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CORRECCIONES.
L G O  se h a v r l extrañado la detención de 
este Libro : pero mas sensible ha . sido 
para mí el motivo de la detención , ori
ginado de una ñuxion á los ojos , tan 
molesta , y  tan incorregible , que por 
mas de nueve merfes me ha impedido el 
uso d é la  vista r sin permitir mas acción, 
que la de corregir estas planas poco á 
poco y  'con interrupciones. Por lo 

mismo sale el Libro sin el M apa de la Lusitania, que según el 
método ohservado en el Tom o primero de las demas Provin
c i a s ,  correspondía colocarse a q u í: pero sé pondrá co n cia  
qyuda de Dios , en el Tom o siguiente, que trata de las,C¿uda^ 
dés Episcopales dé Lusitania.; • rr r . .. -- :

Por esto tampoco sé ha publicado el Libro de lias M edalla*  
de las Colonias, M unicipios , y  Pueblos antiguos de España,■ 
citado aquí, al hablar l e  las Medallas de Merida; remitiéndonos 
á él , ¡ coni la  esperanza de que se . publicase al tiempo í que 
este , pues antes de mi indisposición estaban ya;-grabadas 
buril m asde treintaLam inas ip ero ieon  laiayuda.de Dios i se-f 
rá e l prim ero que sé publique: .pori cuyo medio;:tendrán;los 
aficionados á  esta erudición junto en un cuérpó todo : lo qué: 
mira á las M edallas de España1;-y los que no gustan de tál ese 
tudio , se libran en esta Obra del gasto y disgusto qué ebTra-¿ 
tado.de las.M edallas les, pudiera^ causar»,' u.: .. . a i *

5 *  A l-



Algunos de los que tuvieron noticia de mi indisposición, 
han creído ser ésta la causa de que no respondiese á unos Pa
peles publicados sobre puntos tocados en mis Libros. M as 
uo ha sido este el motivo , sino el expresado en la Respuesta 
á la Carta de D . Juachin de Azur , donde previne al póbli- 
cq vque en adelante no desperdiciada Jes hor¿s sobre ocios 
á g e n o s y  que por tanto ninguno se juzgase desairado al ver 
que se queda sin respuesta: pues sfibiendo mi prontitud á corre
gir quanto se conozca estar errado, será la emulación quien los 
aliente, no el amor á la pública utilidad:y asi reciban desde 
abora mi Vale. Esto dige en el ano de 1752. y  esto vuelvo i  
d e c ir , porque no haviendome manifestado ninguno los fun
dan entos que tuviese, para mostrar ser falso mi sen tir; es 
prueba que el dar á luz su intento lo hicieron por busca-’ 
vida , tomándole por medio para lo que imaginaron oportu-j 
n o : y por mí tienen el paso franco , pues ni he le id o , ni 
leeré lo que venga por semejantes medios : y al contrario 
para corregir mis yerros me basta qualquiera prevención fa
miliar en que me haga fuerza la ra z c n , como convencen los 
Tomos precedentes, y lo que ahora continuando su practica, 
corrijo sobre el Tomo XII. en virtud de una C arta que me 
escribió desde Granada el DoCtor D . Juan de Echeverría y  
Ledesma: quien extrañando lo que dije en las pag. 210. y  
213. sobre que no reza aquella Santa Iglesia de sus M artyres S.: 
Leovigildo, y S. Rogelio, me previno, que esto no era verdad;- 
pues a i primero le celebra con oficio doble en 26. de A gosto, 
y al segundo con el mismo rito en 16. deSeptiembre:y á esto di
go que se debe estar, no á mi Escrito. El fundamento que tu
ve fue gravísim o, por no hallar tales Santos en el Orden del 
Rezo que me remitieron de Granada , impreso en la misma 
Ciudad en el año de 1728. en virtud de enviar yo  á pedir el 
de los Santos que actualmente celebra aquel Arzobispado! 
y  viendo que faltaban allí en Directorio tan m oderno, remi
tido como indice de lo actu al, di por c ie rto , que no rezaban 
de los expresados Martyres: y esto lo extrañaba yo con razón. 
Ahora digo , que aunque en el año de 1728. no se celebra
ban en, Graoada , ya se reza de e llo s , verificándose uno y 
otro, por quanto el Decreto se expidió en 30, de A gosto de*733.



I JW32. por el Ilustrisimo Señor Arzobispo Don Francisco de 
Perea.

Y a  que el tamaño del L ibro da lugar para ingerir los 
: Chronicones antiguos de nuestra Historia de España , pongo 

después de los Apéndices particulares de M erida los dos mo- 
I numentos mas antiguos que tenemos ¡inmediatos á la Histo- 
! ria del P acen se, cotejados con las ediciones y Manuscritos 

que he podido recoger , para que todos desfruten sin fa- 
tiga lo que á mí me ha costado algún trab ajo: bien emplea*

£ do , si á otros resultáre utilidad.
[N O T A . En esta segunda edición se han puesto en sus la*

\ ta res resp etivos diferentes A dicion es , Correcciones, y  Notas 
i que tenia hechas el Rmo. Florez en varios lugares de éste y  
i otros Tomos. Asim ism o se advierte como el Cbronicon A l -  
i beldense se ha cotejado con el gran Códice Gothico Albeldense 
j del E sco r ia l, de que resultan algunas mejoras, como se notan 
f en sus sitios, ]
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TRATADO XLI.
DE LA LUSITANIA.

C A P I T U L O  I.

N O M B R E  D E  L A  P R O V I N C I A ,
su antigüedad, límites , y  Regiones.

Espues que el Sol ilustró con su luz toda la Pro
vincia de la Betica , pasa immediatamente á 
derramar sus rayos sobre la Lusitania, como 
Provincia confinante con aquella por Poniente, 
y la mas occidental de iodo el Continente de la 
Europa.A este modo siguiendo el gyro de aquella 

m ayor Lumbrera de los Cielos , pasamos también á recorrer la 
Lusitania después de concluir el estado antiguo de la Betica, 
por quanto nos vá guiando el m ethodogeographico deOriente, 
Mediodía , y Occidente , según lo proyectado desde que em
pezamos á exponer el orden de la Obra.

i L U SIT A N IA  es voz de 
tan remota antigüedad , que 
no permite asegurar su origen, 
aun después de largas investi
gaciones hechas sobre elasun-

to.Varron mencionado por Pli
nio (r) deduce la etymología, 
de L u so,ò L y s a , hijo ,o  com
pañero de Bacco: lo que otros 
desaprueban en qualquiera

sen-
(i) L ih  3. cap. 1,
Tom. X l l l . A



2 España Sagrada.
sentido, que se tome: pues si en
Luso se denota voz latina de, 
juego , ó de lusio ; es claro no 
poderse admitir aquella ety- 
mología, á causa de. no estar 
introducida tal voz. en la edad 
remotísima de Bateo* Si se 
aplica á persona de la comitiva 
de Dionysio, no solo se reputa
rá fábula lo uno y lo otro*, sino, 
que haviendo caminado Bacco. 
y Luso, por diversas Provin
cias , no se puede hallar moti
vo de que en ésta mas que en. 
otra,perpetuase su nombre:y 
por tanto queda desautorizado, 
aquel recurso en qualquiera 
acepción , en que se contrahi
ga á la fábula de Bacco, escri
biendo Luso,Lyso, 6 Ly ssa: y 
si el origen fuera mas seguro,, 
no debiera embarazarnos el 
uso de escribir Lusitania, y no 
Lysitania, por los egemplares. 
que hay de confundir las dos. 
letras: pues sin salir del argu
mento , se halla LYSITAN IA 
en una Inscripción de E.bora, 
publicada por Resende , en 
Estrabon , y en Dion : pero, 
Piolomeo, Éstephano , los La
tinos, y la mayor coph de Ins* 
cripciones ponen LVS1TA- 
K lA . Prescindiendo pues del 
modo de escribir la dicción.

Trat. 4 i • Cap. i .
gimo de la comitiva de Bacco 
diese nombre à una Región, 
donde entre tantas no mencio
na la Fábula cosa particular 
para que aquí ,, mas que en 
otra Provincia , quedase im
puesto el nombre à la Región* 

2 Samuel Bocharr , como 
estudioso, en lenguas Orienta
les , recurrió à otro origen, 
que si no es mas seguro , à lo 
menos.se aparta de la Fábula* 
Dice pues, (i)  que L u z  en He
breo y Syro significa la A l - 
mendra : y que como losPheni- 
cios solian poner nombres à los 
lugares según el fruto de que 
mas abundaban; viendo en es
ta Provincia mucha Almendra, 
se fue introduciendo, por el 
nombre de Luz  en aquel fruto, 
el de Lusitania en la Región: 
pues aun hoy (dice) son cele
bradas en la Europa las A l
mendras, de Portugal. Y  añade, 
que huvo algún fundamento 
para mezclar con la fábula de 
Bacco el nombre de la Provin
cia,porque la Almendra es pre
servativa de la embriaguez, 
segua los textos, que allí cita: 
y à mi me basta añadir lo que 
A t he neo. refiere (2) de un M e
dico, que en tiempo de Druso, 
hijo de Tiberio , vencía, à to

se hace poco creíble que nin- dos, en beber, por quanto antes
to-

(1) En d ¡tiro 1. di U Gcographia Sacra, cap. 3 j. (2) ub. 2. cap. 11.



D e  la Lusitania , y sus Regiones.
tomaba cinco ó seis Almendras 
amargas.

3 En cosa tan remota es 
difícil hallar razón que aquie
te , por causa de no venir des
de lo antiguo descubierta , ó 
perpetuada la etymología. Y  
si Vavron , que vivió antes del 
nacimiento deChristo,en tiem
po de Pompeyo ,no alcanzó el 
origen de la voz, difícil será 
que se averigüe hoy. M arcia
no Capela reconoce en esta 
Provincia un rio del mismo 
nom bre: Hato quoque cognomi- 
nis sui fiuvio permeatur : y si 
esto fuera asi , havia un buen 
principio para el fin de que se 
habla:pues al modo que ia Be- 
tica recibió el nombre por el 
lio  Betis ; pudiéramos decir, 
que le tomó la Lusitania de 
otro rio svnónimo. Pero don- 
de está el rio Luso , ó Lusio? 
Qué Escritor antiguo le men
ciona? Yo no me acuerdo ha
berle oído, ni leído; pero re
celo que es el rio Tajo: no so
lo por ser éste el mayor , y 
único que de Oriente áPonien- 
te la atraviesa,cortándola ca
si por el medio , como el Betis 
á su Provincia ; sino porque 
este rio nace en Ja Region de 
los que antiguamente se lla
maron Linones. Consta asi

(i) Pag*i6 í, (z) Pag, i f i .

en Estrabon ( i)  , que dice: 
L IS S O N E S  quoque Orienta
les sunt , 6? ipsi ad fantes 
T A G t  pertinentes. Apiano 
menciona también á los Luso- 
nes , como cercanos al Ebro: 
lo que en buen sentido se pue
de verificar , constando por 
Estrabon (2), que el Tajo nace 
en los Celtíberos: y éstos con
finaban con el Ebro.

4 Naciendo pues en los 
Lusones el Tajo , es muy ve
rosímil , que el nombre de 
aquella gente proviniese deí 
rio en cuyas fuentes habita
ban ; ó que mirando al de los 
Lusones, llamasen Luso al rio 
que allí nacía. Lo cierto es, 
que Marciano supone rio asi 
llamado : y aunque otros Au
tores no le mencionan , pudo 
ser por tener diversos nom
bres entre diversas gentes , y 
diferentes tiem pos: de suerte, 
que uno sea vulgar de losPay- 
sanos en edad muy remota, en 
que diese nombre á Lusitania 
donde desagua, y por donde 
vá mas caudaloso : y otro fue
se puesto por gentes extrange- 
ras, v. g, los Phenicios, en cu
ya lengua (como escribe Bo
chare) (3) Dag significa el 
pez, y D a g i, abundante de 
pesca. Siendo pues fácil ia per-

mu-
(3) En su Ckanaam , libm 1. cap, 33.

A 2



4 "España Sagrada.
mutación de Dagus en Tagus, 
es muy verosímil , que este 
nombre proviniese de los Phe- 
nicios : porque Estrabon le 
aplaude esto es ,d e
muchos peces {t ) ; y  Marcial 
le llama piscoso (2); y con
viniendo el significado á una 
vozPhenicia, es razonable se
ñalar aquel origen : diciendo, 
que el nombre de Tajo fue 
impuesto por los que hablaban 
Phenicio : y el de Luso sería 
el primitivo de los patricios 
de donde se intitularon Lu
sitanos los que viven jun
to á él quando vá mas cauda
loso , y entra en el mar. Pero 
si alguno no se aquieta con 
las derivaciones referidas, de- 
jarémos el nombre de Lusita
nia cubierto con la misma 
cortina con que tan dilatado 
cúmulo de siglos ocultaron de 
nuestro conocimiento su prin
cipio.

5 No sucede asi en lo que 
mira al tiempo en que empe
zó á ser Provincia particular 
separada de todas las demás: 
pues acerca de esto hay do
cumentos , en virtud de los 
quales sabemos,que en los úl
timos tiempos de la República 
Romana se mantenía ía Lusi
tania como parte de la Espa-

Trat. 41 .  Cap. i .
ña Ulterior , en que convenia 
con la Betica , y  por consi^ 
guíente no componía la Lusi
tania Provincia particular , ni 
esto se verificó hasta el Impe
rio de Augusto, en el qual la 
España , que hasta entonces 
solo se dividía en dos porcio
nes (Citerior , y Ulterior) se 
repartió en tres , quedando 
como una la Citerior (bajo 
cuyo nombre entendían quan
to no era Lusitania , ni Beri* 
c a ) , y formando dos Provin
cias la U lterior, esto e s , una 
la B etica,y  otra la Lusitania*

6 Empezó aquella parti
ción en el Consulado séptimo 
de Augusto, año de 727. de la 
fundación de Roma, y 27. an
tes de Christo , en el dia 13. 
de Enero , según queda pro
bado en el Tomo 1. (3) Desde 
aquel año empezó Lusitania a 
contarse como Provincia par
ticular en legitimo sentido de 
Provincia , esto es, que no so
lo se distinguiese de lo que no 
era Lusitania, como se dife
rencia una Region de o tra ; si
no como un agregado de Re
giones, ó Gentes , cuyo cuer
po tiene límites prefijados por 
autoridad suprema , con G efe, 
ó Prefedo particular, que go
bierne aquellos m iem bros, y

no
(0
(3)

Pag. 152 (2) Ltb.X. Epigr, 78, Piscosi caíame Tagi nótate,
¡tesa# el nunu 108, 0



* D e  la Lusitania ̂  y sus Regiones* $
no otros,, como Cabeza de la jo  tal cosar sino que la Hética
Comunidad, , Asi la sucedió á’ 
Lusitania (como a otras Pro
vincias) desde entonces: pues 
haviendo reservado Augusto, 
para sí las dos Provincias de 
Lusitania , y  de Tarragona; 
enviaba á las dos sus Gober
nadores, uno Consular, y otro 
Pretorio. El Consular presidia 
en la Tarraconense : el otro 
era Pretor de la Lusitania, 
como refiere Estrabon (1) ; y 
por las Medallas vemos con
firmado lo que añade , de qtie 
se intitulaban Legados : pues 
Publio Cansío expresa el mis
mo titulo én las Medallas que 
batió la Ciudad de Mérida. 
La otra Provincia de la Héti
ca pertenecía al Senado, que 
enviaba allá al Pretor , como 

< expresa el Geograpbo.
> 7 De aqui se infiere ha-
verse equivocado Estphano, 
quando sobre la palabra L u 
sitania d ic e , que era parte de 
Ja Hética: pues ni en su tiem
po , ni en el de Marciano He- 
lacleota (á quien cita), ni mu
cho antes, fue Lusitania par
te de la H ética, ni en rigor 
lo fue jamás: ni Marciano di

era el termino en que acababa 
la Lusitania por el Medio
día (2). Y  si la Lusitania era 
confinante por. el Mediodía 
con la Hética , consta que nin
guna era parte de la otra,sino 
Provincias diversas confinan
tes, en cuya conformidad tra
tan de ellas los demás G eó- 
graphos.

8 Ya estamos en lo que 
mira á límites. En lo antiguo 
todos saben , que no havia en 
ja España mas que las dos 
Provincias de Citerior , y Ul
terior. Lusitania era sin du
da p á rte le  la Ulterior , pues 
á ésta correspondía también 
la Galicia , como sitas de la 
parte de acá del Ebro , que 
para los Romanos fue en. lo 
antiguo el limite forzoso de 
las dos Espadas: y  por tanto 
las acciones de Bruto el G a
laico , se expresan , ó aplican 
á la Ulterior , como vemos, 
fuera de los Historiadores., en 
la Tabla de losTriumphos: pues 
en el de Bruto , de Caliaiceis, 
se añade ex Hispania Ulte-  
riore , como se vé en los Fas
tos de mi Panvinio (3).

En
(1) Pag. 1 66. (¿) Hispania Lus it anica terminatur á Scpt enfriarte tfui-

¿em Tarracomnsi Hispania juxta Occident alón partem Dorii fiu v ii: ah Orn rite 
vero eádem Tarraconensi : ah Occidente vero occiduo Océano : d meridre vero 
Bíctica pradicta , nosireque mari. (3) Lib, 5, sobre el año de D C FX II. de 
Rom0 , i ¿7. antes de Christo,



& Esp&ñii S&gi'údd» Tt'at. 4 !• Cüp. r.
9 En aquel tiempo no era gos en la pag. ¡152. añades

por si Provincia 
pero tuvo diversas accepcio- 
nes en su extensión: pues unas 
veces se alarga la voz de Lu
sitanos muy fuera de su Re

la Lusitania: Secas quamnnnc quidam etiam 
&  bos Lusitanos appellant : y 
es que escribió en el Imperio 
de T ib erio , quando ya Augus
to havia alargado la Lusitania

gion; otras se acorta menos de desde el Tajo al rio Ana , y 
ío que tuvo después de ser Prb- acortado la U lterior, fijando- 
vincia particular , según todo la en el D uero, de suerte, que 
consta por Estrabon , que én lo boreal de este rio tocaba al 
las pag, 152. y 1Ó7. dice, que Pretor de Ia; Citerior Tarráco^- 
todo lo Septentrional sobre el nénsé, cómo afirma el Geó* 
Duero , fue Lusitania ( lo qué grápho ( 1 ) ;  y por tanto en su 
es alargarla fuera de los lími- edad tío eran Lusitanos los 
tes no solo de Región, sino de Gallegos. De aquí resulta, que 
Provincia , porque en ambos el nombre de Lusitania vino á 
sentidos fue su límite el Due- quedarse casi con la/ misma 
ro , y solo se verificó aquella extensión qna en lo antiguos 
extensión en quantó parte de pues si antes'se alargaba iras* 
la Provincia Ulterior , que pa- ta el Mar Septentrional, y  esto 
saba desde el Duero al Septen- se acortó al Duero; después se 
trion , incluyendo á G alicia); la añadió desde el Tajo al A t- 
En la primera cita dice , que lantico, y  boca de Guadiana,
desde el Tajo arriba corría la 
Lusitania: y esto fue mirarla 
como Region , acortándola de 
todo lo que hecha Provincia 
abrazó desde el Tajo al Me
diodía, Fue también hablar

que viene á ser tanta exten
sion por Mediodía , como lo 
acortado por el Norte.

10 Eran pues límites de 
Lusitania, en quanto Provin
cia particular, los siguientes.

en estilo antiguo : pues el mis- Por el Norte acaba en el rio 
mo Estrabon afirma en la cita Duero , empezando desde el 
ultima : Ohm Lusitania, nunc confin de la B etica, como afir- 
Callaica dicitura  porque en ma Estrabon ( 2 )  : A ttin g it  
sus diaŝ  no era de Lusitania B¿vticam , &  porrigituv usque 
la Galicia : en cuya conformi- ad Lurium arntiem &  ejus 
dad mencionados los Galle- ostia : sic enim nunc proprie

illam
0) Póg* \ 66, (a) ¿il fa de h  pag, 165,



Warn regionem nominant: ibi~
que est Augusta Emérita. Asi 
dijo también Plínio ., que Lu
sitania empezaba desde el 
Duero ( i ) ; 1°  que se entiende 
tomando el principio por el 
confin de Galica : pues corno- 
expresa, en el fin del capitulo 
precedente , dividía el Duero 
a los Gallegos de los Lusita
nos. Lo. mismo consta por Ptot 
lomeo r por Marciano Hera- 
cleota ya citado , y por otros, 
que por ser punto constante, 
no necesitamos alegarlos.

j z  La linea occidental ba
jaba desde la boca del Duero 
por la Costa del Océano hasta 
el Sacro Promontorio : y des
de allí empezaba la Meridio
nal, prosiguiendo por la Costa 
hasta e l rio Guadiana , por el 
qual subía la misma linea has
ta dar en el punto de la Tar
raconense,, en que acababa la 
Lusitania* En, esta conformi
dad dice Estrabon , en las. 
palabras dadas , que la Lusi
tania tocaba con la Botica : lo. 
que sola se verifica por las. 
margenes de Guadiana , que 
una era de la Betica , otra de 
la Lusitania : A ítin g it VUeti- 
eam. Este confin llegaba des
de la boca del rio hasta mas 
arriba de Mérida sobre M ede- 1

De la Lusitania
Uin: y tirando desde este pun
to de Guadiana una linea casi 
reña hasta el rio Duero , se 
cerraba el quadro de la Pro
vincia , sirviéndola de termi
no oriental esta, ultima linea.

1 2 Pero en este confin , ó 
límite oriental , hay alguna 
dificultad , por no estribar, 
como los otros en el curso 
conocido, de los ríos, sino en 
pueblos que nunca tienen tan 
claro d is tin tiv o c o m o  quan- 
do la naturaleza interpone 
M ontes, Mares ,ó  Ríos. Mar
ciano Heracleota cometió so
bre esto un gran y e rro : pues 
alargó la longitud de Lusita
nia desde la Costa Occidental 
hasta las fuentes del Duero: 
cosa de notable inadverten
cia t originada de haver visto 
en Ptolomeo mencionadas y  
marcadas las fuentes de aquel 
rio al tiempo de hablar de Lu
sitania : pero no fue por lle
gar hasta allí la longitud , ó 
linea oriental de ¡a Provincia, 
porque expresamente señaló 
el termino de Lusitania en el 
grado 9. 10, de longitud , y  
las fuentes del. Duero* en el
12. 20. lo que es haver corri
do el rio tres grados y 10. 
■ minutos, de longitud antes, de 
entrar en Lusitania,

, y sus Regiones* 7

(1) A Durio Lusitania incipit 3 ¡ib, 4» cap. t i
L a



8 España Sagrada* Trat. 41 ■ Cap* 1. 
r „ La duda de la linea c ia ; siendo a s i , qué los O re- 

oriental de la Provincia se ori- taños no eran Celtiberos , sino 
sino por los pueblos Vetto- gentes de divefia R egió n , con 

■ fíes , aplicados ya á la Tarra- diferentes límites. A  este mo- 
conense , ya á la Lusitania. do decim os, que en rigor do 
Pero creo que aquí hablaron Regiones , no eran los Lusi— 
dos Geógraphos en diversos taños Vettones : pero consi- 
sentidos, esto es r consideran- derados según el concepto de 
do á los Lusitanos como gen- Provincia, desde que Augusto 
tes particulares en razón de la introdujo; quedaron los Vet- 
tal Región,6 mirando á la Lu- tones dentro de la Lusitania. 
sitania como Provincia. En el 14 En prueba de esto ve- 
primer concepto de Región, mos, que Ptolomeo pone den- 
no eran los Lusitanos Vetto- tro de Lusitania á los V etto
nes: y consiguientemente que- nes,empezando desde el Due- 
daban éstos fuera de los lími- ro , por el Oriente de Sentica 
tes de aquellos. En el segundo (donde pone el punto del rio 
sentido de Prcvincia abrazaba en quanto fin oriental de Lusi- 
la Lusitania á los Vettones,sin tania, gr. 9. 10.41. jo,) y  ba» 
e nbargo de ser gentes diver- jando por el Oriente de Sala- 
sas con límites separados, co- m anca, y Abila , hasta G ua
mo sucedió en otras, v. g. en diana por el punto mas arriba 
los Celtíberos, y en los O re- de Mérida. Los pueblos que 
taños : que aunque eran Re- vivían junto al Tojo en el dis- 
giones diferentes con diversos trito que cae bajo la citada 
distritos ; con todo eso con- linea, esto e s , junto al curso 
vinieron en razón de una mis- del rio desde la Puente del Ar~ 
ma Provincia, quedando siem- zobispo hasta Alcántara , son 
pre incluidos debajo de unos los Vettones que Plinio refie- 
mismos términos de Provincia, . re en la Lusitania, quando ha- 
quando se introdugeron tres blando de ella (1) dice : C IR - 
Provincias , y también quan- C A  T A G U M  V E T T O N E S . 
do llegaron á ser cinco. En Los de Guadiana junto á Mé
todos estos tiempos cayeron rida eran también Vettones, y 
los Celtíberos , y los Oreta- parte de la Lusitania conside-. 
nos , dentro de una Provin- rada como Provincia : pues

ba-
(1) En el l¡b. 4. cap, 22.



D e la Lusitánia, y sus Regiones.
haviendo dicho Prudencio en

f el Hymno de Santa Eulalia, 
que Mérida era de laVettonia: 

i Clara Colonia Vettonice , ex- 
l presa en el Hymno de los diez 
| ,y ocho M artyres de Zarago- 
t za , que Mérida era Capital 
i- de los Pueblos Lusitanos: L u - 

■ sitanorum co.put oppidorum. 
Lo primero se verifica consi- 

¡ dorando aquel terreno en 
? quanto proprio de Región : ¡o 
i  segundo en quanto. parte de 
[ Provincia : y por esto Julio 

Frontino , mencionando á Sa- 
jf lamanca , ( i ) la pone en Lusi- 
! tania: A gsr cst mensura com- 

prehensus, cujas modas un iver- 
sus Civitati est assignatus, 
sicut in Lusltanla Sahnanti- 
censibus, aut in Híspanla C i- 
teriore Palantinis. Por esto 
Cambien hablando Estrabon de 
-Lusitania en !a extensión cor- 

. respondiente al Legado Preto
rio que la gobernaba, desde el 

;  confin de la Betica hasta el 
i D u ero , reduce á este territo- 
; rio á M érida, como se ve en 
|la s  palabras dadas num. io . 
Iporque la Lusitania en quanto 

Provincia abrazaba á la V e- 
ttonia, aunque los Vettones no 

i fuesen Lusitanos, consideran-
í -

9
do á cada uno según su Re-? 
gion particular*

15 En este sentido de Re
gión los distinguió el Cesar 
quando (2) dijo : Petreius ex 
Lusitania per Vettones £5V. y 
acaso Plinio habló en este mis
mo sentido de la Vettonia co
mo R egión, quando mencionó 
á los Vettones (3) nombrándo
los entre otros de la Tarraco
nense , pues expresamente ha
bla alli de Regiones, nombran
do á los Oretanos, Carpetanos* 
Vaceos & c. y con ellos á los 
Vettones, pues realmente cpm* 
ponían particular Región, Ana? 
do , que el. nombrarlos alli no 
fue porque ia Vettonia tocase 
á la Tarraconense , sino con el 
preciso motivo de referir la* 
Regiones confinantes coa los 
Carpetanos: pues dice: A d  Ta* 
gumCarpetani^juxtaeos V a c * 
ctei, Vettones lo qual es
c ie rto : porque los Vettones 
confinaban con los Carpetanos 
del Tajo , alcanzando unos y  
otros las margenes de aquel 
r io , como expresó arriba: ¿ 7r* 
ca Tagum Vettones, siendo los 
Carpetanos orientales á los V e
ttones. La razón de que Plinio 
hizo alli aquella mención para

’ . de-
( 1) En el tratado De agrcrumquaHtatc, ( 2) De Bello Civ, t* 
(\) Eíi el Uht 1 , cap. 1 ,
Ton. X U L

u

B



l o  España Sagrada* 
declarar lasRegiones confinan
tes conlaCarpetania,y no por
que los Vettones fuesen pue
blos aplicados á la Tarraco
nense , consta por no referir 
allí las Ciudades de los Vetto 
nes , sino quando trata de Lu
sitania , como convence el he
cho. Luego los Vettones eran 
parte de la Provincia, conside
rada como tal la Lusitania: y 
por tanto se hallarán en Plinio 
(i)  puestas dentro de esta Pro
vincia las Ciudades, que Pto- 
lomeo propone en los Vetto
nes, Lancia, Capara, Augosto- 
briga, Ocellum. Pero no eran 
una misma gente, ó Region 
que la Lusitana; y asi quando 
en el Tomo I. cap. 12. num.
1 í 1. digimos con Resende, que 
los Vettones de ácia el Duero, 
y Tonnes , no eran de Lusita
nia , se entiende en quanto Re
gion : pero en quanto Provin
cia llegaba Lusitania hasta 
alii. Delos Lusitanos, y Vetto
nes en particular se tratará 
después.

16 Isaac Vosio (2) dice, 
que los Emperadores alteraron 
por su arbitrio estos límites: 
pues en tiempo de Theodosio 
se agregaban á la Lusitania 
Asturias , y Galicia , según 
prueban las palabras de la Des-

( 0  uh- 4*. cap, 22, (a) Sobre Milt

rrat. 4 1 . Cap. r.
cripcion de la tierra hecha de 
orden de Theodosio , las qua- 
les propone Vosio de este mo
do: Hispania Lusitania ci¿rn 
Astufica &  Gallcccia finitur 
ab Oriente Noica Cantabrum, 
quce est ad mare Oceanum in 
didía Regione : ab Occasu A t 
lántico : á Septentrione Ocea- 
no: á Meridie , ftumine Ana, 
Patet in ¡ongitudinem miliia 
passum C C C C L X X X * in latí- 
tudinem C CCCL. Y o no puedo 
persuadirme á tal cosa : por
que desde Constantino Magno 
se hizo la G aliciaTrovincia di
versa de Lusitania, mantenién
dose diversa en el Imperio de 
Valentiniano , como consta 
por Sexto Rufo , y sin mas al
teración desde entonces hasta 
Arcadlo , que el haver pasado 
de Presidia! á Consular, como 
digimos en el Tomo L No pue
de pues admitirse, que en tiem
po de Theodosio dejase la G a
licia de ser Provincia diversa 
de Lusitania , pues ni lo per
mite lo alegado en contra , ni 
lo prueban las palabras cita
das: en las quales parece mira
ron á las de M* Agripa , que 
uso de la misma expresión: 
Lusitaniam cum A sturia  &  
Gah ce a  a , :;egun refiere Plinio, 
(3) Y el juntar á Lusitania con

As-
iih z,cap,. 6. (5) Lib, 4. cap. i i t

t
i



| Asturias y  Galicia , no fue pa- 
j ra denotar una precisa Provin- 
: cia ( pues aun en tiempo de 
v Agripa no se reducía la Espa- 
v ña Ulterior á las gentes cita- 
| das, debiéndose añadir la Tur* 
í detania para completar la Pro- 

 ̂ vincia U lterior). E l juntarlas 
■i fue porque añadiendo á la Lu- 
 ̂ si tan ia la Galicia , se comple- 

í taba el espacio occidental de 
i España hasta el Norte , en cu- 
! ya conformidad se conocía de 
' un golpe la dimensión total de 
| la Costa del Océano* Pero en 
! vista de las medidas señaladas,
I recélo que hablan en estylo 
| antiguo , en que la Lusitania 
j  se contaba desde el Tajo hasta 
j el mar Cantábrico : pues asi el 
■j texto alegado , ccmo el de 
- Agripa, forman quadro, seña- 
j lando casi la misma latitud que 
% longitud : lo que solo se veri

fica en estilo antiguo , quando 
r la Lusitania no bajaba del Ta- 
: jo. Parece pues, que siguieron 

las medidas antiguas, y por 
eso añadieron la mención de 
Galicia : porque si Lusitania 

\ se mide como estaba desde 
Augusto , alargada al Atlán
tico, salen erradas las medidas 
de ambos.

1 7 Acerca de la alteración 
de límites que huvo en tiempo

|  De la Lusitania
de los Suevos , y del Rey G o
do Recesvinrho , se habió ya 
en el Tomo IV. ( i)  donde nos 
remitimos.

Nueva observación sobre un 
' yerro del Itinerario de 

Antonino.
i 3 Con motivo de los lí

mites de la Lusitania ocurre 
una grave dificultad en el Iti
nerario de Antonino, donde 
hay un viage desde Mérida á 
Zaragoza , intitulado Per Lu-  
sitan i am : según cuya expre
sión , parece debe reconocerse 
termino de Lusitania , ya que 
no todo el camino , á lo menos 
mucha parte de aquellos luga
res que refiere en las primeras 
jornadas del que salga de Mé
rida: porque si desde esta Ciu
dad se pasa luego á la.Betica, 
ó á la Tarraconense; no es po
sible verificar el titulo de ser 
aquel viage por ¡a Lusitania: 
y  hallándose esta expresión 
con firmeza en todas las edicio
nes del Itinerario , parece in
dispensable alargar mucho ios 
límites de la Lusitania por lo 
que juzgamos Betica y Tarra
conense : pues los lugares alli 
nombrados son de estas Pro- 
vincincias. El Itinerario es el 
siguiente (num* 29.)

y sus Regiones. 11

B 2
(1) Pag. 176.



PER LVSITANIAM  AB E M E R ITA  C A E S A R  A V  G  V  ST AM
M* P. C C C C L V 1H. sic.

1 2 ’España Sagrada. Trat* 4 1* ̂ aP* *•
1 Contonsolia. M. P. XII
2 Mirobriga M. P* XXXVI
2 Sisapone M* P. XIII
4 Carcuvium M. P- XX
5 Ad Turres M. P. XXVI

Aquí no puede verificarse ca
mino por Lusitania, si los pri
meros lugares no eran de esta 
Provincia: y como estos cor
responden a la vanda Meridio
nal de Guadiana ; parece que 
Lusitania se alargaba mas allá 
de aquel rio.

19 Este es un reparo no 
observado en los Autores que 
he visto : y tan importante, 
que de él pende la situación de 
una Sede Episcopal: pues si lo 
huvieran notado los que escri
bieron por Badajoz (en espe
cial Solano) creo que cantáran 

;el triumpho de haver pertene
cido esta Ciudad á Lusitania, 
deshaciendo la maquina mas 
urgente con que los ataca Por
tugal por su Iglesia Pacense.

20 Sin embargo digo, que 
no hace fuerza: pues el Itine
rario propuesto tiene yerro en 
el titulo, y se debe corregir 
ía voz de Lusitania. La razón 
e s , porque ni un paspada por 
aquella Provincia pasando á 
¿a primera jornada á la Bélica,

Mariana M. P. XXIÍII 
Lamini M. P. XXX 
Alces M. P. X L  
Vico cuminario M. P. X XIV 
Titulcia M. P. XVIII. & c .

y atravesando la Beturia y la 
Oretania, como convencen los 
pueblos expresados, entre dós 
quales conocemos á M irabri
ga , y  Sis apon (hoy Capilla-, 
y  Almadén) á Lam ini (que 
estuvo en el campo de Mpntiél, 
junto á Fuenllana) y los demás 
vienen por la Carpetania. 
¿Pues quien ha pensado en re
ducir estas Regiones á-la Lusi« 
tania?

21 Añádese á esto, que An- 
tonino pone otro Itinerario 
desde Mérida á Zaragoza , en 
el qual atraviesa la Lusitania 
desde Mérida á Salamanca: y 
aqu i, donde con razón pudie
ra haver dicho Per L u sita - 
niaffiy no añadió tal expresión, 
como ni en ningún otro viage 
de los que proceden por luga
res de esta Provincia. Pues si 
en Itinerarios, que ciertam en
te ván por lugares de Lusita- 
nia , no usa de aquel titulo ; á 
que fin havia de ponerle, quan- 
do no da paso , que no sea fue
ra de aquellos límites? Digo

pues,



! D e  la Lusitania , y  sus Regiones 1 3
p u es, que de ningún modo se templanza del a ire , que fe- 
puede sostener e l titulo Per cundiza á todo lo vegetable: 
Lusitaniam i y  que supuesto pues nunca (d ice) faltan fru- 

.haver y e r r o , la corrección tos en la Región : y siendo 
||debe ser Per Oretaniam , vo- tan delicada la Rosa, la V io- 
§|ces de alguna afinidad , y que J e ta ,e l Esparrago, se dán alli 
f¡;por tanto ocasionaron la per- en los nueve meses del año, 
E'mutacion de las letras. N i es  ̂faltando, solo entres. Los man- 

íeste el único lance de haverse jares del mar exceden conside- 
^pervertido el titulo en aquella rablemente á los de otros ina- 
j  ¿)bra. Otro egemplar hay casi res , en abundancia , bondad, 
j idéntico en un viage de Ástor- y pulcritud. La cebada , el tri“ 
ff-ga á Zaragoza , donde se aña- g o ,y e l vino abundaban tanto, 
Kde el titulo Per Cantabriann que $e daban seis celemines 
| ;y  ninguno de los lugares que de cebada por u n a d ra cm a ,/  

por pone, pertenecía á la Can- de trigo , por nueve cholos:' 
j b r i a , sino á los Vaceos , y á la cantara de vino por una 
§ la  C eltib eria , como contra Pe- dracma. Lo mismo sucedía en 
!|dro de¡ la M arca diremos al Jos animales : pues el Cei:do de 

|hablar de la Cantabria. cien libras, ó una Ternera , se
' vendía en cinco dracmas : el

I D  A D E S  D E  E  L  Buey capáz del yugo, en diez: 
terren o  y  gentes de Lusitania  el Cordero, valía tres ó qua- 
f  en general. tro obolos: la Oveja, dos drac-

mas : y asi de otras cosas: de 
f f  22 Opulenta intitula Es- suerte que las carnes de los 
Mtrafcón á Lusitania ( i)  en vir- animales silvestres no tenían 

¡|tud de las ventajas que por valor , sirviendo únicamente 
H gozar de rios navegables la para darlas de g ra c ia , como

S-adquiría el comercio , y por todo consta por Atheneo en 
|estár dotada con vetas de oro el lugar citado, 
tal lado de los rios. Polybio ale- 23 Aquella fecundidad de 
t gado deAtheneo (2) pinta mas anim ales, y templanza de ai- 

^abundantemente la fertilidad re para la abundancia de fru- 
|¿de su terreno , celebrando^ Ja to s , quedó bien ponderada en 
|bondad de su clym a por la los antiguos, que escribieron
I ■ ■ "
| (1) Pag* 153. (2) En el ¡ib, 4. caj*. j .  1 ■

%



¡ a  España Sag rad a . T r a t . 4 1 .  C a p . 1 .
la ¡insularidad de que las Y e- se x o , como cantaba e l . Poe- 

gua^concebian de solo el vien- “ ta  Georg. M .  *273* ,
t o ,  sin mezcla dle diferente

Ore omnes verste in Zéphyrum stant’ rupibus a ltis , 
Exceptantque leves auras : &  sæpè sine ullis 
Cnnjugiis vento grctvidœ {»¡¡rabile di£lu\)
Sa xa per &  scopuios depressas convalles . 
Dijfugiunt.

24 Silio Itálico (1) aplica esto con expresión à los Ve
nenes* diciendo alli:

A t  Vettonum alas Balaras probat æquore aperto*
Htc ade o cum ver placidum , fíat us que tepescit, 
Concubitus servans tácitos grex prostat equarumf 
E t Venerem occultam geni tal i concipit aura•

Í25 Varron reconociendo la carrera , se ponderaba su 
la dificultad de persuadir la velocidad v diciendo que eran 
especie ; con todo eso atesti- hijos del viento : In Lusitania 
gua ser verdadera : In fætura ju xta  fiuvium Tagum vento 
res incredibiïis est in Hispa-  Equas fœ tus concipere muU 
nia, sed &  vera, qnod in L u- ti Audiores prodidere , quee 
sitania ad Oceanum in ea re- fabula ex Equarum fœcundî- 
gione ubi est oppidum Olysip- tate , &  gregum mult i Indine 
po y monte Tagro, queedam e ñatee sunt : qui tanti in Gal- 
vento y certo tempore -, conci- IceciaS  Lusitania  , &  tan 
piunt equ¿f. Ub. 2. de re rust. pernices visuntur, ut non im- 
cap. r* Justino, reconociendo mérito ipso vento concepti es- 
ser noticia publicada por mu- - se videantur , Iib. 44. cap. 3. 
chos Autores , la explica en No falta quien pretenda sos- 
sentido alegórico , de que tener el concepto: pero à mies- 
provino por Ja fecundidad, y  tro asunto solo hace lo que 

‘ ligereza de las Yeguas, pues unos y otros admiten , de la 
siendo los caballos veloces en fecundidad y  abundancia,pues

es-
(1) En su Ub. ?. verso 37S.
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¡fcsto cede en elogio del ter- 
¡reno.
íl 26 Ouien mas individual- 
Amente trató de las calidades 
¿de los antiguos Lusitanos, fue 
jEstrabón , que desde la pag. 
•$154. propone ser treinta las 
¿gentes que vivían desde el 
fTajo hasta la costa boreal. E s
lías  gozaban de un suelo fer- 
ftil , no solo en quanto á fru- 
jtos y ganados , sino en quan- 
|to á metales de oro , p lata, y 
¡¡bienes de esta clase. Pero con 
¿el tiempo los mas de los L u- 
¿sítanos , apartándose del ino- 
|cente y pacifico estudio de 
Ivivir en el cultivo de la tier- 
!fra , vinieron á parar en la con- 
|jinua inquietud de mantener^ 
|se conda guerra y latrocinios. 
fpDieronles ocasión los que vi- 
|;.Vta;u en los montes y. aspere
z a s  pues careciendo dt-frur 
¿los , y teniendo en su casa 
|pocos bienes, codiciaron Jos 
P e sus vecinos. Estos procu
rab an  defenderse de los inva- 
Isores : y tomando ai princi- 
|pio las armas con derecho le- 
ggitim o, vinieron á manejarlas 
^injustamente ; porque descae
ciendo su agricultura con las 

¿guerras de los com arcanos, y 
creciendo el egercicio de la 
M ilicia , dejaron la atención 
de labrar la tierra , y se die
ron á vivir por las armas. De

este modo despreciado el cul
tivo de un campo fértil ; la 
tierra antes poblada de Labra
dores , llegó á ser domicilio 
de ladrones. Robábanse unos 
á otros quanto podian , y  no 
cesaban de infestar á los c o 
marcanos , hasta que domi
nándolos el Romano, repri
mió los desordenes , destru
yendo algunas de sus Ciuda
des , y mejorando á otras.

27 Aquel continuo eger
cicio de correrías y robos fue 
palestra de Soldados astutos, 
ligeros, y muy diestros en ase- 
chanzas y ardides de la guer
ra. Sus armas y armaduras 
eran muy proporcionadas pa
ra la agilidad. EJ Broquel era 
pequeño , del diámetro de dos 
pies, la espada corta : el Ptto 
de lino , y pocos usaban Cota 
de malla : algunos contra los 
golpes que podian recibir ha
cían armadura de nervios , y  
cubrían también los pies. C a 
da uno llevaba mqchos D ar
dos , y tales quales usaban 
Lanza con punta de metal.
. i 28 Algunos de los que ha
bitaban ácia el D uero, vivían 
á la moda Laconina en quanto 
¿.las comodidades de lavarse, 
ungirse y calentarse : ungían
se dos veces, y se calentaban 
con piedras encendidas. La 
comida era una ? pero iimpia

y



i 6 España Sagrada, Trat. Cap. i.  ̂
y  psrca. Todos los Lusitanos bon • y -asi las calidades del 
eran muy dados à los Sacrifi- terreno , como las de su gen- 
d o s , y no hacían sus auspi- te , se individualizarán mu, 
t ios por cortaduras, sino m i- cho mas tratando particuiar- 
r^ndo las entrañas de lo que mente de cada cosa , sus Re-
sacrificaban. Observaban tam
bién las venas de los costados, 
y  palpándolas formaban sus 
agüeros. A los cautivos los 
cortaban las manos derechas, 
para sacrificarlas á sus Dioses, 
Los que habitaban en los mon
tes se alimentaban principal
mente de Jos machos cabrios, 
de los quales hacían sacrificio 
á Marte, á quien sacrificaban 
también caballos y cautivos. 
Cada año usaban como los 
Griegos las Hecatombas, esto 
e s , sacrificio de cien victimas. 
La comida era corta , y no 
bebian vino: [ lo que Phylar- 
co, citado de Atherieo iib. 2. 
cap. 2. pondera en los Espa
ñoles , diciendo que aunque 
eran los mas ricos del mundo, 
no comían mas que una vez 
al dia, siendo agua su bebida.] 
Acostábanse en el sítelo : y  
traían el pelo largo y  suelto* 
emendóle con adorno por la 
frente, quando iban á pelear. 
Egercitabanse en certámenes 
de diferentes luchas : desnu
dos , con armas , á caballo, i  
puñadas, á carreras, en esca
ramuzas, y en esquad roñes.

29 Todo esto es deEstra-

giones , sus montes * sus ríos* 
sus poblaciones. <

R E G I O N E S  D E  L A  
Lusitania.

30 Aquel espacio que hay 
desde la boca de Guadiana á 
la del Duero estuvo poblado 
de diversas G e n te s , que aun
que por el general concepto 
de Provincia se decían Lusi
tanos , tenían en los' tiempos 
mas antiguos nombres y ter
ritorios particulares. De cada 
una es preciso tocar algo, se
gún lo que resulta de diversos 
Autores , tomando de unos 
lo que falta en otros :¡ pues 
aunque á los que no tienen ge
nio geográfico, les serta mo
lesta la lección , si no tubie- 
ran licencia de pasar ade
lante; es preciso’dejarlo aquí 
prevenido \ por la conexión 
que tiene con las averiguacio
nes de los pueblos antiguos, 
y tal vez con Ciudades Epis
copales.

TU R-
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|  T U R D E T A  N O  S.

S 31 Empezando por la par
te meridional, confinante con 

ida Costa d é la  B e tica , halla- 
; rnos que Ptolomeo atribuye 
f-á los Turdetanos todo el espa
rció que hay desde la boca del 
•rio Ana por el Sacro Promon

itorio  hasta el que llama Bar
c a r i o  , esto e s , desde Guadia- 
hna por el Cabo de S. Vicente 

hasta el Cabo de Espichel, se
ñalando en esta Costa las Ciu

d a d e s  de Balsa, Osonaba,Sa
p a d a , y  Caetobrix: y en lo me
diterráneo del territorio que 
-hay sobre el Sacro Promon
to r io  , á Julia M yrtilis y Pax 
-Julia*
** 32 Esta es una especie pe
c u lia r  de Ptolomeo, sin que 
fhaya otro Geographo que co
loque Turdetanos por aquella 

fjjarte: pues solo Marciano He- 
ta c le o ta  los menciona , dan
z ó le s  parte entre la boca de 
¡¡Guadiana , y  la Ciudad de 
¡Balsa: A b  ostiis prcediSli Anee 
|f?. ad Balsa stadia 280. at
aque h¿ec loca ex parte accolunt 
Turdetani : pero este Autor 
sno añade numero sobre Ptolo- 
fmeo , porque es su compen- 
fdiador, y asi siguió sus pa-

v ( 0  Enlapa^ 139,
T w . X I Í L

sos. Los demas Geographos no 
expresan Turdetanos en Lusi
tania , y ponen diversas Gen
tes en el territorio que Ptolo
meo aplica á los expresados: 
pues Estrabon , hablando (1) 
de la Region entre las bocas-' 
de Guadiana y Tajo , dice que 
en la mayor parte la habita
ban los C e lta s, y  los Lusi
tanos trasladados alli por los 
Romanos desde la otra parte 
del Tajo (cuya ultima locu
ción de Lusitanos mira al es
tado primitivo, en que la Lu
sitania era lo que estaba sobre 
el Tajo, como dice en la pag. 
152. A  Tago versus Se p ten- 
trionem est Lusitania) Los Lu* 
sítanos pues, y los Celtas dice 
que ocupaban en ¡a mayor par
te la Region entre las bocas 
de los dos r io s , sin reconocer 
Turdetanos fuera de la Betiea: 
y  por tanto dió á los Celtas lo 
que Ptolomeo aplicó á los Tur
detanos.

33 Mela aplicó á los Cu~ 
neos las Ciudades de Myrtilis* 
Balsa , y Osonoba , que Pto
lomeo dió á los Turdetanos. 
Piinio atribuyó á los Lusita
nos lo que hay desde !a boca 
de Guadiana hasta el Sacro 
Promontorio: A b  Ana ad Sa
crum , Lusitania y de alli ade-

3an-

T

C
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lante, los Célticos, Turdulos, 
y Vettones de junto al Tajo: 
Gentes, C eltici, Turduli, &  
circo. Tagnm Vettones lib. 4. 
cap. 22. Otros Escritores mas 
antiguos pusieron al Occiden- 

* te áe Guadiana otras gentes 
particulares, como luego di
remos: de suerte, que solo 
Ttolomeo nos extrajo de la 
Turdetania ( esto es, de la Be- 
tica ) á los Turdetanos, alar
gándolos hasta muy cerca de 
Ja boca del Tajo (como se 
vé en su Mapa) lo que da
do caso que huviese Turde
tanos entre los dos rios, pa
rece demasiada extensión: y 
aun el Heracleota lo restrin
gió , quando solo mencionó á 
los Turdetanos al hablar del 
Ana hasta Balsa, y entonces 
fue con la restricción de en 
parte juípíi. En tiempo
de Ptolomeo, y mucho antes, 
no se estilaba aquel nombre 
en los que vivían en aquel ter
ritorio, como convencen los 
tres Geographos citados, mas 
antiguos. En los mas remotos 
Escritores hallamos por aili 
otras Gentes, y no á los Tur
detanos ; luego Ptolomeo ha
bló de suyo , alargando el afa
mado nombre de aquellas Gen-

T r a t . 4 1 * Cap* i*
tes mas de lo autorizable.

C T N E T A S ,  C T N E S IO S ,
y  Cuneos*

34 Mas proprio y  autori
zado es el nombre de Cy netas 
en los que habitaban el terri
torio de Guadiana y  del Sa
cro Promontorio, que el de 
los Turdetanos : pues hay va
rios testimonios de Escrito
res , que mirando al uso an
tiguo ponen por allí à los Cy- 
netas, como se vé en el libro 
decimo de Herodoto (i) . Gens 
hcec Iberica cum dico maríti
ma TrajeSii habitare , quam- 
vis una gens s i t , diver sis tu
rnen nominibus secundum Tri
bus, d istinta  est* Primum qui- 
dem, qui ultimi versus ccca- 
sum habitant Cynetes appel- 
lantur. El mismo Herodoto (2) 
d ice ,q u e  los Celtas confina
ban con los Cynesios, fuera de 
las Colunas de H ercules, últi
mos de la Europa por el Occi
dente: Cceltce autem sunt ex
tra Columnas H ercu lis , Cy- 
nesiis finitimi r omnium in E u
ropa ad occasum babitantiw/n 
ultimi : lo que también repite 
lib. 4. pag. ioó .E steph an a en 
la voz Cjineticum cita  al mis

mo
(1) Citalo por Constantino Porphyrogcnito en et libro de Administrando M -

fovtQ cap* 2 j* (2  ̂ jEa su K u i e r p e 4y*



D e la Lttsitanìa, y sus Regiones. 19
|imo Herodoto lib. 10. de Re- 
ívbus Hercuiis, sobre que junto 
;|&1 Océano de España havia un 
#lugar de aquel nom bre, cuyos 

^habitadores se intitulaban C y - 
||netas , y Cynesios , promis
c u a m e n te  en ambas termina
c io n e s :  Cyneticum , Iberia* lo-

cus prope Oceanum : Herodo-  
tus 10. de re bus Her culis, Ha- 
hitantes, Cynetes, & [C y  nesii.

35 Avieno pone también 
junto al Sacro Promontorio y 
el rio Ana á los Cynetas, co
mo se ve desde el verso 201* 
al 224.

■■jl A na amnis illic per Cynetas effluii

Genti &  Cynetum hìc terminas. Tartessias 
Ager bis adhceret.

36 Según cuyos testimo 
¿nios resulta, que en lo anti- 

Sqnisimo vivían los Cynetas en- 
;itre Guadiana y el Sacro Pro- 
í|tnontorio , donde hoy el Rey* 

.Jjno del A lg a r v e , pues por 
^Guadiana confinaban con los 

íÉTartesios. Es muy creíble que 
||fel nombre de Cynetas es sin
c o p a d o  de Cynegetas, como 

rf|0bservó Aldrete : pues signi- 
¿picando á los Cazadores, tie- 
,|íne el terreno proporción, por 
^ su  mucha disposición para la 
j|ea za  , que abunda por a llí, y 
É se  pueden aplicar aquí las pa
l a b r a s  de Estrabon (r). Ingens 
f i b i  pecoris copia, &  venandi 
I; materies.

37 Isaac Vosio (2) quiso 
§ deducir de k¿m , ó C y n es, la 1

voz áe Cuneas, que losG eo- 
graphos aplican al Promonto
rio entre el Sacro y Guadiana: 
de suerte que el nombre de 
Cuneus sea corrupción, y ves
tigio deCynes, y C ynetes, sin 
admitir como legitima la lec
ción de Cuneus, ni la de Cure* 
tes , que Justino menciona (3)* 
pues en su lugar substituye Cy
netes. Pero no tuvo razón: y no 
sé como pasó Gronovio en 
blanco aquella nota, haviendo- 
se empeñado en impugnar á 
V o s io : pues ciertamente cons
ta , que antes de Estrabon se 
hallaba introducida la voz Cu
neas en significado latino, y  
no en el G riego Spben, pues 
asi lo expresa el Geographo á 
la entrada del lib. 3. (4) Regio-

nem

(1) Pag. 144, (1) Solfe Mela lib, %. cap, i .  ($) Lib, ult, cap. 4.
(+) Pag, 137.



ío  Españci Sagr&clA>Tf&t' 4 *• Cap. 1.
nem ei adjacentem Cuneum la- Ciudades que el Autor señala 
tina voce appellant, Spbena en aquel Promontorio, no bas- 
/ sic Grseci Cuneum vocant) t a , ni se puede insistir en la 
volentes significare : donde se punta, sino alargarse al cam- 
vé que no provino la voz de po señalado, desde la Sierra 
otra griega , sino de la latina, de Moncbtque á M ertola. Me- 
puesta oportunamente, por nos debe admitirse el intento 
quanto el territorio de aquel de que por ager se lea ágrce- 
Cabo , llamado hoy de Santa cis , supliendo Spben: pues la 
M aña  , se parece á la cuña, voz ager tiene allí proprio si- 
especialmente metiendo en tio , y M ela no recurrió á vo* 
cuenta las tres Islas en que re- ces griegas , quando aun los 
m ata, las quales en su punta Griegos usaban de la latina, 
forman ángulo agudo en fi- como la usó Estrabon. Plinio 
gura de cuño : y expresamen- siguió lo mismo : Promonto- 
te señaló Mela esta razón: rium Sacrum , &  alterum Cu- 
jintt proximtm, quia ¡ata ser tteus. Oppida: Os son aba  ̂Bal
de prccurrens paulatim se ae s a ,  M yrtilis. De su erte, que 
su a latera fa stig a t , Cuneas no podemos reconocer yerro 
ttger dicitur.lib.%. cap. i.aña- en la voz Cuneas aplicada al 
diendo en prueba de esto que Promontorio con su terreno 
en el espacio de aquel terreno adyacente por el N o rte : por
estaban las Ciudades, M yrti- que es muy autorizada , y 
lis , Balsa, Osonoba: In Cu- puesta en atención ü la figura 
r.eo sunt Myrtilis , Balsa, que forma el territorio. 
Ossoncba: pues las tres forman 39 Ni tampoco es cece- 
la linea que remata en la pun- sario corregir aquella voz en 
ta Balsa: Balsa junto i. Faro, Cynes, ó cosa semejantetpor- 
y  aquellas junto á Tavira , y  que sin recurrir al nombre del 
Mertola, Ciudades del Algar- Promontorio , se averigua el 
ve entre A na, y  el Sacro Pro- de las Gentes que vivian por 
montono cuyo medio es el a lli, en virtud de otros prin
gaba de Santa M aría, donde cipios : y estos prueban que 
remata el Cuneo. eran los C yn etas, por quie-

30 De aqui se infiere, que nes¡en algún sentido podía el 
no pretendió bien el Pinciano terreno decirse C ynetico ( es-

|a voz a¿ er efi ei tex- to e s , por habitarle Cynetas )  
to de M ela: pues para las tres y  también Cuneo, por la con-

f i -
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íguracíon de aquella parte. ; (2) escribe, que Magon exclui- 

f : i 40 Menos debe aprobarse do de Cádiz se fue al lugar* 
?>Ja corrección del texto d e ju s -  no distante, que se llamaba 

. lino , quando dice £1) : Saltus Cimbis : Exclusus inde ad 
f  vero Tartesiorum , in quibus Cimbim {haud procul á Gadi- 
íjfita n a s bellum adver sus Déos bus is  locus abest) classe ap-  
] gessisse proditur , incoluere pulsa & c. donde Vosio por 
; C u retes, quorum rex vetus- hallaren un Códice Cimbios 

%i?simus Gargoris *mellis col- en lugar de Cimbim* corrige 
^Jigendi usum primus invenísr ambos nombres, y substituye 

donde V osio , pretextando que, Cuneos. Pero si la voz de lo* 
/ 50 huvo Curetes en España, cus en Livio denota pueblo 

puso en su lugar Cynetes. Pe- ( como parece lo confirma la 
' ro como huvo Curetes en la terminación de Cimbim) no 
- G recia , y á España vinieron tuvo razón en corregirla: por- 

^ muchos G rieg o s, no podemos que la substituida {ad Cuneos) 
j: ^afirmar, que no huviese C u - no es voz de población, sino 
vHretes en España : antes bien de Gentes que vivían en ei ter* 

añadiéndose el texto de Justi- ritorio del Promontorio Cuneo, 
■ po, debemos suponerlos, y  el qual territorio incluía diver- 
no substituir Cynetas por C u- sas Ciudades, según M ela , y  
retes. La razón es , porque Plinio , y ninguno menciona 

- Jpstino habla dê  Gentes T ar- alli pueblo llamada,Cuneo* pa
t r ia s  , esto es , Héticas de ra que le introduzcamos en 
ic ia  el Betis : y  como los C y - L ivio . 
netas no vivian en la Betica, 42 El mismo argumento 
j¡no al otro lado de Guadia- milita contra Casaubon , que 

, como dice A v ien o ,  quan- hallando en el texto G riego 
al citado rio le expresa fin de Polybio, (3) que el mismo 
los Cynetas ; de ai e s , que Capitán de los Carthagineses 

Justino no habla de estas Gen- Magon estaba con una parte 
tes , sino de otras Tartesias, d eE gercitoen  los Cort/or, aña
sque alli nombra Curetes. de en la versión Latina , que

Ü 41 N o contento Isaac Vo- esta voz era nombre de un 
p ió  con estas correcciones aña- pueblo: lo que añadió de suyo, 
|dió otra sobre L iv io , quando sin apoyo en P oiybio , antes

bien
Lib. 44. cap. 4. (i) En si libro 28. cap, 37. (3) Ltb. 10.pag* ) 8 u



2 2 E rpaña S á g ra  da ,
bien contra su contexto: pues 
si Magon tenia alü una de las 
tres partes de! Egercito, es 
mas proprio decir que habla 
de la Región y Gente de los¡ 
Cuneos (escritos allí Conios)- 
que no de un lugar asUlama- 
d o , pues un lugar no podía 
alojar la tercera parte de un 
Egercito. Y adviértase , que 
Polybio y  Livio no hablan de 
un mismo suceso, sino de cosa 
acontecida en diversos tiem
pos , esto e s , el uno de lo que 
precedió á la conquista de 
Carthagena por Escipion, y el 
otro de lo posterior: y  asi no 
debe arreglarse la voz de éste 
por la de aquel, sino dejar á 
Cimbis como está , á causa de 
que huvo algunos pueblos de 
que no tenemos mas que una 
mención: y mientras no haya 
cosa de mucho momento en 
contra, no deben corregirse.

43 Sin formar pues nin
guna corrección, diremos qué 
sobre el rio Ana huvo Cyne- 
tas, y Cuneos, los quales eran 
unos mismos según el territo
r io , que ocupaban, y  solo di
versos en el nombre que los 
Autores les aplican, según di
versas accepciones: pues Pto- 
lomeo los llama Turdetanos: 
Avieno con Herodoto, los in-

^ I--. C'&p* T • 
titula C ynetas, acaso por Voz 
de los Griegos antiguos ( si es 
sincopada de C yn egetas) ó 
por uso de P eñ os: Apiano usa 
el nombre de Cuneos, dicien« 
do que eran subditos de los 
Romanos, y que Servilio Gal« 
ba invernó en su Región: que 
los Lusitanos de la otra parte 
del Tajo invadieron á los Cu- 
neos, y  se apoderaron de su 
gran Ciudad Cunistorgis: todo 
lo qsal apela sobre el territo« 
rio del margen occidental de 
Guadiana , donde Estrabon, 
Mela, y  Plinio señalan el cam
po llamado Cuneo , pues éste 
confinaba con los Lusitanos an
tiguos. Pero de aquí resulta 
otro nombre en el territorio 
de los Cuneos; porque donde 
Apiano usa la voz1 de Cuneos, 
diciendo ser Ciudad suya Cu- 
nistorgis: Estrabon pone la dé 
Célticos ( i)  ( escrita allí la 
Ciudad Conístorsis, por Cií- 
nistorgis) y  estos Célticos vi
vían junto á Guadiana, como 
luego diremos. Usaban pues 
los antiguos de la vo z que me
jor les parecía, aplicándola en 
mayor ó menor ampliación: 
pues uno alargaba la de Tur- 
detanos, otro la de Cynetas, 
Cuneos, y  C eltas: sin que es
to altere el territorio en que

yi-
Cl) Pqj. 141.
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ñvian; al modo que es uno

anismo el de M erida, por mas 
que uno la exprese en los Tur- 
du'.os, otro en los Vettones, 

Ibtro en los Lusitanos, otro en 
¿Ja Beturia : pues esto era to- 
fnsar en mayor ó menor am
pliación las voces.

W  44 Finalmente advierto, 
que se equivocó Morales ( i)  

Idiciendo que los Cuneos esta
ban en la Costa desde el Estre- 
eho á la boca de Guadiana: y  
esto no fue a s i: sino entre la 
boca de Guadiana y el Pro
montorio S acro , como prueba 
Jo expuesto.

C E L T A S  , C E L T I C O S ,  
y  Gletas*

, 45 Es muy afamado el 
^nombre de estas Gentes por 
l a  mucha extensión con que 
«¿ difundieron por el mundo, 

¿desde el Danubio á Guadiana* 
ocupando aun dentro de Es
paña no u n o , sino diversos 
¡territorios: pues entrando en 
¡¡los contornos del Ebro , se in
titularon Celtiberos los Celtas 
que se mezclaron con los Ibe
ros , dejando allí nombre de 

Jtegion llamada por las dos 
fGentes Celtiberia. Otros pa
liaron mas adelante, llegando

(i) En lar Antigüedades fol, 78.

* 3
hasta Lusitania*,de la qual se 
difundieron á laB etica , según 
refiere Plinio (a) hablando de 
los Célticos entre Guadiana * y  
el Betis, de quienes d ice , Cél
ticos á Celtiberis ex Lusita
nia advenisse* Pero como en 
la Lusitania no, huvo Celtibe
ro s, sino C eltas, ó Célticos, 
leen algunos á Celticts ex L u 
sitania : otros d Celtiberis £? 
Lusitania \ y de cualquiera 
modo se verifica, que entre 
el Tajo y A n a , y entre éste 
y el Betis, huvo Célticos: c o 
mo también en otra parte de 
la Betica de la parte de allá 
de Guadalquivir , donde con 
Plinio señalamos la Céltica en 
el Tomo IX. donde nos remiti
mos*

46 Estos Célticos de la Be- 
tica estuvieron primero en la 
Lusitania por la parte occi
dental del rio A n a , donde 
propriamente se llamaban Cel
tas % según el testimonio ale
gado de Herodoto num. 34. 
que colocándolos en lo mas 
occidental de la Europa, con
finantes con los C ynetas, d e
claró ser los que habitan so
bre el Algarve entre Tajo y  
Guadiana, Estrabon expresa 
que desde el Tajo al rio Ana 
vivjan los C eltas, y los Lusi-

ta-
(x) LiK 3. cap* u
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taños que havian sido trasla
dados alli por los Romanos 
desde la otra vanda del Tajo: 
( lo que supone ser territorio 
de Celtas el que hoy llaman 
Alentejo, esto es, el de la cos- 
ta meridional del Tajó) (i)  
■ Añade (2) que los Célticos poif. 
la vecindad y conexión con 
los Turdetanos, se havian c i
vilizado , aunque no tanto co
mo los Beticos, por quanto 
los Célticos vivían esparcidos 
en Caserías en gran parte , lo 
que no facilita tanta civilidad, 
como el habitar en Ciudades: 
Turdetanis ad felicítatela re
gión ¡s , vites etiam civilitas &  
mansa eludo accedit : qtiod &. 
Ceiticis üb vicinitatem &  cog- 
nationsm con ti agen Polybius 
a it: minus tamen b is , cum fe-  
re vicaiim babitent.

47 Aquella vecindad se ve
rifica puntualmente , por no 
tener los Celtas, y  Turdeta
nos mas división que el rio 
Ana (pues Estrabon por los 
Turdetanos entiende á los Be- 
ticos , llamando Turdetania á 
la Betica) y los Turdetanos 
empezaban por la vanda me
ridional del Ana, siendo la bo
real de los Celtas en proprie- 
dad, esto e s , de los Celtas se-

Trat. 41. Cap. 1.
gun el territorio prim itivo que 
ocuparon y  mantubieron con 
su nombre en lo que desde 
Augusto se hizo Provincia de 
Lusitania. D e alli pasaron ácia 
el Betis, y  no contentos con 
aquella extension , se'subieron 
hasta el Norte de G alicia , ha
bitando junto^al Promontorio 
de los Artabros, llamado tam
bién C é lt ic o , pues confiesa 
M ela, que aun en su tiempo 
eran gentes Célticas las que 
habitaban por. alli (3): Estra
bon expresa que aquellos eran 
rama de los Célticos que resi
dían junto al rio Ana (4): se
gún lo qual era territorio pe
culiar de los Celtás el de la 
margen boreal de .Guadiana, 
pues desde alli se repartieron 
á la B etica , y  á G alicia .

48 Individualizando mas 
la descripción , hallamos ser 
Célticos todos los de Guadia
na desde Badajoz abajo por 
ambas riveras , Meridional y 
B oreal, con la diferencia, que 
desde A ugusto, tocaban los 
primeros i  la Betica ( por ser 
límite entre ésta y  Lusitania 
el referido rio ) y  los otros, 
eran Lusitanos. A si vemos, 
que Plinio propuso en la Be- 
tica , á los del margen meri-

(O En l a p a g . i f i ,  ($) Etiamnum Céltica gentil- 
■ ' • 31 cap.i. (4) Cogwtí eorum Ctliicorum qui sunt a.lfluvium Anam.ptg-15 J*



id io n a l , porque estos eran Be
áticos : y sus pueblos se llama

ban Seria , Nertobriga , Se- 
gida , & c .  como digimos en el 

: Tomo IX. Ptolomeo reconoció 
¿;fil mediodía de Guadiana á los 
fC e ltic o s , como se vé en su 
Mapa y Tablas del Tomo IX. 
pero propuso alli los que Pli- 

Cnio contrajo á la Céltica , y es
tos fueron diversos, como que 
vivían mas adentro del Beds, 
$egun alli digimos.

- 49 Ninguno de los C élti
cos de la vanda de allá del 
rio Ana pertenece derecha
mente al Tratado de esta Pro
vincia : pero sirve su memo
ria , para prueba de que si los 
del otro lado eran Célticos, 
mejor lo serían los de la van- 
da de a c á , en toda la exten

sion  de lo que pertenece hoy 
á Portugal desde Elvas abajo, 
y  desde alli arriba con linea 

^refta al T ajo : pues entre los 
¿idos rios demarcan á los C el- 
fjticos, Ptolomeo , Piinio ( i)  y 
¡¡Estrabon (2).
p 50 Cotejando con A pia- 
Ipo á Estrabon, se vé que los 
-Célticos bajaban hasta el O - 

eeano meridional de Lusita- 
}¡nia , esto e s , hasta el A lgar- 
¡¡ve, donde pusimos los Cuneos:
¡¡pues á estos atribuye Apiano
üj j  '
I  (*) L;!\4~ caPt ii* (-) Pag. 13; 
á Tan. X I I I .

¡I JDe la Lusitania
la Ciudad de Cunistorgis, qué 
Estrabon aplica á los Célticos: 
In Celticis ( d ic e ) notissima 
urbs est Conistorsis (3), y es, 
que como los Célticos eran á 
lo menos confinantes con los 
Cuneos, ó C ynetas, solia un 
Autor ampliar un nombre ; y 
otro, otro: ó acaso miró Apia
no al estilo del tiempo anti
guo de que hablaba, y Estra
bon , al uso de sus dias. Pero 
sirve el cotejo para conocer la 
ampliación de los C éltico s, 
que bajaban hasta lo que otros 
atribuyen á los Cuneos.

51 Haciendo otro cotejo 
con el texto de Herodoto pro* 
puesto en la Obra de adminis
trando Im perio, Tonu 1. Impe- 
rii Orientalis, pctg.o,3. resulta 
que estos Celtas Lusitanos se 
llamaban también Gletes en lo 
antiguo: pues ¡inmediatamen
te después del primer texto 
dado en el num. 34. prosigue 
a s i: Qui ultimi versus acca-  
sum babitant, Cynetes appel-  
lantur. A b  bis versus Aquilo- 
nem tendenti occurrunt Gletes: 
tune Tartessii , delude Elbys-  
s in ii , post ho\ Mastieni, tune 
C alpiani, deinde etiam Rbo- 
danus: y como según lo arri
ba dicho , vivian los Cynetas 
entre el rio A n a , y el Sacro

.Pro-
• (.0 p¿7£*

D
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a 6  'España ú *
prsmoníGísíjt ( noy Cmú á¿ S* 
E'L¿et¿- resuda, que los G.e~ 
cas., a Geras , erzn i¿> m -smo 
cue Ce .Di,'; ; CU&D w €¿lT¿1“ 
ÜŜ S de :OS C y Z.elSJS £.C£S CC 
Aquuoo • se aseaba con ¿os 
C¿.dx , que £üí el diado texto 
-:e Laman G ietas* o bien pot
ete tuyie^ee ambos sombre^ 
o porque se permutaron las 
letras , coreo so cedí o según 
PülíÍo en La voz de Arcírehüs* 
escritos por ocres A t tabres, y 
yo me íácueo á esto : porque 
ti mismo Herodoto dice en ei 
texto segundo de! mitru 34. 
que ios Ce iras eran ios confi
nas!: es eco ios Cyoesies: lue
go diciendo ahora que des
pués de los C y netas se seguían 
Jos Gietas, debemos entender 
por Gietas á ios Celtas, y de
cir , que escribieron Gíetas 
por Cedas.

52 Bien sé , que Estepha- 
m  resumió ios Gietas , como 
gentes de España después de 
los Cynetas, citando al mis
mo Herodoto; pero esto solo 
prueba , que ei Códice por 
donde se guió tenia escrito 
así el nombre de Gietas: al 
modo que mencionó los 77e- 
tes  ̂ por incidir en un Códice 
de Teopompo , donde por los 
iaíTtéí de Herodoto estaba es- (l)

( l)  Pag, 166,

T r a t .  4 1 *  C & p* 1*
crino i> iw * Así es posible que 
invirnenao las letras de Cel
tas , escribiesen Geeras , co
mo por A i labros Arorrebas.

<oj También sé , que Es** 
trabón (1) refiere , que en lo 
antiguo Hamaron á ios Espa
ñoles (gietas , substituyendo 
aUL Casaubon á Los Gietas , ó 
t los Eidetas de Estepfaano. 
Pero si hay yerro en eí nom
bre * y 00 certeza en la cor
rección , no puede deducirse 
cosa cierta ; pues hasta en los 
Eidetas de Estephaoo se mez
cló vicio , como es indubita
b le , en fuerza del orden al- 
pbabetico que s ig u e : porque 
después de Jos nom bres, que 
empiezan por E P. no puede 
admitirse el que em piece por 
EL y consiguientemente no 
puede leerse Eidetas en Este- 
phano, sino Esdetas , como 
propone Holstenio , que en
tiende por aquel nombre los 
Edetanos. Y  si en Estrabon 
hay yerro en los Ig letas, bien 
claro es, que no se autorizan 
por su texto los G ietas.

54 Si ha de hacerse cor
rección , parece no descami
nada Ja de entender allí á los 
Edetanos: porque el nombré 
referido por Estrabon , dice, 
que era de Región no dilata

da:



%'da : Regionis cultores non am- 
; lo que se verifica en la 

^Edetania. Pero lo mas es , que 
to m o  cae al Oriente de Espa- 
^ña, era la mas proporcionada 

rapara ser conocida por los 
^Orientales que viniesen acá, 

p̂Lies siendo la primera que 
Challaban los que venían por 
Jel Mediterráneo , podían los 
"Griegos denotar por el nom
b r e  de aquella Region á los 
4del Continente. En los Gletas, 
íque vivían sobre los Cynetas, 
-no sucedia a s i: porque como 
eran los mas occidentales, de- 

í|bia el que navegase allá tener 
■ ^conocido el nombre de todos 

los demás Españoles, que vi- 
Ivian al Oriente de la Nación;

asi no era oportuno el nom
b r e  de una Region occidental, 
‘para aplicarle á todo el Con
tinente. No deben pues redu
c irs e  á los Gletas , que H ero- 
C o to  nombra sobre los C yne
t a s ,  los Igletas que Estrabon 
"¿aplica á los Españoles; pues 
;^un suponiendo constancia en 
j|esta ultima v o z , no se puede 
Slaplicar á Region de las mas 
ffbccidentales, que no tenia mo

tivo particular de sobresalir 
fin a s  que las comarcanas (qual 
|  eran los Gletas confinantes con 
I  los Cynesios) sino reducirla á 
I  pordon dé tierra oriental de 
I E spaña, la qual era mas fran

Jf D e la Lusitania
ca para los G rie g o s, en solos 
los quales se menciona aquel 
nombre de los Igletas r y si ha 
de hacerse corrección en voz 
conocida, substituiremos á los 
E detas, ó Edetanos, como en 
Herodoto por Gletas á ios 
Celtas,

5 5 De paso advierto, que 
Herodoto puso al Aquilón de 
los Cynetas á los G leta s; pe
ro en los confines de Regiones 
que luego expresa no se ha de 
entender que prosigue por el 
Norte de los C yn etas, y  G le
tas. Esto no fue a s i: porque el 
Aquilón de los Cynetas solo 
corresponde á los G le ta s , ó 
Celtas, y luego se convirtió al 
oriente de los Cynetas. El mo
tivo fue, porque de estos,ha
bló en primer lugar , como 
gentes que eran las ultimas 
del mundo por el Occidente: 
y puesto en lo mas remoto, 
debió proceder de alli áeia lo 
mas próxim o; esto es , ácia el 
Oriente donde éi escribía, co
mo comprueba el ver que aca
ba la narración pasando por 
el Estrecho al Rhodano, lo 
que es recorrer nuestro .conti
nente desde el Ocaso al Orien
te. Es pues su methodo el si
guiente: ”  Los Cynetas son los 
»últimos del Occidente. Con 
»estos confinan los G letas, ó 
»Celtas por el Aquilón : por 

D  2 »Orietj-
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»Oriente los Tartesios (pues 
por el Ocaso y Mediodía no 
hay tierra, sino m ar, como 
se vé en el A lgarve, patria 
de los Cynetas: por eso pasó 
del confin boreal al oriental) 
” Después se siguen los Eiby- 
»sinos: luego los Mastienos: 
»después los Calpianos: y fi
nalm ente el Rhodano. Este 
proceso prueba, que desde el 
Cabo de S. Vicente vino á la 
boca del rio A n a , donde em
pezaban los Tartesios, y des
de alii al Estrecho los Élbysi- 
n os, y Mastienos ; pues los 
Calpianos siguientes , son los 
comarcanos del monte Calpe: 
orden de costa recorrida de 
Occidente á O riente, y prue
ba de que los Elbysinos habi
taban junto al Betis, confinan* 
do por la costa oriental con 
los Masienos de junto al Es
trecho. Vease el Tom.IX. pag.
13. donde Avieno nombra Ma
sienos , y  Selbysinos , á los 
que aqui Herodoto Mastienos, 
y  Elbysinos , y Estephano 
Mastianos, y Olbisinos, to
dos junto á las colunas de Her
cules.

56 Christoval Cellario (1) 
alega en nombre de Estepha
no el mencionado texto de He
rodoto: interpretando los Mas-

( 0  En el Suplemento de su Tomo 1 •

Trat. 41 .  Cap. 1.
tianos por lo mismo que B a s-  
titanos : los Calpianos los e x 
plica mencionando los C arp e- 
sios y Carpetanos de Estepha
no: y el final del Rhodano le 
corrige en el rio Anas , po
niendo en lugar de ¿ PáSxvov 5 '• 
jóos a’W :  con lo que (d ice) se 
sana fácilmente un punto d e
sandado. Pero con su licencia 
d ig o , que el punto no admite 
tal medicina: porque si el pro
ceso es desde el Occidente de 
España al Oriente , pasando 
de los Qynetes á los Tunicia- 
nos ( que Cellario introduce 
donde el texto los Tartesios) 
luego los Elbysinos, luego los 
Bastitanos, luego los C a rp e 
tanos : si esto es asi (según su 
mente) , cómo es posible que 
después de estos coloque el 
rio Anas ? Si este rio es occi
dental á los Turdetanos, quién 
después de recorrer la costa 
oriental de estos , dirá que 
luego se sigue el Anas ? Nadie 
lo d irá, si no quiere pervertir 
los puntos cardinales del mun
do.

57 Por tan to , ya que nos 
hallamos metidos en las R e
giones mas antiguas de E spa
ña , y que los eruditos E xtran- 
geros no han podido caminar 
con acierto , couviene que dé

luz
ud¿ag% y S. §. 43,



luz algún p atric io : y  en pri- phano, citando al mismo Po- 
jner lugar digo , que los Mas- lybio , que estaba junto á las 
tiernos nombrados antes de los Colunas: y como no menciona 
Calpianos, no son lo mismo á los Thersitas (ni Estephano, 
que Bastitanos : lo i .  porque ni otro) apruebo el dictamen 
los Mastianos y Bastitanos se de Holstenio , que juzgó ser

Tarseio lo mismo que Tarteso:

De la Lusitania, y  sus Regiones. 29

nombraban a s i , por diversas 
capitales ; conviene á saber: 
los Bastitanos por la Ciudad de 
Bastí: los Mastianos por Mas- 
tía, como dice expresamente 
Este phano: M astiani. . ab ur
be M ustia. De esta Ciudad di
ce el mismo , que estaba ju n 
to á las colunas de Hercules, 
y que Masía era Región atri
buida á los Tartesios ( junto á 
los quales estaba según esto) 
y lo mismo dá á entender Po- 
lybio (1) quando la refiere por 
límite de que (en la paz ajus
tada por los Carthagineses) 
no pudiesen pasar los Rom a
nos á hacer presas, á comer
ciar , ni á establecer ningún 
Pueblo : Romani ultra pul~ 
chrum promontorium, M A S -  
T IA M , &  Tarseium , & c . E11 
la pag. 187. añade , que los 
Soldados trasladados por An- 
nibal de España á A frica, fue
ron Mastianos , Tbersitas , y  
Olcades. Estos Thersitas pa
recen ser intitulados por la 
Ciudad nombrada antes Tar
seium , de la qual dice Este-

segun lo q u al, se infiere, que 
los Mastianos , y Tarseios, 
Thersitas , ó Tartesios eran 
comarcanos del Estrecho : y  
consiguientemente los M as
tianos no son lo mismo que 
Bastitanos : porque aquellos 
eran precisamente litorales 
del occidente de Calpe , y es
tos en rigor eran mediterrá
neos , y solo por mas famosos 
se extendía su denominación 
hasta el Estrecho y Cádiz, 
según Estrabon. (2) Pero los 
Mastianos ( ó M astienos) vi- 
vian entre los Tartesios , y  
Calpianos , según Herodoto; 
esto es, entre las bocas del Be- 
tis y de C a lp e: y por tanto no 
eran lo mismo que los Bastita
nos, porque estos se extendían 
mucho mas por io mediterrá
neo hasta el monte Urospedn, 
según Estrabon. (3)

58 Insta C ellario , dicien
do con Estephano, que la Ciu
dad de Sixus  era de los M as
tienos : y como esta pertene
cía á los Bastitanos, según los

que
(i) Ub. 3. pag. 179. (2) Pag. 141. (3) Vag, 16z.
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que la nombran Sex , ó Sexi\ 
resulta,que los Mastianos eran 
lo mismo que Bastitanos. Res
pondo, negando que Sixus sea 
lo mismo que S e x : y mientras 
no se pruebe esto no hay ar
gumento. Ptolomeo coloca á 
Sex en los Bastulos : con que 
aun dado que Sixus y Sex sean 
varios nombres de un lugar, 
resulta que los Mastianos no 
eran lo mismo que Bastitanos: 
porque Ptolomeo distingue á 
estos de los Bastulos , donde 
tocaba Sex. Demás de esto, 
Estephano no reduce á M ala
ga á los Mastianos, sino en 
común á la Iberia: y Sex era 
de una misma Región con Ma
laga : luego según Estephano 
no se prueba que los Mastia
nos abrazasen la costa de M a
laga , donde estaba Sex.

59 Tampoco ios Caipianos 
fueron Carpetanos, porque es
tos eran mediterráneos, aque
llos litorales junto á C alp e, de 
donde se intitulaban Calpia- 
nos. Ni hay mas fundamento 
para llamarlos Carpetanos,que 
haver escrito Estephano , so
bre C alp e, que algunos nom
braban Carpetanos á los de 
Calpe , por quanto llamaban 
Carpea á esta C iudad: A liqu i 
hos Carpitanos ( asi en la voz 
C alpe) quod aliqui urbem di-  
cunt Carpeam , como añade,

verbo C arpeia , remitiéndose 
á Calpe. Con que si los C al- 
pianos se dicen Carpetanos 
por algunos, por quanto á Cal- 
pe la nombran también C ar- 
pea ; resulta, que estos C ar
petanos no son los mediterrá
neos , sino los litorales de Cal- 
pe. Y  en esta suposición , quién 
dirá que á estos se sigue el rio 
Anas , recorriendo la costa 
desde Occidente á Oriente?

60 El Rhodano se sigue 
bien en aquel proceso, pues el 
que venga del Occidente al 
B etis, y á Calpe , encontrará 
después al Rhodano en la Ga- 
l ia , sin que sea necesaria otra 
nota mas , que el decir , que 
después de llegar al Mar M e
diterráneo por Calpe, saltó to
da la Ib eria , pasando á Fran
cia : porque solo quiso dar á 
conocer las gentes Españolas 
del Ocaso y del Estrecho. Asi 
lo praéticó también el Escila- 
c e , según hoy le tenemos, que 
desde Cádiz saltó hasta A tn- 
purias en la raya de la G alia.

61 De todo se deduce, que 
aunque Estrabon ensanchó mu
cho á los Bastitanos ( como á 
los Oretanos) ,  y  aunque en 
aquella suposición pueda toda 
la Betica litoral decirse Basti- 
tania ; con todo eso no deben 
confundirse con este nombre 
los de otras gen tes: porque el

ge-



cenero no destruye las espe
cies: y asi diremos que el Mas- 
tiano, el Selbisino, el T arte- 
sio , y el Calpiano, son Basti- 
tanos en accepcion ampia de 
este nombre ; pero no todo 
Bastitano es M astiano: porque 
éste, y los demás expresados 
tenían su distrito peculiar : el 
Bastulo la costa : el Calpiano 
á Calpe : el Mastiano desde el 
Estrecho ácia C á d iz : el Selbi
sino, Elbisino, ü Olbisino has
ta cerca de las bocas del Betis: 
luego el Tartesio hasta el rio 
Ana : desde alli los Cynetes, 
G letes, C e lta s, y Lusitanos.

62 Finalmente inferimos, 
que quando Ptolomeo dió á los 
Turdetanos la costa y tierra 
que hay desde la boca de G ua
diana hasta Cetobrix , fue sin
gular en esto, sin egem plar en 
otro A u to r ; pues los demás 
pusieron alli diversas gentes.

L U S I T A N O S .

63 Desde el Tajo arriba 
empezaba la Región de los L u 
sitanos , como se vé en Estra- 
bon(i): A T a g o versus Septen* 
trionem est L usi tañía , m a ¿vi- 
mam complecíens Hispanorum 
gentem * plurimoque tempore 
bellis Rornanorum petita• Su

( 0  Pag* 15 2.
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extension por el Norte fue en 
lo antiguo hasta el Mar , in
cluyendo á G a lic ia ; pero des
de Agusto se contrajo al rio 
D u ero , por lo qual Plinio , y  
Ptolomeo señalaron por límite, 
boreal de los Lusitanos al ex
presado rio.

64 Después que los R o
manos empezaron á dominar 
aquellas gentes, hicieron que 
pasasen á la vanda meridional 
del Tajo ; y desde entonces 
quedó la mayor parte de la 
tierra que hay entre los dos 
rios Tajo y  Guadiana , habi
tada de los antiguos C eltas, y  
de los Lusitanos nuevamente 
trasladados , como testifica 
Estrabon pag. 139. donde ha
blando de la expresada Meso
potamia , ó territorio incluido 
entre los dos rios, d ic e : Quam 
majore ex parte Celtce inco- 
lu n t , &  L u sita n i, á Romanis 
é regione trans Tagum sita eo 
translati. Desde entonces pues 
empezaron los Lusitanos á vi
vir en el territorio que hoy lla
man de A len tejo , ó U ltra-ta- > 
g a n o : y por tanto señala Pto
lomeo como parte de los Lu
sitanos la porción oriental sita 
entre los dos rios , y á los C él
ticos les dá la occidental, en 
la conformidad que se vé en 
su M apa. Es-

, y sus Regiones. 31
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*65 Estephano siguiendo á 
Artcmidoro , refiere que los 
Lusitanos eran lo mismo que 
los Bclitanos, especie que di
ficultosamente se podrá com
probar ; pues aunque en Plinio 
leemos á los Belitanos, (1) y 
en Apiano á los Belos , (2) 
eran estos Celtiberos, y aque
llos de junto al Ebro, que con
currían al Convento de Zara
goza : y ni unos, ni otros se 
pueden confundir con los Lu
sitanos , por la grande distan
cia. Parece pues buen recurso 
el de Pinedo, que atribuye la 
especie, á que los Griegos no 
tuvieron individual noticia de 
las cosas interiores de lá Ibe
ria , y por tanto confundieron 
algunas cosas, hasta que con 
el comercio consiguieron mas 
seguros informes.

66 Los Lusitanos fueron 
los que entre todas las gentes 
de su contorno lograron le
vantarse con el nombre de la 
Provincia, intitulándose L u 
sitania lo que hay entre Due
ro y Guadiana; de suerte, que 
ninguna gente de las que ocu
paban aquel espacio dio nom
bre al todo sino los Lusitanos, 
y  en esto publicaron ser los 
mas sobresalientes. El tiempo 
fue desde A ugusto; los lím i-

(0 U k  3 . cap. 3 . ( i )  Pag. 2 7 9 .
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tes los propuestos arriba.

T U R  B U L O S .

67 Una de las Regiones 
mas nombradas en el territo
rio de la Lusitania , fue la de 
los Turdulos, gente muy anti
gua y  famosa en E spaña, por 
lo que se extendieron , espe
cialmente por la Betica ; de 
suerte, que casi la mitad de 
aquella Provincia por la par
te oriental era de los Turdu
los , que luego se confundie
ron con los Turdetanos, sin 
dexar distintivo. Havia tam
bién Tordillos en la Beturia, 
orientales á los Célticos de la 
B etica, que vivian de la par
te de allá del rio Ana , y con
siguientemente no eran de 
nuestra Provincia, por lo que 
acerca de estos nos remitimos 
á lo prevenido en el Tom .IX.

68 Ptolomeo no mencionó 
Turdidos en la Lusitania, por
que el territorio que les cor
responde se le aplicó á los Lu
sitanos , como se vé aqui en el 
Mapa que ponemos en el A -  
pendice, y  realmente estaban 
incluidos los Turdulos den
tro de la Lusitania ; esto 
e s , entre Tajo y  D u ero , espe
cialmente por la parte occi-

den-
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dental de la costa , pues re- aquí salieron los Túrdidos i  
corriéndola M ela desde el uno ocupar otras tierras, por cre- 
al otro rio , coloca allí á los cer en sf m ucho, y  no caber 
Turdulos, aplicándoles el rio en margenes tan estrechas. 
Monda: (llam ado hoy M etí- 70 En efe&o Es trabón atri- 
dego, que desagua en el M ar buye á los Turdulos el terreno 
casi en medio de las bocas del de Merida. (1) L o  mismo de- 
Tajo y Duero) In eoque (flexu, nota Plinio (2) quando habla 
scil. á promontorio juxta T a - de las gentes que hay desde 
gi eruptionem ad alterum cu- Guadiana arriba, y  d ic e : Cel- 
jus radices Durius alluit) sunt t ic i , T u riu li, &  circa Tagum 
Turduli veteres, Turdulorttm- V?ttoríes. Los Turdulos que se 
que oppida: amnes autem, Mon- siguen á los Célticos ocupan 
da in médium feré  ultimi pro- el territorio de Merida : por- 
monlorii latus effluens, &  ra- q u e, como arriba se dixo, Ile- 
dices ejusdem alluens, Durius* gaban los Célticos hasta El~ 
lib. 3. cap. 1. vas, y Badajoz: y lo que resta

69 Lo mismo afirma Pli- es de Merida ; esto es , de los 
nio lib .4. cap.20. donde dice, Turdulos, según Estrabon , y  
que el rio Duero separa los según Plinio, que ios pone en 
Turdulos de los Brácaros: y  el orden referido, al oriente 
como estos son los de Braga de los C élticos, y es asi. 
en G alicia , consta ser Turdu- 71 Puestos ya los Turdu
los los Lusitanos de la vanda los junto á Guadiana, fue muy 
meridional del Duero: por lo fácil el transito á la Betuna, 
que al punto empieza el capi- pues solo havia el rio en me- 
tulo siguiente, diciendo : A  d io , y el terreno brindaba : y  
Durio Lusitania in cip it: Tur- como la Beturia confinaba con 
duli veteres; esto e s , que ba- el termino de Córdoba, prosi- 
jando de G a lic ia , empieza la guieron adelante, y se exten- 
Lusitania por el D uero: y  las dieron por la B etica , quedan- 
primeras gentes que ocurren do Córdoba como Metrópoli 
son los Turdulos Viejos. M ela de los Turdulos, según la pro
usó de la misma expresión de pone Ptolomeo. De este modo 
Turdulos V ie jo s ; lo que pare- se puede proponer la propa
ce dá á entender, que desde gaciou de los Turdulos, to-

man-
(1) Augusta Emérita in Turdulispag. 1 51 (1) En el lib. 4. cap. i i .
Tom. X I I I .  E
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mando por tronco á los que fon con los Célticos para una 
M e la , y Plinio llaman Viejos; expedición por el Norte de la 
pues aunque en el Toro.IX. nos otra parte del Duero ; pues es» 
inclinamos con Bochart á que to corresponde á los Túrdidos 
los de las costas de la Betica de entre Duero y Tajo , los 
serian los primitivos , y que quales confinaban con los Cel* 
estos de junto al Duero se ticos , y por la vecindad se 
nombrarían Viejos para dife- confederaron. Demás de esto, 
renciarse de otros esparcidos siendo la habitación de los 
por lo mediterráneo; parece Turdulos Viejos entre Tajo y 
puede sostenerse, que fuesen Duero , corresponde á estos, 
primitivos los de la costa del mejor que i  ningunos otros, el 
D u ero; porque s i , como pro- proyeéto de alargarse en con
pone Bochart, Turdulos quie- quistas por la otra vanda del 
re decir gentes transportadas r io , subiendo ácia el N o rte ; á 
á costas muy distantes; bien causa de que eran los confi- 
claro e s , que el territorio en- nantes , y todos los demás te* 
tre Duero y Tajo es para to- nian mucha tierra intermedia, 
dos los Orientales costa mas En efeéto llegaron con los Cel- 
distante que la del Betis. ticos hasta el rio Limeo (Ua- 

7a  Añádese que Plinio nos mado hoy Lim a , al Mediodia 
dá en la Lusitania un pueblo del M iñ o ) pero excitándose 
con nombre de Turdulo , el allí una sedición entre ellos 
qual por lo mismo puede de- mismos, y  muriéndose el G e -  
cirse Capital denominante de fe que llevaban, se esparcie- 
aquellas gentes, al modo que ron por los contornos , nom- 
Oreto lo fue de los Oretanos, brado el rio desde entonces 
Edeta de los Edetanos, & c. y  Letbes, ü del Olvido, como di- 
como solo entre los Turdulos remos sobre la Provincia Bra- 
Lusitanos se halla pueblo de carense. Por ahora se mencio- 
aquel nombre ( nombrado en- n a , á fin de que los Turdulos 
tre los lugares estipendiarios) del Duero fueron los que le 
parece que aquellos fueron los pasaron, llegando hasta el Li- 
pi'imítivos, de donde salieron m a ; pero no se intitularon allí 
á propagarse; por lo que man- Turdulos, pues no se mencio- 
tu vieron el dictado de veteres, na semejante nombre en el ter- 

73 A lo mismo alude la ritoriode G alic ia , sino deba- 
alianza que los Turdulos hicie- jo  del Duero. Parece pues, que

el



el rio del Olvido hizo que se 
olvidasen aun de su nombre. 
Los Célticos pasaron mas ade
la nte , y  se alojaron por los 
contornos del Cabo de F in is- 
terre, llamado por ellos Pro
montorio Céltico entre otros 
varios nombres , como decía- 
rarémos á su tiempo.

V E T T O N E S .

74 Ultimamente constaba 
la Lusitania de otras gentes, 
llamadas los V ?t tones,de quie
nes se dixo a rr ib a , que eran 
parte de Lusitania, considera
da como Provincia , esto es, 
después de la distribución he
cha por A ugusto; pero su R e 
gion era diversa de los Lusi
tanos, como quienes tenían d i
ferentes lím ites; pues los Vet- 
tones eran Orientales á los 
Lusitanos , ocupando toda la 
parte oriental de lo que per
teneció á la Lusitania después 
de hecha Provincia : y  esto 
cogía desde Guadiana al Due
ro atravesando el T a jo : por
que Prudencio pone á Merida 
(que es Ciudad de Guadiana) 
en la Vettonia : Estrabon , y  
Plinio , mencionan junto al 
Tajo los V etton es, aquel en 
la pag. xg2. y  éste en el lib. 4.

0 ) Líb. 4. cap. 10.

De la Lusitania
cap.22. donde d ice : Cfrca Ta* 
gum Vettones. El mismo Pli
nio los reconoce junto al Due
ro , diciendo que este rio di
vide á los de tierra de Astor- 
ga de los V ettones, ( i)  y  asi 
lo declara Ptolom o, que apli
ca á estas gentes el límite O - 
riental de Lusitania desde el 
Duero hasta mas abajo del T a
jo  , como se vé en su M apa, 
donde se leen individualmente 
las Ciudades de Salamanca, y  
Abila , con otras intermedias, 
y  mas occidentales, juntamen
te con una , que parece de la 
vanda meridional del Tajo. Pe
ro no desciende hasta Merida, 
y M edellin; porque mirado en 
rigor no eran de la Vettonia, 
según prueba Estrabon, quan- 
do pone i  Merida en los T u r- 
dulos , y Plinio , quando des
pués de nombrar á los Célti
cos , y  Turdulos sobre el A na, 
añade: E t circo. Tagum Vet
tones ; lo que prueba no ser 
Vettonia el confin del Ana, si
no Turdulos Lusitanos: por
que si los Vettones bajáran 
hasta Guadiana, no debía re
ducirlos al confín del Tajo. D i
remos pues, que Prudencio usó 
de la voz V etton ia, al hablar 
de Merida , porque le vino al 
m etro, y  realmente era con

fite,

E a
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fin de los Vettones, en cuyo 
sentido pudo usarla; pero en 
r ig o r , según los tres mas an
tiguos Geographos menciona
dos , no llegaba esta Region 
tan abajo.

75 Según esto, empezaba 
la linea oriental de los V etto
nes desde la rivera meridio
nal del Duero entre Simancas 
y Toro, bajando por el orien
te de Abila hasta el Tajo , á 
quien cortaba cerca de la 
Puente del Arzobispo , y ba
jaba por la cordillera de Gua
dalupe hasta el oriente de 
Trugillo, quedándose allí en
tre los dos rios T a jo , y  Ana. 
Esta linea oriental de los V et
tones confinaba con los Ore- 
tanos, Carpetanos y Vaceos, 
y  era límite entre la Tarraco
nense , y la Lusitania , en cu
yo  apoyo sirve la Inscripción 
mencionada por Venero en su 
Enquiridion , al hablar de la 
Tarraconense, donde dice que 
en el Puerto de la Palomera de 
Abila entre Zebreros y las Na
vas del Marqués existia una 
Inscripción, que por un lado 
decia:

H IC EST T A R R A C O  

E T  NON LV SITA N IA  

Por la otra superficie, que mi-

raba al Occidente , tenía la 
Inscripción lo siguiente:

HIC E ST L V S IT A N IA

E T  N O N  T A R R A C O .

y  como este monumento es 
posterior á Augusto, y se puso 
en el límite declarado, com
prueba que los Vettones rema
taban orientalmente en la ex
presada linea; pues desde que 
se hizo Provincia la Lusitania, 
quedaron aquellas gentes in
cluidas en e lla , como conven
ce la demarcación de Ptolo- 
m eo , y  el que Piinio mencio
na los pueblos de aquel terri
torio , al hablar de la Lusita
nia.

76 Convéncese lo mismo 
por los documentos Eclesiás
ticos , en que vemos ser de 
la Metrópoli Emeritense los 
Obispados de Salam anca, y 
Abila , expresados entre los 
Vettones por Ptolomeo , I09 
quales se incluyen dentro de 
la expresada linea.

77 La occidental de los 
Vettones, según se deduce de 
Ptolom eo, llegaba hasta el lí
mite aétual de P ortu gal, con 
poca diferencia; de suerte que 
dentro de la Vettonia quedase 
Ciudad-Rodrigo, y Plasencia: 
pues aunque á Caurium le pu

so

Trat. 4 1. Cap. 1.



so Ptolomeo entre los Lusita
nos , erró la situación , en su
posición de que denota á C o 
ria , como reconocen los Au
tores.

78 La linea boreal fue el 
Duero desde cerca de Siman
cas hasta la entrada de Portu
gal. Y  la meridional remata
ba junto á Aiburquerque, Tru- 
g illo , y B erzocana, que con 
poca diferencia es el medio 
entre Tajo y Guadiana. Todos 
estos pueblos eran Vettones: y  
por tanto se les debe aplicar 
quanto conste debajo de este 
nombre.

79 Una de las memorias 
de esta gente es la invención 
de la hierba , que hasta hoy 
pregona su nombre , perpe
tuado en el de Vettonica , de 
cuyas virtudes tratan los Bo
tánicos , y  en especial Anto
nio M usa, que escribió un li
bro de Herba Vettonica.. Pli— 
nio (1} nos asegura la noticia; 
pues hablando de los invento
res de las hierbas ,  aplica á los 
Vettones la de su nombre, gra-; 
duandola de la mas plausible: 
Vettones in Mis pañi a eam quce 
Vettonica di c i  tur in G allia ,in  
Italia autem Serratilla, á G ra 
tis  Cestros , aut Psycbotrc- 
pbon , ante cundías laudatis- 
sm a.

\i) En el ¡ib. t}. cap. 8. (2) Pag.

De la Lusitania
80 Este nombre de Vetto

nes se escribe en algunos por 
£ i , en lugar de las dos tt: pero 
no debe prevalecer Vedones, 
ni Bettones, sino Vettones, 
cotí dos tt. y V .  en la inicial: 
pues asi consta en las Inscrip
ciones publicadas por Resen- 
d e , y por los Códices mas 
corredos de los Autores G rie
gos y  Latinos , que escriben 
Ovíilorete f y Vettones. Otro 
nombre hay muy parecido, 
que era el de los Barones: pe
ro ésta fue gente diversa, 
constando por Est rabón (2) 
que habitaba al Septentrión 
de los Celtiberos: y Ptolomeo 
los coloca también al oriente 
de los Arevacos, y Pelendones, 
sobre la Celtiberia, como se 
vé  en su Mapa del Tomo V . 
lo que repugna á los Vellones* 
que caían al Occidente de los 
Carpetanos, y Vaceos inter
medios.

81 Los Vettones fueron 
gentes belicosas, unas de las 
que concurrieron á las guer
ras d e : A nnibal, según Silio 
(que los menciona)(3), y  asis
tieron también á Petreyo y  

; Afranio en la guerra dei C e
sar , como afirma Lucaao lib. 
4; Y .9 .

H is
161. (3) lib. 3 .»,378 ,y 16. v. 363.
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¡His preeter Latías acies erat impiger Astur, 
Fettonesque leves, profugique á  gente vetusta, 
Gallorum Celta miscentes nomen Iberis.

82 Estrabon refiere de ellos propensión al trabajo, quando 
"na graciosa historia, que po- ignoraban que cosa eran pasos 
co después de ser dominados ordenados á la recreación, 
de los Romanos, vieron á unos 83 Havia entre las Legio- 
Centuriones que con motivo nes de los Soldados Romanos 
de pasearse andaban dando Cohortes de Vettones , como 
vueltas por el campo. Los también de Lusitanos, según 
Vettones creyeron, que esta- vemos en la Inscripción que 
ban privados de razón, y com- Resende recogió en Ebora, 
padecidos de ellos se movie- guardándola en su Casa : la 
ron H irles á guiar á sus Tien- qual pondremos a q u i, no solo 
das de Campaña, Fundábase en prueba de la Cohorte de 
la imaginación en la práética los Vettones, y Lusitanos, co
que ellos tenían, deque ó se mo gentes diversas , sino pa- 
havia de estar descansando en ra que sirva después su cita, 
la Tienda, ó que si se salía de quando hablemos de Ebora. 
ella , havia de ser para pe- Es un gran c ip p o : y  por tan
dear: Putabant enirn aut in ta- to se conoce que la distribu- 
bernaculo quiete sedendum, aut cion de los renglones es como' 
pugnandum esse. pag. 164. má- Grutero los puso (1) ,e n  esta 
x im a , que muestra bien su forma:

L. V O C O N I O. L. F.
Q V I R .  P A U O .  A E D .  Q 
II.  V I R .  II. F L A M .  R O M  
D I V O R V M .  E T .  A U G G  
PRAEF. COH. I. LVSIT. ET. COH
I. VETTONVM. 7. LEG. III. 1TAL 
OB. CAVSAS. VTILITATESQ. PVBLI 
C A S. A P V T .  ORDIN. AM PL1SS 
F1DEL1TER. ET. C O N S T A N T E R  
DEFENSAS.  L E G A T I O N E  QVA

G R A -

3 8 España Sagrada* Trat. 4 1 . Cap. 1.

(1) P*g‘  489. 9.



GRATVITA. ROMAE. PRO. R. P.
SVA. F V N C T .  E ST  

L 1 B .  1 V L .  E B O R A  
P V B L I C E .  IN. F O R O

Asi la distribuyó G ru tero , se- tes ( que eran la decima parte 
gun se la comunicó Andrés de una L egió n , esto es, 660. 
E scoto: y  aunque en el lugar Soldados, quando la Legión 
citado se pone en la tercera constase de 6666. ) pues aquí 
linea II. V 1R. II. V IR . F L A M . vemos á Lucio Voconio Pau- 
y Resende II. V IR . V I. F L A M . lo , hijo de L acio , de la Tribu 
parece sobra en aquel la s e - ' QuirinayEdil,Q.uestor,Duum- 
gunda silaba V IR . que no re- vir segunda vez de Ebora su 
pite Resende : y  en lugar del P a tr ia , y  Flamen en Roma 
VI. de é ste , hace mejor senti- de los Dioses y  de los Augus
to  el II. V IR . II. de E scoto, ó  t o s , que fue PrefeSio déla  Co
se ha de poner en Resende el borle primera de los Pellones,  
Sevirato VI. V IR . F L A M .E ste  y  Centurión de la  Legión ter- 
( en la Carta á Quevedo ) pu- cera Itálica .  
so antes de L E G . III. la se- 84 Tenían también los 
guada letra del Alphabeto he- Vettones cuerpo de su nom- 
breo: aquel, un 7. y  ambas bre entre los Soldados de á  
notas significan una misma co- C ab allo , que llamaban Alas: 
sa, esto e s , Cent ario, pues se pues asi consta por algunas 
denotaba por una como C . al Inscripciones. Grutero ( i )  po- 
rebes. Tenemos pu es, que los ne la siguiente:
Vettones componían Cohor-

D E A E .  F O R T  V N  A E 
V 1 R I V S .  L V P V B  
L E G .  A V G. P R. P R. 
B ' A L I N G I V M .  V I  
I G N I S. E X V S T 
V M. C O H. I. T  H R 
A C V M. R E S T 
I T V I  T.  C V R A N T E  
V A L .  F R. O N  
T O N E .  P R A E F E C  
TO. A L A E .  V E T T O  Es,—

(«) Enlapag, 73.. s.
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40 España Sagrada. Trat. 41. Cap. 2.
B" Este Monumento es de cripcion, que pondremos al 

Inglaterra , donde parece que hablar de Coria , murió tam- 
estuvicron alejados algún bien en Inglaterra otro Solda- 
tiempo los Vettones de C a- do de la misma A la  de los 
balleria, pues según otralns- Vettones.

C A P Í T U L O  II.

BE LOS RIOS DE ESTA PROVINCIA.

86 T  TN A de las prero- 
v J  gativasque Estra- 

bon refiere de Lusitania es la 
abundancia de aguas con que 
la Naturaleza la dotó, sur
tiéndola liberalmente de Ríos, 
que en la mayor parte eran 
navegables, y por tanto la 
acrecentaban el beneficio de 
poder gozar dentro de la tier
ra de los bienes del m ar, con
tribuyendo las mismas aguas 
con otro de ¡regarla con gra
nos de o r o , que el blando, 
pero perpetuo golpe de su 
curso hacia desprender de las 
Minas por donde pasaban. El 
Tajo ocupa el centro: giran 
por los extremos A n a , y Due
ro , que "corren paralelos con 
el intermedio, naciendo to
dos en la parte oriental, y 
buscando en su curso al O cea-

no (*). Entre estos tres, que son 
los principales, hay otros in
feriores , que ya unidos con 
los mas caudalosos, ya  sin per
der su nom bre, caminan á 
meterse en el Piélago.

A N A ,  O  A N A S  { H O Y  

Guadiana)

87 Recorriendo las aguas 
con el orden de las Regiones, 
se nos pone el primero por 
delante A n a , ó A nas, de que 
hicimos ya mención entre los 
R íos de la Carthaginense,don
de nace en el campo Lam ini- 
tano ( esto e s , de M ontiel) en 
las Lagunas, que llaman de 
Ruidiera, con la singular pre
rogativa de no n a cer, cotilo 
las demas cosas, una sola vez, 
sino m uchas: pues haviendo

des

( * )  Lusitania ergo opulenta e t t , rac magni: &  parvi t fluminibus pervia, qua 
omnia Tagi parallela son t, &  ab oriente manant : per pleraque à mari subvebi 
in continenum licet,  habentque astri rumenta plurima. Strabo p a g . t  j  j .



D e la Lushernia , y sus Utos,
descubierto sus aguas en las 
citadas Lagunas, de que em
pieza á correr pasando de una 
á otra , se oculta, y  vuelve á 
nacer en otras , desde las qua- 
,]es camina descubierto por es
pacio de unas seis leguas, al 
cabo de las quales se sumerge 
en la tierra, renaciendo de alli 
á cinco leguas ( poco m as, ó 
menos) en otras Lagunas, que 
llaman ojos de Guadiana’, des
de las quales corre patente 
hasta el m ar, bañando la C ar
tag in en se  hasta confrontarse 
con Villanusva de la Serena, 
donde empieza á regar el cam 
po de Lusitania, y por tanto 
pertenece desde aqui á la con
sideración de esta Provincia, 
no solo como límite que fue, 
sino como quien tiene en su 
margen á la Ciudad Matriz* 
la ilustre Mérida.

88 L a etymología de el 
nombre A na  es , según Bo- 
c h a rt, tomada de la lengua 
Phenicia , en la qual Hanas 
significa ocultarse y volverse 
á manifestar, como se verifica 
en la lengua Arábiga , donde 
banasa es se proripere, tía  
lamen ut denuo appareat : y 
como puntualmente sucede 
esto en el nacimiento del rio, 
le quadra bien el nombre de 
A n a , ó Hanas.

89 Después de Medellin
Tom. X I I I .

4 1
baja el rio á fecundar á M é*  
rida , dejando á una y  á otra 
á su d erech a, esto e s , á la 
banda de a c á , que es ia bo
real. Pero esto se ha de en
tender del estado antiguo de 
que hablamos, no según el ac
tual, en que Medellin ocupa la 
banda Meridional del r io , co
mo después se explicará. Pro
sigue adelante, y  baña por la 
parte del Norte á B a d a joz , i  
quien deja al M ediodiá, te
niendo casi á la vista en la ban
da contrapuesta, á la Ciudad 
de Elvas  (cerca de la qual co f
r e , dividiendo el rio los cam
pos , y aun los R eynos, tocan
do Badajoz al de Castilla, y  
Elvas á Portugal). Desde allí 
vá el rio declinando al Medio
día, retirándose del occiden
te , donde el Tajo vá corrien
do; y finalmente baja á la fren
te "meridional de España, de
jando á la rivera occidentalde 
su curso á Mertola , Alcoutin, 
y Castro Marín ( Pueblos de 
Portugal) y á la oriental, á 
S. Lucar de Guadiana, y  A y a - 
monte (que son de Andalucía) 
metiéndose en el Atlántico, al 
punto que se despide de Cas
tro Mari» y Ayamonte , sitos 
á la costa m arítim a: y  allí fe
nece el rio : hoy con una sola 
boca entre Ayamonte y  Cas
tro M ario: antes con dos, co-, 

F mo



mo afirma Estrabon (1) que le cu erp o, compuesto dé la con- 
llaraa distomo, esto es , de dos fluencia de otros pequeños rios.

4« España Sagrada.* Trat. 4 1 . Cap. 5.

bocas, y que por cada una se 
podia navegar (2). Con estas 
dos bocas le pinta Barreyros 
(3 ), diciendo que la una está 
junto á L ep e, cinco leguas de 
la otra. Pero hoy no perseve
ra mas que la de Ayamonte, 
Ptolomeo supone las dos bo
cas , quando describe la mas 
oriental como fin de la Betica.

R IO  C A L  I P O S : H O T  
Sadao.

90 Recorriendo Ptolomeo 
las costas de Lusitania desde 
el Sacro Promontorio ácia el 
Tajo , dá el nombre de Cali- 
pos al rio que por allí desagua 
en el Océano. Este precisa
mente debe ser el que corre 
de Mediodía á N orte, bajando 
desde las Sierras del Algarve 
( casi en medio del mar y  de 
Á lcoutin) hasta Alcacer do 
•Sí»/, y Setubal, por donde en
tra en el m a r: pues se puede 
decir único , por no ha ver en 
toda aquella costa otro que á 
su vista tenga nombre, ni cau
dal. Hoy se llama Sadao, cu
ya voz no la recibe en el ori
gen, sino después de tener ya

Ci) Pag. 140. (z). Anatflumut 
gu la  sunt navigationcs. (3) Fol, 11.

Pero Ptolomeo erro la gradua
ción de la boca del r io , po
niéndola mucho mas meridio
nal que Salaria y Cetobrix, 
como se vé en su M a p a : sien
do cierto , que estos pueblos 
caen en su orilla boreal, Sala
d a  , al tiempo de torcer el rio 
el curso ácia O ccid e n te , y 
Cetobrix á la misma margen 
en que entra en el mar. Mar
ciano Heracleota siguió á Pto
lomeo en la demarcación de 
la boca de este r io , y  asi no 
añade autoridad , ni sirve pa
ra la puntualidad , por quanto 
señalando lo que dista del Sa
cro Promontorio, admite mil 
Estadios en la diferencia del 
mas y  m enos: no m as, dice, 
que 1350. ni menos que 350. lo 
que ( si no incluye yerro) no 
sirve ni aun para averiguar la 
mente de Ptolomeo; ,

T A G U S , T A J O , T  T E JO .

91 D e este rio tratamos 
ya en el Tom o V . declarando 
su origen , y a q u í, al hablar 
del nombrede Lusitania, num,
3. donde queda prevenida la 
etyraología de su v o z , sobre

que
duolus se tvolvens ostiis , quorum «»*

\



D e  la Lüsitanta , y  sus Ríos. 43
que Tego es lo mismo en Phe- n e s , y viene á corresponder 
nido, que piscoso , ó abundan* cerca de la Puente del Arzo- 
te de peces. Ahora resta ex- b ispo, bajando al ccaso por 
pücar su curso por la Lusita- todo lo que es de Estremadu- 
nia. ra y P o rtu g a l: en cuyo distri-

92 Ptolomeo expresó el to le nombran los Portugueses, 
ámbito que toca á esta Pro* no Tajo , como nosotros , sino 
vincia, declarando lo que hay T ejo : al modo que al Duero le 
desde la boca del rio hasta la llaman Douro , por el dialecto 
parte en que se despide de la particular de cada Reyno. 
Tarraconense , que son tres 93 E l Pueblo mas nombra- 
grados y medio de Longitud do que el Tajo baña dentro de 
(con una misma Latitud ) lo los Vettones , óEstremenos,es 
que es conforme con la reali- A lcá n ta ra : en cuyo famoso 
dad, pues pone el límite del rio Puente del tiempo de Trajano, 
en la Tarraconense un poco quedó grabado el nombre de 
mas al oriente de A b ila e n e l nuestro rio en la Inscripción, 
grado nono de Longitud, don- que se pondrá al tratar de 
de estuvo el fin de los Veteo- , aquel Pueblo:

TEMPLUM IN RVPE TAGI SVPERIS ET CAES ARE PLENVM

94 Baja después por Abran- 
tes , y Santaréh , sitos á su 
banda b o real, como también 
Lisboa , donde acaba el rio, se
pultándose con todas las aguas 
que recibió, en el Océano, que 
parece le abre las puertas de 
su seno, ó viene á recibirle en
trándose el mar en la boca del 
rio, de suerte que no se sabe 
si el mar se convierte alli en 
Tajo, ó si el rio se transforma 
en m ar, por lo ancho, por lo 
profundo, y por las Islas, que 
incluye dentro de su ultimo 1

curso, desde antes de Villa N o
va hasta mas adelante de Lis
boa , que es espacio de unas 
ocho leguas. Estrabon trató de 
esta espaciosa y profunda bo
ca , y la navegación que el 
rio permitía á Naves grandes 

esto e s , de porte de 
peso de á diez mil, expresan
do juntamente la fertilidad de 
sus campos por ambos lados, 
con otras circunstancias, que 
del todo no se pueden indivi
dualizar, por estar aili el tex
to defeétuoso (1). Polibio (2)

re
(1) Pag. lyr. (2} En el ¡ib. X. pag, 581.
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refiere, que el Capitán de los 
Carthagineses Asdrubal Gis- 
gon estaba con una parte del 
Egercito en Lusitania junto á 
la boca del Tajo , quando vino 
á España Escipion el Africa
no: lo que sirve para prueba 
de la extension de los Cartha
gineses por las costas occiden
tales de nuestro continente.

95 Del curso de este rio 
con la contraposición que tie
ne con el Hebro , hay unain-

44 España Sagrada*
signe memoria en Roma en 
una Urna grande de Marmol, 
estampada en G ru tero(r) de
lineada en Boisard (2) y re
producida por G revio  en la 
edición que hizo de Grutero: 
en ia frente de cuya Urna es
tán las figuras de M adre y Hi
ja , Cornelia * y JUlia Secundi- 
na, con sus inscripciones: y al 
costado derecho de la Urna, 
estos versos:

Trat. 41. Cap. 2.

IAM. DATUS. EST. FINIS. VITAE. I AM. PAUSSA. MALORUM 
VOBIS. QUAS. HABET. HOC. GNAT AM. MATREMQ. SEPULCRUM 
LITORK, PHOCAICO. PELAGI. VI. EXANIMATAS 
ILL1C.UNDE. TAGUS. ET. NOBILE. FLUMEN. HIBERUS 
VORSUM.ORTUS.VORSUM.OCCASUS.FLUIT. ALTER. ET. ALTER 
STAGNA. SUB. OCEANI. TAGUS. ET. TVRRHENICA. HIBERUS 
SIC ETENIM. DUXERE. OLIM. PRIMORDIA. PARCAE. &c.

96 Acerca del oro de este 
rio añadimos á lo dicho en el 
Tomo V. que está prohibido 
en Portugal el dedicarse a ex
traerle , como afirma Resen- 
de (3), pero afirma en su abo
no , que tienen los Reyes un 
Cetro de Oro del Tajo, el mas 
puro de quantos se conocen. 
Veanse abajo las Islas de la 
boca de este rio.

M U  L I A  D A S , M U N D A , 
boy Mondego.

97 Tratando Estrabon del

espacio entre Tajo y  Duero, 
pone como rio mas immedia- 
to al T a jo , al que llama M u-  
liadas , uno de los mas cono
cidos en aquella co sta , por 
ser en parte navegable, y  por 
gozar también de arenas de 
oro. Corre como el Tajo , de 
Oriente á Poniente, naciendo 
cerca de la Ciudad de Guar
da , y  bajando al mar por 
Coim bra, y Montemor, sitas 
á su orilla boreal.

98 M ela le llama Monda, 
ó Munda (4 ), declarando que

cor-
( 0  Pag. ¿90. (i) Parte l-pag. 76, (3) L¿b. 1, de Antiq, Lusit. 
(4; Lab. 3. cap. t.



D e la Lusitania , y sus Ríos,
corre casi en medio de Tajo 
y D uero: lo que es asi en el 
rio que hoy conserva el ves
tigio de la voz antigua , pues 
se llama Mondego. Plinio (t)  
expresa , que el Duero dista 
cinque,nta leguas del T ajo , te
niendo á Munda en el inter
medio : y esto solamente con
viene á Mondego. Ptoloineo 
puso la boca del. rio. Monda; 
en el mismo sitio del actual; 
Mondego : y asi no queda du
da en la reducción. Vease E u - 
mentó , ó Eminio , que pare-, 
ce ser el mismo Munda : y  
nadie se equivoque tanto como 
el Gerundense, que. por sola 
la alusión de las voces , creyó, 
estar aqui la Ciudad de Mun
da , donde el Cesar venció á 
los hijos de Pompeyo , según 
escribió en el cap. \%.JDe flu- 
minibus : pues aquel Munda 
era pueblo de la Betica.

V A C U A , V A C C A , T  VACO, 
boy Vouga.

99 En el mismo sitio en 
que Estrabon mencionó el rio 
Multadas, expresó al Vacua , 
como immediato al D uero: de
clarando, que también admi
tía pequeñas navegaciones, (i)

como el precedente.' En Pli
nto se escribe V a cca  ; y  en 
Estrabon es V n ci el seguudo 
caso : pero la situacion es una 
misma ; esto e s , la del rio que 
hay entre M ondego, y Duero,1 
al qual llaman hoy los Portu
gueses V ou ga , cuyo curso es 
paralelo con el Duero , te
niendo su nacimiento al orien
te del punto en que se entra» 
en el mar,bastan te caudaloso,, 
especialmente después que re
cibió por la parte del M edio
día al rio Agueda ( no el de 
Ciudad-R odrigo, sino otro de 
la Provincia de B eyra).

E U M E N I O  , E M I N I O ,  
lo mismo que Munda, 

y  Mondego. *

ioo Plinto nos menciona 
el úoEumenio en las ediciones 
antiguas, hechas antes de Ge- 
lenio , el qual puso en lugar 
de aquel nombre el de Minio, 
y  el mismo dió Dalecampio 
en el te x to , pero al margen 
puso Eumenio , y  .¿Eminio. 
Esta ultima voz propuso el P . 
Harduino en su te x to , en fu
erza de señalar Antonino, y  
Ptolomeo un pueblo Eminio 
por esta p arte : y Plinto dice, 
que el rio y el lugar convenían

,en
(i) Lifr. 4. cap. ai.
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en el hombre. Adoptarémos- 
por ahora esta v o z : pero en
tra la dificultad de expresar 
qué rio es t pues aunque Har- 
duino con otros Escritores iius- 
tresLusitanos dice ser e\Jguc- 
d a ; no me atrevo á seguirlos. 
L a  razón es: porque Plinio ba< 
ja  recorriendo la Costa desde 
el Duero al T a jo , y por tanto 
expresa los ríos que desaguan- 
en-el mar , siendo el primero 
(desde el Duero abajo) í^acca, 
y  el segundo ( y  ultimo hasta- 
Lisboa) el Eminium. Las pa
labras son: A  Durio Lusitania 
incipit. Titfditli veteres , P¿e- 
suri \ flamen traeca. Oppidum 
Tálabrica. Oppidum &  fla
men JEminium. Oppida Co- 
nimbrica, & c. lib. 4. cap. 1 1 . 
en las quales se v é , que vá 
recorriendo las bocas de los 
fios , bajando por el Duero: 
después del qual expresa á 
Vacca ( hoy V ouga) ,  sígue
se Talabrica, y luego el rio 
Eminio. No puede pues ser 
este rio el Agueda : porque 
Agueda entra en el Vouga 
dos leguas antes del grande 
estanque , ó r ia , en que den
tro del Continente se explaya 
y  mezcla Vouga con ei mar 
por la Bahía de Aveyro : de 
suerte, que el rio Agueda per
d ió  su proprio nombre dos le
guas antes de )a Costa mariti-

T r a t .  41 .  G a p .  2.
ma : y consiguientémente no
puede ser el expresado por 
Plinio con el nombre de Eti- 
m enio: porque éste es rio de 
la C o sta , y  el Agueda no lo 
es , constando que acaba en 
otro que entra en el mar coa 
su proprio nombre de Vacca. i 

101 Mirando pues al or
den con que procede Plinio, y 
consideran io¡ el territorio de 
la Costa , digo , que Eamenio 
se llamó también Manda. La 
razón e s , porque mas abajo 
del Vouga no hay mas rio que 
Munda , ó M ondego: y  como 
Plinio expresó debajo del 
Vacca á Eum enio, y no men
cionó aqui el nombre de Man
da ; resulta, que estas dos vo
ces denotan á un mismo rio: 
pues ni hay mas que uno , ni 
Plinio havia de om itirle, sien
do tan ilustre. E ra pues el 
nombre de Eumenio común al 
rio por la Ciudad : y  el de 
Munda , proprio del rio en sí: 
de suerte , que desde e l prin
cipio de su curso por todo lo 
mediterráneo se llamase Mun
da: y al llegar al m a r , le die
sen también el nombre de la 
Ciudad mas cercana á la Cos
ta , qué era Eumenium : pues 
tenemos e l mismo egemplar 
en el B etis, el qual demás del 
nombre proprio de Vetees (con 
que le nombraban los Turde-

ta-



D e  la Lusitania , y  sus R íos. 47
taños) y fuera del B etis „ ( q w  
le pusieron los Peños) se lla
mó Tartesso , por haver una 
Ciudad de aquel nombre c e r
ca tie donde el rio se metía en 
el mar. A  este modo el Mun- 
da (llamado también M ulta- 
des en Estrabon ) recib ió , por 
la Ciudad cercana á su boca, 
el nombre de Eumenio,siendo 
proprio suyo el de Munda , ó 
Muiiades-, originada acaso la 
material variedad por el usa 
de los patricios, y  de los foras
teros , como en Guadalquivir 
el de Perces., y el Bstis.

102 Añádese , que Plinio 
¡inmediatamente despules del 
rio Eumenio nombra el pri
mero de los pnieblos á Coim 
bra : y esta Ciudad tiene su 
situación sobre el Munda : la 
que viene bien con que el ria  
Eumenio sea el de Coimbrai 
pues de otra suerte resultaba, 
que Plinio callase el nombre 
del rio de estaCiudad , siendo 
ella flu via l, y  su rio el mas 
caudaloso de aquella Costa 
entre Tajo y D uero: lo que na 
puede decirse , quando Plinio1 
vá hablando de los rios , y  
hasta mas adelante no usó el 
nombre de Munda.

103 Jacobo Meneses V as
concelos en las Notas sobre

las Antigüedades Lhsitánicas 
de Resende ( 1 ) ,  se opuso á 
este sentir : alegando como 
argumento decisivo de que 
el Eminio es diverso de Mun
da , el que Plinio dice en el 
ca p .22. que Munda corre en 
medio de Tajo y. Duero : A h  
Durio Tagus CC.fll. possiium, 
interveniente Munda. Añade 
Vasconcelos.el texto del Chro* 
nicon , donde Eminio consta 
ser Ciudad diversa de Coim- 
b r a , y  qiie por '.consiguiente 
el rio dé Coim brá( Munda) es 
diverso de Eminio. Pero yo  
no veo el consiguiente de que 
si los pueblos son diversos, 
sean también los rios diferen
te s; como consta en los qué 
ponen sobre Guadalquivir, 
Ciudad llamada Betis , y otra 
en las bocas del rio , con 
nombre de Tartesso. Una y  
otra Ciudad eran diversas: pe
ro él rio uno mismo. Tam po
co prueba nada la especie de 
que Munda corre en medio de 
Tajo y Duero : porque verifi
cándose lo mismo en aquel 
r io , bajo el nombre de Eume- 
n io ; solo hay diversidad en 
las voces, no en las distancias; 
al modo que tanto dista dé 
Guadiana el Guadalquivir ba
jo  el nombre de B etis, como

enf
(0  Pqg’. 967, de la Hispa ni a Hast rata.



en el de Tartesso.
104 Antes bien según las 

distancias que en el cap. 22. 
señala Plinio entre el Miño y 
Eminio, arguimosque el Emi- 
nio es M ondego, y no puede 
ser el Agueda. La razón es, 
porque entre Minio y ¿Emi
nio señala tantas M illas, co- 
mo entre Tajo y Duero , i  
saber,doscientas,que son cin- 
quenta leguas: y como la dis-: 
tancia entre Miño y Mondego 
es con poca diferenciadla mis-; 
ma que del Duero al Tajo; re-1 
sulta que Mondego es el Em i
nio. Si se digere, que del Miño: 
á Mondego hay algo menos, 
que del Tajo al Duero; se in
fiere , que convence mi argu- 
mentó, sobre que el Agueda 
no es Eminio; porque si se nie
ga este nombre al Mondego,; 
por no distar del Miño tanto 
como refiere Plinio , qué di
remos del A gu ed a, que dista 
mucho menos? Agueda está 
mas cerca del Miño que Mon
dego (pues aquel entra en 
V o u ga, cuya boca está unas 
doce leguas mas cerca del M i
ño , que la de M ondego); lue
go el Eminio debe aplicarse á 
éste con mayor fundamento, 
por quanto le favorece la dis
tancia referida por .Plinio, me
jor que al rio Agueda.

105 En el proceso de lo

48 España Sagrada.
expuesto hasta aquí , no ha 
mencionado Plinio á Munda, 
sino solo á .Eumenio (según 
los m as) en el cap. 21. y $ 
^Eminio, según todos, ene! 
principio del cap. 22. Un po
co mas abajo (quando se acer
ca al T ajo ) expresa á Munda, 
diciendo que corre entre el 
Tajo y Duero: pero combi
nando las sentencias referidas, 
se infiere que tuvo los dos 
nombres de Munda. y  ^¡mi
nio , ó Eumenio. Quejase allí 
Plinio de que algunos erra
ron acerca de los ríos prin
cipales : Erratam &  influmi- 
nibus in cly tis : y como paral 
establecer la verdad* erapie-i 
za á referir las distancias: Ab  
Minio , quem supra diximus, 
CC. M . pass. (ut auSior est \ 
f^arro) abest JEminius,quem 
alibi quídam intelligunt, &  
Limceam vocant ,  Oblivionis 
antiquis diStus,  multumque 
fa b u losa s , cap. 22. Aquí se vé 
el nombre expreso de Em i
nio con distancia de doscien
tas Millas del Miño : pero lo 
mas e s , que Plinio supone que 
al rio Eminio le colocan algu- j 
nos en otra p arte, llamando- i 
le Limaea, ó L e th e s , esto es, I 
del O lvido: lo que incluye dos I 
co sas, una que el Lethes se. 
reduce á otra parte ( lo que es 
c ie rto ), y  otra que el mis®o

rio I

Trat. 4 1. Cap. 2.
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[rio Lethes se llamó Em ihio, entiende, de que colocó aquí 
oque Erainio es según algo- al Lethes; en esto yerra: por
nos el Limea y  L eth es: y  esto que el rio del Olvido estuvo 
segundo no sé en qué se fun- entre Duero y M iño, como se 
da : porque los que ponen al probará en la Provincia sigui- 
Lethes sobre el D u ero , no le ente de Galicia, 
llaman Etninio, cómo consta
en Estrabon,M ela,Ptolom eo, D O  R I U S ,  D U R I U S ,
y Apiano,

106 De dónde pues infie
re Plinio que al Eminio le co
locan algunos en otra parte, 
llamándole Limea y  Lethes? 
Quién dió al rio del Olvido el

Duero.

107 Finalmente cierra el 
límite boreal de Lusitania el 
rio Duero , famoso en la men
ción de los antiguos , pues son 

nombre de Eminio? Parece muchísimos los que le nom- 
pues,que este nombre deEmi- bran, con la precisa variedad 
nio, ó Eumenio , no fue pro- material de Dorias , Doria, 
prio del rio , sino aplicado pór Dorius , Doris , y Durius. S. 
la Ciudad Em inio, que estuvo Isidoro escribe (1) , que los 
junto á Mondego , siendo su Griegos le llamaron Darías, 
proprio nombre el dé Munda: quasi Dóricas. Esto supone 
y  de esta variedad de nombres otra noticia de una Región en 
pudo provenir el yerro que la G recia , llamada Dor/'s, y  
Plinio supone acerca de los sus gentes Dorienses,cuyo ad- 
rios : pues siendo la voz de jetívo es D o ñ eo : y mirando el 
Eminio muy cercana á la de Santo Doétor á estos Griegos, 
Minio, es creíble que alguno parece quiso decir , que el 
diese al Lethes la de Etninio, nombre del Duero provino de 
por vér que estaba cerca del aquellas gentes, como que se 
Minio. Plinio en las palabras llamaba a si, para denotar lo 
alegadas solo quiso d e c ir , que Dórico , esto es , que era rio 
el Eminio no era el Limea ó nombrado por los Dorienses. 
Lethes; y en esto dijo bien: Debe también suponerse, que 
porque la Ciudad de aquel los Dorienses vinieron a los 
hombre ,solo consta entreTa- confines del Océano,según Ti- 
jo y  Duero. Pero si alguno le magenes citado de Amiano

M ar
ti) Lib. 13. Etym. cap. t í ,
Tom. X l l l . G



Marcelino, lib. XV. cerca del 
fin : Dorienses , antiquiorem 
sequillos Herculem , Oceani 
Jocos inhabitas se confines; y  
como el Duero desagua en el 
Océano, pudo suceder ,que vi* 
viendo junto á él los Dorien- 
ses,se intitulase Dorius,ó Du- 
rius ,quasi Dóricas. Pero si los 
Dorienses vinieron siguiendo 
a Herculesel mas antiguo (que 
fue el Phenicio), se hace mas 
creible, que fuesen losDorien- 
ses Phenicios, y no los Dorien- 
ses G riegos: pues en la Pheni- 
cia huvo una Ciudad Capital, 
llamada D or, según consta en 
la Sagrada Escritura , y  la 
menciona Estephano con el 
nombre de Dorus , citando á 
Josepho. De estos Dorienses 
Phenicios pudo provenir el 
nombre, mas que de los G rie
gos: porque aquellos corres
ponden al Hercules Pheni
cio.

108 Del nacimiento del 
Duero tratamos en el Tomo V- 
Ahora añadimos la autoridad 
de Julio Orador, que Vossio 
alega ( i) :  F/uvius Durius ñas- 
eitur in Carpetania, exiens de 
monte Cajo ju xta  Pyrenxuw  
currit per campos Spania  
illustrans Pyrenceum. DeinJe

$o “España Sagrada,
disrumpens loca montuosa j ¡ ,  
videns Galltciam á Cus i tañía 
ducens aquas multas valdé^c- 
cidit in Océano occidentali I 
Currit millia C C CC X C V . j 
expresión de que nace en la 
Carpetania incluye yerro,que 
debe corregirse pqnlendo in 
campis Spanite : pues a s i, y 
no in Carpetania ,se lee en las 
Excerptas de Julio Orador, j 
impresas por Gronovio : y el l 
Duero sabemos que no nace en 
la Carpetania, sino en los Pe- 
lendones , parte de la Celtibe- 
r ia , en cuyo territorio se man. ¡ 
tiene hoy el nombre de Mon- 
cayo , que con toda expresión 
se escribe aqui monte C ajo : y 
no repruebo, como V ossio, el 
que se diga cercano al Pyre
neo : pues como M oncayo es 
parte del Idubeda , y  éste es j 
rama del P yreneo, tienen dis- | 
culpa los Escritores antiguos j  
extrangeros en hablar con al- ! 
guna ampliación. Cautoo se di- j 
ce este Monte' en L ivio  (2), ' 
Pero el texto de Julio Orador, i 
y el nombre a d u a l, favorecen j 
al Cayo : y  acaso M arcial le j 
llamó del mismo modo (3 ), si j 
donde unos escriben sterilem- j 
que calvum nivibus , ó steri- \ 

Jemque canum, se halla sene to
que

Trat.41. Cap. 2. j
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| que Catum ; pues esta voz es 
{ muy cercana á Cajum : y en 

efefto Vossio(en el lugar c i- 
j  ta d o ) propuso, senemque Ca- 
1 jutn nivibus.

109 Anade Julio Orador, 
j que divide á G alicia de Lusi- 
| tania , llevando gran copia de 
i aguas : y es a s i; pues quando 
I entra en la Lusitania ha reci- 
i, bido ya muchos rios,de suerte 
i que camina al mar mas cauda- 
; loso que el Tajo , aunque mas 

recogido. Por tanto es uno de 
los navegables por espacio de 

I ochocientos estadios , como 
; afirma Estrabon (1) , cuya 

exactitud se convence por qu
anto en aquel espacio ( esto es, 
en las ultimas veinte y cinco 
leguas) tiene franqueza el rio; 
pero desde alli hay un escollo 
insuperable de donde el agua 
se precipita,cayendo, no cor
riendo , y  por tanto no pue
den subir, ni bajar los Barcos. 
Puso la naturaleza este obstá
culo junto al lugar , que hoy 
llaman S. Joao de PequeirA, 
seis leguas antes de confron
tarse el rio con Lam égo; y  
aunque siendo mozo Resende 
(como él mismo refiere) pro
curó allanar la dificultad el 
Jurisconsulto Martin Ficare- 
to , con el plausible intento de

portear k Portugal con poco 
gasto los frutos de que abunda 
el campo de Zamora ; y  aun
que llegó á vencer algo con la 
protección del Rey ; perdió la 
protección , el trabajo, y  su 
cau d al, precisado á desistir 
por la emulación de los que no 
son capaces de promover la 
piíblica utilidad, alegando an
te el Rey , que el escollo era 
obra de Dios , para cortar el 
paso á los Castellanos : como 
si no huviera otras puertas por 
donde entrar , ó fuera única 
llave aquel peñasco.

t í o  Después que el Due
ro regó el campo de Toro , y  
de Zam ora, se mete en Portu
gal muy caudaloso, entrando 
por Miranda, á quien dá el 
sobrenombre, para diferencia 
de Miranda deEbro. Llega en 
fin á la Ciudad de P orto , y 
cerca de ella se sepulta en el 
mar. Es uno de los que produ
cen arenas de O r o : pero Por
tugal , según Resende , tiene 
prohibido, como en el Tajo, 
ql uso de esta grangeria. Del 
Duero puede también enten
derse el elogio de Claudiano, 
que le aplaude de floridas ri
beras , quando en el Poema de 
la Reyna Serena, muger de 
Estilicon dijo en el verso 70.

Te
(1) Pag. m .

G  2



Te nascente fe r m i per pinguia culta tumentem 
D iv itiis  andasse Tagum. G ali ¡scia r is it  
Floribus , &  roséis formosus D uria ripis. 
Veliera purpureo passim mutavit ovili.

5 2 España Sagrada, Trat. 41. Cap. 2.

Así dá el texto la edición de 
los Poetas hecha en Londres
en el 1721. pag. 139°* y  aun~ 
que otros escriben Turia , y  
es comunísimo recurrir al rio 
de Valencia ; parece que no 
quadra tanto con el contexto 
del Autor: porque precedien
do Galicia, viene bien el Due
r o ,  que la divide de Lusita
nia : y el Turia , como rio de 
la Edetania, es muy inconne- 
xo con Galicia. Demás de esto 
no es rio de' los mayores de 
España : por lo que teniendo 
en las riberas de Galicia á uno 
de los primeros , puede apli
carse á éste el elogio de sus 
floridas margenes, y la pre
rogativa de que, como. elB e- 
tis , daban sus aguas color en
carnado á los Vellones. ..

F U E N T E -  N O T A B L E  
de la Lusitania.

n r  En el campo Carri- 
nense dé España dice Plinio 
que existen dos fuentes mara
villosas, por la extraña y con-

C1) JJl). x. tít. de Munda,

trapuesta ca lid a d , de que la 
una sorbe y oculta quanto cae 
en sus aguas: la otra lo despi
de todo : In Carrinensi His
panice agro dúo fontes juxta  
flu u n t: alter omnia r.espuens, 
alter absorvens, lib. 2. cap. 
103. al 106. No explica la Pro
vincia , contentándose con el 
nombre , que entonces sería 
mas afam ado: pero es la Lu- 
sitania, sobre el rio Monde- 
g o , quatro leguas al occiden
te de Coimbra , no lejos de la 
Costa. Alli existen las fuentes 
expresadas: y Resende (1) nos 
dejó autenticado el suceso de 
que hallándose con el Carde
nal Don Alfonso en aquel si
tio , y  arrojando un árbol so
bre la mas notable, se empezó 
desde luego á sumergir , y al 
cabo desapareció de la vj,sta. 
E¡ lugar dice que se llámaba 
Catitna vulgarmente (hoy Ca- 
di ma) pero que el nombre pro- 
prio era C atina: por lo que 
parece quiso corregir la voz 
Carrtnense de Plinio en Cati- 
nense. Pero mientras no se au

to-
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tortee mas esta v o z , no puede y  por tanto dejamos intaéto el 
preval ecer contra la expresa- 'nombre antiguo Catrina , de 
da en las ediciones de Plinio, que el vulgo pasó 4 Catima y  
que convienen en la referida: Cadima,

C A P I T U L O  III.

D E  L O S  P R O M O N T O R I O S  , I S L A S ,
y Montes.

E L  S A C R O .

112  T  1 N A  de las cosas 
memorables de 

esta Provincia son los Promon
torios , por la fama que tuvie
ron entre los antiguos , espe
cialmente el que llamaron Sa- 
crum , conocido en el Orbe 
por las particulares circuns
tancias que obligaron á los 
Geographos á nom brarle,cu
ya generalidad nos escusa de 
individualizar Autores , pues 
en la Colección que ten golje- 
cha , empieza por el Perypio 
de S cy la ce , Agathem ero , y  
Dionysio ,con  el ^ual dice su 
Commentador Eustáthio so
bre el Verso 561! que algunos 
le llaman cabeza de la Euro
pa. Estrab'oh empieza por aqui 
la descripción de España ; re
friendo , que Arterpidoro le
‘compara á.un navio ,qpor,tres 1

(1) Pag. 63. tiit. Oxonite. (»)

pequeñas Islas que ocasionan 
la figura : especie bien digna 
de notar : por quanto el mis
mo Artemidoro (que floreció 
un Siglo antes de C h risto , en 
la Olympiada 169. según Mar
ciano Heracleota) (1), confiesa 
estuvo aqui (según Estrabon) 
y á testigo de vista no es fá
cil desmentirle. Por otra par
te sabemos, que junto al Sa
cro Promontorio no hay tales 

lisias, ni las menciona ninguno 
de los Geographos que tratan 
de aquél sitio.

113  Por tanto debe decir
se , que Artemidoro Mamó Is
las á los Promontorios de. los 
lados , según vemos en otros 
varios lapees en que los Geo
graphos usan promiscuamen
te de las voces Isla,y Promon
torio . como observó Gronovio 
sobre Estrahpn (2). O  si no 
me engaño, habla Artemido

ro
3?* »3$* • ... • .'
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co de dos grandes puntas en 
que remata el Cabo * las qua- 
les se dividen con un Seno in 
termedio, cuyo ámbito es de 
cinco Millas con poca diferen
cia. En la punta oriental está 
el lugar llamado Sagre* , que 
parece conserva el nombre an
tiguo del Promontorio Sacrumi 
en la punta occidental está la 
Iglesia de S. Vicente M artyr, 
por él qüal se llama hoy el Pro
montorio Cabo de S. rícente', 
y  aunque entre las dos citadas 
puntas hay una pequeña Isla, 
no habla de ésta Artemidoro, 
sino de tre s: las quaies , en el 
sentido prevenido de tomar 
por Isla á la punta que se aban- 
za dentro dei m ar, pueden de
cirse IsiaS los tres extremos 
de tierra que tiene el Promon
torio : pues la punta de Sagres, 
como Procnrrente, tiene dos 
senos á los lados , que rema
tando en punta forman entre 
todos, tres penínsulas, en la 
forma siguiente:

Sagret.

Asi propone el remate delPro-

Trat. 41. Cap. 3. 
montorio el Mapa del Atgarve 
hecho en Lisboa por Grarapré 
en el año de 173o* y en esto 
parece se denota la figura del 
Navio á que le compara Arte- 
m idoro,

U 4  A ñade aquel Geo- 
graphó con. Artem idoro, que 
aunque Ephoro escribió mos
trarse alli Tem plo de Hercu
les , no havia tal cosa : pues 
no solo H ercules, pero ni al
guno otro de los Dioses , te
nían allí Ara. Según lo quat 
no es verdad lo que Resende 
< hablando de Ossonoba en el 
lib. 4 .) dijo ,  que el Promon
torio se llamaba S a cro , por el 
Tem plo de Hercules i pues se
gún Artem idoro, fue esta es
pecie fingida por E p h o ro : y 
lo que havia eran unas pie
dras , puestas tres ó  quatro 
juntas en algunos s itio s , á las 
quaies piedras movían los que 
llegaban a l l i , y  luego fingían 
que ellas se havian mudado.

1 1 S E l titulo de Sacro pro
vino por la superstición con 
que creyó  la G en tilidad , que 
aquel s it io , ultimo del mun
do por el Ocaso ,  era habita
do de los Dioses por la noche, 
esto e s , luego que se ponía el 
S o l, y que por tanto no era 
licito á los hombres sacrificar 
a l l í , ni pernoctar : de lo que 
resultaba, que los que iban i

vi-
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visitar aquel sitio , bajaban à 
'tener la noche en un lugar ve
cino , llevando consigo agua 
por el dia , à càusa de no te
nerla eì Promontorio. Asi Es- 
trabon ( i ) , y este sitio donde 
bajaban à . pernottar, parece 
ser el que él Ravennate (2) 
nombra Statio^ Sacra , pues le 
menciona después de Ossono- 
ba. H oy consagrado el sitio 
con las Reliquias del inclito 
M artyr S. V ic e n te , que des-, 
de Valencia fueron traslada
das a l l í , se llama el Cabo de 
S- facènte,

E L  C U N E O .

116  Por la parte oriental 
del Promontorio Sacro havia 
entre éste y la boca de G ua
diana otro , llamado Cuneus, 
que menciona Estrabon al ha
blar del Sacro , como también 
Mela (3) y  Plinio (4). De éste 

i hablamos ya , al tratar de los 
Cuneos : y  es el que hoy lla
mamos Cabo de Santa M aria,

I enfrente de la Ciudad dé Faro, 
i en la Costa meridional del A l- 
; garve. 1

(1) Pag. 138. (i) Lib. 4. cap 
« f .  a i, ^j) Lib. 4. cap. í i .

sus P rom on torios. 5 5  

' E L  M A G N O ,  y de la Luna*

117  AI otro lado del Sa
cro Promontorio coloca M ela 
el M agno, que Plinio (5) dice, 
tener según algunos el nom
bré dé Olisipohense, recibién
dole de la Ciudad asi llamada: 
Promontorium, quod alii Ar~  
tabrum appellavere, alii Mag- 
num , muí ti Olisiponense ab 
oppido ; según lo qual, el Pro
montorio Magno es el Cabo de 
R o c a , que se abanza ácia el 
mar por el Occidente de Lis
boa. Y  sin duda éste es el que 
Ptolomeo llama Promontorio 
del Monte-de la Luna, pues le 
pone después de la boca del 
Tajo , sobre Lisboa , aunque 
con el yerro de levantar ran
cho el grado de Latitud , co
mo se vé en sn M apa: pues la 
punta del Promontorio no tie
ne mas latitud que la Ciudad.

118  El motivo de llamar
le de la Luna provino por un 
Templo que havia aüi dedica
do al Sol y á la L u n a , cuya" 
noticia se propone en virtud 
de las ruinas que á la falda de 
la cumbre del Promontorio 
reconoció Resende , y  consta 
por las Inscripciones, que ha

lló;
43. (3) Lib. 3. cap. 1. (4) Lib. 4.



lió; una de las quales dice asi: do el ultimo punto de la tierra
ácia el Ocaso , erá el princi .

56 España Sagrada. Trai. 41. Cap. 3.
S O L I . E T . L V N A B
C E S T .  A C I D I V S  

P E R E N N I S  
L  E G.  A  V  G  .
p r o p r . p r o  V
L V S I T A N I A E

Aquí tenemos el nombre de un 
Legado de Augusto , llamado 
Cestius Acidias Perennis, 
Própretor de la Provincia de 
Lusitania:y juntamente la me
moria del Culto del S o l, y 
de la Luna: la qual se halia 
repetida en otra Inscripción 
del mismo sitio , que aunque 
mal conservada en las ultimas 
lineas , pondremos las prime
ras , que hacen al caso , y son 
dignas de notar, por ser so
berbias :

SOLI. AETKRNÓ. LVÑAÍ.

TRO. AETERN1TATE. 1MPERH 

ET.SALVIE.IMP.C A. .SE PXIMI.SE VERI 

A V6, P 11

e t .im p .avg .Cabs.m.a v r . aNIONINI
A VO. P 11. &c.

n  9 Estando pues consa
grado al Sol y  á la Luna el 
Monte ó Templo donde se co
locaron estaslnscripciones, re
currió Ptolomeo al nombre de 
Promontorio del Monte de la 
L u n a, acaso por quanto sien-

pio de la manifestación de la 
Luna. Pero la demarcación 
m uestra, que el llamado aquí 
de la Luna es él M agno , y  
Olisipoñense : el q ü a l, como 
añrma P lin io , es termino en
tre el C ie lo , mar , y  tierra: 
Qlisiponense ab oppido , tér
ras , marta, Ccelum distermi- 
nans , lib. 4. cap. 21. lo que sé 
declara en virtud de lo apun
tado : est<» e s , que como allí 
se pone el S o l, se vé claro el 
punto cardinal del Ocaso : pues 
siendo, aquella Costa la mas 
occidental de la Europa , el 
Promontorio Magno es el mas 
occidental de aquel costado. 
Demás de e sto , dando vuel
ta desde allí (com o de ultimo 
punto) se halla por una parte 
el Septentrión , con el Ocea
no Gálico : por otra el Atlan
tico ( que es el m eridional), y  
el mismo Promontorio es el 
ñn del Ocaso : con qüe allí es
tá el punto distintivo del Cie
lo , mar , y  tierra. Ccelum &  
maria (dice Solino cap. 36.) 
hoc modo dividiti quod á cif-  
cuitu ejus incipiunt Oceanut 
Gallicus , &  frons Septen
trión alts , Oceano Atlantico , 
&  Occaso termìnatìs : en lo 
que parece interpretó las pa
labras con que Plinio acaba el

cap.
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cap. 21. y  empieza el 22. que 
siendo partes de un mismo 
concepto, no debieron reci
bir en medio la división de 
Capitulo diverso. , • •

120 L o mas notable es* 
que Plinio intitule Artabro  á 
este Promontorio , constando 
por los demás Geographos, 
que los Artabros vivían no en 
la Lusitania, sino al fin de G a 
licia. Pero á esto, se ocurre* 
diciendo, no ser aquella la 
mente de Plinio, sino de otros: 
A lii Artabrum appellaDere,\o 
que impugna lu e g o , añadien
do , que erraron en . poner alli 
la gente de los Artabros , que 
nunca estuvo en tal sitio : Ibi 
gentem A rtabrum , qucenum- 
quam fu it  , manifestó: erróte 
{ posuere],. Nates§ ^pues sen* 
tencia deí; PUnio .* que fuese 
ArtabroestePromontorio. Asi 
Resende, al hablar de los li
mites de la Lusitania : pero 
no halló modo de disculpar á 
Plinio, en que1 atribuyese, al 
Promontorio de Lisboa el d is 
tinguir las tierras r m ar,y C ie
lo , y  que en él se terminase 
el lado occidental de España, 
Harduino (1) dice , que R e- 
sende, y otrosdel mismo sen-i 
t ir , no supieron que eosaieta

(1) En ¡as Emendaciones del lib. 
ctq>.6. (3) Lib. 4. cap. z i .

Tetn.XUl.

, sus PmiftontúrMs. 8^7 
lado , y  frénte dejEspaña: lo 
que explica a s i: Frente de Es
paña es desde el-Promontorio 
de Juno, (cerca¡del Estrecho) 
prosigu iendó por te 1 Sacro hast
ia el Artabro : y desde aquí, 
dando vuelta ácia G a lic ia ,:y  
al Promontorio C é ltico , em
pieza el lado ,0  costado de Es- 
paña. Según lo qual dijo biéii 
Plinto, qiie en el Promontorio 
de Lisboa se aoaba el lado da 
España, para el que descien
da , como , él. desciende , de 
N orte á Mediodía : porque sí 
allí empieza e l  lado ¡paca ;el 
que suba, acabará alli para el 
que desfciendál Dijoi también 
Mela con razón (2) ,>que el 
lado de la Lusitania mirá ál 
Septentrión la frente alO ca* 
sóLr.pues cóma añáde'-PJinid 
(3)', él Sacjro Promoniocio.sale 
ctó: casi el mfedio de .la,frenté 
de España , esto es;, entré io s  
dosPromontonosdeJtmo,(hó¡y 
Trafalgar ) y■./. de¡ Lisboa) : y  
consiguiehteiperitescae, alOca¿ 
s o ia  frCnte de ‘Lusitania , esto 
fes', quarito hay .entredi Ana 
y  el’Tajó. Pero por quanto lo 
que hay entre Tajó y  Duero; 
mira, también al Ocaso por .¡la 
C o sta , y  desde elSáoto-aí -rid 
Ana es Mediodía deLusitania* 

¿ r r....i.'i :o . . :. re- 
3. de Plinio , num, CXX. (i) Lib. 2,



•resulta, que no deben tomar
se con demasiado escrúpulo 
los respectos de lado y frente: 
jen cuya prueba vemos que Es- 
trabon(i) describe Jas quatro 
lados de España , con el ter
mino de lado, sin distinguir 
entre éste y  el de frente : y el 
mismo Mela llama frente á la 
Costa sobre el Duero (*): 
Frons illa aliquandiu reSlam 
ripam habet: de lo que resul
ta , que las voces,frente,lado* 
y  tal vez cabeza , suelen to
marse por respedo de extre
mo, indiferentemente.

i2 i  En este Promontorio 
Magno puso Mela á Eborax 
pero esta no es la Episcopal 
de Lusitania, la qual dista mu
cho del Promontorio de L is
boa , siendo una de las medi
terráneas entre Tajo y: Gua
diana , y  no de las árrimadas 
á la Costa de que vá hablando 
M ela , como consta por su 
texto. Por tanto denota otra 
E b o ra , y  es la que hay no le
jo s del mar entre el Promon
torio M agno, y  la boca del 
rio Munda,llamada hoy Ebo- 
ra  de A lcobaza: la misma que 
menciona Plinio (3) con nom
bre de Ebúrohtitium  (que en 
la  común se 'escribe Eburo, 6 
E uburo, Britium, en dos d ic-

£ 8 España Sagrada.
• dones : pero Gaspar Barrei- 
ros en su Corographia (4), 
afirma hallarse como una dic
ción en piedras de aquel pue
blo ) ,  y  corresponde este lu
gar de Plinio con el de Mela, 
por quanto aquel le nombra 
bajando delMunda ácia el Pro
montorio de L isb o a , en que 
éste pone á Ebora : colocán
dole allí y no porque tenga su 
situación en la punta del Pro
montorio , sino por caer en el 
territorio de su Costa , como 
uno de los mas sobresalientes: 
al modo que en el Cuneo puso 
á M ir ty lis , que dista mas de 
diez leguas de la Costa de 
aquel C a b o ; pero era una de 
las de su territorio,  sita junto 
til rio Ana que entra por allí 
al mar , y  por tanto en algún 
modo pertenecía á la Costad 
N o sucede asi en la Ebora 
E piscopal, la qual es del todo 
mediterránea , y dista de la 
Costa de Lisboa mas de veinte 
leguas : pero Ebora de Alco
baza cae jüñto al mar en trian
gulo con Santaren y  Leiria: 
por lo que ésta, y  no la Epis
copal ,  debe ser reconoci
da por Ja citada de M ela en 
el territorio del Promontorio

(Trat. 41 .  Cap. 3V

E L
(1) En el principo de tu lii, 3. (a) Lib, 3. cap. 1. ( j)  lib . 4. eaj>. u . 
(4) Fot. yo. ■ , ' , •



: rían de Ocampo interpreta e l  
E L '  B A R B A  R IO , nombre de nuestro Promonto*

> rio , recurriendo 4 que vivían
122 Entre el Sacro Pro- allí los que llama Sarios, gen- 

montorio , y  la boca del Tajo te Lusitana barbara , c ru e l, y  
menciona al Promontorio Bar? de mal hospedage para los 
bario E strabón : (1) A  Sa-< Extrangeros, com o escribe en 
ero... versus Tagúm progre- el lib. 3 . cap. 7. Résende gra* 
dientibus sinus est , deinde duó de ignominiosa esta ínter- 
Promontorium Barbarium , &  pretacion : y  propone otra en 
prope , Tagi ostia , ad qua  que no se asegura : por lo 
reEíe navigatur, decem sta-  que no pide á los leétores que 
diorum ínter vallo. Esta gra-;. la  sigan. (2) Pero es muy pro- 
duacion denota al que hoy lia- prio del concepto geographi- 
inan Cabo de Espichéi s qué co prevenir lo que expresa^ 
cae al Occidente de Setubalr de ser aquel territorio abun- 
cinco leguas al Mediodía de dante en Jaspes de diversos 
la boca del T a jo ; lo que prue-> colores, y  muy finos : pro
ba haber yerro en los Estadios duciendó jumamente mucha 
del texto de Estrabón ( pues Grana , no inferior á la d e  
no son X- sino C L . ) ó falta de M érida, que Piinio aplau* 
alli otra cosa sobre quien ape- de , (3) y esto puede ceder en 
le aquel número, pues la clau- utilidad de los Paisanos.
sula siguiente prueba haver
defeéto en lo que precede,. .ISLAS D E ; LU SITAN IA. 
en virtud de expresar d . 1 '.•)
ta Surri, nohaviendo prece- L A N D O S  R I S .  
dido mención de semejante
torre. , 124 La Lusitania no tíe-

123 Ptolomeo Coloca tamV ne Isla sobresaliente á su lado, 
bien el Promontorio Barcario  ni en lo aétual , ni en lo anti- 
al Mediodia de la boca, del guo. Ptolomeo menciona pre- 
Tajo. M ela , y Piinio no le . cisamente una con nombre de 
nombran, por no ser muy so- Landobris , colocándola en el 
bresaliente, y  tener cerca a l ; grado 4 1. de latitud , esto es, 
Magno,  de que. hablaron. Fio- i en; mas altura que la boca del

Ta
t o  Pqg". j j j . ( í )  Lib. 1 , tit.de Babariir. ( 3)  Lil\ 9 . cap. 4 1 .
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T ajo  , y  casi en tnedio: del 
lío n d a  y del Vaco,, en cuyo 
sitio no hay tierra-descubier
ta. Pero según los yerros que 
hay en aquellas T ab las, pue
de éste disimularse, y. decir 
que intentó demarcar una de 
Jasdslas, que llaman hoy.'-ffer- 
Jengas-, entre el Tajo y Mon- 
dego . únicas en toda aquella 
costa sobre el T a jo , que se? 
gun Vosjft.en las Notas a  Me-> 
la. sje-, reducen:^.eScoUos; , ni 
tienen, ppjjlacien ■; poit Jo qúe¡ 
con razqn Impugna ¿  los que» 
ponen aquí la Erythia , que* 
Mela (r) reduce á la Luslta-., 
oia : pues no hay¡ alli I,asuma> 
fertilidad que Meta da á la  
E rythia. , ;• . .. •

> * y t r.  ̂  ̂ ^

E R T T H l Á  í
125 Esta Isla pertenece 

según Mela á Lusitania , sien
do, la; única queí nól'menciona 
en la Provincia , y el único 
que la coloca en Lusitania: 
pues los demás la mencionan 
junto al Estrecho, atribuyen
do el nombre de Erythia á 
Cádiz , ó á otra ¡inmediata,: 
como refiere Estrabón, (2) Pli-> 
nio (3) y Estephano verbo 
^pbrodisias. Añade Plinio, 
que algunos juzgan ser otra la i  
E ry  th ia, poniéndola ien fren» >

(O L/í. 3. cap.6 . (i) Fag.16 9 , (;

i. Trat. 4 1. Cap. 3.
te de la Lusitania , y que en 
ella habitaron : los Géryones: 
en lo que aludió ¿  M ela , que 
(4) expresa : In Lusitania 
Erytbia  , quam Géryone ha- 
bitatam accepim us , aliceque 
sin ecertis  nominibus , adea 
agri fértiles  , ut cum setnei 
satà f rumenta sint , subinde 
recidivis seminibus segetem 
novantibus , septem minimum, 
interim plures etiam messes 

feranti. Los Geryones. se ha
llan reducidos comunmente à 
la BetiCa, y no ¿ la Lusitania, 
aunque no falta quien los 
ponga en la Erythia de Epiro.' 
Pero si en algún mòdo puede 
hoy adoptarse él diétamen de 
M ela, diremos con V oslo , que 
no quiso denotar ¿ las Islas 

'Berlengas de entre Tajo y 
M ondego, por no quadrarlas 
la fertilidad mencionada por 
M e la , sino à la Isla de Saltes, 
sita: ¿ la boca de Guadiana , y 
por tanto en algún modo en' 
Lusitania, que empieza desde 
alli : cuya fertilidad reduce  ̂
Vosio à ia hierba llamada 

/ alfa , ò M ie lg a , y  en latin 
herba m edita, ía  qUal se sie-: 
ga muchas veces al a ñ o , don
de se cu ltiva , y es de tal gus-- 
tó y c a lid a d p a r 'a  los anima
les , ’que si no ísedés -quita y  sé-

su-
,) £#,4. capati, (4) Enei tifi ¡. c.6.
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sufocan por la abundancia de 
sangre.

ISLA E N  Q U E  ESTU BO  
Julio Cesar.

126 La noticia de la Isla 
mencionada en el titulo ,pen - 
de la historia del monte H er
m inio, theatro de la acción 
mas sobresaliente que tuvo el 
Cesar siendo Pretor de la L u
sitania : por lo que nos remi
timos á lo que se dirá sobre 
aquel M on te, dejando ahora 
mencionada la Isla (de que 
habló Dicn Casio) en vista 

de que perteneció á Lusita
nia.

I S L A S  D E  L A  B O C A  
del Tajo.

127 Entra tan anchuroso! 
en el mar el rio Tajo , que 
admite en el distrito de su 
boca algunas Islas. Estrabon 
(1) dice , que tiene aquella 
boca veinte estadios de la
titud , con suma profundi-' 
dad , de suerte que admite á 
las mayores n a ves: lo que se 
debe entender del rio en si, . 
antes de entrar al mar en mas 
de ocho leguás antes1 de L is - u 
b o a: pues mucho antes de

(1) Pag. 1 j 1.

acercarse á esta C o rte , pasa 
de sesenta estadios la distan
cia que hay entre las marge
nes de la tierra. Demas de 
aquella anchura, añade Estra
bon , que a! crecer el m a r , sé 
esparce el rio poF los campos, 
formando una playa de ciento 
y  cinquenta estadios, (esto es,’ 
cerca de seis leguas) por lá 
qual se puede navegar : y qué 
hay una Isla de treinta esta
dios de longitud ,  y  casi tanto 
de latitud, fértil dé arboles y  
de parras. Prosigue hablando 
de la Isla : pero estando allí 
el texto defeduoso, no pue
de períicionarse el sentido. 
Tiene hoy el Tajo á su boca 
antes de acercarse á Lisboa 
en espacio de tres leguas, 
unas cinco Islas, desiertas, 
pero abundantes de pastos, 
según el caso referido por 
Resende lib. 1. tit. de Montt 
Tagro , donde dice, que ha- 
viendo procurado informarse 
en Benavente (lugar de la 
banda meridional de las Islas 
del Tajo) lo que sentían los 

- Ganaderos acerca de las Y e 
guas que concebían del vien- 
t o ,  le respondió uno, queho 
havian cuidado de tal cosa: 

-pero que bailándose con una 
Yegua muy herm osa, y  dé

s e ^ -
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seando venderla bien , la me- arriba referidas num. 25. ex-
rió en la Isla sita en medio del 
T a jo , á fin que con la abun
dancia del pasto se pusiese 
lozana. Fuela á ver á 4os dos 
meses, y  hallándola preñada, 
extrañó la novedad , por no 
haver Caballo en la Isla. An
duvo á la mira del suceso: y  
á los siete meses parió, no un 
animal, sino nn bulto de san*- 
gre inform e, con lo que se 
persuadió á que havia abor
tado. Referírnoslo en prueba 
de la abundancia de pastos en 
la Isla.

M ONTES D E  LUSITANIA.

128 Tiene también la Lu- 
sitania algunas Sierras y Mon
tes , cuya mayor parte perte
nece á la descripción , que en 
el Estado moderno se hará de 
la aélual constitución , por 
quanto los Geographos anti
guos no describieron sus Mon
tes. V a n a n  en las palabras

presa el Monte Tagro, en que 
dice concebían en cierto tiem
po las Yeguas con el viento: 
y como añade , que esto era 
en la región donde existe Lis
boa , resulta ser el que hoy 
llaman Monte Tunta , que es 
como parte de la Sierra de 
Albardos , donde se cria mu
cha abundancia de ganados.

129 Otro monte de la Lu
na mencionó Ptolomeo , ha
blando del Promontorio Mag
n o , bajo el nombre de Pro
montorio de la L u n a , de que 
ya tratamos.Hoy llaman aquel 
Monte Sierra de Sintra  , por- 
la población del mismo nom
bre : y  en la parte en que és
ta Sierra se inclina al m ar, es
tuvieron las m em orias, arri
ba referidas ,  que dedicaron 
los Gentiles al Sol y  á la Lu
na. A  este mismo sitió atri-- 
huyeron la Inscripción si
guiente:

SIBIL. VATICINIVI« OCCIDUÏS DECRETVM. 
V O L V E N T V R  SAXA LITER1S E T  O R D IN E  RECTIS* 

C V M  V ID EA S O CCID EN S O R IEN TIS OPES 
G A N G E S IN D VS T A G V S  E R IT M IR A B IL E  V ISV  

M ERCES C O M M V TA B IT SVAS V T E R Q V E  SIBI 
SOLI AETERNO AC LVNAE DECRETVM.

Pe*
\



130 PedroApianoenel cuer- que Julio Cesar (Con cuyo m o
no de las Inscripciones, que tivo habló del monte H er- 
estampó en Ingolstad en el minio) gobernaba á la L u si-
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1534. fue el primero que pu
blicó esta Inscripción, dicien
do se descubrió en el sitio de 
que vámos hablando á 9. de 
Agosto del año 1505. como se 
lee alli pag. a. Pero D. Anto
nio Agustín (D ialogoX I.) Re- 
sende , y los Críticos moder
nos , la tienen ya reconocida1 
por fingida , colocándola en
tre las espurias , donde en 
Grevio hay la nota de haver 
sido inventada , á fin de ex
citar a los Portugueses á la 
navegación de las Indias con 
la esperanza de las ganancias 
por la seguridad del Oráculo»

D E L  M O N T E  H E R M IN IO .

131 O tro monte notable 
es el Herminio: pero antes de 
entrar en é l , esperimentamos 
su arduidad * porque unos le 
ponen en G alicia ,  otros en 
Lusitania. Morales siguió el 
primer partido, (1) pero mas 
fue dándolo por supuesto , o 
notorio, que probándolo, sien
do a si, que era punto digno 
de ser calificado, por quanto 
en el mismo Dion C a sio , i  
quien siguió M orales, consta,

(1) En el ¡ib.8. eap.»i. (z) L1L4.

tania : y  mientras no suene 
otro nom bre, no hay funda
mento para recurrir á G ali
cia. Los Escritores Portugue
ses insisten en que el Her
minio cae en la Lusitania, 
como después de Resende' 
afirma Fr. Bernado Brito, 
Benediélino de A lcobaza, enf 
su Monarquía Lusitana , (2) y  
esto es lo que tengo por mas 
autorizable, en virtud de no 
haver texto que mencione á 
G a lic ia , quando se habla del, 
Herm inio, sino á Lusitania, 
com o se v e  en el de Dion, 
que pone al Cesar Pretor de 
Lusitania, y  basta después de 
cuncluir la guerra con los 
Herminios ,  no menciona á 
Galicia» Entonces d ic e , que 
pasó á Brigantio ,  Ciudad de 
G alicia t lo que supone ha- 
ver hablado en lo preceden
te de diversa Región.

132 Con mayor claridad 
habló Hircio (3) Cum in L u
sitania Medobregam oppi- 
dum ,  montemque Herminium 
expuguasset , quo Medobre- 
genses confugerant. ibique Im- 
perator esset appellatus S e .  
Trata de Quinta Casia Lon-

gi-
cap. j. (3) Ub. ie Bell. Alex. c. 48.
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gtno Propretor del Cesar en 
la España Ulterior : y clara-; 
mente consta, que habla de 
Lusitania , no de Galicia. Lo 
mismo vemos en Suetooio 
(1) Lusitanorum qucedam op- 
pida , quamquam nec impera- 
ta detreSiarent, &  advenien
te portas patefacerent, diri- 
puit bostiliter. Estos Lusita
nos fueron los Herminios que 
estaban en paz con é l , hasta 
que deseoso de proezas inven
tó guerra, instigándolos con 
el empeño de que desampa
rando los sitios ásperos, ba
jasen á vivir en los llanos: co
sa que desde luego conocía el 
Cesar sería desatendida por 
los naturales , nacidos, y cria
dos a llí: pero ese era su fin, 
para pretextar motivo en la 
guerra, que su animo impa
ciente en la paz y en el ocio,: 
maquinaba sobre hacerse me-: 
morable.

133 En efeélo desprecian
do los Herminios la demanda,: 
llegaron á las armas, pero fue
ron superiores las de los Ro
manos : con lo que recelando; 
otros comarcanos, si daría lue
go contra ellos , pasaron al 
otro lado del Duero las muge- 
res , hijos, y quanto tenían 
precioso, lo que fye causa de

(1) Cap. 54.

Trat. 41. Cap. 3.
que ocupando sus lugares el 
C e sa r , diese después contra 
Jos que se retiraban. Estos 
viéndose invadidos , pusieron 
en la vanguardia los ganados 
y rebaños con el ardid de acó? 
meter felizmente á los enemi
gos , viéndolos desordenados 
y  distraidos eñ las presas. Pe
ro el Cesar mirando mas ade
lante , dió sobre las gentes, y 
se hizo Señor de todo.

134 Los Herminios se re
hicieron con su ausencia, pre
viniéndose por el camino con 
enceladas y asechanzas , á fia 
de destrozarle en el regres-; 
s o : pero informado el Cesar, 
volvió por otra via , caute
lando el grave riesgo de lu
gares fragosos , mas familia
res á los naturales , que á sus 
tropas: y  atacándolos por el 
O riente, los hizo ir retirando 
á cia e l Océano , hasta que de
jando el Continente se refu
giaron los Enemigos en una: 
Isla cercana, en que por no 
tener naves el Cesar se man
tuvieron por algún tiempo 
con vigorosa defensa: pues: 
los Romanos disponiendo al
gunas embarcaciones peque
ñas pasaron á la Isla ; pero 
los hicieron cara los Lusita
nos con tal denuedo, que los

ma-
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trataron i  todos , sin que sa
liese vivo mas que el famoso 
Sceva , que muy herido , y  
perdido el Escudo , se arrojó 
al a g u a ,y  se evadió nadan
do. Finalmente trayendo el 
Cesar naves desde C á d iz ,p a 
só á la Isla con toda su gen
te : y  como ya la nuestra 
carecía de v íveres, los obli
gó á que sin batalla se rin
diesen..

135 Este es el hecho re
ferido por Dion, (1) según cu
yo proceso se arguye á fa
vor de que en Lusitania, y  
no en G a lic ia , estaban los 
Herminios: pues si vivieran 
entre Duero y  Miño ( como 
quiere M orales) los vecinos 
qae para huir del Cesar que
rían pasar el D uero, vendrían 
á dar entre el Duero y Tajo: 
y  esto no era retirarse , sino 
meterse en la tierra mas do
minada del P re to r, qual era 
la legitima Lusitania , sita en
tre aquellos dos ríos. Pero 
al contrario reconociendo el 
monte Herminio al Mediodía 
del Duero (com o se dirá ) era 
oportuno el intento de pasar 
al otro lado de aquel r io , por
que asi corrían ácia el Norte, 
alejándose de la Lusitania con 
cada paso que daban á G a
licia.

(1) pag. 5J.
Tom. X X X M .

136 Demas de esto flp 
pueden ser las Islas de Bayo
na el sitio donde se retiraron 
los Herminios ( según preten
de M orales, en suposición de 
que eran gentes y  monte de 
G alicia ) pues ni Dion men
ciona Islas , sino u n a, ni esta 
pudo ser ninguna de Bayona: 
porque la que menos , dista 
una legua del Continente: y  
este dilatado espacio no pu
diera ser vencido á nado por 
un Soldado después de estar 
cansado de pelear , y  carga
do de heridas. Sabiéndose 
pues que Publio Sceva pasó 
nadando desde la Isla en que 
estaban los Herminios á la 
tierra, firm e, después de la pe
lea , y con muchas heridas; 
es preciso decir , que no esta
ban en las Islas de Bayona/ 
sino en otra mas cercan a, y: 
propria de la costa de Lusi-’ 
tania : la qual tampoco pudo 
ser la Landobris de Ptolomeo, 
ó aduales Berlengas , porque 
estas distan del Continente 
mas que las de Bayona : yr 
asi entre lo que hoy existe 
no se descubre otro mejor: 
recurso , que el de Resende- 
(con quien Brito) señalando 
la punta junto i  Atouguia, 
donde existe Psuiche , casi en

fren-

I
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frente de Saltaren por O cci • 
dente ¡ donde hasta hoy se 
conserva una gran porción de 
tierra , separada del Conti
nente con un intermedio de 
quinientos pasos , el qual en 
alta mar se llena de: agua, 
dejando hecha Isla perfeéta* 
é inaccesible sin barcos , á la 
que en menguando las aguas 
es Península : y acaso en aquel 
tiempo faltando de allí mas 
tie rra ,ó  arena, faltarla aquel 
Isthmo.

137 Confirmase todo esto 
por pruebas positivas : pues 
en las palabras ya alegadas de 
Hircio , vemos que Casio 
Longino rindió la Ciudad es
crita allí Medobrega , y lue
go pasó al monte Herminio, 
donde se havian retirado los 
de aquella Ciudad: cuyo tex
to y contexto prueban , que 
estaba el monte Herminio en 
Lusitania¡ porque Medobrega 
era de los Lusitanos , según 
vemos en Plinio , quando nom
bra á los Medubrigenses, que 
tenían el sobrenombre de 
Plumbarfas. Ptolomeo pone 
también en la Lusitania á M e- 
ribriga en el sitio en que el 
Itinerario de Antonino escri
be Mundobriga, esto es, diez 
y  seis leguas d e M e rid a e n e l 
camino que va á ella desde 
Samaren 5 lo que prueba, no

it. 41. Cap. 3. 
deberse insistir en la material 
variedad de letras , quando la 
identidad de la situación mues
tra un mismo lugar ¡pues ya 
hemos notado algunas veces 
el vicio que los Códices con- 
trageron por los copiantes 
acerca de nombres proprios, 
que consiguientemente deben 
arreglarse á las M edallas, ó 
Piedras literatas v pues solo 
estas se libraron del vicio de 
las copias.

138 En la famosa Inscrip
ción del Puente de Alcántara 
en Estremadura hay los Mei- 
dubrigenses, como uno de los 
lugares que concurrieron á 
costear la obra : y  según este 
texto se llamaba el pueblo 
Meidubriga : el qual es el mis
mo de que hablan los Au
tores citados ¡ porque cae 
al Sudoeste del mencionado 
Puente , en distancia de siete 
leguas , sitio próprocionado 
para contribuir á la fabrica, 
como confinante , junto al lu
gar que llaman hoy Marvaon, 
raya de P ortu gal, entre el 
qual y Falencia de Alcántara 
va el limite de los dos Rey- 
nos. En aquel sitio cae la 
Mundobriga de Antonino : en 
aquel la Medubriga de Pli
nio , pues existép las minas 
de plomo, por donde se  in
titulaba Plumbaria. A llí cons-

pi-
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pira la M eribriga de Ptolo- 
meo : a 11 i en M arvaó se v e 
rifica la immediacion al Puen
te de A lcán tara , que ocasio
nó ¡a contribución de los M ei- 
dubrigenses: y  todo este ro- 
déo va á p a ra r, en que allí 
estuvo la Ciudad que Hircio 
nombra M edobrega , sin que 
deba escrupulizare en la di
ferencia material de M edu- 
briga ó Meidubriga , porque 
esta es una de las menores 
desfiguraciones , que hay en 
aquella obra sobre los nom
bres de los pueblos de Espa
ña.

139 D e aquí se deduce, 
que el Herminio era monte 
de Lusitania: pues sobre ex
presarlo el texto referido, lo 
comprueba el contexto de 
que desde Meidubriga pasó 
Casio Longino al Monte H er
minio , donde se retiraron los 
Meidubrigenses : porque es
tando Meidubriga en Lusita
nia entre Tajo y  Guadiana, 
junto á Valencia de Alcánta
r a ,  como se ha probado, no 
tenia conexión con el Hermi
nio , si este cayera junto al 
rio Miño con distancia de unas 
cinquenta leguas, pues aque
llo no fuera refugiarse á co
marca mas segura por su aspe? 
re za , sino huir con fuga la 
mas extraña de quantas se ha

yan visto : porque por una 
parte' era sumo el miedo y  
cobardía de los que fuesen 
huyendo mas de quarenta le
guas , si no havia quien los 
persiguiese: y por otra , si 
los Romanos seguían el alcan
ce , no podemos d ecir, qué 
en mas de quarenta leguas no 
.pudiesen cogerlos. Estando 
pues Meidubriga juinto al T a 
j o ,  consta que el Monte don
de se refugiaron lias Meidu
brigenses no era de G alicia, 
sino de la misma Lusitania: en 
la qual se verifica todo bien: 
pues en ella hay un grande y  
encumbrado monte entre T a 
jo  y  Mondego, delqual mon
te nace el mismo Mondego 
con otros diversos rios , y  
tiene muchas poblaciones, 
pastos, y  cumbres. Llamase 
hoy Monte ó Sierra de la E s
trella , por causa de tener con
figuración de Estrella una de 
sus mas encumbradas puntas: 
pero en lo antiguo le daban el 
nombre de Hermeno , como 
consta por las Escrituras del 
Monasterio de Santa Cruz, 
Canónigos de Cóimbra , que 
propone Resende lib. 1. don
de en donaciones de la he
rencia de San Román , cerca 
de Sena , se dice estar junto al 
monte Hermeño , como ve
mos en la mas antigua del 

í  2 Con-
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Conde Don Henrique, y su nio con quien por Norte con- 
imuger Doña Teresa: De illa  finaban, siendo su territorio 
■ ibereditate nomine Sanüo Ro- falda , ó extremo meridional 
mano, quee sita est ju xta  Se- del H erm inio, como prueba 
nam sub monte Hermeno: y en el hecho de que á la cumbre 
efeélo junto á la Sierra de la junto á M arvaó llaman Her- 
Estrella entre Coimbra y  minio , y  á las ruinas de Ivlei- 
Guarda existen los lugares de dubriga(que están a l l i ) inti- 
5 . Romáon, y Sea : y consi- tulan Haraminia ,  como afir, 
guientemente el aquí llamado ma Resende , denotando en 
Hermeno dice ser el antiguo ello el nombre antiguo de 
Herminio : en el qual se veri- H erm inio, como p arte, ó ex, 
fica á la letra ló que de él se tremo meridional. Pero la 
jescribeen las acciones del C e- principal fragura de aquel 
s a r : y  de Casio Longino: monte es entre Tajo y M011* 
pues estando entre Tajo y  d e g o , de donde salen varias 
Mondego , tuvieron oportu- cordilleras con tal qual 11a- 
nidad tos comarcanos entre nura interm edia, y a  ácia el 
Mondego y  Duero para idear Oriente , ya ácia Norte , y 
el pasarse al otro lado del ya ácia el Mediodia. Alli pues 
Duero ,■ recelando no diese se refugiaron los Meidubri- 
al Cesar sobre ellos como con- genses: pero ni la geographia 
finantes. También los Meidu- de esta Ciudad , ni¡ los puntos 
brigenses se refugiaron opor- historiales del Herminio per» 
tunamente al monte Hermi- miten colocarle en Galicia*'

C A P I T U L O  IV.

D IV IS IO N  D E  L A  P R O V I N C I A  P O R  
Conventos Jurídicos , y numero de sus 

poblaciones.

140 T  A  partición que los por Conventos Jurídicos * es* 
Mus Romanos hacían tableciendo ChanciHerías en 

del territorio de cada Provin- algunas Ciudades , que fue- 
cia para su buen gobierno, era sen Cabezas de su resp etivo

ter*-
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territorio , y  acudiesen alli nc describió estos límites, por- 
]os de la jurisdicción ccn to- que no hizo aqui la distinción 
dos los pleitos que ocurrie- de pueblos que concurrían á 
sen. cada C onvento, como pra&i-

141 La Lusitania estaba có en las demas Provincias: 
repartida en tres Conventos, cuya,expresión individual ser- 
como nos dice Plinio : ( i )  Unir- vía de mucha luz para des- 
versa Provincia dividitur in cubrirlos lím ites: pero á fal- 
Conventus tres\ y estos eran ta de ella , nos guiamos por la 
el Emeritense , el Pacense, situación de las matrices , cu- 
y el Scalabitano ( según el ya jurisdicción debe medirse 
mismo añade) sitos todos por la disposición del terre- 
tres en Ciudades , que eran no en que existen: pues coló- 
Colonias Rom anas, y forma- cada Mérida sobre Guadiana, 
ban un triangulo, cuya pun- límite meridional en aquella 
ta oriental ocupaba el pri-* p a rte , y casi oriental de Lu- 
mero : la m eridional, el se-* sitania; no podía alargarse al 
gundo: y la b o re a l, -el ter- m ediodía, que tocaba á. dfc- 
cero: de suerte, que M érida  versa Provincia de la Betica, 
tenia debajó de su jurisdicción y  á los Conventos de Sevilla 
todos los pueblos orientales y  de C órdoba, según Plinio: 
de la Lusitania desde Guadia- y asi toda su extensión era 
na al Duero. E l  Pacense ,' á ácia el Norte , que pasaba 
todos los que h a y  entre Gua- sobre Salamanca hasta el Due- 
diana y  Tajo ,  que es la par- ro. Esta colocación era muy 
te meridional de Lusitania. incommoda para los pueblos 
Sdntárén (qeje es la antigua de entre Tajo y Duero: pues 
Scálabis y y  de aqui adelante la mayor parte distaba mu
se escribirá al uso castellano cho de la C ap ita l, y  por tan- 
Esealabis ) como sita á la ri- toeran molestos los recursos, 
bera septentrional del Tajo* Pero no podía evitarse el per- 
se extendía hasta el Duero por juicio de algunos , por corres- 
toda la costa marítima occi- ponder asi á la situación de 
dental, hasta la linea en que la M etrópoli, cuyo honor pe- 
por oriente se dividía del día el de Convento: y  aqui se 
Convento de Mérida. Plinio verificaba lo que en Cartha-

- : ' ge'
(1) Lib. 4. cap. 3z, ,
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g en a , que como sita en la cos
ita del M editerráneo, estaba 
imuy distante de los pueblos 
del Tajo : pero asi lo pedia la 
circunstancia de que la Metro- 

~poli no tenia jurisdicción por 
■ el Oriente en que el Mar la

'y seis, constan las quarenta y 
cinco por las sumas; siguien
tes , declaradas: por el mismo 
Plinio. Cinco Colonias: un Mu
nicipio de Ciudadanos Roma
nos: tres con él Derecho del 
Latió antiguo , y  36. estipen
dia-rías , que forman 45.

Las cinco Colonias eran:
cercaba. No pudiendo pues 
Mérida alargarse ni una legua 
por el M ediodía; toda su ex
tensión era por el Norte.
- 14a Casi lo mismo suce
dió en Santarén : porque el 
curso del Tajo ( en cuyo m ar
gen existe) era límite muy 
proporcionado para dividirse 
por el Mediodía del Conven

t o  Pacense : y consiguiente^ 
mente no podiendo alargarse 
por a llí, era preciso subir por 
Norte hasta el D uero, por no 
haver otro Convento mas ar
riba.

143 Solo el Pacense ( que 
es hoy Beja  ) tenia propor
cionada jurisdicion para todos 
sus pueblos , por estar casi en 
medio de la costa meridional, 
y  del Tajo , teniendo límites 
lijos en la naturaleza, ¡por el 
mar , y  los dos ríos Ana y  
Tajo.

144 El territorio de estos 
tres Conventos estaba pobla
do: de quarenta y  cinco C iu 
dades < como propone Plinio 
■ en la edición de Gelenio: pues 
aunque otras señalan quarenta

Augusta Emérita. 
Metallinensis. ¡
Pacensis.
N orbensis, Ctesartana. 
Scalibis, Prtesidium J ulium. 

A  Norba Cesariana esta
ban contribuidas lás dos Ciu
dades i 
- C a s t r a  Julia.
' Castra C ecilia . ’■
' 145 El Municipio de Ciu
dadanos Romanos era Lisboa, 
que tenia el sobrenombre de 
Felicitas Julia . - ; ¡
- - Las Ciudades que gozaban 
del Derecho del L atió  anti
guo eran

Ebora , Liberalitas Julia.
M irtilis.
S a la d a , Urbs Imperatoria.
146 De los pueblos esti

pendiarios omitió Plinio , se
gún costumbre , los nombres 
que tenían áspero sonido, y 
expresó los siguientes: 

Augustobrigenses. 
Ammienses. - > ■ • -
Aranditani. - 
Arabr icenses.

Bal-



f Balsenses. r- * -
¡ CíEsarobricenses. ■
[ Caparenses. :̂  i ■ ' ;

Caurenses. - -' ■
Colarni. > ' , -
Cibiiitani. - : ; ^
Concordienses. ' i
Elbocorii. * i . • : 1
Interannienses. 
lancienses. -o
M irobrigenses, qui Celtici*; 
M edubrigenses, q ei Plum-: 

í barii;- . : : -
Ocelénses, qui Laircienses;> 
Turduli , quiBarduli. 
Tapori.
147 Este1 hrdem muestra 

que siguió el Alphabeto de
; las, iniciales aunque no: el d e 
; las sylabas : y quando procede 
I guardando el Alphabeto ( lo 

que no siempre observa) no 
se debe graduar la situación 
de un lugar junto á otro pojv 
el orden dé la mención , pues 
consta que no miró dí as  dis
tancias , sino á las voces : y 

; asi en estos lances; nó se debe 
bdscar la situación por el mo
do con que procede.

148 Propúsonos estos nom
bres, al hablar de los tres 
Conventos : pero , como se 
previno; * > na distinguió; la 
Chancillerfa á que tocaba ca-í 
da uno : sobré Id que; hablare-; 
mos al tiempo de individuali
zar lo que aquí por concepto

D é la  Lusitatíla ¿ y  su División. 7  1 
de división de da Provincia se 
propone en eomiin. KPero at 
mismo fin agregaremos otros 
lugares , que mencionó Plinio 
mas arriba , desde el cap. 21. 
y; no- repitió- después." Tales
son */■ , 'V' "V-.- • ? - .
■ : Eumeniunr, ó  jEminium. 

Conimbrica.
Callippo.
Eburobritiurtu 
Meróbricá. ^
Osonoba; ; ^
Balsa. 1 '
149 Ptolomeo añade otras 

varias Ciudades, como se verá 
aqui en las Tablas y  Mapa, 
que se pondrán después: y el 
número de todas fue cinquen- 
ta y seis, según Marciano He- 
racleota, que refiere esta su
ma , aplicándola al nombre 
de Ciudades con elogio de ;w- 

fsignes : Es
te número" le ajustó M ar
ciano por el texto de Prolo
meo , pues otras tantas Ciu
dades resultan por susTablas, 
y Marciano no tuvo mas guia 
para cosas de España , que á 
Ptolomeo. De aquel número 
resulta, que no vio en sus Ta
blas el nombre de Capasa , re
ferido en las ediciones griegas 
dePtolonheo como ultimo pne* 
blo.de los Lusitanos : pues con 
aquel eran todos 57- y Mar
ciano contó uno menos. En

efec-



efedo la edición latina de Ul-í de haver tal pueblo en aquel 
ma no propone tal pueblo : ni; sitio estaba al mediodía de 
le  debemos reconocer ¡ porque.' Guadiana muy dentro dé la 
la latitud que se le aplica es Betica. 
veinte minutos menos que á 150 El número de Ciuda- 
M érída, esto e s , mas. de cin^; des que propone Marciano con 
co leguas y media de alturas Ptolomeo es m ayor que el de 
e n ,M é r id a q u e  en Gapasa: Plinio : y todavía ños constan 
lo que repugna en Ciudad de por el Itinerario de Antoniño 
Lusitania: porque ésta no ba- otros pueblos no menciona- 
jaba ni una legua de Mérida al dos en aquellos. Según lo qual 
Mediodía , por. tocar á la Be- parece que unos miraron á los 
tica quanto caía álabanda me- mas famosos , y  otros á los, 
ridional de Guadiana que ba- que encontraban por delante, 
ña la Capital: y asi mas aba- sin mirar á que fuesen popa- 
jo  de Mérida y con mayor losos. 
longitud ( qual se supone C a - De los pueblos que han de*
pasa ) no podía haver Ciudad jado algún vestigio se tratará 
de Lusitania : porque en caso al hablar de cada Obispado, ;

C A P I T U L O  V.i

n i: España Sagrada^Trát. 41 • Cap. 4.

S U C E S O S  M A S  N O T A B L E S  D E  LOS
Lusitanos antiguos.

151 /^AM itidas las memo- 
rias que de tiem

pos y monumentos fabulosos 
han extractado algunos sobre 
la Lusitania , en especial su 
historiador Fr. Bernardo de 
Brito , empiezan las mas se
guras desde el imperio de los 
Carthagineses en España: pues

(1) Lib. zi. cap. 2.

á vista de haverse contenta
do los Rom anos, después de 
la primera guerra Púnica, 
con que el Ebro fuese el lími
te entre las dos Potencias (co
mo refiere Livio) (1) queda la 
Lusitania con el resto de la, 
España U lterior, abandonada 
al dominio de los Carthagine

ses,
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ses , como que sería despojo be Floro , (2) si España hu- 
de la República, ó Gentes,que viera unido sus fuerzas , no 
con fuerzas unidas proyecta- solo no huviera quien la do- 
sen entrar á señorear sus cam- minase , pero ni fuera posible 
pos: especie que sin dolor no que nadie entrase en ella. (3) 
puede ocurrir á la memoria, En fin hasta después de ven- 
por renovar la dé nuestra des- cid a, no supo que era inven- 
unión , reconcentrada con el cible : y dejando abiertas las 
mismo terreno , no sé si por puertas sin resistir á nadie, 
funesto influjo , ó por felici- entraron como por su casa los 
dad de la tierra , que dando E xtrangeros, no solamente á 
en cada porción quanto se ne- robar lo mejor , sino á man- 
cesita , no induce á la confe- darla , quedando tan arbitros 
deracion precisa entre los pue- del terreno, qué ellos señala- 
blos que penden unos de otros ban los límites como en alha- 
en sus frutos. Fértil España ja  del primer ocupante. Pre- 
en todo , parece que perjudi - fijado pues el Ebro por límite 
có con la misma abundancia de los Carthagineses, á ex- 
á los suyos, brindando á los cepcion de Sagunto, quedó la 
extraños , y siendo presa de Lusitania siendo parte de lo 
su avaricia, por no saber unir- permitido á su dominio : y en 
se á la defensa : cosa tan co- efeéto consta por la Exhorta- 
nocida de las N aciones, como cion de Anibal, (4) que los 
ignorada de los mismos Espa- Carthagineses anduvieron por 
ñoles: pues si huviesen adver- los vastos montes de la Lusita- 
tido su poder, uniendo la vir- nia y  Celtiberia , siguiendo 
tud , no huviera sido posible, las presas de los ganados, por
que los Tyrios , los Celtas, los que les faltaria gente á quien 
Griegos , los Carthagineses, perseguir, por estar á su man- 
ni Romanos entrasen á domi- do. (5) 
narla, como confiesa Estra- 152 Prevaleciendo des-
bón ; (1) porque según escri- pues los Romanos contra los

C ar-
(1) Q«¡ si cónjunfyif viribus tueri se voluissent, mmquam licuisset, ñeque 

Cartbaginensibus ircursione fafta tnajorem Hispanice partem mmne prohíbeme 
subigcre, ñeque ante has Tyriis , &  Ceitis, & c. pag. 158,

(2) Lib. z. cap. 17* (3) Né¿ afir i qutdem potuerit.
(4) En U v io l h. 21. cap* 43. (5) Satis adhucin vastis Lusitania t Celtio 

hericeque moruibut pécora comeÜando, & c,
T a m . X I I I .  K
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airado el valor de los Lusita-Carthagineses , vino España 

á  ser theatro de las armas del 
Senado, porque ni Roma po
día menos de apetecer tan 
gran Reyno , ni este sufría el 
y u g o , que se dejaba poner. 
Fue casi una continua guer
ra : pero como nos faltan pro- 
prios Historiadores , es preci
so arreglarnos á los extraños, 
que suelen referir los sucesos 
á su modo , en especial Tito 
L iv io  , que disimuló quanto 
pudo las glorias de esta N a 
ción , por ensalzar las Armas 
de los Romanos.

153 Sea el primer suceso 
el que nos ofrece sobre los Lu
sitanos, (r) los quales (dice) 
al volver á su casa cargados 
de presas hechas en la Betica, 
fueron acometidos del Pretor 
Escipion Nasica i  las tres 
horas después de amanecer, 
y  finalmente los venció, qui-? 
tando la vida á doce m il , y 
haciendo prisioneros á qui
nientos y  quarenta , con pér
dida de setenta y tres por par
te de los Romanos. Hasta aquí 
L ivio  : y  aqui clama Resende 
sospechando sobre el candor 
del Historiador, y con razón: 
pues si se mira al hecho refe

rios, como promete la relación 
del triumpho del Pretor. Pri, 
meramente se debe tomar en 
cuenta, que los Lusitanos ha- 
vian venido caminando desde 
la tercera V ig ilia : y  á este es
pacio de la noche se añadie
ron otras tres horas del dia: 
de suerte que quando los aco
metieron los Rom anos, lleva
ban ya los nuestros unas cin
co horas de camino , en que 
forzosamente havian de estar 
algo fatigados: y sin embargo 
de este cansancio en los unos, 
y  del exceso que en salir de 
refresco llevaban los Roma
nos ( reeenti milite adversos 

fessos longo itinere concurre- 
rat , como confiessa Livio) 
con todo eso fue tal el valor de 
los Lusitanos,que en el primer 
acometimiento turbaron á los 
Enemigos , perseverando en 
el combate con tanta valen
tía , que por espacio de cinco 
horas estuvo incierto el éxito. 
El Pretor Escipion Nasica se 
vió en tal confli& o, que hizo 
voto á Júpiter de sacrificarle
una fiesta, si vencía : poco a 
poco se fue igualando la ba
talla : y  finalmente echando 

rido por Livio en el modo de : el ultimo esfuerzo los Roma- 
la batalla, no queda tan des- nos, fueron vencidos los que

mu*
(1) Lib. 3J. cap. r.
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mucho antes debían ha ver si- es posible que sostuvieron por 
do desbaratados , si empezan- tanto tiempo la batalla ( su
do ía pelea cansados, huvie- periores en algún espacio) y 
ran perseverado en ella tan entre ciento no mataron un
sin brazo , o sin armas , que 

; en mas de cinco horas de com- 
[ bate no mataron setenta y  
S quatro enemigos. Solo 73. e x 

presa Livio : pero esto s e h i-  
ciera menos inverosímil , si 
no huviera historiado lo de
más referido : porque aquel 
turbar al Egercito Romano en 

( el primer Ímpetu , se hace 
\ acaso sin muerte de ninguno 
¡ de ios turbados? Use Livio en 
j hora buena de solo el verbo 
[ turbar ( que acaso sería mas.) 

Pero de qué se turbap los R o
manos , si pelean cotí quien no 
mata Soldados? Qué hacían 
Jos que contra ellos sostuvie
ron por cinco horas la batalla, 
con duda en todo aquel espa
cio de quien vence ; si no caia 
ninguno de los Romanos? Si 
Escipion no pierde gente *, y  
derriba á millares á los ene
migos; cómo duda por cinco 
horas, si será vencido , ó ven
cedor? Qué aprieto le preciv 
sa á recurrir á los dioses , si 
tiene en pie á todos sus Sol
dados , tan felices que saben 
matar uno á docientos , pe
ro no saben que cosa es caer 
de ciento uno? Aquellos doce 
mil Lusitanos que murieron,

enemigo? Livio dice, que no, 
( señalando solos 73. y para 
salir uno por ciento , debían 
ser ciento y vein te) pero es
to lo creerá quien quisiere: 
porque el Lusitano era muy 
agil , muy egercitado en la 
gu erra, bien armado , y muy 
diestro en el manejo del es
cudo , de la Lanza , y la fle
cha. Sirva pues de egemplar 
para conocer la cautela con 
que se han de leer los que re
fieren triumphos de sus gen
tes.

154 En el lib. 36. cap.46. 
refiere E ivio otra batalla de 
los Lusitanos contra el Pro
cónsul Lucio Emilio Paulo,
( sucesor de M. Ful vio , el que 
conquistó á Toledo) en la qual 
por haver sido totalmente ven
cidos los Romanos , no tuvo 
que tergiversar : confesando 
llegó á Roma (en  el año 563. 
de su fundación ^.Scipione, &  
C. Lcelio Coss* ) la triste no
ticia de que los Lusitanos lo
graron una total viétoria, ma
tando i  seis mil del Egercito 
Rom ano, y poniendo tal ter
ror en los demás, que no juz-, 
gandose seguros eñ las trin
cheras , donde se refugiaron, 

Í 2  pi
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ni pudiéndo defender lbs R ea- gar de desamparar sus Reale?, 
les sin gran dificultad , huye- retirándose por la noche en 
xon aceleradamente. Pero al silencio , de suerte que los 
otro año (564. de Roma, 190. nuestros salieron por la ma- 
antes de Christo) recogiendo ñaña á buscar al enemigo , y 
nueva gente venció á los L u - se, hallaron sin contrario en 
sítanos . matándoles diez y  el campo , con lo que destro-
ocho m il, y cogiendo á tres 
mil y trescientos : con cuya 
total derrota se apaciguaron 
las Españas, aunque por poco 
tiem po: pues á los tres años 
ya hallamos en armas á los 
Lusitanos y Celtiberos, según 
menciona Livio lib. 39. cap.6. 
y  en el cap. 2t. refiere , que 
Cayo Atinio venció en tierra 
de Asta (esto e s , junto á G e- 
rez de la Frontera ) á los Lu
sitanos , muriendo luego el 
Pretor, herido en la toma de 
Asta.

155 Al punto vinieron 
nuevos Pretores C. Calpurnio, 
y L. Quincio, los quales jun
tando sus fuerzas , pasaron ¿t 
la Carpetania , entre Toledo 

Hippona, donde estaban los 
usitanos y Celtiberos, y em

peñados unos y otros en la ba
talla después de algunas es
caramuzas , derrotaron los 
nuestros á los dos Egercitos 
Rom anos, dejando muertos á 
cinco m il, con cuyos despo
jos se armaron : pero no si
guiendo lós vencedores á los 
vencidos, tuvieron estos to

zando quanto el miedo obli
gó al enemigo á abandonar, 
se arrimaron pacíficos al Ta
jo  , hasta que reclutando nue
vas fuerzas los Romanos vol
vieron á buscarlos , deseosos 
estos de resarcir la ignominia 
con que bavian h u id o , orgu
llosos aquellos con el reciente 
triumpho. Unos y  otros aco
metieron con braveza : los 
nuestros penetraron hasta el 
medio donde estaba la fuerza 
de las Legiones, llegándolas 
á poner en tal aprieto , que 
envió el Pretor dos Legados á 
exhortarlas sobre que en ellas 
estribaba la Victoria : que si 
movían el pie , no solo per
dían á España , y  no verían 
naas á Ita lia , sino que ningu
no del Egercito repasaría el 
Tajo. Armáronse todos del 
ultimo valor : los Pretores se 
metieron en persona por los 
costados del Cuneo que for
maron los nuestros : los Cen
turiones avergonzados de ver 
á sus Gefes en los mayores 
riesgos, instaban á los Alfére
ces á mover los Estandartes,

que
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que sin detención siguiesen 
los Soldados: los Caballeros 
Romanos se vieron precisa
dos á dejar los Caballos: agre- 
góseles la quinta L eg ió n : con
currieron todas las tropas que 
pudieron : acometieron , es-

I
trecharon , vencieron. De los 
Lusitanos y Celtiberos no se 
salvaron mas que quatro mil, 
siendo antes mas de treinta y 
cinco m il, según Livio , ( i)  
por lo que al punto fueron L e 
gados á R o m a, para que se 
diesen gracias á los dioses por 
tan gran V iftoria : y en el año 
siguiente ( 569. de R o m a, P .  
Claudio , &  L .  Porcio Coss.) 

i triumpharon en Roma los dos 
| Pretores expresados de L u sita•
I nis &  Celtiberis , como refie- 
I Te Livio. (2)
| 156 Quebrantados , mas
| que pacificados , con aquel 
[ destrozo los Lusitanos , fue-«
\ ron prosiguiendo en su modo 
i de vida belicosa con algunos 
| adversos sucesos , aunque no 
| sobresalientes , hasta el año 
f S75. de Roma , en que ya ha- 
I vían padecido una derrota por 

el Propretor L . Póstumio A l
bino , pues triumphó en Roma 
en el citado a ño de Lusitaneis, 
como vemos en las Tablas 
Triumphales de Panvinio. (3)

(1) Lib.19.cap.5u (2) Cap.\i.

157 No les sucedió asi á' 
los Pretores Manlio y Calpur- 
nio , los quales fueron venci
dos por los Lusitanos con 
muerte de seis mil Romanos, * 
teniendo los Lusitanas por C a
pitán á uñó que Apiano llama 
Púnico , (4) el qual ensalzado 
con esta Viétoria, y uniéndo
se con ¡os Vettones, bajó has
ta los Basiulos , á saquear á 
los aliados con los Romanos:¡ 
pero muerto de una pedrada 
en la cabeza , y sucediendole 
otro , llamado Cesaras , fue 
vencido por el Pretor Mum- 
mió ( que con gente acababa 
de venir de Roma). Siguió 
Mummio á los vencidos : pe
ro viendo estos, que venía des
ordenado , revolvieron sobre 
él con tal acierto , que ma
tando á nueve mil , recobra-1 
ron sus Reales , apoderándo
se de los del Enemigo , con 
muchas arm as, y banderas, 
que llevaron por la Celtiberia 
en ostentación de su triunfo, 
y ludibrio de los contrarios. 
Mummio , recogiendo cinco 
mil hombres que le quedaron,* 
procuró atrincherarse , siti 
atreverse á mover í hasta que 
perdiesen el miedo-de tán gra
ve derrota: y entonces, vien
do que sus- enemi gos camina* 

-.. - han
(j) 100. (4) P<g. i 8 6. i

, y sus Sucesos. 77
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bán conduciendo parte de la 
presa , los acometió de im 
proviso , apoderándose de lo 
que llevaban, con la muerte 
de muchos.

158 A  este tiempo los Lu
sitanos de la otra banda del 
Tajo salieron contra los Ca
neos , socios de los Romanos, 
y  se apoderaron de la gran 
Ciudad Conistorgis, atrevién
dose á pasar el Estrecho para 
saquear & los Africanos , y  
aplicándose otros á sitiar á la 
Ciudad , que Apiano llama 
Ocila. Entonces Mummio, au
mentadas ya sus fuerzas, dio 
sobre ellos con tan notable es
fuerzo , que mató á quince 
m il, y cargando luego sobre 
los que conducían la presa, 
no quedó vivo ninguno de; 
ellos : por lo que entró con 
triumpho en Roma en el año 
601. de su fundación ( 153. 
antes de Christo) como se lee 
en los Triumphos de Panvi- 
nio.

iS 9 _ A tilio  ,  sucesor de 
M um m io, quitó la vida á se
tecientos Lusitanos , y  aso
lando su máxima C iu d ad , lla
mada. Q xtbrace , se rindieron 
con el: terror lós comarcanos, 
entre los quales eran algunos 
de los Vettones. Pero como 
toda la sugecion provenia de 
la mayor^ fuerza , y  no de

Trat. 41. Cap. 5.
am or; se rebelaron, luego qtg 
Atilio se re tiro á  invernar, y 
sitiaron á unos subditos de loj 
Romanos , en cuyo socorro 
vino el sucesor de A tilio, Ha, 
mado G a lb a , con tanta acce- 
leracion, que en un dia y una 
noche hizo caminar á la Tro
pa quinientos E stadios, esto 
es , quince leguas y  media; y 
sin descansar se echó sobre 
los enemigos , haciéndolos 
h u ir : pero teniendo la imprn* 
dencia de seguirlos , y advir
tiendo los Lusitanos el desor
den y  poco aliento con que 
caminaban (pues era mucho el 
cansancio) procuraron ellos 
descansar por veces , y  for
mando un cuerpo , dieron so-í 
bre los Rom anos, quitando la 
vida á siete mil. H uyó Galba 
con la Caballería que tenia al 
lado, á la Ciudad de Car melisa 
donde otros se havian refugia
do , y  todos se fueron á in
vernar á los Cuneos.

160 A l mismo tiempo Li- 
cinio Lucullo  (que por mal
dad propria, y  avaricia insa- j 
c ia b le , hizo guerra á los Va- j 
ce es) se hallaba iavernando j 
en la Turdetania , y  dando ¡ 
contra los Lusitanos, hizo en 
e llo s , y  en su Región , gran 
destrozo. Galba logró lo mis
mo por su parte : de suerte 
que estrechados los Lusitanos,

pro



I I De laLusitánia 
ometieron á G alba guardar 
; tratados quebrantados con- 

j su antecesor. E l Pretor 
nvino dolosamente , compa- 
ciendose de la esterilidad 
t sus cam pos, á que atribuía 
s latrocinios , y que por 
nto les daría buenas tierras 
i tres territorios Opulentos, 
ie les señaló. Creyéronle les 
lestros: y haciéndoles sol- 
r las arm as, como que ya; 
an amigos , cometió la vile—; 
i de pasar á cuchillo á los 
es separados campos desar
ados , sin que unos supiesen 
: otros : lo que en lugar de 
imentar el partido de los 
omanos, agravó la guerra,' 
ar el horror que causó aque- 
a maldad en todos los que 
udieron evadirse , entre los 
nales uno fue V ir ia to , cuya 
uerra empezó de este infaus- 
i principio, y llegó á ser muy; 
¡nesta á los Romanos.

U E R R A  B E  V 1R I A T O ,
> hostilidades del tiempo de 

los Suevos.

161 Después de la perfi- - 
dia de G a lb a , congregándose 
hasta diez mil de los que no 
perecieron , se metieron por 
la Turdetania á talar quanto 

i pudieron. Pero dando sobre
j ellos el nuevo Pretor V etilio ,
%\

mató á m uchos, estuchando 
á los demas en un sitio , don
de no pudiendo salir , ni sub
sistir por falta de alimentos, 
trataron de someterse, envian
do Legados con ramos de O li
va para el ajuste. V iria to , uno 
de los sitiados , encendió los* 
ánimos , poniéndolos á la vistá 
la perfidia de los Romanos, y  
que si querían librarse , en
contraría modo de sacarlos. 
Sonó bien la propuesta á los' 
que eran tan amantes de la li-  
bertad : eügioronle por Capi
tán : y ordenándolos á todos 
en forma de batalla , les p re- 
vino que al verle montar en 
el caballo , se retirasen todos 
acceleradamente por diversos 
caminos á la Ciudad de Triho- 
la , esperándole allí. A  este fin 
puso en la frente del Egercito 
á mil Soldados escogidos: y  
montando él en su caballo, 
huyeron Tos demás , pudien
do con su astucia y valor peu- 
par por dos dias al Enemigo, 
ya  huyendo , ya haciéndole 
c a r a : de suerte que conocien
do estarían ya en salvo sus 
compañeros, se retiró veloz
mente por la noche , sin po
der ser seguido de les Roma
nos: acción que aumentó dig
namente la fama de Viriato 
entre los suyos*, mereciéndola 
entre todos los extraños.

V e

, y sus Sucesos. 79
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162 Vetilio persiguió al 

enemigo , pasándose ácia Tri- 
b o la : pero ardidoso Viriato 
dispuso una emboscada , de 
que saliendo los Soldados por 
la espalda del enem igo, y re
trocediendo Viriato á la fren
te , destrozaron á los Roma
nos , cogiendo al mismo Pre
tor , á quien un Soldado, vien- 

, dolé anciano y grueso, le ma
tó por desprecio. Quiso e l 
Questor de Vetilio vengar la 
deshonra: y aunque recluta- 
dos cinco mil sobre su gente, 
fue á buscar á V iriato , le sa
lió tan mal, que ni uno quedó 
vivo de quantos se le pusieron 
por delante.
; 163 No fue menos infeliz 

el sucesor P laudo , que vino 
de Roma con diez mil infan
tes , y mil y trecientos de á 
caballo: pues fingiendo Viria
to que huía , y siguiéndole 
quatro mil , dió sobre ellos, 
dejando pocos vivos. Casi lo 
mismo sucedió luego , que
riendo Plaucio resarcir aquel 
daño: pues fue tan destroza
d o , que al medio del verano 
se retiró el Pretor á los quar- 
teles de invierno , sin atre
verse i  volver á salir. Vino 
de Roma con gran aparato de 
guerra Claudio Unimano á ven- 1

( 1 )  la b . 5 . cap. 4 ,

gar aquellas infamias : pero 
las aumentó , perdiendo su 
Egercito , que era lo mas so
bresaliente de los Rom anos, y  
Viriato coronó los montes 
con Jas Insignias que les qui
tó , poniéndolas allí por tro- 
p h eo s, como afirma Orosio, 
(1) y añade, que encontrán
dose una partida de Lusita
nos con otra muy superior- 
de Rom anos, y vencidos es
tos , sucedió que retirándo
se los Lusitanos, cayó uno de 
los que iban á pie, en una par
tida de enemigos de á caba
llo : y sin acorbardarse , mató 
de una lanzada el caballo de 
uno , y al Ginete le cortó la 
cabeza con un solo golpe de 
la espada: lo que atemorizó 
tanto á los demás Rom a
nos , que como atónitos le 
dejaron ir burlándose de ellos 
con desprecio y  sin vengan
za de parte de los insultados.

164 Venció también V i-  
riato al Pretor C. N igidio , co
mo se escribe al fin del libro 
de Aurelia Víctor  , intitulado 
de V ir is  illustribus, que anda 
publicado bajo el nombre de 
Cornelio Nepos , de Sueto- 
nio, y de Plinio el m enor: del 
qual Pretor Nigidio habla la 
piedra de junto á la Ciudad

de
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rde V ise o , que se dará á su 
tiempo : y  creciendo la fama 

- y  pujanza de Viriato con tan
tas Victorias y destrozo de 

: Pi etores, fue preciso qüe Ro
ma (casi exausta de gente) 
continuase ia guerra con Eger- 
citos Consulares, compuestos 
de Varones escogidos, y de 
reclutas proprias , y de alia
dos. En fin empezó Viriato á 
ser vencido algunas veces, 
aunque no sin ven ganza: y  
no queriendo abusar con in
solencia de su fortuna , la hi
zo servir á unos tratados de 
paz muy honori fíeos , que 
siendo luego quebrantados por 
los Romanos, le costó la vida 
la renovación, no por ser ven
cid o  de los enemigos , sino 
asesinado vilmente de sus ami
gos , que le degollaron ha
llándole durmiendo, por ha- 
verlos inducido con dones y  
promesas el Pretor Cepiott á 
tal maldad , cerca del año 
612. de la fundación de R o
ma , 142. antes de Christo.

165 En el año 6 17 . de 
Roma triumphó en Roma V e
d o  Junio B r u to , con titulo de 
Lusitaneis £? Callaiceis , y  
después leemos otros con el 
mismo triumphó de Lusita
neis , por lo mucho que dieron 1

(1) Pag. %66, 6. ypog 3Í8 .j.
, Tom. X l i l .

que hacer á los Rotnanós en dt> 
versas ocasiones, ya por sí, ya 
unidos con otros,com o suce
dió en la guerra de Sertorio, 
y  en lás de Julio Cesar con 
los Pohipeyanos. Finalmente 
pacificado el Orbe en el Im
perio de Augusto , y  hecha 
la Lusitania Provincia diversa 
de la Betica y Galicia, se fue
ron reduciendo; todos á poli
cía , haciéndose 'Romanos en 
trage , lengua y propensión, 
y  valiéndose de ellos los Ro
manos para militar en sus Le
giones , en cuya conformidad 
se hallan varia» Cohortes de 
Lusitanos , mencionadas en 
«Inscripciones, como se verá en 
una puesta arriba , al hablar 
■ de los Vettones, y  en otras 
de Grutero (1) (donde se ha- 
-bla de uno que fue PRAEFeíifo 
COHar/ir 1. H ISPANORVM . 
E T . CO H ortis 1. M Q N T A -  
N O R V M . ET. COH(?rt/r I. 
LV SITA N O R h » Tribuno de 
la LEGiefl I. ADIVTRLCIS) 
-y en la pag. 382. 6. en que 
:se lee la COH . V Ü T L V SI- 
T A N . en un Tribuno de la 
Legion XXI. R A PA C/f.
> 16Ó D esde: Augusto que
d ó  ennoblecida la Lusitania 
con la Colonia Romana Au
gusta Emérita , que se hizo

L
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Capital * y  residencia de los 
Legados y  Pretores, havien- 
do sido el primer Legado de 
Augusto, Publio Carisio , co
mo testifican las Monedas. 
Othon (que después fue Em 
perador) gobernó por diez 
años; esta Provincia en tiempo 
de Nerón , portándose en su 
Legacía con gran modera
ción. Asi fue prosiguiendo 
Lusitania en poder del Impe
rio hasta el Siglo quinto en 
que dominado todo nuestro 
Continente por los Barbaros, 
cayó en suerte la Lusitania á 
los Alanos en el año de 41 r. 
pero los duró muy poco : pues 
á los ocho años los destruyó 
el Rey Godo Walla, acabando 
con el nombre de Reyno de 
los Alanos: pues los pocos que 
se libraron, tuvieron que so
meterse al Rey Vándalo Gutir 
derico , que mandaba en G ali
c ia  , como expresa en su Chro- 
nicon Idacio sobre el año de 
4 , 9»

167 Pasándose los Vánda
los de Galicia á la B etica, se 
bajaron los Suevos de los mon
tes Nervasios (donde los te
nían sitiados los Vándalos) á 
talar la Lusitania, llegando 
con sus hostilidades hasta Mé- 
r id a : pero G ai sérico R ey de 
los Vándalos , aunque estaba 
disponiendo el irse á A frica,

Trat. 41. Cap. $. 
volvió contra el R ey Suevo 
Hermigario, á quien ajcanzó 
cerca de M érid a, y matándo
le m uchos, murió el R ey Sue
vo al huir, castigando Dios sus 
desacatos cometidos en Mé
rida contra la Virgen y Mar- 
tyr Santa Eulalia , por medio 
de precipitarle en el rio Ana, 
como afirma Idacio sobre el 
año 429,

168 A l R ey Hermigario 
sucedió el Suevo Hermerico, 
que hallándose muy enfermo 
substituyó á su hijo Recbila: y 
éste prosiguiendo en las hosti
lidades , se apoderó de Méri
da en el año de 439. donde 
murió Gentil en el 448. por 
Agosto. Por su muerte empe
zó áreyn ar el hijo Recbiario, 
que era C ath o lico , y  no solo 
mantuvo lo que fue del Padre 
en Lusitania , sino que inva
dió las Provincias C arthagi- 
nense y  de Tarragona, hasta 
que en el año 456. fue venci
do por el Rey Godo Tbeudo- 
rico  en la tierra de Astorga, 
cautivándole lu ego , y  quitán
dole la vida , con lo que sin 
estorbo pasó Theudorico á 
Lusitania , y  queriendo sa
quear á M érid a, le aterró con 
prodigios Santa Eulalia. V ol
vióse á las G a lia s : y con su 
ausencia, pasó de Galicia á 
Lusitania el Partido de Sue

vos ,



De la Lmitanìà, y sus Sucesos
v o s, que Seguia al R ey M al
óra , y  se apoderaron de Lis-., 
boa , haciendo muchos daños 
por la Provincia. t

169 Entre estas turbacio
nes se vió hecha la Lusitania’ 
Theatro de hostilidad por to
das partes : pues el Condé 
Sumerico puso cerco à Escala
o s  , y la tomó: los Suevos en
traron en Coimbra con especie 
de paz , y asolaron los cam 
pos y la Ciudad en el año de 
468. A l año siguiente llega
ron hasta L isb o a , tornandola 
por traición : y  entonces en
traron también los ' Godos, 
ocupando y  destrozando cada 
uno quanto pudó : dé siiérté 
que con éstas competencias- 
de Reyes , con tantas hostili
dades , se turbaron los lími
tes antiguos de Lusitania en 
lo civil : y  eclesiástico' : pues 
los Suevos que tenian én G a l 
licia la Corte (com o su prime
ra habitación desde la suerte

seyendo todo lo que antigua
mente fue Region legitima de 
Lusitania, esto es, quanto hay 
■ desde el Duero al Tajo ,-á ex
cepción del Obispado de Lis
boa , a largad Ó el dominio de 
los Reyes de Galicia à las ju
risdicciones de Lamego , V i
seo , C oim bra, y Egitania.

170 Duró asi hasta el R ey 
G odo Leóvigtldo, qtie se apo
deró dél Rey nò de los Suevos 
en el á ñ o d e ‘585. y como des
de entonces volvieron à que
dar las Provincias según esta
ban imperando los Romanos, 
sin division de Principes^ sino 
reconociendo i  "ün mismo So
berano ; hüvo motivo para 
que se rédiigèSen I  los lími
tes antiguos-, - esto1 es ; que la 
Galicia no bajasedel rió Due
ro ', y  ‘ Uégase hasta él "la Lu=- 
áitania ,ucotño: se ekjMicarà en 
lo  ’siguiente^ aquí íse men - 
cion a por titulodé súcesÓs de 
la Lusitania en -cornuti,' resér-

con que repartieron los Bar
baros éntre sí las ’Provincias) 
se hallan én él Siglo sexto po-

vando las1 individualidades pa
gadlos'sitids donde (jertehécen.

• "* |r v _ « /i;,' A:i -

L 2 CA
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. r ' . n »

C A P I T U L O  VI.

D J S  L A  M E T R O P O L I  D E  L U S I T A N I A
después que se

/ ' , - ■ ' ‘ ■ ■ í
i  A Ntes que la España 

/ A .  Ulterior estuviese 
dividida en;las dos Provincias 
de Bélica , y; ,Lusit:ania, no 
consta que huviese Metropoli 
jfija y determinada en todo el 
territorio que se aplicó á esta 
Provincia después de separa
da, ni parece que era necesa
ria  : porque en vista de ser to
da la¡ Ulterior una,Provincia, 
p o  correspondía tener muchas 
.M etropolis, sino que supri
miendo el qombre de Provin
c ia  , pongamos en su lugar el 
de Region, y se establezca upa 
..Capital en cada, territorio de 
las Gentes, antiguas y, g. una 

,en los Ceibicos, otra en los Vet- 
tones, y otra en los Lusitanos. 
.Pero aun en este sentido faltan 
documentos para resolver ipor 
una determinada: y es creíble 
que no huviese ninguna , por 
quanto en lo antiguo eran muy 
independientes unos Pueblos 
de otros, sin subordinación, 
sin union , sin cabeza: lo que 
( como mencionamos arriba

hizo Provincia. <

num. 1 5 1 .)  en lugar de ase
gurar la libertad ( á lo que pa
rece aludia la independencia) 
fue causa de introducir la su- 
gecion , por no haver en tanta 
desunión fuerzas para resistir 
al Extraño.

2 Solo pues desde que Ve
mos Pretores de Romanos en 
España se puederastrear algo: 
pero estos no bastan para in
vestigar la Capital de las R e
g io n es ( por no haver uno pa
ra cada una ) sin o , á lo mas, 
d é la  Provincia: aunque tam
poco de, un modo convincen
te ¡ porque.es muy regular que 
pasasen los inviernos en Ja 
Ciudad mas oportuna para la 
guerra movida : la qual si an
daba por Galicia ( como ep 
tiem po de D ecío Bruto él G a
laico), no pedia residencia del 
Pretor en la Betica , por la su
ma distancia. Asi vemos en Es- 
trabon ( i)  que el Pretor de la 
Citerior solia tener los invier
nos , ya en T arragon a, ya en 
Carthageua, según lo pidiesen

las
(1) Pag. 167.
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las circunstancias. Siendo tara; por despues de là asolación, -, 
bien muy ampia la Ulterior, 4 Pero mas nofcabie es la 
podía escoger la residencia, asignación de la Metropoli aun 
acomodándose à la oportuni- al tiempo de empezar, à set 
dad : en cuya conformidad re-¡ Provincia ; la Lusicaniar porque 
fiere Apiano, que los dos Esci-'# aunque lo .común, detodos es' 
piones invernaron uno en O,tu-- recurrir á Mérjda ; no sirve 
tía, otro en Castulo (1) que* esta respuesta para el que pre-t 
G a lb a , sucesor de A tilio , in-., gunte, qual fue la Capital de 
vernò en los Cuneos (a), y que Lusitanja en el año ptjpierp en 
Fabio Maximo Emi l ia no .pasó que Augusto la ; segregó de la 
el invierno en Cordoba, le t ic a  : porque entonces nq
tno t anjeen Quincio ) (3) y eft existía M érida, yocopsíguíen-? 
Polybio vemos ( 4 ) que M . temente no podiá ser niCabe-r 
Claudio hizo lo mismo. Con z a , ni miembro. Consta lo uno
que por el preciso titulo de los 
sitios ea que los, (Pretores, in
vernaban; , no puedo icoqven^ 
eerse la:,Capital, de I03 LusUa- 
nos , quandperan precisamen-i 
te Región : porque ni havia 
Pretor para upa solam ente, ni 
entonces formaljian ^ s,C iu d a?
des cuerpo á tnado eje. Reinos, 

¿ É n  lo aqtiquisimo fue la 
mayor ¡dé Lusitania.^una, que 
Apiano (5) ílama Ójfrj&rare: pe
ro esta fue arruinada; por 
Atilio, ni parece qués,e restau
ró (á lo menos con a^uel nqro-; 
bre ) pues no vuelve á sonar, 
en adelante (6) ;  y Si por ^er 
la m ayor, servia cómo deCa-,
pital^pa.sari^dqtraa^uelródri

y lo otro por la .Chronología: 
puesladivisipnde.laaProvinn 
cias.se  jiizo- en ei Consulado 
septimoúe Augusto, [  añp 27; 
antes de Christo ] como reco
nocen los Autores; con Dion 
Casio ,„y qocv OaMjpdorpiepsu 
Chrpuíjcon :. ,la ¡ fqridaeiop de 
L érid a  no oíTbpezó;:hasta, dos 
ápps despees <ep e l ¡Consulado 
nono del mismo AugustoT acac
hada ya.la guerra de los Can-, 
ta¡brosi; y Asturianos,;, corno 
Opnsta por el mismo U*on,spb 
j  aquel Consulado:(7¡), De lo 
que se qonxence, que Mérida no 
fue Capital de,la tusitania, al 
tiempo de, iptroducif, Augusto

j (r) P<gi fíjí ídgít»^ n (jpsPtig. z9* ." '($  Pági ps^
(5) Pag. iMq ,' ftí.) Escitaqué Lusitanorumrnaxìmaurbeycut numen Qxtbr»~ 

«wfiíc.. f?) Pag. 513.jp «¿y.
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ce» nú havlá tál Ciudad, ni *tí* Dueroi-no podia estar la Es- 
vó  SU priftCipio hasta de allí á  p'añá Ulterior ( en qúe háviá 
dos años: y como al empezar Conventos) sin tener, á lo me* 
la Provincia parece que havian nos, uno en aquel dilatado es- 
deíseñalar Metrop6li ;; se hace p ació : y  éste debemos decir 
iirdtibifáblé, qti^éstai no; fué ,ftíe el de Éscalabis : porque 
MéridaeiVaquél órigéir: y 'pbr atínqué defepues de 'Augusta! 
tanto' no se puede. prescindir3 hallamos tres, ( como arriba 
de investigar la Capital de la! se dijo ) ninguno mejor debe 
Lusitania en quanto Región, ser reconocido antes del Ce- 
esto e s , antes de ser hecha* s a r , que el Escalabitano: pues1 
Provincia por A ugusto: cósa el de Méridtt hó existia en’ 
que hasta hoy Creo no se ha1 aquel tiempo, en que no se ha- 
puestó en duda, por no h avef vía fundado la Colonia: el de 
reparado los Autores! en que la P a x J u lia  es á lo menos sos- 
Lusitania en quanto Provincia pechoso dé lo mismo: porque 
efe mas antigüa' qtie Lérida,- el nóinbre tórtíadó de Jülió’Ce- 

5 Lo mas Sensible éfe, qiie' sár, pública (júé no huyó püé- 
los antiguos’ Historiadores y  blo de áqúsl nombre antes del 
Geographos nú lo dexaron ex-1 Cesar: Escalabis muestra des
presado en lo que ha llegado de luego sú'mayor antigüedad’ 
á mi noticia. Pero lo mas ve- en el nombre: tiene también á
rósimií parece resolver porl£r- 
Cálabis. Xja rasión es? pórqüé 
antes de Augusto sabértiOs qúe 
los Romanos tenían en la Es
paña Ulterior Ciudades con 
Conventos Jurídicos: pues sien-3 
dó” Julio César ■ Quéstor* eñí 
aquélla iProvincia, IemandÓsú 
Pretor Tubero» , qúe fuese á ‘ 
visitar los Conventos, como 
escribe' en: su Vida; Suétonró 
ntína. y. UHÓlde estos Cc/nveó^' 
to s , ó Chancillerías, precisa
mente debí» estar en Escala- i 
b is : porque siendo tan gran de: 
el territorio entre Guadiana y-

su favor la situación, existien
do casi en. el céhtro dej espa-1 
ció entre Guadiana1 y  Duero, 
ócupando el margen boreal del 
Tajo. Con que si entre aque
llos ríos huvo algún Conven
to^ como parécé preciso réco- 
nócer en virtud de lo preved 
nido) ninguna Ciudad de L u -‘ 
sitania tiene mas fundamento; 
qúe Escalabis. Y  si antes de 
Julio Cesar gozaba de Chan- 
cillería(deun modo que ningu
na puede hacer competencia 
.en la seguridad) en qué otra 
se podrá reconocer la Capital?’

Por



Por ventura la razón de Con- j -
vento donde todos los pueblos FUNDACION D E M ERID A , 
deben acudir á recibir la ley y su territorio primitivo. 
en sus pley tos y competencias;
ñola hace cabeza de sus miem- . 7 Concluida la guerra de 
bros? Díganlo las Chancille- < los Cantrabos y  Asturianos, 
rías aétuales: digalo la natura- que el Emperador Augusto vi
leza del Convento , Jurídico:’ no á comandar personalmen- 
pues allí es donde todos los de te , se halló todo el Imperio 
su jurisdicción concurren , ó\ Romano en aquella paz gene
ro« veniunt, com oá su Capital., ral que el Cielo havia escogí-, 

6 Luego si en toda la Lu -1 do para. que.viniese, en ella a l 
sitania no se descubre Ciudad; mundo el Autor de la Paz, 
con m ejores, ni iguales fun- Dios délos Egercitos, Recon- 
damentos para reconocer en ciliadof de los hombres, que 
ella el Convento Jurídico mas hecho hombre quando estaban 
antiguo; antes de Julio Cesar; cerradas las puertas de Jano, 
ésta es la que debemos supo- vino á a b r ir la sd e lC ie lo . H a- 
ner reconocida por Capital de liábase Augusto en su nono 
Lusitania al tiempo dé em pe- Consulado, quando vino á- la 
zar á ser Provincia, y míen- expedición Cantábrica ( y por 
tras no existió Augusta Em e- tanto corria entonces el año 
rita. Pero después de la fun- 739. de Roma, 25. antes de 
dación.de;esta Ciudad,,'se pú- C hristo, según queda preve
so en ella todo e l honor y  fue- nido desde e l TornoIV. ) Aca
ros de Metrópoli , enaténcion bóse en aquel año la mencio- 
á las prerogativas que la en- nada guerra: y como las Tro- 
g ra n d e c ia n y a  de su propria pas se hallaban en España, y  
magnitud , ya del nombre del era conveniente reformar mu- 
Em perador, ya de los Sóida-, chos Soldados,  se les concedió 
dos Eméritos., que desde lúe- el premio de los trabajos pasa- 
go parece la erigieron para que dos por el medio de erigir nüe- 
fuese M atriz, como compro- vas Colonias en campos cuya 
bará lo que se irá exponiendo, fertilidad pagase bien el em- 

' . . , , j piso de labrarlos: porque si
nunca huviese de llegar el des
canso, quién se sacriñcaria á 
los trabajos? Asi habla bien

co-
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8 S España Sagrada. Trat  ̂i . Cap. 5.
( como acostumbra) Lucano, pfegùrità:-1 í ! :
quatído en su Pkarsaliu ( t)

Conferet extinguís qué se posi bella senéSlus? 
t \ Q u<2 sedes erit emefitis ? quce tura dabuntur,
, Quce nos ter veteranas afetì quiemánia fe s s is i

8 Augusto tuvo poco que 
vacilar sobre esto. Tenia mu
chos Veteranos:bastábanle po
cos : hallábase Señor de toda 
Españaiabunda ésta encam - 
pos fértilísimos r tenia pues' 
mucha - tierra que repartir en 
premio à los que le háviaú ser
vido: porque , como escribe 
Hygino , Liberto del Empera
dor Augusto, en la obra de Li*  
fíiitibus cohstituendis ( poco 
después  ̂ -del principió) E ra l 
tM c pr&mium terra ., &  pro 
emerito babebaturi Una parte 
de los Veteranos jubilados tot 
mó por campo de su descansó 
el territorio de M érida, límite 
forzoso! entre Lusitania y la' 
B etica , próximo à la Tarraco
nense , donde podían concur
rir facilmente los géneros d e 
todas las Provincias. En aquel 
punto fundaron una nueva Ciu-’ 
dad, à la qual por el nombre 
del Emperador A ugusto , y  
por el titulo de los Soldados 
Eméritos, ò reformados, lla
maron A V G V S T A  E M E R I-

i (t) Lib. i. Verso 343. (2) Lib.

T A  , como expresa-Dion C a
sio (2). Finito hos bello [Curi
ta briso] Augustas eméritos mi
lites exautoravit, urbemque eos- 
in Lusitania , Augustam Eme
nta m nomine, condere jussit.

9. No se bá publicado has
ta ’h o y, qué Veteranos fueron, 
ó de qué Legiones , los Solda
dos á quienes se concedió aquel 
territorio , y el honor de eri
g ir una Ciudad á cuyo nombre 
concurriesen cóm o á medias, 
ó con partes iguales, el Empe
rador y  los Soldados, d e  suer
te que siempre que sonase la 
C iudad, resonase en su nom
bre de Augusta. Emérita i tan
to él de el Em perador, como 
el de los Eméritos fundadores. 
Esto no se llegó á averiguar, 
hasta que vinieron á mis ma
nos unas muy raras Medallas, 
batidas en aquella Ciudad en 
tiempo del mismo Emperador 
A ugusto, donde se expresan 
entre los Signos Legionarios y 
el Aguila im perial, las Legio
nes Quinta y D ecim a, en la
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conformidad, que se vé en mi 
libro, de las Medallas de ¡as 
Colonias , M unicipios, y  Pue
blos antiguos de E spaña , Ta
bla XKllL  num. 1. según cu
yo documento consta haver 
concurrido á la fundación de 
Mérida Veteranos que sirvie
ron en las Legiones Quinta y  
Decima: especie que no se pu
do averiguar sino por el bene
ficio de las Medallas.

10 Como en esta funda
ción se mezclaba el nombre 
del Soberano , y el fin era pre
miar á los que lo tenian mere
cido ; huvo mucha liberalidad

en Ja concesión de campos, se
ñalándolos muy copiosos, co
mo que pretendían erigir uní 
Ciudad , que fuese Cabeza de 
la Provincia. De esto nos dió 
luz H ygino , en la obra men
cionada , donde d ic e , que las 
Centurias eran señaladas de di
versos m odos, según la exten
sión de los cam pos: porque en 
Italia las prescribieron los 
Trium virós, de cinquenta yu
gadas , y tal Vez de' decientas: 
en Cremons de docientas y  
diez: pero en M érida, las hizo 
el Emperador Augusto de qua-» 
trocientas (r).

M

i i  Sobreestá division de testifica Julio Frontino ( 2 ) .  
campos huvo porciones im - M ultis enim locis assignátioni 
muñes, ò no asignadas., como agrorum immunitas ¿uperfuit,

sí-
(1) Moium autem centuriis quidem tecundum agri amplitudinem dederunt. In 

Italia Triumviri jugerum quinqttagcntun, alicubi ducenàm : Cremona juger. CCX. 
Divus Augustus in Beturite Emerita juger. CCCC. Qutbut dimensionibus, decu
mani habent longitudini s aEiut in Orientent n . XL. Kardinet aSlus XX. Decantar 
nut est in Orientem. Quibusdam deinle Coloniis pertica! fines , hoc est prime ar- 
signationes aliis limitibus, aliis prtefeStùrie continentur. In Etmritensmm finibus 
áüquce sunt pnefeElurte, quorum decimarti ¡eque in Orientem dirigumur, carina 
in meridianum. ( i)  A l medio de limit, agror.

T m . X I  I h  M



g o  España Sagrada. Trat. 41 .  Cap. 6 . 
sicut in Lusitania finibus Au~ Colonias. Por lo m ismo, y  por 
gustinorum. Estos Augustinos ser tan poco usados los termi- 
son los que llamamos Augus- nos de re agraria , deseáran 
taños de M érida, pues Agge- algunos que nos detuviésemos
no Urbico comentador de Fron
tino repite (1), que en los fi
nes de los Emeritenses en Lu
sitania se dió á los Veteranos 
un espacioso campo, de am
bas .bandas del rio A n a, re
partiendo sus heredades por 
los extremos, y pocas junto á 
la Ciudad y junto al r io , de
jando lo demas para que des
pués se llenase. Y  aunque se 
hizo segunda y tercera asig
nación , con todo eso no se aca
bó el espacio del cam po, que
dando todavia porciones sin 
asignar, que eran las immu- 
nes (2).

12 Esta es especie hasta 
hoy no mencionada por los 
Historiadores, y que no tiene 
semejante en las memorias que 
nos han quedado sobre otras

sobre ellos : pero como no tie
nen conexión con las demas 
Ciudades, nos contentamos con 
tomar lo que pertenece á la 
presente , remitiendo al que 
desee mas á lo que escribieron 
Nicolás R igaltio , y  W ilelm o 
G oesio, en el asunto.

13 Sábese, que la pertica, 
ó territorio de Mérida , caía 
por ambas bandas del R io , es
to es, de su parte meridional 
y  boreal, en que estaba el /far
do M axim us: y  que por aque
llas bandas se hizo la asigna
ción del territorio (3). Sábese, 
que los Veteranos en la mayor 
parte fueron distribuidos por 
los extremos, y pocos junto á 
la Ciudad y  rios, dejando lo 
restante para que se llenase 
después, como expresa el Au

tor

, (1)  E» la segnnda parte de Controversi* agrorum, ttU de Alluvione.
( i )  Cursum flu minis an preti am (*) etiam si qua usque potuti Veteranis est 

odsignatum scio in Lusitania finii u* Emeritensium non exiguum per medi am Co
loni te pert ream prò fumine Ana ,  circa quod agri sant adsignati quoutque tunc so
lum utile visum e ft* Propter magnitudìnem enim agrorum Veter anos circa extre
mum feré finm velut termino* dispofuit ? pausi ssbnos circa Coloni am Q  circaflu- 
'mina ,  reliquum ita remati* crai, ut postèa repkretur* Nibilominus &  secunàa &  
Sertiapos tea fatta est adsignatio, n ed  amen agrorum modus divisione vinci potuti, 
sed superfuit inadsignatusm (3) Per medium Colonia.? perticam profumine Ana,
circa quod agri sunt adsignati,

(*) In edit ione Amsteiedamensì anno 1674, sìcaà or am pag,yot An perti
cami sequi usque decult Veteran Is, Et asslgnatmn^&c«



tor citado. Hizose segunda 
asignación del campo dividi
do : añadióse tercera: y con 
todo eso sobró campo immu
ne , ó inasignado: prueba del 
copioso terreno que aplicaron 
á ia Ciudad.

14 A  lo mismo alude la 
expresión arriba puesta de Hy- 
gino , quando afirma, que en 
los términos de Mérida havia 
prcefe&uras : pues estas en la 
materia de límites denotan por
ciones de campo de otro pue
blo vecino, que se aplican á 
los límites de la nueva Colo
nia.

15 Añade Aggeno otra 
mención del Presidente de la 
Provincia de Lusitania sobre la 
materia de los lím ites, dicien
do que los posesores de los sub
jetivos  alcanzaron del Pretor, 
que señalase latitud al rio: por
que se tuvo por injusto , que 
quando alguno se hallaba pre
cisado á redimir los subseci- 
vos que havia ocupado, tuvie
se que comprar sitio estéril, ó 
el que era perjudicado por el 
rio (1). Los subsecivos deno- 1
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tan las porciones dé tierra as- 
pera , que no se incluyeron en 
los límites de la asignación, 
porque al Veterano se le seña
laba tierra de buena labor: y  
tal vez significan los espacios 
que no fueron asignados , por 
exceder el territorio al nume
ro de los Colonos. Siendo pues 
ocupados unos ü otros por los 
immediatos, y llegando tiem
po de examinar el terreno, que 
no estuvo asignado, y  era sub- 
secivo, ócomo cortado, ó apar
tado de la linea mensural; no 
se tuvo por justo obligar al po
sesor á que redimiendo lo ocu
pado, comprase lo que allí ha
via estéril, ó expuesto á los 
daños del r io : y asi el Presi
dente condescendió á la justi
cia , y señaló límites al rio.

16 De aqui podrá alguno 
argüir contra los que mendi
gando , ó fingiendo antigüe
dades, reconocen en Mérida 
una fundación remotisima,atri
buyéndola á los Griegos Mir
midones , que después de la 
destrucción de Troy a dicen po
blaron á Mérida , llamadola

M ir-

(1) In bis agris ( dice immediatamente después de Jas palabras dadas, que 
acaban inadsignatus ) eum subseriva reqmrerensur, mpretraverunt possessore! è  
Praside Provincia ejus, ut aliquam lat’tudinem &  fluttuiti darei i quotúatn cuín 
sub scriva , qua quii occupaverat, redimere cogebatur, iniquum judtcatum est, ut 
qui spi am enteres steriliti, aut qua attinti publtcus alluebat. Modus ¡taque flunòsà 
tu constitutus.

M a



o  i  E sp a ñ a  Sagrada. 
M irmidona, que degeneró en 
M etid a • Otros recurren al 
tiempo de los G eriones, ven
cidos por Hercules: el qual en 
memoria de su Vi&oriaTundó 
esta Ciudad con nombre de 
Memorida, de que provino Me
tida. Qué ? Te ries? Pues aun 
es mas de llorar el recurso de 
los que juzgando moderno 
aquel origen, apelan á Tubal, 
y  dicen la llamó M orat, voz 
C aldea, la qual quiere decir 
pueblo de cabeza mayor , y  
Juego se nombró Mérida. Si de 
esto buscas prueba, no halla
rás mas testimonio que el ha- 
verlo querido escribir asi aque
llos á quienes se les antojó el 
decirlo en los tiempos moder
nos.

17 Moreno de Vargas su
poniendo ( 1 ) ,  que huvo allí 
población desde el tiempo de 
Tubal, por decirlo T arif Aben- 
tarique ( escritor fingido en el 
celebro de Miguél de Luna) 
confiesa (o), no saberse de cier
to el nombre de aquella Ciu
dad antes de los Romanos, atri
buyéndolo á la ambición y par
ticular cuidado de estos, con 
ün de que sepultado en ei ol
vido el nombre antiguo, pre
valeciese el de Emérita Augus
ta que ellos le bavian puesto.

(1) En el cap. 2. de tu Historia de i

Gomo si los Romanos huvie* 
ran tirado á ocultar los nom
bres antiguos, y no los huvie- 
sen dejado bien publicados en 
los que antes de ellos le tenian, 
com o. se vé en el Saldaba de 
Z aragoza, en liareis  de Grac- 
curris, en Sevilla,, en Córdo
ba, en E cija , en A c c i,  y  en 
otras mil Ciudades, á quienes 
los Romanos pusieron nombre 
latino, sin ocultar el antiguo, 
antes bien publicándole de mo
do que en los mas solo le sabe
mos por ellos. El no expresar
se pues otro nombre en M éri
da mas que el de Augusta Emé
rita , favorece á los que digan 
que antes no huvo allí pueblo: 
pues Dion Casio afirma que 
Augusto mandó á sus Vetera
nos fundar esta Ciudad : y  si 
ellos la fundaron p arece, que 
nntes no la haVia.

18 Mas urgente parece lo 
prevenido sobre la d is tr ib u 
ción primera de sus campos, 
en queA ggeno refiere, que el 
territorio señalado á los Vete
ranos era en los extrem os, ó 
términos del territorio, dividi
do, á excepción de poquísimos 
que recibieron campo junto á 
la Ciudad y su r io : porque esto 
quedó reservado para llenarse 
después [ conforme se fuesen

au-
Isrida. (2) En el capitulo siguiente.

Trat. 41 .  Cap. 6.



aumentando los vecinos ]  se
gún se lee en las palabras del 
num. i i .  de las quales podrá 
alguno inferir ,  no haver allí 
Ciudad anticipadamente fun
dada : porque en tal caso no 
quediran sin llenar las hereda
des ¡inmediatas al pueblo, de
biendo haver territorio para 
los antiguos Ciudadanos. Cons
tando pues que por allí no se 
hizo asignación, resulta no ha-1 
ver antes población en aqueh 
sitio: porque al erigir alguna; 
los Romanos empezaba la asig
nación de lo centuriado por los 
extremos: y  consiguientemen-i 
te siempre que el espacio del 
territorio medido fuese supe
rior al numero de las personas 
que iban á vivir en la nueva 
Ciudad, havia de cgerf en el 
medio, ójunto.aF ,pueblo, lo 
que sobrase , como reconoce 
W ilelm o Goesio ( i)  4 y  si hu- 
viese allí Ciudad antecedente
mente , no havian de quedar 
imnaunes, 6  sin asignación, las 
heredades m as cercanas á la 
población, porque estas ^ran 
de sus antiguos habitadores. 
Pero á esto se responde que 
los vecinos antiguos debian se
guir la condición de los V ete
ranos, si querian.quedarséalü: 
y  digo, que si huvo pueblo an -
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tig u o , no tuvo nombre cuyo«' 
vestigio persevere en el de M é- 
r¡d a : porque este no es cor
rupción de ninguno de los men
cionados en el num. 16. sino 
precisamente de Em érita, voa 
principal y  distintiva de la C ió»  
d a d , de suerte que esta es la  
que ella misma usaba , quan- 
do no ponia mas que un nom-: 
bre , como vemos no solo en 
Inscripciones, sino en las Me-t 
d allas, donde: á veces se> le e  
E M E R IT A  v sin añadir Augus
ta. L o  común es poner los dos: 
y  entonces se antepone el d e 
Augusta: por lo que no es dig
no de atención, e l  empeño de 
quien pretenda se posponga; 
pues vemos ser lo: mas usual 
de sus Medallas la anteposi
ción A V G V S T A  E M E R IT A . 
Tal vez hay E M .A V G . co
mo en-una de mis Medallas: 
pero lo común es posponer el 
Em érita ; y  de aqui provino el 
uso aftual de pronunciar Me
tid a , y no de ninguno de los 
nombres Imaginarios arriba* 
mencionados.

19 Lo mas probable m e 
p arece, que- antes huvo allí 
pueblo,  al modo que sucedió 
en otros que escogieron los 
Romanos para formar sos Co
lonias, donde vemos que p ie-

ce-
(1) En tus Antigüedades Agrarias fag. 105.



cedían habitadores, pero des
dé entonces se ampliaban los* 
logares, se ennoblecían, y era-: 
pezaban á ser fundadas en ra
zón de Colonia, aprovechán
dose de lo que.,estaba edifica
do , y escogiendo para aquel; 
fin de; premiar á los Vettones. 
el terreno mas oportuno. In
fiérese de Estrabon , que ( i)  
tratando de los Turdetanos jun
to al Betis, afirma se havian 
acomodado d las costumbres,! 
trages, y lengua de los Roma-I 
nos en tal conformidad, que 
faltaba muy poco para que en 
un todo se digesen Romanos: 
y  la misma mutación (añade); 
se observa en las nuevas Colo
nias de Pax Augusta, Augus
ta Em érita , y Caesaraugusta. 
De lo que se infiere havia an
tes en Mérida población * co
mo la huVo en Zaragoza:pnes 
si entonces empezára sü pri
mer ser, habitándola Vetera
nos Romanos, no podia decir 
que alli se havia mudado él 
tnodo> antiguo de República^ 
ni que faltaba poco para set 
Romanos en* un todo.: porque 
si empezaron á poblarla Vete
ranos latinos, precisamente ob
servarían su. lengua, sus tra
ges,-sus costumbres, Diciendo 
pues quq casi en un todo se ha-*

( 0  En la pag. i j t .

94 España Sagrada.
via Romanizado aquella Ciu- 
d ad ; supone habitadores anti
guos , á los quales se agrega
ron los Veteranos, que los hu
manizaron , los dieron policía, 
y  fueron verdaderos fundador- 
res del pueblo en razón de Co
lonia. Este fundamento es tan* 
urgente, que no pide distraer
se á otros, ya por el titulo de 
la Calzada Romana que cruza
ba por M érida, ya por el De-* 
riecho Itálico que se concedió 
á la Ciudad (segundigim os en: 
el Tomo V II. pag. 2 2 7 .)  bas
tando la mención, pues uno y  
otro supone vecindario anti
guo de Españoles , pues por 
aquella se transitaba, y á éstos 
se concedió el fuero referido, 
que era mas correspondiente 
para gente extraña, que para 
Veteranos d&Legiones Roma
nas. . ■

. 20 L a  comisión-para la 
fundación d é  esta Colonia fue, 
según M orales, y  según otros, 
concedida por Augusto á sü 
Legado Publio C arisio : para 
lo qual, aunque no hay testi
monio de Escritor antiguo que 
lo exprese, tenemos el de las 
Medallas batidas en Mérida, 
donde vemos el nombre de 
aquel Legado.:Dion no le men
ciona ,  porque solo habló de

los

Trat. 41 . Cap. 6.



los que anduvieron en la guer
ra de los Cántabros, C . Antis* R E G I O N ,  ¥  S I T I O  
t io , Lucio E m ilio , Tito C a -  individual de M érida: Metra- 
risio , y C. Furnio. La Lusita- poli C iv il , y  Colonia, con los 
nía estaba separada de la Can- vestigios de algunas de 
tabria: de suerte que ésta era! sus fabricas mas
de la España C iterior, y aque-1 ilustres.
Ha de la U lterior: por tanto
pertenecían á diversos L ega- \ 21 La Región en que está
dos. No es pues necesario cor- fundada la Ciudad fue la V et- 
regir el Tito Carisio de Dion tonia, según escribió Pruden- 
en el Publio Carisio de las Me- ció. Estrabon la redujo á los; 
dallas, ó si hemos de suponer: Turdu'os : M e ía , Dion C a - 
errado el Códice de Dion, di-: s io , Ptolomeo, y  A ggen o, Ja 
remos que huvo dos estados en,, colocan en los Lusitanos: H y - 
Publio : uno en quanto m ilitó gino , en la Beturia, según los 
contra los Cántabros en la E s- testimonios ya alegados : y  
paña Citerior ( á cuya, form a- aunque algunos piensan no ha- 
lidad pertenecen los Denarios, ver variedad , recurriendo á 
y Quinarios, donde se repre- que todos drgeron una misma 
senta la Victoria componiendo co sa , por hablar cada uno se- 
tropheos de armas Españolas) gun el estado de sus d ias; yo  
otro en quanto presidente de no adoptó el recurso: porque 
la Lusitania: y  á éste tocan las desde Augusto tío huvo alté— 
Medallas dé cob re, donde con ración de límites de Regiones, 
su nombre se junta el de M é- siendo ya cosa antiquada la di- 
rida, y las que solo expresan visión de las Gentes primiti- 
el de P. C A R ISIV S LEG atus vas de que ya no se cuidaba, 
A V G V ST l.E ! ver en estasM e- por estar reducidas á límites 
dallas el nombre del Legado de Provincia : y asi desde en
es cosa tan irregular, que no tonces no crecieron, ni men- 
tiene egemplar en otro Pretor, guaron los términos de cada 
de España: por tanto se le pue- Región, sino de las Provincias, 
de atribuir la dirección de la 22 Consiste pues la dife- 
fundacion de la Colonia, y  que rencia de las locuciones, en 
por eso introdujo su nombre ei» , que unos miraron al concepto 
las primeras Monedas. de Provincia , otros al de Re

giones. En el primero perte-
ne-
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necio sin duda á la Lusitania, 
como su Capital í. en el segun
do fue de los Turdulos, como 
expresa Estrabon, y Plinio en 
la conformidad arriba expues
ta. Pero como aquel sirio era 
confin de Vettooes,.y de la Be
tu na; participaba Mérida de 
los dos , por Nordeste de los 
Vettones; y por Mediodía, de 
los Beturios Turdulos , cuya 
Región llegaba hasta el mar
gen meridional del rio Ana por 
la parte de M érida, empezan
do de alli abajo la Beturia de 
los Célticos de la B etica, según 
con Plinio se dijo en el Tomo
IX. Mirando pues H ygino álos 
campos de Mérida (que alcan
zaban ala parte meridional de 
Guadiana) la redujo á la Betu
ria : Prudencio por estar la Ciu
dad en la parte boreal del rio, 
la puso en la Vettonia, con 
quien confinaba por el Norte: 
pero asi lo uno como lo otro se 
salva Unicamente porimmedia- 
c io n , ó cercanía, no en rigor. 
Y  de paso debemos corregir la 
gran errata , que en las Anti
güedades Agrarias de Goesio 
salió (1) donde d ic e : Colonia 
Emeritensis in ¿ f r i c a : lo que 1

debe emendarse según lo ex
puesto: pues habla alli con res- 
pedo à las palabras arriba re
feridas de H ygino.

23 E l territorio precisa
mente havia de ser bueno, si 
los mismos Veteranos le esco
gieron , ò Augusto le señaló co
mo premio de sus méritos. Aun 
hoy tiene muestras de la ferti
lidad en la producción de gra
nos , v in o , azeyte , m ie l, le
gumbres, pastos, y  consiguien
temente ganados, V acas, Ove
jas, lanas & c. Plinio dejó me
moria de lo raras que eran las 
azeytunas de Mérida , dulces 
mas que las pasas, las quales 
se secaban por sí solas, sin ne
cesitar del Sol, ò otro artificio 
(2). En el libro nono ponderó 
la excelencia de la G rana, que 
producía el contorno de Méri
da , diciendo que se la daba la 
mayor alabanza, como à la de 
Galacia (3). Uno y  otro perse
vera hasta hoy.

24 Ptolomeo no colocó 
bien esta Ciudad : pues la pu
so en mas altura de la que cor
responde, según prueba la dis
posición de los demas pueblos, 
y  del curso del rio A n a , que

sa-

(1)  En hpag. Armtel. 1674. (il Sunt fi?pradulcer, persi tan-
tum siccatee , ubisque pafsts dulcioret, aJnwdum rar<e in Afirica, &  circa Enteri- 
tam Luthtmia. lib. j .  (5) Coccum Galatitc rubenigranum... autcirc»
Emeritatn husitaiAm , in maxima laude est, cap, 41.



. De la Lusitania, y su Metròpoli.
sabemos era límite entre los 
lugares de la B etica, y la L u 
sitania. D e suerte que supo
niendo (como debe suponerse) 
que el rio corria arrimado á 
Mérida , y  que los demas pue
blos referidos por Ptolomeo es
taban á su banda boreal ( por 
ser de Lusitania) no puede co
locarse la Ciudad en tanta al
tura , por repugnarlo el modo 
con que corre el rio , que no 
es de Norte á Mediodía desde 
Mérida ( y esto pedia la gra
duación de Ptolomeo para sa
lir bien, como se vé en su M a
pa ) sino de Oriente á Ponien
te; como declara el primer Ma
pa de este Libro. Demas de es
to pone muy debajo de Méri
da un lu g a r, que llama Capa- 
s a : el qual de ningún modo 
podia ser de Lusitania, si es
tuvo allí: porque cayendo muy 
apartado de Guadiana por la 
parte meridional, precisamen
te hávia de ser pueblo de la 
Betica. Debió pues colocar 
mas abajo á-Mérida , y M e
dellin , y  mas arriba á Capa-
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s a , si huvo tal lugar en la Lu
sitania , el qual faltáen  la edi
ción de tilma del i486, y en 
la numeración del Heracleota, 
según lo prevenido arriba en 
el num. 149.

25 O tra mención hizo 
Ptolomeo de Mérida (1) don
de trata de los dias mayores 
de las principales Ciudades, y  
de la diferencia de Alejandría, 
que en Mérida es de tres ho
ras , y  casi treinta minutos, 
por ser el dia máximo de ca
torce horas y cinquenta minu
tos.(2)

26 El sitio individual de 
la Ciudad es . al margen del 
rio A n a , que la baña, comò 
expresa Plinio (3 ), y  ya v i
mos arriba, que Aggeno sig
nifica lo mismo. Pero Pruden
cio se acercó mas , diciendo, 
que el rio Ana ( à quien dá el 
didado de Memorable ) baña 
los hermosos muros de la Ciu
dad, y que ésta tiene su situa
ción sobre un alto, como.can
ta en el Hym noIII. v - 186.

(1) En el lib, 8,  cap. 2. Tabla 2, (2) Augusta Emerita maximam dietn 
babet horsrum 14, ¡ 0. E t distai ab Alexandria versus accasum bar. j. 30. firè* 

(3) Lil\ 4. cap, a .  Arm fiuvìà apposita*

NTornelli Nunc



tJunc locus Emerita est tumulo 
Clara Colonia Fettoni#',
Quam memorati lis annis Anas 
P r a te r it, &  viri dante rapax 
Gurgite mcenia pulchra lavit ( sic  prò lavat.)

p8 España Sagrada, Trat. 41 .  Cap, 6.

27 Por la voz de túmulo 
declara el sitio material de la 
C iudad, que es algo levanta
do sobre el campo de los la
dos , para gozar de sanidad 
por la ventilación de los ay- 
res. Dice también que tenia 
hermosas murallas, y que es
tas eran bañadas por el rio 
con su verde y  rápida cor
riente ; la qual pasa de Orien
te al Ocaso por el prospecto 
meridional de M érida, sita á 
la orilla septentrional de Gua
diana , que tiene alli un gran
de y  antiguo Puente (de mas 
de sesenta arcos, según Bar- 
reyros) para el paso desde la 
Bética á la Lusitania , las qua- 
les dos Provincias se unen alli 
en el r io : y  á cosa de seis le
guas mas arriba estaba el con
fin de la Tarraconense : de 
suerte , que Mérida por su 
material situación estaba como 
dando las manos á las dosPro- 
vincias, y en la entrada y fren
te ' de la Lusitania , como 
quien se erigió paraCabeza y  
M atriz de toda ella.

28 Que Mérida desde su

establecimiento fue escogida 
para M etrópoli de la Lusita
nia , parece no admite con
troversia : pues qué otra cosa 
denota aquella grandiosa atri
bución de territorio ( en que 
no solo en la primera asigna
ción de campos , sino aun des
pués de hecha segunda y  ter
cera repartición, todavia so
bró terreno), qué denota »vu
elvo á d e c ir , sino que como á 
la mayor la cortaban un ves
tido el mas cumplido , ó có
mo á M atriz la daban hacien
da muy copiosa con que do
tase á los muchos que había 
de criar ? Asi la celebró Pru
dencio de poderosa y  rica en 
vecindario, quando hablando 
del lugar en que nació la in
signe Virgen y  M artyr Santa 
Eulalia , le dá el elogio de 
Urbe potens , populis locuples 
[verso 8.] Pero en el Hym- 
n olV . verso 3 7 , en que vuelve 
á hablar de la Santa , dice con 
toda expresión , que su Ciu
dad era Cabeza de todas las 
demás de Lusitania:

Z#-



Zositanorum caput oppidorum 
U rb s , ador at (B ciñeres paella  
Obviarn Christo rapiens, ad 

aram
Porriget ipsam.

29 Esto mismo denotan 
las Monedas en que al Legado 
de Augusto Publio Carisio le 
vemos presidiendo en M éri- 
d a , donde se batieron sus M o
nedas : pues la ordinaria resi
dencia del Presidente (qual 
muestra ser la de batir Meda
llas en su nombre) favorece á 
la C ap ita l: en cuya conformi
dad vemos que tratando E s- 
trabon del Legado Pretorio, 
que el Cesar enviaba á la Pro
vincia de Lusitania , y dicien
do que ésta abrazaba desde el 
límite de la Betica hasta el 
Duero, añade immediatamen- 
te , que allí está Mérida (1) 
Este nombrar á Mérida en la 
jurisdicción del Pretor de Lusi-

De la Lusitania
tañía, y  no expresar mas Ciu
dad , alude á la Capital: pues 
bien sabía Estrabon, que en 
el distrito del Presidente cita
do havia mas Ciudades: pero 
como trataba del G efe de la 
Provincia, le bastó nombrar á  
la Matriz. Asi vemos también, 
que al hablar Plinio íde los 
Conventos Jurídicos, y  Colo
nias de la Lusitania^, nombra 
siempre en primer lugar á Mé
rida , en una, como en otra 
linea. Asi también Mela tra
tando de las Ciudades medi
terráneas mas ilustres , no 
mencionó en la Lusitania mas 
que una, y ésta es M érida(2). 
Al mismo fin puede aplicarse 
el Epigrama de Ausonio , no
no en el Ordo nobilium ur-  
bium, que anda rotulado Emé
rita , y  en la novísima edición 
de Londres , Tomo 2. de los 
Poetas latinos, p ag.130 1. di
ce asi:

, y  su Metrópoli. 99

Clara mihi post bas memorabere nomen Iberum 
Emerita , aquoreus quam praterlabitur amnis, 
Submittit cui tota suos Hispania fasces.

30 D e estos versos habla- mos en el Tomo IX. (3) por
qnan- 1

(1) Legatus Prxtorius ju s dich Lusitania, qua attingit Baticom , iS  
porrigitur usque ei Dorium amnem &  ejus ostia ( sic enim nunc proprio ilium 
regionem ruminant) ibique est Augusta Emerita ,pag. 166. (2) Urbium demi* 
diterraneis elaristima.,. in Lusitania Emerita , lib. z. cap. 6. (3) Pag,

N 2



quanto en las ediciones ante- la linea sagrada, 
riores á Escaligeroseleía/ft.r- 31 Desde que los Vetera- 
palis  en lugar de Em érita: lo nos se avecindaron a lli, la eri- 
que ha sido causa de que cada gieron Colonia , y noMunici- 
una de las dos Ciudades pre- p ió , como antes havian p r e 
tenda el elogio para s í , como ticado los Soldados de Esci- 
alli se previno : pero la deci- pión , quando poblaron á /ra
sión sobre la mente de Auso- tica : porque á los Veteranos, 
nio pende de sus C ód ices: y  ó por mejor decir , al Empe> 
aun después de establecer la rador Augusto, le pareció me- 
voz , parece habló en estylo jor ," hacer una Ciudad que 
poético, por el soberbio elo- fuese como una nueva Roma, 
gio¡ del tercer verso , que con con unas mismas le y e s ; y esto 
dificultad se puede aplicar cri- es lo que denota el hacerla 
ticamente á ninguna Ciudad C o lo n ia , por quanto no go- 
particular de las tres antiguas zaba los honores de la Ciudad 
Provincias, que no tenían su- de Roma por modo de parti- 
bordinacion alguna de una á cip acion , como los Munici- 
otra. Por tanto la que mas so- pios , sino que les correspon- 
bresalieseen su jurisdicción,so- d ia n á  sus vecinos por ser hi
lo podia gloriarse deM etropc- jos de Roma , como propaga- 
li: y  para esta prerogativa no da hasta M érida: en cuya con
nos hace falta el texto de Ausc* sequencia no usaban de leyes 
nio , aunque huviese hablado peculiares , sino de las esta- 
de Hispa/is,(s\ acaso por alu- blecidas para Roma , de suer- 
sion de esta voz con ladeH is-  te que su gobierno era como 
pania , creyó provenir ésta de si viviesen en aquella Ciudad; 
aquella, y  que por tanto sub- como explica Aulo G elio (1): 
mittebat fasces  : pues no se y  aunque esto incluía menos 
descubre otro indu&ivo para libertad , que en los pueblos 
aquella expresión). A Mérida gobernados por sus estableci- 
la publican Metrópoli no solo mientos; con todo eso lo re
íos testimonios alegados, sino putaban mas honorífico, por 
los que se pondrán después en la común propensión de vivir 

' á

(1) Coloniarum alia necessitudo est: mn enim veniunt extrínsecas in Cbi- 
Satsm, nec suis rahcxbus nituntur, sed ex Civitatc auaii propagasa sunt : (3 

jura insiisutaque omnia populi Kvmani ,non sui urhitríi habens, ¡ib, 16. cap» 13.

ioo España Sagrada. Trat. 41.  Cap. 6.
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a la moda de la Corte : por^ 
que en aquella; conformidad] 
quedaba la población hecha 
un retrato de la Capital del 
mundo , esto es,com o una pe
queña Roma ( i) ,se g ú n  añade* 
el alegado Gelio. i

32 Este titulo de Colonia' 
consta no solo por Plinio , y 
por A ggeno, sino por las M e
dallas , donde la misma Ciu- ■ 
dad expresa aquel honor,gra
bándole con las tres primeras: 
letras C O L . y  algunas veces 
con sola la C . como usaban, 
otras Colonias. Hallase tam
bién el diétado de Colonia en 
Inscripciones, como vemos en 
la publicada por Resende (2), 
que tratando del Templo de 
Júpiter que huvo junto al rio: 
Exarrama á media legua de 
T orrad , expresa ésta : •

IO V I O . M . 
F L A V IA . L . F . R V F IN A  
E M E R I T E N S I S  F L A  
M I N I C A  P R O V I N O  

L V SIT A N IA E . IT E M . C O L  
E M E R ITE N SIS P E R PE T 
E T.M V N  ICIPI. S A L  A C I E N 1 

I>. D .

A un lado dé la piedra estar:

ba grabado; un árbol , y  alí 
otro el Aguila, estendidas las 
alas , con el rayo dé Júpiter 
en las uñas : y aunque More
no de Vargas escribió (3), que 
fue .hallada en Mérida la Ins* 
cripcion (de que deduce huvo 
alli Templo de Jú piter), cons
ta haverse equivocado; pues 
Resende no atribuye á Mérida 
la piedra, ni el T em p lo, sinou 
al sitio ya expresado junto a l  
rio Exarrama , y el lugar que 
nombra T erra6 , ocho leguas 
de Ebora al Sudoeste. Pero la 
Inscripción nos confirma el ti
tulo de COLonia , y añade la 
noticia de una Ciudadana de 
M érida, que era Flam inicade 
la Provincia de Lusitania , y  
Sacerdotisa perpetua de la Co
lonia Em eritense, y del Mu-; 
nicipio Salaeiense , la quai hi-, 
zo aquella dedicación i  Júpi
ter.

33 Elevada Mérida al ho
nor de Colonia , y de Capital 
de toda la Provincia, era con
siguiente ilustrarla con edifi
cios públicos sumptuosos ,  se
gún la magnificencia de los 
Romanos , de que aun hoy 
perseveran diferentes vesti
gios , y a  en la abundancia ide:

(1) Qua: conditio cum ' tit mag:s obnox ia , Q minus libera , pntim" ianicn 
i? pnettabilior existimatur. propter ampUtudmem majestatemque populi Remani* 
•ujus itt<e Coionia , quasi effigies parvx simularraque esse qua:dam videntur.  

(i) Lib. 4. Aniiq. Lust. tit. ult, (3) Enelfol. 3». b.
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Colunas , algunas muy sober
bias de treinta varas en altó; 
y a  en el famoso Arco de mas' 
de quarenta y siete pies de 
elevación , a i .  de diáme
t r o ,  y 4 a . de an cho, según 
Moreno de Vargas ; ya e n : 
Aqueduftos; cuyos fragmen
tos actuales, muestran bien la 
grandeza de lo que fueron; ya 
en el Theatro, que en el año i 
de 1546. en que le vió Gaspar 
Barreyros, constaba haver te
nido siete altos, alzados sobre 
arcos, como el de Rom a, aun
que muy inferiores: los arcos 
estaban derribados , las pare
des enteras, los asientos gas
tados. El semicirculo tiene 
quatrocientos pies en la parte 
de adentro desde una puerta á 
otra. Consta de unas muy gran
des y soberbias piedras de can
tería labrada, que dán (dice) i-  
la obra fortaleza, y  mages-: 
tad. [fot. 24.]

34 Hay también (añade 
el mismo Autor) (1) una Nau- 
rnaquia de las mejores,que he 
v is to , porque ni en R om a, ni 
en otra alguna parte creo se 
pueda hallar otra mejor. Esta 
Naumaquia es á modo de un 
grande Estanque en figura 
o v a l, dispuesto artificialmen
te , para que llenándole de

agua pudiese servir de Thea
tro á la representación de ba
tallas navales que Roma usa
ba , para egercitar la gente, 
y para recreación del pueblo. 
Su figura es oval de M.CCCC.* 
pies de largo,cercada demuy¡ 
gruesos muros de piedra y ar
gamasa , hechos en arcos se
gún los vestigios que perseve
ran en algunas partes: y  en 
aquellos muros havia asien
tos , como en los Am phithea- 
tro s , de donde se miraba la 
lucha de las naves. Llenába
se de agua aquella grande con
cavidad por medio de unos 
aqueduélos que conservan ves
tigios , y  muestran haver sido 
mas ilustres que otros existen
tes al presente.

35 Esta relación de Bar
reyros parece la mas antigua 
y  verídica que tenemos : y  
creo ser él monumento mas 
famoso de quantos conservan 
vestigio en aquella Ciudad, 
pues ciertamente es indicio de 
la m ayor m agnificencia, por 
no haver cosa ordenada á os
tentación , y  grandeza,que no 
pueda suponerse donde vemos 
la que puede decirse ultima de 
la opulencia y  profusión. Por 
tanto no tengo recelo en creer 
lo que refiere Moreno (2 ), que

fue-



D e la  TLusitanìa\i
fuera de los m uros, como à 
dos tiros de piedra en la par* 
te del Oriente huvo un Circo 
Máximo ,  que tiene forma: 
o v a l, mas prolongada que re
donda. Por él extremo oríen* 
talremata en m edio-circulo,' 
por el occidental acaba eni 
quadro. De .largo tiene dos mil! 
pies , y quatrocientos de an
cho. En el medio à lo largó 
está ¡ levantada: la espina, 'r 6 
comò Isla ^prolongada en cuíj 
yos remates estaban las m e* 
tas, que servían para lás car
reras ; sobre lp que puede ver
se Panvinio en los Triumphos, 
donde puso Estampas y y trató .■> 
asi de la N a u m a q u ia , como:’ 
de los Juegos Circenses.
: 36 De estos monumentos 

se infiere la grandeza y  o p u 
lencia de la Ciudad ., junta- » 
mente con lo populoso del v e - j  
cindário, pues e l notable am - ¡ 
bito dél Theatro, Náumaquik, » 
y Circo , denotan la multi
tud de Ciudadanos que havia, 
quando cortaban tan largo en - 
la circunferencia de: los es- > 
pedículos , la qual sobrepuja- ) 
ba mucho i  las mencionádas. 
medidas , como quienes de- ' 
bian ser menores que el espa
cio dé los circunstantés den- » 
tro de cuyo ambito se incluían 
las plazas referid as, según se 
percibe por las Estampas del
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Amphitheatro de Itá lica , pu
estas en el Tom ó precedente: 
con lo que se vé también la 
razón con que Prudencio aplau
dió á este lugar de poderoso 
y  populoso en vecindario: Ur
be potens , pbpulis )ocupissr 
como arriba se dijo.

37 Pero envidiosa ta suer
t e , y  adversa la fortuna, hatr 
desfigurado la grandeza de 
aquella antigua Metrópoli," 
conduciéndola á,tan lastimosa 
decadencia, que dentro de sus! 
muros se redugeron á hereda
des los que antes eran famo
sos edificios : no viéndose ya 
donde antes los espectáculos 
de la mayor delicia de los' 
hombres , mas representacio
nes en el Theatro , mas bata
lla de naves en la Naumaquia, 
ni mas carreras en el Circo: 
que la mutación de sembrar 
varias legumbres , la lucha 
del gorgojo cón los frutos, y  
la carrera de las hormigas 
contra el grano: pues como es
criben Barreyros, y Moreno, 
se redujo -el terreno á semen
tera de cfebada», melones, y- 
otras legumbres. Tantum tto i 
longincua valet mutare vetus
tas, ¿Eneid. lib. III. v. 415.

M E -
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.no , v ri;iT J : : ‘- ít í' Acomodada al genio ymodá'-
M Ú R l t > A  C I K I L  I Z J D A i  de los Romanos, sería el Con- 
¡ ¡y  a u m e n ta d # . Su C o p v e t i t a + j vento Jurídico con qíie ilus- 
’ , . \  y  Medallas. - traron á Mérida, poniendo en

j ella una Chaocilleria que ad-
38 Formada ya Mérida, 

en Tazón de Colonia de los 
Rom anos, reducida á;gus le»  
yes , y ; poblada con Veteranos 
de las Legiones Quinta y  De-; 
c im a ; fue civilizándose de taL 

” suerte toda la vecindad vque; 
<’ como escribe Estrabon faltaba;: 

poco para que su gente se dt-j 
gese totalmente Rom ana, en 
lengua, en tra g e , en costana-:• 
bres;y por tanto asi a ésta,CQ-'r 
rao á las demás; Ciudadetdeb 
aquel tenor de vida daban el 
diétado de Togadas, o Estela
das, en virtud de los vestidos 
asi llamados de hombres y.mu- 
geres Romanas (1). Era esto en 
tiempo del Emperador Tibe- > 
rio : y  poco después crecería v 
aquella civilidad con motivo; 
de la franqueza del Empera
dor Otbon , que llegando á ser 
Augusto después de ha ver es-¡ 
tado gobernando por diez años 3 
á la Lusitania, aumentó enMé-¡ 
rida Familias , como escribe ) 
Tácito (a). : \

39 Eo que mas contribui
ría para aquella vida civil tan

ministrase justicia á todo el 
territorio: pues aquel los d i$-: 
tinguidos Varones , sobresa
lientes en la Jurisprudencia, 
no solo aumentarían con su 
Tribunal el decoro ¡de la Ciu
d a d ,sin o  que en su modo de 
proceder irían atrahiendo á 
todos á la emulación común' 
de vivir al modo de la Corte 
dominante; Vease e l'cap .IV .

, 40 Tom6 M érida desde su 
origen e n ra z o n d e  Colonia eh 
blasón ,,ó. Arm as:, queisu mis
mo circuito la d a b a , precian-' 
dose de su grandeza , ó de la 
elegancia de sus Muros , pues 
quai en ninguna otra Colonia 
d e  España vemos que el sym- 
bolo mas frequente de sus M e
dallas era la Portada princi
pal de la C iu d ad , compuesta 
de dos grandes Arcos , con 
Torreones á los lad o s, y  en lo 
común se.vé entre uno, y  otro' 
(sobre los arcos) el nombre de 
A V G V S T Á  E M E R IT A . Tal 
v e z  le ponen en el contorno, 
añadiendo el titulo de Colo- 
n ia : C O L . A V G V S T A  E M E- ;

RI
CO Pag. j f t .  (1) Lib. 1. ab excettuNeromt, cap, 

ns..,. Emcriicmibus familiarum adjeSiiones.,,, daño dedit.



' D  e Tá husitmiá\
/RITA, y  otras Veces se; lee so« 
Jo E M E R IT A  como en las? 
de Publio Carisio. E l edificio 
creído por unos el Puente de 
]a Ciudad , por otros, ios Rea-) 
Jes del Egercito , está, ya re-- 
conocido por las Puertas del 
muro y ámbito de la Ciudad: 
¿pues que desde lo antiguo sé 
hallaba murada ,. consta por 
los versos puestos en tiempo 
del Rey Godo Ervigio en el 
Puente, donde se véqne cerca 
del año 686. renovó el Duque 
Sala los muros de la Ciudad: 
Exim iis novavit moenibus ur- 
bem , como propondremos en 
el Catalogo de los O bispos, al 
hablar de Zenon : y estos: mu

ro s  antiguos son los denotados 
por el circulo que prosigue en 
las Medallas de torreón á top- 

ireon en la circunferencia de íá 
■ parte superior., mostrando la
- planta del resto del muro de la 
Ciudad con sus rebellines y al
menas , lo que ni corresponde 
al Puente:,ni.á los Reales. C o 
nócese esto claramente en las 
Medallas que tengo de P. C a 
risio, que no se han püblicado 
puntualmente , como están,

< según se vé en el libro de nu
estras Medallas. Ni es razón 
detenernos en el: ridiculo em
peño de Moreno de; Vargas,

- que en la figura de las alme
nas imagina las letras T T . sido

• Tom, X III .
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proseguir en nuestro asunto, r 

4 1«  Usó también Mérida 
en sus Medallas del Symbolo 
del buey y  baca.uncidos, cotí 
losquales señalaban el circui
to d# los muros de la Ciu
dad,.que se havia de fundar, 
ó bien erigiéndola donde nq 
precediese población, ó ele
vando á Colonia el lugar anT 
tigu o d án d o le  mayor ampli
tud , como se vé .aquí, y en 
Jas Monedas que Zaragoza ba
tió con el mismo Symbolo , en 
cuyo sitio havia antes pobla
ción, En estas de Mérida con 
,el buey ŷ la baca , se pone 
encima A V G V ST A  , y debajo 
(EM ERITA * dando; en el an
verso la cabeza de Augusto 
laureada vuelta á la izquierda, 
y  la Inscripción ,PERMISSV 
CAESARIS A V G . P.P.O tras 
¿rengo, que en lugar de aquella 
cabeza vuelta á la izquierda, 
proponen una de frente, mos

trando ambos ojos : y éstas 
-son diferentes : unas con cabe?- v 

ẑa adulta: otras con cabeza de ;; 
jo v e n : y la Inscripción es tam
bién diversa de las que po
nen la cabeza de Augusto en 

; medio perfil: pues las que la 
fdáo de frente en oersona adul
ta  , d icen: PERMISSV C A E - 
[SARIS A V G . Las d el Jo
ven zPERM ISSV CAESARIS 
A V G . y por no haverlas vistp 

O  los



i o  6 España Sagrada,. 
los Antiquarios * han t$nido 
alguna oposición , como deci
mos en la obra de Colonias y  
M unicipios: notando aqui ,que 
el sytnbolo del buey y baca1 
no le usó M érida, ( como ju z
gó V aillant) en contraposi
ción al de los Signos Legiona
rios , sino para denotar la erec
ción de la Colonia : pues tam
bién propuso estos Signos, co
mo se vé entre nuestras M e
dallas: pero como hasta hoy 
no se ha vían publicado, no pu
dieron hablar de otro modo 
los Antiquarios.

42 Otra tengo mas rará 
( si no es única ) donde sobre 
el buey y baca agitados coii 
látigo por el Colono, se lee 
PERMissu CAESaris , y  de
bajo del exergo : AVG usti. 
Por el otro lado ofrece una 
cabeza de m uger, vuelta á lá 
izquierda , junto á cuya boca 
hay un pequeño ramo de pal
ma , y  en el contorno A V - 
G V ST A  E M E R ITA , perfec
tamente conservado todo, con 
un barniz negro, que parece 
azabache, y  por el canto se 
conoce ser de bronce en me
diano módulo. La cabeza es 
de la muger de Augusto , en 
c u y o  iióperío se batió lá M o
neda , pues no añade en el 
reverso el didado de D ivo  : y  
fuera de esto hay la confirma-

SFrát. 41. Cap . 6.
cion de otra M edalla de grati 
brónce, también in éd ita ,b a
tida en M érida à la misma Ju
lia A ugusta, viviendo Augus
to * en la q u a lp o ru n  lado está 
una graciosa cabeza de mu
ger , vuelta à la izquierda , y 
al rededor : S A L V S . AVG VS- 
T A . P E R M . A V G V S T I. ( sin 
el D IV I) Por el otro se vé 
sentada una muger con lanza 
en la izquierda ( ácia donde 
m ira), y  en la derecha dos es
pigas , escrito en el contorno: 
IV L IA  A V G V S T A  C . A. E. 
Esto es , Colonia Augusta 
Em erita , de que yo  tengo di
ferentes cuños en gran bronce; 
y  otra' en mediano con esta 
-misma inscripción ,  y  cabeza 
¡de muger ( à ia  izquierda) sin 
v e lo , pero con la cabeza de 
¡Tiberio por el otro lado : y à 
¡vista de aquella prédica en 
Tepresentar à Livia en sus Me
dallas , decimos ser de ésta la 
cabeza de m u ger, que sin su 
nombre propone la primera 
de este párrafo.

43 M uerto Augusto pro
siguió Mérida batiéndole Mo
nedas con el didado de DI- 
V V S  A V G V S T V S  P A T E R , ya 
¡representando en el reverso las 
-puertas y muros de la Ciudad 
,¡con su nombre ; yya  una Ara, 
dedicada à su PROVIDENtia. 

«En las que expresan el nom-
. . bre
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bre de Tiberio vemos no solo ¡ ba de la excelencia de laCiu- 
i  la citada Julia Augusta ,  y t dad en batir tantas y  tan iius- 
las puertas y  muros de la Giu* tres Monedas , como también 
dad , sino un Templo d éq u a- para que se vea comprobada 
tro Colimas : de todo lo qual la razón de Colonia, y el ori- 
se habla en su lugar : sirvien- gen de los Veteranos, 
do ahora la mención en prue^

C A P I T U L O  VIL

D E A L G U N A S  PO B LA C IO N E S A N T IG U A S
de la comarca de Mérida.\

M E T E L L I N U M  (H O Y  
M edellin.)

44 T ? N t r e  las Ciudades 
JL_¿ mas ilustres de la 

Lusítania fue una la que en el 
Itinerario de Antonino se nom
bra M etellinum , distante de 
Mérida por la parte delOrien- 
te(esto  e s , caminando ácia 
Cordoba ) veinte y  quatro M i
llas , según el Itinerario. En 
Plinio leemos fue Colonia,pues 
como tal la nombra immedia
tamente después de la Em eri- 
tense: pero la segunda sylaba 
no es allí e ,com ó en Antonino, 
sino a , escribiéndose M etalli- 
Ttensis. E l Ravenate la nombra 
Metelion ( i ): pero como allí si
gue al Itinerario, consta deber

leerse Metellinum. En Ptolo- 
meo me parece hay dos yer
ros ,quando al Oriente de Mé
rida pone Ceecilia Mellinum, 
como pueblo immediato i  la 
C ap ital, según se vé en su Ma
pa. Los yerros son,el t. juntar 
á Caecilia con Mellinum: pu
es como no menciona fuera 
de esto á Castra Cacilia  , ni 
ofrece dos posiciones separa
das , parece la juntó con Me
llinum. El 2. es poner Melli
num por Metellinum : pues la 
situación que señala , prueba 
ser aquel Mellinum el Metelli
num de Antonino , ambas al 
Oriente de Mérida , sin otro 
pueblo en medio. Demás de 
esto el Mellinum (escrito asi
en el G riego estampado por

Eras-jBiras-
1) Lib. 4. cap. 4.+. Justa tuprarcriptam Gvitatem AugutiZ Meritam di-, 
r Civitat Mctihon.

n
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Erasmíb, y  no getnellim m fco-1 
roo estamparon otros) ,  pare
ce abreviatura de Metellinumíí 
por lo que sin escrúpulo püe-1 
de escribirse en Ptolomeo Me-- 
tellinum: y el Crecida fuera 
mejor ponerle mas arriba, co
mo lugar diverso, que Plinio 
llama Castra Cau'ilia.

45 En Plinio puede tam
bién corregirse Metellinensis,'. 
con e en las dos primeras sy- 
labas, según el texto de Antó- 
n in o, y en virtud del sentir- 
común de nuestros Escrito
res , que reconocen á Q. C e
cilio Metélo (el que vino con
tra Sertorio) por fundador d é  
ésta Colonia i y de Castra Cte-> 
c illa : piles dé Metelo se dedu-¡ 
ce Metelinense, y no Meta li
neóse.Celar io( r jno se resolvió 
á esta corrección , en vista de 
que si por Metelo podía inti
tularse Metelinense; también 
por los Metales , Metalinense, 
pues España es Metalífera, 
Vo no asiento á que este pue
blo recibiese el nombre por 
los M etales: pues;áunque Es
paña es fértil en minerales,no 
tiene el sitio deMedelün aque
lla prerogativa , y debia so
bresalir en ella , para recibir 
él dictado por los ¡Metales.: :.y 
en tal caso se nombrára M e- (i)

(i) En el Ub, i ,  mm. XXII,

talUcá i, «d Metalinense; iPa-' 
rece  (mejor ■ corregir ¿ 
PlióiOí por Antonino : "y dejar 
reducido e l  nombre á Cecilio 
M etelo i pues aunque no te
nemos documento antiguo que 
lo exprese.; tampoco le hay 
en contra : y  la paridad de 
nombres aplicados á otros lu
gares por diversos Pretores, 
juntamente^ cpm egemplar 
de vér cerca dé Météíinüm el 
jjueblo Castra C iecilia : apoya 
el recurso á C ecilio  Metelo, 
para deferir lo's dos á éste Em
perador.

46 La situación de Me- 
tellinumjfuc á labáridf boreal 
déb rio Ana ! i, camo.'.jyiérida: 
pues p ortan te  la r  educen Pli
nio y  Ptolomeo á Lusitania. 
La distancia,de .laiCapital era 
d e :’séísí .leguas; Miilás,
como: constan en eh Itinerario: 
pues todas las ediciones que 
tengo, convienen en aquel nú
mero , y  por tanto creo fue 
voluntario; en Moreno;de. Var* 
gas ,.y en Sol a no . d e !Fig li e roa, 
el poner XX. M illas* aconto-* 
dándolas á las cinco leguas 
que hoy señalan de Medellin 
á Mérida. Pero nó es preciso 
alterar , por quanto ,110 tene
mos 'fundarapiitaparal ella: y 
aun suponiendo las seis leguas,

cons-* ’t



consta que la antigua M etelli-: dé lo mas altó del lugar ba- 
num es la V ilia a á u a l de Me- jaban áciá <el Mediodía , para 
dellin , según prueba el nom- bajar á tomar agua por cu
bre , que es el mismo , con la bierto : y añade Solano en la 
precisa mutación de la t  en rf, Htstoria.de Medellin , pag. 7. 
corno acostumbra nuestro vul- que con mucha facilidad sé 
gar idioma : y porque asi Me- encuentra .aguai por aquella 
dellin como Metellinum con- parte con cantidad de piedras 
vienen en ocupar la parte y conchas: lo que prueba ha- 
oriental de Mérida : debien- ver sido aquella la madre an- 
dose medir las seis leguas del tigna del rio , sin que haga 
Itinerario en suposición de ha- novedad á los que conqcen la 
vér estado antiguamente el gran planicie del terreno, y 
pueblo a la ribera boreal del las aguas que dé ordinario 
r io , y hoy á la meridional, lo arroja en sus crecientes:» pues 
que ocasionó diferencia, aun- »(com o escribe Solano) ve- 
quc corta , en el camino , por »> mos que hoy desaguó po£ 
torcer algo el curso;del rio, »»donde otras veces era ter- 
ácia el M ediodía, entre M e- »» tnino y fin de sús avenidas! 
déllin y Mériida: y acaso iría »» Y  de veinte y¡quatró años á 
el camino de las Tropas por ¡¡».esta parte há mudado se- 
el Mediodía , en q u eh a y  las »» gunda^vez¡ su |cursb en las 
seis leguas, t " 1 f ; ouAceñas qüe;ilafria'n dtel €ofi-
-•.47 L a : alteración del cur- «ide-, y con ¡medios 'que- sé 
so ¡de Guadiana la  dejó y á  pro1 »»¡han'intetltido;, nó le han 
bada Resende en la  Epístola á »» podido traher á su antiguo 
Vaseo.por la Colonia Pacense, ¿  canal. ¡Según esto vemos; 
con motivo del argumento: de que Metellinum nó perteneció 
Stzpulvedti , que sin . embargo: árLusitantá* por atribüGion •¿si- 
de tenér Medellin.su ¡situación nó en virtud d e  su -própria si
en lafcanda de la B etica, mos- tuacion , como existértte al la- 
traba haver pertenecido á Lu- do de Guadiana por el Norte, 
sitania: y pasando Resende i  que era la banda de la Lusi- 
la expresada Villa , vió desde tania. ->
etCastillo la madre antigua de . 48 Conserva Medellin;«1- 
Guadiana¡por la parte del Me-: günos, monumentos, antiguos 
diodia, juntamente con unas en piedras Sepulcrales, y de 
bóbedas subterráneas,quedes- D edicaciones, que estampo

So-

D e laLusitania, y sus Poblaciones. 109
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L o mismo quisiéramos hacer 
sobre el asunto de los Santos

Solano de Fígueroa en su His
toria de Medellin , y  en una 
se mencionan los Duumviros 
Quinto Licinio Saturnino, y  
Lucio Mummio Pomponiano, 
en esta forma: ¡

D O M I T I : : :  
A V G V S T : : : :

Q.  L  I C  I N I V  S 
S A T V R N I N V S  

E T .  L.  M V M M 1 V S  
P O M P O N I A N V S

I I .  V I R I

49 Otra es Dedicación al 
Cesar D ruso , hijo del Cesar 
Germánico ,  y  biznieto del 
Emperador Augusto , al qual 
trata aquella República de Pa
trono , aunque sin expresar el 
nombre de lu gar: y por ser 
raras las Inscripctones.de Dru
so , hijo de Germ ánico, como 
también por la circunstancia 
de haverle nombrado su Pa
trono esta Colonia, la pon
dremos a q u í, sin cuidar del 
yerro con que Solano hizo á 
Druso , hijo de Vespasiauo, 
por no saber la genealogía de 
los Cesares.

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

C A E S A R I S .  F.
D  I V  I A  V  G  V S  T  I 

P R O N E P O T I  
P A T R O N .

que aplica a Medellin : y en 
efe&o omitiéramos la men
ción , si no fuera por haverss, 
introducido en aquella Villa,¡ 
y  en todo el Obispado de Pla- 
sencia el Rezo de algunos; San
tos , que imaginaron ser pro- 
prios de Medellin : lo que pi
de decir algo en la materia.

E X C L U T E N S E  L O S  SAN* 
tos nuevamente atribuidos 

á  M edellin.

S. EU SEBIO  , PA LATIN O , 
y  Compañeros. <

go Desde el medio del Si-! 
glo precedente adoptó el Obis
pado de Plasencia como pro- 
prios de su Diecesis algunos 
Santos, á quienes concedió re
zo público , siendo no pocos 
los que aplicó á M edellin, des
pués que en el año 1646. con
cluyó Solano su obra por los 
Santos de aquella V i l la , que 
empiezan por S. Ensebio , y 
Palatino ,  con otros nueve 
Com pañeros, celebrados co
mo martyrizados en Medellin 
en el día cinco de M arzo.
: 51 El motivo para esta 
novedad fue el mismo que el 
y a  expresado sobre otras Igle
sias: reduciéndose á la se-

duc-



duccion ocasionada por el fia- do a D extro, por lo qae no 
gido Flavio D extro, único in- haviendolos visto su inventor 
ventor de aquellas voluntarle- procedió libremente im aei- 
dades ridiculas, quien hallan- nando impunidad, en vista de¡ 
do en algunos M artyrologios silencio de los monumentos 
sobre el día s- de M arzo á que llegaron á su noticia Pe
los mencionados M artyres sin ro publicados ya otros más in- 
contracción á_ lugar ,los reco- dividuales ,se descubre la au- 
gió en España , y  los envió dad a con que se puso á fin- 
francamente á M edellin, pues gir , pues son M artyres Afri- 
como Colonia y Ciudad de las can os, como nos expresa el 
principales de Lusitania, pe- antiquísimo M artyrologio G e- 
dia algún heredamiento ante ronymiano Lucense, publica- 
un Padre tan liberal y rico, do por Francisco Maria Flo- 
que se imagino -dueño d e to - rentinio en el año 1668.en cu- 
das las Provincias de estos yo  dia quinto de Marzo se lee 
Rey nos. Este fue el único ori- asi: lII.Nonas M artii. In A fri-  
gen de los nueve citados San- ca , Petri. Eusebi. Rustiei. 
tos atribuidos á M edellin; y  H etibi. M aris. Palatini. &  
consiguientemente se vé e l aliorum V IH !.  Del mismo mo- 
mal fundamento , por estri- do elEpternacense, con la pre
bar en el preciso celébro de pisa diferencia de no expresar 
quien se puso á fingir , con- el segundo nombre de Euse- 
vencido ya tantas veces de fal- bio , que como el Lucense, 
sario, quantas son las mencio- propone elBlumano. Los Pa
nes de lo que únicamente es- dres. Anfuerpienses sobre el 
triba en él. dia 5. de Marzo aplican tam-

5* En el caso presente se bien á Africa á los mismos Eu- 
verifica lo mismo : pues los sebio, y  Palatino, con otros, 
Santos Ensebio, Palatino, y  com o se vé en sus A£Ias de 
Compañeros, que los M arty- los Santos. Y  sin embargo de 
rologios proponen en el 5. de que hay alguna variedad so- 
M arzo, fueron martyrizados ,bre los nombres , y  sobre el 
en A fr ic a ,  como expresan al- sitio dpi martyrio ;  no per- 
gunos M artyrologios en sí an- judica á nuestro intentopor- 
tiguos , pero que no estaban que entre los muchos Mar- 
publicados en tiempo de fra- tyrologios que tenemos, nin- 
-guarse el Chronicon atribuí- guno contrajo á España á los

San-
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Santos del día cinco de M ar- 
z o : y esto basta par» conven
cer la temeridad del primero, 
que no contento con la N a
c ió n , individualizó, la Provine 
c ía  de Lusitania;, y el lugar 
-de Medellin tpues si havien- 
do alguna diferencia entre los 
-documentos antiguos, ningu
no recurre á España, sino los 
mas á Africa ; claro ,está nó 
hay fundamento para contra- 
herios á Lusitania, sino para 
excluirlos.

53 De paso (y  acaso eti 
mayor confirmación del asun
to )  prevengo, queGalesinio 

.se halla ¡muy Vituperado en 
'Solano, porque puso el mar- 
•tyrio de estos Santos en A n
tioquia , como que fue antojo 
de su pluma. Pero ni Solano^ 
ni Bivar debieron recargarle 
.tanto: porque haviendo cita
do en su favor Galesinio un 
Ms. no pudieron decir , que 
■ procedió sia A u to r, mientras 
■ no viesen aquel ..Códice.: Yo 
.hallo , que el Martyrologio 
Corbeyense de.Achery redu- 
•ce á Antioquia á estos M arty- 
r e s : Antiocbice passio S- Fo- 
c ¡e , R u stid  , H e r e b iM a r is y 
Palatini , <S? aiioruuf novern 

-M art. El yerro estuvo en que 
-con el martyrio de S. Focas 
-en Antioquia, juntó el copian
te  losM artyres siguientes,que

otros dividen interponiendo i  
A frica , como vemos en el 
Epternacense pas.
sio S. Focatis. In A frica  Pe- 
tr i i  R u s t id , & c .¡ Omitiendo 
pues el copiante del Corbe
yense la dicción in Africa, 
dejó aplicados aquellos San
tos á Antioquia : y  si el Ms. 
de Galesinio tenia la misma 
falta , claro está que sin razón 
le culpan de haver procedido 
sin Autor. Pero lo principal 
qué resulta sobre nuestro asun
to e s , que hallándose varie
dad y transposición de estos 
Santos en los documentos an
tiguos , reduciéndolos, ya i  
A frica , ya á A ntioquia: nin
guno pensó en aplicarlos á 
España. Consta pues la teme
ridad del que los hurtó para 
Lusitania,y determinadamen
te para Metellioumt.

S. T  H E O  D O R O .

54 Aún mas palpable es la 
mala f é ,  ó estudiosa1 malicia 
con que se empeñó en mentir, 
y  querer engañar al mundo el 
fingido Dextro , quando se 
atrevió á poner resolutoria
mente en un desierto junto á 
Medellin al Santo Ermitaño 
Theodoro , de quien sin mas 
testimonio que el de aquel em
baucador rezan como proprio 
en M edellin, y  en todo el Obis-



D e la Lusitania, 
pado de Plasencia en el día 
veinte de Abril, en el qual po
ne el Menelogio de los G rie 
gos la memoria de este Santo 
con elogio, y  luego le introdu- 
xo Baronio en el M artyrolo- 
gio Rom ano, pero sin deter
minar el lugar: lo que fue cau
sa de aplicarle á donde quiso 
el que andaba á caza de seme
jantes presas.
. 55 Pero aunque el haver 
sido conocido este Santo pre
cisamente entre los Griegos, 
de quienes le tomó el adual 
Martyrologio R om ano, bas
taba para convencer, que no 
es Santo del O ccidente, según 
lo notado en varias partes; se 
juntan aqui otros particulares 
convencimientos : pues en el 
Menologio del Imperio de Ba
silio Porphyrogenito, y en el 
antiguo Synaxario de los G rie
gos , que propone Hensquenio 
sobre el dia 20. de Abril, cons
ta que el Santo era natural de 
Constantinopla, donde nació, 
y se crió entre padres opolun- 
tos; pero renunciándolo todo, 
se fue á la soledad á vivir en
tre M onges, de que abundaba 
la Tiiracia: Tbeodorus sanchis 
Pater noster, cognomento Tri- 
chinas , Constantinopolitance 
urbis nobile fu it  germen , &  
alumnus, & c. Infiérase ahora 
el fundamento con que le apli- 

Tom.XlU.

y  sus Poblaciones. 1 1 3 
can á Lusitania, y  con que So
lano dixo que nació en Mede- 
llin , mientras yo paso á cer
rar este titulo.

56 Recobróse Medellin de 
los Moros reynando el Santo 
R ey Don Fernando año de 
1234. en que se contaba la Era 
1272. como expresan los Ana
les segundos Toledanos: L os  
Freyres de las Ordenes priste« 
ron Medellin^e A lfange , eSan
ta Cruz , Era M CCLX X IT. 
Estos Caballeros fueron los del 
Orden de A lcántara, coman
dados del gran Maestre D. Pe
dro Yañez , como escribe Ra- 
des en su Chronica cap.7. por 
estas palabras: ”  Este año (de 
»1234.) entró por tierra de 
»Moros con los Caballeros y  
»Vasallos de su O rden, ha- 
■ wciendo guerra en la Provin- 
»cia de la Serena: y  tomó por 
»fuerza de armas la Villa y  
»Castillo de Medellin , con 
»otras fortalezas y aldeas de 
»su comarca. Por esto el Rey 
»D. Fernando le dió para su 
»Orden algunos de aquellos 
»Castillos, y muchos hereda- 
»mientos en termino deMede- 
»llin. Esta Villa havia sido al- 
»gunos años antes tomada otra 
»vez por el Rey de León [en 
»el 1228.] mas haviase perdi
s-do cinco años antes que el 

p  »Maes»



114 España Sagrada. 
»»Maestre la ganase. Túvola 
»»por sus dias T y  llevó las ren
iñas de ella por merced del 
»R ey, aunque no tenia la pro- 
»»priedad , porque el Rey pre- 
»tendió no apartarla de su Co- 
»»rona: y sucedieron en la te- 
»»nencia de ella otros Maestres 
»»de esta Orden , por lo qual 
»»en tiempo del Rey D. Fer
n a n d o  quarto, huvo pleyto 
»»sobre si la propriedad de ella 
»»pertenescia á la Orden. F i- 
»»nalmente el Rey por quedar- 
»»se con la Villa , dió á la O r- 
>»den algunas aldeas de su ter- 
»»mino, y mas otra llamada las 
»»Elges con su C astillo , que 
»»era aldea de la Ciudad de C o
rría . Entre las aldeas de M e* 
»»dellin, que fueron dadas á la 
»»Orden, fue una llamada en- 
»»toncse Aldea nueva, la qual 
»»después se dixo Aldea de los 
»»Freyles, y  en este tiempo se 
»»dice Villanueva de la Serena, 
»»pueblo bien conoscido, en el 
»»qual hay un Priorato de esta 
»»Orden. Con esto que el Rey 
»»dió, quedó la Villa de Mede- 
»Uin por su ya , aunque la ha- 
»»via ganado el M aestre, y la 
»»Orden tenia privilegio del 
»»Rey D. Alonso de L eón, que 
»»todo lo que ganase de Moros 
¿»fuese suyo. Hasta aqui R a- 
des.

57 Medellin estuvo depu-

T r a t . ' 4 1 .  C a p . 7 .

tada á la jurisdicción del Obis. 
pado de Plasencia desde antes 
de salir del dominio de los Mo
ros , como consta por los Pri
vilegios R eales, y Bulas Pon
tificias , que propone la Histo- 
ría de Plasencia (lib .i. cap.6,) 
y  hoy se conserva dentro de 
los límites de la misma Sede, 
por no gozar M erida de la su
ya.

58 Tiene esta V illa de Me
dellin la honra de haver naci
do en e lla , en el año 1485. el 
immortal Hernán Cortés,Mar
qués del V a lle , cuyo nombre, 
aun solamente mencionado, 
basta para dexar engrandeci
da la Patria.

C A S T R A  C 2E C I L I A  
(hoy Cáceres.)

59 Con Metellinum juntó 
el texto que hoy tenemos de 
Ptolomeo á C cecilia : lo que 
ya arriba prevenimos , dicien
do que deben separarse, por 
quanto en Plinio vemos á Cas
tra C e c ilia ,  como pueblo di
verso de la Colonia Metelli
num. Convienen aqui los Au
tores , en que este lugar reci
bió , como el precedente, su 
nombre por el de Cecilio Mé
telo : y aunque no hay docu
mento antiguo que lo expre
se , parece muy verosímil, por



la concurrencia de los dos 
nombres en aquel territorio 
por donde anduvieron las ar
mas de Cecilio M etelo contra 
Ser torio.

6o Es también lo mas c o 
mún reducir su situación á la 
Villa que hoy llamamos Cace- 
res, muy ilustre en la Estre- 
madura , en medio de Coria 
y Merida : pues aunque Orte- 
lio en su Thesauro Geographi- 
co recurre conBarreyros áGua- 
dalupe , no tienen testimonio 
¿ su fa v o r: antes bien lo con
tradice P linio, que no permi
te recurrir á sitio tan aparta
do de Norba Csesariana, quan- 
do expresa que Castra Csecilia 
era pueblo contribuido á la 
Colonia expresada : pues los 
lugares se contribuían á Colo
nia cercana: y Guadalupe dis
taba mucho de Norba, tenien
do mas cerca á Metellinum. 
Es pues mas conforme la re
ducción de Castra Caecilia á 
Cáceres: pero de ningún mo
do debe confundirse con Cas
tra Caecilia de Plinio la Caeci- 
liana, que el Itinerario de An- 
tonino pone en el camino de 
Lisboa á Merida; pues ésta re
pugna del todo á Cáceres, por 
mas rodeos que Harduino su
ponga en el Itinerario: por-

0 ) Cap. 43.

De la Lusitanta,
que la Caeciliana de Antonino 
distaba de Lisboa ocho leguas, 
ó 32. m illas: lo que repugna á 
Cáceres , y á Castra Caecilia; 
que estando contribuida á Ñor-? 
b a , no podia caer entre Setu- 
bal y  Alcacer do S a l, esto es, 
entre Caetobriga , y  Salada, 
donde coloca Antonino á Cae
ciliana. Añádese , que luego 
pasa á Ebora caminando ácía 
M erida: y esto se opone á Cá
ceres , y á todo lugar de la ju
risdicción de N o rb a : porqué 
aunque el Itinerario usa de 
rodeos, no vuelve á desandar 
lo andado , ni vuelve la espal
da al pueblo donde se ende
reza. Pero si desde Cáceres ti
rara á E b ora, fuera para vol
ver á Lisboa, no á M erida, á 
quien dexaba á la espalda en 
tanto quanto hay desde el Me
ridiano de Merida al de Ebora.

61 Es pues la Caeciliana 
de Antonino muy diversa de 
Castra Cajcilia de Plinio: y yo 
creo que no ha de escribirse 
Caeciliana, sino Cetiana, ó Ci- 
liana. La razón e s , porque el 
Códice Napolitano, citado por 
-Zurita, dice C i’iana; lo mis
mo el Longoliano en la rubri
c a , y las esquelas del Gusano, 
citadas por W eseling. E l R a- 
venate (1) Ccetíana : y  coma

es-

p 2
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este tuvo por delante el Itine- camino Real de los Romanos 
rario , parece deben prevale- de Salamanca á Merida ( qt,e 
cer las lecciones citadas: ó á lo llamamos camino de la Plata) 
menos si se adoptare la de Cae- tiene vestigios de verdadera 
ciliana , no ha de ser por res- antigüedad , y mantiene una 
peélo á Castra Caecilia de PH— Inscripción del tiempo del 
n io , ni el Caecilia de Piolo- Emperador Septimio Severo, 
meo; porque la posición de es- donde se expresan los Duum- 
tos repugna al pueblo que An- viros D ed o Julio C elso , y pe„ 
tonino coloca á ocho leguas de tronío Nigro  ,  familias muy 
Lisboa, como convence la vis- ilustres. Vease la Inscripción 
ta de los Mapas. en Morales, ( i )

6a Lo que Harduino de- 63 Sobre el nombre aétual 
bió citar del Itinerario para de Cdceres dicen algunos que 
el Caecilia de Plinio, fue otro provino de una estatua de la 
pueblo que An tonino expresa Diosa Cer es , otros de Castra 
en el camino de Merida á Za- Casaris, que degeneró en Cá- 
ragoza, n .mbrado allí Castris ceres: todo lo qual parece ¡n- 
C elids  , que Zurita dio con vención moderna , hecha por 
nombre de Castra Cce dita. Es- alusión y  juego de los nom- 
te quadra al Castra Caecilia de bres , pues carece de apoyo, 
Plinio : pues le coloca á 46. no haviendo quien llame al 
millas de Merida en camino pueblo Castra Cereris, ni Car
de Salamanca: lo que corres- ira Ccesaris, sino Caecilia, Ce- 
ponde á Cáeeres, como tam - lic is , ó C e c ilis , de que pudo 
bien las 64. m illas, ó 16. le- ir degenerando en CaceliSyCi" 
g u as, que señala de allí á Ca- ce le s , y  Cáeeres. 
p ara: y consiguientemente se
califica la reducción del Cas- E X C L U T E N S E  L O S  SAN- 
tra Caecilia de Plinio al sitio tos aplicados nuevamente 
aélual de Cáeeres, por las me- á Cdceres.
didas del Itinerario, y por
que asi sale bien la contribu- S. J O  N A  S.
cion de este lugar á Norba,
junto á quien está. Añádese, 65 Como esta V illa es tan 
que sobre caer Cáeeres en el sobresaliente,  no quiso el in*

ven*
( 1 )  Lil. 9 . cap. 4 1 ,



.66 Lo cierto es,que el pago 
Castrense, donde se contra

De la Lusitania¿y sus 'Poblaciones. n j
ventor de los nuevos Chroni- 
cones dexarla sin alguna mues
tra de su liberalidad: y  asi la 
concedió a Si Joñas, o Jonio, 
Presbytero, y  M artyr, dicien
do en nombre de Flavio D ex- 
tro, que predicó en Castra Cce- 
cil'ta de Lusitania, y que luego 
se volvió á las Galias , como 
escribió sobre el año 76.

65 Este único testimonio 
pareció suficiente para rezar 
de aquel Santo en el Obispa
do de C oria , á cuya jurisdic
ción pertenece Cáceres en el 
estado adual. Pero en vista de 
no tener á su favor mas que la 
invención de aquel moderno, 
consta ser fingida la contrac
ción á Cáceres : sin mas alu
sión que haver hallada en el 
Martyrologio de Baronio so
bre el 22. de Septiembre la 
mención de este Santo apud 
pagum Castrensium (en  cuyo 
sitio, y  dia 22. de Septiembre 
le ingirió Natalibus en su C a
talogo), (1) y como en Espa
ña havia unos Castrenses, le 
aplicó á Castra Cecilia : em
brollando tanto la mención de 
este Santo sobre el año 76. 
112. y 130. que ni aun los se- 
quaces de aquel mal emplea
do A utor, pudieron quedar de 
acuerdo sobre su mente.

he la memoria de este Santo, 
fue junto à París ( donde hoy 
Chatres ) como se lee. en las 
A d as que propone el Belva- 
cense : (2) Prope Parisius per- 
venerunt, cui vicinior est pa- 
gus Castrensis , qui dicitur 
mons sancii Jo ni i , eumque. ibi 
repererunt Ñoñis Augusti do-  
centem populum. Y  como pa
ra recurrir à Castra Ctecilia no 
hay otra alusión ; se vé el ar
rojo temerario del que le qui
so traher à Lusitania.

67 De este Santo tratan 
los Padres Antuerpienses so
bre el dia quinto de Agosto, 
con la circunstancia de no ha
cer mención del antojo de 
quien se atrevió à reducirle i  
Cáceres : prádica laudable , 
que debian seguir en todos los 
Santos de esta clase, por no 
gastar el tiempo contra quien 
abusó de él tan vanamente.

S. E V A S I O .

68 De otro Santo reza el 
Obispado de Coria en el dia 1 . 
de D iciem bre, como proprio 
de su jurisdicción, por decirse 
que padeció en la Villa de E l  
Casar de Cáceres, puebio cer-

ca-
( 0  Lib. 8.cap. 106. (2) Lib. IO. cap. 23.
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Gano á Cáceres,donde le quisie
ron traher á predicar el Evan
gelio desde Tuy (en quele ima
ginaron Obispo) suponiéndole 
discípulo de S. Pedro Ratisten- 
se. Su nombre es E v a sio : y  
aunque la antigüedad de aquel 
Siglo I. (á que le reducen) cor
respondía al Chronicon de 
Dextro ; con todo eso no le 
mencionó su Autor , porque 
por entonces no le tuvo pre
sente , ni quando compuso los 
suplementos de Máximo, Luit- 
prando, y  Julián. Pero encon
trando después á S. Evasio en 
Ciudad llamada Casal, y  apli
cando este nombre de Casa- 
lensis Civitas al citado lugar 
del A lcázar, ó Casár de Cá
ceres , sin autoridad de ningún 
Geographo , solo por capri
cho ; le contrajo á este pueblo 
en esquelas familiares, que lue
go se hicieron públicas en los 
escritos de otros, especialmen
te quando Tam ayo derramó en 
su Martyrologio todas las he
ces de aquellas pestilencias: 
pues alli le dió atribuido á un 
Epigrama de Julián, conser
vado en su Aulo H a lo , donde 
d ¡ce , que predicó en Cáceres, 
y  en el C asár, donde le quitó 
la v id a , para salvar que era 
M artyr Casalense.

( i)  En su Jtahs Sacra Tom. Ifr.

■ 69 E l caso es que S. Eva
sio fue m arty rizado en una 
Ciudad llamada Casal di S, 
V aso , esto es, de S.Evasio, que 
es su Patrono, donde se con
serva su cu erp o, como escri
be Ughellio (1) hablando de la 
Iglesia Asteóse en su primer 
Obispo S. E v a sio , martyriza- 
do en el dia 1. de Diciembre. 
Aquella Ciudad es de Italia, 
entre Pavía y Turin, confinan« 
te con Vercelis, y  A sta , como 
escribe Ferrario en la nueva 
Topographia del Martyrolo
gio Rom ano, donde expresa á 
S. E v a sio , Obispo Astense, y  
M artyr en el dia 1. de Di
ciembre : y lo mismo mi Lu- 
bia en el M artyrologio ilus
trado : por lo que Galesinio 
en las Notas á su Martyrolo
gio menciona para este Santo 
los monumentos de la citada 
Iglesia Casalense, y otros muy 
antiguos de Vercelis, y  Berga- 
m o , que él mismo v ió : Prout 
nos etiam vidim us: y  por tan
to Baronio (aunque no recono
ció por sí aquellos monumen
tos) puso al Santo en su Mar
tyrologio con la expresión, ín 
Civitate Casalensi S . Evasii 
E p . &  M ari, pues alli se cele
bra , y  alli está su cuerpo.

70 Q uexase, como acos*
tum-

Trát. 41. Cap. 7.
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tumbra, T a m a y o , de que los 
Autores por no saber la verda
dera situación del Casal, apli
quen el Santo á Italia: pues 
consta (dice) mas claro que la 
luz, que padeció a c á : porque 
en un antiquísimo M artyrolo- 
gio de la Santa Iglesia de Pla- 
senoia se dice que padeció en 
el Casal de Lusitania , como 
refiere Sandoval. (1)

y i  En vista de esto no ne
cesitamos recurrir á que se 
distinga dos Evasios en la Se
de Astense, uno Confesor, del 
tiempo del R ey Luitprando, 
otro M artyr (de quien habla-/ 
mos):  no necesitamos , digo, 
recurrir á esto, para evitar al
gunas confusiones sobre San 
Evasio Casalense, sino propo
ner las palabras que Tam ayo 
cita del Señor Sandoval, pues 
con ellas se corre la cortina 
del theatro , descubriendo la 
mano del Autor. Empieza pues 
Sandoval á tratar de S.Evasio, 
y dice a s i: (2) ’’ Mucho me he 
«valido de las grandes diligen- 
»cias y curiosidades del Maes- 
«tro Geronymo Román de la 
»Higuera: pues de su mano he 
»gozado del segundo Obispo 
»de esta Santa Iglesia. Este 
»fue S. Evasio M artyr , y asi 
»dice de él un M artyrologio (l)

»manuscrito de la Cathedral 
»de Plasencia, que vino á ma- 
»nos de este doctísimo Padre. 
m i. Decembris. Cus al i in Lu~ 
»sitania SanStus E vasiu s , se
ne un dus Episcopus Tadensis 
»M artyr. "  De mano pues de 
aquel artífice, y de pieza que 
salió de sus manos, se formó 
todo lo que descubierta la ma
no debiera reformarse.

C A S T R A  J U  L l A  
(reducido á Trugillo.)

72 Con Castra C scilia  jun
tó Plinto la mención de Cas
tra Julia , diciendo que una y 
otra Ciudad estaban contri
buidas á N orba: de lo que se 
infiere que eran cercanas: y  
por tanto recurren nuestros 
Escritores d señalar su situa
ción , donde hoy se halla la 
Ciudad de Trugillo, una jorna
da al Oriente de C áceres, de
duciendo también el nombre 
a ¿tu al del latino Turris Julia , 
lo que necesita de mayor cali
ficación, por no haver mas tes
timonio antiguo de este pue
blo que la mención de Plinio, 
donde no le intitula Turris, si
no Castra. Lo  que el nombre 
antiguo testifica es , que pro
vino de Julio Cesar : pues de

es-
(l) En ¡ti Historia de Tuy fot. 18. (2) En elfo l. 18.
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éste sabemos, que siendo Pre- exibe la Historia de Plasenciaj
tor de la España Ulterior an
duvo por la Lusitania : y el 
diétado dq Julia está renovara 
do su memoria.

73 Pero ya que Trugillo 
no se halla mencionado ét» 
Geographos antiguos, resar
ce bien aquel silencio con la  
fama que ha merecido en lo 
moderno por medio de sus 
ilustres Varones , entre los 
quales basta nombrar á Don 
Francisco Pizarro, Conquista
dor del Perú. Tratan de esta 
Ciudad muchos Autores, espe
cialmente Hades en la C hró- 
nica de Alcántara , cuyos Ca
balleros la conquistaron, co
mo allí se refiere: y  concuer
da con los Annales segundos 
Toledanos, que ponen su con
quista en el año de 1233. esto 
e s , en la Era 1270. por estas 
palabras : Los Freyres de las 
Ordenes, é el Obispo de P la
ceada prisieron d Turgiello, 
día de Conversión San£li Pau-  
¡i en Janero , Era M CC LX X . 
Estos Freyres fueron los de 
Alcántara , según lo allí men
cionado. El nombre del lugar* 
Turgiello se escribe Turgellum 
en la Bula de Clemente III. y  
Truxellum en la Confirmación 
hecha por S. Fernando, que

(O Pcg. 22, y  24.

(O

S A N T O S  A T R IB U ID O S
á esta Ciudad.

74 En el año de 1431. em
pezó á ser Ciudad por conce
sión del R ey D.Juan el Segun
do : y queriendo también hon
rarla el Autor de los falsos 
Chronicones , que no la havia 
dado nada en los primeros es
critos, resarció bien la omisión 
en el ultim o, donde la conce
dió veinte y quatro Martyres 
de un golpe: pues en el Adver
sario 307. de Julián Perez di- 
x o , que S. Hermogenes, Do
nato , y  otros 22. Martyres, 
fueron naturales de Trugillo 
(á  quien nombra- Trogilio) y 
que allí empezaron á padecer, 
consumando luego su marty- 
rio en M erida.

75 E n virtud de este des
nudo testimonio pasó el Obis
pado de Plasencia á celebrar
á estos Santos como proprios ‘ 
(puesTrugillo es de su jurisdic
ción) señalando el dia 12. de 
D iciem bre, en que se leen sus 
nombres en los Martyrologios. 
La novedad empezó en el ano 
de 1651. en que á doce de Ju
nio el Señor D . D iego de Ar

ce
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.ce y Reynoso, Obisoo que era 
¿e Piasencia, firmó su E dido, 
instigado del fautor de aque- 
Has invenciones D . Juan Ta- 
mayo Sala za r , que se hallaba 
su Secretario, y como tal re
frendó el Decreto de aquellos 
R ezos, que estampó en el T o 
mo III. de su M artyrologio, 

¿(i) confesando ett el Tom. V I.
(2) que por su disposición se 
havia restituido el culto de es
tos Santos: pues realmente no 
huvo mas motivo que la vana 
credulidad con que asintió, y 
quiso promover los delirios áge
nos,añadiendo de suyo algunos, 
por medio de p ervertir, ó in
ventar nuevos testimonios,

76 Vió el Autor de los Ad
versarios de la verdad, que al
gunos Martyrologios aplican 
á Merida á los mencionados 
Santos: y como halló por aque
lla tierra á la Ciudad de T ru- 
g illo , se le antojó d e c ir , que 
nacieron alli, y que alli empe
zaron á padecer el martyrio, 
sin que para esta circunstan
cia decontraherlosáTrugillo, 
huviese el mas mínimo funda
mento en los monumentos an
tiguos ; pues ni aun es cierto 
que muriesen en M erida: por 
lo que Baronio en su M artyro- 
logio no quiso expresar lugar

de este m artyrio, como ni le 
señalaron Adon, y Usuardo. > 
- 77 Algunos Martyrologios 
los excluyen de M erida, con 
total expresión: y entre estos 
el mas antiguo Geronymiano 
Epternacense, que sobre el do
ce de Diciembre dice a s i: 
Idus Decembris. In Spanis CY- 
vítate Emérita natalis Eula-  
lice , &  alio loco Ermogenis^
- Donata¡ aliorum XXIL  co
mo propone el Floreatinio so* 
bre él mismo dia. Lo mismo 
testifica del Martyrologio Blu- 
mano , el mas emendada, que 
después de S. Eulalia, exprés 
s a : E t alibi Hermoseáis ̂  De*  
ñatee, &  altor. X XIL  Asi cam
bien el Richenóviense , que 
después de S. Eulalia de M e
rida, dice , Et in alio foco, E r-  
mogenis , Donati & c. E! Lab- 
beano: IL  Id.Dec. In Spaniis, 
Eulaltee virginis.A libi , Her~ 
mogenis, Donata.

78 En todos estos antiquí
simos Geronymianos se exclu
yen de Merida los referidos 
Santos: siendo muy verosímil 
que aquellos que los contrahen 
á ella, lo hiciesen en virtud de 
preceder la mención de Meri
da en S.Eulalia, con cuya oca
sión omitiendo el a lib i, que
daron atribuidos al mismo lu

ga*
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gar de la San ta, como se vé 
en R  habano: IL  Idus• In H is- 
panis Civitate Emérita, nata- 
le E ulalia  vtrginis , &  H er-  
mogenis , Donata  , &  aliorum 
X X IL  pues la positiva dife
rencia de lugares entre S. Eu^ 
Jalia y los demás Santos, que 
vemos en los citados monu
mentos, no permiten que aser
tivamente adoptemos la espe
cie : pues sobre aquella exclu
sión hay el alto silencio de los 

{Breviarios antiguos de Espa
ña , Santorales, y Flos Sanéto- 
ru m , en que ni aun mención 
se encuentra de tales M arty- 
r e s , siendo no menos que 24. 
en un dia. Y  quando para la 
contracción á Merida no hay 
seguridad, sino textos antiquí
sim os, que positivamente la 
excluyen , qué diremos de la 
firmeza con que se dicen natu
rales de Trugillo? En qué A c
tas descubrió Julián Perez una 
circunstancia tan individual, 
quando ni en todo el mundo 
hay mención de que se escri
biesen A das de estos Marty- 
r e s , ni en España el mas mí
nimo vestigio de ser nuestros?

N O R B A  C M S A R I A N A .

- 79 Esta es la Colonia á que 
PJinio pone contribuidos los 
dog pueblos precedentes, y  no

( 0  En el mnu XIV*

Trat. 4 1 .  Cap. 7.
à M erida, à que Zurita los re- 
duxo : pues la contribución 
apela sobre la Colonia imme
diatamente nombrada, que fue 
Norba : Colonia  ,  Augusta 
E m erita , Ance pluvio apposi
ta : M etallinensìs , Pacensis 
N orben sis , Ccesariana cogno
mini. Contributa sunt in eam 
Castra J u lia , Castra Ccecilia, 
lib. 4. cap. 22.

80 Sobre el sitio de esta 
Ciudad hay alguna variedad. 
L o mas regular es reducirla à 
la V illa de Estremadura, que 
los Moros llamaron Alcanta
ra. en virtud del famoso Puen
te que persevera allí desde el 
tiempo de T rajan o , y en Ará
bigo es lo mismo Alcantara, 
que el Puente. Para esta reduc
ción no hay texto mas cerca
no que el de Ptolomeo : pues 
coloca à Norba al Nornoroes- 
te de Merida, con distancia de 
veinte y  cinco minutos de la
titud , lo que conspira à Al
cantara : pues aunque la dis
tancia de esta à Merida es al
go  m ayor , con todo eso es 
corta la diferencia , y la posi
ción del Nornoroeste es pun
tual. A  vista pues de los mu
chos yerros de aquellas Ta
blas , nò es este reparable.

,81 Celario («) dice , que 
Ptolomeo aparta á Norba dèi

. rio»



rio, y  esto no corresponde á 
Alcantara. Pero dónde vio Ce- 
lario la mente de Ptolomeo so
bre el curso del rio ? Hay aca
so algún texto , donde exprese 
las Ciudades que baña , desde 
que entra en ia Lusitania, hasr 
ta Lisboa ? D igo que n o : pues 
Ptolomeo solo propone el pun
to en que el Tajo sale de !a 
Tarraconense (por el grado 9. 
de longitud * y el 40. con 10. 
min, de latitud) y luego la en
trada en el mar : sin mencio
nar el curso intermedio, ni qué 
Ciudades baña , quales dexa á 
la derecha, quáles á la izquier
da? Nada de esto declara Pto
lomeo. Pues de dónde infiere 
Celario, que Ptolomeo aparta 
á Norba del r io , mas que A l
cantara del T a jo ?  Respondo, 
que lo infició de los Mapas 
añadidos á las Tablas de Pto
lomeo los quales se han pro
yectado por los modernos, ti
rando las lineas del curso de 
los Ríos conforme los vén cor
rer en otros Mapas : de lo que 
resultaron cosas muy mons
truosas ; pues colocando las 
Ciudades conforme las Tablas 
de aquel A u to r, y  dando á los 
rios curso como en o tra s , y  
tal vez como quisieron ; tras
tornaron la naturaleza, con
duciendo las aguas por donde 
nunca fueron, y  desquiciaron

D e la Lusitania $
de sus sitios las Ciudades, tras
ladándolas donde nunca estu
vieron. Sirvan de exemplo los 
Mapas de Bercio en su edi-: 
cion Graeco-latina. Alii se vé 
á Castillo colocado al margen 
de Guadiana , siendo asi que 
estuvo junto al Betis. A M ari
da separada en medio grado 
del río Ana por el Norte; sien
do cierto que la bañaba el rio, 
como se ha probado. A  este 
modo Norba Cesárea se vé allí 
mediterránea , porque asi lo 
quiso el que señaló el curso del 
rio Tajo : y realmente el que 
sepa como corren los R íos , si 
los traslada al Mapa de Ptolo
m eo, no podrá menos de es
tampar muchos yerros. Por 
esto en el que nosotros forma
mos no se tiran las lineas de 
los ríos que corren por medio 
de las Provincias, sino solo sus 
bocas en la entrada del mar, 
las fuentes, ó lo demás que ex
prese Ptolomeo , por no ser 
posible averiguar su mente en 
esta linea: y en caso de cor re- 
regirle en algo , havia de ser 
en los números de los Pueblos, 
arreglando sus posiciones á los 
rios, y rio apartando los rios 
de las Ciudades que bañan, 
porque estos no tienen yerros, 
y  los hay muchas veces en las 
Tablas de la graduación de lo# 
lugares.

Q 2 D e-
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82 Decimos pues, que por b lacion , en vista de que entre 

las Tablas de Ptolomeo no se los Pueblos nombrados en la 
puede d ecir , que Norba diste Inscripción del Puente se p0» 
del rio; porque no declaró el so en primer lugar otro diver- 
curso del Tajo : y en caso de so de N o rb a, y algo distante, 
suponer que erró en algo (co - Pero con razón se ha desaten» 
mo es cierto que erró ) no he- dido este alegato , constando 
naos de alterar el curso que la por el mismo M orales, que en 
naturaleza dió á las aguas, si- lo antiguo huvo quatro Ins» 
no los números que atribuyó á ' cripciones , »»donde estaban
la posición de las Ciudades: 
porque visto el modo con que 
corren Tajo y Ana, consta con 
certeza que á Merida la dio 
mas altura de la que tiene: y 
asi no hay que extrañar que á 
Norba la pusiese mas meridio
nal de lo que corresponde á 
pueblo del T a jo , porque quien 
erró en tantos pueblos , no se 
debe suponer acertado en los 
rios. Pero suponiendo ut ja cet  
su texto, decimos que el res- 
peélo de Norba con Merida 
favorece á Alcántara.

83 Hallanse en esta V illa  
monumentos de Inscripciones 
gentílicas, que propone en su 
Historia D. Jacinto A ria s: ( i)  
y aunque ninguna expresa el 
nombre del Pueblo, sirven de 
apoyo para su antigüedad. M o
rales en el lib. 9. cap. 28. hizo 
al lugar menos - antiguo que 
Trajano,creyendo qué el Puen
te se erigió antes de haver po-

( 0  Ca¿. tf.

»»escritos los nombres de los 
»»pueblos que contribuyeron 
»para la obra. Agora (dice) no 
»»queda mas de la primera, y 
»»las señales de donde faltan 
»las otras tres. Las dos destas 
»»Tablas de marmol estaban al 
»un lado , y  las dos al otro. 
»Mas faltando las tres, se vé 
»como faltan nombres de han- 
»»tos pueblos. Y  muy bien se 
»entiende, como forzosamen- 
»»te huvieron de ser muchos 
»»mas los pueblos que contri- 
»buyerompues el gasto immen- 
»»so no fuera posible sufrirse, 
»»sino siendo repartido por mu- 
»»cha tierra. Pues si-faltan tres 
Inscripciones del nombre de 
otros Pueblos, quién le dixo I 
Morales que en ninguna se h£ 
liaba el de la Ciudad donde el 
Puente se erigía ? Luego el si
lencio de la Inscripción exis*- 
tente no es digno de alegarse 
para el fin de que obra tan
: COS-
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costosa se erigiese en despo- ble que la Colonia estuviese
blado. Sabienaose pues , que 
por alli estaba la Colonia N ór
mense , como prueban los con
textos de Plinio y  de Ptolo- 
meo, no hay sitio mas oportu
no para reducirla, que aquel 
donde hallamos un monumen
to tan famoso: pues ni es creí-

privada del beneficio del rio,; 
(teniéndole tan cerca) ni que 
careciese de Puente.

84 Otra prueba descubro 
en el nuevo Thesauro de Ins
cripciones de M uratori, que 
(1) propone la siguiente:

RESP. NORBENSIS CVRA ET 
IMPENSA A  VITAE MODER ATI A  

VITAE SVAE POSVIT

Recibióla Muratori del P.Cat- 
taneo , como existente en las 
Brozas, campo de Alcántara: 
y aunque tiene algún yerro la 
copia, vemos ser monumento 
puesto por la República Nor- 
bense : y consiguientemente 
estaba por alli la Colonia : por-' 
que el campo de las Brozas 
confina con el de Alcántara.

85 Lo que mas ha engran
decido el nombre de este lu
gar es la fabrica de su famoso 
Puente , úna dé las mas sober
bias obras que perseveran has
ta hoy después de mil seiscien
tos y quarenta y  ocho años de 
antigüedad. El P. Montfaucon 
deseó vivamente la delinea-? 
clon de esta gran, fabrica ,; y  
no pudo lograrla; yo  la publí-

ÍO En h ¿>ag, ULXIV. 6.

co  aqui según la delineó Se
bastian Ventura Araujo ,  Ar- 
chitefto en la Villa de Brozas, 
que formó el dibújo'en punto 
m a y o r, y D . Diego de V illa- 
nueva , Architedo de su Mag. 
le reduxo al de la adjunta Es
tampa. 1

86 Empieza su singulari
dad por un pequeño Tem plo 
labrado en peña v iv a , produ
cida alli por la naturaleza. 
Rompió el arte aquella Roca, 
por lo que su Artífice dixo en 
fa Inscripción que le puso,

, Templum IN RVPE Tagi, & c .  
Las tres paredes que compo
nen el Templo son de una pie
za , como formadas excavan
do la peña.. El ámbito es de 
veinte pies de la rg o ,  y  diez
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de ancho» L a portada se com
pone de tres piedras grandísi
mas : dos á los lados, de pie 
derecho: la tercera encima de 
ellas coronando el frontispicio. 
En esta gravó el Artífice unos 
Versps y  dedicación del Tem - 
p !o , bechó; en honor d el E m 
perador Trajano. El Epigra
ma se compuso en aplauso del 
Architeélq que rompió da-Ro-,■ 
ca : en recomendación de la  
firmezá del Puente, y én de
claración del fini del Templo. 
Las letras del Epigrama son
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de mas de seis dedos de alto 
y  algo mayores las de la de! 
dicacion á T ra jan o , que está 
encima de los versos en la con
formidad que aqui las propo
nemos , tomadas de un Ms. del 
Lie. Juan Fernandez Franco. 
El Templo está hoy dedicado 
á S. cfulian , por los Caballe
ros del Orden de S. Julián del 
P ereyro , que decimos de Al
cántara, , desde que los Caba
lleros de Calatrava les dieron 
esta Villa.

IMP. NERVAE TRAIANO
CAESARI. A V G V S T O  . GER  
MANICO. D A C IC O  SACRVM

TEMPLVM IN RVPE TAGt SVPERIS ET CAESARE PLENVM 
ARS VBI MATERIA V'INCITVR IPSA SVA 

QVIS QVALI DEDERIT VOTO PORTASSE REQVIRET 
CVRA VIATORVM QVOS NOVA FAMA 1VBAT 

INGENTEM VASTA PONTEM QVAM MOLE PEREGIT 
SACRA LITATVRO FECIT HONORE LACER 

QVI PONTEM FECIT LACER ET NOVA TEMPLA D1CAVIT 
ILLIC SE SOLVVNT HIC SIBl VOTA UTANT  

PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN SECVLA MVNOI 
FECIT DIVINA NOBILIS ARTE LACER

IDEM ROMVLEIS TEMPLVM CVM CAESARE DIVIS 
CONSTITVIT FELIX VTRAQVE CAVSA SACRI

' 87 La Inscripción anda 
mal publicada en Escritores 
domésticos y forasteros. Pero 
el ya citado Franco la dió mas 
puntual que todos, observan

do la disposición material. Mo
rales dexó en blanco el oéta- 
vo verso, como que no se po- 
dia leer, siendo asi que Vasco 
tenia ya impresa la mayor

par*
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parte, y Franco copiada toda, d o , declarando s u  nombre , y  
antes de escribir Morales. sobrenombre , en que vemos 

38 Hay también otra Ins- se llamaba Cayo Julio Lacer, 
cripcion , en que el Architec- D ice asi: 
to volvió á repetir su apelli-

G. IVLIVS L A C E R  H. S. F 
ET D E D I C A V I T  A M IC O  
CVRIO LACONE IGAED1TANO

Sobre su inteligencia consulta 
Morales á. Resende, y éste le 
respondió conforme vemos en 
el Tomo II. de la Híspanla ll-  
lusirata , ( i )  donde d ice , 
que estuvo mas de una hora 
mirando la Inscripción , y que 
h alló  mal conservadas las ul
timas letras de la primera li
nea. La fecha de esta respues
ta es del año de 1570. Pero 
veinte años antes tenia ya V a
sco formada! la primera parte 
de su Chronicon, y alli (2) nos 
propone aquellas letras con
forme las tuvo también Fram? 
co en la Copia de que nos he-? 
mos valido. v ti o
: 89 Monffaucon en él To? 
tno IV. Suplemento de la An-> 
tiguedad explicada , pag. 94. 
interpreta las tres ultimas le
tras del primer renglón 1 Hoc 
Sepulcrum F e c i t , esto es, que 
Lacer hizo aquel Sepulcro, y  1

(1) Pag. 1014. CO Pol.6y

le dedicó á su amico Curio La
cón Igeditano. E s , d ice, cosa 
muy nueva ver un Sepulcro 
dedicado á un amigo. Pero 
también es de extrañar, que 
Montfaucon interpretase' asi 
las Notas, quando pudo adver
tir por la misma relación de 
su Capitulo , que aquello no 
puede apelar sobre Sepulcro, 
pues está en el frontispicio del 
Templo : y asi debe recurrirse 
á que la S. denotauSacellum, 
( como vemos en las Notas de 
Valerio Probo) ó á que .dice 
S o lu i, según interpreta el Au
tor deí las Abreviaturas» pues
tas erf e l Tomo IV . de G aite
ro cotí Graevio pag. ¡XCIX, 
donde babjando de la presen
te Inscripción se interpretan 
aquellas tres N otas, diciendo: 
Hoe Solas Fecit^ y puede com
probarse con lo siguiente: pues 
aunque solo Lacer hizo la O -

bra,
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-bra, no la dedicó solo sino 
acompañado para la Dedica^ 
.cion del Templo con su amigo 
Curio Lacón , que era natural 
de Igedita, Ciudad Episcopal 
de Lusitania.

90 E l techo del Templo es 
también de piedras; pero tan 
perfeélamente unidas, que pa
sados tantos siglos no permi
ten se conozca humedad por 

-dentro, quando abundan las 
llm'ias.Dentrodel mismoTem- 
plo es muy creíble que estu

v iese  la A r a , que en el año de 
1658. existia en Alcántara en 

iel; patio y casa de D. Pedro 
■ Barrantes , Caballero del O r
den de Alcántara, como testi
fica D.Jacinto Arias en su His
toria , cuya Inscripción renue
va el nombre del Artífice-, y  
d ic e , que havia erigido aquéí- 
-11a Ara, para hacer Sacrificios 
á los Dioses. Por tanto saldría 
de allí la piedra.

- C . I. L  A C E R ;  ? 
H A N C  A R A M  
E R E X I T .  V T  ■
D  I r  s . S. F.

: 9 1 Otra existe en la mis
m a casa, la qual sirvió para 
cubrir el Sepulcro del mencio
nado Architeéto , que consi
guientemente estaba avecinda
do a llí; pero ésta no existió en
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el Tem p lo , por h a ver sido se. 
pulcral. No es de la figura qUe 

otras, sino redonda : y  todas 

sus dicciones se abreviaron en 
N o ta s , de este modo: " ;

Su sentido es: Cajus. Tulius, 
Lsicer. H ic Si tus E st. Sit. Tibí. 
Terra. Levis. Aqui está enter
rado C ayo  Julio Lacer. Seate 
la tierra liviana.

92 Después que los cami
nantes admiran las grandezas 
de tan pequeño;Tem plo, en
tran á registrar otras mayo
res , metidos ya en el Puente, 
donde se dilata la v is ta , ha
llándose con una anchura de 
ocho varas en el suelo, (ó 24. 
pies Castellanos) y  un tiro tan 
dilatado en lo la rg o , qué pasa 
de doscientas y  veinte y tres 
v aras, esto e s , 670. pies Cas
tellanos. En el medio del Puen
te se levanta una Torre muy 
notable, no solo por su archi- 
te&ura , quanto por la Histo
ria , Chronología, y  Geogra-
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ph/a que gravaron en sus mar
moles- Esta Torre no tiene de 
ancho mas que once p ies; p e
ro en lo alto quarenta y  siete: 
de 'suerte, que desde su' rema
te hasta el suelo idel fio, hay. 
248. pies de altura, esto es, 82. 
varas y dós tercias: por quan- 
to desde el suelo del Puente al 
suelo del rio hay 201. pies de 
altura , que es elevación bien 
notable, y prueba de los bue
nos cimientos de la fabrida. 
Estos en la mayor parte estri
ban en unas rocas , que la na
turaleza produxo en aquel si
tio por ambas margenes def 
rio; de suerte, que entré to
dos los ;pilares del Puente solo 
dos tienen asiento en el fondo 
del rio : y  estos son los que 
contribuyen á una de las ma
yores excelencias dé la fabri
ca , formando un arco de tan' 
maravillosa grandeza, que de1 
pilar á pilar hay la distancia^ 
de unas quarenta varas, an
chura verdaderamente admi
rable^ tan fuera de lo regülar, 
qüe no se podrá formar idea 
correspondiente, sino midien-
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do lo largo de una sala , y ad
mirando después la anchará 
de aquel arco , por los exce
sos que la hará. Lo mismo se 
verifica en el que tiene al Ha
do , qué parece je  igualaron 
para la uniformidad en lo ma- 
gestuosd , y soberbio de la fá* 
brica.
* 93 Sobre el pilar de en me
dio se erigió la torre mencio
nada , compuesta dé un gran
de a rco , por donde transita >la 
gente, sobre el qual pusieron 
la dedicación á Trajano con la 
expresión Chronológtea .de el 
año octavo de su Tribunicia 
Potestad , siendo Emperador 
quinta vez , con el mismo nu
meró en el Consulado , seguti 
la propone Franco; pues aun
que meros señalan año V l. de 
Imperio, es mas conforme con 
la Tribunicia Potestad o&ava 
el diftado de Emperador quin» 
ta vez, que el VI. según la; dis
tribución del Conde ¡Medio- 
barba , en cuya Chronología 
debe redudvse la conclusión 
de esta obrá al año 106. de 
Christo.

Tom. X III. R IMP.
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IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F, NERVAÉ 
TRAIANO AVG. GERM  

; DACICO. PONTIF. MAX. TRIB. POTES 
Vili. IMP. V, COS. V. P. P.

De suerte que en este año de 
.1734. se verifica haver com
petido la obra con los vientos, 
coii el agu a, y con el tiempo 
por espacio de 1648. años, y  
ha quedado por suya la Victo
ria. Esta Dedicación se gravó 
en la piedra que está sobré el 
A rc o , repitiéndola por una y  
Otra fachada, á fin que asi el 
que entraba, como el que sa
lía de la Ciudad, supiesen el 
Heroe á quien estaba dedica
da una obra tan soberbia. E l 
tamaño de las letras corres-, 
pondió á la grandeza de la fa
brica ; pues son de tercia:, ó  
algo m as, según Morales.
- 94 A los lados del Arco 
pusieron quatro : grandes ta
blas de marmol blanco (dos i  
cada lado) donde gravaron los 
nombres d e . los lugares que 
costearon la obra; perolioy .no 
persevera mas que la piedra 
de una fachada, y los nichos 
donde colocaron las otras.

M VN ICIPIA 
P R O V I N C I A E  

LVSITAN IAE. STIPE 
CO N LATA. Q VAE OPVS 
PONTJS PERFECERVNT 

IG AED IT ANI 
LANCIENSES OPPIDANI 

TALORES (1)
INTERAMNIENSES 

C O L A  R N I  
LANCIENSES TRANSGVOANI 

MEIDVBRIGÈNSES 
ARABRIGENSES 
B A N I E N S E S  
P A E  S V R  E S

Eos Pueblos aquí expresados 
se irán declarandoconform e 
ocurran las situaciones de los 
conocidos, á  fin de no recar-, 
gar mucho este capitulo. Hay. 
variedad en los A ntores, pero, 
corta : de lo que también se 
tratará á su tiempo.

.95 E l Licenciado D . Ja
cinto Arias se quexa agria
mente contra Morales, de que 
huviese afirm ado, que se tie
ne por obra de Trajano este 
Puente, pero que ni hay Au
tor que lo d ig a , ni se puede

tra-
(1) Morales, Tolori.
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traherbastatite razón para pro
barlo. Contra esto alega Arias 
las Inscripciones' precedentes, 
como testimonio convincente 
de que es obra de Trajano, sin 
reparar en que ninguna le po
ne en caso reéto, como cor
respondía al ere& o r, sino en 
tercer caso, como Augusto, en 
cuyo tiempo se levantó la obra 
y à cuyo honor y memoria se 
dedicó. Y  que no fue Trajano 
el que hizo la obra, consta pol
las Inscripciones del A rco , 
donde se expresan los Muni
cipios à cuyas expensas se 
concluyó la fab rica , debien
do suponer, que en la otra Ins
cripción colateral estarían las 
•Ciudades principales y Colo
nias , que contribuyeron à los 
gastos, v. g . N orb a, Castra 
C e c ilia , Julia , Metellinum, 

:Caurium , & c. con todos los 
"'Pueblos de la comarca en el 

circuito de tantas leguas, por 
ser todos igualmente interesa
dos en el benefìcio para el tra
fico. Y  si la fabrica se levantó 
3 costa de los lugares, qué hi
zo Trajanb, porque razón le 

-diremos Autor de lo qiie otros 
hicieron? Si à costa del Era
rio público huviese mandado 
erigir el Puente , se dixera
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bien obra de Trajano : pero 

- entonces ,ni se huviera callado 
! en la Inscripción su magnifi

cencia , ni se reduxera el gas
to á la contribución de tales y  
tales Pueblos. Solo pues le cor
responde la lisonja que quisie
ron hacerle , en dedicar d su 
nombre una obra digna de la 
Magestad del Im perio; pero 
no debe publicarse erector de 
lo que otros erigieron.

[Conquistó á Alcatifara el 
?R ey Don Fernando II. en el 
1166. =  Privilegio de M011- 
doñedo, Era 1205. Kal. Febr. 
Eoanno quo vicionosissim  ob- 
■ tinuit Alcantaram (fe Sarrace- 
nis. Vease el Tom .XVIlt. pag. 
-136. y 356. Otro de Orense 
con la misma Era. Vease el 
Tomo XVII. pag. 92. Florez^ 
Adición Ms. j

96 Si este pueblo se ha he
cho memorable por gozar de 
una fabrica tan famosa ; mas 
nombre y mas gloria le cor
responde por haverle Dios 

-honrado con el distioguidisi- 
-mo favor de que naciese allí 
San Pedro de Alean tara,  cu
y o  nombre basta, pon ahora 
para el mayor timbre de esta 
Villa, reservando para el esta
do moderno sus maravillas.

CA-R 2
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A N T IG Ü E D A D  D E  L A  C H R ISTIA N D A D
en Mérida, y Catalogo desús Prelados.
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1  ✓ "\Mitidas las memorias 
apócrifas con que 

algunos de nuestros Escrito- 
Tes quieren persuadir el ori
gen de la Christiandad de Mé
rida , basta la misma calidad 
de la Ciudad , para que qual- 
quiera entendimiento se aquie
te en la persuasion de que los 
primeros Ministros Evangéli
cos , que empezaron á pro- 
Jmülgar el Evangelio por E s
paña , y establecer Cathe- 
idras Pontificias , mirarían co
mo parte muy principal de su 
Apostólico zelo la predica
ción  de la Fé en pueblo tan 
'^sumamente sobresaliente, co
mo que era una de las tres 
Ciudades Capitales , únicas 
Metropolis de todo el Conti

n en te, y  que por nueva Co
lonia de Veteranos , engran
decida con el nombre de Au
gusto , era (digámoslo asi) 
como Ciudad de moda. Sin 
tener pues monumento in
dividual de como , y  por 
quien, se introdujo en Méri
da el E van gelio ; debemos su

poner , que fue muy á los 
principios de introducirse en 
España : pues no permite otra 
cosa el zelo de tantos Minis
tros Apostólicos como desde 
el Siglo I. de la Iglesia entra
ron en este R ey  no (según lo 
expuesto en el Tom o III.) y la 
calidad de tal Colonia, Metro- 
poli de toda la Lusitania.

2 Persuade el mismo asun
to la antigüedad de la Cathe- 
dra E van gélica: pues aunque 
tampoco existe documento 
¡que determine el tiempo, nom
b re  ¡, y  circunstancias del pa
lmer Prelado; no se debe dudar, 
¿que Mérida tuvo Obispo en ei 
espacio muy cercano á los pri
meros Varones Apbstolicos, 
porque esto da por supuesto la 
remota antigüedad en que em
pieza á sonar Prelado de aque
lla Sede en monumentos autén
ticos , no solo del Concilio de 
Eliberi, sino de San Cypriano 
al medio del Siglo tercero de
la Iglesia. Por entonces se men
ciona Obispo Emeritense, que 
no podemos probar fuese el



¡te debemos retroceder para al aúdad entre tosí primitivos dé 
origen s* necesitando bajar M érida, fue M arcial . , men- 
poco, para dar «a» el fondo con cionadb con expresión por el 
alguno de los. Varones Apo$? glorioso M a rty rS . Cypriano 
tolicos. ; ■ vj en- la Epjstola'68. aunque la

3 v N o ¡menor comprobar Sede no estáí^iij deciarada; coto 
don; es la ¡de los Martyrios^ tanta claridad cónoo el' nomi 
con queM érida fue ilustrada bre: ¡por JO que algunos la pro« 
en e l ; tiempo de la G entilir ponen con duda, y otros en lu- 
dad : porque la sangre derra- gár de Mérida expresan la dé 
piada ■ en testimonio de la Astorga,, como le sucedió al 
Fé , es prueba irrefragable CárdenakBaronio en sus A n a
de la¡ firmeza con que estaba les,(i) á.quien siguieron luego 
arraigada en, los corazones Fleury (a) y otros Escritores* 
de los Emeritenses la R eli- Pero mejor procedieron Pa- 
gion Christiana ¡; pues ni la roelio sobre la citada Epístola 
promesa, ni el rigor d e  tas de S. Cypriano * Titlemont, 
Gentiles pudieron prevale- (3) Ceíllier (4) y  otros, que no 
c e r , antes; bien: fueron ven- e s  necesario c ita r , por quan*

1 cidos hasta por el.débil brazp to el punto se debe decidir se- 
I de doncellas , como se dirá al gun el texto de S. Cypriano,
¡ hablar de los Santos de esta único documento de toda esta 

Ciudad. Ahora según el me- materia, 
j thodo de la obra tratarémos • 5 El sobrescrito de la

(deJavdignidad Pontifciai com- C arta del Santo dice asi: >» A l 
¡poniendo el' Catalogo de los m Presbytero F e liz , y á los 

I Prelados que han dejado me? »  vecinos de León y Astorga: 
i moría. » juntamente al .Diácono Ler 1

torga v como un cu erpo, con 
4  ; E l primer Obispo cuyo .<un solo' Presbytero, loque a©

(1) Sobre el año de % 5 8. n. 1. (i) En su Histeria Eclesiástica lib. 7.». 13 
(j) Tomo IV . art. 40. (4) Tomo III. $ag. 283. 1



*

•sucediera', <si¡l*»n syf A s t o ^  
fueran ¡dos'Obispado* W l« *  
quales perteaéÉiestó JasiperM- 
nas de los dos Obispos depues- 
tos , de quienes allí s e rra ta , 
uno llamado Basllidss , otro 
M arcia l’, porque si fuesen tíoS 
Iglesiascon diversos Prelados* 
arabos depuestos; debiera ca
da Iglesia escribir por sí, esto 
es, una en cabeza de un A rci
preste, ó Arcediano, y  otra dé 
otro , de suerte que por dos 
Sedes huviesé d o s ; personas 
que lás representasen: y  del 
mismo modo vendría la res-

13 4 España Sagrada
vineia? Y'.en caso de quero 
¡informar, qué papel hace £  
d ia c o n o  Emeritense?

6 Todo esto se allana f», 
cilm ente, dando á la clausula 
el sentido que pide : à saber; 
qtté Leon y  A sfofga Fueron re' 
presentadas por ún soló-Prés*

41. Cap. 8.

ro, a causa ae que no com
ponían mas que una Sede, la 
qual después se intituló Asta- 
ricense, cuya -parte era León, 
como se lee en la división del 
tiempo de los Suevos; (r)‘ A l 
A iturtcénsém , A s  tortea, Li
gio S e .  en cuya conformidad

puesta á las dos Iglesias como 
d o s , y no como una , porque 
el P.resbytero de L eón , no te? 
nia conexión con A storga, si 
esta era Sede diversa. ;Aña* 
dese, que si por nombrarse alli 
las dos Ciudades de León y  
A storga, se han de reducir á 
ellas los dos Obispos Üe que se 
trataba; era muy impertinen
te  la respuestaqueS.Cypriano 
dirige á la Ciudad de Mérida: 
porque si el asunto es de Pre
jados de 'Astorga y de León, 
qué conexión tiene con ellos 
•ana Ciudqd tan distante como 
-Mérida? Si ninguno dé los de
puestos es su Prelado,á qué fin 
4e mezcla con ellos la Iglesia 
perteneciente á diversa Pro

no se lee jamás titulo de Obis
po Lesiónense en tanto nume
ró de Concilios domo tenemos 
del tiem po de los Suevos, y 
de los C o d o s , porque las dos 
Ciudades componían una Se- 
det y  por lo mismo S. Cypria- 
nodas juntó, y  ellas formaban 
¡Uní cuerpo , representado eá 
ausencia dql Prelado poriia 
solo Presbytero,  que escribió 
en nombre de las dos. No de* 
ben pues reputarse como Se
des d iversas, aquellas que asi 
S. Cyp-riano, ¿orno las razones 
alegadas, proponen como una: 
y  consiguientemente los dos 
Obispos depuestos (de los qua* 
les habla S. C yprian o) no se
han de contraher á  León y *

• As-
(i) Puesta en e ¡7bm  f í r. pag. i  j t .



I . Martini. ‘
f Astorga, spio uno à las dos, y  m as r*.,™*,« , i  • á  >

„ „ o à M M d a  ^ e  por bave? S S S i S S ^ 0* * ^ :  
sido uno de ellos su Prelado, o F..p »1 & j  , !
escribid, y  subscribió la Cón- ruidosos n i  CifS°  de ,os mas 

I sulta à  que respondió S, C v4  no «ni ’   ̂ resonado
i prianQ, nopiiwandq noofexpre- en Italia* 0  v °f*- f ? ? * 5*  ’  síno
! sion„  U i,c o „„  E metitJ ^
1 á su pueblo, porque como Igle?
I sia de uno de los depuestos de*
| bia en causa común unirse con 
S León y  A sÍPfg3* ; . . .

. 7 L a aplicación -jde los 
I Obispos,  uno á León , y  otro 
\ a M érida, se hace en virtud 
i del orden con que S. Cypria- 
¡ no nombra las Ciudades; y  I05 
‘ depuestos : pues baviendo 
; puesto en primer lugar á León 
; con Astorga , y  en segundo 4 
[ Mérida , se distribuyen en la 

misma conformidad los Obis
pos , de suerte que el prime? 
ro fuese de León , y  el segun
do de la segunda ; y  como el 
Santo nombra siempre en pri
mer lugar al que se llamaba 
Basilides , y después á M ar
cial, con razón se dice que: és* 
te fue el Obispo de M érida.

8 Visto ya el fundamento 
de colocar á M arcial en e lC a - 
talogo de los Prelados Em eri- 
tcnses, resta proponer lo que 
sabemos d e é l , funesto en la 
substancia » pero comprpbaor 
te de la antigüedad de la Se
de , por ser el monumento

Obispos » Basilides de León y  
A sto rg a , y Marcial de MérU 
da. Estos eñ tiempo de la per
secución de Decio ( antes del 
año as4*) tuvieron tantom ie- 
do de ser delatados á los Jue? 
c e s , tanto amor á la v id a , y  
tanto deseo de conservarse en 
su honor , que redimieron con 
dinero ja  .vejación, haciéndo
se; L ibelá ticos , nombre que 
se daba á ltís que con dadivas 
alcanzaban de los Magistra
dos Gentiles el Libelo , patén
tente , ó certificación , por la 
qual quedaban libres dé las 
extorsiones de los Ministros, 
corno lo estaban los que idola
traban. Este'se reputaba deli
to muy grave entre los Chris* 
tianos , con razón , porque no 
siendo el Libelatico persegui
do ¡por los que perseguían á 
los Christianos venía á que
dar fuera de aquella clase , y  
consiguientemente estaba el 
>LibeJaticó en el público sin 
confesar delante de los hom
bres á Jesu Christo , con la 
libertad de los que le negaban,

Jo
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gu ye Tertuliano ,- ( i)  era Séí 
rico  contra D ios;, porque' se 
valia del dinero, para no con
fesar-á Dios delante dé los 
hombres. Asi- se verificaba 
aun quando el líbelarico nO 
idolatraba positivamente, sind 
que compraba el que no le pre
cisasen á la maldad: pues aun*

Cap. 8.
miedo de íosi!tíoiribres, faita, 
bá'frénb áiai-m aldy, se pr£ 
CipítarOn en otras abotninacio; 
nes; Basifides cayó enfermo, y 
blasfemó dé Dios ? según co¿ 
fésó ' dëspiièà.; Marcial 
quënfÔ'lO’s^îiïipùroS'f ÿ detéj; 
fáblés,cdrivités; de los Genti
les í enterró sus hijos en !<# 
sitios de1 los profanos con ri-

que no blasfemaba; con todo 
eso la conciencia era errónea^ 
como arguye S. Cyprianoi (ai) 
por juzgar licito lo que según 
lo prevenido no era buenos 

io  Basil ¡des y  M arcial no 
recibieron .el 'Lib,elo;;éfi este 
preciso!concepto d © n o  
fuesen, constringidos ná ítégatf 
à la Ara de Satanas, ó que no 
les precisasen confesar' la 
Fé , síuo faltando á> ella ; !di~* 
ciendb quejíhoíérámGhrisÉias1 
nos :( y  que 'por tentó se les 
diese Oaocion v ó Libelb , de 
que no fuesen buscados , ó 
perseguidos por titulo del nom* 
bne de Ghristo ) según consta 
por el informe remitido à San 
Cyprianode que estaban man
chados con Libelos de; idola-

tos de los Infieles, ( probán
dose de áqüi !•' qóe los Chrij- 
tiaaos se enterraban aparte) 
y  fuera de otros delitos , en 
que el uno y  el otro' se man
charon , consta expresamente, 
que M arcial a&üó pubticaraen- 
te anteel procurador üticéná* 
rio i  qüé'renunciaba á Christoj 
y  se sujetaba á los ídolos. Es
te nombre de Ducenario no 
era próprio- de persona, -sino 
cóittUti de Oficio  ̂ésto es y del 
Procurador dé las rentas y tri
butos' ; que por é l salario da 
docientos Sextercios , se inti
tulaba Dueénario'jf como á és- 
te le tocaba recoger los inte
reses , aétuócotiélM arcial su 
a postasía,

i r   ̂ Asi uno como otro
tria. (3) .El Libelo de idola- Obispo declararon sus delitos: 
tria era ya del que obedecía y  como en vista de ellos no 
al mandato im perial: y  como podían perseverar en la digni* 
perdido el temor de Dios por dad , pasaron las Iglesias y 
 ̂ ... - piré

is) De fuga inpersequutiDmc.\2. (z) Eplrt.^i. prope med.
■ ( j )  Significantes BatifíJem ¡3  Martialem tibeltis idololalríte comnnculates<



pueblos de León y de Mérida, cometer otros nuevos , como' 
d nombrar sucesores. Junta- lo hizo por las rnálas artes der

Délos Qbispbs.Marcial.

ronse los Obispos com arca
nos , y con asenso de las ple
bes, y de otros Prelados au
sentes, que accedieron por es
crito , quedó eleéto, y consa* 
grado en la Sede de León y 
Astorga Sabino , sucediendo 
a Basilides , como expresa San 
Cypriano: infiriéndose del con
texto de la C a rta , que en lu
gar de Marcial fue colocado 
F élix  , por ser éste el nombre 
del Obispo que con Sabino 
pasó á Africa sobre la causa 
de que vamos hablando. Ba^ 
silides conoció sus pecados, y  
-no solo se apartó voluntaria
mente del honor, conociéndo
se indigno, sino que añadió el 
dedicarse á la penitencia , te
niéndose por bastante afortu
nado, si le permitían comul
gar con los legos. Duró poco 
su humildad : pues en lugar 
de abatirse mas , y  mas con
siderando el peso y  gravedad 
de sus culpas , le sugérió la 
Serpiente , que volviese á su
bir al Throno de que le havia 
derribado : y  vencido de la 
ambición el que debía estar 
sumergido en el mar de su 
llanto , resolvió seguir su te
ma , pasando á Roma , no á 
confesar sus pecados , sino á 

Tom. X U L

engañar al Pontífice S. Este
ban I. qué á lá sazón goberna
ba la Iglesia. Calló sus abomi* 
naciones : manifestó la depo
sición del honor: propondría, 
que otro , viviendo é l , ocupa
ba la Sede : y  como esto era 
contra el Canon , no constan
do el delito, que obligaba á la 
justa deposición , logró orden 
del Papa para ser restituido i  
la Sede.

12 En efeéto volvió á E s
paña Basilides á poner por 
obra sus injustos conatos,agra
bados ya con el nuevo delito 
de la seducción del Pontífice: 
y  como la causa era común á 
M arcial, quiso hacer también 
suya la injusta pretensión dé 
ser restituido á la Sede, según 
comprueba la Carta de S. C y 
priano, que igualmente aplica 
á los dos las doétrinas de que 
no pueden volver al honor de 
que se hicieron indignos : Sed 
nec MarttaU potest profuisse 
fa lla d a  , quominus ipse ano- 
que deUStis gravibus involu- 
tus Episcopatum tenere non 
debeat. Quiso pues Marcial 
que Je sufragase la-falacia con 
que Basilides se armó : pero 
en valde ( añade el Santo) pre
tenden estos tales usurpar el 

S Obís-
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O bispado, quando sus graves 
pecados los tienen removidos 
de la Sede.(x)

13 Viendo las Iglesias la
pretensión de los dos depues
tos , y  que se autorizaban con 
el orden del P apa, se halla
ron algo embarazadas, por* 
que por una parte conocían 
no poder efeduarse lo que era 
contra los Cánones, y por otra 
les impelía el sumo rendimien
to al sucesor de Pedro. Huvo 
diversidad de pareceres : por
que unos Obispos se pusie
ron de parte de los depues
tos: otros perseveraron contra 
ellos. Florecía á la sazón en 
Africa el incly to Dodor S .C y- 
priano , como Sol entre los 
Astros : y deseando asegurar
le  nuestras Iglesias con la r e 
solución de aquel dodisimo y  
santísimo Prelado, le escribie
ron , dirigiendo á su presen 
cia á los mismos Obispos or
denados en lugar de los de
puestos , para que estos infor
masen de palabra , y por e x 
tenso de todo lo que pasaba. 
E l glorioso Padre juntó trein
ta y seis Obispos ( cuyos 
nombres se leen en algunos 
Mss.) y  leídas las Cartas de

r Trat. 41* Cap. 8.
España , respondieron apro. 
bando la deposición de unos 
y  ordenación de los otros: y 
que no se podia rescindir la 
consagración hecha según De* 
recho , por el rescripto obte
nido del Papa ; pues esto en 
lugar de favorecer á Basilides, 
le perjudicaba m as, por quan- 
to havia sido por surrepcion, 
engañando al Pontífice , que 
por estar distante,ignoraba la 
verdad del hecho. Tampoco 
( dicen ) os debe conturbar, 
que algunos de nuestros Co- 
episcopos favorezcan á Basili- 
des y  M arcial : pues no solo 
son culpables los transgreso* 
res , sino los que cooperan 
con ellos. Y  asi debe quedar 
en su vigor la Constitución de 
los Obispos de todo el mundo, 
-con quienes el Papa San Cor- 
iielio decretó , que semejan- 
tes delinquentes pueden ser 
admitidos en la Iglesia para 
hacer penitencia , pero no pa
ra ser restituidos al honor sa
cerdotal. Alabamos pues (con
cluye el San to) la integridad 
de vuestra f é , y  la religiosa 
solicitud , pidiéndoos , que no 
os mezcléis con los profanos 
y  pervertidos Sacerdotes.

- (1) Ctrnque alia multa sint gravióra d elira , quibut Eatilides @ Murfíth 
H*. jmpl¡euti tenentur ¿ frustra tales Eptseopqtutn stbi usurpare cenan! ur,



De los Obispos. Marcial.
14 Con esta decisión tan 

terminante es muy creíble se! 
serenase aquella turbación: 
pues sin duda procurarían las 
Iglesias responder al Pontífice; 
San Esteban, informándole de* 
la verdad , que Basilides le 
ocultó ; en cuya vista preci
samente manifestaría el mis
mo diéiamen que se ha ex
puesto de la Iglesia Africana, 
porque este fue tomado del 
Papa San Cornelio : y consi
guientemente Marcial acaba
ría su vida en la deposición 
del honor, sin que tengamos 
documento del año en que 
murió*

15 El de su consagración 
fue antes del 252. pues la caí
da fue en tiempo de persecu
ción , y  ésta corresponde al 
Emperador Decio , porque la 
Carta de San Cypriano fue en 
el año de 254. en que la colo
ca la nueva edición de las 
obras del Santo por Juan Fel- 
lo , y  Ceiller. (1) Tillemont 
(2) contrahe, y expresa la de
posición de estos dos Obispos 
en el año de 252. ( esto es, 
un año antes de empezar á 
ser Papa San Esteban , que 
subió í  la Sede Romana en el 
de 253*) y  en el de 254. co
loca la seducción del Papa por

*19
Basilides , y la respuesta de 
San Cypriado á la Consulta de 
España ; porque desde la de
posición de los Obispos se ne
cesita tiempo para los suce
sos , en especial de ir , y vol
ver de Roma. Pero lo mas es, 
que como Valeriano fue favo
rable á los Christianos en su» 
principios, (desde fin del 253, 
hasta el de 256.) es preciso 
retroceder mas atrás del aña 
de 253. para señalar la perse-f 
cucion en que Basilides y, 
Marcial se hicieron Libelárt
eos , y vendremos á incidir 
en la persecución de Decio, 
que empezó en el 250. según 
lo qual coincide la deposición 
de aquellos dos Obispos muy 
cerca del ano 252. desde el 
qual hasta el de 254. en que 
ya no havia persecución , se 
coloca bien el viage de Italia, 
el de Africa , y los efeétos. Y  
como no sabemos quantos años 
tenia ya de Obispo antes de 
ser depuesto ; por tanto nos 
contentamos con decir , que 
empezó Marcial antes del 252.

Vease la Carta de/San C y 
priano (sobre la qual estriba 
la fé de estos sucesos ) en el 
Tom . IV . pag. 271*

F E -
(1) Tomo III. pqg't 83. (2) En ¡a Cbronolcgiapuesta ai fin de su Tom IV*

S 2
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fue aprobada , y  calificada de 
legitima , en el Concilio que 
el Santo congregó para este

F E L I X .

Desde muy cerca del año 
252. en adelante.

16  Depuesto M arcial de- 
la Sede Emeritense por junta 
de los Obispos comarcanos, 
pusieron estos mismos por 
Pastor con informe y  testimo
nio del pueblo sobre la buena 
fama y prendas del sucesor, 
á uno llamado F élix  , según 
comprueba la ya citada Carta 
de S. Cypriano, donde vemos, 
que los dos Obispos dirigidos 
i  informarle sobre aquel gra
vísimo negocio, fueron Félix, 
y  Sabino. De Sabino afirma 
allí el Santo , que era sucesor- 
de Basilides , Obispo de León 
y Astorga (1). Y  según esto, el 
Otro que le acom paño, llama
do F é l ix , corresponde ser el 
consagrado en Mérida, porque 
la causa de que se trataba, era 
común á los dos sucesores de 
los depuestos.

17 En virtud de esto sa
bemos, que Félix pasó á A fri
ca , y trató personalmente á 
S< Cypriano en Carthago. Sa
bemos tam bién, que ja  consa
gración de Félix y de Sabino

fin ,co n  la expresión de que 
no podia ser rescindida por 
mas que M arcial y  Basilides 
pretendiesen ser restituidos á 
sus Sedes en virtud del Res- 
cripto Pontificio á su favor, 
porque aquel havia sido ob
tenido por surrepcion con la 
detestable malicia de seducir 
al Papa : y asi no queda duda 
en que Félix y Sabino prose
guirían en el gobierno de sus 
Iglesias , reconocidos como 
legítimos y. únicos Prelados: 
pues se hace verosím il, que 
desde C arthago se embarca
rían para responder y asegu
rar al Pontífice del hecho co
mo fu e ,  llevándole ya auto
rizado con la resolución qué 
el Concilio Africano formó 
sobre los informes remitidos 
por las Iglesias de España, 
León , Astorga , y Mérida 
(donde pasaron,los sucesos) 
con Jas quales informó tam
bién otro Félix de Zaragoza, 
elogiado :por San Cypriano. 
num. 5 .)

18 E l tiempo de aquella 
consagración fue cerca del 
252. en la misma sazón de la

' . . de-
(1) Manut et tnlocum BasilicBt imponeretvr, temo te lee en ti num. j. & 

'  nuestra edición en el lugar citado del Tomo IV .



D e los Obispos. Félix.
deposición de M arcial , según
lo prevenido allí num. 15 , P e f 
ro el orden entre los dos su
cesores Félix , y  Sabino , se
gún los nombra S. Cypriano, 
muestra que el Obispo de M é- 
rida fue depuesto antes que, 
el de León : porque asi como 
pone siempre á Basilides en 
primer lugar' ( por ser mas 
antiguo que M arcial) asi tam
bién nombra al sucesor de Ba
silides después de Félix : y  
esto prueba, que primero fue 
la deposición del Emeritense, 
y la consagración de Félix, 
que la elección de Sabino.

19 Em pezó pues el Pon
tificado de Félix cerca del 
252. desde el qual prosiguió 
en paz por algún tiempo , se
gún se infiere de que era mas 
antiguo que el sucesor de) 
Obispo Basilides : y  éste des
pués de depuesto estuvo pe-i 
nitente, en el humilde reco
nocimiento de su indignidad, 
teniendo por mucho favor el 
que le concediesen comulgar, 
entre los legos : y asi por en
tonces no huvo empeño con-; 
tra los sucesores, hasta que 
pasó y vino de Roma en el 
año de 254. Desde entonces 
Marcial con e l mal egem plg 
de Basilides , quiso también 
remover á Félix; der la Sedeí; 
pero sentenciada, lluego la io^

justicia de la pretensión, pro
seguirían ;los d o s, reconocí-: 
dos como legítim os, sin com
petencia por la parte de los 
hijos de la Iglesia; pero no 
e» paz con los de afuera, por
que, en: el año de 237. se hizo 
general la persecución de V a
leriano y G alieno: en que po
demos creer procurarían mos
trar la constancia que faltó i  
los antecesores, por no caer 
ellos én la flaqueza que derri-j 
bó á los otros. Pero en fio no 
sabemos lo que se siguió ni 
el tiempo que vivió F é lix , ni 
sus acciones.

L I B E R  1 0 . ¡ i

Descíe el fin del Siglo tercer 
basta después del año . ..

V 3*4- • ■' £-■
- • ;■  ; ■■ . ; \] n *.'[
; £0 ; Prosiguió Mérida con 

su honor Episcopal .después 
del Pontificado de F é lix , se
gún prueba la memoria de utt 
sucesor en el tiempo de la 
persecución de ^Diócleciano* 
Este se llamó Liberto: pero 
00 consta si huyo otro Prelado: 
entre los dos : y asi parece lo  
promete el espacio interme
dio i en caso que eLObisoadc* 
d$ Félix no hubiese sido d& 
los mas prolongados/ j 

21 51 nombre de tiberio»
y
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y  la  dignidad Episcopal Em e-i 
ritense persevera en el Conci
lio de Eliberi : entre cuyós¡ 
Prelados hallamos à Liberio, 
con titulo de Obispo de estaí 
Igiesia. El orden con que SO' 
nombra , es el decimo en núes-1 
tros Códices Mss. ò el decimo., 
quinto en las ediciones anti
guas , que antepusimos al ha
blar de Osio en el Tomo X* 
y  por tanto es preciso de
c ir ,  que haviendose celebrá- 
do aquel Concilio en la entra
da del Siglo quarto (como se 
expuso sobre la Iglesia de E li
beri en el Tomo precedente) 
incidió la consagración de L i
berio al.findel Siglo tercero, 
pues era de los menos anti
guos entre diez y  nueve que 
asistieron.

22 Acerca de sus acciones 
la primera es esta de haver 
concurrido personalmente à 
Eliberi , y  haver decretado 
con los demas Prelados de 
aquel Synodo los Cánones de 
observancia y  disciplina tan 
recomendable como allí se 
propuso, proprio» dèi espíri
tu fervoroso de los primeros 
Padres.
- 23 Poco después de aquel 

Concilio empezó la persecu
ción general de Dioeleciano, 
en que Mérida tú vola  gloria- 
de algunas Coronas de M ar-

Trat. 4 1 , Cap. 8.
tyrio  , especialmente de su 
ilustre Ciudadana la Inclyta 
Santa E u la lia , que triutnphó 
gloriosamente de la supersti
ción en el año de 304. según 
réferirémós en su lugar. Este 
tiempo incidió en el Pontifi
cado de L ib é rio , que perse
veró en la Sede en los años 
siguientes; y  por tanto tuvo 
el gozo de ver en sus dias un 
triümpho tan heroyco en una 
delicadísima doncella. Coope
raría a sepultar y  honrar 
aquel sacratísimo cadáver con 
el jubilo de Padre en las ce
lestiales nupcias de la hija: 
Padre d ig o , por oficio , como 
Pastor que era de los Fieles dé 
todo aquel rebaño; no por 
naturaleza ( como algunos 
quieren ) porque el llamarse 
¿iberio el Padre de la Santa, 
y  ver allí al mismo tiempo un 
Obispo de aquel nombre, es 
m uy ñaca congetura para 
identificar las personas: y por 
la circunstancia del Sacerdo
cio pedia testimonio muy abo
nado : ni se hace creíble, que 
los documentos antiguos hu- 
viesen omitido una cosa tan 
notable , si el Padre de la 
Santa se hallase á la sazón 
Obispo de la misma Ciudad. 
L 24 Otra acción notable 
del Preladb Liberio e s , que 
á los diez años después del

Mar*
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Martyrio de la Santa, salió -verle menos antiguo que Osio 
de España para las. Galias al en el Concilio de Eliberi (con 
C o n c ilio ,  que de orden del tres Obispos entre los dos) y  
Emperador Constantino se mas antiguo que quatro en el 
co n g re g ó  en el año de 314. mismo Concilio. Pero las fir- 
en la Ciudad de Arles , y fue mas se pusieron distribuidas 
el Arelatense I. Entre los mu- por Provincias. ■
chos Obispos, que formaron 
el Synodo , se halló nuestro 
Liberio , acompañado de un 
Diácono, llamado Florencios, 
con el qual subscribió , ex
presando la Iglesia , y  la N a
ción : Liberius Episcopus, 
Florentius Diaconus, de C h í 
tate Emérita, Provincia H ís
panla. Este fue el único Obis
po de E spaña, que se lee en
tre los nombres de los que con
currieron al C o n cilio , según 
hoy le tenemos : pues aunque 
suenan mas Ciudades, no estu
vieron representadas sus Igler 
sias por Obispos, sino por C lé
rigos , dirigidos en nombre de 
las Comunidades que pudie
ron y quisieron enviar Minis
tros que representasen sus Se
des. Por tanto L ib erio , como 
Obispo, precede á todos los 
de mas Españoles que alli se 
expresan : y también podía 
preceder á otros, aunque fue
sen Obispos, por la antiguo- 
dad , que era ya de unos diez 
y siete años de consagración, 
tomándola desde cerca del 
a97’ cuya época resulta de

25 Su Pontificado fue 
m ezclado de pesares y gozos, 
según prueban los dos tiem
pos tan contrarios , como él 
de la persecución de Díocle- 
c ia n o , y el de la paz gene
ral de Constantino. Sobrevi
vió algunos años después dél 
Concilio Arelatense , como 
•promete el Pontificado del su?- 
■ cesór , si este fue el mismo 
-Diácono Florencio que coifc- 
currió con él al citado Con
cilio  ( según parece probable) 
porque hallando éste pre
sidiendo en M érida:en.el.año 
de ,347» pide el 'juicio pru
dencial de lo reguiar, seña
lar el fin de uno! y principio 
del otro cerca del 321. con 
poca diferencia como se di
rá. .

F L O R E N C I O .

: Desde cerca del 321. basta 
; i. cerca del 357. 1

• 26 Después de Liberio has- 
llamos en la Sede de M élica 
uq Prelado que se Ihvaó Flo-

ren-
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ite n m  , cuyo nombre, y d ig- s ia , y  uno mismo el nombre 
nidad consta por las subscrip- hay lá circunstancia de hallar 
ciónes del Concilio Sardicen- aquel Diácono; condecorado 
se en las novísimas ediciones con la elección de su Prelado

.( pues las antiguas le nom- 
tbran Florentino) y juntamem 
te  se autoriza él nombre d¡p 
Florencio por él Libelo de los 
Presbyteros Marcelino y Faus
tino á los Emperadores V a - 
lentiniano y Theodosio.

27 Este mismo nombre de 
Florencio hallamos en la Igle
sia de Mérida en uno de sus 
C lérigos, esto es , en el D ia- 
(Cono que asistió con su Obis- 
qx> Liberio al Concilio Arela r 
stense: y  no tenemos dificul
ta d  enad mit i r ; qué aquel Diá- 
-conó Florencio fue el que su
cedió á Liberio en la Sede, 
■ pues á esto conspiran las cir
cunstancias , conviene á saber, 
-la identidad de la Iglesia , la 
•del nombre , y  la del tiempo: 
pues eligiéndose entonces los 
Prelados del gremio de los 
•Clérigos queservianá la m is
ma Ig lesia , y hallando entre 
los de Mérida uno del mismo 
nombré que el electo; no te
nemos fundamento para ne
gar que el consagrado Obispo 
fue el que antes servia allí 
como Diácono ; antes bien le 
tenemos para d e c ir , que este 
fue el sucesor de Liberio: pues 
sobre ser una misma la Igle-

■ pára Concurrir al Cpncilio ge. 
neral Arelateftse, en que efec- 
tivameníe se b a iló : y por tan. 
to , después de muerto Libe
r io ,  no havia en su Iglesia 
C lérigo mas sobresaliente que 
e l  Arcediano Florencio, por 
lo que todos pondrían en él 
los ojos para entronizarle en 
la Sede. '

28 Favorece también el 
tiempo : pues el-que viviendo 
Liberio se hallaba condecora
do con el primer empleo de 
D iácono, y con el honor de 
haver asistido á un Synodo 
general, tiene proporción pa
ra ser reconocido sucesor ¡in
mediato de Liberio : especiad 
mente si éste vivió algunos 
años después del Concilio Are- 
latense, como pudo según or
den regu lar, y en vista de que 
por aquél tiempo escogían pa • 
ra la Prelacia á sügetos no 
muy ancianos-, á fin de que lá 
Srobustez dé la edad les facili
tase las operaciones del zelo, 
y  de su cargos Pudo pues Li- 
"berio > presidir en ’ su Iglesia 
24. años poco más ó menos 
{ esto es, siete, ü ocho mas dé 
Jos que tenia en el año de 
¡314.) pues á vista de lo pro-
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lbngados que eran los Ponti
ficados- de otros Obispos de 
aquel tiempo, es este espacio 
de los mas co rto s: y en tal 
suposición entra bien la Chro- 
nologia de Florencio , como 
sucesor immediato de Libe- 
rio : pues señalando su consa
gración cerca del 321. con po
ca diferencia ; se salva lo que 
en éste nos consta acerca de la 
Ghronologia , que es la luz 
para los sucesos : pues solo 
en virtud-de esto diremos, que 
Florencio se crió en la Iglesia 
de Márida: que llegó á ser su t 
Arcediano : que le escogió L i
berto entre todos sus Cléri
gos para llevarle al Concilio- 
Arelatense : que estuvo em 
aquel Synodo : y que faltan
do el Prelado , fue eleéto en 
su lugar. _.. . ;
* 29 Las acciones de Flo
rencio en su Pontificado no 
han llegado á la * noticia de la 
posteridad. Solo sabemos con 
certeza, que fue uno de. los 
Obispos Españoles, que con
currieron a l Concilio General 
Sardicense, presidido por el 
Grande Osio de Córdoba, en 
el año de 347. entre cuyas 
subscripciones vemos en ter
cer lugar la demuestro Prela
do: Fiorentius ab Spm iis de 
Emérita* Fue precedido de 
O sio, y de Aniano , Obispo 

Tom. XIII*

Castuíonense , mas antiguo * 
pero precedió Florencio á I< s 
demas Españoles, que asis
tieron , el de A storga, el de 
Z aragoza, y el de Barcelona:, 
porque entonces tenia ya ba$-> 
tante antigüedad, según prue-> 
ba lo expuesto; pues si.em-> 
pezó cerca del 321. contaba- 
entonces cerca de 26. años de. 
Prelacia.

30 Sobrevivió diez años,- 
si es verdad lo que acerca de 
su muerte escribieron Maree-} 
lino y Faustino en el Líbe
lo presentado al Emperador* 
Theodosio : pues allí dicen,; 
que murió de resulta del Con
cilio Sirmiense, con muerte* 
repentina , en pena de haver- 
comunicado con Osio y Pota
ndo, sabiendo que bavian pre
varicado. El modo con que. 
tiraron á proteger aquello* 
Presbyteros su cisma , fue di
ciendo , que Florencio des
pués de tratar con los prevari
cadores O sio, y Pota-mio, ca
yó de repente de su asiento 
en un concurso póblico de su 
Iglesia, de que le*sacaron pal
pitando. Volvió ya mejorado 
á ocupar la Sede , y volvióle 
á suceder lo mismo. Quiso ter
cera vez subir al throno: V 
finalmente fue repelido como 
indigno , cayendo no desma
yado como antes , sino muer- 

T  to.
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ío. A si los mencionados PresJ 
byteros en el fragmento pro
puesto en el T o m o X . ( i ) *

31 La insinuada prevan-’ 
cacion de Osio fue en Sirtnio 
en el año de 357- y  si Floren
cio comunicó entonces con 
O sio , es prueba de que sobre
vivió hasta el citado ano: en 
que de vuelta á España ( si fue 
áSirm io) es creíble fallecie
se, por'tener ya mas de trein
ta años de Prelacia, si es ver
dad lo que arriba se dijo. 
También puede admitirse, 
que Marcelino y Faustino su
piesen la muerte de Florencio 
por aquel tiempo , y la to
masen por medio para el fin 
dé sú idéa, que era espantar 
al mundo con castigos de los 
que huviesen tratado con los’ 
caídos , para autorizar de’ 
aquel modo su seda Lucife-> 
riad a, que no admitía comer
cio 'con  los que huviesen fla
queado.

32 Pero acerca de si fue 
verdad la muerte de Floren
cio eu la conformidad que allí 
se expone , ‘cayendo tercera 
vez de su throno, se necesi
taba testimonio mas autoriza
do que el de quellos Presby- 
tero s: porque estos en lugar 
de conciliar créd ito , hacen

(1) Pog- 483. num. f.

sospechar ,< que no huyo tal 
cosa, y que Florencio fue uno 
de los buenos Prelados, qUe 
no siguieron el partido de los 
Luciferianos : pues contra es
tos se armaron los Cismáticos 
mencionados, publicando cas
tigos espantosos, para aterrar 
al O rb e , y  traherle á su seña. 
Pero como esta no podía au
torizarse por milagros verda
deros, tomaron ellos á su cuen-i 
ta el fingirlos, como se vió en 
las demas calum nias, espe
cialmente en la de Osio, en 
que se deja ya descubierta su 
maldad,

33 Si se mira individual
mente la materia según sus 
circunstancias, poca reflexión 
se necesita para conocer que 
no merece crédito aquella re
lación. Los que hablan son 
Cism áticos; opuestos, y de
clarados enemigos de todos 
los que no son de su seda. Son 
también falsarios , .como se 
probó en la causa de Osio. 
Hablan privadamente en un 
Memorial dirigido á buscar 
protección de su mala con? 
duéla. EL fin se conoce no 
ser bueno , pues quién ex
trañará que usen de malos 
medios? E l instrumento, don
de se conserva la especie, es

un

Trat. 4 1 . Cap. 8.
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tin Memorial particular de tierras para que no fuesen lue-
unos quejosos : y cada dia ve
mos á los litiganies exponer 
en sus peticiones lo que desdó
re á la parte, contraria , sin 
que alcance su relación á sen
tenciar , mientras no llegue 
él proceso de testigos y prue
bas. Atestiguan los Presbyte- 
ros con la gran Ciudad de Mé- 
rida: ( i)  pero esto no era ha
blando con un Pretor, ó V ica
rio de España, que pudiese in
formarse fácilmente del hecho, 
sino con unosEmperadoresque 
estaban en el Oriente,distantí
simos del lugar mencionado: 
por lo que no podían conocer 
luego la ficción : y el intento 
de los pretendientes era lo
grar algún Decreto Imperial, 
como le consiguieron pronta
mente ,sin  buscar mas infor
mes. Asi también digeron,des
pués de referir la imaginada 
competencia de San Gregorio 
con Osio , y  el fin desgracia
do de éste , que España sabía 
mejor , que no fingían. (2) Pa
rece que recelaban fuese re
putado ficción lo que tram a
ron ; y recurrieron í  lejas *

go descubiertos: pero asi c o 
mo se atrevieron á atestiguar 
con España aquella famosa car 
lumnia del grande Osio ; no 
hay que extrañar,ni que creer
los , quando para la tragedia 
de Florencio atestiguan con 
Mérida : pues una y otra rela
ción son labor de una mano, 
que asi en Osio, como en Flo
rencio, y en Potarnio de Lis
boa , mostró un mismo genio, 
en forjar iguales muertes re
pentinas , porque asi condu
cía para el intento de aumen
tar el partido de su Seda con 
terrores de castigos formida
bles , í  cuyo fin inventaron 
las tragedias: pues como ex
presan al hablar de Florencio, 
iba aquello ordenado á que 
escarmentasen no solo los pre
varicadores , sino los que tra
tasen con ellos. (3) Aquella 
comunicación con los que hu- 
viesen caído , era la que hería 
á los Luciferianos. Es creíble 
que Florencio siguiese en ella 
a los CathoUcos , y que por 
tanto descargasen su encóno 
contra él: no porque no travie

se
* (1) Scit hoc quel refinmus magna chi! ai Emerita, (z) Scit rndius omnis
< Hi spani a , quoì tifa non fingimus. ...

(3) Hoc ideò reiuiimus , ut videani illì quid sibi agendum srt , qui cum non 
subscripserint ut pr Caricatore t , tantum' per commmianem pervade ai ori bus si
li cogniti s copulati sant, Et puto , quod int dii geni quid compio Florentii timore 
¿¿beanti
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se otros,sin o  porque éste era 
de los más retirados del Orieá- 
te (como quien tocaba á Lusi
tania) y por tanto mas difícil 
para que se descubriese la fic
ción.

34 Concluyo pues, que la 
mencionada relación de los 
Lucí feríanos no basta para vul
nerar la fama de Florencio: 
antes bien puede recomendar
la el hecho de que los Sectarios 
le tiraron á infamar después 
de muerto: pues esto es prue
ba de que no seguía su parti
do. Y  aunque para la causa de 
este Obispo no tengamos otros 
documentos que hablen del 
modo individual con que mu
rió , para convencer por ellos 
ser ficción lo que le atribuyen; 
tampoco se necesitan : por ser 
pena digna del que fingió unas 
cosas, el no creerle en otras: y  
si una vez se le convence de 
infamador injusto, debe pre
sumirse inocente qualquiera, 
contra quien enderece su ca
lumnia.

M E T R O P O L I E C L E S U S -  
tica en Mérida.

3§ Al tiempo de este Pre
lado Florencio reducimos la 
prerogativa de que Mérida fue
se Metrópoli estable en lo ecle
siástico , como lo havia sido

desde Augusto en lo civil: pm  
aunque suele; suponerse aquel 
fuero muy anticipadamente, es 
sin documento legitimo, en vir. 
tud dealgunos testimonios apo. 
cryfos, ya de D ecretales, ya 
de Divisiones de Obispados 
que no h u v o , como digimos 
en el Tom o IV. L o mas auto- 
rizable es decir, que en los pri
meros Siglos se gobernaron 
nuestros Prelados en la co n fe  
midad en que se mantuvo Afri
ca , reconociendo por Metro
politano-de cada Provincia al 
Obispo mas antiguo eq consa
gración : pues aun después de 
estar la primera Sede de la Pro
vincia establecida permanen
temente en la Capital civil, ve
mos que los Obispos en Conci
lios G en erales, ó Nacionales, 
-guardaban la antigüedad de 
ordenación, hasta que en fin se 
concedió absoluta precedencia 
á los Metropolitanos. Asi vi
mos en el Concilio de Eliberi, 
que precedió á todos un Obis
po , que no lo era de Ciudad 
M atriz. Asi vimos en el Con
cilio General Sardicense, que 
el Prelado de Cazlona prece
dió á nuestro Florencio Eme- 
ritense, siendo esta Ciudad Ca
pital, y no C azlona: porque 
todavía no gozabán los Obis
pos de las Metropolis civiles 
el fuero de preceder al que no

fue-

Trat 4 1 . Cap. 8.



fuese Metropolitano, si no que cilitabam as la hóti'Cíá del An¿ 
fuese la junta dentro de su Pro-1 tioqueno) y sobré todo que su 
v inciá. En este lance recono- Ciudad no tenia competencia 
cemos precedencia en el Obis- de ninguna en el honor de Me- 
po de la Ciudad .Matriz desdé tropo li civil. • 
el año 3 4 1 .  en adelante , esto 36 ; Todo esto obliga á qüe 
es, desde qué el Concilio An- no atrasemos «feT* tiempo: d¿ 
tioqueno ( celebrado en aquel Florencio' el honoV dé M etro- 
uño ) decretó la precedencia poli firme y estable en sü Igle- 
del Obispo de la Capital C ivil sia, sino que se reconozca pri- 
sobre todos los de su Provin- mera Sede de la Lusitania por 
cia , como se propuso en el titulo de tal Iglesia, sin recur- 
Tomo IV. (1). Y  como por en- so á la calidad dé la Persona 
tonces y después presidia Fio- que presida en ella. Pero hay 
r e n d o  en Mérida (com o cons- otra prueba positiva, tomada 
ta por su asistencia al Conci- de la historia del que gobernó 
lio Sardicense del año 347.) se á- Mérida después del Fallecí— 
infiere, que en tiempo de este miento de Florencio; pues ha- 
Prelado debe confesarse Méri- liándole egercitando acciones 
da con la prerogativa de que de Metropolitano en juicio 
su Obispo fuese Metropolita- contrad¡dorio sobre causas de 
no, ó primero entre todos los Obispos de la Provincia , es 
de la Provincia, por fuero de preciso reconocer establecido 
tal Sede, sin atención á la ma- aquel honor en su Iglesia anti- 
yor antigüedad de la Persona cipadamente: y ningún tient
en linea de la consagración: po mas oportuno para su in- 
pues aunque (com o se dijo en troduccion, que el de Floren- 
el Tomo I V . ) (2) fuese necesa- ció , por las razones alegadas, 
lio  algún tiempo para la pro
mulgación y poner por obra lo : I D  A  C I  O.
decretado en el Antioqueno; -
puede contraherse al Pontifica- Desde antes del 379. basta 
do de Florencio en virtud de el de 385.
lo que éste sobrevivió , y  de ,
haver estado en el Oriente al ; 37 Después de Florencio
Concilio Sardicense (ló que fa- gobernó • la Metrópoli de Me*-

ri-
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i  $ o  E $ pbñ fc$ :ágfad4i W r4 A  ^ l x  CÁpi 8 . 
i i4 a  up B o lM c y  íjM&eflj£Í fio ^ b r íc iá ^ / d ó n d e  .iicbtnc) ^
pe Í a ;HipG5rÍ3:jde $ancSu|RÍei<> é]> ;texco,.grj«go<de;]Sophronio
Severo se nombra ,Idacio, Y a  -se lee ya  en el latino Hydacii 
notamos en el Tomo IV . (r) &  Itb a c ii: pues la menciona- 
que las ediciones de Sulp.icio da Versión griega convence 
se hallan viciadas en los nom - que Sophronio tuvo las. paia, 
bresqué pertenecen ¿ España* bras de S. Geronymo. del mis- 
y  que los Obispos nombrados mo moda que las. leemos en 
a lli Idacio y  Ithacio, seescri- Sülpicio: y  consiguientemente 
ben en el Chronicofl de Pros- en favor de los nombres Ida. 
pero.,.y en Sari Isidoro, ítha? c ió *. y  Ith a cio , hay los textos 
cío y  Úrsacio. En unos o en mas antiguos del asunto: los 
ptros parece; preciso recono- qnales en hallándose contestes 
cer errata, pues tratan de unos (como lo  están) parece que de- 
mismos Obispos: y aunque en ben prevalecer contra los mas 
el Idacio ilustrado del Tom o modernos. Añádese el Conci-
IV . nos inclinamos á las edi- ]¡o t. de Zaragoza tenido coa- 
ciqne.&dé.Bróspéró y S, Isido- ira  Prisciliano, donde concur
ro  , puede sostenerse la lección rieron los dos Obispos que mas 
de Sülpicio í pues aunque hay -Je perseguían: y éntre sus nom- 
alli algunas erratas , parece no bres leemos á Ithacio y Idacio. 
haverlas en éstos nombres: por- C on  que aunque el texto deSul- 
que repitiéndose algunas ve- p id o  por sí solo no pudiera 
ces, se escribe con firmeza Ida- prevalecer Contra los demas, 
cius &  Itbacius. Pero lo mas por teueralgunas erratas ; de
es , que én S. Geronymo están :be formarse otro juicio, vien- 
del mismo modo * según prué- dolé sostenido por S. Gerony- 
b a  el texto griego de la yer-< mo, y  comprobado por las Ac- 
sion de Sophronio, donde lee- -tas del citado C oncilio: pues 
mos tíy iA iii &  Itbacii x' futrí» jsiendo los documentos masan- 
»¡tiro«*«: y  por tanto aunque tigu os, siendo tres, y  hallan- 
en las ediciones vulgares de dose contestes, forman lazo ¡n* 
S. Geronymo anda viciado el soluble, 
texto con los nombres Hylatii, 38 Todo ésto ha sido ne-

¡H ydiati, HUarii, &  lthacii\ cesarlo para señalar el nom-
debe estarse á la hovisima de bre del Prelado presente , que

es*
( 0  Pag. tp 5 . ( 1)  EnelTratadodeVifisillustr.cap.ili .



i estriba en el texto de Sulpicio, vecindad del Obispo de Cor- ’ i v en vista de lo expresado d e- doba, viene bien con Méridá.5

. Obispos1 ae Méridá. Icfacío. i í i

be prevalecer V escribiéndole» 
Idacio, voz mas usual que la 
aspirada Hydacio , porque é s- ' 
ta corresponde á  la ¡ortogía-*' 
phia griega; aquella á la lati
na, á que nos acomodamos, '< 

39 Después del nombre se*' 
infiere también del texto dé; 
Su 1 picio la Sede en que presi
dia Idacio, íaqual era la E m e-’ 
ritense', según consta por el 
contexto, s ld  Idacium Eméri
ta; cetat'ts Sncerdotem, dónde’ 
se ha corregido ya Em érita ■ 
Civitatis (en lugar de ¿EtQtis) 
como pide la locución : pues- 
lo Emérito no corresponde á la 
edad, si no’ á la Ciudad qué se 
llama Emérita. V  á esto mis- 

| mo favorece el proceso d éla  
\ historia que allí refiere: cón- 
| viene i  saber * que1'el Obispo 
S dé Córdoba Ilygino * notició- 
i so de lo que pasaba, quándo se: 
j empezó |  propagar la heregía' 
í de Priiciliauo, á quien prote-' 
I gierou y siguieron¡algunos 

Obispos ,i,dió cuenta d Idacio,
S para que ocurriese al mal < que 

Hygino, por estar véciño, ¡sa
bía amenazaba: Qi/o Adyginus 
(Iginus se escribe allí poco des-' 
pues) Episcapus Cordubensis 
ex vicino agens compertó , ad 
Idacium Em érita a ta tis Sa~ 
etrdotem referí. Este confín, ó

pues son Sedes confinantes, sin1 
haverotra en medio de las dos.' 
Aquel recurrir à Idacio , para 
qué cuidase de la 'causa de losl 
Obispos ; favor'ecé á la tnismáf-’ 
Sedé Eme'rifehsé'l cómo Me-P 
tropóli de lá Xusltáñia1,'dónde’' 
andaba ya la infección * y á- 
cuya Provincia pertenecían los! 
Obispos fautores de Priscilia-’ 
n ò , contò se vió por‘ el efetìò ’ 
de que le hicieron Obispo Abtf^1 
lensb; Iglesia d^ Ta LUsitañia, 
lo que los supone de una mis
ma Provincia, Añádese que el 
Obispo agregado à Idacio etv 
la persecución dé Prisciliano, 
erá tá mbién de Lusitaoia, Oso-’ 
nobense ; y todo junto con la 
v o z Emerita expresada y cons
tante en Sulpicio, no permite' 
otro- récuf§óí sobre la Sede de 
Idacio, tilas qué’Ü la Emériten-í 
síei, iconíib Capital de Lusitania, 
en la qual se vuelve à mani
festar el fuero Metropolitico, 
quando en el año de 448. ex
pelió él Préládó ErrieriTensede 
toda là Lusítánia á Pas'cdncio, 
Como luego diremos al tratar 
dé Antonio.
■ 40 Era pues Obispo de 

Méridá él Idacio à quien Sul- 
pició afirma., que el Prelado 
de Cordoba diÓ parte de lo que 
pasaba en su provincia acerca

de



de la nu$v$ pqrdiciqsjsimMeQ'r 
ta, dePrisciliano, en que resta-i¡ 
Bao ya inficionados yarip5 pue
blos de G alicia, y de Lusita-; 
nia; y  especialmente dos Obis
pos de esta Provincia, llama-; 
dios Instando, y  Salviaao, los; 
quales fueron seducidos tan-; 
ciega y  tercamente de la pes-r 
tilente doétrina, que no solo 
protegían á Prisciliano con su 
asenso , sino que llegaron á, 
conjurarse de que siempre le 
defenderían. - ' \ y

41 1 Jacio como G efe y
Castor de la Provincia empezór 
á proceder contra los turba
dores; ‘..pera dejándose lleva r) 
de}Lzelo con mas exceso. jdef lof 
que:pedia.:l%: coyuntura,,; trató; 
al Obispo Instando, y- d los 
de su partido-con dureza, de 
suerte que.exa^peratidolosanh 
mos, enlugaridesuaytizar yrq-i 
prim irjos daños« encrudeció 
las hqridaí f,Dy. iájraeytfc’qum 
cavia  de gastar en ía curaGÍon, 
sirvió para enardecer enneen- 
dio. Llegó el fuego á tomar 
tanto cuprpp^ que no alcanzar, 
ba ya ddacio á poder apagar?? 
le. J untaron se en Zaragoza£ea 
el año de 380.] los Obispos dd 
España , y algunos de Aquita- 
u ia, que á lo menos fueron do-«; 
ce entre todos,según hoy per-; 
severan los nombres. Entre es;, 
tos leemos lo$ de Itacio, y Ida-

i £ 2 España Sagrada»
cid , expresados en. $ulp;c¡ 
Idacio, es el de Mérida. Itac¡¡ 
era Obispo de Osonoba en Lti- 
sitauia : pues aunque en Sulpi. 
ció se escribe Sossubense, COrI 
vienen los Autores en leer Os. 
sonobensé «.Ciudad Episcopal ¡ 
cuyo titulo» consta anteceden«' 
te mente desde el Concilio de 
E liberi. A  este Itacio dieron 
los Padres de Zaragoza la co
misión de •publicar los decretos 
del Concilio, en que havian si
do condenados ios O b isp o s Ins
tando, y, Salviano (que no se: 
.atrevieron á concurrir al Syno- 
do) y  .los Megos Helpidio, y. 
Prisciliano 4 excomulgando i  
lejsqilecomunicasen con ellos, 
y  especialmente al Obispo Hy 
g in o , que. baviendo sido el de
lator , fue luego cómplice. ;

(;4ít - LoSítperMersoaObispos 
pusjeroná Pr iscij ianópor Obis- 
po,;^ibulepsie « ; pat.a que cóñ lá> 
reputacipn ,de aquel honóivtu
viese mas recomendación su 
conduéla, Idacio y Itacio au-1 
mentaron íentonces la oposi«; 
íáon.r, tirando i  cortar los da'*1 
ños el principio , y consi
derando que: ya no eran por si 
suficientes para reprimirlos,re* 
currieron al ( Emperador Gra
ciano : él qual ¡porsolicitud de; 
Idacio dió orden de que todas» 
los hereges -fuesen excluidos
de las Iglesias y  Ciudades. Ins

tan-

Trat. 41. Cap. 8.
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¡ -tancio, Saíviano, y Prisciha- 
1 no fueron á Rom a, á ver si lo- 
! /graban purificarse con el Pa- 
í. p a , que era entonces S. D a- 
I .maso: pero no queriendo éste 
i. admitirlos á su vista, y hacien- 
¡ ílo luego lo mismo S. Ambro- 
¡ sio en Milán ; recurrieron á la 

Corte Imperial, donde con di- 
' ñero y malas artes corrompie

ron á M acedonio, Gran M aes
tre del Palacio, y sacaron De
creto de ser restituidos á sus 
Iglesias, en el año de 382.

43 Armados con aquel De
creto volvieron á España Ins
tando , y Prisciliano ( Salvia- 
no havia muerto en Rom a) y 
no solo recuperaron sus Igte- 
sias, sino que corrompieron al 
Procónsul Volvencio; de suer
te , que aunque á nuestro M e
tropolitano Idacio no le falta
ba voluntad de resistir, desis
tió por falta de fuerzas, vien
do ya al Procónsul de parte de 
los contrarios. Estos acusaron 
en su Tribunal á Itacio de per
turbador délas Iglesias, y qu e
riendo prenderle con la fuer
za , tuvo éste que huir al Pre- 
fedo G regorio, que residía en 
las Galias. El Prefeélo-Preto
rio informado de lo que pasa
ba , dió orden de que fuesen 
’llevados á su presencia los per
turbadores , y al mismo tiem
po informó al Em perador, á 

Tom. XILL

fin de cortar los pasos á los he- 
reges; pero esta prevención no 
llegó á tiempo: pues hallándo
se el Palacio corrompido de la 
avaricia, estaban de venta to
dos los expedientes, y ios he- 
reges havian ya sobornado al 
Gran Maestre del Palacio Ma
cedonio, que facilitó Decreto 
del Emperador , inhibiendo al 
Prefedo sobre el conocimiento 
de la causa , y mandando se 
devolviese al YTicar¡o de Espa
ña, Envió también Ministros 
que cogiesen á Itacio, y  le vol
viesen á España desde Treve- 
ris, donde estaba retirado, es
perando el efedo de la voz que 
corría, sobre que Máximo ha
via sido publicado Emperador 
en las Bretañas, y que luego 
entraría en las G alias, como 
se verificó: con lo que frus
trando astutamente á los M i
nistros que venian á buscarle, 
y defendido por el Prelado de 
Treveris; logró Itacio infor
mar en la misma Ciudad á Má
ximo , y éste dió orden al Pre- 
fedo-Pretorio de las Galias, y 
al Vicario de España, para que 
los he reges compareciesen a 
Synodo en Bourdeaux , como 
en err do se fizo  [en el año de 
384.] pasando allá Instando y 
Prisciliano, y los Obispos Ida
cio de Mérida , y Itacio de 
Osonoba: los qua!es viendo que 

V  Prís-
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Prisciliano apeló al Cesar , le 
fueronsiguiendü allá, perdien
do el loor de perseguir á los 

:hercges, porquantose propa
saron en el exceso de tirar á 
vencer, aunque fuese á costa 
de derramar la sangre de los 
contrarios*

44 El que mas enconado 
estaba en la acusación, fue lea- 

, cío : tanto que S, Martin le re
prehendió en la misma Ciudad 

* de Treveris, tirando á que de
sistiese; y al Emperador le ro
gó , que no derramase la san
gre de los infelices, tomando 
por bastante castigo que fue
sen echados de sus Iglesias, 
por haver sido declarados he- 
reges en Concilio de Obispos. 
Añadió el Santo, que era cosa 
i licita, y jamás oída, el que un 
Juez secular sentenciase una 
causa de la Iglesia. En fin dio 
Dios tanta fuerza á las pala- 
brasdel Santísimo Prelado, que 
no se vio la causa mientras el 
Santo se mantuvo en Treveris, 
y al salir le dió Máximo pala
bra de que no correria sangre: 
pero ausentado San Martin, 
enardecieron al Emperador los 
Obispos Magno y Rufo: y re
mitida la causa al Prefeéto,que 
era hombre severo, fue Pris
ciliano declarado reo, y el pro
ceso pasó al Emperador. Has
ta aquí sigueron la instancia

los Obispos acusadores /entre 
quienes sobresalía Itacio:y co
nociendo éste , que parecería 
muy mal á los Obispos su asis
tencia en un juicio que era ya 
ultimo en semencia capital, se 
retiró del examen que se iba á 
hacer en presencia de! Empe
rador: pero era ya tarde , por 
estar a&uada la sentencia : y 
en fin de orden de Máximo fue
ron degollados en Treveris 
Prisciliano, y otros sus sequa- 
ces en el año de 385. según S* 
Prospero, ó en el 387* según 
Idacio, de lo que trataremos al 
hablar de Prisciliano en la Igle
sia Abulense.

45 Todo esta ha sido ne
cesario referir con Sulpicio en 
la causa de nuestro Metropo
litano Idacio, por lo que le per
tenece desde el principio ( en 
que procedió contra los Obis
pos discípulos de Prisciliano) 
hasta el fin de la sentencia: pues, 
ésta según S. Geronymo se 
efectuó por facción de Idacia 
y Icacio : PriscilUanns A bil&  
Episcopus , qin faStione H y - 
dacii &  Ithacii Treveris á Má
ximo Tyranno cesus est & c . 
[cap. 121. de Vir.illustr.] Des
pués de aquel suceso se siguie
ron otros muy funestos, que se 
tocarán en otra parte, ltacio 
fue convencido de reo en la 
muerte de Prisciliano, por mas

que
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que procuraba disculparse de 
que lo hizo por consejo de 
otros. Priváronle de la comu
nión de los Fieles, como escri
be Prospero: fue depuesto del 
Obispado, según S. Sulpicio: 
demás de esto le desterraron, 
y murió en el destierro, im
perando Theodosio y Valenti- 
niano ( como escribe 3 . Isido
ro) (i) lo que fue antes del 
392. en que falleció Valenti- 
niano , según el Chronicon de 
Idacio,

46 Tilemont viendo que
después de la muerte de Pris- 
ciliano no se vuelve á oir el 
nombre de nuestro Idacio, se 
inclinó á creer, que murió an
tes que Prisciliano. Pero no de
bemos adoptar el dictamen: si- 
no decir que éste fue el Prela
do dé quien Sulpicio afirma 
haver sido menos culpable que 
Itacio, y que voluntariamente 
renunció el Obispado : Solus 
tamen owwiwwjlthacius] Epis- 
copatu detrusus. Nam Idacius, 
licét minus nocens, sponte se 
Episcopatu abdicaverat [ lib. 
2. in fine. ] La alucinación de 
Tilemont consistió en que en 
lugar de Nam Idacius, puso 
la Edición Antuerpiense del 
1574 .(dequeéi usó, y yo ten
go en mi Estudio) Nardictus,

(0 De Vir. ilíustr* cap.

seguido al detrusus y sin coma» 
ni punto entre las dos diccio
nes , lo que no forma sentido, 
y  el contexto pide Nam Lia- 
c iu s , como tienen ya notado 
Sigonio, y D. Nicolás Anto
nio* Tilemont huviera seguido 
este dictamen, como se le hu
viera prevenido : pues por el 
contexto corrigió la voz de 
Tracbio en Idacio* quando Sul
picio usa de aquella en la pag. 
174. y menos dista Nardacius 
de Nam Idacius, que Trachio 
de Idacio: pero uno y otro de
be entenderse asi por el con
texto : según lo qual resulta* 
que nuestro Metropolitano Ida
cio vivió después del suplicio 
de Prisciliano : lo que se com
prueba también por S. Gero- 
n ym o, que defiere la muerte 
del heresiarca á la instancia ó 
facción de Idacio y Itacio: y 
asi como Itacio vivía quando 
murió Prisciliano; lo mismo 
sucedió ea el otro1 acusador 
Idacio.

47 Pero lo mas es , que el 
texto de Sulpicio prueba que 
sobrevivieron los dos acusado
res , quando distingue los efecr 
to s, diciendo, que Itacio fue 
convencido de reo, y depues
to de la Sede : pero que el otro 
renunció de suyo, espoutanea-

nien-
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mente, el Obispado. Esto su
pone la distinción de las per- 
sonas, y que ambos acusado* 
res vivían después de muerto 
el reo. Los acusadores fueron 
según Sulpicio Idacio y Itacio, 
de quienes afirma, que quan- 
do Máximo avocó á sí á los 
reos, los siguieron estos dos 
hasta la Corte, que era entom 
ces Treveris: Omnes quos cau
sa involverat^ ad Regem de~ 
dudli. Secuti etiam accusato- 
res, Idacius &  libadas Epis
copio Aqui se vé á Idacio con 
Itacio en la Corte donde se hi
zo luego el castigo de Pris- 
ciliano; y que estos eran los 
acusadores. Si Idacio huvicra 
muerto allí antes que el reo, 
no lo huvicra calladoS, Sulpi
cio , siendo cosa tan sobresa
liente , como parte principal 
en los A dores, y mas notable 
que la muerte de Salviano en 
Rom a, de la qual hizo men
ción expresa. Viendo pues que 
después del suplicio de los he - 
reges , trata de dos Obispos 
acusadores, uno privado,otro 
que renunció voluntariamente; 
e* preciso decir, que éste era 
Idacio, pues el primero fue 
itacio, como allí se expresa. 
Por tanto queda convencida la 
lección de Nam Idacius en vir-

(0

tud del contexto.
48 Tilemont ( i)  viendo 

que en S. Prospero , y S. Isido-> 
ro se nombran hado y Ursa- 
ció los dos Obispos castigados 
por la sangrienta persecución 
de Prisciliano, los quiso con
ciliar con el Itacio y N arda- 
ció , ( que supuso en S. Sulpi
cio ) diciendo que Ursacio se. 
llamaba también Nardacio.Pt* 
ro aunque huviera documento 
que afirmára haver tenido loa 
dos nombres, todavía era difí
cil persuadir el intento : pues 
si Sulpicio, como único coetá
neo, ha de ser por quien se ex
pliquen, ó corrijan los poste
riores (como dice alli Tile
mont ) cesará toda la diferen
cia , leyendo por Nardactus 
Nam Idacius, y arreglando zt 
esta lección las demás. La ra
zón e s , porque ni Nardacio^ 
ni Ursacio han sido tomados 
en boca en todo el proceso de 
Sulpicio antes de la muerte de 
los reos. Pues si no han sonado 
entre los acusadores, á qué fia 
viene la expresión del castigo 
en quien no ha influido en el 
exceso? Si antes teníamos dos 
perseguidores, uno Irado, otro 
Idacio, quién mete después en 
lugar de éste un segundo , no 
mencionado en la causa, sin

pre-
Tomo. VIH. ///. L es PrhcHlianistes arde, 13.



prevenir el motivo de introdu- en Sulpicioel Nardacio: y que-- 
cir de repente- en el castigo al darnos en el laoce del castigo 
que nunca sonó en la culpa? de los acusadores con los mis- 
Qu¿ hizo éste Nardacio , ó mos nombres de Idacio y 1 Ita- 
quando tuvo lugar de encarni- c ió , que hallamos, en los per- 
zarse contra Prisciliano, si en seguidores. 1 
el ultimo viage desde Bour« 5° Fue jpues huestrolda- 
deaux á Treveris , vemos qué dio privado , como ltacio , de ‘ 
le siguieron Itacio y  Idacio?! la comunión de los Fieles , y  
Quién nos quita de en medio no huvo necesidad de privarle 
repentinamente á Idacio, sabs- de la Sede, porque conocien- 
tituyendo otro nunca o id o , á do su exceso, depuso volunta- 
quien pone castigado, sin men- ñámente el honor. Este hu- 
cionarle reo ? milde conocimiento y  la anti-

49 Esta razón bastaba pa- cipacion en la penitencia, le 
ra no admitir el nombre de libró de la pena del destierro, 
Nardacio, ni U rsacio, y  con- que fue aplicada á Itacio, pues 
servar los de Itacio y Idacio S. Isidoro no refiere el destier- 
en los dos Obispos excomul- ro mas que en Itacio. Sulpicio 
gados por el exceso de la acu- dice con expresión, que Ida- 
sacion. Pero se acaba de con- ció fue menos nocivo que el 
vencer por el texto dado de compañero , y  que con todo 
S. Geronym o, donde después eso renunció espontaneamen- 
de la muerte de Prisciliano ve- te la dignidad, 
mos nombrado á Idacio con 51 Hasta aquí es laudable
Itacio como Añores del suplí- la penitencia de Idacio: pero 
c ió , sin que entre la variedad luego la desairó : pues mal 
de ediciones que desfiguraron persuadido de otros, ó suge- 
los nombres, h aya alguna que riéndole el enemigo el mal 
refiriese á U rsacio, ni á N ar- egem plode su antecesor Mam 
d ad o : luego estos deben re- c ia l , pretendió volver á ¿ d i
putarse desfigurados: y decir par la Sede, que haviá ro
que en Prospero se corrompió nunciado. Así lo expresa Sul- 
el Ursacio (siguiendo luego picio (1). No prosigue el Sao- 
aquella voz S. Isidoro) como to en  continuar los sucesos: y

asi

(1) Litét mmuí noctru, tponte te  F.pire opa tu abXcaverQl. Sapienter id , 3  
Vtreeunde, nit¡ postea amissum iocum repente lentas sel.

Obispos de Mérida. Idacio. i



asi tampocd pddrgmoi expo-. 
neu las coDs^quepcias * por nú 
liaver documentos* Parece ¡a  
mas creíble , que muriese Ida-*: 
d o  privado del honor , como 
quien estaba removido de la 
comunión de los Fieles desde 
el ano 389. en que Prospero> 
refiere aquella pena v havien* 
do sido muerto en el año an
tes el Tyrano M áxim o, que 
los protegía. Vivían pues Ita-, 
ck> y Uacio en el afio 389. Eh 
primero murió antes del 392. 
y éste parece mas antiguo que 
Idacio: pues firmó primero en 
el Concilio de Zaragoza, por 
no estar introducido todavía 
ql¡ Tuero óc que el Metropoli
tano precediese fuera de su 
Provincia á todos ios compro- 
viudales, si no hay yerro en 
los nombres, ó en el orden. 
Desde el año <12,3791 en,que 
fueron Consales Ausonio y 0/y- 
hrio ya hallamos en el Chro- 
nicon de Prospero la heregía 
de Prisciliano : y como Idacio 
empezó desde, luego á perse
g u ir  á los que le seguían, cons- 
4a hallarse presidiendo eq Mé~ 
~rida antecedentemente. Igno
rase lo que vivió después del 
año 389. en que fue privado de 
4a comunión de los Fieles: pe
ro sabemos que mas de diez 
años antes se hallaba Prelado

158 Espuria Sagrada,
Emeriteosé^ persiguiendo á loif 
Priscilianistasidesde su origen** 
esto es, desde ei año 379. con5 
Ib que viene bien la Chronolo-*5 
gía del Concilio I. de Zarago-^ 
z a , colocado en el ano de 380^ 
esto es, en el año después de 
fraguar Prisciliano su heregía: 
porque* en aquel año primero* 
se empezó á propagar, y  á 
ser perseguida por Idacio: pe
ro no pudiendo ser apagada 
por éste , se juntó en el año 
siguiente el Synodo en que lee-* 
nios los nombres de Idacio y 
de Itacio. Asistió también Ida-' 
ció con Itacio al Concilio Bur- 
digalense, donde fueron deor-¿ 
den del Tyrano Máximo losf 
hereges: y  desde allí pasaron 
unos y otros á Treveris,, co
mo expresa Sulpido en las pa
labras dadas: según las qua- 
les se vé la. ligereza con que 
procedió Moreno {de Vargas* 
quando repitió , que desde el 
Concilio de Zaragoza no vol
vió Sulpicio á nombrar mas i  
Idacio, sino á  Itacio: lo que 
es falso : y  por lo mismo se 
arruina quanto quiso edificar 
sobre aquel fundamento.

52 Otra especie apunta 
alli en orden á que éste Idacio 
tuvo por sobrenombre el de 
Claro , alegando para ello á 
Sulpicio , en cuyo nombre po

ne
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ne ( i} ád  Idacium , cognomn* 53 D, Nicolás Antonio ( i )
to C¡arum Emeritee atatis Sa-  atribuyó á nuestro Idació Eme* 
¿erdotem referí. Pero esto prue- ritense el diñado de C laro, y  
ba la poca exañitud en cónsul- la Obra que San Isidoro aplica 
tar las Obras de los Escrito- a l dé este sobrenombré vrefi* 
res eo sus textos : .porque en riendo en nombre delSanto laé 
Sulpicio no hay tal sobrenom- palabras Siguientes: Idatius 
bre de Claro : y si le huviera, Hispaniarum Episcopus, cog- 
debiera Moreno haver aplica- «omento &  eloquio Claras, 
do á éste su Idacio la Obra, scripsit & c . (3) Pero si se pre* 
que contra Prisciliano escribió gunta de donde sacó el notn- 
Itacio el Claro ( según S. Isi- bre de Idacio para proponer- 
doro) lo que no se atrevió á le aqui como constante, digo 
asegurar ( aunque lo apuntó ) que no fue de las ediciones de 
diciendo que el escrito contra S. Isidoro: porque teniendo yo 
Prisciliano era del Idacio de las que se han hecho de las 
iLamego: cosa muy descami- Obras del Santo, dos en Pa
nada , como se propuso en el r ís , una en Madrid , y otra en 
Idacio Ilustrado : pues aquel Colonia; todas usan en este 
escrito fue de uno de los acu- lance del nombre Itacius, y  
«adores de Prisciliano, exco- ninguna del Idacius. Viendo 
mulgado por el exceso en su pues en Sulpicio distinguidos 
persecución : y  esto no pudo los nombres y personas de los 
convenir al Idacio, que llaman dos Obispos de España, con
de Lam ego, el qual escribió temporáneos de Prisciliano, 
mas de ochenta años después uno Idacio, otro Itacio; y ha
de morir Prisciliano, en el de liando en las Obras de S. Isi- 
469, Convino pues á uno de doro á Itacio (en lo que mira i  
los dos perseguidores, de que la Obra contra el citado here
demos hablado: y éste fue Ita- siarca) y no á Idacio, por qué 
ció de Osonoba ( según lo pre- razón hemos de poner alli su 
venido en el lugar citado del nombre , y  no el de Itacio?
Tomo IV .) no el Idacio de M é- 54 El P. Andrés Escoto (4) 
rida, puso Itaciur: y en la nota (5)

cor-

(l) F0L117.fi. ( i l  En luBiblietheea antigua ¡ib. i.num. \]S.
' (3) Veate Tomo V. pag. 4 J i • (4) En la plana 1. del Tomo II. de la 

(anta Maltrata. (5) De la pag. 17.
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corrigió, que debía \eerse fda- 
ffius, alegando para esto á Si- 
geberto , Trithemio, y Vaseo: 
como si estos tuvieran mas au
toridad que los Códices de las 
Obras de San Isidoro. Pero lo 
mas es que en esto tuvo una 
grande equivocación Escoto;

{>ues Sigeberto ( í ) habla de 
dado Lenícense, Escritor del 
Chronicon, al qual correspon

de el nombre que alli expresa 
de Idacio: pero este es muy 
diverso del Claro; como se ha 
prevenido,y como consta tam
bién por S. Isidoro, que habló 
de ios dos como diversos. V a
sco (en el lugar que Escoto ci
ta , del año 420.) trata expre
samente del Idacio Lenícen
se, (como Sigeberto) sin men
cionar al Claro; y asi ambos 
usan bien el nombre de Idacio; 
pero no sirven para corregir 
el Itacio de S- Isidoro, con so
brenombre de C laro, porque 
hablan de personas distintas. 
Trithemio usó también del 
nombre de.Idacio ; pero fue

gKque trata del Lenícense, 
scritor del Chronicon; y aña
dió la alucinación de confun

dirle con el Claro, haciendo de 
los dos una persona, con un 
nombre , un apellido , y unos 
mismos Escritos. No debe pues 1

(1)  En el cpg, x S * en que le cita.
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corregirse el Lacio de S. r$idd* 
ro por el Idacio de los mencio
nados: pues el mismo S. Isido
ro en todas las ediciones de sus 
Obras, los distinguió bien, se
gún el nombre, didados, tiem
pos, y escritos ; y asi aunque 
en las Colecciones de V ir is  il~ 
lustribus se leeld aciu s, ha
blando del C la ro , debe corre
girse Itacius , como en las 
Obras del Santo. Y  de todo re
sulta, que el Claro, el E scri
tor contra Prisciliano , no fue 
el Emeritense: porque éste no 
se llamó Itacio , sino Idacio; y  
el Escritor no fue Idacio, sino 
Itacio. Fue pues el impugna
dor de Prisciliano el Osono- 
bense, como se dijo en el T o 
mo IV. Del nuestro no pode
mos afirmar , que escribiese: 
sino que vista la muerte de 
Prisciliano, y  conociendo lo 
que havia cooperado á ella; hi^ 
zo dejación de la Sede.

SS Lo que se puede aña
dir es , que en su tiempo se 
celebró el Concilio de los Obis- 
pos Lusitanos, que menciona 
el Concilio primero de Tole
do ; porque, según diremos al 
hablar de los Concilios de Mé- 
rida , es muy probable que in
cidió el mencionado Concilio 
en el Pontificado de Idacio.

Su-
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Obispos de M arida. Patruino. 1 6 1
' Sucedióle en la Sede Eme- 

ri tense

P A T R U I N O .

Desde cerca del 385. basta 
cerca d e l402. .

56 De éste, ni de otros su
cesores , no tuvieron noticia 
los que han escrito de M éri- 
d3 , por no ha ver tenido pre
sente la Epístola del Papa San 
Inocencio U escrita á los Pa
dres del Concilio de Toledo, 
que publicó completa el Cí. 
Sirmondo, y solo en ella se 
declara la Iglesia de Patruino, 
que fue Mérida; con cuyo des

cubrimiento se manifiesta la
poca solidéz con que procedie
ron algunos Escritores , que 

.por las cosas de este ilustre 
Prelado quisieron ensalzar á 
otras Iglesias.

57 Hizose famoso nuestro 
Obispo por haver asistido al 
Concilio Primero de Toledo, 
celebrado en el año de quatro- 
cientos , como queda probado 
en el Tomo V I. Y  no solo fue 
uno de los que concurrieron á 
la causa de los Priscilianistas 
en aquel Concilio, sino que tu- 

(vo el honor de ser el Primero 
de todos los Obispos que com- 
pusieron el Synodo. Por tanto 
fue Patruino el que los presi-

Tóm. X U L

dio , v habló en primer lugar* 
al empezar la Sesión de los 
Cánones , proponiendo com í 
fundamento de toda la Disci
plina Eclesiástica, la obser

vancia,del Santo Concilio Ni- 
ceno. «Nosotros (dijo) esta- 
«mos discordes, obrando unos 
«en sus Iglesias unas cosas, y  
«otros otras, de lo que resul

t a  un genero de escándalo, 
«.«que pasa á cisma. Por t into 
«necesitamos decretar lo que 
«todos observemos uniformes 
«acerca de las ordenaciones de 
«los Clérigos. Y  en primer la
r g a r  me parece se debe poner 
«por fundamento lo estableci- 
«do en el Niceno, de suerte 
«que nadie dege de observar 
«sus Decretos. A esta tan pru

dente y religiosa proposición 
respondieron todos los Obis
pos, que les agradaba: man
dando que si alguno, sabiendo 
lo alli establecido , se atrevie
se á egecutar otra cosa; ese tal 
se tenga por excomulgado, 

t, 58 Después de tan salu
dable fundamento procedieron 
á decretar lo demas que nece
sitaba expresión individual, y 

.el todo llegó á veinte Cánones* 
que firmaron los diez y nuev£ 
¡Prelados del Concilio, siendo 
eel primero de todos nuestro 
Obispo Patruino , cuyo nom
bre se escribió Patrono en las 

X edi-



ediciones antiguas; Pet ruinas, es preciso decir que Patruino, 
y  Patruniusm  algunos Mss. Presidente del Synodo, no era 
pero en otros, y en la Episto- Obispo de B raga, cuyo Prela- 
la de San Inocencio I. Patrui- do Paterno fue juzgado por

i6% España Sagrada . T rat. 4 1 • 8.

ñus , que es el que prevalece* 
59 Como ninguno de los 

Prelados de este Synodo ma
nifestó su Iglesia , tuvieron lu
gar los modernos para con- 
traherá nuestro Obispo adon
de mejor les pareció. Loaysa, 
viendole presidir el Concilio 
celebrado en Toledo, no qui
so cederle á otra Iglesia , y le 
aplicó á la suya. Pero esto que
da ya rebatido en el Tomo V. 
(1) D. Nicolás Antonio (2) le 
contrajo a Braga, en virtud de 
la Sentencia Difinitiva del 
mismo Concilio, donde Pater- 
tw se dice Bracarense. Esto 
queda desecho en el Tomo VI. 

'(3) Por ser muy clara la distin
ción LMitre Paterno , y Patrui- 
no , no solo por la diferencia 
de los nombres, sino por ios 
hechos, de que Patruino fue 
Presidente, y Juez en aquel 
Concilio, en que Paterno de 
Braga fue juzgado, y conven
cido de que havia sido Prisci- 
lianista, aunque luego conoció 

■ el yerro por virtud de los es
critos de S. Ambrosio. Y co- 
qmo entre el Juez y el juzgado 
debe reconocerse distinción;

(0 Ptg* (O JW.

Patruino con los demas Obis
pos.

60 Consta pues que Pa
truino no se debe aplicar á 
Toledo, ni á B raga , sino á 
Mérida: porque ésta es la que 
el Papa S. Inocencio nos de
claró en su Decretal á los Obis
pos del Synodo de Toledo, 
quando en el titulo V. dice, 
que se oyga la queja de G re
gorio, Obispo Emeritense, con
sagrado en lugar de Patruino, 
ya difunto : Gregorii etiam 
Emeriten sis Episcopi , qui in 
locum Patruini venerabilis re— 
cordationis est ordinatus, que- 
reía, si qua e s t , audiatur : 6? 
si contra meritum suum pa$~ 
sus est injuriam , in invi dos 
honoris alterius vindicetur , «e 
fostbac in queniquam honorum 
spiritus fañionis insurgat. Si 
G regorio, Obispo de Mérida, 
era sucesor de Patruino; cons
ta con certeza , que éste fue 
Emeritense : y en vista de tan 
claro y genuino documento no 
debe quedar duda en aplicar 
á la Iglesia de Mérida el ho- 

mor de haver sido su Prelado 
“el Presidente del Concilio pri-

m e-
t# 5 /K va, mm%i51, (3) Pag, 63.
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' Obispos de Mérida. Patruino.
niero de Toledo,

61 Esta Presidencia de Pa
truino le correspondió en vir
tud de ser el mas antiguo so
bre los diez y ocho Obispos 
que concurrieron al Synodo 
en el año de quatrocientos: 
pues como Toledo no perte
necía á sti Provincia, no po
día egercer fuero proprio de 
su Iglesia, sino de su Persona* 
La antigüedad de la consagra
ción era ya de unos quince 
anos (espacio á que el efeéfo 
nos dice * no llegaba otro de 
los presentes) pues según lo 
declarado en el antecesor cons
ta haverse mantenido Idacio 
en el honor , hasta el año de 
la muerte de Prisciliano, en 
que conociendo sus excesos, 
renunció la dignidad: y enton
ces empezó el sucesor, que es 
preciso decir fue Patruino, por 
quanto de otro modo no pudie
ra el Obispo de Mérida presi
dir por fuero de mayor anti
güedad (único en aquel tiem
po) á diez y ocho Prelados en 
el año de quatrocientos (en que 
se tuvo el Concilio,) El año 
de la renuncia de Idacio fue 
en el de la muerte de Prisci
liano , esto e s , en el de 385. 
según San Prospero, ó en el 
de 387. según Idacio: y  si no* 
ponemos la elección de Patrui-
no, y dejación de Idacio3 en
\

1 6 3
el mismo año, no es tan fácil 
calificar la antigüedad, que en 
el ano de 400̂  concedió á Pa
truino la presidencia del C on
cilio, Pero juntando esta anti
güedad con la renuncia del an
tecesor, resulta que no puede 
removerse la consagración del 
año 387. para que asi tuviese 
Patruino trece años de Prela
cia en el de 400, Y  si con Pros
pero anticipamos dos años ep 
el castigo de Prisciliano; pue
de también anticiparse la de
jación de Idacio al año de 38 u  
y asi salvamos 15. años de 
consagración en Patruino.

62 Colocado Patruino en 
la Sede Emeritense se halló 
luego con la novedad de que 
su antecesor Idacio intentase 
turbarle en la posesión , con 
el feo conato de pretender res
tablecerse en el honor de que 
laudablemente, se havia reti
rado, como refiere Sulpicio en 
las palabras puestas en el num. 
51. Aquella pretensión fue en
derezada contra el immediato 
sucesor (como de suyo consta) 
lo que debe aplicarse á Patrui
no , según lo prevenido: pues 
éste ocupó todo el espacio que 
hay desde Idacio hasta el ano 
de 400. y por tanto presidió el 
Concilio I. de Toledo.

Sobrevivió pocos años: pues 
quando S. Inocencio escribió 

X2 la



la mencionada Epístola, sabe
mos que tenia sucesor, llama
do

G R E G O R I O .

Desde cerca del 402. en 
adelante*

63 La memoria de este 
Prelado persevera junta con la 
de Pntruiuo en la Carta de S. 
Inocencio, cuyas palabras d i
mos en el mnu. 60. por las qua- 
les sabemos, lo 1. que Grego
rio fue Obispo de M érida: lo
2. que era immediato sucesor 
de Paimiiio; lo 3. que se halló 
con alguna querella , digna de 
proponer al Concilio de LosPaM 
dres, que se congregaron á SyJ 
rodo en tiempo de S. Inocen
cio, i  Jos qualcs mandó el San
to que le oyesen. La materia* 
parece era de alguna contrae 
dicción que padeció Gregorio 
por parte de los envidiosos de 
su honor , esto es, de algunos, 
que desearían la Sede: y si al 
mismo tiempo no huvo otro> 
Obispo del mismo nombre, te
nia n los envidiosos motiva pa
ra Ja contradicción : porque 
Gregorio después de recibir eL 
bautismo se havia empleado 
en negocios forenses , según» 
expresa allí S; Inocencio en el) 
titulo ÍV\ por lo que diginios, 
que si no havia eutuaccá otro

164 España Sagrada,
Obispo llamado Gregorio, hu* 
vo motivo para contradecir al 
Emeritense: pues el que de$4 
pues de la gracia del bautismo 
egercia Causas, no debía ser 
admitido á la Clerecía , como 
expresa el Santo en el tit. V L  
Gregorio tuvo aquel empleo: 
havia pues motivo para per
turbarle. Pero la querella no 
naci ó de esto ( ó no se redujo á 
ello , si empezó por a llí) sino 
de algún exceso, ó violencia 
que sobrevino : pues añade eL 
Papa la condicional de si ptt» 
decid injuria contrasté mcritoz 
laque prueba,fundarse laqu e- 
ja de G regorio, en otra cosa 
diversa del empleo: forense! 
pues lo que solo proviniese de 
alli, no era contra su raerkot 
Pero no sabemos en que can* 
sis tío la injuria iudividualmeu^ 
te¿

64 El tiempo de estos, su
cesos fue e l  del mismo Papa 
S. Inocencio , que gobernó la 
Iglesia desde el año 402. y es
cribió la Carta mencionada 
antes de! 409* según preveni
mos eu elTóma-VI. pues coma 
en e l año de 409* entraron los> 
Barbaros eu España, y empe-* 
zaroii las guerras lamentables 
que turbaron: las Provincias; 
es preciso decié 4 que la C a rta  
precedió, pues ncf significa, ni 
suppaó guerra ^sinopaz .%yrasi

Trat. 4 1 . Cap. 8.



lo mas congruente es reducir
la al espacio intermedio , esto 
es, cerca del año 405. Enton
ces no solo havia fallecido P a
trono* sino que estaba ya corv 
sagrado el sucesor Gregorio, 
como expresa el Santo Padre: 
y no sabiéndose el año deter
minado de la muerte de Pa
timmo ( que vivía por Septiem
bre del año 400, en que presi
dió el Concilio de To!< do) in
sistiremos en el medio, que fue 
cerca del 402. Por entonces le 
sucedió G regorio , cuya causa 
sería examinada en la junta que 
los Obispos tuvieron de resulta 
de la Carta d d  Pontífice : que
dando afianzado en su digni
dad, aunque fuese éste el G re
gorio del Oficio forense : por
que ei Santo Padre Inocencio, 
mirando à las turbaciones que 
losPriscilianistas havian intro
ducido en las Iglesias , y con
siderando prudentisimaménte 
que la adual constitución no 
pedia rigores que aumentasen 
la inquietud^, sino indulgencia 
que acabase con las disensio
nes; resolvió perdonar y ab
solver lo mal egecutado , pero 
con la caución de que en ade
lante no se tolerase el desor
den, sino que fuesen depuestos 
quantos efeduasen ordenacio-

- (0 En e¡ ctff, j. <ksde etnum» 166,

Obispos de Mè
nes contra el Canon.
; 65 Prosiguiendo en paz
Gregorio en la administración 
de su empleo , sobrevino la 
grave turbación de la entrada 
y guerras de los Alanos, que 
acompañadas de muertes, ro
bos , y destrucción de frutos, 
ocasionaron una general tur
bación , pestilencia , y ham
bre tan cru el, que no solo las 
fieras entraban en las pobla
ciones á comer carne humana, 
viciadas en los cadáveres qne 
las batallas , la hambre , y I4 
pestilencia las franqueaban; 
sino que los hombres comían 
á los hombres , las madres 4 
los hijos , como refiere Idácio; 
En t^n lamentables dias pasa* 
ria sus noches nuestro Obispo, 
llorando lo que hasta los mis
mos Barbaros sintieron: pues 
como no podian subsistir, sí 
acababan con todo; resolvie
ron pacificarse entre sí, y echar 
suertes sobre los residuos, en 
que 4 los Alanos les tocó M é- 
rida con toda su Provincia, y  
la de Carthagena. Lo que des* 
pues de esto sobrevino, y per
tenece al asunto, se tocó arrfc 
ba (1). Fue aquella .partición 
en el afio de 4 11. en que G re
gorio, como tenia pocos años 
de consagración , pudo vivir,

y

'■ ida. Gregorio. 16$



y sobrevivir algún tiempo: pe
ro no sabemos quanto; y asi 
pasaremos á otro Obispo,

A N T O N I N O *

Desde antes del 445. hasta des
pués del 448.

La ignorancia del año en 
que murió Gregorio , es cau
sa de que tampoco sepamos, 
si Anton'mo le sucedió sin otro 
en medio, pues no consta el 
primer año de Antonino.

66 De este Prelado tam
poco tuvieron noticia D, Tho- 
mas Tamayo en el Apospas- 
rnation de Rebus Emeritcnsi- 
bus, ni Moreno de Vargas en 
su Historia: por lo que aquel 
pasó en blanco todo lo que hay 
desde Idacio hasta el tiempo 
del Rey Leovigildo, y éste in
girió los nombres de Prelados 
Emeritenses, que encontró en 
testimonios fingidos, ya acer
ca del Concilio de Braga sub 
Vancratios reducido al ano de 
41 r. (d eq u e trataremos so
bre aquella Iglesia) ya del 
Chronicon de Julián Perez,

67 El nombre y dignidad 
de Antonino consta por el 
Chronicon de Idacio ( puesto 
en el Tomo IV ,) donde sobre 
el año de 445. refiere, que en 
Astorga se havian ocultado

166 "España Sagrada*
unos hereges Maniqueos, es
to e s , unos sectarios de Pris- 
ciliano , los quales en aquel 
tiempo solian nombrarse Ma- 
niqueos , por quanto aquella 
heregía era un ¡inmundo char
co , donde se estancaron las 
mas feas pestilencias de ios 
Gnósticos, y de los Mani
queos , como afirma N. P. S. 
Agustín en el libro de las he- 
regías cap, 70. y por lo mis
mo Prospero Tyron dijo en el 
Chronicon Imperial sobre el 
ano I. de Theodosio , que el 
T y  rano Máximo acabó en Tre
veris con los Maniqueos que se 
hallaron allí; y estos eran Pris- 
cijiano , y sus sequaces,

63  Aquellos Prisciltanisfas 
de Astorga fueron descubier
tos y juzgados por Santo T o- 
ribio , y por el Obispo Idacio, 
que escribe esto. Hicieron pro
ceso contra los reos: y después 
remitieron lo afinado al Obis
po de Mérida Antonino : ín 
Asturicensi urbe Galleecice 
quídam ante dliquol annss la* 
tentes Manichtei gestis E p is- 
ccpalibus deteguntur, quee ab 
Idatio &  Turibio Episcopis, 
qui eos audierant, ad Antoni- 
num Emeritensem Episcopum 
dire&a sun t: en que no solo 
consta el nombre y  dignidad 
de nuestro Obispo, sino el he
cho de que los dos referidos

le
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Je enviaron las Aftas de aque- 69 Prevenido nuestro Ob¡$- 
lia causa, i  fin (según presu- po con aquella instrucción de

De los Obispos de Mérida. Antónimo. \6j

mimos ) de que estuviese pre
venido del contagio , como 
quien era Metropolitano de la 
Lusitania, confinante con G a
licia: ó porque viéndose des
cubiertos y perseguidos los he- 
reges de Astorga, huyeron al
gunos, y fueron á parar á M é
rida : en cuya suposición era 
preciso informar al Obispo, 
dándole cuenta de lo procesa
do en la materia , para conti
nuar en la pesquisa y sentencia 
de los que alli estuviesen. In
fiérese asi por el contexto del 
Chronicon de ldacio: pues ha- 
viendo referido esta especie 
sobre el año de 445. añade en 
el de 448. que un herege M a - , 
niqueo, llamado Pascencio,que 
era natural de Rom a, y havia 
huido de Astorga, fue cogido 
por el Obispo Antonino en M é
rida : Pascenttum quenidam ur- 
bis Romee , qui de A sturias  
diffkgerat, Manicbteum , A  li
to ni ñus Episcopus Em érita  
comprebendit. Parece pues, que 
el remitir á Antonino lo aftua- 
do en Astorga , fue por correr 
la voz de que algunos de los 
perseguidos a l l i , huyeron á 
M érida, como vemos se veri
ficó en Pascencio*

10 p̂ e* ioo#

ldacio , y de Toribio , descu
brió al ya expresado Priscilia- 
nista, Pascencio, á quien pren
dió , procesando contra é l : y 
haviendole oido y examinado, 
sentenció que fuese expelido 
de su Provincia , como añade 
en su relación ldacio después 
de las palabras alegadas: Au- 
ditumque etictm de Provincia 
Lusitania fá c il expelli. anno 
448. En esto vemos egercita- 
do el fuero Metropolitico de 
Antonino, quando su decreto 
obra sobre los límites de toda 
la Lusitania, y no precisamen
te de su Obispado, como quien 
era Cabeza de la Provincia, 
según se deja prevenido desde 
el Tomo IV. (1)

70 Dedúcese por este do
cumento el tiempo y noticia 
de Antonino: pero no se ex
presa alli su principio, ni su 
fin, por lo que ni sabemos mas 
acciones, ni el año en que mu
rió. Vivió en el reynado del 
Suevo Rechila , por el qual es 
muy creible que padeciese al
gunas contradicciones , por 
quanto ldacio refiere que era 
Gentil, en cuya ceguedad mu
rió en Mérida en el mismo ano 
en que Antonino desterró de

Lu-



Lusitania al herege Pascencio. 
Empezó entonces i  reynar Re
ciario (hijo de Rechila) y co
mo era Catholico, es verosí
m il que respirase en su tiempo 
la Iglesia: pero muerto luego 
por el Rey Godo Theodorico 
en el año de 456. invadió este 
enemigo de la Iglesia á Lusi
tania , y queriendo saquear á 
Mérida, salió el Cielo á su de
fensa por el soberano parroci- 

. nio de la Virgen y Martyr San
ta Eulalia, que le aterró.con 
portentos. Fue este maravillo
so suceso en tiempo de Anta- 
nino, ú de su sucesor , cuyo 

.nombre ignoramos, como tam-

1 68 España Sagrada.
bien el de los que vivieron 
desde el medio del Siglo quin
to hasta el medio del siguien
te : en cuyo espacio sabemos, 
que el Rev Godo Eurico hizo 
grandes daños en esta Provin
cia de Lusitania cerca del 446. 
según refiere S. Isidoro en la 
historia de los Godos.

71 Del tiempo del R ey Ama- 
larico hay en Mérida una M e
moria Christiana estampada 
por Moreno en el fol. 136* b, 
y  puesta en la Polygraphia 
con sus mismos caradéres,que 
por ser curiosa reproducimos 
aqui: la qual es como se sigue.
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Obispos de Mí
Y2 De esta Valeria no se 

expresan los Padres, sino e l ' 
diciado de sierva de Dios, con 
que los Catholicos se diferen
ciaban (como por el Alpha y 
Omega-) de los Afianos: y á 
vista de aplicarse aquí ( como 
en otras inscripciones ) e\ titu
ló de Famula Dei á una niña 
de quatro años y nueve meses; 
se convence la ligereza de los 
que tal vez portel preciso titu
lo- de famu fas D ei quieren de
ducir santidad heroica en el 
sugeto , y tal vez , estado M o
nacal, como le sucedió al Doc
tor Huerta en los Anales de 
Galicia (i)  donde infirió , que 
Valeria fue Monja , porque es
to ( d ice) significa el famula 
Dei: sin repararen que murió 
de quatro años y nueve me
ses, edad incapaz de aquel es
tado: ó si reparó; fue mas cul
pable en poner de suyo el nu
mero de 54. quando en Moreno 
(á quien c ita , y de quien la 
traslada) no hay masque qua
tro. Parecióle sin duda errata 
( porque repugnaba con su 
preocupación) pero ni se hizo 
cargo de la corrección volun
taria, ni podia autorizarla, por

( 1 )  Tomo I. pag. ty?, ( z )  lab*

ridá'i- Adtonino. 1 6g
hallarse otras muchas Inscrip
ciones donde el düSadb' fefe- 
rido, se aplica á la tierna edad, 
como ( omitiendo otras) pue
de verse en Rodrigo Carp (2) 
que pone dos , una de un niño 
de quatro años, y otra de una 
niña de once. Usábanse pues 
aquellas expresiones en tiempo 
de los Godos, para diferen-^ 
ciarse los Catholicos de tos 
Gentiles, y de los Arianos: y 
por tanto sabemos que Valeria 
fue hija de Padres Catholicos. 
El dia de su muerte fue el dé
cimo de las Raleadas de Febre
ro (23. de Enero*) El año, la 
Era 556. (año-de 518.) pues 
el numero ultimo de seis , ó 
sexta , se declaró por jerj/r, 
con mas barbarie, que el re- 
queivit por requievit.

73 No era de aquella cía-?- 
se el que compuso otro Epita- 
pliio de Id misma Ciudad de 
Mérida á otra nina , llamada 
Siricia  , que no llegaba á seis 
años, y murió poco después 
de su madre. La memoria se 
conserva en un Epigram a, es
tampado por Moreno (3) cu
yos versos son:

*fol* l 97j>b* (3) Foh 137«
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1VX MIHI SIRICI A DIVINA RAPTA FLAGELLO
TE MATREMQ* T V  AM TEMPVS ENORME TVLIT 

NECDVM TER VINOS CRESCENS ATTIGERAS ANNOS 
LIOVISTI MOESTO VULNERA DIRA PATRI. 

FLETIBVS ECCE T V1S RENOVASTI FVNVS OPERTVM 
nyOD MATRIS TVMVLO IVNGERIS 1PSA CITO 

K R A  D L X X X V I I ,

yo JÌsp&fÌA *S & T f Q t *  P•

Esta Era de 587- correspon
de al año de 549. en que por 
muerte de Theodisclo, sucesor 
de Theudis, y éste de Amala- 
rico , empezó á reynar ¿1gila% 
el qtial después de vencido por 
los Cordobeses, se retiró á Mé- 
rída, y allí fue muerto por la 
rebelión de Athanagildo , co
mo refiere S. Isidoro en su his
toria sobre el año de §54* Pe
ro por quanto en aquel tiempo 
tenemos ya noticia de Prela
dos Emcrirenses, continuare
mos el Catalogo.

P A U L O .

Desde cerca del 530. basta 
cerca del 560.

74 Desde aquí empeza
mos ya á gozar del tratado, 
que Paulo Diácono de Mérida 
escribió sobre las Vidas y M i
lagros de los Santos Padres 
Emeritenses , entre Jos quales 
habla de cinco Obispos, sien
do el primero Paulo , en cuya 
entrada menciona el Pontifica*

do de su antecesor, pero sin 
declarar el nombre, ni expli
car una notable circunstancia 
que apunta , sobre la tempes
tad de turbaciones que en tiem
po del predecesor de Paulo di
ce afligió la Iglesia. No decla
ra el origen de aquella turba
ción , ni creo se ha perpetua
do en otro documento : pera 
sabemos que Paulo fue el Iris 
de serenidad, cuya exaltación 
al Throno disipó todas las nu
bes como Sol ; y  asi empieza 
su memoria con auspicio feliz* 

75 Nació este ilustre V a- 
ron en la Grecia , y  se dedicó 
á los estudios de la Medicina. 
El lugar de su nacimiento , y 
el motivo individual de haver 
pasado á España, no le expre
sa el Historiador : pero sabe
mos, que los Griegos de la tier
ra de Paulo tenían comercio 
con Guadiana, porque después 
llegaron á la misma Ciudad de 
Mérida otros Griegos, en cu
ya compañía venia un Sobrino 
de Paulo. En fuerza de este co
mercio, ó por mejor decir, por

es-
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especial providencia del C ie
lo , sacó Dios de su Patria i  es
te Varón , y le condujo á M é
rida , no tanto para egercitar 
su arte de medicina con los 
cuerpos, quanto para ser Pa
dre de las almas,

76 Avecindóse en la Ciu
dad , donde vivió por mucho 
tiempo , sobresaliendo mas en 
prendas espirituales, que en 
dotes de seglar. Florecía en 
virtudes y santidad: excedía á 
todos en la humildad, y be
nignidad: y como llegase á fal
tar en aquel tiempo el Obispo, 
eligió Dios á este Medico por 
Pastor. Hacese muy creíble, 
que huvo algún visible porten
to para aquella elección: pues 
la expresión del Historiador 
es, que eleéto por Dios, fue 
consagrado Obispo : y aquel 
eligirlé D ios, parece indicio 
deque el Cielo le escogió con 
algún m ilagro, ya de voz de 
algún infante, ya del signo de 
Paloma , ya de entrar en la 
Iglesia en tal oportunidad , al 
Inodo que se hicieron otras 
elecciones de Santos. Pero no 
podemos asegurar mas que lo 
declarado , de que fue eleéto 
por Dios: Eligen te Domino or- 
dinatus est Episcopus. cap, 4.

77 Eleéto Paulo por tan 
buena mano , se deja bien en
tender el acierto de su conduc

ta, y lo que aprovecharía á to-̂  
dos en su Pontificado. Desden 
luego se empezaron á manifes
tar los efeéios: pues hallándo
se la Iglesia combatida de olas 
de turbaciones desde el tiem-* 
po de su antecesor, logró per* 
feéta tranquilidad la N a v e , al 
punto que á Paulo le dieron el 
Timón. Prosiguió con viento 
favorable, gobernándole en: 
paz , y repartiendo liberal á 
sus feligreses los bienes que te
nia athesorados. Presidiad to
d o s ,'y  á ninguno dejaba de 
atender. A cada uno se acomo* 
daba con afeéto paternal, sieh4 
do todo para todos, comoPas-» 
tor escogido por el Cielo.

78 Sucedió por aquel tiem
po que enfermó gravemente 
una Señora de familia ilu.stri- 
sim a, casada con un Procer 
de los mis nobles de la Ciu
dad , que era del Orden de los 
Senadores. Esta Señora pade
ció el infortunio de que se la 
muriese en su vientre una cria-t 
tura que havia concebido: y 
aunque muchos Médicos inten
taron salvar la vida de ia Ma
dre , no encontraron remedio. 
Acercábase cada dia á la muer
te. El Caballero su marido es
timaba la salud de la consorte 
sobre todo , porque la amaba 
tiernamente , y estaban muy 
frescas las primeras finezas,

Y  2 por-



porque havia poco que se ha- 
vían casado. Viendo las entra
ñas paternales del Obispo Pau
lo , acudió á su patrocinio, ro* 
gandole, que pues era siervo 
yftninist.ro de Dios, le pidiese 
y-alcanzase la salud de la en
ferma : ó que., pues sabía el 
arte de Medicina , se dignase 
pasar á curarla en persona. El 
santo Obispo respondió , que 
no puJia efectuar por sí la cu
ración , á causa de estar sus 
manos consagradas al Altar; 
pero que en nombre de Dios 
iría á visitar la enferma , y 
prevendría io que alcanzase, 
para que otros Médicos.lo efec
tuasen , pues el por sí no po
día.

79 El Caballero conocien
do que el cuidado de los de-i 
mas Médicos no alcanzaba en 
el extremo en que estaba ya 
su muger medio muerta, pro
siguió con muchas lagrimas ro
gándole, que no se valiese de 
otro, sino que la curase por sí. 
Y  como el Obispo no consin
tiese, empezaron todos ios mi
nistros de la Iglesia, que se 
hallaban presentes, á pedirle, 
también con lagrimas , que lo 
hiciese. Bien sé (dijo enton
ces) que Dios es muy miseri
cordioso , y creo que á la en
ferma la sanará , y á ini me 
perdonará el usurpar la ac-

i y i  España Sagrada.
cion : pero tampoco dudó, que 
luego me la echarán en cara 
todos los envidiosos. Nada me
nos (respondieron los Eclesiás
ticos) ninguno de nosotros di
rá nada por ello: y recargan-? 
do la súplica, le sacaron la pa
labra , con tal que le dejasen 
tratar primero con Dios sobre 
la acción: i  cuyo fin pasó lúe-; 
go á la Iglesia de Santa Eula^ 
l ia , y postrado allí por toda 
el dia en Oración, persevera 
también por la noche , en que 
conociendo la voluntad del Se
ñor, pasó á casa de la enfer-t 
ma ; oró : impúsola, lá m a n o s  
en f nombre de D ios: y hacienf 
do la Operación con maravillop 
sa sutileza , salió el cuerpee^ 
to del infante en partículas dq 
carne ya corrompida. ■ , j  

80 La Madre que estab# 
ya casi muerta ,, logró repetí^ 
tina sanidad* Entregósela sa
na á su marido : pero la pre- 
vino que no volviese á cono^ 
cer varón * porque la sucede-* 
ría peor : y dando ambos pa
labra de que guardarían quan- 
to les mandase , se convirtie
ron los pesares en gozos, que
dando aquella casa llena de mil 
placeres, alabanzas de Dios, y  
bendiciones de que les bu viese 
enviado su A ngel, para librar
los de la tribulación. Mostra
ron la gratitud aquellos opu-

len^
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¡lentos Señores hacieqtio invea ¡po) y llegando á¡Mérida, fne
fario de sus bienes , que eran ¡ron (según costumbre) á to

p Obispas %&' Mtrid'Oty,Paulo,' ~ ¡ r 7.3

los mas copiosos dequantos se 
conocían en teda la Provincia: 
cedieron desde luegq al Obispo 
ja mitad , y le ; hicieron.here
dero de la otra parte para des
pués que ellos falleciesen. El 
Santo Obispo recusó lo que le 
daban , np queriendo recibir
lo : pero fueron, tan importu
nas las instancias,, qiie .se vió 
precisado ¿ condescender, adr 
mitiendolo no tanto para su 
liso , quanto para socorrer, á 
jos pojares;. £¡pco después .pa
saron ¿  la at raí. .v ida 1 a nabos 
consortes;-con Íp ,que tpdos sus 
bienes, recayeron por entero 
en el Prelado : y  el que havia 
llegado R^regriiip. .siiKtenenipó- 
¡sesipn- dq¡cosa(̂ Jgi(na;f-ie yjp 
nías poderoso qpe ftpdp§ (lqs 
potentados^ eje, ^uertg qup- to
das las posesiones de la Igle
sia , se reputaban por nada en 
comparaoiq^ .dejos, bienes de] 
Obispo.

í 81 .Enríqiiecjdo Paylp cgq 
limosna tan crecida r prosiguió 
mucho tiempo en el gobierno 
pacifico de su Igle^a, precien?, 
do en yirtudes , i,y< ¡etique?, 
ciendq á los pobres con sus co-j 
pipsos bienes* Sucedió un ú\a\ 
de aquellos, que aportando á 
España unos mercaderes de, lar 
G recia( detjoQdeof^ sÍQ!?i%*<

-mar la bendición del Prelado. 
-Este los recibió- benignamen
te : y. como al otro dia le en
viasen un regalo por medio de 
un joven, llamado Fidel, que 
traían los comerciantes á su 

¡bordo ; arrebató este la aten
ción  del -Obispo i por la bella 
Índole que manifestaba. Pre
guntóle el nombre ,-la PrdVin- 
-cia, y la Ciudad ¡de donde era: 
.y como las respuestas le fue
ren empeñando ¡en .la,,indivie- 
¡dqalidad de- quienes eran1 svs 
padres ¿¡haM-ser. un sobrino 
carnal», hijo-de» su hermana. 
ComirovieronsBí; las. entrañas 
del tio en el amor.natural del 
spj>rj no; ajKaajjle: con tCrnu-rd:
^Iqró-jen,vista,de¡íq<fe>Si!obraifc- 
-do qqpj ,rnas:la.,gr3 ciavqhet 1 4  
natuiajezfi, pues;segLío losefec- 
t o s , conducía Dios aquel jo* 
vep, paxa querfqese. su hijo, es? 
Rifituai^isijgesori-eh el gcb- 
itierq%14e la Iglesia^ . Ub: ti 

;8 V; £I|jdió el Obispo. ¿  Jo* 
Comerciantes q u e j e  dejasen 
en- su compañía aquel joven: 
y- cprno, eltes np, cmvjniesfeni 
diciendo que sin él no podiaii 
volver á ver á -sus Padres ¿Jes 
previno que, tuviesen -por cier4 

tq, no llegarían á su tierra ,.si 
no le cedían al-muchacho, ó  te* 
morî dqs.epaestoyld: preguen 

‘ ' ta -



ataron, qué motivo tenia para 
amar tanto á un mozo á quien 
no conocía? A  lo que les res
pondió , que era su sobrino : y 
que asi fuesen en paz, avisan
do á su hermana como que
daba con él, para su consuelo. 
Envióla algunos regalos , y 
áió también varios dones á los 
Mercaderes, con ló que vol
vieron gozosos á su Patria*

83 Ai punto dedicó Paulo 
á su sobrino al servicio de la 
Iglesia , tonsurandole , y edu
cándole en el Templo de dia 
y de noche, como otro HeH 
á Samuel. En pocos años le en

señó todo el Oficio Eclesiásti
co , y toda la Sagrada Escri
tura* Fuele dando Ordenes, 
hasta hacerle Diácono: y Fi- 

-del correspondió tan bien á 
los deseos, que parecía Tem
plo del Espíritu Santo , según 
el colmo de virtudes que le 
ilustraban , pues excedía á to
dos los demás- Clérigos en hti- 
mildad , paciencia , caridad* 
y  santidad. Era tal suafabili- 
dad y santidad para con Dios 
y  con los hombres, que le juz
gaban como uno de ios Ange
les,' • » '• '
; 84 Perseverando irrepre
hensible por muchos años en 
servicio de Dios, de la Igle
sia , y de su Maestro, llegó! 
Paulo á la edad decrepita

174 España Sagrada.
lo que resolvió ordenarle su 
Coadjutor, como lo hizo , de
clarándole heredero de todos 
sus bienes en tal conformidad, 
que si la Iglesia de Méri'da le 
eligiese por sü Obispo , que
dasen después de sus días to
dos aquellos bienes á la Igle
sia : pero que si no; pudiese 
Fidel disponer de ellos á stt 
arbitrio. Esto lo dispuso Pau<- 

1o sabiendo con luz prophéti- 
ca lo que después de sus dias 
havia de pasar entre envidio
sos contra la dignidad de su 
sobrino, y promulgó aquella 
disposición por revelación del 
Espíritu Santo {según el His
toriador ) , lo que exime de 
qualquiera nota. ’ j

85 Dispuestas asi las c o 
sas cedió Paúlo todo él pesó 
del cargo en el sobrino : dé 
suerte , que ño le asistiese ya 
como ministro , sino que cui
dase de ia Iglesia con la auto-- 
ridad pontifical que havia de
legado en é l , por no permM 
tirle su ancianidad el egerci- 
cio. El Santo viejo se retiró á 
una estrecha Celda de la Igle
sia de Santa Eulalia : donde 
abstrahido de todo lo tempo
ral ^ocupado en meditar so
bre lo eterno , vestido de si
licio , cercado de polvo y de 
ceniza, orando por las culpas 
de todos v salió su alma deP

cu-
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cuerpo, en que havia peregri- hay verosimilitud para los 
n a d o  por tan largo tiempo,par treinta años de Obispado , en 
ra gozar los premios de la pa- prueba de los muchos que re
tria. __ petida y sucesivamente le dá

86 El año de su transito el Historiador. Si sobre estos

Obispos de J\íér ida. Paulo. jj*

no quedó declarado en su his
toria : pero sabemos que go
bernó la Iglesia por mucho 
tiempo: pues antes de ¡a ve-, 
nida de Fidel llevaba muchos 
anos de Prelacia: Denique cum 
plurhnos per annos , & c .  co
mo empieza el Diácono su 
cap. 5- Al sobrino le estuvo 
instruyendo algunos años,aun
que pocos ( inj'ra paucorum 
curricula annorum ) ; pero Fi
del sirvió después á la Iglesia 
muchos años, antes de ser con
sagrado ( cum pluribus annis 
Deo irreprebensibiliter deser
vir et ). E l viejo después de re
tirarse , vivió algo en la Igle-, 
sia de Santa Eulalia ( cum ali- 
qmn.iiu ibidem positus) y a. 
vista de hallarse en edad d e
crepita ;es preciso decir, que 
su Pontificado fue largo , v. g. 
de treinta añ os, en esta con
formidad : que llegase á Méri- 
da de quarenta años de edad: 
que viviese alli diez años an
tes de ser Obispo ( pues el Día 
cono dice ibidem multo tem- 
pore degens, antes de su elec
ción}, y que muriese de ochen
ta , o cosa a s i, pues falleció 
en edad decrepita. En lo que

damos diez al sobrino que le 
sucedió (que no parece'mu
ch o ) resulta. , que haviendo 
muerto Fidel cerca del 5 7 1;, 
(como se dirá ) puede ponerse 
el principio de Paulo cerca del 
530. hasta cerca del 560. no 
porque sepamos ciertamente 
que fue asi ,  sino porque los 
comprincipios alegados lo per
miten prudencialmente con el 
poco mas ó menos: y para la 
luz de la Chronologia convie
ne señalar el tiempo en cada 
Obispo.

87 Pero aunque algún es
crupuloso no asienta á los 
treinta años, es preciso reco
nocer , que la muerte del R ey 
Agila en Mérida en el año de 
554. incidió en el Pontificado 
de Paulo,por no permitir otra 
cosa ios muchos años que el 
Diácono reconoce en los su
cesos de su vida. Ni hizo men
ción de aquel punto c iv il , por 
no haverse rozado con la vi
da y milagros de los Obispos, 
de que solo escribía.

FI-?
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JDesde cerca del 560, bastn 
cerca del 571.

í _ , ' _ : » ; . ,r ' ;.>
, 83 Después de Paulo-go12 

bernó laílgiesia deMéridú'Ffe 
¿ ie l, cómo eg preciso confe
sar en virtud del proceso re-: 
ferido en la vida dei antece* 
sor * que convence el yerro 
-grande, publicado en nombre 
;d e Marco'¡Max uno y1 d on d e ? se 
escribe haver sucedido Paulo 
á Fidel, y Masona à Paülo, 
todo lo qual es contra la ver- 
dad de la Historia. ; ^
j, .89 ;■ Fne éste {como se ha 
dicho) Griego de Nación  ̂só'J 
brino de Paulo, Diacono de 
M érida, Coadjutor del Tio,» 
y finalmente sucesor, pacifico^ 
aunque no sin contradicción 
en el principio : porque muer
to Paulo, al punto se declara
ron contra Fidel algunos ma
lévolos , pretendiendo remo
verle de la Sede : lo que en
tendido por Fidel , nò tuvo 
empeño en persistir : y asi dis
puso retirarse de ellos con los 
bienes que heredó del Tio. En
tonces conociendo los Ecle
siásticos , que la Iglesia que
daba pobre, si él apartaba su 
hacienda , se echaron à sus 
pies como por fuerza, pidiea-

fió los desamparase. Condesé 
cendió^n fin comélios : y des
de entonces aplicando todas 
sus hérédades: á la Iglesia de 
Méridaj y  quedó ésta lá ít&s 
opulenta dc’todas las de Espa-* 
ña. Pero'-do mas ndtáblé fuey 
cfUe desde1 aquel día sé inuda^ 
ron de tal suerte los animo» 
en amor de F id e l, que no hu
yó* mas - disensión , sino ú a  
amor eníráfcable con que to^ 
dos se hicieron un labio y y un 
corazón con él Prelado, y éste 
prosiguió en p a z , gobernan
do su iglesia , ilustrándola , y 
Sobresaliendo en virtudes y 
maravillas , J de que el Histo
riador tracé alguna memoria," 
omitiendo otras m uchas, por 
no causar fastidio: aunque fue
ra mas disculpable en no pa
sar en blanco lo que era de su 
asunto.

90 Cierto di-a de Domingo 
fueron según costumbre los 
Clérigos con albas, y con el 
Arcediano desde la Iglesia al 
Palacio del Metropolitano,que 
estaba acompañado de mu
chos hijos de 13 Iglesia : y le
vantándose todos, caminaron 
á la Cathedral , llevando los' 
Diáconos incensarios delante, 
del Obispo (com o se acos
tumbraba). Lo mismo fue sa
lir todos del Atrio del Prela

do,



Obispos deMerida. Fidel.
do t apartados ya como diez 
pasos, que de repente se ar
ruinó aquelia gran fabrica: 
pero con la felicidad de que á, 
nadie hizo m a l,. manifestan
do Dios el mérito de su Siervo 
en no permitir la ruina , hasta 
que huviese sacado;de allí á 
todos sus ministros. Certifi ja 
do. de que nadie havia pere
cido , no se conturbó en cosa 
alguna: celebró la Misa con 
gozo , dando gracias á Dios ,y  
pasó todo el dia alegre con 
los suyos.

91 Dentro de poco tiem
po reedificó la casa Episcopal, 
levantándola mas espaciosa y  
magnifica que la antigua ar
ruinada : pues la , dio mas ca
pacidad y a ltu ra, erigiéndola 
con mucho adorno de; cola
nas , las paredes,, y los suelos 
de marmoles, los techos muy 
vistosos. Aplicóse también á; 
mejorar la Iglesia de Santa Eu
lalia , que restauró en bella 
disposición * levantando altas 
torres en ella.
: 92 . Entre estas solicitudes 

la principal era la de erigir en 
sí Ara y Templo del celestial 
espiritu, promoviendo en su 
corazón aquellos grados de 
virtudes en ,que digimos so
bresalía desde el cargo de A r
cediano de la Iglesia. Creció, 
tanto en la fé , humildad , y 

T o m .X IIL

caridad , que algunas veces: 
le vieron en el coro acompa
ñado de multitud, de Santos 
entonando con ellos alabanzas 
de Dios. Otras muchas cosas 
se refieren de é l , que por no 
ser molesto omite el Histo
riador,, y solamente nos cuen
ta lo siguiente.

93 En una ocasioa envió 
á un familiar suyo al lugar 
llamado Caspiana , distante 
diez y  seis millas de Mari
da , mandándole que volviese 
prontamente: pero no podien
do hacerlo en el mismo dia, 
se detuvo allí aquella noche, 
hasta que haviendo dormido 
un poco le pareció que canta
ban los Gallos: y montando 
en su caballo , llegó, antes de 
la media noche á la puerta de 
la Ciudad, llamada puerta del 
Puente , la qual estaba cerra
da : y como nadie le respon
diese , puso el caballo á pacer 
mientras abriesen. Vio enton
ces un globo de fu ego . que 
salía de la Iglesia de San Faus
to (distante de la Ciudad una 
m illa ) , y llegó hasta la de 
Santa Lucrecia. Atendió á vér 
el éxito , y al punto vió una 
multitud de Santos (entre los 
quales estaba F id e l) , que si
guiendo el globo de fuego por 
el puente., llegaron á la puer
ta. V ió entonces á Fidel ves-

Z ti-



tido de una ropa muy blanca 
en medio de aquella comitiva 
jnuy copiosa , y pasmado, 
quedó como muerto. Abrió el 
Obispo la puerta de la Ciu
dad , y entrando todos, qui
so también seguirlos el que 
esperaba le abriesen: mas no 
pudo : por hallarla tan cerra
da como antes. Entró en fin 
por la mañana : y llegando á 
casa del Obispo , le preguntó 
á qué hora havia salido de 
Caspiana ? Dijole la hora , y 
la detención : y preguntado, 
si havia visto algo? respon
dió , que sí. Entonces le man
dó que no lo contase anadie, 
mientras Fidel viviese apor
que no le sucediese algún mal.

94 Otra vez sucedió , que 
un varón religioso le vio en
tre una multitud de Santos, 
que salían de la igi esia de 
Santa Eulalia , y entraban en 
las de los Martyres : lo que 
no solo refirió á muchos, si
no que finalmente se lo mani
festó al Obispo. Preguntóle Fi
del , sí lo habia contado á al
guno? y confesando sencilla
mente , que sí; le dijo: Dios 
te lo perdone : no hiciste 
bien : pero tampoco te se im
putará á culpa en el ju d o  fu
turo. Vete á comulgar , y da-> 
me eí osculo de despedida; 
porque estás para partir. Dis

iy% España Sagrada*
pon prontamente las cosas de 
tu casa , y si deseas el reme
dio de la penitencia , recibe- 
la. Asi se verificó to d o : pues 
recibiendo luego la peniten
cia , y dispuestas sus cosas, 
murió en la noche siguientes 

95 Estando cierto varón 
religioso durmiendo una no
che , y pareciendole , que to
caban á May tiñes, se levantó 
prontamente , y fue con velo
cidad á la Cathedral , cuyá 
invocación era de la Virgen 
M ARIA. O yó unas voces muy 
sonoras de Santos que canta
ban en el coro: y viendo aque
lla celestial comitiva , quedó 
atemorizado, rentándose’á un 
rincón de la Iglesia , desde1 
donde oyó que acabaron el 
oficio de M aytines: y conclui
do antes de cantar el Gallo,1 
pasaron entonando Laudes á' 
la Basílica de San Juan ( don
de estaba el Baptisterio) con
tigua con la Catedral ,con  so
la una pared en medio , pero 
con un mismo techo. Concluí-1 
das las Laudes digeroh: «Y a 
”  llega la hora de que se ha- 
» ga seña! : cumplamos con 

aquello á que hemos venido. 
Al punto aparecieron dos 
Etyopes , de estatura agigan
tada , feísimos, terribles,ate
zados , que sin duda parecían 
ministros del infierno, y traían

es-
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espadas muy agudas en sus 
manos. A  estos digeron los 
Santos : Id prontamente al 
Atrio , y  entrando en el quar- 
to de San F id e l, heridle gra
vemente en el cuerpo, para 
que su alma vaya con noso
tros á gozar la Corona. Fue
ron : pero se volvieron dicien
do, que de ningún modo po
dían entrar en su celda , por
que no duerme (digeron) sino 
que está postrado en tierra 
orando: y es tanta la fragran
cia del incienso que ha ofre
cido á Dios , que no permite 
entremos. Id , replicaron los 
Santos , porque es preciso 
cumplir lo que Dios manda. 
Fueron: y volvieron segunda 
vez rechazados , como en la 
primera. Pero intimados so
bre la indispensable egecu- 
cion , permitió Dios , que en
trasen , y le hirieron con tan
ta crueldad, que oyó el grito 
y suspiro el mismo que veía, 
esto en la Iglesia. Por la ma
ñana se fue al Prelado, refi
riendo lo que havia visto. Fi
del le d ijo , que se hallaba no
ticioso : y viéndose ya desti
tuido de fuerzas en su ultima, 
repentina enfermedad, hizo le 
llevasen á la Iglesia de Santa 
Eulalia , donde lloró sus cul
pas : repartiendo luego mu 
chas limosnas á muchos cau
tivos y necesitados.

95  Entregó á todos sus 
deudores los Recibos de lo 
que les havia prestado : y so
lo le havia quedado el de una 
Viuda, á quien esperaba para 
darla su caución : pero la po
bre no podía llegar , á causa- 
de la multitud de gente que 
estaba al rededor del Obispo; 
y como se volviese afligida, 
se la aparecieron una noche 
los Martyres San C yp rian o,y; 
San Lorenzo-, preguntándola, 
si sabía el motivo de no en
contrar lugar para llegar al 
Obispo? Y respondiendo, que 
no ; volvieron á preguntarla: 
Por qué acudes con frequen- 
cia á las Iglesias de otros nu
estros hermanos M artyres, y  
no vás á las nuestras? Desper
tada con esto , fue á pedirles 
perdón á sus Iglesias, y pa
sando á la de Santa Eulalia, 
no solo encontró lugar para 
llegar donde estaba F id el, si
no que le encontró con'el Re
cibo en la mano , esperándo
la , para entregársele ; el que 
recibió gozosa, y pozo des
pués pasó el Santo Prelado á 
recibir sus premios , prece
diéndole comitivas de Santos, 
y esperándole los coros de ios 
Angeles. Su cuerpo fue colo-" 
cado honoríficamente en el 
mismo sepulcro de su prede- 
cesor.

Z 2
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97 Hasta aquí el Diácono consagrado por Pastor de to- * 
Historiador , que no declara das las de aquella Metrópoli, 
lo que pertenece al tiempo in- 99 A! punto que subtá al 
dividual: pero según lo que Throno Pontificio empezó á 
diremos en el sucesor , consta brillar como Sol sobre el fir-
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haver fallecido cerca del 571- 
por cuyo tiempo empezó el 
Pontificado de Masona.

M A S O N  A.

Desde antes del 573. hasta 
el de 606.

98 Duró poco el dolor de 
la muerte de Fidel, porque el 
Cielo tenia preparado un gran 
Varón * que llenase todo el 
buque de Fidel, y enjugase las 
lagrimas de su falta con el go
zo de his prendas que leulus- 
traban. Su nombre era Maso* 
fia, ( escrito asi comunmente 
en nuestros Códices, en otros 
Mn ssona , Massano, Masone, 
y M ausona). Fue de familia 
muy ilustre entre los Godos, 
como declara Paulo Diácono: 
pero mas noble en los bienes 
infusos , y adquiridos, que en 
los heredados. Sirvió en la 
Iglesia de Santa Eulalia ; y 
fue tanto lo que sobresalían 
sus méritos, que faltando el 

‘Prelado , arrebató Masona los 
ojos , y la atención de todos, 
para colocarle en la Sede. Sa
cáronle de su Iglesia , y fue

mamentó de su Iglesia , disi-* 
pando Dios por sus méritos, 
y de Santa Eulalia , Vas infec
ciones de los a ires, las do
lencias , la pobreza , é influ
yendo los bienes de salud , y 
de abundancia con tanta libe
ralidad , que ni el rico , ni el 
pobre tenían que desar. Todo 
era en todos afluencia , todo 
p a z , todo concordia sin en
vidia , gozo sin exceso , ala
banzas de Dios sin intermi
sión. Gozábanse con tan gran 
Padre los hijos de la Iglesia: 
pero el zeloso Pastor alarga
ba su solicitud hasta los de 
afuera, tratando con tal afec
to de caridad á Judíos,y Gen
tiles, que los reducía al gre
mio de la Iglesia.

100 Ded icóse desde luego 
á’erigir Monasterios , en que 
se cantasen solemnes alaban
zas á D ios, dotándolos con li
beralidad* Fundó también mu
chas Iglesias , en que consa
gró á Dios no pocas almas. 
Labró un Hospital para toda 
suerte de enfermos esclavos, 
libres, Christianos , ó Judíos, 
aplicándole copioso patrimo
nio , con muchos Médicos,

Mi-
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Ministros , y surtimiento de 
quanto podia cónducir al bien 
de los enfermos. A  los M édi
cos los mandó que recorriesen 
continuamente la -‘Ciudad, pa- 
tá recoger cuantos enfermos 
hallasen , peregrinos , ó  natu
rales,añadiendo,que de todos 
los regalos que fuesen al Pala
cio del Prélado , llevasen al 
Hospital la mitad par-a ree re
í r  á los enfermos -porque en 
$u intensa caridad todo le pa
recía poco con los pobres.

io i  Sabiendo todos la su
ma propensión del Obispo pa
ra hacer bien , acudían à su 
Palacio, asi de la Ciudad , co
mo de los lugares, à pedir 
qua lquiera cosa usual que les 
faltase, v. g. vino , a ze y te , ò 
miel. Si la vasija que trahian 
era pequeña : el buen Prelado 
Según la grandeza desü cora
zón , como era tan agradable 
y plácido ; 1aÍ!mándába que
brar , y quetragésen otro va
so mayor.

-102 Quién podrá contar, 
á vista de-csto, lo liberal que 
tra  en las limosnas ? Solo Dios 
(dice el Historiado^) sábé quan 
largo fuè. Al Diacono de San
ta Eulalia ( llamado Redento ) 
le tenia entregados dós mil* 
sueldos , para prestar à qual— 
quiera-qué necesitase algún di
nero , con que socorrerse de

pronto* sin necesitar acudir ai 
Obtspo'i Aquella cantidad es
taba siempre en s e r : pues ca
da uno volvía á recoger su Re
cibo , quando pagaba el em
préstito : y de este modo sin 
usuras , y aun sin sonrojo, te
nían todos caudaj para hacer 
sus provisiones á tiempo. Fue
ra de esto,loque efectivamente 
daba no puede declararse, por
que le era general la largue
za , persuadido á la sentencia 
del A posto!, de que es mejor 
dar , que recibir. Los Minis
tros de la Iglesia estaban tan 
•copiosa y  ricamente proveí
dos , que en él dia de la Pas
cua al ir & la Iglesia , iban 
delante de él muchos vestidos 
de ropas de seda, obsequián
dole Como si fuera persona 
R e a l, pues en aquel tiempo 
solamente los Reyes usaban 
de ta l grandeza: -pero el ve
nerable Prelado ordenaba to
da aquella opulencia á la glo
ria de Dios y de Su Iglesia,sin 
abusar, ni ensoberbecerse con 
la prosperidad-temporal, por
que estaba superior á esta fla
queza , afianzadas sus poten
cias en aiquel grado heroico 
de igualdad , donde ni lo ad
verso tíirba , ni lo próspero 
engríe, poi estár’bien zanja
do en humildad.

103 L a grandeza de aque
llas



Has prosperidades de Mérjda, Haba. Recurrió ei ciego PrliK  
y las prendas tan sobresalten- cipe al regular conato de 1%
tes del Santo Metropolitano, amenaza con terrores y  opre- 
no podían estár ocultas , ni re- siones, viendo que era supe* 
dundas á los límites de su ju- rior al amor de los premios
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risdiccion. Y como el liberal, 
el humilde , el caritativo es 
amable para Dios y para los 
hombres, todos preconizaban 
aquel feliz estado : resonaban 
en todas partes las excelen
cias, y aplausos de Ma.sana. 
Llegaron á oídos del Rey G o
do Leovgildo é instigado 
é s t e  p o r  sugestión de la Ser
piente que le tenia inficio
nado con la peste de la he- 
regia Ariana, envió Ministros 
que le, mandasen dejar la Re
ligión Catholica , y abrazar 
la perfidia detestable. E l  ve
nerable Padre bien fundado 
sobre la incontrastable piedra 
de la F é  , los rebatió una y 
otra vez, echando al Rey en, 
cara su heregia, y aseguran
do que jamás se apartaria de 
1a verdad una vez conocida. 
Entonces enconado mas eL 
Rey , se valió,de alágos , pro
mesas , y regalos, á vér si por 
este medio podia atraher ású 
seda tan gran Varón. Pero in
flexible ; no solo despreció sus 
4qnes , mas,inculcó coq efica
cia Ja necesidad de la Fe Ca
rbólica, porque no falseasen, 
á su favor el silencio, si ca-

temporales : pero aquella fu-* 
erza era tirar mas del lazo quq 
apretaba la fe del buen Pre* 
lado. .v

iq 4 Y  como ni cqn e l 
agrado , ni con la amenaza le 
pudiese torcer , dio .en otra 
depravado empeño , de en 
viar á Mérida por Obispo á un 
Ariana , llamado Sunna , para 
que turbase al Pastor y reba
no de los Catholicos , como 
lobo contra las ovejas. El per* 
verso Ministro al punto que 
entró en la Ciudad se apode
ró de algunas Iglesias por au
toridad del R e y , y empezó á 
contradecir al Santo Obispo; 
pero éste se opuso como muro 
firmísimo contra las bateri^  
del enemigo en defensa d é la  
Fé ,y  de la casa de Dios. Pro
pasóse el intruso á querer de
dicar á la seéla Ariana la Igle
sia de la,ilustre Virgen y  M ar- 
tyr Santa Eulalia; y com oM a- 
sona y todo el pueblo se opu
siesen firmemente ; escribió 
Sunna ai Rey , calumniando al 
O bispo, y pidiéndole auxilio 
para apoderarse de la Iglesia. 
El Rey creyendo que la astu
cia y verbosidad de sü Minis-



do que ambos Obispos dispu
tasen públicamente delante de 
sus Jueces sobre la Religión, 
y qce fuese la Iglesia de San
ta Eulalia del que prevale
ciese.

105 Al punto que llegó á 
los oídos deM isona la noti
cia , se fue a la Iglesia de la 
Santa , donde; por tres dias y 
tres noches se encomendó á' 
Dios por medio de la glorio-5 
sa Martyr , postrado ante el 
Altar donde estaba su cuerpo, 
éri oración , y ayuno: y arma* 
áo con tan eficaces annas‘ se 
fue al t e a t r o  de lá  palestra,1 
tari seguro de la vi&orik que 
sobre* publicarla la singular 
alégria de su rostro , anunció 
& los GatholiCos el triumpbb. 
Espéró pót mucWd tiernpóLáI 
competidor , que "en fin víffál 
niüy pomposo ¡ácompáñacfb 
de ios:Jitecés y y d e  gfran co
mitiva. Sentados todos em-! 
pezsó el H erege la dlspnta cori 
Voces orgütjosás y  blaspfíé- 
ftiás 'l á que el Gktffíqlícb res
pondió con blandura1 y  suavw 
dad , penetrando cotí cada pa
labra , cotpo con, uha flecha, 
la ostentación y vanidad del 
contrario, qué en.-fin , como! 
no podía prévaféeiér contra 
Dios (que tiene ofrecidas á

sus .siervos palabras irresisti
bles vqu'ahdó/poK su fé-se vean 
delante d e’ los Jueces), tuvo 
que emmudecer con ignomi
nia, sin que el empeño de los 
Ministros de sú senla pudiese, 
coady uvar (aunque do procu-: 
r:iBa;ó) , pues unos y otros se 
vieron couvencidos , sin te - ’ 
ner qué responder á lo que la ’ 
celestial Sabiduría ponía en la; 
boca dé su Siervo : y los qúe 
poco antes venían á contra-- 
decirle , quédaton espantados,! 
admirando, aplaudiendo , y 1 
ensalzando la eloquencia , la 
eficacia , y la energía de sus 
voces, que áunque en lo regu
lar eran ciaras , dulces,y per
suasivas; aquel dia derramó 
Dios tanta gtacia en sus la
bios , que deleitaban, conven- 
eiarí, arrebataban. Y  si aun los* 
enemigos quedaron atónitos, y  
átKniradbi, quíl^séríá el gozo 
d^lósCat!holIcos? Estos sobre 
el júbilo del triumpho, tenían 
el particular inductivo de co-̂  
tíbcér los quilates con qué Dios* 
réalzó éri’uquel lance su fa
cundia, pues nuncá le haviati 

%vísto con estylo tan eloquen- 
te , tan escolástico , tan lim 
pio , tan sublime. Quedaron 
cómo fuera de sí absortos ea 
el pasmó; Piprrumpieroñ en 
álabánzásde Dios. Caminaron 
á la Iglesia de Santa Euialia,

183
tro bastaría para lograr el fiiv 
sin recurso á la Tuérza ; man-

Obispos de Méridá. Masoiia.



llevando en triumpho al glo- razones muy vivas: despidióse 
rioso Vencedor , y con el re- de todos: armóse con el divi- 
gocijo que se pude imaginar,» no auxilio : salió con tranqui- 
mas no decir, dieron gracias- lidad de animo , mente sere- 
á su inviéta Patrona , por cu- na, rostro alegre, corazón im- 
yos méritos les hizo Dios.tan’ mutable. • - 
oportuno y distinguido».favor*-, -<107 Llegó en fio á Tolo—;

106 Avergonzado el here-: do: y puesto en la presencia, 
g e  Sumía, pero no convertido,, del R e y ,  le habló éste con pa- 
intentó vengarse de Masona,, labras muy ásperas, preteti» 
maquinando contra él quanto diendo persuadirle con rigor* 
pudo en los oídos del Rey , á¡ i  que siguiese la heregia Aria- 
fin que-ie removiese del Obis- na.. El Obispo desatendiendo, 
pado: y como Leoyigildo es-j quanto miraba á las contu.ne-: 
tab:: tan mil afeeio á uno, y lias proprias, sacó la cara por, 
propendo á otro , no huvo mu- lo que tocaba á las injurias de 
cho que vencer para iudinar-, nuestra sagrada Religión: con, 
se al .mal. Envió Ministros lo que el Rey saltó á otro ip-, 
que intimasen alMetrppüljta- tentó de pedirle la túnica de 
no compareciese en la Corte ía Virgen y Martyr Sqnta.Eq- 
( que era Toledo) sin .dilación latía , diciendo , que la querig 
la mas mínima, como se ege- colocar en la Iglesia que tenia, 
cuto : y viendo el pueblo la. de su, seda ,en Toledo, El Pije» 
violencia con que le quitaban, í^do respondió T qpé jam ás 
el consuelo del Padre , y que. mancharía su corazón en cu
al inocente le trataban como, operar á cosa que se meZcla- 
reo, fueron indecibles los cía-, se con la-,perfidia Ariana ; y la  
mores, gemidos , y dolor con, túnica (dijo) de mi Señora 
que se condolían de la ausen- Eulaliaujjnca la entregaré,, ni 
cia del Pastor, quedando ex^ aun , para ser tocada de lassa- 
puestas al lobo las ovejas que crílegas; m^nos de.'los here«* 
antes gozaban en seguridad ges. El Rey pretendiendo ven
ios pastos mas pingues y de- garse , envió á Mérida M i- 
leitables, Conunpvieronse Jas nitros qup la buscasen coa 
entrañas del Prelado por el exquisitas diligencias en la 
amor tierno del rebaño , ‘que Cathedral, y en la Iglesia de 
se le salió por los ojos, pues Santa E ulalia: y aunque lo hi- 
dicen que Doró.Consolólos con. rieron a s i , se volvieron va

cíos
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cíos. Enfurecido mas con el ducida á polvos:la tánica, la
desaire , le intimo , que si no 
descubría la túnica , le mal
trataría con mayores injurias, 
y le desterraría à Región dis
tante,donde lleno de miserias, 
y destituido d e  todo alivio, 
acabase con una muerte cruel. 
No temo (dijo Masona) tus 
amenazas. Si sabes de algu
na Región , donde Dios no. es* 
té , ese será destierro. Leovi- 
gildo le instó ; Pues dimes* 
mentecato, en qué lugar na 

.^stá Dios? A que respondió el 
Obispo: Si sabes que está Dios 
en todas partes, à que ño me 
amenazas con destierro? A  
qualquiera parte que me en
víes , me seguirá la misericor
dia del Señor. Y  sábete, que 
mientras mas cruel fueres con
tra m í, tanto mas me conso
lará su clemencia.
< 108 Esta constancia Sa
cerdotal irritó nuevamente la 
ira del enconado Principe. O 
dame (dijo) lo que engañosa
mente has ocultado , ò si no 
atormentaré tu cuerpo con di
versos suplicios. Ya te he di
cho (respondió el intrépido 
Prelado) que no temo tus 
amenazas. Inventa contra mí 
quanto tu animo pervertido 
te sugiera. Ni te temo , ni te 
daré jamás lo que pretendes: 
pues te hago saber , que re- 

Tom. X III .

b e b í,y  la tengo aquí dentro 
( lo que decía tocando con la 
mano su pecho, donde sin que 
nadie lo supiese la tenia ceñi
da por debajo de todas sus 
vestiduras).

109 A  este, tiempo , en 
que el Cielo estaba muy- se
reno, de repente sonaron unos 
truenos tan grandes , que ató
nito y  pavoroso el Rey cayó 
del Throno al suelo : y Maso
na le d ijo : Si eres Rey , mira 
al Rey á quien se debe temer, 
que no es tal como tú. Leo- 
vigildo despreciando la voz 
del Cielo , diéló al punto la 
sentencia de que Masona fue
se apartado de su vista, y des
terrado , como enemigo de 
sus costumbres, y contrario i  
su religión. Para el cumpli
miento del Decreto dispuso el 
perverso Principe, que le die
sen un caballo, en que nadie 
se atrevía á montar , á causa 
de que á muchos les havia ya 
.costado la vida , precipitán
dolos con rara ferocidad , sin 
querer consentir á ninguno. 
E n  este bruto indómito man
dó el Rey ( ya homicida ) que 
montase Masona : y él venga
tivo Principe se fue á la ven
tana del Palacio , que caía á 
aquel lado , para divertirse 
.en el espectáculo que espera- 

Aa ha
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ba con la ruina del Confesor 
de la Fé. El Siervo de Dios 
militando como buen Soldada 
en la expedición que por la Fé 
se le intimaba , se persignó, 
al montar , con la señal de la 
Cruz que gustoso abrazaba : y 
el bruto que antes .parecía fie
ra , se convirtió en cordero, 
caminando con mansedumbre, 
y como con cautela de no cam 
sar fatiga al que havia doma' 
do su soberbia. Quedaron to
dos pasmados con tan inopi
nada maravilla : el Rey sobre 
burlado , aturdido : pero en
durecido como otro Pharaon, 
ni se ablandaba con prodigios 
del Cielo, ni la luz aprovecha
ba, porque ya estaba ciego.

i i o  Salió en fin á su des
tierro Masona acompañado de 
solas tres personas de su fa
milia ; y al punto envió el 
Rey á ocupar la Sede á uno 
de sus perversos Ministros, 
que tenia nombre de Obispo 
en otra Ciudad , y se¿llamaba 
Nepcpis (Sunna se mantuvo 
ocupando las Iglesias que te
nia usurpadas , como luego di
remos) * Nepopis 'tanto mas 
se manchaba en su empleo, 
quanto Masona se purificaba 
en su destierro. Este le pasa
ba el venerable Padre en un 
Monasterio, cuyo nombre no 
declara Pablo Diácono : pero

Trat. 41. Cap. 8.
se sabe que le era como un 
Paraíso, por la vida feliz que 
alli tenia , apartado del bulli
cio profano, y dedicado todo 
al egercicio de virtudes, sin 
olvidarse de la que tan genial 
le era , la limosna : pues -aun 
quando no gozaba de las ren
tas delO bispado, repartia á 
los pobres lo quetenia para su 
manutención : de suerte , que 
llevando ya mas de tres años 
de destierro , se halló sin te
ner quedar , por haverlo da
do todo.

A esta sazón llegó una po
bre Viuda á pedirle limosna, y 
como no hallase con qué so
correrla , dijo á sus Familia-* 
res , que si alguno tenia algo, 
lo tragese para aquella pobre. 
El principal (que se llamaba 
Sagato) dijo , que tenia un 
sueldo; pereque le necesitar 
ba para traher de com er, pues 
no havia Otra cosa para su ali
mento , y el de la caballería 
que tenían. El Obispo le man- 
dó dar á la polire todo el su
eldo , seguro deque Dios los 
socorrería* Y  aunque Sagato 
lo hizo a s i; desamó luego la 
acción con poca fé , siguiendo 
á la pobre , y pidiéndola un 
Trewisse (esto e s , la tercera 
pa rte de! sueldo que la aca
baba de d ar): y la Viuda se 
le franqueó, oyendo que no

les
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les quedaba nada con qué so-, 
correr la necesidad , y ella se 
fue contenta con los dos Tre- 
wisses*.

n i  A  este tiempo llega
ron á la puerta del Monaste
rio docientas caballerías me
nores , cargadas: de alimentos 
y regalos , que algunos Caba
lleros Catholtcos enviaban al 
Santo M etropolitano;: quien 
luego que lo supo , dando gra
cias á Dios , llamó á Sagato,. 
y le dijo : Quánto diste de li
mosna á la pobre? Respodió, 
confesando la, verdad, de que 
solo havia llevado dos Tre- 
misses , por ha ver recogido el 
tercero* Dios te lo perdone 
(dijo el Siervo de D io s ) , que 
dudaste de la misericordia del 
Señor, y  causaste perjuicio á. 
muchos pobres. Por los dos, 
Tremíses , nos devuelve el Se
ñor dos mil sueldos, y  docien
tas cargas de alimentos: Si hu- 
vieras dado el tercero;sin du
da que huvieras recibido tre
cientas. Después de esto dio 
gracias al Señor, y a los que 
le favorecieron : y al punto 
empezó á repartir á los pobres 
lo que havia recibido,

1 1 2 Estando en aquella 
vida pacifica , empleado en 
obras tan del agrado de Dios, 
obró el Cielo otro prodigio 
por medio de la gloriosa V ir

gen Santa Eulalia: pues en
trando, un dia Masona en ia 
Iglesia del Monasterio à orar, 
como acostumbraba , vino so
bre el Altar la Santa en la 
misma figura de cándida Palo
m a, con que en el triumpho 
de su Martyrio subió su alma 
purísima à ia  Gloria: y pre
sentándose à la vista de su Si
ervo, con blandura y agrado 
m aternal, se dignó consolar
le , diciendo entre otras cosas: 
Ya se llegó el tiempo de que 
vuelvas a tu Iglesia, para que 
me tributes tus antiguos ser
vicios. Dicho esto, desapere- 
ció : quedando el Varón de 
Dios , gozoso con la dignación 
de su Señora , pero también 
dolorido de perder la quietud 
en que vivía  ̂ pues no dudaba 
en que se cumpliría luego lo 
que anunció la Santa.

113 Esta invencible Pa
trona tomó por su cuenta la 
causa, siguiéndola por la via 
egeeutiva de una extraña pro
videncia, con que vindicó las 
injurias de su Siervo. Estaba 
el Rey Leovigiido una noche 
en su cama : y bajando la 
Santa, le dió muchos y crue
les azotes, diciendo: V i tefae- 
me à mi Siervo : y  si no me le 
vuelves prontamente, ten por 
seguro un castigo mas doloro
so. Fueron tan de buena ma- 

Aa 2 no
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no los azotes que despertan
do el infeliz con gran Manto,1 
postró á sus familiares las he
ridas que estaban bien estam 
pados en su cuerpo , publi
cando el motivo de las inju
rias que había hecho á Maso- 
na , pues la Santa le declaró 
quien era , y la causa de su 
visita. El Rey usando de la si
mulación que acostumbraba, 
y fingiendo piedad ; mandó 
que el Metropolitano volvie
se á gobernar su Iglesia. Ma- 
aona respondió , que estaba 
contento en su destierro , y 
que alli quena permanecen 
pero el Rey temiendo que vol
viese la Santa á visitarle ^co
mo le tenia prometido ; hizo 
repetidas instancias: y en fin 
cedió el Prelado, no tanto ai 
decreto de Leovigildo,quan- 
to á !a voluntad de su Seño
ra. Todavia no estaba el Rey 
asegurado de lo que merecía! 
y queriendo tener propicio i  
M a co n a le  hizo varios rega
los , acompañados de súplicas: 
pero é l , perdonándole las in 
jurias , le devolvió las dádi
vas.

i 14 Salió de su destierro 
Masona , volviendo como tri- 
umphante á su Iglesia con 
mucha comitiva : en lo que 
también tuvo á su favor la 
protección del Cielo : pues

oyendo el intruso Nepopis la 
noticia de que el legitimo P re 
lado volvia á la Ciudad,cons
ternado repentinamente cor  
divino terror , resolvió esca
parse á la Ciudad en que an-* 
tes era Obispo : y  como no. 
vino á Mérida por verdadero 
Pastor,sino como ladrón,hur
tó antes de salir quanta plata 
y ornamentos preciosos ador
naban la Iglesia ,  cargando 
carro s, que de noche enca
minó fraudulentamente á su 
destino,y él se anticipó á sa
lir precipitado , porque Ren
gando'Masona no le echasen 
con mayor ignominia de U 
Ciudad. A esta sazón dispuso 
Dios por méritos de su amada 
Esposa Santa Eulalia , que se 
acercase á Mérida el Venera
ble Metropolitano acompaña
do de una infinita multitud de 
gente por el mismo camino 
por donde iban los carros car
gados con las alhajas de lalgle- 
sia : y como preguntase á los 
que 'Conducían la recámara, 
qu iénes eran , y qué llevaban; 
respondieron (conociendo á su 
Pastor) nosotros, Señor, so
mos vuestros criados. Lo que 
vá en el carruage son alhajas 
vuestras y deSantaEulalia,que
hurtó el ladrón avariento Ne- 
fo r is  , llevándonos á nosotros 
obligados á la servidumbre,

arran-
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arrancados de nuestras casas, 
de nuestras mugeres, nuestros 
hijos, y nuestra amada Patria. 
Oyendo esto el Siervo de Dios, 
lleno de gozo dió gracias al 
Cielo de la alta providencia 
con que cuidó de sus Siervos, 
pues le condujo con felicidad 
en coyuntura d e  que los the- 
soros de la Iglesia *se librasen 
de las manos de sus enemigos. 
Mandó que todo y todos vol
viesen á la Ciudad : por cuyo 
nuevo triumpho fue mas col
mado el gozo ,  el júbilo , la 
aclamación , con que llegó á 
Mérida. Y  asi como un se
diento se tira en el rigor del 
estío al caño de una fuente; 
del mismo modo se fue á la 
Iglesia de Santa Eulalia el ena
morado Padre , abrasado con 
la sed de tanta ausencia, y  en
cendido por el nuevo calor,i 
que en ella havia fomentado 
la tierna y amorosa dignación 
de Ja finísima Patrona, quan- 
do como Paloma enamorada 
le bajó á consolar en su des
tierro, Los afeólos , la ternu
ra , el fervor con que el Siervo 
de Dios la tributaria t i cora
zón en gratitud y reconoci
miento de su soberano patro
cinio , lo podrá imaginar quien 
alcance los estylos del amor: 1

yo no lo se decir , sino prose
guir con Paulo Diácono refi
riendo , que desahogado el 
afeétuoso deseo del Prelado en 
la Iglesia de su amada , entró 
gozoso en la Ciudad, y ésta sa
lió de sí al verle entrar, por e l ; 
indecible júbilo con que todos, 
le recibían, como que en él 
encontraba el enfermo sani-i 
dad , el afligido consuelo , ei: 
pobre alimento: y en fin toda* 
las penalidades que el Pueblo 
padecía en la ausencia del Pre
lado , las dolencias , la pobre
z a , las das de turbad, n , ce 
saron al entrar en la Nave de 
su Iglesia el Piloto que la go
bernaba.

n g  Todo esto fue antes 
del año 586. reynando Leovi- 
gildo: y dejando descansar por 
un corto rato á Masona, con
viene hacer memoria de San 
Hermenegildo: pues si fuera 
verdad lo que Moreno de Var
gas escribe, que Leovigildo 
dió á su hijo la Ciudad de M é
rid a , y que en ésta abrazó la 
Fé^ deberíamos conceder gran 
parte de Ja conversión al Me
tropolitano Masona, que antes 
de casarse Hermenegildo, era 
Obispo de Mérida , como lue
go se probará* Pero ya queda 
prevenido en el Tomo V. (1),

que
(1) Pag, 2o&.
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quas filias occupaverat, cce-que Mérida no fue Corte del 

Smito R e y ,  sino una de aque
llas Ciudades que el Biclaren- 
se (sobre el aña de 579..)dice 
haver seguido el partido del 
hijo,rebelándose contra el Pa
dre. Esta guerra , y este de
clararse algunas Ciudades en 
favor deS. Hermenegildo , ya 
Catholico , no fue estando et 
Santo Rey en M érida, sino 
residiendo en Sevilla , como 
expresamente testifica el Bi- 
c lárense : Tyrannidc>n assu- 
tnens ÍAT H lS P A L l C h íta 
te rebeUionc faSta fccluditu 
£? alias Civitates, atque Cas
talia , secum contra patretn 
rehallare fecit* 

t 16 La tínica mención que 
hay de Mérida en esta guerra, 
es la de S, Gregorio Tapónen
se , iib. 6. cap* t8* donde dicev 
que Leovigildo quitó á su hi
jo la Ciudad de Mérida : Leu- 
vichildus rex in exercitu con
tra Her menegildam íiliuin su- 
tnn resi debut ycui &  Emeritam 
civitAtcm abstulit. Pero esto 
de ningún modo prueba , que 
Mérida fuese Corte del Santo, 
sino una de las que seguían 
su Vandera : pues el Rielaren - 
se expresa mas conquistas de 

1 Leovigildo , diciendo, que en 
el ano de §84* recobró las 
Ciudades que havia tomado el 
hijo : Ci vi tutes &  Cas t ella,

p it . El Turonense mencinóá 
Mérida: el Biclarense a Sevi
lla , Córdoba , Itálica , y (en 
general) á todas las demás que 
seguían á San Hermenegildo. 
Por ventura residía el Santo en> 
cada una? Eran todas su Cor-? 
te? Abrazó la Fé estando en 
cada Ciudad de las que el Pa
dre le quitó? No por cierto* 
Y  corno el Turonense no dijo 
mas que Leovigildo conquistó' 
á Mérida , consta no inferirse 
de allí , que fuese Corte de S. 
Hermenegildo, sino que como 
tan Catholica , siguió el par
tido del Santo , luego que le 
vió militar por la R elig ión : lo 
que es crédito de la Ciudad, 
y no se supiera, si no fuera 
por el texto de S. Gregorio.

r *7 Como la conquista de' 
las Ciudades que Leovigildo 
recobró fue según el Biclaren
se en el año de 584. no sabe
mos de cierto , que entonces 
se hallase en Mérida Masona: 
antes bien si el regreso de su 
destierro fue poco antes de 
morir Leovigildo (como da á 
entender Paulo Diácono,quan* 
do seguido á aquel regreso re
fiere el fin del miserable R ey) 
consta , que incidieron aque
llas novedades mientras el 
Prelado estaba en su destier
ro, pues éste pasó de tres años:

Cum
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Cum jam P^r anuos tres , 5? 
€0 amplias , como refiere el 
Diácono en su cap. 13. y an
tes del 586. ya se hallaba res
tituido Masona á su Obispado. 
Parece pues que el Cielo miró 
á los méritos de este gran V a- 
ron , no permitiendo que mien
tras estuviese presente pade
ciese la Ciudad los sobresal
tos que la guerra ocasiona.

11 3 Llegó en fin el dia ul
timo de Leovigildo después 
de estár Masona restituido á 
su Sede, donde tuvo el gozo 
de que R ecaredo, sucesor en 
el R eyno, se hiciese heredero 
del Eterno , abjurando la he- 
regia Ariana , y abrazando la 
Fé Catholica en Toledo , don
de le dio Dios gracia para re
ducir al gremio de la Iglesia 
la gente de los Godos en el fin 
del año 586. 0 principios del 
siguiente. Aquella m aravillo
sa conversión fue de la mayor 
y mas florida parte de los G o
dos , que luego arrastró á los 
demás., aunque de pronto no 
á todos : porque en Mérida se 
mantenía por entonces el in
feliz Obispo Ariano Sunna,pu
esto por Leavjgildo como A n
gel de Satanás, que afligiese 
i  Masona. Ya digrmos , que 
desde luego usurpó algunas 
Iglesias de Mérida , protegido 
de la fuerza del Rey , pero no

pudo introducirse en la de San
ta Eulalia , y en lo mas prin
cipal de Ja Ciudad ., porque es
to quedó en posesión del Pre
lado Catholico^hasta que des
terrado envió el Rey á Nepo
pis : en cuyo tiempo ocupó 
éste lo que era de Masona, 
quedandoSunna en posesión de 
lo usurpado : de suerte, que el 
Rey bárbaro tenia dividida en 
dos de su falsa Seda la Iglesia, 
que no era Esposa de ninguno, 
siendo ambos adúlteros , por 
vivir el legitimo Pastor. Pero 
esto causaba poco escrúpulo 
en los que no miraban mas 
que al Patrimonio de las ren
tas : en cuya prueba se añade 
sobre lo que ahora es asunto 
la ya citada , de que Nepopis 
era á un mismo tiempo Obis
po de otra Iglesia, donde vol
v ió  , quando llegó el regreso 
de Masona. Y  como Nepopis 
ocupaba lo que el legitimo 
Prelado tenia después de ni- 
troducido Sunna (que éralo  
principal, conviene á saber, 
la C athedral, y la Iglesia de 

"Santa Eulalia), ccupó Masona 
^después de la fuga de Nepo
pis, lo que éste tenia: quedán
dose Sunna en este lance en ía 
conformidad que estuvo antes 
en tiempo de Masona, y deNe- 
popis, como prueba el efeflo 
de que basta después de la

con-



conjuración que movió rey- estos podían arrastrar á lo* 
nando ya Recaredo, no le qui- demás: y  en efedo fue grande 
taron, ni recobró el legitimo la tropa de gente que auxiliado 
Prelado lo que ^quel usurpó délas fuerzas del infierno re- 
en su primera entrada. Sin du- clutó para la rebelión: y como 
da perseveró en aquella cons- su residencia era en Mérida, 
titucion en la misma confor- quiáo empezar por alli, quitan- 
midad aun después de ser C a- do de en medio á Masona con 
tholico Recaredo: porque aun- muerte cruel y violenta.

EspwM S&gv&ctft* Trat. 4^* C$p* 8.

que éste restituyó desde luego 
á las Iglesias lo que sus ante
cesores aplicaron al fisco (c o 
mo dice el Bícl.irense) no alte
ró nada por entonces acerca 
de ios Obispos intrusos de la 
Sech Ari.ini , hasta vér si se 
convertian;en cuyo caso, per
severaban con el mismo titulo 
de Obispos en aquellas Igle
sias donde estaban, según con
vencen las Aftas del Concilio 
tercero de Toledo.

1 r9 Sunna en la entrada 
de Recaredo perseveró como 
todos hasta el tiempo de la 
conversion del Rey , que fue 
en el décimo mes de su R ey- 
nado : pero no se convirtió 
como otros: antes bien de la 
bondad del Rey tomó ocasión 
su maldad, para otra mas exe
crable de pervertir , y sepa
rar del gremio de la Iglesia á 
quantos Godos pudo inficio
nar , haciendo el tiro á los 
personages mas ilustres ,en ri
quezas , y empleos de gobier
no, como.quien conocía que

n o  Esta traición detes^ 
table fue trazada entre los 
Condes que Sunna havia per
vertido , en tal conformidad* 
que convidasen á Masona á ca
sa del Obispo Ariano , y alli 
le quitasen la vida cruelmen
te. De hecho fue recado de 
familiar convite al Metropoli
tano , para que se sirviese pa
sar á la casa de Sunna. Pero 
como Dios cuidaba de su M i
nistro , frustró el consejo y as
tucia de los perversos ,■  inspi
rándole el odio que se oculta
ba en lo que parecía caridad: 
y  asi respondió Masona f que 
no podia i r , i  causa de cier
tos negocios del bien de la 
Iglesia Catholica. Que si Sunna 
Je quería vér , podia venir á 
su casa.

No desistió por esto el im
placable herege. Dió cuenta á 
los Condes sus aliados * lla
mándolos á su casa , y  resol
vieron ir mancomunados á 
efeétuar su traición en el mis- 

uno Palacio del Metropolita
no.



no. Uno de los Condes se lia- no alargando la traición á que 
maba Witerico , Varón muy W iterico  matase también á 
animoso , y  esforzado (que Claudio. Sentados todos , y
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luego ocupó el Throno de los 
Godos, matando al hijo del 
Catholico Recaredo, que ha
bía sucedido i  su Padre). A  
este pervertido Ariano enco
mendó Sunna la acción de 
consumar la maldad, tratando 
todos con él , que en estando 
ya en. la Sala de Masona le 
pasase de parte á parte con la 
espada. Fueron asi resueltos 
ácasa del Obispo, y aunque 
quisieron entrar sin detención, 
salió un recado de que espe
rasen un poco en la Ante sala.

121 El motivo fue , por
que el Prelado quiso que es
tuviese presente el Duque G o
bernador de M érid a, llamado 
Claudio , de familia nobilísi
ma de Romanos, gran Solda
do , y mejor Christiano , muy 
temeroso de Dios , fidelísimo 
hijo de la Iglesia , honrado 
con Cartas de los Santísimos 
Doctores G regorio , y  Isidoro, 
cuya casa estaba muy conti
gua con la del O bispo, y  por 
tanto, oyendo su recado, pron
tamente pasó allá acompaña
do de gente con alguna cau
tela. Al entrar el D uqu e, le 
siguieron los Condes y  el 
Gefe de la maldad , sin acor
tarse por aquella presencia, si-

Tom. X III .

hechas las salutaciones fami
liares , se alargaba ya la con
versación mas de lo que de
seaban los f.icinorosos, extra
ñando , cómo W iterico no 
cumplia lo paétado, y hacién
dole urgentes señas con ojos y  
cabeza sobre que descargase 
los golpes. No podian dudar 
del valor y  de su intrépido 
arrojo : pero esto mismo les 
tenia admirados de la falta 
de la egecucion. Pasmábanse 
e llo s : W iterico mucho mas: 
porque empuñando la espada 
(siempre obediente á su bra
z o ) , por mas que ahora for
cejeaba , no podía extraherla 
de la vayna. Aumentaba el es
fuerzo : anadia la industria: 
echaba el resto al arte y al 
valor. Pero quién tiene brazos 
contra Dios? Corría la vida de 
Masona por cuenta del Dios 
de los Egercitos. Si éste cier
ra , quién abrirá?

12a Viendo los homici
das , ó palpando, que allí an
daba la mano Omipotente, se 
despidieron tristes y conster
nados , pero no arrepentidos, 
pues todavía tenian preveni
da otra mayor maldad , si ésta 
se les frustraba. Salieron de 
allí todos , menos Witerico: 

Bb pues



pues ésíe tocado de la mano 
de Dios que le contuvo, se 
echó á los pies del santísimo 
Prelado, descubriéndole quan- 
to havia pasado , pidiéndole 
perdón con muchas lagrimas, 
y  manifestando otra nueva 
‘traición que estaba armada, 
de que en el dia de Pascua 
después de celebrar la Misa en 
la Cathedral, quando salgáis 
(dijo) en Procesión según cos
tumbre, para ir cantando Psal- 
mos á la Iglesia de Santa Eula
lia (que estaba fuera de laCiu- 
dad) , tienen dispuesto, qué su 
gente llegue á la puerta de la 
Ciudad con muchos carros 
cargados , en la apariencia, 
de trigo; pero en realidad , de 
arm as, espadas , y garrotes, 
para quedando todos los Aria- 
nos de repente sobre vosotros 
desarmados y desprevenidos, 
maten á hombres, y mugeres, 
viejos , y ñiños. Yo infeliz 
(anadió),que hasta ahora me 
hice cómplice en la maldad, 
arrepentido ya te pido per- 
don , y que según tu piedad 
me alcances la de Dios. Mani
fiesto fielmente quanto sé, po
niéndome en vuestras manos, 
para que hagais de mí quanto 
os pareciere conveniente. V 
porque no imaginé vuestra san
tidad , si acaso soy falaz, cer
radme aquí en vuestra casa en

España Sagrada
la prisión que quisiereis, mi
entras se haga examen de la 
verdad ; y si no fuere asi , co
mo yo digo , no quiero vivir, 

123 El buen Padre * pro
penso siempre á la piedad, tra
tó  al Conde con blandura, alen
tándole á que no temiese nin
gún mal. Dio gracias, al Señor, 
por la paternal providencia 
con que libró á sus siervos de 
tales y tan continuados peli
gros, Avisó al Duque Claudio 
lo que pasaba. Este mandó, 
que todo se guardase en sigi
l o ,  á finque no huyesen los. 
reos, si se propalaba su con
sejo: y haciendo pesquisas con 
singular cautela , halló ser to
do asi. Previno asechanzas 
contra asechanzas : y salien
do de repente su gente bien 
armada contra los que imagi
naban seguridad , prendieron 
á unos , mataron á otros de los 
que no soltaron las espadas: y 
pasando á casa del malvado 
Sunnaje prendió,entregándo
le al Prelado, para que le ase
gurase en estrecha custodia, 
haciendo lo mismo con todos 
sus familiares. Al Conde W ¡- 
terico le dejó salir libre, por 
haver sido fiel en la delación.

124 Dio luego parte al 
Rey de lo que pasaba, pidién
dole orden de lo que debía ha
cerse de los reos; y  su Magos

tad

Trat. 41. Cap. 8.



tad respondió , que todos fue- 125 Los demás cómplices 
sen privados de honores y pa* de Sunna fueron desterrados.
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trimonios, desterrándolos con 
prisiones: que ai falso Obispo 
Sunna le persuadiesen que se 
hiciese Catholico , y siabju- 
raba la heregia , que recibiese 
la Penitencia, llorase sus pe
cados : y si después conocie
sen que verdaderamente era 
Catholico , le ordenasen Obis
po en alguna Ciudad. Intimá
ronle la sentencia: pero el in
feliz escogió el destierro, mas 
que la conversión , diciendo, 
que ni sabía qué cosa era pe
nitencia , ni se apartaría de su 
Seda : con lo que prevenido 
un Navichuelo le expelieron 
de España , pasándose á Mau
ritania , donde pervirtiendo el 
perverso á quantos pudo , tu
vo luego el desgraciado fin 
que merecía. A l punto que sa
lió de Mérida pertenecieron á 
Masona las Parroquias y ren
tas , que Sunna tenia injusta
mente usurpadas , y el Catho
lico Principe Recaredo mandó 
las poseyese [por lo que d igi- 
mos arriba , que Sunna asi en 
tiempo de N epopis,com o des
pués del destierro de Masona, 
se mantuvo con lo que usurpó 
desde el principio , pues solo 
ahora recobró el legitimo Pre^ 
lado sus Iglesias]. Vease Pau
lo Diácono, cap. 18. num. 42. 
al fin.

á excepción de uno de ellos 
(llamado V acrila), que esca
pándose de la prisión , se re*? 
fugió á la Iglesia de Santa Eu* 
lalia. El Rey informado por el 
Duque Claudio, estrañó dig
namente , que el enemigo de 
la Iglesia Catholica huviese 
tenido cara de valerse de ella. 
Pero en fin , conociendo las 
muchas misericordias del .Se
ñor, que no desecha á ningu
no , por indigno que sea , si 
se convierte á é l , mandamos 
(dijo el R e y ) , que V acrila , ya 
que buscó asyio en Santa Eu
lalia , sirva perpetuamente á 
la Santa , con todo su patri
monio , muger , y hijos: y asi 
como los infimos criados sir
ven á su Señor yendo á pie de
lante del caballo, de su Amo; 
del mismo modo mándo , que 
Vacrila camine sin ostenta** 
cion , ni trage de honor [que 
era proprio de Conde] delan
te del caballo del que presida 
en el Monasterio de*Santa Eu
lalia , haciéndole los servicios 
proprios del mas Ínfimo E s
clavo.

126 Visto el Decreto del 
R ey , al punto mandó ei Pre
lado que Vacrila saliese del 
Sagrado , y  pareciese en su 
vista. Tratóle como Padre con 

Bb a blan-
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blandura según las entrañas 
que tenia de misericordia.
Aseguróle que ya no tenia que 
tem er: pero para obedecer al 
R e y , y juntamente mostrar su 
compasión , dispuso que en 
efefto saliese Vacrila desde la 
Iglesia de Santa Eulalia hasta 
casa del Obispo delante del 
caballo de Redempto (que 
presidia allí), llevando el bá
culo de Redempto en su ma
no , y el freno del caballo se
gún un texto. Luego que lle
gó al Palacio del Obispo (que 
estaba dentro de la Ciudad), 
le dio total libertad á él , á su 
muger, hijos, y patrimonio, 
intimándole vivamente , que 
guardase la Fé Catholica con 
integridad por iodos los dias 
de su vida.

127 Todo esto pasó en 
Aterida en el año segundo de 
Recaredo ( 587. de Christo ), 
en que ei Biclarense refiere la 
rebelión de ios Alíanos , nom
brando al Obispo Sunna , y á 
Segga : de quienes dice, que 
el primero fue desterrado (co 
mo se ha expuesto) ; y al se
gundo le cortaron las manos, 
enviándole en destierro á G a
licia. Al año siguiente fue la 
famosa Viéloria, que el ex 
presado Duque Claudio logró (l)

(l) Pqg.zifé

en la G alia Narbonense con
tra los Franceses , según refie
re el mismo Biclarense sobre 
el ano 588. de la qual Vi&o- 
ria tratamos en el Tom, V, (1). 
Este glorioso triumpho fue 
muy festejado en M érid a, no 
solo por haver sido logrado 
contra los enemigos por mo
tivo de Religión , excitado el 
tumulto por Arianos ; sino por 
causa del Comandante en G e- 
fe , que fue el Duque Claudio, 
á quien Masona y la Iglesia 
eran deudores de una gran fi
delidad y protección. Juntó 
el Metropolitano todo el Pue
blo , y dieron á Dios h s  gra
cias , pasando en Procesión á 
la Iglesia de la Patrona Santa 
Eulalia cantando hymnos de 
alabanza. Siguióse luego la 
Pascua, en que toda la Ciudad 
de Mérida continuó el júbilo 
con públicos festejos y rego
cijos.

128 Extinguidos todos los 
turbadores de la paz , resol
vió el Catholico Recaredo 
congregar un Concilio general 
de todas sus seis Provincias, 
para que fuese proclamada la 
Fé , que poco antes habían 
abrazado los G odos, y pudie
sen los Padres esrablecer la 
Discipiina Eclesiástica , que

des-

. Trat. 41* Cap. 8.
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después de tanta intermisión 
de Concilios, y larcas turba
ciones , era muy necesaria. 
Este Concilio fue el tercero 
de Toledo , celebrado en el 
año de 589. por M a y o , el mas 
notable de todos los de Espa
ña , por la singular circuns
tancia de haver abjurado allí 
los Godos la heregia Ariana 
solemnemente , y haver sido 
umversalmente proclamada la 
Religión Catholica , con asis
tencia de sesenta y dos Obis
pos , y cinco Vicarios de otros 
que no pudieron concurrir per
sonalmente.

129 Con este motivo pa
só á Toledo nuestro Uustrisi- 
mo Prelado, y no solo fue uno 
de tantos en aquel santo Sy- 
nodo , sino que tuvo el distin
guido honor de ser Presidente 
de todos, precediendo al M e
tropolitano de T oledo, á San 
Leandro de Sevilla , á Mige- 
cio de Narbona , y a Pantar- 
do Bracarense : firmando asi: 
Masona in Christi nomine 
Eccles'ue Catholica Emeriten- 
sis Metropoiitanus Episcopus 
'Provincia Lusitania^bis Corts- 
titutionibus , qttihus in Urbe 
Tobiana interfui , annuens 
subscripsi. Este honor le cor
respondió á Masona, según la 
Disciplina de aquel tiempo, 
por ser el Metropolitano mas

antiguo en consagración entre 
todos los que concurrieron á 
Toledo.

130 Restituido á su Igle
sia continuó gobernando en 
la paz que Dios les dió , hasta 
el año doce de Recaredo , en 
que para celebrar otro Conci
lio volvió á la Corte de Tole
do , y ocupó el primer lugar, 
presidiendo como el mas anti
guo. Era ya entonces el año 
597. en que vuelto á Mérida 
el Santo Metropolitano, vien- 

'dose cargado de años, y des
tituido de fuerzas , conoció 
que no podia diferirse su tran
sito : y velando sobre el bien 
proprio, y de la Iglesia , dis
puso llamar á su Arcediano, 
que se llamaba Eleutbcrio , y 
le dijo : Sabe, hijo , que á mí 
se me llega ya el fin de m¡ pe
regrinación. Pidote y te en
cargo que tomes sobre tí el 
cuidado de la Iglesia y de los 
F ieles, á fin que asegurado de 
tu solicitud, viva yo quieto y 
retirado , llorando mis malos 
gustos en el secreto de un ani
mo cubierto de dolor.

131 Viéndose el Arcedia
no honrado con tan honorífica 
dignación,en lugar de condo
lerse de la ancianidad del Pa
dre , y de que luego les falta
ría aquel consuelo, se le lle
nó el corazón de gozo vano de
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la mundana prosperidad , y 
abusó de la honra , ordenán
dola á la ostentación tempo
ral J, por medio de un gran 
aparato de criados que lleva
ba delante de su caballo , en 
que orgulloso vageaba de tinas 
á otras partes, dando mas mu
estras de animo mundano,que 
de Padre de pobres , como 
efectivamente se confirmó den
tro de poco tiempo con oca
sión de que el Santo Masona 
remuneró el fiel servicio de 
algunos esclavos, dándoles li
bertad, y confirmándola con 
alguna dádiva de dinero,ó po
sesión pequeña. Esto que en el 
buen Pastor era efedo de sus 
buenas entrañas, dió ocasión 
al nuevo substituto de mos
trar la infección de las suyas, 
pues al punto que supo lo que 
el Padre havia hecho , fue al 
Palacio del Obispo, á saber 
cómo estaba : é informado de 
que,agravada la enfermedad, 
estaba muy próximo á lamu- 
erte , se imaginó dueño de la 
casa. Llamó á los criados que 
el santo viejo remuneró, é in
formado de lo que les havia 
dado, les intimó muy furi
bundo , y con terrores, que 
conservasen intado lo recibi
do , porque si no lo tenían to
do entero , quando él los re
quiriese , serian gravemente 
castigados.

132 Los siervos viéndose 
tan injusta y duramente ame
nazados , entraron á la alcoba 
en que yacía enfermo el santo 
Obispo , y llorando amarga
mente , le refirieron lo que les 
pasaba , doliéndose de que si 
viviendo todavía el Padre, pa
decían los hijos aquella violen
cia , qué sería quando les fal
tase ? El venerable anciano, 
como era experimentado y 
muy prudente , no rompió sin 
informarse antes de lo que 110 
creía fácilmente : y hallando 
ser todo asi , lloró de senti
miento. Hizo que en una Silla 
le llevasen á la Iglesia de San
ta Eulalia , como á su Orácu
lo : y puesto delante del A l
tar , extendió los b razos, le
vantó los ojos, al Cielo , lloró, 
gimió , postróse en la tierra, 
oró algún tiempo , recibió el 
O ráculo, exclamó dando gra
cias á Dios de que le huviese 
oído (oyendo esto todos los 
circunstantes), y volvió á su 
Palacio : pero tan confortado, 
tan renovado , tan animoso, 
que no se creyera ser un en
fermo y anciano, sino un re- 
resucitado. Dispuso ir á V is- 
peras , según acostumbraba: 
y causando esto un gozo ine
fable en todos; solo el A rce
diano, sobresaltado de su mis
ma conciencia, quedó atónito,

de
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de oir que iba á las Vísperas 
aquel de quien juzgaba que 
moría aquel dia. Lleno en fin 
de confusión, fue según cos
tumbre con el Clero á recibir 
y acompañar al Prelado : y al 
incensarle el Arcediano por su 
oficio , le dixo el santo Padre: 
has delante de mi. No enten
dió Eleutherio el sentido de 
estas palabras ; y preguntan
do á otros Diáconos , qué que
ría decir en aquello ; como 
ellos tampoco sabían el m ys- 
terio , dixeron que no denota
ba otra cosa , sino que el A r
cediano havia de ir delante del 
Prelado desde su casa á la 
Iglesia ( y no era este el senti
do , sino que Eleutherio morí- 
ría primero que el santo vie
jo. ) En efefto al empezar el 
Oficio Vespertino , le acome
tió al Arcediano un gravísimo 
dolor , que le hizo ir á su casa 
muy enferm o: y al punto la 
madre, que era Matrona muy 
santa , acudió al Prelado , ro
gándole con gran llanto que 
orase por su hijo. El santo vie
jo no respondió otra cosa mas 
que esta : Lo que oré , oré. Al 
tercer dia murió el Arcedia
no * quedando asi bien califi-

I 9 9
dolos en hacer copiosas limos
nas á los pobres, como tenia 
de costumbre, y á los criados 
les franqueó mayores benefi
cios. Lleno en fin de dias en 
edad ya decrepita , consumó 
su curso, dando el ultimo sus
piro entre clausulas de su acos
tumbrada Oración con la paz 
en que vivió , y no careciendo 
ni en la vid a, ni en la muerte 
de señales que testifican lo 
grato que fue á Dios este su 
siervo: por lo que no es de ex
trañar la admiración de Bivar, 
sobre que se desee su nombre 
en el M artyrologio, pudiendo 
ser comparado con los gran
des Padres de la Iglesia , y  
Confesores de la Fé , ó bien se 
mire ío que padeció por ella, 
su constancia y fortaleza en lo 
adverso; ó si se atiende á las 

-demás virtudes, y aun mila
gros con que en vida le honró 
el Cielo, continuando aun des
pués de muerto, según testi
fica Paulo Diácono en el capi
tulo ultim o, donde hablando 
del sitio del Sepulcro de este 
y otros Prelados (que era jun
to al Airar de» Santa Eulalia) 
dice , obraba Dios por su in
tercesión sanidades repenti
nas : y al presente ie trata icada la prophecía , de que iría

delante. boca llena de Santo. El Arzo-
133 El santo viejo sobre- hispo de Toledo Don Rodrigo 

vivió muchos d ias, emplean- - .juntándole con Leandro His
pa-



palense, intitula i  los dos San
tísimos Obispos. (i)  El Señor 
Loaisa (2) le llama varón exi
mio en santidad , acérrimo 
enemigo de la perfidia Arria' 
na , y defensor intrepido de la 
F é , por la qual fue privado de 
sus bienes, y desterrado de la 
Iglesia, conservando pura la 
Religión recibida de los ma
yores con invido animo , no 
solo en el corazón , sino en la 
boca , y en p ú b lic o . Asi 
otros muchos, con merecidos 
elogios; pero los principales 
son los perpetuados en su His
toriador , donde hablan las 
obras: su heroica caridad con 
los pobres : su insigne zelo 
con los iMonasterios, Iglesias, 
y Hospitales : su fé incontras
table : su constancia en confe
sarla, y sostenerla, sin ladear
se con promesas, ni con ame
nazas de un Rey : su firmeza 
en un destierro prolongado: 
su oración , y exercicios de 
asistir diariamente á los Divi
nos Oficios: su mérito de ha- 
ver movido al Cielo eh cano
nización de su conduda , ya 
quando en el principio de su 
Pontificado disipo Dios por sus 
méritos las dolencias y penu
rias : ya quando en pública 
disputa triunfó de los enemi-

0 )  lAm i» cap. 14. (1)
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gos de la F é : ya quando do
mó milagrosamente el bruto 
fiero , en que pretendían que 
perdiese la v id a : ya quando 
en ia heroica limosna de dar 
quanto tuvo á la Viuda, le pre
mió Dios succesivamente con 
mas de ciento por uno : ya 
quando bajó á visitarle, y ha
blarle Santa Eulalia: ya quan
do ésta declaró al Rey Leovi- 
g ild o , que corría por su cuen
ta este fiel siervo: ya quando 
le concedió que restaurase el 
thesoro de las Iglesias : ya 
quando repetidas veces le li
bró de la muerte con mila
gros : ya quando repentina
mente le restituyó sanidad en 
el lance del Arcediano Eleu- 
te rio , en que el Cielo le dió 
conocimiento prophetico : y 
ya en fin quando después de 
muerto prosiguió favorecien
do á los que concurrian devo
tamente á su sepulcro. Todas 
estas son prerogativas , que 
parece suponen virtud en gra
do heroico, acreedoras al ti
tulo de Santo con que algunos 
le tratan: pero esta declara
ción no nos toca á nosotros, y 
asi pasaremos á referir otras 
memorias. Vease el num. 154. 
y sig. en la Vida del Obispo 
Renovato*

Trat 41. Cap. 8.
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morios de Masona en otros 
documentos.

i
134 El Historiador mas an

tiguo , que recomendó la fama 
de Masona, fue su contempo
ráneo el Abad Biclarense, que 
hablando , en sn Chronicon, 
del año séptimo del Empera-r 
dor Justino , y del quinto del 
Rey Leovigildo, dice, que el 
Obispo de Merida Mausona 
(asi se escribe allí) era ilustre 
y afamado en el dogma de 
nuestra S a g r a d a  Religión: 
Mausona Emeritensis Eccle- 
si¿e Episcopus in nostro dog- 
mate claras habetur• Acerca 
de esta memoria tuvo dos 
equivocaciones M o re n o  de 
Vargas, quando (1) dice , que 
el Biclarense la propone en el 
ano quarto de Justino , y  que 
habla del año de la elección 
de Masona , lo que no fue asi: 
pues ciertamente consta , que 
el año de que allí trata el Bi- 
clarense es el séptimo del Em
perador Justino, como se vé 
en la edición que cita Moreno 
de la España Ilustrada- Equi
vocóse , (yendo de prisa) por
que antes de las palabras pro« 
puestas se lee allí ann. IV * 1

(1) En el fo t. 148.
Tom. X I I I .

Mausona * & c . y ésto que el* 
Biclarense dice ser el espacio; 
del Pontificado de Benedifto I. 
(prtvfuit aru 1 ^ ) 1  o entendió 
M oreno, de que allí se tratan 
ba del Imperio de Justino, lo 
que no es asi; pues aquel par-? 
rafo em pieza: Armo í f t L J u A  
tini ímp. qui est Leonegildi V .  
anuas, &e* y  asi no hay que 
detenernos sobre ello.

135 Tampoco dice S.Juan 
de V alid ara , que entonces fue 
eleéto M asona, sino que en« 
tonces florecía con fama de 
Religión Catholica en la Igle
sia de Merida donde presidia; 
y  esto le supone Obispo, no le 
h a ce: al modo que diciendo el 
mismo Biclarense , que en el 
año décimo de Leovogildo flo
recía el Presbytero de Meri
n a , llamado Juan , no es de
cir , que en aquel año fue or
denado de Presbytero , sino 
que ordenado antes , corría su 
fama por entonces. A este mo
do , introduciendo al Obispo 
de Merida en ei año quinto de 
Leovigildo, como que ya en 
aquel año andaba su nombre 
famoso entre los hombres, de
bemos reconocerle consagra
do antes * dando algún tiempo 
para el exercicio de aquellas 
acciones sobresalientes que tu

vo

C e
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vó en el principio de su Poivr 
tificado, las quales pasando à 
la pública voz y fam a, obli
garon al Escritor à decir, que 
en aquel añ o , de que habla, 
sobresalía su nombre con a- 
plauso. Lo mismo se comprue
ba por la prá&ica del Bicla- 
rense en mencionar à otros su-? 
getos : pues à San Leandro le 
introduce en el ano decimo- 
séptimo de Leovigildo, apli
cándole allí la misma phrase 
de Ciarus habetun y nadie di
rá , que le reservó para aquel 
año , por haver empezado en 
él à ser Obispo ( sabiéndose 
que lo era antes de la conver
sión de S. Hermenegildo) sino 
porque ya entonces volaba en
tre los Catholicos su nombre 
por sus méritos , y acaso le 
ilesterró el Rey Leovigildo en 
aquel año, según lo que pre
venimos en su vida.

136 Estas confirmaciones 
del texto del Biclarense se han 
propuesto , por ser el mejor 
texto para la Chronología de 
Masona : pues ha viendo inci
dido el año VII. de Justino , y
V. de Leovigildo en el año de 
573, resulta , que si entonces 
era ya afamado este Obispo 
Emeritense, fue consagrado 
antes, según lo ya propuesto. 
E l año determinado no se sa
be á punto fijo ; pero andando

j \

ya señalado el de 570. o el si
guiente, nos acomodaremos i  
ese tiem po, por no hallar co- '  
sa en con tra, y bastar dos 6 
tres años de consagración pa
ra hacer famoso á Masona , á 
causa de lo visibles que eran 
las acciones desde el principio 
de su Pontificado, como se di- 
xo desde el num. 99. Pero no 
podemos anticipar mas su épo
ca , porque sin mayor antela
ción , se verifican treinta y 
cinco años de Prelacia: espa
cio , que sin documentos ex
presos , no se debe alargar, 
por ser de los irregulares.

137 Estos treinta y cinco 
años constan en virtud de otra 
memoria, que persevera entre 
las Obras de S. Isidoro, donde 
hay una Carta del Santo, en 
la qual vemos que Masona le 
escribió por medio de un cria
do suyo, llamado Nicecio% con
sultándole sobre un punto de 
Disciplina Eclesiástica, á que 
el Santo respondió en el año 
tercero de W ite rico , dia ulti
mo de Febrero, pues la fecha 
de ia Carta dice a s i: Data sub 
die Prid . Kah M artii anni ¡tu 
regni Dñunostri gloriosissimi 
W iterici regis. Aquel año fue 
el de 606. de Christo : pues 
W iterico empezó á reynar en 
el año de 603. Era DCXLI. 
como consta por $• Isidoro en

la* ¿
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gun las mas corredlas edición donde pone à la letra la priori 
nes de M adrid, de Labbe , yi cipal materia de la Epístola;, 
de Crocio, que propusimos en reproduciéndola en la según-! 
el Tomo VI. ) ( t ) y en la con-> da parte.- (6) t Henrique Cani-, 
tiouacion del Biciarense ( que* sio dice ,;qug demás denlos ina?! 
publicamos en el mismo To-* nuscritos de Halitgarip^Gbis-t 
nio) (2) por lo que no se debe po Cameracense, en que hallóf 
estar à las ediciones de S» Isi- esta Epístola , la vio también 
doro, que introducen à W ite- en otros pergaminos del Mo
neo en la Era 642* y  muchq nasterio W dngartense. D a 
meaos à la nota marginal que Breul la estampó según un M$, 
Jacobo Du Breul pusaal fin de de S. Germán de P arís, ere- 
aquella Carta , (3) donde atri-? yendo* ser el primero que la 
buye la Epoca de aquel Rey à daba completa , por quanto al 
la Èra 645* contra lo que en su tiempo de su impresión no tu- 
misma edición (4) consta pof vo noticia; de la Real que se 
S, Isidoro. No debe pues atra-? hayia hecho en Madrid de las 
sarse aquella data del año 606; Obras de S. Isidoro , donde el 
por Febrero: y si fuera de al- Gl. D. Juan Bautista Perez la 
gunos meses últimos del aiio  ̂ propuso en el libro de las E - 
pudiera anticiparse al de 6og< pistolas del Santo , que reco- 
porque à fin de este corría ya  g iad e varios Mss. con su acos- 
el año tercero de W iterico: tumbrada diligencia, 
pero como es de Febrero , re- * 139 - Sin embargo de una 
currimos al principio d d  año tan remota antigüedad de Mss. 
606. en que vivía Masona. y consentimiento de naciones,

138 Esta Carta ( de que ha reputado el P. Ceillier esta 
vamos hablando) se halla en Carta por supuesta , en virtud 
ks Colecciones-antiguas de los de que S. Isidoro en la Episto? 
Penitenciales de H alkgario, la á Helladio, y en el lib. 2. de 
(Escritor del año 825.) y de D iv . Offic. dice , que el lapso 
Rabana Mauro ( del año 854.) de la especie de que ahi se tra- 
según la edición de D., Anto- ta , debe ser depuesto : y en la 
oio Agustín, como también en Epistola à Masona resuelve, 

. . . .  ‘ . que

(0 Pag* 493. (1) Pag* 4Z¿. (5) Pag-ìtb (4) 401* 0 )
Ca£' *8. (6) Cama 3 3. qtt<est* 1* Hoc ípsum.
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que puede ser restituido á su 
honor después de haver cum
plido la penitencia : lo que á 
Ceillier no solo le pareció in
conciliable , sino que-lo tuvo 
por suficiente para excluir es
ta Carta de las Obras de San 
Isidoro , como escribe en e'1 
Tomo XVII. (i)

140 Pero con su licencia 
d ig o , que parece haver pro
cedido en esto sin mucha de
tención , quando el estylo de 
la Epístola no desdice del San
to , ni la materia. Esta se re
duce á que Masona consulta, 
cómo debe entenderse, que el 
Canon en una parte excluya 
al Sacerdote lapso del honor 
que gozaba , y en otra le per
mite restaurarle 1 A  esto res
ponde la Epístola, que no hay 
contradicción: porque quando 
el Concilio Ancyrano (cap. 19» 
ó 20. en otra version)dice,que 
el adultero pueda recobrar su 
perfección, ó primitivo honor, 
habla de los que cumplieron 
legítimamente los siete años 
de penitencia (según el Canon 
expresa) y los demás Cánones, 
que excluyen de su honor al 
adultero , tratan de los que no 
Se emiendan. Este es el con-- 
cepto de la Epístola* Qué hay  ̂
aqui indigno, ó ageno de la

gravedad * literatura, y santi
dad de Isidoro ? Confieso que 
no lo advierto : pues supuesto 
que el Ancyrano (celebrado 
cerca del 3 14 .)  decretase la 
restauración del honor Sacer
dotal después de siete años de 
legitima penitencia , oque asi 
estuviese entendido el Canon 
en la versión de aquel tiempo; 
no hay inconveniente en re
conocer por legitima declara
ción de S. Isidoro la propues
ta : porque lo que puede defe
rirse á los Padres Aucy ranos, 
no repugna á nuestro Santp. Ni 
éste enseña cosa contraría en 
los lugares citados por Cei
llier : pues allí sigue los Cano- 
nés, que prescriben la deposi
ción del lapso: y aqui no dice, 
que no sea depuesto, sino que 
después de la deposiciones! 
por siete años huviere Horado 
legítimamente su pecado, per
mite el Canon que suponemos, 
la restauración del primitivo 
honor: en cuyo favor son muy 
oportunos los textos de Escri
tura alii alegados por et San
to , los quales son mas expre
sivos de su m ente, que el re- 
feridoCanon.No diciendo pues 
en aquellos sitios cosa contra
ria de la que explica pu esta 
Epístola , no debemos darla

Trat. 4 1. Cap. 8.

<l) Cap. 29. num, XIL Leí re á Massanus suppo¿cc.j
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por supuesta , contra la fé de 
tantos y tan venerables Mss. 
que uniformemente la propo
nen en nombre de S. Isidoro.

141 Por ella vemos el tiem
po en que Masona persevera
ba en su Iglesia : vemos el ze - 
lo de los Cánones : vemos el 
aprecio que hacia de la sabi
duría de Isidoro, quando le 
consulta : vemos también la 
equivocación de Moreno de 
V argas, que ( 1) d ic e , haver 
dedicado S. Isidoro á nuestro 
Obispo el libro de Summo bo
no , alegando para esto la cita 
mencionada de Gracian , cap. 
Hoc ipsum 33. qucest. 2. que 
en alguna edición dice: V e bis 
ita scribit Isidorus ad Masso- 
nem Episcopum in prafatione 
ad librum de Summo bono. En 
la edición que yo uso de París, 
en el 1552. no hay nada des
pués de la voz Episcopum: ni 
necesitamos consultar edicio
nes, pues el fragmento que ex* 
hibe allí Gracian , es parte de 
la Epístola de que hablamos, 
y no del libro de Summo bono 
(esto es , el de las Sentencias) 
que por empezar Summum bo- 
num , le nombran algunos de 
Summo bono ) y asi se conoce 
la equivocación con que de una 
Obra han hecho dos ; pues la 1
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citada por Gracian es la Epís
tola á M asona, no la Obra de 
las Sentencias.

142 El Autor que tomó 
nombre de M. Máximo intro- 
duxo la muerte de Masona en 
el dia primero de Noviembre 
del año 605. á lo que asintió 
Moreno sin mas prueba. Pero 
en vista de que vivia por Fe
brero del año tercero de Wr¡— 
terico (como convence la Car
ta mencionada) no se puede 
colocar su muerte en Noviem
bre del 605. mientras no se 
pruebe, que W iterico empe
zó á reynar en Enero , ó Fe^ 
brero dei 603. y esto no tiene 
documento á su favor : en cu
ya falta es mas seguro colocar 
su Epoca después de Febrero: 
por quanto restan diez meses* 
en los quales incidió la entra
da de aquel Rey , mientras no 
conste cosa cierta , en que se 
determine haver sido por E -  
nero, ó Febrero.

143 Parece pues mas pru
dencial y seguro el reducir el 
año tercero de W itérico al 
año 606* por Febrero , y de
cir , que después de aquel mes 
falleció Masona , lleno ya de 
años en edad decrepita, como 
afirma el Historiador, y según 
prueban las dos memorias, por

(1) En dfoL 1 6



las quales sabemos, empezó á 
ser Obispo antes del 573. y 
que vivia en Febrero del 6o6* 
lo que forma un Pontificado de 
mas de treinta y tres anos, es
to es , de 33, si era Obispo en 
el de 571. como arriba se pre
vino, Con que si fue eleéio en 
edad de quarenta y seis años, 
pasaba de ochenta en el de 
606* En este colocamos su 
muerte , asi por su abanzada 
edad, como porque á los qua- 
tro anos siguientes hallamos 
presidiendo en Merida al su
cesor, que en el año de 610. 
era mas antiguo que otros Me
tropolitanos , y  su nombre fue

I N O C E N C I O ,

Desde el año de 606. hasta 
cerca del 616.

144 De Inocencio trata 
Paulo Diácono Emeritense en 
el capitulo ultimo , por cuyo 
medio sabemos, que era Va- 
ron de gran santidad y de eos- 
lumbres inocentes, de suerte 
que el nombre correspondía 
perfeéiamente á la persona, 
porque a nadie hizo mal , y 
fue piadoso para todos. Muer
to el antecesor arrebató la v i
da inculpable de Inocencio la ; 
atención de todos para ensal
zarle á la Cathedra Pontificia,
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como en efefto se h iz o , no 
obstante que Inocencio se ha
llaba á la sazón en el Orden 
de los Diáconos el infimo de 
todos: pues la humildad , la 
mansedumbre , y la inocencia 
ensalzan en la vista de Dios, 
y de los hombres.

145 Puesto Inocencio so
bre el candelero de la Iglesia 
empezó i  lucir con tanta ge-> 
neralidad , que no solo á los 
hombres, sino á las criaturas 
insensibles alcanzaba la benig
nidad de sus influjos, logrando 
mover al Cielo á que en tiem
po de sequedad socorriese á la: 
tierra con copiosas lluvias, y  
correspondiendo Dios á su ora-f 
cion eu coyuntura que fuese 
indicio patente de hacerlo por 
sus méritos: pue^haviendoin
cidido en su Pontificado algu
nos años secos, que obligaban 
á recurrir á Dios con rogati
vas públicas, sucedía , que 
quando el Prelado Inocencio 
iba en la Precesión, de repen
te caía copiosa lluvia, que so
corría largamente á la tierra, 
Y  como este favor se alcanza
ba publicamente , quando el 
Obispo iba en la Procesión, te
nían todos por cierto , que la 
eficacia de sus lagrimas con
vertía el ayre en lluvia, como 
nacidas de corazón tan blan
d o , humilde , y  agradable i

Dios
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Dios por inocente.
146 Llegó el año de 610. 

en que el Rey Gundemaro hi
zo su entrada publica en T o 
ledo , concurriendo á la acla
mación muchos Obispos de di
versas Provincias. Uno de ellos 
fue nuestro Inocencio: y co
mo por entonces se celebró el 
Concilio Toledano, congrega
do en favor de la única M e
trópoli C arthaginense, quiso 
el Rey añadir su Decreto con
firmatorio , y que accediesen 
los Prelados presentes: entre 
los quaies el primero fue San 
Isidoro: el segundo Inocencio* 
á quien se siguieron los M e
tropolitanos de Tarragona * y 
Narbona , con otros veinte y  
dos Obispos, como se vé en el 
Tomo VI. (1) donde se ponen 
á la letra aquellos monumen
tos«

147 D e aqui resulta , que 
la consagración de Inocencio 
fue immediata á la muerte de 
Masona * sin que pueda dife
rirse del 606« por quanto este 
espacio se requiere para que 
en el año de 610. tuviese nues
tro Prelado mas antigüedad 
que otros dos Metropolitanos: 
y aun pareciera corto espacio, 
si no viéramos que Masona vi- 
via por Febrero del 606# ( se-
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gun allí se dixo) pues á falta 
de certezas hemos de recurrir 
á lo mas regular, por quanto 
las casualidades no dáu reglas, 
mientras no consten con ex^ 
presión: y  no dexa de ser algo 
irregular que en quatro años 
muriesen tres Metropolitanos. 
Por tanto decim os, que nos 
pareciera corto espacio , á no 
ver que Masona vivia en el d t  
606. Pero en aquella suposi
ción , es preciso colocar en el 
mismo año la consagración de 
Inocencio, para que precedie
se á dos Prelados: pues aun
que hemos dicho en otras par
tes , que los Obispos firmaron 
aquel Decreto , sin atender á 
las antigüedades: allí misma 
expresamos entenderse aque
lla especie de los Sufragáneos, 
no de los Metropolitanos: por
que estos, como eran mas vi
sibles , y solos tre s, pedían U 
atención de mirar á su anti
güedad , asi como les guarda
ron el privilegio de preceder 
á los demás Obispos. Demás 
de esto vemos , que Isidoro 
precedió i  Inocencio , pues 
realmente era mas antiguo: y  
quando entre los conocidos ve
mos guardado el orden, no te
nemos fundamento para decir 
que se pervirtió en los otros.

Por

Obispos de Mérida. Inocencio.
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Por tanto sale de aquí alguna 
luz para descubrir el tiempo 
de la consagración del Metro
politano de Tarragona , y del 
Narbonense, de cuyas Epocas 
do tratan D. Antonio Augustin 
en sus Fastos Tarraconenses, 
ni los Padres de la Congrega
ción de San Mauro en su C a 
lía Christiana sobre la Provin
cia de Narbona , siendo tan 
útil la Chronología de cada 
Obispo en quanto sea posible 
contraherse.

148 Paulo Diácono tampo
co tuvo genio Chronologico, 
pues no señaló las Eras, que 
entonces serían bien patentes, 
y hoy su falta nos hace andar 
mendigando conexiones, y que 
carezcamos de otras noticias 
individuales , pues al punto 
añade, que por muerte de Ino
cencio se siguió Renovato. D i
ciendo luego , que Renovato 
gobernó la Iglesia por muchos 
años, se infiere que el Pontifi
cado de Inocencio no fue lar
go : pues Renovato murió an
tes del 633. en que ya nos cons
ta sucesor: y debiendo darle 
muchos años de Sede, es pre
ciso que Inocencio no la go
bernase por muchos. Dando 
pues diez años al uno, no pudo 
pasar el otro de diez y seis.

208 España Sagrada.

R E  N O  V  A T  O.

Desde cerca del 616* basta 
antes del 632.

149 Después de Inocencio 
fue colocado en la Sede Eme- 
ritense Renoval o* ultimo de los 
mencionados por Paulo Diáco
no, á quien debemos el nom
bre y lo que de él se sabe, pues 
creo no se ha perpetuado en 
otra parte. A este le conocía 
muy de cerca el Escritor, pues 
refiere con tanta individuali
dad sus calidades , que parece 
quiso dexarnos dos retratos: 
uno de su cuerpo, y otro del 
espíritu. Empezó á dibujarle 
por el origen, y declaró que 
fue Godo de fam ilia, noble en 
linage, muy ilustre en la san
gre. El cuerpo era robusto, de 
estatura crecida, talle agrada
ble , rostro hermoso , y todo 
bien parecido. Asi eran sus 
facciones exteriores: pero mas 
bien dispuesto , mas amable, 
mas glorioso, y mas recomen
dable le hacían las prendas in
teriores. Su ingenio era vivo 
y  perspicáz : el animo estaba 
cultivado en artes y faculta
des : florecía maravillosamen
te en las ciencias eclesiásticas: 
en la Sagrada E scritu ra, del 
todo consumado. Pero todavía

de
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Obispos de Merida. Renovato. 200
debe ensancharse el lienzo, si 
ha de tirarse algún rasgo d é  
sus virtudes. En esta linea se 
hallaba copiosamente dotado 
por el Espirutu Santo : era 
manso, sufrido , misericordio
so , prudente , ju sto , edifican- 
vo Santo en fin en sus accio
nes. Y como todos estos res
plandores no podían ocultar
se, lucía en s í , y alumbraba á 
otros , instruyéndolos de pala
bra , y por obra , comunican
do sin envidia las ciencias que 
aprendió sin ficción , y ense
ñando la virtud con el santí
simo exemplo de sus opera
ciones.

150 Este caudal de pren
das le tenia athesorado Reno
vato mucho antes de ascender 
al honor Pontifical, y empezó 
á manifestarle anticipadamen
te, quando fue hallado digno 
de ser eleíto Abad del Monas
terio Caulianense , sito junto 
^1 rio Guadiana, á ocho m i- 
días , ó dos leguas, de la C iu
dad. En este Monasterio pre
sidió como Abad nuestro Pre
lado antes de ser O bisp o, se
gún expresa el Historiador en 
el cap, 2. donde afirma el ma
ravilloso zelo con que velaba 
sobre el bien de los subditos, 
dirigiéndolos por la senda de 
la perfección con doctrinas, y  
con el vivo ejemplo. Pero co- 

Tom .X U L

mo el lobo infernal quiere ce-i 
bar su insaciable voracidad 
con lo m ejor, hizo el tiro á 
una oveja de Renovaro , pro
curando arrancar de la mana
da á un Monge de aquella san
ta casa, con el cebo del exce
so en comer y beber, en que 
efectivamente le prendió : y  
como perdido el temor de Dios 
y de los hombres , no queda 
pundonor , dió en otro feo vi
cio de hurtar quanto encontra
ba. El dolor que faltaba á la 
oveja, estaba en el Pastor. Sen
tía tiernamente sus desorde
nes : amonestábale con blan
dura : volvíale á reprehender 
con severidad; y como ni el 
agrado, ni el rigor de palabras 
le moviesen , recurrió á las 
pbnas, manejando las armas de 
la Religión , disciplinas j ayu
nos , y encierro. Pero si estas 
de privaban la acción , no al
canzaban á curar el animo. 
Salía del encierro, y volvia á 
caer en los mismos excesos. 

¿Viendo ya el Medico lo incu
rable del vicio , dexó al enfer
mo en manos de su cqnsejo, á 
ver si haciéndose mas disfor
me la fealdad , se avergonza
ba , ó buscaba el remedio.

151 Mandó que no cerra
sen las despensas: que nadie 
le prohibiese entrar : que le 
dexasen to m a r y s a c a r  guau?

Dd to



to quisiese. En efeóto el insa
ciable entraba, comía , bebía, 
y sacaba quanto quería. Cre
yeron ya todos que ni el exce
so podia contenerle: pero com
padecido el Medico Celestial, 
hizo una curación como suya. 
Hallábase un dia por la maña
na tan borracho como los de
más dias: y viendole los mu
chachos del Estudio, empeza
ron á reprehenderle, diciendo: 
Cómo no consideras el terri
ble juicio de Dios? Cómo no 
temes el formidable castigo 
que te amenaza ? Cómo no re
paras en los años de tu edad, 
para escoger siquiera un dia 
en que corregir tus costum
bres ? A nosotros siendo mo
zos nos fuera muy indecente 
tu descaro, quanto mas á tí, 
que estás cargado de años?

15a Palabras fueron estas, 
que como puestas por Dios en 
boca de los infantes, obraron 
la obra de Dios. Abergonzóse 
aquel hombre de sí mismo en 
tanto grado, y con mutación 
tan propria del Altísim o, que 
compungido repentinamente, 
bañado en lagrimas, elevando 
al Cielo los ojos, exclamó con 
gran clam or: Señor mió Jesu- 
-Christo , que no quieres la 
anuerte del pecador, sino que 
te  convierta de sus iniquida
des y  v iva ; ruegote, que me
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corrijas, y apartes de mí este 
ignominioso oprobrio, ó si es 
de vuestro agrado , sacadme 
de esta vida miserable , para 
que no oyga mas los imprope
rios. O yó Dios sus gem idos: y 
al dolor que le dio de sus pe
cados , añadió dolencia corpo
ral de unas calenturas agudas. 
Quedó repentinamente muda
do á mejor m ente: aborreció 
todas las delicias del sentido 
que antes le tenían hechizado: 
pidió la penitencia , y comu
nión. El Abad Renovato creía 
que la calentura le hacia deli
rar ; por lo que solo le aplicó 
la penitencia canónica ( que el 
Historiador llama aquí gracia 
para el camino.) Estuvo asi el 
enfermo por tres dias y  tres 
noches, curándose con lagri
mas, dolor, y confesión de sus 
excesos: y al tercer dia , es
tando ya para m orir, y  despi
diéndose de los hermanos di~ 
x o : Sabed, que se me han per
donado mis pecados : y  á la 
puerta me esperan los Santísi
mos Apostóles Pedro y Paulo, 
con el Beatísimo M a rty r , y 
Diácono Lorenzo, acompaña
dos de innumerable multitud 
de Santos con quienes llégue á 
,1a presencia del Señor: y di
cho esto, espiró. Enterrado en 
el modo acostumbrado , suce
dió después de quince años, ó

Trat. 41 .  Cap. 8.



Obispos de Merida. Renovato. t u
algo m as, que arruinando e l 
rio Guadiana con una de sus 
avenidas muchas fabricas ve
cinas , y entre ellas el Monas
terio Caulianense ; al restau
rarle los Monges , abrieron la 
sepultura del expresado , de 
que salió un olor maravilloso, 
y encontraron su cuerpo tan 
incorrupto, como si en la mis
ma hora huviera sido enterra
do ; de suerte, que ni el habi
to , ni los cabellos tenian la 
mas mínima lesión. De este 
modo miró Dios por la oveja 
perdida, que con tanto conato 
procuró Renovato recobrar: y 
si tal fue la m ala, quáles se
rían las demás?

153 Colocado en fin el buen 
Abad por Pastor de la Iglesia 
Emeritense, se dexa bien en
tender el zelo con que miraría 
por el bien universal de las 
ovejas: pero no podemos indi
vidualizar sucesos, por no ha- 
verlos expresado Paulo Diáco
no, quien sobre las prendas ya 
referidas, solo añade, que con 
su doftrina , con su predica
ción , con su exem plo, crió 
otros tales como era en sí mis
mo : que todavia brillaba la 
Iglesia con su doctrina, como 
la Luna por el S o l: que la go
b e rn ó  irreprehensiblemente 
por muchos años: y  que final
mente subió su alma i  gozar

de la compañía de los bien-' 
aventurados , y reynar con 
Christo en la Corte de su eter
na felicidad.

154 El cuerpo asi de este; 
como de los precedentes ( dp 
que trata el Diácono) fue se-i 
paitado en una misma Capilla 
junto al Altar de la M artyr 
Eulalia, donde todos eran te-r 
nidos en digno honor, y obrar 
b3 Dios pot su intercesión tan? 
tos milagros , que quantos im
ploraban allí la divina piedad 
en sus enfermedades, ó dolen
cias , experimentaban gozosos 
el rem edio, como afirma ex
presamente el Historiador en 
el capitulo ultimo.

155 En esta conformidad 
descansaron los sagrados cuer
pos en el sitio de su primera 
colocación por todo el tiempo 
de los Godos hasta el de los 
Saracenos. En tiempo del do
minio de estos barbaros pade
ció Merida bastantes infortu
nios : y como no respetaban á 
los Santos, fue preciso , que 
quando la persecución amena
zaba riesgo á lo sagrado, pro
curasen los Christianos asegu
rar y resguardar las reliquias. 
En efeéto los Christianos de 
Merida se vieron en algún con- 
flido semejante al que precisó 
á los de Córdoba á juntar, y 
ocultar en un sepulcro las re-
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liquías de que hablamos en el »co benditos,Perlados [d e  qtie 
Tom. X. (1) pues Ambrosio de se ha hablado aqui con el Dia- 
Morales d ice, (2 ) que en la cono Emeritense] ó á lo menos 
Iglesia de Santa Eulalia de »que con reliquias de otros 
Merida . al hacer allí obra en »Santos , que allí huviese , es-
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tiempo de los Reyes Catholi-^ 
eos (año de 1500. según More
no) (3) se descubrió en una 
c o n c a v i d a d  de la pared, 
cerca del Altar m ayor, »una 
»caja,donde havia cabezas y 
»huesos de hasta doce, ó ca- 
»torce Santos, Y  quiso nuestro 
»Señor manifestar luego, co- 
»mo eran reliquias de susSan- 
»tos: porque demás de sentir- 
»se un olor suavísimo en toda 
»la Iglesia , con que todos los 
»presentes se alegraban,y ben- 
»decian á nuestro Señor , su- 
»cedieron milagros de cobrar 
»la vista algunos ciegos, y sa- 
»nar hartos enfermos. Por es- 
*»to se metieron todas aquellas 
»reliquias con mucha venera- 
»cion en una arca dorada, que 
»para esto se hizo : y se puso 
»alli en la Capilla mayor, 6¿c. 
Asi Morales en eljugar cita
do. Después (4) añade : ” Y 
»podría alguno pensar , y no 
»sin fundamento, que los cuer* 
»pos santos que se hallaron en 
»esta Iglesia en nuestros tiem-
»pos;« fuesen -los de estos cia-
*■ , , ' t 1

(1) Detfie\ fa wtm¿U (%)
C4) t ik  X l l r  cap* ifc

»taban también las de ellos. 
Hasta aquí Morales , cuyas 
palabras , y suceso, propone
mos, por lo que toca á los cin
co Obispos referidos, Paulo, 
F id e l, Masona , Inocencio, y 
Renovato: pues según el nu
mero de cabezas y huesos de 
hasta doce ó catorce Santos, 
hay lugar para reconocer ea 
la citada caja las reliquias de 
los Prelados , por cuya inter
cesión afirma el Emeritense, 
que obraba Dios milagros. Ea 
esta suposición consta , que en 
Merida los veneraban como á 
Santos: y consiguientemente 
llegando el lance de alguna 
persecución , es muy creible, 
que juntasen sus reliquias con 
las de otros, para guardar i  
todas, y que estas fuesen las 
descubiertas.

156 Pero suponiendo que 
fu ese a s i, hay que añadir, otra 
individualidad , á saber,, ;que 
huvo traslación de las cabezas 
y  huesos de los Obispos. La 
razón e s , porque la Iglesia de 
Santa ^Eulalia , donde fueron 
; - \ se-
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Obispos-de Merida. Renovato.
sepultados, estaba fupra de la 
Ciudad , como escribe el D iá 
cono Em eritensé, y se expre
sará en su lugar. El Templo 
donde se descubrieron las men
cionadas reliquias fue otro que 
hay,dentro de la Ciudad , cot- 
mo refiere Morales. Resulta 
pues , que si estas son de los 
mencionados Prelados, fueron 
sacadas dé la Iglesia extramur 
ros, y colocadas denrro.de la 
C i u d a d  en la pared , cu
yo suceso es el testimonio mas 
abonado de la veneración en 
que fueron tenidos después de 
su glorioso transito. Acerca de 
lo que mira á estas materias 
se tratará después., ,

157 Ahora resta decir, que 
el Pontificado de Renovato no 
pasó dél año 632. pues en aquel 
año , á mas tardar, presidia ep 
Merida el sucesor Esteban, co
mo se dirá: y  en vista-de.afir,-t 
mar el Diácono Éirieri tense., 
que Renovato gobernó por 
muchos años su Iglesia ( per 
flurimQS anuos) distribuidnos, 
el espacio que hay,desde el, 
606., dando, pru^qcialm ente 
al sucesor de Masona diez, 
años, y asi no .pasó de diez y) 
seis el sucesor, de Iaocencio* 
einendidoslQsexp^e^dps añqs- 
no de duración reai, s'ino de 
límite; esto e s , que no pagó,-

del ultim o, aunque; pueda du¿- 
darse, si llegó. j

E S T E B A N  I.
J

.. Desde cerca del 632. basta, 
cerca del 637* 1

158 En la muerte de Re* 
novato acaba el Diacono Eme* 
mense el Tratado de los Pa* 
dres de aquella Iglesia, por Ló 
que se hace muy verosímil, 
que escribía viviendo el suce
sor Esteban: pues si fuera des
pués de haver fallecido éste, 
no es creíble que huviese,de* 
xado de mencionarle * como 
sucesor de Repovatp ; però es
tando v ivo , tuvo‘el indudiyo 
que le obligó à ca lla r, acaso 
por no rozarse coa lisonjas,
; iS 9 ^ P í ro eái í)ta«r
cono «o le nombra -y « quedó 
perpetuado en las subscripción 
nes d̂ J Concilio quarto de To? 
ledo  ̂celebrado en el año de 
633.; por Diciembre, en e ld ia  
Sivqfttffe'Cjuy* firmas se ballai 
e% tercer, Ipgar la de nuestro 
Pre¿^do<-.cpp su noiqbre pro« 
prio y dignidad : Stcpbanus 
Ecclesia Enteriiensis Metro- 
folitanus Epìscopus subscrip- 
si* Convivio pues, y trató ì  
S. Isidoro, que presidió el ex- 

v^e^adOfCpncilio; ycpm odqs- 
** " ' pues
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pues de Esteban subscriben 
tres Metropolitanos * es preci
so reconocerle consagrado an
ticipadamente , pero no mu
cho:  porque el Toledano Jus^ 
í??‘(quc firmó immedidto des
pués de Esteban, según lo pre
venido en el Tomo VI. )  em
pezó en el mismo año del Con
cilio á principios del Ó33* co
mo diximos en su Vida en él 
Tomo V. y para preceder Es
teban á Justo, le bastaba ha- 
ver sido consagrado en el año 
6312. ó algo antes, cuyo año 
no puede determinarse : pero 
no distaría mucho del expre
sado , por haver dos Prelados 
en los 26. años precedentes* 
de uno de los quales consta, 
que vivió mucho en el honor: 
y  consiguientemente no es mu
cho dar 26. años á los dos: en 
cuya suposición empezó Este
ban cerca del 6 3 2 .^ 0  es, en 
el mismo añ o , ó poco antes.

Sábese únicamente , que 
concurrió á Toledo al Conci
lio quarto, y  que no sobrévN 
vió mucho: pues en ébano1 de1 
638- por Junio presidia en Me* 
rida el sucesor. Fue pues cor
to su Pontificada

Trat. 41. Cap. 8.
O R O N C I Ó .

Desde antes del 638. basta 
después del 653. (*)

160 La memoria del suce
sor de Esteban empieza en el 
Concilio sexto de T oled o, ce
lebrado à nueve de Enero del 
año 638. en el qual Concilio, 
aunque Orondo no se halló 
personalmente, asistió en su 
nombre un Presbytero, llama
do Guntisclo, el qual subscri
bió el primero de los Vicarios 
por serlo de un Metropolita
no : Ego Guntisclus Presby- 
ter, agens vicem Orontii Epis
copi Ecclesia Emeritensis, 
subscripsi. Consta pues , qué 
Oroncio fue consagrado Obis
po antes del año 638. porque 
el Concilio se tuvo à nueve de 
Enero dé este añ o, y consi
guientemente en el anteceden
te de 637. era ya Metropoli
tano.

16 r De allí à nueve años 
se celebró el Concilio séptimo 
de Toledo: y ya que Oroncio 
en tiempo del precedènte tu
vo estorvo qtie le impidió pa
sar á la Corte , pudo hacerlo 
en el año de 646. en que se 
halló presente al Concilio sép
timo t y tuvo el honor de pre- 

' ...............  si-'
( * )  Vc«e Ja Nata de lâ pag. «igúieate, !
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siJirle, como mas antiguo de 
todos los Metropolitanos que
asistieron*

162 Sobrevivió después de 
esto algunos años : pues vol
viéndose á congregar otroCotir 
cilio Nacional en Toledo en el 
año de 653. (que fue el oShivo) 
volvió á la Corte nuestro Obis
po, y definió con los demás 
los Cánones que allí se contie
nen , siendo el mas antiguo de 
todos los M etropolitanos, por 
Jo que ocupa su nombre el pri
mer lugar, como en el Con
cilio precedente.

163 Alcanzó pues tres Con
cilios Nacionales, y  presidió 
los dos : constando por estos 
documentos diez y  • seis años 
en el Pontificado de Oroncio, 
desde el 637. hasta el de 653, 
sin que pueda, determinarse 
con certeza quanto vivió so
bre estos: pero es verosímil, 
que á los tres años siguientes

por Noviembre huviese falle»* 
c id o , pues (*) en el Concilio
X. de Toledo, celebrado á 1. 
de Diciembre del año 656. no 
suena ya su nombre, ni por sí, 
ni en Vicario. Y digo ser vero  ̂
s ím il, en fuerza d e; la edad, 
que entonces sería ya ahaoza- 
d a , pero no hay certeza: por
que en aquel Concilio X. aun
que fue Nacional, concurrie
ron pocos Obispos, y no fue
ron Vicarios de otros , que de 
los Carthagineses : por tanto 
no es argumento tan fuerte, 
como en otros Concilios; pero 
la edad, la vecindad de los lu
gares , y la falta de su memo
ria , hacen verosímil la va
cante.

164 En tiempo de este Pre
lado , y por su diligencia con
siguió: la Metrópoli de Merida
recobrar los límites antiguos 
de la Lusitania, que en tiem
po de los Suevos se havian al-

te-

(*) Kola. E11 la pag.j 1 j . col. a. ysig. de la primera impresión de este Tomo 
(dice N, R . Flore* , que en 'el Concilio X. de Toledo celebrado d ¡ .de  Diciembre 
del año 656. no suena ya su nombre Qic Orondo]}' &¿c. y almargen del Tomó 
que su Rma. usaba puso la .nota de suena : aludiendo en esto á lo que declaró 
después en el Tomo X IV . pag.z 3. en donde exhibe las firmas del citado Con
cilio X. según las estampó el P. Mro. Yepcs (en su Tomo II. fol, m . ) di
ciendo que era copia de Libros Mss. del Escorial. Y  en la pag.z4. dice d  Rmo. 
Florez: „ Según cuyas firmas constan tres años mas en la Vida del Metrcpa- 
,,litano de Merida Oroncio, de quien diximos en'el Tomo precedente (XItL)  
„que presidió en su Iglesia hasta después del 653. ló que ahora se comprueba 
i,y determina hasta el 6 ¡ 6. Vease el Tomo V I, de la segunda edición, pag» 
*0$. y el Torno XIV. p»g. *4.,



aerado, y enagenado, perdien
d o  Merida su primitiva exten
sion , por causa de haverse in

troducido los Suevos con sus 
{conquistas dentro de la Lusi
tania, en cuya posesión per
manecieron despues del esta
blecimiento de los G odos, y 
por tanto se hallaba Merida 
defraudada de algunos Sufra
gáneos.

- 165 Viendo Orondo el de- 
brecho de su Metrópoli, y que 
íya hav ia  cesado desde Leovi- 
-gildo el motivo de la separa
ción , ocasionada por los dos 
Reynos de Suevos y de Godos 
(pues desde Leovigildo perte- 
necian Galicia y Lusitania á 
un mismo Rey ) conoció que 
era coyuntura oportuna para 
pretender la reintegración, 

juntóse á esto, que Orondo 
pasó dos veces á la Corte de 
Toledo, como se ha dicho: fa
vorecíale también la circuns

tancia de ser el Prelado mas 
condecorado,, por el primer 

'lugar que le daba su venerable 
^antigüedad , y esto le daría 
también mas entrada , mas re
presentación, y mas confianza 
para hablar al Rey , que era 
entonces Recesvintho. Repre
sentóle su derecho, y en efec
to obtuvo la protección Real 
4 su favor * con lo que sé jun
taron ios Obispos á reconocer

;ai<> España Sagradas
los límites antiguos de la Lu
sitana , y declararon pertene
cer à Merida como Metropoli 
los Obispados fundados dentro 
de los términos de la Provin
cia , à lo que el Rey añadió 
Decreto confirmatorio, comd 
todo consta por el Concilio E- 
meritense tit, 8. donde se ex
presa, que el santísimo Obispo 
Orondo logró esto con protec
ción de Recesvintho : Sugge- 
rente sancì# memori# sanSlts- 
si no Viro ORONTIO Epis* 
copo anhnum ejus ad pietatem 
moverit , ut términos hujus 
Provincia Lusitani# cum sais 
Episcopis^eorumque Parochiis% 

ju xta  priorurn Canonum sen± 
ìentias ad nomea Provi nei ¿e %S  
Metropolitan am hanc Sedem 
reducer e t , S  restaurarci* Mis 
ergo ju xta  èamdem regni am de
creto dry nod ico , j  udicii far m fi
la , &  suce clementice confir- 
mattone ad hanc Metropolim 
reduSlìs, S e .

166 Debió pues la Provin
cia de Lusitania à Oroncio la 
reintegración de sus antiguos 
límites, de que estuvo defrau
dada desde el tiempo de los 
Suevos: y en esta restauración 
salió Merida mejorada,entran* 
do en su Metropoli los aumen
tos , que en tiempo de los Sue- 

: vos obtuvo la Lusitania en la 
parte dominada por aquellos

Trat 4 L  Cap• S.
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Reyes, De todo esto se trató 
con individualidad en el T o 
mo IV. ( i ) por ser materia 
perteneciente á las Particiones 
de Obispados en las Provincias 
antiguas : donde propusimos 
hs Iglesias que Merida man
tuvo antes y en tiempo de los 
Suevos,y quáles fueron las que 
logró desde Recesvintho. De 
todas se formará Catalogo , al 
tratar de la Metrópoli Emeri* 
tense en el cap. XI.

167 No quiero detenerme 
en lo que Moreno escribió so- 
bre este Metropolitano , di
ciendo, que quando S.Ildefon
so fue consagrado, se hallaron 
en su consagración los Arzo
bispos de Merida, y de Sevilla, 
y que Oroncio hizo el Oficio, 
y le consagró dia de Santa 
Leocadia á 9. de Diciembre 
del año de 659. No me deten
go, vuelvo á decir , sobre es
to , porque todo fue diétado 
por ¡a voluntad, y no por el 
entendimiento: pues ni S. Il
defonso fue consagrado en el 
año de 659. ni consta que en
tonces viviese Oroncio, ni aun 
que viviese le tocaba la con
sagración Je otro Metropoli
tano : y asi no es razón que 
ocupemos el tiempo sobre ta
les voluntariedades , pudien- 1

(1) Trat, ,̂ cap. 4«
Tom. X I I I .

dose d e c ir , que Oroncio trató 
á S. Ildefonso, pues en e 1 Con
cilio oétavo ( presidido por 
nuestro Obispo ) firmó entre 
los Abades Ildefonso, pero no 
consta que le consagrase.

P R O F I C  I O.
Desde antes del 665 *

i 63 Ei sucesor de Oron
cio se llamó Profteio , cuyo 
nombre y dignidad se perpe
tuaron en el Concilio de Me
rid a, celebrado en el año de 
666, en que se contaba el 18. 
del reynado de Recesvintho, 
y la Era 704.

169 Por este Concilio ve
mos el zelo del Prelado á fa
vor de la Disciplina Eclesiás
tica , y la solicitud y eficacia 
con que obtuvo del Rey la fa
cultad para congregar los O - 
bispos de su Provincia, que á 
la sazón era de mucha exten
sión , pues llegaba ya hasta el 
rio Duero, en la conformidad 
con que empezó desde el Em
perador Augusto: y es creíble 
que estribase en esto el moti
vo de ha ver solicitado Profi
cuo congregar un Concilio, y  
no otros de sus antecesores: 
pues estos no podían convocar 
á todos los que estaban dentro 
de los términos de su Provin

cia

Ee



Ecia ( hallándose algunos agre- después (con poca diferencia) 
gados á Galicia) y no querrían ya presidia en la Iglesia de 
hacer Synodo Provincial sin Merida otro Prelado, llamado
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presencia de todos los de la 
Provincia: pero como Proficio 
los hallaba ya unidos á su Me
trópoli , era muy congruente 
que procurase congregarlos á 
todos, para tomar posesión, y 
dexar autenticada la reduc
ción , como en efeéto se hizo. 
Lo cierto es , que desde la en
trada de los Suevos hasta el 
reynado de Ilecesvimho no te
nemos noticia de que el Eme- 
ritense huviese celebrado nin
gún Concilio: y hallándole po
co después de estar recobra
dos los límites primitivos , es 
verosímil que interviniese el 
inductivo expuesto.

Este venerable monumen
to es el testimonio mas reco
mendable de Proficio: pero es 
sensible que ten g a m o s que 
añadir el que también es úni
co , pues no hemos descubier
to documento diverso con su 
nombre, ni del tiempo en que 
perseveró gobernando la Igle
sia. Solo podemos decir, que 
empezó antes del año 666. en 
que c o n g r e g ó  el Concilio: 
pues algún tiempo era nece
sario , para obtener del Prin
cipe el beneplácito , y convo
car á los Padres. Juntamente 
sabemos, que á los seis años

F E  S T  O.

Desde antes del 672.

170 La memoria de este 
Prelado persevera , por una 
rara incidencia, en un Pliego 
que el Rey Egica presentó á 
los Padres del Concilio décimo 
sexto de Toledo (celebrado en 
el año 693.) pues allí les pro
pone un suceso , en que men
ciona á Festo , Obispo de Me
rida , retrocediendo al reyna
do de Vamba en sus princi
pios : y como este empezó á 
reynar en i.d e  Septiembre del 
año 672. ( según probamos en 
el Tomo II.) por tanto intro
ducimos á Festo presidiendo 
en Merida antes del 672.

171 El suceso que el R ey 
refiere es acerca de un Procer, 
llamado Theudemundo , el qual 
era de linage y profesión ilus
tre , pero según el efeéto pa
rece que degeneró en alguna 
acción , que al Obispo Emeri- 
tense Festo le pareció digna 
de castigo, pues en efeéto acu
dió á la Persona R e a l, que en
tonces era Vam ba, y se halla
ba recien eleéto. La resulta 
fue poner á Theudemundo en
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el Oficio de Numerario, em

pleo muy ageno de su nobleza 
y profesión ; pues el N um era
rio era el que recogía el dine
ro de los tributos y rentas pu
blicas , nombrándole asi por 
las voces latinas de numus, y  
gerarium, como significa San 
Isidoro en las Etymologías, 
(i) Este cargo le hizoexercer 
el Rey Vanaba á Theudemun- 
do en M irida, atropellando su 
honor, por la representación 
que hizo el Metropolitano Fes* 
to : y en efeéto exerció Theu- 
demundo el Oficio por un año, 
sin poder resistir á la suprema 
potestad,

172 El Rey Egica cono
ciendo luego la injuria que se 
h avia  h e c h o  al honor de 
Theudemundo, no se conten
tó con elevarle al honorífico 
empleo de su SpathariOy ó Ca
pitán de Guardias , sino que 
propuso á los Padres del Con
cilio, que declarasen nulo lo 
efeétuado, á fin que no solo 
por la Real autoridad , sino 
por la Eclesiástica , quedase 
sincerada no precisamente la 
persona de Theudemundo, si
no toda su familia , de suer
te , que ninguno de su poste
ridad padeciese la mas mini- ' 
ma molestia por aquel suce-

1 1 9
so. Asi consta por el mencio
nado documento : E t  q u ia  
pr ce dece s sor noster divce me- 

morite Díis. Wamba R ex in ip- 
sis regnandi primordis Theu- 
demundum Spatarium nostrum 
contra generis vel ordinis sui 
usum , F E S T l  quondam inci-  
tatione Emeritensts Episcopio 
solius tantum Regice potestatis 
impulsa , in eadem Emeriten- 
si urbe Numerarice Officiwn 
agere instituí? % & c. como se 
lee al fin del Concilio XVI. de 
Toledo.

Según esto sabemos, que 
Festo vivia al principio del 
reynado de Vanaba : que se 
disgustó d e l p r o c e d e r  de 
Theudemundo : que dió par
te al Rey syndicandole: que 
el Rey correspondió á su re
presentación» Pero se ignora 
el año de su muerte : pudién
dose afirmar únicamente, que 
fue antes del 680. en que ya 
tenia sucesor, como se vá i  
explicar.

E S T E B A N  II.

Desde antes del 680* basta 
después del 684,

173 El Prelado Esteban, 
sucesor de Festo , queda ya

men-
CO Lib, 9. cap. 4.

Ee 2
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mencionado en varias partes, 
con ocasión del suceso en cu- 
.ya noticia ha llegado á noso
tros su memoria. Esta se con 
serva en el Concilio XII- de 
Toledo tit. 4. donde refieren 
los Padres , que el venerable y 
santísimo Esteban Obispo de 
la Sede Emeritense, les pro
puso como por instancia del 
Rey Vamba erigió una Sede 
Episcopal en un lugar peque
ño, llamado Aquis, donde es- 
taba sepultado con el debido 
honor el cuerpo del Santisimo 
Confesor Piwenio. AUi puso 
por Obispo á Cuniuldo : y co
nociendo su facilidad £ indis
creción en asentir al Principe, 
quando intimaba una cosa in
justa ( qual es consagrar Obis
po para Villas pequeñas, don
de nunca le huvo ) el mismo 
Esteban se delató á sí mismo, 
se postró en tierra, pidió per- 
don , y rogó á los Padres de
clarasen lo que st debia hacer 
acerca de la persona consa
grada.

174 Por este hecho cono
cemos el nombre y dignidad 
de Esteban. Conócese también 
el tiempo de su consagración, 
que fue al fin del reynado de 
Vamba , al modo que Festo 
presidia en Merida en los prim 1

cipíos de aquel reynado, sien
do uno sucesor ¡inmediato de 
otro , por quanto Vamba no 
reynó mas que ocho años y 
mes y medio. Pero la contrac
ción del primer año de Este
ban , no se sabe. Yo digo que 
empezó á ser Prelado antes del 
6 3 o, en que á 14. de Octubre 
acabó el reynado de Vamba: 
y ya notamos en el Tomo VI. 
(1) que el hecho de la erección 
del nuevo Obispado pide reco
nocer áEsteban consagrado an
tes del 6 3 o. porque poética
mente no es posible, que en el 
espacio anterior al 14. de O c
tubre, y dentro del mismo año 
fuese consagrado Esteban , se 
tratase de erigir Obispado en 
A quis, se resolviese , se nom
brase sugeto, y fuese consa
grado. Por tanto decimos, que 
Esteban empezó antes del 680 
sin determinar quanto antece
dió ; sino solo , que no fue mu
cho; asi por vivir en tiempo del 
mismo Rey su antecesor Festo, 
como porque en el Concilio 
del año 681. firmó Esteban ul
timo de los Metropolitanos.

175 Por el documento re
ferido sabemos , demás del 
tiem po, la acción expuesta de 
ha ver consagrado Esteban á 
Cuniuldo por Obispo de Aquis;

(1)  Sobre la Primada de Toledo num» 9 ).
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el qual lugarcillo pertenecía, 
por lo mismo, i  la Lusitania, 
pues de otra suerte no tocaba 
]a consagración del Aquense 
al Metropolitano de Merida. 
De aqui resulta , que aunque 
fuese verdad lo que él Arzo
bispo Don Rodrigo escribió, 
(r) que Talayera se llamó an
tiguamente Aquis aunque es
to (vuelvo i  decir) sea verdad, 
no podemos entenderlo del lu- 
-gar de que hablamos: porque 
este tocaba al Em eritense, y 
Talayera es del Toledano, se
gún el Arzobispo, y según los 
límites entre la Lusitania, y 
Carpetania. Por tanto no debe 
reducirse el Obispado Aquen
se á Talayera : porque para 
colocar Obispo en este pueblo, 
huviera recurrido el Rey Vana
ba al Metropolitano de Tole
do, y de ningún modo al Eme
ritense.

176 Si se pregunta donde 
estuvo el lugar y Monasterio 
de Aquis, responde el Padre 
Higuera , (a) que estuvo en la 
jurisdicción de M erid a, seis ó 
siete leguas de la Ciudad,don
de hoy {Saldefuenles* pequeño 
lugar, pero de muchas aguas, 
que le dieron el nombre. Pero 
como él mismo cita en aquel

En el ¡ibm 5. cap, a. (a)
0 ) í» Porro tua illa solieitudo^

territorio otro sitio de muchas 
aguas, á dos leguas poco mas 
de la Ciudad , se infiere , que 
el nombre de Aquis, no es su
ficiente para determinar el lu
g a r  individual ; y como era 
pueblo corto ( según afirman 
ios Padres del Concilio) no le 
mencionaron los GeographOs, 
sin cuya luz será querer adivi
nar : y asi es mas seguro con
fesar qué no sabemos donde 
estuvo. Tampoco sé de donde 
sacó el Arzobispo la especie 
de que Talayera se llamó an
tiguamente Aquis. Refrende di
sco, que lo sabía , según escri
b e  en la respuesta á Bartholo- 
kné Quevédo : (3) pero esto 
tCreo fue por hacer mas ridi
cula la especie : pues respon
dió , que la sacó de la misma 
parte donde halló que Toledo 
fue fundada por los Cónsules 
Tolemon, y  Bruto , ciento y 
ocho años antes del imperio 
de Julio Cesar : lo que dixo 
Resende , no porque donde se 
halla originalmente la ficción 
de los citados Cónsules, sé di
ga  que Talayera tuvo el nom
bre de Aquis; sino , porque lo 
uno es tan arbitrario corno lo 
otro. A  cerca de Talayera , y 
los nombres que la han apli-

ca-
En la Historia Ms* de Toledo tih i». capa?»



cáelo, hablaremos al tratar de 
Ebora. Ahora proseguiremos 
con nuestro Prelado.

177 En el año de 681. se 
celebró en Toledo el Concilio 
XII. en que, por ser nacional, 
fue convocado Esteban, y es
tuvo en él presente, ocupando 
el ultimo lugar entre los Metro 
politanos, como menos anti
guo que el de Sevilla, y Bra- 
cátense. Demás de la noticia 
que nos dan las subscripciones 
del Concilio, consta en el tit.
4. su nombre , dignidad, y ac
ción referida acerca del Obis
pado Aquense, que allí mismo 
anularon los Padres, dexando 
el sitio de Aquis reducido al 
estado antiguo de Monasterio, 
gobernado por su Abad,y pre
viniendo que á Cuniuldo se le 
tuviese presente para una de 
las Sillas que vacasen , como 
en efeélo se h izo , pues luego 
se lee su nombre entre los O - 
bispos de Itálica.

178 A los dos años siguien
tes se congregó el Concilio 
XIII. y Esteban se halló en éL, 
ocupando el tercer lugar,,an
tes que Fíoresindo de Sevilla.
Al año siguiente, 684. se ofre
ció otra junta de Obispos por 
-orden del Papa : pero como 
•acababan de moverse los Pre
gados para el Concilio prece
dente , se tomó la providencia
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de que solo concurriesen los 
de la Provincia de T oledo, y  
Vicarios de los Metropolita
nos, como en efeéto se hizo; y 
Esteban envió en su nombre al 
Abad Máximo , que firmó en
tre los demás Vicarios.

Aquí acaban las memorias 
de Esteban , que duran por 
cinco años, sin saberse lo que 
vivió despues del 684. en que 
á 14. de Noviembre se tuvo el 
Concilio XIV. de Toledo. Pe
ro consta haver fallecido lue
go , antes del 687. en que ya 
tenia sucesor, que también vi
vió poco en la Sede , según se 
explicará. Su nombre fue

Z E N O N .

Desde antes del 687.

179 Immediatamente desr 
pues de Esteban II. entró en la 
Sede Emeritense un Prelado 
llamado Zenon , según consta 
por, unos Versos latinos con
servados en un Códice G othi- 
co muy antiguo, conocido ya 
en el público por el titulo de 
Códice de A za g ra , en que es- 
tán los Versos de Draconcio, 
de San Eugenio Toledano, de 
Corippo, Sedulio, y estos de 
;que vamos á hablar. Este C ó
dice se conserva hoy en la Bi
bliotheca de la Santa Iglesia 
de Toledo , y alLi le v i ,  y  co-
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pié los Versos conforme están 
con sus defectos r lo que ex
preso , por quanto entre los 
papeles del Padre Geronymo 
Román de la Higuera se ha
llaron de otro modo, y sin pre
vención de corrección se di
cen sacados del Códice de Aza- 
gra , como estampó Moreno 
de Vargas eu su historia, ( i)  
lo que no es a s i : pues en el

2 2 3
Códice se leen de otro modo: 
y Moreno los dió conforme 
los corrigió el Padre Román 
de la Higuera. En el Gothico 
dicen como se sigue, s¡n, !eyefs 
de Prosodia, y con otros de
fectos del tiempo en que se 
escribieron en aquel Códice, 
á que añadimos en diverso car 
raéter algunas letras que fal
tan.

INC1PIUNT V E R SI IN  PO N TE  EMcR/TeNSi /NíCrlpTV.

Solverat antiquas mol les ruinosa vetustas 
Lapsum &  senio ruptum pendebat opus 

Perdiderat usum suspensa via per amnem,
Et liberse pontis casus negabat iter.

- Nunc tempore potentis Getarum E R V IG 11 Regis 
’ Quod Meditas sibi praecepit excoli térras 
Studuit magnanimus faétis extendere nomen 

Veterum &  titulis addidit S A L L A  suum.
Nam postquam eximiis novavit moenibus urbem 

Hoc magis miraculum patrare non distitit. 
Construxit arco s, penitus fundavit in undis,

Et mírum auétoris imitans vicit opus.
Necnon &  patriae tantum creare munimen 

Sumwñ Sacerdotis ZEN O N IS suasit amor.
Urbs augusta felix mansura per saecula tonga,

Novata studio ducis &  PO N TIF1CIS Era D C C Í.

180 Todos los defeétos de 
latinidad y  poesía se los per
donamos iiberalmente por la 
memoria que nos conservó del 
Metropolitano Zenon : pues

si no fuera por este documen
to , careceríamos de su noti
cia. En virtud de él sabemos, 
que en tiempo del Rey Ervt- 
gio presidió en Mérida unPre-



Ĵ spatiá Sa^fitdct* 7 v&t* Cap. 8.
lado mrtiádó-Zwon , pues ex- renovó las murallas de la'Ciu- 
presamente se aplican á este dad , y con este motivóle per* 

»nombre los diñados de Sumo suadió el Obispo Zenon , por 
Sacerdote, y de Pontífice* Sa- amor á la patria , que levan
temos también que vivía al -tase también las ruinas del 

"fin del Rey nado de E rvigio, y puente , como en efe&o lo hi- 
no al principio , porque éste zo , con tanto acierto , que al 
¡correspondió á Esteban , que querer imitar la obra del pri- 
desdc el reynado de Vamba *mer arquiteflo , !e excedió, 
se hallaba en la Sede. De aquí Sábese pues, que este beneficio 
resulta , que la Epoca puntual le consiguió la Provincia por 
de Zenon fue entre el año de solicitud del Prelado Zenon: y 
•684. y e! de 6^7* porqué fen /podernos añadir, que este era 
el de 684. vivía Esteban : y 
en el de 687- murió el Rey 
Ervigio : conque hallándose 
Zenon presidiendo en la /Sede’

natural de Merida „ s: gun
prueba la expresión de que 
por el amor à la patria per
suadió al Duque la empresa: 

Emeritense en tiempo de este : y la voz patria parece apela 
Rey , es*preciso decir * que más sobre el Obispo , que so
empezó entre el año de Ó84. bre el Duque Sala. Finalmen- 
y  el de 687. '

18 r Esto es lo que perte - 
nece al tiempo en que Zenon 
empezó à ser Obispo de M e
nda. Ahora restan otros pun
tos que pueden deducirse de 
los mismos Versos : pues pri
meramente sabemos que la fa 
brica antigua del puente de la 
Ciudad Maqueó con el tiempo,

te después de restaurado el 
puente , se grabaron en algu- 
guna piedra los Versos aqui 
copiados , con fin de que la 
posteridad tuviese noticia de 
los bienhechores : pues aquel 
hecho de grabarlos efeébva- 
mente se prueba por el titulo 
con que los pone el Códice* 

182 El Autor del Epigra-, * 1
y que en el del Rey Ervigio ina puso también el año en que 
no estaba transitable, por ha- se perficionó la fabrica : pero 
verse arruinado algunos ar- las manos por donde la copia 
eos. Sabemos demás de esto, ha llegado á nuestros dias, 
que reynando el Rey Ervigio viciaron los números* En el 
huvo en Mérida un Duque, Códice de Azagra sedan al 
ó Gobernador llamado Saia% fin de la ultima linea qurrro 
hombre magnánimo , el qual números en la Era , cuyo pri

me-



mero fcs D  , (S 00) ; y los;rdos; conservan raem orfoéaél im^ 
siguientes parecen CC> ó XX, perio de jos.GodósV y mien?? 
de suerte que no prometen mas tras, perseveraronjlo.ShQoteU;> 
que la era D C C h  ( 7 0 1 .)  y  en líos. Su nombre y dignidad 
esto hay sin'duda yerro por consta por las firmaste!C011- 
defeéio : pues en aquella Era cilio XV. de Toledo ; cefcbr©

Obhpos rfe^Merida. "Zerioiv i  2 5

uo reinaba todavía EryigioT nfc 
su antecesor Vámba. Sabien^i 
do pues , que Zénon no era 
Obispo en la Era D C C X X 1I. 
( año de 684. en q u e , seguré 
se ha v isto , vivía Esteban)-e$ 
preciso decir , que los núme
ros alli puestos originafrnend 
te tuvieron; una y dos, ó tres 
unidades mas , que la Era 
DCCXXII. Pero no pasaron 
de tres , porque Ervigiq aca
bó en la Era DCÓXX V, cón 
que si escogemos el medio, di
remos que se acabó la fábrica, 
y que vivía Zenon en la Era 
DCCXXIIIL año de 636, 

Falleció poco después este 
Prelado: porque en el año de 
683. á primeros de M ayo tenia 
sucesor: y por tanto su Ponti
ficado no llegó á quatro años*

M A X I M O .

Desde antes de 6S8. por Ma* 
yo \ basta después 

del 693.

*83 Llegamos fMíálrfféhté 
al sucesor de Zebóh  ̂ llamado 
Máximo ultima de que 

Tom. X I Í L

d o :á i r .  eje Mayó ídbh año, 
683. donde subscribí ó, en ulfcB 
mo lugar entredós Metrópoli^ 
taños, como menos antiguos 
pues su consagración fue po
co antes ,, según lo prevenido 
en e l  antecesor, y como auto! 
riza también la corta antigüe\ 
dad que aquí mostró , no solo 
en el ultimo lugar , sino, éá 
precederle ei Bracarense , su- 

í cesordel qup vivia á fia dei 
1 684. 1

Parece muy verosimil que 
Máximo ascendió á’Ja Sede, 
siendo Abad en algún Monas
terio , ó Iglesia de Mérida: 
porque quatro años antes de 
estar consagrado , sonó fsu 
nombre como Abad entre los 
Vicarios que asistieron al Con
cilio XIV. pues el de Mérida 
se llama Máximo. Viendo pues 
muchos -egemjílaries de que en 
aquellos" tiempos ascendian á 
las primeras Sedes los que no 
eran Obispos , y hallando en 
Mérida un'Abad, distinguido 
con el honor de representar 
énam Concilio -ia* persona dé 
su Arzobispo, Cuyo nombre se 
lée á lós quatro afios siguien  ̂

F f tes



nombre, el tiempo, y eL lugar 
declaran identidad de las per? 
sonas.

Cinco años después del 
Concilio XV, de Toledo per
severaba Máximo, gobernando 
su Iglesia : pues en. el año; de 
693* volvió á Toledo s convo
cado para el Concilio XVI* 
que se tuvo en aquel año á 
dos dias de M a y o , y, subscri
bió tercero eptre los Metro-* 
politanos.

Al año siguiente fue el 
Concilio XVII, de Toledo ; y

subscsiliciones, afirma el Ar
zobispo Don Rodrigo , que 
MaximoEmeritense estuvo en 
él ; según lo qual concurrió i  
tres Concilios .Nacionales , y 
consta que gobernó su Iglesia 
por seis años,sin que podamos 
determinar lo restante, por-, 
que desde aqui empieza la fal
ta de los Concilios ; lo que es 
causa de que también ignore-, 
m as, si alcanzó la invasión de 
los Saracenos , ó si aquel in
fortunio iucidió en tiempo del 
sucesor, .

226 España Sagrada* Trat,4i . Cap. 8,
leseo la Sede i patees que el aunque boy le tenemos sin

C A P I T U L O  IX,

E S T A D O  D E  M E R I D A  A L  F I N  D E L
imperio de

ANtes de entrar en el fu-* 
nesto theatro de las 

guerras, y dominación délos 
Mahometanos, conviene pre- 
venir algo del estado en que 
se hallaba la Ciudad , y  Ja 
Iglesia Emeritense desde el 
tiempo de los Romanos „ y de 
los Godos,

t La Ciudad en quanto á 
lo material, y lo civil gozaba 
de la opulencia , y grandeza 
á que por muchos siglos la es? 
tuvieron conduciendo los,, su-

los Godos,

dores de los Emperadores, y

de los R e y e s: pues si la mis
ma antigüedad havia deterio
rado a lg o , lo restauró después 
con mejoría la solicitud y  
magnificencia de sus Gober
nadores, Asi vimos que el 
puente con que los antiguos 
hicieron camino llano sobre 
las copiosas aguas de Q uadia-' 
na , viéndose en partes pos
trado por su misma anciani
dad t fue del todo renovado 
cerca del año 686. Aquellos

gran-



>JDe Mérida
grandes muros de que Mérid» 
se gloriaba , ostentándolos eni 
sus Medallas antes del naci-, 
miento de Christo, y  que Pru - 
dencio a lab a, diciendo Moe^ 
nja pucbra la v a t; si cedieron 
i  los siglos , fueron en el sep« 
timo restituidos á su antiguo 
esplendor : de suerte , que 
quando entraron los Sarace-r 
nos en España , havia poco 
mas de 24. años en que se ha-í 
vían renovado las fortaleza^ 
de Mérida , según lo preveni4 
do desde el num. 179.

2 Este circuito material 
se hallaba con las grandezas 
formales de-.poblacion corres * 
pondiente á una Ciudad , que 
era Capital de la Provincia,' 
ilustrada en tiempo de los Ro- 
manos con residencia de Pre
tores , Chañcilleria:,; Tropasí 
y en tiempo de los. Godos, 
con residencia de' Duques, In
tendentes , y  Capitanes gene-í 
rales, según consta por lo ex
puesto en las vidas de Maso- 
na , y de Zenon. La freqüen- 
ciade gentes , y multitud i de 
vecinos, se deja bien entender; 
por la razón de M atriz , sid> 
recurrir á lo que escribe el au 
tor intitulado Rasis : y  ya vi“ 
mos en la vida de . Paulo la 
concurrencia de G riegos que7 1

(1) Pag.CDLXVlII. i.

, y su Estado; . 2 2:7-
venían á M érida: lo que prue
ba la muctva fama que tenia 
en el m ündov^  la grandeza 
que lá daría ePcomercio con 
gentes del Orienté*

3. En estos diasSeJia des
cubierto allí otro ilusrnp mo
numento , que autorizó con 
singularidad el-concepto^pues 
en el año de 1752. se descu
brió en Mérida un  ̂¡porción 
de Colana de dos pies* 6 tres 
quahasCdé lárga^y ¿elancho* 
ó diámetro  ̂ una quarta , j en 
la qual sé ve grabada una Ins
cripción , que copió * y me 
remitió él Do&or Don Joséph 
Alstoet, Medico titular dé la 
Ciudad dé Mérida ( bdy del 
Real Sitio de Aranjuez) A ca
démico de la Real de la His
toria , la qual Inscripción tie
ne hoy el Señor Vizconde de 
Sierrabraba , Marqués dejPe- 
ñafuente *\que se sirvió mos
trármela original* trabando la 
piedra desde  ̂Mérida á esta 
Corte en el año pasado de 
1755. Tiene una R latina : lo 
que se ha Ha también en otrá? 
Inscripciones G riegas, como 
se ve en Muratori. (1) No está 
perfectamente integra su con
servación; pero no discrepa de 
laCopia,que recibí en el año de 
S 4 .ila  qual dice como se sgue::

F f  2



España Sagrada,

i J
^ C Í ^ Í . G C b . iC.:-J- 

iATOCKŶ IK y  
S ^ H t í C e o C K A i ;  

TrMrrcanTONCY

T’ crtp tvj^rjww t itúyn.v€*p»~
'7r¿Yt7rw¡T&V trm^chiT®Y. Es 

Dedicación votiva hecha e o : 
deprecación por voto ¡felici*] 
dad, y  salud de los Magistrar 
dos\yde todos los Ciudadanos: 
ŷ sM tenor denota haver^ido^

(*) Véase el Tomo III. de Medallas,

puesta por algum cuerpo de 
Griegos residentes de asiento 
en Méridadosquales agradecí* 
dos á la República manifestar 
ron su reconocimiento,y quisie- 
ron captar massla aceptación 
de la Ciudad , colocando en 
público aquel Voto por la 
prosperidad del Orden de la 
Gobernación ;• y de todos los 
Concives. De aqui inferimos 
la frequencia de gentes, y  
grandeza del Pueblo , quando 
hadamos avecindados en Mé* 
rida á los Griegos cotí el uso 
de su proprio idioma ; en cu
ya prueba del gran comer
cio por mar , sirve el testimo
nio de Estrabon, pag. 140; 
donde expresa ser navegable 
Guadiana por cada una de las 
dos bocas con que desaguaba 
en el.-mar., como digimos pag.  ̂
4¿;rAhi verbos también un Iti
nerario en* Aiitoñinndesde la 
boca de Guadiana á Mérida: y 
en la Vida del Obispo Paulo: 
se mencionan los Griegos que 
llegaban á esta Ciudad.

4 Mantúvose también la 
Ciudad en tiempo de los G o 
dos con el fuero obtenido en 
el imperio de Augusto sobre 
batir Moneda , (*) según pue
de inferirse de las que perse
veran en oro con nombre de*

la

Trat. 41. Cap. 9.

t*g' 175- y 17^



la Ciudad, y  de losReyes Go- 
¿0s , una de Recaredo con la 
Inscripción de E M E R I T A  
V IC T O R . Otra del mismo: 
EMERITA P 1V S . Otra de 
Rccesvintho E M E R IT A  PIVS 
v de Vnmba con la misma 
lección E M E R I T A  PIVS, 
sin que por esto sea necesario 
recurrir al pensamiento de a l
gunos, que por estos princi
pios quieren probar celebra
ción de Concilios., como que 
por tanto se daba el titulo de 
piadoso al Principe : lo que se 
dice voluntariamente sin apo
yo , ni necesidad: porque se
gún vemos en el resto de las 
Medallas de los Godos , el co
mún diftado que en ellas se les 
daba, era el de PIVS , el de 
IVSTVS , el de V I C T O R :  
de suerte, que para no poner 
el nombre de] R ey sin algún 
elogio, le intitulaban el Jus
to , el Piadoso, & c. y  esta era 
ia moda común en todas sus 
monedas , sin que en las de 
semejantes didados haya que 
recurrir á puntos historiales, 
pues asi lo usaban quantas Ciu
dades batían las M onedas: y  
algunas lo practicarían , como 
boy , en las Coronaciones de 
los Reyes , en que solo la gra
tulación del nuevo Principe 
bastaba para las expresiones 
referidas, usando unas el elo-

Iglesias de
gio de Piadoso, otras otro i pe
ro añadiendo cada úna el nom
bre de la Ciudad , para que se 
viese donde estaban batidas. 
Lo cierto e s , que en las M o
nedas de la Corte vemos las 
mismas locuciones : y  como 
allí estaba la fábrica principal,
( según prueba la abundancia) 
se conoce , que aquel era el 
estilo de los Godos.

I G L E S I A S .

5 Contribuyó también i  
ilustrar lo material del Pueblo 
la R eligión, y la Sede Pontifi
cal , pues con aquello se au
mentaron las fabricas de Igle
sias , Monasterios, y  Cathe- 
dral. Algunos Templos cons
tan con expresión por la Obra 
de Paulo Emeritense, sin cu
ya luz careciéramos de noti
cia individual; pero con ella 
descubrimos lo engrandecida 
que estaba la Ciudad.

C A T H E D R A L .
í

6 Primeramente se nos 
viene á la vista la Iglesia Ma
yor, esto e s , la Cathedral, co
nocida no solo por concepto 
general de Sede Episcopal, si
no por documentos particula
res, asi del mencionado Pau
lo , como del Concilio Emen

ten-
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230 España Sagrada. Trat. 41.  Cap. 9.
tense. En el exordio de éste; tania, la quadrába el diñado
se expresa, que los Obispos de 
la Lusitania se congregaron en 
la capital de la Provincia la 
Ciudad de Mérida dentro de 
la Iglesia Mayor , que nom
bran con el titulo úe Jerusa
len : el qual didado es expre
sivo de la Iglesia Matriz, ( se
gún digimos en el Tomo IX.) 
(1) y en el Tomo V. (a) Pero 
el Diácono Emeritense nos da 
mayor noticia, diciendo, que 
la Iglesia llamada Santa Jeru- 
salen estaba dedicada á Dios 
con la invocación de Sea. M a
rta , según expresa en el cap. 
8. Ecclesiam SanElce Marise, 
qux San SI a Hierusalem nunc 
as que vocatur.

7 Aquí nos manifiesta dos 
títulos: uno el de Santa M a 
rta : otro el de Santa Jerusa-  
len , y ambos denotaban una 
misma Iglesia , aunque según 
diversa formalidad: pues el de 
y  er usa len significaba la C a- 
thedral, no precisamente co 
mo Sede Episcopal, sino co
mo Metrópoli: pues por tanto 
Veihos el mismo titulo en T ar
ragona , y en Sevilla , Iglesias 
Matrices de las otras dos Pro
vincias , y no en otra de las 
Sufragáneas: y como Mérida 
era también Capital de Lusi- 1

(1) P<%. »o*. (1) Pag. j u .

de Santa Jerusalen , aplicado 
en lo primitivo á estas Igle
sias , por quanto como de Je
rusalen salió para las demás el 
Evangelio, asi de las Matrices 
salió ía ley para sus Sufragá
neas. Y  es de notar el modo 
con que se explica el Autor, 
diciendo, que basta ahora se 
llama Santa Jerusalen , pues 
aquel hasta abora tiene algu
na energía , suponiendo , que 
empezó desde el origen de la 
Iglesia aquel diétado; y por 
tanto era notable, que se man
tuviese en el siglo séptimo, 
en que escribía el Diácono: 
Nunc usque vocatur. E l otro 
titu lo, que expresa, denota la 
invocación particular de la 
Iglesia M ayor, cuyo titulo era 
de Santa María : de suerte, 
que si el di&ado de Santa Je
rusalen nos declara la forma
lidad de Iglesia Metropolita
na , el de Santa María deter
mina , que esta Iglesia Mayor 
tenia por titular peculiar á la 
Virgen Maria.

8 De esta sabemos haver 
sido la primera Iglesia que 
huvo en Mérida antes de San
ta Eulalia : pues el Diácono 
Emeritense en el cap. 18. ha
bla del Templo en que el

Obis*



Obispo havia de celebrar en tico por donde se entra al 
e ld ia  de Pascua los Divinos Templo: pero los Godos ( y  
Oficios, y desde el qual sa- determinadamente el Diaco- 
lian en Procesión para el de no Emeritense) usaron de 
Santa Eulalia , que sin duda aquella v o z , para significar la 
era ]a C athedral: y todo esto casa,o Palacio Episcopal v co
jo explica dando á aquella mo con certeza consta por to- 
jglesia el titulo de la m asan- do el contexto de Paulo Dia- 
tigua ; lo que declara ser an  ̂ co n o : pues en el cap. 3* pone 
terior á la de Santa Eulalia, la habitación del Obispo en 
y para que no se dude en que el Atrio : y en el mismo su- 
la Cathedral era la mas ancia-: pone á Masona enfermo , co - 
na y primitiva , juntó el refe- tna se lee en el num. 47. y cia
ndo Autor los dos títulos en roestá que los Obispos no v i-  
el n. 30. de nuestra edición, v ía n , ni tenían la cama en el 
donde expresa, que la Santa Portát de la Iglesia , sino en su 
Jerusalen era la prim itiva, ó  casa. Añade, que Masona ta
mas antigua : Ecclesite sénior zo le llevasen desde alli en una 
r/j, qutf vQCüiuT $\ Uieru^ silla al Templo de Santa E u- 
salem* lalia , y luego se volvió al

Episcopio, cuya voz significa 
ATRIO V E  L A  IG L E S IA *  aqui la casa del Obispo , que

antes expresó baja el nombre 
9 Junto áesta  Iglesia es- de A trio , donde se hallaba 

taba el Atrio , esto es, el Pala- enfermo, 
ció donde habitaba el Obis- 10 Lo mismo se comprue- 
po , la qual casa se decia unas ba por el cap. 6. donde refie- 
veces el Atrio  sin mas adición^ r e , que un dia de Dominga 
otras, el A trio de la Iglesia, y  vinieron según costumbre los 
el Atrio del Obispo ,  que todo CLerigos al Atrio para llevar 
es uno : pues lo que es del al Obispo á la Iglesia , y que 
Obispo , es de la Iglesia , y  su después de salir todos de alli,, 
fin era ordenado al servicia andados ya diez pasos , cami- 
del Templo. Moreno de V ar- nando á la Iglesia, se arruinó, 
gas entendió que el Atrio la gran fabrica del Atrio : to- 
(muchas veces nombrado en do lo qual denota la Casa Epis-
Paulo Diácono) era el Portál copal, y no el Portál del Tem - 
de la Iglesia| esto es * el Pór- pío , como de suyo consta. A

Iglesias de Mérida. $ 31



este" modo hay alü otras mu-’ ciscano Guitlélmó B ritún : l0 
ehas locuciones , que todas que por la Obra del Diácono5

i  3 i  TLspaña Sagrado* Trat. 4 1 • Cap. 9 ,

corresponden al Palacio, y n o5 
al Pórtico de la Iglesia: pero 
sobre las apuntadas basta aña
dir el testimonio de San Isi
doro, que en el lib. 15. de las 
Etymologias (1) declara ser el 
Atrio una grande y espaciosa 
Casa ( esto es Palacio ) la qual 
por constar en lo exterior de 
tres pórticos se dijo Atrio: 
A iriim  magna M D B S  est, 
sive ampliar &  spatiosa D O - 
Ml^S. E t di&um est atrium¡ 
eo quod aidantur eí tres par* 
ticas extrinsecus. Donde cía-*' 
ramente lo aplica ño al Pórtál, 
sino al Palacio, ó casa que 
por su magnificencia tenga de
lante tres portales: y á este 
modo era la Casa Episcopal: 
la qual en Mérida fue restau
rada por Fidel con suma os
tentación de colimas y már
moles , según prevenimos en 
su Vida.

i t  Esta accepcion de 
Atrio por el palacio Episco
pal puede añadirse al Glosa
rio deCange : pues no se lee 
alli directamente : y aunque 
en incidencia puso el concepto 
alegado de San Isidoro , no 
fíje en nombre del Santo , si
no citando el Ms. del Fran-

Emeritense se contrahe firme* 
mente á la habitación Epis  ̂
copal.

12 Moreno d ice , qué el 
sitio de la Cathedral antigua 
es el mismo de la Iglesia Ma
yor a ítn a l, llamada también 
Santa Mar i a , y que se con
servan vestigios de Obra Gó- 
th ica , junto á la qual estaba 
contigua la Casa Arzobispal,* 
cuyas ruinas hacen una gran 
altura ácia la Iglesia de Santa 
Clara , y casas que poralli es
tán* Lo que sabemos por el 
Diácono Emeritense e s , que 
la Cathedral y  Atrio del Obis
po estaban dentro de la^Ciu- 
dad , según prueba su capi
tulo 18. donde expresa, que 
para ir de la Iglesia Mayor i  
la de Santa E ulalia, havian 
de salir á las puertas de la Ciu* 
dad , pues el Templo de la 
Santa estaba fuera: y  por tan
to en el num. 43. d ice,.q u e 
desde la Iglesia de Santa Eula
lia vino el Arcediano á caba
llo hasta el A tr io , fabricado 
dentro de los muros de la Ciu
dad. También puede añadir
se la itnmediacion del Atrio 
con la Iglesia , pues en el cap. 
8. refiere del que estaba en la

Ca-
CO Ct y. 3.



Iglesias he Mérida. 5 ' a g t
Cathedral á medÍ3 noche, que 
oyó desde allí la voz del Obis
po F id el, quando le hirieron 
los Ministros de los Santos: 
y aunque por milagro la pu
diera haver oído de muy le
jos ; no es necesario recurrir 
á milagro: bastando la vehe- 
mencia de la voz desde un 
sitio cercano, en hora de si- 
lencio general* Demas de es
to corresponde de suyo la im- 
mediacion del Palacio Epis
copal con la Iglesia para la 
comodidad de la acción con 
que los Clérigos con albas é 
incensario sacaban de su casa 
al Obispo : por lo que hasta 
hoy vemos en Iglesias anti
guas los Palacios Episcopa
les muy cercanos al Templo.

Sábese también que en la 
Cathedral se celebraban los 
Oficios de May tiñes á media 
noche, según la historia de 
Paulo Emeritense en el cap. 8.

B A S IL IC A  B E  S. J U A N  
B autista .

13 Junto á la Cathedral 
estaba la Basílica de San Juan 
Bautista, sin mas separación 
que la de una pared , pues 
los tejados de la una seguían 
hasta cubrir la otra, como re
fiere el Diácono en el cap. 8. 
donde añade, que allí estaba 

Bonu X I I L

el Baptisterio * todo lo quah 
corresponde al fuso antiguo: 
de la Iglesia , en que el lu
gar destinado para bautizar 
estaba separado , pero arri
mado al Templo principal: y-, 
se decia A u la , Casa , y Basí
lica del Bautismo, por ser fa i 
hrica que por si formaba cuer
po aparte. En medio de ella 
estaba la Fuente Bautismal: 
á los lados , A ltares, Reli
quias , y pinturas sagradas 
alusivas al mysterio de ia re
novación , como San Juan 
bautizando al Redentor, San, 
Pedro á Cornelio, &c. Y esta,5 
como cosa del uso primitivo, 
y como conjunta á la Iglesia 
M ayor, la juzgamos tan an
tigua como Templo princi
p a l, y ia mencionamos junto 
á él. Allí fue el coro de los 
Santos, de que hablamos tra
tando del Obispo F id el, á ce
lebrar Laudes divinas, y des
de allí enviaron sus Ministros 
á herir al Prelado, conforme 
queda dicho, El titulo gene
ra! de estas: basificas era de 
San Juan, ei Precursor, por
que á este le encomendó’ el 
Cielo el ministerio del Bautis-; 
roo. Asi vimos en las-Adas 
de los primeros Varones Apos
tólicos, que llegando á la C iu-: 
dad de A cci, y regenerada 
con £1 agua bautismal la Se- 

G g na-
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oatriz i  erigieron Baptisterio,
formando,-«Iglesia con altar é 
invocación de San Juan Bau-
i\ $ l& iJ o a n t i is  B a p t i s t s e  c o n -  
s e c r a t o  a h a r j o , E c c l e s i a ' D e i  

c o n s t r u i i u r . ( i )

I G L E S I A  V E  S A N T A
E u la l ia *

14 Difícilmente se podrá 
persuadir, que el Templo de 
Santa Eulalia no fuese en Mé- 
rida de los primeros que allí 
huvo después del primitivo, 
y el primero que se erigiese 
después de la paz de Cons
tantino ; porque estando tan 
fresca la sangre de la glo
riosa Virgen , y tan estam-

Trat. 4 í. Cap. g,
pado en la devoción del pue
blo el triumpho de su ilustre 
compatriota, no es creíble hu- 
viese dilación en erigir á Dios 
altar sobre el cuerpo de la 
que havia sido Ara y Tem* 
pío del Espíritu Santo. Eri
gido el titulo , tenemos sitio 
donde los Fieles se congre
guen á implorar la protec
ción divina: y por tanto es 
forzoso reconocer Iglesia des
de que el Cielo puso fin á la$ 
persecuciones gentílicas , en 
la conformidad que tibiando 

Prudencio de San Vicente ex-~ 
presa se le erigió airar lue
go que empezó la Paz en la 
Iglesia Catholica;

Sed m ox, subje$is hostibus,
lam PACE 1UST1S REDOITA*
Altar quietem debitam 
Prsestat beatis ossibus,

Subjeíta nam sacrario 
Imamque ad aram condita* *
Oeíestis auram muneris 
Perfusa súbtus hauriunt,

Sic corpus, a ver su $ 13,

ig  Aqui vemos con ex- t e ,  alegándolo por la paridad 
presión , que con la paz de del tiempo immediato á la se
ta Iglesia empezó el altar, de-> renidad de las persecuciones, 
bajo del qual se colocaron las pues en lo demás tenemos 
sagradas Reliquias de Vicen- expresas locuciones del mismo

ve-
(1) Tomo I1L Appm IL  §. y,



venerab le  E scrito r, que en d  clara el altar que, se erigió 
iiymiio de nuestra Santa, de- a l a  inclyta Martyr:

1 T; '  ̂ i * ■ 'I', .
Sic venerariter ossa libet,
Ossibus altar &  impositumí 
Illa Dei sita sub pedibus,
Prospicit haec>, populosque suos 
Carmine propitiata fovet* t¿ers, ult.
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Erigióse á Dios Altar sobre 
el cuerpo de la Santa* puestos 
sus sagrados huesos debajo de 
los pies de Dios * porque no se 
colocaban en aquel tiempo los 
cuerpos de los Santos sobre el 
A lta r, sino debajo : y  consi
guientemente teniendo enci
ma el verdadero Cuerpo del 
Señor * estaban las Reliquias 
á los pies de D1OS4

16 Aquel altar de la San
ta estaba cubierto de un pre
cioso y  vistoso edificio, que

servia de Templo * labrado de 
piedras de España * y otras 
trahidas de fuera : pues ep 
tiempo del expresado Escri
tor ( esto es , en el siglo quar- 
to) era su Iglesia de marmoles 
labrados * techo dorado, y 
suelo vistosamente matizado 
de piedras de diversos colores* 
que formaban como un prado 
matizado de flores, según can
ta en loa Versos siguientes
( 1 9 0

H i c ,u b i  marmore perspicuo 
Atria luminar alma nitor 
E t peregrinas &i indígena, 
Reliquias cineresque sacros 
SerVat humus veneranda si nu 

Teria corusca super rutüant 
Oe laquearibus aureoiis, 
Saxaque caesa solum variant: 
Floribus ut rosulenta putes 
Prata rubescere multimodis.

Sabemos pues, que el Templo r io , como immediato à la paz 
de Santa Eulalia en Mérida de la Iglesia, y como de quien 
fue muy cercano à su m arty- padeció en la ultima perse-

G g  a cu-
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cucion de Diocleciáno, á que 
se siguió la paz de Constan^ 
tino* Sabemos lo costoso y 
precioso de la fabrica , por 
medio de piedras finas domes
ticas y peregrinas, según cor
respondía á la opulencia de la 
Ciudad , á la devoción del 
pueblo* y a los méritos de la 
Santa, Sabemos que allí esta
ba colocado su purísimo cuer
po debajo del a lta r: y todo 
esto en el mismo Siglo de su 
martyrio. «

17 Perseveró su Iglesia 
en la mirria conformidad has* 
ta el siglo sexto , en que sien- 
do Metropolitano Fidel^ como 
se hallaba opulento, mejoró la 
fabrica , y la ilustró con tor
res , según refiere Paulo Eme* 
ritense, (r)

18 Celebrábanse en esta 
Iglesia los divinos oficios de 
las horas canónicas asi dia
rias * como nefturnas , al mo
do de Colegiata ohservanti-11
sima: pues el Diácono E m en
te use Indice asi en el cap. i .  
hablando de los Maytmes á 
inedia noche , que en Invier
no se tenían un poco después 
de las V igilias, ó excubias, 
en cuyo intervalo fue á visi

tar al Joven A ugusto, que es* 
taba enfermo, y sucedió lo 
que se dirá después. Por el 
mismo capitulo sabemos , que 
se criaban alli mancebos para 
el servicio de la Iglesia : y te
nían Abad , ó Prepósito , que 
cuidaba y presidia á todos los 
Clérigos y Ministros de aque
lla Basílica. Erv el cap, 3. re
pite la expresión de los M ay- 
tines que se celebraban de no* 
ch e , y añade el nombre que 
tenia el ■ Presidente de .aque* 
lia santa casa en tiempo del 
Rey Leovigildo , que se lla
maba Redempto  ̂ y era Diá
cono , ó Arcediano, el qual 
perseveraba en el mismo ente 
pleo en el reynado de Reca-r 
redo, como consta por el ca
pitulo diez y ocho.

x 9 Para aquel servicio: de 
Ja Iglesia havia alli celdas de 
habitacioh para los Ministros, 
según sé acostumbraba anti
guamente : y asi vemos que 
Augusto ( ya mencionado) te
nia alli aposento en que esta
ba enfermo : y el Metropoli
tano Paulo escogió una celda 
de las menos apreciables, pa
ra acabar alli su vida , como 
se verificó. Y  adviértase , que

tal

( 1 ) Eti el capé 6é Miro rfhporìtronìf modo Basiiicam SanElissimce Eulalia; res
tauraos in melius , in ipso sacratissimo templo celsa turrìum fastidia sublimi pro* 
duxu in arce. S



tal vez suele llamarse Celda la tenia en la jurisdicción de To- 
Izlesia y todo su adherente, ledo un Monasterio de su ad-

Iglesias de M érida .

conio se lee en el Diácono 
Emeritense num. 43, donde 
refiere el decreto dd Rey Re- 
caredo, en que mandó al Con
ce Vacrila fuese delante del 
caballo del Preft&o de la C el
da de Santa Eulalia (que era 
estonces el nombrado Re- 
dem pto,)y la Celda en este 
caso significa ia Iglesia de San
ta Eulalia , lo que no desdice 
del estylo antiguo , pues una 
de las partes de los Templos 
del Gentilismo se llamaba Ce- 
}¡a i y era donde ponian los 
simulacros de los Dioses.

20 También advierto, qne 
aunque Don Thomas Tama- 
yo en las Notas al capitulo 
primero de Paulo Eme-itense 
aplica á la Iglesia de Santa 
Eulalia de ¡VItrida el Abad 
que por el Monasterio de este 
nombre subscribe en el Con
cilio once de Toledo [ Floren- 
ti es E  cele si ce mon áster ti S. 
Euklice A l b a s , é5V .]  no se 
debe aprobar el pensamiento: 
porque siendo aquel Concilio 
puramente Provincial , donde 
no cuncurrió Obispo ninguno 
de fuera de la Carthaginense, 
á qué fin havia de ir al Con
cilio un Abad de Mérida? Es
to repugna : pero se infiere, 
que la bendita Santa Eulalia

vocación , donde havria algu
na Reliquia , con que se pro
pagaba su culto.

a i La devoción que toda 
la Ciudad de Mérida tenia 
con la Iglesia de Santa Eula^ 
lia correspondía i  les incom
parables méritos de la Santa, 
cuyo cuerpo era como prenda 
de todas las felicidades que los 
Ciudadanos pedían desear, y  
por tanto acudían allí como 
á asylo en sus tribulaciones, 
y ella los oia , según testifica 
Prudencio : Populcsque siws 
carmine propitiata fevet. Alli 
iban las Procesiones de la Ciu
dad : alli se retiró el Obispo 
Paulo á morir : alli fue enter
rado : alli recibió también se
pultura el sucesor F id e l: alli 
se crió Masona : alli fue ser 
pultado , como los sucesores, 
Inocencio, y Renovato: alli 
yace el Santo Joven Augusto: 
alli buscaban asylo hasta los 
hereges , según vimos en el 
Conde Ariano Vacrila, á quien 
por tanto perdonó Recaredo: 
alli quiso introducirse el A ria- 
no Sunna; pero de aiii le repe
lió el pueblo , y aun el Cielo 
le excluyó con el triumpliO 
que concedió á Masona. Alli 
cebó su avaricia el Ariano Ne- 
popis: pero Dios hizo que

pron-



prontamente fuese restituido el Pueblo, iba en Rogativa i  
el hurto, según todo consta la Iglesia de la Santa implo. 
p rr lo expuesto antecedente* rando su benéfico Patrocinio, 
mente. y no cesaba, hasta que apa-

22 Delante de esta le le- recian las flores. Si brotaban
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sia fue también el theatro en 
que el Cielo quiso ostentar 
Una de sus mas graciosas ma
ravillas , que refiere San G re
gorio Turonense. ( 1 )  Hay 
(dice) delante del A lta r , ó 
Iglesia de M érida, en que es- 
tan las Reliquias de Santa E u 
lalia , tres arboles , (cuya es
pecie ignoro) los quales ha
llándose en Diciembre sin 
hojas, de repente en el dia de 
la Santa [que es á diez'] al 
tiempo de amanecer se cubren 
de flores. Pero no es esto lo 
mas maravilloso , sino que las 
flores son blancas de figura 
de Paloma, en cuya especie 
voló al Cielo el purísimo es
píritu de la Santa , y lo blan
co renueva la memoria de la 
nieve con que milagrosamen
te cubrió Dios su inmaculado 
cuerpo. Anadiase en esto mis
mo otro prodigio , de ser 
anuncio feliz de un buen año 
en sanidad y frutos, quando 
las flores brotaban desde lue
go : pero si tardaban , era in
dicio de algunos contratiem
pos. Por tanto anticipándose 1

á la hora acostumbrada , co
nocían la tenian propicia, y 
era sumo el gozo. Recogían 
las flores, bañados todos de 
un regocijo indecible, y de 
la fragrancia que despedían, 
lisonjeando de una vez los 
ánimos y el sentido. Llevá
banlas á la Ig lesia , y  se las 
entregaban al Sacerdote, ha
ciendo una procesión muy fes
tiva. Y  por quanto flores tan 
mysteriosas'no podían carecer 
de fruto , se verificaba en 
ellas otro beneficio, de que 
aplicadas á los enfermos , les 
concedían salud. Y o  (dice S. 
G regorio) lo he conocido asi 
varias veces. Veanse sus pala
bras en el Apéndice II.

23 El sitio de este venera
ble Santuario estaba fuera de 
la Ciudad , como repetidas 
veces muesta el Diácono Etne- 
ritense , y  se vé claro en el 
cap. r8. donde expresa, que 
para ir al Templo de la San
ta se havia de salir de las 
puertas de la Ciudad. Fundó
se a l l í , por quanto aquel fue 
el sitio de su triutnpho, y en

(1) En el ¡ib, j. Je la gloria Je los Martyrcs, cap 91.



Iglesias de Mérida
el mismo descansaba su cuer
po. La parte era la que mira 
al Septentrión, cerca del arro
yo Albarregas, donde perse
veraron las sagradas Reliquias 
hasta la traslación , de que se 
hablará en la Vida de la San
ta.

24 Mantúvose aquel Tem
plo en tiempo d? los Moros; 
y después de volver al domi
nio de los Christianos se eri
gió alli Parroquia , que tiene 
adjunta una Comunidad de 
Religiosas del Orden de San
tiago, trasladada alli desde 
Robledo en la Sierra de Mon- 
ranches , en el año de 1530, 
según Moreno, (1)

I G L E S I A S  V E  S d N
Cyprian , S* Lorenzo ^y 

las de: otros M á r ti
res*.

ag En el Diácono Eme* 
ritense venios mencionadas 
otras Iglesias de Mérida , de
dicadas á Dios con titulo de 
diferentes M artyres ( pues so
lo estos se celebraban en la 
antiguo,} Algunas se refieren 
en común , diciendo per B a 
sílicas Martyrum:jotras se in
dividualizan , expresando los 
nombres. Tales son la Iglesia 1

(1) Lib, j , cap, 10.

23 9
del M artyr S, Cyprian , y la 
de S. Lorenzo v  que sin duda 
serian de las mas antiguas, se- 
gun la antigüedad , y méritos 
de sus Santos titulares. Estas 
se expresan en el num. 20. 
donde vemos se aparecieron? 
aquellos Martyres á una po
bre viu d a, culpándola de la 
poca devoción que tenia en 
acudir á sus Iglesias , siendo 
asi , que frequentaba las de 
otros: Quare per reliquas Ba
sílicas fratrum nostrorum ce- 
terorum Martyrum frequenter 
concurrís , &  ad nos venire 
contemnisl Aqui vemos no so^ 
lo dos Iglesias con el titulo ex
preso que tenían , sino que 
liavia otras dedicadas á diver
sos Martyres. Y  para que na 
se juzgue , que era un Tem
plo solo consagrado con el ti
tulo de los dos,añade el His-> 
toriador la distinción , dicien
do , que la buena muger acu
dió prontamente á visitar las 
Iglesias de San Cyprian, y S. 
Lorenzo , y logró lo que de
seaba; ¿Id eorum Basílicas cu- 
cu rrit, &c* Vemos también 
lo propicio que se mostraba 
Dios con los que iban á las 
Iglesias de estos Santos á im 
plorar su patrocinio, pues al 
punto que la viuda las visitó,
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logró su buen despacho. Pero 
no vemos el titulo de las d e 
más Iglesias , supuestas en 
aquella clausula : por lo que 
solo sabemos que havia otras* 
pero no á quien estaban de
dicadas.

S A N T A  L U C R E C IA .

26 Junto al puente de la 
Ciudad havia otra Iglesia in
titulada de Santa Lucrecia, 
como refiere en el cap. 7. de 
la edición de Moreno : pues 
aunque D. Thomás Tamayo y 
Bivar estamparon Leocricict, 
fue yerro de! que escribió los 
Códices: y es muy de estrañar 
la nota de D. Thomás * que 
equivocó á la Santa de que ha
bla nuestro Autor, con la San
ta Leocricia de que trató A l
varo Cordobés; pues havien- 
do padecido ésta en Córdoba 
al medio del Siglo nono , có
mo es posible que fuese suyo 
el Templo de que trata el 
Emeritense, hablando del Si
glo sexto? Claro está * que de - 
ben reconocerse Santas muy 
diversas la que en Mérida te
nia Iglesia en tiempo de los 
Godos , y la que trecientos 
anos después murió en Córdo
ba. Por tanto decimos , que la, 
Santa mencionada en Paulo 
Diácono no es Lio crida  la de

Córdoba , sino otra llamada 
Lucrecia , la qual murió 
Mérida (según diremos en el 
capitulo de los Santos) y á éŝ  
ta erigieron los Ciudadanos 
Emeritenses aquel Templo, Su 
situación era junto al puente, 
según da á entender el Diáco
no Emeritense en el capitulo 
7. (por la razón que se apun
tará en la Iglesia que se sigue) 
y como Santa Lucrecia murió 
en Mérida , es muy creíble, 
que estuviese alli su cuerpo, 
edificando el Templo de su in
vocación en el sitio donde ha
via sido su sepulcro.

S A N  F A U S T O «

27 Cerca de un quarto de 
legua, ó casi una milla de la 
Ciudad, havia otra Iglesia, de 
que era titular San Fausto por 
la parte meridional de la Ciu
dad, esto e s ,  ácia el puente; 
pues en el cap. 7. refiere Pau
lo D iácono, que llegando á la 
puerta del puente el familiar 
del Metropolitano Fidél , vió 
un globo de fuego que salía de 
la Iglesia de San Fausto, y lle
gaba á la de Santa Lucrecia, 
con cuyo resplandor venía una 
multitud de Santos , que lle
gando al puente, se metieron 
en la Ciudad : y consiguiente
mente sabemos que estas dos

TraU 41. Cap. 9.
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Iglesias caían á la parte me
ridional del rio , y que fueron 
ilustradas con prodigios del 
Cielo. E l titular San Fausto 
sería el M artyr Cordobés asi 
llamado, que en tiempo de 
los Gentiles padeció con Ja- 
nuario, y M arcial : pues te
niendo denH*o de casa el nom
bre , y las Reliquias, no nece
sitamos recurrir á Santos ex- 
trangeros.

S A N T A  M A R I A .

28 A mas distancia de la 
Ciudad, esto es , á legua y 
quarto , ó cinco millas , havia 
otra Iglesia con titulo deón»- 
ía Marta , la qual era Santua
rio de mucha devoción: pues 
el mismo Diácono Emeriten- 
se , que al fin del cap. 1. nos 
da noticia del Tem plo, afirma 
que se fue á orar á esta Ig le 
sia de la Virgen. Añade, que 
el vulgo la llamaba Santa 
Quintilina: y Moreno de Var* 
gas se inclina á que es la E r
mita , llamada nuestra Señora 
de Ureña , por ser una misma 
la distancia , y retener mues
tras de fabrica del tiempo de 
los Godos. El titulo vulgar de 
Santa Quintilina parece le re
duce á que fuese Santuario de 
cinco Estaciones en memoria 
d e la Pasión del Señor : pues 

Tom. X ilU

desde lo antiguo conservan 
los Vecinos de la Ciudad ir 
allá los Viernes de la Qua- 
resma.

M O N A S T E R I O  D E  
Caucaría.

29 Demás de las Iglesias 
referidas, menciona el Diá
cono Emeritense el [Monaste
rio de Cauliana^ ó Can!inianai 
que distaba unas dos leguas, 
ó casi ocho millas de la Ciu
dad , cerca del rio , según se 
infiere de que en una inunda
ción destruyó el rio Ana las 
celdas de aquel Monasterio, 
como afirma el Diácono al fin 
del cap. 2. El sitio puntual fue 
donde está la Ermita de Cubi- 
llana , á dos leguas de la Ciu
dad , según Moreno. Allí fue 
Abad el Santo Varón Renova
to , que después ascendió á la 
Sede Emeritense, AHi vivió 
también aquel dichoso Mon- 
,ge de que tratamos , al hablar 
de Renovato. Allí florecía la 
enseñanza de la juventud, pues 
havia Escuelas públicas,don
de concurrían á dedicarse á 
las letras los que deseaban sa
b e r , corno1 supone el Diáco
no , quando refiere la irrisión 
.que los Estudiantes de aque
llas Aulas hicieron al ver bor
racho al M onge, que luego 

Hh ad-
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admiraron penitente : Pueri 
parvuli qui sub peáagogorum 
disciplina in SCH O L  /S hteris 
studebant. Servían de Maes
tros los mismos Monges : y 
era el sitio del Monasterio 
muy oportuno para ia ense
ñanza , asi por la abstracción 
del bullicio , como por los 
buenos egemplos que les da
ban aquellos Padres venera
bles.

30 Este es el Monasterio 
mencionado en una Carta del 
Monge Tarra, que hasta hoy 
no se ha publicado * y por 
tanto la darémos en el Apén
dice IV. sacada de Mss. de es
ta Real Bihl iotheca de M a
drid , y de la Santa Iglesia de 
Toledo , aunque no sin algu
nos deieélos , por incuria de 
los escribientes. Dice en ella, 
que fue infamado en el Mo
nasterio Caulinianense de un 
grave delito, por lo que com
pareció ame el Obispo, y pa
rece le expelieron de allí, 
manteniéndose cerrado , y sin 
descargo, hasta que el Rey 
Ruca redo ie mandó hablar. 
Entonces dió su descargo, di
ciendo , que ni en Mérida, ni 
en otra parte de Lusitania 
havia aprendido semejante 
maldad : que estuvo casado

( 1) Lib* 7. cap. 4. pag. 382.

una v e z : pero que muerta su 
muger , y entrando Monge, 
no havia vuelto á tocar á otra: 
sobre lo que invocaba por tes
tigo al Padre , al Hijo , y al 
Espíritu Santo, como se verá 
en su misma deposición , en 
que se declara inocente: y por 
tanto se infiere , que Dios le 
quiso acrisolar , probando su 
virtud por medio del doloro
so examen de un falso testi
monio en materia muy gra
ve , y en sugeto que parece 
muy distinguido , según la in
vestigación que el Rey hizo 
por sí.

31 Este es finalmente el 
Monasterio de que habla la 
Escritura publicada por Brito 
en su Monarchia Lusitana, (1) 
donde se lee , que vencido el 
Rey Don Rodrigo en la ultima 
bataiiade los Godos, y huyen
do aun de los suyos, llegó al 
Monasterio de Cauliniana , y 
de allí salió con el Mouge Ro* 
mano, para iise á lo ultimo 
de España , y llegaron hasta 
la costa occidental de Aleo- 
baza , junto á la Villa de Pe- 
derneyra , con lo demas que 
puede verseen el lugar citado, 
por no ser del asunto.

OTROS
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O T R O S  M O N A S T E R IO S
en especial el del A bad  

Nuntío.

32 Sabemos por el Diá
cono Em eritense, que havia 
otros muchos Monasterios 
desde el tiempo del Prelado 
Macona : pues en t! num, 23. 
dice, que al principio de su 
Pontificado fundó muchos M o
nasterios , dotándolos con 
grandes heredades [ porque si 
no hay congrua sustentación 
para vivir abstraídos , será 
muy dificultoso vivir con ob
servancia*] Pero como el Au
tor no expresa los nombres de 
aquellas Casas , no podemos 
nosotros declararlos.

33 En el cap.3. refiere una 
muy estrecha, fundada fuera 
de Mérida en un despoblado, 
donde vivió con otros el San
to Abad NunSlo , que havia 
pasado desde Africa á España 
poco después del medio del 
Siglo sexto , y vino á parar á 
Mérida. Este Santo Varón por 
devoción á la gloriosa Virgen 
y Martyr Santa Eulalia asis
tía con frequencia á orar á su 
Iglesia : y como fuese suma
mente esmerado en evitar , no 
solo el trato , sino la vista de 
las mugeres , llegó á tal e x 
tremo, que ni permitía le vie

sen. A este fin rogó a! Diáco
no Redempto , ( que presidia 
en la Iglesia de. la Santa ) que 
pusiese guardas entre su cel
da, y la Iglesia, para que qnan* 
do Nun&o venía por la noche 
á la oración á la Iglesia de la 
Santa , no le viese ninguna 
muger. Pasó en este empleo  ̂
algunos dias resguardado con 
aquella cautela : pero excita
da la piedad , ó curiosidad de 
una Señora viuda en devseos 
de ver al Siervo de Dios, soli
citó lograrlo. Llamábase esta 
Señora Eusebia , y era de no
bilísimo linage , muy dada á 
la virtud. Rogaron por esto 
algunos al Santo Varón , que 
condescendiese á los deseos: 
pero no huvo modo de blan
dearle : y como es difícil que 
una muger desista del conato 
á que llegó á determinarse, 
rogóá Redempto, que una no
che después de acabados los 
Maytines , encendiese junto 
al Santo Abad muchas luces 
al tiempo que se volviese á la 
celda, para que asi pudiese 
verle á lo menos de lejos,don
de ella estaría muy oculta. 
Hizose como propuso : y sin 
embargo de que no havia coo
perado Nunélo á la acción, 
sintió tanto que le huyase vis- 
tola muger, que al oirlo cayó 
en tierra con un gran gemido, 
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como si le huviesen herido 
con algún fuerte golpe. Dijo 
después A Redempto , qué has 
h ech o, hermano? Dios te lo 
perdone. Y viendo que ya no 
estaba alli seguro , se fue al 
despoblado con algunos com 
pañeros , donde labraron una 
pobre habitación , viviendo 
comoErmitañosen total retiro 
del mundo : y por tanto mas 
vecinos del Cielo.

34 Resplandecía alli Nimc- 
to despidiendo tanta claridad 
de virtudes,que se divisaba de 
muy lejos. Llegó á noticia del 
Rey , que era entonces Leo- 
vigildo; y aunque no conve
nia con el Santo Ermitaño en 
Religión , ( por estar perver
tido en laheregia Ariana) fue 
tanta la opinión de santidad, 
en que tenia á Nunéto , que 
envió allá un mensageroquele 
hablase en su nombre, pidién
dole le encomendase á Dios, 
teniéndole presente en sus ora
ciones : y para obligarle mas, 
le envió una donación , ce 
diéndole un lugar principal, 
para que valiéndose de los d e
rechos que tocaban á la Real 
autoridad , tuviese alimentos 
y vestidos para s í , y para los 
demás Monges que le acom
pañaban. El santo Abad se re
sistió á recibir lo que le d a 
ban : pero estrechándole el
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enviado con instancia de que 
no debía despreciar la obla
ción del Rey que le miraba 
como i  Padre , cedió final
mente al que le compelía.

35 De alli á algunos dias 
pensaron los vecinos del lugar 
que el Rey le havia dado, en 
ir á ver al Señor á quien per* 
tenecian : y como parece que 
buscaban , y esperaban osten
tación , y se hallaron con un 
hombre pobrisimo, de trage 
desagradable, y fe o , le des
preciaron altamente , tenien
do por mejor el m orir, que 
servir á tal Señor. De alli á 
unos dias consumaron la ulti
ma maldad á que les indujo 
su despecho : pues como el 
Santo varón se huviese alar
gado á un monte , donde apa
centaba unas ovejas, y ios v i
llanos le encontrasen solo , le 
quitaron cruelmente la vida. 
Fueron presos los homicidas 
no mucho tiempo después : y 
como diesen cuenta al Rey, 
diciendole que eran los reos 
de la muerte del Siervo de 
Dios , respondió , que les qui
tasen las prisiones , y los de- * 
jasen salir libres de la cárcel: 
porque si esos ( dijo ) fueron 
los que quitaron la vida al 
Siervo del Señor , no será ne
cesaria nuestra venganza : el. 
mismo Dios saldrá por la cau-,

sa
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sa de su Siervo. Asi fu e : pues 
aprobando el Cielo la senten
cia del Principe de la tierra, 
lo mismo fue salir los reos de 
la cárcel , que apoderarse de 
ellos los demonios , atormen
tándolos por muchos dias, has* 
ta que les quitaron la vida 
cruelmente.

36 Todo esto es relación 
del Diácono Emeritense ; lo 
que referimos , no solo para 
gloria de Dios, y crédito de la 
Fé Catholica , sino para el fin 
de los Monasterios de M éri
da , y sus contornos , pues el 
presente etique vivió con otros 
el Abad de que hablamos, fue 
fundado allí cerca de un yer
mo , ó despoblado. Hemos 
prevenido en otras partes, que 
no ¡mentamos mezclarnos en 
institutos de Monasterios an
tiguos , y perseveramos en el 
mismo diétamen. Por tanto 
omitimos la candidez de M o
reno de Vargas , que en las 
Notas á Paulo Diácono , no

solo no quiso dar á éste , y á 
Nunéto la cogulla , sino á to 
dos los Monges que florecían 
en España antes del año 516. 
( esto es , antes que San Beni
to escribiese su sagrada Re
gla ) corno escribió también 
Morales : en lo que se ve la 
poca critica con que se ha 
procedido en la materia por 
una preocupación indiscreta 
de medirlo todo por una re
gla , sin reparar en que antes 
del Siglo sexto estaba muy 
propagado por España el Mo
nacato , y que el instituto de 
aquel antiguo tiempo ( que no 
pudo ser Benediétino ) no pu
do estar desvanecido en el Si
glo sexto y séptimo , en que 
florecieron Nunéto y Paulo 
Diácono. Vease el Cardenal 
de Aguirre en las Notas sobre 
el Concilio Tarraconense: y  
perdónesele á Moreno de V ar
gas lo que erró en el asunto, 
por la sencillez del tiempo 
en que escribía.
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C A P I T U L O  X,

E N T R A D A  D E  L O S  S A R A G E N O S ,  
y estado de Mérida, hasta que fue conquistada 

por los Christianos.

1 T J N  esta conformidad se gloria de sil antigua excelen
t e  hallaba la Ciudad de cia en muchos y ancianos edi- 

Mérida al principio del Siglo ficios : gloriábase de la popu- 
oriavo , quando en castigo de losa (población que la daba su 
los pecados del Reyno de los multitud de gente (*): y con- 
Godos permitió Dios se intro- siderandose capáz de resistir 
dugese otro Reyno, entrando al poder del enemigo , salió i  
á dominar estas Provincias los darle batalla. En efecto se por- 
Saracenos, que tenían avasa- taron los Ciudadanos con tal 
liadas las de Africa* valor, que no pudo (Muza pre-

2 Después de la derrota valecer: y viendo que la fuer- 
de los Godos fueron los ven- za no alcanzaba para la con- 
cedores siguiendo los progre- quista, recurrió al arte , po
sos que su triumpho les ofre- niendo una encelada de gente 
cia sobre la conquista del Rey- en una cantera cerca de la Ciu- 
n o , echándose sobre las Ciu- dad , para que quando los Ciu
dades principales antes que pu~ dadanos volviesen á salir, pu
diesen levantar cabeza. El Ge- diese combatirlos de una vez 
neral Muza, después de tomar por el pecho y espalda, como 
á Sevilla, se enderezó contra se hizo; pues cogiéndolos en 
Mérida. Hallábase esta (como medio, hizo un gran destrozo: 
se ha prevenido) muy guarne- y los que pudieron romper, se 
cida de muros, poco antes res- refugiaron á la Ciudad , cuyos 
tatirados: mostraba (dice el muros, por su gran fortaleza, 
Arzobispo Don Rodrigo ) la los daban seguridad.

Víen-

(*) Peitulc hit Emeritam, qua maltit &  anúquis tedtficiií antiquee digni satis 
gtoriam testal ¿tur , &  íncola de muititujine pros surtientes contra eum ad preeíium 
$xhritnt: sed cu dii Muza nonpotuit pnevaiere. lib, $. cap, ule*

54 6 Espada Sagrada, TWtf. 41. 10.



Entrada de los Saracenos.
3 Viendo los Christianos 

]a gente que iban,perdiendo, 
sin esperanza de reclutar otra 
nueva, fueron descaeciendo de 
animo : y pensando en capitu
lar con los sitiadores , envia
ron á conferir sobre el asunto. 
Los Ciudadanos observaron 
que Muza estaba muy cano: y 
volviendo sin efectuar compo
sición, digeron á los suyos, que 
el viejo Muza podia vivir muy 
poco. Con esto el enemigo 
viendo que no se le rendían, 
estrechó mas su asedio, man
dando cabar los muros por 
varias partes. Salieron los Ciu
dadanos, y mataron á muchos: 
pero viendo que se extenua
ban, volvieron á contratar con 
Muza, el qua! noticioso de que 
le havian reputado muy ancia
no por las canas, tiñó el cabe
llo de negro : cosa que sobre
cogió á los enviados, y volvie
ron atónitos , atribuyendo á 
soberanía maravillosa del su- 
geto la variedad con que se
gún quería se mudaba, apare
ciendo ya anciano, ya joven. 
Esto consternó los ánimos de 
todos en tanto grado , que al 
punco se rindieron al enemigo, 
capitulando (según el Arzo
bispo Don Rodrigo) la indem
nidad de bienes y personas: 
Urbem fot i as reddiderunt, in- 
terposüo (amen pa£ioy ut sal-

vts r e b u s  r e c e d c r e n t &  p e r sa -  
ais. Esto suena precisamente 
á evacuar la Ciudad : pero de
be entenderse, no de que salie
sen todos los Christianos, sino 
de que pudiesen ir libres los 
que quisiesen: pues consta ha- 
ver perseverado la Iglesia con 
Christiandad, El aíio fu e , se
gún el mismo Arzobispo , ia 
Hegira 94. que concurrió en 
su mayor parte con nuestro 
año 713. por haver empezado 
en el Jueves dia ó, de üdubre 
del precedente 712. El dia 
(añade el Arzobispo) fue el 
ultimo del mes de Ramadán: 
C e p it  ¡ta q u e  V id a m  anuo A r a -  

hum  9 4 - u ltim a  d ie  w e n s h  R a 
m ada» * Y como el R a m a d á n  
es el mes nono del año de los 
Arabes, resulta que en la He- 
gira 94. empezó el Ramadán 
e¿̂ . d  dia 30, de Mayo de nues
tro año 713. Aquel mes de los 
Arabes es pleno, de 30. dias: 
y consiguientemente cayó en 
la Hegira 94, el ultimo dia de 
Ramadán en 28. de Junio de 
nuestro año 713. De lo que se 
infiere , que quundo Moreno 
de Vargas confrontód dia ul
timo de Ramadán con nuestro 
23. de Odubrc, ajustó la cuen
ta por voluntad á sus g l o r i o s o s
Patronos S. Servando v Ger-

¥

man ( que se celebran en el 23*
de Octubre) no por respecto i

la



la Hegira 94. pues haviendo 
testa empezado en 6. de Oétu- 
hre ; de ningún modo pudo el 
ultimo dia de su nono mes in
cidir en el 23. de Oétubre de 
aquel ano de los Christianos, 
ni del siguiente.

4 En el escrito aplicado al 
Moro Rasis se refiere la con
quista de Mérida con muchas 
individualidades , rematando 
en que las capitulaciones fue
ron , que se diese á Muza to
do el haver de los muertos, y 
de ios heridos, de las Iglesias, 
y de lo que en ellas huviese, 
asi de piedras preciosas, como 
de otras cosas nobles, y todo 
el haver de los Clérigos. Añá
dese, que después de estas ca
pitulaciones le abrieron las 
puertas, entregándole Ja Ciu
dad : y se quedaron allí los 
Christianos que quisieron , sin 
hacerles m al, y otros qtie gus
taron irse , se fueron sin reci
bir molestia. Otras varias co
sas refiere allí , que constarán 
al publicar aquella historia, 
por no ser ahora necesarias, á 
causa de estar reputado por 
fingido aquel escrito.

g Lo principal de nuestro 
asunto e s , que no solo perse
veró la Ciudad, sino la Chris- 
tiandad con su Prelado, como

(i) En el libro 11, cap, 73.
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antes: haciendo esta preven
ción expresa , para que no se 
alucine alguno con lo que es
cribieron Morales, y Don Tilo
mas Tamayo de Vargas: pues 
Morales (1) dice , que Mérida 
en la entrada de los Moros es
taba destruida de las guerras 
de Suevos, Vándalos, y Go
dos: y que aunque estaba asi 
destruida y arruinada la Ciu
dad antigua , todavía estaba 
bien cercada por el cuidado 
del Duque Sala. Yo no hallo 
fundamento para aquella des
trucción y ruina: pues en tiem
po de los Suevos y Godos no 
fue destruida, sino saqueada 
por Hermigario Suevo, lo que 
le costó la vida por castigo 
del Cielo : y queriendo el G o
do Theudorico poner las ma
nos en la Ciudad, le aterró con 
prodigios la gloriosa Patrona 
Santa Eulalia , como refiere 
Idacio. Fuera de esto no pade
ció Mérida infortunios de rui
nas por hostilidades, sino por 
ancianidad de las fabricas, que 
no pueden prevalecer contra 
los Siglos. Pero estos menosca
bos del puente, muros, y otras 
cosas, fueron restaurados por 
el Duque Sala en tiempo del 
Rey E rv ig io , y quedó la Ciu
dad renovada con hermosura,

pro*
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prometiendo duración por mu
chos Siglos , como vimos en 
l o s  Versos latinos del Pontifi
cado de Zenon, En el de M a
so ia consta que fue engrande
cida cqd fabricas, sobre io que 
edificó Fidel. Pues quién la 
destruyó y arruinó desde en
tonces hasta la entrada de Mu
za? y si estaba arruinada, dón
de vivía aquella multitud de 
vecinas en cuyo copioso nu
mero esperó la Ciudad resistir 
al Egercito de Muza ? Si esta
ba destruida, cómo dice M o
rales conRas¡s,que Muza que
dó espantado de ver su gran
deza y magnificencia?

6 Mas notable es , que el 
mencionado Tam ayo en el 
Apospasmacio, que puso al fin 
de la obra de Paulo Diácono 
(i) digese haver quedado Mé- 
rida desde la entrada de los 
Moros sin nombre y sin Sede: 
3 acutí itaque , jacente Ínter 
barbaros Emérita , bree M e
tropolitana Emerit ensis dig- 
nitas sine Sede, sine nomine% 
us que ad annum n os tr ce sal li
tis plus minus ir2 2 . Esto no 
fue asi: pues Mérida mantu
vo su dignidad Episcopal, y 
honor de M etrópoli, durante 
£! cautiverio, del modo que 
otras Ciudades conservaron su

Entrada de
Obispo, como se verá en las 
pruebas de los Obispas si
guientes*

M E R I D A  P E R S E V E R O  
con Obispos en el dominio 

de los Saracenos.

7 Aunque no se conservan, 
ó no se han descubierto docu
mentos que traten de la Chris- 
tiandad y Arzobispos qué tu
vo en el Siglo odavo la Ciu
dad de Mérida ; con todo eso 
no se puede dudar, que fue la 
Iglesia continuando en la con
formidad que estaba antes del 
yugo de los M oros, esto es, 
perseverando Christianos go
bernados por Clérigos, y es
tos por su Arzobispo, sin otra 
novedad que la inseparable de 
la servidumbre á Principes ex
traños, agenos de la verdade
ra Religión , que la permitían 
por política y avaricia , como 
se ha declarado en otras par
tes.

8 La razón de esta cons
tancia en Mérida se toma de 
ver allí Metropolitano en el Si
glo nono, qtiando ya havian 
pasado unos ciento y cinquen- 
ta años de servidumbre: y por 
tanto se convence que laChris- 
tiandad y Sede Pontificia fue

con-
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continuando como estaba en el medio del Siglo nono, coeta- 
dominio de los Godos: pues el neo con el glorioso Padre San 
Siglo nono, y la persecución Eulogio, y con el menciona* 
que entonces se movió contra do Abad Samson. Sábese que 
la Iglesia, no era tiempoopor- el año determinado era el de 
tuno para establecer Metropo- 862* en que se tuvo en Cordo- 
litano en Mérida, si aquel ho- ba el C on cilio , donde por la 
ñor huviese sido extinguido maldad del Obispo Hostegesis 
en la entrada y dominación de salió condenado el expresado 
los Saracenos. Abad. En aquel Concilio no se

9 Que perseveraba la Me- halló presente el Obispo de
trogoli (*i consta por el insig* M érida, ni otro de su Provin- 
ne Cordobés el Abad Samson, e ia , como consta por el Abad 
Escritor del medio del Siglo Samson, que no menciona nin* 
nono : el qual en la prefación guno de la Lusitania, sino Ì  
de su libro segundo num 8 . de Ariulfo , y de éste d ice, que 
nuestra edición , nombra al no asistió al C oncilio , según 
Obispo A riu lfo , diciendo que expresa en las palabras alega- 
era Metropolitano de Mérida: das. Pero sin embargo de no 
Ariulfus videlicet, qui Conci-  ha ver concurrido á aquel Sy- 
lio non adfuerat, Emeritensis nodo, le dieron parte de lo que 
Seáis Metropolitanas Episco-  pasaba acerca de la causa del 
pus (1), y consiguientemente A bad, cuya Confesión de Fé 
cesa toda duda sobre la perse- havia presentado à los Padres 
veranda de la dignidad Epis- del Concilio el mismo intere- 
copal en Mérida. sado. Ariulfo viendo la buena

10 De este Arzobispo solo dotìrina , declaró à Samson 
sabemos lo que consta por la por inocente, manifestando su 
expresada memoria, y lo que mente por escrito, pues éste 
de ella se infiere , conviene á es el primero à quien nombra 
saber, que vivía después del el Abad entre los que le absol

v ió

(*) C Nota. Sobre el mm. 9. puso ei Rmo. Florcz:
Vease el Tomo XV. al principio. Concilio de Cordoba 

», A LI ULPO Lmentensc
51 8  9\Vease también el Tomo X. de la segunda impresión pag. 3(53, y  515.  donde te 

reproduce el documento quedtadel Tomo X V  J (1) Tomo X L pag, 3S3.
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vieron por C a rta s : Fuere au- doba á los Metropolitanos de 
tem Episcopio qui epistolis me diversas Provincias [ Metro po  ̂
censuerunt suis absolví , hi\ litanorum jadíelo ¡qui oh ean- 
Jrlulfus videlicet Q c. y co- dem causan tune e di ver sis 
mo éste no se halló en el Con- Provinciis á rege fueran? aJu~ 
cilio, consta que no fue de los n a ti] y entre aquellos Metro-

Entrada dé los Saracenos. % $ i

s e d u c i d o s  por las malas artes 
de Hostegesis.

11 Ya qtie no concurrió 
Ariuifo á la citada ju n ta, pa
rece preciso reconocerle pre
sente en otra que se tuvo po
co antes ( esto e s , cerca del 
861-) sobre ocurrir á la divi
sión que havia entre los Chris- 
tianos de Córdoba, como cons
ta por lo expuesto en el Tomo 
X* sobre los Concilios de C ór
doba ( i) , pues según los textos 
allí citados concurrieron M e
tropolitanos: y fuera del Sevi
llano, ninguno puede entender
se con mas fundamento que el 
de Mérida , por saberse ( en 
virtud de lo prevenido en el 
numero precedente) que des
de Córdoba comunicaban con 
el Emeritense.

12 Por el mismo principio 
de expresar Metropolitanos en 
Concilio de C órdoba, se de
duce, que el de Mérida pue
de decirse incluido en la ex
presión de S. E ulogio, quan- 
do dice (2) que el Rey Abder
raman hizo concurrir á C or-

(0 355. (i) IJb.Ztcap.

politanos no tenemos funda
mento para exceptuar al de 
M érida: pues demas del His
palense no restaban en ios do
minios y confines de Córdoba 
mas que Toledo , y Mérida, 
los quales son los incluidos en 
la expresión de Metropolita
nos de Provincias, diversas de 
la Betica: y para Mérida tene
mos la declaración citada, de 
que en el afio de 862. ya que 
el Emeritense no concurrió á 
Córdoba , fue determinada
mente consultado, y subscri
bió en la causa de que se tra
taba. La mencionada por San 
Eulogio era diversa en mate
ria, y en tiempo: pues el asun
to era acerca de los que se 
presentaban al martyrio: y el 
año fue el de 852. lo que an
tecedió en diez años al Conci
lio de que trata el Abad Sam- 
son, en cuya materia nombra 
con expresión al Emeritense 
Ariuifo: y si esta diferencia 
de diez años basta para dife
renciar las personas, diremos 
que Ariuifo no era Metrópoli*

ta- 
1 y*
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tanoenel anode 852. perode tense, y éste del que trató í
aqui resulta otro Prelado de! 
Mérida en el medio del Siglo 
nono, antecesor de Ariulfo, 
cuyo nombre ignoramos , á 
quien se acomode la concur
rencia á Córdoba, que S. £u- 
logio atribuye á Metropolita
nos de Provincias diversas: y 
en toda combinación se dedu
ce , que havia Metropolitano 
en Mérida al medio del Siglo 
nono: y que se llamaba Ariul
fo el que vivia en el año de 
862* El tiempo de su Pontifi
cado no sabemos quanto duró: 
pues ni el nombre se supiera, 
si no fuera por el escrito de 
Samson , en el qual no se de
clara hasta quando vivió*

13 Omito la mención de 
otro Obispo llamado Latido  ̂
á quien Moreno introdujo por 
Emeritense; engañándose con 
el P* Higuera, que j>or alusio
nes ridiculas se atrevió á re
ducir i  Lusitania a S* Magno, 
discípulo de S. G a lo . añadien
do en’confirmación de esta in
vención el error de hacer O - 
bispo de Augusta Emérita , á 
Izando Obispo Augustense, es
to es, Obispo de Aushourg, 
llamada en latín Augusta 
delicorum: el quai Lando fue 
sucesor de Sindperto, Augus

to

S, M agno, como mas larga
mente’se vé en la Vida del mis- 
mo S’anto, publicada por Ca- 
n isio ,y  reproducida por Bas- 
nngeen él Tomo I. donde con 
expresión se dice Augusta 
l rinde!icum^ y se menciona á 
San Narciso: sin que haya m;is 
fundamento para Mérida, que 
el dictado general de Angus tai 
ni otro para aplicar á S; Mag
no á ¿Lusitania, que el poner
le Galesinioen su Mnrtyroio- 
g io , A  i fauces^ S  Tf tgni&c. 
[6. de Septiembre ] y e! P. Hi
guera , considerando que fau
ces en latín-es garganta^ y que 
en Esrremadura hay uivliigar,- 
llam ido Gargantalaolla\ resol
vió á favor de éste (como se 
vé en sus notas á Luitprando, 
estampadas por Ramirez de 
Prado) .(1) pensamiento ver
daderamente ridiculo; y teme
rario , constando por la citada 
Vida del Santo, cao. 21. que 
el sitio llamado. Fauces era 
¡inmediato al de Fon-tes alpium 
Juliarum en el Obispado de 
A usbourg, donde erigió eí Mo
nasterio llamado ad fauces, y 
all i murió. Mira que buen ca
mino lleva para Garganta- 
laolla!

14 Tan descaminado es el
pen-



pensamiento siguiente de que blos determinados refieren co- 
en el año de 910. era Obispo sas individuales , v. g. lo que 
de Mérida uno llamado A n- se ha referido sobre'Córdoba
dres , pues para éste no alega en virtud de las Obras de San 
Moreno otra prueba, que el E ulogio , y de otros. Al!i vi- 
falso testimonio atribuido á Ju- rnos a tyranía de tributos, y  
lian Perez en el Chrouicon de la multitud de extorsiones, con 
su nombre , sobre el citado que los enemigos acrisolaron 
año, en que como introdujo la constancia de los Fieles. Es- 
un imaginado Blas, Obispo de te rigor se alargaba á las de- 
To edo, y Sede Episcopal en mas Ciudades por algunos Re- 
Talavera, forjó también un An- y e s , según refiere S. Eulogio 
dres para Mérida, Omitien- en el principio de su libro ler
do pues estas ideas, mientras cero: y si Mérida huviera te-, 
no se descubran mejores do- nido en aquel tiempo algún 
cumentos , queda reducida la Escritor sagrado, como le tu- 
memoria de los Metropolita- vn Córdoba , sin duda estuvie- 
nos Emeritenses durante el can- ramos menos escasos de noti- 
tiverio, al expresado Ariulfo: c ia s : pues el Siglo oélnvo y 
y éste basta para asegurarnos nono se nos pasan en el con
de que perseveró la Sede, aun- cepto común de que estuvo, 
que ignoremos los nombres de como otras , sujeta á los Go-- 
los que la poseyeron, y  el año ber fiadores puestos por los Re- 
determinado de su fin. yes de Córdoba, únicos M o

narcas de los Moros de Espa--. 
ña en aquellos tiempos: los qua- 

A L G U N O S  S U C E S O S  D E  les causaban mas ó menos ex- 
Mérida hasta su restau- torsiones , según era el genio,' 

ración. ó crueldad de cada uno.
16 De los rigores con que 

15 Las molestias y tribu- al fin del Siglo oéiavo, y priiH 
laciones, que las Ciudades su- cipios del nono afligieron á los' 
jetas al dominio de los M abo- Christianos de Mérida Sos R e-‘ 
metanos padecieron en su cau- yes Alaacan, y su hijo Abder-1 
tiverio , quedaron perpetua- raman II. persevera un docu- 
das en algunos documentos, mentó individual, proprio dé 
que las tocan en gen eral, y las cosas de esta Ciudad, el 
otros, que hablando de pue- qual se halla en el Tomo III.

Entrada de los Saracenos. ” %  ̂*



de las Obras de Sirmondo O ), 
y  es Carta del Emperador L u -
dovico Pió ( colocada entre las 
de Eginardo) dirigida á la Ciu
dad y pueblo de M érida, en el 
tenor siguiente:

17 "H em os oido vuestra 
» tribulación , y las muchas 
» angustias que padecéis por 
»Ja crueldad del Rey Abdira- 

m an, el qual por la dema- 
» siada codicia con que quiere 
».quitaros vuestros bienes, os 
a ha afligido muchas veces con 
a violencia, como tenemos no- 
» ticia haverlo hecho también 
» su padre Abolaz, el qual au
gmentando injustamente los 
» tributos de que no erais den- 
»dores, y exigiéndolos por 
» fuerza; hacia de amigos ene- 
» migas, y de obedientes, con- 
» trarios, intentando quitaros 
» Ja libertad, y oprimiros con 
» injustos tributos. Pero voso- 
» tros, según hemos oído, siem- 
» pre como varones esforza- 
” dos haveis rebatido con va- 
99 lor Jas injurias hechas por 
99 los Reyes malvados, y resis- 
99 tido á su crueldad y avaricia,
99 según al presente pra&icaís,
*9 como nos asegura la rela- 
9> cíon de muchos. Por tanto 
99 hemos tenido á bien escribí- 
99 ros esta Carta , consolan- 1

(1) Col. 404,
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» doos, y exhortándoos á que
» perseveréis en defender vues- 
» tra libertad contra un Rey 
» tan c ru e l, y  resistáis , co- 
» mo hasta aqui, á su furor y 
» crueldad. Y  por quanto no 
tf solo es vuestro enemigo, si- 
» no nuestro; peleemos con* 
»tra su crueldad de común 
» consejo. Yo intento con la 
» ayuda de Dios enviar en el 
» próximo Verano mi Egerci- 
» to á los límites de mi juris- 
» dicción, para que alli espere 
» vuestro orden del tiempo de 
» pasar adelante, si os pare- 
» ciere bien, que en vuestra 
» ayuda se ocupe contra el 
» común enemigo: de suerte, 
» que si Abdiranian,osu Eger* 
» cito quisiere ir contra voso- 
» tros, Jo impida mi tropa. Y 
» os hago saber, que si quí- 
« siereis apartaros del, y  venir 
» á m í, os concedo plenísima* 
» mente , que gocéis vuestra 
» antigua libertad, sin alguna 
» diminución , ni tributo; y no 
» pretenderemos que viváis en 
» otra ley mas que en aquella 
» en que quisiereis vivir: ni nos 
» portaremos con vosotros, si- 
» no como con amigos y con- 
t* federados honoríficamente en 
»defensa de nuestro rey no. Dios 
» os guarde como deseamos.

Trat. 41.  Cap. 1 o.
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18 Esta Carta se halla la 

39, entre las de Eginardo (1) 
poniendo al margen el año de 
826. esto es , el año antes del 
8^7. en que el Emperador en
vió su tropa á las fronteras de 
España contra la rebelión del 
Godo Aizon , que con auxilio 
del Rey Abderraman causó 
muchos daños en los dominios 
de la Francia , volviéndose sin 
pérdida á Zaragoza, como ex
presa el Autor de la Vida de 
Ludovico Pió, y otros coetá
neos* Pero lo mas notable es, 
que en la edición de Bouquet 
se pone el titulo de esta Carta 

a i Ctfsaraugmtanos, previ
niendo ai pie., con Cointio, que 
quando en el texto se lee po
pulo Emeriiano, debe corre
girse C&saraugustano. Locier- 
toes, que Mérida dista mu
cho de los estados de Ludovi
co : pero acaso este mismo fue 
motivo de incitar aquella C a
pital á la rebelión, por ser mas 
oportuna para la digresión de 
las fuerzas del enemigo. En fin 
alegamos el texto como se ha
lla.

19 En efeélo sabemos que 
Mérida se .rebeló contra Ma- 
homad Rey de Córdoba, hijo

del expresado Abderramaní 
pues el Arzobispo D. Rodri
go lo refiere asi (2). Aquel año 
es tercero después de la Hegi- 
ra 245. nombrada al fin del ca
pitulo antecedente: y tres año* 

dispues , forman la Hegira 
248. que concurrió en su ma
yor parte con nuestro año 862. 
desde el ó* de Marzo en ade
lante. No les salió bien á los 
de Mérida su alzamiento: pues 
acudiendo el Rey , hizo derri
bar el arco del puente, con lo 
que los Ciudadanos se rindie
ron , ofreciendo rehenes que 
fuesen conducidos á Cordobar 
y en efeéto convino el Rey ea  
ello : pero para evitar seme
jantes alzamientos T hizo der
ribar las murallas de la Ciu-' 
dad , manteniendo umcamen-; 
te la Fortaleza , en que puso 
guarnición de sus Soldados^

20 En el Monge Sítense* 
leem os, que el Rey de Leon  ̂
D. Ordoño II. pasó á tierra de 
Moros en el año quarto de su 
reyn ad o (9 i7 . de Christo) y 
que entró talando hasta mas 
allá de la Ciudad de Mérida: 
U lt r a  E m e r ite n s e m  urbem  h a s-  
t i l i t e r  p r o f ic is c i tu r . Apoderó
se del logar llamado C a s tr u m

co*

i 1) P .7o-. 3 79 . de la edición de Bouquet en el Tomo VI. de la Colección de los
Escritor es- de la Francia. (a) En el cap. a 8. de la historia délos Arabes: Se-
quwti armo Emérita rebdlavit*



Qolubri , matando á todos los 
Moros que allí h avia , y sa
cando las mugeres y hijos coa 
todo el o ro , plata , y bienes 
que tenían: lo que causó tal 
terror c;i los demás , que to
dos los de Merida salieron á 
pedirle p a z , y ofrecerle do
nes , con su Rey, llegando á 
recibirle a la Ciudad de Bada
joz : Cui omnes Eneritenses 
Gum Rege eorum Bidalioz civi 
tute obvia n exeuntes , curviy- 
pronique pacem obnixius pos
tulando , ei innu nerabilia mu
ñera obtulerunt. En el Tuden- 
se ( i)  se lee cum Rege de Ba- 
dalioz obviam exeuntes , de 
suerte, que es equivoco el 
sentido: pero en vista del tex
to del Silense (á quien allí co
pia algunas veces á la letra) 
parece, que los de Mérida con 
su Rey fueron á recibir á D. 
Ordoao á Badajoz , ó que sa
lieron los de Marida, y los de 
Badajoz con su R e y , á pedir
le la paz, y en tal caso falta 
la copulativa &  de B ¿daHoz* 
Ei lugar de Castrum colubri, 
añade el Silense, que se llama
ba por los Arabes Albanze. En 
elTudensese escribe Albanza. 
En el Arzobispo , Turne A la 
ria* que parece debe leerse, 
Turris (en lugar de Castrum) 1
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y Albanze ( donde A la tiz  ) 
y parece fue el Castillo de 
Albange , sito á tres leguas de 
Mérida , de la parte de allá 
del rio : lo que viene bien con 
la expresión del Silense , y dd 
Tud ense, que dicen pasó D, 
Ordoño ultra Emeritensem ur- 
bem.

2 1 En la misma conformé 
dad fueron luego entrando por 
la Estremadura otros Reyes 
de León : y finalmente tuvie
ron los Moros sus guerras en
tre s í , intitulándose Reyes to
dos los Gobernadores de las 
Capitales, en especial desde 
que se acabó la Monarquía de 
Córdoba en el principio del 
Siglo once. A la entrada del 
Siglo doce ya parece se havia 
acabado la dignidad Episco
pal en Mérida , pues asi cons
ta en la Bula de traslación de 
la Metrópoli Emeritense á 
Compostela, hecha por el Pa
pa Calixto 11. en el año de 
1 119.

22 El año de la conquista 
de Mérida fue , según More
no , el de 1228. Los Anales 
Compostelanos señalan la Era 
1208 . que fue el año 1230. 
La misma Era expresan los 
Anales Toledanos: pero creo 
incluyen y e r r o : pues en el

Trat.^i.Cáp. io.

(1) Fohiu



año antes (esto es, en la Era sia de Santiago por medio de 
1267.) concedió el R ey de cederles equivalente en otras 
León D. Alonso la Ciudad de cosas que el Maestre tenia en 
Mérida á la Iglesia y Arzobis- Galicia: lo qual se hizo con 
po de Santiago , según consta aprobación del Rey S. Fernán- 
por la Escritura que alega Mo- d o , y  confirmación del Papa, 
reno fol. 228. como consta por Escritura

23 Como la Ciudad esta- efeduada á diez de las Kalen- 
ba en frontera de M oros, y el das de Mayo en la Era de r 272. 
Arzobispo no podia defender- (año de 1234:) su fecha en To
la según convenía n se  ajustó ledo, la qual existe en el Ar- 
con el Maestre del; Orden de chivo de Uclés, según la razón 
Santiago, D . Pedro González que tomó Moreno para su his- 
Mengo, cediéndole la mitad toria, como refiere fol. 210. 
de M érida, y  sus pertenen- Desde entonces perteneció es- 
cias, en la conformidad que ta Ciudad á la jurisdicción del 
se otorgó en la Era 1270. año Orden de Santiago, en que se 
de 1232. según consta por Es- mantiene, en la conformidad 
crituras del Convento deUclés. que refiere su Historiador, don-

24 Todavía no estaban el de debe acudir el que desee 
Maestre y Orden de Santiago mas noticias, pues esto no es 
contentos con aquella parti- ya del estado antiguo, de que 
cion: y á los dos añossiguien- vamos tratando: y  por tanto 
tes lograron por entero la Ciu- volveremos á topar lo perte- 
datl y sus términos, ajustando- neciente á aquel estado, acer
ve con el Arzobispo y su Igle- ca de Concilios, y de Santos.

, .! . Entrada dehsSarycénos. ”

Ton. XIII. CA-Kk



C A P I T U L O  XI ;

B E  L A  I G L E S I A  E M E R  I T  E  N  S E  
en quanto Metropolitana 9 y  sus 

Concilios.

2 5 8 España Sagrada* Trat. 41.  11.

25 ' ^ rA digimos arriba,
X  que Mérida gozó 

del honor Metropolitico en ló 
Eclesiástico, asi como era C a
beza de la Provincia en lo C i
vil, Esta prerogativa empezó 
muy poco después del Conci
lio Antioqueno en el año de 
341, siendo Obispo Emeriten
se Florencio, según lo expues
to en su titulo, Por tanto em
pezó luego esta Iglesia á eger- 
citar los fueros de su honor, 
formando causas acerca de los' 
Obispos comprovinciales , y ? 
mostrando su jurisdicción sobre' 
los límites de toda la Provin
cia , como se vio al tratar de 
los Prelados Idacio,y Antoni- 
«0. Era también suya por De
recho la consagración de todos 
los Obispos de Lusitania: y en 
esta linea conserva la memo
ria de haver sido el Emeriten- 
se quien consagró un Obispo 
que el Rey Yumba nombró pa- 
nj el lugarcÜío de Aquts*

26 Su asiento era entre los 
Metropolitanos, antepuesto á

todos los Sufragáneos, como 
testifican los Concilios desde 
el tercero Toledano. La supe
rioridad á todos los de su Pro
vincia, el derecho de ser quien 
los convocase, quien señalase 
el tiempo, y el lugar para los 
congresos, y que todos le re
conociesen como Cabeza; esto 
ha quedado bien perpetuado 
en el Concilio Emeritense.

27 La mucha extensión de 
su Provincia se conoce por los 
límites antiguos del tiempo de 
los Romanos , á que se redu
jo en el de los Godos contra 
las usurpaciones de los Suevos: 
y según los documentos de 
Concilios y Divisiones de Pro
vincias en Obispados, resulta 
que la Metrópoli de Mérida 
tuvo jurisdicción sobre doce 
Prelados, que á un mismo tiem
po coexistían, y reconocían 
por Gefe al Emeritense, Estas 
Iglesias fueron las siguientes:

1 Abelense*
2 Caliabrense-

Cau-



D e los Concilios Emeritenses.
3 Caurlense.
4 Con imbrícense.
5 Eborense.
6 Egitaniense.
7 Lamecense.
8 Olisiponense.
9 Osonobense.
10 Pacense.
11 Salmanticense
12 Vísense.

D E  L O S  C O N C I L I O S  
Emeritenses.

29 La primera mención 
que nos ha quedado en mo
numentos antiguos á cerca de 
Concilios en la Provincia de 
Lusitania ,e s  la incluida en el 
Concilio L de Toledo, del año
400. Alli en el primer Canon 

28 Sobre todos estos Obis- se expresa que los Obispos de 
pados se extendía la jurisdic- la Lusitania haviun estableci- 
cion del Metropolitano de do antecedentemente un pud
rida por fuero particular de su to , que toman por regla los
Iglesia: y de cada uno trata 
remos en lo restante por el 
mismo orden alphabeuco con 
que aqui se han propuesto, en 
-conformidad al methodo que 
observamos en las demas Pro
vincias, para evitar por este

Padres del Concilio Toledano: 
y esto no pudo establecerse 
entre los Lusitanos, sin jun
tarse un Concilio: por lo que 
es preciso reconocer , que le 
huvo.

30 Pero es muy de sentir, 
medio las competencias. Todo que ni existen sus A d a s , ni 
esto mira precisamente al es- -mas noticia que la alli embe- 
tado antiguo , de que ahora bida : según la qual decimos, 
tratamos, pues el adual es su- que congregados los Padres 
mámente diferente : viéndose de esta Provincia, trataron de 
aquella ilustre Iglesia , antes la pureza de los Eclesiásticos, 
cabeza de todas las referidas, excomulgando á los que no ob- 
hoy inferior á todas : pues no servasen continencia, aunque 
solo carece de M etrópoli, sino antecedentemente tuviesen íe- 
de Sede: sin Pastor la que da- gitimas tnugeres. Este Canon 
ba Pastores á las demas Igle- no solo fue renovado en el año 
sias: hecha tributaria la que de 400. por los Padres congre- 
fue una de las Princesas de las gados en Toledo , sino que le 
Provincias. reconocieron con su fuerza en

lo anterior al Synodo Lusita
no: y por tanto resolvieron, 
Kk 2 que
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que si algún Diácono (casado 
aiftes dé sér ordenado) vivió 
incontinentemente Con su mu- 
ger después de ser Diácono, 

i este tal no ascienda al Presby- 
. terado, aunque la incontinen- 
; cía huviese precedido á la pro

hibición publicada por los 
Obispos Lusitanos. Y  lo mismo 
(añaden) se debe praéticar con 
Jos Presby teros: los quales no 
serán ascendidos al honor Pon
tifical, si vivieron incontinen
temente con sus mugeres, sin 
embargo de que la incontinen
cia huviese precedido al De
creto : Vlacuit , ut Diacones, 
si vel integri r v d  casti sint, 
&  continentis vitce, siiamsi 
vxores babcant, in ministerio 
constituantur : ita lamen , ut 
s i qui, etiam ante ínter diclum 
quod per L U S IT A N O S  E pis- 
copos constithtum est, inconti- 
nenter cmn uxoribus suisvixe- 
runt, Presbyterii bonore non 
cimulestur. Si quis vero ex 
Preshytcris ante interdiSium 
filios susceperit, de Presbyte- 
rio ad Episcopatum non ad- 
mittatur.

31 Según estas expresio
nes inferimos, que el Canon 
de los Obispos Lusitanos fue 
posterior al Concilio Niceno, 
y no mucho antes del prime
ro de ToieJo: pues el contex
to supone que vivían algunos

D iáconos, y Presby teros, los 
quales pudiesen defender su 
incontinencia con la evasión 
de que havia precedido á la 
prohibición de los expresados 
Obispos: y quando el Concilio 
del año 400. dá por nulo este 
recurso, supone que la prohi
bición se publicó no mucho 
antes, sino en tiempo en que 
los Diáconos aftuales pudie
sen alegar mayor antigüedad: 
lo que no puede anticiparse al 
año de 379. sino señalarse por 
entonces , esto es cerca del 
tiempo en que Idacio Metro
politano de M érida, andaba 
muy empeñado en reprimir 
los daños qué amenazaban á la 
Iglesia por las ¡inmundicias de 
Prisciiiano y sus sequaces. 
Aquel tiempo era muy opor
tuno para la junta de los Obis
pos, como Pastores, Maestros, 
y Jueces de la doétrina verda
dera : y en vista de que el Me
tropolitano de Mérida era el 
mas solicito , y que algunos 
reos eran Obispos, parece pre
ciso reconocer Concilio, aun
que no le supusieran tan á las 
claras los Códices Mss. que 
manejó Loaysa: los quales po
nen per Lusitanos Episcoposy 
donde otras ediciones per prio
res ante nos Epis copos. Y  aun
que en la expresión referida, 
no se reduce á M érida, pare

ce
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ce verosímil se juntasen allí, 
convocándolos el Metropolita
no á su Iglesia , como es lo re- 
guiar, mientras no conste lo 
contrario expresamente.

32 Otro Concilio (*) ( que 
tampoco existe) se halla men
cionado en el Emeritense del 
año 66ó. tit. 8. reduciéndole 
al reynado de Recesvintho, y 
al Pontificado de Oroncio (es« 
to es , poco después del año 
650.) en el qual Concilio que
daron reconocidos los límites 
de la Lusitania según su esta
do antiguo , reduciéndose á 
la Metrópoli de Mérida los 
Obispados que en consequen- 
cia del terreno conquistado 
por los Suevos, se havian apli
cado á la Provincia de G ali
cia , según lo expuesto en el 
Tomo IV. (1) y  aqui, al ha
blar del Obispo Oroncio, don
de se pusieron las palabras de 
este asunto : pues diciéndose 
alli que se efeduó aquel reco
nocimiento decreto Synodicoy 
parece preciso admitir Syno- 
do, en que Obispos nuevamen- 
te agregados á Mérida recono
ciesen á este Prelado como su 
Metropolitano. El principal 
asunto se redujo á este fin , y

por tanto de solo esto ha que
dado memoria, ingerida por el 
sucesor de Oroncio en las A c
tas del Concilio Emeritense, 
para que nunca se desvane
ciese.

33 El único Concilio que 
ha llegado á nuestros dias con 
sus Adas, es el congregado en 
Mérida en la Era 704. año de 
656. aunque también tardó en 
publicarse, pues no estuvo co
nocido al tiempo de las edicio
nes antiguas. Copióle el Señor 
Don Juan Bautista Perez del 
Códice Luccnse, y los dos T o 
ledanos: y le estampó Loaysa 
en su Colección. El testimonio 
mas honorífico sobre este Con
cilio es el de el Papa Inocen
cio III. que en la Epístola pro
puesta en el Tomo IV, (2) ex
pone lo siguiente : E m e r ite n -  
s e  C o n c iliu m  a u th e n tic u m  c s s e  
m u lt is  r a t io n ib u s  a s t r u e b a s : 
tu m  q u ia  cum  a l i i s  C o n c i l i is  
c o n t in e tu r  in  l ib r o , q u i C o r p u s  
C a n on um  a p p e lia tu r , quem  

x a n d e r  P  P .p er  Ín te r lo cu tio n e m  
a u th e n tic u m  a p p r o b a v it : tu m  

q u ia  de ip s o  C o n c ilio  su m p tu m  
e s t  i l lu d  capitulum ^  Prisas qui- 
dem Canonibus, q u o d  c o n t in e 

t u r  in co r p o r e  V e c r e t o r  umsu*^ 4^
El

(*) £ Nota* Sobre este Concilio ó Junta de Obispos Lu si tánicos , para el re
conocimiento de sus límites y vea se el Rmo. Florez en su Tomo X I V .  pag.z 4. coUx* ]  (0 Trat, 3. cap. 4. (z) Pag* 274.
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34 El año en que se con

gregó fue la Era DCCIHL ex
presada en el Códice Lucen- 
se , según consta por el Señor 
P erez, y por el indice que yo 
tengo original de Juan V azr 
quezdei Marmol, á quien el 
R ey encomendó el reconoci
miento del expresado Códice, 
quando se trasladó desde L u
go al E scorial, y le concluyó 
en Madrid á 4. de Marzo de 
*573* La misma Era expresan 
los dos Códices Toledanos. La 
misma se verifica por el año 
XVIII. de Recesvintho, en que 
los mencionados documentos 
dicen haverse celebrado: pues 
como empezó aquel Rey en 
22. de Enero de la Era 687* 
resulta que el ano 18. empezó 
desde 22. de Enero de la Era 
704. y como el dia del Conci
lio fue dentro de aquella Era, 
y  después del 22. de Enero 
( esto es, á 6. de Noviembre) 
sale acorde la Era con el año 
del reynado: y uno y otro cor- 
respondeal año 666* de Chris- 
to.

35 El sitio del Concilio 
fue la Ciudad de Mérida , C a
pital de la Provincia, congre
gados los Padres en la Cathe- 
Idral: donde primeramente die
ron gracias á D ios, de que 
¡les huviese concedido juntar
se, y  después al R ey, orando

Trat. 41 .  Cap. i 1 .  a 
por su prosperidad: con lo que 
procedieron á los Cánones,

C A N O N E S  D E L  QONQU
tío*

36 El primer Canon fue 
confesar la Fé Catholica, ex
comulgando al que no conven
ga en los artículos all i expre
sados.

El 2. se ordenó i la uni
formidad que debe haver en 
el orden de los Oficios divi* 
nos: mandando que como en 
otras Iglesias se decia en las 
fiestas el Oficio Vespertino des
pués de poner luz, anteponien
do la parte que llamaban Ves* 
pertino, á la que decían So no; 
asi también se observase en 
las Iglesias de Lusitania.

El 3. que quando ;el Rey 
salga á cam paña, se ofrezca 
á Dios sacrificio todos los dias 
por su prosperidad, y del 
E gercito , hasta que se restitu
ya á su casa.

El 4. que asi el Metropo
litano , como los demas Obis
pos , después de ser consagra
dos hagan el Plácito , esto es 
la declaración y  promesa de 
vivir castamente, en templan
za , y reétitud.

El 5. que quando el Obis
po no pueda concurrir al lu
gar del Concilio decretado

por



por el Metropolitano con or- E l i r .  que los Prcsbyte- 
den del Rey , deba enviar ra- ros , Abades, y Diáconos sean

De los Concilios Bmeritenses. 26  3

ZOn del impedimento al Me
tropolitano , y no señalar por 
Vicario al que no sea Presby- 
tero, porque el Diácono no 
puede tener asiento al lado de 
ios Obispos.

El ó. que el Obispo con
vocado por el Metropolitano 
para que le acompañe en las 
Pascuas, deba concurrir,quan- 
dono tiene impedimento.

El 7. establece la pena del 
Obispo que no concurra al 
Concilio establecido por su 
Metropolitano con orden del 
Rey.

El 8. refiere la restaura
ción de límites antiguos de la 
Lusitania; por lo qual el Obis
po Egiíaniense, que pertene
cía ya á Mérida, reclamó con
tra el de Salamanca sobre ju 
risdicción de lugares, que de
cía tenerle usurpados : en lo 
que el Concilio dio la acos
tumbrada providencia, de que * 
se reconociesen los límites , y  
se guardasen.

El 9. que no se reciba na
da por el Santo C hrism a, ni 
por administrar el Bautismo.

El 10. que los Obispos ten
gan en sus Cathedrales A rci
preste , Arcediano , y Primi- 
clero: y estos guarden el ob
sequio debido á su Prelado.

humildes , y reverentes á su 
Obispo , recibiéndole digna
mente , quando según los C á
nones visite sus Parroquias, y  
ministrándole loque necesite, 
según puedan. Item , que nin
gún Presbytero , ó Diácono 
trate causas de seglares sin vo
luntad de sa Obispo.

El 12. que los Obispos 
puedan escoger de los Pres- 
byteros, ó Diáconos de sus 
Parroquias á los que hallare 
dignos, y llevarlos á su Igle
sia principal, que es la Ca- 
thedral. Los que asi fueren 
trasladados, deben mostrar al 
Prelado la misma reverencia, 
y honor , que los ordenados, 
en aquella Iglesia. Y  aunque 
por esta obediencia reciban al
gún estipendio del Prelado; n o : 
deben quedar totalmente ex
cluidos de los bienes de las 
Iglesias en que fueron ordena- 

. dos: pero se pondrá en la Par
roquia otro Presbytero que 
cumpla con su oficio, dándo
le congrua sustentación.

37 Loaysa no entendió 
bien este Canon : pues al mar
gen de Catbcdrahm $ z b % j   ̂
re sacó ereSVo Catbedrahwn^ 
siguiéndole Aguirre sin mas 
nota. Pero aqui no se denota 
por la voz Catbedral potestad



de erigir Iglesia Cathedral en 
la Parroquia, sino potestad en 
el Obispo para hacer Clérigo 
de la Cathedral al que era 
Clérigo de Parroquia : porque 
en el tiempo de la media é ín
fima latinidad llamaron Cathe- 
drales á los que llamamos Ca
nónigos, esto e s , á los que sir
ven en la Iglesia principal don
de está la Sede, ó Cathedra 
del Obispo. Y por el titulo del 
capitulo consta claramente es
te sentido, donde se vé que la 
voz Catbedrales concierta con 
los Presbyteros, ó Diáconos: 
JJt E l i  se opus , qui lili flcioiti 
fuerint de Parocbia sua Pres
bíteros, atque Diáconos, Ca* 
tbedraks sibl f ic ia t . Consta; 
también por la razón que ale
gan los Padres , diciendo que 
si en caso de necesidad puede 
un Obispo pedir á otro un C lé
rigo, por qué no podrá tomar 
al que le pareciere de su Dió
c e s i, y llevarle á su Iglesia 
Cathedral? Donde se vé , que, 
hablan de los C lérigo s, no de ¡ 
las Parroquias : y por tanto, 
añaden luego, que los Clérigos 
asi trasladados (de la Parro
quia á la Cathedral) sean hu
mildes y reverentes al Prela
do , como los que fueron des
de el principio ordenados en 
la misma Iglesia principal. Pe
ro aun mas claramente hablan
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en las palabras siguientes: Om
nes Episcopi Provincia nos- 
tr a , si voluerint de parocbia- 
nis Presbyteris , atque Diaco- 
nibus Cathedralem sibi inpr¡n. 
cipali Ecclesia facere , maneas 
per omnia licentia. Aquí ve
mos , que el Presbytero, 6 el 
Diácono es el que puede ser 
hecbo Clérigo Cathedral en la 
Iglesia principal : y  esto solo 
se verifica trasladando al que 
sirve en una Parroquia á la 
Cathedral: y no haciendo Igle
sia Cathedral i  la que es Par* 
roquial: porque entonces so- 
brára la adición in principan 
E cclesia : pero £n su virtud, 
consta , que el hacer Catke- 
dral á un Presbytero , ó Dia-, 
con o, es trasladarle de una 
Parroquia á la Iglesia princi
pal : esto e s , hacerle de Par-, 
ro co , Canónigo. Y  con razón: 
expresan esta potestad ios Pa
dres en caso de necesidad, 
porque la Disciplina de aquel 
tiempo m andaba, que el Clé
rigo no pasase de una Iglesia 
á otra.

También advierto, que asi 
como en Loaysa y  Aguirre 
hay la errata de latinidad , de 
poner omnes Episcopos (en las 
palabras alegadas) en lugar de 
omnes Episcopi , ü ómnibus 
Episcopis; asi también es me
jor leer Catbedrales sibi face

ra

Trat. 41.  Cap. 11.



f e , que no Catbedralem: por- r ig o s: y consiguientemente el, 
que habla de Presby teros, ó que presidia á estos, se llama-J 
Diáconos en plural: y porque ba Primiclero : por lo que no 
en el titulo (donde se extrada parece necesario corregir la 
el sentido principal) no expre- voz en Primicerio: porque és- 
sa Cathedralem, sino Catbedra- ta es general al primero eq 
les sibi faciat. qualquiera orden , y aquella

38 El Canon 13« concede propria de la Jerarquía Ecle- 
á los Obispos, que puedan be- siastica en la conformidad ex-

Dé los Concilios Emeritenses. 26^

reficiar con bienes de la Igle
sia al Clérigo que vieren ade
lantar en el aprovechamiento 
espiritual: y  volverle á pri
var de lo concedido, si se en
torpeciere en el servicio de la 
Jgiesia.

El 14. que la limosna ofre
cida por los Fieles en los dias 
de fiesta, se recoja fielmente, 
dando una parte al Obispo, 
otra á los Presby teros, y Diá
conos : y  la tercera á los de
más Clérigos, entre los qua- 
ks la repartirá el Primiclero 
segmi el servicio de cada uno. 
Y lo mismo se observará en las 
Parroquias.

39 De aqui se infiere, que 
como el Arcipreste era el pri
mero de los Presby teros, y  el 
Arcediano el primero de los 
Diáconos; asi el Primiclero era 
el primero de los Clérigos, es
to es, el que presidia á los C lé
rigos desde el grado de Sub- 
diaconos abajo, los quales en 
contradistincion de los grados 
superiores se nombraban Cíe- 

Tgrtu X U L

plicada: por lo que en el Con
cilio X V . de Toledo subscribe 
después del Arcediano el Pri- 
miclero, como que éste cuida
ba de los Ordenes inferiores: y  
en el Concilio Compostelano 
del 1031. se encomienda el 
cuidado de todos los Ordenes 
al Arcipreste, y al Primiclero: 
Disciplinam &  nutritionem 
Clericorum faciant &  super 
omnes Ordiñes Arcbipresbyte-  
ri &  Primicleri» cap. 1.

El Canon 15. que ni el Obis
po , ni el Presby tero pueden 
condenar en causa grave cri
minal á la familia de la Igle
sia, sin examen del Juez.

El 16. que el Obispo no to
me las Tercias de las Iglesias, 
sino que se empleen en la re  ̂
paracion de las fabricas.

El 17. que no se diga mal 
del Obispo, aunque sea des
pués de muerto. Senalanse las 
penas de los que le vilipendien.

El 18. que los Párrocos ins
tituyan Clérigos de su feligre
sía, según sus rentas, crian- 

L 1 do-



266 España Sagrada*Trai. 4 1 .  Cap. 1 1 .
dolos dignamente para el ser
vicio  divino, y dándolos con
grua sustentación.

El 19. que el Presbytero de 
dos Iglesias diga Misa en ca
da una en los dias de fiesta, 
recitando los nombres de los 
dotadores, si viven ; y si no, 
entre los difuntos.

El 20. trata de los Libertos 
largamente.

El 21. del modo de conser
var firme la donación hecha 
por el Obispo à sus amigos, 
criados, ò Libertos.

El 22. que sea excomulga
do el que traspasare lo aquí es
tablecido.

Finalmente concluyen dan
do gracias à D ios, y al Rey: 
y  rogando por el bien de to
dos.

40 Concurrieron doce 
‘Obispos. E l primero el Metró- 
'politano, llamado Proficio. El 
*3. Selva, Egitaniense, el qua! 
declara pertenecer à Mérida, 

'por ser uno de los reducidos 
rà esta Metropoli, y dà à su 
Prelado e! titulo de Arzobis

p o  , que es la unica vez en qué

se expresa en España aquel 
diétado, como aplicado á Pre- 
lado de estos Rey nos antes del 
Siglo oétavo: y esto no fue 
usándole en nombre proprio 
el Metropolitano , sino que
riéndole honrar el Sufragáneo, 
que empezaba á reconocerle 
por Prelado. E l 3. Adeodato 
Pacense. 4. Asphalio de Abila. 
5. Theoderico de Lisboa. 6. 
Theodisclo Lamecense ( tam
bién agregado de nuevo.) 7. 
Justo de Salamanca. 8. Cánta
bro de Coimbra ( uno de los 
nuevos.) 9. Donato de Coria. 
10. Exarno de Osonoba. 11, 
Pedro de Ebora. 12. Alvario 
deCaliabria. Solo faltó el Obis
po de V iseo , para verificar el 
numero total de la Provincia: 
pero aquella Sede parece que 
vacab a, quando no suena en 
Prelado , ni en Vicario.

No tenemos noticia de mas 
Concilios Emeritenses en el es
tado antiguo : y es qué como 
los Godos congregaron tantos 
Concilios Nacionales en la 
C o rte , eran muy raros en las 
demas Provincias.
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CAPITULO XII

*«7

D E  L O S  S A N T O S  E M E R I T E N S E S

i r X J E  también Mérida 
X . muy ilustre en la glo

ria de algunos Santos con que 
ensalzó su nombre no sola
mente en la tierra , sino en el 
Cielo. Quien mas la glorificó 
fue Eulalia , que como Luna 
entre las Estrellas brilla y so
bresale entre todos los Santos 
de esta Iglesia, y por tanto es 
la primera en el Firmamento 
Enaeritense.

S A N T A  E U L A L I A ,  
Virgen y  M artyr.

i  En el año de 292.0 en 
el antecedente, nació en M é
rida, para gloria de D ios,cré
dito de la gracia , honra de 
España , y lustre de la Iglesia 
Catholica , la Virgen Santa 
EULALIA. Sus Padres fueron 
de familia muy ilustre, y  ri
ca , según contentan los San
torales Mss. y  Breviarios anti
guos, correspondiendo al hy ni
ño de Prudencio , que en el 
verso ioS. celébrala nobleza 
del linage de la Santa. Los 
mismos Mss. y Breviarios ex

presan el nombre de su Padre, 
diciendo , que se llamó Libe* 
rio , y que era del estado Se
natorio , lo que Prudencio no 
declaró en su hymno , porque 
atendió principalmente á la 
gloria de los triumphos, sin ex
presar todas las individuali- 
des de la historia , que pro
pondremos según los mencio
nados documentos, siguiéndo
los en lo que si no se halla de
clarado en Prudencio, tampo
co tiene cosa que le contra- 
diga.

3 Et nombre que la pusie
ron sus Padres , es griego, 
correspondiente en nuestro 
idioma á buena hquehny  aun
que en España eran frequen- 
tes los nombres de los G rie
gos , aqui puede entenderse 
particular providencia , por 
lo bien que con el nombre se 
adequó la realidad de lo que 
habló la Santa en edad tierna, 
confesando la Fé delante del 
Tirano. Su crianza correspon
dió no solo á la nobleza y es
plendidez de sus Padres, sino 
á la Religión que profesaban, 

L ía  la



la qual era la Christiana, co- .
mo prueban todas las circuns
tancias. Escogieron sus Padres 
un Presbytero , llamado D o
nato , el qual, á modo de C a
pellán , sirvió á la niña de Ma
estro en la Doótrina Christia
na, enseñándola los mysterios 
de F é , é imbuyéndola en las 
máximas dignas de un Sacer
dote , sobre el temor y amor 
üe Dios, y sobre el menospre
cio de las cosas mundanas.

4 La niña oyendo las fi
nezas conqueelRedcmptordel 
mundo manifestó á los hom
bres su infinita caridad , se 
fue enamorando del celestial 
Amante, en tanto grado, que 
creciendo el amor mas que la 
edad,deseó morir por el Ama
do, antes de vivir para el mun
do. Aquel fuego de lo eterno, 
que cada dia se iba encendien
do en sus entrañas , la hizo 
despreciar todo lo perecede
ro. Era niña, y no gustaba de 
juegos. Era doncella , y no 
cuidaba de parecer bien á los 
hombres. Era rica, y noque
r a  joyas. Era en fin muger, 
noble , opulenta , y agracia
da , y despreció las galas , los 
festines, las bodas. Dedicó á 
Dios su cuerpo , para dársele 
mas con toda el alma. Su con
versación era mucho mas sé- 
r ia , ño solo que la de otras de
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su edad , sino que la de mu.
chas ancianas. Su modo de an
dar correspondía á la grave« 
dad de su mente, mas juicio« 
saque lo que podían prome
ter sus tiernos años , y mas 
admirable , por sobrepujar en 
ellos á las canas.

$ Este conjunto de pren
das en una niña, precisamen
te havia de arrebatar la aten
ción de los Padres. Tampoco 
la vehemencia del amor al ce
lestial Esposo podia estár ocul
ta en quien tanto le amaba. 
Conocieron pues los Padres, 
que la hija se arrojaría intré
pida á las llam as, si llegaba 
ocasión de que el Tirano in
tentase perseguir su constan
cia : y como en efeóio publi
caron los Emperadores, Dio- 
cleciano y Maximiano perse
cución general contra los 
Christianos en el año de 303. 
dispuso el Padre de Eulalia res
guardar á la h ija , por el amor 
natural de tan estrecho paren
tesco , y por la amabilidad, 
que sobre la naturaleza aña
día la gracia.

6 Envió Liberio i  su hija 
fuera de la Ciudad á una po
sesión , que los Santorales di
cen estaba casi treinta y ocho 
millas de Mérida (ó  nueve le
nguas y'm edia d e a lli) ,e n  los 
confines de la Betica , al qual

iu-

Trat. 41.  Cap. 12.



Santos de Mérida.
lugar nombran Pont tarto, 6 
cosa semejante: pero de nin
gún modo conserva vestigio 
dónde estuvo , por no haverle 
mencionado los Geographos: 
y si realmente distaba nueve 
leguas y media de M érida, en 
los fines de la Betica , ó  en sus 
confines; es preciso decir que 
estaba rio abajo , ó  rio arriba: 
porque siendo el rio limite de 
la Betica , no podía caer Pm - 
tian'i en los fines de esta Pro
vincia , y estár muy distante 
de Guadiana. Por tanto no se 
puede recurrir á sitio muy re
tirado de Mérida por el Ñ or- 
te , ni por el Mediodía : pues 
aquel eraLusitania , y éste Be- 
tica , ambos apartados de con
fines.

7 Lo único que sabemos 
de cierto es lo que escribe Pru
dencio , que era casa de cam
po distante de la Ciudad: A b -  
dita rure , &  ab urbe proeul, 
v. 38. y que saliendo de allí 
la Santa por la noche anduvo 
muchas millas antes de salir el 
Sol, caminando ligera [v. 61.] 
Esto supone que havia distan
cia considerable: pero capaz 
de ser vencida por una don
cella de doce años en una no
che y una madrugada, por es-* 
pació de cosa de nueve horas: 
lo que no desdice de las nue- • 
ve leguas y media referidas;

por saberse que caminaba con 
paso accelerado, y con buena 
guia , como luego diremos. 
a 8 En esta Granja * pose

sión , ó Villa , estaba retirada 
la Santa, no por propria elec
ción , sino por disposición de 
su Padre,qué conociendo bien 
los deseos con que la hija sus
piraba por el Martyrio , la 
apartó de la Ciudad : y como 
no podía tenerla sola, quandó 
la procuraba divertir, es pre
ciso decir que la acompañaría 
gran parte de familia, con re
creos , y  diversiones , según 
correspondía i  la opulencia 
del Padre, y á sus intentos. 
Entre aquella familia refieren 
los Santorales y Breviarios an
tiguos á una doncella, llama
da 7 ulra (de quien hablare
mos después) , y  i  un Varón* 
de nombre Félix , á quieh dán 
el tituló de Confesor, como 
que tuvo la dicha de haver 
confesado la Fé ante el Tira
no. Con estos y los demás de 
la familia estaba Eulalia en su 
Granja , retirada del mundo* 
si mucho con el cuerpo, mas 
con el espíritu , porque toda 
su conversación era en el Cie
lo , teniendo el alma donde es
taba su amor , mas que donde 
animaba.

9 Supo en fin la persecu
ción que el Pretor movia con

tra



tra los Christianos en Mérida, 
publicando ediéto sobre que 
todos acudiesen á sacrificios 
públicos, en que ofreciesen á 
los dioses incienso, echando* 
le por su mano-en el fuego, 
ofreciendo el hígado de los 
animales, y  añadiendo sal se
gún costumbre. Esta supersti
ción sacrilega commovió el 
corazón y las entrañas de la 
Santa doncella , abrasándola 
en  zelo.de la Fé de su Esposo; 
y  deseando vindicar su honor 
con un triumpho admirable, 
determinó presentarse al ene- 
ftiigo. No contaba entonces 
pías que doce años de edad: 
pero como toda la gloria ha* 
via de ser de su Esposo, con
venía que no huviese dilación, 
saliendo desde luego á la ba
talla el sexo frágil en el vaso 
pías tierno, una muger contra 
un hombre, una niña desar
mada contra un Capitán re
vestido del orgullo y  del po
der.
: io  Disgustada pues de la 
quietud y  del retiro , cono
ció que su nombre de Eulalia 
oo se acomodaba bien con el 
silencio: y  como la cautela de 
los hombres no alcanza á pre
caver los consejos de, Dios, 
sirvió poco la precaución'del; 
Padre contra la que el Cielo 
llamaba para confundir con su
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triumpho á los mas fuertes. 
Salióse de noche de la casa* 
sin ser sentida de los que pre* 
tendió resguardarse. Era de 
noche, j?ero caminaba corno 
si fuera de d ia , porqué los An. 
geles'la iban alumbrando, al 
modo que condugeron al Pue
blo Israelítico con la Coluna 
de luz , pues unos y otros se 
enderezaban á la tierra pro-» 
-metida, volviendo las espal
das a la Idolatría. Iba á pie, 
pisando el mundo , mas 00 
siempre la tierra , porque á 
veces pisaba las espinas y las 
piedras , que hacían asperísi
mo el camino para una don
cella delicada , pero amable 
para quien iba á despreciar 
la vida.

1 1 Llegó en fin al campo 
de la lucha , y animosa é in
trépida con el exfuerzo infon' 
dido por el Cielo , desafio al 
Presidente, presentándose en 
su mismo Tribunal, y puesta 
en medio de los Ministros ar
mados de las insignias de jus
t ic ia , habló asi: » Decid¿ne, 
» qué furor es el vuestro en 
» pretender la perdición de las 
» almas, haciendo que los co- 
» razones con pródigo y sa- 
» crílego desperdicio de sí mis- 
n mismos se pastreri á las pie- 
» dras labradas,y nieguen al 
«D ios único verdadero? Si

n ve-
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¿ v e n ís , o miserables, á des- bló Eulalia , ó asi habló Dio! 
„  cubrir Christianos, aquí me por boca de una nina,
,, teneis á mí. Y o  soy decía- 12 Irritado con tan ánimos
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„ rada enemiga de los ritos 
„  sacrilegos con que sacrifi- 
» cais á los Demonios. Yo pon- 
n go debajo de mis pies los 
» Idolos, y  en mi pecho y la- 
» bios á Dios , creyéndole con 
í> el corazón , y  confesándole 
,, con la boca.lsis, Apolo ,Ve- 
M iius , y el mismo Empera- 
„ dor Maximiano , no son na- 
«> da : aquellos , porque no 
» tienen mas ser , que el que 
» les quiso dar la mano del 
v Escultor : éste , por adorar 
» la obra de los hombres : frí- 
t> volos unos y  otros : todos 
» nada. Maximiano con todas 
» sus riquezas , adorador de 
» piedras, rinda por sí su ca- 
» beza á sus Idolos; pero por 
» qué maltrata á los Christia- 
”  nos? Cierto que teneis bue- 
» na guia ! Un excelente árbi- 
» tro! El que bebe la sangre 
» de inocentes: el que suspira 
» por los cuerpos santos : el 
» que despedaza las entrañas 
» piadosas : el que gusta de 
» molestar la Fé. Date pues 
»> prisa, verdugo: quema ,cor- 
» ta ,  divide los miembros de 
» barro. Fácil es romper una 
» cosa fr á g il: pero no será la 
”  fuerza del dolor capaz de 
v commover el animo. Asi ha?

sa confesión el Pretor , man
dó prender á la intrépida don
cella , y  que descargasen so
bre ella exquisitos tormentos, 
á fin que conociese la realidad 
de los dioses, y que no era 
vano el imperio del Principe. 
Pero primero (dijo) quisiera, 
ó fiera niña, sanar tu maldad. 
Repara en los muchos gozos 
que te ofrece el deleite, y de 
que te privas. Tu casa arrui
nada llora ; la nobleza de tu 
ifamilia gime acongojada de 
verte marchitada flor, quando 
estás á la vista del dote y des
posorio. No te mueve la os- 
tentosa pompa del tálamo, di 
la venerable ancianidad de tus 

-padres á quienes temeraria de- 
bilitas? pues ai vés ;prepara

d o s  los instrumentos de un mi
serable fin. O  la espada cor
tará tu pescuezo, ó las fieras 
despedazarán tus -miembros, 
ó entregada al humo y  fuego 

-de achas encendidas serás 
resuelta en cenizas , hecha 
llanto miserable d  ios tuyos. 
Pero qué te cuesta ,ó  qué tra- 

íbajo hay , en librarte de estos 
/infortunios? Solo con que te 
reduzcas á tocar con los tres 
dedos superiores de la mano 
•un poco de sal y -de -inciensa,

te



te  libras de las penas.
13 La invencible Virgen 

n o  se movió con tales persua
siones , ni respondió palabra; 
pero de obra manifestó su in~ 

.dignación , bramando en el 
animo: y llena de zelo é ins- 
Ipiracion de! C ie lo , escupió 
en los ojos del Tirano, derri
bó los simulacros, y pisó el 
incienso y farro molido de 

Jos incensarios. Al punto la 
; tomaron á su cargo dos ver
dugos , azotando cruelmente 
sus delicadas carnes, y aña
diendo los garfios de hierro 
hechos á modo de uñas , la 

{fueron desgarrando los costa
dos hasta los huesos. Eulalia 
superior á tan cruel tormento, 

:«o solo no se afligió con el 
;ma$ mínimo suspiro, sino que 
intrépida y alegre en el mar- 
tyrio dió uno de los mas altos 
testimonios de quantos pue
den imaginarse sobre la va
lentía de la gracia: puesquarl- 

, do la naturaleza se hallaba 
cercada del dolor , mostró el 
espíritu la igualdad y supe
rioridad pasmosa, de ponerse 
i  contar las llagas, ó (según 
creo , permite la phrase de 
Prudencio) de escribir con su 
misma sangre el nombre y las 
viétorias de JESUS, por cuyo 
amor sufria, de cuyo amor 
estaba llena, cuyo amor rea-

a j í  España Sagrada,
p irab a, en cuyo amor vi
v í a : y  como no pensaba mas 
que en el A m or, no podia pro. 
nunciar mas que al Amado. 
En carne viva , sirviéndola dé 
-pluma sus dedos, de tinta sa 
sangre , y de piel la carne, 
escribía en su cuerpo el nom
bre del que reynaba en sus en
trañas. Ahora s í, Señor (de- 
» c i a ) ,  que te escribes para 
n mi bien,comoBien mió! Qué 
» gozo tengo en leer estos api- 
m ces,que publicanChristo mió 
»  tus victorias! La purpura de 
i» la sangre que corre por tn 
>» am or, esa por sí habla y 
» testifica tu sagrado nombre.

14 Asi cantaba la invita 
Virgen sus tropheos: asi en
señaba los mas finos quilates 
del amor : asi mostraba la 
fuerza de la g ra c ia : magnáni
m a v a legre, adm irable, pin
tada con la purpura, lavada 
con su sangre. Y  no siendo 

-bastante aquella carnicería 
para disolver la fuerza de tan 
heroyco espíritu , aplicaron 
el cuerpo virginal á las lla
mas , para probarle con fuego 
como oro purísimo. Encién
dese una hoguera : arriman á 
su cuerpo las a c h á s: enfu
récese la llama por1 los costa
dos y  pecho.: Los cabellos 
fragrantés [aderezados no por 
humano artificio ( sino p°r

Tfát. 4 1 .  Cap. 12.



olor suavísimo comunicado del 
Ciclo] estaban tendidos por 
¡os hombros, bajando á cubrir 
por delante del cuello la ho
nestidad del pecho: y como la 
materia era tan combustible, 
voló la llama por los cabellos 
al rostro, á la cab eza , al ce- 
lébro. La valerosa M artyr, 
muy lejos de volver la cara al 
fuego , deseó meterle en sus 
entrañas , para dar mas pres
to la vida por su Esposo. Abre 
la boca para beber las llamas: 
entran éstas á lo intimo : y  
cortando el delicado lazo del 
cuerpo y del espíritu , salió 
éste en forma de una blanca 
Paloma por la b o c a , deján
dola mas blanca que la nieve, 
y subiendo visiblemente al 
Cielo. Asi ascendió con trium- 
pho aquella alma santísima, li
gera como una ave,blanca co
mo la nieve, inocente como 
Paloma. Cedió el cuello la fi
gura reda , al dejarle el espí
ritu : apagóse la hoguera, des
cansaron los miembros , hu
yeron los M inistros, pasmá
ronse con la inopinada mara
villa de vér salir una ave por 
la boca : pero continuando los 
triumphos de la Santa después 
de muerta , vieron todos el 
prodigio de honrar el Cielo el 
cuerpo de su nueva cortesana, 
cayendo nieve que cubrió sus 

Tom. X U U

Santos de
miembros, y la p laza , como 
que los elementos celebraban 
la viétoria y las exequias •, no 
con fúnebres lutos , sino vis
tiendo de blanco el theatro 
del triumpho.

15 Hasta aquí el hymno 
de Prudencio , que acaso mi
rando á que escribía hymnos, 
no historias totales de los 
M artyres, se contentó con ex
presar lo suficiente para dac 
gloría á Dios en honor de sus 
Santos; y por tanto asi como 
no escribió de todos los Mar
tyres , tampoco fue preciso, 
que en cada uno espresasé 
quanto havia. No es pues ar
gumento ineluctable el silen
cio del sagrado Poeta : y asi 
puede admitirse lo que cons
te por otro documento fide
digno , á lo menos en lo que 
no se oponga con Prudencio.

16 De esta clase es la ex
presión del Breviario Gothi- 
c o , que en el hymno de Lau
des refiere la cárcel de la San
ta  con prisiones:cosa que Pru
dencio no expresa : y no por 
eso podemos dudar de ello: 
pues parece preciso suponer
lo , aunque no estuviera decla
rado. Con que el silencio de 
aquel no excluye lo que cons
te por otros, especialmente 
quando son legítimos y anti
guos f según se. verifica eq el

Mol Qfi-
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Oficio Gothico, cuya antigüe- 
dad es mayor que la de San 
Isidoro, según hemos proba
do en otras partes contra la 
común persuasión de los Ex- 
trangeros, que por vér en el 
^Calendario del Oficio Muzára
be Santos nuevos , confundie
ron el todo con lo que ni es 
parte de aquel Oficio : pues 
éste debe calificarse según el 
cara&er de los Oficios proprios 
en aquel rito , los quales son 
verdaderamente antiguos , y  
ninguno posterior a S. Isidoro.

17 Allí pues leemos en el 
Misal , que la Santa recibió 
el tormento de azeite ardien
do en sus pechos : que fue 
puesta en el Eculeo y  colga
da en Cruz , como expresa la 
Oración Post SanSius, dicien* 
do : Pro cujus nomine beatís
im a  martyr Eulalia creman- 
dum corpus suum obtulit flam• 
mis , suscipiens candentis olei 
supplicium in mammillis, ac 
per reliqua suppliciorum ge
nera fitiem faciens passionts: 
illa etenim eculeo imposita7 
crucique appensa , Te unum 
&  verum Deum in Trinitate 
professa est. El Breviario en 
la Oración decima de las pro- 
p r ia s , dice : Corpusculum in 
Cruce pendentem superna ads- 1

(1) En c/ cap, 5. num* 17.

5 7 4  España Sagrada.
parsione vestisti : y en el 
hymno de Laudes :

Tune in reciso stipite  
D u fìis  in altum brachiti, 
Latus puellce cedìtur, 
Nudaque flammis uritur. 
V i& or recedit spiri tus 
Corpus relinquens pallìàum He,

18 N o  faltará quien apli
que la expresión de la Cruz 
al tormento del E cu leo , por
que su figura era à modo de 
Cruz , como leemos en las 
A d a s  de San Theophilo, que 
son parte de las de Santa Do- 
rothea(i) : Ubi in equleo sus- 
pensus est d ix it. Ecce mió 
faEius sum Cbristianus, quia 
in Cruce suspensus sum: Equ- 
ulei enim faElura Crucis si- 
militudinem gerii. Pero tengo 
por mejor entender aquellas 
locuciones de tormentos di
versos , porque realmente lo 
eran la Cruz y  el Eculeo , y 
como tales los propone el Mi
sal : Eculeo im posita , Cruci• 
que appensa. E l Breviario tam
bién los distingue : pues en la 
Capitula immediata al hymno 
de Laudes, ex presa, con el tor
mento de las úngulas, la ca
tasta , que allí significa el Ecu
leo : y en las palabras alega*

Trat. 41 .  Cap. 12,



Santos de 
¿las del hymno refiere los bra
zos levantados en alto contra 
un palo ; 1° que no denota el 
Eculeo , en que los brazos no 
se levantaban en alto , sino se 
estiraban , como los pies , es
tando tendido el cuerpo: y  si 
la figura .era de estar sentado 
el cuerpo ( como algunos ex
plican el E c u le o ), los pies y 
brazos tenian p eso , que in
clinase el cuerpo ácia abajo: 
y asi no puede aplicarse al 
Eculeo la figura de los brazos 
levantados en a lto : y por tan
to padeció la Santa, no solo 
el tormento del Eculeo , ó la 
Catasta ( pues de ambos nom
bres usa el Códice Veronense 
en la Oración i .  y  20. de la 
Santa), sino el de la Cruz. 
Pero éste parece fue el de 
atarla al fin á un palo para 
quemarla, pues los textos ci
tados unen lo uno con lo otro, 
poniendo el fin de la Santa en 
el palo, en que fue quemada, 
y cubierta con la nieve : y  á 
este modo parece que supo
ne también Prudencio en el 
v.179. que el cuerpo de Eula
lia estaba en un p a lo , quando 
espiró y  la sirvió la nieve de 
mantilla: Membra tegit s i-  
■ mal E ulalia  , axe jacentia  
sub gélido , pallioli vi ce lin- 
teoü. La voz axis  la aplicó al 
Eculeo Tertuliano en el S m ~

piáco , cap. X. Eculeus, axis
tpse quitorquet, donde ha
bla del Ege del C ie lo : y con
siguientemente el palo en que 
atormentaban á los Martyres 
se parecía al Ege. Suponien
do pues Prudencio el cuerpo 
de la Santa en un palo á mo
do de Ege (en el ultimo tor
m ento), se concilia uno con 
o tro , diciendo que en aquel 
palo la ataron en el fin de su 
pasión con los brazos levanta
dos en a lto ,á  manera deCruz: 
de suerte ,que no hay oposi
ción en los textos , sino ma
yor individualidad en unos, 
que en los otros.

19 De aqui resulta 1 que 
ó Prudencio denotó el Ecu!eo 
en el Ege , en que supone el 
cuerpo ; ó si le omitió , puede 
ser admitido en virtud del Ofi
cio Gothico, y del Códice Ve
ronense , cuya antigüedad y 
autoridad es sumamente vene
rable , según la expone y re
conoce Blanquini. En aquel 
palo puede también verificar
se la C ru z , en la conformi
dad que explica el hymno re
ferido , de ser atada contra él 
con los brazos levantados en 
alto. Resta el tormento del 
azeite hirviendo: y éste sino 
se halla expresado en Pruden
cio , tampoco tiene cosa que 
le contradiga*

Mm 2 F i-
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2 76 España Sagrada. Trat. 41. Cap. 12.
20 Finalmente por lo que ultimo en que dió maravillo, 

mira al argumento del silen- sámente la vida : pues referi
d o  de aquel A u tor, decimos, do el m artyrio de las úngulaŝ  
que tiró á compendiar los tor- y  las heroicas palabras de la 
mentos, para rematar con el S a n ta , canta asi:

Ultima carnificina dehinc,
Non lacerado vulnifica,
Crate tenus nec arata cutis,
Flamma sed undique lampadibus 
In latera stomachumque furit.

Aqui vemos la gran carnice- 
ria que hicieron con la San* 
t a , en la qual el Poeta no qui
so detenerse, sino pasar á la 
ultima , mencionando solo en 
general , que no murió en 
otros martyrios en que despe
dazaron con heridas sus car
nes , ni en otros con que la 
descarnaron hasta las mismas

costillas; sino que el ultimo 
fue la llama. Consta pues que 
no se esmeró en individuali
zar los tormentos , comunes 
à otros M artyres , sino que 
tiró à celebrar el triumpho 
con el ultimo heroico y sin
gular aliento de haver bebido 
el fuego:

V irg o , citum cupiens obitum, 
Appetii &  bibit ore rogum.

Según esto no se opone á los 
que refieran menudamente los 
sucesos, sino que da lugar y 
permite mayor individuali
dad , quando menciona en ge
neral otros tormentos, y  pasa 
á celebrar el ultimo.

A C T A S , C H R O N O L O G IA , 
y  culto de la Santa.

a i  Lo que se ha dicho so

bre que el silencio de Pruden
cio no contradice á lo que 
otros expresen , puede tam
bién aplicarse al silencio del 
Oficio G o th ico : pues aunque 
en éste no encuentro el tor
mento de haver sido metida 
la Santa en cal v iv a ; se halla 
en muchos Breviarios anti
guos de España , tomado de 
varios Santorales Mss. donde 
se expresa. Pero desde aqui

00



Santos de Méridd.
no hay y a  tanta seguridad: 
por quanto la noticia pende 
de un genero de A das , for
madas mucho después de Pru
dencio , ó que á lo menos in
cluyen interpolación de algu
nas cosas, como se va á expo
ner.

22 Acerca de A d as ( que 
nos pudieran dar luz de cosas 
individuales) estamos muy fal
tos : pues unas que publicó el 
Belvacense ( i ) , y  reprodujo 
Mombrit (a) , son tales , que 
parece ser una Vida de la San
ta escrita según el hymno de 
Prudencio, sin añadir , ni qui
tar , pues convienen en todo, 
menos en ei m etro: y  asi Rui
nan puso entre las A das sin
ceras de losM artyres el hym 
no de Prudencio , como único 
documento antiguo en cosas 
de la Santa. Solerio sobre el 
Martyrologio de Usuardo en 
ei dia de la Santa , d ic e , que 
tienen aquellos Padres varías 
Adas de Santa Eulalia : pero 
si son éstas las que supone Bo- 
íando (sobre el XII. de Febre
ro en la Vida de Santa Eulalia 
de Barcelona) , tienen contra 
sí á Prudencio en el principal 
asunto del ultimo martyrio; 
pues haviendo referido Bulan
do en el num. 3. las cosas,

(0 Tim, 4. ¡ib, 11, co¡>, n 3. (i)

que Thomás Trugillo propone 
sobre Santa Eulalia de Barce
lona ,las quales acaban en que 
fue degollada; añade Botando, 
que aquellas cosas solamente 
convinieron á la de Mérida» 
Si esto se halla asi en las Ac? 
tas que tienen , no merecen 
crédito en lo principal: por
que Santa Eulalia no murió 
degollada , sino bebiendo la 
llama del fuego que la apli
caron , como expresa Pruden
cio , y el Oficio Gothico. Con
vienen en lo mismo las A das 
por donde se formaron los 
Breviarios antiguos de nues
tras Iglesias, de que yo tengo 
algunos Egemplares : y tam
bién Adon , y Usuardo : los 
quales añaden , que la arran
caron las unas : especie qué 
se lee en algunos egemplares 
de las Adas publicadas por 
Don Juan Tamayo en su Mar- 
tyrologio , la qual se autoriza 
por el testimonio de Adon, 
que sin duda vio Adas seme
jantes en esta parte. Si no que 
digamos haver sido especie 
equivocada con otra de Santa 
Eulalia de Barcelona, á la qual 
.aplica el Oficio Gothico el 
jnartyriode ser exunguiata; y  
ajo encuentro tal cosa en el 
•Oficio de la Emeritense: ni

tam-
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® y8  E sp añ a Sagrada»  
tampoco en algunas Aftas de 
esta Santa , que existen en mi 
Estudio: por lo que no pode
mos autorizar la especie con 
estos documentos, ni con otros 
de Breviarios antiguos , y  del 
a ftu al, donde no se mencionad 
¡ 23 Las Aftas que yo ten
g o  incluyen muchas indivi
dualidades , algunas de las 
tjuales no se autorizan por di* 
verso documento , otras pare
cen glosa interpolada , y tal 
v e z  se conoce la poca luz del 
que habla, pues contradice á 
Prudencio. Tal es la especie 
d e  que la Santa se hallaba fue
ra  de Mérida , por haverla 
convidado al ya expresado si
tio una hermana , y que el 
Juez envió un carro en que la 
tragesen á la Ciudad, como 
se hizo. Esto es contrario á 
lo que sabemos por Pruden
c io ,  el qual afirma , que el 
vivir fuera de la Ciudad fue 
por haverla retirado el Padre, 
temeroso de que no se arro
jase intrépida á la muerte , y  
que salió á pie [ pedibus lace-  
r / j] , de noche, guiada de An
geles. Es también contrario al 
Oficio G o th ico , en el qual se 
expresa,que se presentó vo
luntaria al Tribunal, sin ser 
buscada; V adit ad tribunal

( i)  Lib, io. cap. io .

cruenti P resid ís non qucesU 
ta  , como expresa la Inlackn 
de la Misa del Muzárabe, y 
de la Liturgia Galicana de 
Mabillon , numero XVI11, Lo 
mismo dice la Oración 17.de! 
Códice Veronense : Pro tiomi- 
ne tuo ita impavidam reddi- 
disti , ut persecutionem se- 
quentium impiorum non fuge- 
r e t , sed magis adpeteret-.nee 
declinaret, sed potius EXCl- 
T A R E T .

24 Con esto se convence, 
de paso, el desliz de Mora
les , quando en el Escolio 18. 
del libro I. de S, Eulogio,nie
ga que nuestra Santa se pre
sentase voluntariamente al 
Tirano , fundándose en que 
San Eulogio alega en prueba 
de aquello á Santa Eulalia de 
Barcelona, y  no á la de Méri
da : lo que no es argumento: 
pues el Santo propone á la de 
Barcelona, acaso por descu
brir lo menos patente , sin ex* 
cluir á la famosísima de Mé* 
r id a ; pues dice: Multique aüi 
sponte obtuleruntS. asi el mis* 
mo Morales citó  lluego en su 
historia á Prudencio,sobre que 
nuestra Santa se fue de su vo
luntad al martyrio (1); pero 
no retrató lo escrito antes, 
por hallarlo comprobado ea

al-
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algunós Breviarios: los quales, 
y las Aftas de que vamos ha
blando tienen en esto contra 
sí á los testimonios mas anti
guos irrefragables : y  por tan
to no merecen crédito en esta 
parte.

25 Añaden, que al acer
carse 3 Mérida la Santa,la di
jo un Judio : S eas, hija ,bien 
venida : v é , y  sacrifica, para 
poder vivir. La Santa le res
pondió : Auméntete Dios á tí 
la v id a , que yo por amor de 
mi Señor Jesu Christo deseo 
morir. Después vió el Judio, 
que la acompañaba un res
plandor de fu e g o , como lla
ma , manifestando Dios aque
lla maravilla para confusión 
de los Judíos. Si esto lo refi
riera Prudencio, tuviera au
toridad : pero recelo se inven
tó como glosa de. la Col una de 
fuego que guió á los Judíos, 
.mencionada por Prudencio al 
hablar del camino de la San
ta. Omitenlo los mas de los 
Breviarios antiguos : y  por 
tanto no insistimos en ello. .

26 Lo  mas extraño es, qué 
en todas estas A ftas no se ex
presan las palabras notables 
referidas por Prudencio , de 
quando la .Santa contaba las 
llagas de su cu erp o, y  leía el 
nombre dulcísimo de JESUS 
escrito con su misma sangre:

Santos de
y siendo éste uno de los es
fuerzos mayores de la gra
cia , pasage el mas sobresa
liente del animo heroico de 
la Santa en su m artyrio, in
cluido sin duda en las Aftas 
que tuvo Prudencio por de
lante ; se infiere, que las pre
sentes no son originales, y  que 
están defeftuosas en unas co
sas , y redundantes en otras: 
pudiéndose admitir ( á lo mas) 
que se compusieron con frag
mentos de algunas mas anti
guas interpolando cosas por 
arbitrio. Ponense con todo eso 
en el Apéndice II. sacadas del 
Passionario de San Francisco 
¡de Toledo (de que hablamos 
.en el Tomo V I .)', y del Códi
ce Smaragdino de la Iglesia 
de Toledo , cuya copia me 
franqueó el R. P. Andrés M ar
cos Burriel ,d e la Compañía 
de Jesús, que la cotejó con 
otro M$. de la misma Iglesia, 
y  en uno de estos se hallan las 
Aftas distribuidas en Leccio
nes. Otro Manuscrito tengo 
en pergamino de fo lio ,aun
que no completo en esta par
te , pues falta la . ultima hoja. 
.Los Breviarios antiguos ponen 
: también las A fta s ; pero to
mando lo preciso para sus 

¡Lecciones.¡ 27 Convienen estos docu
mentos , en que el nombre deiPre-
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Pretor eraCalpurniano ( escri
to  algunas veces Calphurnia- 
U o ). Adon , y Usuardo le Ih- 
'man Daciano. Otros forman 
la concordia , diciendo , que 
-Daciano dejó en Mérida por 
“su Legado á Calpurniano : y  
■ en esta conformidad el Bre- 
'viario Ebórense de Resende, 
'empieza : Quum ab Hispa- 
niarum Proeside Datiano C a l-  
(purnianvs in L'isitani'am T.e- 
-gatus Eméritas» devenís set 
(Se. Prudencio no le nombra 
con expresión , usando preci
samente del nombre de Pre
tor. Puede verificarse uno y 
‘otro: porque Daciano era Pre
sidente de las Espafias , según 
-se vé en lía Inscripción puesta 
-al fin del Tomo I. y éste co
lmo era á modo de Vicario 
-general, no aligado á ninguna 
-'Provincia particular , las an
idaba todas,encendiendo á ca
rda uná, y á los Ministros de 
:ellas, en aquel fuego infernal 
-que ardía en su corazón : de 
‘suerte, que él era el incentor 
-en todas partes, y en muchas 
egecutor', porque no podía 

• serlo en todas con aquella pres
teza con que deseaba acabar 

- en España con el nombre del 
’< Redemptor: y así repartía Le
gados , ó los establecía, en las 

-Ciudades donde no se quería 
detener, por pasar quanto an

4 8o España Sagrada.
tes á encender en otras el fue
go del sacrificio de los Idolos 
ton que redügese á cenizas 
nuestras Aras. Asi es muy creí
b le, que en Mérida dejase por 
Ministro á Cdlpürniano : y  
obrando éste en nombre de 
aquel, puedép reducirse á uno 
y á otro los mártyrios.
‘ 28 Otra pequeña varie
dad es , que algunos dan á la 
Santa doce años , otros tr íc e , 
y otros! cerca de trece : todo 
'lo qual puede verificarse con 
fque contase ya doce añoscum- 
>plidos,y estuviese entrada en 
1os trece. Ló mas autorizado 
"es insistir eh ios dóce años: 
“porque usando Prudencio de 
{dos phrdses; ¿ii ninguna pasa 
de doce : tres y  nueve : tres 
veces, quatro: que todo insiste 
en doce : Curriculis tribus at
aque novem fres biemes qud~ 
ter attigerat: y  dice con ri
gor attigerat y porque como 
padeció á la entrada del ulti
mo Invierno, se verificó,que 
llegó á - tocar el duodécimo, 
pero no á cumplirle. Y a estaf
ólos en lo que mira a! tiempo.

29 Este fue imperando 
M axim iano; porque Pruden
cio nombra i  este Emperador 
■ dos veces : escogiendo con 
propriedad i  éste mas que i  
Diocleciano , por quanto la 
España tocaba i  Maximiano

Her-
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. Santo?' de filen dà.
Hercúleo,según La<ítancio,(r) 
Jo que contra Dodwelo puede 
confirmarse con el testimonio 
de Prudencio. Este infeliz Em
perador fue el incentor de la 
general persecución publica» 
da en el Oriente i  principios/ 
del año vulgar 3 0 3 . en el quaf 
vino Daciano à España , y al 
fin del año andaba por Zara-t 
goza , desde donde pasó kt 
Valencia: y por tanto el 'atío> 
del martyrio de nuestra Santa; 
fue el siguiente de 304. eni 
que le reconocen ios Críticos 
modernos. • j

30 El dia fue el qtiarto de» 
Jos Idus de Diciembre ( que 
es el io í) ,  en que la éxpre») 
sa n , no solo el Martyrologio; 
Romano pequeño, sino el an-' 
tiquísimo C artaginense det 
Africa , escrito al fin del Si
glo V. como expone Mabilloñ 
en sus Analectas,donde le pu
blicó. En el mismo dia la co
locan los Martyrologios G e- 
ronytnianos : el Antuerpiense, 
o Epternacense t el Gorbeien» 
se : el Lucense de Florenti- 
nio : el Labbeano , y  otros 
muchos posteriores, Wandel» 
berto , Raba no, A don, Usuar- 
d o , & c. Pero se debe advera 
tir , que el Lucense y el Lab-' 
beano Ja repiten en el dia 12.* • t

de Diciembre, en el qual i¿r 
colocan también el Corbeien- 
se pequeño, y el Richenovien- 
se /pero' sin haveria mencio- 
nado dos dias antes, como los 
citados. *

31 Esta diferencia no me*: 
rece mucha atención , por4 
que los primeros documentos 
deben prevalecer , no solo por* 
el m ayor numero , sino por 
estar apoyados con lo* Códi-) 
ces mas antiguos de España** 
el Gothico , conservado en 
el Rito Muzárabe , y  el Vero-* 
nense de Blanchini , en cuya 
Indice se coloca la Sánta-en 
el día H II. idus Decembris¿ 
que es el 10. siguiendo io mis/ 
mo los Breviarios de las Igle-* 
sias de España : y asi solo 
puede repararse en la repetid 
cion , de los que la méneiónary 
segunda vez en el diá 12. ó de. 
ios que solo la refieren en éste. 
Y  digo que uno provino de 
otro , por yerro ó descuida 
de los copiantes. La razón es, 
porque el Lucense pone á la 
Santa en ambos dias con un 
mismo nombre , y atribuyén
dola un mismo lugar: lo que 
supone yerro: porque en una 
misma Ciudad de España uo 
huyo dos.Martyres Eulalias, 
una del dia 10. y  otra del 12.

y
( 1)  En el Jibro dcMorñbus Pcaectaorm ,  cef. 8 .
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y esto era necesario , para 
verificar la repetición. Las pa? 
labras son en el día diez : In 
Htspania civitate Ahneri 
EulaHtf H i r g i n i s M a r t y * 
ris* En el dia doce : InH isv  
pania civitate A  hn erice Eu- 
lal'ue ir genis : donde se vé 
una misma Ciudad , y un mis* 
mo nombre en la Santa : y 
como no hnvo en; un Pueblo 
de España dos Eulalias Vír-j 
genes y Martyres en los dia& 
diez y doce de. Diciembre; 
consta ser una misma repe
tida*

32 Esta repetición no soló 
se hizo en el nombre de Ja 
Santa,sino en el nombre de la 
Ciudad , que una vez se es
cribe A lm erí, y otra Alme- 
fia  , errando ambas veces, la 
voz de Almería , en lugar de 
Emérita. Lia razón e s , porque 
aunque Florentinio conoció y 
mencionó la Ciudad de Anda* 
lucia , llamada Almería , con 
todo eso le faltó advertir, que 
esta voz es muy ágena de los 
M arty roIogiosGerony míanos^ 
en los quales no se pudo escri
bir tal nombre, por no ha ver
le en el mundo hasta el tiem
po dé dominar; los Saracenós: 
en España : y  asi állLháyyerrí 
r o , como en el Martyrólogioí 
Richenoviense , donde se lee 
Émerti# ; todo lo qual debe 

ti A

sSa "España Sagrada.
Corregirse pdr los demás anti
quísimos documentos, que es
criben Em érita  , ó civitate 
Emérita.
s 33 Del modo que erraron 
en repetir la Ciudad ( pues ni 
en ¡VIérida , ni en otra Ciudad 
buvo dos Eulalias con un dia 
interm edio): asi también erra
ron en poner segunda vez el 
nombre de la Sunta en el dia 
doce. El motivo original del 
yerro provino (si no me en
gaño) deque confundieron ¡as 
dos Eulalias de España ( pues 
como se mostrará , al hablar 
dé la Iglesia de Barcelona, no 
se puede negar, que tuvimos 
dos Eulalias). E l dia de la una 
es el diez de Diciembre : el de 
la otra el doce de Febrero : y 
tomando el doce de ésta con 
el mes y Ciuadad de la.; otra, 
formaron una Eulalia' nunca 
vista.

34 Esta sospecha se auto
riza por el Martyrologio de 
Beda (no el vulgar que anda 
en sus o b r a s e l  qual es Ado- 
niano , sino por el genuino)^ 
donde vem os, que en el dia 
diez de Diciembre pone á San
ta Eulalia de Barcelona sin 
mencionar, á la de M etida en 
aqiuel dia ; ni en él doce del 
misma mes. , ni é n e l  doce de 
Febrero (cuyos dias no tie
nen Santo alguno en B ed a):

é X - X * - , '■ +
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Sarjes &  .ffléi ida.
IJS% idar. Na tale S+ Eulalia  
t^irginis in Barcelona civita4 
te , fi?c. Lo mismo hizo Rá
bano en su Martyrologio , po
niendo aquellas palabras en el 
dia diez de Diciembre (aun** 
que añadió en el doce de aquel 
mes á la de M érida) .  Cons
ta pues, que la Eulalia de Bar
celona se equivocó con la 
Emeritense , dando á aquella 
el mes y dia de ésta : y á I# 
de Mérida la dieron el dia doce 
de la Barcinonense : y como 
la Emeritense padeció en Di
ciembre , resultó aplicarla el 
doce de este mes , por confu-1 
sion de las dos, por inversión 
de meses y de dias, y por cotn-* 
mutación de Ciudades, Ponien
do pues un Escritor á una Eu ■ 
lalia en el diez , y á otra en 
el d o ce , resultó la repetición 
de la Emeritense: siendo cier
to que no murió en dos dias, 
sino en uno : que no padecie
ron dos Eulalias en una mis
ma Ciudad , sino en diversas: 
que las dos Españolas no mu
rieron en un m es, sino en me
ses distintos: y asi está cla
ro el yerro , y que éste provi
no por confundir á ¡as dos Eu
lalias de España,equivocando 
m eses, d ias, y Ciudades,

35 Finalmente advierto, 
que por el Turonense consta, 
que la fiesta de la Santa se ce*

lebraba en Mérida por Dicten^ 
bre , á quien (corno San León 
en sus Sermones) llama mes 
décimo , empezando el año 
Eclesiásticamente por Marzo: 
y  aunque dice m edio ja m  m en-  
s e  , no se entiende el m ed io  ea 
rigor , sino usualmente, sin 
reparar en cinco dias de dife
rencia, La razón e s , porque 
ningún documento la coloca 
en el dia 15. ni después : y  
asi habló sin escrúpulo , en 
modo familiar : porque par $ 
el milagro que refiere , de flo
recer los arboles en la festi
vidad de su pasión , no nece
sitaba determinar el d ia , sino 
expresar el mes de Diciembre, 
que estaba ya abanzado al 
tiempo de la fiesta, esto es, 
en el dia décimo.

36 El culto , y fama de 
nuestra Santa se conoce por 
los muchos testimonios con 
que se halla autenticada su 
memoria en Naciones diver
sas , desde poco después de su 
triumpho : lo que prueba la 
excelencia de su martyrio, 
quando tan presto se propagó 
su nombre por el mundo. 
Africa la celebra en su anti- 
quisimo Martyrologio de Car
tílago , en que colocaron po
cos Santos. Italia en su Mar
tyrologio pequeño, el mas an
tiguo de los que tenemos de 
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284 España Sagrada. Trat. 4 i .  Cap. 12.
Roma. Francia publica en sus 
Escritos la fama que alli te
nia nuestra Santa , como nos 
manifiesta el Turonense refe
rido en el cap,9. num, 22. For
tunato en el lib. 7. Poema 7. 
Eulalia Emérita tollit ab ur
be eaput.** Adon,Usuardo,&c. 
Inglaterra * por medio de San 
Al-delhelmo , en el libro de 
Laudibus virginitatis , cap. 
as. escrito en el siglo sépti
mo, Alemania* en variosMár-, 
tyrologios antiquísimos, y en 
los de Wandelberto , y Raba- 
no * tomándolo unos y otros 
de las Actas formadas en Es-*

37 El pricipal culto de T* 
Santa fue en su Templo de 
Mérida , erigido poco después 
de su martyrio , según d igi- 
mos en el cap. 9, desde el 
num. 14. Allí se ostentaba 
Dios maravilloso en su Santa, 
favoreciendo á los que implo
raban su patrocinio con fé y  
devoción , y castigando á los 
que la despreciaban. De am
bas cosas tenemos calificación 
en documentos auténticos an
tiquísimos : pues la protección 
á sus devotos la testifica en el 
Siglo quarto Prudencio , di
ciendo en su hymQo:

pana,
Populosque suos 

Carmine propinata fovet.

38 Lo segundo * de casti
gar á los irreverentes , se ha
lla autenticado en el Siglo 
quinto por el Obispo Idacio, 
que en su Chronicon refiere, 
sobre el año 429. el desprecio 
que el Rey Suevo Hermigario 
hizo de la Ciudad de Mérida 
con injuria de nuestra Santa: 
lo que al punto vengó el Cie
lo , precipitándole en el rio 
Ana cerca de la Ciudad: Haud 
procul de Em érita , quam cum 
San6t& Martyris Eulalice in
ju ria  spreverat." in flumine 
jdna divino bracbio prcecipi- 
t a i t a  i r i t e r i i t . Otro suceso

perpetuado en él mismo Es
critor, es del año 456, en que 
afirma haver pretendido el 
Rey Godo Theudorico saque
ar la Ciudad de Mérida: pero 

' Santa Eulalia en cuya protec
ción estaba la Ciudad , le con
tuvo aterrándole con porten
tos.

39 En el siglo sexto , con
tinuando la Santa en la tutela 
de sus devotos, se manifestó 
gloriosa contra el Rey Leovi- 
gildo , que havia desterrado 
injustamente al Prelado de 
Mérida Masona: en cuyo lan
ce r no solo atendió la Santa

al



al consuelo de su Siervo, apa- 
reciendosele en figura de Pa
lom a; sino que castigo visi
blemente al Rey , pidiéndole 
que la volviese el Prelado, 
como referimos con Paulo 
Emeritense en la Vida de Ma- 
sona. Alli mismo vimos , que 
en Mérida con las Reliquias 
de la Santa se guardaba la tó
nica , que Leovigildo codicia
ba para su Iglesia de Toledo: 
y  asi sabemos , que con el 
cuerpo recogieron los Chris- 
t-ianós su vestido. A l medio 
del Siglo séptimo fue à visi
tar el Templo de nuestra Sao-i 
ta en Mérida el glorioso Sao 
Fruétoso, que después ascen
dió à la dignidad Episcopal 
de D um io, y de Braga: y ha- 
viendo cumplido allí los de
seos de su fervorosa devociorr 
con la Santa,le concedió Dios, 
los efeélos de sus votos, co
mo afirma el Escritor de su 
Vida , cap. a. Dum.„ proviti* 
eia  Lusitania ex imi am tir* 
bem Emeritam , oh desiderium 
egregia Virgìnìs E U  L A *  
L I jE ,  peteret, quatenus ini- 
hi sacra vota mentis sua sa- 
cratissimis cordis sui affecti* 
bus per salverei i fusis in cons* 
peEtu D ei dulcìfluis preci* 
b u s , perceptisque D om ínele*  
su Còristi largiflua pietate 
postulationis effeSiìbus & c .

Santos de
40 Lo demás que pertene

ce á la Iglesia de la Santa en 
Mérida se propuso en el ca
pitulo. 9. donde nos remiti
mos. Fuera de alli tiene tam
bién gran culto en Ermitas, 
Iglesias, y aun lugares ente
ros , que recibieron el nom
bre de la Santa , que vulgar
mente suele pronunciarse San* 
ta Olalla , y por tanto llaman 
asi á los Pueblos , en Asturias; 
Portugal, Estremadura, Rey- 
no de Toledo , & c. y ya digi- 
mos en el Jugar citado , que 
havia en el Arzobispado de 
Toledo un Monasterio de San
ta Eulalia, cuyo Abad con
currió al Concilio undécimo.

D  E L  S I T I O  D E  L A S
Reliquias de la Santa, -

41 En la Iglesia extra mu* 
ros de la Ciudad de Mérida^

- en que descansaban y se vene
raban las Reliquias de su ti
tular Santa Eulalia, perseve
raron por todo el tiempo de 
los Reyes Godos, esto es, has
ta el Siglo o&avo , en que cor» 
la entrada de los Saracenos 
empezaron á turbarse las co
sas de la Iglesia de España , y 
también las que pertenecen <£ 
las Reliquias de nuestra Santa« 
pues hoy es dificultoso resolver 
el sitio donde paran , á causa

Mérida. 585



c $ 6 Espjna Sagrad i 
de los diversos diéhmenes que 
hay sobre la materia,

42 Oviedo afirma , que 
su Iglesia es la que goza de 
este sagrado cuerpo. La Galia 
Narbonense se goza de ser 
ella la posesora en la Ciudad 
de Etna. Mérida alega docu
mento del fin del Siglo ca
torce , en que se vé lo persua
dida que estaba entonces la 
Ciudad de tener allí el cuerpo 
de su gloriosa Patrona. Y á 
estas tres opiniones puede aña
dirse otra de Tilemont , el 
qual excitó la duda de si por 
haber sido trasladada nuestra 
Santa á Barcelona , se intro
dujo la especie de una Santa 
Eulalia en Barcelona.

43 Entre esta variedad, 
qué podremos establecer? Pe
ro ya que sea difícil afirmar 
cosa cierta ; á lo menos se 
pueden examinar los funda
mentos , para vér lo que hace 
mas fuerza. Empiezo por lo 
ultim o, á causa deque esto 
me parece lo mas importante, 
pues se ordena á negar, que 
huviese dos E ulalias; y aun
que esto derechamente perte
nece al Tratado de la Iglesia 
de Barcelona; con todo eso 
conviene tocarlo aq u i, por lo 
que mira á la traslación del 1

. T r a t.  4 1 .  C ap. 2 . 
cuerpo: y decimos , que no 
se introdujo la fama de la Eu
lalia Barcinonense, por haver 
sido trasladado á Barcelona el 
cuerpo de la de Mérida en la 
entrada de los Saracenos.

44 La razón es , porque 
antes de acabarse el imperio 
de los G od os, rezaba España 
de dos Eulalias, como vemos 
en el Oficio Gothico : pues 
aunque Tilemont no defiere 
bastante autoridad á este Ofi* 
ció (sin haverle v isto , según 
confiesa) ( i ) , tengo por cier
to se guió por el común sen
tir de los Extranjeros , que 
viendo en el Kalendario Mu
zárabe muchas fiestas moder
nas , creen no ser antiguos los 
Oficios proprios de aquel rito: 
lo que no es a s i: pues el corto 
número de estas fiestas, to
das de Santos antiquísimos, 
pubuca que los Muzárabes no 
metieron la mano en formar 
de nuevo algún O ficio: por
que ( como se ha notado des
de el Tomo IIL) ,s i huvieran 
tenido por licito introducir 
algún Oficio proprio , que no 
estuviese admitido en tiempo 
de San Isidoro , quién se per
s u a d irá ,!  que huviesen omi
tido el Rezo de S. Isidoro , de 
San Ildefonso , y  el de otros

(1) £1» cltom. j, pag. $9.



Santos Confesores * y M arty- 
res? De quién mejor forma
rían Oficio proprio los Tole
danos * y los Sevillanos , que 
de los expresados Santísimos 
Doíiores? Viendo pues , que 
en el Oficio Gothico M qzara- 
be no tienen Rezo proprio és
tos y otros Santos posteriores 
al Siglo sexto ; se conoce que 
Jos Muzárabes miraron con 
tanto respeto lo que recibie
ron de los Antiguos que lo 
mantuvieron intacto , sin atre
verse á introducir ni una O ra
ción nueva : pues no se halla 
una en aquel Rito , que no sea 
de fiesta anterior á la conver
sión de los Godos*

45 Demás de esto , los 
Oficios proprios de aquel Mi
sal y Breviario todos mues
tran un mismo genio y esty Io¿ 
sobre que no hay mejor prue
b a , que el leerlos, cotejando 
lo que se juzgue mas antiguo 
con el Oficio de que se dude: 
v. g, el Rezo de Santa Euia-i 
lia de Barcelona con el de la 
Em eritense, ó con otras fies
tas de Christo : y hallándolos 
iguales , será preciso confe
sar , que el culto de Santa Eti-> 
laiia de Barcelona no provino 
por haverse trasladado allá el 
de la Emeritense en el Siglo

Santos det

(i) Tm* V* pag. 71 j*

o& avo, sino por estár allt re
conocida en tiempo de los 
Godos como diferente , y por 
tanto se celebraban las dos en 
toda España desde el Concilio 
quarto de Toledo , en que se 
hizo común aquel Oficio,

46 Otro argumento se to
ma del Venerable Beda , que 
en su Martyrologio genuino 
pone (sobre el 10. de Diciem
bre) el martyriode Santa Eu
lalia de Barcelona, como se 
dijo en el nuro. 34, sin hacer 
ninguna mención en su Mar
tyrologio de la Emeritense; y 
aunque esto parece que apd- 
ya el haverlas reputado por 

una (según escribe Ti lemont) 
(1), yo creo , que prueba lo 
contrario: lo 1. porque el San
to dice expresamente Natale 
in Barcelona sub Daciano : y 
esto de ningún modo conviene 
á la Emeritense en virtud de 
ser trasladada á Barcelona: 
porque la traslación no hace 
que la Santa pasase á mejor 
yida desde el sitio donde fue 
trasladada , sino desde donde 
padeció: y Beda dice , que lá 
Santa fue martyrizada en Bar- 
Celona , y que fue sub Dacia~ 
n o io qual antecedió á la en
trada de los Moros, Lo  a* 
porque en tiempo del Venera-
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-ble Beda no puede reconocer- de Zaragoza ; y  luégb se apo- 
ís e ,q u e  la Emeritense estu- deraron los sucesores de todo
viese trasladada á Barcelona. 16 citerior , y de la Galia Nar- 
r 47 La razón es : porqué bonense. Pues qué intentan 
fsegun el libro de Paulo Eme- los de Mérida en pasar con el 
uri tense sabemos , que la Eula^ cuerpo de su Santa á Catalu- 
lia de Mérida se mantenía allí ña ? "Por ventura Muza y sus 

-en el siglo séptimo : y  consi- sucesores respetarán las Relt* 
guientemente no puede admi- quias en Barcelona, si las ul- 

itirse traslación antes de la trajan en Mérida? Claro está, 
inundación de los Africanos en que no serán más religiosos los 
-el Siglo oétavo. En este siglo Saracenos en Cataluña , que 
uoftavo falleció Beda en el año ¿en Estremadura: y si losGhrts- 
^de73S- antes del qual escri- tianos procuraban resguardar 
-bió reconociendo la Eulalia Reliquias, no se irían con ellas 
Barcinónensercon que si tras- ¿al theatro de guerra y  domi- 
ladaron á esta Ciudad la San- ¿nación de los Arabes , qual 
Hta de M érida, fue muy cerca *éra la Cátáíúna y Barcelona: 
tde ia entrada de los Sarace* y asi en caso de admitir tras- 
nos: porque solo asi pudiera lacion , no podemos decir que 
-reconocerla trasladada el que fue á Cataluña. Viendo pues, 
escribió antes del 735. y en que Beda reconoce á Eulalia 
aquel tiempo (digo y o ) no de Barcelona , no pudo ser 
pudo hacerse ia traslación, por traslación de la Emeri- 
Porque suponiendo, que los tense, sino por ha ver alli otra 
Christianos de Mérida quisie- distinta, 
sen sacar de alli el cuerpo de 48 En efeéto reconoce 
su Santa; no havian de pen- como distintas i  las dos Eula- 
sar en llevarle á Cataluña, lias el M artirologio Romano 
hallándose aquella Provincia pequeño de Rosweydo , el 
tan invadida y  dominada de qual es mas antiguo que Adon, 
los Africanos ,como la Estre- y acaso, que Beda ( según prue- 
tnadura , según vemos en el ba el Gl. Solerio) (r) : y por 
Pacense , que pone á Muza y tanto no se introdujo la dé 
á  su hijo conquistando mas allá Barcelona por traslación de la

Em e-
' (1) En h  PreftciQi1 á tu Utuardt , Art* u  Parvm Rttiveyi Murtyro*

¡agíanu
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Em eritense: porque antes de lia crédito, pues el modo fud 
formarse aquel Martyrologio, introduciendo la noticia en el
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no pudo llevarse á Cataluña 
el cuerpo de la de Mérida, 
por estár entonces Barcelona 
tan dominada de Mahometa
nos , como Mérida,

49 En vista de esto es 
mucho mas anteponible la opi
nión de los que ponen la tras
lación a Asturias : porque alli 
ciertamente convidaba el res
guardo. Pero aunque esto es 
lo que m3s ha prevalecido en 
E spaña, y se expresa en el 
Breviario aélual; con todo eso 
tiene contra sí el origen de 
donde proviene la noticia, que 
es el Obispo de Oviedo Don 
Pelayo : el qual fue el prime
ro que lo dijo con su acostum
brado modo de introducir la 
especie en escritos de Auto
res , que no diétaron tal cosa. 
Asi se vé el Chronicon de Se
bastian Salmanticense , que 
estampó Sandoval, interpola
do con la especie de que ha
blamos , por quanto salió de 
Oviedo la copia:y por lo mis
mo Ambrosio de Morales cita 
para esta materia al Original 
del Obispo Don Pelayo , que 
v io , y copió, pues el autor de 
la noticia es el mencionado 
O bispo, que escribió al prin
cipio del Siglo doce.

50 Este origen ao co aci-
Tom. X I I I ,

Chronicon del Obispo Sebas
tian sobre el reynado de Don 
Silo , y en el de Don Alfonso 
el Casto, que puso immediato 
á D. Silo , para encadenar lo 
que restaba de la traslación á 
Oviedo , añadiendo luego lo 
que hizo el mismo Obispo D¿ 
Pelayo , con el expreso titulo 
de que lo siguiente era su
yo: Additio Pelagii Episcopi 
Ovesensis* Este titulo dá i  
entender , que lo siguiente es 
interpolación de D, Pelayo en 
el Chronicon de Sebastian : y  
por consiguiente quantos le 
lean, creerán que lo preceden
te es del principal Autor Se
bastian , por quanto la excep
ción está después , y nadie 
creerá que es adición de Don 
Pelayo io que antecede y no 
cae debajo del titulo, Additio 
Pelagii* Pues esto no fue asi: 
porque el Obispo Sebastian 
(ó el Rey D. Alfonso, si éste 
fue el Autor) ,  no introdujo en 
en su Chronicon la traslación 
de Santa Eulalia por el Rey 
D. Silo,según se convence por 
las copias, que no salieron de 
Oviedo, librándose de las ma
nos del Obispo D. Pelayo : en 
las quales no hay tal cosa: co
mo se vé en la que el P. Ma
riana sacó de un Códice G o- 

Qo thi-
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thíco Soriense, y en la del Se
ñor Obispo Don Juan Bautista 
Perez , cómo también en la 
edición de Ferreras , y  en la 
de Berganza: pues aunque és
te puso la clausula, fue to
mándola de la edición de San- 
doval, por lo que la colocó en
tre  las notas de ** : de suerte, 
que solo en el Chronicon de 
Sebastian , copiado por Don 
P ela y o , se encuentra tal tras
lación , no en otros Mss. ( de 
que yo he sacado copias ) co
mo ni en el Tudense.

Ahora arguyo asi. Si el 
Obispo de Oviedo huviera re
ferido la noticia en nombre 
proprio, estribára en la fé de
bida á su nombre en cosas de 
su Iglesia : y aunque para no
ticia que havia sucedido mas 
de trecientos años antes , no 
era buen fiador; en fin , no te
niendo nada en contra, pudie
ra correr la buena fé. Pero el 
haverla puesto en nombre de 
A utor, que no escribió tal co
sa , se hace muy sospechoso, 
pues cae el artificio en sugeto 
convencido de impostor.

Si £1 mismo modo con 
que la introdujo en el Chroni- 
con hace desconfiar de la ver
dad : porque no solo los demás 
Historiadores , sino el mismo 
texto de Sebastian conforme 
le copió D. Pelayo, convienen

Trat. 41. Cap. 12. 
en que el Rey D . Silo no mo
vió ninguna guerra á los M o
ros , porque estuvo en paz con 
ellos , como su antecesor Au
relio : Iste cum Ismaclitis pa- 
cem habu'tt. Asi lo copió Don 
P ela y o : y  para introducir la 
especie de Santa E ulalia, aña
dió , que congregó un grandí
simo Égercito ( magnum,mul- 
tum nimis) de infantería y ca
ballería , y se fue á Mérida, 
de donde (d ice) sacó el cuer
po de la Santa , y la quarta 
parte de su cuna. Si el R ey  
tiene paz con los M oros, á 
qué fin junta un Egercito tan 
copioso, para entrar en tier
ra de los Moros? Si va á guer
ra , cómo dice que tuvo paz 
con ellos? Si vive en p a z , á 
qué fin tanto aparato de gen
te , y  tanto gasto? Esto lo 
concordará quien pudiere i yo 
digo , que noticia, cuyo único 
garante sea el Obispo D. Pe- 
layo , no tiene seguridad , co
mo no sea de su tiem po: y  
asi sucede en ésta: pues redu
cida al reynado de Don Silo, 
( que murió en el 783.) dista 
de sus dias en trecientos añosry 
para cosa tan remota no es 
buen testigo el que está con
vencido de imposturas.

$2 Aun todo esto se pu
diera atropellar , si no huvie
ra nada contra ello. Pero el

mis-
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mismo Don Pelayo refiare, que >» dales, y  NO MAS. Puede-
losThesoreros de las Reliquias 
de Oviedo no sabían , que es
tuviese allí ei cuerpo de la 
Santa: y asi no pudo enten
derlo el Obispo por tradición, 
y  acaso sirve de argumento, 
sobre que no esté a l í i , el no 
saberlo los Thesoreros del Si
glo once : porque una cosa tan 
notable como el cuerpo de 
Santa Eulalia , llevado á A s
turias con el sumo aparato de 
un Egercito tan copioso , y 
trasladado á Oviedo en el Si
glo nono , parece no podía 
ignorarse en Oviedo antes del 
Obispo Don Pelayo. Pero lo 
mas es , que visto lo conteni
do en la Caja, donde el O bis
po dice halló el cuerpo de ia 
Santa , no podemos afirmar, 
que esté alli el cuerpo : por
que Moreno de Vargas en su 
Merida , ( i)  hablando de la 
Arca de Oviedo , refiere lo si-, 
guíente. » Pero certificanme 
*> personas que ¡a han visto 
f* abierta , que solo tiene den- 
» tro unas pocas de cenizas, 
»en tan pequeña, cantidad,
» que no llenarán las manos 
o de un hombre : y unos muy 
*> pocos huesos pequeños , co*
» mo que fueron de los de- 
» dos de los p ies, y  unos cen- 1

(1) FoL9i. b*

» se entender, si asi es , (pro- 
» sigue Moreno) que estas ce* 
» nizas , y huesecitos son de 
» los pies de la Santa, los qua - 
» les se la quemarían con los 
» braseros que la pusieron de 
» fuego á ellos, estando en el 
» eculeo, y se recogieron , jr 
» pusieron separadas delcuer- 
» p o , pues éste no fue quema* 
»> do , antes quedó entero , y  
» le cubrió de nieve el Cielo 
» luego que murió , y  estuvo 
» pendiente tres días en el 
*> eculeo : y asi el cuerpo ha 
« de tener su cabeza, y hue- 
*> sos m ayores, y en mas can- 
» tidad. Por lo qual se debe 
» entender que está en otra 
» parte.

53 Hasta aquí Moreno de 
V argas: en cuya suposición, 
por ser de testigos de vista, 
no podemos afirmar, que el 
cuerpo de la Santa está en 
Oviedo : pues éste no se re
dujo á cenizas , antes quedó 
entero, y por tanto cubrió el 
Cielo su desnudez. Con que si 
realmente habia en la Arca de 
Oviedo inscripción de ser Re
liquias de Santa Eulalia las ex
presadas , serian propriamen- 
te Reliquias , mas no cuerpo: 
y  con esto queda lugar para

las
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las demás opiniones, que mi- t e , que cuidaba de las R eli- 
litan derechamente contra la quias de la Santa , á quien el 
del .Obispo Don Pelayo. Conde havia cobrado devo-

54 La de Francia por su cion. D ijo le , que si tomaba
Iglesia de Elna en el Rosellón las Reliquias de las dos San
ee halla introducida en el To- tas, y  se iba con ellas á la tier- 
mo VI. de la Gaita Cbristia- ra del C onde, le haría allá un 
tía , (1) donde se refiere, que gran Señor. El Arcipreste v i
entre el año de 1012. y el de no en ello : y  con esto el Con- 
1020. pasaron allá las Reli- de dijo al Obispo de Elna, que 
quias que estaban en Mérida, si concedia el Altar M ayor de 
no solo de Santa E ulalia, sino la C ath ed ral, que estaba ha
de su compañera Santa Julia, ciendo, para colocar alli á San- 
El modo individual se ve en ta Eulalia , y Julia , no solo le 
una escritura de la Consagra- concedería las Reliquias, sino 
cion de la Iglesia Helenense, que todos sus vasallos irian á 
puesta en el Apéndice de la trabajar en la obra. Asi se hi- 
Marca Hispánica , (2) donde zo to d o : y aunque en lo anti
leemos , que haviendo sido guo tenia la Iglesia el titulo de 
derribada dos veces la Iglesia San Pedro , y á la nueva que
de Elna por los Moros , á cau- rían dedicarla á Maria Santi- 
sa de estar en la parte mas ba- sim a, se dedicó por el motivo 
ja de la Ciudad,fue trasladada expuesto á Santa Eulalia an- 
á la parte superior por elObis- tes del año 1020. en que mu- 
poBerengario con aeuerdo del rió el Obispo Berengario, fun- 
C abildo, y  de los principales dador de la Iglesia de la San- 
del Pueblo. ta. Asi la mencionada E scri-

55 A  este tiempo pasó el tura, en cuya margen la re- 
Conde de Rosellón en rome- dujo el editor al año 1069. y  
ría á Santiago de G a lic ia : y  en otro documento puesto allí 
oyendo los innumerables mi- en elnum .C C CX C V III.se ex- 
lagros que obraba J>ios en presa, que en la dicha Iglesia 
Mérida por intercesión de San- de Elna descansa Santa Eula- 
ta Eulalia , pasó allá. Detu- lia : Convenio Domino D eo , &  
vose algunos dias , en que to- S. Elenensi Ec ele si ce, &  beci- 
tnó amistad con un Arcipres- t a  virgini E ulalia  , qute in

pra^
(x) Col. 1040. (-) Num, CCLXXU,

«9* España Sagrada Trat. 41 .  Cap. 12.



pr&fata requiescit E ccksia , tura de Consagración de la 
<SV. Es Escritura del Conde dicha Iglesia año de 916.. en
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de Barcelona Don Ramón, he - 
cha en el año de 1140. y en 
consequencia de aquella per
suasión el Obispo de Eina D . 
Fr. Guido mandó en las Cons- 
lituciones Synodales del año 
1340. celebrar la fiesta de la 
Traslación de Santa Eulalia, 
y Santa Julia con rito doble en 
el dia 27. de Abril anualmen
te en todo su Obispado, y que 
en la Cathedral se rece de las 
Santas una vez en cada sema
na en el dia que estuviere des
ocupado , excepto el Advien
to  , Quaresma , y  Oétavas.

56 Este es el estado del 
culto de las Santas en Elna, y  
el origen , ó modo de Tras
lación que nos refieren : cuyo 
modo parece ser apocrypho, 
fundado en alguna invención 
mas moderna que el tiempo á 
que se defiere la primera Es
critura del año 1069. La ra
zón e s , porque en la misma 
M arca Hispánica hay mu
chos instrumentos mas anti
guos de Siglos anteriores, don
de vemos que la Cathedral de 
Elna se intitulaba de Santa 
Eulalia  en el Siglo nono, co- 
ido consta por el Apéndice 
L V . que es dotación del Rey 
Carlos el Simple aSode 898. 
•otra del año 899. Otra Escri-

las quales , como también en 
o tras, se intitula de Santa Eu
lalia : y por tanto no puede 
ser verdadera la que en el 
año 1069. nos d ic e , que el 
titulo era de San Pedro en lo 
antiguo, y que al tiempo de 
mudar el sitio (al principio del 
Siglo X I.) se intituló de Santa 
E u la lia , por haver traslada
do allá entonces el Conde de 
Rosellon las Reliquias de las 
dos Santas. Esto vuelvo á de
cir , es falso: porque en el 
Siglo nono tenia titulo de San
ta Eulalia la Cathedral de El
na , y  en el año de 898. era 
ya tan antigua , que amena
zaba ruina , como se lee en 
el mencionado documento del' 
num. L V .

57 Demas de esto la Es
critura del año 1069. en que 
se refiere la Traslación de ¡as 
Santas, no es del año que. 
suena , sino posterior: porque 
dice que Mérida está en el 
Reyno de Portugal: y en aqiuR 
Siglo no havia tal Reyno, ni 
sonaba la voz de Portugal 
aplicada al territorio dé Mé
rida : porque aquel nombre 
no se extendió fuera del Obis
pado de Porto , hasta el casa
miento de Doña Teresa , hija 
del Rey Don Alfonso el VI.

con
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con el Conde Don Henrique, 
lo qual fue después del año 
que suena en la citada Escri
tura: y aun al tiempo de aquel 

„casamiento no se aplicó la voz 
de Portugal al termino de Mé- 
r id a : y lo que mas e s , ni aun 
h o y , en que tiene masexten- 
sion aquella v o z , se verifica 
que Mérida esté en Portugal, 
porque no es de aquel R ey- 
no, sino de Castilla en la par
te de Estremadura : y asi se 
conoce que la citada Escri
tura no es legitima del tiem
po que allí suena, porque en
tonces no se havia introduci-i 
do la voz de Reyno de Portu-¡ 
g a l , ni havia tal Reyno : y  
quando le huvo., no fue suya 
Mérida. Por tanto no-merece- 
crédito la historia alli inclui
da, pues se opone i  otros docu
mentos mas fidedignos de la 
Iglesia de E tna, y  de nues
tras historias.

58 Rebatido el modo de 
Traslación alli expresado, re
sulta que la Iglesia Elenense; 
gozaba anticipadamente de; 
Reliquias de Santa Eulalia, 
pues esto denota el tener aquel 
titulo antes de Carlos el S im -, 
pie. Pero si era el cuerpo, ó: 
p arte , no se dice en aquellos < 
documentos; ni tampoco se 
expresa el titulo de Ementen- 
s e , el qual se necesitaba para

la contradicción : pues los 
Martyrologios Geronymianos 
ponen una Eulalia en Roma, 
dia once de D iciem bre: y ha* 
viendo otra en Barcelona , no 
basta el nombre com ún, para 
determinar, que son Reliquias 
de la de Mérida: antes bien la 
mayor cercanía de Barcelona 
con Elna, favorece mas á que 
sean Reliquias de la Barcino- 
nense. Pero como esto no es 
ya de nuestro asunto , con
cluimos diciendo , que E!na 
no prueba tener el cuerpo de 
Santa Eulalia de Mérida: por
que la única Escritura que a le  
ga con el modo de la Tras< 
¡ación , no merece crédito.

59 Según esto hay entra
da para la ultima opinión d e 
que el cuerpo de la Santa se 
mantiene en Mérida. La ra-; 
zon e s , porque si no consta 
ciertamente de haverse tras
ladado , y  ninguna Ciudad 
prueba tener el cuerpo , sino 
á  lo mas alguna Reliquia; que
da la posesión en favor del 
sitio donde ciertamente estu
v o  venerado hasta el Siglo 
oftavo. W andelbelto que es
cribió su M artyrologio mé
trico cerca del medio del Si
glo nono , esto es , por los 
años de 842 expresa que el 
cuerpo de la Santa se mante
nía en Mérida.

Eu-
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Eulaliam sanéto quartis veneramur amore 
Hispanam , Emeritam cujas crupr ossaque servant.

6o Bien podia este escri
tor ignorar , que Ja Santa hu- 
viese sido trasladada : pero á 
lo menos prueba , que no era 
publico el haverse trasladado 
á otra parte : y aquella solu
ción tuviera entrada * en caso 
de constar, que el cuerpo hu- 
viese sido extrahido de M éri- 
d a : pero no constando tal co
sa , hace fuerza el referido 
testimonio: especialmente ha
llándose apoyado con otro do
mestico , en que vemos la per
suasión que al fin del Siglo 
décimo quarto perseveraba en 
Mérida , de estar allí el cuer
po de la gloriosa Santa, como 
consta por un Privilegio del 
gran Maestre de Santiago, fir
mado el año de mil y  quatro- 
cientoSy á fin que se pida limos
na por la tierra de su jurisdic
ción para la Iglesia de Santa 
Eulalia de Mérida , donde ex
presa : Hacemos vos sabery 
que por quanto el cuerpo de la 
Virgen M artyr Señera Santa 
Olalla yace enterrado en la 
s u  Iglesia de la dicha nuestra 
V illa  de M érida  , é la dicha 
Iglesia b a  muchas perdonan- 
z a s  d a d a s  p o r  l o s  P a d r e s  S a n *

tos de luengo tiempo acá 
yin si en las Iglesias y  en los 
Pueblos las recibades muy 
bien é benignamente , de ma- 
ñera que cada uno baga su 
limosna por amor de Dtos% 
e de aquella Virgen Señora 
Santa Olalla , que en la dicha 
Iglesia está , &c. Vease el 
Apéndice 1L donde se pone 
á la larga»

61 Dos veces nos refiere* 
que el cuerpo de la Santa se 
conserva en su Iglesia de M é
rida , y  esto sin el mas míni
mo recelo , duda * ó voz que 
disminuya el crédito , sino 
con total seguridad, y firme
za , como cosa patente * en 
que ninguno tendría que du
dar. De lo que se infieren dos 
cosas: la primera» que en Mé
rida y sus contornos perse
veraba ai fin del Siglo catorce 
una general persuasión de que 
no havia salido de alli el cuer
po de la Santa : la 2. que no 
havia sido trasladado á Ovie
do ; porque ni podia ignorarse 
el gran aparato de un Eger- 
cito , que se supone haver ve
nido por el cuerpo á Mérida, 
ni faltar tradición en las dos

par-



partes de que de la una se 
trasladó á la otra el sagrado" 
thesoro , por ser cosa mu/ 
sobresaliente, no digna de que 
.Oviedo la ocultase , ni capaz 
de que publicada en Oviedo, 
se ignorase en M érida, ó se 
escribiese tan fírme y publica* 
mente lo contrario.

62 A esto parece que fa
vorece también la acción de 
los Christianos de Mérida que 
escondieron las Reliquias de 
su Iglesia en el hueco de una 
pared, recogiendo en una Ar
ca cabezas y  huesos de basta 
doce ,  d cartoce Santos , como 
referimos con Morales ea el 
cap. 8. num. 155. lo que prue
ba que no pensaron en res
guardar los cuerpos de sus 
Santos , llevándolos á otros 
sitios, sino ocultándolos alli: 
y  entonces no podian dejar 
en franco el de la gloriosa Pa
traña, sino tirar á resguardar
le , como primer blanco de su 
atención, y  prenda de sus es
peranzas. Ocultado en aque
lla tribulación se fue borrando 
la memoria del sitio en que 
estaban resguardadas las Re
liquias : pero la noticia en ge
neral de que estaban alli, pu
do ir continuando con firme
za , y  por lo mismo perseve
rar lapersuacion (ya referida) 
de que el cuerpo de la Santa
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estaba en M érida: pues casi 

: otro caso semejante vimos en 
Córdoba , que sirve dé confir
mación en el presente.

63 Aquel hecho de ocul
tar las Reliquias puede redu
cirse al tiempo de la entrada 
de los Almohades ( cerca del 
medio del Siglo X íl.)  mien
tras no conste excepción: por
que como aquellos barbaros no 
permitían á los Christianos^ 
fue preciso que estos huyesen; 
dejando ocultos los cuerpos de 
los Santos, para que los ene
migos no los profanasen, y po
der gozar de ellos en volvien
do la serenidad. Esto es lo que 
nos da á entender el hecho de 
haver ocultado las Reliquias, 
que luego se descubrieron jun
tas : y  siendo las de Mérida 
hasta de doce, ó catorce cuer
pos, es muy verosímil que en
tre ellas perseverase el de la 
Santa Patraña , que con tanta 
seguridad se daba alli por su
puesto en el Siglo catorce:pues 
ia mucha turbación del lance 
en que se vieron precisados á 
ocultarlas, no daría lugar pa
ra disponer sitios diversos en 
que resguardar los cuerpos 
Santos , por lo que los junta
ron , como mostró el efeéto.

64  Según esto diremos, 
que Oviedo goza de algunasr. 
Reliquias: mas para decir que

tie-
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tiene todo el cuerpo, parece 
se necesitan nuevas pruebas.

D E  L A  P A T R I A  D E  
Santa Eulalia*

65 Este punto no pedia 
tocarse, si no fuera porque 
varios Autores señalaron á la 
Santa la patria que quisieron, 
ó que equivocaron. De esta 
linea fue Lucio Marineo Sicu- 
l o , que con la poca cultura 
que acostumbra , atribuyó á 
nuestra Santa la Ciudad de 
Barcelona por nación , y i  
Mérida por theatro del trium- 
pho : Nattone Barcinonensis 
in Emérita Augusta civitate, 
&c* Esto fue confundir las 
Santas, y las Ciudades contra 
lo que expresamente testifica 
Prudencio , que dice era su 
patria Mérida : Emeritam sa
cra virgo S U  A M  , cujus ab 
ubere progenita est. En las 
Aétas de que hablamos arriba 
se dice, c iv is , &  incola A u 

gusta Emérita* Ni para atrM 
huirla á Barcelona hay uus 
fundamento, que el haver allí 
otra del mismo nombre : y 
aunque no la huviese, no per
mite Prudencio se ia aplique 
tal patria.

66 Don Lorenzo Padilla 
dice , que nuestra Santa fue 
natural de cerca de la Ciudad 
de Mérida , de una Villa lla
mada Ponciana , seis leguas de 
Mérida. Esto fue equivocar el 
lugar del nacimiento con el 
de la residencia de la Santa al 
tiempo de venir al martyrio: 
pues Ponciana era el sitio en 
que estaba retirada , Abdita 
tu re , &  ab urbe procul, Mé
rida el lugar del nacimiento: 
pues sobre lo alegado , añade 
Prudencio , que el lugar que 
produjo esta gloriosa prenda, 
fue poderoso en razón de C iu 
dad , populoso en vecindario, 
pero mas ilustre por la sangre 
del martyrio de esta Virgen:

* 9 7

Locus est qui tulit boc decus egregium 
Urbe potens , populis locuples%
Sed mage sanguine martyrii%
Virgíneo que potens titulo•

67 En cuyas clausulas tes- donde derramó la sangre: por- 
tlfica , que el lugar del nací- que este titulo hizo mas Hus- 
tniento , esto es , el que pro- tre à su patria , que la gran- 
dujo à la Santa, fue el mismo deza de Ciudad, y de veci- 

Tom. X H L  Pp «os.
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nos. Con lo qual no hay que 
andar violentando á Pruden
cio , sobre si la voz progeniia 
significa procul genita : pues 
el contexto prueba , que pro- 
gigno es engendrar , 6 produ
cir el ser , de que hay mil 
pruebas en los Latinos. Virg. 
(1) lllam tetra párense pro- 
genuit. Plinio : (2) E  quibus 
vultures progenerantur mino
res , & c .

63 Los que han escrito de 
cosas de Sevilla , quieren ha
cer Hispalenseá nuestra San
ta , á lo menos por haver na
cido en Ponciano , lugar de la 
jurisdicción de Sevilla , que 
hoy por la Santa se llama San
ta Olalla , Villa en la Sierra 
morena. Pero , según lo ex
puesto , no puede autorizarse 
que naciese fuera de Mérida: 
y  solo por la residencia en 
Ponciano pudiera reducirse á 
la jurisdicción de Sevilla , si 
aquel lugar constára haver es
tado en sus límites : lo que no 
se prueba; pues decir que es 
el llamado Santa Olalla en 
Sierra morena , no tiene mas 
fundamento que ei nombre; 
argumento muy flacoipues ha- 
viendo varios lugares de aquel 
nombre , cada uno quérria ser 
patria de la Santa, si bastára'i -  ̂ ■

la voz. Demás dé esto sabé- 
mos por los Breviarios, y A c 
tas , que el lugar de la resi
dencia distaba de Mérida 38. 
m illas, ( í  lo mas) que no lle
gan á diez leguas ; y la ViHa 
de Santa Olalla en la Sierra, 
dista de Mérida diez y nueve 
leguas (á lóm enos): luego no 
fue aquel el sitio de que la 
Santa salió para el m artyrio, 
porque ningún documento per
mite tanta distancia ; y Pru
dencio la contradice clara
mente , quando dice que salió 
de noche , y llegó por la m a
ñana á Mérida , andadas mu
chas, millas antes de amane
cer : y en una noche , y una 
mañana no podiá caminar á 
pie 19. leguas, ó 76. millas: 
porque ni Prudencio recurre á 
m ilagro, ni permite recurra
mos mas qué al de guiarla los 
Angeles con luz del Cielo: 
pues el decir que fue á pa$o 
ligero , y que anduvo muchas 
millas antes de salir el Sol, 
prueba que caminó según fuer
zas naturales confortadas pa
ra no desfallecer en lo que la 
naturaleza podía producir, pe
ro no con milagro de volar so
bre sus fuerzas, porque es re
gla general ,  que ni sé han de 
multiplicar los milagros sin
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necesidad, ni afirmarlos,quan- 
do no consten, como sucede 
en este lance : pues si los An- 
gelés la huvieran llevado mi
lagrosamente en la velocidad, 
que naturalmente era imposi
ble , no ponderára Prudencio 
las circunstancias de que fue 
á p ie ,.  maltratando las plan* 
tas , con paso ligero , y anda- 1 
das muchas millas antes de 
amanecer : porque esto, si ca
minaba con ligereza milagro
sa < ni era notable , ni era an
dar, ( sino vo lar) ni era nece
sario advertir lo que tenia ca
minado antes de salir el Sol, 
porque el Cielo no se guia por 
horas. Fue pifó la Santa con 
modo natural: y esto no pudo 
convenir á lugar , que distase 
19. leguas , como se verifica 
en el de Santa Olalla de la 
Sierra,

69 Mas tolerable era el 
recurso de los que ponen á 
Ponciano junto á C aceres, en 
un sitio llamado Santa Olalla, 
donde hay una Ermita de la 
Santa , con rastros de edificio 
Romano : porque en fin esto 
■ dista nueve leguas menos de 
Merida , que la Villa de San
ia  Olalla en la Sierra. Pero 
tomo las Aétas y Breviarios, 
que habian de Ponciano, la

(i) FqL 16. (i) ©i (¡Tomo VL di
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colocan ¡ti fintius Provincia 
Bceticte, y Caceres en nin * 
gun buen sentido puede aplh 
carse á los fines de la Betica 
(por estar no lejos del Tajo) 
no se puede aprobar aquel 
recurso.

70 Otros Autores, cuidan
do de aquel sitio, no como Pa-? 
t r ia , sino como lugar de re
sidencia de la Santa , quieren 
investigarle por la Geogra- 
phia antigua : y como en ésta 
no se halla aquel lugar bajo la 
voz de Ponciano , Ponciana% 
Pomeianojxi Pronciano^(como 
suele escribirse ) substituyen 
Porcelano , ó Porcelana. Asi 

.Don Martin de Añaya Maldor 
nado sobre el Tratado de los 
Santos de Sevilla , (1) á quien 
siguió después Tamayo , (2) 
y el Breviario de que hoy usa
mos.

71 Esto parece que pro«* 
cede por la precisa alusión de 
la voz : y sobre no haver d o 
cumento antiguo, que ponga 
á la Santa en Porcelana, tiene 
también contra sí el que nin
guno de los que expresan la 
distancia de aquel lugar á Mé* 
rida, baja de treinta millas, y  
los mas señalan 38. lo que np 
conviene á Porcelana, que so
lo distaba 24. millas según el

Iti-
$u Martirologiô



Itinerario de Antonino. Con ron de Ciudades , 6 pueblo* 
que ni el nombre, ni la distan- ilustres, que á lo menos fue- 
cía la favorece. sen conocidos por estar en ca-

72 Lo mas es , que el minos reales: y el sitio don- 
nombre del sitio , donde el de la Santa residia ocultada 
Padre tenia retirada i  Santa por el Padre , no era Ciudad. 
Eulalia, no se debe investigar ni población, sino granja, 6 
por los Geographos. La razón casa de campo. La razón es¿ 
es, porque estos solo habla- porque Prudencio dice;

Sed pia cura parentis agit,
Virgo animosa domi ut lateat,
ABD1TA RURE & ab urbe procul.

73 Si estaba retirada y
Oculta en el campo; no residia S A N T A  J U L I A ,  

en ninguna Ciudad, ni pueblo, V i r g e n  y  M a r t y r .

sino en alguna casa de campo,
que fuese posesión del Padre. 74 En las'Adas del mar- 
Pues quién busca por los Geo- tyrio de Santa Eulalia halla- 
graphos vestigios de una gran- mos mencionada otra Virgen, 
ja? Solo pues, diremos con llamada J u l i a , de laqualre- 
Prudencio, que aquel sitio era Aeren ser compañera de la 
rural, distante de la Ciudad Santa , y que salió con ella de 
de Mérida muchas millas, pe- la casa de campo en que vi
ro no tantas que la Santa no vian , con el mismo intento y 
pudiese andarlas en una noche deseo del martyrio, caminan- 
y  una mañana, y esto álomas do juntas en busca del Tyra- 
sería cerca de las 38. millas, no. Julia tenia el paso mas li- 
que algunos documentos seña- gero, de suerte que iba de- 
lan: con lo que pasaremos á lante de Santa Eulalia : pero 
tratar de otras personas, que ésta conociendo ser ella la in- 
se mencionan en las Adas de centora , é inspirada del Cíe
la Santa. lo, dijo á la compañera : Sá

bete hermana , que a u n q u e  T u  

vas delante, be de s e r  yo l a  q u e  

padezca primero: y asi fue 
(añaden las Adas) como la

3 oo 'España Sagrada. T rat. 4 1 .  Cap. z 9.



Santos Se
Santa lo pronosticó. Según io 
qual resulta, que ambas pa
decieron martyrio: pero el de 
Julia fue después del de Eula
lia.

75 El de Santa Julia se 
halla autorizado por Adon, 
Usuardo, y otros posteriores, 
verificándose que Adon tuvo 
algunas Adas, como las cita
das, en las quales se expresa
ba que acompañó á Eulalia en 
el camino, y en el martyrio, 
pues sobre el dia X. de Di
ciembre dice asi: E o d e m  d i e  

a p u d  p r a f a t a m  u r b e m  p a s s i • 
S a n d i a  J u l i a , q u a  f u i t  c o n -  

v i r g i n a l i s  S a n d i a  E u l a l i a ,  

■ illique a d  p a s s i o n e m  p r o p e r a n -  

t i  i n d i v i d u a  c o m e s  &  s o d a l i s  

a d b a s i t .  Lo mismo testifican 
Santorales antiguos Mss.de Es- 
'paña, y los Breviarios de di
versas Iglesias.

76 Prudencio no expresa 
i  Santa Julia, porque toda la 
atención la puso en Santa Eu
lalia , sin duda porque ésta fue 
la mas digna de atención , asi 
por su tierna edad , como por 
la nobleza , y por haver sido 
la que habló y desafió al Ty- 
rano. La otra sería como don
cella , ó criada de la Señora, 
puesta por el Padre de Santa 
Eulalia en compañía y servi
cio de su hija, para que la di
virtiese , como acostumbran

Mérida. 501
los Magnates: y sin mencio
nar á la Criada , halló Pru
dencio mucho que referir en 
la Señora.

77 La mayor recomenda
ción que puede haver por San
ta Julia es el Martyrologio 
Epternacense (el mas antiguo 
de los Geronymianos) pues 
en él vemos expresado el nom
bre de la Santa sobre el dia 
X. de Diciembre, en que pro
pone á Santa Eulalia: I n  S p a *  

n i s  E u l a l i a . Y después de mu
cho numero de Santos, con
cluye: E l  in  S p a n i s  J u l i a  V i f '  

g i n i s .  Sobre esto dicen el Flo- 
rentinio , Solerio, y Georgi, 
que el nombre de Julia se pe
so en lugar de Eulalia, de suer
te que la mención de la Santa 
quéde reducida á solo Adon. 
•Esto Se dice brevemente: pero 
'parece necesitaban alargar
se para persuadirlo. La razón 

■ es: porque si allí precede el 
nombre de Eulalia, quién se 

*persuadirá , que el de Julia 
''substituye por aquel? Si faltá- 
-ra el de Eulalia, era tolerable 
el recurso de que en su lugar 
escribieron Julia: pero nom
brada ya aquella, qué funda
mento hay para decir, que en 
su lugar introdugeron á ésta? 
Si donde está Julia, huvieran 
escrito Eulalia, fbera repeti
ción evidentemente redundan

te.



$ q % España Sdgraäh. 
!§ . Pye$ quién echa de menos, 
n i 'quién pretende que la; repi
n t a n ? ..........,,

78 Viendo pues por otros 
jdpGumeAtps^ queeq aquel dia 
Jhuvo en España no solo una 
«Santa Eulalia jsino una Santa 
rjulia; parece preciso confesar, 
que Martyrologio , donde 
hallarnos los dos nombres, ti
ró ¿dafpoticia de las.dos San
tas«* y que no füe su intención 

jrepetir el. de Eulalia, porque 
mi esto es persuasible , ni pre- 
4ende otra cosa el que viendp 
.escrito en aquel dia el nombre 
„de j Santa .Eulalia ¿ afirme ha
berse puesto en su lugar el si- 

.guíente de Julia.  ̂ v
79 Á  la misma Santa Ju

dia aludió el Auétario Atreba- 
íen^e , y el Tprnaqense , de 

0Be4a , liqueJ ep ;el dia .XII. de 
.Diciembre pusi^rqq: In H is- 
p antis S* Eulaliar, 0  alt er tus 
virginis ni mi um tortee : donde 
expresamente; vem os, que se

ñ a la  otra: Virgen compañera 
jde Santa Eulalia ^n ej marty- 
f r ío ; y  su nombreJue Julia. 
-Según lo qual consta la anti
güedad del culto de Santa Ju- 

.lia.
j 80 Algunos la han señala
ndo por compañera de Santa 
^Eulaliade Barcelona; pero ca
to fue confundir los nombres y  

Jos hechos, porque las Altas

W rañ  4 Í .  C a p , 1 2 .
de la Barcinónense 00 exprés 
san com pañera., r

81 Otros quieren que las 
dos Santas, fuesen hermanas, 
y  M onjas: todo lo qual es vo
luntario : pot: nó ha ver mas 
fundamento para ; lo primero, 
que el razonamiento con qué 
en el camino trató Santa Eu
lalia de hermana á Julia : lo 
-que solo denota hermandad 
d e  caridad , en el sentido en 
rfque los.Christianos.nos llamar 
mps . hermanos, y  para lo se
gundo, de haver sido Religior 
sas , no. hay mas apoyo , que 

-el de ser V írgen es, con pro- 
aposito de guardar esta virtud, 
según denota Prudencio en 
Santa Eulalia , quaado dice t?. 
i i H . N e c  csua membra Ai cata 
toro , .  y  en Santa Julia las Ác- 
4as , quandp la  intitulan fon -  
virginalis.

D É  O T R A S  P E R S O N A S
que se mencionan en las  

$ Acias de Santa 
Eulalia*

82 Algunos Santorales en 
,que se conservan las Adías ar- 
jriba mencionadas de Santa Eu
la lia , refieren , que Liberto, 
iPadre de la Santa , fue preso 
.por la confesión de ía F é : y 
que Donato, y F élix  padecier 
ron por la misma causa. P or

na-



) Santos 4e
nató fue el Maestro de la Sat*¿ 
tá: F é lix , el que la acompa^ 
fiaba en la casa de campo. Aña
den otros, que también fue de
gollado un Caballero, por ha-  ̂
verse declarado Christiano coir 
motivo de cubrir con su capa 
el cuerpo de la Santa, ^

83 Pero como aquellas 
Aftas no son originales, y tie
nen interpoladas cosas que no 
son ciertas , no podemos apo-> 
yarlas en esta parte , á causan 

! de no estar los referidos nom
bres en los Martyrologios, que 
hablan de Santos de Mérida, 
ni en algunos Santorales, que 
refieren la pasión de Santa Eu-t 
lalia , los quales conviniendo- 
en otras cosas, aun de las*que * 
no adoptamos , no convienen,; 
en estas: y  por tanto no fue-** 
ron generales en todos los Mss¿| 
ni podemos calificar el cu lto  
de las personas referidas, pór 
no estar sus nombres en los 
Martyrologios, ni en otros do
cumentos auténticos, de que 
tengamos noticia«

S A N  S A T U R N I N O *  : 
ó Saturnina y M ar- 

ty f*
* . *, ¿ ¡ „ » : ■ ¿ 

84 Otro martyrio ,• noi. 
tnencionado por nuestros: Es»; 
critores , huvo, en la Ciudad' 
de Metida, en tiempo de las

Metida. ; 303-,
persecuciones gentílicas ,  se
gún vetóos por: ios Nlaftyro^ 
logios Geronymianos, Epter- 
nacense, Corbeiense, Lucen- 
se , y Blumano. Estos unifor
memente convienen en redu
cir á la Ciudad de Mérida el 
martyrio de que vamos ha
blando : pero no convienen en* 
el nombre, si de Santo, ó s f  
de Santa. El Corbeiense ,  y el' 
Lucense d icen: Emérita; ,  na~ 
talis S. Saturnini. El Epter- 
nacense: Emérita Civitate na~ 
talis Saturnina. El Blumano 
lee también Saturnina : con' 
que estando dos á dos, no te
nemos cosa que prepondere en 
el nombré : pero sabemos cier
tamente haver sido nuestra" 
Ciudad theatro de este glorio^ 
so triumpho, lo que por otro» 
medios no constaba: y por tan
ta  los qüe no vieron estosMar-I 
tyrológios, omitieron la then-‘ 
cion de este martyrio. Y  como' 
no se halla en otros documen
tos ; tampoco podemos indivi
dualizar la; noticia: Sinoaña- 
dir, que el diadél martyrio fue; 
e l primero de Mayo i en que 
colocan su memoria los Mar
tyrologios mencionados.

DE



D E  LOS MARTYRES  
S e p t i m i n o ,  S a t u r n i n o , A m a 

s i o  , O r a s i o  , y L u 

c i a n o .

8f Los mismos Martyro-> 
Ipgios, ya citados, proponen: 
en el dia 3. de Junio la me-' 
moria siguiente: È  n e r i t a : ,  S e p 

s i  m i n i , S a t u r n i n i , A m a s t i , 
Ò rari, L u c i a n i . El Florentinio; 
y los Padres Antuerpienses aOj 
asienten à que la voz $  m e r it a i  

signifique aquí Ciudad, sino 
que denota clase de Santos cu
yo antesignano fuese una San-, 
tp llamada E m e r i t a . Yo tam
poco tengo fundamento con
vincente de que fijamente sea;; 
nuestra Ciudad : pero viendo) 
que tampoco se prueba lo con
trario, queda probabilidad pa
raentender allí nombre de pue-r 
hlo, y no de Santa, en virtud t 
de las observaciones siguien-. 
tes.
. 86 La 1. que en los dos 

Mss. Corbeiense y Lucensese 
pone la voz E m e r i t a ,  en el 
Santo precedente, del mismo.) 
modo que aqui , esto es, sin¡ 
añadir C i v i t a t e :  teniendo pues : 
egemplar de que se denote la 
Ciudad por la precisa voz de 
Emerita , hay lugar para en
tenderla en el caso presente 
de nombre de Ciudad, y no

J04 España Sagrada,
"  ■’ - í  ■ r 7

4  f* Cajt>, 1 4.
de muger» L a  2 .  q’ué.lasf clan-* 
sulas precedentes en aquellos 
Mss. no se unen tan bien con 
la siguiente de E m é r i t a  , en
tendiendo e sta voz de muger, 
como de pueblo: pues las clau
sulas en el Lucen&eson: A p r o -  

n i  c u m  a l i . i t  F I I .  S i l v i n i  c u n  

a l i i s  X S l l l .  E m é r i t a ,  S e ;  t i -  

m ini, S e .  Aquella ultima ex
presión c u m  a l i i s  X C IU . pa
rece dá a entender fin perfecto 
de clausula, y de clase de San-' 
tos: de suerte que la siguiente 
sea nueva anunciación de lu
gar y de Martyres : porque si 
la clase siguiente de E m é r i t a  

fuera parte de la general an
terior; no ha vía de poner an
tes c u m  a l i i s  X C I U . sino des
pués, diciendo: S i l v a n i , E m é 

r i t a  S e .  c u m  a l i i s  S e .  Parece; 
pues verosímil, que la ultima: 
clausula no se une , ni es ex-: 
plicacion de la precedente : y> 
siendo diversa , hay lugar pa
ra entender la voz E m é r i t a  

de pueblo.*
87 La 3, observación es,‘ 

que los Breviarios antiguos de 
Sevilla, y de Ebora dicen en 
las lecciones de San Servando 
y Germano, que el cuerpo de 
éste fue colocado en Mérida 
junto al de Santa Eulalia, y de 
les'demas Martyres. Prégun-í 
tb, quiénes son > estos Marty
res 1 Respondo, que no expre-

aa*



san sós nombres: pero suponen) daebks fratrihui Ster'áath ¡$i 
que huvo en aquella- Ciudad* A n d  no gen o! Moer si sepa riinj-i

*- T Sdntós ae ]lí¿r^id£ 3

varios martyrios fuera del dél 
Santa Eulalia: á lo que alude, 
también Prudencio en el hyrrW 
no de la Sarita, quando hablan-* 
do de M érida, dice^qué hüvó7 
persecución furiosa: A st ubi1 
se furiata lúes excitat in f a -* 
mulos Domini: lo que no serié 
sin rnartyrio de muchos. Sa** 
biendo pues que huvo allí vas 
jfíos martyrios, hay-lugar par# 
entender en sentido literal íá  
voz Emeritce, que en los raen* 
clonados M artyrologiosse po
ne en principio de clausula, 
como theatro del martyrio de 
los Santos que expresa. Y  aun
que algunos omiten i  Luciano, 
le añadimos por expresarle el 
Corbeiense.

D E  S A N  V Í C T O R ,  
Stercacio, y  Antino gene.

8 El Martyrologto Ro
mano pequeño pone en el día 
24. de Julio á San Víctor» 
martyrizado en Mérida: Apud 
Emeritam Hispanice ViEloris 
m ilitaris. Adon en el mismo 
dia añade los dos hermanos 
Stercacio y  Antinogeno, di
ciendo que padecieron muchóé 
tormentos ¿ ’ Apud JSmeritpm 
Hispanice civitatem, natalis 
S* ViStoris militarte, qui cum 
■ T m .X H L

tus suppliciis mattyriwn con-y 
summavit. Las mismas pala-s 
bras puso Usúardo* El Marty-^ 
íóibgio Romano aéUíal añ ide  ̂
ha ver sido en la persecucioiE 
de Diocleciano. ' :l

89 El G!. P. Juan Bautista* 
Sollerio se vé aquí dignamen-* 
te embarazado , sobre el dial 
25. de Julio de la obra A sia  
SahSlohuni ^inclinándose á que 
aqni hüVO yerro , originada 
del modo de entender los Mar* 
tyrotogios Gerortymianos, que 
en esta parte parece incluyed 
defedtcctecqpiantes, seguo se 
infiere cotejando unos con otros 
en el dia 24. y en el 25,

90 Para esto conviene pro
poner los textos; El Lucense 
sobre el 24. de Julio: H  ArX 
miniaxivitate natalisSanclo- 
rtímSabatice. Tbeozoni. Viéto- 
m  mifitaris^ qui multa tor* 
menta passus est Emérita aim 
fratPibus IL StaUanu Capito- 
n iel Siívani. Stercati. Athe- 
rídgine, Oaritonis. Aquí hay 
ya una inversión de posponer 
como nombre de Santo la voz 
Sabatice, que debia estar antes 
cómo voz de Ciudad, des
pués de ch íta te : de suerte que 
dígese:* In Armenia Chítate  
Sebasto?. Va  razón es, porque 
410 siendo la voz Armenia nom-

Qq bre



rotf España Sdgràdà. Wrat.- 411. Cap. 12.
bre de Giud&dvàino de. Pro-, ¡ Corbeiense : Tbeoioni, ViAo*
v in cia , consta no poderse de-,, 
eir In Armenia ci'oitate, sin 
añadir el nombre de la Ciu-? 
dad , quefue Sebdste + como 
muestra:el primer vocablo que 
se sigue , y ; el antiquísimo: 
Martyrologio Epternacense, 
que expresa en este 'dia: A r
menia minore Sebasti: y  jun
tamente. el Martyrologio Ro
mano ,qüe sobré el dia 16. de 
Julio pone; en Sebaste de A r
menia á San Atbenogen.es con 
diez discípulos : y  cste Atbe- 
nogenes es uno de los aqui nom
brados;! . .--.q i
i 91 Tenemos pues que es*? 
tos fueron MarCyres de.Arme
nia. Resta v e r , la ocasión de 
atribuirse á Mérida. La .ra
zón fue, porque uno. de aque
llos Martyries se llamó -Eméri
to ( segunda repetición del,día 
siguiente y jo 'Emérita. según 
los mas en este dia. Pero por 
haver precedido á esta yoz el 
verbo passus est \ y  luego 
E m etita  cum frdtrib'us dúo* 
bus , creyó, el primer abreviar 
dor que padecieron en Mérir 
da i juntando el nombre con 
eí.verbo (passus est Emérita) 
lo .que debía leerse separada
mente ( qui -.multa tormenta 
passus e s t , y luego Emérita 
cum fratribus duobus.) Asi 
consta, expresamente en el

nis , M itita r is , E m erita , cum 
f r  atribus duobus, Statiani,Ca- 
pitonis. Silvani, Stercati,Athe- 
noginse , Caritonis : poniendo* 
los.todos en Arm enia: y re- 
sultando el numero de los diez 
discípulos de San Athenoge- 
nes,conviene à saber, Teozon,, 
Viélor militar ( pues esta ulti
ma, voz. no .es de nombre pro
prio ) .Emerita , dos hermanos 
anonymos, Statiano, Capitón^ 
Silvano , Stercato Cari ton.
D e lo que, resulta, que el nom
bre de Emérita, no es de Ciu
dad , sino de .persona (y  por 
tanto ni se añade Ciudad, ni 
Nación de España, y acaso 
debe leerse Emerito : porque 
en el dia siguiente hallamos 
repetidos à San A gathenis/ò 
Agalhon,com o escriben otros) 
Siescorio ,  C a ritoh ^ y  Enier 
r ifa f  , .-'.i'.m ' v. . ' " ..

92 Finalmente en los Bre
viarios antiguos de las Iglesias 
de España no se halla memo- 
ria de estos Santos i  y-jftsi no 
tenemos suficiente fundamen- 
tó pará ex  tra herios del numero 
de los Martyres de Armenia: 
porque la aplicación que al
gunos Martyrologios hacen i  
España k parecése funda en la 
equivocación referida .̂.. ¡

1 .....  ....... ! m



’ .î des en^el día 6< de O&ùbrevi 
D E  S A N T A  F I D E S %\ y se dice expresamente, que;

y Sabina* \ nació en Agen* Sirvan dc>
egemplo los Breviarios, anti- 

v 93 En el libro del Vale- guos de Toledo y Sevilla, don-] 
fio de las historias que escri-i de empiezan las lecciones asi  ̂
bió Diego Rodriguez.tdé Al-) S. FidesAgenensium civitate¡ 
mella r y sè imprimió ïbajoeli oriunda fu it  r fi? expateiitibus) 
nombre de Fernán Perez d e  clarissimissplendidissvnapro-* 
Guzman , se ponen Santa Sa-i les procreata : alumna Joei ip-i 
bina, y Santa Fides conSantæ siuï Í N O R T U ifaStaest pa-t 
Olalla de Mérida m artyrizal tronairvpassipnis èbitu% y pro^ 
das álli en tiempo de Dacia- siguecomoestâmpôl^bhe(2)* 
n o ( i ) ,y $ i n  mas testîmoniq œri lo tjuese convèncenoes>i 
que éste las adoptaron Vaseo,^ tar tenida por Españolaentre 
y Garivay. El fingido D extra nuestros antiguos , y; que pro-*v 
viendo à Santa Fidesí.en los* cedió Don^Jdan Tam ayo coït 
Martyrologios (sobreel dta &i mala fé en las AéfciS :què diq 
dé O dubre) aplicada à Agen± de Santa F é v  diciendo fuê  
en la Aquitánia, y queen loa oriunda ide M é r i d a hija- de 
ya citados se juntaba con San-î está Ciudad por nacimiento, y  
ta Sabina, quiso componerlo patrona de Agen por la pa- 
todo, diciendo que aunque p a l sion. Lo contrario consta poc 
decieron en la C*aiia , éran lasAótas citadas, autorizadas: 
Españolas por casa y familia eon la aclamación de nuestra? 
de la Ciudad, que nombra Gi- Iglesias, y asi no es razón pets 
vítatem e, y otros corrigen en der mas tiempo en esto. t 
Emeritense. . ... . ¡

94 Todo esto muestra un S A N T A  LU CRECIA» j
origen muy desautorizado, in- : v; ; r ^
troducida la especie por ain . 95 Usuardo en su M artyr 
guna equivocación , ó descuH rologio sobre el dia 23* de No** 
do , del primero que lo escri- viembre aplica à Mérida una 
bip; pues en los Breviarios,ân- yirgen  llamada Lucrecia : In 
tiguos de nuestras Iglesias se oivitate Emérita , S, Lucre--, 
ponen las Aétas de Santa Fi- tiæ PirginisÆsl&SàiiUî no se 
" ... : - men-

(1) Lib* 3. cop* j ,  (*) En el Tomo IL  Je ¡a BMotbeça Mss,pag. j*8. ;
- , * Q q a

■ ■■ ‘ Santos'tâM iridp   ̂ 'T
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menciona eh otros - M artyro- 
logjos maso antiguos : píor lo: 
qtte observó elfP. Sollerio^que* 
sería uno de 4ds Santos , que; 
Usuardo conoció en España** 
quando vimi á Córdoba; y deŝ , 
pües introdujo en \sus Fastos;* 
Galesmio ft siQ ibas cita^ue la* 
de Usuardo; dispuso asi la me-, 
moria en sil Martyrologio: 
Emerita in H ispaniàS, Lu~
eresia  vifginisv qua in M nxi^
ini ani ‘ persecutione\ ¿D  aliati? 
P resid ís jassu , pro Ctristo  
excrutiata , * sanguine etiam 
profuso, mar ty rii corona deca- 
ratur. Baróniaíabíevió el elo*> 
gio, diciendùvEmeritw in H iss 
pania S. Lúóreti& Virgim s &, 
M attyris r ]cfüéáín p’er&écutiO'* 
ne Dioctetiani sub D ati ana 
Prteside martyrium consumiría- 
fsiK Ninguno tierie apoyb mas 
antiguo que Usdardo : y el ha- 
verla conttáhidoá da persecir^ 
cion de Diocleciauo; fu¿ pdxf 
titulo general1 de M artyres*á 
por haverlo referido asi Vaseo 
conVel VoláterTána T /A  1  

96 Don Juan Tamayo in
ventó unas ¿Atlas de la Santa, 
y  unos Versos latinós, segua 
costumbre. Pero en los Bre
viarios antiguos de mi estudio; 
no encuentro memoria de es-¿ 
ta Santa. Usuardo no expresan 
el tiíulode Marty r. Paulo Eme- 
ritense refiere ei nombre de la 1

Santa sencillamente , como ti
tuló dé Una Igléáiayi A i  Basi-r 
Ytcam Snn£t& L ücrelìce , cap% 
7. pero como allí habla del Si
glo sexto'; la reconocemos por 
M artyr* à< causa del tiempo y 
dèi Tèmpio. Por lo mismo se 
ihfiere íque ino fue M artyr del 
tiempo de los Moros : pues 
mucho antes de aquel imperio 
en España, consta su culto en 
Mérida.

97 Esta memoria del Tem
plo que havia en Mérida con 
titulo de la Santa, es la mas 
antigua è ilustre que nos ha 
quedados pues* por ella se cot 
n o ce ti culto y excelencia de 
§u m erito, quando en el Siglo 
sexto se mpnteniá Iglesia de su 
nombre;;Vease el cap.9. n.

D E  S A N H E R M O G R N E S j
1. Donato 1 y  compañeros*

V ; ".¿i. - - ■ •.
1)3 Es muy cornuti entre 

nuestros: Autores aplicar à Mé
rida los Santos mencionados, 
en que tuvieron algún funda
m ento, segundo dicho arriba 
emel cap. 7. desde el núm. 77¿ 
donde nos remitimos

S A N  S E R V A N D O ,
¡ Germán.

-j ! . fí¡f;'.; !; t j

99 En el Martyrologio 
Romano pequeño empieza /la 

;V ■ me*!
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memoria de estos Santos po- el Toledano, el Buréense, y  
niendolos en España , sin con- otros 7 no lo expresan, 
tracción á lugar, sobre el dia 101 Resende en el Brevia- 
23.de O riubre: ln HispaniiSy rio Eborense dice que eran 
ServandiS Germani* Esta me- oriundos de Mérida: Qriun- 
moría la tomó el Autor de al- di ex Emeritensi coknta. E l 
gunas Arias por donde se hi- Hispalense antiguo expresa: 
zo el Oficio Gothico de estos Germani Corpus E M E R I - 
Santos , que parece ser el do- T E N S I S  A L T R IX  T E R R A  
cumento mas antiguo: pues suscepit. Fr. Pedro de la Vega 
aunque" los Santorales y Bre- (queescribióenel añode 1520;) 
viarios antiguos refieren el dice en la vida de estos Santos, 
m artyrio , no conservan sus que San Germán nació en Mé- 
lecciones el estilo de Arias. rida.ElCabilonenseen su Ma- 
Refieren algunos de aquellos pa muñdi espiritual (según se
documentos , que los Santos 
eran de Mérida : otros que 
fueron presos a l l í : y asi por 
esto ,  como por haverse colo-

estampó al fin del Martyrolo- 
gio de Maurolyco ) dice en la 
voz Em erita , que nacieron 
allí : H ic orti Servandus £?

cado en Mérida el cuerpo de Germanus Martyres* Trugillo 
San G erm án, colocamos su (1) refiere, que residiendo en 
memoria en esta Iglesia. Mérida, fueron presos. El C er-

100 Varios Autores hacen ratense, Escritor del Siglo tre- 
á estos Santos, hijos de San c e ,  y algunos Breviarios,afir- 
M arcelo, Centurión , contan- man, que el Juez los sacó pre* 
dolos entre doce que refieren: sos desde Mérida para ir á 
lo que como cosa tan notable Africa: loque supone su resi
en el numero, y circunstancia dencia en Mérida, ó bien por 
de que todos fuesen M artyres, nacimiento, ó por casualidad; 
pedia algún testimonio que pero lo primero es Jomas ret 
aquietase. En lo que mira á es? gu iar, mientras no se pruebe 
tos dos , lo afirma el Breviario la excepción.

ioa Según el Breviario 
antiguo Toledano^ y otros que 
refieren la vida de estos San* 
tos con unas mismas palabras,

con
) En d Tomo JIM & su Tbesaurus Comionatorwi1 c©/. 1878. ^

antiguo Eborense de Resende, 
el Palentino , y otros escrito
res con el Tudense , que re
fiere á los doce. E l Gothico,



g io España Sagrada. T ra t. 41. Cap. 1 3 .
consta, que fueron de familia 
noble, y  que mostrando des
d e  Juego un animo mas grave 
que lo que pedían sus pocos 
añosrecibieron la gracia del 
bautismo. Esto no favorece á 
que fuesen, hijos de S. Marce
lo : pues los Christianos esta
ban bien asegurados antes de 
aquel tiempo, en que el Bau
tismo se debia dar á los infan
tes , sin necesidad de esperar 
a l o ¿favo d ia, como confesa
ron los Padres del Concilio de 
S. Cyprian, citado en la C ar
ta 59. del Santo, y  en la 28. 
deN .P .S. Augustin (hoy 166.) 

./cap. 8. En esta conformidad 
escribiendo la Vida de nues
tros Santos el Doétor Juan Ba
silio Santoro, según ios Mss. 
de la Iglesia de Calahorra, di
jo  .• ’ 'Viniendo después en co- 
»nocimiento del Señor, sebau* 
»tizaron ,  y  armaron con las 
»armas de justicia: y  llegaron 
»á tanto sus méritos, que ha- 
»cian muchos milagros.
. 103 Estos milagros los ex
presan los Breviarios, dicien
do que por su virtud salían 
los Demonios de los cuerpos 
que maltrataban, y  que mu
chos enfermos sanaban de di
versas. enfermedades. Armá
ronse primeramente. con aro
mas espirituales de ayunos y  
continencia contra sí mismos,-

y  con esto lograron vencer ai 
enemigo. Sus milagros eran 
interponiendo el dulcísimo 
nombre de Jesús, y  con la fé 
de un solo D io s, que les obli
gaba á ser declarados enemi
gos de los Idolos. Esto lo ha
cían tan animosamente, que 
luego llegó á noticia del Juez 
pagano, y  los mandó pren
d er, cargándolos de prisiones, 
á que añadió las penas de 
ham bre, sed, y  tormento cor
poral , tirando á descoyuntar 
sus miembros. Ningún marty- 
rio bastó para apartar á los 
Santos de la caridad de Jesús: 
y  fue tanta la constancia y su- 

-perioridad á los tormentos, que 
antes se le acabó al enemigo 
e l animo en perseguir, que i  
ellos la firmeza en confesar la 
f é : pues en efeéto cesando por 
algún tiempo la persecución 
dé la Iglesia (no sé si por de
creto im perial, o  por mudarse 
e l Pretor) salieron de la cárcel 
los Santos Confesores de Dios, 
gloriosos con el triumpho de 
ia confesión , y de haver pa
decido hambres, cá rce l, p r i- . 
«iones, y  tormentos por la fé, 
con tan cumplida vióioria, que 
fue suyo del todo el campo de 
ja lucha. ': •

104 Dada libertad dtodos 
los que penaban en ias cárce
les , salieron nuestros Santos,

no
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no á resarcir las fatigas cor- 106 Esta prisión y estos?
porales , sino á continuar la> 
guerra espiritual contra la po
testad de las tinieblas, como 
quienes eran ya Atletas esfor-í 
zados en la lucha y en la car-i 
rera. Predicaban animosamen
te la fé : detestaban la supers-í 
ticion de los Gentiles: derri
baban las aras de los Idolos: 
y  esto que se ordenaba i  dar) 
vista á los ciegos» alumbró á; 
algunos, viendo lo insensible 
y  frágil de sus D ioses, pero ár 
otros los cegó en la obstina
ción y en el furor, volviéndo
se frenéticos contra sus Medir; 
e o s , y entregándolos al Juez* 
para que los castigase»

105 Presos nuevamente 
los Santos por enemigos de los* 
dioses , cuyos simulacros ar
ruinaban ; fueron segunda vez 
atormentados con diversos su-, 
plfcios , que no se individuali
zan , pero el Oficio Gothico 
denota que fueron muy gra-; 
ves : Rursus ad úngulas 
tormenta + rursus ad pcenas rd- 
fiuntur atque supphcia, coma 
expresa la Inlacion de la Mi
sa. Las angulas eran garfios 
de hierro , con que arañaban 
las carnes los Verdugos : pero* 
acostumbrados los Santos & 
vencer tormentos, no huvo stR 
plicioque los pudiese remover 
de su constancia*

tormentos fueron en la Ciudad' 
de Mérida , donde se hallaba 
un Vicario Imperial, llamada! 
Fiador* Ofreciósele á esta sa
zón pasar de Mérida á la Mau
ritania Tingitana, que estaba 
agregada al gobierno civil de 
España : y viendo la firmeza! 
de los Santos, mandó que le 
siguiesen, para aumentarles la1 
pena del cam ino, y por si ce-* 
dian con las nuevas molestias* 
Este viage le hicieron carga-' 
dos de cadenas y esposas, fa
tigados con hambre , sed , y* 
extorsiones: pero aunque otros 
gemían con el dolor; estos sé 
mostraban superiores á toda! 
penalidad, caminando alegres 
y gozosos. Llegaron en fin á te 
jurisdicción de Cádiz : y  ha
llándolos en cada! paso mas? 
adelantados en cl amor dél Re-> 
demptor , y  en la detestación 
de los Idolos mandó el Juez? 
Viador, que fuesen degollados^ 

107 Los do$ ̂  recibieron
unánimes la áentéhciavsubiei)^ 
do intrépidos'ál campo de st* 
ultimó triumpho , que fue un 
collado del sitio llamado í/r- 
soniano  ̂o Ursiano, del terri
torio dp Cádiz, donde oranda 
los Santos ál Dios que confe
saban , ofrecieron det rodillas 
el cuello i  la espada, y sus 
almas subieron al Cielo con )a

pal-
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palma. E l Cuerpo de S. G er
mán fue llevado á Mérida : eb 
de S. Servando se enterró en 
C á d iz , como afirman unani- 
Dies el Misal y Breviario G o4 
tbico (que llamamos de S. Isi-: 
doro * y de Muzárabes)
VAndum Gaditano sltui donas: 
Germanum Emeritensium ci- 
vibus accomodas. Por lo que 
es de extrañar la seguridad5 
con que Salazar en su historia; 
de Cádiz (i)  cita á S.Isidoro 
en favor de que S. Germán fue 
sepultado en Cádiz; (lo  que 
afirma también el Breviario 
adual de , España) y otros cM 
tan al Santo Dodor en prue*: 
ba de que S. Servando fue en-‘ 
terrado en Sevilla. Ni uno, ni 
otro está asi en S. Isidoro, s i 

g o  como se ha dicho: y la tras*; 
kcion que huvo después, fue 
de S. Servando á Sevilla desde 
el sitio de la, primera sepultu
r a , por loque los Breviarios 
posteriores al de S. Isidoro, y 
algunos M artirologios, le po- 
oen enSevil la v  donde. se ve-r 
oera, comoS. Germán en Mé
rida , aunque las Reliquias de 
éste se hallan sin distinción de> 
lasque se descubrieron juntas 
en ei año ele 1500. ( de que ha-i 
hlamos sobre el Obispo Reno-' 
vato, pag. 212.)

. ( 1) LiK

108 Otra especie incluye? 
el Breviario a d u a l, diciendo; 
que el Pretor remitió la cau
sa y los Santos al Vicario del 
Prefedo-Pretorio , que esta-> 
ba en la Provincia Tingitana,; 
y  que al llegar los Santos á; 
Ursoniano, sitio del Conven-) 
to G ad itan o , vino la Senten
cia del mencionado Vicario; 
(que dice se llamaba V . ador\ 
y fueron degollados.

109 Yo ignoro por donde; 
se guiaron los que compusie
ron esta lección: y aunque al 
fin del Tomo I. nos arreglamos 
á ella; ya es preciso confesar,; 
que los; documentos antiguos» 
que yo he visto , todos coa-: 
vienen en que V iátor  era el 
nombre del que presidia en; 
M érida, y salió de alli con* 
los Santos , caminando á la 
Tingitana. E l Cerrateuse dice 
a s i : Cum autem P rasss  , no
mine y ia tor , ex civitate Eme- 
ritensi de provincia Lusitanice 
ad provinciam Mauritania 
pergeret & c .E l  Breviario To
ledano del Siglo X V . iUúxiK 
dies passionis eorum in Ursia- 
nensi loco , quia Prcefeclus 
l^iator^ cum esset ib i, senten-% 
tiam dedit & c . El Hispalense: 
Cum autem Prteses noinine 
V í*£qt% visarte agens prcefec-

Trat. 4 1 .  Cap. 1 2.



Santos db M&idS. \ 1 3
■ tttrdm ex c i vítate Emeritensi vencer las batallas de su cuer^
de provincia Lusitado? ad 
Mauritaniam provinciam per- 
geret... ventum est ad fun dum% 
nomine Ursianus qni est ter
ritorio Gaditano. Ibidem ¡Sia 
tor sententiam dedit &¿\ Lo 
mismo expresa el Eboreuse 
antiguo, y quantos he visto en 
el asunto: de suerte que, si no 
-me engaño, se formó aquella 
^clausula por alusión á la causa 
ade S. Marcelo Centurión, la 
qual fue remitida ai Vicario 

tie l Prefeélo Pretorio , Aurelio 
? Agricolano, que á la sazón es- 
f-taba en Tingi (como consta 
-por las Adas autenticas de San 
r Marcelo) y sin texto que prue- 
“be lo mismo en nuestros San - 
¿tos, se lo aplicó el Autor de 

las lecciones, contra to per- 
- petuado en los documentos an

tiguos.
110 Algunos Escritores 

modernos afirman también, que 
. fueron Soldados estos Santos, 

lo que no prueban: pero creo? 
fue a s i, pues el Cerratense ios 
llama fortissimi milites : y en 
el Oficio Gothico hay u n a: 
Oración ( que es la segunda en * 
el Apéndice III.) donde se ha- - 
ce alusión á lo mismo, men
cionando guerras, armadura, * 
cingulo, v¡doria, con la ex
presión de que primero se, 
armaron espiritualmeote para. 

- ' < Tom. X l lL

po, y luego triumplviron del 
enemigo de la f¿ : lo que pa
rece supone el que fueron Sol
dados: en cuya suposición tie  ̂
ne mas energía y proprtedad: 
especialmente viendo que en 
el hymno se expresan fortes 
Cbristi milites , y después se 
mencionan las Cohortes: Can- 
didatis aggrcgans cobortibus.

T IE M P O , CULTO , T S ÍT IQ  
del martyrio,

111 El año del martyrio 
-de estos Santos no se halla ex
presado en los Breviarios, i  
excepción del Oscense, que 

¿ señala circa an. domni cccxxi^ 
lo que incluye yerro , por no 

.jhaver entonces, persecución, 
dada ya pazá la Iglesia. Lps 
Autores comunmente refieren 
este martyrio entre los de la 
persecución de Diocleciano: y  
según los Breviarios que afir
man haverse llevado á Mérida 

.dencuerpo de S. Germán, se- 
j pultandole junto al deSanta 

Eulalia; parece fueron mar- 
t y rizados después de la San
t a ,  si aquella traslación fue 

¡immediata al dia del marty
rio. Pero se puede decir , que 
asi como de San Servando 
afirman, que fue lleva loá Se
villa, y esto no excluye ia pri— 

Rr me-



tiñera sepultura én Cádiz ; asi 
tampoco el entierro de S¿ G er
mán junto al cuerpo de Santa 
Eulalia se opone á que el Santo 
muriese antes : porque pudo 
ser llevado allá después del 
tnartyrio de la Santa, al tiem
po de haver ya paz en la Igíe 
sia, ó colocarlos juntos, quando 
en adelante se erigió la Igle
sia de Santa Eulalia;

112 A esto ultimo se apli- 
s có Moreno de Vargas, que se
ñaló el martyrio de los Santos 
en el ano de 290, (como ex

p re sa  en la nota marginal del 
fol. 83. b . ) (diciendo , que en
tonces era juez en Merida Via- 

* tór, y en el dé 303, Calpurnia- 
> no. Pero como no prueba la 

residencia de Viator en Meri
n a  en el año de 290. queda ré- 

r ducida á su arbitrio* 
n 113 Según los documentos 

ya citados consta , que nues
tros S a n to s  alcanzaron una 
persecución , á que se siguió 
paz de la Iglesia, y  luego otra 
persecución: lo que no puede 
atrasarse de la penúltima y ul
tima persecución de la Iglesia: 
v. g. qué confesasen la Fé pri
mera vez al fin de la persecu
ción de AureUano, y que mu
riesen en la de Diocleciano: 
pero no podemos determinar 
el año,por falta de documento. 

114 El d í a  fue el 23. de

3 14 España Sagrada.
Oélubre , en que los celebran 
los M artyrologios y  Brevia
rios : decimo Kalendas Novem
bri*.

115  Su culto fue propaga
do desde el tiempo de los Go
dos , en que se hizo común à 
todas lás Provincias de su do
minio el Oficio del rito anti
guo de España. En aquel Ofi- 
cio tienen Misa y Rezo pro
prio con un H ym no, que en 

aparte se halla aplicado i  San 
Hemeterio y Celidonio en el 
Oficio aétual en el Hymno de 
Vísperas. Propagóse el culto, 
-y nombre de los Santos fuera 
de España por medio del Mar- 
tyrologio Romano pequeño* 
por el de A don, por el de U-

' suardo, y por otros * hasta el 
Romano aétuai.

116 Ei elogio con que A - 
don los refiere es el siguiente: 
In Hispanas^ natali* S s . Ser
vando , &  Germani : qui post 
verbera , squalorem car ceri* t 
&  siti* ac famis injuriam , &  
longissmi itineris laboren 
quem jubente V i  atore P r e s i
de ferro onusti pertuler uni n o
vissime martyrii sui cursum 

sferro casis cervicibus imple- 
fveruni é E x  qui bus Germanus 

^Emerita ju x ta  B . Eulaliam
sepultas: Servandus vero Hi*- 
palìm translatus circa Sane- 
t a s  j f u s t o m , &  R u f i n a m  c a n -

*í L ì A. 1 di“

Trat. 41.  Cap. 12.
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átfus est. Baronio añadió el no de sus Santos, impreso eri
sitio y el tiempo : Prope Ca
des ad fundum Ursonianum... 
in persecutione DiocletiarJ, 
En Galesinio hay el yerro de 
Cordubcv SanEiorum martyrum 
Servandi, £?r, acaso porque 
no citando lu g a r  los demás 
M artyrologios, y viendo ce
lebrados e sto s  Santos en el 
Breviario de Córdoba (á quien 
cita en las Notas) creyó ser 
proprios de aquella Iglesia,

117  El Oficio aftual con 
que to d a  España celebra la 
fiesta de estos Santos, creo que 

™se originó de Sevilla : pues se 
incluye en los Oficios que apró- 

Áb ó  Sixto V . en el año 1590,
" para la Santa Iglesia de Sevi

lla á petición de su Arzobispo 
el Cardenal de Castro. De allí 

" pasó el Rezo á Cádiz en el año 
de 1620. y luego en el 1727. 

v se extendieron á toda España 
las Lecciones y Oración antes 
aprobadas para C á d iz , como 
se refiere en el Decreto de ex-; 
tensión dado en Roma en 5. 
de Abril de 1727. [E n Toledo 
extramuros, huvo un Monas
terio famoso dedicado á estos 
gloriosos M artyres,] Sevilla 
los celebra con rito doble de 
segunda clase, por tener el 
cuerpo de San Servando, y 
Reliquia insigne de San G er
mán 1 como refiere el Quader*

Madrid año de 1659. Merida 
los tiene por Patronos, Cádiz 
hizo lo mismo con gran solem
nidad el año de 1619. en que 
los recibió por especiales Pa
tronos ^haciendo su día fiesta 
de precepto, por haver sido 
su tierra regada con su bendi
ta sangre, como dignamente 
anuncia el Breviario antiguo 
de Sevilla en la quinta lección: 
O multum beata térra Gadita
na , quce gremio suo beatorum 
Martyrum sanguinem su sce-  
p is t i : y á esto quiso aludir el 
Santoral de V e g a , quando se 
lee en él tierra dé Guadiana,  

!en lugar de tierra Gaditana/
1 18 Esta especie nos vuel

ve á renovar la del sitio en 
que fueron degollados, sobre 

^lo que hay alguna variedad en 
“ los Autores. El Breviario Ebó- 

rense de Resende dice í Tán
dem cum ventum esset ad fun
dum Ursonianum Gaditani con- 

 ̂ ventas , sive ut aliis places 
1 jístigitani. Este diftamen, de 
leer Convento Astigitano , es 
muy creíble que se introduxo 
no en virtud de A ftas, ó Có
dices antiguos, en que se lea 
la voz de Astagitano, sino por 
opinión de algunos , que vien
do en Plinio el Pueblo de Ur-  
s o , aplicado al Convento As
tigitano; creyeron ser este Ur- 

Rr 2 ¿0



1 6 España Sagrada . Trat. 4 1 . Cap. 1 2 •
el lugar en que los Santos 

fueron degollados: y realmen
te  si los textos nombráran al 
Pueblo , ó Ciudad de Urso, ó 
Ursone, era  m uy probable 
aquel diítamen: porque A*ti~ 
g i  se baila en el Itinerario de 
JMerida á Sevilla ( cuyo camL 
lio  era proprio para el Vicario 
Imperial que desde Merida se 
idirigiaá Africa.) Pero ninguno 
;de los documentos que he vis- 
4 o ,. pone al Pueblo Ursonense, 
sino al v ico , ó fundo Ursonia- 

. no, ó Ursiano, que dicen estar 
jen el Convento, p territorio 
□Gaditano: y  nada de esto con
t ie n e  á la Ciudad llamada l/r- 

^ ^ porque: ni perteneció 1̂ 
..Convento, ó territorio de C á
d iz , ni era vico9 ó fu n d o , sino 

□Pueblo famoso.
119 Viendo pues que tp- 

. dos recurren al Convento G a- 

. djtano^ y que el Breviario His • 

.paleóse aplaude la tierra de 
C á d iz , es preciso insistir en 

1 esta voz , y no entenderla de
- Com ento en la extensión de ju 
risd icció n  de Audiencia , por- < 
* que c o m o  abrazaba mucho, 
■ ámbito la Chanciliería, no era

contraher la locución á sitio 
^determinado ; y asi debe en -,
- tenderse en concepto indivi

dual del termino de la Ciudad 
en que estaba el Convento: se
gún se prueba por la explica

ción de otros que ; en lugar de 
Convento , ponen territorio 
Gaditano. El territorio de Cá
diz no se puede alargar fuera 
de la Isla : porque cercado su 
Jterieno de agua por todas par
tes fuera de las tres leguas, 
queda reducida su tierra á la 
adual Isla de L eó n , que por 
;una parte tiene la Ciudad , y 
por la otra el Puente de Zua- 
zo. Esta tierra es la que ben
dice el Breviario Hispalense, 
por haver recibido en sí la san
gre de los M artyres, (en las 
palabras alegadas) y á esta 

.tierra es donde debemos redu
cir el Martyrio» 
f 120 Junto al Puente, y i  
tres leguas de C á d iz , nos po
ne el Itinerario de Antonino 

f a  Gadibus Cordubam) una 
□mansión , que llama A d  Pon- 
teni % en que havria alojamien

t o  y población , pues aun hoy 
se vén casas por a l l í , y hay 

r una Venta. Puesto el Pretor en 
este sitio , y dando alli la sen
tencia centra los Santos se sal
va quanto hallamos escrito so* 
bre el lu g a r  del Martyrio: 
pues aquella es propriamente 
tierra G aditana, territorio de 
Cádiz, y vico, ó aldea de aquel 

jConvento. Salvase demás de 
esto otra locución, por la qual 
inferim os, que no dio la sen
tencia estando ya  en la Ciu-



Santos de
dad de C á d iz , de suerte que 
de alli sacasen á los Santos al 
sitio referido de ¡a Isla, sino 
que la sentencia se dió antes 
de llegar á la Ciudad. La ra
zón es , porque referida la sa
lida de Merida dicen : Llega
ron finalmente al vico , d pago 
Ursoniano del territorio de Cá
diz  , Tándem cum ventum 
esset, y esto.prueba , que 
en camino de Merida á Cádiz, 
y antes de Llegar á la Ciudad, 
pero estando ya en su territo
rio , fueron degollados : por
que si huvierau ya entrado en 
Cádiz , dixeran, que haviendo 
llegado á esta Ciudad , pro
nunció alli la sentencia, y en 
tal caso los huvieran sacado á 
degollar en el pago Ursoniano. 
Pero diciendo que salieron de 
M erida, y que al llegar á es
te sitio fueron sentenciados; se 
infiere haver sido antes de en
trar en la Ciudad; pero estan
do ya en su tierra: lo que qua- 
dra bien á la mansión que A n - 
tonino pone a lli: pues esta era, 
propriameute vico, ó aldea de 
C á d iz , y aunque el Itinerario 
no le dá nombre de Ursoniano* 
tampoco obsta: ó bien porque 
bastaba d e c ir  : Ad Pontea  
( siendo esta la voz mas famo
sa) ó porque no se llamaba Ur- 
soniano el sitio, sino la here- 

. dad , ó pago , donde fueron
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martyrizados; pues á esto fa
vorecen los que dicen : Aid 
fundum Ursonianum. Y  si el 
nombre individual era proprio 
de una heredad , no es razón 
fatigarnos en buscar esta voz 
en Geographos, ni en desci
frar su etymología: porque se 
introducida por el dueño, ó 
por algún suceso,ó divisa par
ticular , cuya promulgación 
no tocaba á la historia, ó geo- 
graphía general, que no cuida 
de pagos, ni de aldeas» No asi 
la investigación en que nos va
mos deteniendo : pues el Pa
tronato que tienen nuestros 
Santos en Cádiz , pende del 
territorio en que fueron mar
tyrizados : del qual decimos, 
que según los documentos que 
han llegado á nuestra noticia, 
solo conviene á Cádiz en la 

‘ parte de su isla de León*
' 121 Solo me resta un es
crúpulo de si algún Geogra- 
pho repara en que el Vicario 
Imperial fuese á C ád iz, quan- 
do se endereza desde Merida 
á la Provincia Tingitana: pues 

, el transito de España á Tingi 
era por Betón, Ciudad del Es- 

’ trecho, como expresa el Iti
nerario maritimo de Antón*- 
no: y para ir al medio del Es
trecho desde M erida, no se 

* necesita entrar en Cádiz. Res
pondo , que no era preciso

geo



geographicamente : pero era acaso por hacer aquel sacrifi- 
indispensable en lo moral y sa- cío á Hercules , ó porque no 
grado de aquel tiempo ( si asi quiso entrar en la Ciudad cotí 
puede llamarse lo supersticio- tales reos , enemigos de sus 
so) porque para llegar á Belon fingidos dioses; 
havia de pasar por la costa 1C3 De aquel transito dé 
que confronta con la Isla de Viador á Africa, se infiere que 
Cádiz: y si de todo el mundo era Vicario Im perial, ó lugar- 
venían al templo de Hercules, teniente del Prefe&o-Preto- 
venciendo sum as distancias, rio : pues si fuera únicamente 
quién podrá persuadirse, que Pretor de Lusitania , no eiter- 
a l pasar por sus puertas un -riera jurisdicción en la Bélica, 
Capitán g en til, no entrase á ni le pertenecía la Tingítaua, 
tributar á Hercules sus votos? que no estaba atribuida5 á Lu- 
Esto de ningún modo puede sitania, sino á la Provincia de 
imaginarse. Y  teniendo docu- la Betica. Asi vemos por las 
mentos que nos dicen , haver A das de San Márcelo otro Vb 
entrado en la tierra de Cádiz, cario del Prefeéto- Pretorio, 
no puede quedar duda en eí que se hallaba en Tingi , al 
hecho, tiempo de remitirle desde Es-

122 Por tanto resulta, que paña la causa porque fue mar
gal entrar en aquella Isla , dio tyrizado San Marcelo* 

sentencia contra Jos Santos,T t1 ' - - ' , ■ , * s ' •}
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D E  A L G U N O S  V A R O N E S  I L U S T R E S
Emeritenses.
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DEmás de las Palmas , y 
Coronas , que Merida 

~ consiguió por sus Santos , y 
fuera del nombre que adqui
rió por algunos Santos Prelá- 

'dos ( de que hablamos en el 
"Catalogo ) se hizo también 
- memorable por otros Varones

distinguidos, que la ennoble
cieron con su nombre , cuya 
fama llegó en algún vestigio á 
nuestros dias.

D E C  I  A N O .

1 E l prim ero en el tiempo



po es Deciano, pues floreció bla de las patrias de los Es- 
en el Siglo primero de la Igle- critores , consta flavedo sido 
sia , contemporáneo y estima- Deciano , á quien coloca en
do de M arcial, por quien te- tre los que escribieron : pero 
liemos n o t ic ia  de Deciano: ni tenemos sus O bras, ni sa- 
pues en el libro 1. de los E pi- bemos los títulos. El texto di
gram as, LX1I. declara la pa- ce a s i, en lo que mira á Es
tría , diciendo fue de Merida: paña, lib . 1. E p ig .L X IL  
y como aquel Epigrama ha-

A d  Ltcianum ,  Scriptores unde ?

Varones ilustres de Mérida. 3 j g

• * • •
Duosque Sénecas, unicumque Lucanun» 

Facunda loquitur Corduba.
Gaudent jocosae Canio suo Gades, 

E M E R ITA  Deciano meo.
T e Liciane gloriabitur nostra,

Nec me tacebit

• r 2 La contraposición de 
- suoi-y meo muestra el mayor 

amor que Marcial tenia á D e
ciano que á C a n io : y la voz 
E M E R ITA  convencedla patria 
del nuestro , como el Gades % 
Corduba) y B ilbiüs  la de los 
otros; pero Ramírez de Pra
do „no teniendo presente este 
Epigrama , al comentar el no
no del mismo libro, negó el 
crédito á los que hacen á De
ciano Emeritense: lo que lue
go confesó en Carta publicada 
por Moreno de Vargas , (1) 
disculpándose con decir 9 que

(0 Lib'Ucap.ii

Bilbilis.

, comentó á Marcial de edad de 
diez y  nueve años, y querien- 

, do salvar lo escrito, con re
curso de no sé qué diferencia 
entre Deciano Poeta, y Decia- 

. no Stoico: pero el Deciano de 

.M arcial es uno solo, dotado 
de muchas prendas, finísimo 
en la amistad , qual si alguno 
de los mas aplaudidos en lo 
antiguo: dorio en artes y cien' 
cías del griego , y del latino: 
observante en lo justo, hones
to , y sagrado: sufrido con su* 
perioridad de animo en las 
mayores adversidades : (pues

es-



oso España Sagrada. Trat. 4 T* Cap. ufc.
'estos elogios le dá Marcial en Fraudado, por estar Deciano 
él Epigrama X L. lib. i .  y  en ocupado en la defensa de los 
“el Epigrama IX. le hace supe- pleytos , y  en sus estudios, 
:rior á: Thraseas, y á Catón en como expresa en el Epigr. V. 
la constancia, pues aquellos del libro 2. donde con la sal 
se mataron, éste venció la ad- acostumbrada refiere, que te- 

Versidad sin negarla la cara) y nian las casas apartadas dos 
finalmente aplicado al estudio millas: y aunque para verle, 
de las L eyes, en cuyo empleo se le hacia suave la distancia; 
se ocupaba en Roma, con sen- .sentía andar quatro millas en 
timiento del amor de Marcial, i r ,  y  volver sin v e r le , pues 6 
pues éste queriendo vivir de no estás (d ice) en ca sa , ó me 
dia y de noche con el amigo, niegan que estés, 
se hallaba muchas veces de-

Saepé domi non e s : cum sis quoqiie sepe negaris:
| Vel tantum causis, vel tibí ssepé vacas.
I T e tamen ut videam dúo millia non piget iré:
| Ut te non videam , quatuor iré piget.

1 3 Dedicó Marcial i  éste “ laureola dé M artyres á los que 
su intimo amigo el libro 2. de ' solo se hallan floreciendo en- 
los Epigramas, como muestra “ tre los gentiles, como sucede 
la Epístola que antecede a l l í -  en Deciano , c u y o  nombre 
bro: y como no hay otra men- 1 transformó en D aciano; (que 

: cion de Deciano, quiso el for- » es el M artyr de Rom a) y  aun- 
mador de los falsos Chronico- qué tocaba al escrito de Pl. 

í!n es, añadir una muy ilustre, D extro, y  entonces'no le tuvo 
at re viéndose d introducirle en- ^'presente, le reclutó después, 

‘ tre los Fastos de los Martyres, incorporándole en el num.287. 
por un nombre de Diácono, de su Julián Perez, donde va
que halló en los Martyrologios ció  todas las heces de la borra 
sobre el dia quatro de Junio, que havia amontonado en su 
y  por la manía general de apli- celebro : y por tanto no es ra

scar á España quanto quiso, zon que nos detenga , bas- 
' identificando personas por los tando la mención para el des- 
' nombres, y dando santidad y  precio.



Varones ilustres de Méñda.  ̂ * c 1
J U A N ,  P R E S B T T E R O .

Demás del mencionado De- 
cian o , que vivió en tiempo de 
la Gentilidad , y no consta se 
apartase de e lla ; hay memo
ria de algunas personas E cle
siásticas de Merida , que ni 
pertenecen á la clase de sus 
Obispos , ni se hallan entre los 
Santos.

4 El primero de que tene
mos noticia , se llamó Juan, y 
fue Presbytero en la Iglesia de 
Merida, en que servia reynan- 
do Leovigildo, esto es, por los 
años de 578. La memoria de 
este ilustre Varón se conserva 
en el Chronicon del Biclaren- 
se sobre el citado año (décimo 
de Leovigildo) en que no solo 
nos declara su nombre , Igle- 
sia, y dignidad de Presbytero, 
sino lo mas notable de que flo
recía y sobresalía con honor, 
pues d ic e , que era celebrado 
como Varón ilustre : Joanrtes 
Presbyter Recle sia  Emer i ten- 
sis clarus babetur. Pero es 
muy de sentir, que donde em
pieza la memoria , allí mismo 
se acabe : pues ni prosigue 
este Escritor en declararnos 
otras individualidades , ni se 
menciona el nombre de Pres- 
Jbytero Emeritense en otros 
Autores, que yo cooozca* Sin 

Tonu X l lL

duda la fama de este Varo'ti 
provendría de su literatura, y 
zelo en defender la Fé Catho- 
lica , que era el blanco de to
dos los mas distinguidos Ecle* 
siasticos de aquel tiempo , co
mo que por entonces se hallan 
ba combatida por los Godos 
pervertidos en la heregía A r- 
riana,y en especial por la fuer
za y ceguedad de Leovigildo: 
y como el mismo Biclarense 
era Lusitano, tuvo ocasión de 
conocer al mencionado Pres
bytero, y perpetuarle por la 
fama de su Escrito.

R E D E M P T O , D IA C O N O .
í

5 Otro Varón distinguido, 
fue Redempto , mencionado 
algunas veces en la Obra de 
Paulo Diácono de Merida, por 
la qual sabemos, que al mismo 
tiem po, ó en el mismo reyna- 
nado de Leovigildo, vivía en 
M erida, y tenia titulo de Diá
cono en la Iglesia de Santa Eu
lalia, la qual Iglesia estaba en
comendada á su cuidado, pre
sidiendo en ella , y cuidando 
de quanto en ella havia. Por 
tanto se valió de él para su res
guardo el Abad Nuncio, como 
se dixo en el cap, 9* num* 33.

6 Perseveraba Redempto 
en la presidencia de I4 Iglesia 
de Santa Eulalia , reyaando

Ss Re-
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Recaredo: y fue el que llevó 
delante de su caballo al Conde 
V acrila , caminando Redemp- 
to desde su Iglesia (extra mu
ros ) hasta el ¡Palacio del Obis
po Masona , como referimos 
al hablar de este Prelado: y 
consiguientemente fu e  R e- 
d e m p to  contemporáneo del 
Santo Abad Nunéto, y de Ma
sona , con los demás de aque
lla edad, v. g. San Leandro. 
Juntamente vivió al tiempodel 
intruso Obispo Sunnz: pues en 
el año de su destierro fue el 
suceso mencionado de Vacrila 
y  Redempto. 1 
. 7 Entre las:Cartas de S.Isi- 
doro pubiicadas en la edición 
de Madrid , y de París por 
B reul, hay una del Santo al 
Arcediano Redempto: por la 
qual sabemos, que este le con
sultó sobre algunas dificulta
des que tenia en orden á con
sagrar en pan fermentado , ó 
azym o : sobre la materia del 
cáliz de m etal, ó de madera: 
acerca de los Corporales , si 
havian de ser de lienzo ó de 
seda : y finalmente en orden á 
la latinidad de la Sagrada Es
critura. A todo esto se respon
de en la citada carta. Bien sé, 
que graves Autores la tienen (i)

( i )  En ei Opurculo de Azymo, p t  
del mimo asunto cap* (}) teb*

por supuesta: y que el referir
se allí la competencia de "los 
Orientales con los Latinos so
bre el pan a zy m o , no favore
ce al tiempo de San Isidoro: 
pues mucho después del Santo 
todavía no sonó oposición en 
esto * como notó Sirmondo (i) 
y  Mabillon. (2) Pero para mi 
asunto basta que el formador 
del documento parece miró á 
nuestro Redempto de Merida, 
aplicando á este la consulta, y 
no á otro Redempto Clérigo 
de Sevilla , que escribió la 
muerte de San Isidoro : pues 
aunque Don Nicolás Antonio 
recurre á este; tengo por me
jor afirmar que fue el de Me* 
rida.

8 La razón e s , porque el 
Redempto de Sevilla no tenia 
motivo para escribir á S.Lsidô  
r o , con quien v iv ia , y á quien 
podia preguntar por viva voz: 
pero el de Merida necesitaba 
informarse del Santo por es
crito, como quien vivia ausei> 
te de Sevilla. Don Nicolás An
tonio previno este argumento, 
diciendo, que acaso estaba el 
Santo en la Corte. (3) Pero fue
ra de no afirm ar, que estaba 
ausente ; aunque esto se pro- 
bára (pues sabemos, que algu

nas

sio en su Tomo IV* (1) En ¡a Diserta*

Trat. 4 1. Cap* ult.



Tías veces pasó el Santo á To-
•ledo) na aquieta la respuesta:
■ porque.el Santo havia de vol
ver á Sevilla-* y la materia de 
Ja.consulta no era tal que no 
•sufriese dilación* T a r d ó  en 
íefeéto la respuesta por nego
cio s que ^ocurrieron, como se 
.dice al principio de la Carta: 
y todo esto conviene mas á la 
residencia ordinaria del Santo 9 De este inocente Joven 

<en su Iglesia, que á la extraor- nos dió noticia Paulo Emeri- 
*dinaria en la Corte. Demás de tense , que empezó su escrito

Varones - ilustres de Mértda. 3*3

E L  S A N T O  A B A D
Nuncio.

De este tratamos arriba en 
el cap* 9. num. 33. y sig*

E L  S A N T O  N I Ñ O  
Augusto.

esto el Sevillano no tenia mas 
titulo que el de Clérigo, según 
vimos en el Tomo IX. y con-

por la relación de las maravi
llas que obró Dios con este 
Santo niño * proponiéndolas

.siguientemente no era Subdia- conforme las oyó de su boca, 
xono , pues desde este grado por lo que en esta parte es Au- 
abajo se verifica el titulo de tor original, testigo de la ma- 
Clerigo. El Redempto de la yor excepción, pues juntó con 
Carta era Arcediano , como esto la buena opinión de veráz 
allí se expresa: y del Emeri- en que está reputado , y que 
tense sabemos que era Arce* manifestó en sus escritos*
diano en la Iglesia de Santa 
Eulalia. Es pues mas verosí
mil, que el sugeto mencionado 
en la expresada Carta fue el 
Redempto que en tiempo de 
Recaredo presidia en S a n ta  

^Eulalia de Merida con titulo

10 El nombre de este Jo
ven era Augusto, voz particu
lar , por el poco uso que se 
halla de este nombre en Espa
ña , y acaso en Merida tuvo 
alguna frequencia por espe
cial propension al fundador.

de Diácono, esto es, como pri- Según la edad, pudiera Ha
rnero de los Diáconos, ó A r- marse Augustulo , pues era 
cediano: pues el nombre, el muy joven , sirviendo en la 
t ie m p o e l titu lo , y la distan- Iglesia de Santa Eulalia en los 
cia de lugares , califican ser ministerios de ios niños* No
este el de la consulta. sabía todavía letras: pero, se

gún veremos, estaba muy ade
lantado en la inocencia y seo- 

Ss 2
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c il le z , con que se mantenía
en la gracia de Dios. Sucedió, 
que sirviendo fie lm e n te  su 
cargo con los defóás Colegia
les, le vino de repente una en
fermedad , con cuya ocasión 
exercitaban todos los demás 
individuos de aquella Iglesia 
la caridad de visitar al enfer
mo con frequencia. Uno de es
tos era el mismo Paulo Diáco
no Historiador: el qual dice, 
que yendo una noche de In
vierno á visitar al Joven entre 
la hora de las V ig ilia s, y de 
los M aytines, halió la celda 
sin luz, y tan dormidosá los 
que le asistían, que no desper
taron con su entrada. Hacién
doles levantar, y puesta luz, 
preguntó al enfermo, cómo se 
hallaba? El Santo Joven res
pondió : En lo que mira á la 
vida corporal, confieso , que 
me siento extenuado totalmen
te : pero acerca de la eterna, 
no solo tengo esperanza , sino 
que he visto al mismo Autor 
de la v id a , nuestro Señor Je- 
su-Christo , acompañado de 
innumerable multitud de An
geles v y Santos.

i i  Al oir yo esto ( confie- 
isa aqui el Autor ) quedé pas
c a d o  , y sumamente estreme
cido. Roguéle, que me conta
se menudamente lo que havia 
visto , y  él dixo; A l Dios del

Trat. 4 1 . Cap. ult.
Cielo y de la tierra invoco por 
testigo de que no te refiero cd. 
sa phantastica. Vim e en un lo. 
gar am eno, lleno de flores ca
lorosas , hierbas sumamente 
verdes, rosas; azucenas, mu
chas coronas de oro y  piedras 
preciosas, innumerables velos 
de sed a, y  un ayre delicado, 
que con su fresco soplo á todo 
daba refrigerio. V i allí tam
bién muchas sillas á los lados 
de otra que sobresalía en me
dio , y una innumerable mul
titud de nihos, hermosos, y  
adornados , que disponían me-« 
sas para un convite opulento, 
no de carnes vulgares; sino de 
aves cebadas con industria: y 
todo quanto se preparaba era 
blanco como la n ieve , espe
rando que llegase su Rey.

12 Entonces yo, dice Pau
lo , deseando oir plenamente 
un milagro tan grande, le pre
gunté ; y qué hacías tú mien
tras disponían lo que refieres? 
Y o  (dixo) besaba los pies de 
todos, y ellos decían: Bendito 
sea Dios , qué bien te trajo. Y 

- mientras decían esto ( prosi
guió Augusto) llegó una gran 
multitud de personas vestidas 
de blanco, adornadas de pie
dras preciosas, y coronas bri
llantes , repartidas en dos co
ros, á la izquierda y  á la dere
cha ; en medio de los quales

vei



Varones i lü t fr e í  de Mérida. "3 
venía un lucidísimo Varón, dé ^conmigo, para enseñarte un
talle hermosísimo ,  de vista 
glorioso, de estatura superior 
á todos, mas brillante que el 
;So], mas blanco que la nieve* 
Llegando á los asientos, tomó 
el mas alto aquel hermoso Va- 
ron , los demás , adorándole 
prim ero, se sentaron después; 
¿i los benüixo á todos : y ellos 
/volvieron á adorarle segunda 
,y tercera vez.

13 Sacáronle, en fin , los 
.manjares: y empezado el ban
quete , preguntó á los de su 
lado el que sobresalía : H ay 

.aquí algún rustico 1 Ellos re$- 

.pondieron: Si S e ñ o r , P u es 
trayganle (dixo) á mivista. Yo 
lestaba (dixo Augusto) aparta
d o  de a lli, en p ie , mirando lo 
qqe pasaba: y  quando me pre
sentaron á su vista, me estre
mecí sumamente. Dixotne; No 
temas hijo : ponte á mis espal
das , y sabe que seré tu pro
tector. Nunca te faltará nada: 
yo te alimentaré siempre: yo 
jte vestiré: yo te protegeré , y 
nunca te desampararé. Al pun- 
.to mandó me diesen de la co- 
fnida y bebida de) convite, que 
tomé con sumo deleite, y con 
fieso haver quedado tan satis
fecho , que jamás desearé otro 
diverso alimento. Acabado el 
banquete me dixo: Vayase es
ta comitiva; tú has de venir

Jardín que tengo. Fueronse to
ados , adorándole primero, y el 
mismo Rey les dio su bendt- 

, don. A  este tiempo traían á su 
Tribunal á unos no sé qué hom
bres , que daban muchas vo
ces y alaridos: y al oirlos el 
Rey d ix o : Echad fuera i  esos 
malos siervos, que no son dig
nos de entrar á mi presencia* 
A l punto los arrebataron con 

; tanta celeridad , que no pude 
verlos del todo, ni conocerlos.

14 Segunda vez preguntó 
Paulo á Augusto: Dime hijo, 
viste alli á alguno de los que 
yo he conocido, que han sali
do ya de esta vida ? A esto di
xo : Los hombres que vf alli, 
eran muy diversos de los que 
tahora vemos : porque tenían 
diferente trage, y aspe&o. Y  
añadió, después de echar fue
ra á los malos siervos, se le
vantó de su silla aquel Señor, 
y tomándome de la mano, me 
llevó á un Jardín muy ameno, 
<que tenia un rio con agua de 
color de vidrio, y junto,al rio 

,muchas flores, y selvas de fra
grantés aromas ,  que olian á 
varias suavidades. Caminando 
ácía el r io , llegamos á un lu
gar que ahora desde mi cama 
tstoy viendo.
* 1 5 Esta maravillosa visión 
se. la refirió el mencionado Jo*

ven
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í v e  tvá. Pauto varias veces con 
mucha ¡gente delante ¿.»por lo 
que el mismo Diácono resolvió 
escribida en e l mismo sentido, 

-aunque no con las puntuales 
-palabras^ Dio luego teoenta a l 
Abad:; y éste pasáudo^proijt í 
mente á ver á Augusto, y  de
seando oir de su boca el pro
digio, se le refirió puntualmen

t e ,  coma también á un santo y  
;beatísimo Levita-, (cnyomdíh- 
¿ bre no expresa Paulo) y á otrds 
.hermanos,

16 Luego empezó Augus
to  á encenderse en el deseo de 
recibir la penitencia , qué se 
daba á los cercanos á la muer
te  : y recibida, fue Paulo á en 
comendarse á Dios á la Igle
sia de la Virgen María, (cinco 
imillas distante de la; Ciudad) 
y  volviendo al caer de la tar~ 
¿ e  l, halló difunto á Augusto. 
Com o era ya tard e, no se hi
zo  el entierro en aquel dia. Es
tando pues aquella noche de 

'<cuerpo presente en la .misma 
C elda donde murió v sucedió 
itjue á deshora el mismo Au
gusto llamó con alta voz á un 
compañero suyollamadoQtfm- 
tilianoz y  oyendo y conocien
d o  la voz otro joven:sencillo* 
Y  verázyilatnado c^eranian^ 
se levantó prontamente, y  viá  
al mismo Augusto qué estaba 
en pie vestido de vestidura

Trat ~qi i  C&p. uít.
•fclanca t però atéfttoriaachVftMt
ipavor no se atrevió^ acercar*- 
¿se. Aseguró'em pete con jura-- 
í mento y'que vió ffl  rostro bri
llante como la-ñíeVey y  al dia 

'sigu iefité enterraran su JbendL 
-m cu erp ó cn  teliti ismh Iglesfe 
ode Santa EulaSia^^ . í i

Ty, Este fue uno dé los:nó- 
tables sucesos que movieron à 

¿Páu 10̂ vDiacono^ à escribir su 
Obra en confirm aron d ecir ds 

arèferidos porS.GfégorioiMag- 
no en sus Diálogos ,‘ corno ex- 

ípresa en ¿el Prologo , donde 
-acaba d ic ie n d o , que no tenia 
dudadn qti'e Augusto èra bier>- 
■ avebmrado; El'tiem po fiie vi
viendo Pàftló Diacono; ésto es, 
poco después dél principio del 
Siglo séptimo, segun;lo que di
remos en e l titulo siguiente.

( P A U L O  D I A C O N O ,
- Escritor y  su Escrito.

18 E l que mas nombre ha 
dexado entre las personas par
ticulares de M erid á , Fue un 
“Eclesiástico llamado y Paulo, 
que por haver escrito de co
rsas de aquella Ig lesia, se hizo 
mas memorable entre los Es
critores. Su nombre consta por 
los Códices en que persevera 
la O b ra , á la qual se antepone 
el titulo del Autor * expresán
dole Bauio,  y Diacono f cuyo
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hónor manifestó el mismo Es- jChristo , y el primero de.los 
critor en el cap, 1. donde se pecadores : Ego indignus, &  
intitula Levita, (ntun.4.) omnium peccatorum primus +

19 La Iglesia en que ser- 
v ia je r a  la de Santa Eulalia, 
según se infiere por el mismo 
capitulo 1. donde;afirma , que 
una noche fue según costum
bre á visitar al Joven Augusto^  
que estaba enfermo en el mis
mo Convento de la Iglesia de 
Santa Eulalia,donde servia con 
otros de su edad : y como la 
visita fue de noche entre la 
hora de las Vigilias y de los 
May tiñes, inferimos que Pau-* 
lo vivía,en la misma Cpmuni-; 
dad donde habitaba Augusto,* 
que era la referida Iglesia. A-; 
nade lo que le pasó en la visi^ 
ta , expresado en el titulo an
tecedente, donde hablamos de 
Augusto: y juntamente refie-, 
re * que.fue¿á orar ia Iglesia 
de nuestra Señora; sita eincoí 
millas de la Ciudad, que sería 
Santuario de su devoción : y\ 
quando volvió, bailó ya difun-* 
to al Niño Augusto. : í

ao Don Bernabé Moreno 
d ice, que desde el Convento 
de Santa Eulalia pasó Paulo á 
la Cathedral, donde era A r
cediano quando escribió, se
gún quiere probar , ( 1 ) por 
confesarse,el Autor Levita de. 1

(1) En la Ñola Jei fot, $»

L e v i t a  C b r i s t i , & c .  en lo que 
confundió Moreno el sentido, 
imaginando unión entre p r i - 
m us y L e v i t a , quando su mis
ma edición separa con com a  
las dicciones : pues el concep
to de primero no concierta , ó 
apela sobre Levita, ó Diáco
no, sino sobre pecador: en cm 
ya linea le obligó á confesarse 
e l  p r im e r o  de to d o s io s  p e t a *  
d o r e s . Y en este supuesto cier
to , qué prueba hay aquí de 
que era Arcediano de la Ca- 
thedral ? Omitidas pues estas/ 
y semejantes voluntariedades,* 
qo podemos extraher á Paulo 
de! ministerio en la Iglesia de 
Santa Eulalia , mientras no se 
descubra textQ que. lo pruebe; 
porqueJa Ley pide,que sirva- 
cada uno en la Iglesia donde 
fue ordenado, m ie n tra s  no 
conste la excepción*

21 Empleábase Paulo en la 
lección de las Sagradas letras* 
y de las Obras de los Santos? 
Padres. Una de fcstas fue la de* 
los D iá lo g o s  de San Gregorio 
M agno, según consta por su 
mismo Opúsculo, en cuya Pre-; 
facion leemos , que movido 
Paulo con la lección dei San

to,



to  , se aplicó t  escribir aquel 
Tratado , á fin de* que nadie 
dudase de ía verdad de tos mi
lagros referidos por el Santo 
Padre , confirmándose con los 
prodigios que DiosPobró en los 
Padres de Mcrida.

22 Este fue él induétivo 
con que Paulo tomó la pluma* 
procurando manifestar los mi" 
la g r o s  efe&uados moderna
mente en M erida, eri el espa-i 
ció del Siglo sexto y y parte 
del séptimo, y juntamente c a 
lificar con ellos la fé que debía 
darse á los referidos por Sari 
G r e g o r io  en sus Diálogos.1 
Concurrió también á esto la 
devoción de Santa Eulalia*; 
pues asi lo expresa el Autor eri 
el ultimo Capitulo: Me amare 
C bristi, &  dileSHone San&is» 
simi Eulalite impulsum utscri- 
A?rew; esto es, que cómo los 
prodigios referidos acontecie
ron en; sugetos dedicados al 
culto de la Santa; cedía en glo
ria suya la manifestación de 
los milagros ; pues la tierna y 
digna devoción de los Emeri- 
tenses con la Santa , todo lo 
reputaba recibido por tos mé
ritos de su celestial Patrona: y  
asi dice bien Paulo, que la de- 
vocion á Santa Eulalia le im
pelió á escribir : porque todo 
lo allí expresado era justamen
te tenido por gloria de la San
ta«.

^ $8 Es párta Sagradá*
23 La  materia defrEscrító

de Paulo no es toda» de lo que 
él huviese v isto : pues aunque 
en el Proemio suena la expre
sión de cosas no o idas, sino 
vistas ;' esto apela (solamente 
sobre el capitulo primero , á 
saber, del sueesc* prodigioso 
del Joven Augusto, Lo demái 
todo es de sucesos anteriores,1 
especialmente lo que precede 
al capitulo ultimo , pero no 
muy distante de sus dias: pues 
k) que no v ió , se lo refirieron 
otros como cierto en pública 
voz y fam a, según - el mismo 
refiere en el capitulo segundo,' 
en el tercero, en el quarto, y 
en el ultim o; donde testifica 
háver escrito las cosas que e- 
ran manifiestas: Manifestó re- 
tul i s se, vera proculdubio vera1 
citer exposuisse,

24 Esto pide y a  que ha
blemos del tiempo en que flo
reció nuestro E scrito r, cuyo 
genio fu e  ciertamente poco 
esmeradq en la Chronología: 
pues tratando de varias mate« 
ría s, éit que no podía ignorar 
el a ñ o , ó podía saberle fácil
mente , jamás se esmeró en 
añadir la Era. Por tanto ha 
dado ocasión á alguna duda.

25 Don Thonoás Tamayo 
de; Vargas en las notas al ca
pitulo ultim o, d ic e , que Pau
lo v iv ió lo  tiempo del ultimo

Obi*-

Trd. 4 t . Cap. üít.
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Obispo que menciona, y an-o culo, annorum: y esta expre- 
tes de morir el sucesor Este- sion parece propria de quien j 
ban 1« esto e s , antes del 637. distaba mucho del reynadode 
cerca del qual falleció (según Leovigildo. 
arriba se expuso) aquel Prela- 27 Sin embargo no quiso 
do: y como no le nombra el; apartarse de la Opinión común, 
Escritor , infiere Tamayo, que ; dexando reducido á Paulo a l  
Paulo no escribió después de tiempo de Esteban, esto es, alí 
Esteban: porque si este huvie- año de 633. Yo me aplico á lo 
ra fallecido antes, no huviera mismo: pero como D. Nicolás 
aquel omitido su nombre. no desató los argumentos que!

26 D . Nicolás Antonio (1) opuso , conviene ocurrir á sui 
opone contra este pensamien- valor , diciendo , que con ra-, 
to otro digno de no omitirse, zon usó Paulo de la expresión? 
diciendo, que aunque Paulo de mucho curso de años en las 
huviese florecido , y  escrito palabras alegadas: porque la 
después de E steban, no era; materia de que trata en aqueL 
preciso mencionar á éste , p or; sitio (a )  havia precedido en? 
quanto no tomó por asuntoeh mas de cinquenta años; pues* 
Catalogo de los Obispos d o  habla de la venida del Abad; 
M erida, ó Historia de su Igle- Nunfto á M erida, la qual fue 
sia , sino precisamente la vida antes del 580. en tiempo de; 
de aquellos que sobresalieron, Leovigildo, y antes de lo fuer
en virtudes , como muestra e l  te de su persecución t y de la. 
titulo de la Obra de F i t a , &  guerra contra su hijo S. Her- 
miraculis Patrum Emeriten-  menegiIdo, según dá á enten- 
sium: según lo qual no tenia derla devoción y blandura con 
necesidad de mencionar los su- que obsequió al Santo Abad, 
cesores del ultimo en que aca- En cosa pues acontecida mas* 
ba , si no huvo en ellos algu- de cinquenta años antes de re
nos prodigios como en los o - ferirla, pudo usar la expresión 
tros. Añádese , que el mismo de mucho curso de años: por- 
Paulo hablando del tiempo de que el genio de este Escritor 
Leovigildo, dice que havian no era escrupuloso en la Chro- 
ya pasado muchos cursos de nología, como se ha notado, y 
años: Ante multa jam curri-  como se vé en otras locucio

nes
(1) En el Hb% j, num. *31# (a) Cap* 3.
Tom. X I I L  T t
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nes del asunto: pues en. el O - i 
bispo Paulo d ic e , que v iv ió 1. 
mucho tiempo enM erida antes 
de ser Obispo, y que la gober-i 
nó por muchos anos , antes de 
venir su sobrino Fidel. En Re^s 
novato dice también , que go
bernó pór muchos añosla Igle- ■ 
sia , y  no llegó á veinte años. 
El que andaba tan liberal. en 
la expresión del tiempo,pudie
ra haver dicho aqui per multa 
curricula annorum, como di- 
xo per plurimos annos. Y  so
bre todo, si en suceso de cosa 
de 16. años, señaló un Ponti
ficado de muchos años , bien 
pudo expresar muchos cursos; 
de años en materia que pasa
ba de cinquenta. ■■ 

28, De aqui saco yo otro 
argumento, en prueba de que; 
floreció cerca del 633. porque, 
haviendo andado liberal en Ial 
expresión de mucho tiempo,; 
y  muchísimos años, con todo; 
eso tiene una locución, eq que? 
restringe el tiempo á no ma
chos años.antes:, ¿inté mn>sa
tis plurimos anuos. Esta ex
presión es.de personas que hu- 
vo en Lusitania-, las quales,. 
dice , refieren el suceso del 
Monge Caulinianense ,.de que 
tratamos en la Vida del Obis 
po Renovato : y quando la lo-; 
cucion es de refieren (en tiem
po presente), inferimos que la;.

Trat. 41* Cap. ult.
otra yát huvo personas no »»«., 
chos años b á , apela sobre el; 
suceso del M on ge, en quanto; 
visto por las tales personas: 
pues si ya hirvieran fallecido, 
no dixera.re/fere», sino refirie
ron, , ó. referían. Vivían pues 
los.que conocieron al Monge, 
y  el suceso fue no muchos años 
antes. Aquel caso sucedió sien
do Abad: Caulinianense Reno- 
vato , que luego: fue Obispó, y 
es el ultimo en que. acaba la 
Obra de Paulo „ & quien suce
dió Esteban I.. Diciendo pues 
que havian pasado no muchos 
años \.Ante-non satis plurimos 
annos, cap. 2. parece preciso 
colocar al Escritor en tiempo 
del sucesor de Renovato: por
que quanto mas se atrase, tan
to menos se verificará la ex
presión: de. que nD havian pa
sado muchos años.,

29; Con? esto» se ocurre alí 
ultimo argum ento, con solu
ción deducida- del mismo tex
to , y  con,; prueba que parece: 
positiva „  sobre:- que Paulo es
cribió poco después, de morir: 
Renovato. A  la primera ins
tancia decim os, que la prue
ba positiva alegada hace ve- 
rosimilla especie de que vivió 
viviendo el! sucesor,:: pues si 
huviera. muerto; otro después 
de Renovato, no parece creí
ble , que haviendo escrito de
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cinco Obispos immediatos, re
firiendo el orden con que se 
sucedieron , no huviese men
cionado el nombre del que go
bernó despues del ultimo , si 
huviera fallecido: pues á lo 
menos conviniera expresarle 
en general, y referir el sitio 
en que fue enterrado* para que 
si no le colocaron en la Capi
lla donde estaban los otros, 
diese mas fuerza á la distin
ción con que veneraban los 
cuerpos de los cinco. Parece 
pues verosím il, que no havia 
fallecido: y por lo mismo que 
trataba de virtudes, no podia 
escribir del que vivía : porque 
ni debía predicarle Santo,aun
que lo fuese ,  ni sabía si per
severaría hasta el fin : y asi lo 
mas acertado fue ca lla r, co
mo c a lló ; y  por lo mismo de
cimos , que escribió cerca del 
633. en que Esteban vivia * y 
concurrió al Concilio quarto 
de Toledo.

EDICIONES DE L A  OBRA  
de Paulo Diácono.

30 E l titulo de la Obra de 
Paulo es de V ita  , <5? miracu- 
lis Patrum Emeritensium, se
gún proponen varios Mss. A l
gunos dán el titulo de V ita  
Patrum Emeritens. y  el que 
hoy existe en esta Real Biblio
theca , dice liber Vitas Sane-

El primero es el que debe pre
valecer : porque el titulo de la 
Obra de S. Gregorio es de V i* 
t a , &  miraculis Patrum Ita- 
licorum: y como nuestro Escri
tor escribió movido del exent
ó lo  de San Gregorio, es preci
so reconocer el titulo que mas 
corresponda con aquel.

31 Su asunto se reduce (co
mo ya se previno) á exponer 
algunos sucesos memorables, 
que por virtud de personas E - 
meritenses obró Dios en aque
lla Ciudad , ó sus contornos, 
reduciéndose á ocho las que 
.nombra, cinco Obispos, y tres 
que no lo fueron. Esta materia 
sirve de distintivo para que no 
se equivoque nuestro Autor 
con otro , llamado también 
Paulo Diácono , que escribió 
la Historia de los Longobar- 
dos, la Vida de San Gregorio, 
y otros muchos tratados, cer
ca del año 774. sin tratar na
da de las cosas de Merida.Por 
tanto el tiempo y la maieria 
los distingue, quando no se ex
prese otra cosa: pero lo co
mún es aplicar al nuestro el 
diétado de Emeritense.

32 Anduvo citado mucho 
tiempo sin publicarse la Obra, 
hasta que D. Bernabé Moreno 
de Vargas, Regidor perpetuo 
de Merida, la estampó en Ma-

T t 2 drid
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drid en el año de 1633. en un 
libro de á 4. con sus notas la
tinas al fin de cada capitulo.El 
manuscrito que tuvo, fue uno 
que remitió á la Ciudad de 
Merida el Excelentísimo Se
ñor Duque de A lcalá, D .F er
nando Henriquez de Ribera, 
como expresa en el Prologo, 
y en la Historia de Merida. 
(1) No estaba aquel Ms. divi
dido en capítulos: mas para la 
fdistineion y uso acomodado los 
añadió un Anonymo moderno,
*( pero mas antiguo que M o re -_ 
no de Vargas) proponiendo ar
gumento á cada uno.
*' 33 Por el mismo tiempo D. 
Thomás Tamayo de Vargas 
^dispuso sacar á luz la Obra de 
nuestro Paulo, para cuyo fin 
tuvo ocho Mss. quatro de le
tra Gothica, y quatro de otras 
copias mas modernas. Los Go- 
.thicos eran, uno de la Santa 
Iglesia de Toledo, otro del Es
corial , y los dos restantes del 
Señor Loaysa , y de Mariana. 

Un ninguno de estos havia dis
tinción de capítulos : pero en 
dos copias de tas hechas en le
tra moderna, dice, que al prin
cipio de la Obra se leía : In 
Pauli Diaconi Emerit ensis lib* 
de &  miraculis P P . E -
mer. Index capitum* Nos enim

(0 Fd*i*9*

Trat. 4 1 .  Cap. ult.
p a rtiti sumas in capita dis- 
’tinSiionis causa. Estas pala- 
-bras las estampó á la letra Mo
reno : y como no expresa otra 
cosa , creerán muchos que el 
nos partiti. súmus apela sobré 
el editor. Y o  asi lo c r e í, hasta 
que vi la nota de Don Thomás 
Tamayo: pero por ella consta, 
que aquella partición de Ca
pítulos fue hecha por otro co
piante mas antiguo que los dos 
expresados, y mejor latino que 
¡Moreno, según prueba el co
tejo de ios argumentos con las 
notas.

34 La edición de Tamayo 
se hizp cinco años después de 
-la de M oreno: y con todo eso 
estamparon en la frente del li
bro : A  multis baStenus desi- 
ideratus, N U M Q U A M  E D I- 
-TUS. Esto es prueba de que 
Tam ayo dispuso el original de 
su edición al tiempo que Mo
reno andaba preparando la su
ya , y que la hizo sin noticia 
de aquella. Huvo ocasión para 
e llo , en virtud de que el libro 
de Tam ayo no se imprimió en 
¡E sp añ asin o  en Antuerpia en 
-el año de 1638. pero también 
huvo lugar en los cinco años 
-para tener noticia de la edi
ción de M adrid, si esta se pu
blicó luego, y si aquella no se

atra-
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atrasó después de empezada 
ia impresión. Lo cierto es, que 
Auberto M ireo, ( i)  viendo la 
edición de Tamayo con aquel 
epigraphe, continuó en decir, 
que era ia primera edición, 
porque no tuvo noticia de la 
antecedente de Moreno.

35 Después de poner todo 
el libro de Paulo, estampó Ta- 
mayo sus Notas por el orden 
y numero de capítulos con que 
partió la Obra, que fue el mis
mo orden observado por Mo- 
redo, á causa de haverle ha- 
llano uno y otro en la copia 
ya citada de letra moderna. 
Los argumentos de los capitu* 
los los puso al principio de la 
Obra,no á la frente de cada ca
pitulo. Finalmente, concluidas 
Jas Notas, anadió un Tratado 
suelto, que intituló Apospas-  
tnution , en el qual juntó las 
memorias que su diligencia en
contró sobre las cosas de la 
Ciudad de Merida, y todo jun
to compone un librito en 4. de 
,158. paginas.
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Apospastnation<PeTQ como hi
zo la edición por la de Tama- 
y o , no pone en numero.

37 Lo mismo digo de lo 
que imprimió D. Juan Tama
yo Salazar en el Tomo de su 
M artyrologio, (3) donde es  ̂
tampó todo lo que habla de 
Masona : pero tomándolo de 
Don Thomás Tam ayo, y asi 
tampoco pone en numero.

38 La que puede decirse 
edición tercera es la de Bivai* 
en el Tomo de M.Maximo, im
preso en Madrid año de 165 r. 
en el qual, con motivo de ha
blarse allí de los Obispos de 
que trata Paulo, reproduxo lo 
que mira á sm vidas. Pero si 
causa estrañeza , que Tamayo 
no tuviese noticia de la edi
ción de Moreno, mas notable 
es, que Bivar huviese ignora
do las dos ediciones que lleva
ba ya el libro de Paulo , por 
cuya falta de noticia dixo, que 
nunca hav¡3 visto la luz públi
ca , siendo asi que ya se havia 
impreso dos veces.

36 El texto de esta edición 39 El Códice por donde 
le volvió á estampar el Carde- hizo la edición era de su V̂io- 
nal de Aguirre , (2) poniendo nasterio Nucalense , cuya es- 
sobre cada capitulo el argu- critura tenia entonces mas de 
mentó que Tamayo puso al quatrocientos años de amigue- 
principio , si a las Notas , ni el dad , según refiere en la pag.

5*4-
■ (1) En su Auftario de Escritores Eclesiásticos cap* 174. (t) En su Temo 
IL  Je Conciliospag* 6 39. (3) 30,
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514. Este Ms. empezó por lo 
que en las demás ediciones es 
cap. 4. de suerte que le faltan 
los tres primeros, y  el Proe
mio principal del Autor. Por 
tanto es allí cap .i. el que aquí 
quarto: y consiguientemente 
lleva lo restante orden diver
so. Bivar pudiera haver cono
cido que faltaba a lg o , pues en 
lo que pone por Prefación (que 
es el exordio de muestro cap.
4 .) dice el A utor: Sicut supe- 
rius polliciti sumus ; y esto 
prueba que precedian otras 
cosas , como se vé aquí en los 
tres capítulos primeros. Tam 
poco estampó a 11 i la Obra to
da junta, sino esparcida por 
los sitios en que ocurría la 
mención de los Obispos.

40 De estas tres ediciones 
la menos completa es la de Bi
var , por lo que acabamos de 
decir. La peor es la de More
no, porque está plagada de er
ratas. El Códice de Bivar es 
muy precioso, por la luz que 
dá á varios puntos. Cada una 
tiene sus defeótos, por faltar

Trat. 41. Cap. ult. 
la colación de unos textos con 
otros. La que yo pongo aqui, 
me parece la mejor de todas, 
por quanto se ha hecho tenién
dolas por delante, supliendo 
con una lo que falta en otra: y 
sin que haya palabra que no 
conste por alguna edición, aun 
quando no. se expresa en las 
correciones, que se ponen al 
p ie , por bastar esta preven
ción. El Ms. de esta R ial Bi
bliotheca de Madrid huviera 
podido dar mas luz, si estuvie
ra cabal: pero cesa en el cap.r.

L A S  A B R E V I A T U R A S  
de las Notas son las 

siguientes.

B iv . la edición de Bivar.
Mor. la de Moreno.

Tam. la de Don Thomás 
Tam ayo.

Tal vez Mss. denota los 
Manuscritos por donde se hi
cieron aquellas ediciones, á 
causa de citarlos sus Autores 
por una voz , quando impri
mieron otra. El Opúsculo es el 
siguiente.

[ E L O G I O

D el Rey D . Alfonso ///. á la Obra siguiente^

iS ío S  quoquc multofum viroruna ¡llustrium vitam , vírtutes, &  niirabilía, «t*
pote.Eineretensiurn , evidenter ac sapientet conscripta habemus, qu* ut reme- 
mórbr in Archivis vestris non habemur. Quod si vobis militas fuetit, dirígete 
eas- procurabimus. E x Epist, a i Clerum, &  Populum Turonentem in Bibliothect 
Cluniacensi cum Nolis Andrea Quercetani col. j  1. F L O R E ? , Adíe. Ms. j

IN-



IN  NOMINE DOMINI
IN C IP IT  OPUSCULUM.

DE VITA ET MIRACULIS
PATRUM EMERITEN SIUM

A PAULO DIACONO EDITUM.
Pß.'EFATIO.

V
Irorum ortbodoxorum , maximeque Catholiconim , pror- 

sus vera esse , ndlus ambigat miracula , qtiie sanöissi-f 
mus , egregiusqne Vates Romanae Praesul urbisGregorius, in^ 
flammatus Paracleti charismate spiritus Drnlogorum in libris 
veridico edidit prsenotationis stylo: qu® olim , scilicet, Om - 
nipotens Deus servulos pro suo beneplacito propter honorem 
nominis sui pairare dignatus e s t , ne quoiibet ob hoc dubitans 
quispiam aestuet animo, quòd priscis jam temporibus gesta esse 
videantur Tac fortasis fidem pìenam minimè accommodet, 
praefatum sacratissimum virum , vas eleflionis, sacrarium Spi

ritus Sanélr, aliqua vanis , &  nebulosis verbis fuscasse opine* 
tur , dum luce clariusevangelicae auftori'tatis voce cuntìis ma
ni festetur Dominum semper operatum , &  hadlenus operari: 
Quam obrem , ut omnium legenrium , vei audientium fides ma- 
joris credulitatis robore firmetur, ea modernis temporibus in 
Emeritensf urbe fuisse narramus, qu* non relatu aliorum ag- 
novimus ynec fiélis fabulis didicimus, sed qu*e ipsi, eo referen
te, (i)auribus nostris audivimus , quem è corpore mirabiUter 
egressum; ad aet her ea Regna pervenisse non dubitamus* (a)

C À -
( i )  PueruloscII. Augusto , de quo statlm. (2) In Codice G orli ico Regi* 

¿ibi, Mur. titulus hìc subnedieur : Incinti de olì tu Pueruh nomine Augusti,
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C A P U T  I.

AUGUSTUS PUER , MINISTER ECCLESIM 
S. Eulalia Emeritensis , moriturus , per visio- 

nem ducitur ad tribunal gloria.
t  TYJerulus quidam non grandi adhuc aetate , &  ut pl3nius 

■  dicam , ephoebus, nomine Augustus, insons , sim
plex , &  inscius literarutn , dum cum ceteris coaevis , ac soda- 
libus suis puerulis fideli mente in domo egregia Virginia Eula
lia  sul servitii ministerium , quod ei à proposito ceilae ven e- 
rabili viro fuerat delegatum , perageret, repente hunc conti - 
git segrotare. Cumque ad eum visitandum, ut mos est , multi 
ambularent, crebriusque ipse pergerem , accidit node quadam 
explicitis vigiliarum solemniis ( nam talis in eadem Sanda E c 
clesia mos e s t , ut hyemis tempore seorsum excubiae, &  seor- 
sum ( i j  piatutinum officium , fado intervallo modico , adni- 
tente (2) Domino, celebretur) Hoc igitur temporis intervallo: 
ad videndum eum perrexi, ingresusque cellam in qua ipse re- 
cubabat, cundos, qui aderant, ita oppressos sopore rep erì, ut 
nullus eorum ad meum fuisset expergefadus introitum. (3) L u 
men vero , quod ibi incensum e r a t , extindum inveni, &  pro- 
tjnus omnes ante eum jacentes consurgere m onui, &  lumen, 
quod extindum fuerat, denuò incendere imperavi : adhibito- 
que mox lumine priefatum Augustum quemadmodum se habe- 
retsciscitavi. (4) At ille inquit : Equidem quantum ad prresen- 
tis pertinet vitae spera, fateor ita jam omnes corporis tnd arti» 
resolutos , ut nihil virium omnino artubus meis remanserit* 
Quantum vero pertinet ad spem vitae seternae, non solum spem 
me habere gaudeo , verùtn etiam vitae seternae Audorem  D o 

m i
t i )  Ita Codéx Goth. Regtx Matrit. Bib!, Moreno: tempore excubio seorsum 

Mattuinum. Tam, tempore sc or sum , Matutinum, (a) Mor. annuente* Tam, ¿fcf- 
mttente, Rcélius pr*dI61us Codex, adni tente. (3) Sic Cod. Reg, B bl. Tam. ad 
trnracula fuisset expergefa&us, Inirctvi t lumen vero. Expunx't T o introivi M o
roso. (4) Ita a pud (jotlios passim. Tam. sci sci talus sum. Mor. sci sci talus fui, 
de suo sell* in Mss, namque sciscitavi scriptum fuisse tesutus est.
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tninum Jesum Christum cum Angelorutn catérvis, atque otrt- 
nimii Sandorum innumerabiies multitudines me vidisse con
fiteor.
. 2 Dumque haec audisem , statitn m stuporem versus vehe
menter, contremui ; atque ut mihi cunda , quae vid erat, sigil- 
latim narraret, deprecavi. Ad haec ille. Testor Dominum Cae- 
li &  terrae , me tibi phantasticam vissionem niillam referre ; sed 
tit magis credas ; fateör etiain tibi mé hac node minime dor
misse. E t dum haec d ixisset, ita exorsus est. Fui in loco amoe- 
n o , ubi erant multi odoriferi flores, herbae viridissimae*, rosae, 
&  lilia , &  coronaeex gemmis , &  auro multae , vela holoseri- 
ca innumerabilia, &  aer tenuis flabrari frigore, fiatu suo cunc- 
ta refrigerai^. Ib ie tia m v id i sedes innumerabiies positas äd 
dexteram levamque; in medio vero multùm sublimior posita 
praeminebat : ibi namque adstabant pueri innumerabiies, om - 
nes ornati, §t p u lch ri, praeparantes mensas , &  convivium ex{- 
m ium , non de quaübet pecude* sed tantum de altilibus omni
bus parabatur ferculorum copia ; &  omnia quae parabantdr^ 
erant candida instar nivis i &  praestolabantur adventum sui Re* 
gis. Tune deinde ego indignus, operae pretium mihi arbitrans 
fore , tantae rei tniraculum , si plenius referente ilio audirem, 
ajo ad eum : Die mibi obsecro : dum istud, quod narras para
batur, tu quid faciebas? Ille vero respondit : Omnium pedes 
esculabar ; &  ilH dicebant: Benedi&us D eus, qui te benè ad- 
duxit. Dum haec vero d iceren t, &  omne ministerium praepa- 
raren t, subito advenit ingens multitudo candidatorum ; omnes 
auro, (1) &  lapidibiis pretiosis ornati,&  coronis rutilantibus re
d im iti, &  una acies ipsius multitudinis ad dexteram , a lle v erò  
ad laevam partem gradiebatur , [  atque ita altriniseqss obse-- 
quium exhibebant ], (2) In medio autem eorum veniebät viti' 
splendidissimus, nimiumque pulcherrimus, forma decorus, as
petta gloriosus , statura procerior cunttis , lucidior sole , can- 
tlidior nive. Cumque pervenissent ad prseparatas sedes, sedit 
pulchrior ille vir in eminentiori lo co , ceteri vero procidentes, 
adorantesque eum resederunt in sedibus suis : statina denique-- 
benedixit omoes : at Uli adoraverunt semel , &  herum , ac

tór
li) Mdè apud Mor, Veri. (2) Hac apud Tarn. desideranti«.
Tom. X I I I ,  V v
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tertiò. Deinde fercuiorum praéparatio apposita est illi. Dura 
coepissent epulari , dixit Ule speciòsus vir * qui sedebat excel* 
sius , ad eos qui circumstabant : Aliquis est hic rusticus? IlJi 
vero responderunt : A dest, Domine. Turn demum ille : Prae- 
sentetur conspetìui meo. Ego autem stabam à longe , &  in-: 
tuebar, &  conspiciebam : dumque prsesentatus fuissem ejus 
öbtutibus , ccepi vehementer contremere. Ille vero dixit mihii 
Noli timere, fili. Transi post scapulam m eam , &  hic vSta. E t 
adjtcit: Noli timere. Scito , quia protestor tuus ero. Nunquam 
tibi aliquid deerit. Ego te semper pascam: Ego te semper ves
tiari): Ego te omni tempore protegam: Ego nunquam tedere* 
linquam. llliconamque de eodem convivio escam,poculumque^ 
girale numquamvideram , mihi tribuere jussit: quod suscipienS 
omni cum jucunditate percepì ; &  vere fateor, manére ita cibi 
illius gratia refedum,ut deinceps aliud nihil praeter ilium num* 
quam desiderem cibum. Igitur explicito convivio a& mihi: Am - 
bulet ista multitudo aliam viam, tu mecum profedlurus eris, ut  
jibi ostendam vivariolum (i)  meurn , quod habéo. Rursumqud 
consummate jam convivio processere onines, &  adoraverunfc 
eum , idem benedicens eos Rex permissit abire. Illis vero ab-* 
euntibus, trahebant ad tribunal ejus nescio quos homines vo* 
ciferantes, magnisque ejulatibus ejulabant, quorum, dum vo-̂  
ces audisset, ait : Trahite forasmalos servos, hon :;sunt digni 
videre faciemmeam. 'Quod cum dixisset ; tamiceleriter nimH 
rum abstraéti sunt, ut eos plenius (2) non potuissem videre^ 
neque cognoscere.

3 Rursusque sciscitans dixi : Quaeso, fili, ut mihi dicas, si 
aliquem cognovisti ibidem de his, qui mihi ini hoc ‘Speculo cog^ 
niti fuere, &  jam de hac luce accersitim igravere ? r Ad haec> 
ille: Homines , quos ibi v id i, longe eirant ab his omnibus, quos  ̂
videmus modo : nam alia forma , &  alio habitu decorati sunt 
omnes. Deinde subjunxit : Postquàm vero traxerunt illos homi
nes foras, surrexit ille ceteris pulchrior dominus de sede sua, 
qpprehendensque manum meam eduxit me in hortum amoènis- 

simum , ubi erat rivus , in quo erat aqua vitrei coloris , &  se-
cus

(1) Forte, virìdariolum : paulo inrnque infra inquic : Eduxit me in hortum 
aimcntssìmum. (z) Mss. pknius, Moreno emendar ampliar*
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cus rivum ipsum flores m u lti, &  sylvæ aromatum fragrantés, ■ 
redolentesque diversis svtavitatis odoribus, ?Ac sic juxta rivum 
ipsum venientes pervenimus usque ad locum , quem nunc in
strato jacens video. ! '

4 Hæc mihi sæpè memoratus p u er, multis coram positis, 
rendit. Quamobrem ego  indigrius , &  Omnium peceatorüm 
primus , Levita .Christi, quemadmpdumjiarravit, scribere ma- 
lui ( verbis licet aliis , sensibus tarnen ipsis. Post ’ hæc vero 
c u n d a , quæ audieram V sändissimo viro dömino:, &  Abbati 
meo nuntiare curavi ; quibus ille agnitis, ut ei semper mos est, 
visceribus pietatis repletus qùantocyùs ad eumdem Augustum 
properavit, atque inhianter , quæ dudum narraverat ejus ex 
ore cupiéns audire ,  quidnam yidisset SCiscitavit : atquè idem 
Augustus, quæ priùsd jxerat, nihiló minus repeleos, ejus sanc- 
tis auribus intimavit. Demutn almo ac beatissimo viro cuidam 
Levitar, universisque fratribus se percontantibus quæ pauló 
anted dixerat repçtebat. Na-mm ox cœpit animus ejus flagrare o 
desiderio pcrcipiendæ pœnitentiæ* Qua confestim accepta,-dum ■■ * 
ego abissem , àtque ad Basilicam Sandæ Mariæ semper. V ir-  í 
girìis , quæ quinqué millibus ab urbe Emeritensi distai gratia 1 
orattonis properassem quam etiam Basilicam vulgus Sauólam 
Quinti lianatn hadenus vocitat; inde regressus jam vesperascen- 
te  die eum defundum reperi : &  quqniam jam vesper erat, m i- > 
nimè eo die sepultes;Jest. Sequent! vero n o d e , dum ipsum ! 
corpusculum inhumatum in ce llu la , qua defondus fu era t, ja -  ■ 
c e r e t , intempesta node idem Augustus alium puerulum æquæ- 
vum suum , nomine Quintilianem à foris permagna voce voca- 
v it : cujus voce audita , &  cognita, quidam puer simplex , &  
v e r a x , nomine Veranianus, illico surrexit , egressusque foras f 
ipsum Augustum in alba stantem videre meruit. Sed pavore / 
perterritus propius ad ilium accedere non præsumpsit ; cujus 
facietn niveo candore se vid isse, cum juramento testatus est. 
Alio vero die corpusculum ejus ex more in Basilica Sandissi- 
mæ Virginis Dominæ meæ Eulaliæ sepulturæ est mancipatum, .

Vv 2 CA-



C A P U T  II. -

M ONACH US CA V L1N IA N E N S IS  A P U D  
Emerìtam Monasterii morti vìcinus, ex ebrio, 

fure ad Dominum convertitur.

§ ‘■ “ ¡'Uerunt plerique idonei viri ante non satis plurimos 
J /  annos clementia divina in Provincia Lusitani», qui ; 

ferunt gestum Saivatoris nostri miraculum , cum in Monaste- 
rio , cui Cauliana ( i)  vocabulum est, quod Emerita urbe haud 
procul situm fermè minibus odio distat , reverendissimus vir 
pi» memori» Renova tua Abbas prseesset, postque etiam E m e- 
ritensi urbi Pontifex extitit mirificus, atque sagaci solicitudine, 
utpote vir perspicax, &  nimium acris ingenii, multumque in 
omni disciplina, atque timore Domini strenuissim uscundos'  
ìllic commorantes Monachos seduto per bonam conversatio- h 
nem , &  saniti operis exempla ad supernam patriam provoca- a 
r e t , cuniìusque grex pastorem prseeuntém arétis semitis , cal- 
libusque prosequeretur caelicis ; lupus vorax unam ei toto ad- 
nixu conatus est ore mordaci laniare oviculam , ita dumtaxat,.* 
ut omni coetu santìae congregationis in Domini laudibus persis
tente , atque regulari tramite in timore Domini degente , qui- s 
dam Monachus ab eorum discrepans santìissimis moribus1 * 
gastrimargi» , &  ebrietati inaestimabiliter incumbens , se- > 
metipsum contradedit. Deinde ad majorem declinans interi- ' 
tura, furari quoque potuisset reperire , coepit. Quem cuoi 
prsediitus vir Dei saepiùs blande m oneret, nec facile coercere 
valeret, iterum , iterumque verborum objurgare increpationi- 
bus studuit. Sed cum nec sic ab illecebrosa edacitatis deleita- : 
tione, atque fu rti, rapacitatisque intentione cessaret , hunc 
flagris verberare ,  parsimoniis afficere , ergastulisque tradi 
praecepit. Sed illenihilominus pristinis perdurans piacnlis, non : 
solum quid à flagitiis minime cessabat, sed etiam diebus quo*

li
ti) Cuulimanente hoc monasterium dicitur apudTam. sub hujus capitisfinem, 

neuioti in aliis hac de re monumeiuis.

34°  "Bauli Diaconi Bmeritensis.



tidianis semetipsum pollicens antris averni Tartareis mancipa* 
re m sgis iragisque festinabat. Cuirqne eum videret tantopc- 
re (1) pessimae intentionis pergere viam , ut nec tot viribus iti
ci ep atus,nec toties vcrberatus emendari voluisset, tadus do
lore cordis intrinsecus dimisit eum abire secundùm desideria 
cordis ejus , ac praecepit iis , qui praeerant promptuariis M o- 
n asiera, ut quacumque hcra vellet ingredi, quaecumque in 
cellariis optima , quaecumque dulcia reperirei (2) eumusque 
ad vomitum nullus edere , aut bibere prohiberet, etiamsi ali- 
quid asportare , &  abscindere (3) ex more veliet , liberam po- 
testatem h a b eret, ut pleniùs dignosceretur , postquam guttu-^ 
r i ,  (4) aut ventri satisfecisset, quidnam postmodum esset a o   ̂
turus. llle veró juxta prseceptum claustra reserata aperiens, 
opulentissimi, ut fertur , Monasterii cellaria ciana opima pe- r 
netravit, custodibus tair.en eminus circumquaque obsitus, ca l
lida dissimulatione cernentibus , ignorante ilio , ac prastolan- 
tibus quidnam a g e r e t , quaeque d u lcia , &  suavia esu , potuque * 
reperisset , eo usque passim vorabat , bìbebatque quousque t 
mente perdita vix  ambulare valebat. Post haec fercula diversa- 
furtim subripiens , etiam vascula v in a ria , quae usitato nomine ? 
Guillones , aut Flascones appellant , auferebat, &  in horto 
contiguo Monasterii inter arbusta frondosa , aut arundineta > 
condensa in loco abditissimo occultabat. Tum deinde cibo jam  c 
nimio crapulatus, temulentiaque poculorum satiatus , se ad  :* 
cubitum sternebat, &  apponens , quae furaverat, quamvis jam  Ì 
non deletìaretur , &  nimium onusto ventre ru tìaret, tamen \ 
adhuc edere, &  bibere cupiebat. Sed cum perquam gravato > 
alvo langueret, potiusquam manducarci , illico cccurrente 
somno obdormiebat. Tùm deinde venientes canes, quaeque por- > 
taverat comedebant : custodes itaque è regione intuentes, vas
cula quae detulerat , dormiente ilio ad cellaria revocabant* * 
Dumque haec multa per temporum spatia peragerentur, &  
nullus eum aliquando jam emendari crederei hoc exemplo, Pas- * 
tor &  Salvator bonus de ore leonis eum abstraxit.

6 Accidie nam que, ut die quadam more solito primo dilu
en

t e  Mor. tanto tempore intentionis, (i)  Deest apud Mor. reperite*. £3) 1(4 
Tarn, Mor. àbscon&re, (4) T m . gute*
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culo de cellario temulentus e x ire t, quem ut viderunt ebrium j 
pueri parvuli, qui sub pedagogorum disciplina in scholis Iite-i 
ris studebant ; hac protinus voce exclamaverunt : Considerai 
jucicium terribile Domini. Considera tremendi examinis me-1 
tuendam sententiam. Considera formidandam , atque hor- 
rendam ejus judicii ultricem severitatem. Considera etiam> 
annos setatis tuae, &  sic tandem mores commuta in melius, t 
&  vel uno die ante mortem tuam corrige vitam tuam , quia * 
nobis infantibus, quae tu agis , non licet agere , quanto raa- 
gis tibi , qui jam aetate plenus esse cerneris. Cumque hoc 
aodisset, pudore nimio coopertus erubuit, statimque com- l 
punélus est,& ejulatu magno flens cum lacrymis elevans oculos ; 
suos ad Caeìum dixit : Domine Jesu Christe Salvator anima- ! 
rum , qui non vis mortem peccatoris, sed ut revertatur ab ini- i 
quitate , &  v iv a t, te precor , ut corrigas me , &  auferas istud i 
ignominiosum opprobrium de facie mea, aut certè, si tibi pla
cet , jam tolle me de hac miserabili vita , ut amplius imprope- ; 
rium faciei mese non audiam. Queni statini divina pietas ex- i 
audire non distulit, sed de praesenti in eodem loco dolore per- i 
cutiens, vi febrium aestuare fecit. Nimirum dexterae excelsi i 
immutatio in tantum eum commutavit in melius, ut abhorrens" 
omnes carnales delicias , flagranti animo penitentiae remedium 
mox appeteret, corporis videlicet, cruorisque Dominici Sa- ; 
cramentum inhianter desideraret. Sed cum ante fatus almus ; 
Pater putaret eum phrenetica, aut improba mente id flagitare, > 
paenitentiam plenariam dare distulit, sed tantumdem eiv ia ti-  
cam gratiam impertivit, ac tribus diebus, totidemque noéiibus 
lacrymis , &  confessione mirifica satisfecit. Tertiò post haec 
die migratus (r) è corpore , &  valefaciens cunétis fratribus,sic 
ait : Cognoscite ,quòd omnia deliéia mihi dimissa sunt, 6t ec
ce prae foribus Sanftissimi Apostoli Petrus , & Paulus , necnon 
&  beatissimus Laurentius A rchidiaconus,&  martyr cum innu
merabili turba candidatorum me expeélant, cum quìbus ad 
Dominum pergere debeam. E t haec dicens migravitè corpore. 
[Corpusculum vero ejus ex more sepulturae tradi tum.] (2) Post 
quindecim vero, aut eo amplius annos memorabilis amnis Anas

ni
fi) Tarn. demgratus. Mor. migratus : forte migraturus,
(1) Hìcc apud Tarn, desiderantur, quae apud Mor. extanr.

342 Pauli Diaconi Emeritensis.
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nimium e'xcrescens, ripasque alvei sui supergrediéns fluent* 
liquoris latè aspersit , &  ruinas sedium per viliulas vicinas lito- 
ri suo multas fecit; simiiiter &  Caulianensis (1) Monasteri! cel- 
las e v e rtit , quas dum Monachi restaurare voluissent, contigit, 
ut dum fondamenta construunt, in cellula qua supra ditìus ja- 
c e b a t, ipsum sepulcrum aperirent , sed mox inde neélareus 
odor erupit ; ipse vero in téger, &  incorrupms repertus e s t , ae 
si bora eadem fuisset humatus , ut nec vesti.menta ejus, nec 
capili! ex aliqua parte cernerentur corrupti.

C A P U T  I I I .

N U N C T U S  A B B A S  A F R I C A N U S
Emeritam veniens à sceleratis est occisus, qui

mox à Damane sunt correptu 1
\ \ - ‘ 1 ■ . ; ’ ' ; . - . ** ' • ‘ ' ' ’ * , ' 3-

kUM  novella narrare studemus , prisca majorum 
gesta omìseramus. Narrant itaque plurimi ante 

multa jam curricula annorum , temporibus Leuvigildi Vise-» 
gothorum Regis ab Africanis Regionibus in Provinciam Lusi- 
taniarìl Nundum nostrum advenisse Abbatem : qui cum ali-* 
quàndiu ibidem Sandissimse Virginis Eulaliae , degisset devo- 
tlonis gratia ad Basilicam Santìissimae V irg in is, in qua ejus* 
sacratisimum corpusculum requiescit , desideranter accessit* 
Sed ut fertur , per omnia aspedum mulierum velut -vipereum? 
vitabat morsum , non quia aspernabatur sexum , sed ex con< 
tempista specie tentationis metuebat incorrere vitium : [ ita ’ 
eterini ut quocumqufe loco p ergebat, unum Monachum an
te se , &  alterum post se eminus gradi prsecipiebat, ne eumi 
per quamcumque occasionem lìiulier videret ] (2) qui ut su-, 
prà diximus , cum ad Basilicam Santìae Eulaliae Virginis,
&  Martyris venisset , reverendum virum Redemptum Diaco- 
num , qui ibidem praeerat, multis precibus exoravit, ut quan
do ad orationem no&urno tempore in Ecclesiam de célia pro

ce-
(1) Caulinìanensis apud Tarn, qui tamen suprà Cm lhm * edìdìs (2) Hac 

apud Mor, dcsiderantur.



cederei, ita custodias poneret, ut eum nulla penitus ferriinà vis 
■ deret. Sed cum aliquos dies in eadem Sanda Ecclesia moras fe
ci sset , quseJuni nobilissima , &  santissima vidua, nomine Eu- 
sebia, ninni desiderio eum viderc cupiebat, sed ille nullatenus 
ab ea videri patiebatur. Cum vero eum saepius diversi rogarent, 
uteam videredignaretur,& ille nullo modo consentirei,[at] illa 
coassumpto consilio suprà didimi Redemptum Diaconum de- 
precabatur , ut explicitis Matutinis Laudibus, dum ille de E c 
clesia ad cellulam reverteretur, illa stante in abditissimo loco, 
circa eumdem sandissimum virum lumen cereorum clarissimum 
fieri praeciperet, ut saltem à longè eum videre mereretur, quod 
fadum. A t ubi ignorante ilio femineus contigit aspedus , ita 
cum gemitu magno sese in terra prostravit,ac si magni lapidis 
idu  graviter fuisset percussus. Mox ipsi Redempto Diacono di - 
cere coepit : Indulgeat tibi Dnus. frater , quid est quod fecisti? 
Post b sc  denique egressus inde, ad eremi loca paucis cum fra- 
tribus pervenit, ibique sibi vilissimum construxit habitaculum.
: 3 Sed cum crebris illic virtutibus coruscaret, recUrrente 
opinione ad auditum Leuvigildi Principis pervenit, qui quam- 
libet esset Arianus, tamen ut se ejus precibus Domino com - 
niendaret, eidem viro audoritate conscripta , de quodam prse- 
cipuò loco fisci d ire x it, ut alim enta, &  indumenta ex inde 
cum suis fratribus haberet : quod vir Dei omnino accipere re*? 
cusavit. Sed cum ille renueret,& is qui à R eged iretu s ad eum 
venerai, diceret : oblationem fìlii tui despicere non debes, 
tandem ipso compellente suscepit. Post aliquos vero dies ho-, 
mines habitantes in eodem loco cceperunt adinvicem dicere: 
Eamus , vk videamus, quajis est Dominus noster , cui dati su-; 
inus. Cumque fuissent, &c vidissent eum veste sordidum , ha-, 
bituque deformem , contemnentes eum , dixerunt mutuo : Me-: 
lius est nobis mori , quàm tali Domino servire. A c  deinde 
post aliquos dies cum vir sandus in Sylvis paucis ovibus de- 
pascendis processisset, reperientes eum solum fratìis cervici- 
bus ci udeliter necaverunt. Post non verò longum temporum, 
iutervallum ipsi homicidae comprehensi, &  Leovigildo Regi 
In vinculis sant presentati, cui didum est ipsos esse, quiser- 
vum Dei interemissent. Ille autem , quamvis non redae fidei 
e s s e t , redè tamen prom ulgavi sententiam dicens : Absolvite -
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illos à vinculis, &  siniteabire, &  si servum Dei occiderunt, 
sine nostra ultione ulciscatur Dominus mortem servi sui. A t 
ubi didum est istud , &  illi absoluti su n t, statim eos daemo- 
nes corripuerunt, &  per plures dies afflixeruat , quousque
crudeli morte animas è corporibus excusserunt.

*

C  A  P ü  T IV.

P A U L U S M ED ICU S  , N A TIO N E  GRMCUS, 
fit Episcopus Emeritensis , &  mulierem ex 

parta laborantem sanat,

O
Mittentes phaleratas verborum pompas, &  praetermit- 

tentes garrulas facundiae spumas , nunc etiam e a , quae 
omnibus modis vera sunt, simpliciter , veraciterque narra- 
mus. Nam  si ea quae luce clariora esse noscuntur, obscuris 
sermonibus involvere voluerimus , audientium aniraos non 
instruimus , sed fatigamus : quia curii multorum imperitorutn 
minus intelligit sensus, fatigatur auditus : &  ideo sicut su- 
perius polliciti sum us, simpliciter San&orum Patrum olitn 
gesta m iracula, sicuti relatu multorum ad nos periata sunt, 
intimamus.

9 Referunt multi sandum virum nomine Paulum, natione 
Graecum, arte Medicum , de Orientis partibus in Emeriten- 
sem urbem advenisse, qui cum ibidem multo tempore degens 
san ditate, &  virtutibus multis polieret, &  h umili tate , at- 
que benignitate cunftos superaret , ei à Domino collatum 
e s t , ut praedidae civitatis promereretur Pontificatum. At ubi 
eligente Domino ordinatus est Episcopus, omnes statim Deus 
conturbationum procellas, quae eamdem Ecclesiam tempore 
praedecessoris sui conturbaverant, abstulit, &  nimiam tran- 
quillitatem Ecclesiae suae ejus precibus condonavit.

io  Qui dùm pacificè ac benignè favente Deo cundis civi- 
bus suis praeesset, 6e cundorum afFedibus ( i)  dulcifìuum sacri' 
pedoris sui exhiberet eiFedum , contigit cujusdam primarii

ci-
(i) Tarn, eße&ibtii.,, affeÙum,
T o m . X I I I .

De vita PP. Emeritensium: 3 4 5

Xx



civitatis ex genere Senatorum nobilissimi viri segregasse Ma* 
tronàm, quse & ipsa illustri stemmate progenita nobilem trahe- 
bat prosapiam ; quse cum nuper nupta in utero accepisset, ip
se infantulus in ventre collisus est. Cui cum multi medici di-, 
versa adhiberent, &  nullum jremedium medellae sentirei, s e i  
in gravi discrimine posita quotidie morti propinquaret, su
pra didus illustris ejus vir , eo quòd illi nihil charius esset 
conjuge, quam noviter conjugii gratia sortitus fu erat, con- 
temptis universis medicis spe recuperando salutisad eundem 
Sandum Virum cucurrit, &  provolutus pedibus ejus cum la- 
crymis exoravit, ut quia Dei servus e r a t , orationibus suis 
Dominum pro ejus matron# salute precaretur, aut certe, quia 
medicus esset, non ducerei indignum manu sua segrot# gra- 
tiam praebere medendi. Sed vir Dei protinus respondet di- 
cens : Mihi quod hortatis facere non licet , quia etsi in- 
dignus, Sacerdos (i)  Domini suoi , &  Sacrificami manibus 
meis offero Domino, &  ideò quod dicis non possum implere, 
ne postmodum pollutas sacris altaribus manus inferam , &c 
divinse potestatis mox furorem incurram. Et adjecit : lbimus 
in q u it, in nomine Domini. Visitabimus earn , &  dabimus 
medicos Ecclesia , qui fili adhibeant medicinam, &  in quam- 
¡tum scimus , ostendemus qualiter cura fiat. Nos tarnen facere 
manu propria minime possumus. Ille veróscien s, quia nul
lius alteri us medici cura valeret, &  quia jam uxor sua pene 
mortua esset, coepit cum fletu magno obnixe flagitare , ut 
nullum illue d irigeret, sed ipse per se ir e t , &  quod sciebat 
manu propria impenderet. Sed cum file non annueret, ne  ̂
que penitus consentirei, universi fratres coram positi , &c 
ipsi cum lacrymis rogaverunt, ut ìret. At file ait:N ovi quod 
multse miserationis sit Dominus , &  credo cum ivero, quod 
&  infirmae pristinam reformet salutèm , &  mihi statim con
ceda t veniam propter meam praesumptionem ; sed homines 
malos hanc mihi eausam objicere in postmodum omnino non 
dubito. Cui cum omnes fratres sui responderent : Nuilus è 
nobis propterea aliquid diéturus e s t , sed perge D om ine, &c

ora*-
(iX Etft in ligms, Sacerdos Dammi sum, &  ideo, Ica Bivat ex Codice 

Gothico. Alii perperam : Etsi Sacerdos indigms*
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omni celeritate age iiJud, quod mercedi tuae profìciet.

i l  Tandem eorum precibus compulsus proficisci pollici- 
tus e s t , ita dum taxat, ut prius Domini exquireret volunta- 
tem , ne temeré incedens facilè agen te, pro quo difficile mul- 
tatus Dei judieio ad vernarti rediret : illico namqtie Basilicam 
Santissima? Virginis Eulalias petiit, ibique prostratus, pavi
mento per totum diem incubuit, atque in oratione indefessus 
perseverans sequentem continuavit &  nodtem : qui mox inibi 
oráculo divino commonitus e s t , statimque consurgens ad rau- 
lieris aegrae domum incuntanter perrexit, ac festinus propera- 
v i t , orationem fu d it, manus in nomine Domini super infir
marti im posuit, in spe Dei mira subtilitate incisionem subti- 
lissimam subtili cum ferramento fecit, atque ipsum infantulum 
jam putridum membratim, compadiatim (1) abstraxit. Multe- 
rem vero , jam  pené mortuam , ac sem ivivam , adnitente Deo, 
viro suo confestim incolumen reddidit, cui &  pnecepit, ut ul
tra virum non cognosceret, quocumque enim tempore coitum 
virilem agnovisset, mox ei deteriora adfutura essent discri
mina : sed illi mihilominus pedibus ejus provoluti, gradas re- 
tu lerunt, &  omnia quae vir Dei prseceperat, in omnibus se esse 
servaturos promiserunt, imprecantes Dominum , ut si non 
custodirent, pejora illis postmodum advenirent. F a ta  est in 
domo illa inaestimabilis lsetitia , immensumque gaudiutn, uni
versi in Dei laudibus acclamantes, orantes , tripudiantesque 
dicèbant : Quòd vere misisset Dominus Angelum suum , qui 
illis misertus fuisset. Turn deinde fecerunt de rebus suis falera 
conscriptionem , ut de presenti santus vir medietatem ex om 
nibus, quse habebant, acciperet. Alia vero medietas post eorum 
obitum integra &  intemerata ad ejus pertineret ditionem. 
Tanta namque illis inerat copia rerum , ut nullus Senatorum in 
Provincia Lusitani» illis, reperiretur locupletior : quod ille 
prorsus recu savit, ac renuit, nolluitque accipere , sed illis ob> 
secrantibus , ac nimium importune oiferentibus, sic tandem 
co a tu s  est suscipere : quod accipiens non tam propriis usibus,

quàm

(1) Tam. camper,iiatim : altera tamen leélio retmenda , seu notáis copar 
àiaiim, ex grxco copaiium, quasi per frusta : partícula, quippe cactus grecit» 
copadiutn diclcur.
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quàm egentium prtecepit deservire necessitatibus. llii autem à 
quibus eioblatum est perseverantes cum timore Dei in castra
te post non multum temporis intervallum ad supernam pa- 
triam vocatione divina adisciti sum : quibus defundis omne 
eorum patrimonium saridissimus Paulus Episcopus promeruit: 
&  qui peregrinus , nihilque habens advenerat, fatìusest cunc- 
tis potentibus potentior in tantum , ut omnis facultas E cclesia 
ad comparationem bonorum iliius pro nihilo putaretur.

C A P U T  V.

FIDELTS N A TIO N E GRMCUS , F I L I U S  
sororis Pauli Episcopi Emeritensis , viventi 

avúnculo subrogatur in 
Episcopatu.

12 T '\ E n iq u e  cum plurimos per annos felici tempore- 
I  3  felìciter sua cum plebe frueretur , &  jucunde 

Deo vivens , plenus semper virtutibus fiorerei, accidit die 
quadam de R egione, qua ipse oriundus extiterat, negotiato- 
res Graecos in navibus de Orientis partibus advenisse, atque 
Hispaniae littora contigisse. Cumque in Emeritenseim Civita- 
tem pervenissent, ex more Episcopo praebuerunt occursum: 
qui cum ab eo benignò fuissent recep ii, ac de Atrio ejus egre- 
dientes in domum, in qua hospitabantur, fuissent regressi, 
sequenti die ad eum munusculum miserunt pro gratiarum ac
tione , deferente puero nomine F id eli, qui cum eis causa mer
ced is percipiendse de Regione eorum condudus advenerat. 
Cumque ejus fuisset praesentatus aspedibus, &  qua grato 
animo direda detuierat, gratanter vir sandus suscepisset, eum 
coepit sigillatiti) sciscitari, quo vocaretur nomine, de qua Pro
vincia , vel de qua Civitate esset? Cum ergo ille nomen suutn 
&  Civitatem suam nominaret, videns adolescentem bona in- 
dolis cunda eum per ordinem interrogavit, &  nomina paren- 
tum requisivi. At ille ccnsequenter secundum interrogatio- 
nera, patriam, civitatem , vicum, nomina parentum simplici

ter



ter manifestavit. Hsec eo elicente cognovit nomen sororis su», 
qui statina exhiliens de sede sua in conspedu omnium amplexi- 
bus ejus incubuit. Commota quippè fuerant super illum viscera 
eju s, atque irruens super collum ejus , &  diutissime exosculans 
prae gaudio ubertim flevit : statina sopra nominatos negotiato- 
res accersere prsecepit, quibus ait : Puerum mihi istum conce- 
dite , &  quidquid vuitis à me postulate. At illi responderunt: 
Hoc facere nequaquam possumus ; quia ingenuus homo e s t , &  
à parentibus eum prò nostro solatio condu&um accepimus: sine 
isto ad parentes suos nullatenus remeare possumus , nec faciem 
eorum ultra videndi habebimus licentiam , si hunc in tam lon- 
ginqua regione dimiserimus. E  contra ille ait : Compertum vo- 
bis sit, quia si hunc mihi non dimittitis, vosin patriam vestram 
minime revertetis , sed accipite à me pecuniam copiosam , &  
abite securi pergentes cum pace. Haec illi audientes, neque 
ampliùs tantse potestà ti obsistere valentes , ajunt ad eum : D ie 
nobis Domine , quid causaeest, ut hominem tibi incognitum 
tanto amore diligere digneris ? Ille vero respondit : Proximum 
suum esse, sibique affini tate valde vicinum. E t addidit : Abite 
in nomine Domini absque aliqua hsesitatione , renuntiantes so- 
rori mese : quia filium ejus ob consolationem captivitatis mese 
penes me retinui : qui per eos diversa mittens munera sorori, 
ipsis quoque nautis multa largitus est dona , ac sic ditati ejus 
muneribus regressi sunt in patriam suam cum gaudio magno.'

13 Quibus redeuntibus statim prsefatum adolescentem ton- 
dere prsecepit, ac Deo omnipotenti serviturum o b tu lit,&  ve- 
luti aiterum Samuelem in tempio Domini diebus ac no&ibus 
strenue erudivit , ita ut infra paucorum curricula annorutn 
omne officium Ecclesiasticum , omnemque Bibliothecam Scrip- 
turarum divinarum perfeélissime docuerìt. Deinde veró per 
singulos gradus eum perducens Diaconum ordinavit : qui mox 
effeilus habitaculum Spiritus San&i omnibus yirtutibus ita est 
irradiatus , ut sanditate , charitate, patientia, &  humilitate 
universum transcenderet clerum. Sic nimirum Deo &  homini- 
bus (1) sandum (2) afFabilemque se prsebuit , ut unum illum

pu~ 1

( 1 )  I t a  T a t o ,  a lu  in c o n g ru e n th is  omnibus% (2) B ì v  Saaftum: a lii  tccurwn*
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putarent homines ex numero Angelorum. Intereadum pluribus 
annis Deo irreprehensibiliter deserviret, &  supra nominato 
nutritori suo dulci obsequio in omnibus obediret,ac senedutem 
ejus absque aliqua offensione suaviter obledaret : idem supra 
nominatus pater exadis multis jam curriculis annorum, atque 
aerate decrepita in senium vergens, hunc sibi successorem eie- 
git. Moxque etiam in loco suo se vivente ordinavit, &  omnium 
bonorum suorum hseredem instituit : ita etiam testamentaria 
s antìione decernens, ut si eum Clerus Emeritensis habere vel- 
et Pontificem , omnes re s , quas illi contulerat, post obitum 

*suum suprà didae Ecclesiae derelinqueret, sin aliàs, haberet 
liberum arbitrium quidquid voluissetde praefatis rebus discer* 
n e re , v d  judicare. Hoc sanò decretum vir Sandus revelante 
sibi Spirito Sando promulgavit, prophetiae gratia praescius non 
defuturas eidem viro multorumobsistere invidias hominum im- 
proborum, qui eum canino more circumquaque in postmodum 
oblatrarent, atque invidiae facibus (x) succensi mordaciter la- 
niarent: Interim dum auspice Domino constituisset eum Antis- 
titem , ita ei adstare, &  deservire cu p ieb at, sicut Diaconato* 
tempore ministrare consueverat : ita ut exuens sibi casullam 
more ministri coram eo adsistens servitium omne persolveret. 
Quern ille id agere prohibuit, &  ut jam deinceps audoritatem  
Pontificatus sui constanter teneret admonuit, [atque ut fratrum 
suorum potius curam ageret, imperavit, ] (2) Ipse vero sanc- 
tissimus senex mox derelinquens Atrium , ot omnia privilegia 
honoris sui , se ad Basilicam Sandae Eulalise in cellulam 
viiissimam contulit : qui cum aliquadiu ibidem positus à saeculi 
hujus procellis absolutus , &  in multa quiete constitutus, in 
cilicio , &  cinere Cubans pro tothjs mundi piaculis Dominum 
precaretur, migravit è corpore.

CA-;
(1) Non nulli Codices , faucibur, *
(1) > Desunceaapud Moreno,quas extant apud alios*
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C A P U T  V I

F I D E L I S  E P 1S C O P U S  P O S S E S S I O N E S
suas relinquit Ecclesia SanÔla Eulalia  , Cleri-  

cos à ruina pericolo libérât.

14  T ^ O S T  cujus discessum , quidam pestiferi homines 
J 7  juxta id , quod vir Dei prædixerat, contra Ëeatis*

simum Fidelem Episcopum verbis malignis musitare cœperunt, 
ut eum de loco , quo constitutus fuerat , per quamcumque o c- 
casionem pellerent ; quod cum il le perpendisset, &  se una 
cum rebus suis ab eorum inseriatione separare voluisset, com - 
perto ab illis , quod si ille sublatis de jure Ecclesiæ prædiis suis 
sé ab eis separaret, illis omnino nihil rem aneret, plus inviti 
l ic è t , quàm sponte se pedibus ejus prostraverunt, [a c  ne eos 
desereret multis precibus flagitaverunt:](i) quibus ille non us- 
quequaque repugnans præbuit adsensum,ut &  cüram regiminis 
gereret, &  in postmodum omne patrimonium suum Ecclesiæ: 
derelinqueret : quod ita faétum est : &  ex eo tempore tantum 
Ecclesia ipsa locupletata e s t , ut in Hispaniæ finibus nulla es- 
set opulentior. A c  ita Domino cooperante continuata est in 
eum cunétorum pura , &  sincera dileriio : in tantum , ut omnes 
uno eodemque animo ardore immensæ charitatis flagrantes er-L 
ga eum immenso igne sanéti amoris sestuarent, ut unum cor, 
&  labium cum eo e ffeé ìi, nullo penitus modo ab aiterna dilec- 
tione discidio intercurrente discreparent.

15 Quoniam tanti vatis memoravimus nomen, operæ pre- 
tium nobis videtur esse perspicuum de ejus multis, quibus cre
bro eiFulsit virtutibus, quamdam exiguam particulam memo- 
riæ 1 radere. Quodam igitur dominico die , dum in Atrio cum 
multis fìllis Ecclesiæ resideret, ut mos est, Archidiaconus cum 
omni Clero in albis ab Ecclesia venientes coram eo astitenint. 
Moxque die consurgens Diaconibus ex more thuribula gestan- 
tibus , atque ante eum præcedentibus cum universis, qui ade-

rant
(fi Desunt ea apud Tarn,
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rant ad Ecclesiam perrexit, qualiteriDeo adjuvante Missarum 
solemnia celebrarent. At ubi universi cum eo de Atrio paulu- 
lum fere decem graduum processerunt foras , illico ab imis 
fundamentis omnis repente amplissimi Atrii fabrica corruit, 
&  neminem ibi oppressit Deo jubente. E x qua re pensandum 
est,'cujus meriti iste vir fuerit, qui ita apud Deum suis p reci- 
bus obtinuerit,ut non priùs daretur antiquo hosti potestas tantae 
fabricae perpetrare ruinam , quàm ipse cunétos foras eduétos 
integro numeroDeo miserante salvaret. Sed ut in tanto periculo 
nulius perirei ob maxima merita Sanétissimae Virginis Eulaliae 
fuisse praestitum nulius ambigat. Cùtn vero solicitè requirens in- 
venisset quia nemo perirei, in nullo penitus animum suutn con- 
turbavit, (i) sed magis gratias Domino e g it , facrificium Deo 
laetus obtulit , diemque ipsum jucundè in Domino cum om 
nibus suis potitus est.

16 Post non multum vero temporis intervallum sedis di
ruta; fabricam restauravit, ac pulchrius Deo opitulante patra- 
vit : ita nimirum ipsius aedificiì spatia lon gè, letèque altis cu i- 
minibus erigens, pretiosàque atrii columnarum ornatibus sus- 
pendens , ac pavimentum omne , vel parietes cuntìos nitidis 
marmoribus vestiens, miranda desuper tetìa contexuit. Tum 
deinde miro dispositionis modo Basilicam Sanétissimae Virginis 
Eulaliae restaurans in m elius, in ipso sacratissimo tempio cel
ia  turrium fastigia sublimi, produxit in arce. H ic vir beatus in  
hoc corpore positus crebro cum Sanétorum catervis in Choro 
Ecclesiae stans, &  psalens visus fuisse perhibetur : & a lia  mul
ta  narrantur, quae scribere propter prolixitatem s u i, ne fasti* 
dium legentibus prxbean t, desivimus. (u/. deseruimus.)

CA
CO Mor, ntn animum tutm contarlavit ullt rt.
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F I D E L I S  E P I S C O P U S  V I S U S  I N T E R E S S E
Santf or um Çhoris.

: 17 I  A I E  quodam puerum familiärem suum ad locum , cui 
I  J  Caspiana (1) vocabuium e s t , qui ab Emerita ur

be minibus sexdecim distat , d ire x it, ac præcepit ei sub 
ornai festinatione re v e rti, qui cum fuisset ,&  eodem die re- 
verti non occurrisset, ibidem mansit : cui in ipso noétis initie» 
jam dormienti fuit visum gallos cantasse, statimque experge- 
fadus caballum suum  ascendit, atque festinus properans ante 
medium nodis ad portam ipsius Civitatis , quæ appellätur 
porta pontis, p erven it,q u i cum ibidem diutissimè residens, 
cerneret, quia ante horam oportunam consurrexisset, &  quia 
quamvis clamasset vociferanter, nullus ei portam aperiret, 
vissum est ei Cabalto suo paululum herbæ pabulum dare» 
quousque aliquis portam forsitan reseraret.. E t ecce subito in- 
tempestæ noétis hora elevans oculos suos vidit emioùs glo
bi) m igneum ab Ecclesia Sandi Fausti, quæ ab urbe fere (mi
liario distat, procedentem , atque ad Basilicam Sandæ Lucre- 
tiæ (2) pervenientem. Qui cum tacitus contemplaret , quid- 
nam e sse t, nec m ora, &  ecce multitude Sandorum , quibus 
illud lumen, præibat,venientes p erp o n tem ,a d  portam usque 
per vénérant, cum quibus etiam gradiebatur Sandissimus Fi
delis Episcopus. A t ubi ventum est ad portam , videns supra- 
didus puer auda candidatorum agm ina, ipsum etiam Sanc- 
tum Fidelem clam yde nivea indutum in medio eorum pro- 
ipçr antem. cernens obstupuit, &  exterritus atque tremebundus 
ipræ timore Fad'us est velut mortuus. Ille veró claustra porta- 
rum divinitus reseravit, moxque ingressi sunt Civitatem , qui
bus ingressis , ille consurgens atque volens post eos ingredi, 
■ nullatenus potuit : quia portam ita clausam ,sicut priùs inveait. 
-Qui cum  primo diluculo aperti pervenisse! ad Àtrium , pro- 
-  it

t i)  Tam.GipWiWiar. (2) Tarn. & Bivar. Lucrici<e. Melius Met,Lucrstiai
h cc enim passa Ernenne.

Tom. X I I l, Y /
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tinus eum vir sandus interrogava, quali hora de prsedido lo
co egressus fuisset? qui i l l i , &  horam , qua surrexerat, &  
moram quara ad portam fecerat enarrava. Quern cum vir- 
D ei interrogaret, si aliquid vidisset ; ille vidisse se fatetur. 
Turn eum admonuit, ut quousque ipse sandus in corpore es
set , nulli referret, ne ei ad immane periculum pertineret.

18 Alia quoque vice similiter eum quidam religiösus cum 
multitudine Sandorum quadam node de Ecclesia Sandse E u- 
laliae egredientem, &  per Basilicas martyram euntem vidit, 
sed incautè agens multis statim indicavit. Postremo ad virum 
D ei veniens ei quod viderat, retulit. Cui ille ait : Hoc quod 
vid isti, jam alicui dixisti, an non? qui statim respodens sim
pliciter professus e s t , se dixisse. Ad hsecilie inquit: Indulgeat 
tibi Dominus , frater , non redè fecisti : scio utique quia tibi 
in futuro judicio non reputabitur ad culpam. Interim vade, 
communica , &  da nobis osculum valefadionis, ( i)  quia itu- 
rus es. Tarnen &  domui tuae sub omni festinatione dispone, 
aut si desideras remedium poenitentiae, pércipe. Qui mox ac- 
cepta pcenitentia , dispositaque domo sua valefaciens cundis, 
sequenti noèti m igrava è corpore.

C A P U T  Vi l i .
F I D E L I S  E P IS C O P U S  V I S I O N E  A D M O N1W S  

bonis in pauperes distributis migrai ad Dominum.

19 / ^ U id a m  viro religioso iterum intentò (2) ad officium 
V»/ Ecclesiasticum recurrenti , quadam node dum in 

ledulo suo intempestae nodis silentio sopore depressus ja ce- 
r e t , visum e s t , quod signum ad matutinum dedisseta : qui 
statim consurgens cum omni festinatione ad ;Ecclesiam , ne ei 
tempus sacrificii preterirei , accurit, (3) cursuqué rapidissi- 

m o  properans anhelabundus illue pervenit. A t ubi ingressus 
est EcclesiamSandse M ariae,quae Sanda Hierusalem nunc us- 
9Ut‘ vocatur, audivit voces nurse in modum modulationis ca-

nen-
(i) Tatti, vahfac omnibus : ceceri melius, ut ih textu. (1) Ita Biy* Alt* 

ntindir e. ( j) Biv. accurrit, Alci, occurrit*
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nentium , respiciensque ad chorum vidit stantem multimeli-, 
oem Sanétorum: qui nimio pavore concussus ,atque in tremo-> 
rein versus sese in angulum Basilicae silenter contulit , atque 
tacitò contemplans , sollicitè auscultans, audivit consueto or
dine omne ab eis officium esse completum. Quo expleto paulo 
adhuc ante gallorum cantum cum laudibus pervenerunt ab 
Ecclesia Sanltse Mariae ad Basilicam Saniti Joannis , in qua 
baptisterium e s t , quae nimium contigua antefatae Basilicae pa- 
riete tantum interposito, &  utraque unius (1) telü  tegmine 
contegitur. Explicitisque Laudibus coeperunt ad invicem di- 
cere : E cce continuo hora e s t , ut signum dari debeat : ob hoc 
prius necesse e s t ,  ut id pro quo destinati sumus,ordinemus. 
Cumque hoc dixissent,apparuerunt inconspeltu eorum^Etyo- 
pes te tr i, nimiumque terribiles , quorum statura vìdebatur 
esse Gigantea , nigredo perquam teterrim a, ita ut ex ipso eo- 
rurn torvo (2) intuitu nimiumque atro vultu palàm cernenti 
daretur intelligi ipsos proculdubio Tartareos esse ministros, 
quique etiam rhomphaeas acutissimas suis gestabant in mani- 
bus : quibus mox Saniti dixerunt: Sub omni celeritate pergen- 
tes ad Atrium ingredimini cellam , in qua Sanétus Fidelis ja -  
cet , &  percutite eum vulnere gravi in corpore, ut anima ejus, 
quantotius egrediens è corporali catena, nobiscum ad Domi
num nostrum Jesum C h ris tu m ,&  ad pr separat am sibi possit 
pervenire coronam. Qui illico jussis (3) obtemperantes ambu- 
laverunt, sed eum minimè percutientes reversi sunt dicentes: 
In cellam ejus minimè ingredi possumus,quia non dorm ir, sed 
in terra prostratus ja c e t , &  orat. 'Insuper tanto thymiamatis 
suavissimo odore cella ipsa redolet, ut nitor tantse fragran— 
lise incensi, quod ab eo oblatum est Domino , nos illue intra- 
re penitusnou sinat. Quibusdenuopraeceperunt dicentes: Ite 
&  percutite eum , quia jussio Domini est adimplenda. Qui eum 
fuissent, nec intrare potuissent , revertentes iterurn dixe
runt : [O ratio  ejus nos omnino prohibet ingredi. Quibus illi 
dixerunt :}  (4) V acat o ratio , quando venit vocatio. Sed ite,

&

(ij Tam. & Mor. interposito utratfue imo. Biv. melius ut la testi1.
(1) Sic Biv. Alii toto. (5) Al.jutsui, Qjutti. (4) Hate apud Tamaiode- 

sidetantur.
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&  implete prseceptum Domini, quod semel datum est ,nequa- 
quam transcendi potest. At ubi tertio fuerunt, permittente Deo,, 
ingressi sunt. E t tam forti scilicet manu crudeli eum percusse- 
runt, ut vocem , quam emisit cum dolore g r a v i , simulque 
gemitu, i s , qui in Ecclesia stabat religiosus,clarè audiret.

20 Fado vero diluculo ad Sandum Episcopum accessit, 
&  cunéta qua viderat, quaeque etiam audierat ; ei intima- 
vit. Cui illè ait : Scio fili m i, sc io , &  mihi nullo modo la
tent. Cumque hoc dixisset, &  imminenti aegritudine artubus 
jam fatiscentibus se totum dissolvi repente sensisset r ad Basi- 
Jicam Sanéìissimae Virginis Eulaliae se deferri praecepit ; sua 
ibidem in primis multis lacrymarum satisfadionibus deflevit 
delida. Deinde raultis captivis , &  egenis multam Iargitus est- 
stipem : ad ultimum redditis chirographis cunéìorum ( i)  debi
ta relaxavit. Sed cum omnibus reddidisset, cautio cujusdamr 
viduae remanserat , qua necdum fuerat redd ita , quam ille  
spedabat, ut ei redderet ; sed quemadmodum muliercula p r *  
turbae densitate , qua circumseptus e r a t , ut acced erei, non 
habebat: qua cum per singulos dies veniret , 6i  locum minime 
re p e rire i,&  nimium mcestificata mente anxiaretur^nihilque 
agens, moerore afflitta ad suum hospitium remearet ; ei qua- 
dam node Santissimi Cyprianus , &  Laurentius martyres in 
visu adstiteru'it, dicentes : N o sti, quare locum non invenis? 
A t illa respondit : Nescio. Et illi inquiunt : Quare per reli- 
quas Basilicas fratrum nostrorum ceterorum martyrum fre
quenter concurris, &  ad nos venire contemnis ? Q u a  statini 
surgens ad eorum Basilicas cucurrk , orationem cum lacrym is 
fu d it, pro negligentia retroadi t empor is veniam imploravit. 
Atque inde ad Basilican) Sanda Eulalia rediit mira cel erba
te  , locum reperii , chirographum suum absque difficultate 
recepit. Deo &  sandis ejus immensas retulit grates,, pro eo 
quod non solum locum paratum invenire meruit ingrediendi-, 
verum etiam ita Sandis Dei disponentibus gestum est ,. ut 
quando ingressa est, Sandus Episcopus cautionem ipsam manu 
•propria tenens prastolaret, cui reformare deberet : atque ita 
fadum e st, ut ilio benigne reddente, atque illa cum. gaudio

qu«
( 0  Tamalo : multorum*
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q u s diu desideraverat recipiente, paulo post v ii  Sandus prce- 
cedentibus Sandorum coetibus , spedantibusque Angélicis 
Choris ad setherea regna tripudiando m igraret, caelestibnsque 
phalangis consertus cum exoltatione perpetua pérpetiiii con- 
globari in sydereis mansionibus Jesu Domino praecipiente (1) 
meruit. Corpuseulum vero ejus juxta corpus santissimi prse- 
decessoris sui uno eodemque sarcophago traditum veluti in 
uno ledulo honorifice est tumulatalo.

C A P U T  IX.

M A  SO N A  N A T IO N E  G O TH U S , N U T R IT U S  
in Ecclesia Santi# Eulalì#, succedit Fideli in Epis

copati , Xenodochium , &  Monasteria
tfdijìcavit►

. é j ' ;

31 TIWC Prse âto a m̂o v >rcr ad: superna™ patriam trans
i g i  migranti providentia divinte potestatis subroga- 

tur npn impar omnium virtutum gloria vir Orthodoxus , cui 
nomen erat M asona, sciiicet beatus b ea to , sandus sando^ 
pius p io , bonus bono, atque cuntìis charismatibus refulgens 
rutilanti immensis virtutibus, Sacerdotali Ordine Masona suc- 
cedit Fideli. Praedecessore nimirum astrigeris civibus conser
to in Caelis, successoris magni (2) dulcedo, ejusque insigne 
meritum eundorum Civium mcerorem lenivit in terris, ut om
nibus prò obi tu Sandi (3) Ponti fìcis moeror non solùtn dis- 
cuteretur » verùm etiam instar priscorum Patrum Elise quon
dam &  Elisaci duplicata Paracleti Spiritus gratta palàm cunc- 
tis cernentibus Sandi Fidelis Antìstitis in-1 Masona Sando 
Episcopo Fequievisse videretur y ut plebem sublevato pastore 
Bpn usquequaque tsederet afflidam  langore,sed geminato gau
dio congauderet divina tribuente miseratione , dum &  illuni 
prò sui salute praemisit ad Cselos., &  istum eximite virtutis 
yirum suscbpit»gratulaiuer:;interrisu.(4),-,. ■ J

D e-
! (t)  I»  Bivi, AH?, pzrcìpiente. ( i )  Tamaio , tnansit9 (3) B lvar, tanti.

(4) Blvar > suscì pere gratuktur in terris. -



m  Denique Sandus Masona Antistes nobili ortus ih hoc 
sseculo origine , sed vitae meritis extitit multo nobilior , gene
re quidem Gothus, sed mente prontissima erga Dominum per- 
quatn devotus , atque viriliter Altissimi virtute praecindus, 
moribus sandis ornatus , habituque magni decoris pulcrifi- 
catus , charitatis , humilitatisve ab ineunte astate refulgenti 
stola ctrcumamidus , baltheo Fidei forti ter circumcindus, 
prudenza, scilicet, &  justitia insigniter circumseptus , dU 
ledione summi D e i, &  proximi mirifice decoratus : diledus 
namque Deo St hominibus e r a t , &  gloria m irabilist amator 
fratrum , multum orans pro populo , cujus nornen multis co- 
ruscando miracuüs per omnem terram pertransivit, Hujus ita- 
que temporibus morborum pestem , inedias quae inopiam ab 
urbe Emerirensi, vel omni Lusitania ejus precibus Dominus 
procul ab eg it, meritisque Sacrosandae Eulaliae Virginis Ion- 
gius pepulit, tantamque salutem, St omnium copiam delicia- 
rum cundo populo impertire dignatus e s t , ut nullus unquam, 
quamvis inops, aliquid avere (r) videretur, aut qualibet ne
cessitate fatigaretur , sed quemadmodum opulenti , ita &  
inopes omnibus bonis abundarent , St quodammodo instar 
cselestis gaudi! universus populus in terris tanti Pontificis me
rito congauderet. Omnibus inerat gaudium , cundisque ade- 
rat pax , nulli aberat felicitas, in omnium cordibus florebat 
perfeda charitas, in omnium sensihus pollebat tranquilla ju- 
cunditas,ita nim irum ,ut devido antiquissimo hoste, ac su
perato veternoso dracone, nemo moerore consternatus , ne
mo angustia afflidus , nemo quolibet terrore perculsus, vel 
quolibet ze lo , aut invidia tadus, callidi anguis virulentis sti- 
mulis quateretur, sed perfeda charitate repleti, cundi Deò 
admittente (2) pii patris gratia jucundantes, im perterriti, sine 
metu vel formidine omnium , in Dei laudibus persistebant 
constanter* Non solum autem in omnium fidelium arcanis 
ejus flagrabat immensa charitas, sed etiam omnium Judaeo- 
ru m , vel Gentilium mentes miro dulcedinis suae affedu ad 
Christi gratiam pertrahebat. Quantus ig itu r, qualisque fuercr,

iner
ii) Tarn, alt qua habere» Mor. habere, practermisso äliquid. Sensus tarnen 

#verc legendun] manifestat. (2) Fortè ut alibi non semel aàmtente»
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inertia linguae nostrae ad singula explicare non valet, sed quam- 
vis maxima taceam us, extrema salterné maximis memore mus.

23 Denique suprá diélus v ir , priusquam ordinaretur Epis- 
copus, in Basilica Sandisimae Virginis Eulaliae fertur , cum 
summa diligentia advixisse, (1 ) &  ibidem multis annis Deo 
irreprehensibiliter deservisse. Post quam vero inspirante Deo 
in omnium ore , o cu lis, &  animo residens , sublatus inde, 
constitutus est Pontifex ; statim in exordio Pontifica tus sui 
Monasteria multa fundaVit, praediis magnis locupleta vit ,B a*  
silicas plures miro opere construxit , multas ibidem D eo 
animas consecravit.Deinde Xenodochium fabricavit,magnisque 
patrimoniis d ita v it, constitutisque m inistró, velm edicis pe- 
regrinorum ¿kaegrotantium usibus deserviré praecepit, taleque 
praeceptum dedit., ut cundí® urbis ambitum medici in desi- 
neníer percurreotes quemcumque servum , seu liberum, Chris* 
tianum, seu Judaeum reperissent aegrum , ulnis suis gestantes 
ad Xenodochium deférrent: straminibus quoque ledtulis iti— 
dem praepáratis eumdeminfirmum ibidem superponentes, ri
bos delicatos , &  nítidos eopsque praeparantes, quousque cum 
Deo aegroto ipsi salutem pristinam reformarent: &  quamlibet 
a praediis X enodacbiocollatism ultisdeliciarum copia parare- 
tur , adhuc viro sandio parum esse videbatur. Sed his omni
bus beneficiis ädjiciens majora , praecepit medicis , ut sagaci 
sollicitudine ígererent xu ra m y u te x  omnibus eximiis (2) ab uni- 
versis sanéiúariis ex omni :pätrimonioEcclesiae in Atrium ¡nía?* 
tis medietatem acciperent , .&  eisdem infirmis deferrent. ¡ 

24 Si quis vero 'de Ciyibus u r b is a u t  rusticis de ruralibus 
ad Atrium ob necessitatem accessisset ,  &  liqucrem vini , olei, 
vel mellxs a dispensantibus poposcisset ,&  vas parvulum ,in 

< quo levaretf (3) exhibuisset, vír sandias r ut erat semper ob- 
tu tu g ratu st,jycuptfus vultu (¡4)J.mox jp su m . vasculum con- 
fr ín g i, &  ut majus ‘(5) deferrqt,  ̂praecipiebat. In eleemosinis 
vero pauperum quantumlargus e x titerit, soli Deo reservatüm 
est nosse. Tarnen &  de hoc ipso quandam particular» enarre- 

■ ,  ■ ■ .  '  m U S .
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( i) 1 ^Tatmíó^Sé Bivair aihñxiite. Moren, advsn&se. ( i)  Ira Tam. & M o r. 
'Biv.¿ómnibus exeniit, Forte ex xeniis , seu é xemis. (3) Mor. poriarct: ahí 
Ktintextu. (4) Sie Biv.iAli¡ jucumS vhitus. {fi Majorem ¡o Codícibui.
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mus. Tanta illi cura erat pro omnium erumnis miserorum, ut 
ad Basilicam SanCissim® Eùlali® Diacono viro venerabili Re» 
dempto nomine, quipraeeraL,-'duo millia solidos dederit , è 
quibus m o x , ut aliqùis urgente: necessitate adveniret, faéta 
cautione, quantos vellet absque’ aliqua mora , vel dificúltate 
acciperet, suisque angustüs consuleret. Ñeque hoc siienduni: 
r e o r , quam largifluus in muneribus extiterit, quippe qui alíe
nse rei abstinentior v su® larg io r, nec adeipiéndi, sed dandi 
mágnánimitate polkbat i,: avidior dandaé r e i q u a m  appeteii- 
d® potiorém  dandi quam accipiendi , didicerat fortunam. 
Multa largiebatur, nihilque auferebat, sed uitro ( i)  conce- 
debat : donabat multa , largiebatur plurimá , ditabat univer
sos benefìciis, &  munificenti^ magnus:habebatur. Oranes ab 
ilio augebantur donis, ac divitiis locupletabantur , & non tan
tum fratribus , &  amicis , quàm &  servis ipsis Ecclesi® se 
muneribus largum ultra quam credi p otest, prsebebat. Ita ni- 
mirum temporibus ejus ditati sunt, ut in die Sancissimo Pas
cti® cum ad Ecclesiam procederei, pueri plurimi clamydes 
holosericas induentes coram eo 4 quasi Coram Rege in cede- 
r e n t ,&  (quod iis temporibus nulluspoterat, nullusque p rs- 
sumebat) hujusmodi indumenti« amictì ante eum debitum 
deferentes obsequium pergerent.

25 Sed merito ei ab omnipotenti Domino fuit tanti tnune- 
rìs (a) donum collatum , cujus co r  in canta opulencia , &  glo* 
riar,transitori® prosperitatis gàudio numquam fuit turgidunr, 
ñeque inflatum. Nithirum humiiis. ànitnus ejus supra'solidan! 
petram fundatus immaculabilis cònscienti® cogitatiòhe syn- 
pera , calliditatisque ignara, in prosperi« humiiis , in adveráis, 
existebat fortissimus, nec prosperitate erigebatur, nsqae ad  ̂
versitate frangebatur, nullo detrimento!'vel àuguiìoto eons* 
tantia ejus mutabatur. Constans erat ki cunCis,, St adversus 
omnia promptissimè paratus , patièns áhñium , &  robore firir 
missimus, in cunCis adversis constans, in omnibus angustiis 
jmperterritus perseverabat; vultum nec gaudio , nec mcerore 
commutabat, unus vultus semper e ju s, una hilaritate deco- 
ratus cunCis , ocqu rreb at, semper idem£ unus vultus, nec ¡ un- 

J quam
(i) Taiaiio 8c B:var, cuttftìt. (i) Tamaio , »uriti, . . »
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quam rem ai varietale mutabatur. Non illuni cunftis inimica 
elatio virtutibus extulit , sed in omnibus humilitatem synce- 
ram syncero conservavi sacratissimo cordis affeCu. Cumque 
t3libus divino favore virt jtibus polieret, fama bonorum opi
nione concrescente adsparsit, (r) &  opera iuminis à vero lii- 
mine condonata multis in Regionibus coruscavit.

C A P U T  X.

L E O V I G I L D U S  HEX W ISIGOTH ORU M
Ar'tanus studet avertere Masonam Èpiscopum 

Emeritensem a Fide Cattolica.

26 T  TNde a c c id it, ut haec opinio savissimi atque era- 
delissimi W isigothom m  (2) Leovigildi Regis pe- 

netraret auditum , &  sani n e  invidiae Draco imminissimus, 
bonis operibus semper 8emu!us,.stimu!is acrioribus irritatus, 
ejusdera Principis animuin virus vipereum satiaret, (3) &  po- 
culum venenatum ejus in viscera transfunderet : cujus poculi 
lethalis haustu protinùs consilio armatus * diabolica stimolante 
in vid ia , supradiCo sancissimo viro legatis intercurrentibus, 
iterum , iterumque m andavit, ut relifta fide Catholica ad- 
Arianam haeresim cum universitate plebis sibi commissae diver- 
teret. Cumque vir Deo dicatus cònstantissime responderet,- 
&  bis , terque regredientibus nuntiis R egi mandaret , nun- 
quam se veram fìdem relinquere , quam semel agnovisset, ip-  ̂
si insuper Ariano Regi exprobravit, ut debuit, ejusque à se- 
perfidiam dignis (4) increpationtbus repulit. Ad se itaque rê * 
versis nuntiis, coepit supradiCus Rex diversis suasionibus, &  
praemiorum promissionibus ejus animum allicere, (5} si forsi- 
tan per quancumque occasionem posset eum ad suae supers- 
titionis voluntatem incurvare. Ille veró suassiones ejusealli-

-i . i':üLC-:dasf

(1) Tarn, ajfulsit. B ivar, adtpartìs. ( i)  Sic B'v. Ta;n. Ivìsogòthirum.. 
Mor. Vtsegotohrum Liuuigildi. Alii Ltovìgildi. Utroquc ’auienT mtiio nooien 
legimus in aureìs ejusdeiu Regìa nummis. (j)  Biv. saucìaret, (4) Mor. dig- 
fw  ¡moreincrepationibus.( j ) „  M o r.allicere, alili illicére. - i - . ■*
-T o m . X III . Z z
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das contempsit, dona &  prseinia velati purgamenta respuit, 
Fidem Catholicam viriliter prorsus vindicavit. Ñeque tamen 
contra perfidiam tacere m aluit, ne tacendo forsitan consenti
re videretur, sed totis nisibus ejus vesan-re repugnaos clango
re  veritatis personavit. Cumque se i Ile oerneret casso labore 
deficere, raptus in furorem ccepit euro multis pulsare terro- 
ribus, opinans minis posse concutere quem blandimentis su
perare nequivìsset. Sed vir Sandus , nsc terroribus frangitur, 
nec- blandimentis suadetur , sed forti congressione adversus 
atrocissimum tyrannum dimicans ,pro defehsione justitise per- 
sistebat invitìus.

C  A  P U T  XI.

SUNNA PSEUDOEPISCQPUS EMERITEN- 
sis Arianus disputai ione publica vi£ius >

à Masona.
27 / ’"''Omperto dehinc crudelissimus tyrannus, quòd nec 

V -/  minis, nec muneribus viri Dei animum à reda Fi
de ad sui perfidiam apostatare posset, ut erat totus vas irae, 
fomesque vitiorum, ac frutex damnationis , cujus obsidebat 
pedus truculentior hseresis, Si captivum in sua ditione te- 
nebat calidissimus serpens, amara pro dulcibus, pro lenibus 
aspera obtulit civibus , pro salute medicamenta mortifera, 
quemdam scilicet virum pestiferum Arianae haereseos pravi- 
tatem per omnia vindicantem , cui nomen erat Sunna , pro 
sediciosis simultatibus excitandis, &  pro conturbatione sanc
i i  v ir i , vel totius populi, in eadem civitate Episcopato A ria- 
ijae partis instituit : virum deniqüe pravi dogmatis fautorem, 
hominem funestimi, vultu teterrimum cujus erat frons tor
va , truces oculi , aspedus odibilis, motus horrendus, erat- 
que mente sinister, moribus pravus,, lingua mendax , verbis 
©bscoenus , forinsecus turgidus , iutrinsecùs vacuus, extrorsus 
elatus, introrsus. inanis, foris inflatus , in,teriùs cundís, virtu- 
tibus evacuatus, utrobique defofmis , de bonis indiguüs, de 
pessitqis opulentus, delidis obnoxias, perpetua morti nimis 
ultroneus. Hic jam  supradidus perfidi® audor dum in urbe®

, , Em e-



Emeritensem adveniens quasdam Basilicas curo omnibus ea- 
rum privilegi« prscipiente Rege sublatas ausu temerario de 
potestate proprii Pontificis sibimet aggrediens usurparet, ac 
diétus prsedo funesris (1) artìioribus vinculis satiatusque de 
ejus lethalibus poculis , ccepit contra Dei famulum rabidos 
oblatrare serm ones,&  verbis strepentibus comtninantes spur- 
cissimas evomere voces. Sed servum Dei probatissimum , nec 
comminatio furciferi fr e g it , nec tilrbulenta ira pestiferi mor 
lliv it, nec tempestas insanientis peVditi deflexit , sed instar 
fortissimi muri immobilis contra omnes procellas prò Sanètae 
Fidei defensione permansit. Cumque toto adnisu (2) Dei famu
lum , vel omnes fideles jam  diétus infidelis Episcopus exqui- 
sitis martyriis exturbare v e lle t , nec posset, fretus favore Re
gio Basilicam Sanétissimae Virginis Eulalise passim adgredi ni- 
tebatur , ut eam sublatam de proprii Episcopi potestate Aria
nne haeresi dedicaret : cui cum Sanéius Masona Episcopus, vel 
cum eo universus populus acriter obsisteret , ac vehementer 
oppugnarci , supradiètus Pseudo-Episcopus Sunna antefato 
Principi multa in accusationem sanéli viri scripsit, eique sug- 
gessit, ut ipsa sacra Basilica, quam adire inhiaverat ,à  Catho- 
licorum potestate sublata , ditioni suse Regio imperio tradere- 
tur. Ad haec ille talem fertur promulgasse sententiam , ut re- 
sidentibus in A trio Ecclesise judicibus , utrique Episcopi ab 
eisdem assumpti adessent,ipsique coram posita utriusque partis 
defensione confliéiu disputationis altercarentur , alternisque 
adversum se congressionibus dimicantes de Sacrarum Scriptum 
rarum voluminibus quseque ab eis essent dièta , prolatis tèsti- 
moniis adstruerent, vel roborarent,&  cujus pars triumphum 
bravii obtineret, ipse nihilominus Ecclesiam Sanétae Ealaliae 
sibimet vindicaret.

28 A t  ubi hujusmodi decretum crebrescenfie rumore in du- 
ribus almi viri Masonae personuit, illico Basilicam Sanétae Eu- 
laliae Virginis praeproperus p e tiit , tribusque diebus totidem- 
que noétibus parsimoniis , &  fletibus p ersevera i ante aitare, 
sub quo venerabile corpusculum sacrae martyris situai est,

p a 
l i )  T a t n a i o  :  a liiftu r prcedonis funesti* M o r e n o , u t  in  texcu B iv a r , aJitus... 

tautiatus, ( a )  B i v a r ,  adnissu. T a r n , alnixu.
Z zz a
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o6a Pault Diaconi Emeritensis. 
pavimento prostratus incubuit. Tertio demurn die ad Atrium, 
ouod est fundatum intra moenia ipsius urbis , repedavit : tanta- 
que cum alacritate &  mentis constantia regressus est , ut nulli 
fideìium ambiguum videretur illuni in ejus pergere adjutonum, 
qui dixit: Nolite pr.vcogitare ¿quid loquamini , dabitur enim 
ìiobis in illa  bora , quid loquamini, non enim vos estis loquen- 
t€S scd Sandlus. C u iticju c  pervenisset in urbem , in-*,
gressusque Atrium consedisset, vultus sui jucunditate cunc- 
torum fideìium moestitiam abstulit , a c , ne in aliquo de ejus 
vigoria haesitarent, admonuit : ipsumque nefandum Arianum 
Episcopum, simulque judices diutissimùm praestolavit. Tan
dem Arianus Episcopusunà cura judicibus septus catervis po
poli , turgidusque fastu superbiae ingressus est. Tum deinde 
residentibus Episcopis, resederunt &  ju d ices, illi maximè qui 
erant fautores Ariana? partis, Se impiissimi Regis.Cum que re- 
sedissent, Sanélus Masona Episcopus , ut erat summte gravita- 
tis f summreque prudenti®. diu multumque oculis ciclo interi—, 
tis*, silentium tenuit. Cumque ille sileret, hsereticorum Sunna 
Episcopus priùs loqui exorsus est : coepitque nefandi oris stre-: 
pentia , aspera , scabra , &  obscoena summo cum fragore pro
ducere verba. Cui cum vir Dei patienter , leniter, suaviterque 
responderet , [ &  omnem veritatem insigniter demonstraret ]  
(i)atqu e ille contra procatioribus verbis , utpote per o sd ra - 
conis insibilaret, cceperunt utrique inter se verborum iogens 
habere certamen , sed nulla ratione potuit moles carnea sa
pienti® Dei ,San<ftoque Spirimi, qui per os servuli sui M aso- 
nae Episcopi loquebatur , resistere. Quid multa? ornai ratio
ne conviftus superatusque conticuit, ac pudore ninaio coo- 
pertus erubuit, &  non tantum ille , quantum mediatores per
versi , qui ejus patribus importunò nitebantur ferre admini- 
culum , non solum confusi erubuerunt ,  verum etiam audien- 
tes inestimabilis doétrin® loquelam , mellifluo sermone d& 
ejus ore procedentem , mente consternati, atque in obstupo- 
rem nimium conversi, cum multa admiratione , quem expug- 
nare paulo ante venerant, (2) collaudabant. Nam tantam gra-

tiam
( 1 )  I t a  B iv a r ii  c o d e x  :  ea v e r o  d e s u n t a p u d  a lio s . ( 1 )  B I v a r  ,  

fair uni. vo~



tiam in ejus labiis eo die Dominus conferre dignatus e s t, ut 
numquam eum quisquam viderit prius tarn darò eloquio fa- 
cundum , &  licèi semper docuerit ore facundo , tune tarnen 
prse ceteris diebus eloquentior extitit. Tune denique viderunt 
r e ff t , &  lu ta t i  s a n t , &  omnis iniquitas obturavit os suum, 
quoniam Dom inus obstrusit os loquentium iniqua, Cundi ergo 
fideles vehementer admirati sunt, quia quamvis virum hunc 
antea nossent eloquentissimum , numquam tarnen eum tarn 
scholastico sermone , tarn nitido, tamque dulcifluo eloquio 
reminiscebantur fuisse loquutum. Tune protinus omnes O r-' 
thodoxi, omnesque Catholici prostratis, superatisque hostibus, 
in Dei laudibus acclamaverunt dicentes : Q u is  sim ilis tui in 
diis Domine ? Q u is  sim ilis  t ib i ì  &  non est secundum opera 
tua ? Deinde ad Basilicam gloriosa Virginis Eulaliae unà r u m  

vidore Antistite Masona unanimiter perrexerunt. In Dei ni- 
mirum laudibus exultantes venerunt , immensisque fragori- 
bus jubilantes sacratissimum ejus Templum introierunt, &  
infinitas gratias Omnipotenti Deo retulere , qui Sandae suse 
Virginis precibus in sublime erexerat famulos, &  ad nihilum 
suos redegerat inimicos.

C A P U T  X I L

M A S O N A  T O L E T Ü M  A  R E G E  V O C A T U S ,  

recu sa n s  d a r e  tu n ic a m  sa n a ta  E u l a l i a ,  in  e x i -  

l iu m  m is s u s  eq u u m  f e r o c e m  d o m a i.

«9 TG itur supradidus haereticus Sunna Episcopus quam- 
1  libet omni ratione , &  ventate fuerit convidus , per- > 

tinaciter in fidem pristinam perduravit, [nec poterai libe- 
ris gressibus ad portum properare salutis] (1) cujus cor lapi- 
deum instar Pharaonis antiquus permittente Deo induraverat 
hostis; post haec superatum se in omnibus videns coepit magis 
ipagisque mente effera adversum famulum Dei criminationes,
&  objeda commenta callidis machinare dispositionìbus, atque

con
ci) Hae q£ud Binarium deshlerantur.
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? 6 6  Pauli Diaconi Emeritensis. 
contra militem Christ! omni genere septus telorum se ipsum 
potiùs expugnaturus advehere , ipsumque beatissimuni virum 
Masonam Episcopum in auribus Principis Leovigildi Ariani 
clam multis criminibus (1) accussare. Nihil sane calliditas ad- 
versantis prevaluit. Nihil viro Dei calamitosa nequitia nocuit, 
que-m gratia Redemptoris spiritalibus armis armavit. Tandem 
spiritus (* )  nequam compulit saepe nominatum Ariannm Re
gem ,ut san&um virum à propria Sede removeret,suisque obtu- 
tibus praesentari juberet : ocyusque ministri compares criminis 
ejus praeceptionis ediétum implentes , atque ad Emeritensem 
urbem venientes virum beatum sub omni celeritate ad urbem 
Toletanam, in qua Rex era t, properare compellunt. Hinc cum 
subito sanélissimus vir Masona Episcopus è gremio raptus 
Ecclesia Sanéfce tolleretur , &  indemnis quasi reus ad exilium 
ducerecur, omnium vox Civium Emeritensiura ejulatu magno 
cum intolerabilibus lacrymis perstrepebat, tanti Pastoris (2) 
abrogari sibi remedia immensis gemitibus, immensisque ejula- 
titibus proclamabant,his nimirumvocibusclamitantes: Cur ovi
le tuum pie deseris Pastor ? Cur gregem periturum relinquish 
N e qutesumus (3) luporum nos in faucibus m ittas, ne oves tuae 
hadtenus neétareis floribus refeftse, mortalibus dentibus à mor- 
dacibus lanientur lupis, minus (4) procurante Pontifice. Tunc 
ille motus tot ttetibus, ut semper in Domino pietatis visceribus 
afluebat, lacrymasse perhibetur. Deinde plurimis eos alloquens 
verbis, mira subtilitate consolari dignatus est. Post haec valefa- 
ciens cunélis comitante sibi suffragio divino profedtus est tran
quilla m ente, constanti anim o, hilari vu ltu , ut semper solitus 
erat.

_ 30 Cnmque pervenisset ad Civitatem  Toletanam , &  atro
cissimi tyranni conspe&ibus adstitisset, plurimis eum Rex la- 
cessens convitiis , multisque terroribus pulsans ad haeresim' 
Arianam omni adnixu pravae intentionis pertrahere cupiebat. 
Sed cum vir Dei omnes sibi illatas contumelias libenter tole- 
ra re t, [atque universa aequanimiter fe rre t, ]  (5) coepit tamen

ad-»-
( 1 ) Biv. crimnationìbus. (*) Bìv. Episcoput nequam. (z )  Tata. Patroni, 

pauloque post Pater , ubi cereri Pastorii, &  Pastor, (3) Sic Biv. Tarn. Nc
que luporum. Mor. Ne vi luporum. (4) Tarn, nimif. ¡( j)  Desunt bete apud 
Tarn- &  Morena : extant apud Bivarium.



adversus éa , qu® rabtdus cani? oblatraòat , cutn omni'man
suetudine , incunftanter respondere, &  omissis propriis co n - , 
tumeliis prò injuriis Catholic® Fidei condolens ipsi tyrranno 
audaciter resistere: cujm constmtia m agis, magisque permo- 
tus insanissimus Rex multò magis coepit rabido ore rabidiori- 
bus adversus Dei famulum infremere latratibus. Deinde ut 
tumcam sanétissim® Virginis Eulali® pr®seutaret, quam in 
Basilicam Arian® pravitatis ibidem in Toleto habere deberet, 
coepit minis , terroribusque impellere. Ad h®c vir Dei respon- 
dit : Compertum tibi s i t , quia cor meum sordibus Ariana su- 
perstitionis numquam maculabo : tana perverso dogmate men- 
tem meam numquam inquinabo: tvmicam Dominae me® Eula- 
]i® sacriiegis haereticorum manibus polluendam , vel etiam 
sunamis digitis contretìandam nunquam tradam , nec ante (r) 
reperta quocumque tempore possideri potest. Hsec profanus 
tyrannus audiens in furorem insani® versus festinanter , cele- 
riterque ad Emeritensem urbem m isit, qui ubique ipsam sanc- 
tam tunicam solicite requirerent, &  tam in thesauro E ccle
sia  S. Eulali®, quam etiam in thesauro Ecclesia? senioris, qu® 
vocatur Sanila H ierusalem , sagaciter scrutantes eousque per- 
quirerent, quousque eam repertam ad eum deferrent. Qui cum 
venissent, &  ubique strenuè requisissent , minime repere- 
runt, ac sic vacui ad Regem  suum redierunt : quod cum el 
renuntiarent, acrius infrendere cum dentium stridore contra 
virum Dei diabolus coepit : cumque ejus obtutibus sistem ar, 
ait ad eum : Aut die ubi e s t , quod requiro, aut si non dixe- 
r is , cognósce te gravioribus afficiendum esse injuriis , &  post 
in regionem longinquam in exilium profeélurum , ubi multis 
serumnis affeétus , omnibusque necessitatibus intolerabiliter 
cruciatus crudeli mòrte deficias. Ad h®c vir Dei tale fertur 
dedisse responsum : Exilium mihi minaris? Compertum tifai 
s i t , quia minas tuas'non pertimesco. Exilium nullatenus pa
vesai. Et ideo obsecro te * ut si nosti regionem aliquam , ubi 
Deus non e s t , illic me exilio tradi jubeas. Cui iiie a iti Et in 
quo loco Deus non est Biotenate? (a) &  vir Dei respoadit:

Si
(1) Tarn, nec d te reperta. Q ) Vide Tomo X. pag, 176. Improperi! 

vox erat, quz hic prò mente capto sunti potest.
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368 Pauli Diaconi Emerìtensis.
Si nosti,quod in omni loco Deus est,cur_ mihi exilium mina- 
ris? Nam ubicumque me direxeris, novi ,quia numquam pie
tas Dei me derelinquet. Sed &  hoc certum habeo , quia quan- 
tum tu in me crudeliùs fueris debacchatus,tanto inagis me mi
sericordia ejus subsequetur, &  consolabitur clementia ejus. 
Ob cujus constantiam majori supplicio pessimae mentis sua» m- 
sanissimus tyrannus interius affliétus, felle &  amaritudine ni- 
mia perrnotus, a d e u m a it: Aut praesenta mihi ipsam tuni
cata, quam fraudulenter subriouisti, aut si non praesentaveris, 
diversis suppliciis faciam diyaricari membra tua. Cui miles 
Dei ita imperterritus respondit: Jam dixi tibi semel &  ite- 
rum , quia minas tuas non formidabo. Sed si quid valet mens 
tua perversa amplius adversum me excogitet. E go tarnen 
nec te pertimesco, nec meta territus id , quod requiris, prse- 
sentabo. Sed hoc scito , quia tunicatn ipsam igne combusi, 
pulveresque ex ea fe c i , St in iiquorem aquae permixtos bibi. 
E t taclu manus suae contretìans stomachum , dicebat : E vi
denter cognosce, quia in pulveres redadlam illam b ib i , &  
ecce hic intus in ventre tneo est, numquam tibi illam reddam. 
Hoc autem ideò dicebat, quia nullo sciente sibi eam in stòma- 
cho plicatam infra sua indumenta linteis involutam praecinxe- 
r a t , &  ita eam Deo solo conscio gestabat, nam sic caecavit 
Deus oculos ipsius R egis, &  omnium assistentium ei ,u t  nullus 
intelligeret, quemadmodum vir Dei ista prosequeretur.

31 Dum haec , &  his similia loqueretur , &  esset multa 
cagli serenitas ,majestas divina caelitùs fragore magno repente 
intonult, ita ut tremebundus de trhono suo Leovigildus Rex 
in terram cum magno pavore procideret. Tunc vir D ei cum 
exultatione magna constanter ait : Si Rex e s , ecce Regem, 
quem timere oportet, nam non talis, qualis tu est. Tunc dera
de spiritus nequam extemplò noxialibus verbis os sacrile- 
gum tyranni convi'.iis semper arm atunrreseravit, &  istam 
protinus impietatis suae sententiam oblatravit : Masonam mo- 
ribus nostris semper contra nos infestum , &  fidei nostrae ini- 
m icura, reiigionique contrarium , ocyus à conspeélibus nos
tris substraClum exilio relegari jubemus. Cuinque hujusce- 
modi inimicus impiissimus Rex malam sane (1) seatentiam

con-
(1) Mor. male sanarti.
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contra insontem dedisset, quamtotius ministri compares erf-’ 
minis eunt à conspedibus ejus abstraxerunt, equuroque feró« 
cecn ei ad sedendum praecipiente Rege paraverunt, qui eutn 
Ita prsecipitaret, ut cadens fradis cervicibus crudeliter in- 
teriret. Tantae scilicet ferocitatis equus erat , quod nullus 
sessor (pro e o , quod jam  multos per praeceps , (1) corruere 
fecerat) ascendere praesumebat. Cumque viro D e i , ut in eun» 
ascenderei, pararetur,Rex crudelissimus per fenestrati» immi
nentem (2) Palatii respiciens expedabat, ut ei vir sandus de’ 
equo casurus ingens spedaculum praeberet. Statimque in no
mine Domini edito vexillo Crucis sandissimus Sacerdos as- 
cendit equura ferocem , quem ei Dominus velut agnum man-1 
suetissimum reddidit : coepit natnque cum omni mansuetu
dine , &  cau tela,  itineris sui pergere v ia m , qui paulo ante' 
immenso fla tu , &  fremitu incessanti totius corporis motu, 
quasi despiciendo, alium Terre recusabat. Cumque hoc mi- 
raculum omnes cernerent, obstupesrentes valde admirati sunt: 
nam &  ipse rex in magnam conversus est admirationem. Sed 
quid casco prodesse poterai jubar splendidissimum solis , cu-i 
jus arcana omni opere ofFuscaverat saevissimus hostis?

C A P U T  XIII.

N E P O P IS  P S E U D O  E P IS C O P U S  A R IA N U S ,  
Emerita substituitur : Masona vero in Monasteri0 

trtennium exul miracuiis clàret.
f.

32 T G itu r  Sandus vir Antistes Masona tribus tantum de JL suis secum comitantibus pueris ad locum desiina- 
tum pervenit, cum quibus eum raox homines punituri, qui 
à Rege missi fuerant exilio , in Monasterium religarunt : (3) 
cujus religatio fuit summa sublimitas, contumelia perspicua 
sanditas, peregrinatio immensa felicitas. Post haec subroga- 
tur ei Pseudo sacerdos Nepopis nom ine, ac in locum viri Dei

in*
■ -(ì) Mof. precìpite!, (a) Bir. eminent. Tarn, eminàt, {}) BÌv. reUgarunt, 
Tarn. relegaverunt. Pcrpcraa Alweao relegati mat* ' *
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370  Pauli Diaconi Emiritensis. 
in Emeritensem urbem subtituitur : homo namque ptofamij, 
servus sanè diaboli, Angelus Satan»,praenuntius Anti-Christi, 
i t  hie alien® Civitatis erat Episcopus. Sed quantum vir Dei 
crescebat virtutibus copiosis , è contra ille foedabatur aétibus 
nefändis. Cum jam per atinos tre s , &  eo amplius ,  beatam 
vitam beatus degeret vir M asona, multisque inibi pr»polleret 
virtutibus , omnia qu® ibidem suis usibus suorumque famulo-  ̂
rum habere poterai necessaria , pauperibus erogavit rcumque 
penè nihil remansisset quod largir» d eb eret,  qu»dam; vidua 
paupercula, qu® multis obsistebat (i)aru m n is ,  ad eum stipem 
flagitans advenit. Cum vero vir Dei qui jam  omnia in opus 
simile comsumpserat,rnagnoperèinquireret ,quid ei imperti- 
r e t ,& q u ia  minime rep erire i, coepit pueros, qui cum ea 
era n t, deposcere, ut si aliquis eorum alìquid haberet, ei fi-, 
deliter pr®sentaret , quod jam d iä »  muliercul® tribueret: 
è  quibus unus, nomine Sagatus, qui prserat ceteris , respon- 
dit dicens : Habeo quidem unum solidum , sed si dedero » ni
hil omnino unde nobis , vel bestiuncul® nostr® ut post mod um 
emamus, habebimus. Cui vir Domini ut sine aliqua h»sita- 
tione integrum d aret, nihilque sibi ex eo reservaret, pr®ce-;, 
p it, non ambigens sibi Dominum affuturum , qui illi omnia 
bona protinus subministraret, Qui cum jussioni ejus obtem- 
perans mulieri ipsuro solidum dedisset, post pusillum ad eam- 
dem mulierem prsdidus Sagatus cucurrit, eamque depreca* 
tus est, ut quia non erat unde sibi vidum em eret, ei de ip-’ 
soqued ftenerabat,saltem vel unum tremissem redderet^undq 
su» necessitati consuleret : cui statim unum absque meestitia 
reddidit : duos veró secum jucunda mente portavit. N ec mo
ra. Et ecce subbito ante fores Monasterii reperti sunt ducenti 
asini onusti stantes, qui missi cura alimoniis diversis ad eum- 
dem virum à diversis virisCatholicis fuerant. [Quod cum vi—1 
to  Dei fuisser nuntiatum,& ab bis qui ven erant](2) ésset pbla-i; 
tum , Omnipotent) Deo immensas referens gratias, iliico pr®- 
cepit accersiriSagatum : qui cum ven isset,a it ad eum >vir 
Dei : Quantum dedisti. mulieri eleemosinam poscenti ? A t ille ; 
Vfspondit : Secundùm Imperium tuum solidum , quem habui,

Ó )  f a  & V , A tó  fìitìta^ (1)  D eciiat ¿pud &V»
Uh

■
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Integrimi dedi. Séd quia urgebat necessitas, unum ab ea tré-' 
missem postea accepi. E t vir Domini dixit : Indulgeàt tibi Do-; 
minus, frater , quia ambiguus extitisti, Se de miseratione Do
mini desperasti. Insuper &  in multos pauperes peccasti. ' DuÒs? 
tremisses dedisti, ecce duo mille solidos, Se ducentos asinos: 
oneratos multis alimentis accep isti, nam si tertium tremissem 
non abstulisses, proculdubio trecentos asinos onustos accepis- 
ses. Qui deinde gratias agens, atque gratiam beneditìionis suse' 
prò gratiarum aftione reddens, cunétos, qui eum requisierant,: 
sacris e lo g iis , simul SEepistolis(i) similiter refècit. Iile vero' 
con festini pene cun&a , quse illi direéta fuerunt, pauperibus 
erogavit.

C A P U T  XIV. ;

L I U V 1G IL D V S  R E X  PERCUSUS A  SA N C T4
Eulalia Masonam restituii Ecclesia Emerìtensi.

33 T~)OST aliquot vero dies cum in Basilicam ipstus M o-;
X; nasterii gratia orattonis intrasset , subito super al-’ 

tare ejusdetn Sanéiae Basilicse sacratissima Virgo Eulalia in 
columbse specie nivei candoris apparuit, eumquè blandè allo- 
quens , utpote piissima Domina , fidelissimum consolari dig-2 
nata est servulum. Deinde ait ad eum : Ecce jam tempus esc, 
ut ad tuam regrediens civitatem , pristinum mihi debeas ex- 
hibere servitium. E t htec dicens alacri volatu ab oculis ejus 
evanuit. V ir autem D ei licèt tantse visionis , tantseqne con- 
solationis gratia exultaret, Bere nimium coepit, quòd quie- 
tem paupertatis, Se peregrinaiionis suse amittens ad turbines 
Se procellas mundiales reverteretur. Non illi quippe ambiguum 
e ra t, id quod audierat, confestim esse complendum.

34 Tum deinde nulla-intercurrente mora praefata gloriosa 
V irgo injurias servi sui severissima vindicavit ultione. B e- 
nique noéte quadam recubanti in strato suo impio Leovigildo 
tiranno ad stitit, eique flagris diu , multumque utraque lacera 
verberavit, dicens : Redde mihi servum raeura.nam si inorarti' 
. . .  fe’  

(0  Biv. tactis (lo^uiit, ilmul Se epulii refeclc !
Aaa 2 t



*7» Pauìì Diaconi Etnéritensis', 
feceris ad redendum , scito te acrioribus supplieiis excrucian-* 
dum. Ita nimiruui flagellati« est miser r »t expergefa&us cutm 
fletu magno cun&is sibi adsistentibus tot illatos ostendit liva- 
r e s , &  idcirco, se clamitans fuisse flagellatim i, quòd Sanftis* 
simo Episcopo injurias irrogasse! : nam quis ei verbera intu- 
le r a t , nomen , habitum, vuttusque venustatem sigillatimpan-» 
d i t ,&  omnia magnis cura ejulatibusroanifestisstnaè propala-; 
v it  : idcirco (i) namque verità? ne gravius Dei judicio mulfta- 
retur, ut erat semper in omnibus rebus simulator pessimus, 
ac dissimulator fallacissimus , pietate simulata prtecepit, ut 
v ir D e i, qui frustra fuerat à Civitate sua remotus , rursus ad 
suam accederet regendamEcclesiam. Qui dum e a , quge iosanus 
R ex postulabat, minus annueret santìissimus vir Masona , se- 
seque permansurum , ubi relegatus fuerat, assereret ; iterum 
iterumque oblatis precibus poposcit, ut ad suam dignaretur 
redire civitatem : pietas quippe summi Dei statini sincerum 
petìus em olivit, ac benevolentìa copiosa viarn suo famulo, 
aperuit, ut regrederetur. Cum vero Deo jam opitulante re- 
grederetur, precibus muneribusque sibi eum propitium cru
delissimi« Rex nitebatur efficere, qnem dudum fraudis rele- 
gaverat damnatione. Ille autem ratinerà respuit ,  dona ab-, 
n u it, facimus perpetratum animo clementi laxavit , &  juxta 
sententiara Domini culpas debentium non rqtinuit, sed dimisit,

C A P U T  XV.
F U G IE N T I K E P Q P I  PSEU D O  EPISCOPO,

Masona res Ecclesia recuperata

3 $ T^ V E hinc cum rnaximo comitatu de loco * quo- rete* 
gatus fuerat, ad Emeritensem urbem reversus esta 

cujus dum regressurn Nepopls , qui eidem fu erat, subroga- 
tu s, audi visse t , terrore divino subito exterritus ad propriam 
urbem^in qua ante,a fuerat Episcopus, fugere nitebatur. Prius 
(amen quàm a b iret, argentum copio&um > &  ornamenta insig^ 
©ia y&  qua meliora vidit in Emeritensi E cclesia, plaustris piu*

i l )  S ic  B i v a r .  A l t i  ,  ittico*



! » ▼ ' / ' * >

rfmis onerätis per hòroìnés Emeri tensis ECclesi» ¿latri poe- 
turno tempore ad suam ci vitatem fraudulenter imtriisit. Ipse 
vero Nepopis infeliciter ab omni clero , vel populo, pulsus ap 
E m erita, ad civitatem saam festinus perréxic, ac ne eum vir 
Dei Masona in sua Ecclesia inveniret, &  cum omni ( i)  igno
minia peilèret,quamtotiùs egredi festínávit. Currigue priör ipr 
se cum paucis sociis fu g e re t, post ipsurin cunfti ad eiitri petti-' 
nentes urbe ignominiose egressi, dispersi ^conturbati ̂  a c 'per 
diversa pallantes ad proprìam tendebant civìtàteriri Cu tinqué* 
h s c  agerentur nutu D e i, meritisque Sandtae Eulalia contigit 
eodem die subito Sandum Masonam cuna infinita multitudine

D teuita PP. Emeriiensium.

per ipsam viam regredì ad Emeritam Civitatem , per quana 
plaustra rebus ejus onusta properabant.Quibus curri in ipso itL-l 
nére haud procul ab urbe obviasset yir san&us, scicistari pra- 
cepit, cujus essent homines, vel plaustra? At illi cògnoscen- 
tes proprium Dominum gaudio magno repleti respondjeruntr 
Servi cui sumus Domine. Quos file rientrò, quid in plaustro 
ferrent, interrogavit. llliautem dixerunt : Res Sanétae Eula-r 
lise, & i tuas, quashostilis praedo Népopis pràedavtt, portamus» 
(2) & ipsi infelice« ih captivitatem pergimus separati à rebus. 
& ftliis, ab uxoribus nostri« , à pàtria ,'in qua nati sumus ex- 
pulsi Quod cum vir Dei audivisset,; gaudio magno replétus' 
ait : Gratias - tibi Domine Jesu boqe re fero , quia magno èst 
niultitudo dulcediois 'tuae, qui tantam io omnibus pro tùis li-’ 
cèt indignis servis curano geréredignatus es , & ut 'nosab om-: 
nibus malis ereptos prOsperèreduceres ,&  rès trias dìtioni ini-1 
micorum minime tràdères. Et baec diceris cunrftos ad civita-’
tetn suana revocar! pracepit ; afc sic cum ii&mehso gaudio 
gaudentibus cundis adurbem pervenir* ! '

36 Et sieut quispiam sitiens in'’ardore caumatis fluenta 
fontium concupìscit, Sic ilie ad Basilicam Sanila Eulalia as-. 
t itami (3) animo, ferventique Spiriti] adnitente Deo pervenire 
meruit. Cumqtte ibidem totomentiSaffeétu désìderii sui aderì.« 
mulasset affetìum, exultans in Domino % exultantibus uuiver-

■ : ............ ........................................  • : ' Sid
‘ fi)  Bivar,  cum majori ignominia, ( t ) . Ita Bit. Alti. forttmK ( j)  

«AWW'. ànimo ,fruentique tpüruu; Tim. ànima ßrfikräi offri*.
tv. Deest apud Mor. ettatuami, teligli» ut io tura*



374  Pauli Diacotil EMerttensisti
sis', urbetn ingressus est. Ita nimirum Ecclesia Emeritensfs 
exultanscum summa jucunditate, suum gubernatorem recepit: 
gaadebat enim, quod reperisset aegrotus medellam , quod 
oppresus invenisset solatium, quod alimentura non deesset 
egeno. Quid multa ? Reddita sunt d Domino Emeritensi Ecclê  
siae copiosa suffragia : nam calamitatum.penurias, &c crebras 
pestileutiae clades,, insolentesque totius u rbis proceilas, sane-? 
ti viri praesentia , Donjino miserante, suspehdit, (i) quos in-* 
dubie remoto Pastore causa ejusabsentiae presserat.

C A P  U T  XVI.
LEOriGILDO REGI IN  HMREST MQRTUO, 

Reccaredus filias Catbolicus succedit.

37 T G itu rcu m  non praeesset, sed obesset, magis perderei, 
:JL. quàm regéret Lepy i gildus Hispaniam, nec quid piami 

de flagitiis, y  el ¡■ acinorjqus rem aneret, quod non proprium' 
sibi. defenderet, deserens nsquequaque Oeum , itno derelic-) 
tus ipse à Deo, regnum simul cum vita infeliciter perdidit,; 
gravissimoque morbo, Dei judicio,correptus vitam faedisstmam 
am issit, &  mortem siisi perpetuam acquisivit ,  crudeliterque è' 
cofppre ejus anim a.recluta perpetui* pqeriis -detenta peren-í 
niter extents (2) mancipara Tartareis.. non . immeritò religara» 
tqhetiir^ picibqs arsura seippenbuilieutibus undis. Post cujus 
crudelissimam mortem veaefabilis y i r • Reccaredus Princeps: 
films ejus jure aidministrationem regni adeptus est ,m eritòquei 
ad culmen sibi debitutn Priqcipatup evedùs e s t , praecipuis’ 
tperitis, legijùn^ %,wíemqitefque regale- culmen tribnente 
Déo promeruit. i 'yir deniqueorthodoxus;, &  per omnia cacho-! 
licu s, qui non patrem perfid um , sed Christum Dominum se-? 
quens ab Ariana? haereseos gravitate conversus e s t , totamque? 
Wisegotbpruxn gentena mira .predicanone ad veram fidem per-: 
duxit : èrat ehim divinae Religionis assertor, reftae glorile pras* 

V. , . , .... .v  ............................... ••-i di-
* t1) Tamaiö fiwvBIv, Mocetvjwfoir. (2) Bivar. pcccnnitetitftffc-!*

iö* Alu Efebi. ' ‘ r. «
t * - .



De vita jfi*. Hmérìrénstuift,
sìa  ydicatOr & defensor, omnibus modis Cathólicam fidem, $ 9 n c r  

tam Tfìnitatétrf coìeternatti, uniusqòe vìrtuiis, Òt substanti* 
prsedreans, dìàingueosl in n *

tura unum Deum affìrmahs, Patrem ingenitum dìcens, Filium 
ex Patre genitura adsfrUens, Spiritùm yerò Sapftura ex utro- 
que procedere credens. His videlicet vìrtutibùs drnàtns rt̂ nir 
omnes quó$ Dee caros sentiebaf, diHgere,,borirere omnìrip «  
execrari omnes quOs Deo cogrtdSbebaî dd̂ ìÌeŝ  àtq 
cornm nefands impietatìs còntfiéraQa1^ î r̂a:diÌQd durnins» 
tanter fieret, & multa Catholic* Ecclèsi* favente Deo tran- 
quiilitas redderetur , [ S e Arian* calamitatis error ab omnibus'; 
penè mentibus discuteretur ] (r) & cuinétts simultatibus pulsisi 
Civitas Emerita unà cura Sanéo Masona Epì̂ cò̂ p pròtànt* 
tranquìllitatìsigratia cpngàùdèrét, & Dominò indesìnenter gra-̂  
tias referred imrsû 'antiqUushosti’S'inVidia asstìétiihcititus re-' 
diviva Dei famulo per suos ministros intulit praelia. ^

’ ■ C  A P U T  X V I I .  ;■ . - ■ ■ . ; ■ j '* V a , } V - ■- ' -i

CUM
à IVitertCQ Comète Masona gladio peteretur̂  f 

mirucufo lìhératUr* •• ! '■_ s1
38 Unna namque Gothicus EpisCopus, cujos sópra 

_ 1 moriam fecimus irritatus" i  diaboloqóibusdàni1 
Gothis nobilibus genere', opibtwque perquam dìtissìmiS ; è qui-̂  
bus edam nonnulli in quibusdatò CivitatibusComites à ' Rege; 
fuerant constiteli , consilio diabolico persuasit, éòsque de'Ca«- 
tbolicorum agmine, ac gremio Catholic* Ecclesi* cubi innu-j 
merabiili multitucHne popùlì separa v it contra feintiluni Def'
Masonam Episcopum frauduleata Cònsifìà quailieF-èum 
ficeret, commentavit., Turò deindeQtd eum puetési;stìOs mìsìĉ  
& quasi ex affetìu charitatis'ad ddiniìrn Siianr per eosdém ve
nire-rogavitvut,ibidemvirun&-Defc crudelissima mòrte perirne- J 
ret, qui eum venissent êrquie suggessissent * box vir J^rSpì*s 

r.i. i t ;  m i  5¿C i « .u h i - a H  . . t e i i s c i c ^ - ì , io v m »
** /¿v t



3 .7 J&  P i * / n  J L y ^ r o n ì S t r ^ r it e n s ì f . 
rifu Dei repletusconludiumeorum intellexit, &  statini atfc 
E go iliUc abire modo miaimè possum, quia est quoti pro utiife. 
taitibus Catholic« Ecclesia? disponere debeam, sedjsi me desi* 
derat vidère, hue in Atrium Sedeste veniat, &  quemadmo- 
dum vult, ita me videbit. Hi verò , qui missi fuerant, redeun- 
tes, ea qua? audierant, rennntiaveruot. Cumque ea audisset ,su- 
wadidos Comites, cuttrt quibus Sandum virum interfieere di$- 
ponèbàt, ad dóidum su^jhprotiousadscivit, eisque ut ad Atrium 
una cutn eo pergerpnt, dixìt , .ita tamen cumeis prius deffini- 
v it, ut dum Atrium mtroirent , unus ex illis, cui Witericus no
mea erat, qui etiam 'post Rex Gothorum fuit , exempto gladio; 
Ita beatissimum virum uno idu traasverberaret, ut secundo. 
Opus non esset. > 4

39 Cum autemhujusrnodi consilio jam didum W iteri- 
¿Um informasse!: , ad Atrium saniti Episcopi uno animo, 
eàdemqùe senteutia omnes simul perrexerunt :. qui cum ve-; 
nissent, At iflicò ingredi voluissent, prohibiti sunt, At ut pau- 
lisper pro foribus expedarent;, ad moniti sunt, quoadusque 
Sandus Masona ad'Claudiùm virum clarissimum Ducem Eme- 
preosisCivitatis. mittepet, ut eo  presente se m utuis, alternisi 
«pie cernerent aspedibus. Idem véro Claudius nòbili genere or-- 
tu s , Romanis fuit parentibus progenitus, existebat prorsus fide 
Catholicus, At Religionis vinculis fortiter adstridus, in praelii* 
strenuus, in timore Dei valdè promptus, in bel lids studiis eru- 
djtus,  in. causis beHicisnihìlominus exercitatus. Cumque eidem 
uuntiatum fuisset ( quia domus ejus valde contigua erat Atrio, ) 
inox cum ingenti moltitudine perspicaciter properans ad fu it. 
Denique cum vir illustris Claudius Atrium introisset, protìnus 
&  illi, qui supra memorati sunt, cum ingentibus catervis po
ppili introierunt, ap deinde salutato viro sandoex more rese- 
derunt. Cumque diu, raultumque, residentes adinvicem loque- 
reutur , idem jam di&us W itericus juvenis furtissìmus stani 
post scapulam egregi) viri Claudii D ucts, utpote juvenior ad- 
hiic «tate reddens obsequium seniori , imo nutritori s u o , già- - 
dium , quo erat accinétus, loto nisu è vagina sua educete m a--! 
lu it , ut Sandum Masonatn, simulque At Claudium , secundum ; 
quod deffinitum fuerat, trucidarci. Sed nutu Dei ita gladius ia 
f agios adstridu» est, ut putareturclav« ferreis c u m e a  fuissfe

eoa*
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Cónfixum. Cumqiie diu, multumque ensem ed licere yoluisserj 
&  omnino non valuisset, coeperunt auétoreshujus pravi consi-i 
lii tacitè admirari, cur W itericu s, quod ftierat poUicitus, m i- 
nimè adimpleret, eumque subtiliter ocutis intuentes magis, ma- 
gisque hortabantur, ut tantum nefas, &  tam immane piaculum 
incunétanter patrare deberet, &  praediétos viros gladio animad- 
vérti nullatenus formidaret : ad quorum crudelissimam exhor- 
tationem iterum atque iterum spatam suam è vagina totis viri- 
bus educere voluit, sed numquam potuit. Cumque hoc supra- 
diétus juvenis cerneret, sensit divino muñere gladium fuisse 
adstri&um, ut quem semper suis usibus aptum habuerat, tune 
minime educere potuisset, &  hic in stuporem nimium conver- 
sus expalluit. A utores vero hujus nefandi sceleris, ut viderunt 
concinnationes sui nequissimi consilii divino judicio esse frus
traras , ittico surrexerunt, ac valefacientes ad domos suas cuni 
amaritudine redierunt.

C A P U T  X V I I I .  - ■ ■ >

IT E R U M  M A S O N A  AB IN S W IIS  SU N N M  
ope Claudii Ducis Emeritensis liberatur. Sunna per- 

tinax, exul obìit in Mauritania. Vacrila so-
cius criminis fit Mancìpium j

Ecclesia.

40 T L lisq u e reversis W itericus cum eìs minime rediit* 
J[ sed statim tremebundus ad pedes viri Santissimi 

Masonse Episcopi corru it, omneque consilium prodidit, &  
quemadmodum eum , percutere voluerat, nec gladium educe
re vatuerat, synceriter enarravit. Post haec cum lacrymis aiti 
Confiteor peccatum m eutn, quia tòta intentione hoc malum 
perpetrare v o lu i, sed non mihi permisi! Deus. Et adjecit: 
Nam &  aliud adversus te disposuerunt consilium , ut quia hic 
-in Atrio modò non prsevaluerunt, saltem in die sacratissi
mo Paschae pnevaleant. Hanc vero dispositionem habeat. Ut 
cum ex more in Pascha Missam celebraveritis in Ecclesia se- 

Tom. X III . Bbb nio-



OTore (*) &  post; Missam (juxta quod mos e st)  ad Basilicata 
Sapfta» Éulaliae psallendo cura omni populo C a tto lico  proces- 
seritis, • tornine* eorum ad portam civitatis cum m ultis plaus- 
tris ooustis g ladiis, &  veétibus dissimulata ca llid ita te , quasi 
frumenta deferant, staturi ( i)  sunt, cumque vos inermes sim- 
pliciter processeritis, omnis eorum repente (a) super vos ir- 
ruat muititudo, arreptisque gladiis , vel fustibus, omnes pa- 
riter viro* ac muiieres, senes &  parvulos crudeli morte in- 
terimant. Ego vero in felix , qui me in tantum facinus com- 
m iscui, à te piissimo domino meo indulgentiam peto , &  ut 
mi hi tuis precibus veniam Dominus tribuat deprecor. Omnia 
tainen , qua n o vi, fideliter suggero, di purissimè manifesto:

ecce in manibus vestris sum, facite in m e , quod bonum est, 
&  reélum videtur in oculis vestris. A c ne forsitan me tua sanc- 
titas fallacem, aut illusorem existim ét, non me permittas egre- 
di Atrium , sed in custodia , qua jusseris , trad e, donec omnia 
strenue perquiras, ac certissime cognoscas, &i sì me mentien- 
tem aliter repereris, nolo vivere.

41 Cum haec vir Domini Masona , qui semper virtute ple- 
tatis enituit, audisset, eum , ut nihil omninò m etueret, blan- 
dè admonuit. Gratias Omnipotenti Deo e g it , qui servos suos 
de tantis periculis liberavit, ac deihde ad Claudium Ducenj 
m isit, eique omnia intimavit : quod cum ille audivisset, prae- 
c e p it ,u t  causa paululum silentio tegeretur, ne forsitan cog- 
noscentes proditum fuisse eorum consilium , fugam arripe- 
rent. Sed dum sagaciter investigare!, manifestissime reperii 
esse verum, quod fuerat nuntiatum. Cumque ea qute expo- 
suerant (3) Comites supradirii Ariani praebuissent, ex more 
in occursum disposita circumquaque moltitudine in insidiis, 
repente super eos Dux irruit C laudius,&  aìii ex eis capti sunt, 
alii vero, qui gladiis operari vo lu eru n tg lad io  statini perie- 
runt. Tum deinde ad domum Sunna? Ariani Episcopi cum in
genti moltitudine Dux Claudius perrexit, ipsumque simiiiter 
haereticum Epispopum nihil horum opinantem comprehendit, 
cumque arduè custodiendum Sanalo Masonae Episcopo dele

ga-
( * )  M o r e n o  yelutlim : cereri ,  leràore. ( i )  I t a M o r .  T a r n , statuti runt. B I T .  

t ir  i l  uri- ( i j  S ì c B I v .A iù rtp ie ltf ( j )  Forié exposutrat t seu dupotuerant*

*rj% Pauìi Diaconi Emeritensìs.
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gavft ,sim i!ique modo universos collegas ejus custodi* man- 
eipavit. W itericum  v erò , qui nefandorum consilia manifesta» 
v i t , liberum abire praecepit, &  omnia , quae fuerant gesta; 
Orthodoxo Principi Reccaredo Claudius Dux intim avit, atque 
ut porretäa confestin decreti sententia ei praeciperet, quid de 
hostibus domini Jesu Christi fieri deberet, suggessit.
: 42 Rex verò hujusmedi suggestionem accipiens talem de* 
dit sententiam: Ut ciinfìi omnibus patrimoniis, vel honoribus 
p rivati, in exilium roultis vinculis ferreis constriéli mitteren- 
tur. (1) Sunnam vero Pseudoepiscopum exhortarentur conver
ti ad fidem catholicam ; &  si converteretur , tune detnum ei 
praeciperet, ut poenitentiam ageret, &  satisfattone laery ma- 
rum sua deliba defleret, ut ad a poenitudine, cum eum jam  
cognoscerent perfedum esse Catholicum , eum postmodum in 
quacumque alia Civitate ordinärem Episcopum. Cumque ei 
crebro d icerent, ut poenitentiam de tantis piaculis (2) ageret, 
&  furorem D om ini, quem delinquendo excitaverat, deflendo 
mitigaret ; id (3) agere noluit, sed pristinam non amittens ty -  
rsnnidem , hzec respondit: E go quid sit poenitentia ignoro. Ob 
hoc compertum sit vobis, quia poenitentiam nescio, &  catho- 
licus nunquam ero , sed &  ritu , quo v ix i, v ivam , aut pro re
ligione , in qua nunc usque ab ineunte astate mea permansi, 
libentissime moriar. Cujus dum mentem obstinatam, perti- 
nacemque in malis cernerent, hunc protinus de ifinibus H is- 
panise , ne alios pestifero morbo m acularet, cum summo der 
decore infeliciter pepulerunt, atque eum modicam supra navi- 
culam ignominiose imposuerunt, eique comminantes praece- 
perunt, ut in quemcumque locum , gentem , vel regionem 
transmeare v e lle t , liberum haberet arbitrium : quocumque 
vero tempore in Hispania fuisset repertus, graviori se cog» 
nosceret muldandum sententia. Turn deinde navigans Mauri
tania regionis contigit .littus", atque in eadem Provincia ali— 
quamdiu commoratus , multos perfidia impü dogmatis macu- 
lavit. Deinde protinus divino multaéhis ju d icio , crudeli exitu 
vitam finivit. Basilicas v e ro , quibus Sanftus Masona dudura

in-

( 1 )  T a m .  exilio... legarentur. B i v .  Bgarentur. ( a )  T a m ,  tamii pro patulit* 
M o r e n o  :  Intuit ptriculit, ( 3 )  S ic  B i v .  ceceri quod.

* < f  B b b  a



injustè carufirat, justé cura omnibus privilegiis recipere me? 
ru it, &  omne patrimonium supradidi h aeretici concedente eie-'
mentissimo Principe Reccaredo adeptus est. • ,

43 .Ceteros vero viros scelestos , quos supra memoravi, 
m u s, juxta prseceptum Regis exilio relegarunt, è quibus unus 
qui vocitabatur V acrila , de eorum manibus evadens ad Ba- 
silicam Sandae Eulaliae ob remedium percipiendum confugit: 
quod cum Principi Reccaredo supradidus Glaudius intimas- 
-set, hoc dixisse fertur : Inimicus summi Dei tniror cum qua 
facie Atria ejus sanda ingredi praesumpserit, ut quem hadenus 
insaniendo frustra persequutus est, nunc ad eum causa perci- 
piendi remedii confugium facit : sed quia multse miserationis 
novimus esse Deum , &  nullum despicere quamvis delinquen- 
tem ad se convertentem ambigimus , ob hoc itaque decerni- 
mus , ut ipse Vacrila cum u xore, filiis , &  omni patrimonio 
suo perpetim sacratissima Virgini Eulaliae servus deserviat: 
nam &  hoc presenti decreto sancimus, ut sicut ultimi pueri 
ante equum dominorum suorum absque aliquo vehiculi juva
nirne ambulare soliti sunt; ita ante caballum D om in i, qui 
praeest cellae Sandae Eulaliae , ambulare debeat , &  omne ser- 
vftium , quod infimum consuevit peragere mancipium , co
rara eo deposito cothurno, vel fastu, cum omni humilitate ex- 
hibeat. Accepta igitnr Sandus Masona audoritate eum illi- 
co de Basilica egred i, &  ad suum conspedum venire praece- 
pit : &  ut semper visceribus pietatis afflue.bat , eum blande, ne 
aliquid jam deinceps form idaret, admonuìt. Sed ut .jussioni 
Principis obtem perar«, causa obedientiae de Ecclesia Sandae 
Eulaliae usque ad A trium , quod est fundatum infra ( i )  muros 
C ivitatis, ante caballum Diaconi Redempti [ pergerè ordina
vi! , arreptoque báculo supradidi Diaconi ] mambusque (2) 
•gestans, cum ad Atrium pervenisset, statini eum liberumabire 
-permisit cuoi uxore , &  filiis, & -omnibus praediis suis: hoc 
solum illi praecipièns , ut omnibus modis Gatholicam fidem in? 
tegram , immaculatamque custodirei cundís diebus vitse suse.

"(l) BiV. intra: quod idem supra num. 18. intra legioni*, (») Biv. mamtui 
franumgtstmt : linea qu* praecedit, ibi desideratur» 1
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C A P U T  X I X .

N JR B O N E N S IS  T U M U L T U S  ARIAN O RU M  
ab Episcopo Athaloco excitatus compressiti est 

opera Reccaredi Regis.

44 T ? A  igitur tempestate apud Galliarum eximiam ur
l i ^  bem Narbonam hujuscemodi contra fidem C à -

tholicam Diabolus excitavit seditionem, cùjus causae seriem 
enarrare perquam longum est : nam si hoc per ordinem per- 
sequi voluerimus, tragoediam magis quam historiam texere vi- 
debitur. Sed b reviter, summatimque exiguam particulam enar- 
remus. Duo denique Comites inclyti licèt opibus , &  nobiles 
genere, profani tamen mentibus, &  ignobiles moribus , G ra - 
nista v id elicet, &  W ild igernus, unà cuna Ariano Episcopo 
nomine A thalocus, vel aìii plurimi compares errorum suo
ni m , graviorem in eadeni regione fecerunt turbationem: nam 
suscitantes adversus Fidem Catholicam infinitam multitudi- 
nem Francorum in Gallias introduxerunt, quatenus vi pravi** 
tatem Arianae partis vindicarent, &  si fieri potuisset, Regnum 
viro Catholico Reccaredo praeriperent. Interim per idem tem- 
pus innumerabilem Clericorum , Religiosorum , &  omnium 
Catbolicorum interficientes multitudinem immensam fecerunt 
stragem , quorum scilicet Salvator noster JESUS CHRISTUS 
animas omni auro obrizo puriores , omnique lapide prerioso 
pretiosiores, velut holocaustomata suscipiens catervis M arty- 
rum in ce lesti sacrario collacavit.

45 Posthsec igitur , nulla mora intercurrente, sublimis at- 
que Omnipotens Deus hostibus suis superno brachio repug- 
nans , precibus exceilentissimi Reccaredi Principis sanguinem 
innocuum ulciscens rhomphaeali judicio protinus de inimici'« 
mirifìcam fecit ultionem. Denique prostratis, coasiernatis- 
que universis fidei Catholicae inim icis, Sanétus Masona Epis- 
copus cum omni plebe sua psalmodite canticum exorsus raystw 
cas laudes Donnino .cecinit , atque ad aulatn almee Virginia



E u la lia , omni cum plebe laudantes, hymnizantesque vetie- 
runt. A c deinde Paschalem solemnitatem óranes cum eo ci- 
ves jucundissimé celebrantes more priscorum per plateas fra
gore magno jubilantes in laudem Domini clamavérunt dicen4 
tes : Cantemus Domino, gloriose enmmagnificatus est. Et ite- 
rum : Dentera tua Domine glorificata est in viriate. Denterà 
manus tua confregit inimicos, &  prue multitudine majestatis , 
tu a  contrivisti adversarios tuos. Post h®c remotis ab omni 
parte tempestatibus copiosam Dominus populo Catholico lar- 
giri dignatus est pacem.

C A P U T  XX.

M A S O N A  F A L D E  S E N E X  F A C T I S  
eleemosynis morìtur, Eleutherio Archidiácono ex  

predici ione viri sanali premortilo.

46 c  Andus itaque Mason3 cum multis curriculis anno
iò )  rum adminiculante divino suffragio Emeritensem 

regeret Ecclesiam, fessus jam nimia senedute, vi febriuin cor
re ptus est, coepitque viribus totius corporis repente destituii 
tum deinde convocans Archidiaconum suum , nomine Eleu- 
therium, ait illi: Cognosce f i l i , quia tempus mese resolutio- 
nis instat : &  ideò obsecro t e , atque adm oneo, ut jam  modò 
ita curam Sanéis Ecclesia totiusque S an d s congregationis 
solicité geras , ut me in omnibus securum reddas, &  mihi li- 
ceat in loco secreto moeroris animi, mea priusquam abeam, de
fiere delida. His auditis jam  dicius Arcbidiaconus ejus non 
infirmitati, &  seneduti compassus e s t , non se desolari tanti 
Patris solatio doluit, sed potius pro ejus obitu gaudio mag
no gavisus est. Protinus cor suum lstitia  transitori® potesta- 
tis inflavit, ita nimirum, ut cum magno comitatu puerorum 
superbus equo vehente huc , atqué illue, properaret.
- 47 Post aliquantos autem dies a c c id it , ut Sandus Masona 
Episcopus puerulis, qui ei fidele exhibuerunt servitiutn Über- 
tatis cartulas conscriberet, &  pro confirmandis eorum über- 
tattbus aiiquam particulam .pecuuiol® tribueret, aut certi*

exi-
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exiguas possessiunculas conferret. At ubi Archidiácono jara 
didio nuntiatum est., tilico Atrium petiit, quemadmodum Sanc
tus Episcopus se haberet, sciscitavit : cui cum didtum esset j  
quia invalescente languore morti jam , jamque propinquaret, 
statim supradidtos pueros accersivit, &  quid illis fuisset ve- 
raciter à Sandio Episcopo ¡Datum requisivit- Cui cum illi 
veraciter dixissent , excitatus in furiam coepit eis minans tur
bulenter pretendere terrores, ac dicere : Videte , quod acce- 
pistis, bene conservate: nam si mihi omnia intemerata, cum 
requisiero, non presentaveritis, scitote vos gravissirais sup- 
pliciis fore excruciandos. Et his diétis cum furore ad domutn 
suam reversus est. Tum deinde supradidii pueri cellam , iti 
qua Sandios vir Masona Episcopus aeger in ledlulo recubabat, 
ingressi amarissimè coram eo Aere coeperunt dicentes : M ise- 
ricordiam in nos indignos pro tua pietate fec isti, quod u ti- 
que meliùs nobis convenerat, si non fecisses. E cce adhuc tu 
vivis , &  tantas nobis minas pretendi)nt ; te defundio quis è 
nobis de eorum manibus queat liberari? H sec, &  his simi- 
lia multa coram eo lacrym abiliter affati sunt. At ille his au- 
ditis non facile credidit , sed priùs, ut sue gravitati conde- 
ce b a t, ut rinn verum , an falsum essét, quod dicebatur , saga- 
citer exquisivit.

48 Cum autem comperisset verum esse quod audierat, la -  
crym atusest, statimque se in seliulam (1) le v a ri, &  ad Basì- 
licam Sanétae Euialite Virginis, cui semper devota mente ser- 
v ierat, deferri precepit. Cumque ibidem Sandiissimus Senex 
pervenisset, coram altari sacro manus expandens, simulque 
venerabiles oculos cum lacrymis ad caelum sustollens, cum 
magno gemitìi sese in tCrram postravit, &  preces suas diu, 
multumque in conspedtu Domini fudit. Completa vero ora- 
t io n e clara voce cundtis audientibus ait : Gratias tibi refero 
D om ine, quoniam exaudisti me. Benedidtus io saecula sjecu- 
lorum , qui noni amovisti deprécationem m eam , &  miseri- 
cordiam tuam à me. E t his didlis ad Episcopium rediit : ita 
nimirum redditus primo ro b o ri, ut putares hunc non legnino, 
non senem , sed redivivum [  sumpsìsse vigorem , juvènemque

. esse
(1) Sic BIv* All! perperam in ccluliam. .



Palili Diaconi Emeritensis, 
esse robastissimum] ( i)  qui cura ex more ad vespertioum offr 
cium vellet procedere, mirum in modum gaudentibus cundis, 
Archidiaconus haec audiens reatu suo pressus obstupuit, quod 
audiebat ad vesperas processurum, quem putabat eodem die 
moriturum. Confusione igitur &  pudore faciei opertus secundum 
consuetudinem cum orani clero venit, &  coram Episcopo ads- 
t i t i t , eique ex more incensum obtulit. Cui vir Domini ait: Prae- 
cedes me , [sic mihi anima tua vivat. Quod ille audiens non in- 
tellexit plenius, sedceteros Diaconos percontatusest, quidnarn 
esset, quod Sandus Episcopus dixisset, Pnecedes me. (2) Iili ve
ro ignorantes causam , responderunt : Non prò alto tibi di Cium 
e s t , nisi quia eum prsecedes ad Ecclesiam. Cumque vesperti- 
num coepissent implere officium, statlm supradidus Archidia
conus gravissimo dolore ibidem in choro psallentium percussus 
ad domum suam cum gravi segritudine remeavit. Quod cum ge- 
nitrix ejus, Santìssima scilicet femina agnovisset, illico ad ve- 
nerabilem virum rapidissimo cursu properavit, eumque depre
cari cum lacrymis , &  fletu magno coepit, ut prò filio ejus ora- 
ret ad Dominum. Ad hsec ille tantum respondit : Quod oravi» 
oravi. Ex hinc die tertia Archidiaconus obiit. San&us vero M a- 
sona Episcopus plurimis, quibus superstes fuit diebus, multam 
eleemosynam egenis impertivit, ac fidelibus famulis majorasuze 
gratise beneficia conferens, largiora stipendia munerum (3) tri— 
buere est dignatus. Deinde senex, &  nimium aetate decrepitasi 
multorumque dierura, ultimum inter berva orationis cum pace 
efflavit spiritum.

C A P U T  XXI.

P O S T  M A S O N A M  I N N O C E N T I U S  
Diaconusfit Episcopus Emeritensis, postillum

Renovatus, uterque clarus miracuiis.

49 'DOST discessum supradidi ac venerabilis Masonse
JT Episcopi subrogatur vir summse almitatis ac sim-

■ - ■ ■ : pii*
■ (t) Desunt ¡sta apud Moreno. (*) Hcc apud Tam. deslderantur. (3) Bivan 
nrnnmtrum, .
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plicitatis nomine Innöcentius , cujus meritimi nothims indi 
cabit vocabiilum. Innocens utique, &  simplex, neminem judi 
cans , neminem comdemnans, nemiui hocens, irinocuus sem¿ 
per, &  piiis cundís suae vitae tempòribus extitit. Qui eodem 
tempore , qüo ordinatus èst ( ut fertur ) in ordine Diaconorum 
ultimus habebatur. Tantae deniqüe sanditatis, tantaeque com4 
pundionis fuisse perhibetùr, ut quoties pluvia deerat, &  aestii 
nimio terram longa siccitas èxurèbat, cblledi in Yinum Gives 
loci illius cum eòdèm per Basilicas Sandorum precibus Domi
num exorantes pergebant. Repenti vero quotiens cum eo pro- 
cedebant, pluvia caelitùs largiflua tribuebatur , quae pienissi
me terram satiare potuisset. Undè non dubium e ra t, quin ejus 
lacrymae ex tarn hum ili, simplicique mente edit®, apud Om* 
ni potentem Deufn non solum haec, verum etiam potiora his öb- 
tinere potuissent.

go Quo etiam defundo Renovatus Sacerdoti! culmen cune* 
tis virtutibus decoratus non immeritò promeruit: vir denique 
natione Gothus, generoso stemmàte procrearas, familiae spien-* 
dore conspicuus. Erat enim procerus corpore, forma per spi* 
cutis, statura decoras, obtutu gram s, venusto vulm , decora 
fa c ie , nimiumque admirabilisaspectu. Sed quamvis extrorsus 
habitus sui gloria esset decoratus, introrsus pulchrior habeba
tur lumine Sandi spiritus illustratus. Multis nimirum artium 
disciplinis existebat eruditos, multisque virtutum variis gene* 
ribus adornatus. Erat eftim egregiuS in omnibus operibus suis, 
sequissimus, justissimus , nimiumque aeris ingènti, 8e in omni
bus disciplinis Ecclesiasticis Vehementer instrudus, atqiie in 
divinis voluminibus perquam exercitatus. Hie cum multis vir
tutibus coruscaret, sacra dodrina nonnullos discípulos eru- 
diens , sandissimoque ¿ex^mplQ. yitae su* instituens , prüden- 
tia videlicet,  sanditate ,patientia , mansuetudine , misericor
dia, plurimoa taLes quaiis extitit,dima.justitiae . sandique dogr 
matis praeciicatione effecit, cujus dodrina-'hadenus rutilai, Sc 
fulget E cclesia, ut Sol Se Luna ( i) . Deinde cum per plurimos 
annos irreprehensibiliter rexisset Ecclesiam , angelicis coetibus 
copulandus, omnibusque caelestibus partium supernarum le-

gio-
(0 Forte , ut Sole Luna.

■ To t*, XIII. Ccc
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gionibus conjungendus, rnirabiliter; actubus <resolutìs è corpore 
egrediens, superni Regni aulam curo Christo semper mansu- 
ru s, &  sine fine.regnaturus introire meruit.

51 Horum igitur supradjflorum Sartìorum  corpora in 
una, eademque cellula haud procul ab altari Sanétissimae V ir- 
ginis Eulalije honorificè tumulata quiescunt. A d quorum de- 
nique veneranda sepuicra tantam - Christus quotidie confers 
copiosse pietatis ( i)  grati am,, ut quacumque fuerit quispiam 
egritudine convexatus, quocumque etiam fuerit languore af- 
fliftu s, statim ut divinum numen illic toto corde depoposce- 
r it ,  omnes à se morbosdiscussos, omnesque macuìas pulsa» 
divinitùs sentiens, hilar is , sanusque ad cupitam per Dei gra- 
tiam pervenit sanitatero.

52 Ouantitatem scilicet miraculorum , obitumque simul, 
impolitus (2 ), ut potuit, sermo Christi militum enarravi!: 
qui quamlibet squalore nimio peritis.imperitus displiceat, omis- 
sa pompa verborum humiliter sentientes , credentesque no
bilitar , &  quoddam emolumentum bone mercedis legenti- 
b u s, audientibusque accumulat. Ego, autem humillimus om
nium à fastidiosis leétoribus precor , ut legant priùs hujus Go- 
dicis opuscula, &  postea despiciant , ne videantur non ex ju- 
dicio (3), sed ex odio presumere, &  ignorata damnare. Illud 
tarnen manifestissimè cognoscant me amore Christi , &  di lec
itone sanftissimap Eulalise impulsum, ut scriberern , manifesta 
retulisse, vera proculdubio veraciter exposuisse. Uni in Trini- 
tate Domino semper manepti , regnantique perenniter gloria,, 
honor, fortitudo, gratiarum aptio , v irtu s, potestas, &  bene-; 
d iitio , nunc &  semper,  &  in ssecula saeculorurn. Amen.

(0  pìetttit : ali! choritatif : verbi* non nìhìl ä£>iid tirfosque inversi*.
(*) Sir Biv. Ali! ìmpeStut, (3) P e fp e ra m  M o r e n o ': né vtdealar ex inilioi 
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Europæ Tabula 2.

T  A Jsitanîæ australe la tus, 
quod idem est cum septentrio- 
nali Baeticç latere, ja m diétum 
est : latus verb septentionale 
Lusitaniæ conjungitur cum 
Tarracunensi Hispania juxta 
occidentalem plagam Dorii 
flu v ii, cujus ostia ad exterius 
erumpunt mare , gradusque 
habent

f $• 30. 4 t . JO?
Pars autem fluvii juxta terroi- 
numLusitaniæ gradus habet

*9* io. 4 i. fo;-
Fontes autem fluvii

12. so. 41. 40.
Orientale autem latus conjun
gitur &  ipsum Tarraconensiî 
fines verbe prædi&æ jungun- 
tu^1 ad Anam fluvium , atque 
Durium.

Latus autem ©jus occiden
tale , quod occiduus allait 

¿Oceanus, sic se babet J Posé 
‘ Abæ fl^ostia-. ' »  
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' 3* 40- 3 7 * 45.

Ossonoba. 3. 37. 30.
Sacrum promot. 2, 30. 38. 15» 
Calipodis fl. ostia.g. 39. 
Salacia. *?. 5. 3. 39. 23.
Caetobrix. 4.55- 39. 3«'

LUS1T A N 0 RUM. * 
Barbarium Prom,4.4;.3- 39.43, 
Olios hippon. Pal. Oliosipon.

.-.5.* >o. - 4°  »4*
Tagi fl. ostia. 5.30. 40. jo. 
Pars ipsius usque ad Tarraco- 

nensem. 9. 40. 10.
Fontes flu. 11 . 40. 40. 43,
Lun? montis prom. 5. 40, 40.
Mond^ fl. ostia. 5. ,10. 40. 30.
Vaci fl. ostia. 5. 10. 41. 20.
Post, quae O oriifl. ostia.

g. so. 4 1. 50. 
Habitant vero quae circa 

sacrum sunt premontorium 
T b R D E T A N l  

In quibus .u.rbes in Lusitania 
mediterranef bse , " ■ ;•

Pax julia. -  g. 20. 39* 
Julja myrtijis.. 5. -J3»3$t.;45> 

Interiora horum habitant 
C E L T 1C I , -in quibus hse in 

Lusitania urbes. ; ¿-.-L ; ’ ’,5 
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l*raAit»it@ -* y o . A0. H. 
h fittici. £• A0. y*

Bretolseum. 
Myrobriga. 
Arcobriga. 
Meribriga, 
Cattaìeucos. 
Pyrgileuci 3 
Arandis. 

Quse vero

6.
5-
5 -
6 .

3 894° .

20. 39* 4j. 
40. 3°* ?y*1 
30. 3 9 .4 0 .

5» 40. 39* ao.
6 . to, 39 . 20*

6- 3o* 39* 5. 
super hos, tenent

L U S I T A N I .
In qutbus urbes mediterranese
Lavora. 5 * 50. 41. 50. 4
Aritiura. 5. 40. 41. 50,
Selium. 6. 41. so*
Eibocoris. 5 6. 30. 4 1. 15.
A rad uéta. 6. 40. 41. 30.
Verurium. 7. 15. 4r. s*
Velladis. 6. 40* 4 *̂
/Eminium. 7* 20. 4 *̂
Chretina.8 5* * 3°* 40. 40.
Arabrlga. 5* 40- 40. 30.
Scalabis colonia. 6. 40. <$.
Tacubis. 6. ao. 40. 4$.
Concordia. 6. 40. 40. 30.
Talabriga. • 7. 30, 40. 4^
Rusticana. 7. io. 40. 30.
Mendiculea, 6. 50. 40. ij*t
Caurium. 6. 40» 40.
Turmoguna.' 8. 40* 15.
Burdua. 7. ao. 4°*
Colarnum. 6. So. 39. 45»
Isal*cus,velSaHicus.6, 40. 39,30.
A m fa. velAmm^a. 7. 39. .0.

(*) Cobi. MipsCfiy«. (1) Sic Ulm. (2) Ulm. Cattaìeucos. {3) i.e .
Turres alba. (4) Sic Ulm. AIiì Lavata j .  10. 4.!* y. (5) Sjc Uira. 
Cobi. 8t Villarov. Erastn. &  Bert. Elcoboris. (6) Deest in Erasm* Ex-* 
tatin UIm. &  aliis. (7) Sic Ulrii. malè Erasm. //«è. H. (8) Ulm* Cre- 
china. (9) Ulm. àcalabis colma* Erassn. Scalabiscus prò Scalabis^olm

(a) Ulm. 7* io*



A 6. ì&
ftctftraLguz., £.Hy.A6.Hy*/3 

AtKifnxjrct* y . AÈ, yc.
J & y W c t, ifitgÌTdL* *h A(L h.

y .  A0. J\
rê octflfr. yo. A#. >0 .

X K.£*ìAu2I ye/tgjAnw.f?. H.A§,H
2 Ki»ari<rA. *f. yo. A.OvS'

A* yetToAiKcsTaro i 
OTETTfìNEX c^ oU W A .  
AayKÌcL orniscLw*y* H, ¿t#. yo 
KOT? ¿3t/0$£*ytt, 1}» r̂ tcL. H.

3 SctÀ/tivruca. *j. Hy^cfr.yj
Afy^'ToÉp/y^, $?. ¿¿z* P
o^Jtg^o/, *j. y. /¿tz. S*
K¿Trago., fi. H. /iit.

4  MayAioivau >?. y ?4 ftct 
Astata ijULXgyoit. *j. y . /c. H Pm

5 Atofàgtya* yo. y«*y
O'jSiArt. j?* Hy„ ytt. y $ .  
Actjttx. «f. H. ¿t. ì/3.

N5JìT,©* jj TlJ AKÉTiTtftK** 7T<t- 
fCUtftraf.

6 Awfofigii. $m . y,6 fiat,.

3 9 0
Ebura* 7. 39. r*
Norba Caesarea. 7* 50.39. $5. 
Licinniana. 7. 20, 39 40* 
Augusta Emerita. 8. 3 9 .30.
Evandria. 7. 20. 39. i y.
Geraea. 7 . 40. 39. $.
Cecilia Getnellimim.8. 30. 39.30«.
Capasa.3 8* 40. 39. ro.

Maxime orientales vero 
V E T T O N E S , in quibus urbes 
Lancia opidana. 8. 30. 41. 40, 
Cottaeobriga. 8. 41-30.
Salmantica. 8.50. 41.26.3 
Augustobriga. 8. 4 1. 1$.
Ocellum. 8. 20. 4 r. 1$,
Capara. 8* 3»- 4 1.
Manliana. 8 .30/441. 
Laconitimrgum. 8. 20. 40. 4^ 
Deabriga. r 8. 4°- 40. 40.t  
Oblia. 8. 90. 40« 25.
Lama (Ulm. 30. 40. 5.

Adjacet Lusitani# Insula

Loudobris. 40. *o.6 4 r.

(1) Sic Er. Coìsl, KeuiuhtetJ Ulm. Cecilia gemiìlma 30. (z) Decst ia 
tJIm. vide supra.pag. 71. { 0  Sic tllm. Er. & Bcrt..H» (4) Ulm. 8. 50.

(5) Ulm. 8. 20.40.20. (6) Sic Ulm. Àdditque : Lutìtania montes non
bèhet.
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N O  T

EStas Tablas van arregla
das a los textos griegos 

de la edición de Erasm o, y  de 
Monfaucon en la Biblotheca 

Coisliniana , juntamente con 
la de Pedro Hercio : y  al lati
no de la Edición hecha en Ul- 
tna en el 1486. que en lo c o 
mún es la mas firme , según 
tengo observado en virtud del 
contexto de Ptolom eo, y  dél 
orden con que procede, ba
jando de arriba abajo, de suer
te que dentro de un mismo# 
grado de longitud , y hablan
do de una región , no pone un 
lugar mas a lto , otro mas ba
jo ,  y luego otro mas alto ; si
no que empezando por el de 
m ayor latitu d , vá bajando 
hasta el fin entre los que se 
acercan á un mismo meridia
no, sin subir, hasta que se aca-¡ 
ban: de cuya observación de-: 
ducida de so estilo , resulta el 
conocimiento de la lección que 
se debe anteponer , quando 
hay alguna diversidad : por
que debe preferirse la que sal
va su re fer id a prád i ca, Lo mis
mo digo en virtud de las cla
ses que forma en Regiones, y  
Ciudades litorales, ó mediter
ráneas : porque si una lección 
extrae al pueblo de la región 
de que el Autor vá tratando,

A S .

no puede ser de su mente1 
aquella graduación : como ni 
tampoco la que ponga al pue
blo en la costa marítima, quan
do habla de las mediterrá
neas : y asi queda del todo au
torizado el numero que otro 
texto proponga evitando es
tos inconvenientes. Pero si la 
diferencia es algo notable , y  
no se conoce lo cierto, se pre
viene, poniendo ambas leccio
nes. Todas las del texto tie
nen á su favor alguna de las 
Ediciones referidas , que son 
las principales, por donde se 
formaron otras, v. g. la Roma
na del 1508. y las del Villano- 
vano & c.

La voz de Pyrgileuci, en los 
C élticos, la mantengo asi en 
el • texto latino, porque no 
apruebo la práftica de los de
más que en su lugar ponen Tur- 

. res a lb a : pues Ptolomeo no 
alteró los nombres, acomo- 

, dándolos i  su lengua, sino que 
á todos los mantuvo como 
eran , el latino, latino; el bar

b ara , barbara; el griego,grie
go ; como sé vé en su Obra: y  
en el renglón antecedente de 
Pyrgileuci nos dá la Uimense i  
Catta h íteo s , que pudiendo in
terpretarse A d  albos; yernos se 
mantiene en la propria termi-
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nación * del modo que Ptolo- A cerca de los números 
meo mantuvo las voces laci- del texto griego * y  otras in- 
ñas Concordia, Pax y u liz &c* dividualidades , véanse láS 
y  p o r tanto ponemos Pyrgileu- prevenciones generales he
rí,: porque en España havia chas en el Apéndice I* del To- 
Pueblos con nombres de los mo V.
Griegos.

APENDICE IL 
AURELII P R U D E NT I I

H Y M N U S  III.
PASSIO EJLALVB BE/tTISSlMM MARTTRIS.

G
Ermine nobilis Eulalia,

Mortis &  índole nobilior,
Emeritam sacra virgo suam,
Cujus ab ubere progenita est,
Ossibus ornat, amore colit. $

i Proxi mus occiduo locus est,
Qui tulit hoc decus egregium:
U rbepotens, populis locuples;
Sed mage sanguino martyrii:
Virgineoque potens titulo. 10

Curriculis tribus atque novena 
Tres hiemes quater attigerat:

? Quum crepitante pyra trépidos
Terruit áspera carnifices, : ^
Supplicium sibi dulce rata. ; i  j  

Jam dederat prius indicium, / ^ dw
■ ; > , Tendere se Patris ad solium, o

, N ec sua membra dicata toro: ; v   ̂ : 3
IpjiU crepundia reppuierat, s.* ^

r r Ludere nescia pusiola. ¡ 20 ' ¡
- u  ̂ Spernere succina * fiare rosas» ; ¡.v vciíA : ¿ v ,3



España Sagrada. Apéndice 2̂
Fulva monilia respuere: ¡
Ore severa, modesta gradu,
Moribus & nimium teneris 
Canicem meditata senum.

A st ubi se furiata lúes 
E xcitat in fámulos Domini, 
Christídolasque cruenta jubet 
Thura crem are, jécur pecudis 
Mortiferis adolere deis: 30

Infremuit sacer Eulaliae 
Spiritus, ingenikjue ferox 
Túrbida frangere bella parat;
E t , rude pe&us anhela Deo,
Femina provocat arma virum* 35

Sed pia cura parentis agir,
V irgo  animosa domi ut lateat,
Abdica rure &  ah urbe procul:
N e fera sanguini» in pretium 
Mortis amore puella ruat. 40

Illa pérosa quieti? opem 
Degeneri tolerare mora,
Noéte fores sine teste movet, 
Sceptaque claustra fugax aperit:
Inde per invia carpit iter. 4$

Ingreditur peáibus laceris
Per loca senta situ &  vepribus, 
Angelico comitata choro;
E t licet hórrida nox sileat,
Lucís habet tamen illa ducem. go

Sic habuit generosa patrum 
■ Turba columniferum radium, 
Scindere qui tenebrosa potens,
N orie viam face perspicua 
Praestitit, in tereu n te  chao. 55

Non alìter pia v irgo , viam 
¿Norie secuta, diem roeruit:
N ec tenebri» adoperta fuit;
Regna Ganopica quum fugeret* 1

Tom. XIII* Ddd Et
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Et super astra pararet iter. 6~o

lUa gradu cita pervigili,
Millia multa prius peragit,
Quam plaga pandat Eoa polum:
Mane superba tribunal adii,
Fascibus adstat&  in mediis. 65

Vociferaos: R ogo, quis furor est 
Perdere prsecipites animas.
Et male prodiga corda sui 
Sternere rasilibus scopulis,
Omnipairemque negare Deutn? 7®

Quaeritis, ò miseranda manus,
Cliristicolum genus? en ego sum 
Dæ nonicis inimica sacris,

Idola protero sub pedibus,
Peàore &  ore Deum fateor. 75

Isis, Apollo, Venus nihil est,
M axim ianus& ipse nihil: 
lila n ih il, quia facta manu;
H ic , manuum quia fada colït;
Frivota uiraque, &  ut raque nihil, 8o

Maximiaous opuin dominus,
Et tarnen ipse cliens lapidum,
Prostituât voveatque suis 
Numinibus caput ipse suum:
Pedora cur generosa quatit? ? 8 $

Dux bonus, arbiter egregius 
Sanguine pascitur innocuo:
.Corporìbusque piis ìnhians,
Viscera sobria dilacerar, ;
Gaudet &  excruciare fidem, 90

Ergo age , tortor, adure, seca:
Divide membra coada lutu:
Sotvere rem fragilem facile est,
Non penetrabitur interior 
Exagitante dolore animus, 95

Talibus excitus in furias 
P re to r , ait : Rape precipiten** :

L io



L iétor, &  obrue suppliciis; 
Sentiat esse déos patrios,
N ec leve principi« imperium.

Q m m  cuperem tarnen, ante necem. 
Si potts es, rtvocare tuam, 
Torva puellula, nequitiam; 
Réspice gaudia quanta metas, 
Quae tibi fert geniali« honor.

T e  Iacrymis labefaäa domus 
Prosequitur, generisque tui 
Ingemit anxia nobilitas:
Fiore quod occidis iti tenero, 
Proxima dotibus &  thalamo.

Non movet aurea pompa thori?
Non pietas veneranda senutn, 
Quos temeraria debilitasi 
E cce  parata ministeria 
Excruciabilis exitii.

A ut gladio feriere caput,
A ut laniabere membra feris:
Aut facibus data fumificis, 
Flebiliterq ie ululanda tuia 
In ciñeres resoluta flues.

Hsec, rogo, quis labor est fugere? 
Si modicum salis eminulis 
Thuris &  exignum digitis 
Tangere virgo benigna velis. 
Poena gravis procul afuerit.

M artyr ad îsta nihil; sed enim 
lnfrem it, inque ty ranni occulos 
Sputa jacit: simulacra dehinc 
D issipât, impositamque militai 
Thuribulis pede prosubigiL ir

N ec mora : carnificas gen,ini 
Juncea pedlora dilacerant.
E t  latus ungula virgineum 
Puisât utçimque Si ad ossa secat, 
Eulalia numerante notas.

D a d a

España Sagrada. Apéndice
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Scriberis ecce m ih i, Domine: J

Quam juvat hos apices legére,
Qui tua, Christe, tropaea notanti 
Nomen &  ipsa sacrum loquitur 
Purpura sanguinis eliciti. 14°

Haec sine fletibus &  gemitu 
Latta canebat &  intrepida:
Dirus abest dolor ex animo,
Meinbraque piòta cruore novo 
Fonte cutem recalente lavant. 145

Ultima carnificina dehinc:
Non laceratio vulnifica,
Grate tenus nec arata cutis;
Fiamma sed undique lampadibus :
In latera stomachumque furit. 150

Crinis odorus ut in jugulos 
Fluxerat, involitans humeris,
Quo pudibunda pudicitia 
Virgineusque lateret honos, ' A 
Tegmine;verticis opposiio: 155

Fiamma crepans volat in faciem:
Perque comas vegetata caput 
O ccu p ai, exuperatque apicem:
Virgo,: citum cupiens obiturn, ; f 
Appetii &  bibit ore rogunn: 160

E m kat inde colomba repens ...A,:
Martyris os nive candidior  ̂ :.T
Visa relinquere, &  astra sequi: f 
Spiritus hie erat Eulaliae ; : 5 r . i
Ladeohis, ce ler, innocuus#

Coila fluunt abeunte anima, , : •:
Et rogusabacus enioritur: ; r 7; i (|
Pax datur atetubus exanimts, ; j > T f  
Flatus in sethere plaudit ovans, : . A 
Templaque celsa petit volucer# r::»■ i f  Ó 

Vidit ut ipse satelles avein a  ] ; u>\ ’
Fcminaeabore meare. paiano 
Qk*upefatìu$.fii?a*tomius^ ui

1U JÌif
l ìAìÌUIAI

Pro-
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185

Prosilit, &  sua gesta fugit: í
Litior &  ipse fugit pavidus. i ; 175 

E cce  nivem glacialis hyems . ■ i 
In gerii, &  tegit omne forum:
Membra teglt simul Eulali®, ...............
A xe jacentia sub gelido, ; ;, %A A 1  c f c T S A  
Pallioli vice iinteoli. i 8q

Cedat amor lacrymantum hominum 
Qui celebrare suprema solent;
Flebile cedat &  offícium:
Ipsa elementa jubente Deo,
Exequias tib i, v irgo , ferunt.

Nunc locus Emerita est tumulo 
, Clara colonia Vetroni®:

Quam memorabilis amnis Anas 
P r® terit,&  vìridante rapax :

; Gurgite moenia pulchra lavit.
H ic , ubi marmore perspicuo > *

Atria luminat alma nitor n?n u ,¡
■ E t peregrinus &  indigena, s a , j  

Relliquias cineresqúe sacros - > ,
Servat- humus veneranda sinu. ¡195 ■ •; : 1

T e d a  corusca super, ruiilant ,
i .D e laquearibus aureolis, : h;pn s w . i m '

Saxaque essa  solum varianti:0- ¡ . ; 1 •. ‘ o¡ : oü s ; 
¿ Floribus ut rosulenta putes .•¡«jsisibÌ Jo •’

>; España Sagrada. Apéndice 2»

190

r  t

: , • - . • - 'i

1 b i  ;
f; ¿ v  - a , ■:

Praia rubesceré multimodis. r-Y  300 . ì  ̂ ih Y f  
purpereas violas, rr:Y Y  •
ineosque crocos metile: Y  —   ̂  ̂ )C :

’;r, NöncamtJais genialis hyenas; >ì>/) - Y Y
mì h m u  & iarva t e p m s ì >. 
» > iPloribus-ut Gumutat calafchf»* x» sogno, ob u&uuz *

* H 1: U 1 iti !■:' ■R v: :

• 1 :

Ista comantibus è foliis ■ >■
,T! Menerai « virgo puerque irJatev 

maAstiego serta choro inmedio,
“TextsktferanSs pedeùdadyJico, g is a s d  v c r n l l  -¿w »»d-i 
Vilia, marcida, festa tarnen. sto 

Sic venerarier ossa übet, ¿m i»*«*&«£> 1?)
O s-



Ossibus aitar &  imbositum:
lila Dei sita sub pedi-bus
Prospicit h a c , pbpulosqtie suo* '■
Cannine prooitiata fovet. 91$

A C T A d D E L  M A R T IR IO  D E  S A N T A  E U L A L IA .
-c. * •

E $  codicikßs Mss* V ide pag. 278. v

P A S S IO  S 4N C T M  A C  B E A T I S S I M E  E U L A T A M
V ir  giti is &  M artyns Christi %qu<e passi  est in Ci vi tate 

Emerita sub Calpumìa 0̂ Preside quarto
- ' Idus Decembris.

\ , ìw

1 TNmimerus populus Si infinita est m ultitudo, quae prò 
J . Christi nonnine crudèlissimim mortem aetern® vitae 

compendiis gesperrtes animo sunt robustiore congressi. Inter 
quos beatissima Martyr Ealalia de vittori® felicitate in Christo 
confidens, secura de summo triumphi apice martyrii1 certame« 
adgrediens , palmam dignam promèruit. Quae nullis blandi- 
mentis in d u ca, nulìis saasionibus provocata , antiquum vete- 
ratorem cum suis artibus gloriosa morte calcavit. Hdec ergo 
Virgo beatissima santtimonialis puell i , Deo timorata atque 
fnatrimonialiter edotta , annorum circiter tredecim * mente Se 
corpore casta, religione pudica , castitate firma , docebatur 
à Donato quo Jam Prfcsbytèro ab ipsis rudi mentis infanti®, 
tu fateretur Christum amplius quam negaret, &  indivisam 
Trinitatem , qüse Deus e st, mentis integritate confiteretur : ni- 
hilque aliud interiorìs hominis officio peragebat, misi ut Do
mino omnipotenti, cai tota fuerat devotione subjetta , iotre
pidi cordis instantia deserviret. Qu;e dtim adolescenti® armos 
fuisset ingressa, majori creduiitatis culto robustior fidem quara 
santta devotipne concepirai* ànimo fortiori servabat: vove- 
rat enim aniinam suam Domino, eamque pro Christo ponere 
contendebat, à quo desiderati palmam martyrii inventuram 
se felicius congaudehat. P a p a (i)  natnque ipsiuserat nomine 
i,iberiu$. Hunc beata £uialia habebat Patrem.

r% ■. ♦ >tf :

^  9 ?  AUas del Martyrio de Santa Etdaßa*

(<I Cedutala Poter*



a Igitur cum ab sceleratissimo Calpurniano Christiania 
persecutio fuisset im posita, fit passionis dies supervenisset* 
fortuita Eulalia beatissima civis &  incoia Provirici® Lusitani® 
paulo longius ab urbe milliario tricesimo ferè &  odavo ultra 
Emeritam in V illa erat nomine Promtiano, in finibus Provinci® 
Beticae: quae dum à quadam sorore pro affedu santim onia ip- 
sius ad supradidam possessionem suam fuisset evocata, &  ibi
dem in sandis Dei laudibus cum confessore Felice &  ceteris 
Deum timentibus castissimè moraretur; malum fama non ta- 
c u it , quod Emeritensium urbem hostis cruentus intrasset : &i 
nuntiatum est beat® Eulaliae supervenisse nuntios cum vehicu- 
lo publico, qui earn ad Emeritam deducerent : ibique jam pa
ttern suum Liberium cum  ceteris confessoribus in carcere esse 
retrusos. Quo cognito, Eulalia beatissima laeta ad passionem pro- 
siluit, petens protinus Civitatem : &  illicò iter arripiens vehicu- 
lum jussit aptari. Non illam congressus itineris , non patrimo
nii abundantis ( i)  exim ii, non charorum humanitas (2) revoca
vi!. Officium virile pertentans, sic devota ad talem gloriam 
destinata toto animo festinabat, ut $i fieri posset, tan longum 
iter intra unam horam omne transigerete &  ita ipsum urge bat 
mulionem , ut in velocitate vehicuii (3) omni animositate testi* 
naret. Pr®stabat vero ei comiiatum atque consortium 1U LIA 
convirginalis ejus: &  cum iter agerent dixit beata Eulalia: N o- 
turn tibi sit domina soror , quia novissima vado, sed prior pa
ttar: &  sic fadutn est, sicut beata praedixerat Eulalia.

3 Cum ergo Coloni® Emeritensium urbi adpropinquasset 
beata E u la lia , obviavit ei quidam Jud®us, &i dixit ei: Benè 
venisti fitta, vade, thurifica , ut vivere possis. Cui respond it 
B. E ulalia, &  dixit : Augeat tibi Dominus annos , nam ego 
pro Christo Domino meo mori desidero* Et pertransiit in ve-* 
jocitate vehicuii. Quam respicierist Jud®us vidit fulgorem ei 
comitantem velut flammam ignis, stupefaétusque de tali (4) 
visu intellexit, quod Angeli Dei jam protegebant earn : ideo 
Voiuit Dominus hoc miraculum Jud®is ostendere , ut duritia

cor-

‘ (1) Forte ahundantia. ( ) Codex alter chrorum unanmifaf» (5) Fe- 
de&trem Prudemius iter conferisse testatur. (4) l u  codex mcmbraiuceiif 
apud Audorem : alii tutoli*

• Espafia Sagrada. Apendtce a. 399



40 0  A c i ^ ^ e l  M ^ t y r i o  'd t  
cordis eorum insensata videret magnaiia ^ hristi. Sed B! Eula
lia  fide plena t sua sponte ad forum perVenit; Tunc rumor cud 
eurrit per vicinas fori parted, &  facia est tiirba innumerabili?. 
( i)  ingens nitnis, ita ut in domo sua nemo remaneret. Talis 
eiiim erat fama sandimonise , &  faciei S. Eulalise , ut omnes 
Emeritensium urbis habitatofes ad adventutn B. Eulaliaecon*
venirent, ut irr cujiìs amore péndebant, verè vernulam &  Pro-* 
vinciæ ipsius Séhatfìcem atquè habitatricem videront cüm Prç- 
side dimicantem* Statimque de éa nuntiatum èst-Caipurniano 
Præsidi Provinciæ Lusitani«, qui à Maximiano Imperatore &  
persecutore fuerat directus in persecutionem Christianorum: 
quem Calpurnianum principem atrocitatis, &  sceleris caput, 
B. Euìalia convitiis lacerare non cessât. Non illarii dira vox* 
non cruenta manus, non turbidus àffedus à propòsito pässio- 
nis (2) submovit : major fada est viribus  ̂dum inimicum in suis 
fascibus præsidentem toto nisa est conatu devincere: ac sic Cai- 
purnianunx intuens dixit: Cur mgrederis urbem inimice Dei ex* 
celsi?Quid.persequeris Christianos , &  niteris perdere virg'mes 
Dei? Dominus me docuit in veritate sua :nec auferesà ine cas*
titarenv meam, quia non seduces adolescentiam meam. Calpur* 
fìianus Pr^sesdixitrO infantala yanteqdam creScas florem aéta- 
tis tèse perdere quaeris? Eulalia beata respondit :E g o  annorum 
suni circiter tredecim : putas teinfantiam meam tuo posse ter
rore turbare? sufficit mihi haec transitoria vita : &  quia rerrenae 
vitse blandìménnf non dèfedor ; alteram futuram beatam ex
pedo v i tarn v qua beatior dono divinitatis efficiar.

4 Galpurnianus Prsese* dixit: Istà te vahitas misera non se- 
ducat. Accedè &  sacrifica diis secundum imperiale praecep- 
turn,quo possis tormenta-evadere, &  hohorari, atque spon
sa li divitem promeréri. Eulalia beata respondit : Habeo spon- 
sum divitem v iimmortalètn Christum■ , qui te ttiosqué perdat, 
&  pattern tmitn diabolum, qui dicitur Satanas. Tane jussif 
Praeses,: m  in carcerem mitteretur. Prius tamen coepit eam 
vocare ad se * &  blandís verbis &  deceptiosis persuadere vo- 
iens dicebat: Considera infantiam tuam : aspice temetipsam: 
, ■ - -■ . mi-
l ': Ci) Codex Sniaragdiaiiç Tolete homìntm muUitufo tnnumeràbilis , Q ingeni 
mmit. (a) Codex útet à proposita passione.



miserere t u i: vade thurifica, ut vivere possis. Beata vero Eu 
laíia fide plena , virtute firm a, usque ad finem mortis tormén-? 
ta non timens ita respondit: Christiana sum, non faciam. Tunc 
Calpurnianus túrbido furore succensus , putans pudicitiam 
Virginis more infantiae turbari á tergo corporis emendari jubet 
(1) per officium tortoris earn catomari. [*) Cumque catomare- 
tur, corpusque ejus delicatum ac sanéium iliacas caedes ac ver
bera (2) aequo animo sustineret, confidens in magna gloria Do
mini constanter ac fortiter maledicebat Regem &  Caesarem 
cum diis suis. Angeli vero Domini protegebant B.Eulaliam. (*] 
Sic enim credebat amarissimus Judex se exprimere posse (3) 
quod quaereret, si pudicam Virginem faedius verberasset. Quae 
beatissima dum his verberibus laceraretur, atque talia procla- 
m aret, ad aures Praesidis pervenerunt quae beata dixerat Eula
lia. Ipse quoque eam ad se vocari praecepir. E t aspiciens in 
earn decoris ¿c pulchritudinis speciem , (4) infantiae ejus qua
si misericordem se proferens d ix it : Quid tibí prodest ? Acce^ 
de &  sacrifica, &  diis immola , ac declina mortis opera. (5) 
Sed B. Eulalia dum primis verberibus lacerata fuisset, Calpur- 
niano d ix it; Quid tibí prodest m iser, quod honestatem meam 
insana temptasti ordinatione nudari ? Corpus quidem meum 
habes in potestate: animam vero meam in potestate habere 
non p otest, nisi solus Deus qui eam mihi dedit.

5 Tune Calpurnianus dum videret in primis verberibus 
suum dispositum minime profecisse, B. Eulaliaedixit: Quae est 
is ta , ro g o , constantia, quam quibusdam cognosceris adeptana 
fuisse praestigiis, &  ad laudem generis tui diis despicis immo- 
lare ? Sed B. Eulalia ex toto corde in Domino confidens, ea- 
dem Praesidi quae jam  fuerat locuta respondens a i t ; Cur me
interrogas ? Sepius (6) dixi &  dico tib i: Quod vis &  quod di

ets

(1 )  Ita Codex Smaragdimis» Franciscanus: d tergo corporis jubet per officium 
curatoris eam catomari. Cod. apud Au&orem : pudicitiam virginis more infantm 
d tergo corporis emendar* t jubetf$c, (i) Sic Cod.apud Auft.Aln jlíat& c<edis ver
bera. Si parenthesi quae asteriscís sunt notata cÍrcumscripse?ÍsTpraecedentia 
subsequentíbus concinere animadvertes* (3) Ita Cod.Francíscanus^Stnarag. 
gere posse, (4) Cod.Au&ons: in ea decorem, &  pukñtudtnem , &  speciem... drxrt: 
Consule tibi. Accede & c. ( j )  AHi Codices, d mortis opera. (6) Membranáceos 
apud Au£h C odex: Cur m  interrogas stepius ? D ixi & c.
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cis omnino non facio, quia Christiana sum. E t ut omnia scias: 
Reges vestros cum diis suis m aledixi&  maledico. Cumque hoc 
Praeses audisset, &  de sententia danda puellae moratn faceret, 
Eulalia Virgo beata perseverans in constantia auda&er plena 
fide &  liberaliter [edotfa] ( i)  ita ut cundli (2) audirent dixit: 
Calpurniane da sententiam ; Regibus enim tuis &  diis eorum, 
eadem quae ssepius dixi repeto, &  m aledixi, &  maledico. His 
verbis auditis beatae Virginis exacerbatus est vehem enter, &  
accensus Calpurnianus ftirore nimio jussit sibi sequenti die 
aptari tribunal in foro. Tunc praecepit ex sententia, B. V ir- 
ginem cruciari, 81 vivam flammis cremari. Cui B. Eulalia res- 
pondit: Non timeo minas tuas: potens est enim Dominus meus, 
qui mihi in primis verberibus tuis tolerantiam trib u it, &  ab 
igne quem nunc praeparas illaesam conservare. Calpurnianus 
d ix it: Muilum me commoves: &  adhuc tuse misereor infantiae, 
Eulaiia beata respondit: Misereatur mihi Dominus: nam qualis 
est misericordia tua maledidte ? Culpurnianus Praeses militibus 
suis d ixit: Date fustes de arboribus madefados cum stirpibus 
suis, &i expoliantes earn pnecindam caedite. (3) Eulalia beata 
dixit: Haec sunt minse tuae iniquissitne: nihil mihi noces, sed 
magis confortas. Calpurnianus Praeses d ix it: Afferte oleum , Sc 
succendite: &  oleo candente ejus mammillas perfundite. Eu
lalia beata respondit: Amplificavit me frigidus ignis tuus, &  
oleum candens non me callefecit, sed callefecit me charitas 
Christi , quem quaero videre.

6 Calpurnianus Praeses d ix it: Afferte mihi calcem vivam, 
&  illic earn mergite, &  aquam superfundite. Eulalia beata res- 
pondit: Trucidet te ignis seternus, quemadmodum trucidare 
disposuisti puellam Dei* Auxiliabitur mihi Dom inus, &  de 
manibus tuis liberabit m e , quia non pro m e , sed pro Christo 
has patior pcenas. Calpurnianus Praeses d ix it : Plumbo ollam 
im plete, &  vehementer callefa<ftum ante earn afferte , &  su
per lettum ferreum nudam sternite. Primum quidem ill! poenam 
ostendite, si forte convertatur ad deos: &c si sacrificare no^

lue-

f 1) Deest in aliis Cod. (2) Ita Cod. Auffor. Franciscanus omnes Smarag.
Cod. Sinarag, madefaftcs, £$ cum stirpibus suis expoli antes earn nudam 

prxam am  ce&te*
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íu e r it , ita earn perfundite. Eulalia vero beata, quæ quotidie 
benedirti Tyrsi passionem legebat, amplissimo magis roborata 
■ ardore, cum pœnatn ante se oblatam vidisset, dixit : Deus ve- 
rax veni ad liberandum ancillam tuam : credo enim quod qui 
benedillo Tyrso adhuc gentili misertus es, &  ad te eum con
vertisti, ita &  me convertas. E t continuo obstupuit plumbum: 
manus quidem tenendum ustulabat, ad beatam vero Eulaliam 
frigidum  perveniebat. Tunc Calpurnianus nimio furore arrep- 
tus dixit militibus suis : Virgas afferte , &  cædentes earn frag- 
mentum texttilæ exhibite , &  ejus plagas frícate. Eulalia bea
ta respondit: Miserere Domine Jesu Christe ancillæ tuæ, ne in
firmes cor meum, sed magis conforta, quia gehennam quæro 
evadere, &  ad te pervenire, qui unus &  trinus e s , qui vitam 

tribuís æternam. Calpurnianus Præses dixit : Misera consule 
tibi antequam extermineris , &  sacrifica diis. Eulalia beata di
x it : Sacrifica t u , &  omnes assistentes tibi diis vestris : ego au- 
tem sacrificabo D eo meo hostiam vivam me oferens i l l i , sicut 
&  ille pro me oblatus e s t , ut nos de potestate tenebrarum, &  
de imperio diaboli liberaret. Nam dii vestri quibus poterunt 
sacrifiais honorari,quos scimus vanitate superstïtionis vestræ, 
aut sere conflatos, aut lapidibus sculptos, aut aliis metallorum 
generibus figuratos ? Qui propterea à Christianis non reci- 
piuntur, quia nisi à vobis habeant custodiam, se custodire non 
possunt.
, 7  Calpurnianus Prases dixit : Si ergo Deus est in quem cre- 
d is , quomodo ut homo in terra passionem sustinuit. Eulalia 
beata respondit : Suscepit quidem passionem ut hom o, quia 
•hominem propter nos induit, &  pro nostra salute servilem 
formam assum psit, ut nos ad libertatem perduceret. Calpur
nianus Præses dixit : Infirmât te cogitatio tua : ego hæc non li- 
-benter audio. Accede &  sacrifica d iis, ne forte ampliora tibi 
parentur tormenta. B. Eulalia subridens a it: Tunc mea vota 
magis adjubas, quando mihi ampliora infers tormenta : fac 
quod co g ita s , ut me in omnibus in Christo facias esse victr - 
cem. Calpurnianus Præses dixit : E go te invidiam numquam 
dim ittam , sed gravissimis tormentis afficiam. Eulalia beata 

'respondit : Vincere me non potes, quia vincit in me qui pug-" 
nat pro me. Calpurnianus Præses dixit : Candelas incendite, &

Eee a *“
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ad genua ejus ponite. Eulalia beata rèspòndit : Ustulàtum est 
corpus meum, &  fortis inventa sum : Sai jube m itt i , ut ple- 
nius in Christo possit esse conditum. Tune Calpurnianus Prae* 
ses diabolico furore arreptus dixit : O  Carnifiees caminum suc- 
cendite, &  illue earn mittite donee deficiat. Succenditur ergo 
catnìnus secundum praeceptum Praesidis : ducitur puella &  in 
caminum m itdtur, atque psallere in fornace co e p it, ac dicere: 
Adducentur Regi virgines post eam : proximae ejus adducentur 
in laetitia &  exultatione. Calpurnianus Praeses ante fores deam- 
bulabat praetorii, quia proximus locus e ra t, ubi fornax arde- 
bat. Cumque Sanétam Eulaliam Virginem  audisset psallentem, 
ait suis : Puro vièti sumus : haec V irgo perdurai in malis. Sed ne 
glorian se putet, educiré eam , &  scurronem v id ete , &  dedu- 
catur antequam patiatur decal vata &  d iscin ta  per publicum, 
ut ejus Virginitas reveletur. Cumque haec B. Eulalia audisset, 
ita respondk: Licet (1) ignominiam in terra sustineam decal- 
vata &  d isc in ta , ut ad deformitatem perveniam , novi proquo 
hoc paiior : ille scit quemadmodum hoc à te exigat inimice 
justitiae. Calpurnianus Praeses dixit : Ergo si times ad deformi
tatem venire, accede &  immola diis. Eulalia beata respondiu 
E go jam immolo Deo meo sacrificium laudis, &  viètimam ju- 
bilationis. Tune Calpurnianus excitatus crudelissima volúnta
te dixit Carnificibus suis : In equuleo iraporiatur , &  flafnmis 
ex utraque parte appositis comburatur. Quam V iigonbeata 
sententiam audiens , psallens ita dicebat : Probasti me Deus, 
igne me examinasti, &  non est inventan in me iniquitas. E t 
exultabat in Domino. Angelos quidem jai», videbat sibi assis4- 
tentes, sed passionis ipsius perfectionem sperabant. Tunc pro 
camo capillis suis suffraenata ad passiona» perducitur : &  cuna 
ad locum passionis extra urbem p erv en isse , manibus suis yes- 
tem suam ipsa sibi exuens qusstionariis tradidit. Sane.pne- 
cinètorium sibi tantummodo pro pudóris aspetìu ad tegumen 
sui temoris reservavit. E t cum in eqmileo ìm poneretur, ex- 
tenditur, torq u eu r, flagellatur : &  distentís membris corpus 
crescebat ad poenam. Sed quia Christum in viétoria fatebatur, 
nulla poterrat tormenta sentire. Nec tanta supplieiorum atro* 1
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citate quievit ingeniosa crudelitas. Nam corpus puellas depu¿ 
tatis duobus militibus utrisque lateribus beatissima Martyriis 
suppositis fiammarum facibus jussit aduri, &  post ignis com- 
bustionem majori tormentorum genere sandia membra censuit 
atrocitate disciscere. Cui B. Eulalia martyr adada ludíbriis 
tormentorum dixit : Quid prodest Galpurniane ,quod tuae cru- 
delitatis saevitiam in me exercere voluisti ? Minas &  supplicia 
tua non pertimesco. Christianam me &  D eod e votarti fateor. 
Nota tibí sit facies m e a , ut dum ante tribunal Domini mei 
Jesu-Christi tempore sui judicii venerimus, recognoscas fa- 
ciem meam in illa d ie , &  debitam pro tuis consequaris m eri- 
tis ultioncm. M ulti term i .&  compundi corde his verbis au- 
ditis beatse martyris Eulaliae ab idolis receserunt, di in Domi
no crediderunt.
, 8 Ppst haec ergo B. Eulalia diversis generibus tormentormn 
m acerata, pendens in Cruce super his omnibus gioriabatur 
commemorans se ipsam in quibus se ab infantia prreparaverat. 
Omnibus se audientibus etiam dicebat : Credi opportet unuui 
yerum Deum Patrem Caelestém , &  verum Jesum-Christum fi
li um ejus omnipotentem cuna Spiritu Sando adorandum confir- 
m abat, qui est benedidus in saequla. Sicque B. Eulalia gloriosa 
in suo agone festinans ad Dominum quo celerius ire propera- 
b a t , &  fiamma ignis ex utraque parte apposita aperto ore suo 
vim rapuit &  hausit incendium. Quo fado ex ore ejus in spe
cie columbas in conspedu omnium Sandae marty ris spiritus 
m igravit ad Caelum , scilicet qui martyrem Christi caelestibus 
sedibus mintiaret. O  digna martyr quae tam gratissimum Spec- 
taculum Civibus praebuisti, ut preterita vinceres , praesentia 
roborares, sequentia perdoceres. Cujus beatum corpus inte- 
grum &  illaesum per triduum jussu Praesidis pependit in Ugno, 
ita  nequissimus credebat stultitia crudelitatis suae se posse, 
vel defundam vincere , quam viventem superare non potuit. 
Sed cui humana fuerant obsequia denegata, carestia per divi- 
ram largitatem afì'uerunt merita concessa : nam nix desu per 
puellae corpus adspersit : quod &  fortitudini profuit &  decori, 
ut crines ejus quos lidorum sanguinolenta manus deturpave- 
r a t , adspersa cselestia dona adornarent. Est omnibus notum 
E^ylaliam beatissimam etiam hic jara recepisse sui laboris mer-

España Sagrata. Apéndice a. 40c



;4Q<> Adtas del Martyrio de S. Eùlalia. 
eed.em , ut corpus ejus quod ex utraque parte ad pòsitus ìgtjfe 
ardoris sui incendio conflagraverat ; nivali candore cooperi 
lum divina gratia dealbaret. Furtim itaqueà Ghristianis cor
pus ejus aufertur, &  cum omni reverenda sepelitur. Ad cu- 
jus sepulturam vexati veniunt &  curantur. M ox ergo ubi po
lita  fuerat Donatus &  Felix Sanéti accesserunt, qui &  in con* 
fessione unanimes fuerant, &  gloriosa ejus vestigia per con- 
fessionis gratìam erant sectiturì. Gui cum alacritate St ingen
ti exultatione animi B. Felix ait ; M artyrii palmato prima tu 
domina meruisti. Sed B. Eulalià vultu veluti subridens jam de 
vidtorce suae erat laude secura, sed de comitatus quidem salu
te  solicita. Cognoscite inauditam fratres &  admirabilem Vir- 
ginis passionem , quam gloria: geminata palma provexit ad 
regnum, ut primùm hostem carnis vincerei, post adversariuitì 
fìdei superaret. In devotione laudabilis, in confessione felidòr. 
Sexagesimum fruétum virginitatis claritate prom eruit, cente* 
simum adepta est dignitate martyrii. Ut priorum merita deco* 
ra re t, praesentes armavit ad- fìdem ., &  postero credulitatii 
exempla monstravit. Regnante Dominò nostro Jesu-Christo; 
qui mar-tyrem suarn suscepit in pace. Cui est honor Se gloriai 
virtus Se potestas'in ssecula- saeculorum. Amen. E xplicit Passio 
San&s Eulaliae Virginia.
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S A N C T I  G R E G O R I I  T U R O N E N S Í S .

DE SANCTA EULALIA.

E x  l i b r o  i. d e  G l o r i a  M a r t y r u m .  C a p ,  X C T ,

E Ulalia gloriosa apud Emeritam urbem passa , magnum 
miraculum in die immolationis suæ populis proferì. Sunf 

igitur ante ejus a ltare, quo sandia membra teguntur, tres ar
bores , sed ignarus ego cujus sint generis : cumque jam medio 
mense decimo , quando ejus passio celebratur, sint ab omni 
foliorum decore nudatae, ea die inlucescente cáelo, in modum 
columbas alitis flores proferunt suavitatis, scilicet quod sanc
tus ejus Spiritus in columbæ specie penetraverit cæ los, &  quod ■ 
beatum ejus corpusculum jam  exanime vestibusque nudatum, 
nix cælitus decidua molli veliere contexisset. Quod miraculum 
si solita arbores protulerint liberiate, seit populus sibi annuiti 
vel præssuris vacuum , vel frugibus plenum- Quòd si tardius 
flores ex more panierin i, cognoscit plebs sua hoc fieri noxa: 
nam priusquàm erum pant,  querula ad sepulchrum M artyris, 
ac moesta decum bit, deprecaos ut solitam promereatur cons- 
picere gratiam : sed nec psallendo procediti si hæc manifes
tata non fuerint : si placatur M artyr à lacrymis plebis, emer- 
gunt protinus ex arboribus gemmei flores, qui odorem nedta- 
reum respirantes, animi mccstitiam &  adventu laetificent, &  
reficiant suavitate. Dehinc diligenter c o lle g i, &  in basilicam 
Sacerdoti delati, processio cum gaudio celebratur : nam &  hos 
flores sæpius inñrmis prodesse cognovifluis.
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j.o8 Privilegio acerca de S . Eulalia» 

P R IV IL E G IO  D E L  G R A N  M A E S T R E  D E L
Orden de Santiago y en que se supone el cuerpo de 

Santa Eulalia en Merida en el siglo X IV .

D ON Lorenzo Suarez de Figueroa, por la gracia de Dios 
Maestre de la Oirden de la Caballería de Santiago, á to

dos los ¡Comendadores, e P rior, é su Lugarteniente, é á to
dos los Concejos, é A lcaldes, y A lcaydes, é  O ficiales, é bo
rnes buenos de todas las V illas, y Lugares que N o s, é nuestra 
Orden havemos en tierra de L eón , con las Vicarías de Santa 
María de Tudia , é de R eyna, é de M érida, é Montanches, é 
con la nuestra Villa de X eréz, é  á los Vicarios de las dichas 
V icarías, é á sus Luga restenientes, é á todos los Clérigos, Cu
ras , y Capellanes de todas las dichas nuestras V illa s , y  Luga
res, é qualquier, ó qualesquier de vos á quien esta nuestra Car
ta fuere mostrada, ó el traslado de ella signado de Escribano 
Público , salud como á aquellos que mucho amamos, é para 
quien querríamos que Dios diese mucha honra, y buena ven
tura , ansi en los cuerpos como en las' animas. Hacemos vos sa
ber , que por quanto el cuerpo de la Virgen M artyr Señora 
Santa Olalla yace enterrado en la su Iglesia de la dicha nues
tra Villa de M érida, é la dicha Iglesia há muchas perdonanzas 
dadas por los Pádres Santos de luengo tiempo a c á , lo qual vos 
será mostrado por recaudo cierto. Y  por quanto en algunos 
tiempos anduvieron las sus demandas, é vacines por la dicha 
nuestra tierra, é ansi en testamentos, como en otras cosas eran 
mandadas, y dadas limosnas para la Obra de la dicha Iglesia 
de Santa O lalla, la qual era bien proveída de lo que havia me
nester , y esto ha cesado de se mandar por negligencia de al
gunos Vicarios que havian de haver en cura la dicha Iglesia, 
por quanto la dicha Iglesia havia asaz de ayudas, é limosnas 
comunalmente de la dicha V illa de M érida, y  de su termino; 
y  por quanto ahora con las limosnas de la dicha V illa  no se 
podría proveer, ni mantener la dicha o b ra , por ser muy cos
tosas las Obras de e lla , de que cada un dia son menester. E  
otrosí por la dicha Villa de Mérida ser muy y e rm a , é despo-
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blada, y  eso mismo su termino, por las grandes guerras, é  
mortandades, que sabedes que han pasado, é pasan : por esto, 
é por otras muchas razones es forzado de se pedir ahora limos
na por esta dicha nuestra tierra para la obra , é reparamiento 
de la dicha Iglesia, sobre lo qual Pedro Martínez nuestro Fley- 
r e , Vicario de la dicha nuestra Villa de M érida, vos envía 
mostrar las perdonanzas que la dicha Iglesia tiene, según ve- 
redes: porque vos mandamos que pues esto es servicio de Dios,: 
que hayades en vuestra guarda, y  encomienda i  los que vos 
mostraren las tales perdonanzas, y las Cartas del dicho núes-; 
tro Vicario. E  ansi en las Iglesias y en los Pueblos las reciba- 
des muy bien é benignamente, de manera que cada uno haga 
su limosna por amor de D ios, é de aquella Virgen Señora San
ta Olalla qtie en ia dicha Iglesia está. Otrosi mandamos á vos 
los dichos C lé rig o s, C uras, é Capellanes, que quando diere-' 
des vuestras penitencias, que aconsejedes á los que se á vos 
Confesaren, que dispensen é hagan limosna á la dicha Señora' 
Santa Olalla. E  otrosi, que tengades cargo de hacer oración 
quando hicieredes las plegarias á vueltas de las que hi facedes 
por los Cofrades y  C o fra d a s,é  bienhechores de la obra d éla  
dicha Iglesia: é mandamos eso mismo á todos los nuestros Es
cribanos Públicos de la dicha nuestra tierra, é vuestros escu- 
sadores que amuestren luego los registros de los Testamentos 
que por vos han pasado , y pasaren al que esta demanda pro
curare , é recaudare: porque si hallare que algo es mandado i  
la dicha Iglesia, que lo puedan cobrar. E otrosi, quando hicie
redes los Testam entos, que seades avisados en preguntar á los 
que los hicieren si quisieren algo d a r , ó mandar á la dicha 
Ig lesia , porque si lo mandaren lo escribades con lo otro en el 
Testamento contenido. O trosi, que consintades andar sus va- 
cines , é demandas, é vos membredes al hacer vuestros Testa
mentos, porque le mandedes alguna cosa, ansi como lo hace- 
des á los otros, porque la dicha Iglesia haya limosna, y  pue ja  
ser reparada, ansi en los Ornamentos y en la O b ra, como en 
otras cosas que le soii necesarias, y en esto h  ̂ O 
vició á D ios, é a Nos especial placer, por la gran devoción 
que en aquella Señora tenemos. E los unos, ni los otros non 
fagades ende al por alguna manera, sino sed ciertos, que qual- 
• Tom. X III . F ff 9UWV
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4 i o  D e S. Servando y Germán. 
quier, ó qualesquier por quien fincare de lo ansí hacer, y  cum
plir si Fleyre fuere, que ge lo demandaremos con Dios , é coa 
orden, é al Seglar al cuerpo, é á lo que tuviere Nos tornare
mos por ello. E  desto mandamos dar esta nuestra C arta firma-» 
da de nuestro nombre, é sellada con nuestro sello pendiente. 
Dada en la nuestra Villa de Llerena l  diez dias del mes de De- 
ciembre ano del nacimiento de nuestro Señor Jesu-Ghristo de 
mil y quatracientos años. Nos el Maestre. Y o  Rui M artínez, 
Escribano de mi Señor el M aestre, la fice escribir por su man
dado.

APENDICE III.
0 R A T I 0 N E S  E X  M U S S A L I G O T H I C O

in festo Sanélorum Martyrum Servandi &  
Germani : decimo Kal. Nov*

Oratio diSta Missa.

G
 Loriosa Martyrum Servandi &  Germani fratres diarissimi 

hæc dies illuxit, in qua ipsorum operatio fruttuosa labo- 
ris, supremo gladii iitu inveita est in superni». Dominum Deum 
igitur in horum passione laudantes rogamus, ut qui illorum ins- 
truétione quam plurima idolorum sacra comminuit; nos eisdem 
intercedentibus, calore fidei faciat ampliati. fit. Am en. •

A lia  Oratio.
Deus qui Sanétis tuis Servando &  Germano tantam gratiam 

in passione dedisti, ut insigniter apertum fidei vincerent hos- 
tem : qui primum spiritualiter in se bella corporis, sui devicis- 
sent ; praebe nobis auxilium de tua pietate firmissimum , quo 
muniti atque præcinéti, &  rebejlantem spìritui .carnern y3lea- 
mus compescere nos ipsos intrepidos studeamus bellis spi— 
ritualibus preparate, fir. Amen......
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A d  Pacem. Oratio.

1 Deas qui Martyrurn tuorum Corpora unius gloria remune- 
ratione indivisè fruentia, divisis in regionibus locans, &  Ser
vandone Gaditano situi donas , &  Germanum Emeritensium 
civibus accomodas ; prasta nobis, ut grati® tua luce inhimina- 
ti , &  corporaliter d ivisi, unitatem retentetnus dulcedinis, &  
col led i in unum redundemus munere charitatis. 3;. Chorus. 
Amen.

Intatto.

Dignum &  justum est : aquum verè &  salutare e s t , nos tibi 
gratias agere Domine Sande Pater aterne Omni potens Deus, 
per Christum Dominum nostrum, pro quo beati Marty res Ser- 
vandus &  Germanus corporaliter accessit!, fames , vincula, 
carceresque vicerunt. Hos vita felix invidos reddidit in poena, 
humiles in conscientia, probabiles in dodrina. Hi pradicant ido
lo rum sacra subverti, &  solum adorandum Christum Filium 
Dei* Post primam igitur quam meruerunt de triumphato hos- 
te v id o riam , rursus ad ungulas &  tormenta, rursusque ad poe- 
nàs rapiuntur atque supplicia. Non hos labor itineris, non co- 
angustatio carceris, non totius inlata terruerunt supplicia pas- 
sionis: sed ambo eampum fidei constanter adgressi, quod mer
cati sunt fid e, adepti sunt passione. Exceperunt quippe sacris 
coruscum cervicibus gladium : &  pro tuo Deus nomine virili.. 
ter, a®imas posuerunt. Sicque parili alterrioque m ysterio, dura 
divisi sacris ilustrant corporibus terras , indiviso meritorura 
suffragio, &  beneficia largiuntur populis &  coronas. Unigeni
ti tui concedente clem entia, cui meritò omnes Angeli non ces- 
sant clam are ,  ita  dicentes : Sandus, &c.
- - f ‘  ̂ ' ' > i < i

F f f a



4 1 «  D e S. Servando y German*

V I T A  ET P A S S I O  
S A N C T O R U M  S E R  V A N  D I , E T  GERMÀNI.

E x  v e t e r i b u s  E c c l e s i a r u m  H i s p a n i c e  B r e v i a r i i s .

B
Eatissimi Martyres Servandus &  Gérm ànus, quòrum pas- 

sionis elärissimus -illuxit d ies, magni & riö b iles  genere, 
cum infra annos haberent animos graves ; gratiara baptismi 
perceperunt : &  in nomine JESU Christi ejiciebant de obsessis 
corporibus daemonia, &  membra multorum diverso fessa lan
guore curabant. Eorum vero temporibus , dum fremerèt in 
»Christianos saeva persecutio, cum essent fortiores aliis  ̂ stevio- 
ra tormenta vincebant. Tune namque in illa persecutione, cor
poris &  nervorum conjundione graviter dissoluta, majores in 

Christi nominis confessione haberi meruerunt.
Post tempestateti! vero furoris, &  ruinam multorum , cum 

respiciente Domino tranquiilitate E cclesia reddita reluxisset 
pax ; Servando &  Germano primùm confessoribus, m artyrii 
corona per alteram vidoriam  parabatur. Postquam ergo di- 
mitri jussi sunt quicumque in vinculis, in peenis, in tormetilis, 
&  in carceribus erant; Servandus &  Germanus dimissi non ad 
refedionem temporalem auimum relaxabant, nec vitam hujus 
saeculi esse aliquid computabant, cum aeternam à Deo quaere- 
rent vitam. Simulacra itaque gentilium.., quseestuiti homines 
deos putabant, cum lucis eorum, aedificiis &  aris pehitus disi
si pabant , ut hominibus fatute mentis errorem van® supersti- 
tionis auferrent, &  sic adducerentur miseri de morte ad vitame 
&  de tenebris ad Christi clarissimum lumen. ^.

Plurimi itaque per, eos eegperunt horrere saera-futtesta ,re*  
linquentes propter hoc idola , quòd confrada , de omnibus 
Christianis nulla se poterant arte vindicare. Credebant itaque 
in Christi nomine, currentes ad Ecclesiam Dei, gratias agente» 
Domino Jesu-Christo, peccatorum sördibus expiati. Sed hoe 
quam citius zabulus ingeiniscit, invidus saevit, &  iterum itt 
pedora judicum temporalium virus serpentium infudit. Jubet 
itaque jqdex iniquus, u tSap d i martyres Servandus &  G erm a-



bus rursus raperentur ad vincula, rursus ad tormenta, quæ ex* 
perii jam vicerant. Nòvissitnè illam quam gloriosam futuri® 
m any ribu^irfviderat m ortèm , cœpit quam prirtiutti ut illis in- 
ferretur op tare, quorum operibus justissimis videbat sacra sua 
funesta subversa. Stimulante itaque zabuló Sanéti Martyres 
post confessionis coronas ita gloriosi, pulchrius triumphaturi 
de morte & .de zabulo, subjicjuntur vinculis, poenis f r i s a n e  
tdrmentiS, quôd illa simulacra , ad quorum aras sacrificare 
conterapserant , dissipassent. Sed quemad modura credere, 
vel excogitare poterai feròcissimus ju d e x , eos modo interfi- 
cere cupiebat , modo exquisitis pœnarum generibus reserva- 
b it :  &  ne quid iuausum, intentatumve sceleris reiinquerétiír, 
circulis ferréis jussit colla eorum felicia circumdari , &  figari 
religiosas manus.

Cum autem Præses nomine V ia to r, Vicariam agens prse- 
feéìura'm., ex civitate Emeritensi de Provincia Lusitaniæ' ad 
Mauritaniæ Provinciali) p ergeret, jussit beatos Servandum 
Germanum post se trahi vinculis ferréis ’colligatos, ne ab eoJ 
rum exitiis..,aliqua poena cessaret. At illi duro itineris labore 
g ra v a ti,. catenas, fam en, sitìm , tolerabant, ut de hoste zabu* 
ìonam pfiustrium pharent: cum tenim alti in : vinculis haberenC 
mœrorem , dolorem ,;&  gemitum ; illa pœna itineris longions 
Servando &  Germano pro mœrore gaudium erat, lætitia pro 
lamentatiane. Tandem ventuno est ad fundum nomine Ursia-f 
nus, qui est in territorio Gaditano, ibidem Viator sententiam 
d éd it, ut Servando i Sí; Germano:' carnifices colla amputarenr: 
D ndi verdad collera $ ubi est isußlimior locus v  ibique fixis geq 
tiibus tacite orantes, excéperunt sacriá cervicibus gladium, ote 
ferentes se Deo viclimam mundam. O  roultum beata terra G a- 
d ¡tana , qu*¡ ¡gremio suo 'beatorum M arty rum sanguinerei sus- 
cepit. Pàssi sunt, vero pro fiduciaveritatis, stib gloriosa mortel 
vitara perpetuano coiisequuti, die X, Katlendas Novembris. Eo»: 
rum, cQrpQra, Christianr suhstulerunt ôt: sepeiier-unt. Siquideoif 
Germani corpus Erueritensis altrix terra suscepit : quod juxta. 
Eulaliàm , ceterósque raartyres cbtum est honestæ sepultarse. 
Seryandi vero corpus in cimiterio Hispalensi inter Justan) &  
Rufinam sepultura cura honore quiescit.

•; • **v. - ; ;
APEN-
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414 Carta del Monge Tarra al Rey Recaredo.

Suggerendum gloriose triumphanti, &  invidia fide regnanti 
piissimo Domino ineo Reccaredo Regi servus tuus

Tarra iridignus. ' -

Lemeotissime Domine, &  inclyte Princeps, prsecepisti ser-
vum benè sepultum sepulchro evulgi, &  saeculo pandi: &  

lieèthaec clemenda sit regalis * sed serviens regi sentiet lugu
bre , dum vadit quo nolit jussu.prsecepti : nam diledus ille eia* 
mat Joannes : Jesus in Judeeam ire m lebd't, quia Judcet eum 
oc,ciderelvdkbm t : Sedi licèt m y steriis effeéta noscantur, quia 
nécdum.venerat hora ejus; tamen si vita mortem devitat, mor- 
tigerus miser quidem me dicam , qui linguis confixus ,q u i sem- 
per suspeétus, qui nec immemorem esse putamus illustrem me- 
moriam culminis vestri, eo quod à Pontifice Tem pli dudum op- 
pressustendebdm quonolenspatriapulsusfadainfandaU bus 
pr.ojedns-Sed;pius susceptor Dominus meus àbsctìndit me in ta- 
bérnasulo suo i.in die maìorum protexit me, dicens : /« silentio, 
&  spe erit fortìtudo tua. Et ecce Domine imperia tuo promo- 
veor nolens de silentio ad clamores ,quin etiam de requie ad 
labores.Tamén fideliteridoneojussus obsccenisproverbiis olirti 
auditis : Ut cessi t. incautus v ne excedàtm ulétandusrnam diétii 
Prophetae ricèditìurus : JVnn celabomisericordiamtuam syna-* 
gogce multce. ■ , - k- ■ : i i - r.'O

. Ipso igitur pio custode quo ( i  ) &  verè jubente subjicior

A P E N D I C E IV.

no-»
i

(i) Codices Regia Bibliotheca Mattiti Q Ecclesia Tolet. quod*
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nolens ut stylo digesto hadenus clausa ignaris pandimus Domi
ni dona: ideoque Domine nec infamia pressus, nec laude erec- 
tu s , nec ego qui loquor, sed spiritus Patriis qtii loquitur in no
bis , contra maculosae turpitudinis coitum quo in coetu Cauli- 
nianse,(i) monachorum coinquinatione polluta sum infamatus, 
&  crimine pessimo fraüdulenter objedus, ut vuìba? oborsum 
projecerunt indemnatum , &  lux it super ine omnts terrai:\ngn 
est inventus qui me agnosceret facerg^ ffibetiè);3éd am
plissima noverit tranquilinas vestra. falsidicam vocem eorum: 
nam tempore omni nullo sub cáelo quolibet grada virorum lai- 
cu s, ac monachus, ullis sceleris didis nulius me, operatiteòi 
sustinuit fatìu m , nequáquam egò ipse à me partavi inlatum in 
Emerita urbe &  Lusnania oírme illud scortum numquam didi
ci : sed Lusitani« prima &  novissima mihique permansit con- 
jux una fatali sorte morte transmissa : nequè decer (3) cujùs- 
quam &  monachus inhiens denuo mulier nec labia mea telig li 
osculo. E t ut solidius dida credantur audita, profero testerà 
fideiem presenterà quo setnper laboro stantem perr Patrem, &1 
tsatum , j&. Spiritum San$um , per dexteram suam qua Sando$ 
coronai, &  cardine« caeli &  fabricam mundi, quod ipse virtù- 
te verboque fundavit, quod pagina píseseos, omneque taxatus, 
(4) nec fraude frustratum, testatum per Christum Jesum D o- 
minum, nostrum ; sed laudes a p o llo , nec rneritus , Deo bona 
donanti, qui improperatinuiji * &  ipse puls^tur.utv^ndog ab- 
so lvat, &i quos hadenus servai iuliesos perdueat ad iliapr: pa- 
trianv novam ; haec (5) temporibus* tuis, glorife:entissjme;Piiiin 
ceps lsetentur em ersi, fraudibus praessi, fraudeque;eredi trae- 
nentur repressi, ut iegibus Christi utrique ju v a ti, albati. toG- 
currant ad nuptias a g n i, qua trophaeum aureum pateat v e s 
trani >, post yesero prccpl à (6) regno *, Domiqo giostro, fumuie-T 
ittÜr efíedu in Christot Jcsu Dpmino nostro*. Amen^ £ ■ 1

(1) Caulíanense, seu Caultnianensc /^»¿?Wf». (2) Deestmes?mpi/mBúsS¿ 
factreu (3) In Codice R eg ia  Bibl. Mattiti uecdc&ir* (4) Forte taxasuríí. > 

(5) Forte» ac {6)  M w, ád*
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EPISTOLA
LODOVICI PII AUG. AD EMERITÀNOS,

V id e  p a g . - 2 5 4 .

HLUDOVICUS divina ordinante providencia Imperaior A u-  
gustus omnibus primatibns £? cundía populo E M E R IT A N O

in Domino salutoni.

A Udivimus tribulationem vestram , &  multimodas angus
tia s , quas patinami per crudeiiiatem regis Abdiraman, 

qui vos per nimiam cupiditatem rerum vescrarum , quas vobis 
auferre con&tus est, s<epissime violenter oppressiti Sicut &  
patrètn ejus Abolaz fecisse coniperimus : qui injustis superpo- 
sitionibus censum, cujus debitòres non eratis, sibi sòlvere co- 
gebat, &  propter hoc de amicis ininaicos, &  de obedientibus 
sibi contrarios atque inobedientes effecerat, quia &  libèrtatem 
vobis tollere ,^& injustis eénsibus ac tributis vos onerare, at- 
que humiliare moiitus est. Sed-ut^audivimus, vos semper sicut 
viri fortes injurias ab iniquis regibus vobis inlatas fortiter re-* 
pulistis ; 6i crudelitati atque advìditati eorum viriliter restitis- 
t is , quod &  vos modo lacere  multorum reìatìone didicimus. 
Quapropter cómplacuit nobis ad vos has literas d irigere, vos- 
que consolari, atque exh ortan , ut in ea qua coepistis liberta- 
tisi vestrae de fensione eòatr a e r  ude 1 issimurri regem persevere- 
tis ; &  furoti atque saevitiae illius, sitlxt fra&enus fecistis, ce¿ 
dere non dignemini. Et quia idem Rex certissimus adversarias 
&  inimicus tam noster quam &  vester e s t , communi consilio 
contra saevitiam ejus dimicemus. Volumus cum Dei omnipo- 
tentis adjiuorio, próxima aestate exercitum nostrum ad mar- 
pam nostram m ittere, utlb^praeparatus sedeat, &  expeélet 
ilonee yos mandetis^quando, promoveré debeat : si ita vobis 
bonum visum fuerit, ut propter vos adjuvandos eumdetn exer-



citutn contra communes inimicos nostros, qui in Marca nostri 
resident, diriganius. Ad hoc ut si Abdiraman, vel exercitus 
ejus , contra vos venire voluerit, isti per nostrum exerciturii 
im pediantur, ut illi &  exercitus ejus in adjutorium contra vos- 
venire non vaìeant. Nana certos vos facimus, quod si ab ilio 
vos avertere, &  ad nos convertere voiueritis, aiitiquam liber— 
tatem vestram pienissime &  sine ulìa diminutione vobis utì 
concedimus; &  absque censu, ve! tributo, immunes vos esse 
permittimus : &  non aliam legem , nisi qua ipsi vivere voltieri- 
tis, vos tenere jubemus : nec aliter erga vos agere volumus, ni
si ut vos amicos &  socios in defensione regni nostri honorifice 
habeamus. Optamus vos in Domino semper bene valere.

España Sagrada. Apendke 5. 4 1 7

A PE N D IC E  VI.
CHRONICON ALBELDENSE,

( L L A M A D O  T A M B IE N  EMILIANENSE)
escrito en el año de 883. y  continuado

en el de 9 76 .

OBSERVACIONES S O B R E  nemos hasta el citado Siglo; 
el titulo ; A u to r , tiempot conviene ir añadiendo los que

y  calidad de este restan : entre los quales tiene
Escrito» el primer lugar el Chronicorí

presente.

ESte Monumento es uno de 1 Su nombre ha sido cita-« 
los apreciables que teñe- do con variedad , llamándole 

m os, por haverse escrito en unos Albaildense,o Albelden* 
el Siglo nono , teniendo ya s e ; otros Emilianense , y  ai- 
cerca de novecientos años de gunos de Dulcidlo* Este le 
antigüedad. Havíendo p u es propuso, (aunque con duda) 
dado en los Tomos antece- Don Juan Bautista Perez en el 
¿entes los documentos que te- .. Juicio que formó, y tengo en¿

T m . X U L  G g g  u e
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tre los Manuscritos de Juan 
Vázquez del Marmol» Correc
tor de libros por el R ey Don 
Phelipe II. el qual diétartien 
se propondrá después. Pe 11 i- 
cer publicó este Chronicon en 
nombre de Dulcidlo » sin con
tenerse en límites de duda. E l 
P. Moret le llama Emilianen- 
s e , o de S. M illan, ( i)  dán
dole aquel titu lo, por haverse 
sacuda del Archiva de ó. M i- 
lla n , según expresa Peliicer. 
(a) El mismo titula de Emi- 
lianense le dieron en sus Edi
ciones el M. Berganza y Fr. 
Juan del Saz , Benedictinos» 
por haverle copiado de dos 
Mss. que existen en el Real 
Monasterio de S. M illan, es
critos en letra Gothica : uno 
de los quales es la B ib lia, que 
le inserta entre el Viejo ». y  
Nuevo Testamento : y otro es 
del Inquiridion, Homilías, y  
Questiones de N. P, S. Augus- 
t i n s e g ú n  consta combinando 
lo que escribieron los dos c i
tados Benedictinos*

2. El nombre que antepo
nemos es el Albeldense ( redu
ciendo á este las materiales va
riedades de Alveldense , y Al- 
bailderise) no solo por hallar
le adoptada en D., Juan Bau

tista Perez * en Juan Vázquez 
del Marmol » en M ariana, y  
en P erreras; sino por conser
varse en el afamado Códice 
de Concilios que existe en el 
E scorial, y fue del Monaste
rio de A lbelda, por lo que el 
Códice se intitula Albeldense 
por el lu gar; y, V igitan o , por 
el nombre del que le  escri
bió en el año de 979. En lo 
antiguo se llamaba Albaida  
aquella población, engrande
cida por un Moro llamado 
M u za » que se hizo Señor de 
Zaragoza, y la erigió con vis
tosos edificios , poniéndola 
nombre de dlbaildayque quie
re decir la Blanca y hermosa» 
y es nombre de una Ciudad 
de la Persia. El Rey D. Ordo- 
ño I. que empezó á reynar en 
el año de 850. venció al men
cionado Muza ,  y destruyó 
aquella Ciudad de Albailda, 
sita á dos leguas de Logroño. 
En el Siglo siguiente erigió 
allí* un Monasterio con advo
cación de San Martin ,  Obispo 
y Confesor» el Rey de Navar
ra D* Sancho A b a rca : y por 
haverse escrito en aquel Mo
nasterio el libro de Concilios» 
donde se conserva este Chro
nicon , se intitula » como el

li-
(*1 Cítale en variar partes, v.g». én el li/\. 2. de las Investigaciones cap*i*. 

En elfol. 18. de las Observaciones que hizo sobre este, Chronicon*



Chronicon Àìbeldeme.
lib ro , A lbeldense , convertido 
en e el dyptongo ai de Albail- 
da. Algunos escriben Alvei* 
da : pero la b es mas confor
me con la etym ologta, que la 
v y y por tanto insistimos en 
ella.

3 Por la misma razón de 
conservarse en Mss. de S. M i- 
llan , pudiera intitularse Emi- 
lianetise : pero en la confor
midad que le proponemos, no 
se halla en aquellos libros: 
pues fuera de tener orden di
ferente , según le publicó Ber* 
g a n za , hay aqui mas que alti. 
Demás de esto no sabemos la 
antigüedad de aquellos libros; 
y deí'Codice Albeldense sabe 
mos que estaba escrito en el 
año de 976. Milita pues à fa
vor de este titulo la antigüe* 
dad conocida, y  quo solo alli 
se conservi conforme le pro
ponemos , con el orden y adi
ciones que aqui lleva.

4 Acerca del Autor SS ha 
escrito variamente, por no ha- 
ver cosa cierta. Pellicer dixo 
ser obra de D ulcidio , Presby- 
tero Toledano , el qual está 
nombrado en el mismo Chro
nicon; (1) y demás de esto pa
rece lo supone el R ey D . A l
fonso IH. quando en la Carta 
à Sebastian dice : Notum sit

t i b í  d e  H is t o r ia  G o th o r u n u  
p r o  q u a  n o b is  p e r  D u le id iu m  
P r e s b y te r u m  n o tu it . Pero Don 
Nicolás Antonio (2) impugnó 
aquel diflam en, por el mismo 
titulo de estar nombrado Dul
cidio en este Chronicon, co
mo Embaxador del Rey Don, 
Alfonso III. al Rey de Córdo
ba : en vista de que el Autor 
habla alli de Dulcidio como 
de otra persona diversa de la 
que escribe : y si el mismo 
Dulcidio fuera Autor de la 
Obra , dixera , que havia sido 
Enviado el que esto escribía* 
según la sencillez de aquel 
tiempo. Mas fuerza hace otro 
argumento , de que no solo no 
declara el Autor haver sido él 
Enviado, sino que añade, que 
quando estaba escribiendo, to
davía no havia vuelto de Cór
doba Dulcidio, como se vé en 
el fin del nura. 75. y consi
guientemente se convence no 
fue Autor de este Chronicon 
el Em baxador: porque este se 
hallaba en Córdoba , quando 
el Autor escribía en los domi
nios del Rey Don Alfonso, y  
estaba esperando á Dulcidio: 
U u n d e a d b u c u sq u e  non e s t  r e -  
v e r s u s*

4 1 9

5 Este argumento conven  ̂
ce : pero pbr lo misino que es

tan
(0  Num. /y. (1) Lilu 6. num* z;4*

G gg 2
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tan decisivo, inferimos huvie- cufrencia de caracteres Ohro- 
ra removido de su dictamen á nologicos s e ñ a la d o s  en el 
Pellicer , si le huviera visto; Chronicon de Sampiro , ( de 
Pero tiene disculpa, por no que hablamos Tomo II. num. 
hallarse esta clausula en su i t o . ) repugna que el alli lia— 
C ó d ice, que era (según dice) mado D ulcidlo, sea el Dulció 
de la misma letra que el libro del Chronicon : porque este 
de las Chronicas recogidas por era Presbytero en el año de 
el Obispo de Oviedo Don Pe- 883. ( como aqui se lee , y en 
la y o : el qual, como escribía la Carta del R ey Don Alion
en el Siglo doce , parece la so) y aquel era Obispo años 
omitió , por no d ecir , que to- antes. Ni se debe dar oidos al 
davia no havia vuelto el que intento de Pellicer, que en el 
mas de dos Siglos antes se ha- folio 19. de este Chronicon, 
via restituido á su sitio. Vista pretende que la expresión de 
pues enteramente la Clausula, Presbytero de la Ciudad de 
como está en el Códice Albel- Toledo d e n o te  O b is p o  de 
dense, y en los de San Millan, aquella Santa Iglesia; como si 
no prueba que Dulcidlo fue los Prelados de Toledo vívie- 
Autor de este Chronicon, sino sen en Asturias, ó fuesen tras- 
que no lo fue. Y  no reparo en ladados á Iglesias sufragáneas* 
que se escriba alli D u lció , y  _ y sobre todo, como si en el Si
no Dulcidlo , según copian glo nono se denotase el Obis- 
Juan Vázquez , y  el Padre Fr. po gor la voz Presbytero, y  
Juan del S a z : porque el Bre- no huviese distinción entre 
viario antiguo de O viedo, y  ambos nombres desde muchos 
la Carta citada de Don Alfon- Siglos antes. Omitido pues es- 
so III. nombran Dulcidlo al t o , decimos ser posible que 
que los otros (acaso en abre- huviese un Obispo de Sala- 
viatura) llaman Dulció. Pe- manca llamado Dulcidlo , y
ro tampoco es despreciable el 
argumento del nombre: por
que si Dulcidio asistió como 
Obispo de Salamanca á la con-

un Presbytero de Toledo que 
se llamase Dulció. .

6 Pero que ni uno ni otro 
escribieron este Chronicon, se

sagracion de la Iglesia de San- prueba por la citada Carta de 
tia g o , y si esta se efeétuó en Don Alfonso III. de que Pelli? 
el año de 876. según la con- cer quiso sacar apoyo * pues,

su-



Chronicon Albeldense,
suponiendo, (coma notó bien
P.Nicolás Antonio, ( i)  (que no 
puede formarse sentido per
fecto en aquel exordio , si al
go se deduce es (según el c i
tado Don Nicolás) que Dulci
dlo culpó á los antiguos de 
que no huviesen escrito His
toria desde Vamba en adelan
te , por lo que el Rey ( ó el 
que fue Autor de aquella O - 
bra tomó la pluma para re
ferir lo que sabía , como alli 
se expresa, Síguese pues, que 
Dulcidio no e s c r i b i ó  e s te  
Chronicon: porque en tal ca
so no necesitaba el Rey to
mar la plum a, para suplir la 
falta , que estaba ya resarcida 
por Documento escrito por el 
mismo Dulcidio* Se d irá , que 
es mas antiguo el Chronicon 
del R ey. Pero consta lo con
trario por el cotejo : pues aqui 
se d ic e , al fin del num. 78. 
que hasta el dia en que esto se 
escriba T nadie sabía nada del 
fin con que murió el Rey Don 
R odrigo; N ulíi causa interi-  
tus ejus cognita manet usque 
in prcesentem diem : y  en el 
Chronicon que anda en nom
bre de D. Alfonso se le e , que 
en sus dias al poblar la Ciu
dad de Viseo * se descubrió su 
Epitaphio. Sabíase pues don

de paraba, y  dqnde fue sepul
tado D. Rodrigo: y consiguien* 
teniente el Chronicon del Rey 
se escribió después de estar 
compuesto el documento de 
que vamos hablando , y por 
tanto no fue su Autor Dulci
dio. De aquel Chronicon tra- 
tarémos después,

7 D, Nicolás Antonio di- 
xo que acaso alguno de los 
Obispos de aquel tiempo es
cribió este Chronicon , pues 
por entonces eran los Obispos 
los que escribían. El P. Saz 
dice , que no sabe con que 
exemplares persuade este ilus
tre Varón ser exemplo de los 
Obispos del tiempo antiguo el 
escribir Historias. Pero como 
estos exemplares los dexamos 
ya expresados en el Tomo II.
(2) no es necesario repetirlos, 
sino añadir lo que se dixo alli,
(3) que aunque en aquel tiem
po solian los que escribían ser 
Obispos, no todos ios Obis
pos escribían, ni todos los que 
escribían , ascendían á Obis
pos : en cuya confirmación 
basta lo que apunta el citado 
Padre sobre el Chronicon de 
D. Alfonso III. reconocido por 
el mismo Don Nicolás como 
Obra no del Obispo de Sala
manca Sebastian, sino del Rey

D .
( i )  Num, 2JÓ, ( i ) Num, a o j .  (3 ) Num, 2.08,

X



D . Alfonso : y  consiguiente-, de la primera formación de 
mente no solos Jos Obispos es-i esta O b ra , no del modo total
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cribian Historias.
8 El mismo P. Saz hace 

Autor de nuestro Chronicon á 
D . Román, Prior de S. Millan: 
pero sin mas prueba, que e l 
ha ver escrito aquel Monge 
sobre los Psalmos de David 
en el año de 871. lo que no 
basta para decir que escribió 
H istoria, y  que fue la presen
te. Por lo qual mientras no se 
descubra Autor legitimo, que
dará entre los Anonymos: sa
biéndose únicamente , que se 
escribió en los dominios del 
R ey Don Alfonso III. á quien 
llama algunas veces nuestro 
Rey , nuestro Principe & c. Y  
aunque se conserva en el C ó
dice Albeldense , no se debe 
decir escrito en aquel Monas
terio , por qnanto no se hávia 
fundado aquella Santa Casa, 
quando ya estaba escrito el 
Chronicon en el año de 883. 
mas de quarenta años antes de 
la fundación del Monasterio 
Albeldense. Si la congetura, 
que proponemos abajo en el 
num. 27. es de alguna fuerza, 
prueba, que el Autor escribía 
en Oviedo. Vease el expresa
do .numero.

9 Pero asi lo que decimos 
del A utor, como lo que mira 
ai tiem po, se ha de entendee

con que existe: porque en esta 
conformidad tuvo dos Autores 
distantes entré sí en el espacio 
de un Siglo. El nombre del pri
mero se ignora: pero el del se
gundo es conocido. Todo lo 
que no pasa del Reynado de 
D . Alfonso IIÍ. pertenece al 
primer Escritor. Las mencio
nes que hay de lo siguiente, 
son añadidas por el segundo: 
y  estas se reducen á lo inclui
do en los números 48. 49. 3 r. 
y 87. de cuya continuación es
tá reconocido por Autor un 
Monge Albeldense , llamado 
¡Sigila , el qual escribió el 
gran Códice de Concilios que 
existe en el Escorial, y en que 
se conserva esta Historia con 
la adición hecha hasta la Era 
1014. (A ñ o de 976 .) y  como 
en aquella misma Era se aca
bó de escribir todo el Códice 
en el dia 25. de M ayo ( según 
en él se expresa) con razón 
afirmó D.Juan Bautista Perez, 
que el mismo V igila, al copiar 
en su libro el Chronicon , le 
añadió lo que faltaba hasta 
aquel d ia : pues esto dá á en
tender e l que libro y  adición 
tengan un mismo final: y de
más de esto, como Albelda to
caba á los Reyes de Navarra, 
habló de ellos en el numero

ul-



ultimo. En esta suposición hay dense, en que se mantiene hay 
nuevo argumento , sobre que otra recomendación de su pa* 
la primera parte no debe re- reza , por quanto,ciertamente 
ducirse con precisión á un G - no puso aquí la mano el Obis- 
bispo, teniendo aqui exemplar de Oviedo D. Pelayo, que es- 
de un M onge, que escribió la cribid en el Siglo doce: y esta
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continuación.
10 En lo dicho queda ya  

incluido lo que pertenece á la 
antigüedad del Chronicon: 
pues su prim era, y principal 
formación acaba en el año de 
883. esto es , en la Era 921. 
(expresada en el num.80.} cor
riendo el año 18. del Rey D. 
Alfonso III. corno se lee en el 
num, 6 1. La mayor parte fue 
escrita en e! año de, 881>. in
cluyendo quanto hay hasta el 
nutn.66. exclusive, desde don
de; pasó el Autor á continuar 
los dos años siguientes, según 
la observación que propone
mos aqui en el num* £5. Esta 
antigüedad es venerable , por 
tener ya la edad de 871* años, 
y por ser documento de los 
mas cercanos á la restauración 
de España ,  en que hay mas 
necesidad de luz paralas co
sas de los primeros Reyes de 
León* Todo lo mas antiguo lo 
copió de otros, especialmente 
de S. Isidoro de Sevilla: pero 
su principal utilidad es en los 
sucesos posteriores á la entra
da de los Saracenos ,  en que 
por la razón del Códice Albel**

es circunstancia muy notable 
para la estimación de los eru
ditos. El tiempo en que se con
cluyó la continuación fue el 
año de 976* casi un Siglo des
pués del principal Autor : y 
esta se reduce á los nombres 
de los Reyes sucesores de D. 
Alfonso III. con algunos de Na
varra (desde el num.43. al 50) 
y á los que refiere en el nume
ro ultimo, cosa corta; pero que 

^encierra utilidades, por hablar, 
de una de las materias mas 
obscuras, como afirma Alaria- 
ña : y  porque aun en lo que 
calla instruye, según declara- 
rémos á su tiempo*

TESTIMONIOS I N E D I T O S  
; sobré este Cbronicon^y de 

sus ediciones,

1 r Teniendo en mí Estu
dio los testimonios , que ¡os: 
Clarísimos Varones ¡Don Juan 
Bautista Pfcrez, Canónigo de 
T oledo, ( después Obispo de 
Segorve) y el P. Juan de Ma
riana dieron sobre este Chro
nicon antes de salir ai publi
co-- ; me parece conveniente 
colocarlos aqui, porque no se

han
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han publicado ;  y  contienen Perez le tengo dé mano de su 
«oticias de que algunas veces amigo Juan Vázquez del Mar- 
nos valemos. E l testimonio de m o l, y  dice asi:

M A G I S T E R  J O .  B  A P .  P E R E Z .
• *' ‘ ' ‘ f ‘ : 

r i  /"'IHronicon Albaildense, editum ab incerto au rore Era 
D CCCCX X I. additum à V igila mónacho Albailden« 

si Era M . XIIII. Extat in Codice Conciliorum G o th ic o , qui 
fuit Monasterii S. M artini.Albaildensis, nunc translato in Bi- 
bliothecam S. LaurentU Regii.

Chronicon hoc scriptum est atino ì  8. Adefonsi m agni, Re» 
gis Ovetensium, Era 921. ( i. e. anno Christi 883. ) anno 32; 
Mahomat Cordubensis Sarraceni.

Forte scriptum à Dulcidio, Salmanticense E piscopo, qui 
interfuit consecrationi Compostellanae Era 9 17 . qui Chronico- 
rum studiosus investigator apparet ex Epistola Adefonsi rertii 
ad Sebastianum. Itaque potuit continuare historiara Sebastiani 
Salmanticensis .sui praecessoris. j

Vigila vero Monachus Albaildensis Monasterii ( nunc Al- 
velda prope Logronium ) isti Cnronico, quod desinebat Era 
921. anno 18. Adefonsi M a g n i, &  32. Mahomat Cordubensis, 
addidit usque ad Eram M. X llll. praesertim e a , quae pertiaent 
ad Reges Pampelonenses, &  Catalogum Regum  Ovetensium 
usque, ad Ranimirum tertium.

, Itaque additio Vigilae desinit Era 1014. ( i. e. anno Christi 
976.) anno 6. Sancionis Regis Pampelonensis, fitii Garseae, &  
anno io. Ranimirl tertii Ovetensium Regis.

Itaque 4. folio istius libri ( Alveldensis ) d icitur, tune esse 
Eram 1014. &  ab IncarnatioUe 976. &  sextum annunci Sancio
nis Regis: &  idem hic finis transcribitur ex Codice Alveidensi 
in libro S. /Emiliani Conciliorum in 1. fol. libri. ■

Edam in Codice /Emiliano fol. 394. erat hoc Chroniconi 
sed inde diseerptum est, relicto tantum uno folio extremo.

me-
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estuvo algunos meses en su 
Estudio, y asi de este como deD I C T A M E N  d e l  c l . 

Mariana,

13 E l testimonio del P. 
Mariana le puso antes de-la 
copia que sacó del Códice A l- 
beldense de Concilios, el qual

otros monumentos de nuestros 
antiguos formó un libro , de 
que hablé en el Prologo del 
Tomo IV. y de alli saqué este 
y otros documentos. El pre
sente dice asi:

C H R O N IC O N  A L B E L D E N S E  CO N SC R1PTU M  A B  
incerta auSIore Era 921. additum ab alio quopiam 

usque ad Eram 1014.

14  A  Lvelda oppidum (Albaidam  quidam vocant) pri-' 
jT j L mis Regum Ovetensium annis satis nobile fuit lo

co  &  opere munitum. Deinde etiam moaasterio insigne , quod 
D ivi Martini olim nomine Santius Rex Vasconum extruxit sua 
impensa : nunc ad casas ferme redaétum cernitur. Monasteri!, 
reditus , &  bibliotheca in paucis nobilis in D. M aria Rotundae 
translata sunt tempore consequenti (Lagnim i id templum est, 
à quo oppido Alvelda distai oéto modo passuum minibus.) E x 
ea bibliotheca vastus Conciliorum codex in D. Laurentii regii 
tnonasterium addu&us superioribus annis penes me haud pau- 
cSs mensibus fu it , descriptus à V igila Monacho Alveidensi an
te sexcentos fermè annos, magmeque auéloritatis, &  fidei in
ter Htspanicae vetustatis monumenta.

E x  eo codice subseqùens Chronicon est desumptum : incer
ti quidem auétoris, ceterum Era 921. hoc e s t, annoChristi 
R83. confeétum , rudi stylo ac pene barbaro : nimirum inter 
-arma , &  captivitatis mala , studia litterarum silebant: magni 
lautem momenti ad cognoscendam historiam ejus , &  prioria 
•setatis. Addidit quidam alius usque ad Eram 1014. quem V ig i- 
lam ipsum codicis Librarium fuisse suspicamur. Unde primis 

'Vasconum Regibus ordine recensendis vehementer adjuti su - 
mus , quo tempore annales de rebus Hispani® commentaba- 
mur : quae res, si quee alia inter Hispanas, majorera Incero de- 
siderabat.

Tom. XIII. Hhh D



4 2 5  "España Sagrada. Apéndice 6. 
i  S D. Joseph Pellicer ca- á la estampa en Barcelona año 

Tífico esta obra como de la de 1663. con titulo de Chroni. 
m ayor antigüedad entre los ca de España de Dulcidlo, 
Chronicones universales des- Presbytero de Toledo , Obispo 
pues de la pérdida de España: de Salamanca. Es papel en 4. 
y  es cierto , que por el con- muy raro , pues parece se es- 
cepto de universal puede dis- tamparon pocos egemplares, y 
tinguirse de la historia d e ls i-  no tengo noticia de que salie- 
doro Pacense , que empezó sen ca b a le s , ó por ser peque- 
por el imperio de Heraclio, ño se ha desgraciado, de suer- 
donde San Isidoro acabó sil te que no pude hallarle hasta
Chronicon. Pero como lo re 
ferido en el nuestro acerca 
del tiempo supuesto por el 
Pacense no excede lo historia
do en San Isidoro sobre Ro
manos y Godos; antes bien es 
como extrado de aquello , no 
debe formarse el juicio por lo 
que antecede al Siglo séptimo, 
sino por lo que empieza des
de entonces: y en este sentido 
es mas copioso, y mas antiguo 
el Chronicon del Pacense, 
concluido en el año de 754. 
qué el presente del año 883. 
Mirado pues lo que cada uno 
tiene de proprio, es mas anti
guo , y de mas copia de noti
cias el Pacense, en lo que mi
ra hasta su tiempo : y después 
de éste, el nuestro: lo que le 
hace segundo entre los Chro
nicones posteriores á la entra
da de los Saracenos.

16 Hjsta el tiempo de Per 
Jlicer se mantuvo inédito,sien
do este el primero que. le dió

después de tener formada mi 
copia.

17  Después de Pellicer es
tampó este Chronicon el M. 
Berganza , dándole según los 
Mss. del Monasterio de S .M i- 
llán , por lo que le intituló 
Emilianense , sin añadir no
tas , ni mención del estampa
do por Pellicer. H izo aquella 
edición en Madrid año de 
1721. en el Tomo II. de las 
Antigüedades de España, li
bro en folio, pag. 548.

18 La tercera edición se 
hizo en Madrid año de 1724. 
en un librito en 8. Cbronica de 
España Emilianense, explica
da con notas latinas , y  tradu
cida con adiciones a l idioma 
Castellano. Por el P . M . Fr. 
Juan del S az, Monge de S. Be
nito, y  Predicador M ayor del 
Real Monasterio de S. M artin  
de Madrid. Cita la edición de 
Pellicer: péro no la deBergan- 
2a , hecha tres años antes , y

d i-



Chronicm AlbeUense.
dice ser copiada la suya del 
libro de S. Millán en que está 
el Inquiridion, y  otras obras 
de N. P. S. A ug. Añade la no
ticia de las edades del mundo, 
que escribió San Isidoro : y  
dice ser este libro diverso del 
Chronicon Em ilianense, pro- 
poniendo el de las edades, pa
ra desvanecer (d ice) la confu
sión que puede causar la nue
va noticia de dos Chronicones 
Emilianenses, que da el P. M. 
Berganza en el Tomo II. de las 
antigüedades deEspaña. Esta 
es la mención que hace de la 
edición de aquel autor , á la 
qual no parece quiso atender: 
pues dejó en blanco cosas que 
podía haver expresado, si hu- 
viera cotejado su copia con la 
publicada por Berganza.

19 Finalmente imprimió 
este Chronicon Don Juan de 
Ferreras en la Part. 16. de su 
historia , estampada en M a
drid año de 1727« donde le 
dió titulo de Chronicon A l-  
baildense, diciendo que aun
que su Autor es anonym o, ha 
sido m uy conocido y  estimado 
de los hombres do&os. Añade, 
que está al fin del Códice de 
los Concilios, que sacó Mora
les del Monasterio de S. M i
llán para la librería del Esco
rial: y  que á éste sigue en su 
edición , por haverse escrito

en el Siglo X. y  por ser el mas 
correólo de todos. Yo no sé 
en que se fundó este Escritor: 
pues como vimos por el testi
monio del Señor Perez , que 
escribió quando se establecía 
la Bibliotheca del Escorial, no 
existia en el Códice de Conci
lios Emilianense nuestro Chro
nicon : ni se trajo de S. Millán 
el Códice Albeldense, sino de 
la Redonda de Logroño, co
mo testifica Mariana: y el que 
estampó Ferreras no es el que 
existe en este Códice. Pues si 
en el Emilianense no hay tal 
Chronicon,y el del Albeldense 
es diferente; dequé Códice de 
Concilios dei Escorial sacó 
Ferreras el que publicó ? Aun 
mas de extrañar es,ver lo mu
cho que falta en su edición: lo 
qual existe , no solamente en 
el Ms. del Escorial , sino en 
todas las ediciones preceden
tes , á las quales no quiso cón
su l ta r  quando imprimió el 
Chronicon, siendo asi que usó 
de alguna de ellas, quando es
cribió la Historia, dando á en
tender en esto la poca diligen
cia que puso en materia que 
pedia mucha circunspección. 
Yo recelo , que viendo en las 
ediciones de los Padres Bene- 
didinos el titulo deEmilianen- 
se , y  cita de los Códices de! 
aquel Real Monasterio, creyó 

Hhh 2 sig"
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significarse en esto el que hay perador Aureliano , y  los Re. 
e n  el Escorial, por ser este el yes Godos A tau lp h o , Amala- 
tnas famoso y único, quando rico y  T h eod isclo , sino todas 
nombramos el Ms. de Conci- las planas historiales desde el
líos Emilianense s pero este es 
diferente de los que a¿t nal men
te se conservan en S. Millán. 
D e estos se valieron Berganza 
y S a z : aquel no mantiene el 
Chronicon presente.

D E  L A  P R E S E N T E  
edición , cotejada con ¡as >. 

precedentes.
ao Vistas las ediciones 

precedentes hallo ser todas 
diversas de la presente , no 
tanto por faltarlas la mutua 
combinación, que suele dar luz 
á algunas cosas,quanto por te
ner orden diferente , y no ser 
ninguna tan copiosa como esta.

21 Primeramente en Pelli- 
cer faltan los números 47.48* 
y  49. con las ultimas planas 
desde el num. 84. al fin. . En- 
Berganza falta desde el n.47. 
al 50. con no pocas clausulas 
en el discurso de la pbra. En 
el P. Saz es de extrañar, que 
falten cosas estampadas antes 
en Berganza , y en Pellicer. 
En todos estos falta lo que el 
Códice Albeldense añade so
bre los Reyes de N avarra: y 
en Ferreras que puso lo incluí-, 
do en el num. ultimo, faltan.no 
solo Reyes de R o m a, el Em-

num. 66. al 77. que es lo prin- 
cipal de esta obra. Fuera de 
esto hay diferencia en el con
texto de las ediciones , y del 
Códice Albeldense , ya por 
anteposición, falta, 6 sobra de. 
v o ces, y  ya  por mas ó menos 
barbarie en el estilo. Quando 
conduce para algo la preven
ción , se expresa al pie de la 
plana: quando n o , se despre-. 
cia, por no ser digna de nota.

22 Quando en las leccio
nes variantes nombramos & 
M a r ia n a se cita el manuscri
to de este Autor , de que ha
blamos arriba. Quando por 
abreviar se ponen las dos le
tras M s. denotamos el manus
crito que seguimos, esto es, e l  
Códice Albeldense del E sco
rial en la copia que y o  tengo 
original < de mano de Juan  
Vnzquez del Marmol, correc
tor de libros por el R ey Don 
Phelipe II; que escribia por 
los años de 1572. y sig; cuya 
copia original se declara aquí 
algunas veces con la expresión 
de Marmol. ó yo. V ázquez. 
Ninguno de los que publica
ron este Chronicon se arregló 
al egemplar del Códice Albel
dense: y  asi es en algun modoj



inedito el qoe damos, puès so-] t is  Muhdi, y después el dé
10 le: copiaron' Perez, Marmol j ctfiH : exqm sitio tvitos Mundi:
y Mariana » que no le diéroií á que se sigue ìncipit 'òrdo Rò- 
ì  luz- (*) mctnorum , por donde empieza

23 E l orden de las tres nuestro Ms. y es en la edición 
primeras ediciones esdiferen- de Pellicer plana tercera, ocü- 
te del que hay en el Còdice; padás lá i . y  2. con la materia1 
Albeldense i y  eHas mistúaSÍ de los títulos referidos. ii - 
discuerdan éntre sí; La de Bér-! 2g Entré los párrafos ÓS*5 
ganza parece fue dispuesta se- y  66. de nuestra edición poae* 
gun quiso ordenarla el Autor:' el mismo Aútor la noticia de; 
pues Saz i que siguió el mismo1 los Obispos que havié en lo? 
Codice Émilianense , la dió‘ dominios de D. AJonsó f lì ' à f  
con diferente ordené Pillicer] tiempo de ia primera fórma-* 
tampoco c o n  v  i en e  con las) ción de está Obra : y parece* 
otras. El mòdo con que aquí congruente methodo : pues la1 
se propone , es como se halla deprecación que precede, da 
en el Codice de Concilios A l- ; à entender que el Autor del7 
beidense, que es el mejor or- Chronicon puso allí étí en la‘ 
denado. j  Era 919. donde acaba a s i : /»-;
: 24 Pero por quanto en loS fledfatque Dominas éjus >éra-‘ 

Autores citados hay algunos"» pér animum^ut pièregat popa-, 
adjuntos dignos de no ser omi- lum ,* ut post lòrìgum principa-1 
tidos i los ponemos aquí ¡tOAí fus inip'eriúm dtregno terree ad: 
mando de uno lo que falta e o  régtipntrútíséai cali. Quién 1 
otro : de suerte que aun en! dirá -, que esta no es <cláUsb)a> 
esta parte ser&nuestra' edición muy pròpria dél que acaba'lá< 
la mas copiosa. Pellicer em - obra? Y  quién no se conforma-1 
pieza con este titulo : Incipit r á , en que* compuesta bajita]
11 ber Chrofíica, •. seti Fabula- alli,sé!continuó desprnes-ávis-1 
tium. ¿46 Adam asque a d D i -  i& d e!enldz^TSe Ié'áigui^íé itór 
luvium , & c .  como en el num.1 esté: modo- ;'í 'fíoc Wúprádiííq 
VIH* Síguese e l titulo :M tir>  P r i n c ì p i  figtiàith ih F i S

« ■ - d c c c c x x :

> Chronicòn ÀWèlàmseì ’

•K 1
.(*)

«icón Álbcrldcnse -*r .. -— 7 o-} •-*> .• —  ■
faltas y variedades qué se normen sus respettiyos lugares;, 
dirchiei¿̂ ó,) - :



España Apéndice
D 'C Q C C X X .  Sin duda, expresión precedente de esta 
muestra aquel fin, y tjsjte prin-, Era-» y ver que la immediata, 
¿¡pio , que ei Autor puso-allí; de la continuación, es la 920. 
termino à su primera inten- De aquí resulta otro descubri- 
cion i y luego queriendo añar. miento, conviene à saber, que 
djr do? años ? enlaaó!§ cpntjr, largpticia de Obispos, allidada, 
nyá^ion con la, clausula apela determinadamente sobre
JüpracftSío Príncipe. t Añade) Ipsque; viyian en la. Era 919, 
mayor fuerza el ege.mplar del esto es , en el año de 881. y no 
Codice que tuvo Pel licer, y sobre los del año 883. y mu- 
<jtro de pergamino de esta cito menos sobre los del Siglo 
Real Biblíotbeca de Madrid,, siguiente : pues à vista de ver 
donde vemos qué después de hoy este Ghronicon con adi- 
ladeprecacion referida v; con don hecha en la Era 1014. 
que el Autor parece se despé- (caño de 976;) pudiera alguno: 
dia de escribir , están los ver- dudar, à qual de los dos tieni- 
sos de los Obispos de aquel , pos tocaba la memoria de los 
tiempo: y si por enton.ces qui- Obispos. Pero en fuerza de la 
siese proseguir lá Obra , gran) expuesto resulta ser Obra del. 
muy improprios de aquel,sijtio; primer Escritor, y determína
los versos, de tan diversò asun- damente del año 881. sin que 
tq. No, asi , suponiendo, .que, obste la mención del año XVIIE 
havia puesto fin,: porque con- del Rey Don AlfonsoIII. que 
ducida aquel, pjuqto, 1.a. precede en el num. 61. pues el 
historia, era como apéndice, que añadió los dos años de la 
opqrtpnp I^nQ^cia de.lospbis-, historia , añadió también < las 
pos y  Spdqs que, anualmente; dos unidades del reynado so- 
existían, Teniendo pues sobre. bre el año XVI. que contaba 
el argufne.nio.del. finaí.cpn que - D. Alfonso en la Era de 919* 
Ia, doprpf^ 9P,a9aba‘> »egem- 26 Según esto el Autor no 
^aresdeljáyerselnsertado alii escribió de primera intención 
lo que, sí nó estuvierafinaliza- mas que hasta el año de 881.

la historia, no se huyiem Era.de 919. én que cerró su 
puesto en aquél sitio"; inferi- Obra con la deprecación re
mos, que de primera intención ferida, y con el apéndice, de 
n o  escribió el Autor -más los Obispos, que actualmente 
hastaálli : y  aquéllo acaba en vivián en los d o m in io s  de 
li' Era ptp. 'ségun prueba la ‘ aquél Rey. A  los dos años si.-,

guien-
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guíente« v viendo que havian que mira á la expresión de la 
ocurrido succesos dignos des ®rav  y  del año. * qtie .llegan 
perpetuarse , añadió el mismo, hasta el de ,883. pues como 
Escritor lo que hay desde la  todo el Chronicon acaba allí; 
clausula, Hoc supradi&oPrm - todos los números quedaron 
cipe regnante tn Era DCCCC* reducidos á un termino.
XX. S c . X  al tiem po de esta 37 Antes de apártanos de 
adición sobrepuso en los nu- la edición de Pellieer, prever 
meros del Reynado(quedantes nimos , que el final de nuestro 
eran X V I.) la s , dos unidades numero $8. (en que se trata del 
que le constituyen X V III. prac- R ey D . Alfonso el Casto ) se
deando lo mismo con los de- coloca aparte en Pellieer co» 
mas cómputos d e l Preludio mo clausula de Epitaphio, en 
(de que vamos á tratar) en lo esta forma:

*

Q u i cun&a in Pace e g it , in Pace quievit 
B is  sena quibtts beec A ltaría Sandia , Fundataque vigenf,

H ic  Tumulatus jacet.

La C r u z , la separación, y  
el estyio es de Epitaphio; para 
el qual tiene su tenor mas pro
piedad , que para Historia. 
Pero si por no expresar el Au
tor , que aquel es Epitaphio, 
y por decir Morales, (i)q u e  
la piedra del Sepulcro no tie
ne letras se dígere que el His
toriador lo compuso de suyo; 
añadirémos, que por ello de
notó , haver sido enterrado en 
Oviedo (donde fundó los doce 
Altares) y  acaso no será muy 
descaminada la congetura de 
inferir, que el Autor escribió

(1) Lib. 13. cap. 4j.

en la misma Ciudad: pues es
to parece dan á entender las 
expresiones, con que havieo- 
do hablado en lo immed tata
mente precedente de cosas de 
G alicia , dice ahora bcec alta* 
riq , H ic tumulatus. Estos, al®- 
tares y  este túmulo, denotan 
á O vied o : y si el Autor no es
cribiera a l l i ,  no digera con 
propriedad, Aquí está enter
rado , sino, que fue sepultado 
en Oviedo. Quede pues como 
congetura probable, mientras 
no se descubra cosa preponde
rante.

PRE-



Espéfár'Sagfiááai'-téfa;i$ice 6, 
y’ '{' ,;•- :r líáfse fen el Códice de S. Mi-
i& Q B E & D E O o& E ir‘-C fi& Ó Z  lían ',' y  éri ¿ r ; que tuvo Pelli-
o:t\o ?$• -q nñtfhé i^y<&p8d:páirfe! pMímináfdé’
r Eflías tresprlmeras edicio- la Obra. En Pellicer ya digi- 
¡nes preceden al Chronicon mos el sitio de la Noticia de 
unos capítulos de tosa s mtsce- los ObíspOs; El Itinerario se 
lánéas'y qúe en lo principal co lo ci aFli después de nuestro 
pertenecen á la ~Ged|irá[jli)á; nttm. 76. ío ^¿i'baréedinver^ 
y  Chronologia. La más copió- sido, por seí lugar improprio, 
sa en esto es la de Berganza: y  E l P. Saz le omitió , por ser 
aunque no incluye el mismo muy diminuto : pero cuesta 
ordeh ,que la de Pe Hice r ; pa* poco él darle, pará que la ma- 
¡rece' aquel , mejor methodo, teria salga en todo completa, 
por darlo todo seguido y  cómo T odo’, lo que hay desde el 
noticias previas, que no pen- , num. III. al VIII. falta en Pe
den , pero conducen para la liicer. .
Obra principal, cuyo Autor En ninguna de las ediciones 
las.tecopiló al mismo tiempo se halla ei texto perfe<So: por
de acabar el Chronicon, se- que cada una tiene alguna 
gun prueban los Epílogos corrupción, ó falta de diccio- 
Óhroirtologicós. r “ ! nes, y tál vez de capítulos én-
■ Ferreras omitió todo esto: teros. Aquí sale mas cabal, su
pero constando: que se compú- pliendo por un1 Codicé el vi
so en elmismó >&ño- 8:83<¡ del ció , ó defeéto de otro. De 
Chronicon1, se infiere- haverJó suerte que quanto ponemos 
recopilado1 un mismo Autor: en el texto Consta por alguno 
añadiéndose la prueba de h a- de los publicados.

c

.) í ; =c;•?b c n  . í i ' n  . s ' i x rh . - .  
a u i  isitv. . Í::--V.-¡vo<. .■■ ■ 

m:i"v, oí''.í<j.■, ■ )'■  s
c :y".> ?'■ ■ ■ ■  i- ■ ' . :

' ’ v- ■* *~i' f

JL

EXQUI-
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EXQ U ISITIO  TOTIUS MUNDI.
I# ^^^WMnis mundus descriptus est à viris sapientissimi?

K J  videHcet , Nicodoso , Didim ito, T heudoto?&  
polychto-, tempore Julii Caesaris. Oriens dimensus est per 
annos XXI. ( i )  menses 2. &  dies 8. Oecidens per annos 26. 
mese.s3.dies 17. Septentrio per annos 29. menses 2. dies 3. 
Meridies per annos 22. mense 1. &  dies 30. a*

IL  Oriens habet maria V ili .  Insulas Vili.M ontes VII. Pro
vincias V ii .  Oppida LX X V . Flumiua XVII. Gentes XLV. Oc- 
c id e n s  habet m aria: V ili .  Insulas X V IllI. Montes XV. Provin
cias XX VII. Oppida LX X V . Flumina X VI. Gentes XXV. (2) 
Septentrio, Marta XII. Insulas XXV. Montes XUI. Oppida 
LVIII Flumina XVIII. Gentes XXIX. Provincias XVII. Me
ridies , Maria II. Insulas XVII. Montes VI. Provincias XIIL 
Oppida JLXII. Flumina VI* Gentes XXIV. Tempore Julii Au
gusti sub uno in universo mundo Maria XXX. Insulas LXIX. 
Montes XLI. Provincias LX IV. Oppida CCLXX . Flumina 
L V 1I. Gentes CXXIII. (3)

1T E M  EXPOSITIO SPANIAE.
III. Spania prius ab Ibero amne lb e ria , postea ab Ispalo

Spa*

(1) Hìne usque a i Merìdìes desideranturapud Bergatntm , & Sax. Constant 
ex Pellicer. Scd Hit Li etti rem in Costnographia editioms Gronovit Lugd. Bottai. 
169;. rie narrai : Ergo à ju l io C * s .&  SVI. Ani. Coss. orbis cerrarum mctiri 
coepit, id esc, à consulafu suprascripti usi|ue ad cotisulatum Aug. IH. & Cras
si , aiiriis X X I. mcnsibu» V .  diebus IX . Zenodoxo omnis Oriens dimensus est, 
s'cut in fi rius demonstrartir. A consulatu icem Jul. C *s. & M. Ant. usque in 
consulatum Aug. X . annisX X lX . tnensibus V il i .  diebus X . àTheorfoto Sep- 
temrionalis pars dimensa , ut evidenter ostcnditur. A consujaru similiter Jul. 
C*s. usque in consulatum Saturni &  Cinti* a Poiyclito meridiana pars dimen
sa est .  annis X X X II. mense f. diebus X . sicut definita mostratur. Ac sic om
nis orbis tcrrae intra annos X X X II. à dimensotious peragratus est, & de ornili 
ejus continencia perlatum est ad Senatum. Frustro hic Occidenti! dimensionisi 
qtiierat ,  qua ex nastro est Dìdimito, seu Didimico trihuenia , ansa* X X II. 
prcFia. ( 2) Tota heec Occidenti? descrìptio deess apud Peliti, sicut &  ¿erba, quse 
infra tempore Julii Augusti : qua in Julii Cssaris corrigenda. (?) Optano est 
bec numerorum subduElio j ex variante! ¡¡tortini leUionis tatn̂ uatn ept ogs 
adversa preet emiri status.

Tom. X I I L  Iii

433



434 España Sagrada. Apéndice 6.
¿pania cognominata. Ipsa estEsperia abEspero stella occiden
tali dicta. Sita est autem inter Africano,  &  Galliano, à Septen- 
trione Pyrinaeis montibus clausa , reliquis partibus undique 
mari inclusa. Omnium, frugum genèribus fecunda , gemma- 
rum , metallorumque copiis ditissima.

A L I A .
Habet Provincias sex cum Sedibus Episcoporum & c . Cetera 

transcripta reperies Tomo quarto pag. 253.

FLUM INA S P A N I^  IV .

B stis currit millia C C C C X . Tagus (1) millia currit D C lI, 
Mineus currit millia CCCX III. Iberus currit millia C C C IV .

D E  SEPTEM  M IR ACU LIS M U N D I.

IV . I. Capitolium Romae. II. Pharus Alexandriag. III. Bel- 
lerophons Exmirne. IV. Theatvtim Eraclie. V. Collosus Rho- 
di. VI. Templum Quicici. VII. Tetrapulum Em etis, quod 
melius est Ecclesia S. Soffie Constantinopoli. (2)

ITEM  D E  PRO PRIETATIBU S G E N T IU M .

 ̂ V  I. Sapientia Graecorum. II. Fortia Gothorum. III. Con
silia Caldaeorum. IV. Superbia Romanorum. V . Ferócitas Fran
corum. VI. Ira Britanorum. VII. Libido Seotorum. V i l i .  Du- 
ritia Saxonum. IX. Cupiditas Persarum. X. Invidia Judseorum.
X I. Pax Aithiopum. XII. Comercia Gallonino.

ITE M  RES SPAN I®  C E LE B R E S.

V I. Polla de Narbona. Vinum de.Vilasz. Ficus de Biatia. 
Triticutn de Campis Gothis. Mulus de Hispali. Caballus de 
Mauris. Ostrea de Mancario. Lampirea de Tatiber. Lancea de
" ' V ,. ' ' ’ . ■ ' Ga 1-

(1) S a z , Taccus, DeestDurius, s i c u t a p u d JEtkicum, (2) Ali» aitim i’  
racula mrrant.........
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Gallia. Scanda de Asturias. Mel de Gallicia. Diseiplina^atque 
scientia de Toledo. H;ec erant precipua tempore Gothorum.

r D E  L IT T E R IS .]

VII. Litterae sunt vocales A . E. I. 0 . V . quia diretto hiatu 
fauciuna sine ulla coniisione emituntur , &  vocem implent.

Semivocales F. N. L, IVI. S. R. quia ab E . vocali imcipiuot, 
&  desinunt insaturabilem sonum. *

Mutescunt B. C. D. T. P. Q. G . quia sine subjettis sibi vo- 
calibus non eruaipunt. Littera pro adspiracione ponitur, qua 
est elatae vocis pro solis Kalendis. E xp licit.

INCIPIT O R D O  A N N O R U M  BR EV ITER  C O L L E C T U S.

V ili .  A b Adam usque ad pii usque ad trapsimigratio- 
diluviurn anni M iVlCCX Lll. nem in Babilonjam, fuere Re- 

A  diluvio usque ad Abra- ges per annos CCCCXL1H . 
ham ann. D C C C C X L Ih  Fuitautem captivitaspopu-

Ad Abraham usque ad Moy- li , ac desolatio Temoli an; 
sem anni D V . LXX.-&  restauratur à Zoroba-

A b exitu filiorum Israel ex bel. (2)
¿Egypto usque ad introitum Post restaurationem Templi
in terrain repx’omissionis anni usque ad IncarnationemChris- 
XL. - ti anni DXL.

Ab introitu illorum usque Colligitiir omne tempus ab 
ad Saul primum Regem Is- Adam usque ad Christum VM . 
rael fuere Judices per annos C X C V U li.
C C C L V I. (r) : Ab Incarnatione D .N , Jesu

Saul regnat annos X L. Christi usque ad pr i mum
A  David usque ad initium W am baai Principis Regni an- 

a e d if ic a tio n is  Templi anni num fuere anni DCLXXII. 
XLIII. A  tempore W ambre usque

A  prima sedificationeTem- nunc, quae est Era DCvXX--
- AAli 1

(1) Ih Codice Conciliontm Ornili onerisi, ann. CCCLXyi. uste f t - f az~ 
quev. dii Marmai. Ex supputatiow ixnen qua in sequent! jo tediane sun teraa 
ntate aiuti hie 3 j  6; supponenji. (1) AdMt htc Pelli ceni editto , anni. 4*

Iii 2
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XXLfiniunt anniCCXI,

. Modo vero colligitur omne 
tempus ab exordio mundi us
que in prsesentem Eram D CC- 
CCXXI. &  odiavo decimo an
no regni Adefonsi P ri nei pis, 
filli gloriosi Ordonii Regis, 
<omnes anni sub uno V IM . 
LX X X1I. (*) &  ab Incarnatio- 
ne Domini usque nunc D C C - 
CLXXXIII. (*)

ITE M  D E  SEX. iE  T A T .
Sseculi.

IX. Prima stas ab Adam 
usque ad diluvium anni M M - 
C C X L II.

Secunda setas à diluvio us
que ad Abraham anni D CC- 
CCXLII.

Tertia aetas ab Abraham 
usque ad David ann. D C C C - 
CX LI.

Quarta aetas à David usque 
ad Transmigrationem in Ba- 
biloniam anni C C C C L X X X - 
VI.

Quinta aetas à Transmigra- 
tione usque ad Christum , &  
O&avianum Imperatorem, cu
jus tempore ex Maria Virgine 
&  Spiritò San&o natus est 
Christus. ( i)

Sexta aetas , qua à Christo

ccepit , habet nunc annos 
D C C C L X X X III. in E ra D C C - 
CCX X I. Quantum adhuc pro- 
tendatur , soli Deo est cogni- 
tum , nobis autem ma net in- 
certum , dicente Domino in 
Evangelio : non est vestrutn 
nosse tempora , vel momenta, 
quae Pater posuit in sua po- 
testate.

ITE M  E X Q U IS IT O  M IL - 
liarium Civitatum .

X. D e Gadis usque ad 
Cordobam milliaria C C .

De Cordoba usque ad Tole- 
tum milliaria. C C X X . (2)

De Toieto usque ad Caesar- 
augustam milliaria C C C .

De Caesaraugusta ad Oscam 
milliaria LX.

De Osca ad Eldram (3) mil
liaria LXXX.

De Eldra ad G e r s o n a m  
mil. L.

De Gersona ad Gerundam 
milliaria CX X X .

De G em id a ad Clausulas 
milliaria X L .

De Clausulas ad Ruscilio- 
nem milliaria XX. (4)

De Ruscilione ad Nárbo- 
nam milliaria X L .

D e
• (**) Asterias inclusa äesunt apui Berganzam : sed in iùdbus alti* enfant 
tìitionihui. (  1 ) Desuní numeri.sed ex Sititene precedentipetendi. ( i)  Sic Pdlicer. 
Berganza C C C .(j) ¿tierelusi Berganza emenJú:. Pellicer Eldra 70. (4} P tL ic.y ì.



D eN arbonaadB itterism il- XI. Regiarrìque Sedemfa) An.88, 
liaría XV. _ Hernaenegildus tenet. Vide n.

De Bitterris ad Neumase Flaianus Bracar®: (b) Luco *!•
millia LX X V . Episcopusarce Reccaredus:

De Neumase ad Avionem (c)
miniaría X X V . Tudemirus (d) Dumio , Men-

De Avenione ad Valentiam dunieto (e) degens: 
milliaria G II. ( i )  Sisnandus Iriae Sanéto Jacobo

De Valentia ad Turnos mil- pollens:
liaría C C L . ' Nausticus ( f  ) tenens Conim-

De Turnis ad Mediolanum bri® Sedem:
milliaria C L X X . Brandericus (g) quoque locum

De Mediolano ad Romani Lamecensem: j.
milliaria C C C X V I. Sebastianus quidemSedem Au-

De Roma ad Thessalonicam riensem.
milliaria D G C C X L1I. (2) Justusque similiter in Portu- 

De ThessaIonica ad H era- cálense,
cliam milliaria C C C X V I. Alvarus Velegi®, (*) Felmirus 

De Heraclia ad Constanti- Uxom®. (h)
nopolim milliaria CX X X . Maurus Legione , Ranulfus 

Fiunt millia milliarorum Ascoric®.
I1IM .CCLXXXI. (3) Prafatique Prasules in Ec

clesia  plebe, ex Regís pru- 
ITEM N O T IT IA  E PISC O - dentia emicant clari, 

porum cum sedibus suis.

R ex quoque claras omni mundo fadus 
Jam suprafatus Adefonsus vocatus,
Regni culmine datus, belli titulo aptus,
Clarus in A stures, fortis in Vascones,
Uiciscens A rabes, &  protegens cives.

Cui
(1) Idem pi. (z) Idem 815. (3) Non hoc somma est qua ex superìoribus 

eoalescit, (a) ld est, O-ttutn. (b) L-alanus Vellicer. {c) Se Pielite. In Berg.&
S ìz . Ases pro arce : deestque Reccaredus. (d) Pellic, Rudcsìndus. Saz Tuae- 
rindus. E¿rg. Tudemirus. (e) Peli. Monduneto. ( f  ) Peli. Austusque. Som: 
finis Nausias. fa') Peli, Candericus. (*) (Tepes Tom. IV . scrìturaJQT. Alb^r, 
£ps.Velegia pag. 437. p.443. Vease PeWcer en so Dultidio. F lor«, Ad«.
Ms.) (h) P eli, Velleiairus Oxinix. Saz, Feleífiirus,

Chronkm Albeldense.



: ?Gui Principi sacra sit vidoriá data 
Christo duce juvàtus, semper darificatus.
Polleat viétor sæculo , fufgeat ipso cáelo:
Deditus hic triumpho , præditus ibi regno.

Amen.

INCIPIT O RD O  R O M A N O R U M ,& e. ut in sequent'« Chron.

CHRONICON ALBF.LDENSE.
, IN CIPIT O R D O  RO M AN O R U M  R E G U M .

i  T N  Roma regnavit prior Romulus ann.X X X VIIL Iste ædi-
* JL ficavit Romam. (r)
Titus Tacius Rex Sabinorum ann. V .
Numa Pompilius regnavît ann. XXXII. Iste primus annum

in XII. menses ordinavit.
: Tullius Hostilius ann. XXXIII. Iste primus purpuran! induit.
Ancus Marcius (2) regnavit ann, XXVIII. (a)
Tarquinius Prisais regn. an. XXX Vi IL Iste capitolium fecit.
Servius Tullius reg. an; XXXVIIL Hie primus censum egit.
Tarquinius superbus reg. ann. X X V. Iste expulsus regno ob 

meritum fuit.
F uerunt Cónsules per annos C C C L X X V L
Decemviri ann. I.
Reges fuere annis II.

: ’ A
(1) Ad or am Codicis Gotbici Albddensis script um : Item de Romuio & Re

mo. Numítor procer superioris Regte major films à fratre Amulio regno expul- 
sus in agro vîxît suo» Filia cjusadîmendi partus gratia virgo Vestales 1 e£h: 
quæ cum séptimo patruï anno gemînos edidîsset infantes , juxta legem in terra 
yiv  ̂defossa est. Nám párvulos prope ripam Tiberis expósitos » Faustulus régît 
pafcr armenti ad Accam Laurentiam uxorem suam detul it. .Quae puichritudine 
& propter râpacitatèm corporis qüestuosi Lupa à vîcicïs appèÜabatur, Unde ad 
nostram usque memoriam meretricum cêllul® Kipanarïa dicuiuur. Pueri cum 
adolevissent collefta pastorum & iatronum manu interfe&o a pud ÀlbamAmulîo 
ayiim Numrrorens in Regaum resrituunr. Post exccssum Nlimitons Romulus 
cjus nepos Romam condidit & regnavit. (z) Irrepsit vox Phîlîppus in textum, 

- abk&t acodicibus Monasterii Æmilianensis. (a) In Arcbîetypp : Ancus Marcm 
Philippus regmverunt ans. X X f l  IL

4 3 $ España Sagrada. Apéndice 6.



A  Romulo e rg o , &  Roma condita, usque ad Gaium, luiiurti. 
Caesarem, anuos D C L X V I. J ’

Primus ergo Gains Julius Caesar imperavit annfo n i l .H i c  
pugnavit cum Pompejo pro imperio.

D E  H IN C  ; TETAS INCIPIT.

a OSlavtanus reg.àn.LVI« Hujus aunó xTH» (4j)Christus flatus 
est. Iste solus omuem mundum imperavit.

Tiberius filius Gajus ( i)  regn. ano. XXIII. Hujus XVIII. an
no Regni Dñus. Christus crucifixus est. Iste dura per 
cupjditatem Reges ad se venientes non rem itteret, multa 
gentes à Romano imperio recesserunt.

Gajus C allicida reg. an. HII. Hic avarus, crudelis , lüxuriae 
servus fuit. Per idem tempus Matthaeus Apostolus Evange- 
lium in Judaea, primus scripsit.

Claudius reg. an. XIIII. Eo tempore Petrus Apostolus Ro
mani venit : &  Marcus Evangelista (a) in Alexandria 
scripsit^ ;

Ñero reg. an. XIIII. crudelis &  luxurise deditus fuit. Retibus 
aureis piscabatur. Hujus tempore Petrus &c Paulus, unus 
in C ruce , &  alius à gladio , necantur. ;•

Vespasianas reg.an . V ili ,  mensesXI. dies XXII. immemor 
offensarutn fuit. Hujus secundo anno Titus Jeròsolimam ce- 
pit : ubi undecies centena millia Judaeorum fame &  glàdio 

, perierunt, &  centum millia publice venundata fuere.
Titus (b) reg. an. II. H ic facundusfuit &  pius nécnon carus 

hominibus.
Gomiti anus, frater T iti, reg. an. XVI. Hìc superbia execrabi- 

lis ,D elim  se a p pel la ri ju ssit, &  Christianis persecutio- 
nem intulit, Senatores peremit. Sub quo &  Apostolus Joan
nes in Pótbmes exilio relegatur mens. l i l i .

fflerva reg. an. I. vir imperio mederatus. Hujus tempore Joan
nes Apostolus Ephesum red iit:&  rogatus ab A sisEpisco- 
pis Evangelium novissimus edidit. (c)

. ' . . 3 3
(i)  Fortee ju tt vel Augusti, ut in Codice JEmil. Archierypo: Eoa»- 

gtSim. (b) Ià  Arctìjécypo: Titus tea  reg- 00 in  Archtetypo : tkàt.
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33 Trajanus reg. an. XVIIII. raenses V II. Hujus tempore re-
quiescit Joannes Apostolus.

Adrißnu^ reg* an. XXL Iste Jerosolimäm restauravit* $  ex
nomine suo Eliam vocitavit.

Antonius ( i)  Pius reg. an. XXU. Hic clemens satis fuit. Pater 
patri® ditìtts est. Gallenus medicus, Pergamo genitus, Ro
m s clarus habetur.

-Antonius fninor reg. an. XVII. Viétor fuit.
Commodus reg. an. XIII.
Helvius (a) Pertinax reg. an. I. invitus. Uxorem Augustam 

noluit dici. (2)
Severus Pertinax reg. an. XVIII. Hujus tempore Origenes 

Alexandria eruditur.
Antonius Caraealla, Severi filius, reg. an. VII. Libidinosus 

fuit. Nubercam (3) suam uxorem duxit.
Macrinus reg. an. I. Nihil memorabile gessit.
Aurelius Antonius reg. an. III. Iste ob meritum tumultu mi

litari peremtus est.
Alexander reg. an. XIII. Hujus tempore Origenes Alexan- 

drinüs dam it.
Maximianus (4) reg. an. Ill.Christianos persequitur.

4  Gordianus reg. an. VII. fraudesuorum interiit.
Philippus reg. an. VII. Iste prior Christianus Imperator fuit: 

&  credidit Christo anno Urbis millesimo.
Decius reg. an. I. Perseciitor Christianorum fuit. Hujus'tem- 

. pore S, Antonius Monachus A2gy pto clarus habètur: à 9110 
> .prius Monasteri a condita sunt.

G.iììus &  yolosianus filius reg. an. II.
Vakrìanus cum Gallenio ($) reg. an. X V . *

- Hujus tempore S. Cyprianus Episcopus martyrio coronatur. 
C W  ius reg. am II. Iste Gothos lUiricum &  Macedoniam 

devastantes exuperau
Au-

(i) Autobus. Tatti hìc , quàm sub cete rii hujus nom’n’s Imperatoribus, !n 
Codice V^il-ino Antowur scribìcur. (a) ln Àrchietypo : Helittr.

(z) Mariana in suo Mi, addit dici. (5) S'c ibi noverca scribìtur. (4) Maxi- 
minar Iegendum. (5) Gallieno (* ) Hic preponenda quae infra perperam Aure
liano tribuuncur : lite Chrittianos persequitur : à Rege Versar um capitar : ibi* 
que in defecare sencun , & montar* 5 J
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A tirelianus reg. an V i. [Is te Christianas persequitur;in te re  
Pærsarum capitur: ibique in dedecoré senescit &  mo- 
r itu r .] ( i)

Tacitus  reg. an. I.
Probus reg. an. V i. Iste militiæ strenuus , &  viéloriis darin.
Cams reg. an. II. l i la  fulminîs periit.
Dioclecianus &c Maximianus reg. an. XX. Diocletianus 

Cfaristianos persequitur. Iste primas gémis in vestibus &  
calciamentis inseri jussit, dum sola purpura retro Princi
pes uterentur, Sed ambo, Imperio relitto, privati vixerimt.

Gakrius  reg. an. II,
5 Constantinus regnavit annos XXX. Iste Christianus e ffe o  

tus licentiam Christianis dedit (2). Per idem tempus Crux 
Domini ab Helena , Constantini matre , invenitur. 
H icN icenum  Concilium fieri præceoit, ut in alio folio. (3)

Constantins &  Constans reg. an. X X X llL Constans crudelis 
moribus Arrianus afFettus Christianos persequitur.

Arrius amicus ejus Constantinopoli viscera sinaul cum vita 
effudit.

Hilarius (4) dottrina clarus habetur.
Donatus, qui Grammaticæ artis Roma d a m it ,(5) eodem 

tempore passus est.
An-

ii) Loco hsec mota $ ut proximè monuimus. (a) Adhoram hic in Co
dice Albeldensi scriptum : Era CCCLXXX. imoietas Ar riatta or ta, Error 
autem in num. irrepsit: cum circa Erairì CCCLUl. (hoc est, Chris
ti 315. ) serpere illa pestis inceperit. (,3) Sic in autographo Marmo/. 
Post pneeepit autem legimus apud Marianam : Hic Synodum CCC- 
XVtll, Episcoporum, Const antinopolim fecit, In extremo vita sua Ar- 
ttanus efficitur. In Archietypo , ut in Mariana. Berganza, & Saz : Hic 
Nicenum Concilium fieri pneeepit» In extremo vita Arrianus efficitur, CCC- 
X V Iif Episcoporum Concilium, Ubi satis aperte liquet, legendum. Hic Ni- 
cenum Concihum fieri pneeepit , CCCXVIII. Episcoporum. Niminim verba 
illa i In extremo vita fune Arrianus efficitur , quæ aliquis in margine forcasse 
notavit , àltèr temerò filo orationîs imperfetta inseruit. (4 Ms. darinr. 
(ç) Berganza, &  Saz ; Donatus grammatica arte Roma claruii• An*onifjs9 
&c. peni tus prêter missis quae sequuntur : eodem tempore passus estt quæ si 
retinenda , melius ut apud Ferreras disponenda: Donatus grammatics arte 
Hör»«; damit. Eodem tempore passas est,,, Antonius &c. Scilicet, ut fa- 
cuna signala, aliquicLdeesse pateat, quo congruus oradoois sensus com-» 
pleatur. * • -

T o m . X l l l , Kkfc
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Antonius Monaehus id tempus obüt« _ . ' ■ N
Ossa A ndr*e&  Luc» ApostolorumConstantinopohm transfe- 

runtur.
6 Julianus an. II. Hic ex Clerico Imperator &  paganus 

effeétus , idola coluit. Cbristianis m artyria intulit. In 
odium Christi templum Jerosolim* Jud*is restaurar! prte- 
cepit : sed Dominus non permisit. Julianus autem apud 
Persas jaculo suscepto interiit.

Jauianus reg. an* I. Iste Christianus noluit Imperium susci* 
pere; sed omni exercitui, ob amorem illiusChristiano effec* 
to , tamdem cessit: statimque Christianis privilegia dedit: 
Idolorum tempia claudi pr*cepit.

Vahntinim us &  Valens frater ejus reg. an. XIIII. Gothi bi- 
fariè in Athanarico &  Fridigerno divisi sunt. Alaricus(a) 
Fridigernum , Valentis Arriani Imperatoris ( i )  auxilio, 
superar: ob inde ipse Rex cum omni Gothorum gente 
Arrianus per Valentem Imperatorem efiicitur^ Gulfila eo- 
rum Episcopio literas eis adinvenit.

Gratianus cum fratre V ale nt ini am  reg. an. VI. Ambrosius 
Mediolanensis Episcopus (b) claruit : Martinusque Turo- 
num (c) G alli*  Civitatis Episcopus miraculorum signis 
efFulsit.

7 Vahntinianus cum Theodosio reg. an. VII. Synodus Cons- 
tantinopolitana C L . Episcoporum (d) coUigitur. Jerony- 
mus Presbyter in Berhlem toto mundo clarus habetur.

Caput Joannis Baptist* Constantinopolim perducitur,  &  
septimo milüario Civitatis humatur.

Templum idolorum à Theodosio subvertitur. (2)
Theodosius cum Archadio reg. an. III.
Per idem tempus Joannes Anachoreta miraculis claruit.
jifebadius  cum fratre Honor io reg. an. XIII. Hoc tempore 

Augustinus Episcopus do£trin*scientia-claruit.
Per idem tempus Donatus Epiri Episcopus virtutibus insigni;

ha-

(a) In Archietypo: Ataricut. (i) Ms. nwlè Arrii Tmperii:&t statini: se 
Ipse rex ut cum omni&c. (b) In Archietypo iààiudoÙrina. (c) In Arcbie- 

■ lypp Turonorum. (dj In Archietypo : Constantinopolim CL. Patrum colligi- 
tur&e. (1) Melius apud Berg. & Saz : Tempia... subver¡untar.
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• r  hàbetur:qui draconem ingentem expuens in oreejus,ne- 
c a v it , queaa odo juga bobum ad incendium vix trahere 
potuerunt.

Per idem tempos Corpora Sandorum Abbacuc &  Mich*® 
Prophetarum divina revelatione produntur.

Teufilus claruit.
Gothi Italiana , W andali atque Alani Gallias adgrediuntur. 

8 Honorius cum Theodosia minore , fratris filio reg. an. XV.
His imperantibus Gothi Romamcapiunt. Wandali, &  Alani, 

atque Suevi Spanias occupant.
Concilium Carthaginis. CCXIIII. Episcoporum agitur.
Cyrillus A lexandria Episcbpus insignis est habitus.
Theudosius m inor, Archadii filius, reg. an. XXVH.
W andali ab Spania ad Africatn transeunt: ibique Catholicanr 

fidem Arriana impietate subvertunt.
Ephesina Synodus adversus Nestorium agitur Episcopum.
Hoc etiam tempore Diabolus in speciem Moysi Judaeis in Cre

ta apparens, dum eos per mare pede sicco ad terram re- 
promissionis promittir perducere, plurimis necatis, reliqui 
qui remanserunt, Christian*! effedi sunt.

9 Martianus reg. an. sex. Hujus initio Calcidonense Con
cilium geritur.

Rudericus(i) RexGothorum  cum ingentiexercitu Spaniam 
ingreditur.

Leo major cum Leone minore reg. an. XVI.
Zenon reg. an. X V II. Per idem tempus Corpus Barnabae Apos

to li, &  Evangelium Matthaei ipso revelante repertum est.
Anastasius reg. an. X X VII. Eo tempore Fulgentius Episco- 

pus dodrinae scientia claruit. Hsereses mult* exort* sunt.
Justinus major reg. an. V i l i .  Iste Synod iCalcidonensis ama- 

to r , Acephalorum (a) haeresem abdicai, 
to Jusfiniahus reg. an. XXXVIU l. Iste Acephalorum h sre - 

sem suscipiens Episcopos Calcidonensis Concilii amatores
condemnat. .

In Africa W andali per Belesarium Patricium Romanians

extin disunt. In

(i) Lege Tbeudericut. (2) Ms. Acevalorum.
. ; • . • Kkka . - - - *
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- In Italia quoque Adtila Ostrogothorum à Narse Romano Pa
tricio superatur.

In Spania Attanagildus Agilani Imperium ( i)  tyrannizat. 
s Per idem tempus Corpus Saniti Antonii Monachi divina re- 

velatione repertum Alexandriam perducitur, Si in E ccle
sia Saniti Joanis humatur.

/¡fustfans minor reg. an. XL Iste ea quae adversus Calcidonen- 
■ se Concilium fuerant edita dextruit;&Synibolum . C L . Pa- 

^ ■ trum tempore Sacrificii concinendum à populo praecepit. 
Armeni tunc primùrn fidem Christi suscipiuot.
Per idem tempus Martinus Sracarensis Episcopio, apud G al

ileiani prudentia C atholics fidai clarus habetur tempore 
Suevorum.

i t  Tiberius reg. an. VII. Longobardi Roma pulsi Italiani 
adeunt.
Gothi per Ermenegildum Liuvigildi R egis filium bifariè di

visi mutua esede vastan tur.
M a u r i t i u s  reg. an. XXL Suevi à Liuvigildo R e g e Gothorum 

obtenti, Gothis subjiciuntur.
Eodem tempore Gothi per Recaredum R egem religiosissi- 

muin ad Catholicam fidem convertuntur.
Hoc tempore Leander Episcopus Spalensis ad conversionem 

ì gentis Gothorum dòitrina fidei &  scientiarum clarus in 
Spaniis habetur.

Focas reg. an. VIH. Isteseditione militari Imperator effec- 
-, tus, Mauritium Augustum, nobiliumque multos iriterfecit.
. Praelia quoque Persarum adversus Remp. gravissima excitan- 

tur : à quibus Romani fortiter debellati, 
in  Eraglius reg. an. XXVII, Sciavi Graeciam Romanis tule-

runt: Persi Siriam Si ASgyptum. • ■ ; ' . '
In Spanias quoque Sisebutus Gothorum  Rex quasdam ejus- 

- dem Romanae militiiei urbes cepit : Judaeos Regni suf 
. subditos ad Christi fidem convertit.

Ecclesiam quoque Santìae Leocadiae Toleto mire fundavit. 
f Post quero, Si;i:;ùla Princeps receptumiRegnum Rornanis. pe- 

regìrcelerique viitoi ia totiusSpanìaeMonar^hi^u? obtinuit. 
idReges quoque Gothorum aSuintilàne usque ad Chintiianem
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ì Cfonstaptinus reg. an. V lIII. Eo tempore Tulca j& Cindas* 
vinétus io Spania, unus post alium reg. annis VlIII.

13 Constans reg. an. XX. Tutte Recesvindtus io Spanta reg. 
an. XX. &  supervixit anoos tres.

Constautinus novus reg. ap. XVI. Supradiétus Recesvinélus 
reg.; an. III. VV amba reg.an. VlIII. Ervigius reg, V , &  su- 

i', Reryjxif apnos d uos& dies X V . ì .
Justinianus reg. an. XI. supradiftus Ervigius reg. an. II.

E gica reg. an. VlIII. &  supervixit annos VI.
Z>eo (1) reg. an. V II. Egica peragit in Spania an. ;VI. Post 

illum Vittiza filius ejus an. I. ¿ t
^Tiberio imperante Vittiza peragit annos V I!!.
Rtidericus reg. an. III. [ Tunc Sarraceni Spaniam possederunt,

&  Regnum  Gothorum exterminatum Era DCCCLII. ] (2)
. ^ ^

IT E M  O R D O  G EN TIS GOTHORUM .
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.. eo imperante fuerunt.

14 Primus in Gothis Atanaricus reg. an. XIII. Iste pritjs per 
Valentem Imperatoren) in haeresem Arrianam curii omne 
Gothorum  gente intravit. Sub isto Gothi legem' &  Ureras 
habere coeperunt : &  cum eodem Rege ab U gnis^) Gothi 

, .de terra propria expulsi sunt. Rex quqqpe Cqnyiflopo- 
. lim vitato finivit sub imperatore Teudosio.; , j 

I§ : A i  (incus reg. an. XVIII. (4) Item ob yindiiSam Gotho
rum C C . milita, &  Ragadaiso scita, quos- Romani interfe- 

. ceran t, exercìtum m ovit, &  Romani -capii : ibique Plaeij 
- d ia m , Teudosii Imperatoris fìliam cum multis opibus de

predavi!. Postea in Italia obiti, sub Imperatore Honorio &

7 ■. a Arcadia.
Ataulpbus reg. an. VI. Iste supradjirilam PJacidiapa, con- 
jpgeto 3 Ccepw,&quintoRegniannodeIJtaliaGa|Haspdiit:

" ................' ■ “ ' &

(t) Ms. Neon* (3) Ordine baec sunt praepostero in meo Ms. Hic ensm 
legltiir Hudcricus r ^ .  un. ì l i .  «qua; ante Sar^ceiioruiriin $p a n 13 in adycrì.r 
tumulo aln .̂exRrata* In Àrchieeypò extant ad oraoi?uncis inclusa , ^  de- 
e»$t eptermìnutum,, (3J Ms»; ¿igni* (4Ì i
f/ir|Ub}ìtìmm ' “ ;'.v.r.i
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& dum  Spanias petere voluisset, à suis inter feétus est. Iti 
Barcinona sub Impératoribus Honorio &  Arcadio. 
Sìgericus reg. an. I. Iste dum pacem cum Romanis vo
lli isset , mox à suis est interfeftus sub imperio prxdi&o.* 
Ballia  ( i)  reg. an. III. Belligerator fuit. Cum Imperato
re Honorio pacem habuit, &  sororem ejus Placidianrei 

[ -reddidit. Iste in Spanias ingressus W andalos &  Silingos in 
Baetica bello extinxit, &  Alànos. ad nihilum redegit. Ad 

-1‘ Africani clasicè transire disposiiit; sed Gaditanum mare 
eum non dimissit. In Gallias rediit f ibique vitam  finiyit 
sub Imperatore Honorio.

19 Teuderedus reg. an. XXXIII. Iste Litorium ducem Roma- 
norum cum multis minibus (2) Romanorùm extinxit. Ex 
Ugnis (3) C C . interfecit : ibique praeliando occiditur sub 
Imperatore Teudosio minore. '
Turìsmundus filius ejus reg. an. T. Qui dum feralis &  
noxius esset,à Teuderico fii Fficdario (4) est fratribus in- 
terfetìus sub Imperatore Marciano.
Teudericus reg. an. XIII. Iste cum Gothis Avito imperio 
(g) sumere auxilium dedit: &  ob hoc inde cum licentia 
ejùsdem Aviti Imperatoria cum ingentiexercitu Spanias in
tra! , &  XII. milliario ab Asturica apud Urbicum fluvium 
Ricciarium Suevorum Regem praelio superavi! : eumque 
persequens , in Portucalecepit, [atqueoccidit.Bracaram  

ì capit : ] (6) Sicque inde per LusitaniamGallias repetit: ibi
que abEurico est fratre occisus sub Imperatore Leone. 
Èuricus rég. am XXVI. Iste Lusitaniam depraedavit: Pam- 
pilonam &  Caesaraugustam cepit. Iste primusGothis leges 
dedit. Arelate obiit sub Imperatore Zenone.
Alaricus filius ejus reg. an. XXIII. quem Huduildus Rex 
Francorum apud Ridà vena ’bello interfecit. O b cujus vui- 
didatn Teudericus socérejus \ Itali» R e x , Francos prote-

ric
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‘  (0 P'vtdlia (*) Ms. cum multa aulita ( j)  Ms. Agnit. GC. addendum 
milita. Vide Idatiutn in Chron. pag. 369. Tom. 4. (4; Fredericui audit apud 
{datili m ibidem pag. 370. (5) Impirium lege, veìimperio tumenio. (6) 
Uncisinclusa -desiderantur apud Be*ganzatn> Prxtermisit etiatn Ferrera» 
Braearamcapit. .
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, rít &  Regnum Gotbìs integrum restituir sub imperatore

Anastasio.
94 Cesala teas Alarici filius reg. an. III. Iste àGundibado 

Burgundionum Rege in Narbona superatus ad Barcinonam 
fugit. Inde ad Africani W andaüs pro auxilio pergit, &  non 
impetravi! : inde reversus, apud Barcionam à Duce Teu- 
derici Ita li*  Regis est interfetìus sub Imperatore Anas
tasio.

25 Supraditìus Teudericus t occiso Gesalaico , Regnum 
Gothorum tenuit anois XV. &  superstiti nepoti suo Atala- 
rico reliquit. Ipse Italiani rediit , &  ibi vitam finivit sub 
Imperatore Justiniano.

a6 Amaìartcus reg. an. V . Iste à Vildiberto Francorum Re
ge superatus Narbona interimitur sub Imperatore Justi
niano.

27 Tudis (1) reg. an. XVII. Iste quamvis hareticus, pacem 
concesit E cclesia, &  Episcopis licentiam dedit in Toletana 
Urbe Concilia peragere. Francorum Reges infra Spanias 
usque nimium (2) superávit: eumque in Palacio quidam (a) 
insaniam simulando interfecit sub Imperatore Justiniano.

38 Tendi sclus reg. an. I. Qui dum thoros multorum macu
lare! , &  ob id multis necem exeogitaret, mox inter epulas 
gladio Spali jugulatur sub imperatore Justiniano.

29 Agita  reg, an. V . Iste dum ad Cordobam urbem pugna
re t,&  (b) in pointemptuChristi sepulcrum Sanili martyris 
Aciscli quodam horrore pollueret, filium ibi cum multa 
copia intefeilum , &  omne tbesaurum Regium amisit, Se 
Emeritam fugit : ibique sui eum interfecerunt sub Impe
ratore Justiniano.

30 A  tan agi Idus reg, an. XIII!. Iste contra milites Justiniani
Imperatoris quos in suo auxilio c o n fa  Agilanem petierat, 
diu conflixit àtque extinxit. Toleto morte propria decessit 
sub Imperatore Justiniano. .

31 Liuva reg. an. III. io Narbona. Iste fratri Leuvigildo Spa
n i*  administrationem dedit : ipse Gallis prafuii. (c)

32
(1) Theudix. (i)  Mariana nimum progresso* &  Ijw • À**b»typor*»**.

iam. (b) laArchietypo deest {c) Io Aichietypo : pT&fugtit. ,



España Ságradá. Apendíce 6 .
^ Y i :£ em ìgéfasJMsp&L Gal lia &  Spania reg. an. XVIIÍ. Iste 

valde haeresi Aríanse deditus persecutionem Catholicis in- 
oh ' tulit , &  Ecclestarùm privilegia tuíít. £ Mátisonam femé-' 

ritensíum Episcopum religavit. ] (*) Suis perniciosus fuit: 
; potentes per cupiditatem damnavit. Suevos superávit : &  
-  Galleche Regnum Gdthis adjunxit.(i)Prirnus regali veste 

opereus solio rexédit. Urberri in Celtiberia f e c i t , &  Reco* 
polim nominavi;. Gothorum Leges ante eorrexit. Toleto 

n propria morte decessit sub Mauricio Imperatore. "
33 Reccaredus filius ejüs reg¿ an. X V . Iste in exordio Reg

ni sui Catholicam fidem adeptus, omnem Gothorum gen- 
tem ad cultum reétae fidei revocavit: Se per Synodum Épis-

■ '> coporum Galli® &  Spani® fidem Catholicam confirmavit; 
Francorunr hostes LX. millia in Spania bello prostravi: & 
tempora Regni sui omni bonitate ornavit. Fine pacifico 
Toleto decessit imperante Mauricio.

34 Liceva filius reg.an. II. Istum precisa dextera innocuum 
; - Vitericus occidit, &  Regnum sibi suscepit sub Imperatore

• ' Mauricio.
35 Vitericus rég. an. VII. vir quidem strenuùs in armoni ni 

! arte, sed sxpers vitìoriae. Quod fecitrecepit : inter èpulas
enim prandii à suis interfeétus est sub imperio Focatis.

36 Guridtmarus reg. an. IL Vascones una expeditione vasta- 
í i vit. Morte propria Toleto decessit sub imperatore Eradio.

37 : 'Smb'iftm reg. ari.; V ili .  Iste potestàte Judaeos a d 1 ifidetn 
-Chfisti perduxit. -Ecclesiam Sanétae Léocadiae (a) opere 
1 miro furidavit. Asfùres &  Vascones in montibus rebellan-
tes hutniliavit * &  suis per omnia benivolus fuit.
Hunc uni proprio morbo; alii. immoderato potiò'nis baus- 
tu àsèrùòt int^ffeélilm sub: imperatore Eraclio.!

• ; ! Time nefandus Mabom'at in Africa nequitiàm legis stultis
• • populis praedicàvit.
38 óuintila rég. an. X, viatoria &  consiiio magnus Fuit. Vas*
• if cones devicit: dúos Patricios Romanos cepit. Omnetn

Spa-

* (*) Uncis inclusa extant in Arehiefypo. i[i) Ita Mariana. &  Marmol! 
Ms* admiteit. (a) In Archietypoaddit: JWc/ff. ; ;



¡con ense.
‘ Spkftiam &Galliam strenuè rexit, Siobm&ItumPaterpail^ 

; : perlina v ó ca rièst dignusi Fine(pròprio Toleto-decesSit sub, 
Imperatore E raclio ..> ' ¿¡-.'x- , ir .-iy, y e; ■ r  « •y s t , ’ ~

29 Stsinaiìdiis rég. an. I1II. Iste Synodum Episcoporumegit: 
patieos fu it , &  reguLis Gatholicis orthòdoxus extitUs To- 

 ̂ . 'letoVitamìfioìtfit sub Imp.;Eraclio. -i : : , ;
40 ChiritUà' règv '¡api- j i l f .  Synod;|B> plurrmas .LTnfetòàcmn 

Episcopis e g it , &  subditum regnutn fide firmavit. Tole-
! A 'J ito dééesslti^ubd'itìp. Eraclio. T ;'T .A i i F 0 /\ jv- ->• - ■- j
41 Tulga reg. III. Blandus in omnia Juit.
42 Chindasvìnfìus reg. solus an. VI. &  cuna filio suo Re- 

¿‘i jy / a r o a n .lll l .  Hujus tempore quievit Spanta, 6i per.,
' Syfiodas èrudivifcEcclesia. Toleto obiit subì Imp  ̂ Cons- 

tantino novo. y,_
34 Wamba reg. an. VIIII. Primo'regni anno rebellautettt sibi 

Pauium Ducetti cum quadam parte Spanisé, seu cuna orn
a i Provincia G ailise, bic Rex cum exercitatione Spa
rtite prius feroces Fascones (1) in finibus Cantabriae per- 
domuit: deinde pergens : cun&is : Ci vitatibus ■ Gptbise de 
Galliae captis ipsum ì postremo Pauium in'Nènmaiisense 
urbe vidum  celebri triumpho :sibi:;subjecit.; ¡Posffa ab 
E rvigio  regno > privatur sub Imperatore Coustantino 

■ novo. . ... ■ . A AT
44 Ervigìtis reg. an. V k  Jstèì Sypodòs tnttUas ’Poletoi ci$j» 

Episcopis egit. Filiam suam conjugem deditEgicajit To
leto obiit sub Imperatore J,ustuùano»y " 4 .-"bQ

45 ? Egica  reg. an X V . Iste dum Regnum accepit filiam
E rvigii cum juratione Watnbani subjecit. (*) Filium situiti 
■ Vitizapettf PrÌncipèm Sécufn ARegilo pràefecit. Tdfeto' de-

4 : 1 . ■ ♦ £
ì "ri

ttitH ìw-û '? «i-dL t
. , . v ...< s;

A iA y V “ A K T :\  AVA?, V!vv A y \ "Sv i-X ' Ì\ l\ Y -  ; A i  1 - ^ " y  ;i ~v̂ 4i ’ 3

(è s Fàtéèngt-j¿«L VtomuùVjnkv*i& $ot Vb'seiì prò B« ,s*pè ¡Mi»*! 

(*) £Cony»rtflil>wfr^J^a^ecfV. Rud.Toiet.iwe* Adic.Mi.J »
- Ai; .1: , ion.:, . Ci, d : ' ‘ ' ‘M-’i ’.;A ; : :ri , ; J V

-V-: tolg-ùì . 4  , v- 2YÌ.:ii4ìi;Si *'X ìsì; kf. a v y . i - j } ' .  . r i  i‘ ii.K=7. a r r ; r  :,?!

. T o m .  X U l  ■ m  ■



V i t i z a  ’reg. an. X. (x) Toleto vitam finivitsub ImperioTiberio. 
.46 R u d e r i c u s  reg. an.III.Istius tempore Era DCCLII. farma- 

lio (2) terrae Sarraceni evocati Spanias occupant, regnum- 
que Gothorum capiunt: quod adhuc usque èx parte perii- 
naciter possidenti & cum eis Christiani die noéluque bella 
iniunt, & quotidie confliguot v dum praedestinatio usque 

? divina dehinc eos expelli crudeli ter jubeat. Amen. ,,
a. : s  ̂ ' 1 ' ' ' ■ * \ * ' ’ **, : - I

ITEM NOMINA REGUM CATHOLICORUM
Legionensium.

47 P e l a g i u s  ( 2 )  Mus Veremundi, nepos Ruderici Regis Tole- 
■ --.v a ' ■ taiii. Ipse primus ingressus. est in Asturibus montibus 

sub rupe in antrum de Auseba. <
- ' Deinde filius ejus F a b i l a .  J ’ i.0

Deinde Adefonsus gener Pelagii. ,  '

Post ilium Frater ejus Froila.
Deinde A u r e i i u s . { f )

Post ilium A d e f o n s u s  Castus, qui fundavit Ovetô  - ■ 
Deinde N e p o t i a n u s  cognatus Regis Adefonsi. s 
PosfNepotianum R a n i m i r u s .

Post ilium filius e p s  O r d o n i u s \  qui allisit Albailda.
Deinde filius ejus A d e f o n s u s , qui allisit Ebrellos,

43 Post ilium filius ejus (5) G a r s e a .  , < 4 ;,
- Deinde ’Ordohius. : ? ,1;

Deinde Frater ejus F r o i l a ,  v f
-'•—‘■ ■ f- •’ .....! . ' /V’ . f  Post 1

4 5 p España Sagrada. Àpendice 6.

(1) Airfiilianensìs Codex sic apud Sax : lite  in vita Potrà in Tudense Urbe 
Galltcie reseiit. Ibique Fafiianem Ducem, .Pelagli. Patrem, quem Egica R fx  illue 
Jirexerat, quadam occasione uxoris faste ih capite percuisit ,ùnÌe póst‘M  mortem 
fermento : &  dum idem Vvitiza regnum Patrit accepit,  Peltqrium filium FafUams, 
qhi)>nstea Sarrucenis cum Astures reieilavit, ob causam Putrii , quam pradixinrus, 
ab urbe regia expulit. Tokio Vvitiza vitam finivi! sub Imperatore Tiberio, Sic 
etiam ;TudensTs> s«b EgieaV (a) 'Vide »ofcàTiii '77 . (3) De$unt aliqua. Videsìs 
Saz pag, 37. (4) Post Aureiium S ilo , Maufecatuti &  Veremundusdesiderantur, 
de quibus post praeviàm hanc.in genere roentioóem, statini agii Auch» in indi
viduo. (y) Hucusque primus operis Autor, qui Era 9 a i . hoc est, auno883. se 
scribere testatus est. Rdiqua ad nun. }o , exclusive anno P76.. addita, juxta SU' 
petius dfàa num. 9. i .V . f . £



Chrontcon Albeîdense. ,  4* j
r Posf films ejusAdefonsus. y  T)uo hic versus-

Deinde Sancins fiüus Ordonii./ redundant.
br: i- Deinde Adefonsus, qui dédit ( i)  Regnum suum, Ôc conver

tit ad Deum.
'Post frater e]us Riansmirus,
Deinde filius ejus Ordonius.

” !J - [Pbst-tilumi frater ejusSancio.] (*) r ?
Deinde filius Sancionis Ranemirus. ;

/¡; yacare hic ait Joannes Vazquez dei Marmol spatium
quasi o£io , aut novem ïinearum.

IT E M  N O M 1N A  PAM PILONENSIUM  REGUM .

1 1 Animadvert it bic iter um Joannes Vazquez, vacare spa
tium , ad oramque Codicis scriptum : Hie i  prxdiétis Regis 
ignoro quaies fuisse.

49 Sancio R ex filius Garseanis Regis regnavit annos XX.
t. ; [ H ie  in margine notatum :E r a  D CCCCX TIII. inquoavit.}

Garsea filius Sancionis Regis reg; an/^C. (40) &  amplius.
' Sancio, ■■ * ' * i ■ • ■■ • ;.'iV -, •<i. " - ̂  : - . . ; j 1 ' ' f

IT E M  O R D O  G O TH O R U M  OVETENSIUM  (2) REGUM .

50 ■ ' Primus in Asturias Pelagius regn&vit ia Canicas annfe XIX. 
' Iste à Vitizane Rege de Toleto expulsus, Asturias irtgreä» 
- ßiä sus e s t , postqüäm à Sarracenis Spania oceupàtaest. Iste

primus contra eos sumpsit rebel lionem in Asturias, reg- 
/  nante Juzeph in Cordoba* &  in Legione Civitate Sarrace- 

‘ norum juSsa super Astures procurante Monnuza : sicque 
 ̂ *»ab eò  bostis Ismaeilkaium cum Aìoaffiaòeintepficitor : Se 

«Oppa Episcopus capitur. Postremòque Monnuzainterfici- 
0 v (tur : sicque ex tune réddita est lìbertas pópolo-Christiaho.

■ Túne etiam qui remanserunt, gladio dé ipsa hosté (3) Saf-
. ; .....- ra-

;ìft V àddit ^ndiss incesa extant in ArchVypo. {$) 'Obe*
¿érlsíúVb , 6c 0betc>,pi¿r  ̂ fere'sëinper în'Codîce Ms. apud Marmo)» (3} c» 
e x e r c i t u s actes . voce hispanica amiqtiatá hueste, quxhìcdiclturhoste*

L i u



\ : « racehopúm in Libaomu?'(i) monte rúente judicio Dei oppri- 
.inuhtur: &  Asturorum Régnuiii divina providentiaqxori- 

¡ tur.-fíbik qnidem1 jksedHÁus Pelagiusr in locutn Canicas 
E ra  D C CLX X V .

51 Fafila filius ejus reg. an. II. Iste levitate dutìus ab Urso est
interfe&us. ■■■’ •_ •

52 Adefcnsus Pelagii gèper reg. an; XVIII. Iste P e tr i, Can
tabria Ducis fitius Àjii: &dutñ Astu'rias venit Bermisindam

¡. (2) Pelagii filiàm, Pelagio pracipiente , accepit. E t dmn
Regnino accepit praelia satis (3) cuna Dei juvamine gessit. 
Urbes quoque Legionem , atque A sturicam , ab ini mici.s 
possessas; \idor invask.C am pos, quos dicunt Gotbicos, 
usque ad flumen Doriumeremavit, &  Christianorum Reg- 
num extendít. D èa atquehominibus amabilis extitit. M or- 

• te pròpria decessiti- •;
53 Fraila filius ejus reg. an.XI. Vidprias egit: sed asper mo- 

ribus (a) fuit. Fratrem suumi.nomine Vimaranem, ob invi-
;, jdiam Régni interfeeit. Iniie p o st, ob feritatem mentis in 

. :¡iCanicas'est interfedus Era l^ C C V I v  -
54 Aureli»s reg. an.VIf. Eo regnante servi, domìnis suis con- 

tradicentes, ejus industria capti in pristina sunt servitine
, ■ j;rediidi. Suoque tempore Silo futurus R e x , Adosindam, (*) 

Froilae Regis sororem, conjugem accepit : cum qua postea 
.7ì nbtineit^:Aureliusiveiid'P*'opria H rpfitedep^it. ^
¿S rr í̂/tf reg.an. .V illi. IsteduraRegnum aecpprt, in Pravja so- 
f; I Jiura iìrn^vit.,Gujii Spania; ob c^usain matris paeem ha- 
- : buit. Morte propria decessiti prolem nullam dimisit.
56. Maurecatus (4) reg. an. V .
57 V z r e m u n d u s  reg. an. IH. Iste per ann. ITI. cíemeos ad fuit 

(s) & piiî cEo regnante p«eli«in, fe&urp e$t in Burbia. (6)
~ ■ ' J : Í ■ I ' ■ y : ’ir, ~ : ì ' i POS-
, ( l )  ¿iííwctiipud^ips : horfle Uéham, {%) ErmitenJam ¡Pelìicer. {3) Vo- 
mem multa hìc addir M¡jrJapa. (0) In Arch'etypo: monbus egit pel fuit & c.

(*] Metnorant AHosindam Eierius &  Beatas iti ea 'ad feipandum Epistola, de 
«uà Tomo V . pag» 3 < 9. (4) Codex S. Asini!. addìi tyrwmicé accepto regna, 
Àpud Btrg. &  Saz. iu  &Pe¡lú:cr._($) Sic Codex Sa ¿Emil. Aibcidensis vero, 
frontinijtribus fuit &  Apvd Jo t n  ¡lei MarmpU
tibia. Berg. tffelium fafìurn'tp 'tltb ,p# pC C £ X iC X Ì ftliip.
»  agob ia  , sub £re... (absque numeris) - , ; ,. ;

4$ * "España Sagrada. Apéndice 6.
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. : ChmnïcM Albelâense. 4  **
^ nnPostel volunlariè Regnum dimisit. . .
§8 ! i Adefonsus magnus reg. an. LI. Iste II. regni anno per ty- 
' : (rannidera regno expulsus, Monasterio Abelaniæ est retru- 
, : sus. Inde à qüodam Teudane , vel aiiis fideübus reduâus, 

Regnique Oveto est culmine restituas. Iste in Oveto tem- 
plumSanéti Salvatoris cum XII. Apostolis ex silice &  calce' 
mire fabricavit. Aulamque Sanétae Mariæ cum tribus alta- 

•v jlibus ædïfiçavit. Basilicam quoqueSanéti Tirsi miro ædifi- 
r cio cum multis angulis fundamentavit. Omnesque has Do- 

: mini domos cum arcis atque columnïs marmoreis auro ar-
gentoque diligenter ornavit : simulque cum Regis Palatiis 

r îpiéturis diversis decoravit: gmoemque Gothomm ordinem, 
sicuti T o !e to fu e r a t ,ta m  in E cclesia, quam Palatiio in 

, î; Oveto cunéta statuit. Super Ismaelitas viétorias plures ges- 
sit. Getulorumque hóstes : (1) unam infra Asturias in lo- 

- cum L u tis,&  aliam in Gallæciæ provincia in locumAuceo 
prælio superávit. Suoque tempore quidam de Spania no
mine Mahamut à R ege Çordobense fugatus, cum suis omni- 

...í-i r̂bus Asturias ab hoc Principe est susceptus. Posteaque ad 
. rebellium (2) iti Gallæcia in Castro Sanétæ Christinæ per- 
... -yersu m , ibidem eum  hic Rex prælio interfecit : Castrum- 

. que ipsum cum omnibus rebus suis cepit. Absqùe uxore cas- 
. tissimam vitam duxît : sicque de Regno terræ ad Regnum 

rïïiüitrapsiit Çæli : qui cunéta,pace.egit, in pace quievit, Bisse- 
% rià quibus hæc altaria Sanéta fundataqüe (3) vîgen t, hic 
" tumulatus jacet. (4) ;  ̂ ^

59 Ranemirus Teg. an. VII. Virga justitiæ fuit. Latrones ocu- 
: \ Ips evelendo abstulit. M agicis per ignem finem imposuît: 

jsibique tyrannos mira celeritate subvertit atque exter- 
f,iinin^vit.;Priu5 Nepptiantîm: ad psontem-Narcie superávit:

liordpmam (s) pnmî
';..j ïn Asturias venerunt. Postea idem Nepotiano pariter cum 

quodam Aldoitro tyranno, oculos ab eorum frontibus eje-
■ '■ Cit, 1

(1) i. t .  octet, hispanicé huestes, , ut supra nocaviinus. (a) Sic Code* Si 
'A^pliaoi. Ferrer, ûd reiel/ionem. Neutron) apud Marmol a d c A r c h î e t y -  
p q ; P ostea ju c io  G a llic ia  a d  rcbsliitt^n in ç a it ru c?c. ( ' )  Pe!;Â.'eryfîmd'tfaÇueï 
M ^ n â a ttxq u t. \4) Vide supra pag. 431. ( j)  Nortmam incellige.



454 Esporta Sagrada Apendice. 6.
cit. Superbumque Puniolum vidor interfecit. In lócutn 

, Ligno dido ( i)  Ecclesiam &  Palatia arte fornicea mire 
construxit. Inique à saeculo recessit, &  Oveto tumulo re- 
quiescit sub die Kal. Februar. Era D C C C . LX X X VIII. 
(An. 850.)

60 Ordonìus filius ejus reg. an. XVII. Iste Christianorum 
Reguum cum Dei juvamine ampliavit. Legionetn, Astu- 
ricam , simul cum Tude ,1 &  Amagia populavit : multaque

. &  alia Castra munivit. Super Sarracenos vidor saepiusexti-
tit. Talamancam (2) Civitatem  praelio cepit : Regem  ejus 
Mozeror ibi captum , voluntariè cuna sua uxore B alkaiz,

, in Petra sacra liberos abire permisit. Albaildam , urbem 
fortissimam similiter praeliando intravit. Regemque ejus 
nimium potentissimum nomine Muz v ; itì monte Laturzio 
In insidiis inventum, &  exercitum illius gladio defedum , 
Ipsius (a) Muz jaculo vulneratum ab amico quondam è nos- 
tris verum cognoscitur fuisse salvatum; 8t in tuttora loca 

v amico (3) equo esse sublatum.
Ejus tempore Lordomani iterum venientes in Gallaeciae mari- 

tim is,à Petro Comite interfedi sunt. Mauri in navibus
- -, 1 venientes in freto Gallicano (4) devidi sunt. Cui Principi

tanta fuit animi benignitas, &  misericordise utilitas* &  tan
tum omnibus extitit pius, ut Pater gentium vocari sit dig-

- nus. Fine pacifico Oveto deceissit sub die V ii Kal. Junias 
: ; Era D CCCCIIII. (An. 866.)

61 Adefonsus filius ejus XVIII. regni deducit annum. (g) Is
te in primo flore adulescentiae .prim oque regni anno, &  
su® nativitatis XVIII. ab apostata Frollane, G allic i»  C o 
rnile per tyrannidem regno privatur: Ipseque R ex Cas
tel la m s e c o n tu lit :  &  non post Multo tèm pore; ipso 
Frollane tyrannò &  infausto Rege à fidelibus nostri Prin-

*'• - ‘ - ’ " “ i ci-

(0 Sic Mariana. Deest difto in Archi« ypo, &  a pud allo?. (1) Berg. 
Tar amane am \ Ferreras Salamancam  ̂ (a) In Archictypo : ipsum. (3) Berg* am/- 
?/*(4*) Ftrteras 9 &  Jo .B ap . Perez in M<* Gaditano± .

Annusili quo hacc sctibebantur decìmus o&avùs Adefons? T ertii, ?. év 
flirtiti S83. ut infra dicitur num. 74. Era 9 *1. patecquc ex ea in quaincepit!



i . cipis O veto interfeéic, idem gloriosi« puer ex Castella 
; revertitur, &  in patrio solio regnans feliciter conlaetatur.

' ¡ Qui ab initio Regni super inimicos favorem viétoriarum 
habet semper. Vasconum feritatetn bis cum exercitu suo 
con trivit, atque humiliavit. Illius tempore preterito jam - 

; . ,que m ulto, Ismahelitica hostis ad Legionem. venit, Du- 
t; :ce Abulmundar, filio Abderhamam Regis , fratre Ma- 

homat Cordobeosis Regis. Sed dum venit, sibi impediit: 
nam ibi multis minibus amissis ceterus exercitus fugiens 
evasit. lpsisque diebus alia hostis in Vergidum ingressa, 
usque ad nihilum est interempta: multosque inimicorum 

. terminos est sortitus. Dezam Castrum iste accepit. Ante- 
- • zam  pace adquisivit. Conibriam, ( i)  ab inimicis posses- 

; fjisam , erem a v it, &  Gallaecìs postea populavit : multaque 
• alia Castra sibi subjecit.

62  Ejus tempore Ecclesia crescit, &  Regnum ampliatur. 
Urbes quoque Bracharensis, Portucalensis, Aucensis,(*)

>. Em inensis, Vesensis, atque Lamecensis à Christianis po- 
pulantur. Istius v igoria  Cauriensis, Egitaniensis, &  cete- 
ras (2) Lusitani» limites, gladio &  fame consumptae, usque 

• : -  Em eritam , atque freta maris, erem avit, &  destruxit. Par- 
voque procedente (3) tempore, Era D CCCCX V. Consule 
Spani» &  Mahomat Regis consiliarius Abuhalit bello in 

. : , fines Gallarci» cap itu r, Regique nostro in Oveto perduci- 
tur. Qui dum se postcà redemit, duos firatres suos, filiunj, 

¡7. atque subrinum obsides d e d it , quousque centum tnillia 
. auri solidos R egi persolvit.

63  lpsisque diebus, sub Era D C C C C X V I. Almundar, fìlius 
: Regis Mahomat cum duce Ibenganim, atque hoste Sar-

, raceuorum ex Cordoba ad Sturicam (4) atque Legionem 
< venit. Séd manus idem (5) hostis ex àdverso exercitum se- 

, ■■■>, quens qui erant de Tòlèto, Talamanca, Vathlélhara-, ( 6 )

, ì a vel de aliis Castris, sub uno XIII. millia in locum Polbo-
ra-

•\ Chromcon Albeldense. 4 55

/ P  Conimlriatn all! scribupr. £ (*) Asrient. legit Fiorez. 3 (*) L  
vel céteri. (?) Joann. Vazq. precedenti. (4) Atturiam alifscnbuar. (0 Ma- 
fi#®:,manuf.afa hostis. (6) Vathlélhara, de qua Jo. Vazquca del Marmor, 
Sutcipìior (inquit) ex cbarà&tTibus ette Gutdaldjaranu



4 $ <j* España Sàgrttda* *Afenàtbe 6 .
iliteraria apnd flubiumUrbicum à ¡Principe nòstirò intéifeCti 
, :i surit. Idem A)mandar ad Castroni Sublantium volens per- 
r ,; tendere ,vcognovit quo.i gestum fuerat in Polbofaria, 
c ... etiam comperiens, quod |Rex noster jam  in Sublàntio C as- 
. tro cum orni exercitu eum bellaturus expeéìabat, me- 
"i ,tuens retro ante lùcentem diem vertiturin fugam. Déinde, 

imperante A b u h alit, pro tribus annis pax in utrósqueRe- 
gesfllit. , '

64 , Postea R exn oster, Sarracenis inferens bellum, exercitum 
, m ovit,&  Spaniam intravit sub Era D C CC C X V lH I.Sicque 

per Provinciana Lusitani®, Castra de Nepza predando per- 
: gens, jam Tacutn fluminem (1) transito (a) ad E m erita fi

nes,est progressus : &  decimo.mìlliario ad Emeritam per- 
gens Anam (A) fluvìum trascendit, &  ad Oxiferitim mon
terai pervenit : quod nullus arate eum Princeps adire tenta
v i .  Sed &  hoc quidem glorioso ex inimicis triumphavit 
eventu : nam in eodem morite X V . (2) capita amplius nos- 
cuntpr esse interfecta. Sicque inde Princeps noster cum vie 
toria Sedem revertitur Regiam.

6$ Ab hoc Principe omnia tempia Dòmini restaurantur : &  
c  Civitas inOveto cum regiis Aulis sdifiipatur: stàtque scien- 

tia clarus, vultu , &  habí t u , staturaque placidus. Inflec- 
,,. tatque Dominus ejus semper animum, ut piè regat popu- 

.; ii;íluni, ut post longum principatus itnperium de Regno ter- 
ì; . rae ad Regnu tn transeat Caeli. (*)
0  Hpc supradiéto Principe regnante in Erà'corió'nua- 

D C CC C X X . supràdi&us Almundar , Mahomat tìo. An. I 
■ : Regís filius, à p a tte  suo diretìus cum duce Abu-jsxt.

. b a lit, &  exercitu Spani* L X X X .m illia à C o r d o b a p r o -  
gressus , àd Cffisaraugustrim est'proftétus> : ubi Zmael (3) 
Iben Muza stabat adversiis Cordobenses i nfestus. Mosti s 

t n dura ad Caesaraugustam circuivit XXV. dies ibideoppug- 
■ .• ' ;j! HÁ : , < . ■ j na-

(0  Tago flumine. leg, fai In Archietypo addìt awn, (i) In Archìctypo 
(fflvw pro Anam scribit. (a) Pcllic. Quinqué milita capita. Saz , i y, mille capita, 

(-) HucusL|ue cdit’o Dofto'rls Forreras, qui iacuni cimiti praeterit qu* usque 
àfi num. 77. consequuntur. Hic Pel licer interserir: Item noticia Epitcoporunt, 
yerws qnì supra estañe in Preludio num. XI. de quibus numi aj. (j) Alii ZiV 
tnael.



Davit : sed nihil viéìoriae gessit. Inde profeflus ad Tutelar» 
Castrum praeliavit, quod Furtunio(x) Iben Muza tene- 
bat : sed nihil ibidem egit.

6 7  Tunc Ababdella ipse qui Mahomat Iben Lupi (2) qui
semper noster fuerat am icus, sìcut &  pater ejus vob invi
diam de suis tionibus, (3) cui Rex filuim suum Ordoriium 
ad creandum dederat, cum Cordobensibus pacem fecit, 
fortiamque (4) suorum in hostem eorum misit : sicque 
hostes Caldseorum in terminos Regni nostri intrantes, pri- 
mum ad Celloricum Castrum pugnaverunt, &  nihil ege- 
runt : sed multos suos ibi perdiderunt.

63  V igila  Scemeniz erat tunc Comes in Alava: ipsa quoque 
hostis in extremis C astells veniens ad Castrum, cui Ponte 
curbum nomen est,tribus diebus pugnavit,&  nihil viato
ri® gessit: sed plurimos suorum gladio vindice perdidit.

6p Didacus , filius Ruderici, erat Comes in Castella : Cas
trum quoque Sigerici ob. adventum Sarracenorum Muoio,

. filius Nunni, eremum dimisit, quia non erat adhuc.stre- 
nuè munitum.

70 R ex vero noster in Legionense urbe ipsatn hostem spera- 
b at, strenuè munitus agmine militari, ut cum eis legiti
me ad Civitatis suburbium dimicaret: sed ipsa hostis, dum 
com perit, quòd Rex noster illam quotidie alacri animo ad 
urbem propinquare desideraret, castigante (5) Habuhalit, 
qui jam  viros aspexerat Regios longè à Civitate XV. mini
bus, ipsa hostis trans flumen Estorse perrexit : Castella mu

ni

t i)  Pellìcer, 'Fartun-lben Muza. (») Pellic. Ab AhìleUa, iprequt M ai 
¡n u t Iben-Lupi. Marmo!, Ababdella1 ipse ,  qui Mahomat Ibetùuph, S u , ibeif 
Jjup. Gongruèntior autem tedio esc ipte qui, quant ipseque, ex num, 71. ubi 
Ababdella didiurfiliur Lupi j hoc esc Iben Lup. (  Iben «ihn A rabie, filius Lati
ne est) Ababdella igitur ipse erat qui Mahomat iben Lup Rés quoque narrata 
eadem utrobique. In Archietypo : Luph, (.5) Peli. Bcrg. &  S iz ,  de, suos tiast 
M armnl, &  Mariana uc in texcu. Theiot grace idem ac Hispanis T io , Latini*

Pacruus. . .  ... t
„s. (a.) S3x- fortiaque, Gicra scrupulunt verofortiam cum alus lego:esc eiuis
vox. infume Iatinitatis, idem ac Copice, vel Exercicus. (s) PeUÌcer : ab urbe api 
propmquante desideraret castigare -, ex quibus simul collaus legenaum: adurbti* 
appropinquanlem desideraret castigare* *■*  ̂ w . ;

T o m .  X l l l .  Mina»

Chrorìicon Albetdense.
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nita succe’ndit : &  de campo Aicopæ ad fiuvium Urbîcutn 
Missos Regi nostro direxit, rogans ut filium suum Abuika- 
zem , quem adhuc Rex tenebat, reciperet. Sicque filium 
Zmaelis Iben M uzæ, quem de Cordoba patri suo causa 
pacis adduxerant. pariterque Furtum Iben A lazela, quem 
in tutela arte ( i)c e p e ra n t, ad nostrum Regem  Abohalit 
direxit: &  sic rogans per multa munera filium suum récu
pérât, (2) &  super fluvium Urbicum usque in Zelam (3) 
viam fecit : sicque tune Cordobam rediit. Reversi sunt in 
Cordoba mense Septembrio u id e exierant Martio mense. 
E t postea R ex ooster ipsos de B eu ikazi, quos de Habuha- 
lit pro ejus filio acceperat, suis denique amicis sine pretio 
dedit.

•rj Supradidus quoque Ababdella , filius lub , (4) ob am ici- 
tiam Cordobensium, contra suos tios &  germanos in 
odium vertitur: &  inter eos pugnae oritur quæstio : sed 
ipsa hyeme, ob contumaciam ejusdem Ababdella?, tius suus 
Zmael ,&  suus congermanus ejusdem Zmael Iben Furtun, 
exercitummoverunt, circiter VII. mil lia, contra eum Abab- 
dellam praelium agere volentes. Ipse quoque Ababdella in 
fragosa loca eos sperabat, vel expedabat. Sicque venientes 
ambo Zimaeles levitate (5) dedudi in ipso fragoso monte, 
ubi eum cognoverunt esse, cum paucis v ir is , &  famulis 
(6) ascenderunt. Ababdella quoque præcipiti cursu ad eos 
inruens, illi (a) fugam arripientes ibi Zmael Iben Furtum ex 
equo cecid it, &  statina captus est. Similiter quoque dt 

■ Zmael Iben M uza, dum subrinum eripere v o lu it, ibidem 
capitur : multique ex idoneis Benikazi ibidem capti sunt. 
Ceterus exercitus in plana consistens fugiens evasit.

7*  Ababdella vero ada v id o ria , ipsos, quos c e p it, ad suum 
Castrum Beccaria eos ferro vindqs transmis«. Ipsè qui- 
dem inde progressus ad Cæsaraugusita m venit: eamque sub 

, nomine pacis sine gladio cep it,  jurique suo subjecit. Sta- 
* tim -

nf») AH! Tutela Arce, ( i)  Ms. receperot, Peli.reeepfi: lego retuperat, (5) Z*> 
mm infra leges n. 7 i . (4.) Marmol /«pA.s—InArchietypo Luph, (5) Pellicer 
latitate 1 a\\\ lenitale. (6) Mariana, 6i  Pellicer, famulis ; alii fiomulis, (a) l a  
Archietypo ì fili in fugata ;



Cbrotitcon 'Albeldensè.
timque nuntios ad Cordobam misit, quasi pro gratia Regis 
haec omnia egissetrita ,u t in omnibus fielisd existeret. Sed 
cum a Rege Cordobense ipsa C iv itas, vel ip si, quos ce- 
p e ra t, peterentur , St hoc Ababdella nullatenus adnueret, 
mox quoque Cordobenses in ira sunt commoti : Sr isti in 
una sunt concordiam versi. Tuncque Ababdella tium di- 
m is it , &  ob inde Valterram Gastrum ab ijlo accepit : si
m iliter &  congermanum dim isit, ob id Tutelam , atque 
Castrum Sanéti Stephani ab eo accepit : St Caesaraugus- 
tam ipse sicuti eam ceperat, &  obtinuit &  obtinet.

73  Ipsisque diebus à Gomitibus Castellae &  Alava Dtdaco, Se 
V igila  , multas persecutiones St pugunas idem Ababdella 
sustinuit : St dum vidit se valde obprimi ab eis , statina 
legatos pro pace R egi nostro d irexit, St saepius dirigit: 
sed adhuc hucusque à Principe nullatenus pacem acci pit 
firmam. (<i) Ille tarnen in nostra amicitate persistit, Se 
persistere velet ( ¿ ) ;  sed R ex noster ei ad hue non. con
sentii.

7 4  Postea quoque in Era D C C C C X X I. quas est praesenti anno, 
£ jam  suprafatus Almundar , Mahomat Regis filius , cum 
* duce A b o h a lit, Stcum  omne exercitu Spaniae, à patre 
- suo ad Caesaraugustam direftus est : ubi dum venit, A bib-

dellam intus invenit. Duobus tantum diebus ibi pugna-
vit : labores Si arbusta diripuit, non tantùm ad Caesarau- 
gustatn, séd in omnem terrain de Venikazi similiter eg it. 
Degium  (*) ex parte in travit, Si depraedayit :.sed.nullan» 
de Civitatibus veíC astris cepit, sed jam ( i)  populavit. 
Postea quoque ipsa hostis in terminis nostri Regni intra
vit : primùmque ad Castrum Celoricum pugnavit, mul- 
tosque interfe&os è $uis ibi dimisit. Vigila Comes munie- 
bat ipsum Castrum.
Deinde ad términos Castellae in Ponte Curbo Castro per-

• ve-

(a) In Archletypo ftrmm. ( i)  In Archiétypo vsHi sì Re*. (*> ViJt Mo
tet Invest, pag. y j i . & h l c  infra n.8?- [ f l w o O « « ,  cere»*; S r U  »ella- 
ma hoy Montar átn ,y  én lo antiguo se liauiaba S.Esteban is Dsyn. * v3?e 1 

ttet éii el iugar citado, j  ( l ) Mariana,, sei sa, C Mcret Invest, pag. j j *•st*  
hm popuhvii. = Y id e i|d ra  u. 87. F'orez, Addu. Ms. j  «.i

Minm 2



vehS t : ibique su a volúntate pugnare c e p it , sed tertio die 
viétus valde inde recedit. Didacus Comes erat. Deinhinc 
Castellum Sigerici munitum invenit , sed nihil in eo egit. 
Augustoque meuse ad Legionenses términos accésit. Sed 
dum Regem nóstrum in eadem urbe esse au d ivit, 6c quia 
ih Sublando Castro cum eis pneliarejam  definitum: esse 
com pcrit, de fluvio Zelae ( i)  noéte praemovit, &  luces- 
centè die ad ipsum Castrum p erven it, antequam noster 
fexercitus illue perrexisset : sed nihil in eo Castro praeter 
vacuas domus invenit. A lio tarnen die cum alacritate eos 
Rex noster ad urbem pugnaturos sperabat : sed ipsa hostis 
non tantum ad Legionem non v e n it, sed &  viam praete- 

' riti anni nullatenus arripuit, necEstoram fiuvium trascen« 
dit :■ sed per Castrum Coiancam ad Zejam iterum reversi 
sunt : domumque Sa nitori! m Facundi &  Primitivi usque ad 
fundamenta diruerunt. Sicque retro reversi' per portum, 
qui dici turBalatcomalti in Spaniam ingressi sunt. Ipse 
vero Abuhalit dum interminos Legionenses fuit , verba 
piura pro pace Regi nostro cfirexit. Pro quo etiam &  R ex 
noster Legatum nomine Dulcidium , (2) Toletanae urbis 
Presbyterum cum Epistolis ad Cordobensetn Regem  dire- 
xit Septembrio mense : unde adhucusque non est rever- 

•sus Novembrio discurrente.

Í0 España Sagrada. Apendiúe 6.

76  Sùpradiclus quoque Ababdella Legatos pro pace &  gratia 
'R egis nostri saepius dirigere non desini* : sed adhuc (3) 
perfefturo érit , (4) quod Domino placuerit. s

9 \  = & » g -  Ceia: infraque Zetam scriSit Jo . Vazquez.
(2) Diucidium edid rune Pdiicer, &  Berganza : Dulcidiumque nominal 

Breyianum Ovetense iu iranslatione cprporis S.Eulogii .dequa Tom.' X . pa».
® Arcnictypo. Dulcrum .(5) (onead bee. (4J Ita Codex AlbcM. 

■ Mariana. &  B ag. «hi est. igicbt: •Amort. • l « i i - c t h e i i d a t a  *3
adhuc- uim petJ.Bum tst; quod non bene cohirtt cum scquentibus dcptccafii 
tis  v e ib is  zuod Domousffocutrit, . •• . .  .  . , :.• ■



Chronicon Alheldensè,

IT E M  IN G RESSIO  SARRACENORUM  IN SPANI A
ita est.

77 Sicut jam  supra retulimus ,Ruderico regnante,Gotfris(i)
in Spania ^per filios Vitizani Regis oritur Gòthis rixkrum 
discessio : ita ut una pars eorurn' Regnum dirùtùm vjdere 
desiderarent : quorum etiam favore atque farmaco (2) 
SarraceniSpaniam sunt ingressi anno Regni Ruderici ter- 
t io , die 111. Idus Novem bris, Era D C G L II, (a) Regnan
te  (3) in Africa Ulit AmiralnVurninin filto de Abdelmelic, 
anno Arabum Clugressus (4) est primum Abzuhufà (5) 
in Spania sub?Muza Duce in Africa ■ conmanente (6) de 
Maurorum patria» defecante. (7)

78 Aliò anno ingressus est Tarik. Tardo anno jam eòdem 
Taric praelio agente cum Ruderico, ingressus est Muza 
Iben Muzeir , &  periti Regnum Gothorum , &  tunò ora-

■■■■■- nis decor Gothicse gentis pavore vél ferrò periit.- 
D e R ege quoque eodem Ruderico nulli causainteritus ejus 

cognita manet usque in presenterò diem. :

t ì l l  SU N T D U CES A R A BU M  , QUI R EG N A V ER U N T
in Spahia. (8); - -1

79 Supradiàus quoque Muza Iben Muzeir ingrèsSu3 Späniarrif 
r e e . 'a r i .E  mend.Ili»’ f ■ 1 'r -

' Ab-

: (  i);i (Ms. G<ttif,$ue in. Spanta pri fin s.Jk tg i (ìothis i<\Sparita l prr fitto** Ma
riana, prò jìlrif. (-1X Mariana , formai:?,.Sagra iegi-
liius 1 Saraceno  ̂ vocatós : seti curri lite farmaiio flìòrum tfvìlicce. • mgressos eoj 
inSpaniam dicatur jaliqu'd supra1 pra;tero>issum yidctùV: iitc'cnlm 
$eiifitrmaiia, v Ĵ;cprtV£ntfenéhj dcftdSt;^ày Hr E ri pCC-
L II. extat ad oram. (3) Sic Ferrerà* : alK regnantê  (4) Bei!;. & »Ili tomo 
Arabum centesimo ingressus. Ira quòque inr'Ardiiet^p&.eFfrteras , vi m t< x-

_____ — ____t - n e d e t  L ' A ì r t  . M Ì l t r ' p e  i . / i t H t A .  A tl& h fX & ìl t t S Ì Ì É f

ik>fiicente. fo r te  dtfenàerité. ( 8 )  A d  p ra m  f a ^ t r a i » C T Ì p S Ì d ^ - V a g « i « . ù e ^
f ù n t  a p u d  B e r g . S<®* M vm >  a p u i l ^ ï ç i a s i  . X  -r -  -



Abdelaziz Iben Muz reg. ans. II. meas. VI#
Aiub reg. mens, I. 1
Alhor reg. an. II. mens. X.
Zama regn. a rm ili.
Abderahaman reg . an. i .  ' VI
Hodera reg. an. I.
Jahia reg, an. I. mens. VI# : .
Hodiffa reg, mens. VI.
Autuman reg. mens. l i l i .
Geleitam mens. X.
Abdelmelic reg. ann. II. \  ■
Ancuba reg. an. l i l i .  mens. V .
Abdelmelic iterum reg» an. I. mens. I.
Ábuihatar Ibendimari reg. an. II.
Tanba reg. an. I. mens. II. (a) Sub annos X X VII. mens, 

XII, ( i j
, I li duices breve principatus sui agebant tempus , (2) 

quia succedebant ali i aliis , prout destinatum erat ab 
; Amiralmauminin. Nonnullos vero vitse finis terminavjt,; 

quousque Venihumeia in Spanjam venerunt.

ITE M  HI SUNT QUI R E G N A V E R U N T  IN CÓRDOBA; 
Reges de origine Venihumeia.

2 España Sagrada, ¿pendice 6*

$0 Juzef reg. an. XI. *
Abderrahaman Iben Mavia r,eg, anos. XXXIII. ;
Eiscam reg. an. VII. mens. V I.
Alhacam reg. an. X X VI. mens. V I.

- l i Abderahaman regni an. XXXII. mens. VI. Isto regnante 
Ordorttus PrihCeps Christianorum in Spania ^Viòiòrias1 

t:'. multas egit.
Mahomàth tricesimum secundnm (3)regni peragic annum ..

1 ' Is-
. (a). In Arch’etypo XII, (i) Berg. sub annit XXIII. ménteXII. Sax, sub 

Qnmyszy. Lege sub uno ( ut . i n f r a ) XXVLI. Ex siagulormn vero anno-: 
cuiii ĉ oneusium suppiitanone ha?c tantum summa coabsdt X X V . anno-; 
Dim il &  IIIL mensili iti. Ex Isidoro tamèn PacensÌ pius qmra X X X IV * anni 
dcducuntuf. (fz) Ms< brevm tempora, ($) Cum Mahomat anno 8 v2,xn cc- 
perk (ut Tom *X, prxnotavìoius} pulchre h icA u& br» qui aaiiò88j* seri-«



' Isttus tempore Abuhalit Princeps exercitus illius, sicut 
jam supra in ordine Regum nostrorum diximus 'in  fi-
nibus Gallsciae capitur,&  Regi Domino Adefonso Ove-
to perducitur. M ultsque vigoria? à Christiania in Spa
nta fiuut. (a) '

Sub uno omnes anni Arabutn in Spaniam CLXVIIII. ( i)
&  die 111. idus Novembris incipiunt centesimum sep- 

" : : tuagesimum : &  de prsdicatióne iniquissimi Maho-
mat in Africa sunt C C LX X . (2) in Era qua nunc dis- 
currit D C C C C X X I. •

8 1 A d d i turn bic ad or am-. Ouod Sarraceni Spaniam intraverunt
usque prasentem Eram TX U ll. (1014.) Hunt C C L X lf.
E t de Mahomat nequissimo Propheta usque praésentem 
Eram  iX lIII. fiunt anni CCCLX 1U .

I T E M  E X O R D I U M  S A R R A C E N O R U M  SICUT
illi existimant.

82 Sarraceni perversi se putant esse ex Sarra : Verius Agare-
I ni ab A g a r , &  Ismaelita ab Ismaele. "
: Abraham  genuit Ismaelem ex Agar. Ismael gennit Kal-

dar. Kaldar gennit Nepti. Nepti genuit Alhumesca. Al- 
humesca genuit Eldano. Eldano genuit Munéher. Mu- 
Muneber genuit Excib. Excib genuit Jaman. Jaman 
genuit Autith. Autith genuit Atinan. Atinan genuit Ma- 
hat. Mahat genuit Nizar. Nizar genuit Muldar. Mul- 
dar genuit Hìndaf.Hindaf genuit Mùtirik. Mutirik ge- 
nuit Humeia. Humeia genuit Rinaria Kinaria genuit Me
lik. Melìk genuit Fehir.Fehir genuit Galib.Galib genuit 
Juhei. Juhei genuit Murra. Murra genuit Kelib. Kelib 

i genuit Cuztei. Cuztei genuit Abdilmelef. Abdiluu ief 
. genuit duos films , Escimi, &Àbdiscem iz. Abdiscemiz 

&  Escim fratres fuerunt. Escim genuit Abdelmutalib,. 
..... . -, ■ -■  ■ ■ ■ - A h i; - . . . .  5

¿ ¿ a t , trícesímuni secundum regni ejus coljtiumerat. (al In Aichietypo fi- 
niutit. (1) Ab anno 714. (Era 7 V1. supra num. 77. expresa.) ir.itium suonu 

. ■ {f ) Mel’jis díceres C C L X1. nempe ab anno f i l i ,  quo fcrsecuno mcepjc 
tiomlnìs ¡aì̂ uissioaù

Chronicon Albeldense. ¿6+.



Abdelmntalib genuit Abdella. Abdella geniti^ Maho* 
( ma t ,  qui putatur à suìs profetam esse*
Àbdiscemiz frater de Escim genuit Humeia. Humeia ge- 

] nuit AbiJaz, Abilaz genuit Accam . Accatti genuit M a- 
roan. Maroan genuit Abdelm elic. Abdelmelic genuit 

{- ; ■ 1 scent* Iscem genuit Mavta. M avia genuit Abderra-
haman. Abderrahaman genuit Iscem. Iscem genuit 

; Haccam. Haceath genuit Abderrahamam* Abderraha- 
r mam genuitM ahomat. Mahomat genuit Almundar.

S3 Iste Mahomat regnavit in Era prsediéta D C C C C I. (a) 
atque praeliavit cum Rege Ovetense nomine Adefonsoì 
Dehinc praetermittenda &  numquam adjiciendo no- 

] mina Istnaelitarum; divina ^lementia indiferenter ( i ) à  
nostris Proviticiis praedidos trans maria expellat : &  
regnum eorum à fidelibus Christi possidendum perpe- 

q-;j ;;^tip/cpgcedat;] Atrien. 1 ;ì 1 * ; :  i

ITEM  EX PLAN  ATIO G E N TIS G O TH O R U M .

84 À  G og quidem gens Gothorum est. E t sicut proom ni 
genere Ismaelitarum solus Ismael infra scribitur cum 
dici tur Prophet® ’.P on e faciem tu a m contra lsmaelem\ 
ita &  pro omni Gothorum gente G og nominatur , de 
cujus origine veniunt. Inde &  vocabulum traxerunt. 
E t quia Gothorum gens ex M agot venit , adfirmat 

r Chronica id Gothorum ( D . Istdori) curii dicit ; G o - 
; thorum antiquissimam esse gentem: : quorum erigo ì  

- ! ii i^agqg filio Japhet descendit, unde &  nominatur , à 
similitudine ultime s illa b a tic i e st, G og :& m a g is  de 
Ezechielo Propheta id colligentes. Liber etiam gene- 
ratjonum similiter adfirmat quia de M agóg fiiio Jafet 

N.i veniunt G o t h i G o t h i a  ,& S c ia i (2) à M agog nomi- 
; nata sunt. , : •. ' .... . .

»5  Itera quod Sarraceni terram Gothorum erant possessori,
invenimus exinde dièta in libro Panticino (3) Ezechie-;

Its
; (<*) In ArchletypoD CCCXXI. (i) Indiferenter,\i est .absque dìhtio- 
nd. (») F. Scythin. (3) F . Fatten*. ,

4 6 4  España Sàgràda . Apcndìce 6 .
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Ili Prophetae : Tu fili botninis pone facien  tuam con
tro Ismaelem , <S? loquere ad eos, dicens : Fort issi— 

-%*m g**tibus dedi te : multiplìcavì te i corroboravi te: 
’ &  positi in dextera tua gladìum , fi? (a'} sinistra tua 

• ì. ... sagittas, ut conteras gentes , fi? sternantur a n te  f a -

ctem tuam, sicut stipula ante faciem ignis : 6? />?£>•£- 
c 1 ! dferis: terram Gog pede plano : fi? concides Gog gla- 

‘ dio tuo v <S? /»o»« perfew in cervice ejus * fitciesque 
. — - servos tributarios.
8 6 Jam hoc completimi esse dignoscimus. Terra quidetn 

G og Spania designatur sub regimine Gothorum : in 
• qua Ism aelita , propter delitìa gentis Gothica , in- 

. ; ,  gressi sunt, &  eos gladio conciderunt, atque tributa- 
rios sibi fecerunt, sicuti presenti tempore patet. Quod 

ì véro idem Propheta ad Ismaelem iterum dicif.ìQ uia  
dereliquisti Dominar», fi? ego derelinquam te , fi? tra- 
dam in manu Gog , fi? reddet vicem tibi postquam 
afflixeris eos. C C L X X . temporafacient tibi , sì cut 

fe c is t i  ei. Spes nostra Christus est , quod completi* 
^»— 'proximiori tempore C C LX X . annis de quo Span'ran* 

ingressi sunt , inimici ad nihilum redigantur, &  pax 
Christi E cclesia Sanitae reddatur : quia tempora prò 
annis ponùntur. Quod praestet Deus omnipotens , ut ini«

^ «nicorum crebro deficiente audacia , in me-_____
lius semper crescat Catholicorum Eccle-jiw m Ar- 

'sia. Àmen. Ichietypoad
■■ ’ ’ 'nrin.

*  [A D D ITTO  D E  REGIBUS PAMPILONENS1BUS.]

'  I n  Era DCCCCXTHIi surrexit in Pampilona D e S a n r io -  
> i  Rex nomine Sancio'Garseanis. Fidei Christi ne G ir s e a - ' 

-«.rnD inseparabiliterque venerantissimus fiale-, pius l|V 
H ;>< í jn omnibus fidelibus , misericorsque oppressis Catho- 

licis. Quid multa? In omnibus operibus optimus pers- 
titit. Belligerator adversus gentes Ismaelitarum : mul-

■"*; zi l t: ... • • - ■  ̂ • fi-*
In Archfetypo &  in SfWftra Sic. (* )  Absque titulo* , f i ùo  tarnen 

intermedió vacante, sequitutùn CodiCe Albeltfensi ; /o £ra DCCCCXLIII.&c.
Tom. X ÍII .  Non
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tipliciter strages gessit super terras (a) Saffaceno- 
rum. Idem cepit per Cantabriam á Nagerense ur
be usque ad Tutelam omnia Castra. Terram quidem 
De gensem (b) cum oppidis cunétam possedivit. A r-  
bam (i)  oamque Pampiionensem sup j u r i s u öbiir' SaiH 
d id it: necnon cum Castris omne territorium 
Aragonense capit, Dehinc expulsis omnibus 
Biotenatis XX. regni sui anno migravit é sá
culo. Sepultus San&i Stepbani portico regnat 
cum Christo in Polo.

, ítem filius ejus Garsea R ex reg. an. Be-i cbi* Gar- 
nignus fui t , &  occisiones multas egit con
tra Sarracenos : &  sic decessit. Tumulatus est 
in Castro Sandii Stephani.

Supersunt ejus filii in patria ipsius: videlicet Sancio St 
frater ejus Ranimirus , quos salvet Deus Omnipotens 
per multa curricula annorum. Amen. 

D ISCU R REN TE P R E S E N T I E R A  TXH II.

cio Garsea-
nisEraPC-
C C C L X -
UII.

seanex Era 
T V IW .

L - . ' l 1 , .1..... ■ . i . . ; ■ : ,, i 'Ti

APENDICE VII.
C H R O N I C O N  D E L  O B I S P O  D E  S A L A M A N C A

Sebastian', publicado modernamente en nombre 
del Rey D . Alfonso III.

ESTE Chronicon acaba an- le ponemos en segundo lugar, 
tes que el precedente, por dos razones. La i .  por-« 

omitiendo el rey nado de Don que según la observación pu- 
Alfonso III. en cuyo año deci- esta en el num. 6, del C h ro - 
iho oétavo se concluyó el Al- nicon antecedente', se escrí- 
heldense : pero aunque la ma-: bió aquel antes que éste. La a. 
feria parece dá á entender ma- porque el Ch ro m een  de Sam- 
yor antigüedad , con todo eso piro es continuación del p ie- 
j ’ ’ í, sen-

i 1° .Aiddaypp deesc. tfrm. yide t y ^  ■ (») Poní Urbe»». ;



«ente empezando por el rey- pa entre las Chronicas de los 
nado de D. Alfonso III. de que cinco Obispos bajo el nombre 
no se trata aqui , ó bien por- de Sebastian Obispo de Sala- 
que si el mismo Rey le escri- manca (tal qual la halló en la 
b io  , no quiso tratar de s í ; ó Colección del Obispo D. Pe- 
porque si fue algún Obispo, layo) aumentó el partido por 
tampoco tuvo por bien hablar esta opinión. Otros la atribu
l e  Principe a d u a l, á causa de yen al Rey D.Alfonso el Mag- 
que escribiendo por su orden, no , que fue el III. de este 
no podía ocultársele al Rey lo nombre : cuyo didamen es 
que d igese: y viendo la di- hasta hoy el mas autorizado 
Acuitad de darle gusto en sus entre los modernos , por ha- 
cosas sin lisonja, tuvo por me- liarse patrocinado de los mas 
jo r  el callar , conduciendo la ilustres Escritores desde Don 
historia hasta la muerte del Juan Bautista Perez (*), M a- 
Padre Don Ordoño, para que riana , Pellicer , Mondejar, 
otro  la continuase desde el h¡- P a g i, y otros , especialmente 
j ó .  En efeélo empieza desde desde que sedió á la estampa 
allí la de Sampiro. Conviene con nombre del mismo Rey, 
pues colocar aqui la presen- por lo que en lo escrito hasta 
te  , para que sin cosa Ínter- aqui, le hemos citado con el 
media se unan bien las dos, mismo nombre, 
tomando aquella el hilo de la 3 Vistos ya mas de espa- 
h istoria, desde donde ésta le ció y como en proprio lugar, 
deja. - los fundamentos , parece no
; 2 L o mas digno dé exa- :ser tan convincentes,que obli-
tnén es lo que hay8 acerca de guen á desamparar del todo 
su Autor. La opinión mas an- la primera opinión. Para esto 
ligua fue , que Ja escribió Se- es preciso referir los alega- 
bastian , Obispo de Salaman- tos. El primero y principal és 
c a  ,'-*601̂ 0 afirma el Obispo de %1 exordio del Chronicon eii 
O vieá lí D. P elayo, Ocampo, los Códices que tuvieron Pe- 
M orales , y  Sandoval, quien rez, Loaysay Mariana , Pelli- 
por ha verla dado á la estara- llecer , y estamparon Ferre-
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ras.

T D .  JuanBaúrisraPwra en la Caro» «fe los Concilios de Espina 
I  Águirre Tom. I. p. i t .}  antepone á Sebastián como Autoi. F  orez » •
itfon Ms.J- ...... ' "
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y a s , y Berganza , donde etn? taba reconocido Don Alfonso 
pieza el R ey hablando á Sé? III. por Escritor del Chroni- 
bastían , dispuesta la oración con , sino el Obispo Sebastian: 
en conformidad deque el Rey y como éste es el testimonio
es quien escribe la historia, y  
que Sebastian füe para quien 
-$e escribió. El segundo, fun
damento es , que tratando allí 
¿e l Rey D. Rodrigo, dice el 
Autor , que él pobló la Ciu
dad de Viseo: y esto es pro- 
prio del Rey , no del Obispo, 
r 4  Sin embargo me parece, 
¡que merece atención la pri
mera sentencia. Lo i. porque 
el Obispo 0 . Pelayo expresa
mente dice , que el Obispo 
Sebastian escribió la historia 
que acaba donde empieza la 
continuación de Sampiro: y  
ésta es de la que hablamos: 
debiéndose notar, que aunque 
.el citado Obispo de Oviedo 
tiio es buen testigo para cosas 
iremotas;, con todo eso .puede 
.citarse aqui, en prueba de que 
.en el fin del Siglo undécimo, 
,en que ya era O bispo, no es
taba el Rey D. Alfonso tenido 

apor Autor de esta Historia, 
,pues no le cita como ta l , sino 
al Obispo Sebastian :, y i;si ppr 
jaquel tiempo rse supiera;, qup 
el Rey era el A u tor, no se la 
atribuyera Don Pelayo á uti 
O bispo, porque todos le cqi- 
£áran jüstámehté. S'tgp'ésé' puV 

'es", que en é í'S ig lo lín : no és-

mas antiguo que tenemos 
acerca del Autor ;: parece pue
de dudarse , si el Rey lo fue.
: 5 E l segundo fundamento 
proviene de la misma extra- 
ñeza que causa la especie de 
que un Rey escribiese His
toria, para informar á un 0bis* 
pq. Esto se me hace tan difi? 
cil de creer , que sin prueba 
convincente nunca lo afirma? 
ré: porque aunque puede un 
R ey tomar la pluma , no, es 
comprobable lo haga para ser
vir á un Obispo. Que ios Obis
pos escriban historias para 
informar á los Reyes ,• bien 
probado se halla sin salir d e  
nuestras Iglesias. Pero que un 
R e y  escriba con el destino de 
instruir á un Obispo, necesita 
de irrefragables; testimonios: 
y mucho, tpas en el lance pre
sente : pues el Rey D. Alfon
so III. empezó i : reynar de 
¿dad de catorce años : y  des
de entonces anduycqftfosonti- 
nuas ocupaqippes; di? Ugsmas 
graves def Estado-, nacidas de 
rebéjiones frequentes, y  guer
ras de Vasallos y de Moros*: 

, lo que r no es proporcionada 
, escuela para letra!;, especidl- 

meiite eó üñóá Sigitw en .qup



estaban tan ignoradas de los 
que manejaban las armas, ó 
se criaban p a r a d l a s :  y  por 
tanto el poco y  mal latín de 
aquel tiempo andaba reduci
do á Iglesias y Monasterios. 
Pues- Si las continuas guerras 
arrastraban á los Seglares á 
las armas  ̂ para defenderse de 
unos enemigos perpetuos que 
tenían dentro de.su casa,, qué 
letras, y qué historias havria 
estudiado D. Alfonso antes de 
llegar a edad de catorce años? 
Y  si en tan eortosdias , en Si
glo' tan inculto, y casi bárba
ro  ,u o  era hombre de letras, 
por, no correspondería, cóm o 
estudia ría despuésdeém pezar 
d s e r : R ey  ̂ quando el.llama* 
al Solio , era: convidar á  la 
guerra?

6 Pero dem os, que antes 
6 después de¡ recibir el Cetros 
pretenda álgunPolitico supo
nerle; dedicado álasciencias; 
D ig a , q u e ia  misma Política 
pide una instrucción acomo
dada al sugeto : esto es , en 
puntos; de estado ,,y  d e  guerr 
■ ■ Xüi, más .que !pe¡ Escritura y.,de 
Cánones •„•porque' como hij$dfc 
Rey, , débia ser educado ? p&a  
Principe, «o para profesión de 
Eclesiástico. Pues vayase con 
esta prevención á suuhi^toxia, 
y  se í bailará, guarnecida: .do 
iextosv y : máximas: de JaslSa*, 
ir:

Chronicon
gradas Letras, juntamente eóh 
Cánones de la Iglesia; pero nd 
Con instrucciones , ni aun vi
sos de Política. De suerte, que 
todo el genio y todo el aire 
de su estylo:es proprio de un 
Autor Eclesiástico, criado eñ 
máximas de espíritu y  ’nadé 
se trasluce de civil; y  profano; 
Pues, quién se persuadirá á 
que es obra de un Rey , y na 
de un Obispo, quancio sobré 
esto,sé añade, que ntnguno dé 
los muchos Escritores’ que ha
blan de aquel Réy ( y  algürids 
son coetáneos) le atribuyen tal 
O b ra, ni cosa que suene á Sa- 
bio ; y uno de los antiguos stf* 
ñata expresatnenteipoí su AüU 
tor á Sebastian Obispo ud#
Salé manca? i-.xon u

7 Lo ma s e s , que el exor
dio del Ghronicon (en que se 
funda la opinión contraria)™* 
solo; ,no convence 'eL intento  ̂
stnoque perinite dfefcir , ¡fuá 
Sebastian: su Autor; Para está 
conviene ponerle por deiantei 
Adefonsus R e s  Sebastiano 
nostro salutem. Notum tib isis  
de Historia: Qotbotudn , pro 
quanóbis per: Huicidium Pres*- 
byterum \ noMisti pigritta
que veterum seribere noius- 
runt, sed ' sil&ntio ocúuhave- 
runt. E t quía Gotborum Gbro- 
nica usifue dd témpora glorió^ 
t i  Vvam¡/mf£.egis lsiIoru*t

H it* .

Sebastian.
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fíispalensis Sedis Episcopus, las palabras del Rey , de bis
plenissimé edocuit; nos qttee-' 
dam ex éo tempore, sicut ab 
antiquis &  pradecessoribus 
nostris audivimus , <5? vera 
es se cognovimus, tibí brevi~ 
ter intimabimus. Este es el 
fondo de la dificultad. Pero 
quién se aquieta con semejan
te texto , para afirmar , que 
el Rey es el Autor? Por ven
tura hay allí sentido de, per
fecta. oración? No dirá quien 
le leyere despacio, que don? 
depusimos la nota dé la es
trella , falta quanto se necesi
ta para formar concepto? Pues 
de un exordio no cumplidô  
quién -- hará argumento que 
convenza? Si yo digo, que allí 
se denota Carta en que el Rey 
avisa haver visto el Chroni- 
con , y qüe hay también par
te del exordio del que le escri
bió por su orden , quién lo re
batirá ?  i  Difícil lo, considero* 
Pues lo dicho , dicho: y aun- 
que negando yo, no me toca 
á mí la prueba, sino al com
petidor ; con' todo eso alego 
en mi favor primeramente la 
misma imperfección del exor
dio; dónde ciertamente debe 
suponerse algún claro, lagu
na j ó vacío : y éste digo im- 
cluye el fin de la Carta del 
Rey, y el. principio del Aü* 
tor. En seguado lugar alego

toria Gotborum ,  pro qua no- 
bis per Dulcidium Presbyte- 
rum notuisti (puesasi ponen 
la ultima voz notuisti los Mss. 
del Señor Perez , de Mariana, 
de la Real Bibliotheca de Ma
drid 4 y  la edición de Ferre- 
ras) luego el conocido ( ó qui 
notuit) fue Sebastian, á quien 
el Rey dirige sus palabras: y 
como la materia sobre la qual 
el Rey le conoció, era de his
toria Gotborum; inferimos qué 
la escribió el Obispo, de Or
den del mismo Rey, havien- 
do éste logrado noticia de sus 
prendas por informe del Pres- 
bytero Dulcidio, según dan á 
entender las palabras citadas, 
qué combinadas con los argu* 
mentos primeros reciben ma
yor fuerza: pues no solo da
mos solución al mas principal 
de los contrarios, sino que allí 
mismo mostramos háver prue
ba en favor de ser Obra del 
Obispo.

8 Al segundo fundamento 
respondo, lo i. que no hay in
conveniente en que el Rey D¿ 
Aífbitso diese comijsion:, á uri 
Obispo , para que cuidase« de 
poblar deGhristianos una Ciu
dad , pues hay exemplaresde 
esto i  y  i entonces ‘ era menos de 
extrañar ,r por quanto el Obis
po de Salamanca no residia eo

su



su Ig lesia , sino en Asturias:, nos la Ciudad. PeroestosoW  
y  ^estando;, el Prelado sin re- podrá probar ,que el Prelado» 
baño , pudo ser destinado pa* no egercia allí su cargo : sin1 
râ  aquella importante co— exclu ir,que residiese enAs- 
ipision. Respondo lo 2. con turias, consagrado con aquel; 
M ariana (en el testimonio ine-' titulo , como otros* cuy as tgle-* 
dito que se sigue) ser verosi- sias estaban desamparadas , y  
m il , que el Obispo Sebastian ellos vivian ausentes en la co-" * 
compusiese la Obra de orden mitiva de los Reyes Christia— 
del R e y , formándola , y  pu- nos, como es muy sabido en-' 
blicandola en su nom bre: al tre los de algunas noticias, 
modo que suena y habla en pues por esto intitulan á Ovie-f 
nombre del R ey D . Alfonso el do Ciudad « de los Obispos.* 
Sabio , como Obra s u y a , lo; Ferreras dice , que el Rey D. 
que fue escrito de su orden Alfonso escribió esta Obra i-  
por otros. Asi pudo el Obis- instancia de Sebastian Obispo 
po d e c ir , que pobló la C iu - de Orense. Pero aunque en: 
dad de Viseo , por quanto se tiempo de aquel Rey era Pre-- 
revistió de la Real autoridad, lado de Orense uno llamado’ 
en cuyo nombre escribía.'Y* Sebastian , según consta por 
acaso nació de aqui (diceM a-. los Versos del Chronicon Al-« 
riana) la variedad de opinio-* beldense; no basta el nombre 
oes sobre el Autor del C h ro -r para darle la Obra t porque- 
p icó n , atribuyéndole unos al haviendo por aquel tiempcM 
R ey  ,  y  otros al Obispo: pues: otro Obispo llamado SebaS-1 
si éste lo publicó ém nombre) tian , con tituló de Salmantr-' 
de aquel; hay -fundamento pa>> censen se desarma con este
ra deferirle á los dos: al R ey nombre , quanto se funde en] 
como á quien le adoptó , ó en Imprecisa voz del que se lee 
cuyo nombre se compuso: al. en Orense.- ; ¡ 1
Obispó como á su verdadem  t, 10 1 Que en tiempo de es-í 
formador. *; : cribirse el Chrloriicon ha vía)

. 9  pero resta la duda de la; Obispo Sebastian de Saiaman- 
gede que daba titulo al Autor, ca ,  ¿consta por su exordio: 
en suposición de que era Obis-'. pues el Códice Gotbico So*- 
po. Pellicer excluye ,la.:de Sa-.¡ riense ,«que copio Mariana, y- 
lamanca , diciendo, que por otrp de esta Real Brbíiotheca 
«monees n o . era ¡deChristiá-- de Madrid ,poweo alli  $(&$•*■ ■

Chronicon del Obispo Sebastian. 47 J
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tfa m óim strfi Sntmánticensin nicony donsta por él" mismo/ 
E piseofio .ho  mismo expresa ; que fue em el féytoado dé Doii' 
éi! Obispo d e Q v ie d ó e n  las ? Alfonso Tercero , según prué- 
palabras puestas á la larga en ban los argumentos referidos*
çl Tomo 4. pag. 200. y  sig. 
donde atribuye ; estât Obra à; 
Sebastian Obispo de,¡S(ilaman~- 
ca. Lo mismo puede autori
zarse con; el egemplo. de qúes 
alrfindel rey nado de D.Alfon-' 
sp , y algunos años después; 
viyla eo - la comitiva del R ey < 
Suicidio intitulado Obispó dé 
Splam^ncQ, m m o  consta pori 
Sarapiró ,:y  por otros. Pues, 
quién puede probar , que no 
precedió .otro Obispo del mis-, 
mp titulo? Lo que sabemos; 
es , que 1 algunos textos pooení 
à Sebastian Obispo. Salmanti-1 
cense* Lo que sabemos es», que* 
supuesto aquel nombre , se4 
enerva el argumento hecho á; 
favor , deli Qbispo de Orense. i 
Locqlie; sabemos i e s , que el no> 
estar ppblada dé Ohristianost 
Salamanca ¡,no exeluyeO bis« 
po de sü titulo en Asturias. 
h o  que sabemos e s , que en no 
haviendo argum entos contra; 
los testimoniosrrque 1Ç; hacen 
Obispo deSalam anoa ¿.debe) 
prev*lecereldì<itarhénrdje iòs> 
mas antiguos ; que reconocen) 
Obispo de aquel tituló en el: 
tiempo de. escribirse la.Obra;.

11 <> Aòerca del tiempo, y.
antigüedad; demuestro Cb'ro*?

en cuya constante suposición* 
no hizo; bien Pellicer en gr»¡¿ 
diiar el precedente ( que juzgó 
ser de Dulcidlo) por documen
to mucho mas antiguo que el 
estampado en nombre de Se
bastian : porque si ambos se 
escribieron en la vida de un 
R e y ; si éste acaba en lo que: 
precedió al Rey nado de Dón 
Alfonso III: (sin historiar n a - 
da de sus dias ) y  si aquel pro-: 
sigue hasta el año 18. del mis
mo reynadir ;  repugna que1 
aquel sea mucho mas antiguó1 
que el presenté : antes bien* 
mirado el año en que ambos1 
acaban , fue él primero pos
terior 4  éste en solos iS . años: 
pues el muestro remata en la 
muerte de Don OrdoSo , Pa
dre de D. AlfonsóIII; y  aquel 
prosigue hasta el año decim o¡ 
ofiavo del hijo. Pero por quan- 
to podrá' alguno reputar m as 
antiguo a l Albeldense, en vir
tud de* laobservacion allí pu
esta ; y  no descubriéndose" 
principio’ cierto del año en  
que' el presente se escribió;- 
le dejaremos reducido al es-' 
pació cercano del precedente,! 
esto es muy cerca del año' 
883. Su.principio es desde le*

Era
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E ra 710 . (A ño de 672.) hasta presión de in bañe patrian 
la .E ia  904. (Ano de 866.) El Asturiensium : in hac revio-  
precedente empieza por el ne Asturiensium , secun ha« 
prim er Rey deRoma,siguien- bla, al tratar del Rey D.Pela- 
do todos los Godos, hasta el yo. Y  me inclino muchoá qug 
año 883. cuya mayor genera- este Autor no tuvo noticia del 
lidad , junta con el vestigio Chronicon que llamamos Al¿ 
de alguna roas antigüedad, hi- beldense: asi por ver en aquel 
zo  que le coloquemos primero, mas años; de que éste se abs- 

12 De aqui se infiere,que tuvo ( y  no tenia motivo para 
quando se lea en el titulo : D e s -  omitirlos, si el primero estu
fé  Vamba basta boy en tiempo viese ya publicado ) como por 
del glorioso Rey García , hijo la falta de historiador, que su- 
de A lfo n so , no se debe enten- pone este exordio ( lo que no 
der esto como titulo puesto huviera dicho, si tuviera no- 
p o re l Escritor original de la ticia del primero). No supo 
O b r a , porque éste la finalizó pues el uno del otro : acaso 
antes , sin tratar nada de Don porque escribían á un tiempo; 
Alfonso , Padre dé D o n G a r- Y  si alguno argüyere de aqui 
cia  , que reynó cerca de me- mayor antigüedad en el pre« 
dio S ig lo , y  de una historia sente; convencerá ser falso el 
en que faltaba tan dilatado intento de Pellicer , que es- 
reyn ad o , y tan sobresaliente cribió lo contrario : pero no 
como fije el de Don Alfonso tendré yo empeño en rebatir- 
el Magno^ no podía decirse' le , por la corta distancia que 
que abrazaba desde Vamba admito entre los dos. 
basta Don G arcía. Puso pues La autoridad , y utilidad 
aquel titulo otra mano del del Documento es tal qual la 
tiem po de Don Garcia , por del precedente: esto e s , esti- 
quanto despreciaría el espacio mable por su venerable anti- 
que faltaba al Chronicon has- guedad de mas de ocho Siglos 
ta  aquel reynado, ó intentaría y  medio: y por ser obra de 
quando propuso el titulo del coetáneo en las ultimas mate- 
principio, añadir al fin los su- rías de que trata : de suerte 
cesos de D . Alfonso el Magno, que estos dos Chronicones,
~ i « La región en que se juntos con el del Pacense, sotf 
escribid  fue la de Asturias; los mas antiguos de la Histo- 
¿ties usa algunas veces la ex- ría de España desde que ís 

Tm . XIII, Ooo *
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dominaron îos Arabes. mas antigua»

14 En la relación que
apunta el exordio , no tuvo T E S T I M O N I O  H A S T A  
exaditud : pues ciertamente boy no publicado del P . Juan 
es falso, que S. Isidoro de Se- d e  Mariana , y  ediciones d e  

villa escribiese hasta Varoba, e s t e  Cbronicon.
en vista de que el Santo mu
rió 36. años antes de aquel 15 E l testimonio del C l. 
reynado. Y  asi en esto , como Mariana es conducente , por 
cosa muy remota de sus dias, no haverse dado à  lu z , y tam- 
no tuvo buen informe. Pero bien porque solo proponkndo- 
tampoco obsta aquello para la le puede conocerse su ultimo 
estimación de otras cosas mas p arecer, que no dejó mani- 
tnodernas , que recopiló , en festado en la Historia, Con- 
especial sobre los primeros servase entre sus Manuscri- 
Reyes de Asturias, de que vi- tos, donde tenia ^.copiado este 
viendo alü en el Siglo nono, Chronicon , tomándole de un 
pudo tomar noticias muy de Códice Gothico Soriense , se- 
cerca , y beber en la fuente, gun previene en la cabecera 
Por esto da noticia de. los de la copia E x  Códice G oti- 
nombres de algunas Reynas, cho Soriensi : y  el dictamen 
que no se hallan en historia es conforme se sigue :

C b r o n ic o n  A d e f o n s i  R e g i s , c o g n o m e n to  M a g n i ,

a d  S e b a s t ia n u m  S a lm a n t ic e n s e m  E p is c o p u m .

Hoc Chronicon à plerisque Sebastiano Salmanticense Epis- 
copo tribuitur, &  præfatio satis antiqua, de qua in Isidoro 
Pacensi meminimus, ( * )  eam opinionem confirmât. Résistant 
a lii,a tq u e  ipsa præfationis hujus Chrcnici inscriptio , qua 
Adefonsus Rex , nimirum cognomento M agflus, opus nuncü- 
pat Sebastiano Salmanticensi E piscopo, G othici Codicis satis 
antiqui fide confirma ta ( Soriensi scüicet) &  audor ip se ,E ra  
749. Viseum Lusitaniae urbern &  suburbana populasse s e ,h o c  
e s t , instaurasse ait : quod nescio an Salmanticensi Episcopo 

convenire possit in ea tenuitate redituum Ecclesiasticorum  ; ÔC 
VerisimiJe est opus à  Sebastiano confeétum , nomine Adefon

si
i * )  Hxe t¡t , fuamnot Tomo 4.pos, soo. txéiíuitnuf)
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si Regis &  titillo , quasi ipsemet scripsisset, in publicum da
tum : quod video aliis in Hispania Regibus contigisse, ac 
nomiuatim Adefbnso decimo C astells Regi , cognomento Sa
pienti ; unde opinionum varietas exorta sit. Incohat certè ab 
E ra 710. desinit in Ordonii obitu , cui Adefonsns ipse co-mo
mento Magnus ,nem pe filius , Patri successit in Regno ,*Era 
9° 4* hoc est anno Christi 866. Vitio librariorum , &  ipsa 
saecuii ruditate, nonnulla ita sunt im plicata, vix ut intelligi 
possint : alioqui opus non modo utile , sed necessarium ad 
historiam ejus setatis cognoscendam.

16 Algunas de estas co
sas , que en solo el Códice de 
Mariana no se entendían bien, 
logran ya buen sentido en vir
tud de otros Códices, porque 
los primeros descubridores no 
tienen conocido tanto campo, 
Como los modernos. Asi le 
sucedió al Cl. D. Nicolás An
tonio , en cuyo tiempo vaci
laban muchas cosas de este 
Chronicon, á causa de no ha- 
ver mas que una edición, y 
esa mala , por ser defectuosa, 
y redundante. Esta es la que 
hizo Sandoval en la Obra que 
imprimió de los cinco Obis
pos , donde la dió en nombre 
de Sebastian Obispo Salman
ticense , conforme la encon
tró en el Ms. de Oviedo, que 
fue de su Obispó Don Pelayo: 
el qual Obispo dispuso aquel 
Códice á su modo, repartien
do  las materias como quiso, 
y añadiendo lo qoe le pare
ció. Por el prisaer motivo no

colocó bajo el nombre de Se
bastian lo que toca á los úl
timos Reyes Godos desde- 
Vamba , creyendo que era 
obra de San Julián de Toledo: 
y  por lo mismo salió la edi
ción de Sandoval falta de lo' 
que tiene este Chronicon del 
Rey Don Pelayo. Por el se
gundo motivo interpoló lo que 
quiso desde Don Pelayo en 
adelante: y asi lo publicó San
doval : de suerte , que no so
lo se hechará allí de menos lo 
que pertenece á los últimos 
Godos , sino que no se podrá 
asegurar en virtud de aquella 
edición, de quándo habla el 
Autor, quándo el interpolador: 
y  este es un notable perjui
cio , pues no se sabe á quién 
se está leyendo.

17 Estos daños se resar
cieron en lo mas principa! por 
el Doétor Perreras, que hizo 
nueva edición , con lo _que 
faltaba en Sandoval, y  sin la 

Ooo 2 ma-
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mayor parte de las interpola-, bajo de buscar manuscritos, y, 
dones de Don Pelayo. Pero cotejar sus clausulas con las; 
ni el Códice por donde hizo dos ediciones de Perreras , y  
la copia tenia exa&itud , ni Berganza , por ser mejores 
cuidó de lacrarla ; fiando to- que la de Sandoval, de la qual
do el peso á brazo , que no 
podía manejarle , por ignorar 
hasta la orthographia que pen
de del latín» El Maestro Ber
ganza hizo tercera impresión: 
pero empeñándose en el pue
ril asunto de cuidar de la ma
terialidad de las voces , si han 
de estar con dyptongo, ó sin 
é l : si con una, ó con dos con
sonantes : sí con ésta , ó con 
aquella : de suerte, que todas 
las margenes se reducen , co
mo el titu lo, á reparos Gram- 
maticales , sin atención á lo; 
formal , que algunas veces 
está m ejor, sin duda , en el 
Autor que pretende corregir. 
Añade también las interpola
ciones que quiso tomar de 
Sandoval ,  las quales omitió 
con mas razón Perreras, no 
tanto por no ser del Autor, 
quanto por no encontrarlas en 
su Códice. Uno y otro publi
caron la Obra bajo el nombre 
de Don Alfonso III. perp nin
guno se empeñó en arreglar 
el sentido y pureza de las 
clausulas por medio de nue
vos C ódices, que era lo prin
cipal.

a 8 Y o  he tomado el tra*

me valgo pocas veces, en vir
tud de no ser pieza original, 
sino interpolada con todo lo 
que trata de la A rca de las 
Reliquias de Oviedo , donde 
con expresión se interpone el 
nombre del Obispo D. Pelayo, 
y  con otras clausulas en quo 
no se expresa $u nombre , co
mo convence el hecho de ha
llarse precisamente en la Col-, 
lección de aquel Prelado, y no 
en otras copias. .

19 E l principal M s. de. 
que me he. v a lid o , es el que 
Mariana tuvo , copiado de un, 
Codice escrito en letra G o - 
thica , que se descubrió e a  
Soria. Otro es el Ms. de, que 
usó Ambrosio de Morales, pues 
tiene algunas cosas de su ma
no en las margenes, y  existe 
hoy en la Real Bibliotheca de 
Madrid. Este es el que en
tiendo , quando cito el Codice 
de la Real Bibliotheca M atri
tense. E l tercer Ms. que ten- 
g o , y  de que me valgo algunas 
y e c e s , es copla de los Escri
tores Españoles inéditos, que 
recogió el C l. D. Juan Bautis
ta Perez ,  cuya Colección se 
mantiene eti  ̂la Santa Iglesia



f e  Toledo , y  en la Real Bi- liarse asi en algún Códice v  
bjiotheca de Madrid , .siendo 00 tengo por bien desfigurar^ 
esta de la que me he-valido, su orthographía en esta parte. 
Fuera de estos lie tenido por como ni los vicios de latini-. 
delante las ediciones, para ver dad que ciertamente constan 
lo que se debe anteponer: de ser del tiempo del A utor, y  
suerte que ninguna de ellas es no de los copiantes. La voz 
tan pura , genuina ■> y exafta Hispania se halla algunas ve- 
como la presente 5 pues hasta ces escrita Spctnlat pero por 
en el material vestigio de la estar otras veces del primer 
dicción G othica , he procura- m odo, y haverse estampado 
do conservar la antigüedad, asi en las ediciones, nos con-; 
quando, en los citados Mss; la tentamos con la prevención, 
he advertido : y  por tanto se conservándola como se ha pu*? 
leerá algunas veces adsumoi blicado. 
adgrego, S e .  en virtud de ha-
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N O M IN E A L F O N S I V E R T I! RECENSÌ

vuleatum.

J N  N O M IN E  D O M I N I  N O S T R I  J E S U  C H R I S T I  
; \\ìncipit G faßtfca^sG gofim m ß-.tetißpore Nvambani R e-  » 

gis usque nunc in tempore gloriosi G-arseant Rfr- * 
«: g ìsÀ } j \Adefonspfilii cbUecia. .-.•■ !» : . -t

i ’ ' ' J ' i ; • ! ,
l  A Defoösus R ex Sebastiano nostro (a) salutem. Notum 

J \ .  tibi sit de Historia Qothorum , pro qua nobis per 
Dulcidium Presbyterum notuisti, (3) pigritiaque vetcrum scri- 
bere noluerunt, (4>sed silentio occulta veruni. Et quìa-Gotbo- 
rum Chronica usque; ad tempora gloriosi Vvambani Regis Isi-

y.S Addidit hic M a r ia n a  cEv*. memori*. (i) líem & Coiex Regrx BMoth. 
M i t .  Salmantlcensi Episcopo. (3) Sic Mar. Perez 
noiult tffigridMueciSKfc^w Mpw.m&urvtitmbm rntmmt&l»-

• t xl - ; :!
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dorus, Hispalensis Sedis Episcopus, plentssimé edocuit; (1) nos 
quaedam ex eo tem pore, sicut ab antiquts, &  praedecessoribuS 
nostris audivimus, &  vera esse cognovim us, tibi breviter inti- 
mabimus.

V V A M B A .

3 Igítur Recesvindus Gothorum R ex ab urbe ToTeto egre- 
diens inVillam  propriam v en it, cui nomen eratG ercícos ( * )  
quíé nunc in monte Caurje (2) dignoscitur esse , ibique proprio 
morbo decessit. Cumque Rex vitám finisset, &  in eodem loco 
sepultas fuisset, Vvamba ab omnibus prseeleétus est in Regno 
Era D CCX . Sed Hie remiens, &  adipisci Regnum nolens, t a - ‘ 
men accepit invitus, quod pbstúlabar E xe rc itu s: statimque 
Toletum adve&us in Ecclesiam Metropolis Sanéis Mariae est 
in Regno perunélus. E atiora praesentibus cunélis visa est apis 
de ejus capite ex ilire , &  ad Caelum volitare: &  hoc signunr 
faétum est á Domino, ut futuras viéiorias nuntiaret, quod pos
tea probavit eventus. A stures, &  Vascones crebrö rebellantes 
edom uit,'&  suo imperio snbjugavit. Gaíliarum Provincia G i
ves conjuratione faéla á Regno Gothorum se absciderunt,Reg??’ 
rioque Francorum se subdiderunt. Pro quibús festaurandis, do- 
mandisque Provinciis, Paulus dux ab Vvambane direélus cum  
Exercitu non solum injunélum sibi negotium non p ereg it, sed 
éontrá Patriam agens, tyfannorum scelestorüm fa&us est Prin
ceps. Sed si plenius cognoscere vis quantas caedes, quantas 
urbiurn -incensiones, quantas strages, quanta agtnina Eranco- 
rum , vel Gallorum ab Vvambane sint interem pta, quantasque 
famosissimas viéiorias idem exercu it, qute de Pauli tyrannide 
excidia evenertnt; Beatum Julianum Metropolitanum legt to, 
qui historiam hujus temporis liquidissimé eontexuit.

3 Illius namque tempore ducents septuaginta naves Sar- 
raeenorum Hispaniae littus sunt adgressae: ibique omnia eorutn 
agraioa fierro sunt d elete , &  classes eorum ignibus eoncrema— 
ta* E t ut tibi causam introitus Sarracenorum in Hispaniam 
plene innotesceremus, originem E rvigii Regis exponimus.Tem-

^(1). j ut fupr& obtervatum narrt, 14, C*} [  In Stagnant!c«
tcrdtor, sica* Ex D. Jul. nt> ̂ 106% Ftortz, Adia Mst J  (z) M&rfan0t Cauco*
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porenam que CÆindasvintéi Regis ab Imperatore expulsus oui» 
dsm Ardabastus, ex Grascia in Hispaniam peregrinatus adve-‘ 
n it , quem C^indasvint^us honorîficè suscipiens, ei consobri*- 
nam suam io conjugio copulavit, ex qua natus est Ervigius. Qui 
Ervigius çum esset palatina peritia enutritus, (1) &  honore 
Comitis sublimatus, elatè &c callide adversus Regem (2) exco- 
gitans, herbam, cui nomen est spartuni, îlli in potum miscuit, 
&  statim R egi memoria est ablata. Cumque Episcopus Civita* 
l i s , seu Optimales Palatii, qui Regi fîdeles erant, quos penitus 
causa potionis latebat, vidlssent Regem absque memoriam ja- 
centem , causa pietatis com moti, ne Rex inordinate migraret, 
statim ei Confessionis St Pœnitentiæ ordinem dederunt. Cum
que R ex à pollone convaluisset , &  ordinem stbi Impositum 
cognovisset, Monasterium Pampligiæ (3) petiit, ibique quan- 
diù v ix it , in Religione permansi!. Regnavit ann. IX. mens. I. 
dies XIV. (4) &  in Monasterio vixit ann.VII. mens. III. &  mot* 
te  propria decessit in pace Era DCCXIX- (5)

E R V I G I U S .

4  Post Vvambanem Ervigius Regnum obtinuit, quod calli* 
dè invasit : legesque ab Vvambane institutas corrupit, &  alias 
çx  nomine «suo edidit: &  ut fertur erga subditos modestus fuit. 
Filiam suam Cixilonem egregio viro Egicaniu,1 eohsobrino- 
Vvam banis, in conjugio dédit. Ipse jam difíus Ervigius fine 
proprio defunétus esf-Tûleti (6) È ra D CCX X V .

E  G  I C A.
Ervigio autem definido, supradiâns Egica eleftus est lof

(*) Se Mariana. & Cod, Reg. Bibi. Ferrtrus,(3 'Berg, eruditus. (1) Vaili*
banum bk M it Cod. Reg. Bibi. ( 3) Deest Pampligi*, «far. fC o d . Reg.
Bibi. U) Dies XIV. ibi quoque desuni. (j) Hane addit Eram Cod, Reg. BtH. 
Cum éutem ex aureo Cbronicee Vvisigothorum libello onnos eonstet regnasse Visi, 
m. /. d. XIV. um tantum pnm midt in Monasterio. ld \(3 Fau persuader ?*?, 
m a deeessiuet bie äcitur -. istpraeedemi numque r t 8. p e r n i o *
*  (ei) Mar, Regnavit ann. VI. p. III, Cod. Regimtik mCbnmcamM* 
Vvisigotbor, am.VII. d*XXY% ttandpssft



R e g n o ,multumque sapiens, &  patieris fuit. Synóda saépfssimè! 
con gregavi , sicuc Canonieá ' instituía evidentius declarara.» 
Gentes infra Regnura tumentes perdomuit : adversas Francos 
inrumpentes Gailias, ter praeüum e g it , sed triumphum nullum 
cepit. FUium suum V viizan em  in Regno sibi socium .fe c i:  
eumque in Givitáte Tudensí, Provincia Ga H acia habitare prae- 
cepit, ut pater teneret Regnuna Gothorurn, 6c filius Suevorum, 
Ante filli eletìionena regnavi ann.X. cum filio vero ann.V. Fine 
proprio Toleti decessit, 6e ibi sepultus fu it , E ra D C C X X X -
v i i i i . ( O

V V I T I Z A .
. 6  Post Egicani decessum V vitiza ad solium sui patris rever- 

titur Toletum. Iste quidetn probrosus, &  moribus flagitiosus 
fu it, 6c sicut equus 6c mulus, quibus non est intelleélus, cura 
uxoribus 6c concubinis plurimis se inquinavi : 6c ne adversas 
eum censura ecclesiastica consurgeret, Concilia d isso lv i, C á 
nones o b sera v i, [omnemque Religionis ordinem depravavit] 
(a) Episcopis, Presbyteris, 6¿ Diaconíbus, uxores habere prae- 
cepit. Istud quidem scelus Hispaniae causa pereundi fu it: 6c 
quia Reges, &  Sacerdotes legem Domini dereliquerunt ; omnia 
agmina Gothorurn Sarracenorum gladio perierunt. Inter ea 
Vvitiza post Regni annos X. morte propria Toleti decessit ,  6c 
ibi sepultus fu it, Era D C C LV IIII. (3) ■ ■ ; 1

R U D E R I  C U -'S .'

7  Vvitizane defungo Rudericus à Gothis eligitur in R eg
no. iste nempe (4) in peccatis Vvitizani a rabula vi t , 6c non so- 
tato zelo juétiíiae anmatus buie sceteri fidem íiOfl im pdsutt, Sed 
magis am pliavi. Filii vero Vvitizani invidia duciti, eo quod 
Rudericus Regnum Patris eorum accep erat, callidé cogitan
tes , Missos ad Africani m ittunt, Sarracenos in àuxilium p e- 
•; / tunt.

Sic Mar* Q Coi Reg* Ferrera f t &/Berg. éeccs$k $tn jj$, verbÌT ce~ 
tens pétfrmum. (x) Uncininduto dèsumat>udBérgt ($) Mariatfa addit y 

Ŝ pulcusvfiut Era DCOX^IUL quèe orimi a apitd deiiderantur t cwn
tomen in Ferr• sii Era DCCXL1X, (4) Berg* in Regertu Iste vcrò In , (cc>

4 8o. España Sagrada. Apéndice y.
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tHfit j  eosque navibus advefios Hispaniam intromittunt. Sed ip-; 
si qui Patriae excidium intulerunt, simul cum geute Sarrace-: 
norum gladio perierunt. Itaque cum Rudericus iogressum eo-: 
rum  cognovisset , cum omni agmine Gothorum eis pradiaturus 
occurrit. Sed dicente Seriptura : In  v a n u m  currit, quern in iq u i  

t a s  iprgeedit ; Sacerdotum, (1) vel suorurh peceatorum mole 
oppressi:, vel fil forum W itizani fraude detesti, cum omni ag- 
mine Gothorum in fugam sunt v e rs i, &  gladio deleti. De Ru- 
derico vero Rege nulli cognita manet causa: interims ejus : ru- 
dis namqtie nostris temporibus cum ViseoCivitas ,&  suburba- 
na ejus à nobis populata essent, in quadatn Basilica monumen- 
tum est inventum , ubi desuper Epitaphium sculp turn sicdicit: 
H ie  requiescit Rudericus (2) Rex Gothorum.

P E L A  G I U S .

8 Arabes autem , Patria simul cum Regno , oppresso plu* 
ribus annis per Praesides Babylonico Regi tributa persolverunt, 
quousque sibi Regem elegerunt, &  Cordubam urbem Patri- 
qiam Regnum  sibi firmaverunt. Gothi vero partim gladio, par
tirò fame perierunt. Sed qui ex semine Regio remanserunt,' 
quidam ex iUisFranciam  petierunt : maxima vero pars in hanc 
patriam Asturiensiuro (3) intraverunt , sibique (4) Pelagium, 
filium quondam Fafilani Duels ex semine regio, Principem ele
gerunt. Dum vero Sarraceni fa&um :co.gnoverunt ^statini ei 
per Alkamartem Ducetti T :qui &  ipse cumTarech in Mispania 
if  ruptionem fe ce ra t, fitOppanem Hìspalensis Sedis Me tropo-' 
litanum Episcopum , filium W itizani Regis, ob cujus fraudem 
Gothi: perierunt, Asturias • cum innuroerabili Exercitu mise-
runt.  ; .  ;
- g Cumqtie:Pelagius ingressum eorurn'cognovit, in montò' 

Auseva se contuUt in antro, quod Vocatur Cova San&ae Marirer 
statirhque eum (5)- Exércìtus circumdedit t fit propiuquans ad 

C;i'. * „ eUltX 1

(1) Corrupìè in Berganza textu Sacerdote? veto, (t) Ita Corf. Reg, Alii 
eiiiunt ultimas f 'red incongrui. (3) Berg, i? Purr. Astuneiisein. (4)
Reg. TtincPelaaiam.' Eodtm quoque main Sandovalis tmio , qua hint incipit  ̂
omnibus supra aliatispratstiriisisu ^l) Sic Mar. &(bd. Rig. Ab: earn.

Tam. K i l l ,  PPP



eum Oppa Episcopus, sic adloquitur, dicené : Scio te non la - * 
tere , frater, qualiter omnisHispania dudum ^t) sub uno re
gimine Gothorum esset constituta &  cuna otnnis Hispan iae 
Exercìtus in uno fuisset congregaius , Jsmaelitarum non v a - ! 
Juit sustinere impetum: quanto magis tu in isto fcramine te 
defendere poteris ? imo audi consilium meum , &  ab hac vo
lúntate animum revoca, ut multi* bonis Eruarisv &  in pace A fá* 
bum omnibus quae tua fuerunt utaris. Ad híec Peiagius : N ec 
Arabum amicitiis sociabor y nec me eoruito imperio csubjiciáni: 
sed tu non (2) nosti, quia Ecclesìa Domini Lunae com paratuiy 
quse &i defeétum patuur , &  vursum per tèrapus ad pristinara 
pleimudinem revertuut. Confidimus enirh in Domini miseri
cordia , quod ab isto modico m ontículo, quem.conspiGis , sit 
Hispaniae salus, &  Gothorum gentis Exercitus reparandus , ut 
in oobis compleatur iUe propheticus sermo, qui dicit r V isita -  
bo in virga iniquitates eorum , &  in flag ellir peccata eorum: 
tnisericordiam autem meam non auferam ah eìs. Igitur étsi (3) 
seruentìam severitatis per meritum excipimus ; ejus misericor- 
diam in recuperatione Ecclesi#  , seu gentis ,j&  regni venturanv 
expe&amus : unde hanc multitudinem PaganoSruna spernimusy 
6* minime pertimescimus. ■ :■ , ; i

io  Time con versus infandus Episcopus ad Exercitutn , sic 
dixit : Properate &  pugnate , quia, pisi; per gladii vindiélam 
non habebitis cuna eo pacis feeder a: siatimque arma adsumunt, 
&  praelium committunt : eriguntùr fundibula , aptantür fundae, 
micaqt ensès , crispantur toast* , ac incessanter emittuntur 
sagi trae ¿ sed in tobe non defuere Domini magnalia r nam cuti» 
à fundibularas lapides füissent èrtoissi y &  ad domurn Sanélse 
semper Virgiriis M A R I®  pervenissent; super mittentes re verJ 
tebantur , &  Cháleteos fortitei trucidabant ; &  quia Dominus 
i|on di numer ai bastas \used> cui volt pòrrigit palman; ; cum ès- 
aentEgressi iìdeles {4) de Cova;rad pugnarti V G to k te i statini 
versi ; sunt in fugànr ,i&  in duabu& divisi tur mis ribique 
statim Óppa Episcopus est comprehensus , & A lkam am  inter-

fe c -
■ ' ■ “ rT V ; .. ' . - ■ ■ - -, .. : .

O )  "Forte dujn : paulo namque infra Cndesf Marìaruo addttQ  rum omnif* 
„ i* )  Beest \}$n apad Berg* (}) CÌoìL Kegf cisl - ceitri ut,, quod multò 
tofìgruenfius. (4) Sic Mariana t oli* \ \.,

482 España Sagrada. Apéndice 7.
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‘V Chronicon Sebastiani,,
fcftus : in eodem namque loco centum vigiliti quatuor miìlia 
Chaldaeorum sunt interferii ¡. sexagintà vero &  tria milliaqui 
remanseranL, in verticem montis Ausevæ ascenderunt, atque 
per praeruptum montis, qui vuigò appellatur Amosa  ̂ ad ter- 
ritociumiLebaniensium præejpites descenderunt.. Sednec ipsi 
( ï )  Dorrainnevaserunt vindiétam : nani cuoi per verticem mon- 
tis;.̂ ; c|ui situs est super ri pam fluminis Devæ pjuxta pradiumA 
quâd dicitiw" Casegadia ¿.sic: evidenter judiciò Domini-ailum : 
e s t , ut ipsius montis pars se à fundamentis evovens sexagin- . 
ta tria millia Chaldæorum stupenter (2) in flutnine projecerit, 
atque omnes qppresserit'. (3,)!ubi usque; nunc ipseÆuvias, dum 
tempore hyemali alveum suum im plet, ripasque dissolvit, sig
na¡armomth'âî.ossium eorum1 evidentissimèi ostòndit. Non is- 
tu4 nairaculum inane autfabuflbsumi putetis, sed recordamini.i 
quia qui iuRubro mari Æ gyptios Israelem persequentes demer- • 
s i t , ipse hos Arabes Ëcclesiam Domini persequentes, immen
sa., montis mole oppressit. a  v >

r i  Per idem tempus in hac regione Asturìensium in G iv i-, 
tate G egione Præpositus Ghaldæorum erat nòmine Munuza, t 
qui Munuza unus ex quatuor.Ducibus fuit,qui prius (4) Hispa- 
nias oppresserunt. Itaque dùm interuecionem Exercitus gentis 
suæ com perisset, re liâ a  urbe fuga®, arripuit : cumquç Astu- 
res persequentes eum , iu loco Plaliensi reperisseni simuli 
od tri: Exercitu suo eum gladio deleverunt, ita ut oec unus Chal-.'r 
dseorum iótra J*ycinsei : portais, remàneret. T-unc .denumi fide-’ « 
Hum /adgregantùrfîâgmina ì; populantur patria : restauranti« 
Efelesiaé : ¡& tunc omnes in communi gratias referuot, dicenr 
tes i ’Sit nomea Domini benediétum , qui confortât in se ere-, 
dentes ì, &iad.>nihiium^iedUci£;iinprobas genres. , Eelagius>post 1 
ftondm decimum regni sui annum completum , propria mor
te decessi t ,  &  sepultus cum,uxt»re sua Gaudiosa Regina, terri- 
to iïq  t^ n gas ih ëccîesia ^ n # £  Eidabee de Velapnio fuit, E ra:

pentes!,' (j) projecerit... oppressent., U' ^eett âdeumJem pnus*
Ppp a

FA-
SU'
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ia  Filius ejus Fafila in regno su ccessit, qui propter pau- 
citatem. tempori* nihil histori» d ignum egit. Quadam rocca- ì 
sione levitatis ?b Urso interfeftus est: anno regni sui secuiido* • 
éfcsepultus eum uxore sua Regina ( i ) ; Froieba territorio C an- - 
gas in Ecclesia Sanft» Crucis , quàm ipse con struxit, fu iV  
E ra DCCLXXVII»

; A D E F O N S U S  I. Catbolicus.

- ig  Post Fafilani interitum Adefonsus (2) successit in r e g - ; 
nona : vir magnae virtu tis, fitius Petri Ducis ex semine Leuve* ' 
g ild i, &  Reccaredi Regum progenitus. (*) Tem pore Regum ; 
E gican i, &  W itizani Princeps m iliti» fiat , qui cum grana 
divina regni suscepit sceptra. Arabum saepè ab eo fuit auda
cia compressa. Iste quante grati» * vel virtutis*àtqué aufto- 
xitatis fuerit, subsequentia afta declàrant. Simul namque cum 1 
fratresuo Froilane multa adversus Sarracenos pralia gessit, 
atque plurimas Civitates ab eis olim oppressas cepit , id est, 
Lucum , Tudem , Portucalem , Bracaram Metropolitanam,. 
Viseum , Flaviasv (3) A ga tam , Letesmam, Salamanticam , Za-; 
moram , Abelam , (4) Secobiam , Astoricam , Legionem ,Sa!— 
daniam, Mabe , Am aiam -, Septemancam , A u cam ,V eleg iam r 

Cen?ce- Aìabensem, ,(5-) •Mi'randaitt'i, Rebendecamv CarbonariamiiAbei- 
ro»y f̂e' Cam , (6) Brunes, Cinisariam , Alesane©, Oxornam, Cluniam, 
I^Rio" Argantiam , Septempublicam , exceptis (7) Castris cum V ii- , 
u  lis ,■ Si viculis suis : omnes quoque Arabes occupatores sapra-;

4 84 'Espana Sagrad a, Apendice 7.

*•, ,1

( 0  Deest àpud íferg. Reg. , qui dicftur CaçhôÎîcof. '
Fern qui d itlivk ìù$.J ftW i tate apùd ’Mitrv & Peìez. ' (*)
Regis Egicani Princeps militi ce fu it , Pater er at Ádéfoñsi fikon filias , ut tfWít/j- 
te appara. Ita ergo legemlum : progenitus (qui tempore Regum Eg:cani , & 
Vvitizani Princeps miiÎLÎÆC fuît )  cum gratia &c. FiorezAdk. Ms.]

Í3:)  &c & Coi, Reg. Alti FUVurn, (4) I ta prmâiùi Codd. & Ferre
ras Berg. Abuhm. (5) Ber. Alanense
tienta, Abeicam. (7) Berg, excep 
casctftv ■' ’ ■ ■ ' 1



14 Eo tempore populantur Primorias, Lebana , Transme
ra , Supporta , Carranza , Bardulia (i) quæ nunc appellatur 
C astella , &  pars maritima G a llx cix  , Burgi. Alava namque 
V iz c a y a , A îàone, &  Urdunia , a suis incolis repenuntur sem
per esse possessæ, sicut Pampilonia , Degius est , (2) atque 
Berroza. ïtaque supradtéfus Adéfonsus adcnodum magnaoimus T̂ cgïus 
f u i t , sine offensione erga Deum &  Ecclesiam , &  vitam & V-P‘ 
inerito immitabilem duxit. (3) Basilicas plures construxit, &  +’ 9-® 
instauravit. Regnavit annos X V11I. Vitam féliciter in pace 466‘ 
finîvit : sépultusque cuirai uxore sua Regina Ermésindà! in ter
ritorio Cangas in Monasterio S. Mariæ fuit.
' 15 Nec hoc stupendum miraculum prætérmittendum est,

■ jucd hora discessionis (4) ejus cèrtissime aélum est : nam cuirai 
spirittim emisisset intempestæ noétis silentio, &  excubiæ pa
ia tinæ diligentissimè corpus illius observarent, subito in aere 
auditor à cuntìis excubantibus vox Angelorum psallentium:
E cce qvctncdo tollitur Justus, &  nètno considerai : &  viri 
ju s ti toHuntur , &  nemo percipit corde : à  facie iniquità tir 
sublatus est Ju stu s, erit in pace sepoltura ejus. Hoc verum 
esse prof sus cognoscite , nec fabulosum ditìum putetis : alio- 
qiiin tacere magis eligerem , quàm falsa promete maluis- 
slem. E ra DCCXCV. ( Art. 757. )

F  R 01 LA.

16  Post Adefonsi discessum Frolla filius ejus successit in 
regnum. H ic vir m ente, &  armis acerrimus fuit : vitìorias 
ipultas egit adversüs hostem.Còrdubensem. In.loco qui voça-. 
tur Pontumio (5) Provincia; Gallæciæ prælîavit, eosque ex- 
pugnatos quinquaginta quatuor millia Châldæorum interfe- 
c it ï quorum ducem adòlescentem * nomine Haummar, fiiiurn

'SfoMarïBeri&Ffrr.. Bàrdulfe»." '(*) Sandoval, didimi est. (3/ If*< 
MarJS Cód. R. Ber. glorîosamvûaift merito inimiiabilem duxir. (4) Berg» 
decessionis. (j) , Tomrivio.  ̂ •

Cbronkon Sebastiani. 48?
diâarura Çivitatum interficiens , Christianos secum ad L
triam  duxit. /
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de Abderratnan Iben hiseem , captum in eodem loco > gladio> 
(1) interemit. (*) Vascones rebellantes superávit, atque edo?. 
muit. Muniam quamdam adolescentulam ex Vasconum prae- 
da sibi servari praecipiens , postea in regali conjugio copula* 
y i t , exqua filium Adefonsum suscepiu Gállaeci<e pqpulos con^ 
tra se rebellantes , simal cum patria devastavit. penique fra-? 
trem suum nomine Vimaranem propriis manibus ipterfecit^ 
qui nen post multum temporis talionem justé accipiens, á suis; 
interfeftus est. Regnavit ann. XI. &  ménsibus tribus, & sep u U  
tus cum uxore sua Munia Ovett fuit Era D C C C  VI. ( A n . 768.^

A U R E L I U S .
17  Post Froilani interitum consobrinus ejus in primo gra-v 

dii (2) Aurelios* filias Froilani fratría A defonsi, successit in, 
regnum : cujas tempore Libertini contra proprios Dóminos ar
ma sumentes, tyranaicè surrexerunt ; sed Principis industria 
superati, in servitutem pristinam sunt omnes redatti. P relia  
nulla exercuit, qui  ̂ cun  ̂Arabifc>us paceña habuit, Sex, anuos 
regnavit, séptimonamque^nno in; p a ce > qui^vir, &  sepultas, 
in Ecclesia, San¿ti M artiniEpiscopi in valle Lagtreyo fuit Era
0 0 0 0 x11.(^ /2 .774 .) , \ ..-L

* , s i l o . ; ,  ; - 1
, t8 Post Áarelii finem.Silo successit in regnum , eo quod, 

Adosindii^ Adefonsi Principis filiara sortitus esset conjugam.* 
Iste cum Ismaelitis pacem babuit. Populus G aüecbe cont:..v-se> 
rebellantes , in monte Cuperio bello superávit, &  sub imperio 
subjugavit. (*) Regnavit ann. IX .1 &  decimo vitam fin iv it, &r

se*
0 )  Deertapud Berganzipn gladio. (*) Hie Hamas suas intrurit Pelagiut 

Ovetensir : Rex (inquìt) Iste Episcopacum In Ovetum transtulit à Lucen si CI-. 
Aitare , qua* esc in AsturnV, & ab'VvandiLrs aedi fica t a füit, ntapudS anäovalium, 
& Seri legirhüt; Pacai tarnen Coi. (rotb. Sorten trr) quo'’¡Marrani futi usui , sic’u f 
& Coi: Reg. B>bl. 3  esemplarla CLP*. J oàm h  B p . Perez, (t)  d p u l Mar, de*ri 
in primo gudu. (*) .Hic iter un ex Pclagii 0 veten tir Coi. S ii h  vplißs^ & B .r. ; 
htec, qu e  apu f  atios nonlegmusy ed'krunt. Dcíiyde congregavi e^erciurn

(?Ap;>eÌU argentea, quanl ipse ficere juss^rit,-& quartam parcQm cunaUuJi ìpshi* 
Virginis rbj jnvenic j quqd cum; campare beat* VirginfsEuiali* secum ia  AscU-i 
rìls Territorio Pravi* adJuxìe, & in Ecclesia S* Jo¿%  ApQ$tqir&; Ev*ng. & SS., 
Apostoiorum Petti f 8c Pauli, & Andre* # quam Ipsc fuadavit , eam posuit.
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sepiiltus cum uxore sua Regina Adosinda in (1) E cclesiaS ,
Joannis Apostoli &  Evang. in Pravia fuit Era DCCCXXI»
( A n. 783.)

M A U R E C A T U S .

19 Si Ione defuncto, Regina Adosinda cum omni Officio Pa
latino Adefoosum filium fratris sui Froilani Regisin Soliocons- 
tituerunt paterno : sed prseventus fraude M aurecatì, Tii sui, 
filii Adefonsi majoris , de serva tamen nati, à regno deietìas’  
apud propinquos iriatris suae in Alava commoratus est. Mau- 
recatus-autem regn'tim ,quod calìidè invasit, per sex annòs vin- 
dicavit. M orte propria decessit, &  sepultus in Ecclesia S. Toan* 
iiis Apostoli in Pravia fuit Era D CCCX X VI. (2) (^«.788.)

V E R E M U N D U S . *
20 Maurecato defuncto , Veremundus , subrinus Adefonsi 

majoris , filius videlicet Frcilani fratris s u i, in regno eligitur. 
Qui Veremundus vir magnanimus fuit : tres annos refgnavit: 
spontè regnum dim issit, reminiscens Ordinem sibi impositum 
D ia co n i, [ dimissis filiis parvulis Ranimiro, &  G arcia] (3) su- 
brinutn suum Adefonsum , quem Maurecatus à regno expule- 
r a t , sibi in regno successorem fecit in Era D CCCXX1X. ( A n. 
79.1.) &  cum eo pluribus annis charissimè vixit. Vitam in pa
ce  finivit. (4)

A  D E F O N  S U S  l i .  Castus.
21 Hujus Regni anno tertio Aràbum Exercitus ingressus’ 

est Asturias cum quodam Duce nomine Mokehit, (5) qui in lo
co qui vocatur Lûtes, à Rege Adefonso preoccupati, (6) simul 
cum supradiào Duce septuaginta ferè millia ferro atque cœno'
suoi interfeCti. Iste piius soliuta Regni Oveti firmavit. Ba- 

, sì-
/: j Ber. in prfltd'&O' Mon2st<rio S. Jojirn, ir» Pravia &'f. (i) lid  H&r» 

CA.Rtg.& Ferr. Apud Ber. XXV. Sandov. XXFIL Fami autrn vigesirc» 
»¿3«*  ( óuùtm ausonia s , acpnscedcr.lium , & lubs.qutmkm Rtgum i  t.r.molo- 
e ia . ( t i  H*c de sur, 1 apud Metian. g Per ttitm . (4) AiSi B*rg, ex Samho. 
Sepultus est Oveti. ( 5) Al. Mikehit.Moet, & Mugak. ( ) Ah pqecip-.tati. 
(*I Ber. e m  Sandov. exP clag”  Epbe. Ovet. Iste miiltiplici vmutuiMloie Of- 
ihp« ,  ab omni fi amie alieno» » ^rimus solium.
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siücam quoque in nomine Redemptoris nostri, Salvatoris Jesu 
Christi miro construxit opere [ &  consecrari à septem Èpisco* 
pis fecit ] (r) Unde , &  specialiter Ecclesia S. Salvatoris min- 
cupatur* adjiciens principali altari ex utroque latere bisenurn 
numerum titulorum reconditis reliquiis omnium Apostolorum. 
/Edificavit etiam Ecclesiam in honore S. M ARINI semper V ir
gin is à septentrionali parte adhaerentem Ecclesiae supraditìae; 
in qua extra principale altare à dextro latere titulum in memo- 
riam S. Stephani, à sinistro titulum in metnoriatn S. Jdlianit 
erexit. Etiam in occidentali parte hujus veneranda domus 
sederò ad recondenda Regum adstruxit corpora , necnon , &  
tertiam Basilicam in memoriam S. Tyrsi condidit, cujus operis 
pulchritudinem (2) plus praesens potest mirari , quàm erudi-s 
tus scriba laudare. /Edificavi etiam à circio , distantem à Pa- 
latio quasi stadium unum , (3) Ecdesiam  in memoriam S. Ju- 
liani M artyris, circumpositis hinc, &  inde geminis altaribus 
mirifica instruftione decoris. N a m , &  regalia P alatia, balnear 
triclinia, vei domata , atque Pretoria construxit d eco ra , 
omnia regni utensilia fecit pulcherrima.

22 Hujus regni anno XXX. geminus Chaldaeorum Exerci-* 
tus G alileiani petiit, quorum unus eorutn vòcabatur Alhabbez;^ 
&  alius M elih, utrique Aicorexis. Igitur audaòter ingressi sunt: 
audacius, &  deleti sunt : uno namque tempore unus in loco 
qui vocatur Naharon, alter in fluvio Anceo perierunt. Subset 
quente itaque hujus regni tempore adveniens quidam vir no
mine Mahzmuth fugitivu$ à facie Régis Cordubensis (4) A b - 
derrahman , cui rebellionem diuturnam ingesserai , civis 
quondam Emeritensis, susceptusest dem entia regia in G allæ - 
cia , ibique per septem annos moratus est : oétavo vero anno 
ag g re£ata manu Sarracenorum convicinos praedavit, seque tu- 
tandum io quodam Castellum , quod vocatur Sanàa Christina, 
contulit. Quod faétum , ut regalibus auribus nuntiatum est, 
praemovens Exercitum /Castellum , in quo Mahzmutfc eràt, 
obsedit, acies ordinat, Castellum bellatcribus va lla t, moxque 
in prima congressione certaminis famosissimus ille beliatoruoi

M ah z-,
J 1} '.fi**™*. htec inp Ĝ e  Sortenti apud Mariana*, {%) Ai, pulcbritudo;^
(3) Ber. unam. (4) Mar. 8  P erez , Spaniens!?. . , \
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M ahzm uth occid itu r, cujus caput Regis aspetìibus prsesenta- 
tu r , ipsumque castrum invaditur, io quo se quinquaginta mil-r 
ka Sarracenorum , qui ad auxilium ejus ab Hispania confluxe-1 
rant, detruricantur, atque felieiter Adefonsus viitor re versus 
est in pace Ovetum. Sicque per quinquaginta , &  duos annos 
caste, sobrie, immaculatè, piè, ac gloriose, regni gubernacuia 
gerens amabilis Deo &  hominibus gloriosum spiritum emisit 
ad Cselum, corpus véro ejus cum onini veneratione exequiarutu 
reconditum in supradi&a ab eo fundata Ecclesia S. Maria-sa- 
xeo tumulo quiescit in pace Era DCCCLXXX. ( An. 842.)

R A N I M I R U S  I.
23 _ Post Adefonsi decessum Ranimirus , filius Veremundi 

P rin cip isi ele&us est in Regnum , sed tunc temporis absens 
erat in Barduliensem Provinciàm ad accipiendam uxorem. 
Propter hujus absentiam a ccid it, ut Nepotianus Palatii Comes 
Regnum sibi tyrannicè usurpasset. Itaque Ranimirus, ut didi- 
cit consobrinum suum Adefonsum à saeculo migrasse , &  Ne- 
potianum Regnum invasissè , Lucensem Civitatem Gallseciae 
ihgréssus est ; sibique Exércitum totius Provincia? adgregavit. 
Post paucum véro temporis in Asturias irruptionem fe c it, cui 
Nepotianus occurrit ad pontem fluviì Narcise adgregata ma* 
nu Astunensium, &  Vasconum: nec mora à sui ■ desdtutus in 
fugam est versus , captusque à duobus Coinitibus Scipione vi- 
delicet , &  Somnane in territorio Praviensi, (1) sic digna fac- 
tis reòipiens, evulsis oculis Monasterio deputatus est. Itaque 
subsequénti tempore Nordomannorum classes per septentrio- 
nalemOceanum ad littus GegiontsCivitatis adveniunt, &  inde 
ad locum , qui dicitur Farum Bregantium, perrexerunt : quod 
ut comperit Ranimirus jam factus Rex , misit adversus eos 
Exércitum  cum Ducibus , &  Comitibus, &  multitudinem eo- 
rum in terfecit, ac naves igne còmbusit : qui vero ex eis re- 
manserunt, Civitatem  Hispanire Hispalim irruperunt, &  pne- 
dam ex ea capientes , plurimos Chaldaeorum gladio atque ig*
ne interfecerunt. . . . . .

24 Interim Ranimirus Princeps bellis civilibus sspe impui-*
sus est: namComes Palatii Aldoroitus adversus Regena meoi-f

i ■ tansi
"fi ) Perez , 55 Mar. premorìensi. Sani, 5? Berg. Praviensi.

Tom . X III*  Q w
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tans, regio precepto excaecatus est. Piniolus etiam , qui post 
eum Comes Palatii fuit , patula tyrannide adversas Regem  
surrexit : &  ab eo una cum septem filiis suis, interemptus est. 
Interea supradiétus Rex Ecclesiam condidit io memoriara S. 
Marise in latere montis N aurantii, distante ab O veto duorum 
miliia passuum, m ire pulchritudinis, perfe&ique decoris : &  
Ut alia decoris ejus taceam , cum pluribus centrjs forniceis sit 
concamerata, sola calce &  lapide (t)  construya , cui si ali— 
quis sedificium consimilare voluerit, in Hispania non inveniet. 
Multa non longè à supradiéta Ecclesia condidit P alatia, &  bal- 
nea pulchra atque decora : nam adversus Sarracenos bis prse- 
U avit, &  viflor extitit. Completo autem anno regni sui sép 
timo , Oveto in pace quievjt cum usore sua Oomna Paterna 
Era D CCCLX X X VIH . ( A n. 850.)
; 0 R D 0 N 1U S  1.

25 Ranimiro defuncto Ordonius filius ejus successit in R e g 
nim i, qui magnse potenti» atque modesti® fuit. (*) Ciuitates 
desertas -, ex quibuS Adefonsus major Chaldseos e jecerat, iste 
repopulavit, id e s t , Tudem , Astoricam , Legionem , &  A m a- 
yam Patriciam. Adversus Chald®os s®pissimè preliatus est:, 
&t triumphavit in primordio Regni- sui. Cum adversus Vasco- 
nes rebellantes Exercitum mover et , atque illorum patriam 
suo juri subjugasset, ilio ad propria remeante nuntius adyenit, 
dicens : Ecce ex adverso hostis Arabum est : illicò R ex fer- 
rum , &  acies ad illos invertii: nec mora eorum turbas fugavit, 
&  vibrante mucrone truncavit. Sed nec illud silebo quod ve
runi fatìum esse cognosco. Muza quidem nomine Gothus , (2) 
ie  ritu Mahamentiano, cum omni gemís s,u® moltitudine (3) 
deceptus , quos C h ald si vocant B enikazzi, coutra Corduben-

sera
- ( 1) Sic Perez, fi? Mar. Aiti sine calce lapide construya. (*) Addìi hic B erg. 
4X Sand. Uxorern quoque Munladonam hahuic, ex qua hos subscriptos fìlìos ge- 
nuit.Adcfonsum , Veuniiniduni, Nunnìuni, Òdoarium , Froilaiium , sive & 
Aragontiani fìliàm, quce Peiègìi évttéhsis tila (sì. ( ì ) Gothtts,/*« Gotta, dicitar 
in tribus Mss, Edttiones Gxtulus. Stlensis autem Monacbus Gothum eum fu iste 
erigirte satis up-rie indteat, cum itit i Natione Goitus ,  sed.-ut varlisDaemonum 
error¡bus nonnulli illaqueantur, ^jhpixietica supcrstiuosa ittita cum arimi do- 

*1* Abderrami n deceptus, Itóuxa per impositioucm voi arus est, aniittcns 
d ir i t t i  ssdam j^c. (3) Sic Mar.—. P e ra  cma oauii geutis stue. Alti gen te sua»
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sem Regem rebe!layit, eique multas Civitates partírti gladio, 
partim fraude invasit: prius quidem Caesaraugustana , deiude 
Tutelam  , &  Oscam , postremo vero Toletum , ubi filium suum 
nomine Lupum posuit Praefedum. Postea in Francos ^ G a l 
los arma co n veriit: multas ibi strages, &  praedas fec it: duos 
vero Francorum magnos duces , unum nomine Sancionem, &- 
alium Epulonem (t) per fraudem cepit, &  eos vinftos in car»; 
cerem misit. Ex Chaldaeis duos quidem magnos Tyrannos, 
unum ex genere Alkorexi nomine Ibenamaz,alium militem no-, 
mine Alporz cum filio suo Azeth , partim pater Muza , partim 
filius Lupüs pneliando ceperunt: unde ob tantae (2) vidoriae 
causam tantum in superbia intumuit, ut se á suis tertium Re
gent in Hispania appellari praeceperit.

26 Adversos quem Ordonius Rex Exercitúm movit ad C i
vitatem  quam ille noviter miro opere intruxerat &  Atbaílda 
nomen imposuit. Rex cum Exercitu ad eam venit: &  munitio- 
ne circum dedit: ipse vero Muza cum innúmera multitudine 
a d v e n it, &  inmontem , cui nomen estLaturzo , tentoria fix it. 
Rex: vero Ordonius Exercitúm in duo divisit capita, unum 
quod Civitatem  obsideret, aliud quod contra Muzam dimica- 
re t: statimque praelium coinm ittitur, &  Muza cum Exercitu 
suo fugatiir. Tanta in eis caede vacati sunt, ut plus quam de-r 
cem millia Magnatorum (3) pariter cum genere suo , nomine 
Garseane,, except is pi ebibus interempta sunt: i pse vero ter gla- 
dio confossus , semivivús evasit, multumque ibi beilici .appar 
ratus , sive &  m uñera, quae ei Carolus Rex Francorum direxe- 
r a t , p erd id it, &  numquam postea effedum vidoriae habuit. 
R ex  vero Ordonius omnem Exercitúm ad Civitatem applica- 
v i t : in eam quoque séptimo die irruptionem fecit. Omnes viros 
bellatores (4) gladio interfecit, ipsam vero Civitatem usque ad 
fundamenta d estru xit, &  cum magna victoria ad propria re- 
pedavit. Lupus vero filius de eodem Muza , qui Toleto Consul 
praeerat, dura de Patre quod superatus fuerat, audivit ,O rdo- 
nipf Regi cum omnibus suis se subjecit, &  dum vitam banc vi-

- t . . - ; t • \ 7
(,) Ita Codicet Mxt.-.Ber, Eylonem. (t) Mar. ob tant* s;*», ob 

\'©>£ R^obtanci.{j) SMovdiitrm, FoítaasMaurorom. (4) 
Berg, gladiatores* , i . * ■ - -

*  Qqq*
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x it , stibditus ei fuit : pòstea vero cuna eo adversus Chaldaeos ■ 
prselia multa gessit.

M ultas, &  alias Civitates jam saepediétus Ordonius R ex 
prillando ce p it, id e s t , Civitatem  Cauriensetn cum R ege suo ; 
nomine Zeth: aliarti quoque consimilern ejus Civitatem  T ala- 
m ancam (i)cum  Rege suo, nomine M ozeror,(2)&  uxore sua 
cepit : bellatóres eorum omnes in terfecit, reliquum vero vul- 
gus cum ‘uxoribus , &  filiis sub corona vendidit. Itenim  Nor-i 
domani piratse per haec tempora ad nòstra littora perveneruntv 
deinde inHispaniam perrexerunt, omnemque ejus maritimam 
gladio , igneque predando dissipaverunt : exinde mari trans- 
jefìo Nachor Civitatem Mauritania invaserunt, ibique multi« 
tudinem Chaldaeosum gladio interfecerunt. Denique M ajori- 

| eàm , Fermentellam, &  Minoricam insulas adgressi, gladio 
eas depopulaverunt. Postea G reciam  adveéti, post triennium 
in patriam suam sunt reversi.

Arni. Ordonius suprafatus Rex post X V I. anno regni expleto, 
*66. morbo podragico correptus O vetoest defuntìus , &  in Basilica

S. Mariae cum prioribus Regibus èst tumulatus. Felicia tem
pora duxit in reg n o , felix stat in Ctelo, &  qui bic nimium di- 
leélus fuit à populis, nunc autem lieta tur cum Sanétis Angelis 
in cselestibus regnis: praestante Domino nostro Jesu Cbristo, 
qui cumDeo Patre, &  Spiritu Santìo in unitate Beitatis v iv it, 
&  gloriatur per numquam finienda semper ssecula s^culorum. 
Amen.

C1) C Salmanticam prsfèreni, ex confinitare, quam Invenire videtur, duro 
®Dn5i2i,,eT̂ â pellat* "i!fofre Ad̂  ̂Mss* 5■&*&■£?■Mit.Titonancamiri*

Ci». SituSS Ber. Muierou-, Pena Mozror. ' ...... • j . '

il
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DE LAS COSAS MAS N O T A B L E S  DE
este Tomo XIII,

. A
A L b aild a , Ciudad. Vease

Albelda.
A lb e ld a , Ciudad , cerca de 

Logroño 418. Monasterio 
Albeldense quando fue fun
dado? A llí.  Chronicon A l
beldense. 433.

A lcántara, Pueblo de Estrema- 
. dura. A lli está el famoso 

Puente de Trajano. pag, 43. 
„ y  122. Su Diseño , y des

cripción. 12$. Inscripciones 
_ que conserva. 127. y  sig.
. Ñ o es fabrica de Trajano 

aquel Puente: pero es de su 
tiempo. 13 1.

D . Alfonso 111. R ey  de León.
Su Elogio á la Qbra de Pau- 

... lo Emeritense. 334. Si fue 
Autor de un Chronicon.467 

Alm endra, es preservatiya de 
la embriaguez. 2. ,

Atnaia. 487*
A n a s , R io , su nacimiento.40.

É tym oíogia de la vo z, y su 
curso. 4 1 . Entraba con dos 
bocas en el mar. 4 1. Torció 
au curso por la parte de 
M edellin. 109.

A doíbal, Anduvo su tropa por

los Montes de Lusitania,
, y  Celtiberia. 73.

Aquis, Lugarcillo. 221 
Asta, Ciudad de la Betica. 76. 
Atrio de la Iglesia denotaba 

, en tiempo de los Godos el 
Palacio del Obispo. 231. 

Augusto, Joven Emeritense»
323*

B
■ ' . .i

B
Aptisterio deMérida. p£g. 

233- .
Belitanos , gentes de Espa

ña. 32.
Berones, gentes de España.
' 37* .. . . ■
Breviario Muzárabe, su anti

güedad. 286.

C
Aceres. Vease Castra C&- 

, _ filia.. i .■ :".s
r.^pdiz, .territorio del Marty- 

rio de S. ¡Servando ,  y Ger- 
roan,3 i 4.

Calipos, Rio. 42.
Calpíanqs, no fueron Carpe- 
.. ranos,30. _  ...O
Cariai# (Publio) cuido de la.

fiUh



Indice de las cosas mas notadles 
fundación dpM érida¿y b l-  ¿J dad d élo sC an eo s.22. y 25. 
tió allí Monedas- con su Conventos - Jurídicos de Lusi-
nombre. 94.

Carrinense, Campo de Lusi-; 
tania. 52.

Casaubon , impugnado. 2 1 ."  
Caspiana, lugar junto á M é- 

r:idai:'i'77-.u / '
Castra Ccecilia, hoy Cacéres. 

114 . No son suyos algunos 
Santos que se le aplican. 
116 . '

Castra ju l i a , reducida a Tru- 
gillo. 119 .

Caulianensé. Vease Monas
terio.

Celario (Christobal) impug
nado. 28. y. 1,23.

Celda, se tomaba algunas ve- 
'.’ces por lo mismo que Igle

sia, 237.
C eltas, los mas occidentales 

de Europa. 18. Abundancia 
■ de. c á z í1 en su Regiónl  x 9Í 

Sus transmigraciones.23. Su 
territorio jínnbipal. 2 4 « “ 

Chronicon Albelbetréer!J4¡i7» 
Ponese á la letra. 433.

*—De Sebastian Salmanticen
se . 466, Si es. Obra de Don 

BÍÍ Alfonso Tercero. 469.' ^
Claudio, Gobernador■ de.Mé- 
~ { rida¿ 193.'  ̂ yenbió.1 S/doS 
" • Franceses. 196. • : r' ; ■ 
Cohortes de Vettdnes eñ las

tania. 68.
* -^ E l Emeritense, y  sus Pue

blos. 69.
Cuneos. Su territorio, y Ciu

dades. 17. y sig. y  78. Por 
que se llamaron Cuneos? 20. 
Promontorio de su nom
bré. 55.

C yn etas, y C ynesios, su ter
ritorio. 18. y  sig.

D .
DEciano Emeritense ami

go de Marcial. 319. 
Deeumano, voz de L ey  agra- 
■ ria. 89.
Donato, Maestro de Santa E u 

lalia. 303.
D orius, Rio. 49. Su Etym olo-

gia , 50- Escollo en que se 
precipita. 5 r. Produce tam
bién pro. 51.

Dücenaricr, oficio. 136. 
D uero, Rio.- Vease Dorius. 
D ulcidio, Presbytero Toleda- 
' nó, 419. No es Autor del 
- ■ C h r o n ic o n  ¡ Albeldeusé.

A llí .  ■■ -  :
— Obispo de Salamanca. N o 

"U escribió Chfonicoo.' 4204 
‘Dufius, Rio. 49. ‘

Legipnes Romanas. 38. De '• ^lós-^LiBitánosi^Br^^ -V -^  ü.. íiiiu¡ f.i •■-..u

Conistorsis,óCunistorgrs‘,;Ciu« !
ín * ')  nqoxj m  ííVüü-í: i . ,yj .i ah&



de este Tomo X III.

E * 43*
S* Eusebio, Palatino, y otros, 

no son Ssnios de Esps— 
ña. n o .

F. 1 \ X
TO*Amalos £)<?*, no es d i o  

J F  tado que denote estado 
de Religion. 169.

EBora de Alcobaza» 58.
Eleutherio , Arcediano 

de Mérida.; 197.
E ln a , Ciudad. 292.
E m in io , Rio. 45.
É ry th ia , Isla. 60.
E scalabis, Ciudad de Lusíta-f _ — ~ ' — - - M — — - -» » V ~T W

nia , tuvo Convento juridi- Farum Bregantium. 489. 
co d e  Romanos. 69. Es pro- S. Fausto, su Iglesia junto % 
bable que fue Capital de; la Mérida. 240.
Lusitania antes de la funda- Félix compañero de Santa Eu- 
cion de Mérida. 86. Con- laiia. 302. 
quistada por el Conde Su- Santa Fides. 307. 
nierico. 83. Frente y lado dé España. 58.

España. La desunión de los Fuentes.notables delaLusita-
Españoles ha sido causa dé 
verse dominados por exr 

. trangeros. 7 3 ..
Estephano se equivocó acer

ca de la Provincia de Lusi
tania. 5. Llamó Beiita- 
nos á los Lusitanos. 32.

nía. .52.

G
Argantalablla , Lugar.

25a. ' ^ , • ■ r  '
Sietes, qtuj! jgentes'efanfa

S. E vasio , mal .aplicado á Es- Griegos quCjConcurriap i  Mé- 
paña. 118 .  ̂ i rida. 173., Inserí pciou gfie-

Santa Eulalia de Mérida. Sü 
V ida. 267. y sig. Sus A cr 
tas. 398. Su Culto. 282. 
Prodigios de la Santa con
tra sus enemigos. 284. y  
sig. Sus Reliquias en qué 
sitio perseveran ? 285. y  
sig. Su Patria. 297. Vease 
Iglesias.

Eumenio, Rio. 43.
Eusebia Matrona de Mérida*

ga en Mérida. 228. 
Guadiana, Rio. Vease Anas>

:4-

■ i-

Har-



Indice de lai cosas mas mot ables

H
Arduino, no explicó bien 

un lugar del Itinera
rio. 115. V |

H elna, Ciudad., si tien^ ^ l 
'^cuérpó de Santa Eulalia, de 

^ M éridal'àpa.- : j I.
San Hermenegildo, no tuvo

por su Corte à Mérida.. ( ■. , . ; ;>
' 190. •
Hermigario, R ey  de los Sue- 
*; vos, castigado' por Santa 

Eulalia. 284.
Herminio,, M onte, y  Hermi

nios. 63.
Heròdoto , explicado en eì 

orden de las gentes ultimas 
del Occidente. 27.

- r  )

— D e Santa Lucrecia. *40. 
— D e Santa A lalia. 241. 
Inscripciones, p e  L. Voconio, 

38. A  la Fortuna por Virio 
Lupo. 39. En que se men
ciona el Rio Tajo. 44. Del 
S o l, y  Luna. g6. De la Si
bila. 62. A  Júpiter por uni 
Sacerdotisa E  me r i te  n s e:, 
100, A  Druoso Cesar, n o .  
G tra de Medellin. x io . De 
Norba Cesariana 125. D el 

' Puente de ’ Alcantara. i Ì 6 .
' y  13d* De Mérida 170. G rie

ga. 228. ■ " :
Sàh Isidoro. Su Carta al Obis

po de Mérida M a son  a,.
; 202. A  Redempto. 322. '

Islas ide la bòca del Tajo. 6  r. 
Itineràrio de Antonino, corre

gido en la v o z  de Lusita- 
' aia. 12. ■ 1

IDacio , Obispo de M éri- 
; d$'%rrí contra- . ípjs

‘ ■ 'PriscilíanístS’s;fiígií! y sig .É s 
~*Jdiverso de tdacío- el Claro. 

IS9- y del Escritor del Chrq- 
nicon. 160.

Ig k ta s , nombre de los Espa
ñoles según Estrabon. 26.

Igesíasde San Cyprian, y San 
Lorenzo en Mérida. 239.

~ D e  Santa Eulalia en M éri- 
da. 235. M ilagro que suce
día cada año á su puerta. 
238.

— De S. FaiistoenMérida.240,
- 'U 1.1

jút j

J
erusalem 230. " j

San Jopas, m al aplicado i  
¡Caceres..i 16.

Juan , Presbyterò Emeriten- 
se. 321. f ;

Santa Julia Virgen y  M artyr 
de Mérida. 300.

,  : í
9

■ f.-i,
Lan-



L
de este Tomo XIIL ^  j

empezó la Lusitania à

LA n d o , no fue Obispo de 
M érida. 252.

Lan dobris, Isla. 59. 
Leovigildo Rey Godo persi

guió mortalmente al Obis
po de Mérida Masona. 182. 
y  sig. Tuvo especial devo
ción al Santo Abad Nunto, 
y  le hizo donación de un 

- lugar. 244.
JLethes, Rio. 34.
Libelados. 135.

• Liberio Obispo de Mérida. 
N o consta que fuese Padre 
de Santa Eulalia. 142. y  
302.

Lim a , Rro. 34.

------ser
Provincia diversa de la Be- 
tica ? 4. Sus limites. 5. En 
lo antiquísimo incluía á 
Galicia. 6. La voz Lusita
nia mal introducida en el 
Itinerario de Antonino. 12. 
Calidades de la Lusitania y 
sus gentes. 13. Sus R íos na
vegables , y que engendra
ban oro. 40. y sig. Sus Pro
montorios. 53. y sig. Sus 
Islas. 59. Sus Montes. 62. 
Novedades en el gobierno 
de diversos Principes des
pués de los Romanos. 81. 
Capital de ia Lusitania en 
el origen de ser Provincia. 
84. Numero de sus Pueblos.
7 1

L ivio , se ha de de leer cauta- - Lusitanos dados à las Armas 
mente quando escribe suce
sos de los Romanos contra 

; sus enem igos.74. - 
Luciferianos, infamaron à un ..

Obispo de M érida. 14$*
Santa Lucrecia de M éfida.

307. Su Iglesia. 240.
Luna y Promontorio de. este 
1 nombre en la Lusitaoia; 5$.
■ i Inscripciones de; .Dedica- ’ 

ciones hechas à ia  Luna. 56. - .
Lusitania. N o - proviene de ;

Luso, ni de Lusio su e ty -  
. Biología* 2. De donde se 

deriva, segun.aJgpnos? jíU i. -1.
Si h u vo R io  de su nombre -tn 
fue el Tajo. 3. Q u a n d o  tía  

v Tm. XUL R»

mas que al cultivo de la 
t ie r r a . 15. S u s A rm a s. 
^///. V iv ía n  á la  m oda 
Lacónica. 15; Su territorio 
en quanto Región. 312 Su
cesos mas notables de su 
historia. 72. Suceso raro 
de un L u s ita n o . 80. Tu
vieron Cohortes en las Le
giones Romanas. 81.

M A -



4P 8 Indicé de las cosas mas notables
? fundada. 95. Erigióse para:

M M etrópoli de ia Lusitania. 
98. y  Colonia de Roma-

M Aniqueos , nombre que nos. 100. Fue Convento 
se aplicaba á los Pris- jurídico. 69. y  104. Vesti- 

cilianistas. ió ó . gios de sus grandes fabri-
, Marciano Heracleota erró la : cas. 101. Ostento en sus 

longitud de Lusitania. 7. Melladas las puertas de los
• Masona Obispo de Mérida. , Muros. 105. Restauración 

180. Perseguido por Leo- de sus fabricas. 224. Su
vigildo. 182. Disputó y  grandeza en tiempo de los
venció á otro Obispo he- <■ Godos. 226. Monedas de 
rege. 183. Desterrado, x 86. aquellos Reyes. 229. A nti-
Resíituido por milagro de guedad de su Christian-

- Santa Eulalia. 188 Librado dad. 132.
, de una traición contra su — Sus Obispos. M arcial. 133.

vida. 194. Nombró Coad- Félix. 140. Liberio. 14c.
. jutor que abusó del car- Florencio. 143. Idacio. 149.
. go. 198. Epilogo de sus Patruino. 161. G regorio.

virtudes. 200. ■ - 164. Antonio. 166. Paulo.
M as'tia, y'M astianos,, gentes ¡17 0 . Fidel. 176. Masona.

del Estrecho. 28. 180. Inocencio. 206. Reno-
, Medellin-, su nombre antiguo. vato. 208. Esteban I. 213.
- 107«;Santos qué:.se.lé apii- Oroncio. 2x4. Proficio. 2x7.
i can sin : fundamento, j  10. nu Festo. 218. Esteban II. 219.

Recobróse de los Moros. Zqnon. 222. Máximo. 225.
■- 113- Fue su 'hijo^Hernan .nbiSMHa,intrudsQ.i82Nepop¡s, 

Cortés. 1x4. . .. . i intruoso. i86..y i88¿
Medico, ascendidoá Metropo- o*-rQuandó empezó 1a. M etro- 

-- ilitano de Mécidá. r fx iv  .r -  poli Eclesiasticaeo M érida. 
Mérida. Suí fundación. 87.; L i-  : > Í148. y; 258. Restauración 

mites señalados á su terri- . > de sus limites, después de 
torio. 89. Fábulas sobre la ; los Suevos. 215, u , 
antigüedad de su nombre. — Sus Iglesias. 229, Sus: Su- 
9 1 . Si huvo Pueblo mas an- . fraganeas. 258. Sus Conci- 
tiguo en el sitio donde eri- A.-.rUós* 259. y sig* , ; ¡x
gieron á Mérida los Rom a-* 'i
nos? 93. Región en que fue

C on-



— Conquistada por los Sara- 
ceños. 247- ‘Perseveró en 
aquel tiempo con Obispos. 
249. Pero no fue suyo Lin* 
4 o. 252. Tribulación de los 

* Cbristianos en aquel tiem
po. 253. : A lg tinos sucesos 
hasta la conquista. 254. y 
sig. Sus Santos. 267. y sig. 
Persecución de los Gentiles 
en Mérida. 305.

M o n ca y o , ò Monte C ayo, 
50.

M o n d a , Rio. 44.
M oudego :, Rio. 44, 
Monasterio Caulianense junto 

á Mérida. 241. Suceso ex
traño de un Monge. 209. 

— D e A q u is ,c o n  O b isp o * 
221.

— Del Abad N undo. 243. ' ‘ 
M onte Herminio. 63.
— 'T agro, y  de la Luna. 62. 
M orales ( Ambrosio) no expli

có  bien el territorio de los 
Cuneos, 23 N i otro punto 
sobre la V id a de Santa Eu
lalia. 278.

M uliadas , Rio. 44*
M u n d a, Rio. 45. u t
Mundobriga Ciudad de Lusi- 
, tañía. 65.

4 99
N !* J f

jV T A sica , Pretor en España.

Naumaquia dé Mérida. 102.
ATurba Casariana , Colonia.

122. ./
Normanos. 453. 454. 
Numerario, oficio. 219. 
Nuncio , Abad , venido de 

Africa á Mérida. 243.

O

O
 Rispado Aquense mal eri

gido. 220.
Obispos. Vease Mérida. Mo- 

. do de acompañar al Obispo 
á la Iglesia. 176. y 199. 
Cuerpos de ios Obispos dé 
M é r id a  sepultados en la 
Iglesia de Santa Eulalia.
»37*

Oretania. debe leerse en el Ití- 
. nerario de Antonino donde 

dice Lusitania. 12. ■
Oxthrace , Ciudad de los Lu

sitanos arruinada. 78.

P '
PAscencio, Maniqueoj, echa

do de Lusitania. 167. 
Paulo Diácono Emeritense. 

326. Escribió las V idas de 
algunos Obispos de Mérida. 
327. Ediciones de su Obra. 

Rrr 2 331*

de este Tomo XIII.



çoo Indice de las cosas mas notables
331. Ponese á la letra. 335* 

D. Pelayo Obispo de Oviedo 
introdujo cíe suyo en un 
Chronicon antiguo la Tras
lación del Cuerpo de Saiita 

.Eulalia de Mérida á Ovíe^ 
j  do. 289. : ■ 1 "
Pinciano (Fernando) impug

nado. 20; > <  ̂ :
Plinio , explicó los Pueblos 

de los Conventos jurídicos 
por orden de las letras no 
por cercanía de lugares. 
7 1. ; *

Ponciana, lugar. 299. 
Porcelana, lugar. -299. 
Priscilianistas. T u r b a c io n e s  

qüe ocasionaron -en España. 
153. y s ig ;  Llamábanse 

/Mauiqueos. 166* J; 
Promontorios* El Sacro. ■ ¿3. 
i El Cuneo. 55. El Magno y 
„.. de la  Luna:  A ilu  El Aría- 

bro. 57. El Barbario/59. 
Ptólómeo v corregido sobre un 
v P-uebio 'de laf Liisitania. -*72.I

Sobre la situación de Méri-

Q U intiliano, Joven E m e- 
ritense. 326.

S. Q uintilina, Iglesia -no 
lejos de M érida. $41. 1

■ E ' : t  ■

R
Edempto Diácono Eme- 

ritense. 321. J-.
Reliquias descubiertas en ia 

Iglesia de M érida. 2x2. Las. 
de Santa, Eulalia de M érida 
donde existían? 285.

S
Anta Sahína no fue Santa

de España. 307. 
Sacrificios de los falsos D io- 

i ses.270.col. 1. y .272.col. i£ 
SacroíPromontorio. 5.3. Su fi
el gupm 54. . ■ >
Salamanca colocada en Lusi-

• da. 96. Sobre la de Mede- 
llin. 107. No consta por sus 
Tablas el curso Mediterra
neo de los Ríos. 123.

Puente de Alcantara en Estre- 
•cinadura, 125, Versos en él 

Puente de Mérida. 223. li 
Punico , Gefe de los Luslta- 
>2 nos. 77. ■

tania por Julio . Frontino. 9.
San Saturnino M artyr de M é

rida. 3O3. ! í
Oiroí del ,mismo nombre. 
3^4* ? ’ ! ''..'-I.

Scaiabis. Vease Esealabis.
Sebastian Obispo de Salaman

ca , si fue Autor del C hro
nicon publicado en su nom
bre? 467.

Septimio y  otros M artyres.
3°4*



0 f3°4wi . • . - •• -  Turdulos déla Lusitapia. 92.;
r¥?lido, y German Su Sus transmigraciones. 39. 

V ida. 308.

de este Tomo XltL s £0I,

Suna Obispo Ariano , intruso 
en M érida. 182. Vencido en 

• ¡disputa por nuestro Obispo 
Masona. 183.. C o n ju r ó le  

. contra la vida d el R ey , .  y 
d e l Metropolitano. 192. 
Desterrado de España. 195.

T
T A jo , R io . Si se llamó Lu

so ? pag. 3. Su nombre 
es lo mismo que piscoso.
4. L u g a r e s  p o r  donde 
corre. 43. Oro que prpdu-.. 
ce. 44.

T alayera ,, V illa. 221.
T e jo ,R ió  , es el mismo que 

Tajo. 43.
Theatro de Mérida. 102.
S. Theodoro Ermitaño , mal 

aplicado á España, en el 
Obispado de Plasencia. 112. 

Theudemundo Godo ilustre. 
218.

T ilem on t, corregido sobre un 
texto de Sulpicio. 155.

T tetes , gentes. 26.
Trugillo. Vease Castra Julia. 

Santos que se le atribyen. 
120.

Turdetanos parte de la Lusi
tania , s e g ú n  Ptolomeo.

x 7-

V W  U ■>
V aca, R io .45;:
Vacrila, Duque Ariano, refu- 
«4 gMdo;íUa Iglesia de Sant^ 

Eulalia. 195,
V a cu a , Rio. 45.
Veraniano, Joven Ementen- 

se. 326.
V eto n es, fueron parte de la 

Lusitania considerada co
mo Provincia; pero Regio
nes diversas. 8. Su territo
rio. 35. Sus Ciudades. 35. 
Descubrieron la h i e r b a l -  

L ttotiica. 37. Suceso notable 
de Jos Vetones. 38. Tenían 
Cohortes eri las-Legiones 
Romanas. 38. y Compañías 
de acaballo. 39,

Viador, Vicario imperial.311.
y sig-

S. V id o r , Stercacio, y Aa~ 
tinogeno. 305.

Vigila , Monge de Albelda, 
continuó el Chronicon A l- 
beldense. 422.

Viriato , Gefe de los Lusita
nos, y principio de su guer
ra contra los Romanos 79, 

W iterico , Conde que después 
fue Rey de los Godos, qui
so matar al Obispo de Me* 
rida. 193.

Vo-



502 Indice de las cosas meas notables 
Vosío (Isaac) impunado, 10. go arriba , vale quarenta.

19. y a i.
V o u g a ,R io . 4 s .
Ursiano, ó Ursoníano,

Pago. 3 u .  y 316,

X ■
3C Este carácter, con el ras^

439. lin. 6, 451.4 6 5.46 6.

Y
E g u a s  de la  L u s ita -  

nía se decían concebir 
del viento, 14. y sig.y  <5¡i.

E R  R A T A S ,

Pag. 451. lin. a<5. Aloamane, lee A lctm & m ,

i
'"/'i < í


