ha- das. Granada iSetiembre 20, de 1668.—
Jló engañado el Dotor Aldrete mi a- Menor Criado i Capellán de U. S. —
roigo ^fin poderlo negar. Y o convencí Tbomas de León, — Sr. Marques de Agro*
de faifas las monedas de Domicianoen poli mi Sr.
cuyo reverfo eftava, Cbriftianorumfuperfiitione déleta , moftrandomelas en XIX. Carta del Padre Tbomas de León a
Baeza el Padre Francifco de Vilches
Don Gafpar Ibafiez de Segovia, Mar,
año de 1637. i con la mifma induftria en
ques de Agropoli.^ La copié del QriSevíllaañode 39. Otra déla mifmafunginal,
Señor,
dícion , que tenia por reliquia el Do- T | OÍ qtte llego a efta Ciudad dé una
tot Rodrigo C aro, delante de muchos 1 1 aufencia que de ella hice para
que hoi viven , con evidencia fe reco- la coila , me hallo honrado con dos
-nodo fer fingida. Afsi mifmo en Rode U. S. aunque cali fu materia es una
roa fe hallaron fer faifas las Adas de
mifma j i pidiendo perdone U .S .la d iSan Bonofo , i Maximiliano, que exlacion , refponderé lo que apunté , i
hibiói La piedad defcaece mucho con examiné quando primero vi el Trataéftas ficciones. I »aunque es vérdad que do de U. S. porque me contentó él araigunos defienden ei pió dolo ; nunca y gumento de que Flavio Dextro no puhe fido delta opinión. Perdone U. S. do tener noticia de las obras de San
que en ello me he alargado. La N o- D ioniíio, como ni de San Hierotheo;
ta de U. S. de las obras de San Dio- pues vemos que ni San Hieronimo la
niíio , que tan tarde fe defeubrieron,
tuvo. Con éfta ocafion procuré examies excelente , i mui digna a que fanar , quando llegó a conocerle primetisfagan los Dextriílas : i creo que enramentc,! quien dio noticia deltas obras,
tre los Siros tiene por Comentador a
L o fegundo donde fe hallaron. I Y o
Juan , Obifpo Darenfe , el qual a mi
abítraigo de fi fon genuinas, o no reover vivió defpues del año de 700. aun- mo las obras i Poema de Sillo Itálico
que otros le quieran hacer mas anti- fe fabe , que es obra legitima i bien
guo. Todo lo queU. S. pone de Alón
que fe hallaron en tiempo del ConciGtamarico, cscxcelcnrc. Pero qué mu-, lío Bafileenfe , i la primera divulga
cho que Halo trafplante verfos d e A lcion dellas fue por Hermano Bufchío,
var Gómez , Señor de Pioz , íi Luit- que pufo de fuyo argumentos al prinprando en imprefsion de Don Lorencipio de cada libro 5 pero mas breves
zo Ramírez cita al Arzobifpo Don Ro- fueron los de Ambrollo Nicandro ( fu í
drigo GiménezjNavarro , que fe ha- nombre acá de Vitoria)que eítuvoen
lió en la batalla de las Navas. Sirva- en la Corte del Emperador Carlos en
fe de verle en fuChronícoaño (a) 960,
Flandes, i en varias imprefsones annum. 365. I no crea que es yerro de dan fus Catalepfes. N o le valió aver /
Imprenta Plantiniana 5 porque en (b) tan pocos ligios que fe defeubrió el
las Notas al numero 100. dice Don L o- Poeta Sillo Itálico , ni la notoriedad
renzo de Taio Celaraugullano, Ron co~ deíte Vitoria para que por los años de
piófu s narrat ArcbiepiJ'copus Rodericus, 816. no le hallafle Luitprando , i fu
ad quem Luitprandus fe referí, SÍ cita Comentador el Señor Ramírez de Pra- "
do
(a) Luirprand. P ars lib rem m M ora lh tm , q u a a d d v .fía fu e r a t ab ipfo L eandro , C on fian tin opoli a d
H ifjum hu a iiata e/l. P ro rd iq v'u h b ris m iffu t eft T aio ; (ST b¿ec ( u t v i d e tu r R u d erico ) am ifi'a tft, D. Ro
drigo lib. 1, cap. 20. hablando del 7. Concilio Toledano *, Et f u i t in b o c C on cilio m a gn a tu rb a tio , to

q m d líber M oralium , q u em D. G regorios a d p etitio n em D , L ean dri co m p ofu era t ■>d ep erd itm n e g lig e n cia , in
H ifpantis m n extabat. V»de tjTíd em P rin ceps 5 S a cro C oncilio approban ic , T aion en C a fa ra u gu fia n u m E pifcopu m ( q v í Syaodo o 3 a v a Ju b fcrip fit ) religio n t 6T Uhris p rx fia n tem , t ? fo li a t u m S crip tu ra ru m , a d R om a*
r.vm P o n tifica n cu m fu á p etitio n e, p ro lib ris M o ra liu m n a v ig io d e fim a v it.
(b ) Ramírez.
m ulto cep iofiu s enn&rrat Id em A rcbiepifcopus K o d e r icv t a d q u em ttofier L u itp ra n d u f
f e refere ¿ tn fra rtum, 36 ¡ , ubi in fin e C bronici a liq u d m im a ra tu d ign a q u a fi to n g c fn t.

i de algunos Eruditos.
do efcciviendo ellas Catalepfes. I afsi
digo omitiendo > íi las obras fon
o pfeudoepigraphes , que la noticia delias comenzó a recibirfe , í citarlas los
Catholicos defde el ligio 6. por los
años 600. de Chriflo. D efloaidosteítimonios poíkivos irrefragables , i aun
que algunos Modernos han querido fal
sificarlos , alegando Autores antiguos,
que alegan a San Dioniíio , veremos
claramente fu engaño. Hago poco cau
dal de Hilduino , i de otros, que to
caron elle punto de paífo , o con po
co, examen. Vengo al primero, que es
Anaftafío Bibliothecario , en fü Epiftola a Carolo Calvo , que embió jun
tamente con los Efcolios marginales de
^que hablaremos luego. Praterea notandum efi qudd & tanta gloria , tantaque
fcientia jfive antiquitatis ifie Sanclas Dionyfimfuerit: nunquam tamen aliqua opufcula eum edidijfe ( nifi fallor ) quacumque orthodoxorum [cripta tradido tradity
prtufquam Roma ni Pontífices Gregorius,
Martinas, & Agatbo diéíorum ejus in
confcriptis fuis mentionem fecerint y& ea
per hac probabilia judicantes admi/erint,
Unde ego veramejfe Gracorum opinionem
conjicio perbibentium libros ejus a priori-,
bus bareticis occultatos, doñee longo pofi
tempore ex opufculis ejusfolus Cudex, qu¿
nunc babetur efi, Roma repertus ; caterifque nondum inventis in Graciam afportatus , & c. I luego: Nenio probabiiem
TraSíatorumficut eis morís e fi, priorum
di¿la exponendi , & fuis opufculis infe
rendi , feriptis ipfius utitur , ant borum
quidpiam reminifeitur. Pongo efte lu
gar entero , porque parece que el P a -J
dre Labbe in Anafiafio ignora que ef
te imprclTa , i afsi la cita de un M.S.
del Colegio Bituricenfe. El fegundo
teftimonio prtieva que ellos efetitos an
tes defte tiempo , íi bien los citavan
los Hereges en fu favor ; eficazmen
te los reprovavan los Cathoficos. El
año de quinientos treinta i dos de Chrifto huvo una conferencia en Conftantinopla entre unos i otros en tiempo de
Juan Papa II. i Juilíniano, la qual po
ne Binio en fu Colección antes del Con
cilio General V . i como los Hereges
Severianos alegaflen en fu fav o r, i de
una naturaleza en Chriílo a San D io
niíio Areopagita 5 i refponden los Ca
tholicos : Illa enim Uftmonia qua vos
Uionyfii Areopagita dicitf tmde fotefiis
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ofiendere vera ejfe, Jlcut fufpic&mini ? Sí
enim ejus erant, non potuijfent latere B.
Cyrilium. Quid autem de B. Cyrillodho:
Quando & B, Atbanajius , f i pro certa
jcivijfet ejus fuijfe , ante otnnia in Nicano Lioncilio de confubfiand¿di Trlnitate sa
cian tefiimonia protulijfet adverfus Arii
diverfa fubftantia blasfemias 5 J i autem
nullus ex antiquis recordatus efi ea , un
de nunc potefiis , ofiendere , quia illius
fint , nefeio, A ello ni refpondieron los
contrarios , ni tuvieron que. Ies mui
de notar que en la mifma junta fe comprovaron eternos de antiguos Padres»
fingidos , i fupueftos por Apolinar , i
como notan losScholiaftesdeSanDionifio , a elle Apolinar, atribuyen mu
chos la fupoíkion de las Obras que an
dan fuyas. Vide Máximum apud Lanfeiium f o l i o ............. Lo fegundo es
de notar que en la Sexta Sinodo, aél.
2. apretando a Macario , defenfor de
las Monothelitas con el dicho de San
León r i preguntándole el Emperador
Cotilla atino Pogonato , íi confeflavi
dos naturalezas, o una? Refpondió: Ego
numerum non dito >fed Deivirilem ejus
operationemfecundumS. Dionyfium. Conftantinus P. /. dixit, Et quomodo intelligis Dei virilem operationem. Macarius U.
A. dixit : Ego non fuperiduco, De fuer
te que es evidente que los Hereges te
nían , i ufuvan ellas Obras defde los
años de quinientos i treinta en adelan
te. Liberato Diácono Africano in Bre
viario de caufa Nefiorii cap. X. dice que
S. Cirilo en fu libro contra Diodorumv
& Tbeodofium, continet incorrupta ttfti~
monta Falicis Papa Rommi , Dionyfií
Areopagita , Gortntbiorum Epifcopi: de
donde infieren que S. Cirilo conocio
ellas obras.-El milmo Padre Coton apicd
Lanfelium da poco crédito a elle A u 
tor , como también Baronio , Belarxnino , i Labbe ; i Binio al margen
del texto nota aut Areopagita , aut Corintb. ddendum efi , i poniéndole defpues de Félix Papa , parece que nom
bra a Dionifio , Obilpo de Corim ho;
-pero lo mas principal e s, que los H e 
reges avian viciado ella obra de Sun
Cirilo , como fe probó en la Colación
lóbrccitada , año de quinientos trein
ta i dos. Es verdad que los Catholi
cos defpues interpretaron los dichos de
que fe valian los Hereges , i alegaron
otros en fu favor de óan D ionifio, coQc¡qq 2
mo
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Dionifio yi fus eferitos. Cita a San Diomo fe v e en Focio , Códice 231. i el
niíio
Anaftafio Sinaita Contémplate Anaefe tito que alega no es de Sofronio, co
gogicis
j pero , como nota L a b b e, efmo pareció al Padre Efcoto : fino un
tos eferitos eftán llenos de additamentratado que eftava en él mifmo Teutos modernos.
cho , o tomo , juntó con Sofronio, i
Pallemos a los Siros. Abrahamo Ecfin duda fe eferívio defpuesde iaSex
cheíenfe , nueftro Angular amigo , en
ta Sínodo , año de feifeientos ochen
las Notas al Catalogo de Habdiefu de
ta : en él por las dos operaciones de
ScriptoribusSyris, aviendo citado HabChrifto fe citava a San Dionifio Areodiefus a ’Dionifio Fihfofo celejle ; nota
pagira.
que todos los Orientales le tienen a
Con efto fe vé quan en vano di
Dionifio por el Areopagita, i que Juan,
ce Poífevino en fu Bibl, Scbolio ad
Codt i . Pbotii, Laudat enim /requerí* Darenfe O b ifp o, por lósanos de 40o*
le comentó : ita fol, 132. editionisRo
ter S t Dionyfium B. Cyrillus Alcxandrimana : Pero el mi fino Autor Ecchelenñus , Orígenes , Damajcenus* Porque en
fe
confíefta Lib. de Scriptor. Oriental.
quanto a San Cirilo , no tiene funda
que
fofpechaque éfte Juan Darenfe no
mento. Vamos a Origenes Homilía 2.
es el antiguo , porque trafiada a Má
de dwerjis /criatura loas , citaalA reoximo , Elcoiiailc Griego del figlo VII.
pagita : pero todos conteftan , Belari toma muchas colas aa verbum de Juan
mino , Pofíevino , Sixto Senenle , i
Marón De Orig.nom. Papa cap. 12. JoLabbe, que éfta homilía no es de Orí
genes , i es evidente argumento el nom fef Videnfe de quien hace mención
pag. 251. es defpues del año de Chrif*
brar en ella a los Ananos , que fue
ron mucho defpues de Orígenes. El Pa to 1200.
dre Coton Lib.ínfiitut. C¿abúlica reco
En quanto a Máximo , cuyos Efcoiíos pufo en el margen de fu libro
noció que no avia fundamento para de
con cruz Anaftafio Bibliothecario, du
cir que Origenes , i Cirilo conocieron
ellos eferitos , i afsi los omitió : pe* do mucho que fea San Máximo Már
ro fuplió otros tres. San Dionifio Aletir , que murió en Africa, cuyos eferi
xandrino , San Chrifoftomo, i S. Natos todos refiere Focio , i nada dice
cianceno. Al primero cita Máximo Schodeftos Efcolios : i el Bibliothecario le
liafte in cay. 5. Hierarcbia , i dice que
llama Confeftor. Los demas que po
eferivio Efcolios a San D ionifio: pe
ne en los margenes fin cru z, dice que
ro Máximo no cita fino Dionifio , Refon de Juan Sicopoiita de
thorico Alexandrino 5 i no citara afsi a
( mui diferente de Scythopolita) i no
un Santo tan antiguo , i celebre , íi
sé , fi unos breves que tengo Yo fofuera el dicipulode Orígenes: éfteotro
bre la celefte Hierarchia impréífos en
es mas moderno deípues de los años París fin año , ni nombre de Irnpref*
de feifeientos , i de quien hace men
for in 8. diferentes del Máximo i Pación Suidas, i de fu ipomnema al Ecle- chymeres ; porque los Efcolios que ci
ííaltes. L o fegundo dice que Nacian- ta el Bibliothecario Latinos, no eftátv
ceno orat. 38. donde fin nombrar; ci
impreffos , ni los he vifto : los míos
ta a un antiguo Dotor que eferivio de
citan en Griego : con que no ai lu
los Cherubines » i Trifagion que mi
gar del cotejo. I efto es quanto pue
ra a San Dionifio. A efto digo , que do decir defte punto , i todo va a la
es fin fundamento 5 porque de tal no corrección de U. S. a quien me guar
fe acuerda Nicetas , i puede citar a Fi d e N . Señor como defeo. Granada i
lón. Lo tercero dice que San Juan Q u i
Noviembre 20. de 1668. — Mi Sr Sr.
lo itomo le cita i llama volucrem Cali9 Marques de Agropoli. — Por muerte
af legitur in Epifi. Bibliotbecam adCa- del Marques de Aguila Fuente vaca el.
rolumCahutn. Refpondefe que éfta Car Generalato delta C ofta: creo ferá con-. '
ta eftá imprefía con San Dionifio por veniencia para U. S. i fu Cafa. — me
Dionifio , i otros antiguos, i no con nor Servidor, i Criado de U. S* — Tbo*
tiene efto : antes lo contrario , como mas de León,
avernos vifto I. 4. de Sacerdotto dice aquellas palabras de los defte Eftado que
han de lee Aguilas > pero nada de S.
Can
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XX, Carta del Padre Tbomas de León a
Don Gafpar Ibanes de Segovia, Mar
ques de Agropoli. La copie del Original*
Señor,
N la correfpondencia tan erudita,
humana, i de todo gufto como la
de U. S. no dudo , como dice Focio en
fus Epiftolas, 7r^o|t*e/í'Í7iir
r Kv'%vov , difpungi anitni Jucernam; fi
no que añado, vea'* ¿p&Tg c^ví-^auv,
— ■ T a l nueva luz , i luftre liento yo con
la provocación de U. S. aunque ha quatro mefes , i mas , que vivo en temor
i recelo de perder la vifta por un gran
d e corrimiento, i inundación de hum o r, que me cargó a los o jos, eftando
ajuftartdo que noticia avia de las T a
blas deTolom eo entre los Latinos defpues de los años doo. de Chrifto acá;
i por qufe razón Sebaftiano Salmanticen fe, i otros llaman Vacceos a los
N avarros, i Vafcones ? En confequencia de la ultima que tuve de U. S. ex
perimente la verdad del adagio cpo'fios
c9- qlw'Sis rotg o * eíVi'SEro^AeVgí.
E l leer con el miedo me hacia ver
monftruos en las letras, i Tolo he po
dido oir, i meditar. D oi a U. S; razón
de mi filencio, violentando el gufto a la
comunicación.
,
Nueftro Prelado es piadofífsimo,
amigo de defenterrar memorias de San
tos. Efle Memorial no he tenido lugar
de verlo , aunque por medio de un dicipulo he procurado que Taiga de fuer
te que fe pueda entender; que de ia
primera imprefsion íalia mui deídicliado por la ignorancia de los ImpréiTores. Si he vifto la Vida de San Julián
C azador, i de San Marcial, donde ai
muchos Flavios Sinieftros, i y o le he
dicho a fu lluftrifsima, que mas fé
r tengo con Marieta con fer tan noto
riamente de poca autoridad, que ef*
tos Chronicones; i de Roma le ha efcrito lo mifmo el Padre Marraccio, íu
am igo: con que ya tiene miedo de ci
tarlos. En la caula de la Silla cftá triun
fante con la refolucion de íu Mag. i
de la Junta del Govierno: iquando un
Prefidente la toma en la Iglefia defeubierto N .S . no veo porque un Prelado
en fu Procefsion, no la aya de tener;
quando con Breve A poftoü co,i infertos en el dos Decretos de Batos año
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de i<5o 8. i otro de 1657. fe
manda
que la lleve. El Pueblo, N o b k s , i Pjeveyos aclaman efto 5 i de verdad lo que
decretava el Confejo , expenia a los
mifmos Oidores a grandiísinio ríefgo; i
hoi echan mil bendiciones a la Reina.
Pudiera decirle a U. S. cofas ridiculas
del fentimiento vulgar en afta materia.
I porque la noticia de mi obra, en que
procuro trabajar, aunque lentamente^
pide mas tiempo 5 concluyo con embiar a U. S. un fragmento de la anti
güedad, de que confta que en efta Sierra de Andalucía florecía antir
guamente el culto dé Diofes Orienta
les traído fin duda por ios Tirios en
Sevilla, de Salambona D ea: aquí de
Túatais Dea , que es la AvctÍTi^ de la E fcritura de Necys. Aora han hallado en
una huerta de Guadix eftalnfcrípcion.
LIV IA CH A LCE D O N ICA
ISIDI DEM D.
H S £.
O R N A T A V T P O T V IT
IN C O L L O H M ONILE
GEMMEVM. IN DIGITIS
SM ARAGD. XX. D EXTR. '
No pareciendo entera la piedra, no po-¡
demos faber la riqueza que llevava a
la tierra efta Señora. A U. S. guarde
N .S .i de enterifsima Talud con los au
mentos que deíeo. Granada i Julio
16. de 1669. — Menor Criado i Capellán
de U. S. — Tbomas de León. — Mi Señor
Sr.Marques de Agropofi.
XXF, Carta de DonJofcfPcllicer de Ojfauy
Caballero del Orden de Santiago, Se
ñor de las Cafas de Pellicer de Ojfauy
del Confejo del Res Don Carlos Se
gando , i fu Chronifia Mayor de B fpaña y a Don Luis de Toledo i Enri
ques , Cavallero del Orden de Santia
go , Marques de Villamaina, Señor de
la Cafa i Efiado de Boíanos.
Eñor mío. Doi a U. S. mui repeti
das gracias por el favor de parti
ciparme la elegante Epiftola Latina del
Padre Maeftro Frai Bernardo de Pina,
eferita al Señor Don Juan María Suar e z , Obifpo de Vaifon, i Vicario dé la
Bafilica de San Pedro de Rom a: i acre
cienta mi eftimacion decirme U . S. que
ha venido a fu mano defde Toledo, pa
ra que fu cgcmplar Regañe a las mías;
por-
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porque mi énfenanza fueíTe igual a mi
reconocimiento. Eíte fuplico a U. S.
íe fírva manífeftar al Padre Maeftro*
i el grande concepto en que me deja
de íu erudición , i letras; pues por la
¿neabreve de tai Apeles fe manifiefta
lo dielko del pincel.
I cumpliendo agora con el orden de
Ü. S. parece que fu argumento es la Defenfa de unas Chronicas, que comenzarona aparecer el año 1580. i a repartitfe Fragmentos diverfos dellas, í
aun copias enteras; i defpues fe eftamparon el año 1619. autorizadas con
decirfe, que el original permanecía en
la Bibliotheca de la Abadía de Fu Ida
en Alemania, donde ¿amas ha pareci
do , ni ai feñal de aver eftado.
Defde fu publicación tienen divi
dido fu credito en Parcialidades, no
folo entre los doctos de Efpaña, fino
entre los de Europa, juzgándolas unos
por fupueftas, otros por verdaderas.
Diferencia que ya nunca fe acabará de
deternúnar por la autoridad, T el nu
mero de los de cada vando. I aun en
tre los que las creen , i apoyan, fe halía diveríidad : porque unos las alegan
condicional, i otros afirmativamente.
Aquellos en cafo de fer ciertas : ellos
en el de que lo fon. Mas los prime
ros hablan con fmeeridad defeando la
verdad : i los fegundos pot interés, i
fin particular, que es fer deL propofito
de lo que efetiven las daufulasque alcgan.
Los que las impugnan, hallan evi
denti fsimas repugnancias : i no ignoran
la pluma, i el Artífice que tuvieron.
Que no ai duda, como el Padre Maes
tro apunta ,que ,íl las novedades que
contienen,las huviera puefto en fu nom
bre , tuvieran mucho mas fegura la
aprobación : porque eltava en predica^
mento de tan docto , que fe juzgara
averio hallado anfi en Elcritores anti
guos. Pero aviendoios feñalado por de
Dextro, Máximo , i otros, fe fugetò al
examen : con que fé ha recurrido a lo
que podían, i devian eferivir en el Si
glo en que vivieron , conforme el Tem
blante , i ord;.n Eclefiaftico , i Politico,
que tenia entonces, i fe deduce de to
das las Hiftotias claficas de aquellos
tiempos, i Tus tmmediatos, i fe reconoce
fuma diferencia.
Uno de los que mas de propofito

ha tomado a fu cargo el manifeftarlo,
es Don Nicolás Antonio, Cavallero del
Orden deSant-Iago, Canónigo de la
Santa Iglefia de Sevilla ( donde nació )
Agente General del Reinueftro Señor
en R om a,uno délos masinfignesVa~
roñes que hoi goza Eípaña , i como tal
eítímado de Alejandro Séptimo, CJemente N on o, i Clemente Décimo, Fontifices Máximos, en cuyos Conclaves
afiftió, comotan principal M Íniílro,a
los Embajadores de la Mageftad Catholica de Efpaña , cuyos Efcritores
A ntiguos,! Modernos, tendrán no meñor pofteridad en fu pluma , que en fus
Obras: pues ha renovado fu memoria,
í fama , en la Bibliotheca de Efpaña, que
acaba de publicar en R om a, aviendo
antes de fu viage dado a la eltampafu
tan aplaudido libro legal De Exilio.
Ha veinte años que Don Nicolas
Antonio eítá formando un volumen,
donde procura hacer evidencia, que
eftas Chronicas fon obra moderna: i
Yo le he afiftido defde fus principios
con diverfos materiales déla miíuna le
tra , i mano, del fofpechado, i creído;
que en parte firven de demonftracion
de ferio. Comuniquéle Cartas que le
eferiviéron el Señor Don Antonio Auguftin, Arzobifpo de Tarragona, i G e
rónimo Blancas, Chronifta de Aragon,
que fueron los primeros, a quien par
ticipó eftas novedades , i ellos las im
pugnaron defde mui luego con argu
mentos claros: con mas reparo que Ambrofio de Morales, por cuyo medio
le efparcieron algunas , que hemos re
parado en otra ocafion. Anfi mifmo le
comuniqué a Don Nicolas Antonio
Cartas de diverfas partes de Efpaña, i
hombres de varios grados, en que le
davan razón de muchas co fa s,d e fus
lugares, para colocarlas en la Hiftoria
que decía eferivir, i corren en las Chro
nicas dichas, como fe las eferivieron.
El motivo que tuve para añftir a
Don Nicolas Antonio en efte Empeño,
aunque podía fer el de amiftad , no lo
fue , fino el de la Emienda de aver fcguido en mis años menores eftas Chro
nicas,! aun hecho notas a algun a,en
confianza de hallarlas acreditadas por
graves Varones. Pero quando defpues
pude tener alguna elección en lo que
cftudiava, i difeernir lo dudofo de Jo
cie rto , como ¿amas en mis Elcrito$
lio*
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lleve difamen particular , fino la Ver
dad por o b geto ; reconocí la poca firmeza »i mui fin empacho mudé fentir,
i lo he procurado monftrar en otras
obras mias , i en el defeo de que Don
Nicolás Antonio publique ía defte ar
gumento, que es a donde fe remite el
Señor Obifpo de Vaifon , i mui juñamente.
Por efta remifion, i acia Don N i
colás Antonio encamina el Padre Maes
tro Frai Bernardo de Pina todos los
periodos de fu Carta. Júzgate porlta■ liano , i carga a la embidia de los eftrangeros las obgeciones a eftas Chronicas. Lo que yo puedo affegurar es,
que los primeros, i los que mas las im
pugnan , fon los Efpañoles: i que de ios
de fuera de Efpaña, es mayor el nu
mero de los que las liguen. De unos
i otros le ferviré Y o al Padre Maes
tro con mas de docientos Efcritores
de mayor i menor nombre, qué citan,
alaban, i liguen fus claufulas, como
verdaderas. Pero defte mifmo fequito,
que efta tan en fu fa v o r, fe deduce
una confequencia evidente en contra-,
rio.
Porque, fi eftas Chronicas, comen
tadas , apoyadas , i defendidas por tan
tos gravifsimos Varones, no han bas
tado a hacerfe creibles en contradic
torio ju icio; cómo , ni con qual fegurídad fe podrá afirmar la importancia
de tanto cómo fe contiene en ellas?
Servirá por muchos un egemplar. La
Sagrada R o ta, Tribunal que nadie íé
atreverá a decir, que no mantiene en
fiel equilibrio la Jufticia en la caufa
mas grave que ha tenido pendiente en
él en nueftros tiempos, que esta Com
petencia de la Cathedralidad entre las
dos Santas Iglefias de Zaragoza; lle
gando a hablar de los Efcritos de Dextro , i de Máximo, en la Sentencia que
dio a tres de Julio el año de 1659.
que anda ímprelTa, i con lus motivos,
refuelve anfi. Sed quidquid fit de Dcxtri Hijloria y& Ai. Maximi Epgr arríma
te ( quorum fiáem fuos apud Aufíores)
citra quodeutnque approbationis , vel reprobationisjudicium, Domini reliquerunt.
In omnem eventum non deficiunt alii
Scriptores: Petrus Antonios Bcutery&'c.
Pues ti D extro, i Máximo, que uno
W eferivio en e lq u a rto ,i otro al fin del
quinto S iglo , aprobados, i íeguidos
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por Prelados , i Efcritores de tanto
nombre, iq u e llegan en mi lilla a docientos, no tienen autoridad en Tri
bunal tan refto , fino que los defvia,fin
aprobarlos ( aunque fea fin reprobar
lo s) i fe conforma con Pedro Antonio
Beuter, que eferivia mii i cien años
defpues en el de 1550. qué crédito pue
den tener ? Pues por lo trenos el no:
aprobarlos es un genero de reprobar
los con la indiferencia,i hacer egem
plar de que en concurrencia de Dex
tro , i Máximo , fe ha de feguir antes lo
que dice un moderno, que lo que fe
halla eferíto en fus Chronicas.
Ello es lo que intenta dar a enten
der Don Nicolas Antonio ; i no puede
dejar de pelarme de que de nuevo aparezca contra éfte fentir Varón tan
eminente» Mas aviendo declarado fu
pretexto, que es continuar los Efcritos de quien defendió, i tuvo la voz
deftas Chronicas ; le juzgo obligado a
continuar fu opinion. Mas el tenerla
en fu concepto por la verdadera, i
fegura, lo dejo a fu diligente efpeculacion, i grave juicio, con que fabrá
hacer el paralelo cabal entre lo que
fe lee en eftas Chronicas, i lo que fe
halla en los Efcritos ciáticos de los
tiempos en que fe fupone que hablan»
Pues a fu eftudio , i erudición no fe le
efeonderán las difonancias al procurar
concordarlas, que ferá mui en útil
nuellro ; pues tendremos lo preciofo de
la guarnición fobre la tela que no ad
mitimos.
Anfi agora no es mi animo difuadir al Padre Maeftro de la aceptación,
i confianza en que le veo deftas Chro
nicas , aviendo facado el roftro en fu
defenfa ; finó defear eftar y o mui en
fu memoria i gracia, en la quai fupli. c o a U . S. me ponga , i en el numero
de fus afe&os. I pues dice : Qui ergo
eos libros conabitur de falfitate incujaret
tenebitur veros ex jufiitta exbibere : de
jando a parte fi quedamos en eiTa obli
gación , o no , le ofrezco pot mano de
U. S. las verdaderas noticias, que con-:
fervó de D extro, i Máximo , Don L o 
renzo de Padilla (a quien todos alegan
por teftigo de fus obras) cuyas Anti
güedades ptzfe en la cilampa los años
pallados. Por lo que ha quedado , íé
reconocerá qual (cria lo que fe defapareció, i por fu Prefación,m i fentir:
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i agora mi obfequio a
grandes letras í prendas del Padre Maeftro ,d efeando coniervar fu benevolencia por
mano de V.S. cuya vida guarde Dios
imichosaños ,como deféo. Madrid catorce de Mayo de 1671, -- B. 1. m. de
U. S. fu mas Servidor — Donjofef Pellicer de Ojfau i Tova?.
XXÜ, Carta de Den jo fe f Pellicer de
Ojfau i Tovar al Dotor Diego jo fe f
Dormer , eferita en Madrid en 18. de
Febrero del año ió y 3.
O i a U. M. las gracias , i ñorabuena de ver concluida fu Obras
i Obla de tal tamaño >i erudición: digna de la luz publica; i dignifsima del
argumento : i a que los contrarios no
tendrán que refponder , fino es repro
ducir los mifmos retlimonios quequedan redargüidos en ètte volumen. En
el qual U. M. me ha aliviado del cuidado de boiver por Ja medalla del gloriofo San Lorenzo , que fe acuñó en
Roma el año mil i quatrocientos. I f i
Yo fupiera que U. M. fe avia de empenar tanto en fu defenfa eftendiendo a Difcurfo lo que era folo Remi*
fion , quando leí clic Libro : adv irticra a U. M. que Y o vi otra delam ifnía hechura , i tamaño en poder del
Señor Duque de Arfcoth ( Padre del
que boi vive) que murió en Madrid:
i era de oro ; i qye la tenia en íuma
eftimacion : i la afición que ètte Principe tenia a aquel genero de monumentos confia de varios fibrosi i de uno
con efiampas de Monedas, Tacadas de
fu A rchivo, ,ó Bibliotheca , en Flandres. También advirtiera a U. M. que
ja Sierpe de fu Reverfo anda cilampada en el Teatro Genealogico de Geronimo Heninges , por efeudo , divifa, i
armas de los Voi icos de Italia.
Demas defto en las Exccrptas que
Yo tengo en mi poder de Juliano, Diacono de Toledo : cuya Hiftoria alega
diverfas veces Florian Docampo : fe hace memoria de Ofco , Reí antiquifsitno de Efpaña. Donde fe dice que dio
nombre a la infigne Ciudad de Huefca ; i que mató a ia Raíz delPirenéo
un Alpid en aquella parte de los Montes que retienen el nombre de Afpe:
t que tomó por divifa i armas el Afpid;
que fueron de los Reyes Celtiberos def-
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pues : i que por èl fe llamaron Ofcos ^
las Serpientes , o Afpides : Et Panes,
Ofcba etiam dieuntur , in figura Serpentis colli. Que , fi bien efta Chronica nunca la vimos , i Ambrofio de
Morales duda della , i Don Nicolás Anconio la pone entre las fofpecbofas en
id Bibliotheca : fe condena fin averia
vitto. Yo tendré muchas cofas que íntroduce por poco feguras; pero la Chroñica hafta agora no hallo razón para
reprobarla , hafta que veamos cabal fu
contexto : que tengo entendido ( i ai
Autor que lo eferive ) fe halla en la
gran Bibliotheca del Vaticano,
XXIII. Carta de Don jo fe f Pellicer a
Frai Hermenegildo de San Pablo del Or- .
den de San Geronimo.
T T -Everendifsimo Padre. C o n ia noX V «eia que U. Reverendissima fe
.firviò darme de la novedad que avia
leido contra mi ingenuidad en el libro
de la Hiftoria del gran Santuario de
nueftra Señora de Monferrat ( que con
el titulo de Perla de Cataluña , anda
t n nombre del Padre Frai Gregorio de
Argaiz ) bulquè fu tomo quince para
faber lo que en él me imponia el Pa- dre Frai Francifco de Sota. Luego re-:
conocí en fu leyenda quan poco trabajo avia collado la eferitura ; pues fe
la embiaron formada en un egemplar
cumplido de Monferrat : i la coila de
la imprefsion el Padre Frai Jofef Cortés: bien que para que parecieíTe que
en fu contexto avia algo de fu cofecha , fembró la Hiftoria con fusacoftumbradas Geórgicas del Auberto, i el evLiberato, entretegiendo en varias ocafiones para mayor plenitud de fu ar
gumento los antiguos oprobios con que
defahoga el ceño de aver Y o defeu*
bierto las marañas de aquellas dos faifas Chronicas , i en particular el Alt-*
tor de la primera , que fue Antonio <
N obis, i por otros apellidos poftizos 3
Lupian Zapata : cuyos embulles pofthumos que dejó fembrados, manifef.
taré adelante ; porque no contento con
atreverle a profanar los fuceflos HiíT
x toriales, ha emprendido losGenealogicos, formando libros enteros de que
fe han valido en Italia, i Sicilia , para
dcfacreditar con fábulas Familias de la
primera magnitud, fuponiendo anfimiG
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■ tilo Nobiliarios falfos, de que a íii tiem
a enrender fe los pafricípava el Padre
po daré razón.
Argaiz , i haciendo burla , i mota de
Añade el Padre Argaiz un tratado
fus eferitos. Bien al contrario declara
de los Monaíterios de íu Sagrada Re
aora : que vio un original de Auber
ligión: pero copiando caíi lo mas de
to quando el Lupian vivia en el Con
ía Corona Benedictina , que facó a luz
vento de San Martin át M adrid,don
poco ha el Dotor Buenaventura Trif- de efluvo hofpedado el año 1659. o
tani : porque íiempre los que no ven,
el figuiente en que vino a efta Corte.
fe íirVen de lazarillos, o báculos don Pero haremos demoftracion de que lo
de arrimarle: i alD otor Triftani ledeafirma equivocado , i por teflimonio
vo averfe valido en varias partes, i co fuyo mifmo: porque entonces Lupian
piado claufulas de mi Idea de Cataluña, no avia dado aquel titulo al Chtonicallando mi nombre , i Tolo alegándo
con que fingía , porque hacia Autor
déi n Huberto Hifpanienfe, Monge de San
me en una Genealogía. Adorna defpues
Dionis de París , aunque Efpañol de Na
el Padre Argaiz la Hiftoria con un Ca
talogo de Escritores de fu O rden, in ción , i no Monge de Dumio en Ga
cluyendo en él varios Santos , i Palicia , fi bien defpues le mudó el nom
dres , que ni fueron de ella , ni le per
bre en el de Auberto Hifpalenfe con que,
fe ha publicado.
tenecen , fuponiendo otros que nunca
De que tenia el de Huberto Hifpafueron en la naturaleza de las cofas, ni
Vivientes ( como el Auberto, i el Libe
nienfe , Monge de San Dionis de Parts,
rato ) i aunque hace memoria de mu
ai un iluftre teftigo; pues'jo afirma aníi
chos mui dignos della ; olvida otros
Don Martin de Saavedra Ladrón de
no menos dignos , i que la tienen mui
Guevara , Conde de Tahalu t i fucef*
:honrofa en la Bibliotbeca de nueftro ami
for en el Condado de Élcalante , i fus
g o Don Nicolás Antonio , que nom
Eílados , i Cafas, que en el Memorial
dellas que pufo en manos de fu Mabra ochenta i tres Efcritores Efpañogeftad ( que fea en gloria) impreíTo,
les Benedidinos , que florecieron defde el año de mil i quinientos halla nuef- i firmado de fu nombre eñ quince de
Abril del año 1665. lo eferiveanfien
tros tiempos.
el fot, 58. diciendo: Icon lo que fe prus^ A lo ultimo , por no dejar piedra
v a , es , con lo que eferivio Uberto Hifpor mover , o por tirar, para acredi
tar fu Auberto , pone , o fupone una pañienfe , Monge Benito de San Dionis
de París , i natural Efpañol, que eferi
Declaración jurada dél fobredicho Pa
vio el año novecientos. I algo mas ade
dre Frai Francifco de la Sota en fu abo
lante añade : I efio fe vera probado con
n o 5 i , fi Y o expre liara aquí lo que en
muchas autoridades que cita el Padre Frai
. riefabono del Auberto, i fus Comentarios,
Francifco de la Sota , Monge de San Be
m e ha dicho varias veces en mi cafa,
nito , en la Cbronica que eftd eferivien
fuera Declaración mucho menos fegura. No quiero fembrar cizaña particu do de los Duques de Cantabria-, parala
qual le he participado varios apunta
larizando. Baila decir en general, que
mientos , que no podrá negar , con
ha mudado partido, afirmando con ju
que paliaré a la hechura dei Chroniramento : Que vio , i que me oyó decir
aver To vi fio el original de Auberto, Añ con.
Afirma el Padre Sota : eftava eferiil ha comenzado a darfe a conocer haciendofe carta defta baraja, quando en to en vitela en quarto , i no en folio cum
la Bibliotbeca de mis obras tiene el def- plido de letra mui antigua, i efeura, di
engaño , i también la eftimacion que ferente de la que aora fe ufa , i efta
alli puede verfe $ i en mi Cafa i E f. va gaftada en algunos renglones, de ma
tudio ha tenido por muchos años la aco nera que no fe podía leer , por fe aver
gida mui am iga, i la aíiílencia de mis defpintado la tinta : del q»al quaderno
libros , i varias, i feledas noticias pa foque To por mi mano diferentes claufu
las para el libro que To premeditava fo 
ra uno que decía eftava eferiviendo.
car
de los Principes de Cantabria, Dife
Diverfas veces me afirmó aver he
rente relación hace defte quaderno el
cho concepto de que tenia a Lupian
Señor Don Frai Diego de Silva, Obifpor grande embuftero > diísimulando
averfe valido de fus papeles, dando po de Guadiz i Aftorga en la Hiltoria
Rrrr
que
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que Tacó a luz del iníigne Santuario de
nueftra Señora de Valvanera , donde
afirma expresamente vio un original
de Auberto , de grande ancianidad, i
en letras Góticas, ponderándole , i ala
bándole con la chufóla figuiente, co
piada del capitulo fegundo , donde di
ce : Cuyo original he vifio, i el mifmo
declara con anciano afpe&o, que no pue
de fe r ficción del engaño , fino tefilmonio autentico de los figlos que precedieron,
ejerito en pergamino antiquifsimo, con letras que folo el Hifioriador mayor puede
entender , defcifrando de lo Gotico malfor
mado la explicación de la Hifioria más
nccejfaria. Mas : éfte que vio el Señor
Obifpo es el que Lupian quería hacer
creer fueífe Auberto , fíendo la reco
lección de Autores antiguos defdeEufebio a Sigeberto Gemblacénfe , i eftá en mi poder : i el que vio el Pa
dre Sota, fu£ el que fe llevó Don Franrifeo Suarez de Contreras, Canónigo
de la Santa Igíefía de Palencia , cuya
copia me embió • i Yo pufe en manos
de U. Reverendifsima : pero aquel eftava eferito en papel, no en vitela.
Jura defpues el Padre Sota aver-.
me oido decir: que Yo avia vifto aquel
original en una popada donde vivía Lapian , i que lei tres hojas, i lo que Yo
putdo jurar , es , que jamas entró en
pofada donde vivió Lupian, i que fo
lo una vez le vi en la Cdda de San
Martin luego que vinoáM adnd:¡ def
pues fiempré frequentó mi ca fa , i Yo
nunca la luya. El hecho defte Chronicon eferivi el año 1671. mui ala lar
ga en la Bibliotheca de mis obras, que
Ü. Revtrendifsima tiene, i anda en ma
nos de todos > en el num. 148. deltas,
i en el fol. 107. hafta el 115. pufe la
demoftracion del fingimiento defte
Chronicon , i en ella afirmo con cf*
tas palabras Que el Cartapacio nunca ‘
nos le quifo moftrar , convencido Lupian
de que el Códice que nos enfeño , érala
Recopilación de Autores antiguos referidat
i fe remitía a una fegundaparte que nun
ca pareció , diciendo unas veces , que la
tenia en Burgos, otras que en Toledo; con
que de la que hemos reprefenfado , i co
mo que las copiara del Códice referido, dio
clanful as a fu arbitrio a los que no penetravan el engaño»
Siendo efto tan confiante, i tan antigüo . cómo podia Yo contradecirme, i

decir avia vifio el Códice, jtendoafsi que
jamas quifo mofirarUY L o que Y o pu
de referir ( íi acafo pafsó éfta converfacion ) fue , que moftró uñ Códi
ce ¿iciendo fer de Auberto a un ami
go , que leyó algunas hojas, i luegoreconoció fer fingido , i no aviendo
nombrado al amigo , pudo el Padre
Sota prefumir que Yo e ra : pero el que
fue , es un mui do&o varón, i nadie
le negará , fabiendo fer Don Antonio
de Ron , que me ha dado permifsion
para que lo declare aquí : i éfte fun
damento puede tener la declaración del
Padre Sota , aunque de verdad no me
acuerdo de femejante platica.
Pero fupongamos que huviefíe ef
te Códice en vitela > i como le pin
ta el Padre Sota , i que le v ié ffc : no
le era mui dificultofo a Lupian el con
trahacer la letra antigua , i poner en
ella todo quanto contiene : que otras
varias falfedadeshe v ifio , i puedo mof.
trar fuyas 5 pues no anduvo por parte
en el efpacio de treinta años , donde
no dejafie Penales de fu genio, i fu ha
bilidad , i que hoi con laftima univer
ial efián reverdeciendo, i alegandofe:
porque en mi Tropbeo déla Verdad, en
el Primer libro , que es del Aubertofin
mafcara , eferivi en el num. 3. que no
importa que parezca el original del Au
berto eferito en letras de oro, ni en Lami
nas de bronce , porque cafi todo f u con
tenido es fabula , i no fe comprueva,
ni puede probarfe ( como fupone el
Padre Argaiz ) con Archivos , Conci
lios , ni Autores antiguos claficos, fegun allí compruevo hafta el num. ip .
Finalmente ( Padre Reverendifsimo)
la Declaración del Padre Sota no aña
de crédito, ni verdad al contenido del
Chronicon, que y o fe le doi eferito
con todos los primores de evidencias
pues cafi quanto contiene,es fabulof o , fegun confiará de las demoftraciones de los diez libros que tengo pu
blicados fobre éfta materia, recibidos,
i aprobados por los mayores Varones
de Europa. I para que fe fepanlosque
han aparecido fupuefto$,i falfo s, de£
pues que comenzó a eferivir Lupian,
pertenecientes a linages { que dejo re
ferido) haré aquí una tifia dellos, co
mo los hatioalegados en otros; íi bien
de que fean ficción fuya folo fe pue
de tener la prefuncion , de las materias
que

i de algunos Eruditos*
que contienen , que fon de fu interés,
y; de fu patria, i de fu genio , i es prcfun' cion con muchas calidades de eviden
cia.
El primero es Ramón Montanarf Cavallero Catalan de gran calidad , í re
putación en armas, i en letras , queef.
crívio en Grecia ( donde pafsó con el
Infante Don Fernando de Mallorca )
una Hiítoria por lps años de 1320.
Adoptanle un Nobiliario de tas Cafas de
/ Cataluña, en que no pensó: i con él
ponen un Suplemento a Montaner en
nombre de Muño Alfonfo, con titulo
de Chroniea de Cataluña: un Libro de
Ja Nobleza de Efpaña. En el de Diego
de San Gil fe fu pone otra Cbronica de
Cataluña: en el de Gerónimo Alonia,mi
libro del Origen de la Cafa Real de Ara
gón y i fu Dependencia. En el de Diego
Ramírez, un Tratado de la Nobleza de
' Valencia, i fus Varanes ilujlres. En el de
Joan Zamudio , un Difcurfo de la No/ bleza de Vizcaya , i lo que es mas nota
b le , en nombre de Joan Vajfeo una
"::í Chroniea de Vizcaya: i en el de Jaime
Marquilles , Compilador de los Ufages,
un Nobiliario de las Cafas Solariegas de
1 Cataluña. Anfimifmo fe alega a Joan
Vefpertilio por Autor de una Chroniea
de Aragón y i Cataluña : a Joan Pedro
Manfredo, en Hifiorias de Cataluña : a
/Carlos Redin, en Hifioria de Navarras
a Rerengario de A gil, en Nobiliario de
las Cajas Solariegas de Efpaña: i fobre
todo Eudemo, Autor antiquifsimo de
los primeros moradores de Efpaña, ci
tado en el fingido Marquilles , i orros
di ve rfos, que pueden verfe en el Tomo
Tercero del Teatro Genealógico de Don
/Filadelpho Muñoz, impreflo en Mefsina el año 1670. pues quien le leyere,
reconocerá, que todos eftos Autores
falfos fe fingieron para enfalzar las ca
fas no conocidas ,i fembrar fábulas en
las de la primera exaltación, fin otras
impofturas, que no acuerdo , porque
para referirlas todas feria meneíter mu
cho p apel, i tiempo, Quien leyere los
Autores citados, lo reconocerá con
bailante claridad, i con ella he manífeftado mi fentir, i mi fentimiento de
la Declaración del Padre Sota a U.Rcverendifsima, cuya vida guarde Dios
largos , i felices años, como defeo. D e
;; mi Eftudio , a 1 2 .de Enero de 1678. —
B .L m . d e ü . Revcrendifsima fu mas fe -
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guro Servidor — Donjofeph Pellicer de
OJfau i Tovar.
XXIV. Carta de Don Antonio Agufitn%
Qhifpo de Lérida , elefío Arzobtfpo de
Tarragona, al Maefaro Juan Bautifia
Perez, Canónigo de la Santa Iglefia
de Toledo , i defpues Obifpo de Segarbe, efirita en Lérida a 1%. de Jalia,
de 1576.
Os libros antiguos de Concilios de
Efpaña que he vifto , fon en Ta-i
rragona algunos Concilios Provincia
les hechos a lli, i muchas Conftituciones antiguas,i nuevas, i ellas fe han
impreflo debajo de tirulos. N o sé íi
tendrá fu S. R. efte libro.
También pafsé eftando allí dos volúmenes de un Proceffo que fe hizo el
año 1239. en tiempo de Gregorio IX.
el que hizo las Decretales, fobre un
pleito que huvo entre el Arzobifpo
de T o led o , i el de Tarragona, l’o brc
el Obifpado de Valencia, que fe ganó
en aquel tiempo; i para fundar fu ín-¡
tención cada una de las partes de di*
verlos Concilios i libros de Efpaña, £
dicen de que libro lo facan, i procu
ran de averiguar, íi era verdad, que
en aquellos lugares eflavan aquellos
libros antiguos, i aquellas palabras en
ellos, i , fi eran libros antiguos. Pare-!
cerne, que fon algunos de eftos, que
hoi fe hallan en la Librería Real de
San Lorenzo , i otros fon de otras par
tes , como fe verá por el Memorial que
irá con éfta.
Alli eftá una divifion de Obifpados
de Efpaña ,con fus mojones, aunque
no eftá tan enteta, como en la Hifioria
General del Reí Don Alonfo el Sabio,
i me parece, que, aunque dice que fe
hizo en el Concilio de Toledo XI. del
tiempo del Rei Bamba, no concuerda
con los A£tos de aquel Concilio imprefios, ni con lo que dice dél el A rzobifpo Don Rodrigo $ antes los que
refponden a ella divifion, dicen que es
eferitura facada de M oros: i tengo íofpecha que fea de aquel libro que po-:
ne un Portugués, dicho Andrés R efende (en un libro de Antiguallas de
Ebora ) que dice que compufo Ralis,
Chronifta de un Miramamolin de Ma
rruecos , un libro de cofas de Efpaña,
i que le tradujo otro Mogo dicho MahaRrrr 2
met
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tnet en Portugués, juntamente con un
Portugués dicho Gii Perez, antes del
ano 1350. Tegun fe faca de lo que di*»
ce de elle Gii Perez ,1 que alli fe tra
ta de cita diviíion de Obifpados del
tiempo.de Conftantino : 1 de la dicha
diviíion de Bamba hace mención el
Refende, como dé cofa diferente.
Quanto a la merced que me hace fu.
Señoría Reverèndifsima de la copia de
los Concilios que fe embiaron a Ro
ma , y o la recibo por fenalada merced.
Entiendo que allende de los cinco T o 
ledanos , i un Emeritenfe, ha de aver
Un Cefarauguftano, que no efta ímpreíTo , fegun que me efcrivio Ambro
llo de Morales, i me embió algunas pa
labras , o famario dèi.
U. M. procure cobrandofe el libro
de Tacarle , aunque es cofa poca, i tam
bién el Tratado que U. M. llama E x
cerpta Canonum, que unos dicen fer
de Ifídoro , i U. M. dice que es de Ju
liano Toledano ; no sè , fi entiende por
el que dicen Juliano Pomerio, i fue
defpues de indoro.
De aquel libro de Ralis M oro, íi
U. M. fabe por otra parte , o fi del mifmo Portugués fe pudiere haver una co
pia ,U .M . la procure, que por otros
Portuguefes, que ai habrá, fe podrá al
canzar.
Los Concilios,de que fe pone al
guna parte en aquel proceffo, ion, el
Toledano 111. i el XI. i elX IV. Hai tam
bién algunas copias dediverfas Bullas,
i de otras eferi turas, fegun lo que Yo
faquè del.
De los libros de Concilios, cuya
lifta embio, querría fe hicieífe diligen
cia particular en el de San Zoilo de
Carrion, que aquel íolo libro le nom
bra con titulo de Ifídoro Junior.
Elle proceffo entre Tarragona i T o 
ledo de razón fe avia de hallaren el
"Archivo de lalgleíia de T o led o , i all;
lo podía ver el Señor Arcediano Loai
fa , para quien fe hace efta diligencia,fe
gun Y o fofpecho.
***

*# *

XXK. Carta de Don Antonio Agujlmy
. Obifpo de Lertda, ele¿lo Arzobifpo de
Tarragona, al Maejiro Juan Bautifia
Perez, Canónigo de la Santa Iglefia
de Toledo , í defpues Obifpo de Segorb e, eferita en Lérida a 30. de Agofio
de 157 6.
i
On la de U. M. del poftrero de Ju
lio holgué m ucho, i con losquadernos de ios Concilios Toledanos , i
Emeritenfe, ic ó n los dos Cefarauguftanos. En los dos poftreros quadernos
ai error , que viene el XVII. Toledano
partido en dos partes, i la primera don
de no ai mas de un Canon , i fubferipciones, fe dice fer fin del XVI.
Tras el Emeritenfe fe pone el II.
Canon, i otros del XVII. fin fubfcripciones: no sé fi ella afsi en el original.
Falta también el XI1X. Toledano, aun
que el Arzobifpo Don Rodrigo dice,
que no eftava in Corpore Canonum: i
me parece, que en el Regiftro de Innocencio III. fe dice, que el Emeritenfe
no era autentico, porque no eftava en
ningún libro autentico de Concilios 5 i
por aver en él mala Latinidad; i por
que era hecho en tiempo que fe celebrava el Concilio Toledano XI. que
era General > i hace un Canon contra
el General Roderico del Primato. Es
verdad, que por otra parte fe refpond c , que es autentico , porque eftá con
otros Concilios en el libro Corpus Ca
nonum , al qual libro el Papa Alejan
dro en una interiocutoria llama auten
tico. De efta interiocutoria yo no ten
go noticia, aunque de otro libro di
cho Corpus Canonum, trato en el libro
de mis Decretales, i en aquel no ai
Concilios Latinos, fino en el Africa
no , i el Sardicenfe.
Falcan todos los de Efpaña, i Fran
cia , i Italia, i Alemania , i todas las
Epiftolas de Papas ante Siricio, o Da-:
mafo. En los libros impreffos vemos
también que faltan eftos Efpafioles,
que U. M. me ha embiado, i otros mu
chos de otras partes, que citan Gracias
n o , Ivo n , i Burcardo.
Los del tiempo del Concilio I. C e
farauguftano de Severo Sulpicio tengo
por buena confideracion ; aunque es
mucho mal , que no íe halle la con-:
denacion de PriícUiano , ni los nom-
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i de algunos Eruditos.
bres de la Dioceíls de los Obifpos que
efiuvieron en éfte Concilio: como tarabien faltan Los nombres de laslglefias
de los del llerdenfe : d t 1 qual ya temia notada la Era por otros egemplares i mas no fabia lo que U. M. efcrive ? que por Theodorico fe ha deefcrivir Theudo , como efiá en el libro
Lucen fe.
El Juliano Pomerio , como U. M.
dice , diferente es del Arzobifpo Ju
liano , fegun la Hiftoria de Don Ro
drigo j aunque él dice que fue Obifpo ., i ello no lo d icelfidoro, no pu
do ver mas Concilios , que él : i afsi
efiá tabla o libro no puede fer de Po
merio , ni de Ifídoro. Para que fea de
Juliano Arzobifpo , no veo que U. M.
traiga probanza concluyente , fino de
cir , que fue hombre dotto en aque
llos tiempos.
En ellas vidas de Ifidoro, eftán las
de un Idacio , i de otro Itacio. I en
la de Idacio folo hace mención de lo
que hizo contra Prifciliano , pero nom
bra a Ur fació por fu Compañero , lo
qual es contra la opinion de U. M.
En lo que tocaaladivifiondeBam-;
ba , U. M. dà muchas feñales de fer
cofa nueva ,i fingida, i tanto mas me
confirmo , que fea cofa de Moros. Pro
cure U. M. llegar al cabo de Rafís 5i
fi eftá en la Corte el queefcrivio cier
tos libros de Africa , que creo fe di
ce Marmol , que parece hombre leí
do en libros Arábigos ; él podría fer
que fupieífe donde ella eflé libro , ò
quien le tuvieffe , i no feria tan difí
cil el Maeftro Ambrofio de Morales,
que no refponda a quien le pregunta
re cfto fulamente , fi Rafis pone la divifion de Bamba , o de Gonfiammo,
de los Obifpados de Efpaña.
A mi me embió una copia de un
Concilio Toledano fub Gundemaro Re
ge ,- tomado del libro dei Efcurial efcrito por Vigila , que comienza : L L
cet Regni nofiti cura & c. que trata del
Primado de T o led o , i allí fe hace men
ción de otro ConcilioJub Eufemio Epifcopo : efiá firmado del Reí , i de Ifi
doro Hifpalcnfe , i de muchos otros
Obifpos : i defpues ai otro Concilio
que efiá también en el proceífo de T a
rragona , i comienza : Convenientibus
vobìs in unum,
i hacefe mención
de otro Concilio fub Montano Epifcoi
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po : pone en la fecha la Era DCCXIX.
i dice Morales que efta errada en mas
de cien años: i en Tarragona dice Era
DCXLVIIL anno i„ GundemaríRegis:
ai firmas de muchos Obifpos : def
pues ai tres libelios, que llaman: Sug~
geftiones , ¿V .
Yo creo que U. M. habrá vifto eftos Concilios c i fabrá decir , fi fon
ialfos , o verdaderos, i de quaíes Con
cilios fon de los que tenemos. Las va
rías lecciones fi no fe pueden ver, no las
quiero , ni que U* M. reciba dello peíadumbre. Bien holgara que U. M. fe
alargara mas en decir donde efián los
libros de Concilios del Catalogo, que
Yo embié , o de los 14. q u e ll. M. di-;
ce : i querría tener noticia fi alguno
de ellos tiene las Eplfiolas de Ciernen-;
te , i de los demas Papas antes de Da-:
malo. A lo que Y o entiendo , halla
ahora quatto ai en la Librería Real,
i dos en la de T o le d o , i en ninguno
ai las dichas Epifiolas.
XXVI. Carta de Don Antonio de Covarmi
vías i Leiva,Canónigo de la Santa Iglefia de foledo , i antes Confegero en el
Real de Cafiilla, a Geronimo de Blancas , Chronifta del Reino de Aragón
A ntonius C ovarruvias H ieronymo
Blanca:.

Cafaraugüflam¿
Ieronymus Higuera Jefuita , vir
probus, idemque do&us, & eru
ditas , & in omni Hiftoria, noflraque
precipue curiofus , & diügens, eupit
a te doceri , de quibufdamlocis, cre
do , ex Itinerario Antonini; qua: nifi te
polle aperire neminem , mecum pro
certo habet. Non dubito quin tamhoneftx viri probi , & ftudiofi cupiditati , per te ìpfe fponte tua fis fatisfafturus. Sed benefìcio tuo putat magnimi
ad eam rem confequendam momentum
meam commendationem habituram, &
pondus. Id quod ego quoque benignitate tua excitatus, ut cupio, fic ctiam
credo. Facies igitur & f ili, & mihi gra
ti isimum , fi ei , de quxfitis quantum
poteris , poterìs autem, ut vid eo, totum , commodavcris. V a le , & nos ama , Toleti A . D . IL K al. junias
MDLXXXDt.
Hac Epijlola , & fequentes Latina

H
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àeferipta funi <txAutographes Bibliotheca
Carmelitani*# Excalceatorum Barcinonen~
Rum. Bas otìm babebat Didacusjofepbus
Dormer , Arcbidiaconus Suprabienjis.
/
XXVH. Carta del Padre Geronimo Bopian de la Wguera de la Compatita de
Jefus y a Geronimo de Blancas*
Hieronymus H iguera ,S ccietatis Je~
fu Sacerdos, HieronymoBlancje,Aragonenfium icrum Hiftorico.

C afaraugufiam*
Pax CbriftL
Um ex Oppido Oceania negotio
rum cauta Toletum divertifl'em,
incidi in tuos rerum Aragonenfium doftilsìmos ,& LuculentifsimosCommentarios. Quorum le&ione fic recreatus
fum , Hieronyme fapìentifsime, ut vix
alia unquam magis. Cumque ea de re
cum Antonio Covarruvia, viro fapientifsimo , tuique amicifsimo, multis agerem , injefta eft mihi vehemens qua>
datn cupiditas tc per litéras alloquendi , & ingenii , judicii , eruditionifque praeclaras dotes tib i, quo potTem
officio , gratulandi , vel potius noftro
fæcttlo , qued hujufmodi homines, qua
ils tu es , raro tarnen mira fœlicitate
producat. Gratulor quidem, & ex ani
mo gratulor Iberica: genti , quae Hieronymum Zuritam , Hifpanum Scriptorem, te vero Latinum, fuarumrerum
nafta eft. Sed ut alia Commenrariorum
tuorum oniittain , illudine maximopere refecit , quòd in fcribendo, finguJari,& maturo judicio temper fis ums.
Quis non mire tur , & extollat ,quàm
prudenter te géras, adducensillamveterem membranam Canonica: Sanfti Pe
tri de Taberna? Cui merito , virprudcntil'simc , hæfitas , quae tides fit habenda. Nam cum agat de rebus, quæ
paulo polì ucciderli nt Hifpaniarum everlionem , [ubilo meminit SS. Nunilonis,
& Alodiæ : quarum martyrium , ut ex
tabulario Legerenii conftat, inciditin
annum oftingentefìmum duodecimum,
earumque tranftatio fafta eli poli 18.
annos , anno 840. Ad hæc , qua: de
B. Athanafìo , primo Cæfarauguftæ Epifeopo , feribis >jam ego nonnunquam
legeram : fed an fola rraditione nitatur , vel aliquo veteri Scriptore , vel
membrana , velina abs te doceri. D e
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his haftenus. Nolim ignores me ante
duodecim annos operam dare caftigandis , illuftrandis, exponendifque jLati-nis Geographis , in ea tantum parte,
quae ad Hifpanias attinet. Quantum vero in uno Anronino caftigando , laboris , & opevr£ pofuerim, non eft: quod
paucis iignificem. Tu multum , ut intelligo , pores juvare hunc laberem
raeum. Eac , amabo , quod obfervafti
ejus argument! , mihituiftudiofifsimo
non invitus impertias. In quo pra:terquam quod facies, quod virum doftilV
ft mum , humanum , & alienorum laborum fautorem d ecet, credo , maximam gratiam Antonio tuo inibis. Ego
exiftimaveram Calagurrim Juliam Naiicam efte , Najam Oppidum , quod
abeft Ofca XXXVI. M .P .id q u ed ep eritis , & gravibus viris audieram. Sed
tu fufpicaris efte Oppidum Loharrc. Fa
des mihi grarifsiimim , ii qux habes,
praeter eaquae in tuis Commentariis affers, argumenta , quibus idconfirmes,
pro tua humanirate comnmnices : ut
fu’nt inferiptiones, & alia id genus. Ad
haec, fi qua: Oppida obfervafti in Plinio Conventus Casfarauguftani, ne praetermittas. Unum aufim tibi vere affirmare. Si bonus Zurita fupereffet, mi
hi plurimum accomodaturum. Obiit ille
vir seterna dignus vita , cum maximo
literatum difpendio , fed cumincredibili ftudiorum meorum incommodo.
Non plura , vir hümanifsime , ne te
pluribus graviter occupatum, interpellem infulfe. Oceania: , Kal. Jun.anno
M.D.LXXXIX.
XXVIII. Carta de Geronimo de Blancas
a Don Antonio de Covarruvias.
H ieronymus Blancas C asaraugusta^
nus Antonio Covarruviae.

’ 1
Toletum.
Uanti te faciam & mandata tua
quam mihi chara lin t, vel ex
hoc facillime cognofces, quod
tibi morem gerens, adPatrem Higuerammeas, quas legere poteris, nugas
mittere , nequaquam fum veritus. Equidem illius epiftolam amoris, officii, &
humanitatis plenifsimam , attente dum
le g i, magnam imbibide hominisingen io , & doftrina , nedum opinionem
folam, fed 8c magnam etiam perficiun-f
dx
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dae opera:, in qua verfatur, de Latinis Geographis illuftrandis, fpem.Quas
quò difficilior, co magìs fufpicienda
eft moles. Itaquegratias tibi ago, quòd
mihi aditum ad tanti viri cognitionem
feceris» Cseterum de Comment&rns noftris quid fenrias , cupio fcire a te : qua in
cnim a tuo judicio pendeam, vix eredas. Interim ftatui novi iftius amici gratulatione fic fruì , ut donectuamfuerim affequtus , mihi ipfe non gratuler,
cura ut valea$. Cacfarauguftae A . D.
XIIILKal.Aug.ann.Chr,M.D.LXXXIX.
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fi noftro , unde ea Canònica eft petita , ftandum fit. Et eò minus .quod ex
Archetypis Garibaji Privilegtis, & ex
ilio edam , quod nos in eildem Comtnentarììs inteximus , durnvadasdeSiiprarbieniis Regni initiis fententias cxplicamus, elici nec inepte poteft, fui de
eas diu antea interfedas ; cupa gloriola qua: dé earum fanditate & martyrio in ipfis fit mentio , videatur aper-r
te , fic rem ipfam , non utrecentem,
aut novam , fed ut valde antiquam,
ialtem longe ab illius cctatis memoria
remotam exponere. Et vero Privilegia
XXIX. Carta de Geronimo de ‘Blancas al d ia , praeterquam quod dubitari non de-*
Padre Geronimo Roman de la Higuera. bet , quia vérifsima finti illis ipfis pe
ne temporibus , quibus tu martyrium
H ierow B lancas C jesaravgustanus fubjiciendum cenfes , rogata fuerunt.
Hieron. Higuera, Sacerdoti SocieNcque tamen minori, imo vero
tatis Jefu.
majori veterum monumentorum nitiOccaniam, tur copia, quod traditum eft nobis de
Ehementer litteris tuis deledatus B. Athanafioj ut is primus noftrreUr-;
fum , optim e, & dodifsime Hi bis Epifcopus ftatuatur. Nam inter ea,
guera ; jam ut Covarruviae noftro, vel quae a Beuterio, & Vafaeo afferuntuc
ob earn folam caufam, quod te in meam, gravifsima Callixti Papa:, i Magni Bafed dicam melius , me in tuam amici- iilii de fundatione noftrae hujus Autiam intulerit , tantum, quantum per- guftifsimae Ecclefia: de Filari, teftiinolòlvcre diffìcile e rit, debete m ejudi- nia 5 apparent edam iftius rei nonnulla
cem. Quod fi tibi ingratum non eft, veftigia; funt porro alia in hanc fenmihi quidem eft vaìde jucundum. Illud, tentiam non pauca , minime prorfus exquod me laudas, piane ita accipio in- plodenda : nempe illuftris, ac vetus ea
genue , ut confitear, induftriam meam ipfa de re , qua: in Bibliotheca ejufnequaquam tuo huic gravifsimo judi- dem Ecclefia: aftervatur Hiftotia ( ut
ciò refpondere. Sed uve rede fentias, in ea continetur ) in Moralium librisi
gaudeo ; five edam erres, error ifte tuus, qui diu in Urbe latuerant, inventa. Hi
quanquam, mihi. quoque moleftus non autem libri , iidem ipfi illi purantur
eft , veruntamen non patiar verfari te effe, quos beatus Papa Gregorius Eamplius in e o , cum ingenioli mei im- pifeopo noftro T a g io n i, a Toletano
becillitatera agnofeam. Itaque conce- Concilio,Regeque Cindafvinto Gortho,
de mihi te hortor , ut caveas , ne in Romani mifto , in orationibus pernocme laudando poft h a c, plufculum for- tanti, cum San&otum coetu , in D ivi
fan amori , quam te virum religiofif- Petri Bafilica appatens, ut dicìtur, reiimum deccat , largiaris.
velavir. Extant quoque , & SandifsiCacterum quod fcribis, veterem il- morum Beati Jacobi Difcipulorum,
lam Sancii Pc tri de Taberna Canonica ni, qua: appcllantur , lecliones , olimque
quam in noftris Commentanis adduci- in noftro Breviario feruntur appofìta:,
mus , tibi effe fufpedam , quia San- qua: ex eodem C allixto,atqueexL eoctarum Martyrum Nunilonis , & Alo- ne Papa, ac Beati Hironymi Martyrodiae , mentionem fadt , quas obiiffe lo g io , ficut didicit a Beato Cromatio,
poftea placet tibi Legerenfìs tabularii necnon & a Lombardorum Chronicis,
teftimonio convinci : feio novam hanc & aliis authenticis libris ( namque m
effe Moralis veftri , exteroquin dili- ìpfarum Ledionum prxfatiuncula hsec
gendisimi Scriptoris , opinionem , fed omnia annotantur) excerpta: dicuntur.
earn ex Archetypo Privilegio, aut gra- Nec non edam antiquiisinue viiiimur
vi aliquo monumentorum genere non hòdie in eodem tempio , jam poene
video conftare 5 ncque caufam ullam, vetuftate evanefeentes pidura: : quibus
tur Lcgerenfi potius, quam Pinnaten- tota hxc ic s , auribus omnium teftata
fa-
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fatis, ipfis ocviìis teftatior fit. ìccirco tur ) fibi a Suritae filio commodates,
earn no lui curíela tione mea dubiam red- ad Platinum jam pridem, ut accept, Andereí rametfi ñeque ita protuli, quin tuerpiam mifit excudendos. Faci!lime
dubiranter illam affirmarim, ne in ali— inde poteris , quod cupis , exprome- ^
cu/us ninaium Critici reprehenfionem re ; & illam quoque Felli Ruffi , & La
jncurrerem : cum prxfertim ha&enus tini Rafis forfan , quam quxrìs notinjihi hujufniodi Scriptoruni perlegere tiam» De eis namque, nec de aliis, quse
feifeitaris , adhuc nihil comperi ,tamlibros non licuerìt. Sed nequáquam du
ctfi
ipfius Stinta: fchedas, & alia quo
co in majo rum traditiones inquiren
que
potui, fcrutatus fum. Ncque ctiam
dum nimis : maxime in his rebus, qua:
de Calagurri Julia Nafica , prater ea,
ad Divinum Cultum , & fidelium devoqua: in Commemtariis attuli , habeo,
tionem augendam pertinent.
D e reliquo autem quod ieribis, te ,quid dicam. Infcriptiones enim nulla:
extant, nec alia prorfus, nifi quae e nojam pridem in antiquis iiluftrandis Geominum fimilitudine , ac confiniis , &
graphis, ac Antonino precipue labo
rare , eft iftud fane magnum, & diffi .vicinitate locorum ducuntur rationes.
cile , fed eruditione tua dignifsimum Sed fat fit eas, fapientifsimo illi noftro
Ant. Auguftino, Tarraconenfi Archieopus. Quamobrem ìllud p edice, daque
pifeopo , fuiffe probabiles. Nam quod t
operam quam ptimum ut edatur. N ec
Vero te fugit, Itinerarium ipfum non de Naja: Oppidulo fufpicaris , in qua
Antonino tantum, ut vulgo tradirur, ulti potuit conjedura , non video : fi
ve earn Najafam , five forte Lanajam
fed Theodofio fimul tribuendum efle:
ambos namque hofee Imperatores to- ftutnas. Najam enim abfolute non no
tius Orbis Itinera confcribenda, arque vi. In neutroni autem iftorum locum
in ilium libellum, eo ordine referenda yidetur mihi poffe eatua fufpicìo con
curaviífe , cum aperta res f it , mihi poli- venire : cum ptior ab Ofca Urbe remotus fit vaide 5 pofterior vero , Ut
'.quam cujufdam Hcrm. Nuenarii de
audio, iis omnibus fignis , quibus to
Galiia Belgica Commentariolum legi,
patefada magis. Equidem nos ad id ta hxc niticur (ciencia , vacuus & n u parvo tibi , vel nullo prorfusadjumen- ¡dus. Najaram autem Tricium exillimo. : .
Quod quaeris de Mcdiolo fané cum
to eflc poffumus : quippe qui omnino
fimus veftrac Geographical rationis hu- in Celtiberia a Ptolemxo lib. 2. cap.
6. Tarraconenfi tradui fubjiciatur , ea
jufinodi , atque adeo ctiam totius eruditionis expertes. Aliquando ipfiuslti- videtur effe , qux nunc Medina Coe-,
nerarii antiquum Codicem manuferip-. li , ctfi aliter fentit Ortelius. Nam, ut
rum nacti, cum editis conferentes, eos ipfe ait , Caroli Cluíü , & Gafparis
Barrerii , fententiam fecurus, Medinam
nimium interfe , plufquam fexcentisin
locis, non in fola dimenfione pafluum, C o d i, earn putat effe , quam Eteleftam
fed plurimis aliis in rebus invenimus appellar Ptolomxus : vel Eceleftam, madiferepare. Simul quoque , & eodem
vult legendum, quemadmodum ex Inftempore in Hieron. Pauli Barcinonen- criptionibus marmoreiselicitur. Tu h xc
fis , dodifsimi viri , fimiles incidimus omnia pro fingulari tua fapientia con
Jucubrationes 5 quas ille , ut apparet,
fiderà : nam fie ea protuli , potius ti
ad Rudericum Borgìam Cardinalati Va- bi morem getere cupiens , quam pla
lentìnum , edendas miferat : fed quas ne , ut intelligam , me poffe re ipfa,
tunen ( quod feiam ) hactenus edita: quod petis prxftarc j quin imo libennequáquam fune. Ex iis pauca admo- rius in tuo de his omnibus judicio con*dum excepimus , quse ad te mittimus,
quicicam.
quia videntur nobis ad inftitutum tuum
Jam vero ne epiftola Iongiori te obpertinere. fed fie h abe t o , Suritain notundam , quod fuperell , unum abs te
ftrum hac ipfa in re plurimum opera:,
peto , ut iftam in me tuam ptopeniam
ac ftudii pofuiffe : nam & Itinerarium voluntatem , non modo conlcrves, ve
1 ipfum ad veterum quaruor exemplarium lum ctiam , quantum tua humanitaspafidem redimir , & plenifsimis illuftra- tietur , ut augeas; etfienim meisxque
vit Commentariis 5 quos dodi fsimus officiis ea compenfari non pofsit 5 coSchottus ( qui ex vellratibus eli , innabor tamen ut mea in te volúntate fique vedrò Valentino Collegio divedamilUrna compenfetut ; qua intetdum H" ~
"
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cet clarifsima
& maxima beneficia
meriri. Vale , Cæfarauguftæ A. D. XIIII.
Kal. Aug. anno Chr. MDXXCIX.
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quòd id teftanthr otnhes omnium Ecclefiarum Hifpaniæ tabulae , & in pri
mis Codex Toletanus (quem vulgo dicunt Smaragàinum ) ante D. annos maXXX. C a r t a d e l P a d r e Gtronim e R o m a n
nuferiptus ex altero veneranda: antiquid e la H i g u e r a a G e r o n im o d e B la n c a s ,
tatis codice ; id affirmât D. Eulogius
in Memoriali Marty ram : qui teda tur ex
H ieron . H iguera , Societatis Jesu relatione Venerii Complu ten fis Epi (co
Sacerdos Hieron. Ëiancæ.
pi , has San&as Virgines Ofcae paffas
effe , agitque de illis, ac de non mul-i
Cafaraugtijlam to ante pafsis. Et quanquam Ærae fubP a x Cbrifii,
fit error , hoc certo confirmât , paf
On me fefellit opinio vir orna- fas effe poft octingentefimum annum.:
tifsime, non minus te effe hu Accedit edam ab omnibus fereHifpa-:
manitäre praeditum , quàm eruditione. niaruni rerum Scriptoribus affirma ri,;
Mittis enimLitteras hinc amoris&be- paffas effe Tub Agdarramene , Cordunevolentix , illinc rerum cognitione, benfi Imperatore. Quod fi fcripta eft;
& dottrina plenifsimas. Quas tametfi Tabula illa Sandii Petri ipfo fere tem-i
pore Valtationis Hifpaniæ, ut fcriptanr
dederas XIIII. Kal. A ugufti, ferius ta
rnen expettatione mea fune ad me per fuiffe neceffe eft , nani res de quibus
traelat , id efficiunt : oportuit ante id
iata : toto enim. fere Scxtili menfe Toleti apud Covarruviae domefticos coiw tempos Sanftas Virgines martyrio co-:
fenuerunt. Quod autem ine admones, ronatas, Ergo fub ipfìs Gothorum Rein te laudando poftmpdo temperatior gibus. Tune vero, quæ occafio? Q uod
firn ; parebo libenter : præfertim cum fi eas multo vetuftiores facis , ut ad
laudes meæ adeo jejunæ,& frigidæ fiat, ætatem Diocletiani rejicias , meminifut non te honeftare, fed quodammo- fet illarum Bedas, diligentifsimus Script
*
meminiffent Authores qui de ildo vituperare pofsint. Nam tritumeft tor
illu d, acerbe vitupérât, qui tepide lau- lorum temporum palmis, & triumphis
dat. Cæterum illæ commendationes, pofteritati libros reliquerunt. Nec te
quales quales extiterunt, ab obfcrvantia præterit non contemnendam effe mul-;
in te mea puta , non ab obumbrata be- torum alioquin fapientium unaniment
nevolentia profecías. Quod autem me concordemque fententiam. OmnesHifhortaris ad abfolvendas , & in vulgus paniatum Tabulæ teftantur, paffas effe
dandas Qbfervationes in Antoninum, &
preclaras has Martyres poft Barbaro-;
alios Gtograpbos, facis tu pro more tuo, rum in Hifpanias incurfionem. Id T o 
per amice fatis , qui hominem alioqui Ietanæ , id Hifpalenfes , id Pampilodefidem , & ob argument! difficulta- nenfes , id Valentinæ , id A bulen fes,
tèm oneri prope fuccumbentem , im- Civitatenfes, Salmantina:, Piacentina:, &
p elli$ ,& inflammas. Qiiam adrem ob- quibus ego muitumtribuopropterR efervationes -, quas ad me mittis, par- fendi diligentem operanti in illas conia■ tim tuæ , partim dottom n hominum, tam , Eborenfes : & quæ non? Ex Au-;
non parum afferent emolumenti. Ha- ttoribus autem Refendius , Venerius,
rum caufa tantum me tibi debere fa- Vafæus, Archidianus Rondenfis, & ca>
-teor , quantum ero folvendo nunquam. te ri omnes, qui de rebus Hilpaniæ fcripVenio jam ad quædam peculiaria fitte- ferunt , citra controverfiam ad unum
rarum tuarum ,& in primis ad id quod omnès affirmant. Quicquid ergo fit de
icribis de Sanáis Virginìbm Nunilone, tempore ( ne de eo muitum laborem)
7-Sc Aiodia , 6c de tempore quo pafiàe certum e ft, paulo poftquam paffæ funt,
funt. Majorem fidem adhibendam effe in ícrobem , abanique fofl'am conjettas
confirmas Pinnatenfibus , quàm Lege- efte , nec inde extraías ufquead ann.
renfibus Tabulis , authoremque facis 840. ut ex Privilegiis Regum , & T a 
opinionis noftræ in hac re noftrum Mo- bulis vetuftifsimis Legerenfibus colligiralium. Nolim tibi perfuadeas, vir fa- tur : ex quo tempere reliquias haber
re potuit Éccleíia Cxfarauguftana. Quapientifsime > affertionem meam , folo
Moralìi teftimonio niti , nec foHsLe- re libenter affirmarem, has eíle alias a
gèrenfibus Tabulis. Nam præterquam yulgatis Martyribus ; fi mea fententia
Ssss
nou
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non fola con/eflura nireretur. Qu® qui- cur gaudeam , & giudeo vehementcr.
dem omnia in cam par tetri abs te velini • Me quidem ex tuis percepiffe maxW
rani 3 ut quid refpondendum putes fis mum , ingenue confiteor. Jamque viob;cd:uneuiis, mihifignifìces: non quòd , deo , qu® in dida Canonica de Sandis
reclini viro dodifsimo
omnibus nu- Martyribus Nunilone , Se Aiodia pto- i
meris dodrin® & judicii abfoluto ve- feruntur , difficuliatis nonnihil habeÌìifi in contentionem devenire. Tua pro re. Sed , nifi me force fallo , earum
fedo exceiiens erutiitio cum filmina co- qu® in ipfa mentio fir , fic accipi poföiitate conjunda me hìs eximet diffi- iet , & intelligi, non quafi illanim reliquias Epifcopus Bentius , ftatim cum
cultatibus. Quare quid lentiendum, quid
Cacfaraugufta furoiem Arabum fugiens
ftatuendum mihi fit , mihi perlitteras
exivit, afportaffet fecum, Neque enim
imperato. Ego tibi morem geram : ego
id continet. Cum vero Belafcutus ille,
libenter obiecundabo, Q uod, fi feceipfius Canonie® Audor , affeveret, poft
rìs j ut fadimim (pero te ; quantas po
fuum
a Francia regreffum , cum Eccleterò tibi gratias agam , etfi non digfia
Tabern®
ab ecdem Epifcopo connas , etfi'non debitas. Caeterum duo
fecrata
fuit
,
tunc in e a fuiffe reconTunt , qu® te fidenter orèm
quan
ditas
:
fortaffe
fufpicari licet , Sandas
do cccpi j ero impudens » & morofus
eas
medio
ilio
tempore quo Belafcu-'
fatis. Unum eft ut Tabulam illam D.
tus
illud
fuum
Gallicum
iter conferir,
Petti integram exfcriptam ad me mit
8c
fic
in
ipfa
Arabum
irruptione
, feu
fas ; alternai, ut viam Csefarauguftä IInon
muitum
poli
;
fuiffe
paffas.
Ea
x luronem notis Oppidis > Sc miliaribus
rum
vero
caput,
Se
fcapula
cum
recen
* ad me fcribas. Bene vale , Bianca fati ad eundem Epifcopum , priufquam
pientifsime , & , ut facis , amantem,
tuique non vulgarem obfervatorem ama. cadaveri in foveam mitterentur ( fieri ,
Oceania IIII. Kal. Septemb. anno a namque facillime id potuit ) pervenifChrifto nato MDXXCIX.Cum volesad fent ; potiìille ab e o , did® confecrame dare Litteras, dabis PatribusSorie- tionis tempore in Sandi Stephani alta
tatis Jefu C®faraùguftanis, quiifthinc re collocati ; eòque maxime , fi Of^ *
Mantuam , vel Matritum: Matrito ve ca Urbs , in qua Divus Eulogius eas
ro Occaniam perferent. Vel mitte ad pafias memorai , non illa B®tica, fed
juxta Legerentium monumentorum flCovarruviam Toletum.
dem , notha U®c Tarraconenfis ftatuaXXXI. Carta de Geronimo de Biancas al tur , qu® non longe a dido MonaftePadre Geronimo Roman de la Higuera. rio Tabern® diftat. In noftra autem
hac O fca , Regulum quendam Arabem,
H teiìon. Blancas , C ssaraugustanus, Abdurramen di ¿tum , anno Domini
Hieron. Higuer® , Sacerdoti Soc.
758. regnaffe , ex Pinnatenfi Hiftoria,
Jefu.
cui ego muitum tribuo, aperte colliOccaniam, gitur. Hunc autem Abdurramen fub
Erius quam debuiffet quäque tu ex- alio ejufdem nominis , feilieet Cordupeclabas, meas tibi redditas elle lit- benfi ilio Imperatore, ipfius Urbis fìjifi.
teras , dolco ; fed qued aliquando tan fe potitum dicerem : piane ut videadem reddir® fuerint, valde lactor : ete- tur Sandas ha$ non p o ft, fed ante odinnim quam non facile fcrìbain , etiam- gentefimum annum paffas fuifte ; nc
fi amanuenfi velini mi,vix credas. Prop que id verbis did® Canonie® repugna
i l e i noli purarepigritia me tacere, fi re, Vel fortaffe ut tu optimè , etiam
non cìro refpondeam ; fed tum inge
foia ducius conjedura dicìs , ali® dir ì tarditatc , qtiam in me effe agnofverf® a veftratibus extitetunt , ne de
co , rum afsiduis occupationibus, qui- : mendacio tot veterum monumentorum
bus ita diftineor ,refpirare ut libere in- fidem arguamus : pr®fertim cum opiterdum non pofsim. Sedfichabeto,me nionem veftram ipfius Divi Eulogi >Er®
in nulla re magis, quam cum aut tuas numeri nota , in qua prxcipue nititur,
lego , aut tuis refpondeo , delcdari. dubiam reddat. Tu omnia h®c prò
Ex meis autem , quod fcribis, te ali- tua fingulari fapientia prudenter con
quem cepifle frudum ad ea , qu® de fiderà. Iìlam quam pctis integram ipfius r
^oeograplm illullranda fufcepifti , eft Tabern® Canonicam, quam primum po-
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tero , ut habeas , dabo operam : nam
Pinnatenfem Codicem , ex quo earn
fumpfi , jampridem ad ejufdem Mo-naiteni Abbatem , qui eum mihi eredidit > perferendum curavi. Viam autern Cxfaraugufta llluronem quamrogas , notis O pp idis,& miiiiatibusmitto ad te : fimulque eriatn tam prolixe
de me tibi fpondeo , & poiliceor , ut
cum Officii plus apud te re fide re jam
fatear , anions plus quàm in me eft,
in te efte nequaquam concedam. VaJe. Cxfarauguftx IdibusStptemb.anno
th rift. MDXXCIX.
XXXII. Carta del Padre Geronimo Romam de la Hìguera a Geronimo de
Biancas.
HlEROtf. H iguera Societ . Jesu Sacer■ dos Hieron. Blancx, excelicnti Aragonenfium Berum Hiftorico.

Cafaraugußam.
Pax Cbrìftì.
Ucundum eft mihi crebro fermones incidant de te , tuiique rebus,
Hieronyme candidissime , qui , fi non
fe offerunt , ufurpo tarnen, ut fuperiori menfe cum eflem Toleti in fundo fuburbano ( quò ego , Kamirufque, Civls tuus , ftudiorum caufa diverteramus ) plurimus de te fermo. Ille ,qu i
tui ftudioiiisimus eft , multa mihi folebat narrare cùm amanter , tum fre
quenter de tuis litteris, eruditiònc, in
genio , modeftia, Gomitate, Se in obeundis rebus publicis , & privatis fingulari prxftantia : quòdque amicitias femel
fufeeptas , & fanctè colas, &diligenter conferves. Quod fané tam mihi gratum fiat , quàm non novum , aut infolitum accidit. Ego namque in meis
rebus feci periculum abunde, nec opus
eft alienis niti teftimoniis , cum ipfa
per (è res manifefta fit. Unum eft quod
ingenue fateor , tantum me tibi debe
re , quantum recor dor debuifle nettù
ni 5 qui me tuis litteris humanìfsimis non
femel recrealU , Se obfetvationibus eruditis adjuvifti , maximas ac debeo pro
collato in me benefìcio gratias a g o ; conaborque , fi ad referendam gratiam
par non firn, in habenda , Se prxdicanda tua humamfate,a neminefuperari. Pulchra funt qux partim ex obicrvatione tua > pattim ex fcùoiis Pau-
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li Barcinonenfis co lle ra i ad me mififti ; & magni feci feriem Epifcopatuum prifcorum Hifpanix : nifi quod
iàtis tenere non poiïiim, quae oiim fuerit Egara , quæ ex terminis quos cum
Barcinonenii hinc , inde verocuuiG erundeniï Sede partiebatur , non pro
cul efle , ii adhuc extat, vel extitifle*
fi jam intercidit , ab utraque Civitate fufpicor. Tu quid ea de re fentias,;
fac mihi , ut foies , Candidas, impertias.IUud obiter non prxtermittam, Epifcopatum Ulergetum efle hodie Urge!,
nam ex Codice SandtxTole taux Ecclefise pervetufto literis Gothicis exarato,
conftat ibi legi pro llergeto Urgellum.
Nec graveris me comtnonere de termi
nis Cxlàrauguftanis : an hörum nominum extet ullum veftigium, videlicet,;
qux nunc fint Oppida , Denia , Pla
na , Ripaemontium , Godolon , Nolim
tibi moleftus efle , cui nullain re pac
pari rependi. A t cum a te viro probo ftudioforum amantilsimo , nihil fit quod
tutò non fperem , quod ab alio quo. piani honefte peti pofsit 5 non defi-,
nam te vehementer orare, Se depre
car! duo potifsimum : alterimi , ut il
commode pofsis mihi dare libellum de
Montibus Ó* Fluminibut Hifpania ad paucos dies utendum , conftituto tempo
re bona fide reftituendum , intelligas
meis ftudiis Geographic plurimum.accommodaturum. Cxterum , fi vel tu-¡
tò ad me rranfmitti non poteft , vel
cum aliis rebus eft , qux tibi interim
ad me miflx eflent detrimento; fac, quxfo , felectiora fcribi , eaque qux paffim in aliis Audio ribus repetid non folent , ad me primo quoque tempore
mitte. Venio jam ad alterum. Scito,
yir humanifsme , me per litteras confuluifle noftrum Schottum, exiftimans
apud eum refedifle Codicem , & An
tonini , & Buffi Avieni. Ille vero confirmavit mihi , nihil ex laboribus Hieronymi Suritx , civis tui , qui te in
preclaro return Celtibericarum Hiftorici muñere prxcefsit , omnìno nihil expilafle , vel exfcripfifle. Ob eamque
caufam injefta eft mihi vehemens quxdam cupiditas te rogandi convenias ho
minem , Hieronymum , inquam, Su-:
ritam , Suritx filium , qui humanus,
Se probus eft , Se in hoc non vereoc
fore Patri degenerem, ut fatta tibi po-i
tettate libri domi fux yolvendi, videa^
Ssssa,
quid
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quid homo diligèntifsimus ob ferva t um
reliquerit circa quidam loca Antonini,;
qua: ad te mitro : & ea, nifi fubfítlacuna, me quidem malehabent. Quanrum aurem fudoris , opera, rasdiique
n)ihi fuerit in eo caftigando, fupplendo , & explicando , aiiorum elio ju dicium. Novena funt anni, & eo piures , ex quo cum libro omnium maxiine lacero , mutilo , depravato , &
propter longitatem temporis explicatu
difficili, contìi&or. Porro fpero aliquando fore has meas lucubraciones , quaIcs quales illa: fin t, hoc commodiRei-:
publica: literariie all aturas, u t , íi quod=
optabam , adequi non potuerim, hoc
faItem confequar, ut aiiorum hominum
ingenio , literifque praeftantium , animos excitem , ut fuas operas, & ftudia conferant ad illuftrationem re i,u t
fane difficiìis, fic etiam& apprimè nècdlarìa. Non plora ne te longifsim»
Epiftola: moleftia fatigem, atque delaffem. Vale , vir humanifsime, me ama,
ile hominem de tuis rebus mirifice fenti ente m , in hoc incoepro laboriofo curriculo , qua potes opera,officiofusadjtiva.Occaniíc VI. Id.Febr.ann.MJXXC.
Illud imprndens omifi quod in primis
didum tibí veiim , fi quid eli in meis
feriníolis quod H ilio ria: tuse pofsit accomodari, fac per tuam humanitatem,
& amie iti am commuti cm , illi imperes,
qui nulla perindé re deledabitur , quàm
fi tibi viro Sapientissimo, humanifsimo,
officiofìfsimoque , in maximis & minimis morem gerat. Fac edam , quxfo,
ut qui caberos in conferendis benefi
chi longe fuperas , hac in re te faitem Superan , ut olleras tuis amicis
occafìonem , fi non referendum cumulata: gratis , faltcm animi grati fignificationis exhibendx. Iterum vale.
XXXIIR Carta de Geronimo de Blancas
al Padre Geronimo Roman de la HiXueraHir ron. Blancas C asaraugustanus
Hiero n. Higuera , Sacerdoti Societatis Jefu.
Oceaniam.
Dibus Martiistuas VI. Id. Febr. O ccanix datas litteras accepi, quibus
quod ferò refpondeam , non jam incejitus curfus , ftudiorumque inftituta
ratio quae mepternit afsiduè, quàm So-

I

ritte fitti-, alioquin pèrofficiofi fatisi
mihiqae amicissimi viri , in communicandis paternis taboribus tarditas(du-r
ritiam verius dicere poifum)caufa fuit,
Ncque enim ab eo p otu i, eorum quae
petis, quidquam impetrare. Nec vero
edam habui quenquam , cui re&epotuerim libelli de F i u m i n t b m M o n t i *
bus Hifpania tranfcribendi euram corn
mittere. Inde , ut jubes , feleftiora
fumpfi , qua: mitto , & nonnulla alia,
qua: tum ex vetulio Codice manuferipto Itinerarii , tum ex varia Au&orum
ledione circa ea quse tu fcribis , op- :
pida obfervavi , ne haec mea omnino
inanis ad te iret epiftola. Cxterum de
fine , quxfo , me laudare : & , fi quos
de me tibí honoríficos Ramirus nofter
protulit Sermones , id accipe , ut eum
certe ve! jocatum credas, v e l , fi fortaffe ferio locutum , ea in re intelttgas , voluiife illuni fan£tifsimx veftra
Socictatis confuetudinem nemini unquam obtre£tandi, fed femper de orn
nibus bene loquendi diligenter ferva
re : & ad meas laudes propterea defcenditìe. N am ego , autcertenihilfum ,
aut fum tantum eorum , quos do&os
effe conftat , ftudiofus ; tuique ve lo b
cam iplam caufam ftudiofifsimus. Cura
ut vaieas. Caefarauguílx , K al. Apr.
ann. Ch. M .D.XC.
XXXIV. Carta de Don Gregorio Mayàns
i Sifcàr , al Dotor Agujlin Sales Prefbitero , Cbronifia de la Ciudad i Rei*
no de Valencia.
A >TI Amigo i Señor. Veinte años ha
I V I que tengo un amor increible a '*
Don Nicolas Antonio defde que v i i
lei fu Bibliotbecaf im e encendí en defeo de darle a conocer en Efpaña don
de menos le conocen, o por falta de
egémplares de fus Obras , o por poca inclinación a la Hiftoria Literaria»
El año 17 5 3 . publiqué fu V id a , 1 ai-i ¿
gunas Cartas fuyas en Leon de Fran-:
eia : i defeando Y o laber donde paravan fus Obras para referirlas cumplid
damente 5 fiendo afsi que eftavan en
la Bibüotheca R e a l, i lo pregunté a
muchos de palabra, i por efe rito 5 na^
die me dio razón. El mifmoaño, quan- -n
do me nombró el Rei Bibliothecario
fu yo , lo primero que hice en la L ibreria R eal, fue, bufear las Obras de
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Don Nicolás Antonio $i aviendolas ha- ta CenfurM Los Süpetfticiofos no fue
llado , me llené de gozo. DefeavaYó len fer capaces de conocer la razón futenerlas de manera, que pudieífe ufar, getandofe a ella ; porque fu error fun
i difponer de ellas con entera libertad; dado en una vana credulidad , i éfta
pero como eran tantas , i la falta de en u n celo indifcreto , viene aparar
buenos copiantes > tan notoria ; para en obftinacionde voluntad ,d e la qual
logro de mi defeo huve de refoiver- nacen la malevolencia , el odio , i la
me a tomar el gran trabajo de tralla*- * perfecucion de los que defengañan , i
^ darlas de mi mano. La emprefíá pare- facilitan los defengaños: í defpuesnO
ció a muchos Hercúlea 5a otros, ocio- pelean con el verdadero conocimienfa ; i a mi necefaria para facilitar el to de la verdad , fino con la autoridefengaño de nueftra Nación. Laconf- dad que les da , o el aplaufo del v i 
tanda de mi trabajo venció ladificul- go , o el egercicio de fus empleos. Extad de poner en limpio tan largas Obras, perimentaron lo que digo en éfta pro-"
Pero la Opinión de los que tenían por pía caufa, Don Jofefde Pellicer ,D o n
vana mi diligencia, fe confirmó, quan- Gafpar Ibañez de Segovia , Marques,
do vieron , que con licencia del Rei de Mondejar , i Don Pedro Fernan,/ me retiré con el motivo (que algunos dez de Pulgat. Don Nicolas Antonio
interpretaron politice pretexto ) de tra huviera padecido la mifma Perfecucion
bajar en mi Patria, i cafa, con mayor fi fu Bibliotheca Antigua, que es tin crifofiego , i quietud.
tica , no huviera ialido en Roma, puL a Divina Providencia que faciii- blicada por el Cardenal de Aguirre,
ta los medios de fu gloria de la ma- que era tenido por mui do£to , i pronera que le place , i quando convie- tegida por un Sumo Pontífice afícionane , ha ordenado, i difpuefto que lie- do a fu Autor. A lo qual fe añade
gue la ocafion de empezar a dar al pu- que en Efpaña mui pocos han leído
bÜco efte gran theforo de la Hiftoria fu Bibliotbeca , i eftos , hombres de,
Eclefiaftica. Todas las dificultades ef- letras , de juicio, i buen gufto.
tan allanadas ; i folamente falta la de
Convido pues a U. M. para que
hallar un dieftro , i diligente Corree- concurra conmigo a la publicación de
tor. EL de leo de lograrle me obliga a la grande Obra de la Cenfura de Hijiovalerme de U. M. que comoapafiona- fias Fabulofas , aviendo fido mió el trado a Don Nicolás Antonio, como Pro- bajo de copiarla , í ordenarla , fegun'
fefíor de la Hiftoria , como Chronifta queria fu Autor ; i confiando que fea
por fu em pleo, i como buen Efpañol, de U. M. la diligencia de enmendar
efpero que tomará por fu cuenta la los defeuídos de los Impreftores , i la
■ Corrección de la Cenfura de Hifiorias de formar un Indice que facilite el ma
Fabulofas , tan útil para iluftrar la Hif nejo delta Obra , de manera que en él
toria Eclefiaftica de Efpaña. Por cuya fe hallen todas las Perfonas, Tierras,
caufa pienfo dar principio con ella a i cofas mas memorables , difpueftas
la publicación de las Obras que perma con orden artificiofo.
Bien veo el trabajo a que convido a
necen i tengo Y o de .tan fabio Autor.
N o fon eftos los únicos motivos que U. M . Pero me perfilado que lifongeo
’ me obligan a valerme de U . M . fino a fu genio laboriofo, i mas fiendo el
también la confideracion de fii animo- afunto la Cenfura de los falfos Chroíid a d , necefaria para éfta emprefa; por- nicones , de quienes U. M . fe ha de
que qualquiera que intervenga en ella, clarado enemigo publico , i toda via
ha de hacer la cuenta que ha de pe- es deudor de la promefa que tiene helear con Ignorantes 5 i Süpetfticiofos: cha de manifeftar la fupoficion de los
con aquellos , porque cegados de fu Eícritos atribuidos a D onato, Monge.
propia ignorancia , no íon capaces de Efpero que la diligencia de U. M . en
ver , i reconocer la luz que fe les ofre- la corrección defta Cenfura ferá tan
ce para fu g u ia : porque , fi aun con plaufible , como lo ha fido la de nueflos albores de la Bibliotbeca Antigua, no tro Amigo Don Manuel Marti en la £/han abierto los ojos para ver la ver- bliotbeca Antigua. Defeo fervir a U. M.
dad i cómo los abrirán a tanto golpe en quanto fea de fu agrado; i ruego
de luz , como cfparcc >i comunica cí- a Dios que guarde a U. M. muchos
años
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B. l/m . 4e ü. M. fu mas cierto Servídor í Amigo — Don Gregorio Maváns i Sifcár, -- Sr. Dr. Don Aguftin .

publicar una Obra de tan alto caracter como efta , i que teniendo élgu fto tan delicado me juzgava capaz para una emprefa como ia prefente, empezófe a alentar mi defconfianzadetal
fuerte , que no dudé de emprender reXTÁV. Carta delDr, Agí:¡iin Sales Pref- fueltamenre efte negocio: pero íín aver
bítero , Dolor en Sagrada Tbeologia en mi otro fin que cooperar como a
í » ia Univerfidad de Falencia, i Chrobuen Efpañol a los créditos de nuefnijia de la mifma Ciudad i Reino, a tra Nación , i fama de fu Oráculo Don
Don Gregorio Maydns i Sifcar.
Nicolás Antonio. Creería tener aira
das las Muías, i hacer injuria a mi mifmo
, fi precediendo el abono de VJ. M*
I Dueño , i Amigo : el encargo
1
encontrándome
ahora ProfeíTor de la 0
que U. M. me hizo en fu Car
Hiftoria
,
í
de
la
C ritica,n o unía mis
ta , que tomàra a mi cuidado la Cor
ánimos
con
los
fuyos
para publicar la
rección de la Cenfura, i la formación
Obra de un A u to r, cuyosdefengaños
de los Indices defta mifma Obra de Don
efparcidos en losquatro volúmenes de
Nicolás Antonio, Gloria inmortal de Ef*
la Bibliotheca me hicieron merecedor
paña , i de las buenas letras, me llenó
del epíteto que U. M. me da,de Ene-,
de defeonfianza por conocer que la
migo publico de los falfos Cbronicones.
emprefa era íuperior a mis fuerzas. AuD evi la educación en las buenas le
mentòfe ella ai confiderar la univerfal
tras por mas de catorce añ os, i en las
acceptacion que avian tenido las Obras
coftumbres por mas de veinte, al Dotor
de éfte Sabio Efcritor: i que aviendo
Don (Jafpar Ibañi^ de Segovia Marques Félix Cafon , Theologo de gran nom
bre en efta Univerfidad, varón grave,
de Mondejar ganado tanto credito por
i de foüda virtud. Efte Varón ferio,
fus dos DiíTertaciones contra Dextro$fin
mui apiñonado á U. M. obfervando en
embargo el mifmo avia infinuado que
mi un ingenio naturalmente averío a
fus trabajos tan bien admitidos foio eran
las fábulas 1 lifonjas , e inclinado a
un bofquejo a efta fabrica de Don Ni
averiguar lascoías en fus principios, me
colas que él confefsó perfeBifsima , i
indujo a la lección de las Obras de Don
mui defeada de los Eruditos. Por otra
Nicolás. Las quales de fde M DCCXXXÍ.
parte Don jofef Pellicer en la Carta ai
Marques de Villamaina avia manifefta- en que en efta mifma Univerfidad de Va- _
do mui ardientes de feos de fu publi
lencia i a los XXII. de mi edad reci-*
bi el Grado mayor de T heologia, nun-;
cación. I de efta recomendación de Va
rones de tanto juicio, deducía Yo que
ca he dejado de las manos. Siendo tal
el encargo deU.M.requiria Ungular cui
mi provecho , i ai mifmo paño tal mi
dado , pertinaz aplicación , telón in
amor a Efcritor tan fabio, que no pu-i
creíble , i un animo tan refuelto como
diendo cafi aumentarle por ayer llega
el de Don Manuel Marti, Dean de Ali
do a aquella efpecie de furor en que
cante , ornamento de nueftra Nación,
pufo fu termino Menandro , entre mu
a quien devo Y o llamar Maéftro por
chos otros beneficios que devi a aquel
las muchas Inftrucciones que le devi
recio Varón cuento efte por el mayor.
halla fu muerte fucedida en Alicante
I a U. M. doi muchas gracias por aver
a 21. de Abril 1737. A éfte eruditiífacilitado el defengaño de infinitos de .
fimo Varón fe confió eftando en Ro
nueftra Nación a coila de tanto trama la Corrección de la Bibliotheca An : bajo que ha tolerado copiando los Orí-:
tigua de Bfpaña , de la mifma fuerte
ginales de nueftro Don Nicolás , pa-»
que a mi ahora la de la Cenjura de W fra defvaneceries con fu publicación los
tonas Fabulofas del mifino Sabio Efcri
vanos Í fuperfticiofos di&amenes que
tor. I el conocer bien el merito del
fu indifereta i 'mal fundada piedad les
Dean , i nú infuficiencia > me añadió
ofrecía. Siendo cofa deplorable,que por
nueyas de ['confianzas para refolverme a
lo común tengan mejor acogida las conemprela tan ardua. Pero conociendo
fejas , i fueños disfrazados con el Tan
por otra parte clfingúlar beneficio que/ to nombre de la piedad , que las foU. M. quería hacer a la Nación con
lidas verdades que repicfenta la ferie-i
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dad de nueftra Religión en materias de
Hiítoria Eclefiaílica. No pondré ma
no á la Obra halla hacerme bien ca,-paz de fu contenido , porque aunque
^ y o defeo no menos que U. M. acele
rar fu publicación , tengo mui prelen
te el dicho que de Auguílo menciona
Suetonio , de que harto preftofe egecuta , lo que fe hace harto bien. Con
cito confio que U . M. efiara bienaffegurado de mi correfpondencia.
I ahora para dar cumplida refpueita
a fu Carta me falta folo pagar la deuda
que con el publico he contraido ; pues
Coi toda via deudor de la promefa que en
algunos Efcritos tengo hecha de manifcltar la fupolición de los Efcritos a~
tribuidos a D O N A T O Monge como
^XJ. M. me acuerda. Encuyoaíluntoten^ go trabajado un regular , aunque pe
queño volumen: cuyos periodos no pudiendo ajuftarfe a lo ceñido de una Car
ta , he ávido de cercenar de fuerte que
apenas prefento a U. M. la vigeunu
parte. En una palabra , me es neceíario practicarlo de Seneca quando de
cía , que a veces era precito decir po
cas cotes, pero que placerían a ios Eru
ditos como ellas fuera argumentos efica
ces : afsi lo cumpliré Y o ahora, guar
dando la publicación de las demás pa
ra otra ocaiion. I en elle particular,
aííeguro a U. M. que el mifmo honor
de la verdad , i de la Patria que im
pelió a nueítro Don Nicolás Antonio
a rebatir las Hiftotias fabulofas de nues
tra Nación , me obligó a mi a eferiR vir la Cenfura de Donato.
Un enemigo pues, de la verdadera
fama de nueftra Nación Valenciana, que
tal nombre merece quien intentó lle
narla de glorias fabulofas , publicó a
los últimos del figlo pallado un Opufculo que contiene 14. capítulos con.efte titulo. Vida i martirio dei Glortofo t f r . panol San Lorenzo. Sacados de unos Antiu " qaifsimos Efcritos del Abad Donato, Fun
dador del Convento Scruitino , de la Or
den de San Agufíin. 1 aunque fe aña
da allí imprelfo el OpufcuJo en Sala; manca año 1636. por elM .F. Buenaven
tura Au fina,Retor del Colegio deAguftinos de Salamanca, es cierto q no íé pu
blicó halla el año 1673. treinta i un año
\ defpaes de fu muerte, como veremos.
San Iidefonfo en fus Iluftres Varones
al capitulo tv. hace mención honorí
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fica de aquel Santo Abad por ellas pa
labras. Donatas ©“ ptofejsione
opere
Monacbus, cujitfdam Eremita feriar in
Africa extitijfe difeipulas. ffic violentías Eafkafrnrum Gentium imminére cotfpiciens , atque Ovilis difsipationem ,
Gregis Monacborum pericala pert.mejcens,
fermé cum feptmginta Monacbis, copioJifque hbrorum Codicibm Navali vehícu
lo in Hifpaniam commeavit , cui ab iiuJlri , Religiofaque feemina MINICEA
fubfidiis, ac rerum opibas miniftratisyServttanam Monaflerium vifus eft conftruxij\
fe . Ifle prior in Hifpaniam Monaflica ohfervantia ufum ,
regulam dtiitur adduxiffe , tam vivens virtutum exemplis
nobilis y qaam defunBus memoria ciaritate fíibhmis $ bic in prafenti lace fubfiftens y & in Crypta Sepuichri quiefeens,
Jignis quibufdam proditur effulgerefalutis.
Unde & Mommentum ejm bonorabiliter
colere perbibentur Incola Regionis, H«li
ta aqui San Iidefonfo. Francifco Diago en fus Anales ( iib. 5. cap. 9 .) juz
gó por mui veriíimil, que ella Minfa
cea que favoreció tanto al Santo Abad
fue defeendiente de los que de íu fa
milia fe eílablederon en efte Reino, del-;
de el tiempo de los Romanos. De la
qual enuncia a M1NICIA E L F A ,q u e
en aquellos ligios del Gentilifmo hizo
un fepulcro a C . Sempronio Severino*
en una población antigua llamada Elca. 1 en confirmación trae una Infcripcion encontrada en las ruinas de Elca que el leyó afsi.
C . SEMPRONIVS C.F.
G A L. SEVÉR 1NVS-H. S. E.
MINICIA ELFI E T R.P.M.
V N A F.
Pero Diago imprimió mal la Infcripcio n , cuya errada Interpretación , que
ahora le difsimulo, figuieronelM . Bivar fobre Marco Máximo , i Tamayo
en el Martirologio Elpañol. Copióla
exactamente U. M. para einbiarla a nuef-,
tro Marti Dean de Alicante , i la eftampó defpacS en fus Cartas Latinas
en ella forma.
SEMPRONIVS C . F.
G A L . SEVERINVS
H. S. E.
MINIOLE E L T
RPIIMAE
I aun pareciendole a U. M. redi
mirla a fu primitivo fer juzgó que fe
podían afsi fuplir las faltas.

C*
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C. SEMPRONIVS C. F.
GAL. SEVERINUS
$ y ej Matri
H. S. E.
MINICIAL ELFI
# VXORI PIISSLMAE,
Yo juzgo lo mifmo , i para que
.qual quiera lo pueda obfervar permanece la Infcripcion en una efquina de la
Hermita de San Jofef en el campo de
Oliva donde antes eftava el Lugar de
Bemfares. Fue allí trafladada juntamente con otra el año mdxcvi. de H í.lita , que llamaron Elea , Lugar celebre en tiempos de los Romanos , cuyas minas fe ven a la falda del monte Almoxicb , a mil paífos de Oliva. Ef-y
to fupuefto , la M 1NICIA deeftalnfcripcion , no pudo -fer afeendiente de
MíNICEA que favoreció al Santo Abad
ro n ato. Porque aquella fue Madre, o
Moger de Cafo Sempronio Severino , i
Jos hijos de Sempronio fe llamarían Semprontos i no Minicios, i mucho menos
Miniceos. I también, porque fon mui diferentes los nombres , llamandofe MIN 1CIA Ia.de la Infcripcion , i MINICEA la de San Ildefonfo. Eifonoobftante quiere Diago que por refpeto de
Minicia fe llamara primero Elfa aquelia población Romana , i defpues £/ca: pero el Elfide la Infcripcion no tiene que ver con Elca, i mucho menos
Elfonjis , como leyó el Maeftuo Bivar
erradamente. Siendo efto cierto, ello
igualmenre que el Santo Abad Donatt> pafsó de Africa a Efpana a mitad
del ligio VI. Pues Eutropio Abad del
mifmo Monafterio Servitano , i Dicicipulo de Donato vivia en él año III.
del Emperador Mauricio , como lo efcrive Juan de Valclara Autor de aquellos mi finos tiempos : Eutropius , Ab~
bas Monafierii Servilani, Difcipulus San¿h Don.iti , chrus babetur. (In Chronico , aun. 3. Muritii) Concurre efte
tercer año de Mauricio, con el de Chrifto DLXXXV. i afsi Donato Monge
ha algunos antes que avia fundado el
Monafterio en efte Reino de Valencia
¿e que fue primer Abad. Lo qual fe
confirma , en que era aun Abad Servitano quando en el año DLXXXIX.
fe celebró el Concilio Toledano III.
Eutropio dicipulo de San Donato* pues
el milmo Valclara al hablar de efte Concilio eferive: Summa tomen Synodalis negota p?nes Sanftum heandrum Hijpakn~

ftm , Ecclejía Epifcopum , & Béatifsimum Eutropium Monafierii Scrvitani Abbatem fu it. I aun el mifmo Juan de Valclara parece poner la muerte de San
Donato en el ano V . de Juftino II.
Emperador que concurre con el dlxxi.
de Chrifto.
I afsi no_puede dudarfe q u efu venida a Efpana defde Africa fue a lametad del Siglo VI. Del Inftituto qué profefsó San Donato ai mucha variedad
entre los Efcritores. L o cierto que el
vino de Africa a nueftras collas con
LXX. Mongés , ch las quales^ edifico
el Monafterio Servitano. ChriftianoLupo Critico reciente, en fu Difíertacion
De Origine Eremitarum , Ckricorum, ac
SanEiimonialturn SanBi AugufiiniJ initio
tom. ia . fuorum Operü.) intenta perfila
dir con teftimonios de San Aguftin, i
otros Coetáneos, que en muchifsimos
anos defpues de la muerte del Santo
Padre no fe profefsó otra Regla , ni
huvo en Africa otros M onges, ni Conventos que del Santo Dotor. I íi efto fue afsi , fin duda devio profeffar
Donato aquel inftituto ; en cuyo affunto no es necefario que Y o manifiefte mi di&amen.
Enterado ya U. M. de todo efto,
paflo a manifeftar el primero de todos,la
íupoficion de aqueleferito,fingidopa-:
ra eftablecer glorias fallas a nueltra Ciudad , con temeridad facrilega, i atribuido a Donato Servitano , para darle tal qual color de antigüedad que el
mifmo pierde con fu narración. A v e ces es tan manifiefta la verdad que no
ai cofa alguna que la pueda encubrir;
mas otras veces fe ve tan oprimida que
es menefter, como decía Cicerón, añadir trabajo para defcubrirla. Efto fucede ahora 5 i efte tomo guftofamente para rebatir la ignominia que a nuef.
tra indita Nación Valenciana le quifo adjudicar el Impoftor de unas Adas
tan indignas de fu feveridad, i carac
ter. En las primeras lineas ya nos di-;
ce efte eferito hablando de Efpana que
la pobló Tubdl año defpues del Diluvio
142. i que le invadieron los Rutulos de
Aldea, en que manifiefta bien quan mo
derno fea. Pues el primero que inventó aquella Chronologia fue el Berofo
Aniano , que fe fingió año 1460. i ella
eftá manifiefta en el lib. 5. Dejioratio
nis pagt 134, 141, i 148. déla impref-
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fíon hecha en León por Juan Temporan efte Argentum
Ofcenfe , como dice
_
ral año 1554. Anno a fatute kumanige- ~Donato , lo inventó primeramente cL
ncris ab aquis 131. coepit Regmtm BabyP. Pablo Albiniano de Rajas , como
Imiciirnfub nojiro Saturno, Anno ejus 12. lo infinüa en la Dedicatoria de fu D ifJubal coadidit Celtiberos. Cuyas pala
curfo de las Medallas De/conocidas, imbras exprefsó afsinueftro Antonio BeupteíToen Huefca año 1643. Antes de
ter en fu Hiftoriade Valencia que com
efte ingeniofo Jefuita nadie avia difcupufo en Lengua Materna foL n . c. 2.
rrido tal efpecie. I afsi es cierro que
Corría lany apres del Diluvi CXLlIf.
efta clan lula del Pfeudo-Donato fe for-v
complits cent quaranta i dos. Con que
mó de los didamenes de Beuter, i A l - .
no aviendo ufado eíTa época otro anbiniano , i que toda fu contextura es
tecior a él , es precifo que eíTepafíamui moderna. Don Antonio Aguftin dew
ge de Donato fe aya tomado del Pfeu- jó ya demoftrado contra Beuter, que
do-Bcrofo , i de la eíplicacion de nuef- „Argentum Ofcenfe no fignificava fino
tro Beuter , i afsi que fu compoficion Argentum , o fignatum vetuflum, de la
fea pofterior , i copiada de eftos Au- palabra Latina Ofcus que expreffa cofa
tores¿ Aun es de Autor mas moderno
antigua, mas no perteneciente a Huef
la otra claufula. N o dudo que huvo
ca. ( Dialog. vn . de las Medallas.)
en Sagunto Rutulos de Ardea, porque
Pafta en el tercer capitulo á eferilo exprefia bien T . Livio; Saguntum. vir D onato, que; Cornetas Prejidente del
Civitas ea longe opulentifsima ultra Ibe- Emperador Severo martirizo, no enVarum fu it , fita paffus milUferme a Ma- lencia del Delfinado , ni en la de Aleanri. Ortundí a Zacyntho Infula dicuntur: tara ,Jino en la mifma de los Edetanos a
miftique etiam ab Ardea Rutulorum quiFélix Presbítero , con fus Diáconos Fordam generis. Lib. 21. p* 488. Masháftunato , / Arquilco que de orden de Iréta el P. Diago , ninguno dijo que efta
neo predicaban allí el Evangelio. En cu-.
Gente invadió a Efpaña. Efte Autor lo
yas palabras tan afeitadas dejó elma-\
infinuó primeramente , quando eferiyor indicio de la fupoficíon moderna.:
vio que con el favor de éltos avia Sa- El martirio de eftos Santos es cierto
gunto de llegar en grandeza, i nobleque fucedió en Valencia de Francia: afsi
za a Metrópoli de toda Eípaña. De ef- lo fíente la Igléfia en el Martirologio,
ta licencia que fe tomó Diago , facó
dia 23. de Abril. Yo íolo reparo en
la fuya él Inventor de Donato paraforque el primero que afirmó aver icsSanmar aquella claufula de ta Invaíion ima- tos padecido en Valencia Ciudad de Ef-,
ginaria de los Rutulos , como fe pue- paña, fue el Obifpo Equilino lib. 4. c.
de ver en el lib. 2. c. 12.de los Anal,
83. i que en la nueftra, Antonio Beu
de Valencia, fol. 41. De fuerte que
ter lib. 1. í . 24. ElPíeudo-Dextropoc
efte Pfeudo-Donato, es mas Interpre otra parte , en el añ o d eC h rifto a yj.,
te , que Copiante de Diago.
pufo fu martirio en Valencia de Alcan-í
En el Capitulo fegundo dice de tara : In Lußtania Urbe VeBonum Vd*
lentìa pafsi fünf , Ö X Con que que^
Huefca Era conocida por toda la redondez de la tierra, porque en ellafe euñavan riendo Donato allanar eftas diferencias
los Bigatos y i Quadrigatos ; Moneda de que movieron Beuter , i el Pfeudoplata que comunmente Mamaron Argentum Dextro , necefario es que fu compofiOfcenfe. De los Bigatos, i plata o Argén- cion fea pofterior a eftos Autores. L #
tum Ofcenfe , trata T . Livio lib. xxxiv,
devoción a San Félix perfeverade mui
antiguo
en la Ciudad de San Felipe { an
quando habla de la iuma que para el
tes
Jativa
) i quando el Rei Don Jai
Erario trajo a Roma M. Helvio Pretor
"Vie la Ulterior , ¡ fu Succefor Q . M i- me I. fugetó aquella antiquifsima C iu
dad , ya hace memoria en fus Comen
nucio. I en el lib. xl. de la que fe lle
vó
Fulvio Fiacco Pretor de la C i tarios c. 4 0 ./. 126. de la Igleíia de ef
terior. N o repugno a efto. Solo me te Santo que allí tenia levantada de
paro en que hafta que Beuter {lib. 1. tiempos mui anteriores. Alaltre¿tama*
f. 20. ) lo lignificò , nadie fupo que ti femlo venir ( a Linfant ) denant nos
Sent Feliu. N o menos fe
el Argentum Ofcenfe fuera moneda de a la Sglcya
Huefca , i de el lo tomaron Briz Mar- defeubre la falfedadde efte elcrito con
tinez, iUztprroz. I que los Bigatos fue- lo que dice en el mifmo capitulo de
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la perfecucion que en Efpaña movió
ci prendente Alejandro inflado deUipiano. Hablando del Prendente dice,
/ ètte 'quando iva a Toledo en Tepes puebìa cercano martirizó a la Santa Matrom fuiita 7 que huyendo la perfecucion avia
venido defde Silencia con f i hijo Quirico de poco mas de tres anos. A l niño cftrelló el crudo Tirano contra las piedras,
A la madre defpues de cruelifsimas azotes , la mandò pajfar a cuchillo, Sus Santas Reliquias fe bailaron pocos años defi
pacs en la Carpetania en un Lugar liapiado Hifionium , oi Hyto. 1 permanecen en Burgos en Templo efpecial que fe
canfigrò a San Quirico , cuya Abadía es
Dignidad de aquella Iglejia, i fe llama
comunmente San Quirce» Hafta aqui D onato , defeubierto con lu míímanarración , llena de invenciones modernas,
indignamente difsímuladas.
El primero que pensó que Hippo, de
quien habla Livio , lib. xxxrx. fue el
lugar del martirio de ellos Santos, fue
el fello Dextroal añodeC hrillo 222.
i el que inventó que fe liamava Tepes
fue el Pfeudo-Luitprando enfusFragmentos num, 1 lo.Oppidum Hippo ín Carpetania corrupté vocatum efi Tepes, Dé
ellos dos abominables monílruos de la
Hiftoria de Efpaña fe cortó aquel per
dazo de claufula. N i eftos Mártires pertenecen a nofotros : porque es cierto
que fiendo naturales de Iconio a las faidas del Tauro , huyendo de laperfecucion de Diocleciano aportaron a Tarfo de Cilifia j donde padecieron martirio por el Prefidente Alejandro. I afsi
lo dicen claramente las Atlas finceras,
i coetáneas de èftosSantos,que imprimió
entre las de los primeros Mártires upag,
477. el P. Theodorico Ruinart, a donde remito a U, M. I para que fe vea
la poca refleccion con que fe iva fingieüdo el eferito atribuido a Donato
obferve U. M. que lo reliante que de
la autoridad producida queda halla el
fin , defde la noticia de Ifonia fue copiado de el Maellro Francifco de Bivar , quien en lus Comentarios al año
300. de Dextro , pag, 324. dice afsi.
Eftautem Hifionium , quod nunc Hifio
dicitur prepe S, Ealicem :: Nunc vero
SanSitts Cyricus Burgis in Hìfpania quiefi
cit , in EccUJia fio nomine dicata , qua
ob ejus honorem Abbatta titulo infignitur9
cjufque Abbai dìgniutis Sjáem babet in

Metropolitana Ecclefia. Las mìfmas pa
labras que produce D o n a to le hallan
en Bivar. I no aviendo podido èfte copiarlas de aquel , porque aun no avia
faiido a luz en i6 2 7 .c n queíeinaprimieron los Comentarios a D ex tro ,es
necéfario que el Inventor de Donato
las copiaffe de Bivar introduciendo fu
gloffa por texto.
I queda aun mas convencida la lupoficion de Donato por lo que el mifmo refiere de Burgos, i fu Iglefía Cathedral , eregidas mas de dos , i aun
4 . figlos defpues de fu muerte. Lafundación de Burgos fucedió en la Era
de 900. i acabófe de poblar en la de
922. fegun los Anales Toledanos. Po~
blò el Conde Don Diago a Burgos è Qvierna Era D.CCCC, que es ano862 . 1 po
co defpues : Pobló Burgos el Conde D , .
D i ago Era D .CCCCX X íl. que es año
884. i convienen e l Arzobifpo Don Rodrigo , i comunmente todos los Hiftoriadores que confignanpor effe año
884. el principio de Burgos , fin que
antes de el huviera tal Lugar en Efpaña. Año mxxxix. fe tomó terreno
para erigir la Cathedral>i poner O bifpo en ella, fegun conila de unaEfcritura de cambio delMonaflerio deC ardeña. ( Cax, 12. B, 1. lib. Gotte, fo L
89. de effe año.) Siendo fu primer Prelado Don Julián, que firma en otra Efcritura allí guardada en que fe conce
den las tercias al dicho M onafierio,i
otorgada x. Kal. Apruis,Era mlxxxviií.
que es año 1050. Diganos Donato ahora en que tiempo floreció? Dirà que
por los años 572. avia ya concluido
fu cartera. Pues cómo pudo eferivír,
1 fer teftigo de lo que no fucedió hada paffados los años 1050. efto
es , 489. defpues de fu muerte qual
es , el que la Abadía de San Quirico
es dignidad de aquella Iglefia? Om ito otras reflecciones ? i bailará efta, pa
ra tener al eferito de Donato por cierlamente fupuefto , è indigno de f e , i
para confirmar que la referida claufula
de Donato la hurtó el Impoílor de la
gloffa d elM . Bivar.
El capitulo 4. $. <5. 7. contienen,
que efiremectda Efpaña de la cruel muer-.
te que el Prefidente Alejandro avia dado
a San Quirico , determinaron los Padres
de San Lorenzo embarearfe, J como la
playa mas cercana fuejfc fu de falencia allá
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entaminaron )us pajfosy donde llegaron
buenos y i Alegra* Alvergaronfe en una
pobre choza que bailaron fin dueño en la
t r i e Oriental de la Ciudad , dondefueron degollados por la Fe los SS, MM, Fe*
liz y Fortunato , i Archileo, Acudían a
oir Mijfa al gran Santuario del Sanio Sepulcro , confagrado por el ApofloiSanilago, I amaneciendo en Paciencia los dolo*
res del parto , dio a luz un bello Infante y a quien el Santo Obifpo Feliciano dio
el Bautifmo yfiendo el año izó.pomendolé por nombre Lorenzo, Nació en una
safa mui capaz en el corazón de laCtudad y cerca de las Carnicerías , i noiejos de la Puerta Sucronenfe. Queda ya
aqui manifeftada la idea que tuvo el
Fabricador del eferito de Donato para trazar fu compoficion, i es eltablecer
cón teftiroonio antiguo el nacimiento
de San Lorenzo en Valencia. Pero fue,
mui infeliz en efto fu ingenio 5 que en
vez de difsimular y dejó por todas partes patentes las huellas de fu arrojo , i que ellas mifmas guiaften a
las modernas fuentes de donde avia faeado el agua el Impoftor. L o que di- :
ce Donato es impolsible. Porqué como podían huir de Hueíca a Valencia
los Padres de San Lorenzo para librarie de la perfecucion en que padeció
San Quirico , i nacer en eñe acafo ei
S. Levita en nueftra Ciudad año de
d m i l o 226. como afirma Donato?
quando es cierto que la tal perfecucion fucédió mas de 58. añosdeípues
de aquel año de Chrifto ; pues fue im-.
perando Diocleciano , fegun Jas Aftas
finceras que alega elP. Ruinart, iem pozo fu Imperio año de Chrifto 284?
A efto le añade que aquella perfecuclon fucedió no en Efpaña , fino en
Tarfo de Ciltcia en la Afia menor, como lo dicen las Adas. Qué delpropofito pues es , falirfe de Huefca , i refugiarfe en Valencia por huir a toda
priefa de una perfecucion que fe eftancò folamente a una Provincia de la
Afía? N o pudo celar fu pafsion detenfrenada el Compofnor de eftas Acias,
pero menos negata fer verdad lo que
dijo Plutarco , que padecen grandes
turbaciones , aun los fueños de los que
meditan cofas indignas , porque las experimento al fonar que huían a Valencia los Padres de San Lorenzo , i que
citando en ella nació el Santo Levita.
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T o d o mui indigno de Ja rcfieccion de 7
San Donato. I mucho mas el penfamiento del embarco de fus Padres pa
ra no fer notados 5 quando con efto fe
exponían a fer mas preño defcubiertos 5 tiendo precito que íe les pregun-,
tañe lo que de otro refiere Hornero^
( In Hynin. Àpollin.)
íi¿tíyo*, riveg
tto'S'ív <aA«S-’ vy^a.'
k^mv S-a
H71 x* t *'
a ’AaAifcd'S
olee n Aqis^es, ^Vt'p a?Ax 5 %t
et Áo'wiw*
Nò me paro ahora én refutar el co-j
mento que introduce el Picudo-Donato fobre él litio , i lugar donde pufieton en Valencia fu imaginario alver-.
gue los Padres de San Lorenzo. Por-:
que todo lo que de el nos dice es co
piado del P. Diago , que'fue quien lo
inventò primeramente en fus Anales,;
Ub, 4. c, 16, i lib, 7. c. 29. Voi a lo
del Santo Sepulcro , i Obiípo Feliciano ? que fon efpecies mas modernas.No negaré que la Igleíia, i Altar que
aun perle vera del Santo Sepulcro , es an
tiquifsimo , i en mi juicio, del tiem-:
po deConftantíno , fegun fe puede co
legir de una Infcripcion que alli a i, I
causò gran novedad al P. Bernardo Man
fanean Benedictino de la Congregación
de San Mauro, a quien confulté por Junío de 1739.De fu antigüedad i gran
deza tengo trabajado un volumen en
honor de mi Igleíia Patriarcal de San
Bartholomé donde levenera. Solo di-;
go ahora, que el- aver citado Santiago
en Valencia lo inventò el Compoíiror;
de las Laminas de San Cecilio encontra
das en Granada año 1595. condenadas
con todas fus filabas por Inocencio XI.
en 6. de Marzo 1682. De ellas pafsó
la efpecie al Pfeudo-Dextro , quando
le iva añadiendo el P. Roman de la Hi-,
güera , i eftà exprefla al año de Chrif- to 37. i 60. de donde la copiaron los
Efcritores modernos. Pero que elm ifmo Apoftol huviefle confagrado el Santuario del Santo Sepulcro, fue efpecic
que en el año 1635. inventò primeramente el M , Marco Antonio dios, i de
jó pendiente de fu Sermón del Santo
Sepulcro impreflo en Valencia año
1646. de donde la han ido copiando
todos , i aun el Compofitor del eferito de San Donato,
Peor es aun lo dei Obifpo Felicias
T u ia
no..
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En toda la antigüedad no fe avia;.; por el Dr. fof ef Vicente Cordero. V ióB aoido en los Dípticos de la Iglefia de Ilefter quealli avia fiefta, i fabiendo que
Valencia tal Prelado. Apareció prime- Juan Germain Obifpo de Chalón en
ramente efte Obifpo en el Chronicon
Francia, que el llama Primo , i floreció
de Auberto Htfpaknfe publicado con por los años 14.3 6.infínuava que el San
gran ignominia de la Nación , por el
to avia nacido en Valencia, parecióle fin
M. Gregorio Argaiz , ano 1667. ifmfaber el regular modo de aquel Autor
gido por Lupkm Zapara , Impoftorfade equivocarlo todo, feñalar aquel lumüfifsímo , que murió Cura de Ibiza
g a r, que ninguno íupo en toda la anti
güedad , ni aun en los tiempos de nuefen Junio del mifmo año. Convienen
en efto todos los Críticos. En elle Chro^ tros Padres. Los Eruditifsimos Jefuitas,
Continuadores de Bolando, i en efpenicon , pues, fe encuentra por el dece
cial
el P.fuan Pinto, a quien tocó eferino Feliciano Obifpo de Falencia , ano
/Vir
de
San Lorenzo ( A¿i» SS, tow. 2. ad
CCXXF. oculto , i efcondido hafta e f
10.
Aug.
apag.qSf. ) fe hace cargo de
fe año 1667* a tocios los Efcritores.
los
fundamentos
que para fer tenidas
Siendo efto cierto, como en verdad
por
Madre
del
Santo
alegaron en todos
lo es ; deve ferio igualmente , que el
fus Efcritos Huefca, Valencia , i CorInventor del eferito de Donato tranfdova. 1 defpues de impugnarles , por
criviò a Auberto , i que fue pofterior
aver un perpetuo Alendo de catorcefi*
la compoficion de el al año 1667. No
previno ellos argumentos, i tropiezos glos, i dejar indecifa la queftion, aña
de, F¿agitantes cùmCordubenfestùm re-.
el Inventor de D onato, porque la pafñon de que eftava pofeido le avia def- liquos Patria Sanili Competitore ut nofiro
candori ignofeant, & qualecumque boc pro
lumbrado enteramente; fin reparar tam
poco de dar titulo de Santo , con fa- ventate judicium in cbarìtale accipere non
crilega temeridad , a un Obifpo que graventar. Me conformo con el dicta
men de elle clarifsimo Jefuita por fer
no tuvo exiftencia fino en la fantafía
mas conforme a la verdad, aunque en un
de Lupian ! A todo efto fe expone
un amor defordenado, i una pafion fin , eferito mio imprefíb año 1736. eftuve
a favor de Huefca. Pero para argüir
freno, ni medida.
de falfo a Donato , precifo es propo
Scguiafe ahora examinar lo del na
ner un lugar de Prudencio del Him
cimiento de San Lorenzo en Valencia,
no de San Lorenzo de nadie refleccioi el lugar en que fucedió , i feñala el
Pfeudo-Donato. Pero no quiero dete
nado , en que claramente dice que el
ner a U . M. en cofas ridiculas quales Santo nació en la mifma Patria del Poe
fon el aver fucedido en el corazón de ta , que es Zaragoza, fegun confia de
la Ciudad , cerca de las Carnicerías , i
fus mifmas Obras. El Himno dice afsi.
no lejos de la Puerta Sucronenfe, que to
Ceu prsfio femper adfies
do quiere decir, donde oi eftá la Igle
Tuofque Alumnos Urbicos
fia de Santa Catalina V. i M. En cu-,
Laclante complexus finu
ya efpecie defeubrió el mifmo CompoPaterno amore nutrias.
íitor lu ficción. Pues en tiempo de Do
Hos ínter o Cbrifti decus
nato el fitio donde eftá Santa Catalina
Audi Poetam rufiteum
eftava en un rincón de la Ciudad, cer
Coráis fatentem crimina
ca de la Puerta Sucronenfe , ó Boatella*
Et faéta prodentemfuá.
I folo muchos anos defpues déla Con- Con que diciendo Prudencio al Santo
quifta ha venido a quedar en el cora
que favorezca a fus Patricios, i conron de la Ciudad ,como vemos. Imas, tandofe entre ellos el Poeta , declara
porque efto ultimo lo inventó el Arce mui bien que el Mártir avia nacido don
diano Don Juan Bautifia Ballefier, va- de el. I afsi mal dice Donato que na
ron indiferetameté devoto, en fuHifto- ció en Valencia , aviendo fucedido fu
ria del S. Chrifto de San Salvador im- nacimiento en Zaragoza, donde no que
preffaen 1672. jM 42.de donde lo tomó dan pocos raftros de ella c o la , en Efel fabricador del Pfeudo-Donato fu crituras , Barrios, i Autores , en qu$
gran Amigo, Sin tener qtro motivo que no puedo entretenerme ahora.
aver en efla Iglefia Fiefta con Sermón
En los redantes capítulos de elle Ef
de San Lorenzo defde 1612. amortizado erito de Donato, no devo fatigar mas
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a U . U . porque fu compoíicion es de V O LSCA GENTE O SCAE N ATVS.
retazos del Pfeudo-Dextro , de Auto- En realidad la Medalla íi no es fingires que efcrivieron de ayer a c á , i de da, es del año folemnifsimo del Jubiimaginaciones voluntarias opueftas a _to- leo , que íe tuvo reinando Bonifacio IX,
da verdad, i hermanas de las que que- a quien pertenece el réverfo de la Medan impugnadas. Mas no devo omitir dalla, por fer natural de Capua llamauna refleccion fobre los capítulos o£ta- da antes Ofia, como fe infiere de Plivo , i nono , en que deípues del na- nio Hb,%,cap, y .i Cicerón,Qrat. iy . dé
cimiento , i educación imaginaria de Leg, Agrar, w.i8. i del linage de losAuSan Lorenzo en Valencia,puoíigue nueí- reacios, \ Volfcos, que llevan por armas
tro Donato la derrota , i perigrina- una íierpe , como es de ver en el Theacíon del Santo N iñ o , i fus Padres; quie- tro de Gerónimo Henninges. El Pon-i
nes embarcandofe , fegun d ice, aquí,
tifíce por devoción efpecial confagró
aportaron a Italia , í cjlablecuron fu
la faz a San Lorenzo. Pellicer, i el
afiento en la Campania , en una Aldea Arcediano Dormer entendieron mal el
de Capua. De allí fe le llevo S, Sixto a Reverfo de la Medalla aplicándole a la
Roma, De efto nace la equivocación de los P atria,i linage de San Lorenzo , de
que dicen que fe le Uevd de una Aldea ve
los Volfcos de Italia , que no tuvo. El
cina de Ofca de los Illergetes, Mas no ba Autor del libro de la Piedra de foque,
ilo feguridad de que Sixto viniejfe a Ef- imprefíb año 1673. empezó a contra
paña. Que como aquellos Pueblos de Cam
decirles , configuiendolo en efte parti
pania fe llamaron Solfeos, / Capua Ofca, cular con felicidad. El Compoiitor de
oyendo alguno que fue llevado por Sixto
Donato , aprobando la faifa fupoficion
de una Aldea de Ofca fe perfuadid quefue
que pensó Dormer en el año 1672. de
la de Efpaña, Efto dice Donato mal differ nueltro Santo defeendiente de los
Volfcos de Italia, pensó también poner
íim uiado, como verá U . M. Es ver
fu
educación en Capua, antes Ojea, pa
dad que nunca vino S. Sixto a Efpaña, como convence Baronio en fus Ana ra contradecir, o interpretar el dicho
les a í ^#».400. El primero que la afir
de los que juzgaron que de una Aldea
mo fue el que compufo el Sermón de- de Huefca que es L o r e t, fe le avia
llevado a Roma San Sixto. E ftoesfal- ■
San Lorenzo atribuido a San Vicente
fo ; pero la intención del Pfeudo-DoFerrer , i el que inventó averfele lle
nato mui dañada, i fu compoíicion
vado de una Aldea vecina a Huefca,
pofterior alano 1672. pues fe hizo ar
fue el que ordenó el Breviario de Huefca
bitro de las difputas fobre la Medalla,
imprefíb en iyoy.de orden de Don Juan
que efíe año fe renovaron fobre fu in
de Aragón i Navarra fu Obiípo. N o
teligencia, desfrutando el Difcurfo de
ticias , pues, inventadas en los ligios
xv. i xvi. cómo las podía impugnar,’ Dormer, i poniéndole en fu texro.
Devía examinar ahora lo que efericomo lo hace el verdadero Donato que
ve
el
Píeudo-Donato en el capitulo do
murió en el íiglo vi? Hemos pues de
ce
,
de
la Perfona de Preeelio , a quién
creer, o que és mui reciente efte efcrito , o que Donato eferivió en pro d ice , que San Lorenzo entrego entre otras
Reliquias el Cáliz en queChrifto nueftro
fecía , la que no devemos penfar tu
viera un Efpiritu tan opuefto a la ver Bien confagró la noche de la Cena, Pero
no es neceífario, por fer cierto , que
dad , como el que manifeftó el Fabri
tal Perfona es Imaginaria, fingida por ,
cador de un Efcrito tan indigno.
el que compufo el Chronicon del FjeuMejor denota aun la fupoficion del
do-Dextro, en donde folo fe encuentra
Píeudo-Donato lo que añade de los
fu memoria en el año de Chrifto 285.
Volfcos, Don Jofef Pellicer publicó ano
i en los Fragmentos de Luitprando,
i^ yy. una efpíicacion a una Medalla
num, 113. de cuyos buenos originales
de Plata que fe fupone acuñada en Ro
.fingidos
deípues del año 1594. la co
ma año 1400. Por faz lleva la Imagen
pió el Compoiitor del Eícrito que
de San Lorenzo con efta Inlcripcion;
impugnamos. I ya hice de ella el apre
SA N CTV S LAVREN TIVS M A R TYR
ROM . HISP. GENERE.. S .P .C L .R * cio devido en mi Disertación Hiftonca
del Sacro Cáliz de Cbrifo que venera Vapor reverfo una Serpiente enrolcada
lencia,
i publique en el año 1736. a percon efta Infcripcion; EX A V R E N T 1A
fua-

702

Cartas

de Don Nic. Antonio,

fuafion del P* Geronimo Julián de la;
Compañía de jefus, Varón grave, docto Í que durará perenne en mi memò-:
iizpor lo mucho que me amò. En ella
Vo primero de todos infinuè la fupúíieion de Donato, i a ella remito a
U, M. ( Ub. 2. cap. 2./?. 138.) Mas ociofo ;
feria aun hacer merito de Io que dice
ci mifmo Efcrito en fu ultimo capi tulo, que preguntando el Tirano al Santo Levita de donde era, refpondiò
efte, En quanto a la Patria fot Efpañol
nacido en Falencia Ciudad Marítima ccrcana a Sagunto. De ningún Monumento fidedigno confia que el Santo hiciefle tal confefsion. Las Adas verdaderas de nuefiro Santo deípues de las
de Prudencio, i de que ai egempiares antiqnifsimos en el V aticano,qué;
viò en Roma el Maeftro Francifco de
Bivar in Comm.ad Oext.p.z7% Alcen afsi.
Dixitqae ei Cafar 5edic nobis Genus tuum.
B, Laurentius refponditi quod ad genus
atùmt Hifpams fum , Roma autem nu~
tritus, & erudititi , atqae a cunabulis
Cbrijliantis , doBus omnem legem fanBarn,
divimm. L o miímo afirman
las Adas que exhibe Surìo al dia x.
de Adotto, I el Martirologio de Adon
iolo dice que el Santo refpondiò: Quoad gemís Hifpanusfum , eruditas, ac ntitritm Roma ; i es Monumento qué apreda el Eruditifsimo Juan Pinio , pag.
506.Conque por el confentimientode
todos ellos venerables Monumentos,
pofteriores a Prudencio, i aver convencido que el efcrito de Donato es modernifsimo, i de quarro dias, fe manifiefta bailante mein e , que aquella affercion no fuedenueftro Santo. Fue si*
del Lorenzo Valenciano que fo rjó , i adjudicò a un Varón como Donato,a quien
San íldefonfo dio titulo de Santot una
ti lira de defpropofitos, qüe fin temor
de Dios quifo apropiarle j i a nueftro
Santo una confefsion fin verdad , en el
ultimo trance en que padecía por defender la verdad mifma. A todas ellas
monftruofidades eftá expuefta una paffion defordenada Aporque tiene por
efetos , dijo v£fchines, llenar el entendimiento de tinieblas , i cegar la razón
como dijo Quintiliano , para que no
perciba la luz de la verdad. ^
,
Todos ellos experimentó el Compofitor del Efcrito de Donato , perfuadido fin duda, que era Licito el piadofo

engaño , que refultava a favor de la
Patria 5 calificado de bonefio por Juan
Sodino ( in Mctb. thfi. c. 4. )i de inculpablepov Alfonfo Cicarelo. (inter Opera
Allatti p.27%.) I quien fue èfte? Ahora
lo fabrà U. M. aunque no juzgo que
lo ignore aviendo leído mis obras. En ;
la edición ultima de los Efcritos de
Donato Abad hecha en ella Ciudad,
año 1710 . a expenfas de Don Geronimo Barberà, Canónigo de fu Santa
Metropolitana , fe dice. Diòles a luz en
Salamanca año 16^6. el M.Fr. Buenaventura Aujina, Dotor en theologia, Catbedratico de Huefca , i Retor attuai del Colego de Auguftinos en dicha Ciudad de
Salamanca. Lo mifmo fe lee en la pri—
mera edición, quando efta obra fallò ¡i
al publico la primera vez en 1673. I aun en el ultimo capitulo fe dice , que
efte Padre Maeftro facò del Original
Latino de Donato que citava en el C0legro de San Fulgencio efta. traducción en
Caftellano, fin aver añadido cofa de fu ftanda. Pero todo es una pura novela,
fin artificio, ni mas fuftancia que dar
como un trage de antiguas alas A das
que compufo el modernifsámo Inven
tor. Deviò muchas atenciones efte Pa
dre Maeftro a los de mi Iglefia en el
tiempo que fue fu Confefíor por los
años 1626. eftando en la Congrega
cion de los Aguftinos Defcalzos. la h o ra quiero que me las deva a m i, por
defender fu h o n o r i credito de las
impofturas que le atribuyeron defpues
de fu muerte , haciéndole Inventor del
Original, itradudor del infeliz parto
de Donato. En ningún Colegio de San
Fulgencio de Aguftinos ai tradición, ni
memoria de averfe encontrado tal Efcrito de Donato. L o que digo defpues
de aver pradicado todas las diligen
cias, i eftar aflegurado de perfonas
graves, i dodasde lamifmaReligión,
i Colegio. I concediendo lo que esfaL
fo , de que huvo tal O riginal, cómo
le pudo encontrar, traducir , i dar al
publico el Maeftro Aufina año 1Ò36?
quando en el texto que nos dio tan
puro, i con torme a fu autografo, fin
alterar cofa alguna como alli fe ex
preffa, encontramos muchas noticias
que fe de (cubrieron ,e inventaron primeramente en los años 1643. 165y.
1667. i 1^72. como ha vifto U. M?;
Siendo cieno por otra parte, que dfc
chq

i de algunos Eruditos.
cho Padre murió en el Colegio de
Huefca en 9. dé Otubre 1642. a las
quatro de la tarde?
Siguefe pues, fermanifiefta impoftura que huviefle Efcrito alguno de
D onato, i que lo es también la traduc
ción , i publicación en 1636, de ella
por el dicho Padre Maeftro. Defpues
del año 1672. no huvo tal Cathedratico en Huefca , ni tai Religiofo Aguftino llamado Buenaventura. Aujina , ni
exiítió en el mundo: con que es faifa
la invención que fe le atribuye, I afsi
conteniendo efte efcrito noticias inven
tadas en 1672.es precifoque fea otro
el Autor de la obra que con ignomi
nia fe adjudica al Abad D onato, i cu
y o hallazgo fe atribuye al Maeftro Aufina. Afsi es a la verdad. 1 encontróle
fin duda el P. M. Fr. Jofef Rodriguez
diligente efcudriñador de los Efcritores de nueftra G ente, aunque le faltó
la lima para defcubrir el quilate de fus
Efcritos. Efte V arón , pues, en la pag.
2p3.de fu Bibliotheca Valentina afirma
abiertamente, que la dicha obra atri
buida a Donato Abad, la efcrivió Don
Lorenzo Matbeu. Es también confiante
♦ entre las Perfonas curio fas de cita Ciu
dad de edad adelantada, que dicha
obra falió la primera vez impreflá en
Salamanca año 1673. I no puede fer
menos , fegun queda ya convencido 5i
por otra parte , porque a fer imprefi'a
antes en efte año 1636. la huvieran fin
duda alegado los Efciitores de Huefca,
Valencia, i Cordova que fon muchos;'
i ninguno aviendo efcrito hafta 1673.
tuvo noticia de tal Efcrito de Donato.
E l Arcediano Ballefter en fu Hiftor. del
Santo CbriJtojpAtf. publicadaeu 1672%
claramente da a entender que avia fugeto que tenia efcrito en alTunto de
la Patria de San Lorenzo a favor de
Valencia tratado con desafición antigua
de tefiigos. I no aviendo ávido otros
antiguos por Valencia que los que el
produce , la eftrañeza que fe cáufava
el efcrito , da a entender que eifugeto
iva ya bofquejahdo al Abad Donato
teftigo bien antiguo.
Quien fepa con quanto ardor pro
curó efte celebrado Cavállero promo
ver el partido de Valencia, i los me
dios que tomó, nadie dudará que fue
e l A u to r, o Compofitor de aquel li
bro. Defpues que en 1672. efcrivió
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Ballefier por Valencia en fu Hiftoria
citada, publicaron contra fu opinioti
varios efcritos D orm er,i Vidania.Im
pugnóles Don Lorenzo Matbeu en fu
Piedra de Toque, en lengua vulgar, pu
blicada entonces mifmo , aunque en
nombre del Arcediano, como obferva.
Rodríguez cit.p. 294. i manifiefta baftantemente Don Jofef Pelticer en fu Bibliorheca,p. 174. i 182. Contra efta
Piedra publicó un efcrito Don Juan de
Aguas, Canónigo de Zaragoza. Dormer,
Vidania, i Aguas oponían a nueftros Efcritores, que por Valencia no fe produ
cía teftigo alguno antiguo. I luego en
efte mifmo año 1673. falió imprelfo el
efcrito atribuido a Donato. I al publi-’
car Don Lorenzo fu obra Latina deVLapis
Lydius, impreífa en León de Francia en
1675. que también facó en nombre del
Arcediano, fe valió ya del teíümonio del
Pfeudo-Donato, pag. 173. de que no
avian tenido noticia los Eícritores de
efta controverfía. En dicha obra Don
Lorenzo ocultando fu nombre infulta a
los Autores nombrados, diciendo. E t
faltem negari non potefi7quoi in baeprima
ciajfe ( Scríptorum qui ab anno pafsionis
B. Laurentii ufque ad millefiwumfcripfe*
runt (p. 44. ) OJcenfesfuperamus Vaientin i; qma iili nullutn babent Auólorenz.
Nos autemauóioritatem exprejfam Donati babemus. Efte fue el motivo de for
mar al Pleudo-Donato Don Lorenzo; i
efte mifmo el de ocultar fu nombre
quando le facó a plaza. Es pues conf
iante , que el Pfeudo-Donato que he
impugnado le compufo el referido CavalIero,en cuya efpecie no dudo que
eftaria bien enterado Rodríguez, por
fer teftigo coetáneo, i que tenia 4 3 .
años quando en 1673. falió a luz pu
blica el efcrito, i 50. quando murió en
1680. Don Lorenzo fu Paifano. El Pa
dre Juan Pinio leyó el Lapis Lydius 5pe
ro no hizo cafo de Donato cuyo teftimonio allí fe alega: devíó fin duda oler
la fupoficion.
Querer librar a Don Lorenzo de la
nota que juftamente le pongo, por los
honrofos empleos que egerció, no es
buen fundamento. Pues a mas eftava
obligado por fu carafter el P . Román
de la Higuera, i fe fabe que fue Inven
tor de los abominables Chronicones de
D extro, Marco Máximo, Luitprando,
Julián Perez, i otros. I a mucho nías

Cartas de Don Nic.Antonio,
Antonio de Guevara ObíCpo de Mondoñedo j i es notado de aver dado ficcioí>; nes propias por Narraciones agenas, i
de aver fingido fucefos, Autores, i le
yes. Acción que le afeo aun viviendo
Pedro Rhua. ( Cart.IH. ) I ía miíma nota
¿nciUTÍeron ios íamoíos (Joltzio >i Harduin , fingiendo Medallasa muchas Ciu
dades dé Efpaña , i dándoles glorias que
no tuvieron. Yo íiempre prefiero la
verdad a los afeftos privados , i el ho
nor de la Patria, i caufa publica a to
do genero de adulación. I aviendo
echado por tierra con ellas demos
traciones los ^Idolos que a Morfeo Dios
délos Sueños avia levantado por me
dio de Ja Invención de elle Eícrito de
Donato , fu temerario Compofiror >no
aviendo
yo
de vivir__
d V ivtiu u
y \j logrado la fortuna
-------**
*
- _ j*
en el Siglo pallado, pata ahogar en fu
roifraa cuna parto tan infeliz, lo practico ahora , levantando con mis ludo.
res, i de las piezas de aquellos Idolos
un perpetuo Monumento,i un eterno

EL

Padrón a la Verdad én créditos de íá
Nación , cuyos honores verdaderos devo vindicar por mi obligación. Amóla
verdad,! aborrezco la mentira. I por
elfo no prefumo agraviar anadie; an
tes si juzgo aver hecho una cofa me
dio Divina; porque entonces , dice PI~
tagoras, hacen los hombres una cofa
femejante a Dios quando manifieftan
jo verdadero. Con ello pues queda pa
gada la deuda que tenia contraida con
el publico, fegun lo qué permite la
brevedad de una Carta. I U. M . ju zgo,
quedará fatisfecho de la íinceridad, e
ingenuidad con que he procedido íiem
pre :éftas me mantenga Dios para que
U. M. experimente las veras con-que
le am o, i muchas ocaíiones de fu ma
yor fervicio.
Dios guarde a U. M. los
__
muchos años que le defeo. Valencia I
Julio a i$. de 1 7 4 1 .- B. 1. m. de U M
íii mas aféelo Servidor — D r A suñií
Sales. -- Sr. Don Gregorio Mavánkíniíi
Sr.mio.
J
- ■

IM F RESSOR

A

LA O BRA

SONETO.
S la mentira aleve audaz, ingrata,
Traidora Esfinge; cuya denía, efeuta,
Caliginofa, torpe íbmbra impura,
Profana, afea , tu rb a, hiere, mata.
Es la Verdad el S o l, fluida plata,
-Que a todos viíbsde razón mas pura
Alumbra, aflea, i llena de hermoíurá
Quanto baña fu lu z ,o le d ila ta .
I la Crifis, eípejo refulgente,
Como eícudo acerado, o Luna honróla,
Hace con fu reflejo conveniente,
:
Que al recibir , i d a r,lib re, i forzoft,
La luz de la Verdad , aun mas fe oliente
C lara, Hacera, candida , i hermofa.
E

,

,
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D E L A S COSAS MAS N O T A B L E S
que contiene la Ceníura de Hiftorias Fabuloías.
L a I. f e ñ a la el L ibro, la c. el C ap italo , i la p. e l P árrafo .

A

Bdala Rei Moro de Toledo, fucafamiento con la Infanta de Leon.
Es caftigado del Cielo, I.13.C. 8.p. 11.
Vea fe Toledo.
Abdalaziz Moro , hijo de Muza, fe cafa
con Egilona Reina , 1. 12. c. 2. p. 7
Su muerte por ia ambición de reinar,
р. 7. N o fue Mártir, c. 2. p. 7.
Abderrahmen,Rei de Cordova,fu crueldad , 1. 12. c. 4. p. 11. Concilio
que mandó juntar de Prelados Catolíeo s, 1. 12. c. 11. p. 1. Su gran poder,
с. n . p . 9.
Aben-Juza Principe M oro, trafladó los
Toros de Guifando , 1. 6. c. 3. p. 37.
Veafe Toros de Guifando,i Munda.
Abogados de caufas feculares , no po
dían fubir al Sacerdocio, 1. 7. c.
3* p. 21.
$. Abundio, i Carpoforo. Veafe Sevilla.
S. Acafío Mártir de Armenia.Sus memo
rias en Efpaña , 1.4 . c. 7. p. 4.
Acatucci en los Pueblos Baftetanos juntoa A c c i, 1.4. c. 5-p. 15.
Adas de S. Abdon, i Senen , quan au
tenticas fean, l. 6. c. 3. p. 2. Las de S.
Lorenzo. Veafe San Lorenzo. Caufa
del martirio de Abdon, i Senen, ibi.
A das del Concilio Ariminenfe perdidas, 1. 7 .c. 3. p. 15.
A d as del Concilio Gangrénfe perdidas,
1. 7. c. 2. p. 2,
A das de S, Jorge. Veafe Géorge.
A das de los Mártires , quanta veneracion fejmérecen, 1.6. c. 3. p. 2. Quien
las eferivia , i que Notarios fe diputavan para e llo , ibi. p. 2. i 1.6. c. 4.
p. 16.
A das de S. Sabino legítimas , 1. 6. c. 3.
p. 11.
Adas de S. Vincencio, i Orencio le
gitimas, aunque aya algunos yerros,
1. 6 .c. 3. p. 55. Su Autor un Obifpo
Sanicienfe, o de ¿enez.

A

S. Adauco, Veafe Frías.
Adefonfo ( Munio ) Capitan de Toledo,*
fu gloriofa muerte ,1. 14. c.6 . p. 2.
S. Adelardo, no fue correfponfal del
Arzobifpo de Toledo Gumefindo, L
12. c. io. p. 7.
S. Adelfio Obifpo de Metz. Traílacion
de fu CuerpoalMonafterioVillarenfe , 1. 8. c. 11. p. 4. & 5.
Adelfio Obilpo, alabado de San Pedroi
Chrifologo , 1.8 . c. 11. p. 7.
S. Adelfo Abad Benedictino Habenfe,eri
M etz, 1.8.c. i i . p. 5.
Adeodata, a quien eferivio S. Gregorio^
no fue Monja de Toledo, l.^.c. 2.P.5.
A^gea, o Ega,Ciudad Epilcopal de Afía,
1. 8. c. 3. p. 7.
Aelfiud Rei de Hibernia* 1. 8. c. 11. p. 7.
Agalienfe , Monafterio de T o led o , 1,
8.c. 8.p. 1. i L 10. c. 3. p. 2 .Si eftuvo en el fítio dicho hciBenalhavia?
ibi. Fundado por el Arriano Athanagildo, 1. 8.c. 8.p.6.Su i.Abad Eufemio.
N o fue de Benitos,p. 3.SU ruina,i ree
dificación, c.ii.p^ .LIam ófe de S.Ju
lián , i fue diftinto del Monafterio de
S. Cofme i S. Damian, c. 11. p. 3. &
12.1. io .c . 1. p. 1 1 .& 12.C. 5. p. 6.
Agauno, que Pueblo fea cerca del Lago
de Ginebra. Veafe S. Mauricio, i 1.
c. i.p .4 .
S. Agatha V . i M. no la martirizó Lucio
Quinciano, Padre de L.Ragonio, 1.6.
c. i.p .3 7 .
S. Agatocliano es Martir de Efpaua, fi
no del O riente, 1.4 . c. 5. p. 13.
Agennum , o Agen. De efta Ciudad es
S. Fides, 1. 6. c. 1. p. 4. Sus Mártires
Santa Fides, i S. Sabina, 1* 1. c. 7*
, P- 4 Aguas Quincianas en Galicia. N o fon
fus Mártires Juliano , Dativo »Vicen
te , i fus Compañeros , 1, 4. c. 5. p<
15. Sonde Africa ?ibi,
yvvs
Aguí-?
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Amalarico Rei de los Godos , i fu muAguftinosfu Convento. Veafe Toledo.
ger Clotilde hija d e C Io d o v e o ,!.8.
Aguítin (D . Antonio, Arzobifpo deTac. 6. p. 1. & 3. Su Guerra con QuiL
rragona) alabado, 1. 14* c. 1. p. 2.
deberto de Francia,ibid.
Excelencia de fu Librería, p. 2.
S. Amando Obifpo, no Caftellonenfe en
Alacio QLeón) alabado, 1. 12. c .io . p»
Efpana, fino Trayectefe de Maeftrich
Alba cerca de Guadix. No fon Márti
en Bravante. No eftuvo en Efpana, í.
res Tuyos, fmo del Oriente , Apolo,
9.
c. 6. p. 3 .1 .10 .c. 1. p. 18, Se 19,
líácio , i Crotaton, o C rato n , 1.6 .
Predicó
a los Vafcones Gallos cerca
c. 3. p. 3. Nilón Mártires de Arjona¿
de
los
Pireneos,
ibi. Veafe Concilios.
ibi.
Recibe Carta contra Sergio ConftanAlba Vivaría, ahora Viviers, Pueblos Altinopolitano , i contra un Edi&o de
benfes en Francia, 1. 5. c. 4. p. ó. Ciu
Confiante del Papa Martino I, p. 4.
dad Epífcopal, ibi.
N o fe convocó a fus inftancias Con
Alcalá ( fu Mari fea 1) M.S. que tenia de
cilio en T o le d o , p. 4. Su muerte, p.y.
Infcripciones Romanas de Pueblosde
Amafvindo Monge , Abad primero de
Andalucía, 1. 6 . c. 3 .p. 37.
un Monafterio en tierra de Malaga.
Alcalá de Henares. Veafe Compluto.
Infcripcion de fu fepulcro, 1.13 . c. 8.
Alce , que pueblo fea , 1. 2. c. 2. p. 4.
p. 1.
Efta Ciudad no tuvo Mártires,1.4. c.2.
S. Ambrollo. Veafe S.Soteris.
P* 15*
S. Alejandro , i S. AntoninaMM. adju Amfitria de los Carpetanos , no es Hita,
ni murió allí S.L iberato, niS.G redicados a Efpana , 1* 2* c» 4* P*
gorio, 1. 7.C. 3. p. i9 .fin o en elA m Alejandría de Egipto. Veafe Rota.
fiteatro de Roma , p. 19* Veafe Hita.
Aiitia , Ciudad deL territorio de AuAnales Toledanos, algún yerro en ellos,
thun. Reliquias de la antigua Alexia,
1.14 . c. 2. p. 24.
Lugar del martirio de S. Regina, 1. 6.
S. Anaftafio , no huvo M. en Badalona
c.4. p. 2 i.N o h u v o ta lL u g a r, ni tal
afsi llamado , I. 5. c. 7. p. 13. El allí
Sta.padeció en Efpana,ibi.p.22.& 23.
Don Alonfo el Magno Rei de León, 1.
venerado es el Anaftafio P e rfa , p.
14. Varios SS. defte nombre, ibi. Sus
13, c-2. p. 12. Su embajada al Rei Mo
ro de Cordova, p. 12. Otra al Papa
Reliquias, ibi.
Juan VIII. p. 12.
Anazatbo en C ilicia, padece alli S. Ju
Don Alonfo VI. Emperador de Tole
lián M. 1.5 . c, 8. p. 29.
do , fu prifion en Burgos, 1.1 3 . c. 11.
Andalucía, de donde tomó fu etimolo
p. 7. Su entrada en Sahun, i fuga al
gía ? 1 .6. c. 2. p. 8.Refutafe el error
Rei Moro de Toledo. Su cafamiento
común , ibi.
inceftuofo, ibi. Porqué fe llamó de U
S. Andeolo M. Francés de V ivaría, i no
mano horadada , p. i i . Pone Cerco a
Efpañol de Nivaria , 1. 5. c. 4. p. 6.
Toledo , año 1085. c. 12. p. 1. Rin
& A nglina, 1. y. c. 7. p. 12.Veafe Va
de la Ciudad , p. 2. Su folemne en
lencia.
trada en ella, i acompañamiento, 1.
A nglia, quien dio efte nombre a Ingla
14. c. 1. p. i . Su Carta a Pedro Obifterra , 1.7. c. 6, p. 5.
po de S. Jufta fingida, 1.1 4 . c. 1. p.
Anicios, familia nobilifsima de Roma, li
2. & 3* Intenta quiíar el Oficio Go8. c. 3. p. 3.
tíiieo , i cftableccr el Romano, c. 2.
Antandron,Ciudad de Frigia en la Afía.
р. 3. Sale con fu intento , ibi. ó ia d e
Veafe Frías. Alabada de Virgilio, 1.
fu muerte qualfue , c. 4. p. 1,
6. c .4 . p. 10.
Don Alonfo VII. Emperador de EfpaAnteros. Su Carta a los Obifpos de la
ña, fu vida MS. no ella publicada, 1.
Betica, 1. y. c. 7. p. 1.
12. c. 3. p. y. Su Coronación, 1. 14. Antifíodori ( Auxerre ) fus dos Mártires
с. 4 .p . 3. Su fegunda Coronación, c.
Valentes, 1.6 . c. 3. p. 9.
6.p. 1.
S. Antonino Martir,1.6.c.3p.52.Si huvo
Alvaro Cordoves, Familiar de S. Eulo
dos Santos de efte nombre , i qual fea
gio. Veafe Indiculo Lum inofo .
Patrono de Palencia? p.y 2.& 5 3,
Alventibili ,0 Alvelda. No padeció allí
Apamia, no huvo tal Pueblo en Efpa
S. Exuperio, fino en G recia, i. 4, c.
na , 1.6. c. 3. p. 52.
4* P* 2 3- !• 6. c .4. p, 6.
Apellidos en Efpana, quando fe ufaron,
i

Indicei de donde fe tomaron? 1.15. c. 34). 1.
A qux Calidas, Aquas Celenae, i Amphilochium ,es O renfe, 1. 6. c. 1, p. 24.
Aquae Fiaviae, es Chaves en Portugal,
1.2. c. 4-p. 8.
Aquas, Lugar de las Reliquias de Pimenio O b ifp o , 1.10. c. 5, p.4. Yeaíe
Ebura.
Aquila dícipulo de S. Pablo,no fue Már
tir , ni Pricila fu muger. Es diferente
dé otro Aquila Judio que hizo iatraflacion de los Libros Sagrados. Mue
re con fu muger en la Alia $ i afsi no
padecen en Arla Mariana de Efpaña,
I.4.C.5.P.18.& 20.
Aquiíes{ Eftacio ) alabado,I.7.C.3.P.13.
Ararath ( Monte ) los 10. mil Mártires
allí crucificados , no fueron la mayor
parte Efpañoles, 1.4 . c. 7. p. 4.
Arca, i Libros Santos,fu Traílacion defde Toledo a las Afturias, 1. i i . c. 3.
p,2.& 3. Llevólos en la perdida de EÍpana fu Arzobifpo Urbano, I.12.C. 1.
p. 5. con el Principe Don Pelayo,
p.
Arca, Ciudad de la Provincia de Fenicia,
1.8. c. 3. p. 5.
Archiquez , Arcediano , i Varón milagrofo en tiempo de Moros , 1. 13. c.
9. p. 4. Su retirada, i manfion en To
ledo , ibi.
Argenteola en las Afturias, no fon Már
tires fu yo s, fino de Roma , Teófi
lo , Saturnino , i R evocata, 1. 5. c. 8.
p. 20.1.6. c. 2. p. 17.
Ariaca , li es Guadalajara? 1.2. c.4. p .i.
Arifgotas en Efpaña , Patria de S. Quiteria, 1.3 . c. 1. p. 4. Ficciones de ella
en Juliano , 1. 3. c. 4. p. 2.
Atjor.a,Vide Urgabon. Sus Mártires des
cubiertos año 1628.1. 6, c. 3-p. 27.
Arm as, no fe ulavan en los Sepulcros,
ni fe gravavan en las Capillas en tiem
po de los Moros , 1.1 2 . c. 11. p. 2.
Arfa de Efpaña , no le llamó Mariana,
es diferente de la que mencionan los
antiguos, l. 4. c. 5. p. 18. N o eftuvo
donde Argallen, ibi. p. 20.
Artinodo , o Ertinodo , milagros de ftt
cuerpo en T o led o , 1.1 2 .c. 1 0 .p .4.
A rzobifpo, no fe ufa va tai nombre en la
primitiva Iglefia , 1.4 . c. 7. p. 4.
Aflamoneos, no traen origen de Efpa
ña » 1* a* c. 2. p. 1*
Afclepiades, Prefidente en Siria de D iocleciano, i Maximiano. Que Santos
martirizó, 1.6 . c. 1. p. i$>. N o vino 4
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Efpaña, ibi.
Afia Menor, llamafe G recia, 1.4 . c. y.
р. 21.
Afidonia , o A fila, pueblo antiguo, hoi
Medinaíidonia, 1.4. c.4. pr 18. i I. 6.
с . 2. p. 7. Su Obifpo en tiempo de los
Moros , L 13.C.9. p. 4. Su rearada,
i manfion en T o led o , ibi.
AlTota, o Cafota, o Afío , Ciudad anti
gua de Efpaña enlosBaftetanos,cer^
ca de Caravaca, I. p.c. 2. p.4. Sus Fun
dadores. Su deftruccion , p. 4.
Afta , Ciudad de la Betica. Sus Márti
res Honorio , Eutiquio, i Eftefano,
1 .1 . cap. 7. p. 4. 1. 4. c. 4. p. 13.
N o padeció alii San Segundo, fino,
en Alte de Italia , l. 6. c. 1. p. 39. 1. y«,
c . 4 . p . 8. 1. 7 .C .4 .P .5 .
Afturio. Veafe Prelados de Toledo.
Audencio. Veafe Prelados de Toledo.;
S. Audito , fu culto ,1 .1 2 . c. 7. p .9 .1 c.;
8. p. 10. Es Santo imaginario, 1. 5.
c. 445.4.
o. Audoeno, eferivio la Vida de S. Eloi,
I.9. c. 6. p. 3.
Auguftal Obifpo, fu culto en Arles, 1.7 *
c. 6. p. 9. Veafe Iiiberi.
Auguftobriga, que Lugar fea ? 1. 3. c. 2 *
p. 2. No ion fus Mártires Abíalonio, H era clio ,íL a rg o , 1. 6, c. 1.
p. 21.
Aulo Corn. Palma Conful en R om a, no
fue de Toledo , 1. 3.C. 7. p. 8.
Aulo Halo Poeta,Autor fingido, 1.2.c.4.
P.S.I.4.C.5.P.19. i compuefto de reta
zos de Alvar Gómez,ibi.i l.j.c .io .p .y .
Sus barbarifmos , i. y. c. 8. p. 16. c.
10.
p. 7. Veafe Don Juan Tarnayo.
Aurelia, en donde eftá la memoria de S.
Verano , no es Oreja en el Reino de
Toledo , fino Orliens en Francia,!.
12. c. 3. p. 7. Llamóle Genabum , i
Aurelianum, ibi.
Avila , fu primer Obifpo S. Segundo dicipulo de S. Pedro , i no Julio, 1. 4.C.
y .p.j.Sus Mártires S. Vicente, Sabina,
i Chrifteta,I.6.c.3.p.i.De donde fean?
Avieno (Rufo Fefto) defendido,1. 2. c.3.
p. 3.&feqq._
S. Avito Mártir de Africa, 1. 5. c. 4-p. 4.
S.Athanafio, no eftuvo en Cordová a
Concilio alguno, 1. 7. c. 5. p. 1. & 2.
A ttu bi, o Clarkas Julia, hoi Efpejo, 1.
é. c. 3*p* 4^b
Azagra ( Juan Ruiz) Códice antiguo fu-,
yo ,1 .9 . c. 3-p. 10.
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S. T)Abi/es. Veafe Odón.
f j Bada, pueblo en Efpaña, no es
Tiar. Vea le Tiar.
Badda Reina , fu muerte en Toledo,!.
S, c. i i . p. i.
Baeza , no fe llamo Betis, 1. 5, c. 3. p.
42. N o fon fus Mártires, los que pre
tende Utrera. Veafe Utrera.
Barcelona, Lugar del martirio de $. Cucufas Africano , 1. 6. c. i.p . 20. na
tural de la Ciudad Scillitana, c. 2.
р. 42. N o padeció en ellaS.Feleto,fi
no en la Grecia, 1.4 . c. 7. p. 15.
Baronio ( Cefar) mui alabado,1. 5.c.2.p.
a8.1. 7 .c. 3.p .i 2.Eniuendado,í,<5.c. 3.p.
2.p.i8.Deícuido fuyo,p.i8.0tro mui
grande. Veafe Martirologio Romano.
Creyó que quedava en el Elcorial la
Obra de M^rtiribíis de Euíebio , 1. 6.
с. 3. p. 22. Su gran cordura,p. 35.
Barrofos , Origen de elle linage ,1 .1 0 .
c. 1. p. 5. Es nobilifsimo, p. 7. Pro
gresos fupueftos , 1.13. c. 8. p. 1. 1.
13.
c. 12. p. 1 . 1 .i4 -c .i.p .i.& p . 5.
Bafíetanos , o Baftetanos, que Pueblos
fean , 1. 5. c. 3. p. 37.&4SBafilio Emperador. Veafe Martirologio.
Batalla famofa d eC la vijo , dudóla, I.
12. c. n .p .8 . & 9 ,
Bayona. Veafe Titulcia.
Beftica, no ai tal Lugar en Efpaña, 1. 5.
c. 4. p. 4. Ni le llamó afsi Betaonia, p. 4. N i Vcfca , p. 4. No pa
deció en ellos San Fauíto Diácono,
c. 4. p. 4. Veafe San Fauíto.
Beda. Veafe Martirologio.
Benedictinos, fu Monalterio de Cerdaña. Embiados por S. Benito ,1. i,c .
10. p. 3. Su Monalterio Agalienle,
ibid. Belcagia , que Lugar fe a , L 3.
c. i . p , 9. & 1 5 .
Benigno Arzobifpo. Efcriviole Carta
Pdagio H pata trafladar O biípos, 1.
8. c. 8. p. 9. No huvo en Braga tal
Prelado en tiempo del Concilio 111.
Toledano ,p . 9.
Bergaen Cataluña,(Egara) No fon de
alli, fino de la Grecia los Mártires
Máximo ,iQuintiliano,i. 5. C.4P.13.
Betones, Pueblos en la parte Occidental de los Celtiberos, 1. 5. c. 4. p. 9,
En fu deftrito eítá la Villa de Frias,
p .9 .
Bcterones, no huvo tales Pueblos en Ef
paña , 1. 5. c. 4. p .9.

Betis , no huvo tal Ciudad en Efpaña , 1.
5. c. 3. p. 39. Se introdujo en el texto
de Eftrabon , ibi.
Beturia Turdulorum , cierta parte de la
B etica, i. 5 . c. 3. p. 45.
Betulon , o Badalona. Veafe S. Anaftafio. N o es M ártirfuyoS. Sergio, 1.
j *c. 7• P* 1 J»
Betulo ( hoi Befes ) Rio. I también Pue
blo , llamado hoi Badalona, 1. 5, c.
4 »P- *•
Betulones, qué Pueblos fean, 1 . 5. c.4.
p. 9.
Bevagna, o Mevania de Efpaña, no pa
deció allí S. Vicente O b ifp o , 1. 4. c .
4. p. 7. & íeqq.
S, Bibiana Virgen i Mártir , no fue fu
Padre natural de Sevilla. Véafe San
Fauíto Mártir. No tuvo muchas her
manas , fino una llamada Demetria,
1. 7. c. 4-p. 11. & feqq.
Bigafiro es M urcia, 1. 4. c. y.p. 15.
Bilbilis , no predicó allí Juan Marcos
fobrino de S. Bernabé , 1. 4. c. j .p .
24. Patria de Marcial. N o fue de
alli Aulo Altimo Paterno, 1. 4, c. 7.
p. 2. Veafe Paterno.
Binío ( Severino) fu equivocación. Vea-*
fe Concilio Epaunenfe.
Bivar(FraiFrancífco)enmienda fuyam ui
ridicula , 1. 3. c. i.p .2 2.Reprehendi
do , I.4. c. 5-p. i 5. Audacia fuya,
ibi. p. 1 8 . 1. 5. c. 3. p. 5. Sus yerros,
1. 5 .c. 3. p. 9. Su licencia para inver
tir textos, 1. 5. c. 3«p. 30. Impugna
do, 1.7. c.4. p. 5.1.8. c. 10. p. 5. & 5 .
S. Blas, Arzobifpo de Toledo , es Santo
i Prelado fupueito , 1.1 3 . c. 4. p. 7.:
Veafe Prelados de Toledo.
Blas Arzobifpo de Toledo en 1004. fu
memoria, 1.1 3 . c. 8. p. 10.
S. Blas Mártir de Sebaíte, es díítinto del
que feveneraen C ifu en tes,1.4 .c.2 .
p. 9* 1* 12. c. i i . p. 13.
Blitabrum , o Buitrago, no padeció alli
S.Audito,ni ai tal$antoM.l.?.c.4.p.4.
Bollando. Veafe Juan.
Bonifacio Auguítiniano , Obifpo Caldeaquenfe , 1. i . c . 10. p. 3.
S. Bonifacio, Obifpo de Coria , hallófe en el V I. Toledano, 1.9 . c. 3. p. 3.
S. Bonito, Obifpo dé Claramonte , 1.
13.C. i.p . 1. Favor que recibió de
la Virgen M adre, p* 1. & 4. N o v i
no a Efpaña , p, 2. Sus Aftas íinceras en Solando , p. 3. N o las pudie
ron eferivir San lli4io,i San Galio,p.3.
Bof-
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Boftra, Ciudad de Arabia, 1. 12.C.4. p. 5.
Braga , es Mártir Tuyo S. Silveftre ,¡1.6.
c. 3. p. 4. Veafe S. Sufana,
S. Braulio. Del cotejo de fu Obra con la
Hiftoriadel Padre Higuera, fe con
vence fer Autor modernamente lupueílo,l.2. i todos los íiguientes.
Bretoleum , o Britonium , fus ruinas.
Veafe Viana.
Breviario Mozárabe, en fus Calendarios,
i los del Miífal fe han añadido Santos,
I. 7.C. 2. p. 8.
S. Briccio. Veafe Mirtilis,No es S.de Efpaña , lino de Umbria en Italia, 1. 6.
c. 3. p. 13. Se le aparece SI Pedro
Apoftoi,p. 15 .& 24.Le manda que pe
ga Obifposen alguna Ciudad ,p . i j .
Veafe MevaniayVcttonia,Perofa,Jacobilli y Martula, i C afinio,
S. Briena, Veafe Segura..
Brigancia ( antes Juliobriga) no fon fus
Mártires Domicio , Pelagio, Aquila,
Theodoíia, i Eparquio , 1. 6. c. 4. p.
20. Son déla Grecia , ibi.
Brionia en la Rioja, no padecieron allí
Sócrates, i Stefano , lino en la Brita ñ ía ,o Inglaterra, 1.4 . c. 5 .p. 23.
Britonía en las Afturias, no fon Márti
res fuyos , G orgonio, Firmo , Anto
nio ,1 A gape, 1. y . c . 7. p. 17.
Britonía de Galicia ,1 .4 . c. 2. p. 13.
Burgundiones , Pueblos , fu licuación,
1. 5. c. 11. p. 10.
Buruefca. Veafe Verovifca.

c

Abilonenfe. Su Topografia llena de
errores, 1. y .c .ó . p.i.l.tf.c.2.p,46.
Cabrera, linagenoble , nodefeienden
de Xantippe Dicipula de San Pablo, 1.

C

3-c. 3.P.5.
Cacid Álmatran. Veafe Juan.
Calderón ( Don Antonio ) Arzobifpo de
Granada, eícrivió de los Santos de
Arjona , 1. 6. c. 3. p. 44. Alabado, p,
Calpe ( o Heraclea ) no es fu Mártir S.
Januario , 1. 5. c. 12. p. 9.
C alvino( Juan) porque fe llam ó afsi?
1 .12.C. 10. p. 3.
Campegio. Veaíe Prelados deToledo.
Campeggio, Nuncio en Efpaña de Ur
bano VIH* 1. 12 .C .7 .P .6 .
Canaca Veraqueníis (Veragne ) Infcripcion Romana de el enEícalonilla.Aña
dida fu memoria en D extro,!. 3. c.
4*p* i*
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Candaule , que Pueblo fea en la Alia, 1.
6.C.3.P.43.&44.
Candaulo Rei, indifcrecion que usò con
fu muger, 1. 6.C.3.P.43.
Canillo ( Henrico) publicó el Martirolo
gio de San Nockero , i. 5.C. 11. p. 5.
I el Oficio antiguo de Cario Magno,
p. 7. Desfrutó los Meneos Griegos.
Publicó el Menologio de los Griegos,
traducido por Sirleto , 1. 6. c. 4. p.
I9'
Cantabria, fu termino , 1. 6. c. 1. p. 16,
Cappara de Lufitania , no padecieron
alli San Carilipo i fus Compañeros,li
no en Panonia , 1. 4. c. 5. p. 2. Ni es
Mártir de ella Cappara, o Capera San
Marcos, Í.6.C.3.P.50.
Cappara de Vettonia. No fon fus Márti
res S. Félix , i Fortunato, 1. 7. c. 4.

р. 8.

Caraca, o Guadalajara. Son fus Márti
res Emiliano, i Geronio, I.4. c. 5,p.
1 1.I.2.C.4.P.2.N0 es de Caraca de ios
Carpetanos Santa Perfeveranda Vir
gen , 1. 7. C.4.P.5.
Caravaca. No es fu Mártir San Crifpulo,
I.7. C.4.P.4..
Cárcamo ( Don Alonfo ) engañado del
Padre Higuera, 1. 1 2 .c. 7. p.4.
Cárdena. Su Monafteriofundado porla
Reina Doña Sancha , 1. 8. c. 5. p. 3.
7* P' 3*
Cardona, linage noble , fus Armas, i.
12. c. 11. p. 4.
Cario Magno, venerado por Santo, I.5.
с. i i . p. 7. Limites que dio a fu Im
perio , 1.9 . c. 6,p. 3. Su Guerra contra
Hunoldo de Aquitania, p. 3. Efcritores verdaderos de fus cofas, p. 3.
Su venida a Efpaña , i cafamiento con
Galiana fupueftos,í.i2.c.y. per tot.
N o embió a Fulda los libros de Dex
tro , Maximo, & c. 1.1 2 . c. 9.
Carmonia, o Carmena , no padeció alli
Santa Juítina Virgen , 1. 5. c. 11. p. 3.
Caro ( Dotor Rodrigo ) fu buen juicio
en Antigüedades,I.6.C.3.P.45.
S.Carpoforo Presbitero,! Martir.No per
tenece a Sevilla. Veafe Sevilla. N i
huvo alli Obifpo afsi llamado, 1.6 .c.
3.p. 18.
Carrillo ( Don Martin ) fu libro de San
Valero alabado , 1. 6. c. 1. p. 9.
Carta de Juan Siervo de D iosa todos
los Mozárabes de Efpaña, mencio
nando La Primacía de T o le d o , es fupucita, 1. 13*
7“ P* ^*
Car-
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111
Garras de los Judíos de Efpana, Veafe Judíos.
Cartas de Marcelo fingidas,!. 3* c » 7*
p. lo.
Carra dd Rei Silo a Cigila fingida. Veafe Higa era.
Carragena de Efpana , no padecieron
alli , fino en la de Africa San Ale-,
jandro , Zofimo, i Candido , 1. 4. c.
4. p. 15. ni SanHeracfio ,i Zozimo,
1. j.c . 8. p. 28. ni San Hipólito Obifpo,ibí. p, 30, ni S.Gudenes Virgen,
J. 5. c. 4. p. 2. ni es Mártir fuya SantaCarithina Virgen , 1. 5. c. 12. p. 8.
fino de la Grecia, ibi. Ni fon fus Martires Filemon, i Domnino, I. 6. c. i.p.
23. ni Santa Concetta , que es de
Cartago de Africa, 1. 6. c. 1. p. 27.
Detta mifma fon San Felix, i Companeros Mártires Scilitanos , 1. 6. c. 2.p.
41.No fue Obifpo S. Félix,íbi.i p. 55.
Veafe Scilitanos. N i fue fu Mártir,
ni Obifpo S. Felix , I.6.C.4. p. 18. ni
padeció Santa Candida Virgen , 1. 5.
c. 3. p. 30. ni fue martirizada en
compania de Santa Sufana hija del
Sacerdore de los Idolos, ibi. D é la
mifma de Africa es Mártir S. Dona;to,1.7*c. 4. p. 2. Si Cartagena ttivo la
dignidad de Metropoli de toda la
Provincia Cartaginenfe ? 1.8. c. j.p .
2. O fi deftruida huvo en ella Obifpotitular, ibi. Como quedó hecha
la difmembracion de las Provincias
Cartaginenfe , i Carpetania , p.
2. Su Provincia dividida en dos
partes , I.9* c. 2. p. 1. Se declara
Merropolitano de ellas el Prelado de
Toledo , c. 2. p. 1 .Sudeftruccion, i
quanto duró, 1. 8. c. 7. p. 4.
Cartago Vetus, donde ettè , 1. y. c. 8.
p. 14Cartago Spartaria. No fon Mártires fuy o s , fino de Cartago de Africa Bafía , Paula, 1 Agathonica,l. 6. c. 3.
p* 28.
Carteya(es Tarifa)l.5.c.3.p.37.
S, Caíilda Virgen , hija de Almenoti
Rei Moro de Toledo. Su jornada a
Caftüla la Vieja. Su muerte, 1. 13.
c .n .p . 1.
Caftino. Veafe Prelados de Toledo.
Caftino, General , hizo la Guerra contra los Vándalos en Efpana con las
Armas de los Romanos, i Godos , 1.
8. c- 3. p. 3. Sus memorias en Autores

de fus tiempos , ibi.
S. Cafto , no fue Mártir de Utica de la
Betica, I.4.C. 2. p. 4.
Caftulo de la Betica , 1. u . c. 2. p. y.
No huvo Mártires. N o predicó alli
S. Bricciüjl.d.c. 3.p.2 2, Donde efhivo
fu fido?
Cafula , Lugar de Africa. De alli fue
Cereal ObifpoCafulenfe, 1. 11. c. 2.
p. 5*
S. C aftor, no es Mártir de Ilipula, fíno de Roma, 1. 6.c. 2. p, 14.
S. Catalina Virgen i M ártir, i. 6. c. 3.
P- 7*
Cea,titulo de Ducado de la Cafa de Lerma , 1. 6. c. 1. p. 16. N o es fu Mártir
S. Antonia, fino de C e a , Ifla del
mar Egeo, ibid.^
Cea , Rio de El pana, dio nombre a Po
blacion moderna, ibi.
Cedros, no les produce Efpana, 1. 6.c.
3. p. 38. Sus calidades, ibi.
Celerina , no es Mártir de la Lufitania,
ni aun M ártir, 1. 5.C. 8.p. 21. Recibió las Reliquias de San TorpeteMartir , no en Sim s de Alente jo , fino en
A frica, ibi. Ni fue Señora de la mitad
de Eípaña, ibi. Fue natural de Africa*
ibi. p. 21. Sus calidades notadas de
Juliano, faifas , ibi. Diferentes Perfo-í
ñas de ètte nombre, ibi.
S. Celeftino Mártir Romano, no fue E£
p añ ol,n i Confular de la Betica,1.7.
C.4.P.10.
S. Cello Arzobifpo deTréveris, no fue
Prelado en Efpana, 1. 13. c. 8. p.
10. Veafe Prelados de Toledo. Invención de fu cuerpo , i quien efcrivio de ella , 1. 8 .c. 6. p. 1.
Celtiberia, no fue de alli San Zenon, i
todos los mil i dos Mártires, que padecieron en Roma , L 5. c. 12. p.
5.
S. Centolla , natural , i Mártir de Efpaña, 1. 6, c. i . p . 33. N o nació en
Toledo , ibi. No fue , ni pudo fer
hija del Confuí Lucio Rangonio
Quincciano, ibi.
Celar. ( julio ) Veafe Munda.
Celara la antigua , en donde eftuvoefta
población, 1. 7. c . 3. p. 19. Veaíe
Hita.
Cherfonefo , no fe llamó afsi Peñiícola,
1.6.c.4.p,8.
S. Chrittovaf Sus Reliquias. Veafe Valeticia,
r Chronicon Belgicum. Quien fea fu Au-

tor-
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tor, I. 8.c. 6. p* i .
.
Clavijo , fu fambfa Batalla dudofa, I.
^Chronicos modernos. Veafe Higuera. Su
12. c. u . p. 8 .& p .
primera edición 1619. 1.1 . c. 2. An- San-CIer, Pueblo de Francia en los Ve
tes del año 1594. ningún Autor tulocafes, 1. 5. c.2. p. 10.
- vo noticia de ellos , ibid, c. 5.1 c, 7.
Clemente , Prelado de Sevilla en tiemp. i.c . Z2. p. 2 .ic . 13. No huyo mepo de la cautividad , 1.13. c.9 . p. 4.
moría de ellos en Alemania, ni a ella
Su retirada , i vida en Taiavera, ibh
fe embiaron, ni eftuvieron en Fulda,
S. Clemente Romano, no vino a Efpaíbid. c. 8. Contradicciones fobre fu
ñ a ,l. 3. c. 8.
hallazgo, ibid. c. 4. & 12, Se anadieClunia , no padecieron a llí, fino en Círon ciaufulas a ellos defpues del año
licia Melecio , Sufana, Marciana, i
1594. ibid. c. 12* p. 7.1. 5. c .9 . p. 1.
Palladia, i fus hijos, l.ó .c . 3. p. 10.
Veanfe todas las Letras.
Son Santos del Oriente, p. i i . N i
vCidi Xarafi, M oro, fu memoria enS.
fon fus Mártires San Saturnino?i 355.
Andrés de T o led o , 1. 13. c. 8. p.7.
m as,l. 5.C. 12. p. 6.
oV' C id ,íu s proezas , 1. 14. C..3. p. 1. Coceo ( Henrico) fus Epigramas finCifuentes (Villa) venera aSan Blas, que
gidos , 1. 6, c, r. p. 37.
no es el Mártir de Sebafte. Vcafe San Coimbra , ganada por Don Fernando
Blas.
el Magno por 10 64. 1.1 3 . c. 8. p. 10.
Cigilona Reina. Sus Padres, i Profefsion,
a inftancias de los Benedictinos de
l.n .c .2 .p .io .
Lorvaon , p. 10.
Cigila Arzobifpo de Toledo , eferívió S.Columba Virgen,i Mártir de Sens,Ciuia Vida de San Iiefonfo , 1. 10. c. 2.
. dad de Francia, í. 4. c. 7. p. 9. N o de
p. x .& 8 .
Senon, o Zam ora, ibid. T u v o c u lCilicia de los Griegos, que telas fean?l.
to en Efpaña,ibi.
. 6, c. 2. p. 3 9.
C om o, ( o Novocomo ) Patria de Pimío
Cindafvintho Reí Godo, 1.9 . c. 5. p. 1*
II. 1. 5. c. 5.
Por fu mandado va Tayon Obifpo Com pluto, quando fe pufo alli la Silla
de Zaragoza a Roma a bufcar los MoEpifcopal, 1. 7.C.3. p.20. Su 1.Obifpo
rales de San Gregorio, c.ó. p.5. .
Afturio, ibi.l.y.c^.p. 4. Si es Alcalá?
S. Cipriano. Acuden a él contra el Pa, 1.2.c.4*p.2.Controverfias de fu litio,
pa Stefano los Obifposde Eípaña j 1.
I.12. c. 4. p. 8.
5. c. 8. p, 3. Su difamen fobre la re- Concilio* Arauíicano I. (de Orange) fe
baptizacion , p. j.P reíid e a un Conjunto 3110441.I.7.C.6.P.7. No preíicilio , 1. 5.C. 9. p. 5. Su Cuerpo en
dio en él Hilario Pidavienfe , p. 7.
Francia , 1. tí.c. 2. p. 44.
ni el Obifpo de Arles ,p . 7. Sus C aCifla. Monafterio en Toledo fundado
nones, p. 8. Obifpos que concurriepor ei Rei Athanagildo , 1. 8. c. 8.
ron, p. 9.
р. 2. N o fue de Aguftinos, p. 2, c. Concilio de Braga , en que feexpref9. p. 4 . 1. 8. C.2.P.4.& 7.
so primeramente el articulo de la ProCifm adclos Luciferianos, 1.7 . c .j.p .y .
cefion igual delEfpiritu Santo, afsi
Cirino Preíidente de Siria , era Romadel Padre , como del Hijo , 1. 8. c.
no ; llamófe también K irino, 1.1 0 .
2. p. 12. Publicóle Frai Bernardo de
с. 6. p. 3.
Brito , p. 12.
C iruelos, Lugar de laDiocefi de T o - Concilio Calcedonenfe , 1. 8. c. 3-p. y .
ledo. Devoción que en él fe tiene
N o embíóá él Legado el Obifpo de
a San Raimundo Paftor, 1. 1 3 .c .2 .
T o le d o ,p .5 . Se congregó pata rep. 14. & 15.
vocar las A das del Pl'eudo-Efefino,
Ciudad-Rodrigo, no fon de alli S. Fi1. 8. c. 3<p. 5. i contra Eutiques, p.5.
des , i Sabina Virgenes i Mártires, 1.
N o huvo en él ningún Obifpo del
- 6. c. 1. p. 4Occidente , p. 5. Otras cofas de éfte
Claramonte (o Arvernia) fus Santos PreConcilio, p. 7. Solo concurrieron del
lados San Ilidio, S. G allo , i San BoOccidente los Legados Pontificios,
nito, 1.13 . c. 1. p. 3.
p- 8.
Claritas Julia. Veafe Attubi.
Concilio Provincial Cartaginenfe.Se haClaudio Taurinenfe , fus errores conlió enélPentadio O bilpo de C a rp í,
tra las Santas Imágenes, 1. X2. c. 1 1.
Lugar de Africa cerca de Túnez,qué
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Lugar fea erte? í.8.c.i.p»4.
Concilio Conrtanrinopolitaoo , u Oc
tava Sínodo General, 1. 13. c. 2. p.
7. Para condenar a Focio , p. 7.
. Condiio de Cordova. Veafe Abderramen, i Prelados de Toledo en Audencio.
Concilio Egarenfe , I. 13. c, 10. p. 3.
Concilio Epaunenfe , fe deve llamar A gaünenfe, I.6.C.3.P.52.
Concilio Efefino , celebrado por 431.
contra Neítorio , 1. 8. c. 2. p. 8.
La Iglefia de Efpaña no embió por
Legados a Vidal, i Tonancio, p. 4. &
8.NiaèftosdirÌgiò fu Carta el Obifpo
Capreolo ,p. 8.De todo el Occidente
foio acudieron a el tres Legados del
Papa Cele ¿tino , p. 8. Efte Tonan
cio Arcediano de Toledo es fingi
do. Es otro a quien Sidonio Apoli
nar eícrivio.
Concilio Francofurtenfe , 1. 12. c. 9.
per tot. c. n .p . 7. Defendido,p. 7.
Concilios en Francia en la Provincia Vienenl'e, L 8. c. 4. p. 3.
Concilio de Galicia , i otro , congre
gados por mandato de San Leon el
Grande contra la heregla de Prifciliano , 1. 8. c. 3. p. 9. & 10. Que O .bifpos concurrieron, ibi.
Concìlio de Gerona, 1. 8. c. 7. p. 3.
ano 7. deTheodorico.
Concilio lUberitano , quando le tuvo?
Prefidiò FelixObifpo de Acci, o Guadix, l.y .c .i.p .i.
Concilio de Lampafco, de qué Obifpos?
1. 7. c. 3. p. 17. Legacía que embió al
Papa Líberiüj ibi.
Concilio ce Leon. Veafe Prelados de
Toledo en Don Bernardo,
Concilio de Milán , año 451. porEufebio fu Obifpo , L 8. c. 2. p. 13. Fir
mò en él Mayoriano Obifpo dePlafencia de Italia. Es éfte mui otro del
Arzobifpo de T o led o , p. 13.
Concilio II. Niceno contra Jos Iconodaftas ,año 7S7. ¡. 12. c. 9. p. r i .
14. c. i i . p. 7. N o fe encontró en él
ningún Prelado, ni Vicario Efpañol,
ibi.
Concilio de Oviedo , 1.13 . c. 3. p, y.
Concilios Patriarcales en Roma. Eftilos
que allí fe obfetvavan para embiar al
Concilio General, 1.8. c. 3. p. 8. Veafe Obifpos.
Concilio de Placeada , año 1095. L 14.
c. 5. p. 6.

Concilio Regienfe en la Galia Narbonehfe , tenidoano439.cn la Ciudad
de Riez , 1. 7. c,6, p. 9. No fe tuvo en
el pueblo llamado Regium Lepidi de
la antigua Em ilia, hoi Reggio de
Lombardia, p. 9.
Concilio de Rems , 1. 14. c. 6. p. 3.
Concilio Romano, fub Gregorio II. año
7 2 1 .1 .1 1 . c. 3<p. 3.
Concilio Romano contra Sergio Patriar
ca de Gerufalen, i un Edi&o del Em
perador Confiante ano 649. L 9. c.5,
p. 4.
Concilio Romano de todos los Obifpos
del Occidente contra Neftorio año
430. I, 8. c. 2. p. 8.
Concilio Romano, fub Hilario Pontí
fice , 1.8. c. 2. p. 13.
Concilio de Vormés en Alemania, 1.13 .
. c. 2. p. 7.
Concilios fupueftos en Efpaña , 1. 5. c.
8. p. 2. J. 5. c. 9. p. 1. & 6. i. 7. c. 1.
р. 9. & i i . c . 7. p. 2.1. 8. c. 2. p. 4, L
12. c. 3. p. 5. c.4. p. 4 .1. 8. c. 7. p. 2.
1. 13. c. 3. p. 1. Otros Concilios
fupueftos, 19. c. 1. p. 2. 1.10 . c. 1.
- p. 19. & 22.I. i i .c . 2 .p. 12.
Concilio de Tarragona , año 516.I. 8.
с. 5-p. 2. & 3.
Concilio Taurinate ( de Turin ) tiempo
de fu celebración año 398. 1.7. c. 6.
p. 8.
Concilio de Telepte, Metrópoli de la
Provincia Bizacena en A frica, 1. 8 .c.
2. p. 6, Todos los que concurrieron
fon Obifpos de A frica, p. 6.
Concilio Tianeníé de Capadocia , I.7. c.
3. p. 17. Su mención en San Bafilio,
p. 17.
Concilio de Toledo en tiempo de Gundemaro. En él no fe declaró el Pri
mado de Toledo fobre las Iglefias de
Efpaña, fino afientó que el Prelado
de Toledo era único Metropolitano
de toda la Provincia de Cartagena, L
9. c. 2. p. 1. dividida en dGS partes,
p. 1. Se usó en él de la palabra Pr/watus, qué íignifique alii ? Veafe Primatus. N i fe reftituyó en él el Pri
mado a Toledo , p. 4.
Concilio de Toledo II. año 565. fub
Montano , L 8 .c. 5. p. 3. año 5. de
Am alerico, ibidem. Otro Conci
lio en Toledo , c .ó . p. 6. Otro fupuefio, c. 7. p, 2.
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Concilio Toledano III. 1. 8. c. 8. p. io .
c. y. p. y. Si fe tuvo en Valencia de
En él fe abjuró el Arrianifmo, c. io .
A ragón, o en la de Francia , Ì. 8.
р. y.Sub H elladio,p. y. Que Prela
c. y. p. y. Ano ly . de Theodorico
dos afsiftieron, i Perfonas de diftin-*
fe tuvo, p. y. Otro Concilio fupuefto,
cion , p. 5. & feqq< Otros Concilios
1 .8.c, 7-p. 2.
fuera de numero, c. n . p. 3,
Concilio de Zaragoza contra la Heregia
Concilio IV. de Toledo, 1,9. c. 2. p. 10.
de Prifciíiaño, I.7.C.6.P.I. Obifpos de
Concilio V .d e T o le d o ,I .9 .c . 3-p. 2.
Efpaña que en él fe encontraron,p.2.
Concilio VI. de Toledo , 1.9 . c. 2. p .io .
& 3.N0 fe encontró Audencio de T o 
Sub Cinrhila , c. 3 .P .2 .& 4 . Firmó
ledo , fino Augencío, p. 2. Se conde
el Concilio Eugenio, p. 6. 1. 8.C.7.
naro en él las Heregias de Prlfciliano,
p.3.
Si aquefteConcilio de Zaragoza
P-TConcilio VII. en tiempo dé Cindafvines el mifmo que va impreíTo ? p. 3. No
tho , firmóle Eugenio III. de Tole
fe encontró en él San Martin Obifpo
do , 1. 9. c. 3.p. 6 .& 13.C.6.P. i.& 5.
deTours>p.4.
Concilios , firmavanlos los Obifpos por C on d e, i Confidar, titulos no practi
el orden de fus antigüedades , 1. 9.
cados en Efpaña en tiempo de Dioс. 3. p. 6.
cleciano , 1. 5. c. 12. p. 8.
Concilio VIII. 1.9 . c. 5. p. 1. Se encon
C o n f i a n t e E m p e r a d o r , l é ñ a l a a la I g l e tró en él San Eugenio III. c. 5. p. 1.
f i a la f o r m u l a d e la F e , . 9. c .6 . p .4 .
Firmó también Marco Obifpo CafteL
E s c o n d e n a d o d e l P a p a M a r tín I . S u
E d id o , p. 4.
lonenfe.
Concilio IX. 1.9 . c. 5. p. 1. c. 6. p. 2.
Conftantino,no vino a Efpaña, I. 2. c.
Concilio X. 1. 9. c .y .p .i.
4. p. 9.
Concilio fupernumerario de Toledo, 1. Confiando. Su mando en Efpaña.Su be
9.
c. 6. p. 1. contra los Monothelitas, nignidad con los Católicos, 1. 6. c.
ibi.año ¿yo.fiendo fu Prelado San Eu
3.p. 11. En fu aufencia,en Britania,
genio III. p. 1. N o fe tuvo a inftancias
qué Mártires padecieron ? 1. 6. c. 3.
de San Amando. Veafe San Amando.
р. i i . Su muerte , ibi.
Concilio XI. de Toledo , 1.1 0 . c. 1. p. Confular delaB etica, qué efpecie de
22. Congregado por VVamba ,c . 4.
Magittrado era, I.7.C.4.P.10.
р. 2. c. 5. p. i.S i en él fe refolvió la
divifion de ios Gbifpados de Efpaña, Contrebia, Ciudad celebre en lo anti
guo , no fe fabe que fea Tribaldos.
с . y .p .2.
Concilio XII. Toledano, 1.1 0 . c. 5. p.
N o fon fus Mártires Evadió, Hermo4,6c. y. 1. n . c . i.p . 1. Firmó en él
geniano , i C alixto, L6.c-4.p-20. Son
Argibudo de Iliberi, I. 11. c. 1. p. 1.
de la Grecia, ibi. Cerco que a Con
Concilio XIII. de Toledo , 1.1 0 . c. 5. p.
trebia pufo Quinto M etelio, ibi. Es
y. 1. n . c . i . p . i . 1. 14. c. i . p . 4. Fir
diverfa la Ciudad Contrebia de la de
mó en él Gratino V icario del Obifpo
Centobrica ,ibi.
Coqui ( Don Lorenzo ) eferivio la
de Iliberi, 1.1 1 . c. 1. p. 1.
Chirinos, familia noble. Veafe QuiHiftoria de San Demetrio Proconfu i, Mártir de Thefalonica, 1. 6.
rinos.
с. i.p . 22. Secretario de Mr. Cam
Concilio XIV • Toledano, 1» 1 i.c. 1. p<4*
peggio. No eftà imprefia, ibi. Alaba
& y. a ínftancia de León Papa , i iii
do , I. 6. c. 3. p. 22. L 12. c. 7. p.
Sucefor Benediéto, p. 4. Afsiftió en
6.
él Recefvintho Abad por el Metropo
Cordova
de Efpaña, fus Mártires
litano de Braga , p. y.
Eaufio,
Januario , i Marcial, 1. 4.
Concilio XV. de T oledo, 1.1 1 . c. 1. p.6.
c. 2. p. y. N o es de ailiSan G i
Concilio XVI. de Toledo , 1. 1 1 . c. 2. p.
líes , p. 10. Padecieron en la mif1. Contra fu Prelado SifebertOjp. 1.
ma Pedro , Geremias , A vendo,
Elección de Félix en Arzobifpo, i. 14.
Vvalabonfo , Vviftremindo, Salo
C* I *P* 4a
mon , Lupo, i Aurelia , 1. y. c. 11.
Concilio XVII. de Toledo, 1. 11.C.2.P.7.
p. 16, en tiempo de M oros, 1.4 . c.
Concilio XVIII. fub Gunderico A rzo4>p. 2. También es fu Mártir Santa
bifpo, 1. n . c . 2 .p. 12.
Columba, 1. 4. c. 7. p. 13. No fue naConcilio Valentino, fub C elíino, 1. 8.
Xxxx
íu -

1

Indice.

714

turai de allí San Julio Mártir.
Es Mártir Tuyo San Secundino,
I. <5. c. 3. p. 2. & 5. Sus Reyes Mo
ros Aíacán,i Abderrachmen, 1. 12.
c. 10, p. 4' i otros, 1* 13*
p. 1Curdova , Ciudad de Perfia , i. 6. c. 3.
p. 2. Sus Mártires Policromo Obifpo
de Babilonia , Parmenio, Helimena,
Chrifotelo , Lucas , i M udo. Sus
Cuerpos enterrados por Abdon , i
Senen , ibidem. N o fon Mártires de
la de Efpaña, 1.6 .c . 3. p.2.N ieftán
alli fus Reliquias.
Corduena, es Provincia o Región , no
Ciudad , 1. 6. c. 3. p. 2.
Cordula, Ciudad de Capadocia,1.6.c. 3.
р. 2.
Coria. N o es fu Mártir S. Maxima, 1. 7.
с . 4. p. y.
S .C rifp u lo ,o Crifpino. Veafe Tarra
gona. No fue Amigo de Marcial,
t ni Juvenal , 1. d. c. 2. p. 13.
S. Crii pulo o t r o , Compañero de San Ga
vino Mártires de Sardeña, 1. 7. c. 4.
p. 4.
S. Cucufás, diferentes Santos delle nom
bre , 1. 6. c. 1. p- 20. S. Cucufát dé
Barcelona, pafsò a ella de la Ciudad
Scillitana de Africa, c. 2. p.42.Veafe
Barcelona,

Cuellar , linage de Toledo ; fus prin
cipios tabulólos, 1.12 . c. 11. p. 2.

cion, I.3.C.1.P.23.& 2y. El primitivo,
i original que primero tuvo Higuera,
le tuvo Don Nicolas por fingido, 1. 7.
c.y.p.2.4. & 8 .
D iaz(Alonfo ) Efcritor de la Vida de
Santa Cafitda Virgen, 1.13. c. n . p . i ,
Dienfe, hoi Die en Francia, fue fu Obif
po , i Mártir San M arcelo, 1.6. c.i.p .
3 2. qué Ciudad fea?
Diocieciano , quando empezó fu Impe
rio ?1. 6, c. 3. p. 11. Quando la perfecucion, i por qué Mártires? ibi.Quando embió los Ediétos a las Provincias
contra Jalglefia, p .i 1. i por qué mo
tivos ? Sus Edi&os barbaros. Quando
empezaron la general perfecucion él,
i Maximiano Herculio, i quando re
nunciaron el Imperio?
S. Dionifio, fi vino a Efpaña ? 1,4.0.3-p.
i . Su martirio, 1.4 . c. 8.p. 3. Quantos
Dio ni ños liuvo , ibi. Dedicó fu libro
de Diuinis Nominibus a Timoteo Obifpo de Efefo, ibi.
S. Donato Mártir de Cartago , no es a
quien Laclando eferivió el libro de
Ira Dei, 1.7 , c. 4. p.2.
Donato M onge, i.i.c .io p.3.
Doroftoro , qué Lugar fea en la Mifía?
I.5.C.2.P.7. Lugar del martirio de San
Paílcrates, ibi. Otro Lugar en la Tra
cia, p, 8.
D orotheo, fu Sinopjìs no es eferito de
credito, I.4.C.5.P.16.

o

Duchefne (Andrés) publicó las N oti
Patria , lib./
cias de las Provincias, i Ciudades de
L / 2. c. 4.p. 5 . 1.7.C.5.P.6 .
Francia, I.7. c. 6. p. 9. '
Demetrio: doce Mártires de efte nom
Dulcidio Presbitero de T o le d o , Emba
bre , i fus Patrias, 1. 6. c. i.p. 22.Nin
jador del Rei de Leon al Rei Moro de
guno ai de Efpaña, ibi.
Cordova, 1.13. c. 2. p. 12. Llévale a
Dempítcro ( Thomas ) Autor de poca
la buelta los Cuerpos de San Eulogio,
fe,Í.5.c.2.p .;.
i S.Leocricia, p. 12.
Denia,o Diamo en elReino de Valencia,
S» Dulas Mártir : fus Adas, 1. 6. c. 3. p.
no hizo a ella viage Don Rodrigo Ar
10.
zobispo de Toledo , 1.1 4 . c. 5. p. 10.
Dum io, cerca de Braga, 1.10 . c. 5. p. 5.
No fon Mártires de allí Luciólo,
Su M onaílerio, p. 4. Veafe Pimemo.
Fortunato, &c. 1. 4. c. 54). 22.
S.

1 "\Amafo Efpañol, fu

S.Deíiderio, Obifpo Vienenfe, i Már
tir antecefor dè A don, I. y. c. 11.
p. 11.
Dcxtro. Del cotejo de el con la Hi (loria
delPadre Higuera, fe manifiefta fer
Autor modernamente fupuefto.Veafe
Higuera. Contradicciones en lo que
refiere de San Ifidro Labrador ,1.2.
C.4.P.6. Quan reciente fea fu inven-;

£

Buraen la Carpetania ( hoi Talaye
ra ) nombrada de Livio , li es dif
unta de Evora en la L ulitania ? I.
10. c. y. p. 4. N o es la Ebura de la
Carpetania el Pueblo Aqud nombra
do en el Concilio XII. Toledano,
p. 4. N o padecieron alli F élix, L u

E
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Era del C efar, qüando em pezó, 1 ,
c. o.
'
Ervigio Rei G odo: fus acciones , 1. i r .
c. i.p . i.S u renuncia, p.6.
Efcaíona , i Efcaioniíla. Veafe Théfik?
Iónica.
Efcorial. Libros apreciabíes que alli ai
manuferitos, L6.C.3.P.22.Íl.i3.C.4.P.
р. No eftá alli la Obra De Martyribas
del Cefarienfe, 1. 6. c. 3. p.22. Veafó
E d i& o d e l E m p e ra d o r A u g u ft o , d e
Mariner, Baronio, i Lindano.
q u e h a b la S a n L u c a s , d o n d e , i a
Efcritores, que no eftán impreífos, L12*
in fta n c ia s d e q u ie n f e e x p id ió , 1 . 3 .
C.3.P.2.
c. 4 . p. 4.
Efpaña, fu perdida , 1. 12. c. 1. Prela
E d u a , C i u d a d a n t i g u a d e F r a n c i a , 1 .6 .
dos que quedaron en tiempo de la
C.4.P.21.
cautividad , c. 4. p. 7. Divifion de fus
Ega. Veafe iEgea.
Reinos en tiempo de Moros ,1 .1 3 . c.
Egara. Veafe Berga. Concilio Egarenfe
1 1.p.7.
en e Ha celebrado ,1.6 . c-4-p. 13.
Efpañoles, embian Legados a Alejan
E gefta, Ciudad antigua de Elpaña,don
dro Magno, I. 2. c. 2. p. 1. Algunas
de fea? I.9.C.2.P.4.
de fus antigüedades fabulofas, ibiE gica, fucefor de E rvigio,!. i i . c. 1.
dem.
p. 6. Su muerte, c.2.p.6.& 7.
Efpejo, Villa. Veafe Attubi.
Egila , Obifpo lliberitano, 1.12. c.6. p. Efpinofa ( N . ) Arcediano de la Iglefiat
i.S u inobediencia a lP a p a,p .i.
de O viedo: fu Carta fobre la natu
Egilona, muger del Rei Don Rodrigo,
raleza de San T irfo , 1. 12. c. 7. p.
1.1 2 . C.2.P.7. Veafe Abdalaziz.Com11.
píicc de la muerte de fu marido, ibi. Éftrabon , 1. 6. c. 3. p. 37. enmendado,
N o fue Mártir, p.7.
ibi. Error en fu Geografía,c. 3.P.39.
Eginarto A bad, Efcritor verdadero de
Enmendado, ibi.
las cofas de Cario Magno , 1. i2.c.y.
Eucharlo Presbítero, Efpañol, mencio
nado de San Aguftin , 1. 7. c. 7*p. 3.
р. 2.
Elea , Ciudades varias de elle nombre,
N o fue Presbítero de Toledo, ibi.
S.Eufem ia,fu cuerpo en Orenfe,l. 3.
1. y.c.i2.p.p.
San Eleazafo Mártir de Lyon de Fran
с . i.p. 21. no es Santa Eumelia, ibidem.
c ia ,! fus hijos, I.4.C.2.P.3.
Elepla. Veafe Ilipuía. Medallas de elle $. Eugenia M ártir, fu memoria en Ba
Municipio Elepla, 1.6.c.2.p. 7. Patria
ña,^I.5.C.7.P. iy .
del Mártir Vvalabonfo , ibi. Es Nie San Eugenio. Veafe Prelados de T o 
ledo.
bla,i no Peñaflor.Su Obifpo en tiem
po de Moros, 1.1 3 . c. 9. p. 4. Su re S. Eulalia. Su Túnica cu Merida , 1. S. c.
tirada , i maníion en Toledo , ibi.
9 - p .iEleuthcropolis, Ciudad de Paleítina, S. Eulogio , eícrivió un Memorial de los
qué Ciudad fea,l. 6. c. 3. p. 30. Pa
Santos y\. 12. c. 11. p. y. Su Carta a
Viliefindo Obifpo de Pamplona fodeció alli S. Su lana V irgen, i Már
.bre los Mártires de la Perfccucion
tir. Veafe S. Sufana.
Arábica, p. y .& 9 . Viagede fus dos
San Elpidio, adorado de los Carmeli
* Hermanos A lvaro , i Ifidoro, no fue
tas , es Santo fabulofo , ], 5. c. 7. p. 3.
deftierro, c. 11. p. 1 y.
Veafe Prelados de Toledo.
S. Engracia, i fus 18. Compañeros, 1.6 . Eufebio Cefarienfe,eferivió una gran
de O bra De Martyribas, 1. 6. c. 3. p.
с. 3. p. 1.
21. No por mandado de Conftantino,
Enrique Cánido , publica el Martiro^
ibi- Su grande falta , c. 4. p. 10. Su
logio de N o tk e ro ,l.4, c. y .p .iy .
Hiftoria la virtió Ruffino , 1.6 . c. 4.
Epitafios, Efeudos. Veafe Armas.
p. 10. Los libros X. i XI. no fon Tu
Equilino.( Pedro Obifpo) Veafe Mar
yos. Veafe Ruffino. Corregida, 1.6 .
tirologio. Yerro luyo, 1.6. c. 4. p.4.
Otro yerro , I.8.C.4.P.5,
Xxxx \
San

dolo , i Fortunato, fino en Roma,
1. 6 .c. i . p . I 9 - 1- io* c. y. p. 4. Si fue
de ella la Madre de San Vincencio, i
Leto, ib i. No eílán las Reliquias de S.
Pimenio Mártir, ibi.
Ebredun ( hoi Ambrum ) donde fea? 1,6.
C*3-P*55>
^ n.
> Economía Ecleíiaíhca variada con la
diferencia de Señores témpora les,1.8.
c.y.p.2

Indice.
San Eufebio. Veafe Medellin.
San Euftorgio Obifpo de M ilán, no
fue Mártir de Efpana, Í.4.C. y. p.
San Eutíqtiio Mártir de Afta de Efpaña , diferente dei Dicipuìo de San
Juan Evangeíifta , I.4. c. 4. p. 13.
Eutropio Abad del Monafterio Scrvitano. Su grande autoridad en el Conci
lio III. Toletano, 1. 8 .c. 10. p. 8.
& 9.
Eutropio Efcritor de la Hiftoria Chriftia n a , Autor in c o g n ito , I. 3. c. 3.
p. y. Varios Eutropios , ibi.
Evanduara,Lugar del tiempo de los Ro
manos cerca de M e tid a ,l.io . c. y.
P* 4Evora. N o fue Obifpo fuyo San Bríc
elo, I.6.C.3.P.13.
Expectación , ¡u Fíefta, l.io .c .i.p .iy .
San Exuperio Mártir de Grecia , i no
de Efpana, 1.4. C.4.P.2 3.

F

.

A ria( ManuelSeverin de) alabado,
I. 6. c. i. p. 14.
San Fattilo, Diacono de San Dionifíó
Obifpo de Alejandría, 1.6 . c. 4. p. 4.
No fue defterrado a Efpana, ni pade
ció en ella, ni en Roma , fino a Egipto , donde murió Mártir, p. 4.
„ Oü ien le martirizó? p.4. & 5.
S. Favillo Mártir ,in o Flaviano fe lla
mó el Padre de Santa Bibiana. No fue
natural de Sevilla, 1. 7. c. 4. p. 11.
Faufto Regiente, incurrió el error de
los Semipelagianos. Culto que tiene,
J. 7. c. 6.p.9. Veafe Reghium, i Con
cilio ÍVegienfe. Era Obifpo de allí año
462. p.9.
S. Febronia , fobrina de S. Briena Diaconiía , 1. 6. c. 3*p. 33. Su Templo,
ibi. Veafe Scleno, i Liíimaco. Sus Ac
tas finceras:fu educación en el Mo
nafterio. Su martirio, ibi.
San Feliciano,fe tiene por Mártir deCordova, 1. 4. c. 2. p. 16.
Felix Obifpo de Zaragoza , efcrive a
San Cipriano, l.y.c.8.p.3.
San Felix pafsó a Efpana de la Ciudad
Scillitana, 1.6. c. 2. p. 40. Fue Már
tir de Girona, 1. 4. c. 44?. 8 . 1. 6.c.
.2*P*34. Sus Compañeros S. Roman,
i Santo Thomas, i otros Mártires,
ibidem.
San Felix Diacono , natural, i Mártir
de Sevilla, 1.6 .c. 2. p. 56.I. 7 . c. 1.
P-4 -

F

San Félix , i Regula Mártires de la Com
pañía de los Soldados de la Legión
Thebea, 1. 5. c. 11. p. 12. N o fon
Santos de Efpana,p. 13. Veafe Torri
do, i Zurich.
F e lix ,Obifpo de Acci, o Guadix,prefide en el Concilio íliberitano, 1.7*
c. 1. p.x.
Ferrano (Felipe ) alabado en la Geo
grafia , 1 .6. c. 3. p. 14. Equivocacio
nes fuyas, p. iy .
Ferreolo Prefe£to de las Gallias, Padre
de Tonando Ferreolo ,i A huelode
Tonando ( fupuefto Arcediano de
Toledo) a quien eferivió SidonioApolinar , 1.8. c. 2.p. 9. fi fon afeendientes de la Real Cafa de Francia?
р. 9. Veafe Tonancio.
Ficulnos. Veafe Higuera, N o defeiende
efte apellido de los Romanos, 1. i j .
с . i.p.4. ni quedaron éntrelos Godos,
ibid.
S. Fides , no es Compañera de Santa Sa
bina Virgen , i Mártir. Veafe Agennuin, i Ciudad-Rodrigo. Sus Reli
quias , 1. 6. c. i . p. 6. Parece que hu
yo en Efpana otra de efte nombre,
1.6.c.i.p.6,
Figueredos, i Figueroas, fus Armas, 1.
12.C. u . p . 3.I. i y .c .T . p. y. Veafe
Higuera.
San Fileto, & c. Veafe Barcelona.
S.FilibertoJ San Fabriciano Mártires no
fueron M onges, 1. 3. c. 3. p. 1. 2.
.& 3Filipo Filoteo, fu venida a Efpana, 1.4 .
c. 1. fu predicación, p.3.
Filipo, primer Emperador Ghriftiano,
1. y .c .7 .p .3 >

Filipo Prefecto, bautizado. Fue Padre
de Santa Eugenia Romana, 1. y. c.7.
Filón Judio, fu opinion de los primeros
Chriftianos, l.y.c.y.p.y.
San Firmin, Obifpo primero de Pamploplona , fi predicò en Toledo ? 1, y, e.
2. p. y. N o fue natural de Efcocia, fi
no de Pamplona, ibi.
Flavias, ai Lugar de efte nombre en
Efpana , i en Cilicia , 1, 5. c. 8. p. 29.
San Florencio no padeció en Sevilla, 1.
4. c .4 . p.18.
Forum Juliutn, Provincia de Frioli, 1. y.
c. 8 .p .ij.
; Forum L iv ii, Ciudad de Frioli. Varias
Ciudades de efte nombre, ibi.
Foro-Flaviciano , no ai en Efpana vefti-
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nes , 1. 14. c. 2. p. 24. Su entierro
en Leon , ibid.
S. Germana» Su martirio, 1. 3.C. p .i.
22.
S. George. Obícuras las cofas de fu vida , l.^ .c. 4. p. 14. Sus Adas apocrifas , p. 14.
Geografia del Nubienfe mui apreciable , 1. 6. c. 2. p. 8. Diferentes Poblaciones que nombra de Efpaña, ibi.
Efcrita por los años 1150. p. 9.
Gerarquia Eclefiaftíca en la primitiva
Igleíia. Sus términos, i Patriarcados,
1. 6. c, 2. p. 48.
S. Geronimo , no es fuyala Epiftolaa
Crom ado, 1 Heliodoro, 1.6. c. 3.p.
21.
Gibraltar(M onteCalpe) 1. 6 .c . 3.P.37.
Veafe Illa.
S.Gines , donde efte fu Cuerpo? 1. 6.
c. 3. p. 9. Si fue Compañero de San
Valente? ibi.
S. G ínes, no huvo tal Mártir en Cor*
dova , 1. 4. c. 2. p. 1 0 . 1. 7. c. 4.P.3.
S. Giraldo , Arzobilpo de Braga , fu
muerte , milagros, i elogiadores, 1.
14. c. 4. p. 2.
Girona, fus términos, 1. ó, c. 2. p. 33.
Es fuyo S. Félix , p. 34. No fue fu
Compañero S. Maximo , ibi. Mas si
S. Romano, p. 34. i S. Thomas, ibi.
Son también fuyos los Mártires Vincèncio , i Oroncio , 1. 6. c. 3. p. 55.
Trafladados a Francia a Ebredun, hoi
Ambrum, ibi. Veafe Adas.
Góm ez( Alvar) de fu Taüchriftia fe for: mò Aulo H alo, 1. 4. c. y. p. 1 9 . 1.5 .
c. 10. p. 7. Alabado , 1. 6 .c. i.p .2 4 .
I. 13. c .4 . p. 8.
Gothico. Veafe Oficio. Don Alonfo;
Gregorio. Caradéres Gothicos en
los Libros Eclefiafticos prohibidos en el Concilio de Leon. Veafe Prelados de Toledo en Don Bernardo.
Graciano Emperador , fu muerte , i año
X
en que fucedió, 1.7. c. 6. p. 6. .
AIefínio ( Pedro ) yerro fu y o , i. Graciano , Obifpo lupuefto de Caria
ti. c. 4. p, 4. Alabado m ucho, 1.6.
go , 1. 5. c. 8. p. 14.
c. 4. p. i4.N otado, 1. 13. c. 1. p. 3. Grato , Prelado de Braga, no fueamiOallia Narbonenfe, fus términos, 1. 9.
go de S. M elando, no tuvo Carta
c. 6. p. 3.
. del Papa S. Sixto, ni elcrivio libros
Gandía , en él Reino de Valencia,no
contra los Hereges , 1. i . c . 10. p.3.
fue Patria de Cigila Arzobifpo de
„Ni fue Arcediano de Toledo ,p . 1.
T o le d o ., 1* 12. c. 9“ p* 2«
5c 3.
Ganica, Lugar antiguo. Veafe Canaca. S. Gregorio B etico , Obifpo Iliberitano,
Don Garcia Rei , muerto en fusprifioL 7 .C , 3. p .7 . En que año floreció,
P-

rigió de eftaPoblación. VeafePontevedrà.
Francia. Eferitores Modernos de fu Real
Cafa , Fr. Thomas de Aquino, el Sr.
de Bouchct , Marco Antomo Domi■ nÍcis,los Hermanos Sanmartines, i
Pelíicer. De donde tomen fu origen?
1. 8. c. 2. p. 9. Algunos Reyes fuyos,
I. 13. c. 2. p. 7.
Francos , Pueblos antiguos : fus limites,
J. 9. c. 6. p. 3*diftmtos de los Vafeones G allos, ibi.
Fredegario Scolaftico , Autor dedos
Apéndices al Turonenfe. Veafe Prelados de Toledo en Gumefindo.
Frías, no fon Mártires fuyos Adauco,
i Compañeros, 1.6. c. 4. p. 10. fino
de Antandron , Ciudad de la Provincía de Frigia en la A fia ,i de Lamifma Provincia es San Pancracio, p.
12.
Frodoario Obifpo de Guadix en tiempo de los Moros, 1. 13. c. 4. p. y.
San Frutos, fu Monafterio reedificado
por el Emperador Don Aionfo,l.i4.c.
3. p. 1. Donación deèl a Santo Domingo de Silos. Sus Reliquias, ibtd.
No tuvo parentefeo con Cneyo Pompeyó F ru d o , cuya lnícripcion eftá
en Tarragona, p. 2.
San Fulgencio , Obifpo Rufpenfe , no
fue Oriundo de T o led o , 1. 8. c. 4.
p. 5. Su origen , i naturaleza fue de
Africa, p. 5. Sus Padres Claudio,i Mariana Senadores de C artago, p. 5.
Nació en Leptis la menor, Ciudad
. de la Provincia Bvzacium, p. y. Trabajos de fu Ahucio Senador de Cartago, p. 5. Autores Modernos que
equivocaron las cofas del Santo,p.y.
S. Fiirfeo , hijo de Filtano Rei de Hibernia, i de Gelgehes, 1.8 . c. 11. p.
4. & 7. Milagro que hizo enelviéntre de fu madre , p. 7. Otro milagro
de la madre, p. 7. Su educación, p.7.

G

7i 8

Indice.

p. 8. & 9. Alabado de S.Geronimo,p.
de Cartago de Africa , es diferente
9. Afinrióei no comunicar al que hud eefte^ .a.
'
viefle prevaricadora nque fe redugef- Heliopolis. Vanas Ciudades de efte nomfe a penitencia, íiguiendo a Lucífero,
bre , 1. 6. c. 3. p. 30.
erraron ambos, 1. y .c. 3*P« 10 .& 12. Heliotropion, Ciudad de Theíalia, 1. 5*
Contrarios de O lio por efte punto,
c - 3* P* 3° r
i del Pontífice, p. 12. Es incierto fi Heníchenio ( Godofrido) Compañero
eferivio el libro de Fide que le atride Solando, alabado, 1. 5. c. 4. p.
10.
buyen , 1. 7. c. 3. p. 13. EfcrivioleS.
Heraciea
, Ciudad de Italia , diferen
Eufebio Obifpo Vercellenfe, p. 15.
tes
nombres
que tuvo, I. 5. c. 12. p.9.
Es diftimo del Gregorio Prefecto del
Batalla
junto
a ella que dieron a PiPretorio de las Gallias , p. 18. Su
rrho , p.9. Padeció en ella S. Januamuerte , p, 18. & 22. No fue repre
r i o , i Félix. Otra Ciudad afsi llama
hendido de Inocencio I. p. 22.
da en Tracia.
S. G regorio, no huvo tal Obifpo ComHeraciea
de Efpaña. N o es fu Mártir
plutenfe , 1. 7. c. 3. p. 20. Es Santo
Santa
Lucia,
1. 5 . c. 1. de 2. p. 16.
fingido , ibi.
Veafe
Calpe.
Gregorio. Veaíe Prelados de Toledo.
Gregorio Vil. fu folicitud en introducir Herculanum , Ciudad déla Campania,
1. 5. c. I2. p. 9.
en Efpaña el Rezado Romano, 1.1 3 .
S.
Hermolao
M ártir, no fue Arzobifpo
c. 1 1 . p .7. Su pretenfion dequeE ide
Toledo
, 1.4. c. 7. p. 4. N i bauti
paña pertenecía a la Sede Apoftolizó
,
ni
inftruyó
a los 10. mil Már
ca , ibi. Sus debates con el Rei Don
tires
de
la
Armenia
, ibi.
Alonfo VI. Emperador de Toledo.
Heíiquio
,
eferive
a
San
Aguftin fobre
Veafe Oficio Gorhico.
una feñal miIagrofa.VeafeSeñaI,i Pre
Grefsia , no huvo tal Lugar en el Rei
lados de Toledo.
no de Valencia , 1. 6.C.4. p. 8.
S. Heíiquio dicipulo de S. Hilarión, fu
Gretfero( Jacobo) alabado, 1. 5. c. 12.
memoria en el Martirologio. Veafe
р. 9.
Prelados de Toledo.
Guadiamar Rio. Veafe Menuba.
S.
Hermenegildo : fu cafamienxo con
Guadalimar Rio , fu principio , 1. 6. c.
Ingunde
Princefa de Francia en Tole
3* p. 23. Entra en Guadalquivir, ibi.
do
,
1
.8.c.
9. p. 1. Su converfíon: fu
No fe llamó Tago-Par natío , ibi.
prifion en Sevilla, Toledo , Valen
Gudiel , linage noble de Toledo , 1.1 4 .
cia , i Tarragona. Su martirio en Ta
с. 1. p. 1.
Gtidila , Arcediano de Toledo, fu fanrragona, p. 2.
tidad , 1. 10. c. 5. p. 7. Amigo de
Hibernia , fus Provincias, i algunos de
San Julián, ibi.
fus R e yes, 1. 8. c. 11. p. 7.
Gullira Toledano, ni eferivio de la per
Hienipa ( Alcalá de Guadaira ) no es
dida de Toledo , ni huvo tal hom
Elepía, hoi N iebla, 1. 5.c . 2 .p .io .
bre, 1.12. c. 2. p. 1.
S. Hierotheo, no fue Efpañol, ni Obif
Gundemaro, reftituye a Toledo en la
po de Segovia , 1. 3. c. 9. p. 1.
dignidad de Metrópoli de la Provin Higuera ( Padre Gerónimo Román )fus
cia Cartaginenfe , 1.8. c. y .p . 2. Su
efedros , i eftudios , 1. i . c . 2 . p . 2.
Coronación , 1. 9. c. 1. p. 5. Declara
1. 9. c.2.p. 11. Finge recibir en 1594.
copia de los Chronicones Tacada del
que la Silla de Toledo es la Corte de
Monafteriode Fulda por manos del
toda la Provincia Cartaginenfe, c. 2.
p. 1.
Padre Torralva , p. 1. 4. 5 .7 .C . 4.
& 9 . i c. 12. p. 2. & 7. Su Apofento, i no Alemania, fuente de los Chro
nicones de D extro, M áximo, LuitAllois Jefuita ( Pedro ) alabad0,1.4.
prando , Juliano, H elcca, Braulion,
c. 8. p. 5.I.5. c.5. p.5. Desfrutó los
i Vetfos de Tayon , i Valderedo, c.
Meneos de los Griegos , 1. 5. c. 2.p.
2. p. 7 .c .8 .I .9 .c .6 .p.2. 1. 12. c.
2. p. 5. 1. i . c . 12. El mifmo les for
3^*
H e d o r, no fue Obifpo dé Toledo, 1.
mó , ¿ añadió a fu arbitrio, c. 3. p.
8*c. 5. p.2.Hedor Ferrando, Diácono
3. c. 9. p, 1, & feqq. L 2, c. 1. p. 7.
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& 8 . 1. 3.C. i . p .7 -c. 3»p. 2 .& feq q .
c. 4. p. 8. c. 6. p. 1. 1* 8. c. 2. p. 9,
Mañas fuyas para ate&ar antigüedad
en ellos , 1. 1. C-8.p. 1. Introduce
en el rexto de D extro, i Compañe
ros fuTratado de iosLmages , 1. 1,
c.9 . p. 4. Su gran vanidad enei Pa
pel que de efto compufo fin verdad,
I.12 . c. 11. p. 7*1 en teger Genea
logías , 1.1 0 . c. 6. p. 2. Sus enormes
contradicciones , i. 4 .C .7.P . x. 1. y.
c. 8. p. 10. 1. 6. c. 2. p. 13. 1. 7. c.
1. p. 5.1.8 . c. y. p. 1. c. 10. p. 1. c.
11. p. 3. Tegió iüs Chronicones de
fucefos encontrados en Autores mo
dernos, 1 . 6. c. 3. p. y . 1-7- c.3. p.13.
& i j . 1. 8. c. 3.p. 2.1.10 . c. 3-p. 5.
^-Sus errores en la Geografía, 1, 6 . c.
C; i.p . 24. Altero ,1a de Efpaña,l. 10.
c. y. p. 4. Fingió una Ciudad que no
huvo , 1. 6. c. 3.p. 39* i de una Pro
vincia hizo una fabulofa C iudad,!.
6. c. 4, p. 10. & 1 1. Fingió nombres
antiguos de Poblaciones , 1. 6. c. 4.
p. 19. Hizo diferentesSantosdeuno,
i de dos muchos, I. i . c . 10. p. 8. i de
dos uno, l. 4. c. 4. P.13.C.7.P. 3. Mul
tiplicó Santos, 1 .4 .c . 4. p. 25. De
dos Perfonas hizo una, 1. y .c. 8.p.
4. c. 10. p. 5. De una Santa Susa
na hizo dos , 1.6. c. 3. p. 8. De tres
Perfonados hizo uno vdtiendole de
las circunftancias d e , los tres, i otras
que añadió, 1.7. c. 2. p. 2. & 3. i for
mó otro de las cof as de dos diferen
tes , 1.8 . c. 1. p. 1. & 2. De otros tres
Perfonados formó un Prelado de To
ledo , 1. 8.c. 3. p. 3. i otro de un
Presbítero G riego , i una Periona Se
cular , 1. 8. c. 4. p. 6. De un Adelño
Obifpo de Métz , de otro Obifpoafsi
llamado , de un Rei , i un Monge
con las circunftancias de losquatro,
formó un Arzobifpo Adelño d e T o ledo , 1.8 . c. 11. p. 4- &c. Hizo a Na^■ bucodonofor Fundador de Toledo, 1.
2. c. 1. p. 4.6c feqq. óu celo por la
Patria, temerario , 1. 3. c. 1. p. 1. Hi
zo Santos a fu arbitrio, 1. 8. c. 5.
p. 1. Omitió en fu Hiftoria manuícrita la memoria de los Prelados de
Toledo aparecidos defpues en los
Chronicones , 1. ‘3. c. 1. p. i.C o n fu
confefsion fe demueftra fer recientes
Dextro , i Juliano , f. 3. c. i.p . 23.
& 25. Las congeturas de fu Hiftoria
manufcrita dadas defpues por verda-

des fijas en Luitprando , 1. 3.C. 4.
р. 6. Injuria que hizo a Jasverdaderas Hiftorias de nueftra Nación, 1. 3.
с, 6. p. 1. Fingió io.DicípulosaSanTiago , I, 3. c.ó . p. 15. i 7. Arzobiípos a Toledo , i un Santo , I. 3.C.
7. p. 4. & 5. Fingió una Carta a S.
Eugenio, I. 3. c. 7.p. 8. i inventó mu
chas fábulas de la Parentela de efte
Santo, p. £>.& 10.Hace Santo a Simón
Cireneo, 1. 3. c. 10. p. 7. Confunde
Perfonados , 1.4. c. 1. p. 3. Hacia Es
pañoles a todos los Sancos que no
fe notavan fus Patrias, I.4 .c. 5. p.
29. Hace Mártires a quien no fon, 1.
4. c. 7. p. 3. Su inconftancia , 1. 5.
c. 1. p. 2. Señaló Patrias a fu arbi
trio , ibi. p. 3. Univoca a los Márti
res con los Gentiles , I. y.c. 2. p. 7,
Alargó en muchos anos laVida de los
primeros Prelados de Toledo,!. 5.0.
3. p. 1. Sus con tradición es en la fe
rie de los Prelados de Toledo. Veafe Prelados de Toledo, Temeridad
fuya indigna de Católico, I. 5. c. 4.
p. 8. Hace Mártir a Pimío que m u f 
lió Gentil , 1. y.c. 5-p. 10. Iva aña
diendo Santos a Dextro., 1. y .c. 7.
р. 3. Atribuyó a los Santos Inferió- :
ciones de Gentiles , 1. y .c. 7. p. 5,
Fingió la Carta del Rei Silo de A ílurias a Cigila Arzobifpo de Toledo en
que eftriva lo de San Tirio Mártir,
1. 5.C. 8. p. 9. i quandoí p. 1 2 .1.7.
с. 2. p. 8. 1. 12. c. 7. p. 3. Veale
Prelados de Toledo en Cigila. Der
poíitava fus ideas en el Archivo de £
Santa Juila, I. y. c. 8. p. 12. Su error
en el Griego , 1. y. c. 8. p. 14. Con
fundió Perfonados Griegos con Efpañoles , 1. y.c. 8. p. 14. Fingió Obifp o s, i Cathedrales , ibi. Dio titulo
dé Santo a un Obifpo fingido , ibi.
.Fingió una Revelación,!, y. c. 8. p .iy .
Hace , i deshace Mártires , I. y. c.
8. p. 21. Su gran inconftancia en fu
proceder, 1. y. c. 10. p. 3. Hace que
un Santo tenga dos Patrias, 1. y. c,
10. p. y. Fingió cofas inauditas, 1. y.
c. 12. p. 3. Su vanidad temeraria, ibi.
Confundió a S. Januario de Ñapóles
con el de Grecia , 1. y. c. 12. p. 9.
hacele O bifpo, i Varón Confular, ibi.
Hace Mártir al impio Ricciovaro T i
rano , 1. 6. c. 1. p. 18. Tomó Márti
res de diferentes tierras,!juntando- !
les en una claufula les hizo de una,
1.
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1. 6. c. i. P- l 9* Inventó un Mártir
Eufebio, ibi. Hizó Mártir a San Spiridion , no íicndoloj i>6. Ci i. p>4i*
Hizo Santos a los Perfonados Gen
tiles de que -había Marcial, i. 6. c.3.
р. 13. Señala a unos rriifmos Santos
dos iugares diferentes del martirio, i.
6. c. 2. p. 17. Se tomó el privilegio
de refucilar muertos, 1.6.c. 2. p.23.
No conoció el buen fabor de la an
tigüedad , p. 26. Dio por Compañe
ro de San Félix de Gírona a un San
to imaginario, 1. 6. c. 2. p. 34. Erró
Y mucho en la Geografía ,p . 37. Eftancó a Efpaña la virtud de hacer mi
lagros ,L 6,c, 3. p. 24. Cometió tres
yerros enormes en una claufula, 1.
6, c. 3. p. 30. Multiplicó los Már
tires, 1. 6. c. 3*p. 44. Su atrevimien
to, I. 6. c.4. p. 9. Hace Mártir a quien
no lo fu e , 1.6. c. 3.p. 33. Confun
dió las Memorias de muchos Márti
res , 1. 6. c. 3. p. 38. Olvidó la me
moria de los Santos propios de Efpa
ña atribuyéndole los agenos, 1.6. c.
4. p. 13. Acomodara a los Mártires
Oficios encontrados en Inscripciones
Romanas , p. 16. De unas A ftas, i
una lnfcripcion Gentílica componía
un Mártir, p. 16. Fingió Santos a fu
arbitrio , 1. 7.C. 2. p. 1. Hizo Már
tir a un Obii'po imaginario , 1. 7. c.
1. p. 5. Fingió antigüedades Ecieíiafticas, p.6. 14. & 15. Compone un
hombre de las acciones de muchos,
1. 7. c. 4. p. 1 5 .-Inventó un Obilpo nuevo , i le fingió Santo, 1. 7. c.
3. p. 7. Su afectación para hacer creer
cofas antiguas, p. 15. De una Me-,
moría Eclefiaftica , i otra Profana,
componía una Sagrada , 1.7 . c. 4. p,
io. Fingió en los Santos difufas pa
rentelas de Mártires fupueftos, 1.7 .
с. 4. p. 11. & 13. Fingió un Obifpo cifmatico en la Igleíia de Tole
do , L 7. c. 5. p. 5. Su poco ardid
en las ficciones, c. 5. p. 6. c. 6. p.5.
Mudó nombres de Obifpos, c. 6.p.
2. & 3. Tuerce los lugares de los
Santos , I. 7.C. 7. p. 9. Pone 3. fucefoves juntos dé un Prelado de T o 
ledo, 1.8. c .i. p. 1. Confufion que pu
fo en el Catalogo de los Obifpos de
Toledo, 1. 8. c. 2, p. 4. Fingió un A r
cediano de Toledo , 1. 8.c. 2. p. 9.
Perjuicios que hizo a la Santa Igieíia de Toledo , p. 13. Invirtió las

firmas de los Padres Orientales pueftas en el Concilio Calcedonenfe ,apilcándolas a Efpañoles que no in
tervinieron , i confundiendo las Si
llas Epifcopales con otras de Efpa
ña , 1. 8.c. 3. p. 5. & feqq. Temeri
dades fuyas, p. 7. Tomando Con fu
les de los Faltos, losconfagravaObifpos, I. 8. c. 4. p. 2. Las accio
nes de un O b ifp o , las aplicava a otro,
c. 4. p. 3. Su temeridad en confun
dir con un Santo otro que no lo era,
1. 8. c. 6. p. 1. Hace Santo , i Már
tir a Conancio o Venancio Obifpo
de Toledo que no lo fue , c. 11. p.
16. Injuria que hizo a la Nación Francefa , 1.9 . c. 2.p. 10. Confundió toda
la Parentela de Eugenio III.de Tole
do , 1.9. c. 3. p. ip . & íeqq. Hace re
fucilar Santos difuntos, c. 6. p. 5.
Confundió las cofas verdaderas, L io .
c,2.p,8.Nos dio Satos,que ni tuvimos,
ni conocemos,1. io.c. 5,p.4.Fingió Au
tores para equivocar las Hiftorias,!. 11.
c.2.p.i2.HaceMartiresa dosperfonas
viciofifsimas, 1.12 . c. 2. p. 7. Sus fue- ñ os, c. 3. p. 6. Su furiofo atrevimien-í
to , 1. 12- c .4 . p. 5. Burlador déla
Religión,!. 13 .c. 1. p. 1 & 2 .1 .1 3 .c.
9-P - 4» Copias de Juliano del O ri
ginal del Padre Higuera , 1. 13.C .2.
р. 14. Fingió el hallazgo , i Carta de
Juan Siervo de Dios , eferita a los Y
Mozárabes de Efpaña ,1.1 3 .0 . 6. Da
titulo de Santo , a quien no fe La
be que lo fuelle , 1 .13. c. 9. p. 4,
Su mal genio en confundir Perfona
dos , c. 10. p. 2. & 3.
Higueras, o Ficulnos. Orígenes fupuefi ^
tos de ella familia de T o le d o , 1. 12.
с. 4. p. 11. c. 9. p. 5. c. n . p. 2. Se
13. 1. 13.0 .2. p. 12.C. 3. p. 4 .c. 8.
p. 11. c. n « p .8 .c .i2 . p. i.P ragrefios fupueftos , 1.12. c. 9. p* i a - c. 11.
р. 8. Efcudo de Armas de efte linage,
i de los Figueredos , iFigueroas, 1.
12- c. 9. p. 12. c. 11. p- 3. L 17.
с. i . p . y. Principio délos Higueras,
L 15. c. 1. Perfonados de efte linage,
c. i. p. 10. & 12. & feqq. Su árbol,
р. 18.
Hilario de Arles, defiende con Profpero los eferítos de S. Aguftin , 1, 7.
с . 6, p. 7.
S. Hilarión,año de fu muerte , 1. 8.c.
2. p.2.
Hippo de Efpaña, n o es Yepes, ni allí Y
pa-

padecieron S.Percelio , Quirico, i Julira , ni otros, 1.2. c. 3. p. 7 .1. y. c.
11. p. 14.
Hifpalis en los Pirineos, no fon fus Mar«*
tires Theodoro , Océano, Lucas, Apeilio , i Clemente; fcn Santos del
O riente, i de Candaule , 1. 6. c. 3, p.
43» & 44*
Hifpalenfes , Pueblos, donde eftén en
* la Citerior, I.6.C.3.P.43. Veafe Candaule.No pleitean bien por ellos Se
villa,ni Jaen,ibi.
Hiftoria General de Efpana. Sus yerros,
1. 6 . c. 2. p. 33.
H ita , Villa , no fe llamo Amfítria, ni
fon fus Santos Mártires Liberato , i
Gregorio , 1. 7. c. 3. p. 19. Veafe
Iliberi. Parece que allí eftuvo la an
tigua Cefata.
S. Honorato. Veafe Prelados de Toledo.
Toledo.
H uefcar, en la Andalucía: no fon Márti
res de alli S. Theodoro , i Fiiipo, 1.
4. c. 7. p. 16. lino de Perga de Panfilia , ibi.
Hugo , Obifpo deporta, fus Obrasfupueftas , 1. 1. c. 5. Se 6,

721
p. 1. Se le aparece la Virgen Madre,
р, 2. & feqq. Teftigos de efta milagrofa defeenfion , p. 5. & feqq. Su
muerte p, 9. Sus Eferitos, p. 10 .1 . 12,
с. 2. p. 4. Su culto , 1. 10. c. 2. p. 12.
Sus Reliquias , b 12. c. 4. p. n . c .
7. p. i i .
Ilercaones Pueblos, donde fean, l.y .c ,

8. P.14,

Iliberi. Veafe S. Gregorio. N ohuvoen
Iliberi Obifpo llamado Auguftal, 1.
7.C. 3. p. 18.c. 6. p. 7. Ni fue fu Pre
lado S. Liberato M ártir,c. 3.p. 19.
Veafe Auguftal.
Iliberitano Concilio. Veafe Concilio.
Ilipa Itálica , o Ilipula Magna ( hoi Pe-/
ñaflor) 1. 6*c. 2.p. 1. No fue Silla
Epifcopal, p. 7. Mención de otros
Lugares llamados Ilipa , ibi.
Hipa de Lufirania, no es Zalamea, 1. 6.
c. 2, p. i.l.y.c.io.p .7.
Ilipula. Diferentes Lugares de efte
nombre en E fp an a,!.6. c. 2. p. 1.
Ilipula de los Turdetancs, llamada tam
bién Ilipla, es Elepla, o Labia, 1.6.c.
2.p.<S. & 8 . Silla Epifcopal,p.7«No es
Peñafíor ,fino la que fe llama N ie
bla, p. 8. De ella fue Reftituto Prefbitero.
Veafe San Reftituto, i Hie1
ConiOjhoi Cogni a las faldas del Tau
nipa.
ro , a que Provincia pertenece, 1. y. Imagen de Nueftra Señora de la A to
cha , 1.2 . c. 4. p. 4. No la trajo San
c. 6. p. 1.
Pedro , 1.3 . c.8.
Idacio, Obifpo Lemicenfe en Galicia,
Imagen de nueftra Señora de la Cari
eferivió fu Chronico , 1. 6. c. 3.0.
1 4 . 1. 8.
c. 3 .P .9 . Van diferentes fus dad de IUefcas , no es la que tenia
S. Ilefonfo en fu Oratorio, ni pufo
Chronicosimpreflos , 1.10 . c. 5. p. 2.
el Santo Ja del Sagrario de Toledo,
Su Chronica de los Suevos , VVanda1.10 . c. 2. p. 13.
lo s , i Godos no efta imprefía, ibi.
- Imagen de Nueftra Señora de Cubilete,
Iglefia del Pilar. Veaie P ila r .
S.llefonfo, Arzobifpo de Toledo , fu
1.3.c.2.p.i.
afcendencia, 1.8 .c. 10. p. io.E fcri- Imagen milagrofa del Crucifijo de T o 
ledo, milagro que h izo , 1.8. c. 8.
vio que Mahoma vino a Efpana, 1.
р. y.
9. c. i.p . 3. Si es luya la continua
Imagen
de Chrifto en Edefa embiada
ción del Cbronicon de S. Ifidoro? 1.9 .
a
A
bgaro,
1. t y. c. 3. p. 6.
c. 3* P*4 * 4 * P*
ro .c. a .l .i i . c .
Indiculo
Luminofo,
libro en defenfa de
2. p .4 . Epigrama que compufo a S.
los
Mártires
de
la
Perfecucion Ará
Eugenio III. es fupuefto, 1.9 . c. y.
biga,!. 12. c. 11. p. 10* Su Autor A l
p. 3. Padres, i linage del Santo, I.
10.
c. 1. Su Árbol genealógico , c .i . varo Cordovésjp- 10. L e eferivio
año 854. p. 11. Ñ o la eferivio V V ifSu nacimiento , educación, Monatremiro, p. 10. & 11.
chato , i fundaciones, p. 13. & 18. Su
. elección en Arzobifpo de Toledo, c.
x. Sus difputas, i eferitos contra los Inglaterra, de quien recibió la Fe , 1. 3.
с. p. 11.
Hereges , c. 1. a p. 15. Cofas fupuefInocencio
I. fu queja a los Obifposde
. tas en eftas relaciones, p. 17. & feqq.
Efpana
fobre el modo de ordenar
Se le aparece Santa Leocadia, I. 10.
contraderechp,!.
7.C. 3-p. 21. Que
c. 2 .p .i. 2. Defcubrele íu Sepulcro,
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Bricios, íiendo uno Tolo , 1, 6. c. 3.
pJaén, pretenfion fuya. Veafe Hifpalenfes.
San Januario Mártir de Heraclea de
Italia, no padeció en Heraclea de
Efpaña, hoi C alpe, ni en la de Tracia. Veafe Calpe. N o intervino al
Concilio Iliberitano, 1.5. c. 12. p. 9.
ni fue Obifpo de Salaria :esdiftinto
del Mártir de Ñapóles San Genaro,.
p.9.Sus A das enmendadas, ibi.
Jativa , Ciudad. Culto que allí tienen
los Santos Mártires F élix, Fortuna
to , i Achileo , 1. y. c. 7. p. 6. Igleíia
antigua de eftos Santos en aquella
Ciudad , en que permanecieron los
Chriftianos en tiempo de los Moros,
р. 7. N o hizo a ella viage Don Ber
nardo Arzobifpo de T o led o , 1. 14,
с. y. p. 10. InfcripcionRomana guar
dada en ella , 1. iy .c . 3. p. 1.
S. Jorge. Veafe George.
Jofíniana ( o Donifiana ) Pueblo de Africa, l.y.c.9.p.y.
Jofefo Judio: teftimonio que dio de
Chrifto, L y.c.y.p.y.
Juan Bolando, alabado, 1.4. c. y. p .iy .
Su comunicación con Don Nicolás,
ibi. Su moderación con los Efpañole s , ibi. Alaba a Don N icolás, ibid.
Alabado, 1 .6. c. 3. p. yy.
Judíos de T o le d o ,i Zamora.SusCartas a los de Gerufalen a favor de Jefu Chrifto fupueftas, e introducidas
en Juliano, i Dextro , 1. 3. c. 4. p. 7.
& c . y. Si inflaron para que Santiago
viniera a Efpaña ?1. 3.C. y. & c. 6.
P* 4 San Julián Mártir, no fue fegundo ObifJ.6,c.2.p.3y.I.7.c.4.p.4.
po de T o led o , 1.3 . c. 7. p .4 . N o es
Itinerario de Antonino enmendado, 1.6.
el Juliano relajado, a quien eferivió
c. 2. p, 7. eran los caminos Reales, o
San Clemente , 1. 4. c. y. p. 3. 4. &
Militares para paffar los Egercitos, 1.
y. N o fue Amigo de M arcial, ibi.
p. 6.
IturiíTa en Efpaña, no fon fus Mártires San Julian, no es Mártir de Efpaña, fiSocrates, Dionifio, V id o r , Zotico,
no de Cilicia, 1.5 . c. 8. p. 29.
Arcadio Cefario, Severino, Chrifto- , Julian Perez. D el cotejo de fu Efcrito
foro, i Theonas: fon de Grecia,1.6. c.
con la Hiftoria manuferita del Pa
2.p. 38.Veafe Perge.
dre Higuera fe manifiefta fer Autor
lulipa, Municipio, es Zalamea, 1.6. c. 2.
modernamente fupuefto, 1.2. & feqq.
P- 4-& y .
Su error en la venida de Conftantino a Efpaña, 1.2.C.4.P.9.
Juliano Apoftata, fu muerte en un litio
Acá. No es Mártir fuyo San Pablo
llamado Frigia, 1. 6. c. 4. p. 12. Co*
Obifpo,
. 1.5.
- e.7.
- * p.18.
. ---moperfiguió la lglefia?L 7. c.4. p.i.
Jacobilu (Ludovico) hizo dos Santos
JuUobriga 7 qo es fg
Santa L u -,

reglas pxtktmo para el Sacerdocio?
p 21. ^
Inocencio > i Melecio Judíos principak s , huyen deEfpañaaMahon de Meaorca año 418. donde fe convierten,
j, 8. c. 1. p. 3. No era el primero de
Talavera > ibi.
Itifcripciones Arábigas, í. 12. c. 3. p. 6.
c* 1o# p> 3* 1* i3*c.2.p.i. c. 8* p iit
Interamno, Lugar de Italia, 1.4 . c. 4. p.
24.Fue fu Obifpo San Valentín Már
tir, ibi. Su litio en la Umbría. Sus
Mártires San Proculo, i S.Domnina,
i no de Benavente, o Fuenteencalada
en EfpañaJ.j.c.a.p.p.
Iría Flavia , hoi Padrón, no es lugar del
martirio de San Cucufás, fino Braga,
1.6 .c. i.p . 20.
San Ifidoro , fue de la fangre Real de
los G odos, I. 8. c. y. p. 3. Veafe
Theodorico. Legado de la Santa Se
de, I. 9. c. 2."p.9. Siendo Arzobifpo
dé Sevilla, no reconoció el Primado
de Toledo, 1.9. c.2. p. 9. Su libro de
los Efcritores Eclefiafticos, I.i i .c,2.
p. 4. Las Addiciones a el quien las
hizo, P.4.I.12.C.3.P.2.Una equivocacion luya enmendada, 1. 5. c .ii.p .9 .
Ifidoro Pacenfe, fi fueron dos losdefte nombre , 1 en que tiempos flo 
recieron , 1. i i . c . 2. p. 9 . 1.1 2 . C.2.
P-_7
S. Ifidro Labrador , fu muerte ,1.13 .
c. 8. p. 9.Su Patria, i Traslaciones de
fu Cuerpo, 1.2. c.4. p.ó.
Ifla de Tarifi Gibraltar,I.Ó.c.2.p.8.
Itálica, fu Diocefi a quanro fe eftendía,
1. ó.c.2. p. 7. es Sevilla la Vieja,p.
ir .
Item, que denote en los Martirologios,
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cía, fino de Campa nía, 1. 6. c. i.p .18 .
Veafe Puerto,
S. Julita. Veafe Q uirico.
Juliano Obifpo Carpe ttoratenfe en
Francia, le dirigióSidonioApolinar
una Carta , 1. 8, c, 4. p. 3. Hailófe
en los Concilios Epaonenfe , Carpentoraftenfe, i Arauficano II. p. 3.
S¿ Julián , Veafe Prelados de Toledo.
Julián Lucas , fi compendió, i conti
nuó a Berofo? 1. n . c. 2.p. 8 . 1.1 2 .
c. i.p , 5. Su Patria , 1. 12. c. 2.P.4.
Dio noticia de el Florian de Ocam
po / p. 4. Tiempo en que floreció?
c. 3. p. 2.
S. Julián Pomerio , en que tiempo vi
vió , 1. 1 2 .c. 1. p. 5.
Juan Presbítero de Efpana , a quien
cfcrivio ei Papa Adriano , no fue de
Toledo , 1. 12.C. 9. p. 10.
Juan Siervo de D ios, no fue Prelado de
Toledo , fino de Sevilla , 1. 13. c. 4.
Llamado de los M oros, C'acidAimatrm , p. 1. Su pericia en la lengua
A rábiga, c. 4. p.2.Tiempo en que flo
reció , p. 2. Noticias de efte Varón,
i del nombre que le dieron los Mo
ros , c. 5. N o tradujo en Arabe la Efcritura, c. 4. p. i . i c. 5. p. 6. Su Car
ta a los Mozárabes de Efpana, pa
ra alentarles en los trabajos , fupueft a , c. 6. 8c y, p. 1. N o eftá enterra
do en S. Lucas de T o le d o , c. 7. p.
3. Acciones modernamente a él atri
buidas , fupuefias, p. 4.
Juliano Arzobifpo de Braga , fu traf-v
lacion a la Silla de T oled o, lupuefta , 1.13. c. 10. p. 1S. Julio Obifpo de León de Francia,
confundido con Julio Prelado fupuefto de Toledo , i con Julio que lubfcrivio en el Concilio Egarenfe , 1.1 3 .
e . 10. p. 2. Su retiro al Yermo con
fu Amigo S. V iador, p. 4.
Julio , i Abundio Mártires de Efpana,
1. y. c. 1 1. p. 17- Su culto en Efpana,
ibid.
S. Julio, i Paílor Mártires. Veafe San
Vidal. N atal, Allano. Sus cuerpos,
1* 12* c, 4* p* 8.
Aitando Maeltro de Rethorica en
Nicomedia, natural de Africa, 1.6 .
c.4.p. 10.
Lanuza ( Vincendo Blafco) reprehendi
do , l. y* c, ií* P '-ii*
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LarilTa ( o Dotana) no fon fus Mártires
Eufebio, N eón, Leoncio , Longino,
i Compañeros, 1. 6. c. 4 .p. 14. Per
tenecen al Oriente , p. 14. No fe coeoce tal Pueblo LarilTa en Efpana, íi-.
no en Siria, I. 8. c ; 3, p. 6.¿c 7.
$. Leandro, fu linage ,1. 8 .c .8 .p . 4. Sí
fue Monge en Sevilla, p. 4. & 5. T io
de S. Hermenegildo, c .9 .p. 1. i de^
Recaredo ,c . 10. p. 10. Fue Legado,
de laS. Sede , 1.9 . c. 2. p. 9.
Lebrija ( Antonio) mui alabado, 13.C*
c. y.p. 1.
Lecapenos, fus Armas, L íy . c. 2.p.
3. c.3 .p-7.N0 es Linage de Galicia, c.
2. p. 3.á f e q q . c . 3.p . 9.& io .
Legión Thebea, en que lugares padeció
martirio,1. y .c . n .p .1 2 . Algunas Re
liquias deftos Soldados en Elpaña,ibi.
Lemano , Lago de Ginebra , 1. y .c .n .
р. 9,Su mención en Lucano, ibi.
L eón , fusR eyes, I. i3 .c .2 ,p . 1.
León ( Padre Thomas ) Jefuita , fu amif.
tad con Don Nicolás Antonio, 1.13 .
с. y. p. 1. Su gran erudición, i co
nocimiento de Lenguas, p. 1. Su Car
ta mui erudita fobre el renombre de
Caeid Almitran que fe dio a Juan Pre
lado de Sevilla, p. 2 .Su amifladeon
el Padre Athanafio Kirker , p. 3.
S. León el Grande. Veafe Concilio de
Galicia.
S. Leocadia, no fue Monja Carmelita de
Toledo ,1. i . c . 10. p. 3 .1 .6 .c. 5. p.
1. Sus hechos, ibi. Fábulas de fu li
nage, c.y. Veafe S. Ilelbnfo. Su Tem
plo , 1. 12. c. 7. p. 2. Sus Reliquias, i.
12. c. 9. p. 12.C.11.P.14. Veafe tam
bién el, 1.6. c. 3. p. 1.
Leovígildo, Rei G o d o , 1.8 . c. 8. p. 4.
Conciliábulo de Obifpos Ardanos
que juntó en T o led o , i quienes fiieron?c.9.p. 1. Murió Ardano, c. 9-p*3Leporio dicipulo de S. Aguftin , no fue
Obifpo de Efpana, 1. 1. c. 10. p .3.
Líberio ( Papa ) es engañado de unos O-,
bifpos Ardanos , 4.7. c. 3. p. 17.
S. Liberata, fus Hermanas,! lugares don
de padecieron, I. 3>c.i.p. 13. Se feqq*
N o fe llamó Vvilgeforcis, p. 17. i 1.4«
c. 7. p. 7. & 17. i. 6. c. 3. p. 26.
Libiñola, o Lezuza Ciudad, no padecie
ron allí Vincencio, i Leto, 1. y. c. 8. p.
6. & 18. Ni fueron naturales de Tole
do , ibi. aunque si de Efpana, p. 7. &
8. Su Templo allí fabulofo, p. 12. no
ai tradición de aver aili padecido, p.
Yyyy *
12.
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_ c, i.p . i i . c. 2. p. 8. No fue
napadeció en Efpaña, ibi.
de'alii S a n ta Maxima, 1.5. c. 8. p. 15. San Lucio Mártir, no fue Obifpo de Britonia de Galicia, 1.4. c. 2. 13.
L 7.C . 2. p.8.
Lucio , Amigo de Marcial , no fue Ju-*
S, L igorio, i.<5. c .4 . p. 8. Padeció en
liano Obifpo de Toledo , í. 4.C.5.P.6*
"Grecia , no en Lugar llamado GreíTa,
Lucifero Calaritano, quando murió ?1.
1 6. c. 4. p.8. Ve afe GrefsiaJ Valencia.
1. c. 3. p.8. & p.Sequazfde S. Grego
Su cuerpo guardado en Venecia, ibi*
rio Iliberitano , p. 1 1. Veale S. Gre
P* 8gorio.
Linunat ( o Lindemacus) Rio de los Hel
vecios , 1. *.c. 11. p. 5. Su corriente, S. Lucrecia. Veafe Merida.
Lugoduno de la Luíitania( hoi Vitiguibi.
dino ) no pertenecen a élS. JuftoOLindano (Guillermo)creyó que la Obra
bifpo de León de Francia, i S. Viador
de AÍArtyttbus de Eufebio eftava ma
fu A m igo, 1. 13.C. io .p . 3. V eafeS.
nille rita en la Libreria del Efcorial, 1.
Jufto
Obifpo,
6. c. 3. p. 22.
Linagesde Gudiel, Pantoja-, Ajofrín,
Luitprando. Del cotejo de fu Obra con
la Hiftoria del Padre Higuera, fe con
Barrólo, 1. 15. c. i . p . 7
vence que es Autor modernamente
Linages de los Conquistadores de To
fupuefto.Defde el libro Il.en adelante.
ledo , 1. 14. c. 1.
Lisboa. Sus Mártires, Verifsimo , Ma S. Lupo Mártir. Veafe Pontavedra.
Lutitania. Veafe S. Celerina.
xima , i Julia, hermanos, 1.6 . c. 3 .p
32. N o p a d e c ie r o n en ella Anaftafio
Luíitano ( Amato ) alabado, 1. 12. c.
~
*■ - i Gines, ibi.
:u: Vea10. p. 2.
Presbítero
, Placido,
Lyon
de Francia, fus Mártires,!. 4, c.2.
fe Mantua.
Lifímaco Prefidente de la Afiria , fe con
p -s. ,
vierte de ver la conftancia de Santa
Febronia, 1. ó.c. 3. p. 33Adrid, como fe llamó antes,1. 2.c.
Litorio, Capitán de los Romanos, muer,
to por Theodorico Rei Godo , 1. 8.
4-P-4Madrigal (Don Alonfo) llamado el Tofc. 3. p. 2. No fue fu hijo Litorio que
tado , alabado, p. 6. c. 4. p. 10.
murió en Talavera, i cuyo lepulcro, i
epitafio fe defeubrio en tiempos paf- San Magín. Veafe Tarragona,
fados , p. 2, Otro Litorio Obifpo .Magna Grecia, donde efté? ibi.
Mahoma ,que año nació ? 1.8. c. 11. p.
Aucenfe,p. 2.
Liuva Rei de los G odos, fu muerte in
7. Su Egira de donde empieza. Prin
feliz , 1. 8. c. 12. p. 1. Hijo de Recacipio de fu predicación.Sus primeros
redo, ibi.
Califas, ó Principes, ibid. Maula , fu
Llanfol ( Don Francifco) fu libro manufquinto Califa, venció al General Ro
crito de los Río s , i Antigüedades de
mano , p. 7. No vino Mahbma a Ef
Efpaña ,1.12 . c. 3. p. 2.
paña , 1. p. c. i . p . 3 .& 4 *
S. Lorenzo , no le llevó defde Efpaña á
Malaga. Sus Mártires , 1. 4. c. 2. p. 17.
Roma S. Sixto, 1. 5. c. 9. p. 6. Sus Ac
Monafterio en fu tierra en tiempo de
tas 1. 6. c. 3. p. 2.
Moros.Veafe Amafvindo.
Loreto ( Traflacion de fu Santa Cafa) L Malinas , Ciudad del Ducado de Bra12. c. 10. p.-2, Veafe Nicandro.
vante , fu Fundador, 1. 8 .c. 8. p.8.
Lozada ( Guipar Alvarez ) alabado, 1.8. Mantua Carpentanorum, qué Lugar
c. 8.p. 7.
fea ? 1. 2. c. 4. p. 3. & 7. N o fon lus
S. Luario : no ai tal Santo, 1.6. c. 4. p. 9.
Mártires $. Anaftafio Presbítero, Pla
Lucania, Provincia de Italia, 1, 5. c. 12.
cid o, G ines, i Compañeros, I .7 .c .
P*94* P- 3- Veafe Lisboa.
S. Lucas , fu Templo eregido por el Mar de Efpaña, fus nombres diferentes,
Padre de S. Eugenio III. de Toledo,
bb.c.2.p.8.
1- 9*c. 3. p. 9. & feqq. No ella en él Marcelina, Hermana de San Ambrofio,
enterrado Juan Siervo de Dios. Vea1.6.C.2.p.2I.
fe Juan Siervo de Dios.
S. Marcelo Centurión , i fus 12. hijos
Lucia. Quatto Santas Mártires de efte
quienes fueron? 1. ó. c .4 . p. 16. No
nombre, 1.6. c .i. p. 17. & 18. Ningufe llamó Pubtio E llo , ni fue FrimipiJo
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lo de la Legión SéptimaPia F eliz, p.
* 7*
.
Marcelo ( Publio Eiio ) dedicación que
le hicieron los de Foro-Flaminio, 1.6 .
C.4.P.17.
Marcelo,mencionado deEftació Papinío,
no fue íóbrino de San Eugenio , ibi.
р. 10.
Marchena, fu Obifpo en tiempo de Mo
ros , I.13. c. 9. p.4. Su retirada, i manílon en Toledo,, ibi.
Marcia Colonia, o Marchena, Ciudad
de la Bélica , no fon fus Mártires San
Apelio , o Apolonio , i Compañeros,
1 .4.C.4.P.22.
Marcial, no fue Amigo de Juliano Obif
po fegundo de T o led o , 1. 4 . c. 5. p.6.
N o es luyo el libro de los Spectaculos.Su viagea Roma año ¿íj.deChrifto
a los 22. de fu edad. Su buelra de Ro
ma a Efpaña. Nació año 13. de Chrifto, ibid.
S.Marciana de Africa,natural de la Mau
ritania,! no de Toledo, 1. 3.C. i.p.
. 19. & 20.
S.Marco Marcelo Eugenio, o San Euge
nio. Veafe Prelados de Toiedo..
Marco M arcelo, Augur en la Citerior,
no fue padre de San Eugenio, i. 3. c.
7 .P .9 .
Marco Máximo. Su Chronicon es obra
del Padre Higuera, 1.4. c. 5. p. 27.
Marco Herege: fu venida a Efpaña, I.4.
с. 8. p. 1.
San Marcos, martirizado por Magno
Prefidente de Pifidia ,I.¿ .c .i.p .i5 .
San Marcos. Veafe Cappara.
Margeliza, que Lugar fea, 1. 3 . c. i.p.3.
. Padeció allí Santa Quiteña,ibid. i 1. 6.
c. 3.P.26.
S. María Efclava, fu fantidad , 1.7 . c.
, 4. p. 7. Veafe Verovifca.
Mariana ( Juan ) corregido, 1.1 3 . c. 4.
р. 2.
Marieta( Frai Juan) yerro fu yo , 1. 6,c.
241.56.
Marín,linage de Toledo.Orígenesfupueftos de el , E 15. c. 2. p. 6. &
feqq. Ni ellos , ni los Viüamarines
vinieron de Grecia a Galicia, p. 8.
с. 3. p. 15. Perfonados varios, Márti
res, Cardenales, Prelados, i tres Pon
tífices aplicados a éftc linage , p. 8.
Varías fábulas de éfte linage, c. 3.
p. 12. & feqq.
S.M arina, o Margarita. Veafe Libe
rata.
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Mariner( Vicente) no tradujo la Obra
de Martyribui de Euíebio, 1. 6. c. 3.
p. 22.
$. Marino Mártir , no fue natural de Ef
paña, 1. 5,C.8,p.27.
Martino , o Mayoriano. Veafe Prelados
de Toledo.
Martino I. condena a Sergio Patriarca
de Conftantinopla, i un edicto de
Confiando. Veafe Sergio,i Concilio
Romano.Embia Cartas contra los mifmos a todos los Obií'pos de la Chciftiandad, 1.9. c. 6. p. 4.
Mártires Thebeos. Veafe Legión.
Martirologio. Diveríidad entre el R o
mano , i de Beda» 1.6.c.i.p.2i*
Martirologio de Beda primero defpues
del Romano Antiguo, 1. 7. c. 4. p. 7.
tiene mucho añadido, 1. 6. c.2. p.21.
Error fuyo, c.3. p.16.
Martirologio nuevo del Padre Juan Ro
lando , 1. 13. c. i.p . 3. Veafe Juan.
Martirologio del Obifpo Equilxno , co
piado del de A d o n ,l. 6. c. 2. p.2 2.
Martirologio Efpañol en 6. tomos, com
puesto de fueños, quimeras , i falte
dades por Don Juan Tamayo,l. 6.C.2.
p. 27.
'
Martirologio dé Eufebio. Veafe Eufebio.
Martirologio de Notkero, 1. 6.c.2. p.19.
Veafe Notlcero.
Martirologio Romano primitivo, defeado de Baronio , ie publicó el Padre
R ofveido,l. 6. c. 2 .p . 18 .De el hizo
mención San Gregorio, ibi. Sus elo
gios, ibi.i I.6.C.3.P.16.
Martirologio Romano , reformado por
Gregorio XIII. I.6.C.34). 30. Le au
mentó el Cardenal Baronio , ibi. Se
ha de barrar en 20. de Setiembre da
memoria de Santa Martha Mártir,
por no aver íido ni Santa,ni Már
tir , p. 30. fino impía , i Judia, ibi. A l
teró algunos nombres, 1.6. c. 3. p.38.
Martirologio Semeftre de los Griegos,
le mandó hacer el Emperador Bafiiio,
I.6.C.3.P.43.
Mar tos. Veafe T u ca.
Martilla, no ai tal Ciudad en Efpaña,
1. 6. c. 3. p. 14. Una huvo en Capadocía , p. 14. Otra en Umbría cerca de
Spolero, llamada hoi San Bricio, ibi.
Mafcarcñas(Don Gerónimo ) eferivió
la vida dei Abad de Fitero. Veafe S.
Raimundo.
San MaíTona Obifpo Emeritenfe, Ef^ritor

Indice.
Mevania( hoi Bebaña ) endtaUa. Su pri
mer Prelado V incendo, 1. 6, c. 3,
P14P*
.
Mevia , Ciudad de la Umbria, padeció
San Mauricio Pueblo , llamado antes
allí San Vicente Obifpo , i no en MeAgauno , cerca del Lago de Ginebra
vania de Efpaña, 1.4 . c .4 . p. 7 (l,y.c.
en la Díoceíl Séoneníe. Allí padecie
ron muchos de la Legión Thebea,i.y.
7. p* 2.
c.ii.p .12 .1.6 .c.i.p .4 *S a n Mauricio " Miro Reí de los Suevos, fu orden fobre los términos de las Iglefias, 1.12.
fu Tribuno, 1. y. c. 11. p- 12. Veafe
c. y. p. 2. Veafe Obifpados de £fLegión.
paña.
San Máximo, Compañero de San Félix
M
irtiiis,
o Mertola en el A lgarbe, no
de Girona , Santo imaginario, l.é.c.2.
es
Mártir
fuyo San Briccio, 1. 6. c. 3,
p. 34.
р,
13.
pertenece
a Spoleto de Ita
Máximo, no huvo tal Prefidente en Ef-.
lia.
paña, 1. ñ .c .j.p .n . & 50.
Monafterio de Cárdena. Veafe CardeMaximíano. Veafe Diocleciano.
ña. De la Cifla. Veafe Ciña.
San Máximo , i San Magno, no fueron
Monafterio de las Santas Mafias de Za
Mártires de Utica dé ia Betica, 1.4 . c.
ragoza. Veafe Prelados de Toledo en
2 * p* ¿J.*
Eugenio III.
S. Maxima Virgen : diferentes de éfte
Monafterio de Cerdeña , i Ágalienfe.
nombre, í.y.c.8.p.iy.
Veafe Benediétinos.
Mayoriano Emperador, es elegido, año
Monafterio de San Gallo en Alemania,
457.1. 8. c. 2. p. 9.
1. y.c. n . p. y . & 6 .
Medina , Ciudad en el Lago Meotis, 1.
Moneda arabe de Alacan, Rèi de Cor
8. c. 8. p. 8.
Medellin , no es Mártir dealHSan Eudova , 1. 13»c * 8* p. 7.
febio, fino de Antioquia, 1.4 . c. 7.
Montano( Benito Arias) alabado, I. y.c.
р. 14. Veafe Yermo. Devoción que
2. p. 8.
en el fe tiene a S. Raimundo Paftor,
San Montano, i Maxima no padecieron
en Sirmio de Efpaña, 1. 4. c. 4. p. y.
1. 13. C.2.p. 1 4 .& 1$.
Medina-Sidonia. Veafe Afidonia.
Montes Marianos, Sierra Morena, 1.4 .
Melancio. Veafe Prelados de Toledo.
с. y.p.18.
Mellaría , Ciudad de la Betica, no es fu
Morales de S. G regorio, eran folo un
Mártir San Firmo , 1. 6.C.1.P.15.
C odice, 1.9 . c. 6, p. y. Veafe CindafS.Melas Obifpo de Rinocoruraen Egip
vintho.
to , no fue fobrino de Melancio, 1. y.
Morales ( Ambrofio ) corregido, I.tf.c.i.
с . io.p.y. Veafe Prelados de Toledo.
р.
2 9 .1.6, c. 2. p. 1. & 33. Sus defeuiNo fue Diácono de T oledo, ni vino
. dos, J.9*c.2.p.2.1.i2.c.i.p.y.
a Efpaña , ibid. Su memoria a 16. de
Morino (Juan ) alabado, 1.6, c. 3*p. 11.
Enero, p, 6.
Moros, quando dominavan Efpaña, pérSan Melchiades: fu Patria, 1. 2. c. 4.
. mitian la negociación en las Provin
p .y .
cias de los Reyes Chriftianos, 1,1 2 .
Meneos, o Mcnfales de los Griegos, que
с. i i . p. iy .
Memorias fean ? 1. <?.c.2.p. 38. i quien
Munda: no es Mártir fuyo San Felicia*
les publicó,ibi. Veanfe Radero , Cano,l. 6, c. 3. p, 3y. uno de Minden
nifio , i Halloix, i I. ó. c. 3. p.30.
en la Saxonía,p. 35. N i fue Obifpo
Menologio de los Griegos vertido por
de Malaga, ibi. Ai dos Mundas en Ef~
el Cardenal Sirleto, publicado por
paña, p. 36. Munda de la Celtiberia,
Henrico Canifio, 1. 5 .c. 8. p.29. Cor
p. 36. N o fucedió allí la Batalla del
regido, I.¿5,c.4-p.y.l.6.c.3.p.io. VeaCefar con los Hijos de Pompeyo,
fe Sirleto. Equivocación en él , 1. 6, c.
p. 36, Sucedió éfta en Munda de la
3-P- 43* Su autoridad grande, 1.1 2 . c.
Betica, que era del Convento Ju• ridico dé E c ija ,p . 37. Veafe Toros
MenubaRio (Guadiamar)l, 6. c. 1. p,
. de Guiíando.
Muniebrega de Aragón ( Munobriga)
Mcrida: es fuya Santa Lucrecia,l. 6.c .j.
no es fu Mártir San Demetrio, L6.c.x,
P- H P* n Mutor de fu Vida, 1. 9 *c * P* 3*
Mauro (Rabáno) alabado, 1. 6. c. 2.
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7 2 7

Muñía , Herege Amano. Veafe Va
lencia.

33. Su viagéaRom a, 1. 6. c. 2. p. 33.
Refpeto con que habló del Padre Hi
guera , 1.10 . c. y. p. y. Defcubrió la
Memoria de Santo Thomas Mártir de
Abucodonofor. De fu venida a EfGlrona, i otros Compañeros de San
pana, 1 .2.C* i. p. y. & feqq.
Félix , i San Román , 1. 6. c. 2. p. 34.
Nacimiento de Chrifto , ñ en Efpaña
Regiftra ios Papeles de Don Loren
precedieron feñaies a e l, i. 3 .c . 4.
zo C o q u i, i notable Carta que en
p. 7.
contró para defvanecer errores, c. 3.
Ñ apóles, Ciudad de Berbería , 1.8. c.
p. 22,Manufcrito que encontró, en
1. p. 4. De Romanos, ibi.
que averiguó muchas cofas verdade
Natal. Veafe Prelados de Toledo.
ras, c. 3. p. 37. Su grande conocimien
to en las Medallas, 1. 6. c. 4. p. 11.
N erón, fu benignidad conlosChriltiaQuando iva formando fu Bibliotheca
nos en fus cinco primeros años del
de tos Efcritores de E f pañal 1.7 . c. 3*p.
Imperio. B n e lio .d e fu Imperio em
pezó la perfecucion, 1. y. c. 8. p. 23.
13. c. y. p. 6.1 .1 1 . c. 2. p. 4. & 8. 1.
N o dedicó Templo en Pifa a Diana»
12. c. i.p . 2. Su devoción aS. lldeibi. p. 23. D e fu perfecucion, 1. 4.
fo n fo , 1.10. c. 2. p. 4. Nunca creyó
que huviefie Chronicones legítimos
C.2.
de Dexcro »Máximo , Luitprando , i
Nertobriga , no fon fus Mártires , ni
Obifpos Sinefio, i Teopom po, 1, 6.
Juliano, 1 .1 2 .c .4 . P .4 .& 5 . c. i i .
р. 8. Su inve&iva contra el proceder
c. 3. p. 6.
del Padre Higuera, I. 12. c .4 . p. y.
S. Nicafio primer Obifpo Rhotomagenс. 9. p. 14. c. 11. p. 2. 1 . 13. c. 9.
, fe. Veafe Villacaftin.
Nicandro , Poeta celebre. En tiempo de
p .4 . Tettímonio que facó del Archi
vo de la Santa Iglefia de Toledo para
los Moros no le huvo , fino fingido
convencer varias impofturas del mifdel Padre Higuera, 1.1 2 . c. 10. p.2;
mo Higuera, 1.12. c. 7, p. 6. Su Obra
Nicandro, o Vitoria (Ambrollo ) de To
Latina De Exilio , 1.1 2 . c. 11. p. iy .
ledo , eferivio unos Sumarios a Silio
Suviagea Granada en 1053. i amifItálico en verfos de buen éfpiritu, 1.,
tad con el erudiio Padre Thomas de
12. c. 10. p. 2. Vivia por 1552. en
León Jefuita, 1. 13. c. 5. p. 1.
Ancona de Italia. Su Carta a Anto
nio Barberino ,p . 2. Efctivió el mar Niebla. Veafe Ilipula, i llipla.
tirio de S. Ciríaco , p. 2. Profeflór de Nivaría Pueblo de Efpaña , no padeció
allí S. Andeolo, L y. c. 4. p. 7.
Humanidad en Florencia, i de Dere
chos , p. 2. Sus Obras: fus verfos en Nobleza , en quanto íe deve apreciar,!.
10. c. 6. p. 2.
loor de la Santa Cafa de L oreto»p.
2.
Llamófe Ambrofio de Vitoria, p.2.Nombres.Varios que fe les mudaron por
afeitar antigüedad, 1. 12. c. 10. p. 3.
$. N icolás, hijo de Alcamán Señor de
Notarios
deputados para eferivir las Ac
Ledefm a, fue Hali entre los Moros,
tas
de
los
Mártires , 1. 6. c. 3. p .2 .
L 12 .C .4 .P . 3. Padeció martirio por
S. Notkero (Veafe Canillo) error en fu
la Fe , con Leonardo, i Nicolás Sa
Martirologio, 1. y. c. 11. p. 12.
cerdotes Maeftros fuyos , p* 3. c. 4.
Nubienfe.
Veafe Geografía.. Eferivio
p. 11.
por 1150. 1. 6 .c . 2 .p .9 .
Don Nicolás Antonio, natural de Sevi
lla , 1.4 . c. 4. p. 18. Su comunicación Numancia» hoi Garrai, 1. 6. c. 4. p. 12.
con el Padre Juan B olando,c. y. p.
iy.Sttraram odeftia,l. 5. c. 10 .p. y.
Defcubriólosenfartesde! Padre Ge S. /~VBdulia, o O tilia, hija de Atico
Duque de Suevia, 1.1 3 . c. 2.
rónimo Román de la Higuera, 1. 6,c.
1. p. 36. Advertencias que dio para
P- 9 entender las Infcripcioncs, c. 2. p. 3. $, Obdulia V irgen, del Monafterio de
Palma en Alemania , Orden de San
&4* Fue defenforde la honra de EfBenito. Veafe Palma. No fue Mártir,
pana, 1.d . c. 2. p. 29. Su acre invec
1. I 3 .C. 2.p. 9.
tiva contra Don Juan Tanaayo,p. 27hafta 31. Su inteligencia en las Anti Obifpados de Efpaña. Su diviíion por
VVam ba, deftituida de legitimos , i
güedades , 1. ó . c. 2 .p .4. y. 30. halla
an-.
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antiguos reííimonios , 1. io . c. y. p.
Confundida^ con la que hizo el
Rei Aíiró dé los Suevos, c. 5. p.
2>
Obiipados en tiempo de los Moros, 1.
12, C .I t, p. 1.
Obifpos, embiavan ai Papa las deter
minaciones refueltas en Sínodos par
ticulares , 1.8. c. j.p . 8. I éftas las
Jlevava el Legado al Concilio Gene
r a l, p. 8. Firmavan los Concilios por
, el orden de fus antigüedades ,1 . 9Xk
3. p. 6.
Obifpos de Efpaña en tiempo de los,
Godos Heregcs j las pocas noticias
que tenían de los Concilios, i cofas
del Oriente , 1- 8. c. 3. p. 8.
Obifpo de una Ciudad , porqué fe lla
ma con el nombre de toda la Pro-'
vi ocia , como Efpaña, i Francia \ 1. 7.
c. 3. p. 14. 1. 12. c. 6. p. 2.
Obifpos , les era prohibido paífar de
una Sedea o tr a , 1. 6. c. 1. p .4 1 .con
grandes penas, ibi.
Obifpo Cabilonenfe. Veafe Cabilonenfe.
Ocampo ( Fiorian de) dio noticias de Ju
lián Lucas, no conocido, 1. 12. c.
2. p. 4.
Oélaviolca, i Ozobia en Vizcaya, 1. y.
. c, 12. p. 3. No padecieron allí S. Má
ximo , i Dadas , fino én Grecia, ibi.
O el o ge Áa (letoía , hoi Mequinenza ) no
padecieron allí Eulebio , Palatino , i
otros , 1.4. c. 2. p. 6. & 7. N i fon fus
, Mártires Juvenal, Bonol'o, i Maximiano , 1.4. c. 4«p. 25. N i Santa A gatoüa , 1.4 ,c. 5. p. 13. No fue Si
lla Epifcopal,c.2.p.8. nifue fu Obiipo
. Vvaldifredo, 1. 6. c. 4. p. 6.
S. Odiila Virgen i Mártir, Compañera'
de las once mil Vírgenes, 1 .1 3 .c.2.
p, 9, Sus Reliquias en Hui Arzobis
pado de Lie ja , p. Su culto en T o 
ledo , ibi,
Odón , Lugar del Reino de Toledo, no
es fu Mártir , ni de Efpaña S. Bañi
les , 1.12. c. 9. p. 12.
Oficio Gothico. Intenta quitarle el Reí
Don Alonfo , i eftableccr el Grego
riano , o Romano. Refiftencia de los
Efpañoles,i pruevas que fe hicie
ron , 1.1 4 . c. 2. p. 3.4. Sale el Reí con
fu intento, p. 3. Cofas fupueftasfobre ella materia , p. 6. 7.
Va
rias mutaciones de éfte Rezadoen Efpaña , p*. la , & feqq.
'A

OlcadesPueblos ( Ocaña) fu aliento, I.
2. c. 4. p. 7. Los Mártires alli adjudiciados pertenecen a Conftantinopla,
ibi.'No fon Tuyos S. Alejandro , i Antprfina Martises, 1.4 . c. 4. p. 6. 1. y.
2.'
Olimpio Obifpo ,; alegado de S. Agufvttn , 1. 7. C. 2. p^4 *
ÓM£>io Prefídente, fu comunicación
con S. Gregorio Nacianceno, 1. 7.C.
2, p, 2.
Olimpio, Obifpo de Aeonos en Thracia,
Jfy.c. 2. p.2. mencionado de S.Athanaíio , fu mención en el Concilio Sardicen fe,p . 2.Veafe Prelados de To
ledo.
Olivéte ( Monte ) Veafe Señal.
O noba, es Gibraleon, 1. 6. c. 2. p. 7.
1 .6. c. 3. p. 47.
Orbis Occiduus , que comprehenda? 1.
<5. c. 2.P-48.
Oreja en el Reino de Toledo , i O rliens fe llaman Aurelia. Veafe San V e
rano , i Aurelia.
Orenfe. Veafe Aquae Calida. Su eti: mologia, 1. (S.c.i.p.24, Sus nombres,
ibi.
Oreto , no es fu Mártir S. Spiridion.
Veafe Spiridion.
O riente, como fe deve entender refpeto de las Provincias, 1. 6. c. 2.p.22.
O lio Obifpo de Cordova , fu eftatuto
en el Concilio Sardicenfe, 1.6 . c. 1.
p. 41. Alabado de S. Athanafio aun
defpues de muerto, 1,7. c. 3. p. 10.
Quienes fueron los Autores de fu mal
finque no tu v o , ibi. Su dictamen accrtado contra San Gregorio Betico,
i Lucífero. Veafe S. Gregorio.
Ofiuna , es el antiguo Urfo , o Urfao,
al. 6. C.3.P. 37. N o padecieron alli S.
L eón, i Socios, lino en M arfella,!.
4 .C .4 .P . 17. ni S. Arcadio, i . 4, c.
5*F-->*
OthonEmperador, no fe llamó Cayo
Silvio, fino Marco Salvio , 1. y. c. 8.
Othon Obifpo Frifingéníe, enmenda
d o , 1. y. c. 11. p. 9*
Otriculum ,o Utriculum, Lugar de Ita
lia , 1.6. c. 3. p. 4 1.
K
Oviedo: a fu Iglefia fe dio honor de Me- tropolitana en el Concilio de Ovie
do , 1.13. c. 3. p. 5. Reliquias de fu
pautara fanta, 1.7 . c. 7. p. 8.
S.

Indice.

p

.

729

lo de $. Saturnino , ni natural de
Bilbilis , ni amigo de Marcial, 1.3,
c. 8. 1.4. c. 7. p. 2. ip .
Paterno, Veafe Prelados de Toledo.
Paterno de Braga , fi fue Santo, 1. 2>
c. 2. p. 3.
Patriarcados antigaos^Veafe Gerarquia.
Patria, que fignifique efte nombre? L 11 •
C. 3. p. 2 .& J .
S. Paulo Diácono, i Mártir de Cordova,

S. T jA b lo predicó en Efpaña,I.3.C.10.
X Perfonas que convirtió, ibi. Si fe
hofpedó en cafa de Probo,i Xantippe 1 1.
p. j •
Pacheco ( Francifco) Pintor - i Efcritor,
alabado , 1, 6. c. 2. p- 34.
Palma , linage noble de Toledo , fu
fabulofo principio , 1, 3. c. 7. p. 8.
Palma la de Genil , Lugar de la Pro
l.X2.c.n.p.y.
vincia Itaiicenfe, 1.6 . c. 2. p. 7. Vea- .Pax Augufta ( hoi Badajoz) 1. 6 .e. 3.
fe S. Obdulia. Lugar, del l'epulcro de
р. yy. no fon fus Mártires ViucenS. Ludovico Mártir , 1. 13. c. 2.p.
ció , i Oroncio, Veafe Girona.
Pecha (Don Alonfo) Obifpo de Jaén,
9.
Palmato. Veafe Prelados de Toledo.
no tuvo el Chronico de D extro, 1.
Palem o, o Palamós , no es fu Mártir
1. c. 7.
5. Soteris V irgen , 1. 6, c. 2. p. 18.
S.1 Pedro no vino a Efpaña, 1. 3. c. 8.
Vcafe S. Soteris. N o es Población an S. Pedro de Rates , fue faifa fu refutigu a, 1. 6 .c . 2 .p . 30. &33*
rreccion por Santiago , l. 6, c. 2. p.
Palomeque, linage noble de Toledo,
2 31. 14. c. 1. p. 1. L o que hizo unode S. Pedro Capitolio Presbítero, i Mártir
éfte linage a favor del Oficio Gothide Dama/co , diftinto de Pedro A rco , c. 2. p. 3.4. & 8. Cofas fupuelzobtfpo de Toledo, 1. 12. c. 4. p.y.
tas de efte linage , p. 8 .& fe q q .
S. Pedro de T o led o , Mártir en tiempo
Pambre, o Flavia Lambrim en Galicia,
de los M oros,!. 12 .C .4 .P .4 .
no fon fus Mártires Paulo, i Hela Don Pedro ( Conde ) Autor principal
dio , fino de Novioduno en Francia,
de los linages de Efpaña , 1. 15. c.
1. y. c. 7. p. 10.
J ' P * * 3*
Pamia en los Vacceos , no es fuyo S. Pedro Presbítero de Edefla , celebre
Antonino Mártir , 1. 6. c. 3. p. 52.
O rador, i Poeta, 1. 8. c. 4. p. ó.
Diferentes Lugares llamados Pamia, Pedro. Veafe Prelados de Toledo.
o Apamia. N o huvo tal L u g a r en S. Pelagia Virgen i Mártir de Antioqaia,
alabada de S. Am brollo, 1. 6. c. 2.
Efpaña. Reliquias de S. Antonino en
P*21.
Patencia. Si huvo dos Santos de efte
Pelagio. Veafe Prelados de Toledo.
nombre , i qual de los dos fea Pa
Don Pelayo Principe, íe fue en la per
trón de Patencia? p. 52. & 53.
dida de Efpaña con el Arzobifpo Ur
Pamplona , no es fu Mártir S. Valenbano de Toledo alas Afturias, 1.1 2 .
te , fino de Auxerre en Francia, 1.
с.
1. p. y. Su cafamiento, c. 3. p. 3.
6. c. 3*p.S>.
Pellicer
( Don J o fe f) 1. 9. c. 6. p. 3.
$. Pancracio , natural de la Provincia
tuvo
el
manuferito que de las fami
de Frigia , 1. 6. c. 4: p. 12. Sus Re
lias hizo el Padre Higuera, 1. jy . c.
liquias en Garrai, ibi.
i.p . i .
Pantoja , linage poblé de Toledo , 1.
Pentadio. Veafe Prelados de Toledo.
14. c. 1. p - 1.
Panvinio ( Onufrio ) erró en la Patria de Peñifcola. Veafe Cherfonefo.
Peñas, linage de Toledo , fus princi
Trajano, 1. 6. c. p. 17.
pios fabulofos, 1. 12. c. 11. p. 2.
S.Papio. Veafe Segifamon.
Percelio, no es Mártir de Efpaña, fi
Paramo en Elpana, no padeció allí S.
no de Roma , 1. 2 .c. 3. p. 7. Veafe
Paramon , I. y .c. 7. p. 17.
Hippo.
Parroquias, fe llamaron D iocefis, 1. y.
Perge
de Pamfilia , allí padecieron Soc. 9, p. 1.
.
crates
, Dionifio, Theodoro, i Fe
Paficrates , i Valencion , no fon fus
lipa
Mártires
, 1. 6. c. 2 .p . 38. VeaMártires de Efpaña, 1.5 . c. 2. p. 6. iife Iturifa.
, no de M iña, ibi.
Perez( Don Juan Bautifta Obifpo de
S. Paterno , no fe llamó Aulo Altimo,
. Segorbe) fus Anotaciones fobre los
fue O bifpo, i M ártir, n o .fue dicipu2 zzz
Con-
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Concilios , 1. 10. c. y. p- 2. Su curiotidad , J. 12.C.7.P.7* fu piedad,
i erudición, 1. 12.c.7.p.8.Defcubre el
primero la íupoíicion de Dextro , 1
Máximo , 1 12. c. 7*p«9 * Su Car
ta al Bibliothecario dé la Igleíia de
Toledo fobre San T irio , p. 9. i otra
fobre un atapador encontrado s atri
buido al Rei S ilo , como embiado a
Cigiia , i fobre la naturaleza de San
Tirio en Apolonia de Bithinia , p. 10.
Perofa, fu primer Prelado Herculano,
1. 6. c. 3. p. 15.
Petavonium, donde elle? N o fon fus
„ Mártires Saturnino, Félix, Fortuna
to , i Compañeros , 1. 6. c. 2. p. 15.
Petaonia , o Betaonia, qué Lugar fea?
1. 6. c. 2. p. 15.
Pidna, no es Pioz de Efpaña , perte
nece a la Macedoniaren él padeció
5. Alejandro , 1. 4. c. y. p. 14.
Pilar, Nueftra Señora del Pilar, anti
güedad de fu Igleíia, I. i . c . 10. p.
6. & 7. 1. 3. c. 6. p. 6.1. 6. c. 2.p.
24. I. 9. c. 3*p. 8.
S. Pimenio , Obifpo, i Abad Dumienfe , 1. 4. c. 7. p. 3. No fue Mártir
de Talavcra, ibi.
Pimenio, Abad Dumienfe , i Obifpo,
1. 10. c. 5 .p.4.
Pimenio Mártir, Santo defconocidó, L
10. c. 5. p .4.
Pifa. Veafe Nerón.
Plinto, enmendado , 1. 6. C. 4. p. 17.
Plinto fegundo , defiende a los O m i
tíanos , 1. 5 .c. 5. p. 5. & 6. No tuvo
hijos, p. 6. No edificó Templo a je fu Chriíto: fue Propretor de Ponto,
ibi. Por él fe mitigó la perfecucion,
p. 8. No fue Mártir , p. z,6cg.
Pompeyo ( fus hijos) Veafe Munda.
Pontevedra en G alicia, no fe llamó Fo
ro Flavicano , no es fuyo ni pade
ció alli S. Lupo , fino en la Grecia,
1. 6, c .4 . p. 19.
Santos Pontífices cuyos Padres fueron
Presbíteros, 1. 8. c. 4. p. 6.
Portocarrero, linage noble de Toledo,
1 .14. c, 1. p. 1.
Prefettos de Efpaña, o Francia, no les
huvo halla Conílantino , 1. 6. c. 4.
p. 21.
Prefidentes en Efpaña , 1. 6. c. 3. p. y5.
primado , no fe declaró Toledo Pri
mada de las Efpañas en tiempo de
Gundeinaro, 1.9 . c. 2. p. 1. & 2. Veafe Concilio de Toledo, i Gundcmaro.

Primatus , qué fignifica ella palabra
ufada en el Concilio Toledano fub
Gundemaró , p. 2. & íé q q . Veafe S.
Iíidoro , Sevilla, Theodifclo, i Carta.
Primicerio, no es nombre propio , íi7
no de dignidad, 1. 4. c. 7. p. 4.
Prifciiiano, quando empezó a perver
tir la Efpaña ,1 ,7 . c. 2. p. 4 . Su muer
te , i dicipulos, ibi. Dicipuio de Mar
co hechicero , 1 maniqueo , p. 4.
Condenadas fus heregias, i led a en
el Concilio de Zaragoza, 1. 7. c.6.
p. 3. i de Galicia , 1.8. c. 4. p. 9.
Proconeífo, que Illa fea , í. 5. c .8 .p .
Puerto de Juliobriga, no fon fus Már
tires $. Ananias M ártir, i Compañe
r o s ,!. 6. c. 3. p. 51.
PRELADOS DE TOLEDO
porf u orden,

5. Elpidio,

fu puedo dicipuio de San
tiago-, i primer Arzobifpo intrufo de
T o led o , 1. 1 . c. 10. p. 3 . 1. 3 .c. 7. p.
4. N o fue Carmelita , ibidem ,iL
c. y. p. 1. Es Santo fingido, 1,
, 3.C. 7. p. 3. No le nombra S. Ildefonfo en íu C atalogo, 1.7. c. 7-p. 9.
$. Juliano , Santo, i Prelado fupuef. t o , 1. 3. c. 7. p. 4. c. y, p. 3,
Marcelo , Saturnino , Filipo , Juliano,
Perfonados,i Prelados fupueítos, 1.
3.
c. 7. p. 4. N o les nombra S. Ildefonfo en fu Catalogo, 1.7 . c. 7. p. 9.
S. Eugenio I. 1. 3.C. 7. p. y. 1.4. c. y.
p. 3. 1. 6. c. 2, p. 46. No le pone San
Ildefonfo en el Catalogo de los Pre
lados de T o led o , 1, 7. c. 7. p. 9. N o
eferivio la Carta que fe le atribuye,
1.3 . c. 7-p. y. Su venida a Efpaña, 1.
c. 3*p. 1. Fue Griego de nación,
íbi. No fe llamó Marco Marcelo , p.
• 2. I.3. c .7. i I.4 . c. 8. p. y .N i T imothéo , ibi. Fue dicipuio de S. Pe
d ro , i S. Dionifio, 1. 3 .C .7 . Igno
rado de los Eípañoles , 1. 14. c* 6.
р. 3. Su fepulcro en París, ibid. Su- cefos falfos que fe le atribuyen , 1.4.
с . 9*

S. Honorato, pretenfo fucefor de San
Eugenio , no fue Prelado de T ole
do , fino de Tolofa , fucefor de S.
; Saturnino , 1. y. c. 1. p. 1.N 0 le nom
bra S. Ildefonfo en fu C atalogo, 1.
7. c. 7. p. 9. Fue natural de Cuen
ca , ibid.
S.
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/$. Hermolao M ártir, omitido en la fe
rie de ellos Prelados, I. 5. c .2 . p.3.
1. 7. c. 7. p. 2. l. 10. c. y .p . 4.
Pelagio , 1. y. c. 2. p. i . & 2*
Patruino, o Patrono , 1. y.c. 2, p. 4.
Contradicciones en fus años . i ia
: m uerte,!. 5. c. 3, p. 1. & 2.
Toribio , acciones fupueftas a él atri
buidas , 1. 5. c. 3. p. 3. El Concilio
I. de Toledo a él atribuido,es fin;.gido , p. 5. Su muerte , ibid.
Q uirico, o Quinto , 1. y.c. 3.p. 6.
San Vincencio, 1. y. c. 5. p. 1. Su muer
te , 1. y. c. 7. p. 2. No pertenece
a Efpaña , ibid. Veafe Mevia.
Paulato , 1. y .c . 7. p. 2. No es Pomponio a quien efcrivio S. Cipriano ,c .
8. p. 4. N i fue Primado de Efpaña,
ibid. No confultócon él Severo O bifpo de Cordova, 1. y. c. 9. p. 1. No
fe llamó Pomponio, c. 9. p. y. N i
fue T ío , ni hermano de Conful Ro
mano , ni amigo de San Narcifo de
Girona , ni correfponfal de San Ci
priano , ibid. No afsiftióa Concilio
Cartaginenfe , ibi. Ni le le embiaron las Aftas de S. Chrifanto, i Da
lia Mártires , p. 9 E y. c. n . p. 4.
N o efcrivio a San Licerio Obifpo de
L érida, 1. 5.0 .9 . p. 8. Su muerte, i
entierro, c. 9. p. 3 .Otro Catalogo
de Prelados halla elle Obifpo, 1. y. c.
9*p- 4.
Melancio , confundido con San Melan
d o , o Mellon , 1. y. c. 10. p. 1.
S. Melancio , o Mellon fue Obifpo
de Rohanen Francia » embiado del
Papa San Eftevan > fu mención en
los Martirologios , i donde eílén fus
Reliquias? ibid. N o fue Tio de San
ia Leocadia , ni primo hermano de
O lio de Cordova , p. 2. N i Tio de
Melas Obifpo de Rhinocorura, p.4.
Veafe Melas. No fue hermano de Sa
lomón Obifpo de Braga,0.4.Veafe SaJ lomon. Varios fueefos l'upuellos a éfte Prelado en Toledo , 1. 7. c. 1.N 0
. le pone San lldefonfo en fu Catalo
go , 1.7 . c. 7-p. 9 *
Marino , Prelado ¿upueíto , 1.7. c. 1.
p. 5, Hechos fupuellos a él atribui
dos , p. y. No es el Marino quefe
nombra en el Concilio Romano atri
buido a S. Silveltre , p. y. Es mui
¡ otro de Camerino Obiípo Tuccitano que afsiítió al Concilio Ijiberitalr- no , p. 5. Es otro del Malino que
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padeció en Africa a 10. de Julio, p,
y. No es el Marino mencionado cu
las Aftas del S. Concilio Romano,
convocado para examinar ia caula del
Papa Marcelino , p. 6.
Fíatal, 1. 7.C. iv p. 7. no fue hijo de
S. Vidal Mártir, ni nieto de San Na-j
tal Romano , ni Hermano de S. Jufto , i Paítor Mártires, p. 7. Ni A r
cediano de Toledo , ni reítauró la
Iglefia de T oledo, p. 7. N iciluvo,
ni firmó en el Concilio Niceno , p.
ia . Ni fue Compañero de Olio , ibi.
N i fe halló en el Concilio Arelatenfe , p. n . & 12. Ni predicó en Li.
bifofa , p. 11. Ni fue Eicritor Eclefiaftico , p, 11. N i Obifpo de Milán,
р. 14. & iy .E s Prelado,iperfona fupueíta , p. 12. 14. & iy .
Olimpio , no ella en San Ilefonfo , 1. 7. c. 7. p. 9. No es Santo, I.
7. c. 2. p. 1. Ni de Lisboa , p. 2»
No fue Obifpo de Tracia, p. 2. Ni
afsiílió en los Concilios Grangenfe,
i Niceno , p. 2. N o vino a Efpaña
huyendo de perfecucion , p. 2. N o
tuvo comunicación con S. Gregorio
Nacianceno: qué Olimpio firmó en
el Concilio Toledano 1. p. 4. i en qué
tiempo florecía \ ibid. El Olim
pio que efcrivio contra los Pricxilañiflas es otro de éfte que firmó, p.
4. & y. Que año murió Olimpio de
Toledo , p. y.
Gregorio , Prelado fingido de T o 
led o , 1. 7. c. 3.p. 1. & II. Varios
pafiages fallos a él atribuidos, p. 15,
& 16. De donde fe facaronr p. iy .
с. y. p. 3. & y. No le menciona San
Ilefonfo , 1. 7. c. 7. p. 9 .
Audencio , 1. 7. cap. 3. 1. 7. c. y.
p. 1. no fe encontró en ei Conci
lio de Cordova , p. 2. ni en el de
Arimino , p.
ni en el de Zarago
za contra Priíciliano , 1. 7. c. 6. p. 3.
ni en los dos de la Gallia Narbonenfe , Arauficano, i Rhegienfe , p. 8.
& íeq q . Su muerte , 1. 7. c. 7. p. 1.
Pafiages , i glorias faifas atribuidas
a elle Prelado , p. 2.
Afturio Prelado de Toledo. Crea nue
va Silla en Compluto , i es el primer
Obifpo de a llí , 1. 7 . C . 3. p. 20. Pre
lado nono de Toledo fegun S.IIefonfo , p. 20. c. 7. p. 9. Sucefor de Audencio , 1.7. c. 7. p. 4. Reveíale Dios
donde efiavan losQuerposde S. Juf?
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to , i Paftor, P- 4 - Renuncia él Gbifpado para quedarle en Alcalá »don
de eftoblece Silla Epifcopal. Su me
moria en S. Iietonío, p. 4. Su muer
te / p . 8. No fe Uamó AJturio Strrano, p. 4. & 8 . No eftá fu Cuerpo
en O viedo, p. 8 .& n - No eferivio
la Vida , Himno , i Miífa dé S. Julio,
i Paftor , p. 8. No usó de Cruz Pa
triarcal, p. 10. Otros pafíages fupuefitos a él atribuidos, p. 10. Su muer
te , 1. 8. c. 1. p. 1. & i .
Pentadio, fuccfor de Afturio , 1.8 . c .i.
р. 1. Sucefos de fu Pontificado, c. 1.
Es otro que efte el Pentadio que fe
encontró en el Concilio Cartaginenfe , c. i. p.4. Veafe Concilio Cartagirtenfe.
Ificio fucefor, 1.8. c. 2. p. 1. no fue
Monge en Paleftina, p. x. & i* ni
tuvo en Toledo a SeduÜo Poeta , p.
1. N o es el Hefiquio que eferivio a
S. Aguftin, p. 1. Ni el Hefiquio Mon
ge dicipulo de S. Hilarión, p. 2.
Martino fucefor,.o Mayoriano, 1. 8.
с. 2. p. 4. no tuvo Concilio en T o 
ledo , ni eftuvo en Concilio de Afri
ca , p. 6, ni con fu favor vinieron a
Toledo Hermitaños de San Aguftin,
ni embió Legados al Concilio Efefino , tenido por 431. 1. 8. c. 2 .p .4 .
No fue hermano del Emperador Ma
yoriano , p. 10. Glorias fa ifas,fu pue fi
tas a éfte Prelado , p. 10. & feqq.
Su muerte. Veafe Concilio de Milán.
Caftino , fucefor de Martino, 1. 8. c. 3.
р. i.n o fue el General Caftino que
hacia en Efpana la Guerra contra
los VVandalos, p. 3. ni el Conful
Caftino, ni Caftino padre del Papa
Simplicio, p. 3. & 4. Ni dio el nom
bre a la Población Villacaftin , p. 3,
No recibió Reliquias de SanJChriftoval s ni compufo fu Oficio , ni cele
bró Concilio en Toledo, p. y.
Campegio fucefor, 1. 8. c. 3. p. 3. no
afsiftió a Concilio alguno de Toledo,
с. 3. p. 10.Su muerte ,1. 8.c. 4. p. 1.
No fe llamó Fiavio Paterno Juliano,
c. 4. p. 2. No fue Confular, p. 2.
Sinticio fucefor, 1. 8. c. 4. p. 1. no fe
llamó Falronio Probo, ni fue hijo de
Fiavio Falronio Probo A nicio, Varón
Confular,p. 3.N ofueelquefehalló
en el fegundo Concilio Arauficano, p.
3. ni en elCarpentoradenfe, p.3.fino
Juliano. Veale Juliano Obifpo.

Palm atoíuceíor,l. 8. c. 4. p.4. no fe
llamó Paulino, p. 4. ni fue pariente
de Pamaquio,Q amigo de San Geróni
mo , i San Aguftin , p. 4. N o eferivio
contra Vigi lancio, ni huvo en fu tierna
po Concilio en Toledo.
Pedro I. fucefor, 1. 8. c.4 . p. 6. no fue
Presbítero de EdeíTa, ni Griego de
Nación , p. 6. ni Padre del Papa Anaftafio II. p. 6. No le fucedió en la Silla
H e d o r, 1.8 . c. 5. p. 1. & 2. fino Celfo.
Celfo fucefor, no fue Arcediano de
Cartago, 1. 8. c. 5. p. 1. ni Obifpo de
Cartago de Efpana , ni E fcritor, ni
Santo , p. 1. Su muerte, 1. 8. c. é.p. 1.
, Es otro de San Celfo Obifpo de TreVeris ,c .6 . p. 1. Cofas fupueftas a él
atribuidas, p. 2.
Montano, fucefor , 1. 8. c. £ .p .i. 3. & 4,
Milagro en él fucedido para purgarle
de una infamia, p. 4. Su muerte, p. 5.
Otras calidades a él fupueftas, p. 6*
& 7.
Juliano I. fucefor, 1. 8. c. 7. p. 1. & 2.
Su muerte ,p . 2. N o fue Obifpo de
Braga, ibid.
Bacanda, fucefor, 1. 8. c. 7. p. 7. Con
cilio que tuvo. N o fue hermano del
Rei Arhanagildo, p. 7. Su muerte, c.
8.p. 3.
Pedro II. 1. 8. c. 8. p. 3. No fe llamó Be
nigno, ni fue Legado a los Reyes de
Francia , ni eferivio al Papa Felagio
.11. p. 9. Su muerte, p. 7.
Eufemio, 1.8. c. 8. p. 7. & 8. c. 9. p. 1,
no animó a S.Hermenegildo al marti
rio, c. 9. p. 2. ni coronó a Recaredo,
c. 10. p. 1. No prefidió en elU LConciliode T o le d o ,c , 10. p. y. N o fe
llamó Heladio, p,7.ni fue Griego,ibi.
Su m uerte,!. 8. c. 11. p. 2. N o fue
dicipulo de Sao Benito, p. 2. Cofas
fupueftas a él atribuidas , c. 11.
p. 2.
Exuperio, fucefor, L 8 .c .n .p .2 .& 13.
Su muerte,p. 3 .& 12.
A delfio, fucefor, c. 11 .p. 3. Su muerte,
p. 4. tuvo un Concilio en Toledo def, pues del 111. Toletano , p .4 . S u d ara
linage es fingido , c. 11. p. 4. & feqq.
Otras circunftacias fupueftas a él atri
buidas , p. 9.10 .& x i.
Conancio, 1.8. c. 11. p. 4. & i y . i no
Tonancio, ni Venancio, p. iy . no fue
- r Santo, ni Mártir. Veale San Venan- :
ció. No fue uno de los Compañeros
de
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deSan Benito, p.17. N o es Autor del
Sermón en alabanza de Adélfio entre
las Obras deSan Chrifologo, p. 17.
A u rafio ,fu cefo r, 1. 8 .0 1 1 .p.i8 .c.i2*
p. 1. & 3. no auyentó a Mi liorna de
Efpaña , 1. 9.c. 1. p* 3. & 4. ni coronó
a Gundemaro, p. 5. Su muerte , L 9.
C.2.P.7.
-Heladio , fucefor, 1. 9. c. 2. p. 7. Su
Epiftola a Eorgano Juez de Toledo
fupuefta , p. 8. Su linage fingido : fu
culto fupuefio , p. 9. No le remitió
San líidoro caufa alguna de Obilpo,
como a Primado, p. 9. Su tolerancia
en los defacatos de Julio Diácono, 1.
9* c. 2. p. 10.
Jufto, fucefor, 1.9 . c. 2. p. 10. es otro
del Diácono Jufto de T o led o ,id efpues Obifpo caftigado de D ios; i
; otro también de Jufto Obifpo de
GuaÜiXjp. 10^ Su muerte, p. 11,
Eugenio II. h 9. c. 3. p. 1. & 3. coronó
ai Rei Cindafvintho , p. 5. Sn muert e , i en que tiempo ? p. 6. Eminente
Aftronomo, p. 7. Su Carra a San Ifidoro, 1. 11. c. 2. p.4.
San Eugenio III. no fue Monge en el
Pilar de Zaragoza, fino del Monafterio de las Santas Mafias , 1. 9. c. 3. p.
8. Su Parentela , p. 9. & feqq. El Epigrama hecho a fü Memoria, no es de
San Eugenio III. c. 5. p. 3. Veafe
. Concilios de Toledo. Fue T ío de San
Ilefonfo.
San Ilefonío Arzobifpo. Veafe San liefonfo.
Quirico , fucefor, 1. 10. c. 3. p. tf. c. y.
р. 8. Su renuncia , 1.1 0 . c. 6. p. 2.Fabulas de fu afcendencia, c. 6. p. 2. Su
muerte , c. 6. p. 1. c. 7. p. 1.
San Julián, fucefor, 1,10 . c. y.p. 7>& 8.
Su Confagradon, i m u e rte ,c .7. Si
.c o ro n ó , i ungió al Rei Egica? I. 11.
’C. 1. p. 6. fu amiftad con el Arcediano
Gudila. Veafe Gudila.
Sifebuto,fucefor , 1. 11. c. 2. p. 1. fu
impiedad,i audacia,p. i- Sus traiciones en compañía de Liubigitona
* contra el Rei Egica, ibid. Caftigado
en el XVÍ. Concilio Toledano, ibid.
Depuefto defu filia, p. 2 .1.14 . c. 1.
p a.
San Félix , fucefor, 1. 1 1 . c. 2.P.4.I.14.
с. 1 . p.4. Vida que eferivió de San
Julián,1. io .c . y . p . 8 . ¿ 7 . p . i . S i e s
luyo el Apendiz a los Efcritores
Ecleíiaíticosde San Ifidoro, i San
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Iiefonfo , 1.1 1 . c. 2. p. 4 .& 5 .I . 12.
c. 3. p. 2. c. 2. p. 4. Su muerte, c. 2.p.
7. Epitafio de fu fepultura fupuefto,
p. 7. Su fantidad, 1 .11. c. 3. p.4.
Gunderico, fucefor, 1 .11 . c. 2. p. 7. &
9. íi fundó la Parroquia de San T orcaz en Toledo ? c. 2. p. 11. El fe lio
encontrado con fu nombre que verdad renga? p. 11. Su muerte, p. 12.
Veafe Conc. XVH I.deToledo,
Sinderedo, fucefor de Gunderico, 1.1 1 .
c. 2.p. 12. Si hizo Epitafio para fu
antecefor? p. 12. No fue R om anosno E(pañol, 1.1 1 . c. 1. p¿ 1. & leqq.
Parcial del malvado VViriza , p. 4.
Malos tratamientos que hizo a fus
Clérigos, p. 4. Su deftierro por VVitiza , p*
Oppas el malvado, Arzobifpo de Sevilía , hermano de VVitiza,prom ovido a la Silla de Toledo viviendo aun
Sinderedo, 1. u . c . 3-p. y. Es echado de ella , c. 4. i Sinderedo reftituido por el Rei Don Rodrigo, 1. 11.
c. 4. p. 1. La defampara éfte, i parte a Roma, 1 . 12. c. i.p . x. Cofas
que allá hizo , ibi. Su muerte de pefadumbre por la destrucción de Efpaña, p. 1. en lu tiempo ocuparon
los Moros a Toledo , c, 1. p. 3.
Urbano fucefor , falta en las Memorias coetáneas, 1. 12. c. 1. p. 1.N 0
fe llamó Juliano Pomerio, ibi. Llevó en compañía del Príncipe Don Pelayo a las Afirmas la A rca, i libros
íantos, c. 1, p. 5.
Suinfredo , en tiempo de la captividad,
1.1 2 . c. 2. p. 10. Su muerte , c. 3.
p. 1. Nombre de Ceid Mudarrabrm,
que le dieron los Moros, 1.1 3 . c.y.
p. 1. i c-6.
Concordio, 1. 12. c. j . p . 'i . & 6. Su
muerte, c. 4. p. 1.
Pedro el Hermofo , fucefor , 1. 12. c.
4. P- 1- Su muerte , c. 4. p. 5. Es
otro del Pedro Presbítero,i Mártir
de Damafco , p. y.
Cigila , fucefor, L 12. c. 4. p. 5. Si juntó Condlio? c. 6. p. 1. No edificó
Templo en Toledo a San Tirfo Martir, p. 2. La Carta de Silo dirigida
a efte , la fingió Higuera , c. 7. i la
Iglefia de Toledo la reconoció por
fupuefta , 1. 12. c. 7. Veaíe Perez.
Su muerte, I.12.C.9.P. i.N o fu e fu
Patria Gandía. Veale Gandía. Varias
cofas a elfupueftas , c. 9 .P .1 .& 2 .
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Helipando, fticefor , 1. 12• c. 9* p. i . &
2 . Su a rrib o a Sevilla , p. 3*
heregia fobre Ia adopción del Hijo de
Dios, juntamente con Félix , cap.
g. No embió defde Efpaña los libros
de Dextro, Máximo, i otros a Car
io M agno, ni tuvo Concilio en T o 
ledo íobre fu caufa. Si fe convirtió?
t c. 9. Su Vicario no fe encontró en
el Concilio II. Niceno. Varias cofas
a el atribuidas, c. 9.
Guméfindo lucefor, 1 .12.C.10. p. 1.N 0
floreció en fu tiempo el Poeta N i
candro de Toledo. Veafe Nicandro.
Memorias de éfte Prelado, i de fu
tiempo inventadas nuevamente , c.
10. p. 5. No es Autor de los Apen^
dices al Chronicon deT Turonenfe,

р. 8.
yViftremiro , 1.1 2 . c. n . p . 1. Su muer
te , i lepultura , c. n . p . 1. No fue
del linage de los Higueras , o Ficulnos , c. n . p. 2. & 3. Su Epitafio
fupuefto , p. 2. N o efcrivió contra los
errores de Claudio Taurinenle. Veafe Claudio. Sus acciones en confir
mación del Primado fupueftas, 1. 12.
с. 11. p. 6. No fe encontró en la Ba
talla de Clavijo, p. 8. Alabado de
S. Eulogio, 1. 1 2 .c. 11. p. 1 1 .Veafe Indícalo.
Bonito fucefor, I.12. c .i i.p.2. Su muer
te , 1. 13. c. 1. p. 1. Acciones luyas
confundidas con las de San Bonito
Obifpo de Claramont, c. 1. p. 1.
& 2.

Las fuceíiones en Prelados, de Ju
liano , Pedro I. i Pedro II. fupueftas,
L 13. c. 2. con las cofas a ellos atribuidas, ibid.
Juan ultimo Prelado verdadero én tiem
po de Moros, no tuvo fucefor en li
gios hafta la recuperación de Toledo,
1.13. c.2. in not. margin.
Las fuceíiones intermedias efi Prela
dos , de Bonito, i Siervo de Dios,
fupueftas, c. 2. p. 17, i aísí mifnio las deO roncio, San B las,i V ifirano con los fucefos que fe les atri
buye , c. 3. per tot. i la de Juan Sier
vo de D io s, c. 4. per tot. Veafe Juan
Siervo de Dios. Afsi mi fino fon fupueftas las fuceíiones de Vincencio,
c. 7. p. 1. de otro Vincencio, de Félix,
Juan , Cipriano, i Vincencio,c. 8. per
tot. Las de Geroncio, Serocilio,Za
carías, i Zeaapolio, c. g, per tot.

Las de Dominico , Juliano , i Jufto, e.
10. per tot. Las de Saturnino , Salviato I. Salviato II. i Pafqual, 1.13. c.
1 1. p.2. l ia de Pedro Obifpo de Santa
Juila , 1. 13.C. 12. p .i. Su Carta def
de Toledo al Reí Don Aionfo fu
. Conquiftador fingida, 1. 14. c. i . p .
3.3. Su parentefeo con el Patriarca
Niceforo , i otras cofas que fe atribuí
yen,fupueftas, p. 5.
Don Bernardo, Prelado primero defpues
de laReftauracion , 1.13. c. 2. in not.
, 1 .1 4 . c. 2. Cofas que hizo pertene
cientes al Culto,ibi.SuConfagracion,
ibi.Celebra Concilio en Leon.Decretó que no fe ufen caraderes Gothicos
en ios Libros Eclefiafticos, p. 24.
Confagró la Iglefia de San Frutos,c.3.
p. 1 . Su muerte, fuma de fus accio
nes , i cofas a el fupueftas, c.y.per tot.
N o hizo Comentarios a la Epiftola
Canónica de San-Tiago , c. y .p. 11.
Raimundo Obifpo de O lm a, fucefor, 1.
14. c. 6. p. 1. Si fue al Concilio de
Rems?p.3Q

Q

l

Ucvedo ( Bartholome ) alabado, 1.
6. c. 3. p. 1.

Quildeberto Reí de Francia , 1, 8 .c. 6.
p. 3. Su guerra contra Amalarico, íbi.
N o ganó a T o led o ,p . 3.
Quintanaduenas ( Padre Antonio ) in
juria que hizo a S. Spiridion , 1. 6.c.
1- p. 4 0 .& 4 1 .
S. Q uirico, i S. Julita, no padecieron
en Hippo, o Yepes de Éfpaña , fino
en Tarfo de C ilicia, 1. 5. c .6 . Sus
A d a s , i quien las form ó, ibi. fu Pa
tria Iconio , o Cogni a las faldas del
T a u ro , ibi. Reliquias en B urgos, p.
4. & 5. No fe encontraron en Eípaña fus Cuerpos , p. 6. El de S. Qui
rico eftá en Francia , p. ó. i 1. 2 .c .
3. p. 7.
Quirico Obifpo de Barcelona, firmó en
el Concilio X. de Toledo , 1. 10. c.3.
p.6. Confagró en Igieíia el lugat don
de eftava el Cuerpo de Santa Eula
lia de Barcelona, efcrivió fu Himno,
ibi.
Quirico Prelado de T o led o , Veafe Pre
lados de Toledo.
Quirina ( Tribu ) 1.10. c. 6, p, 2.
Q uiricos, familia noble de Toledo, orir

gen de efte linage, 1, io . c. r.p . 6.
c. 6. p. 2. No deciende déiCírino que
mencionas. Lucas, c. 2. ni ai de ella
Mártires algunos, ibid.
Quintes,porque fe llamaron aísi los Ro
manos? 1. i o. c. ó. p.
S.Quiteria , lugar de fu martirio, í Reiiquias , 1. 3, c. i . p. 2. & feq q . Sus
Padres, ibi. 1.1 2 . c. 3. p, 6.
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contró en el Concilio Iliberitano ,1.
6. c. 2. p. 6. No fue amigo de Mar
cial , i Juvenal, p. 13. ni Maeftro de
los Santos Reftituto, i Caftor Márti
res , i Compañeros, Canteros. Eftos
no fueron Vizcaínos, ni padecieron
en llipula , fino en Roma, 1. 6.C.2. p.
*4*1*7*^*4 *P*4 *
Rezado propio. Santos Efpañoles que
no le tienen ,1. j . c . 8. p.7.
Rezo. Veafe Oficio Gothico.
Adero (Matheo) alabado.Publicó el
Rhegium , Pueblo en las Gallias, hoi
Viridarium San&orum,lacado de los
Riez fufraganeo de Aix. Veafe Con
Meneos de los Griegos, 1.6. c. 2.p.
cilio Regíenfe.
38.
Rhegium Lepidi, Reggio de LombarS. Raimundo Paftor, 1. 13. c. 2. p.
dia, 1. 7.C. 6. p. 9.
14. & 15. es falfo que naciefle
Rhinocorura: fu mención en los Geó
grafos, 1. 5.C. io.p.5.
en Medellin , i murieíTe en Ciruelos,
p.14. i 15. Equivocado con Raimun
Riccio Vicario , atormento a Santa L u
do Abad de Fitero, fundador del Or
cia Virgen , i Mártir de Campania, 1.
¿.c.i.p.18.
den de Calatrava, varón milagrofo,
Ricciovaro,
Egecutor de Diocleciano,
P- * 5*
i Maximiano en Francia, 1. 6. c. 1. p.
Rainaudo (Theofilo) alabado , 1.1 3 . c.
10.p.4.
18. No fue Prefidenie en Efpaña, ibi.
N o fue Mártir, ibi. Mártires que ator
Rafis( Arabe)I. 7.C. i.p . 8.
mentó, ibi.
Real Cafa de Francia. Vea fe Francia.
Rocafredo Metropolitano de Sevilla,
Reate , Ciudad de Umbría: fue fu Abad
contemporáneo de San Eulogio,l.i 3.
San Stefano, 1.8. c. 10. p. 8. no huC.4.P.7.
vo tal perlona en Reate junto a Bra
Don Rodrigo (Arzobifpo) de que ori
ga, ibi.
ginales fe valió para fu Hiftoria? 1. n .
Recafredo Obifpo de Cordova, parcial
c. 3. p. 2. Explicado un lugar fuyo,
del Rei Moro contra los Fieles,!. 12.
1. 13.C.4. p. 2.Codicesíincerosdefu
c .n .p .io .
Hiftoria manuferitos, c.5.p.t.
Recaredo R e i, fu nacimiento , l. 8. c.8.
Don
Rodrigo , Rei ultimo de los G o
p.4. Principios de fu reinado , c. 10.
dos.
Sus decretos, 1.1 i.c . 4. p. 1. Su
p. 1. & 2. Manda dar muerte a Sififatal
derrota, i perdida de Eípaña,
berto Protofpataño , por aver ege1.12.
c. i.p .4 .
c atado la de San Hermenegildo, 1. 8.
Román, linage de Toledo. Su origen fac. 10. p. 3. Cortes que tuvo para la
b u loío,l. 12.C. 11. p. 2. Progreflos
reducción de los Godos, c. 10. p. 4.
de los de elle linage, 1.15. c. 2. p. 1.
Sus émulos Arríanos, 1.9* c. 6. p. 3.
Sugetos feñalados, i Santos de elle
Recefvindo Rei de los G odos, 1. 10. c.
2.
p. 3. Aparecefe en fti tiempo la nombre, p. 2. N o viene efte linage
- de Flav. Romano Lecapeno, Empe
' Virgen Madre en Toledo. Veafe San
rador de Conftaniinopla, ni de fu hijo
Iícfonfo. Su muerte, i íepultura en
Bafilio.
Gcrricos, 1. io.c*3-p.7-SuTraflacion
Romano
Lecapeno Emperador, i fu pa
aTo!edo,Íbid.
dre
no
fueron Gallegos, I.15.C.2.P.5.
Reciario Rei de los Suevos, hijo de
i
6.c.
3.
p.3. Su vida, c.2.p.ío. Armas
Recita , tomó a los Romanos la Tarde los Romanos ,p . 10. N o fe llamó
raconenfe, 1, $. c. 11. p. 1 1 .Su feñoLecapeno, fino Laca peno,c. 3.p.3 .Ba
rio en Efpaña, ibi. Es vencido por
filio hijo de Lacapeno, fi vino a Ef
- Theodoríco de los Godos, ibi.
paña , no pudo fer Progenitor de los
S. Regina. Veafe Alifia.
Romanos de T o le d o ,c . 2. p. 3. c. 3.
Refende ( Andrés) alabado, 1. 6. c.34).
p .4.
i . & i 3. 1.io .c.y.p - 4 ¿
Si
Romano
Compañero de San Félix de
Reftituto Efpañoi, Presbítero de ÉleG
irona,
i Santo Thomas Mártir, 1. ó.
p la , hoi Niebla. Veafe llipula. Se enc.
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Salaria en la Tarraconcnfe , que Ciu
<v 2. p. 34. fus Reliquias embiadas de
dad fuellé , 1. y .c . 12. p. 9.
Alemania, ibi.
Sal
mallo ( Claudio) alabado ,1 .1 1 .0 .3 .
Romanos. Coftumbre defepultarfe fue
ra de ia Ciudad, 1*ó* c. y. p. 4*
P* 3*
San Romulo Prefedo de Trajano , no Salomón, Arciprefte, copió un libro de
San Ilefonfo, i. 13. c. 1 x, p. 5.
padeció en Efpaña, 1.4 . c. y. p. 26,
ErrOr grande en fus Adas enmenda Salomón Obifpo fupuefto de Braga, no
fue hermano de S. Melando , 1. y.
do , ibid. No fe fabe el lugar de fu
c. 10. p. 4. no fue a quien S. Mar
Patria, ni martirio,I.4.C.4.P.3.
celino Papa efcrivio, p. y. N o predi
Romulo, porqué fe llamo Quirino? 1.
có en G en ova, ibi. Es diferente de
IOb C>^4 pi 2*
San Salomón de G enova, ibi. No huRoíio( Juan Vi&orió) fe llamó Jano
Vo Obifpo Salomón en Cartagena, na
N icio Erithreo, mui alabado, 1. 12.C.
cido en Segura , ibi.
io .p .3 .
Sampiro,
Sebafiiano, i Pelayo : conRota , o Rueda en Aragón » fundado
fuíion
en
fus hifiorias, 1.12 . c. i . p .
año 975:. i Rhoda, o Rhodope ,hoi
3
•
&
y*
Rofes en los Indigetes , o Catalanes,
1. 6. c. 2. p. 37. A ninguno de los dos Don Sancho, hijo de Don Eernando el
M agno: fus Guerras, i muerte a trai
pertenecen los Mártires D ionifio, i
ción ,1 .1 3 . c. 11. p. 7.& 10.
Ammonio, fino a Alejandría de Egip
Sandoval ( Frai Prudencio) Chronífia de
to, ibi. p. 35.8c 35.
Cafiilla , 1. 12.C. 11. p. 8. Su yerro
Rucumona, Pueblo de Africa , 1. 5.C.9.
fobre la Población C e a , 1. 6. c. 1.
p. y.
Rufino. Su diligencia en la Verfion de
р. 16*
Eufebio ,1.6. c. 4. p. 10. i como la Sandoval ( Don Francifco) alabado fu
difcurfo de la difiincion de los dos
hizo ? ibi. Son fuyos el libro 10. i 11.
Los tradujo en Griego Gelaíio de CeSantos Antoninos , 1. 6. c. 3*p*y2.
farea, ibid.
o & 53San fiar, hoi Senez , fufraganea del A rRufino, Prefidente de Efpaña, 1. 6. c.
3.
p. y y. A quienes martirizó ? ibid. zobifpo de Ambrun , 1. 6 .c. 3. p. 55.
Rufino Conful > Prefedo del Pretorio,
Sanfon , Abad Sandísimo de Cordova,1.
pariente de Confiando , 1.7 . c. 3. p.
i3 .c .i.p .i.
23.Es diferente del reprehendido por Santiago, fu venida a Efpaña , i con
Inocencio 1. p.23.
quien? Su predicación en ella , fu
San Rufo, no fue primer Obifpo deTormuerte , i Dicipulos , 1. 3.C. 9 . 1. 6.
tofa, 1. 3.C. 10. p-7с. 3-p. 3. Sus Reliquias , p. 1 4 .P e 
San Rutilio Efpañol, moró en Cordova,
regrinaciones a fu Sepulcro, ibi. Las
i padeció en A frica, 1,4 . c.4.p. 19.
circunfiancias que fe mencionan de
los pafiages del Apoftol hacen paten
te la falfedad de los Chronicones, 1.
A balon , Rio junto a Oreto, no pa
3. c. 6. Si predicó en Inglaterra, i V edecieron allí S. Theotimo, Domno,
necia? ibi. N o refucitóaS. Pedro de
Filologo , ¡ Silvano con íus herma
Rates , 1.6 . c. 2. p. 23,
nas , lino en Grecia, 1. 6. c. 4. p. 24.
Santina, o Sancha Reina , madre del
Sacerdotes , qué calidades avian de te
Duque Severiano, i muger deTheoner los que afcenaian a cita digni
dorico. Su muerte, i fi edificó el M odad? 1,7. c. 3. p. 21.
nafierio deCardeña, 1.8. c. 7. p. 3.
Saccrdos , fignificava la dignidad de
Sus cenizas donde yacen ? 1.8 . c. 5.
Obifpo, 1,8. c. 11. p. i y.
р. 3-& 4 .
Sacerdos Lucularís , qué dignifique? 1. Santotis, qué Santo fea ? 1.12 . c.7. p.9.
6. c. 4. p. 17.
с. S.p.io.
Sacilernufus, Lugar antiguo de Efpa Sardica. Concilio Sardicenfe. En él hu
ña , 1. 6. c. 1. p. 29.
yo Prelados de Efpaña , 1. 7. c. 1.
Sacilis, Lugar antiguo cerca de Cordo
p. 13.
va , U .c.i.p.29.
S. Saturnino, fu predicación , 1. 3. c.
Saciada, no ai tal Lugar en £fpaña, 1.
S . p. 2. Obifpo de Tolofa, i fu fegunv
c* 4. p» 6»
da venida a Efpaña*!. 4 . c . 6 .p. 1,
No
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No fundó el Primado de Toledo, ibi. Seutica, Ciudad, hoi Zamora, I.4.C.
Scevola ( M udo ) animofidad fuya, L 13.
7*P- 9 * _
C*2.p.I.
Severo Obifpo de Mahon de Menorca.
Scillitanos Mártires, o Sdllitenfes , fe
Su Carta eferita a toda la Cliriftían»
, llamaron afsi por naturales de la Ciu
dad año 418. fobre la converfion de
dad Epifcopal ScHlitana en Africa, 1.
unos Judios.Veafe Inocencio.
6.
e. 2, p. 42. Defde dìa pafsò a EfSeveriano s Duque. Veafe Theodorico.
paña S. C u cufat, ibi. No huvo tal
Sus Cafasen Cartagena ,1. 8. c. 7. p.
. Ciudad SdLUtana en Eípaña , p.
4. N o fue Señor de Toledo, c.7. p.tf.
43. Quienes fean eftos Mártires, p. Severo Obifpo de Cordova, eferíveal
42. Elogiados deS. Aguftin, p. 43.
Papa S. Dionifió , 1. 5. c. 9. p. 1.
& 45. Su devoción en Efpaña, p. 48.
N o confultó con el Arzobifpo de T o 
ledo, como Primado, ibidem.
„ 49. & 52.
$. Sebaftian Mártir. Veafe Diocleciano. S. Severo Mártir, 1. 5. c. 11. p. 15. 1.
S. Secundo Mártir de Novocomo , o
7. c. 1. p. 4.
Como , no esPlinio II. 1. y .c. 5.
Sevilla, no fon fus Mártires S. Honorio,
Secura Pueblo, fus limites,L6.C.3.P.34.
Eutiquio, i Stefano, I.4. c. 4. p. 12.
Sedulio Poeta, no fue Obifpo Oretano,
ni fon Mártires de a llí, fino de Ro
1.8. c. 1. p. 1. & 3. ni Efpañol. Veafe
ma , S. Macario, Julio , i Rufino,
Prelados de Toledo en Ificio.
p. i 6. Mas s i, Santa Julia , i Ru
Segifamon , Lugar de Efpaña. No es
fina , ibi. N i es Mártir de alli San
Mártir fuyo , lino del Oriente S. PaFlorencio , p. 18. Deve reformar
pio M ártir, 1. 6. c. 3*p. 12.
el titulo con que venera a San ArcaS. Segundo Mártir. Veafe Afta.
dio , 1.4 . c. y. p. 25. No deve vene
Segura R io , fe llamó Tader , fft orí-:
rar por Mártires fuyos a S. Carpoforo , i Abundio , 1. 6. c. 1. p. 14. c .
g en , 1.6. c. 3. p. 34. Que otros nom
3. p. 13. & 16. Spoleto en Italia tiene
bres tuvo , ibi.
todo el derecho por tenerles por fu
Segura en la Betica, no fe llamó Tader.
N i padeció aili S. Briena Tia deS.
yos, 1. 6,c. 1. p. 14. c. 3. p. 13, i 16.
Sus Reliquias , p. 18. Quan favo
Febronia, 1. 6. c. 3-p. 35; N i vino
recida fueffe de Julio Cefar, 1. 6.c. 3.
a Efpaña , ni murió M ártir, 1. 6. c.
p. 39. Le pufo el nombre de Julia Ro3. p. 33. Permaneció, i murió en la
mula , p. 40. Quando fue defA liria.
truida , 1. 8. c. 7. p. 4. Su Silla Prima
Seleno, fe mató a vifta de la animoda quando , i porque pafsò a Tole
íidad con que padeció S. Febronia,
do , 1. 9. c. 4. p. 1. en tiempo del Rei
1.6 . c. 3. p. 33.
Cindafvintho, ibi. Fue Primada haf.
Señal miiagrofa año 419. fobre el Mon
ta el tiempo de Cindafvintho , p. r.
te Olívete ,i fobre las túnicas de los
Su
Primacía por la depoficion de fu
Gentiles, 1.8. c. x. p. i.
Prelado
Theodiíclo pafsò a Toledo.
Sens, Ciudad de Francia. Veafe San
Fue Patria de Don Nicolas Antonio,
ta Columba.
I.4 . c. 4. p. 18.
Septimio Severo Emperador, no fe lla
Sibapolien la Afiria , que Ciudad fea?
mó Marco A urelio, i. 5. c. 4. p. 5.
1. 6. c. 3.p. 33.
Sergio Patriarca de Conftantinopla, re* la
* Heregia
W"¥__- Jde
a 1
íucita
los Mónoteli-* Sicilia, fugeta al Imperio de la Grecia,
ta s, i le condena Martin L añ o 649.
I.12.C.9.P.14.
Siculo
( Lucio Marineo) eferitorfácil,
1.9 . c. 6. p. 4*
1
.
y.c.
6.p. i.
Serna ( Don Melchor de la ) alabado, 1.
Sierra
Morena.
Veafe Montes María-;
t 6. c. i . p. 6.
nos.
'Serpa en la Betica, ahora en Portugal,
] no fon fuyos , fino del Oriente San Sigeberto Rei de Francia, I.9.C.6. p. 5.
P roculo, c Hilarión, 1.4 . c. 5. p. 29. Sigefrido Abad de Fulda, Arzobifpo de
Maguncia, no vino a Efpaña, 1. 1 3.C.
1 .6. c. 3*p. 2J.
n .p .8 J&9.
San Serrano, nombre puefto fin fundamento a un Cuerpo de Santo de la S ile, Pueblo de E gipto, 1.4 . c. 4. p. 18.
Camara de Oviedo ,1.7. c. 7. p. 8. Silio Italico. Veafe Nicandro.
& I X,
Silo R e i, Su Carta a Ciglia fingida. Veafe
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fe Higuera,! Prelados de Toledo.
Simeón O b i f p o de Gcrutalen , hijo de
Cleofas en que tiempo padeció? I.4.
c. 5. p* 3®*
S. Sincletis í¡ fue Carmelita? 1. i.c . 10.

ñ a , ni de otro Lugar , p. 41.
Stefano Reatenfé, no eftuvo en el Con
cilio III.de Toledo, Veafe Reate.
Suevos, pulieron íu afiemo en Braga,
1. IO. C. J.p . 2 .& J .
Surio ( Laurencio) fe reprehende la edi
ción de las Actas que divulgó , 1. 13.
c .i.p .i.
S. Sufana Mártir de Braga, 1. 6. c. 3. p*
8.
Su Cuerpo traíladado a Compof* tela , ibi. No fue Mártir de Iria-Fíav ia , ibi. i 1. 6. c. 1. p. 20. N o fue
hermana de S. V íctor, 1. 6, c. 3. p.8.
S. Sufana Virgen i Mártir, hija de Arthemio Sacerdote de los Idolos, i de
Martha Judia , 1. 6. c. 3.p. 30. Fue
Monja. Viftió trage de hombre , i fe
llamó Juan. Sus hechos. N o fue Com: pañera en el martirio de S. Candida,
fino de Valentina, p. 30. No pade
ció en Cartagena , fino en E l e u t b e r o p o lis de Paletina, ibi. La bautizó
Silvano Obifpo de Gaza, p.30. Quien
fue éfte? ibi. Veafe L 4 . c. 2.p, 14,

P* 3 '
Sinefío. Vea fe Nertobnga.
Sinticio. Veafe Prelados de Toledo.
Sirmio en Panonia , fus Mártires Mon
tano , i M aíim a, no fon de Sirmio
de Efpaña, 1. 4 .c.4. p. 5.
Sirleto ( Guillermo Cardenal) virtió en
Latín el Menologio de los Griegos,
1. 6. c. 3. p. 30. c.4. p. 19* Delcuido fuyo grande , 1. 6. c. 3»p. 3o *
Símela ( Martin Vázquez ) fu erudición,
i conocimiento de la legua Arabe, 1.
XC.
p* 2.
Silla , Mona lleno de Toledo. Veafe T o 
ledo, i Cilla.
Sitia , Lugar de laBetica, Í.7. c. 3. p.
19.
S. Sixto, no vino a Toledo a celebrar
Concilio. Veafe S. Lorenzo.
Solia ( San Lucar ) no es fu Mártir S.
Marcelo, l. 6, c. 1. p. 28. & 32. VeaAbla de marfil encontrada cerca
fe Dienfe. Otro Lugar Solia en la
de Girotia. Veafe S. Thomas.
Sierra de Cordova , T. 6. c. 1. p. 31.
Tader.
Veafe Segura.
Otro en termino de Sevilla , p. 30.
Infcripcion allí encontrada , ibi.
Tagoraen Africa, que Lugar fea? 1. 7.
C.4.P.4.
Soliente , no ai tal Ciudad en Efpana,
1. 6 . c. 1. p. 32.C.3.P.30.
Tamayo , ( Don Juan ) reprehendido,
Solino ( Julio ) fi fue de Pelufio en Egip
1.4 . c. 5. p. 15. Su gran error en ha
to. Culpafe en el eftilo ,l. 11. c. 3.
cer un Mártir de dos, ibi. Su auda
cia , p. 18. Hace de dos diftintos uno,
P* 3'
S. Soteris Virgen i Mártir, padeció en
I.4.
c. 5. p, 27. Verfado en fábu
Roma , no en Elpaña, 1. 6. c. 2. p.
las , I. y. c. 10. p. y. De fus manos fa
19. & 29, Sus Reliquias en Roma, p.
lló Aúlo Halo Poeta , 1. 6. c. 2. p.
20. Fue del linage de S. Ambrollo,
2 7 . 1.7. c .4 . p.6. 1. 13. c. 2 .p. 10,
р. 21. Su memoria en las Actas de *- Compuefto de Autores Modernos, 1.
S. Pancracio , p. 22. Veafe Palet/to.
5 . c. 10. p. 7. Su Patria Zalamea, ibi.
Año de fu martirio, 304. p. 23. N o
Su temeridad notada , 1. y .c . 11. p.
vino en peregrinación a Efpaña , 1.6 .
• T i . Poca feguridad de fus manuferiс. 2. p. 24. No fe llamó Sotera; p.
' tos , 1. 6. c. 1. p. 20. D e fus manos
25. Otra S. Sotheris Olandefa, 1. 6.
falieron también los Epigramas de
c. 2. p. 29.
Coceo fupuetos , 1. 6. c. 1. p. 37,
S. Sperato Mártir Scillítano, fu memo
Sus defeuidos , 1. 6. c. 2. p. 19. Vearia en Efpaña , 1. 6. c. 2.P .47. 48.
fe Martirologio. Habló indignamen
te del Cardenal Baronio, p. 28. Su
4Í M I . & 54S. Spiridion natural de Chipre: no fue
ignorancia en antigüedades, 1. 6. c.
Obifpo de T o led o , fino de Trime2.
p. 30. &c. Su poco conocimiento
thns en Chipre , 1. 6* c. 1. p. 40. Ha- v en las Medallas antiguas , 1. 6. c. 4.
Hófe en el Concilio Niceno , i en
p. 11. Su pluma infelicifsim a,p.i9.
el Sardicenfe, ibi. Nunca vino a Ef-,
1.8. c. 11. p. 14. Los verfos que ale< paña , ibidem. Sus hechos ,p . 41.
- ga en fu Martirologio fon del Pa
Lugar de fu deftierro C ilicia, o Pa
dre Higuera , 1 . 9. c. 2, p. 11. Fue
letina , ibi. No fue Mártir de Efpa
mal Gramático , 1 . 13. c. 2. p. 10.
Error

T

T

Erro* Tuyo Cobre una Infcripcion, I.
2. c .4 . p.8.
Tan agria, no huvo tal Pueblo en Efpana, !• y* c. 4* p»y»
Tarifa. Veafe Garteya.
Tacrafa ( Francifco) varGn crédulo, 1, 5.
C.é.p.l.
Tarragona. Las memorias en ella de S.
Fru&uofo , Augurio, i Eulogio, cier
tas , i feguras , 1. y .c . 8. p. 2y. Su
Mártir San M agín, en que año pa
deció? 1. 6. c. 3. p. 49. No es fu Már
tir S. Crifpino, llamado Crifpulo, I.
7. c. 4. p. 4. mas sí San Hermenegil
do , 1.8. c .9 . p. 2.
Tarfo de Cilicia. Veafe .San Quirico.
T e la , Lugar vecino a Patencia, i fus
Mártires, 1. 5.C.12.P. 12.
T e le ,n o fon fus Mártires Eleutherio,
T heodoíio, i Zoilo , fino del Orien
te,!. y,c.*T2. p.4.
D oñaTerefa Infanta de León , I. 13.
c. 8. p» 11. Su cafamiento conAbdalá Rei Moro de Toledo. Defendi
da de un A n gel, p. 11. Veafe To
ledo. Su muerte fama en el Monas
terio de San Pelayo d c L e o n , p .u .
Circunftanciasaeliafupueftas, p. u .
iThebeftina, Colonia de Africa, 1.7 . c.4.
p, 4.
Xheodemiro Monge , Mártir de Cordo
va , no fue Obifpo de Calahorra, 1.
12. c. 11. p. 5.
Jlieodiíclo Prelado de Sevilla, Hereg e , i Apoftata, i. 9. c. 3. p. 13. Su
depoficion , 1. 9 .c .4 .p . 1.
Tayon Obifpo de Zaragoza. Veaíe
SindalVintho.
Theodorico Arriano , Rei delosO ftrogodos,l, 8 .c. 5-p- 1.N 0 vinoaEfpajía , p. x .& 3. Se cafa con muger
Efpañola llamada Doña Sancha , o
Santina: les nace el Duque Severia
no , p. 3-&4* Si fue verdadero Rei
de Efpaña , o Adminiftrador por A malarico ? p. 3.
S.Theodoro : fu martirio en Pamfília,
I.6.C.2.P.38.
S.Theodoro Confesor. Veafe Yermo.
Theodoro, natural de Tarfo, Obifpo en
Inglaterra, I. 12. c. 9 .p . 2. Elogio
de fu libro Penitencial , p. 2.
Teopom po, no fue Obifpo en Efpa-^
ñ a , 1. 6 .c. 3. p. 6. Veafe Nertobriga.
TheíTalonica, no es Efcalona, ni Efcajouilla de Efpaña, i.y.c.i.p.S.fino Ciu-r
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dad de Macedonia, J. 2.C.4.P.9.
$. Thomas Mártir de Gírona, i fus Compañeros , ignorados aíli ,i defeubiertos por 1622.1.6. c.2.p*34.fue Com
pañero de San Félix, i San Román
Mártires, ibi.
Tiar en EYpaña, i Tiariuiia , donde fea?
1. 5. c. 8. p, 14. No padeció allí San
ta Anatolia.
$an Tiburcio. Veafe Diocleciano.
Timotheo Obifpo de Efefo , dicipulo
de San Pablo. Quien fueflfe ? 1. 3. c.9.
р. 2. Le dedicó San Dionifioei libro
De Divinis Notninibus, 1»4. c. 8. p.y.
N o convirtió al Rei de la Britanna,
ibid. p. 7. Otro dicipulo del Santo
Apoftol llamado Timotheo,Presbite
ro , que padeció en Roma, hermano
de Santa Potenciana, i Práxedis, hi
jos de Pudente Romano, ibi.
T ile , Lugar no conocido, 1.4. c. 4. p.
18.
Tipa fa en Africa, que Lugar fea ? I. 3,c.
1. p. 20.
S. Tirfo -, fus Reliquias , i Templos, 1.
12. c. 7. p. i ! , ic . 8. Veafe Tole
d o , i Pérez.
Tito , Dicipulo de San Pablo , no vino
a Efpaña, 1. 5. c. 5. p. 2. & 3.
Titulcia es Bayona , l. 3.C. 3-p.i. Mar*
tires fuyos, ibi. i 1. 6. c. 3. p.29.
Toledos. Origen de efte hnage ,1 . 10.
с. i.p . 6. es nobihfsimo , p. 7 .1 .1 2 .
c. 3<p. 3.
T o led o , Ciudad. Sus fundadores , 1. 2.
c. i. p. 2. & 7. c. 3. p. 1. Si predi
có allí San-Tiago , i colocó fu pri
mera Silla? 1. 3.C. 6. p. 5. Su Tem
plo primitivo , I. 3 .c .9 . p. 3. 1. la .
c. 2. p, 8. i otros antiguos , I. y. c.
9. p. 3. Varios eftados fupneftos de
fu lg lefia, 1. 7 . c. 1 . p. 3 .4 .&7> Sus
Arzobifpos. Veafe Prelados de Toledo.
Cueva de Hercules, i varías fabusde ella , 1.2 . c. 3. p. i.& fe q q . Su. Convento de la C illa, fi fue de Aguftinos? i de fus Alumnos Arthuago, i
Arthinodo , 1.1 . c. 10. p. 3. Su Con
cilio I. quando fe juntó, 1. 7 .C .2.
p .4 . c. 3 .P .2 1. 1. 8. c. 3. p. 9. Sus
, otros Concilios verdaderos, i i'upueft o s ,l. 7. c.6 . & 7. p. 5. & 6. Veafe
Concilios. Reparación de fulglefia en
tiempo de Recaredo, 1.8 . c. 10. p. 2.
Puertas, i Torres de efta Ciudad,!.
10. c. 4. p. 2 . 1. 12* c. 2. p. 2. Sus Re
liquias guardadas en O viedo, 1. 12.
Aaaaa 2
c.
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c. 7. p. 11. Glorias faifas a «lia atribuidas , 1.7. c. 7. p- 3. Veafe Gundemaro*, Primado, i Sevilla. No fon
■ fuyos Santa Marciana, 1. 3» c» 1. p. 19
2 0 . ni Santa Centolla , ni San Félix
Diacono. Veafe Santa Centolla , i San
Felipe D iacono, Tampoco ion fuyos S.
Tirio Mártir, fino de Apolonia de Bithmia , I. j» c* 8. pi i* 1* 8* c. 8. p» 7.
J. 12. c. 7. ni los Santos Vincendo, i
Leto , 1. y .c .S .p . 6. niSanTorqua
to , 1. 11. c. 2. p. í i . N o huvo en
ella Monafteriode Monjas defde el
tiempo de San Eípidio , 1.6 . c. 5. p.
I. Conquida de efta Ciudad por los
M oros, i circunftancias de fu cerco,
J. i2 .c , 2. p. i.& fe q q . Pautosdefu
entrega , p. 5. Iglefías que quedaron
para los Mozarabes, p. y . & 9' Qué
año fe conquido ? p. 6. Forma de
fu Iglefia en tiempo de la cauti
vidad, p. 9. 10. Sus Armas, cap.
4. p, 2. 1.14 . c. 4. p. 4. Rebelión de
fus Moros al Rei de Cordova, i elec
ción de Rei propio, i. 12. c. 10. p.4.
Su fugedon a Abderrahmen, c. 11.
p.9. Cafa miento de fu Rei Abdalà con
Doña Terefa Infanta de L eo n ,!. 13.
c. 8. p. 11. Reyes Cuyos, c .9 .10. i 11.
Cerco que le pufo en 1085. el Rei
Don Alonfo VI. 1. 13. c. 12. p. 1.
Su Rendición, p. 2. Metropolitanos
de fu R eino, no fe convocaran pa
rala elección de Prelado, 1.1 4 .c. 1.
p. 4 ..
Tonando Arcediano de Toledo es fin
gido. A orro Tonando eferivio Sidonio Apolinar, 1. 8 .c. 2. p. 9 .En
que año fe eferivio la Carta , p.9
Que contenia? p. 9. Fue hijo Tonanciò de Tonancio Ferreolo Prefedo
de las Gallias, ibid. Veafe Ferreolo.
Toros de Guifando en el Reino de T o 
le d o ,!^ . c.3. p. 36. Qué Inscrip
ciones fean ? ibi. N o pafsó alli donde
eftan, la Batalla del Cefar con los
Hijos de Pom peyo,p. 37. Quien les
trafladó del litio de laBatalla de Munda al que hoi tienen, ibid. Veafe
Munda.
S. Torpete : fus Adas adulteradas, 1. y.
c. 8. p.23,
Mi_ „ no las didò Arquemio
.
niftro de Nerón, Su Templo eregido
porCélerina, imaginario,ibid. Dificuitad que eftb fu Cuerpo en Portu.
p. 21.
ó. Torquato ( SanToiquaz) fu Parrón

quia en Toledo íi fe copfervó en
tiempo de los Moros? 1. u . c . a.p.p.
T o rrijo, Lugar de Aragón. N o padecié ron a llí, ni en Efpaña Félix , i Re
gula , 1. 5. c. 11. p. 4. fon Santos de
Alemania , i allí padecieron ,p . 5. Su
Tradición mal fundada , p. 6. Pade
cieron en T u rego , que es Zurich
de Alemania, i defeanfan alli fus
Cuerpos, p. 8. Varios nombres de
Torrijosen Efpaña, p. 11.
Tortofa ( Dertofa ) no fue fu primer
Obifpo S.Rufo. Veafe Rufo. N i pade
ció allí San Marciano, fino en Italia,
I. 5.C .4. p .7 .
Trajano Emperador, natural de Itálica,
1. 6.-C. 3*p. 17.
Tribuidos, no fon fus Mártires los men
cionados en Contrebia. Yeafc Contrebia.
Santa Trifenes. Veafe Vedíca.
Tucci, no es Tecina, ni fon fus Mártires
Theodoro, O céano, i Juliano, 1.6.c.
3. p, 44.47. & 48. N i fe labe que po
blación fea, K6.C.2.P.7.
Tucci Vetus , 1. 6. c. 3. p. 46. diferente
de la otra.
T ucci ,0 Augufta Gem ella, 1. 6* c.3. p.
46. diferente de las otras, ibi. Es él
moderno Marcos.
T u i(T u d e , 0 T y d e ) no es fu Mártir
San Aza , 1.6 . c. 1 .p.24. fino de Ifauria. Tui no es Aquæ Calidae, ibi.Veafe
AquæCalidæ.
T u rb u la , o T avorra, no padeció alli
Santa V id o ria , fino en T ib o li, o TU
bur cerca de Roma , I.5.C.7.P.4.
Turdetania: fus principales Ciudades,
1. 6.C.3.P.39.
Turdulos, donde eftavan ? 1. 6. ç. 3. p.
45-

v

XJrena ( titulo de Condado de la Caía
de Oifiina ) no padeció alli San Va
lero, l.tf.c.i.p.9.
Urgabon ( Ar joña ) no fon fusM artires Bonoío, i Maximiano, 1. 6. 0.3.
p. 27. Veafe Alba.
Urfo. Veafe Ofluna ) 1. 6 . c. 3. p. 37.
S. Urfola. Su Cabeza eftá en el Monafterio de Balvanera, 1. 6. c. 4. p. 2.
Uflerio ( Jacobo ) alabado, 1. 5. c.z.p.y;
Utrera , no fon fus Mártires Straton,
Rufino, Rufiniano, Artemidoro, i Severo # 1.6. c. 3. p. 38 .Padecieron en
Precia 2 ü?i. N o pudo Uamarfe Be
ri*.
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tis. Veafe Betis. N i Utriculum , 1 ,6.
VVam ba, fu Coronación en la Igíefia
c. 3. p .4 1. A i allí antigüedades , p.
mayor de Toledo, 1. 10 .C.4.P. 1. Su
41. N o fe fabe como fe llamó en ló
guerra contra él traidor Pablo, p. 2.
antiguo, p. 41.
Divifíon de los Obifpados de Efpaña
üxamabarca en los Autrigones. No fon
aél atribuida,c. 5. p. 1. Veafe Obiffus Mártires Trofimo, Océano , iEufpados. Que Obifpados fundo de nuctorgío , I .4 .C .5 .P . 12. niFortano,
v o íl . io .c . 5-0.4, & y. Su depofio Fortunato , 1. 5. c. 8. p. 26.
don ,c . y, p. 8." Su muerte, ibi.
[Valderedo Arzobifpo de Zaragoza, fus Varada, pueblo antiguo , íi es Barajas,
Epigramas fonfupueftos,l.y.c.i2,p.2.
1. 2 .c. 4. p.3.
1.1 1 . c. 2. p. 12.
L
V aria, Ciudad alpaífo del Ebro delos
¡Valencia de losEdetanos. La pobló JuPueblos Verones, 1.6. c. 4. p. 9.
nio B ruto, 1. y. c. 7. p.9. N o pade- ¡Varones Confulares , quienes fuellen,
cieron en ella , ni en la de Lufita1. 7.C. 4. p. 10.
nia , fino en la de Francia los San- Yafcones, Pueblos de Francia, i de Eftos Mártires Félix, Fortunato, i A paña , i. 9. c.6 . p. 3. Sus términos,
quileo , p. 6. N o es Mártir fuya Sanibi.
ta Anglina , ni es de las once mil Vázquez ( Gabriel) alabado , 1. 12. c.
¡Virgenes , ni huvo tal Santa , 1. 6.
9. p. 4. Su fentír íobre la converc .4 .p . 2, & 3. Las Reliquias defeufion de H e lip a n d o , p. 4.
biertas en fu nombre , parecen de
Vectica de Efpaña , no es Mártir fuSanta Urfola , ibi. En fu Reino nó
yo Santa Trifenes , fino de Cicico
ai Lugar llamado G refia, 1. 6. c. 4.
en d Helefponto, 1.7 . c. 4. p. 15.
;p. 8. Su Diocefi pertenecía a la Me- ¡Véllito Adolfo, mató al Rei Don Santtopolide Toledo. Veafe Cecilio Vacho a traición , 1 . 13. c. 11. p. 10.
lentino , i Leovigildo. Su Prelado S. Venancio O bifpo, i Mártir de DalMuriia Arriano, 1.8 . c. 9. p. 1. c. 10.
inada : fu Cuerpo eftá en Roma, 1.
8. c. 11. p. 16. Es mui otro d e C o p. 3. Eftuvo en ella defterrado San
nancio , o Venancio Obifpo d e T o Hermenegildo, p. 2. Su Obifpo Mar
celo , fi fe halló en la caula de Heledo. Veafe Prelados de Toledo.
: Upando ? 1. 12. c. 9. p. y. Veafe Pre- Venta , Ciudad.Veafe Be&ica.
lados de Toledo en Helipando. En Venufia, Ciudad de Italia: fus Mártires,
tiempo de Moros no fe trafladaron
l.y.c.i2 .p .io .
a ella defde Toledo , Reliquias de S. Verano Obifpo en el territorio AuSan Chriftoval , l. 12. c. 10. p. 8.
relianenfe , oOrliens, !. 12. c. 3.P.7.
Su Obifpo Egas , 1. 13- c. 2. p. 1. ¡Verecundo Obifpo Uticenfe en Africa*
C. 3. p. 1. Pierdefe defpues del Cid,
Efcritor. Es diftinto del Verecundo
1. 14. c* y, p. 10. N o vino a ella, ni
Efpañol, que llevó la Carta de Eueftuvo en fu Reino Don Bernardo
genio II. a S. Ifidoro , I.9. c. 3. p.
Arzobifpo de Toledo , ibi.
i . l . n . c . 2. p. 4. Fue Poeta fagraSan Valentín O bifpo,'padece martirio,
do , 1. 9. c. 3-p. 1.
no en Efpaña, fino en Roma.Su Cucr- ¡Verovifca, o Buruefca, o Birviefca,Lu
po traído a Efpaña, L4.c4.p-24.
gar de Efpaña, no es fu Mártir SanS. Valente. ( Veafe Pamplona. )El Cuerta María Efclava, I.7.C.4.P.7.
po del Monafterio de A ugia, fi es Vettonia ( hoi Bittona ) fu Prelado S.
, el fuyo? 1. 6.C.3. p. 9.
Crifpolto , 1. 6. c. 3. p. ly .
V alero. Diferentes Santos de efte nom- V e y a , i Veas, que pueblos fean ? 1.6. c.
b r e ,L 6 .c .t .p .8 .& i2 * Elde Zara2.p.8.
goza fe halló en el Concilio Iliberi- ¡Viana, Ciudad fundada fobre el antiguo
taño , 1.6 . c. 1. p. 12. No fue de los
Bretoleo, 1.5 . c. 8. p. 20.No fon fus
Valerios de R o m a,p . 13. Huvo en
M ártiresTheofilo, Saturnino, i ReZaragoza 3. Valeros Obifpos, l.ó.c. i vocata, ibid. i 1. 6. c. 2. p. 17. fino
j.p .13 .
de Rom a, ibi.
¡Valerio Fefto, Propretor de Efpaña,1.2. San Vicente Obifpo , i Mártir de Mevia
C.4.P.8.
en laU m bria, 1. 4- c . 4 . p .7 .8 .5 c 9.
Valeriano. Su Perfecucion quando eoh
Sus Reliquias no eftán en Efpaña, ibi.
pezo? 1. 6. c. 4. p. 4.
P* lo »
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San Vicente Manir de África, i
Galicia ,no fue Obifpo de Bigaítro,
o Murcia, ni de Cartagena, 1. 4,e*5*
p. iy*
S .V iflo r, no fue hermano de Santa Sufan3% I. 6. c. 3. p. 8.
yicterico Reí de ios Godos, fu cruel
dad , í. 8. c. 12, p. 1 & 3. Superverfíon , 1. p. c. 1* p. 2. Su muerte, p.y»
yicus Cuminarius, es Santa Cruz déla
Zarza,
San Vidal Mártir, íi fue Atcediano de
Toledo ?Sus Reliquias , 1. 4. c. 3* No
fue E (pañol, ni Padre dé San Jufto, i
Paftor ,1.5.0. i2 .p .2 . 1.7 . c. i.p.7. Su
memoria en las Aftas de S. Sebaltian,
J.5.C.12.P.2.
Viena de Francia, fü íitio, I.5.C.4.P.&'
yillacaftin , nö es Vilcafino, ni padeció
allí S. Claro, fino en S. Cler de Fran
c ia ,!. 5 .c. 2. p. 10. m San Nicaíio
primer Obifpo Rhotomagenfe , 1. 8.
c.g.p.3.
VVilgefortis. Veafe Liberata,
yiminacium , no es Viminacio en lös
Vacceos, 1. 7. c. 1. p. 8. N i es Ciudad
de Efpaña, I.2.C.4.P.9.
San Vincencio, i Leto Mártires de Efpa
ña , I.5. o. 8.p. 7. Veafe Libiffofa.No
fueron mellizos, p. 14.
Vitigudino. Veafe Lugoduno.
yVitiza Reí Godo , fu elección, I. n .
c. 2, p. 6. & 7. Decreto de cafarfe los
Clérigos, c. 3. p. 1. Sus maldades ,!
Perfecudon que movioalalglefiade
Efpaña , c. 3. p. 14. Su muerte der
faítrada , c. 3. p. 6.
S. Vitoria , fu martirio en Tiboji cerca
de Roma. Su Cuerpo en la Marca , 1.
5.C. 7. p. 4. No tuvo Infcripcion al
guna , p. 5. Diferentes Santas de efte
nombre, l.tf.c.i.p.38.
V ivaría , C iud ad de Francia, antes Alba,
i.5 .c .4 .p .ó , ahora V iv ie r s , ibi.
iV o lu ca , que pu eblo fea ? N o es M ártir
fu y a Santa V it o r ia , . 6 . c . 1 . p.3 8 .
V olaterran eo ( R a fa e l) yerros íu y o s , .
8. c* 4* p* 5*
Vulfa, il huvo tal Autor? . 12. c. 3.:

1

p, 2.

1

1

X

x

Ántippe, Dicipula-.de S.Pablo.Varias
fábulas de ella, i losfuyos,!. 3.C.
3. p. 5. & feqq.

Y

Epes, no padecieron allí S.Quirico,
i S.Julita.Veafe Quirico. Ni fue dé
allí San Precelio. No es H ippo, fino
en los falfos Chronicones , 1. 5.C.11.
p. 14.
Yermo dé Medellin. N o hizo allí peni-,
' tencia San Theodoro Trichinas, o Pe- lofo. Es Santo de Grecia, 1.6 , c. 2.
P. 39.

Y

Veafe Ilipa i Julipa. D i
Z6.Alamea.
ferentes Lugares de efte nombre,1.
c. 2. p. 8.
,

Zamora (esla antigua Seutica, i no Senon ) Veafe S. Columba.
Zamora (Fr. Juan Egidio , Maeftro del
Principe Don Sancho ) fu obra manuf
a tta , 1.9. c .i. p .3 .1.12 . c. 4. p.3.
Zapata (Don Rodrigo) Dignidad de Z a
ragoza , fobrino de Don Antonio
Aguftin Arzobifpo de Tarragona,
I.1 4 . c. I.p .2 .
Zaragoza. Sus Inumerables Mártires , 1.
6. c. 3. p. i . Veafe Santa Engracia. Su
Concilio contra Prifciliano. Veafe
Concilio , i Pilar.
Zea , o Z ia , Ciudad de la Tribu de Gad.
N o padeció alUS. Antonia, 1. 6. c. 1.
p. 16.
Zen on , i Compañeros. Veafe Celtibe: ría.
S. Zoilo Mártir. Su ‘Iglefia en Cordova
en tiempo de los Moros , I.12. c. 11.
p .y .
Zurich, o Turegum en Alemania: pade
cieron alli San Félix,i Regula. Es Ciu-¡
dad que dà nombre a uno de los Can
tones Efguizaros, 1.5 . c. 1 i-.-p. 8.VaT
riasnoticias de ella Ciudad, ibi. Es
mui diftinta de la población T ígurum antigua, ibi. Llamafe también
Turigum. p. 1 1 . Véafe Torrijo.
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES
que contienen las Cartas de Don Nic. Antonio,
i de algunos Eruditos.
La c. fctiala la Carta.
de S. Bonofo i MaximiliaA Ctas
no , en Roma fe averiguo que

pagita creen muchos , que fon fin' gidas porefte mí fino, c. 2 7 .^ 2 9 .
eran faifas, c. 18.
Aragón ( Cardenal ) fu aicdo a Don
A&vcrfaria. Quando fe empezó a ufar
Nicolás , c. 2. promuévele afenfos,
efta voz? c. 18.
c. 3-&4<
Aguftln ( Don Antonio ) Arzobifpo de
Argaiz ( Gregorio) Antagonifta mu i fíaTarragona. Su amiftad con Don Juan
co deí Marques de AgropoJi fobre lo
Bautifta Perez , c. 24. Concilios que
de S. Frutos. Su ignorancia, i audavió en Tarragona, 24. Recibe copia
cia ,c . 7. Sus noticias, tedas del figlo
de los Concilios antiguos que fe emmithico, o fíibulofo , c. 7.
be
biaron a Roma del mifmo Perez, c.
atribuyó el libro Perla de Cataluña,
24. Su comercio Literario con Amque eferivió otro, c. 23. Sus invecbroíio de Morales , c.24. Da notitivas,i oprobios contra Don JofefPecia a D onjuán Bautifta Perez de vallicer por contrario de Atibeno , í Li
rios Concilios , i manifieftale los reberato , c. 23. Su rrarado de los Mó
celos de la fupoficion de algunos, c.
nafterios de fu Religión , copiado de
25. Alabado de Gerónimo de Blanla Corona Benedictina de Triftani.c.
cas , c. 29.
23. Pone por Santos, i Religi oíos de
Aitona ( Marques ) correfponíal de
fu Orden a muchos que no lo fueDon Nicolás Antonio, c. 1. & 2.
r o n ,c . 23.
Alacio (L eó n ) mui elogiado de Don
Argentmn O fcenfe, no fue Moneda de
Nicolás Antonio , c. 8. Su muerte en
Huefca , c. 35.
1670. Sus manuferitos en poder del
Arjona. En fus Mártires huvo muchas
Cardenal Barberino, c. 8.
invenciones , c. 18. Fue enganado
A lao n , Monafterio, Privilegio de Caren cite aflunto el Dotor .Aídrete, c.
los Calvo fobre la donación de la A«
18.
quitania , fupuefto,c.4.& 6. ^
Arfcoth (Duque) fu afición a las AleS. Alodia. Tiempo de fu martirio. Veadallas antiguas, c. 22.
fe Nunilon.
S. Athanafio. Fundamentos de GeroniÁlós ( Padre Maeftro Marco Antonio)
mo de Blancas para eftablecerie priprimer Autor de fer el Santo Sepulmer Obil'po de Zaragoza, c. 29/
ero de Valencia fundación de San- Auchi ( Barón ) amiltad con el mifmo
T ia g o ,c . 35Don Nicolás,c. 1.
Alva ( Pedro ) fus eferitos mui indi- Anfina ( Maeftro Frai Buenaventura)
•geftos , c. 4. & 5.
N o encontró , ni publicó original aiAndrés de Uztarróz ( Don Juan Frangun o, ni copia del Abad Donato, c.
etico) fus Obras , c. 12. Su amiftad
35. Por 1625. fue Con fe lVor de Sos
con Don Nicolás Antonio, c. 12.
Presbíteros de San Bartholome de
Apolinar. En la conferencia de ConfValencia , c. 35. Su muerteen 1642.
tantinopla año 532. fe comprobaron - Defpues de 1672. no huvo tal Caeferitos atribuidos a Santos Padres anthedratico en Huefca , ni exifiió en
tiguos , que efte fingió , i fupulo,
el mundo talReligiofo Aguftino,c.35.
> c. 19. Las Obras de S. Dioniíio ArcoAutores ciertos. Que Obras le fingíe^
ron,
,
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ron , i publicaron bajo de fu nom
bre , C. 3 ?*
r
Aviñon Ciudad , fu injufta oíurpacion.
c. I-

B

B

dre Higuera fu féntir fobre la Canó
nica de U Taberna , i tiempo del mar
tirio de las Santas Vírgenes Nunilon,
i Alodia, i lugar de la pafsíon, c. 31.
Embia al Padre Higuera una ferie de
los Obifpados primitivos de Efpana,
c. 32.Tenia el libro dz Montibm
Fluminibus Hifpantx , c. 32. & 3 3. i le
remite a Higuera lo mas feleóto que
encontró en el, i otros Fragmentos de
un Códice del Itinerario manuferito,
c* 33*
Bona ( Cardenal) alabado de Don N i
colás Antonio por Grande Maefiro de
Antigüedad Bclejiafiica ,c . 10. Niega
en Roma fer Obras de San Dioniíio
las que llevan fu nombre,c.io.
Brancaccio ( Cardenal ) reconcilió el
chocolate con el ayuno, c. 1.
B urgos, Ciudad. Ano de fu fundación, i
erección de fu Igieíia Cathedral,c.3y.
Su primer Prelado Don Juliano, c.35.
Su Abadía de San Quirico, €.35.

Avia (Luis) fu acierro en eferivir,
celebrado de Don Nicolas Anto
nio , c. iy .
Ballefterf Don Juan Bautifta) Arcedia
no de Murviedro : inventò en Valen
cia, i en la Igleíia de Santa Catalina el
lugar del nacimiento de San Lorenzo
defconocido de todos, c. 3 y. Sus fun
damentos para ello, indignos, ibi. Su
devoción indifereta,c. 35.
Baralfonío. SuChronicon de los Reyes
de Altarías, £. Ó.
Barberino (Cardenal ) fu repugnancia
en conceder Ucencia para leer libros
prohibidos ,c . 2.
Benavides (Antonio Flores) fu Traduc
ción del Guichardini bufeada, i no
encontrada de Don Nicolas Anto
nio, c. iy.
Ben-Shacenas ( Abu VValid ) fu ChroAidera ( Dotor ) fu libro de que el
nico traducido por Don Juan Durán
Chocolate rompe el ayuno, impug- nado del Cardenal Brancaccio, c. 1.
de Torres ,c . 17.
Betiffana ( Don Otón Edilio Nato ) Epi- Caro ( Dotor Rodrigo ) confefsó la in
tome que compufo de la Hilloria de
fidelidad de los Chronicónes Mo
Guichardini, aprobado de Don Nico
dernos , c. 18. Tuvo por reliquia una
las Antonio, c. 15.
moneda de Domiciano, que era fai
Beuter ( Pedro Antonio ) Hiftoriador
fa , c. 18. Efcrivio el Convento j u 
de Valencia. Su Hiftoria te guida del
rídico de Sevilla , Hizole Audiciones,
Sacro Tribunal de la Rota ,c . 21. Scc. 18.
guido de Gerónimo de Blancas,c.25?. Callejón ( Don G il) fus empleos, c. 11,
Invención nacida en fu tiempo de que S. Cirilo. Su Obra contra Diodorum, Ú*
el Argentum O f c e n fe fuelle Moneda de
Tbeodofium , viciada délos Hereges,
Huefca,c. 35,
c. 19,
Blancas ( Gerónimo ) Hiftoriador de
Colmenares ( Don D iego) Arcediano de
Aragon. Su juicio fobre la Canónica
Campos, Procurador de las Igleíias
deSan Pedro de Taberna ,c . 27. i 29.
de Efpaña , alabado del Marques de
Sofpechó que la Calagurris Naíica
A gropoli, c. 6.
fue Loharre,c. 27. i 29. Su nueva
Cordova. N o nació en ella, ni en fu difamiftad con el Padre Gerónimo Rotrito S. Lorenzo, c. 35.
man de la Higuera,! fe congratula de Cortes ( Don Juan Lucas ) amigo de
averia contraído, c. 28.129. RegifT' — Nicolás Antonio
* —— — , £- . 1- . 9- . Su aDon
tra los Manufcritos que quedaron de
miftad con Don Francifco Ramos.
Geronimo Zurita, c. 29. Reprueva el
Sus preteníiones , c. 1 .3 .Sus Méri
difamen de Higuera fobre que Ca
tos. Veafe Duque. Amiftad delm iflagurris Naíica lea Naja, c . 29. Juz
mo con Don Gafpar Ivanez de Segó que Medioio antiguo fue Medina
govia , c. 3. Relata los Cargos que
Cali, aunque otros digeron que efta
a otros avia dado el R e í, c. 3. Su
es 1nEcelefta de Tolomeo, c. 29.1nfta !
admirable genio, c. 6. Su nueyo efa Higuera para que publique fusO¿.
tado con plaza celebrado de Don N i
fervaciones al itinerario de Antonino, i
colás , c. 10. & 11. Su C a fa , T er
otros Geógrafos, c. 30. Explica al Patulia del Marques de* A g ro p o li, de
D oq
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Don Luis Salazar, i Don Pedro Va
lero , C. I I.
Covarruvias ( Don Antonio } alaba al
Padre Higuera. Su amiftad con Ge-ronimo Blancas , c. 26.
Extro (Flavio ) no pudo tener no
ticia de las Obras de San Dioniíio , ni de San Hierotheo, c. 19,
Diago ( Francifco ) Hiftoriador de Va
lencia. Imprimió mal una Infcripcion
dei fepulcro de C . Sempronio Seve
rino ,0 .35. Hizo en ella errar a otros.
Es impugnado fobre fu inteligencia,
del Dr. Aguftin Sales, c.35.
San Dioniíio Areopagita. Sus Obras defcubiertas tarde , c. 18. Negó en Ro
ma Ter legitimas el Cardenal Bona,
C. 10. Entre los Siros tuvo por C o
mentador a Juan Obifpo Darenfe,
. c. 18. 8c 19. Empezaron los Carbóli
cos a citar fus Obras en el Siglo VI.
(Los Hereges Sevérianos las alegaron
en fu favor año 532. i los Catholicos
al contrario las declararon entonces
por fupueftas ,c . 19. Veafe Apolinar.
Orígenes, San Cirilo Alejandrino,San
Dioniíio Alejandrino ,San Chrifoftom o, iSanNacianceno nunca citaron
las Obras de San Dioniíio Areopagi
t a , c. 19.
Domiciano. ( Emperador) Sus Monedas
con el reverlo : Cbrifiianorumfetpcrftitione deleta, convencidas de faifas
por el Padre Thomas de Leon, c. 18.
San Donato. ( Monge ) Elogio que le
hizo San Ilefonfo,c. 35. Vino a E fpaña a mitad del Siglo VI. rundo el
Convento Servitane en las Collas de
¡Valencia, c.35.Año de fu muerte ave
riguado del Dr. Aguftin Sales, c. 3 5.
Variedad en los Autores fobre el Ins
tituto que profefsó, c. 35. El libro a
el atribuido de la V ida, i martirio de
: San Lorenzo, es fupuefto, i contie
ne retazos de Autores mui modernos,
c. 3 5. Veale Matbeu, i Sales. ^
Dormer ( Don Diego Jofef ) Hiftoriador
de Aragón. Su ímprefsion de las Car
tas de Santa Ifabel de Portugal, c.
11. Sus Progrejfos de la Hifloria , \ elo
gios de Zurita, alabados de Don Ni
colas Antonio , c. 12. & 13. Recibe
enhorabuenas de Don Jofef Pellicer
por otras obras fuyas, c. 22. Enten
dió mal el reverfo de una Medalla,
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Dulcidlo , Obifpo de Salamanca. Reco
mendación de fu Hifloria eferiía rei
nando Don Alonfo III. iluftrada de
Pellicer, c. 3.
Duque de Medina de las Torres, en
carga a Don Lucas Cortes los Procellos de la Viíita de Sicilia , c.3.
Duran ( Don Juan) alabado , i fu muer
te fentida de Don Nicolás Antonio,
c. 1.
Chellenfe (Abraham ) Maronita, fu
libro contra Seldeno mal traduc
tor de Eutiquio , alabado , c. 1. 8 c
3. Su amiftad con el Padre Thomas
ae L eó n , c. 19.
Egara , qué Ciudad fuelle? Dificultad
del Padre Higuera fobre fu fitio, c.3 2.
£nriquez(Don Luis de Toledo) Mar
ques de Villamaína , amigo de Don
Jofef Pellicer, c. 21.
Epiftolas Decretales. Veafe Ibanez,
EÍcoIano (Don Diego) Obifpo de Seg o via , c. 6. Su Papel de que S. Mar
celo Mártir que menciona Dextro fue
fu primer Prelado , c. 6, Veafe San
Hierotheo, Promovido al Arzobifpado de Granada , c. 18. Reprehendi
da fu piedad mal fundada del Padre
Thomas de León, i del Padre Hipolito Marracio fu amigo , c. 20. Ga
na el pleito de llevar Silla en las Procefiones, c. 20.
Efcolano ( Gafpar) Hiftoriador de Va
lencia , tuvo dé las primeras copias
de los Chronicones fupueftos, c. 10.
Efpaña. Su primer Poblador Tarfls, fegun Don Jofef Pellicer; i Tubál>tegun el Marques de Agropoli, c .io .
Prefiere Don Nicolás Antonio el fentit de Pellicer, i le nótalo de la len
gua primera de Efpaña , c. 10. Su
Perdida en que año? c. 4.
Efpin ( Carmelita ) fu libro contra el
tratado del Carmelo del Marques de
A propoIi,c, 11.
Eudemo , Autor fingido, c. 23.

E

F

Arina (Don Martin ) Abad, fu amif
tad con Don N icolás, c. 3.
Su erudición en las lenguas, Griega,
i Latina, i Antigüedades, c.3. Su etymologicon de la lengua Griega.
Favorito ( Don Aguftin ) alabado, c. 17.;
Bbbbb
S.
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huvo tal Prelado, ni tal Santo en Valencia, c.3 y.
Feíto ( Ruáfo) c. 29*

G

Afion ( Dotor Félix) fus progrefíbs
en la TheGlogia. Su gravedad, i
ib] id a virtud , c. 35. Indujo al Dotor
Aguftin Sales a la lección de las Obras
de Don Nicolás Antonio. Educó al
mifmo en las coftumbres, i letras, c.
3y. Su afedo a Don Gregorio Mayans, c, 35.
Goltzio ( Humberto ) fingió Medallas
a diferentes Ciudades de Efpaña, c.

G

Gómez (Alvar ) Señor dé P ioz: fus ver
fos copiados de AuloHalo, c. 18.
Guevara ( Don Antonio ) Obifpo de
Mondoñedo , dio ficciones propias
por narraciones agenas,c. 3 y.
Guichardini (Francífco ) Gentilhombre
FJorentin: Traducción en Caftellano
de fu Hiftoria, aprobada de Don N i
colás Antonio, c. 15. Una real pluma
empezó a hacer al Guichardini CaftelIano,c. 15.Defetos de fu Hiftoria,
c .iy .
Guzman ( Fernán Nuñez ) elogiado de
Don Nicolás Antonio, c. 12.

H

A lo ( Aulo) copiò verfos de A lvar Gómez, defeubtiendo con efto fei ficción moderna , c. 18.
Harduin(P. Juan) dio a muchas Ciu
dades de Eípana glorias que no
tuvieron , publicando Medallas fin
gidas de G oltzio, c. 35.
Hauberto Hifpalenfe con notas de Lupian. Fabulas que con tiene efte
Chronico,c. 4. Varios engaños fo
bre fu original, c. 2 3. Veafe Zapata.
Heudreich ( Chriftoforo ) fu Obra de
Carthaginenfi República, c. 7.
Higuera (Gerónimo Roman } fu cabe
za llamada tenebrofa de Don Nico
las Antonio^. 4. Artifice de losChronicones fupueftos, c. 10. A quienes
embió las primeras copias ? c. 10.18.
& 21. Aífeguró a Sandoval,que el
manuferito original de Juliano parava en el Efcorial , íiendo falfo , i
ficción lu ya, c. 18. Su defeo de que
Gerónimo de Blancas le foltafle algunas dificultades del Itinerario de
Antonino , valìendofe de Don Anto-

H

nio Covarruvias , c. 26. Alábate a
Blancas fus Comentarios. Sus fofpechas fobie la Canonica de San Pe
dro de Taberna, i varias dificultades
que mueve fobre ella, c. 27. Sus tra
bajos en iluftrar los Geógrafos L a 
tinos , i enmendar el Itinerario de
Antonino , c. 27. & 32. Juzgó que
la Calagurris Naíica fue el Lugar de
Naja cercano a Huefca. Pídele Infcripciones fobre que fue aquella Po
blación L oh arre, c. 27* i am asobfervaciones fobre los lugares que po
ne Plinio en el Convento de Zarago
za , c. 27. Se lamenta de la muer
te de Zurita, c. 27. Encarga a Blan
cas que le embie una copia de la C a
nonica , i el Itinerario defde Zara,
goza a Illuron, c. 30. Aprecio que
hizo de la ferié de los primitivos Obifpos de Efpaña que le embió Blan
cas , c. 32. Confultale algunas du
das geográficas , c. 31. Pídele preftado el libro De Montibus, & Fiumimòtti Hifpania, c. 32. Confulta a An
drés Scoto fobre ios Códices del Iti
nerario de Antonino, i Ruffo A vieno , 32. Fue Inventor de los Chtonicones de Dextro , Máximo, Luitprando , i Julián P erez, c. 35.
S. Hierotheo. Veafe Segovia.
Hijar ( Duque ) fu inocencia en lo que
fe le acumulava , c. 3.
Hippo. Mención de effe Lugar en L ivio , c. 35- N o fon fus Mártires S.
Q u irico ,iS . J u lita ,c .35.En tiempo
que fe formava el falfo Luitprando,
& inventó que Hippo era Tepes, c.3 5.
Holftenio ( Monfeñor ) alabado , c. 17.
Hueíca de Aragon, quien le dio el nombreí Veafe Ofio, N o nació en ella S.
Lorenzo , c. 3 y* Su Breviario quien
le compufo? c. 3 y.

JNglaterra. Aftucias del Canciller dé
aquel R eino, i engaños de fu Em
bajador, c. 4.
Iíidis. ( Diofa) Infcripcion de ella en una
Huerta de Guadíx, c. 20.
Itinerario de Antonino. L o que trabajó
e l Padre Higuera en enmendarle ,c .
27. & 29. N o fue Autor de el folo
Antonino,fino cambien Theodofio,
c. 29.
Ivañez de Segovia ( Don Gafpar) alaba
do de Don Nicola# ,c . a . 4. & 5. Su
gran
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gran ciludió, i fus Orígenes de Efpaña , alabados de Corres, c. 3. & ó.Su
viage a Madrid ,c* 3. Cenfura Tuya a
Hauberto, i a Argaiz, c. 6, Su elogio
de Don Juan Lucas Cortés, c. 6,Su
cargo de Superintendente de las Ca
fas de Moneda de Segovia, c.ó.Aca
lora a Don Nicolas pará que conti
nue la Bibliotheca, i Cenfura de Dextr o , c. 6. Su aliento én Segovia, 0*7.
Su Libro de San Frutos , o AntU
Hierotbeo, c. 7. & 18. Preteníidnes Tu
yas de Embajador, i Miniftro publi
co, c. 9. Embia fus Dijfertaciones en
1674. a Don Nicolás Antonio , c. 10.
Niega fer obras legitimas las que
llevan el nombre de San Díonijio, i
las Epijiolas Decretales, c. 10. Sus
amores perpetuos, la L ib rería,c.n .
Veafe Cortés, Difcurréfe en elegirle
Miniftro a Portugal, c. 11. Veafe
León.
Jativa ( hoi San Felipe ) fu gran devo
ción a San Félix ,c. 35. Hizo memo
ria de fu Iglefia el Rei Don Jai
me I. Junta que tuvo én ella con el
Infante, el mifmo Rei Conquiftador,
c. 35.
Jornal Literario, i el de los Sabios Erancefes, c. 9.
San Julian Cazador: fu Vida llena de
noricias poco feguras, c. 20.
Juliano ( Diácono de Toledo ) fu Chro
nica vio Fiorian de Ocampo, i ningún
otro mas. Dudo de íu verdad Am
brollo de Morales , i Don Nicolás
Antonio ,c . 2 2 .Sehallaenla Biblio
theca del Vaticano, c. 22.
Julian ( P- Gerónimo) de la Compañía
de Jefus. Varón grave, i d o d o , Ami
go del Dotor Aguftin Sales: perfuadióle que publicara el Libro del Sa
grado Caifa de Cbrifto, c. 35»
Jurifprudencia 5fu gran eftudio en Ale
mania , c. x.

L

Abbé ( Padre Felipe ) de la Compa
ñía de Jefus, contrario de ios
Chronicones Modernos, c. 18.
; León ( Padre Thomas ) de la Compañía
de Jefus. Celebra la erudición del
Marques de A g ro p o li,c. 18. i defprecia los defenfores de los Chronicones, c. 18. Manifiefta el Inventor
de ello s,i los fabios Jefuitas que fe
les opuüeron, c. 18. Su gran amor
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a la verdad, c. 18. fu amiftad con el
Dr. Aldrete, c. 18. Convence de fai
fas las Monedas de Domiciano. Veafe Dütfz/r/íiwo.Defcubrió fer Luitprando ficción moderna, c. 18. Su exce
lente Critica ,c . 18. & i9.Defcubri6
el origen de las obras de San DioniÍ10 ,c. 19. Nota a los Padres Pofi'evin o ,i Cotton,c. 19. Su amiítad con
el Marques de Agropoli, c. 19. A ve
rigua que noticias avia entre los La
tinos , i defde los años 600. de las Ta
blas de Tolomeo, c. 20. I porqué lla
man Vacceos¡ a los Navarros , i Vafcones?c. 20. Su afición a las Anti
güedades, c. 20. Embia al Marques
de Agropoli un fragmento de una
Infcripcion encontrada en una huer
ta deGuadix,c. 20.
Liberato. Su Chronico apoya el de Dextr o , i de Hauberto , c. 8. Eílampado
en Ja Obra de 1* Población de Efpaña,
c, 8.
San Lorenzo. Medallas que del Santo
tuvieron Don Jofef Pellicer, i el Du
que deA rfcoth,c. 22.& 35.Sus Pa
dres no huyeron de Huefca a Valen
cia, c. 35. En fu tiempo no huvo
perfecucion en Efpaña, c. 35. No na
ció en Valencia. El lugar de lu naci
miento en la Iglefia de Santa Cata
lina Mártir de Valencia , inventado
pot el Arcediano Ballefter, c. 37.
Egemplares de fus Acias en el Varicano, 3;.
Luitpranao. Citó al Arzobifpo Don Ro
drigo de fe ub riendo con ello fer fic
ción moderna, c. 18.

M

S. A yTArcial, fu Vida llena de notii V i cías poco feguras , c. 20.
Mariana ( Padre Juan ) fu inmenfa lec
ción, c. 18. Su delprecio de los Chro
nicones Fuldenfes , c. 18. Deota
gra en 1616. viviendo en un mifmo
Colegio con el Padre Higuera que
eran fingidos , i íupueftos, i de nin
gún crédito , c. 18. En lu Venida de
Santiago , fe lamentó de los abufos
de las Iglefias fobre el c u lto ,c . 18.
Maquiabelo Herefiarca, fu libro pro
hibido , i fus dicipuíos corren per
el mundo , c. 4.
Marquilles ( Jaime ) Autor fingido, c.
23.
Martínez ( Frai JuanBriz) cenfura que
Bbbbb 1
dió

Indicedio a los Chronicones,de quienes fue
contrario, c. 18.
Marti ( Don Manuel) Deande Alican
te 7 fe le encargó la corrección de
la Bibliotheca antigua de Don Nicolás
Antonio, c. 34. Infracciones que dio
al Dotor Aguftin Sales. Su amiftad
con Don Gregorio Mayáns, c. 34.
Se 35. Su muerte íucedida en Alican
te año 1737.c. 35. Recibe de Don
Gregorio Mayáns copia de una Infcripcion del fepulcro de C.Sempronio
Severino , c. 35.
Matheu ( Don Lorenzo) Cavallero mui
celebre , c. 35. Su ardor en promo
ver que b. Lorenzo nació en Valen
c ia ,^ 35. Es Autor de la Preda, i m ar
tirio de San L o ren zo , que adjudicó
al Santo Abad Donato en 1673.1 fu
hallazgo al Maeftro Frai Buenaven
tura Aufina defpues de 31. años de
muerto , c. 3 J. Efcrivio la P ied ra de
Toque , i defpues el Lapis L yd iu s por
la Patria del Santo en Valencia , i am
bas obras atribuyó al Arcediano Don
Juan Eautifta Balleftcr , c. 37. Usó
d primero dei teftimonio del Pfeu-'
do-Donato , que el mifmo avia com
puerta , c. 35. Adjudicó a San L o 
renzo una confefsion fin verdad , c.
35;
Mayáns i Sifcár(Don Gregorio) fu anúftad con el Dotor Aguftin Sales,
c. 34. Su amor a Don Nicolás Anto
nio defde que le y ó fu Ribiiotbeca) c.
34. Publica la Vida de éfte,año 1733.
en León de Francia. Nómbrale el Rei
fu Bibliotecario. Encuentra en la
Real Biblioteca las Obras de Don
Nicolás ocultas a todos. Las copia
de fu mano. Pide licencia al Rei pa
ra retirarfe a fu Patria. Intenta pu
blicar la Cenfura de W /loria s P á b u lofas de Don Nicolás. Valefe del Do
tor Aguftin Sales para la corrección.
Promete publicar otras Obras del
mifmo Don Nicolás , c. 34. Su in
vectiva contra los ignorantes , i fuperfticióíos. Manifiefta las p e rfe c 
ciones que de eftos padecieron , Pellicer , el Marques de Monde jar , i
Fernandez del Pulgar. Encarga al Do
tor Sales la formación del Índice,
i que manifiefte la fupoíicion délos
eferitos atribuidos al Abad Donato,
c, 34.
Morales de San Gregorio revelados a

Tayon Óbifpo, c. 29.
Mora ( Conde ) fu Hiftoria de Toledo,
llena de fábulas,c. 3.
Morales ( Ambrollo de ) fu Comer
cio Literario con Don Antonio Aguf
tin , c. 24. Alabado de Gerónimo de
Blancas, c. 29.
Minicea iluftre Matrona. Elogiada de S.
Ilefonfo, c. 35. No fue defendien
te de Minicia Elfa mencionada en una
Inícripcion de las ruinas de Elca, c.
3 y. Veafe Severino,
Montano (Benito Arias ) fus Obras en
comendadas de Don N icolás, c. 7.
Montanér ( Ramón ) Cavallero Catalan,
efcrivio en Grecia fu Hiftoria por
1320. c. 23. No efcrivio Nobiliario
de las Cafas de Cataluña, c. 23.
Mendoza (Don Diego) alabado de Don
Nicolás Antonio , c. 12.
Monfaucon ( Padre Bernardo.) Admira
los caraéterés de una Infcripcion que
le embió el Dotor Aguftin Sales,

\1

Icandro ( Ambrollo de Vitoria ) efI \ | tuvo en Flandes en la Corte del
Emperador Carlos. Iluftró a Silio Itá
lic o , c. 19,
D . Nicolás Antonio.Su eftrecha amiftad
con Don Lucas C ortes, c. 1. Le di
fu ade la conveniencia en Indias, c.
1. Trabaja la Cenfura de D ex tro ,i
Cómplices , i la Bibliotheca , c. 10.
& 15. Dá cuenta á Cortés de los li
bros que falian , c. 1. Su afeito a
la Efcuela de Chrifto, c. 1. & 2. Su
poflefsion de la Ración de fu Igleíia,
c. 1. Sus correfponfales. Anima a Cor
tés a que pretenda en la Corte, c.
2. Pretérita Memorial al Rei pidien
do un puefto de Letras , c. 2. & 4.
Perdida de fu T i o ,c . 2. Su Canoni
cato en Sevilla, cómo le facó? c. 2 .
Veafe Otalora. Su amiftad con Don
Jofef Pellícer, i Don Gafpar Ivañez
de Segovia, C .2 .& 4 . i Con el Abad D .
- Martin de la Fariña, c. 3. Es c o n f i 
tado al R e i,c . 3. Su gran amor a fus
A m igos,c. 4. Sus defeos de publi
car en Roma fu Bibliotheca, c.4..
de embiar al Padre Bolando la Obra
del Tudenfe de la Traflacion deS.
Ifidoro , c. 4. Dificultad en alcanzar
licencia para libros prohibidos, c.4.
Huele la fupofícioude Hauberto, c.
4
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4. Padece emulaciones de fu Cabildo de Sevilla , c. 5. Se lamenta de los
fautores de los Chronicones, i déla
Ablo(Fr.HermenegiIdo de S.) alaba
Hiftoria de Efpaña ,c. 7. Imprime el
da fu gentil pluma , vig o r, i conf
11. tomo de la bibliotheca nuevasi pi
u n d a en generes Apologéticos» c.
de noticias al Marques de Agropoli
10. Su amiítad con Don Jofef Peliipara aumentarla con Apéndices, c.
cer,c. 23*
7.
Sus defeos de acabar con los ChroPaulo ( Gerónimo ) embió fu obra al
nicones modernos , c. 8. Los Libros
Cardenal Rodrigo de Borja Valen
le hacían olvidar fus enfermedades,c.
ciano ,c . 29.
10. Recibe las Disertaciones del Mar Paulo (Alvaro ) Cordovés. Copia del
ques dé Agropoli , las nota , alaba
Cardenal Barberino poco correcta,
a fu A utor, i le nota la diftíncion de
F-4:
los dos Dextros, reprobada en la 1.
Peirerio. Ridiculas ideas fuyas, i de fus
parte de la Bibliotheca, c, 10. Sus
Preadamitas, c. 1.
grandes ocupaciones , c. 10. Nunca
Pellicer (Don Jofef) alabado de Don N i
tuvo por legítimos los piimeros par
colás, c. 2. i de Don Lucas Cortés,
tos de los Chronicones, c. 10. Ce
c. 3. Singular iluftrador de la Hiftoria
lebra las conveniencias de Donjuán
de Efpaña, c. 3. i de la de Dulcidlo
Lucas C o rtés, c. 10. Su aprobación
de Salamanca , c. 3. Divorcio con fu
a la Hiftoria del Megico de Don An
muger, c. 4. Muerte de éfta, i nuevo
tonio de Solis, c. 14. Su afan en recaíamiento de él, c. 5. Sus Libros Ge
.A-bol ver Librerías,! libros, c. 15. Su
nealógicos notados de Don Nicolás,
amiftad con Don Juan Duran de T o 
c. 5. Alabado fobre lo dtTarfis Fun
rres , c. 16. & 17. Fue el que mas
dador de Elpaña del mifmo Don N i
de proposto tomó a fu cargo manicolás, i notado en lo de la lengua
primitiva de ella, c. 10. Elogio fuyo
feftar las ficciones de los Chronicos
de la gran erudición de Don Nicolás,
modernos, c. 21. Eftimacion que de
id e íu Bzbhotbcca, i libro de t xilio,
viò a los Sumos Pontífices, c. 21. Su
c. 21. De jófe engañar en fus menores
gran trabajo en la Obra de la Cenfuaños de los Chronicones, c. 21. En
ra , c. 21. Prote&oresfuyos , c. 34.
mendó
defpues efte yerro. Avuda a
Alabanza grande que dio el Marques
Don Nicolás con varias Cartas para
de Mondeja r a la Cenfura de Don
fu Cenfura de Hifiorias Fabulofas,c.i I .
Nicolás , c. 35.
Su libro de la Idea de C a ta lu ñ a , C.23.
SS. Nunilon ,i A lo d ia Mártires »quan
Defcubrió la fupoíicion de Hauberdo padecieron? Dificultades fobre
to.
Hace demoliracion, i Catalogo de
ello del Padre Higuera, c. 2 7 .29. &
,
varias
Ctronicas fin g id a s para eníal30. allanadas de Blancas, c. 27.2?.
zar
Cafas
de Efpaña, c. 2 3. Entendió
& 31.
mal el reverlo de una Medalla, c. 3y.
Pérez ( Don Juan Bautifta) Obifpo de
Segorbe. Embia copia a Don Antonio
Bifpados de Efpaña. Su divifion
Aguftin de los Concilios antiguos, c.
atribuida al tiempo de VVamba,
24. i le advierte una mala lección,c.
es facada de efe ritos de M oros, en
efpecial de Ralis, c. 24. & 25. Tambien ésfupueftala otra divifion atri- Piña( Fr. Bernardo )fu elegancia Latina alabada de Pellicer , c.21. Su gran
buida al tiépo deConftantino,c.24.2 y
adhelion a los Chronicones,c.21.De
Orion Thebàno , Gramático Alejandri
clárale defenfor de ellos, c. 21.
no : quien desfrutó fus noticias^ c.3.
O fc o , Rei antiquiísimo de Elpaña. Su Finio ( Padre Juan) Jefuita eruditifsimo,
i uno de ios Continuadores de lasAcmención en la Chronica de Juliano
tas
de los Santos que publicó Bolanalegada de Florian de Ocampo, c.22.
d
o
,c
. 35. Letocóefcrivir la Vida de
Veafe Juliano, Si dio nombre a HuefSan
Lorenzo,
c. 35. No aprueva que
ca ? c . 22.
el
Santo
naciefíe
én Huefca , Cordo
Qralora( Auditor de Rota) fu Canoni
v
a
,
ni
Valencia.
Sigue fu parecer el
cato de Sevilla paffa a Don Nicolas
Dr.
Aguftin
Sales,
retractando el que
Antonio, c. 2.
;na-
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manifeító porHuefca, c. jy . Leyó el
Lipis Lydius, i no hizo cafo del tettimonio del Abad Donato que allí fe
pone por el nacimiento de San Loren
zo en Valencia, c. 35.
pomerio ( Juliano ) c. 24. & 2 j.
Precelio, a quien í'e fupone aver entregado San Lorenzo el Caifa de Cbrifto
para traerle a Efpaña, es péríbna fupuefta, c. 3 y.
■
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J ^ A in a ld o . Su O bra, i Epitome,c.
Rajas ( Padre Pablo Albiniano ) de
la Compañía de Jefus. Tuvo a
Dextro por Autor fupuefto. Eftuvo
en Elandes con el Marques de Aitotona. Averiguó alli fer fupuefta la re-,
millón de la copia del Monaltetiode
Falda , c. 18. Alabado , c. 35* Su
Difeurfo de las Medallas defconocidas,
ingenioío, ibid.
Ramos ( Don Francifco ) recibe un to
mo de la Bibliotheca de Don Nico
lás Antonio, c. 9. ConíuIrado para
el Obifpado de Malaga, c. 4.
Ramírez ( Diego. ) El Tratado que fe
le atribuye de ia Nobleza de Valen
cia , i fus Varones Ilujlrcs, es fingi
d o , i de ninguna f e , ni feguridad en
fus noticias, c. 23.
Ramírez (Don Carlos) fus empleos, c.
.11.

Refende ( Andrés-) Cu libro de las Anti^
guedades de Evora, c. 24, Desfrutó
al Moro Ralis , c. 24.
Ritos ( Congregación. ) Sus Decretos
en que fe manda al Prelado que lle
ve Silla en las Proceíiones, c. 20.
Robles i Guzman ( Don Pedro) Cavallero Andaluz, alabado fu ingenio de
Don Nicolás , c. 10.
Rota (Sagrado Tribunal ) no fe atre
vió a ieníenciar en favor , ni en con
tra de los Chronicones fupueftos de
Dextro, i Máximo , c. 21. Se confor
ma con el diflamen de Pedro AntOr
nio Beuter,c. 21.
Ruinart ( Padre Theodorico) publicó
las Aftas fincéras de los primeros
Mártires , c. 35. Exhibe lasdeSan
Quirico , i Julita Mártires de Tarfo de Cilicia, c. 35. Valefe de ellas
el Dotor Aguftin Sales para manifeftar !a fupoficion de Donato, c. 35.
Rutulos de Atdea, huyo de ellos en

Sagunto, c. 35.
Alazar ( Don Luis) fu Obra de la
Cafa de los Silvas en gracia del Du quede Paftrana, c .io . Veafe Cortés.
Sales ( Dotor Aguítin ) Hiftoriador de
Valencia, c. 34. & 35. D icipub de
4
1
I
J
A I
Don Manuel
Marti , Dean
de
Alican
te, c.35.ProfeíTor de Hiftoria.Su amiftad con Don Gregorio Mayans,c.34.
& 35. Enemigo publico de los falfos
Chronicones,c. 34* & 35. Su educa
ción en coftumbres, i letras. Veafe
Gafion. Sus Eítudios en Valencia. Su
genio averfo a las fábulas, i li fonjas,
c.35. Su amor a Don Nicolas Anto
nio. Defcubre el primero de todos la
fupoficion de las A das de San L o 
renzo atribuidas a San Donato Mongc , c. 35. Celador de los verdaderos
honores de Valencia, ibid. Confulta
al P . Bernardo Monfaacon fobre una
Infcripcion antigua del Altar del San
to Sepulcro de Valencia ,c , 35.D efcubrió que San Feliciano tenido por
Obifpo de Valencia, no fue Santo, ni
exiftió jamás, c. 35. Averigua que
San Lorenzo nació en Zaragoza, re
tractando el diflamen , que menos in
formado tuvo por Huefca, c. 35. Pu
blicó en 1736. un Libro del Sagrado
Cáliz de Cbrifto, que venera Valen
cia, c. 35. Su amor al P.Geronimo Ju
lián de U Compañía de Jefus, c.35.
Sandoval ( Don Fr. Prudencio ) Obifpo
de Tui. Informes que recibió del Pa
dre Higuera a cerca de los Chronicones, c. 18. Notò a èfte de fer Inventor
de la Carta de Ciglia, c. 18.
Scoto ( P. Andrés ) de la Compañía de
Jefus.Morador en el Colegio de Va
lencia, c.29, Pretende alcanzar del hi
jo de Geronimo Zurita manuferitos
los Comentarios que èlle hizo al Iti
nerario de Antonino. Embióles para
imprimir a Antuerpia, c. 29. mas no
lo contìgue, c. 32.
Segovia. No fue San Hierotbeo fu O bif
po. Tacha Don Nicolas Antonio de
novedad efcandalofa la perfuafion de
fus Ciudadanos, c. 10. Veafe Ivañrz.
Nota a fus Obifpos,que en eíle aflunto ayan corrido con el v u lg o , c. 10.
.Las Liciones del Santo como de fu
primer Obifpo reprobadas en Roma,
c. 10. Veafe Efcolano Obifpo.
S.
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S. Sepulcro. Iglefía antigua de Valencia,
incluida hoi en la de $.Bartholomé,c.
3 j. N o laconfagróSantiago Apoftol.
Parece que fe levantó en tiempo del
Emperador Conftantino el Grande.
Hiftoria MS. de ella,en poder del Dr.
Aguftin Sales fu Autor, c .35.
Serpientes, o Afpides, porque fe ilamaron Ofeo$\c. 22.
Severino ( C.Sempronio ) fu fepulcro, i
Infcripcíon. Errada de Diago, Bivar, i
Don Juan Tam ayo, c. 35. Copióla
exadamente Don Gregorio Mayáns,
Veafe Diago.
Sevilla, fundación en ella de la Efcuela
de Chrifto, alabada de Don Nicolás
Antonio , c. 1.
Sierra de Andalucía: floreció en ella el
culto de Diofes Orientales, en efpecial de las Diofas Salambona, i Ñutáis,
c. 20.
Siguenza ( Fr. Jofef) Hiftoriador de los
Gerónimos, elogiado de Don Nicolás
Antonio, c.12.
Silio Italico.Sus Obras halladas en tiem
po del Concilio Bafileenfe ,c . 19. las
publicó Hermano Bufchio, c. 19. íluftrólas Ambtoíio Nicandro, o Vito
ria, c. 19.
Silva( Don Fr. Diego) Obifpo de Guadix, i Aftorga. Recibió engaño fobre
la legitimidad de Hauberto, c.23.
Sir líela ( D r .) amigo de Don Nicolás, c.
5. Su muerte , i venta de la Librería,
C.5 .Sus manuferitos curiofos, c . y S. Sixto Pontífice. Su venida a Elpaña,
fupueftaú folo afirmada en un Sermón
atribuido a S.Vicente Ferrer, c.3 y.
Solis. ( Don Antonio ) Su Hi¡loria del
Megieo, aprobada de Don Nicolás
Antonio, c. 14.
Sota (Fr. Francifco) Benedictino. Reci
bió varios engaños fobre la legitimi
dad del Chronicon de Hauberto , c.
2 3. Su pertinacia en defenderle, i deffrutarle en la Hiftoria de los Duques de
Cantabria, c.23. Teftimonios que le
vantó a Don Jofef Pellicer, c.23.
Suarez. ( Don Juan ) Sus enfermedades,
c. 1.

Sevilla, c. 16. & 17. Traducé del Arabe el Chronicon General de AbuVValid Beti Shacenas, c. 17. D efecs.
de fa publicación en Roma , c. 17.
Triítani (Dotor Buenaventura ) lii Coroña. Benedictina , c t 27. Copió claufulas de la Usa de Cataluña dePeilicer
callando fu nombre, c. 23,
Tudenfe, fu Obra de la Traílacion de
San Ifidoro, c. 4.
\ T

V
7 Alé

( Pedro ) fus Cartas de los viaV ges alabadas, c. 3.
Valencia ( Pedro de) fus Cartas bufeadas
del Marques de Agropoli,c.7. Remitidas a Don N icolás, c. 8. Elogiado
de Don Nicolás Antoniox.S.Su eferito en materia de las Brujas , c. 8. Dos
tratados fuyos en poder de Don N i
colás Antonio, c. 9.
Valencia de los Edetanos, o de Aragón.
El libro de fu Nobleza¿Varones llujlres
atribuido a Diego Ramírez, fingido, i
de ninguna fe en fus noticiase 3. Plei
to entre el Arzobifpo de T o led o , i el
de Tarragona fobre lapretenfion de
fu Obifpado movido en 1239.El Pro-i
cefo fobre efta materia en dos volú
menes vio en TarragonaDon Antonio
Aguftin , c. 24. Es nación de gran
feveridad, icarader ,3 5. Líbrala de
una gran ignominia el Dotor Aguf
tin Sales fu Hiftoriador , c. 35. No
padecieron en ella S. Félix Presbíte
ro , i fus Diáconos Fortunato, i Archileo , c. 35. N o nació en ella S .
Lorenzo , c. 35. Su Iglefia antigua
del Santo Sepulcro. N o fe fabe que
eftuviefle en efta Ciudad Santiago, c .
3;>. San Feliciano tenido por fu Pre
lado , ni fue Santo, ni Prelado, fi
no Perfonado fupuéfto , c. 35.
Vázquez (Gabriel) imprime en Alcalá
. año 1594. la difputa de Adopt.
c. 18. Fue gran Theologo. Su muer
te año 1604. c. 18.
V erzofa ( Juan) alabado de Don Nico
lás por gran imitador de O racio,c.i2.
Villaumbrofa (Conde de) mecenas de D .
Juan Lucas C ortés, c. i.& 3.
Volfcosde Italia ,fus Armas, c. 22.
Orres(Don Juan Duran de)Racio U ghelo, fu Obra de Italia Sacra, i fu
muerte, c. 8.
nero de Sevilla. Su Carta a inflanZ
cías de Don Nicolás Antonio fobre
Apata ( Don Antonio de Nobis i '
el elogio de Caúd Almitran que die
Lupian) fu vivienda entre los Beron los Arabes a Juan Arzobifpa de
ni-
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' Ditos ; Í
J
, Xnteoá;pri>lU Zurita ( Gerónimo) Hiftoriador d cA ragon, fus Addicipncs a las Hiftorias
car ^Qjijííótsís 3 Hauberto y c« ^ Soí—
de Don Pedro López de Avala, c . j i .
pcchofo ea quartto eferivio, c. 6. Es
Elogios
que le da Don Nicolás An
Aptor del Hauberto, c .2 3. Susemtonio
,
c.
12. Sus amigos , i currci
i^iiftes,c. 23, Profanó los fucefosHifpo
niales
alabados
déi miímo, i quie
toriales,! Genealógicos, defaacditannes fueron? c. 12. Sentida fu muer
do con tabulas muchas familias, c.
te dei Padre Gerónimo Román de la
23.,.Supufo Nobiliarios falfos,c1 2 3 .
Higuera , c. 27. Sus excelentes Co
Su frequencia en la caía de Don Jomentarios al Itinerario de Antonino,
fe f Pellicer, c. 23. Fue Impoftorfac. 29.
m ofo, c. 35.
/
Zurita ( Gerommo^) Htjló' del HiftoriaZaragoza. Patria de S. Lorenzo Mártir,
dor, alabado del Padre Higuera, c.32.
i del Poeta Prudencio , c.* 3j.

FEE DE ERRATAS.
A g .ív .c o l.i.lI o .1 8 .difimada, lee d:flinada.y.x.c. 1.1.2 5 . diligente, lee diligenter. p. x v li. c . i . I.3 9 - 'efth ^Cc
e/?«.p.xxv.c. 1A.i<¡.aunque,bonete. p .x x v ií.c .x .l.i \.vieffe en Parí/, le e vieffe la primera ve?.en Paris,l.$8.
.quatro,lee íjHírííi,p.xxix,c.i.l. 5z.rtaviculdris, le e » áw c« /rfrii/.p ,x x x .c.T .l.y 3. praferiptor. lee proferiptor. ibíd.
l i n .celebró,Ice publicb.^.xxém.c.\.\.i.i.Glanctís,\cc Glaucm.p .x x x iv . c . i . l , iz.doóiifsimc, B o n jo fef, le e doctifsimó amigo, Don Jofef.ibiA. 1. 3 1 . E ra , lee Era. co l, 2. lin . 29. fita , lee- citó. P a g . 3. col29.
pueden le e puedo. p.^.c.i A. ^ .fu n t, Xce/íent. p.6.e.i.\.6.defgracia, lee de gracia. p . t f . c . i . l . i ? . i que con, -lee i
con. c.zA.antep.Hidonpe, lee //¿í^j/cf.p.i 2.C.1.1 .3 5 .& %6.Sacolc,lee Sacula.p.ij.c.zA.zS.L'o, le e T i. p . i ó .c . i.I .
jo. es, leche, p . 24.0.2.1.4 y.Sicbt, lee Licbe.p.^z.c.xA.z^. Vafeo, lee Vafeo, p .3 8 . c. 2.. 1. 30. Carpentania, le e
Carpetania. p.49¿c. zA.^o.-venida, lee i venida, p .? 2 . c . 2.1,32 .efpone, lee fe pone. P.53.C.2.I.44.Sexto, lee Fejio.

P

y. y4 . C , 1.1.1 z.ejtienda, lee eftiende. p. 57. c. ul.ult.de/, lee de. p.y 8.c.2.1.49. Magericum, IttM ageritum .p .úz.
c.2J.2?. que pudkrófi,lee pudieron.p.éS.c.iA.3. les, lee le. p.óB.c.z.l.¿o.Fexto,Icé- Fcflo'. p.' 69.C.2.L3.pronombre, leeprennn!irr. P.83.C.2.I.22. 201.1 en, iec 201. en. p .9i-c .z . 1.48.conviene, lee coniieñen.p. 98. c.i.
3,4?MÍfxtd, lee Hifpani.c. p. 11 q .c.z.l.ij.O ilofa , lee Iílofa. p.i 18.C.1.I.17. negarles, lee negarle, p.i 19. c.r. 1,
z^.SaníH Martyres, leeSanBorum Martyrum. P.123.C.1.1,4. ccepit, lee capit. p, 130. c.t.'l.x.SjT'i. UT Zofimi
Alexandri£ pafsio. SanBomm, lee & Zofimi. Alexandrixpafsio Sanílorúm. p, 131. c.i. I. 54. contándolas lee
contándoles. p.i47,c.i. 1.é.averfari, lee avSrfati. p.r jS .c .z.l.zS . Seutica, lee Sr.it tea. p.i6i .c.z.l.pcnult. ceíiocfjlec convence.y.16
Phila,\cc Pbilof. £?*alibi fimiliter. p.i7?.c.i.l.?.^KC no fe, lee que fe. p.177.
C.2.I.20, 21. lee 20. p.i88.c.2.1,23.KM>e);/í lee Neverf p .io i.c .z .l.i9.quandam,\ze ¿/uondam.p.zoz.c. 1 .1. 44.
Lezaft, lee Lerttz.a.p.219.C.1.1.43.n¿erte,leeCbeynt.p.z^o.e.iA.i.PrJfuie, lee Prafide. P.235.C.2.U36,Lirim ,
lee Sírim. p.i^o.c, i A.zo.Qjfotia, ieeOfuna.t.z.X.q.IV.lee VII. l.iy.populit, lee pepv.lit. P.244.C.2.I.9. parecela,
3ce parectieA.il.Sexto, lee ttxto.p .zjz.c.z. I.J4. Ürbusen Griego, lee ürbs en Griego. P.Z78.C.2.I.36. Trichina,
1ccTrkhinx.^.zZi.c..z.\.i't.fuperflitÍone, lee pirfequutione. p.zyz.c.zA.iq.Ceto, lee Serbo. I.29. AUxandra, lee
Alexandri.p.^o^.c.z.X.x i . Cecilio, lee Cecilio. p.^oy.c.sA.iy.Ofona, lee Oftina. p. 331. c. z . 1. ?. Degurieni,
lee Decurión!, p. 3?z ,c. 1.1.3i.Ignathis, lee Idaciui. p.3 ? 7.C.2.1. 1.ab, lee ad. p. 36 ?.c. 1 A.6 .partes, lee pares, p.
373.C.1.1.34
.
lee arrimajfe.p.$S$.c.2,A'4.pQr, lee pone, p.387. c.l.l. ¡. £49. Suicido , lee Sinticio.p.
394.C.i.\.$9.Emperador, lee Emperadores. p.±i$.c.\A.ia.Atbagildo, lee Atbanagildo. p.^zS.C. z A . 20. & z 3 .
Sanna, lee Srnna. P.452.C.2J.9. 2.lee 12. p.4y4.c.2.I.4?.jfrMJí, lee Miguel, p.463,0.1.1.22. Amaldo, lee Arna U c.p.io 6 .z.zA.zzdam piric, lee Sampiro. p.?42.c.2.1.3.& 9.Rendirlo, lee Reuclino. p.543.c.2.1. 13. GemeJinde, lee Gum cfindo.p.m .c.i A.^yobros, lee obras, p.^ ^A .yi.Albactn, lee A lbacan.p.^ 6 .c.z. I.29. Parale¿os, lee Paraldüs. p . m - c.z. I.41. Almidar, XccAlmundar. p.?7o. C.2.I.48. témpora, lee tempore. p.$7$. c.i.
J.ult.jftocafredo, lee Recafredo. p.58/. c.2. l.^S.Darraforum, íce Barroforum. 1.J4.& yí. t e f amento , lee te jlimonio. p.589.01.1.20. Adala, lee Abdala. p.591,0.2,1.9. Alfidonenjis, lee Afiíonenfis. p. 6 o u c.zX zz.O lin a s,\cc
Olías. p.¿xi.c.i.l.?o. quendam, lee quondam. p.‘ 630. c.i-1.31. Amafo, lee Arnulfo. p. 637. C. 2 . 1. 48. LeónClavio, lee Leunclavio. Pag. 65 i.c. 1.1.6. & 7. de Mufas, lee de ¡as M iífts. p. 6 ¿ 6 . C.1.I.3X. el puede,lee el que
puede. p,666 . c. 2.I.22. 6c s3.podefes, leepsdsrofos. p.668. c.i.l.yo. independe, 1ce independente, p.673. c. 1.
].i?. Adverfaria, lee Averfaria. p.68o. c.2.1.29. de Sota, 1ce de la Sota, p.¿8i. c.i.I.7. 8. Se 10. Triftani, lee
Triflany. p.687,c.2.I.zy. / lee &‘ p . 63 %>c,zA.z,Platinttm, lee PlantinumA.z^.flutuds, leefiatu u . p. 689. c.z.
1.41 .Refendi, leeRefendii.p.6 $ó.c.z.\.<¡z.Eulogt 3íee Eulcgii. pt 693.C.2.I.29.& 42. convido , lee combido.

Efte Libro intitulado: Cenfura de Hiftorias Vabulofa s, fu Autor Don Nicolás
'Antonio , á que precede la Vida de e fte , eferita por Don Gregorio Mayáns i
Sifcár, afsi corregidas las expreífadas erratas correlponde a fu original. Madrid
ocho de Oídubre dé mil fetecientos quarenta i dos.
Lie. Donjuán Lkardo de Ribera,
Correfiorgeneralporfu Mag.

