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ESPANA SAGRADA. 

··-- ~ -·.' 

T HE A T RO GEOGRAPHICO-HISTORICO 

DE LA IGLESIA DE ESPANA. 
ORIGEN, DIVISIONES, Y LIMITES 

de todas f us Provincias. 

ANTIGUEDAD , TRASLACIONES , Y ESTADO 
antiguo, y prefente de fus Sillas, en todos los Do111inios 

de Efpaña , y Portugal. 

CON VArJ{!AS ffJISSE<l{_TACIONES e !Jl.I '1~ I e As, 
para iluftrar la Hifloria Eclefiaflica de Efpaña. 

TOMO V. 
DE LA PROVINCIA CARTHAGINENSB EN PARTICULAR. 
Trata.fa de fus Limites y Regiones , con lo que pertenece al ejlado 
antiguo , Eclefia:flico y Político de fu Capital Civil : y de la Santa 

Iglejia de Toledo. Jujlijicado todo con Efaritores Je buena 
ft, J' algunos Documentos ineditos. 

SU AUTOR 
EL P. M. Fr. Henrique Flore::., Doélor Thtologo de la Uni-verfid,iá 
de .ll.lcala , confultado a fus Cathedras de Theologia por el Real 

Confajo tle Cajlilla , y Ex-Provincial Je fu Pro·vincia 
del Orden de S. Augujlin , &e. 

En M AD R 1 D : Por A N T O N l O MAR l N, 
Año MDCCL. 
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AL SERENISSIMO SENOR. 
D· L.UIS ANTONIO JA YME, 

~ . 

'.INFANTE CARDENAL DE ESPANA, 
y Arzobifpo de la Sant~ Iglefi3 ~ 

de Toledo,&(.;, 
• . . • """4 

; . 

-·'' 

A viendo tenido el honor de qy.er 
la ·obra de la Efpaña Sagrada falieífe·~t' luz 
bajo los felices aufpicios de nueftro Catho-
lico Monarca, cuyo gloriofo nombre ef-· 
~alto la primera plana del libr~. preccde·n"'.": 

. 'I_'om.¡;T! ,~ 3. Je~ 



te , no te11go libertad en la ,cleéc.ion del 
Mecenas de efte Tomo. V. A. es quien con 
iina con10 forzofa deterininacion ·debe a·r-
tebatar a Sl todo mi ref peto , -.para que af-~ 
pire a ennoblecer la frente de mi obra con 
fu nombre : p()rque fi bufco el orden de 
la dignidad de las perf o nas ; quien puede 
llenar la plana def pucs de nueíl:ro glorio-
fifsi1110 Monarca, fi110 el que tiene el ho-
11or de fer ta11 de toe.los 1notios fu her111ano? 
Si atic11do a la pro1>orcio11 de la materia; 
quien n1as debida111c11te encadenado con el 
tratado de la Santa Iglefia de Toledo, que 
fu dig11ifsi1no Arzobifpo? Juntandofe pues 
todo en V. A. no pued.e mi defeo Iif ongear-
fe de 1nas, 11i conte11tarfe con menos. Af-
íi afpira la pequeñez de cíl:e libro a la pro-
teccion de V. A. bufcando por la calidad de' 
fu affunto el l1onor que le baíl:a de fer be-
nignamente recibido. . 

Reducenfe, Serenifsimo Señor, todas ft1s 
Jjneas a declarar las grandezas y excelen~ias 
de la antigua~Provincia Carcl1agine11fe .. en 
que l1oy prefide digna1nente V. A. Expli-. 
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ca·nfe los Iírnites y Regiones que abrazo, 
1nanifeftando au11 por eíl:e concepto geogra-
fi'p lo. que excedio a todas las demas Pro-
vi11cias de efl:os Rey nos ,pues ninguna gozo 
de tan vafl:a exteníion. Examinafe lo que 
pertenece a la Capital comun de la Provin-
cia , nloftrándo que el l1onor de Metropoli 
folan1cnte convino a la Sede que V. A. iluf-
tra. Toledo es , Serenifsimo Señor, el argu-
n1e11to principal, no folo de eíl:e, fino del To-· 
mo figuiente : porque aun n1irando f ola-
111c11te al eftado antiguo , y procediendo e11 
compendio, fon tantas f us grandezas,que no 
pueden reducirfe a un libro. Efl:a es la que 
por prin1era Silla de efl:os Reynos 110 folo fe 
11izo plana principal de la Hiftoria Eclefiafti-
ca de Efpaña , fino una de las porciones mas 
iluftres de la IglefiaCatholica; ·o bien fe con-
fidere por los muchos y famofifsi1nos Gonci- . 
lios • en que confirmo Dogmas de Ja Fe ; en 
que condeno Heregías ; en que efrablecio 
Canones de la Difciplina Eclefiaftica ; o por 
la antiguedad de Religion ; excelencia de [u 
Silla; Doétrina y Santi(.lad de· f us . Prelados; 

~4 y 
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y~ éonitante f ucefsion aun en tiempo del 
cautiverio de los Moros. 

Efta es la que no f olo diú nuevas Coro-
nas al Coro de los Martyres, Lat1reolas al de 
los Confeffores, y Pal1nas al de las Virgenes, 
fi110 la que obligo a la Virgen de las Virgenes 
a que con fu maravillofa Defcenfion ilufiraf-
fc aquel Templo, haciendole con fu glorio-
fifsi111a prefencia nuevo Cielo. O Iglefia ( ex-
cla111a aqui oportt111amente mi Santo Tho-
n1as de Villanueva) tuya es la impondera-
ble gloria de l1a ver fido confagrada con la 
Real y corporal. vifita de la Virgen ! Tuyo 
es el fu el o que merecio fer elevado y enf al-
zado con las gloriofas plantas de la Reyna 
del Cielo! O!!e menos tienes comparada con 
el famofo Templo de Salomon , fino que 
aquel fue ilufl:rado co11 la prefencia del Hijo; 

~ Tu con la de la Madre? ª No es neceífario 
( dice S. Ildefonf o ) elogiarte por e] concut~ 

. ~() 
. .. 

(a) Fe/ix Ecclejia Tolet11na tant4 Virginis prttfantia confiera.-
ta_? Sac1rrimum ~emplum Reg;n4 C11/i vejiigio fublimatum? Q.yid 
'flnus bajes ab tilo templo Salomonis mirifir:o , niji quotl FiJius,. 
illud ~ T_e·Mattr faa prtt[entia áecoravitf Serm!;t_. g~ ~.lldct";, ·• 
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fo de gentes que attal1es a tus cultos; no pot 
la prefencia de los Reyes, que te 11ace Silla 
Real, fino porque de tuyo tienes el fer Ju.;. 
gar terrible (elogio con que aplaudio Jacob 
el íitio de la Cafa de Dios ) y porque eres fu-
bli1ne en toda veneracion. ª Co11fieífo (de- ~. 
cia en efta conformidad S. Thomas de Vi-
llanueva) que fiempre qt1e éntro en aquel 
Te111plo, donde quedaron eftampados tan 
celeftiales veftigios, fienco en mi una efpe-
cial reverencia y devocion. b ij 

Todo efto, Serenifsimo Señot, fe debe al 
fingular privilegio con que Maria Santifsi-
ma glorifico efta Iglefia ; valiendome yo 
de fu memoria por mucl1os ti tu los : el pri-
mero para complacerme y dar a V. A. el pa-
tabien de fer hoy f uya la Silla en que antes 
fe digno prefidir la Emperatriz del Cielo y 

de 
(a) In Sede illa gloriofa To/et ante Urbis, quam non ex hominum 
'immenfo conventu gloriofam áico , cum banc & glori1Jjorum i/-
/ujlret pr1tfentia Principum ,ftá ex boc quod coram timentibus 
Dominum iniquis atque jujlis babetur locus terribi/is, omnique 
veneratione terribilis. In Prol. Vir. il. (b) Fateor,fratres,quo.-
ties T'ernplum iJ/ud ing1•edior, nefaio quid in me reverenti~ & Je-. 
tpotionis invenio. Ci:elejl_ia i~i. vejligit1 imprtjfo manferunt: alli. · 
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de la tierra: el fegundo, potque fi he Je de~ 
cir alcro que realce la exéelencia de una Se-

b r.· ·'ele cuyo Tl1ro110 ocupa V. A. nece1s1to re-
currir a grandezas derivadas del Cielo : el 
tercero, porque con efta memoria logro no 
faticrarle en muchas planas, diciendo en una 
qua~to puede dccirfe en gloria de fu Iglefia: 
pues a vifta del ho11or con que la e11falzo la 
Virgen; quién echara de menos los demas 
privilegios de la tierra? OEe mucho que los 
Padres antiguos de Ja Iglcfia de Efpaña fe 
e1npeñatfc11 en e11falzarla, l1acicndola pri1nc-
1·a Sede de eftos Reynos , y dandola quanco 
la i)odian dar; fi la Madre de Dios fe digno 
engrandecerla? ~e n1ucl10 que los Papas y 
los Reyes compitieífen en condecorarla ; fi 
la glorifico la En1peratriz del Cielo? Digna-
mente efcogio la niifma Santa Iglefia por 
blafon efia gloria , por fer la qt1e la l1ace 
mas diftinguida entre todas. Es verdad (dice 
el Santo Arzobifpo de Vale11cia) que lee1nos 
muchas apariciones de la Virge11 : pero tal 
qual la Defcenfio11 a Toledo, confieffo ( aña-
de el Santo) que de 11inguna otra parte lo he 

\ 
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oido. a ~e Iglefia ha inve11tariado entre fus a 
Ornatnentos uno fabricaclo en el Cielo, fino 
Ja Santa Iglefia de Toledo? ~e Obifpo ha 
dicl10 Miífa poniendole la Caf ulla lVlARIA, 
fino un gloriof o antecelf or de V. A? Si un 
folo Ildefonfo enp.o,blecio afsi fu Sede; quién 
podra medir la altura que la correfponde 
por el cumulo de los meritas de tantos Ar-
zobifpos ; por la n1agnificencia de f us Cul-
tos ; por la mageftad de f us funciones ; por 
el orden, numero y l1oneftidad de fus Mi-
niftros? Cada clauf ula de eíl:as encierra en s.l 
excelencias , que divididas podian engran-
decer a di verías Iglefias: pues que fera el 
conjunt9 en que todas (como los rios en el 
n1ar) fe epilogan en una? Yo confieífo, que 
no tengo fuerzas para tanto. Dediquefe otro 
a recorrer la claffe de f us Prelaclos , y podra 
dcfcubrir lo que hafta l1oy creo no fe ha no-
tado , de .que el primero que como la pluma 

(a) Si r¡uhJ dt aUquo Sanélorum fimilt 11udi}lis, dicitt. Ego 
fateor non "udivi : nam tt}i Btata Dti gtnitrix apparuijfe aliis 
dicitur ,ftd non itA. Exiflimo igitur, & Paulo Apoflolo Filium,. 

. & Ildefonjo Matrem bor priviltgium contuliffo , ut f.lere & vi-: 
· fibiliter per fa appar1r1 11.ntt boram mortis dignartntur. Serm. 

2. de S. lldef. · 
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en Ef paña co11tra l,1s Hetcgias, in1pugnand·o 
a los Maniqueos , Sabelianos , Arianos , y 
Pl1oti11ianos , fue un Metropolitano de To-

:ª ledo. a V era , que el mif1no zelo y doétrina 
b ft1e continuando en otros, b que cfcribiero11 
. contra los Helvidianos, Jovinianos, y Ju-

dios. V era , que hicieron . comentarios fo ... 
bre algunas partes de la Sagrada Efcritu-

c ra : e que aumentaro11 co1npo·ficio11es en los 
d Ritos: d qt1e cuidaron hafta de la mufica en 

que debia11 cntonarfe los Divinos Oficios: 
e e que fe efn1eraron en la Poes!a de los Hy1n-
f 11os , f (del nlodo que leemos de algunos Su-

111os Pontificcs) y que dieron por fu virtud 
largo aíf unto al que intente preconizar f us 
vidas. No n1enos cendra que l1acer el que 
pretenda elogiarla por la pompa y magef-
tad COJl que da culto a Dios; que parece 
fer tal qual pueden darfeie los hombres en 
la cierra. El que tome a fu cuenta el orde11, 
concierto,y numero de los Miniíl:ros que la 

fir ... 
(:i) Audencio. Ve~fl ar¡ui pag.238. ~) S.Ildefonfo, y S.: 

!fuhan. (e) S. Eugenio Tercero, y S. Juhan. (d) S. Ildefon..¡' 
fo Y S.Julian. (e) S. Eugenio Tercero y S. Udefonfo (f) S · 
lJc!ªºº(q r s. J ulian. . • s 

• 
t~·~;:;'t·-----·-------- --



' 

1 
' 

' , 
! 

fitvcn ; creo qtte o dcsfallccera (como · Ia 
Reyna Sabba al ver los del Te1nplo de Sa-
lomon) o dira que no bajan de qt1atrocien-
tos y quarenta y qt1atro: ªnumero que di- a 
ficultofa1nente fe hallara en otra Iglcfia. El 
que intente engrandeferla por la gravedad 
y honcftidad de fu Cabildo , no nece{sita 
recurrir al eflado antiguo, e11 que el fer 
Silla Real la atrah!a lo mas f obrcfulic11te 
del Imperio Gothico , y en qt1e los Arzobif-
pos folian efcogerfe de fu Coto; hallando 
(n lo moderno muchas circunftancias de 
honor ; ya por los Santos y· Obifpos , que 
de f us Dignidades y Canonigos tiene el Cie-
lo y la Iglefia ; ya por la firmeza y. con(~ 
tancia con que mantienen ·las· coftl1tnbrcs {le 
la venerable ·antiguedad; ya por la noblezá. 
primera de eíl:os Reynos q.ue .Ja· il l;líl:ra ; ·:y 
ya por la literatura, pru~encia y gravedad 
de los que logran : fer ·mie1nbros de tal 
.Cuerpo •. 

Efto , vuelvo a decir Serenifsimo Señor, 
pt1e-

(a) Veafi D!.B!as. O~tiz .'n /}4: Difcripcion de/Templo de Toledo, 
~ap.§.1~ 
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puede fer digno einpeño de una y de mu .. 
cl1as plu1nas , que intenten renovar a V: A. 
las glorias, las grandezas, y prer~ogat1vas 

_ de fu Santa Igleíia de Toledo. A m1 me baf-
, ta el honor con que la Reyna del Cielo la 

cnfalzo : pues en efte creo que fe epiloga 
quanto n1erecio por la doétrina y fantida,t 
de f us Prelados ; quanto la magnifíca la 
grandeza y religion de f us cultos , y quan-
to la ennoblece el zelo y la piedad de f us 
Miniftros. Juntando a efto el relevante ho-
nor de tener a fu frente un Real Infa11te, 
tan benigno, caritativo, y zelofo como V.A. 
no tengo que decir, fino rendir a f us pies, 
y en culto de fu Igleíia de Toledo, quanto 
digo de ella en cíl:a Obra : pidiendo a Dios 
profpére la vida de V. A. muchos años. 
Madrid y Agofl:o 24. de 17 50. 

. Cli . 

.. SERENISSIMO SENOR. . ~ ' . .. . . 
A los pies de Vueílra Alte-zá 

' :· J < 

Fr. Henriqac· F~orez~ 
GEN~ 
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CENSURA DEL SENOR D. ANDRES DE VALCARCEL 

Dato ; del Confejo de fu /lfagejl.1d; aí;tes en el Real Je N.i't:~r
ra , y abora en la Sala dt Jos Senores Alcaldes Je tj/4 Cor-. 
te, &t. 

M. P. S. 

D' E orden de V. A. he vifto el quinto Tomo d~ lá Hiftort1 
Sagrada de Efpaña, que defea dar al público el-· Rmo. 

P.M. Fr. Henrique Florez_, del Orden de S. Auguíl:in , Doc-
tor Theologo de la Univeríidad de Alcali; y ciñcndon1e a 
las litnitadas facultades de mi con1ifsion ' y a el dilta1ncl'l. que 
í-0bre eft<? mifino punto nos dio efte (1bio Efcritor en igual 
oficio de Aprobante de el tomo fegundo de las Cartas Eru-
ditas de otro infigne Heroe de la Republica lireraria; liendo 
tan identi.cas las razohes que alli túvu par<l. no dejar correr 
la pluma, y las que yo rengo ·prefcntcs en el elevado mt!rito 
de el Autor ; ferian ociofos los mayores elogios, c¡uédando-
fe prccifamente·tnuy inferiores al ttniverfal' aplaufo coh que 
han fido reci~i.dos los quatro To1nos primeros de efta gran-
de ,Qbr.a, puhhcando ella mifina, que para fu produccion, 
rcfervo en si la llave maeftra, con que abrio las puertas, 
que dejó cerradas aquel Doll:ifsimo Maeftro de las Cartas 
Eruditas en el lugar citado , por las que nos introduce a un 
claro y perfelto conocimiento de las Regallas de S. M. y de 
los fondos con que brillan defde fu origen las rnas fingulares 
piedras que adornan fu Real Corona: Y afsi no folo n1ere-
ce de jufticia la licencia que pide ' fino es que a rni pare-
cer , aun le queda derecho para defear , que algun foberano 
impulfo le de fuerza en fus fatigas, con que continuar en 
beneficio de todos , tan utiles taréas. Efte es 1ni fentir. Ma-
4rid y Marzo i8. de 1750. 

D • .Andres d1 Valc,;rcel Dato. 

..... LICEN-



LICENCIA DEL CONSEJO.· 

D ON Jofeph Antoni? de Yarza, Secretario del_ Rey nuef-«. 
tro Señor , fu Ef cnbano de Ca1nara in as antiguo , y de 

Gobierno del Confejo: Certifico, que por los Señores de 
el fe ha concedido licencia al Maeíl:ro Fr. Henrique Florez.; 
del Orden de S. Auguftin, Doltor Theologo de la Univerfi~ 
'dad de Alcala , para que por una vez pueda imprimir y ven~ 
der el Tomo quinto de la Obra intitulada: Efpaña Sagrada,-
cf crito por el fufodicho, coi:i que la in1prefsion fe haga por 
el original' que va rubricado y firmado al fin de mi firma,-
y que antes que fe venda fe rrayga al Confejo ·dicho To-· 
n10 quinto impreífo, junto con fu original y Certificacion del 
Corrcll:or de cíl:ar conformes, para que fe talfc el precio a 
que fe ha de vender , guardando en la imprefsioh lo dif.; 
pucíl:o y prevenido por las Leyes y Pragmaticas de eftos 
Reynos. Y para qne confre lo firme en Madrid a veinte Yi 
µno de A?ri! de 1ni_! f~fc,ientos y cinquenta. ' 

' . . . 

" ' t. I . 

·~ ................ ...., ____ ~~~~ "' . . . 

' 
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CENSURA DEL R. P. M. FR. DIEGO DE MECOLAET A, 
Jel Orden de San Benito , Predicador General Numerario de la 
Congreg"<ion de Efpaña, Ab.1d del Real Mona.Jlerio d6 S. Mi-
li/in d: /11 Cogolla , y Diftnidor Mayor, &t. 

PAra expreífar de una vez el dié\:a1nen que he for1nado del 
to1no 5. de la Efpañ11 Sagrada , que en continuacion de 

fu utilifsiina tarea, quiere dar a luz el Rmo. P.M. Fr. Henri-
que Florez , &c. del Orden de S. Auguíl:in , y re1nite a 1ni 
ccnfura el feñor Licenciado Don Thomas de Nagcra , Vicario 
de efia Villa, y Corte de Madrid, ufurpare lo que dijo Ovi ... 
dio lib.2. A,morum, Eleg.2. a otro atfunto, porque en iola una. 
c.Iau.f ula fe dice todo: 

· Nil non laudabile viái. 
Suponiendo que no he notado en el palabra, ni ápice digno. 
de correccion , o emmienda , fobre lo que el Santo Concilio 
Tridentino Se/[. 4. dif pone, y que por fola efta circunfiancia 
es n1uy digno de luz publica) añado que quanto hay en et 
merece publicos aplauf os, y univerfaJes elogios , por el accn..¡ 
drado , y fino zelo cQn .que promueve el honor de nueftra 
Efpaña en la manif\!ftacion de fu politica an~igua, af~i ~.ivil, 
con10 Eclefiaftica , fonnando con las pruebas , y memorias fe ... 
guras , y ciertas , que produce , un Anteojo de tan larga vif .... 
. ta ' de· tan 'cxoefsi vo alcance ' que prefenta a nueíl:ros ·ojos 
como recieptes , los f uceífos de Siglos muy diftantes , hacien .. , 
do ver como de muy cerca , lo que por fu fuma ~ntigucdad 
cftaba mas alla de la esfera de la vifta ; aclarando lo obfcuro, 
renovando lo viejo ,. reedificando lo demolido , perpetuando. 
las. iµcmorias de lo olvidado , y dandoles .vida .hnmor~al, y, 
per~no~ frefcur~ p~r~ lo futuro. Solo quien huv1~fe. ~eptado. 
eftos ~ftudios; podra hacer juicio de lo laboriofo , y util ele 
fcmcjantes trabajos. Yo los comparo a los.que fufren y pade ... 
ccn los Mineros ; los quales cngoloíinados de la infaciablc 
anfia del oro , f obre gafiar , y coníiunir f us caudales , y fuer ... 
zas , atropellando eíl:or,·ol , inconvenientes , y peligros, fe 
alienta.o a regiftrar pro(~ndo~ Senos f ~l?tcrraneos .~ con f ola l¡. 
fAlible ef p~ranza de hacer fe ricos, y felices con f us theforo~. 

Otra tal fatiga , pc¡o ~~~ noble , y gc~CJ:..2Íí\ §;Qp.~emplQ,. 
f!m!~ · ,, 'f; 
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y admiro en cftc Efcritor ctarifsimo; que íin m~s lucro , -quei 
el de iin1nortalizar los hechos de nuefrros antiguos Hcrocs 
F.:fpañoles , y enriquecer nuefrra.Peninful~ con ius 1nif~os 
frutos, fin que en adelante necefs1tc 1nend1g1rlos ~e Efcrito-
res cftranoeros, fin perdonar coftas , at.1nes , trabaJOS , dcfve-
los, tii a fu importante falud' gaftandofc'todo en benefici9 
de el Pt'~blíco, como f 3.bio Negociante y Minero , anfiofo de 
l;i. s 1ncn1orias antiguas , m'ls eC\:itnables que el oro , dcfpues 
d.z repaffJ.r Bibliothccas , Archivos, y quantos monument~s 
lé vienen a las 1nanos 'taladra tnontes ' para defentcrrar ru1"7: 
nas de las antiguas Sedes , y C\ud1des; rcgifrra los obfcur0:~ 
fénos de la tierra, y de los venerables fepulcros en :bufe~ ' de 
M1!dalL1s , Infcripcioncs , M2moriac; , y Epitafios; con. que· 
exorna, acredita, y ennoblece f us Efcritos. 

·· Tod1s eíl:a·s Gircunftancias, que fon realidades~ d'iífeñan· 
a~el P.M. Florez en aquel Efcriror íábio celebrado en el capi--, 
tólo 1 ~·de S. Mathco, y c;omparado a eI'Pctdrc de Fámifias',i 
que produjo efpe~:ies antiguas' y nuevas de fu "thefoio' 'puesi 
lo que propufo el Señor con10 paraboia , fi; ,admita realidad 
en eíl:.1 Ob·ra, copiofe Altnacertrde antigu~s y nuevas efpecies 
cxquiíitas; las que'pone de manifiefto cfte céleb're Efcritor, 
f:icadas del preciof o monetario· de f us eftudios , y raros ma-, 
!ntfcritt>s , que ha podido adquirir con f us improbos· tmba;.'. 
JSS: P'refert de thefauro fuo nov11 & •CJete'f'a. · l9n.1 efte) thtforo 
!!;!!!ara el curiofo la Ef pafia antioua renovada·, la Geografiá• 
y· pofitL~ra d~ los lugares antiguf, y nueva ; nuevos Mapas; 
<:,t1e ha traba;ado fu aplicacion con tanta puntualidad, y cxác:..~ 
titud, que n~ el mifino Prolomeo pudiera hacerlo mejor. Ve..; 
i·~ un.a relac~on n~uy exalhl de los antiguos Conventos juri..J 
dt~os; de Jas .. anuguas Sedes·, y .fus Prelados, transhté!tone~ . 
de Ca:thedrales, e irnn1enfa variedad de :efpéé:ies uti'k!g ,•tdr¡; 
precifas á. l?s e~udi?fos de!ª hiftoria de nU:eftra Efpá~:a· ;'que: 
fin fu not1c1a ninguno podra entenderla. Efte es el 'dtlt:amen· 
qu~ ~e formado dé la Obra , 9µe .9uanto -clntes debe hacerf e 
pqo11c.a , felilaodólt?, cdn ·las 1n1(mas palabras que cM-~U~·a pufe 
Jd ~~1~id (' a~qt~e' m~ patece 'qüe·,no fóri 1'.faftant:cs ~ 'txp~ef
fa~-.~rg~a;nente. f~1 a-pla·ufo; y' qüe'deb'eri' efcri\!rirfe d~ effe m~-
~- : 'Y··'·· .. ·JVi/ non 'mif'Abflf•l)irii'. · ·: ; ·. '< · · '· 1 '' ~ 
~ .N -~ ' 

. ' .: 1 .• -~alll"': 

., 
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<l!_Janto íe regiftra en toda la Obra es maravilla por la pure-
za , y cortefania con que fu Autor efcribe , por la claridad 
con que propone, por el acierto con que difcurre, por la 
dulce eficacia con -que perfuade , y por la viveza de las prµe-
bas y razones con que convence. AfsLlo liento y finno en ef-
te Monaíterio de Montferrat de Madrid a I 5. de Abril de 
~75°· . 

Fr. Diego Mecolt11tfa. 

Ll.CENCIA. JJEL ORDINARIO. 

N OS el Licencia~o D. Thomas de Nager~ Salvador, ~el 
Orden de Santiago, Capellan de Honor de S. ~l. ln-

quifidor Ordinario y Vicario de efia Villa de Madrid y fi1 
Partido, &c. por la prefente y por lo que a Nos toca da1nos 
licencia para que fe pueda imprimir ' e imprima el quinto 
To1no·del libro intitulado: Efpaña Sagradt!-, fu Autor el P.M. 
Fr. Henriquc Florez , del Orden de N. P. S. Augufiin : atento 
que de nueftra orden ha fido reconocido, y no contiene co-
fa que fe oponga a nuefira Santa Fe , y buenas coftumbres. 
Fecha en Madrid a diez y fiete de Abril de mil f ete,ie11to~ 
y cinquenta. ~ 
. : . 

, ' 

Por fu mandado,. 

. ' 

.. ' 

' ' 
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.APROB_11.C!ON DEL P. M. Fr. 'MANUF.L DE PINILLOS, 
.fllatjlro en Sagrada Tbeologia dt los del Nurnero : Reélor qru 
fue del Real G'olegk· Je Alcal.1 , "J!ri.or del Con~ento de Toledo, 
J Vijitador aélual de la Provzncu1 de Ca)Jzlla del Orden tl1 
N. P. s~ Augujiin, &c. · .· · 

M Andan1e N. M. R.P. M. Fr, Fr:incifco Martinez , Pro...: 
vincial de la Provincia de Caftilla del Orden de N. P.; 

S . • i\ugufiin 1 que vea el Tomo quinto de. la Efpaña Sagrada, 
que intenta dar a publica luz N. R.P. M. Fr. Hcnrique Flo-
rcz , Ex-Provincial de dicha Provincia , y Doll:or Theologo 
en la Univerúdad de Alcala: y confieffo fer la para ml n1uy, 
coftofo cfte precepto· a. no fer tal el libro ; porque tener oblí-. 
gacion de cenf urar, fegun advirtió S. Geronym9 , es obliga_-
cion que hace temer: Periculofum ejl de egregij viri opufaults 
jttdic11.r1. (Hier. in Ediíl:.) De c:fte peligro y fufto liberta eíl:e li-
bro que fe me manda ver' porque afsi el, como los demJ.s que 
ha i1npreífo efte célebre Auror, no inducen a los Revifores 
fufros, anres si les franquean regocijos. No fe haga juicio. 
que eíl:a pµblica confefsion mia puede fer hija de la lifonja,: 
pues tiene Madre mas honrada , y creo aifeQtiran a mi dilta;.. 
men quanros logren la fortuna de leerle. Por c:fta razon al 
ver en la fachada , que es obra del P. M. Florez conoc1 que 
nada tendria que cenfurar, pero sl ~ucho que cclebra.r, yi 
aplaudir. 

El :diltamen que forme, luego le vl confirmado leyendo ef-
te grande libro. Le lel con guito , y cuidado , y halle en el 
Jo qpe .nn difcreto dijo de orro : Opus arte nobile, rebus gra11Je, 
morib111 utile, ner a foo A.11-tore alienum. ( Vcllofo in Ver. e 
Mend.) Una abra de grande arte, de materia fublime, ulil 
para todos, y proprio de tal talento. De grande arte , pues en 
el nos da razon de quanras acciones gloriofas cgecutaron las 
mas antiguas Iglefias ; aquí fe ven unidas con primor aquellas 
grandezas que pueden acreditarlas, facando con arte indeci~ 
ble de la region del olvido fus mas efclarecidos monumentos. 
Cort~ fe me ha~e cfte elogio , al reflexionar lo que contiene 
cfte libro. En el fe encuentra no un arte folo, fe hallan mu"". 
,;hos. ;Los terminos que prefija a las lglefias :uno , las Mone .. 
· · · - da~ 
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aas que aeclari ótfo , las ~ntiguedades qi.te publlca es diíl:in:..; 
to, los papeles que cita hafta ..._ahora ignorados es diverfos, y 
en fin encontrara en el el curiofo no folo que es grande en el 
arte, fino rambien que lo es en todas las Ciencias y Artes. 

De fublime materia, porque cfte ditl:ado merece la Hiíl:o~ 
ria, y Difciplina Eclefiaíl:ica. A toda Hiíl:oria llamo Ciceron 
luz de la verdad, y Maeíl:ra de la perfeccion : Lux •veritati1, 
& Magijlra vitte; (car.1 I. de Ora t.) y fi efto tiene toda Hif-
toria , con mas razon fe debe aplicar a la Eclcfiaftica , y con 
n1ucha mayor a efta: Aqui fe encuentra la luz de la verdad, 
que deíl:ierre las feas fcmbras de muchas ficciones, que intro-
dugeron los falfos Chronicones. Aqui fe admira la folidez con 
que cxpreífa los varios f uceífos de la Igleíia de Ef pana, y aun 
en aquellas materias , que hafta ahora no logran la certeza 
neceífaria , fe halla mucha luz para defcubrirla. Para pl'ueba 
de Jo fublime de la materia todo lo dicho fobra , pues le baf-
ta a efte libro que fu aífunto principal fea la Santa Igleíia de 
Toledo. Efta grandeza es fuficiente a dar C(editos a etle libro 
fer fu affi1nto la Santa Igleíia de Toledo. 

Util para todos, porque no fo lo tienen los Ef pañoles mu~ 
·cho que aprender, fino tambien encuentran todos 1nucho que 
ad1nira.r. Las vidas de tantos Santos Obifpos, que otra cofa 
fon que e~cmplos para todos los hombres? La coníl:ancia de 
tantos Martyres, que ion fino eíl:i1nulos para los mortales? 
Los fa grados que a qui fe refieren que fon fino una reforma 
de nueftras coftumbres? Todo eíl:o fe halla en cíl:e libro con 
aquellos bellos colores, que piden fc1nejantes fuceífos , con 
que es precifo que fea 1nuy util para todos. Es finalmente ef-
te libro proprio del talento de fu Autor, y folo el nos podia d.lr 
una obra tan ef pecial. Q!.!ién pudiera trabajar una obra de 
tanta fatiga, fino un Maell:ro Florez, y fu aplicacion eíl:rema~ 
da? ~ien pudiera efcribir un libro de noticias tan felctl:as, 
fino un Heroe , que no perdona diligencia alguna que pueda 
concurrir a enriquecer fu Obra? Confieífo que al experi1ncn-
tar fu aplícacion , me ofreci lo mif mo que admiro en eíl:c uti-
lifsitno libro, porque ni ella podia dejar d.: producir fe111cj.1n-
tcs cfetl:os , ni un libro tan cfpecial podía reconocer 9tro n11s 
Pello principio~ 

rom.V~ 9J4'J' 1 Ef..: 



Ei1c es P.~~- el juicio que forn10 de cfte libro, y me pa .. 
rec;! b.1ita ho.verle dcclar~1do pJra que fe le conced..i la 
licencia de imprimirle. Efta fola b.iíla , pues imprefl.o, 
no íolo corrcra , fino que yolara a l.1s fl1Jl10S de los N.1tu-
rales y Eíl:rangcros •. Qtros r1_)_i:os a penas ll<~gan a l:is 1na-
r.os de algunos cur1otos , y 11 lli:gan es con lentos y pe-
n:zo:(Js pall~s ; pero cíl:c 1::ra como todos los de1nas de ene 
Autor , y ct 1110 el que vio· el Prof~ta dar vuelos , p-ues 
vol.1rJ. a las 1nanos d~ tod8S los Eruditos. Vidi ; & ecce 
volumen 'vo!ans , que en~oioGnados con los antecedentes 
c(pcr;:in eíl:e para tacL.1r 1nas (u apetito. Concluyo 1ni nar ... 
rativa con una cxprc1sion que me parece propria de 
nlÍ empleo y de cfta obr.1 , y es aqllella que hizo Plinio 
en un P.111egyrico a fu ·rr.1jano: Non in·uitus, imo ltttus acce-
pi , quia etji non de idoneo expetis , banu:n ejJ lamen quod, 
txpetis. Solvo quoá debeo , & debeo quod fol-vo , etji fal·uo 
non quantum debeo , fad quantum pojfum. A(si lo fiento. Sal--: 
~o, &c. s. Phclipc el Real de Madrid , Abril 2 3. de 17 5 o. 

Fr. Manuel de Pinillos. 

:1:. ..... -------~--------



LICENCIA DE LA ORDEN. 

EL J\iaefrro Fr. F~ancifco 1\larti~ez, Pr?vincial de la Pro-
" vincia de Caíhlla , de la Oblcrvancia del Orden de los 

Er.1nitJ.ños de N. P. S. Auguftin, &c. 
H.1viendo vifto la Aprobacion que ha dado el P.M. Fr. 

rvt1nuel de Pinillos al to1110 quinto de la E/pana Sagrada, que 
ha compuefl:o N. P.M. Fr. Henrique Florez; por la prcfcn-
te le doy licencia , para que cuinpliendo con los Decre-
tos d~l SJnto ~º?cilio de Tren~o, y .Leyes de eftos Rcy-
nos , pueda dar a la eftampa dicho Libro. Y mando en vir-
tud de fanta. obediencia, que ningun nucíl:ro inferior fe lo 
irnpida. Dada en efte nueftro Convento de N. P. S. Auguí-
tin de Sala1nanca, fellada con el Sello 111enor de nueftro 
Oficio, y refrendada de nueftro Secretario ~n 4. de Mayq 
de 1750. . 

·-. 

i:r. Fr~ncifao MArtine~ 
Provincial~ 

Por mandado de N. P. M. Provincial 

Fr. Manuel Tellez~ 
$ecrct .. 

fEE. 
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FEE DE ERRATAS. 

PAG. 99. col. l. lin. 17. vero, lee'Vero. Pag. 107. lin. ante.; 
penult. parcibus, lee partibus. Pag.124. cap.2. lin. 29. 

Aejandro , lee Alejandro. Alll, lin. 34. Cerro, lee Co~ro. ~ag. 
125. col. 2. lin. 2. arugmenrurn, lec 1r1gumentum. Alh, hn:~·· 
íuiis, lccfitis. Pag. 126.col.2. lin. 28. i$ualtnente, lee or1g1-
n,1hnente. Pag. 138. lin. 1. y 2. aoli, y plegar, lee poli ,y ale-
gar. Pag. 149. col. 2. lin. 35. Carthagincnfe_, viendo&~. lee 
Carthaginenfe. Viendo &c. Pag. 169. col. z. hn. 26. nominan-. 
do , lec d-orninando. Pag. 2 89. lin. 1. driedad , lec riedad.. Pag.: 
304. coL 2. lin. 16. a el, lee o el. Pag.306. col.1. lin.15. Leo-. 
decififiqs , lee Leodecijius. Pag. 313. col. 1. lin. 13. Sa.~rada,. 
lec I/ujlrada. Pag. 3 5 5. col. I. lin. 20. leudula , lee. T'eutlu/a. 
· En algunos egen1plaresde la pag.398. col. 1. bn.7. fe le~ 
A por A , y en la col. 2. lin.6. fe pufo 10. por I 1. 

Efie Tomo V. de la Efpaña Sagrada., correfponde a fu ori~ 
ginal, quitadas cftas erratas. Madtid y Agoíto 26. de ·1750 .. 

Lic. D. Manuel Licardo Je Riv1r11,; 
Correa. Gen. por S. M. 

SUMA DE LA 1' A.SS.A .. 

T Affaron los Señores del Real Confejo de Caftilla a ocho 
n1aravedis cada pliego de cfte Tomo V. de la Efpaña Sa-. 

gradA , como inas largamente confta por la Certificacion de 
D. Jofeph An!onjg pe X arza ?. ~n 31. 4e AgQAo ~ 17 s.o., ~ 
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PROLOGO. 
Legan1os ya a una de las .Provincias de la Ig,fc .... 
fia de ~fp.:.ña en úngular: mas no juzgues , que 
en con{ec.1uencia del Prologo del T 01110 antece~ 
dente quiero decirte en eilo , que fe acaba-
ron las dificultades, obfcuridad , y riefgos del 

catnino que tene1nos en1pcz~1do : tod.ivia hay algunas afpe-
rezas, por lo inculto de la Hifioria Eclefi1íl:ica de Efpaña; 
masno tantas , ni tan frequentes. De quando en quando fe 
e1npiezan a dcfcubrir llanuras ' que nos of!ecen alguna 
amenidad , aun al tiempo de difputar el pafio: y aisi pa-
~ece que hemos mejorad') de terreno. 

Etnpiezo por la Provincia Carthaginenfe , porque por 
alguna es precifo empezar : y entre todas ninguna tie-
ne tantos motivos para fer la primera , ni tanta pro-
-pcrcion con mi Obra , como la referida. La idea de eftos 
:J.ibros fe funda fobre el concepto geografico de las Pr07-
vincias y Sillas Pontificias , con el qual no es componi ... 
ble otro modo de recorrerlas , fino empezando por la 
Carthaginenfe. La razon es , porque o fe havia de . po.-
ner en primer lugar la de Narbona , o havia de haver 
falto de una Provincia a otra no confinante. Efto no fe-
-ría guardar orden geografico ; y aquello f obre oponerfe a la Chronologia , tampoco correfponde al efiado anti-
guo de los Romanos, ni al afrual : pues ni en uno , ni 
en otro, toco Narbona a Efpafia : y como aitn en el or-
den del tiempo teníamos. aca cinco Provincias , antes que 
<fuetfe nucflra la Galia Narbonenfe ; no era razon , que 
dietfemos · el primer lugar a una Provincia , que fegun la 
Chronologia fue la ultima. Excluída efia , no hay otra 
por donde poder empezar , fuera de la Carthagineníe~ 
lino· pervirtiendo el orden geographico : porque por qual .. 
quiera otra' por quien fe dieífe principio a recorrer las feis 
antiguas , fe havia d<! faltar de una a otra Provincia per...¡ 
diendo los c:onfines : y cfto no c;s c;:ongrucnte en obra 

geo1 



geograñca. V al contrario , dando el primer 'lugar a. la 
Carrhaginecfe , pueden recorrcrfe todas por fus proprios 
confines, figuiendo el orden de los puntos Cardinales ~el 
Oriente , Mediodia , Poniente y Septentrion : porque el 
O riente toca a nueftra Provincia ; el Mediodia a la Beti-
c a ; el Occidente a la Lufitania y Galicia; el Norte a los 
confines de Galicia con la Tarraconenfe, y a los de ef-r 
ta con Narbona ; quedando afsi en ultimo lugar la Pro~ 
yincia que fue ultima para nofotros en lo anugu~. 

Sobre efta proporcion gcografica y chronolog1ca hay, 
:c>tros poderofos motivos , de que no f olo ahora y en 
tiempo de los Godos , fue la Carthaginenfe la primera, 
por el honor de fer fuya. la Corte de los Reyes, fin~ que 
tambien en la linea Eclefiaftica obtuvo fu Metropoh los 
primeros honores : y afsi ninguno fe debera quejar de que 
-empecemos por lo que ni el concepto geografico , ni el 
Chrono1o~ico , ni el político pe~mite que a_lteremos. . 

Lo primero pues que hallaras en efte libro es la geo• 
grafia de la Provincia antigua Carthaginenfe ; fobre lo que 
formo dos clafes : la primera de lo que toca a f us limi~ 
tes : la fegunda de las Rc~iones y Ciudades que abra;.; 
~o. En quanto a la primera procúro esforzar mis cona;.; 
tos quanto puedo , por fer no folo de mi aífunto princi-
pal , fino importantifsimo que fe demarquen los. limites, 
para faber la extenfion de las Metropolis : pues de otro mo-
d~ , faltan~o cfta noticia, fera precifo errar en la reduc .... 
c1on de Sillas , como fe vio en un clarifsimo hiftoriador 

1 moderno , 1 que hablando de Prifciliano , atribuy6 la 
Isiefia de. Abila a la Provincia de Galicia ; lo que no hu-
y1cra, efcr1to , fi fupíera fus limites : pues Abila eftuvo 
incluid~ defde el nempo de Augufto en los tcrminos de 
Lufiran1a , y nunca en los de Galicia , por dividirfc una 
Y otra ( antes y algun tiempo· defpues de Prifciliano) por 
e! Duero. ~fte egemplo bafta para moftrar la importan• 
Cla de feme1ante Cftudio, quando fu falta iAdUCC a yerros 
de gran bulto. 

(1) Fleury to111.4. lib. 17. n. 57. en ;¡fin. 

• 
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· : Sobre la fegunda clafe de Regiones y Ciudades inclul .. 
aas en los terminas de la Carthaginenfc , puede haver 
dos extremos : uno del que juzgue , me propatfo del af-
funto, par no fer ya de Sillas Pontificias: y otro del que 
me quiera culpar de diminuto. Uno y otro tienen algun 
fundamento : mas yo tambien difculpa : porque al que buf-
.que mayor dilatacion , le ref pondo , que no eftoy obli-
gado mas que a darle los limites. proprios de la Provin .. 
~ia, y la fituacion de cada Silla ·' que es lo que le ofrecl 
defde el tomo primero. Todo lo EJ.UC añada fobre efto es 
trabajo voluntario , qqe me tomo , por fi en ello puedo 

.fervir al Público. Si efto, dices que es propaifar mis limi-
tes , refpondo , que puedo difpcnfar , por fer yo quien. 
los pufe. Pero todavía .tengo mejor· refpuefta. 
. Tiempos ha que defee , y aun idee , una Geo~ra .. 
fia de la Efpaña antigua ; trabajada en quanto pueda lo-
.grar un largo eftudio : pero como ni yo ' le he tenido haf.. 
ta aqui , ni puedo ya lograrle ( por fer cofa que no ad-
mite otra atencion. ) viendo que ningun9 fale con efta 
obra , he querido renovar la memoria de aquel que hizo 
tañer a .un Citarifta infigne con la induftria de pulfar el 
.inftrumento deftemplado , a fin de que tomando el dief~ 
tro Mufico la Citara para corregir la difonancia , oyeífen 
todos la harmonla , de que fin· .tal induílria no podían go-
zar. A eftc modo no me íeQ, fenfible la nota de fi hay 
algo difonantc ; con taL que logre el fin de que tomando 
otro mas dicftro el inftrumento ·, nos· de el gufto de pul-
farle afinado. Con - efto no cendras que vocear , aunque 
halles algo , que no te fuene bieA: pues yo mifmo, fin~ 
tuviera otro empeño, pudiera adelantar. 
- Con motivo de haver fido Carthagena la Capital Ci-
vil , que domino a efta Provincia , . procuro anteponer lo 
que to<a a fu eftado antiguo ' apuntando {us grandezas 
notorias, y defcubriendo otras no advertidas por nueftros 
Ef critorcs , por quanto . no cuidaron , o no tuvieron a la 
mano fus Medallas, de las quales refultan notables exce-
lencias , aWl infiftiendo en las que hay en mi Eftudio: pues 

por 



por la razon que· propongo en el tcxt~, no hablo d~ 13:s 
que no he manejado. Pero en obfeq~10 de los Annqua ... 
rios prev.cngo , que en la M.!dalla quinta , dond! por el 
reverfo de Cayo Cifar hay un claro entre e fios n.<:>tn~~es y 
la voz QYINQ:_ pued~ .. leerfe T~. N. ( eíl:o es 11ber11. Nt:. 
pos) fcguu tengo noticia ·fe ver~fica: en un.a del Gav1nete 
de D. Li·vino Ignario .Leyrens , vecu~o de S~v1lla , fingular ef ... 
ti1nador de eíl:•s ant1guedades, y igualinente franco en co-
inunicar a los intelig~ntes el theforo d.! lo mucho qu~ ha 
recogido como he viíl:o en un C1talogo que D. Lurs Jo..;, ' . jeph Velazquez, Caballero de Malaga, tiene entre or.ros, rc-
cooidos con el defianio de iluilrar nu~tlras ant1gueda-
de~' a que fe h.ill~ intima.mente di:dic.1do ' y es capaz 
de logrado, fi con la talud fe juntáre la proteccion y la. 
conil:ancía. 
. Dc.sflarando pues algo de lo que mira a la linea de· 
Infcripcíones · y M.:dallas , procnro .esforzar las grandezá~ 
de Carchagcna • iin ernulacion entre lo Civil y. lo Ecle .. 
tiaflico : pues {j. er1· eíl:n c11fe hallára . tan ros D.o cumentos-, 
con10 en aq·.1clla :, falier.t'1 · igu.ilm:nte iluíl:ra41s. Pero la 
defgtacia -es,, que los Siglos nos envidiaron 1ni.lcho de l<> 
que pertenece i 1-:> ,Sa~~rado ~ y en lo qu:: p:irece que an:.. 
du:vieron mas liberales , pueden fer ocaíion d~ al~un dif.:.. 
gLµlO: .. refulcando de. aquello, grave .duda fobre 11 s. Ful..; 
gencio: fue fu, Obifpd· :f · conrta. Ja perfuafion aa:ual. · ·P=ro 
ni poder~os difsi_':nnlat la dificultad, ni omitir el examen: por 
que debiendo fen<tlarlos Prelados que coníl:an en lo antiguo; 
no puedo decir que el anrecetlbr del SJ.nto fue el ultimo, ít hu ... 

· vo otro defpues_. Tampoco puedo prefcindir de fi huvo, o no1 
n1as Prelados : porque el affunro de efta Obra es dar a cada 
lgleíia quantos .Obifpos fe puedan defcubrir, no folo .. por 
el honor que de algunos ·refulra , fino por la importancia 
de que la férie fe propongé\ tan completa, qnanto fea pof-. 
fible. Por otro · lado. tampoco podemos afirmar lo que al~ 
gunos graves Efcritores niegan , fin examinar los , funda-: 
m~ntos .de los que altualmente lo afirmen; para ver fi ef.. 
tr1ban en ,ofa. que prepo~dere. A cfte; fin .he;. pr;iélicado 
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quantos mel\ios me p:irccieron oportunos ' acudiendo a la 
Jglefia de Carthagena con dcfco de hallar algun funda-
nicnto antiguo, digno de inducir al a1lcnfo, en un tien1po 
en que Ja literatura fobre ccf:1s rcrnotas no fe rinde a una 
autorid.1d cxtrinfeca 111odcrna: y aunque rne confieífo muy 
deudor al Dotl:or D. Francifco Go1ncz lvlanzanilh.1., Peniten-· 
ciario de aquella Santa Iglcfia, que con gran zclo fe firvio 
minifirarme quanto pudo encontrar ; con todo efio no def-
cubriendo yo cofa que anteceda al Siglo decin10 qnarto , y 
hallando algunas que me hacen mayor fuerza , mirado el 
eftado antiguo ; 1ne es precifo proponer la inateria del 1no-
do que la entiendo, para que los 1nas doélos determinen~ 
fin que (como tengo prevenido) pretenda yo de mi parte 1nas 
autoridad' ni credito' que el debido a las pruebas: y aun 
eftas las ofrezco fin parcialidad , dcíafeccion , ni tema : pron-
to a mudJ.r la conclufion fie111pre que fe me ofrezca cofa 
gue prepondere. 

Otro punto ·rranfcendental a ellos libros es el que mi_. 
:ra a infi:itutos de Monafterios antiguos , y a la profefsion 
'de Santos ó Santas que confi:a, o fe dice, haver vivido en 
ellos : fobre lo qual defeo confervar un profundo filencio: 
advirtiendo que en cfi:e mifmo callar no pretendo defay-
rar a nadie ' ni quiero que fe tome por argumento 1ni. omif-
fion ; fino antes bien por teftimonio de que a todos los 
de feo dejar como fe eíl:an. Defde que dl a luz· el libro 
de la Clave Hiilorial, manifefi:c mi genio fobre no meter-
me en controvcríias de Inftitutos o antiguedad de las Sa-
gradas Religiones. Hoy tengo mas poder~fos induélivos pa-
ra no diftraherme a tales puntos: pero no quiíiera me f ú-
cedieífe aqui lo que en el libro mencionado : pues haviendo 
prevenido que por no hacerme parte , propondria la antigue-
dad de Religiones del modo que la efcribio un Seglar (el Abad 
de Vale1nont) con todo efio no han faltado 1cntimientos; 
creyendorne empeñado en lo mif mo que efcogl como me-
dio para huir del empeño. Sirva de ege1nplo .. lo que toca 
a la Sagrada Religion del Carmen, a quien Valemont in-
!toduce en el año de 4oi. no con afirmacion tile que no 

fuer~ 
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fLteffc J.ntc~, fi:~Q Jplic;ind0 el je dice (.on d,:t) a ~U fo~~a~ 
cion pcr aquel ticg1po. Efi:o y lo dcmas que efcnbe ad1 c,l 
Autor ha caufr.do algun dolor a la parte , y n? 1nenos a 
ml , viendo que n1e atribuyen lo que no es m:o , Y que 
no folo no 111c ofrccl por fiador , fino que exprcl.Ta1;icnte 
declare, no qncria haccrn1c refpon[1blc en nadad~ tal claf-
fe. Añadcfc la e(pccial circunfi:ancia de la n1atc::na en que 
fe habla : pues [obre la vencracion que c:ida Sagrado Inf-
tituto íc 1ncrccc por sl, hay ~n el Cannclltano un. t<ll tll:!~ 
rito p:1ra con los ;\ugufiinos , que no tanto nos indu~e a 
fu rcfpcto, quanto ~1 ..._particular amor,, y a una correipon-
dicncia fraternal. En nú fobrc los v1nculos co1nuncs , hay 
otros individuales' que me obligan i una ungular propen-
fion , que pror~{f) i efia Sagrada R~ligion : por lo que íi 
al traducir .1 V .ilc1nont , fe 1ne hu viera ofrecido fofpccha 
del 111as miniino dc(1yrc ; ó le huvicra corregido , o afia ... 
dido alg~~na prc\'cncicn de los fund::tmcntos , autoridadc~, 
y Il.ulas Pontif~ci;.s que en f:1vcr de fu venerable antiguc-
dad tiene cfi.I S;<s:·ada Rcligion , como qu_icro quede aho"" 
r::i prevenido ; y que íirva de egcn1pL1r iobre que el no 
mencionar en cila Obra los I1~il:itutos de les antiguos Mo .. 
naficrios, no es ror dctayrar con el íilcncio , fino por de~ 
jar a tcdcs en la crcdulid;ld, o rcfll-fsion' en que efian. 
. Detrrc:nd~do l1ucs de lo que cíl:as diíputas pudieran 
difirahermc , arlico nli atencion a la Chronolcgia y fu-
celfos de los Prelados , que por ahora fon los antiguos 
.Toledanos. En ella Santa Iglcfia no folo debo difringuir 
.(c<,1no en otras) dos cftadcs, ( íeparando lo anricruo de lo 
mo(:erno) fi~o fonn~~ dos libros : uno de lo que la pertenece 
en quanto Silla Ep1ícopal : orro de lo <Jtle la tocJ. con10 
~eirop~Ii. Al pri1nero y prefen~c. aplican1os lo que n1ira 
ª. la antiguedad del Pueblo , Rehg1on , y Dignidad Pontifi .. 
c:a, ~on algunos puntos comunes a las Igl.::tias de Ei}1añ.1, 
mcnc1onandolos defde ahora , no f0Io por fer cfta la pri-
mera Iglcíia de que tratamos, fino por fu contraccion parti~ 
~dar. Tales fo~ los de la en~rada de I0s Blrbaros en E!pa ... 
nJ. , la Perfccuc1on de los Ar1anos y el cfrado d.:l cautiverio 
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e:-i que· gin1!cron las Tgleíi.ts por el fi1nefto yugo de los Mo~ 
ros. 

En el fegundo Torno (que es el Sexto, y queda ya en la 
Pr;:nCt) dan1os h..> que pcrt•.?neci; a la 11ctropoli , proponien-
do los honores de cíl:~ f11cro' con todo lo que toca a (us 
Cor:c:lios, y,\ fus p.1rti..:ulares cxc:.:l~ncias: concluyendo con 
los Santo~ proprios de fu Merropoli: y re1crvando pa~a aque! 
libro !a continu01..:ion de lvs ApenJiccs comunes.!. 
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'' Pag. 1 •. 

ESPAÑA SAGRADA. 
TRATADO IV. 

DE LA PROVINCIA 
.CAR THAGINENSE 

ANTICUA 
EN SINGULAR .. 

Avicndo declarado en los Tomos anteceden:.. 
tes lo que pertenece a las Provincias de la 
Iglefia de Ef paña en general , conviene e~ 
pezar a dar lo que toca a cada una en fin~ 
gular ' mirando primeramente a lo que cor--
refponde al eftado antiguo del tiempo de 
los Romanos , y de los Godos , para paifar 

.al al\:u:il dcfdc que fe recobraron de los Moros. Sea pues la 
primera entre todas las Provincias efta d~ G~~gena, po~ 
Ja¡ raz~nes qu~ gamgs ~l} ~ frologo., ·- · 
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· Efpttña Sagrada. Trat.4. Cap.i; 

e API T ULO PR l MERO. 

(i)e los limites que tu"po la Pro"Pincia Carthaginen(t. · 
1 DEf pues que Conftan-··. es , defde el Seno Urcicano 

tino Magno intro':" (en el Mc.diterraneo) hafta las 
dujo la nueva Diviíion Civil niontañas del Mar Occano 
del I1nperio Ro1nano , en la Canta\>rico,atravef ando a to":' 
<:onformidad explicada en el da Ef paña fu linea diagonal, 
Tomo 1. pag. 2 2 2. fe par ti o la tirada defde el Sudejle 11afta 
Efpaña Citerior ,.o T.ar.raco-- . el· Nor~df e~ E.i\Qs línütes fon 
nen fe, en tres Provi11cias;; que ahora. hucíl:ro aífunto , pues 
fueron la Tarl'aconenfe, Car- aunque la materia es de. lcc-
thagidenft, y Galicia. Hizofe cion ingrata y deíábrida (ef-
aqul'.:lla Diviíion por el año pecialtnente para quien no. 
3 3 2. defdc el qual, y no an- tenga genio geographico)..c<?n 
tes (como fe dijo en el lugat todo elfo es punto inevirablt, 
~itado) empezó la Carthagi- por fer-parce dé nuet\roThe:í.-
nenfc a ter PrQvincia' gozan~. trQ Geograf}hiCo) y de confi~ 
do de MetropoJitai:io peeu-: derabl~s impor!:incias. . . 
liar , diverfo del que prefidia 3 Los Geographos ·<?r~e
en la Tarraconenfe, y en Ga'! sos y,Ro.inanos,.que~cr1b1e
licia ; por fer efte fueró infe:. ron antes' de Conftanhno, no 
parable de cada territorio n~s pµed~n. fervir pa~a n1of-
-Ptovincial , fegun lo dicho :en trar los límites, que fepararon 
.el Tomo antecc-dente , fobre Ja Carrhaginenfe de la Tarr"'-
·que ·al nu1ner0 'de ·Provincias conenfe y de Galicia; porque 
Civiles correfpondio el de con10 en fú tiempo. nQ, bav~ 
otras tantas Eclefiafticas. tal divifion, no pudieron mar-

2 El motivo que obligo a carla, fiendo entonces una fq-
Conftantino para ·fubdi't_1idir· la Provincia todo lo que no 
.fa Tarraconenfe,fue el dema- _ eraBetic'a·y LujitanitJ.Noob.f-
'fiado territorio que abrazaba: tan te por 10 que ellos nos di• 
pues aun def pues de fep.arar cen , podemos inferir lo qae 
Ja Galicia, y la Carthaginen- debe decirfe : porque los lí-
fe, quedo efta tan grande,que mi tes que feñalan en la Tarra~ 
a.~r~zaba de mar a m~r : cfto conenfe, en qua.a~o ~onfin,an-

. • ·· re 
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.'. Lbnit~s de la (:.drthaginenft.· · 1, J; 
te con la Betica, y con la par- (teniendo en medio a la .Car-
te oriental de Lulitani.1, ·eílo$ thaginenfe) y juntamente. v~1 
mi finos es precito que firviet;. r~s, que no pudo c.Onfinar cog. 
len a la Carthaginenfe por el ellas ,.fino por lo que defpue$ 
.Occidente y por el i\1ediod¡a: toco a la de Carthage~a. Po~ 
infiriendofe de aqui lo que: tanto digo , que efta defpues 
dcbe1nos decir en lo de111is. de feparada, debio. fucceder 
La razon de aquello es; por- a la de Tarragona, en que 
.qiie los confines que tenia la fueífen fuyos los límites ~0'1 
Tarraconenfe con aquellas aquellas .dos Provincias.,- ftllC 
Provincias eran precifa1nentc antes fervian para dividir!~ 
por la =par~e que fe lla1n6 def- de la Tarracqncnfe. 
pues Carthaginenfe: y ~01no · 5 Fue pues la linea Meri-
11 nucv.1 Divi1ion de Coníl:an- dion1l "quc feparo la Cartha.,.. 
.tino .no altero en nac:41. las ginenfe de la Betica, la miC. 
Provincias de la Betic.1 y Lufi- 1na que en el To1no 1. tiramos 
.lanía; de al. ~s, que no confi- para di vid ir. a eíl:a de · I~ ·J;ar:-
_nando con eitas lo que .pcrtQ- racor;ienfc. t\q;ibaba la· Beti~¡i. 
.l)ecio a la Tarraconenfe, de(- por.fu Orie11re en .hfurgit.;CO-
pucs de dclinembrarla dos mo .nos dice PHni.o: ./trJ.urg~1 
Proyincias, dcbio la Cartha- B11tic11./ini1. Efte Pueblo tUr 
gin~nfe quedarfe con los lín~i- : vo fu fit»a,ion fobrc el fr~ 

_t<:s qqe la divi4iaq de la Beti-- . monrorio de Caridemo , o Ca.-
·:ea1, y pa~t~ or~~nt;il de_Luíi- bp de Gatas, .(qQe tocaba a:ki 
.tania, quand.o era miembro Betica , como t,eí\ific~. P.tQl~ 
~de la T:u:raconcnfc ; porq-\.\e mCo.). y Murgis es el que llPY 
como {e ha éiicho ,.efta folo llaman los Na.tqrales Mojaf14r • 

...confini.lba,j;Qp aqu~Uas pot: 19 Entx~ _Muigi.s Yr TJrQJ. ~Jlaba, \a 
que def pues toco a la;de ~cíf.~- . <,i¡fer~ncia pul\~UáÍ A~ la B.eti-
_thagen~~; ~. , . · · · · · . . ~a :Y ... .ta.,Garrnagineitfe; p~
_· 4 Todo «:1.1:0 fe percibira . qu~ · 1lr.c1. fue. de. l<l !arra(:fJ-
;ocular:menre, mirando el Ma- ncnfe, en que la ponerJ·P!i:.. 
:pa general de, las Provincif1s, nio y PtQlo-eo , exprdf40@ 
.. que fe p~~(o ·~·~l·T~oantc- ,::fta;~íetf~guia: •. allil)litedc 
:~cedente : ponq"e.; ~$:· itlipof~j- 1" JJc.tj.~if._: P,r().J Jl111tic~ jl~lft.• 
J>l~. Q\le. 4~Cpu~s de hav~r ~ilJ- . Y' qtJ~ , fli3t ..,Q_U(}~ mai;itÜJll 
co, confina{fe .la Ta:r~«\Concµ- . p~rtel!'\es:ieflre ii: las. (:Qíl:Jts dé 

_fe ~n~ la~i.s;i,.y .. L.11fit~ia~ --W~Jlaftiuno.11.: de,:12 ,(¡ue;ft 
- · · A. i 1n-•• • 1 • 
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EfP'áiía S"graJ,. Trát.4. Cap.r': 
tados Autores. Defde Guadal:. 
quivir continuaba la divifion 
de Ja Betica , y la Carthagi-
ncnf e , ton1ando el punto def-
dc el Río Hcrrumblar (que 
efta al oriente de Andujar) y 
figuiendole por las Navas dt 
Tolo/a, y Sierra Morena, in'"'. 
clinandofe def de alli al Occi-t-
dente, hafta tocar en Guadia:. 
na (en que acababa la Betica) 
re1natando en aquel Rio muy, 
cerca de Villanue'Va de la Sere-
na y Medellin , en que eftaba 
ya el punto orieI?-tal de Lufi-: 

infiere que Urci e~llVO a la 
cofta oriental del Rio Alrnan-
zor (que corre y entra en el 
Mar f obre Mojacar, entre Las 
Cu1vas y Portilla) en cuya 
playa y margen oriental del 
xefcrido Rio íe ven claros vef-
tigios de una antiquifsima 
'Poblacion muy extendida Pº! 
la rivera del mar , y con bai-
tante cxtcnfion en lo que mi-
ra tierra a dentro ' aunque no 
tanta como lo que fe alarga· 
por la cofta ' f egun me infor-
mo de todo D. Francifco Gil 
Flores, Vicario del Partido de 
Ja Ciudad de Vira , y rcfidcn-
.te en la Villa de-Cutvas. 

6 Def de Urri corría la li-
nea de la Carthaginenfc hafta 
~l occidente de Guadi~, eAtre 
-efta y Granada , dejando a 
-Elibtri (hoy Granada) dentro 
'd~ la Betica , y a Atci (hoy 
Guadix) en la Carthaginenfe, 
como todo confta por Ptolo-

. meo y Plinio. Profcguia haf-
-'ta el Bet~s· por el R.io GNaáal-
. Ío/lon (que fe mct~ en GuaJa/-
-i("ivir junro._a Mtngibar, ba-
7ando fu curfo defde el Orien-
'.(e de_jaen) de modo,que Caf-
, tu/o (hoy Cazlona la vieja) y 
'Ba11:.11, tocaban a la Carthagi-
•c1:}fe; y Obulco y- 'J'tU&i (hoy 
J>orcun·a y -Mattos1 <>ccidcn ta-
les a .Jaen) "pertenecían,. ·a. !a 
~tica l com~ -afirma~- l~s a.-: 

• tan1a. 
7 Tcdos eftos límites fir-t 

'Vieron a la T arraconenfe, 
quando inclu!a en Sl a Cat-: 
thagcna ; por lo tJUC f eparada 
aquella de efta , fue prccif o 
que Jos mifmos firvietfcn 3, la 
(:arthagínenf~ , fegun k> que 
fe deja prevenido :~t afsi por 
los,Geographo$ -antlguos fá-

: bémos el límite meridional 
•con que fe díftinguia de Ja 
'Bctica · la ProvillQa de Ca~ 
thaoen.i: .. · .• _ : ¡:· o , 

. 8. El Os:cidental debt tani~ 
. bien avcriguarf e por, los mif.. 
mos Autores ; porque aquel 
era el CQÍl.lfin de Lufitania : el 

-qual' ~orttd el de la Bctica, fe 
-~anruvo en Ja Car~haginenfe 
-del modo que · antes fervia 3i 
-Ja de Tarrág<>na~· · · J 

(, ' ~ Dlvidiafé pues, Ja Lu6-! 
t!l~ 
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tania de la Provincia de Car-
tha aena e1npezando la linea 
dcGÍc Guadiana por la parte 
d~ Villanueva de la Serena, 
fubicndo por la cordillera de 
las Sierras de Gu.idalupe hafta 
dir en el Rio Tajo por el Oc-
cidente de La Puente del Ar-
zobi(po ' y paífando a tocar la 
cordillera del Puerto del Pi-
co , por el occidente del E.f. 
&0rj¡i/ , donde nace el Rio Al-

berthe, que fe mete en el Ta-
jo, junto a Talavera. Confta· 
efto por una Infcripcion que 
fe hallo cerca del Lugar lla .... 
1nado Cebreros , f obre Guifan-, 
do , a la parte de aca del Puer·• 
to, donde fe pufo u~1 Monu~ 
mento , que moftrabJ. fer ter-
mino puntual entre Lufitania 
y la Provincia de Tarragona, 
diciendo f us letras en la f t1~ 
perficie oriental: 

H I e E s T T A R R A e o, 
E T NON LV S I T A N I A. 

V .en la opuefta occidental: 

HIC EST LVSIT ANIA; 
ET NON TARRACO. 

'.Afsi Luis Pons Icart en las 
Grandezas de Tarragona,cap. 
3. con Alonfo de Venero, que 
ponen efta Piedra en el Puer-
to de Id Palomera. 

10 A vifta de efto confta, 
·que llegaba la Tarraconenfe 
a confinar con la Lufitania 
por el occidente de la Carpe-
tania , y derermina.d.unente 
por el Puerto occidental al 
Efcorial, cuya ttlda oriental 
era li1nite de 1.1 Tarraconen-
fc, y la occidental, de Lufi-
tania,pues cfto es lo que pruc .. 
pa la Infcripcion. Lo 1nifm~ 

1<nn.V. 

confi:a por Ptolon1eo, que en 
el cap. 5. h;:iblando de la par-
te del Rio Tajo perteneciente a los Lufitanos defdc fu en-· 
trada en el mar haíl:a la Tar-
raconenfe, pone por límite al 
grado 9. de longitud , y 40. 
de latitud con mas 10. min. o 
fexta parte del grado; le> qaal 
en fu f yftem:i correfponde al 
Tajo por la parte feñalada, 
efto es por la linea que le cor-
ta de Norte a Mediodía en un 
grado diíl:antc d~ Toledo al 
occidente,no lejos de l.i Pue11-. 
te del Arzobif po._ 

A 3. Def-
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Efpañ4 Sagrada. Trat.4. Cap.1. 
11 Defde alli profeguia. la 

linea entre Abila y Segov1a, 
Norte arriba , hafta dar en el 
Duero, junto a Zamora; como 
fe infiere por la Divifion de 
Ptolomco , que pone a Abi la 
y Salamanca fuera de la Tar-
raconenfe ' aplicandolas a los 
V et tones Lufitanos .; y a Se-
govia· la deja dentro en los 
Arevacos : por lo qual confta 
que el líinite entre las dos 
Provincias corria entre Sego-
via , y Abila , hafl:a tocar con 
los V et tones que habitaban 
junto al Duero , (por la parce 
de aca) los quales por la par-
te de Toro y de Za1nora, eran 
T arraconenfes , y no Lufica-
nos, aunque otra n1ayor par-
te pertenecla a Lufirania, co-
mo fe noto en el Tomo 1. y 
fe infiere de Plinio , que en el 
lib.3. cap. 3. pone en la Efpa-
ña Tarraconenfe a los V1tto-
nts confinantes con los Va-
ceos : y en la Lufitania a los 
Verrones que vivían junto al 
Tajo, lib.5. cap.22. Y afsi fe 
concluye, que los Vettones 
de junto al Tajo (entre Coria, 
y la Puente del Arzobifpo) 
eran Luficanos: los de junto 
al Duero , por el mediodia de 
Toro, y Tordcíillas,eran Tar-
raconenfes, aplicados defpues 
a Carchagena. 

12 Continuando mas arri-: 

ba la linea occidental ·de la 
Carthagincnfe , damos en los 
límites de Galicia ; para quie-
nes no firve ya la Diviíion 
que fegun log Geographos 
antiguos tuvo la Tarraconen-
fe d~ las otras Provincias;por~ 
que entonces era parte fuya 
la Galicia, como la Carthagi-
nenfe ; y no havia confin,mas 
que por el límite boreal de 
Luíitania; el qual no firve pa-. 
ra lo que bufcamos, que es la 
Divifion entre Galicía , y la 
Carthaginenfe. No obftanre, 
digo, que el límite occiden-
tal de la Provincia de Cartha-
gena en co1nparacion de Ga.:. 
licia fue una linea tirada def-
de el Duero junto a la Ciu-
dad de Toro , proíiguiendo 
por Riofaco y Saldana hafta el 
nacimiento del P.bro : de mo-
do que el rio Es/a pertene-
ciefie a Galicia , con todo lo 
im1nediato a Btnavtnte y 
Lton, por el oriente: y el Rio,' 
no folo Pifuerga,íino Carrion, 
tocaffe a la Carthaginenfe; 
porque por lo cercano a f us 
riberas occidentales , no era 
Galicia : y afsi el límite de 
una y otra corria por el 1ne-
dio feñalado, defde Rioftco a 
Fontibre, firviendo de termi-
no a Galicia la cordillera de 
cueftas del Rio Esla , y fiendo 
de la Carthagincnfe las llana-. 

.ras 
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Limites de la Cartb1tgine11ft~ 1 
ras de los Campos de Palen-
cia hafta las Montañas del 
Ebr~, ~omo te dira el Mapa 
ftguicntc. 

1 3 Confta efto por Ptolo .. 
meo , que pone fuera de.! los 
Waceos toda la tierra de Af-
torga , y de Lcon , que era 
rep~tada por Ailurias : y lo 
que no era Vaceos, quedo 
fuera de la Carchaginenfe, 
por tocar eíl:os , y no los de 
Aíl:orga , al Convento jurídi-
co de Clunia. Es verdad, que 
Aíl;orga, y los Afturianos eran 
Pueblos diftintos de los legi-
timos Gallegos , como proba ... 
remos en fu litio ' (y a efto 
folo •11iramos, quando en el 
to1no 4. pag. 2 18. digimos, 
que las Afturias no fe incluian 
en la. voz de Galicia) pero al 
partir las Provincias , queda-
ron los de Aftorga aplicados a Galicia , dandola todo lo 
que la naturaleza diftinguió 
con los Montes, que es el lí-
n1ite mas firme y perceptible. 
Afsi vemos que ldacio en fu 
Ghronicon ; año 445. pone 
porCiudad,de Galicia a la de 
Aftorga: In Ajluri&tnji Urbe 
Gallttci4, &c. y Paulo Oroíio 
hace a Jo$ Afturianos y Can-
.tabros porcion de la Provin-
cia de Galicia: C11ntabri & Af-
tu1•es G&ll11ci4 Provincitt portio 
funt, lib.6. cap.21. 

14 La linea Oriental de 
la Carthaginenfe era la que 
la dividía de la Tarraconenfe. 
Para eíl:a no hay veíl:igio ett 
los Geographos Ro1;nanos; pe~ 
ro sl en la Naturaleza , que 
puío unos montes muy fo. 
breíalientes que pudieífen dif· 
tinguir 1.1 una de la otra. Ef .. 
tos fueron los que impiden al 
Ebro, que corra, como los 
de mas Rios grandes de Ef pa ... 
ña, al Occidente. Los Anti .. 
guos los llamaron ldubeda : y 
empiezan por las Montañas 
de Burgos , viniendo defde 
Aguilar de Campo a los MIJ'll-
tes de Oca , Valvanera , Soria, 
Calatayud , y D.iroca. D~íde 
aquí hay dos ramas : una que 
tira al Ebro , por 'l'ortofa; y

1 

orra al Reyno de Valencia, 
por la parte que llaman PenA 
golofa, fobre el Río Mijarcs: 
y efta parre fue la que divi-
dió a. Carthagena de Tarra ... 
gana, por fer la que' hace el 
reparti1niento de las aguas, 
obligando a unos Rios a cor-

, ' ' rcr a una parte , y a otros a 
otra , que fon los inas fe guros 
límites, que pueden feñ~larfe 
a f.ilra de tcftiraonios de Ef-. en rores • 

I 5 Autorizafe todo efto 
con lo que confta por la linea 
Eclefiaftica , donde vemos, 
que tocabaa a la Provincia 

A4 • Tarra~ 
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T arraccncnfe todos los Obif-
r•1dus' que cíl:an de la parte 
de alla d·.:: eíl:os Montes , qua-
les fueron , Zaragoza , Tara-
zona, Calahorra, y Oca. To 4 

dos eftos , aunque eftan de la 
parte de aca del Ebro, no fue-
ron parte de la Carthaginen-
, fe , fino de la Metropoli de 
Tarragona : luego efta tuvo 
por lí1nite a. las vertientes de 
las aguas de los ~ion tes feña-
lados ; pues las Ciudades de 
la parte de aca (Segorvc , Si-
gucnza , y Oíina) fueron de 
la Carthaginenfe. Añadefe, 
que al hablar los Obifpos 
Tarraconenfes del Obif pode 
Calabo1·ra , en la Carta al Pa-
pa Hilario , dicen fer aquel 
territorio. extremo de fu Pro.,. 
,vincia; Sylvanus Epifaopu1Ca-
lagurr~ in ultima parte noflr• 
Provincitt cor~Jlitutus,&c.de lo 
que fe infiere , que la Provin-
cia de Tarragona no abrazaba 
mas que los confines del Ebro; 
pues ponen a Calahorra en la 
ultima parte d~ fu Provincia: 
lo que no pudiera fer , fi Pa-
lencia perteneciera a ella. y 
afsi viendo que Palencia fe 
halla fien1pre en la Carthagi-
nenfe ' d~bemos dar a efta 
Provincia los límites feiíala-
dos , de fuerte que en fu par-
te del Norte abrazaífe tocfo 
~l territori~ de Palencia , def"'.: 

• 

de las llanuras occidentales a· 
efta Ciudad, hafi:J. los Montes 
de Oca , donde empezaba la 
Tarraconenfe. 

16 De aqui fe ligue , que 
Galiciano abrazo la Tierra de 
Campos incluyendo hafta el 
nacimiento del Duero : por-
que en efta f upoíicion perte-
neciera a GoJicia el Obif po 
de Palencia; lo que no fue afsi 
aun en tic1npo de los Sucvos, 
como fe prueba por las Car-
tas del Metropolitano de To-
ledo (Montano) efcritas cerca: 
del ano 527. a los Palentinos, 
f us Sufraganeos defde tiem~ 
pos antiguos. _ 

17 Contra efto milita Pau~ 
lo Oroíio , que al hablar de 
Numancia, dice,que era fron..; 
tera de Galicia , y ultima de 
la Celtiberia: Nama'lttia Citt-
rioris Hifpanitt baud p1'octtl J 
Va~c1tis & Cantabris.in capit1 
Gallttci4 jita , ukima Ctltíbe,. 
rorurn fuit: lib<.5. tap.7. Y co-
mo efl:a Numancia es la de 
junto a Soria (porque folo ef-
te territorio j y no el de Za-" 
mora tocaba .:;} la Celtiberia) 
fe infiere , que fegun Orofio 
fe alargaba Galicia hafta cer-. 
ca de Soria; y por ·ta1-1to no 
pudo fer Palencia ·de' l~ Car..:: 
thaginenfe , fino de Galicia. i 

18 Efte texto ha dado mu~ 
cho que hacer : pero carece 

de , 
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Limites de la Carthaginenfe. 
'de fuerza, fi re conftruye afsi: 
Numancia fita no lejos de los 
~aceos y Cantabros, fronte-
ras de Galicia , fue la ulti111a 
de la Celtiberia. Todo efto 
es verdad: y con foto enten-
der el in 'apite Gall4tcitt de los 
~aceos y Cantabros, que pre-
ceden immediatamenre , fe 
enerva toda la fuerza de que 
Galicia fe extcndieffe haíl:a 
Numancia. Para efta inteli-
gencia obliga, no folo que al..:. 
gunos Autores (como Aldre-
te , y Martyr Rizo) citan 
aquel teftimonio fin la voz Ji-
ta ; fino principalmente por-
que fegun Oroíio los Vaceos 
no pertenecían a Galicia·, y 
per coníiguientc menos ferian 
Gallegos los Arcvacos , y Pe-
lendoncs,oricntales a Galicia, 
como declara el Mapa, que fe 
figue_. ~e los Vaceos no eran 
parte de Galicia, confta por el 
mifn10 Orofio, pues los colo-
ca en la Efpaña Citerior,orien-
tales a la Ulterior , donde re-
dujo a Galicia, como fe ve en 
el.cap.2. del lib. 1. y en el 5. 
del lib.;~' y qnando divide a 
los V:iceos de la Provincia 
donde tocaban los Gallegos, 
mucho mejor fe diferencia-
rían de eftos los Arevacos, 
que n1ediaban entre Nuinan-
cia y Palencia. Añadete , que 
~n el texto alegado habla del 

tiempo de Efcipion,en que no 
havia mas Provincias, que las 
dos de Citerior y Ulterior; por 
lo que no reduce a Nu1nancia a la Provincia Tarraconenfe, 
fino a la Cíterf or : y co1no eí-
ta era divcrfa de la Ulterior, 
donde tocaba Galicia , no 
podian fer Gallegos los Va-
ceos, fino precita111cntc con-
finantes : y por tanto Galicia 
no llegaba a incluir la tierra 
dt Campos , (que es la de los 
Vaceos) fino a confinar con 
ella. Dice pues bien , quando 
pone a Numancia ultima de 
la Celtiberia, fita no lejos de 
los Vaceos y Cantabros en Ja 
frontera de Galicia: porque 
en aquel tiempo tocaban los 
Gallegos a la Ulterior ; Nu-
1nancia a la Citerior , fin que 
entre las dos huviefie Ciudad 
mas fobrefaliente que Nu-
mancia , para fefialarla por 
frontera. A efte tuodo dijo el 
nlifmo Oroíio , que Carcha-
gena era fin de la Citerior: 
Carthago determinat : no por-
que no fe extendielfe halla 
Urci , fino porque CarchagenJ. 
era la mas fobreÍ.1.liente , para 
feñalarla por frontera. 

19 Podra alguno decir, 
que aunque fe entienda a la 
letra el teftimonio de Orofio, 
no perjudica al f yftema del 
eftado antiguo , pot haver eF 

Cil-
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10 Bfpaña Sagrad.i. Trat. 4. Cap. t; 
crito en el año 418. defpues cripcion del Ethico, fino pot 
de entrar en GJlicia los Van- hJ.ver referido poco antes la 
dalos y Suevos , quando fe- viéloria de BrutO- contra fe-
gun el Arzobiípo D. Rodrigo fenta 1nil Gailegos. no tcnian los RoinanOj 1nas 20 El fegun.io fundamcn-
que la Celtiberia : y que mi- t) para decir que Orofio no 
rando a cfto Orofio , alargo a miro a exteníion d: Galicia 
Galicia haíl:.\ el naci1n\cnto hecha por los Va.1dalos y 
del Duero. Contra efto tengo Suevos, fe to1na d.= que en 
yo graves fundam~ntos. El tiempo de Walia (eA que ef ... 
pri1ncro, que Orofio no dcf- cribia) no havian propa!fado 
cribio a Ef paña fegun el ef- los lí1nires de las Provincias 
tado de tu tiempo , fino del forteadas , co1no fe ve en Ida.--
tnodo que la hallo en la Cof- cio ; antes bien peleaban los 
1nographia del Ethico,copian- Vandalos contra los Suevoi 
do f us palabras a la letra J fe- dentro de la mifma Galicia 
gun la veríion hecha poco entre Ovicdo y Leon; por lo 
antes por S. Gerony1no : en que no pued: decirfe,que hll., 
cuya confonnidad no leeras vieífen traf paífado a Pifaerga. 
en Orofio el nornbre de Pro- Finalmente , confta por laa 
vincia Carthaginenft , ni Tar- Cartas de Montano (Metropo .. 
raconenfe, ni el de cinco Pro... litano de Toledo) y por los 
vincias , porque no lo halló Concilios de Braga, que en el 
en el Cofmographo Ethico. Siglo fexto era Palencia de la 
Elle exprella a Galicia , por Provincia Carthaginenfc , y 
quanto alli perteaece un ex- no de Galicia. Pues fi en el 
tre1no dl:l Triangulo , en que mayor auge de los Suevos, no 
divide a Ef paña , fin añadir fon de fu do1ninio los Vaceos; 
mas que la particion en Cite- que fundamento hay para dit 
rior y Ulterior, con las mif- ~ Galicia extenfion hafra Nu .. 
1nas palabras que Jeeras en mancia en tienipo de los Rd-
Orofio. Por tanto no fe pue.,. manos , ni en el de la entrada 
de decir ,.que miraffe al cfta- de los Vandalos? Defde que 
do del Siglo V. y fe defcubre cftos fe falieron de Efpaña, 
1notivo de que al hablar de no confta que los Suevos 
Nu1nancia, citaffe la fronte- acorta(fen fu Prov.incia, anres 
ra de Galicía , no folo por ha- bien la alargaron por Luíira-
11ar efi:e no~nbre en la def. pía , y; nunca por Pifuerga: 
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luego fi en el auge de los Sue- gorbe : y por tanto deci1nos, 
vos no fue Palencia de Gali- que eftos mifmos eran límites 
cia ; mucho menos en el de Civiles, o que los obfervo la 
los Romanos : y por tanto los lgleíia por hallarlos prefija""'. 
límites de la CarthagineRfe dos por los Principes. 
abrazaron a Of ma, y a Palen- 2 2 La total conformidad 
cia , como fe lee en los Con- de la linea Ecleíiaíl:ica con la 
éilios : y aun de aqui .infiero, Politica , fe ve en los límites 
que eftos fueron los terminas que fepararon a la Carthagi-
de la linea Civil, no obftante nenfe de la Betica; pues ef-
que los Geographos antiguos cando tan im1nediatas las Ciu-
no los expreífan por las par- dades de una y otra parte, no 
tes del Oriente y Septentrion. propafso ningun Metropolira; 

2 I La razones, porque la no los límites Civiles, co1no 
linea eclefiaftica fe acomodo fe ve en Urci, y Acci,que ~un ... 
puntuahnente a la civil, no que confinaban con la Betica 
teniendo otros límites , que . por Abdera y Eliberi , y diíl:a-
los prefijados en el orden po- ban mucho menos de Sevilla, 
lítico , como fe ve en las li- que de Toledo ; con todo eífo 
neas de Oriente y Mediodía, quedaron atribuidas a efta, 
de que hablaron los Geogra- por fer de la Carthaginenfe 
phos Romanos ; las quales fe quando era miembro de la de 
gbfervaron efcrupulofamente Tarragona. Lo miftno fuce-
por los Prelados: y a vifta de dio con T'ucci y Cajlulo, apli-
que en los terminos conoci- cada aquella a Sevilla , y efta 
dos vemos total igualdad en- a Toledo , en conformidad a 
tre lo eclefiaftico y civil, de- los lítnites Civiles. Lo mifmo 
bemo5 confeífar lo mifmo en en Abila y Segovia : aquella 
los que no mencionaron Jos de la Lufitania, efta de diver-
Geographos , fi fe hallan ob- fa Provincia : por exprcffarlo 
fervados por. la Iglefia , como afsi los Geographos Roma-
fucede en los del Norte y nos. Pues fi en eftos Obifpa-
Oriente de la Carthaginenfe, dos hallamos que fe atempe-
los quales conftan por la Ji- ro la Iglefia a lo Civil , fin 
nea Eclcfiaftica en la canfor- trafpaifar nada en confines 
midad que fe ha dicho, de tan delicados ; por que razon 
incluir dentro de si a Palen- no diremos lo n1ifino en lá 
cia , Ofma, Sigµcnza , y Se- parte fuperior al Duero; vien-

do < • 
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t t. E(paña SagraJ.4. Trat.4. Cap.1: 
'do que Ajlorga era de Galicia; de Galicia ; y entre Palencia: 
Palen(ia con Ofma de la Car- y Auca la de Carthagena y¡ 
thagincnfc ; y Auca de Tarra- Tarragona. Todo fe perci-
gona? Luego entre Afiorga y bira claramente por el Ma., 
Pa.lenci•l cori:io la linea Civil pa. 

E X rp L 1 e .A e I o N (f)El M A 'P A fJ)E L4 ' 
Pro'Pincia antigua Cartl,11ginenfe. 

·2 l EN el Tomo 4. puli-
mos un Mapa Ge-

·neral de todas las Provincias 
antiguas Eclcíi.1fticas , y Si-
llas que tenia cada una en 
tiempo de los Godos. Ahora, 
y en adelante, correfponde 
proponer uno de cada una, 
añadiendo alguna cofa al pre-
cedente; porque en aquel fo-
lamente intentamos, que fe 
vieffe la hannonía general de 
Provincias , y de unas Sillas 
con otras , rcfcrvando mayor 
individualidad para fus firios, 
en que le vaya fubdividicndo 
cad.1 col.a. Eíl:o fe ha de hacer 
de dos 1nodos: el pri1ncro de-
lineando la Provincia por si, 
fcgun el cfiado antiguo, de 
que folo cuidamos por ahora: 
el fegundo , dando el eftado 
aétual de cada Silla , como fe 
hara quo.ndo llegue el tiem-
po del cfta.do 1noderno. 

24 La dificultad <'!UC hay 
en delinear un Mapa bien 
arreglado de la Efpaiía anti"'. 

gua , es tanta , que efcribio 
D. Manuel Marti en la Epift. 
15. del lib. 7. que era co1ne> 
bufcar nudos en el junco. Yo 
no me lifo.1géo de h.illarlosp 
ni pienío en elfo; porque me 
parece , que aun hacer lo que 
fe puede prud.=ncialtn!nte, y; 
fegun lo que confta por Efcri ... 
tores antiguos , es aífunto de 
quien no pieníe en otra cofa:· 
y creo que aun dejara tnucho· 
que hacer, o deshacer. Abra ... 
han Ortelio emprehend.io eí~ 
te trabajo ; y realmente es 
laudable por f us buenos co•. 
natos : pero co1no era el pri~ 
u1ero, y vivía lejos de la Pro-. 
vincia, dejo mucho que ha-
cer y corregir , comedendo. 
1nuy notables defeélos" como 
V.g. poner a Clunia al medio 
dia del Duero, eftando al Sep--
tentrion, retirada del Rio mas 
de legua y media ; y afsi de 
otros Lugares, (y tambien de 
Regiones) que invirtio ; y aun 
de lo que propu(~ nQ dio ra-

zon• 
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' ton : pór lo que no fe le pue-

de dar autoridad , aun quan-
do acierte fin alegar apoyo, 
por faber que erro en mucho. 
Efta materia , pQr 1< mifmo 
que es tan obfcura , pide que 
fe afiance el dicho : y aun afsi 
havra varios modos de enten-
~er , porque. no.· íiempre tie-
tion llD'liformichd los Anti-
·guosJ N~ obftante fi no em~ 
fCUfnOS ., nunca· adelantare-
·mos: Por ahora es convenien-
.te el medio ·de que pues hay 
::algunas cofas ciertas , fe pro-
'.p<?ngan : v. g. q~e los ~rpe
:tanos fue.ron orientales. a Jos 
~errones , meridionales ~ ·los 
\Va.ecos , y occidentales a los 
CClribei'os, no fe debe dudar: 

.como ni que en fus límites 
incluyero"n algunas determi-
:nadas Ciudades , de cuy·a íi-
'tUacion nos confta con arte,. 
. ~a ~ y af~i- ae· algunas ?tras 
··1nd1v1duabdades.~P.ropoogafe 
.pues cfto; y vayafe adelan-
tando como fe pueda en lo 
-~emas. · · 
.. :·, 2s · A mi· me es convc-
:ilienre • abrazar eftc medio, 
_.porque como muchas veces 
·es precifo citar nombres de 
··Regiones y Ciudades anti-
1~ua$ , importa que fe pot1gan 
a la vifta : para lo qual empie-

·. m por el concepto comun de 
·la Provintia ; añadiendo al - - -- -

13 
Mapa precedente tedo lo que 
mira a fubdividirla en Regio ... 
nes , o Pueblos , de que fe 
componia: y tal vez fe expref-
fa alguna Ciudad, aunque no 
fueffe Epifcopal, por quanto 
firvio de lín1ite ' o bien a la 
Provincia, como Murgis en la. 
Betica ; o a alguna Region, 
como Clunia para la Celribe .. 
ria, y Laminio para fa Carpe-
tania •. Ponenfe tambien otras, 
aun fin fer lí1nites , porque no 
f olo fe fa be que. eran parte 
de la tal Region, fino el Gtio 
donde pertenecian. Ll.s de-
.rilas que 1nenciono Ptolomeo 
fe ponen en fu Mapa del~ 
pendice primero.Añado nom~ 
. bres de algunos Montes y 
Ríos , por fer empleo propri() 
de, la Geographia. 

DE LOS V ACEOS.-

26 LOS Vaceos fucrori 
unos Pueblos y Re-

gion de Ef paña de los de n1a ... 
yor fama , como dice Eftra-
bón. Eftos empezaban por el 
Norte , defde los confines de 
los Cantabros , bajando con 
el curf o del Rio Pif uerga haf~ 
ta confinar con los Carpeta-
nos , por los Puertos de Gua-
darrama , Sómofierra , y fus 
Apendices , y figuiendo hafta 
el límite de los Arevacos, de-• • 1an.., 
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t4' Bffdña Sa~raJti. Ttat.4. Cap. r .· 
. ' te , cerca de la qttal eíl:aba la ·jando fuera por el Oriente a 

Sigucnza , O!lna, y aun Clu- Ciudad de lnter'a'ia , cuyos 
nia : y por tanto eran Va,ceos Vecinos le echaron en éara la 
todos los de la Tierra de Caro;. barbaridad con que. fe:havia 
pos deiüe n1as arriba de· Pá .. portado en Cofa , yi huvo 
.lencia y·Carrion haftá llégát quieri por mu<.:hós dias falio .a 
a Coca, dejando dentro; por defafiar a los Romanos con 

.Oriente a Ar.inda de .Duero, ludibrio , fin .. que . huvieífc: 
y por Occidente á Toro , fe- quien fe atre"Mieif~, a cp~ 
·gun fe aplican los nombres de tir., haftá que .. el!·rjóV.m Ef oi,. 
las Ciudades , que Ptol~meo .pion le. vencio , ·y pot fu .mo-
ex preila ien los V aceos .... dio .fe ajuilo la pav.11írpro" .. 

! . 2 7 · . · Ei,'cos fueron los que Íuiendo L.uculo contta P• 
unidos con los Carpetanos y · ~nria, Ciudad de 1nas; p<>der 
Olcadcs contra Annibal,llega- y fama ; pero no logro mas 
ron a.formar un Egercito de -qqe el deshonor de tener qJJF 
'cien inil hombres , invencí:... retirarfi: ? . pcrfcguido de loo 
·oles,, dice Livio (Dec. 3. cap. Palentinos hafta qµe le hicie .... 
;I ~) fi · huvieran peleado con ron repaífar el Duero.; como, 
··Annibal en campo igual. Eíl:os :refiere Apiano tle Bft.ll .... Hi(p. ) 
·fueron el' blanco de la avari- · . 28 Eíl:os fueron feguti 
cia del Coníhl Luculo, que por Oroíio Jih~5. cap.5. los qué i0r-
faber la riqueza de eftas gen- vadidos injuftamente. p«r crl 
tes ,Jiti 'caufa, ni orden del -P.roconful Emilio Lepido1, Je 
Senado, las inovio guerra, pa- -der11otaro1;1 · totalmeore,-, :ma""'. 
deciendo -tanto ·fu Egercho '. tat\dJDl~ feis. mil.. hombres ,. •y, 

-defde la entrada en el tcrmi- -obligando a los demas a una 
no de Coca, (llamada entonces fuga ignom~niofa. ·. · ~ 
Cauc.i) que 1nientras tuvieron 29 Con efte valqr Maír 

·Flechas .f us V ce in os, fe 1nan:... -.ciaJ juntaban· una grande apli-
tuvieron fuperiores a las Ro- .cacion a la Agricu1t:ura·; .. iett 
manos. PatTada en fin a cu- que tenian· una coft.urnbre· .ef-
chillo la. Ciudad, defpues de pecial de fer comunes : lt>s 
ajuftadas las Capitulaciones, campos, forteando las. hetél-
no fe contento Luculo con dades cada aíio ; para. qúe ,~ 
efta inf.unia , y borcon puefto . cada uno·fueifen comunes los 
al no1nbre de los Romanos: ··bienes o los riefgos , fu:ruio 
llego hafta tierra de Benav111-:. , indiferentelllente de· todqs . .el 
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terreno. La porcion que le t~ 
caba a cada uno era obfcrva-
da tan fingularmcnte, que te-
niJ.n feñalada pena- de n1uer-
te contra los que lúcieífen al-
cruna injuria a los Labrado-
~es. AfsíDiodoro Siculo (lib. 
4. Bibliotheca:: , pag. 3 1 o. de 
la Edicion Hanovienf e de 
1604.) lnter jinitimas illas 
Gentes cultifsima tj/ Vacc110-
rum natio. Hi enim divifas 
quotanni.s agros.colunt;& &om-
municatis : intir. ·fa frugibus, 
fuam cuiquepartem attribuunt. 
Rufticis aliquiJ, intervertenti-
'1ui· fuppliciu111- capitis· mul8a_ 
~.-. 11.; ·'.~•-,_· 1 1c1q . ·. · • 

·. ·-· 30: r En:Eftdfán6 fe efcriben 
eftos ·~t~<>k Bll&tos :•los de-
mas-ufán de la V. San Ifidoro 
tÍbmbra VactOj. a los Vafco..:. 
nés ' tomando el ·origen· de la 
~ín~ad de V"'-"ª : pero ya. no. 
-to!b1en. Alvar,Gomez ·con -D~ 
Antonio 1Auguftin.; que debia 
leer fe J acca· ; porque '. bs Ja~ 
-e~ttS~os- -ff;>n los· que tocaro·n. i 
.:la- parte del Pyriheo·:, y• Va f..:. 
n>nia , de que habla S~ Ifido-
-ro !ib. 9. Etym. cap.2. ~Pulgar 
~utere: que l\lacceos tea -voz 
griega , que. denota finceri• 
dad·: pero eíl:o fuera bueno, 
1i la voz fuefie Aceos , o Ace-
#'eos: mas· fiendo Vaceos, pare-
.Ce fera. mejor recurrir a la 
-lengua antigua de -los Ef pa-

• 

ñoles , como en otros f c1nc-
jantes vocablos de Regiones 
y Pueblos prin1itivos , cuyo 
origen fe ignora. o~unos en 
el Mapa de eftos Pueblos a 
Palencia, Cu Capital : y a Cau-
'ª , colocada por Plinio , y 
Ptolomco en los Va.ecos. Po-
nemosla donde hoy Coca , no 
f olo por el vefi:igio del no1n-
bre, fino porque Antonino la 
coloca alli , confir1nandofe lo 
mifmo por la Carta de Mon-
tano a Toribio· num. 4. como 
veras en el Apcndice 3. Mo-
rales Jib.7. cap.40. donde tra-
ta de· la guerra de Luculo, lla-
ma, C aucia a ella Ciudad: pe-
ro afsi en el texto. griego de 
A piano-, como en .el · J.atino 
del: año 1592. por Henrique 
Efi:ephano· (de c,uya edicion 
ufo y.o) fe lee Cauca en la pag. 
~83. Ptolomeo tiene· errados 
los 1numeros en la fituacion 
de efta;,y Qtras Ciudad~s, ·co.-
·mo confia por el Apendice t. 

! ·- ' , ' 

DE LOS AREV ACOS, 
· ! Pe/endones. · · . , ' . . 

3·1-'Lºs. ~rcvacds- ·dice 
· · Phn10 , que fe lla-

maron afsi por el .Rio Arevf'. 
Efie rio le reduce el P. Hat .... 
duino , en las Notas fobte Pli-
nio , al que nombra Arl,;nz8: 
lo '}UC provino de no tener 
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conocitniento del terreno: 
pues Arlanza y Arlanzon, 
(que fon los rios que tenemos 
con fc1nejanza de Arlanzo) 
corren por tierra de Burgos, 
que no ti1c de Arevacos. Na-
vagicro citado por Ortelio, 
dice, que Areva, es Erifma, 
rio de Scgovia : pero efto aun-
que tiene mas alufion , no pa-
rece adoptable , por caufa de 
que :Ercfm;i andi mas por los 
'N aceos , que por los Areva-
cos. La cof.1. es bien obfcura: 
pero a vífta de que los mas 
Jugares de eftas gentes eran 
de tierra de Ofma , y que ni 
por ella p;¡rrc , ni por la de 
Siguenza ácia Duero , hay 
mayor rio, que el de Ofma, 
llamado hoy Ucero , parece 
verofimil , que aquel fueífe el 
ArevtJ : porque todo lo que 
mira a Arevalo, y Mcdiná del 
Campo, (que Ferreras feñala 
por Arevacos) era pre<.:ifo .que 
tocaílen a los Vaceos , en CU• 
ya Regían ponen Plinio y 
.Ptolomco a Cqc": y fi lo que 
hay de Duero aca, fuera Are-
vacos , y no parte de Vaceos, 
no podia11 confinat eftos con 
Jos Carpetanos ; y fabemos 
que confinaban con ellos, por 
decirlo afsi Plínio, y Ptolo-
íneo. Excluido aquel territo-
rio , quedan fuera de los Are-

. vac:os los 1ios Adaja , Erefma, 
- .. . .. 

y otros que corren juntó i 
Coca , por fer efta de los Va~ 
ceos ; y coníiguiente1ncnte es 
n1as veroíimil recurrir a Rio 
de tierra deOfma, que es el 
U cero. 

3 2 Como los Vaceos y¡ 
Arevacos confinaban , folian 
extenderf e los nombres , lla..¡ 
mando Arevacos a los de Pa""'! 
lencia , cotno los Ua1no Eftra• 
bon, alargando fus terminos 
defdc las fuentes del Tajo 
hafta Palencia, fiendo afsi 9ue 
los p..¡lentinos fueron prec1f a""'! 
mente Vaceos, fegun Plinio,,¡ 
y Ptolomeo , a quienes fe dtN 
be eftar , por havcr. efctlt~ 
defpues, y hablat con mayor. 
contraccion de las Regiones. 
Las Ciudades que' aplican a 
los Arevacos , y que hoy fe 
conocen , fon Ofr114 , Clunia., 
Stgwja , y: Sigue.~~~ •. Ptolo.-.: 
meo añade a N umancia; Ef..: 
trabon la reduce a los Ovrtfi 
&qs , o Duracos , y es muy te~ 
mible que en todos eftos 
nonlbres fe entienda el· de: 
A.r~acos , por la cercanla de= 
·las voces , y de los tcrrit~ 
:iios , abrazando en unos y¡ 
Otros a la tierra de Si>ria. 

33 Pero fcgun Plinio no: 
eran Arcvacos los que efta~ 
ban al nacimiento del Duero. 
pues dice que efte Rio nacla: 
en los Pelcndone.s, y juntQ ~ 
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Nutriahciá ¡ añadiendo que 
'=orria def pue5 por los Areva..; 
~os , (lib. 4. cap. 20.) fegun lo 
qual ni los Pelendones,ni Nu-
mancia, eran Arevacos ; y por 
configuiente el límne de los 
Pelendones y Arevacos efta-
ria entre Ofma y Soria , con-
tra los que reducen a N uman-
cia a los Arevacos , co1no Ef-
trabon y Ptolomeo. 

34 Efta dificultad fe dif-
fuelve con lo apuntado , fo-
bre que en Pueblos finitimos 
fe aplicaban facilmentc los 
lugares al nombre de las Re-
giones confinantes.· Aunque 
puede decirfc , que Plinio no 
habla de los Pcler\dones tan 
contrahidamentc como Pto-
lomeo,fino alargandolos mas, 
y diftinguicndo en ellos dos 
porciones : una que tocaba a 
la Celtiberia, y otra qu~ efta-
ba fuera. De efta hablo Pro-: 
lomeo , y de aquella Plinio, 
·quando dice (en el Iib.3. cap. 
3.) Eodem Ptlendones Celtibe-
,.orum quatuor populis, fUorum 
Numantini fuere rlari. Efte 
modo de nombrar Pelcndo-
nes de los Celtiberos , da lu-
gar a que fe admitan otros 
del miímo nombre fuera de 
la Celtiberia , de quienes en-
tenda1nos a Ptolomco : y jun-
tamente por la immediacion 
~e los Numantiaos c;on lo¡ "' ·- ·- - - . 

¡.om.~. 

Arevacos mas famof os y mas 
extendidos que los Pelendo-t 
nes , diremos que los demas 
Autores aplicaran a los Are-: 
vacos a Numancia.A efte mo., 
do veras que algunas veces fe 
llaman Celtiberos todos los d~ 
aquella tierra; lo que fue af si 
fin dejar de fer Arevacos : y, 
la razon es, porque la Celt1"'! 
bcria era el nombre mas fa., 
mofo y extendido de la Re-
gion , la qual fegun Eftraboa 
fe dividía en quatro partes. 
(y a efto parece que alude 
Plinio en las palabras dadas 
PelenJone1 Ctltiierorum t¡u,,_ 
tuor populis) De aquellas qua~ 
tro partes la primera , y co-
mo generica , eran los Celti-
beros ; otra los Arevacos: otr~ 
los P1l1ndone1 , y otra los La.-
fan11, que fcgun Eftrabon ha .... 
bitaban junto al nacimiento 
del Tajo , y por conú~uientc 
eran parte de los Ob1fpados 
de Cuenca , Sigueaza , y Al-
barracin , que fe unen en 
aquel punto. Todos eftos eran 
Celtiberos : pero no todos 
Arevacos; ni Pelendoncs,por-
quc la Celtiberia abrazab:a. 
aquello, y mas. Efta es la ra-
z.on de que unos ~fa(fen de 
unos terininos , y otros ~e 
otros , ( ef pccialmtntc en· et 
lance de los confines : y he"". 
~ha efta prevcnci~a. ~o ten-· 
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·1 S · Efpaña Sagradd: Trat . .+. Cap. i. 
dras que eftrañar , que Nu- juntando ambos nombres, re .. • 
roancia y Clunia fe reduzcan, fulto Celtiberos , nombre y· 
ya a los Celtiberos , ya a los gente tan famofa, que folia, 
Arevacos , ya a lós Pelendo- atraher a fu nombre a to.das. 
nes de Celtiberia, porque to- las Regiones confinantes, co-
dos eftos nombres concurrian mo nota ·Eftrabon pag. 140. 
allí. explicando con efto el dicho 

3·5 Los Arevacos fueron de Polybio fobre que los Rios 
los que mas horror dieron ~~ Guadiana , y Guadalquivir, 
Soldado Romano~ como fe vio nacian en la Celtiberia ; fien-
en la f.unofa guerra de Nu- do afsi que el primero fale 
mancia; por la que Eftrabon · de la Carpctania , y el fcgun-
los llama los mas fuertes de do de la Oretania. Y aun tal 
los Celtiberos (lib.3. pag.154. vez folia darfe a toda Efpaña 
de la Edicion de Baíilea año el nombre de Celtiberia, co1no 
de I 5 49· que es de la que fe ve en Diodo ro lib. 5. y CQ 
uiO , y Ja que fiempre cito.) Apiano. Mirados en particu-: 
Sobre las Ciudades ya nom- lar fus límites conftá por Pli-
bradas en el numero 32. da- nio, que Clunia era ultima 
mos en el Mapa la de Termes, Ciudad ·de efta Region, por 
famofa en las hiftorias anti- donde confinaba con los Va-
guas, fita nueve leguas al Oc- ceos. Llegaba tambien a 109 
cidente de Numancia, como terminas de la Carpetania, y 
efcribe Morales lib. 8. cap. 1. de la Edetania, como confta 
en el defpoblado y Ermita por Ptolo1neo , y fegun Eftra':"' 
que llaman Nueftra Señora bón tocaba hafta el Ebro por 
de TiermeJ , de que tratare- parte de Zaragoza,como conf-
mos en el Theatro de Ofma, ta por reducir efta Ciudad a 
que es fu proprio lugar. la Celtiberia, pag.143. Otros 

la aplicaron a la Edetania., 
por la razon dicha de fer con-
fin de una y otra Region , y 
por, tanto fe aplica ya a una,: 
ya a otra. 

DE LOS CELTIBEROS. 

~6 LOS Celtiberos fe Ha· 
· p:iaron afsi (fegun 

S.Jfidoro lil>.9. Etym. cap.2.) 
por ~ezcla de los Galos C1Jtas 
e~ los qw; habitaban junto 
;il_ Bbr_q , llamados Ibrros ~ f; 

· 3 7 Eftrabon dice , que la 
Celtiberia empezaba al pun-
t-0 ,qué fe paífaba de alla aca 
el monte ldubtda: de lo que 

fe 

•. 
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Limites Je la C11rth1Jgintnft~ ~ i' 
{e infiere , que era parte de arriba) una de las Ciudades 
cfte Monte la Cordillera de de la Celtiberia, fegun Ptol().r· 
Cuetl:as , que van defde Val~ meo. Defde. CtJenca paff'aba 
f)oinera al Mar, por los lados ti la Capital de los Celtiber<>s 
del Ebro: .pues paffadas aque.-. Segobriga, confinando con los 
llas , fe mete en la Celtiberiá Olcadei , (fegun la demarca~ 
el que venga de alla aca, fin cion que hicimos de eftos en 
que el origen de la voz, to- el tomo 4.) y con los Edeta-
mada en parte de los que ha- nos, hafta. tocar otra vez con 
bitaban junto al Ebro, permi- el Ebro por los límites .q~ 
ta , que nos apartemos de hoy tiene el Reyno de Ara-
aquel Rio ; como fe mueftra gon con el de Valencia por el 
tambien por algunas de las Rio A.lga1 con poca diferen-
Ciudades que Ptolomeo apli- cia. De fuerte que no con-
ca a los Celtiberos , que eran tando los Pueblos Ceh:ibcri-
Tarazona y Calatayud. Defde cos que fe intitulaban Areva-
Tarazona arriba no era ya éos , Pelendories , y Luf ones, 
Celtiberia , ni defde Zarago- era Celtiberia lo que hoy 
za abajo por la otra parte del Rcyno de Aragon , (fegun los 
Ebro. Por la parte de aca que ponen en aquella Region 
tampoco era Celtiberia lo que a Zaragoza) y gran parre de 
miraba a las Coftas del Medí- lo que no es Aragon , c:omh 
terraneo, pues aquello tocaba fe ve en lo dicho de Cuenca, 
a la Edetania, e llercavonia: y y de Numancia. 
afsi la Celtiberia inclul.a por 38 Era tan Marcial eíl:a 
Occidente toda la Cordillera gente , que todos la bufcaban 
que hay defde Soria, y Ofma, para fu buen éxito en la guer-
hafta Segovia,en que fe intit11- ra. Sus armas eran las de rne-
laban Arevacos y Pelendones. .jor rem ple : f us riquezas tan 
Defde . Segovia profcguia de grandes , que fegun Pofido--
la parte de all.l de los Puer- nio, citado por E!trabon, exi-
tos halla Siguenza , y dcfde gio de ellos M:irco Marcelo 
allí bajaba por el nacimiento un.tributo de feifcienros'Ta-
del Tajo (donde fcgun Eftra- lentos, de lo que infiere Et: 
bon,íc ll;¡,maban Lu.fones) haf- trólbÓn, que la Celtib..:ria eí-
t:a mas abajo de Cuenca , jun- taba fulnamcnte poblada , y 
to a'la qual eftuvo la Ciudad que aunque el cám'po no era 
de Yalccia (hoy Vtiler.1 de fértil ,; abuRdaba de oro y 

B 2 pla-
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Efp"i" -StigraJa. Tr4t.4. Cap.i; 
plata. Ar!i eftos Pueblos ccr 
mp los confinantes con ellos 
~r el Norte, veneraban a un 
Dios Anonymo,o fin nombre, 
al modo que de los Atenien-
fes exprefsi> S. Pablo tenían 
tJna Ara dedicada a un Dios 
110 conocido : Ignoto Deo. En 
la Luna. llena veneraban los 
Celtiberos a fu Dios , danzan-
do por las noches a las puer-
tas , como dice EftrabOn , pag. 
lJ 56. y fon tantas las cofas fin-
gulares de eftas Gentes , que 
redian obra a parte , fi hu-
vieran de hiftoriarfe digna-
mente. Sus Ciudades eran 
muchas , fegun lo dicho de 
Eftrabon , y como fe ve en 
Ptolomeo : pero no expreífa-
mos mas que las Sillas, que 
Ja tocaban, Stgobriga. , Va-
ltri11 , y .Arcabriga. El Obif-
po de cfta exprcfs<> en la firma 
del Concilio 111. de Toledo, 
-iue era de la Celtiberia: Ar-
~avicenjis Ctltibtrir1 : y con 
todo effi> fe duda mucho de 
Ja firuacion de efta Ciudad, 
con.fundida por algunos con 
Ergavicti. De Bilbilis, fita jun-
tó a G'alatayutJ , me parece 
mejor reducirla a la Tarra-
conenfc. 

DE LOS EDBT ANOS. 

por la Ciudad de EJeta , qúé 
co.rrefponde a Liria ' pues 
Ptolomeo dice , que Edera 
fe llamaba tambien Liria; 
~~ ~ ' I ft H ott-rct.,, "~' At•e'" , y e a 

identidad de. voz, junta con 
la calidad de la fituacion,ha .. 
ce que Edcta fe diga la que 
antes y ahora llamamos u~ 
ria. La Region de Edetania 
abrazaba cafi todo.lo que hoy, 
es Reyno de Valencia , cuya 
amenidad hizo que diverfas 
Naciones apctccicffen tener 
alli Colonias, confinando COR 
los Edetanos los llerca vonc5> 
los Celtiberos, Conteftano~ 
y aun los Olcades, que cada 
uno participaba algo de lo 
q_ue hoy es R.eyno de Valen-: 
c1a. 

:'f-º En orden al limite me..; 
rid1onal confta por Plinio fer 
el R.io S11cro, hoy 111car, pues 
alJi pufo el fin de la Contefta-
nia , confinante con los Ede-
tanos. Ptolomeo alargo la 
Edcrania haA:a Dianium, hoy 
Dlnia , como exprefia al ha~ 
blar de las Coftas de efta Re .. 
gion : y por configuiente traf""'. 
pafso los límites del Suero, 
pues Dénia cae al mediodia 
del R.io. Lo mif mo hizo fo-
bre los terminos de la Con;. 
reftania ' poniendo en ella a 

39 LA Edctania parece Yalenci11 , que confta fer de Ja 
, recibió el nombre Edctania, n~ folo por Plini~ 
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uaó por lo que fe infiere de 
Ptolornco : porque fi Dénia 
era de los Edetanos , mucho 
n1ejor lo feria Valencia, que 
cíl:a mas immediata a la Ca-
pital Edeta , o Liria. Demas 
de eíl:o panicndo, como pufo, 
en Iós Edetanos a Dénia y a 
Sagunto, es precifo que Va-
lencia , fita entre las dos , y 
todas a Ja parte de las Coftas, 
tocalfc a una 1nifma Region: 
fin que haya lugar para con .. 
vinadas de otro modo , fino 
removiendo a cada uno de fu 
firio, como las removio Pto-
lomeo , que eftuvo mal infur-
mado de aquella Coita , como 
fe convence por fu Mapa, que 
damos en el Apendice I. y afsi 
no hay que and:lr concilian-
dole con otros , pues en eíl:a 
parte fe convence que erró, 
como iras obfervando en lo 
que fe dira. Debemos pues 
recurrir con Plinio al Rio ]a-
tar, para feñalar el límite me-
ridional de la Edetania , que 
era el confin .con los Contef.. 
ranos. 

41 Defde el Jucar fubia 
Ja Edctania por Valencia, Li~ 
ria, y Sagunto, hafta mas ar-
riba del Rio Mijare1, con muy 
poca diferencia del límite ac-
tual entre. el Reyno de Va-
lencia y Cataluña , pero to-
~ando a los llc:rcavones la 

'Ion1.V. · 

parte meridional del Ebro 
por tierra de Tortofa. Subia 
rio arriba hafta Zaragoza, fe ... 
gun Ptolomeo. Plinio pone 
alli la Stdttania: pero efta voz 
parece }g 1nif mo que Edeta ... 
nia : y·de hecho las identífica. 
Zurita en el Itinerario de Mé-
rida a Zaragoza, V. Segontia, 
hablando de los S1detanos 
mencionados por Livio lib. 4. 
r.9. Dtc. 4. Eftrabon nombra 
tambien a los SidetAnos pag. 
I;;. pero como los. coloca 
ácia Carthagena , coinciden 
con los Deitanos. A vift:t 
pues de que Zaragoza fe re-
duce por Plinio a la Sedeta-
nia , y Proloineo la pone en 
Ja Edetania , podemos en ten ... 
d~r por voces tan parecidas 
una mifina Region. Y advier-
to , que aunque Ptolomeo tie-
ne yerros , le citamos y fe-
guimns , quando no podemos 
calificar , que erró. 

42 La linea occidental 
era la oriental de los Celri-
beros , tirada def de Zaragoza 
(raya de unos y otros fegun 
la atribucion de Eftrabon , y 
Prolomeo) haíl:a Segorbt, fi es 
efia la Capital de la Celtibo--
ria , Stgobrigt1 , en que hay 
opoficion , y no hallo cofa 
que convenza lo contrario. 
Segun efto era la Ederania, 
larga y angofta, c:ftre6=hando-

B 3 . fe 
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fc-ácia las Coftas, por quanto· 3. lib.1. cap. 1. Carpet~-ino'ru,,,;~ 
los Celtiberos , y Olcades, cumAppendicibus Olcadum,Vac-
quiíieron tener parte en fus t11orumqut, ctntum millia fue-
amenos campos. De los Ede- re, &c. pues aunque nombra 
tanos , y -Reyno de, Vale.ocia tambien a los Vaceos ·, parece 
hay ya efcritas hiftorias. Las que la voz de apendices, de..;. 
Ciudades que expreifamos, be contraherCe a los O(cades 
fon F.deta , Sagunto , Valen- que fe unieron con los Car-
cia, y Suero. De aquellas tra- petanos , y no a los Vaceos, 
taremos en fus fitios : de eíl:a por· fer eftos Pueblos tan fa-
al habl:ir luego del Seno de inofos y principales,como los 
fu nombre, num.71. Carpetanos: fino que fe diga, 

DE LOS CARPETANOS, 
y Olcades. 

43 LOS Carpetanos con-
finaban con los Va-

ceos , Arevacos , y Celtibe-
ros por las partes del Norte, 
y del Nordefte. Al Oriente 
tenian a los Olcades, parte 
de Celtiberia , y a los Edeta-
nos. El Mediodía le ocupa-
ban los Oretanos." y el Occi-
dente los Verrones. 

44 Los Carpetanos fon lo 
mifmo que los Carpejios de 
Polybio, y de Eftephano, co-
mo digimos en el Tomo 4. 
donde fe puficron fus límites, 
(que fueron los que hoy tie-
ne el Arzobifpado de Toledo, 
con poca diferencia) y los que 
pertenecieron a los Olcades. 

· Ell:os Olcades eran como 
Apendice de los· Carpetanos, 
fegun el dicho de Livio D~c. 

que fe llan1aron apendiccs por 
entonces en fuerza de que los 
Carpetanos fueron los 1nas 
nu1nerofos en aquella accion, 
y los que llevaban el nombre, 
y fuerza principal. De eftos 
dijo Polybio que eran cafi los 
mas fuertes de aquellos luga-
res : Fere fortifsima gens eft in 
illis locir, lib. 3. Veafe el to-
mo 4. cap. t. §.4. 

45 Los _Pueblos de efta 
Region, cuyas fituaéiones fa-
bemos , y damos en el Mapa~ 
fon Toledo , fu Capital; C9m• 
plutam , hoy Alcala de Hena-
res, .ArriMa, h0y Guadalaja-
ra : Ctjfada , muy cerca de 
Ej'piTJofa , entre Hita y Cogo--
ll1:1do ; f cgun fe infiere por el 
Itinerario de Antonino : Vicus 
cuminarius , hoy Santa C1'u~ 
de la Zarza : Conf abrum , que 
es Confuegra : Murus j entre 
Manzanares y Villarta : y La-
minium , junto a Fuenllana; 

co-



' 
~\ 

... 

.. 

f 

Ll11zites Je 1,i Cilrthagi~zt1Tft~ ·; ~ l 
co11'0 digitnos en el to1no 4· 
Todo efi:o confi:a. por el Iti-
nerario de Antonino : aunque 
el individualizar el fitio de 
Ceífada , y Muro , necefsita 
que los Payfanos reconozcan 
las ruinas de ácia las partes 
fefi..iladas. En fos demas hay 
fobre las medidas , el nombre 
de Conf uegra para Con/11 .. 
brum; yla efpecialabundan-
cia de Cominos ea S. Cruz de 
la Zarza , para darla el non1;.. 
bre de Vicus cuminarius. A 
Guadalajara la favorecela dif-
tancia de CGmpluto , y.la ca-
lidad del terreno , y antigue:.. 
dad. 01nitimos oteas en que 
tenemos m:is dudas, y efpe-
cialmente a Mantua , porque 
co1110 veras en el Apendice l. 
no la podemos colocar donde 
Madrid , ni en fitio conocido. 

DB LOS ORBTAJ.V:OS. 

47 LOS Oretanos reci .. 
· bieron cfte nom-

bre de la Ciudad de Or1to. 
Plinio y Ptolomeo la: nombran 
Oretum. En Eftrabon fe Jee 
Oria: en EftephanoOrlfia,afia-
diendo ambos la Ciudad de 
Catalan o Caito11lon , que era 
otra t:1n1of a de los Oretanos. 
Pero afsi como cfta ult.ima 
debe lcer(c CaJulo , t.tmbien 
la otra . debe corregir Ce en 

Oretum, y no admitirfe la voz 
Orjia .de Artemidoro, ni Orijl4 
de Eftepha1J0 : pQrque de e.fta 
no puede derivarfe Oretanru1 
y afsi corrigio bien Pinedo en 
las Notas fobre Eftephano, el 
Orjia y Orifia en Oritia, y tllJ.S 
propria es la voz Oretum; qua 
fue antiguamente Ciudad E~ 
pifcopal , fita cerca de Alma .... 
gro, y del lugar llamado Gra~ 
narula , donde hoy efta la 
Ermita de Nuejlra Señora de 
Or1to , llamada tambicn , co .. 
mo efcribe Morales , de Azu-
lfUtca. Eftas dos Ciudades d~ 
Caftulo y O reto . eran las fo-
brefalientes de la Oretania, 
fegun dice Eftrabon , y Arte..:. 
midoro , citado por Eíl:epha-
no. El Rio .Guadalquivir te-
nia a un lado· y a otro , def de 
fu na.cimiento hafta entrar en 
la Bética~ a' la Region de los 
O retan os , pues Eftrabon di;. 
ce , que corre por el Campo 
Orttano a meterfc en la Beti-
ca pag. I 5 4. Antes dijo (pag: 
144.) que los Oretanos fe ex-
tendian muy por el M~diodia, 
llegando en alguna parte a lo 
maritiino 'que mira a las Co-
lunas de Hercules. E!\:o RO fe 
ha de entender con rigor ; fi .. 
no por alguna cercanla a las 
C.Oftas Metidionnles, ocupa-
das por los Baftulos Turdu-
los. "' El 
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'Oretanos empezaba defde hallado Infcripciones con -el 
cerca de Guadiána, hafta C:er- nombre de Mentefanos : y fu. 
c:a de Jaen; teniendo el lí~i- puefta una fola Mentefa, to-
te occidental entre AndUJar caba alli , fegun Plinio , el Jf .. 
y Cazlona , donde empezaba mite de los Oretanos , y de 
la Betica por la Ofsigitania, los Baftulos , efto es de los 
como fe infiere de Plinio lib. Baftitanos , pues fegun Eftra-
3. c. t. donde dice, que el Rio . bon pag .148. los Baftitanos fe 
Beris fe metía en la Betica llamaban tambien Baftulos ~y 
por la Ofsigitania : y como la en tal cafu acababa la Oreta-
raya de la Provincia eíl:aba ni.a en la Guardia de junto a 
entre And.ujar y Cazlona , fe Jacn , y alli mifino e111peza-
infiere que alli empezaba la ba la Baftitania, figuiendo por 
Ofsigirania;cuya Ciudad Ofsi- Gu.adix hafta Vera. Por Orien-
gi no folo {e halla menciona- te abrazaba la Oretania el 
da por Plinio, (la primera en- Adelantamiento de Cazorla; 
:tre las del Convento de Cor- pues. no fuk> nace alli el Be-' 
doba) fino colocada junto al tis,. fino que Pcolo1neo pone 
Betis , al Oriente de lliturgi; entre los Oretanas a 'I' uia , la 
1itio en que hoy eA:a Maquiz, qual corref ponde al fitio don-. 
donde el río Guatlalbollon fe de hoy fe ven unas ·ruinas y 
junta con Guadalquivir. El Torre que llaman 'Ioja , at 
limite Meridional, y el Orien- Mediodia de Cazarla: y aun 
tal es muy obfcuro , fi fe in- mas' abajo pone el mifino Pro .. 
tenta fciíalar efcrupulofamcn- lomeo a Lacurris , como ulti-
te : porque fi huvo dos Men- mo Pueblo de los Oretanos; 
refas, (fcgun entienden algu- de lo que fe infiere , que la 
nos las palabras de Plinio: Oretania. paífaba al Mediodia 
Mentefani , qui (!)- Ore111ni: del.nacimiento del Beris , to-
Mentefani, qui & Bafiuli, cap. cando hafta el Rio Barbata: 
3.) no fabremos qual fue la en cuya fi1poftcion no podria 
Oretana, fi no fe alarga mu- fer Abula Baíl:irana,la Villa de 
cho la inveftigacion, lo que Bilches, fita a la parte de aca 
no es ahora de mi aílunto. Si de Guadalquivir , al Oriente 
huvo una fola Mentcfa , no fe de las Navas de Tolofa; ter-. 
puede re1nover de junto a ritorio de la Oretania, a que 
J aen, pues en la Gua1'dia (uµ~ n9. tQcaba Abu~a, [J;endo Baf-- . 
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tirana. Pero como Ptolomeo 
no efiuvo bien informado en 
todo, no deberas anguftiarre 
con lo que ref ulte de rus Ta-
blas , fiempre que defcubras 
Otros textos ID:lS exaltos que 
el íuyo, pues aun en los Bafil-. 
tanos omitio la Capital Bajli, 
y rranfmuto las Ciudades de 
otras Regiones , como fe ira 
notando. 

49 Fue pues el ámbito de 
los Oreranos todo lo que hoy 
llama1nos Can1po de Calatra-
va , bajando por Sierra1nore-
na , Cazlona , y Baeza , hafta 
Jaen , cuyo Rio era límite no 
folo ·para la Ofsigitania, y 
Oreranos, fino para la Beti-
ca y Carthaginenfe , quedan-
do por proprio de los Oreta-
nos lo oriental del Rio Gua-
dalbollon , pues la Mcnteta 
que cftuvo donde hoy la 
Guardia , partla termino con 
los Baftulos , ultima de los 
Oretanos , fin que ninguno la 
aplicaífe a la Betica, fino a la 
T arraconenfe ; y por tapto a 
lo· que defpues fue de Cartha-
gena. La Sierra de Segura, y 
el Adelantamiento de Cazor-
Ja , eran tambicn de la Oreta-
nia : y el lí1nite oriental de 
aquel Adelanta1nicnto , era 
principio para la Baftitania. 

50 Hizofe n1uy nombra-
'4a la Orctania , por havcr fi"'. 

do límite de la Tarraconenfe 
y de la Betica , en cuyas de-
lineaciones la 1nencionan los 
Geographos Romanos, y Pau~ 
lo Orofio. 

51 El Autor de la Medi-: 
da de las Provincias que pu-
blico Scheljlrate en el tomo 
2. de la Antiguedad de la 
Iglefia , Í.:1.cado de unos Co-. 
digos antiguos del Vaticano, 
dió a la Oretania por lúnite 
no folo de la Eípafia Citerior, 
y Ulterior , fino de la Luíira.-
nia : Citerior jinitur ab 01•ien-
t1 fa/tu Pyrrhentto , ab Occi-
dente ORET ANJA, a Septem-
trione Oceano, .i meridit mari 
hiberico. Cujus fpatia in longtJ 
M. P. dxxxv. in lato M. P. 
Clxiii. Adjlodic, & Galicia, 
Lujitania (lee Ajluri.i, Galici.J, 
& Lujitania) ab Oriente Can-
tabria , & ORETANIA , ab 
Occidente Oceano. Qyi filfJra in 
longo M. P. dlxxx. in lato M. 
P. álxxx. Ulterior ab Oriente 
ORET ANTA , ab Occidente 
Oceano , a Septemtrione jlumi-. 
ne Ana , ti meridie mari biberi-. 
co : cujus 1xpandit in longitu-
dine M. P. C C lxxxiiij. (pag~ 
52 7·) 

52 Cafi del mifmo modo 
hablo el Geographo Ethico di-
ciendo en fu Cofmographia, 
que la Efpaña Citerior incluia 
los Yaccos y Oretanos, cx-

tcn-. 
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tcndicndofe defde Carthage- DE LOS B AS TITA.NOS~ 
na haíl:.i los Cantabros, Aftu- 1 Ll)betanos. 
r~anos , y Pyrineos : Hifpania 
Citerior ah Oriente incipit ex 
Pyrentef s fa/ti bus, a parte Sep-
tcntriona/i ufque ad Cantabros, 
Ajlurefque, atque per Vaccceos, 
. & Oretanos, quos ah occafu ha-
bet ,pofita in noftri maris lit-
tore Carthago áeterminat. Hif-
pani a ulterior habet ah Oriente 
Vacc1tos , Celtiberos , & Oreta-
nos: ah occafu oceanum, a fap-
tentríone oceanum (por el nor-
te de Galicia) a meridie Gadi-
Janum oceani fretum, unde ma-
re , quod Tyrrhenum vocatur 
emiltitur. 

5 J A ellas 1nemorias geo-
9raphicas de la Orerania fe 
JUntaron las hiftoricas , afsi 
por haverfc cafado Annibal 
con Himilct, natural de ella 
Rcgion y vecina de Caftulo, 
co1no por las guerras que 
ocurrieron por aquel territo-
rio , y las Minas ya de Plo1no 
junto a Caftulo , y ya de Pla-
ta en las Sierras de Cazorla, 
fin dcberfe on1itir el nacer alli e! Rio Beris , como luego di-
remos. Pone1nos en el Mapa 
a Orero, Caftulo, y Tuia, por 
lo dicho: añadiendo a Beatia, 
y.Menr.ef.1, de quienes fe tra-
.tara á tu tic1npo, inas indivi .. 
dual111entc. 

' ~ ', . , 

54 L OS Baftitanos fe 
nombraron afsi,por 

la Ciudad de Bajli , que Ha ... 
mamos hoy Baza , y fue tam-
bien Obif pado, como O reto • 
De eftos dice Ptolomeo, que 
efiaban debajo de .Jos Oreta• 
nos , como corrcf ponde a la 
fituacion de Baza. Tambien 
dice , que los Baftiranos calart 
no f olo debajo de los O reta ... 
nos , fino ta1nbicn de los Lo~ 
betanos. De eftos añade que 
eftaban debajo de los Celti~ 
beros mas Oríentales, y por 
tanto correfponden al Orien~ 
te de la Oretania , y Medio .. 
dia de Celtiberia , de fuerte 
que confinaífen con los Bafti-. 
ranos por el Norte de eftos.-
por qual3to Ptolomeo pone a 
los Bafiitanos debajo de los 
Lobetanos : Sub Lobetanis &, 
penes Or1tanos funt Baflitani.-
En fuerza de efto coinciden 
los Lobetanos con los límites 
que dimos a los Olcades: Yi 
es 1nuy verofimil que deftrui;o 
dos por Annibal aquellos Pue .. 
blos, fe engrandecieifc la Ciu ... 
d'ad de Lobeto , y dieife nom ... 
bre a todo el territorio : CQ-.o 
ino fe comprueba _, porque 
Ptolomeo no menciona a los 
01cades , y les quadta Ja de.,. 
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_ Lln1ites de la Carthaginenft. 
marcacion que da :t los Lobc-
tanos , fin que fepamos inas 
de ellos. 

5 5 El termino de los Baf-
titanos era muy dilatado def-
de cerca de Jaen y Cazorla 
hafta el Mar de Vera , dejando 
dentro al Obif pado de Gua-
dix , y fiendo de los Baftita-
nos la Ciudad de Urci en la 
Cofta del Seno Urcitano, co-
rno confta por Pcolomeo : de 
fuerte que la linea de la Be-
tica los fervia por aquella 
parte , fegun fe infiere del 
rnifino ' que no les aplica a 
los Baftiranos Ciudades cono-
cidas en la Betica. Por la par.:. 
te del 1nar no tenían tnas po-
blacion que a Urci, y afsi por 
allí fe eftrechaban los Baíl:ita-
nos , confinando con la Con-
teftania , por el territorio de 
Carthagena. Extendianfe tier-
ra adentro def de BazJ. por las 
faldas de la Sierra de Segura, .__ 
continuando fu linea occiden-

" tal defde allí hafta cerca del 
Rio Jucar en el punto que 
hay entre AJcaraz y Chinchi-
lla. Por Oriente fe dividían 
de los Contcíl:anos , ocupan-
do eftos todo lo marítimo, y 
Jos Baftitanos lo mediterraneo 
que cae entre la linea occi-
dental feñalada , y otr.:i orien-
tal, tirada dcf de entre Vera, 
y Carthagena por Orihuela, 

y Villena , hafta el Rio Jucar 
en la parte occidental a Jati-
Víl. ; como fe infiere por feiía-
lar Ptolomeo en los Baftitanos 
a Orcelis , y Bigerra , que en 
lo comun fe reducen a Ori-
huela y vruena : y que junta-
mente da a los ConteO:J.nOS a 
Jativa: y afsi entre eíl:a y Vi-
llena corria la linea de divi-
fion , fegun puede inferir[ e en 
tanta obfcuridad. 

56 En cíl:a conformidad 
eran Baftiranos los del Obif-
pado de Guadix y Baza ; y to-
do lo que toca al de Cartha-
gena defde el oriente de Hucf-
car y Alcaraz, (excluidos ef-
tos) haíl:a Orihuela y Villena, 
que es lo principal del Reyno 
de Murcia, y parte del de Va-
lencia. 

57 Plinio defpues de nom-
brar a Urci, (que era de los 
Baíl:itanos) coloca a laRegion 
Mavitania , def pues· a la .Vei-
tania , y lueg~ la Conteíl:a-
nia , donde efta Carthagena. 
A vifta de cfte orden, y del 
corto efpacio que hay entre 
Urci , y los límites de lJ. Con-
teftania , .fe infiere , que 1.1 
Deirania y Mavirania, no fe 
extendian por la Cofta , fino 
en lo mediterraneo, defde Ur-
ci ácia arriba : y en tal cafo 
tocaban a los Baftitanos, ficn-
<io tcrre110 particular de efte 

nom-
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ttonlbre 111as _scncral. Lo que 
fe pncd~ connrmar a vifta de 
que Plinio ilo menciona a la 
Baílitania en quanto Region, 
fino a los Baíl:itanos co1no ve-
cinos de la Ciudad de Bajfi, 
al n1odo que cita a· los Tole-
danos , Setabitanos, Dianien-
fcs , &c. los quales no eran 
Rc~iones , fino miembros de 
un~ Region. Y eíl:o fe debe 
obfcrvar para no au1nentar 
(como algunos) Regiones que 
no ha havido : pues Plinio 
acoftu1nbra a nombrar los 
Pueblos por la voz propria 
del vecindario, y no por el 
11on1brc (ubílantivo del lllgar, 
diciendo 101 Complutenfes , los 
Pampelontnfes,&c. y no Com-
pluto, Pa1npclona,&c. porque 
fu aífunto era explicar los 
Pueblos que concurrían a los 
Conventos Jurídicos; para lo 
qual era proprio decir los 
Compltttenfts, &c. (denotan-
do los vecinos de Alcall, y 
Jas Aldéas co1narcanas) tnejor 
.que Compluto : y por tanto, 
t]Uando dijo Confabu,.enfis, 
no denoto Re~ion , como con 
Ortelio han ~Cerito al9unos, 
fino el Pueblo de Con1uegra, 
Jlan1ado Confabrum , diez le .. 
guas de Toledo, como le pu-
fo Antonin.0. 

5 8 Eftrabon menciono 
tambien a la Deitania, aun~ 

que con la voz Dittano1 pag.: 
15 4. pero fe conoce fer Ia 
mif ma Region 1ncncionada 
por Plinio, por quanto los co...; 
loca entre los habitadores del 
Orof peba Bajlitanos y Ditta-
nos. En la pag. figuientc lla-
ma Sidetanos a los que habi-
tan en el miúno monte , por 
la parte del Rio Jucar , di_. 
ciendo, que fe extendian haf ... 
ta Carthagena : y fiendo efte 
el territorio que Plinio feña-
Ia a la Deitania, parece, que 
eíl:e non1bre de Sidetanos de-
nota los mifinos Pueblos que 
antes llatno Dittanos, juntan-
dolos con los Baftitanos, co-
mo Plinio unio la Deitania 
con la. parte de Conteftania. 
Lo cierto es , que en Eftrabon 
hay algunas letras alteradas: 
y a vifta de efto ' no tendras 
que eftrañar que juzguemos 
fynono1nos a los Deitanos,· 
Dittanos, y Sidetanos, pues 
el territorio donde los feña-
Ian es uno mifmo, entre los 
Baíl:iranos y Conteftanos. 

1 Demas de B"jli, Atíi y Ur ... 
ti , ponemos en el Mapa a 
Morum , por el Itinerario de 
Antonino, y a Eliocroca, de, 
que fe hablara a e u tiempo. 

DE LOS CON'TEST ANOS. 

59 LA Contcftania dice' 
. Ferreras (al fin del 
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Llniites ce la Carthaginenft.· z 9 
,Tomó 1.) que fe llamo afsi co entre Urci y Carthagena, 
por la Ciudad de Contejla, lo que no fe puede admitir, a 
hoy Conctntayna en el Reyno vifta de que Mela y Plinio le 
de Valencia , al Sudefte de expreifan mas arriba de Car-
Jativa. Clufio fe inclina a que thagena entre el Tader, y el 
ConGtntayn11' (o Cocentayna) Suero) a quie~1es fe debe ef-
es la que antes Conttjla: pero tar. 
todo efto creo no tiene mas 61 La linea occidental de 
apoyo que el de la alufion de efta Region bajaba defde el 
la voz, el qual aunque no es Rio Jucar por el occidente de 
defpreciable, tampoco es fu- Jativa, hafta dar en el Rio Se-
ficiente , ef peciahnente ,. no gura , junto a Orihuela , pro-
haviendo feñal de fu fitua- figuieodo deiCle alli hafta la 
cion, pues Prolomeo no de- Cofta que hay entre Portilla, 
marca (ni aun menciona) tal y la Torre de las Aguilas: de 
lugar de Contefta , ni el Icine- modo que eran Conteftanos 
rario de Antonino , ni Plinio: J~~ de .Jativa , Cocentayna • 
. y aísi no folo no podemos J11ona, Elche, y quantos vi-
probar que Contefta fuelle la ven al Oriente de cfta linea 
que hoy denomina el Conda- hafta la Cofta del Mediterra-
do de Conctntayna , pero ni neo, con los que hay hafta la 
aun , que los Conteftanos fe Torre de las Aguila~ : que-
denominaifen por tal Pueblo. dando fuera Villena , Orihue-

6o Einpezaba efta Region la, Murcia , y Lorca , las qua~ 
por la Cofta que hay entre les pertenecian a losBaftita-
·Vera y Carthagena , fiendo nos, fegun el fy.ftema de Pto-
Urel de los Baftitanos, y Car- lomeo , o a la Mavitania y 
thagena de los Contcfi:anos. Deitania , que Plinio coloco 
Profeguia hafta el Rio y lu- por aquella parte. 
gar llamado S"'"º , y alli di- Efte fue el Dominio prin• 
ce Plinio , que ci\aba el fin: cipal de los Carthaginefes, 
de fuerte que pertenecían a dcf de que fundaron a Car-
la Contefi:ania , Carthagena, thagena: y por tanto fue el 
el Rio Taátr (hoy Stgura) la Theatro donde dirigió fu 
Ciudad de lllici , Lucento, atencion el Romano Efcipion, 
'Alana, Jativa, y Dénia. Pto- llamado defpues el Africano. 
lomeo pufo en los Conteíl:a- 62 Ponemos en el Mapa 
@O~ a Lu~nto ; perº ~ colo- por Pueblos de efta l\egion 
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"'O :> E/paña Sagrada. Trat.4. Cap.i; 
a C~lrthag~na y Illici , colo-
cando en 1ncdio de las dos a 
Thiar , cotno la pone el Itine-
rario de Antonino: y he oldo 
decir que en la Calzada anti-
gua de la Cofta fe defcubren 
ruinas por aquella parte. Mas 
ácia dentro pongo la Silla 
Epifcopal de Bigajlro , por 
quanto fi eil.uviera en el Ca-
mino Real, la mencionára An-
tonino : y por ocro lado tene-
mos fundamento para colo-
carla ácia el Oriente de Mur-
cia , no lejos de Orihuela. 
Def pues de Illici, Luctnto y 
Alona (que es hoy Alicantt) 
por quanro afsi las refi<:re 
Pomponio Mela. Siguefc A.f. 
pis , referido por Antonino 
Pío , en el camino de Valen-
ci~ a Carthagena , y colocado 
veinte y quatro millas antes 
de llegar a Illici , viniendo a 
el defrte Valencia. Sttahi, 
(hoy S. Phelipe, y Jativa) era 
tambicn de la Contdl:ania, 
con Dianiu1n , o Dénia , por 
lo que fe proponen: en el Ma-
·Pª : rematando en el.Río y 
Ciudad de Suero , de que tta-
tarcn1os en el Seno Sucron1n-
fi, num.71. 
ISLAS DE LOS 

Contejlanos. 
63 HJ\blando Plin:io de 

' · los Pueblos ~ 

concurrian al Conv~nto Juri~ 
dico de Carthagena , menci~ 
na en comun a los que viviaPJ. 
en las Islas: Exceptis lnfuL:t. .. 
rum ineo/is ; no dice que nom-
bres tenian ; pero fabemos 
por efto que cftaban habita .. 
das. Eftrabon individualiza 
las que ha y entre Carthagc4 
na y Dénia , llamandolas pe-; 
queñas , y dandolas los nom-. 
bres de Planeíia , Plumbaria.-
Limnothalaífa , y la de Her .. 
cules , no1nbrada ta1nbien 
Scombraria; fegtin cuyo or-
den de proceder defde Dénia 
a Ca~thagena. , fe infiere que 
la pn~ra Planefia es la que 
hoy llaman d! Benidorme¡ 
Plumbaria la de S. Pota ; Lim .. 
nothalaífa la Isla. Gro_!fa , que 
etl:a junto al c~1bo de palos: 
y la de Hercules o Efcombr;i... 
ria el Islott , que cfta a la en .. 
trada de Carthagena. D.: las 
Islas que caen ác1a las Balea-
res , no confta que pcrtene .. 
cietf\!n a Ef paña , y. afsi las . ~ ' . om1t1mos. 

DE LOS MONTES QYB SI! 
exprejfan en el Mapa. 

64 E Mpezando por ella 
~ parte, meridional de 

los Batl:itanos., y Contctlanos, 
coloca1nos alli al monte Sq/or. 
rio, como límite entte la·Beti... 

ca 
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. Limites de la CarthdJJnenfe. 3 1 

ca y la Carthaginenfe. Orre-
lio en fu Mapa de la Efpaña 
antigua llama Monte Solorio 
al de Guadarrama y roda fu 
Cordillera defde Siguenza 
hafta dentro de Portugal. Ef-
to no puede fubfiftir : porque 
explicando Plinio los lúnites 
entre la Tarraconenfe , Beti-
ca , y Lufi.tania , dice lib. 3. 
cap. 1. que aquella fe dividia 
q~ eftas por el monte Solorio, 
por las cumbres de los Oret:i-
nos , de los Garpetanos , y de 
los de Aftorga: en cuyo or-
den mueftra claramente , que va hablando. de los Iúnites 
orientales de la Betica , em-
pezando por los terminos de 
Almcr1a, Sierra morena, 1non-
tes de Guadalupe , &c. hafta 
dar en las montañas de .Aíl:or-
ga. por )a o.tra parte ·del Due-
ro ; pues fabe1nos , que eftos· 
eran los límites de aquellas 
tres Provincias. Lue.go es im-
pofsible que Guadarrama y 
f us apendices por la parte que 
tiran a Somoíierra ' fueífe el 
monte Solario , porque efto 
no era límite de la T arraco-
nenfe , fino rama del monte 
ldubeda. y a vifta del orden 
con que Plinio empieza a fe-
ñalarlos,fe infiere que el mon-
te Solario , pueíl:o en primer 
lugar antes de las cumbres de 
los Orctanos, era lo que hoy 

llaman Sierra. Ne-va.da, entre 
Almer1a y Guadix , donde ef-
taba la divifion de la Betica, 
y de la Tarraconenfc. S. Iíi-
doro lib. 14. Etym. c. 8. folo 
dice que es tnonte de Ef paña, 
fin determinar Provincia : y 
que fe llama afsi , porque fo-
lo efte fe ve el mas alto 'o 
porque al falir el Sol , fe ven 
en el f us rayos antes que el 
Sol fe vea. 

65 Las cumbres de los 
Oretanos que Plinio expreífa 
defpues del Solorio , como li-
nea de la Be rica , fon las ra-
mas de Sierra morena, que fe 
extienden por Jaen, Baeza, y 
Tolofa; co1no parres del Oroí-
peda : pues alli era Oretania, 
y termino de la Betica con la 
Tarraconenfe. Las cumbres 
de los Carpetanos , que pone 
entre efta , y la Luíitania, fon 
los montes de Guadalupe, 
Puerto del Pico , y de la Pa-
lomera , donde acababa la 
Tarraconenfe , y tambien la 
Carpetania; por lo que con 
razon los Ua1na Carpetana ju-
ga ; y fon como ramas del 
monte ldubeda , de quien ba-
jan. El Geographo Nubienfe 
nombra Sarat al Puerto de 
Guadarrama , y fus apendi-
ces : pues dice que corta a 
Ef paña por medio , dejando a Toledo en fu parte meri-

dio-



3 1.· Efpaña SagraJ". Trat.4. °C4p.·t~ 
dional, lo que folo correfpon~ Idubeda cafi por t:n medio de 
de a Guadarrama. fit largo, y tira al mediodia> 

66 El n1onte Idubeda es empezando a levantarfe po~' 
uno de los mayores de Efpa- las Sierras de Molina, bajan~ 
ña , los quales te defprenden do ácia Cuenca , donde arro.... 
de los Pyrineos , recibiendo ja algunos Rios , y humillan ... 
diferentes nombres. Los Py- dofe entre la Mancha y el 
rineos fon propriamenre los Reyno de Valencia, vuelve 3: 
que dividen a Ef paña de Fran- levantar f us cumbres en lag 
cia : pero COtno van enlaza- Sierras de Alcaraz ' Segura, y, 
'dos defde alli por Vizcaya y Cazarla , donde brota aguas 
la Montaña, no reciben nom- para formar Rios caudalofo~.; 
bre diverfo hafta que fe def- Efte era el fitio donde princi.; 
gajan en diferentes Cordille- palmente fe nombraba Oro~ 
ras. Llamafe Idubeda def de peda , aunque defde alli pro,. 
que en el nacimiento del Ebro figue hafta el Eíl:recho ,..paf .. 
fe. empieza a repartir por el fando por el R..eyno de Gran~1 
Ja do de Aguil.ir dt Campo a da , y f obre Malaga. 
:Villafranca de Oca, (donde fe 68 Todo cfto confta por · 
llaman Montes el1 º'ª)y luego Eftrabon, que en la pag. 15 3• 
a las cumbres de Orbion , y · dice , que Idubeda e1npieza 
tierra de Soria , y Agreda, defdc los Cantabros hafta el· 
donde fe llama Monra10 , y Mar Mcditerranco.; y que ca .. 
antiguamente Cauno , profi- tre el, y los Pyrineos corre 
guiendo haíl:a el Mar Medi- el Ebro. Los Cantabros aqui 
terranco por los lados del nombrados fon de los.que di ... 
Ebro. De frie tierra de Soria, ce Plinio que en ellos nace el 
por íi1 n1cdiodia,empicz:i orra Ebro; lo que fuccd.c en Rey-. 
rama, que gira por el ponien- nofa , Cobre Aguilar de Cam...: 
te de Siguenza, Acienza , So- pO, dcfdc donde tomamos el' 
1noíierra , Fonfria , Guadar- principio de Idubeda , por las 
ratna , y el Efcorial hafta Ma- Cordilleras feñaladas hafta el 
drigalc.jo , por cuya ultitna territorio de Tortofa. El otro 
parte fe dividía de Luíitania Monte Orofpeda (añade alli 
la Tarraconenfe, como fe de- Eftrabon}fale de en medio de 
ja dicho. Idubeda , declinando por Me~ 

67 Orofpeda fe llama otra diodia al Occidente, hafi:a da!'. 
rama que íe def prende del en las Colunas 4c HcrculAl 
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LÍ1nites de la Carthaginenfi: 
'.Al principio (dice) fon pe-
queños ft.1s Cerros, quando va 
por el Catnpa Ef partario, ( cf-
to es, por Jos terminos de Va-
lencia y Murcia) pero f obre 
las Regiones de Carthagena 
y Malaga fe junta a una Sel-
va , y fe llama Orofpeda. Efte 
·decir al principio , quando ha-
bla del Campo Efpartario, 
(que fegun Eftrabon pag. i: 5 2. 
es debajo deJativa) prueba, 
que antes de llegar a Alcaraz, 
c1npezo el Orof peda con prin-
cipios humildes : per~ que el 
no1nbre fe le daba principal-
mente en las cumbres de Se-
gura y Cazorla , con todo lo 
,que cae fobre Malaga ; por lo 
que Plinio nombro en la par-
te de Cazorla a las cumbres de 
/04 Oretanos, y no al Orofpc-
da , pues efte figue dentro de 
la Betica , y Plinio folo tra-
taba del límite de aquella 
Provincia. El mifmo Eftrabon 
ilice, pag. I 5 4• que Betis nace 
en el Orofpcda : y afsi fe ve, 
que la Sierra de Cazorla (don-
de nace) era legiti1no Orofpc-· 
da; aunque no folo aquello, 
fino las Cueftas que n1iran 
'ácia Lorca y Murcia , tenian 
el mifrno no1nbre , pues rc-
"duce una parte de los Baftita-
nos al Orof pcda. Ptolon1eo 
·contrajo efte Monte i los Baf-
!itanos , fin re,opo,ci: ~1a.da 

7om.V. . -· . ... ... 

fuera , pues feñala f us fines 
entre los grados 12. y I 4 .. de 
longitud , que en fi1 fyftema 
no falen de los Baftitanos, y, 
lünires de la Conteftania. A 
la parte de la Betica aplico,fo-, 
bre el Monte Illipula , al que 
llama Mariano, que fe enrien-; 
de comunmente por Sierra 
morena; y es parte del Orof_. 
peda , el qual p,or aquella· 
parte ef parce dos brazos, que 
cogen de nlar a mar ' y acafo 
por efto fe llamo Mariano, fi 
no que le dieffe aquel nom-
bre, en lo que cae dentro de 
la Be ti ca , algun f uceffo de 
Gayo Mario, que i.nas de cien· 
años antes del nacin1iento de 
Chrifto gobcrno la Efpafia 
Ulterior , (en que entraba la 
Bctic:.l.) y confi:a por Plu~arco, 
que · reprimió las· Compafiias 
de Salteadores que la infefia-
ban ; los quales como tales .fe· 
valdrian de las af perezas de 
Jos Monres : y fi Mario los 
quebranto por aquella parte, 
es fatlible que de allí vinief-
fe a cfios Montes el nombre 
de ~farianos. Nombralos tam ... 
bien Plinio , aunque en algu-
nas ediciones fe lee Ari.ini 
montes, 1.3. c.r. 

69 En otros Autores fe 
llama Salto Cajlulonenfe , Y. 
'fugienfi la Sierra del Orofpe· 
da do.rade nace el Bctis. La 

~ voz 
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voz Caftulo1\enfe proviene de 
la Ciudad de Caflulo, no por-
que nazca el Rio en (u termi-
no, fino porque efte era el 
Pueblo mas famof o , que de-
i1on1inaba todo aquel territo-
rio. Tugienfa le llama Plinio, 
por cauta de (ftar allí cerca 
una Ciudad llamada por Pto-
lo1nco Tuia., y Tugia en otros, 
fegun Don. Marcin _Gimena, 
que la reduce al fiuo donde 
hoy la Torre de Toya, junto 
a !J!.tefada, y allí cerca nace 
el Rio. Eftrabon nombra Mon-
te Argenteo al milmoficio, to-
mando la denominacion por 
las Minas de placa,pag.140. . 

'l)B LOS PROMONTORIOS, 
1 Golfos. 

·70 JUnto a Carthagena 
efta el Promontorio, 

'o Cabo, que los antiguos lla-
maron de Saturno, (nombre 
que le da Plinio lib. 3. '· 3.) y 
Scombraria , como fe lee en 
Ptolomeo. Eftrabon da el mif-
ino nombre al Islore de Car-
thagena : y uno y otro pro-
viene por la abundancia de 
peces afsi lla1nados, de quie-
nes fe f acaba el Garo , y era 
un genero de faifa de f ubido 
valor, como refiere Plinio lib. 
3 7. cap. 8. hablando de los 
Sco1nbros de<;arthagena.Hoy 

llamatnos Cabo Jt Palos al 
Promontorio Scombraria. Ef-
te divide los Golfos de Car-
thagena y Alicante , llamados 
antes , Senos Urcitano , y lli-
cit ano , por las dos Ciudades 
de aquel nombre. 

71 Siguefe luego otro 
Pro1nontorio que divide el 
Gol~·de Alicante del de Va-
lencia,llamado su,ronenfa por 
el Rio Suero , o por la Ciudad 
del mif mo nombre, como juz-
go mas verofimil ' a vifta de 
que los otros Golfos Urcita-
no y Ilicirano , recibieron et 
titulo por Ciudades de fu Cof-
ta , y no por los Rios. A efte 
modo debemos difcurrir en el 
Sucronenfe, por no haver ra-
zon de difparidad , fabiendo 
que huvo en fu Cofta una 
Ciudad llamada Suero; la qual 
fe propone en Eftrabon como 
exiftence en aquel riemp~, Y. 
el 1nodo con que la 1nenciona, 
defpues de cxprcíf.ir, la em ... 
bocadura del Río Suero en el 
mar , prueba que era maríti-
ma ; pues confia tambien que va hablando de Ja Cofta que 
hay entre Carthagena y el 
Ebro , y e~ el punto cafi me-
dio ccM.oca la embocadura del 
Suero y la Ciudad afsi llama .. 
da : H11e vero p.irs maritim11 
hin& ufque ;zJ, Ibtrum in medio 
quodammodo in!tl'Jlallo Sucro--

nem 



Llntites de la Carth,igi11e11fe. 3 s 
ntm habet Jluvium , & tjus ex- porque aun la vecindad de 

, curfum , & eiufdtm nominis las letras hizo facil el yerro. 
Urbem. Pag. 150. Efto era en 72 En efta fupoficion exif-
tic1npo de Tiberio: pero en tio la Ciudad de Suero, donde 
el de Vefpafiano, y de Plinio, hoy Culler.i, o Sueca, Pueblos 
parece, que ya no havia tal de la embocadura del Jucar 
Ciudad ; pues al hablar Pli- en el inar , por la orilli Sep-
nio del Rio Suero dice, que· en tentrional del Rio : lo que 
otro rie1npo huvo lugar del tambien fe apoya con el di-
miíino nombre: Suero ftuvius, cho de Plinio, que rccorrien-
& quondam oppiáum , Conte[- do los Pueblos defde Cartha-
tani~ finis, cap.3. Si no hay gena a Valencia, pone antes 
errata en el quonJ.am , fe in- al Rio Suero, que al lugar de 
fiere , que en tiempo de Pli- fu nombr~ ; y añade que era 
nio no havia ya lugar llarna- el uh:i1no de los Conreíl:anos: 
do Suero. Yo me inclino a (Suero ft11vius, & quotldam op-
que debe lecrfc quod&lan1 oppi- piáum , Conteflani11 jinis) lo· 
dum, en lugar de quonáam op- que es muy de notar,en prue .. 
piáum. La razon es : porque ba de que aunque un Rio feá 
def pues de Plinio hallamos . lín1ite para alguna Provincia. 
en el Itinerario de Antonino puede aplicarfe a ella la Ciu-
puefi:a una 1nanfion en Suero, dad íituadá a la otra parte 
del mifino modo que en los del Rio , como ncccfsicarcmos 
demas lugare5, y en el mifino obfervar en adelante. 
ficio de la embocadura del 73 El Promontorio que 
Rio I a veinte millas de V .ilen... divide el Seno Ilicitano del 
cia , caminando a Ilici ; lo que Sucronenf e, fe llamo antigua-
viene puntual con el teíl:imo- mente Dhinio , .Arttmijio , y. 
nio de Eftrabon. No havien- Ferrario. Los dós nombr.cs 
do pues fundaQlento para de.. primeros foo tomados.d\!l·f.t.-
cir, que en tiempo tan corto mofo· Templo de· la. D.iofa 
y pacifico , como en el que Diani1 , que cftaba . cerca de· 
huvo entre Tiberio y Vefpa- alli, y aun laCiud¡ad fe lla-· 
fiano, fuelfe deíl:ruida la Ciu- maba Dia.nium , hoy Dlnia; 
$d; y hallando texto,.que Ja el DianiA .es Latin•, el.Arte-
expreífa def¡JueS, digo;, ~ mifio.Griego.¡ P1tr.ario. fe Ua'1 
me parece IJl~jor~ en PJi- mo por las Minas 4c Hierro~ 
pio 'J.""""'""' 1 ~y_ .u~ :f"°'1.1t.la111~ mencionada$ · poI , Eftrabqn,i 

~ ~ pag. 



·3 6 Efpaña Sagrada. Trat. 4. Cap. t; 
pag.150. Mela uso del nom-
bre Ferra,ria. Ptolomeo le lla-
mó Pro1nontorio Tcnebrio, rc-
duciendole a los Ilercavones; 
y le figuio Mariana. Pero en 
cfia parte tiene tantos defec-
tos la Cofmo~raphia de Pt0-
lomeo , que o no fe infor1no 
bien, o le han pervertido los 
Copiantes , de modo que no 
puede fer feguido; porque en-
tre Alicante y Valencia no 
pone ningun Promontorio, 
fiendo afsi, que média el Ar-
temifio , o Ferraría , como 
confta por Mela. Muy dcf-
pues de Sagunto pone a Dia-
nio en la Cofta que va f ubien-
do ·al Ebro : fiendo cierto que 
Dénia, y· el Promontorio de 
fu nombre , antec;:eden al Rio 
Suero , y el los pof pone a efte 
Rio en diftan cia de caíi dos 
grados de longitud , y cafi 
uno de latitud : de modo que 
rio poniendo Cabo entre Ali-
cante y Valencia, (en qt'e efia 
el Dianio) coloca el T'tnebrio, 
y Ja Ciudad Dianium muy 
cercJt de Tortofa , en cuya la-
titud .f efiala el· Puerto de la 
Ciudad de Tenebria~ De aquí 
infi~r.o ,· que .el Promontorio 
Ténebrio fue alguno de los 
Cabos que hay entre el Rio 
Mijares , y el Ebro, -O· ya fuef-
íi! ·el que hoy llaman Cabo J1 
9'rpi[a;{{j_ ~! ·qe ~~I!if.c2!at 2 

. . . .; . . ... ··"' .. , 

el de los Alfaques. Eílephano 
n1enciona el Promontorio Tc-
nebria , y junta1nente la Po-
blacion Tenebria .: pero no d;l 
mas feñas , que el eftar en Ef-
paña. Las dimenfiones de Pto-
lomeo fe acercan inucho al 
Cabo Je Orpifa : pero erro en 
haverle confundido con el 
Ferraria , y en omitir a eftc: 
pues es el mas e1ninente de 
aquella Cofta , en cuya com-
paracion no debia mcnc~o~ 
narfe el Tenebrio. 

7 4 El nombre que hoj¡ 
dainos al Promontorio Dia-: 
nio es Cabo Mttrtin , cuya voz 
provino , feguri Efcolano, por 
un Monafterio que huvo cer-
ca de allí, dedicado a S. Mar-
tin , y aun ha y Caftillo del 
mifmo nombre : pero fupri-
mido el titulo cle Santo, fe di-
ce folamente Cabo Martin. En 
efte Promontorio huvo ta·m-· 
bien una famóf a Atalaya ·de" 
dia, llJmada po'~ los:Griegos 
Hemerofaopium ,· . que : daba 
nombre de Hemerofaopeo al 
Promontorio : y de el le Ya.-
lio Sert-0rio para las cofas ma-' 
ritimas, (como refiere Eftra-
bón) por fer muy ~comodado 
para los que andan a corf o,· 
y por -dominar la vifta defde 
a~li mucha playa.: -l4.vi1no ·.en 
las Coft~itimas mencw-< 
BQ !~ml1i~~i He_~!o.fcopio~• 

~ . . ~ 

1 



·L/111ltts "de la Carthagl.11e1tfi~ 31 
'diciendo , que antes havia fi-
do Ciuc.t.1d , pero que ya no lo 
era, ni lo fue mucho antes. 

DE LOS RIOS .. 

75 LOS Ríos q~e r!eg~ 
. efta Prov1nc1a , o 
nacen en fu termino, pueden 
reducirfe a dos clafies ' una de 
los Mayores , y otra de los 
Menores. Los primeros tienen 
nombre conocido en· el ufo de 
los Antiguos : los fegundos 
no afsi, pues fi no defaguan 
en el mar, fon pocos los que 
pueden probar fu nomb~e an-

tiguo ; por lo .que folo habla-
re1nos de los que le tienen en 
el Mapa, ·empezando por la 
parte del Norte. 

PISUERGA,. 
76 Pifora:a , hoy Pifafr..1 

ga. El nombre d•! Pifar:sca fe 
lee en unas Colnnas que eri 
tie1npo d(! M·>ralcs eíl:aban a 
Ja ribera del Rio de Pif uerga, 
junto a Htrrera, y hoy fe con .. 
fervan en la Efcalera del Pa~ 
lacio de aquella Villa , donde 
las copie por mi matlO , y la 
una dice afsit 

T 1 B. D 1 V I A U G F 
DIVI IVLI N. AVG PON' 
MAX. TRIB POT XXX'l 
L\1P IIX COS V 

' ' 
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A PJSORACA 
M. I 

-
Efto es : Tiberio , hijo ele/ Divo 
,Augufio , Nitto A.ugujlo á1/ Di-
tpo.Julia, Pontijic1 Max,im.o., tn 
.4l 41ítJ Jj. tlt f# Trib11niti,s Po-
.teflafl_, oélava v1z Ernptrador, 
1.guin1a Con/Id, tompufo un~ 
milla tlt t}lt Camino Jefáe Pi-
fora.cp,. Ponefe el Tiberio, no 
con _d.os , fino con tres letras; 
ni fe· antepone el ditlado de 
iroperador, porque fcgun .cf-
~ribc Suctonio, le rehuso,. co.t 

1'om.V'!. · 

mo tambien el de 'Padre de fa 
Patria. Pufofe efta lnf~ripcion 
en el ano 3 3. de Chrifto , con 
quien concurrió el 3 5. de la 
Tribunicia Potcftad : y como 
por aquella parte donde fe 
coloco, corre el Río , fe it1..;. 
tiere que fe lh:unaba PiforMa, 
el, que hO.y,Pifuerg.:i,pucc aun-
q~c. huvi~ílc · 'Pobliicion. del 
mifmo nombrc:;¡no quita eft~ 
_q~ el lüo gozajfe ~·el,. dan~ 

C1 . d~ 
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·3·8 E.fpaña sa,;ra:da. TrAt.4.· Cap~1. 
dofele , o tomandole del Pue- mancia. Ptolomeo . póne · ftis 
blo, como fe ve en otros lan- fuentes al Norte de Ofma, fi 
ces de Ciudades Synonomas fe cotejan los grados y edi ... 
con los Ríos. La coluna es ciones. El hecho es , ci.ue efie 
tan fumamente grueffa ·y pe- Rio nace junto a Duruelo, 
fa da , que no pe-rmite remo- Nornordeíl:e de Oí ma , dcfde 
verfe mucho trecho fin ·gran cuya cu1nbre , que es parte y 
gafto; ( y lo miftno la otroi, mediodia de las Sierras dé 
cl.onde fe menciona el mifmo Urbion , baja .inclinandofe a~ 
PiforactJ , y otra ~illa con1- Oriente haíl:a Garra y , Soria, 
puefta por Nerón) por lo que y Ravanera. Defde a qui tira 
c:s precifo decir , que aquello al 111cdiodia de Almazan ; in-
apela f obre el territorio y clinandofe defde alli al Occi-
Rio referido. dente hafta que defagua en el 
- .. 77 Nace Pifutrga junto al Oceano junto a la Ciudad de 
Ebro , donde fe reparten tres Porto. 'En lo que 'hay defde el 
Rios; uno ql,le va al Nor.te a nacimiento hafta que corta el 
defaguar al Mar Cantabrico; meridiano de otn1a, for1lla un 
el Ebro que-c;aminf. al Orien- . medio círcplo ovalJ.r, a modo 
te; y Pifuerga que baja a Me- del rcmáte de un baculo paf-
'diodia por Aguilar de Cam- toral , como previene n1i Ma-
pa , Herrera y otros Pucbl9s, pa. Y fe debe notar , que los 
hafta que enrique,údo junto Eftrangeros ignorando efte 
a Dueñas con los de Carlió,n, curfo4, y byendo que entre 
Ar lanza , y Arlanzon, paKa . Ofma y el Burgo média Rio, 
por Valladolid a juntarfc con han entendido efio del D1:1e-
s::l o·ueró cerea .. de Simancas, ro , poniendo a fu orilla ·mé~ 

. tlohde ~ierde fu nombre. , ~idional' al B~rgo, .Y a Ofm_a 
r:- :i .. · '· · · . · .1 a la Septerttr1onahúendo afs1) 
1,: · DUERO.. ·, ·,·, que:ni·Ofma,nitfBurgoco'~ 
. · 78 Duero, fe llamo en io ref pónden al Duero , fino· a 
1lntiguo ' y hoy por los Lati-:- u~ero:., que pa:tfa por .. en Ql6: 
nos, Durius ; por los Griegos dio , ·dejando al Burgt> al 
])orias, y Durias. Eftc ·es de Oriente, y a Ofma al Occi-. 
los Maximos d-c Efp~m, c:orrlo déht~, y~~ ~orre de Nort~ ,al 
•firma P.linio :lib. 5:. cap.·20. Med1bdia. a meterfe en· tt 
a.iiaclicnqo, que, nace en ~os Duero ;incorporado junto Á 
Pielendolles, .y ~crea de: Nu:.. Ofma con . ]os Riachuelos .. 
-(. Avion,. 
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. 'limites de la CtJrtbttglnenft.· . . ~ n 
'Aviori, y Sequillo, que recibe 
por el mediodia del Burgo, y 
corre unido con ellos hafta el 
Duero por efpacio de una le-
gua con poca diferencia. De 
-eíle Rio Ucero digimos fer 
muy verofimil correfponder-
Ie el nombre de Aref.Ja, por 
correr entre los legitiH1os 
Are vacos. 

79 Es ·el Duero uno. de 
los Rios , que reciben mas 
numero de arroyos , y Ria-
chuelos, por lo que fe intro-
.dujo el Adagio Efpañol : To 
foy Duero, que todas las aguas 
:bebo. Silio Italico en el lib. r. 
le pone por uno de los que 
co1npiten con el Paélolo de la 
Afia en llevar arenas de oro: 
Hinc ctrtant PAélole tibi Du-
riufque, Tagufque. Eíle fue lí-
mite eittrc Lufitania y Gali-
cia. 

TAJO, T TAGONIO. 
80 Tajo , en latín Tagus, 

es uno de los mas celebrados 
·por f us arenas d~ oro , como 
reconoce Plinio /ib.4. c. 22. y 
.lib. 3 3. ~411. 4. y lo precoBizan 
los Poetas. Mela le atribuye 

-tambien piedras precioías lib. 
-3· c.1. De hecho hoy fe cm-
-pican algunos en eílc logro, 
y hallan no fer ficcion de los 
;Poetas. ;su nacimiento es fo-
,bre CUé'1ca , entre efta , Mo-
~lina de .Aragon 1 y Albarr·:r. 
• 

zin , en un firio que ltunan 
Fuentt Garcia , donde brotan 
quatro Rios, ei Guadalaviar, 
que camina al Oriente, y def-
agua juHtO a Valencia : Cti-. 
hritl y Juca'r, que bajan al 
Mediodia , y luego tuercen 
a Oriente : el Tajo e1npieza 
corriendo por el Nornoruefte' 
inclinandof e luego al Medio:-
dia , de quien fe aparta P<>t' 
Fontidueña , y tira al O~cil
dente , fin parar hafta dar Cft 
el Oceano por Lisboa. S. Ifi ... 
doro recurr~ a la voz ·Carl'h4.. 
go para la etymologia del 
nombre de elle Rio, lib. IJ-. 
cap.21. Peroyono·atcanzo la 
conexion de uno con otro = y 
a(si me contento con citarle. 
Eílrabon pag. 13 1. dice , que 
Tajo , Ana , y Betis nacen de 
unas 1nif mas partes. Efto no 
fe ha de entender ·en orden a 
la identidad del lugar· d~l 
origen, (como juzgo Morales, 
impugnandole en fui Anti-
guedades , al hablar de Tajo) 
porque bien conocio Eílra-
bón, que entre Ana y el Bc-
tis mediaban novecientos et: 
tadios : y afsi debe entender ... 
fe de identidad de Region, 
que íegun Polybio era la Cel-
tib1ria. ,, tomada efta en la 
acepcion ·ampla de ;'cltraher a 
fu nombre a 'los'-e0tttarcañ()$, 

'com9·can el ·mifmq cxplica'-
c 4. m<>s 
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!fpAKa Sagra'da. Trat.4. Cap.t~ 
mos en Cu Cirio. Pero mirado 
en rigor folo Tajo nace en la 
Celtiberia, en los Pueblos que 
el mifmo Eftrabon llama Lu-
fanes. 

81 En Aranju1z recibe el 
Tajo al Rio]arama, enri9~e
cido ya con Henares, Ta1una, 
y Manzanares. E.l de Henares 
es el que paífa por Guadala-
jara y Alcala : y fegun Plu-
tarco fe lla1naba 'I'agonio,pues 
en la Vida de Sertorio da efte 

. nombre al que bañaba a Ca-
"ª'" ' que corrcfponde hoy a 
.Guadalajara , como prueba 
·~4rreyros en fu Corographia 
defde el folio 60. El naci-
miento de efte R.io es junto a 
Siguenza ; y -fu ha hecho muy 
·nombrado por f crvir de dif-
tincion a los Pueblos llama-
tios Alrala , dando el á1 H1na-,.,, a la que goza de la Uni-
verft.dad. Junto a fu naci-
miento brota el Rio]alon, Ua-
mado antes Salo, corriendo 
por Medinaceli , Ariza, y Ca-
Jatayud , hafta meterfe en el 
Ebro f obre Zaragoza : y co-
mo lo principal toca a la Tar-
raconenfe , nos contentamos 
con citarle aqui. 

8:i Otro Rio con nombre 
'de Tejo, hay en efta Provin-
. cia, al qual llamaron Tagus 
lol fautores de los faltos 
~i:hr9nico11es , Dtxtro,año 66~ 

y Julian Perez en el Advtr/. 
340. diciendo que paff.1ba por 
Cajlulo en la entrada de la 
Betica. Bivar, y Caro no tu-
vieron noticia de tal Rio , Y. 
fue tanto lo que el primero fe 
Í.'ltigi> con eíl:o, que intento 
trasladar a Caflulo muchas le-
guas de donde cftuvo. Caro 
quifo mudar el Tago en 'I'ygo, 
o 'I'ugi1J >creyendo que alu-
dla efto al Salto Tugienfe,. 
donde Plinio feñala el raci-
mienr.o del Betis: pero ni el 
Rio de Caftulo nace en el Sal•. 
to Tugienfe , ni aquel nom~ 
bre es proprio de Rio, fino de 
Pueblo , diftante n1uch;is le"". 
guas de fu nacimiento y de fu 
curf o. El caí o es , que el Río 
Tejo nace junto a Alcara%.,cer-
ca de Riopar, donde empieza 
tambien el Rio M1'ndo. A 
muy ~poca diftancia de la 
Fuente fe le unen tres Ria-
chuelos cotno el ; y al punto 
que fe juntan , pierde cada 
uno fu nombre por el de Gua,.. 
d11/imar, que baja al Betis por 
Caftulo,o CazlonA. R.efta aho-
ra texto antiguo que lla1ne 
Tago al Guadalimar , o al T1-
jo : y mientras tanto dejare-
mos unico de cfte nombre ~ 
que riega a Toltdo • 

8 3 Geronymo Paulo en 
fu tratado de los Montes y 
l\.ios de Efipaña, dice al ha. ... 

- bl . ag 



Llniítts dt la Cartbaginen(e. 
blar ·del Tajo (que pafia por 
Toledo y Lisboa) que nace 
en el CamPo Caftulonenfe : lo 
que es cofa tan diftan!c de fu 
origen , que fol@ equivocan-
do efte Río con el Betis , fe 
puede pronunciar , confiando 
qwe Cazlona, o Caftulo , difta 
unas 50. leguas de las Fuen-
tes del Tajo: y afsi dire1nos 
~ue fe equivocó •. 

GUA.DIANA. 
84 El nombre antiguode 

(Juadiana fue Ana, y Anas , y 
aun hoy fe mantiene el mif-
mo , antepucfta la voz Arabi-
ga Guail, corrupcion· de Guid, 
que fignifica Rio , y afsi Gua-
diana , es lo rnifmo que decir 
el Rio Ana. Efte firvió de lí-
mite entre la Bctica y Luíita-
nia. Su nacimiento es en el 

-Campo Laminitano, como re-
ñere Plinio , y fe prueba tam-
bien por el Itinerario de An-
tonino , y la lnfcripcion puef-
. ta en el tomo 4. pag.38. Hoy, 
-lJamamos Campo J.1 Monti;/ a 
efte territorio , el qual tiene 
al Oriente la Sierra de Alca-
raz' y en la llanura de fus 
faldas brotan unas Lagunas, 
que llaman Ojos tlt Guadiau. 

· Eftas Lagunas cftan muy con. 
tigna¡ en el principio mas cer-
cano a Alcaraz: luego hay 
~Ias 4o_~ ~Qn tj_c~Ia e.~ giedio~ 

que van figuiendo la linea 
ácia donde el Rio empieza a 
ton1ar fi1 curfo para el Occi-
dente ; y de hecho defde alli 
fe defcubre ya el caudal de 
aguas, que componen el Rio, 
y corren por cf pacio de unas 
feis leguas ácia el Noroefte. 
Alli fe oculta el agua· , dejan-
-do la tierra dc:fcubiert;i por 
cofa de cinco leguas , en cu-
ya diftancia brotan al Occi-
dente tres Lagunas, defde las 
quales profigue el Rio paten-
te, fin volverfe a ocultar, haf""'. 
_ta,dar en el Oceano, paffan .. 
do ·~or Mérida y BadajOz. , y; 
·torciendo defde aqui fu cur• 
fo ; porque hafta Badajoz fi.¡ 
guio la linea occidental ; y 
def de alli fe va ladeando al 
Mediodia , en cuyo punto fe 
mere en el Atlantico por Caf-
tro-Marin , y Ayainonte. 

8 5 De efte fingular modo 
de nacimiento de Rio hizo 
Plinio puntual demarcacion, 
como quien eftaba bien infor~ 
mado fegun fu genio curiof o, 
y por la oportunidad de ha-
ver vivido aqui. Dice pues, 
que naciendo en el Campo 
Laminitano , no fe contento 
con nacer una vez , fino que 
fe lifongcaba de nacer mu-
chas veces , ya eftrechandofe 
en canales angoftas , ya en-
fap,handof~ ~~ diverfas La .. 

gu~ 
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gunas; va oc-ultandote del t<1-
do por "concavidades fubter-
raneas ; y ya en fin defcu-
brieMdo:G:! de nuevo : M1tJO fa 
in .ftagna fundens, moti.o in an-
gztjlias refaJ.vens , aut in totum 
cuni(u/is cqndens , & f11pius 
.nafaigau~ens, &1. lib.3 •. c. 1. 
. De aquí nacio el dona.yrc del 
que dijo, que una de las gran-
dezas del Rey · de Efpaña era 
tener un' Puente donde po-
dian apacentarfe cinquenta 

.111il cabezas de Ganado ; alu-
·diendo al cf pacio de tierra 
en que ocultado Guadiana. 
por cinco leguas , le íu::vc co-

. mo de Puente todo aquel ter-

. reno que deja encima defcu~ 
bierto. 

86 El primer lugar que 
baña dentro de efta Provin:-
cia es Calatrava , dcfdc el 
qual va corriendo a Occiden-
te, y bajando al Mcdiodia por 
cf pacío de unas fcis leguas, 
en que tira al Noroeffe, y 
fubc hafta cerca del Lugar 

. lla1nado A$.uijoms , de(dc el 
qual fe de1a caer. al Sudoeftc 
hafta llegar a Meátllin, donde 
f ali o ya de cfta Provincia. 

87 · Otro Río GuaJ.iana te .. 
nemos en Ef paña , y dctermi-

-nadainente . .en cfi:a .Provincia, 
.que hoy llaman .G11ari.ian11 · .1l 

. M1nor, .y en Latín An& minfJn. 
· Efie Río .ent¡a;en el.Bctis. 1 no ·-- .. ~- ·- -

lejos de fu naci1niento, ·at Oc~ 
cidente de Cazorla , y Orien ... 
te de Ubeda, por la Coíl:.i que 
mira a Guadix. El cwrf o de 
Guadiana el menor es de Me-
diodia a NOt'te , recibiendo 
en sl baftante cal:dal de 
aguas , por el Rio ~~ard;!S , y 
Barbata, que defaguan en el,,' 
y finahnente fe las fr<!nquea 
al Betis , íirviendo. de límite 
entre el Obif pado de J acn y1 

el Adelantamiento de Cazor~ 
la, que toca al Arzobifpád<! 
de Toledo, 

B ET IS • 
8& Al mediodía de Gua~ 

diana tiene fu nacinüenco el 
B!tis , el qual aunque por fu 
principal efpacio toca a la 
Provincia. de la Betica,a quien 
dio el nombre , con todo effo . 
por fu origen fue de la. Tal"-. 
raconenfe , como íc · explica 
-Plinio lib.3. c. 1. por efcribir 
en un tiempo , en que no ha-
·vla Provincia Carthaginenfe .. 
.Sepa.rada cfta de aqueUa,quc-: 
do fu yo el origen del Bctis; 
por nacer en los Or1tanos , ca 
el litio que era parte del 
Orofptda ; llamado por unos 
Monte Argent10 , por otros 
-Salto Tagienfe., y Caftulane.ri"": 
-fe , fegun los varios concep--i 
·tos, que; romo fé:ha, preve..: 
,nido:,cran .proprios 4el.· t~ 

mi..-

• 
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. -Limite$ de lá úrthagintefe. 
mino. Hoy fe llama aquel li-
cio Sierra Je Cazorla , a cuya 
parte oriental brota el agua, y empieza corriendo a Norte,: 
hafta que a las quatro legµ~~ 
halla un corte de Peñas., ·que 
le permiten inclinarf e al Oca-
fo , y bajar al Mediodia hafta 
recibir a Gua diana el .menor,. 
defde cuyo punto gira por -~l 
Occidente, no folo en todo ·el 
territorio· de. la Carthaginen-
fe, (de la qual fale , luego que 
-recibe ·el Rio de Jaen) fino 
Jlafta cerca de Seviila , en que 
tuerce al Mediodía , : y da en 
~l mar por S. Lucar de Barra-
mcda. · . 
:.. 89 .. Los Moros quitaron 
a eftc Rio fu nombre primiti-"º , y le pufieron· el de Gua-
,Ja1q#.i'vtr, ·que fe::intc~reta 
/li.o gr.ande 1 ·'Y es. el. ide qu~ 
-hoy uf amos. Los Efpailíóle& 
antiguos le llamaron Tarteffe; 
·Y dieron el mifmO' nombre\a 
una Ciudad, que ·huvo entre 
los .des brazos j o ·bocas , ·(OR 
~~ anti~amen.tct ~e- metia .. en 
1!11 mar,· fegun· refiere Eftra-
bon 'pag. 140. Hoy fo unen 
.Jos dos brazos en uno dcf pues 
de furmar algunas Islas, y dan 
junto todo fu caudal al Ocea-
110 Atlantico. 

· 90 La f uertc de efte Rio 
·fue muy diverfa de la que t<>'--
~o al Tajo: pu~s efte· no vio 

• 

ninguna Poblaci~n principal1 
hafta . que andadas unas 3 7. 
le~uas, encontro;con Toledo,. 
donde parece que' fe quifo 
vengar de l:i f oledad en que 
havia ch1ninado , no· apartan-
dofe de alli hafta abrazarla 
por los tres puntos cardinale! 
de Oriente, Mediodia, y Oca.;. 
fo. Pero el Bctis deiac luerro 
empieza a fer frequentado p~r 
lugar_es iluftres, que a co1npe-
cencia tiraron a gozar de fu¡ 
margenes , en ef pecial defde 
que Je.metió eri la Betica, co .... 
mo ·previene Plinio t 3. c. t. 
Crebris át:xtra , levaque accó-
litur oppiJ,is :·de fuerte que fe 
pudiera ·formar una .Ro ingra-
ta , ni pequeña Hiftoria, con 
el precifo titulo de El Betis, fi 
fe· huvicra de .referir .por cx"-
.ténfo. ·tódo ló· que~'ts.propr"io 
de efte &io. Para nueftro at: 
&úit<Ybafta el com1i1n'concep-
to de!fer· hijo de · la Carthagi-
nenfé, omitiendo la grav~ di,;-
RQ:llltad. que fe halla cn:Pli-
-n.io;;,é¡uando h~bla·de 1 ·c;fte'Y 
.del Taw,,, mezclando; ·Ja.· hcj.. 
guara .d'l;'~fci,P~E>n ; 1 p?r· fe.t 
panrom~s:latgo·de Io·que p1• 
de la mencion de lo'S Rios;, 
que fe póhen- con. nombres 
-.rmiguos en· el Map4 ·. '- · · . 

·¡ •,•r' • ,, ;• 

,· ·: 1 TA.D E·R. 
:· i .91 : : Muy .cerca . del n.aci;.. 
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miento del Betis empieza el 
Rio Tade1' eri la Sierra de St-
gura , y al Mediodia de la Vi-
lla de efte nombre, por lo que 
perdido el antigno de Tader, 
fe llama hoy S1gura. De efte 
dice Plinio lib. 3. cap. 1. que 
nace en el Salto Tugienfe, co-
n10 el Bctis ; de : lo que fe , in-
fiere , que afsi. la Sierra de 
Cazorla, .como la dé Alca,raz 
y Segura:, fe inclulan· en· el 
nombre de Tugienfes, ficndo 
todo unas cumbres contiguas 
con fola la diftincion deJuga ... 
1es,Cazorla ;,iLMediodia (don-+ 
. de mana el Bctis) Alcaraz y 
Segura a la parte. boreal, don-T 
.de falc el Tader. Efte rgi1ia. aJ 
Oriente (de quien huye el Be. 
tis) y riega, como dice Plinio, 
el Campo ·· de . Carth.a.gtna, 
atravefando y, f.ctundando,·la 
Huerta de Mutcia. ·,·.adonde 
llega _aumentado con .el Rio 
MunJo ; y algunos '>tros de 
.pequeño caudat En Murcia 
.tecibe al de ·LoI«ta , -que en 
ficmpo-de aveni~s fucle,cailt-
íar perjuicio: ·y esmu.'°dc no .. 
tar el ye~ro que.c'1metc11 aqui 
los Mapás·de Eftrángcros,-en-
derezando al Mar por debajo 
,áe Girthagena al Rio que .. ca ... 
caminan ppr Lorca; cn.I~:que 
comeren muchos yerros, pues 
ni el de Lorca e~ l\.ío que por 
•14~fague. en ~l ~ar., n~ c:~re. 

I 

al Mediodía de Carthageiia:; 
ni tampoco b.ay Rio ninguno 
en toda la Cofta deíde Car-
thagena a Portill~, cerca de 
la qual efta a la parte d:l M:-
diodia el que hoy llam1n Af .. 
manz.Or , y era confin de la 
Tarraconenfe y de la B:!tica, 
co1no prueban los lugares de 
fus orillas 1 Murgis, B.t.rca, Yi 
Urci. 

9i El T adtr paffa por 
Murcia , y Orihuela : y poco 
antes de entrar en el Seno Ili~ 
~itf'lOO. GGolfo de Alicante) re-
t:i_be el rio de Elche, y jul\ros 
fe·ftleten cu el Mar, con nom ... 
bre de SegurA. Ptolomeo le 
llama . Ttr1bris , en lugar d~ 
T ""''r11. . · 

SUCRO. 
; 93 Siguiendo la ,mifma 
C:ofta ddl Medireuaneo áCii. . .. 
eJ:·Norre., y :.paffado el Pro ... 
nwnrorio F'"aritS. , ,, o Cabo. 
Martin , empieza el Seno Su .. 
s:-roncnfe , intitulado afsi por 
~l;Rio Sw;:o, cuyo npmbrc fe 
ttron~i~. hQy J•~t· Tie~e 
.fu ·nacunJento Junto. at Ta Jo--. 
{obre el lugar llamado Hu1J.,._ 
mo, delObifpadode Cuenca~ y a fu Norte : empieza a re .. 
.coger agua de cinco fuentes, 
y baja al Mcdiodia a dar vifta 
a Cuenca· Jl5>f p3.rte;del Po .. 
.aiente. PrQfigue .el curfo me-
ridional ·bafta meterfe 'º el -· . . Obif"! 
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Obifpado de Carthagcna,jun- 94 CaudaJo(o ya Jncar' 
'to al lugar llamad<? Po;:-o Ru- con. las aguas de C&tbriel, y de 
hio en cuyo ef pac10 vino re- otros 1ncnorcs que te le in"'! 
cib¡'endo diverfos Riachuelos, corporan 1nas abajo , recibe 
que le aumentaron no poco al Norte de .Jativa el Rio que 
fu caudal. Def de cerca de Po- pafia por cfta Ciudad , incor--1 
J:.O Rubio tuerce totalmente al parado con el de .l\lbayda; y 
Oriente, recibiendo en fa en- el haver entrado en Jucar el 
trada del Arzobifpado de Va- de Jativa , quando def.1gu.1! 
Iencia al Rio Gabriel, que na- en el Mar , fue caufa de que 
cio en el n1ifmo fitio:, y baja Avieno diefic al Suero el non1~ 
cafi paralelo con Jucar por fu bre de Sitano , o Setabitano; 
Oriente , defde Norte a Me- porque fu ctnpleo era recor~ 
'diodia , hafta que inclinando- rer la Cofta Maritima ; y co-; 
fe el primero al Oriente , re- mo defde la parte del Heme-: 
cibe ~1 fegundo en el lugar rofcopio era fobrefaliente la 
llamado Cofrentes, qae pare- Ciudad de Sérabi , intitulo 'al· 
ce corrupcion del nombre an- Rio de la Cofia por fu non1-
tiguo y Latino Conjlumtes, bre, diciendo que cerca de 
por'junt1rfe all_i los dos Ríos. aquel eftaba el Tyrio , que 
Cabriel baja tan caudalofo otros llaman Turia1, y cerno 
co1no fu hennano Jucar: pe- cerca de efie (que es el de 
ro por cortar aquel el curlo Valencia) no precede en Ja 
de eftc pierde el nombre, por Cofta mas que el Suero, fe in-

. la comun Regla· de que lleve fierc , que a cfte Je nombró 
Ja dcnominacion el que es por la voz del que riega a Ja-
cortado, por ·fer 1nueftta cf- tiva, llamada entonces S1tta..1. 
t~ feñal de fer el quien rcci- bi por el Rio, como declar~ 
be. - Avicno: _ 

-'Atto/lit intlifa- Sitana Civita1, ' 
Proplnquo ab llmtj¡ fi't f.JO(/l.fa JberÍ(ÍS. . 

Ella Sitana es· la Set11bitana; ra ·puntual eft efta Cofta, ai.;-
pues r:io huvó otra entre el geramos , que el Río Setabi 
Heme.rofcopio y Valenci,a, de era el que hoy Ha.man· di 11: 
que va hablando : ;y fe, ve ex- &9y; pues élte fale por (Jantl111,· 
prcfi"aniente: ·que pdr el rio éñtre Cabo Martin y Jucar=· 
Stt•bi rccibio el nombre la pero ni paifa por Jati~ , ni; 
g~~~~~ · ~~!o!!~º d!Yv.!!~- ~~~o~ ~e~ir ~uc; Aviehno, , .. ~ a...i " - . 
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4' Efp.iña Sagrada. Trttt.4. Cap. r.· 
hiblafíc de un Río,. que aun 
hoy no ticn:! no1nbre proprio, 
y fe dejaífe el mas fiunof o Su-
ero. Ptolomeo daba lugar a 
que el áe AJ,oy fe entendieíf>= 
por el que llama Stetabis, pues 
coloca 1nas arriba al Suero. 
Pero contra eíl:o hay, que el 
de Alcoy no paifa por $(!tabi, 
ni el de aquella Ciudad tiene 
mas entrada en el Mar, que 
la del Suero, o Jucar, con 
quien fe une antes. El caf o 
es, que Ptolomeo no eftuvo 
bien informado de aquella 
Cofta , como fe ha empezado 
a notar' y fe confirmara. 

95 El nombre de efte Rio 
·es muy fa1nofo en los Geogra-
phos , y aun en Valencia -hu-
vo una Puerta que fe llamo 
Sucronenfe , como confta por 
la Infcripcion , que ponen 
Morales, y Efcolano: A POR-:r A SVCRONENSI, &c. 
_ De la Ciudad llamada Su-

fro veafe lo dicho num. 71. 

TUR1A. 
9& Sobre la embocadura· 

'del Suero , y paífada una gran 
Albuféra, o Laguna, entra en 
el mar el Río Turia, Turias, 
J)ilria , y Turio. , o Tyrio; 
pl.ICS con efta variedad f ucl~ . 
efcribirfe , aunque prevaleee: 
c_l pi;hncro. Hoy fe llama G11.1&-· 

f./;ú_MJ_hlr ~ y e~ el que e~~'~.:. 

por Valencia. Su nacitnient<> 
es en el mifino Sitio de Ca-
briel , Jucar , y Tajo , pues 
en ef pacio de una legua Calen 
las fuentes de todos. A la par· 
te del Norte de aquellos ma-
nantiales hay un lugar que 
lla111an Guatlalaviar , junto a 
quien corre el Rio , y o le 
dieron los Moros aquel nom-
bre por el del lugat ' o a eftc: 
por el Rio. Defde alli (que e~ 
una legua de fu fuente) corre 
a Oriente por Albarracin y 
Teruel: 'y al paffar por aquí 
tuerce al Mediodia hafta me-
terfe en el Reyno de Caftilla 
junto a Santa C1'UZ del Obif-
pado de Cuenca , en que ca-
mina al Oriente hafta dar en 
el Mar por el Norte d: los 
Muros de Valencia. 

97 La amenidad de f us 
con&prnos , y orillas, le hi-
cieyon pronun,iar a Cla.udia-
no : F/o,.ibus & Rofais formo .. 
fus T urf•· ripis , fiendo . muy1 
frequente fu mencion aun en· 
tre los Hiftoriadores por las 
gue:rras de SertQrio junto al 
Sl,lci;o y .al Turia. Luis Nu-
Í)ez.fe .incUn_a con otros a que 
efte R.io. es el nombrado T.,. 
ruli en Pcolomeo, por favore~ 
~rJe. ~l Gti~ ~ pe.es), JQ lo juz~ 
gQ t~n dtíl:intam~ntc;1, q,uc r~~ 
pi.Jet\<> ~r Tttruli.el f{tlf'ifl, es: 
*'UAQd~ ~~rc;sy~J.'1 

~º~ 
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Llniites de la Carthaginen.fe~ 47 
ros de Ptolomeo , pues imme-
diaramenre fobre el Suero po-
ne al Rio Pal/anti~, oriental 
á Valencia , y defpues el Tu-
N41i confrontado con Sagun-
to , como confta por los gra-
dos de unos y otros : y es 
prueba clara que troco los 
nombres , porque entre el 
Suero y Sagunto no hay mas 
boca de Rio , que la del Tu-
1·ia, que palfa por Valencia, 
el qual no fe llamo Palancia; 
y aun dado efto , fe convence 
que el Turuli de · Ptolomeo 
no es el Turia , pues aquel 
deiagua junto a Sagunto , fo-
bre el de Valencia, y por tan-
to fon diftintos. Bien se que 
Efcolano pretende corregir el 
nombre del Rio Pal/antia, en 
el d~ Valencia: pero fuera.de 
oponerfe a ello las Ediciones 
latinas , y el texto griego; no 
falva efto el yerro de Pcolo-. 
meo ' 'que pone def pues al 
T uruli : y fi efi~ es el T lh'itJ; 
cómo fera pofsible , que · al 
antecedente fea el Je Y"l1nci11? 
El cafo es, que . en Ptolomeo 
fe halla muy def concertada 
cfta Cofta ; )' el nombre que 
dio al primer Rio defpues del 
Sttcro, debe aplicarfe al fe-
gundo , de modo , que el pri-
mero , que paífa por Valen-
cia , fea el Turia , o Turuli; 
). e! fegun~ CQ~Ief pond.i~Q-: 

• 

te a Sagunto, fea el Palan• 
Cia. 

PALANCIA. 

98 Efte Rio llatnado Pal• 
/antia fe halla mencionado en 
Ptolomeo en la conformidad 
que fe acaba de decir , po-
niendolc entre el Suero y el 
Turia, o Turuli: y como ef-
te no fe puede remover de 
Valencia , fer a precif o decir. 
que hay inverfion , deb1end<>. 
aplicar el nombre de P:ilancia 
al que paífa por Murvieáro, 
por no fer pofsible .otro or~ 
den, en fuerza de lo que fa .. 
bemos de Valencia. Ni hay 
que eftraiíar eíl:a inveríion en 
Ptolomeo , pues alli mif mo 
tiene otra mayor , poniendo 
eíl:os Rios antes del Promon-
torio en cuya falda colocó a 
Dianio, (como fe ha notado) 
fiendo cierto que tienen f us 
bocas mas grados de latitud~· 
que Dénia '"y el Promontori~ 
donde pufo a Dianio. 

UD U B .A , 1 D U B E D .A,-
1 Strabis. 

99 Plinio no menciono a 
Palancia , fino a J ucar , Tu-: 
rio , y Uduba , con el orden 
propuefto ·: de que:. infieren 
algunos , que Uduba es el fi-
guiente a Valencia , y confi-
guie~ t~men~e ~1 de Sagunto1 · · hoy

1 
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hoy Murviedro. De eíl:e pa- orden con que los expreífa11 
recer fon Geronyino Paulo, le favorece a Mijarts el fer 
y·Harduino fobre Plinio, le- mas largo , y recibir wnas 
.yendo Uduba, y no ldubeda, aguas, que el de Murvicdro: 
~orno pronuncian otros. por lo qual omitiendo Plinio 

Sobre el no1nbre no debe- el uno , es mas natural decir 
mos detenernos , pues hay que no hizo cafo del menos 
variedad autorizable , y es caudalof o , y cxprefso al íi-
:muy veroíimil que cayendo guiente por mayor , y fervir: 
por aquella ¡,·arte una rama de límite a los Ilergavones. 
:del monte Idubeda, recibief- 100 Efte mifmo Rio de 
'fe aquel nombre el R.io que Idubeda y de Mijares parece 
·nace de fu falda. Lo mas no- que es el nombrado Sera.bis 
:table es fu reduccion ; pues por Mela : pues hablando del 
aunque Plinio le menciona Seno Sucronenfe, y rccórrien .. 
'junto al Turio, es muy vero- dole defde el Ebro ácia el 
fimil que no habla del imme- Jucar , dice que recibe los 
'díato de Sagunto , fino def Ríos no ;grandes Serabis, Du-
ftguiente , que hoy llamamos ria , y Suero : en cuyo orden 
'Mija,es. La razones, porque parece que ~l Serabis es el mas 
cíl:e Rio es tanto , o mas cau- notable que corre fobre el de 
dalofo , que el de Murvicdro, · Valencia , entre efta y Torro-· 
y al punto paífa Plinio a la fa.: lo .qual a ningmno mejor 
Region de los Ilergaones: Flu- conviene que a Mijares. No 
mtn ldubeáa: regio lltrgaonum: falra quien reduzca el Serabis 
Iberus a.mnis. Eite orden muef:... de Mela. al que hoy llaman 
tra que Idubeáa es el Río Mi- Ce11.ia "o Senia, immediato al 
jares, cerca del qual eftaba el Ebro. Pero es tan pequeñ~ 
límite de la Edetania, y Iler- en comparacion de Mijares,. 
gavonia, porque eftando fo- que fe hace muy dificil creer, 
bre el Turia los des Rios de que mencionáfie, '.al mas ·p~ 
Murviedro, y Mijares, y no bre, omitiendo al de mayor· 
1ncncionando Plinio n1as que caudal-: y afsi es tnuy verofi-
al uno , es mucho mas vero- 1nil que Mijares ' tuvie~e el' 
·11~, que apliquemos el Idu- nombre propio de Ser11bi1 ; Y/ · 
heda al mas immediato a la el de IdtdNt:l_a por clmonte .do. 
l!ergavonia , y al que eB:a mas donde nace. · 
ee.n::~ ge! Ebro, pu~~ ~bre ~l J,.01 ).""oda ~Lb. obfcuri..o 
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aad próviene de la efcaféz 
con que hablaron los Gco-
gtaphos , no haviendo toma-
do ninguno por afiünto la ex-
prcfsion de todos eftos Rios, 
fino uno al uno , y otro .al 
otro , por caufa de no fer 
Ríos de gran fatna. Pero ef-
cogiendo ' o arreglandonos a 
lo que refulta de los tres Au-
tores referidos , parece mas 
,vcrofimil decir que el figuien-
te al Turia de Valencia es el 
Palancia de Ptolo1neo , hoy 
Rio de Murviedro , nombre 
del antiguo Sagunro : y que 
ni Plinio, ni Mela·, 1nencio-
naron tal Rio , por contentar-
( e: con el figuien te de mas 
agua , llam-ado hoy Mij~res, 
por un Pueblo de eft:c nom<-
bre , que eft:uvo cafi al 1ne-
dio de fu curfo ' junto a don-
de hoy C'irate., en cuyo ter-
mino fe mantiene una Torre 
que llaman de Mijares: y efte 
es el que Mela llama Serabis, 
y ll linio ldubeda , pues como 
en litio de dos Ríos hallamos 

. tres nombres , parece prcci-
~ fo recurrir a que uno tuvo 

'". dos no1nbres : y efto ·tonvic-
' '.. ne al Mijarcs , por· quanto 

Mela habla del immediato al 
Ebr~., quando no1rbra a St-
rabis; y Plinio del confinante 
con la Ilercavonia , •quando 
'xprcífa al Idubeda : y lo ~f-: 
· · 1'om.V._ 

mo es efiar cerca dél Ebro,: 
que de la Ilerca vonia : por lo· 
que parece que hablan de un 
mifi.l).a Rio. . 

102 De cflc fentir fue el 
Maeftro Diago en f us Anales. 
de Valencia ; donde llama Sé~ 
rabis y ldubeda al Mijares: 
fin que necefsitemos detener-
nos en el parecer de otros, 
que aplican los nombres de 
eftos Ríos fin tcftimonio legi• 
timo de antiguos : como Qr.:¡ 
telio , quando en el Mapa de 
Ja Eípaiia antigua pone al 
Udiha immediato a Valencia; 
luego al PAlantia; y defpues 
al T urulis '.arrimado al Ebro; 
lo que no tiene apoyo en los 
Efcrirorcs referidos. Efcolano 
cita a Plinio lib. 3. cap. 3. Cl\ 
orden a que el Rio de Sagun-
to ~e lla1no Palantia, (como 
leeras on el lib. 1. col. 129.) 
y no hay alli tal nombre, fin~ 
el de Uduba, o Idubeda. 

103 Para nueftro aífunto 
bafta haver tocado las difi~ 
cultades, concluyendo el dif~ 
curfo de las Regiones , Mon• 
tes , Fuentes , Rtos , Senos , y 
Promontorios , con la. Apof.t 
trophe Sagrada de los Santos 
del Horno de Babylonia, con-
virticndonos a los ºtnif mo¡, 
Montes , Fuentes , Rios, Y, 
Mares, para que alaben y ben ... 
digan al Señor;Ben1di;,it 1 Fon-

D tes 
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·s i Ejpiña SJgraJa. Trat.+ 'Cap .J.; 
folo hablo Plinio, y en que la f~ prall:ico en elia !Ducho 
Carthaginenfc y Ta_rraconen- tiempo , quando era miembro 
fe eran una Provincia; por lo de lc1. de Tarragona : porque 
que no fe debe rep~trar en que en efto , como fe ha. dicho, 
el Convento de Cluoia abra- miraban a la commodidad ~e 
zaíle Regiones que def pues los. P~eblos, , la qual _ped!a 
pertenecieron a la Tarraco- atr1bu1rles a la Chanc1llena 
nenfc como eran todas las mas cercana (por lo regular) 
de la ~tra parte del Ebro. fin reparar en el límite de 

108 Pero aun dcfpues de Provincia. 
Conftantino tnc perfuado que- 109 A la' Divifion Civil 
daron los Conventos con10 de Provincias en Conventos 
cftaban, fin acortar fu jurif- Juridicos n,o correfponde en 
diccion, ni aumentarlos: lo I. lo Ecleíiaftic-0 m;is que la Di ... 
porque no coníla, que Con~:. \'Ííion en Obif pados, los qua-
tanrino innovJ.fic en efia h- ·les fon mas en nu1nero, por 
nea, ni au1nenrafic Convcn- fer mayor la neccfsidad de 
tos: Jo 2. porque el que per- Paftor Efpiritual: y porque 
tcnecieficn a uno de la Pro- como el Obifpo no es .mas 
vincia de Carthagena Pueblos que uno (a diferencia de la 
que tocaron deti1ues a la Tar- Chancillería, que fe comp0-: 
raconenfe, no fe dcbio juzgar ne de muchos Jueces) con .. 
inconveniente ' pues tniraban viene que tenga: territorio a la commodidad de las dif- tnas limitado ' para atender 
tancias,fin r,parar en los con- con11noda1ncnte al bien co-
fines · forzofos · di.! Provincias; mun de todo tu rebaño. De 
corno conila por Plinio Jib,. 3. la Divifton Ecleíiaftica de · 1a 
e.ip. 1. donde afinna, que los Carthagincnfc en Sillas Pon..; 
Turdulos pertenecientes a tificias trataremos en el To...; 
Luíitan~a y a la Tarraconen- mo figuiente, en que fe con"'! 
f~ acud1an al Convento Juri- fidcrar:l la Iglelia Capital co..o 
die<;> de C:ordoba~ Y fi efio lit- mo Metropoli, fefialando las 
ced1a ,def pu~s de h_avcr las . S~fraganeas , o Comprovin...; 
tres ?rov1nc1as , Bet1ca , Lu- ciales , de que fe tratara def~ 
fitan1a, y Tarraconenfe, no pues en fingular. Para cfte 
hay que efirañar, que fe man-- bafi:a la confideracion de la 
tuvieífe en la de Carthagena, Matriz por sl fola , mirada: 
rlefpues 4e feparada , lo que en el cftado Antiguo : y por-; 

gu~ 



Ll11iltes Je la Cartl.,aginenft. ·s 3 
que hay e f pecial dificultad 
en orden a lo Ecleíiaftico por 
~l concepto Civil de la C;,tpi-

tal de la Provincia , con..; 
viene tratar de cada una de 

' por s1. 

CAPITULO 11. 
fDe la Capital Ci11il de ef!a 'Pro1'inci11~ 

§. I. 
Tr11ta/e de la antt~uedad .J excelencias dt Cart!Jagend~ 

explicando algunas de las Medallas '1"e batio. 

'I DIº nombre a la Pro-
vincia Carthagif1en-

fe la Ciudad de Carth.1go,que 
hoy con alguna variacion lla-
m~mos CAR THAGENA. En 
Latín mantiene el mifmo· 
no1nbre antiguo de Cartbago: 
y para que no fe confundieíle 
con la de Africa, añadieron 
a la nueíl:ra los diíl:intivos 
de Nova, y Spartaria; provi-
niendola efte , de la abundan-
cia de Ef parto que produce 
fu tennino : y el de Nue-v.i, 
por ferio en realidad , com-
parada con la antisua Afric1-
na' a quien fe entiende fien1-
ere que fe nombra Carth.igo 
fin 1nas adit:unento; como la 
contraccion de la materia en 
que fe habla, no obligue a 
que fe entienda la de Efpaña. 
Para evitar pues la confufion 
~e una y otra , fe nombraba. 

'Io1n.V._ - --

comunmenre la nueO:ra con fa 
cxprefsion de Nova , eíl:o es, 
Nueva Carthago , con10 fe uso 
aun en las Monedas que ba-: 
tio , como luego dirernos. 

2 Al primer pafio nos ha~ 
llamos con el encuentro de 
los Autores que no admiten 
la cxplicacion de que fe lla-
mailc Nutva eíl:a Ciudad, por 
contrapoficion a la de Africa., 
fino por diíl:inguirla de otra, 
que huvo en Etpaña junto al 
Ebro , ll,unada ta111bien Car--
tb.tgo: y par.1 que no fe cqui--
vocaífc una con otr.1, dieron a efta el titulo de Vieja , y a 
Carthagena el de Nueva. Afsi 
el Gcrundenfc lib. 3. alegando 
a Prolomco, que a 11 Cartha ... 
go del Ebro la nombra Vieja · 
C.,'.irthago : y aun Gaf par Bar-
reyros cita por lo mifmo a 
~iceron , añadiendo que eíl:a 

D 3. Yie~ 
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S 6 E/pllña Sagrada. Trttt.4. Cap.i~. 
paña , refolvio levantar la fuccefiorcs para hacerla fu 
Ciudad a tal grandeza, que fe Corte , y uno como Almacen 
pudicfic llamar Nue·va Car- de todas las riquezas de Afri..; 
tbago. La cxc~le~cia ?el P~er- ca , y Efpaña. Llego a tanto 
to, la immed1ac1on a Afnca, la excelencia de Carthagena,. 
Ja mayor cercan~a para I_t~- que Silio , llamandola Capital 
Jia, Ja abundancia y fernlt- de: las Efpañas,la dio la prima-
dad de aquellos Campos, no c1a en riquezas, en la calidad 
1olo Jif onoearon el animo de del Puerto, en la abundancia 
'Afdrubal ~ para la fundacion del campo , y en la commodi'"! 
ck Ja Ciudad , fino el de los dad para labrar las Flechas1 

Ut Liby.t fua ,jic ttrris memorabilt Jbtris 
]lite caput ejl. Non u/la opibus certaverit aurJ: 
Non Portu, celfove jitu: non dotibus arvi 
l.'beri1, aut agi~ fabricanda ad tela vigore. 

7 Elcipion al animar fus fa y opulentifsima, el Puerto 
Soldados para conquiftarla, mas oportuno para juntar los 
moftro bien el aprecio que de bienes de n1ar y tierra ; unico 
ella hacían los Romanos , di- entre los Pyrincos y el Eftre-
ciendoles, que no juzgaífen cho ; y Frontera de toda Ef-
Jer ordenada aquella empref- paña contra Africa. Alli en fin 
f.1 a tomar una Ciudad, fino el depofito de todo quanto 
a lograr el dominio de toda podia dcfearíc ' como refiere. 
Efpaña; porque allí eftaban Livio Dec.3. lib.6. rap.34. 
las prendas y fianzas que los 8 Alentados con efto los 
Reyes y Pueblos tenían da- Soldados , y hechando todo 
das a los Carthaginefes de fu fu poder por mar y tierra, lo.-: 
fidelidad : alli todo el caudal graron , aunque con notable 
de Africa , Armas , y Muni- refiftencia, apoderarfe de la 
<iones , fin las quales no po- Ciudad y de todas fus rique-
dian hacer guerra fus enemi- zas. Defde entonces entro 
gos; y f obre defarmarlos lo- Carthagena en manos de los 
graban_ no fo lamente enrique- Romanos; quienes la enno-
cerle , fino conciliar los ani- bJecieron , haciendola Colo~ 
mos de los Elpañoles. Alli el nia , y Convento Jurídico; 
granero , el Erario, el Alma- cfto es , Chancillería , o Au-: 
cen de los C:irthaginefes : allí diencia, donde concurrian fe~ 
<lemas de una Ciudad hermo~ lenta y dos Pueblos fobrefa-
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d:Je la Ciudad Je Cart6agena. S 7 
lientes , fuera de los que ha-
via en las Isl.1s adyacentcs,co-
n10 preveni1nos en el cap. an~ 
tcccdente, num.10;. 

9 Ennoblecida Carthage~ 
na con la reíidencia de los 
Jueces , y fueros de las Leyes 
Ro1nanas como Colonia , con-
tribuyo a las Viltorias de los 
E1nperadorcs con fu Gente, 
adquiriendo los nuevos re-
nombres de Vencedora , y Ju-
lia , co1110 tcftifican fus Mone-
das; en las quales f uele po-
ner fe el notnbre , y diclados 
de eíl:.i fuerce C. V. l. N. C. 
que es lo iniíino que Colonia, 
Vencedora , Juli.i , Nueva C.ir-
thago. Tal vez fuele finaliz.1r 
con K. en lug.1r de C. por el 
ufo promifcuo que folia ha-
ver de eftas dos letras. Y 
porque por las Medallas fe 
comprueban algunas excelen-
cias , conviene proponer las 
que cftan en mi Eftudio , to-
das originales , de indubitable 
fé : fin meternos en las que 
otros Anriquarios proponen, 
porque efta es ciencia prác.li-
ca, que pende muchas veces 
de palpar la Moneda , y re-
conocer la calidad del Cuño 
y de la Fabrica. Pero ta1npo-
co conviene detenernos en 
-ello como corrcfpondia a 
quien lo tomafie por afii1nto, 
fino preci1a111ente c:11 quanto 

bafte para indice de las gran""': 
dezas Civiles de cftc Pueblo. 

l. MEDALLA. 
10 La l. es una Medalla 

de tercer modulo , o fonna, 
de que rengo algunas en di:. 
verios metale~ , de coQl'e , y 
bronce. No he vill:o Autor 
que la ponga. Por un lado 
mueftra la Cabeza annada del 
Dios Marte ; denotando el ef-
pecial Culto , con que le mi-
raban los Carthagineics , co-
mo Prefidente de las Guer-
ras, y propeníion de fus Ve-
cinos a las Arrnas. En el otro 
hay una Eíl:arua puefta en pie 
fobre una larga ba(1 , fin 1nas 
letras que las del nombre Yi 
diétados de la Ciudad C. V. I. 
N. fin que fe perciba bien , fi 
def pues hay C. o K. de que 
ufaban (como fe ha dicho) in-
diferente1nente. Pero las qua-
tro denotan la Colonia, Ven-
Gfáora ,Julia, Nue-va Cartha~ 
go. La Eftatua tiene la con~ 
guracion que dc1nueClra la 
Efta1npa , fin diftinguirfe fa 
tiene algo en la mano dere-
cha, cuyo brazo efta eftendi-
do. Como no ofrece nombre 
diftintivo, es dificil rcfolver 
el motivo, o perfona 'a quien 
fe erigio ; fi no qu~ alguno di .. 
ga fer cfta la n1encionada en 
J.a }nfcripcio~ del µu1n. 106 .. 

pre~ 
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©e la Ciudiid de Carthagena. f 9 
Carthagena no folo havia las 
referidas Fan1ilias , fino que 
ha \·ia co1no en Roma el Ma-
giftrado , que alli fe llamaba. 
Ctnfór , y aqui Duumviro 
Qizinquenal , por fer de cin-
co en cinco años , o en cada 
lutlro ' a diferencia de los 
Duumviros ordinarios , que 
eran annuales , co1no. fe ve 
por el Concilio de Eliberi, 
Can.56. Anno quo agit duum-
'Virt1tum , y por otros docu-
menros. ~e eíl:a Moneda 
pertenece a Carrhagen::i, aun-
que no tiene no1nbre de Co-
loAia , te infiere por el nom-
bre de Pofl11mio Albino, que 
fe lee en la íiguie-nte con 
fcgundo Duumviraro Q!.lin-
quenal en la mifma Ciudad 
de Carrhagena, y por tanto 
el primer Duun1viraco es el 
de eíl:a Moneda. 

111. MEDALLA. 
I 3 La tercera Medalla 

expreífa el 1nifino Duumviro 
Mar'º Pojlumio Albino , lla-
mandole Qllinquenal fegun-
da vez II. VIR. QYIN~ 
lTER. efio es , Duumvir 
fJ.!!.inquena/is ittrum , con la 
exprefsion de la Ciudad V. l. 
N. K. que como fe ha dicho 
denota a Carthagena : y aun-
que por la contraccion a efta 
Ciudad en el non1brc de M. 

Poftumio Albino , anteponen 
los Autores ella a la prece-
dente Moned~i , noiotros la 
pofponemos , por quanto -el 
1.Cgundo Duumvirato fue def;. 
pues del pri1ncro. Aquel· ·le 
cgercio en con1pañia de Lu:... 
cío Porcio: cftc:: con Pub/io Tt1.;. 
t'u/lio , cuyo no1ubre te pro ... 
pone en el Reverfo con igual 
diél:ado de Duumviro ~in
quenal ; y añadiendo las 1ni1:.. 
mas letras del no1nbre de la 
Ciudad V. l. N. K. lo que no 
se íi fe repite en otra alguna 
Moneda , y a lo tn~nos es r.i-
rifsi1no, que fe halle en a111-
bos lados. 

14 No folamente fe ex-
prcfi:1n uno y orro Duu1nviro· 
con la circuníl:ancia de ier. 
Quinquenales , fino que en. 
nin~una de las Medallas que 
aqu1 ponen1os , fe lee Duun1" 
vira to que no 11:01 Q!!inquena .. 
licio : lo que muefrra que en 
aquella Ciudad dur..lba el 
Duu1nviraro por cinco años, o que el fuero de acuñar la 
Moneda pertenecia a íolo ef .... 
te Magiftrado, co1no ca1nbien 
el de cuidar de los Te1nplos, 
que por fer parte del_ cargó 
de los Ccníores Ro1nanos, to-: 
caba a los ~inquenalcs de 
las ColoRias : y eilo fe auto ... 
riza por medio de efta h.f one-
da, donde fe reprcfenta .un 

Ten1" 



60 Efpatía SttgraJa. Trat.4. Cap.i.· 
Tc1nplo de quatro Colunas, praélicaron lo mifn10 , e~ 
teniendo en el umbral fupe- mofe califica por efte Monu~ ,, 
rior la Infcripcion AVGVS- iuento. fi 
TO, que prueba haverfe eri- 15 En el Reverí'o fe ve en ,, 
gido en Carthagena un Tem- la parte fuperior el nombr~ 
plo en honor del Emperador del fegundoDuumviro P.TV• 
Augufto, a quien fueron muy R\'LLIO, que Vaillant, en 
devotos aquellos Duumviros fus Colonias creyo TVR VL· 
Qliinquenalcs que fe le eri- BIO, advirtiendo, que no fe 
gicron. Por Cornclio Tacito halla tal apellido entre los 
?abemos , que muerto Auguf- Ro1nanos. Harduino en el An-
to pidieron los Efpañoles al tirrhetico pro puf o el mifmo 
Scn.1do que fe les• pcnnitieílc Turulbio. Pero lo mas eftra~ 
dedicarle un Tetuplo en Tar- ño es,que Vaillant en el tomo 
rJgona; lo que excito el ani- 2. de las Fatnilias Ro1nanas 1no de las de1n.ls Provincias, pag.312. pufo firinemente Tu~ 
<JUc al egc1nplo de los Efpa- rullio, hablando de cfta mi[~ 
ñolc!i íiguicron tal lifonja: ma Moneda. El hecho es,que 
7'e1nplurn ttt in Colonia Tarra- en las tnias fe lee claramente 
·conenji Jl1·ueretur .AI'8uflo, pe- TVRVLLIO : y fe halla efta 
tcntibus Hifp,¡nis permij/um, tnifma voz en una Infcripcion 
d.1tu1nque in omnes Provin- de Carthagena , que fe man-
tÍJJ exe ¡nplu1n : lib. 1. Ann. tiene en el Caftillo a la par-= 
nu1n. 14. Los de Carthagena te del Norte. 

CN. TVR VLLIO 
CN. L. PROTHIMO. 
EX TEST AMENTO. 

·16 En el campo de elle 
l1do de la ~1cdalla hay una 
Carroza de quatro Cavallos, 
que tiene prefijado por delan-
te el L.1.b.i»o ácia donde van 
andando los Cavallos. Otras 
!cngo en qu~ fe_ ~ep[efen~~q 

andando ácia el lada opuefto: 
y otras en que no fon Cava-
llos los que tiran, fino una 
~adriga que parece de V c-
nados : toLlas de tercera for-
1na , y de Bronce : en cuya 
diveríidad de Cu.O.os fe mu~f-- - - -- ~ 
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frá ·que batieron Monedas, 
tcpetidas veces aquellos~in
quenalcs : y las ~•adrigas ef-
tan íiempre por la parte en 
que fe lee 7'urullio, afsi como 
el Templo fe pone ·en la de 
l'ojlumio Albino. Vaillant po-
ne al lado de Turullio la ca-
beza de Augufto con Corona 
radiata, y menciona otra que 
en fu lugar tenia a Auguíl:o 
en las ~adrigas. 

17 Eftas Medallas las qui-
fo hcchar fuera de Carrhage-
11a Harduino , reduciendolas 
a Alc•ntara , llamada Colonia. 
Concordia Norba Cefariana, 
c:uyas letras iniciales Con C. C. 
N. C. Pero ni fon eftas l-1s que 
ofrece ninguna de nueílras 
Monedas, ni tampoco le fa-
vorece el terreno , hallando-
fe t:on frcqucncia en el de 
Carchagena , y no en el de 
Alcantara : lo que hace que 
recurran1os a la primera , co-
mo mucho mas t:tmofa, y que 
alli es donde mas fe encuen-
tran fc1ncjantes Monedas. 
.. 18 En lugar de eílas que 
quit;i a Carrh.igena la ¡iplica 
otra , donde reprefenta las le-
tras C. C. N.A. tomada del 
Conde Mediobarba , y cut..; 
pando a efte , y a Sponio , por 
haverla aplicado a la Cartha-
go de Afri~~ : en lo que les 
impugna bien , pues aquella 

no fe intitulo Nutv11, ni Au ... 
gufta. Pero no puede apro-
barfe , que la Moneda tenga 
en el Reverfo Colonia Cartba-
go Nova Augujla , como la 
atribuye , y en fuerza de lo 
qual la reduce a Carthagena: 
pues en Medio barba (de quien 
la toma) no {e ponen aquellas 
letras en la f egur;ida linea pa-
ra denotar el Revería , fino 
co1no interpretacion de , las 
iniciales C. C. N. A. pucíl:as 
en el primer renglon , con los 
Duumviros Manlio y Petro-
nio ; y para explicaciofl de 
aquellas Cifras cita Medio~ 
barba, que Sponio las inter-: 
preta Co/Qni.i Cartbago NovtJ 
Augufta.Explicat eruditifsim111 
idtm Sponius : y afsi no co6íl:a 
que la Medalla fe deba redu~ 
cir a Carthagena ; pues f egun 
los Duumviros , y los Signos 
Legionjrios que fe citan alli, 
es muy verofitníl que es de 
Illici , en quien tene1nos los 
mif mos Signos , y Manlio con 
Petronio : con las Cifras C. C. 
IL. A; y íi la Medalla de Spo• 
nio no eftaba bien conf erva-
da , fue muy facil leer N. en 
lugar de IL. A lo menos la 
identidad de las otras tres le-
tras , juntas cor.1 los Duumvi ... 
ros, y Signos Legionarios,ha-
cen n1uy fof pecho fo el difcur..¡ 
fo,, ciipecialmc11rc no-eonftan .. 

· do 
•· . 



... li Efpaña SagraaA. Trat.4 .. Cap~-i: 
do el dill:ado de Augufta· en quando no fe dedignaban lot 
Carthagena,y fiendo.tier,e? el Cefa:res de fer fus Duumvirosj, 
final dc'1a A. en Illiri:y afSt no y junta1nente fe ve la impor'°' 
podc1nos aplicar aCarthagena tJ.ncia de la Medalla, pu..:s fa..; 
la que I-Iarduino la da, ni ne- be1nos por ella lo que creo n() 
garL1 las que quiere quitarla: avcrig_uarJ.s por otros Docu"" 
pues L1 expcrien,ia de que ef- 1nentos.Eíl:a dign~dad no obli~ 
ras Ce hallan con frequencia gaba a los Cef.1res a rcfidir ea 
en aquella Ciudad , 1nas que Carthagena , ni los Ciudada~ 
en otra parte ' obli~a a qu_c nos los nombr1ba11 a eíl:i! fin; 
dig,in1os ha.Yerre b.1t1do ;¡\h, fino pat.1 tener el honor de 
qu.i.ndo tambien la fJvorecen que fe invocaffe fobrc ello~ 
l.1s Cifras , y la excelcnciJ. del tan gran nómbre , y hacerles 
I>ucblo f(Jbrc otro qualquicra l.i li:fonja de la no1ninaciorí, 
a quien te pretendan aplicar. para que diefien fus veces a quien guíl:aifen. El f ubfti1 

tul.do fe inritul.tba Prtft86 
Q!:.tin_q~en:U, como confra por 
lalnícr1pc1on de Grurero pag .. 
491. Vaillant dice, que eítct 
Medalla es de las mas. raras~ 
en fegunda forma, pues p:irece 
no vio otra. Hoy en Efpaíia 
no. fon ·· rar3s las de fegunda 
forma. Yo_ las tengo de fe'-. 
gunda y tercera. Patín,y Me~ 
diobJ.rba no fenal.aron la Ciu~ 
dad donde tocaban , ó por na 
ha ver percibido las Cifras, Q 
por no eftir bien confervadas. 

. IV. MEDALLA •. 
19 La qn.1rta es de Tihe.., 

rio , cuya cabeza fin L;:¡urea: 
cfra en. el Anverf o , ·con los 
ditlados de Ce(ar Augujlo hijo 
Je Divo Augujlo,Pontijict Ma-
peimo, fin el de Emptrador,quo 
fe halla en otras Med~llas 
pofpucfto a fus dill:ados·. (y 
no anrepucfto) Aquí acaba 
con I.1s Cifras de Pontifice 
~1aximo, P. M. cuya Suprema 
Dignidad Gencilica fue apro4 
priad.1 a los Emperador~$-dCf.. 
de Augufro. En el Rcvcrf o ef-
tan la.s dos cabezas de los Jo-. 
yenes Cefares., Neron, y Dru ... 
fo , hijos de Gettnanico,noi::u,.; 
brad•Js ~inquen.:1./es por los 
Ciudad;inos de Carthagena: 
lo que es una de las mueíl:ras 
Potables de fu cxcc~cnc.ia~ 

• . ·1 J 

Y. M.EDALLA.. .' 
20 . La quinta es muy -ra-i 

ra ,. y creo que no· fe ha pu~ 
blic~do , pero yo tengo dos 
de indubitable legitimidadi1 
una en fegunda forma , y otr;i 
c:n tercera, de Gobre. Es de ., . ti~ 
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. l>t 1a CiuJaá Je· Cat"4gt1111.·. ~ 'L' . ,,, 3 
Tiberio·, cuya cabeza fe rc-
prcfcnta laureada en el An-
verfo. En el Revería fe pone 
la· del: Cefar Cayo , conocido 
por el rFnombre vulgar de 
Caligul" ·, comprobando fe por 
cfi:o:no folo la Dignidad Cc-
farea de Caligula en vida de 
Tiberio , fino que los Ciuda-
danos de Carthagena le nom-
braron por fu Duumviro 
~inqucrlal · def pues · de la 
detgraciada muerte de los Ce-
fares Ntron y Drufo: y afsi 
fe ve la grandeza de la au-
dad , quando los Ccfares fe 
dignaban de fer ·Íus Jueces. 
Lo cfi:raño de efta Moneda 
es, que a los dil\:ados comu-
nes de la Ciudad , fe antcpo .. 
ne IN. cofa que no he viíl:o 
en otras : pero no hallo mJ.s 
myfterio , que el de querer 
dar mavor contt.1.ccion a la 
Dignidád en tal Ciud.id , di-
ciendo con total exprcfsion 
que aquel Cefar era Duu1nvi-
ro ~inquc1~al tn la i··iéiorio-
fo ,J 11/ia ,"!i.~ueva G'arthago. 
. ·!. .¡ 

J. · '. VJ. 1 MEDALLA. 
• 2 I La íexta es del tiem-
po del mifmo Caligula , fien-
-.io y.i EmperJdor , dcfpues 
de la muerte de Tiberio. Re"" 
prefenrafe laureada Ju cabe ... 
za , con los diétados de_ Cayr¡, 
Pe.fa,.· ~ Augujlo ~ Gtrm~niío~ 

; 

Emptr11dor , Pontifict MaxJ .. 
mo , dt Tribunicia Pottjlad, 
Confal , que es lo que den~ 
tan las ultin1as Cifras P. M. 
T R. P. COS. En el Reverf o 
íe mueftra una cabeza de mu-
ger con las letras S .. -\.L. A VG. 
que fe pueden leer Salus Au-
gujla, como las lee Vaillant> 
ó Saluti .A.ugufti, como fe fo.1. 
Jia expreifar en Monedas Ro-
manas ; y en tal cafo es como 
deprecacion de la Salud dél 
Emperador, y parece cohe-
rcine el decir que la figura es 
de la Diofa de la Salud , y ne 
de alguna muger de Caligula; 
pues fabemos ·por Sueronio 
que. cayendo malo eíl:e Empe .. 
rador , fueron extrcinadas l"' 
deprecaciones de algunos por 
fu falud. A efie modo fe qui-
f o fingularizar Carthagena en 
la liíbnja , batiendo cfta Mo ... 
neda , dedicada con total ex• 
prc:fsion .1 la Salud del A.11gu.fl 
to. Los Duu1nviros ~inque".' 
nales fe llamaban igualmente 
Cntyos , conviniendo tambien 
en el Apellido de Flarros , pe~ 
ro uno Ate/lío , y otro l'om-
peyo. La Familia de los Flac• 
cos era rama de la. Fulvia, y 
obtuvo íiere Confulados , con 
los de1nis cargos honorificos, 
que menciona D. · Antonio 
-Auguftin. . 1. . • · ~ . , , 

.. 2.z Efta M9ncda- es de fe.-- . . . . .. 
gu~ ... 



li'1.41. y confta por Ja ~n!crip
cion .. Aquel Juba el VieJO ha-
via aplicadof e a la parte de 
Pompeyo en la guerra Civil, 
y vcncio a Curion ; pero ven-
cido luego por Julio Ctfar, fe 
mato a Sl mifmo lidiando a 
cftc fin con Petreyo ; y el Ce.:. 
far llevo a Rom;i al hijo Ju-. . . 
ha , que era entonces Joven, 
fiendole 1nas famofo eft~ cau-
tiverio , que· el rcynar con fu 
padre ; \)Orquc inO:ruyendofe 
en todo genero de letras , fe 
hizo uno de Jos mas f;.tbios Ef-
cri rores, antepuefio y fegui-
do por Plinio varias veces. 
Algunos de los libros que ef-
cribió los dedicó a Cayo Ce-
far, como refiere Plinio lib.6. 
tJJp.27. pero eí\:e no fue el Ca-
yo Caligula , fino el hijo de 
Augufto , llamJ.do Cayo , co-
mo explica el mif mo Plinie1 
lib. 12. cap. 14. Correfpondio 
en cfto Juba a lo mucho que 
dcbio a Augufto , pues afsi 
por lo que merecia fu litera-
tura en tan alto origen , co-
mo por ha ver fido fiel a fu 
Partido en la guerra Civil 
con Marco Antonio , no fe 
contento Augufto con cafarle 
con Cleopatra !J. Moza , lla-
mada Silene, hija de Marco 
Antonio y Cleopatra , fino 
que le dio los Rey nos de Afri-
ca que havian fido de fu pa-

dre , de Boto, y de Bogua, fe .. 
gun Dion , y Eftrabon , y fue. 
el primero que reyno en las 
dos Mauritanias, f cgun PliniQ 
lib.5. cap. t. 

27 A efte Juba 'c1 mozo 
nombraron por fu Duumviro 
·tos de Carthagena, como per-
petuaron en la lnfcripcion , Y. 
repitieron en efta Moneda, 
batida no folo .en tie~po de 
Augufto (como prueba la fi. 
guiente dedicada al hijo de 
Juba en el mifmo Imperio) fi. no muy cerca del año 12. an· 
tes de Chrifto, como infiero, 
de que en el año antes (fete-
cicnros y quarenra y uno de: 
Ja fundacion de Roma , en el 
Confulado de Neron y Varo) 
recibio Augufto , por muerte 
de Ltpido,el fumo Pontificado, 
el qual fe indíca en los Signos 
del Reverf o de la Medalla, 
propueftos por los de Cartha"':' 
gen a a fin de lif ongcar a Au~ 
gufto por efte cargo ; pues 
aunque no expreífan fu nom-
bre , por no haver lugar en la 
Moneda ; con todo eíf o los re-
duzco a efte fin, ~r no poder 
apelar los fignos a otra cofa. 
De las Ciudades .de Efpaña 
fabemos la mucha diligencia 
que puíieron en dedicar a Au-
gufto Medallas con los Sym-
bolos Pontificios : y como 
Carthagena era de las mas 

fo-
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fobrcfalicntes , no pudo fer 
omiífa en tal lif onja ; ni de-
bemos excluirla de cfto,quan-
do tenemos en la mano una 
tan grave prueba , como la 
que nos ofrece efta Moneda. 

~8 EA fuerza de los Sig-
nos del Sumo Pontificado la 
reduzco al año 12. antes de 
Chrifto , o muy cerca , por lo 
dicho de <!UC en; el antece-
dente ( 1 3. antes de Chrifto, 
741. de Roma) rccayo cnAu-
gufto aquel honor , y le fue-
ron hacíendo proprio los Em-
pcradotcs. En algunas 'Mone-
das ·fe ponen mas fignos, qnc 
en Ot{'as ,' y tal vez bafta uno. 
En efta hay quatro~ El Albo-
galer1; iníignia de la cabeza~ 
a modo de un Gorro , hecho 
de lana blanca , de animal fa-
crificado a Jupiter .. En el 
Apice ,: t.> parre f uper1or , te-
nia un genero de Corona, 
que fe llamaba Stroppo , y era 
de Oliva, formando una cruz, 
Como fe• ve claramente en ef-
ta y otras Monedas. En lo 
que podemos admirar la alta 
y oculta Providencia de Dios, 
en orden al h0nor de la Cruz, 
pues no obftante lo ignomi-
niofo que era enrre los Ro-
mJnos aquel f uplicio , trahia 
fobre fu cabeza el Pontifice 
Maximo fu fcñal : y ai1n ten-
go otra Moneda de las dcfco--

nocidas antiguas con la Esfin .. 
ge , en cuyo Anverfo tiene .en 
la cabeza una fcñal pcrfelU 
de cruz la figura que allí fes 
reprcfenta. 

19 El fegundo figno Pon:; 
tifical de la Moneda es 1a H,,.. 
&ha , con que los Vilti1narios 
mataban Ja Ofrenda: el 3. c$ 
el .J'lfp1rgilo, qu~ equivale i 
lo que llamamos Hifapo ; y el 
4. el Sirnpulo , con q_ue el Sa .. 
cerdote libaba , o probaba el 
Vino, pues era angofto de bo-
ca, y tenia afa, (como mueC. 
tra la figura de la Medalla) 
por lo que fe lla1naba tambicn 
Captdo, y C4pttluncula. El Af;,. 
pcrgilo folia decirfc LujJ,.it6, 
por ··fervir para el agua luftral: 
y la Hacha Stturis. En otras 
Medallas fe penen el Lituo> 
la Pat1r11, el Prtftritulo , y Ja 
Sttefpit11 , que todos fon Sig-
nos de los icftrumcnros del 
Sacrificio , tenidos en fuma 
veneracion , y por qualquie~ 
ra de ellos fe denotaba en las 
Medallas l1nperiales el Ponti-
ficado Maximo de los Augut:. 
tos ' que es a lo que 1niraron 
en cíl:o los de Carthagena. ) 

30 El Duumviro ~in
quenal del revcrfo fe lla1n0 
Cn1yo Attlio Pontio : difcreri-
ciandofe del Cneyo Atelio de 
la fcxta Moneda,cn que aquel 
-era FJa"' , cfte Pa11tio , o Po11-

E 2 ti-



-, 8 Efpaña Sagrdd". TJ'at.4. Cap. i·.· 
tinio, familia Pretoria; aun- lib. 1. de los Macabeos c. 13. 
que me inclino Ul:.lS a leer V. 3 7. donde el texto latinó 
Pontio, por quanto en un De- dice : C9ronam auream , (9-. 
11ario de los Pontinios fe ef- Babtn , y el ·Griego de la cdi-
cribc efia f.1milia PONTINI, cion Romana Ba.ívlw : y cfto 
y en mi Medalla folo hay es lo que fi&nificaron los qu~ 
PONTI, lo que favorece mas ofrecieron a Juba , y :\ fu a los Poncios , familia de la mugcr Cleopatra, la Meda"! 
Tribu ·~irina de Roma, ave- 1~ en qu.: por un lado fe ve 
cindada en Efpaña , como la cabeza del Rey con las le,. 
prueba la lnfcripcion .de Tar- tras REX IVBA, en el otro 
ragona , dedicada a ~tinto una Esfera de Iíis , juntamen.,. 
PonGio Severo Bracarenfc, co- te con el.Symbolo de que va• 
mo veras en Morales en las rnos hablando , parecido al 
Antiguedades de Tarragona. Lvrio, con las letras BAIAl 

3 z En Ja parte donde efta l'11iendo de en medio de ellas 
el nombre de Juba hay un la flor, y debajo.el nombre d:e 
Symbolo, que ·parece Tuli- Cleopatra K.AE.Pn~i:- , ·como 
pan. No faltara quien diga veras en el Sueronio ~e-T:i.,vi»o 
fer el Loto ; ni yo tengo ef pe- Torrencio .pag. 214~ · dPn0c'di\ 
cial empeño en lo contrario, ce'que Alvar Nuñez le.regato 
pues los Botanicos dicen fer efta Medalla con 9ti'~s, :dos 
el Loto de Egypto femcjante trahidas de Africa. , /lquella 
al Lyrio; lo que no defdi~e figura es parecida al, Loto: 
'de Ja figura que ofrece la Mo;. pero fegun las letras BAIAI 
neda. Pero me parece mejor fe debe r~ducir a la P~lma ~e 
1ecurrir a cof.1 mas autoriza,.. ero referida, pues fon· veft1~ 
ble con el egemplar de otra gio del Baben. Y como nuef'." 
Medalla dedicada a la Muger tra Moneda es del mifmo Rev, 
de Juba , donde fe ve otro y conviene en el SymbolÓ, 
Sy1nbolo como efte , explica- diremos que los de Carthage-
do con las letras BAIAI. que na moftraron haverle obfe.,. 
denotan fer una Palma de quiado ·' como a fu Duumvi-
Oro : porque efte era uno de ro , con el Ramo de la Palma 
Jos dones c1ue folian ofrecer- de Oro. 
fe a los Reyes del Oriente , y 3 2 Efta Medalla es de mi-
fe ·llamaba BAI'Z, o :Bce.Ío11, cu- nin10 mt>dulo, de bronce: y 
ya n1encion fe .halla en el como no la hemos vifto pu-

bli-
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bticada en ningun Autor , ha 
fido nc::cefiario detenernos al-
go , en declarar f us Symbo-
los, aunHue no quanto fe pu-
diera y con\·iniera, íi cfre fue-
ra el allünto principal. B.iíl:e 
para el fin ideado , por Lt glo-
ria que refulta a Carthag~na, 
de que los Reyes fe prccial:. 
f~n de fer tus Duu1nviros, pro-
figuicndo toJavia aquel ho-
µor en la oll:ava Moneda. 

Plll. MEDALLA. 
3 3 Eíl:a es del miíino I1n ... 

peri0 de Anguilo , cuya c..ibc-
Z.l fin Laurea fe p:Jnc en el 
Anvcrfo, con iu 1101nbrc, y 
el dillado de Hijo del Divo, 
Dl\'l. F. En el Reverto efia 
:R..EX PTOL. dentro Je una 
Diadc1na, o Cint~\ en 1nodo 
de Corona , con lazo y extrc-
111os f ueltos de la Cinta. Ettc 
Rey es Ptolornco, hijo de Ju-
ba el 1nozo , y de Cleoparra 
Silcne , de quienes acaba1nos 
de hablar. Muerto Juba, vi-
viendo Aúguíl:o, le (ucedio fu 
hijo Pcolo1nco en los Reynos, 
antes de imperar Tiberio , co-
mo lignifica Eftrabon, que eí-
cribicndo en aquel ln1perio, 
dice, que Juba el Mozo havia 
n1ucrto poco antes, (p.:1g. 786.) 
y que le Cuccdio Ptolomeo. 
Por eíl:a Medalla fe ve que 
yiviendo ...'\uguilo rey_naba ya. 

10J11.v,, 

el hijo de Juba, y que los de 
Carthagena le nombraron por. 
fu Duumviro ~inquenal,co.~ 
tno al padre. 

3 4 No tiene efta Moneda 
nombre de Carrhagena, pcr~ 
fe la atribuyo ' por ver que 
Juba fue alli Duu1nviro, jun-. 
ramcnrc con los dc1nas princi-
pios alegados en la Medalla 
antecedente' que íi no con-1 
vencen 'din a lo 1ncnos fun-: 
d.imento, para que no fe la 
quitemos. El Conde Medio-
barba la coloco entre los 
Triumviros 1\iloncta1es de Ro--

' ' . 1na , no se con que motivo: 
pues ni fe explica en ella el 
Triun1vírato, que fe halla en 
l.is Romanas , ni el SenatuJ 
Confalto, ni hay egen1plar de-
que aquellos uf.1ifc:n del pre-: 
ciío dittado de DlVI F. ni les 
favorece la f.1brica , que cg 
de tercera for1na , (bronce) 
con la rudeza y grotlura de 
met.11 co1nun á otras de Ef-
pañ.1, por lo que no fe pue ... 
de reducir a orr.1 Nacion; Y. 
pudiera haverla colocado en .. 
tre las de incierta poficion, 
pero no extrahcrla d.c Efpl.-
ña. Dcbicndofc aplicar a ef-
ra (por lo dicho) l.1 reduzco a 
Carrhagcna, por las congrucn~ 
cias apuntadas. 

3 5 El Rcynado de Ptolo .. 
meo fue bien dilatado, pues 

E J. 11.a-: • • 



70 Efpaiía SttgraJa. Trat.4. Cap.t': 
haviendo empezado viviendo para decir, que aquellas lctrai 
Augufio , alcanzo todo el denotan el Año XVII. del 
tieiiipo de Tiberio , y el de Rey Ptolomeo ; pues el que 
Caligula , en cuyo fin murio, Jubt1 fe intitule Rey , no im..¡ 
con10 fe infiere por Plinio lib. pide que en la mifma Medallci 
5· cap.r. que .reduce al l';Ilpc- {e de efte titulo a fu hijo (que 
rio de CIJ.udto la Exped1c1on es el motivo de Mafei para n(j 
de los Romanos a la Maurita- admitir el que fe interpreten 
nia con motivo de apaciguar las letras, del Rey Ptolomeo) 
el alboroto feguido por la pues no es irregular , que el 
muerte de Ptolomco, lo que hijo perpetlie en las Medallas 
prueba haver acontecido en el nombre de fu padre: y en 
el fin de fu predeccílor Cali- eíl:a fitpoficion , bien pudo 
gula, 111uy cerca del fin del Ptolomeo poner fu honor de 
año de 40. de Chrifto, en que Rey en la Moneda en que da~ 
aquel cruel E1nperador fin re- ba el 1nifmo titulo a fu padre 
parar en que (co1no efcribe difunto. Fuera de que adop~ 
Suctonio) eran primos, Ptolo- rada el hijo en el Reyno, am• 
meo nicro de Marco Antonio, bos fe llamarian Reyes. Pero 
y Caligula biznieto) movido me inclino mas, a que no vi~ 
de tu fiereza y avaricia, man- via Juba; por ponerfe el añó 
do quitarle la vida cruel- del Reynado, doQde el nom~ 
mente. bre de Ptolomeo. Ni el nu-

36 El Marques Efcipion mero XVII. nos debe rem~ 
Mafei en las Antiguedades de ver del Reynado de Ptolo-
Ja Gal ia , cpifr. 2 2. menciona meo ; COAftando por lo dicho,-
una Medalla , que por un la- que reyno mas tiempo. · 
do tiene la cabeza de Juba 37 El Duu1nviro que acoro_. 
con Diadeill:t ~ y las letras paño a Ptolomeo fe llamo Ctr. 
REX IVBA REGIS IVBAE fº Laetilio Apalo , como ex .. 
F. y por el otro una Aguila, pretla la Moneda , y propufo 
con eftas letras R PTOL A tambien el Conde Mediobar .. 
XVII. De aqui no folo exclu- ba. En Morale¡ leemos , (tra..o 
ye , como debe , la inteligen- tando de las Antiguedades de 
cia de Rernijfa decir11a feptimaJ Beturia) que junto a Fuente 
fino tan1bien , que a Ptolo- Ovejuna fe halla una Inf-
meo fe le d~ titulo de Rey. cripcion en .Azuaga, que di~ 
'Y o no alcanzo incor1v~niente ce afsi; 
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fDe la CiuJaJ Je Cart~41,tn4. 11. 
Jd. HERENNIO M.F. GALERIA LAETINQ 

AED. 11. VIR. 111. PON TIF. AVGG~ 
HAEREDES EX TEST AMENTO. 

3 8 'A viA:a de eile Ape• por otra que exhibe Mura&J! 
llido LAETINO pudiera al4 ri en el nuevo Th.efauro de 
guno dud.ar , fi era el mif- lnfcripciones tomo 2. pag_, 

/ mo el de la Moneda : pero 1I8 I. donde Padre y hijo r~ 
fuera de leerfe Laetilio , no llamaban Laetinos. El úetiJi,, 
debemos fofpechar errata en confta por el inifmo Theforo 
Morales, confiando que hu~ tomo 1. pag. 190. donde f~ 
vo apellidos de unos y otros. lee (con alguna divcríidad: 4~ 
El de los Laetinos fe prueba la pag.519.) 
por la lnfcripcion dada , y 

J?. LAETILIVS P. L. POL. HILARVS SPVRJ 
MAGISTEI\ M!NERVALIS 

NAEVIA :J. L ~L VSIA J· L~ 
ALMVRIS TOPIA 

En Grutcro hallaras otras 
(pag. 428. de la cdicion de 
.Grxvio.) El Apellido Apalo de 
la Moneda , creo que no era 
Romano. Es voz Griega, que 
lignifica lo mifmo que en La-
1:in Tener , y en Caílellano 
Tierno , o Blando. 
· Jl4tc e(\o P.ª!~ ml!Cfirª ds 

las Antiguedades de Carth·.r~ 
gena , y de la utilidad de las 
Medallas , pues en ninguna. 
otra parte creo que encoa-¡ · 
traras la excelencia de qu~ 
Reyes y Cefares fe dignaCfe11 
de honrarla con el apre'~~ 4c; 
fer fus Duumviros .. 
- . . ... . . f' -



·74 EfpaNa Sagrd.°'Jd. Trai.4. Cap.i: 
· mo no tenia nada , quando prio para ConquiftadóreJ,qdt!! 

pretendla la Corona , no ~n- para auxiliares; y aunque los 
daría efcafo en ofrecer C1u- quifo contener y expeler , ll{) 
dades. Afsi conO:a por la Car- lo logro, como afirma S. Ifi~ 
ta de S. Gregario Mag~o al doro. Coníiguio en fin Atha~ 
Rev Recaredo , que ped1a la nagildo la Corona; y los lm.-
mediacion del Santo para con- perialcs to1naron poifefsion 
feguir efta Efcritura hecha de lo ajuftado; no pudiendo 
con Juftiniano; y el Papa le excluirfe de cíl:a linea el terri ... 
ref pondio , que f obre la def- torio de Carthagena, por fer 
gr•1cia de haverfe qu~mado efta Ciudad y fu Puerto e.l 
.~l :\rchivo de Juftiniai!o, no rncdio entre las Coftas del 
con venia bufcar la tal E(cri- Ebro y del Eftrecho, que era 
tura, por no íl.:r f.1vorable al lo mas proporcionado para 
Rey de Efpaña : de lo que fe los Miniftros del Oriente. 
infiere , que Athanagildo 44 Defde efte tieinpo, ef..¡ 
ofrece ria al Emperador gran to es , cerca del año 5 5 4. re~ 
p;1rrc de Ciud.H.ics , efpecial- cobrada Carthagena por los 
1ncnte de las que havia a la Imperiales , procuraron en-
p.irtc del Mediterraneo , por grandecerla por las utilidades 
fer ellas 111as proporcionadas de fu Puerto , y por las con:-" 
para el dominio del Empera- veniencias del comercio , el 
<for del Oriente. qual iria atrayendo vecin-.: 

43 De hecho Jufi:iniano dad, y acafo algunas Fami~ 
cumplio con la Tropa que lias iluftres del Oriente. La· 
ofreció; y es crelblc, que con que mas fobrefalio fue la de 
el intento de afiegurarfc en Se·veriano , padre de los in-
Eípaña , en lugar de amino- fignes Santos Leandro , Ful~ 
rar el numero, le aumentaífe, gencio, Iíidoro, y Florentina, 
pues le abrian tales puertas, a quienes ninguna otra Ciu-: 
quando tenia en las Fronte~ dad ha vindicado para sJ. •. 
ras de Africa , y Italia una quedando por tanto en Car..: 
Milicia bien egercitada , y thagena la poifefsion en que 
ya ocioía. El efeél:o confirmó efta de fer fu Patria,fin que fe 
bien el penfatniento , pues el haya hecho cafo con feriedad 
mifmo Athanagildo conoció, de la novedad que quifieron 
que el poder de los Imperia- introducir los Autores de los 
~~ c11 Eípaúa er~ ~as pr~ #iflgidos ~hr~nicones. De; 

aqui 



~qui re(ulta ' que antes de 
reynar Athanagildo vivia en 
Carthagena s.everiano , pues 
ya havia nacido S. Leandro: 
y por tanto la ruina de los 
l\'andalos no fue tal, que no 
quedaífe habitada la Ciudad 
antes que la repoblaífen los 
Ron1anos. 

45 Profiguio en poder 
'de los Imperiales por algu-
nos años , logrando nuevos 

~ . 
aumentos de Fabricas , Mu-: 

ros, y Torres, como confta 
por la Infcripcion de una Pie-
dra que fe defcubrio, hacien--
do un pozo en el corral de la 
Merced , y efta hoy colocada 
junto a la Fuente de Santa Ca .. 
thalina; que fegun la copio el 
R. P. Fr. Juan de Talamanco, 
Redentor , y Chronifta del 
Orden de N. Señora de la 
Merced , que me la franquee'.> 
con otras , dice afsi: · 

,¡e QYISQYIS ARDVA TVRRIVM MIRARIS CVLMINA: 
YESTIBVL VMQ:.. VRBIS DVPLICI PORTA FIRMA TVM 

DEXTRA LEV AQ:. BINOS POSITOS ARCOS 
Q.YIB. SVPER VM PONITVR CAMERA CVRIA CONVEXAQ:: 

COMITIOLVS SIC HAEC FIERI IVSSIT PATRICIVS 
' M!SSVS A MA VRICIO AVG. CONTRA HOSTE BARBAR<). 

MAGNVS VIRTVTE MAGISTER MIL. SPANIAE 
SIC SEMPER SPANIA TALI RECTORE LAETETVR 

' :OVM POLI ROT ANTVR DVMQ:._ SOL CIRCVIT ORBEM.· 
ANN. VIII. AVG. IND. VIII. 

46 Otra copia he vifto en 
·et Eftudio del Seiíor Naífarre, 
Bibliothecario Mayor de el 
Rey N. S. que al principio 
tiene junto a la ,¡e eftas le-
tras Q. S. S. A. M. y en la 
tercera linea pone POR TI-
COS en lugar de POSITOS: 
y en el renglon C~uiente 
CVRBA en lugar de cVRIA .. 
Convienen en las voces Ar-
101 , y &ontri1 bo.ft1 barbaroJ 

vicios del Cincelador , o de~ 
cadencia de la Latinidad. Sa-
befe por ella lntcripcion, que 
el E1nperador Mauricio envio 
a Eípaña contra los Godos 
Arianos al Patricio Comicio/o. 
(mencionado en la Carta, y, 
Capitular , que fe atribuye a 
S. Gregorio M. inftruyendo a 
Juan Defenfor) Efie Comicio/<1 
hermof co a Carthagena con . ... 
las obras aqu1 expreífadas> 

con-



78 Ejpaña Sagr. Trat.4. Cap.z. 
eíl:.ts voces : Abara atab.J de 
far dejlrultla por Jos Godos ; .Y 
cíl:a locucion no es propria 
de una ruina acontecida do-
cientos años antes. Por tan-
to debe entender fe en rigor, 
que los Godos la defolaron en 
tiempo de S. Ifidoro. 

so Lo mifmo fe conve~
cc por lo dicho hafta aqu1, 
pues no debe dudarfe, que 
los Miniftros Imperiales vol-
vieron a reí\:aurarla defpues 
de los Vandalos , como prue-
ba la lnfcripcion de Comi¡ioJo, 
y aun anres mantenía P~bla
cion , fegun los que efcriben 
haver nacido alli S. Leandro, 
y fus hermanos , en cuyo 
tcftimonio fe mJ.ntiene hoy 
la Cafa , que llatnan de Jos 
Santos , reedificada en el año 
1592. por el feñor Don San-
cho de Avila y Toledo, Obif-
po de Cartha uena. 

51 Supuefta aquella reedi-
ficacion por los Imperiales, 
fe percibe bien la nueva y ul-
titna dcfolacion, qu\! S. Iíido-
ro atribuye a los Godos; pues 
f.1be1nos por el mif 1no la con-
tinuada guerra que tuvieron 
con los Ro1nanos , Cobre def ... 
alojarlos de Ef paña ; y deter-
minadamente inenciona en 
Siftbuto las Ciudades de la 
parte del Mediterraneo , di-
ciendo , que dcil:ruyo las que 

havia entre el Etl:rccho: Qy..if-
d.un 1orum urbes expugnanda 
jibi fubjt&it : refiduas ínter ft1 .. 
t11m omnes 1xinani:uit. En al-
guno pues de cftos combates 
padecio Carthagena la ruina 
por los Godos : pues por 1() 
mifmo que f aldria de alli la 
fuerza principal de los Roma .. _ 
nos , echarían toda la fuya 
los Godos para que ni go--
zalfen de la fortaleza de f us 
Muros , ni de las commodida~ 
des de fu Puerto. 

si El efell:o nos dice, qud 
la defolacion de los Godos 
fi1e la mas funefta , pues def~ 
de aquel tiempo no fe vuelvé a olr por muchos fi~los ' no 
folo cofa que aluda a Pobla-
cion , pero ni el nombre de 
Carthagen11 : de fuerte , que 
con razon podemos entender a S. Ifidoro de que en un 
todo fe hallaba deftrulda , Y, 
aífolada , fegun el alto filen:. 
cio que huvo de elt.1 def de la 
entrada del figlo VII. hafta 
el XII. en que fe menciona 
ca1no límite de la Silla Urci-
tan& en la diviíion atribuida a 
Vamba. Eilas defgracias civi.:. 
les fueron acompaiíadas de 
otras tales en la linea Ecle-
fiaíl:ica ; porque afsi como los 
aun1entos en el orden Politico 
fuelen dlr efplendor a las 
Iglcíias , · tambien faltan las 

Si~ 
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fJe la Tgle/ia Je Ca1th,1g,t11d. 7 9 
Sitias qn:indo fe arruina el SillJ, (por el motivo fcñalado 
fuelo. A elle fin hcn1os ante- en el ro1no 4. pag. I I.) con 
pucfto lo civil , para pailar todo etfo pertenecia a fu fo-
ahora a lo fagrado. licitud Evangelica ir exten-

diendo la luz por las comar-
cas del territorio de cada· 
uno , o bien por si , o por· 
medio de los Miniftros que. 
ordenaban. · 

§. III. 
De la Silla Pontificia de Car-
thagena, y fitS Obif¡~s: Prut~ 
b.Aj!,que Heél:or,y L1c1n1ano no 
fa~ron puramtnte Titulares; y 
'l"' ni tjlos, ni Jos Coref pic(}4 
. pos nofa ufaron antigNa-

mtnte tn Efpllña. 
¡ 

.·s3 AL tiempo que Car-

. thagena fe hallaba 
~n la grandeza de Convento 
Juridico , y Colonia Romana, 
~portaron a Efpaña los pri-
J)leros Minifiros del Evange-
lio, Santiago , San Pablo , y 
Jos deinas "varones Apoftoli-
cos, cxpreífados en el tomo 3. 
Lo mas cierto es , que vinie-
ron por Mar : y aunque no 
falta quien haga Puerto fu yo 
a Carthagena , no nos atre-
11emos a afirmarlo , por no 
defcubrir prueba que con-
venza. El nombre , y exce-
lencias de aquel Pueblo folo 
obligan a decir , que no fe 
defcuidarian los primeros Mi-
niftros en procurar introdu-
cir en el con prontitud el 
nombre del Señor: pues aun-
que ninguno de los fiete 
.Apoftolicos cftablecio alli fu 

5 4 En efta conformidad 
pertenecio al Apoftolico San 
Ináaltcio ilufirar a Carthage-
na , por fer el mas imrnedia-· 
to a efta Ciudad , haviendo 
puefto fu Cathedra en Urci, 
Pueblo de la mifina Cofta al 
Sudotj/t , y diftantc dos jor-
nadas fo lamente. Por efte me-
dio fe introduciría la Chrif-
tiandad en Carthagena def-. .. 
de el fin del primer íiglo de la 
Iglefia. 

5 5 En lo que mira al ori-
~en , y aun progretfo de la Si-
fla Pontificia , ha fido defgra.-
ciada efta Ciudad , oculran-
donos el tiempo los docu ... 
mentas mas antiguos , fin de-
jarnos ninguno poíitivo haíla 
el ligio fexro. Efta es def gra:.. 
cia muy comun a otras lgle-
fias: pero en efta hay razon 
particular por los infortunios 
padecidos : aunque rambien 
la calidad de tal Ciudad , y 
la de los efeltos confervados 
baftan para arguir , que def-
de los primeros figlos de la 

· Igle'"'. 
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8:. EfPnñtt Sac~taJa. Trat.4. Cap. i·. 

6o Algunos repar~ndo en a M. Maxirn:J , y el de _rulia~ 
que Toledo es la untcJ. que Perez., no deben fer oldos. 
coníl:.i con certeza haver fido 62 Fuera di! He:lor fabe-
M~tropoli de la, Car~haginen- mos de otro Prelad:> de Car· 
fe , han tirado a qtutJ.r tam- thagena , que fe llamo Uri-
bicn eíl:e Prelado a Carthage- niano , o Luciniano. De efte 
na, yAia.rfele a ·roledo. Per~ trato expre{fJ.mcnte S. Iíido-
efia S. Iolcfia no ha reCOl'lOCl- ro en fus Varones lluftres cap. 
do tal ng1nbre entre fus Faf- 42. diciendo, que fue doél:o 
tos; ni le debe admitir, como en las SagradJ.s letras , y que 
moftraremos en fu Catalogo,. efcribio muchas Epiftolas,lel-
pucs íe Uainaba Ce/fa el que das por el mifmo S. Hid.oro; 
prcfiJia en Toledo, quando la una fue acerca del Sacra-
Heélor en Carchagena. mento del Bautifino, y las de-

1 D1:l 1n0do con que fe ha mas fueron dirigidas al Abad 
de ,ent\!ndcr el no1nbre de Me- Eutropio, que luego afcendio 
tropoli explicado por Heél:or a la Silla de Valencia. Añade 
ci1 li.1 finna , rratarcrnos en el el Santo , que floreció Lici-
cap.-figuiencc nu1n.25. niano en tie1npa del Empera-

61 Los que no fe han con- dor Mauricio: y que muria 
tentado con ad1nitir a Heélor en Conftantinopla de. veneno 
por Obifpo de.Carthagena~ que fe decia le havian dado 
ftp.O que fe han propafi~o a fus émulos •. 1 _Aqui habla. cla- X 

decir que efte fue el fainofo. ramente S. Iíidoro de Cartha-
F4rrando , Diacono de Car- gena ,· llamandola Carthago· 
thago, y que fue Relig_ioío Spartaria , a diftincion de la 
Auguftino , necefsitan ofre- gran Carthago de Africa, que 
cernos nuevas pruebas : por- muchos no han Cabido diftin-
quc el Chronicon arribuldo guir de la Efpañola, y por 
. tan~ 

(1) Licinianu1 Carthaginis. Spartaritt Epifaopu.t, in. Scriptu-
ris d1c,"/us: cuJus quidew multas Epiflolas ltgimu¡, tle Sacramtnt<J 
deniqtte. Baptifmi unam, & ad Eutropium Abbattm (qui pof/11& 
V..ilenti(t Epi[copus juit) plurimas. Rtliqua vtro intluftri4 & la--
b~ris" ejtts ad noftram notitiam mini111i venerunt .. Claruit tempo-
ribus Mauriti; Augufti •. Oecubuit Confl.intinopoli, veneno (ut ft .. 
rttnt), extincius ab temu/is : feá ut fariptum tjl, jteflus quarum..._: 
'J.Ue mol'tr: pr.torupatUJ fuerit, 11nima. ejus in. refrigerio erit., , 
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1>e la lglt/ia Je CarthaieJz,t. 8 3 
tanto han atribuido a ella co-
fas proprias de la Africana; lo 
que ha tenido alguna parte 
en las confuíiones que hay 
acerca de la nueftra , como fe 
vera adelante. Por ahora Co-
lo reparamos , en que es in-
negable haver íido Liciniano 
Obifpo de C~rthagena; y l?ºr 
tanto era Ep1fcopal efta Ciu-
dad al fin del Siglo VI. en 
que florecieron el Emperador 
Mauricio(defde el 582.) y fu 
coetaneo Liciniano : con lo 
que queda probado nueftrG 
• intento. 

63 Fue LiciAiano muy 
an1igo y compañero de Seve-
ro, Obif po de Malaga , como 
afirma S. líidoro en el cap.43. 
Stverus ••• Collega & Socius Lu-. 
1iniani; lo que entiendo yo 
de compañeros en un Monaf-
terio ' a cuyo tiempo reduz-
co la C~rta 3. que damos en 
el Apendice 4. efcrita al Dia-
cono Epiphanio , antes de fer 
Obifpos Liciniano y Severo, 
como infiero de qut le llaman 
hermano , ló que no hicieran 
con un Diacono defpues de 
ferObifpos; quando ni tam-
poco ha via commodidad pa-
ra juntarfe a eícribir' fiendo 
de diftantes lglefias: y todo 
fe compone bien , reduciendo 
la Carta al tiempo en que vi-
yian en un mifmo Convent~. 

Severo efcribio ta111bien con~ 
tra el Apoftata Vicente, que 
fe p.iisó a los Arianos _ eri 
tiempo de Ja pcrfecucion de 
Leovigildo : y aunque Mora .. 
les , lib. Ir. cap. 70. atribd~ · 
ye aquel cfcrito a Licinia~ 
no , fue equivooacion : por .. 
que aunque efte efcribio a urt 
Obifpo llamado Vicente, no 
era el de Zaragoza, (contra 
quien efcribio Severo) fino 
Ebufitano , efto es , de Ibiza) 
como·coníl:a por el titulo del 
MS. de Toledo, que Aguirre' 
imprimió en el tomo 2. de fus 
Concilios pag. 428. diciendo: 
que entonces falia :i. luz pri"'!' 
mera vez J por no ha ver tcni• 
do noticia de que cinquenta y 
quatro años antes fe havi;\ 
publicado en Antuerpia en et 
Luitprando iluftrado de D.· 
Lorenzo Ramirez del Prado.-
pag. 529. Demas de eíl:a, te ... 
nemos otras Cartas de Lici .. 
niano , que ponemos en el 
Apendicc 4. batl.indo por' 
ahora haver hecho 1nencion,, 
para patfar a diilolver otra~ . . . equ1vocac1ones. · 

64 · Una es la de Va/t11,-
que hizo a Liciniano , Obilpo 
de Malaga def pues d~ haver-
le llamaao Carthaginenfe: lo 
que fin duda fue equivocar-
le con el citado Sroero; pues 
confta por S. Ifidoro , que Li .. 

F 2. ci~ 
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84 · E(pana Sagtadtt. Trat.;+. Cap. f.·; 
ciniano mttrio en Conftanti- Carthagena por S. Ifidoro dt 
nopl;i , ficndo Obif pode Car- la Vida de Liciniáno. El Car-' 
thagcna. denal de Aguirrc adopta (en 
· 6; Otraequivocaciol'l fue fu tomo 2. pag. 159.) la fcn.c 
tic los que cfcribieron haver tencia de Morales , diciendo 
ftdo trasladado a la 1$lefia de qúc Liciniano, falo fue Obif-
'Valencia: y cfto no tiene mas po titular de CarthJ.gena, al 
:funda1ne11to que entender mal modo de otros que fe intitu~ 
el texto de S. Iíidoro , donde lan Prelados de Dieceíis de ... 
dice , que Liciniano ef cribio fola~as; y qu'= por t_anto fe a Eutropig, Obifpo defpues pafso a Conftant.tnopla, coma 
de Valencia; aplicando a Li- quien eftaba libre de la obli .. 
ciniano lo que fegun el Santo, gacion de reíidencia. Lo mi.!; 
folo convino a Eurropio. En n10 aplica a H;:él:or ; porque 
cfta equivocacion cayo Mo- fi cftaba de~ruldJ. _la Silla, y; 
rales lib. r I. fol. 2 5. b. pero en no fe reftauro; debieron con~ 
clfvl.82. b. aplico, co1no de- venir en razon de. Obitpos 
bia la Silla de Valencia a S. puram'!nte Titulares , todos 
Eutropio : y afsi fe le debe quantos huvietfc en los cie1' 
corregir. . años antes. 

66 La mayor duda es , fi 67 Efte es punto muy im• 
los Obifpos referidos , eran portante , y encadenad<> co1i 
verdaderamente tales , o folo 1nucho de lo que ha--de decir• 
titulares de Carthagcna , de fe , y a cuyo fin antepufitnos 
modo que ya no huvieffe tal lo dicho de lás dos ruinas de 
Igleíia? Morales tuvo cfto por Carrhagena, que no han dif~ 
n1as cierro , diciendo que la tinguido los Autores, confun-; 
'defl:ruccion hecha por los diendo la una con · la otr:it 
iVandalosfut tan grtmáe, t¡_ue liendo afsi que folo a la fe-: 
nun.:a mas /~ Ciudad volvio gunda caufada por los Godos; 
jamas :i refiau,.arft : ! afsi no convino la def olacion de Ja 
hay ninguna mencion d1 .-qui Ciudad y Silla ; pero no a 1~ 
•delante de ella: lib.11.,ap.43. primera de los Vandalos, e~ 
donde habla de Hellor. So- mo confta por lo dicho- defde 
brc efto ulti1uo noto Padilla,, el nsm. 45. porque fol<>defde 
que fe havia dcfcuidado Mo- Liciniano ceffa la mcncion dQ 
ralcs ; pues confta que def- la Ciudad e Iglefia, verifican~ 
pues de Hca:or fe 1ncnciona dof e antes la exifteqcia. de la . . • p~ 



· r>e l" lglefia Je Cttrt~agtn4 ·s-s 
Ciudad , por la Infcripcion 6S Obíl:a tJmbien al di-
alegJda ; y de .1.1 Silla p~r los cho de que por no tener Ove-
Obif pos referidos. Sabiendo jas fe pafso Liciniano a Conf. 
pues , que havia Poblacion al tantinopla , el ver que efcri-
fin del Siglo VI. no hay moti- biendo a S. Gregorio le con-
vo para ·decir , que los Prcla- fulta fobre puntos praél:icos 
dos eran ·puramente Titula- de un Obif po , quales era.._ 
res, fin Igleíia aél:ual y Die- informarfe de la ciencia que 
cefi , pues ella materia debia fe necefsitaba en el que haviai 
reíl:ringirfc quantofuclfe pof- de fer ordenado de Sacerdo-· 
tibie , aun en cafo de confiar te? Y que pureza: era preci['l~ 
con certeza que Carthagena diciendo que a los Bigan1os 
fe hallaíf.: deíl:rnlda total- los excluia firmemente ; pero 
mente. La razon es ; porque que dudaba en las circunf ... 
co1no la Silla no debia eftar tancías que alli exprelfa : ( co~ 
reducida a un f olo Pueblo; 1no veras en el Apendice 4• 
bien podia mantencrfe el en la Carta t. num. 5 .) todas 
Obif po con lo reftantc de fu las qua les mueítran que eran 
Dieccfi, fiendo Paftor actual, dudJs de quien tenia Almas 
confer\'ando fu Dignidad y a fu cargo , y que íe hallaba 
Titulo, aunque por la hoftili- en all:ual gobierno. Junta a 
dad fe vieíf\! prcciíado a mu- ello , el que S. Iíidoro le Ha.o 
dar el afs~ento. De hecho el ma redondamente Obif po de 
que hoy exifte , no vive en Carthagena, y que por en .... 
Carthagena , ni es pura1nente ronces duraba la Ciudad; y¡ 
Titular , aunque la poblacion "eras que no hay motivo pa-
no efte capaz de recibir Ja Si- ra negarle la realidad de Obií-
Ua. No fiendo pues perfuafi- po, dejandolc puramente con 
ble , que por la deftruccion el tirulo. 
fola de una Ciudad fe exrin- 69 Finaltnente. La intro...; 
gnietfe la Diecefi, no pode- duccion de Obiípos Titulares; 
mos admitir que Heé.l:or y como los que hoy fe intitulan 
Liciniano tuvieílen puro ti tu- in partibus injidtlium , ~ n1uy 
lo, fin realidad de Obif pos. ditlanre de aquellos priineros 
Pues que fcra , fuponiendo, Siglos; hallandofe unicamcn-;-
(como fe debe fuponer) que te unos Cortpiftopos, muy dii. 
exit.tiaCarthagcna,quando flo- ,·erfos de Jo que fe aplica a 
~ec1an aquellos dos Prelados? Hefior y Liciniano : porque 

1 om.v! F 3 a que~ 
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S 6 Efpaña Sagrada. Trat.4. Cap .. i; 
aquellos , o no tcnian potef- del Concilio Regen(e , 'tenido 
tad para conferir Ordenes en el año 439. en que havien .. 
1n.i.yorcs, ( íegun los Conci- do fido confagrado ilícita~ 
Jios Ancirano, Canon 13. y mente uno, llan1ado Armen-
Antioqucno del año 341.Can. tario , y privandole los Padres 
1o.) ó nunca fe inftituyeron del honor, le pennitieron (fe.,. 
fino para el cuidado de los gun lo prevenido por el Nice-
Jugares pequeños de quie- no Can.8. ) que pudietfc fer 
nes tomaban el Titulo ; co- tomado por Corepifcopo del 
mo confta del mencionado que le quifieífe dar aquel con ... 
'Antioqueno : de modo que no fuelo ( tit. 3.) tnirando a que 
fe Intitulaban por Rebaño Armentario havia ya fido 
que no gobernaífen , fino Por confagrado ; y para que no fe 
la n1ifma Feligrest1 para quien envilecieife la impoficion de 
fe erigían , y de quien cuida- las manos, recurrieron al ar-
ban : Jo que no f ucede hoy en bitrio de que fe le pudieífe 
Jos que fe intitulan in partí- deftinar al gobierno de algu-
bus injidelium ; ni fe puede nas Parroquias como Corepif-
aplicar a Heltor y Liciniano: copo ; efto es , que pudieífe 
porque eíl:os fe llamaron fir- ayudar al Prelado en eJ cui-
me1nente Obi..fpos , y no Co- dado de los pobres , y Pref-
repifcopos , ni carecían de fie- byteros de algunos lugares, 
les en fu proprio territorio de dando Ordenes , fiel Obif po 
que tomaban el Titulo: ni ha- fe lo permitia, pues a efto fe 
via alli otro Obifpo que los reducia el oficio del Corepif~ 
romaffe a ellos por fubftitu- copo, como expreífa San lfi~ 
tos, como fe folla hacer en el doro lib.2. Ofjicior. cdp.6. 
Oriente : ni tampoco fe prac- 71 Efte es el primer lance 
tico efto en el Occidente:pues en que fe admitio Corepifco-
qnando fe e1npezo a introdu- Po en el Occidente , por el 
cir alguna fombra de aquello, precifo fin de ocurrir compa~ 
fue en circunftancias que no fivamente al que eftaba «;:on-' 
pueden convenir a los de f.'lgrado fin guardar las Leyes 
(:anhagena. del Canon ; eri €uyas circunf-

70 La primera vez que fe tancias fe halla otro egemplar 
halla en el Occidente Obif po en Efpaña , praél:icado por 
que no lo fuelle de la Die- el Metropolitano de Toledo 
(efi, es en Francia , dcf pues Montano ?. que vivía al m~f m<> 

~lCll!~ 
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!De la Tglefta Je Carth11gen4~ ·g 7 
'tiempo que Hellor el de Car-
thagena. Fue el cafo, que en 
Palencia havia fido ordenado 
indebidamente un Prelado, fin 
acuerdo , ni confcntimienro 
del Metropolitano : y efte 
anulando la accion, para con-
tener con efto los defordenes, 
y mirando a un mifmo tie1n-
po a que no fe envilccieffe la 
Perf ona del conf agrado, fi va· 
gueaba por no tener Iglefia 
que le mantuvieíle; determi-
no próvida y caritativamen-
te darle algunas Parroquias, 
que fueron Segovia , Coca , y 
Britablo , con la caucion de 
que no fe entendieff'e aquello 
mas que por los dias de fu vi-
da, como expreila en la Car-
ta a Thoribio : Municipia , id 
ljJ Stgovia, Britablo , & Cau-
'ª, 1iJem non IJUiátm rationa-
bilit1r , fttl pro nominis digni-
tatt &on&ifsimus; ne &ol/ata be-
nedillio , Perfona vagante, vi-
lefceret. Qyod ipji tantummodo 
J.um advivit pr4jlitum t.ffi &og-
nofaitt. 

72 En eftas circuníl:an-
cias , y por eftos prccifos ac-
cidentes , fe vieron en el Oc-
cidente Obifpos que no lo 
fueficn del territorio princi-
pal Titular. Pero bien claro 
fe ve ' que cfto no pudo con-
venir a los Obiípos de Car-
tl1agcna Hcltor, y Liciniano: 

Lo 1. porque no coníl:a , ni es 
creible , que afsi ellos como 
f us anteceff ores fueífen orde-
nados contra el Canon: Lo 2. 
porque fe intitulaban Obif-
pos redondan1ente ; lo que no 
fucedia a los Corepifcopos:. 
Lo 3. porque en los dos lan~ 
ces referidos, cada uno tenia 
Parroquias determinadas a fn 
cargo : y efto no convenla a 
los de Carthagena, fegun los 
que dicen haver faltado la 
Diecefi , y que por effo que~ 
daron Titulares puramente, 
fin Revaño ; pues fi fe dcftru-
yo toda la Feligrcsla del anti-
guo Obifpado , no quedaron 
Parroquias de que cuidalfen. 
Lo 4. porque aun dado cafo, 
que los Vandalos huvieífen 
dcftruido la Ciudad , y el ter-
ritorio Diecef ano , f olo fe in-
firiera que el Obifpo aél:ual 
de Carthagena quedaífe Titu-
lar , fin ovejas , por quanto 
la hoftilidad no le quitaba Ja 
confagracion : y mientras no 
le cmplcaífen en otra Silla va-
cante , no debia carecer del 
titulo de Obifpo. En eftc lan-
ce , y mirando precifamente 
al que havia en el afio 42 5. fe 
pudiera admitir la razon de 
Titular fin ovejas , o que otro 
Obifpo le dicífe el conf uclo, 
permitido por el Canon , de 
teñalarlc: algunas de fus Par ... 

F 4 ro ... 
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'º E/pan• SagraJa: Trat.4. Cap.·2·: 
en lo que pertenece a Ja fe- ra continua con los !tripería.;; 
gunda ruina > cauíada por los les' a quienes querian quitar 
GoL{os , defde la qual no fe quanro tenian en Efpafia,, 
vuelve a olr 1nas tal Ciudad, deftruyendo quanto podía~ 
ni fu Obifp(j: y afsi t~ne1nos arruinar. 
por cierto que fe acabq uno y 79 En una de eftas g11erru 
otro por entonces , pero ~on- fue la dcvaftacion de Cartha-
vicne ver fi fe raftrea el t1em- ~cna , que S. Ifidoro atribuye 
po. a los Godos : Lo I. porque.: 
. 78 Digo que la Cathedra como fe dijo , no pueden en~ 
Pontificia de Carthagena fe tenderfe f us palabras de la ac~ 
confervo por todo el tie1npo cion de los Vandalos: Lo 2• 
en que vi vio fu Obif po Lici- porque efto prueba la expref ... 
ni ano , como fe infiere, de que fion de AHORA ha fido def-
S. Iíidoro le recono:c como truida por los GoJos : Lo 3. 
Obifpo de aquella Ciudad. La porque el mifmo Santo refie-
vida de elle Prelado no fe pue- re las hoftilidades que los 
de alargar de la entrada del Reyes de aquel tiempo hicie· 
Siglo fcptirno , por decir S. ron contra las Ciudades ma-
1liaoro que florecio en tiempo ritimas : Lo 4. porque defde 
del Emperador Mauricio ; y Liciniano no fe vuelve a olr 
con10 efte tnurio en el año de mas no folo el Obif pode Car-
602. fe infiere, que por en- thagena , pero ni el nombre 
tonccs con poca diferencia de la Ciudad ; porque como 
murió ta1nbicn el Obif po de expreífa S. Ifidoro , eftaba ya 
Carthagena. Su muerrc fue en arruina.da y dcfpoblada. Jun-
Conftantinopla , como refie- ta todo efto, y veras que.dcf-
re el Santo , añadiendo, que de el principio del Siglo fep-
corria la voz de haver falle~ timo, o fin del precedente, es 
4:id ~ por veneno que le die- precifo adtnitir y eftablecer la 
ron fus E1nulos : y como la ultima ruina de Carchagena. 
diíl:ancia entre Efpaña y 80 Deftruida la Ciudad,, 
Conftantinopla es tan nota- no pufieron en ella inas Obif ... 
ble , fe hace muy veroíimil, po ; como fe infiere , de que 
q·1e tardada algun tie1npo en ficndo tantos los Concilios 
llegar la noticia de la muerte Nacionales y Provinciales que 
de Liciniano ; cípecialtnente huvo en Efpaña por todo el 
ballandofe los Godos en guer- Siglo feptimo , ja1nas fe oye ,, ~ ~~ 
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'f>e la Ciudad Je Cartb,1ge11a. 
'Ch ·ninguno aquel Prelado, ni 
en otro inftrun1ento auten-
tico, que yo fcpa : ,Y como 
fobre cof.'\S tan antiguas no 
podemos hablar fin documen-
to , fe infiere , que no puede 
afirmarfe la continuacion de 
~quclla Silla. 

81 Diras: ~e importa, 
que fe deftruycfic la Ciudad, 
para que fe acabaífe el Obif-
pado ? Por ventura, con10 ar-
guimos arriba , no havia otras 
Poblaciones en la Diecefi , en 
que pudieífe eftar la Digni-
dad ? Ref pondo , que las ha-
via ; y que de hecho n1c per-
fuado a que fe coloco el Obif-
po en otro Pueblo : y efte 
fue la Ciudad de Bigajlro, sita 
no lejos deCartha~ena.El fun-
damento es , que a la entrada 
de aquel Siglo feptimo halla-
rnos mencionado prirnera vez 
efte Obifpado, f ubfcribiendo 
fu Prelado Vicente en el Syno-
do que congrego el Rey Gun-
dcn1aro en el año 61 o. en que 
fe puede verificay el dicho de 
S. lfidoro , de hallarfe ya def-
truida Carthagena. Juntando 
pues el que por efie tiempo 
fe afoló la Ciudad ; que no 
vuelve a no1nbrarf e mas tal 
Obifpado , y que en la mif-
ma coyuntura empieza a fo-
llar la Silla de Bigaftro , sita 
~ ~ejos de alli '- Y. Pune~ o~~ 

antes; fe infiere, que efta fe 
erigio de refulta de Ja extin-
cion de aquella : porque no 
era razon que por deftrucion 
de una Ciudad careciefen de 
Paftor los Fieles de toda aquQ:-. 
lla Diecefi;ni tampoco fe em ... 
peñaron los Godos en que 
deftruida la Ciudad pcrfeve-
rafie el nombre , ( pues fabe-
mos que en fu tiempo no hu-
vo titulo de Obif po Cartha-
ginenfe) y afsi parece que la 
mifma Ciudad donde fe traf-
lado la Silla , llevo el nom~ 
bre. 

82 De aqui fe infiere, que 
en rigor no fue trasladar el 
Obifpado,íino erigir otro nuc~ 
vo , extinguiendo el antiguo. 
La razones , rorquc quando 
es puran1cnte traslacion , no 
es ncccfiario que fe dcfiruya 
el no1nbrc , ccn10 fe vio en 
el Aucenfa , que n1antuvo mu-
cho tic1npo efic didJdo aun 
defpues de arruinada Ja Ciu-
dad deno1uinante , y coloca-
do fu Prelado en Valpuejla, y 
aun en Burgos. Lo 1nifmo fe 
ve hoy en Carthagcna ; que 
no obfiantc el rcfidir en Mur-
cia fu Prelado , n1antiene el 
prín1er Titulo , por quanto la 
reftauracion del Siglo XIII. 
fue determin~damcnte de 
el Obifpado que huvo en 
(:arthagena' y alli 'mpczo a 

.(~~ 



9i. Efpaña Sagrada. Ttat.4. Cap.i~ /'. 

·rcfidir fu Obifpo. En Big_a~ro f uceder efta a aquell:t.-
no fue afsi : pues nunca ic in: 84 En quanto a que traf,.,¡ 
titulo Carthaginenf e : y afs1 ladada la Silla , no inantu..; 
parece n1as verofimil qu~ eC- vieífe el nombre antiguo de 

~ 
ta no fue rigurofa Traslac1.?n, Carthagena , efcribio el Au .. -~ 

" fino ereccion de nueva Silla tor de los Adverfarios atri~ 
en aquel territorio , extingui- huidos a]ulian Perez, que fue 
'da la antigua; por el 1nouvo caftigo del Ciíina. introducido 
que fe dira def pues. por los Carthaginefes fobre 
· 83 ~e la lglefia _d~ Bi- tener Metropoli diverfa de 
gaf\:ro fucetiio , y fe eng10 de Toledo. Efto no tiene auto ... 
rcfulta de la deilruccion de ridad pofitiva : pero fupuefto 
Carchagena , fe autoriza por el Cifma, como fe debe fu..i < 

los Concilios tenidos en Ef- poner , y que el mayor au ... 
paña dcfde el tercero de To- ge fi1e a la entrada del Si-
ledo en adelante; en los qua- glo VII. en que fe ocurrio al 
Jes nunca fe lee la SilJa Car- daño ; fe hace ball:antemen~ ' thaginenfc ' ni falta la de ni- te veroíimil = porque los Go• 

~ . 
gaítro dcfdc que cella aque- dos no tuvieron afell:o a Car- ·., 

t• lla. Y aun el formador de la thagena, haviendola vifto del 
1 i Diviíion de Obif pados a tri- Partido de los Imperiales , y 

buida al Rey V;imba , no hi- fegun rnueftra el efcllo de ar- ' 1 

zo n1cncion del Obiipado de ruinarla. Por otra parte conf-
Carthagena , ficndo afsi que ta fu continuado e1npeño en 
anduvo liberal en Sillas : pero favorecer, y enfalzar a Tole.:. 
en el modo con que introdu- do. Viendo pues los intento¡ 
ce a 'Bigaílro rnueílra que Je de los Carthagincf es fobre 
r~cono~io por fubftituto de reconocer otra Metropoli , e~ 
aquella antigua Iglcfia; pues 
al h-.iblar de Ilici declara cftJ.r 

muy crcible , que tiralfcn a 
borrar hafta el nombre de 

cn 1n::dio de Big.a.}11•0 ,Jativa, aquella Silla ; y por tanto la 
y Denia: lo que fuponc a Bi- intitularon fcgun el de la Ciu- . 
gajlro cercano a Carthagena, dad de B~~ajlro,donde fe traf-

i y por tanto limite n1cridional lado , deí pues de la deftruc"' 1 
d~ Ilici, con10 nofotros lepo- cion de Carthagcna , y muer": j 

j neinos : luego el territorio de to Liciniano fu Obif po. · 
la Silla Carthaginenfe pecte- 85 Contra efi:o efcribio el 
J!CCio a BigaLl:ro_ ~ lo que es, Auto( del ~hronicon de Mi 

/fía.-< . . 
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Maximt> , que Liciniano no 
fue el ultimo Obif pode Car-
tha~ena, fino que le fucedio 
en la Silla Dotníngo , Presby-
tcro de Sevilla, del qual di~ 
ce , que afsifiio al Concilio 
111. de Toledo, como Metro-
politano de Carthagena. 

86 Efto ha caufado un 
notable perjuicio a la verdad, 
haciendof e increlblc , que fin 
examinar la firmeza del' fun-
dámerito ,·quiíicifen levantar 
fabricas , que fon un montan 
de equivocaciones y ficcio-

• nes : y por quanto nencn co-
~xion con otras cofas , con~ 
yiene tomarlo aqu..i de la ralz. 

87, : Prim~ramcore digo, 
que el mencionado Doming• 
ll6 fue Presbyrero de Sevilla, 
ni Efpañol: lo 2. que no flle 
Obif po de Carth01gcna , ni 
f ucefior de Liciniane : lo ~. 
~ue no afsiftio al Concilio 
lll. de Toledo, como Metro-
politano, ni como Obif po : y 
finalmente , que el ef cribír 
lo contrario , o es ticcion vo-
lun taría, o no tiene mas alu-
fion, que unas equivocacio-
nes , cuya raiz fue la figuien-
tc. . 

88 Ambrofio de Morales, 
al tratar del Concilio 111. de 
Toledo, lib. 12. c11p. 3. con .... 
cluyó aquel capitulo dicien-
~~ ! '· ,Fr .•. Opupfw.Q~anviniQ . . 

,, pone en fi.1 Hiftoria Ecle-
" fiaíl:ica en cfte tietnpo por 
,, V aron muy f eñalado en 
,, Cantidad a Dominico, na-
,, tural de &villa , y Obifpo 
,, de Carthago en Africa : yo 
,, no entiendo bien lo de elle 
,, Santo , ni tengo de dandc 
" haver iuas noticia de el. 
Afsi Morales. Aqui tii.:nes va 
hecho Ef pañol y Sevillano· a 
Do1niago , Obif po de Car--: 
thago. Pero inirado el funda~ 
mento , fe convence eftrivar 
,en 1nala inteligencia del rex.o 
to de Panvinio, que es afsi; 
Sfnodi, Toletana qua Arian.1 
b11rljis . t:x Hifpa11ia AMélor1 
RiF~r."o R1g1 1xpulfa tjf, ~ 
Hifpalenjis. Dominicus Carlba;._ 
ginenjis Epiflopus, Vír fan8us.: 
Efte es el teíl:imonio de Pan• 
vinio; pero no Cuele ponerfe 
con efta apuntacio~ , y por. 
~~nto fe· equivoco Morales e.Q 
aplicar a Domingo el diltado. 
d~ · Hí.fpalenfa , que es prO-i 
prio de uno de los Synodos~ 
que Panvinio reduce al Ponti-
ticado de S. Gregario M. re .. 
copilando (eo el año 595.) et 
Concilio que fe tuvo en To.. 
ledo (que fue el Ill.) y el del 
SeviUa , tenido por S. Lean"'\ 
dro, en el año figuiente al de 
Toledo. Para exprclfar pues 
ambos Synodos e1npczo Pan~ 
:Vini2 ~9.P. ~l pl~~ d~ SJ':.'tl~ 

,.~~~ 

• 
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íicndo uno el Toledano, y 
otro el de Sevil!a. Pero fi la 
,·oz Hifpalenfe fe aplicára ~ 
Domingo , íe deftrula el con-
texto , que empieza por dos 
Synodos, y fe deja con uno: 
fobrando demas de efto la 
copulativa ·&, que aplicada. 
al Concilio purifica la enun-
ciativa de los dos ; y reduci-
da a Domingo , redunda , y 
.afea la oracion. Es pues el 
fentido pcrfetto el que fe ha 
'Cxpuefto: y fuera de que cJa.:. 

· ma por si rnifmo , fe halla 
afsí en Ja Veríion Tofcana 
que rengo, impretra·cn Vene ... 
cia año de 1643. donde fe 
pone el paífage con efta'-dif• 
~incion: · 

titulo de Cbronicon · Roman11 
Hijloritt , publicado por el 
Antuerpienfe Schtlftrate, Prc-
fell:o de la Vaticana, en el 
tomo 1. de la Antiguedad de 
la Iglefia , pag. 636. y ha•. 
blando del tiempo del ltnpe"" 
rio de Mauricio , dice afsi 
pag. 641. Comilia Hifpanite 
T0Je.t11na; & Hifral1nft-; llbi 
úand1r , é' E11f1mius tlui• 
~q~i fe ponen con toda· dif-
t1nc1on los dos Synodos , · el 
Toledano (lll.)y Sevillano (l.} 
Y en lugar del Domingo Afri-. 
cano de Panvinio, fe añaden 
S. J~andl"o·, de Sevilla ;y Eu~ 
fe.mio de, T()ledo.· Segnn l<i 
qual fe v~, que Morales hizo 
Hifpalénfe a ·nomingo ~. apli.:. 
candole el dill:ado ' que en 

Il Sinotlo Ji Toledo , rul qual Panvinio apela fobrc el Sy~ 
'1iterundo/o il Rt Ricat'do fa nodo. · · · 
fla~ciat" di Spagn.a .t·~ertji~ · 90 ·Viendo de(pues otros1 
.Arrana ;. < qutllo · á Hifpálf. que ya aqui fe dc'~ia Stvi011! 

·· no·eI·que en,Panvinio fe pro-·; . , . 

Domenito ,' Vt.faovo /Ji C-rJ. pone cómo Obifpo de Car.;. 
tagine, H1"J1no Santo~ · · thago "(nombre identico en 

89 Con la mifma cláridad 
fe halla el concepto ~de ·dios 
Synodos en un Codigo Ms: 
de la Vatiéana.(dc dohdcaca.:. 
fo tomaria la noticia Panvi.i. 
nio) Efte fe halla en el num. 
:1358. y tiene fiete figlÓs de 
;antiguedad, haviendofe efcri..;, 
¡o al ~cdio de~ figlo XI. c~l! 

• 

Latín con Carthagena ) · rio 
quifieto~ que el EfP?.ñol paf .. 
fatfc a Afri~ por Silla , te..-
nicndo UAa· del · mifmo nom.:. 
bre en eftos Rey nos : y · afsi 
no folo le hicieron Obif pode 
Carthagena , fino que le hi~ 
cicroa · fentar· ·entre los Me ... 
tropolitanos que afsifticron al 
9>ncilio m.~ ·de Toledo. Eftz 

es 
~ . 



. fJe'la Ciudad ele Carthagena. 
es una ficcion tan voluntaria, 
como fe prueba , lo 1. porque 
en ningun Codigo de los 
MSS. que perfeveran , ni en 
las ediciones del Cóncilio.Ill. 
hay tal fubfcripcion, ni me-
moria de que la haya havidq. 
Lo 2. porque .entonces vivia 
Licini~no en Conftantinopla; 
y por tanto , ni el, ni fu Ju-
cef.for ·pudieron afsiftir al 
Concilio. En el año figuiente 
al CQncilio 111.. de Toledo 
(efto es , en el 590.) ponen 
floreciendo a Liciniano , no 
.fulo Trithcmio , fino D. Juan 
Bautifta Percz. (f ob.re el cap. 
42~.de los Varones Iluftres de 
S. Ifidero) obligados- de que 
fcgun el Santo , florecio Lici-
nianQ en el Imperio de Mau-
.ricio..,. que empe:to ficte anos 
am:cs del Concilio 111. de To-
.ledo} y havicndo continuado 
hafta trece añ~ defpues, no 
hay el mas· m'ínimo . funda-
nlCflto para anticipar la muer-
te de Liciniano al año antes 
del Concilio ,. .porque en tal 
cafo er.a muy corto el tiempo 
que alcanzo. de aquel Impe-
rio , y por- tanto d'cjára el 
Santo muy eftrcchado fu cf-
Eacio , lo que ·no hace afsi, 
fino ufando de las voces fi-
guientes :- Floretio tn los. titm..,. 
pos eltl Augujla Mauritio , fin 
añadir. que. mur~c'fc:. e!' agucl . .. 

In1perio ; lo qnc debe not:.irfe, 
pues lo previene el Santo en 
otros: y no advirticndolo en 
efte, da lugar a que enten-
damos que fobrevivio algo, 
o que no fi1e notable Ja dife-
rencia. Veanfe las palabras 
del Santo en el num. 62. 

- 91 No confiando pues, 
que Liciniano muricile antes 
del 589. y fiendo mas autori-
zable que florecía aun def-
pucs ; quién podra reconocer 
fucetfor que afsiftiefie al Con-
cilio III. de Toledo? Dónde 
efta fu . firma? <l!!ién le ha 
contado . entre aquellos Pa-
di:es? Los Codigos. del Efco-
rial expreffan por numeros y; 
por letras , que concurrieron 
fefcnta y dos Obifpos. Efte 
numero efta completo en las 
firmas ~ ni hay mas , ni meno$ 
en nueftros MSS.. ni en las 
ediciones : pues dónde efta 
la de Domingo Metropolita-
no de Carthagena? Refpon-
de Bivar, que te ha perdido,. 
por- de(cuido de los. Copian-
tes.... Mas no tiene razon en 
tal rccnrf o. : porque nos de .. 
ben probar , que haya havi.._ 
do ral firma ; y íi ni en los. 
MSS. conocidos dentro y fue-
ra de E.f paña , ni en las. edi• · 
cioncs antiguas,. ni modernas, 
hay tal cota;: no.tenemos fun ... 
damen~o pata. decir,. que la 

hu-
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hu\'iclfc en algun tiempo; ... 
pues i cíl:o te añade , que 
ningun docu1ncnto autentico 
de otra linea, diverfa de los 
Concilios , perpetuo la me:. 
moría de tal Obifpo de Car-
thagena, dentro, ni fuera del 
Concilio 111. de Toledo; ni le 
favorece aún la congetura; 
porque, (cgun lo dicho , es 
inas autorizable , que vivia· 
Liciniano aun defpues del 
Concilio. 
· 92 De aquí inferiras aho-
ra Ja autorid~d que merece 
el ¿\utor del Chronicon atri-
buido i M. Maximo , quando' 
110 fe contenta con poner. a 
Do111ingo en el Concilio, fi-
no que ta.mbicn le hace Me-
tropolitano , reconocido co-
n10 tal, pues le coloca entre 
los Obif p~s de primera Silla 
en ultin10 lugar , precedien-
do a todos los Sufraganeos. 
Efto fe def vanece por lo di .. 
cho : pues el que no eftuvo 
alli , có1no fe fentaria entre 
los Metropolitanos? Y fuera 
de cfto , quién ha oido que 
los Godos recor.ociefien al 
Obifpo Carthaginenf e por 
Metropolitano , con un reco-
nocimiento tan folcmnc , cO-:. 
tno el de darle afsicnto cor .. 
refpondiente a tal honor en 
un Congrefib tan folcmnc ccr 
lll°- e..~ qc! ~~~!c!l.!2 !ll· -~<;X<?.: 

ledo , en que fegun aquel Ef~ 
critor.concurrieron ocho Me .. 
tropolitanos? Luego el con..; 
cepto . folo de afsiQ:ir como 
.Metropolitano , baftaba para 
no darle credito, aunque no 
fuelle cierto el que no fe halló. 
en el Concilio tal Obif po. 

93 Concluyefe tambien,-
que quando ponen a Domingo 
por f uceftor de Liciniano , y 
Obif po de Carthagena , no 
1nerecen n1as cred1ro , que 
quando dicen afsiftio al Con~ 
cilio 111. de Toledo ; pues lo 
uno es tan falfo co1no lo·otro; 
no ha viendo fido Obif po .de 
Carthagena , fino de Cartha .. 
go : y una de las· caufas de la 
confufion que fe introdujo en 
puntos da efta Iglefia , fue 
equivocar los 001nbres de las 
dos Carthagos , como noto 
Perra.ria en la Topographi~ 
del Martyrologio. 
· 94 El Domingo que nom-
braron Panvinio y· Morales, 
fue el Obif po de Cartbago en! 
Africa , Varon excelentifsi-
mo, y · famof o por el coiner .. 
cio que· tuvo con S. Gregorio 
M. a quien efcribio el Sant~ 
diferentes Cartas , explicando' 
en el contexto , que .era Pre-' 
lado de Africa , (como en la 
del lib. 4." epijl. 3.) o en el-
mifmotitulo. (como en las del 
/j'1.!- ~,. ep._ ¡a. v li~!. 8 •. ep. 41.) 

"· . z. 4 Efte . ~ 
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©e la Ciudad de Carthageña. 97 
Elle . ts el unico nombrado 
c·1 aquel tiempo en quanto 
Ol.>iipo de Carthago : y el 
que . quiera, que. ~dmitan1os 
otro ·de) Jl}ifino no1nbrc en 
Carthagena , debe exhibir 
tcíEmonios de buena fé , y de 
alguna venerable antiguedad. 

95 Interin decimos, que 
no huvo tal Obif po en Efpa-
ña: y que el ponerle Obifpo 
en Carthagena no tiene mas 
fundamento, que la idcnri-
P,ad del nombre de CArthago: 

el hac~rle Efpañol y Sevilla-
no provino de lJ. equivoca ... 
cion de ~1orales : y fi!lalmen-
te, decir que afsiftio al Con""'. 
cilio 111. de Toledo , 110 pudo 
cftrivar en otra cofa , que ha""'. 
liarle mencionado .en. P.anvi-
nio y lvloralcs , en el nlifMQ 
fitio en que exprcífan la ce:.. 
lebracion de aquel Concilio: 
y juntando alguno eftc man..; 
ton de equivocaciones efcri .. 
bio lo que dcja112os ilupugna""'. 
do. 

DISSERTACION CRITICA 
Sobre ft. S. Fulgencio fae Ohifpo de Cartbagentt~ 

§. I. 
Propontfl (J ejl.ido de /11 duda. 

l NO· paro aquí la fic-
. cion de los que pu-

fieron a Domingo , afsiftente 
en el Concilio III. de Toledo, 
como f uceífor de Liciniano: 
pues viendo que no fe aco-
modaba bien la Chronologla 
de eíl:e Obifpo con la de S. 
Fulgencio (a quien ponen por 
f ucetfor de Dorningo en la 
mifma Silla de Carthagcna) 
para ocurrir al poco c(pacio 
que huvo entre la muerte de 
Liciniano y la Dignidad de 
S. Fulgencio , di~cron ~ que 
Domingo empez.o a fer Obif-

'Iom .V. 

po hallandofe muy avanzado 
en edad (como fe lec· en M. 
M.sximo fobre el año 588.) 
y que creciendo en ella cada 
día , pidió al Rey Recarcdo 
en el año 591. que le fcña-
latfe Coadjutor , con10 efec-
tivamente (dicen) confignio, 
enviandolc a S. Fulgcncio, 
hermano de S. Leandro , el 
qual en el año figuientc fu-
cedio a Domingo, conCu1nido 
ya de años , y de enferm:da-: 
des. , · 

2 No repáro en que fe_. 
guncí\:a puíieron por Obifpo 

Q . de 
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9s Efpaña Sagt. Trat.4. flJijfertaclon 
'de Carthagcna a un f ugcto 3 Ya cftamos ~n · 1a Dir-
tan cargado de años , y de fertacion que profl;letl en el 
achaques, que no podia ad- Tomo 1. fobre fiS. Fulgencio 
miniftrar por si el cargo Paf- fe debe reconocer por Obif ... 
toral , y fue precif o que a los po de Carthagena. Ambrofio 
primeros años le dieífen Co- de Moralts no folo movio la 
adjutor. No repáro , digo, en duda , fino que excluyo al 
.efto , aunque es muy repara- Santo de ella Silla , diciendo 
ble , por no h1llar que fe en el lib. I :z. cap. 5. ,, Algu-
pra8:icalfe aquello en tales ,, nos hacen tambien a San 
tiempos. Lo que no d.eb~ ,, Fulgencio Obifpo de Car-
omitirfe es, que no hav1en- ,, thagena , defpues de ha-
do mas apoyo para efto, que ,, verlo fido de Ecija. Eíl:o es 
el havcrlo efe rito el Autor ,, por confundirfe con el nomA 
del Chronicon atribuido a ,, brc de otro S. Fulgcncio, 
Maximo , no debe tener inas ,, que huvo en Africa , y fue 
autoridad en orden a lo uno, ,, Obif po de Carthago , y el 
que en lo otro : y afsi le da- ,, nombre de Carthagena es 
ré1nos en cfto el 1niíino ere- ,, el mifmo en Latin. Aisi 
di to, que qnando pone a Do- Morales , que no fcñalo bien 
mingo afsiftcnte en el Conci- la Silla del Fulgencio Africa-
lio 111. de Toledo : y fi eftri- no , pues no fue Obif po de 
:Vára :en folo aquel documcn- Carthago , fino de Rufpa en 
to la fucefsion de S. Fulgen- la Provincia Bizacena : pero 
cío en la Silla de Carthagena, excluyendo a S. Ful~cncio ele 
prefto nos defprendieramos Carthagena, moftro que no 
. de todo : pero aunque con las conocia fundamento para po-
avenidas de los falf os Chroni- nerlc en ella. 
eones cundio mucho la efpe- 4 Alonf o de Vi llegas, y 
cie ; con todo etfo el hacer a Bafilio Santoro , efcribiendo 
,S~ Fulgencio Obifpo de aque- la Vida del Santo , no hicie-
lla Sanr:t Iglcíia, tiene mas al- ron ni aun mencion de tal 
to origen, que debe exami- Igleíia , poniendole unica-
llarfe ahora, para dejar cer- mente en la de Ecija. El Se-
rado lo que mira al eftado ñor Sando·v11l no fe contento 
antiguo de la Ciudad que dio con omitir la Silla de Cartha-
1101nbre a la Provincia Car- gena en la Vida que efcribio 
thaginenfe ' de que habla- ael Santo' (en el librito de la 
JllOs. Re-
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Johrt S. F11/gencio.· 
Regla de S. leandro , que 
in1primio en Latin , y Caite-
llano) fino que expretfamettte 
ne~o , huvielfe gobernado 
ina's Iglciia que la de Ecija. 
Fue , dice, Ob.'.fpo de Ecij.l , y 
no de otra Iglejia , como algu-
"ºs quieren : porq_ue e~ aque-
llos tiempos no je mejoraban 
los Obijpos , como .ibor11 &e. 
El Cl. D. Nicolas Antonio 
traro mas de afSicnto la ma-
teria en fu Bibliothcca 1\nti-
gua lib. 5. cap. 1. en cuyo 
num. 9. concluye fi:r 1nas vc-
rofi1nil, que no tuvo n1as Si-
lla que la de Ecija: Vero ejl fi-
mllius buius fal!us E,c/ejite 
Prttfulem /u;¡fa. 

5 ~1c gobernó tambien 
la de Carthagcna lo dice c.x:-
pn.:ílJn1cnte el Breviario an-
tiguo de Sevilla , y algunos 
de otras IgleGas : y lo que 
inas es , fe halla afsi decla-
rado en el Oficio a8:ual que 
tenemos concedido por la 
Santa Sede para todos los Do-
1ninios de Efpaña , el qual fe 
controvirtió por opoGcion 
del Promotor de la Fe, que 
hoy es N. SS. P. Benedido 
XIV. y con todo cfio prevalc-
cio el Defcnforio que ofreció 
a .la Sagrad~ Conpregacion de 
Riros el E1n1nennfsin10 Bellu-
ga , i1nprel.fo en Roma en el 
año 1722. lo que aumenta el 

aprecio de aquel Rezo, por 
haverfe expedido con parti-. 
cular cxan1en. · 

6 Yo debo confeffar·, que 
""' . .. ' no tengo empcno, n1 1nteres 

en defraudar a Carthasena 
de la buena fé , o autoridad, 
cxtrinieca con que aplaude a 
S. Fulgencio por fu Obifpo. 
Pero como efta Obra no fe 
ordena a adoptar fin examen 
lo que fea dudofo , no pode-
1nos 01nitir efta DitT.:rcacion, 
por lo mifmo que el affi1nto 
ha fido dudado, y contrade-
cido tan pofitivamente. To-
das las pruebas modernas, 
que afsi en cfta , como en 
otras Iglcíias , no mucíl:ran 
mas potlcísion que de dos , o 
tres Siglos, no ton textos fu-
ficicntcs p01ra firn1.1r el tit-
ccífo , que antcccdio en mas 
de ochocientos 3fios , co1no 
fe vera repctidatncnrc en 
puntos , que recibidos co-
munmente con10 anti):?;uos, fe 
moftrari claramente fCr 1110-
dernos. A eil:a d~fconfianza 
nos obliga la multiud de no-
\'ed<tdes , que los Autores de 
los f.ilfos Chroniconcs quitie-
ron introducir en lo mas fa-
grado de la Hiftoria Eclcíiaf-._ 
rica de Ef paña. Y juntan1cnte 
lo que en el tiempo medio fe 
introdujo por la fa.Ira de cul-
tura que domino a los nucC-

G 2 tros, 
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·1eo E/palla Sil!!. Trdt.4. !Jljfertt!.c1on 
tros y a muchos eftrangeros. (io S. Fulgencio haftá 11aver und y otro fue cauía de que patfado mas de ochocientos 
procediendo en buena fé los años no hay memoria , ni 
mien1bros de las lgleíias en mencion, de que huvieffe fido 
lo que havian oldo a fus Ma- Obif po de Carrhag!!na , íicn-
yores defde el Siglo antece- do afsi que en el tien1po in-
dente , creyetfen por la falta termedio fe hallan diverfos 
de examen , que tenia anti- docu1uentos de la Silla , que 
guedad dcfde fu origen. Ef- obtuvo ; en los qualcs nunca 
tos puntos los reduzco a dos fe intitula mas que Afligitano, 
claffes: una de los que aunque efto es, Obifpo de Ecija. Afsi 
no tengan apoyos coetancos, fe lee en el Decreto del Rey 
tampoco tienen opoíicion con Gundemaro , expedido en el 
lo antiguo; y otra de l.os que año 610. y firmado por el 
la inueílran. En los prrmeros Santo con titulo de Obifpo de 
ya he dicho que fe dejaran Ja Iglcfia A!ligitana. Con cfte 
p.affar; aunque nos alcgrára- 1nit1no diél:ado pcrfevero y 
moo ver 1nas al ros fundatucn- finno en el Concilio 11. de Se-
tos: pero en los fegundos es villa del año 619. Deípues 
precito ofrecer lo que fe opo- de haver paffado a mejor vi-
ne , para que fe acrifole la da no le dio 1nas Iglefia que 
verdad : y de eíl:a claífe es la la de Ecija S. Braulio, en la 
Silla ~e Carthagena en S. Ful- Vida que efcribio de fu hcr-
genc10. mano S. Iíidoro. En el Chro-

§. I l. nicon de S. lfidoro, inrcrpo-
'Nuej/rafa que antes dtl Siglo lado por D. Lucas de Tuy, 
XIV. no hay Mtmoria qr1e pr111- tan1poco fe lee m:ts tirulo que 
b1 la Silla Cartbaginenft en S. el de Aíligitano. (quando rra-
Fulgtncio. Sus primeras mencitJ- ta del Rey Leovigildo) Lo 
nts fa hallan en Eftritorts que 1nifino en D. Rodrigo lib. 2. 
no rnerecen credito en ej/t punto. eap. I 4. Ni le dJ. la Iglefia de 
Trataft del Cabilonenfe, 1 de los Carchagena la hiftoria Gcne-

Breviarios antiguos de Ef- ral , ni la de Don Rodrigo 
p.iña, tfUe mencionan Sanchez de Arevalo, fino pre-

a/ Santo. cifa1nenre la Afiigitana , que , 
7 pRimeramenre fe debe por incuria de A1nanucnfes fe . 

hacer prefcnte , que efcribe Ticgitana, como ram- . 
éiefde el tiempo en qu.c flore- bien en el cap.- 26. de la .AnA- · 

Cl-:. 
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cepha/f()jis de D. Alfonf o de 
C.lrthagena, donde hallando-te al principio la voz de Afli-
git~no , fe pone defi1ucs ~a de 
T ing¿~apo , con el de fa cierto 
de ha.ver añadido algun Co-
piante la reduccion de que 
aquella Ciudad es la que hoy 
U.unan T anger : Fulgmtius 
Epiftopus Tingít1111us ; illius Ji-
IJUioltnt Civitatis , quam bodi~ 
Tañger vorant. De modo que 
aun en e:J Siglo XV. fe halla 
perfiUencia en el precifo titu-
lo dc·Obifpo de Ecija, proíi-
guiendo def pues en no . pocos 
documentos , y hallandofe 
contradicciori pofiriva luego 
que empezo a extenderfe el 
dillado . de. Obif po de Car-
~hagena. : · . 

8 De aqui empieza la du-
da poíitiva , viendo que en 
ochocientos ·años def pues de 
S. Fulgencio , no fe defc::ubrc 
fundamento para publicarle 
Obifpo de efta IglcGa: y ya 
fe ve, que Autores pofierio-
riores en tan notable efpa-
cio no. pueden alegarfe por 
tcftigos : pues fi al primero 
·que lo dijo, le preguntamos 
de donde lo f aco ; fi no exhi-
be teftimonio , no eftamos 
obligados a creerle ; tenien-
do contra si no f ole la diftan-
cia tan grande de fiete,i1 ocho 
$iglos ' fino el ver que los 

T01n.Y. 

Autores intermedios no men-
cionan tJ.l cofa ; y efto ha-
viendofe puefio a tratar del 
Santo con cxprefsion de f11 
Silla , en que todos convie""1 
nen : pero.· ninguno fcñala la 
Carthaginenfc. Y fe debe no.-
tar , que fegun íe introduje1 
efl:a efpecic en los Chronico-
nes, no fue el Santo una vez 
fola Obifpo de efta Iglefia, fi ... 
no dos veces : Bis Epij&-op#s 
Cartbaginis, co1no fe lee en et 
AJvtrjário 463. de Julian Pe-
rez : y en ella fupoficion C$ 

mas de admirar , que ninguno 
de los Antiguos nombralfe Ja 
Iglefia que fue fuya dos ve ... 
ces, y todos inlilticlfcn en la 
de Ecija : etp\!ciahncnte quan-
do efta nunca fue Ciud.id ni 
Iglefia Capital d! Provincia; 
y de Carthagcna nos di~ 
cen , que fue Metropolitana; 
pues al anteceílor de S. Ful-
aencio le ponen como uno de 
Fos ~1ctropoliranos que afsif-
tieron al Concilio III. de To-
ledo. Si cll:a Ciudad era Me-
tropoli , y Ecija no lo fue; có-
mo nunca recurren los Anti--
guos ~ feñalar la Dignidad de 
S. Fulgencio por fa Igleíia 
mas digna , y fiempre le dan 
el titulo por una que (admi-
tido lo dicho) era Silla infe-
rior? No lo praélico afsi .S • 
Iíidoro con S. Martin Braca-

G 3 rcn· 
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ioi. E(paña Sagr. Trat.4. 'iJijfertacion 
rcnfe · pues ha viendo fido cionando fu Silla; qué es· don-
Obifp~ del Monaíl:crio Du- de efi:a la fuerza : porque fi 
mienfc y def pues de Braga,le no tratáran de el , a lo menos 
intitul~ Bracarenfe (al hablar en quanto Obifpo, no hechá-
de Juftino el Mozo en el ramos de m~nos la expref-
Chronicon) y Dumienfe,quan- fi?n de fu ~glefia~ ~ero · p~ 
do trata del Santo entre los· n.iendofe todos los citados a 
:Varones iluftres. Pues fi los nombrar fu Obifpado, ningu~ 
Antiauos tuvieron noticia de no fe acordo de Carthagena: 
dos Sillas en S. Fulgcncio; có- pues cómo fe . podra decir, 
mo hablando tantos de. el, no que aquella Silla viene por 
le intitulan fegun la principal, Tradicion? · 
y en que efi:uvo dos veces~ Si lo ·No folo no li mueftran 
aquellos no la mencionan; co- los Antiguos que ·fe pulieron 
mo podran darla por cierta a decir de doade fue Obifpo 
los Modernos? · S. Fu_lgencio , . fino. que. los 
.. 9 · Ni firve aquí el recurfo Modernos h~cicron contra-
de que vi:ne por Tradi~i<?n: dicción, com? fe vio en 1Mo-
pues los pr1n1eros que ~1c1e- rales; Sandov.al, y Dr Nie<>9 
ron-a S .. Fulgencio Obifpo.dc. las.Antonio.; Y.o ·a lo menos 
Carchagena , no inftíl:en en no me acuerdo haver vifto 
tal cofa, ni aun los que ef-:- Autor antiguo, que recurra 
cribieron en el Siglo XVI. a Tradición para feñalar et 
Fuera de que no ·puede efta-· origen de· eft&..•eÍ)'e(:ie.:-0.nteg 
blecerfc Tradicion fin algun bien el P. Martin·dt Ro4, qu~ 
Monurnento antiguo fidedig- obfervo la contradiccion de 
no , contra el qual no fe pue- S.indoval,. nd tuvo apoyó róa~ 
da oponer cofa preponderan- firme que el de recurrir al 
te : lo que no f ucedc aqui; Chronicon de M. Maximo, 
pues ni fe dcfcubre apoyo que entonces fe .;uzg~ba legi .. 
que fe pruebe anterior al Si- timo : y uno que en el. año 
glo XV. ni faltan contradic- 16'}9.- efcribio que :en Car-
ciones poderofas, tomadas del thagcna havia perfi.1aíion al14 
efpacio antecedente,, fuera de tigua) no quifo deferir a ella, 
las que fe diran fobre•lo pof- por no hallar prueba de tal 
t.erior. En ·lo anterior, fe ha- cofa en lo antiouo ·, ·efto es 
1~~ ,_no puramcnti: el fiJencio,. antes del Siglo XV. en lo que 
fino las exprefsioncs de los dio a ~ntcñdcr ' que aquella 
que hablaron del Santo, 111en- antiguedad no llegaba a tre-

cien~ 
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/o!Jre S. F1tlgtncm. 
cientos años; y aunque Jle-
gaffc , parece inf uficiente pa-
ra autorizar un f uceffo que 
antecedió en mas de mil años, 
y que tiene contra si, no folo 
lo apuntado , .Y lo qt~e fe di-
ra , fino la 1n1íma calidad del 
principi~ por dond~ ~1npezo a difund1rfc la nottc1a > que 
no merece credito , como fe ""ª a exponer ' por fer efta la 
raiz mas notable de la duda. 

11 Scsun D. Nicolas An-
tonio no te halla mencion de 
la Silla de Carthagena en S. 
Fulgencio hafta que efcribio 
Juan German , ó Primo Cabi-
1ontnfa en Francia , año de 
1450. el qual en la Topogra-
phia , o Mapa Efpiritual, que 
anda en fu nombre , exprcfia, 
íobre la yoz Cartbago Nova 
en la Edicion de Maurolico, 
que fue Obif po de Ecija, y de 
Carthagena. Efte Autor es tan 
incapaz de autorizar cofas 
que no conften por otra par-
te ' que el ha1lar algo en el, 
como en primer Patron , baf-
ta para retardar el affenfo: 
porque (fegurt le impritnio 
Maurolico) fue tan ignorante 
de las cofas de Ef paña , como 
fe ve en el mif mo lugar de 
C~rthagena , donde pone por 
Martyres a S. Spt,.ato, Natal, 
Cyrino, y fus compañeros,quc 
indubitablemente fon los Sti-

lita1101 (.de nna Ciudad a'si 
llanuda en J' .• :frica) marryri-
~ados·cn Carrhago, donde ef-
tJbanfu¡ Cuerpos, y prcdic6 
<le ellos N. P. S. Augllftin, fe .. 
gnn .refiere S. PoGdio: y el\ 
el Breviario Muzarabe , don-
de hay Oficio proprio de S. 
Sperato y fus Compañeros, 
fe cxprelfa la Ciudad de c~r
thago Je A/rica, fiendo tan in-
du?itable el haver padecido 
alh , que el Cl. Ruin.:1,rt en la 
Obra de las Atlas finceras de 
l<;ls Marryres, dijo no era Ji:.. 
CltO ponerfe con feriedad a 
i1npugnar a los que infiítie-
ron en ponerlos en Carthage-
na ; a quh:nes trato Baronio 
de alucinados ; por conll:ar 
fer de Carthago tcgun las 1nit'-
mas Altas, y otros .l\t:)nu111e1;i-
tos antiguos. Pero el Cabilo-
ncnfe equivocando a Carrha-
gcna con Carrhago dio a Ef-
paña lo que era de Africa. En 
la Claufula figuiente hace a 
S. Domingo natural de la Ciu-
dad de Calahorra : de la qnal 
difto fu Patria veinte leguas. 
A la Ciudad de Abila la hace 
una de las Colunas de Hercu-
les; trasladando defde Africa 
hafta el medio de Ef pañ.i el 
Monte Abyla contrapuefto a 
Calpt:y afsi de otros defacicr-
tos, que'faera largo referir.· 

1 :i Si efta fue la prime!<l 
G 4 n1en-

. ' '' 
' - '' ' . 'd.~-- .. :l.·:' .. ·, .•. ·.:, .. .Y'::~~-·~· ... ~-=----



-, 

104 · Efpaña Sagr. Trat.+. r>iffettttc]ori 
mencion, no feria de eftra- principio de la Cofinographia 
iíar, que fugeto ta~ ~~o ad- de Ptolo1neo : pero aunque 
vertido, y que confund10 tan- trata de Carthagena, no men...; 
tas cofas ; hicieífe a S. Ful- ciona a S. Fulgencio, ni a los 
gencio Obifpo de Carthage- Martyres Afri\:anos, que fe 
na , viendo por una parte que leen en la edicion de Venecia 
era Carthagincnfc, y por otra del año 1568. al fin del Mar-
que fue Obifpo; y uniendo tyrologio de Maurolico.Vien· 
'con la Dignidad lo que toca- do pues que en la edicion mas 
l>a a la Patria, confundio, co- antigua del Cabilonenfe no 
mo folia·, lo uno con lo otro. hay la exprcfsion de que S. 
'A lo menos el no hallar men- Fulgencio fu:ffe Obif po de 
cion , que confie fer anterior Carrhagena , tenemos funda-
en otros Efcritorcs, hace muy mento para decir, que no vie~ 
fofpechofo, que de efta fuen- ne de allí la primera mencion, 
te diinano a los demas: pues fino que la interpolo en aquel 
en el Si~lo figuiente ve1nos, Autor , el que quito otra, de 
que Lucio Marineo Siculo, y que Trajano havia fido natu..:. 
F.rancifco Maurolico , ef~ri- ral.de Carthagena, que fe lec 
bieron lo mifmo , poniendo en la edicion antigua : y por 
en Carthagena , no folo a S. efta que excluyeron, metic-
Fulgencío , fino a los Marty- ron las de S. Fulgencio , y 
res Africanos , como el Cabi- otros Martyres : no tiendo fo-
Joncnfe: y fi efta es la raiz de la efta la alter~cion que. hay, 
la noticia, muy obfcura es la entre las dos citadas ed1cio-
fuente. ncs; pues en la de Maurolico 

I 3 Dige ,Ji tjla es la raíz, hay n1as y ineAos. Efte pudo 
porque aunque D. Nicolas tomar la cf pecie, que 1nira. a 
Antonio lib.5. n.22. reconoce S. Fulgcncio, de Lucio M11ri-
al Cabilonenfe por primer neo, que efcribio poco antes, 
autor de efta ef pecie , ten e- dedicando fu Obra· a Carlos 
mos fundJrnento para no con- V. y L. Marineo la r~cibio de 
cederlo. La razon es, porque algun Breviario de Ef paña, 
yo tengo una cdicion del Ma- pues ufa de unas · cafi ídenti~ 
pa Mundi EfpirituaJ de Pri1no cas clauf ulas . 
. Cabilonenfe, donde fe ape- 14 Excluido pues el Ca.:.; 
llida Germani , hecha eQ Ulma bilonenfe, queda reducida la 
año de 1486. y colo(;ada ai primera men,ion a la anti-

gue~ 

\, 
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tuedad y autoridad de los 
Breviarios, que llamamos an-
tiguos : de los quales es nc-
cefiarió hablar , no folo por-
que los juzgo por primer fun-
damento de la Silla de S. Ful-
gcncio en Carthagena , fino 
porque f uelen citar fe como 
.textos irrefragablcs por los 
que no diftinguen tiempos, ni 
materias. Para eíl:o fe ha de 
notar, que los Breviarios par-
ticulares antiguos fon los que 
antecedieron al año 1568. 
en que S. Pío V. mando que 
no fe ufatfe de ellos. Eftos 
fueron particulares para cada 
Obif pado , y el de 1nas aleo 
origen empezo al fin del Si-
glo Xt en que el Muzarabe 
dejo de fer comun a nucilros 
Reynos. En las lglefias que 
tardaron 1nas en rccobrar{e 
del cautiverio de los Moros, 
empezaron mas tarde los Bre-
viarios ; pues como los Re-
yes de Lcon no do1ninaron la 
&rica hafta el Siglo XIII. en 
que fe apoderaron. de Sevilla, 
no pudieron introducir alli 
los nuevos Ritos , y por tan-
to fe mantendrían los Chrif-
tianos con los antiguos MSS. 
Muzarabes. Refi:aurad.i Sevi-
lla fe introdujo el Breviario 
l\.01nano tal qual fe ufaba en 
Efpaña en aquel tiempo. La 
formacion ~e R.cz~s particu-: 

lares fe hizo fegun las efpe-
cies que tenia el Autor; unas 
veces con buenos inftrumen-
tos , otras con malos , como 
mueftran los hechos : de mo-
do , que ni por hallarfe alli 
tal cofa, fe debe decir faifa, 
ni tampoco \'crdadera , en ef-
pecia.l quando tenga. contra 
si lo que ref ulta de otros do~ 
cumentos autenticos : de lo 
que fe infiere , que para Jan~ 
ces de duda pofiriva no es del 
todo convincente fu argu-
mento , por tomarfc de un 
texto, donde efta mezclado lo 
falfo , y lo verdadero : y pa-
ra diftinguir que parte debe 
prevalecer ,. no es bueno un 
Juez de aquella indiferencia. 
Por efi:o nunca ufa1nos de 
ellos para funda1nenco de una 
cf pccie , fino para corroborar 
lo que fe deduce de otros in[~ 
trumentos lcgiti1nos. 

15 En el lance prefentc 
dio Vafao por unico fiador al 
Bri:vi.1rio Hifpalenfe. Otros 
convienen con el 1nitino Bre-
viario , co1no los de Palencia, 
y Salamanca, que cica Bivar 
fobre Maximo pag. 45 2. Pero 
por lo mifino que 'Lonvicnen, 
y por tener yo el Sevillano, 
donde la noticia fe toma mas 
de cerca, (pues fue fu Sufra-
ga neo S. Fulgencio) propon-
!lre.Jo que haY. en efte. Em-. . 

pie~ 

1 



pieza dicíe~do , q_ue floreció s. Fulgcnc10 en ue1npo del 
Emperador Juflino: Ya e1n-
picza mal: p~rque h ha~~: de 
Juftino el p~u~cr?; mur10 ~n
tes que nac1effe S. Fulge~c10: 
{i del f egundo ; no f\orec10 en 
fu tie1npo ; pues quando em-
pezo a reynar aquel Empera-
dor tendria el Santo trece 
añcs ( a lo mas) fegun_ a~ue! 
Breviario , que le da· ie1cnta 

· y ieis años de Vida : y como 
no inurio hafta defpucs d~l 
619. y Juftino 11. contaba iu 
año l. en el 567. (como pro-
barnos en el To1n.2. pag.149.) 
1e infiere , que tendria el :S..in-
to cerca de trece años, quan-
do e1npezo aquel Imperio. 
Segun los fautores de los fal-
fos Chronicones no tenia el 
Santo 1nas que ocho años, 
pues dicen que nacio en el 
559. dciCle el qual al 567. en 
que empezo Juftino (o fcgun 
Norris y Pagi al 565) no van 
mas que fcis u ocho años. El 
Breviario de Palencia pro-
puefto por Bivar ( y el de Sa .. 
!amanea ) expreila en lugar 
de Juftino :¡, ju}Jiniano ; y ef-

to es peor ; pues murió Juf-
tiniano ( anteceffor de Jufti-
no el 11.) quando el Santo fe 
mantenia en la infancia. Si c:l 
fonnador de aquel Oficio Íll'-
piera lo que fuccdio , huvie-
ra dicho , que fiorecio S. Ful-
gencio en ticn1po del Empe ... 
rador Phocas, y de Hctaclio. 
( pues en tiempo de eíl:e ulti• 
mo e1npieza la .primera meni.. 
cion autentica de la Silla del 
Santo en el año de 610. y du._ 
ra hafta el 619. fiendo ambas 
precifamente de Ecija ) Pero 
como no tenia Doctunentos, 
pufo lo que le vino a la me-
moria , ó lo que hallo en al.o: 
guna voz vaga. 

16 Profiguen los Brevia .. 
rios diciendo , que el Santo 
f upo las lenguas Hebrea , Sy ... 
r:i , Griega , Arabiga , y La..i. 
una~ 1 Para no · quedarnos i, 
duda en que f upo la Arabiga, 
necefsitabamos que lo hu-
viera afirn1ado algun Conci..; 
Iio , o Autor irrefragable; 
porque ·en·aqucl tiempo, ni en 
Africa , ni en Efpaña havia 
Arabcs , ti.o haviendo empe~ 
zado a eftenderfe la Sell:a de 

M~ 
(x) Leél. 1. Te,;,pore Jujl_ini lmptratoris Romanorum Fulgen-

tius. Eyifaopus Ajligit.inus frater Ltandri & lfidori Doélorum. 
txcelltntifsimorum fuljit in doélrina ecclefiáflica clarifsimus: pt..J 
ritus namqut in Grttco , Htbrai'o > Ar"bi,o , Syro , CJ" /AtinfJ. 
S1rmon1: · , · ~ . ' · 
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Mahoma , ni fus libros. Sa-
bemos que defpucs de la en-
trada de: los Arabes en Efpa-
ña tradujo la B_iblia en Ar~
bigo un Arzobifpo de Sev1-
Jla 1 par fer ya conveniente 
por el uf o de aquella lengua: 
pero antes ni para el manejo 
de la Ef critura , ni para el co-
mercio cdn el ribcon de Ara- . 
bia , ni .para la. prcdic:acion de · 
aquellos Pueblos, fc:rvia aquel 
idioma en ningun Eípaíiol: 
y afsi no ·hízo mencion de tal 
lengua·S. líido.ro, al tr~tar~' 
las Sagradas,, ·y de d1verias 
Naciones .- lib.9 .. .litym. tap.1. 
Pel!o_ · oomo .quando; fe com-: 
pufo aquel. Breviario havia fi .. · 
do muy· f.unofa y nccefiaria · 
en Ef paña la Lengua Arabi-
ga, y el que formo eite Oficio 
no diüingu1a de tiempos (co-
mo fe ha dicho y fe confirma-. 
ra ) creyo que lo nliftno ha-
vria fu cedido íCn tiempo ·.de;. 
s~ Fulgcncio , y por tanto Id. 
afirmo fin dif crccion , de mo-
do que . .ni D. Nicolas Anto-
nio, ni Botando ,.quificron ad-· 

;mitir cfta claufula. · 
· 17 Añade aquel Brevia-

rio , que afsiftio al Concilio 
111. de Toledo , congregado 
por autoridad del Beatiísimo. 
~apa S. Gregorio. a Efto ul- a 
tuno es _tan . falf o ., como fe 
convence de que no era Pa ... 
pa S. Gregario , quando.fc tu-
V? el Concilio lit de Toledo, 
ni lo fue hafta quince mefes 
def pues de acabado el Con.;.. 
c:~lio. Pues i;.:o~o fe congrega-
r1a por au~or1d_ad de aquel 
Sumo Ponttfice ~ Pero no f olo 
no influyo S. Gregorio en la 
celebracion del Concilio , pe-
ro ni fu Antcceífor, confian-
do por cfte, y todos los di-
mas Concilios de Jos Godos;· 
y Suevos' que el Rey era el· 
'-]Ue mandaba congregar los 
Concilios , 1egun le inforn1a-
ban los Prelados : de modo 
que para efte efctl:o , no fe· 
tenia. el mas minimo cen1er-
cio con Roma: ni hay cgcm-· 
plar de que defde el medio' 
del Siglo V. hafta mas de do. 
cientos y treint.i años def .. 
pues , fe mezclaffcn los Pa- · 
pas · en que huvictfe , o: no, 
Concilios· en Efpaña ; conf-1 

tando por los mifmos Syno-
dos, 

(2) Hic Doélor beatifsimus interfuit Concilio Toletano: ubi 
tona1mnata 1:xtitit b4rejis Ariana p1r faxaginttJ & duos Epifto-
pos ex áic1rji1 parcibus 'ongr1gato1 auéloritatt beatifsimi Gr1 .. 
gorii P ap11. In IJUff Concilio inttrfuit glorio/111 Rex Rtcaridut .••• 
pdit11ns perjidil1m Paga.norum ,]iul•orum, é1"' Arianorum. 
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dos, que por orden del R.cy 
fe convocaban. Pero como <:n 
el tiernpo en qne. í~ for1nó., 

. aquel, y otros Breviarios, ·era . 
general el co1nercio col'l Ro-
ma , imagino fu Autor . que 
venia aquel ufo de lo <tntiguo; 
y afsi con buena fec _, pero 
con mal info,rme , confundio 
riempos J y fuceífos:. . '. 

de e111! Breviario , no obliga"'· a que le de1nos crcdiro, quan-
d~ por lo dicho fe ve ' no lo 
1n.:rece; y mucho menos por 
el 1nodo con que .profig~e 
diciendo, que e.l Rey apjuro 
en aquel Concilio la pertiJia 
de los Paganos , Judíos , y, 
Arian:>s. Todo eíl:o parece 
que fe iba dillando f egun · 
o~urrian lo~. tcr~inos, fin .Pro-.. 
curar comprobarlos ; pues ni. 
el Rey Rec.ir~ao ; ni los Obif-: 
pos , y Proceres Arianos tu-· 
vieron que abjurar el Genti-
lifino , en que no vivieron;· 
ni el Judaif mo , ·en que no 
fe criaron , fi(lO ''· precifa·~ 
mente los errores Arianos 
en que eftuvieron ciegos, y 
protervos , . como íe califica 
por f us milinas conrefsiones 
infer.tadas en las• .All:as dcf 
Concilio. .1. . . 1,, 

19 Concluye diciendo~ 
que acercando fe .}a,.. muerte 
de S. Fulgencio envio a.llamar 
a fu hennano S. Leandro, y 
a S. Braulio, Obif po. de Zara-
goz.t , los qufilf!S afsiftieron a 
fu fallecimiento. 3 De·todoef-· J 
to ya noto D. Ni,olas ·f\n-
ton10, que era falíifsi1no: por 

fer 
_ . (3) Emijfo legatioru Leantlro HifPalenji fr'dtl'i fuo, & Braulifl 
..Archiepiflopo CtefarAugujJano : ipji n.i,nqut ti occurrtr.unt •nno. 
tet.11til 'fu,z LXVI. & receptis S~ramentis i111orum prtefintia> 
tlearnis eorruptione Jubjlraflus ejf .... tJi1 Kal1nd11rum ]4n1111rii1 

18 A viiti de .efto ,. que 
credito le daremos', quando 
dice,que efte Bearitsimo Doc- . 
tor atsifrio al Concilio III. 
Toledano; no coníl~u1do ( co-
n10 no confta ) ni por las Ac- · 
ta~ .del Concilio, ni por otro 
cocumento anterior ? Lo·que 
fabe1nos es , que entonces no 
era Obifpo de Ecija (porque 
lo era Pegafio, quien no pu-
diendo ir perfonalmentc, en-
vio a fu DiJcono Strvando por 
.Vicario) Ta1npoco era Obif-
po de Carthagena , pues aun 
los falf os Chronicones dicen 
que lo era Domingo. Ni fue 
el Santo como Vicario ; pues 
no fe halla allí fu nombre : y 
ajsi f olo pudo afsiftir como 
Presbytero. Pero no conf-
tando por las Altas , ni por 
teíHn1onio 1nas antiguo que el 

' 
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fo~re S. Fulgenclo: 
Ter indubitable que S. Lean-
dro 1nurio mucho antes que 
S. Fulgcncio , concurriendo 
cfic ai Concilio II. de Sevi-
lla con tu hcrmJ.no S.Iíidoro, 
fuccífor de Leandro. Tatnpo-
co era entonces Obilpo S. 
Braulio , confiando por S.. 11-
defonf o que gobcrno la ~slc
fia de Zaragoza en los ne1n-
pos de Sijenando, y los tres 
Reyes figuienrcs. Sifenando 
c1npezo a rcynar en el año 
63 1. ell que yJ. havia muer-
to S. Fulgcncio , cinco años 
,nntes fegun Bivar , y otros. 
En el Brc\'Íario de Palencia, 
y en el de S.LL:unanca, fe no1n-
bra tambicn a S. Leandro, 
co1no efcribe Bh·ar , ljuicn 
corrigiendo cfio, y otr.is co-
fas que le dcfagradaron, fub1: 
tituye a S. Itidoro. Pero quien 
vo hJ.ce fé para que fe :::id1n~
ta a S. Braulio (por lo dicho) 
no hay que cftrañar que t'l:. 
cribieffe a S. LeJ.r.dro : y ~1tsi 
quando no n1ercce crcdiro 
en ello (no obLtanre que los 
Breviari0s convienen unifor-
111emente ) no puede dar au-
toridad al punto que fe du-
de con gra\•es fundatncntos. 

20 AñadeR los Breviarios 
'de Palencia y S:ila1nanca , que 
el Rey Recared9 afsiitio al en-
tierro; y eíto le parocio into-
~erable a Bivar , . Y. aisi io ax-

cluyo de fu leccion: porque 
Recaredo muria diez y nue,,e 
años antes que San Fulgen-
cio, ( o algo mas ) co1no es in"". 
dubitable. Lucio Marineo Si~ 
culo efcribio · redonda1nente 
lo mifmo , y aun añadio que 
concurrió tambicn Laureano 
Obif po Gaditano , i1 de Ca-
diz; en lo que ( co1no en otras 
cofas) le ftguio el P. ~¡ nt ana-
dueñas. Pero quien oyo, o le-. 
yo en inftrumentos autenti-
cas Obitpo Gaditano en todo 
el tiempo de los Godos , ni en 
n1uchos Siglos dctpucs ? En 
que Concilio , o Catalogo 
de lJs Sillas de Efpaña , io1.10 
la G:i.ditana antes del Siglo 
XIII.? 

:? 1 Ni fe debe on1itir, que 
el Breviario antiguo Je Pla-
fcnci.1, impreflo en Venecia 
en el.año 15 5 4. es uno de los 
que rezaron del Santo , por 
eíl:ir en fu Dieceti las Reli-
quias : pero es co1:1 nu1y no-
table, que no le reconoce por 
Obif¡)o de C.1rtha.~cn.1 , ni 
aun de Ecija, 11 no Rufpenf e, 
donde cfiuvo la SilL\ del Afri-
cano , equivocandole tan to-
Jemncmenre , que no conren-
t a ndofc con eil:o, añadio que 
fue deilerr;ido con fefcnra 
Obifpos a la Isla de Cerdcña: 
lo que indubitablemente fue 
proprio de S. Fulgencio el 

Afri"': 
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Africano, Difcipulo de N. l'. 
S. Auguftin : pero tain~ien es 
indubitable , que atribuye-
ron todo efto al Santo d~ 
quien hablamos , pues c1n-
piezan las Lecciones dicicn-
dfj), que por NJ.cio11 fue Ef-
pañol, por Pacria Carthagi-
nenfc, y por Sangre hijo de 
Sevcriano , y hermano c.1r-
nal de S. Leandro, y S. Ifi.do-
ro. A cftc aplican los dclacicr-
tos mencionados , añadien-
do orra ef pecie bien efi:raiía, 
de que fue AbJd de un Mo-
nafterio ' a que fe volvió a 
vivir un año anrcs de morir, 
renunciando el Obifpado : y 
que florecio en tiempo del 
Papa S. Gelaíio , y del Empe-
rador Anaftaíio l. fiendo aísi 
que ni el Ef pañol, ni el Afri-
cano alc..inzaron femcjante 
tie1npo , pues el de Africa 
murió mas de fcfenta años 
antes , y el de Efpaña no 
nacio ni en [e[enta años deí-
pues. Confidera que Ley no~ 
podran dar inftrumcntos for-
mados en tanta obfcuridad! 
En fin cfte Breviario no re-
conocio al Santo por Oifpo 
de Carthagena: pero firve pa-
ra 111ueftra de lo que algunos 
fin diícernir materias alegan 
los Breviarios antiguos : y i 
la verdad- , qlle crcdiro po-
dran n1crecer en la materia 

d! que va1nos h1blando unar 
Lecciones , don"L: es tanta y 
tan notoria la falta de cultu-' 
ra ; tantos y taL~s los Anti-
chronlfn1os, _y tanta la coa. .. 
traried.1d con los hechos ver~ 
<laderos de la H[íl:oria? 

2 2 Ju, 1 t.:i con eftos Bre..; 
viarios al Cabilonenfc , a Ma--
rinco Siculo , a Francifco 
Maurolico , y a todos quan-
tos defpues de ellos efcri .. 
bieron lo mifino ; y veras 
que todos ju:1ros no hacen 
mas que el primero' a quien 
figuieron a ciegas, fin reparar 
en lo que, fi tuvieran luz , de-
bieran contradecir, por fer un 
monton de defaciertes no for-. 
jados en los Siglos cercanos al 
fucello, fino deípues d.: ha ver 
paíf..tdo fetecientos años (a lo 
menos ) como fe prueba no. 
folo por el tie111po del Cabi-
lonenfe , íino por el del Bre-
viario citado de Sevilla , que 
ciertamente fe formo ( en 
quanto al Oficio de que ha-
bl.l.lnos ) def pues , y no antes, 
del año I 318. en que Zarago~ 
za e1npezó a fer Arzobiípa-
do , y por tanto nombra 
Arzoblfpo a S. Braulio , lo que·. 
nadie pronuncio antes de fer 
Metropoli Zaragoza : y afsi · 
aquel Rezo fe formo en ·el: 
Siglo XIV .o princípio del XV. • 
ectte tanta obfc1,1ridad ~omo: . 11 e. 
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ie prueba por los yerros pro-
pueftos. Luego no es de fu-
ficicnte autoridad para la de-
cifion, en materia , que ten-

. ga coRtra sl graves dudas; 
porque ni las Leyes del De-
recho , ni las de la Cultura, 
adn1iren por Juez, ni aun por 
tcfiigo al que yerra en fus 

. Juicios. 
2 3 De cftos yerros ve-

ras muchos en los Brevia-
rios antiguos , y auD mo-
dernos , que fe iran exhi-
biendo en adelante : y fon 
tantos y tales que mueftran 
no haverlos reconocido por 
adentro, quien por f olo aquel 
dicho fe rinda a ellos como a 
texto irrefragable ; pues no 
tienen mas antiguedad y au-
toridad que la del f ugero que 
fonno los Oficios , ·· el qual 
unas veces tenia por delan-
te buenas Altas ; y otras ve-
ces hablaba de memoria , ó 
fegun lo que corria por el 
vulgo , que nQ fabe feparar 
lo vil de lo precio[ o. Por tan-
to folamente damos autori-
dad a eftos y otros documen-
tos femcjantes en puntos que 
no defdigan de la verofi1ui-
litud , o tengan algun apoyo 
en los Antiguos , y ef pcL:ia.1-
rnente quando no contradi-
gan a lo que conila por docu-
n1cntos legítimos ! pues po.r 

ello ad1nitimos otras cofas de 
que no puede reproducirfe 
inftancia contra la que fe tra-
ta, porque efta no folo no 
mueftra conformidad con los 
teftimonios anteriores al Si-
~lo XIV. fino que· parece dif-
conforme: ya porque ponien-
dofe a expref.far la Silla de S. 
Fulgencio todos le d;.!n otra, 
y ninguno la Carthaginente, 
como cambien porque ~la fuen-
te , de donde empieza a di1na-
nar efta noticia , es tan de po-
ca fé como fe ha vitlo : v lo 
que e A fu origen cn1picza "mal 
fi1ndado, no puede autorizar-
fe en el progrelfo : Qgod ab 
initio no11 ·fubf'.ftit , progrejf11 
temporis non 'on·vale(cit. A ef-
ta claífc reduzco las pinturas 
por donde quiera probarfe la. 
tradicion, o antiguedad de ef-
ta noticia : porque aísi como 
los Breviarios anteriores a Pio 
V. (e lla1nan antiguos , aun-
que fcan poftcriorcs al Siglo 
trece ; afsi ta1nbicn una pin-
tura , o Eft.uua, que ten-
ga hoy trecientos , ó 400. 
años , podra dccirfe anti-
gua: pero no de edad fuficien...: 

te para ateíl:iguar lo que 
antecedió en ocho-. ,.. 

cientos anos. .... 
§.III. 
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§. I I I. . 
'.A.rgume~t·o contra I• Dignid~d 
Carthag1ne11fe eti S. fulgencto, 

por titulo de Trasla&ion Je ~na 
Silla a otra , Je que no -·hay . 

egertZplar en aquel 
tiempo. . 

·24 EL fegundo argu-
mento es , que en 

todo el tie1npo en qqe Sa:a 
Lcandro, y S. líidoro vivie-
ron, no hay ege1nplar de que 
no eftuvic!fen en fu vigor los 
Canones qui.! prohiben la 
traslacion de Obif pos , co1no 
coníl:a por la Colcccion anti-
gua de que uso nueil:ra Igle-
fia en cuyo Indice del lib. I. 
tit. 58. fe proponen tnas de 
doce fentencias de Concilios, 
y de Paras , f obre que nin-
sun Obiipo pafie de. una Sill.1. 
a otra : y de hecho en todo 
el tiernpo en que vivieron los 
Santos Metropolitanos Lean-
dro y lfidoro , no hay memo-
ria que pruebe haverfc falta-
do a ello : ni tampoco hay 
egen1plar de que antes , o 
deipucs de aquellos Santos fe 
hicieífe en Ef paña Traslacion 
de un Obífpo a Silla f ufraga-
nea. 

· 2 5 De S. Fulgencio conf-
ra que fue Obif po de Ecija; 
pues como tal firmo en el De-
creto de Gundemaro , y en 
el Concilio II. de Sevilla. Si 
fe pone Obifpo de Carthage-
na es precifo decir., que le 
trasladaron de alli a efta Igle-
fiJ. , (fcgun dice el Breviario 
Hif p.il.:nfe 4) o que de Car- + 
thagena pafso a Ecija , fcgun 
efcribeh los F..iutores di! los 
falios Chronicanes, añadien ... 
dj ', que p..ifsó fegllnda vez 
de Ecija a C.irth:igena. Sin 
reparar. en lo que ie oponen 
con el ci cado Breviario , ni 
en la voluntariedad de las dos 
Traslaciones , bafta la· una• 
para decir que aquel dicho 
tiene contra Sl a los Ca11ones 
antiguos , y a la práltica firt 
cxcc:pcion de · nueftra. Iglefiaf' 
donde ni antes, ni en todo 
el tiempo ck los Godos, fe 
vio el mas míni1no egemplar 
de que un Obif po llegafic a 
gobernar Igl~fia f ufragan~a,. 
diftinta de aquella para quieli 
h.avia fido confagrado. Sien-
do pues Ecija Silla ciertamen-
te f ufraganeá en todo tiempo, 
y no íiendo Carthagena Me~ 
tropoli Ecleíiaftica , quando 

cm .. 
(4) Cujus áocu1nentis prfmum Ettlefia .11.Jiigitana , dtmilrn 

&- Cartbaginenfis (qu.irum SeJem rexit XXIIII.annis) claru(runt. 
mirílbilit(r injignes. Led:. I. 
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tinpieta a íonar la Afügitana 
en S. Fulgencio (en el año 
610. defde el qual fue Tole-
do unica inconteíl:able Mc-
tropoli de coda la Provincia 
Carthaginenfe , fegun firmo 
el mifmo Sanco en el Decreto 
del Rey Gundemaro) fe íi-
gue , que la Traslacion de 
Ecija a Carthagcna , tiene 
contra si la práll:ica de nuet: 
tra· antigua Iglefia, en cuyos 
documentos jamas fe halla 
l'raslacion a Silla fufraganea, 
ai aun a Metropoli en ric1n-
po de S. Fulgencio, ni en mu-
chos años dcf pues , hafta los 
Concilios X. y XVI. en que 
por graves caufas, y foto pa-
ra Metropolis , fe hicieron 
Traslaciones (en la confurmi-
dad que fe declarara en el §. 
6. de la Ditrercacion f obre la 
Primacla) fiendo regla comun 
el que ni aun para fas pritne-
ras Sillas fe valían de Jos que 
ya fueffen Obifpos, fino de 
·otros que no lo eran , como 
:fi1cedio en S. Ifidoro , en los 
Eugcnios , en Ildefonfo , y 
otros , por caufa de confervar 
intall:os _los Canones que pro-
hibian las Traslaciones , co-
mo nos declararon en Jos he-
.chas de no admitirlas en tan 
largo tiempo~ · 

26 A cfte cfpacio inter-
piedio corref ponde la Digni-

'f om.V! 

dad Sacerdotal de S. Fulgen~ 
cio, fiendo Metropolitano fu 
hermano S. Iíidoro , que es 
non1brar el tiempo. en que 
mas floreció el Canon en Ef~ 
pana. No haviendo pues 
egemplar de que en aquel 
auge fe hicieffc ninguna TraC.: 
lac1on' milita contra la de s~ 
Fulgencio la- prádica de la' 
-obfervancia rigurofa de lds 
Canones : por lo qual necefsi .. 
ta para fer admitída, E}Ue fe 
exhiban unos textos capac~ 
de autorizar la excepcion. . 

27. Bien se que nueftr<lS 
Padres tuvieron por delante 
el Canon Carthaginenfe del 
año 398. en que "re permitía 
1a traslacion de lugar infe~ 
rior a f uperior en Jan ce que 
condugcfie para utilidad ptí .. 
blica. de la lglefia : pues conf.. 
ta que infertaron efie Canon 
27. del Concilio IV. Carrha .. 
gtncnfc en el Codigo de nuef-. 
tros antiguos Canoncs lib. 1. 
lit. 59. Pero tambien se, que 
en todo el efpa~io referido 
no hay cgemplar·de que eft.t 
pcrmifsion fe redugefic· a 
práll:ica. ltcn : que ·el 'modo 
con que efto fe eftableclo 
por entonces fue , qúe fe hi· 
ciefie Ja traslacion en prefen .. 
cía de un Synodo1

: Si id m~ 
'tfsitas Ec,/tfit1.jitnáum popof-
''rit, -tl"1tto pro -to -Cl1riro ... 

- H rum,_ 
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Efpaña.Sagr. Trat.+. [)ijJertacio1i 
-rum · & Eaicorum Epifaopis 
;porreSo, in pr11fentia Synodi 
. tr.iniferatur. l'oncil. G'arth. 
·.IV. Can.• 27. Si tuviera1nos 
. alcrun cgemplar. de haverfe 
. pr~éticado efto €n Efpaña en 
,aquel tien1po, o fi para el ca~ 
fo en que eftamos de S. Ful-
. gcncio huv~era. algun~ men-
: cion autentica, no digo de 
,Concilio, (co'iilo la hay deí-
pues para· la traslacion de.Fc-

·lix· de Sevilla a Toledo) fino 
• de algun Eícritor particular 
anterior al Siglo XIV. en tJl 
.cafo ya havia algun 1notivo 
para íntorpret-ar. , o admitir 
·el ufo del Canon Ca.rthagi-
nente. l 1cro · 'larecient!o, co-
mo· carecem.os , no fo lo de 
.que huv.ieífe ege1nplar en Ef-
. pafia de alguna traslacion en 
. aquel. tiempo_, ,_fino de .tt:fti-
monio ·que atribuya ·a S. Ful-

. seni:io las dos Sillas . de Eci-
· Jª y Carthagerxl, entre todos 
. Jo.s que hablaron de el en los 
·ocho Siglos . itntnedia.tos ; . fe 
; intier~ , quQ tiCJ1C ~ont.rai si el 
. ufo del. i;igor d~~ los1 Cano-
nes. ., . , 

._ 28 · .Djras, ·que no falta-

. ria utilt.t.~ad pQr: trasladar al 
Santo de Ecija a Carthagena, 

.. <>. P.i~n por la f11lud , o rcftau-
• -Jtacion., d~l patrimonio de f us 
. padres , o ef pccialinente por 
·· titilldad -,de. 'la miJ.i¡1a IgleJla 
• , ; : • '· • ¡ 

de Carthagena, que pudo ne1" 
cefsitar de fu prefcncia para 
diverfos fines, co1no antes di-
cen algunos que pafso el San-
to . de Carthagena a Eci ja, 
·para foífegar unos difturbios. 
Pero fin! gaftar tiempo en lo 
que fe mezcla (obre efto , di-
go , que no es lo miíino in-
veftigar los fines que. havria 
para la traslacion , f uponien,. 
dola , que probat que la hu-1o 
viefie : pues la duda fe orde· 
.na a que no : huvo fe1nejante . 
traslacion , por cftar en con• . 

. tra la práética·general de Ef-
paña' en aquel tiempo : y pa-
ra que fe ad1nita una cofa.fin 
. egemplar' y opucfta a mu-
chos Canoncs , fe necefsita 
alguna prueba de urgente au:. 
toridad : . pues de otra f Lierte 

. podremos inventar ! ahora 

. quanto fe quiera con reduc-
cion .a ocho. Siglos anterio ... 
res , auhque efte deftituldo 
no .fo lo de teíl:imonios en to-
do aquel ef pací o:, fino de ve-
rofin1ilitud to1nada por ·la 
prá<:.lica de aquel tiempo: Y . 
eflo parece no es · conforme 
con el modo que fe necefsita 

. para proceder ctitica, o jui'-
ciofan1ente Cobre un hecho 
.ren1oro : baftando para , una 
critica no rígida, que eQ ma-
·teria de piedad . no fe impug-
.ne,, .J. fe !}d.mitf1 lo que aun-

. .que 



fa~re S. Fulgenci o: IIJ 
. . . ' que en tiempo!!: coetancos , o 

proximos al f uccílo, no ofrez~ 
ca teíl:imonio por efcrito, 
con todo eílo tenga a fu [1-
vor la pofsibilid~d prjll:ica 
y vcroíimilitud con las cofas 
de aquel tie1npo : y princi-
palmente , ( fegun la Regla 
que dejamos cílablccida en 
los totnos precedentes ) que 
no tenga contra si. cofa ur-
gente :lo que no fi1cede aqui, 
pues fegun vamos arguyen-
do, tiene contra sl , f obre la 
1nala calidad de los pri1neros 
textos en que fe menciona, la 
práll:ica de que en tiempo 
del Santo no patitban los 
Obif pos de una a otra Igle-
fia. 

29 Au1ncntafc la dificul-
tad , por quanto las Sillas de 
Carthagena, y Murcia perte-
necían a diverfas Provincias, 
y por tanto tenian conexion 
con diítintos Metropolitanos: 
lo que fegun el Derecho anti-
guo del referido Synodo Car-
thaginenfe 4. pedi~t no folo 
qui fe hicieff'e enConcilio,fino 
fcgun la materia, debía fer en 
alguno que fueífe Nacional, a 
lo menos de Obif pos Bcticos 
y Carthagincnfes , de cuyas 
Provincias eran aquellas Si-
llas. Sin que obftc contra cf-
to la Regall.a de los Godos, 
que por si. eligian los Obif-: 

pos : pues fupueíl:a la clec· 
cion hecha por el Rey , con 
todo cílo no fe cxclula el in. 
flujo de los Metropolitanos, 
y de Concilio , fi era p:ira 
traslacion , como fe infiere 
por el Concilio XVI. de To-
ledo , tit. 12. donde vemos, 
que aunque el Rey havia he~ 
cho la eleccion de Fclix Sevi-
llano , para que patfatlc a 
Toledo, con todo elfo no fe 
llego a efectuar' hafta que el 
Concilio con acuerdo del 
Clero y del Pueblo le apro~ 
bó: Strundum pr4e/tllionr111, 
•tq11e. a14floritatem nojlri Do~ 
mini (Egicanis) per 9uam in 
pr.eteritis jufsit , vener-abile1n 
fr.Jtrem nOjlrum Ftlirem, Hif-
palenfis Sedis Epif wpum, · d·1 
pr~diéla Se-de- Tolrt~na j11re- dr-
bito curam ferre-, · noj&o tu~ 
in poflmoduWl, referva.ns ibir. 
dem decreto ji_rm.:1n4um ; tb 'itl 
nos cum confanfu Cl1ri át :,p<JJ. 
puli .... de Hifpa/enfi Setlc ••••• in 
Toletanam canonic( tranf d1'ci-r 
Wll'J. Aqui ves , que el: Rey 
tenia hecha la clcccion , y 
con todo cfio r~fcrv~ 1la trai~ lacion para el· Concuio , el 
qual la hizo Canonicamcnte, 
efto es, fe,gun el CanQn que 
pedia pr~lencia: de Synodo: 
In pr11flntia Synoáí transftra~ 
tur :. de modo, que las unicas 
traslaciones, que en cfte lance 

H 2 conf1 
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conftan entre los Godos ' fe 3 I En s. Fulgencio fiavíx 
hicieron en un Concilio Na- mas motivo para cfto , por 
cion~l. haver de parte de Carthage .. 

30 Con efto fe aumenta na la utilidad de reparar efta 
la duda en la de S. Fulgencio: Iglefia y Ciudad de los da-
pues no folo no confta de ños padecidos en tiempo de 
Concilio General , ni Provin- los Arianos ; que es una de 
cial, en que fe propufie{fe fe- las caufas que fe alegan para 
mejante Traslacion de Silla a apoyar la Traslacion de Ecija 
Silla en diftintas Provincias, a Carthag<:na. Los daños de 
fino que fon paífos muy def- los Arianos fueron antes de 
ufados para que fe admitan, fer el Santo Obifpo: con que 
quando no tienen tcftimonio fi eftos por un lado autori-
autentico en fu favor : pues zan el dejar a Ecija ; por otro 
fobrc Ja falta de cgemplar defayran el defamparar a 
por quien fe hicieífc efto ve- Carrhagena •. En fin fean los 
rofimil y parificable , . debe motivos los que fheffen , y. 
hacer novedad tanta ida y aun difcurriendo otros nue..i 
venid2 ; tanta mutacion de vos , que hagan conforme la 
Provincias ; tanto tomar y cofa con el eftylo aétual; pa-
dejar; quando en cafo de ha- rece que fe debe mirar al de 
ver alguna necefsidad de la aquel tiempo : y aunque todo· . 
prefencía del Santo en Ecija fe pudiera librar de 1mpofsi-
(defpues de fer Obifpo de bilidad pofitiva en cafo de 
Carthagena) para aquietar la haver algun texto de Conci-
fedicion que f upone el Autor lio , u de Efcritor antiguo de 
del Chronicon de Maximo: buena fé , que autorizára el 
baftaba que paífaffc alla per- hecho ) dara fuerza a las di .. 
íonalmente ' fin que fueffe ficultadcs alegadas el ver qu~ 
precifo dejar el primer Obif- no fe dcfcubrc texto anti~ 
pado ;·pues aun hoy fe vale · guo,que afirme lo qu~ 
la poteftad f uperior de la impugnan. 
prudencia , y buena conduc--
ta de un Prelado , h2ciendole 
palfar a otra Diecefi al fin de 
fu deílino , fin que para cfto 
necefsite el que vaque fu Si~ 
j.!a_~ . . 

§.IV, 
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§. IV. 
Pr11ebaft , que qu:indo S. Ful-
gencio era Obifpo de Ecija , no 
bavia ya Ciudad, ni Obijpado 
ti1 Carthagena : y qtte t.1m-

poco pafso el Santo .1 
Bi·gailro. 

· ·3 i LA ter~era dificultad 
· proviene de que 
quando confta con certeza, 
que S. Fulgencio era Obitpo 
de Ecija, ya no havia Silla 
de Carthagena. Luego no pu-
do fer trasladado a ella. 

3 3 Defdc el año 610. 
haH.1 el 619. fe lee el Santo 
Obili10 de Ecija en el Decre-
to que firinó de Gundemaro, 
y en el Concilio II. _de Sevi-
lla. Si pafso a Carthagcna 
dcfde· alli, como efcribe Va-
feo con el Breviario Hifi>a-
lcnfe, es precifo decir , que 
fe hizo la traslacion defpues 
del año 619. En cíl:e, y al-
gunos años antes, ya fe ve-
rifico lo que dijo S. Ifidoro, 
fobre que Carthagena eftaba 
arruinada y dcf poblada por 
los Godos : Nunr autem a Go-
this f ubverfa , atque in Jefo-
lationem redaéla ej!. Fue aque-
lla la ulci1na total ruina (en 
fer de Ciudad y Silla) de que 
no volvió a rcíl:.1urarfe , ni 
fon ar n1as fu Obif pado , en 
~f p_;tio de ma.s 4c. ~if~i<!~to~ 

.1. orn.V • • 

años , con10 fe prueba por . 
hallarfe ya erigida en el afio 
de 610. la Silla de Bigaftro~ ' 
cuyo Obifpo Vicenti: con.-. 
currio a Toledo , y finno ccr 
n10 t.il el Synodo de Gundt-
maro , al tiempo que S. Ful-
gencio f ubfcribiJ. el Decret11 
de aquel Rey , como Obifpo 
de Ecija. El Obif pado de Bi ... 
gaftro ya. dighnos que fe eri-
gio de refulta de la ruina do 
Carthagena , empezando a 
iOnar , la Silla Riga.flrenfe. 
quando del todo ci:tf.1 la voz 
del Obifpado y Ciudad de 
Carthagcna , co1no confcfsc) 
el Auror de los Adverfarios 
atribuldos a J ulian Perez. 

34 Sienda pues cierto. 
que quando S. Fulgen~io era 
Obif po Aftigitano , eftaba. ya 
eftablecido el Obifpado de 
Bigaftro , por no fubfiftir L1 
Ciudad , ni Silla de Carthagc ... 
na ; cómo es pofsible , que 
trasladaffen al Santo a Ciu-
dad que no havia? La def-
truccion de Carthagena fue 
tal , que ni aun el nombre fe 
oyó mas , def de que S. lfido-
ro menciono como fu Obifpo 
a. Liciniano : lue~o S. Fulgen-
c10 no pudo pafi:1r def de ~ci ... 
fa a'. la Iglefia de Carthagc"" 
na, no folo para vivir , y fi-
jar. alli fu Silla.' pero ni para 
1n~1t,ularfe Ob1fpo Carthagi-

li 3 nen,. 
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nenfe: y fcgun cíl:o cefian mu- 36 En lugar de diífolver 
chos 1norivos que fe alegan la dificultad , parece que la 
para la Traslacion, por t~tulo au1nenta, moftrando que to-
dc Patrio fuc:lo, de Patruno- do efto es p::>fterior a los EC-
nio de f us Padres ,. o reftaura- e ritos de Mor.:tles y de San-
e ion de aquella lglefia. ~e doval, (los quales negaron la 
rell:auro el que la dejo en ius Silla de Carthagena en el 
ruinas? Por ventura con la S1nto) y no proprio del Siglo 
traslacion del Santo fe recu- Xll. en cuyo 1nedio pon~n a 
pero Cartha~ena? Sin Silla ef- Julian Perez : porque antes 
taba. ea el ano 619. (en que del año 1150. no hay opofi-
era Obifpo de Ecija) y fin Si- cion , ni confufion fobre la 
lla fe quedo , y continuo por traslacion a Carth.agena : y 
1cis Si~tos. Luego el Santa quien lo afinnáre ,, ell:4. obli-
no fue 

0
trasl.idado de Ecija a gJdo a darnos pruebas de 

Carthage'na.. ello ; y entonces veremos en 
3 5 El Autor de los Ad ver- que· fe funda aquella confu-

f.1rios atribuidos a Julian Pe- fion, por fi dl nueva füerza 
rez previno efta dificultad , y a la novedad del concepto. 
quifo diífolverla , diciendo, Lo cierto es , que ni los Bre· 
que: es verdad hallarfe def- viarios. citados , ni el Cabilo-
trulda la Ciudad en el año, nen fe , ni L. M.trineo Siculo, 
610, y que fe cxtinguio en- ni Maurolico , ni Vafeo, tic--
ronces. hafta el nombre de nen confufion en orden a la 
OIJif po. Carthag/mnft : pero Silla Carthaginenfe de S. Ful-
qae la Silla fe traslado a Bi-. gencio. : y aunque la tuvie-
gaftro , y fe intitulo. Bigaf- ran , no podia hablar de eftos 
trenfe, fiendo fu primer Obif- Julian Perez., que fe fupone 
po uno llamado Vicente: , a efcribiendo muchos años an-
quien fucedio S. Fulgencio en tes .. Pues que confufion ha vía 
el ano 6z.o .. y el motivo de en el Siglo Xll .. en orden a. 
haver alguna confufion en ef- efta. efpe~ie? Si es aquello. ver-
to, es (dice) por nn inthular- dad, podra alguno decir, que. 
fe Carthaginenfe , fino Big_af- es hija. de confufion , y que 
t,renfe : Qyotl non appelletur· empezo por· algun embrollo, 
CarthagjnenJis ,fed Big.¡iren~ u equivocacion .. Pero lo. que 
jis , ejJ aliqua confujio. Ad.- fe prueba es , que el efcrito 
vcrf.470. at.t:ibuldo a Julian Perez no 

es 



fobre S. Fulgtncio 
es del Siglo XII. a que fe 
quiere reducir , fino del fin 
del Siolo XVI. o princiLio del o r, • XVII. en que ya ie 1av1an 
opuefio a la Silla <;arthagi-
-1.1cnfe en S. Fulgenc10, i\iora-
·les y Sandoval : y queriendo 
mantenerla el Autor de aque-
llos Adverfarios, la defanno 
mas , diciendo , que antes del 
medio del Siglo XII. ya fe 
dudaba de ella , o que efiaba 
en alguna confuíion. 

37 Lo peor es el modo 
con que lo quifo aclarar. Con-
fiil:io eíl:o (dice) en que no fe 
intitulo Cartha~incnte , fino 

L• Bigaflrenft. Y Íl preguntas, 
en que parte fe no1!1bra Bi-
gafirenfe S. Fulgenc10 , ten-
dras que ef perar inucho por 
la refpucfta : pues ningun Au-
tor (que yo haya vifto) ante-
rior a la impugnacion de Mo-
rales , dio al Santo femejante 
titulo : no los Breviarios ; no 
-los Efcritores citados ; no la 
Tradicion, :iun en el eftado en 
que hoy corre la voz. Pues fi 
ningun antiguo le nombra 
Carthaginenfe, y los que le 
aplican dos Sillas ninguno le 
intitula Bigaftrenfe antes del 
Siglo XVII. claro efta, que el 
recurf o propuefto aumenta la 
dificultad , dejando mas def-
. autorizada la noticia ; pues 
· para la Iglefia de Car!hagena 

con fu propria exprefsion ya 
fe hallan algunos tcftimonios, 
aunque 1nodernos , antes del 
Siglo XVII. pero p:ira la Bi-
gaftrenfe , ni aun efto : lueg<> 
carece de toda autoridad el 
infifiir en efto. 

3 8 Pero que . ni aun con 
el titulo de Bigaftro fe deba 
reconocer el Santo trasladado 
de Ecija a C1rthagena , fe 
prueba por la Chronologia de 
los que le f ucedie1lcn en una 
y orra Silla. El de Ecija fue 
H.ibenrio , como reconoce el 
P. Roa en la hiíl:oria de aqt:Ie-
lla Igleíia. El que prelidió en 
Bigatlro defpues de 1.1 muer-
te de S. Fulgencio, fe llamo 
Vigitino. El primero dcbio en .. 
trar en la Silla de Ecija antes 
que el .fucctfor del Santo en 
Bigaftro ; porque primero va-co la Aftigitana ~ue la Biga(: 
tren fe , en f upoíicion de que 
fue trasladado de aquella a 
efta, y que vivió algunos años 
en Bigaftro , cotno J.firman los 
Autores que itnpugnamos. E.n 
efta fupoíicion debió fer. mas 
anriguo en confagra-cion ei 
que prcíidia en Ecija , eí\:an-
do S. Fulgencio en Bigaftro, 
que el que empezo a fer Obif-
po dcfpues de muerto el San-
to. Pues tan lejos ella de ha-
ver f ucedido afsi , que antes 
bien f ucediO lo contrario : el 

H4 Bi--: 
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110 E/paña Sa¡,r. Trat.4. riJijfert,ic;on 
Bigaftrenfc era mas antiguo, Epifcopi non diu differri orai• 
que el .Ailigirano, con r~nta natir,nem alteriu.r ultra tres 
3ntelac1on, que concurr1en- menfa.r. Lo 2. porque fe opa-
do los dos al Concilio IV. ne a t.il práll:ic.i la del fucef.-
de Toledo, prefidido Por S. for de Biaaftro, donde, fe• 
Iíidoro en el ano 633. no fo- gun efto, fe proveyo puntual~ 
lo precedió Vigitino de Bigaf- mente: y lo 1nifmo fe autori.o 
tro a Habencio de Ecija, lino za por otras elecciones, cuyas a otros veinte y dos Obifpos Epocas nos conftan. Ni per• 
mas antiguos que el Aftigita- mire otra cof.'1 la folicitud del 
110. (y tegun la edicion de SSmo. Metropolitano S. Iíido-
iLoayfa , a 24.) Luego no es ro , a quien pertcnecla Ecija; 
pofsible , que Habcncio fu- ni la propenfion de los Reyes 
cedieffe a S. Fulgencio en Eci- Godos fobre el bien de Ja 
ja, antes que Vigitino en Bi- Iglefia; y afsi debe fuponer-
gaftro : y aiSi 'no hay lugar a fe ' que fi hu viera pa!fado s. 
que el Santo pafiatfe de aque- Fulgencio de Ecija a Bigaftro, 
Jla a efta Silla , por repugnar- fuera mas antiguo el f uceífor 
lo la Chronologia de los fu- de áquella , que el de efta. Y 
ceílore!. como fe verifica lo contrario, 

39 Ni b~lil:a recurrir a fe infiere que no huvo tal 
que la de Ecija eftuvo vacan- traslacion. 
te tres o quatro años , y que 40 Adviertafe , que el ar~ 
por tanto fe proveyo primero gumento de la Antiguedad de 
la de Bigaftro. No bafta , di- fos Obif pos, tomado por las 
go ; lo 1. porque es recurfo Subfcripciones de los Conci-
voluntario el de tan prolon- lios , no es convincentc,quan-: 
gada vacante , fin texto en fu do ha-y variedad en los Codi~ 
favor , fin práéliéa de aquel gos , o confta por algun otrQ 
tiempo , y fin autoridad de principio la incuria del co-: 
los C"tnones , en quienes ve- piante, que fe fucle encon-i 
mos lo contrario ; pues en el Jrar en el lance de la cerca-: 
Indice de los Antiguos de nla de un Prelado a otro, en 
Efpaña, lib.1. tit. 46. fe man- que tal vez fe invierten los 
da , que no fe difiera mucho renglones. En el caía prefcn .. 
la confagracion del Suceifor, te no es afsi , pues no folo 
cfiableciendo que no paifaile hay uniformidad en los Codi-
de t.rcs ineíes : Poji 11bitu¡n _gos. en pone~ antes al Bigaf-
. ,~ tren-: . . . 

/ . 
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fabrt S. Fulgtncio. 1'-1 
lrenfe, tino que es 1nuy nota- ceffor de S. Fulgencio: por lo 
ble la diíl:ancia , mediando que fe verifica puntuahnen• 
entre uno y otro 22. o 24. te la antelacion que Vigitino 
Obif pos: por lo que fe exclu- tiene en co1nparacion de Ha .. 
ye tambien el recurfo apunta- bencio ; finnando bien uno y 
do , fobre fi fe dil<J.to algo la otro fegun 1nandaban los Ca .. -
eleccion en el de Ecija ; pues nones por antiguedad de Or~ 
fiendo tanta la diftancia de la denacion. 
antiguedad del Bigaftrenfe, 42 Puefta la traslacion de 
no re puede eludir el argu- S. Fulgcncio era precif o in-
1nento por efta o aquella cor- vertir tocio elle orden ; lo que 
ta diferencia, quando la con- no es licito: y afsi el poner al 
fagracion de 22. o 24. Prela- Santo en Biga~ro defpu~s de 
dos entre los dos referidos, prefidir en Ecija, tiene con-. 
prueba que fue notable. tra si, lo 1. que no hay 1n~ 

41 Al contrario, fi fe ex- numento que le haga Obiípo 
cluyc la traslacion de S. Ful- Biuaftrenfe: lo 2.quc la Chro--. 
gencio , fale puntual la Chro- nol~ia de los fuccefi~res ex~ 
nologia y antiguedad de los prettados no fe falva iupuefta 
Obifpos de Ecija y de Bigaf- la Traslacion , antes bien ht 
tre : porque el primero que autoridad de los Codigos 
huvo en efta (llamado Vitm- Conciliares contcftes en Jaa 
te) prefidia en fu Silla en el fubfcripciones referidas ~e,(~ 
año 610. y no fin alguna anti- cluye que el Santo dejaífe la 
guedad; pues como fe lee en Silla de Ecija. Y fOr tanto 
Loayfa tenia ea el Concilio parece muy dificil admitir el 
de aquel .año quatro Obifpos tranfito a Carthagena , no fo~ 
(entre quince) menos anti- lo en quanto a poner alli fu 
guos que el. Nueve años def- Silla , (pues f cgun lo dicho, no 
pues vivía S.~~lgencio ~n Eci- havia ya tal Iglcfia , ni tal 
Ja: pero mur10 antes Vicente, nombre).pero ni aun con el 
como afirman todos los que titulo de Bigajlrenfa; porque 
ponen al Santo por fucceffor aun hoy no fe le damos en fu 
fu yo : y en efta conformidad Oficio, ni fe le dio ninguno, 
fue precif o que el confagra- antes del Siglo XVI. y aun"'\ 
do en Bigaftro por muerte de que fe quiera prefcindir de 
Vicente , tuvieífe mas anti- ambos dill:ados , fe opone al 
suedad Ci).UC ~l de Ecija J. f~~ hechq lo que f~ ha referido 
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l t4 Efpaña Sagr. Trat.4. (j)iffertttcion 
tampoco hay que cftrafiar, debido a la antignedad de que 
que fubfcribicffen en Ro1na goce. 
y conccdieífcn el oficio con 5 2. Pero aunque en lo co~ 
la circuníl:ancia de que ha- mun fe hallen arregladas las 
bla1nos , la qual fe co.ncedio noticias, no fon infalibles por 
en \'ittud de lo alegado , CO- e} precifo titulo de eftar alli 
JTIO fe hace en los demas propueítas a todos los Chrif1 
Dectetos que expide la Sa- tianos que deben uf ar dl!l tal 
grada Congregacion de Ri- Breviario ; antes bien mirado 
tos , los qualcs eíl:rivan en en general todo lo qu~ h.1y 
la. firmeza de los fnndamen- en el , es conclufi.on eíl:able-
tos que fe proponen para ob- cida por los D.Jélos , que no 
tener la gracia ; y fe pafia a es cierto e indubitable lo que 
franquearla , quando pare- en orden a las Hiftorias de los 
cen fuficientcs, 6 fe junta Ia Santos fe incluye en el Bre1 
benignidad del Santifsimo. viario. Afsi el Cardenal Tor ... 

5 r Sobre cfto debe no· quemada , Melchor Cano, 
rarle ( p~r 11 mucha ignoran- Ambroíio de Morales , Luis 
cía que hay en el vulgo ) que Vives , el Cardenal Baronio, 
r.o fon de Fe Divina las Lec- el Cardenal Rocaberti,cl Car .. 
ciones de los Santos propuef.. denal Bona , el Cardenal Ur-
tas en el Breviario Romano, fino; (que luego fue Papa Be-
ni verdades Th.eologicas, fino nediél:o XIII. ) Don Nicolas 
puramente pertenecientes a Antonio , Lucas Holftenio, 
fé hun1ana, y tal, qual cor- Hcnfchenio, y Papebroquio, 
rcfponda a los fundamentos Gava11to, Manuel Scheltrate, 
en que la cofa eftriva , que Madera , Ferrcras , Jacinto 
fiempre huvo algunos pre..,; Serri, Miguel de Santa Ma--
fentcs y urgentes para la pru- ria , Natal Aejandro , Tile ... 
ciencia y juicio humano , a lo n1ont, Fleury, Thiers , Bai-
1nenos en el tiempo en que IIet, Moreri, Pagi , Deíiranr, 
la efpecie fe propufo : fin que Chriftia110 Lupo , citados con 
fe pueda , ni deba prcfu1nir el orden propuefto por Diego 
otra cola , aun en la que con'. del Cerro en la Diífertacion 
el tie1npo fe llegue a avcri- del valor del arsun1ento to ... 
guar mejor ; por lo que nun...: m.ado del Breviario Romano, 
ca debe deípreciarfe y íiem- en el cap. 3. donde pone las 
pe~ l~ ~9r~cf pondc ~t fefpc~<? s;i~ ~ y_ en ~l figuiente ale-

ga 



!a tas aútóridades de los Su-
mos Pontifices S. Gelafio, 
Hadriano l. Pio V. Clemente 
IVIII. Urbano VIII. conclu-
yendo , que la verdad de la 
Hiftoria de los Santos en las 
Lecciones del Breviario, uni-
iramcnte_ peJJ.de de la verdad 
de las Altas , o Autores de 
donde efta facada , quedan-
do fiempre Poteftad y liber-
µd en la Sagrada Congre-
gacion para mudar , o corre-
gir la ef pecie , quando por 
llttevos y mas urgentes fun-
damentos lo juzgue conve-
niente, cómo lo fia prall:ica-
do Roma algunas veces. En 
cuya f upoficion no tendras 
que eftrañar las dificultades 
ale_gadas, aun fupuefta la con-
ccllon del Rezo de S. Fulgen-
~io para Ef paña. 

5 3 Singularmente trato 
cfi:e como otros puntos el 
Em. Lambertini ( hoy N. 
SS. P. Benediél:o XIV.) en el 
tomo4. de Strv. Dti Btatiji-
eaciont part.2. cap. 13. don-
de alega las palabras de Be-
11edill:o XIII. fiendo Arzobif-
po de Benevento : Maxim~ 
tJUickm aulloritatis #}ft Brt-
tJiarium Romanum in lis qui 
ptr fa fa ad. cult11m EcclefiajJi-
111m attinent ; minoris tamtn 
pondtris tjfa in privatis failis 
d& gejlis , qu in 111it11 S11nélo"".. . - - .. - --- . 

ru"m ex occajione referuntutt, 
ita ut efjicax indt arugmentum 
peti non pofsit , ubi pr1tftrtim 
antiquiora. monummta a.dvtt'-: 
fantur. Neque enim E,e/ljia 
ipfa qu4 iis utitur , incontusJ 
infal/ibilifque veritatis jw.li-. 
cat quttcumque Brroiariis f uiis 
fltnt infarta, cum multotits pro 
variis ttmporibus , varia tx or.., 
cajione ea mut:JVerit, corre:xt--
ritqut. Alega en fu confirma~ 
cion a Guido Cremoncnfe, 
Varan doéto y erudito, que· 
diftingue tres clafes en las. e~ 
fas que fe proponen en los 
oficios Eclefiafticos : La I. do 
lo que efta tomado de Ja sa ... 
grada Efcritura ; y elfo tiene 
autoridad Divina: La 2. de lo 
qne pertenece a las Homilías 
y tratados de los SS. PP. a los 
quales como a Maeftros de la 
Iglefia fe les debe toda reve-
rencia: y la 3. de lo que mi-
ra a las Hiftorias y Vidas de 
los. Santos : lo qual no pide 
mas que fé humana , en tal 
conformidad que fe deben 
abrazar con obfequio míen-' 
tras no ocurra en contra al-. 
~un grave momento , pues fin 
el fera temeridad la repag-
nancia, pero rio quando ha"! 
ya grave fundamento. 

54 El mifmo En1. ma-
nifefto fu menee def pues de 
referir }Q que en el P. Hono-

ra~ 
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rato de Santa Maria fe pue-
de ver en orden a los que fin-
tieron mal del Breviario , y 
que otros por lo opuefto di-
gcron fer impio y quafi here-
tico el dudar de las Hifto-
Fias propueftas en el Brevia-
rio , y mucho mas el refu-
tarlas. Propueftos efros dos 
extremos ref uelve , que fe 
debe· hulr uno y otro , proce-
diendo por el medio ; de mo-
do que con feguridad fe pue-
de afirmar , que reciben no 
poca autoridad las cofas que 
fe n1antienen en el Breviario, 
dcípues de havcr. fido reco .. ; 
nocidO y emendado varias ve-; 
ces por Varones iluftrcs en 
picd:id y doll:rina ; pero que 
no le debe juzgar prohibi-
do el proponer con 1nodef-
tia las dificultades urgentes 
que concurran . , {ugetando ... 
las · al juicio .de la Sede Apof..: 
tolica ~ para que en; cafo que 
íc vuelva a tratar de la cor-
rcccion del Breviario, pefe fu 
fuerza , por fi deben prevale-
cer : en:'. cuya. confirmacion 
alega el hecho . de los que 
acularon a los PP. Antuer-
pienfes .de irreverentes al 
Breviario Romano·, dudando· 
de la finceridad de las Aél::.ts 
por quienes fe hizo el Ofi-
cio de S. Venancio; de lo que 
fe purgaron con la protefta-: 

cion de que venerabañ o~ 
fequiofamcnte las Lecciones 
aprobadas por la Sagrada 
Congregacion' de Ritos , pe .. · 
ro ·que ho fe les havia cerra.o 
do la puerta de proponer los 
fundamentos de fus dudas a 
los que procedian examinan-
do el origen de las cofai : y 
efro es lo .que a nofotros nos 
paffa quando bufcamos la ra!z 
de la Silla de S. Fulgcncio en 
Carthagena. · 

; 5 Lo· mi(mo autoriza 
el referido Em. Lamberti-
ni con la doll:rina de Cal .. 
met en fu Diifertacion fobre 
las. tres Marias , donde opo-
nieridofe a lo propuefto en el 
Breviario , concluye que nQ. 
folo no es ilícito el propo-
ner las dudas que ter:Jgan 
fundarnento en lo contrario, 
para que fe abra camino á L1 
corre<!ciop , -fino que la 1uif-
1na Igleíia juzga ·dignos. de 
alabanza a los que fe aplican 
a examinar igualmente las CO-. 
fas , Mora. que . fi acafo con 
efre fll trabajo .. fe defcubrie-
re alguna a1nbiguedad , o fic .. 
cion, lo f uprilll4 o def eche: 
N.011 in .examen r..evo&are tan•. 
tum tarl#n vtritatem patitur 
(Eccltjia )fea /t1,ude etiam dig-
nos cenfat qui rem illam aggrt-
diuntur : & ji fortt facundo 
illorum /(l/Jor: '1liquod titpre .... 

· ben-:. 



. . fpbre S. Fulgencio. . ' . 

. . 

btnfum jit :ftllion & ambi-
guu1n ; illa re~udiar~ jf atim & 
fupprimere , a fa alrenum non 
11rbitratuP. . 
,._ 56 Fii1almente propone el 
,.ni fino parecer del P. Conra:-
do Janningo , continuador de 
Bofando , que dice : Fateor 
ex bujufmodi approbatione bif-
.Jorii.r . auéloritatem · accedere, 
.neque ullur id negave.rit CA-
th0Jic11s : at f.Jerq a&ceáere ta-
Jem utfalfum f ubefe non pofsit 
}Jijloriis Jub approbatione tali 
.Jege pe1;mifi1 2 aut ·ut viri ~ru
.4-iti , probibeantur i. f.irca _illas 
Jlifputare ., : ah iifque ratio.lle 
bona n{xi .. dj.ffentire , ne ipfa 
.IJUidem Sacr.i Congregatio pr.:t• 
tendit. Patitur enitn tiefallo 
qu~fiionem agitari de Sanllp 
Dionijio Parifienfium Patro-
no .... pe hi.ftoria Sanél~ Mar,-
.thte, c;rc. y añade i=l referi-
do ,J!m •. demas· de el hecho 
de la hiftoria de Santa Ma~ 
ria Magdalena , el. de la cai-
.da de· S. M<1~cel!no Pap¡i, juz.-
.gadq por mucho¡ ·co~n•nefl
.1;icio, no obftapt~! que fe pro-
pone en_ el d,ia 26., de Abril: 
,y el del . bautifmo ~e Conf-
.tantino M. que. en el Brevia-
rio fe propone como efellua-
,do ~n Rom~ por S. SilveJlre: 
1 y. con todo eífo fe ducfa y 
. co~troviei;te .entre los Erudi-. .. .. 1 

, tQ_~ .~ í! f ~ hizo . ~º . ~~co~c;-
• 

dia : y afsi de otros fucefios; 
entre los quales contamos 
efi:e de S. Fulgencio. . . : . . 

57 Otro fundan1ent.o .d~ 
que fe valió :el ·Em. Bellu-
ga fue procur_ar fatisfacer a 
las dificultades . que entonces 
fe ofrecieron : algunas no fe 
han tocado aqµi >. ni aUi t<>.-
das las alegadas, por lo qua.I 
folo podemps . e,xhibir lo qu~ 
hace al cafo~. l~ri~.erai:nente, 
que no es lo mifmo lla1nar 
al SJ.nto Ol>ifpo Aftigitano, 
que negar el que fl;leífe Car-
thaginenfe , pues efto po lo 
niegan pofitivarnente lqs Au-
tores antiguos •. Lo ~. que. S. 
Braulio no nombro al Santo 
por fu Silla , fino precifamen-
re como Obif po: y aunque le 
huvicra,. llagiado Aftisirano, 
no fe cx<;hlye qµe· fucfi~ Car:-
thaginenfe, puesquando c(-
cribio S. Braulio , vívia. S;Ful, 
gcncio, y acafo fe hallada en-
.ronces en Ecija , como dice 
en el ~.L11!1.8o. añadiendo que 
Jo~ dc1pas Autores . ~efcridos 
no. intitularon al Santo ObiC-
·po Carthagincnf e , por no 
.c~uivocarlc . con el otro S. 
Fulgcncio Obifpo Rufpcnfe, 
de quien no ignoraba~ que 
por haver. fido Cartha_ginen-
fe de nacimi~nto , foha tam-
l?ien Uam,arfe Obi,Cp0,C:artha-
,gi~q(c._: .. ,~· . 
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'12.8 Efpaña Sagr. 'trat.4. f/)ij[trtacl•Ti 
,-8 Efto ultiino renueva Africa : luego bien pOdiatl 

la memoria de una de las llamar a S. F~lgencio Obifpo 
equivocaciones que ha havi- de Carthagena , fin recelo de 
do en efte punto : pues S. que fe confundieífc fu pcr• 
Fulgencio Africano no tuvo fona, ni Silla , con Ja del 
por Patria a Carthago de Africano , que ni floreció en 
Ef paña , ni a la Carthago aquel Siglo , ni fue Carthai.. 
de Africa , fino a la Ciudad de ginenfc por Dignidad , ni ~ 
Telepte en la Provincia Byza- Patria. 
cena : de donde fe originó 59 ~e S. Braulio men.w 
tambien la equivocacion de cionó la Silla Ajligitana de 
hacerle natural de Toledo, S. Fulgencio confia por la edi· 
creyendo · algun ignorante cion Real de las Obras de 
que la efcritura donde vio que S. Ifidoro , que no tuvo pre ... 
nació en Telepte, o en la Ciu- fente el Señor Belluga: y aun 
oad Teleptana, era errata, y añadio otra refpu~fta a cerca 
que era lo 1nitino que Toledo, del filencio de S. Braulió , di~ 
o Ciudad Toledana. Sin repa- ciendo , que afsi efte , como 
rar en efto, ni en que losan- S. Iíidoro en el Prologo de 
'tiguos fupieron que S. Ful- los Libros de los Oficios 
gencio Africano no fitc Obif'."" Eclefiafticos (que remitió a fu 
po Carthaginenfe , ni natural hermano) le intitularon Obif-
de Carthago , parece infufi- po , fin 1nas addito, por quan..-
ciente el decir que por no to no úendo coftumbre el 
c.qliivocarle , no aplicaron al poner los dos tirulos ' ru:.. 
nueftro el titulo <le Cartha- vieron por mejor el no ponet 
ginenfe , pues para la diftin- ninguno : pues fi le daban 
cion baftaba la diferencia de uno· f olo , dexarian motivo 
cafi un Siglo que huvo entre para dudar del otro. Dado 
la muerte de uno y otto s y el efto , fe infiere , que fe du-
·que podi~n diftinguirfos, Ha- da bien hoy de la Silla de 
mando al nneftro , Obifpo de Carthagena , por quanto los 
Carthago Spartaria , como citados en el num. 7. folo le 
nombro S. lfidoro a Licinia- dan el titulo de Ecija. Pero 
no , y el Autor del Chroni- como·· riofotros no tomam<>I 
con de Maximo , a · Doluin- él argumegro por el filcncii:> 
·go' tirando adifiinguirle del que íe halla , donde no fe ex ... 
guc por entonces tlote<;la en pretfa ·Ja SUia ! folo debe~os 
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¡pire S. _Fufgenclo.· · , :r 1.9 
iQíiílir eh lo que re alega fo-
bre los que nombran precifa-
mente la de EcHa: y de eftos 
es uno S. Braulio , f egun la 
edicion citada de S. lhdoro, 
que fe hizo con el cotejo de 
muchosMSS. 

60 Pero no lirve lo apun-
tado, de que quando S. Brau-
lio efcribio aquella Prenot.:J-
cion de las Obras de S. lfido-
ro, vivía S. Fulgencio en la 
Iglefia de Ecija , fin -haver 
pallado por entonces a la de 
Carthagena. No firvc , vuel-
vo a decir ' porque es indu-
bitable que ya no vivía San 
Fulgencio en una , ni en otra 
Silla , · fino en la del Cielo: 
confiando que refiere allí San 
Braulio la muerte de S. Iíido-
ro ; y S. Fulgencio · murio an-
tes , como afirman todos los 
Efcritores de fu Vida, y fe in-
fiere de los Concilios. Luego 
pudo explicar la Dignidad 
Carchaginenfe , fi la h"'uviera 
fabido: y aun parécia mas re-
gular nombrarle por la Silla 
ultima , que ,era la mas ·re-
ciente, (y tenia la circunf-
tancia de fer Patria) al tnodo 
que las memorias de los San-
tos fe contrahcn a los luga-
res de fu muerte : y afsi por 
cfia refpuefta no fe difminu-
ye la fuerza del argu1nento, 
antes bien parece que fe au-
menta. 

Torn.V._ 

61 Verdad es , que ex...:; 
preíf."lr la Silla Aíl:igitana , no 
es negar pofitivamente la· 
Carrhaginenfc : pero tambien 
es verdad ; que -es no afir-
marla : y def de aquí empieza 
la fofpecha de que una cof.i 
tan re1nora , no afirmada por 
los Efcritores coetaneos , ni 
proxhnos en fetecientos años; 
fe recele novedad en un pun~ 
to de las circunftancias qné 
efte : y en eipecial por no 
fundarfe la duda en un prin-
cipio pura1nente negativo del 
filencio total; efto es, de que 
ningun Autor hablaífe (como 
fe: ha dicho) de la Dignidad 
del Santo ; fino de que po-
nicndofc muchos a expreíf.1r ... 
la , ninguno C1lc de Ecija: y 
efte es un hablar , que fi no e$ 
negar pofitiva1nente · , es u11 
exclulr la otra , de mQdo, 
que dege fin autoridad fu 
afirmacion. Ni aun cfto nos 
baftára, fino fe añadieran las 
demas circuníl:ancias de L1 
n1ala calidad y n!ngu11 crcd·ito 
que merecen los primeros inf-
trlimentos en que fe encuen-
tra efcrito; la falta de egem-
plar en aquel tiempo, y tal 
tiempo: y fobre todo , que ya 
no havia tal Ciudad , ni Obif-
pado de Carthagcna. J untalo 
todo; y creo que fortnara un 
agregado de dificultades , tan 
urgente , que haga pru'-~c1:-
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Civil , para todo aquel terri-
torio, que deípues fue. Pro-
vincia feparada , debiendo 
cftar antes bajo el nombre de 
Tarragona , con la precifa 
particion de los dos Conven-
tos juridicos de Carthagena 
y. Clunia , · que ve~ian a fer 
como unas Capitales fubal-
tcrnas. Pero dcfpues que 
Conftantino fegrego aquel 
territorio denominado Pro-
vincia por el nombre de Car-
thagcna , debio tener Metro-
poli peculiar en lo Civil y 
EcleGaíl:ico ; y de eíl:a es la 
duda, contrahida al efpacio 
que huvo dcfde •.:erca del me-
dio del Siglo quarto , halla el 
fexto , en cuya entrada fe ha-
JJa To ledo Metropoli Ecle-
fiaftica. 

4 Supuefto efto digo , que 
arguyen mal los que inten-
tan negar a Carthagena la 
razon de Metropoli , alegan-
do , que fu Obifpo no con-
grego Concilios. Efto no obf-
ta , lo 1. porque de ningun 
Metropolitano de Efpaña Ca-
bemos que convocaífe Conci-
lio en el ef pacio referido: ni 
,Merida celebro nin~uno haf-
,ta def pues del n1cdio del Si-
glo VII. en el año 666. y na-
die dira, que no fue Merr~ 
poli. Lo 2. porque aunque 
~n Toledo huvo Concilios an"." 

tes del principio del Siglo V .. 
no fe debe afirmar que hi-
cieife la convocacion. el To-
ledano , afsi porque no fueron 
Provinciales , como porque 
entonces llevaba la preceden-
cia el inas antiguo , y efte era 
el que convocaba y preíidía~ 
por no haver ninguno por en-
tonces que tuvieife privile-
gio Pri1n.1cial : y afsi lo que 
no perjudica a las de1nas Mc-
tropolis , ni favorece a Tole-
do en el ef pacio expreff.tdo, 
no debe alegarfe contra. Car-. 
th~tgena. 

5 Ta1npoco arguyen bien 
por titulo de que no recibió 
fu Obifpo Cartas de los Pon-
tifices ' dirigidas a el , a fin 
que las co1uunicaífe a los. de-
m.ls Prelados : y que tampo-
co efcribio Cartas a los de fu 
Provincia , ni fentencio fus 
caufJs, ni concurrio a Conci-
l!os Nacionales , firmando en ... 
tre los demas Metropolita-
nos ., como. opone el Autor 
que modcrna1ncntc hizo las 
partes de Toledo , refpon-
diendo al Memorial de la 
Santa Iglcíia de Sevilla. Nada 
de efto puede perjudicar a 
Carthagena , fin que a un 
mif mo tiempo defayrc (fi tie-
ne fuerza) la inrencion del 
que arguye por Toledo: por-
que en todo el efpacio ref~-

Ilc-'. 



Metropoli dr / 4 Pro"Pinci,i. .1 J 3 
rido (;\ que d~be contraher[e 
lJ. duda) no íolamente Car-
thagcna, pero ni Toledo, ni 
Mérida recibieron Carcas de 
Pontifices ; ni ellos las eícri-
bieron á f us co1nprovincialcs, 
11i fcntenciaron Caufas , ni 
juntaron Concilios , ni firn1a-
ron en Synodos.Gcnerales en-
tre Metropolitanos : por lo 
qual fi la falta de noticia de 
que convinicfic algo de cfto 
al Obifpo de Mérida (lo inif-
1no al de Toledo) no prueba 
que el Emeritenfe no fuef-
fe verdadero Metropolitano; 
tampoco puede perjudicar a 
Carthagena. 

6 Lo mifino digo del re• 
curfo a la fituacion de Tole-
do y Carthage·na , de que fe 
intenta argulr a favor de 
aquella contra efta, por quan-
to eftando Toledo en el cen-
tro de la Provincia, y Car-
tha_pena muy diílante en la 
Coua tna.s remota, folo To-
ledo era proporcionada para 
fer Metropoli. De aqui tolo 
fe deduce consruencia para 
~ue pudicff'cn 'Clcogcr a Tole-
do, inas no prueba que cfcc-
tiva1nente quedafie excluida 
Carthagcna : porque en tal 
cafo Zar.:igoza v.g. y no 1"r-
ragona huviera fido Mctropo-
li de la Tarraconcnfe: en fuer-
ia de que Tarragona. @ c.11: 

'['o;n.-V-• ... - ..... 

la Cofta mariti1nl i retirada. 
notable1nente de la tierra de 
Calahorra y Burgos , a CUYO: 
territorio fe cxtendia fu Me-
tropoli : no reparando en qtte 
antes de ConfiaRrino abraza-
ba no 111cnos que todo el ter-
ritorio de Galicia, del qual 
diftaba aun 1nas, que Cartha-. 
gena del que luego fe aplico 
a fu Provincia. D~tnas de cf"1 
to no fe puede negar , que no. 
obftantc la fituacion de Car-
thagena fue Convento Juridi-' 
co, y Capital Ch•il , con cu-
yas leyes fe arreglaron dcf-
pues las Eclcíiafticas: y afsi 
por titulo de fituacion no fe. 
puede ai:_sulr contra la. digni; 
dad de Larthagcna. 

7 Menos fuerza debe ha.-4 
cer lo que alega Morales libti! 
I l. cap. 19. diciendo, que S.~ 
Ifiduro nombra a Liciniano 
Obifpo de Carthagena, con el 
fen~illo tituló de Obifpo, fin 
añadir de pritner.i Silla , como. 
lo hiciera (dice) fi lo fuera, o 
en algun tiempo lo huviera 
fido. lten : que Liciniano pa~, so de Carthagcna a Valencia, 
fegun S. Ifidoro : y no fe hi"'!, 
ciera ta.l 1nutacion , fi Cartha--: 
gena huviera fido M:.:tropoli •. 
De efto ultimo y~ notam~s 
que fue -equivocac1on: pues 
el que paíSo a la Sede de .~at: 
lencia fue d Abad del Mo~ · 

- ll - ' _na(, 
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naftcrio Servitano , S. Eutro-
pio. Lo pri1uero no es prue-
ba : pues S. Iíidoro trata tam-
bien con el puro titulo de 
Obiípos a los que lo fueron 
de Conftantinopla : y afsi por 
aquel titulo no fe excluye 
que Carthagena huvieife fido 
Metropoli. 

8 Tatnpoco arguye bien 
contra la antiguedad de la 
Metropoli de Toledo, el mo-
'derno Autor del Memorial 
por la Santa lt;leíia de Sevilla: 
el qual en la pag. 5 5. pretende 
abatir a la Ciudad, por decir 
Tito Livio que era pequeña, 
aunque fortalecida por el fi-
lio; y que ni Eftrabon la men-
ciono , ni Plinio uso de fu 
11ombre, expreífando unica-
mente el de los Toledanos 
lmmediatos al Tajo , de fuer-
te que Toledo , y fu comarca 
era ( fegun cfte Autor) en 
tiempo ae Plinio, una comar-
ca y territorio de pueblos de 
ningun nombre , f ugetos al 
gobierno y Jurifdicion de 
Carth;tgena , y que no le me-
reció a: Plinio la dignacion de 
hacer de ella 1ncncion por fu 
nombre proprio , como ex-
preíf~ en la pag. 56. oponien-
aófe en' la 80. a q1:le Plinio 
hnyieíf¿ llimado a Toledo ca-
beza d;e la Carpetania. 
: . ~· Ro arguye bien , digo~ 

ni miro bien a Plinio , qi1e ex~ 
preíl:unente lla1na a los Tole"! 
danos Cabeza de la Carpeta~ 
nia , como a los Segobrigen~ 
fes de la Celtiberia: CaputqlU 
Celtiberitt Segobrigenfes, Car• 
petanitt Toletani TagfJ ftumini 
impofiti: lib. 3. cap. 3. Ni es 
razon que infiftatnos en el 
rídiculo reparo de que no 
nombra a Toledo el que ex~ 
preífa a los Toledanos ; como 
fi eftos fe denominaran af si 
por otro no1nbre que el de fu 
Ciudad Toledo. Ni Plinio def-
ayro por efto el nombre de 
aquel Pueblo ; afsi como no 
perjudico al de Segobriga, 
Numancia, y otras muchifsi-
1nas Ciudades que cita con el 
nombre de fus habitadores, 
Segobrigenfes , Numantinos,; 
Ofcenfes , Gerundenfes , &c .. 
Y fi fegun Plinio fue Toledo 
Capital de la Region de los 
Carpetanos, claro efta, que 
por el teftimonio de cfte Au ... 
tor na fe defrauda el que 
Toledo pKdicfie fer Metro~ 
poli. 

'10 ~e Livio la. llama1fe 
pequeña, pero fuerte Ciudad, 
tampoco contradice el fuero 
de Metropoli Eclefiaftica:por-
quc aquello debe cntenderf c: 
en comparacion de otras Ciu~ 
dades de buque mas extenfo; 
pox la propoi:.cion de fu ter.;;. 

re~ 
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_teilo , fegun cuyas planicies 
pudieron extenderfe confide-
rablemcntc. Los Toledanos 
no aísi: pues fu fituacion es 
~n un alto cercado del Rio 
Tajo por los tres puntos car-
'dinales de Oriente, Mediodía, 
y Occidente, fin que coníl:e 
[u aumento por el Septentrion 
en el ef paciq del tiempo de 
que habl.amos : de lo que fe 
deduce la ineficacia del arpq .. 
1nento que por titulo del atn-
bito material pretenda negar 
Ja antiguedad de fu Metro-
poli , íicndo cierto que lo era 
en el año 5.2 7. en que no fe 
havia autnentado lo material 
de la Ciudad, fobre lo que te-
nia en el Siglo antecedente; 
pues ni era todavía Corte de 
los Godos , ni coníta que nin-
guno de cftos fe aplicaife a 
lbs fabricas hafta el Reynado 
'de Vambts. Luego el fuero de 
una I~lefia , no te debe medir 
por el ámbito de los Muros 
del Pueblo ; como parece que 
debe confcffar aun quien 
abrace la doltrina de efte y 
otros Autores , quando dicen 
que dcftrul.da Carthagena , fe 
.adquirio Toledo caíi por ne-
cefsidad (afsi el Memorial de 
Sevilla num. 95 .) la autoridad 
de Cabeza de las Igleíias que 
qued.aron en la domiaacion 
de los Romanos. I;,Q;o pr~eb~ 

• J 

que la excelencia de la Igle-' 
fta, no pende de mas o me ... 
nos buque en la Ciudad : pues 
Toledo fue lo mifmo en el fin 
del Siglo quarto , (en que n<> 
fe havia deíl:ruldo Cartha!íe~ 
na) que en el medio del quin-; 
to, (en que ya Carrhagen4 
havia padecido el rigor de los 
Vandalos) y por tanto el con..;. 
cepto topo$raphico de Livio,. 
no puede deslucir a la Iglc..0: 
fia , que fe halla Merrop:>li,.-
quando la Ciudad fe ruante ... 
nia del modo que la pinta 
aquel Autor , Pequeña , per() 
fuerte por el jitio. 

I t El rnifino Livio aplalJ"!i 
de a la Gudad de Brg~vic11 
con titulos de noble y po.Jerq., 
fa. ( Nobilis & potens, lib. 10.; 
De,.5. cap.27.) Era eíl:a. una dQ 
las Ciudades de la Celtiberia~ 
C?mo tambien ~t.fObriga , ~a"'! 
pual de la 1n1hna Rcg1on¡ 
pues fi no obíl:antc la excc"'! 
lencia y fama de eft.is Ciuda~ 
des fe confieffa Toledo (come> 
fe debe confeífar) Metropoli 
an tcpueíl:a a todas ellas, claro 
efta que para el fuero Ecle...; 
fiaftico no la hizo falta la ma~ 
yor extenfion de fus Mura-
Ilas , que fe hecha de menos 
en fuerza de las palabras d~ 
Livio : íiendo afsi , que mira-
das e.n rigor , no oh.ligan ni 
au~ a efto : pues no aijq.1.( 

¡ 4 ~li.l:: 
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' I36 E/pa'na SagraJa. Trat.4. 'Ca¡.3-~ 
Ciudad pequeña , fino tt'a en 12 Ni fe halla tari efcala 
el tietnpo de que habla , efto de fama la Ciudad de Tole-
es , del año 193. antes de do , que no pueda competir 
Chrifto, en que refiere ha- por linea geographica (en que 
verfe apoderado de Toledo el eftriva efte modo de argulr) 
Proconful Marco Fulvio : (To- con otras de las fa.mofas de 
lttum ibi parva urbs erat. Dtc. Ef paña , con10 fe infiere poli 
4. fb. 5. cap. 2 I .) Diciendo el Itinerario de Antonino Pío, ... en que no han reparado los pues , que era pequena en . i 

aquel tiempo , y no afirman- Autores : pero debe fer muy1 

do ·lo 111ifino del fuyo , deja reparable, por reí ultar de alli ' 
lugar a que fe diga ' que fe Ja gran fama que go-zaba T<>-i 1; 

1 

2ument0 deípuesde entrar en ledo en tiempo de Antonino; 
poder de los Romanos , por quando fe propone Itinerario 
Jo que no uso Livio la expref- para paffar a ella defde Lamí.._ I· 

lion de lLunarla pequeña de nio (Ciudad cerca na a Mon..o ' 
prefente. Pero en fin efcoge riel y Alcariz) f.eñalando a 

!1 el extremo que gufl:áres : o fe eftc fin quatro jornadas. De 
engrandecio Toledo por los a qui re ful ta , que Toledo era 
Romanos antes de Conftanti- Ciudad Sobrefaliente en el fin 
JW, o fe mantuvo fiempre co- del Siglo l. y principio del 11. 
mo la conquiftaron? Si fe au- porque no hay egemplar de 
mento? ya no firve el texto de que fe defcríba Itinerario pa~ 
1T. Livio , para impugnar el ra ir a parar a Ciudad que DO. 

' que fueffe Metropoli Eclefiaf- fea de las mas támofas , como •I 
¡ 

tica ; pues no hablo del tiem- Tarragona, Mlrid11, &c. de 
po pofteríor a la entrada de fiterte que no a qualquiera 
los Romanos. Si no fe aumen- Ciudad de las 1nencionadas 
to , y fe n1antuvo aun dcf pues por los Geographos antiguos 
de Conftantino tan pequefia fe proponen caminos ' fino a 

• las mas infignes ; y afsi no como antes , tampoco per1u-
dica a la l\letro&oli ; conftan- hay feñalado Itinerario para 
do que lo fue , in haberf e au- ir a Palmcia , Ergavica, Stgo .. 
mentado : y afsi por coricepto briga, &c. y le hay para ro~ 

t' r: de lo material de la Ciudad no ledo : luego es prueba de a~ 
arguye bien quien pretende guna efpccial excelencia f ~ 

! f impugnar los fucrºs 9e la bre otras poblaciones anti-
Jglefla. guas y .lllUl n~mbradas,qua; 
-. , .. 

t .,_ .__,; 
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Metropoli Je la t/'ro1'incla; 13 7 
ao fe la iguala con 1..is nlas in-
ftgnes , en to1narla por tern1i-
110 de uno de los Itinerarios 
del Imperio , que es publicar-
la digna de fer 1nanfion para 
la Tropa y Magiftrados Mili-
r.tres. 

I 3 Otra prueba (tampo-
co conocida por nucftros Eí-
critores) fe ton1a de la Cof-
mographia publicada con 
no1nbre del Jjlro Etbico ; el 
qual hablando de las Ciuda-
des famofas del Oceano occi-
dcntJ.l, no f olo nombra a To-
ledo , fino que entre las de 
Ef paña la pone en primer lu-
gar ; en efta forma: 

Oc~anus occidentalis hab" 
famofa oppida. 

Ravenn.11n7 
.Aquilejam, 
Mediolanum, 
.A.relatum, · 
Ticinum,. 
Toletum, 
Br11caram, &t. 
14 Lo mifmo fe halla en 

las Excerptas de Julio Hono-
rio , (elogiado por Cafiodoro 
lik· J, Div. lefl. c.2 5 .) que ef-
cribe tan conforme con el 
Ethico , que no Í.ilta quien 
atribuya a aquel lo publica-
do en el nombre de cíle ; y 
algunos expreífan, que S. Ge-
ionymo !tidu.jo ~a Ob.ra tkl 

Ethico , en lo que fe ve fu 
venerable antiguedad , y la 
fama , que de alli ref ulta a ~ 
vor de Toledo. 

15 Otro teftimonio me 
fignifico D. Juan de Iriart~, 
B1bliothecario del Rey N. s~ 
tomado del Poeta Gra<:ÍQ Fa-
lifao , mas antiguo que Ovi--: 
dio, pues le cita en la ultima 
Elegia del Ponto , diciendo: 
.Aptaque venanti Gratius arm~ 
Ja.ret. Efcribiendo pues Gra-. 
cio el Cynegetico, o tratado f ~ 
bre la Caza , dice, que fe ar-
me el Cazador con cuchillo 
Toledano: 

Ima To/etano p1•.ecingant i/h1 
,u/tro: v.341. 

Donde no f olo n1enciona la 
audad , fino que mueftra lo 
famofas que eran en el 1nun~ 
do las ojas de los Cuchillos; o Efpadas de Toledo, quand~ 
un Eftrangero Falifco las ef...: 
coge entre rodas, antes de la 
venida de Chrifto: lo que no 
fe con1ponc fin nombre y fa-
ma del Pueblo, donde havia 
tan buen temple Y. deftreza 
para eftas armas. · 

I 6 El Auror del Diptycon 
Toledano ( impreflo al fin d« 
las Obras de Lttitprando de 
.t.i. Edicion de Antuerpia) no 
debe fer oido , quando en el 
num.68. dice de Toledo,. que 
fegu~ Feft.o .A .. vi1no fue Metro-! 

po~ 
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13 8 Efpañtt Sá¡,r. Trat.4. Cap·.3. 
aoli de la Gente Efpañol3, fin §. 1 l. . 
plegar mas prueba que fu di- Excluyife lo que no es fuficiet1e 

. cho; ficndo afsi , que Avíe- te para afirmar, que Cart~ 
no no efcribio de Toledo, gena Í"' Mttropoli en la Ji-_ 
( Ciudad 1nediter_ranea ) fino nea Ecltjiajlica. 
de l~s Coftas mar1timas. Para 
ocurrir a efto ' y llevar ade .. 
lante fus intentos , falio el 
Conde de Mo,.a, (tom.t. pag. 
67.) Y. Tamayo en fu ~arty
rolog10, dia 11. de Jubo, con 
unos verfos atribuidos a Avic-
no en unos Fragmentos de Ciu-
.tlades mediterraneas. Pero fe-
gun lo que nota D. Nicolas 
Anronio lib. 2. Bibl. Vet. a 
num. 402. bien puedes mu-
dar el nombre de Fragmentos 
en Figmentos. No necefsita 
Toledo de que la finjan gJ.o.. 
rias Civiles , ni Eclefiafticis; 
bailala lo que es fuyo en lo 
gcographico , y fagrado ; fin 
~ue ni ell<t , ni otra alguna, 
pueda fer engrandecida con 
ficciones. No fue Toledo Me,. 
tropoli. de la Nacion Ef paño• 
Ja en el tiempo en que los ci-
tados lo pretenden : pero tam· 
J>OCO fe Of!one a que lo fuefie 
en el Siglo V. lo que de Livio 
alega ~l Mcmoriar arriba re .. 
ferido : y afsi por concepto 
geographico , no fe impugnt 
bien la dignidad de la Igleíia 
'de Toledo , como ni la de 
Carthagena par ninguna ~ 
~ r.azoncs ale¡ad~~ _ 

)7 HAfta aqui propuíi.;i 
mos lo que no im..; 

pugna bien la Metropoli de 
una , ni otra Igleíia : refta ver 
lo que tampoco es eficaz pa .. 
ta ref olver a favor de Car .. 
thagena, ni de Toledo. · 
- 18 Es comun opinion,qut! 
Carthagena fue Metropoli 
Ecleíiaftica todo el tiempo en 
que lo fue Civil; pues afsi co_. 
tno por Convento juridico 
daba leyes a Toledo, y a to-
dos los demas Pueblos de fi1 
jurifdic~on , debio f uceder lo 
miftno en lo Eclefiaftico. En 
conforanidad a cfto efcribio 
el Autor de la Chronica anti-
gua ( afsi citada por Morales) 
que defdc la deftruccion de 
Carthagena fe pafso a Tole-
do en tiempo de los Godos 
la dignidad de Ciudad, que 
antes bavia eftado en Cartha,., 
g~na : y afsi parece que cm .. 
~z9 en aquella la razon de 
l\«,etropoli , por no poder fer 
trasladado lo que no havia: 
.y efto recibe mayor fuerza, 
por quaato aquella Chronica 
es el Libto que efcribio el 
t\tZPbifpo de Toledo D. Ro~ 

. ' !l!.i~ 



M'etropoíi Je la '1rol1incla. ·¡ j 9 
'Jrigo , con tirulo de Hijloria Pero como las razones en que 
Je Jos OjJrogodos , que anda -eftribo Morales, no alcanzan 
def pues del libro nono file fu para fundar fu intento (fegun 
Hiftoria : y quando un Arz<>- fe ira moíl:rando) necefs1ta-! 
bifpo de Toledo reconoce mos recurrir a otros medios. 
aquella traslacion, bien clara 20 ~e Carthagena, co-
debia eftar la potfefsion anti- . mo Convento jurídico, dieífe 
gua de Carthagena. Lo tuif- leyes a Toledo , no prueba 
mo fe lee en las Atlas del que en lo Eclefiaftico tuvieO:e 
Concilio de Oviedo publica- jurifdicion fobre ella: porque 
das por Aguirre tom. 3. pag. no folo podia. fer Convento 
I 59. fin fer Silla (como fe vio en 
, 19 Ambroíio de Morales Cadiz, y en Ounia) fino que 
lib. I 1. cap. 19. dice , que ef- pofitivamente podia recibir 
to ha fido adoptado fin con- ley en lo Ealefiaftico de la 
íideracion , atribuyendolo a Ciudad a quien daba ley en 
S. Ifidoro , y a D. Rodrigo, a lo Civil,, como fe vio en C/u-
bulto ~ y que por tanto hicie- tJÍtl) a cuyo Convento eftaba. 
ron Metropolitana a la Igle- Of ma fi1gcta , y con todo efi"o 
fia de Carthagena, y a la de en lo fagrado pendía Clunia 
Toledo fufraganea : ficndo de Oíma. Lo mifmo fe veri~ 
afsi, dice, que jamas huvo fico en Ciudades que goza ..... 
en aquella , Silla Metropoli- han de Silla , como Hu~a~ 
tana, que fe pudieffe patfar a Calaho,.rtJ, y Tarazona, ql'le 
efta; ni Toledo eftuvo nunca pendían de Zaragoza en lo 
f ugeta a Carthagena , fino al Civil , y en lo Eclefiaftico no 
rebes , en fuerza de la diíl:in- tcnián de ella ninguna depen-
cion que hace de las lineas dencia : y afsi por titulo del 
EclefiaiHca , y Civil,, dando Convento jurídico , no fe 
a Toledo la fuperioridad en prueba nada en favor de la 
Ja primera, y la f ugecion en Merropoli Eclefiaftica de Car~ 
Ja fegunda. Segun efta diftin- thagena. 
cion parece que fe defarma 2 r El teftimonio citado 
toda la fuerza del fundamen- del Arzobifpo Don Rodrigo 
to alegado ' probando unica.- (que ha fido el que:. movio a 
inente , que Carthagena fue los poftcriores , para decir 
Metropoli Civil, y no Ecle- que la.Mctropoli Eclefiaillca 
fial,µca ! de su~ folo fe ~ra~~ ~ ¡01~~ fue trash\dada. alf-Ji 
. ~~ 



dcfdc la deftruccion de Car-
thagcna) tampoco bafi:a para 
la afirn1acion : lo r. porque 
Autor del Siglo XIII. no es 
buen teftigo para lo que ante-
cedio en mas de ochocientos 
años: lo 2. porque no habla 
determinadamente de la Dig-
nidad EclefiaO:ica, fino de la 
Civil: pues no dice DignidarJ 
dt la Iglefi.i , fino Dignidad 
dt Ciiutad : Inde reditns atl 
Cartbaginem cifinarinam, qu" 
Spartat'ia diritur, eam diruit 
(Gunderico) & de/evit. Hanc 
olim Scipio Africanus de/eta 
majori (,'arthagh'e vajlatione 
fimili difliparat: & ibi fuit 
antiq1titu1 dignitas CÍ'vitMis: 
ftd pojlquam ipfa a Vanda/is 
J'uit everfa, Gothorum tempo-
re dignitas ad Toletanam .E,t ... 
c/efiam ejl trans/ata, & aáhuc 
brJdie Ca.rtha.ginenjis di&itur 
Provincia Tolet11na. Lib. de 
Oflrogotis, cap. I I. La digni .. 
dad de Ciudad es la Civil : y 
cfta es la que dice fue trasla:.. 
dada a Toledo· por. los Go.,. 
dos: porque la razon de Me-
tropoli Eclcíiaftica no fe pue-
de dudar que fe hallaba en 
Toledo antes que los Godos 
tuvieífen Corte en Eípañá : y 
afsi lo que eftos trasladaron, 
no fue la·dignidad EcleftaO:i-
ca, fino la Civil, ,que pufie-
i~ ~~ ·Io!~d~ ~ haciepdQ~" 

Capital de todo el Reyno :· d~ 
n1odo , que defde entonces 
recibía leyes de Toledo la 
mi[ma Carchagena , que an-
tes las havia dado ; y la Igle..i 
fia Toledana fe intitulaba 
Re11l , en fuerza de fer Corre, 
recibiendo denotninacion de: 
lo Civil ; por lo que no cílra .. 
ñaras, que D. Rodrigo diga 
fe traslado a la Iglejia de To-
ledo lo que por fer policico 
debio aplicar a ·la Ciudad, 
como antes fe explico : y di"". 
go, que no lo debes eftrañar; 
por quanto la inifina lglefia 
recibía denon1inacion de lo 
Civil : y D. Rodrigo. no quc-
ria perder ocafion de aplicar 
a fu Iglefia todo lo que la 
convenía por fer de tal Ciu~ 
dad. 

2 :z La cita de las All:as 
del Concilio de Oviedo no 
necefsita detenernos ahora, 
por quanto en fu lugar mof-
trarémos , que no fon de la 
antiguedad que fe las quiere 
deferir , fino pofteriorcs al 
ltario Ovetenfe , formadas fin 
debida inftruccion en las co-
fas del tiempo a que las pre-
tendieron aplicar: y aísi los 
dos textos alegados no prue""'. 
ban el aff unto. . 

2 3 Otra prueba en favor 
de la Metropoli de Carthage~ 
ga fe; (ue~t:. ~o~~ d~ queb.~ o ll ... . . 
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Metropoli Je la ~ro)i~cia~ · 141 
·obiípo Heélor finno en el íu MetropolitaJió , como di-
Concilio de Tarragona, dan- gimos en el tom. 4. pag. 89. 
do a fu Iglefia el dill:ado de y confta fin falir del affi1nto, 
Metropolitan.i. Y aun I?· Juan por quanto S. Eutropio, ftcn-
Bautifta Ferrcr en la D1ficrta- do Abad del Monafterio Set-
c1on fobre la Primacia anti- vitano efcribio al inifmo Li-
gua de Toledo, añade la con- ciniano una Carra , y otra a 
tinuacion de efte fuero en Pedro , Obifpo Arcabicenfe: 
Liciniano , diciendo , que la ~ como ~fte no fue Merropo-
Carta efcrita a Vicente, Obif- lttano , n1 S. Eutropio podia 
po de la Isla de Ibiza , den~ tener dos ; fe infiere que las 
ta ha ver· fido fu Metropoh- confitltas de efle, y del Obif- · 
tano , y que Vicente era fu po de Ibiza, fueron hechas, 
fufraganeo ,pag. 90. Lo 1nif- no .por fuperioridad de juriC-
mo fintio antes el Autor de dicion , fino por la farna en 
las Notas que fobre la mifina que florecia Liciniano, ficn-
Carra falieron atribuidas a do dolto en las Sagradas Le-
J ulian Ptrtz en L1 edicion tras, co1no teítifica"s. Iíidoro. 
Antuerpienfe de Luitprando, Y .qu= Ibiza no perrenecio a 
donde no folo Ibiza, fino Ma- Et pana .en lo EclefiJ.ftico, ni 
llorca , Menorca , Cerdeña, las dcmas Islas referidas fe 
;valencia, Jariva , Denia, y deja ya probado en el to1n: r. 
Bigaftro, (e exprefi:tn tufra- Y en el 4. pag. 242. No háblo 
ganeas de Liciniano : y en de ~a e.arta iobre la Epittola 
otra Carta que fe le atribuye de Santiago, porque ella inif-
alli (inventada para atribuir ~a publica fer fingida : ni de a Santiago el Mayor la Epif- las Notas atribu1d.1s a Julian 
tola Canonica de Santiago) fe Percz, por fer intolerable la 
ingiere en el nlifrno cirulo el ignoran<.:ia de querer hacer 
diltado de Metropolitano. íufi:aganea de Carrhagena a 
- 24 Nada de efto con ven- Cerdtiia, de cuyo Metrópoli .. 
ce que Carthagcna hu,·ieífe rano pendian muchas Sillas. 
fido Metropoli Eclefiaftica. 2 5 La finna de H~élor 
No la Carta de Liciniano a tiene alguna mas urgencia, 
;vicente:párque ni hay en ella pero no baíl:a para refolver, 
tal diltado , ni el que fuefie por quanto no es conftante 
confultado por aquel a quien Ja leccion, hallandofe fin la 
refpondio , prueba que fucile exprc1Si.on de· Metropolitano 

en 
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en algunos ege1nplares ~ co-
n10 te nota al margen de 
Loayfa , Aguirre , y la no-
vifsima edicion de C1letti, 
donde no fe · pone mas que . . "' . Epifaopus Cartba~tnts ;. n1 pa-
rece que correipond1a otra 
cofa, pues por entonces , y 
algun tie1npo def pues , no 
ufaron nucfu:os Prelados fir-
n1ar con la expref sion de Me-
tropolitanos , como Le vio en 
el 1nifino Concilio de Tarra-
gona , y otros que huvo d~f
pucs: y por tanto parece in-
terpolacion la voz de Mttro-
polí aplicada a Carthagena 
en un tiempo en que no ·ta 
ufaban en fus firmas los Obif-
pas de Primera Silla •. 

26 Pero aun dado que 
originaln1cnte fe efcribieífe 
afsi, fe puede interpretar de 
Metropoli en lo civil ; por 
quanto la Ciudad donde era 
Obiípo Heél:or , denomino a 
toda la Provinci3 , mante-
niendofe el nombre aun dcf-
pucs de no haver mas Metro-
poli que Toledo. Al inodo 
que fi hoy 'firmara el Obíf-
po. de Pamplona como Prela-
do de la Capital de Navarra, 
no denotaba en efto Metro-
poli Eclefiaftica, íino pura-
mente civil. 

2 7 Lo 3. fe puede ref-
ponder ; que de aquella firl)la 

no fe infiere , que Carthage .. 
na efl:uvicffe en poffefsioa de 
Metropoli Eclefiaftica , te-
niendo efeltivos f ufraganeos, 
y egercitando fueros ; fino 
unicamente , que fu Obif po 
pretendia aquel titulo no que-
riendo que por el fe perdief-
{e, antes bien procurando ef~ 
forzarle. La duda de que aho. 
ra tratamos no es de que 
Iglefia debio fer la Metro-
poli , fino de qual lo fue en 
en el hecho ; y para efto no 
baíl:a. que el Carthaginenfe 
tuvieife la pretcnfion por fu 
lglefia , mientras no fe def'"'. 
cubra prueba de haverlo con .. 
feguido: y efto claro efta, que 
no fe infiere de la firma re .. 
ferida , aun fupuefto que in-
cluy~ífe originalmente la ex~ 
prefs1on de Metropolitano; 
porque le baftaba el titulo de 
pretenfion ., ·para no 01nitirle: 
pero no le da poífefsion , por 
no fer pueito en Concilio de 
Obifpos de fu Provincia, fino 
de una eftraña , qual era la 
Tarraconenfc , a quienes no 
tocaba dar , ni quitar tal ti-: 
tul o. 

2 8 ~e· la firma referi .. 
da no prueba havcr llegado a 
poífcfsion , confta por el tiem~ 
po , que fue el año 516. en 
que ya era Toledo Metropo-
li Eclefiajlica , como fe dira: 

f; 
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y por tanto no podia Cartha-
~ena eftar reconocida por tal~ 
a ca uf a de que íiendo una 
f ola Provincia , no debia te-
ner mas que una Marrlz:lue-
go unicamente fe puc~e de-
ducir que el Carthag1nenfe 
perfiftia en la prereníion de 
aquel fuero , no queriendo 
deiprenderfe del nombre; pe-
ro no que eftuvieílc reco-
nocido por tal. Afsi deben 
confeífarlo los que admiren 
haver fido Carthagena Me-
tropoli Eclefiail:ica , hafta que 
deftruida por los V andalos 
fe traslado a Toledo aquella 
Dignidad : pues como la de-
vattacion de los Vandalos 
fue n1as de noventa años an-
tes de la finna de He,1or , es 
precifo confief.fen -que en el 
cfpacio intermedio fe hizo la 
traslacion : y por tanto que 
la poífcfsion no cftaba ya en 
Carrhagena : luego para pro-
bar que fue Metropoli efcéH ... 
va , no firve la firma del año 
s16. la qual puede falvarfe fin 
que nunca huvietfe egerci-

tado tal fuero , por el prc-
cif o titulo de preteri~ 

der gozarle. 

§. Ill. 
El motlo ton J'/1'8 un MoJtrno 
impugna ti fuero, .IÚ Ca1'tha8,t· 
na, no batt fatru. PrMbafa, 
que tn ti Siglo 11. no buvo Ciu. 
dad llamada Bcris : 1 t¡ut Clll'· 
tbagtna tuvo Atm tn lo Civil di~ 

'l.ltrfa f uertt qut /AS tk-mas Cp,pitalts tn ti 
Siglo quinto. 

29 Lº unico que puede 
fa\·orecer el hecho 

de que en realidad fue Car-
thagena · Merropoli Eclefia'-
tica, es ha verlo fido en lo ci .. 
vil : porque rodas las demas 
Capitales . que gozaron de 
aquella prerrogativa en una 
lin·ea , la tuvieron en otra : y 
mientras no fe pruebe excep-
cepcio nen Carthagena, la fa'P'. 
vorece el hecho de las otras. 

30 A efta grave dificul.-
tad procuro fatistacer el De .. 
fenfor moderno de la Prima~ 
cla de Toledo , lifongeando-
fe de ref ponder con eviden-
cia. Para efto recurrio a una 
Ciudad, que Eftrabon llamo 
B1ti1, infiriendo por aqueltef• 
timonio , que era Ciudad mas 
principal y de mayor eftima· 
cion que StfJilla ; y añadien.:.. 
do , que por ella recibio el 
Rio Guatlalquivit'. el nombre 
de Bttis , y toda la Pxovincia 

~j 
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el de la Beti&a. Con todo elfo 
( dice ) quando f~ pufieron 
en Efpaña los .Mecropolita;_ 
nos , no fe puf o el de ;¡que-
lla Provincia en la Ciudad 
de Bttis , aunque tan princi-
pal , fino en Sevilla , lugar 
enconces de menor eftima-
cion. Luego aunque Cartha-
gena dieife nombre a 'toda 
la Provincia, no por eifo dc-
bio colocarf e en ella la Me-
tropoli , ha viendo · egemplar 
dencro de nueíl:ra Efpaña de 
ha\·erfe puefto Ja da la Be-
tica no en la Ciudad denomi-
nanre, fino en otra, de la qual 
confta , no fer por aquellos 
tie111pos la de mayor cftima-
cion. ( Pag. 271.) 

3 1 Si efto pudiera verifi-
carfe como f ucna , bien cier-
to es que perd1a toda la fuer-
za el argun'lento pucfto en fu-
vor de Carthagena. Pero yo 
temo que no es paridad ur-
gente , mientras no· fe prue-
be , lo I. que havia. tal Ciu-
dad en el tiempo que fe hi-
cieronr eftables ·las Metropo-
lis: lo 2. que era Metropofi 
Civil , y que dio nombre a la 
Provincia. Todo efto es muy 
dificil , fabicndo por Eftra-
bon y Plinio , que al nombre 
de B1tica provino del Ria Bt· 
tis , fin que ninguno le defie-
~a a Poblacion., pl,\eS fupucr~ 

ta una de efte nomore ' mas 
probable es , que la Ciudad 
le recibielfe del Rio que la 
banaba , que no al rebes; por-
que elRio es mas antiguo que 
el Pueblo , y afsi antes. havia 
de tener nombre un Río tan 
caudalof o ·como <iquel ' a di .. 
ferencia de otros muy peque-. ... nos , que por no tener no1n-
bre , le reciben del Lugar ve~ 
cino. En Carthagena no fe 
puede dudar , que dio nombre 
a fu Provincia : y afsi tenc~ 
mos dif paridad. . 

3 2 Pero aun dada la de~ 
nominacion refta probar, que 
huvieífc tal Ciudad en el tiem""! 
po en que fe introdugeron las 
Metropolis : pues de Cartha ... 
gena fabemos que la havia ; Yi 
de Bttis no folo debe dudarfe, 
tino negarfe , efpecialmcntc 
fuponiendo con aquel Autor; 
que era mas principal , y de 
mayor eftimacion que Sevi ... 
Ua. La razon es , porque es 
moralmente impofsible, que 
perfeverando la Ciudád de 
Betis , no hl nombraífe a(..¡ 
gun Ocographo poft~rior. a 
Eftrabon , de los que expref~ 
!aron a Sevilla, y otros Pue· 
blos mas infi1nos. Mela , que 
fi1e Andaluz, y ·efcribí(l. def-. 
pues ( en el imperio de Clau...r 
dio) no1nbro a SCvilla, y otras 
Ciudades de la Betica. Plinio 

def~ 

1 



.. ~ 

Mttropoli Je la Pro"JJincla. 
<tefcribio bien por mei:ior fus do fe hallan tan el.irás las de-
lLtgares, como quien havia an~ n1is Capitales. 01nito lo que 
da ... do cíl:a Provinci.1. El Iti- fe fuclc decir del Pfeudo-Dex .. 
nerario de Antonino Pío cruz•1 tro, como tambien, fi el no1n-. 
por 1nuchas partes 1.1 Bcrica. brc de Betis fue proprio de 
Ptoloraeo fe explayo bail.1ntc Baez.i, y fi fue proprio de ef-
en la 1uiftua Provincia : y nin- ta el nombre de Ci-lJit,ite Beti-
guno de cftos n1cnciono Ciu- ca que fe lee en el Conc.ilio 
dad 1L1111.1da Betis. Pues íi ic Arclatcnfe en la Subfcripcioa 
ponen a ref\!rir las Ciudades del Presbytero S.ibin.s ; omí~ 
¡)rincipales' co1no omiten a la tolo' digo 'porque 'fu lugar 
Capital denominantc ? Si ex- proprio es de quando· crate-
prcífan a Sevilla , y otras de mos de Baez.a ; bafi:ando por 
menor fan1a , como omiten a ahora , el que delpucs de Ef-. 
la n1as principal, y de 1uayor trabon no perfevcro tal Ciu-
eftimacion ! Verdadera111en- dad, y por configuíentc no 
te , que íi huviera tal Ciu- · firvc· para el aíf unto de que 
dad en fu tien1po , no tenian habla1nos , pues fe nccefsira-
difculpa .. Pero quien prefu- ba la conftancia del Pueblo~ 
n1iri defcuido, no fo lo comun no folo en el tiempo de la iR-
a todos ellos , fino en lo tnas troduccion. de Obifpados,úno 
principal de la Provincia? del eftablccimiento de Mctro-
QEien 01nitio a Carthagena, polis, en. el qual decimos, que 
Sevilla, Merida , y Tarngo- no exi{Ha tál Ciudad , o que 
na? Pues que Hado dominaba fi la havia ', .no tenia cxcelcn-: 
en la Ciudad de Betis , que cia digna de cotnpetir col! 
llizo callar a tantos , y a tales Sevilla, y mucho n1enos de 
Efcritorcs? excederla , como fe convcn"". 

3 3 A vifta de eilo no ne- ce por no ha ver hecho ca, 
ceísita1nos recurrir a malas fo de ella ningun Geographo 
ediciones de Hircio, o Plinio, Latino del primero y fegu11 ... 
en que fe pretenda hallar do Siglo , ni entre ·los Grie~ 
mcncion de Bctis : pues fi cf- ·gos Ptolon1eo , ni Eíl:cphano~ 
ta fncra Capital co1no Car- que incnciona a Bctis Río , y, 
thagcna , y mas fobrcfalicn- Berica Region, mas no como. 
te que Sevilla, no fuera necc{:. Ciudad. 
fario encender tantos f.1ro- 34 Todo efto va en fupofi-i 
J.cs _para. dcf,ub..ri~~ ,_ qu"1!!-: ~~º11 d~ que antiguamente 
. ~-ºm!~ K nu1 
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146 E.fpana Sagrada. Trat.4. Cap. 3. 
htn•icífe t:il Ciudad , coino mctfi non admodum fplendid~ 
pide el tcfl:imonio de EftrJ.- Jiabitata. · 
bon , y de Apiano , que h~- 3 5 Efta exprefsion de fo-
blando del tiempo de Efc1- brefalir , no fe debe enten-
pion menciona ( en las Guer- dcr en comparacion a las 
ras de Efpaña) a Betyci1 , Ciu- tres Ciudades antepueftas, 
dad. Tan1bicn fupone lo di- porque 11 miftna razon de 
cho, que efeétivamente fuef- no fer habitada con efplen-
fe cfta Poblacion en aquel dor , y fer Colonia moder-
tiempo mas iluftre que Scvi- na de aquellos dias , obli-
Ua , . fegun fucnan las pala- ga a que no podia exceder 
bras.de•Eftrabon :- pero en ri- a las tres precedentes , mu"'. 
gor no es precifo entender- cho n1as iluftres en fama, 
las con10 fucnan , fino fegun en comercio , antiguedad 
el contexto , el qual obliga de Colonias , y en habi-
folamente a decir que la Ciu- tacion de Ciudadanos : y por 
dad de Betis fobrcf.'llia en tanto el exccífo fe ha de 
honor y por fer Colonia mo- tomar , ó por concepto de 
derna, mas que otras pobla- que en aquellos dias fe ha-
ciones , cuya mencion omite:: blaba mas de Betis que de las 
pero no mas que Cordoba> otras > por la novedad de la 
Cadiz y Sevilla. Para efto fe Colonia , o en comparacion 
ha de fu poner que immedia~ de qtros muchos· Pueblos, 
tamentc defpues de havcr ce.. cuyo nombre omite, havien-
lebrado a Cadiz , Cordoba y do dicho , que fe contaban 
Sevilla (de la qual dijo , . que dofcientos , de los quales no 
era infigne , iluftrada con refiere alli mas que quince 
fuero de Colonia , y Empo- fobrc Betis: y por tanto folo 
rio ) añade :.· Pero en honor, en comparacion de las que 
y ~r haver fido nuevanien- 61.llite fe puede verificar la 
te hecha Colonia eón Solda· exprefsion de . mayor exce-. 
dos.'del Cefar , fobrefale la lencia. 
Betis ~, (3a.'i-ri~ wtpixu , aun- 3 6 Y 1i infiftes en que fe 
que no efta habitada con entienda tambien de las tres 
mucho .lucimiento : Ceterum Ciudades que mencionó pri-
honore & deduélis nuper in tuero , digo que fe debe con.;. 
CQ/oniam Cttfarianis. Militi- trahcr a la precifa formali-
/Jus, Civit.is B.ttis excellit >.ta"'! dad sie fer P>lonia por Sol;< 
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Metropoli de l.J Pto'Vi11cia. 14 7 
d;idos Cefarianos : al inodo 
que dice luego que la Ciudad 
de ~Iunda era Metropoli en 
·algun modo de aquel terriro-
rio : fJ.!!odam autem modo Me-
tropolis ijlius traélus e.ft Mun-
da: -reó-uoP Jé -riva- /'-'fi"rf;67roA'' 

, - ' ·' , XctTé'S"tJ 1"0!.I T07l'Otl TlitJTOU M OfJP-
J oe., lo qual no es hacerla Me-
tropoli de toda la Berica , ni 
aun de fu territorio en fenti-
do abfoluto , fino limirada-
merite, o en algun modo, co-
mo el n1ifmo fe explica, aun-
que no le determina: pero pa-
rece fe puede reducir i la fa-
Jna que recibio por la Batalla 
del Cefar contra los hijos de 
Pon1peyo , que dada en aque-
11 as cercanias aumento tanto 
Ja fama de aquel Pueblo, que 
Je hizo f ubir a decirfe en al-
gu n modo Metropoli de todo 
aquel terreno. En efte niifmo 

·fentido :pudieramos -entender 
la cxprefsion de Eftrabon a 

· ce rc.i de la Ciudad de Betis: 
-cfto es , que quando eftaba 
. ef cribiendo , fobrefalla en la 
circunftaricia del .. J:icinor ,. de 
qué los :Soldados · Cefariaaos 
la huvietfen deducido. Colo-

. nía: pero no abfolutamente, 
· y haciendo comparacion con 
· Cadiz·, Cordoba , y Sevilla; 
· afsi como la locucion con que 
. cnfalza· a :Munda'' llamando-
. la Metropolí : en. algMn ffJ'!_tlo_ .~~ 

roJo aquel territorio, no per.; 
fi1ade que fueffe mas iluftre 
que las demas Ciud.tdes inen~ 
c~onadas fin femej~nt~ el~ 
g10. 

37 Qiteda.pues en fu vi .. 
gor la paridad que en favor 
de la Mctro'poli Eclefiaftica 
de Carthagena fe toma de las 
d~mas Capitales ; pues Betil 
ni confta , que lo fuefic , ni 
que denomino a la Provincia, 
ni que exiftia en tiempo de 
San Pedro : pues dando todo 
credito a Eftrabon , fe infiere 
por el total filencio de los pof-
reriores , que decayó pronta~ 
·mente la Ciudad , 0 por ihun ... 
dacion dd Rio, o por conra ... 
gio, o por algun otro azar que 
no f~bemos , íi llio ~ue algu-
no diga, que íe mudo el nom .. 
bre en Bta~ia ; y · aun aísi fe 
defarína la in.ftancia ; porque 
quando · 'mp~zaron las Me .. 
tropolis ·no ·era , ni fue ; Ciu-
dad que cómpitietle con se~ 
villa. 

3 8 Digo pues , que aun~ 
. que· las dcmJ.s Ciudades Ca..-
pitalcs Civiles fueron Metro-
polis Eclefi~fticas , no prueba 

'cfio, que Carthagena lofu_ef-
fc , porque la hiftoría de unas 
y otras mueftra que huvo dif-
paridad , y . diferente fuerte. 
Sevilla , Mérida, y Tarrago. 

, µa 1 Rerfevcr~on firm.cm~pte K 2i e~ 
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·i: 4s Efp.i#a Sdg,t.1Ja. :r~rat.4. Cap. 3·. 
en fuero de Mctropolis. Eftt el Siglo fexto fe 1nantu,ro con 
confiancia , y el no hallar co- Silla) antes bien el no hallar 
fa en contra) obligan a decir veftigio autentico de fc1ne'"'. 
que lo fueron dcfdc que huvo jante fuero, prueba, que nun"'! 
·Metropolis permanentes. En ca le tuvo ; pues las de1nas le 
Carth;ivena fucedio lo con- conferv-aron ~y cíl:a diferencia 
trario; pues conforme fe au- fu pone que Carthagena no fe 
mentaban los años, defde c¡ue midio por las mifinas Leyes 
¡>udo fer Metropoli Eclefiaf- que Sevilla , Mérida , y T ar-: 
'tica , no f olo no ofrece-prue- ragon:i. 
has de fcrlo, fmo que.cada 39 Ni bafta refponder, 
dia daba metlos, de que lo hu- que la diveríidad conúftio 
:vieife fido. Diras ,. que efto en violencia de los Godos: 
coníiftio en la dcíl:ruccion de porque efto fe fulfifica, :i vifta 
los Vandalos. Pero lejos de de que antes de reíidir tales 
fatis(1cer ella ref puefta, au- Reyes en Efpaña , con mucha 
menta mi argumento : porque antelacion fe vio la ~ietropo
Sevilla tambien fue deftnüda 1i en Toledo, como luego ve• 
por los Barbaros , y fegun remos; y afsi la difparidad no 
·nos lo refiere Idacio , no · h·u:.. . fe debe atribulr a fuerza , ni 
vo ninguna diferencia en Car- devocion , que los priJneros 
tha(J'ena. No obftante elfo Godos tuvieífen a Toledo,; 

. perfevero Sevilla (On fuero mas que a Carthagena: y con-.' 
· de Metrópoli , y no Cartha- · figuicntemente los veftigiQs 
gena: luego de aquí.fe argu- antiguos mueftran no haver 
ye bien, qne lo fue :ta una, y tenido Carthagena tal fuero,-
no la Otra. Ló miímo fe pari- pues ni hay indicio de el , ni 
fica en Tarragona, deftrul:da, de motivo para perderle, fi l~ 
fcgun Orofio , en tiempo del huviera tenido. 
Emperador Galieno : y con · 40 . ·La diferencia entre e(..; 
todo tifo no perdio: .la Digni- ta, y· las demas Metropolis fe 
dad; ,Luego· el. prcofo coq- · eínpezo a declarar en el tolnQ 
ccptode la devaftacioµde los . precedente deíd~ la pag. 97.· 
Vandalos, ñó bafta para de- porque las tres antiguas, por 
cir , que Carthagcna quedo lo mifmo que fueron mas an-: 

· 'deftitu1da de Metropoli,.fi an- tiguas , eftaban en larga paf--: 
· tes la hu,•iera tenido·; (efpt- fefsion de la' Capital : y aun-

1 ~ialinente ~nfta~~~ que · CA ~- 9_1:le .tardage ~ publi-<:a.rfe Et~ 
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lfetropoli Je la ProlJtnclíi; :149 
Eíf1aña el Canon Antioqueno, 
íobre que la Metropoli Civil 
lo fueífc tambien en lo Ecle-
fiaftico, parece que no fe pue-
de diferir del principio del 
Siglo quinto : pues aun antes 
fe encuentran las pruebas re-
ferid.1s en el lugar citado. Dc-
1nos tan1bien , que tardaílen 
en defprendcrfe de la antigua 
práél:ica , de que prcfidieffe ci-
mas antiguo; tampoco fe pue-
de eíl:o atraífar del Siglo V. 
pero ni anticipar; porque en 
Galicia hallamos Metropoli-
tano al Obifpo de Luso en el 
año 433. como fe diJO en el 
tomo precedente, (pag.103.) 
lo que es prueba de que en 
Ef paña (e n1antenia en el Si-
glo V. la razon de Mctropoli 
de(ulroria. , fuera de las tres 
Provincias pri111itivas: y dado 
eíl:o fe infiere, que el prccifo 
concepto de haver fido Car-
lhagena la Ciudad denomi-
nante de la Provincia , no 
prueba que im1nediatamcnte 
.4ef p1.1es de la feparacion he-
~ha por Conftantino , fi.1eífc 
.Metropoli Ecleíiaftica , por-
que JlUn de . l.is otras tre~ Ca-
pitales mas .antiguas, 110 po-
dc1nos probar , que e111pezaf-
Jen a gozar de aquel fi1e~9, 
.antes de la publicacion del 
_Concilio Antioqt.tel'lo : y· de 
.4 Provincia de Galicia 1abe-

'{urN.V~ 

n1os que no fe dcf prendio de 
la Mcrropoli defultoria haíht 
el 1nedio del Siglo quinto:Iue-
go no ha Y. prcciíion de con-. 
retrar praética mas puntual ~ 
anticipada en la Carthagi~ 
nen fe. 

41 En el tic111po forzofi.l 
en que etnpezaffc a fer cftablc 
la Metropoli en la Carthagi-
nenfe , entra la dificultad de 
feñalar la Igleíia. a quien fe 
dio tal fuero. Aquel tiempo 
ya no era el cercano a Conr~ 
tantino , pues debio fer poC· 
terior al Concilio Antioque~ 
no del año 341. y de otro 
mayor cfpacio que fe neccf-
íito para la noticia , publica ... 
cion, y pratl:ica en Ef pafia ; lo 
qual corrcf pondc ya al Siglo 
V. en fuerza de que aun para 
la uniforn1c obfcrvancia del 
Niceno (mas. fan1ofo, y mas 
antiguo) fe necefsito de codo 
aquel efpacio , como· (e ptue-
ba por el Concilio J. de To-
ledo. Al principio de aquel 
Siglo. fue la entr.tda id~, los 
Barbai"OS , . que .arruinarOll a 
Oitthagcna , y turbarotJ. ~l 
gobierno de los Ro1µanqsl' 
apoderandofe loS; ~lan.os de 
las dos Provincias, Lufitania 
y · . Garthagip.c;pfe , vinieQd9 
luego los Godos coptr~d ·l9S 
Ala~os·,, y! ele,lngltir-nd~los,, 
pr~figuj~ron1 Jas. gl\cr~as de 

K 3 Suc~ 
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Ejjaiía· Sagrada. Trat.4. Cap. 3 ~ 
Suc\'OS y Rom:lnos. En efte 
ef pacio , fi alguno niega que 
fe 111anruvieíle Carthagena co-
1110 Merropoli Civil, creo fc-
ra dificil convencer lo contra-
rio : y negado aquello , fe 
enerva rotalmente k1 prueba 
que le ton1a de lo Civil; por 
quanto quando dio nombre a la Provincia , no pudo go-
zar de fuero de 1\lerropoli ef-
table 1.. n lo Ecleíiaftico ; del 
qual no gozaron por enton-
ces (efto es, viviendo Conf-
tantino) las otras tres Capita-
les. Qiando pudo obtenerle, 
como Braga , y;t no eíl:aba en 
el auge prinlitivo; ni fe pue-
de probar que gozalfe de ra-
zon de Merropoli Civil dcf-
pues de la entrada de los Bar-
baros , -ruina de los Vandalos, 
y guerras de los Godos; por-
que como con aquellas tur-
bacioÁes fue· ceífando el do-. 
minio :de · los Romanos , no fe 
pudo mant~net el Convento 

·Jurídico , que era por donde 
la:ven'ia. el f et fuperior en· lo 
C1víl : y' afsi coínpitiendtl éon 
fu antigua: grandeza fus det: 
grátias, h<> pod<> mantener la 
excelencia Civil hafta el tiem-
po e~ qrle pudier~ fer norma 
·para 'arreglar los fueros Ecle-
ftafritos.• 1 

. 'f.l · · ÉftQ-es 1~ que fe dedu-
ce pot -.Los ~U<>s "de hav.er ,. ·, ' ,. 
'' . 

llegado a extinguirfe aun Ia 
Silla; lo que no fuce dio en 
ninguna otra. Capital : y por· 
tanto entre tanta obfcuridad 
y falta de inftrumentos, pare-
ce que las caufas referidas 
mueftran baftante difparidad 
para el argumento que fe to-
tne por las demas Metropolis; 
pues eftas fe n1antuvieron co-
mo tales en lo Civil, aun def.. 
pues de no atenderfe a la ma-
yor :intiguedad de los Prela-
dos: Pero d ~ C1rrhag~na no 
podemos afirmar , que ft1cíle 
la mas fobrefalientc en lo Po-
litico , quando pudo e1npezar 
a fer Metropoli permanente: 
porque ya fuponia la ruina de 
los Vandalos ; y aunque efta 
no fue total, baíl:o para pri-
varla de la grandeza, y dig-
nidad antigua. 

§. IV • 
Defechafa lo que parece infufo 
ciente para e.ftablecer Metro-
poli en Toledo al fin del Siglo 
~V. y proponefa Jo mas auto-
rizable , fina/ando el medí•. 

d(/ Siglo' V. en que empezo• 
· 'a· fer· fu fuero permtr- · · 

nent1. - · · 

43 TAmpoco prueba bi .. 
. · en Morales, que 

Toledo fueffe fiempre Merro-
póli de la Cart:haginenfe , por 

· , de-
~ 
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'JJ{etropoli de la 'Prol>i11ci;1. I f I 
occir s. IlJcfoníl>,qltC Aíl:urio 
fue Prel.ido de h\ Mcrropoli 
Carrhagincnfe en Toledo: 
porque en aquella locucion 
puede decirfc que el Santo fe 
acomodo a lo que palf.iba en 
fu tiempo , en el qual , y n1u-
cho antes , era Toledo Me-
tropoli de la Carthaginenfe: 
pero no fe concluye que en 
el tiernpo de Aílurio (cito es 
al fin del Siglo 4.) fucile To-
ledo la Capital Eclefiaftica, 
por no confiar que fe huvicL: 
fe ya introducido lo eftable 
de la Mctropoli. Y que el 
Santo hablo con relacion al 
tie111po de los Godos puede 
parific.irfc por lo que dice 
en la Vid.a de S. Eugenio, 
donde le Ua111a Clcrigo de la 
.Jglefia Real : y no por eí\:.o fe 
.debe deducir , que Tol..:do 
.fue íiempre Corte , fino prc-
cifa1nente en el linpcrio de 
,los· Godos : luego el llamar-
la Metropoli no fe debe an1-
pliar con retrocetsion al ori-
_gcn de la Provincia, fino fe-
_gun el tiempo en que efcri-
bia el Santo. 

44 El moderno Cayeta-
no Cenni adoptando la mif-
ma fentencia y prueba de Mo-
rales , fe hace cargo de fi 
S. lldefonf o debe entenderf e 
con refpeél:o al efiado de fu 
Jicwpo, en cuyo cafo ie cner~ 

va el argumento : pero di- . 
cienJo que eíl:a ref pucfta es 
efugio , procura autorizar Ja 
fuya' recurriendo a que mas 
cierto· es el teíl:imonio de S. 
Ildefonfo en favor de Tole ... 
do , que to~io quanto fe ale-
ga por Carthagena, para cu-
ya Metropoli ni hay autori-
dad de Concilio, ni de Papa, 
ni de otro antiguo n1onu1nen.,. 
to , n1as que la. fé inconftan"." 
te del Codigo en que fe in-
trodujo la voz Metropoli en 
la firma de Hcíl:or : hallando-
fc a favor de Toledo el tefti-
inonio de Montano , con el 
Concilio II. de Toledo y De-
creto del Rey Gundemaro. 
(de que luego hablaremos) 
En virtud de eíl:os tcfiimo-
nios , con el de S. lldctonto 
procede en la Differtacion 2~ 
cap. 3. proponiendo defde el 
n111m. 7. que Carthagen:i nun-
ca fue Metropoli , con la con-
fianza de que echara a rodar 
Ja conrraria opinion del vul-
go , por 1nas que fe halle au .. 
torizada por algunos Erudi~ 
tos modernos. En el num. 8. 
ofre~e por Epilogo marginal, 
que efi:o fe dcmucftra por hif~ 
toria , y por Canones : y en 
el num. 9. que Toledo íie111-
pre fue Metropoli de la Car-
thaginenfe. . · ·. 

45 A vifta de eftc apata• 
K4 to 

1 
; 



f ' ', 
• 1 

' 

~. 
¡ 

4 
I r , 

1 ' ~ 
' • ¡ ' ' ' 

' 
1 ·¡ 

'i 

' 
' 

' r 
1 
' ¡• 
' 

~ 
'• 

.1 

., 

.! 

I S 2. Efpaña Sa:;,r. Trtit.4. Cap.3. 
to del jiempre a fi1vor de To-
ledo el nunca de Carthage-
na , y la demoft1'a~ion por lo 
hiftorial , y canon1co , con la 
confiJnza de echar a rodar 
la opinion ·de los Modernos, 
podiarnos efperar alguna nue-
\la dc1no{lracion del af.funro. 
Pero pafi~ndo por el li0 era-
1ncnte' va fegun fu co~um
bre' a ver fi hay algun lunar 
en n·Jcftra Iglcfia para dcte-
nerfe. alli quanto pueda. Pe-
ro como no alega teili1nonio 
que anteceda al Siglo VI. le 
quitarén1os clfiempre de To-
ledo , el nunc.i de Carthage-
na (1nirando puramente a íus 
pruebas) y la ·confianza con 
,que quiere de1noftrarlo. No 
fon efi:as materias para de-
moftraciones, donde hay tan-
.ta falta de inftrumentos , y 
quando aun los que exiíl:cn 
110 alcanzan para hacer a To-
ledo Metropoli per1nanen te 
viviendo Conftantino, (por lo 
que fe dijo de las pritneras 
Sillas defultorias) y mucho 
menos quando el citado Au-
tor no fe hace cargo del ma-
yor argumenro a favor de 

. Carthagcna, fobre haver fi-
. do Mctropoli Civil en el Si-
glo IV. lten , que los docu-
1nentos a favor de Toledo no 
alcanzan a tal Siglo , fi fe ex-
~pt~ el de Afturio en l~ 

fraffe de S. lldeton(o. Pero 
aunque fe rep"roduzca , no 
bafta para dc1nofi:racion; pues 
no folo tiene probable folu-
cion en decir , que el Santo 
fe aco1nodo a fu tie1npo ' fi-
no que parece debe ad1nitirfe 
efto , por no haver Mctropoli 
permanente en la Carthagi""'. 
nenfe al fin del Siglo quarto. 

46 Otnito la prueba en 
que iníiftc el Dcfenfor mo-
derno de la Pri1nacla de To-. 
ledo , tom~da de la divifion 
de Obifpados atribuida a 
Conftantino Magno , quedan-
do ya inoftrado en el tomo 
antecedente , que no inercce 
crediro. 

47 Para la refolucion po-
fitiva fobrc qual fue la Me .. 
tropoli Eclefiaftica de la Pro-
vincia Carthaginenfe , debe-
mos renovar , que no la hu-
vo antes de Conftantino, pues 
no havia Provincia : y afsi en 
los que efcriben , que Car-
thagcna , ó Toledo fiempre 
fue Metropoli, fe debe reba~ 
jar de aquel jiemprt todo lo 
que antecedió a Conftantino 
Magno: y el que fe empeñe 
en decir , que una , u otra 
dererminadamente .fue Mc-
tropoli, necefsita probar, que 
al punto que fe admitió la 
diviíion Civil de C'onftanti-
!!9 , huvo primera~ Sillas per-

~ ma~ 
- -· 
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ín;tnentes : Yo que parece di-
ficil pcrf u adir antes del Con-
cilio ;\ntioqueno: por lo qual 
deber;?- fobrccargarfe Ja re-
baja de aquel cf pacio, lJlle 
fegun lo dicho dcbio alcan-
zar a la entrada del Siglo V. 
para que reconozcamos Ja 
publicacion y práél:ica de 
aquel Canori , que ni enton-
ces, ni defpues fe admitió en 
la lglcfia Africana , cuya ve-
cindad obliga a no eftable-
ccr entre nototros mas de lo 
qnc confie con urgencia. Y 
como en la entrada de dicho 
Siglo ctnpezaron las turba-
ciones de los Barbaros , pa-
rece ran1bicn nccefiJ,rio efpe-
rar algun ric1npo para el re-
conocimiento de Mctropoli 
cftable , por no fer oportuno 
el de lo mas vivo de las guer-
ras, efpecíalmente en efta y 
en la Provincia de Galicia, 
que por fer mas modernas 
ofrecen difparidad al argu-
mento que fe haga por las 
otras. 

48 Contrahida pues la 
queftion al medio del Siglo 
V. en que la paridad de la 
Provincia de Galicia ofrece 
Metropoli permanente , de-
ci1nos , 1..1ue f olo a la Iglefia 
de Toledo , y no a la de Car-
thagena fe puede atribuir el 
hav~i; faj.Qo Mctropoli 4e. la. 

Provincia , defde que- aquel 
fuero empezo a fer proprio 
de dctcnninada Iglefia, por-
que ctlo es lo mas autoriz~1-
blc por teftimonios po{itivos: 
fcgun lo qual fe .fidíifica el 
que de Carthagcna fe trasla-
daífc .ª Toledo la Dignidad 
de Metropoli , por no poder 
decirfe trasladado lo que no 
confta ha\'.Cr exitlido alli con 
fuero pcrinanentc. · 

49 Las pruebas poíiri\'as 
en fuvor de Toledo, fe ton1an 
del Concilio 11. Toledano del 
año 527. donde los Padres 
fuponen fer Toledo Metro-
poli , y que fu Prelado era el 
Metropolitano , reconocicn~ 
dole en feinejante fuero por 
el de correfponderle congre-
garlos al Synodo fignicnre: 
Sane juxt~ priorurn Canonum 
Decreta, Concilium apud Fra-
trem nojlrum Montanum,Epi_A 
copum , ji Dominus vo/uerit, 
futurum pronuntia""'J, ita ut 
Frater & Coepifcopus nojltr' 
Montanus, !J....UI JN METRO-
POLI EST, ad Comprovincia-
lts nojlros Domini Sacerdot11, 
littras de congreganda Synodo 
11dveniente tempore debeat de-
jlin.a.re • . Aqui fe ve el fuero 
Metropolitico de llamar a 
Concilio., reconociendole en 
el Prelado de Toledo , por 1.1 
razon de vivit en lí\ Metro-

~ . -· . ' 

P.'h 



• ! 
' ¡ • ! .; 

• j 

: I ¡: 
' . i .• 

~ \ ' 
' 
' ! ¡ 
¡ 

• =t • 

' 

¡ ' 
. ' 
f- i 
... 1 

~~ 1 
•l !• . •"• 

poli. Sobre lo gue fe debe 
notar , que no dicen los con-
gregue Montano por facul-
tad que all:ualtnente le con-
cedan , ni por elevar def de 
entonces a Toledo a la prer-
rogativa de· Metropoli, fino 
prccifamente porque Monta-
no era el que reGg.ia en la 
Capital de la Provincia : lo 
que es fu poner en Toledo 
aquella dignidad ; y en f upo-
ficion de efto , y por efto, 
dicen que le toca a el con-
gregarlos para el figuien~e 
Synodo : lo que no es conft1-
tuir primera vez, ó decretar, 
'}UC Toledo fea Iglélia Me-
rropolirana , fino fuponer que 
lo es, y por tanto fer proprio 
de fu Obif po el congregar~ 
los : al inodo que fi hoy los 
P.1dres de .efta Provincia qui-
ficran dar razon de que el 
Arzobifpo de Toledo era el 
que dcbia fcñalar el tiempo 
del ftguientc Goncilio , ale-
gando la de fer cfte el que 
reíidc en· la Metropoli ; de 
·ningun inodo fc dcbia inf.e-
1·ir , que eíl:o e~a empezar 
ahora a gozar .de aquel. fue-
ro , fino fi.tpooerle , y alegar 
fu poifefsion com() razon Je"". 
gititna del Derecho. 
: · 50 Hemos hecho cfta pre-
venci<;>n , porque no fe j'uz-
-gue ·que empezo T<.>ledo a 

•• 

fer Mctropoli en ·tiempo de 
efte Concilio. Ni fe alegue a 
efte fin , el que los Padres del 
Synodo de Gundemaro fe re-
1nitieron a eftc íegundo de 
Toledo en prueba de que 
por entonces.(efto es, quan-
do preíidia Monta~o) fe ha-
llaba la Merropoli en :Tole ... 
do ;·y diciendo los del tiem· 
po de Gunde1naro , que no 
eran ellos los ·que la ínfti~ 
rulan de nuevo ' uno que_ ya 
fe hallaba declarada inucho 
antes en la fentencia Synodal 
del Concilio que fe ruvo en 
tie1npo de Montano (83. años 
ante.s del de Gundemaro) Fa-
te.ntes bujus Sacrofanél.:e Tole• 
tan~·Ecclefite Sederil Metropoli-
tani nominjs habere auél:..orita-
tem , eam'I.ue nojlris Ecclejiis 
& honoris .anteire potejl:"te,, 
&. meritis. Cujus quid.em prin .. 
cipatus nequaquam collationi1 
noffr~ connivtntia nuptr. tli-
gitur ,fed 1a1n áudum exijltre 
r.intiquorum Patrum Synodali 
fantcntia' áeclaratur ; ea dum-
tJJxat C'oncilijforma, qu1t pptttl 
Sanélum Montanum Epifaq'!' 
pum'in e11r.lem Urbe legitur ha-
blta • 

51 Efte reproducir en el 
año,610. la razon de Metro-
poli Toledana expreffada en 
el Concilio 11. del afio 527. 
no es decjr que Toledo en1-

pe-



. lfetropoli de /,i Pro"bincÍ4. 
pezo a fer Metropoli en el 
año 527. fino alegar la ex-
prcfsion que en aquel Conci-
lio fe contiene , para el pre-
cifo fin 1nanifcíl:ado , de que 
los del Svnodo de Gunde1na-
ro no hácian cofa nueva , ha-
Uandofc declarada Metropoli 
la Iglefia de Toledo 8 3. años 
anrcs. Pero tampoco prueba 
cfte recurf o , que juzgaa¡~ 
ha ver ·empezado aquel fuero 
en el Concilio 11. fino que ya 
entonces era Toledo Metro-
poli : lo que es verdad aun 
en fupoíition de que lo fue 
inucho antes ( como lo fue, 
fegun fe probara) Pero como 
el priiner docu1ncnto en que 
fe expreff'a por tefiimoni0 
Conciliar, es el del fcgundo 
Toledano ; por tanto hicie.:. 
ron bien en rcctKrir a el, pa-
ra prueba de que n.o introdu-
cían cofa ·hueva ; m«s no :para 
-dctéir ,qne:.~ntonces. empetoi 
·pues ni :e-Ji una , ·· nt en otra 
.parte fe hace tal exprefsion. 
A eftc modo , el que diga que 
Tarr4goma · no es Metropoli 
.moderna , ilegándo.., ·que ef-
to fe hall a·: Idee la¡l'ado en' ·cl 

:Concilio del año:; r6. pruéba 
bien el aífunro : 1nas no muef-
. tra con eíl:o ' que empezaífe a 
ferio en aquel año; pudiendo-ic probar que lo era mucho 
·,intes, como fe v.i9 e-a d tomo -- - - - - . - - - --- -
1 

precedente. Pero como el 
pri1ner docu111cnto Conci-liar 
es el citado del año ·516. de-
bió recurrir a eftc quien de-
1catle autorizar fu dicho con 
texto SynodJl: y ello es lo 
que hicieron los Obifpos del 
año 610. recurriendo al de 
5 2 7. no porque antes care-
cieffc Toledo de fuero de Me-
tropoli , fino porque aquella 
es la primera vez que fe men-
ciona en texto Conciliar. 

5 2 Q.1e antes del Conci-
lio de Montano ·era 'foledo 
Metropoli , confta por una 
Carr.i de aquel mifino Prela-
do' efcrita a las :del terriro:.. 
rio de Palencia ; la qu.11 es 
autentica , m~ncionandola S. 
Ildefonf o en la Vida de Mon-
tano, v no teniendo claufula 
que defd1ga de fu venerable 
-antiguedad ,·:como verás en 
el Apendice1 3. Dice pues, 
rl'IJlm. 2. que la Ciudad de To-
ledo gozaba del privilegio de 
Metropoli por antigua cof-
tutnbre : Cum 'roktanie Ur.bi 
Mnropolitani privilegium ve-
b1 •&Dnftutztdo. tr"J.iaerit &r~ 
-Aqui hay .baftantes cotas que 
norar. 

5 3 Primeramente parece 
que f upan~ fer Toledo Me-
tropoli Civil , quando no in-
fille en la exprelsion de Igle-
fia ,_. fmo de ia Ciudad : Jv. que 

puC"". 
l 
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puede autorizar lo referido, 
de que al medio del Siglo V. 
no fe puede probar laCap!tal 
Civil en Carthagcna , {1110 
que conforme fue aquella 4e-
cayendo, creció Toledo por 
fu proporcionada fituacion y 
fortaleza , como recapitula-
rémos def pues : y por tanto 
huvo lugar y motivo para 
que fegun el ~anon Antio-
queno fe eftablecieffe la pri-
mera Silla en íu Iglcíia , por 
fer de la Ciudad 111as fobrcfa-
Jiente por entonces , def pues 
de aminorada Carrhagena. 
- 5 4 · Lo fegundo,que aquel 
fuero, o privilegio Metropo-
lirico ; fue eftábleéido en ToT" 
Jedo por coftumbi:c -: y por 
t~nto no empezo por Decreto 
de Pontífice que le .dieífe tal 
privilegio, o 'trasladafie alli 
la Mctropoli que huvieftc ,ef.,. 
tado e~ Ott'a Iglefia. .= ni por 
fentenc1a ·de Concrho , · en 
fuerza del qual crhpezafie a 
ufar t~l fuero ; pues en tal 
ca fo no tuviera fu origen por 
<:oílumht'e· : · y canfiguiente-
mcnre no fue el Concilio JL 
de Toledo el qhe le,hizo1~ .. 
tropolitano. 

55 Lo tercero, que aque-
lla coftumbre no era recicn 
-introducida , fino anti~ua .• En 
efto. es donde fe \rerifica Ja 
~'tltiguedad .de la, Metropoli, 
.. :..i. i -_. 

'· 

con anticipacion al tiempc1 
del Concilio 11. de Toledo: 
porque efta Carta fe efcribi9 
muy cerca del año del Con ... 
cilio , en fuerza de que Mon ... 
tano fobrevivio fotos quatro 
años ; ( eomo fe dira en el Ca .. 
talogo) y claro cíl:a , que tan 
linlitado efpacio no podia in-
ducir coftumbrc , y mucho 
menos la exprefsion d~ eof.. 
tumbre antigua, pues eíl:o de-
.nota un origen inas remot(} 
en la poffefsion: y por tanto 
debcn1os retroceder a un ef-
pacio , que confiderableme11~ 
te antecedicffe a Montano. Y 
fi preguntas el a:ño detern1i-· 
nado , digo , que no puedo 
feñalarle ; y acafo ni Monta-
no le fabla, quando no re-
.curre a Epoca puntual , fino 
.precifamentc al efpacio inde-
finido de una eojlumbrt antí-
gu.a ;: ien fuerza de lo qual folo 
j>odre1nos. . decir . autorizada· 
menée >que en el Siglo quin ... 
.ro ya era Metropoli eftable la 
~glefia de Toledo. 
i: 56. Lo .1.nas verofimil me 
parece recur-ri,i; al medio del 
.Sigi+J v. j porque , aQtcs fue 
mucha la turba.tion de las 
guerras , y aun duraban cer-
ca deLmedio de aquel Siglo, 
como · fe infiere .de la Carra 
·de S.Lcon a Santo Toribio,ef.. 
<.:[ita tii ei JJ...ÍJ..7. en 'uyo exoc .. 
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Metropoli ele la Pro1'inci11. 
·dio fe hace e.irgo el Pontífi-
ce de la dificultad de que los 
Obifpos fe juntaílcn a Syno-
dos, previniendo en el ulti-
mo Capitulo, que a lo tnenos 
le huvicíle Provincial , íi no 
podia f cr comun , co1no no lo 
fue. Entre tanta turbacion, 
que no pern1itio Congrcffo 
Sacerdotal dcictc el principio 

·halla el n1cdio del Siglo, no 
parece que fe puede cfiable-
cer la Metropoli cftablc y re .. 
conocida por los Prelados, 
por no h;1ver coyuntura opor-
tuna. I-Iaíl:a entonces iría con-

. tinttando la práctica de que 
preG.dicfi~ el 111as antiguo: 
per_o defi.:le el medio del Si-
glo ya no puede dilatarfc ' a 
viíl:a del egcmplo de las de-
mis Provincias. Por entonces 
ya fe juntaron los Padres al 
Concilio intimado por San 
Leon , que con1u~nente fe 
fupone celebrado en Toledo, 
(como dirémos al tratar de 
los Concilios) y eíl:e fue a lo 
menos f egundo de los con-
gregados ea aquella Ciudad, 
aunque no formo nun1ero, 
por lo que allí. fe dira. 

. 57 . Hallandofe pues la 
Iglefia de Toledo ennobleci-
da con algunos Concilios en 
el medio del Siglo V. cn1pie-
zan ya i traslucirfe las con-
grl:lel~~ias para que 9.~ ~º~Y.n. 

conientimiento y de coftum~ 
bre te la apli~aíle el fuero 
de Mcrropo!i. Primera111ente 
la antiguedad de Ciudad era 
111ayor que la de Carthagena: 
lo f~gundo iil íituacion era in-
co111parablemente 1nas pro-
porcionada para la n1utua co-
1nunicacion : lo 3. Carrhagc-
na havia ya padecido la de .. 
v.iíl:acion de los Vandalos : lo 
4. fe hallaba ya Toledo iluí-
trada con la cclcbracion de 
algunos SyAodos, lo qu~ no 
fe verifico en nin~una otrJ. 
Iglefia de la Carthagincnfc 
en todo el efpacio anteceden~ 
te : lo· 5. que no havía otra 
Igleíia, ni Ciudad 111as fobre-
f;;¡,liente , con10 reconocio el 
Autor del Men1orial de Sevi-
lla , quando dijo , que c.ifi 
por neceflid.1.d fe adquir;a To--. 
ledo la autoridad de C.ibez..J. 
Junta todo cíl:o con la f.ilta: 
de iníl:rumcnro autentico qtie 
atribuya cíle honor a otra 
Ciudad , y vcr;\s que p::trece 
mas probable ton1ar dcfde 
aquel ef pacio cerca1io ·al año 
450. lo pennancnte de la Me.; 
tropoli , y no atltes : lo 1 •'. 
porque las turbaciones que 
huvo defde la entrada de 
aquel Siglo , parece que no l~ 
permitieron por falta de Con~ 
cilios : lo 2. porque· Monta..1 
no f 019 alego. ¡µtiguedad ~; .. 
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coíl:u111brc , no autoridad d\! 
Canones : y efto fe falva con 
antelacion de fefenta o feten-
ta años : pues fi proviniera 
def de el origen de la Pro-
vjncia , paree.e que huviera 
ltfado de alguna exprefsion 
mas viva , que la de. antigua 
coftumbre. Y afsi como para 
verificar cfta fentencia no 
baíl:a decir que la Merropo-
li empezo al principio del Si-
glo fexto ; tampoco nos pa-
rece que obliga a feñalar ori-
gen mas antiguo , que el de el medio del Siglo quinto. 

58 Antes de paífar ade-
lante convien~ prevenir, que 
el tefi:imonio principal en que 
cftríbamos, para inferir lo cx-
puefto , no defmerecc por fer 
tomado de un Prelado de 

no tocaban a fu jurífdicion: 
y afsi, no fo lo debemos fu-
poner el fuero Metropolitico 
(que conlla por el Conci-
lio II. Toledano) fino la anti-
guedad de la coftu1nbre ex .. 
preffada en la Carta de Mon-
tano ; pues no fiendo preci-
fo el que recurrieíf e a ella, 
mueíl:ra fu miftna. exprefsion 
que era punto notorio, y por 
elfo le alega aun quando íc 
pone a reprehender. 

§. v. 
Impugnanft las opinionet de al .. 
gsn.01 modernos , que no ex-: 

plicaron bien el origen 
de la Metropr;/i . 

de Toledo. 

·Toledo, intereífado en la cau- 59 DE los teftimonios 
f~ : antes bien por ferio, le referidos fe dedu-
toco eftar bien c11terado ; fin ce , que anduvo muy efcaf o 
que pueda foípecharfe vicio, ·el Em. Aguirre quando dijo 
no folo por la calidad de la tom.2. Concil.pag.160. n.23.) 
Pc:rfona ( n1uy recomendada que Toledo empezó a fer Me-
por S. Ildcfonfo) fino por la tropoli de honor en tiempo 
n1ateria de fu · affunro , qt1e de Montano , y del Concilio 
era reprehender y reprimir: -. JI. Toledano , añadiendo otra 

·y nunca ;mas fe necefsita de locucion mas limitada, de que 
~ autoridad legitima, que quan- por aquel tiempo parece qtJe 
·do fe procede a corregir de- Montano fue iluftrado con el 
• feaos , o exceff os de los fub- honor proprio de los Metro-
. ditos , · pues de otra fuer- politanos. ·Nada de efto fe in-
, ·te defprecraran fus ordenes fiere del.teftimonio del Con-

Jos · que p\ldic_ra11 · alegar qn~ · cil.io-U,· de . Toledo ; plie$ co-
• - lllO 

• 
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"ltfetropoli de la Pro11i11ci:t. 1)9 
mo fe ha notado , no inftitu-
yeron entonces M~tropoli, 
fi no la fupuíicron , to1nando 
aquella razon por funda1uen-
to de que i Montano perte-
necía convocar a Concilio, 
por fer eíl:e el que refidla 
en la Metropoli. De la Carta 
citada de Montano confta con 
n1as viveza , que venia de 
tiempos mas antiguos aquel 
fuero ; y por tanto que no em-
pezó en fu Pontificado, no 
haviendole gozado mas que 
nueve años , fcgun S. llde-
fonfo. 

60 Y aun añade el E1n. 
Aguirre , que Montano na 
tuvo aquella Dignidad ple-
namente, pretendicndola pa-
ra si los Obifpos de Cartha-
gena. Pero ta1npoco efto fe 
puede autorizar , ya por fal-
ta de teftimonio autentico en 
favor-de los Carthaginefes, 
co1110 porque hafta def pues 
del Concilio lII. de Toledo no 
fe lee opoficion alguna con-
·tra el Toledano ,como dire-
mos defpues, y bafta por aho-
.ra el Concilio II. donde a bo-
ca llena , y fin reftriccion, ni 
mencion de opoíicion , fupo-
nen los Padres la Mctropoli 
en Toledo : y fi huviera al-
guna contienda que fueífe 
digna de atencion , ningun 
lance mejor para atajarla, que 

qua.ndo fe hallan juntos en 
Concilio~ Viendo pues que la 
rcfi..•tucion es abfol uta , y pa-
cifica ' dando por obliga-tos a 
la obfervancia de lo alli de..: 
cretado aun a los Obifpos dt 
la mif ma Provinria que no 
etluvicron prefentes ; no tene-
mos fundan1ento para refuin-
gir la Dignidad Metropoliti"'. 
ca de MoA rano. 

61 El Autor del Memo-
rial. de la S. Iglefia de Sevilla 
h.av1endo reconocido , que· 
el Obifpo de Toledo era ya 
Metropolitano en el afio 5 2. 7. 
y que efte honor no co111en-
zaba entonces ( con10 exprel~ 
fa en la pag. 88.) quito limi-
tar el fuero, afiadicndo en la 
(pag. 91.),, que Monta.oo 11(); 

,, íe intitulaba Mctropolita-
,, no de la Provincia Cartha-
,., ginenfe, fino t~ln fol.11nen-
,, te de la Carpec.inia , o 
,, Celtiberia , no atreviendo.-
,, fe (dice) a def pojar entera-
,, mente de fu honor al Obif-
,, po de Carthagena. Si efto. 
fuera afsi , explicaba bien las 
lhnitacioncs apuntadas por el 
Cardenal Aguirre. Pero mi-
rando las cofas mas de efpa .. 
cio , no fe halla Doc:un1ento 
en que Montano fe intitule 
Metropolitano de f ola la Car.., 
petania, y Celtiberia·, nipa-
rece que fe. puede hallar, p9r 
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fer repugnante a fu carta. La 
razon es , porque en ella ha~ 
bla y corrige a los que ni er.in 
Cart>~ranos , ni Celtiberos, 
fino' V.iGeos, del territorio de 
} 1alencia: luego no era pof-
frble que fe 1ntitulaife Juez 
de Carpetania y Celtiberia 
fo lamente : pues en tal caf o 
le deiecháran por fu 1nifina 
confcfsion , . diciendo que 
ufailc de fus fueros con los 
que prccitamente reconociJ. 
por f ubditos , y no con los 
que no tocaban al territorio 
.que el miíino limitaba. 

62 Eíl:a razones tan po-
derofa' que obliga a no buf-
car otras , ni detenernos en 
averiguar el indullivo pa· 
ta fe1ncjante exprefsion, 
quando el mifmo Autor le 
fignifica ' recurriendo a que 
Montano non1bro a los Obif-
pos de la Carpetania , o Cel-
tiberia, lla1nandolos fus hcr-
n1anos , en la Carta a Thori-
bio : FPatribus no.ftris Carpe-
tani4 v1J Celtibtritt Epiftopis: 
y aun le acuf.1. de que con".' 
fundio la Carpetania y Celti-
beria hacicndolas una mifina 
Comarca , fiendo diverfas , y 
que afsi debe poncrfe & en 

· .1ugar de ve/ ( pag.88. ) Nada 
1.ie efto podemos alabar : por-
-que afs1 en aquel tie1npo, co-
. @Q. ltef P.UC,~ ! fi.~.~ CQ.ª!~!! ~! 

ufo de la plrticula ve! -co:.. 
n10 copulativa , y lo mif mo 
que & , fcgun confra de in~ 
ntunerables egc1nplos, que no 
necefsita1nos alegar , por no 
fer tan1poco cierto , que el 
Privilegio n1cncionado alli, 
( y º<? exprcf[1do ) fuelfe con-
cedido por el Obifpo de Pa~ 
lencia (de quien habla) a los 
Carpetanos y Celtiberos jun-
tos ' o diviíivatnente : y a 
confiára aquello dctcrmina-
datncnte , fe probaria por 
eftc miftuo inedio lo que por 
otros fe fabe , de fer copu~ 
Iativa en aquel tiempo la par• 
ticula vel. Pre\•cnido cíl:o, 
por no cfiar afsi etltendido 
com unn1entc , digo , que el 
Ilam ar hermanos a los Obif-
pos de la Carpetania y Cel-
tiberia, no prueba que folo 
de cftos era Metropolitano 
Montano; pues todo Obifpo 
llama hern1ano al que lo es, 
pertenezca a la Provincia , o 
Nacion , donde perteneciere, 
como fin Í.'tlir del affi1nto fe 
convence por la 1nifina Car-
ta de Montano, en cuyo num. 
3. llama· hermanos a los Obif-. 
pos de diverfa Provincia: Fra-
tres nojlri aliente fortis Eplf-
·copi. Veafe la Carta de Mon~ 
tano en el Apendice 3. 

63 Mucho menos debe 
fu.b!!fth: la 9P.in¡9~ ~el M~r· . 

g,uc~ 
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Metropoli Je./~ <ProlJincl4: . 
qucs 'de 'Xgropoli , y lue~o 
de Mondejar, que en la D1f-
fcrtacion 4. cap. 3. num. 19. 
y 20. pretende que Toledo' 
cn1pczo a fer Metropoli por 
honor de Corre , en ronfor-
1nidad i lo decretado en el 
Concilio Antioqueno , en cu-
yo fentido explica las pala-
bras de Montano. Pero en ef-
to fe alucino aquel gran hom-
bre; pues Toledo no fue Cor-
te antes de Montano , ni en 
fu tiempo , fino en tiempo 
de Leovigildo, como fe dira: 
y Montano habla de fu Igle-
fia con10 Metropolitana con 
mucha anticipacion , y defi-
riendo aquel fuero no a de-
creto Conciliar , ni a diípo-
ficion de Principcs , lino de-
terminada:nente a la coftnm-
bre antigua, que fue la que 
dio a fu Ciudad el referido 
fuero: Cum Toletan~ Urbi Me-
tropolitani privilegium 'CJetur 
eonfaetudo trar.liderit : y afsi 
con razon defamparan Jos 
Autores tal fentir , por fer 
contrario a !a hiftoria' y a las 
palabras citadas de Mon-
tano. - · · 

64 Crceras que con efto 
fe acabaron las opiniones, que 
no feñalaron bien ~l origen 
de la Metropoli Toledana; y 
yo lo crcl tambien ha{ht que 
:vi otra mayor, y cafi increí-

Tom. V~ 

ble alucinacion · , de aquel· 
gran literato Lucas Ho!Jl(nio';. 
el qual en las Noras que. hi-. 
zo_ fobre la G1ogr11phi1J Sanot11 

del Abad Fulienfe Carlos "al' 
S. Pllhlo , cometió -un mas{ 
notable yerro. Havia-·pueft<i, 
el referido Abad por Metro-t 
poli de- la Provincia Cartha-
ginenf e a Toledo: peroofuí-t 
cando fe HoHl:enió en f us EC-
colios, dijo que debía colo~ 
car en primer lug.1r a Car-· 
thagena , por quanto Tole.i~ 
do no fue hecha Merropoli 
hafta defpues del Siglo deci .... 
mo: Po.JI annum 1ni/Jefsimu,,,. 
Metropolis foéla tjl. Eíl:e yer-
ro es tan grande , que por 
ftt 1nífma magnitud nos exi-
n1e de intentar rebatirle por 
nuevos teíl:imonios , b:iftando - . ' .. no f olo lo dicho ·del Con.-
cilio II. Toledano , fino la 
prevencion de que equivoco 
el eftado moderno de la Pri...¡ 
macia , con la razon de la 
Merropoli ; pues la Pri1na ... 
cia es la que atendiendo a 
Bulas Pontificias empezo def-
pues del Siglo deci1no. Pero 
conviene prevenir eí\:a equi-
vocacion, porque no fea cau-
fa de equivocar a otros. 

65 De todo efto conclu-
yo , que la exprefsion de los 
que atribuyeron-a- los Godos 
el que Toledo gozaffe de Me-

1. tr~ 
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16 2. Efpaña SttgraJ.a. Tr4t.4. Cap. 3. 
tropoli , ·no fe debe aprobar 
abf olutamente ; porque antes 
de eftablecerf e aquellos Re-
yes en Ef paña , era ya Me-
tropoli Toledo , como fe de-
ja dicho. Pero fe puede re-
ducir a los Godos el que 
fuelfe unica inconteftable Me-
tropoli , como fe va a ex-
plicar. 

§. VI. 

Toltdo fut unica Mttropoli dt 
111 Provincia Cartbaginen/e 
ba/111 el Jin dtl Siglo faxto. Cif-
""" que dtfdt erttonces conjla 
1ntre los Obijpos , y como ft 
1xting11io. La Carperania nun-

'" {1't Provincia diver-
fa tle la Cartb11-

gin1nft. 

~6 TOdavia nos rcfta la 
gran dificultad de 

fi Toledo fue unica Metro-
~oli de la Carthagincnfe , o 
fJ empezo a ferlo en el año 
610. en que fe congrego el 
Synodo que llamamos de 
Gundemaro ? El preguntar fi 
fu~ "nicl.J ' f upone la duda a 
favor de otra ' que a un mif-
mo tiempo prerendieife aquel 
fi1ero , para si , de rnodo que 
huvielf~ dos dentro de una 
~i(ina Provincia. 
~7 ~e efell:ivamcnte hu-

vo: tal prerenfion , def pue$ 
' . 

del Concilio 111. Toledano , y 
en la entrada del Siglo VII. no 
fe puede negar a vifta del 
Concilio citado , donde ve-
mos que huvo Cifma, o divi-
fion entre los-Obiípos de efta 
Provincia , figuiendo unos al 
Metropolitano de Toledo, y 
paifando otros a conf a gr ar 
Obitpos fin fu acuerdo , lo 
que era contra los Can~>nes: 
y p~r tanto congregandofe en 
el d1a 2 3. de Octubre del año 
610. retolvicron unanirnes, 
que de alli adelante todos 
rcconocieifcn por Gefe al 
Toledano , anathematizando 
al que faltaife a ello ' con pe-
na de privacion del Sacerdo-
cio , y excomunion perpe-
tua, como podras ver en el 
A~ndice + del tomo 6-
gu1ente. 

68 Sobre efto añadía el 
Rey Gunátrnaro fu Decreto 
confirmatorio de lo determi-
nado por los Padres, aumen-
tando contra los tranfPreifo-t:°' 
res las penas de fu Real in-
dignacion , y haciendo que 
firmaífen fu Decreto los Obif-
pas de otras Provincias, que 
havian concurrido a Tole-
do a la exaltacion del Rey, 
recien elevado al Throno, 
como cfeltivamente fubfcri-
bio S. lfidoro , Metropolita .. 
no 4c Sevilla, con los de Me-

• Il-
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1.(ttropoli Jt la f>ro'binclti: ·1 ~ 3 
rida , Tarragona, y Narbona, 
y otros veinte y dos Obif pos 
de las cinco Provincias fue-
ra de la Carthaginenfe , por 
quanto eftos formaron y fir-
maron el referido Synodo. 

69 Por eftc hecho fabc-
mos , que a la entrada del Si-
glo VII. eftaban divididos los 
Obifpos, y que efeél:ivamen-
te paff.iron al uunos a confa-
grar Prelados fin dar parte al 
Toledano : Ntqu1 ptr-vicaci 
fthif matum Jludio ad f1tmmo1 
Sactrdotalium· infu/ar141n oPdi-
nts remota hujus Seáis pottjla-
tt a nobis qu1mpiam, SICU'l' 
HACTENUS FACTUM EST, 
provebert. Aquí fe ve claro el 
hecho de haver paffado a 
cgercer fuero Merropolitico 
fin acuerdo del Toledano. 

70 Por el Decreto del 
Rey fabemos que uno de los 
Obif pos del Partido opuefto 
a Toledo cftaba reconocido 
por los fuyos en calidad de 
Metropolitano , pues declara 
el Rey que de ningun modo 
podia tolerarfe , que contra 
los Decretos de los Padres fe 
hallaffe una f ola Provincia va-
cilando en el gobierno in-
cierto de dos Cabezas : In an-
,;piti duorum Mttropolitano-
rum regimine 'º"'"" Patrum 
át&reta: de lo que infiero, que 
en cfcd:o llegaron algunos a 

reconocer por ru Metropoli-' 
tano a otro fuera del Obifpo 
de Toledo ; o bien fueJfe in .. 
fifticndo en la primitiva cót: 
tumbrc de que le tocaffe al 
mas antiguo, o defiriendo efte 
honor a determinada Iglelia, 
de lo que no defcubrimos 
veftigio : pero lo primero pa-
rece mas verofimil , por no 
exiftir ya ~a Sede de Cartha~ 
gena al principio del Siglo 
VII. en que fue lo mas vivo 
de Ja competencia. 

71 Supuefto efto no fe 
debe dudar que Toledo no 
eltaba reconocida por unica 
Metropoli en el citado rie1n-
po ; pero puede preguntarfe 
fi antes logro fer unica? y 
rcfpondo , qne rarece mas 
probable , que lo fue : de 1no-
do que h~fta el fin del Siglo 
fexto , y dcfpucs del Conci-
lio III. Toledano, no fe def ~ 
cubre teíl:imonio autentico 
que pruebe divifion de Pre~ 
lados, y opoficion contra la 
Metropoli de Toledo, hallan-
dofe fundamentos para decir 
que no huvo otra en toda la 
Provincia Carthapinenfe , an-
tes del Siglo feptnno. 

72 El primer teftimonio 
de que Toledo era unica Me~ 
tropoli en el Siglo fexto , y 
anees del año 527. (en que fe 
tuvo el Concilio 11. de Tole-

L 2 do) 
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i 64 · Efpaña Sagrada. Trat.4. Cap .. ·3·. _ 
'do) es el del Synodo de_Gun- ridad de la Junta Syñódica; 
oemaro ; donde refolv1endo que fe tuvo en Toledo :Jwe-
los Pad,:es que fea reconocida t11 antiquam Synodalis Concilij 
cfta Iglefia por unica Metro- 11u8oritatem : luego fe tenia 
poli de toda la Provincia Car- por cierto , que en lo antiguo 
thagineníe, añaden,que aque- no huvo mas que una Metro-
lla Primacl.a no era conceJsion poli en toda la Provincia , y, 
nueva, o Privilegio que fe la que elfa fue Toledo. 
concedieffe entonces , fino 7 4 Otra prueba es, que 
fuero manifeíl:ado tnucho an- antes del Concilio 111. de Ta-
tes en tiempo de Montano. ledo' no coníl:a , ni es crelble, 
De lo que fe infiere, que To- que eftuviefie deítubierto el 
ledo era fegun eftos Padres Cifina de los Obifpos. Lo r. 
unica Metropoli de la Car- porque íicndo cof;i tan perju-
thaginenfe en la entrada del dicial la contienda entre los 
Siglo fexto , y que en efte Prelados , efpeciahnente en 
fentido entendieron la ex- punto de admitir dos Cabe-
prefsion del Concilio II. por- zas , no p:>dc1nos creer que fe 
que fi alli folo fe habLira de tolcraCfc en el Concilio IlI. 
una parte de la Provincia, no Toledano un Ciíina efcanda-
fervia aquel texto para apo- lofo y de 1nateria grave, paf-
yo de una rcfolucion que la fando en blanco el defordcn, 
abraza a toda: y por tanto es que ni podia dejar de fer n~ 
prccifo decir, que entendic- torio por fer d".! tanta monta, 
ron la exprefsion del Conci- ni difsi1nnlable en el t1nce en 
lio 11. como de Metropoli que juntos todos los Obifpos 
unica de toda la Provincia, de Etpan.i renovaron el vigor 
pues fe remiten a ella en de los Canones. No havier.do 
prueba de que era cofa anti- pues alli mencion de Cerne .. 
gua, y no nueva, la exten- jante mal , fe infiere que aun 
lion de Toledo fobre todas no havia etnpcz~do. Lo 2. 
las Iglefias de la Carrhagi- P<?tqnc el induél:i_''º p_ara el 
neníe. Cdina ·fue ( fegnn· fe infiere 

73 Lo miíino repitió el del D.=creto de GL1ndemaro) 
Rey, y finnaron los demas totnado d::l tenor con que fir-
Prelados referidos, apoyando tno el Metropolitano de To-
la razon de unica Cabeza con ledo en el tercer Concilio: 
~} tt"PUffO a Ja antigua aUt~ }UC0CTO antCS DO ÍC havia maní-. .,.- · - · · fef""'. 
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f~íl:.\JO el Cifirta ; y confi;,. 
guientemcntc fe rnantuvo To-
ledo en poficfsion de unic.:i 
Mctropoli. 
· · 75 Sobre efto fe ha de no-
tar , que en el Concilio III. 
de Toledo fubfcribio fu Pre-
lado Eutcmio inrirulandofe 
Metropolitano de la Provincia 
de Carpet.inia. Efta voz fue la 
que defperro a los .. que def-
pues le levantaron contra el 
Toledano : o bien porque ef-
tuvieílc oculto algun def vlo y 
finfabor f obre reconocerle 
por Prelado, ó porque vien-
do intirul.1r Provincia a la 
Carpetania , no querían fuge-
tarfc a el los que en realidad 
no eran Carpetanos : y real-
1nente fi la Carpetania fuera 
Provincia , diveria de la Con-
teftania , y Edetania , razon 
tcnian los Prelados de eftas 
Regiones para declinar la ju-
ritaicion del Toledano, por-
que ni ellos tocaban a fu dif-
trito, ni debia efi:ar fin Ca-
.beza fu Provincia. 

76 El cafo fue que ni 1.i 
Carpetania era Provincia dif-
tinta de la Carthagincnfc , ni 
tampoco halla1nos la mas mi-
nitníl 1ncncion de íc:nejante 
pretcnfion y Ciiina antes del 
Concilio 111. de Toledo. Ni 
ta1npoco en el Decreto del 
l\e~ fe defcub.t~ otro ~rgu.""'. 

"'om.V. - ___. 

mento a favor de los malcon:. 
rentos, mas que el de la 'ft.1bf~ 
cripcion cirada de Enfemio, la 
qual rebate el Rey del moda 
que diremos: y quien fe po .. 
ne a dar fuerza a fu fenten-
cia , rebatiendo el alegato del 
contrario, (para moíl:rar que 
no es violenta, fino jufi:a) bie1t 
crel.ble es , que refpondiera a 
mas , fi. huviera mas fund1-
1nento a favor de lo opucílo. 
Viendo pues , que el Rey no 
rebate mas que la finna de 
Eufcmio , parece que folo ef-
ta era el efcudo para autori-
zar la pretenúon. Poco fun-
damento parece : pcró- tant .... 
bien es dificil de creer , que 
quien refpondc i elle , dejára 
de diífolvcr otros) fi fo:1atfen r 

en publico : y afsi creo que 
el Partido contrario no alego· 
n1as : y por tanto que ni ha-
via entonces la firma de Hcc-
tor , con la fonnalidad de 
Metropolitano , ni in!ifüa11 
en preteníioncs antiguas por 
Carthagena ; porqu\! fi hu-· 
viera tal fubfcripcion Conci;. 
liar, no era índigna de pro~ 
ponerfe en publico , ni de que 
el Rey procuraífe explicarla 
(fi fe huvicra alegado) co1n<> 
ocurrió a la firma de Eufc-

• mio. 
77 Tampoco fe hizo car..; 

go de fi antes havia havido 
~1 . Me"! 
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Metropoli fuera de Toledo: ni defpues (.~el Concilio III. pues 
era rie1npo de que por parte íi le huv1era antes , huvieran 
de Carthagena. hi<:ieffen al- procurado atajarle , como fe 
gun empeño losOb1fpos,pues ~izo defpues, íiendo en todo 
ya eft~ba extinguida. la Silla: tiempo notorio el rief rro de 
y afsi 1untande todo efto pa- las Obejas , fi los Paftores 
rece, que no huvo :mas fun- compiten entre si. 
damento para la feparacion 78 Como la firma de Eu-
de los Prelados , que el ver fenli_o dió en aquel tiempo 
intitular Provincia a la Car- motivo para la dilfcnfton,oca-
petania ; y por configuicntc fionó tambien alguna diver-
no huvo Cifma antes del Con- fidad en e~ modÓ de enten-
cilio III. de Toledo. Ni pode..:. derla. El Autor del Memorial 
mos decir que . la competen- por la Santa Igleíia de Sevilla 
c.ia fe forinaífc por foftener interpreta aquel dicho , redu-
derechos de Carthagena. La ciendole a que el Toledano 
razones, por,1ue para efte ii:i- ao fe atrevió a tomar el titu-
tento era mucho 1nas propria lo de Provincia Carrhaginen-
cl tiempo en que tenia Obif- fe, por no fomentar la dif-
po aquella Igleíia , que no el feníion , y que afsi firmaron 
pofterior a fu extincion , pues los Suceífores de Eufemio 
en efte no havia intereffado · hafta el año 610. El Rey 
peculiar : y fi le havia, no po- Gundemaro explico aquella 
dia tener mas fuerza , que firma diciendo , que provino 
quando exiftia Carthagena: de ignorancia, de haver crel~ 
luego aunque huvieffe antes do Eufemio , que la Carpeta.o 
algun dífgufto, no podemos nia era Provincia , lo qual 
decir que fe manifeftaífe confta fer falfo, pues nunca 
abiertamente hafta defpues fue Provincia,íino parte de la 
del Concilio III. de Toledo.. Carrhaginenfe. Otros quiúe-
Al punto que fe hizo paten!e ron autorizar la firma dicien• 
la fubfcripcion de Eufem10 do , que con la entrada de los 
fe empezo a fomentar la di- Barbaros fe dividía en dos la 
vifion , que duro por veinte Provincia Carrhaginenfe,fien..; 
años , en cuyo ef pacio fe hizo do una la Carpetania , y otra 
publico el Cifma, y al fin fe la de Carthagena ; en cuyo 
remedio: lo que tambien es fentido fe verificaria en ri ... 
prueba de que fe defcubriq goJ:.~ que ~I '.foledano Eu~c..; 
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mio. crá Metropolitano de la 
Provincia Carpetana. 

79 Contra la primera ex-
plicacion obfta lo. que fe ha 
dicho , 'de que.antes de aque-
lla firrna no podc1nos afiegu ... 
rar que huvieffe Cifina : y afsi-
no puede entcnderfc la. fubf-
cripcion de modo que por la 
voz Carpetania. fe intentafie 
el no dar que fcntir a los Car-
thagi nef es. Pero 3:un fupuef-
ta la diviíion de Prelados, es 
dificultofo perfuadir, que el 
mifmo Toleda110 interefiado 
en la caufa cedicífe volunta--
ria1nenre el fuero de unico 
Metropolitano en toda la Pro.. 
vincia , fobre lo que era el 
Cif ma , pues el era qnien de-
bia f-0ftener fu partido, auro-
rizado no menos que con la 
declaracion del precedente 
Concilio: y fi confcfiabaPr~ 
Vi'1cia a la Carperania ' y per-
rnit_ia otro Metropolitano en 
la Carchaginenle, 111as era au-
. t orizar , que cortar la divi-
fion ' o exponcrfe a qué le 
culpaffcn de ignorante todos 
los que juzgafien que.admitia 
dos Provincias , donde nunca 
huvo mas que una: y ni uno 
ni otro nos parece que fe pue-
de autorizar : como ni tan1-
poco lo que afirma el rcfl!ri-
do Autor, que los Suceffores 
de Eufc"wio firmaxon ton el -- . - . ·- --

titulo de Metropolitanos de 
la Carpetania hafta el 610. 
cotno efcribe en la pag. 88 •. 
Efto parece del todo. volunta:.. 
rio, por no. haver .tefti1noni() 
de aquel tiempo que lo prlie-
be : antes bien fe opone a 
ello el unico docu1uento in .. 
tenuedio del año 597· en que 
hallamos al Prelado de Tole-
do fubfcribiendo en el Conci ... 
lio que fe tuvo en aquel añ() 
fub Recaredo con el precif o ti-
tulo de Oblfpo d~ la Iglejia 
Toledant4 , ,con el qual fin mas 
did:ado firmaron los dos Me .. 
tropolita_nos de Mérida y Nar .. 
bona : y ú eri el unico telH ... 
monio,que tenemos, no hay; 
tal voz de Carpetania , bicrl 
claro es no poderfc atribulr a: 
los Suceffores de Eufenüo el 
que profiguieron con ella haC~ 
ta el 610. • · · 

80 La· refpuefta .del Rey.1 
que redt!Ce a . ignorancia el 
llamar Provincia a la Carpe~ 
tania, es verdadera, íi Ce en ... 
tiende como Próvincia divcr-
fa de la Carthaginenie : por-: 
que no ·hay antiguo doca• 
mento que excluya a la Car-
petania de havcr fido parté 
de la Cartha.ginen{e , como 
fe vio · por los limites que 
abrazo . efta Provincia. · Mas 
yo creo :que el llamar Pro-
~!!lcia. a la Carpetania , 1,10 
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fue por ignorancia de lo ~n
tiguo, fino por atemperac1on 
a .. lo moderno' aunque uf an-
do. 'de unas voces opueftas a 
las primitivas , por no fer ne-
ceífario el infiftir ·en ellas. 
:Vio Eufemio por un lado, 
que el nombre de la Provin.-
cia Carthaginenf e provenla. 
del de la Ciudad de Cartha-
gena: Noro tambien , que ya 
no havia tal Ciudad , y que 
toda la antigua dignidad Ci-:-
vil fe havia ya extrahido del 
territorio de aquella Capital. 
Pues que indultivo havia pa-
ra mantener la voz, quando 
no fe mantenia la Ciudad? La 
aegion donde en fu tiempo 
cftaba la Capital Civil, y Ecle .. 
fiaftica , era la Carpetanía, 
cuya Metropoli fue fiempre 
Toledo: pues. ya que fe aca ... 
bO la que dio nombre de 
Provincia a la Carthaginenfe, 
ufefc del proprio del territo-
rio. en que efta la Metropoli 
Ecleíiaftica y Civil de toda la 
Provincia , qúe era la Region 
Carpetana, y fu Ciudad To-
ledo. .· 

81 Eíl:o es lo que fin in~ 
juria de aquel Venerable Pre-
lado parece mas verofimil 
qu<> le movieff'e :para intitular a fu Provincia·por la voz Car-
petania, en.que eftaba la Me-
~ropoli; 4:0n,ttibuycndo a cllQ ,. 

lo qtie en femejante lcrrice ·1e 
firvio a N. P. S. Auguftin con:.. 
tra los Pelagianos, que a bu-
faban de las palabras de los 
Santos Dol\:ores : y la ref-
puefta fue , que como habla..; 
ron antes de haver nacido el 
error .de los Pelagianos , ufa-
ban mas libremente de las vo• 
ces : y como quando Eufe-
mio firmo, no fe havia defcu .. 
bierto .el Cifma , por tanto 
recurrio libremente a la voz 
que le parecio mas propria 
pa.ra denominar a fu Provin-
cia. Y aun es 1nuy veroíimil, 
que fi no huviera interveni-
do la diifenfion que ocafiono 
fu finna , huvicra prevalecido 
Ja de Carpetania, por no fub-
fiftir el motivo por donde fe 
intitulo Carthaginenfe : al 
modo que la Metropoli de 
Mérida fe intitulaba Capital 
de la Provincia de Luficania: 
pero arruinada la Ciudad , y 
trasladada fu Dignidad a 
Compoftela, no proiiguio con 
la denominacion del nombre 
antiguo , por haver ceifado 
el primer induél:ivo ' a caufa 
de no eftar ya la Metropoli,. 
ni en territorio de Lufitania, 
ni en la Ciudad de Mérida. · 

8z Pero para ocurrir al 
Cifma que fe cxciro por la 
firma de Eufe1nio , fue pre .. 
cifo no infúlli en la· voz de .. - . . -- ~ª~~ 
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lfetropoi11 de la 'Pro'l1incia. I '& 9 
Carpetania, por no dejar eíl:e 
efugio a los que pretendiJn 
diferente Metropoli: y como 
el Prelado general debia fct 
uno f olo, y fue tambien una 
f ola la Provincia , con vi Ro ef-
tablecer el nombre que dcf-
de el origen fue con1un a to-
das ft1s Regiones , y efte era 
la voz Carthaginenfe. 

8 3 Confinnaíe todo efto 
excluyendo la opinion de 
Jos que imagin:i.ron haver fi-
do en algun tic1npo Provin-
cia diver{a de la Carthagi-
11cnfe lo que fue Carpetania. 
Por.que íi en algun tiempo fe 
huviera de reconocer la di-
viíion de Provincias , havia 
de fer en tiempo de los Ala-
nos: y efto no puede admitir-
fe : Lo 1. porque los Alanos 
duraron poquifsimo, havien-
do fido exti.nguido fu Reyno 
por los Godos a los ocho 
años defpues de eftableci-
dos en la fuerte que les ca-
yo de la Lufitania y la Car-
thasinenfe : y un efpacio tan 
limitado , no pudo perver-
tir los limites antiguos. Lo 2. 
porque la alternacion que fe 
figuio entre los Suevos , Go-
dos , y Romanos , fue tan in .. 
conftante , que lo que hoy 
ganaba el uno , mañana fe lo 
quitaba el otro : y afsi no 
huvo. lugat para: ~vµiog 

fonnal y pacifica de Provin-
cias dentro de Ja Carthagi-
ncnfe , por haver íido tiem-. 
po tumultuario el Siglo V. fin 
firmeza de do1ninio en deter .. 
minado Principe Civil. 

84 Lo 3. porque en el Si..; 
glo íiguiente en que fe tuvo 
el Concilio 11. Toledano ha-
vian ya precedido las guerras 
de los Alanos : y a ~ifta de 
que los Padres no recono-
cieron 1nas qne una Provin-
cia, fe infiere que la invafion 
de los Barbaros no altero Ja 
particion antigua. Lo 4. por-
que fi fe huviera de atender 
a la diverfidad de Principes 
Civiles , no fi.1eran J.1s Regio~ 
nes de Ja Carthaginenf e un.t 
fola Provincia , aun en tiem-
po de Gundemaro , cont: 
tando por S. Iíidoro , que por 
entonces , y aun dcfpucs , fe 
mantenían los Romanos en 
Efpafia , nominando parte 
de la Carthaginenfc , que era 
lo confinante con el Mcd~ 
terraneo. 

8 5 Lo 5. porque hablan-o 
do S. lfidoro bien por me~ 
nor de las cofas de los Bar~ 
baros , no menciona divifion 
de Provincias , antes bien lla~ 
ma fiempre Prwincia a la 
Carthaginenfe , comOI : ve~ 
ras en (u hiftoria de los van~ 
~a.lo~ 9arJ/uiginmftm PrtJ~in-

f.lllm~ 
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i 70. E:fJ1aña Sagraáa. Trat.4. Cap. 3 •· 
cia1n : in Carthaginenfern Pt<o-
'CJinciarn : de f ucrte que nunca 
dijo Cat<th11ginenfa1 Provin-
cias , co1no propone Ctnni, 
guiandofe por mala edicion, 
hno Cartha.ginenfes Re$iones: y 
Provincias quando )Unta la 
Betica con la Carthaginen-
te , como veras en la hifto-
ria de Rcchila y de Reciario. 
Segun todo efto no podemos 
decir , que la ·Carpetania et:. 
tuvieffe recon~ida por Pro-
vincia diverf.1 de Ia Cartha-
ginenfe, ni entre los Preia-... 
dos Eclefiafticos, ni entre los 
Principes Civiles; pues ni hay 
apoyo autentico para ello, 
ni conviene con el proceffo 
de I.1 hiftoria : y coníiguien-
remente el cifina de los Car-
thaginefes no fe puede re-
ducir a femejante divifion de 
Provincias ) ni la firma de Eu-
fe1nio fe puede autorizar por· 
atencion a efio. 

86 Es verdad que entre 
el Concilio fegundo y terce-
ro de Toledo. hallamos con-

. gregados en Valencia fcis 
Obifpos y un Vicario de un 
aufente , congregados en el 
año 456 •. fin que entre ello& 
fe lea el Prelado de Toledo: 

. pues aunque ninguno 1nani:.. 
fiefta fu Iglcfia , tampoco 
hay notnbrc que fe halle en 

. ~l : ~at11alogo r oledan~ : Y, 

afsi han inferido algunos, que 
eíl:e Synodo fe tuvo por los 
Obif pos de la Provincia Car-
thaginenfe , que no reconO"I. 
cian por fu Gefe al Tole'"'. 
dan o. 

87 Pero cfto necefsita de 
mas pruebas ; en fuerza de 
que todo aquel Concilio réf-
pira paz y union , fin el 1nas 
tnini1no vislumbre de dif-
cordia : y et que no f uene allí 
el notnbrc del Obifpo de To ... 
ledo, no convence que hu-
vietfe. diviíion , mientras no 
fe pruebe , que fe júntaron 
contra fu voluhtad : o que 
eftaba ocupada la Silla, y no 
vacante: lo que es muy di-
ficil de probar : y mientras 
no fe muefi:re , inftftire1nos 
en las pruebas alegadas , fe--: 
gun las quales retulta , que 
Toledo fue unica Metropoli 
de toda la Carthaginenf e 
dcfde el medio del Siglo V. 
fin gue antes ni defpues cotn-
puíieffe diferente Provincia 
la Carpctania, y fin que con f.;.. 
te cifma de los Prelados haf-
ta el fin del Siglo VI. en. que 
firmando Eufemio como Me-
tropolitano de la Carpetania, 
a1 quien intitulo Provincia, 
en1pezaron los que no eran 
Carpetanos . a declinar fu fue-
ro, confagrando Prelados fin 
.[~acuerdo._ Qcurriofe a e~.{~ 

~l ~ 
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cifma en el año 610. en que ble cabeza en lo Eclefiaíl:i-
el Rey y los Obit},os de EC- co. Arnbas cofas fe 111encio-
paña firmaron, que folo To- nan en el Decreto Real de 
Jedo y Ninguna otra Iglefia Gundemaro , que hablando 
debía fer reconocida por Me- de efta Sede la aplica la exce-
tropoli de toda la Provincia. lencia no folo de fer Corte de 
Carthaginenfe , al modo que fu Imperio ,, fino de Ja digni-
en las demas Provincias ha- dad propria de la antigue-
via una fo la cabeza. dad de fu no1nbrc : Httc ipf.i 

88 Y para mayor clari- Sedes jicut pr.:edit.1 ejl anti qua 
'dad fe deben diíl:inguir dos nominis fui ( venerationc) ac 
eftados en orden a la Me- nDjl'f'i cultu lmperij; it:i & io-
tropoli Toledana: uno el de tius Provincite pplleat Eccleji.e 
fu primer eftableci1niento , y dignitate, M pr11rellat potejla-
otro del ulti111ado. El pritne- te ( afsi refulta la lcccion por 
ro no pendio de los Godos, lo que fe dira en el Apendice 
fino de coftumbre antigua,. 4. del tom. fig.) En las pala-
con que antes de ellos fe ef- bras nojlri cu/tu Imperij de-
tablecio por confentitniento ·nota la poteftad que la toca 
de Iglefias , que la Toledana por Corte : pero en las de an-
fuetfe reconocida por cabeza. tiqua nominis fui ( veneratione) 
Eíl:e eftado fue pacifico en reconoce Ia·dignidad que te-
1uucho ef pacio de tiempo,. nia efta Iglefia por la coíl:um-: a lo inenos en lo que mira a bre antigua. 
divcrfos Obifpos: pero otros. 89 Por concruíion de to• 
fe opufieron al fin del Siglo. do. notaras el def.1.cierto de 
iVI. y principio del VII. Defde. . Jos fautores de los fJlf os 
aqui einpieza el fegundo y Chronicones , que atribuye-
ultimo efta6lo , en que por ron a la pluma de Flavio Dex-
acuerdo de todas las Iglcftas tro la opinion de que algu-
fue reconocida la de Toledo nos juzgaban haverfe dividi-
por unica indif pu table Me- do en dos la Provincia Car ... 
tropoli de toda la Provincia.. thaginenfe en tiempo del Pa-
Efte eftado le tuvo por los pa S. Anthero , y que fe lla-
Godos , a los quales debio 1no Toledana la que en el año. 
no folo fer elevada a Corte, 419. dicen fue Carpetana. Co-
íino el fer unica incontefta~ n<?~eras digo , el defacierto; 

• po 



¡. 
i 

¡~~ 
,~;,1 

J 
1 
!. 

~---- - ~-

l!o folo de ellos Autores, lino 
de la faifa Decretal atribui-
da a S. Anthero : pues allí fe 
intitula Provincia la Toleda~ 
na , fiendo afsi que hafta cie1! 

años ?~ípues ( en que re hiz~ 
la d1v1íion de Coníl:antino) 

µo huvo ni aun Pr~ ' 
vincia Carthagi-

p.enfe., 

TRA'... . . 
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TRATADO V. 
DE LA ANTIGUEDAD , Y EXCELENCIAS 

de Toledo. . 

CAPITULO PRIMERO. 

§. I. 

'Proponenfe las me1norias que JtjJt antes ·¿t Chrifto 
fa hallan hafla el tie1npo de los Godos. -

f:T Igimos que 'to-
. ledo fue Mc-

tropoli Ecle-
fiaftica de la 
Provincia Car-

thaginenfe def pues que las 
Primeras Sillas e1npezaron a 
fer eftables : y afsi · con10 por 
haver dado Carthagena fu 
nombre a toda la Provincia, 
antepuíimos Ja confideracion 
de lo civil en quanto dccia 
congruencia con lo Eclcfiat: 
tico , del n1iíino n1cdo con-
viene decir algo de las exce-
lencias Civiles de Toledo, an-
tes de tratar ·en fingular de 

Íl:ls circunftancias Eclefiaf""'. 
neas. 

2 La íituacion de Tole-
do es , iegun el Mapa del 1no-
derno Frances Nolín , el gra-
do 39. y 50. min. de lantud 
boreal ; en que creo que cf-ta n1uy diminuto , pues paf-
fa de 40. y aun las Tablas 
Alfonfinas con Ptolomeo, fe-
ñalan el 41. La longitud , fe-
gun el mifino NolÍn , es 14. 
gr. y 45 .tnin. El Rio Tajo cer-
ca a la Ciudad por rodas par-
tes , 1nenos por la del Norte; 
de n1odo que viene a fer un 
Chcrf oncfo. , o Peninfula, 

de~ 
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Efpaña Sagrada Tr1Jt. r. Cap. t. 
defendida no folo por el Rio, 
fino por muchas peñas, que 
de una y otra parte de las 
a guas f ubcn ran efcarpadas, 
que con razon dijo Livio, que 
era fortificada por el frtio: 
Munita Joco. Aunque el Rio la 
cerca , no caufa perjuicio a la 
Ciudad, ni por nieblas , ni 
por humedad·, a caufa de la 
altura del fuelo, y por la du-
reza de las peñas , que al paf-
fo que no permiten fuentes, 
firven para la f.1nidad del 
Pueblo , y uf o de los Algi-
bes ; impidiendo ta1nbien que 
pueda haver inundaciones. El 
91mbiro que el Rio deja en 
medio, fe reduce precifan1en-
te al que puede corref pon-
der a una Ciudad : de modo 
que la mifina naturaleza pa-
rece que le corto para efte 
fin. 

3 Lo primero que fe ofre-
ce en efta linea es lo que mi-
ra a la anrigucdad de la fun-
da cion de la Ciudad : fobre 
Jo que no f olo han variado, 
fino cafi defvariado, los Au-
tores. El Abad de Valtmont, 
atropellando· el refpeto que 

correfpondia a fu caraél:cr, 
fe atrevio a imputar a los Ef-
pañoles , que en el Syfte1n.t 
Geographico colocan el pri-
tner Meridiano fobre Tole-
do, por quanto fon (dice) de 
fentir , que Adan fue el pri-
mer Rey de Elpaña : y que 
al criar Dios el $;>} , le puf o 
fobre Toledo. 1 Tanto pudo l 
con el la emulacion ! Nof o-
tros defeamos proceder con 
.Qlayor f eriedad : y afsi def-
'}>reciando efte y otros def-
aciertos , deja.remos a unos 
con fu recurf o a Hercules ; a 
?tros valiend~fe de , Griegos; 
a otros recurriendo a J udios; 
y finalmente a otros con f us 
Confules imaginarios, Tole-. 
mon y Bruto , de quienes fa-
can el nombre de Toltto , co-
n10 cfcribio el Obifpo de 
Ovicdo D. Pelayo, figuicn-
dole el Arzobifpo de Toledo, 
D. Rodrigo. Omitido todo ef-
to , por fu incertidumbre , o 
falfcdad , decimos , que una 
de las excelencias de Toledo 
es no rcdcrfe averiguar fu 
antiguedad , porque nadie 
puede decir quando no fue? 

01 
(1) Les Efpagnols font paffer leur meriditn par la Vil/e de 

Toledt; par&t qu' ils difant qu' Adama été 11 premitr Roí d,' Ef-
pagnt; & IJUt Dieu mit le Soleil au momtnt á1 fa création far 
leur ancienne Vil/e de Tolédt. Elemens del' Hift. lib. 2. chap.~ 
3· tom. 1. · 

1 
' 



17 5 
ni tampoco afirmar quundo hallaras en la Lamina del 

Capitulo figuicnte , juntas 
con la coluna de la Confa-
gracion de aquella Santa 

' cmpezo. . . 
4 La primera me~c1on 

que hallamo~ ~~ cfta Ctud~d 
es en Tito L1v10 Decada 4.l1b. 
S· eap. 7. donde refiere l_:i B~: 
talla , que M.irco Ful'Vto dio 
junto a TOLEDO , a los Va-
ceos, Vcrcones , y Celtibe-
ros, cogiendo en ella vivo al 
Rey Hi/ermo. Fue cfto en 
el Conf u lado de Cornelio Me-
rula, y Minucio Thermo, año 
561. de la Fundacion de Ro-
ma , ciento y noventa y tres 
antes de el naciinienco de 
Chriíto. Al año figuiente, 
192. antes de Chrilto , fitio 
Fu/vio a los Toledanos : y 
aunque vinieron a focorrer· 
les los Vettones , prevale-
ciendo contra efi:os los Ro· 
manos , lograron apodcrarfe 

~ de T oll!do. z 
s Antes del nacitniento 

de Chrifto , y aun antes del 
Imperio de Augufto , halta-
mos que cfta Ci&idad tuvo 
fuero de batir Moneda ; y 
que cfell:ivamcnte batió al-
gunas con diferentes cuños, 
como fe ve en las que han 
llegado a nueftros días' que 

lglcfia. · · · 
La primera fe conferva ori-

ginal en mi Eftudio : la fe-
gunda en el Gavinecc del 
Señor D. Juan Antonio de 
las Infantas , Dolloral de la 
Santa Iglefia de Toledo; una y 
otra de indubitable fé. Ambas 
ion de bronce , y de fegunda 
forma , corrcfpondientes al 
tarn.iiio delineado : pero di· 
ferentes en el cuño ; lo que 
prueba que fe batieron ea 
diferentes años. El Señor D. 
Antonio Auguftin vio otra 
Medalla de Toledo, que di-
ce era de cobre, y parece lo 
mif mo que la mía , pues pro-
pone eftas letras EXlCOL y 
en el rcverfo C'l Ginete con 
lanza , debajo del qual efi:a-
ban las de TOLE iniciales del 
nombre de TOLEDO. Dial. 
7. Conviene en efto mifmo 
la fegunda ; diferenciandof e 
en las letras del anverfo T. 
AMB. y otras al lado opuef-
to del roftro de la figura, 
que parecen de las Ef pañol~s 

de(-
(2) Ad Tagum amnem irt ptrgit. Tolttum ibi P•""" Urbs 

trat ,ft¡j loco munita: eam cum oppugnartt Vntonum magnas 
'xtrcitus Tolttanis f ubjidio iutnit. Cum bis ftgnis collatis prof-
ptrt pugnavit : & fujis Vettonib¡,u operibps 1'olttum t11pit. Li-: 
~ioDecad. 4.lib.5. cap. 21 •. 

•• 
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<tefconocid:.ts. Unas y otras 
parecen anteriores a Augufto, 
afSi por no poner nombre de 
.Emperador , como por icr el 
roftro delineado, corrcfpon-
.dien'tc· a los d-e las Medaliás 
antiguas . · defconocidas , por 
el gefto mal fonnado , por la 
moda del pelo , y mala. confi~ 
guracien dekCavall9. 

6 Del fentido :de las le:.. 
t.ras parece muy. arricf gado 
hablar , mientras no fe def-
cubra alguna bien conferva-
da, porque la experiencia nos 
dice Jo que fu(;le aventurarte 
en ello .. D. Antonio Auguftin 
confefso ingenuamente qne 
_no labla lo que fignificaban: 
pues decir EX SJTh.¡ATVS 
CONSVL TO , o ex confin}" 
.Coloni4, tiene contra si, el 
que no ·hav .memoria cierta. 
:de que Tolédo fucffc Colonia, 
ni que fe ufrtife. en Ef paña la 
cxprc{sion ex Senatus Conful-
to. Por tanto, dice que fe ef-
pere a otras Medallas , que fé 
Jean mejor ; y efto es lo . mas 
prudente. En lá edicion que 
fe hizo de . fus Dialogos. de 
Medallas en Icalia110 fe pufo 
una de Toledo en la Tabla 69. 
donde fe lee COL. TOLET. 
en rorno del. no111bre de P. 
Carijius Leg. Propr. y en me-
dio µn .roilro de figura con 
.Corona murada. Efta .Meda-. . 

Ha fe lec en Oifclo , y· éti 
Harduino : pero no es de las 
mandJ.das delinear por D. An-
tonio Auguftin , pues dice en 
la n1ateria del Dialogo, q1:1e 
no vio memoria alguna fobre 
que Toledo fucffc Colonia en 
algun tiempo. Tampoco fa-
bemos , que Puhlio Carifio re-
íidieífe , o tuvieife conexion 
con Toledo, para que allí fe 
batieffe Moneda con fu nom-
bre: coníl:ando que en Méri-
da fue donde la batio, como 
fe ve en una rarifsíma que yo 
tengo , de bronce , en fegun ... 
da forn1a , donde fe lee el 
nombre de la Ciudad. y. del 
Legado, demas d:l de Auguf .. 
to, fin laurea , en el anvcrfo, 
expreffando el numero I. de 
fu Tribtit:licia Porcftad , que 
es ef peci~lidad. Pertenccicn..;. 
do pues Mérida a la Lufita- : 
nia ) y Toledo a la TarraCQ.i 
nen fe, no tenemos fundamen .. 
ro. para poner a Carifio en 
dos Provincias , y muc:ho me ... 
nos para admitir el difradó 
de Colonia que en aquella 
Med:.illa fe atribuye a Tole-
do, no hallandola con fcme-
jante fuero en los Autores 
que efcribicron dcf pues , ni 
en otro monumento. 

7 Yo recelo ; que viendo 
alguno el final que fe lee en 
el anverf o de mi Medalla, 

en· __ ":1 
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ertten3io l:as letras COL. con 
ttlacion al revcrfo , donde cf-
ta TOLE. y juntandolo todo,, 
hizo Colonia a Toledo. Efto, 
tiene contra si , no folo. lQ 
alegado , fino que en:. tantas 
Medallas con10 . tenemos de 
Colonias., no •hay. egcniplar, 
de que al .nombre de COL0-
11ia fe fepárc de la Ciudad, 
pues fiempre fe pone el uno 
en el lado del otro , ylno: uno 
en un~ parte , y otro en otra~ 
y afsi el.fiaal que en un lado 
dice COL. no fe puede· jun-
~ar con las letras del otro. 

· 8 · Ya dige , que mientras 
no fe deícubra Medalla bien 
confcrvada, y que tenga el 
cuño 1nas defcubierto que lo 
que efta en la primera , no fe 
puede rcfolvcr con firmeza.; 
pues aun la mia parece que 
no dice COL. fino COI. Mo~ 
tales en el fol. 90. ·de fus An~ 
tigucdades ofrece una Inf.. 
cripciori , que puede fervir 
de alguna luz :, pues aunque 
le a vitaron que n<> fe .lela en ... 
teramente , por eftat quebra"' 
da ; tenia lo figuicnte: 

POMPEII PEREGRINI PEREGRE D. ANN.XXX.: 
COLL. F. CORNELIA <:;IN. F. 

·9 Hoy no ·exiftc cfta pie- ftombre COLt. •. propuefto en 
'dra. Fue de Pornpeyo Pcrc- la Infcripcion , digan alufion 
gri110,hijo de Collatino1rnuer- al final. de la Medalla COL • 
to de 30. añp~ lejos. de fu.Pa- denotando elnot:Jlbre.del Ge· 
tria, ( Peregr,.:. aifuntti, como · fe fuperior de Toledo, en cu-
fe lee por toda, letras· e~ la yo nombre fq b~tieífe-1~ MOi 
Infcripcion· de Muratori tom. · hedá ;como fC ufaba ·en los 
1. pag. cxc~t) Q!_~c:fue hij~ ~~ . pu~rnyir~s de ot~a~.1~uda
Collatino confta por las letras des, y aun en el m1fino Tole .. 
COLL. F. fabttndo por otro tlo 1 que ófr.eee en la fegundá 
lado ;,que ~ra .nomb{c "iluftrc Medalla las letras, T. AMB~ 
entre -los .R<>01aoos:, cómo fe cuyla .primera es; et.nombre 
\·io (11 el prim4r Conful,coin- de Tito, las otras.el apellido 
pañero de Bruto : y · hallan- de Ambuj/9 > que empezo dcf. 
dofc eíl:a voz · entre los a\tc- de que Fabio Eburno: fue que .. 
cindados en Toledo, es po,C. mado por un Rafo·~.como.cf ... 
flble que las inicia.les., del ~i:ibe. Ftfio; : y ·.aun fe halla 

.1otn.fr'- M De-: 
l 
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Denario con aquel nombre, Livio refiriendo - el deftrozo. 
co1no fe ve en VaillaRt, que que caufaron en el Egercito 
en la Familia Fabia pone el de Annibal, añade fer inven-
primero a K. FABI. AM- cib_les las fuerzas que junra .. 
BVST. Aefte modo podra en- ron, fi huviera fido la pelea 
tenderfe la primera Medalla, en campo igual: Inflit1a aries, 
fi orra mas bien confervada ji ~IJ#O dimiraretur campo. 
Jo permite· ; proponiendofe Der. 3. cap. 1. Efto y lo que 
ahora folo para coadyuvar al pudiera amontonaríe fobrc 
que la encuentre. · las prerrogativas de los Car~ 
· 1 o Dcmas del fuero de petanos , muefi'ra la excelen-
batir Moneda tuvo Toledo la cia·dc Toledo, que era fu ea ... 
cxcclericia de fer Ciudad Ca.;. pital. Mencionala cxpretfa-
pir~l de la Carpetania, como mente Ptolomeo T<éJ..t11"0", y 
afirma Plinio lib. 3. cap. 3. Ca-. en el Itinerario de Antonino 
put Celtiberi11 Segobritenfes, no folo fe repite algunas ve-
CarpetaniA Toletaní, Tago JI~~ c~s, fino que fe diftribuye tu~. 
viíni impofiti. De los Carpe- v1age ., . en que fe pone por 
ranos hacen frequente: men- , tennino a Toledo , en eft~ 
cion los Autores antiguos. ' conformidad: · 

lTER 'A LAMINIO TOLETVM. 
M. P. XCV. SIC 

' : ' 

'. . , .MVR. VM·. • • • . • • .. • . M. P. XXVII!' 
CONSABRQ: .... _ .•. 'M~ P. XXVIII. · 

. . . 
TOLETVM. . . . . • • • . . • M. P. XL. 

Efta c:irctinftancia de r.ropc>. 
ntr Itinerario p~ra ir 2 Tole-
do:; es prueba de .la excelen-
cia dcl·Pueblo, como íe ve en 
el cotejo y prall:ica de las de-
mas Ciudades mas famofas , a 
rolas las quales fe tomaba por 
r.émlino de lo~ viages de la 

.. ' 
' . 

Tropar y los Pretores ; como 
ya fe ha notado en el cap. 3~ 
precedente, defde"Cl num.12• 
donde fe pueden ver Otra$ 

• memorias. 
11 Tambicn fe mantie-

nen hafta hoy los veftigios de 
Qn.. Cirto MiiXimo , que a la 

- m~ 
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f>e /11 CiuJ11J de ·ToleJo. '17'9. 
moda Romaria fabricaron los Theatro, o Amphitheatro. 
Toledanos para fus fieA•fMI- - .. · -1~ -Muchds mas monu-
blicas, como fe v~ en. l_as r~- ment?S m::p;ltuviera !oledo, 
nas dt la Vega, por la parte fi no fuera por los 1nfortu-
que confina con el ConpJqf<> · · nios de las guerras ; y aun fin 
de los Padres Minimos; cu- las que huvo en la entrada 
ya argamafa corrcf pande. a del Siglo 9uarto , creo que el 
la que fe ve en otros v.efti- . mayor dano. en efta linea pro-
gios de fabricas· hechas •en · virro de fer Corte de los Go-
t!e1npo de los RbmanQ,. Dif- ~s; ~s qua\es con la defafcc-
t1nguenfe los cortes' ~e tos c1on a 1os Romanos parece 
Porticos y Podios Me11ianos, que tiraron mas a borrar, que 
Jos Subfelios con la inclina- a confervar, fu memoria, co-
cion propria de. las Graclas' a . JilO fe infiére de Medallas ' y 
fin que la vifta de ~nos no ef- alg~r:ias ptras prendas que 
torvaife a los otr~. Por la . fu e len encoCitrarfe en el Rio, 
parte del Norte fe. cierra en· , donde lots ar\:ojaban, para que 
he1nicyclo : y no dudo que fi no·ocurrieífen a la vifia. Los 
definonráran·la tierra, fe dcf- Moros no ferian mas omifios 
cubrieran las baf.'ls de las Me- en eíl:o ; pues ve1nos que ni 
tas , y otras n"1chas indivi- ·aun conferV,aron las Fabricas 
dualidades. Para nucftro af- que hallaron de los Godos. 
funto bafta , que fe vean los 13 Solo. iiqa Piedra pare-
vell:igios de aquellas fus aiiti- · ce que fe libro de eftas con-
·~uas cxcelen~ias ; p~cs junto tra~icciones·; y l~gro _fer def-
a eftos fe man1fieftan otros de cubierta en el ano r )64. por 
un gran Templo, que co- el Maeftro Alflar Gom1z, que 
mo noto Pifo , ferla de al- Ja hallo en una Cafa , Y. fe 
guno de aquellos Diofes traslado al Alcazar de orden 
que dcbian etü.r fuera de de Phclipe 11. Su contenido 
la Ciudad. Y añade , que es una Dedicacion hecha por 
junto al Hofpital J.1 a fu1ra los Toledanos al Emperador 
huvo otro gran Edificio de Pbtlipt en. efta forma: 

IMP. 
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PARTICO , M AX . 

. TRIB. POT. P. P . . . 

CONSVLI. 
TOLET ANI ·DE 

. VO.TISSIMI NV 
MINI. MAIEST A 

TIQYE EIVS . 
- D. D 

: ' 1¡ _____ ._. _______ , , f ' ¡ , - . .. 
' " 

'i:if: · ~e .en Caftellano di-
te: Al Emperador. Cejar Mar-
to Julio Ph1lip1, Piadofa , Fe-
liz; Augujl_o, Partico, Maxi-
mo , D1 Tribunicia Potejiad, 
Padr1 de la Patria, Conful, 
hicieron ejf a Dedicacion los TO-
LEDANOS , devotiflimos a fu 
Deydad y Mage.flad. Efta Me-
lll:Jria corref pon de al año 
245. de la Era vulgar Chrif-
tiana , como fe infiere por la 
cxprcfsion del Confulado fin 
~se addi~Q ?_ !o qual n.!ueftra 

.- ; .. l 

que antecedio al íegundo , y 
al 111. tenidos en · los años 
247. y en el íiguiente: y ft Ta 

·Dedicacion fuera pofterior ál 
fegundo Conf ulado , huvie.:. 
ran añadido el numero cor .. 
refpondiente : por cuya fc1lra 
Ja reputo anterior al año 247. 
con el.fin de ocurrir a la (on-
gctura de algunos , que por 
efta Infcripcion pretenden de-
ducir la antiguedad de la 
Chrííl:iandad de Toledo, fu-
poniendo que el Emperador 
. . Pbe~ 
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g)e la (iudaJ Je To/e,lo.' t8r 
Phelipe fnc Chrifiiano, y que 
por t.into le elogiaron los 
T oledJ.nos. 

I 5 Yo no tengo por bue-
no cfte argumento ; porque 
fuera de ier 1n:i.s cierto que 
Phelipe no profcfso la Reli-
gion Chriftiana , fino que fue 
afcll:o a ella' o que tuvo en 
fu Gavinetc la l111a8en de 
nucíl:ro Redentor, no fe debe 
decir, que abrazatfe la Fe , y 
excluyeífe los ldol'os , en el 
tiempo en que los Toledanos 
le elogiaron , ni aun en el fc:-
gund<.. Confulado ~ porque 
por los Juegos Seíuldres de 
Roma , que celebro en el año 
248. fe infiere que mantenia 
las fuperfticiones de los Dio-
fes , ufando de los Sacrificios 
acofi:umbrados en femejantes 
Fieíl:as , como fe Ye en una 
Moneda de aquel año, en que 
cxprefiando SAECVL V M 
NOVVM (en prueba de las 
Fieftas Sfcu/ar~s) fe reprefcn-
ta un Templo de ocho colu-
nas , teniendo en medio la fi ... 
gura de Jupiter {entado, co.-
mo hallaras entre las Scleltas 
de V mlJant en el tomo 1. A 
\Tifta de cíl:o confta , que ni • antes del elogio de los Tole· 
danos , ni aun def pues , fe 
aparto de Jos ldolos : y por 
tanto no arguye ChriftiandJ.d 
~n Toledo cfta ;Q~<;ijcaQo~ 

1.Jm.~ 

antes bien la anilina Piedra 
publíca la Gentilidad de los 
que la didaron, dando titulo 
de Deydad , o NNmtn al E1ll .. 
perador : y afsi es mejor afir ... 
mar, que fue did:ada por i\1a-· 
giílrado Gentil , y no por los 
Chrifiianos de Toledo : fin 
que cíl:o fe oponga a la anti-
guedad de Relig1on en aque4 
Ha Ciudad, porque bien pue4 
de haver Fieles en un Pue ... 
blo , aun quando no lo íon los 
Mifliff:ros publicos Civiles,co-
mo fe vio en Guadix , que 
def pues de tener Iglcfia , pro-
figuio con fe1nejantes Dedi-
c.aciones Geatilicas por algun 
tiempo. 

16 En todo el auge del 
Imperio Romano perteneció 
Toledo al Convento Juridico 
de Carthage0a,debiendo acu~ 
dir alli con f us pleytos , por 
quanto no havia Chancilleria 
en todas las Ciudades. Defde 
el rio Duero hafta el Seno 
Urcitano no huvo rnas que 
un Convento Juridíco ; y ef-
re fe pufo en Carthagcna,· 
Mantuvofe en efi:a conforn1i..; 
dad hafta el Siglo quinto , íi11 
que defde el ncmpo del Em .. 
perador Phflipe ocurra otra 
cofa notable mas que la vcni .. 
da del Pretor Daciano, el (}Ual 
en tiempo de Diocltciano , y: 
~ 1ª entrada d~~ Siglo quarro; · 

M.1 yi., 
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1 si E/paña Sagra,la. Tr,1t.s. Cap.1. 
•• ·'1 Toledo haciendo a el allt"C principal de eíl:a Ciu-

Vl!lO • , ,O d ('J L . ·1 i ella Ciud.id Thearro de fus dad h1e c1ue eov1&1 \º en 
nialos intentos en el fin de a~~lante, como fe va a ex~ 
coníumir la Chriftiandad: de phcar. 
qne tarnbien puede inferirfe 
la excelencia del Pueblo, pues 
110 h;icia maníion , ni abría 
Tribunal fino en los mas fa-
1nof os , donde la abundancia 
de vecinos le ofrecía tnas gar-
gantas en que poderfe enfan-
grcntar. 

17 Con la entrada de los 
Ilarbaros en el Siglo quinto 
fe altero rodo el Theatro: 
pues havicndo Jlenado de 
fangrc y pclliJencia nucfrros 
ca111pos , compadeciendoíe 
ellos mif mos de tanta defola-
cion y mortandad, fortearon 
las Provincias entre sl , en el 
año 41 I. y les toco a los Ala-
nos la Carthaginenfe de que 
hablamos , fin que fe deba. 
excluir a Toledo, aunque no 
duro mucho en aquellas ma-
nos , por las guerras que fe 
figuieron, y por el triumpho 
que en el afio 418. lo.R_raron 
contra los Alanos , los uodos, 
dcrrotandolos en un codo. 

18 Defde Walia hafta Le~ 
vigilda no tuvieron afsienro. 
finue los Godos en Eípaña, 
rcfidiendo donde la oportu-
nidad lo pcdia. .Atbanagildo 
murió hallandoíc en Toledo, 
co1no efcribe S. Ifidoro. PerQ 

§. 1 l. 
De como Toledo fa hizo Corte 
permanente en tiempo de los 
Godos , bermoftandola el Rey 
Vamba , y desfigurando/a los 

Moros. Ponefe la defarip--. 
'ion de Rafis , y del 

Nubienfe. 

19 Establecida en Tole• 
do la Corte de los 

Godos por dil¡.,oficion de 
LeovigiJdo, no folo fe fue en-
grandeciendo en lo Civil, fino 
tatnbicn en lo Eclefiaíl:ico, 
aunque por ahora folo mira-
mos al progrefib de lo que 
toca a la primera linea .. 

20 La Epoca de fer Tole.; 
do Cor.te de los Godos fe de~ 
be reducir, fegun el Biclaren..o 
fe , al año 579. undecimo del 
Reynado de Leovigildo ; en 
el qual pacificados fus Efta--: 
dos ; y cafando a fu hijo S.· 
Hermencgildo , le dio parte 
del Rcyno , cediendole la Be-& 
tica , y efcogiendo para sl la 
refidencia en Toledo :11 como 
centro de Efpaña;fegun muef-
tra la relacion del B1clarenfe,. 
que en el año. figuiente (XII .. 
de aquel Rey) le pone cele-
b.r.ando AA P>ntUi.~ en efta 

~i~-:: 
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Ciudad, y menciona ;¡ S. Her-
menegildo en Sevilla en el an-
tecedente. 
· 2 1 Def de efte tic1npo ya 

110 rcíidicron mas los Godos 
en la Galia, teniendo a Tole-
do por Corte pcrmanentc,co-
mo fe v~ defde Rccarcdo en 
adelante : en cuyo ef pacio no 
folo fue Capital de toda Ef-
paña, fino de la Galia Nar-
bonenfc. Aqui convocaban los 
Concilios Nacionales; aqui fe 
coronaban ; ~qui vivian ; y 
aqui fe enterraban los Mo-
narcas. No fe ola otro nom-
bre que el d.e Regia Ciudad, 
al modo que fe nombraba 
Coníl:antinopla, por fer Cor-
te de los Emperadores del 
.Oriente. 

2 2 El au1nento que en lo 
material de la Ciudad harían 
aquellos Principcs , falo · fe· 
pued~ inferir por la mucha 
concurrencia de Gentes a Ul'\a 
Corte , pues faltan inftrumen· 
tos individuales. Del Rey Si-

febuto confta por S. Eulogio, 
que edifico un Tc1nplo a la 
~irgen S. Leocadia; el qual 
fegun los fragmentos de Co-
lonas de Marmol que fueJcn 
defcubrirfc junto a la lglefia 
del Sepulcro de la Santa, (que 
cfta fuera de la Ciudad) mycf-
tra ha ver fido correr pondien-
te a la grandeza que ~e pqdia 

dar el genio y la ide.i de 
aquel tie1npo. 

2 3 El Rey Vamha es el 
unico de quien tenemos noti-
cia , que fe huvietre aplicado 
a ennoblecer la CiudJd , re-
novando y engrand~ciendo 
fus Fabricas. Ifidoro Pacenfe 
dice, que la renovo con obras 
n1ara\~illofas y elegantes: Mi-
re' & eleganri labore renovat. 
En el Arzobifpo D. Rodrigo 
fe lee : Muro, & exqu}ito . 
opere renovavit : yo- creo quo-
en un:i y otra p:irte debe de-
cir, miro & eleg~nti labore , ó 
miro & txquijito opere; no fo-
lo porque afsi corrcfponde 
mejor al contexto , fino por-· 
que haviendofe guiado D .. 
Rodrigo por el Eícrico del 
Pacenle , y no haviendo en 
efte Muro , fino mire ; parece 
que un::i. de las muchas erra_. 
tas de fu texto, es poner mu--. 
ro en lugar de miro , CJ- ,~.._ 
'luifito optrt. 

24 De efta errata en la 
palabra muro parece que fe 
han valido los Modernos que~· 
reducen al Rey Vamba el , 
concepto de que enf.'lncho los · 
Muros de Toledo , como cf-: · 
criben Pifo, y Mora : pero fu...;. 
puefta la leccion de miro ~ 
eleganti labore en el Pacenfe,· 
y arreglando a efta la de D. 
Rodrigo , queda deftitulda de 

M4 ~e& 
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1 8 ~ E.fp"ñ4 Sagr. Trat. s. C ttp. r .· 
teíl:inionio :.\ntigno la alfcr~ mueftra , que en algun ticrn.: 
cion , en qnanto mira al au- po no llcgab~ l..t Ciudad mas 
mcnro de Jos ,\.furos. Es ver- que hall.t. ;i,)h : pero que la 
d.\d que aun hoy Je confcr- cxreníion d(! los M'..lros ex-
\·an en T ulcdu vcíl:ígios de teriorcs fe hiciefie por el Rey 
harcr tenido en algun tiem- VambJ. , v no antes ni def· 
po menos a1nl>ito ; co1no fe pues, necefsira de prueba, por 
infiere de unos Muros que no baíl:ar la que fe ha referido. 
por la parre de adentro cor- 2 5 El 1nilino Rey cuido de 
ren dcfdc el Ah.:azar por las perpetuar la memoria de Jo 
puertas que lla1nan de lafan- que hizo, mandando efculpir 
gre, y del hierro haíl:.1 el puen- en las Puertas de la Ciudad el 
te de S. M.urin, palf.indo por Dyfthico, que refiere el Pa~ 
Santo Domingo el Real. Eílo ce~íe. 

Erexit jié1ort Deo Rex 1nclytu1 Urbtm 
Vt.zrnbafu4 celebrtm protendens gentis honortm. 

En cuyos vcrfos no dice que .nota el Paccnfc , quando di· 
entZ1nchu , lino que erigió de ce, que renovó la Ciudad con 
nuevo la Ciudad: Ertxit. Ef- obra maravillofa y elegante. 
to le dcb~ cntcndcr,no en fcn- Entre eftas obras renovadas y 
tido ce que levantaífe de nue- her1nofeadas fe ha12 de con .. 
''º , o fundaífc una Ciudad tar los Muros , pues coloco 
que antes no havia ; fino que alli los Marinoles , donde ef .. 
Ja renovó , y hermoséo en raban cfculpidos los Verfos: 
t~nta parte, que pudicffc de- y encima de las Puertas pufo 
cirf~, o con .fatisfuccion, o Memorias a los Santos , cri .. 
con lifonja , que la erigió de giendolcs Eftatuas, y gravan .. 
JlUCVO : y eílo es lo que de- do cíl:c Dyíl:ico: 

V91 Sanlli Domini, IJUorum hl& pr1t fin tia fulget, 
Ha111' Urbtm, & Pltbtm falito firuart favor~. 

EflosSantos ferian los Patro- que alargafie el ambito de.los 
nos de la Ciudad, o aquellos Muros. • 
C\tyas Reliquias la cnnoble.. 2.6 Renovada afsi Tole-
cian , cuyos Templos es muy do y herinofcada , profiguio 
creí~le , que hayria rcR:aura- en todo el tie1npo de los ~o
do, o engrandecido: pc~o en dos , hafta. que fobrepu1an .. 
'1~\._de cíl:o hay vc!lig10 de do los pecados envio Dios el 
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ff:Je la CiuJ11d de Toleclo.· 
funeíl:o caíl:igo de los Moros, 
que no falo L1 quitaron la 
cxcel~ncia de fer Corte uni-
ca de Et1,añ.i , fino ta1nbien 
la hermoCura de f us fi-tbricas; 
porque retirandofe famili.1s, 
y no batt.u1do los Arabes 
para fuplir la falta de habi-
tadores ' poco a poco fe fue-
ron cayendo las primitivas 
f.ibricas, por no haver quien 
las reparaífe de las inclemen-
cias temporales. Lo que los 
Moros labraban para si , no 
fo lo correfpondia a fu genio 
en la eítrechez de puertas y 
ce calles ' fina que por evi-
tar el gaíl:o , ó la f.niga , de 
defmontar las ruinas, '"labra-
ban encima de ellas : oca-
fionando con eíl:o una def-
igualdad notable en los al-
tos y bajos que de alli reful-
taron , fuera de lo que tenia 
de fu yo por algunas partes 
d terreno. Afsi fe ha vifto, 
que al cimetltar en ci\os 
tiempos nuevas fabricas , fe 
dcfcubren algunas falas efpa-
ciofas fubterr;¡neas , que cali-
ñca.n la incuria de los · Mo-
ros en no 1nover las ruiMas, 
para labrar fus caf as. Dc:f- -
pues de la Conquifta fe han 
f¡¡bricado muchas con baf-
tantc grandeza , y de 1nc:jor 
repartimiento que el regu-
lar de otras Ciud.i.des ~ p~rQ 

aunque con el efinero de una 
prolija y cafi extremada lim-
pieza fe vengan bien de la 
immundicia de los Moros; 
no fe ha podido refarcir el 
daño de la defigualdad y ef-
trc:chez de las c;lles , por ef-
tar ya envegecidos los per-
juicios , y autorizados con las 
nuevas fabricas. 

2 7 El Moro Rafis moftro 
bien lo que entre ellos , y en . . . nempos anteriores aprecia-
ban a. Toledo todos los Ef...; 
critores que tuvo por delan-
te. En el ~1s. que yo tengo, 
( mas cabal que el citado por 
Morales) ~ice afsi : ,, 'I'oledt1 
,, fue fieRlpre Can1ara de to .. 
,, dos los Reyes : & todos la 
,, cfcogieron por tnejor pa-
,, ra fu morada , i)orque era 
,, a fu voluatad en todas las 
,, cofas : & fue una de las 
,, buenas Cidades de quatr<> 
,, que fundo Hercoles en EC· 
,, paña : et defpues fie1npre 
,, los Cefares la tovieron por 
,, Ca1nara: er Toledo vacc fo-
" bre el rio Tajo, qué es muy 
,, fCrn1ofo rio :et la Cu agua 
,, es faludable , & non fe cor-
,, rompe como otras aguas; 
,. & la precian n1ncho por 
,, fu bondad: & la fu Puente 
,, a par de Toledo es muy 
" buena et muy rica : ca tan-
JJ_ ~~ fue (o~~e~te labrada, 

~quf!; 
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,, lJLIC nnnc:t On1c podia afir-
" 111.1r con verdad , que otra 

ha ,-ja en Efi1añ.t tJn bue-
'; na : & fue fecha , quando 
:, \'ino MahoznJt Elimen : et 
,, cíl:o fi1c, quando andaba la 
,, Era ( de los Moros ) en do-. ' .. 
,, CICntGs et quarcnta anos 
,, (de Chriílo 8 S' 4) Et quan-
,, do entraron los Moros en 
,, ·rulcdo , ton1.lron la Me-
'' fa. de S.110111011 , fijo del 
,, Rey D.1víd , et tcnianla 
,, los Chrifl:ianos , ca los 
"Judios la h;n·ian traido a 
,, E 1¡1.1ila. 

2 8 ,, Et Toledo es muy 
,, ULICl1a Cida ' et n1uy gran-
,, Je, & de 111uy gran pl.tccr, 
"cr 111uy fuerte ' et n1uy am ... 
,, p.1r.1da : 1nagucr la cerca-
" ron muy grandes poderes, 
" ficmprc fe tuvo bien : et 
,, fue ntuy probechof.1 en to-
'' dos tic1npos para fus _ 1no-
" radorcs ; et lien1prc de bue-. \ ,, na 1nantencnc1a, et nluy 
,, abondada en los años fi1cr-
" tes : & ftc111pre vinieron a 
,, ella de rodas partes: et ha 
,, la mejor tierra de panes, 
,, tanto co1110 Ja mejor de Ef-.. ,, panil. 

29 ,, Er otro si, es tierra 
,, de buenos ayrcs ' et fu pan 
,, dura JUucho , Ct non pu-
,,. dre , nin fe daña , tlnto 
,, que pueden detener el tri-: 

,, go di<.:z años, que non fc;t 
" 1nuy d.1iíado ' et por efio 
,, fe tenia 1nucho quando ha-
" vía guerras. Otro si el fu 
,, azafran es incjor que de to-
,, da Ef pafia en tinta e color. 
,, Et Toledo fue la mayor 
,, Cicla de termino quo obo 
,, en ECpaña , et de la que 
,, mas fablan las Efcrituras 
,, que nos fallamos. Afsi Ra-
jis, que acabo de cfcribir en 
el año 977. 

30 El Puente que dice ex.; 
ceder a todos los de Ef pa-
ña en futileza, no exifte hoy, 
pero fe mantenia en tiempo 
de aquel Ef critor , aunque 
duro poquifsimo, pues de alli a veinte años ya eftaba deC· 
truido, y fundado en fu lu-
gar el que hoy llaman de A/-
cantara , acabado en el año 
997. de Chrifto , Hegira 3 87. 
con10 expreffa Ja In1cripcion 
que pulimos en el tom.2. pag. 
26. El pri1ner puente efiuvo 
inas aba10 del que exifte hoy: 
pero Jietlruido por alguna 
avenicla,ecigicron el que hay; 
manteniendo el nombre Ara-
bigo de Al&11nt.ar" , que ligni-
fica Puente : prevaleciendo 
cfta voz como por Antono-
rnafia , por Íer obra exce-
1 ente, que en un Arco abra-
za rodo el Rio. Renovola el 
Rey D. Alfonfq el Sabio en. 

el 



{De la Ciudad de Toledo. 
el año 1259. en cuyo tiem-
po fe pufo alli la frunofa Inf-
cripcion de que tratamos en 
el lugar citado. 

31 El Geographo Nu-
bienfe ( rambien Arabe) que 
floreció cerca del 1nedio del 
Siglo XII. y dice ef:luvo en 
Efpaña, reconoce a Toledo 
como centro de Etpaña, en 
que en tiempo de los Ro-
n1anos tenian afsi los Reyes, 
como fus Prefidcntes , ha-
bi tack>n gufl:ofa: y que alli 
fe hallo la McCa de Salomon, 
con otros muchos Thef oros, 
que ferla muy largo referir-
los : Peninfulam Andaluziam 
(es lo mifmo que Efpaña) me-
diam ficat per /ongitudinem, 
oblongus Mons , Sarat voca-
tus , cujus in parte meridion~ 

Ji occurrit UrbsTo/,1itela, totius 
Anda/uz.i11 umbilicus •• Erat pre-
terea Urbs To/aite/a temporibu1 
Romanorum tam Regibus, qu.im 
Pr11Jidibus fuis , hofpitiu1n ju-
cundttm : & in ipfa in·venta 
eJl tnenfa Salomonis, cuí pax, 
un:1 cum plurimis Thifauris, 
quos longum effet recenflre a 

Rafis dice , que Muza fe que-
do pafinado de con10 era 
pofsiblc haverfe amontona-
do alli tantos Theforos. 

Dege1nos a los Moros 
con fu pafmo : y paílen1os 
del· concepto Civil al Ecle-
liafl:ico , tomandole dcfde fll 
ori9_en hafta la libertad del 

~auriveri0 que padeci~ 
por el dominio de:. 

los Moros. *•*= . 
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f>t la Ánti,gutJad Je la CIJriftiandad , y Silla 
de Toledo. 

. . 
·1 A L:i íituacion , antt-

guedad , y excelen-
cia de fcr°"Tolcdo Capital de 
los antiguos Pueblos Carpe-
tanos , corrclpondio enno-
blecerla con Sill.t Pontificia, 
por la razon tantas veces re-
petida , de que Ja Dignidad 
Sacerdotal folo debe efta-: 
blccerf e en Pueblos de ex-
celencia , afsi para. que no 
fe envilezca aquel honor, 
con10 por pc:dirlo la Digni-
dad de Cathedra Epifcopal: 
pues li las Catkedras de las 
Ciencias hu1nanas f olamencc .. . 

fe colocan en lugares iluftrcs, 
capaces para la concurren-
cia de muchos, y aptos pa-
ra el fi1rtimicnto de lo que 
trahe configo una Univerú .. 
dad ; quanto mas debe obfer-
\1arfe cíl:o mifmo en el efta-
blecimiento de las Sillas Pon-
tificias, que hafta en el nom-
bre manifieijan fer Cathe-
Clras , y dan a fu~ ~lefias el 
aillado de CathedtaTes , furr-
~do fu cnfcñanza. en 13i 

- • -- - ' ...... ~ - .I' • .. ..... - .. 

dol'trina de la Sagrada E(cri• 
tura , y en la honefiidad de. 
las buenas cofiumbrcs? 
. 2 Lo mifmo pide tam-. 
bien la con6rucncia de tra-
tar los negocios : porque afsi 
como J.as Merropolis Civiles 
fon fiempre los Pueblos mas 
f'amofos, y nunca fe colocan 
los Magiíl:rados fuprcmos en 
lugares obfcuros ; del mifino 
rn<Jdo debe arreglar[ e tam• 
bien la Gerarquia Eclefiafti~ 
ca , 110 folo en lo que mira 
a los Metropolitanos , lino 
CR orden a la refidencia de 
qualquiera Obifpo , porque 
todos fon Principes de la lgle~ 
fta, y cabezas de fu refpeéli-
''O territorio. La cabeza tie-
ne ficmprc el fl:lperior lu-
gar : y afsi ninguna Silla fe 
debe eftablecer en Pueblo 
que no fea de excelencia. 
Efta es la razon de que an~ 
tes de tratar en. cada lgle .. 
fia de lo que pertenece a lo 
Sagrado , ·propon~a1nos algo 
d~ !q que; foca a lo Civil, 

Y·&~ 
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·\'. 47~ fus Antiguedades, Inf-
·cripciones,Monedas del tiem;. 
po de los Romanos , excelcrn-
<ias, y circu1dtancias honori-
.ficas civilc~; porque aunque 
-no fe explica en etl:o lo Sa-
grado , firve para la con-
•gruencia referida ., . de que 
aquella .grandeza fe confa-
.graffe y ~e~ieffe ~n honor 
«le las D1gn1dades Ecleftaf-
·ticas. 
· 3 Ya digimos en el tom. 
·3. que S. Eugtnio_Martyr fue 
el primero que c<;>lo~o en To-
·ledo la Silla PonufiC1a , y que 
de unos en otros llego al tiem-
po del Arzobifp<>' Elipando 
Ja tradicion de que ,, defde el 
,, mifmo nacimiento de la Fe 
,, fiorccio la Sede Toledana 
,, en doél:rinas Sagrad-as ~_fe-

.,, gun eia notorio; a:t~~.P.ue
-,, blo ::Notum·t:jl plebi .ai'flu-
ftt , han~ S1dem SanéJjs dtJélr.i-
·nis Ah ipfo exordio jiáei ria-
. ituiffi &c. Fuera: de eíla Tra-
dicion favorece a .la -á,ntigue-

· dad de laChciftiandad·-en To-
. Jedo·, no folo la excclen~ia 
._del .Pueblo; fino la opcDi"tuna 
. fituacion de hallarfe en me-
dio de las Provincias , puefta 

·en el ca.mino Real 4c Zarago-
. za a Merid~t , y a la Betica: 
·de modo que es moralmente 
. impofsiblc , que no llcgaffc 
;illi ninguno de los much~s 

Operarios Evangelicos que 
en el Siglo l. nos co nftan ha-
vcr cruzado por Efpaña ; y 
que llegando, , . no· . huvictre· 
anunciado a algunos. el nom-: 
bre y Myfterios del Salva~ 
dor. Pero aun dado ,. que la 
predicacion de lós primeros 
-Miniftros '~ vaogelicos lograf.. 
fe· algun Íruto de Chriftian-
.dad , con todo effo , como 
la manfion , y eftablecimien-
to de la Cathedra Pontificia 
folo pued·e atribuirf e a S. Eu-
genio, a Colo. el. debemos defe-
Iir la gloria de haver fido. el 
Padre de cfta Iglcfia. 

4 Dcfdc que fue infri-
tu1da por el S=into , so conf-
ta que huvieff'c tenido inter-
mif sion , ni en quanto tnira a 
la razon de Chriíliandad , ni 
·a ·la. de Silla : antes bien lo 
·uno ' fe califica por lo otro, 
pues viendo que no fulta PaC:. 
tor , es precifo reconocer Re-
baño. Para una y otra linea 
nos falran documentos im1nc-
diaros , que fean proprios 
de los primeros Siglos : pero a vif.la de los cfcltos , y f t.i-
ccff'os del Eilado del ·Siglo 
q uarto , no debe ha ver- pru~ 
.dente duda en afirn1ar la per.:.. 
fiftencia del Rebaño y Pa.ftor 
defde el Siglo l. en adelante. 
Para .ello , que es co1111.1n a 
las Iglefias prii~itivas , y ha 

Clll--
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en1barazado a rnuchos , fe de~ mente que huvó Igleíia en 
be tener pref cnre , que una el Siglo 11. no obftante que 
cofa es, no confiar el nume- no tenemos pruebas imme-
ro , calidades , y nombres de diatas de aquel tiempo ? Si al 
los Chriftianos, y Obifpos de fin del Siglo Itl. hallamos 
aJgun Pueblo ; y otra el de- Obif po en efta lgleíia con 
cir que no los huvo. Efto no .una tan notable antiguedad, 
fe infiere de aquello ; por- que en .el año 303. era c;l 
que la falta de noticia indi- mas antiguo de los t).UC · aíSiC-
vidual, énsendrada por la fu- tieron al Concilo de.· Eliberi, 
ma rcmoc1on de los Siglos, qaiCn.podra.decir que no hu-
y por la prolongada perfecu- vo alli otro Obifpo entre ef-
cion de los Documentos, fo- te, y S. Torquato? Si. la per-
lo prueba , que quien def~e fecucion de Valeriano y Ga.-
hablar con fundamento y ítn lieno no privaron a Guadix 
Jiccion , te contenga , y no fe de PreladO ( pues vemos que 
precipite , o propatfe reme- le mantuvo defpues de aque-
raria1ncnre , a feñalar accio- lla perfecucion , y antes de la 
ncs de los Fieles , ni no1nbres de : Dioclcciano ) que funda-
dc las Prelados, que no conC- mento hay para negarle en 
tJn: pero tampoco bafta aque- los tiempos pacificos inter-
Jla taita <ie noticia indiv.i- medios ? Tan lejos efta de~
dual, para decir que ni hu- vet: apoyo para ello , que an-· 
vo Chriftianos, ni Paftor; por- tes. bien el ver , que fe man-
que no obftante la pérdida .tiéhe c:on Paftor en la mayor 
del documento de un año, turbelencia, mueftra que vc-
quedo el de otro , que fupo- nla la fucefsion defde el fin 
ne y publl.ca la anterior pcr- del Siglo l. en que nos con{: 
fifi:cncia. ta haver · allí Prelado. Luc ... 

· 5 Sirva de egcmplo la go la &Ita de la noticia de 
Iglcfia de Guadix , de quien fos hechos de los fieles , y 
fabemos que al fin del Siglo l. nombres de los Paftores , no 
y del III. tenia ChriO:iandad, bafta para negar que los hu-
reglda por Obifpo , fin que vielfe, quando por otro !a-
podamos feñalar el nombre do confta , que antes y def.. 
.de los Paftores que huvo en pues del Siglo 11. gozaba de 
el tiempo intermedio. Pero Chriíl:iandad y de Obifpo, 
,quien podra negar prudente- fin que fé defcubra nada en 

contra. A .. __ - - ~ - . 
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·. ·. f)e la Silla de ToltJo. 
-ts· A efte. modo fabiendo 

f<>r la Tradicion, que en To· 
ledo huvo Silla en el Siglo l. 
y que al fin del tercero ha-
llamos Chriftiandad y Paftor, 
c:omo confta por las Aaas 4e 
Santa Leocadia , y por la 
firma del Obifpo Melan-
cio en el Concilio de Elibe-
ri , debemos afirmar por efte 
efeé\:o , que def de el Siglo l. 
profiauio la Chriftiandad y 
Silla 0de eLla lglefia , fin in. 
tecmifsion , ni decadencia, 
antes bien aumentandofe ca-
da dia la Fe de Jefu Chrifto. 

7 Fuera de efte concepto 
general!, tenemos pt•eba ef-
recial para Toledo , to1nada 
de las Aé.las de la confcfsion 
de la Virgen , y. Martyr S. 
Leocadia , donde fe expref..: 
fan los f obre faltos y temo-
res en que al principio fe man-. 
tenia la Fe , hafta que cre-
ciendo poco a poco la luz, y 
dcfvaneciendofe . con ella la 
noche de la fuperfticion, .fe 
fueron conftruyendo Tem-
plos , aumentando Miniftros, 
y egercirando . ~n público las 
funciones Sagradás ,_cfpecial-
mcnte en tiempos de alguna 
Paz , pues no todos los E1n-
peradores movieron perfccu-
cion. En cfta confurmidad 
afirman las referidas Aélas,. 
guc antes de Dioclccia(!o Y. 

Maximiano ardían muchas 
Ciudades en fuego del amor 
del Redentor, con tanta vi ... 
vacidad , que no pudiendo 
ya 1nantenerfe en oculto, 
brotaron a lo pliblico , mani-
feftandofe aun en el orden de 
Miniftros : Q_uantllm trtfttb•t 
Cbrijli nominis dignitas, tan-
t1'm dtjititbat 1xte1'and11 rala.-
mitas ; ita pervtnit , ut in non-. 
nullis. .. Urhim: ptrf1a~ fiáei 
fl•grPmt :inttnáia , ut non 
jamp1r IAttl11•as oemltando,fttl. 
publitt Eteltfa Sactrtlotibus, 
f!J' omni P"llpollt1'tnt Clero. 

8 Una de las Ciudades 
en que · fe verifico. lo pro-
puefto ~ fue T~ledo, pues de 
ella hablan principalmente las 
All:as alegadas:, y por tanto 
debemos admitir , que ante¡ 
de Diocleciano gozaba no fo-
lo de. pitblica G:hriftiandad, 
filc'lo de Templo :,.y culeo ma .. 
nifi~no. Ya dejo -autorizado 
Eufebio Cefarienfe , que an-
tes de Ja Perfecucion de Dio-
clecia no tenian los Chtiftia-
nos Templos públicos , pues 
una de las partes del Decre ... 
to Imperial univerfal fue, 
que ·los d~rribatfen como fC' 
lee· en el cap.2. y 3. del libro 
8. y aun Laltancio confiet: 
fa , que el Emperador Conf ... 
rancio. permitio .a. los· Genti .. 
les l~ de.molk:ion ·delas par~ 

des! 
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des· que qucd:tron en cftado má ; guin.iltnélo · Virginidad; 
de podcrfc rcíl:aurar : Con- y viviendo en otacion conti-~ 
venti,ul.i, id ljl, Paríetes, qui nua. Efta fue la gloriofa Vir..o. 
njlitui poter.int, dirui pajfi1s gen Santa Leocadia, que per~· 
di: lib. de Mort. Perf. n. xv. fevcrando en confcífar la -Fe, 
Por tanto favorece a Toledo y 1cn padeéer por ella, aña-.· 
toda la puhlicidad.:de Chrif- dio a la Corona de fu Virgi.1. 
tiandad ~ ,Jglefia ~ que,·refie;... nidad-la _del Martyrio , per..;.~ 
ren las Afus , antes de propo-, petuandofe el triUmpho GG> 
ner la entrada de Dacia no en · efta f ola , no porque no hu-~ 
aquel Pueblo. · vieífe otros que confeifaífen, 

9 Aquella mif ma publici- · el nombre del Señor , fino: 
<iad de Culto fe puede íeña- . porque entre Jbdos los que 
lar por motivo de qae al · iln- tuvieron tal dicha , llevo mas 
pio Daciano fe enca:1ninatfe a la atencion del Pretor la que. 
Toledo, porque como Lobo fobrefalla en fangre nobilif~ 
bufcaba los Rebaños, y fe en- Íttna. 
c.arniznb:t mas, donde Ja no- -· 10 . Efta es una .preven•. 
ricia del ()bifpo , o Paftor; don neccífaria ·y ,rranfccn-
rrom:ria . mas: ~umero. de dental para d numero. de 
Ovejas. Afsi por tfto , como Chriftiandad de las muchas 
por fer Toledo una de las Ciudades donde folo hay 
Ciudades principales del Iti- menc;ion de uno u otro 1nar-
ocrario .Romano de Zarago-. tyrio : pues de que folo fe 
za 3. Mérid~, .puf o aUi fu Tri-· Rtantengan Aetas ; o memo.o 
bunal ·el ·infaciablc J ucz , no· ria de. uri Martyr ., no fe infic.o 
perdonando a diligencia que re, .que ·en·tal Pueblo no hu~ 
pudieffe fer\•ir para tormen- vicJfe mas Chriftianos, o Can-
to de {os inocentes. La fan-· feífor, que aquel; finoprcci.;. 
grc que entonces derramaria famente ., que efie fue el mas 
1olo. puede: f aberfe por fu in- fubrefalicnre ; ó bien por ~as 
humana fed , y crueldad. , de crueldades fingulares , (como 
que havia ya dado much·aJ S. Vicenre en ·Valencia) o por 
pruebas. Los documentos fo- Ja, circiínftancia de la edad; 
lo nos perpetuaron la fingu- (como los Niños Jufto y Paf-
lar memoria de una -nobilifsi- tor de Alcala) o por la cali ... 
llla Señora, que havia confa- dad de la Nobleza, como· la 
graci~ a Dios fu cuerpo y al, S.am.~ :Y-irgcn .- de. que. habl:¡~ 
,· .:11 fflOS¡ 
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f>e la Silla Je Tol1Jo. 193 
ínos. A elle modo confta por 
las mifinas Allas de la Santa, 
que D.iciano martyrizo en 
Mérida a muchos Santos:Mul-
tofque Sdnttos 'rt"J1Jit1r fan-
guine fu jo tranf mifit aJ, Dorni-
num; y con codo effo ere~ que 
no hay documento, n1 me-
moria mas que del nombre de 
Santa Eulalia, y fu compafie-
ra Juli11: luego es fcñal, que 
la ignorancia de otros , no es 
prueba de fu falca, fino que 
las circunftancias de la tierna 
edad de S. Eulalia , la flaque-
za del fexo , y la calidad de 
los tormentos , hicieron que 
f obref alicífe y fe perpctuaffc 
fu Martyrio mas que el de 
otros , que por íer pronta-
mente degollados , no mere-
cieron Aélas ; o íi de hecho 
las huvo , fe perdieron. 

tos , por lo mif mo que con la 
nobleza competla la conftan-
cia , fue caufa de que de ella 
fola haya expreffa me1noria.' 
De cfta fe volvera a tratar en"' 
trc los Santos de Toledo en 
el tomo 6. al cap. ultin10. 

12 Si antes de la Paz de la 
Iglelia havia ya en Toledo 
publica Chriftiandad , con 
Templos y Orden Sacerdotal,.-
prefidido de Obifpo, com~ 
prueba 1.i mcncion de las cita .. 
dasAélas , y la noticia del ()... 
bif po Melancio;claro efta,que 
crecería el Culto, dcfde que 
Conftantino Magno inrrodu .. 
jo la Paz ; y afsi de alli ade ... 
lanrc no es neceílario tratar 
de Chrift;andad. Pero tamp().,¡ 
co fe debe tolerar , que fe di~ 
ga haver empezado entonces 
efta lglefia. , como fe va ~ 
moftrar. · 

§. I I. 
Difvanettft lo 'l"' Refi11tl1 
opufa tontra la antigu1datJ J1_ 
la Stdt Tol1d11na : ! tratt1Ji 

J1 la 1ntrll.Á• d1 101 
.tflanos. 

11 De eftc · modo deci .. 
mos , que aunque en Toledo 
no nos conften mai marty-
rios , que el de S. Leocadia, 
no prueba que no huvicffe 
otros muchos Confeflores del 
nombre de Jefus; pues fegun 
la publicidad del Culeo, y la 
crueldad de Daciano , ni dc-
jarian de concurrir otros , o 
fer pref entados al Pretorio; ni 
el cuchillo eftaria ociof o en 
fcmcjante mano. Pero el ha-
vcr defeado que en Lcocadia 
fobrcfalieífcn mas los tormcn .. 

'Iom.V.. -

17 EL Cl. Andrcs Rif111-
,, ilt , tratando de la 

Santa Iglefia de Toledo en la 
Carta que cfcribio al Racio .. 
nero Bartholome Q!!evedo, 
procuro dar color a tooo lo 
que juzgo opon.ctfe a la anti., 

N guc~ · 
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19 4 Efpañd Sagrada. Trat. S. Cap. 2:. . , 
d i de eft.i Santa Iglefia. Af~i nos debemos Portar con 

gue l<: , 1 t:. .d A r b Para efto recurrió a la Epo- e r~len o utor ? que. 10 re 
que s Grcgorio Turol'\en- cftnbar en UPl teft1mon10 tan f: da a s. Dionyíio de Pad.s, débil como el dc.l, Moro Ra-

retardada hafta el medio del fis , no le entend10 en el fen-
Siglo lll. en 9ue por confi- tido que debía, preocupado 
guiente pone a \a de S. Euge- de algun~ emulac1on. . 
nio. Añadio e\ ftlencio de los 15 D1ce,que aun en t1em-
Godos acerca de cfte primer p~ de Dacia no ( cfto ~s , en e~ 
Obifpo Toledano: y juntan- ano d~ 303.) no hav1a·Iglefia 
do uno, y otro con el tcfti- en Toledo, ~e.ndo muy po-:-
111onio del Moro R.ifis (que fe cos fus Chníhanos , y elfos 
alcg.1ra) rcfolvio, que la Silla ocnlcos, fin atreverfe a con-
de Toledo e1npczo en el fin f\!tfJr la Fe , que eftaba poco 
del Imperio de Diocleciano. antes recibida por la Predica-

14 A los gra.,dcs ho:n- ciun de S. Eugenio, (efto es, 
brcs f,: les debe fie1npre re- def pues del medio del Siglo 
conocer fu merito , mirando 111.) pero que animados con 
mas a lo mucho en que accr- la gloriofa Confefsion de la 
t:iron , que al dcfcuido ral Virgen S. Leocadia , empeza· 
qual que tuvieron cotno ho1n~ ron a edificar Iglefia , como 
bres , en que no fe les debe atcftigua Rafis. 1 · 1 
laílhnar , fino reprimir con 16 Tres cofas fe inclu:yert 
pef o di! razon , a fin que en fu dicho: la 1. que la Fe fe 
por fu bien merecida eftima- recibio en Toledo poco antes 
cion no arrafl:ren a fu fentir de Daciano : la 2. que los 
(l1uando no es acercado) a los Lhrifl:ianos eran pocos , y 
que no ak::i.nzan a difccrnir ocultos , antes de la Confeí..o 
entre la autoridad de l.1 pcr- fiun de S. Leocadia: y l~ ~· 
fona, y la del fund;un:nto, que no tenían Igleíia antes de 

· la 
(1) Nondum illo temport Toltti trat Erclejia ronjlituta, '""' 

neque dztm eo ·1.:tnientf Daciano effet; Vtrum paud 'atqut lattn;;. 
tes fujífptam non ita pridrm ab Eugen;o RtPg/ontm formitlolosJ 
firvabant. PojJ mart7rium 'Vtro SanBt1 v;rginis LeocatJ,;4 , vi-
Jelicet a l'ue/J4 fortituJint anímofiorts f.Jéii Ecclefiam injlitutrt 
'~fiff! tejlatur Rafas. R.efcnd. Epift. ad ~cbcd. §.Sin qJ1u111 
J1r1mum. 
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f>e la Silla de ToleJ~: 
J.1 Santa. Ninguna de cftas ,, publicamente íeririan los Sa ... 
cofas fe puede ·autorizar , an- ,, cerdotes en fus Templos: 
tes bien confta lo contrario ,, y corriendo efta fuma (de 
d~ la pri1nera Por lo dicho en ,, lo que patfaba en Efpaña) 
c:l Tom1 1· fobre guc 11 Mif- ,, por Italia, y aun hafta el 
fion de S. Dionyfio de Parls, ,, Oriente,reíolvieron los Em~ 
y de S. Eugenio de Toledo, ,, peradores Diocleciano y 
no fe debe11 remover del Si- ,, Maximiano enviar a nuef~ 
glo l. en tietnpo de S. Cle- ,, tros Reynos a Daciano,para 
mente Papa. Sobre la fegun- ,, extinguir toda fu Chritlian~ 
da , de que eran pocos y ,, dad. Afsi confta por el 
ocultos los Chriftianos, no Apendice 1. del tomo 6. 
nos ofrece prueba; pero re- 17 Aqui fe ve claramen-
celo fe funda en las Altas de te , que el corto numero y 
Ja Conf1:fsion de S. Leocadia, temor de los Chrillianos fe 
que fabe1nos tuvo prefentes, contrahe al nachnicnto de la 
no f olo por el Breviario Ebo- Iglefia , no al fin del Siglo 111. 
rcnfe ·, donde ingirio gran en que ya fe profetfaba en 
parte , fino por lo que dice publico la Fe , Cu)la nororie .. 
en la citada Carra § . .A.tigre- dad 1novio a 10s Emperado-
tliar. En eftas All:as fe dice, res referidos :il depravado in-
que eran pocos los Chriftia- rento de extin~uirla. Y claro 
nos , por fer rara la Fe, y que cft:a , que aquella abundancia 
no la profeff'abaa en publico. de Chriftianos preceJio a Ja 
Pero que efto fe debe contra- Perfecucion de Diocleciano, 
her al 1 tiempo ·immediato a. pue.c; fue fu caufa. Tan1bien 
los Apoftoles, y no al de Dio- . fe ve , que aquella publicidad 
cleciano, confta por el mif mo del Culto en diverfas Ciuda-
Documento, donde fe dice: des, fe pone por exordio de 
,, Quanto crecia el nombre un fuceff'o deterrninado de 
,, dcl Señor , tanto fe a1nino- Toledo , cuya contraccion. 
,, raba la Idolatrla ; de fuerte prueba,que el Autor de aque.-
,, que encendiendofe en algu- llas Atlas lo juzgo proprio de· 
,, nas Ciudades los ardores la Ciudad de que hablaba, 
,, de una perfell:a Fe , no an- pues de otra fuerte no venla 
,, daban ya los Chriftianos al atfunto. Luego antes de la• 
,, bufcando fitios ocultos pa- venida de Daciano es precifo· 
,, ra f us Miniftcrios , fino que confeífar la Ch.riftiaruhld t!I 

N 2 Igle-
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19 & Efpalía Sagrada. Trat. S. Cap. s. _. 
Jgleíia de Toledo , en fuerza no huvietíc en T~lcdo lgleíia, 
de aquel mifmo inftrumento fi~o.9u~ "? hav1a la que fe 
por quien pudiera impugna~- er1gto a Dios en nombre .de 
fe ; diftinguiendo la ef cafez la ~anta ; pues lo qtt~ dice 
de la Fe , al tiempo de nacer Ra.lls ~o es.' que en t1e1npo 
en el Siglo I, de lo que pertc- de D1o~l~c1ano, empcizaron 
ncce al 111. en que el Culto los Chrift1anos a tener Iglc• 
era ya publico , y muchos los fia , fi?o q.ue entonces empe~ 
Chriftianos : y afsi por efte zaron a edificar la ~ue llama.; 
titulo del fegundo alegato no ban de S. Leocad1a ; la qual 
fe excluye , antes bien fe de- no pudo hacerfe ante.s,, por• 
be fuponcr, la antirrucdad de que fila Santa no mur10 haíl:a 
la Igleíia de Toled~ en ronces , cómo era pofsible 

18 La tercera propuefia, que viviendo la edificaífen 
'de que antes de S. Leocadia Templo? Luego erro Refende· 
no havia Igleíia en aquella en decir , que antes de Dio-
Ciudad , la quifo autorizar cleciano no havia Iglefia en 
Rcfende con el teíl:irnonio del Toledo ; pues aun el mifino 
Moro Rafis , que , fegun le texto en que fe funda·,; no di-
propone, dice afsi: Dio&letiA- ce eíl:o, ni expreffa, que el 
ni t1mpor1 Cbrijliani, qui To- Templo edificado en aquel 
ltti in Hi[pani• 1rant, B&tlt- tiempo fueífe abfolutamentc 
fiam ton/lrMtrt tMptr14nt, 1"" el pri1nero, fino c¡ue entonces 
pojlmolum Re~um tliéla JUit, cmpezo el que fe intitulo dt 
Cbrijlia11i vero Sanél•m atl.pel- S. Leocadia : y cfto claro efta,, 
lant Ltucadiam. La copia que que no pudo fer ante~de Dio-
Y<? tengo, dice, hablando de cleciano, y del m.1rtyrio d~ 
D1?cleciano : Et 1n fo tiempo la Santa. · 
.ficzeron 1n Efpaña la Igltjia "' 19 Pero aun por las pala'"'. 
Toledo , que JJ11man Ja dt los bras alegc1das de Rafis fe in• 
R111s, <!J- 'l"' Jos Cllrijlianos ficre, q~e no debio Refendc 
llaman S11nta Leocadia: & tam- darlas autoridad , pues lo que 
/Jim la dt Mlrida, &r. Pero dice de que en tiempo de 
a~n ad1nitido que el tell:i!11o- Diocleciano fe empezo a edi-
mo de aquel barbaro tuv1c1fe ficar la Igleíia de S. Leocadia, 
:autoridad en cofas de los lo tengo ... por falfo. La razon 
~hriíl:ianos ; no fe infiere por es , porque la muerte de la 
eJ ! que an~c.~ de S. L.eo,adia Santa no fe puede anticipar 

~e\ 



f>t la Silla de Toledo. 
tfcl año 304. cq_mo diremos 
en fu Vida : en efte año aca-
bo el l111perio de Dioclecia-
no, cumplido fu año veintt, 
que es el efpacio que Rafis 
Je feiala. Hafta entonces du-
ro la pcrfecucion ' y fe man-
tllVO aca Daciano. Pero quién 
fe pcrfhadira ' a que durante 
lo mas vivo del fuego contra 
Jos Chriíl:ianos e Iglefias , fe 
empezaífen a edificar nuevos 
Templos? Eílo no es co1npo-
nible con el rigor altual de 
los Minifiros Imperiales. Def: 
pues que cefso la Perfecu-
cion , pudieron los Chriftia-
nos pcrtfar en levantar publi-
cas Memorias a f us Martyrcs: 
pero entonces ya no reynaba 
Diocleciano, ha vic:ndofe aca-
bado la Pc:rfecucion con la 
depoficion de la Purpura, te-
ñida ea tanta fangre de ino-
centes : luego la Iglcíia de S. 
Leocadia no fe puede decir 
.empezada en tiempo tie Dio-
cleciano , fino def pues que 
Daciano fe huvief.fe retirado, 
y ceflado la Perfccucion de 
Jos Chtiftianos. 

20 Otra extravagancia del 
Moro Rafis es decir, que la 
Iglefia de Santa Leocadia fue 
lla1nadJ. la I~leíia d1 los Re1es; 
cofa deftitul~ia de toda auto-
ridad ; pues en los 1nonumcn-
~os del tien1 po ~e los Godos, 
.. 'Iom.V. · · -

• . • -c..f' 

y otros pofteriores, no fe h.1..o 
lla tal cfpecie. Sabemos que 
en Toledo huvo Igleíia Pre-
torienfe ; y que en la de S. 
Leocadia havia Pretorio, co-
mo diren1os al tratar del Con-
cilio VI. de Toledo: pero que 
la llamaífen Iglefi~ Je los. Ri ... 
ye1, no tiene fundamento (que 
yo fcpa) mas que el decirlo 
Rafis : mal rcftigo para cofas 
de Chriftianos : el qual como 
equivoco otras cofas , erro 
tambien en efta , confundien-
do el no1nbre de Prttorio con 
el titulo át los R1ye1 , por 1~ 
aluíion de uno a otro' pero 
fin legitin10 funda1nento. Y li 
en dos palabras tuvo dos de{: 
aciertos , bien fe ve • que no 
debio Refende deferirlc autQ. 
ridad para cofa tan grave, co~ 
mo negar la antiguedad de 
la Santa lglefia de Toledo; 
efpecialmcntc quando ni el 
Moro afirma lo que Refendc 
dedujo , como íe deja ex~ 
pucfto. 

21 Otro motivo de ha.ver 
andado tan efcafo eíl:e Autor, 
fue el haver dado credito a la 
Divifion de Obifpados , que 
Rafis atribuyo a Conftantino 
Magno ; de lo que infirió Re .. 
fcndc , que antes de aquel 
Emperador , no eftaban -for_. 
madas las Igleúas con Obif~ 
pos y d~erminó\ci.oQ ~e terri• 

-- 3. !~ 
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torios ; 1 • ."0 >pcr:indo a rodo cí-
to el di.:.t1!n.:n co1nun en 
;tqu.:I ti..:?npo, de que el Con-
cilio J:= Elibcri no precedio 
a J.1 Paz de 1.1 Iglcíia. Pero en 
Jo que 1n:ra a 14 Diviíion de 
Con!1antino ya n1->llra1nos en 
el to1n:> precedente , que no 
merece crcdito , íiendo Pieza 
barbara y apocryfJ.. La Epo-
ca del Concilio de Eliberi fe 
debe fijar no folo antes de 
Conftantino M. fino antes de 
Daciano , co1no declarare1nos 
en fu fiüo : y afsi íe ve quan-
to in1porta Ja Chronologia 
de efl:os puntos , pues lola 
tlla bafta para efiablecer , ó 
negar, la antiguedad de dife-
rentes Sillas. Por ahora digo; 
que fi antes de Daciano te-
nian los Fieles Toledanos fu 
Paftor , como confta por la 
.firma del Obif po M11'1nci•, 
(uno de los 19. del Eliberita-
no) quién podra decir, que 
les f.iltaba ~glcfia; efto cs,qué 
no huvo n1ngun Templo haf-
ta que edific.i'ron el de S. Leo-' 
cadia? Supuefta pues la Chrif-
tiandJd y Sede , defde antes 
de Diocleciano, y que con la 
Paz de Conftantino fue el Cul-
to creciendo por todo el Siglo 
quarto,no tenemos en que de-
tenernos (fuera de lo que def.. 
pues fe dir.l·de lo8 Prelados) 
.bafta el principio del quinto. 

2 2 E,1 eíl:e flle la f'unefta 
invaíion d;,: lis N.tciones Bar-
b.iras, V.tndalos, Alanos, Sue-
vos, y Silingos , que defean-
do a coinpetencia dominar en 
pocos dias lo que a los Roma-
nos les cofto no f olo muchos 
años , fino Siglos , fe dieron 
tanta prifa a las hoftilidades, 
que ellos mifinos , fiendo bar-
baros e inhumanos , fe llega-
ron a compadecer de tanta 
atf olacion , no porque la fan:.. 
gre derramada, contuvidfe fu 
fel , fino porque la ambicion 
no hallaba f ubíifiencia , vi en .. 
do que dcftruian unas tan flo-
ridas Provincias , donde ya no 
encontraban refiftencia. Con-
teniendofe pues en los daños 
reciprocas , y defeando cada 
uno tener parte en la prefa, 
quif o Dios que fe redugetfen 
a Paz , f orteando las Provin-
cias. A los Alanos les toco la 
Carthagineníe, de que· habla-
mos , en cuya poíf~ísion en-
traron (como los demas en las . 
fuyas) en el año quatrocitnto1 
y 011c4 , como refi~rc Idacio; 
donde fe pueden ver las del!. 
gracias que . en los . dos años 
antecedentes padecio efta Na .. 
cion. N. P. S. Auguftin afir-
ma, que algunosObifpos Ef-
pañoles fe aufentaron , por 
haverfc quedado .fi:n ·fcligre-
fes, muertos llÍlos por !a Jiof-. p.. 



q)e la Si//4 ele Toledo. -. 
tilidad , aufentados otros por 
la fuga , y por el cautiverio: 
pero que muchos mas fueron 
los que por tener Ovejas íe 
mantuvieron en fu dcfcnfa: 
Ita IJUidam fanlii Epiftopi a1 
Hifpania profugerunt , prius 
plebibus partim fuga lapjis,par-
tim peremptis, partim obfidio-
n1 'onfumptis , pi1rtim 'aptivi-
tat1 Jifperfis : fati multo pl11rts 
;¡¡¡, , man1ntibus propttr quos 
tnanerent , fub eorumáem pt1'i-
rulorum á1njitat1 manftrunt. 
Epift. 228. n.~. al. Epijf. 180. 
En el Obif po que por cnton· 
ces gobernaba a Toledo , no 
tenemos fundamento para de· 
cir que defamparaífe fu Re-
baño ; antes bien , fegun la 
Chronologia que propondre-
mos en el Catalogo de los 
Obifpos, al hablar de Ajlu-
,.;o (que era el que entonces 
prefiaia) confta , que fe man .. 
tuvo en fu Dieceíi hafta la 
muerte ; pofterior a las men-
ciQnada.s turbaciones. · 

2 3 S. Gregorio Turonen· 
fe refiere la firmeza de una 
iluftre Doncella,a quien Gun-
derico , Vandalo , martyrizo, 
como ta1nbien a .otros mu-
chos , referidos en· coinun por 
el citado Santo. Pero aunque 
algunos han querido contra-
her i la Provincia de que ha-
blamos, y aun al Obif pado de 

Toled:.> , el Marryrio de la 
mencionada Doncella; no h:iy 
baftante funda1nento para 
ello : pudicndofc afinn1r uni-
camente, que afsi cíl:a , como 
los tres Jovenes hiftoriados 
por Pro(pero Aquitani~o, y 
los demas que en comun men-' 
ciona el Turonenfe , er.itt 
miembros de la Igleíia de Ef-
paña. Pero de que Provincia 
en fingular? no fe puede efta.-
blecer , conftando que lol' 
Vandalos, motores de aque-
lla perfecucion , reíidieron ert 
Galicia, y luego fe introdu-
geron en parte de la Cartha .. 
ginenfe , y en la B~tica. 

24 De los Alanos , Seño-. 
res de la Carthaginenfe , y, 
Lufitania, no nos ha queda..: 
do noticia individual, por ha .. 
ver fido muy breve· fu Rey• 
nado ) dcftru'idos a los och<> 
afíos figuicntes (efto es' en el 
4r9.) por los Godos, reynait-
do el .Rey Walia , como atef-
tigua !dacio. Seis años def-
pucs deftruyeron los V .inda .. 
los la iníigne Ciu.iad de Car-
thagena : lo que fue caufa pa-
ra que Toledo empezafie a 
fobrefalir mas que todos los 
Pueblos de fu Provincia; pot 
quanto aminorandofe la ea~ 
pital Civil , que los Carthagi-
nefcs y Romanos havian ~n
falzado, y turbadas las cofas 
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~00 E.fpaña Sagrada. Trat. S. Cap. i.· 
con Ja ulri1na Perfecucion , y S.1grado, y c111?ez~ ~alland~ 
cnrrad.i de los Barbaras, no fe en Toledo Leov1g1ldo, con• 
havia en toda la Provincia viene dejarlo defde ahora 
otra Ciudad que compiticffc prevenido en general , para 
con Toledo en la excelencia que dcfpucs fe recoja lo que 
de antiguedad , y fituacion; toca en particular a cada 
por Jo que defdc antes de la Iglefia. 
irrupcion de los Alanos la ha- · 26 Comunmente fe aneja 
vian efcogido los Prela~os de efta Perfecucion al año 580. 
Efp~lña para. tener fus JUntas en que corria el XII. del Rey-
generalcs. nado de Leovigi.ldo: pero ef-

Con la entrada de los Go- ro no fe debe entender de 
dos , y cfpecialmence defde fuerte que haíl:a entonces no 
que Leo\'igildo pufo en To- fe h.1llaffc el Rev dccJ¡¡rado 
Jedo fu Corte , quedo eft.i contra los C:ithÓiicos , fino 
Iglcfia aílcgurada en el fuero que en aquel tiempo en1pezo 
de Mecropoli , como fe deja· Jo mas vivo de la Períe~u~ 
dicho : pero ta1nbien einpezó cion. 
il padecer la funcfta Perfccu- 27 ~e antes de aqnel 
CÍOJ.1, de que fe va a tratar. año ya períegaia Lcovigildo 

a los que no feguian fus erro ... 
res , confta por S. Iíidoro , al 
tratar de la vida del Biclarcn• 
fe , donde afirma , que pot 
diez años le eftuvo el Rey 
perfiguicndo : y como en el 
ano s86. ccíso la perfecucion 
con la muerte de Leovigildo, 
fe infiere , que e1npezo la del 
Biclarcnfc en el 576. y afsi no 
fe debe feñalar el principio 
de la Perfecucion , recurricn~ 
do al año. 580. (ni ai ~79·) fi-
no en quanto 1nira a la 1nayor 
fuerza , que empezó defde el 
579· en adclanre. 

§. 1 I l. 
D1 /11 Perfl""ion tlt Ltovi.!!_l· 
Jo , fu origen , 1 progrtjf os: 
1 d1/ C•n,i/io qru los Obifpos 

AritnJ<JS tuvieron. en To/1Jo1 
tan otr~s 'ºfas no .. 

tables. 

2 5 AL punto que Tole-
do fe hizo Corte 

del Godo Lea,·igiJdo, empe-
zó a padecer la fünefta y cruel 
Perfecucion que movió con-
tra todos los Catholicos Ja 
cegued.1d de aquel Rey, obf-
tinado en Jos errores de Ario: 
Y (Omo cfto pertenece a lo 

2 8 Sien1pre fue Leovigil-
do tenaz en· el error en qne 

fe 

¡ 

1 

1 
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fe h~via criado1 pero no conf.. 
ta que fe de.:laraífe perfcgui-
dor de los Catholicos hafta 
que caso con. ·la viuda dél 
Rey Athanagildo , llan1ada 
Gofvintha , o Gofifvinta, ma-
la hembra , que no f olo era 
tuerta en la viíl:a corporal, fi-
no ciega en el error Ariano, 
y declarada .enemiga . de la 
Religion Catholica. A efta 
atribuye el Turoncnfe la ralz 
de los male,$ : y como efte 
cafamiento fe .hizo fegun el 
.Biclarenfe en el a.ño ~69. de-
. ben10.s toinar de. aqui el prin-
cip~o de la tCII\peftad que lue-
go dcfcarg(} .tan· rccia1ncnte 
fobre las haciendas y vidas de 
los Catholiros de todos fus 
.do111inios. 

29 El tieoJpQ y la ocafion 
en . que Gofvintha arrojo de 
.sl el fuego que no cabia en 
fu e¡.1emigo · pe~ho , fue prin-
ci pahnente en el afio 579. en 
que S.. Htr1"mtgildo caso con 
If!g11ndt, o lngu_nrha, hija de 
S1geberto , ( l\ey de Metz y 
Borgoña) y de Brunechilde. 
Eíl:a Brunechilde era hija de 
Gof vintha en las r·ri1neras 
nupcias con i\thanagildo : y 
por tanto ]ngunde (111uger de 

.S. Hermen~g~~da). era nieta 
de Gofvintha , como cfcrib,e 
Frcdcgario ; pero nada pa~ 
.tienta en el error , pues era 

tan firmemente Catholica,co-
mo fu abuelaAriana. Valien-
dofe Gof vintha de las armas 
del poder de Reyna , y del 
vínculo de la fasgre , fe em-
pefio en pervertir 3. la nieta, 
empezando par el perverío 
intento de rebautizarla , y 
propatfandofc a inaltratarla 
indignamente, al ver que la 
Princefa eftaba firme en la Fe, 
y que no condefcendia a la 
impiedad. De efte modo , y 
con tan grave opoficion de 
't!oluntades,reynaba una guer-
ra continua en el Patacio • 
Leovigildo def dc que .por 
muerte de fu hern1ano Liuva 
fe halló dueño de todo el do-
minio de los Godos , quifo 
aílegurar el Cetro en f us dos 
hijos , ( Hermenegildo., y Re-
carcdo) haciendolos compa-
ñeros en el geyno , co1no de 
hecho fe efell:uó , fegun el· Bi-
clarenf e , en el año V. de 
Leovi~ildo , que concurrió 
con el .. 573. de Chrifto. Vien-
do luego la diífcníion domeí~ 
rica entre la muger de fu hi-
jo, y la 1nalvada abuela, dc-
tennino que fe dividieffen las 
fa1nilias 7 dando para efto a 
Hermcnegildo una parte del 
Rcyno , que fegun la. narra ... 
cion del Biclarenfe fue Swi-
11~ con to4as f~ dependen-
Cl;ilS. 

¡ 
' 
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~r> Algunos citan a S.Grc- vintha ciegos en el error Aria• 
t::ol-io Turoncnfc, para el fin no : Hermencgildo· , · Ingun-
~i..: que I.i Corre d~ S. Herme- rha , y la parte mayor del 
nl.'.'gildo fue Mertda. Mas yo Rcyno, tados Carholioos/d<?:-
tofo hallo, que en el lib. 5: loridos del engaño de los Go ... 
n. 39. dice, que les fcñalo una dos , y por tanto muy dif-
oc f us Ciudades , fin expref- pueftos para feguir el Parti-
fJ.r el nombre. En el lib. 6. do del Rey que levantatfe la 
num.18. añade , que Leovi- Vandera .de Jefu Chrífto. Ef.. 
gildo fe apodero de M11'ida: ta la enarbolo luego Herme-
pero cil:o folo prucba,que una ncgildo, porque feparado del 
<ie las partes del Dominio de Palacio de los 1hereges , y, 
S. Hermcnegildo fueílc aque- pucíl:o en una Ciudad como 
lla Ciudad , o que eíl:a (e de- Sevilla , donde prefidla el in• 
claro por el Partido del San- clyto Doll:or San Leandro,. 
to, luego que empezó la guer- ~uvo oportunidad para que 
r;1 contra el Padre ; en cuya JUntandofe •la .Predicacion del 
tupoíicion huvo Jugar para Santo con las dome.fricas per~ 
que Leovigildo redugeifc a fuafiones dela Reyna Catho-
/vfcrida a fu Do1ninio, fin que lica Inguntha, muger del Jo. 
cfia fueífe Corte de fu hijo; ven Rey Hermeneuildo,obraf-
pues en el Turonenfc no fe fe·con prontitud la gracia del 
halla teíl:imonio que lo apo.:. Efpiritu Santo para convertir-
ye, y fabe1nos por el Biela- le,yque fe dcclaratfe por laFc. 
rcnfe que S. Hermenegildo fe 3 2. S. Gregorio Turonen-
hallaba en Sevilla , quando fe atribuye la converfion a 
enlpezo la guerra. A vifta de las pcrfuafiones de Inguntha, 
lo qual folo podernos decir diciendo , que defde la fepa-
que Sevilla era fu Corte, y no racion de· las Familias no tef-
Merida, pues para cíla no fe só de inftar· a ·Hermcnegildo 
halla baftante funda1nento. para que fe hicieife Catholi-

3 1 Dividid~1s pues las Cor- co. Algunos otros Francefes 
tes de Leovigildo y fu hijo, mencionan . tambien a · fola 
fue facil la opoíicion de una Inguntha como 'inftrumento 
con otra , por quanro las vo- de. aquella conV.erfion. 1 Pero 
luntadcs eftab:in llluy aver.:. S. ~ego'rio Mágnq exprefso 
Íai en la Maxin1:i prihcipal de un1camcnre la pred1cac1on de 
l\cligion: Lcovigildo y Gof-: S. Leandro, como tambien el 
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!>e la Silla de To/e,lo. • 

Ch'ronicon Anony1110 , que 
fe halla en el totn. '. de los 
Monu1ncnros E(letiifticos de 
la cdicion de B.ifilagc, parr.2. 
pag. 241. Childebertus faro-
rtm fu.Jm Ingundam Hermin-
gildo LtvigiJdi Hifpanorum 
Regis filio in matrimoniurn dt-
dit : t¡uem patlr ipfius , to quod 
1Jd prttdieationtm Ltandri Epif-
topi Hi(panitnfis ( leo HijpA-
ltnfis ) ad jidnn con·vtrfus tjfet, 
;n ipfo Pafabali dit ftcuri ptr-
eufsit : pro ~uo ·Childtbertus 
btllum advtrfas Hifpanos gt-
rtns toru1n aci1sfuptravit. Yo 
creo que unos y otros dicen 
bien , pues afsi lnguntba , co-
mo S. Leandro concurrierron 
al efeao , fegun prueban los 
tcftimonios ale~ados : y ex-
preffamente atribuye a los dos 
el logro de la Converfion Hu-
go Monge Virduncrife , Abad 
Flaviniácenfe, .en fu Chrdni-
con, ;11.ahiado Viniunenfe, y 
Flaviniacenfe , que publico 
Labbt en el tom. I .de la Nueva 
Bibliotheca de Mssª en cuya 
pag •. 95. fe lee : CbildebtrtUJ 
Rt.:JC ·farortm fUJJm ·Htrmini-
gilJo Wijigotbor11m Regís filio 
traJ.iáit,cujus bortatu ~Ltan-

dri H~{p:llen_fir Epi(cnpi pr.Rdi-
cat:one ad jide1n Chrijli con-
v1r(us ejl. • · 

3 3 Declarado pu~s Her-
menegildo Catholico , y de-
feando los Pueblos iacudir el 
yugo de los hcregl.!s Arianos, 
fe aplicaron a fu fJ.\'Or contra 
Leovigildo 1nuchas Ciuda.des 
principales , cotno Sevilla, 
Cordoba , y Merida ; y de ef-
te modo por principio de Re-
ligion empezó una guerra Ci-
vil , que aumento la. Pcrfecu-
cion de Leovigildo contra los 
Catholicos , y co~1tra el Rey 
fu hijo. El origen de todo 1e 
atribuye en el BícL:irenfe a 
Gofvintba , diciendo, que por 
f.iccion de efta no íolo fe hi-
zo fuerte Henncnegild.o en 
Sevilla , queriendo prevale-
cer contra. fu Padre, fino que 
atrajo a fu Partido a otras 
fortalezas y Ciudades. • Yo • 
tengo vehemente fof pecha 
de que en efto hay errata, 
poniendo a Gofvintha en lu-
gar de Inguntha , o lngunde, 
pues de ambos modos f uc-
Jc variarf e efta dice ion , al 
modo que algunos ponen Rr-
tifvindo · en lugar de Rtct[flin-

tba; 
* Htrm1ntgild11s faéliont Gofvintb11 R1ginte tyranniátm 

11ffumens in Hifpali Civitatt rtbtllione faéla rteluditur , & 
•lias Civitat1s , •tque Cajltlla ,fttum 'ant.r11 Patr1m rtbtll11r1 
faeit. Bi..:lar. an. 3. Tib~ ; · 
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tho; y aun en el Epiromc de ral de Ef1x1na para effc , der ... 
FreJcg.irio , qu~ Du Chcfr1e poj.indo de el a fu n1arido; 
pone en el tOll'I. I. de los Ef- pues eíl:o fuera perder ella 
critores Cocraneos pag. 738. la Coron:i., lo que folo cabe 
fe lee Stcleg11nde, lo que prue- en conf piracion agena , y no 
ba J.t variedad de los Mss. fo- en los intentos de quien rey ... 
bre el no1nbre : y i vifia de na. DKiendo pues el Biela· 
I.:i ccrcanla de las voces In- renfe, que por faccion de la 
guntb.i, y Gofvintha , no hay Reyna fe rebelo el hijo con .. 
que cfirañar que fe pufie!li; tra el Padre , no poden1os 
una en lugar de otra ' efpe- atribuir efta conf piracion a 
cialinentc qi;ando en el 1nit: Gofvintha , muger de Leo ... 
mo Chronicon del Biclaren- vigildo, fino a Inguntha, que 
fe fe lec otras veces Gofvin~ por ferlo de Hermenegildo,-
th.J , como enemiga de los y ambos ya Catholicos , de~ 
Catholicos, y no fe mencio- fearian prevalecer contra los 
na lnguwth.i. F.fto d;i lug:lr a enemigos de la Fe. 
que algun copi:inre cfcribicf- 3 5 Ambrofio de Morales 
1e Gofvintha; íicndo afsi que entendía la locucion del Bi .. 
110 debe adoptarfe tal voz, fino clarcnfe de un modo que , ft l 
la de Ingund=, o Inguntha. tuviera firn1eza, pudiera fo~ fj 

34 La r.izon es , porque tencrfe el nombre de Gofvin .. 
el Bictirenfc dice , que por tha ; pues dijo que el Prit1 ... 
f.1ccion de la Rcyna pretcn- cipc fe levanto contr;t fil; 
dió c::l hijo el Principado con- Padre por .f.iccion de Gofvio.-
tra el P.1dre , rcbelandofe , y tha , cfto · cf, por la · p.erfe. j 

haciendo rebel.1r ;.\ otros : lo cucion que n1Qvió contra In- j 
que no puede attibuirfe a la gunthJ. ' y por ha.ver enccn-
in.ilvada Gofvintha, porque did6 a Leovigildo contra el 
cfta no fe pudo poner a f.t- hijo. Pero ello no parece 
vor del Catholico , íiendo adoptable , a vifta de que el 
tan ciega Ariana. Y fuera nombre de fMtion no fe pue.a: 
del tnorivo de Rcligion, ur- de aplicar a quien da ht OC3~ \ 
~e el poJitico; porque na.die fion del rebelioM, fino a q.uien 
lC podra pcrfuadir a que fien- le mlle\'C y foftiene; en cuya · 
do 1nuger de Leovigildo , y confor111idad efcribe el n1i1: 
madraftra de Hcnncncgildo, 1no Biclarenfc ( en el año z. 
prcc~11.d!efi~ ~! ~cfi.~~i~. gcnc.~ 4e Ju.!l:ill~ ! y en el 7.) que 

po~ 
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ff:>e la Silla Je ToleJo. 
por (accion de Sophia, y de 
la mugcr de Alboino , fe hi-
ci~ro:1 unas acciones las qua-
les fueron n1ovidas por las 
mif mas Reynas , y no preci-
famentc ocafionadas ; eíl:o 
es , folicitadas por ellas, y no 
por otros con motivos que 
ellas les dielfen. Eíl:o es lo 
que yo digo que no puede 
aplicarfe a Gofvintha en la 
ocafion prefentc : porque es 
contra la naturaleza , que 
una muger reynante inftigue 
a otro para que fe rebele con-
tra fu miftna Corona , como 
fu cederla en eftc lance ; pues 
fo lo · Ingur.itha , y no Gof vin-
tha era la que havia de rey-
nar , fi el Partido de S. Her-
menegildo prevalecietfe~·y af-
fi el texto del Biclaren{e pa-
rece fe debe corregir , po-
niendo faélione Ingunthi1 don-
de fe lee Gofvintb~. De las 
voces de t1ritnla y rebtlion 
que aplica· a S. Hern1enegil-
do, trataremos al dar el Chro-
ríicon del Bic/.ir1nfa il/ujlra-
tl.o en el tomo figuiente. 

· 36 Supueíl:a pues la Con-
\rerfion de · S. Hermenegildo 
por la Predicacion de S.Leari-
dro y por las perf uafiones de 
Inguntha , folo a efta y a al 
2elo de las -Ciudades Ca-
tholicas debemos atribuir que 
~l hijo fe dcclaraife 'ontra el 

Padre. Gofvintha , que no 
tuvo influjo en aquellos in .... 
rentos , le tuvo principalifsi-
mo en la Perfecucion que 
Leovigildo movio con rnas 
fuerza en efte lance ; pues 
como afirma el Turonenfe, 
luego q_uc Leovigildo fupo la 
Converfion de fu hijo , em-
pezo a bufcar n1odos de per-
f eguirle no f olo a el ' fino a.' 
todos los Catholicos , íiendo 
la ra1z de efta Perfecucion 
la malvada Gof vintha : Ca-
put huju s fle/eris Gof·vinth4 
fuit. Jib.5. n. 39.Segun eftoel 
origen de la guerra fue Ja opa. 
ficion de ReligiQn: e~ progref-
f o fue mezclado con la linea 
Civil , atrayendo S. Herme-
ncgildo a 'fu Partido no fólo a 
diverfas Ciudades , fino pro-
curando el auxilio de los Im-
pc-rial~s, aunque eftos no cor-
ref pon dieron al de feo. De cf-
tc tnodo encrudccicndofe de 
dia en dia los animas , creció 
la difcordia en lo civil y en 
lo Eclcfiafi:ico , def de el año 
579. en que el Biclarenfc po-
ne la íublevacion de Hcrmc-. 
negildo. El Turoncnfc feña-
la el auge de la pcrfecucion 
de los Cacholicos en el año 
quinto de Childeberto , que 
concurrio con el 580. 

37 En una Infcripcion no-
table, que en el año 1669. fe 
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2.o6 Efpaña Sagrada. Trat.4. Cap. 3; 
dcfcubrió en AlcalJ ~e Gua:- obfcrvar , por faberfe , que 
d,1yra , (cerca de Se~1lla ) íc cfeélivamente rey naba el San-
exprctl1 c!t1 Perfc~uc1?n,con- to , y que fe cont~ba ya el 
tr.lycndola al ano icgundo año fcgundo de íu Reyno. 
del Reynado de San Hcrmc- Dice aísi la Infcripcion: 
ncgildo ; lo que es inuy de 

f IN N°M\NE l>ºM\Nl ANNo FEUC\TER 
SECVMDO REGNI ~OMNI NoSTR1 ER~1lNI 

] 

QLDl REGIS QvEM PERSEQVITVR GENE 
JoR svs ~oM uvv1G,1~vs REX IN CIBlTA 

TE ISPA ~VCfl~IO~E 
Aqui ves claro, contrahido el 
f ucelfo , al año fegundo del 
Reyn~do de S. Hermencgil-
do: y aunque el Biclarenfe di-
ce , que Lcovigildo hizo con-
fortes en el -Reyno a fus dos 
hijos , Hermenegildo , y Re-
caredo , no podemos decir, 
que en el año en que refiere 
cfto' fe empezalfen a contar 
los del Rey nado ·de Hermc· 
rl.egildo , porque ni fe havia 
catado entonces, ( efto es , en 
el año 573.) ni huvo opo-
licion en-algunos años , ni fe-
paracíon de Cortes. Por tan-

•. ·<.-"--:« . 

to debemos rccur.rir al año. 
en que, fegun el Biclarenfe,, 
dio Lcovig1ldo parte de f us 
Efi:ados a S. Hcrmenegildo1 
que fue en el 579. Entonces 
fe empezaron a contar lo~ 
años del Rcynado del Santo, 
y en el figuicnre(580) en qu~ 
íe contaba a~o fe$undo , . fe 
pufo efta In(cripc1on, en 4 
parre fupcrior de una pper~ 
ta , pues tiene la Piedra co ... 
fa de dos baras de largo, ~ 
dos agugeros , como de qui-'., 
ciales , a diftancia de una ha ... 
ra entre los dos : y por f~ 

tan 
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Je la Silla Je Toledo. 
tan larga la piedra , contie-
ne en tolos tres rcn~lones las 
letras que Jqui damos en inls, 

por acomodarlas a la plan a. 
El modo conque ella ella e~ 
el figuiente: 

In nomin1 Domini. Anno ftlieit1r fae11n40 reg11i ·Dom 
ni nojlri Erminigilcli Regis , quem perfequitur gtnetor .. 
f us D0n1. Liuvigildus Rex in Cibitate lspa • ••••• 

38 Expreff.iron pues la 
gucr.ra que el Padre hacla al 
-liijo, dandola el nombre de 
p1rfteurion , por quanto la 
raiz de todo· fue la contra-
riedad de Religion. Efiaba 
:ya San Hermenegildo en Se-
villa , como parece qne in-
dica el notnbre' de la Ciu-
d:td ISPA , y algo mas pu-
d1eramos expl~car , fi eftu-
vi~ra perceptible la ultima 
di~cion. ·El Rey Leovigildo 
110 levanto prontamente Eger-
ciro qontra el hijo, ef peran-
M a· ver'~ fi le podia perver-
tir con arre, con amenazas, o 
~ terror del eftrago, que 
hacia en l~s Carholicos; pues. 
fegun él Turónenfe , einpe ... zo a defterrar a las Perfonas 
mas fobrefalientes , confif-
car las haciendas , llenar las 
Plrceles , dejarles morir de 

hambre ' y ·quitar a otrQs la 
vida con divérfos ror1nenro'.s, 
de fuerte que toda Efpaña 
era Theatro ·de una Perfecti-
cion muy funefta ... El Bici~- ..,. 
rente , al hablar de la Paz 
qne fe figuio,dice que havian 
precedido muchas muers:c:s :y 
eftragos de. Catholicos e ~no
centes : Pojl longt11 Catholit:o-:-
rum nrtes, atqur inno:1ntiu~ 
Jlr.1ges. A vifta de efto debe¡, 
mos reconocer , que en To-
ledo ( donde el Rey reíidla) 
y en cafi toda Efpaña havria 
muchos Confeffores y Marty:.. 
res, aunque no fe conferva 
la 1nemoria de fi1s nombres Y, 
particulares circunftancias. 

39 Viendo el Rey· Le0-1 
vigildt1 , que los puntos ·de 
Religion le quitaban Vaifa-· 
llos , ·Y auqient.iba11 el Parri..: 
do de fu hijo , ideo, antes de 

to-' 
• Magna to anno ;n H~(pteniis perftcutio fuit, multir¡,u,t t:ei-

liis aati ' f11cu/t4tib11s prii..'ati ' jaml aecolli ,. . carttn ma.nti-f 
pati, vtrberib#s 11J.f1ili , ª' divirjisf•ppliciis trueitláti funt.; 
c~put IJUOIJUI "•j•IS fa1leris Gofvintb~ .foil. Turon.· lib. ¡.t 
Jiift. Franc. num. 39. al 38. ; · ; ~ , · ~ · · . - 'r ,, ·• 
. . - . 

! 
' 
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108 Efpaña Sagrada Trat. S. Cap. r-. 
tomar las Armas contra elle, Dios confub{\:;.\ncial al Pa..; 
,·er {i podia def:irmarle con dre ; pero que el E ípiritu 
la aílucia de fuav1z.ir algo los Santo no era Dios , porque 
errores de fu Sell:a , que cr.111 no hallaba ningun Elcrito 
los que aminorabJn fu ~ar~ que lo digcífc. Con ellas va-
tido. Para eíl:o convoco a ricdadcs , ailucias , y pro:ne-
Tolcdo a los ObiCpos Aria- fas pervirtio a m~chos , no 
nos : y viendo lo tnal que les fi>lo de la Plebe , fino aun del 
.parccia a los C.ltholicos la Orden S.1ccrdoral' COITil) in-. 
audacia de rebautizar a los dividualiza s. lficloro en la 
que de nueftra Rc:ligion paf:. hift:oria de lo<> Godos , ha .. 
faban a fu Seda , refolvie- blando de Vicente , Obifpo de 
ron en fu Synodo , o Conci- Zaragoza , en la vida de Leo-
liabulo , que de alli ~delante vigildo: y añade ' que a los 
no fe hicictfc t.il coía , fino Pr~lados nlas c911íl:antes los 
q~ pre,ilamen~c fu:~en ad- deficrraba ' quitando a las 
n1."tiJos por 1~ 1mpoüc1on de Igleíias no Colo los Privile~ 

.las n1anos , y por Ja co1nu- gios, fino las Rentas. Entre 
nion, dando gloria al P.1drc rodas parece que feria de las 
por el hijo en el Ef piriru mas afligid.is Ja Sanca Iglefia 
Santo , como cfcribe el Biela- de Toll!do, y íu Prel~do Eu ... 
renfe en año XII. de Lcovi- phemio , que la gobernaba 
¡;ildo , que concurrio con el por entonces :. p~~fi ftendo 
580. de Chriíl:o. Con la aíl:u- efie Catholico , y refidien"'-. 
cia de efias voces , y añadien- do alli el 1notor de -la Perfe-1 
do pre1nios y promcífas pa- cucion , es precifo reconoc~ 
ra los que abrazaífen fu fcn- que el furor e1npezaria a e~ 
tir , fue notable Ja guerra que barfe en lo mél$ immediaro.-
nos hi_zo; Pl!es fegun el mif- e1npezando por el Paftor para 
mo B1cLtrenlc 1nuchos de los dilfolver el Rebaño. Lo 1nif--! 
Catholicos apuftataron, mo- mo digo en orden a los bie ... 
vidos de la codicia y a1nbi- nes de la Igleíia ; pues el la ... 
cion. dron que extiende fu avari-: 

40 Añade el Turonenfe, cia a los Templos diftanres, 
que el Rey difcurrio otro mo- empezaría codiciando lo qu~ 
do de perfeguir Ja Fe , dicien- eftaba mas cerca. 
~o 1 que ya eftaba pcrfuadi- 41 En medio de cfta per.o 
,,aO a que Jefu Chrifto era tutbacion fe mantenían los . . . . ~~-== 
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' lDe la Siiia ae To1eJ;.· 'io' 1 
Catholicds ae Efpaña con el uno , cefso convertida en bie-1 • 

. "' theforo de la Fe , que el Ty· ncs por la converfion del 
rano no podia quitarles , · por «ro , c~mo fe va ~ explic:ar~ 
mas que hacla el tiro a las 
vidas y haciendas , no f olo §. IV:. 
de los Prelados ; fino de los 
Magnates • como añade S. Dt la Canvcrfion t.le los Godols 
Ifidoro. El Turonenfe , que Pa~ á1 la lglejia en fus Domi--.· 
vivia pot éntonces , refiere nios , f Confagracion de la e~ 
que al volver a Francia los tbeelral de Toledo. Vindicafe /~ 
Legados de Chilperico , arefti- Yiiloria que contra los Frant:e"4 
guaron la firmeza de la F~ de fas obtuv~ R1car1do, y que s .. 
nueftros Eípañoles, diciendo Gregorio M. no in.fluyo en. 
que la guardaban con pure. la Co11verjio11 dt 
za, no obftante los errores de los GorJos. 
los Godos : Cbrifliani , qui 
nun& 11p1'1.l Hi.fpa11i111 commd- 4l MUerto el Rey I.:erl• 
i"ant•r , Catboli&'am jidtm il'M vigildo en el aiía 
legre f trv11nt, lill.6. 1J.18. 586. le fucedio fu hijo Reca~ 
· 42 El mifino Rey S. Her- redo a fin de Abril , o prime-- i ~-
menegilda la defcndio haíl:a ros de Mayo de aquel año,- ' 

dlr la vida por ella en el año como fe deja expueíl:o en el 
j85. en que el Padre, olvid;i- tomo :z. pag. 158. Era. enton-

~ 
do· de ferio , lé mando dego- ces Ariano co1no el Padre: 
llar. No por cífo cefso la per- por lo que fe uní& con la 
fecucion ; manteniendofe el Madrafira Gofvintha , n1iral'!--
Rey en fu in1piedad , y los dola co1no Madre , feg!.ln éf- 1 

Catholicos en fu conftancia, cribe el Tnronentc en la en• :j hafta el año 586.cn que muer- rracl.a del libro 9. Duro efta 
1 to Lcovi~ildo, cmpezo a: rey- union muy poco: porque Con .. 
,¡, nar fu hi10 fegund() Recarc- vertido el Rey , y obftinad¡¡ 

do ! el qual degenerando $lo- la Reyna. , no f olo no con~ 
,, 

JI riofamentc de lo que vio en cardaron en los Dogmas, pe~ j 

el Padre , y hern1anandofc ro ni en lo Politico , propaf-. 
1 

con S. Hcrmenegildo , con- fandofe la infiel e ingrata 
fefso la mifina Fe: y de cfte Viuda, a con:fpitar contra la 
modo la perfecucion que e1n- vida del Catholico R.ec·aredo~ per por ta c.o.~~v.e.~í!E?I! del' como teftifica el Biclarenfe. · ' • 

om.V. o. A( 
-~ . ~ 
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Al 1norir Leo\·igild_o indefinido numero de días , le 
encargo a S. Lcandro que h1- declara el Biclarenfe, dicien-
cicíli! con Rcc~uedo otros tan do , que a los diez mefes de 
buenos oficios co1no los que fu Rcyriado ya fe hallaba Ca-
h,1ria hecho. con fu hermano tholico: Primo regni,f»i ann" 
Hcuncncgildo, por caufa de menfa dedmo Catbolicus Deo 
harcr llq;ado a conocer' ·que juv11nte efjicitur : y ha viendo 
la Religion Catholica era la en1pezado a reynar cerca del 
\'crdadera , como afirma S. fin de Abril , fe infiere, qu"<; la 
Grcgorio M. en f us Dialogos Converíion fue por Enero del 
lib.3. cap.31. SanLeandro no 587. o a fin del Dicicn1br~del 
fe dcfcuido en lo que tanto. 586. fi el mes decimo fe en-
def.caba: y tuvo tan buen efec- tiende en fu principio , como 
to fu zclo, que ~\ pocos dióls parece que fe debe entender 
defi1nes, y;i te hallaba Cath_o- fegun el Continuador de Ma-
Jico Rccarcdo, corno el 1n1f- rio Aventiccnfe , (que efcri-
n10 Rey declaro a los Padres bia en el año 624.) el qual 
del Concilio tercero Tolcda- menciona la guerra entre 
no en el Pliego que les dio fo- Leovigildo, y fu hijo, y 1~ 
brc fi.1 Converfion : Non mul- Converíion de Recaredo en 
tos poft deceJ!um genitoris nof- efta forma: . 
tri dies, &c. Efie corto, pero . 

Anno VII. Ti. Aug. Indifl. IV. 
Gothi fitb Ermenegildo Leubegildi Regís filio bifarie Jivifi mutfJ4 

'"de vaflantur. · · · 
Indié1. V. 

'Ma11ricius annis xxi. 
Suevi a Leubegildo Rtge obtenti, Gotbis fubjiciuntur• 

Jndiél. VI. 
Gothi Recarido Rege intendente, ,a Pide Catholica rwertuntul' 

(leo ad jidem, &c.) .. • 
Sin reparar en las Indicciones, vigildo, fe infiere que la Con~ 
ni en el año ln1perial, confta, verfton fue (fegun aquel :Au .. 
que pone la Converfton de ror) en el mifmo año en que 
~ccarcdo ~n el año figuienre fallecio Leovigild,o , efto es, 
a la fugec1on de Jos Suevos: en el primero de Recaredo; 
Y ha viendo fido efta en el an:- que corref ponde al fin de Di-
tecedentc a la muerte de Leo~ ciembre del año 5 86. 

·De 
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· 45 De paífo fe ha de no-
tar ,que aunque pone la guer-
ra de Leovigildo con fu hijo 
Hermenegildo en el año an-
tes de l;i f ugecion de los Sue-
vos , ello es , en el 5 84. fe ha 
de el'ltender eíl:o de la fuerza 
de la guerra , no del princi-
pio re.l.1 y verdadero , que fe 
debe tomar defde el cafa..: 
miento de S. Her1nenegiklo, . 
(año de 579.) defde el qual · 
procuro el Padre difiuadir al 
hijo con arte y con blandura, 
añadiendo la aíl:ucia del Con-
ciliabulo de los Obiípos de 
fu Selta en Toledo, como fe 
déja dicho. Viendo que Ja in-
dufiria no alcanzaba, fe vatio 
de la fuerza , juntando Eger-
cito en el año 582. y fitiando 
en el figuie'rite a Sevilla, ayu-
dado de Mir/J , Rey ·de los 
Suevos. Duro el Sitio hafla el 
año. f 84. en que Leovigildo 
fe apodero de la Perfona , y 
Dominios de fu hijo : y en el 
figu:iente-(585.) conquifio la 
Gaiiciia~ ·Avifta de efto (que 
es del: Biclarenfe) fe infiere, 
qne1· •la! guerta ¡ Civil de los 
lJodoS atribulda , en el Chro.. 
llicon citado, al año antes de 
b CQnquifta de Galicia: , no 
eml'Czi>· ·en aquel :ifio , fioo 
4ue cntotáces éra lo mas vivo:. 
y a.· los :dos a.ños def pues fue 
la :convcríion ·de RecareJo, 
- -
"· ... l r 

c.:>ntando ellos dos años no 
completos , fino de 1nodo que 
el dia de la converfion inci-
dieffc en el fin del 586. en 
que fi \'iviera Leovigildo,hu-
viera contado dos años 1nas 
que en el antecedente a la 
conquifta de Galicia. 

46 El Chronicon de Fre-
Jegario (que fe pone por 
Apendice de San Gregario 
Tilronenfe) pone la Conver-
fion de Recarcdo en el año 
figuientc al de la inuerte de 
fu padre. El Continuador de 
Mario Aventíre":fo la aneja al 
año 1. de Rccaredo , feñalan-
dola en el figuiente a la ren-
dicion de los Sue,·os. Todos 
dicen una mifina cofa : con-
fiíl:iendo Ja material dilHnción 1 

en las divcrf::is Epocas que 
ufan , de Indicciones , años· 
de Emperadores , y de Re-
yes , que abrazan y concur-
ren con dos de los Juliano~ y; 
ufuales. La puntualidad de-
be tomarfe del Biclarenfe,· 
que feñala el mes decimd del· 
primer año de Recaredo : y 
como lo mas autorizable es 
lo dicho en el ton10 2.: fobre 

\ \ que empezo a reynar cerca 
del fin de Abril de 5~6. cor-
rofponde la conve'lfion a Ene~ 
ro del figuiente~ · · · 

47 Reducido Recaredo a 
la Fe , junto a todos los Obif-

0 2. p~~ 
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pos Ari:inos , haciendolcs una refulta de la edicioñ <.l.e Parls 
Platica tan pia y eficaz, que del año 1610. y de la de Du..; 
no fue ueceifario recurrir al chefi1c en el tomo I. de los 
Poder para que todos abra- Efcritores Coetaneos : y por 
zalfen los Dogmas que ya el todo el teftimonio fe infiere; 
Rey havia confeifado. A la que efta Converíion del Rey, 
reduccion de los Obiípos fe y de los Godos, con la Junta 
figuio la de los Proceres , y de todos en Toledo, no fe de~ 
del eftado comun de los Go- be entender del Concilio ter~ 
dos y Suevos; que como to- cero de Toledo, fino de otra: 
dos militaban ya debajo de Junta y abjuracion de errore~ 
un Soberano , dcbian vivir que fe hizo por los Godos e~ 
·conforrDCs en el punto prin- ·aquella Ciudad tres años an-1 
cipal de Religion. Logrófe tes del Concilio. La razon eSj 
afsi fin violencia , como refti- porque el Concilio tercero. 
tica el Biclarenfe: y añade no fe tuvo hafta el afio IV. de 
Frcdcgario, que ·el Rey ha- Recaredo , y paifados tres 
viendofc bautizado fin apara- años def pues de la muerte de 
to publico , y dcf pues de ha- Leovigildo. La Converíion 
ver congregado en Toledo a del Rey , y Junta de los Go ... 
todos los Godos Arianos, dos que n1eociona aqui Fredt-
n1ando juntar en una cafa. gario , fue en el año figuiente 
quantos libros tenian de fu a la muerte de Leovigildo , y 
m~lvada S.::tl:a , y poniendola durante el pritnerQ de Reca~ 
fucg9, apago el que havian redo , como afirma el Biela ... 
encendido con tan mala doc- renfe: luego ella Junta de los· 
trina: Eo anno (en el íiguien- Godos en Toledo fue diftinta; 
te a la muerte de Leovigildo) del Concilio tercero, Cómo. 
Riccaru111 Re:t GotborMm divi- fe apoya tambien cQn ~l Con-; 
no an-;pJeéltnt Ch1"iflianam reli- tjnuador _:de M•ri• '(~n la~ p~ 
giontrn · amore , prius ftc1•eti111 labras dadas)1 pues. recltlce la 
baptizatur: pofl h~c ornnes Go- Cont•erfion d~· los Godo•- al 
thos , qui tum Arianam fiB.im año figuiente a la coa.quifta; 
tenekant To/1tttm aáunare,pr11-:., de Galicia ,.la.qua.l. conquifta 
tepit_, ~ {)tNntl lib1'{}s Al'ia~oi b: en el añ.o antes del prim~ 
prttrepit jibi pr~fintari , quos ro de Rccaredo. Y efto· e1 
In uni1 JomQ conlocans incendio ~uy de not.ar.,·PQr quanro fe 
pnrr.em11ri jufiit. E1'a ~e~ci~n ~ucle.confund&t ~· afsila Con~ 
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verlioti de los Godos , co1no 
fi1 Junta en Tu ledo , con el 
Concilio que fe tuvo tres 
años (n'.J cabales) dcfpucs de 
l:i Converíion y de la prirnera 
Junt.1, f..:gun rctocarc1nos al 
h.1blar de aquel Synodo. 

48 No fe contentó el pia-
doto Rey Rc.:arcdo con abju-
r.1r los errores , y hacer que 
todos fi.1s Vaif.1llos hnita1fcn 
ft.1 egen1plo , fino que realzo 
fi1 p1ed.1d , hJ.cicndo que fe 
reíl!ruycflc a !Js Iglcfias todo 
lo que f us prcdcccfforcs Ari;i-
nos las ha\'ian quitado y apli-
cado i fu f ifco : Alien.i a pr.t-
Jec~lforibus dirept•• , & fifi·o 
faciata , p!.zcabiJiter rtjlítuit, 
fegun teílifica el Biclarenfc: 
y añade, que ni aun afsi dcf-
ahogo el Rey fu zclo , expli-
candolc de nuevo en fundar 
y dotar lglefias y Conventos: 
Ecclejiarum & Monajleriorum 
&onditor & d.it1&tor eflicitur. 
S. Ifidoro aplaude cambien la 
piedad con que el Rey aplicó 
a las Igleíias los bienes de que 
eftaban defraudadas : y con10 
anees havia defterrado Leovi-
gildo a muchifsin1os Obiipos~ 

tu\'o Recaredo ella nueva oca .. 
fion para n1oíl:rar fi.1 Real Cle-: 
mencia, rcfi:ituyendolos a t~ 
dos a f us Sillas. 

49 I.ogra11do ·ya nuef~ 
tras Iglefias f us bienes y Ia 
defcada prcfcncia de fus Paf-
tores , al punto fe aplico el 
Toledano a conf.1grar fu Tem~ 
)llo, como cfeltiva111ente con..; 
fi~uio pocos mefcs defpues 
de la Convcrfion del Rey , Y. 
corriendo todavia el co1npu ... · 
to del año primero de fu Rey..; 
nado , fegun coníl:a por la 
Infcripcion figuientc: y coino 
la Converfion fue al 1nes deci..o 
1no de fu pri1ner año , y den"". 
tro de efie 1nifmo año fe hizo 
la Confagracion , rcf ulra, que 
cíl:a fe efcétuo a los dos me.,¡ 
fes de convertido el Rey : y 
dererminada1ncnte en el dia 
trece de Abril de Ja Era 
D~xxv. (625.) año de 587. 1. 
d1a Domingo , como fe nota 
en Ja Infcripcion , y proba~ 
mos en el tomo 2. pag. 2 3. don~ 
de fe exhibio para otro fin, 
y ahora la debemos reprodu~ 
cir, por fer eíl:e el fitio pro., 
prio de: la Piedra: 
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IN N0~1INE DNI CONSECRA 
TA E C LES l A SCTE MAR l E 
IN CATHOLICO DIE P R l tv1 O 
IDVS APRILIS ANNO FELI 
CITER PRIMO REGNI DNI 
NOSTRl G LORIOS ISSIMI FL 
RECCAREDI REGIS 

DCXXV 
ERA 

5o Elle prcciofo Monu- modo en qúe eíl:a , para que 
mento Gothico cfiuvo oculto fea comun a todos el guilo 
en la ticrra halta el año 1591. de tenerla:· Delincoli pun-
en que quiío Dios fe defcu- tualmente D.Fr.1ncifco de San-
bricllc en Toledo, ficndo Ca- tiago f Palomares , de quien 
nonigo , y Obrero el Señor hable en los to1nos preceden-
D. Juan Bautifla Pere'k ; el tes. Toda la letra es Gothica, 
qttal fabicndo bien lo que va- a excepcion de la mcn1oria 
len feme jan tes theforos , dif: de fu defcubri1niento, en que 
pufo colocarle para perpetua fe exprcfia el año , y Prelado 
memoria en el Clauftro de la que prcfidia entonces en To-
Santa Iglcfia en la fonna en ledo, por las letras G. Q A. 
que hoy efia, que es fobrc T. que denotan a D. Gafpar 
una Ba{a en que mando co- Q¿Jiroga , Arzobifpo de Toledo. 
piar la lnlcripcion original, El tercio de las AA. es la Co-
afsi para que todos la percí- luna antigua , original , de 
bi.ln con mas commodidad, Marmol bL1nco: el de BC. es 
como para que nunca fe bor- un Capitel Dorico, de piedra 
re tal Men1oria. Su antigue- que ILun.1mos bcrroqueña, 
dad y la cxelencia de l.i ma- afiadido para perfeccion de 
!eria r.a~ í:1gr•1da , in.: obligJ.n la Coluna : co1no tatnbien el 
a exl11b1rla en nueva Lamina, DE. que íirve de bafa y pc-
reprcfentandola del miGno deital. La F. es medida de la 
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rDe -la Silla de Toledo. 
lt1ra Caftellana , que · confi:a 
de rres pies de Caftilla, o 48. 
dedos con1unes. La G. es la 
pl.tnta de lo m¿s principal de 
la Obra.· 

5 I Por ella fe califica la 
Chronolo~ia propueíl:a fobre 
el J.ño , m~s y dia de la Con-
fagracion de aquella S. Igle-
fi.i , junt.:11nentc con la Advo-
cacion del Te1npio, que era 
de SAN'f.r\ M:\R.IA , como 
fe ratifica en algunos Conci-·-lios que íe tllvieron alli , y 
por la firma del J\rcediano 
GudHa , que en el Concilio 
XI. exprefso la Iglcfia de San-
'" Mari11 de la Sede Real. 

Hallando fe el Rey y el 
Reyno en efta Paz, c1npezan-
do a pro1uover el bien de las 
lgleíias, fue precifo fufpen-
der los efel\:os de fu ardiente 
devocion por las turbaciones . 
que ocurrieron en la linea Ci-
vil , movidas por algunos Se-
ñores , y Prelados , que obf-
tinados en el error Aríano, . . empezaron a maquinar contra 
el Cetro del Catholico Reca-
redo , fiendo Gefl!s de cfta 
confpiracion el Obif po de 
Mérida , llan1ado Sunna , y un 
tal Segga. Pero defcubierra la 
maldad , fe remedio pronta-
tnente,defterrando al mal Pre-
lado , y cortando a Segga las 
manos , como cfcribe e~ _Bi-

' •.. -

clarenre. Y añade, que en el 
año ftguiente, tercero d.:! Re-
caredo (588. de Chriíl:o) re-
cien apagado aquel fuego vol .. 
vieron a encender otro el 
Obif po U/dila , y la Rey na 
viud~\ Gufvintha: 1n.1s d1:fcu-
bierta la conf piracion, fe apa· 
go con el dcil:ícrro del Obif-
po '.Y ~u.riendo la Reyna,quc 
hav1a v1v1do demafiado. · 

5 2 En eftc 1uifmo año tur• 
baron la paz publica algnnos 
1nalcontencos Arianos de la 
GJ.lia NJrbonenfe, 1n~viendo 
contra Recaredo al Rey de 
Francia G11nthcr.:1mno, o. Gtr 
theramno. Eil:c, d~feando que 
los Godos no polfcycíl~.:n na-
da de la parte de alla de los 
Pyrineos , facilmente fe incli-
no a la invaíion : y juntando 
una infinita multitud de Fran- · 
ccfes , e1npezaron los mal-
contentos Arianos la hoil:ili-
dad 'quitando la vida a innu-
merables Clcrigos , Religio-
fos, y quantos Cacholicos na .. 
llaban , co1no dice P .i ulo Dia.,. 
cono E1neritenfe cap. 19. El 
Monge Silenfe refiere indivi-
dualmente los nombres de los 
tra y dores , que fueron Grs-
nifta, y Viláigerio, Condes po~ 
derofos , pero infieles no folo 
al H.ey, fino a Dios por los 
errores Arianos , en que ha.,. 
vian fido corrompidos por un 
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a 16 E(p:zña Sagrada. Trat.f. Cap.2.~ 
infeliz Obifpo , ll:unado Atha- tancia , o hay errata en lo.s· 
/ogo. El efcélo fue , que acu- numcros. 
diendo prontamente el Du- 53 . ~no y otro _parece 
que C/.:ludio , Gobernador de muy dificil de perfuadir, po~
Lufirania, logro el Rey Ca- que de pa~t~ de S. Jua_n B1 .. 
rholico por {u medio una Vic- claren_f e mihta l~ iant~dad, 
toria tal , que fegun S. Ifido- amor ~ la verdad, 1~tegndad, 
ro nunca alcanzaron los Go- y reairud , con quienes no fe 
do~ otra mayor , ni igu,al. .El une bien una va~a j~ll:ancia, 
Biclarenfe dice,que obro Dios opuefta al proprio d1ll:amen,. 
en la accion por parte de los (ft no juzgaba afsi el hecho) 
Efpañoles, pue! ten.iendo los y contr~ria a la publicidad ... de 
Francefes fefenta nul co1nba- una acc1on, que por tan fena-
tientes , y el Du9uc Claudio lada , havia de fer not?ria a 
trecientos , logro ahuyentar toda Europa ; y tan reciente, 
y deftrozar al cnc111igo, apo- que podia mantenerfe frefca 
derandoíe totalmente del la fangre derramada, pues en 
Campo y de todos los vaga- el año figuienre acaba el 
ges , por quanto , como efcri- Chronicon del Santo Abad. 
be el Turonenfe lib. 9. n. 31. A vifta de efto no es creíble 
los Francefes entorpecidos que fe atrevieífe a publicar 
antes de la accion en borra- tan enorme mentira , ( fi lo 
cheras y blasfemias contra los fuera) atravefandofe en ello, 
Godos, (afsi fe explica el San- no folo el honor y reputa-
to) no bufcaban mas trium- cion de un Egercito, fino fu 
pbo, defpues de ver a los ene- propria veracidad' o exaél:i-
migos fobre sl , que el falvar tud , quando en cafo de no 
la vida con la fuga. Fredega- convenir fu narracion con 
río atribuye la pérdida del el fuceífo , podian rcdarguir-
Egercito Francesa negligen- le tantos quantos vietfen fu 
cia del Capitan Bofan,que era Efcrito, que íiendo de coeta_. 
fu Comandante. Pa:i, repa- neo, tenia la razon efpecial 
rando en el corto numero de de poder fer redarguido por 
Efpañoles , no quiere fubf- teftigos de vifta: y afsi ni la 
cribir al Biclarenfe, fi no fe calidad del tiempo , ni la fan...; 
·áñade mas gente de parte de tidad del Efcritor, pertniten: 
los Godos : y afsi dice, que o que admitamos la jall:ancia. 
diélO efto <.:~n d,mafiada jac~ 5 i. Tampoco fe debe re~ 
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fDe la Silla de To/ edo. 
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currir a que hay yerro en el que ni refpetaban los Tcm-
numero , pues fuera de la uni- plos , ni a los Santos , como 
forn1idad de los Codigos Mss. expreífa el Turonenfe, "' aña-
e impreffos ' recurre e! 1nifi110 dicndo ' que los tniimos a..,. 
Autor al cotejo de la Vill:o- quienes conf ultaba el modo 
ria que logro Gcdeon contra de remediarlo , notaban tan 
los Madianitas en el idcnti.co radicado y connaturalizado el 
numero de trec.ientos Soldados de(orden , que le coníidera-
c:fcogidos, como fe lee en el ban incurable. Gunthcram-
libro de los Jueces al 'ªP·7· no (Rey de Orleans) movió 
y efte recurfo , junto con la cambien la guerra fin moti-
conftancia del numero en el vo jufto : empezo la invaíion 
texto, ·autoriza que no hay con la inhumanidad que rcfic-
crrata; antes bien en lugar de re Paulo Diacono En1~riten
añadir gente de nueftra par- fe , y por opoficion a la Fe 
te, (como deíca Pagi) fe pue- Catholica. Si de parte de tan 
de diíiniauir : pues yo tengo mala caufa pones el crecido 
unos Mss. del iiclarenfe, en numero de fcfenta mil eg~
que fe lee Vix cum tre,entis vi- cu cores , veras que cíl:a mif.. 
ris , como fe vera , quando roa multitud aumenta con fus 
le publiquemos iluftrado , en vicios y def ordenes la ira d~l 
el tomo ftguiente. Señor : y poniendo de la par-

5 5 Faltóle al Cl. Pagi pe- te de aca unos Soldados ar-
far bien las fuerzas de uno y reglados , que militaban por 
otro Egercito : porque de par- lo honcfto, bajo un Rey pia-
re del Frances debio poner dofifsimo , honrador de Ja 
muchos vicios que tenian irri- Iglefia , zelador de la Reli-
tada la ira del Señor ; robos, gion Catholica, y que como 
incendios, homicidios , facri- afirma S. Ifidoro , tomo las ar-
legios , en tanto numero, que mas por la Fe ( Fidei fujcepto 
el mifmo Rey Gunthcramno auxilio) veras que teniendo 
fe afligió en el año 58 5 .de ver eftc de fu parte al Dios de 
en fu tropa tantas injufticias, los Egercitos , no es mucho 

que *° Non falum Deum non rrutuimus , verum ttiam facra ejus 
'1Ajlamus, Minijlros interji,imus , ipfa quoque Sanélorum pig-
5ora in rilJ.iculo difterpimus, ac vajlamus. Non enim pottft <ib-
fin~r~ 'llitlori11 ,_ ubi ttJli¡¡, perpetr.intur! Tu~op. lib.8. num.]o._, . - . 
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i. l S E/paña Sagr. Tt4t. $. Cap. 2.~ 
que con pocos venza a mu~ Cataluña) y allualmente. El 
chos. año fue el tercero de Reca-

56 Ni es tan eKhorbitante redo, 388. de Chriíl:o , por 
el fuceílo, que no tenga otros Q!_1areftna ; pues dice Paulo 
e(7cmplares, los quales no por Díacono E1nerirenfe que fe 
fgr inarabilloíos , fon incre1- hici1:ron las Fiefta.s de la Vic .. 
bl:.!s, fino ciertos: y omitien- toria en Merida. por la Pafcua. 
do los que tocan a las Ar- 58 Dcfocupado el Rey 
mas Ef pañolas , bail:e uno de Catholico de las turbaciones 
las Franccfas contra las de que movieron dentro y fue .. 
Aragon , quando el inclyto ra de cafa fus ene:nigos, apli-
Súnon Montforte con fo los có fu atcncion a Jo Sagra-
ochocientos deíl:rozo los cien do , juntando· un Concilio 
mil que tenia el lley D. Pe- Nacional en Toledo , a que 
dro de Arago:1: y haviendo concurrieron los Obifpos de 
c.i!i tan dcfigual proporcion las feis Provincias qi.te com-
dc ochocientos á cien n1i1, co- ponían entonces fu D::>ininio, 
mo de 300. a (efenta mil, no con fin de que folelnneinen-
fc dcfcubrc 1nas invcrofi.1nili- te fucile Dios glorificado por 
tud en un lance que en otro; la Convcríion de los Godos y 
pues en a1nbos eilaba de par- de los Suevos , como fe hizo 
te de los vencidos la injufii- en el Concilio III. Toledano, 
cia de la caufa , fin m.1s dif~ tenido en el dia 8. de Mayo, 
paridad, que el fer los unos Era DCXXVII.año 589. quar-
France(es, y los otros Efpa- to de fu fell.z Reynado. Af-
ñoles : n1as ni unos , ni· otros fiilicron fefenta y dos Obif-
debemos a1ninorar, ni exage- pos ~· cinco Vicarios de aufen-
rar las coC'ls por pafsion , lino tes , y el miíino Rey prote .. 
dar a cada uno lo que le ad- giend.olos , como el Gran 
judica la verdad. Confiantino en el Niceno. 

57 De todo efto refulta, Ofreciolcs Recaredo a los Pa-
que el teltin1onio del Biela- dres la formula de fu Con ... 
reníe fobre la Viltoria de Re- veríion f olemne , en que con 
caredo debe quedar en fu toda diftincion abjuraba los 
fuerza , como coctaneo y de errores antiguos , confeíf.in-
tal calidad que cfcribia de do la Religion Catholica , fir,. 
fue.elfo acontecido a la puer- n1ada por fu mano ' y de la 
ta de fu <:afa (viviendo el en R.eyna BUdo. Leída Ja Con .. 

·· fef. 
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Je la Silla Je Toledo. 
fefsion en p\tblico dieron los 
Padres toda la Gloria a Dios, 
con bendiciones v acla1nacio-
nes al Monarca : tan piJ.doCo 
y Catholico : y levantando-
fe uno de los Obifpos a exor-
tar a los Proceres y Pre lados 

ti ~ . que antes ueron f.1.r1anos, 
fobre que íiguiefien el cge1n-
plo del Rey , ref pondicron 
unanimcs , que aunque ya le 
havian imitado al principio 
de fu converGon, ( cíl:o es, dos 
afíos antes, al principio del 
año 587.) con todo eflo efl:a-
ban prontos ' no folo a repe-
tir fi1 Ccnfcision , fino a fir-
mar quanro les quifieílcn 
preícribir : en cuya confor-
midad hicieron protefi:acion 
folen1ne de la Fe en veinte y 
quatro Capítulos , entre los 
quales condenaron con ex-
prefsioA lo que havian rcfuel-
to en el Concilio que tuvie-
ron en el miíino Toledo de 
orden de Leovigildo , firman-
do efta ulti1na voluntad afsi 
los Obiípos, como los Mag-
llates. 

59 Unidos ya todos en 
tíha miíma Fe y Caridó!d pro-
'c~dieron a decretar lo que 
miraba a la Difciplina Ecle-
fiaftica , que con las guerras 
y hercgias precedentes efta.:.. 
ha corrotnpida ; y fobre efto 
forn1aron veinte y t{es Capi-
• • 

tulos , dando el primer lug<1r 
a la peticion del Rey , f obre 
que en la Milfa {e entonaffe 
publicamente el Sy1nbolo de 
la Fe , a fin que todos fe con-
finnaffcn en ella , y corref-
pondieílc la boca a lo que 
creía el corazon. Efta fue la 
primera yez que fe oyo en 
el Occidente el Cantico del 
Syn1bolo en la Miíl:1 , pallan-
do dcf dc Efpaña , y deter-
minadamente de Toledo) a las 
Iglcfias de Francia, Italia , y 
Alc1nania, co1no fe dijo en el 
tomo tercero. 

60 Deftie efte Concilio 
tercero Toledano quedo tan 
extinguida en Ef paña la he-
rcgia Ariana, que , como afir-
1na el Biclareníe, no fe volvió 
a olr mas en eftos Rey no~ 
haviendola arrancado del t<>-
do las ralees. Lo 1nitino tef-
tifico Elipando en la carta 
que efcribió contra A/cuino, 
donde pone la duracion de 
la l:ieregia Ariana haíl:a el 
tiempo de Recaredo : Ufque 
ad tempora. difJinte memorite 
Re,caredi Regís /uo m11culavit 
veneno : y havicndo fido la 
cxtincion de aquel error en 
eftos Reyno~ antes que S. 
Gregorio Magno fuefic Pa...;. 
pa , no puedo menos de ef..: 
trañar lo que el Breviario 
nos .dice en. fus Lecciones, 

efto 

• 
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Efpaña Sa¡,raJa. Trat. ~. Cap. 2:.· 
efto es , que obligo a los Go-
dos i dejar la heregia Aria-
na, y que rcpriniió a los Aria-
nos en Efpaña , contrayendo 
eíl:a accion a las que tUVO Cll 
fu Pontificado. 

61 Eftrañolo , digo ; por-
que quatro anos antes de fer 
Pap1 , ya el Rey y Godos de 
Efpaña {e havian convertido, 
conih1ndo que aquella con-
vcdion fu1: en el año 1. de 
Recaredo( que empezo a rcy-
nar en el 5 86. ) y el Santo 
no fubio a la Silla hafi;i el 
año 590. en que fue cqnf;i-
grado en el dia 3. de Sctie1n-
bre. Y aun mirando a la Con-
fefsion de la Fe que el Rey y 
los de1nas Godos repitieron 
en el Concilio 111. de Tole-
do ' no puede atribuirfe a f 0-
licitud Paíl:oral de S. GtC!7 0-
rio , conilando que el C~n
cilio fe tuvo quince mefcs an-
tes -de fu Pontificado : y fi 
tanto tiempo antes eran ya 
Catholicos los Godos , y no 
broto 111as el delirio Ariano 
dcfde entonces, co1no es poí-
fible que el Santo Pontífice 
reprimieffe a los .Arianos en 
Efpaña ? El caf o es, que ni 
defpues de fer Papa, ni an-
tes , tuvo influjo en la ac-
cion , debiendofe toda la con-
veríion de los Proccres y de 
Jos Obifpos Arianos al egcm-

. ' 

plo, folicitud, y perfuafioti 
de Recaredo, con tanta inde ... 
pendencia de S. Gregorio. 
que de alli to1110 argumen ... 
to la profunda hu1nildad del 
Padre Santo para excitarf e a 
sl mifi110, diciendo en la ref-
pucíl:a a la Carta que Reca-
rcdo le efcribio quando Cupo 
era Papa ,, Que dire yo en el 
,, tremendo juicio , fi voy va~ 
,, cío , donde vucíl:ra Exce-
" lencia llev·ara tras .de sl. los 
,, Rcvaiíos de Fieles que aca""". 
,, ba de rcd:ucir a la Fe con 
,, folícit1 y continua perfua~ 
,, íion ? Gran cargo para ar..1 
,, guir la tibieza y ociofidad 
,, del Paíl:vr efpiritual univer"' 
,, fal, ver que los Reyes fudaa 
,, en la Converíion de las Al...; 
,, mas! Htt~ me plerumque etiam 
contra me excitant , quod piger 
ego & inuti/is tune inerti otitJ 
torpeo , quanáo in animarum 
tongregationibus pro lucro cte..-. 
lejlis Patri1t Reges e/aborAnt.: 
!J.!'id itaque ego in i//o tremen1 
do examin1 juáici veni1nti dic.; 
turus fum , ji tune illuc vacuu,, 
venero , ubi tua exc1/lentia gre~ 
ges pojl fa Fide/ium ducel 'l.""' 
modo ad 'llerte jidei gratiam pe11, 

.Jludiofam & &ontinuam pr4...,; 
Jicationtm trAxit? lib. 7. Epi.JI.: 
128. Afsi el Santifsimo Doc1 
tor , cuya fentencia mueftra,. 
que aunque la convcrfio.R de; 

lot 
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los Godos huviera 'fido en fu 
Pontific.1do , no era efcao de 
fu Paftoral f olicitud , fino del 
zel.o del Rey , infirul.do por 
el- infigne ·s. Leandro. Pues 
quanto menos 1~ podra re-· 
ducir a S. Gregorio Papa, 
haviendo fido antes de fu 
Pontificado . ? Bien cierto es, 
que no fuera fenfible el influ~ 
jo del Santo en efta accion: 
pero· el.limamos µJas la ver· 
.dad , qu~ la lifonja. 

62 Confeguida en Ef pa-
ña la Paz d:e las Iglefias , y 
·extinguidos . los. errores que 
los Suevos y G~os recibie-
ron de Jos Ari~nos , queda~ 
ion tod~s un~nimes en un 
mifmo fc:nt~r , efmerandofc: 
Jos Reyes fuceífores de R..cca~ 
l"edo en imitarle en la Pie-
dad y ),\eligion , protegiendo 
y aumentando ~l bien de las 

. 1 

Igleíias , ef pecialmehte el de 
la de Toledo, que como Cor--
te eftable de fu Throno , me-'. 
recio la-oprime~a. a.~~ncion.~e 
Jos Monarcas , " coh.vodirrfio 
fiempre alli los Concilios Na"". 
cionales , y eíincrandofc al~ 
gunos haíl:a eB el aumento: 
de los Templos materiales,. 
como de Sifebuto , y VambA. 
digimos en el Capitulo pre~ 
cedente. En lo que mira a): 
la Silla mifma Pontificia de 
To ledo , lo mas principal e$ 
Jo que toca a fus Prelados~ 
y afsi antes de tratar de fus 
~oncilios , ni de f us fue~ 
ros , pondremos fu Cata~ 
~ogo ; figuiendole hafta ia~ 
cltür el cautivc;rio de los 
Moros , para reafumirle,: 

quancio quiera Dios que. ' 
lleguemos al Efta~ 

do moderno •. 
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Ejpana Sagrada~ Ttat.5:Cap. 3· 
I 

C A P l T U L O III . 

. !~atalogo Je los Prelados antiguos de la· Sa~ta Iglefta · 
· · de Toledo. . · . . 

I uNa de las accepcio- voz lglefia , en quanto con"-' 
nes de la palabra tradiltinguida de Templo , y 

Jglejia es tomarfe por lo mif- de Parroquia (que es el fenti~· 
mo que Pueblo congregado do formal en que tratamos· de 
y unido con fu Obif po ; al ella) dice Pleb~ ·prefidida ·Y. 
modo que el Rebaño ha de unida con ftt Ob1f po. Por tan ... 
incluir Paftor. Afs1 decia S. to la porcioil principal de la 
Cypriano, que el Obiípo ef- Hiftoria de cada Igleúa es la 
ta en la Iglefia , y la Iglefia que pertenece ··a f us Pre la .. 
en el Obilpo : de modo que dos : y fi -la férie fuere tan 
los que no reconozcan al Paf- inrerrupta , ·que de unos· en 
tor,no eftan en el Rebaño. Otros pueda llegar a erttron~ 

J 1 Si fe habla de Ja Igleúa en car con alguno de los:Apor~ 
quanto univerf al , dice ref- toles, u de los Varones Apof-
pell:o al Prelado que es Ca- tolicos fus Dif cipulos, efta no 
beza de todos; el Sucetfor de folo púdra dccirfe Apofteli.: 
Pedro, Pontifit:e Romano: pe- ca, fino digna de· 'qtie fu d-0c ... 
ro en dici.~~~o -~~~.' ó.aque- .t.rina ~e._ to°:1e Pº! argumen-
lla Iglefi;(en .. lingu1ar, fe de.- .. to contra la_ novedad de la 
nota un :Pueblo , o tcrriró- Heregia. Por efto defde el 
r~o , prefidicio de Obifpo par- · ~rinc1pio de la Igleíia iníif-
t1cular. :~ , ...... / t1e~ott los .Padte~, no folo en 

2 En efir.comfpr,:nidad :en alegar la . c'ónf°Qrmidad del 
no1nbrando .~gle~:r de ~ol~- .Dogtha ,en.q~~ .~ 1n_anruvi~ .. 
do , no ~demos· prefc1nd1r ron y eonferyao, ~a.sJ.1llas Pr1-
de fus Prelados : porque la mírivas ; fino . ram51en en la 

... , con-
(1) Illi funt Eccltfia Plebs. SMerdoti adunaf• , .. ,;. Pajlorifuo 

grex aáh4re,/,.~Unrjiflire á'ibts Epifaop~ . in· BIT:kji11 eJfe , et 
Ec,/efiarn in EpifiJ/.fl: (D-IJ,Yj..&IJ'l)_,/Jpi/'1Jl,IJ1on jint, in Eccle-: 
fia non e.ffe. Epiíl:. 69. al 9. lib. 4. -

• 
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· detCatalogo Toleddno. 
continuada fucefsion de fus 
Prelados , para moítrar la fi-
liacion de los Apoíl:oles: ef-
pecialmente en aquellas que 
eran mas fobrefalientes, y no-
torias , como Ron1a , y otras 
Patriarcales y Matrices. . 

3 En Eípaña, y en las de-
mas Provincias , que tuvie-
ron la dicha de recibir Va-
rones, Ap.oftolicos , no pode-
mps dudar . prudentemente, 
que tendrian E:uidado de no-
tar en cada Igleíia los Prela-
dos : pues el Apoíl:ol de las 
9entes pr.evino con cxpref-
fton , que fe <1corda.ífen de 
ellos : Mementote Pr4pojito-
f'Um vejirqrum. Hebr. 1 3. Sa-
brían pues en los primeros 
Siglos los nombres y las ac-
ciones de los primeros Pa-
dres : pero las funeíl;as y pro-
~ongadas . Pcrfecuciones nos 
han privado a nofotros de 
noticia individual de los im-
mediatos fuceífores de los 
'Apoftolicos : porque como 
la confervacion pertenecia a 
lglefia particular { por. no ha-
ver Prelado en eftos Reynos 
que tuvieff~ influjo general 
en muchas Diccefis ) fue muy 
f.tcil , que el tie1npo y los 
Perfeguidores hicieifen fe 
borraífe la memoria .. 
· 4 Otro daño de las Perfe-

·cuciones. fue impedir b pron-
ta congregacion de los Pre~ 

lados para nombrar Pafiores; 
lo que caufaria alguna in-
terrupcion en la féric : y que-
riendo def pues proponer or-
den continuado , empezaron 
algunos por el tiempo de la 
Paz de la Iglefia , por quanto 
defd.e alli tenían ya finneza 
los Catalogos. De efto da bue-: 
na prueba el de Tole.do; don-
de ( como veremos ) ton1aroll 
la fucefsion defde Conftan.:. 
tino Magno en adelante, fin 
mencionar al Obif po que nos 
confta en tiempo del Conci-
lio de Eliberi; por quanto eC. 
te precedió a lil Paz de la Igle .... 
fia. La lllifina razon huvo pa· 
ra omitir a S. Eugenio Mar~ 
tyr, como digimos en el To.:. 
mo 3. y la mifma, para los 
que florecieron antes del Si~ 
glo quarto. 

5 En fuerza de efto , y pa..o 
ra mayor claridad diftribui-
remos los Faftos Toledanos 
antiguos en tres. Claífes , o 
Eftados. El primero , de los 
Obifpos que huvo antes de 
Conftantino. El fegundo;def. 
de la Paz de la lgleGa· haf.. 
ta la invafion de los · Moros: 
y el tercero , de los que pre~ 
fidieron durante el Cautive-
rio .. El que fe figuio a ·la ref ... 
tauracion de Toledo. f.e pan-o 
dra , quando tratemos del Ef-
tad<>. prefen~e.!. · 
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_1.14 E/p4Na SagraJa. Trai.s"'· C:ap:3·~ 
.ESTADO PRIMERO DEL c~rA~Q~Q 

Toledano .. 

$. Eugenio , Martr.r~ 
Melancio •. 

!S por ~fqui empieza el 
Catalogo que tiene 

eh fu Sala Capitular la Santa 
'ígleüa de Toledo, (itnpreffo 
por Pifa en fu hifloria lib. z. 
rap.10.) y el que en la Edi--
cion Real de S. Iítdoro puf o 
al fin de Jos Varones Iluftres 
el Cl. D. Juan Bautiíla Perez. 

• • Lo 1n1f mo el de Loayfa , re-
producido en el tomo 2. de la 
iEfpaña Iluftrada, y en el t. 
C:ie los Con~ilios de Aguirre. 
Hállanfe en llnós , y otros 
unas br~vas. Nota~, algo di-
fe~entes entre sl : pero las tiel 
fenor Perez fon las 1nenos de_. 
fed:uofas, como fe ira obfer-
V·ando , y todos fe pondtan 
~n el Apendice 2. . • 

7 La. Dignidad Pontificia' 
acl Martyr S. Eugenio-fe de ... 
ja ya vindicada en el Tomo 
3. donde pulimos la Tradi-
cion que f obre ello fe con-
f etvo en las Galias , y el mo ... 
do con que pafso a Toledo, 
fin_ que fe defcubra cofa que 
haga fuerza en contrarió. . . 

§. m De>d~~ Pifti ~ice~. 

qttél el Santo 'la Griego ae 
Nacion , fundandoíe en el 
nombre: argumento no f ola~ 
mente débil, lirio f'alfificabf~ 
en el copioío numero de tan~ 
tos nombres Griegos , corno 
antes y dcfpues de s. Euge-
nio fe hallan en lrifcripcione~ 
de Ef pañoles ; y detennina--: 
darttertte en los Faftos Tole...1 
danos , donde tenenios a M t; 
lancio , Euphtmifi, y los Eug1""' 
nios del tiempo de los Godos,,-
que nadie podra moftrar fer 
Griegos de Nacion , aunque 
los nombres fon legitimo~ 
Griegos. . 

9 Yo tengo por mucho 
mas probable , decir que fue 
Ef pañol; y que por álgun rie..i 
gocio pafso a Rotn"<i ; como 
fu~le f uc;eder an Cottcs inf~ 
riores á aquella que era Pa...: 
tria comun, y Cabeza del Or..; 
be. No haviendo motivo de 
eftrañar; que un Efpañol hu~ 
vicfie· paffado a Roina, pode-: 
m9s a_tribu1.r , y ·probar efta: 
Pattia. en S. Eu~enió , por , la 
~ifina.. razon, y circunftan..J . . 

c1a~ 
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f>el Catttlogo ToleJttnf>. -
C:'ias <.te tlav~r venido a Eípa-
ña confagrado Obif po. La 
' ' razon es , porque que otro 
induél:ivo podremos defcu-
brir,para que paífando S.Dio• 
nyfio a las Galias , Provincias 
dilatadas, y necefsitada.s de 
Operarios, las quitaífc uno,· 
a quien juzgaba oportuno pa.'.: 
ra el Minifterio Paftoral, y le 
enviaífe a otro Reyno, él qual · 
110. pertenecía a fu cuidado? 
Bien pudo ,fuceder, aun en 
caf o de ·rio fer S. Eugenio Ef- · 
paíiol : pero las circunftancias 
no permiten verofimilitud: y 
afsi en cofa tan obfcura , y 
fucetfo en que fe debe fupo-
i:ier podcrofo indutlivo p.1ra 
que el Santo no profiguielfe 
con S. Dionyíio a las Galias, y fe vinieífe a Ef paña , ningu-
no mas razonable y veroíiinil, 
que el de fer Efpañol, en que 
fe mezclaba el amor de las 
utilidades de la Patria. 

10 Otra circuníl:ancia es, 
que ya Efpafia havia recibido a los Miniftros enviados por 
Jos Apoftoles , los quales po-
dían y debían ('.Ontinuar fu 
cxpedicion , fin que S. Dio-
nyíio nccefsitatfc , ni dcbicífe 
cuidar mas que de Ja fuya de 
las Galias : luego el dirigir a 
Efpaña a S. Eugenio, no obf-
:tante la provifion que havia 
d,c Apofi:olicos i obliga ~ l'~-: 
-l'!~i~ 

currir al indué\hro fcñalado. 
1 r La venida de S. Tot"' 

qua to y fus Co1npaiíeros , ya 
digitnos en el Tomo 3.~ que 
fue antes del año 6 ').·"de la' 
Era vulgar. La de S .. Euge-
nio precifam-::11te fe debe poC.. 
poner. El Catalogo de la Sa.:.. 
la Capitular de Toledo , y· 
Loayfa ponen al Santo en et 
año 68. Efto no puede com- -
ponerfe con la Tr:idicion y 
Documentos, que reducen al. 
Papa S. Clemente la Mifsion 
de S. Dionyíio a las Galias, 
(de quien pende la de S. Eu-
genio a Toledo) fi fe atiende 
a la Chronologia qlle comun-
mente fe aplica a S. Clemen"' 
te ; que es el año 93. fegun 
Baronio , o el 91. fi fe rebaja11 
los dos años anticipados por 
aquel Cardenal. Si S. Clemcn ... 
te empezo a fer Papa en uno 
de eftos años , no podemos 
reconocer en Toledo a S. Eu-· 
genio por el año 68. porque 
todos fuponen que defpues 
de fer Papa S. Clemente, fue 
la Mifsion de S. Dionyfio , y 
que efte defde Arlts dirigió a 
S. Eugenio a Ef paña : luego 
no fiendo P~pa S. Clemente 
en el año 68. ni en veinte 
años def pues , fegun la cita ... 
da Chronologia ; no puede 
componerfe con ella tanta a n-
gcipacion e~ ~ \'C~id~ d<;E S, 

~ - ·u'"! 
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Efpaña Sagr. Trat. ~. Cap. 3. 
Eugenio a Efpaña. Afsi es, 
mirando a aquel Syftema. 

12 Pero podc1nos recur-
rir al de los que ponen a s. 
Clemente en la Silla antes del 
año 7 r. fegun fe infiere por 
la Carta del Santo a los Co-
rinthios, (donde trata de Je-
ruíalcn como cxiíl:cnte) y por· 
el Chronicon de Da1nafo,don-
dc íc an~ja la muerte<le S. Li- . 
no , y la f uce{sion de Cle-
mente, al Confulado de Ca-
piton y Rufo , que fue el año 
67. d:.: Chrifto. Afsi P anvi-
11io en eJ Chronicon Ecleíiaf- . 
tico , P .tgi , y otros iuoder-
nos, liguiendo a Tertuliano 
en quanro a feñalar a S. Cle-
inenrc por ilnmcdiaro fucef-
for de Lino. Si fe atiende a 
eíla opinion , puede admitir-
fe a la letra la Mifsion de S. 
Eugenio en el año 68. o muy. 
poco defpues ; porque ~en el 
año antecedente, 67. fe ha-
llaba ya en la Silla S. Cle-
mente. 
. I 3 De efte modo_ fe · pue-
de reconocer Ja maníi<>n del 
S;,nto en Efpaña por mas de 
veinte años que huvo defde 
el fefial:tdo hafta el fin de Ja· 
Perfccucion de Domiciano,en 
que fe d~tennina fu marty-
.rio. En todo aquel ef pacio fe. 
empleo el Santo en el minif-
terio Apofto!ico de l¡i Pte~. 

..;:.. -~~ 

cacion y converíion de los. 
Pueblos,con taa copiof os fru-
tos' que por el fe defprendió 
de los ldolos la Region Tole-
dana , como digimos en el 
Tome 3. pag. 177. Eíl:ableci ... 
da la Chriftiandad y Silla,paf-so a verfe con S. Dionyfio de 
Paris ; y encontrandole cerca 
de aquella Ciudad los Minif-. 
tros de la Perfecucion , y 
viendo fu firmeza en con fe{:. 
far el n~mbre de Jef u Chrif~ 
tó , te· quitaron la vida , ar ro ... 
jan do fu Cuerpo en un Lago 
cercano , donde eftuvo ef con~ 
dido hafta que el Ciclo fe dig-. 
no de revelarle , en la cónfor~ 
midad que digimos .en el to~ 
mo 3. donde nos remitimos. · 

14 El Catalogo de Tole• 
do alarga la memoria de S. 
Eugenio hafta el año I º}· El 
d.c el feñor Perez pone d año 
11.2. _Yo no· puedó: 1 a-dopta~ 
tan larga vidá : por·que· íegnl) 
el miímo Breviario de Tole~ 
do murio · el Santo en la Per-. 
f ecucion · de Do1niciano. Efta 
no pafso del dia r8. da -Se~ 
tiembre del año 96. en :qlic 
murió :·aquel E1npera<ior·~: -y 
por tanto de alli adelante· 'no 
fe puede admitir a S. Eugénio 
en la Silla de Toledo , fino en 
la de la Gloria Celeftial.: . -.1 

15 Supuefto pues,que 
el S.into murio en la Per• --- -·- --- -- --·- - - - . . ~íe-. ~. •L~ 
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f>el Catalogo To/eJano. 2. 17 
fccttcion de Domiciano , es Honorato , y añadiendo , que 
ptecifo decir, que vaco la Si,. fue natural·. de. Con&'a1fii ert · la 
lla de Toledo muy cerca del Ca~tabria ¡, y ·que confagr<) 
año 96. en que por Serie~~ Obifpo Amb1anenít al Mar;;. 
bre murio · aqu.el Einperador.. tyr S •. fermin : Concaa c11,,_ 
La vacante duro no folo lo t11brorum Civitas in Hifp11ni4. 
que tardaífe en llegar a Tole-- Hié Honoratus Bpiftopus Tole~ 
do dc:fiie cerca de ParlsJa nol. IAnus n11flitur , qui fa,ravit 
ticia del ·martyrio del·S~nto, Fi1'minum Epiftopum Ambitoii 
tino el tiempo nccetTh.ri~ para m~rt1rm1 , & ·hi& migrat1it 
juntar fe l<>s Obif pos to'mar.:. Conjljfor. Pero ; la pocá diU~ 
J;anos a la. eleccion y ·con fa- sencia de efte Ef critor , y la 
gtacion del Suceffor. Efto pre.. 1nfima, o ninguna autoridad 
cifamenre ferla efpacio nota- que fe le debe~ deferir en co-
.l>le , por la mucha diftancia, fas que eftriben puramente en 
no Colo de la Galia Senone11fe, fu.dicho J no merece, que nos 
lino de los Prelados que de.;. detengamos, ni aun en decir, 
bian concurrir a la cleccio'n, fi equivocó el nombre T11kta.-
pues no havia en aquel tie1n- nus con.To/ofanus, o el Hono-
po Sillas en la cercanl.a · de rato , Difcipulo de S. Saturni-

. l'oledo. '· · , no de Tolof a , con otro, HO-
. 16 ~ien fucff'c. el 'fucet:. n~rato qt~e. contagraffe ~l Fe{\.. 
[01 de S. Eugenio , fe. ignora m1n Amb1anenfe.Solo lo. mcn~ 
total:tnente.·Lo mifmonos .fú¡_ cionamos ·,a fin de que el no 
~ede en todos,los que anre:.. dar plaza a Honorato chtre 
cedieron al fin del Siglo III. los 'Prelados Toledanos, no 
lin que e~o perjudique al ef.... fe prefuma olvido , fino dcji:. 
-tablctimien.to. de· Ja, Silla de ·precio de los que fin mas furi-
Toledo prir:s •. Eligcnio, pues damcnto fe la han dado., , 
lo mifmo .fer v~rifiea en los · 18 El filencio pues de tm:: .... 
primeros fucctfores de otros Catalogos , o la· ignorancf.i. 
Apoftolicos , de cuya Silla no que tenemos de los Obifpos, 
tenemos duda., como fe dijo fitccffi>res . itnmediatos de los 
num.s-~ del cap.2. · i, · · j ·Apoftolicos,! no pruebá que 

17 No ig~oro ~ que' .en .no huvicífe t~.1.es ·Silla~ , ·fi-
cfte efpaJcio inrermc.dio pro- ·no prccifamente, qt.lei loa Si-
pone·el Cabiioncnfe un:Obif- glos, y los Perf-egaidores nos 
.pct. en Toledo~,. llamanpole :lian <te~udado la ·noticia. 
· P2 & 
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,_is Efpada S~g,.ada. Trat. s. Cap:j. 
En Toledo fe ve eíl:o cla~a- O~dena~ion , pre~ediendo ?i 
menre por Melantio , fu Ob1f- fc1s Obtf pos: y por tanto no 
po , y uno de l_o~ que co~cur.- empezo fu Dignid.ad en a9uel . 
rieron al Concibo ~e Ehbcr1: Synodo.: :antes bien havt~1_1-. 
el C\ual ni. fe lee en . los Cata~ dofe. tenido aquel sonctho 
logos antiguos, n1 en otro antes del Verano del ano 303. 
~ilrumento (que yo íepi)fue- (como fe dira al tratar de la 
ra del citado Concilio : luego Iglefia de Eliberi) prueba l~ 
fi no fuera Por aquel, ignorá- antiguedad de aquel Obifp~, 
ramos que hnvo Prelado en que Q\aba ya confagrad~o al 
Toledo al fin del Siglo lll. fin del Siglo III. Y haviend~ 
pero haviendofe mantenido entonces Silla en cfta Ciudad,: 
cfta Memoria, no fe puede es precifo confetfar anteceífo~ 
'decir , que no precedieron res e~ tiempos de n1enor Per-
otros , por el prccif o concep- fc:cuc1on,aunque no exprctf~n 
to de no fabc:r fus no1nbres; fus nombres los CatalogOl'S~ 
ftno precifamente , que no de- pues no obftante que el de 
be1nos precipitarnos a llenar Melancio falta en ellos>- fabe~ 
el vaclo que fe ignora. mos que le huvo. 

19 Pero que efeél:ivamen- 20 En orden al tiempo de 
te precedieron a Melancio Mclancio folo hallamos que 
otros Toledanos , fe infiere Loayf.-l, y el Catalogo de To-: 
por la calidad del.tiempo en ledo, le anejan . .al año· 3l]'·: 
qtie fiQreció , que fue el de la P~rcz f eñala el 311. Ni unos, 
Perfecucion ··de Dioclc:ciano. ni otros alegan mas razon.,que 
Si en tiempo de tantas turba- el haver aisiftido alConcilio 
ci9nes hallamos a Toledo con de Eliberi , cuya Epoca con .... 
Prelado, quien podra afirmar .trahcn al año 314 •. y. afsi pa.:.. 
prudentemente, que antes no :r.ece, que el anticipar once, 
.havia Obifpos en aquelt1 il doce años, la de:Melancio, 
Ciudad? Efto no puede afir- fue para Calvar la antiguedad 
marl? quien no pruebe , que de Ordenacion , que promete 
el prunero fue Melancio. Pe- fu firma en el Concilio. Pero 
ro donde hay fundament(> pa- a vifta de que no puede recur• 
ra ello? Lo que fabemos es, rirfe al tiempo del Conéilio 
qt~e al.tiempo del Concilio de Niceno, para feñalar el dd 
Eh ben, fe hallaba ya con al- Eliberitano; y que efte fe de-:: 
,;una no~¡¡,~le antigueda4 ~ be P.aae17 ~e~ 9~1 año. 304.~ · 
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'Del Catalogo Toledano~ · ·2. i' 
es precif o reconocer a McL1n-
cio en la Silti de Toledo al 
fin del Siglo III. para que d~ 
eíl:c modo pudiefi~ f ubfcribir 
en el Synodo con anticipa-
cion a fe is Obif pos. 

2 r Afsi con10 no fabe-
rnos (u nombre mas que por 
l.1s Afras del Concilio de Eli-
bcri ; tatnpoco pode1nos hif-
toriar mas acciones , que J;is 
que tienen conexion Cón 
aquel tieinpo. La principal 
es , haver fucedido en fu 
Pontificado la Pcrfecucion de 
Diocleciano , y el Martyrio 
de la Gloriofa Virgen Santa 
Leocadia ; pues uno , y otro 
fue 1nuy in11nediato al Con-
cilio de Elíbcri : y afsi no fo-
lo tendría que emplear fu 
zelo Paftoral en animar , y 
confortar a f us Ovejas , fino 
el gozo de que una tan f obre-
falientc: pattaífe a las Bodas 
4el Cordero • 

2 2 El tiempo qae vi vio 
aquel Prelado no fe puede 
~etcrminar a punto fijo 'fino 

reducirle a los principios del 
I1npcrio de Coníl:antino M~ 
de fuerte que no llegaife a· 
alcanzar la Paz de la Iglelia; 
por quanto en efte riempa 
halla111~s ya aquel Obifp~ 
por quien empezo el Catalo~ 
go Gothico Emilianenfe , que 
to1110 fu principio de la 
exprefi:ida Epoca , coma 
prueba la omifsion del no1n..; 
bre de Melancio. El Catalo~ 
g? antiguo , que nos ha de 
dar luz de aqui adelante , es 
el que usó Toledo en tie1npo 
de los Godos : mantienefe en 
u~ Codigo de Concilios , rra...; 
h1do al Efcoríal d"l Monafte_. 
rio de S. Millan ú~ la Cogo~ 
Ha , por lo que le intitulamos 
Emilianenfa. Alli pues , fot· 
360. b. pone los no1nbres de 
los Obifpos, que havian pre-1 
fidido, no folo en la Igleíia 
de Toledo , fino en las de Se.., 
villa , y Eliberi. Eftos fe da~ 
rJ.n en fu lugar : el que mita 
a Toledo dice afsi; ... 

lmipiunt nomint1 atfunllorum Epifaoporurn Tol~i 
t11n111 Sedis. 

1 Pclagij. 
2 Patruni. 
3 Turibij. 
4 ~inri. 
. J Vincentij_~ 

7'um.V. - . --
r 

6 Paulati. 
7 Narali. 
8 Audentlj.'. 
9 Afturij. 

JQ X~cij • 



,., Efpaña Sag,r. Trat.): Cap. 3; " , • a.30 
J l Marrini: 42 Gunleíindi. 
12 Cafi:ini. 43 Viviílrcntiri. 
13 Ca111pei. 44 Baniri. 
14 Sinticioni. 45 Joannis. 
15 Praumari. .Ei:a DCCCCXLIIII. obiit. 
16 Pcrri. 

2 3 Efte es el Catalogo i 

17 Celú. ' 

~ 18 Monrani. 'de que uso la Santa Igleíia de 
19 Juliani. Toledo en tic111po de los Go-
20 Bacaude. dos , como fe infiere por las 
21 Petri. Obras de S. Ildefonfo , que 
2 2 Eufi1ni j. hablando de Ajlurio dice fue 

! 2 3 Exuperij. el nono en el orden de los 
··1 ~4 Adclfi. Prelados de Toledo, como fe 
' 1 ' 1 25 Conantij. verifica en el propueíl:o. Lo 

Aqui hay inverjion , tomo 1niíino fe califica por la fu-
fl dir.i. cefsion de Montano a Celfo, 

-:6 Aurafij. que· en una , y otra parte fe 
" 27 Elladij. coloca igualmente ; aunque 1 

28 Julli. en otros fe equivoco el Co-
1 

~9 Eugenij. piante del Codigo Einilianen· 
30 lte1n Et{f.cnij. fe , co1no fe ha prevenido , y 
3 1 Ildefon 1. declararémos adelante. Los l 3 2 Chirícn. (Chiricij.) treinta y fiete Prelados pri-
3 3 Julia ni, meros del Catalogo ocupa-
34 Felicis. ron la Silla dcfde la Paz de la 
3 5 Sifiverr-í. 

&01no fo 
Igleíia haíl:a la invaíion de 

Orden inverfo , los Moros. Eftos forman Ja ¡J 

dira. fegunda Claífe , o Eftado de ~ 
:;6 Gunrerici. los Failos Toledanos : de alli l 
3 7 Sinderedi. adelante entra el del Cauti- j 

3 8 Suniercdi. veri9 , fegun la parricion que 
39 Concordij. he1nos propuefto. Empece~ 
40 Cixilani. mos por el que fue prhnero. 

! 41 Elipandi. 
¡ 
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fí)e/ Catd/ogo 1."'fJ!eda110.-
CAP l TUL O IV. 

Catd!ogo Je los Prelados de Toledo defde la Pa'- de /, 
lgleji..1 hafta la entrada de los Moros. 

1 
SE G UN D A C L AS S E , O ES TA DO. 

¡. PE.L.AGIO 'o PELAYO· 

Difde cerc11 del año 311. h¡ifla cerca ·del 315. 

·1 Todos los Catalogas 
citados convienen 

on poner por primero a efte 
Prelado def pucs de la memo-
ria de Melancio. ~lirada la 
férie de S. Ildefonto , que en 
la Vida de Afturio le da el 
nono lugar , conviene tam-
bien a Pelagio el fer prime-
ro. Dcfde eíl:e en adelante 
no tiene interrupcion la fu-
cefsion; y por tanto parece 
que empezaron por el. 

· 2. Su Chronologla no tie-
ne principios ciertos. Pcrez, 
Loa yfa , y el Catalogo de la 
Sala Capitular (que cirarémos 
de aquí adelante , con no1n-
bre de Catalogo Toledano , y 
fe da con los demas en el 
Apcndice z.) le anejan al año 
~ z 5. fin explicar , fi empezó, 
o fi acabo en aquel año , ni 
alegar fundamento para el. 
Perez folo refiere , que S. Il-
dcfonf o empezó a contar por 
~.fte Obif po , acafo por ~o~at 

la Epoca de la Paz de la Igle4 
fia. Pero como eira empero 
doce anos antes del alli fe-
ñalado , parece , que folo 
puede falvarle el dar a Pcla-
gío el 3 2 5. entendicndole de 
la muerte , y no de fu Orde--
nacion. Yo a lo menos lo en~ 
tiendo de eftc modo : pero 
no pudieron entenderlo aísi 
los citados Autores , que pu-
fieron a Melancio en el año 
3 24. en que digeron fe cele .. 
bró el Coz.icilio. de Eliberi , a 
que aísifrio: y íi en eíte año 
vivia Melancio, no puede po-
nerfe la 1nuerre de Pclagio en 
el año figuiente , fino la Con..; 
fagracion. Por tanto es pre ... 
ciro decir , que el año 3 2 5. 
fue en fu fcntir el del princi· 
pio de efic Obif po , no del 
fin. Pero a viil:a de que el 
Concilio de Eliberi precedio 
a Conftantino , debc111os afir-
mar , que fi tiene alguna au-
toi;idad el numero del afio 
-- . P4 325. 
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'2. 3 ¡; Efpaffa Stigt. Trat. s. Cap.4J . 
'3 2;. no debe a~licarfe al 2. P ATll ÜNO• 
principio del Ponnficado de Defde cerc.J del 3 2 5. hafl~ cer~ 
Pclagio , fino al fin. 'ª del 3 3.5 • 

3 La razon es, porque fi 
itclancio huvicra alcanzado 4 EL nombre ele Patruno 
el año 3 24. en que puíieron fe lee afsi en el Ca· 
.il Concilio de Eliberi , huvie- talogo E1nilianenfe ;-- en el 
ra fobrevivido doce años a la Toledano, y en el fcñor Pe-
Paz de la ~gleíia: y en ta! ca- rez. Loayf.-i efcribio Patruj~ 
fo empezara por Melanc10 el · 'no , atribuyendo le el ano 
Catalogo Gothico; pues de- 396. y diciendo , que junto 
c:imos, que tomo fu principio el Cdncilio l. de Toledo. Efte 
por la Paz de la Iglefia. Vien- Autor eftuvo muy preocupa-'. 
do pues que no empieza por do en orden a las cofas de fu 
~l , fino por Pela_gio , es pre- Igleíia : y viendo por un la-
cif o decir , que tolo cfte al- do > que fe llamo Patruino el 
canzo aquella Epoca; y que Obifpo que prefidio el Con-! 
no mencionaron a Mclancio, cilio I. de Toledo, y por otro, 
por havcr nnterto antes. En qu.e entre los Prelados pri-
efta fupoíicion deben1os re- meros Toledanos fe lee un 
ducir la cleccion de Pelagio nombre muy parecido a efte, 
al c:fpacio itnmediato a la Paz no tuvo dificultad en con-
de la Igleíia, efto es, cerca fundirlos , por cftar perf ua-
del año 3 12. entendiendo de dido a que f olo el Toledano 
fu fallecimiento el de 325.. debia prefidir' o a lo menos 
Añadefc, que para el nntnero para no privar a fu Igleíia de 
de fuceífores que huvo hafta efte honor. Pero fin falir de 
el año 400. necefsita1nos en- Ja Chronologia que propone, 
fanchar quanto ie pueda el fe ve' que no procedía bien 

· efpacio figuiente : en cuya en efte lance : porque al im.:. 
conforn1idad conviene con- n1ediato predecefior de Pa-
trahcr la muerte de Pelagio truino le da el año 3 2;. fig-: 
al 3 2 5. y no poner en efte fu nificando en efto, que Pela~ 
el;:ccion , co1no fe compro- gio ocupo la Silla mas de fe-
1'ara por lo íiguience. renta años ) o que entre el, 

y Patruino huvo en Toledo 
una prolongada ':ª'ante : y 
;unba.s cof ai fon impcrfuafi~ 

bles~ 
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fJel Catalogo Toledano., 
lJles, no foto por inverofimi-
litud , fino porque al oél:avo 
fuceífor de Patruino le pone 
el año 405. efto es , que en 
efpacia de cinco años { que 
mediaron entre eftc y el 400. 
en que fe tuvo el Concilio l. 
de Toledo) huvo ocho Obii'-
pos. Confidcra ahora ' como 
es pofsible atribuir a uno 
fQlo mas de fetenta afios de 
Prclacia , quando en cinco 
años nos introduce ocho ? La 
inconfcquencia de la Chrono-
Iosia no puede fer mas nota-
ble. Pero fue precífo incurrir 
en ella , tlado el empeño de 
que P.ztruno .preíidiefie el 
Concilio l. de Toledo : no re-
par:indo en que elte no pu-
do alcanzar tal tie1npo; y que 
aun fcgnn fu doél:rina , no 
fue Patruno , fino Ajlurio el 
que afsiil:io al C9ncilio, pues 
cfto quiere decir el año 405. 
que le aplica , como.diremos 
fobre el Prelado 9. 

5 Lo cierto es que Patru-
no no afsiftio al .Concilio l. 
de Toledo ; porque lo repug-
na la Chronologia de fu an-
teceífor y fuceffores. El que 
firmo en primer lugar en 
aquel Concilio fue Patrtúno, 
Obifpo dc·Merida, co1no no 
fe debe dudar ,. de{pucs de 
haverfe defcubierto la Car .... 
!a del P~pa S. Inocencio , que 

Loayfa no vio entera : y afsi 
no puede equivocJ.rfe cfte 
con Patruno , que florecí~ 
mucho antes. 

6 El tietnpo que Patruno 
goberno la Silla de Toledo, 
no puede feñalarf e a punto 
fijo. Sabe1nos que fue in1me~ 
diaro f uccfior del que vivia 
en el principio de l:i Paz de 
l:i Iglcíia, porque todos los 
Caralogos le colocan def pues 
de Pelagio. Sabemos por los 
mifmos Docu1nentos , que en .. 
tre Patruno y el Obifpo que 
prefidla en 1"ofedo en el afio 
400. 1nediaron fcis. Con et: 
ta luz podemos pro.ceder con 
algnnJ. cL1rid.1d y [i:guridad 
en punto tan obícuro :- y 
viendo qnc ...-lefd.e Patruno a 
Auder . ..:io tencnlos iictc Obif-
pos , y que Audencio inurio 
cerca del año 395'. ( por lo 
que fe diri ) debe1nos repar-
tir eíl:e cíi).1cio de fctenta 
años entre los íicte , d::tndo 
diez a cada uno : no poi:-. 
que efeltivamente no vivief..; 
fen mas , ni menos , fino por 
fer cll:e el medrQ prudencial 
de arreglarlos , en viíl:a del 
tiempo del primero > y del 
ulti1no. 

· 7 Supneíl:o pues , que Pe--'. 
!agio murio cerC'ól. del 3 2 5. de 
be111os reconocer a Patn1no 
cic:f de CBtonces ha.11:.íil cerca 

del 



1 1 
1 i ,, 
1' ' 

1 
' ' 

' ¡ 
1 
1 

~ 3 6 Efp.1ña Sagr. Trat. $.Cap. 3. 
de l"o!l..'do , por cfiar nu1y nymo Paulo, fuccdio Olvnf.; 
ocup 1,1,1 la Silla en todo el p10 a San PJci.Ino , que 
Sialo IV. con los Prelados que nu1rio en tiempo de 'Theo-
d~..., cierto nos ofi:cce fu Ca- doíio : Y afsi le quadra el 
t I tiempo puntualmente , para a ogo. 

I I Gcronymo Pujades en que a efte Oly1npio atribu-. 
lit Coronica univerfal de Ca- ya1nos la afsiftencia al Con..; 
thalunya lib. 5. cap. 27. dijo, cilio l. de Toledo, y que e{ .. 
GUe e} Olytnpio de quien ha- te fue el que ordeno a s. Pau..; 
bL1 N. P. S . .t\uguftin, y aquel lino. Pero a ningun Olympio 
i quien cfcribio dos Cartas, podc:1nos reconocer en To-
era Obifpo de Barcelona , y ledo por todo el Sislo IV. fe~ 
el mif mo que afsiílio al Con- gun lo que fe ha dicho. 
cilio l. de Toledo. Eftas cofas 12 El Card. de Aguirre; 
no deb~n identifi.carfc: : por- al exhibir en fu Catalogo 
CJUC el Oly1npio' a quien el los fe is Obif pos alegados ( y 
Santo cfcribió , no fue Obif- dando plaza al feptimo 01 y1n-
po , como coníl:a por las mif- pio, que introdujo Loayfa ) 
n1as Carras , que fon la 96. y confieífa , que no fe fabe el 
la 97.(al. I 24. y 129.)Ni aquel tiempo en que vi vio cada 
a quien. elogia en los libros uno, y que no es facil com· 
contra Juliano fue el que af- poner tantos Prelados en tan 
fiftio al Concilio l. de Tole• pequeñe e(pacio. Efra difi-
do ; porque en tal cafo no cultad confiftio ' en que a 
p~diera anteponerle a S. Hi- Patruno le atribuyen. uno y 
lario , y a los demas Dofro- otro el año del .Concilio l. 
res de aquel tiempo , que de Toledo : y· fupuefto efto 
precedieron al Oly1npio del no folan1en te es dificil , fina 
Concilio I. de Toledo, el qual moraln1c:nte itnpofsible efta..;. 
florccia en el principio del bleccr tantos Obifpos; pues 
Siglo V. mucho defpues de ponen fiete en efpacio de 
n1uerto S. Hilario~ Del que cinco años ; y aun fi fe ef.. 
afsiftio al Concilio l. de Tole- crupuliza mas , dan ocho ao es de quien podemos afir- dentro de un mifino año, 
mar , que fue Obifpo de Bar- como fe prueba , por quari-
celona; porque fegun el Ca- to fegun fu Chronologia vi-
talogo que de los Prelados vian Patruso y Afturio en 
g¡ ~~ l&lefia fon!lO. ,<;1r:_a7. tiempo del ~ºn~ilio. I. de 
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, f), l.i Catalogo Toledano~ 13 7 
í 3 De eílas anguftias , y 

com¡>licacion~s repugnantes 
fe libra nueftra Chronolo-
gia ; en la qual no folo no 
aay repugnancia.'. fino con-
vinacion muy prudencial, 
viendo que hay ef pacio de 
diez años para cada Prelado, 
y que fobre lo dicho de _la 
Paz de la lgleíia , fe auto-
riza con la 'Epoca dc_Auden-: 
cio ( que es el ultimo) como 
fe. va a explicar. -. 

\' . 

torio Cabemos , que prefidia 
en Toledo en el año 400. 
como fe dira : luego fi1 an~ 
ceceffor Audencio murio al 
fin del Siglo quarto : y aun 
pode1nos decir , que fue muy, 
cerca del año 39;~ La razoq 
es , porque en el ano de 400 .. 
tenia Afturio alguna anti~ 
guedad de ordcnacion , pre~ 
cediendo en el Concilio l. de 
Toledo a ocho Obifpos , ~ 
fiendo precedido de diez e~ 
tre los 19. que afsifiieron. El 
preceder a ocho prueba , qud 

. , . J.:·· tenia algunos :Jños de Obi[-. 
· '14 ·EStc fue aoteceífor de po:el tener diez delante mueCo: 

. . Afturio , · como ex... tra que fu antiguedad no era 
preífa S. lldefonfo. Cotejado notable : y uno y otro fe fal• 
el tiempo de Afturio con la va , haviendo entrado en ta 
mencion que ·hace Genadio Silla de Toledo cerca del año 
de ANdencio, diciendo que fue 39). en que por conÍtg\li.cn-
Obiípo Efpañol , . fe infiere, te havia muerto Audenc10. 
que el elogiado por Gena""' I 5 Otra prueba es , que 
dio fue el que S. lldcfonfo uno de los Obifpos mas anti-
nombra predecetfor de Aftu- tiguos que Afturio, era Q/ym-
r io. La mención que Gena- pío , cuyo nombre es proprio 
dio hace de Audcncio es al del Obifpo de Barcelona , fu-
· tiempo del. PoetaiPrMtlen.cJo, ccífor de S. Paciano. Eíle 
el qual fiorecia al ñn del Si- Santo murió , fegun S. Gcro-
glo IV. haviendo nácido en nymo, en tiempo del Empe-

. el afio 348. y con10 en lo rador Theodofio, eílo es, a~
couiun ligue fu relacion el tes del ano 395. fuccdiolc 
. orden de los. tiempos , vie- Olyn1pio, que es uno de los 
.ile aquel bien· con el que S. nombres qu~ en el Cqncilio 
lldcfonfo antepone a Aftu- . l .. de Toledo del año 4Pº· fe 
rio , pues todo .. cQ11fp_ira al . leen antes que el de Afl.urio.: 
1i11 ge! 9_i.c~o Siglo._ Qc Af- luego antes ~uri~ S. Pacia-

no~ 
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1 34 'E:(p11ñaSagrada. Trat.5. Cap.3. 
del i 3 ;. y repartir lo rcll-an- ñ.1, 1la1nado Olympio, dando.:. 
re del Siglo IV. en la confor- le el honorifico aplaufo de 
niidad in'finuada , que eíl:ri- Varon de gran gloria en la Igle~ 
ba en la convinacion de unos jia, y en Cbrijlo , co1no eicri-
con otros , y en f.1ber el tiem- be en el lib. I. contra Tulia-
po en que florecio el ulti- no cap. 3. Viendo los forma-
mo de los de aq'ucl Siglo, el dores. de los falfos Chroni .. 
qual fue Audencio , que no eones , que efte era un in-
alcanzo el año de 400. figne Prelado y Efcritor , y 

3 Toribio. Defde cerca del que no tenia contraccion a 
3 3 5 .hafta cerca del 345. Iglcíia particular de Efpaiía 

4 Q!!into. Detüe cerca del en las Obras de S. Augufi:in, 
345. haíla cerca del 3 5 5. no quiGeron que quedaífe fin 

5 Vicente. Defrie cerca del Titulo, y por tanto le reco.:. 
3 5 5. haíl:a cerca del 3 6 5. gieron , y dieron el de la Si-

6 P a11/ato. Defrf e cerca del lla de Toledo. Viendo por 
3 6 5. halla cerca del 3 7 5. otra parre , que · fe duda 

7 IVat.il. Dcfrtc cerca del del tien1po del n1encionado 
375. hafta cerca del 385. Olympio, introdugeron dos 

8 ~411dencio. Dcfdc cerca del en los Faíl:os Toledanos, uno 
385. hafta cerca del 395. t:n el medio del Siglo IV. y 

otro en el V. para que no fa .. 
Excltt;'efl el Oblfpo Olympio. Iiefie de efta Silla tal Prela .. 

do. Veafe Tamayo en fu Mar~ 
tyrologio to1n.). pag.63 5. 8 ENtre Naral y Auden-

. cio introduce el Se-
ñor Loayfa a Olympio , cuyo 
110111bre no fe halla en los de-
1nas Catalogos ., y aun fe fu-
pone excluido por el numero 
de nono , que aplica S. Ilde-
fonf o a Afturio : por lo qual 
no f olo carece de fundamen-
to el ponerle entre los Pre ... 
lados de Toledo, fino que le 
tenemos , para no admitirle. 
El cafo fue , que S. Auguftin, 
,:logia a un Obiípo de Ef pa.: 

9 . .t.a·Santa Iglefia de To• 
ledo no ha adoptado . tal nom ... 
breen fu Catalogo , ni no fo ... 
tros le podemos admitir : por-
que ni el Olympio , que elo ... 
gia N. P. S. Auguftin , ni el 
que firma en el Concilio I. de 
Toledo ; fe pueden recono ... 
cer en efta Iglefia : no el ul~ 
tiino ; porque efte concurrió 
con Ajlurio , que era enton-
ces Obifpo de Toledo , co· 
mo {e dira ¡ ni el primero, 

por~ 



fJJel C,1talogo Toledano. 
porque N. P. S. A•.Iguíl:in le 
pone firinc111ente antes de S. 
Hilario, y junto con Reticio 
( Obif po 1\uguíl:odunentc ) 
que fiorccio en tie1npo de 
Coníl:antino , co1no efcribc S. 
Geronyn10 en fus Varones 
íluíl:res. S. Hilario murió en el 
de Valentiniano y Valente, 
fegun el mif mo Santo : y a 
viíl:a de que N. P. S. Auguíl:in 
infiíl:e en poner a Oly1npio 
entre Reticio, y Hilario, no 
falo en el lugar citado , fino 
en el lib.2. cap. 10. y lib.3.cap. 
17. fe infiere , que le tuvo 
por Autor del 1nedio del Si .... 
glo IV. En eíl:e tiempo no te-
nemos arbitrio para. adtnitir-
le en la Silla de Toledo; por-
que eíl:a muy ocupada con los 
Prelados que quedan refe-
ridos. 

10 Bien se , que D. Ni-
colas Antonio ·no quif o an-
ticipar tanto la memoria de 
Olympio, movido de que S. 
Geronymo no le 1nenciona 
en fus Varones iluftres , y que 
pudo S. Avguíl:in ponerle an-
tes que a S. Hilario , co1no 
pufo al Chrifoftomo antes 
que a S. Bafilio. lib.2. Bibl. 
Vet.num. 345.) Peroefto no 
convence : porque no fiem-
pre nombro el Santo al Chri-
foftomo antes que a Bafilio, 
1lallandofe lo contrario en él 

/ib.2. cap. ro. ( al fin) donde 
antepone dos veces j, S. Bali-
lio; y lo 1niíino en el lib. 3. 
cap. 17. No af&i en Olym-
pio : pues firme1nen te le co-
loca antes de S. Hilario, por 
efte orden : lren~us Cf pria-
nus , Reticius , Olympius , Hi-
larius , &c. y cíl:.1 conftancia 
muefira , que 1:: cuvo por an-
terior a Hilario , al N..tciancc-
no , y a Ba.filio , a quienes 
nombra ficmpre dcf pues , no 
íiendo inferiores en . f.una, 
fantidad, ni doll:rina : y afsi 
falo podemos decir, que an-
tepufo a Olyrupio, por ha-
ver fido anees en el tie1npo. 
Ni obfta el filencio de S. Ge-
ron y1no : porque el mifmo 
Santo previno en la Dedi-
cacion de fu Obra. a Dextro, 
que acato otros tendrian no-
ticia de Efcritores , que el ig-
noraba , por vivir en un rin-
con del Mundo : Q¿fod aliis 
far jitan jit notum , mihi in hoc 
terrarum angulo fiurit igno-
tum. De hecho hallamos en 
Genadio Efcrirores que per-
tenecieron al efpacio ante-
rior en que acabo fu obra 
S. Geronymo , y omitidos en 
ella : y afsi el no cfcribir de 
Olympio , no excluye que 
florecie.f.fc antes : en (;uya fu-
poficion urge el argumento 
de qu~ efte no fue Ol>itj>& 

d~ 
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13 6 E/pitña Sagr. Trat. ~.Cap. 3. 
de 1·o1('do , por cfi:ar muy nymo Paulo, fuccdio Olym.: 
ocup.llt1 l:i Silla en todo el pio a San PJ.ciJ.no , que 
Sialo IV. con los Prelados que nuuio en tiempo de Theo-
de.., cierto nos ofrece íu Ca- doíio : y afsi le quadra c:l 
t l tiempo puntualmente , para a ogo. 

I I Gcronymo Pujades en que a eí\:c Olytnpio atribu~ 
ftt Coronica uni·verfal de Ca- ya1nos la afsiftencia al Con-< 
thalunya lib. 5. cap. 27. dijo, cilio l. de Toledo , y que cf. 
<¡Ue el Olympio de quien ha- te fue el que ordeno a s. Pau-< 
bla N. P. S. i-\uguftin, y aquel lino. Pero a n.ingun Olympio a quien efcribio dos Cartas, pode1nos reconocer en To-
era Obiipo de Barcelona , y ledo por todo el SiSlo lV. fe"'! 
el tnifmo que afsiíl:io al Con- gun Io que fe ha dicho. 
cilio l. de Toledo. Eil:as cofas 12 El Card. de Aguirre; 
no deben identificarfc: : por- al exhibir en fu Catalogo 
que el Oly1npio, a quien el los feis Obif pos alegados ( y 
Santo cfcribió , no fue Obif- dando plaza al feptimo Oly1n~ 
po, con10 confra por las mif- pio, que introdujo Loa y fa) 
nlas Cartas , que fon la 96. y confieffa , que no fe fa be el 
la 97.(al. I 24.y 129.)Ní aquel tiempo en que vi vio cada 
a quien. elogia en los libros uno, y que no es facil com .. 
contra Juliano fue el que af- poner tantos Prelados en tan 
fiftio al Concilio l. de Tole... pequeñe e(pacio. Efta. difi-
do ; porque en tal caf o no cultad confi~io ' en que a 
pLidiera anteponerle a S. Hi- Patruno le atribuyen. uno y 
lario, y a los demas Doél:o- otro el año del Concilio l. 
res de aquel tiempo , que de Toledo : y fupuefto efto 
precedieron al Oly1npio del no folan1entc es dificil, fino 
Concilio l. de Toledo, el qual moraln1c:nte i1npofsible efta.;. 
florecia en el principio del blccer tantos Obifpos ; pues 
Siglo V. 1nucho defpucs de ponen fiete en efpacio de 
n1uerto S. Hilari~ Del que cinco años ; y aun fi fe eC. 
afsiftio al Concilio l. de Tole- crupuliza mas , · dan ocho 
do es de quien podemos afir- dentro de un mifino afio, 
mar, que fue Obifpo de Bar- como fe prueba , por quan-
celona; porque fegun el Ca- to fegun fu Chronologia vi-
.ralogo que de los Prelados vian PatruRo y Afturio en 
~ ~~ lglefi~ forl!lq .<;tr_o~ tiempo del ~º-n~~io. J. de 
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f>t 1" Catalogo Toledano; 'i 31 
í 3 De eílas anguftias , y 

complicaciones repugoantes 
fe libra nueftra . Chronolo-· 
gia ; en la qual no Colo no 
1tay repugnancia',' fino con-
vinacion muy prudencial, 
viendo que hay ef pacio de 
diez años para cada Prelado, 
y que Cobre lo dicho de . la 
Paz de la lglefia , fe auto-
riza con la 'Epoca dc_Auden~ 
~io ( que es el ultimo ) como 
fe va a.: explicar. 

l' • 

tario fabcmos , que prefid)a 
en Toledo en el año 400. 
como fe dira : luego fit an_. 
teceffor Audencio muria al 
fin del Siglo quarto : y aun 
pode1nos decir , que fue muy, 
cerca del año 39)· La razon 
es , porque en el año de 400.: 
tenia Afturio alguna anti~ 
guedad. de ordcnacion , pre~ 
cediendo en el Concilio l. de 
Toledo a ocho Ol>ifpos , y 
íiendo precedido . de diez e~ 
tre los 19. que aísiftieron. El 
preceder a ocho prueba ' que 

. , . 1,:·· tenia algunos años de Obif~ 
· '14 ·E· Ste fue aotecetror de po:el tener diez delante mue{: 

· Aftuliio , · como ex· tra que fu antiguedad no era 
preffa s. lldefonfo. Cotejado notable : y uno y otro fe fal-
cl tiempo de Afturio con la va , ha.viendo entrado en ta 
mencion que ·hace Genadio Silla de Toledo cerca del año 
de ANdencio, diciendo que fue 39;. en que por conftg~lien ... 
Obifpo Ef pañol , . fe infiere, te havia muerto Audcncio • 
. que el elogiado por Gena.:. I 5 Otra prueba es , que 
dio fue el que S. lldefonfo uno de los Obifpos mas anti-
nombra predeceffor de Aftu- tiguos que Afturio, era Q/ym-
r io. La mcncion que Gena- pio , cuyo nombre es proprio 
dio hace de Audcncio es al del Obif po de Barcelona, fu-
· tiempo del. Poeta!PrNJen.clo, ccfiOr de S. Paciano. Efte 
el qual florecía al fin del Si- Santo murio , fegun S. Gero-
glo IV. haviendo nacido en nymo, en tiempo del Empe-

. el año 348. y con10 en lo rador Theodofio, cfto es, ar.l-
CO\llun figue fu relacion el tes del año 395. fuccdiolc 
orden de los. tiempos , vie- · Olyn1pio, que es uno de los 

.ne nquc:l bien· .con el qu.c S. nombres qu~en el Cqncilio 
Ildcfonfo antepone a . AR:u- . l. de Toledo del año400. fe 
rio , pues. rodq .,cQnfp.ira al . leen antes que c:l de Afturio: 
fin ~e! g_¡c~o Siglo-. ~e J\f- luego antes ~utiQ S. Pacia-

no~ 
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1 3 s Effá11tt SagraJ11. 'Ttat. f'-- C#;p. 3: 
no, que Audencio, pues por ~ue Poífevino én fu Aparato 
tanto precede el fuceífor de Sagrada', afiadiéndo, que vi~' 
S. Paciano al fucetfor de Au- via en:elaño ·390/'Baro·nió ld 
dencio : y como §. Pacian<? m~nciona' en ~l 389.:- (nurri •. 
murió antes del ano 395. es 73~) co:~inioiid'? · !o4os ~n 
procifo decir ; ql.M: ··Audericio: que.·· efR! Audenc1ó er~ , Ob1f..: 
fallecio defpucs '.dd. Banro ~ y po de Ef paña ; y no putiiendo 
muy cerca del -expreifado a.no, raingunó dejar de contraherlo 
como prueba lo ·q~' fabMtOS a T0led~!~· r~gtth elreftirnoniq 
del f uteifor· Aftur10• lk. éft~ cie ~· ~1defonfo , el Catalog<l 
modo , y ton e~a C~ron~lo"'. Em1hailérífc · ·; y la , cooviaa~ 
gia , fe arrégla la de: los ~1nco ~roatle. i0s ti'émpos. : : ·. 
Obifpos Toledanos, que de- 17 La ·t<>nh;accion que 
jamos propucftos, de quienes Poifevino hizo al año 390. la. 
no fabemos n1as que los nom- tengo por ·verdadera , pero 
bres , orden de fucefsion ' y no en fuerza del fundamento 
lo que fe Iés puede aplicat qbe a~a: · ~· e1 q ual pateq:'i'c 
por la Chronologia. '. ... ·· rcdnce o\ la :mcrtcion. q1\e Ge-

16 De Audenci.f) · e(cribio eádio:h.iZo de tos Bonojianor., 
Gcnadio, en fus Varones llqf- <;uya caufa fe einpezó a juz-
tres , que -con1puf o . un líbró gar en el año 3 89. y por tan-
contra los Maniqueos 7 Sabe-. to f ~ aplicó Poífevino al dic-
lianos, y A:rianós ~ en :ef péci'al ramcn .de que· vivia en el año 
<=c;>ntra · los ·rhotinianos ; po- úguiente et~ que los impugno. 
n1endólé por titulo:'ÍÑ. Fldé_ Per°'etl:o nó fue afsi: porqut: 

1 advtrfam omnt1 H11retico1. r• Audencio impugno con in-
Lo mifmo recopilo. HoMorio rento cf pecial a los Photinia-
Augu.ll:od~n~~~fe lib.,2_.cap~-1+. .~~, que' a• medio: del Siglo 
y Tr1themlo" ·a quienes fl.. IV-.\ &.llsphemaron '.contra la 

tr • . . • • 1. ' •.• ¡• . . n· 
.. -;.._;_.,, ... J1,1.,!)·.1i: :,_!.~·· •· -~ 1-

( I) Audentiui Epifaoptu Hifp.•nfls' ftripjit 'atl'V1rf us Mani-
thitos, & S.sbe.lli11nos' > & .Arianos, maximi IJ.UOfJ.Ut JPeciali in-
tentioJte contri:a Photiniano1 , qui.'.'"'" vocJJnt.W ~!Jofiaci , li-
1'rum , quen1 prdtítultivit De fidc. ad. vcrfum .otnnt5 iia:reticos: 
in q~. o.jlenrJit. '"'t:iquitAt!ní'Filif J!'fic~itt~~tutk111 Patlli'fui./li, 
n~c tnt·ttum Dett't#ts ·tune A L>eo P~. a~tep'i/) ; ·,~;n fil~ R. Mí.-
ria V. homo, Deo ftlbrita'llte > contept11J ~->n~il'i ;ejl. :<;Je~nad. 
Cap 111 . ' l . (. . , ,• ' .. 1 • 1 . • -¡-• . . ' .:1 ,/.fi,. t •.• ~·. l_._.,.1.,_• .1.1 

lt 4".'"" .. -:--. -=---==-----='="'""~,,,....,..,~-----
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a:Jel Catalogo ToleJano; 
Dh·iRidad de J~fu Chriíl:o. 
Q!}ando efcribia contra aqu.::l 
delirio, no fe havia introdu-
cido el no111brc di: los Bono-
jianos, (afsi lL1n1,1dos por un 
Obifpo S.irdi(cnf~ en 1.1 D.1-
cia, que fe ll .. uno BJnofo) ni 
tene1nos f und .. unento par .i de-
cir, que Audencio conocicí.l~ 
tal non1bre , pues lo que G~
nadio teíl:ifica , es que: cfcri-
bi~ con cfpecialidad contra 
los Photinianos , los quales 
en tic:npo · d\! Genadio (eíl:o 
es, al fin del Siglo V.) fe lla-
maban Bonofla,os. (Qyi nunc 
'tlotantur Bonojiaá) Lo 1nifrno 
explica Trithemio , dici~ndo, 
que Audencio eícribio con-
ua los Photinianos , II.unados 
Jefpues Bonofi .. 1cos: .Audentius 
Epiftopus Hifpanu¡, .Vit:.in Jj'T 
'tlinis . Scrípt.uriJ . exercJt¡¿tum 
h4be1~.f. :ingeni14~_,.farf.¡fa . 4d-. 
'f.'rrfu_i~ h,(4ni~b~s·, S4b1,JJia11t>s, 
& Artllnos .: pr4c;pua ramtn. 
int1ntione cl)ntr..i. Pbotini11nos, 
qui .. POST MQDUM . Bonojia,J. 
tJ~tati funt , opus hijigne, e-,. 
SJ folo, defpucs de Audencio 
(~ . introdujo el · nQt:nbre de 
Dorwíianos , Ce infiei;e , que 
J>?C la r'nencion de cfia voz, 
n1 por el principio de la cau-
fa de Bo#ofa, no fe puede pro.; 
bar el tiempo en que efcribiO 
'Audencio , fino por los ~ 
principios fe~®.h ; .. : : -: . ·~ 
' ' 

18 S1ben105 pues el ef-
merado cftudio, que tuvo efte 
Prelado en lJs divinas letras: 
C1b~1nos el zelo con que de-
f~ndio la Caf.i del Señor con-
tr .1 los ene1nigos de la Iglefia: 
l1be:nus el acierto con que 
c!cribio, -pues le elogian tan-
tos finne1nente : pero no {e 
ha defcubierro , o publicado 
hafta ahora aquel E1crito. 

19 Podra alguno decir, 
que íi Audencio Toledano 
fi.1c el itnpugnador de los He ... 
reges , cóin~ no le da efta 
gloria S. Udefvnfo , quando 
tr.ita de los v.1rones iluftres? 
A eíl:o rcf pondo con el mifino 
Santo, que fu intento fue aña .. 
dir la memoria de los que no 
la tenian entre J;ts Obras de 
Genadio, y d.e S. líidoro, co-
n10 expreíla en fu Prologo: 
y hall;¡,QdQ ya en Genadio de-
terminado al Obifpo Efpañol 
Audencio, le baftQ tomar de 
allí el hilo de la Hiíl:oria, pa .. 
ra ir regiend~ la de 19~ va .. 
rones lluilres. T oleda·oos ;- c;:o .. 
mo lo hizo', .. enlazando ?.· Af-
turio con Audencio ; y aun 
de!::larando,PQr: eí\Q.~ qqe la' 
Silla del elogiado .por Gena"! 
dio fue la de Toledo; Ajl,,.. 
ritfs. pofl ~nliúm:.in Tp,et~ 
na urb.e , (!Jrr. •• pc>J.!(}QC nQ ha~ 
yj~ndo · nom-b.rq~Q.L30t~s "ª 
~ing· un Auden,io, y declaran., · · do 
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' " E/paría S agrtul11. Trat. S. Cap. 3. 
do, que fuplc In que f.1lta en 
Gcnadio, da bien a entender, 
que el Audcncio que reftunc 
es el mencionado por aquel 
Efcricor, por lo que no ne-
ccfsita reproducirle de nue-
vo , fino mencionarle co1no 
fundamento ; y enlazar con 
el al primer Toledano que 
refiere. 

20 A efta iniíma identi-
'dad del Audencio hiíl:oriado 
por Genadio y del 1nenciona-
do por S. Ildefonf o confpira 
la calidad del tiempo, pues 
uno rnifmo corref pon de al an-
tecefior de Afturio , y al que 
cfcribio contra los Photinia-
nos , antes de fer lla1nados 
Bonoíianos. Añadc:fc?, que no 
fe defcubre fundamento que 
mueva aun leve1nente a lo 
contrario: y afsi dijo bien D. 
Nicolas Antonio lih.-2. num .. 
·162. que antes de f.-ilir a luz 
las icciones de Dextro fue-
ro11 .de efte f entir Vafco , y 
Morales ; y que ni ahora hay 
razon eficaz , para no €onfef..: 
{arlo : Nec tutnc Abfa.edtndi ef-
ficax aliqu11 r11tio apparet: por 
lo qual no podemos defraudar 
a Toledo ta gloxia de feme-
jante Prelado , ni ha<:er .caí o 
de lo que los fequaces de 
De]{tro le imputaron ; pues 
folo¡uec;\c autoi:izarf~ lo pro .. 
pue Q~ 

• 

,'-. ·-r-. 
lJ~'--..; _______________ _ 

9• .:'\STUJtto'. 
Defáe cerca del 395. h:ijla cer~ 

ca del 412. 

2 r EL fuceífor de Au• 
dencio fue Ajlurio, 

no f olo fegun los Catalogos 
citados , fiho por teftimonio 
de S. Ildcfonfo, que fobre la 
razon de f ucefsion autoriza la 
del numero , lla1nandole non(} 
en la Silla de Toledo, y pri-
m1ro en la de Alcala. · 

2 2 La virtud de cfte Pre...i 
lado , y el motivo de que eri~ 
gieífe el Obif pado Comp~u..; 
renfe , fe manifiefta por el 
mifmo S. Ildefonfo , dicien-
do , que alcanzo de Dios la 
revelacion del litio donde ef-c 
taban ocultos los Cuerpos de 
los Santos Martyres Jujlo y 
Pafio,. , y que co_nfron~o tan-
to con ellos fu inocencia, que 
jamas fe aparto . de fu fepul-
cro. Defde que· el Cielo le 
manifefto aquel thef oro , hizo 
fu refidencia eA. el ,.-mpo lau..-
Júlt, fin volver mas a Tole-
do , y quedando Akala enno.; 
bl«ida defde entonces con 
Silla Pontificia. Llamale S. n .. 
defonfo Bienaventurado en el 
Sacerdocio , y digno del mi ... 
lagrp de que Dios le maní .. 
fell:áff'e c11 ·la tierra los Cuer .. 
pos de aquellos con quienes 
htl~~ de ilWat~ ~el Pel~: 

t:! 

a 
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lo que p:ir~ce que es buena 
calificacion de que fe halla en 
fa Gloria. Fue igual en cíl:o a 
S. A'llbroíio, y otros Santos, 
a quienes revelo Dios el fitio 
donde yacian los Cuerp::>s de 
algunos Santos Martyres . 

.. 2 3 Anade S. Ild~fonfo, 
que el referirle entre Varones 
lluíl:rcs Efcritores , no provi-
no de que huvieffe enfeñado 
con la pluma , fino por las 
doll:rinas vivas del fingular 
egemplo que dio en fus bue-
nas obras. Todo es califica-
cion del título de Santo con 
que fu ele nom!.Jrarfe , y de 
V(lron Santifsimo que aun ac-
tual1nente le 'damos en el pn-
blico Oficio de los Santos Ni-
ños J ufto y Paftor. 

24 La refidencia q~e hi-
zo en Alcala no debe 'repn-
tarfe , ni decirfe , Traslacion 
de Obif pado; porque antes 
de cftc lance no era Silla Al-
~ala, ni por fu auf encía fe pro. 
veyo la de Toledo, con10 ex-
preífa . S. Ildetonío , diciendo 
que mientras vi vio, no fe in-
trodujo otro en cfta SUia. In-
fierefc de aqui , que Aílurio 
murió en Alcala , pues defde 
que defcubrio los Santos Ni-
ños , no volvió mas a To-
ledo. 

~5' · .· Es. de admirar, que 
J:iaviendo hw.lado S. Ildefon"'.: 
~ . - . -
e,_'111._~ 

fo con tanta claridad de Allu_. 
rio, h:icie11dole primero en la 
Sill<t de Alcala , y nong en la 
Toled..1.na , fe atrevi~ífen ~os 
i1npoftorcs del fingido Dex-
tro a corregirle L1 PJana. Pe-
ro bafta haverlo 1nencionado_. 
para que fe califique de bor .... 
ro A. 

26 Lo que no debe otni_. 
tirfe es la voluntariedad con 
que le bautizaron con f obre-
nombre de Serrano , intentan:.. 
do con cfto identificarle cott 
el que , bajo elle nombre, fe 
venera como Santo en Ovie .. 
do , donde quieren que fueffe 
trasladado-, fin m.;is kxto , ni 
fund.1menco que fu antojo. 
Lo contrario fe mueíl:ra ctt 
las Anriguedades de Afturias, 
efcritas por el P. C..:arballo; 
donde leemos pa!;. 213. qtie 
el Cuerpo de S. Serrano , que 
fe venera en Ovicdo, es de 
un Obif po de alli , que flore-. 
cío en virtud y fantidad er:t 
tiempo del Rey D. Ordoño l. 
(al tnedio del Si17lo IX.) A 
villa de efto , de ningun roo .... 
do podetnos aplicar tal nom .... 
bre a Afturio ~ pues ni en Aí-
turias fe ha conocido 1nas que 
el de Serrano , ni antes de los 
fequaccs de Dextro fe oyo, 
que Aíl:urio fe llamaífc Serra .... 
no, o que eftuvicífc en Ovi~ 
do. 

Q. FL1~ 
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tjpaña Sagrada. Trat. 5. Cep. 3; 
¡:~ . 

1 )42. 
¡ 

¡;,_ 

'•, 
1 

27 Fue Afturio u~o ~~ los fe debe anejar a tal año ' {i~ 1 

19• Obifpos del Conc1ho l. no al de 400. (como fe dira en 
de Toledo, donde leemos fu la Difiertacion fobre eftc Sy~ ~ 

1 

nombre. Afsi lo autoriza el nodo) no obfta efto al con~ 
Catalogo Toledano, que atri- cepto de que los que le a.tri .. 
buye a cíl:e Pr;!lado el año huyeron el 405. eftuvieron 
405. en que creyeron mu- perfuadidos a que Afturio fe 
cl,1os h~verfe celebrado aquel hallo en aquel Concilio. 
Concilio , y por tanto dieron 28 Lo miftno prueba el 
a ¿i\fiurio el 1ni1lno año. El orden Chronologico, que lle-
feiíor Perez , no fo lo puf o al vamos empezado en el Cara~ 
1narg-~n el año 405. fino que logo, y la conformidad de los 
añadio la Nota de ha ver ella- Prelados que reftan hafta 
do perfuadido a que afsiftió Mont•no , cuya combinacion 
al Concilio: Subf '1'ipjit, ut pu- autoriza que el fucefior de 
to , in primo Concil. To/et. Lo An<lencio no fe puede extra .. 
mifmo fintio Vafeo, y Aguir- her del año 400. Lo mifino 
re to1n. z. Concil •. pag. I 58. califica el orden de las firmas, 
Loayfa le dio tan1bien el año que fue el undecimo lugar.Pe~ 
.of.º5. que hallo en la Sala Ca- ro antes de explicar efta ra ... 
pitular de Toledo. Morales zon,deboprevenir,queLoayfa 
apunto el concepto, (de ha- le. coloco en el fexto, y Aguir-
ver concurrido al Concilio) re le figuio , fm nota , ni cor• 
pero por efiar en el yerro de reccion. El motivo de ha verle 
que la primera firma era la puefto afsi , fue mirar a las 
del Metropolitano de Toledo, colonas de las firmas que hay 
difcurrio de otro modo mal al fin del Concilio , contando 
fundado, l!b. I 1. tap. 4.fol.9. por entero los nombres de la 

! Lo que no puede dudarfe , es primera coluna, ante.s de paf-
que todos los que atribuye- far a la fegunda ; y no deben 
ron a Aíl:urio el año405. fi.1e- numerarfe afsi , infiftiend.o en 
ron de -íenrir de que havia los de una coluna , fino paf'"'. 
afsiH:ido al Concilio l. de To- fando del prin1ero de la pci• 
ledo; porque para fcñalar tal mera al pri1nero de la fegun ... 
año , no huvo mas fundamen- da , como confta expreífa.,. 

! to que el de haver juzgado, mente por el orden con qué 
·que fue entonces el Concilio: fe refieren en el. exordio. del 
y afsi aunque en realidad no ~onc~io~ .di~o ~ P11trui1111~ 

.• ,lfllr-. --·~ 
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'Marce/o' &c. en lo que fe ve, moftraremos en fu Il!leíia. Se- • ,, 
que Marce/o fue fegundo , y gun el Catalogo En1ilianeafc 
no undecimo, como le gradua coníl:a, que el Obif po Sevi-
Loayfa, añadiendo , que era llano no afsi!lio al Concilio 
Obifpo de Sevilla , fegun el I. de Toledo : y afsi no pro-
Catalogo del Codigo de S. cedió bien el· feñor Loayfa 
Miguel. en poner a M.trcelo e1t unde ... 

' 29 Aqui fe envuelven cimo lugar , ni en aplicarle i 
·~) 
~- tales cofa~ , que no penniten Sevilla. . difsi1nularfe , au11que fea de 30 Tambien debe preve-

palf:.>. Dice , que Marcelo era nirfe , que aunque en el Olt-
Obif po de Sevilla ; y a ca fo mero 6. pufo a Ajleria, no le 
por efto le removio del fegun- roca eílc iitio, ni eíl:e nombre. 
do lugar al undecimo. Alega No el nombre; porque, como 
en favor de aquella Silla al dice al 1narRen, fe lee Afturio 
Catalogo in Cod. s. Mi,baelís en el exordio del Concilio , Y. 
faripto. ~e Codigo es efte? efte es el que debe prevale:-
No quiero fatigarte. Elle es cer. No el lugar fexto: por-
uno de los dcfcuidos de la que fegun el n1if mo exordio 
edicion de Loayfa. Aqui qui- le toca el undecimo ; como 
fo denotar el Codigo de S.Mi- tambien por el orden de la& 
Han , y el Amanuenfe , o Im- finnas , leldas co1no fe deben 
preífor invirtio y corrompió de coluna a coluna. En efta 
las letras y diccion~ En el Co- f upoficion contl:a que Afturio 

'-
digo Emilianenfe fe mantiene etnpezo a fer Obif~ defpucs 

' un Catalog.o de los Prelados del ano 393· pues firma def-
antiguos e Sevilla : efte es el pues de Olympi1, nombre pro-

. " j que quifo citar el feiíor Loa y- prio del Obif po de B:ircclo.-·'l 
¡~ fa : pero no fe informo bien; na , que algunos llaman úm-,. 

porque aunque aquel Catalo- pío , y otros , mejor , Olympif>. 1¡ go cmroieza por el nombre de Efte fue f ucefior de S. Pacía- ' 
M11rct o , no fue cfte el que no ; y fabem'ls que en el año 
afsiftio al Concilig l. de To- 393. fe hallaba. en la Silla de l¡ .. 
ledo , fino otro que florecio Barcelona,pues en aquel año, ,, 

1 

mas de cien años antes , fien- (y dia de N3vidad) ordeno de 
,, 

do anteceffor del que por la Sacerdote a S. P.iulino. (Obif-
~efia de Sevilla firmo en el po defpues de Nola) Elle 
~ Acilio de Eliberi >. como 01 ympio precede a. Afturio:. 
....... _, <l._2 lue~ 
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2 4+ Efjh11J,1 Sagrada. Trat. S. Citp. f: 
luego i\ílurio er.a menos .an- cómo es pofsiblc, que én lós 
tiguo: lo que fe falva bien, fefenta años figuientes hn-
poniendole confagrado cerca vieife ocho Obifpos ; y orros 
del año 395. ocho en loscinco años antes? 
· 31 Apuyafe eíl:o mi fino, Yo creo, que todo efto fue 
por ver , que dc.fpues de Af- anguftia, en que fe metió, por· 
rurio firman ocho Prelados, no querer que prefidietfe el 
menos antiguos , en Concilio Concilio quien no fueífe Pre-
tenido año de 400. y para fer . lado d~ Toledo. Nofotr_o~ re-
en eftc año mas antiguo que conocemos en ~l Con~1h_o ~· 
ocho Obifpos, es precifo re- Toledano l~ m1fma D1fc1ph-
~noccrle ordenad? algt.1nos na. Ec!eliaíhc31, que en el de 
anos antes ; como 1e venfica Ehber1 : y afs1 no nos emba-
poniendole cerca del año raza , que Afturio firtnaífe en 
395. pues.de efie modo fe ha- u_ndecimo lugar, ni en el ul-
J.la uniformidad en los coin- timo , fi le tocára eftc por 
principios, afsí del predecef- ª1?tiguedad de Ordenacion. 
for Aud~ncio , con10 del or- Ct·tamos lo proptlefio , para 
den de las .fir~nas .del Conci- que fe vea , que :lo efcrito · 
lío I. de Tole.do. Añadefe1 contra :la Chroooiogía feña-
q.1.1e en cofa tan obícura nG> lada , no f-c: puede adoptar : y 
folo · tienen verofimilit1:1d ef. afsi recibe mayor fuerza la 
tos difcurf os , fino que rcci- alegada. 
ben mayor fuerza , por no 3 3 Et tiempo del Pontifi...; 
ha ver cofa en cone:ra. cado de Afturio no puede de-

32 Loayfa en la ultima terminarfe con ·Certeza: pe-
Nota de cll:e Concilio, pa~ ro atendiendo a lo mas re-
66. pone . a nueftro Aílur10 gular (que es por donde fe 
cerca del año CCCCL V. Ea forman los juicios prudencia-
cl Catalogo, que i1nprimió af les) y mirado el numero de 
principio de la Obra, le dio el fucetfores que tuvo hafta el 
405. Efte Ao puede falvarfe, afio 527. (en que tenemos 
fin decir, que Aftw:io gober- Epoca y Prelado conocido) fe 
no la Silla a lo menos cin- infiere , que duró hafta cer-
<¡uenca años. Dificultofo ces: ca del año 412. antes mas, 
pero fegun fu Chronologia es que menos; pues aun afsi cor-
i:epus~ante : porque fi enton- refponde a quince años. de 
~e;~ VlVlaJ! tant~ los p~~ados! Qbifp'\dQ ;CQB poca ~ifer.e~· 

~1~ 



,. 

:~ 

1 

f>el Catalogo· ToleJa110; . --
~ 4-S 

t:~ en ~-áclt rucetror ) 'ºmo fe 
explicara~ 
· 34 Afsitl:io pues Afturio a la CQndenacion de los Pi:~C
cilianiilas, y caufas fcAten-. 
ciadas en el Concilio l .. de 
-:Toledo. Fue en fu Pontifica-
do la Carta del Papa S. lno-
ccncio, dirigida 'el los Obif ... 
pos, que fe havian congrega-, 
d.o en ToledG; a fin de: cóm-' 
poner el Ci.(ma y diffenfiones 
que duraban , como defpues 
dire1nos. Pertenecen rambien 
a la Vida de Aih1rio los dos 
fuceffos memorabli:s de la in-
.vcn'-'.Í9n de los Cuerpos de 
los Santos Niños Jufto y Paf-
tor • :y. la e-reccio;1 de la Si .. 
lla Compluténfe. Realzaron 
(u merito· las calanúdadcs fu-
neftas, ,, <iue g~neralrnente pa-
4<;ci0 .nueíl:ra Nacion defdc 
~laño 409. con la entrada de 
las Gentes Barbaras. Y aun-
que entonces confta por N. P. 
S.Augufiin !-llle algunos Obif-
pos dejarol!l f us IgJeflas , no 
pod~rn.os decir cfto de Aítu-
rio ' confiando por s. lldefon-
f o , que 1nientras vivio, no fe 
~parto del l.l.do de los San-
tos Martyres. ~e anguf-
tias no padeei:eria efte Paftor, 
Y.iendo tanta dcf gracia en fus 
Ovejas? Pero que confuelo 
no recibirían eftas con tal Pa-
dre.? · 

Tom·.v._ 

Sucedieronle en la Silla de 
Toledo 
. xo. /ji&io. Dcfde cerca de~ 

4 r 2. halla cerca del 42 7. 
I I. Martín. Dcf de cerca del 

42 7. hafta cerca del 440.. · 
12. Cajlino. Defde cerca del 

440. hafta. cerca del 454. 
I 3. Campeyo. Defdc cerca. 

. del 454. hafta. cerca de~ 
467 .. 

14. S11nticio. Defde cerca del 
467. hafta cerca del 48 2·. 

I 5. Praumato. Dc!de cerca 
del 482. hafta cerca del 
494· 

16. P1dro I. Defde cerca del 
494· hafta cerca del 508. 

17. G'elfo. Defdc cerca de~ 
508. hafta cerca del 522. 

18. Montano. Defde cerca; 
del f22. hafta el 531.f~ 
io nueve años. 

· 3 5 ·Etl:a Chronologia fe 
f~nda en las E pocas de Afru~ 
r1.o, y cie Montano , que vi~ 
v1an en tle1npo del Concilio f.; 
de ~o ledo , y del f cgundo. 
T entendo pues afio determi• 
nado en uno y otro , es preci~ 
fo repartir el tiempo intermc~ 
dio entre lo~ ocho Prelados; 
de 1'!1odo que fe ocupe el ef ... 
pacto en la confurtnidad Ceña .. 
lada, con poca diferencia, que 
es dar a uno doce años 1 íl 
otro trece, y al que mas quin~ 
ce ~ no porque fijamente nO'-

Q...3 y¡, 

H 1 
~ ' j 

(': 
1 

., 
!\ 
' 



.. .,... 

2.46 Efpaña Sagrada·. Trat. ~.Cap. 3. 
vívicffe ninguno mas , ni me- tamcnte por el mifmo S. At'l<li 
nos, fino por fer cflo lo mas guftin, que e~ Hefychio , a 
prudencial , en cuya combi- quien el Santo cfctibio, n9 
nacion f;t{C puntual la Epoca era Obifpo en E.fpañ~f, lino 
que nos confta en Montana, ei:1 Salona~ Afsi conftá exprcf~ 
ultimo de los alegados. famehte en el lib.20. i,e la Ciu..., 

36 Como de los ocho Pre- ~•d de Dios , cap. 5. donde le 
lados que fe figuicron a Aftu- nombra S-lonitantt urbis Epi.f-
río , no f abemos mas que lós copum. Salo na era Metropoli 
nombres. , orden d~ f ucefsion, de Dalmacia. De alli era: 
y el Siglo en que ft.orecie- Obifpo el Hefychio que fe. 
ron , les parecio a los Au- comunico eón S. Anguftin: Yi 
tores de los falfos Chroni- efte mifmo es a quien efcri..o 
~oRes buena plana para in- bió el Papa Zofimo la Decre• 
troducir lo que quifieron, lle- tal, que en la nov-ifsima Co..; 
nando de borrones aquel lecci0n de Coujlant es IX. y¡ 
blanco. Bafte ver, que atri- en el Regiftro anti.ouo l. don-
buyeron a lfido , el que efte de fe expreffa la Silla de Salo~ 
efcribío a N. P. S. Auguftin, na, como tambien en el In~ 
y que el Santo le ref pondió. dice de los Ca nones anti-
Hallaron en el Santo las Car- guos de Efpaña. Luego de 
tas 197. y 199. (al. 78. y 80.) tlingun n1odo fe. _deben atri ... 
las quales fueron éfcritas a buir ·a" Iftcio Toledano las 
tln Obifpo llamado Hefyibio, C.arras que· N. P. S. Auguftin 
por el mif mo tiempo en que cfcribio a Hefychio. 
ljlcio prefid!a en Toledo: y 37 Dcbcfe reducir al Po•..; 
viendo que el nombi-e y la tificado de nueftro Ijicio la 
Chronologia perinitian la Decretal,· que et mifmo Pa-
idenridad , y que era reco- pa Zofimo cita en la men.;. 
mendacion notable del'íi1ge- cionada de 'Hefychio ( numi 
to, no quifieron privar a To- I.) donde expreífa ' que ef-
lcdo de eftc honor. Pero tam- cribio a los Obifpos d: las 
poco quiere Dios , que pre• Galias , y de las Efpañas , fo-
valezca la mentira ; pues en bre · que nó fe d·ieílen los 
ningun cafo mejor fe con- Obifpados a Monge<S ; ni Per-
vence el defcaro , o la igno- fonas feglares , que ro hu-
r.ancia del primer forjador de v.ieífcn recibido antes los Or-
o& ficcion ' por f aberfe cier.. dencs por fus grados y ticm .. 
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(i)e/ Catalogo Toledano.· 
pos. to mifmo debe d~cirfe 
de otra Decretal del miíino 
Papa , dada en el año 417. 
para todos los Obiípos de 
Africa, Galia, y Elpaña, a pa-
rí , f obre la perpetua Exco-
munion de Urfa y de Tuentio. 

3 8 El fucefior Martín fe 
nombra en algunos Mayori-
no : pero el primer nombre 
es el mas autorizado , como 
tambien la leccion de los fi.-
guicn.te,s •. 

Excluyeft ti Obifpo Hed:or. 

39 EL SeiÍGr Perez nota, 
que algunos ingie-

ren entre Ptár_o y Ce/fa a Hec• 
tor, por 1notivo de la firtna 
del Concilio Tarraconenfe te .. 
nido en el año 5 16. donde fe 
lee efte nombre con titulo de 
Obifpo.l)e. J" M1tropoli Cartba-
ginenfe. Pero eíl:Q no t~cne mas 
fundan1ento para rcducirfe a 
Toledo , que el no querer 
reconocer tirulo de Metropo-
_Ii fuera de eíl:a Qudad : lo 
que ·no fue afsi , ·como fe de:-
.ja dicho. Carthagena fue Me .. 
tropoli Civil , y bien pudo 
fu Prelado expreífar efte ti-
· tu lo en fu firma, o bien aten-
diendo a aquella linea ' o pre-
;tendiendo extenderfe a la 
'.Eclefiaftica. El hecho es, que 
la Sant~ Igleíi~ de ToleA~ no 

h.a adoptado entre f us Pre.-
lados a tal Heélor , por mas 
que le inculcaron los Attto ... 
res de los falf os Chronico--
nes ; y afsi ta1npoco debe_, 
mos nofotros ad1nitirle en fu$ 
Faftos. 

40 Celfo fe halla mencio~ 
nado por S. UJefonfo , co1nG 
anrecefior de Montano : pe..; 
ro expreü:1ndolc unica1nente 
para el enlace de la f uc:cfsion 
de uno con otro • f olo po.-. 
demos faber que el orden de 
nueíl:ro Catalogo es canfor ... 
me con el manifeíl:ado por s~ 
lldefonfo ; y que llego el Pon .. 
tificado de Celfo haíl:a muy 
cerca del año 520. co1no fe 
it'lfiere por lo que fe vi a de~ 
cir del Suceífor. 

MoNTANó. 

. 41 ,DE. eíl:e· ilul.l:rifsim<t 
Preleido no folo fa• 

bemos el tiempo en que fl<>: 
recio , fino algunos frutos de 
.(u zelo , por lo que •con ra.;. 
zun le tomamos por Epoca 
para arreglar la edad de lo$ 
de1nas. . 

42 La excelencia de (us 
acciones me recio , que S. 11--: 
defon{o fe hicieífe fu hifto,. 
riador , y que le e1.1falzaífe 
como Varon refplal'ldeciente 
en vit~u~ del ef piritu , o por· 

Q..i ~~~ 
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Efpa~a Sagrad•. Trat. S. Cttp.3. ... 
tunidad del eloquio , Y, a~ier
to en difponer el regttnen 
del honor en conformidad al 
condi<YAO y celeftial Derecho. 
Para 0mueftra de fu virtud 
permitió Dios , que le acu-
faífen de una infamia : pero 
co1110 fe hallaba inocente, vol-
vió luego el Cielo por fu ca u-
fa. Al tiempo de ir a decir 
Mitra f olemne tomO en f us 
Sagradas veftiduras unas af-
cuas; y manteniendolas haf-
ta el fin del Sacrificio , fe ha-
llo que ni el fuego havia per-
dido fu vigor , ni las vefiidu-
ras fu Iuílre , pues fe confer-
varoi;i intall:.is. Afsi canoni-
~o el Cielo la inocencia de ef-
te iluftrifsimo Prelado, y qlle-
do defcubierta la maldad de-
teftable de fu acufador. 

43 ER el régi1nen de fu 
Oficio mofl:ro un ze lo nota-
ble , atendiendole hafta el 
territorio de Palencia , que 
pertenecía entonces a fi.1 Me-
'lrupoli. Oyo , que los Pref-
byter°" fe at~cvian a. con-
figrar el Chnftna : que· al-
-gm1os Obiíposde diyerfa Pi:o-
vincia eran llamados. para 
confagrar Igleíias : y que to-
davia ref petaban en aquella 
ti.erra el Aombre y abomina-
ciones de Prifciliano. Y ar-
m1ndofe cotno buen Paftor 
~n dcfcnf a de fu 1eba.ñ.o, e(: 

~ " 

cribio una Carta , llena ( c<r. 
mo afirma S. lldefonf o ) de 
Eclefial'Hca utilid1d. A eíl:a 
añadio otra, dirigida a To-
ribio, Varon religiofo , ala--; 
bandole el zelo con que ha~ 
via deftru1do el culto de los 
ldolos , y dandole autoridad 
para i1npedir que los Pres..; 
byteros bendigetfen el Chri(-. . ~ ma , y no per m1t1r que Vl'-'. 
nie1fen a conf agrar Iglefias 
los Obif pos de fuera de fu 
Provincia ; com o veras en el 
Apendice 3. donde Ponemos. 
una y otra Carra. 

44 Concluye S.Ilderonfo, 
que floreció en tie1npo del 
Rey Ama/arico : y que gozo 
por nueve años la Silla : de 
lo que fe infiere, que no po-
de1nos alargar fu vida mas 
que hafta el año 5 31. en que 
m11rio A1nalarico. Montano 
.florecía en fu Reynado ; y 
afsi era · Prelado ·• en, el año 
523. en que fe contaba. año 
I. de Ainatarico, fiendo quin~ 
to de eft-e Rey el 527. como 
diremos. al hl'blar del Con-
cilie 2. de T oled-0. En efte 
año 527. vivia Montano , y; 
preftJio el Concilio 1nencio• 
nado: y co1no no tuvo la Silla 
mas que nueve años , le in"'i 
fiere que muriO- muy cerca 
del 5 3 1. etl:o es , cali al mif-
mo pcmpo ·que Amatarico: 

POl~ 
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' f)el C11talogo Toleda110. 
porque fi el Obifpo huvie-
ra fobre\'Ívido al Rey mas 
tiempo , no contragera S. 11-
defonfo fu Pontificado al pre-
cifo Reynado de A1n.tlarico, 
por fer prácrica del Santo re-
ferir lo~ Rcynados que al-
canzo c:ida Obif po : y afsi es 
prueba que Montano empezo 
muy cerca del 522. y que 1nu-
rio en el 5 31. por confi:ar ,que 
duro fu Pontificado folos nue-
ve años. V ca fe el cap. del 
Concilio 2. de Toledo, en el 
tomo figuiente. 

45 Una de las cofas que 
han engrandecido ruas el 
Ro1nbre de efte Prelado , fue 
la celebracio.n del Concilio 
JI. de Toledo , pues aun el ti-
tulo del Synodo fe carad:eri-
z0 con el nombre de Monta-
no; cofa que no tiene ege1n-
plar en los de1nas CoJ11cilios 
y Prelados: Synodus habita in 
Civitate Toletana apud MON-
T ANUM Epiflopum, &c. Dos 
veces fe repite fu nombre por 
los Padres en el ultiino titulo, 
diciendo , que el Concilio fi-
iuicnte fe havia de celebrar 
aRte Montano ( apud Monta-
VJum ) y que Montano fería 
el que los convocatfc. Tam-
»icn debe notarf e>que ochen-
ta y tres años def pues , con-
gregados los Obif pos Carrha-
ginenfes al Synodo· del ªño 
~J_o. fab G11ndnnaro, 'iOlvi~ 

ron a citar el Concilio Il. de 
Toledo , no con titulo de fe-
uundo , fino por la expret;'.. 
fton del nombre de Monta• 
no: Apud Santlum Montanum. 
Aqui añaden la nueva cir ... 
cunftancia de intitularle San-· 
tfJ , cofa digna de particular 
refiexion ; pues aunque anti-
guamente tolla uf.'lrfe de ef~ 
ta voz como de otros hon<>-" 
rificos dill:ados , con todo 
e1fo aqui puede to1narfe co-. 
mo particular recomenda• 
cion , por fer dada por un 
Concilio entero ; y f obre ro .. 
do , cayendo , fobre un fi.1-
gcto tan elogiado por S. 11~ 
defonfo , y con quien el Cie· 
lo hizo el n1ilagro pate1.1te de 
calificar fu inocencia , n1:> hJ.~ 
llo dificultad en que te to-. 
me la voz Santo como reco-; 
mendacion de fu virtud. S. It-. 
defunfo al referir aquel mil.-
gro le rrato de Beati{símo S"A-
&trdote ; pues annque en la 
edicioA Real de S. Ifidoro fe 
lee innocmtia beatifsima Sa..¡ 
ttrdotis , debe prevalecer bea• 
tifiimi Sacerdotis, como fe l«e 
en las demas ediciones , de 
Loayfa , Scoro , Mirco , Yi 
Aguirre. Loa yfa en la pag. 
2 7 3. le llama. : Admiranti• 
San8itatis Vir , tt jing#lui1 
Joll,.int1 mit'Mulis ,/arus A& 
''""fiituus. 
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2. so Efp.zna Sagra,la. Trat. S. Cap. 3. 
46 Si es verdJd ~ 1<? que y el Autor de la ·Obra intitu_. 

Jccnios en algunos Elcritorcs lada Gejla Regu111 Francorum, 
de Ja Francia , fe debe redu- pucfta en el to1n. I. de los 
cir al ticrnpo de efie Prela- Efcritores Coetaneos de Dr¡, 
do la dcfgracia que padecio Chefne pag. 707. donde fe 
Toledo por n1ano de los Fran- expreífa el Saquéo de Tole~ 
ccfes, que faquearon la Ciu- do. Fue cíl:o en el año ulti-
<lad , y robaron aun los Va- mo de Amalarico , y por 
fos Sagrados. Fue el cafo, que tanto lo reducimos tambien 
A1nal~rico eftaba cafado con al Pontificado de Montano, 
Clothilde , hennana de Chil- que florecio en todo aquel 
deberto, Rey de Parl.s. Era Rcynado; y es veroíi1nil, que 
Catholica la Reyna , y el Rey los referidos infortunios le 
Ariano. A la hcrcgia añadió abrevi;:iífen la vida. 
Amalarico la barbarie de tra- 47 Defde eíl:e Prelado 
tar indecentemente i la Rey- haíl:a el Concilio 111. de To-
n<t ' propaílando(e a poner er1 ledo' no tenemos cie111po fi..; 
tilla l.ts rnJ.nos,hafra hacer que jo en los tres fuceífores: y af-
brotaífc la i:111gre. Recogio- 1i debe1nos arreglar- la Chro-
1a una vez la R.eyna en un nologia en atencion a Ja de 
lienzo, y remitiole a fu her- Eufemio, que en el año 589. 
mano por Carta viva de lo en que fe celebro el Concilio 
.que padecía. La refpuefta fue 111. de Toledo , tenia ya no 
venir con un Egercito f upe- pocos años de Prelado , e~ 
.rior a las fuerzas de Ama- mo fe dira. . 
Jarico , y por tanto vencerle. 19 Julian I. Defde cerca del 
De refulta fue talando Luga- 5 3 r. hafra cerca del ; 46. 
res , y llegando a Toledo, 20 Bacauda. Dcfrle cerca del 
falio de alli cargado de the- 546. haíl:a cerca del 560. 
.foros. El numero de los Va- - 21 Pedro.JI. Defde cerca de1 
Jos Sagrados con que volvio 560. hafta cerca del 574. 
a Francia fue de fefenta Cali- 22 Euftmio. Defde cerca del 
<es , quince Patenas , vein- 57 4. haíl:a cerca del 5 90, 
te cajas de Libros de los 48 Julian es el Pritnero de 
Santos Evangelios , todo de .eíl:e no1nbre. Los Cat~loaos 
oro purifsin10 , y quajado de no expreífan el nl\nlcro,uCan-

. picdtas.. precio.fas , co1no afir- do fencillamentc de la voz. 
~a el Turonenfe libt2. "'/·IO.. AlgunQ.s E.fcritor~s ha.Ji lle:.. 
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gado a introducir tres Julia-
nos : por tanto es conducen-
te dc>cir quien fue el Pri1ne .. 
ro. Succdio en la Silla a Mon-
tano : por lo qual fe infiere 
que empezó 1nuy cerca del 
año ; 3 t. La duracion feñala.-
da en eíl:e y en los dos figuien-
tes, es prudencial, fundada en 
que los tres ocuparon el ef-
pacio que huvo def de el 5 3 1. 
hafta el 574. que fon 43.años, 
y afsi no podemos determinar 
cofa fija en la muerte de cada 
uno , fino folo, que vivieron 
por aquel tiempo, con el or-
den feñ.1lado, y por el efpa• 
cio repartido entre los tres. 

49 Baraud.1 le elcribe aí-
fi mas co1nunmente. Algunos 
le llaman BacandA. De los Ba-
caudas tratamos en el tomo 4. 
pero no tne perfuado a que el 
non1bre de eíl:e Prelado pro-
vinieffe de aquellos. 

50 Pedro 11. Ni los Cata-
logos , ni el ufo de l..t Sanca 
Iglefta de Toledo, figucn nu-
mero en los de un mifmo 
no1nbre; valiendofe para la 
dillincion , de los Apellidos 
de los Arzobifpos modernos-; 
Pero para faber los que hu-

vo c;n c.1.da nombre, 
añadimos el 

numero. 
**-* 

• 

EurEMio. 

5 I E L Catalogo Emilia..; 
,J nen fe efcribió Bu.Ji;,. 

mio , otros Euphe1nio, y uno 
y otro es lo 1niíino en el fig ... 
nificado , que quiere dec .. ir 
célebre , u de buena fama~ Hi-
zofe fa1nof o efte Prelado. por 
la fubfcripcion del Concilio 
111. de Toledo , donde fe ha-
lló , y firmo con el dill:ado de 
Metropolitano de la Iglejia Ca-
tholica de Toledo de l.1 Provin-
cia Carpetana ; de cuya firma 
fe figuio lo . que luego dire-
mos. Ahora fe debe notar, 
que dio a fn Iglcfia titulo de 
Catholica, para denotar que 
entre tantas turbaciones co· 
mo Leo-vigi/do havia ocafio .. 
nado , no fulto en Toledo 
Prelado que mantuvieífe el 
dogma Catholico , a diferen-
cia di! otras Igleíias , donde 
Leovigildo pufo Minitl:ros 
Arianos. Sobre eíl:o debe ad ... 
vertirfe, que aun donde ha-
\'ia Obi{i10 Cathol1co , intro-
dujo aquel Rey Obifpos de 
fu S\!éta;, v.g. en Mtriáa, don-
de contra S. Maífona , pufo al 
Ariano Sunna. Otras que va-
caron por entonces , no tu-
''ieron mas Prelado que el 
Ariano, como fe dira al ha-
blar del Concilio W. 

El 
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t. s 2: Efpaña Sagra'Ja. Trat.-$. CAp. 3·: 
5 2 El mo~iv? pues de in· 

titular Catholtca a la Iglefia de 
Toledo , no fue para mof-
trar , que Leovigildo no ~u
vicffe puefto alli Ptclado Ana-
no: porque Eufcmio uso de 
aquel diC.l:ado en el mifmo 
fentido que Maifona , el qual 
finno antes de f:uremio ; y 
aunque aquel llamo Catholi-
ca a fu Iglefia de Merida , no 
denoto por efto , que no hu-
vieife tenido Obif po Ariano 
intrufo ; fiendo cierto que fe 
hallo alli Sunna , y aun otro 
clcfpucs de eA:c : luego Eufc-
mío que firn10 figuiendo el 
tenor de la fubfcripcion de 
Mallc)l1a, no aplico el dill:ado 
de Carholica a fu Iglcfia, pa .. 
ra fignifi.car que Lcovigildo 
no huvicifc pucfto allí Obif .. 
po de fu Sella , fino et:¡ tef-
timonio de qua nunca la fal-
to Prelado que mantuvieífe 
la Religion Catholica. 

53 Yo tengo por fijo, que 
Leovigildo introdujo Obitpo 
Ariano en Toledo : porque 
coníl:andonos ello mifmo en 
Merida , y otras Ciudades 
mas diftantes , y de meno¡ 
nombre ; no fe hace crel.ble, 
que en fu mifina Corte de 
Toledo no tuvieOe Miniftro 
'de. fu Sefra. Añado, quepo-
finvamente nos confta por el 
Jlicla.renfe , que junto en TQ-:: 

leáo un Concilio de los Obif ... 
pos Arianos ; lo que autori-
za mucho , el que no tendrla a la Corte fin Obifpo , quan-
do los havia en Pueblos infe ... 
riores : y afsi digo , que el ti.; 
tulo de Jglejia Catholica en 
Toledo , no fue para mof ... 
trar que no huvo Ariano in .. 
trufo ) fino a fin que fe vief--: 
fe , que no falto el Catllo.,. 
1ico. · 

5 4 Aiíadio Eutcmio en Íú 
firma el non1bre de la Pro-.. 
vincia Carpetana ; de lo que 
fe valieron dcfpues algunos 
Obifpos de la Carthagi11en-
fe con el fin de introducir 
Metropoli divcría de Toledo, 
como fe dijo aqui Cap.3. del 
irar.4. nutn. 75. Pero ya vi ... 
mos ra1nbien lo que huvo 
fobrc cfto en tiempo del Rey, 
Gundemaro , (año 6ro.) en 
cuyo Decreto fe menciona 
la fufcripcion , y fe declara, 
dandolc a. Enphemio la re-
co1ncndacion de Vcn&;·ablc,co-
mo veras en el Aper.dice del 
tomo figuience. Otra me1no..o 
ria honorifica es la inclul.da. 
en el Chronicon antiguo de 
la Hiftoria Romat1a , publi-
cado por Scbe(fftratt en,~l to-
mo r. de la Obr3. Antiquitas 
Ecclejit1 , en cuya pag. 641. 
fe lee: Concilia. Hifpani~, To-
letan~ ?. & Jlifpalenfa : ubi 
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f>tl Cat.alogo ToleJano.· 
Le .. mde,. , & Euftmius clari. 
Etle docu1ncnto tiene íete-
cicntos años de antigued.id 
de cfcritura , havicndotc con-
cluido deípues del n1edio del 
Siglo XL y es el Codigo Va-
ticano I 3 58. donde ve1nos 
extendida la fama de Eute-
rnio a Regiones diltantcs ., y 
elogiado al lado de S. Lean-
dro (- tlt coetaneo ) juntando 
lo efclarecido de uno, y otro; 
lo que hace recomendables 
~os merítos de Eufemio. 

5 5 Por la antiguedad que· 
fe halla en la firma de efi-e 
Prelado en el Concilio III. de 
Toledo del año '589. reduci-
n1os a fu Pontificado los no-
tables Ít1ccffos de haver puef-
to LeovigiJdo fu Corte en 
Toledo , y haver excitadct 
contra los Catholicos la fu-
nefta Perfecucion , de qfte. 
tratamos en el Cap. 2. MuY.. 
crcible es , que entre los mu~ 
chas Obif pas que· [abemos 
haver ·deíl:e11rado Leovigildo, 
fueffc uno el Venerable Eu-
fe·mio : porque íiendo Prela-
do de la mif ma ·C-orte , y no 
condcfcendiendo a las pre-
tenfiones del Rey , no que-
rria tener tan cerca a fu ene-
migo , quien defterraba , y 
no podia fufrir ' a lós mas 
avattados. Entonces fe veria 
!:~1~biea. i~ .§a~t~ lgle4a d'!f-: 

pojada. de fus bienes.· ( por lo 
que y,\ fe dijo en el Cap. ci-
tado ) Pero fi Eufemio alcan-
zo tan n1.1Ias noches , tam-
bicn gozo de los telices días, 
de ver abjurada en fu Iglefia 
la hcrcgia de Ario, no 'fola-
1nente por el Rey R1taredo, 
fino por toda ht Gente de los 
Godos. Suyo fue tatnbien el 
gozo de conf.agrar f olcmne-
1nente el Templo de Toledo, 
como prueba la lnicripcion, 
puefia c:n el C1'p. 2. num. 49. 
y la Chronologia de fu Pon-
tificado , que íegun algunos -
co111principios fe debe arrt;~ 
glar como fe íigue. 

56 En c:l año 574. (o muy; 
cerca del') fue electo y con~ 
fagrado Eufc1nio por Metro-
politano de Toledo. Pruebafe 
efta Epoca por el orden de 
las finnas del Concilio III. 
pues aunque algunas veces 
no es bueno cfte principio, 
por no haver conftancia en 
los Codigos , y faberfe por 
otro lado que tienen inver-
fion ; con todo efiO, quando 
hay fir1neza en el orden , Y, 
no Ce halla nada en contra, 
es buen modo de arguir , por 
cfiar decretado , que los Obif-
pos fubfcribieffen en los Sy ... 
nodos fcgtrn la antiguedad 
de ordenacion. En el caía 
p:efente hallam~~ '- t¡ue los 
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CodiCJ'OS MSS. ponen a Eu-
" fi:111io de Toledo ( no Tarra-

concnfe , como algunos juz-
garon ) en f.:gund.o lugar, 
def pues de Maífona de. Me-
rida , y antes de S. Lcandro 
de Sevilla. De aqui infiero, 
que fue fu Confagracion muy 
cerca del 5 7 4. 

57 Pruebafe,porque Maf-
fana empezo a fer Obif Pº. en 
el año 571. con poqu1fs1ma 
diferencia , como probaremos 
en fu Iglefia : S. Leandro ~e 
hallaba en la Sede de Sev1- · 
Ha por el año 578. como 
tambien fe dira al tratar del: 
luego Eufemio que le prece-
de, fue ordenado antes : y 
ficndo precedido de Maífo-
na , confta que fu confagra-
cion fue defpues del 571. y 
por tanto muy cerca del 574. 
que es el eipacio medio. En 
cfta f upoficion ~enia ya, . 
quando afsiftio al Concilio 
111. del año 589. unos quin-
ce aí1.0s de Prelado , por lo 
que preccdio a los tres Me-
tropolitanos, de Sevilla, Nar-
bona, y Braga , cuya pre-
cedencia obliga a que no fe 
le niegue la mencionada an-
tiguedad. 

58 Sobi;evivio Eufemia 
muy poco def pues del Con-
cilio; porque o murió en el 
n:iifmo año 589. o en el fic_ 

gnicntc: pues aun afsi queda 
poquifsimo efpacio para los 
f ucetfores , en quienes tene-
n1os tiempo conocido, con10 
fe ira diciendo. 

59 Loayfa da a Eufemie 
el titulo de Varon Santo , di-
ciendo en la 'pag. 2 5 3. Ade/-
phius f 11tcefsit Euphemio viro 
Sanélo , qui 3. To/etano inter-
f uit. En la pag. 2 7 4. le llílma 
Vir pietate celebris En lo que 
mira a la fucefsion de Adel-
fio, debemos prcveFiir, que. 
no fue in1mediara , fino en et 
orden Conciliar; efto es, que 
entre Eufcmio y Adelfio no 
huvo otro Prelado , que af-
fifriefte a Concilio. Y efto fe 
debe tener pref ente en efte 
Autor , porque en las f ubf-
cripciones de Comcilios no in-
fiíl:c en la f ucefsion perfo-
nal , fino en fcñalar el Prc-
J~do, que. afsiftio al Conci-
lio precedente ' como fe ve 
en eftc lance , donde pone 
por f uceffor de Eufemio a 
Adelfio ; fiendo afsi , que fe-
gun fu Catalogo precedio 
Exuperio, y fegun el nueftro 
huvo dos ' como fe va a ex~ 
poner. 

2 3 E.xuperio. Defde cerca 
del 5 90. hafta cerca del 
593· 

24 Con4ncio.Defde cerca del 
593· hafta el 596. -

.4~el-



!Del C,talo:s~ T(Jleda11tJ.- 2. s r 
. ~5 Atlelfio. Defde el 596. rafio fucedio en realidad. 
, haita el 603. Pues có1no era pofsiblc, que 
.Aurajio. Defde el 6oj. hafta 1i no fe lt1n10 Adelfio el an-
, el 615. tcc:eífor, le diefie S. Ildefon .... 
. 60 El Catalogo Etnilia- lo ~ae no1nbre? 
nenfe pone a Conancio dcf- 61 Fundariafe Loayfa, en 
pues de Adelfio. Efto tiene que el Catalogo Toledano 
contra si al irrefragable tcfti- pone antes de Anrafio a Co.. 
monio de S. Ildefonfo , que nancio , dcfpues de r\deJfio. 
pone a Aurafio por inu11e- Yo digo, que haviendofe dif-
diato fucelfor de Adelfio ; y pucil:o aquel Catalogo en 
afsi no podemos colocar en- tie1npo del Señor Cif ne ros, 
tre los dos a Conancio. Loay- no tiene tnas autoridad , que 
fa dice , que el SaJ1to no con- el Emilianenfe , el qual fe 
to a cfte en fu Catalogo , por forn10 mas de quinientos 
haver vivido poco. Pero íi por años antes, que el de Ja Sa-
fer cortos los Pontificados fe la Capitular de Toledo, ef-
huvieran de Omitir los nom- ro es, aquel en el Siglo dcci-
bres de los Prel.1dos, no hu- mo, y eíl:e al fin del XV. o 
viera Faftos perfi.:ll:os , ni fe principios del XVI. y afsi por 
fupiera la fucefsion legiti- eíl:a mayor antiguedad,e idcn-
ma , lo qual es contra la prac- tidad;digo,que el Toledano fe 
tica de la Iglcfia : y · afsi no forino por aquel ; y que por 
es facil de perf uadir , que fi cfto colocaron el on4en de 
Auraíio hu viera f uccdido a eftos Prelados en el modo cx-
Conancio , afirmaífc S. Ilde- pretf.ido ; pues conviniendo 
fonfo ' que fucedio a otro, puntualmente en eib parre, 
01nitiendo el anteceffor Iegi- debemos decir , que el mas 
timo , con perjuicio del nu- antiguo firvio de egcmplar 
mero , y orden de. los Pre- para el moderno ; y en efta 
lados; cfpecialtnenre quando fupoficion no tiene el Tole-
fe trataba de un ·punto tan dano mas autoridad , que el 
reciente como era el de el E1nilianenfe. De efte no fe 
Pontificado de Aurafio , en puede negar, que tiene def,_ 
que vivla S. Ildefonfo ; y vi- cuidos del Copiante , como fe 
~ria tambien eq.- 1;a. me- vera en el fuc.eífur de s. Jo--
moría de todos (1 · nom- lian·: y aun ctn.-hl m3'1etia C1I 
l>re ~el Pr~Lu¡o,a .. ~/t!J~ .qae.~r~ }Q.mif,. 
.. '·" . ano 
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2. ~-6 · Ejpañci StJgraJa. Trat. S. Cap.3: 
mo Morales, diciendo lib.12. anos, que diftribuim<M en ta: 
rap. 8. ,, No ha:y duda fino conformidad feñalada , def de. 
,, que eftan rraL\ocados los cerca del 590. hafta el 596. 
,, nombres: y que ha de ef- 64 Contincio fe halla en: 
,, tar primero Conancio, que Morales con nombre de To-
" Adelfio. nancio : algunos efcribiero11 

62 De aquí fe infiere,que Venancio. Los Caralogos le 
los Catalogos citados no Ge1n- efcriben Conancio ; por lo. 
pre nos deben dar la ley : y que anteponemos efta voz. 
que el Emilianenfe que cier- 65 Aáeljio fe halla men~ 
tamente traC\oco el f uccftor cionado en S. lldefonio, como 
de S. Julian, no puede preva- antcceífor de Aurafio. De ef-. 
lecer "contra el tcíl:imonio mas te fabemos , que preíidia e11 
abonado de S. Ildef.onfo; por- Toledo el dia 17. de Mayo 
que el que erro en uno, no del año 597. como confta poo 
convence por si folo para fu firina en un Concilio Tole-: 
otro. El Toledano tiene otras dano , tenido en el año XII. 
circuntlancias, que inueftran de Recaredo , Era DCXXXV. 
Jnc11or exatl:irud, como dire- (que es el año ex:prefl.:ldo) Alli 
mos adelanrc; y aísi fcrvira fubfcribe com:.J menos anti-
cfia prevencion , para que no guo entre los Metropolitanos: 
ine a~guyas ~or fu extrinfeca de lo que infiero, que no pue ... 
auroridad. Siempre que no de a.nticiparfc fu cleccion mas 
me confte cofa en contr.i, los que al fin del año preceden to 
feguire, aunque no tenga 1nas 596. pues aun afsi qneda po ... 
apoyo; y efte es el unico lan- quifsi1rto cf pacio para los dos 
.ce en que fe les debe refpe- anteceCforcs. Vi vio en la Silla 
tar. fiere años, co1no fe prueba, 

63 Sabiendofe ciertamen- por tener fuceífor en el año. 
te, que: .AtJ,eljio fe hallaba en 603. CQlDO fe va a probar •. 
la Silla en el año 597. (que 

Aoa.As10. 
Difdl el a'1o 603. haj/A el 61 f'.; 

cafi 12. años. 

fue ocho anos defpues del 
Concilio III. en que vivia Eu-
fe1nio) es precifo confeífar, 
que E~ptrifJ, y Conancio, tu-
vieron muy corro Pontif,ica- 66 
do , pues entre los dos no pu-
ttiecon gozaclc 'llW que o~~ 

DE efte infign~ Pre• 
lado· nos dice S. 

lldcfqgfQ ! ,, que prefidi~ cri 
!' .• l tt~~e,_.-:: 

• 
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f.Jel Cataloga Toledane. 
;, tiempo de los Rey~s \Yit:-
,, rico, Gundelnaro, y pnnc1-
,, pios de Sifebuto , por efpa-
" cío de cafi doce anos. Oc;: 
aqui fe infiere , que e1np;:zo 
fu Pontificado a fin del 60:;. 
y duro hafta principios del 
61 5. que fon doce años no 
cumplidos, en cuya confor-
midad te verifica el dicho del 
Santo rafi áoct años: ( Annis 
ferme duoJerim ) 

67 ~e empezo en el 
603. confta por el Catalogo 
de Tolc:do,que propone aquel 
año : y fe autoriza por. r<:d~
cir S. Ild.!fonf o fu pnnc1p10 
al Reynado del Rey Witeri-
co, el qual empczo en el mif-
mo año 603. Compruebafe 
ta1nbien, por añadir el Santo, 
que alcanzo los primeros años 
de Sifcbuto : y haviendo em-
pezado efte en el 61 2. es pre-
ci fo decir, que Auraíio fo-
brcvivio algun tiempo : lo 
que no pudo patfar del prin-
cipio del 615. por caufa de 
no havcr tenido mas que do-
ce años no cu1nplidos de Pon-
tificad<:>. Iten : fi paísára de 
aquel año , no le redugcra S. 
lklefonfo a los principios de 
Sifebuto. Infiíliendo en eftos, 
y en que vi vio cafi doce anos 
defde Witerico , refulta la 
Chronologia .. fcñalada. Aña-
defe , que el fucccifor cmpe-
. !J'om.V. 

zo en el 615· y a vifta de eíl:o 
no fe puede alargar , ni atraf-
f.1r el fit'l de Auraíio. De aqui 
infiero, que el año 603. que 
le atribuye el Catalogo de 
Toledo , no es de 1nuerte, ni 
de año intcrincdio, fino de 
fu eleccion y confagr;1cion. 

63 Sttp!Ieíla ella Chrono-
logia fabcmos , que fue ett 
tiempo de Auraíio el Ciín1a 
que algunos Obifpos de la 
Carrhaginenfe excitaron, fo-
brc introducir otra ~1.ctropo· 
Ii demas de la S~nta IgleGJ de 
Toledo. Sabemos rambicn 
que en fu rie1npo fe ren1.:dio 
aquel deforden , congregan-
do en Toledo el Synodo, que 
intitula1nos de Gundemaro, ce .. 
lebrada en fu año l. (que fue 
el 610.) en el quJ.l fe ocurrio 
al daño , quedando reconoci-
da Toledo por unica Primera. 
Silla , o Metropoli , de toda 
la Provincia Carthaginenf e~·· 
No firmo Aurafio en aquel sy .. 
nodo, por fer parte en la cau-
fa : pero el fue quien le con-
voco , y prefidio, pues fe di-
ce en el titulo , tenido apuJ 
Sanéiifsimum Eccle.fi~ 1_iufdem 
Antijlitem : y en el año l. de 
Gunden1aro no fe puede d u-
dar , que era Aurafi.o el que 
prefidia en Toledo, confiando 
por S. Ildefunfo, que fiorecio 
antes y defpues-dc aquel Rey . 

R. Es 
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2. 5 8 Efpaña Sagrada. Trat. ~. Cap. 3: 
69 Es pues f~1yo el elogio 

que los P.t.drcs. l~ dan en el 
tirulo, de Sa11tjfs1mo Prelado: 
lo que def pues califico S. 11-
defonfo , aplaudiendo la ex-
celencia de fu gobierno, bue-
na dif poíicion en las cofas 
do1nefticas, conftancia fin de-
mifsion en las adveríidade~, 
templanza para los maní os, 
fuerza para reftí\:ir a los con-
trarios; Varon en fin a quien 
el Santo calific.t. de bueno. Di-
ce que no efcribio; pero que 
hizo cofas dignas de fi:r ef-
criras; comparandolc por tan-
to con los Varones perfeétif-
ftn1os , pues guardo en fus 
obras lo que eftos previnie-
ron en fus palabras. Veafe ef 
teftimonio del Santo en el 
Apendice 6. cap.5. 

Tuvo por f uceífor a 
'17· s. HELADIO. 

Defde principios del 615. hajl" 
principios del 63.3. diez 

y ocho años. 

70 ESte gloriofifsimo 
Prelado fue iluf-

tre no folo en lo Eclefiaftico, 
fino tambien en lo Civil y 
Político ; haviendo florecido 
en el Palacio con el cargo ho-
norifico de Prefidente , o Go-
bernador de los negocios pu-
blicos. Lo mas Jingular fue, 

que aun dentro dé la Corte 
vivia como en deficrto , y con 
el tragc del Siglo juntaba las 
acciones de Monge. Def pren-
diafc con frequencia del buJli ... 
cio y conturbacion de los ne-
gocios, rctirandofe fin pom-
pa de criados al Monafterio 
Agalienfe , no folo a tratar 
con los Religiofos , fino a 
obrar las acciones inas humil-
des , pues fe mezclaba con 
ellos au11 para recoger y acar-
rear haftillas para el horno. 
Iba cada dia creciendo el fue-
go de a1nor de Dios que ar-
dl.a en fu corazon : quanto 
n1as fe abrafaba en amor de 
la f oledad , tanto mas fe ref-
friaba en el del figlo: y como 
J)O amaba al n'undó , facil-
mente le dejo, defpreciando 
fus pompas , honras , y acla-
maciones, iQgl.~dofe en fin en-
tre. lóSJ Religio!os , a ·hacer 
por voto lu que anees por dc-
vocion. A poco liie111po le 
no1nbr,u:on los. Monges poi: 
fu Abad ; y de Abad paf so a 
fer Metropolitano de Tole-
do. · Mantuvo[ e en no amar 
los bienes temporales -, que 
havia deípreciado; íiendotan-
.ra la liberJlidad con que re-
partia !usbienes a los pobres, 
que, como afirma S. Ildefon-
fo , parece que cftos eran fus .. ... entran.as. , . 

N~ 
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!Jel Catal-0go Toledano.· 
71 No quifo efcribir : pe-

ro dill:o en fus obras quoti-
diarias lo que debia efcribir-
fe : y de hecho merecio , que 
el gloriofifsimo lldefonf o nos 
hifi:oriaífe en el cap. 7. de fus 
Varones Iluftres todo lo que 
dcjJmos iníinuado : havicndo 
rctl:rido antes, en el Proe1nio, 
que un Diacono llamado Juf-
to, fe atrevió (degenerando de 
fu nombre) a infultar al Santo 
Obifpo con defprecio: pero 
luego pago bien fu merecido, 
pu¿s íubiendo a gobernar 
una Iglcíia , defpues de la 
muerte de S. Heladio , pare-
ce , que foto fue enfalzado, 
para que fueífe mas horrendo 
fu caíl:igo. Sobrevinole una 
enfermedad, que le confu111ia 
los mie111bros ' y vino a dar 
en réprobo fentido. El para-
dero fue , que no pudiendo 
fus Miniftros fufrir tanto def-
orden de coftumbres , le aho-
garon con un lazo una noche 
que le hallaron dormido. Afsi 
fu el en acabar los que empie-
zan afsi! 

72 Añade S. Ildefonfo, 
que a el mifmo le ordeno de 
Levita en los ultin1os años de 
fu vida, que fue larga , pues 
haviendo empezado fu Prela-
cia , quando ya eíl:aban los 
miembros canfados con los 
;;¡,fios , fe mantuvo en la Silla 

por efpacio de r~t dcfde el 
Reynado de Sifcbuto, hafta 
los principios de Sifenando, 
en cuyo tiempo pafso a la 
Gloria Celeíl:ial , como aífe-
gura el Santo. 

73 Ifidoro Pacenfe hizo 
ta1nb;en honorifica n1emoria 
de S. HclJdio , al tratar del 
Reynado de Siiebuto, dicien-
do,que le preconizaba la Igle--
fia como iluíl:re y venerable 
en Cantidad : Venerabilem Hel-
ladium Toletantt Seáis Urbis 
Regitt Metropolitanum Epifao-
pum,fanSitatis prttconio prtt-
fulge11tem Er:clejia clamitat. 

74 La Chronologia de fu 
Pontificado debe arreglarfc 
por el teftimonio de S. lid~ 
funfo , que le da diez y ocho 
años, contando defde el Rcy-
nado de Sifebuto haíl:a prin-
cipios del de Sifcnando. El 
Catalogo de Toledo dice: S. 
E/adío: ano 615. murio a 18. 
de Febrero. Eflc año 61;. fue 
el de fu eleccion; pues enton-
ces corrían los pri1ncros años 
de Siícbuto, en que S. llde-
fonfo feñalo la 1nucrce de Au-
rafio, predece!.for de S. Hcla-
dio. Por otro lado es precito 
confcffar, que en el año 63 3. 
por Dicie1ubre, ya ha.via fa-
lle.cid.o S. Heladio , por quan..;. 
to en aquel mes y año fe tuve 
el Concilio IV. de Toledo, a 
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2.60 Efp,iñ~Sa¡,raaa. Trat.~. Cap.3-. 
que afsifiio el Metropolitano 
de Toledo íucefiijr d~l Santo. 
Rebaja de aquel año633. los 
diez y ocho , que vivio en la 
Silla S. Hcladio , y quedaras 
en el 61 5. en que fue fu Con-
fugracion ' y muy a princi-
pios del mif mo año ; co1no fe 
infiere , por havcr fi1..lo fu 
muerte a 18. de Febrero (en 
que le celebra la lgleíia , y le 
pone el Catalo~o citado) y 
confiar por S. rldefonf o , que 
vivio 18. años; lo que pide 
que alcanzaífe la 1nayor par-
te del 61 5. pues de otra fuer-
te no contára los 18. años por 
entero el que en otros lances 
ufa de refiriccion, quando los 
anos no fueron cabales. Con-
tandolos pues fin diminucion 
en S. Heladio , es f eñal que 
cumplió el numero feiiu.lado: 
y por tanto el que n1urio a 
18. de Febrero, cmpezo a fer 
Prelado muy a principios del -ano. 

7) En fuerza de efta Chro-
11ologia te infiere , que en el 

Pontificado de S. Heladio hi· 
zo el Rey Sifc'..>uto la infigne 
fabrica del Templo de Santa 
Leocadia en Toledo, que re-
fiere S. Enlogio en el Apolo-
gerico, x donde afirma lo mif- t 

mo de otra Igleíia , que en 
Andujar edifico el 1nifino Rey 
fobre el fepulcro del Apoil:o-
lico S. Eufrajio. Fue eito, fc-
gun el Santo , al tietnpo que 
J\1.1ho1na e1npezo a feinbr.ir 
fus errores, corriendo la Era 
DCLVI. efto es, el año 618. 
en que no fe puede dudar, 
que era ~1.etropolirano S. He-
ladio : y como ta1ubicn es 
cierto, que fu Pontificado du-
ro defpues de inuerto Sifebu-
to, fe infiere , que obra de 
aquel Rey , y pofterior al 
origen de Mahoma , no fe 
puede extraher del tie1npo de 
S. Heladio : en cuya fupofi-
cion es muy crelble , que el 
Santo movieffe al R~y para 
hacer efta f.1brica , por fer de 
la infreccion de los Prelados 
lo que mira a los Te1nplos, y 

cul-
( 1) Exortus ejl Mahomet h11reflarcbes temport Heraclij Imp. 

Anno l1nperij 1jus [eptimo, currente Era DCLVI. In boc tempo-
re Ijitiorus Hijpal. Epí.fcopus in Catbolico dogmatc c/,iruit, & Si-
Jebutus Toleti regale culmen obtinuit. Eccleji.i B. Eupbrafij apud 
Illit·urgi Urbem juper tumulum ejus ttdijicatur. 'l'oleti quoque B. 
Leocadi.t aula miro opert , jubente pr4diélo Príncipe, cultnine 
4/to extenditur. En la Efpaña Iluftr. r. 4. pag. 312. donde fe 
puf o la Era DCyl. en lugar de la DCL VI. 

, 
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· ©el Catalogo Toledano.· 
tulto de los Santos. S. Eulo-
gio reflexiona dignamente, en 
que quando en el Oriente em-
pezo el funefi:o Hercíiarca, 
Mahoma, florecla en Efpaña 
el clarifsi1no Dod:or S. lfido-
ro, y que aun el Principe Ci-
vil fe efinerab~t en glorificar 
a Dios en fi1s Santos. A cíl:o 
pode1nos afiadir la gloria de 
et.le Santo Prelado , que ac-
tualmente gobernaba la Silla 
de Toledo, con otros muchos 
que prefidian en Eípaña por 
entonces , ilu!lrando la Iglc-
fia con fantiísimas doctri-
nas , y virtudes heroycas, 
como declararc1nos en f us ti-
rios. 

76 Tambien debemos re-
ducir a cfte Pontificado el 
Concilio particular , que en 
la Cauf.1 de un Obifpo de 
Cordoba tuvo S. Heladio, por 
haverfela remitido S. IGdoro, 
como confta por la Carta del 
Santo al 1niftno S. Heladio, de 
la qual tratamos en la Diff'er-
tacion de la Priinacl.a , en el 
tomo figuiente. Efi:a Carta 
aunque no tiene fecha, fe de-
be reconocer· pofterior al año 
615. fcgun prueba la Chronó .. 
logia de S. Heladio. · 

77 A1nbrofto de Morales 
(!ice, qµe por efte tiempo vi-
vio Arthuag<J , Monge Aµguf-
.finiapo , fegun fe halla en la$ 

'[om.y,. 

Chronicas de los Eícritores 
Anguíl:inianos. Fr. Gcrony...; 
mo Roman , que imprimió 
antes que Morales, p9ne (en 
fu Centuria 3. año 615.) que 
elle fanto Varon Arrhuago 
florecía en tiempo de Sui11thi-<. 
/.1 , tobrefalicndo en doél:rina, 
y cooperando con fu predica-
cion a que los Godos def-. 
arraygafien la hcregia Aria-· 
na. Lla1nante· por f obrenom-: 
bre Godo: y dicen, que efcri-
bio una hiíl:oria de los Go-. 
dos, que no ha llegado a nucí-. 
tros dias. A1nbroíio Coriola-. 
no (Efcriror del Siglo XV.) y 
el Ven. Jordan de Saxonia 
(Efcritor ·del XIV.) teíl:ifican 
en fus Chronicas lo mifmo. 
Adoptaron lo def pues los fe-. 
quaces de los falfos Chroni-
cones, poniendo a Arthuago 
en el Monafterio de Toledo, 
que hoy llaman de la Si1Ja, el 
qual fcgun el P. Bivar fue e~ 
lonia del Auguftiniano Servi ... 
tan o , como afinna f obre Ma .... 
.ximo. pag.490. Si eO:o fue afsi~ 
florecia Arthuauo en Toledo~ 
ficndo Metropolitano S. Hela-
dio, que convivio con Suin-
thila:pero yo quifiera que nos 
dieff'en otros tcilimonios mas 
antiguos. . ; , · 

Fallecio S. Hel~dio ; lleno 
de años y de rnetitos , en al 
a&o feñalado: y tuvo por f~-
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26z. Efpaña Sagra,la. Trat.~. Cap.j • 
ceffor a un Difcipulo fuyo 
Jlan1ado 

28. JUSTO. 
Difde principios del 63 3. hajla 

principios del 636. 
. Declaran fe los años del Rey-

nado de Sifenando. 

78 ANtes de fuceder 
Jufto a S. Heladio 

en la Silla , le havia fuccdido 
en la Abad1a del Monaftcrio 
Ag<llienfc , do~de floreció ~· 
lldefonf o. Criofe en la Reli-
gicn defde niño , y no obf-
tante que por tanto era mas 
antiguo de Profefsion, que S. 
Heladio, fe hizo Difcipulo de 
efte , por fer el Santo muy 
Maeftro en la virtud antes de 
entrar en la Efcucla del Mo-
nafterio. Era]uflo de buena 
difpoficion , aun en lo corpo-
ral : pero mejor en el animo, 
dotado de un entcndhniento 
claro y futil, y tan bien afec-
to a las cofas efpirituales, co-
mo mueftra el haver bufcado a Heladio por Maeftro, o que 
el Santo le efcogieffe por Dif-
cipulo. El\ la Abad1a no fue 
Ja fucefsion immediata ; pero 
s\ en la Silla ; porque al pun-
to , que el Santo pafso a me-
jor vida , arrebataron las 
prendas de Jufto las atencio-
nes de todos , para colocarle 
~n la 'ªt.hc~a P9ntifi,ia, co--- --··~ - -

mofe hizo fin detencion. Dio 
defde luego buenas n1uefiras, 
concibier:do todos grandes 
e f peranzas , por fu viveza de 
ingenio , y eloquencia : pero 
quedo fe tcdo en ef peranzas, 
por haver fallecido a los tres 
años. Ef cribio una Carta a 
Ricbila , Abad del Monafterio 
Agalienfc , mcftrando que el 
Paftor no debe defamparar al 
Rebaño, que recibio a fu car-
go • .Afsi S. Ildefonfo , que cf-
cri bio t~do lo referido: y en 
el modo con que habla de la 
Carta, fe conoce que era dig-
na de alabanza, y qne exif-
t!a : hoy no efta conocida. 

79 En vifta de decir S. II-
defonfo , que al punto que 
murió S. Heladio , le f ucedio 
en la Silla fu Difcipulo (mox 
illi fNccejfor induélus) y que la 
·muerte del Santo fue en 18·. 
de Febrero del 6 3 3.' no pode:.. 
mos dilatar la eleccion de Juf-
to , y fu Confagration , del 
fin del mifino mes , con po-
ca diferencia. En aquel mif-
n10 año,pr.ir~1cro de fu Pontifi-
-cado,fe• tuvo el Concilio quar ... 
to de Toledo , en el dia cinco 
de Diciembre , a que afstftio 
eftc Prelado , firmando ·en 
quarto lugar, por fu poca an-
tiguedad, y no en etquinm, 
como le puf o Aguirre con 
Loayfa; pues afsi ·1as edici6-
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rtJel Catalogo Toledano. 
iics antiguas, como los MSS. 
del Efcorial, le anteponen al 
Obifpo de Braga. Morales di-
<:e, que el no fer el pritnero 
fue fin dudl. por humildad. 
Pero fin duda debemos afir-
1nar, que firmo en el lugar 
-<JUe le tocaba por antigue-
dad. Loayfa en la pag .. 275. 
.dice , que J ufto pre lidio el 
Concilio. Y o no se como efcri-
bio cal cofa : pues en fu mif-
ma edicioo ve111os, que S. Iíi-
doro precede a todos los Me-
_rropoliranos; y afsi no pode-
mos íubfcribir a fe1nejante di-
cho, en que no alega funda-
mento' y tiene a fus miíinos 
Codigos contra sl. 

80 Ha\·ia en tiempo de 
Jufio un Presbyrero n1uy que-
_rido del Rey , que abufando 
de la gracia del Principe , fe 
-propaíso a dcfpreciar y con-
tradecir a fu Prelado : pero 
cotno el Cielo tiene empeña-
do fu zelo contra los que fe 
at~cvan ~tocar a los Ungidos, 
-repentinamci;i~c <-:ay<) ef caf-
-tigo fobre G1rMri~ (que afsi 
fe llamaba el atrevido) pri-
vandole _del jµicio, de que an,. 
tes no quifo ufar; fin cp.ie el 

_poder ·del·Rey , mi las incdici-
_nas que fe le aplic~rqn , le 
aprovcchatrcn , Jntes bien to'.'"' 
do parecía tomento de fu d~
mcncía , en que fe :W&l.I)J:UYO 

con efeé\:os tan eftraños , que 
caufaba horror el verle , o el 
olrle. Afsi lo teftifica S. lldc~ 
fon fo, en el Proemio. 
_ 81 Tres años fe mantuvo 
efte Prelado en la Silla , comQ 
afinna el n1iíino S. Ildefonfo: 
añadiendo , que murio en 
tiempo- de Siíenando, y que 
el Rey le figuio a los diez y, 
nueve días. De aquí infiero, 
no fol-0 que Jufto, y Sifenan-
do murieron en el año 636. 
muy cerca de Febrero y Aiar-
zo , fino que el Rey reyno 
mas de quatro años, y muy 
cerca de cinco. Confta todo 
por co1nbinacion, de los Con-
cilios de Toledo , y por la 
fcntcncia de S. lldcfonfo, en 
efta torma. 

82 En el año 636. por Ju_. 
pio havia va en Toledo íucef"'.' 
for di=Jufto, y de Sife'.nando, 
ficndo Metropolitano .Euge~ 
nio, y Rey Chincila, cuyo año 
I. fe contaba en aquel Mf:s y 
Año , co1no todo confta por 
el Concilio IJ."into : luego no 
folo havian ya &ll~ido por 
entonces J-nfto , y el ~ey Si-
fenando ; fino que (arobien 
f~ prueba ll,avcr .reynado cf:. 
.te mas s.{~ q.uatro años. La 
razon es , ¡porque en el año 
.63 3·. fe ·:~t:aba iíü. año ter,.. 
c~ro ; y fi · huvi.:ra . ?~ynado 
folos_ tres.;¡¡.i).Q$, y ·tllQfes, b.u-
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~6.+ E.fpaña Sdgraaa. Trat.s.Cap. 3·: 
viera inuerto en el 634. con mes de Diciembre,· en qué 
poca diferencia : en cuyo ca- por el Concilio quarto fabc .. 
fo no podia fer año l. del mos que era fu año 3. Si hu .. 
fucelfor Chintila el año de viera lle~ado a Diciembre 
636. fino fegundo (a lo me- del 636. contara fu afio fex.:. 
.nos) fiendo pues año l. de ef- to , pero 110 f olo no vivia 
te el 636. no fe puede anti- entonces' uno que ya havia 
cipar la muerte de Sifenan- muerto a fin de Marzo : Y. 
do del año 63 5. porque en afsi los cinco años no fueron 
tic1npo de tanta paz, no tene- cabales , fino , como dice la 
n1os fundamento para dar Chronica de los Vifigodos, 
largo inter-regno ; ef pecial- quatro años , once ine1es , y1 

n1enre quando no le cx:pref- 16. dias, efto es, cinco años 
fa ningun Autor , ni fe lee menos catorce dias. De aqui 
que le huvieifc entre los Go- fe infiere , que el texto 1nar-: 
dos, defde que empezó a rey- ginal de aquella Chronica, 
nar L(ovigildo. Viendo pues que pone tres anos en Sile-
una punrpal fucefsion entre nando , no puede fubfiíl:ir: 
los Reyes cuyas E pocas co- (aunque le adopto D. Juan 
nocemos , deben1os fuponer Bautifta Perez en fu Chrono-
Ja muerre del al'!tccefior muy logia , dada en el tom. 2. pag. 
ímmediata al tieinpo en que 201.) pues fi en Diciembre 
leamos el principio. del fu- dél 633. era ya fu año 3. y 
~e1for : y afsi fabiendo que no cumplio el quarto , fuera 
Chintila contaba fu año l. en precifo d.!cir , que murio en 
el 636. y que a fin de Junio el 634. o a lo mas a princi-
fe hallaba en la entrada de píos del 63 5. en cuya'fupofi-
fu Rey nado. ( Chintil1.t Regis · cion -no fuera principio ·del 
inítia., · con10 fe dice ~n el fu':e~or el 636. por Junie: :'Y 
Concd.V. de Toledo, t1t. 1.) afs1 1unto todo es precllo 
fe infiere , que murio fu an- darle cinco años 1nenos 14 
tecefior Sitenando en aquel dias , co.mo dice la· Chro-: 
mif mo a f.o , a fin de Mar- ni ca. 
zo , como· fe dira : y con- 83 De. efte ~do fe auto-
figuientemente el que con- riza la Chronologia del Pori-
t~ba .. año 111. en el 63 3. con- tificado -de Jufto, que fcgun 
to ano IV .en el 634. y año V. S. lldefonfo murio en tie in-
~~ ~1635.· contrahi40 tQqo al po: 4e S~fe8-a~dq! Si eftc no 
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. · f.Del Catalogo Toledano. 
huviera reynado mas que tres 
años , no pudiera Juíl:o ha-
ver muerto en fu tiempo, 
porque en tal cafo huvicra 
fallecido en el año 634.,( an-
tes que murictfc el Rey ) y 
por configuiente no huviera 
gobernado la Silla tres años, 
tino uno , lo que es contra S. 
Jldefonf o. Supueftos pues los 
tres años, y que el Rey no fo-
hrevivio a Jufro mas que diet:. 
1 nuevt di•s ( con10 afirma el 
Santo) fe infiere, por la Chro-
Jlologia del Rey , que Jufto 
murió a principios de Marzo 
del año 636. haviendo cum-
plido los tres años , empe-
zados a fin de Febrero del 
'6 3 3. Y íi r.o me engaño, mu-
r io en el dia 13· o 14. de Mar-
zo : porque el Rey murio a 
los 19. dias figuientes , que 
fue el dia 1. o 2. de Abril, co-
mo fe infiere , por havcrle 
fucedido Chintila en uno de 

· eftos días , fcgun mofirare-
mos ~1.tratar ¡del Concilio VI. 
de Toledo. De efte modo fa~ 
le todo runtual : que·Jufto 
murio 19. dias antes que el 

·Rey : que prefidió tres años: 
que' poco delpues de fallecc;r 

, S. Hetidio (en 18. de Fcbre-
. to) le li.u;cdio Jufto , en fin 
· dcl. mifrro mes: yJas·Epocas 
de los Reyes, fegun fe ma-
l!µie!lan ~n. !os,·~onci!ig.s! 

Ni fe debe anticipar el año 
en que empezó Jufto ; pues 
aunque afsi falieran bien J05 
tres· años de fu Pontificado, 
no fe verificára , que el R.ef. 
fobrevhdo 19. dias precifos:' 
ni fe falvára la reduccion que 
S. lldefunfo hace de lo¡ Pon-
tificados a los Reynados; pues 
fi fe anticipára la Epoca de 
J ufto , y fe fuera retrocedien-
do con el numero de años de 
cada Prelado , llegaras a po-
ner a Aurajio en el Reynado 
de Liuva 11. (,anteceifor de 
Witerico ) lo que no nos 
permite S. Ildefonfo: por· lo 
qual fe ve la fuerza del ar-
gumento fundado en combi-
nacion de unos con otros, en 
que infiíl:e nucíl:ra Chrono-
logia. Conocefe ta1nbien la 
in1porrancia de que fe indi-

. vidualice quanro. iea pofsi-
ble el principio de cada Rey, 
por efirivar en f us años los 
de los Obifpos y Concilio!. 
Y en efta confonnidad digo, 
que Silenando empezó a rey-
nar en elaño631.dia 15.de 
Abril , como fe prueba re-
trocediendo del dia 2 •. de 
Abril del 636. (en ~ue em...; 
pezo el que le fi1cedio ) y re-
bajando de aqui los quatro 
años , Qnce · qicfes , y diez y 
feis di as que le · f eñala la 
~h1onica de ~s .Yifigodas. 
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1 66 EfpúiÍa Sagrada. Trat.f. Cap.3. 
Añ.1didos ellos al r 5. de Abril Era de ingenio agudo y pe::. 
del 63 r: f.1lc fu muerte :n f.. netrat~~º· En lo que mas f~
de Abril del 636. y al d1a fi- brefaho fue en· el conoc1-
guiente empieza l.a ~poca de m~ento del . nu~ero ~, movi ... 
la eleccion de Chinttla. m1cn.tos y vartedades de la 

Tuvo Jufto por. fllcefor a ia Luna ,. tanto ·que no folo 

29. EuGEN 10 II. 
Dtf de fin de Marzo del 6 3 6. 

bajla el 646. por Vtrano. · 
( Caji once añGJ) 

Corrigen/e los Cati#.logos. 

~fmaba a los que le olan, 
fino que los dejaba con an-
fia de olr mas. Tuvo ·un 
Diacono , llamado Lucidio , el 
qual valiendofe . ~ las amif• 
tades que tenia en el Sigl~ 
no :tolo logro con violen• 

84 FUE Eugenio Mon- cía· el honor del Presbyte .. 
ge Agalienfe, com- rado, fino que ufurpo a f11 

pañero de Jufto no [olo en el Prelado algunas· heredades. 
Inftiruro Monaftico, lino en Pero luego pago ( como 
ha ver tenido por j\1·aeftró a los dos precedentes) fu pe-
s. Heladio. Defde fu infancia, cado ; pues . le fobrevino 
fe crió , . como J ufio en el una tan molefta enfermedad, 
Monafter10 : pero quando S. que no queriendo vivir, era 
Heladio af cendio a la Silla, .muerte lo que . vivía; y era 
fe le llevo configo; dejando- morir el no.querer vivir. Af-
ie inftruldo · no folo -como -fi S. lldefonfo en el Proemio: 
buen Religiofo , fino como y concluye en el Cap. 1 3 .que 
buen Clcrigo , digno de fu- vivio Eugenio en el Ponri-
ceder en la Cathcdra Pon- ficado cafi once . años , rey-
tificia, al Macftro , y .al Con- ,nándo; Chintila , Tulga , Y. 
difcipulo. Dkhofo vitjo (ex- ChindafvinthO. . · , 
e lama S. Ildcfonfo ·) que ·•ne- 86· Efte Prelado es el eló-
rc c io dcjár a fus dos hijos el giado en el Codigo Vaticano, 
gobierno de la Cafa de Dios! publicado por Schelftrate, (de 
y dichofos hijos,que fupicron que hablamos· en Eufemio) 
correfpond~r a tan buen Pa- -quando al tratar delJniperio 
dre! · . ., . ; . de-Heraclio .1 introduto 1~ no-

85 · _ Fue.Eugenio Varon de :óoia de 'que enEfpañatflore ... 
gravedad en las· coftumbres, . cla San I~doro con ·Euge.ni" de 
y aun en el 11\0do exterior .. . 'f'(JJeJ.o ,~e!va de.Narbom ,.y 
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ff:Jel Catalogo Toledano: 
otros : T.fidorus Epifcopus Spa-
/enjis in Hifpania clarus doc-
tor exiniitts cum Eugenio T'ole-
f 11,no, & Selva Narbonenfi, Ó"' 
•liis. Es gloria para Eng~nio 
el que le elogiafien con10 cla-
ro Varan ju~tandole con el 
eximio Doltor S. Iíidoro. Y 
entiendo de efte Eugenio el 
elogio, porque folo a eíl:c po-
demos aplicar el Imperio de 
Heraclio , y el tie1npo de S. 
lfidoro. 

87 Mariana dice, que Eu-
genio y IGdoro renian amif-
tad,co1no fe infiere de la Car-
ta que cita , cfcrira por S. Ifi-
doro a Eugenio Obifpo ; la 
qual fe pone en la pag. 398. 
del tomo 2. de las Obras del 
Santo , y al pie fe l'lota, que 
aquel Eugenio era el Tole-
dano fucefior de Jufto. Yo 
tengo dificultad en efto: por-
que fegun l~ Chronologia, 
no . es l1cil componer , que 
nueftro Eugenio ficndo ya 
-Obifpo , rccibiefie Carta de 
·S. Iíidoro , por caufa de ha-
ver fallecido el Santo pocos 
dias defpues de la eleccion de 
Eugenio, efto es , a la entra-
da de Abril del 636. fin que 
podamos anticipar la confa-
gracion de Eugenio del fin 
de Marzo precedente del mif-
-mo año : efpacio tan limita-
4io , que.no da lugat para cf ... 

cribir a Sevilla dcfde Tole-
do, y recibir ref puefta. Fue-
ra de que la Carta no indi-
ca tan reciente con!agracion, 
fino antiguedad en el Pgnti-
fi cado de Eugcl'lio ; pues di-
ce el Santo , que daba gra-
cias a Dios de faber que le 
confervaba bueno en lamen-
te , y en el cuerpo , para bien 
de fu Iglefia : lo que es mas 
congruo para un Prelado an-
ciano , que para un recien 
cleél:o ' a quien todavía no 
rodia haver dado la enhora-
buena de la exaltacion. Por 
tanto no llle inclíno a que 
efta Carta fea dirigidJ. a Eu-
genio de Toledo; fino a otro 
Eugenio Egarenfc , que con-
currio con S. lfitloro al Con-
cilio quarto de Toledo ; por 
no favorecer al Toledano la. 
Chronologia dada en el an .. 
teceífor , y la que fe va a ~X~ 
plicar. . _ 

88 Convienen lo!) Cata-
logas de Toledo, Perez , y 
Loayfa , en fefialar el año 
6 3 6. el qual fue el de fu Con-
fagracion : y haviendo falle-
cido fu antecclfor a media-
do de Marzo del mifmo año, 
no podemos rctnover el prin-
cipio de Eugenio del fin de 
Marzo del año 636. porque 
entonces er¡¡t.n muy co11tas las 
:Vacantes , .ha~iendo :el Rey 
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·prontamente la norninacion, 
co1no confta por el cotejo 
de años que S. Ildefonfo fe-
ñala en los Prelados , y por 
algunas Epocas conocidas. 
Sabiendo pues , qui: Eugenio 
fe hallaba en la 1n1fina Iglc-
fia de Toledo , no tenetnos 
fundamento , para atrafi1r fu 
eleccion fuera del expreífJ.-
do Mes. DemJ.s de efto S. Il-
defonf o declara , que prcft-
dio cAfi once anos : y co1no 
Eugenio muriQ en el 646. 
por Verano ( como fe dira ) fe 
infiere , que ernpezo en el 
636. muy cerca del fin de 
Marzo ; en cuya confonnidad 
fe verifican los once años no 
cabales , contando cotno uno 
el de 636. por tocar a fu Pon-
tificado la 1nayor parte de 
aquel año , y faberf e , que 
en Oll:ubre del 646. tenia ya 
Suce{for , ·como co.nfi:a por el 
Concilio feptimo de Toledo~ 
Dado' cfto, como es precifo 
dar ( por lo que te ·dira ) no 
fe puede Calvar que vivicífe 
en la Silla cafi once·áfi_os (fe-
re undecim annii ') fi :ho fe po-
ne fu entrada muy :al ·princi-
pio .del 636. como fe deja di-
cho. 

89 Contra efta rcfolucion 
in"lita el Catalogo de Tole-
tio , que introduce· al Sucef-
!l>r e~ el año 647. ·y .copia~ 

dolo de alli Perez , y Loayía 
( por fer aquel mas antiguo 
que los Catalogas de efto¡) 
cfcribieron, que Eugenio II. 
havia afsiftido a los Conci-. 
lios V. Vl. y Vil. de Toledo. 
Efre Concilio ·Vil. fe tuvo en 
18. de Ol\:ubre del año 64).· 
y por configuiente le aplica~ 
ron al Eugenio que juzgaron 
vívio hafta el 647. 

90 Pero yo . tengo · por 
cierto , que el primero que 
alargo la vida de Eugenio 11. 
hafta el afio 647. fe equivo~ co , por caufa de llamarfe 
tambien Eugenio el que pre-
fidia en Toledo en aquel 
mes , y año : y errado efto, 
pervirtieron la Chronologia. 
de S. Eugenio , y de S. Ilde~ 
fonfo, por fer inevitable el 
enlace de unos con otros. 
Por tanto he dicho , que la 
firmeza de la Chronologia 
en efta férie , pende d<:: la 
combinacion : y aquella que 
falve mejor las Epocas co--
nocidas, es la que debe pre-
valecer , como fé ve en efte 
lance : púes fi ·· Eugenio ll. fe 
pone afsiftep te en et · Conci-
lio Vli. del año 646. faldra la 
Epoca de S. Ildefonfo errada, 
como lo efta en los Carala~ 
gos mencionados. · 

91 Digo pues ,: que Eu• 
genio 1L go. vi y la. en ,el año 
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f>el Catalogo To/eJano; 
~46. por Ollubre ; porque el 
Eugenio que finno en el Con-
cilio de aquel año , no era 
el 11. fino el III. v afai rcnicn-• do fi1cefior , es prueba , d..: 
que ya ha\'Ía muerto. Pruc-
bafc en ella fonn::i. En el 
Cor.cilio \/l. del año 638. 
concurrio con Eugenio II. 
el Metropolitano de Sevilla, 
Honorato., fuceffor (de S. Ifi-
doro ) el qual , l'ºr fer 1ne-
nos ant!guo, firmo defpues de 
Eugenio. Si eíl:e Eugenio, que 
precedio a Honorato, fuera 
el mifino que afsifl:ío al Con-
cilio figuiente , precifa1ncn-
te havia de preceder al Se-
villano: porque en el Conci-
lio VII. duraba la mifiua an-
tiguedad del Toledano fobrc 
el de Sevilla. No fue aíSi, fino 
al rcbcs : luego el Eugenio 
que en el Concilio Vll. es 
precedido del Seyillano , no 
es el mifi110 que el que en 
el texto precedió al de Se-
:viIIa. 

92 Convencefe mejor,no-
tando , que el Sevillano del 
Concilio VII. no era va Ho-
norato , fino fu fucefit)r An-
tonio : y con todo eílc) r re-
cedc efte al Eugenio de To-
ledo , como es conftante en 
los Codigos. Pues como es 
pofsible , que el Toledano 
del Concilio antecedente, 

que precedio a Honora-
to, fea el n1iíino que el de 
el Concilio figuienre , pre-
cedido del fucellor de Ho-
noraro ? Si en el Concilio 
VI. es 1nas antiguo el de To-
ledo , que Honorato de Sevi ... 
lla; como el de Toledo no 
precede al fuccilor di! Hono-
rato? Si es n1as antiguo que 
el anteccllor , prccifa1nenrc 
ha de ganar en antiguedad 
al fuceff'or. Pues corno cíl:e 
precede en el Concilio VIT. 
a quien era mas antiguo, que 
fu predecetfor ? Efto fin duda 
es repugnante con identidad 
de Períonas : y el hav~r fuce-
dido ~i fue , porque el Eu-
gcniq, del Concilio VII. era 
dit1into del que fe hallo en el 
VI. y por eftar recien eleél:o, 
fue precifo que le precedicf-
te Antonio , fuceffor de Ho-
norato , por fer mas anri~ 
guo, que Eugenio 111. 

93 Efic arguancnto , aun..; 
que es grande, por eíl:J.r to-
mado del orden de fubf-
cripciones , en lance en que 
convienen los Codigos, reci-
be n1ayor fncrza , pcr otros 
con1principios que autori-
zan l.11n,1yor, 0111enor anti-
guc~ad de las Pcr[on;is. Al: 
fi por eíl:o , co1no por pen-
der de aqui las Epocas de S. 
Eugenio , S. lldefonfo , y los 
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2 70 Efpaña Sagradtt. Trat.s. Cap. 3. 
deinas Prelados (pues una fo- 636. el qual dia fue Dom in .. 
Ja cuerda deíl:e1nplada alre- go, (Cyclo S:.>lar I. Letra Do~ 
ra fa. hannonJ.a) conviene a.u- minical G F) y por tanto 
torizarle. fue proprio parJ. la Confa-

94 Honorato, fuceífor de gracion , y corref ponde con 
S. Hidoro , fue c:onfagrado el ticn1po que fcñala la Inf-
dcfpues de primeros de Abril cripcioa , Clliendo puntual-
( en que murio S. Ifidoro) año 1n.:ntc los cinco años y feis 
de 636. Su cleccion fue en ef- M>!fes , qu~ fin dias mas , ni 
te tnif1no Mes , muy a fin del: n~enos , exprefiJ. la lnfcrip-. 
porque fr>lo 1;1 Iglefia de To- c1on. 
ledo era t.l de mas corta Va- 95 De aqui fe infiere, 
cante , por hallarfe alli el que aunque Eugenio II. e1n-
Rcy: en las demJ.s fe necef- pczo en el milino añ:> que 
fitaba dar noricia al Sobera- Honorato , con todo elf J Ja 
no para Ias elecciones , lo Subfcripcion 1nuefi:ra fu 1na-
quc hacia diferir las Conía- yor antig11ed1d , calificando-
graciones fegun era la diftan- la tambicn el cie1npo en que 
cía. En elle lance dc¡_Sevilla cada uno e1npezo a fer Obif-
ic hicieron en poco rws de po ; pues Eugenio no puede 
un Mes todas las diligencias removerfe del fin de Mar-
de repreientar la vacánte, zo, o priincros de Abril, fe-
elegir , y confagrar ; como gun lo dicho : Honorato no 
fe infiere de que en el dia empezo hafi:a. un mes def-
doce de Mayo de aquel mif- pues : y afsi con razon f ubf-
1no Año fue Honorato con- cribe Eugenio antes que I-fo-
fagrado fuceífor de S. Iíidoro, norato en el Concilio VI. y 
fegun prueba la Infcripcion, fe ve ta1nbien , por efte or-
publicada por Rodrigo Caro den de f ubfcripciones , que 
(que dare1nos en fu fitio) don- va bien fundada la Epoca de 
de fe expreíE1. que vi vio Ho- Eugenio en el fin de Marzo, 
norato en la Silla cinco años en que la feñalamos. 
y feis iuefes , ha viendo falle- 96 Infierefe ta1nbien , que 
cido en doce de Noviembre de el fuceílor de H.:>norato , Ha-
la Era DCLXXVIII. ( año mado Antonio precede con ra-
640. ) Retrocediendo efi:e zon al Toledano que afsifi:io 
cípacio , veras , qne cm- al Concilio VII. del año 646. 
pezo en doce de MJ.yo del porque Antonio empezo a 

fin 
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"i fiñ del año 640. haviendo 

vacado antes la Silla en do-
ce de Novicn1brc del 1nifi110 
afio por 111ucrrc de Hono-
rato : por lo qual t\!nia n1as 
de cínco años de Prelado, 
quando (e tuvo el Concilio 
VII. en el año 646. y efro le 
obligo a preceder al To-
ledano , que fe hallaba 
recien confagrado , co1no 
diren1os. Pero íi el Eubcnio 
del Concilio VII. fuera el que 
fuc~dio a Juíl:o dcf de el año 
636. era prcciio que fubfi..:ri-
biefie antes que el Sevillano 
Antonio , ror caufa de fer 
mas antiguo , no f olo que 
Antonio , fino que Honora-
to fil antecefior. Luego el 
Eugenio del Concilio VII. era 
el t~rcero , y no el fegun-
do. De efie medo íe veri-
fica el orden con que los 
Codigos anteponen al Sevi-
llano: y no fiendo afsi , no 
folo fe alteraban las Subí: 
cripciones , fino que fe dct: 
troncaba la Chronologia ~1ue 
S. lldefonfo propone en fus 
antecefiores, y la del Ponti-
ficado del mifmo .s. Ildcfon-
fo, que debe fer indubit abh:, 
por lo t1ue fe dira. 

97 Afsifiio pues Eugenio 
JI. a folos dos Concilios: uno 
fue el V. de Toledo del 
año 636. en que preíidió: 

otro el VI. del año 638. en 
que precedió a Honoraco, 
~1ctropolirano de ScvilL1. So-
brevivió haíl:a el V cra;10 del 
año 646. en el qual fJ.llecio 
111uy cerca de Septien1bre. 
Confta eílo por dos princi-
pios : el pri1ncro , que S. 11-
defonto le atribuye caji once 
anos de Ponrificado. Havien-
do pues fuccdido a Jujlo n1uy 
cerca del fin de Marzo del 
636. fe infiere que no vivla 
en i-\.bril del 647. porque en 
tal caio huviera ya cu1npliuo 
once anos , y efiuviera en 
el doce. Conteniendonos pues 
al teftiinon io de S. Ildefon-
fo , no podemos ad1nitir n1as 
que diez años y algunos 1ne-
fcs ; los qu<!lcs no patlaron 
de fiete , debiendo ícñalaríe 
fu 111uerte n1uv cerca de Se-
ticn1bre , comÓ fe prueba por 
el otro principio, de que en 
I 8. de O.:l:u bre de 1 año 646. 
ya cflaba con1~1grado el íl.t-
l·eílor Eugenio III. que afsiC-
tio en aquel año y dia al Con-
cilio feptin10 de Toledo. Eí-
te S. Eugenio te ha Haba en 
Zaragoza , quando 1nurio (u 
anre(efliir, (con10 luego dirc-
n10~) y á ,·iHa de cfi.lr ya con-
1:1grado en mediado de Oll:u-
bre , es precifo retroceder a 
lo ancnos un incs , para eft=i-
bleccr la 1nucrtc del prede-

cei: 
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Efpaña Sagraá11. Trat. ~. Cap."j. 
ceffor; en cuyo ef pacio fuef-
fc el orden del Rey a Zara-
goza ' V vinicffe a Toledo el 
fuceff'o~. En efta confonnidad 
murio Eugenio II. iuuy cerca 
de Seticn1bre, o en [us prin-
cipios , en que ya eíl:aria con-
vocado el Concilio , que fe 
havia de celebrar a mediados 
de Oll:ubrc : y efta urgencia 
de Concilio convocado daría 
ta1nbien fuerza , pJ.ra que 
quanro antes fe coníagraffe 
el Toledano. Luego Eugenio 
II. murio 1nuy cerca de Sc-
tien1bre, fin que podamos re-
troceder mucho , por cauf.1. 
de que fe verifiquen los caji 
once años, que le dá S. Ilde-
fonfo ; los quales fe havian 
crnpezado def de fin de Marzo 
del 646. 

30. SAN EUGENIO 111. 
Difde el Otono de 646. hafla 
13. de Noviembre de 657. 

Cafi doce Años. 

98 DE efl:e gioriofo Pre-
lado cfcribe S. Il-

defonf o, que fe crio en la San-
ta Igleíia de Toledo, firvien-
do en ella como buen Minif-
tro. Pero defeando mas reti-
ro y vida 1nas eftrecha,fe eva-
dio con buen arte de la Cor-
te , y fe fue a Zaragoza ; don-
de fe dedico al culto de los 

Martyres , íirviend·::> a f us fe.i 
pulcros , y egercit,1ndofe ert 
vida M )nacal , y en eftudios 
de la Celeíl:ial S.1biduria. Va-
cando a cíl:e tie1npo la Silla 
de Toledo , pufieron todos en 
el f us atenciones' no fo lo por 
el anterior conocimiento de 
f us prendas , fino por la fama 
de lo que f obref alla en Z:.1ra~ 
goza : y ufando el Rey de fu 
poder, a pcfar del genio hu ... 
milde y abftrahida de Euge ... 
nio , fue trahido y confagra ... 
do Metropolitano de Toledo. 

99 Goberno la Iglefia con 
fingular cli.nero ; pues no folo 
diftribuvo el orden que cor ... 
ref pondi:1 a la esfera de cada 
.l\finiftro ( co1no di~i1nos tomo 
3· pag. 252.) Gno fa har1n:>nia 
li:On que d~bian entonarfc las 
alabanzas de Dios. (co1no k: 
deja prcveniLlo en el miíino 
lugar) 1\ eíl:,1 cie!1cia de nu-
meros :iñadio otras de la Sa-
grada.· Efcritura, Theologia, 
y Poesla ; 1n.inifcftandolas en 
algunas Obras que efcribió. 
Una fue de Santa Trinitatt, cf-
crita con tanta elegancia, fi...; 
1na , y pcfo de doél:rinas , que 
pudiera juntarfe con las mas 
eíln~radas que Africa y el 
Oriente dierón en efte aífun~ 
to. Efcribio cambien dos o ... 
pufculos: uno de Poeslas latí .. 
nas ; otro de diferentes PreJ... 

· fas, 
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l>tl C4talogo Toledano: 17 3 
fas, traoajadas con fingular Toledo. El reFerido Azagra 
induftria. Mejoro los Libros, ideo impritnirle eón notas 
que fobrc la Creacion del que tenia trabajadas , fegun 
mundo efcribio Draconcio, los afirma D. Nicolas Antonio 
quales fe hallaban ya vicia- lib. 5. Bibl. Vet. num. 2 57. pe~ 
dos por los Copiantes , y el ro no tuvo cfcll:o : y aunque 
Santo los corrigio y arreglo añade D. Nicolas, que no ha-
c:on tanto acierto, que pare- ce fa.Ira , f upuefta la edicion 
cian mejor al falir de fuma- de Sirmondo; con tod;:> eífo 
no , que quando los publico fuera muy importante ; por-
fu mifmo Autor. Añadió tam- que fiendo dif::rentcs, (como 
bien las fentencias que iluf- afirma el Iluítrifsimo Perez) 
traban el dia [tptimo , de que íiempre huviera utilidad en 
Draconcio no traro : y afsi no ver las parres en que convie-
folo mejoro el Slnto la Obra nen, y en que fe diferencian. 
de aquel Autor, arreglando y 101, Por el extraél:o que 
diíl:inguiendo lo que pertene- de lo contenido en el Codi-
cla a las obras de los feis días go de Azagra hizo Juan Vaz~ 
primeros , fino que la perfi- quez del Marmol, (y yo tcn-
ciono , aumentando lo que go original) conft..i , que S. 
faltaba. Todo efto es de S. U- E:igenio hizo la correccion 
defonf o. de Draconcio por orden del 

roo Algunas Poeslas del Rey , pues dice ;'!fsi : Clemen.o 
Santo fe hallan publicadas por ti4 vejlr,e jufsis 1 Sereniflime 
.el P. Sirmondo, y reproduci- Princeps , plus vol:ndo, quam 
das en las ultimas ediciones 'Va!end•, dtjirviens, Dra~ontij 
de la Bibliotht&.i de los P adrtJ eujufdam libe/los , multis bac-
•ntiguos. Imprimiofc tambien tenus erroribus in.volutos,Chrif-
Draconcio con las adiciones to Domino tributntt 'Valorem, 
del dia feptimo: pero ya pre- pro t1nuitate mei fanfuli fub-
vino el fcñor Percz, en la No- correxi, &c. Eíl:e Rey creo 
ta al cap. I 3. de S. IldefOnfo, que fue Recef vinrho , pues 
que no era aquella obra la aunque el Pontificado del San-
genuina de S. Eugenio , fino to alcanzo a Chindafvinto, 
otra ~ontenida en un Codigo tenemos 1nas fundamento pa-
Gorh1co , que fue de D. Mi- ra reducirlo a aquel , por ha~ 
guel Ruiz Je Aug'ra t y hoy ver fido fingularmente incli-
fc halla en la Santa Iglcfia de nado a tratar de la Sagrada 
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174 Ejp¡1ña Sagratlll. Ttat.S· C,1p,j'. 
Efcritur.1 ; pregnnt<tndo a los Pr~ceptor nojler fa,tlJ Euge-
do:tas el m3do d\: enrender nius. Egregij Pr.:tteptoris nof-
(us d'1dJs: por lo qttJl fue la tri Eugenij , 'I'olet.:mt11 Seáis 
1nejor ocaÍlon p1ra dcfear un A:ntiftitis. 
Dr.tc3ncio corregido y per-· 103 En los Catalogas de· 
feél:o,por fer ~u alfunto de l~s Perez, y Loayfa, fe pone el 
pri1neros Cap1tulos de la B1- año 647. Loayfa añade, que 
blia. murió en XIII. de Noviembre 

102 Fue S. Eugenio muy del 658. Lo mifmo el de la 
pequeño de cuerpo, y de po- Sala Ca pi rular de Toledo : lo 
cas fuerzas ; pero grande y que fe funda en el año que 
robuíl:o en el efpiriru) en la añadieron a fu predeceílor, 
virtud, y en la Ciencia, co1no juzgando que afsiftió al Con-
afirn1a S. lldefonfo, y reíl:ifi- cilio fepti1no. Pero a viíl:a de 
caron los efcl'tos. Hallafe fu que no fue Eugenio 11. el que 
no1nbre en el Martyrologio firmo en aquel Concilio, fino 
Roinano, en el de Maurolico, el III. debemos poner la,con-
y otros, a 13. de Novie1nbre, f.:1gracion de etl:c en el año 
en que le celebra Cu Igleíia, mifino del cirado Concilio, 
y Diecefi, defde el principio que fue el 646. y antes del 
del Siglo XVII. Trirhe.tnio, dia 18. de Oll:ubre, en que 
(al hablar de S. Ildefonfo) le fe tuvo el Synodo. El año 
nombra Santo : y lo que mas que fe anticipa en la confa-
es , S . .Julian explica la gloria gracion,debe anticiparfe tam-
a que fubio S. Ildefonfo , di- bien en el fallecitniento , por-
cicndo, que fe crela ha ver fi- que todos conveni1nos en no 
do recibido en la de fu ante- darle mas que once años cum-
celfor : Cum quo (eíl:o es, con plidos, efto es, cafi doce, co-
S. Eugenio) rreditur 1tterno mo afinna S. Ildcfonfo. Ha-
frui receptacu/o &laritatis. Fue viendo pues e1npcza.do en el 
fepultado en la Iglefia de San- 646. fue fu tranfito en el 657. 
ta Leocadia, co1no añade S. y co1no el dia fue el I 3. de 
lldefonf o. EL Metropolitano Novieinbre ( fegun el Rezo de 
S. J ulian fue Difci.pulo de S. (u Igleíia , y la n1e1noria de 
Eugenio ., co1no teftifica el los Martyrologios) fe infiere, 
miiino S. Julian, repitiendo- que pafso fu Pontificado de 
lo algunas veces en el lib. 3. once años en lo que huvo 
Pra¡gnJ,fliíon , cap. 17. y 24. dc1Je el Verano haila tál Ji.1, 

por 
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tDel Catalogo Toledano. i 7 f 
por lo que S. Ildcfonfo le apli- herencia fucedian los Difci-
co , no precitan1ente el nu- pulos a los Maeftros : pero 
mero de onct años , fino algu- tan1bien heredaban no fola-

. nos 1nefes mas , efio es , caji ma1te la Ciencia , fino la 

. Jott año1. El 111ayor funda- Santidad y la Prudencia. Ea 
mento rara feñalar fu inucr- lldcfonfo parece que def-
te en el 657. es ha ver empe- canso el efpiritu de fus pre-
2ado S. lldefonfo en aquel dcccffores , los Hcladios, 
afio : por lo que de ningun Jos Jufios, y los Eugenios: y 
modo poden1os admitir que como entraron en el tan co-
S. Eugenio vivicíle , quando piofos Ríos, fe hizo un Mar 
ya tenia fuceílor: y afsi Jacer- de fantidad y doélrina , que 
reza de una Epoca, afianza la rego no Í<>lo el carnpo de fu 
otra. lgiclia , fino el de toda Ef pa~ 

104 Segun efta Chronolo- ña, y aun de la Chriíl:ian-
gia aísifiio S. Eugenio_ a los dad. Educole defrlc niño S. 
Concilios Tol1.:danos ,jeptimo Eugenio (antes no tolo de fu-
del año 646. en que finnó e11 bir a la Cathedra Pontificia, 
tercer lugar. 08afJO del a.ño fino de retirarfe a Zaragoza) 
653. en que tuvo el n1iti110 y halland.olc cap.iz de mas 
orden. Nono, del año 655. en doél:rina, le dirigió a la de 
que preíidio : y deci11Jo, del San Ifidoro, que lucia y fo-
656. en que tambicn prece- brcfall.a con10 Sol entre los 
dio a los dcmas. Por tanto de- Aíl:ros del Ci~lo de la Iglclia 
ben aplicarfe a fu Pontificado de Ef paña , para que de tal 
los fuceífos que pertenecen al Efcucla falieíle tal Macfiro. 
referido efpacio. Reftituldo con notables ga-

nancias de Sevilla a Toledo, 
las quifo affi:gurar , dcfi)re-
ciando no folo lo que el n1un-
do Je havia dado , fino mu-
cho mas que le pro1nctla : y 
para efto fe fue a tcm.ir el 
Habito al Monaficrio Agalien-

3 I. s. ILDEFONSO. 
· Difdt pri,neros át Dicitmbrt 

del año 657. bajla 2 3.de Ene-'º del 667. (Nueve años, 
1 cafi dos mtfas) 

·ios- FEliciísima fue la 
Santa Iglefia de 

Toledo en la cleccion de Pre-
lados de efte tiempo. Caíi por 

fi ' que efiaba dedicado a s. 
Colme y S. Damian ~n uno de 
los Arrabales de Toledo. Su 
padre (11.imado Ejlf'Van) qt!~ 

$ 2 Vl-
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i.7' B(pafzaSagrdcla. Trat.~.Cap.4; _ 
\1ivia con las efperanzas <{UC folo dice, que .dcfdc_los ru'di~ 
el hijo defpreciaba , qu1fo mentas de la inf~nc1a fe de-
impedir con fuerza la mayor leytaba con la vida de Mon .. 
con ue Dios le llamaba a ge ; . lo que no prueba que 
. Reli~on , y íiguiendole fu- c.fe~1vamente ~~traífe en Rc-
riof o , fe propafso a entrar lig1on def de n1no '.fin? 9tr~ 
:armado en el Convento. No def de entonces fe inclino a 

. halló ni noticia , ni veftigios; tal eftado, aunq~e ·no le a~ra
porque viendo el hijo la ce~ zaife hafta venir de S~v1l.Ia, 
guedad del padre {e oculto como afirman los Breviarios 
en un hueco del carnino , haf- antiguos , y el Cerratenfe. 
ta que conocio fu rcgreílo a Cíxíla , Arzobifpo de Tole-
la Ciudad , y entonces pafso do, que florecio en el Siglo 
Ildefonfo al Monafterio, y lo-. imrncdiato al de S. Ildefonto, 
gro lo que defde niño havia dice en la Vida que efcribió 
defeado. del Santo, que defde Sevilla 

106 La vuelta de Sevilla fe volvio a fu Macftro Eugc .. 
a Toledo , y la entrada del nio : y efte no era Monge , fi-
Santo en Rcligion, fue no fo- no Clerigo. Por tanto debe~ 
lo antes del 636. en que paf- mos fubfcribir a los Docu'"'. 
só a mejor vida S. Iíidoro, fi- mento.s citados , quando ni la 
110 antes del 63 3. en que ha- autoridad, ni la vcroíimilitud 
Jlandofc ya Monge , le orde- obligan a que le reconozca"'! no de Diacono S. Heladio,co- mOi Monge '-~efdc nifio. 
mo afirma el mifmo S. Ilde- 108 Del Monaftcrio en 
fonfo en Ja Vida de S. Hela- que entro, fab~1nos que fe in"'. 
dio; y como efte murio a prin- titulaba Agalknfe ' por decir-: 
cipios del 633. es prccifo re- lo afsi el mifino Santo en la 
troceder a lo menos al año Vida de S. Heladio. Cixi/11 
antes ' para que en el le or- añade que eftaba dedicado a 
dcnaífc de Diacono en el Con- S. Cof me,! S. DAmian , para 
vento. cuya fefi:ividad compufó el 

107 El CJ. Mabillon dice Santo dos Miífas,fiendo Abad. 
en fus Anales lib.13. n.37. que Mabi/lon no quiere aficntir a 
defde niño entro en el Mo- que el Agalicnfe fueffe el de 
nafierio S. Ildcfonf o ~ fundan- S. Cofmc y S. Damian , fino .. 
do(e en el teftimonio de S. orro dedicado a S.Julian,.por 
Juhan Toledano : pero efte .quanto en el ~oncilio XI. ·de·. 

To .... 
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UJel Catalogo ToleJan~¡ -"'77 
Toledo fe lee la firina del 
'.Ab.1d de la Igleíia de S. Tu-
lian con titulo de Monafterio 
Agalienfe. Pero a villa del 
tefti1nonio de Cixila , que ha~ 
bl;,i de la Iglcíia donde el 
Santo fue Abad, co1no exií-
tente en fus dias (qu~ jita ejl) 
y que clarifsimamente afinna 
cllar dedicada a S. Cofine y 
S. Da:nian , digo , que f olo a 
la Iglcíia de ellos Santos fa-
vorece el havcr fido la del 
Monallerio Agalienfe. La ra-
zon es, porque en el 1nifmo 
Concilio XI. de Toledo afsif-
tio el Abad de, la Iglcfia de S. 
Cofr11e y S. Danüan firn1ando 
fer Monaíl:erio ; y afsi corrcf-
pondc al dicho de Cixila, Co-
bre que havia Convento de-
dicado a ellos Santos : y aña-
diendo que el de S. Ildefonfo 
{que fin duda fue el Agalic:n-
fe) tenia la mifma advoca-
cion , no podemos remover 
del Monaflerio del Santo , y 
de S. Cofme y S. Damian , el 
titulo de Agalienfe. Mas : Ci-
kil• dice , que compufo dos 
Miff.is para la feíHvidad de 
los Santos Titulares de fu Mo-
nafterio , las quales exiíHan, 
quando efcribia Cixila : lue-
go S. Ildefonfo no fue Monge 
en el Monafterio de S. Julian, 
porque efte es un folo Santo, 
y muy diverfo de los dos pa-

f_ogz.V~ . 

ra quienes efcribio Miífas S.: 
lldefonfo. 

109 Diras, que cón10 en 
el Concilio XI. de Toledo fe 
lec tan claramente , aun en la. 
edicion del feñor Loayfa, y¡ 
Aguirre, la razon de Agalien; 
f: aplicada al l\bad de S. Ju.-
han , y no al de S. Cofinc y S. 
DJ.tnian? Refpondo, que efta. 
leccion ao debe prevalecer., 
no Colo por eíl:ar en contra la 
autoridad de Cixila, fino por-
que en ningLino de los Codi..; 
gos MSS. que fe mantienen 
en Elpaña, dos en Toledo, y 
cinco en el Efcorial, fe halla 
tal dil\:.ido ; havicndofe guia-
do Loayfa quando efcribio IG 
que efcribio , no por ellos, fi-
no por la edicion de Lauren-
cio jurio , donde fe lee. Pues 
fi en ninguno de tantos Codi-
gos domellicos (que algunos 
fon del Siglo X.) hay feme-
jante titulo ; · por que razon 
hemos de atropellar la auto-
ridad de Cixila? Fuera de que 
fe conoce fer redundante y 
adventicio aquel no1nbre, por 
quanto ninguno de los Aba-
des de Ef paña acoftumbro ex~ 
preífar en fu firma el territo-
rio donde eíl:aba fu Monafte-
rio , fino precif amente el ti..; 
tulo de fu Iglefia, como conf-
ta aun por las Ediciones. Pues 
que razon ·hay para. cxccµ. 

S J ~ua~ 
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i.78 Efpaña Sdgr. Trat. 5. Cap. 3 •· 
tuar de efta práél:ica a un ~o
lo Monaíl:erio , quando n1n-
gun Codigo de Ef paña le e~
ccptita? Digo pues, que es ad1-
cion de algun Copiante cx-
trJngero , que ya que quifo 
añadir aquel titulo , no fupo 
donde ponerle: debiendo fer, 
no en el Abad de S. Julian, 
fino en el de S. Cofine y S. 
Damian , en cafo de intentar 
añaJirle: y por tanto ceífa lo 
que en fuerza de aquella f ubf-
cripcion dijo Mabillon , y lo 
que el Autor del falfo Chro-
nicon, atribuido a Marco Ma-
;l(imo, efcribio quando atribu-
yo al Rey Athanagildo la fun-
dacion del Agalic:nfe , con ti-
tulo de S. Julian: pues onli-
tiendo que el herege Ariano 
fundaiTe Cafa para Monges 
Catholicos , no hay n1as apo-
yo para hacer Agalienf e al 
Monafterio de S. Julian , que 
la firma interpolada referida; 
la qual por tanto no es de fu-
ficiente autoridad. 

110 Hallandofe ya Ilde-
fonfo en fu Monafterio fundo 
un Convento de Religiofas en 
un lugar cercano, dotandole 
con el caud.tl que heredo de 
fu P .idre , y como cada dia 
admiraífen mas los Monges 
fus virtudes , fu fabiduria , y 
fu pruder.icia , le eligieron por 
;'\had, ha!!ando(e todavía en. - .- - ··-- -

el grado de Diacono , · cónio 
efcribe Cixila, añadiendo que 
recien eleéto co1npuf o las 
MiífJ.s de S. Cofn1e y S. Da-
mian, fiendo fuya aun la Mu"". 
fica en que fe debian ento-
nar. Por el Concilio oél:avo 
de Toledo , tenido en el año 
65 3. fe ve, que antes de aquel 
año fe hallaba Abad el Santo, 
pues finna entre los Abades; 
como tambien a los dos años 
def pu.es , en el Concilio nono. 
Mantuvofe en el Monafterio 
defde antes del 633. hafta fin 
del 657. en que por muerte 
de S. Eugenio fue eletlo Me-
tropolitano de Toledo, con 
tanta involuntariedad de fu 
parte , quanto le havia íido 
voluntario el Eftado de Reli-
giof o ; porque en efto fe di-
ferencian (fuera de otros prin-.. 
.cipios) aquellos dos Eftados: 
el de Religiofo , tanto n1as 
laudable , quanto mas volun-
tario : el de O~ifpo , quar.ito 
menos apetecido. Afsi fe vio 
en Ildefonfo ; pues como re-
fiere S. Julian , necefsito et 
Rey ufar de fu poder, para 
trasloldarle del Monafterio a 
Ja Silla , explicar.do eíl:o S.Ju-
lian con la voz de violencia 
dtl Principe , y por tanto que 
Ildefonf o era llamado por el 
Cielo al honor, no volunta-
riamente introducido. Afsi - - -- - . • - . .Ju..: 
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ffJel Catalogo Toledano: 
lucio tanto para todos, puefto 
en el Candelero de la Iglefia. 

111 Arrancado en fin del 
MonaO:erio , fue conf.'lgrado 
Metropolitano de Toledo en 
la entrada de Dicic1nbrc del 
año 657. con10 fe probara. 
El acierto , la prudencia , y el 
zclo con que gobernó la Cafa 
del Seiíor , no puede ponde-
rarfe con pal.1bras, fino con 
las len~uas de los n1ilagros 
de fus obras , con10 diran los 
efcél:os que fe íiguen. 

I I 2 Havian paffado a Ef-
paña def de hl Galia Gothica 
unos Hcreges, que figuiendo 
al infeliz He/.uidio , te opo-
nían a la perpetua Virginidad 
de MARrA Santiísima. Ildc-
fonío no folo por el cargo de 
Paíl:or, fino porque antes de 
nacer fue ofrecido a la Vir-
gen por fu Madre Lucí&, y 
def de niño fue creciendo en 
fu devocion ; fe opufo como 
muro firmifsimo en dcfenfa 
de Ja Ciudad de Dios : y ef-
cribiendo un maravillof o Li-
bro ' no f olo curo los males 
que havian empezado a cau-
far los Hcreges, fino que los 
expelió de Efpaña, quedan-
do los Fieles con las tncjoras 
de la Celcíl:ial doll:rina de 11-
defonf o. 

l 1 3 Agrad~cida la Sobe-
rana Reyna Madre Virgen al 

zelo de fu Siervo fe le apare.; 
cio primera ·vez , cftando el 
Santo en Oracion , n1editat1~ 
do ea las excelencias Virgina~ 
les, e de que acababa de efcri~ 
bir) las quales arrebataba1i 
toda fu devocion. Y añade el 
Cerratenfc , que la Virgen te ... 
nia el Libro de Ildefon(o en 
la 1nano, y que aun de pala-
bra le inanifefto la gratitud: 
Librum ipfom m.inu tenens ei 
apparuit, & pro t lf.li opere gr a.., 
tias·retulit. 

I 14 A efte fccreto favon 
fe figuio otro f umamenre pu ... 
blico : pues llegandofe el dia 
de la f~ftividad de la gloriofa 
Virgen S. Leocadia , y con-
curriendo a fu Iglcfia todo el 
Pueblo , el Rey , la Clerecia, 
y el Prelado , eftando cíl:e de 
rodillas orando, fe levanto la 
Santa del Sepulcro, y fue ácia 
donde eíl:aba el Sanco. Ildc-
fonfo ocurrio a los pafros de 
Leocadia, y abrazandt>le efta, 
pronuncio en alta voz : Por /~ 
vida de I/áefonfa vivt mi Se-
ñora. El clatnor del Pueblo 
en cafo tan portentofo e inau ... 
dito puede imaginarfe , mas· 
faciltnente que cxplicarfe.To-
do era dar gracias y bendicio-
nes a Dios, fegun Gixila.: Et 
Clero en tonaba .Alkluyas , re.-
novando el Cantico , que• po-
co antes havia co1np,uefto el 
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2. Bo EfpañA S•gr~Ja. Trat. S. Cap.4. 
Santo para la fo~emnidad de do de Urbano y '.Evancio , J()~ 
Ja Virgen: Speczofa faéla es, quales convivieron con el 
alle!uia. Et oáor tuus velut bal- Santo. Hallafe el Efcrito de 
Jamum non mixtum. Entre Cixila en el Codigo Gothico 
tanta confuíion clamaba tam- del Efcorial, intitulado Emi-
bien Ildefonf o : pero fu aifun- lianenfe ; y en otro que fe 
to era que le dieficn algo con guarda en Toledo , al fin del 
que cortar parte del Velo ae Libro de S. Ildefonfo de Vir-
la Santa que tenia agarrado, ginitate. Lo mifmo adopto el 
para perpetuar la me1noria de Cerratenfe , v los Breviarios 
tan raro portento. El Rey que antiguos de ·Ef paña, feguidos 
cafualmcnte eftaba alli (y era de innumerables Efcrttores. 
Recefvintbo) alargo un cu- Pero no podemos aprobar el 
chillito (cultrum moáicum) con modo con que algunos Mo-
que el Santo corto parte del dernos lo refieren , efpecial-
Yelo, rcfervando afsi Ja Reli- mente quando reducen a S. 
quia , como el cuchillo , en lldefonf o las palabras q• 1e 
una Caja de Plata , y profi- pronuncio S. Leocadia , en-
guio la Fiefta con la fole1nni- tendiendo el por vida de 1/Je-. 
dad y afeltos que pueden dif- jonfa al modo de quien con-
currirfe, mas no pueden con- tefta algo con juramento, co-
tarfe. Qyibus peraétis (dice el mo quando fole1nos decir por 
Cerratcnfe) omnes feflum Vir- vida mia. Yo no puedo pcr-
ginis falemniter peregerunt. fuadirme a que S. Ildefonfo 
Huvo en efte f uceífo orro fa- profirieife aquellas palabras 
vor , de que antes no fe fabia de S. Leocadia, fino efta del 
el fitio determinado en que Santo, dando a entender con 
yacia el Cuerpo de la Santa: ellas , que por la Vida y Ef-
pero a los mcritos de lldcfon- critos de I1defonfo vivía en 
fo correfpondia que no hu- los animos de los Fieles la pu-
l'ieífe nada oculto; y afsi def- reza Virginal de MARIA. La 
de entonces quedo notorio a razones, porque el Cerraten-
todos (u Sepulcro. fe y otros Breviarios antiguos 

I I 5 -Confta c:fte porten- refieren la fentencia a la San-
toro f ucefio por Cixi!a , Me- ta , y no al Santo : y aun la 
tropolitano de Toledo en el Santa Iglefia de Toledo ha 
Siglo immediato al de S. Ildc- quitado toda duda, reducien-
fi?p(o l qu~ afirn1ó!havcr.iº ~A· do la dlufula a terminos mas - ··-, .. -- - ·- - · ·- ·- . bre-
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f>el Catalogo ToleJan~: 'a. 8 f' 
bre\•es e intergiverfJbles. Por 
ti, o Ildifonfa, vive mi Señora, 
poniendo eftas palabras en bo-
ca de la Santa, como corref-
ponde; pues de otra fuerte 
quedara en fu aparicion inu-
da , fin hablar palabra , y 
no dif puf o Dios un tan ra-
ro portento, para que la San-
ta fe mantuvicífe como muer-
ta , fino como viva , para ma-
nifeftar lo grata que fue al 
Cielo la defenfa que hizo S. 
lldefonf o de la Virginal pure-
za de la Madre Virgen. De cC-
to fe tratara mas a la larga en 
el Apendice 8.donde pondre-
mos la Vida efcrita por Ci~ 
xi~. . 

I I 6 Glorificado Ildcfonf o 
entre todos los Principes con 
tecomcndacion tan fingular, 
no es mucho que arrebatafie 
para si todas las atenciones 
de la tierra. La mifma E1npc-
ratriz del Cielo , cuyo Vir-
ginal honor havia fido enfal-
zado por Ildefonfo , no fu-
friend:> l.> que la vida cor-
poral dilataba a fu Siervo y 
Capellan el ultimo premio, 
qui fo Ctnpezar a honrarle por 
si mifina , enfalzandole con 
el indecible honor de que 
aun viviendo en carne mor-
ral , vifticífe gala de gloria, 
como puede llarnarf e la que 
la Yir0cn 1~ ~.ijo ! flen~o, 

tegida por las manes que hi.;; 
cieron el veftido al Verbo 
eterno. Fue el caf o , que def~ 
de el año 656 (uno antes del 
Pontificado del Santo) fe de~ 
creta en el Concilio X.de To-
ledo,que la tiefta principal de 
la Virgen ( en que concibió al 
Divino Verbo) fe celebraf-
fe en todas las Igleíias en el 
dia 18. de Dicie1nbre con ro-. 
da quanta f olemnidad fucile 
pofsible. Efta detertninacion 
fe atribuye comunmente a 
S. lldefonfo : pero no debe 
entenderfe de que influyeffe 
en ella íiendo Metropolita-
no ( pues antes de afcender a 
la Silla , eílaba dccretad.1.) 
fino quando era. Abad , de 
modo que fe le atribuya la 
reprefenracion y folicitud del 
cfelto , por el fingular em-
peño con que fe efmero y, 
miraba por el mayor Culto 
de fu Señora : en cuyo fen-
tido fe deben entender el 
Ccrrarenfe , el Breviario de 
Huefca, y el Francifcano an-
tiguo, en la fiefta de la Def-
cenfion de la Virgen , quan-
do atribuyen al Santo lo qu~ 
fe decreto en el Concilio X. 

117 El Bre•;iario Toleda• 
no del Siglo XV .. afirma , que 
S. Ildefonf o inftiruyo tres días 
de Leranias con ayuno , an-
tes de la. dich" folemnidad~ .. _ - .. . - ~ . ·- . . -· ~ 
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2 8 ¡' Efpañtt Sdgr. Trat.í. Cap.3·_. 
y el modo con que fe intro- atonitos , entro folo Ildetoñ~ 
duce en el aífunto me pare- fo , porque folo para el ha--
ce digno de copiarfe , por la via aparecido tanta luz , la 
rccopilacion que hace de las qual iluminando todo el Tem .... 
{J"randezas de S. Ildefonío, co- plo le convirtio ett Cielo , na. 

~ ~o veras al pie. • Cixila Ita- iolo por los Aíl:ros lle las Vir-
ce tambien mencio11 de eftas genes que le ennoblecian,fino. 
:(.eranias: concluidas las qua- por el Sol y preíencia. de la 
les acudio el Santo. a media Virgen de las Vírgenes, que 
i1oche a celebrar los Mayti- en honor de fu puri(sim<>. 
nes de la Virgen , llevando Siervo , y en pre1nio de: k~ 
~n fu compañia mucha gen- que dcfendio fu Bnreza , fen-
t~ , por lo muého que arraftra tada en la mifma Cathedra 
tras de_ sl el egemplo de los en que el Santo folla predi-. 
Superiores. Al abrir los que car, pronuncio efta breve,pe-
iban delante las puertas de la ro myfteríofa Plática PaQe-. 
Igf efia , vieroH tan cftraiío gyrica de los 1neritos d~ 11 .... 
refplandor , que deslun1bran- defonfo: ,. Ven qu~rido Sier~ 
doíc con el , y retiran<i,9fe: ,, vo recibe de mi mano. ef~ 

. ,, te * Aud~ftis fratres in Dom~1'<1 dile8lfsimi q11ot & quanta atl 
laudem & gloriam S.Ildefonji Spiritus S.perpetra.vit. Audijlis quo 
& quanto prttmio idtm Spiritus, qui pr~mia a•t meritorum, eum 
remuneravit~ Audijlis qu1i J¡¡ude & magnijice.ntia . eum magni-
fica,vit. Nunt. 'Vero .aliud maxi111ur» ~ aliud glorisfifsimum, aliutl, 
inauditum, quod ad ipfos &0¡mmenJ,ation1m ah eot;lem Spirit• 
perpetratum eft , A..udite mir11aul1Ur1 • . Si enjm magnum , ji jo-
cundum , ji glori6fom fuit , quod fupradiéla Virgo ( Leocadia ) 
iJJi fa falan'J reoela·vit : quod de -vljle illius Vir fantlus particu· 
lam reftcaf.lit. : IJ.Uod. eam. refacatam refarva'{Jit ; multo majus 
efl , quod il/4 fpe1ialis Virgo, quod iJ.la Di'Vinitatis Mater in-
corrupta(, quod illa fan8ifsima CttJi porta & Re~ina &um Virgi-
num Choris illi fa. demonjlravit : qaod de tbejáuris. Filij fui 
illum ditavit : quod · & i/Ji de adipifcenda 4terna beatitMdine 
fpem certam relinquens illum exhilaravit. E<J igitur tempore. 
die fejlivit•tis Sanélte 11c famper Virginis Maritt fupervenien-
t1 ~ S. Ildefonfus tribus diebus ante , Lit~nit?.s cum je.junio jltfl... 
t111t ,,/ebrari~ B.t"eviar. an~ig. Tel. dia .24. de Ener9._ 
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·!>el Catalogo Toledano.· 
;, te pequeño don , que re 
,, traygo de los Theforos de 
,, mi , Hijo, . para que le u fes 
,, en el dia de mi fcftividad. 
Dici.endo efio le vifi:io una 
Caf ulla : y con10 que ya no 
quedaba mas que hacer , ni 
decir en la tierra, fe vol vio 
al Ciclo , quedando fi.1 Ca-
pellan quanto mas enfalzado, 
mas humilde ( Sic honorabitur 
1J.Uernc11mque voluerit Rex bo-
nor11re. Efiher 6.) 

118 Aqui añade el Bre-
viario antiguo Eborenfe ( re-
conocido por el iníigne An-
dres R.ef ende ) que alboro-
tada la Ciudad con el rumor 
de lo que pafso aquella no-
che , concurrio al día figuien-
te todo el Pueblo a los Ofi-
cios , y vieron decir MitlJ. al 
glorioíifsimo Prelado con la 
Veíl:idura que le bajo del Cie-
lo. Añade , que el 111iGno San-
to predico , y declaro en el 
Sermon el hecho. Pero aun-
que es honorifico revelar las 
maraviIJ.1s de Dios , v la Vir-• gen no baj~ para que el San-
to no ufatle de la Caf ulla en 
-público ; con todo elfo no me 
·perfuado a que lo predicaJfc: 
por si nlif mo en el Sermon, 
porque Cixila dice , que la 
·rnanifeftacion hecha por el 
Santo fue a f us mas amigos, 
~omo veras en e~ :Apcndi,e.8. 

- · I 19 A vifta de e.ft:e prodi-
gio, todo lo demas de la \'i-
da. del Santo , no fé debe 
echar de menos. Convienc:f 
en referirle los Breviarios 
antiguos de las Iglefias de 
Eípaña. Cixi/a dice , que lo 
oyo de los Coetaneos con 
otras muchas cofas. En To-
ledo fe mantiene con vene-
racion la Piedra que logro 
fer Peana de las Celefii~Ics 
plantas de la Virgen. La Ca· 
fulla fue trasladada a Oviedo, 
por eftar cerrada en el Arca 
de Reliquias , como teftifican 
el Obif po de Oviedo D. Pe"'.' 
layo (en la interpolacion del 
Chronicon atribuido a Scbaf-
tian Sahnantic~nfc) y el Cer-
ratenfe , que pone1nos en el 
Apendice. El Monge Hmnan-
no , Etcritor Frances del Si-
glo XII. menciono tambien 
efte mil,1gro en la Epiftola 
al Obifpo Laudanenfe cuyo 
frag1ne11to cita D.Nicolas An· 
tonio nu1n.281. Bibl. v~t. lib. 
5. Ca.fullam pretiofifsimam 
9uam B. Dei genitrix S. llde-
fonfo Toletan~ Civitatis .Ar-
thiepifaopo dede,.at ob remun~
rationem trium libellorum quos 
de Virgínita.te fua compofuerat. 
En el Concilio de Penaftel del 
año I 302. tit. I I. fe mand(; 
celebrar folemnemente por 
toda la Proxincia d.e Toledo 
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1. ·s 4 Efpañit Sdj,raJa. Trat."~. -Caf'.4.· 
la feftividad · del S1nto , ale- acabo S. I(idoro. ·Tambien fe 
gando la Defceníion ~e la mantienen ~n Toledo las Mif'"'. 
1
Virgen para honrar a fu fas de la Virgen·, de que ha .. 
Siervo. blamos en el tomo 3. pag-: 

120 El Breviario antiguo 238. 
'de Huefca y de Jaca dice, q~e 12 2 Sobre los efcritos que 
poco defpues del favor de la fe le atribuyen , veafe D. Ni~ 
Reyna enfermo fu Capellan colas Antonio lib.5. Bibl. Vet.: 
( de amor fería) y dio tu Ef- cap. 6. Pero no quiero omi-• 
piritu a quien tenia dado el tir en efta claífe lo que ef-
corazon. Añade, que aun Gen- cribieron el Tudenfe , y el 
<.io de edad de dos años apren- Arzobifpo D. Rodrigo , di-" 
dio.el Ave Maria; que fue la ciendo efte, lib.2. cap. ult. que 
pri1nera cof.'1 que le enfeño fu continuo la hiftoria de los 
Madre : y todos convienen Godos defde el :\ño V. de 
9ue fe mantuvo virgen. . Suinthila en que la dejó San 

121 Las Obras que efcr1- lfidoro , hafta el XVIII. de 
bio fueron muchas , aunque Recefvintho , añadiendo la 
no todas quedaron conclul.- de los Alanos , Vandalos , y 
das , por caufa de diverfas Suevos : y el Tudenfe , def ~ 
ocupaciones y moleftias, co- pues de referir la muerte de 
mo efcribe S. Julia,n, y veras Recefvintho, dice: Ht1jla aqui 
en el Apendicc , donde el S. lláefonfo , Primado de /as 
Santo refiere las principales. EfpañJJs. Efto ha cundido mu-
Mantienefe hoy la obra d, cho , fiendo no poco de ad-
Virginitate S. Mari4 contra mirar , que tantos hayan 
Helvidio , Joviniano , y un adoptado el atribuir a S. 11-. 
Judio, que anda impreífa, y defonfo el Suplemento,o con-
yo la tengo MS. del Siglo 1 3• tinuacion <le la hiftoria que 
en Vitela , con. unos Sermo- efcribio S. Ifidoro , a vifta de 
nes que hallaras en el Apen- que fegun la pone el Tuden-
~ice. Afheri publico algunas fe, es indigna de crcdito, di'"' 
Epiftolas ,, que rei1npri1nio ciendofe allí , que S. IJde .. 
~guirre tom. 2. Concil. pag. fonfo cfcribio hafta la muerte 
S34· En el Apendice damos de_ Recefvintho ; lo que es 
~,on ellas la, continuacÍQn de falfo, pues. el Santo murió 
~os Varones iluftres efcrita cerca de feis años antes que 
p(.)r. ~l Santo ! defde, donde aquel Rey ~. cotp.o fe moftra .. 

' ra· . ~ 
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f>el Catalogo Toledano. 
ra : luego no puede ter de s. 

" lldefonío aquello de que afir-
ma el Tudenfc , hajia aqrti 
S. llcJifonfo, incluyendofe en 
ello la muerte de Recef'·in-
tho. Tampoco es del Santo, 
fino de S. Ifidoro , la hiílori.1 
de los Alanos &c. que le atri-
buye D. Rodrigo : y afsi fe 
conoce que no íe fundaron en 
buenos Documentos, y por 
~anto no deben fer feguidos. 

12 3 Si fe mira por dentro 
la materia de la tal conrinua-
cion , fe hallara que es u:n 
monton de fabulas , caíi in-
digno aun de fer menciona-
do : pues gran parte es de lo 
refpell:ivo a la Primacla de 
Ef paña 1nezclandola con la 
ínvencion de un tal Theodif-
clo, a quien introducen como 
Aietropolitano de Sevilla, di-
ciendo que fue degradado por 
fentencia SynodaI, y defter-
rado por el Rey Chindafvin-
tho : añadiendo que dcf de en-
tonces , y en pena de eftos 
deliros pcrfonales fe quito Ja 
Primacía i la Santa Iglefia de 
Sevilla ' trasladandola a la de 
Toledo : tocta.s las quales in-
venciones fon pofteriores -1. 
la reftauracion de efta Ciu-
dad , en cuyo tiempo empe-
zaron las competencias fobre 
la Primacia , reviftiendola al-
suºo con cfta mala tela ' o 

para fuponer que la huvo en 
Sevilla , o para hacerla fof-
pechofa en Toledo : fiendo 
cierto que entre los Fallos an-
tiguos Se\'illanos no fe hall.1 
tal Tbeodifclo, y den1oíl:rable, 
que el fuceífor de S. Ifido-
ro no fue efte , fino el Hono-
rato de quien hemos trata-· 
do. Ni es pofsible, que el Rey 
Chindaf vintho deíl:errafie al 
fucetfor de S. Ifidoro : por~ 
que antes de fa Rcvnado V;l 
liavia muerto el fuccftor del 
Santo , y prefidia en Sevi-
lla el Metropolitano Antonio, 
fegundo Prelado defpues de 
muerto el Santo. Pues como 
podremos reconocer a S. Il-
dcfonf o \>ºr Autor de aque .. 
llos defac1crtos? 

124 Otra parte de la con.; 
tinuacion infinuada incluye 
la Hií\:oria de Mahoma , di-
ciendo que vino a Ef paña a 
predicar fus errores : que pu-
fo el Pulpito en Cordoba: que 
S. Ifidoro havía ido á Ron1a, 
y al volver fupo el nuevo Pre-
dicador que havia en fu Pro-
vincia ; que envio Miniftros 
para que le prend ieffen ; pero 
que no tuvo efclto, por quan-· 
to aparccicndo1e el Diablo 
al mentido Propheta, le pre-
vino que huycfic. O buen 
Dios ! ~e fe atribuya cfto a 
S. lldefonfo l 'l que fe haya , 
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i.86 Efpalta Sagrada. Trat.s. Cap.~. 
crcldo ! Tales eran los Siglos. 674. El Catalogo Toledáno'le 

12 5 Vi vio el Santo en la introduce en el 659. feña-
Silla defd.c el año nono de lando fu muerte en 23. de 
Rcccfvintho hafta el dia fi- Enero del 667. Loayfa adop-
guiente a aquel en que cu1n- to lo mifino , no reparando 
plió el Rey fu año 18. que que en efta conformidad no 
fueron nueve años y cafi dos pudo fer Prelado los nueve 
mefes , co1no afinna S. Ju- años y cafi dos mefes , que 
lian. exprella S. J ulian. El Señor 

126 Sobre la determil'la- Perez:. alargo un año mas en 
e ion de cíl:os años han varia- el tranfito , poniendo al fu-
do notablemente los Autores,. ceífor Qyiri&o en el 668. y al 
fiendo , a 1ni parecer, una de Santo en el 659. 
las coC1s 1nas cierras de quan- I 28 Yo con licencia de 
tas pueden ocurrir en los Ca- todos , y en fervicio de la 
talogos : y afsi por la exce- verd.id , digo , que o 1ne en-
1encia de la Epoca de tan gaño , o ninguno acertó, por 
inligne Santo , como por la no ha ver averiguado los años 
novedad de mi fentir, y por- del Rcynado, de Recefvin-
que de aquí pende gran par- tho, o no ha verlos aplicado 
te de la Chronologia que fe- bien ; en lo que fe conoce 
guhnos , conviene detener- quanto importa aifegurar las 
nos algo. Epocas de los Reyes. Y aun .... 

127 D. Nicolas Antonio que en el tom. z. tratamos 
dice, que fue confagrado en de las· de Recefvintho , ha-
el año 659. y que murio ciendo pat'ente el yerro que 
en el 669. Efta fue la fen- tiene en efta parte la Chr~ 
tencia de Morales , a quien fi- nica de los ViGgodos ; con..; 
guen los mas de los domef- viene poner aqui por exten--
ticos y eftraÍl.os. El Breviario fo f us años , para que ocu~ 
antiguo Bra&arenfa feñala fu larmente fe perciba el in"'.' 
tranfito en el año 673. El de tcnto , pues S. Jnlial!l midio; 
Hueft11 dice que fue cerca del por eftos los de S. Ildefunfo • 

'. 



(/)ti Catalogo ToleJ,1110. 

Rtcefvintho tmpezo a reynar rofl. fu Padre en 2 %. 
de Enero de Ja Era 687. ano 649. 

Su año I.empc~ a 12. de En.del 649. Con el Padre. 
2. • • . • • • • •.•.• 650 
3· . . .......... 65 [ 
4· ............ 652 
5· • • • • · • • • • • • • 653 So/o defdt I. de 08~ 
6. . . . . . . . . . . . . 65 4 
7· . . . . . . • . . . . . 65 5 
8 . ............ 656 
9 • •••••••••••• 657 Confagr. de S. /Jdef. 

JO. ·• • •••••••••• 658 
1 I •••.•.••••••. 659 
J 2. • • . • • • • • • . . . 660 
I J. . • . • . . . . . . . . 66 t 
14. . . . . . . . . . . . . 662 
J 5. . . . . . . . . . . . . 66 3 
J 6. . • . . . . . . . . . . 664 
l 7• . . . . . . . . . . . . 665 
18.empezo en 21. de En. 666 
19 ••••••••••••. 667 ltfuerte tle S. Ildef. 
20. • . • . • • • • • . . . 668 
2 1. • • • • • • • • • • • . 669 
2 2. • • • • • • • • • • • . 670 
2 3. . . . . . . . . . . . . 67 I 
24. • • • • • . • • . • • . 672 Muerte de Rtcefuint.ho. 

129 Eftos años del Rey- folo; con todo efio no de-
:nado de Recefvintho que- bcJ)lOS dudar' que fe conta~ 
dan ya declarados en el tomo ron f us años tegun la pri-
2. ahora íirven para arreglar mera Epoca; pues cíl:a es la 
con C'.!rteza los del Pontifica- que fe obfervo en lnfcripcio-
do de S. Udefonfo: y di~o ron nes, y Concilios de fu ticm-
'trttz.11, porque aunque efre po , como fe ve , v.g. en el 
Rey tuvo dos principios, uno oél:avo d~ Toledo, tenido en 
de reynar con el Padre, y la Era 691. año 65 3. y en el 
y otro de cm pez.u a. reynar quinto del Rey nado de Rec~f'"'. 
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·~ 8 8 Efp;tña SagrttJa,, Trat. S. C11p.4.· 
yintho ., como exprcífan las puto ufado por los Godo~ 
Aétas, y el Decreto del Rey, en orden a aquel Reynado; 
puefto al pri_;icipio_ del Sy- y erraron tambien en no fa-
nodo. Eíl:c ano qutnto cor- ber el año y dia fijo en que 
refponde a la Era y anos f<.l- empezo a reynar folo ; pues 
ñalados en fuerza de la pri- Morales feñala· el· 650. fien-
rnera Epoca ; fin que haya do el 653. el de efta fegun-
lugar para decir , que con- da Epoca 1 como- fe mueC-
taban fus años , por aquel tra en la Tabla propuefta, YJ 
en que cmpezo a rcynar fo- . y fe. probo en el tom.2.. 
lo por inuerte de fu Padre; I 30 Supuefto pues que 
pues en t.il cafo el Concilio los Godos contaros los años 
oll:avo tenido por Diciem- de Reccfvintho empezan-
bre de la Era 691. año 6 5 3. do por el tiempo ·en que Je 
no correfpondia a fu año quin- aífocio el .Padre , efto es , por 
to , fino al primero ; por fer Enero.del año ·649. fe infie~ 
indubitable , que murio fu · re, .que el .año 1. del Ponti-
Padrc en el ultimo de Se- ficado de S. Ildefonfo , fue el 
tíembre de aquella miíina · 65.7. e.n que fe <::ontaba el año 
Era , y año 653. Juego fi tiono del .Rc:y, a cuyo año no-. 
miráran a cibt Epoca , con- no atribuye S. Julian el pri ... 
táran año I. y no V. y por mero del Santo. Y fuera de 
tanto no fe debe dudar, que vcrfe efto ..claramc:nte en la 
Jos Godos atendieron en el . Tabla propuefta , fe autori~ 
Reynado de Recef vintho al . za con la harmon1a del año 

. año y dia CA que cmpezo a · en que lDU!ÍO . cl .anteceífor 
' reynar acompañando al Pa- de S. Ildefonfo,. que fue aquel 

dre; fin que deba fer o1do mifmo año 657. y afsi en ef-. 
el Arzobifpo D. Rodri~o, te mifmo , debemos eftable ... 
quando en el lib. 3. c. ult. cf- cer al f uceffor ' porque de: 
cribe lo contrario. De aqui otra fuerte huviera una di~ 
fe ligue , que Morales , Sa- !atada vacante , contraria a 
lazar de Mendoza , y otros la práél:ica de aquel tiempo; 
que recurrieron a la fegun- y dere,,..minadamente opuefta. 
da Epoca de Recefvintho, a la prontitud con que fe pro ... 
para feñalar los años del Pon- vehl.a de Paftor a la S. Igle..; 
tificado de S. Ildefonfo , ·fe íia de Toledo , en efpecial en 
aparraron del verdadero com~ efre lance , . en . que ltl no~o-

r1e-: 
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fDel Catdlogo ToltáAnf>} ·¡'s9 
aricad de los meritas de Ildc-
ÍOil ÍO :Hcron poco lugar i Ia 
indif ~r~ncia di: la elcccion ; y 
pt1et1as en el las atenciones 
de todos , tampoco huvo mo-
th•o P.lra la dilacion , hall•n-
d0f e 'el Eicc.to no dii.l:anrc, ·fi-
no en un ,\rr~bal de Toledo: 
por fo qual no apruebo el 1no... 
do con que Loayf.a procede, 
intro:fuci:ndo al ~anto en el 
año fieuicnte al de la. muerte ._; 

de fu anteo:ílor. . 
- . 131 Digo pues, que S. Il-
'dcfonf o fue clcl\:o y confa .. 
gr.1do en el año nono de Rc-
cefvintho, eíl:o es, en el 657 . 
.que (u.e el mifmo en que falle-
ció fu predeccífor S. Eugenio: 
y haviendo inuerto efte en 13. 
de Novie1nbre de aquel año, 
( co1no fe deja. dicho) fe infie-
re , que file. c0nfagrado ~. Il-
defonfo en primeros ele Di-
ciembre del nlifino afio 6;7. 
corno fe prueba, por decir S. 
Julian , que goberno . la Si.!Ia 
&aji dos mefis fobrc nueve 
años. Eftos dos mefcs cfcaf os 
fon def de primeros de Di~ 
cicmbre haíl:a 2 3. de Enero, 
en que muria , fegutl confta 
no f olo por el dia en que le 
celebra la I~leíia , fino por el 
Kalendario publicado por Pi-
fo (de que hablamos tomo 3. 
ptJg.93.) y principalmente por 
~ecirlo afsi s.! Julia.~! (á11imo. 

'fo1n.V~ 

K.Jt. Ftbr.) .fupuell:o, qué -e[ 
dia 23. de Enero fue nltitno 
de fu Pontificado, es pre_ciio 
retroceder a principios de Di..;. 
ciembrc para- feñalar fu Con .. 
f~gtacion ; porque afsi fe ve ... 
rtfica que no fueron cabales 
los dos 1nefcs que añade si 
J ulian a los nueve años. Yo 
me inclino a que determina~ 
damente fue confagr.ido en el 
dia 3. de Diciembre del rcfe~ 
rido año 657. que cayo ert 
Domingo, ( dia proprio para la. 
Confagracion en tiempo que 
tlorccl.a la Difciplina Eclefiaf ... 
tica) fiendo fil Cyclo Solar 
2 2. lotta Dominical A. pues 
de efte Jfllodo -fe · · verifican 
veinte di,}.;· -defde la muerte 
de fu prcd'\!ccff(_1r, fin que fe 
nece[site11 n1JS, por no efpc-
ra rte ecirorrces Ilul.ts Po!1 tifi-
cias , ·71 6enllv cfie cf pacio 
proporciona·do para lél elcc-
cion, y conc:1rre11cia de Obif.-
pos imm~t.~iatos; (ubre 1:.lvar .. 
ÍC afsi a la JcLrJ. el q•1e no fue-
ron cabales los d0s incfcs 
(duohus j"r:re 111enfbus) f,1ltan-
dales once di as par:1 ferlo: de 
n1()do que ni el 'dol1'lingo an.:.. 
tcccdente (26. de Noviembre) 
ni el figuicntc (10. de Diciem-
bre) tienen tanta proporcion 
para Calvar a La letra el dicho 
de S. Julian , y las pr~ven .. 
cionc$ neceífaria.s , como d - --- :t -- - que 

'i 
. \ :, ., 
'I 
1 

" 
1. 

! 1 



i ll 
1 ,. 
1 

: 1 
,/ 

! l 

¡ . 
:r i 

1 1: 

. •, 

I' 
t 
f 
¡ 

1 
\ 

z. 90 Efpaña Sagrada. Tr4t. S. Cap. 3 ~. 
·que dejamos feñalado. > aquel , y los de1nas años , rue 
· 13 2 El fitio de la. Con fa- el 2 2. de Enero, fegun S. Ju-

racion no fue la Cathedral, lían, que al 2 3. en que murio 
fino la Igleíia de_ S. Leocadia, S. ~ldefonfo le llama. di.a fi. 
donde le determinan los Bre- gu1ente ~ del cu1nplun1ento 
\'iarios antiguos Eborenfe, y de los anos del Rey : lo que 
Bracarenfe, fin que yo defcu- viene bien con lo dicho en el 
bra cofa en contra; antes bien tomo 2. donde determinamos 
Ja efpecial devocion que mof- a Enero la Epoca de Rccef-
traron los Prelados Toleda- vintho, feñalando el d-ia 21. 
nos coq . aquella lgleíia , jun- en que folo nos diferencia· 
tando alli Concilios, y enrer- mos en un dia, por la diverfi-
randofe en ella , no Colo el dad del modo de coAtar el dia 
anteceifor de S. Ildcfonfo, fi- inclujive , o e~c/ujive ; y ahora 
no el mi fin::> Santo , parece fe ve, que fe debe anejar la 
que autoriza la accion , aun Epoca de Recefvintho al dia 
no n1etiendo en cuenta, fi el 2 2. de Enero, como autoriza 
prodigio que: la Santa obró el Santo, diciendo que murio 
alli con li.1 Devoto. empezó a S. lldefonfo en el dia 2 3. que 
fer prefagiaílo por la ef pecial fue el· íiguiente al cu1npli-
benevJlencia de recibir en fu miento del año 18. del Rey; 
lgl.!fia la Confagracion. . efto es, prhner dia de fu año 
, I 3 3 El tranlito del Santo 19. porque el dia defpues de 
fue en el año en que fe cum- cumplir el afio 18. es primero 
plio el tltcimo oéla'Uo de Re- del año que fe figue: y co1no 
cefvintho, y en el día figuien- el año 18. empezo en 22. de 
te a aquel en que cu1nplia Enero del año 666. y fe cum-
años, efto es, en 23. de Ene- plio en 22. de Ener<;> del 667. 
ro, como individualizo S. Ju- fe infiere que en efte año mu-
lian: Expletoque oélavo dici- río el Santo, pues fallecio al 
mo prttdilii Principis anno, fe- dia figuiente en que cumplio 
quenti die, X. Kal. Ftbr. domi- Recetvintho fu año 18. De ef-
ii/io carnis exuitur. El afio en te modo fe verifican los nueve 
que fe cumplio el 18. del Rey, años, que S. Julian le da, con 
fue ciertamente el 667. como mas dos mefes no cumplidos 
confta por la Tabla propuef- del año decimo de fu Pontifi-
ta , Y p~r lo dicho en el tomo cado , que fon los días que 
2. El dia en que fe cumplió huv0 defde 3. de Di<.:iembre 

· del 
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étel a~o ~6&. (en que cumplió XI. de Toledo , ttnido en el 
;~ fu año nono) hafta 23. de año 675. (mas de ocho def-" " 

' 
Enero del íigniente (en que fe pues de la muerte del Sanco) 
~ontaba el año decin10) donde fe dice , que en 18. 

~~ I 34 Efte afio 667. es el años no fe havian juntado los :·~, 

feñalado por el Catalogo To- Padres a Concilio ; efto es,· 
ledano en la 1nuertc del San- defde el año 656. en que fe 
to : pero yerra en poner fu tuvo el decimo de Toledo, un 
principio en el 659. en que año antes de íubir S. lldefon-
no fe contaba año nono del fo a la Silla. Pues fi def de an-
Rey , fino undechno : ni pu- tes de fer Prelado el Santo 
dieran fal\'arfc los diez años hafta ocho def pues de fu fa-
empezados , que S. Julian le llecimiento , confta que no 
da: pu!.!s aun contando por huvo ningun Synodo, có1no } 
entero el año 659. (lo que no podremos ercer al fingido Ju-
puede fer , viviendo fu pre- lian Perer., que afinna haver l deccífor hafia 13. de Novicm- congregado e! SaQro dos Con-
brc) no [1lian mas que nueve cilios? Veafe Jo que deci1nos 
no cabales : y quitando Jos en el tomo r1uiente fobre el 
diez metes y medio que al- Concilio XI. e Toledo. 
canzó fu antecefior , quedaba l ~6 En alpunos documcn-
mas ditninuto el Pontificado tos fe cxprefia , que murió el 
de S. IldcfonCo: y afsi el todo Santo de cerca de fefenta 
de los anos de elle r y del años: y en efta f upoficion na-
Revnado , f olo fe verifican .en cio muy cerca del aiío 6o8. 

'i 
la conformidad que fe ha pro- reynando Witerico , y preú-
pucfto. Las demas opiniones diendo en la Silla de Toledo .• yerran tanto, quanto fe apar- Aarajio. Algunas otras cofas 
tan de lo que aquí fe prueba; fe tocaran en los Apendices. 
por lo que no necc{sita111os . ' -- ¡2. ~111.ICO. detenernos f obre ellas." 

I 3 ~ Solo refra advertir, Dif dt 1 667. (ter'ª Je metliatl• 
de Febrero) bafl.1.111679.L,or que no d~s credi to a lo que 

a~unos mal empleados han Di,i1mbr1,o prinuro1 1 . 
Entro Jigt1i1nt1. 

' e crito , diciendo que el San-
to juntó algunos Concilios, y -· 137 DE eftc Prelado hay 

'Í 

de muchos Obifpos. Lo con1.o - · muy poca not1-
-,. trario confta por el ~ncilio :cia. En el Catalogo de Loay .. 11·, 

Ta_ fa: 
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fa fe lee el gran desliz, de que fue tratarle de Prelado de fdn!?. 
s. Ildefonf o efcribio Í": Vida: ta memfilri.a,den?t~~do el b~en 
pero ha viendo.., fallecido el nombre que. hav1a merecido 
Santo muchos anos antes que con f us obras , y que man te..¡ 
Q!!irico , no hay duda , que nia aun dcf pues de muerto. 
en Loayfa huvo equivoca- I 39 Fue efte Prelado el 
cion. Aguirre al rein1pritn~r que ungio al R~y Vamba en 
efto en el tomo 1. de Conc1...;. la Iglefia Prctonenfe de To~ 
líos, noto bien el defcuido de ledo, coino' afirma S. Julian 
aquella claufula : pero añ~- en fu hiftoriá, don~e le no_~~ 
dio, que no fue S. lldefonlo bra el Sagrado Pontijice Q!!zrt-
el que efcribio la Vida de co (no Primado, como interpo~ 
~irico, fino algun otro con- lo el Tud~nfc) Efta ~ncion 
tinuador de fus Varones Iluf- fue en el d1a 19. de Set1cn1bre 
tres. Efta Nota fupone, que del año 672: co1no moftramo¡ 
hay e(crira tal Vida. Donde en· el to1no 2. pag. 44. En el 
cfta? No lo se. Ni entre los :.tño 675 ~ congrego el Conci-
:Efcrirorcs, cuyas Vídas i1n- lío.XI. de Toledo: y eíl:o es· 
pritnió Loayfa·, .ni.en la reitn- lo ique de, cierto [abemos d~ 
rrefsion de Aguirre tomo 2 • fu Pontificado. 
ni en la cdicion Real de S. Ih- 140 La Chronologia no 
doro , ni en la Efpaña llufira- tiene . mas principios que el 
da, ni en Auberto Mirco, ni faber quando murio fu ante~ 
en Fa~ricio, fe halla-tal· con- ceifo~ ,.y.,quando e1npezo el 
ti~uac1on 9':1e propo~g.'l. . la que. le fucedio : fegun lo qual 
:Vida de ~inco : y afsrno f º""" refnlta' ha ver entrado en . l.a 
lo no debe atribulrfe a S.Ilde- Silla por Febrero dl.':l año 667. 
ÍQn~o, pero ni a otro , por ne- pues S. Ildefonfo acabo en 2 3 . 
gac1on del f upuefto. . . . . . . de Enero ; y; por tanto buvQ 

138 Felix en la Vida de S. Jugar ."para que en. todo Fe~ 
Julian menciona dós VCC!-!S ~ brero fi;, reconozca ~onfag,ra-: 
fu pre~eccffo; ~irico:: ~e~? ,do.elfuceffi>r. El CatalG~ode 
creo que es a. Jo que at~pd10 ·Toledo, v .. los de Loayla, y 
Loayf.'l:, de.bi.cndo · haver di- Percz, feñalan el año íiguien-
cho un1camente, que fe hizo -te al !de-·la,muerte de S. llde .. 
n.c\noriade el en aqilel~a- funfo::iporo.yo no alcanzo el 
~~ºSº· ,;pero· no que Te hifto- -motivQ d.e qúe ha viendo falle~ 
.rro iu :\(.ida; el.elogio dct Fcliix 1~d~ ,cl:Santo ~ ZJ· de..Enero, 

r ~ 
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fe admita ttnl Vacante tan 
prolon~.1d,1, que quando rn.:-
nos patl:1tl"i: de once rn:!lcs; 
cfpeci,tl111ente hallando en l.1s 
fucefsiones de otros Prcl:1dos, 
que fe ponia 1nucho cuid.1do 
en proveer luego a las Igleíias 
de P.1íl:ores: y afsi no havien-
do cxcepcion que convenz.1, 
nunc.1 ad1nitirc viudedad que 
excedJ. del cfpacio de un mes, 
porque las que labcmos de 
ciert.) , no paff.1bJn de allL 
E·1 fuerza de eíl:o no me arre.:. "'º a poner a Qtiricu en el 
año Gg·ücntc al d ~S. lldcfon-
fo' fino en el rnillno' a 1ne-
diados , o fines de Febrero. 

141 Su Pontificado no pa-
rece que bajo de 12. años, te .. 
gun 1nueltra 1.1 Epoca del fu~ 
cclfor; pues S. Juli.1n einoe .. 
zó (COITID fe dira) a fin de Enc'-
ro del año 680. y por ·t.uao 
murio fu anteceífor . Q!.tirico a Lt entrada de aquel ,1nes. y 
año, o a fin de Dicien1bre del 
precedente 679. pues no te-
nernos fundamento para dila-
tar por mucho tic1npo Ja V•t-
Clnte, y le hay para decir que 
c<llocaban luego fucefforcs. 
Bien se lo que en orden a cite 
Prelado fingieron los mal em-
pleados Ef critores : pero baf-
ta decir que lo fingieron. 

142 1\ cfte Pontificado fe 
f{cbe reducir todo lo fuccdi-

·. 'Iom.V. 
~ - ~·. 

do en tiernpo del Rey Va1n•. 
b.i : la renovacion de la Cin-
d,td de Toledo ; la rcbt."liiJn 
d: P.iulo, y el triu·n?hJ e >n 
q 1.te el R.:y entro en íu Cor-. 
te. 

143 T.1mbicn fue elle Pre-
lado a quil!n t:f(ribió el p .t pa 
S. Lcon H. en el añ:> 6{3. en-
viandolc las r\d:as d~l Conci--
Iio fcxto Gcner .:il , con algu-
nos dones, y Carta para que 
todos los Prelados de Efpaña 
fubfcribicffcn la condcnacion 
di! Apolinar. (de que trata1nos 
en el romo 2. pag. 98.) El 
Cardenal Baronio culpo de 
fupofiricias cftas Cartas ; pe--
ro con ran corros funda1nen~ 
tóS , COl11~ fe \"C por lo CJUC 
n1odcrnamcnre cfcribio Cenni 
(tomo 2. pag. 201.) diciendo, 
que nadie ignora hoy fer ver-
daderas. Pagi {obre el año 
.683. dilfuelve las dud.is de 
.B.1ronio en algúnas cofas, pe-
ro no en lo que mira a ~iri
co. Argu1a el Cardenal que 
no podia fer legitima eíl:a Car .. 
ta , por quanto elle Pr~l.ido 
havia 1nucrto fictc años an-
tes : ref pondc Pagi , que elle 
·no era el· Tolcd,ino , o que 
erraron los Copiantes el 110111-
bre , poniendo !J.!liri&o en lu-
gar de Julian. Ni uno ni otro 
es probable : y es cicrtan1cn-
te. falf o , que la muere e d~ 
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E/paila s~gr. Tr11t. 5. Cap.4. 
Q!irico fuetfe íiete años antes 
del 68 3 • como co1~fta por la 
fuccfsion de S. Juhan , la que 
no averiguo _bien el Ca~~enal: 
El decir Pag1 , que Qt1nco a 
quien el Papa efcribio, no era 
el Tolel{ano , (porque por 
aquel tiempo havia otros ~i.:. 
ricos) es tambien falfo; pues 
no huvo mas ~irico , que el 
de Barcelona , de quien con-
fiefia que havia muerto algu-
nos años antes: luego el titu-
lo de no vivir el de Toledo, 
no excluye ' que vinieífen a el las Letras Po11tificias, pues 
Jo mifmo fe ha de confeifar de 
otro qualquier ~irico ' a 
caufa de no haver nínguno de 
elle nombre en Efpaña en 
tiempo de aquel Papa. 

144 El hecho es , que el 
Pontífice creyo , vivia en 
aquel año el Prelado de To-
ledo Q!.tirico , que gobernaba 
cfta SiITa muchos años antes, 
defdc el 667. y efte largo 
Pontificado pudo fer caufa de 
que fe fi1pieífe eri Roma el 
nombre del que prefidia en 
Toledo, fin faberfe fu muer-
te, (acontecida en el princi-
pio del 680.) por quanto en-
tonces no acudia alli Ef paña 
para la Confagracion de fus 
Obifpos : y a1si dijo bien el 
moderno Ron1ano Cayctano 
~enni ~om. 2. pag. _202. que 

nadie podra cftrañar , qne nó 
fe fupietfe en Roma la muer~ 
te de ~lirico , fino el igno-
rante de la antigua difcipli-
na, que por lo aétual quiera 
medir lo antiguo de aquel 
tiempo: Mirum jolurnmodo illi 
erit, qui antiqute inftius dif-
ciplin.e Epifcoporum omnium 
obitum , & ordinationem cum 
recenti compDnit. Por tanto no 
fe debe dudar de la legitimi":" 
dad de eftas Cartas por titu-
lo de que la una vinieífe diri-
gida a un Prelado , que mas 
de dos años antes fe hallaba 
ya difunto ; pues en Roma ria 
havia obligacion de fabet 
quando entro el fuceífor: y 
con efto fe def vanece ram-
bien el rccurfo de Pagi , fo-
bre que . vendría dirigida la 
Carta a S. Julian, y fe crra-
ria el nombre en los Copian;. 
tes. l)ef vanccefe, digo , por-
que fuera de fer dicho fin 
apoyo., no fe halla tampoco 
fundamento de que en Roma 
fi1pieífen la. Conf agracion de 
S. Julian. 

I-45 Bien se que D. Nico-
Jas Antonio dice en fu libro 
5. de la Bibliotheca antigua 
num. 3 87. que vi vi a ~lirico, 
quando llegaron las C:artas 
del Pontifice : pero se tani-
bien , que aquello fe efcribió 
inadvc.ttid~~nt~ ~porque_ e& 

.. .1n~ --· .. 



f>e/ Catalogo ToleJano:" 2. 9 5 
indubitable , que en el año 
681. preftdia en Toledo S.Ju· 
lian, como coafta por el Con-
cilio XII. y las Cartas no lle-
~aron a Efpafia hafta dos años 
defpues,como fe lec en clCon-
cilio XIV. del año 684. don-
de fe menciona la Carta diri-
gida al Rey ; y afsi ni fe de-
be ro1nar ;tquel rccurío , ni 
fe puede negar la verd.id , de 
que el Papa"'efcribicfie a ~i-

,,rico; pues el que quifo po-
ner dudas contra efto, las pu-
fo cambien contra la del Rey: 
y viendo autenticada efta en 
aque,l Concilio , cefia lo que 
contra aquella fe opuf o; pues 
fuera de fi vivía , o no ; lo de-, \ mas es argumento comun a 
la del Rey : y a{si no pode-
mos negar , que. el Papa ef-
cribio al Metropolitano de 
Toledo , por no oponcrfcc a 
ello nada de lo que fe alega. 

El fuccífor de Qliirico fue 

33• S. JuLIAN III. 
DifJe 29. rk Entra Je 680. 

/111jltJ 6. Jt M11n.o lle 690. 
( dit1' .-ños , '"' mis, 

y 7. días.) 

146 E Stc glorioíifsimo 
Prelado fue Dif-

cipulo de S. Eugenio, a quien 
f ucedio en la Silla dcf pues de 
S. Udefonio, y de .Qyirico.,.co-

mo efcribe Felbt en fu elogio, 
donde dice, que fue bautiza .. 
do y criado defde niño en la 
Cathedral : y que contrajo 
fingular amiftad con otro 
co111paficro llan1ado Gudi/11, 
a quien Felix elogi~t con titu-
lo de fanttJ mcmo1·ia, y llego 
a fer Arcediano de la S.i~ra 
Iglcíia , finnando con10 tal en 
el Concilio once de Toledo. 
Entre los dos patccia que no 
havia 1nas que una altna, con-
cordes fie1npre en lo hueco, 
y deícofos ignaln1enre de re-
tirarfe a vivir en Monafte~ 
rio; pero como efto no fe les 
proporcionatfc , procuraron 
rcfarcir aquel empleo en 
otros muy del · agrado de 
Dios , cuidando d<: inftrulr a 
Jos inferiores, y fer ellos pron-
tifsimos en obedecer a los 
mayores, fin defcuidarfe de 
orros fervorof os egercicios de 
virtud , empeñados en gran• 
gear y adelantar en todas. 
J\(si debían fer Jas amifi:ades! 
Al año ottavo de Vamba (679. 
fi fe atiend\! al dia de la Un-
cion del Rey) n1urio Gudil$ 
en 8. de Setie111bre ; y fu ami-
go le dio honorifica fcpulru-
ra en un Monaíl:erio dedicado 
a S. Felix en la Villa que el 
Hifroriador llama C.tin'Rfa. 

147 Muerto de allí a al-
gun tiempo í>Jlíri"o, pufieron 
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Efpa~a Sagrada. Trat~ 5. Cap.j. 
todos los ojos en Julian, por 
fer el que mas los atrahl.a a 
s} f obrcfaliendo fu nombre ' . en el honor de Diacono , y 
Prcsbytcro , dcfde cerca de 
Ja muerte de S. Ildefonfo; 
por qnanto era Varon lleno 
del tcn1cr de Dios, pruden-
te , cauto , nüfcricordioio: 
,Virtudes que crecieron en 
fus aél:os def de que entro a 
preGdir en la Iglefia , con10 
veras en Felix. De algunos 
de fus eícritos tratamos en 
el· tomo 3. en los Juga-
res citados en el Indice , y 
pag. 2 5 3. Los de mas fe men~ 
cionan en el elogio del Apen"'." 
dice7. cap. 16. En el cap.15. 
ponr.:-n1os Ja Vida que efcribio 
de S. Udef onfo : y la Hiftoria 
de Vamba en el fin del ro:. 
mo figuiente, entre los Apen-
dices· generales. Hizo tam-
bien algunos exrraél:os· de·Jas 
Obras de N .P .S.Augufiin, pot 
haverlc.íido 1nuy devoto. 

148 El Efe.rito que mas 
toca a la hiftoria es el Apolo-
getico ,- que ºde refulta de. las 
cartas citadas de Leon JI. y 
de ·las All:as del Sinodo VJ. 
{que el Papa envio a Efpaña 
rara que nt:eftra lglcfia las 
firmaffe) dirigió Juliana Ro-
ma , confirmando la condena-
cion de Af.olinar.· El 1noti-
YQ 9e >ftc. Tr~ta.~Q fu~ ~i 

expuefl:o tom.2. pag." 98. por,. 
qu:e no. pudiendo· congrega.r-
íe prontamente los Prelados 
de Efpaña , ni queriendo el 
Toledano que fe dilJ.taíle la 
refpuefta , refpondio al Su-
mo Pontifice , exponiendo la 
caufa de que no fuefic la 
Subfcripcion de todos, y au-
torizando la fu ya con Conci-
lios y Padres. Recibió efta 
refpuefta el Papa Benediél:o 
11. co1no afinna Felix , y fe 
autoriza por el Concilio XV. 
de Toledo , num.9. donde 
vemos tan1bien, que en Ro-
ma ·repararon en .algunas 
fentencias del Apologetico, 
juzgando eftar diltadas fin 
cautela. Una fue , Voluntas 
genuit voluntatem , jirut & fa-
púntia f apientiam.: a lo que 
S. Julian refpondio en el 
año 686. ( dos antes de[ Con~ 
cilio XV. ) · que aquello no 
fe debe entender· al modo 
humano , ( en que es prime-
ro el -entendimiento que l<l, 
volilntad , y no fe convier-: 
ten} fino co1no corrcfponde 
a lo -divino {donde es lo. míf-
mo entender que an1ar ) y 
eíl:o no . por los conceptos 
relativos , Úno por lo abf olu-
to : moftrando que:afsi ha-
blaron los P Jdres de la Igle.;, 
íia , Athanaíio , y At~guf-: 
tino. •"OT>___.. 
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rDel Catalogo To/rJano." 
l49 Ott;t cl1nfula en que 

Ron1a rep•1ro , fue leer en 
el Apulogcrico, que en Chrií: 
to havi::t t1'es j11bfl.inci.u : i lo 
que S. J~1Ii.1n y tod<)S los P.1-
dres del Concilio XV. digc-. ~ 

ron , que di.: n1ngnn n1odo 
fe avcrgonzarian de d..!fcn-
dcr la \'erdad , y puede fer 
que otros fe avcrgonzaffcn 
de ignor;,irla : parque todo 
ho1nbre confta de dos fubf-
tancias , cuerpo y ahna , y 
añadiendo a ellas la Divini-
dad , rcfulra que con pro-
priedad. pueden predicarte 
en Chriíl:o tres fubíl:anci.is. 
Es verdad , que algunas ve-
ces fe enriendc todo el hom-
bre ( por Synecdoque ) nom-
brando f ola una parte , co-
1no fe dijo: F."élus eji homo in 
11nim,1m vi·i.:ent~.;m , y Ad te 
omnis caro 'tleniet : en fuerza 
de lo qual tomando a to-
do el hombre por una fubf ... 
rancia , y añadiendo la Divi-
na de Chriil:o , podran de-
cirfe en eíle fentido dos fubf-
tancias y tres en el primero: 
pero S. Julian no fe conten-
to con cílo , añadiendo , que 
no folo efta bien dicho, que 
en Chriíl:o hay tres fi.1bfian-
cias , . fino que es mejor lo-
cucion que la que afinna 
dos : porque en efta no íe 
~xprc:if'l. c1~ E h,ombre ~a~ 

que una fola parte , alr11a o 
cuerpo; y tom.111do el Todo 
por una tola parte, v.g. por 
el :iln1,1 puede encubrir aqui · 
fu error el M.tniqueo , que 
n.:-g1ba cuerpo verdadero en 
J~ru ChriUo: íi iolo el cuer-
po fe expretf.1 , puede ocul-: 
tarfe a qui Apolin.1r , que ne-
gaba ¡\tma en Chriíl:o : pero 
diciendo que de:nas de la. 
fubíl:ancia di! la Di vinidacl 
contla de otras dos, al1na y 
c.uerpo , no qued.1 ningun 
nncon en que . el error fe 
oculte : y afsi es mejor Jo.. 
cucion la que explica tres 
f ubftancias , que Ia que in~· 
fiftc en dos. 

150 Eíl:o lo declaro Y, 
confirmo S. Julian con tan-
tos y tan concluyentes tcC-
timonios de los Santos Pa-
dres , que fin recelo alguno 
pronunció el Concilio XV. de 
Toledo que condenaria a 
qualquiera que defendiefie lo 
contrario. El cfec1o que cau-
so en lloma eíl:a Refpuefta, · 
fue correfpondiente al pefo 
de autoridades y fentido 
catholico en que iba funda .. 
d~t : y a fsi dice lftdoro Pa- · 
ccníe , que no folo fue pia- . 
dota , y dignamente· recibi-
da ' y expucfia. a la leccio11 ' 
de to .. ios ' íino remitida a 
~Qní\.111!inopla ( dqnde fe tu-

yq 
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t. 9 S Efpalta Sttgráda. Trat. ~. Cap.4.· 
vo el CoMcilio, que dio oca- ta de diveríos cotejos, f.e!!Uri 
fion a las cartas ) con acla- lo que publicaremos a o fu. 
1nacion al Sumo Emperador, tiempo. 
de que aun en el fin _?e la 1 5 I Sobre la locucion ci~ 
tierra ( efto es, en Efpana) fe tada del Concilio , fe debe 
firmafie la Fe declarada en el poner toda la mira en la ma. 
Synodo del Oriente , con teria, que en quanto expli .. 
a.plaufos al Principe que con- cada en fenrido catholico 
grego el Concilio. Demas de obligo a hablar afsi. El. rief-
efto efcribio el Papa a S. Ju- go f olo eftuvo en que los 
lian por los miftnos que le reparos fobrc el primer Apo-
llevaron el fegundo Apolo- logetico havian venido de 
getico , dandole gracias ho- Roma , y los citaron antes 
norificamente, por ha ver ha- en nombre del Pontifice. Pe-
llado qnc todo lo que . ef- ro quien hay tan necio, que 
cribio· era pío y cachohco: imagine la arrogancia que 
Romam per .fuos Legatos Er- no es i1nagiaable contra la 
clejiajlicos Viros , Presbyte- fupre111a autoridad de. la Igle ... 
ru1n, Diaconem , & Subdi•- fia , y contra el honor de-
conem , eruditifsimos in om- bid o a la Igleíia de Ef paña? 
nibus Dei Servos, & per omnia Si ht1vo alguna mas libertad, 
de divinis Scripturis imb1tto1, dimanada de la viveza in-. 
iterum cum verjibus adclama- teleltual de la dif puta , pre-
torii s ,fecuntlum quool & olim cifamcnte fe debe contrahcr 
tran.fmifferat de la,ude Impera· a la calidad de la verdad pro~ 
toris mittit ( Julia11us) Q...uotJ puefta en fentido catholico, 
Roma digne & pie retipit , & y en quanto afsi reduplica-
cunélis Jegendum indü'i't : at- da ; pero no como invelli-
que fummo lmperatori.,.f~pius va aun contra lo tnaterial de 
adc/.Jmando, Laus tua Deus, la Perfona del Supremo Pre-
in fines terr~ , cogt1itumfa- l.tdo. Yo a lo menos de et.le 
cit. ~i & Refariptum Domi- rnodQ lo entiendo ; porque 
no Juliano per fuprafatos Le- afsi tenían a Roma a fu fa-
gatos cum gratiarHm aflione vor ;. y para linea hiftorial, 
honJJrifoe remittit , & om'llÍa baft:a l1averlo aRuntado. Efto 
IJ~ttcumque faripjit ,Jufla, & y lo que defpues dire1nos fo· 
p1a ~ffe depromit. Afsi el Pa- bre los Concilios que el San-
ccnfc en el T~xto que reful- ro prcfidio 1: es lo que ci~r-. 

.ta"'. 
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fJel Cátalogo ToleJano: z 9 9 
tamente confta de fu Vida: atribuya a traf poíicion o in• 
pero fiendo mucho lo que te terpolacion de algun copian-
ha efcrito del fin buenos te , que al n1iftno Pacenfe. 
fundamentos , conviene exa- Pero íi infifticres en que es 
minarlo a parte. íi1yo, digo que como en ef-

to fe equivoco notoriamen~ 
te , lo mifmo le pudo f ucc-
der en lo que al parrafo fi-
guiente dijo de S. Julian : y 
afsi un texto donde· hay aquel 
vicio, no bafta para autori~ 
zar efte concepto : efpecial-
mentc hallandofc principio 
para cquivoc;:acion : porque 
algunos juzgaron que el San-
to fue Moro,cn fuerza de otro 
Julian natural de Mauritania, 
con el qual convino nuetlro 
Santo no f olo en el nombre, 
fino en eícribir la obra intitu-
lada Prognojlicon ; cemun a 
uno y a otro. Al llegar los Si-
glos de la ignorancia , vien-
do algun medio f abio la con-
veniencia en rl nombre , y 
en el titulo del cfcrito , hizo 
uno de dos , confundiendo Si-
glos , Patrias , y defcenden-
cias, como efellivamente le 
fucedio a Trirhemio, que atri-
buye a nueftro Santo la Pa-: 
tria de Mauritania, y le redu-
jo al tiempo del E1nperador 
Marciano, efto es al año 450. 
Lo mifmo- fe ve por otros 
que le llaman Pomtri(J , fien-
do efte apellido peculiar del 
Africano. X fegun D. Tho--

Mueflr11ft , que S. J uli ª" 'no 
fue Pomerio : ni Obifpo 

de Br11ga. 
15 2 J Si doro Pacen fe dice 

que fue una Rofa 
~ntrc ef pinas , def ccndiente 
de uno de los Tribus de If-
rael. Para cofa tan notable, 
y que no fe autoriza con la 
Rclacion que Felix nos pro-
pone del Santo , defeara 
yo , mayor calificacion : pe-
co fi fue afsi , venia aqueJJa 
defcendcncia 111uy rc1nota, no 
f olo por la inf:1ncia que def-
cribe Felix , fino porque deC· 
de Recaredo eftaban ya ex-
<luldos de cargos los Judios. 
Puedefe recelar , que el Pa-
cenfe no eftuvo bien infor-
mado en efi:o , o que def-
pucs han viciado fu texto. 
El fundamento es , confiar-
nos con certeza , que fe ha-
lla errado en el lo que mira 
.a s. lldefonfo ' a quien pone 
en el Reynado de Vamba, y 
hace general al Coecilio XI. 
de Toledo del año 4. de cftc 
Rey , introduciendo alli a S. 
Ildefonfo , lo que es falfifsi~ 
aµo, y mas dig~ de qu~ fe , 

mas 
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3 oo Efpalf,i Sagrada. Trat. S. Cap. 3·: 
mis Tam1yo en la D ~fcnfa de cíl:o es el Codigo de Oviedo; 
Ja Deíceníion de la Virgen, e(crito dal pri.ncipio del figlo 
p. 24 confit~dier~n a s. Ju- d:>ce' e quien trata1nos en 
lian con Rabi D,1v1d Po:neno, el to:no 4. pag. 200. y es be-o Pom1.-io , atribuyendo a ef- lli fsirno origen para prueba 
te los libros que S. J ulian de- d;:l poco conocimiento con 
dico al R~y Ervigio contra qué fe empezo a dJ.r a S. Ju ... 
los Judíos: y ve aqui una gran- lian eíl:e apellido. De efb1. 
de alufion para decir que el 1n.1la fuente dimanaria a 
Santo era defcendicnte de Ju- otros , y afsi pudieron cor-
dios ; proviniendo todo de romperfe los textos aun tnas 
equivocarle con el Poinerio antiguos·, con la efpecie de fi 
Africano, para hacerle M:.>ro, defcendl.a de Moros , o Ju .. 
y con Rabi Pomerio, para ha- dios. 
cede Ju dio , rodos fi.1 funda~ I 5 4 Y a q~e S. J ulian no 
mento legirimo. pudo fer el m1f moque el Po-

153 Q¿c el SJnto fe dife- mcrio Africano, quifo PtJ/¡ .. 
rencia de! Africano Pomerio, 1er introducirnos otro S. Ju-
a quien· S. Ifidoro . llama fu:.. lian Poin~rio , . Prelad':l r:i:n~ 
lian Pomerio , es evidente; bien di! T Jled'.l, y M.irtyr, 
pues el Africano (ordenado d.e que dice afsiftio al Rey D .. 
Prcsbyrcro en la Galia) flore- P.:layo, y tuvo por fuceífor 
.ció al fin del figlo quinto: S. al traydor Oppas, como efcri• 
Julian cerca del fin del fepti- be en los Anales pag.165. ha-
mo: y quando el Santo efcri- viendo dicho antes en la pag. 
bio , tenia por delante las 25. que tuvo por antcceífor 
Obras de Potnerio , pues ve- a Sind:!redo. Eilo no tiene 
r:is qtté le cita algunas veces: mas fundamento, que el que-
.V. g. lib. 3. Prognofticon cap. rer hacer verd..1d al defacier-
:16. 19. 20. 2 5. &c. y G!!mpre to efe rito en el intlrumento 
co 1 non1bre de Julian y ape""'.' que alega, de cuya falfed..id 
'llido de Pomerio. Por eíl:o ; y tratamos _en . el ton10 4. pag. 
'i=dnvenir en nombre , v titu.-. 200. v juntamente querer que. 
lo de la Obra , que ambos in- fea Obi(po d>= Tol:!do un S: 
t'.tularon Prognofticon, los hi- Julian Obifpo, y Martyr, cu-
_c'.eron convenir cambien en el yo Cuerpo fe venera en Ovie-
Ar)ellido de Pomtrio. El texto do : Pero falta probar , que 
mas antiguo_ que_ h.Ulo par<1: ~quel Cuerno lea de algun 

• r.--:' Qbi(~ J .. 
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Obif pode Toledo > lo que no defcantando en Toledo , co-
fc dice en el Rotulo, fino fo- mo juiciofa1nente lo refuelve 
lo que es de S. Julian Oblfpo Pif.i libro 2. cap.26. En prue-
1 Mar1yr , como refiere Mo- ba de cfto es teftimonio con-
rales lib.13. cap.38. y efto no vincente e) del Rey D. Alfon-
conviene al Julian de que ha- fo III. en {u Chronicon , don-
blamos , por no haver fido de dice , hablando de D. Al~ 
Martyr : ni . a otro pofterior fonfo II. que edifico en Ovie-
en Toledo: porque ni fabe- do una Igleíia a S. Julian 
m<;>s que . fe Jla,matfe Julian Martyr; y afsi no puede qui-
ninguno d,:: fu~ . f uceff ores , ni tarf e de aquel Rotulo el die--: 
el R-0tulo.; a.lcgacl,o dice que tado de Martyr. 
fea aquel.Guerpo de Obifpo 155 Otro Julian Pomerio 
Toledano : ·y afsi no prueba fe halla en la frente de la hif-
biel11f u. inteato.Pellicer ,quan- toria de la Defccnfion de la 
do pret~nd~: efio ; ni Morales Virgen , y Vida de S. Ildef on-
quando al, d-e Ü\i'iedo le quie- fo, que cita1nos con nombre 
re identificar con el S. Julian de Cixila. A elle no le quifi~-
4-e que ·hablamos : porque de ron dar honor de Obi lpo , fi-
efte fabemos que no fue Mar- no precifamenre tirulo. de 
tyr , y el Rotulo de Oviedo Diacono , COOlO veras en la 
afirn1a ferio el que alli fe ve- Bibliotheca Ver. PP. y en 
nera. M:orales dice que fe aña- Aguirre to1n. 1. pag. 658. En 
dio efte titulo : pero efto es una y otra parte fe cont~ntan 
voluntario, y opueíto al mif- con prevenir, que es diíl:into 
~o inftrumento en que fe fun- de S. Julian: pero yo digo, 
~a el culto: porque diciendo que no huvo tal Diacono , Y. 
aquel, que los hueffos fon de que no tiene mas fun\.tunento 
&~ Julian. Martyr, fi quita uno. que otra equivoc.tciot1 pare .. 
el Afartyr , quitara otro el S., cida a la de hacer Po1nerio a 

Juliar1, ,., y nos quedaremos fin S. Julian : pues oyendo que 
conocer al Santo. Guardefc- S. Julian efcribio Vida de S.-
pues Ja veneracion que n1ere..: lldefi.>nf o , y hallando la en 
ce la antiguedad de aquel ti- aquel Docu1nento , fe la pro-
tulo ; que mejor Cupieron los hijaron , no fin mas, ni mas, 
antiguos de quien era e~ (41 fino con el mas t\cl apellido 
(:uerpo, que nofotros.: .Y c;l Pomerio, añadiendole el Dia-. 
Cl:l~rpo de S. Juliaµ dsgefc; (<!~ pata. ~n~tu.. que la e_f~ . 
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3oi E[pañaSagraJa. Trat.~. Cap.3· •. 
cribio antes de afcender a la Arca de las R~liquias derde 
Silla. ~e efta atribucion na- Toledo a Q¡riedJ, y q·ie hu-
ció de ignorancia, confta. por vo otro Arzobií¡10 de mas de 
faberfe, que fu Autor fue el S. Julian, que tuvieífe el mif-
Arzobifpo Cixila, como fe di- mo nombre y ap;:llido. Per<> 
raen el Apendice 8. y a('ii es ni aun afsi pueden falvar fu 
faifa la infcripcion de jlllian inrento, porque el Texto del 
Pomerio , aunque fe añada Codigo de Ovied'J (en que ef-
Diacono. Juntate, que Yepes triva todo ello} hlbla d! s. 
en el tomo 2. de fu Chronica Julian (Btat111J#lianu.s) y aña-
fol.2 3 3. dice, que en algunas de que efcribio la Hiftoria d::l 
memorias le hacían Miniíl:ro Rey Vamba. .Efto no convie...; 
del Arzobifpo D. Bernarda,el ne a Urbano, porque efte no 
Primero, def pues de la reftau- efcribió la hiftoria de aquel 
racion de Toledo : y efto cali- Rey , fino S. _fulian : ni huve> 
fica la ignorancia en que vi- Arzobifpo d~ Toled<> que 
vian: pues el Autor de aquel continuaff>! aquella hiftoria 
.Efcrito florecio en el Siglo hafta el Rey D. Pela yo: y afsi 
otlavo, y o yo de coetaneos todos fon f ueños o delirios; 
lo que efcribio , como fe lee aunque añadas el penfa.micn ... 
en fu num.5. Por tanto no fe to de Bivar, que córrige efte 
puede afinnar, que huvo tal Po1nerio en Romerio , por 
Julian Pomerio en el Siglo unas no se que ~merias qu~ 
XI. ni aun en el ol\:avo. le atribuyeron. · · ·~ 

I 56 El fingidor del Chro- I '57 Todo cfto me parece 
nicon atribuido a Julian Pe- que fe funda en que el Texto 
rez, qui fo componer todo ef- de D. Lucas de Tuy pone (ea 
to; defcomponiendolo mas; la Era 828.) el nombre de Ju. 
pues bautizando de nuevo al lian. Ju.in Lopcz de Lcon, 
Arzobifpo Urbano fucelfor de Capellan de los ·Reyes Nue..; 
Sinderedo , le pufo por nom- vos y varon ·diligente en lo 
bre y fobrenombre Julian Po- hiftorial ; pufo al 1nargen Ur-
mtrio , diciendo , que unos le bano, en lugar de Juliano,atñ,.. 
llamaban Urbano , y otros buyendo a yerro de amanuen-
Julian Pomerio, y de efte mo- fe la mutacion. Tratofe efto 
do le pareció que foldaba el en Toledo , viviendo alli el 
yerro de los que atribuyeron fcñor Pcrez , y refolvieron, 
a Pomerio la traslacion del que .eta arreglada la cor~cc ... 

c1on~ 
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cion ' y que fe debía atribulr 
a. errata el notnbre de Julia-
no,en lugar de Urbauo. Vien-
do efto los fingidores, quiGe-
ron componerlo , con decir 
que Urbano fe llamo ta1nbicn 
Julian. Pero todos vJ.n en el 
fupuefto falfo de que eíto 
confiítiefie en texto del Tu-
denfe , fiendo la unica raiz el 
de D. Pelayo , Obif po de 
Oviedo , que como en otras 
cofas , fe equivocó en ella, 
arribuyendo la traslacion del 
Arca a S.Julian, Prelado de 
Toledo ; y efte ciertamente 
fue diftinto de Urbano. Vcafe 
otro· yerro del Tudenfe , en 
el titulo en que trata1nos de 
Oppas, y en Urbano lo que le 
toca a efte : porque ni s. Ju-
lian , n1 Urbano , hicieron la 
Traslaciol'l de las Reliquias, 
fino Ci.xila , como fe vera en 
el cap.5. n.14. 

I 58 Lo que mas 1ne paf-
ma en efte afii1nto, es que la 
~anta Iglefia de Braga ~1a_ya 
introducido entre los Oficios 
proprios de los Santos de fu 
Diecefi a nuellro S. Julian, en 
el dia ocho de Marzo, dicien-
do , que fe ll;imo Leodiciíio, 
y que es el mifino , que en el 
Concilio tercero Bracarcníc, 
finno con f obre no1nbrc Ju-
lian ; el qual íiendo Arcedia-
no de Toledo , fue elel\:o Me-

tropolitano de Braga , y i;o~ 
berno cíl:a Igleíia trece anos, 
traslad.ido dcf pues a Toleda 
por muerte de ~irico. 

159 No creyera, que era 
pofsible aprobacion tan fo-
leinne de falfeda.d tan noto-
ria : pero pues es tan public~· 
el defacierto , debe fer tam~ 
bien publica la en1niend;,t. Pa ... 
ra efi:o hemos de fuponer, que 
la Santa Iglefia de Braga. , no 
celebró por Santo ni a S. lu-
lian , Metropolitano de Tole-
do, ni a Leodicijio , fu Prela-
do, porque de efte no confta 
que fueífe Santo , y fe fabe 
ciertamente , fer diftinto de 
S. J ulian : y afsi es de nu1cha 
in1portancii la tnatcria , por 
darle Culto a quien no le 
corrcf ponde. Q!!c Braga no 
celebro en lo antiguo ni a 
Leodiciíio , ni a S. Julian, 
coní\:a , no foto por 1i1 Bre-
viario antiguo , (donde no 
hay tales nombres) íino por 
el Decreto del Arzobililo D. 
Rodrfg9 de .Afour.i Tellez , an-
tepuetl:o a la cdicion de los 
Oficios de los S~ntos Braca-
renfes , hecha en Braga en el 
aiío de 17 1 3. de orden del 
expreffado Arzobifpo, quien 
por fu Decreto fir1nado en 
29. de Febrero de 1708. de-
clara haver m1ndadq ingerir 
de nuevo el Rezo de S. Ju-

-·· ii'ln 
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'304 E.fp11na Sdgr. Trat. ~. Cap. 3-.-
lian a ocho de Marzo , jun- Toledo el fegundo fucelfor dd 
tamente con otros que alli S. Julian, co1nn fe convence 

~ exprefia : • y afsi e~ cofa de por el Concilio XVI. de Tole--! 
hecho , que las Lecciones ·de do: y afsi aunque el Santo mu~ 
efte Oficio fe compuiieron e tia en el 690 parece que le 
introdttgeron de nuevo entre quitO'' un año, y qui fo feñalat'¡ 
aquellos Santos Bracarenfes, el 689. porque el iníiftir en el. 
por infonnc de algun particu.:. 699. es defacicrto. Conceda:.. 
lar, que Cugirio al PreLt(lo ;"l tuoslc pues , que fueife no el 
penf.1micnto , preciand..:.ife de 690.fino el 689. de aqui has 
mas zelo que todos los an~e- de quitar los años del Pontifi~ 
paffados , y manifefrando en cado que tuvo en Toledo , Y. 
realidad inas ignorancia , co- los que le feñala en Bra.$a;

1 

mo íl: va a probar. . que en rodo fon 2 3~ Si rebaJas 
160 Dice en la I.eccion eitos del año de fu tranfitó 

prirncra, que gobcrnr) la Igle- 690. a el 689. fe infiere , que 
fia de Braga por trece afios, y empezo a fer Prelado en Bra_. 
que pafsó a Toledo por muer- ga en el año en que vivia s. 
te de ~irico. En Ia· Leccion Ildcfonfo , 666. Luego el que 
3. dice, que prefidio en Tole- cmpezo a regir defde enton~ 
do diez años , un mes y íiete ces aquella Iglefia, rio fue S.· 
dias, y que murio en feifcien- Julian; porque de eíl:e fabe .... 
tos y noventa y nueve. Aqui mos, que quince años def pues 
es precifo decir , que hay er- ie mantenia en Toledo como 
rata de un decenario mas, Diacono y defpues con10. 
poniendo 699. en lugar de Presbytcro, fin havcrfe apar~ 
689. porque feis años antes tado de allí, ni fer confagra~ 
del 699. ( feñalado en el Re- do Obif po nafta que muri~ 
zo ) confta , que prefidia en QBirico. 

Con f...: 
(#) Dom RoJrigo de Mourá Tellez. , por merce J,e Deos , et da. 

Santa Se Apojfolic•, Arz.ebijpo & fSenhor de Braga &c •• • F~ 
zemos faber a todos os Clerigos •• • Jejle noffe Arcebifpado, qiu • .-~ 
mandamos reduz.ir a forma Rom•na. ( el Q!!aderno de los San~ 
tos Bracarcnfes) él" ne/le acrifcentar o que nos pareceo necejfario 
para m.Jyor honra, & gloria dos mifmos Santos, como foy a S" 
Gonzalo ..• A S.Juliao a 8. de Marzo as lifo'ls áo figundo Noc.-
turno &e. Dada nejf a noffe Corte , & Cidade Je Braga aos Z9.~ 
Je Fevereiro de 1708 ::::: R. Arcebifpo Primaz! 

• 
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.. /i~I COnfta:toclo 4io,p.ár fu S. Ildefanfoempez0 a fer Pre-
'íuceffor Fclix , ,qub pinta, la lado de Braga ; na queda' lu-
amiftad tan eftrccha que tuvo gar para la fama que mereció 
San J ulian con Gudila , mof- ( fegun Felix ) en los grados 
Jrada hafta la muerte , en que de Diacono , y Presbytero; 
el Santo hizo cl ultimo oficio pues todo el ef pacio feñalado 
de .. c:nterratle. honorificamen- para los tres eftados, fe dan al 
te. Eftá feparacion fu.e en el ~bifpado : y afsi es precifo 
año oél:avo del Rey Vamba. dilatar la confagracion de S~ 
~atro años antes fe havia ya Julian hafta el tiempo en 
tenido en Braga el Concilio que la dilata Felix , que fue 
III. que prdldio Ltotlt~ijio: d.ef pues de la muerte de Q:.!i~ 
luego.aunque efre.fc apellido neo. . . 
J11l1an, no fe puede idenrifi.. 163 Efte lance nos ofrece 
car con aquel Júlian , que aun otro arpumento. Dice Fclix~ 
quatro años defpues fe halla- que Julian fue entonces con-
ba en Toledo , y no era mas fagrado , o ungido. Si era 
que Presbyrero.: porque es ya Obifpo de Braga; cómo 
in1pofsible, que un mifmo. Ju- reiteraron. la Confagracion?. 
lian eftuvieífe en dos lugares,. ~ien ha vifto en traslaci~ 
y que fuelle y no fuetfe Obif- nes de Obif pos , nuevas Con~ 
po a un 1nifmo tiempo. fagraciones? 

162 ~e en el año 666. 164 Afiadc , que por diez 
( en que fe 1ntcnt:t ponci; a S. aúos gozo dclSacerdocio.Pucs 
Julian en Braga) no era Obif-. que?nofue Sacerdote ( efto es, 
po fino Diacono , ó a lo mas Obif po ) quando eftuvo en 
Presbyté:ro , confia por Felix» Braga ? fi dices que callo eftos 
pues diftribuyendo el tiempo anos ; haces poca incrced a un 
en que el Sanro florecio, dice, fuccífor tan memorable, y aun 
que ,cali defde el aúo 17. del hiftoriador que Je ef mera haf .. 
Rey Recefvintho , fobrefalio ta decir la Pila en que le bau ... 
fu non1brc defpues del tranfi- tizaron. Dici.endo.pncs. , que 
to ue S. lldefonfo, en los bo- fe crio en la lglefiá d~ Toledo 
nores de Diacono , · Presbyte- defde fu infancia hafta llepar 
ro , y Obifpa, por todo el a fer fu Prelado, no per1n1te, 
tiempo del Rey Van1ha hafta el gobierno de Braga por tre~ 
el tercer año del Reynado de ce años. · 
Egica. Si d~fd~ la: muerte de; '!6S. DeiWls de cfto ~ ni lá 

'I'om. v. ~ s~~ 
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306 E/paila SagraJ4~ Trilt. S. Ctip.f. 
Santa Jgieíia de Braga, .ni la fenfores én .re(Og4t la Tra&la~ 
de Toledo> han tenido Tradi- cion.que del;Prelado de Sevi-
cion , ni Monumento , que lla fe hizo para Toledo , ar-
fignifique tal cofa. No en Bra- guyendo la fuperioridad de ga : porque ni en fu Breviario Throno, en aquella . donde fe 
antiguo , ni en otro documenª him el afcenf o. Si Braga ofre:.. 
to qlie yo fcpa , propuíieron ciera otra tal Traslacion en Si 
tal cofa. Antes bien mirada la Julian , no la defpreciar.an los 
fubfcripcíon del Concilio ter- Toledanos ' para oponerla. a 
cero Bracarenfe , fe conoce la los intentos de los Bracaren-
diftincion de los que ahora fe fes fobre la Primacla comun 
pretenden identificar. Alli de las Efpañas: y afsi no al-
firma ro Leodecifio a.pellid11áo canzo el inotivo con que Bra-
julian. Q!!ic:n ha oido que la ga autoriza en fus Oficios el 
voz Julian fueífe apellido , y afcenfo de fu Prelado a Tole-
no nombre de Julian ?' ~icn do , quando aun efto 1 no fe 
ha Uamado al Toledano Leo- funda en verdad, y es contra . 
Jecifio? El Santo mifino firma fus intentos. Pero lo mas es, 
fiempre Julian en los Conci- dar culto a Lcodecifio (el que 
Jios ; pues cómo no fubfcribe prefidio el Concilio 111. Bra· 
nunca por fu nombre , fi el carenfe ) · qllando de efte no 
proprio es Leotltcijio? Cómo confta la Santidad , y fe fabe 
el de Braga firmo primero por fer diverfo de S. Julian, por 
fu nc>mbre , y pufo dcípues el hallarfe efte entonces en T~· 
fobrenombre ? ( úodtcififius, ledo. . , 
~ognomento Julianus;") ·~ien 
ha oldo nombrar en los Mar-
tyrologios a S. Leodecifio? 
Luego efte nombre fe debe 
quitar de donde no debla ha-
~eríe puefto. 

166 ~e Toledo no ha teni-a o noticia de que fu s. Julian 
fueff'e antes Metropolitano de 
:Braga,feinfiere por los mifmos 
principios ; pues lo callan to-
d?S. f us Monumentos ; quan-
.d.O no .fe dcfcuidaron fus · de-
. 

, ' 
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Cbronologla , ! tli11 Je la muer-
te áel Santo. Corrigeft el Br1-
'lJiario Toledano , ! lo efarito 

1n ejle punto por P11pebro-
fUio y Pagi. 

167 EN la Chronolo-
gia de efte San-

to hay tambien que corregir, 
porque los Catalogos eftan 
errados mas de lo que fe pu-
diera imaginar. Pondrem~s 
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©el CatalogfJ Toleá11no.· 
primero lo autentico pofitivo, 
y luego fe conocera. por• ello 
lo que fe ha de emendar. Pal. 
ra efto no hay prueba qu·e 
compita con la declaracion de 
Felix , f uceffor de · S. Julian, 
afsi por lo coetaneo , co1no 
por hallar fe fu. texto maravi-
Uofamente uniforme· en todas 
las ediciones que tenemos, 
con tanta contraccion de no-
tas Chronologicas,que no per-
miten duda en fu verdad. · 

168 Dice pues, que ·mi.µ 
rio el Santo en el año tercero 
del Rey Egica , Era fetecien-
tas y veinte y ocho , . dia an-
tes de las Nonas de Marzo; 
haviendo gobernado la Silla 
diez anos,' un mes y ficte días. 
Afsi fe lee en la edicion Real 
de S. Iíidoro: aísi en la mif ma 
lo pufo el feiÍor Perez , en el 
Catalogo , f eñalando los 4iez 
años , un mes , y fiete · días; 
afsi Loayfa en orden a la Ebi,' 
pag. 77+ y conviene en el dia 
de Mes•en fu Catalogo : afsi 
en todos' los numeros la Edi-
cion de la Ef pafia Iluíl:rada to-
mo 2. pag. 14. afsi Auberto 
Mireo en el tomo 1. de fu Bi-
bliotheca pag. 101 .aCsi el Car-
d.enal de Aguit~e tom~ ~. Con-
cll. pag. 83. afs1 Fabr1c10, fo-
bre algunos Manufcritos que 
yo he vifto. De fuerte ,. que 
no puede bayer cofa- autoriza-

da ' que merezca atenciott 
contra efta unifor1nidad J pues 
l~ que defdiga de aqui , def-
d1ce de la verdad ,· ·co1no fe 
explicara. 
_ 169 La Era ii.8. nos dael 

ano 690. ·que es el que fe ha .. 
lla en el Catalogo de I:.oayfa1 
y en el de Toledo. Elle miCnó 
afio ofrece el tercero de Egi-
ca : porque e1npczo a reynar 
en 24. de Novie1nbre del afio 
6~7. ( como probamos cri el 
tomo 2. parte 2. cap. 3.) en 
C~ya .f upofiCiOfl Ctnpeai m 
ano tercero en 24 . .de No-
viembre del año 689~ y duro 
hafta el mífmo Mes y dia1 2 3. 
del 690. y como S. Juliari m,w. rio en efte intermedio (en el 
Mes de Marze) fe convence; 
que muria en el año ae 690~ 
De aqui has :fe quitar diez 
anos , que vivio el Santq -en la 
Silla : y fe infiere q~e 'cmpc..a 
zo a . gob~rn:ida . en el ' a~d 
680. Todav1a debe cohtrah:er.! 
fe mas al Mes ; y dia determiJ • 
nado en que empezó : porque 
Felix declara , que fobre los 
drcz años , vivio un Mes ; y 
fiete dias : cftos fuecon curn,¡ 
plidos, como:(e: ve_ra.' Reba~ 
jando el M~s-y fié~e diá!'" def 
feis de Marzo, en que ·murio~ 
fe convence .qu~ fue .. co11fi-. 
grado· e,n el di~~c y· ·nuc ... 
ve de Enero dCl'am>68o.·'·'qUC' 
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·3os Ef!~ña S"graJ". Trat."S. C,p. 4~ 
li · Domingo ror el Cyclo f O- que el Autor le coloco en el 
Jue .17 lctr;Dominkal AG. dia· feis de M-arzo: Certe ab 
ar170 • Q!_ie el tra11fito fue Uf11-ardo boe J.ie jignatum , 'º-

en feis de Marzo , confta lo di&Um conflnf us áubjt11rt non 
1• porque u_nanime.m~nte fe- finit. _ 
.fi.ilan cfte dta ( prt4te Nonas . 171 Lo 4. porque fenalan• 
M1trtij) todos los ~digos ~e do el dia .ocho , no fe verifica,. 
ielixr· ,,! ·contra ! qu1en·; nadie q~e fucile confagrado en D?-
p.uede prevalef:~r~ LO 2. por.. m~ngo: Y.no fe puede decir, 
que afsi lo confieffa Loayfa en que ~n Siglo . e~ 9ue tanto 
fu Catalogo , y el de la Sala flor~c1a la D1fc1~hna Ecle-
Capitular de T ol~do. Lo 3. fiaíhca, faltaífen a ella nuef~ 
porque en efte d1a pone fu tros Prelados. Qge no fue con~ 

·1ranfito el Martyrologio de fagrado en Domingo, fi n1u-
Ufuardo, eldc Maurolico;.y i-ió .en él dia ocho de 1v1ar-
1o que mas es el de Adon co- zo , confta por ei mes y fie-
mo· le propono Domingo te di as : pues rebajados ef-
ptorni en fu novifsima edi- tos del <>a:avo de aquel Mes 
cionidel A.don ilu(trado, dia correfponde fu Epoca en el 
feis de Marzo , donde (ale- ultimo de Enero del año 680. 
gando el Codigo de S. Gcr- (porqtJe en el año no debe. 
man ,' y el Va ti ca Ro 5 1 2. con ponerf e 4luda) y eftc dia fue 
eftaspalabras: Ci'lJitate Toleto, M•rtts en aquel año. Luego 
•epojftio]ulfani .Antiflitis, fJ.Ui de ningun modo fe debe in..; 
11puá ejuftitm 1"i i11&ol11s pro (iftir en efte ~ia ocho , fino en 
#~&t}lnti f11n8it11tú .m1rito fa- el feis , no f olo porque .. aquel 
-rnofiflim#s ha/lttltl') añade en carece de tcftimonio ·anti-
la AdilOtacion : CoJi&ts nojlri guo que le apoye , fino por .. 
haf tlit ( 6. de Marzo) Juli•- que tiene contra si los cita-: 
'"'"' . reeo/snt iifáem IJ#Íb#s dos inelul\:ables alegatos. p¡ ... 
.Atlo "''"/lis. Lo mifmo co_nfta fa añ.ade , que el Mart1ro-
por el Martyrologio de Uf uar- Jogio Romano r1formaao Je a.f-. 
do , conforme le propone Sol- Jienta a los fais del mif mo mtt. ·. 
Itrio e.Q el torno 6. de .Atla Afsi . creo que . lo v~rla : pe- . 
SanBoru_m Junij part. 1 ~ dia ro yo no tengo aquel Marty-
6. de Mar~o? donde dice, que r.ologio. Tam~10 a~a~e en ~l 
.~~ confcnturucnto de los Co- fu yo ', que el Brev1ar10 anti- · 
~igos.no perJllit~ .q~4t\ 1 , en gµq, c¡\e,Zam~Cl, y dde qtr-

tha-
.,,. ~ f 



f>el Catalogo Toledano• 
thagen:t , le celebraron en 
~l 1nifino dia 6. de Marzo. 

. ~72 Supu~ftos eftos prin-
tiptos es . fa~tl corregir los 
yerros principales que fe han 
mezclado en efto. El inas no-
table es , que afsi en el Ca-
talogo de Loayfa , como en 
el de Toledo , fe pone por 
Epoca de S. J ulian el año 685. 
añadien·do , que murió en el 
año y di.a , feñalado ( 6. de 
Marzo de1690.) Aqui hay no-
table def cuido en el pritne-
'ro que propuf o aquel nume-
ro 685. pues dado eft~no hu-
vicra gobernado el Sar.iro la 
Silla ni aun feis años ; lo que 
es fulfo,pues paíf.'lron de diez. 
Demas de'efto , quatro años 
antes del 685. confta que pre-
.fidia en la Igleíia de Toledo, 
como convence· fu fir1na en 
el Concilio XII: tenido en el 
año 681. En el 683. prefi-
'dió tambien en el Concilio 
XIII. En el 684. preíidio el 
XIV. Luego el numero 68;. 
no efta bien aplicado a s. Ju-
lian , y fe debe poner el de 
680. El Señor Perez puf o al 
margen el año 681. y cfte 
corrcfponde al Concilio XII. 
de Toledo; por fer prád:ica 
de aquel Efcritor fenalar, no 
la Epoca precifa de los Prela-
dos , fino el año en que conf-
!a fe hallaban ya en la Silla~ 

'[ºm._V: -

y de S. J ulian fa hemos no fo...i 
Io que en el año 681. prefi ... 
dio como Mecropolit.1no de 
Toledo el Concilio XII. fi-
no que en el año antes pre-
fidla ya en aquella Silla, CQ.\ 
mo. fe convence por el cap. 
1. del citado Concilio, don .. 
de refieren los Padres , que 
el Rey Vamba intimo aS. 
Julian (al tie1npo de deponer 
el Cetro ) que ungieífe por 
Rey a Ervigio con toda dili-
gencia : Aiiam qNoqut infor.-. 
mationtm jam d.iéli Qiri, in no-
mine bonor11biJis & fanélifli-
mi frAtris Juliani Tolttante fi-
áis Epifcopi : u;¡ tum fapara.-. 
'llit parittr & injlruxit : ut f uh 
omni diligentite ordint jam dic-
tum Dominum nojlru1n Ervi ... 
g;um in regno ungtrt J.1b1ret, 
& [uh omni "iligentia untlio-. 
11is ipfius ttltbritas Jitrd. 

173 Efto fue en el año 
680. como fin dud.i alguna 
coníl:a por la Chronica de los 
Vifigodos , puefta y declara-
da en el tomo 2. Luego en-. 
ronces era ya Merropolita"" 
no S. Julian , pues por tan .. 
to le encargo Vamb:i que un-
gieífe luego a Ervigio : y aun 
examinando mas el punto fe 
averigua el dia en que em-
pezo ; c(jmo fe ha dicho. 
Por tanto no debio Mora-
les levantar tanto la voz, 

-- · y__ 3 qua111 
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quando dijo~· que no fe pue- • 
de feñalar puntualmente el 
día d~ fu elec<.:ion ; afirman-
do ; . que tuvo S. Julian la 
Silla nueve años, quatro me-
fes , y cinco o feis días ; y 
que C'fta es cuenta infalible, 
porque la de Felix (dice) ef-
ci er~.ada. :.Efle Autor fe guió 
. por mal <UodtgO' ., y afsi me .. 
rece. difc\ilpa , · pero no que 
le íigas.. . 

' i 7 4 Otra cofa notable es 
el 'd.ia en que la Santa Igle-
fia. de Toledo celebra a S. 
Juliam ;. que es el ocho de 
Marzo. Efto me paf ma inu-
cho: porque en fu Catalogo 
pone , que murio el dia 6. 
.como rcf ulta por Felix , y la 
cuenta del dia de fu Confa-
gracion que fe deja ajuftada, 
·Y auoorimda con los Marty-
rologios .; mas · antiguos . que 
trata don ·del Santo. Pues fi 
cl~a:'!Difma· dice (.en Ja inf-
cnpc1on ·que pufo antigua-
tnentc a s. Julian) que mu-
rio el dia 6. y efl:c fe. halla 
.defocupadó en fus :Faftos;, por 
.que razon no celebra fu tran-
.íito en el. dia legitimo ? Yo 
me remo , que fe ha mez-
·c~ado aqui alguna cqivoca-
c1on :. y no,qutftera que pre:~ 
valec1cra .; porque me parece 

. que, no tiene a: fu.favor do-
c;umcntos anti~uos , antes 

bien tiene contra sl los ale ... 
gados, que parecen del todo 
convincentes. · 
· 175. Papebroquio al lle"" 
gar· a efte punto refiere' que: 
todos los Martyrologios an-
teriores a Baronio , ponen la 
memoria del Santo en el dia 
fiis de Marzo. Con todo efto 
infifte en el oBavo , por ha .. 
Ilarfe · afsi -en· el Martyrol~ 
gio. de Baronio , y fer efte 
el dia en que le celebra la 
Santa Iglefia de Toled<J : de 
lo· que infiere ; que Fclix ef-
cribio P;idi.c Nonas , ·en lugar 
de Pojlridit • . Si bufe~ r;fun.-
damento para que ch lugat 
de Priáie , fe corrija · Pojlri"" 
die , rcfponde , que afie fe 
ha de tomar de la coftum~ 
bre ·Toledana ; porque . efta 
Santa Iglc:fia celebro a S. Ju• 
lian antes que Felix .eíéri-
bictfe: Hter :ipf11 Ec&/ifi4 'fo.; 
lttante GonfuetuJ.o facit, ut fu.f-. 
picemur , vtl ipfum Felicem, 
.vel ejus librarios , non JPonte, 
fati, calami txarantis vitio faip-
jiffe Priáie Nonas , ubi Pojlri-
die faribi debuerat : indique 
.in externarum Erelejiarum 
Martyrologia jluxiffe errorem, 
potius quam in EcGlejia Tole-
·tana : fJ.144 · prius S. Juliani 
feflum colendum aj(umpftrat, 
quam aliquiJ dt ipfo Felix 
/rriberet,_ dit VIII • .Martij.n.2. 

• ~l:lll~ 



. ©el Cat"logo TfJldanQ~~ 
, l.7~ ~anto me alegrara 
hallar prueba de que lá. $aq .. 
ta Jglefia de Toledo cele..J 
bro a S. Julian antes que Fe-
Iix ef cribieífe fu Vida ? A· los 
t:res años defpuos del tra.nfito 
del Santo, ya Felix fe hallaba 
preíidiendo en Toledo; y por 
el año 700Jcon (poca diferen-
cia ) ya no vivia. Conque fi 
antes de efi:ribii: Felix, ya To-
ledo celebraba por Santo a 
Julian .; fe puede. contar por 
fingular entre los, Confeífo-
res. Pero no folo no hallo 
prueba para' efto ·, fino que la 
hay para que aun al fin del 
Síglo XV. no fe celebraba to-
da via en Toledo : . pues en el 
Breviario , que yo rengo dc1 
aiío de mil quatrocicn tos y 
ochenta y tres , no hay tal 
Santo , ni . .en ·el Kalend.\rio,-
ni en. el Mes. Lo mifmo !fu-
ccde ,en otro tambien 't.ole-
dano, que tengo impreífo dn 
Sevilla , diez años déf pue~, 
en el 1493. Lo mifmo en ~tro 
.que fe guarda dl'l Ja. 'Biblio-
tJleca• del Colegio Mayor de 
S. lldefonf o de la Univeríi-
dad .de Alcala , manufcrito 
en vitela, que parece fue del 
ufo.del Santo Cardenal Cif-
neros ; donde no hay ·memo-
.ria de tal ~aneo. Si Toledo 
celebro de(dc; el tiempo de 
los· Godos a S. J ulian; · comp 

no fe halla efte Santo, ni fu 
fieíl:a, en los Breviarios anti. 
guos de aquella San.ta Jgle--
fia ? Y, faltando alli cu Re-
zo al fin del Siglo XV. · cotno 
probaremos que ll!n el Siglo 
íeptin10 , y antes de eicribir 
Felix, le celebro Toledo? 

· 177 La pri1ncra mencion 
que yo hallo del Rezo de S. 
Julian , es del año 1500. en 
que fe imprimió el Miílal Mu-
zarabe , y luego el Breviario, 
introduciendo en ellos la ficf-
ta de efte Santo en el dia 
ocho de .Marzo ·con todo el 
Oficio del coman. Efta creo 
que es la memoria mas anti-
gua de fu fiefta , pues en los 
Breviarios Toledanos de po-
cos años antes , no la ha-
via : y afsi de aqai hemos de 
tomar l'IO f olo la razon del 
Rezo , fino la de fer en tal 
dia : y efto digo yo que pro-
vino de guiarf e por algun 
Codigo errado , como fe guio 
Morales , quien diciendo por 
una.raree ? que el 5.t~to fa-
Uec10 el d1a ocho , ata para 
cfto a Felix; y.lu~go añade, 
'que en el eftan tnal errados 
~os numeras. De algun yer-
ro de eíl:os real , o imagina-
do , provino el rezarle en 
aquel 4ia : y afsi · 1~ coftum-
brc de Toledo no d~be pre-
valecer contra tantos y tales 

. Y. 4 tCX-: 
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textos; pues moftramos, que Patriam evoc11tus t/I o8avo 
cfla es m.as moderna que Idus MArtias : luego no fe 
aquellos. . puede negar, que el dia que 

178 El CI. Pagi citando efcogio para fu culto , fue el 
lo que fe ha dicho de Bolan- que ere yo fer· el de fu tran ... 
do , y Papebroquio , fobre fito , y de ningun modo fe 
que todos los Martyrologios debe contraher. al de la De-
anriguos ponen el Santo en · poíicion en el fe pulcro : y af-
el dia feis , y que la coftum- fi no fe puede conciliar el 
bre Toledana infiíl:e en eldia intento, por el recurfo ex-
ocho , tercia diciendo , que el puefto, fino diciendo , que en 
fcis fue el dia de la muerte, fuerza de algun Documen-
y el ocho el de el entierro; to errado., fe per[uadieron 
y que afsi unas Iglelias fi- a que efell:ivamente murió el 
guieron el dia de fu rranfito, Santo en 8. de Marzo: y ha~ 
y otras el de la Depoíicion. vicndoíe . aclarado lo contra-
(fabre 1/ año 690. num.7.) Pe- rio , parece que fe debia ref-
ro ni efto fe puede autori- titulr la fiefta a fu dia legi-
zar : porque el dia feftivo de timo , en que la pufteron 
los Santos no es el de fu en- los Martyrologios antiguos, 
.tierra , fino aquel .en que en- y el Documento Toledano 
traron en el Cielo : y aun- de mayor excepcion , qual 
que en algunos no fe cele- es el tcftimonio de Felix. Y¡ 
bra efte , es por hallarfe ocu- efta rcftitucion abraza no f()ó.j 
pado ; . Jo qúe rto fucede IQ al Rezo de Toledo , fino 
aqui , pues· el dia feis de al Martyrologio RomanO: 
Marzo vaca en el Kalcnda- pues Baronio fe guiarla por 
rio Ecleúaftico. Fuera de que lo que en fu tiempo fe ha~ 
¡:>or el R~zo Toledano fe fal- llaba introducido en Tole-: 
fifica ~ que aqtiella Santa do, como dcfpues Botando; 
lglefia4nfifta en el dia alta- y corregido· el fundamento, 
vo con .fin de celebrar el debe hacerfe lo nlifmo e~ 
de fu Depoficion : pues ex- lo fllndado.' 
prcífamente dice en la Lec- 179 El Cardenal Aguirre 
ci.on fcxta , que en aquel reimpriinio en el tomo 3. el 
dia fue lLunado a la Gl()... efcrito de Felix , y al poner la 
tia Celcfi:ial : Ex bujus mor- Era DCCXXIIX. (728.) en 
(alita.tis ergafi_ulo ! '"' ~itlrfl_erl! q~ mU1-i2 S. J~ulian '- prcvien~ 



'fJel Catalogo Toledano: 
ltl margen , que fe lea el'a 705. 
ljlo es, el año de Chríjlo 667. 
Efta es una correccion digna 
de fer corregida, por fer muy 
defacertada, como contla por 
lo dicho; pues no f olo no inu-
rió el Santo en el año 667. 
fino que le faltaban inuchos 
años para e1npezar a fer Pre-
lado. Y no alcanzo el mot:vo 
de efta nota , quando le firvio 
de original el texto de la Ef-
paña Sagrada , donde entre 
las lecciones variantes margi-
nales no fe pone tal Era. En 
fin prevengolo , porque no 
perjudique a otro la autori-
dad de aquel Eminentifsimo. 

180 Otro notable enredo 
cometieron los Copiantes del 
Concilio III. Bracarenfe , y 
adoptaron los Autores , di-
ciendo que afsií\:io al tal Con-
cilio (celebrado en el año 
67 5.) un S. J ulian , Metropo-
1itano de Sevilla. Afsi D. Pa-
blo de E(pinofa en el tomo 1. 
'de las Antiguedades de Sevi-
lla lib.2. tap.23. y en el Thea-
tro de aquella Santa Iglefia, 
fol. 75. b. Lo mifmo Vafeo, 
Marieta, y quantos fe guia-
xon por las antiguas ediciones 
de Concilios. Los que cfcri-
bieron def pues de Loa y fa tie-
nen menos difculpa; por ha-
ver prevenido , que en los 
~digos MSS!. no. fe. ~~ ~ 

Julian; fino como apellido de 
Leodecifio. Algun Copiante 
viendo alli la voz Julian, y; 
que poco deípucs fe halla en 
el Concilio XII. de Toledo 
elle nombre en el Prelado de 
Sevilla, aplico cí\:a lgleGa al 
apellido del que reftdio en 
Br..iga. Yo no alleguro, que 
fucedieífe afsi: pero tampoco 
puedo dejar de afirn1ar , que 
el Sevillano no tenia nad.i que 
hacer en el Concilio Brac<1-
renfe; y que en el cien1po en 
que fue (que era el año quar~ 
to de Vamba) no fe puede re-
currir a dcftierro : pues aquel 
Rey fue muy amante y vene~ 
rador de los Prelados , con 
quienes eftuvo nu1y en paz. 
Sobre cfto autorizan los MSS. 
que no huvo tal Julian Sevi-
llano en aquel Synodo: y afsi 
folo una equivocacion de al-
gun Copiante , pudo inrrodu~ 
cir aquella firma. Pudierafe 
añadir , que en el Catalog~ 
EmHianeníe no hay tal Jtt-
lian entre los Prelados Sevi-' 
llanos de efte tietnpo. Pero 
de efto te tratara en fu fitio; 
pues por ahora bafta prc,ve-
ni r , que ni S. Julian de Tole-
do afsiftio al Concilio Ill. Bra--
carenfe , ni el de Sevilla, 6 
huvo alli tal Prelado por efte 
tiempo •. 

!_8! Afsiiti-2 __ e~ Santo ~ 
EI~-, 
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prcíidio Jos Concilios XII. bros en el aiío '68S. eñ qúe J (del año 681 .) y J;">?r fu cap. 1. concurrio Idalio al Concilio 
íabe1nos que ung~? al Rey Er- XV. de Toledo: pues dice el 
yigio, como fe dtJO num.172. Santo , que en aquel mifmo 
Preiidió cambien el XIII. (del año , en que le envio lo~ li-
683.) el XIV. (del 688.) En bros , haviam eftado ju1'1tos 
eíl:e ultimo fue donde todos en la Corte , y celebraron la 
los Obifpos f ubfcribicron al Paf qua. En los años antece-
Apologetico del Santo. En el dentes no confta, que Idalio 
año 686. de Chrifto , y flxto vinieífe a Toledo; antes bien 
del Rey Erviyio de la Era fabemos , que en el Concilio 
724. acabo e Santo los .li- XIII. envio Vicario ; y no af-
bros de la fexta edad contra fiftio a ningun otro ' ni en.o 
los J udios , como expreífa al víó quien reprefentaífe fu 
fin :·aunque en el Texto falta perf ona. Añade fe, que el Reri 
fefiala r el numero de los años havia fa:lido - a campaña en' 
del Rey , que fue el fexto , fi aquel año , como refiere el 
pufo la conclúfion de la obra, San to : y efto conviene a Egi-
antes del dia 1;. de Oél:ubre, ca , no a Ervigio ; porque fo-
y fi fue defpues, corria ya el lo de aquel (que fucedio a ef~ 
feptimo. Et\:os libros los ef- te) nos confta tuvo guerras.: 
cribio el Santo de orden del Por tanto no íe debe aplicar 
Rey , y fe los dedico , como la reÍuefta de Idalio al año 
confta por la Prcfacion. 687. :i.no al 688. porque tolo, 

182 Los que intitulo Prog- en efte pudo falir Egica a la 
noflicon los dedico a Idalio, campaña, ha viendo empeza.;. 
Obif po de Barcelona , con do en 24. de Noviembre del 
quien tuvo el Santo particular precedente: y como a folo el 
eítrechez , como confta por la 688. favorece la cftancia de 
Prefacion, donde explica tam.l Idalio en Toledo , f olQ a efte, 
bien el motivo de· dedicarle o al figuiente , fe debe redu-: 

1 
efta Obra , por haverfe hecho cir fu refpuefta; no al 687. 

1 
i de ref ulta de una converfa- De efto fe tratara en la Vida 

cion que fobrc puntos del Si- de Idalio , donde pondremos 
i 

glo final y otras verdades las Cartas; pues no folo ef-

t 
eternas, tuvieron eftando 'jun- cribio 'ª S. Julian , ÜAo _al Me ... 
tos en Tol?.do. ~~,lo· que i~- · t~op~iitano. d~ N.élrbona: , .en~ 

l fiero ,_ que , efcr1b10 . eftos b-: 11/iandol@ los libros del.Santo, ¡¡ . ' - . ~ . . . -

~ '· que ,1 
' \ 

.t 

.. 



'f:>el Catalogo Toledano. 
qu~ con impaciencia le pidio 
d Narbonenfe. A los dos .1.ños 
~efpues murió el Sanco en el 
año de 69ó. 
. Sucediole 

. 34· SrsBEllTO , SrstBEllTo, . o SIGEBEllTO. 
Dif de tirt11 del fin de Mar:u> 

4el año 690. bafla 2. áe Ma-
yo del año 693. 

· ·183 EL fuceífor de S.Ju-
. lian fue Sisberro, 
tio obftante que en el Catalo--
go Emilianenfe fe halla Felix; 
porque.en prueba de que elle 
es yerro de Copiante , tene-
mos el Concilio XVI. de Tó-
iedo, donde vemos que Sif-
berto fue depucíto , privado 
de la co1nunion; y condena-
do a per.petuo d.eflierro ' dan-
dole por fuceffor a·Felix, que 
regia la lglefia de Sevilla ; y 
afsi es indubirable, que. no 
.Felix fino Sisberto fue el im-
mediato defpues de S. Julian. 
. 184 El pecado· que oca-
Jiono a Sisberro ·un tan grave 
caíHgo , fue t:unbien gravif-
fi1no, no menos que de lefa 
Mageftad , conjurandofe para 
quitar al Rey no tolamenre el 
Cerro , fino cambien la vida. 
.Cayo en efte delito por otro 
de arrogancia y prefuncion, 
(que ll.º fape el pecado h01"': 

llaríe folo) atrcvicndofe a fu .. 
bir ~ la c~1rh~d~a en que 
la Virgen Sant1fs1ma hablo a 
S. lldcfonfo : arrojo que fe .. 
gun Cixila 1nerecio el pronto. 
caíl:igo de fer privado de ~lla,. 
perdiendo no folo la Silla en 
que fe atrevió a fentar, fino 
l~ Parria , por perpetuo deA 
nerro. . Otros atribuyen las 
defgracias de Sisberto , a que 
uso de la Caí utla de S. llde-
fonfo : no es increible ; ícgun 
el a11imo arrogante que mof.., 
tró: pero no lo dice Cixila: 
y afsi ni efto ni orros cuen-
tos , que algunos han mezcla~ 
do , fe pueden adoptar. 

185 Los Catalogos de que 
vamos tratando fcñalan en 
efte Prelado el año 69 I. pero 
haviendo vacado la Silla en el 
dia 6. de Marzo de 690. no 
debe dilararfe tanto la vacan-
te , fino poner al f uceffor de 
S. T ulian en el mifino año de 
690. y muy cerca del fin de 
Marzo , por la praélica que 
en algunos de aquel tiempo 
nos mueftra la folicirud que 
havia en pot'ler prontamente 
f uceífores. 

186 Mantuvofe Sisberto 
en la Silla hafta el dia dos de 
Mayo del año 693. en que fe 
tuvo el Concilio XVI. y· fue 
depuefto , empezando los P:i.-
dres fu Consrcílo por la de .. 

po-
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316 Efpa;t" S1tgre1Ja. Ttat . .:§'· Cap. 4~ 
poficion , feg~n fe lee en el 
tit. 12. y afs1 la reduzco al 
dia f eñalado , o al primero de 
Mayo, fi la accion precedio 
no f olo en orden de Sefsio-
µes , fino tambien de un dia. 

·3;. FELtX. 
'Dtf&t dos át Mayo de 693. b11f. 

ta &trta del 700. 

'187 ESte es el Prelado a 
quien el Catalogo 

Emilianenfe puf o antes de Sif-
betto, (fin que deba fer oldo 
Morales , quando en el lib. 
·12. cap.60. efcribe lo contra-
rio) pero tambien · es cfte el 
lance en que fe conoce haver 
invertido el orden , como 
confta por el Concilio XVI. 
donde (como ya prevenimos) 
fe_ l~~, que depuefto Sisberto, 
eltg10 el Rey al Metropolita-
no de Sevilla Felix , y los Pa-
dres le trasladaron a Toledo. 

188 En el Catalogo anti-
guo do Sevilla , que fe con-
ferva en el mif mo Codigo 
Etnilianenfe, no hay el nom-
bre de Felix entre los Prela-
dos de aquella Santa Iglefia: 
pero es indubitable que lo 
fue , hallandofe afsi expreífa-
do en el referido Concilio 
XVI. tit. I 2. Vestrabilem fra-
trem no/lrum Felicem , Hlfpa-
lenfi_s Setlis Epifiopum , de prtt-: 

• 
"' 

Ji811 Sttlt Toletana jur1 dtbltti 
&11ram firrt, &c. 

189 Sobre quien fue cfte 
V aron antes de f ubir a la Ca"" 
thedra de Sevilla , no pode.., 
mos rcfolvcr cofa cierta, por 
quanto ningun antiguo fe de-: 
dico a efcribir fu Vida. D. Pa-. 
blo de Efpinofa, en las anti~ 
guedades y en el Theatro de 
aquella Santa Iglefia,dice que 
Fclix fe hallaba alli Arcipref-
te antes de afcender a la Silla. 
Gil Gonzalez reprodujo lo 
mifmo: pero como no alegan 
pruebas , no obligan a que 
los demos credito : y íi ha de 
f uponerfe que empezo por la 
Dignidad de Arciprefte, pare-
ce mas autorizable, decir que 
lo fue de la Santa Iglefia de 
To ledo. La razon es, porqu~ 
en los Concilios , trece , ca..i 
torce , y quince , leetnos ull 
Arciprefte de efta Santa Igle-. 
fia , que fe llamaba Ftlix : y1 
al punto que fuena efte nom-i 
bre en el Prelado de Sevilla_, 
ya no fe oye mas el Arcipref--i 
te: lo que· puede.congeturar...; 
fe haver provenido de que 
conociendo el Rey las pren-
das del Arcipreftc de Toledo, 
por tenerle tan cerca , y va-
cando la Iglefia de Sevilla def""'. 
pues del Concilio quince, eli-
gio a Felix : por lo que en el 
Con'ilio XYI. no firma el Ar ... - - .......... - --· " 

~l~ 



IJtl Cat12logo Toltdttno. 3· I 7 
~prefte: Y alSi parece, que hacer el Autor del Chronicon 
cfte fue el afcendido. Pero co- de Luirprando : porque ha-
mo ni aun efto baila para po- viendo efcriro fu Vid.i , no 
íiriva afinn:icion2 nos con ten- menciono tal cofa, y parece 
taremos con lo cierto, de que no era digna de callarte; al 
Felix fe hallaba Metropolira- modo que S. Julian fe conficf""'. 
no de Sevilla a principios del fa Difcipulo de S.Eugcnio 111. 
año de 693. en el qual, a pri- y el mifmo Felix lo repite en 
mero o fegundo de Mayo, fue fu Vida : y tambien S. Ilde-
trasladado, y colocado en la fonfo publico ha verle ordena-
Sede de Toledo, como fe de- do de Levita S. Heladio. No 
ja dicho. refiriendo pues Felix ninguna 

190 Al punto f!UC Felix conexion fuya con el SJ.nto, 
·ocupo la Cathedra de Tole- no podemos nofotros propaf-
do empczo a prefidir el Con- farnos; y afsi el 1'avcr ~fcci
cilio XVI. no por mayor anti- to el elogio de S. Julian lo 
guedad, íino por honor y pri- reduzco al titulo de fer fu fu-
vilegio de fu Sede , como fe ccílor , y a la grandeza de los 
prueba , a vifta de que en el meritos del Santo , por lo que 
Concilio precedente eran Me- no le atribuyo aquel Efcrito 
tropoliranos los de Braga y hafta reconocerle en la Ca~ 
Mérida , no fiendolo por en- thedra Toledana. 
tonces Fclix, y por ranro el 192 Gobernó Felix fi1 Si-
precederlos en el Concilio fi- lla de Toledo con fingul.1r 
guiente no provino de fer acierto y tircunf peccion • co...; 
Metropolitano mas antiguo, mo fe infiere_ por el El9gio 
fino de privilegio de fu Igle- que le diO. lfidoro P.1cenfe , el 
fia. De ~fto fe tratara ala lar- qual mencionandole en la 
ga en la Difiertacion fobre la Era 736. dice que por aquel 
Primacia, en el tom. íiguien- tiempo ( efto es por el año 
te. 698.) florecia Felix en nota~. 
· 191 Puefto ya en la Ca- be excelencia de prudencia y 
thedra de Toledo cfcribio la gravedad : Ptr idtm ttmpus 
¡\'ida, ó elogio de S. Julian, rllix Urbis Regi4 Tol1tan4 Se- . 
que ponemos en el Apendice áisEpifaopus,gr1Witati1 & pru .. 
fexto cap. 16. fin que fe infie- denti~ 1xctllenti11 nimia poll1t: 

~ ra de aqui, havcr fido Difci- & Concili"fatis pr~clar11ttiam 
pulo del Santo ?_como le quiío "''"' n1m 11miolnu Prin~ipibru 

*&it., 
'i 
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agit.Eftos Principes fue~o?Egi- concurrio al Concilio XVIT; 
ca v fu hijo Wiriza: y d~c1endo fino tambien al XVIll. L1 ra..o 
el Pacen fe , que celebro Con; zon es porque dlce q Je cele-
cilios , dcbc1nos reconocer a .· bro Concilios aun viviend:.> 
Felix en todos los íiguientes, los dos Principes , E3ica y 
conviene a faber , en el deci- Wiriza : y coino G fe excluye 
mo fexto , 9ue fue el primero el decimo 0~1vo , no queda. 
a qtte afsiftio , y en que firmo ningun Concilio en tie1npo de 
en pri1ner lugar,aunque quan- los dos Principes (pues el d:-
do fe convoco no era Prelado cima feptirno anteccdio . a la 
de Toledo, pero lo fue quan- adopcion de Witiza) fe infi:!-
do fe e1npezo el Synodo. re , que para íalvar en F.=lix al~ 

193 Afsiftio ta1nbien al Con· gun CoRcilio en tiempo que 
cilio decimof eptimo:pues aun- conreynafien Egica , y Witi-
que no tenemos hoy finnas, za,es preclfo reconocerle prc-
rcfiere el Arzobifpo D. Rodri- fidiendo el decimo 0~1vo, 
go que a'fsiftieron los mifmos por quanto folo efte alcanzo a 
Metropolitanos que en el pre- Witiza. Añadefe , q'.le el Pa.-
cedente , nombra:ndolos por cenfe no atribuye ningunCon-
fus no1nbres , y poniendo en cilio a Gundetico , fnceífor 
prin1er lugar al de Fclix. Añ.i- de Felix: luego folo a efte po ... 
de que afsiftio · tambien el demos atribuir la celebracion 
Rey : y en prueba de todo lo del dechno olta vo. 
que efcribe, alega el Codigo 19) De mas del Elogio 
c:\e los Canones : de lo que in- que Felix cfcribio de S.Julian, 
fiero, que en tiempo del_ Ar- publico tambien , halfandofe 
zobif po D. Rodrigo fe tnante- ya en la Iglefia de Toled..J , el -
nia algun Codigo de Conci- Docu1uento de la Miífa Apof-
lios , Clonde eftaban las Suf- tolica, de que tratamos en el 
cripciones que hoy nos faltan tomo 3. defde la pag. 258. 
en el Synodo diez y fiete:pues donde fe puede ver. 
de otra fuerte no autorizára el Efto es lo unico que pQde~ 
Arzobif po ~on el Codigo de· mos afirmar de efte Prelado,. 
los Canones , la afsiftencia de 01nitiendo lo que voluntaria...: 
Fc\ix y de los. demas Metro- mente le atribuye el Autor 
politanos que menciona. del Chronicon de Luitprando. 
. 194 Por IGdoro Pacen fe 196 ' Sobre .el tiempo de 

fe infiere q11C Feli.x no folo fu muerte tanipoco hay cofa 
• aer· 

.... 



-f)e/ Catalogo ToltJano. 
cierta , aun fupucfto que al-
canzaífe y prefidieífe el Con-
cilio XVIII. por no conftar la 
Epoca de aquel Synodo : pues 
aun admitido que fe tuvo rey-
nando ya Witiza con fu Pa-
dre , y viviendo ambos Prin-
cl pes , fe puede reducir al 
698. y al 700. pues. aquel fue 
el primero de la adopcion , y 
efte el primero en que empe-
zó a reynar falo aun viviendo 
el Padre. Por tanto el af~iftif 
:l aquel Synodo , y la Epoca 
del año ·primero de Witiza, 
no baftan para determinar el 
uno tnas que el otro , porque 
en Witiza huvo dos años pri-
meros , uno ·de la adopcion, 
otro de empezar a reynar {~ 
lo : y aun efte fe puede fubdi-
vidir , porque reyno folo, 
110 prccifamente def pues de 
muerto el PJdre, fino aun vi-
viendo , pero cftando decre-
pito, como fe dixo en e1·tom. 
:i. El Catalogo Toledano y el 
de Loayía inrroducen al fu-
ceífor de Felix en el año de 
700. Yo no encuentro· prueba 
para ene año deter1ninado : y 
atsi reduzco la muerte de Fe-
lix, y el principio del fuceífor, a la exprefsion de· o. Juan 
Bautifta Pcrez , que es p0ner-
Ios ctr&tJ del año de 700. pues 
afsi lo permite qualquie~a de 
las dos Epocas del Concilio 

XVIII. aunque a mi me pare-. 
ce mas probable la primera 
que es reducirle al año 698: 
(como fe dira en el tomo li-
guiente ) def pues del qua! 
murio Felix. 

36. GuNDEl.Ico. · 
Dtfde ttrca del 700. bajla ,,,..;._ 

'ª átl 710. 

197 convienen el Pa-
-- cenfe, y D.Ro-

drigo en poner a Gunderico 
( ó Gunterico ) por el tiempo 
en que Witiza empezó a rey-
nar fo Jo por muerte de fu Pa-
dre : y como cfta Epoca cor-
refponde al año de 702. no es 
defcaminado el año de 700. 
que los citados Catalogos fe ... 
ñalan. D. Juan Bautiíl:a Perez 
dice , que cerca de efte año; 
a lo que yo fubfcribo ' por 
no hallar prúeba de año de-
terminado. Los que ponen el 
Concilio XVIII. dcfpues de la 
muerte de E~ica , reducen a 
Gunderico el Synodo. Si fue -
al principio de la adopcion de 
Witiza , debemos atribuirle 
a Felix , como indica el· Pa-
cenfe. De ambos modos cor• 
refponde el Concilio- al prin-
cipio4el Rcynado d~ Witi~ 
~ ... como todos convienen . ~n 
que el Rey cmpezo ~i.en , de:.. 
bemos confeifar , feria bueno 

· el 



• 

¡i 
1 1 

~ 1 i 
1) 

' 

j : 
t 

•I 
1.i 

J'-º 
el Synodo . ; y acafo tanto, 
que el no perman~cer, .Pu~de 
fin juicio temerario atr1bu1rfe 
al inal Rey , .que degeneran-
do de los buenos eíl:atutos, 
que ha via confinnado , los 
anularla , por no tener fifcal 
de f us .1ualdades. De eíl:o fe 
volvera a tratar en el tomo 
figÚiente, fobre el Concilio 
XVIII. de Toledo. 

~"198 G·undcrico alcanzo 
mucha parte d~ é\qtU=l tiempo 
infeliz ~.pero pare: ce · q l!e fl.le 
par~_ Lnayor realce de fu me.:. 
rito , pues confie!fa el Pacen-
fe , que· fiorecia en fingular 
fantidad , .'y obraba marabi-.. 
Uas;. Pir iáem tem:pus Gund1-
1·icu1 Urbis Rtgit1 t'oletan~ Se-
"'' M1tropol1tanus Epifaopus, 
fanitimonite dono illu.ftris ha-
b1tur ,& in multis mira~ilibus 
.Oor cele.bratur. Lo 1,11ifmo 
afirma Don Rodrigo , ·con fO-
la la variedad de ctarior en lu~ 
gar de auéf or , o (.IUtlior. 

199 Los tres Catalogas 
proponen al f uceifor en el año 
712.Pero yo le debo antici-
par , porque el Paceqfe,. pon<: 
al f ucefior ( Sinderedo ) en 
tiempo del all:ual gobierno, de 
Witiza , y como efte no dejó 
d.e reynar ha ita el año 7_1 I. f~ 
infiere que algo a11tes d~; ~ft~ 
a.fio , fe hallaJ;>a ya en l~. Siija 
Silwercdo ; y po.t .lo ~mº 

;.a 

no vivia Gunderico :en el · fid 
del Reynado de Witiza ( ello 
es,· en el afio 711.) Vcafe lo 
que mira al Reynado en el 
tom. 2. 

37· S1NDEllEDO. 
Dtfde cerca Jel 710. bajla eJ 

713. en que fe fue 4 Roma. 

-· 200 ANtes de acabar ... 
· . fe el gobierno o delgobic:mo , de Witiza,, 
fe hallaba pr~fidiendo en To.. 
ledo elle Prelado. · Valiof e de 
fu conduél:a el mal Rey , para 
pcrfeguit a algunos de los . an .. 
cianos, -y venerables ·indivi• 
duos deLCaeildo, .. que.co1no 
buenos Miniftros afeaban fin 
lifonja los exccffos del Princi~ 
pe. El Prelado parece que te.o 
nia mas de.Santo ,;que de doc.; 
to ; pues Ifidoro y 'D. Rodri .. 
go--le·dan zelo· de: · faRtidad, 
pero no fegun ciencia. Con-
vienen ambos , en que flore'!i 
cía en eftudio de Cantidad : pe•. 
ro tambien , en que no te• 
niendo corazon para ver los 
exceffQS de. :lQS Arabes , def1 
amparo el rebaño ) y fe fue a 
Ro1na~ 

. 202 Alcanzo pues Sinde• 
r(!c;io el detgraciado tiempo de 
Wiriza , y ta fuerza .que el 
Rey le hizo .. ~ jntr~~ctr en 
la Silla de .. Toledo a Oppas, 

9.U~ 
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'lJel Catalorro ToleJano. o . 'J Z. I • 
qúe tra a un mifmo tiempo 
Prelad'? de Sevilla ;_ en cuya 
fupofic1on es prec1fo decir, 
·que Sinderedo eftuvo por po ... 
co tie1npo folo en la de Tole-
'do , porque antes del 71 1. (en 
que ya no reynaba Witiza) 
fue la·intruíion del menciona~ 
do Oppas : y por lo mif mo no 
hacen bien los que le introdu-
ceir_ dn el año 7 r4. pues fi11 
duda fue antes , fi le coloco 
alli Witiza. No obftante la in-
truíion de Oppas fe mantuvo 
Sinderedo en Efpaña , refti-
tuido e fegun algunos ) por el 
Rey D. Rodrigo , hafta el año 
de 7 I 3. en que el horror que 
arnc-:nazaba la entrada de los 
Africanos, cuyo alfange velan 
ya a la puerta de fu cafa ' le 
hizo defamparar el Rey no. 

203 Hallandofe en Roma 
Sinderedo afsiftio al Concilio 
que el Pontífice Gregario II. 
( no el 111. ) prefidio allí en el 
año 721. contra los ili~itos 
cafamientos de los Clerigos, 
y firmo Sindercdo con titulo 
de Obif po IJf lílj'p11ni11. El 
tiempo que vivio ·no fe íabe, 
ya por hallarfe fuera de eftos 
Reynos , como por la turba .. 
cion que ocupaba entonces 
nueíl:ras cofas. Sobre fi al irfe 
a Italia renuncio la dignidad, 
tratarcn1os en el iuceff'or Ur-
.bano, 1111111. 28. y figuiente5'!, · 

rom.v_, . 

ÜPPAS.· 

104 cconvieneri. el 
- Cataloao de 
Toledo y el de LoayPa , en 
feñalar a Oppas por intru~ 
fo , en el año 714. pero fe 
diferencian en que el primero 
pone antes a Sinderedo que a 
Oppas , y el fcgundo pone 
primero a Oppas. Efto no fue 
afsí : porque Sindercdo poi~ 
fela la Silla antes que el in-'. 
trufo. En D. Rodrigo ( fegui~ 
do de no pocos ) fe lec , que 
Sinderedo convino con el Rey; 
en la intruíion de Oppas~ 
Inumte Pontífice Sindtredo.lib. 
3. cap. 16. Yo rengo eíl:o por 
falfo ; y me perfuado que en 
lugar de inuente fe debe leer 
vivente , co1no fe halla en la 
edicion de la Efpaña Iluftra~ 
da, tom. 2. lib. 3. cap. 17.por.; 
que a eí\:o favorece el COlltCX-1 
to de D. Rodrigo , que afea. 
el ef piritual adulterio , para 
quien fe requiere dar nuevo 
Efpof o a la Ig~efta en vida del 
legitimo : y au~ue tambien 
fe puede recurrí~ a que jun-
tamente mantenra. la Iglefia. 
de Sevilla , eft() mifmo difi-
culta que Sinderedo convi-
nieífe en fer dcftronizado : y 
afsi la fuerza eftuvo en que 
viviendo cftc , fe introdugcífc 
9tr2~ 

'· 
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205 Lo milino. quifo fig-

nificar el Tudenfe quand::> 
hablando de Wiriza efcribio, 
(con notable vicio en el· no1n-
brc de Juliano) Exulato eti11rn 
Juliano 'l'o/(tano Epifaopo in-
trujit jiliurn fuurn Oppam : en 
lo que fe ve ' que fue con 
fi;erza , no con aprobacion 
del Toledano, y juntamente 
fe c0nv'-'.nce por efto , que 
el te .ro del Tudenfe efta 
muy pervertido , y que no 
alcanza Ja emienda que han 
querido hacer , poniendo Ur-
ban() en Jugar de Juliano: 
pues afsi aquí como en la 
Era 828. (en que habla de 
la rraslacion de la Arca de las 
Reliquias) expreífa que Wi-
tiz~l defterro a efte Prelado, 
Y. no creo que havra quien 
.,:hga ~ : qne en tiempo de Wi"'. 

•· 

! . ~ 

tiza gober'"laba la' Silla de 
Tolcd J J Lllil'.lo , ni Urbano. 
Y afsi eno no tiene n1as cor-
reccion , que confcíl:1r el 
yerro del Obiípo Doo Pela,.. 
yo , de que fe traro en el 
tom. 4. 

206 Ya digimos que Oppas 
no empezó en el año en que 
le ponen los citados Cata-
logas ,, 714. fino en el 710. 
ultimo de Witiza. El Emi-
Jianenfe no reconoce tal nom-
bre entre los Obifpos de To-
ledo , fino f olo en Sevilla. 
El ft~iíor Pcrez tampoco le 
da plaza , ni nof otros le po-
nemos en numero. El Clero 
y Plebe de Toledo tampoco 
hizo caf o de el ' y afsi a u-
f entado Sinderedo , eligie-
ron a otro por Prelado , e~ 
mo fe expli~ara.. ·· 

; '' 
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IJel Catalogo Toledano. ·3 i J 
lttRCERA CLASSE , Ó E S T A D O , DEC 
· Gatalogo antiguo Toledano ,, e~ tiemp_o. 

del Cautiverio. · 

CAPITULO V.· 

~eno')u1cion del dolor Je la Efi/4)Ítud Je los Moros~ 
.J bre"pe noticia del Eflado J que (e redu,geron • 

las lglefias Je Efpaña. 

·1 Y· A . que llegamos al 
defgraciaáo tiempo 

'de la entrada de los Sarace-
nos en Ef paña , conviene dar 
alguna noticia en general del 
• 1 '\ L intehz eíl:ado en que que-
dó la Chriíl:iandad bajo el 
yugo de los Mahometanos: 
porque de aqui adelante cer-
cadas ya las Naves de nuet: 
tra Iglefta de fi.1riofas ondas, 
no tanto manejaban los Pre-
lados el Ti111on , quanto el 
Remo ; y para conocer el me-
rito de aquellos venerables 
Pilotos, conviene ver el ricf-
go de los muchos efcollos 
por donde navegaban. · 

2 Haviendo degenerado 
los Reyes Godos de la pie-
dad y honcftid<td que por 
:nas de cien años rcyno en 
ellos dcf de el Cacholico Rc-
carcdo ; c-01no a los pecados 
de los Reyes acon1pañan los 

defordenes del Reyno , bre..; 
vemenre crecieron tanto los 
exceffos , que lle$aron al Cie ... 
lo , moviendolc a una de las 
n1as funcftas venganzas, de 
quantas fe han oldo: permi-
tiendo en los hijos de Wici-1 
za la execrable rraycion de 
contcdcrartc con los enemi-
gos de la Patri.1 y de la Fe, 
para arruinar un Rcy110 de 
que fe juzgaba.n defpoílcidos. 
Entraron efe[bva1nente algu-
nos Saracenos en Efpaña, y: 
aunque eran pocos en nun1e-· 
ro , co1no hallaron fin vir-· 
tud a los Godos, y pufo Dios 
en f us manos la etpada del 
caftigo de los pecados de cf-:· 
tos , facilmente fe apodera-
ron de la tierra que tenia al 
Cielo contra si. Fue tanta la 
celeridad de l::i conquifta que' 
como en una furiofa tcmpcf-· 
ta.d fe junto con el trueno d_e· 

X 2 1.tt 
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; 14 Efpaña S11grAda. Trtit. S. Cap. f.1 
:ru entrada el rayo de la de- cas , los Ancianos en Cruces, 
f olacion de todo el Reyno, el vulgo y aun los niños de 
admirado aun el Conquifta- pecho patfados a cuchillo: 
dor de la facilidad con que fe las caías · faqueadas fin rcíif~ 
dcfvaneció la refiftencia. tencia ; todo fexo y edad ex:~ 

3 En el año de fetecien- puefto al ludibrio de las Gen-
tos y trece fe vio Efpaña he- tes: muertos a fuego o por 
cha funeilo Theatro y def- hambre los que no eran def..-
pojo , no tanto del furor de pojo de la ef pada. Y én fin fe 
los Barbaros , quanto de las puede aqui decir lo del di .... 
iras del Cielo : y como el vino Oraculo , Erat e~30 vi ... 
alfangc cftaba en mano tan dere miferiam , co1no ie le~ 
inhu1nana , no es facil refe- en el libro 2. de los Macha .. 
.rir las dcfgracias. Iftdoro Pa- beos, cap.2. verf.9. Las rique~ 
cenfe, uno de los que vivian zas que fe havian amontona-
cn tiempo de tantas calami- do a tanta cofta , paifaron en 
dades , dice que aunque to- tal abundancia y tan en bre-
dos los miembros fe con- ve , a inano del Enemigo7 

viertan en lenguas no bailan que no menos les excitaban 
para referir tantos y tales la admiracion , que la codi-
males , ptSdiendofe fombrear cia. Saqueadas las . Ciudades, 
unicamentc en general con defpojados los Templos , lle-
la exprefsion de que quanto nas de cadavercs las caías, 
k refiere del incendio de y de fangre las calles , vieras 
·Troya, quanto padeció Ge- aun de lejos arder las ca fas y 
rufalen en la aifolacion de los Templos, haciendolo af..: 
los Romanos, quanto Baby- fiel Barbara de induftria, pa..o 
Jonia , y quanto Roma vic- ra que dando la rienda al 
Jon en fu ruina y mortan- furor en unos Pueblos , fe 
dades, tanto y todo junto fe rindietfen prontamente los 
C\)ilogo en Efpaña hecha eC. demas; y aun rendidos , fu~ 
cJava del Barbara Africano frian , como tales la barba-
la que era como delicia de rie de ttn Conquiftador in-
todas las Naciones. Corrla fiel , avariento , inhu1narro, 
fangre no f olo en el campo que no tanto venia a con-
de batalla , fino , aun dentro quiftar Dominios , quanto a 
de los mif mos Pueblos : los fer azote de 1.is iras del 
~obles dcshonxados en Hor- Ciclo. · · -·---- .. .. ~--- ...... -:-·......- ~-- ... -~---· .. 
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©el Catalogo ToleJano.' 
4 tn que imprudente in-

lentaba reGílir , experitnen-
taba el eílrago de lo que no 
'tenia refiftcncia ' o cedia a un 
tratado fraudulento , a que 
luego fe fcguia , o fu ruina, 
o un duro cautiverio. Los 
que fe hallaban fin corazon 
para darfe y vivir en tal efcla~ 
vituJ , encregJ.ban por sl 1nif-
mos las caías , heredades , y 
Patria , a fu enemigo , efco-
giendo un deftierro volun-
tario, y confiicacion de lo que 
antes era ido lo de f us guf.los, 
cedido por 1nedio de una fu-
ga dolorofa, que dejaba fin 
reíiftencia al Barbaro. Unos 
fe iban a Ja Galia Narbonen-
fe, otros a los Montes de Ef-
paiía los mas rctir:idos de 
Africa , viendofe peregrinos 
en fu Patria, defterrados por 
cleccion , efclavos de mil pe-
nas al bufcar la libertad, po-
bres voluntarios , 1nas fin me-
rito , por fer todos reos de 
fu deliro. 

f Muchos de los Patlo-
rcs que fe vieron fin reba-
ño ' huyeron cambien a las 
Montanas , donde fi vivian 
fin Ovejas , tampoco les fo-
bre faltaba el í ufto de los Lo~ 
bos. Los que fe mantuvieron 
en fus Pueblos merecen por 
ahora todJ. nucfi:ra atencion; 
pues cll:os fueron los que, co-: 

'I'om.V._ 

mo decía el Celeftial Macf ... 
tro a fus Difcipulos , viviat'l 
co1no Ovejas entre Lobos., 
nccefsitando de una conti...; 
nua fortaleza del Cielo , por 
eftar como el Blanco a las 
Saetas: Muros de la Ca fa de 
Dios, Atalayas continuas del 
dia y de la noche : ya COI\ 
circur.f peccion de Serpiente: 
ya con candidez de Paloma: 
ya con la m.infedumbr\! d~ 
Corderos : fiemprc cautos: 
fie1npre entre fobrefaltos; 
porque roda ella vigilancia 
pedia el confervar Jas Ove-
Jas entre Lobos. ~ien po-
dr.1 referir lo que en tal cau-
tiverio padecerian aquellos 
Vener~bles Pallorcs ? ~e 
f ueño havria al B. ? ~e pan 
fino el de lagrimas ! Buen 
Dios ( dir'ian ) para que tie1n-
po nos haveis refervado? 
Los Templos profanados : lo$ 
Altares defnudos : los Coros 
larnentables : la Iglcíia fin Mi-
niftros : la Ef pota en cauti-
verio : las Virgines en tribu~ 
to: todas las .... alegres Cirha-
ras convertidas en lamenta~ 
bles Siíl:ros. 

6 Pero aun fuera n1enos 
la1ncntable la falca de la har-
1no1üa a1;1tigua , fi no fe aña-
diera el llanto , los lamen.-
tos , los gemidos de no po-
der n1antcnerf e en tal zozo-· 
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3 16 Efpaña Sagrada. Trat. ~.Cap. s. 
bra, fin añadir el funefto tri- otra ProfefSion , lo que pa-
buro de pagar. ~lguna fu- ra los flacos, para los ambi-
rna por el egerc1~10. de qual- ~iofos y para el avariento era 
quiera accion Chrifi1ana, fue- mas dura guerra , deferran-
ra de los comunes de la fer- d() muchos de fer Siervos de 
vidumbre , en que los ren- Dios, par.1 la efclavitud de 
didos voluntaria1nente da- Satanas. ~e dolor no cau-
ban la deci1na parte ; los fu- !aria en las entrañas pater~ 
getados por fuerza tributa- nales de un Miniftro Catho-
ban la quinta : y tal vez les lico , ver apoftatar a f us Ove-
obligaban a dar en cada Mes jas ? Y que ferl.a quando lle-
un t~n gr~1ve tributo, que era gaífe a ro1nar el baculo Paf-
mas arctccible morir , que toral algun hcrege? Ya fe vio, 
vivir con tanta necefsidad, no tanto por falta de otros 
como fucedia en tiempo de buenos Miniftros , quanto por 
S. Eulogio, y lo refiere el San- poder de los Moros : ( que 
to en (u libro 1. Nullam opi- fiempre la conftelacion que 
nantes eJTe molejliam diruptitJ- reynáre en las Corres , fera 
nes Bafilicarum , opprobria Sa- prefagio del bien o mal de 
eerdotum , & quod lunariter los inferiores. ) Afsi fe vera 
falvimus cum gravi mttrort tri- quando demos a luz el Apo-
butum ; ad.to ut expeáibilius logetico del Abad Samfon. 
jit compendium mortis, quam Por ahora bafta confiderar, 
1gentifsim11 vitt6 Jaboriofum que no es tanto de admirar 
Jifc!'imen. . las luces que fe apagaron en 

7 Tambien fuera tolera- medio de tantos Uracanes, 
ble lo que f olo fueífe perjui- quanto las que fe mantu-
cio de la hacienda , y el no vieron luciendo. Solo la mez.. 
ter.er fole1nnida~ .de Culro cla con los. Arabes realza el 
por no peder ' Ji a un dolor n1erír.o de aquellos conftan-
no fe añaqiera otro mayor tifsimos Fieles , que ni por 
del rieígo de las almas, por la dura fervidumbrc , ni por 
el trato comun con los ene- el continuo mal egemplo , ni 
migos de la fé , que no folo por gozar de prof peridades 
hacían guerra con la perver- temporales , fe aparraron de 
fidad de las doll:rinas , fino la humildad chriftiana, man-
con el peor y mas vivo egem- teniendofc por dilatados Si-
plar de fer las Co~tcs de &Ios en pureza de Fe , y .fir: 
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t.Del Catalogo Toledano. 
viendo a las Iglefias , no fo-
lo con el fudor de fn rofi:ro, 
fino con la fanure de fus 
venas , pues muchos la der-
ramaron gloriofifsi111amente 
por no mancharfe con abo-
tninaciones:verificandofe aqui 
de nueftro cautiverio lo que 
antes decía de fu perfecu-
cion el Mach1beo : que fe-
111ejante infortunio no fi1e 
para confumir , fino para 
acrifolar nueíl:ra gente : Ne 
Abhorrefaant pr<Jpter ad·ver-
fos rafus , frrJ, reputent ea qui# 
11,ccitierunt , non arJ interiturn, 
fiá all correptione1n effe gene-
l'ÍJ nojlri. Machab.z. c.6.v.12. 

8 Lo que los Barbaros 
no podían aprobar por Re-
Jigion lo permitían por Po-
lítica , valicndofe del arbi-
trio de conceder el ufo de los 
Ritos Chriíl:ianos , . no f olo 
para entrar en las Ciudades, 
fino para, aumentar fu Eraw 
rio con los tributos , y tener 
quien cultivaífe los Campos. 
De efl:e . .m~do entraron pot 
Capitulacion en Toledo, con-
cediendo a los·Chriftianos f eis 
Parroquias , donde pudieif ePl 
egercitar {us funciones , co-
1no digimos en el con1. 3. Lo 
mif mo fucedio en otras mu-
chas partes ; aunque no en 
todas era igual el tiumero de 
Iglefias , ni de tributos , ni 

de pcrfccuciones ; fino feuun: 
la excelencia de las Ciuda-
des , y calidad de los Mo ... 
ros ; qnc aun en una m!fma 
Poblacion eran unas veces 
mas barbaros que otras : Y. 
afsi las circuníl:ancias pen~' 
den de conceptos individua .. 
les de tal Pueblo y cal tiem-. 
po ; porque en Cordoba, v.g. 
fabc1nos que huvo mas pcr-
fecuciones que en Toledo: y 
aquella 111if ma tuvo mas o 
menos rigor fcgun el genio, 
y complexion de los Princi"'. 
pes. 
9 La libertad de los Chrif-

tianos en quanto a la Reli-
gion, no fe enrcndia unica-
1nentc en orden a poder ol.r 
Miífa en fus Iglcíi.is , fino 
ta1nbicn en quanto a gozar 
de Pontifices en las Ciu-
dades donde perfevcraron 
Chrillianos con f uficiente nu-
1nero para tener Obifpo. So-
bre efto han errado algu-
nos , juzgando y cfcríbicn-
do que defde la invafion y 
entrada de los Moros no que-
daron Obifpos , ni Santua-
rios. El Arzobifpo D. Ro-
drigo dice, en el libro 3. cap. 
2 1. que en toda Efp.1ña n? 
quedo Cathedral,quc no fuci-
fc encendida , o arruinada. 
De aquella generalidad li1c 
parece que fe deben hacer 
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3 :z. ~ Efpaña SagraJll. Trat. S. Cap.~·: 
no pocas excepciones : pues de Elipando, de S. Eulogio; 
en todas las Ciudades que de Alvaro, y Samfon , Cot· 
fe entregaron por paél:o , no dobefes ; en quienes no folo 
hay funcfa1nento para afirmar vemos que havia Obif pos,fino 
la ruina o el incendio de la aun que fe juntaban a Con-
Cathedral : antes bien en To- cilios, como confta por Eli-
ledo nos dicen no pocos Ef- pando en el Apendice 10. §. 
critores con grave funda- 3. por S.Eulogio lib.2. rap.15. 
n1cnto , que los Moros efco- y por Samfon lib.2. cap. 2. y 
gieron por Mezquita a la aun aqui fe propondra como 
Iglefia Mayor , deJando otras al fin del Siglo XI. perfeve-
inferiores a los Chriftianos, raba la Betica con legitima 
como era corref pon diente en- Gerarquia Eclefiaftica. 
tre los vencedores y el ven- 11 La opinion contraria 
cido : y como el mifmo prin- anduvo tan re'cibida en al-
cipio urge para las demas gunos, que· Urbano 11. en la 
Ciudades que quedaron en Bula de la Primacla de To-
pie ; fe infiere que no po- ledo, exprefso haver dtado 
demos dar por quemadas o cafi por 3 70. años fin alguna 
demolidas a todas las Ca- dignidad Pontificia. El efpa-
thedrales , fino unicamente cio de cafi 3 70. años es pun-
rcconocerlas entregadas en tuahnente el que huvo en-
manos del enemigo de la Fe, tre la Pérdida de Eípaña , y 
para caftigo de los mifn1os la reftauracion .de Toledo: 
Chriftianos ; y no feria efi:a del qual parece que infor-
Ja menor afliccion de los maron al Pontifice haver ca-
Obifpos. recido aquella Igleíia de dig-

10 <l!,te tambien perfe- nidad Epifcopal, pues no (a-
veraron ~illas Pontificias es brian otra cofa : ·pero es in-
cofa de hecho , tcftimonia- dubitable que huvo Obiípos, 
da por documentos firmes, como fe vera en efte dif~ 
aun en lo que mira a' toda la curf o. 
Ar.daluc1a , que por confin Otros aun de los Mo-
de la Africa, era la Provin- dernos juzgaron que Toledo 
cia mas dominada de los Ma- careció de Prelados al prin-
hometanos. Afsi fe vera en el cipio del Siglo X. Pero ram .. 
difcurfo de cfta obra , por tef.. bien moftraremos , que pro-
!i~onio~ de l.fi.doro ~acenfc~ cedieron faltos de documen-
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'!Je/ Catalogo Toledano; 3 ·ilj 
'12 De los Obifpos que ,, lo lejos y apartado de fu 

no pudieron fubfiftir en fus ,, afsiento , caíi no fue in-: 
Ciudades al tiempo del pri- ,, quietada de los malditos.: 
mer furor de los Barbaros, ,, Por efto algunos Obif pos 
algunos huyeron a las Mon- ,, defa1nparando f us proprias 
tañas , donde fe mantuvie- ,, Iglefias, y dejandolas c<r. 
ron con f olo el titulo , por ,, mo Viudas lloro fas en ma-
hallarf e fus Diecefis en ma- ,, nos de los malvados , fe 
llOS de los Barbaros ' co1no ,, vinieron a la Ciudad de Iriai 
fe vio en Etherio, que al fin ,, y a fu Obifpo: El qual por. 
del Siglo nono vivia en las ,, honra y reverencia del glo-
Montañas de Liebana, in ti- ,, riof o Apoftol Santiago, los 
tulandofe Obifpo de Of ma, ,, recogió con mucha huma-
fegun leemos en la Carta ,, ni dad , y f eñaloles tierras 
de Beato y Etherio contra ,, donde tuvielfen decimas, 
Elipando. Otros de la Luíi- ,, de que fe fuitentaífen, haf-
tania , fe refugiaron a Iria ,, ta que nueftro Señor con 
es los confines de Galicia, ,, ojos de piedad miraífe Ja 
como fe lee en el Privilc- ,, afliccion de Efpaña , pa-
gio del Rey D. Ordoño el 11. ,, ra aliviarla , y les volvie1fc: 
del año 877. que copiaron ,, el afsiento y hacienda que 
de la Igleíia Compoíl:elana ,, ellos y f us paifados havian 
Morales (lib. 11. cap. 76. ) ,, tenido. 
y otros ; cuyas palabras, re- 1 3 El Prelado que en-
ducid:is al caftellano dicen: ronces prefidla en Toledo, 
,, Creciendo los pecados d~ aunque era bueno en doc-
" los ho1nbres fue Efpafia trina y coíl:umbrcs, era de 
,, poífclda de los Arabes , y corazon tan tierno y com-
" muchos Chriftianos fueron pafsivo , que , como digi-
'' muertos ~n la guerra : los mos , no tuvo entrañas pa-
" que pudieron efcapar aco- ra ver las de(~racias , y 
,, giendofe a la cofia del Mar, por tanto fe aufentó para 
,, Í"e efcondieron en las Cue- Roma : aunque no falro quien. 
,, vas , para m :Jrar en ell.is. hicieífc veces de Paf-:. 
,, Y como la lglefia, y comar- tor , cotno 1~ 
,, ca de la Ciudad de lria, era explicata •. 
,, la poftrera de todos los 
1~ Obif pados de :Efp_aiía po~ 
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330 E/paña SttgrL1Ja. Trat. ~.Cap.~; 
Drl tiempo dr la tr.islacion de comun fentir reducirla a la 

/.11 Reliquias. entrada de los Moros, tengo 

14 TEnemos pues que al-
gunos Prelado~ . fe 

refugiaron con las Familias 
principales a los Montes,unos 
por los fines de Galicia, otros 
por las Afturias , y lo mifmo 
por la parte de Aragon , y de 
Navarra. Los de la Betica y 
la Carthaginenfe (cuyas Ciu-
dades no fueron affoladas) 
perfeveraron con fucefsion 
regular de unos a otros ' lle-
vando todo el pcf o del dia y 
del Eftio , y f ufricndo las def-
cargas que el furor de algu-
nos Barbaros difparaba no ío-
lo contra los vivos , fino cam-
bien contra los mas venera-
bles Theforos de los Cuerpos 
de los Santos difuntos: lo que 
aumentaba la zozobra, y foli-
citud de los Prelados fobre af-
fegurar las Reliquias; privan-
dofe del gozo de fu venerable 
prcfencia, por librarlas de los 
dcfacatos. De cfte 1nodo fe 
'\.1ieron los Te1nplos 1nas retno-
tos hechQs unos riquifsimos 
Santuarios ; y otros quedaron 
como faqueados , con el nue-
vo dolor de carecer de aquel 
confuelo. Aqui necefsitamos 
~acer algun ~xamen fobre el 
tie1npo de la traslacion de las 
Reliquias , porque aunque es 

no poca duda en que efto 
fueífe af~i, a lo menos, en ge. 
neral: pues infiftiendo en To~ 
ledo , vemos que el Cuerpo 
de Santa Leocadia fe mante:. 
nia alli en tiempo del Metro• 
politano Cixila , ( efto es por 
el año de 774. fefenta años 
defpues de la entrada de los 
Moros) como dice cxprefia-
n1ente en la Vida de S. Ilde .. 
fonf o , por eftas palabras: 'I' N-. 
mulus in quo fanélum ejusCor-
puftulum USQ!!E HODIE hu-
matum ejl, &c. A vifta de lo 
qual no queda mas recurfo 
que o decir que cfta claufula 
no es de Cixila , ( lo que feri 
temerario , pues afsi fe halla 
en los MSS. y Ediciones) o 
confeffar que cerca del año 
de 774. fe mal'ltenia en Tole ... 
do el Santo Cuerpo , y que 
luego fe traslado en alguna 
perfecucion. . 

1 5 La dificultad cO:a en 
moftrar el tiempo en que fe 
hizo , y autorizar el concep-
to. Digo que la Traslacion 
del Cuerpo de 1a Santa ( y lo 
mifmo del de S. Ildefonf o ) fe 
debe reducir al fin del Ponti-
ficado de Cixila , en cuyo 
tiempo reynaba Abderramen, 
(friceffor de Jucef) que· emtró 
en Efpaña en la Hcgira 138. 

el-: 



f>el Catalogo Toledano. 3 3 I 
ello ·es, a fin del año 75 5. o dio que huvo, defde que Ci..: 
principios del 756. (coR quie- xila efcribio L1 Vida de S. 11 ... 
nes concurrió aquella F-lcgira, dcfonfo, halla la muerte de 
o año de los Arabes) Efte Ab- Abderramen , fe hizo la traf-
derramen quito a Jucef el 1acion del Cuerpo de Ja Sall--'. 
Reyno y la vida , co1no efcri- ta : de modo que quando Ci-
be el Moro Rafis , barbaro eA xila efcribia , eilaban las Reli .. 
nueftras cofas, co1no digi1nos quias en Toledo, (como CJ 
en el tomo 4. pero no afsi en teftifica) y quando murió Ci-
las de los Saracenos , como xi la , ya fe havias trasladado. 
teftifica Andrcs Refende. Vi- 17 En prueba de efto he-
\'io y rey no Abderramen mos de fu poner , que Cixila 
treinta y tres años, como di- efcribio muy cerca del año 
ce el Chronicon E1nilianenfe, en que afcendio a la Silla de 
y añade Rafis que fueron Toledo; porque defpues de 
cnmpl'idos, defdl! la Hegira hallarfe fucefior de S. Ilde-
I 38. hafta la 171. en que mu- fonfo, es quando ruvo cfpe-
rio a 20. de Febrero, dia Mar- cial incentivo para perpetuar 
tes : todo lo qual fe verifico las grandezas de f~1 gloriofo 
puntualmente en el año de anreceffi>r : y fi qtnfieres que 
788. porque haviendo cmpe- efcribieíle antes de fer Obil: 
zado la Hegira 171. en Juc- po, fe verificara mejor que 
ves 21. de Junio del año 787. quando efcribio, no rcynaba 
en que era 'la letra Do1ninical todavía Abderran1en ó cíl:aba 
(1. Cyclo Solar XII. y íiguien- en fus principios , pues vino 
do aquella Hegira hafia Mar- a Efpaña en el afio 756. que 
tes 10. de Junio del 788. fe fue cerca de 17. años antes 
convence que la muerte de del Pontificado de Cixil~: y 
Abderramen en laHegira 171. afsi o efcribio antes de aquel 
por Febrero a 20. y en dia Reynado, o inuy a fus prin-
Martes, fue fin duda en el cipios, en q'tC todavía no ha-
año 788. en el dia , y Feria via decL.irado guerra contra 
fciíalada. los S..lntos , y por eífo gozaba 

16 Entonces preíidia en Toledo d 1= fus Reliquias. Ci-
la Silla de Toledo Elipando, xila muria cerca de feis años 
havieAdo t1lL:cido Cixila unos antes que Abderratnen , fc-
i~is ~ños antes , como fe dira gun confta por la muerte de. 
en fu lugar :·y en el in~crme~ uno y otro, y co1no la Traf.;, 
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j 3 i. EJP.iila Ságri:tda. Trat. f. Cttp. f·: 
lacion de Santa Leoc:idia no pottntiam ejus poffet. Sttl h•~ 
fe puede re1nover del Rcyna- bitatore1 defartiJ Ci'UitatibtU 
do de Abderramen , fe infie- &onfugiebant a• Ajluri~ Mon~ 
re, que te hizo def pues de ha- tes. Hie omneis Hifpani" Be..;_ 
ver eícrüo Cixila. clejia1, quas adhuc integras ;,, .. 

18 Qite la pcrfecucion de venit, áljlruxit. Erant autem 
las Reliquias fe debe contra- mult" & egregie fabricattt,tam 
her al ti~mpo de Abderra- a Gr"corum quam a Romano~ 
men, confta por dos princi- rum temporibus. Hic omniit. 
píos: el prhnero por afirmar corpor11, illorum in quos Chrif-
Cixila , que quando efcribia tiani tredunt , quofque vene-
Ia Vida de S. lldefonfo, eftaba rAntur, fanElofque adpellant. 
en Toledo el Cuerpo de San- rapta de E&'cle.fiis comburi fa-
ta Leocadia : el 2. porque de citb•t. Q.No vifo, Chrifliliini ut 
Abderramen fabemos que fue quique poterant , cum talibu1 
el perfeguidor de los Santos, bis rebus fugi1bant ad montei1.· 
afirmando de el Rafis, que & tuta atqu1 inarcejfa loca. 
,, dio conrra los Chriíl:ianos, !taque pleraque etiam omnit& 
,, (huyendofe a Afturias los qu~ in Hlfpania erant, facun-
» que podian) y deftruyo las dum Chriflilinorum ftdem reli-, 
,, Iglefias , y Cuerpos que giofe culta, ad. Ajluri11 mont~ 
,, havia en ellas, que llama- na funt deportata.. Qyum au-
" han Santos, e quemabalos. tem .sJ.propinquajfet Val1nti• 
,, Los Chriftianos cogian los Cbrijlilllni q•i ibi babitabant._ 
,, que podian , e fe iban con habeba11t ibi corpus rujuf 4'am 
,, ellos a íitios defendidos , o hominis mortui, cui nomtn eral, 
,, los foterraban. Enrre los Vincentius, &c. 
,, quales íacaron de Valencia a 19 Teniendo pues UA tef~ 
,, uno que llamaban Vicente, timonio tan claro de que Ab-
&e. El texto latino en que derramen perfeguia los San-
ReG:nde (en la Carta a Q!.ie- tos , (lo que de ningun otro 
vedo §. t..lf.ra Arabum 138.) confta con10 de efte) a folo fu 
da las palabras de Rafis , dice Reynado debemos reducir la 
afsi , hablando de Abderra- Traslacion del Cuerpo de 
men : Af ftixit mi,.um in mo- Santa Lcocadia : porque f olo 
duf!Z "f!ifpanittChriftia111J.s. Nec de efte modo fe verifica el di-
fu!t '1'0ttas aut oppidum muni- cho de Cixila , de que perfe-
t,pm , IJ.U()d fo tueri adverfus v~raba en Toledo en fu tiem-

po,, 
• • 



'Del C11tttlogo ToleJitno; r3 3 3' 
po , efto es reynando Abder- ferlan mejores que el padre,-· 
ramcn ; pues fu Pontificado y feguirian fu genio, ó fus 
incidió delltro de aquel Rey- rnandatos , en orden a pcrfe~ 
nado : y juntando las dos no- guir a los Chriftianos , pues 
ticias, debemos refolver, que por nadie mejor, que por fus. 
el Cuerpo de Santa Leocadia hijos,podia Abderramen prac~ 
no falio de Toledo en la en- ticar fus idéas: y como halla.¡ 
.trada de los Moros, ni al prin- mosque tenia a uno en Tole-
cipio del ReyAado de Abdc:r- do, y a otro en Mérida, no fe 
ramen por los años de 76o. ni puet\e feñalar tiempo mas 
aun de 770. (en que todavia oportuno para que los Chrif-
no era Obif po Cixila) fino tianos refguardaffcn las Reli-
defpues del medio del referí- quías de los Santos, que el de 
do Reynado, que fue cerca un Tyrano tan inhumano que 
del 777. Y el que intcAte re- declaro guerra contra los 
ducir efta y otras Traslacio- Cuerpos ae los Sancos difun~ 
nes a la entrada de los Mo- tos :·y mientras no fe defcu-
ros, debe exhibir teftimonios bran nuevos documentos, di .. 
fidedignos , en efpecial que re' que no fe trasladaron las 
preponderen al que ofrezco Reliquias de Toledo , . ni el 
de un Metropolitano de To- Cuerpo de Santa Eulalia de 
ledo que prefidia en aquella. Mérida (y lo mifmo de otros) 
Santa Iglcíia en el año 777. y hafta el Reynado de Abdcr-
dice que eftaba atli . el Cucr- . ramcn , cerca del año 777. 
pode Santa Leocadia ·, quan- ficndo Prelado de: Toledo Ci-
do e(cribia, (cerca del 774.) xila , y Rey D. Silo: lo que 
cuyo teftimonio fe mantiene viene bien con lo que cfcribc 
en un MS. del Siglo XI. como Pifa , de que el Rey D. Alon-
íe dira en el Apendice .8. fo el Caílo edifico una Iglefia· 

20 Derms de .ello alego ó Capilla· en OviedG para San-
e! del Moro Rafis , cuyo ef- ta Leocadia; como quien ef-, 
crito acaba en el Siglo X. taba rccicn llegada alli , (fe-
y ofrece otra comprobacion gun lo que fe h.1. dicho) pues 
(fncra del teftimonio alegado) D. Alonfo el Caí\o empezo a 
diciendo,que Abderramc:n dio reynar ocho años def pues de 
el Señod.o de Mérida a Jffen, la muerte d~ Silo : y la prime-
y el de Toledo a Zuleman,am- ra memoria que hallamos de 
bos !)ijos ÍUY,OS ;. los quaj._~~ ~ Santa Leocadia en Afturias es 

1" 
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3'34 Efi.1lía SagraJa. Trat:~. Cap. s.' 
la referida del tiempo de D. 
Alfonfo el 11. tomada de la in-
rerpolacion que el Obif pode 
Oviedo D. Pelayo hizo al 
Chronicon de D. Alfonfo 111. 

21 Y como la ·mifma ra-
zon hay para el Cuerpo de 
Santa Leocadia, que para el 
de S. Ildefonf o , y . para la 
Arca Santa de Reliquias , que 
~l Obif po D.Pelayo, y D. Ro-
drigo , dicen fe traslada deíde. 
Toledo a Oviedo , átrib.uyen-
dola ambos al tiempo del Rey 
D. Pelayo, (con la diferencia· 
de que el primero la reduce a 
Julian , y el fegundo . a U:rba-. 
oo, Prelados de Toledo) dire 
yo , que la Arca Santa no fe 
traslado en tie1npo de ningu.-. 
no de los dos , fino en el Pon-: 
tificado de Cixila, en que fe'. 
facó de alli elCuerpo de San ... : 
ta Lc:ocadia. . - · · ' · 

2 2 -Para efto no foto: me· 
fundo en lo alegado ' fino eh 
el cotejo de lo que hallo ef-.· 
crito fobre aquella r.raslacio'n,·. 
que todo me parec:e•;propPiÓ~ 
del tiempo de CixHx '; pú~i' 
eíl:e anduvo equivoeado cbn-
nombre de Julia~,romo prue-: 
ba el ver qúe la Vida de S. Il- · 
dcfonío , eícrita - por Cixila, 
fe halla en . muchas\ pti>l'tes 
atribuida a Júlian · Pomerio, 

' . como veras .en el Apendice 8. 
y no debiendo dudarfe pru- · 

dente mente , que es 06 ra d<! 
Cixila , (como alli fe dira) re-
í ulta, que Cixila anduvo con..-
fu11dido con el nombre de Ju .... 
lían : Y- por tanto aplicaron ~ 
efte nombre lo que es proprio 
de aquel , no f olo en quanto 
al Efcrito de la Vida de S. U..; 
defonfa' fino en quanto a la· 
accion de trasladar el :Arca~ 
Viendo el Arzobifpo D. Ro:.: 
drigo que la dicha: traslacion' 
andaba atribuldaal tiempo 'de; 
D. Pelayo , conoció bien que 
no podia reducirfc al Metro-· 
politaho S. Julian, por haver· 
muerto· antes ' como '.qtieda 
probado: y en fupoficion de 
que el· f uceffo fe aplicaba al 
Reynado de D. Pelayo, cor~ 
rigio el nombre del ObifpB· 
Jwiano en el . de Urbano. Pe ... ' 
ro íi inveftit?amos la raiz de 
clb. cofa , fe hallara fundarf e ' 
toda en los· efccitos del Obif-· 
po. de Oviedo D. Pela yo ; el· 
qual.cs tan incapaz de dar ley· 
~nrt!íl:<l pünto , como.'.fe mof .. ' 
tró en '·el totno ! precedente,: 
pag.2!01. 'Veafe ·tambien lo 
dicho. ~qui num. I ;6. del Ca .. 
talogo~· · :. -
· 23 Careciendo pues de 

autoridad el origen de la e{-· 
pecie , y 'Íttndandofe en inalas 
noticias fu primera mencion, 
no debemos adoptar que el 
Arca de las Reliquias fe traf-

la~ 



f:>el Catalogo To!eJano. 
ladaífc a Oviedo por Juliano, 
ni por Urbano , fino por Cixi-
la , o Cixila,no , qu~ es el que 
eftuvo equh1oc.ado con Julia-
fJp e~ l.i. hifto.ri:.1 de S. lldcf on-
.fo ; y foló al _tie1npo de cftc 
-corrcfponde la perfecucion 
de las Reliquias , y neccfsi-
dad de íacarlas del poder de 
'ºs Moros ; tanto que aun el 
mifmo Obif po de. Ovicdo D. 
Pelayo no reconoce Ja trasla-
cion de Santa Eulalia de Mé-
.rida hafta el Pontificado de 
Cixila., efto ies , hafta el Rey-
nado de Silo, en que introdu-

. jo en . el Chronicon del Rey 
D. Alfonfp .,.{a noticia de que 
~ntonces füe a Ovicdo el 
Cuerpo de ·Sanca Eulalia : lo 
que viene bien con lo dicho, 
pues Silo conreyno con Ab-
derramen , y con Ci:xila : pero 
llQ.hizo bien en·decir que Silo 
fue a Mérida con un grandif-
fimo Egercito , y faco de alli 
~l Cuerpo de la Santa. Eíl:o no 
fue afsi , fino por mano de las 
Chrifiianos· de Mérida , que 
te1niendo los rigores de Ab-
derrameri y de fit hijo Iifen, 
procuraron (co1no otros) ref-
guardar el Sacratifsimo Te-
foro. 

. 24 Dige que el Obif po D. 
Pelayo introdujo . en el Chra-
nicon de D. Alfonfo aquella 
etpecie ; porque c·n un ~9~-: 

go Gothico Sorienfe donde fe 
hallo aquel Chronicon , no fe 
incluiJ. ie111ejante claufula, ni 
la hallo Ferreras en el .MS. 
que publico, fino foloSando-
':·11 , (y luego Berganza) por 
íer el Original de la Santa 
Igleiia de Oviedo. Lo mifmo 
confia por la materia de la 
interpolacion , que fe opone 
a la. del Texto antiguo: pues 
efie dice , que Silo tuvo paz 
con los Moros ; y el Auror de 
Ja interpolacion le hace levan-
tar un numerofifsimo Eaer-
cito rara ir f obre Mérida,don-
de vimos que gobernaba el 
hijo de Abdertamen : y cila 
entrada en tierra de Moros 
con tan grave Egercico fe 
opone a aquella paz : por lo 
que concluyo , que la trasla-
cion del Cuerpo de Santa Eu-
lalia no fe hizo entrando alli 
Silo, fino f.1candole los Chrif-
tianos en tiempo del referido 
Rey. El Obifpo D. Pelayo ha-
llaría en algun tcxco,que San-
ta Eulalia entro en Ovicdo en 
aquel Reynado , como cor-
rcf pon de a lo expuefio: y co-
mo era de genio addiciona-
dor y nada culeo , lo añadió, 
pero mal zurcido. 

2 5 A vifta pues de que 
aun el Cuerpo de Santa Eula• 
. lia no . fe pone trasladado a 
Oviedo,hafta el tiempo de C~-

xi.-
1· 
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' 336 Ejj.úía S11grada. Trat. ~.Cap. 5. 
' ' " ·r • _,,, ·. ~ila, y de Silo , qu~ era el de 38. URBANo·. Elell:o.· r .: i ,, ' 

' ;, . · . Abdcrramen , lo m1íino debe- Defde cer&a del 713. haflil, 
! ¡, 1 

' ''• j mo& afirmar del de Santa Leo- et 737· · 
1 cadia , pues fabemos que al ~ : 

·· 2 7 ·E Ste · Prelado no . f~ :' t principio del Pontificado de 
¡' : 
• 1 Cixila, (o quando efcribio la · lee en el Catalogo ' . 

¡Vida de S. Ildefonf o) todavia Emilianenfe , ni en el f efior 
fe mantenia en Toledo ; fin Perez, por quanto viviendo 

1 

1 
que confte perf ecucion con'- Sinderedo (como vivía) folo. 

1 

tra los Santos hafta el Reyna- tuvo el fer cleél:o como Gefe~· 
':· do del referido Moro Abder:.. o Vicario, a quien fe atempe-:;· 
1 : ratnen : y como la mifma ra- ratfen los demas , y que con 
' . I; zon hay para el Cuerpo de S . fu ·induftria y '. folicitud los ' ' 

• lldefonf o , y traslacion del confortaífe a todos '·que es e~ 
1 '.Arca de Reliquias , '(fegun elogio que le da el Pacenfe,; ' 'I 
1 ·queda notado) dire, que ni fin titulo de Obif po , fino fo~ 

1 
• 
1 

unos ni otros fe extrageron lo de Cnal'l.tre de la Santa 
de Toledo hafta el tiempo de Igleíia de Toledo·;· introdu-
.Cixila, que fue el equivocado 'ciendo fu honorifu:a memoria 
con Julian: o a lo menos que en la Era 757. año 719. don .. 
nos· alegue mejores teftimo- de no f olo de efte , fino del 
nios el que intente .reducir Arcediano Evancio, dice afsi: 
eftos hechos al tiempo: del P1rdátrn ttrnpus •• ~ Urbanus To:.. 
Rey D. Pela yo , ea el qual ni letan~ Sttl.is :Urlli1c Regi~ CA...¡ 
havia poblacion, ni If?lefia en thed.,.alis -Viteratuis MeloJ.icusj 
Oviedo , como fe dir~ en f11 atqut ejufJ.ern Sed.is Bvantiui. 
lugar. Ar&hit:liaconus , nimium J,oélri"". 

: t! 
2 6 Por ahora bafta , que niS & JapientiiS,fanélitate quo..-, 

'fobre la afliccion de los Chrif- que,& in omnifacundum Scrip-'. 
' ¡'. 

\ : ~ tianos en el cautiverio de los ·turas Spe ,·Fi•e, & Chilritate, 
! 1 ~ Moros con tributos y perfc- ,ad, conforlanrJ,am Eccltjiam Dei, 
' 1 ~· 

cuciones , fe les aiíadió la del ·clari hahentur. · Fortuna ef pe ... ~ 1 ¡ 

i! ; ., 'dolor de ver quemar algunos cial de aquella Santa Iglefia, i i ¡ 
l. 1 i 
' ' ~uerpos Santos, y privarfe que hav1endo fido alli el !: \ ' 

!' i ~~ la prefencia de los que po- Theatro, de las abominaci°"' " ' 

!¡ ~r d1an trasladar. De otras· co- · nes de los dos ultimos Reyes, 
fas individuales iremos dando . tuvieife · i un mifmo tiempo, 

11 1azon ~n ~ada Iglefia~ y_ ~n~~~ !~Q!as µnie.blas, u~s 
U-:: 

~11 1111 
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f>el Cat~togo Toledano. 337 
Iuces tan firmes , que no f olo 
·no fe huvieficn apag.ido con 
tales uracanes , fino cambien 
pudiefien alumbrar y c~for
tar a ocros. Eíl:os fueron unos 
'de los pcríeguidos , y perfe-
guidores de Witiza, fegun in-
dica el Arzobif po D. Rodri-
go lib.3. cap. 18. y fegun cali-
fica fu cot11fiancia; extendid.t 
hafta la Era 775. (año de 7~7.) 
por cuyo tiernpo pone el Pa-
cen fe fu nluer'te con nuevo 
elogio 'de lo que florecieron 
en doél:rina , y en eftudio de 
fantidad : Per idtm tempi.1 
Viri Doélores , & fanéli111oni4 
Jiu.dio fatis poi/entes, Urbanus, 
& Evantius, l1tti ad D9minum 
pergentes, quiefaunt in pace. 

28 El Arzobifpo D. Ro-
drigo dice en el lugar citado, 
que Urbano fi1e clelto Obif-
po. El Catalogo de Tofedo le 
pone tambien entre f us Pre-
lados, defde el año 719. haf-
ta el 717· L-oayfaexprefsó lo 
mif mo. Un Moderno erudito, 
que impugna el dicho del 
Doll:or Ferreras (que Colo re-
conoce a Urbano por Chan-
tre , no por Arzobif po) pro-
cura esforzar la razon de 
Prelado Iegi rimo , lo 1. con 
los Catalogos citados , de la 

, Sala Capitular de Toledo 
(pueíl:o alli de orden del Emi-
Rentifsimo Cifneros) l~ ~ 

'Tom.v .. 

Loayfa, de Aguirre, y Alvar 
Go111ez. Lo 2. que piadofa-
mentc fe debe -difcurrir, que 
quando Sindcrcdo fue a Ro-
ma , renuncio la Dignidad, 
como fe puede apoyar en vif"." 
ta de que en el Concilio Ro-
m.ino firma como Obifpo lú 
Efpai1.a , no como Arzobif po, 
ni expreílJ.ndo a Toledo. Lo 
3. que el Autor del Catalo-
go Emilianenfe pudo no tener 
las noticias mas puntuales , i1 
omitir a Urbano por yerro, 
ó por defcuido ; al modo que 
el feñor Aguirre 01nitió a D. 
Sancho dt Rojas en el de los 
Arzobif pos modernos. 
· 29 Yo no tengo empeño 
en que Urbano no fe cuenre 
entre los Prelados de Tolc:do: 
pero tan1poco puedo afirmar 
redondan1entc que lo fi1c, ha-
llandofe funda111entos en con-
tra. El primero es el Catalo-
go Emilianenle , donde no 
hay ral Prel.1do. El 2. aquel 
Catalogo de quien Morales 
lib. r 2. cap. 7 r. dice que fe 
guarda en el Sagrario de la 
Santa Iglefia de Toledo : aun-
que yo creo que efte es cop~a 
de aquel , por convenir con 
el aun en los yerros ' y aile-
gurar Morales que teAia tre-
cientos años menos de anti-
guedad, que el Emilianenfe. 

El 3. el de~ feñor Perez, Ca..; 
y no-
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3 3 s E/paila Sagrada. Trat.s. Cap.s: 
noni 0 de Toledo , que omi- cofa en coi:itra ; . antes bie~ 
tien1ole en la linea de los le- declara el ~n.du8:1vo de los 
gitimos Prelados , . al _llegar que le om1t1er?n , con un. 
al rie1npo del Caunvcr10, fo- modb que aquieta , como 
lo dice en las Nota~ :_Hic Op- mueftra la paridad de S. Eu::. 
pa intrufas , & :Urbanus·func- 1ogio. Pero no . fe necefsita 
tus munert abfentis Epiftop~, para cfto decir que Sindere ... 
donde folo le reconoce Vi- do renuncio ; porque ni lo 
cario , no obftante que en el prueba el· fundamento inú-
Catalogo del Señor Cifneros nuado. del modo de la finna 
eftaba ya puefto por · Obií- en el. Concilio Romano , ni 
po fin reftriccion , como en fe · compone bien con lo 
D. Rodrigo. Lo 4. que lfido- que el Pacenfe , y D. Rodri-
ro PJ.cenfe (que es texto mas go efcriben llamandole mer-
antiguo) no le no1nbra Arzo- cenario , que en el peligro 
bifpo. . . . . º ·defatnpara ~as Ovejas .• Si hu-

, , 30 A vifta de efto hay viera renunciado ,. y aufen ... 
alguna detencion para rc:co:- tadofe dejando, Paftor leg~ 
nncerle Obif po confagradó ·timo en fu lugar_, no le cul-
como a los. demas : y me pa- páran la fuga ' como le cul-
rcce mas autorizable decir, pan: y afsi es prueba, que fe 
que ·no lo fue , fino precifa- fue fin · depoaer la Digni ... 
mente en el nombr.e , por ef- dad. 
tar ele8:o , pero no efeél:i- 3 1 Por otro lado viendp 
v.amente confagrado : aque- por aquel tien1po en Roma 
llo verifica el dicho de D. Ro- un Obifpo Efpañol con el 
drigo, y bafta para qµe To- nombre miftno (-que no es de 
ledo le efcriba entre fus Faf- los vulgares ) no fe puede 
tos , como juíl:amente pro- dudar la identidad entre el 
pone a S. Eulogio : y cfto da Metropolitano de Toledo Y. 
ref puefta a los Catalogas, el que con. eíl:e no1nbre fir-
donde no fe lee Urbano ( co- mo en el Conci_lio l. de Gre-
mo ni S. Eulogio) porque fo- gori9 11 .. El no ha ver firma-
lo atendieron a los confa- do con titulo de Arzobifpo 
~~ados. Eftc fue· el fentir de ( con el qual le mencionan 
Morales : y parece que por las Atlas en el exordio ) no 
sl ·~~rec~ aprobacion por fue por haver renunciado la 
conciliar a todos , fin 'tener :.Dignid~d ( pues en. tal caío, 

- y 
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y ~fi va·Ie,el argumento tam-
poco firmara Obif po ) fino 
precifamenre, porque por en-
tonces no. ufaban los Metro-
politanos 'de ~fpaiía el nom-: 
bre de- Arzob1fpo , co1no fe· 
previno en el . tomo 1. El no 
derenninar la Iglcfia de To-
ledo fue, porque hallandofe 
en Italia , le bafto para dif-
ringuirfc de los demas Pre-
~ados ~ el expreí1:1r a Efpa-
na : y JUntamente por no te-
ner n1otivo , para dcclararfe 
Obifpo de una Iglelia (}UC 
havia de[u11parado. Todo cf-
to 111ueftra , que no hay baf-
tante fundamento para de-
cir, que Sindcredo renuncio 
la Dignid.id : antes bien el 
no contar los antiguos a Ur-
bano entre . los Prelados · de 
Toledo indica . , ·que mh·a-
ron a qua vivia el lcgitin10 
anrcceífor ; ·lo que no les 
contuviera , fi · huviera re-
nunciado. ·Pero como la Igle-
fia carecía efeltivamente de 
Paftor en tiempo de tánra 
necefsidad , fue muv conve-
~iente , · que eligiclfc~1 ~no, 
a cuyo cargo eíl:uv1e~c . la 
Provídcnci:a del gobierno 
precifo , y la contortacion 
de los Fieles. Eíl:e fue Urba-
no: y ene ran1bien es el n10-
tivo para que fe cuente en-
tre los Prelados eletl:os de 
Toledo. 

339 
3 2 Corre<pondicndo Ur_. 

bano a Jo que eft..1ba a' fu 
cargo , y. tcn1icndo ·Jos cx-
ce.tfos 'de los Afiic.1nós con_. 
tra J.as. cofas Sagrad1s , di-
cen que recogió el Arca 
de las Reliquias , con 1.1 V cf~ 
tidnra - que la \ 7i rgen dio a: 
S. lldcfonfo , y los cfcritos 
de efte y S. Juli,111 , y que 
confonne fe ib.1 inrernando 
el Barbaro en fus Conqttif-
tas , iban los Fieles rcfguar-
dando el Cclcftial Teforo, 
hafta que Je affeguraron en 
Ü\Tiedo. El Arzobilpo D; Ro-
drigo refiriendo ella accion, 
ocurre a Ja equivocacion de 
Jos que J;¡ arribuyeron a s. 
Julian; por quanto e!l:c San-
to fue 1nncho antes de la 
entrada de los Ar,lbcs ; ha~ 
Yicndo 1ncdi.1do rrcs Prela-
dos entre el y Sindcredo: y 
afsi no puede rcJucirtc la 
accion a S. Julian (Lib. 4. 
cap. 3.) 

3 3 Aqni fe incluyen dos 
colas: una que no fue S.Ju:. 
lían el que trasladó l.1s Reli-
quias ; y cfio es verd.id~ 
bien calificada por D. Ro-
drigo : otrl. , que l.is rraslado 
Urbano; lo que tcnc1nos por 
f.df o , con10 te previno defdc 
el num. 14. Pero tambi7n de~ 
bo notar que la equ1voca-
cion de los que atribuy<rn· la 

· - - Y 2 - rraf-: 
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340 Efp"ña S~gr. Trai.s:·c,p~·~ 
traslacion del Arca a S. Ju-
lian , no proviene de que el 
Texto del Tudenfe ten_sa por 
yerro de Copiante juli•no 
en lugar de Urbano : porque 
el dicho de D. Rodrigo (coe-
taneo del Tudenfe ) fu pone 
que la cfpecie tenia mayor 
antiguedad , y mas Patro-
nos, que D. Lucas de Tuy: 
y era afsi : hallandof e efcrito 
aquello defdc el principio del 
Siglo Xll. (cien años antes 
del Tudcnfe y de D. Rodri-
go) en el libro .del Obifpo 
de Oviedo D. Pclayo , cuyas 
palabras dimos en el torho 
precedente pag. 200. y por 
lo dicho en aquel tomo Co-
bre el Codi~o intitulado Ita-
~io , conoceras la calid,1d de 
la fuente , que ni es de Coe-
taneo , ni de quien merez-
·ca aprecio. Antes ,de cíl:c, ni 
fuera del , no fe halla tal atri-
bucion a s. Julian ' fino fo-
tJ en el Tud:nfc ( donde fe 
añade el yerro , de que Wi-
tiza le defterro , como fe di-
jo al hablar de Oppas ) y en 
los Sequaccs de los f.1lf<.>s 
Chronicoaes , que le apli-
caron los non1bres que qui-
ficron. Veafc el cap. prece-
dente nu1n. I 56. 
. 34 Algunos quieren , que 
dcf pues de muerto Sindcrc-
do , empe_zo Urbano a fer 

Obif po legitimo , · pót ceR'at-
ya lo que antes contenía. Pe-
ro cfto no conviene con el 
filcncio de los CataJo$os an·: 
tiguos : ni con el de la Sa-
la Capitular de Toledo, don-
de no fe pone el año de la 
muerte de Sinderedo ( por-
que no fe fabe) y el que fe 
da a Urbano ( introducien-
dole defrle el 719.) prueba,. 
que no fe miro a la tnuer-
tc de Sinderedo ; porque ef-
te vivia aun delpues en el 
72 I. como fe dijo : y afsi no 
es. autorizable aquel penfa-
m1ento. 

3 5 Tampoco puede pro ... 
barle la Epoca del año719. 
porque no puede acraffi1rfi: del 
7 t 3. la aufencia de Sínderc .. 
do , ni del 7 I 4. la pérdida de: 
To ledo : y es mu y largo el 
efpacio de cinco o. feis años, 
para decir ' que en todo el 
carecieron de Paftor los Fie-
les Toledanos ; y afsi 1ne pa-
r<!ce mas probable reducir la 
cleccion de Urbano al ef pa'"". 
cio immediato del 713. por .. 
que la urgencia de la nccef-
íidad de Paftor no pennite 
dilacion de inuchós aííos. Eí'-
ta 1niftna eíl:rechez y turba-
cion de los fucefios ( junto 
con no havcr muerto Si1ide-
redo ) fue c.iufa de que l.t 
clcccion de Urbano no fuef-

fe. 
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fe con · la f oletnnidad acof-
tu1nbrada de concurrencia de 
Obif pos; por lo.que ni conf-
ta le confagraílcn, ni losan-
tiguos le . puíieron en fu ca ... 
talogo. Defde cerca del 714. 
eíl:uvo Urbano cgcrcitando 

~-

v cccs de buen Pafior , haíl.t 
el 737. por cuyo tiempo in-
troduce fu f.1llcci1nienro el 
Pacenfe : y eftos dil.ttados 
n1eritos en tie1npo de tanta 
turbacion le hicieron muy 
acreedor a que fu nombre fe 
perpetuaífe entre los demis 
Prelados de Toledo. Cixila 
hizo n1encion de Urbano con 
Evancio en la Vida de S. Il-
defonf o , diciendo ; que era 
largo contar tod.is las ma-
ravillas que eíl:os referian del 
Santo. Al tiempo pues de Ur-
bano debe rcducirfe el ha-
ver florecido Evancio ; del 
qual fuera de los elogios del 
Pacenfe , fabe1nos que efcri-
bio una carta contra los rna-
los chriO:ianos que en tierra 
de Zaragoza judayzaban en 
feguir la letra de que Ja fan .. 
gre de los animales era i1n-
1nunda. · Veaf e eíl:a carta en 
Aguirre toin. 3. pag. 87. y en 
la edicion de Luitprando iluf-
~rado, pues por no fer hif~ 

. torial y cftar ya publ~~ . 
cadá. , la oini--: · . 

. timQi., 
f'om!.r_,. 

39. SuNIEREDO• 

Defdt cerca del 73 8. h'!f/4 
cerca átl 758. 

36 Todos los C~tal~ 
gos convienen 

en eíl:e no1nbre : pero l:i laf-
tin1a es , que no fabcn1os n1as 
que el nombre y aun cíl:c {e 
Ice en algunos Sunifrcdo. Se-
ñalanle en el aií.o 740. los 
dos Catalogas de la Sala c:~t .. 
pirular, y el de Loayfa : el 
Señor Pcrcz dice , que cer-. 
ca del ; pues parece que no 
fe hJlla cof;i ciert~t , cmpc .. 
ZJndo ya l.t obfcuridad por 
falta de inftru1ncntos. Yo le 
ponCTo cerca del 738. porque 
el Cat.1logo de Toledo , y el 
texto del Pacenfe , ponen la 
muerte de fu antecetlor en el 
737. y no tenemos funda~ 
mento para fefi.alar va~ante 
de tres años que no eíl:e au...; 
tenticada. Cada Prelado de 
eíl:os , tendría mucho que ha-
cer en la manutenc.:ion de fu 
rebaño, por hallarfe ya mcz.,;, 
ciados c.:on los Mahomcta-! 
nos , como fe deja dit:\.i.o. Vi..; 
vio cerca de 20. años f cguri 
el tiempo en que los Car_:i.le>-! 

gos introducen al f ucefior"-
y .~fsi mu~ corca . 
· · ·. $!el 1ss~: 1 1. 

r. . ! • .~ .. ~1 ·' 

Co~.+ 
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40. CoNCORDIO. 

Difde cerca del 758. 
cerca del 77 4. 

bajla 

.Muejlraft que no fue- Obifpo 
PEDRO PuicRo. 

3 7 A Efie le proponen 
los Catalogos en 

el año 760.introduciendo def-
pttes de x 5. años a Ci:xila. Pe-
ro haviendo n1uerto Urbano 
en el 737. dcfde el qual al fu-
ceffor Sunieredo ~traffan tres 
años ; parece mas confor-
me que anticipada la Epoca 
de Sunieredo (como corref-
ponde a no fer verofimil tan 
prolongada vacante) fe anti-
cípe tambien la de Concordio: 
dando le def de cerca del año 
en que n1urio fu anteceífor, 
hafta cerca de aquel en que 
nos confta el fuccífor Cixila, 
,que fue el 77 4. 
.· 38 Los Autores de los fal-
fos Chronicones interponen a 
Pedro , por f obre no1nbre el 
Ermofa a · quien de coftum-
brc, canoniza Tamayo . en fu 
Martyrologio dia 8. de Oc-
tubre. Sobre la· Cantidad afsi 
de· efte , como de otros mu-
chos , conviniera que lo~ Pre-
1'\dos fu.periores tomaffen al-
guna,sériaProvi~encda. ijn or-
den a fi fue Qbtfp.o de 'tole-
do no han faltado embara-. ~ 

zos. El pri1nero que parece lo 
efcribio, fue Vafeo fobre el 
~ . ano 747. pero no cita texto 

en fufuvor, en lo que anda 
impreifo. Morales da a enten-
der , que le conf ulto Cobre 
efto, pues dice fe fundo en 
el Pacenfe, como cita lib. 13. 
tap. 7. y añade Morales que 
en fu CodÍgo no fe halla-
ba tal cota , aunque era 
manufcrito harto antiguo. 
Tampoco fe lc:e en el egem-
plar publicado por Sandoval, 
ni en el de Ofma, copiado ror 
el Señor Perez. El P. Maria-
na menciono a Pedro Pul-
cro entre los Prelados de To-
ledo ; y :creo que feria por 
el teftimonio de Vafeo; pues 
en el texto MS. del Pacenfe, 
que tenia Mariana , no fe ha-
lla tal menci:on : y poco def-
pues previno la incertidumbre 
que ennoblece eftos puntos. 

39 Yo digo que no huv<> 
tal Prelado : Lo 1. porqne no 
falo en el Catalogo . Emilia-
nenfe , pero ni en los de To-
ledo , Per~z..., y Loayfa, ,.no . 
fe menciona tal nombre. Lo 
2. porque aun fegun el ori-
gen qlic t,lifcurro de· efta ef-
pecie, no fue Pedro Metro .. 
politano , fino Diacono .y 
Chantre. Confta e(l:<l> por el 
texto de Ifidoro Pacenfe, fe-
gun (e ha~ aña~ido e~Bl~ 
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n~bliothcca Mazarina cnvas 
p;1L1bras pone P .¡gi ( f obr~ el - ' an<;> 746. nu1n. 9.) y repro-
dujo Berganza en IJ. edicion 
que hizo , en el libro d~ Fer-
rer~s convencido p.1g. 48~. 
Alh fe lee : Per idetn te;npus 
Petrus Toletantt fadis DIACO-
NUS pulcber aptt.'l HifpanJ.i¡n 
h.ibeb.itur Mel~dicur el"c~ Lo 
m!fino fe lee en un ~1). 
del Sislo XIII. que fe guard.1 
en el Colegio 1\1J.yor di! S. 
lldefonfo de AlcaLi. D¡; lo 
que fe infiere , qnc aun en 
el texto añadido del P.icenfc 
no hay prueba de que fuef-
fe Prelado: ni aun el pttlcber 
parece apellido. Vafeo rcn-
dri,1 afsi el texto interpola-
do e fi es verdad que fe fun-
do en el Pacenfe) y fe pro-
pafso por equivocacion , de 
Diacono a Obiípo. Si efeéli-
van1ente hallo cfcrito Obif-
po en lugar de Diacono y 
Melodico ( que hoy llamamos 
Chantre) tiene contra s1 Jo_g 
Textos mencionados: y quan ... 
do ni convienen los pocos: 
tcftimoRios en que fe fun-
dan , ni los demJ.s refieren 
tal Prelado , de ningun mo-
do fe debe dar pla>z<t a Pe-
dro Pulcro entre los Arzobif-
pos Toledanos. : 

40 Digo que cíl:o es adi-
cion del P.icenfe, lo i. por no 

hJ.ll.l.rfc tal clanfula en otros 
~l1nuCcritos d.! Efp.1ñ1: lo 2. 
porq•tc fi fucl·a de Il1Joro, no 
afiadicr.i dcfpttcs d.! ex pre{: .. 
ÍJ.r la S::dc de Toledo apuá 
Hifp.Jn!am : pues ningun Ef-
panJl hace tan poca 1ncr-
ccd ;\ la Ciudad d;: Toledo, 
que neceCsit.: ;iÍÍJdir la N.1-
c.;ion en que cfl:.i , pira d.ir-
t1 a conocer : y afsi parece 
que dcnor.1 m1no de FJlr.111-
gcro; y aun Pagi al refi.:rir la 
claufula dice , que es adicion 
del que e1ncnd:) aquel Co-
digo : Emendator M.Jzarinus 
po/f ho: verbum, v.illanrcs , í 
Codice MS. addit : per idtm 
tempus , &c. Junta con cíl:o. 
no h.1llarfe en otros Codi-
gos, y quedara 1nas autori-
zado no fer coC1 del Paccn-
fe , fino de algun intcrpo Ja-
dor Eíl:rangero: y fi fui.! de 
Ifidoro, ya ves , que- no le 
trata de Obifpo. 

41 Ta1npoco convienen 
los Autores en el rie1npo: 
pues V afeo pone a Pedro def-
pues de Cixil.J : los dos ~a
mayos, y otros, l~ añtepb-
nen. Pero mirado el texto 
cirado del PJ.cenfe. no debe 
havcr variedad en el tic1n-
po en que fl'.lrccio ; feñ.:il.111-
dofc alli la Era 784. que fue 
el año 746. Vafeo antepufo 
mucho a Cixila : y por tan-

-y 4 tQ 
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to conviniendo con lo di-
cho en poner a Pedro en el 
746. ó 747. le coloca defpues 
de Cixila. Ble fue pafterior 
al año 7 4 7. fegun la Chro-
nologia de fu lglefia : y afsi 
:id1nitida la interp.olacion del 
Jlacenfe conforme efta , no 
fo lo fe debe anteponer Pe-. 
dro a Cixila , fino contraher-. 
le al Pontificado de Sunitre-
do , c9mo Chantre de fu tiem-
po: cel qual Chantre fe ef-
cribe en aquel Chronicon, 
que era fapientifsimo en las 
Divinas Efcrituras, y que ef-
cribió un Tratado idirigido 
a los Sevillanos f obre el tiem-
po de la Paf qua , que pare-
ce no le teaian bien arre-
glado : Efto es mirando la Era 
que fcñalan : . \>ero en el fi1-
ceífor moftrarcmos que no 
hace fé aquel Texto en quan-
to al año : y que es mas pro-
J>able reducir a Pedro al 

tiempo de Elipando ; por 
lo que fobre cJ¡e 

fe dira. 

41. C,txILA , CtGTL.A; o CIXILA.NES. . 

Difde &erc.J del 774. baj/11 rer.;,, 
ca del 783. 

Tt'atafe de S. Tyrfo , ! dt lai. 
fl()f}Cdades introducidas 

& cerca dt e.Jle Pre-. 
ilido. 

42 EStc es el que tantas 
--' veces hallaras cita""! 

do en la Vida de S. lldefon-
fo , por haver efcrito un 
Elogio del San to , en que to-
có los dos puntos de la Def-
ceníion de la Virgen , y Apa-
ricion de Santa Leocadia. Ha 
fido n1uy comun el atribuir 
efte Efcrito a Julian Diacono 
de Toledo: pero ya es cofa 
explorada fer de Cixila, por 
hallarfe en fu nombre en el 
infigne Codigo Enlilianenfe. 
Efte Documento le póndre 
en el Apendice 8. y allí ha-. 
blaremos de lo que hay f~ 
bre cfto. 

43 El nombre de Cixi/4 
fe expreffa en el Hymno Mu-
2arabe de S. Thyrfo a 25. de 
Enero , diciendo , que fe lla .. 
mo afsi el que edificó el Tem"". 
plo inencionado en el J:i ymno •. 

¡ 
l. 

' !' 

¡ 
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UJel Cat11logo Toledano. 

Templum boc Dom!ne Cixila condidit. 
Dignam bic babeat farte1n : in .etber.i 
Cum fummis ci·vibus c,tntica pr4cinat, 

; 

34$ 

Gaudens perpetuís f.1!culis omnibus. 
Pero li debe entender fe por granre fupone ya la obra re.; 
efie nombre el Prelado de que 1natada. Lo 2. que en Ovie~ 
hablan10.s , u otro , no fe ha~ do !1º hay noticia de ningun 
lla averiguado. En Toledo Ob1fpo que fe llamaffe Cixi""'. 
no fe tiene noticia de que ha- la. Lo 3. que efte Hymno fe 
ya havido en aquella Ciu- halla entre los MS. Goticos 
dad Te1nplo dedicado a S. mas antiguos de la Santa Igle..; 
:Thyr.fo; y mucho menos, que fia de Toledo , con la efian ... 
cftuvieife junto a la Cathe- cia propueíl:a : de lo que in-
'dral , como nota Pi fa en fu fiero lo 1. que no puede re-
Hiil:oria lib. 3. cap. '). El Señor putarfe por interpolacion ma... 
Perez previno ( en el Dif cur- derna con10 han remido al-
.íO que copio D. Nicolas An- gunos: lo 2. que es dificil per4 
tonio, impreífo en la Cenfu- fuadir que aquel Hymno cn-
ra de Hiftorias fabulofas pag. traífc en Toledo por medio 
530.) que el Hy1nno no de- de Ovicdo, y que los Muza-
clara ha ver eíl:ado aquel Tem- rabcs de Toledo rezaíl~n a 
plo en Toledo: y que es paf- S. Thyrfo por cauf.i. de un 
fible , que íe entienda de Templo f.1bricado en Ailu-
uno que eri:gi~' en Ovicdo el rias; pues los Toled.a~os (fe-
Rey Cafto .a S. Thyrfo , y gun el f uceífor de C1x1la ) fe 
que le confagraífe algun preciaban de no derender de 
Obif po Jlan1ado Cixila, quien las Montañas , como digi-
tambien compuíiefie el Hym- mos tom. 3. pag. 263. ni qui-no .¡ y ·no el Prelado de Tole- íieron introducir en fu Bre-
do , .porque cfte h~via muer- viario Oficios nuevos que no 
to mucho antes .del Rcynado vinicffen del .tiempo de los 
de D. Alfonf o el Cafto. Godos , como fe ve por S. 11"' 

44 Contra efto ultimo fe dcfonfo, y otros, que fiendo 
puede oponer lo 1. que era fu.mofifsimos en aquella lglc-i 
mucha impropriedad decir de fi:i , con todo etfo fe man~ 
CixilJ. , que bi~o el Templo, tienen haib boy fin rezo pro.-
f¡ no tuviera mas iofiujo que prio. Pues fino admiten en S.: 
confagratle i. pues el C~·~(a- lldefonf~ Qijc~o nuevo ,_ me-

~§ 
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3 4& E/p.1l'í.i S,zgrala. TrJt. s. Cap. r. 
nos introduciri:1n el que fu1:r.l perfecucion de aquellas: pues 
de alli fe huvi~íl'.! hecho p.t- no hay principio que obli-
ra Santos eftraños con10 eran gue a contraherlo al del ca u .. 
s. Thyrfo y fus Co1npaiíeros. tiverio de los M::>ros : antes 
. 45 En fuerza de eíl:o me bien la fervidu1nbre y po-. 

perfuado, que defde el tiem- brez1 en que fe hallaban, 
po de los Godos fe rezaba no facilitaba fabricar Tem .. 
en Toledo de eíl:os Santos: plos nuevos, pudiendofe con .. 
pues en el Kalendario anti- tentar cdn manl:ener los aa .. 
quifsimo publicado por Pi.fa· tiguos : y afsi fi fue verdad lo 
que era indice del Breviario que el Corregidor de Toledo 
ufado mucho antes· de S. U- D. Alonfo de Cárcamo efcri .. 
defonfo ( fegun lo dicho en el bio al Rey D. Phelipe II. de 
to1no 3.) fe halla pueíl:a eíl:a unas ruinas de un Templo an .. 
feílividad en el dia 28. de tiguo que fe havian defcu .... 
Enero: V. Ka/. Febr. Sanéli biarto junto a la Plaza Mayor 
Tirji ve/ comitum mart. Gre- de aquella Ciadad, con oca...; 
tia. Ell:o me convence a que fion de la fabrica nueva del 
efctl:ivamenre fe rezo en To- Hofpiral del Rey , dire que 
ledo de eftos Martyres en fi por ello fe ha de entender 
tiempo , y acafo aun antes Igleíia de S. Thyrío, no pue-
de los Godos. de reducirfe al Cixila de que 

46 Ni obfla , que en el hablamos , por las razones 
Hymno fe mencione el yugo dadas. Ni el Hymno dice,quc 
que padecian losChriftianos: el fabricador fucff'e Obifpo~ 
porque Efpaña tuvo muchos ni que el Templo eftuvie{fc 
eftados en que llorar, no fo.. en ·Toledo : y afsi puede re~ 
lo en tiempo de las funeftas ducirfe aOtl'O del mifmo nom ... 
Perfecuciones de los En1pera.. bre, y a otro Pueblo •. Para ef-. 
dores , fino en el de los Ala... to hay buena comprobacion 
nos yVandalos, y defpues en-.. en el Muzarabe, quando dice 
tre .tos .~dos Arianos , que de los fiete Apoftolicos: in hu .. 
perfiguieron a los Catholicos jus Urhis ·eonvieinitatem (vea-
duraanente : y afsi vifta Ja fe · tomo 3. pag. XVIII.} 
antiguedad del Rezo de efto-s lo qual no fe debe enten~ 
Santos· fe puede reducir el der de Toledo, por mas que 
flymno al ~iempo de una fe mancuvieífe alli el Oñ-

. ciQ 
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cio Muzarabe ; porque en 
efte fe inclulan Oficios he-
chos en otras partes : y atsi 
no es precifo contraher a efta 
Ciudad quanto tiene el Bre-
viario : y íi fe hallaifen prue-
bas legitimas de que tuvo 
Templo de S.Thyrfo, fe debe 
reducir a tiempos 1nas anti-
guos que el Prelado Cixila> 
y que por eífo fe defvanecc-
ria del todo fu noticia. 

47 Yo me inclino mucho 
a efto : porque fuera de la no-
ticia antigua de fu Culto que 
nos ofrece el Kalendario an-
tiguo referido , f abemos que 
en Toledo huvo Reliquias del 
Santo , las quales fe llevaron 
de allí a Oviedo , y fe man-
tienen .en la Santa Arca , como 
afirma el Arcediano de Tineo 
~.., Carta de 2 3. de Julio del 
año I 595"· impreífa en la Cen-
fura ·. de Hiftorias fabulofas, 
pag.;' 1 •. Eftas Reliquias pu-
dieron.fer toda la ocafion de 
fabricarle Templo, pues anti-
guamenüt fe daba la Dedica-
cion·a los Martyres cuyas Re-
liquias movían a .erigir a Dios 
Templos: y deThyrfo Cabe-
mos lo famof o que fue , pues 
en Conftantinopla confagro 
uno en fu nombre el Conf ul 
y Prcfelto Cefario en el año 
397· ct>Qlo refiere el Chroni-
son Aleia1!4llno ~ Y. m~ iqdi--: 

vidualn1cnte Sozow1mo lib. 9. 
cap. 2. donde explica la in-
vcncion de los quarenra Mar-
tyres ' a cuya fcllividad dice 
fe hallo prefente. Defde en-
tonces fe repartirian Reli-
quias por muchas partes, Y. 
fie1npre fue muy famofa la 
memoria de efic Santo entre 
nuefiras Iglefias , con10 muef-
tran f us Breviarios antiguos. 

48 Todo efto favorece 
mas alTemplo de S.Thyrfo en 
tiempo de los Godos , que no 
al del Obilpo Cixila, porque 
las Reliquias del Santo fe rraf-
ladaron en fu tiempo a Ü\'ie~ 
do : y afsi no era ocafion de 
empezar a fabricarle Iglefia. 

49 Con motivo de las rui-
nas mencionadas , en ocafion 
que fe andaban fabricando los 
falf os Chronicones , quifieron 
fus Autores afianzar aquel 
Templo; fingiendo una Carra 
del Rey Silo , en que dill:aron 
fer Toledano el Santo, y que 
Cixila co1npufo el Hymno, y 
le edifico aquella Iglefia junto 
a la Cathedral, con todas las 
dcmas cofas que quiíieron. 
Para dar autoridad a la nove-
dad fe valieron del Sagrado 
de la Santa Iglefia', diciendo 
que en fu I,.ibxer'ia fe havia 
hallado la tal Carta c:fcrita en 
pergamiao , y . lenas Gothi-
cas ,. q Longobatdas. Pero ~o 

qwe~ 
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·quiere pios que _prevalezca Apoftol Santiago nacio en 
la 1nennra: )' afs1 ~~ntro d.e Toledo , pues leemos en fu 
la 1nifina Iglelia fe dio pubh- Hymno : Tutorque nobis éJ: 
co teftimonio de la falfedad, P atronus vernulus : lo que fe~ 
certificando el feñor Dean, ra defacierto , pues aquella 
que nunca huvo alli tal inf- voz denota precifamente el 
trumento, hafta que furrep- Patrocinio del Santo fobrc 
ticiamente fe introdujo en nueftra tierra : al 1nodo que 
uno de los libros de la Colee- Elipando , fuceffor de Cixila; 
cion del feñor Perez , y que llamo verhule Domine a Cado 
por tanto para que no fe abu- Magao , por el Señorlo qu~ 
fe de la autoridad de aquella te1:1ia en una parte de Efpaña, 
Bibliorheta , fe puf o aquella donde tocaba la Silla del 
prevencion en el dia 8. de Obifpo Felix, a qµien Elipan~ 
Marzo del año 1595. la que do defendía. Tampoco debe 
copie del mifmo original , -Y admitirf e , que Cixila fuetfe 
no la pongo aqui por hallarfe Autor del Hymno de S. Thyr~ 
:ya in1preila en la Cenf ura de fo : pues en tiempo de los Go~ 
Hiílorias fabulofas pag •. 528. dos no rezaban del Santo con 
y a!si def préciando eíl:a,. tic- Oficio proprio, y fin Hymno• 
cion, deci1nos que no fe hafla Y fi en Efpaña fe ufaba ct'i 
tampoco fundamento para el aquel Siglo el barbarifmo que 
intento de hacer· a S. Thyifo afed:o el Difrador de la Carta 
Toledano, aunque tuvielfe allí del Rey Silo , no se .yo , com~ 
:Ten1plo, y Oficio en el Bre- atribuyeron a _Cixila el Latín 
viario: pues lo mifmo fucedió del Hymno , pues tienen tan~ 
en otros Santos que fueron ta diferencia , como el Sigl~ 
naturales de otras partes : y de Augufto y el de Silo. De..¡ 
ya digimos que para hacer- jadas pues eftas volWltaricda.;,; 
les Te1nplo, baftaro11 fus Re- des , patfaremos ·a examinar. 
liquias. otros puntos •. 

50 Ni obfta que en el - -51 Es cofa muy comun~· 
Hymno Gothico fe ufe la voz decir, que el Papa Hadriano, 
'Vernulus diciendo ; Te Martyr efcribio al Prelado Cixila. Af ... 
lacrymis vernule pofaimus,por- filo afirman el fcñor Perez y1 
:que fi et\:a voz denota fer To- Loayfa en las notas margina .. 
led~AOS aquellos a quienes fe les de tus. Catalogos , Maria· 
;tpbque !. fe !nferiJ:a 'que; eJ, pa, t'~ifa ~ f. Q~IO~! Y Q rio .~e 
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fDel Catalogo Toleda11a.· ·.,-49 
\7Hro efta Carta ; y los puntos 
de Hiftoria no fon co1no la Fé, 
de creer a ciegas. Venero mu-
cho el merito de eíl:os gran-
des Varones ; pero bufcando 
el funda1nento , hallo en B.1-
ronio , y en los Colcltores de 
Concilios , un frag1nento , o 
titulo de las Cartas de Ha-
driano I. donde fe lee , que! 
efcribio a Egila, 0'1ifpo tn Ef-
,, pana ) exhortandole a la de-
,, fcnfa de la Fe Catholica , y 
,, en orden al ayuno del Vier-
'' ncs y del Sabado. ~e el 
,, n1ifino efcribio una Carta 
,, a Egila Obilpo, y a Juan 
,, Prcsbytero, en orden a que 
,, predi caffen continencia por 
,, eíl:as Provincias ; y fobre 
,, otros puntos y. errores que 
" havian nacido aca contra la ,, Fe. Veafe Baronio fobre el 
año 795. num.IV. 

52 Eíl:o es lo q1.1c_ h:tll'.l 
(y creo que verian los citado11 
.(\utores) en el aífurito. Pero 
no· me parece b.l(l:ante para 
que aíf-=rtivan1ente fe refiera 
a G'ixUd, quando no fe 1nen-
ciona por fu nombre , ni Silla, 
ni otra cofa que convenga 
mas a eftc 'que a otro ll.ima-
do Egila. Y Í1 no ha y mas fitn-
damento que eílc, digo, l]llC 
de. ningun rnodo fe dl!be re-
ducir efta Carta a Cixila·;flno 
a Egil.i.,que era poI cfte,ticm-

po Obifpo de Elibcri , como 
confia por el Catalogo de fus 
Prelados , que fe conferva en 
el Codigo Einilianenfc, y da-
remos a fu tiempo. Elle Egi-
1a fue ordenado Obifpo por 
V./lcbario Arzobilpo S~noncn
fc, como r.:ficrc el P.1pa Ha-
driano en la Epillola 97. del 
Codigo Carolino. (recogido 
por Cario M. en el año 791. 
y publicado por Tacobo Gret-
fero , y por And.rcs Du Chef-
ne tomo 3. de los Efcritorcs 
Coetaneos , defpucs de la 
muerte de Baronio) Efcribio 
Egila al Papa , fobre 1nuchos 
puntos: y por eífo Je refpon-
dio el Pontífice. El Prcsby-
rero Juan, arriba mcr.ciona .. 
do , vino con Egil.\ a Eiplña> 
co1no refiere H.id.-'.ano en la 
citad.i Carta. En 1.1 96. al.tb.J. a Egila : pero en ti figuicnte, 
le envuelve con MigtcifJ , que 
fe1nbro algunos errores en l:t. 
B.!ti\.·a, exringuiJos poco def . 
pues por diligenci.1 de Elip.in-
do, fuceílor de Cixila; y atsi 
ni las Cartas di:l P.ira fe de-
ben atr:bulr a eft·.= , fino a 
Egila ; ni el Concilio que hu-
vo en Toledo contr~1 aquellos 
errores: pues el S\ nodo fe rn-
vo en tiempo de Elipando. De 
eíl:c modo qucd.1 exclu"i.1..\0 
Cixila de la Carca, y Conci-
lio que le aplican: porque fi 

con-
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3 so Efpttña Sagrada. rritt. f. Cap.).· 
confunden a aquel con Egila, fantimoniis er_uditus ; lf&rJejf4'.f 
le atribuyen unas manchas ra_m reflaurat~r, &·fcptN·Sp~ 
de que cr:i cíl:c no tuvieron no- Pide, & Charttttte firrnifiirínu , 
ricia. Vcanfe aquellas Cartas meritis ejtts innotefaant cuncJ 
en el Apendice 1 o. §. r. . tis~ Q!!odá1!' di~ horno ·httrefi 

5 3 Loa y fa , fobre el Sy- Sabelliana fadullus· voluit ac-
nodo de Gundetnaro,dice que cedere core perquijitus ejf ab eo 
Cixila era Varon iluíl:re en '!'t ~um tali reatu ·e.f!et Con~io:) 
piedad y difciplina del Efpiri- zlle:qztt atnneg.ins • tali fcelere. 
tu Santo. Va.feo (Cobre el año Q_ui jlátim. ita a D~mone efl 
744.) dice que florecio en arreptus, ut otnnis conCJemu1 
docrrina y fantidJ.d , criado: m:ltji~ itt. ft'!Pore"Y.tverteretW.:· 
dc(de la infancia. en el· obfe_. foqt-ft"~anélus · t# "orationi fa· 
quio de Dios y que rigio la: de.dzt1, & faTZflti eccleji" fanum 
Silla de Toledo entre los Mtt-' r4didtt.& ilJtefum. Qyi & no-.. 
zarabes por nueve años. Ci- vem per a11-nos vicem Apofloli~ 
ta para eíl:o a Iíidoro Pacen- catus peragens in ea Charitat' 
fe: en lo que fe confirma que quam coávat vittt'hujus termi--
tuvo diveifo.'Codigo de los nu111 .d¡,dit.:.:Con todos eftoS: 
PHblicadQS ' eh .ws ,quales' •l'IO dcfcl\:os'.fe( ltálla ~ y ·:aun con 
í'c ~; haUa . ral ef peci.e.· En· 1.lnc); ma~ ,; pnc-s· c:n:lugétt i de/ '.bttrlji 
que yo tengo MS •. facado ·de: Sabe-Jliana fiduétu11., pone bte ... 
otro del Siglo trece, no •fola '11.ej'an:fa~lJia namftdu8us, y, 
fe propone ~n.; laí ·lllifmá .. Eri afsi de otroS. Hef«tos . ñóto~ 
782. lo que Vaf-C9 t:xpreíf.:1; JiÍUs; 'quep corregi1116si, cbrno 
fino algo 1.11as -:,pqro c;on· tan:i cn:la :ultima. palabra,· donde 
ta perplegiqad , que dificnl- pon-e d.tt.4itti en lugar de dedir~
tofamente fe percibe el fenci... Enti;e eftos folecifmos ·y de;.; 
do, por falta de latinidad y féll:os, parece que· el fentido 
orthografia. . ; . . es , que en tiempo de Zuma .. 
· 54 El Texto dice afsi: H~ hel, en: la Era 782~·fe hall~ba 
jus lempore Vir Sanélifsimus, en :la Silla de Toledo Cixila; 
& ah ipjis cunabulis in Dei per- Varon fantifsimo, que perfe ... 
fiflens ftr·vitio Cixila in Sede vero en el fervicio de Dios 
man.et Toletanti. Et quia ab in- defde la infancia: y por quan-
grefsione Al'ahum in fuprafa- to defde la entrada de 1 os 
t~m Eccleji~m ejfet, Metropo- AraI?~ fe hallaba. en aquella 
l11n efl ordznattts : fuit enim lt,'1eft.t~; le or9enaron Merro-

po-:: 
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politanp : y fue erudito en l~~ puello , porque en mas de 
cofa~ (antas, reíl:aurador de. treinta añ:>s defpt!es del 744• 
l,as Igleíias, finnifshno en Fl:, na era Ob1fpo Ehpando , co-
Efpcr~OZ•l y ~aridad: y pa- n10 fe dira: y por tanto el Co-
~a qu~ fus mcritos f~a~1 noto- digo de Hidoro Pacenfe que 
rios a todos,fucedio ciertodi.1, 111.incjo Va feo, y el que fe 
que llcg.1ífe alli un ho1nbre halla en el Colegio i\layor de 
inficionado con la heregia de S. lklefonlo de Ak~alJ., tienen 
S~tbelio·: y fabicndolo el Pre- fuera de fu fitio efta noticia: 
lado le pregunto , cón10 da- y fegun los que {e ha11 ini-
ba aífenf o a fe1nejantes erro- preffo , y los MSS. que fue-
res? y negando el hombre ron del Arzobiti10 D. Rodri-
que aquello fueífc afsi,fe apo- go, y los del P. Mariana, (en 
dero de el el Diablo, de mo- quienes no fe menciona t.11 
do que causo cfpanto a todos efpecie) podcn1os fotpcchar 
los fieles que alli ha.via. : pero que es interpol,\cion de algu-
ponii:ndoíe el Santo V aron no poílerior, el qual la pufo 
Cixila e1r oracion , logro que fuera de fu íicio , y añadió 
queda(le fano y fin Ie'fion. Y ta1nbien la noticia de Pedro 
ha viendo ~obcrnado por nue- Pulcro, que no fe halla en los 
ve años la Iglefia, murio en referidos. 
aquella Caridad en que fe ha- 56 ~e Cixila goberno 
via criado. nueve años,lc autoriz.1 por los 
_ ~ 5, '. .. Efto es lo qt\C 1en :il-_ Ca,talogos ciradus, que de toe 
gun modo fe trasluce de aqui::f. C~~ila a Elipando interponen 
contexto barbaro : en ~uya el 1nilino cfpacio: y que ctlos 
materia no tengo tant;i difi- fuctfen dL·íoc el 77i:;. haítt el 
cultad co1no en ~l tic111po: 784. en que ponen ;t ello.) dos 
pues aisi en cíl:e MS., f=Otno en Prelados los Caralogos de los 
~i de Vafeo, fe determina J;1 Toleda.nos , tlmpoco parece 
Era 782. año 744. lo que no que ·tiene nada en contra: por 
puede fer : porque dcbe1nos quanto es precifo confeíl'ár 
aílcnrir a los Catalogas que que Elipando fe hall.1ba y a en 
ponen a Cixil.i i1n1ncdiato an- la Silla en el año 784. comQ 
tecclfor de Elirando : y {i Ci- fe explicara. 
xila no vivio 1n,1s que nuc\'e 57 A cíl:c Prelado Cixila 
afíos , co1no dice elle Texto, fe dcebc reducir la traslacion 
no pudo vcrificar1c lo pro- d.c \as Reliquias . de Toledo, 

que 
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que unos atribuyeron a Ju-
liano, otros a Urbano , y folo 
puede reconocerfe en Cixila-
no, con10 fe dijo en el Difcur-
fo fobre el cautiverio de. los 
Moros num. 21. donde fe de-
be ver. 

42. ELIPAND!l. 
Defde cerca del 783. bajlt1 

cerca del 808. 

58 A Los graves males 
que padecia Ef pa-

ña en el cautiverio de los Mo-
ros, fe añadio el caíi inevita-
ble de alguna novedad en la 
doétrina, por la mezcla que 
los Chriftianos tenían con los 
de diferente Religion. De 
aquel trato provinieron por 
cfte tiempo algunos daños, 
afsi en orden a la celcbracion 
de la Paf qua , como de los' 
ayunos , caíamientos , liber-
tad y Prcdeftinacion , fegun 
mucíl:ran las Cartas del Papa 
Hadriano l. A efto fe añadio 
lo que es plana principal de 
la Vida de Elipantlo , tobre 
que el Hijo de Maria Santifsi'"' 
rna no era en quanto tal y co-
1no hombre , hijo proprio y 
111atural de Dios, fino· adop-
tivo. 

El procetro· de todo efto no 
fe halla entre nücíl:ros Hifto-
riadores perfeframente altua~ 

do : y afsi omitiendo lo que 
pertenece a los Theologos,:.· 
(que no p:trece aífunto de eí-. 
te litio) rrataretnos lo que· mi .. 
ra a la HHl:oria , ·can juftifica-
cion de iníltumentos , y no .. 
ticias 1nas individuales , que 
los demas. 

59 Nacio Elipando def..; 
pues de hallarfe Toledo en:. 
poder de los M'Jros, en ·el año 
717. dia de Santiago Apoftol,. 
2 5. de Julio , co1no infi~ro de 
fu Carta a Felix Obif po de 
Urgel , cícrita en el año en 
que efle abjuro ultimamente 
fu error , (que fue el 799.) 
donde le dice , que fe hallaba. 
ya muy viejo, haviendo cum..: 
plido. ochenta y dos años en' 
el dia 2 5. de Julio. Rebajan~ 
do del 799. los 82. refulta que 
na.cio en el 717. en el dia del 
expreffado mes. De aqui in-
fiero que quando Alcuino y 
otros tratan a Elipandode dif-: 
cipulo del Obifpo de Urgel> 
no parece que fe debe enten ... 
der de modo que fuetfe audi-
tor fuyo , por-que haviendo 
vivido Felix hafta el año 800. 
en que ya Elipando tenia 
8 3. años , ferlan , con poca: 
diferencia de una edad , lo 
que no facilita el Magiftcrio 
expuefto ,-a viíta de que fe-
gun el juicio regular es íiem-
pre el Difcipulo auditoi: de 

muy, 
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'fJe! Catt1!ogo ToleJano.· 
muy menor edad que fu Maef-
tro. Por tanto el tratar a Fe-
lix de Macftro de Elipando, 
lo entiendo en linea preciía 
de la doétrina de la adopcion 
de Chriíl:o , por comercio de 
Cartas ; inas no porque fiendo 
mozo le huvieifc tenido por 
Maeftro ; pues efto no convie-
ne con la edad , ni con la di-
f~r~ncia de Provincias en que 
v1v1an, gobernada la de Ca-
taluña por Príncipe Frances, 
y la de Toledo por los Mo-
ros. 

60 Omito que fcgun al-
gunos era Felix Frances; 01ni-
tolo digo , porque efio parece 
eíl:rivar unican1ente en que 
algunas de aquellas Ciudades 
de Catalufi.a cocaban al Rey 
de Francia , lo que no baila. 
Eginardo dice , que era Efpa-
ñol : pero efto tampoco impi-
de , que fe huviefie criado en 
Francia ; al modo que el dif-
cipulo de Felix , llan1ado 
Claudio , íiendo Ef pañol , vi-
.vio en el Palacio de Cario M. 
y por la doltrina en que í.0-
brefalia , le nombro el Rey 
Obifpo de Turin. Omitido 
pues efto , (porque no nos di-
ga Mabillon, que tenemos la 
gracia de aplicar todo lo 1na-
lo a Francia) digo , que Felix 
no fue Maeftro de Elipando, 
was qu~ ~n havcrle enfeiiadq_ 

por Cartas aquel error , al 
modo que Elipando decia, 
qt~e Beato era Maeftro de Al~ 
cuino. 

6 r El origen de la nueva 
doél:rina fi1c la Ciudad de 
Cordoba , donde fe cn1pczo a 
decir que Chrifto no era Hi-
jo proprio de Dios , como cf_. 
cribe Flaco Alcuino , que re .... 
duce la raiz de codo el inal á 
efie principio : M"xitne origQ 
hujus perftdite de Corduba Ci-
vitate pro(eflit (p.1g. 994.) La 
Betica fue el Thcarro mas 
perfeguido por los Moros, y, 
afsi vemos que en la parre de 
Granada y Sevilla cundiero11 
los errores n1cncionados en 
las Carras de Hadri.1110. Cor ... 
doba era el Thcatro princi-
pal de los Dol\:ores Arabcs;· 
y afsi es mas digna de adn1i ... 
rar la coníl:ancia en la F~ de 
f us infignes Martyrcs, que la 
m~zcla de alguna cofa perc~ 
gnna. 

62 Lle(To i noticia del 
Arzobifpo de Toledo lo que 
paífaba : y o bien porque el 
Obifpo de Urgcl Felix tenia 
fama de Theologo , o porque 
fe huvieife mezclado en las 
doél::rinas de que fe hablaba 
en Cordoba; el hecho fue,que 
o acudiendo a el Elipando , o 
al reves , no folo accedio Eli-
pando al fentir de F~lix an~es 

~ .sl 
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3 5 4 Ejp.1ñ,i Sagrada. Trat.). C<íp. ~. 
'del año 7s5. linoque ta1nbien Felix, que con fus efcritos, y 
procuro atraher a otros, aun recaldas hizo el ye1ro tnas 
en l:is partes mas_remot~s de público. En el tomo 3. itn-
Galicia , y Aftunas. D1celo pugna1nos a los que red11ge-
afsi expreffi1n1ente Jonas Au- . ron eftc error a un Prelado 
reliancnfe, añadiendo, que el de Sevilla, que juzgaron fu-
miftno vio en Afturias algu- ceff or de S. Iíidoro , llamado 
nos de los Diícipulos de Eli- Tbodifalo y afsi bafta la cita 
pando , como veras en el de la pag . .263. en adelante, 
Apendice JO. donde fe po- donde veras tambien lo que 
nen las pruebas de todo lo toca a los Textos del Mitral, 
que Jqui fe dice fin alegar el de que abuso Elipando, aun. 
texto. Muchos efcriben , que que fin [1lir de efte Tomo 
Elipando pafso alla, refirien- los hallaras originalmente en 
do otras individualidades, fu Carta contra Alcuin~ 
que yo omito , porque ni Apend. I o. §. 5. n. I 1. pero 
hallo verofi1nilitud , ni tefti- alla queda puefta la refpuefta& 
monio. Pagi dice ( fobre el 63 Luego que Elipando 
año 783. num. IX.) que acce- afsincio al parecer de Felix, 
dieron al fentir de Elipando empezo a fembrar por tO· 
algunos Cordobefes: pero fe- das partes la cizaña : y co· 
gun lo que fe dixo deAlcuino, mo era fu autoridad la prime· 
fue al reves,empezando la no- ra por honor de la Silla, atra-
vedad por Cordoba , y abra- jo a sl a no pocos , pero tam-
zandola Elipando. Fclix fue el bien hallo en n1uchos total 
principal motor de aquel er- opoticion. Entre los que acu-
ror' tanto' que por fu nom- dieron a el al punto que fe 
bre fe llamo la heregia Feli- movieron las dudas , fue uno 
tiana , fin que ninguno la .Afaario , o Afcarico Prelado, 
atribuya en fu origen a Eli- fegun Pagi y otros, de la Igle-:-
pando. Yo creo que toda la íia de Braga. Eflc parece,quc 
ral.z vino de algua Neftoria- afsintio al dill:amen del To-
no , que con los Arabes íe lcdano , pues le alabó Eli-
avecindaífe en Cordoba ; y pando en la Carta qne ef-
defrues prevalecía con nom- cribio al Abad Fidel. En Se-
bre de he regia Feliciana, por- villa fe opufo a fu doél:ri-
q~e aunque fue comun a na el Metropolitano TheodN· 
J::lipando ' pafso a efte de lo , com~ afirma en el ¡hea-

- UQ 
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tro de efia Iglclia D. Pablo de 64- Otra opolicion muy 
Efpinola , citando par.1 ello fi:ntible para Elipando fue la 
la Carta de AlYaro Cordobcs qn:: hallo en Lis 1nontafias de 
efcrita a Juan , C.1vallero Se- Liebana y Aíl:urias, donde fe 
vil1.1no , que haíl:a hoy no havian refugiado algunos 
fe ha publicado , ni da allí Obifpos, y entre ellos te ha-
tus palabras , pero creo ion llaba el de Ofma , llamado 
un1s que en el C:atalogo de Eterio. Eíl:c f~ opufo dcfcu-
los Obifpos de Cordoba po- biertamcnte , luego que Eli-
ne fu Autor· D. Juan Go1ncz pJ.ndo quito extender por alli 
Bravo, pag. 107. donde ci- la noYedad, co1no coníl:a por 
tando la Carta, , que cmpie- la CartJ. que cícribio cl 1\r-
za Englogtt dirigida a Juan de zobiípo J. un Abad que íc Ha.-
Sevilla , dice atsi : Eo te111po- inaba rldel; donde halla1nos 
re quo Elip.inli lues nojlr.1m que la conrradicion eltaba 
vajlabat provinciam , & ertt- foíl:cnida , por otros dos ; el 
deliter barbarico gladio l.ttb.i- uno de los qualcs fe IlamJba 
li pellora áiflip.ib.it fortiter Be.Jto, v otro Felix, ainbos fc-
rumft.1 vejler nunc requijitus liccs y ·bi.!Jtos en 1.1 doc.1rina, 
Epijcopus le11dula. ( Thcodulo y aquel aun en las obras (pues 
le Ilan1a Eípinofa) poft mult.i fe celebra como Santo.) El af:. 
& varia de proprietate C'brif- funto de la Carta de Elip.tn 4 

, ti venerand" eloquia tali fine do fue qucjarfe alramcn-
totius futt difpojitionis conclu- te, no tanto del Obifpo Erc 4 

Jit Epitoma,, ut diceret: Si quit rio, quanto de otros : por-
ttSrnem Cbrifii adopti·vam dixe- que Eterio era n1ozo , Y en-
rit Patri, anatbemajit Atnen. gafi.1do ( fcgun cfcribc) por 
Aqui da a entender Ali.•a- n1alas Compañi.is de ig•10-
ro , que Jos del Partido de ranrcs, y de CifinJticos. To-
Elipando fe valieron del bra- do efi:o ipa dirigido contra 
zo Seglar, para períeguir a Beato , que era el principal 
los que fe oponian: y como Antagoniíl:a. ; tanto que al 
la mano era de Barb"lros , fe- contrario fentir le lla1naba 
rlan n1uy graves las 111olcf:.. Elipando heregia Be.1ci.in.1 , y 
tias. Dice 'l1ejler nunc Epifco- a Beato , Antifrafio , o Ilea-
p11s , porque vivia Theodulo, to por antifrafsi ; eíl:o es , no 
quando cfcribia Alvaro la hombre que condradice ( co-
~arta._ mo cfcribio Morales lib. 1 3. 

7- 2. cap. 
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,3 r 6 E.fpaña SagraJa. Trat. s. Cap.)-., 
· 6 ) fino no1nbre con-cap. 2 • 
venicntc unicamente por con-
traria fignificacion : al modo 
que llan1an1os Lttcus al Bof-
que , donde la cfpcf ura de 
los arboles no permite en-
trar la luz : y parcas ' a las 
que no perdonan a nadie, 
co1no explica N. P. S. Aguf-
tin en el libro ad Confentium 
contra mendacium cap. 10. A 
cíl:e inod0 decia Elipando, 
que fu opofitor era Beato por 
Antifraíi , efto es , por no te-
ner nada de Beato : como 
Lucus, quod non luceat: Par-
ctt, quod non parcant , que fon 
las palabras y ege1nplos con 
que ( f obre otros ) explica S. 
Auguftin la figura Antiphraji 
en el lugar citado. Efte Bea-
to era a quien el Arzobif po 
Jlamaba Maeftro de A/cuino, 
y de todos los que fe le opo:.. 
nian ) ufando contra el , de 
'continuos diélerios , como 
veras en las cartas del Apen-
dice. 

65 Sentla mucho Elipan-
'do , que los reíidcntes en 
'Afturias no huviefien acudi-
do a conf ultarle ' como lo 
I1izo el Prelado Ar,ario o 
1Afcarico Metropolitano de 
<Jalicia : y que no f olo no 
deferian a fu fentir ' fi no 
9ucrian corregirle y enfe-
m.rl~. ?' ~a!}d.of~ oyo ~ d~-: 

,, cla) que los Montañcies de 
,, Liebana , enfeñen i los To-
" ledanos ? Con todo eíl:o 
,, ( profigue ) no he querido 
,, dar cuenta a los Obif pos, 
,, defeando que antes fe ar-
" ranque de raiz eífe mal; 
,, y efpcrando lograrlo : al 
,, 111odo que con la gracia de 
,, Dios y ayudado de 1nis 
,, hermanos , defterre de la 
,, Retica el error '\ºe los Mi-. 
,, gecianos tenían a cerca de 
,, la Pafcua , y otros puntos. 
,, Procura pues , Fidel , enar-
" decerte en el zelo de la Fe, 
,, para arrancar de efia tierra 
,, la heregia Beaciana , como 
,, por f us Siervos ha deftrul-
" do Dios la Migeciana , pues 
,, me fer a ignominiof o , que 
" fe llegue a olr en la jurif-
" dicion de Toledo el mal 
,, que anda. Y fi en efto .te 
,, portares con tibieza , jun~ 
,, tare a los Obif pos , y te fe~ 
" ra a tl. ignominiofo el ex~ 
"ponerte a fer reprehen~ 
,, dido. 

66 Efta es la f ubftancia de 
la Carta : y fegun fu con-
rexto parece que Fidel fue 
uno de los primeros a quie"'. 
nes Elipando procuro arra"'. 
her a fu fentir ' pues muef-. 
tra mucha amiftad y confian"'. 
za en el , fiendo mas vero-
gmil, que f~ yali~.tf~ de aqudel 

- . . ~ 
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ae quien tenia mas fatisf.1c-
cion , y que correfpondia 
hafta en el nombre en ferle 
fiel. lvlorales, y Baronio fc-
ñalan el año 783. Era 82 I. 
pero no reparando yo,en que 
no f c halla tal Era en la Bi-
bliotheca de los Padres , en 
·cuyas Ediciones de Colonia 
y de Lcon fe imprimió aque-
lla Carta , r-ü en la de B.if na-
ge en el to1no 2. del Thcfo-
ro de los Monu1nentos Eclc-
fiafticos, pag. 297. donde la 
reproduce , con la Era 8 2 3. 
( que fe halla en las preceden-
tes ) fin reparar , digo , en 
efio, debe pre\·alecer la 82 3. 
porque cíl:a es la expreíl:1da 
en el .i\.15. Toledano , que ha 
fcrvido de original , y es uno 
de los Gothicos 1nas anti-
guos, en el qual fin la menor 
duda , ni obfcuridad fe lee la 
Era DCCCXXlll. co1no 1ne 
avifa el Señor Doltoral D. 
Juan Antonio de las lnf.intas; 
y es prccifo reconocer aquel 
año 785. (y no el ¡83. cor-
refpondientc a la Era 821. 
que propufo Mor.1/es .) por-
que el error fobrc la Filiacion 
no fe oyo haila el afio 78 3. 
como coníl:a por las Cart.1s 
de Hadriano al Obit!10 Egila, 
efcritas en el año 782. (fe-
gun veras en Pagi (obre el año 
783. nu1n. 12.) en las quale~ 

'[_om~v~ 

no fe hace rriencion alguna 
de tal error , expreífandofc 
otros de que Egila dio cuen-
ta al Papa; y afsi hafta el año 
figuiente 783. no fe puede 
adn1itir la publicacion del cr~ 
ror Feliciano : y dado cfto no 
pudo efcribir Elipando con-
tra Beato y Etcrio en aquel 
mi fino año, pues íe ncccfsito 
mas tiempo para coníultar .1 
Felix , adoptar fu error , pro..; 
pagarle haila por Galicia , y 
1aber l.i contradicion que le 
hacian en Afturias : todo lo 
qual prcccdio a la Carta ef .. 
crita :t Pide/ : y por tanto no 
la debernos reconocer c!cri-
ta en el afio 78 3. en que en1 ... 
pezo el error , fino dos años 
dcfpues , en que l.i pone el 
MS. (1othico. 

67 Inficrcfe tambien, que 
Elipando era .\rzobiípo no 
folo en aquel año , fino e11 
el antecedente ¡84. porque 
efto a lo n1enos ' fe requiere 
para los fucct1os que 111cn-
cion.1 de la Bctica , a viíl:a de 
ha\·crfe tenido Concilio pa-
ra corregir los yerros de los 
Migecianos, y que cfcl\:iva-
mc'ñte fe havian extinguido, 
quando efcribio la Carta. El 
Svnodo fe conoce por el di-
cho de que el y los demas 
hennanos (que fon los Obif-. 
po~ ) havian emendado los 

'¡., 3 yer., \ 
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358 E.fpaña S"grada. Trat. s. Cap. s·: 
yerros : y efto pide y fupo-
ne, que huvo junta. A ~fta de-
bió preceder convocac1on , y 
fcguide examen, que fue lar-
go, fegun fus mifmas pala-
bras , tanto tempore dijudica-
virnus : y afsi eftando todo 
concluido en el ano 78 5. por 
Ollubre, es precifo retroce-
der al año antecedente para 
reconocerle ya prefidiendo 
por entonces en Toledo, por 
lo que le ponemos cerca del 
783. 

68 Tambien me parece 
muy probable poner al Chan-
tre Pedro Pulcro floreciendo 
por ahora en Toledo; y que 
fue uno de los principales 
que ayudaron al Arzobifpo 
para corregir los yerros que 
en orden a la celcbracion de 
Ja Pafcua fe havian introdu-
cido en tierra de Sevilla y de 
Granada. La razones , por-
que afsi elCodigo del Paccn-
fe , que n1anejo Vafeo , como 
el de la Bibliotheca Mazarina 
y el Complutenfe, convienen 
en que el libro que efcribio 
tenia por aíf unto corregir 
aquellos yerros de la Pafcua 
( introdt'.cidos por Migecio, 
o por algunos Arabes Juday-
2.antes) In Hlfpalim, dice el 
texto Mazarino, propttr Paf-
$ha1 erroneas qu11 ab eis funt ce-
ltbrat" libellum p_~trum. atqut_. 

J Jiverjis autoribu1 ( autorita.. 
tibus dice el Complutenfe) 
pulcbre fompojitum, confaripjit. 
Viendo pues , que en tie1npo 
de Elipando fe re1nedio aquel 
daño , parece muy verofi-
mil , que por inftancia f uya 
efcribieífe Pedro Pulcro. Afia-
defe, que en el año 782. ef-
cribió el Papa Hadriano la 
Carta , fegunda que damos en 
el Apendice 10. fobre que 
celebraífen la Pafcua en el 
mif mo dia en que la Iglefia 
Romana. Afsi P.:igi con·Coin-
cio que redu·cen · efta Carta al 
referido año : luego por cfte 
tiempo fue la fuerza del yer-
ro ' y por el mif mo, debieron 
aplicarfe los remedios, fien-
do uno , y no el menor , el 
tratado de Pulcro. 

Hechas eftas prevencio-
. nes por circunftancia de la 
Era, y de la materia de la 
Carta de EH pando , profi-
gamos lo principal de las re-
f ultas •. 

Dt la t'efpuefta a la Carta de 
Elipando , J' progrtjfo dt los 

· fuce.ffes de 1''tlix 1 
Elip11ndo. 

69 YA digiinos, que Bea-
to fe opuf o firme-

mente con Eterio , y otro lla-
mado Felíx , a la nueva do~. . . - - . - . JfÍ~ 
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©el Catalogo Toledano. 
trina de 'Elipando. Rcíidla el 
primero en las Montañas de· 
Lieb.in.i , (que confinan con 
con las Aíl:urias ) f obrefalicn-
do en las Sagrad1s letras , y 
en virtud. El Abad ·Fidcl rc-
fervo en si la Carta , íin en-

A nuejlro Eminentiflimo , y 
amabit para Dios , Elipando, 

Arzobifpo dr /.;Silla dr To- · 
lrdo , Etrrio ! Beato 

falud en rl 
Srñor. 

viarla a s. Beato e que por t,ll " HE1nos leido la Carta: 
fe celebr.1 ) ni al Obili10 Ere- ,, . de vuefira prudencia, 
rio : pero corrio la voz de ,, dirigida con cubierta y le-
lo que deci~1 el Arzobiíjlo ,, llo no a nofotros , fino ;if 
contra eftos , tratand.olos de ,, Abad Fidcl , en eíl:c prc-
cif maticos y hercges. Sucedió ,, fcnrc año , por Octubre de 
por entonces, que la Reyna ,,la Er.1 823. decuya Cart•l 
Adojinda , viuda. del recien ,, tuvirnos noticia por rcla-
1nuerro D. Silo , fe meticf- ,, cion , pero no la vi1nos haf-
fc , como cícribe Morales, ,, ta el día 26. de Noviembre, 
en un 1'fonall:erio : y patl:u1- ,, C!l que cíl:u-vi1nos con Fi-
do a cll:a funcion Etcrio y " del ' no llC\'.ll.iOS del mori-
Be.lto , le vieron con Fidcl; ,, vo de l.t Carra , íino por J.t 
quien les moftro la Carta ,, Devocion de l.1 Rcligiof:.1 
en el dia 26. de Novic1n- ,, Señora Adofinda. Entonces 
brc , y rcí'pondicron pron- ,, ol.1nos vucílro ECcrito con-
ta111ente en aquel 1nif1no año ,, tra nof orros , y que nuc:llra. 
78;. con toda eíl:a hun1il- ,, F~ eíl:.1ba pul>licamentc di-
dad,y honorifica veneración ,, t:in1ad.i por todas las Aftu-

del Arzobifpo. ,, rias &c. r , 
Z 4 E!1~ 

( r) Emimntifiimo nobis, & Deo 1Jtn.1bili Elip.indo , Toletan11 
Sedis Arcbitpiflopo , Eterius , & Be.itus in Domino falutem. Le-
gimus litteras prudentitt tutt, anno prefenti , & non nobis , ftd 
Fideli Abbati tnenftt Oilobrio in Er.i DCCCXXIII. clam fi'b 
jigillo direél.u ; quas ex rel&ttt adveniffi at,di·vimus , fed eas 
ujq11e faxto Ka!. Dectrt'lbris minime vidimus. cumque nos ad 
Fr.1trem Fidelem non litter.iru1iz cotnpuljio , fad recens religio-
ftt Dntt. Adoftnd11 perductret de·votio , audivimus ipfu1n li-
belltttn ad·verfum nos , & Jidet11 nojlram ptr run8.:i Ajluría 
pub/ice di-vulgatam &&. 
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70 Extiendefe la:rgamen- 71 Todo efto fue poffe~ 
te ella rcfpucfta , aJegando rior .al año 783. y al tieinpo 
copioíifsimos textos de la Sa- en que . e1npezo la dif puta 
grada Efcri_tura , contra el entre Elipando y Etherio, por 
error de .Eh pando , y en fa- quanto aquella opoíicion fue 
vor de la buena doltrina que la que hizo notorio el no1n-
fcguian. Infertan los Symbo- bre de Elipando por fuera 
les de unos y otros, moftran- de efros Rey nos-: aunque el 
do que folo el fuyo era ca- hallarfe el Obifpo de Urgel 
tholico. Pero aunque con en los confines , y e1npezar 
aquello convertid.an a mu- a divulgar fu error por los 
chas de los engañados , y de Francia, fue caufa de que 
confortarían a todos los que por aquell;i parte procedief-: 
.feguian la verdad , con to- [en contra el aun los que vi-
do efio no fe extinguio el in- ivivian en Alemania: pues ·en 
cendio: antes parece que en- el año 792. no Colo fe havia 
tonces empezo el Obifpo de oldo por alla la heregia .que 
Urgel a propagar fu error por llamaban Feliciana , fino que 
los confines de Francia ; co- fue llevado fu Autor Felix a 
mo de la Septi1nania , o Gaf- prefencia de Car lo ~1. el qua1 
cuña, anrma Jonas Aurelia- en el año referido havia paf-
nenfe. Llego ta1nbien a noti- fado el lvier.no en Baviera en 
cia .del Pontifice Hadriano, la Ciudad que los inftrumen .. 
que Elipando y Afcarico con tos del Apendice nombran 
otros predicaban lo n1íftno Regino , y Reganesburg , hoy 
por Efpaña : con lo qual to- Ratisbona. Juntofe alli un 
mo el Sumo Ponrifice la plu- Concilia en aquel 1nifi.no 
ma , y efcribio la Carta que año , y condenado aun por 
en el Ca.digo Carolino es la Felix el errar , fue llevado a 
97. ( y ponemos en .el Apen- prefencia del Pontífice , don-
dice 10.) dirigida a todos los . de vol vio a abjurar le ' y con 
Obif pos ; per univerfarn Spa- efto logro que .le reftituyetlen 
niarn commorantihus, ma.xime a fu Iglefia • 
.tamen Eliphando , ve/ .Afea- 72 HaHandofe ya Felix en 
.rico cum eorurn conftntanei.r, Efpaña volvio a recaer ·por 
p~o .Hterefi vel blafphe1nia,quod el trato con Eli pando·: y eíl:e 
Fllzum .Dei adopti·f.lum nort'Ji~ viendo la opoíicion que .en-. 
(liln'-&!:!. · · ~ont~~Q~ -~~ Ef.P.aña , pro.cu: 

!"9 
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!>el Catalogo Toledano. 
i'o que la C<tUfa fe refohrictle 
fuer.1. Par.1 cfto efcribio ( jun-
to con otros de íl1 fentir) al 
Rey de Francia Cario M. 1110-
vido de lo n1ucho que po-
dia con el Papa , con10 tatn-
bien por fer de fu don1inio 
gran parte de Cataluña , don-
de vivía Felix. Efcribieron 
ta1nbicn a los Obifpos cl.e las 
Galias: y fu affi1nto fe redu-
cía l exponer fu opinion , L'lU-
torizandola no tanto con tex-
tos 1nal entendidos , quanto 
viciados; pidiendo que í:: exa-
minatlc elle punto , y dando 
nuevas quejas contra Beato, 
·pues fu Ca1·ta era a los de 
aquel Partido nu1 y fcnfible. 
H.1llab:.ifc Cario J\1. en Fr.in•-
jort en el aíío 794. y juntan-
do alli tttYConcilio , fue con-
denado de nuevo el nüíino 
error. 

73 Ni aun afsi fe dieron 
por vencidos, aunque elcri-
bjeron contra ellos Jos pri-
n1eros Varones de aquel tie1n-
po ,_Pedro Arzobifpo de A-1í-
1an, Paulino de Aquilcya, y 
Alcufno Abad de S. M.1rtin de 
Tours , M.iell:ro de Carlo M. 
Felix ron10 la plun1.i contra 
A/cuino. Eíl:e eicrito pafso a 
n1anos del Papa , que era ya 
Lcon III. y juntando en Ro-
111a un Concilio de cinqucn-
~a 'i fier~ Obifpos .en el aí!~ 

799. fue conden3do Felix ana-
th~111Jtizandolc fi no fe con·-
vcrtia. Al 1nifino tien1po en~ 
Yió el Rey a ·Urgel al Obi{~ 
pu de Leon Leidrado , al de 
Narbona Nebridio , con Be~ 
ni ro Abad .. \niJnenfe del Or-
den de S. .Gei~ito , y otros. 
Obifpos y Abades, ~1. fin de 
reducir i Felix a la Ft:. Eilos 
juntaron Synodo e!1 Urgel, Y. 
le condenaron , dandolt:: fa.-
culead para que pudii.:fl-;; .:·.:n-
dir a prcfencia d.:l Rey, don-
de en junta de Obiípos ex-: 
puficfic ru caulJ. 

74 Hallab~üc Carlos en 
Aquijgr.in al fin del 11Ílo 799. 
y concurriendo alli Felix, fi1c 
convencido de fu error , ab-
jurandolc libre y ciponta-
nc.uncntc , con10 declar.1 i:n 
L1 confi.:lsion de la .FL! , que 
rcnlitio a Urgel, para con-
fuclo y cdificacion di.: ti.1 lglc .. 
íi;i. Di.:pufieronle en· el Con-
cilio de Aquifgran , y le deC-
cerr.iron a Lcon de Francia, 
donde 1nurio en el año fi-
guiente , dejando dudofa fa-
m.1 de fu non1brl! , por una 
Efqucla que el Obif po de 
Leon encontro: en que pa-
rece renovaba .en tono de 
preguntas fu pri1nitivo error. 
No obilattte , me parece que 
efto no es baftante para afir-
11!ª~ que tuvJ.eife •nal fin; 

,PllC~ 
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· 362. EjpalíaSagraJá. Trat.r.Cap.(. 
pues no fabemo~ G ícr\a aque- Francfort del año 894. finó 
lla etquela antigua, º.fiera~ antes bien fe enardecio con-
preguntas que equivahelfen a tra Alcuino en el aiío 899. 
refpueftas. Lo que fabemos porque le perf uadia que no 
es, que quando el Obifpo,d~ figuietfe a Felix. Aun def ... : 
Leon , Agobardo , empezo a pues de haverfe efte conver ... 
publicar el inal fin de Felix, tido ( fin faberlo Elipando) 
hallo opoficion en algunos, le efcribio el Arzobif po con 
que di9eron no era con ze- . mucha familiaridad , dicien-
lo de fe ' fino de emulacion, do que recibio e u carra a fi!l 
como refiere al principio del de Julio, y que al punto la 
Opufculo que cfcribio : y remitió a los hermanos de 
quando no todos convinie- Cordoba , volviendole a ef-
ron en el hecho , tampoco cribir al fin de Agofto. Q!!e 
podemos convenir nofotros. nuevamente le volvia a falu-
Qte corrió la voz de havcr dar, cumplidos defde 2 5. de 
1nuerto en el error, confta Julio, 82. anos de edad. En 
por Adon Vicnenfe , que ef- el año figuiente acabo Alcui-
cribc en el Chronicon: QE.tm no fus libros contra Elipan-
ftrunt in eodem ipfo fuo errore do , en que convertido ya 
mortuum: pero efto es pruc_ba Felix,le excita con efte egem-
quc no era mas que voz , 111- plo : y fegun dice Pagi con 
íuficiente para efcribirlo por Tamayo , cedio tambien el 
cierro , y afsi uso delferunt. Arzobifpo, y murio con pie-

75 Defpucs que Felix hi- dad. De efto quifiera yo al-
zo la confefsion de la Fe, y gun buen teftimonio. Ma-
fue depuefto, volvieron a Ur- riana dice , que no fe fabe 
gel los mifmos que juntaron de cierto el paradero de Eli-
antes el Concilio , para con- pando : Clam ejf , pero que fe 
firinar a los Pueblos en la fa- cree piadofa1nente, que con-
na doctrina por medio de la vino con los Padres , y de-
Prcdicacion ; pues aquella pufo fu error. Si es legitin10 
parte de Cataluña era de la y fin interpolacion el Legen-
lurif<.licion de los France1es. dario de Aftorga, que fobre 
Aísi Pagi con Alcuino , [obre la vida de S. Beato publicó 
el año 800. num. 18. Ta1nayo en el Martyrolo-

76 Elipando no f olo no fe gio , dia 19. de Febrero ; bien 
aquieto con el Concilio de claro fe lee alli el buen fin 

. d<; 



[)t/ Catalogo Toledano. 3 ¿ 3 
de: Elipando: y en tal cafo di- de Arzoblfpo , porque por ef-
remos que quando Alvaro te tie1npo fe iba introducien· 
Cordobes nombro herege a do por Etpaña , cono muef-
Elipando, n1iro al efrado de tra el fobrefcriro de Beato y 
fu pertinacia , no al de la Eterio. ' 
converíion. Las palabras de ~3· GuMESINno. 
Alvaro fon eftas : Projiteor in 
utraque natura unum Filium Def áe terra del 808. ha/la,,,.._ 
proprium effe : non duos , ut vi- ta del 828. 
fas tjl Elipandus httreticus no-
minajfe , afsi en la Carta a~ 
Cavallero Juan Sevillano, c;f-
crita defpues del año 820. y 
antes del 30.fegun el mencio-
nado Gomez Bravo. Alcui-
no ( pag. 926.) le confieO:t fa-
mofo en religiofa vida por 
mucho tiempo : Virum longe-
"lla gravem tttate , & religio/11 
'Vit11 multo tempore famofum. 

77 Sobre el tie1npo de la 
1nuerte de Elipando no hallo 
nada determinado en Auto-
res de buena fee. Por lo di-
cho confta , que vivía en el 
afio de ochocientos en que te-
nia ya unos 17. años de Pre-
lacia , pues fegun lo pro-
puefto en la Carta de Ete-
rio, y de Beato, debemos re-
conocerle en la Silla cerca del 
783. Tamayo en el Cafalogo 
que pufo en el Martyrologio 
f obre el dia 2 5. de Oll:ubre, 
fefiala . el año 808. lo que me 
parece veroíimil ; por lo que 
dirémos en el f uceffor. 

78 Yfamos· ya el dill:ado 

79 convienen los Cata..; 
lagos en feñalar a 

Gumefindo por f uceffor de 
Elipando, y anejarle al año 
820. para denotar el tiempo 
en que vivia no la Epoca: 
porque teniendo Elipando 82. 
años en el 799. no C'S juicio 
prudencial reconocerle vh·o 
·en el año, v.g. 818. por quan-
to havia de tener ya rien años, 
y cíl:o no es regular. Por tan-
to dandolc de vida haíl:a cer-
ca del 808. fe infiere que mu-. ' . r10 non01~enano , que no es 
poco vivir : y afsi es preci-
fo reconocer al fücefior muy 
cerca del referido año , por 
no tener fundatnento para di-
ferir mucho tiernpo la vacan-
te. Por otro lado ve1nos, que 
las rncmorias de Toledo le 
ponen vivo ,en el año 820. y 
afsi alcanzo cíl:e tiempo y 
fobrevivio hafta cerca del 
828. fi es verdad lo que afir~ 
ma Tarnavo en fu Catalogo, 
donde f eñála fu n1uertc en ef~ 
te año. En 
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3 64 E_fpalía Sá!·rada. Trát.'j·. Cap.;'~ 
g0 En tiempo de efte Ar- ,, cimientos conforta el Ca~ 

¡;opifpo vivia ya aquel iníig- ,, tholico rebaño , iluíl:rando 
ne G1tmtfindo, Toledano, que ,, con la fantidad de fu vida 
def pues fue marty~i~ado en ,, todo el orbe. Man tu veme 
Cordoba , como d1re1nos al ,, muchos dias con el , go--: 
tratar de los Santos d,e To- ,, zando de fu celeftial con.-
ledo ; previniéndolo ahora, ,, verfacion. 1 Hafta aqui S. ~ 
para que .ta uniformidad de Eulogio , que no. pudo paf ... 
los nombres no haga con- far de aqui, pues. dijo quan-
fuhd~las Perfonas. to fe podia predicar de ur.t 

.# WtSTltEMIRO.: 

Defáe cerca del 828 .. b":fia 
el 858. 

8 r E Ste gloriofo Prelado 
-' rnerecio que S. Eu-

Jogio fucífe fu Panegirifta, 
aun quando aétualmente go- · 
bernaba la Silla. n Llegue 
,, ( dice ) defde Alcala a To-
'' ledo ' donde halle a nuef-
,, tro viejo ·, el Santifsimo 
,, Obifpo Wifiremiro , hacha 
,, del Efpiritu Santo , y luz 
,, de toda Efpaña , que aun 
,, efta entero y de vigor : el 
,, qual con la honeflidad de 
~' cofi:umbres, y altos mere-

buen Paftor en tietnpo que 
tanto le necefsitaban los Fie""'. 
les , fatigados con el yug<>: 
de los Barbaros. De efte m~ 
do ref pirarian los Chriftia• 
nos Muzarabes , y quedaría. 
la I!;leíia de Toledo en fu 
antiguo efplendor , pues fo-· 
bre la excelencia de la vid.a 
y doétrina de tal Prelado,qui-
f o Dios que le gozaífen 1nu ... 
chos años ' como fe va a ex~ 
plicar. 

8 2 Pi fa en la Hiftoria de 
Toledo lib.3. cap.7. dice, que 
en Toledo le ponen haver 
f ucedido a Gumtjindo en el 
afio ochocientos y veinte , ya 
corrcll:o. No entiendo que 
quiere decir en efto ; pues 

en 
( I) Toletum rever.ti : ubi atlhuc vigentem fanBifsim#m ft .... 

nem noflrum ,facultim Spiritus Sanéli, & lucernam totius Hif- • 
pani1t , lVijlremirum Epifaopum comperJ ; cujus vitte fanélitas 
totum orbem illujfrans baélenus hon~flate morum , celfifque me-
ritis Ca_tholicum gregem refovet. Multis apud eum diebus Jegi-_ 
~s., ~1uJque Angelico contubernio htefimus. Eulfg. in Epi.JI. 1111. 
Jl(iJ1es1ndum Epifao¡. PampiJ~n. §. A.liquandiu!. 



' ¡ 
a:Jel Catalogo Toledano: 

~n. los Catalogos de Toledo 
folo fe halla en Gu1neftndo 
el año 820. y eftc no denota 
el de la muerte , fino el del 
tiempo en que yivia , como 
fe ha notado algunas veces, 
y fe ve aqui claro ' pues en 
Wiíl:remiro feñalan el 8 50, en 
el qual vivia , y no muria en 
algunos años def pues , como 
fe prueba, por haver fido elec-
to por fu muerte S. Eulogio, 
a principios del año 859. y af-
fi Wiíl:remiro vivio haíl:a el 
año 858. En el 851. afirma 
S. Eulogio que aun vivía, 
pues como de tal habla en la 
Carta citada, eicrita en aquel 
afio, ( Era 889. ) El tiempo 
en que le trató, fue de vuel-
ta del viage que hizo el San-
to a Pan1plona cerca del afio 
844. y no antes , como prue-
ba Pedro de Marca lib. 3. 
cap. 27. Marcee Hifp. contra 
lo que Morales ef cribio. Por 
tanto la reíidencia en Toledo. 
def pues de aquel viage , fue 
muy cerca del 849. fegun 
prueba Gomez Brabo , en el 
Catalogo de los Obif pos de 
Cordoba , pag. I I 7 . pues di-
ce, que en efre año volvio 
a fu caía. En eí\:e fe halla-
b.1 Wií\:remiro viejo , como 
afirrna el Santo , pero tam-
bicn dice que tenia vigor; 
por lo p_rin1cr_o fe apoy_íl: 9u~ 

tenia muchos años de Prela:.. 
do ; y p~r lo fegundo , que 
pudo vivir hafi:a el S58. En 
ella conformidad goberno fu 
Iglefiapor treinta años. Murio 
tan bien con10 h11via vividoJ' 
pues Alvaro Cordobes es Ja 
Vida de S. Eulogia , le trata 
de divina memoria , como ve~ . 
ras en j¡ n¡c n~ion del f ~ 
ccfior. · 

45. S. Eulogio,eleé1o y mar~ 
tJrizaáo en el año 

859. 

8 3 YA digimos que el 
Catalogo de S. Mi..-

llan no menciona a cfte San-
to ' por no havcr llegádo a 

~ ... 
coníagrar1e. Ponenle Loayfa, 
y el Catalogo de l;;i,Santa Iglc-
fia , y lo que mas es Alvaro 
Cordobes, eíl:rcchifsin10 a1ni-
go del glorioío Martyr, que 
efcribicndo fu Vida y Ja PaC-
fion , previene antes de lle-
gar a fu Martyrio , que no 
puede omitir la cleccion que 
hicieron del para gobernar Ja 
Sede de Toledo. Muerto (di-
ce ) el Obif po \Viftremiro de · 
divina memoria , fe junta~ 
ron los Obifpos comprovin-
cialcs comarcanos a elegir 
f uccíf or : y como era tan utii-
verfal la fama de las prendas 
4e Eulogio , !e Cuviet_on por 

. dig~ 
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3 & 6 Efpaña SagraJA. 'f,.at. $.Cap. ·r: 
aigno de que ocupatfe la Si- Los de Toledo no le prefijart 
lla de tan excelente antecef- año : pero diciendo Alvaro, 
{or. Elctl:o pues con aclama- que viviendo S. Eulogio no 
cion de todos, y tratando los eligieron otro ( •lium fibi 10 
Prelados de traherle a con- oivente interáixerunt eligere) 
fagrar, fe lo impidio la furio 4 no fe puede anticipar fu ele c .. 
fa Perfecucion que fe rnovio cion del fin de Marzo del afio 
en Cordoba contra los Chrif- 859. Su Pontificado fue bien 

1 tianos , 1 en que el mifmo largo: porque el fuccíforJuan 
Eulogio logro la corona tan murió fefenta y fiete años 
def eada del Martyrio, dia on... defpues del feñalado : y afsi 
ce de Marzo , Sabado , a las proporcionando entre los dos 
nueve, del año 859. cuyo. Cy- aquelefpacio , fe puede alar-
clo Solar fue 28. Letra Domi- gar la vida de Bonito haíl:a 
nicalA. cerca del 892. que fon 33. 

8i C(i)mo el Santo no lle- afios de Prelacla: pues au naf-
go a poífeer la Silla, y murio fi quedan otros tantos para el 
-en Cordoba , f olo tocamos fuceífor. .. 
-a qui lo que mira a la ·e lec- 86 El Doll:or Ferreras dí-
cion , refervando todo lo de- ce, que no fabe fi el immedia-
rnas para el Theatro de los to fuceífor de Bonito fue el 
Santos de Cordoba. mencionado Juan: y en tal ca-

fo no debia repartirfe el tiem-
46. BoNITO. .po ícñalado entre eftos dos. 

Defde el ,sno 859. baJla cerca P~ro yo no defcubro funda-
de/ 892. mento para que fe dude la im"! 

85 DEfpues de Wiftremi- . mediata fucefsion,comofc 
ro pone el Cata- va a decir. 

logo E1nilianenfe a Bonito. 
JuAK 

(1) Nec illua omittendum in boc opere reir, IJ."ºª pojl divin.e 
memoritt H!iJlremiri · ToletanA Sedis Epi(copi , in earndtm Sedem 
ab omnibus G1>mprovinc ·alibus & conjinitimis Epiflopi.s elellus 
& dignus e.JI habitus, & pro relatu omnium comprobatus. Sed 
difpoji'tio divina , qutt eum jibi ad martyrium refervabat , q11i-
buf J.4m repagulir obvia·vit. Cumq11e jam ipfa comrnunis e/eElio 
f~m :fibi. con(ec,.are in Epifaopio adelamaret , rerum ob'íJian-
ttt~m adit1erjitdte_ imf!editi , alium fibi eo vifJtnte inttrdixrrunJ 
el1gtrr. Alvar. ~n Yua D. Eulogij al fino: 



fDe/ C4talogo Toledano. 
47• JvAN. 

Difde cerca del 892. hajla 
el ""i"io 926. 

87 DEfpues de Bonito 
pone el Catalu30 

Einilianenfe a Juan. Lo iniC-
mo obfcrva el de la Sala Ca-
pitular de Toledo , apoyan-
dolos los feñores Perez , y 
Loayfa, en fus Catalogos, co-
mo. ta1nbien Mariana , y Pita 
en fus Hiil:orias: de fuerte que 
para afirmar la fucefsion im-
mediata de eíl:os dos ' te ne-
mos el miiino fundamento, 
que para todos los dcn1as re-
feridos en fuerza de los men-
cionados Cat~logos; y afsi la 
autoridad que obliga a pro-
poner fin recelo el orden de 
unos Prelados , debe mover 
tan1bien para eftos dos ; ha-
llandof e igualmente apoya-
dos con unos 1nif mos tefti-
monios ; fin que fe defcubra 
cofa ninguna en contra. 
· 88 De efte Arzobifpo ]u4n 
efcribe Francifi:o Pifa lib. 3. 
'Aí'· 9. ,, que en el tiempo de 
,, tantas 1nudanzas, perturba-
" ciones y peligros, co1no ha-
" via en T oh:do , y en toda 
,, Efpaña, hizo fu oficio, opo~ 
,, niendoie y refifticndo al 
,, furor, crueldades , y tyra-
'' nla: y refplandecio en vida, 
,, y e~ milagros. Lo ~iíin~ 

havia cicriro Loayfa ( fobre 
el Decreto de Gundemaro 
p;.tg. 281.) y Mariana refiere 
t.unbien , que murió con iluf-
trc egcn1plo de C1ntidad; aun ... 
que no vfrecen los fundamcn ... 
tus C11 que eílriban. · 

~9 ~obre el tiempo de ef-
te Pr~lado tenernos el iluftre 
teíl:i1nonio del Catalogo del 
Libro de Concilios de 's. Mi-
Ilan , que en tolo eíh: (por ter 
el ulri1no en que acab.l) fciía-
lo el año de la 111ucrte , di-
ciendo que fue la Era DCCCC 
LXIIII. (964) año 926. Y afsi 
en efia fecha no tcne1nos que 
controvertir , hallandoíe lo 
mifn10 en Jos Catalogas de 
Loayfa , y de Pifa. El del fe-
ñor Pcrcz falio crr.1do en la 
imprclsion de cíl:a Era, po-
niendo la 994. en lugar de la 
964. y en las col unas del mar.-
gen ta1nbicn parece hay yer-
ro, pues confionta L1 Era 988. 
y año 950. Jo que no puede 
fer; en viíla d~ que t~gun el 
Codigo E1nilianente (que cita 
alli) 1.:onfia haver 1nuerto mu-
cho anres de la. Era 988. y 
afsi parece , que el numero 
de la 994. eft.lba errado en fu 
copia , o le vicio uno y otro 
en la imprctsion , del modo 
que el Car;llogQ Toledano 
equivoco el año 926. ponien-
do en fu lugar el 956. 

Mas 
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3 68 EjpaHa Sagrada. Trat.~. "Cap.(.· 
90 Mas de cfrrañar es, 

que LoayC1 (fobre el Decre-
to de Gundemaro) diga que 
Juan tenia la Sede de Tole-
do ca)i al 1nifino tiempo que 
fue martyrizado S. Eulogio: 
pues ha viendo muerto el San-
to fefenta y fiete años antes 
·que Juan, no podemos admi-
tir a eíle en la Sede, hafi:a mas 
de treinta años defpues de 
aquel : y aun afsi es neceífa-
rio decir, que Juan vivio mas 
de treinta años en la Silla,quc 
no es poco. Pero haviendo 
paífado mas de treinta años; 
parece que ni aun c;:on eI ca-
fi podemos poner a. Tuan ya 
Arzobifpo en el tiempo de S. 
Eulog!o: y afsi no pued.o apar-
tar fu Epoca del año feña-
lado. 

91 Alvar Gomez ( referi-
'do por Pifa, en el lugar cita-
do ) dice que empezo cerca 
del año novecientos, o po-
co mas. Tampc;>co efto me 
agrada : porque para ello fe 
'debía atárgar ·el Pontificado 
de Bonito mas de quarenta 
años (para lo que no tene1nos 
fundamento) o introducir una 
vacante muy prolongada en 
l'oledo, fin teftimonio que lo 
apoye, y contra la práél1ca de 
las ~cmas elecciones: las qua.o 
les eran prontas ' como fe ve 
~I! la de Bon!~o ,_ fi fegu~ eq-:: 

tendio Morales a A1'9'lro CorJ 
dobes ( fol.1~8. b.) nombra~ 
ron f uceífor a S. Eulogio, aun 
viviendo el Santo , por ver, 
que no podia acudir a refi...: 
dir en fu Igleíia : y fuera de 
efto la mifma nccefsidad, pa..o 
rece que obligaba a no alar--'. 
gar las vacantes: porque fien-. 
do muchos los Lobos, que 
andaban junto al rebaño , no 
podía la caridad dilatar los 
Paftores. Ni firve decir , que 
los Moros no permitian la 
eleccion : lo primero , porque 
efto no fe puede eftablecer 
en lance determinado, fin ale--: 
gar apoyo ; el qual rio fe ha~ 
Ha, pues defpucs de Bonito 
tenemos prueba, de que huvo 
immediato fuceífor , como 
dicen los Catalogos. Lo fe--'. 
gundo : porque aun Q.ado ca~ 
to , que los Moros no qui .... 
fieffen que huvieife Obifpo; 
fe nos debe dar prueba , de 
que tampoco quiíieron los 
Chriftianos. Yo digo , que ni 
por ahora confta contradic-
cion en Toledo , ni aunque 
la huvieife , dejo de haver 
Prelado;porque por efte tiem..; 
po , y defpu~s , fa,be~nO$ 

que huvo Ob1f pos pubh~ 
· cos, o fecretos, co-

mo fe va a decir. 
. . ... 
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!Jel Catalogo ToleJanl; 
"Pn1ebaft t¡NI ti ArzobifPo ]1"1n 
no fae ultimo entre los antiguos 
de Toledo : y que a/si aqui , co-
mo en otr.ts G'iudades , Jo1ni-

nad11s de Aforos no f11ltaron 
Obijpos en tiempo del 

cautiverio. 

~2 ELScñor Loayfa,tra-
tando del Arzobií-

po Juan (en el lugar citJ.do) 
dice, que cafi fue el ultirno 
de los que huvo en Toledo 
en tiempo del cautiverio. Fcr-
reras ( fobre el año 926.) qui-
to la particula ta}i, y le tcn-
tencio ultimo , por no hallar 
noticia f e~ura de otro def-
pucs del. Loayfa pronuncio 
redondamente, que Toledo 
careció de PaO:or por ef pa-
cio de ciento y cinquenta 
años ; gobernando[ e por el 
Cura de Santa Jufta, a quien 
miraban los fieles como a Pa-
dre con f urna vencracion. 
Mariana dice , que no huvo 
fuceffor de Juan, por no per-
anitirlo los Moros , y que el 
Cura de Santa Jufta er.i vene-
rado por Cabeza de todos 
los Muzarabes Toledanos. Lo 
mifmo afirma Piía. Ferreras 
añade , que como los Moros 
defcaban que fe acabatfe en-
tre ellos el nombre de Chrif-
to, no querian dar licencia 
para confagraI Obif po~ ; ~(~ 

'l'om.V. . -

curriendo tambien , que por 
andar ya los Reyes de Le.011 
con armas Cobre el Reyno de 
Toledo , fe rezelaban los Mo-
ros de permitir Prelados , :i 
fin que eíl:os no movieffen a 
Jo¡ Chriíl:i;;anos con fu gran 
autoridad a entregar la Ciu"'! 
dad a los Catholicos. 

93 Eíl:e punto C5 f!un.i• 
me;-ice importante, pdr dlri-
bJ.r en el la rrcrro~J.l. \ .\ ,tL' Lt .. 
concinuad.t fucefSion de los 
Prel,1dos en la 1nayor parte de 
las lglefias de Ef pañ.i : y aun-
que lo.! indudivos alegados 
baftaron a movc'r prudente-
mente a los graves Varones 
referidos (y otros muchos que 
los han feguido ) con todo 
eff o me parece que fe fundan 
ea el prccifo concepto ne-
gativo de no tener noticia 
que huvietfc fuceflores , lo 
que foto hace fucrz.t n1ien-
tras dure la falra de inftru-
n1cntos. Etlos f c han c1npe-
zado ya a defcubi:ir ' y cf-
pero en Dios que con d 
tiempo fe vayan ananifeílan-
do mas , fi huvicre aplica-
cion a manejar Archi'.'OS. Yo 
he tenido la fortuna de ha-
llar uno preciofifsimo , que 
caíi por sl. bafta para gloria 
de ao pocas Igleíias , y con-
\'ence que los fundamentos 
alegados no hacen fuerza, 

fl¡ 'o-
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31o Bfpaña SagraJa. Trat. s. Cap. s·: 
coino fe ira exponiendo • 

94 Pritnera1nenre f~ debe 
examinar el motivo de decir 

ue en Toledo (y lo mifino fe debe norar para otras Igle-
ÍtJs) no huvo Obifpo deid.c 
el principio del Siglo X. hail:a 
fu reilauracion : y fe ha-
llara ; que precifamente fe 
red.tce a falta. de noticia. Dio 
a eíl:o gratl fuerza ( y creo que 
la principal ) ver que el Ca-
talogo de S. Millan acaba en 
el Prelado de que hablamos; 
por cuyo motivo el Señor 
Perez , al punto que feñal~ 
fu muerte , añade en fu Cata-
logo: Hinc caret Toletum Eplf-
top. &c. Parecióles , que el 
no profeguir la mencion de 
•Arzobifpos , fue fºr haverfe 
acabado en aque · la Digni-
dad : pero én realidad no fue 
afsi , ni lo prueba el docu-
mento: porque no dice, que 
Juan fuefie el ultimo en quien 
ceifaífc la Dignidad, o que no 
huvo otros· dcfpues del , .fino 
que inurio en la .Era feña-
lada ; efto es , en el afio 926. 
y no fcñala inas f uceffores , o 
porque no los havia , quan-
do fe efcribio aquel Catalo-, . go, o porque no tuvo non-
cia de ellos el Copiante. 

95 Sobre efto fe ha de 
notar , que afsi el Catalogo 
de que vamos hablando, co-: 

mo el de las dos lgleíias de 
Sevilla , y Eliberi , no fe ha~ 
lla en MS. anterior al Codigo 
de Concilio.s , que llaman1os 
Einilianenfc. Efte fe empezo 
a eícríbir en el año 962. y fe 
acabo en el 994 como n10í-
tramos en el tomo 3. luego 
no puede ínclulr Obiípos pof-
.teriores a efte tiempo) por no 
vivir rodavia: y aísi no hay 
que eftraiíar , que no men-
cione Obif pos del Siglo on-
ce' por no correfponder a fu 
edad. 

96 Tampoco fue preciío 
que expretfafic los que huvo 
defde el afio 926. ( en que 
tnurio Juan ) hafta 36. años 
deípues , · en que fe e1n-
pez(» a· efcribir aquella co-
pia. La razo:n es·, porque fe-
gun Vazquez del Mar1nol te 
formo el Emilianenfe por el 
·Vigilano , el qual fe acabo 
diez y ocho años antes: y en 
tal caía hay que rebajar ef-
tos años , de la antiguedad 
del Codigo original. Pero el 
dicho de que el E1nilianen-
fe fe copio por el Vigilano, 
no fe debe entender en ge-
neral,fino precifamenrc de las 
partes en que convengan, 
·pues fabeinos . que · no fon 
identicos en todo, como fe 
ve en el cafo prefenre ' en 
que leemos en el E1nilianen-

íe 
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. . fDel Catttlogo Toledano: 371 
re los tres Catalogos de Obif- fueron , ni tendria curioli-
pos, y no en el Vigilano: y dad~ ó modo, prátlico para 
por tanto aquel no fe copió averiguarlo , a caufa de vivir 
por efie , fino teniendo delan- lejos de las tales Iglefi.is, con 
te otros diverf os /\1SS. in cor- quienes no tenia co1nercio 
parados en el. como infiero por la calidad 

97 De a qui ref ulta, que del lugar donde fe hallo cf-
los Catalogas de las tres Iglc- te libro , que cr.t S MillJn de 
fias que leemos en el E1nili.1- la Cogolla ( aísi lla1nado por 
nenfe , no fe efcribieron alli el Cerro junto a quien ella 
originalmente , fino fonnan- fundado el Monaíl:crio,cl qu,11 
do traslado de otros Codi- Cerro fe Jlama Cogolla ) en la 
gos mas antiguos , y hacien- Rioja= y no folo la diítanéia 
do Ja copia del modo que fe del fitio , fino la variedad de 
hallaban los que fcr\•ian de Reyes de unas y otras partes, 
ege1nplares, fin cuidar de aña- autorizan el concepto de que 
dir numero de Prelados , fino el copiante· del Codigo Ertii-
precifamente copiando los liancnfc no renia obligacion, 
que expreífaba el MS. 1nas an- ni facilidad de ·faber los J>re-
tiguo: y como entre la muer- la~os que Toledo tuvo def ... 
te del ultimo Toledano , y de el 926. hafta el dia en qne 
principio del Codigo Emi- traslado el Catalogo ; y por 
liancnf~ , no mediaron mas tanto le copio como le halló 
que 36. años,. te infiere, que en orro-mas antiguo. 
con fola cfta mayor antigue- 98 Contra cílo milita lo 
dad que tnvicfle el egemplar, que efcribio LoJyfa , pag. 
le baíl:o ello al copiante pa- 69 r. donde llama Hif p.ilcn-
ra acabar en Juan el Cara- fe al Codigo [1nilíanen(e, por 
logo Toledano·; no porque havcr(e cfcriro en Sevilla, co-
quando fe efcribia eíl:c Co- mo dijo en l.t pag.Vfll. Vo-
digo, no huvieff"e havido mas eatur Hijj1a!tn.fis , eo quod Hif-
Obif pos , fino· porque quan- pali ftriptus fit : en cuya con-
do fe formo el que le fir\·io furmidad prevenimos en el 
de original , no havia mas, tomo 2. pag. 194. que el Hif-
y el copiante folo miro a traf- paleníe y e I Emilianenfe eran 
Iadar lo que hallaba , no a nombres de un Codigo, aten-
continu;tr la férie de Prela- diendo a que Loayfa da el pri-
dos , que . ni Cabria (O}µienes mer nomt?re al que .Perez 

Aa 2 atn-
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37i Efpafta Stigraa~. t'rat. s. l:aj.J: 
atribuye el (egundo. Per?. es 
i.ndubirable , que el Em1ha-
11enfe es diverfo del que Pe .. 
rez intitula Hif palenfe , fien-
do lo contrario una de las 
cofas , que efcribio: Loayfa 
íin buen informe. La razon 
es : porque el Codigo Hif-
palenfe fe efcribio CB el afio 
911. como noto Morales , y 
en la Era DCCCCXLVIIII. 
(949) como exprefso el Seiíor 
Perez en la Prefacion que 
hizo a:l referido libro , aña---
diendo : Q.yi annus fuit non-
gentefimus 11ndeGimus a Nat.i-
'Vitate Dfli : n11m itluá. e.JI· t~
ploratifiim•m · , . initism Er11 
C11faris triginttS & oélo annis 
prttctdtre ortum noflri Salva-
toris. El Codi~o Emiliancn-
fe fe empczo · a cfcribir 5 r. 
años dcfpues: luego es evi-
dente que el Hif palcnfe del 
Señor Perez , es diverf o. del 
Emilianenfc. Lo mif mo fe 
convence por las materias de 
los libros : pues el En1ilia-
nenfe tiene Concilios , ·que 
no inclula el 1-litpalenfe: v.g~ 
el Ofccnfe, el Egarenfe , los 
Barcinonenfcs , y algunos de 
J.os ultimos Toledanos , co-
mo fe ve en la referida Pre-
facion del feñor Perez , que 
tengo MS. por mano de Vaz-
.quez.clcl Marmol,y cslo uni.,. 
. f;P. · qu~ 110~ ha quc~o -4~ 

. ~ . 

aquel Codigo , pues fue. ttn5 
de los que fe quemaron : y, 
afsi es indubitable que el 
Emiliancnfc fe debe diftin-' 
guir del Hifpalenfe, pues fo~ 
bre lo dicho confta que ef .. 
te fe efcribio por un Diacono 
llan1ado Juan , ·de orden de 
un Obif po del mifmo nom~ 
bre : y aquel por un Prcf~ 
bytero Belafao , y el Obif pQ 
Sifabuto. 

99 Tampoco fe puede 
afinnar que aun f upucfta la 
diftincion , fe efcribieífe en 
Sevilla el Emilianenfe : lo r. 
porque Morales , que dio 
razon individual de fu conte-: 
nido y citcunftancias , ·no deo-: 
clara tal cofa, ni hay vefti.-.: 
gio que lo mueftre. Lo 2. 
porque· ninguno d~ los tres 
Catalogos de Ob1fpos que 
alli fe hallan , . tiene tantos 
d.efel\:os , ni~ cfta tan dimi-
nuto , como el de Sevilla: Y. 
íi fe huviera efcrito en aque-
lla Ciudad , . debia fer el n1as 
exal\:o y co1npleto , por ha-
llar[ e en la fuente. Lo 3. por-
que al declarar .. el tiempo en 
que fe efcribio el Emilianen-
f e , fe contrahe a los Rey-
nados de D. Sancho , y D. 
Ramiro, como fe expufo en 
el tomo 3. : y quien efcribief-
fe en Sevilla, . no tenia mo-
~i vo l?ara.: .re,W:rir, ~ l_\eyes 

de. 
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fD.el Catalogo To/eJanfJ. 373 ae Leon. Por tanto haviendo-
fe confervado el Codigo en 
el Ivlonafterio de S. Millan, es 
anas confortne decir , que le 
efcribio alli algun Monge , o 
Sacerdote de aquellos con-
tornos, con Sifel:Nto fu Obif-
po , y el Notario Siiebuto, 
que fe leen en el fin. 
· 100 De todo efto conclu-
yo , que el no hallarfe en el 
Catalogo de eíl:e libro Obif-

. po poíl:erior a Juan ' no es 
porque de hecho fe acabaf-
fcn en aquel , fino porque 
no huvo mas en el MS. por 
donde fe guio el que efcri-
bio el Codigo E1nilianeníe: 
aísi como el tenor con que 
pufo el Catalogo de Se\•illa 
no prueba , que quando cf-
cribia Bel.1fao , no huvictfc 
havido alli mas Prelados 
(pues íabcmos que hu\'O n1~1s 
fin duda alguna ) _ íi!10 que 
no hallo mas en el egem-
plar por donde fe guió : y af-
fi como no cuido de conti-
nuarle , informandofc de los 
fuceílores , tan1poco quito 
informarfc de los que en 
Toledo prefidicron dcfdc 
Juan , concentandofc con po-
ner unos y otros corno los 
hallaba ; cfto es , el de Eli-
beri copiofo : el de Sevilla 
dinlinuto: el de Toledo tal 
qual cíl:aba al principio del 

'J'Qm. Y. . ~ 

Siglo deci1no , en que era 
Juan el ulti1no: y afsi es nu-
lo e! .argn1ncnto que contra 
la fene conrinuadJ Tolcda. 
na fe tome por los Prcl.1dos 
que f.tlran en el Codigo Erni~ 
Ii:inenfe, y en quantas Co"'! 
p1as fe han fa.cado del. 

1 o I Otra razon , en prue..; 
ba de que Ju.1n no fue el ul-
timo Arzobifpo de Toledo en 
el ef pacio del do1ninio de los 
Moros , y que el Catalogo 
Emilianenfe acaba en elte 
Prelado , por fer el ulri1no dct 
Jos que. havian prefidido en 
cfta lglefia , quando fe ef-
cribió el cge1nplar que íir-
vió de original para l.l copia,. 
confta por otros autcnticos, 
donde ve1nos , que en tiem-
po poíl:erior pcnnanecia To-
ledo, y otras Ig!cfi.1s , con 
Prelados, como te vera en lo 
figuiente. Sirva de cgcmpio 
el precioío que fe h.1 defcu-
bicrto en Toledo en el Con-
vento de los RR. Pi>. Trini~ 
ta.rios , al fin de un libro Go-
thico , en que fe contiene la 
obra Dr Virginitate S. Ma-
ri" , cícrita por S. lldcfonfo, 
y copiada por un Arciprefte 
dcToledo,llan1ado Salomon,cl 
qual cxpreílando alli fu nom~ 
bre, dignidad, año, mes, dia, 
y hora en que acabo la co., 
pía , ª&ade el no1nbrc del Ar-. 
· - Aa l zq.: 
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574 Efp.1ríll Sagrada. Ttat.s.Cap. ~·· 
zobifpo qttc aaual1nente vi-

. via en Toledo , dlndol~ el 
mifino dill:ado de Arzobifpo, 
y no de Reél:or , o Cura de 
Santa Jufta. Publico cíl:e frag-
mento.O. Nicolas Antonio en 

· la Bibliotheca antigua tom. 2 • 
pag. 3. num. 9. y le reprodn...; 
jo nuevamente el Rino. P. 
Mecolaeta en el libro Perre-
ras contra Perreras pag. 262. 
aunque con alguna diferen-
cia, la qual me obligo a tnl 
a procurar aíf eguranne de_ la 
verdad del texto en· la m1f-
n1a conformidad en que fe ha ... 
Jla, co:no lo confegui por me-
dio del Sefi.or Doétoral In-
f.1ntas , quien le copio pun-
tual1nente por s'i 1nifino , fin 
alterar lo bJ.rbaro del eíl:y lo, 
y notando lo material del ca-
rálter y de las cifras en las 
dicciones en qne pudiera 
haver duda , del modo que 
fe figue : Benediflus es Domi~ 
ne quem adjuvijli me , et confo-
latus ts me. Ego mifer Salomo-
nis Arciprtsbiter Servr's Dei 
indignus , & peccatore firipji 
boc /ibellum de Virginitate 
Sanéle Marie Virginis , & ge-
netricís Domini ad jinem ufque 
1omplevit in Ci·vitate Tol~to in 
Eglefia .sanéle Marie Virginis 
fub Metropolitane fadis Dom-
no Pafabalis Arciepifaopi. No-

tum fucl die VI. Feria (.-=a.tifl.. 
or.i tertia i111 diem Sanél i Cy-
priani Epi(copi XVIII. Kalen-

das (~~'e\ l'-\\\.'\ P.,.)Oc~ 
tobris tn Jira' rniitefi'r11a centena 
qt#inque ( '{'\\.'\.'t\,<\~) Et vos 
omnes cuntii fideles carifsirni 
fratres rago vos vt pro me ad 
Dominurn rogetis ,ji Dominum 
proteélorern babeatisiquia fcrip-
tum efl in Scripturis Sant1is, 
qui pro alium roget ,. fa ipfum 
,·onmendet. &c. 

102 Efl:a Era 110;. fue el 
año 1077. cuyo Cyclo·Solar 
fue 12. Letra Dominical G. y 
por tanto cayó en Viernes el 
dia 18. de las K1lendas de 
Oc.l:ubre , efto es , el 14. de 
Setiembre , proprio de S.Cy-
priano Obif po , que fon las 
Notas de que uso el Efcri-
tor , y 'todas falen bien. En~ 
t:onces era Arzobifpo de To-
ledo Pafiual, co1no exprefsa 
el Documento ; y de efte 
n1odo fe defva1-1ecen to~ios los 
argumentos , que contra la 
fuceísion de los Prelados an-
teriores fe han opueíl:o; por-
que fi miramos al penfa1nicn-

. to de Perreras , fobre que el 
Rey Moro itnpedia la elec-
cion de ArLobif po , f uce1for 

de 
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· ff:>ef:Ctttttlogo To!eda110. 37) ae Juan ' por andax ya los 

Reyes de Lcon con corre-
rlas por el Reyno de 1~olcdo; 
nunca ri1as dcbia carecer To-
ledo de Paftor , que en eftc 
año 1077. pues de alli a qua-
tro años fe declaro la guer-
ra de los Chriftianos contra 
la mifina Ciudad , y al cabo 
·de otros quatro fue tomJd,1: 
Luego íi en tic1npo tan deli-
cado , y c~rcana a la Con-
quiíl:a , hallarnos con Obifpo a los Muzarabcs,no hay prin-
cipio para que le ncgue1nos 
en tiempo mas rcn1oco, y rnJs 
pacifico. . _ 

103 . Lo mifmo (e caliñca 
con la iníl:ancia del Cura de 
Santa Jull:a: pues fi eíl:e ha-
cla vec'es de Prelado, y todos 
le 1niraban con f un1a vcnera-
cion como Cabeza y Paíl:or; 
J5odia incitar a los feligrefes 
a enrregarfe al Rey Chrifiia-
no , del mif mo modo que pu-
diera moverlos un Arzobif-
po ; pues hac!a fus veces en 
la folicirrid, y le correípon-
d_iaA los Fieles con igual ü1ge-
c1on. 

104 Si los Moros no per-
mitian Obilpo con fin de que 
fe acabaílc entre ellos el 
nombre de los Chriftianos; 
debian impedir del mi(mo 
1nodo la clcccion y ordena-
cion de Parrocos : porque ha-

viendo c.Jlos , fe puede con-
íervar la F~ en un di:tcn11i-
nado Pueblo, del n1ifmo 1no-
do que en orro donde hay 
Obiípo , corno vc1nos en tJn-' 
tos, que carecen de Silla: lue-
go todo lo que fe alcg.1 con-
tra el fuceífor de Juan , tie-
ne la milina fuerza contra el 
Cura de Santa Jull:a : y con 
todo effo ve1nos que fie111pre 
fe mantuvieron en Toledo 
feis Parroquias Muzarabcs: 
luego no tienen fuerza las 
congeturas puetlas fobre que 
los Moros no pcrinirieron, 
que fe eligieífe Obifpo def-
de el año 9z6. en adelante; 
pues vemos que {e inftan en 
los Curas que pcrícveraron; 
y Cobre rojo en un Arzobif-
po en tie1npo en que t~1cra 
menos eftrafio que f:1ir,¡flc. 

fo5 De aqui fe fig11c que 
el no f.1ber Jos non1brcs Je 
otros entre Juan v Pafcual, 
no es porqul.! nó huvietfe 
continua fuccfsion , fino por 
no haverfc n1antcnido el Ca-· 
ralogo : pues aísi corno no fe 
fabí:i que huvicife .tal Paf-
cual , haíl:J. que fe defcubrio 
cftc iníl:rumenro; del mifino 
modo ignoramos los noin-
bres de fus predccclfures , y 
fe puede efperar que fe dcf:-
rubran otros: pues el ver que 
havia Obif ~ en efte tiem-

Aa 4 po, 
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-3 7-6 Efpaita SagraJa. Trai. ~. Cap.-f.' 
po, indica que vc~ia la férie no permite fe ponga Ctudá 
concinuada : y que o los Mo- en ella: pues el libro donde fe 
ros no hnpedian eftas ~r~e- halla es legitimo de carac-: 
naciones , o que los Chníha- téres Gothicos , y de la a-n--
nos · mantenian ocultos fus tiguedad que fignifica : de 
Prelados: pues uno ñ otro fe fuerte que el fefialar a Juan 
infiere del hecho de Pafaual. por ulrimo fegun noticia fi-
Yo me inclíno al pritner ex- gur.i (como efcribio Ferreras) 
tremo : porque los intereffes folo puede decirfe en fupofi-
que los Moros lograban de cion de no L'lberf e la de Paf-
los Fieles les arrebataban cual. Eíl:a fe· hallaba ya def-
mas que la falta d~ Obif pos. cubierta al fin del Siglo XV • 
Es verdad , que huvo lances . pues en el Catalogo de la Sa-
de perfe~ucion di:clarada con- la Capitular de Toledo , ef-
tra eftos : pero entonces no crito de orden del Eminen-
fe exceptuaban los Parrocos: · tifsimo Cili1cros , fe propone 
y afsi mientras fabe1nos que aquel nombre con el_mifino 
huvo Iglcfias y Fieles en To-' añ<;>.: feñalado : lo que prue-
l.edo, no tenen1os fundamen- ha, qqe fe tomo del referí~ 
to para negar Obif pos. Por do libro. 
tanto los que admiten perpe- · 107 prro egemplo nota• 
tua fucefsion de Parrocos, ble, en prueba de que el ig-
no deben afirmar, que To-_ norar los nombres no bafta 
ledo careció de Arzobifpo p~ra negar la fucefsion de· 
defde Juan : porque el no fa- Obifpos , fe toma de un nu~-; 
ber fus nombres , no prue- vo defcubrimiento f obre la 
ba que falraff'en, como fe con- férie de los que tuvo Mala-
vence por la paridad de los ga. El P. Martin de Roa , de 
Curas . de Santa J ufta ; de la Compañia de Jefus , fe 
quienes, nadie, prefu~o, 9~e aplico con grande· ef mero a 
ofrecera Catalogo , o ferie efcribir las Antigueda,des 
continuada ; y con todo eífo Ecleíiafticas de aquella Ciu-
convienen todos en que per- dad : y notando que los Hif-
fevero con Rell:or aquella toriadores no ofrecian nin-
lglefia. : · gun Obif po en Malaga def-

106 La noticia de la Pre-· pues de la entrada de los 
lacia de Pafcual en . el . año Moros , adelanto el gran paf-
.J.º77· es tan aute~~ic~ ~ .que fo de 1noftrar , que por ... eL 

•. ;lJlcJ. 
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ff)e/ Catalogo Teledano. 3 77 
año 86~. gozaba aqucUa Igle- tcrminada1nente al fin del un-
fia de Dignidad Pontificia, deci1no , gozaba Malaga de 
aunque en un n1al PrcL1do, Obitpo, y un excelente Paf-
que antes de ver fi1 obr.1, te- tor ' lla1nado]ttlian' qnc hi-
nia yo ya notado en in is Ef- zo 1nuchos bienes a la Iglc-. 
quelas. Deícubrio eíl:a nori- íi~1 , y p.tdccio 1nuchos 1na-
cia en el Codigo del A.b.ld les por lnano de los Infieles; 
Samfon ; y afiadio a los Faf- pues le tuvieron encarccla-
tos de la cit.1da Iglefta el do fiere años ; al cabo de 
nombre de un Obifpo no co- los qualcs , juzgandolc 1nucr-
11ocido antes, y que fe hu- to los Chriftianos , paffaron 
viera fepulra({o en la igno- a elegir f uccífor , y no1nbra-
rancia, fino fe mantuvieran ron al Arcediano de la n1if-
Ios efcritos de San1f<>n. Q.1al- n1a Iglefia , concurriendo a tu 
quiera que no tuvielfe efia Confagracion otros Obifpos 
noticia, dirl..1 que Mabga ca- de la mitin.1 Provincia , co-
recio de Prelados , en villa mo referiremos a Ja larga en 
del argu1nenro que fegui- la Iglcfia de Malaga , en'fucr-
mos: pues dcfde la entrada de z.1 de una Bula de Palcual II. 
los Moros halla la rcíl:aura- que enconrrc en el libro de 
cion de la Ciudad no ic ha- Becerro de la Santa lglefi.1 de 
llaba Paíl:or : y de hecho el !olcdo. 
referido Autor , dcípucs de 109 Por efte prcciofo Do-
poncr aquel Obif po en el cu mento fabemos , qnc no 
año 86 5. no fo lo no ofrece fo lo fe rnanrenia Mabg.1 al 
mas, fino que paiE1ndo al fin del Siglo XI. con P~ltor, 
año 1091. en que pone la en- y C.inonigos l)i~nid.kics, fino 
trada de los Moros 1Alinora- que havi.i Obifpos coman.:.1-
vidcs, y dcfpues en tic1npo de nos en la Bcrica, colJ. no a ve-
los Almohades , dice que fal- riguaJa hafi.t hoy ; pero que 
taron los Sacerdotes ; y atsi detcubierra da poderoíitsin10 
parece que dcbia hablar fi- argu1nento , contr.1 los que 
guiendo el rcnor comun , y por la precit:\ ign_orancia de 
falta de iníl:nuncntos. los no1nbres , rctuclvcn ha-

108 No obíl:antc he ade- ver faltado la Gcrarquia Ecle-
lanrado yo otro paífo nota- fi.tfiica , y fucc(sion de Obi(:. 
ble , dc.:fcubriendo , que aun pos : porque aunque aquella 
defpucs del Sii:;lo nono, y de- falta de noticia. obliga a que no 
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37s E_fpt1ñaSagrada. Trat.s. Cap. s. 
110 precipitemos. la fenten- en los confines de Malaga 
cia, y que n~ finJatnos nom- hallamos Obif pos confagrano.4 
brcs , que fe ignoran ; tam- tes , ficndo las Iglefias ma~ 
poco es fuficienrc para refol- expueftas al furor de los Bar-
ver que no los hu"º : por- baros ; a vifta de efto que 
que fi alguno digeile , que fundamento hay para dar por 
Malaga carecio de Paftores cerradas a rodas las de1nas 
def d~ el Siglo oltavo , fe fal- Iglefias in as re1notas , cuya¡ 
fificaba fu opinion con lo que Ciudades vivian en civil co-
fabemos por el Abad Sam- rnunicaci.on con los Reyes 
fon : y G def de el Siglo .nono Chriftianos? Yo confieffo que 
quifieile tan1bien excluir los no f olo no defcubro motivo, 
Obifpos ; fe convence fer para decir que Toledo carc....-
fal{o , por el hecho de ha- ció de i\rzobifpos por efpa .. 
llarlos al fin del Siglo once, c~o de ciento y ,c:inquenttt 
y principio del doce , en el anos, defde Juan a Pafcual; 
que fe ha propuefto de Ju- fino que a vifta de los he-
lian. chos defcübiertos , no le ha-

110 De todo arguyo afsi llo para ho afirmar que los 
en fa ''ºr de Toledo , y de las huvieffe : pues el no faber 
demas Iglefias. Si en una Pro- fus nombres , ya dige que 
vincia como la Betica, fabe. es defgracia del rietnpo , o 
mos que en el Siglo XU. fe incuria de los pobres Muza-
1naritenia la Gerarquia Ecle~ rabes; pero no motivo para 
fiaftica , fiendo aquel territo- decir , que no havia Prela-
rio el mas dominado de los dos , como fe convence por 
Moros; íi en Malaga (que era el egemplo pucfto , de que 
la Iglefia y Ciudad. mas in1- el ignorar los nombres de 

-mediata a Africa, d1ftanre de los Parrocos de Santa Tuíl:a • los Reyes Catholicos , y ex- de Toledo , no ha movido a 
puefta a los primeros ímpetus ninguno a decir que faltaron: 
de los Pcrfeguidores ) fabe- conftando que al tie1npo de 
mos que fe confervaba el or- la Conquifta fe manrenian fus 
den y difciplina cclefiaftica, Iglefias , y Muzarabes. Lue-
( pues eligieron y conf agra- go confiando tambicn por el 
ron Obifpo fegun Canones, documento arriba referido, 
y efcribieron al Papa en una que ocho años antes de la 
grave duda que ocurrio). fi Conquifta de Toledo goza-

ban 
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fJel Catalogo To/e,fano. 3 7 9 
ban de Arzobi(po fus ~1:nza- d~(¡)ncs de .la Conquift:i en-
rabes; no tenernos funda1ncn- vieron el cuid.-ido de in rrodu-
to para decir que no vcnl1 l.i cir en fus Diptycas los nom-
férie continuada. bres de los Prelados 111.1s in-
. I I I Es inny de reccL¡r, fignes, no es crclblc que omi-
que algunos de los no1nbrcs ti~tlc1; cíl:o en el prolongado 
de Obifpos, que le h,1lL1n en elpac10 del cautiverio, quan-
las Diptycas de la MilI1 Mu- do debían n1.-is J. l.1 lolicirud 
zarabe (en el nu1n. 34. del de los Paftores. Ni ra1npoco 
Apendice l. de mi To1no 3.) 1ne perfuado a que delpucs de 
fon de los Arzobifpos, que en la Conquifta íe rcfolvieílen a 
tieinpo del cautiverio [obre- introducir en la Miif.1 nuevos 
L1lieron mas en ella Santa nombres , íi no vinieffc eíl:o 
Iglefia de Toledo. El funda- autorizado con la practica del 
mento es, porque entre los tiempo del cautircrio, en que 
diez y nueve ulri1nos 110111- parece e1npcz.non a inrrodu-
bres , los doce fon de los 1\r- cirlos; co1no te inti:_·r.: d~ que 
zobifpos que fe íiguieron a la al fin del Imperio de los tio-
Conquiila D. Bernardo, Ray- dos no aumentaban los norn-
mundo , Juan , Celcbruno, bres, pues no h.1y ningun Eu-
Gonzalo , Martin , Rodrigo, genio, ni lldct~H1io , ni otro 
Juan , Gutierre , los dos San- de los fan1olif-,i;noo; Prcl.1.-
chos Infantes, y Do1ningo; dos del fin del S:.glo \'Il . 

. pueíl:os con efte miftuo or- lo qae es prueba que n1.1n-
den , fin interpolar ningun tcnian lJ.s Diptyc.1s co1no te 
Obifpo eíl:raño , pues eítos propuficron en rk1npo del 
fe colocan al fin. D..: aquí Concilio quJrto d.: TolcJo, 
infiero, que 1nuchos de los fin n1.1s auruc:nto, qnc ,~1110111-
no1nbres que preceden a los bre dc s. llidoro ' por cant:i 
referidos , fon de aquellos de fu fin~ul.uiísi1no nu:rito: 
Prelados que gobernaron a porque 1i hu,·icra arbitrio de 
Toledo en tictnpo de los ~lo- introducir al~unos,no es crcl-
ros, v.g. Do1ningo ,Jz~flo, Sa- ble que Tole~io onüticíl~ 'Y· g. 
turnino, y los Jos Sa/.u.itos, a a lldefonf"o: y af"si fJ.ltando 
los quales fe figuen in11nedia- eíl:e , y los mas fa1noios Prc-
tamente Bernard!I , y los de- ladas Toledanos , me pcrfua-
rnJs expreffados. La.razones, do, J. que fe mantuvieron e~1 
porque los Muzarab1.:s , que el ufo de los non1bres ann-guos, 
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·3 s-o E/palla Sagr"llJ". Ttat. s. Cap. r· .. 
·guos , fin licencia de añadir deben aplicarfe a Toledo ; fe.; 
ningun nuevo. . gun efcribe en el Diptycon 

112 Defpues del cautive- Toledano. (pag.540. del Luit-
:rio de los Moros ya era otro prando ilui\:rado por D. Lo· 
el af peao de las cofas : y co- renzo Ramirez) Pero efto ni 
1110 Ja n1ezcla con los malos fe prueba, ni parece que fe 
obligaba a los Paftores a ma- puede probar : lo I. porque 
yor vigilancia , parece que en tietnpo del cautiverio , no 
quiíieron los Fieles corref- huvotal Pedro,antes de Juan, 
ponder al n1ayor zelo de al- como fe mueftra por el Cata-
gunos, prc1niandolos con in- logo E1nilianenfe; lo 2. por-. 
troducir fus no1nbres en la que en efpacio de menos de 
Mil.la. El efecl:o de hallar tan- Siglo y m~dio, (que huvo deí-
tos modernos' y ninguno de de Juan a PafCUell) no es pro .. 
Jos mas antiguos parece que bable,que preíidicffen en To~ 
hace crcl.ble lo propuefto: y ledo diez y fiete Obif pos,-
en fuerza de ello digo,que los quando confta, que [olas íie-
1101nbrcs deíconocidos , que te ocuparon antes dos Siglos, 
preceden a D. Bernardo, fe a caufa de que los elegían 
pueden tener por proprios de mozos , para poder foportar 
los Arzobifpos que en Tole- el cuidado de una continua 
do hicieron mayores bi~nes a vigilancia : y afsi no fe pue-
Ja Iglefia en el efpació que den admitir prudentemente 
huvo defde el afio 926. hafta inas que los cinco preceden-
cl 1077. Y eftos fon Do111in- tes a D. Bernardo, y ~ftos no 
go, Jufto, Saturnino, y Salva- con certeza puntual, fino con 
to' con quienes enlazaron a un juicio prudencial. 
Bernardo, y los demas exprcf- l 14 Lo 3. porque no es 
fados Toledanos, íin intcrpo- crelblc que en tiempo de los 
lar ninguno de otra Igleíia; Godos fe mantuvi1Ten las Dip~ 
pues cftos fe colocan defpues, tycas de Efpaña tan fumamen-
haciendo clatfe aparte. te diminutas, como era pre-' 

1. 13 El P. Geronymo de cifo confeffi1r , en cafo que 
la Higuera parece fe empeño defde Pedro , y Juan, empe"'\ 
en que todos los nombres que zaífen los Prelados Toledanos 
hay antes de Bernardo , def de del tie1npo de los Moros. La 
P~dro. , y Juan , Siervo de razone¡ ,.,porque uno de los 
Dios,&~. (que fon diez y feis) fines Y. l.ltilidadcs de la re'i"" 

~ª· 



rDel Catalogo Toledano. 
facion de los nombres en Ja 
Miífa, era para n1oftrar la Co-
munion de las Iglelias Catho-
licas entre si, adn1itiendo una 
el noinbre del Prelado que 
prefidio en la orra ,. y que 
tnurio con teíl:in1onio de bue-
na vida y doll:rina. Efto fe to-
le1nnizaba en la accion de las 
Diptycas : pues el tcfiimonio 
mas urgente del nombre de 
un Prelado, y de la union de 
las Iglefias , era ver que mu-
tuamente honrab~n la metno-
ria de f us padres. A elle fin 
nueíl:ra Igleíia efcogio entre 
las del Oriente a S. Ath.1na-
fio ; de las Galias-, i Hil..irio, 
y a ·Martin : de Italia a A1n-
brofio : de Africa a Auguil:ino 
y a Fulaencio : de Sevilla a 
Lcandrc;>

0
, y a Iíidoro ; todos 

eíl:os nor tcíl:itnonio de doc-• trina, de Cantidad, y de zclo 
por la IgJeíia Catholica. Los 
que te íiguen a cftos, fon hoy 
defconocidos, pero enton~cs 
no hay duda que fe n1.1~tcn1a~ 
con fama , aunque no igual a 
los precedentes , por lo que 
fe pofponen : debícndoíc d~
cir, que eran Obilpos de d1-
verfas Jolefias de cfl:os Rey-
nos, po~ pedirlo afSi la cir-
cunfl:ancia de fer Milla de Ef-
paña : y aun me inclino ? que 
los i1nmediatos a s. lí1doro 
eran mas antiguos que el San-:: 

to , no obflante que fe pof-
ponen , porque en efto puede 
decirfe, que miraron •l la pri-
n1acla de la fama : y la razon 
es la ya apuntada; porque íi 
fuera pr•él:ica anadir los pof.., 
rcriores a s. If idoro ' no es 
crcible, que Toledo 01niticífe a s. Ildcfonfo. ' 

I I; Finaltnente fe infie~ 
re, q~e no todos los citados, 
y de1conoc:idos, fon Prelados 
Toledanos del tien1po de los 
Moros , fino algunos de los 
immediaros a Bernardo , por-
que fi dcíde luego fe huviera.11 
reducido los Muzarabcs a in-
troducir los no1nbres en la 
Miíf.i,no es pofsible perti1adir; 
que faltaffe el de H'iji1·eriliro11 

cuya fama,zclo, y fantidad,no 
tuvo con1petencia en ninguno 
de los que prefidicron en tic111-
po del cautiverio: y afsi es 
prueba, que halla d~lill1cs de 
efte , 110 e111pezaron a intro-
ducir los non1brcs, que Ct>ll-
tinuJrun en l.i rctl.Lura~io11 
de la Ciudad. 

BtAS. 
Ex&/uyefa fu nombre tl1l 

Cat.ilogo. 

116 EL fi1lfo Chronicot'i 
de l ulian Perez 

pone por Arzobl.ipo de Tole-
do en el año 988. a uno lla..o. 

ma-. 
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3 s z Efp4ña .~ttgrada Trat. r. Cap. r. 
tnado Bl.i1, refiriendo, q!-1c en adoptado tal Prelado en el' 
el aÍlo de 1004. conf.'lgro una Caralogo de la S. Iglefi1 d! 
Iglefia de Coimbra , dcfterra- Toledo , einpece a dud.1r de 
do alla , fin faberfe la caufa. fu verdad , no toio por la di-
El p. Higuera nos dio ocaíion ficultad de que en el año 
para conocer l~ raiz de e~a 1004. refidiefie en Coi.mbra 
cfpecie , pues cita en fu D1p- un Arzobifpo de Toledo, em-
tycon Toledano la Hiftoria pleandofe. en confa3rar una 
Francifcana del R1no. Gonza- Iglefia, ( quando la Ciud.1d era 
ga,donde efeltivamente fe lee, de Moros) fino por ver mu-
que huvo en el Coro del Con..:: cho def pues defterrad::> a 
vento de S Francifco de Coim-. Coin1bra a un Arzobi!po, lla-
bra una Infcripcion, donde fe mado· Bl.1-s , o Vafco , Ftrnan-
expretfaba, ha ver confagra6o dez Je Toledo : y afsi por la 
aquella Igleíia el Arzobif po identidad del nombre de la 
de Toledo Bias , en el año Ciudad y del Prelado, como 
MIV. por otras circunftancias y re-

Conficífo, que ine hizo flexiones a que contribuyo el 
1nucha fuerza la buena fé, feñor Dofroral D. Juan Anto~ 
que debemos fuponer en el nio tle las Infantas, debemos 
efcrito del Rmo. Gonzaga , y afirmar , que és yerro de al ... 
la antiguedad del teil:imonio gun Copiante ·el numero del 
alegado de la Piedra, fi fuera año de 1004. 
Gothico en el caraél:er, ( co1no 118 Lo I. porque Coitn• 
correfpondia al año xoo4.) bra fe hallaba entone-es ocíJ.:. 
y de indubi!'able fé. Para af- pada de Moros , conquiftada 
fegurarme de efto, recurrl. al por Almanzor en el año 987. 
referido Convento de Coim- defpoblada hafta el 994. y 
bra , pidiendo copia autori- repoblada defde entonces por 
zada y puntual de la Infcrip- los Infieles hafta el año 1064. 
cio(l, tal qual fe confervafie en que la conquifto el Rey 
lo material de las letras y las D. Fernando , como expreífa 
cifras: y me avifan , que no el Chronicon Conimbricenfe. 
cxiíl:e, a caufa de haverfe he- En eíl:e efpacio intermedio 
cho nueva f.1brica de aquel incidio el año 1004. el qual 
Templo. no era a propofito, para con-

.117 Vi~ndo pues , que ni f.'lgrar nueva Igleíia , coníl:an-
ex1fie Ja Piedra, ni fe halla do que los Moros havian en-

tra~ 

~··._. -.....-..._,._ _________ _ 



U!Je/ Catalogo Toledano. 
tr.tdo diez años antes a vi-
vir alli. 

119 · Lo 2. porque el Rmo. 
Gonzaga dice, que ei1 virtud 
de la I11fr·ripcion juzg.iban al-
gunos haver fido cditi.:.ida 
aquella. Iglcíia por los ·r cu}-
plarios : Qyor11.Tn !J.Ui de¡n c.i-
raélerum occafiqne junt qui au-
tument , hanc facram 11áe1n ¡J 
Templariis fuiffe ttdijicat.tm: 
luc:go en aquella lnlcripcion 
no podía contcnerfe el año 
1004. no folo porque enton-
ces no fe uíabJ. afio, (fino Era) 
fino porque el afio 1004. an-
tecedió en 1nas d~ cien años 
al Orden d.: los Ten1plarios, 
( inilituidos en el Je l 118.) y 
por tanro ti alE havia funda-
mento para atribuirles la crcc-
cion de aquel ·r clüplo, no pu-
do e1h\r expre1fad:..> el añu de 
1004. 

120 Lo tercero, porque 
reduciend0 la accion a U.Bt1s 
Fcrnandcz de Toledo , íale 
todo puntual, librandonos del 
inconveniente prin1cro d~l 
do1ninio de los Moros, que 
no havia en Coi1nbra en el 
tie1npo d·..:I Arzobiípo D.Bl.i.s: 
pudicndoíe fuponer 1.1 erec-
cion de aquella Igl~fi.i en el 
de los Te1nplarios, (pues D. 
Bl:ts tlorccio d.:fpues de ha-
Ilarfe exrinouidos~ y junra-
1ncntc verificando(~ c.1 cíle 

Prelado el nombre de Blás 
>:" la dign!dJd Toledana, qu~ 
1e exprelsó en la Infcripcion. 
Iren , en eftc Prelado fiibcinos 
q ne fue detlerrado a Portugal 
pvr el Rey D. Pedro el Cruel 
(p~r recelos que le dieron la; 
colas de un hcrinano del cita-
do ~~zobiíp~) y que vivio y 
muna en Counbra , co1no ef-
cribe D. Pedro L(Jpez. de Aya-
/a en el cap. 21. de lJ. Vid.t de 
aquel Rey: y por tanto a cl1c 
Prelado le cuadra todo lo que 
fe infiere de la 1nencionada 
ricdra ; que ó por 111al con-
h:rv ada , ó por no bi-:n JcidJ 
fe redujo al año 1004. de~ 
biendo Jcr el 1361. con po-
quifsi1na diferencia, pues el 
de1licrro fue en el de 1 360. 
y la muerte del Arzobit}'o en 
7. de A--1.1rzo de I 3 6 2. en que 
ya podían reíidir en Coin1bra 
los Padres FranciJi·anos : pero 
en el de 1004. ni eltus, ni los 
Ten1pl.1rios. 

I 21 Por todo c~lo digo, 
que pues la SJ11r.1 Igleli.1 -1.le 
Toledo no ha reconocido a 
ral B/.Jfio en la cntr.tda d·~l 
~iglo XI. tampoco nototros 
dcbcn1os adoptarle ; porq•Je 
el tünd.unenro aleg.ido ni es 
anrencico, ni es contonnc con 
ci contexto de quien le publi-
co; antes bien 1-.~ circunftan-
ci..is fa.vorecen a tolo D. Vaf-

co, 
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E.fpañdl Sagrada. Trat. ~.Cap. f.: 
co ; o niafco , Fernandez 
de Toledo. 

PASCUAL. 

VitJia en el an1 1077. 

122 DEfde el Arzobif-
po Juan no ha-

llamos n1e;noria cierra de 
ningun Prelado Toledano, 
por caufa de que el Cata-
logo Emilianenfc acabo en 
aquel no1nbre , y no huvo 
quien deípues cuidatfe de 
continuarle: íiendo muy ve-
rofi~li~ que los Monges de 
Ja Rio¡a no fupietfen los fu-
cefiores de Juan , ni tenían 

• • 1nonvo que los eíl:i1nulaífe, 
o facilitaife el informe : y af-
fi le copio el Efcritor de 
aquel libro del 1nodo que 
le hallo en otro mas anti-
guo, como fe deja dicho. 

12 3 La memoria de Paf-
cual nos confta por el docu-
mento exhibido al tratar del 
·Arzobifpo precedente, num. 
.101. dor-ide fe debe ver. 

I 24 EO:e fue el ultimo del 
tiempo del Cautiverio: y aun-
que no fabe1nos el año deter-
minado en que murio , conf-. 
ta que fobrevivio poco , def~ 
pues <!el x.077. en que eft~~ 

ba en la Silla ; pues a loJ 
ocho años ( en que fe reco~ 
bró la Ciudad dia 2 5. de Ma .... 
yo del 1085~) fe hallo va~ 
cante la lgleíia : de lo que fe 
infiere , haver muerto Paf-
cual, durante el fitio de nuef-
tras annas : y efperanzados 
los Muzarabes en el proxi-
mo rendimiento de los Mo-
ros , no eligieron fuceífor, 
defeando que con la entra-· 
da de los Reyes Catholi-
cos lograífe aquella ~illa un 
Prelado capaz de reducirla a fu antiguo efplendor ' co-
mo te verifico en el Arzo-
bif po D. Bernardo, que fue 
el primero def pues de la 
Conquifta ; por lo que em-
pezara por el la ferie del 
eftado moderno , cerrando 
en Pafcual la del antiguo, fe-
gun las tres claífes ofrecidas.~ 

Fin del Ctitalogo antiguo. 

. Sigucnfe los Apendicej 
proprios de eO:e Tomo:-refer--1 
vando para el figuiente la ma-
teria que pertenece al efta ... 
do de la Metropoli antigué\ 

de Toledo , en quanto A~., 
zobif pacto , y algu-: 

nos Apendices 
general~s. 
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APENDICE r. 
DEL SYSTEMA DE PTOLOMEO 

en qua11to a la Provi11cia, que defpues fe. 
llamo Cartl1aginenfe. 

PONESE EL MAPA SACADO DEL 
'Texto Griego , cotejado ejle con diverfos Co-

digos, y corregido con mas exaélitud que, 
en las Ediciones hechas 

haJla hoy. 

PREVENCIONES • 
• 

Uchos mothros 
tengo , para 
poner aqui el 
Mapa · de la 
Provincia an-

tigua Carthaginenfe , fegun 
el Syllema de Ptol~meo : Lo 

_;I. para comprobar las remif-
. fiones que repetidas veces fe 
.-hacen a eíl:e· Autor : Lo z. 
:para que fe vea lo n1al in-
formado que eftuvo . en al-
gunos puntos, pues no todos 
penden de los copiantes : Lo 
3· porque folo poniendo a 
fa villa fu Syftcma , fe pue-
- 7'1m.v~ 

den conocer la!; correccion~; 
que hace1nos en nu~llro ,1\-f a-
pa : Lo 4. porque el Texto 
Grieso (en cuya lcngu;t cf-
cribio) fe ha hecho l>líl:.tnte 
raro ; y hallandornc yo con 
Ja primera cdicion que fe hi-
zo de Prolomco en griego por 
{olicirud de Eraítno en B.ifi-
Jea año de i'5 3 3 .conviene que 
fea 1nas vulgar : Lo 5. porque 
aun Ja edic1on G. L. que hi-
zo en Ley den Pedro Btrrio, en 
el año 1618 (añadiendo algo 
a la de Erafino) efta con po-
~a fidelidad del Texto Lati-

.. JlQ ~ . ' ~ 
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3 s 6 Efpalta Sagrada. JpenJ. r.~ 
no al Griego , y muy llena hablando Ptolomco , y que 
de yerros en los numeras: tienen contra sl a los Codi-
cuyos defct1o~ . alcanza~ tal gos griegos de Eraf mo , y de 
vez i otras ed1c1oncs lattnas. Bercio , y aun a las di-
Las que yo ufo (fuera .~e las meníiones propucftas en los 
Gricaas) fon la que faho con textos latinos de los refc-
nombre de Miguel Villanova- ridos Editores : por lo que 
no en Viena afio de t 5 4 I. La omitiren1os ale_par femejantes 
de Jufeph Molecio,en Venecia variedades , hendo no folo 
1 5'62. y la de Nicolao Ger- inutilcs , fino perjudiciales. 
mJn, en Ultna 1486. Efta no ~ando no yai:i fuer;i de ca-

_ la vio Bercio : pero cita en mino , las citamos, o las fe-
cl Prologo a Munftero , f obre gui1nos : de modo , que quan-
que es la mas pura: y la ten- to leas en el texto griego, es 
go por tal en lo co1nun , aun- de Eraf mo , de Bercio, u de 
que tal vez tiene erratas, que Montfaucon; aunque tal vez 
parecen de Imprenta. ,. damos la leccioR que reful-

2 Afsi eftos, co1no otros, ta de la veríion latina de 
no dieron mas que el Texto aquel, y de los otros referi-
Latino : y como efte por sl dos ( efpecialmcnte de la mas 
folo no hace fé , conviene in- pura de German ) por quan-. 
veftigar, e infil\ir en el Gric- to fitponicndola extrahlda 
~º· El ~l. P. Don Bernardo del Griego , fe debe atribuir 
·de Montfaucon , Monge de la al Impref.for el :yerro de una 
Congrcgacion de S. Mauro, parte., quando.~ la otr~ ef ... 
dio en la Obra de la Biblia- ta bien.· · _ 
the&~ Coisliniana , las leccio- 3 Otro principio hay pa-
nes variantes que refultaban ra las co~recioncs: y es que 

. del Codigo Griego ( numera- el methodo ordinario con 
do- alli el 3 3 7.) fobre la refe- que Ptolomeo propone las íi-
rid;1 edicion de Ber&io •. Algu- .tuaciones , es empezando 
nas de eftas Variantes fon pór los lugares de mayor la-
oportunas para a'rreglar las titnd , bajando de arriba a 
fituaciones : otras hay, que bajo : y en cfta confurmi"." 
1nanifieftamente declaran fer dad correghnos, v.g. Vifa'lr-
crratas , por quanto colocan tío (en los Pelendones ) por-
al lugar muy fuera de la Re- que no foto empieza por el 

, ¡ion,de que.exprcffiunentc va Ptolomeo , fino que halla-
mos 



IJel Mapa Je tfJto!omto. 
tnos apoyo en la edicion de 
German , para darle la lati-
tud de 42. gr. y ;o. min. lo 
que es mJ.s arreglado , pues 
de otra fuerte , fe 1netia ef-
te lugar dentro de los Are-
vacos. en 1ncdió de Ofina y 
Clunia , lo . que no es de 
mente de Ptolo1neo, que le 
pone e n los. Pelcndones. Y 
por efte principio. de. la cali-
dad de las Regiones íe corri-
gen otros nu1neros: v. g. Pto-
fo1nco dice , que los Areva-
cos caen debajo de los Pelen-
dones y Berones .: luego es 
errara el poner a los Bero-
nes debajo de los Arevacos; 
y juntandofe leccion que los 
coloque encima , debe fer 
preferida. 

4 En la verfion latina que 
te doy , figo puntualmente 
los numeras que correfpon~ 
den al texto griego , fin aten-
der a los de otras ediciones 
latinas ( fino en el lance en 
que fe deduce por ellas· la 
mejor fituacion ) porque (co-
mo previne ) aun Bercio que 
cxhibio el griego, no arr~ 
glo con el los ·numeras lati-
nos. Efta reduccion fe pue-
de hacer de dos modos : uno, 
i~fiftiendo en las partes que 
dan al Grado los Griegos ; y 
otro ufando de minutos '· co-
mo los Latinos. Del ptimer 

modo fe valieron Gérmari, 
y el Villanovano : rero es 
n1uy perplejo , y dificil de 
perccbir, por el conjunto de 
-partes fobre partes : v.g. en 
el penulti1no renglon , que 
es Liria, hallaras en los Au-
tores citados, que fu longi.-: 
tud es 1 A. ..!... ~ y la latitud 

T ; 11. 

39· ..!... ..!... que denotan el 
3 i a 

grado 14. de longitud , con 
una tercera parte , y mas 
una duodecima. Ello es de 
fuyo molello , para quien in-
tente furmar Ja reduccion; 
aunque de hecho es el com-
puto de los Griegos , y por 
tanto fe da afs1 en aquel 
idioma. Pero por lo mifmo 
que fe halla de aquel modo 
en la coluna griega , no es 
neceífario repetir tal metho-
do , fino darle reducido a 
nueftro ufo, para .aliviar el 
trabajo de los computos : v ~ · 
gr. la tercera parte del Gra-
do es 20. ( porque el todo 
confta de 60.minutos) la duo-· 
decima es ; • Juntando pues· 
una con otra daremos 21. 
donde decia.!.. ...!... Cobre ·14.' 

3 J :r. • 
que es el nun1ero sólido del 
grado de lonpitud de Liri11, 
fegun aquel ~yftema. 

5 .· ~mo todo cftó¡ pen-~ 
. Bb 2 de 
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3 8 s Efp11Ka SdgraJ11. Afenaici'i: 
'de del texto griego, donde go de la H'..>ra, y del As) qne 
fe dcmJrcan tales partes,con- era en doce p.irtes : y redu~· 
viene d.lr la Clave d: IJ. par- cida a nueftra práltica de 
ricion que Jos Grie$<?S h~- fefenta minutos , es com:J fe:; 
c;iíln di.:l Grado ( lo 1nlimo d1- figue. 

Cif,.as. Minutos, o Efar11pulos.;. 
1(3 parte 12. llamada . uncia. • • . • • • 5. 
~. parte 6. lla1nada Stxtans. • • • • • • 10. 
1. parte 4 llamad.i Q:.tadri:1ns ·, • • • • • I 5. 
y. parre tercera: Ua1nad.1 Tr1tns • ••• 20. 

y' (3. parte 3. con la 12; Qyin&uns • ••• 2; .. 
H. la: mitad , lla1nada Stmifsis • ••••• ·• 30. 

B &(!,. la mitad, y la 12.a Stptunx • •••• 35· 
_ yo. Ja mitad, y la fexta. Bes • •••••• 40 • 
. BI. la rnirad , y la 4. parte. DodrAnI. • • 45 • 

.. H ,.,. la tnirad; y la 3. parte. Dexttins. • • 50. 
By&{!>. la mitad, conla 3. y 12. Deunxs, •• 55. 

a.. Grado , y As·, .entero. . . • • • • • 60. 
; 6 Toda eíl:a particion va ufaban de efta X.· que hoy, 

'<Je cinco en cin.co , fin que no tenemos , y atsi damos en 
.baya entre los Griegos No-· fu lugar la letra H. que es la 
~~ nurncral para lo q.ue entre inicial de la voz con que en 
nofotros es minuto 2~ 3. +ni griego fe .nombra la mitad, 
l~ co1nt>inacion de ef\:os con- H''µ."ro : y de que Í\! valió 
otros·, v. g. 7. 8. 9. porque,,· Montfaucon para fu edicion 
<;orno fe ha dicho, ·nofotros Pariíienfe. · 
hacemos íefcnra partes de to 8 Supueíl:o efto podras 
que ellos Colas doce : y por manejar los nu1neros fegun-
tanto no veras aquí los minu- dos y quartos de la Coluna 
nutos ~6. ni 56. (que pufo griega , pues todos fon de 
Bercio ) porque no los. hay partes , o 1ninutos del Gra-
cn el texto Griego. . do , en la conformidad ex-

, 7 Tam.bien debo notar, plicada. Los prirneros, y ter-
que la cifra H. del medio Gra- ceros fon d~ ·orra naturale-
d9 , .no es la ufada por los za , pues d•:notan el nu1ne-· 
los Griegos, fino fubftituida ro, no de los minutos, Ílr\o-
P9I ~quivalentc:: porque ellos del~ mifmo Grado •. Eilos fe 

mar-



fJel Mapa Je °<Ptolomeo: 
. ihaican ·pór el orden del Al-
fabeto griego , por no tener 
los Griegos mas numcros, que 

. las letras , como ni tampoco 
Jos Romanos : y f~ y~lor e~ 
efte 

a.. • • • • I 
{l>. • • • • 2 
)'. • • • • 3 
l . .... 4 
l. • • • • 5 
~- •••. 6 
~- •••• 87 "· . . . . 

11:. • • • • 20 
A. • • • 30 
,.,.. . • . 40 
"· . . . 50 f. . . 60 
o. • • • 70 
'jf". • • • 80 
, •••.. 90 

e. . . . . 9 1 ~- . . . roo . 
' • • • • 10 fl' • ••• 200 &<:: .. 

9 Las combinaciones in- tr~s. • • y entre el grado y el 
termedias fe hacen juntan- minuto, f olo uno, en efta con .. 
do con los decenarios las uni- formidad ,e;... .A~ .1. Efto de~ 
dades, v.g. ,a.. fon 11. A'I· 38. nota el grado I 2. de longi .... 
y afsi de los demas. De efta tud , fin minutos : y el 3 7. de 
naturaleza fon los primeros latitud , con I;. minutos, co-. 
numeros de cada dimcnfion, lno veras en los primeros nu..; 
y los terceros: v.g. en el ul- meros. Si ambos grados fe 
timo renglon hallaras ,J.H,C. juntan con minutos , halla...¡ 
.i>\G. "'º: los primeros denotan cis quatro ordenes: v.g. ,e:~ 
el grado 14. de longitud: los H ••• >.~. H. pero fi en alguno 
terceros el 39. de latitud, por- no hay partes; faltara el fe-: 

t::rque fiempre antepone Ptolo~ gundo , o quarto orden. 
meo la Longitud. Los terce- 10 Algunas veces halla.; 
ros' y quartos ion partes de ras unos puntos a principio 
aquellos grados , diferencia- de renglon ; lo que denor:a, 
dos en los MSS.de los sólidos, ha ver entre atnbas lineas, lu-
por ·medio de unos acentos gares, o Regiones en Ptvlo""'. 
agudos,que no hay en las Ma- n1eo , que nofotros no pone-
trices de la eftampa ; por lo n1os aqui , por no pertene-
que no las ponemos : pero ha- cer a la Provincia Cartha~ 
cernos la divifion de grados, gin~nfc , de que folo trata-i 
y minutos, por medio de unos mos por ahora. 
puntos ; de modo que entre 11 En las Notas del pie 
la longitud y latitud Vf¡ras pQQ.~2! l~s variedades, que 

'fom.V:. · -- ~B ¡, µos 
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390 Ef!aña S4graJa. Jpenaice 1. 

nos parecen dignas de fer el qual , íi fe admitiera : la 
prevenidas,afsi del texto grie- l~ccion d~l Co~i&o Coisli-
go de Bcrcio, como de Mont- 111ano , faha Lam1n10 fuera de 
.taucon , y de las otras men- la Carpetania ( de qu~ va ha-
cionadas Edicion~s . , y Co- blando Ptolomeo ) dislocado 
digos Palatinos alegados _por a los ~~ftitanos _donde no per-
Bercio: de modo que hav1en- tenec10 : . y a(i;1 debe def pre-
dolo juntado todo , y dan- ciarie efta leccion, y ante-
do por texto principal lo mas poner las de Erafmo y de Ber-
arrcglado, logras aqui la lec- cio , donde íe dividen las le-
cion que fe debe anteponer, tras'·,... ... de modo que fea el 
en que Montf:1ucon no fe grado 10. de longitud, con 
atrevio a f entenciar , re mi- mas 20. minutos. Lo mifmo 
tiendolo al que tomaife el digo de la variedad en la 
trabajo de corregir los yer- latitud, que en Erafmo y en 
ros de eftos Codigos : C4- Bercio es >.9.HJ'.en Montf. )1.8-. 
terum undi mutuandte jint yo. en que no hay mas dife-
genuinte Lefiiones decernere, . rencia, que de cinco minu-
illius erit , qui pP1tjiantifsi- tos : y como eftos no fon 
mi Scriptoris emaculandi pro- perceptibles en los Mapas pe-
vinciam fufai/'itt , ( pag. 61 I .) queños , no quiero embara-
En efta conformidad def pre- zarte con una tan efcafa va-
ciamos nof otros algunas de riedad. 
fus lecciones variantes ' por I 2 En conformidad a lo 
quan~o de ningnn modo fe que ref ulta por el texto grie-
deben adoptar : v. g. hablan- go , doy proyeél:ado el Ma-
do de L1iminio, Ciudad de los pa , pues folo aft¡i tendras 
Carpetanos , la pone Mont"'.' el Syftema Ptolemayco , y 
faucon ( pag. 62..if.. n. 3 :z.) en no como anda delineado en 
el grado de longitud ,,... ( I 3) otros , que ponen .IC?s luga-
lo que repugna , no folo por res contra las fituac1oncs que 
el conocimiento que tene- cxpreífan en las Tablas : v.g. 
mos de la fi cuacion de cfte en el texto de Bercio lecras 
lugar , en fuerza del Itinc- a Numancia en la latitud de 
rario. d~ Antonino , y d:c la 42. gr. y 45. min. Llegando 
lnfcnpc1on dada en el tomo al Mapa , la pone en el gra-
'4· pag. 38. fino por el mifmo do 41. y 50. min. lo que no 
Syftema de Ptolo1J1eo, fegun fe ~o.nforma con las dimenfio-

. ' nes 
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nes dadas por Ptolomeo, pues 
fe diferencian en un grado, 
menos cinco minutos. 

13 Otros lances hay en 
que errados los Mapas , y los 
numeros impretfos de las Ta-
blas , fe halla veftigio para 
emendar el yerro : v. g. en 
Tituacia, o Tit#lcia, ponen las 
Ediciones el grado 13. de 
longitud , que en el griego 
fe denota por ''.>'. Efto tiene 
veftigio de verdad , fi fepa-
ramos los nu1ncros , '·'.>'·de 
fuerte que fea el grado 10. 
con 20. minutos : pero no po-
de1nos inv·ertirlo: Lo 1. por. 
que no hay texto que lo 
autorice : Lo 2. porque cor~ 
regido efto, havia que alte-
rar los numeras de las Ciu-
dades co1narcanas , lo que 
no fera dar a Ptolomeo. Por 
tanto propone1nos aquí lo que 

refulta de fus textos ; y .en 
otro Mapa a parte ' lo c¡ue 
podemos corregir con fun-
damento. 

14 De aqui fe infiCle, que 
lós que han reducido al fi-
tio de Madrid el nombre de 
Ma11tua ( introduciendole en 
las margenes de Ptolomeo) 
necefsitan alegar teftimonio 
en fu favor. La razones, por-
que folo Ptolomeo menciona 
(entre los Geographos anti-
guos) la fituacion de MJ.ntua: 
y efta de ningun modo favo-
rece a Madrid : porque no 
folo en los citados textos 
griegos , pero ni en las edi-
ciones latinas ( de German, 
del Villanovano , de Bercio, 
y la de Molecio en Venecia 
I 562.) fe halla cofa que favo-
rezca a Madrid : pues Ger-
n1an la pone en los gra-
dos I I - 40 .•• 4 I - I 5 

El Vill':lnovano • • • 11 - 40 ••• 41 - 10 
Molecio •••••• 11 -4e •• 41 - 10 
Hercio en el latin •• 11 - 40 •.. 41 - 10 
•• ·-~ºel Griego •• 11 - 40 ••• 41 ••• 

Erafmo en el Griego •. ~ 1 l -40 •.• 41 ••• 
'A viO:a de efto digo , que haviendo pues otro Efcritor 
Mantua no pudo fer Ma- antiguo que nos demarque 
drid, como convence el Ma- la fituácion de Mantua -, y 
pa de Ptolomeo : porque dif- no conviniendo a M,1drid la 
ta de Toledo al Oriente en que tenemos dada por Pro-
mas de grado y medio , lo lomeo , no debe reducir-
que repugna a Madrid. No fe a Madrid ( ni a Villam¡;¡n-

Bb 4 ta 
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3 9 2 E!palta Sagrada~ AptnJ. i: 
tll , co1no juzgan al~unos) ros , donde no íc halle apó-i 
mientras no fe alegue texto yo en alguno de fus Codi-
de efte ' ú de otro antiguo gos ' porque elfo f era dar, 
Geographo , que lo cali- no el Syftema Ptolemayco, 
fique. fino otro diverfo : lo que 

Bien veo, que puede ef- hacemos (en partes) en el Ma"". 
tar errado en Ptolomeo el pa antepuefto. 
grado de longitud , como 15 Tambien prevengo, 
tengo por cierto que hay ·que no eftámpo aqui los 
yerro en el de 'l'itulcia , y curf os de los Rios , por-
Caracca ( fi efta es la Ar- que co1110 Ptolo1nco no dcf-
riaca de Antonino , como cribe , en los que fenecen 
fofpecho Zurita , y afirmó dentro de efta Provincia, 
Wefeling) Pero afsi como no mJs que las e1nbocaduras en 
pttdiera1nos corregir los nu- el Mar , fin decir los Pue_. 
meros de aquellas poblacio- blos por donde paffi1n ; no 
nes , íi no · hu viera otros podemos proponer en fu nom-
principios , por donde au- br~ 1nas que lo referid.o. Ni 
torizarlos; a efte inodo es darnos los nacimientos que 
neceífario alegar teftitnonio, feñala al Duero , Guadia-
para corregir los de Man- na , y Betis ( que tocan 
tua , forzandolos a que ven- a la Carrhaginenf e ) por"". 
gan al fitio de Madrid. In- que todos eftan errados, 
tcrin dejaremos a Ptolomeo y no hay lugar en el Ma-
con fus yerros ; pues , como pa para. eCcribir los nom-
dige , no todos fe han de brcs de los Pueblos y de 
imaginar vicios de los co- las Fuentes de los Rios. 
piantes : porque fegun lo 16 No obftante los de-
que fe ve en el Promon- fell:os de los Codigos , y 
torio Tenebrio , donde po- el mal infonne con que 
ne a Denia , y mirada la fi- Ptolomeo hablo en diver-
tuacion de L#cento, con otros fos puntos , hay utilidad 
muchos lugares , Rios , y en cftas Tablas: porque por 
Montes , ie conoce , que ellas fe califican no f olo 
no le informaron bien en mu- los nombres de algunos 
chas cofas. Por tanto no con- Pueblos , fino diftritos de 
viene corregir ios pumc.-:: Provincias , Y. Regiones. 
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©el Mapa de f!'tolomeo• 
Iterl , fe comprueban las 
fituaciones de diverf.1s Ciu-
dades , en que hay firn1e-
za de numeros , y co1n-
principios en divcrfos Au-
tores , como veras en los 
muchos recurfos que fe ha-: 

cen a Ptolomeo : y es pre..; 
cifo alegarle por texto en 
los lances en que ni fe halla 

otró , ni tenemos funda- · 
mento para probar-: 

' que erro. 
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K.AATAIOY 

nTO.AEMAIOr 

r.EnrPA4>IKH2; 

úcptiy~cr&Cd' 

. . . ... . . . . .. 
BIBA. {3. 

K .E 4>. ?. 

I ~ n A N I A~ T A P P A K 0-
NH'ZIAl: E>El:Il: 

. . . . . . . . . . 
E.upoo1r7)' .,,.íva.f ~. 

METct 1'd 'ZTfd' T~ Ba.11."'ñ 
'11"Épa.,, o ñv. ,~ .... J\~. 1 · 
BA~TITANON ,,.a.p:ÍA&@--
O~p"''1·· 1C:.. A~. r 

KONTEl:T ANON xa.p.:Í.}..¡@).. 
1 AouJtÚTov •• ,C . .,-.• 1 )..~. H 

Ka.px;r.J' ~11 llfct.. 1C. J' .. )..e .Hy&~ 
~"ºf't:ptt.pía. ;J.x,P"· ''· Hr•C •••• 

A'I· iC:. 
Tépe~@-o ?1"01'. ex,o}..a.Í a~. H ••• 

Afl. H. 
AAf.rJ'ld,Í ''· ,,.o ... Afl. HiC. 
:ta.&-rá.C&(@.- ?rOT. C«.'o>..a.Í ,,_. •• 

>..,, •. Hd'. 
1' »..1x1Tá.T@}- )l.1µ~11 •r· H •••• 

)..r¡. HI 
l:~X.ptll11~ 1l'OT. ~bOAet.Í ,1 • .. 

·2 A'J. H r. :r. 
HAH~ 

CLA UDIJ 
PTOLEM~I 

GEOGI\.APHIC& 

Enarrationis. 
L I BE R 11. 

• • • • • • • • • • • • 
CAPUT vr. 

HISPANIJE TARRACQ., 
NENSIS SITUS. 

Europre Tabula II. 
• • • • • . . . . . 
Poft Bzticz terminum qui 
erat... 12... 37. rr 
BASTITANORUM littoralis 

ora, Urce •• 12... 37. io 

CoNTESTANOl\.UM littoralis 
ora,Lucentum. 12. 10. 37. 30 

Carthago nova I 2. 1 f. 3 7. f r 
Scombraria promont. 12. 5f 

38. 5 
Te re bis ftuminis oftia 12. 30 ••• 

38. 30 
Alonz12.40 ... 38.3,. 
Sztabis fturninis oftia x 3 .• • 

38. 4f 
Illicitarus portus 13. 30 ... 

38. 45 
Sucronis fluminis oftia 14 ••• 

38. JO 
EDE~ 

(1) Mo,ntf. '~· .,-. Btrcio ,c. H (2) Afsi Gtrman , mejor IJUt los Ji.;._ 
ma.1. 
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D11»..tt.•TÍt11.' ?r"OT. ex,oi\a.Í al. ro• • • . i\tf. H)''' 
Tllp'i!A•~ ?r"OT. t1'Coi\4Í ••· ••• 

A.9. 
A&!.Í.JIOY "· )'O • •• i\8. H 
li\EPKAON!lN 1r4ftt.A. 
T1!'Ébf'º11 ~fº' ''· H)'1G ••• >.9. 

)'O 
T"Éf3f'º' 1ul'-!w' 11. H •••••• 

f'· ' , 
1"(311~~ W01'. eii(3o),.,fl,J 1~. 

f'• H 
To f'ETtt.fu TOÜ "'~"' .; •••• 

ftf3 
' ' "'" /l Ju 1f'l)'a.• 'd troT. ,,..,. H. , ••• 

,.,.1 
• • • • . . . . 

. _,. . . . . . . 
°l'.do ~l é:n~c TOVrA>Y (Na.pCci-

tr~'I) ,, ~ \ or AKKAIOI, CI º'' ro>.. 
Ei:t.f)''"'"''· 8.HJ' ••• f')'•H)'&C. 

• I '1-

• 

' 39 s 
EDETANORUM. 

Pallantia: fiuminis oftia. 14. 
40. • • • • • • 38. ff· 

Turuli¡ fiuminis oftia. 15 ••.• 
39· 

Dianium. I 5.. 4o. 39. 3o. 
ILE RCAONUM litoralis ora. 
Tenebrium promontorium 

I 5 • . f.f • • • • • • 3 9· iº• 
Tencbr1us portus 15. 3o ••• •' 

H·b4~· fl . . ftº i er1 um1n1s o ia 16 ••.• 
40. 30. 

Medium ipfius fiuvij 14 ....• 
42 •••• 

Fonres fiuminis 12. 3o •••••• 

44· .•• 
•••• • • • • 
Mol'ltcs autem in Tarraconcn-

fi infignes , funt 
Vindius , cujus fines habent 

partes 
9. 4f· Et 11. 30 ••• 44· If .... 

Et Edulius, cujus tennini ha-
bent partes 
14. 40 .• 42. If· Et 16 ... 43· 

Et Idubeda , cujus fines ha-
bcnt partes 
14. 41. 3o. Et 14. :z.o. 39. 

Et Ortofpeda, cujus termini 
habent partes 
12. 37• 40. Et 14. 39. 40 • 

•••• . ... -
lntcriora vero horum (Nar-

baforum) 
VACC~,in quibus Urbes. 

Bargiacis. 9 · 4f •• 43 · s s • 
In-

,i 
i' ¡ 

" "' ••' ,, ' 
1 .,, 
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39~ 
1' 11-rF.px."-T'"'· •• l . ... f'-'Y· r,c. 
O~iu"':Í.1t.1av. &tt-••• f"-'Y• H. 

r· ' ' 9 DÓpTa. Auy~tf'ct• ·'Yº•••• ft'Y • Y• 
A''v-rpa.;ea.. '··· 1-'-'Y· 

1 Mf.Ofl'}'dt• I - '· HJ'.. /A-'Y• Y• 
' , Aou1a. 2 - '· i'···· 1-'-'Y• , ' 

~67l"OVT Jlt.t lla,ptt.{"-lJ<,a,. 
9. H.... f'i' 

3 ri»-.ct.. . 9. Y• ) •• f'~• )'O. 
AJ..{3ÓK.eMoe. 9. )'º··· µ.{3.Hy&{3. 
P'a.üla.. O.y... ¡.c.{3.H., 
~f.-yÍa-tt,µ.a, I' ouA.Ía. 

4 9.H)'. • f'~· i"º· 4 
Ua.J..ct.~TÍa.. &. H.... µ.{!>. H. 
E'>..I"'""'··· 6..... µ.{!>. i'· 

f K(.oloiJy,oj,.1 6.yo. µ.{!>. )'&{3. 
Ka:;;K.a,. 1.... µ.~.y. 

6 0'"7C:,J'11pov. 6 9.,.-o.. µ.G.i". 
IlÍllT&a., ,.7 .. , µ.~. 
kf.~71x.~. 9.... f'-b. 

1 'Za.ea..~eí,. e. H. 1 ••• "'"'·'>'º· 
• • • • • . . ~ .. 

I~te~cat~a.- Io. 1 ,.-... 43-. if.: 
V1m1nac1um. It .•••.•. 43 . ;o. 
Porta Augutl:a. 9. 4o .•• 43 . zo. 
Antr~ca. lO ....... 43 . 
Mc_onga. lo. 45····43· :a.o, 
Av1a. 10. 2.·0 •••• 43. -
Scpontia Paramica. 

9· 30 •••• 43. 
Gella. 9. i.0 •••• 42. 4o.-
Albocella. 9. 40 •••• 42~ rr. 
Rnauda. . 9. :a.0 •••• 42. 3o. 
Scgifama Julia. 

Palantia. 
Eldana. 
Cougium. 
Ca u ca. 
Oll:odurun1. 
Pin tia. 
Sen ti ca. 
Sarabris. . .... . . . . . 

9. 10 .... 42. 40. 
10. 30 •••. 42. 30. 
9. • •. 42. 20. 

9. 40 ....... 2. z. s'• 
10. • •. 42. 2.0. 

9• 40 •••• 42. IOo_ 

10. 10 ••.• 42. 
9· .•. 42. 
9· 30 •••• 41. 40.-

Et f ub Murbogis 
PELENDONEs,in quibus Urbe.1.-

y¡..¡ 

(e) Afli 101 M.fS. Pal"tinos en Bercio ,fin poner• Lacobri.-
ga, que ft h1.llii en las demas ediciones,! la fituation 1s un" 
mif ma en el nomllre de Meoriga , que en L11cobriga. Bl JI ill•--. 
novano , y Bercio en el texto latino, d.in los numeros alegador. 
Montfaucon no prevint1 aqui nada. En Eraf '110 faltan Antra .. _ 
ca , y Meoriga. (2) Los Palatinos A>..ouía.. Braf mo }l.ouí".· 
(3) Afsi German. (4)Afsi el mifmo. (i;) Montf. KMoúto>'. (6) Lo1 
Palatinos éAl/~J')Jeor. Montf. E'"Tóloueor. (7) Montf. G. i"º··f! 
f'-rJ,. 
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AY1"1J'i'¿f3f I~. 1(.(.. H ... f'-b. j'C. 
1 1.:a.ot1a.. 1{3. t;. 1 ... f'(3. ,,o. 

' ' ~ ' A' • T 71"0 O i TO'.J> 'JT~l:f'!I«-~ 

BHPDNE~ , ev or, 7r6Aq' 
t TpÍT1ov f'iTit.Ai\oY .. ry.¡.t.{3.Hy. i 

~ Q 1 )1.'(3a, 0 . 1y ... ¡.t.{3. jt. I 
. l OU:Íf&a., 1)'. H ••• f'f3. HJ', I 

. T' 71'Ó l ¿ -rou> Il€Ai~J' ova.,, 
.... ' / 
.._ T'O'U' B11atoV4\i . 
-;) ~ t ":"' I 

Al'EOT AKAl , ~ ei&> 1rOAEll 
(f'€rrÓyuo1) a.i'J' i 

1 Ko¡.t.'PA.~OT«.. 1a.... f'f.3.H1{3. t 

KAouv Í a. "º.A"!I 1a.. 1.a ... µ.{3. 
Ti¡,µ.&>. •a..H ... µ{3 )'•'· 
oú~.zµ..z cl.~yé>.a1. 1:t.. H ... f'-C. 
l:ETO~T1a.i\.i1'~. 1(3.H ... µa.ye. 
O~iAOIJ"ct., 1a.. /" ... f'"'· H¡t 

l TOIJ1'~i~. .c. ,.o ... µ.~. t;. I 

l Nouµ.a,~TÍd... ,e;, H. 1 ... µ.G. H¡t. 

1 . ~&youbÍ<.t.. ''Y. H ... µ.G. "Y'~. 1 

1 Nob'J'~IJl'{{t;a.. 1y. J' ... µ.G. t;. 1 

. . nil1w µ.t(J»iµ.f3e1vC:.Ti~º' 
. . o.~ ,..,, ., , '\, 

f-V1J · Tw'l Ti Ü'JZ;GX.:U&JP , H.J.I 

TDiv A
1

~.x.IOIJ:t.K.;V , &io-1 KAP-
• ~ , 

IllT .ANO! , C# oss 'JT~}... 

f ACfJ§c;¡"' e .. ,., .. ~ µ,a. · 
' E T'ú>1.tt;:t, 

' ' . 1 ~~t~Gug1s. 
. Qu:t.~ a.I ~-

&,H., f'..l• j'O. 
&a. ¡.t..1. H. 

1a.H ... µ.~. H, 
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Vifontium·. · t 1. 30 .... 42. ro. 
Auguftobriga. 11. 30 •••• 42. 4o. 
Savia. 12. To .... 42~ iº• 

Sub Autrigonibus alltem · 
BERONES, in quibus Urbes 

Tririu1n metallum.13 .... 42.fº" 
Oliva. 1 l·' 42.:1.0 • 
Varia. I 3.50. 42.,.r. 

Sub Pelendonibus vero , ac 
Beronibus 
AREV AClE , in quibus urbe~ 

(medirerrane<e} hre. 
Conflocnta. 11. • •• 4.1. 3S'~ 
Clunia colonia. I I. ...42. 
Termes. 11. 30 .... 42. :.r. 
Uxa1na argelre.1 r. 30 ... 42. 
Sccortialaéta. 12. ;0 .... 41. 40, 
V cluca. I I. zo .... 41. 50. 

Tucr·is. 12. 40 •••• 42. 10. 

Numantia. 12. 30 .... 42. ro. 
Segubia. I 3. 30 .... 42. zr. 
Noudaugufta. 1 ~· ·15 .... 42. 10. 

Iteru!n auftraliores V J.C"": 
ceis, & A-revaci<> fL-tnt 
C .AR P l TAN 1 , in quibus 
Civ.irates 
Ilurbida. 
Erelcíta. 
llarcuris. 

· Varada. 

9. 40 .... 41. 
10. 30 •••. 41. 40. 
I t. • .. 41. 30. 
11. 30 .... 41. 30. 

Ther"". 

· . (1) .Afsi German, cttfO texto pa1'ece. mas arrtglado. Lo1 
• nombres de los Pueblos Ar~uAcos eftan muy def etJuofos , como 
. fa conoce por P/inio: Sccorcia, por Segonria, Nouáaugujla por 

Novaauguila : y ji Scgubia-ts Segobia , ejl.i muy fuera de fu ji-
. t/o • . Anto11ino pope junto a Zdragoza un:s Segoncia : pero tam..._ 
poco es ejla la de Ptolor11eo. 
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39S 
ei~f''J~. 
T1rcua.;e.Jtt,. 

I M '."l,VTOUd.. 
I Tú1Af!TOV. 

K 0 p. 71"" )1JJT o 'I. 

,13 •••• µ"1. IJ. 
'Y ..•. f'"'· ,,. 'ª .... µ.~. 'i. 
'· ..... """'· 

2 K~a.1'1'a. 

; Al~ú!{'a.• 
l 1aD""01011. 

I • )" • • • I µ.a,. ,,0 t 
1i;c..y •• , p..HJ'. t 

9.1'f' ••• µ..H)'. 3 
&. I .... ~· HJ'. 

' '· /' •••• ,u.H,,, M era~H.011'"1. , 
Bagva.;r.:,. 1a-..... µ..H. 

f A'Ariev'ª· '· H •• 4 ,u.Hy&G. 
II«.Te1.v,d_ya,, 9.HJI' .. µ,.J. 

(/ ~ ~ 

P '~Utrtt,. 1.H •• ,, fA-· d • 
.AiJ.f'l~Ít.v. l.y .... A6. HJ'. 

., , f.' I 

A 11a.roA1K.CtJ'ie~o1 o' TOUT~Y 
• '7"' , ' 

KEllTil:H-~PEZ, C# º'' ?rol\. , 
f Bc.'i.tr¡;.·o~. 'JI• 1"'•••• µa,,. "9 f 

I 

T~e1cttrfAI. 'I" ªH •••• µ.-:t.. JI· 
. Nlfr:f3e•~. 1/J ••••••••. µ,tt..H l · 
:BtAb1~. 1J. HJ' ••• µa,.fl 

. A·~~Ó~f''°'' 'Y·)'···· f'ª• 10· 
KrJ/lC'a./e1,,. 1G. H ••.• µ.~. 
Mf.J' Í,aJ,.o,. 'Y••••••· µ,tt.. 

6 A"T1:utov. ,,...H •••• µ,::1...H~ 6 

E' ~)'a.0611':%.< ' 'ª·'Y ····I'-· HI. 
1 ~,,yó$e1,,,,o. ly.H .• 7 µ,. ,,o. 
s Kovd' ct.~Ófct.• . 'I'. ji .. 8 µ.H. 

BoÚpa-a.la.. 1G. ni .. µ,.Hjl. 
. .AIÍ.~Tct, 1')1. H •••• ff-.l:l. , 

' Oú.:t.-

Ther111ida. 12 ....... 4t. JO) 
Tituacia. I 3. 4 r. 2 "· 

M1at..ia. l 1 • 40 ... 41. te>. 
·rolcru1n. I o...... 4 1. 

. c~inplutum. 10. 2.0 .... 41. 4<l. 

Carai.:..ca. I o. :r.0 •••• 40. 4r 
LiL>Ora. 9• 40 •••• 40. so: 
ll;>ínu1n. 10. 15 •••• 40. 4;. 
1ii;:te.rcofa. 10. :r.Q •••• 40. 3 f· 
B.<rn.¡cis. I 1. 40. 3o. 
Alrer111"· i!O. 30 .... 40. rr. 
P,iterniJna. 9. 50 .... 40. 1 S'· 
Jthiqn~-:i. 10. 30 .... 40. If, 
L11n:r11urn. 10. :r.0 •••• 39. 45· 

H;s clllCCm magis Orientales 
fuut CELl'IBERI,in quib. Urb. 
B;l!inum. ·13. 40 .... 41.40. 
Turiafo. 13. 30 •••• 41. J.o. 
Nerrobriga. 14. 41. 4í 

. BJbis. . 14. 4r .... 4t. 30: 
Arcobriga. 13. :r.0 .... 41. 4-º• 
Ca!fada. 12. 30 •••• 41. 
Mediolum. 13. 41. 
Attacum. 13. 30 •••• 41. 3•· 
Ergavica. 12. i.0 •••• 40. 4f• 
Segobriga. 13. 30 .... 40. •º· 
Condabora. I 3. ao •••• 40. 30. 

. Burfada. 12. 41····4º· 10. 
La.xta. I 3. 30 •••• 40. 30. 

Va--: 

(1) A/si el VillAnovant1 en el ·texto latino, 1 Bercio '" 11 
·,griego, aunque ju11to las letras, que feparo 1n ti latin. (2) Afli 

la edicion de Ulma, 1 Bercio tn el latin. (~) A.fsi Bercio tn tl 
l.it;n, y otras ediciones. (4) Afli Montfaucon , y Bercio en el 
latín. (5) Afsi Montf. Erafmo y Bercio µ.'1-. '5". (6) Afsi la tdi-
cion de Ulm.a. (7) Afsi Montf. Bercio &on E1'•fmo ''Y·~. (8) 4fsi 
Montf. Berr:io ')'· 'i'· con Eraf mo. . 

..J 

~ 
1 ·¡ 



r 

O~«~te'iti.. -,~. H ••• ·1"·"• 
¡' ~óv'º'· '"'· H ••• 11-. I. 
A" >.a.~:t. - i{!> ........ f'·"Y· 
A,,¡,a, (Pal. >.oíGa.va.. M. >.í-

1 Ca..a.. ,(3, 'Y ..... f'· ., • _I 

oú'px.trrd.. ,do, •• "° .... >..9. HJ' 
Mttrttf'[3er11~-r'~º' Jé ~ 

'TO~T'lllll T' ~ Te.JI/ Ka.gn-1Ta.11<.c>ll 
.._ I 

!2PHTANOI, ~ -7roA. 
I;a.>..11.ei"'· e.y ..... IA-· 
l:10-a.~~'"-· '··••••• ll.9. H)'''· 
D.'1 pr¡To11- fipf'tl.~;11. 8.s-•• >.9.,.o 

i. A &JL&.A11Í.;~a.. '··• •• >.9. H. 2. 

M1góCe''Y"'· 9. H •••••• J..9. H. 

3 l:~>..uc.a.. '· "°""''" ll.9. )'. ; 
A1C10-~"'"'· 1a.. 'Y···· >.9. H. 
l(a.tjJIA~ll. 9.H •.•••. )1.9. 
1>.1:11r"1ra.eía.(P .>..JJrr .) 9. Hd'. .Jt.0 .H. 
MéllTIO"'IZ. '·,, ••••• J..3-. 
K•eMt16eí"'· .a...... >..:t. "°" 
B&a.Tía.. ••••••• )..r¡. HI. 
A•K."~gí,. 1. Hy •• A'f·'Y· 

4 T1J1a.. 4 .1. "°"""" Af7. H. ' . \ . . .O.~ I ~ Ka.' _ '\..l21i"O p..w T.::t. a.11a.To-
>.11'á. T(;11• K1.ATl'~et.tJ• .A.OBH-

-;o \ 
T ANOI , "'' N.o>. • 
.A6Í~tfTOll, &)'. H ••••• ft• ')l. 

t. ' "' ' .... ' ' uz;n> o e ,'f"'-,jT'~, , ~ 7r"Ef' 
Tll•J~ !l. (lttTtt.llOU' . . ~ , 
J,Al:TIT ANOI ~ C1 01 ' 71'0}..u, 

I 

3-99 
Valcria. -·12. 30 •••• 40. 4o. 
Iftonium. -11. 30 •••• 40. 1 r· 
Alaba. 12. - 40. 2.o, 
:t..ibána (P. Loíbana. M~ Líba~ 

na. I 2. 20 .... 40. 10. 

Urcefa. 11.40 •••• 39.4r. 
Auftraliorcs vero his , ac 

Carpitanis 
ORETANI, & Urbes 
Salaria. 9. 10 •••• 40. 
Sifapona. 10. • •• 39. ff· 
Oretum germanorü. 9. I o.· .. 3 9. 40; 
.IEmiliana. 1ó. ...39. 30: 
Mirobriga. 9. 30 •••• 39. 30. 
Salica. 10. 40 .... 39. i.o. 
Libifoca. I 1. 20 •••• 39. 30. 
Caftulon. 9. 30 .... 39· 
Lup:iria. (P;Lufp. 9· 41 .... 39. 30._ 
Mentifa. - io. i.0 •••• 39. 
Cervaria. I 1. • .. 39. 40. 
Biatia. I o. . .. 3 8. 4f. 
Laccuris. I o. 10 .... 3 8. io. 
Tuia. 10.40 .... 38. 30.' 

Et f ub oricntalibus Cclti-
beroruin LOBET A.NI quo~ 
ruin Urbs. 
Lobetum. I 3. 30 •••• 40. 10. 

Sub his , & penes Oreta""'. 
nos BASTIT ANI , in . qui-
bus Civitates meditcrra-:! 

""'"ºi'''º'· , 
DOt11'1&Na.. 

ne_z 
•)'.y ..... >.9. Hy. Pucialia. 

l::a.-
13• 2.0 • .,.39, j'O. 

· Sa-: 
• 

(1) A(si Montfaucon. (2) Afsi Montf. y Bercio 1n 11 Latín. 
(3) Afsi Bercio en el Texto latino , y otras etlicio11es. (4) Falta ,n 
Eraftno y en Ber,io : ponenltJ las ediciones ltJtinas : unAs l'iua, 
•tras Tuia. · 

' r 
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400 
"E.11t.J..~eí11,. -iy ........ , A9. y •. 

' .Toúe<:1:1}1.•. ''Y· H ••••• A.9. l r 
l::Í.AT&jld. '~·••••••• ')'6. H. 
~Í'YiPP"'· ,13, H •.•••. A.9. 10·. 
.A',o6Aa.. '"'·~···· A.9. /. .. ,,, fJ. ~ll. 

t. A M~. &~ .. ··•••• ".\v. i"· ~-
3 ~6(~oÚJ..&. '"·'Y· Af7.H)'&C:, l 

Kif""· &a. .... Atf. H&~ 
l'1 J..ou110•. '"· H ••• A.17. '4• . . ~ ~ 

3 A' ~Jt.ÍA.a.x1,. 1ci. )' ... A'J. )'. J 
kÍ'Y''7"«-· &&. H •••. Afl. H. · 
t ' , ~ 

~ ,ex1A.'': '"· H ••• ~11. ,..,. 
~uEe')"•>·.l.4. '"'· ~ ••• A'1· H. 
B.'""'· '"· tttf' ••• )\.,,. 
• M19' {}, E:lrl 9-a.Á-Ío.r'J 
oi1'0Ü11T1' KONT.E~T A~OI , ~-
wÓ)I.. µ.erróyqo&. . 
M111>.:Le'"'· ,y._J-tl, •• A9. J. 
o'ua.A.EVTÍ«.. ,J .. ; A.9. 

:+ ~t:(.ITa.bÍ~. . f')I• H ••• • ~9. 
- ~a.&Ta.bÍXltM. ,,.... 10 ••• A..,.H>.1C. 

f )..&x&cf,. ''· Y ••• Aff. H. 
i' aazrí,. . 1t:. 'Y··· >..n.H')"&~. 
. A. 114TOAUtWrEf0& li T'~'Tt:dll, 
~a.1 T;ll B«.~1G,véi11 , xa} K1>..-
1"&~~f<Mll H .6. H T A N O I , ~ 
W~).,, f'ICl"Ó'¡"i&OI , _t?rÍnJf't' 
"''. 1 ... ' , -JS.C.&O"a.f•'" ArJ)"OUt;"IJt, 
~ - . , ,j • J ·• • f'"-• H , 

Bie11111.,...ti~ MDn~f. Bievet.{!>a. -
-. - . ._. Jo. ~... . ftr't· l.' 

~:~ó.e«--. ·- ~ ,} . ryo... f'"'· 
BeA.1'"• · &/.H... f'•HJ. 

. ·" - . A"e-

Safaria. . 13. ; .. 39. ~"¡ 
Turbula. I 3. 30 ... 39 . IJ'• 
S.tlrig;i. . 12. . .• 39. ;o .. 
Bigerra. 12. 3-0. ••• 39. 40 • 

Abul.1. .11. +º···39· 1 1• 
Atf~. 12. ····•·39· 10. 

B,~rgula• I 1. J.0 •••• 38. ff· 
Carca. 11. • .• 38. 31. 
Ilunu1n. - I 1. 30 .••• 38. 4o. 
Arcilacis. I 1. J.o.~ •• 3 8. J.o. 

S.egifa. I I. 3o .... 3 8. Jº•· 
Orcclis. 1 1. 30 .... 3 8. J.o.· 

Vergilia. I 1. 10 .... 38. ;o. 
Acci. 11. 4 r .... 38. 

. Poft hos vetíus 1nare ha~ 
bitant CONTEST ANI , & 
Civítates n1editcrranez 
Menlaria. 13: 4-S'•"·39· rf• 
Valencia. ,1.4. • •• 39. 
Sa:tabis. 13. ;~··· 39· . 
Sztabícula. I 3. -+º· ••• 3 8. r r. 
llicias. 12. J.0 •••• 38. 30. 
lafpis. 12. J.0 .... 38. ff· 

His , ac Baftitanis , & 
Ccltiberis , magis orientales: 
funt EDETANl , & Urbes· 
1nediterrane~ infignes fun~·
hre 
Crefar~a Augufta · 

I.4•tf .... 41. 30.. 
Bernatna. Moncf. . Bernaba. 

Ebora. 
Belia. 
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..... 
11. Ii .. ;. µ.-fa. 
1/. H •••• f' .. H. 
,¡. :yo ••• µ. l. 
1l. l ... !A-·<;. 1 

Montf. H'TóGr;o-dl 
11. ¡to ••• A9. HI. 

'401 

~ríi. Y 4· 4°·· ··4º· 40. 
Dam~nia.. I.tf. 30 •••• 40. ;o. 
Leon1ca. 14. 40 •••• 40. 1 f• 
Oficerda. 11 .. 1 r .... 40. ro. 
Etobema. Montj: Etobefa. · 

1 a .AcÍ.OJ'J~d.i. 1J. Hy. z. >..9.¡t 3 
H1 J't¡Ta. ~ Jtct.I AEÍ~'"'· 

. 14·-to····39•4f• 
Lafsira. 14. fº···· 39· z.o. 
Edeta , quz & Liria. 

1 
i 
¡ . 

,J. y1G ••• >..9. y1C. 
:t l;a.yoú~To~. ~. ¡tiC ••• A6. y. 4 

14. ?.f .... 39. Z.f. 
Saguatum. 14. z. 5 •••• 39. 20. 

(1) Afsi German, Montfaucon, J' Bercio en el latín. (2.3) Afsk 
91rrnan, 1 otras edi1ion1s. (4) Afsi el mif mo!. 
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.fº2' Efpaña Sagrada. -:Apendice i. 

APENDICE 11. 

CATALOGos· DE Lo·s PRELADO s 
antiguos de Toledo. 

§. J. 
CDALOGO fi)B LA SALA CA<PITULA(}t 

Je la Santa Iglefia de Toledo. · 

S Eugenius Martir ab an· 
\.... • no 68 .. ad 103. 
Mclantius. anno. 3 1 3. 
Pcla.gius. anno.325 •. 
Patrunus. 
Turibius. 
Q!.1intus. 
:Vincllntius. 
Paula tus. 
Nata!is. 
Audentius 
'Afturius. anno. 405 ~ 
Iíicius. 
Mardnus. 
Caftinus. 
Campeyus. 
Sinticio. 
Praumatus. 
Petrus. 
CcJfus. 
Montanus. anno 517 .. 
Julianus. 
Bacauda" 
Pct.cus. 

Euphimius anno 589.: 
Ex1:1pcrius . -Adelph1us. Ano 597. 
Conantius. 
Aurafius. anno. 603. . . 
S. l:Ieladí? ah. 615. Ob. 18. 

Feb. 
Juft~s.~an. 633. , 
.Eugen1us 2 ! · an. 636. 
S. ·.E~,geui ! 3 ! ah. 647. ··· 

Ob. 13. Nov. a.658. . 
S. Ildefonfus ab á 659. Ob. 

23. Ja. an. 667. 
, ~iricus. an. · 668. 
S. Juli~n f á 68 5~ Ob. 6. 

Mar. ·690. 
Sifibertus : anno 691. 
Felix. áno 693. 
Gurericus. anno 700. 
Sindcredus. anno. 712. 
Oppas intrUÍllS an. 714. 
Urbanus ab á 719. Ob. an. 

737· 
~uoic.ccdus. ~nno. 740. 

Conr. 

. 
' 



1 

' 1 

1>~ los Catalogos Toltadnoi. 
Concordius. ánno 760. 
Cixila. an. 775. 
Elip.1ndlls. J.nn.784. 
Gu1ncfi· dL1s. anno 820. 
W iilre1nirus. anno. 8 50. 

§. 

S. Eulogi ! eleét ! Martr. 
á. 859. 

Bonitus. 
Joannes. obiit 956. . 
Pafchalis. anno 1067.: · 

11. 

CATALOGO DE LOS PRELADOS 
a11tig,uos de Toledo , difpuefio por el Iluf-

trifsimo Don Juan Bautifta Perez. · 

r l 1 
/lra j~nn. 

Cll"C. 

¡. 50 112 S. Eugenius. 
350 312 Mclantius • 

• circa 
363 32-; 1. Pelagius. 

2. Patrunus. 
3. Turibius. 
4. Q!!intus. 

· 5. Vincentius. 
6. Paulatus. 

Miffus a S.Dionyjio, & Martyr Parijiis. 
In Concilio Elibcritano. 

Hinc numerat S. lldrfonfu1, & Catalogzu 
S.vf.mil.forte a fMI Conjlantini •. 

. ....... 
7. Natalis. 
8. Audentius. Dt quo GtnnaJ.iuí : Oé1avum vocat Iláif. 
9. Afturius. Subfaribit, ut puto in primo Concil. Tolet. 

1 

16. Ificius. 
11. Martinus. 
12. Caftinus. 

1
13. C:a~p_eius. , 
14. S1nnc10. 

Rrperit Compluti reliquias SS. Jujli ~ 
P ajloris , ex Jldefonfo. 

Cc2 . . /Era 
• 

l 



1 1' 

,, 

f ;¡, 
' 1 
i 

1 
j 

/f.ra. n. 
1 5. Praumatus. 
16. Petrus. Hic aliqui Heélorern infarunt ex Concilij 

Tarraconenfis vetu.fto codice. 
17. Celíus. 

565 527 i 8. Monranus. Annos ).ex Ildef.Subftrib. in 2.Conc. To/et •. 
19. Julianus. · 
20. Bacauda. · ¡21. Petrus. 

627 589 22. Euphimius. Sufaribit in 3. Concil. To/et. 
2 l· Exuperius. 

~35 1 597 24. Adclphius. Subfaribit in quodam Comil!Tolet •. ;inn. xz·, 

1 1 

Reccaredi. 
2 5. Conantius. 

'641 603 26. Aurafius. Ann.12. ex 1/def. 
653 615J27. Hclladius. Ann. 18. ex Ildef. 
671 63 3 28 Juíl:us. Ann.3.e:J( Jldef.fubfcribit in 4. Conc.Tolet.· 
674 636 29. Eugenius. Ann.1 l.exlldif.fubfcrib.inConc. Tol.5 .6.7• 
~85 647 30. Eugenius Ann. 12. ex Ildef. Subfcribit in Concil.. 

alter. · Tol. 8-.9.10. magijler SJuliani, a quo /f-1. 
pe cit11tur. . . . ·. 

'69765931.S.lldefonfus Ann.9. menf.2. ex Juliano , fanélitaié ~ 
· firiptis clarifsimus. 

706 668 3 2. Q!tiricus. Subfaribit in Contil: 11. Toltt. , 
719 681 33. S. JuliaIJus. Ann.10. menf 1. ilies 7. ex fe/ice. Sub[cri~ 

bit in Concil. Tolet. 12. 13. 14, 15.3 
729 691 34.Sifibertus. Depojitus in Concil. Tolet. 16. . 
731 693 3 5. Felix. Subfa1•ibit in Conril. Tolet. 11$'\ · ; · 

circa 
738 700 36.Guntericus. 
750 712 37.Sindercdus. Romam S•~racenorum tempore fogieni. 

fubfaribit in Contil. Rom.fub Greg.11"' 
Hinc fequentes Epifcopi f ub jugo . . cn·ca 

778 740 Sunieredus. 
798 760 Concordius. 
ll • ~ ¡775 ¡a~ 

Sarracenorum. , ¡ 
Hic Oppa intrufus,& Urbanus fanélus mu-

ntrt abftntis Epifcopi. · .. 
Scribit vitam S. Ildef. ~ ad illum fartbtt 

.ddrianus Papa!. .· · · ¡ 
~>:'Ol. 
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. ·!De Íos "CatJogti_ 'f_ole2inOI.· 
~r1.1Ann.¡ 

e2 2 784 Elipandus. 

j 
Ejus oplnlo Jamn•ta in Cantil. Pr4111-a 

fordien. anno 794. · 
858 820 Gumefindus. 
888 8501\Vifiremirus. De quo & meminit S .Eulogius CoJ'dfl3 

ben. bor tempore. 
Bonitus. · 

¡,88 950 Iohannes~ .. Obiiffe l'Ára 994.tlititur in Coáict S.:. 
.4.milii1ni. 

Him.cartt 'I'oletum Epifaop. donec Sa.¡ 
racenor#m · jugo · libtrfltur~ .11nn~ 

108~ .. 

1 · ( . : .. §. IlI~· 

fcATALOGO DISPUESTO POR E~ 
Señor Loayfa con las notas del Cardenal 

de Aguirre. · 

Lo efcrtto ··con· letra curfi1'a ts del Cardenal 
Aguirre , lo demas, del Señor Loay./}ii excep_tuan,~ 

; · · · do ./o, parenttjis añadidos! · . · • 
}'.RA An. . ' --
Czf. Chr 

'106 68 Sanl\:rts Eugenius Martyr, primus.· _ . 
3 5 I 3 I 3 Melantius , qui interfuit Concilio Eliberitario , & ir~ 

. co ~ubfcripfit. · 
) 5'1 325 Pelag1us. Hinc numerat S. lláefonfus , & Catalogus 

1 
.J,fS. S. uf.miliani ',forfan ut initium áucant a pa-. 
ce Con.ftantini. · 

'.434¡396 Patruinus_, qui.pri1num Toletanum Concilium con.o 
gregav1t, & in eo fubfcribi~ ~ Prifcillianam hzre-. 

' 

fi~. pullulan~~m cv~r!it!. . . 
Tut1b1us. . . . . 

'[~!Jl:.~ -·- _,. ~e ii E:R4 
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EltA An. 
Ca:í Chr. 

. 0e íos. ·Caialogos Tof éÍán" 

enim pofi Adelphium , Tolctanz Sedis Aurafium 
adeptum elle Jocum. . 

~4I '603 Auraíius. S. Ildefonfus fcribit in Catalogo , Oithc~ 
. · · i:iraQl tenuiffe poft Adelphium. . . 
653 615 S. Hclladius. obiit 18. Februarij. De eo Ildefonfus 

fcribit in Catalogo. Prt1fuit annis 18. 
~71 63 3 Juíl:us. QEarta Synodus Toletana fuit fub Jufto habi~ 

ta, in eaque fubfcribit. De eo Ildctonfus fcri-
, . bit in Catalogo. 
674 .636 Eugenius. Secunda , ~inta, Sexta , & Septima Sy-

nodus Tolctana fub Eugenio fuerunt collelta: : in 
eis ii1bfcribit. De co Ildefonfus in Catalogo. 

685 647S. EugeriiusIII. Obi!t 13. Novembris,anno658. in· 
terfuit Oétavo , Nono , & Decimo Conciliis 

. 1 \ Toletanis , Era 691. , 
~97 659 S. Ildcfonfusobiir. 23.Januarij, anno667. cujus vi-

ta1n Cixila Prxful Toletanus fcripíit. Pf"~fMit 
ann. 8. menf. 2. 1 • 

706 668 ~1iricus. lntcrfuit undecimo Concilio Toletano, Era 
, 713. & in eo fufcribit. S. Ildefonfus ejus vitam 
fcribit in Catalogo. f!a D. Loayfa. At quomodo po-
tHit D. Ildefonfus faribert vitam OJ!:iririj fucctjfo-
ris fui in Sedt Toletana ? nimirum, QEiricus. oéio-.. 
dtcim annos Jupervixit Ildifonfo. ltaqut non ah poc, 
fir.l a quopiam ipJius continuatore faripta fuit Yit• 
Qyiririj. ( Vcafe pag. 292.) · 

713 685 S. Julianus 11. obiit fexto Martij anno 690. interfuit 
Duodecimo, & Decimotertio, Decimoquarto, & 
Decitnoquinto, Conciliis Tolctanis, & in eis fubf-
cribit , Era 719. De Eo Felix fcribit in Ca-
talogo. · 

729 791 Sifiberr.us, qui adverfus Egic:anem Regem confpira-
tionem fecit, rro qua merito a dignitatis ordi-
nc amotus fuir in Concilio Tolctano deci1nofex-
to : pro eo Fclix fuffell:us eft , Era 73 1. · 

73 I 693 Felix. Dccituofexto Concilio Toletano interfuir ,¡ in 
.. Ce 4 ERA 

-- ---···---
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ER~JAnn( 
Crf. Chr. 
· 1 eo que fubfcribi~ ErS 73f.: 
.738 700 Gunteri~us. 
75 2 714 Oppas, 1ntruru~ . 

jsinderedus. Romam fugiens fubfcribit in Concili~ 
Romano l. tempore Gregorij 11. Papa: , celebra"!; 
to anno Chrifti 7'11. 

'757 719 Urbanus poft Sinderedum Cathedram Toletanam te~ 
nuit: obiit anno 737. Toletum a Saracenis occu~ 
patur, fucruntque in captivitate Prrefules Tol~~ 
tani, qui fequuntur , uf que ad Joannem,.· 

778 7 4c. Sunifredus. 
798 760 ( oncordius. · 
Jl13,775,Cixilanus. Scripfit vitam S. Ildefonji. Ext11.t Epijlo~ 

la Hadriani I. P11pte ad eum. 
~22 784 Elip_andus. H:rrefi infcll:ns in Concilio Francofor".' 

d1enfi conde1nnatur , ut rcfert Joannes Aurelien~ 
. · .1• iis . in libro De cultu imaginum ( Leafe Jonas Au= 

, 1 relranenfis) 
~s8'820 Gumefindus. 
~88 850 Wiftrcmirus, de quo S. Eulogius in Cbronico~ 
897 859 S. E~logius cleltus , Martyr.. · 

Bonttus. 
964 926 Joannes , obiit aµno 926. 

Pafchalis. . 

. ( 

Hoc loco defunt alij Pr~foles , & finiunt Catalogl 
Veteres MSS. Aliqui juxta Chronica a centunz cir~ 
citer annis circumftrri fo/ita , adáunt a/íos Archie-
pifcopos To/etanos. . 
Alfonfl1$ VI. ·viltis Sarracenis, Tolet~un cxpug~at, 
anno 1085. die 25. Martij, & Bernardum Mtjna-
chun1 S. Bencdilti in Sede Toletana collocat. ' 
( Aguirre Ílnprimio , 2 3. M11rtij; ~oayfa , 25.;. 
M4rtij. ~cafe 2 )· Maij.2 · 
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• ~PENDICE m. 
~A~TAS DE MONTANO, METROPOLITANQ 

de Toledo. 
Wejor que en Loayfa , y Aguirre ; cotrjaJas con do~ 

Manujcritos Gothicos._ · 
l. 

Pominis dileé\:ifsimis, Fratribus , Filiifquc tcrritorij 
Palentini Montanus E¡>ifcopus in Domino · 

<Eternam falutem. 
y CUnél:arum Eccleíiarum Dornini potifsimos a Prref ules i 

per Ezechielcm Prophctam terribilis illa commoni-
torij diél:io, fub fpeculatoris nomine, concutit dicens: -Fili 
hominis, fpeculatorern dedi te domus.Ifrael: audiens ergo ex 
ore meo fermoncn1 anñunriabis eis ex me: fi diceftte me ad 
i111pium, irnpie morte morieris, non annuntiaveris ei, neque 
Jocutus fueris ' ut avertatur a via f ua irnpia, & vivar' ipfe 
quidem in iniquitate fua morietur , fanguinem aute1n ejus de 
man u tua requiram: & cretera, qure hujus lcl\:ionis ordo de 
admonentis ad1nonitique animis exquirendum oíl:endit. 

2 Hac ergo voce permotus, hujus offi.cij necefsitudinem 
me fufcepifie non nefciens, ftudere cura vi, ne cujufquam per-
diti animarn de manu mea Chriftus inquirat ; prrefertim cum 
Toleranre urbi Metropolitani privilegium vetus confuctudo 
tradiderir ; & co magis, non folúm parochiarum , fcd & ur~ 
biu1n cura hujus urbis folicitet Saccrdotem. Ergo ut Apofto-
lus dicir: Qyict horum vultis? in_ virga veniam ad vos, an in 
cbaritute , & .fpiritu manfuetudinis? Nova namquc pra':Í ump-
tio pr;i:fidentium vobis Presbyterorum , noftrorum pulfavit 
auditus : ft tamen nova tantum, & non dcteftabilis dici pofsit, 
qua: ab initio Fidei Catholicz: nunquarn, pr:rter nunc, fub-
iepfiífe probatur, ut id quod per mal'lus Summi Pontificis 

tri-
{a2 Afs! lll! MS. Q~~o: p_eritifsirnos. ~oay_fa~ Domini piifsimi •. 
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+ 10 Ejpa"ita Sttgrad.a. 'Apend.3. 
tritti: divinitatis invocatio fan0:ific~re confuevit, l'resbyter 
janarus difciplinz conficere fibt chnfma pra:fu1nerer. Hoc 1i 
ignavix eft , tam dcmens Saccrdos eife non debuit : fi pra: ... 
fumptionis eft, h~n~ f~hifmatic~m cífe quis nefci~t , qui inau .. 
ditam rern , & rcltg10111 contrar1am , fenefcente Jain mundo, 

a taiis temerator inducat? a 
3 Revolvatur manibus veftris , o Presbyteri, facrJ.tifsi1nus 

Numcri liber , ih quo veftri officij in feptuaginta feniorum 
perfonis aufpicatus eft honor, & invenietis, quorum ncgocio-

b ruin vobis pra=rrogativa conceifa fit. Adjutores b Don1inu• 
noilri laboris fecundo dignitatis gradu effe voluit ; non te1ne..:i 

e ratorcs facrarum quarumdam rerum eífe e perrniíit. Si.e Na-
d dab, & Abiud ignem offerentes d alienum; id eft, fui officij 

non debitum , divinus ignis abfumpfit : 'fic Chore , Dathan, 
ic f atque Abiron_ Moyfi, e Dei gratia & f divinis eloquiis per-

frucnti invidentibus ac dicentibus: Non foli tibi locutus eft 
Deus J quia omnis congregatio fanél:a eft, novis fchifmaticis 

g ínteritus novre perditionis g advenir, ut jejuno ore infaciabi-
liter terra forberet, quos indignatio divina damnaífet. ~id 
tnc111oren1 Oziam , qui non contentus rcgalibus fafcibus , ne 
fungeretur & Saccrdotis officio , contra jus , fafque poteftatis 
vela tus cothurno , oblationcm expiationis fo lis Saccrdotibus 
debiram offerre pararet , fic ultione crelefti , lepra perfundi .. 

h rur, ut munere Sacerdotis , & regni ex eo uf que h ad obirum 
pennaneret. Ozam pariter , quantum ad ipfutn erar, devoto 
ofricio , jumcntis calcicrantibus , ne arca Dei labcrccur, fuft_L~
ncre p1rantem diviniti1s percufsio illata coníumpíit: ofrende~ 
re fcilicet volens, quia t'lullis omnino caufis , nec fub occa-
íionc hu1nilitatis pr~fumentibus , divina officia , & facramen-
ta cxlcftia , ab eo cui non incumbir officium, contingi aliqua-: 
tenüs dcbent. 

4 Caveant ergo, cavcant hi qui fibi putant eife licitum,-
. quod 

(a) Afsi los MSS. Loayfa: iudi(at. (b) Loayfa, Adjutores 
fuos: t\ltafuo.r en los MSS. (e) Falta e.ffe en Loayfa. (d) Afsi 
un M~. Loayfa afferentes. (e) Loayfa, Mofao. ( f) Falta~ en 
Loayf.t. (g) Afsi los MSS. Loayfa,"pr.edicationis. (h) Afs1 un 
MS. Otro exors. Loayfa°' txofuffJ.U:· 
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f>e las Cartas Je Montano: 
quod aliis non ignorant a el.fe illicitu1n , ne íimllis cos ho- :a 
run1, 

0

b quos men1oravi1nus , prena percellat. An forfitan fanc- b 
toru1n Patrum regulas , & confiituciones Synodicas ignoratis, 
quibus przcipiu1~tur ut e parochenfes Presbyteri, non per vi- e: 
liores perfonas, fed aut per te1nctipios, aut per rellores fa-
crariorum annuis vicibus chriiina a prrefidcntc fibi Epifco-
po pctant? Credo, quod qui pctere juíferunc, poteftatem con-
íccrJ.ndi penitits abftulerunt. Providcrit ergo chariras vellra, 
ce poft hujus hu1nilitatis noftrre interdiél:um, donec & con-
fuetus vobis a Domino przparatur Antiftes, qnifquam d veti- 4 
ta iterare przfumat, & incipiat graviorem Eccleíiafticz dif-
trid:ionis fuftincre cenfuram; utatur quiique honoris fui con-
ceífo privilegio , quod proprium fit ordinis Pre~bytcrij ; non 
quod Su1nmi Pontificatus cft improbus miniiler adfu1nat. 
Q!!itquis poft hanc admonitionem in hujufcemodi rebus ali-
quatcnus fuerit deprehcnfus ' fub anat~ematis infolubili vin-
culo fe noverit eífe damnandu1n. Cui in hoc ipfum non pa-
rum hurnanitatis conceditur, quod nunc cum tranfir~ pati- , 
mur itnpunirum . 

5 Sane fi Dominus voluerit, cum tempus pafchalis fefiivi-
taris advenerit, fi vobis ad pctendum impofsibile eft, datis 
literis veftris indicare debetis: e & nos facri hujus liquoris ul- e 
tro potcrimus tranfiníttcre gratia1n ; dum non przfumatur f f. 
illicita. 
· 6 Parí ratione cognovimus , quod ad confecratione111 ba-

filicarum aliena: fortis a vobis Epifcopi invitcntur ; & licet 
fint unius fidei copula nobifcum in Chrifio connexi, tamen 
nec provincia: privilcgiis , nec rerum Don1ini nofcuntur utili-
tatibus convenire : quia jam ad ipfu1n hujufcemodi fa1na pcr-
l;;i.ta g eft. Idcoque falubri ordinatione cenfuimus, ut fi quan- g 

· do talis necefsitas incubucrit , literis nos infonnare debcatis, 
& aut per nos, aut eum qui nobis ex Fratribus & Cocpifco-

. pis 
(a) Afsi Loayfa. Los MSS. ignorantes: parece, debe lecr-

fc: alij non ignorant. (b) Afsi un MS. Otro: ne jimilis eorum 
']Uos. (e) Falta ut en Loayfa. (d) Un MS. quis Epifaopus vete-· 
ra. (e) Otro MS. debebitis. ( f) Loayfa, prttfumatu.r~ Un MS. 
pr~furr:antur. Otroprtm,ntur. (g) Loayfa,prolata. UnMS. 
perl.zt~._ 
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412.° 
pis noftris v_ifus fuerir? & confecratio Ecclefiarúm , De9 aur1 
pice , poter1t celebrar1. 

7 Pra:terca perditifsimam Prifcillianiftarum fell:am , tani 
aéHs, quam nomine a vobis pr:rcipue novimus honorari. Ro~ 
go, qure eft ifta dementia in ejtts amo re f uperfl.ue labi quem iri 
opere non velis imitari? Nam ut pauca de ejus fpurcitiis in no-:: 
titiam vefiri deducant , exceptis his qure in divinitate pr~ 
phanus erupit , & ore facril~go blaf phemavit , omniu1n vi ti o-¡. 
rum in eodem congeries , veluti in fordiu1n fentina confluxit; 

J. ut fell:atricum pudorem impudefall:us adulrer a eriperet ; & ut 
a:d fceleris nefarij effeltum faciliús perveniret, maleficij ufi:t1n 

.1' gefta etiam ei adíignant. ~id tandem h in hunc religioni 
congruum fidelis cujufquam anima veaeratur , qui non folum a f.:1.nll:is Sacerdotibus refutatus eft , verum etiam mundani 
Príncipes juftiria legum fuarum eum pro memorati fceleri~ 
,qualitate da1nnarunt! 

8 Hunc tale1n fuiffe plenius dif cet , qui beatifsimi ac rcli ... 
~ giofifsimi viri Thóribij e Epifcopi , ad fanll:um Papam urbis 

Ro111:1: Leoncm, libros editos legit, in quibus hanc fordidam 
ha:refim explanavit, aperuit, & occultam tenebris fuis , per~ 
fidireque nube velatam , in propatulo mifit. Ex ipis etenim 
libris qualiter·cavere, quid refpondcre contra facrilegos pof--: 

¡¿ fit' pius lell:or invenir. d Unde qu:rfo' Ut perfidiam cum. 
aull:ore damnantes arque anathematizantes , reél:a: fidei regu-: 
lam teneatis, & de omnibus fupra fcriptis cauriores cxhibere 
.vos procuretis: quo facilius nec mihi de taciturnitate pofsit 
efic damnatio , & vobis de obedientia frultum maximum co--: 
rain Salvatorc Deo noftro providere pofsitis. Pax .Domini 
~u1n omnibus vobis. Amen. . . 

NOTAS. 

(a) Afsi Loayfa: los MSS. lmpudel'atus adultere. (b) Lo~ 
l\1SS. Qf!.icl tamen in hunc. Loayfa: Qyiá tandem in boc. (e) Afs1 
lo.s lvlSS. Loayfa :_ Theoribij. (d) Afsi los MSS. Loayfa, inv1-: 
m'ur. · 
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a:>.e las Cartas de Montano. 
NO T 

S0131\? LA l. CA1.\.T A 

A S 

fJJE MONTANO. 

9 EL Señor Loayfa in-
ferto en fu obra de 

Concilios , al fin del fegundo 
de Toledo , las Cart.1s que 
Montano efcribio a los del 
territorio de Palencia, y a 
Toribio. Reprodujo las en fu 
Coleccion el Cardenal de 
:A<7uirre ; pero copiJ.ndolas 
pgr el texto de Loa y fa. Vien-
do yo, que la fegunda Car-
ta fe halla dcfeltuof.1. , pro-
·cure cotejarlas con los J\.ISS. 
,Gothicos ; y notando algu-
nas diferencias entre lo ef-
i:ampado y lo manufcrico, me 
parecio conveniente ingerir-
las aquí , afsi por dar el tex-
to n1as correlto , co1no pa-
ra comprobacion de lo . que 
en diferentes partes decunos 
fobre eftos Documentos. Los 
MSS. de que· me he valldo, 
fon dos del Efcorial ; uno que 
efta notado con el nu1nero 
I 3. y otro con el de 20. am-
bos Gothicos ; tral.dos a Ma-
drid de Orden d~l Rey ,nuef.:. 
tro Señor , en el año pafia-
do de 1749. 

10 Eíl:a primera Carta es 
Ja que tantas veces citamos 
[ob~c la antiguedad de la Me-

tropoli de Toledo , havien:.. 
dala efcrito Montano en fu~ 
poficion de extender fe fu fue-
ro Metropolitano hafta los 
Vaceos, fegun coftu1nbre an-
tigua , con10 veras en el num. 
2. Por el fin del nu1n.4. conf-
ta, que eitaba vacante la Si-: 
lla de Palencia ; pues inan-
da que ningun Prcsbytero 
fe propaífc a lo prohibido, 
bafta que Dios les provea de 
Obifpo , que pueda confagrar. 
el Chrifma : y que inte-
rin , el los enviara el Sant~ 
Oleo. 

11 En el num.6. repre-
hende a los Palentinos fobre 
que llamaban a Obifpos de 
otra Provincia para la Con-: 
f agracion de las lglefias;rnan~ 
dandoles, que le avifen, quan-
do fea neceffario , para ha-. 
cerlo por s'i. , o por algu-
no de la Provincia , por 
quanto lo contrario no corref-
pondia a los Privilegios de la 
Metropoli , ni a los fueros 
del S:>berano , a cuya noti-
cia dice que havia llegado 
la fa1na de aquel hecho: 
moftrando por eíl:as expref-
fio_ncs , que no era del agr~t-

<.~ 
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4 14 E.fpaña S4gr. Apendice 3. 
do del Rey aquella accion, do efto lo cpilo~o ·Mori..: 
y que ( aunque herege , pues rano en las palabras : Ner 
rcynaba ArnalaricQ ) protegía Provinciie privilegiis, nec re .. 
Ja .cauf..-i de Montano , y le rum Demirsi nofauntur utili~ 
tendrian los P.1lentinos con- tatibus convtnire ; quia jam 
rra sl. Reynaban por enton- ad ipfum huj#faemodi JamA 
ces los Sucvos en Galicia, perli1t11. eft 
cuya Provincia confinaba con Proíigue Montano cut ... 
el territorio de Palc.:ncia , y pando a los Palentinos , de 
por tanto debian fer de allí que todavía pcrfiftieífcn en 
los Obif pos que contra De- honrar el nombre de Prif-. 
recho paífab:1n a confagrar cilian0 , con10 refiere defde 
las Igleíias. Palencia, y co- el num. 7. en adelante : y 
da fu DieccG tocaba a los eftos fon los tres Capítulos 
Reyes Godos , del inifino mo- que S. lldefonfo mencion:t. 
do que Toledo, co1no conf- fobre efta primera Carta, 
ta por eíl:e Documento : y co1no veras en el cap. 3. del 
aiSi no íolo calificainos lo Apendice 6. de lo que fe in-
dicho {obre los limites de la fiere., qt1e la tencinos coino 
Carrhaginenfe, fino que ve- eíl:aba en el tie1npo del San""'.' 
1nos la voluntad de los Re- to. No afsi en la que fe fi.; 
yes , en no permitir que gue; pues parece que fal~ 
Obifpos de diíl:intos Eíl:ados, ta una gran claufu""'. 
y Provincias , fe mezclaifen la , como fe 
en lo que no les tocaba. To- notara. 
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f>e las C"rias Je Montano. 
II. 

DO'NIINO EXIMIO , PR..tECIPUOQ_UE 
Chrillicola: , Don1ino & filio Thuribio Mon-

ta11u~ Epifcopus. 

·1 ALumnum te Fidci Catholicx , & Sanél:a: Religionis 
amicu111 , etiam in attis n1~1ndi.1libus converfan-

te1n, valdc & novimus, & pro~).i\·in111s. Cu1n enirn adhuc 
fl.orercs in fxculo, ita clariti.td'.n:s .:t r·1."C \·ir.1 perpatuit, uta 
fecundu1n fententiam D0n1ini,& q~tzc Cti:.t C.i:C1ris Cxlari non 
negares , & Deo qua: fi.1a ílint , d..:vota 1ncnt;.; pcríolvcrcs. Ju-
re ercni1n a11étorcn1 b re dirini cultus in h.1c prxícrti1n p'ro- b 
vincia nonünabo. Putas ne quant.1 tibi apud l)cu1n 1nancat 
merces , cujus folcrtia, vcl e iníl:intl:n & idololatrix error e: 
abfccfsit , & Prif(illianiíl:arun1 dctcíl:abilis , ac puJibunda 
fetl:a contabuit ? fi tandcm adhuc , & in notnine honorare 
defiíl:ant , cujus per tuam ad1nonitioncm collapfa cflc ope-
ra non ignorant. Na1n de rerrenorun1 dominorum fide quid 
loquar? cui ita tuun1 impcndiíl:i laborc1n, ut feroces coha-
bit.1ntiu1n ribi anin1os ad falnbrcm rcgulan1 & nonnam re-
RLilaris difciplinx duccrcs. Prxftavit divina clc1ncnria, quia 
id , qnod fumn10 labore conatus es , precibus, & oratio-
ne perficeres. Q!_1a: ramen ex Palentino convenru ad nos 
pervenerinr, Cclfltttdini vcfirx indicare curavi : quo f:1ci-
lius per veíl:ra1n increpatione1n nefanda prx1tunptio in pof-
terurn conquiefcat. 

~ ~1idarn ( ut ad nos perlaturn efi) Presbyrcri au(u teme~ 
rano , r..:s facras non t2un confccrar~ , qu3m vi(,lare pra::-
fiununt ; & cuntl:is ab initio Fidei Catholicx (~culis inuíi-
t:itu1n fummis fui ordinis hominibuc;, niti tantuin Pontifi-
cibus debitum , jus confecration1s Chrií111x nefcio quo 
typo , an ~ernentia dican1 , indubit.1nter adíi.ununt : quod 
quam tacnlcgu1n íit, piifsiina1n confcicntiain tuatn latere 

non 
(a) Loayfa &/11rit,ti1 (b) Falta en Loay[a auEloretn.(c) Lóay-

ía atc¡,ur.. · 
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·4-16 EfpaÑa Sagrttda. Áptndici j~· 
non credo : & ideo [pero ' ut pro enervanda nac ipfa f upcr~ 
fluitate, fevcrifsimi Saccrdotis aueloritate utaris, & tanta: 
reí tcmeratores diftriél:iori increpatione coerceas. ~¡ íi 
poft datam admonitionem, net:1s iterare pr<eíumpfcri11t, con..; 
tumatia eoru1n fententia convenienti damnabitur. 
· 3 Simili ratione cognovimus , eo quod necefsitudine con• 
fecrandarum bafilicarum , fratres noftri ; aliena: fortis Epif~ 
copi, in locis iftis invitati conveniant : & licet fit in toro 
orbe fponfx Chrifti thalamus unus, ejufque Antiftites una 

a in eodem fibula charitatis, & fidei unione connexi ; a quod 
tamen privilcgium deceífori noftro , necnon dominis , & 
fratribus noftris , Carpetania:: vel Celtiberia: Epifcopis vcf-
ter Coepif copus fecit , in exemplaribus charitati veftr:E di-

. reximus ; ut fcire po1sitis, ímproba petitio qualem potuiffe~ 
b habere profeél:um. b · 

4 Et cerrcmunicipia, id efi: Segobiam , BrittAblo, & Cau.o 
.e cam , e eidem non quidem rarionabiliter , fed pro nominis 

dignitate , concefsimus ; ne collata benediél:io perfona va-. 
gante , vilefceret. Q!:od ipfi tantummodo du1n ad vivir, pr<ef., 
titum fuiife cognofcite. Hoc ergo providere volumus, ut con"'i 
fuerudinem antiquam nulla ratione prretermirtere debeatis~ 
Q!.tod fi hrec noítra ad1nonitio in vobis nihil profccerit , ne-: 
ccffe nobis erit Domini noftri cxinde auribus intimare , parí~ 
ter & filio noftro Ergani fuggerere : & hujufmodi aufurn: 
pra:cepta culminis ejus, vel diftrill:io judicis, non fine vef--. 
tro detri1nento , feverifsime vindicabunt : tanta etenim.;. 
tribuente Domino , ejus eft pietas , ut nihil de hac,, 
quod jus antiquum cuftodiífe probatur , immutari permi~~ 
!at. Divina vos cuftodiat Trinitas. Ame~ 

(a) Veafe el núm.8. de las Notas. (b) I:oayfa tffe!lumi 
(e) Afsi los MSS. J.,.oay.fa. _Segobii.S ,_Cauce"~ · 
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~e las Car.td1 'Jt MontaHo: - . 
NOTAS 

SO~'l{.E ES! A. $EG_UNfDA C.AfJ..T .J. 

5 EN cfta Carta omitimos 
J alguna diferencia de 

terminas materiales , que fe 
h;illa en los MSS. por quanto, 
fuera de · los notados ,. ef co:... 
gio Loayía la major leccion. 
En el titulo ponemos la voz 
Tttribio, y no la de Theoribio, 
.que Ce halla en algunos MSS. 
por quanto la primera es la 
-mas recibida, y fe lee afsi no 
fo lo en el c. 3. de 'los Varones 
il ufrres de S. Ildcfonf o ( don-
· de menciona eíl:a Carta ) fino 
en un MS. Gothico del Siglo 
decin10 , de que daremos ra-
ion al hablar del Concilio 
XVII-I. de Toledo en el tomo 
figuiente. 

6 Efte Toribio es muy diC~ 
tinto del Santo Obif po de Af-
torga , como fe convence 
por el tiempo : pues el Palen-
tino , a quien efcribc Monta-
no, ftorec1o un Siglo defpucs 
del Obif po Santo Toribio. 
Demas de efto el de Palen-
-cia no fue Obif po , pues le 
trata Montano de hijo : y por 
la Carta l. coníl:a ,, que dl:a!. 
ba vacante aquella Jolefia! 
Era efte Toribio Varonº muy 
iluíl:re en .nobleza. , :-\como 

Tom. V. · 

confta por .. los' ·elogio~ , que 
le da el Prelado , tratando .. 
le de Señor exinzio, con el dic .. 
tado de Vut flra CeljituJ,. Au11 
viviendo· en cíl:ado Seglar 
fobrefall.a.'eR devocion, y zc-
lo de la gloria de Dios ; ficn-
do fiel para contener los 
Pueblos en fervicio de los Re-
yes, y folícito para dcfarray-
gar lo que íC oponía ·al cul-
to Divino, y a la Fe. Del ef-
tadó Seglar pafso al Eclefiaf-
tico ; como fe infiere de lo 
que Montano refiere havia 
florecido , aun vivi~ndo en el 
Siglo ; lo que fupone hallarfe 
ya. en otré Eftado :·y que de:.. 
terminadamen te era Presby;. 
tero , pues le -encárga ·, que. 
fe valga dt la autorirJ,ad de fa~ 
veriflimo S11ctrdott, como fe 
Jee al fin del num. 1. S. llde-o 
fontO , hablando de efi:a Cari 
ta de Montano , dice·., qué 
Toribio era Religiofo: y a vif-
ta de que havia dejado el 
inundo , podemos entender 
cíl:a voz: de · lcgi timo· cíl:ado 
de ReHgion , t1 orde~ Mo~ 
nacal. , . · -. · · · · 
· 7. Infiftc Montano en las 
materias de la Carta prece~ 

Dd den-
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dente, íobre que no permita 
a Jos Presbyteros confagrar 
el Cl~riliua , ,,¡. que .. Obif ~s 
de d1verfa Prov1nc1a confa-
gren las Iglefias ; añadiendo 
( en el fin )" que ; íi no fe cor-
rí gen, dari cuenta al Rey, y 
a Erga , Juez , o Intendente 
de aquel territorio ;_ .cuyos 
preceptos , y feveridad judi-
cial , caftigarJ.n ( dice) el ar-
rojo , \ ·or fer tan ca fu pie-
dad (creo que apela fobrc el 
Juez Erga) que no pennite 
fe traf palle nada de lo eftable-
cido por el Derecho anti-
guo. · -

8 En el num. 3. _ faltan 
algunas clauíulas , quan-
do pone , y no perficiona las 
ftguientes : Licet }it in toto or-
bt Spon[J! Chrijli tbala'!lus 
"'"''. , t}'1tfqu.t Antiflites · una 
in. e,qd1m·fil1ul" Charitatis ·&.-
jiJti !'"Jpru &oOlftxi : efto que'" 
da afsi irnperfeé.to, procedien-
do a una fra1fe inuy inconc-
.xa : quoá tamen pri'uJJe$Íum, 
&c. de la qual no fe· di Jo na:. 
da en lo precedente. -.Puede .. 
fe fuplir el concepto ·por la 
Carta l. nu1n.6. en efta forma: 
Licet fit &e. tarntn ne& Pro-
'Vinei" Privilegiis , ntt rtrum 
Domini n(}flu.ntur utílitatibus 
eonv1nir1 : de efte modo que-
da el fentido pe_rfeélo : pero 
aunque pre~dc .el nQmbic . ·- - ... 

d~ Pri'Q.ilegio , no fe encade-
na bien la claufula figuiente: 
QyoJ. tamtn '.Pffl?ihgium &c. 
por fer de i.rió.y dHünto af-
f unto. El privilegio expref-
fado én la priniera Carra:· es lo 
mifino que fuero de la Pro-
vincia , f obre que no fe mez-
clen en ella los Obifpos de 
otra : el de la fegunda Car-
ta es privilegio 1nuy diver-
fo , pues fe dice hecho por 
otro Obif po ; lo que no pue-
de apelJ.r fobre el primero, 
que no pende· de voluntad 
particular ., por:Jer Canoni-
co. ·Ni bafta para defarar 
efta duda el que leamos quid 
·lamen pri·uileglum, en lugar de 
quod : pues aunque los MSS. 
gothicos de Toledo, y uno 
de Madrid , dan lugar a la 
voz q•itl , - por eftar con 
f ola la primera y ultima le-
tra ; con todo eífo no fe eva-
cua la dificultad, ni fale bien 
:lo·grammatical, y el contex-
to; pucs..fieinpre mueftra fen-
tido defel\:uofo : tanto, que 
D. Francifco de Padillá pre-
vino en fu Centuria 6. tom.2. 
fol.37. b. -que efte era frag-
mento de otra Carta , puer-
to en efta por yerro de algun 
Efcritor. Yo no me inclino a 
tanto ' fino -preci{amen te a 
que es claufula ~i1ninu~a '· Y 
coiref po~en~e a una fuphca 

que 

-

~¡ ' 
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-a:>e las Cartas Je Montano: 
qtle le hicieron a Montano , a 
la qual no condef ccndió , por 
no fer razonable. 

9 Eíl:a fliplica parece que 
fue a cercJ. de cofa parti-
cular de alguna fundacion, 
o tefr.1mento hecho por un 
Obi ípo de Palencia , en que 
declaro a los Obíf pos de la 
Carpctania y Celtiberia. por 
Jueces , o proteltorcs de la 
accion , y es lo que aqui f~ 
dice privilegio hecho a fa-
vor de los citados Obifi1os; 
y por no corrcfpondcr la pe-
ticion con aquella voluntad, 
no quiío condcfcender Mon-
tano. Demas de. no corref-
ponder la .fúplica e~ aquel 
privilegio, fuponia. otro vi-
cio de la perfona por quien 
fe hablaba , que fegun muef-
tra la 1nateria del nl)m. + cr.~ 
por uno ~C?~fa~ad~ • :]~lli 
Obif po co~tra los,,Ca~ne~,, 
eil:o es , fin voluntad del Me-

. tropolirano , y por Prelados 
de diverfa Provi~cia : lo que 
Montar:io ;io . qiµf ~ ~QJcrar; 
pe~o le fenalo las Iglefw de 
Scgq\l!~ , Brii:pblo , ·y Ccx~, 
para que . fe. ~~.ntuvicffe. ; a 
.fin que no fe envilecieífe la 
bendicion que havia recibi-
do , fi andaba vagueando la 
Perfona: y concluye. Monta-
no , que fe ·. 9bfcrvc la cof-
uwnbre ant~gúa I ·fin lfíÍf ~ 

far en nada lo que pertenece 
( fegun el contexto) a la con-
fagracion de las Iglefias, del · 
Chrif ma , y de los Obif pos. 

1 o El Autor del Memo-
rial de Sevilla culpó a Mon-
tano de que huvieífc efcrito 
Ctirpetanitt ve/ Ctltibtritt, que-
riendo precifarle a poner & 
en lugar de vtl , corno digi-
rnos pag.160. pero ya fe pre-
vino aHi ( y fe ve ahora) que 
el contexto de la claufula no 
mueftra fi el privilegio miró 
copulati,•arnente a los Obif-
pos de una y otra Region, ó 
ti les perre·nec.io diviíivamen-
tc. Yo me incllno al primer 
fentido , y ~reo , que lo miC-
mo huviera dicho aquel. Au-
tor , fi fupier3. que en ticm-
P9 de . M9Pt~PO: f~ uf aba co-
pulat.iv~m»n~~ id~: í )f1 partícu-
la "'J,¡.om~ndol" por &,como 
~on · 9o.tlwfredo; y otros pre-
viene e11.f u ·Gloífario.'Du-Frif-
nt ; y fe ve claramente ( fue-
~. de 9t¡~ps milegemplos) en 
e~ ~J~~ai:io ·publi~ado por 
fifa ,; en cuyQ dia quinto de 
~ ~ale11das · ~e Febrero fe 
lec: S. Ti,,¡i,tUtl 'omitum ~jus: 
y en el Muzarabe ( 12. Kal. 
Aug.) S. Sp1rati , vtl comi-
t~m 1fus : donde no fe ha de 
ente.nder de S. Tiefo , o [#1 
'ompalí1ros , fino . copulati-
van~nc4; , ! Je fus 'ompant-

Dd 2 ros, 
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A:zo E/pana Sagrada. ApenJ.3~:, 
,,.01 , pues de todos rezaban textes , los debemos fegu ir; 
juntamente en un dia. con todo eífo , quando hay 

11 Otra dificultad es, que graves fundamen.tos por lo 
Montano en el num. 3. ·diga opuefto ho deben prevalecer, 
vefier C.oepifaopus. Aquí pare- porque la exp~riencia nos di-
ce debe decir nojf er, en lu.:. ce , que· __ fe efcr~!:>ieron por 
gar de vejler. La razones,: fugetos, que no fabian latin, 
porque Toribio ( co11 quien y que alteraban dicciones 
habla) no era Obifpo; y por muy importantes , como fe 
tanto no podia fer fu · Coe- ve en eftas mifmas Cartas , en 
pifcopo el -Prelado difi1nto que omitimos muchas di ver'"'. 
que hizo el privilegio. Tam- fas lecciones , en lances en 
poco podemos decir, qlie ha- que con certeza erraron, co-
bla con el confagrado Obif- mo v. g. commutatorij , por 
po contra los Canones : no commonitorij : conficeret : por 
folo porque a efte no · 1e re"'." prttfumerá : enarranda , por 
conocio por Iegi_timo Obif- - enero anda ·, y afsi de otros, 
po ,.finó porque· luego dice: .. qüe·· aunque ·fe corrigen de 
eidem ~onctdimúr.)ot¡ue múcf:l uh Co~fS<>. por otro ( un que. 
t-ra ' que hablo de el ; mas no ninguno' éfte puro por si fo.:. 
coi:i et.: Fil?almé·nre,, d~ qual- lo ) con todo eifo nos obli--
qu1eta Ob1fi>o· d~.i.-la: 1Provin..:. gan a· que pues yerran en vo-. 
cia ," cotl q.Uiéfi l'l~blalfe 'M'óri.:. (tes inconexas , no los demos 
tano '· nó '~di~"dcrt:t·t1fatjlro éretlitoi>el\; '9tra5 parecida~, 
Coep1fcopó; (trio _nmftró/Púes quapao háy graves funda~ 
eran, no' de agena fuerte( co- mentos en contra , como fu~ 
mo el fe expli~a) fino ·de tina cede en el cafo prefente. 
mifma. Y __ afsi1 no · ¡;>ddi,el)dé-; ·. 1 r -. Omito lo que Morales 
afinnar, que_hab-le co&Obif- tfcribio ~br~ e(ta_ Carta (lib. 
po de diver.fl:1 Provi'ncia; (pt?c_S. í 1. cá~4-8. ) diciendo ; qúe el 
no lo permite ·el texto , rfi el privil,e~o remit:i~o ?i.>~·Morf
contexto) debem6s cortegir; tano a los Palent1nos1j era el 
y fubftituir nojler Coepiflopus, de Primacla = cofa··muy difi 
ovejler Epifaopus: fin que nos tante del aífunt(), ·y. que fé 
d~ba aterrar el que no lo falfifica por la' mifma Carta, 
n1ga el MS. porque': aun- cohftando en ella.~ que en el 
que quando no hay nada privilegio alli citadó -,: ·y re; 
~n 'Ontta'- . Y., fe halla!! e~~ ~!id<t ª faleticia z. ·era co~ 
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O.e.las lartti.t Je Mont4iao. , 
teaido no folo al anteceffor por un particular · Obifpc>,: 
Cie Montano , fino a los Obif- como fue concedido aquel.: 
pos de la Carpet:ania y Cel- Veafe el num.3. A efte modo 
tiberia : y claro efta que la añade allí otras cofas Mora~ 
Pri1nacla no convenía a mu"". les , que no fon verdáderas,: 
chos dentro ·de una Provin- y fe rebaten por lo expue.LtQ' 
•:~ ní podia fer concedido . aqui , y: en otras parte~!. 

·. ·;APENDICE IV. 
EPISTOL·A l. S. LIC INIAN'I EP IS C OPI 

Carthaginis Sparcari~. De libro Regularum , ad 
S. Gregorium Papam Urbis Roma:. 

J.~rs correfla 1ue en el texto Je Aguirrt ,. flgun 14 
r• edicion no"Pifsima Je M"artene tom. 3. , 

SpiciL D' Achery. 

·.·. Domi~o beatifsin10 Gregqrio Papa: Licinianu$·. 
.. . : Epifcopus. . 

. ·1 'Llbrom regulárum a San~itate tU3. editum,& ad nos di.,; 
· V.ina gratia opirulante pcrlatu1n, tanto libenriits le~i

mus,-quanto in eo fpirituales regulas ineffe cognofcimu:;. Q!.1is 
enim nohlibentius legat1 ubi jugi meditatione mcdicinam ani-
tnz·fua: i.fivcrilat?nbi contemptis hujus fzculi rcbus caducis & 
iif ·fua mutabilitat~ variantibus; ad zterna: vitz ftationcn1 
oculos mentis aperiat ? Libet hic ruus omnium eft aula vir-
tutum. Illic prudentia ínter bonum & malum difcretionis 
limitem figit: illic juíl:itia unicuiquc fuum tribuir , dum Deo 
animai:n , corpusque · anima: f ubdit. lllic fortitudo. etiam in 
~dverí1s ~ in pr~fperis re~eritúr fen~per zqualís, c¡ttz ne<: 
in con~rar11s frangtt_u~ , . n7c in p~of peris .. ~xaltatur.. llhc t~m
perantta furQIClD bb1d1n1s frangir , difcret.eque VOluptatJ.bUt 

1'om.V~ Dd 3 ,:ncr. 
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4 z. 2. Efpaña Sagrada • .Jprnl. ·.f:: 
modum imponit. Illic cunlb quz ad vitz .Zternz p:inicipium. 
pertinent comer~hendis : . & no~ f ol_um ~ª~?ribus . regularit 
vivendi przfcnb1s , fed enam h1s qui reg1m1n1~ offic1um nul• 
Ium habent, vivendi regulatn tribuis. Habent enim Paftortj 
in quadripartita tua diftri~utione quales ad hoc.officium vé.l. 
niant ; qualein yitam .gerant cum vene.rint; qualiter ~el qua. .. 
lia doceanr, &·ne in tanto Sacerdotali culmine ·extollantur; 
quid agant. 

2 Adteftantur huic eximiz doll:rinre ~u~Sal,1él:i "ntiqui PP. 
Doll:ores, defenforef que Ecclefiz, Hilarius'·, A"rnbrofius , Au• 
guftinus , Greg_orius Nazianzenus : hi orones teftimonium ti-
bi prrebent , flcut Apoftolis przbuerunr ·Pr9plieta~·Hil;:{f~úJ 
Sanll:us dicit exponens verba Apoftoli Doél:oris Gentium:.Ita 
etenim quz proprix difciplinz & morum funt , · ad facerdotij 
meritun1 utilia eífe fignificat, fi etiam hzc quz ad docendre ac 
tuendz fidei fcientiam neceífaria funt inter reliqua non de-
ii.nt; quia non ftathn boni arque utilis facerdotis eft, aut tan-
tu1nmodo innocenter agere ; aut tantummodo doceriter pr~
dicare , cum & innocens tantum fibi proficiat , nifi quam 
doll:us fit , & doll:us ,fi doltrinam viven do non adjuvet, om~ 
nino fibi nihil profit. · 

3 Adteftatur huic libro tuo Sanél:us A1nbrofius in illis li• 
bris quos fecit de officiis. ·Adteftatur · Sanél:us Auguftinus di-
cens : ,, In allione non a1nandus eft honor in hac vita li-
,, ve potentia , quoniam omnia vána fub fole. Sed opus ip-
,, fu1n quod per eumdem honore1nvcl pote(l~iam fi.t, 6 re~ .. 
,, te arque utilicer fic, id cfr, ut valeat ad eam faluteni'fub-
,, ditorum , quz fecundi1m rDeum eft. Proptcr quqd 
,, ait Apoftolus : !lyi Epiftop11tum . Jljidtrat , (Jptu b<JnNm · Jtjiof 
,, átrat. Exponere voluit quid fit Epifcopus, quia nomen eft 
,, operis , non honoris : Grrecum ef\: cnim , atque inde duc.;. 
,; tum vocabulum , quod ille qui przficitur , eis qui,bus 
,, przficitur fupcrintendit , curam fcilicet eor~m gerens: 
,, Epifcopus quippc intentio eft. Ergo Epifcopum , fi velimus 
º'Latine, fuperintendere poffumus dicere. Ut intelligat non 
,, fe eífe Epifcopu1n ; qui pr!ll!efl"e dixerit, non prodeífe. !taque, 
,, ab ftudio cognofcendz v.eritatis nemQ prohibetur , quod 
t>. ad _laudélb!le pct~~~ ºtium : locus veto f uperior , fine 

• . '' quQ 
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._, tfuó regi populus non poteft , etíi ita teneatur ; atque ad.J 
,, minii\retur ut decet, ta1nen indecenter. appetitur. ~am~ 
,, obrern otium fanél:u1n quxrir charitas veriraris : negotium 
,, juftu1n 1ufcipit necefsiras chariraris. ~am farcinam , fi 
,, nullus iinponir , pcrcipiendz atque intuendz vacandum eft 
,, veritati. Si aute1n i1nponitur,fufcipienda eft propter charita-
tis necefsitatem. Sed nec ftc 01nni111odo veritatis delcél:atio 
dcferenda eft, ne fubcrahatur ill.i f uavitas & opprimatur ifta, 
11ecefsiras ( lib.19. de Civit. Dei 'ªP· 19.) · 

4 Adteftatur Gregorius Sanltus , cujus ftylum fequeris, 
cujus exc1nplo delite{cere cupiebas, ut pondus faccrdotij de-
~linares, quod quale fic in roto libro tuo liquide dcclararur; & 
ta1ne11 parcas quod n1etuebas. l?ondus enim ruum f u.rfum fer-
tur, non deorfun1: non qu<?d re aJ. ima premat, fed quod ad 
aftra íuftollat, du1n per Dei graciam, & obedicntiz meritum, 
operifque boni efficientiam, fit fuavc quod pcr imbecillira~ 
tem humanam videbatur habere gravedinem. Dicis enim ea 
qua: confonant Apoftolis & Apoftolicis viris : pulcher enirn 
pulchra dixifti, & in his pulchrum te eífe oftcndifti. Nolo er-
go te fimilare indecoro pill:ori pulchra pin gen ti ; quia f piri-
talis dotl:rina a fpiritali mente proficifcicur. Plus plcrifque ref-
.timarur horno pill:or , quam inanimata pill:ura: fed hoc non 
adfentationi aur adulationi reputes, fed veritati ; quia nec 
~e oporret mcnriri, nec te dccet falso laudari. Ego plane , li-
cet fcrdus' & te ' & otnnia tua pulchra conf pexi ' & memet 
µi comparatione1n tui faris indccorum vidi. s Unde precor per grariam Dei, qua: in te exuberat, ut 
non ref puas deprecantetn; fed libenrer doceas qua': tne fateor 
ignorare. Compellimur enim necefsitate facere quod doces 
non ficri. Peritus enitn dum non reperitur , qui ad officium fa-
ce~dorale vcniat, quid faciendum eft niíi ur i1nperitus, ut ego 
fum , · ordinetur ? Jubes ut non ordinetur imperitus. Sed 
pertrall:et . prudentia ·_tua , ne forre ad peritia1n fuffi· 
ciar ei fcire je(um Chriftu1n , & hunc crucifixu1n : fi au -
tcm non fufficir, ncmo erit in hoc loco , qui peritus effe 
dicatur ; nemo erit utique facerdos , ft niíi pcritus effe 
non deber. Bigamis aperta fi:onte reíiftimus , ne facra111en-
tum utique corrumpatur. ~id íi unius uxoris vir ante uxo• 
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rein , mulierem tetigerit ? Q!J.id ~ uxorem nón habuerit, & ta*! 
men fine mulieris taélu non tuer1t? Confolare ergo nos ftylo 
tuo , ut non puniamur ncc no~ro nec alier:io peccato. Valde 
cnin1 metuimus , ne per nccefsuatem ea faoamus qure non de"". 
bemus. Ecce obediendum eft prreceptis tuis , ut taliter fiar, 
qualiter Apoftolica docet aultoritas : &libn reperitur qualiter 
qureritur : ceffabit ergo fides qua: conftat ex auditu : ceffabit 
baptifmus, fi non fi.1erit qui baptizet. Ceífabunt illa Sacrofanc~ 
ta Myfteria, qu~ pcr Sacerdotes fiunt & miniftros. In utroque 
periculum manct; fi aut talis ordinetur qui non deber, aut non 
fit qui facra myfteria cclebret vel 1niniftret. · · 

6 Ante paucos annos Leandcr Epifcopus Spalenfis remcans 
tic Urbe regia , vidit nos przteriens, qui dixit nobis habere fe 
Homilías a veftra Bcatitudine editas de libro Sanél:i Job. -Et 
quia feftinans pertranfiit, minimc eas petentibus nobis often .. 
dit. Poftea vero fcripfifti ci de trina mcríione; in qua Epiftola 
mémorafti difplicuiffc vobis illud opus , fed hoc falubriori 
confilio ftatuiife, ut in librorum dué\:un1 eas tranf poneres. Ha.~ 
bemus fane libellos fex · Sanéti Hilarij Epifcopi Pill:avienfis, 
quos de Gra:co Origenis in Latinum vcrtit ; ícd non omnia 
fccundi\m erdinem libri Sanél:i Job cxpofuit. Et fatis miror, 
bominem doilifsimum & Sanél:um , ut de fteliis nrenias Orige~ 
nis transferret. Mihi Sanl\:ifsime Pater , nullo pa8:o fuaderi 
poteft, ut credam aftra creli f pirkus havere ratiónales , qua: 
ncque cum angelis , neque cum hominibus falta ·cífe , -ScriP"' 
tura Sanéta declarar. Dignetur ergo· Beatitudo veftr~ Opus 
ipf um de libro Sanlti Job; fed & ali os libros Morales ~ quos 
feciifc: te mc1noras in hoc libro Regularu1n , exiguitati noftrz 
tranfmittere. Tui cnim fumus , tua legere delclta1nur1 Op-: 
rabile nan1que eft & mihi prreclarum , ficur tuus Gregorius 
ait , uf que ad ultimam difcerc fenell:utcm. Incolumem · cor~ 

nam veftram ad erudiendam Eccleíiam fuam Sanlta Tri .. 
· nitas Deus confervare dignetur , ficut opta.mus . 

Papa Bea~ifsime. 

EPIS; 
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... EPIST.OLA 11. LICINIANI 

'AD VINCENTIUM EPISCOPUM 
E B O S I T A N JE 1 N S U L ft. 

Cintra eos qui trtdtb"nt tpijlo/As dt Cttlo tttiJiffe in 1111mori11m 
S. Pttri Rom1t. 

J ·¡Nrer varias tribulationum anguftias non nos piguit, co-
gente charitate Chrifti, ha:c qualiacu1nque funt, ad 

fanll:itatem veftram verba dirigere , infinuantes accepifie nos 
liter'\S cuas , & de veftra: fof pitatis bono gavif os. Sed. in id 
non minime contrifiati fumus, quod literas cujufdam, qu.1s 
ad nos direxiftis , íicut tna: indicant litera: , f ufceperis, & de 
tribunali populis eas feceris adnunciari. Ego enim mox a re 
tranfiniffas accepi, in pr~lentía ipíius perlatoris .. exordiurn 
licerarum ipfa.rum legens , & non patienter ferens , nec dig-
nun1 ducens na:nias ipías pcrlegere , ftatim fcidi, & eas in ter-
ram projeci , admirans quod. his credulus fucris, & poft Pro-
phetarum vatici"nia , & Chrifii Evangclia , Apoftolorumque 
cjus Epiftolas, nefcio cujus hominis literas fub nomine Chrif-
ti faltas , ejus eífe credideris ; ubi ncc fermo clcgans , ae~ 
doll:rina fana poterit repcriri. 

2 In principio.ipfius epiftolz lcgimus, ut dies Dominicus 
tolatur. Q9is enim Chriftianus, non ,propter ipfum diem, fed 
ftQpter.Rcturrefüonem Do mini hoftri Jcf u Chrifti eo quod in 
1pfo a mortuis ref urrcxir , rcverendifsimurn non habeat? Sed 
quantum fentio, ideo novus ifte prredicator hoc dicit , ut nos 
judaizare compcllat, ut nullus íibi in eodem die necelf•ria 
~ilhls pr~paret, aut viam ambulet. Sed hoc quam pefsimum 
lit, fanél:iras rua perpendar. Utinam populus Chriftianus fi die 
ipfo Ecclcfiam non frequentat, aliquod operis faceret, & non 
faltaret. Meliufque erar viro hortu1n facere,iter agerc, mulie~ 
~i colum tenere ,_&non ut dicitur, bailare, faltare, & mem-
bra a Deo bene condita faltando male torquerc , & ad exci-
tandam libidinem nugacoribus cancionibus procla1nare. 

3 Abfit ergo a fanfütate tua hoc credere , ut epiftolz 
nunc 
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nunc nobi~ mirtantur áChrifto. Sufficiat enim quod loquutuJ 
eft in Prophctis, per ~e ipfu~, & per fuos ~eoftolos. Nam & 
his non lircras rranfm1rtebat e crelo, fed Sp1r1tu fanlto eorum 
corda replcbat. Exceptis enim decc1n rr.rceptis, qu~ in tabu-
lis lapidcis mirabiliter data f unt ,, ad nnllum Prophetaru:n aut 
ApoltoJorum epiltola: mifix funt" de C~lo. Non igitur crcdas, 

· qure numquam fu.c,la lcguntur: quz etl1 faél:a cJfent, poft prre-
dicationem Evangelij ja1n neceifaria non funt. Et fi forre ip-
fum nomen novum te deleé:tavit; quia ipfa epiílola, ficuc fi-
mulator fcripfit, de crelo defcendic fuper aleare Chriíl:i in me~ 
moria S. Perri Apoíl:oli ; feíto diaboli eífe figmenturn , & om .. 
l'le1n fcriptura1n divinam, epiftolam, aut epiftolas eife 'zlef-. 
tes, & ad nos de Cxlo fuiífe tranünifias. 

4 Emender ergo quod te111ere credidit fand:itas tua; & in 
prrefentia populi ipfa1n epiftolam, fi eft penes te , rcicinde : & 
hoc re pa:nirear quod de tribunali eam feceris rccitari, beati 
Apoftoli [equens do8:rinam , quod inter cretera ad. Galatas 
fcripfit : Si quis evangelizaverit vobis pr11ter id quod ar:r:epi/lis, 
anathema jit. Sed & illud Evangelium, Omnis lex & Propheta:: 
ufque ad Joannem prophetaverunt. Deinceps fi qua nova vel 
inufitata divulgata fucrint ; omnino abjicienda & deteíl:anda 
fanllitas tua novcrit. Ora pro nobis domine fanlte & in Ch.ti!; 
to chariísime frater. 

E P I S T O L A I I l. 
LI-CINIANI, ET SEVERI 

AD EPIPHANIUM DIACONUM. 
(In 'l."" ojlenditur .A.11gelos & animas rationales './fi J¡iritp~~ 

jive totius r:orporis expertes.) 
Domino fanlto fratri Epipha.nio Diacono , Licinianus 

& Sevcrus exigui. 
l LEél:~s li~eris ruis , fr~tc~ cha!ifsime , "prand_i f um~s ad .. 

. rn1rat1one perrnot1, eo quod quemdam v1rum 1n tan .. 
to facerdotali cuhnine conftituturn , cujus nomen ob ¡;ever~n-

. t1an1 
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tiam ejus diccre nolumus , fentire dicas creaturarum· nihil e.tfe 
quod fpirituali nomine cenfeatur, omnemque naturam quz 
non efi quod Deus efi , c0rporali ·modo tantitm finiri.; & ·ex-
cepto Trinitace Deo, non folum irrationalium fpiritus jumen-
torum , ferarum ·, vel · avium , vel reliquorum , in quibus eft 
fecundum Scripturas f piritus vit3:; veruin etiam rationalium 
f piritus Angclorum vel hominum , non debcre dici · fpiritus, 
fed corpora , ramquam homines non jam ex f piritu & corpore, 
fed ex duobus fubfúlant corporibus, & -Angeli tantummodo 
CQrporci effe credantar. Hoc ctiam in pr~judicio anirnarum 
adducens , quOd .fi locales forcnt > profeltO & corporales.~ 
~L . . . 

· 2 Und~ íúbito-przvcntus, rionnulla teftimonia Scriptura..; 
ru1.n contra hoc oppofuiífe fcriptis tuis inferta cognovimus, 
quod.quanto congruenter refponderis , omnis qui Scripturas 
fand;as legeré. & .credcre ftudet , intelligit. Addis ctiam .:,· uc 
t;bi libros·B. Auguftini., fcd & ca:rcrorum qui de hac re diffi ... 
11i~runt , quantofcumque habere videmur, ad convincendum 
virum; qui rcfpanfionibus r11is nullarcnus adfentirc dignatur, 
tranfmitterc debeamus : vel cerre nobis fi aliquid divinitus 
fi.ierit inf piratum, ut fcribamus hortaris. Unde fciat fanll:iras 
veftra , fi otium noftrum non perturbarct tempoi:is qualitas, & 
.U~eter ut libros cofde1n,quos me1noras, habcrcmus in promp-
t_u, ~oluntlilti tuz volui{{e parerc. Sed quia non poífun1us quod 
volumus ,jd, faltem1volumus quod poifumus: & tibi nori quz 
nos ipfi volunratem fequcntes noftram dcfinire potuerimus, 
fed quod .in mcmoriam_ noftram ex feniorum noftrorum· defini.;. 
tioQibus colligentes· coacctvavimus , fcribere profelto cura-
bimus... . . r • , : ! , , 

3 Sed •l'Oll(:·Jam:videamus quid de Angclis Pfalmosraphits 
'c:ilcat: ll_ui fMit (inquit) Angtlos Juos fpiritus ,-& minijtros f • 
A•rnmam ignis. · Advértat igitur qui dicit Angelos cor.pareos 
effc, quia dixit : Q_ui fatit Angtlos Juos fpiritus , non cor por a• 
Angclus enim Grzce, Latine Numius dicicur, id eft, qui facit 
fpiritus. fuos nuncios. Propterea & Apoftolus .Paulus ad He .. 
br.zos.ait: Not1n1 otnnts Junt •'elminijlratorts fpiritus in mini.JJ1-
rium mifsi propttr .11i q11i b,ertditatem rapiunt falutis? In An-
gclo cnim. ~en ()fficij intelligit., in fpiritu fcilicet nomen 

na~ 

~ 
1 



' 

1' 

'1 ' '' 

~2. ¡- . _; EjpJJa· SagrctJa.. Á/tnde.')f: 
- ·~·atftrz. SÍinilit~r etiam in Aél:i~ Apoftoloru1n Lucas. ~e Phi..¡ 

1ippo referr qu?d f\ngelus fit e1 loquutus, ut de~c~nderet ¡11 
. occurfwn JErl11op1 eunucho: & poft paullulum d1cir , pr-a:ter.:. 

. .tniflo nomine Angeli : Dixit autem f¡iritus Philippo : accede . &-
adjunge te ad currum ijlum. Videat profell:o quem fuperius di~ 
·xera.t Angelum, poftea ípiritúm nuncupari. ·; · · . · . -, 
. ·4 Sed &deAngelismaJ.is, quamyis defocietate bonótum 
Angclorum defciverint, 'tamen quia uhius funr· naturre fanéta. 
$criptura multis locts no~ eos·: corpora ,; fed f pir~tus. ·effe re..¡ 
icrt.- Paulus ·Apoftolqs .ait : Qyod rn1n fit nubis "&onluéltitio · a'4o 
flerfas·carnem,& fangimm ;fad 1Jdversin.Pri11#ip1( & PiHij/&-4 
tes , adverfi'1 mundi reflores ttn1br11t't1.m h1irum : contra .fpiri.;;_ 
.tualta nef¡uititt in: citlejf.ibaT~ Si igirur·corpqra:effi!nt ·,·ñon fpi~ 
.ritus ; non dixiífet Contra fpirituali• nequitite;; fed, contrá c<>r~ 
.poralia ncquitia!. Et Dominus in·Evangelio: ·Cam fpiritus (in_. 
quit) immun~us exierit. ab komine am~u.lat pt'r. lota inaquofa~ 
quterens reqtttem & non tnvenzet? & detndt vadlt él" adJumtl 
faptemjpiritus nequioresft •. Et 1n Regnorum libris fcribitu(i 
J3grediar. (inc¡uit) & era [Jliritus mtndax in or1 omniu11'! Propbi.;. 
:f.irum ejus. ,Et· alibi ;,Spiritu.r. fornic~tirmi! d.1cepit·101. En ha¡ 
bct non folum Angelos bonos , verum et1am Angelos malos~ 
f piritus nuncupari. . , . · . 
. . 5 'Et ciuia m.ulta ;_de_ thefauro Scriptu~arum pr?p~er bte.,; 
v1ta~em· fermqn1s 'pauca inde decerpentes1 ptztcrniltttmus; ne 
fail:idium fcHicetlegen'tibus· generemus; ipíe qui Ailgelbs·fpi~ 
fÍtUS :nolilJ eífe· credit, faltim QilÍUS t.cftimonij paupertate :la!tC-f 
tur. Proferat íi ufpiam Scripturarl!m reperiri· potuerit Ange4 
Jos non deber~ fpiritus appellari. Veruntamen quia h.oc inve~ 
nire nullatenus poterit, credat mulrifarie multifque modis di-4 
ci fpiritus: Dicitür fpiritus Deus, quod · eft 'ttata Trinitas, fe~ 
cundum quod iegitur· ·in Evangelio Joannis :J¿llt#H J;)e11.1 fpi,lu 
tus. 1/1. Dicitur; & Spiiitus Deus , qui eft · tertia in Triait~t.e~ 
perlÓna·, qui proprie appellarur Spiritu1: Santlru,. dicente 
Apoftolo: Ubi autem fpirit•s Domini, ibi libert11s. Et iterum.1 
Sj •quis aMtem fpiritu.m Chríjli n•n bah et, bi-c 'non tjl tjus •· Dici,;,; 
tü~ & ipiritus Angelus: Qyi f11cit (inquit) .A.ngelfls fu<J.S'fpiritlliJ. 
Undc 'jam fuperit1s rcftimonia redhibuimus. ·.. . . , · · · 
í · · 6 Dicitur & f piri~us anim;t. ho1ninis:, 'ferundum. illud Ge-' 
.... ¡¡ JlC-; 
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neíis: For1navit igitttr Domintts Deus hominem de lim<> terr4, (!)- . 
infpira·vit in faciern ejus fpiracu/um vittE, & faélus iJi bonitJ ~ 
in anim.J1rt viventem. Et Salon1on ait: Q_uis fait ji fpirifus ~
mini aftendit furfu111? .. 

7 Dicitur & fpiritus mens, qua: eft veluti oculus ani1nre; 
id eft, intellet1us , unde cunlta intelligibilia intelligir-, vel ra-
tiocinacur, fecundtuu quod dicit Apoftolus: Tejlis tfl tnim 
mihi Deus, cui fervio in fpiritu meo. ~em dixit hic fpirirum-l 
alibí mcntem appellat, dicendo: Ego auttm mente ftrcio legi 
Dei. Et irerum : Nos a11ttm (inquic) fuwJus circumcijio, qui /pi-: 
ritu Deo fervimus. 

8 Dicicur & fpiritus vis quredam animx mente inferior~ 
ubi cunltas in1aginatur finlilitudines corporun1 , iecundun1 il-
lud Apoiloli : Orabo fpiritu, or.1bo & mentt. 

9 Dicitur & fpiritus omniu1n ani1ualium irrationalium, fe-
cundu1n illud Genefis. Univerfaque (inquit) jumenta in genus 
Juurn , & omne quod mo·vetur in terra in gener1 fito , '1tnfluy1-
que vol.Jtile ficrendum genus fuum , 1tni·uerft;t a·ves , omnefque vo-
lttcres ingr~/[t;t funt a4 Not in Arcam , bina & bina, ex omni car-
nt in qua 1rat fpirit11s vittt. Et paulo pofi:: Confumpta efl om-. 
nis caro qu11 mo't'ebatur fuper terrarn , vo/ucrurn , a1'1imantium, 
bejliarurn, omniumque reptílíum quit reptant Juper terram, ttni-
'Verji homines, & cunéla in quibus jpiracttlum vitt;f ejl, in terr11 
mortua funt. 
· 10 · Videat igitur qui nullam creaturam dicit cífe fpiri-: 
tum , quantis teftimoniis facraru1n Scripturarum convincatur, 
& definat dicere pra:ter Trinitatem Domini , omne quod etfc 
potefi: , corpus efie. Omne videlicet corpus, & altum, & la-. 
tum 2 & longum eft: inveniat, & dicat urrum tripedalis an 
-quatripedalis ftt anima hominis vel fpiritus Angeli:dicat etiam 
ex quo elem~1to habeat f ubftantiam : exceptis quatuor cle-
n:icntis ', terra fcilicet, & aqua, acre, vel igne, unde alia com-
pafra funt oorpora, dicat quintum aliquod elementum unde 
Angelo vel anima: fubftantian1 det : fed quia invenire non po-
tcfi: , forratsis quia in elementis excellentior aer vcl ignis eft, 
acrem aut ignem allegat naturam anima: effe hominis, vel f pi-
rirnm Angeii , & non pudet ut credatur inde ctfe animan1 ho-
nlinis' a_ut fpicitWJ1' hctgeli ~ ~l!c.1~ eí\ coreus pecoris vel h~-
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minis. Omne igirur corpus quod vivit, ex quator elementis 
fubfiíl:ir : corpus enim proprie pertinet ad terram , humor ad 
aquain , aer ad puhnones, quem accipiunt & reddunt tanquam 
folles , ignis ad oculos. · 

11 Ñec moveat quod diximus, omne corpus t¡uotl vivit, 
cum & arbores vivant, & oculos non hapeant, nec unde ac-
rem accipiant & reddant. Certum eft fcilicet quod ifta non ha-
bcant; verumtamen & ipfa: ex quator elementi5 confiare vi-
dentur. Q!}antacumque fit proceritas arboris, nifi fixa radiciL-
bus continetur a terra, arbor efle non poteft, & nifi aqua ab 
acre adtrall:a per incdullas arboris uf que ad fummitatem fue-
rit perdul\:a, vivere nullatenus poteft: & nifi aer ab igne fue-
rit calefal\:us, aquam levare non poteft. Denique ideo autu1n-
ni frigore lapfa cadunt folia,quía aer non ficut verno aut a:fti-
vo tempore calefaétus tantam vim habet , ut aquam ad fu pe-
ri ora arboris elever , & viríditatcm foliis fervet ; fed paula-
tim hiverno tempo re f uccedente frigefaltus, a qua ad inferi~ 
ra defcendens arbor arefcit. 

r 2 Ergo non improbabiliter diximus ornnc corpus vivens. 
ex quator elementis f ubfifterc. ~ocirca abf urdum eft, & 
a vcritatis regula alienum , ut anima de aliquo clementorum 
horum credatur fi1bfiftere. Si omne peccatum (dicente Apofto... 
lo) quodcumque fecerit homo, extra corpus tft; anima qua: pee_. 
care poteft uciqu,e corpus non eft íicut Apoftolus ipfe ait: Cor• 
pore abflns, fpiritu autem pr4fens , judicat hominem in tanta 
terrarum longitudine difparatum: proculdubio anima localis 
non eft. Si corpus occidi poteft ; anima , fecundúm quod D~ 
minus in Ev.angclio ait, occidi non poteft; profeéló anima 
quz .occidi non potcft,corpus non eft. Si anima imago Dei eft 
(ipfe quippe dicit Faciamus hominem ad imagincm & Cunili .. 
tudinem noft.ra111) & fecít Deus hominem ad iinaginem fuam; 
& Deus íhcorporeus eft; profeélo anima , qua: imago Dei eft, 
corpus non eft. Porro fi anima corpus eft , imago Dei non cft. 
Sed quia verum eft imaginem Dei eífc anitUam , & contrarium 
S;;.:ripturz fao& dici non 11oteft, anima corpus non eft. 

I 3 Sed in defenfione anímarum corporearum illud maxi-
me adft_ruere vidctur , quod aniOla contineatur in locc;>. Ro-
¡¡imus ltaque ref po~deat a quo loco CQtl.tineri animam po.ff~ 
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Si a corpore íuo ; ergo melius eft corpus quod con tinet, quam 
ani1na qure continet corpus. Veru1nta1nen quia melius effe 
-ccrpus ani1na abfnrdun1 eft dicere ; ergo non anima contine-
tur a corpore , Íl!d anin1a continer corpus. Si ab ani1na regi-
tur, íi vivificatur , quanro 1nJgis & continetur? Nec enim Íic 
impler corpus quod conciner, íicuc uter i111pleri vidctur aqua, 
ut tanti1m inrerius fit , non exteriús. Tota igitur anima inte-
rius eft, rota exrerii1s, tanta eíl: in 1ninore corpods pare~, 
quanta in m;ijore. Si enitn e.xtre1na corporis pars vel dígito 
tangarur, tora íentit. Et cum fenfus corporis quinario nume-
ro difperciti íint, illa dif pertita non eft in fenfibus: tota ira-
que vidcr , rota audit , rota odorar , tot~t tangit , rora gufiat: 
& quum corpus 1nover ipfa per locum, non n1ovetur ipfa in 
Joco. 

14 ~o circa valde veracirer tres intclliguntur mociones 
natnrarum: una Dei, qure nec in rempore cíl:, nec in loco: 
alia fpiritus rarionalis , qua: tanrüm in tempore eft. Sed forfi4 
tan reípondebit: ut quid requirirur a me quantl anima mag-
nitudine exrendarur, cum veracircr parear extra corpus fuum 
cfie non poífe , & fecundum magnirudincm corporis anima 
quantitare finiri? Ergo fi juxta quantitatem corporis quanti-
tas efi animz, canco quifque debeat eífe fapicntior, quanto 
fuerir corpore grandior. At vero cum plerumquc cernan1us 
fapientiores eífe 1ninorcs , quam corpore grandiorcs ; non efi: 
animz fecundum corporis quanritate111 quantitas. Porro au-
tem, íi tantam magnitudinem habcat anin1a , quantam cor-
pus ; quomodo in .parvum corpus tantas corporu1n grandita-
tcs imaginum conttner? An non 01nnes inagnirudincs civita-
tum quas novimus , montium , flutninum , Cxli , & rerr:i: , vel 
reliquarum fpecierum anhno continemus? ~is eriam locns 
tam grandis animre , quum tanta fpatia locoru1n conrinct? Sed 
quia 1pfa corpus non eft , omnia loca inlocaliter continer. Si 
yas iSi cu~ a vafe ~ontineatur , illud. profell:o minus eft quod 
1nter1u~, .1llud ma1us cft quod exter1us. <!!!<?modo ergo anima,-
licut d1c1rur parvum corpus, tantas magnuudines corporum 
cont.inet? Et idcirco rite crcditur anima quantiratem nullam, 
quahtarem habcre. u~la.m: Deum !lec quantitatem, nec .quali-
. ~atc1n habcrc •. 91!1a ig1t~ zqualis Deo non cft, qualitatem 
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habcre ; quia corpus non cft, quantiratem noti haber~ .. 

15 .~um etiam cogite~, ft P?tefl, quid íit in Geometr~..: 
ex dif c1plina punél:um , quid 1n linea, qure nulla1n habet lat1..o 
tudinem, nulla1n altitudincm, íed íolum habet longitudinem; 
aufcrat etian1 cogitationcm ab omnium rerum corporearum, 
qua1nvis minutifsimarum , uf que ad filum aranere , quod pr() 
modulo fuo & latitudinem & altitudincm habere dignofcitur. 
Et quum intellexerit hanc linea1n, qu::un dixi1nus non eífe cor-
porea1n, intelligatqnc rem incorporea1n , intelligat corpus 
non cffe; intelligat rc1n, qure regí in corpore confirn1atur, 
corpus cífe non pofie. Apoft:olus enim ait: Q:.:os pr.efcivit,prie-
dejlínavit 'onformes fieri imaginis jitij ejus. Intelligat igitur 
quod Apoíl:olus ait: Q.yi adhctret meretrici unum forpus e¡¡¡,; .. 
tur; qui autem adbteret Domino unusfpiritus tfl. . 

16 ~apropter fecundum reél:re Fidei Catholica! verita-
tem, credin1us Dorninum incorporeum feciife aliqua incorpo-
rea , aliqua corporea , prrepof uiifl! in genere corporearum re-
rum rationalia irrationabilibus, intellígibilia n~n intelligcn-
tibus , juíl:a injuf\:is, reél:a pravis, imm~rtalia mortalibus. In 
genere igitur rcrum corporearun1, fenfibilia infeníibilibus, vi-
ven tia non viventibus, creleft:ia terreftribus , mafculinu1n fa=-
menino , 1naxime valentem ininits valcntiori. 

I 7 Sed ha:c dicitnus oO:endentes quid habeat ordo na tu_. 
rx , non quid nofi:run1 adferat commodum. Q!!is non etiam 
inalit habere panem, quam forices gemmam, quam famulam? 
& plerumque etia1n ampliits appenditur equus, quam i.Crvus, 
dum fcilicet tttilitas appendirur , non ordo creantis. 

18 Sed ja1n vel nunc accipiat , charifsime frater , qui te 
·mi.nime audire detraé.l:at , fanll:um arque egregiun1 pra:dicato-
rem Antiftitem Auguíl:inum: & licet pene in omnibus Opufcu-
lis fuis ubi eum caufa exegit, animam vel Angelum iníl:ruat 
incorporcum ; verumtamen quia anguftia temporis (íicut jam 
diximus) coarll:at, libros ejus nec vobis tranfinittcre, nec no-
bis legere vacat; pauca etiam quz nobis ex: libris ejus ad in-
corporalitatcm anitnz aut Angeli adft:rucndam in mentem ve-· 
n1unt, fcribere curavimus. In libro igitur qui titulum habet, 
De fummo bono , fupra memoratus Antiftes : Omnis natura (in-
qu1t) 11,ut fpiritus , aut corpus ejJ : Spiritus in,tJmmut•hi/is Dtus 
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!tfl ,fpiritus commutabilis faéla natura ,ftd corpore melior. In 
libro etiam De Vh:ginitate Sanéltt frlaritL, quen1 ad Volufia-
nu1n fcripíit: Si aute»J (inquit) quida;n r.:ztionem red di .Jibi jla.-
gitant, quomodo Deus homini pern1ijlus jit, ttt una Jieret perfa-
na Chrijf i ; cum hoc jimul jieri oportuerit , quaji rationem ipfi 
reddant de re qutt quotiáie jit, quomodo raijceatur anima corpo-
ri, ut una perfanajiat hominis. N.un ficut in unitate perfanie 
anirna utitur corpore , ut homo jit, ita in unitate perfon11 Deus 
utitur homine, ut Chriftusjit. Et poft paululum dicit: Perfan• 
borninis mf/fura tjl anim.t & corporis, perfona autem Chrijli 
mijlura eji Dei & hominis. Et poíl: paululuzn : I7erumta;ne11 
du.irum incorpor1aru1n rerttm commijlio facilius credi debuit, 
qu/un unius incorporttt & alterius corporett. Nam ji anima in 
jita natura non faJJitt:r,incorpore.irum jé effe co1nprehendit. Aful-
to rn:zgis incorporeum e.fl Verbum Dei, ac per boG Verbi Dei & 
anhn..e credibilior debet ejfe co111mijlio, quam anim.t & co11oris. 
Sed in nobis ipjis experim11r illud, in Ghrijlo credere j11bem11r: 
ji autem utrumque nobis inexpertum credendum pr~ciperetur; 
quid horum citiuf creáeremus? !J!!omodo non f•tere1nur duo incor .. 
porea qu.1m unum incorporeum alterumque corporeum faciliu1 
potui.ffe mifceri? Hxc difputatio vera ratione plcnifsima 1nasn-i 
Anriltiris incrcdulos provocans ad Fiden1 _duc~c: ur fcilicct ft~ 
cut credunt ani1na1n incorporea1n corport, ut una pcrfona fiat 
hon1inis, potuifie iuifccri; multo taciliús crcdcre dcbent, Ver-:. 
.buzn Dei incorporeun1 incorporea: anhnx potuific 1nifceri. 

19 In libro etiam De origine anirntt, que1n ad Sanltum 
Hieronymum Presbyterum fcripíit, incorporea1n quoque eífe 
animam inquit: Et fi difjicile t.1ri:lioribus perfuade~i poteft , mi-
hi tamen f11teor e.ffe perfua.(um. Ha=c verba B. Auguftini oílen-
~unt illos non pofie intelligere aninla! incorporalitatem, qui 
ingenio puíillo non valent f ejungere corpotea ab incorporeis 
rebus : quia fcilicct tantun1 corporis íeníibus dediti , nihil 
effe exiftimant quod non pcr fenf us corporis percepiífe 1ncmi~ 
n_erint. Scripíit autcm idem egregius Doltor librum De quan-. 
~rtate animtt multis & multiplicibus dif putationibus rcfcrtutn, 
1n quo ínter Ca!tcra de incorporalitate anima! difputat. Non 
enim (ait) nul/o modo, aut longa, aut IAta, aut quaft 't1alida fuf-
picanda tjl anima corpQrta. lita í¡¡nr, ut mihi videtur, & de 
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confttctudin~ corp?nun. íi~ an_i_mam qua:ri!llus , ideoque 
ben(t prxcip1rur. ena1n 1!11n1ftcr11s , ut 01~n1a co~pora c_o~
reinnat nnivcr(oque hu1c mundo renunc1er , quf, ur v1d1-
mus ~orporeus cft, quifquis fe talem reddi deíiderat , qua-
lis a Deo t:1étus efr ' id eit firnilis Deo ' non enim alía fa-
-lus animre eit , aut renovatio , aut reconciliato auQ:ori 
fuo. 

20 Claudianus , vir difertifsirnus , edidit libros De in• 
corporalitate anitntt tres , omni eloquenti.-c fplendore ful-
gentes : in quibus inter ca:terJ. ingenij fui documenta pr~
-clarifsima , Omne ( inquit ) in/oca/e incorporeum quoque efl. 
Porro vita corporis anima e.ft , & in corpore vivit , & tam 
"Vivit anima in parte corporis , quam in totu corpore : tan-
tum ergo vittt in parte corporis efl , quantum in toto cor-
pore , & vita /Jttc anima ~/I ; · nec loca/e e.ft quod tam mag-
pum e.ft in toto quam in aliquo , & tam magnum in parvo 
']ttam in magno. Non igitur loca/is efl anima. Et quidquid in-
locale eJI , corporeum non efl. lgitur anima corpus non ejl .. 
ltcm ratiocinatur : Anima rationalis efl , & Jukflantiali-
ler inejl animtt ratiocinari , & ratio incorpora/is atque in/oca-

, lis eft. Igitur incorpora/is ejl anima. lte1n voluntas anim" 
fubjlantia ejus .eft , & ji tota vult anima , tota volun-
tas efl , & voluntas corpus non ejl. Igitur -anima non 
ljt corpus. ltem memoria in/oca/is qu.edam capacitas efl, 
IJ.Utt nec rnultitudine recordabilium dijlenditur , nec paucita-
te tenuatur , & incorporabiliter etiam corpor.ilium reminif-
titur , & quum meminit animus , totus me1ninit , & totus 
memoria ejl, qui merninit totus : & memoria corpus non eft. 
Non igitur corpus efl animus. ltem corpus nec appropinquat 
Deo , nec recedit a Deo ; animus autem & proximat & lon-
ginquat inlocaliter , igitur animus loca/is non efl. Et haéte-
nus de incorporalitatc. ani1nx diiputatu1n íir. 

2 1 Videamus deinceps urrum aífcrtio noíl.:ra co quód An-
gelorum natura Gt incorporea , aliquo teíl.:i1noni.o roboretur. 
Beatus certe Auguíl:inüs,licet in multis Opufculis adíl:ruat ,'\1;-
gelos incorporea1n eífe naturam ; veru1nta1ncn in libro Tn-
~itaris non foltun ex incorporeo , vertun crLun ex corporco? 
id eft ex duplici f ubftantia , eos efic aífcvcr~1t,ut ex uno ad D.:1 
contc1nplationc1n non recedant, fc,undu1n quod Do1ninus in 
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Evangelio cum de non condc111nandis parvulis agerct: Q_yia 
Angeli earttn1.fempe,. vident faciem Patris mei, qui in cttlis ej/: 
ex alio ª'~ aliq_ua _ag~nd,t in.c~nfpcltu h~minu1n veracirer ap-
pareant. Sic cn11n 111 libro e1uíac1n Oper1s fecundo: .Affum~ 
tes ( Ín<.JUÍC ) .1nge/i ~ o:yar,i/e;n fpecietn a ere atura corporta in. 
u.fum 1ninijlerz/ jui,fir. r cuique opus effet aut ip.fu1n corpus .fuum 
cuí non .fubd1!ntu1· , J; d J1:bdit11rt1 regunt , in fpecieJ r¡u.tJ vo-
Jent .:ucommcd~t.is atq"" :tptas aélionibus fuis immutantes, at~' 
vertente1 ,Jecunduín .Jtt; 1buta;n jibi a G'reatore potentiam. Ire1n 
in libro tertio fupra mc1noratorum libroru111. Nonfolum ma-. 
los ( inquit) .fed nec bonos Angelos j.Js efl putari creatores. Si 
pro fubtilitate fui fenfuJ & corporis, femina rerum ijf arum no-. 
bis occultiora noverunt. Et paulo poíl:: Q!t.:e in c.:elis .funt ( in ... 
quit) non in-vejlig.unus, quos f:l' rerumgenere, & corpora An-. 
,gelica facttndum propriam dignitate"1, c:J" eorum qu4dam cor-
por~lis aélio continetur. In octavo eti:11n libro , docens Do..; 
minu111 non efie corpus, nec ficut cogiratur, inquit: An-. 
geli mundi .fpiritus cttlefiia corpora infpir.Jntes , atque ad ar-
bitrium quo farviunt Deo mutanteJ , atque ft fJertentes , net 
ji (Jmnes cttm Jint millia mil/ium in un111m colleéli unus jiant, net: 
tale 11.liquid Deus tjl , nec ji eof dem JPiritus fine corporibus co-. 
giteJ , quod quidem ca1•nali cogitatione áifjicilitn11m ejl. .~ 

22 Memores, frarer dilclte, icnrcnti:c Domini, quia duo-
rum aut trium hon1ínum tefiimonium verun1 fit , labori nof- ¡ 
tro inarlto tempore providentes , hos duos excellentifsi- \ 
mos traltatores , ut faciliús credat , in quantu111 quivimus '-
ex Opufculis eorum memoria retinere , fcripra per vos no-: 

!Cfcenda mandavimus. ~tod íi his noluerit aífentirc" 
pee plurimorum reftium , íi produé.l:i fuerint t 

afientire curabit •. 
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APENDICE V. 
DEL TRATADO DE LOS V AfJ{_ONES ILUST(j{§$. 

que efcribieron S. Ifidoro , y S. Ildefonfo. 

fJ AUnque el tratado de 
Varones illuíl:res 

-cfcrito por S. Iíidoro no tie-
ne precifa concxion con el 
atfunro de eíl:e Libro; con to-
do efio nos ha parecido con-
veniente darle aqui , por al-
gunas razones. La 1. porque 
íiendo continuacion de aque-
lla obra la que S. Ildefonf o 
cfcribió [obre el tniftno af-
funto , es 1nas proprio el 
proponerlas juntas, que di-
vidir la continuacion de lo 
continuado : ef pecialmente 
haviendo lances en que fe 
hablá de una Obra con de-
pendencia forzofa de la otra; 
y afsi conviene que no an-
·4en feparadas. 

2 La fegunda , porque 
íiendo la de S. Ifidoro uno 
de los documentos que cita-
mos muchas veces, propria-
mente hiftorial , y de Autor 
Efpañol , Aftro de l.i primera 
magnitud de nueíl:ra Iglefia, 
y libro que. por lo reducido 
cabe en un Apendicc ; no era 
razon , que en Obra donde fe 
han de poner tantos , faltaife 

no f olo el honor de efte , U.J 
no la utilidad, pues las no• 
tas con qne le doy aquí fon 
ya muy defeadas. Compu~ 
folas el Cl. Varon D. Juan 
Bttutijia Perez, Canonigo de 
la Santa Igleíia de Toledo, 
y def pues Obifpo de Segor-
be : el qual cotejando efte 
Tratado con fiete ~1anufcri-: 
tos , aiíadio la iluftracion de 
fus Notas, como afirma.fttan 
Grial en el Prologo de la Edi"". 
cion de Madrid. Pero ha• 
viendo contrahido no pe-. 
queiíos yerros al tiempo de 
eftamparfe , fe . necefsitan 
Notas Cobre las Notas: y af-
fi dandotelas corregidas , no 
f olo fe hara vulgar lo que 
antes era raro , fino que las 
tendras 1nejores , que en nin..; 
guna otra parte. Afsi por ef-
to , como por los 1nuchos 
puntos de la Igleíia de Efpa-
ña , que fe exprcffan aqui, 
era preci fo dar plaza a los 
Varones iluftres de S. Iíidoro 
en mi Obra. Pues quando 
mejor que en eíl:e tomo, don-
de la 'ontinuacion de S. Il-

de~ 
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(Jef'onfo tiene proprio lugar; 
afsi por fer la Silla' del Au-
tor , como porque la 1nate-
ria tiene por 'aífunto princi-
pal a los Prelados ·antiguos de 
Toledo ? No debiendo pues 
rctnoveríc de aqui el Tr~u~1-
do de S. Ildefon(o , ni fien-
do razon fepararle del que 
fu pone, ef pero tengas a bien 
que no te niegue ninguno, y 
que los ponga •juntos. 

3 En lo que mira. a lec-
ciones variantes de arras edi-
ciones , no he querido mc:z-
clarine , por quanto el teñor 
Pcrcz fe contento con pro-
poner lo 1nejor. El MS. que 
tuvo el P. M.iri.in.i es cafi 
idcntico , con 1nuy pocas le-
tras de diferencia , que nó-
to , quando 1nc parece digno 
de prevenirte. 

4 Sobre las tnatcrias del 
texto y d~ las Notas , no con-
viene detenernos aquí , por 
quanto lo hacemos en los 
fitios donde tocan los V aro-
nes ilutlres, co1no has viílo e·n 
los to1nos precedentes. No 
obílante no podemos diísi-
n1lilar , que afsi el Señor Pc-
rcz , con10 otros , confundi..;-
ron a S. Paulino d1: Nola con 
el Paulino, efcritor de 1.1 Vi-
da de S. Atnbroíio; fin c1nbar-
go que el miímo S. Hidoro 
dio bafiantc fundazncnto pa.7 
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ra diftinguirlos ; no hablan..; 
do del Nolano, ( por quanto 
Genadio havia ya efcrito de 
el) ni dando al de Milan ti-
tulo de Obifpo , fino prc:ci-
famenre de Prc:sbytero : y íi 
el Santo tratára dclNolano,no 
omitiera el honor de Prela-
do , ni dejára de mencionar 
a Gcnadio , para autorizar el 
filencio de los dc1nas cfcritos, 
pues no refiere ninguno de 
los legítimos de S. P.ntlino: y 
afsi no apruebo que el Señor 
Percz los confunda. Vcafe 
Mireo en fu Bibliotheca , y 
Fabricio. P.igi ni aun ad1nire 
el titulo de Prcsbytcro , fino 
de Diacono , en el Paulino 
~lilancs; como efcribe 1obre 
c:l año 397. n. 21. donde fe 
puede ver. 

5 Mayor dificultad es, ft 
deben atribuirfe J. S. Hidoro 
las vidas de los trece prime-
ros Efcritores, que fe ponen 
en íu nombre en la Edicion 
de Madrid , y antes andaban 
fcparadas con titulo de Au-
tor Anonymo , por hallarte 
en algunos MSS. con la inC-
cripcion de Autor incierto, 
co1no publico Lo1yfa al fin 
de tus Concilios , y Aguirrc 
al principio de fu ton10 3. lo 
que es mas de eílrañ.1r , ha-
vicndo precedido dcfdc el 
Si¡;lo antecedente la Edicion 

Ee 5 d~ 
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de Iviadrid, donde firinemen-
re fe ponen en nombre de S. 
Iíidoro , ~e _que parece que 
no tuvo not1c1a. 

6 D. Nicolas Antonio 
proccdio fin fir111cza en efi:e 
punto: pues hablando d~ Ida-
cio en el totn. i. de la Biblio-
theca antigua pag. 195. y ale-
gando que Vofsio , y Andres 
~coto reconocieron a S. Ift.;. 
doro por Autor del Elogio 
que entre aquellos trece Ef-
critores hay· de !dacio, du-
da (i hicieron bien : Auélor 
ille, cuí elog;um Idatij debemu1, 
quem (an reéle?) lfidorum Vof-
ftiu , Schotufque dixere. Lle-
gando def pues a tratar del 
efétitó de los Varones iluftres 
de S. Iíidoro, y del· Anony-
mo a quien fe atribuían los 
trece Capitulas pritneros de 
la Ediciort de Madrid, díce, 
que no citara mas al men-
cion~do Anonymo , pudien-
do y fiendo juno' alegar a s. 
Iíidoro por Autor de tal Obra: 
Non jarn opus erit , quare hunc 
Anortymum , cum ljidorum po_f-
fimus, tequumque Jit, Jaudernus, 
lib. 5. num. i 12. De lo que 
fe infiere , que aquí rcco-
nocio al Sanro por Iegitiino 
Autor de aquellas trece Vi-
das , por confiar aí si en un 
MS. de Monfanto del Obit=. 
pado de Coria .. Con todo ,ef-

fo no fólo no cortigio lo qn'~ 
antes efcribio ; ·fino q.ue al 
fin del toino 2. tratando de 
Pedro Ilerdenfe , entre los Ef-
critores de tiempo incierto 
( que es el ulti1no de los tre-
ce pri1neros) no f olo ·no de-
fiere el cfcriro a S. Ifidoro, 
pero ni le menciona , ni le 
reconoce por Autor , antes 
bien le excluye, quando di-
ce alli ·, que ni fa be la eda,d 
de Pedro Ilerdenfe , ni del 
Autor que efcribio aquel 
elogio. 

7 Ell:o parece que aumen-
ta la dificultad de que atri-
buyamos al Santo los trece 
Capitulas prin1cros. Pero en1-
pezando por la autoridad cx-
trinfeca de D. Ni colas An ~ 
tonio, opondremos fu dicho 
contra fu dicho , anteponien-
do el reconocimiento que hi-
zo , de fer todo el tratado de 
S. Ifidoro , quando trato en 
fingtilar de las Obras del 
S.u1to : fiendo 1nuy pofsiblc, 
que en algun tiempo traba-
jaíl~ el afihnto con Cola la no-
ticia del Anonytno , y que 
no fe acordo de corregir el 
notnbre, def pues que r~co
nocio fer de S. Ifidoro aquella 
parte. 

8 El principal motivo, 
para no negar al Santo los 
trece Capitulos priineros, es 

· · ha-
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halhrfc en fu non1bre , en el critores J. otro que aS.Ifidoro. 
MS. citado de Mon¡;i.,,to, ·. 9 Lo mifmo fe comprue-
corrio previene el Señor Pe- ba , viendo que eíl:os trece 
rcz :eir la pri1n~ra Nota ·; ~o · Ca pirulos hnn anclado ficin! 
que le b..iíl:6 pafa d.ir finnc- pre unidos en nucftros MSS: 
n1cntc aquellas vi<,{,,l.s ,_o elo- con los Varones iluftres elo-
gios , en no1nbrc de 5. Ifido- ' gi.1dos por S. lfidoro .,.fin dar-
ro. ·yo añado, que el cíl:ylo, Jcs otro Autor; aunque algu-
conci!lon, y genio, 1naniteíla- nos, por ignorar el lcgiti1110, 
do en una parte , es igual con le juzgaron Anony1no; acafo 
el de L.1s dc1nJ.s: fin que ta111- 'por material diviflon,quc hu-
poco haya elogio , que no fea vicfic en algun Codigo , de 
de l\utor anrcrio.r á S. Itido- que infirieron fer do Autores ·· 
ro; por lo que tan1bicn le f.l- divcrtos. 
\•o rece. el tie1npo. Den1J.s . de x o Lo que fe efcribe aqni 
efio , en fol.1 aqucll.1 pa_rre fobi:c las cotas de Ojio , eHá 
fe h:dl.1 prct:1.:ion i la obr.i to1nado de .t\-1.1rcclino , Sclta-
dc Eicritorcs)Iuürc¡;: y ~o es río Lucifcriano : y, al~hablar 
crcíbl¡:, que S. Hidoro cfcri- de Oíio en la Iglcfia de Cor+ 
bien-;; cite rrat.1do (atribuido dob.1, moí\:rarcn1os fer f.ilfo~ 
al Sanro por S. Braulio ) fin quanco fe dice de fu funcfi:o 
darle algun principio ; al 1no- fin. , 
do que dcípucs le i1nito en 11 En orden al cap. 47. 
lo mifino S. Ildefonfo : y aun que es 1 Efcrito de S. Braulio 
en fu Prologo nos ofrece efte fobre las -Obras de S. Iíidoro, 
Santo otro argumento : en han proferido algunos, no fer 
viíl:a de que no cita 1nas Ef- pieza legiti1na.; contra lo qual 
critores de Varones iluíl:res, e1npezó ya a ct(ribir D. Ni-
quc a S. Geronymo, Genadio, colas Antonio en lJ. Bibl. ant. 
y S. Iíidoro : y fi el de eftas lib. 5. num. x 2 5. ii.11 qqe por 
trece ViLlas no fuera el n1if-. ~hora necefsite1nos proic-
n10 S. Ifidoro , no le 0111iticra guir , por no h:.tverfe pu-
s. lldcfonío , pues dcbcn1os blicado fundamento en cqn-
fupoucr que fue .. -\uror ri1:is trJ. , que merezca atenc1on. 
antiguo,· y que increcia 1er Pero ad;vicrro, que no dcb~_ 
111cncionado. Pero no rcco- atribuirte a S. l3r~tilio Li 1're-
11ocicndo n1as que á los refc- notacion que intci:pol_o el Tt~~ 
ridos, le infiere que no de- denle ;pues aquell,1 no es d;;l 
bc1nos ;itribuir los trece Et: Sanro,íino la i1nprcílJ. aquí. 
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DIVI ISIDORI 
HISPALENSIS EPISCOPI 

DE VIRIS I L L U S T R 1 BU S 
Liber. 

Prrefatio 
i A Uamvis a fuperius plurimi · veterum trall:atorum inter 
~ Gra!cos, & Latinos fcriptores, doél:ifsimi annotentur: 

t;::,men reor ipfe etia1n paucorum memoriam facere~ 
quorum lellionem recolo me attigiffe. 

·(a) Superius, id efl in Hieronymo ~ Gtnnatli~!. 
I Sixtus Papa Ron1anus. · 
II Macrobius Diaconus. 
111 Philaftrius Epifcopus Brixienfis. 
1111 Theodorus Epifc. Mopf ueftenus. 
N' Ofius Epifc. Cordubeníis. 
!VI Toranius Rufinus Pr~sbyt~r Aquilejcn!is.: 
\VII Vcrecundus Epifcop. Africanus. 
(VIII Viél:orinus Epifcopus. 
IX ltatius Epifc. Galla!ciz. 
X Eufebius Epifc. Dorolitanus. 
XI Cerealis Epiícop. Caftcllancnfis in Africa.: 
XII Ferrandus Diaconus Carthagincnfis • 
XIII Petrus Epifc. Ilcrdcnfis. 
XIV Marcellinus presbyter. 
XV Itatius Clarl,ls Epifc. Hifpanus. 
:Xv'I Siricius Pontifex RomanUs. 
XVIIPaulinus prcsbyter Mediolancnfis poftca Epifcop. N•"". 

lanus. Veafa tl num.4._pre&1J1nt1!. 
ilVlll Ptoba uxor Adclphij._ 
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XIX Joannes Chryfoftomus Epifc. Conftantinop. 
XX Sedulius presbyter. 
XXI Poíidius Epiic. Africanus. 
XXII Primaíius Epifcop. Africanus. 
XXIII Proterius Epifcop •• \.Iexandrinus. 
XXIIII Pa1:.hafinus Epif~op. Sicilientis. 
XXV Juliat¡us Pon1crius. 
XXVI Eugipius Abbas Lucullancnfis. 
XXVII Fulgentius Epifcop. Rufpcnfis in Africa:~ 
XXVIII Eucherius Epi fe. Lugdun. Francix. 
XXIX Hilarius Epifc. Arelatenfis. 
XXX Apringius Epifc. Paceníis in Hif pania. 
XXXI Juíl:inianus I1npcrator. 
XXXII Facundus Epifc. líermi;1ncnfis. 
XXXIII Jufiinianus Epifc. Valenrinus. 
XXXllll Juíl:us Epifcopus Urgelita.nus. 
XXX\l Marcinus Epifc. Dumichfis. 
XXXVI Avirus Epifcopus Viennenfis. 
XXXVII Dracontius. 
XXXVIII Vill:or Epi fe. Tunncnfis. 
XXXVIII! Joannes Epifc. Conftantinopol. 
XL Gregorius Pap;¡ Ron1anus. 
XLI Leander Epiíco~. Hif palenGs. 
XLII Lucinianus Epifcop. Carthagincnfis. 
XLIII Severus Epiic. Malacitai:ius. 
XLIIII Joannes -Epifcop. Gerundenfis. 
XLV Eutropius Epifcop. Valentinus. 
XL VI Maximus Epifcop. Cxfarauguftanus. 

Haélenus Iíidorus. 
Hinc Braulio Epifc. Ca:farauguftanus., 

XL Vll I!idorus Epifc. Hif palcnfis~ 
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CA P. l. .. 
:a 51xTUS a Epifcopus Ron1anx urbis & ·Martyr , c:ompof uit 

ad iníl:ar Salotnonis librum Proverbioi:um, tam.brevi elo-
h qui o, tu in fingulis vcríiculis íingulre explicentur b íen ten ti~~ 

Cui quidem opufculo ha:retici quredan1 contra Ecclefiafticatn 
fide1n inferuerunt, quo facilius f ub nomine tan ti Martyris, 
pervcrforum dog1natu1n reciperetur aílertio. Sed is, qui Ca-
thoflcum fefe tneminit , probando legat, & ea, qux veritati 
contraria non funt, recipiat. Qyida1n autcm putant eundem 

e librun1 e ab hxrcticis , non a Síxto ,. fuific diét;,ttum. Refellit 
antcn1 hanc opinioncin Beati1simus Auguftinus , qui in quo-
d.1111 opere f uo , ab codc1n Martyre · hoc opus co1npoíitu1n 
cffe fatetur. 

(a) Vel P''hnus anno Chrifli 117. Velfectendus ann.257. Hic, 
& qui fequuntur tredecim ufque ad Marcellinur1J, ex unico exem-
plari F'ontis f.intli, apud. Galifl4um Cauriegjis Dimcejis defcripti 
funt. In reliquiJ libris defiderabantur, quj ah· Ojio incipiebant,_ 
& ex ipfo, & Marcellino.unum fecerant caput. 

(b) Sententias ~!fe Xyjli Pbilofopbi, noµ Martyris , ait Hie-
ronymus ad Ctejiphontem, & 18. Ezech •. & 1. lib. in Jovinian. 
in quo deceptus Rufjinus, & retrt1télat Auguflinus. 

(e) Ah bitretiíis aitGelajius 15 •. dijlinti. 

CAP. 11 .. 
; MAcrobius :i Diaconus .ftudiu1n Sanll:i Cyprian~, inge..o 

niumque fequutus , complexus eft congrua ex u troque 
teftamento adverfus verfutias h~reticorum capitula, de fcili-
cet Dei Patris majeftate, & Filij Dei adventu , ejus lncarna-
tione , íive Paisione , Refurreé1ione , & Afeen fione in Ca:los, 
parique modo, & de el(!ltione gentium, & reprobatione Ju .. 
da: >rum. Deinde fubjecit etia1n ca:tera ad utilitate1:11 vitre, & 
difciplinx religionis pertinentia omnia hrec in centum difiinc-
ta capitulis. 

(a) Apud Gennadi11m dirilur Presbyter .Afer,httreticus,Dona--. 
tianus,jiv~ Montenfi1. 

CAP. 
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PHilafirius Brixier;ifis Epiícopus , hic a Ionge ante beatifsi- a 
nl un1 Auguftintun edidit librtun de hxreGbus , fingulas 

quafquc dcmonftrans , five qure in populo Judxoru1n ante In-
carn.itioncn1 Chrifti fuerunt, quas viginti oll:o enutnerat, fi..,, 
ve qure poíl: Domini Adventu1n Salvatoris, adverfus Catholi .... 
ca111 Fidem exortre f unt , quas idcn1 cenrurn viginti oll:o elfe 
dcícribit, ficut de eo ide1n vir magna: gloria: b Auguftinus & b 
Doétor clarifsimus mc1uinit. 

(a) Anno Chri.fli 380. 
(b) .Augujl. ad Qyodvult Dettm, de b4rejibus. 

CA P. I I I l. 

THeodorus a Mopfuc:llcnx Urbis Epifcopus; ita clare co- a 
pioscque íi:icnrix do(1rina refullitlc rcfcrtur, ut prxdi-

carctur (íi rcfcrrc f.is c1t) 1nille voluminum fum1na1n in GNrco 
con1criphlle , advc:rfus on1niu1n hxrericorun1 errores. b Hunc b 
Accph.~!orutn Erilcopi in pra:judicio Chalcedoncntls Conci-
lij, Jufiini:ino Principc con1rcUc1~tc, da111r1arc poft n1ortem 
curri Iba, & Thcodorcto Epiicopis ccnil1.:n1nt; durn coníler, 
eu1n Lu.dabiliu1n viroru111 tefti111011ijs clari1sin1x Ecclc{i.i: l)oc-
tore111 fuiílc: vixir ufqnc ad I1npcriu1n lcnioris Lconis. e e 

(a) Etilnn l.11ulatur a '1 hcodoreto , Soz.orneno , 0..., L'·u,1gri11J, 
fcd datnnatnr n Synodo G'onji.111tinop. 5. & a Gregorio lib. 6. 
epijl. 195. 

(b) Ifidorus aliq11ot locis hujus libri , nempe agenr de Theodo-
ro ,Jujliniano Irnper~itore, Facundo, & Viélore Tttnnenfi, quin 
& lib.8. Etymolog. cap.5. & in G'bronico, loquen1 de jttjfiniano, 
aliquibu1 videri potejl non fatÍJ fuijfe 4quu1 Concilio quinto 
OEcurnenico Conjlantinopolitano. Res totajic gejla ~/l: Tbeodo-
retu1 ( ;·renfi1 1'.pifcopus, cujus multa habemus doéi!frima ope1•a, 
& lbaJ l:,pijcopzu Etteffenus, anno Cbrijti 448. in Coruilio H4-
ret;co Ephej'no fecundo (j:iélione Dio(cori Epifaopi Alexandrini 
qu; fu:·t bttretict11 Eutychi-lnifta) abjentes d.1;nn.iti funt ,fuifque 
ec,/efiis pu/ji. Vide E·t:agrium lib. J. Hi/f. E'cctej: cap. 1 o. G'attfa 
eJl addit:J., quod T'beodoret111 ad·verfu1 duodeci111 an • .themat.:i Cy ... 
-rilli fi:rÍpjiffet : lb.is vero ad Marin Perflun Epijlolarn baud Ca-
tbolicatn mifzj!et. Deinde ~nno 451. in Chalcedonenji_Synodo Ge-; 
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t1tr11/i fob Ltone P.ipa Romano illa facunda Ephtjina Synodui 
~brogata , & Theodorttus atque Ibas Epiftopi Ecclefiis fuis ttejli-
ttlfi funt. Evagr lib. 1. tap. 4. &·lib. 2. rap. ult. lnde magn• 
1'r.ag<Zái• orttt provinciis & Imperatoribus ipfis ái'Uerfa fentie11.;; 
tibus de recipienda Synodo Cbalcedonenfi , qutt in boc ipfo Ev~ 
grio, & Liberato Cartbaginenfi, atque Paulo Diacono leges: do-
nec tandtm in quinta SyJJodo Generali Con.ftantinopoli habita .fu• 
Vigilio Papa, & Ju.ftiniano Imperator1 anno 553. áamnata funt 
firipta Theodortti aclverfus Cyrillum , & lb4 Edeffeni Ep~jlol~ 
ad MRrin , Tbeodoríque Mopfue.fteni Epifaopi opera , qui.e in e.a 
1pijlola valde lauclabantur. Hite quidem graviter .S rnultis ac-
'epta funt, qua/i in eo Chalceáonenjis Synodi auéloritas imp.roba-
rttur. (Evagr. lib.4. cap.37.) Legentes enim in Cbalcedonenji Sy-
nodo illos Ecclejiis fuis reftitutos ,fimul illorum opera approba-
ta fuiffe exijiimarunt. At dijlinguere au8ores ah operibus 'Va/-
Je oportuerat. ut docet Jujlinianus Imperat. in jidei fute profeflio-
ne, & Proc/us Conjlantinopolitanus in epijlola qu~ in ifla Sy-
nodo Conjlantinopolitana recitatur. lndt po.ftea diutin4 contcn-
tiones in Eccleji~ viguerunt de recipienda ha' Synodo Confianti .. 
nopolitana. Cujus defenfores ab adverfa parte per calumniam 
'Vocabantur b4retici Acephali, & impugnatores trium capitulo-
rum Synodi Chalcedonenfis. [taque vf.gyptus, & Africa, ut Li-
beratus, & Viclor Tunnenfis, nondum eáitus, teflantur : IJ/yri-
$Um quoque, ut ejJ apud Paulum Diaconum Aquilejenfem lib. 18. 
Romanis Pontijicibus boc Conriliuin Corljlantinopolitanum pro .. 

-hantibus, tdiquandiu reftiterunt. Auji etiam funt bi duo auélo .. 
·res Afrirani, Liberatus Carthaginenfis, & Yiélor Tunnenjis, 
.Vigilio Pap4 imponere , illum opera Theodor11 .Augujf 11 e1rum 
trium capitulorum defenforem extitiffe. Q.y11 talumnia ex tribus 
-Vigilij epijlolis, qutt in quint·.i Synodo_recitantur ,faciU convin-
&itu.r, & tx iiJ qur11 Patres in Jexta Synodo /11,lso de Vigilío con-
jiéla queruntur. Hifpani11m porro in Africanorum aliquand~ 
fui.ffe fant1ntia fufpicor ex tam multis verbis Ijidori ad deftnfio-
n:m trium capitulorum inclinantibus. Nifi fortaffe Ijidcrus ht1_# 
verba ex fui Villoris Tunnenfis Chronico baufit, quo auélore !1-
'hens utitur , vel certe faro aJi ljidorum, & Hijpanos pervenr~e 
potuit Conflantinopolitan11 Synodi approb•tio a Romanis Pontz~ 
ftdbus ~ Vigilio , Pe/agio , & Gr~gorio in primi¡ f.:1811. Pr.efl.1'-; 

#1111 
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il111 tum ignoraffe aliquanto tempore Hifpania ejtu Synodi aur:-
toritatem potuerit, in qua nolui.lfa adeffe Vigilittm Paparn Roma-
num audiviffit. Hinc Jaélum puto, ut ljidorus fi;t:fo lib. ·Ety-
molog. c.ip. 16. poft quatuor Synodos generales , httjus qttintt11 
Conjfantinopolitand jam pridem babit.e non merninerit, quam 
tarnen Pap,1 Gregorius ejus ttqualis cdteris qttatuor prioribtts pa-
rem effi auéloritate dej1nivit. P/ura leges in ipfa Gregario de hu-
jujmodi dejenforibus trium capitulorttm, nernpe 2. lib. Regijlri, 
Epijlol.36. & Indiéiione I 1.1:.piflol.10. & lib.3. epijlol.4. l\ram 
f.Jitiatum fuilfe exem¡lar SJnoai Ch(l/cedonenf:s a Conjl1rntinopo..;. 
litanis, ait Gregorit11 5. lib. Regifl. epiji. 14. & lib. 7. epiji. 52. 
Indiélione 2. · 

(e) Ann. Chri.fii 457. At Theodoretus ait ,fub Tbeodojio ju-. 
tJiore. 

CAP. V. 

º Sius Cordubeníis Ecclcíiz civitatis Hi(paniarum Epif-: 
copus , eloquentire viribus cxercitatus. Scripfit ad fo-

rorem fuam de laude virginicatis epifiolan1 pulchro ac diíler-
to co1nptam cloquio : compofuirque & aliud opus de inter-
pretationc vefiium faccrdocalium, qu.r funt in V t:teri Tcfia-
mento, egregio quidcm fenfu , & ingenio elaboratu1n. In a a 
Sardicenfí etiam Concilio, qúa1n plllri1nas cdidit ipCc fcnten-
tias. Hic autem pc.;íl: lor.gum ícniun1 vetuftatis, id eft, poft 
centcfimun1 prin1u1n annutn in ipfo ja111 li1nite vita: a fidci li-
mitibus fubrucns, fcrrentis jaculo concidit. Nam accerfitus 
a Conftantio Príncipe , nlinitl.1ue perterricus , rnctuens , ne 
fenex & dives da1nna reru1n, vel exilium pateretur, illico 
Arianz impietati coníeníit , & vocabulum homoufion , quod 
fimul cum Patribus fanllis creteris Eccleíiis fequendum tradi-
d~rat, arreptus impietatis furorc, da111navit : b cujus quidem b 
:vuam , ut mcruit , confefi:im exitus crudelis finivit, 

(.t) Anno G'hrijli 347. 
(b) Vide infra in Marcellino, cap.14. y arriba num.11. 

. CA P. VI. 

TOranit1s :a Ruffinus fcripíit ad qucmdam Paulinum Pref- a 
. by!er~1n de be~ediél:ionibus Patriarcharum triplici in-

!clhgenna hbru1n fans fuccinltu1n ·& clara brevitatc con1-
- - ' po-: 
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pofitun1. Hic autcm juxta myfticum fenfu1n, ea qua: de Da.ti 
filio Jácob, tcripca funt, non recl:e de Domino noftro in ter-. 
pretatur, du1n proculdubio a~ A~1tichriftu1n cadem pertinei::g. 
Sanél:oru1n Patrum probet afiert10. 

(a) Meminit Gennadius, vide Gelaf. JijJ. I ~. 

CA P. V l I. 
a vErecundus a Africanus Epifcopus ftudiis lib~ralium lit~ 

rarum ditfertus edidit carmine dall:ylico duos modicos 
brevefque libellos, quorum primum de Refurred:ione , & Ju• 
dicio fcripíit , alterum vero de Prenitentia , in quo lamenta~ 
bili carmine propria deliél:a deplorar. 

(a) Anno Cbrífli 5 5 z. Verecundus quidam Juncenjis Epifao.-_ 
pus in Provincia Afri&tt Bizacena defenfar trium capitulorum.¡ 
anno ante habitam Synodum Conflantinop. quintam generalem 
jujfu Jujliniani lmperatoris exul Chalcedone moritur. Htec Vié1o,._ 
Tunnenjis narrtlt. Puto autem omnino hunc fuijfe de quo loqu~ 
tur ljidorus. Vidi porro hujus Vtrecundi ipfum libellum de p<E .. 
nitentia hexAmetris fariptum , cujus boc e/l initium. QEis 
mihi tnreíl:a dabit lacrymoíis imbribus ora. Is líber Gottbicis 
literis defcriptuJ fttit olim Ecclefi4 Ovetenjis , pojlea 11pud Mi-
ebaelem Ruyz.ium Azagrium amicúm 1neum, Rodolpbi lmperata"! 
ris Secretarium. 

CAP. VII l. 
a ·vlélorinus a Epifcopus co1npofuit & ipfe verfibus duo 

opufcula admodum brevia : unu1n adverfus Manich<Eos 
rcprobantes Veteris Teftamenti Deum, veramquc Incarnatio~ 

b nem Chrifti contradicentes ; aliun1 autem adverf us b Marci~ 
niftas , qui duo principia , id eft , duos Deos , fingunt : unum 
malu1n , juftum creaturarum conditorcm , & retributorem 
faél:orum : alterum bonum, anhnarutn f ufceptorem & indul-: 
torero criminum. 

(a) Vié1orini duo refet'Untur a Hieronymo ' UnUJ Epi.fcopus 
Pitabionenjis Martyr: a/tell' Rhctor Afer. Alij quoque duo a Gen-
nadio, unu1 Rhetor, & Poeta Mafsilienjis, qui Commentaria in 
Gen·efim verfibus fcripjit, qute ad nos u/que ptrvenerunt, & pof-
tremus Aquitanus. Ego opus Viélorini adverf us Manich~os , & 
Marcioni.fta1 , quoá "b ljiáoro rifertur , nin vid,j , nelJ.U4 ufqua'!' 

fato_ 
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fiio txtart, forl puto fuiffe illius Mafsilienfis Potttt, nam Epif-
topurn fuiffe non mtminit Gtnn.:idiu1. -

(b) Vide Auguflin. de Httref. lib. 1. tap. 2 I. & lr1tneum, lib. 
1. cap.28. 

CAP. IX. 

] 
Tatius a Provincire Gallrecire Epifcopus, fequutus Chroni- a 
. ca1n Eulcbij Cxfaricn. Epifcopi, fiv..: Hicronymi Presby-

teri, qux uf que hodie in Valentis AuguUi linperiu¡n edita 
dcclaratur, dehinc ab anno prin10 Thcodoíij Augulli, ufque 
in annun1 ln1pcrij Leonis Oltavum 1ubjunc1a111 tcquitur hitto-
ri~un, in qua magis Barbararum gcntitln1 bella crudclia narrar, 
qux pnnebant Hifpaniam. D1:ccfs~t fub Lonc Principe , ul-
ti1na j~m pene fenedute , íicut ctia1n prxfationis fua: dc111onf'"'. 
tr.ttur indicio. 

(a) · Anno Chrifii 481. 
. Jdacio1 fir.:1 It.1cios , duos ponit Ifidorus , quo1 quia f.:ilso 
in unum rnulti eti.im nojirates conjunarent ,faélurus remgratarn 
'llidebor , ji Id.:uios ornnes dijlinguam. Reperio enim quinque boc 
nomine Hifpanos , qui ad tres redigi p~/}e videntur. Vide Scho-
lion de Id.:iciis tribus. Priuuu ejl Itacius (fic enim bic fcríbitur 
in vetujlis omnibus codicibtu) cagnoviento C/,1rus, Epij¿·opus Offo-
nobenjis, releg.1.tUJ oh c~deín P,r1fci/li:ini curn Urf.itio , .inno f2're 
Chrijli 390. de quo Sulpicius Se·verus in llijlori.1 Ecdcji.!/tica, 
Hieronymus , & lj;aorus. is Jcripjit contra Prifcillianzun, ut ait 
Ijidarus ,fed non extat. Si:czniazu Id.1cius Epifcopus }3,¡,zeriten-
jis iifdem te;nporibus c11rn Jitperiore, perjl:quutar quoque Prijc!/-
liani' ex eodem Su/picio Se·i1ero. LTterque vero fubfcribit in Sy-
flodo C4faraugujl¡;,na. Tertius ldacius ,ji'l·e lt.:icius (n.Hn utroque 
modo faripturn reperio) Epifcopus Lamecen/is in G:itlttci,1, ,1uélor 
Chronici nondurrz editi, quod rn,inuj¿·riptum hJbeo. Is fe con·ver-
fu111 .lit anno Cbrifli 417. ji:ripjijfe ·vero u_/que ad oét,H.J<on an-
num Leonis ait ljuJorus , ne:npe ,innurn 481. Sigebertzts ait uf-
que ad annut11 490. 1rithe?ilitts prirn111n cum tert;o conj't1nd;1. 
Poter.1t, & 'l.'i~ieri qu.irtus Llar:ius, G'/arus, cujus opus extat ad-

'· "1erjus Vari:f,1mu;n, .. 4.ri.inu1n, Sed is, ut puto , idern ejl cum 
'primo Oj{onobenji exule. Jlotuit enhn du1n peregrinatur, opus 
Varid,1~;'/i ·i1idere Ne,ipo/i urbe Ctitnp.iní4 , quod de/e ipfe n.irr,1t, 
!J.!1.lrtu1n (quintu1n) etiarn adderet aiiqitis ihum ld.1ci1tín Epijco-

p11m, 
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·448 E/palía Sagrada. Apendice f.· 
pum , qui rum Turibio Aujluricenji Concilium celebr,ivit a.J.ver.4 

fas Priji:i(lüinijlas ~ j~Jfu Leon~1 Papee, an.no 447. ut eft in E_pif-
tola Leonu ad Turtbt.um , & tn altera epifiola tpjius Turibi; ad 
/dacium & Ceponium, quam babeo manufariptam. Sed hic Ida-
cius ex comparatione tempori1 , & Gallttcite Pro·vinci11, potuit 
eJ!e idem cum tertio illo Lamecenji Chronographo. Yeafe totil.2 
4. pag. 293. e AP. x.· 

a EUfebius Borolitan~ urbis Epifcopus; in cretu a Chale~ 
doneníis Concilij conrra Diofcoru1n hxrericun1 Alexan~ 

drin.-e urbis Epi(copum librum obtulir , ac prxíenti Synodo 
omnes Diof cori errores , & blasphemias reciravit. Hunc 
enim ac Santl:um Flavianum, Conftantinopolitanum Epifco~ 

b pum , idc1n Diofcorus in b Ephefina fecunda Synodo excomu~ 
Ricationis fententia dejecerat , eo quod pro orthodoxa fid~ 

e contra hxrefim repugnarent. Unde poftea ídem Eufebius in e 
Chalcedonenfi · Synodo innu1nerabilium maloru1n ejus crimi..; 
na , vel blafphe1nias detegens , da1nnationis ejus fentcnrialll 
f uper eum a fanll:o Concilio imprecatur , fcilicet , ~~ quocf. 
jufte _ ille aliis intulerat, in co jufte retorquereJ\.!,J;, , -

(a) A8ione 1,.Concil. Chalced-. 
(b) Anno Cbrifti 448._ 
(e) .A.nno 451. 

CAP. XI .. 

CErealis Caftellanenfis Ecclefix Epifcopús. Hic, dum apud: 
Carthaginenfe1n Afric:E Provincix urbe1n veniífet , d~ 

fide Sanél:z Trinitatis cu1n M:iximiano , Ammonitarum Epif-: 
copo, concertatus cíl:, refpondens propofitionibus ejus, not\ 

~ eloquiorum argumentis, fed de a teftimoniis Sanll:aru1n Scrip ... 
hturarutn. b Extat hoc ipfum ejufdem opufculu~ ~ovem ~ 

decem ref poníionum capitulis pra:fignatum •. 
(a) Falta en Mariana de 
(b) B~tat cum aliis in hdrefaologia._ 
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Varones Iluj}res de S. ljidora. 4;:1--'. 
CA P. XII. · . 

FErrandus Carthagineniis Ecclcíi:r Diaconus , multum in 
Sacris Scripturis fl.oruiffe aficritur , n1ultafque cum bea~ 

'to Fulgentio propofitiones. alternis cpiilolis habuiile narra-
. tur. Ifte ad Pelagium & Anatolium Ro1nanos Diaconos con-. 
· fulantes eun1 , · utrun1 liceat quemquam damnare poft mor-
ten1 , cdidit a rcfcriptua1 , ubi inter alia fic loquutus eft, .a 
diccns. b ~id prodcíl: dormientibus Ecclefiam perturbare? b 
Si quis adhuc in corpore mortis hujus accufatus & damna~ 
tus , antequam 1ncrcretur abfolvi , de Ecclcíia raptus eft, ab-. 
folvi non poteíl: humano judicio. Si quis accufatus & abfolu-. 
tus in pace Catholicx Ecclefi:E tranfivit ad Dcuin , condem-
nari non poteíl: ultcrius ·humano judiciG. Si quis accufatus 
2nte dic1n facri exa1ninis , repentina vocatione prxventus 
cft , inrra íinun1 1natris Eccl::íia: coníl:irurus , divino intelli-
gcndus cíl: judicio reicrvari, & de hoc nullus ho1no poteft 
manifeftatn profcrrc (enrcnti:11n , cui fi Dcus indulgentia1n de-
'dit , nihil nocet nofira fevcrirJs , fcd ti fupplicium pra:para• 
yit , nihil p.todefi . nofira benignitas. c. ( 

(a) Editus tjl Rointe ah Achille Stafio . 
(b) ldem faripjit Pontian1ts Epifaoptu Afer ad Jujlinia-. 

num Imp. 
· (e) Contra dejinit Cuncil. 5. C1n_ftantinop. aél. ) • de Tbeod. 

Mopfuefleno. ViJe caufam 24. qu1tjJ.2. 
r • 

CA P. Xl l I. 

PEtrus llerden"iis 'l-tifpaniarun1 Ecclcffre f'.~ifcopus , e~i~it 
divcrfis folen1nitatibus congruentes orauones , & nu1las. 

.:Ieganti ícnfu , & aperto fennone. 

CA P. XII II. 

MArc<:llinus a .Italix presbyte~ , fcripíit Theodofio ~l_i- a 
. nor1 Arcad1oque lmperator1bu~ opufculum. unun1 . in · 
·quo retexit geíl:a · Epifcoporum , qu_1 ad d_eilruéboncn1 ho-
moufion Arimini b convencrunt : quique ita ~otu1n ~nun .. b 
~um perfidia i1npij dogmatis turbaverunt, ut v1x pauc1 A~:-

Tom.V.. F( td; 
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450 Efpaña Sagrada. Apentl. f. 
tiílites exill:ercnt, qui in inviolabili fidei cultu pcrfeverarent .. 
Exponit quoq~e de Ario, du!n ad Synodu~ p~rgeret cum 
Alexandro di1putaturus, qttahter converfus in v1a ad necef-
fariam caufam, vifcera ejus fuiífent diffufa. De fine quoque 

e Oíij , e Cordubenfis urbis Epif copi , qui me tu lmperatoris 
fidem prxvaricatus , perfidia: afiertor & impietatis effeélus 
fuerat aífequutor , fic talia profert. Nam poft impiam , in ... 
quit , Ofij pra!varicationcm , dum Sanll:us Grcgorius Eli"": 
beritanus Epifcopus in Cordubenfi urbe juxta imperiale dG--'. 
<:retun1 fuifiet addull:us , ac minime vellet illi co1nmunicare, 
com1notus Ofius dicit Clementina Conftantij prxf~ll:o Vica ... 
rio , ut initteret cum in exilium. Ar .ille inquit : Non audeo 
Epifcopurn in cxiliu1n mittere , nifi prius cum ab Epifcopa .. 
tu dejcceris. Ut autem vidit Sanll:us Gregorius , quod Ofius 
vellet ferre fenrentiam, appellat Chriftum totis fidei fua! viC~ 
ceribus , excla1nans ita : Chrifte Deus, qui venturus eft judi~ 
care vivos & mortuos , ne patiaris hodie humanatn profer-
·ti fententiam adverfus me , minimum fcrvum tuu1n , qui 
pro fide nominis tui, ut reus afsíftens fpcll:aculu1n fall:us fu~: 
fed tu ipfc , quxfo, in" caufa tua ho4ie judica , ipfe fenten~ 
-tí.m proferre dignare per ultionem.. Non ego , quafi me-
tuens exilium , fugere cupio, cum nühi pro tuo no1nine nul"'! 
lum fuppliciu1n grave fit : fed ut n1ulti prrevaricationis errore 
libercntur , cun1 prrefentem videriQt ultio.nem. His did:is, 
ecce repente Ofius reíidens faftu, quafi regalis lmperij, cum 
fententiam conaretur expri1nere • ~s vertit, díftorquens pa-
riter & cervicem , ac de feffu. in tcz:ram eliditur , arque illi""'. 
co expiravit. Tune admirantibus cunltis , eriam Cle1nen-
tinus illc Gentilis expavit , & licet eífet jude,x ; tamen ti-
mens ne in fe íinlili fuppEcip judicaretui ·, poftravit fe ad 
pedes (1ntli viri ob!ccrans, ut fibi parceret, qui in eu1n di .. 
vinx lcgis ignoran tia peccaffi t' & non tam proprio arbirrio7 
quam 1nandantis in1perio. lnde cll: , quod folus Gtegorius 

a ex numero d vindicantium inregram fidem , nec in fugam 
verfus cft, nec pafius cfr exilium, unufquifque enim ti111uit 
pe illo ulterius judicare. 

(a) Hujus meminit Gcnn11di:!s in Faujiino presbytcro. 
(b) Anno 559. . _ _ 



' ' 
Varoner l/1eflres de S. lfi,/oro: 4S' I 

. (e) Marcel/ini hijloria de Ojij Cordubenjis mortt 1iifd1m 
verbis , fed paulo fujior extat in C'odi'e Gotthi&IJ Bibliothet,e 
C'o1nplutenji1 ad jintm Ijidori de Viris illujlribus , }int nomin~ 
1111ctoris .tl1arcel/ini. Porro Ojius nobi:ifsimus olirn tonfeffor, ~ 
doéfiflim11s, ab Auguflino , & Athanajio l.iudatus , Confl•n ... 
tino l1nperato;•i eti.iín per litteras familiaris ( ut ejl in Codit~ 
Theodof. ti tul. de Sacrof.inéii1 EcclefiiJ) quiqut in C'onciliis Eli-. 
beritano , Nicttno , & Sardicenji, cu1n magna fui laude fuerat 
Catholicortim propugnator , tandern flnio delirAns , in Syr- ·· 
tnienji Synodo ad Arianos dejicit. De quo vide etiam Hila-
riunz, lib. de Synodis: Athan.ifium , lib. de Unitate Trinitatis: 
Sulpitij Severi hijloriam, & lfonori¡¿nz Augufloáun. lib. de S&ri,J>: 
l.oribus Ecclef. · 

(d) Vindic.:it M.zrtyres apu:l Optatum, lib.1 •. 

CA P. X V. 

I.. Tatiüs Hilpaniarum Epifcopus , cognomento & eloquio 
Clarus fcripfit quemcla1n librum fiib Apologcríci fpecie, 

in quo deteíl:anda a Prifcilliani dogmara , & n1aleficiorum a 
ejus arres , libidinumquc ejus probra demonf\:rat: o1lcndcns 
Marcum que1ndam Memphiticutn , Magicre artis 1cicnrifsi-
rnum, difcipulum fuiife. b Manis, & Priicilliani magiíl:nun. b 
Hic autem c:um Urfatio Epifcopo ob nece1n cjufdcm Pril: 
cilliani , cujus accufatorcs cxtitcrant , Ecclefix co111111unio-
ne privatus , exilio conde1nnatur , ibiquc die ulti1no fun~ 
gitur, Theodoíio majore & Valentiniano rcgnantibus. 
· (a) Vidt Epiphan. lib. I. cap. 34. & lrttn. lib. 1. c.1p.8. & 9. 
,- (b) De Mane C1riilu1 tateches. 60. & Epipban. Jih.2. cap. 
661. 

CA P. X VI. 

Slrici_us a clarifsimus Pontifcx & ~oman:r Scdis Anti_O:cs ~ 
fcnpfit b decrerale'opufculum d1reclum ad e Eumenu1nh e 

Tarracónenfem Epifcopum. In quo inter alias Ecclefiafticas : 
'difciplinas , conftituit h:rreticorum baptifn1a nequaquarn ab 
Ecclefia refcidcndum. Reperimus & d aliam ejus cpiíl:olam i 
.ad diverfos Epifcopos miifam , in qua condemnat Jovinia-
nu1n ha:reticum, arque Auxentium, catcrofque co,runde1n, 

Ff i .fi:~ 
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~ s,. E_fpalía Sagrada.· Apena. s.· 
fequaces. Pra:fuit Romx anno_s quatuordecim. Obijt The~ 
doíio & Valentiniano regnant1bus. 
· (a) Anno 385. 

(b) Extant Epijloltt. 
(e) Eumerius famper vocatur in U. C. non Himeríus .. 
(d) Dequ.i vide Ambrof. epijl.8. & 81. 

CAP. XVII. 
. pAulinus .a presbyter cxplicuit in benedicrionibus Patriar~ 
ª charum triplici intelligentia; genere librum faris fue .. 
b cinfr.1 bre\'itate co1npoíitu1n. lde1n etia1n , b petente Auguf-

tino confcripíit A1nbrofij viram, fignis ftorente1n atque doc...: 
trinis , & meritis Apoíl.olortun non irnparem. Siquidcm & 
Coníl:antius Epifcopus Germani vitam contexuit : obitum-: 

' que e P.1ulini (.)ranius edidit. · 
· (a) Anno 410. fuit Epifcopus Nolanus. 

(b) Paulinus hic eji Epifaopus Nola.hus, de quo multa men-". 
tio apud Hieronyrnum , Auguflinum , Ambrojium , Gregorium, 
& Gennadiurn. Fruftra · enim multi nof!ra 4tate Honorium A~ 
g#flodunenjem (equuti Paulinos duos faciu~t, uTJum Nol.anum 
Epifcopum , alterum presbyterum. Mediolanenfem, auélorem vi~ 
ttt fancJi Ambrojij. Cum ipfa Paulinus in epiflola ad Alipium 
faribat , fa licet in Hifpania 1 ordinatus juerit presbyter. a Lam:.. 
pío Epiflopo ·Barcínonenji, ta1ne~.lienefirio Sanéii ,Ambrajij af-
flquurum effe , ut ubicumque lerraht·di .J.egeret , A.mbrojij prCJ-, 
byter diceretur. Porro bufufmodi vit11, qute ah Ijiaoro. commi~ 
morantur , nempe Ambrojij Mediolaninjis , Gtf"fflani Antijiodo.o 
renfi1, & Paulini Nol.Jni Epifloporttm· tdittt a Paulino , ,Conf1 
tantio , & Oranio, extant in vetuflifsims exernplari Eccleflte 'J'o .. 
letantt , & feruntur imprej{t1 apud Laur1ntium Suriúm. Veafc:; 
~rriba num. 4. 

(e) . En ~1ariana falta que• 
· ...... ) 

• . C A P. X V I I I. 1 

' pRoba a uxor Adelphij Proconfulis, fremina , idcírco in',; 
~ ter. v~ros EccleGafticos . poíita f ola , pro eo quod in l~u-: 
· de Chnft1 vctfata eft , co1npones b centone1n de Chnfto 

Virgilianis coaprarum veríiculis. Cujus quide1n non mira-
c mur !l:udiu1n ~- fed lauda1nus ingeniu~.. (; ~od ramen opuf ... 

~u;-= 
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'P11ront1 Tlu/Jrts Jt S. TjiJoro.· 
i:ulum ínter apocryphas fcripturas inferitur. 

(a) Anno Chri.fti 410. ext.:Jt cognomin1 F11/,onii1 Valeria._ 
(b) ./lfeminit Hieron. ad Paulinum. 
(e) Apocryphum vocat Gelajitu , di.JI. I). 

CAP. XIX. 

JOannes a Í:'lnll:iísimus Conftantinopolitanx fedis Epifcopus, :1 
• cognon1ento Chryfoíl:o1nus: cujus oratio & plurimam cor-
dis co1npunétione1n, & magnan1 fuaviJoquentian1 tribuir, con-
didit Gra~co cloquio n1ulta & rrxclara opuícula. E quibus 
utitur Latinitas duobus ejus delapíis libellis fcriptís ad que1n-
da1n Thcodoru111 Jan1enris & exhcrtationibus plenis , nt po-
te illtan a bona convcrfatione dcjct1un1. Et quia 1nonachi vi-
tam cum eo ín uno codcn1que monaíl:erio excrcuerat , ideo 
converf.1tionis ibi faétx eu1n in libris ipíis ad1nonuic, provo-
cans eurn ad propofitu1n , arque oíl:endens, nulli peccato-
ri vcl i1npio , íi ad pcrnitcntian1 rcdear , dct¡1erandum. Legi-
n1us cjufden1 & librum alium, cujus prxnoracio cíl:: Ncmi-
ne1n poffc Jxdi ab alio , nifi a fe mctipfo. Ad perfonarn 
quoquc cujufdam nobilifsimre matronre Gregorire reperitur· 
opus cjus infigne de converfationc vita! , & inftitutionc mo-
rum , íive de compugnantia virtutum & vitiorun1. Eíl: criam 
& alius libcr ejufdcm apud Latinos, de compunltione cor~ 
dis. Alter quoquc fcriptus ad quemdam Eutropium, cum pa-
l:i tio pulfus ad altariun1 <:onfugiifet. Mulros prretcrea com-
pof uit , diverfofque traél:atus , quos enumerare pcr lon-
gnm eft. Cujus quidem ftudij , etfi non omni:i tamen quam 
plurima eloqucntire ejus fluenta de Grreco in Latinum fer-
mone1n translata f unt. Hic autem b decimo tertio anno Epif- lli 
copatus fui difcordia Theophili Alexandrini Epifcopi oppref-
fus. Favcntes Epifcopi. noftri Arcadio Imperatori , damnave-
runt eum innocentem , atque ab Epifcopatu e dejeél:um e 
Pontutn in exilium retruferunt. d Corpus· trigcíimo quinto d "• 
anno, die funll:ionis ab exilio Conftantinopobn1 revocatur, 
ctia1n in Apoíl:olorum Ecclefia fepelitur. 

(a) Anno 398. 
(b). Forteanno 7'. n.im an11or 6.fld~ffe ítmj/at fX Af1trcellino; 

(!)- Nuepb. Confl,;nt1nopol. · 
. Torn.V. Ff 3 De-. 
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(e) DejeElus, 11nno Cbrijli 404. tx Marctllino: 
1xul anno 407. tx Paulo Diac. 

(d) H4c adduntur in uno exemplt1ri. 

CAP. XX. 

marfuuJ 

2b sEdulius 2 presbyter edidit b tres l~bros,daélylico H_eroico 
metro compüfttos , quorum pr1mus figna , & v1rtutes 

vereris Teíl:amenri potentifsi111e refonat , reliqui vero geft<>-: 
rum Chrifti Sacramenta vel miracula intonant. 

(a) Anno 430. . 
(b) Lauáat Gelajius dijl. 15'• 

CA P. XXI. 
a poftdius a Africana: Provincia: Epifcgpus. Hic ftylo perfe..; 
b .. quurus eft vitam b Santl:i Auguftini, cui.etia1n operi fub-

J ecit indiculu1n fcriptorum ejus, enumerans quanra ídem bea-
tifsi1nus Doél:or fcripfit , ubi plufquam quadringentorun1 
librorum volumina fupputantur. Ho1niliarum vero, & epif-
tolarum , qurefiionumque infinitus modus eft , ut pene vix 
rofsit quifquant articulo fuo aliena tanta fcribere ' quanta 
ille proprio labore compofuit. · 

(a) Ita U. C. non Poflidonius: fait Epifaopus Calamtnjis in 
Numidia, in 7. Concíl. Carthag. anno 418. 
. (b) Extat. Afsi deben dif pone1fe eftas Notas; mal apun-
tadas en la :Edicion ' Real. · . · · ·. ·. . 

CAP .. XXll. 
:a pRrimafius a Africanus Epifcopus , compofuit fermone 
b fcholaftico de hrereíibus tres libros direélos ad b For-

tunatum Epifcopurn , explicaos in ~is quod olim beatifsimus 
Auguftinus in libro hrerefeon imperfeélum , morce interve-

. niente, reliquerat. In prhno namque · oftendens quid hrere-
·• ticu1n faciat: in fecundo, & tertio digerens quid hzreticum 

, dc1nonftret. e 
(a) Anno 153· . 
(b) Provinciit Byzactn4 Jicitur in 5. Concil .. Conjlantinop. 

('11/at. 2. · 

(e) Ext11nt tjus commtnf. •. in Apacalyp[., 
~AP. 
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CA P. XX 11 l. 

PRotcrius a Alexandrinz Eccleíix Antiftes , fcripíit Epif- a 
tot1s ad Leone1n Ro1nanél: fedis Epifcopum de feftivi-

tate Pafchali. Hunc auteLn Leonis Augufti teLnporibus Diof-
cori hxrerici f uccelfores, autl:orc Timotheo, fedirione t:1c-
ta crudelifsime pere1nerunt , ipfun1que Titnotheum , fibi 
pro Alcxandrino Epifcopo ftatuerunr. 

(a) Nic~pburus lib. I 5. cap. 15. Libtratus cap. 16. anno 457. 

CAP. XXIIII. 

P.'\íchaíinus Sicilieníis Epifcopus , edidit unam a Epifro- a 
larn Pa!chalcn1 ad Leone1n fupradic1:u1n P.ipatn direc-

ta1n , in qa:i rcfcrt Pafchalis 1nyllcrij tniracuhun his verbis: 
Eíl: inquic , poílclsio , qux appcllatur Melcinas , in monti-
bus arduis ac Silvis deníiisi1nis coníl:ituta , illic perparva ar-
que vili opere coníl:rulta Ecclcfi.1 cíl:, b in cujus baptillerio b 
nade facrofanc1a Paichali , baprizandi hora , cum Rullus 
canal is fic , vel fiílula , nec a qua on1nino vicina , fo ns ex f efe 
rcpletur: paucifque, qui fucrinr , confecratis , cu1n deduc-
toriu1n nullun1 fir , ut venerar aqua , ex fefc diícedit. Cla-
ruir fub Thecdofio Juniorc Arcadij l1nperatoris filio. 

(a) Anno 445 .[cripta e.ft Epijlola. Extat cum Epijlolis Leo-
nis tom.1. Conciliottum. P•fahajinus hic Lil1bet11nus Epiftopus .. 
(en Sicilia) /Hit LegiJtus Leonis Pap~ in Concilio ChalcetJonenfi. 
anno 451. 

(b) Contigit .anno 417. 
Simile mir11tNlum is Hifpani11 , anno 583. Ex Grego• 

rio Turon. lib. IQ. &ap. 22. & Sigeberto. Afsi , y no co1nu en 
la Edicion Real,,donde el Cpnfigil anno 417. fe pone in-
.vertidamente entre .las voc.es:ConriJiQrum, y Pafcb~finus. 

CAP. XXV. 

JUlianus a quidarn b Gallus , .cognómento Pomerius, hic ab 
._ oll:o libros de ani1nre natu.ra in Díalogi more1n con(-
cripíir. Horum pri1nus · continet quid fii: aniLna , vcl 9ua-
liter cred~rur ad Dei i111agine1n faél:a. In fecundo ~oq~1~u~, 
utrum anima corporea , an incorporea íir. In teruo d1fl~nt 
primo homini unde aniina íit falla. In quarto,urru1n nova ani-

Ff 4 ma 
.. 
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45 6 E/palía Sagrada. Apen.d. ~-_. 
ma fine peccato ñat: an peccatum primi ho_nlinis ex illo pro.; 
pag•Ha originaliter trahat .. In quinto def~ribit .' qua:: .fit facul~ 
ras anima:. In fexto eloquitur , unde fit tlla dtfcord1a , qua 
carni fpiritus, vel caro fpiritui adverfatur. In fepti1no au-
ten1 fcribit de ditferentia vitarum , & mortiu1n , vel refur-
rcétione carnis & animre five de morte carnis , ac de 
de ejus rcf urrellione. In oll:avo loquitur de his , qux in fine 
111undi futura f unt , vel de qureftionibus , qure folent de refur-
rcdione proponi , five de finibus bonorum arque malorum. 
Hic tamen in fecundo ejufdem operis libro , T ertulliani erro~ 
ribus confentiens, animam corpoream eífe dixit, quibufdatn 
hoc fidlacibus argumentis adftruere contendens. Edidit etiam 
unu1n libellum de virginibus inftituendis , alios quoque tres 
de futura:: vitre contemplatione , vel al\:uali converfatione, 
necnon de viriis arque virtutibus. · 

(a) Anno 450. 
(b) Maur.um ait fuiffi Gennadius. Falso ergo confundunt 

quidam Pomerium cum Juliano Epifcopo To/etano, IJ.Ui obiit anna 
§90. ~eafe aqui pag. 300. 

CAP. XXVI. 

ªEUgipius a Abbas Lucollanenfis oppidi , Neapoli Campa• 
nire. Hic ad quemda1n Pafch::ifium Diaconu1n libellum 

de vita Sanlli monachi Severini trafmiífu1n brevi ftylo com-
pofi.1it. Scripfit & rcgulam Monachis confiftentibus in Mo-: 
nafterio Sanlti Severini, quam eifdem moriens quaíi tefta-

h ~enta~io _jure reliquit. Claruit poft confulatum b lmportu~ 
n1 Jun1.or1s, Anaftafio Impcratore regnante. · 

(a) Extat v~ta aputl Suriurn. De Sev1rino Grego./ib.7. BpijJ.: 
~4· Paul. Diac. lib. 1. cap. ¡:¡, · . . . 

(b) lrnportunus cof. Anno Chrijli 509. Ad Eugipium extat 
E:Pifl· Fulge'!tij Rufpenjis. &.ugipium fo '!Jíáij[e ! 11i1- C1Jfj_od9r~ 
lib. 1. Di'Cnn. Inft!. 

. - s .•.• 
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CA P. X X VII. 

FUlgentius Afer Ecclefix Rufpcnfis Epifcopus , in con~ 
fc'fsionc fidei clJ.rus, in 1cripturis divinis copioGfsüne 

erndirus, in loquendo quoque dulcis , in doccndo ac diife~ 
rendo fubtilis, fcripfit mulca. E quibus lcgimus , · de gra~ 
tia Dei, & libero arbitrio libros rcfponíionum feptem , in 
<.Juibus Fauílo Gallix Regieníis urbis Epilcopo Pelagian~ 
prJvitati confentienti refpondens, obnititur ejus profunda1n 
dellruere calliditatc1n. Legimus & ejufde111 librum de Sanél:a 
Trinitate ad Fclice1n direllum Notarium. Librum quoque 
regula verre fidci; & alium de Sacramento Inc.irnationis Do-
1nini noíl:ri IeCu Chriíl:i. ExtJnt & dno cjuCde1n libri de vcri-:-
tare prxdeíl:inationis ad Epitcopos mifiii , in quibus dcn1on(: 
trarur, quod. gracia Dei in bonis voluntatc1n htunana1n prre-
venir , & quod Dcus qnofda1n pra:dellinarionis fux znunere 
jufiificans prxelcgit; quofd.11n vero in luis reprobis 1noribus 
occulro quod;un judicio derelinquir. Efl: & libcr altercario-
nis cjus, quo de fide cun1 Thraí:unundo Rcgc ide1n bcarus 
Fulgentius dif putavit. Ad Ferrandun1 quoque Ecclefiz Car-
thagineníls DL.1conum unu1n de interrog;iris qua:ilionibus 
1crípfit libellun1. Intcr hxc compoCuit 1nultos trae.la tus , qui~ 
bus Sacerdotes in Ecclefiis urerentur. Pluri1na quoque tcrun-
tur ingenij ejus 1nonumenra. Hxc tantiun ex prccioíis doc-
trina: ejus fioribus carpfi1nus. Sors melior, cui dclitias 01n., 
níu1n libroru1n cjus prxíl:iterit DQtninus. Claruir rub Thra-
f1mundo Rcge \Van1..lalorum Anaftaíio linpcratorc a rcg- ~ 
nante. 

(a) .Anno 500. 
CA P. X X V 1 I I. 

EUcherius a Francire Epifcopus , clegans fcntentiis, orna- :i 
tus in verbis , edidit ad Hilariu1n Arelarenfc1n Anti1:. 

ti.tcm ercmi deferta petentem , unum opufculu1n de laude 
~JUÍ dem eremi luculentifsimum , & dulci fermone diltatum, 
111 quo. opere laudamus Doél:ore1n , etfi pauca, ta1nen pul-
cJ~ra d1ccntem. b Brevitas, ut ait quidam,laus efi intcrdum in b 
~hbqua part~ gi<;engi ~ i.z! ~niverfa ~loquentia laudcn1 non 
....a et. ... ____ _,,. 
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(a) Anno 450. Lugd11ntnjis Epifaopus fuit apurl G1nn4~ 

Jium & Marcel/inum. 
(b) Ciceronis f 1t nt verba. 

CA P .. XXIX. 
a Hilarius a Arelatenfts Epitcorus fcripíit vitam parentis 

& prredece!foris fui fanél:ifsimi ac venerabilis Honora .. 
ti Epifcopi, fuavi ac prreclaro pr~diél:atain eloquio. 

(a) . .Anno 43 2. De hac Gennadius. 

CAP. XXX. 
a A. Pringius a Ecclefia: Paceníis Hif paniaru1n Epifcopus, dif-

fertus lingua, & fcientia erudicus , int1:rpra:tatus eíl 
Apocalypíin Joannis Apoftoli fubtili fenfu arque illuftri fer-
mone , melius pene quam veceres eccleíiaftici viri expofuiífc 
videntur. Scripfit & nonnulla qua: tainen ad notiriam nof-
tra: leél:ionis n'linime pervenerunt. Claruit temporibus Theu-
dis principis Gotthorum. 

(a) Anno Cbrifti 540. Apringij nomine multorum manibus 
circumfertur opus ingens manufcriptum in Apocalypjin. Sed ego 
cum viderem codicem ipfum Gottbicum Legionenfem fariptum 
Er.a millejima oélava , anim11d·verti ináe · auéloris nomen non 
confiare , fed eáitum opus in gratiam cujufdam Eterij. Q_uin & 
in prttfatione iJle auélor ait , fe collegijfa (ua ex libris Viélo ... 
rini, IjiJori, & .Apringij. Ut manifejlo conjlet non effi illum 
.Apringium cujus ljidorus meminit. -

CA P. X XXI. 
a JUftini~n?s ª. I~npcrator, qu_ofdam libr<;>s de Incarn~tio_ne 

Dom1n1 ed1dit , quos. et1a1n. per d1verfas Prov1nc1as 
f> mifsit. Condidit quoquc & refcriptum contra b Illyricianarn 
. Synodum , & adverfus Africanos Epifcopos Chalcedonen-

fis Synodi defenfores pervctfo ftudio : in quo tria capirula 
e dainnarc contendit, id eft· e Theodori Mopfuefteni Epifco-

pi did:a , five refcriptá Theodoreti, & Epiftola1n , qu~ dici~ 
tur lbz Ede!feni Epifcopi. . 

Anno 553· . 
(a) Sumpta bttt ex Liberata.,.&. Yillore.Tunn~nfi. . 
(b) lllyriciana anno 549. Damnat etiam]uflinianw.in Ji: 

de1 

-
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lei futt profefsione , qu1t 1xtat 1. tom. Concil. 

(e) Vide Scholiom de T/Jeodoro fup. Mopfoejleno 
quart. 

CAP. XXX 11. 

FA~und.us a Afer HcrmiancnGs ~ccleíia= .Epifcopus du?de- ª• 
c1m libros pro d.::fenGone tnum capitulorum fcr1pfit, · 

quorum ftylo elicuit, przfata tria capitula in przfcriptionc 
Apoftolic:r fidei , & Chalcedonenfis Synodi impugnatione, 
fuiíle da1nnata. Id eft, Epiftola1n Ibz Edcifeni Epifcopi ad 
Marim Perfam direéta1n , & Theodorum Mopfueftenum Epif-
copum, & Theodorcti Cyri Epifcopi dill:a. b Clarnit poft b 
confulatu1n Baíilij , anno decitno regnante Juitiniano Im-: 
pera cor~. 

(a) Sumpta tx Viélore Tunnenji. 
(b) Anno Cbrijli 5 51. 

C A P. X X XII l. 

JUíl:inianus de fiifpania , Ecclefia: Valentina: Epifcopus, 
ex quacuor tr.1rribus Epifcopis eadc1n n1arrc progeAiris 

unus, fcripfit libru1n rcíponíionum ad que1ndam Ruilicu1n 
de inrerrogatis quzíl:ionibus : quarum prima refponílo eíl: 
de Spirit u ~anll:o: fecunda cíl: contr.1 Bonoíianos, qui Chrif-
ttun ad:lptivum fili;.1m, & non proprium dicunt : tcrtia rcf-
ponfio cil de baptiíino Chriíl:i , quod iterare non licet: quar-
ta ref ponGo eíl: de diíl:inl\:ione bapcif1ni Joannis , & Chrifti: 
quinta relponfio eft, quia Filius íicnt Pater invifibilis íir. 
Floruit in Hifpaniis te1nporibus Thcudis Principis Got'"'. 
thoru1n. 

Anno 531. 
CA P. X X X 11 I J. 

JU!lus Urgellitan% Ecclefix Hi(p.iniarum ·Epifcopus, & fra-
ter przdil\:i Jull:iniani , a edidit libellu1n expoíitionis in a 

Cantica Canticoru1n , totu;n valde brevirer arque apcrrc, 
per allegoria1n fenfu1n difcuriens. Hujus quoque frarrcs b Ne- b 
bridins , &' Elpidius quzd.im fcripfiífe ferunrur I e quibus, 
quia incogniti fumus, magis reticenda. fatemur. 

(a) Ext11t. 
Nt-

• 
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460 Efpalía SagrdJa. ílpen~lice ·f.' 
(b) N~bridius Epifaopus Eg.1renjis fubfaribit In 2. Concil._ 

'Ioltt. anno Chrijii 527. & in G'oncil. Tarrac. 4.nno 516. 

CAP. XXXV. 

M Artinus :i Dumienfis Monafterij Santifsimtts Pontifex,ex 
a· Orie~tis partibus navigans in Gall~ciam vcnit , ibi-

quc converfis ab Ariana in1pietatc ad Fidem Catholicam 
Sucvorum popnlis , regulam Fidei & Sanll:a; Religionis conf-
tituit ; Ecclefi.as confinnavit , · monafteria condidit , copio-
f..1que prxcepta pix inftitutionis co1npofuir. Cujus quidcn1 
ego ipíc legi libru1n de diff.::rentiis quatuor virtututn , & 
aliud volumen cpifi:olarum , in quibus hortatnr vita! c1nen ... 
dationem , & convcrí:1tione1n fidei , orationis inft.antiam, 
& elcemofynarnm diíl:ributioncm , & fupcr otnnia culru1n 
virtutum on1niu111 & pietatcm. Floruit regn=inte Thcode1ni-
ro Rege Suc\·orum , tcmporibus illis, quibus Juíl:inianus 
in Republica , & Arhanagildus in Hifpaniis i1nperiu1n tenuc-
runt. 

(a) Martinus Epifaopus Dutnienfis, natione Pannonius fuit, 
ut e;;.• Gregorij Turonenjis h~floría conjlat, & ex ipjius Marti-
ni epitapbio ab fa compojito , quod ex vetufio libro defariptum 
haber,1u1. Ejus hoc cfl initium. 

Pa.r:ioniis gcnitus tranfcendens :rquora vafta 
Gallccicr in gremiun1 divinis nutibus aélus, &c • ... 

Fundavit Monajleriu1n Du1nienfa in Gallt.tcia , ut dicitur 
in decimo Concil. To/et. itaque fubfaribit Martinus Epifco-
ptu in Concil. primo Bracar. anno Cbrijli 561. indefaélus Ar-
chiepifaopus Bracaren. fubfcriblt in facundo Concil. Bracar. 
llnno 571. prttfuit •t.Jero hü Ecclefiis annos triginta ex Grego-
rio Turonenfi in Chron. &'lib. primo. de miraculiJ Martini Tu-
ronenjis cap. I 1. & Aimoino lib. 3. cap. 39~ Ejus ali qua o puf-. 
cu/a feruntur impre.lfa : plura nos habem•s nondum etlitd. 

CAP. XXXVI. 
3 AVirus a Viennenfis Epifcopus , fcicntia f xculariutl'l lit ... 
b teraru1n doll:iísimus cdidit quinque h libellos hcroi-

c? n1etro co111pofito_s ? ql:lorum pri1nus ~fi de origin<: mu~-
9,1, fccundl.1s de orig1nab pcccato, tert1us de eficnt1a Dc1, 

quar~ 

• 
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qua·rtns de diluv~o mundi , quintus de tra_níi~u. m~ris _rubri. 
Scripíit & ad Fufc1nam fororen1 de 1.1ud\! v1rg1n1rat1s l1bru1n 
unu1n pnlcherrimo co1npofitum carmine , & eleganti epi-
gra1nmatc coaptatum~ 

(a) Anno Cbrijli 490. 'Vide Gregor. Turonenf. Sigebertum, &:· 
,JJ.donem. 

(b) Extant imprefli. 

C A P. X X X V 1 I. 

DRacontius con1pofuit hcroicis verfibus a Hexarrieron 2. 

creationis inundi, & luculenrcr quidem con1pofuit &. 
fcripfit. 

(a) Ext.it irnprej[. Vide infra in Eugenio 3. 

C A P. XXXVIII. 

V lél:or a Tunneníis Ecclcíix Africanus Epifcopus. Hic a a 
principio mundi ufr1ue ad priinu1n Juíl:ini Junioris 

imperij annu1n brcvc1n per Confules annuos bellicarun1, 
Eccleílaíticarumque reru1n, nobilitsiman1 pron1ulgavit hif-
toria1n, l.1udc & notationc illuíl:rcn1, ac n1cn1oria dignifsi-
mam. Hic pro d!.!fcníionc triu1n capituloru1n i Juíl:iniano 
Augufto Ecclefia fua pulf us , exilio in .IEgypttnn tranf-
portatur. Inde rurfun1 Confiantinopolim vocat:us , du1n 
Juftiniano linperarori & Eutychio Conftantinopolitanre urbis 
Epitcopo obtrell:atoribus coru1ndc1n triu1n capiruloru1n re-
fifteret , rurfus in Monaíl:erio ejuillem civitatis cuO:odien-
dus 1nittitur, atque in eade1n damnatione ( ut dicunt ) per-
manens moritur. 
. (a) Viéloris Tunnenjis Epifaopi babeo Cbronicon manuf•rip.¡, 
tum , in quo , pojl Euflbiutn , Hieronyrnurn , & Projperum, 
ttmpora proftquitur aConfulatu XVIII. Theodojij Junioris , id t.J!, anno Cbri.fti 444. ufque ad annu1n primum Jujiini Junio-
r11, iá e.JI, Chrijli 567. Ibi fuum deplorat exiliurn , quo mihi 
'V~ld~ dignus fuij{t videtur. Rejlitit enim Vigilij Pap~ , Jufli~ 
rnanz Imp. & Synodi Conjlantinopol. decretis; dum tri" capi-
tu~a, de q~ibu.r fupr11 diximus , 1nordicu1 deftndit. Hic apud 
Ifidor':'.m lzb.5. Etymolog. cap. 38. /alfo 'l'uronenjis faribitur, 
p.b a/11s Tununenfts, Tritbemio Curnmenenjis, ftd ipfa fe in ve-

tuf-. 

. . ·-
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4 & 2; Efpañ4 Sagr. Apendice s. 
ttijlo Codice T11nnenfam voc.Jt. Puto ejfa oppidum Afri'~ Pro,. 
,{;nfularir, quod Tunis Polybio 6~ S~rabon! vocatur, Tunifenfa 
JJ/inio, Livio autem 'f unes Tunetzs 1njíeélttur. Nobile bis tem-
poribus ob expe~itiontrn <:Jaroli ~in;i Cttfar:is. Hujz~s Vit1oris 
meminerunt et1am Ado Vtennenfis & Otho Frijipgen. l1b.5 .{.:t.p.4 •. 

CA P. XXXIX. 

JOJnnes fanéla: 1nemorix Conftantinopolitanus Epifcopus,· 
n~tione. Cappado.x, ad. quem beatus Gregorius libru1n 

::1 regula: paftoralis fcripiit; vir ª ina:fti1nabilis abftinentia:, & 
elecn'lofynis tantum largiísimus , ur zclo avaritia: advcrfus 
eum In1perator Mauritius pcrn1otus , urbe pauperes pellendos 
edicerer. Hic Gra:co eloquio cd.idit de Sacramento Baptifina-
tis refcriprutn ad bona: rccordationis doniinum noitru1n '& 
prxdccefiorern Leandrum Epifcopum , in quo nihil pro-

, priu1n ponit , fed tanru111modo anriquoru1n Patru1n replicat 
de trina 111crfione fcntcntias. Claruit te111poribus Mauririj 
Principis, deflinll:ufque eft Augufto eodctn regnant~.. '· 

(a) Jejunator voc~tur a Niccpb. Co11.Jlantinop •. 

CAP. XL. 

GRegorius Papa Romanx Scdis Apoftolicz Prxf ul , Có~ 
punélione ti1uoris Dei pfenus , & hu manita te f ummus, 

tan toque per graria1n Spiritus Sanfri fcientiz luminz · pra:..: 
di tus , ut non 1nodo illi in pra:fenribus re1nporibus quif quam 
Dot1orum , fed nec in przteritis quide1n par fuerit unquam.; 
Hic in ex0rdio .Epiícopatus · edidit librum regulx paftoralis, 

a direélum ad a Joannem Conftantinopolitanx fedis Epifco-. 
pun1 : in (ifUO docet, qualis quifque ad officium regi1ninis 
ven\at, vel qualiter, durn venerit, vivere, vel docere fub"'! 
jeCtos ftudeat. Ide1n etiam , cfHagitante Lcandro Epifcopo,: 
librum beari Tob myftico ac morali f.enf u diíferuit , toram_. 
que cjus prophcticam hiftoriam triginta quinque volu1ni-
nibus largo cloqucntia: fonte explicuit. In quibus quidem 
quanta inyfteria Sacra1nentoru1n apcriantur, quantaquc íint in 
a1norem vitre reterna: prrecepra, vel quJ.nta clareaat ornamen ... 
ta verb<;>run1 , nema fapiens explicare valebit, etiam fi 01nnes 

b -artus CJUS vertantur in linguas. Scripfit etiatn b & quafdarn -- .· E ·c. p1; 

• 
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Epiftolas ad prxdill:u1n Leandru1n , e quibus una in eifdetn 
libris JQb titulo pr~fad:ionis adni:él:irur : e altera eloquitur e 
de mcrtione Baptifinatis, in qua ínter cretera ita fcriptutn 
eft. Repr::henfibile, inquir , elle nullarenus paren int:1nrem 
in Baptifrnate 1ncrgcre, vcl fe1ncl , vel ter, quando in tri-
bus 1nerfionibus pcrfonarun1 Triniras, & in una poteft divi-
nitaris íingul.1riras deíignari. Ferrur ra1nen id.cm Sanl.1itsi1nus 
vir, & alios libros morales fcripfiffc , ronunquc rcxn11n qua-
tuor J Evangelioru1n fennocinando in populis expofuiíle , in- d 
cognirum fciliccr nobis opus. Fclix tamcn, & ni1niú1n fclix, · 
qtlí 01nnia íl:udiorum ejus pocuir cognofccre. Floruit aut 
ten1 Mauritio Auguito lmperarore: obiir e in ipfo exordio ti 
Phocatis Roma.ni Principis. 
· (a) Ita 1.lib.Regijl. Epijl.4.non erg~ ad]oannem Raven-. 
natem, ut in hnprejsis. 

r 

(b) Et ali4 lib.4. Regijl. Epift. 46. & lib. 7. Epifl. 125 •. 
(c) Primo lib. Regijl. Epijl. 41. 
(d) Extant bomil. 40. in Evangelia •. 
(e) .Anno Chrifli, 604. 

CAP. XLI. 

LE:tnder aenitus parre ·Scveriano Carthagineníis Prov.iri..; 
cire , a¡:, profcfsione 1nonachus , & ex monacho Hilpalen- 2 

íis Ecclefi.a: Provincia: Bethic~ conil:itutus Epifcopus , vir f ua-
-vis eloquio , ingenio pra:íl:antifsitnus , vita quoque etia1n at..:. 
'<}Ue dodrina clarifsin1us , ut & fide ejus arque induíl:ria po-
puli gentis Gotchorum b Ariana iníania ad fidc111 Catholi- b 
cam revcrterentur. Hic namquc in exilij fui peregrinatiene 
cotnpofuit duos adverfus ha:reticorum dogn1ata libros , cru-
ditionc Sacrarum Scripturarum ditifsitnós, in quibus vehe-
mcnti ftylo Ariana: impietatis confodit arque deregit pravi-
tatem: oftendens fcilicet , quid contra eofde1n habe .... at Carho-
Jica Eccleíia, vel quantu1n diftar ab cis religione, vel fidei 
Sacra1nentis. Extat & aliud laudabile ejus opufculum adver-
fus iníHtuta Aria.norum, in quo , propoíitis eorum diftis, 
fuas 1cfponfiones opponir. Pra:terea edidit unum ad Florcnti-

~ - . nan;\ 



¡ ¡ 
' 

• 

I 
,! 

i • 
! ' 

' ¡ '' ' 
1 1 
' '1 ' 

1 l 
' . 1 . 

¡ í ¡, 
i 1 

' ¡ , . , 
\ I ' 
\. \·\ ': '1 

\ 
1 • 

. 1 

4·~4 Efpaña Sagrada. Apend. s. 
e nain tororc1n e de iníl:itutione virginnm, & contí!inptn n1 un~ 

di Jibellnn1, tiruloru1n diil:inél:ionibus pr::enotatu111. Siquiden1 
& in EccleGaiticis officiis idc1n non parvo L1boravit fiudio: in 
roto cni1n Pí:1ltcrio duplici editione orationes confcripfir. 
in íacrificio quoque , laudibus , atque pC-ilmis , multa dul.-
ci fono co1npofuit. Scripíit & epiftolas iuultas : ad Papam 
Grcgoriutn de baptifino unam , alteran1 ad fratrein , in qua 
pra:~1onet , cuiquc 1norte1n non eífe tiinend~un. Ad cxteros 
quoque Epifcopos plurhnas promulgavit familiares epifioL1s, 

d ctfi non fatis fplcndidas verbis, acuras tamen fententiis. d · 
Floruit fub Rcccaredo viro religiofo ac Principe gloriofo, cu.-

e jus etiam tcmporibus mirabili obitu e vita: terminum clauíir._ 
(a) Falfo Lucas T'udenjis & alij addunt: Duce. _ 
(b) lnConcíl.3. T9let. ann. 589. Greg.3. Dialog. cap.31_._ e?j 

Gregor. 7'11ron. · 
(e) Liber de Virgin. extat Oveti. 
(d) Anno Chrifli. 600. 
(e) Leander HifpAlenjis quo anno fuerit mortuus, ambl..i. 

g:t¡¡t nojlri hijlorici. !taque Jibet in gratiam nojtri ljidori, 
qui & i!lius germ11-nus, & fuccejfor in Ecclefia Hifpalenfifuit, 
annttm mortis Leandri certo conflituere. Ego Leandrum 11nno 
C~rijii 600. mortuum collígo ex bis conjetluris. Primum quot/, 
illurr: , ait ljidorus frater , · vit11, funéium tempore Reccare~I 
Reg1s , quern Regem con_fttit obiiffe anno Cbri.fti _ 600. Na~ 
fuccefsíffi Reccaredo Liu·vam Regem Era 639. id _e.JI Chrifli 
601. tradit Ijidorus libro de Gotbis. Non vero mortuum Lean . .:. 
dru1n ante i.Jlum annum 600. ex eo tiquet, quod Gregorius Pa.,;. 
pá ad Leandrum HiJpalenfem fcribit 7. lib. Regifl. Epijl.125. 
lnditlione 2. anno nono fui Pontiftcattts , nempe anno Cbrijli 
599. Ita conflabit furnma anno1•um Epi.fcopatus ljidori , qui 

jr..itrí Leandro fuccefsit , ut · diximus. Pr4fuit enim ljido-
-rus fu,e Ecclefl~ Hifpalenji prope q:tadraginta annos , autlore 
SanElo lldefonfo. Curn vero c1rtifsim11m jit Jfi01·um mortuttm 
anno Chrijli 636. i.l quod paz1lo pojl in ljidoro conjií'111abimus., 
jiquis retrocedat , facile & mortem Leandri , & initíum Ijidori 
repePiat ; vereque illud de quadraginta prope annis ah lide-::. 
fonfo lli~1um 'ºlnofiet ! -
• 
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CAP. XLII. 

L Ucinianus a Carth:iginis Spartarix Epifcopus in fcriptnris $ 
doél:us: cnjus quide1ri tnultls e 2ifto!Js legi1nus : de Sa-

cran1cnto dcnique baptiün;.itis una1n , & ad Eutropin1n Abba-
ten1 ( qu'i poftea Valcntix Epifcopus fnir) pluri1nas. Rcliqua 
vero indufrrix' & laboris cjus ad nofir.11n notitiam ininime 
vencrunt. b Claruit ten1poril>us Mauritij Augut1i : occubuir b. 
Confiantinopoli, veneno (ut tcrur. t) cxtinétus ab a:tnulis; fed, 
ut fcriptum eíl:, e juftus qu1cu•nquc n1orte prxoccup1tus fue-: 41 
rit, anima cjus in !:'cfrigerio erit. 

(a) Lucinianum five Licini.1num (utroque enitn rnodo flrip ... 
t1un reperio) quid.-m ex na_/!·ris í'lll¡IJer tr:tdiderunt C'..1rth.1gin~ 
tr.inslatum fuijfi ad Epiflop.Jtrt1n V.ilentinurn, non fatis intel-
lec1is verbis lfidori, qui non Lucinhinum ,fid Eutropi11m ait 
fu!.ffe Epifaopum Valentintt1n , ad qt1.e1n firipfarit Lucini.:inus 
tn!t/t:u epijfol.u. Ht~fus Ludni.ini epijlol.i a:J l1.ipa1n Gregoriu111 
edit.i tfl cum ipjis Mor.ilibus. Ego 'l!ero pr.etere.i h.ibeo & bu-
jus Luchziani , atque Se·veri ejus Collr:gtt do8ifsirna1n epiflc/.1¡n 
m.tnttfcriptam ad Epiphaniu111 Di.iconum, ubi Angelos prob.1t effe 
i11c11rporeo1, & alterarn ad Vincentft"n , non Ctt_fa1'.1ug11flanum, 
fed Ebujitanie inful.e Epifr:opum, crcdenteín epijlolas quafdam de_ 
r~lo cecidiffi. 

(b) Circa anno 590. 
(e) Sapien. 4. 

CA P. XLIII. 

SEverus Malacitana: Sedis Antiftcs, collega & focius Luci-
níani Epifcopi , edidit libcllum untun advcrfus a Vincen- • 

tium Ca:farauguíl:anx Urbis Epifcopum , qui ex Carholico ad 
Arianam pravitatem fuerat dcvolutus. Eíl: & alius ejufde1n de 
virginitate ad fororem libellus , qui dicitur annulus : cu-
jus quidcn1 fatemur cognoviife titulum , ignorare clo-
quium. b C!aruit t~~poribus prrediél:i lmpcrator1s, quo etiam b 
,;egnante vnam fin1vir. 

(a) Dt Vin,entio ljidorus lib. dt Gothis in Ltovigi/Jo. 
(b) Anno 5 90. . · 

Tom.V. . - Gg 
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CAP. XLI V. 

JOannes a Gerundcnfis Ecclefix Epifcopus na ti vi tate Got-
a. thus Provincix Lufitania; Scalabi natus. Hic cu1n eífet 

adolefcens, Conftantinopoliin perrcxit , ibique Grxca & La-
tina cruditione munitus , poft decem & fepte1n annos in Hif-
panias reverf us cft , eodem tempore , quo, incitante Leovigil-
do Reue, Ariana fervebat infania. Hunc fupradiél::us Rex, 
cu1n ad nefandx hxrefis credulitatem compelleret, & hic 01n-
nino · refiftcret , exilio truius, & Barcinonem relega tus , pet 
decc1n annos n1ultas inftdias & petfcquutioncs ab Arianis per-
pcífus eft. ~i poíl:ca co~didit Monaiterium quod notninc Bi-
claro dicitur , ubi congregara Monachorum íocietate, fcrip-
fit regulatn ipfi Monafterio profuturam , fcd & cunél::is Deum 
timentibus ÍJtis neceílariam. Addidit in libro Chronicorum 
ab anno primo Juíl:ini Junioris principatus, ufque in annum 
oltavum Maurfrij Principis Romanorum, & quartum Recca-
redi Regís annun1 , hiftorico co1npoíitoque fermone valde 
utile1n hiíl:oriam : & multa alía fcribere dicitur qux ad nof-: 
tram notitiam non pervenerunt. 

(a) Joannis Biclarenjis Abbatis Cbronicon cujus ljidorus mt-
minit babeo defcriptum ex vetuflifsimo libro Got/.Jico. Hic au;-
tor, ut de fa ipfe ait, Viéloris Tunnenjis Chronicon ulterius tJer .. 
du.xit ab anno Chrijli 566. ufque ad 590. ubi noftrorum Regum 
·Leovigildi & Reccaredi bifioriam per Jingulos Imper4tarum an-:. 
nos doé1ifsim; perfequitur. · 

CAP. XL V. 
:1 EUtropius a Ecclefix Valentina; Epifcopus dum adhuc iri 
b Monafterio b Servitano degerct , & pater eifet Mona-

chorum, fcripút ad Papa1n Lucinianum, cujus fupra fccimus 
mention~m, valde urile1n cpiftolam , in qua petit ab eode1n, 
qqare baptizatis infantibus chrifma, poft bree unél::io , tribua-

c tur. Scripfit & ad Petrum Epifcopum e Ircavicenfcm de dif-
trill:ionc Monachoru1n falubri fcrmone compofitam epifto-
lam , & valde Monachis neceífariam. 

(a) Penes Eutropium Abbatem Sel"'vitanum, & Leandrum 
Epiflopum fuit fu1nma CfJmilij tertij To/et. ait Joan. Biclar. 
•nn. 589. 

De 



, Vttronts Iluj}res Je S. lfi~loro; 
(b) Dt Strvitano Ildefonfus in Donato. 
(e) Fortt Erca·victn.ftm. 

CA P. XLVI. 

MAximus a C.-efarauguftan.-e Ci~,i~a.tis Ep!fcopus roul~a a 
verfu profaque componere d1cuur. Scnpfit & brcvi 

ftylo hiftoriola1n de iis qu.-e temporibus Gorhoru1n in Hifpa-
niis aél:a funt, hiftorico & compofito fermone, fed & multa 
alia fcribere dicitur , qu.-e necdutn legi. 

(a) Subjcribit in tribus Concil. MS. Barcinon. To/et. & 
Egaren. anno 599. 610. 614. Itaqut Ifidorus Jcribit hunc li-. 
brum ufqut ad annurn 610. 

CA P. XL VII. 
PRvf.NOTATI<J LIBRORUM DIVI ISIDORI 

a Br.zulionc C4far.z11gujl. Epifiopo edita. 

I Sidorus ~ ,.¡~ egr~&ius , Hifpalenfis Ecclefiz ~pi~copus, a ' 
Lcandn Ep1fcop1 fucceífor, & germanus, florutt a telllif.;. 

pore .\1~niritij I1nperJtoris & Reccarcdi Regis, in quo quid-
dam fibi anriquiras vindicavit, im1no noíl:rutn, t_en1pus anti-
quitatis in eo fcienria1n imaginavit: vir in 01nni locuti6nis 
genere forma tus, ur imperito doél:oque fecundum qualitatem · 
fermonis exifterec aptus , congrua vero opportunitate loci, 
incomparabili cloquentia clarus. Jam vero qu~ntus fapientia 
fuerit , ex ejus diveríis ftudiis, & elaboraris opufculis perfaci-
le prudens lcél::or intelligere poterit. Denique de iis, qua: ad 
notitia1n noftram venerunt, ifta com1nemoravi. Edidit libJ:"OS 
Differenriarum duos , 1in quibus fubtili difcrctione ea , qua: 
confusc ufu profcruntur, fenf u difcrevir. Proremiorum li-
br~m unum , in quo quid quifque líber fallltz contineat 
fcr1prurx, brevi fubnotatione diíl:inxit. De ortu & obitu Pa-
trum librum unum, in quo eorum gefta, dignitate1n quoque, 
& morte!11 eoru1n , atque fepulturam fententiali bre\1irate 
fhbnorav1t. Ad gcrn1.111u1n fuum Fulaentium Epifcopum Afti-
gíranum officiorum libros duos, in quibus oriO'incrn offici9-
rum , cur unu1nquodquc in Ecclefia Dei aga~1r, intcrpr~re 
fuo ftylo, non fine majorum auél:oritate·elicuit. Synony1110-
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4 6 8 Ejpañtt S agr~Ja. ApenJ. f ~ 
1 rum libros duos, 1 quibus ad confolationem animz , & ad 

fpen1 percipicndx venia:, inr:rcedente rationis. exhortation~, 
erexit. De natura rerum ad S1febutum R~gem hbrnm unum,1n 
quo tam de Ecclcíiafticorum Doll:orum,quam eriam de Philo-. 
fophorum intlagatione obfcura qua:dam de elementis abfol.o 
vit. De nun1eris libru1n unum, in qu0 Arith1neticam proptcr 
:numeros Eccleíiafticis fcripturis infertos ex parte tetigit di[~ 
ciplinam. De nominibus Legis & Evangeliorun1 librun1 unu1n, 
in quo oíl:endit , quid men1oratx perfonx myftcrialiter figni-
ficent. De hxreíibus librum untun , in quo majorum fcquu-
tus cxempla , brevitatc qua potuit ,.ditfuf.'l collegit. Sen ten-. 
tiartun libros tres , quos fioribus ex libris Papx Gregorij Mo..; 
raEbus decora\'it. Chronicorum a principio n1undi ufque ad 
tcn1¡~us tuum, librum unun1, nimia brcvitate collell:urn. Con~ 
tra Juda-os, poftulantc Florentina germana fua, propofito vir~ 
ginc, libros duos, in quibt:s omn!a qua: Fides Catholica cre-
dit, ex lcgis Prophetaru1n reftin1oniis approbavit. De Viris 
Jlluftribus librum unu111, cui nos ifta f ubjunxitnus. Monafticre 
regulx librum unum,que.m pro patria: ufu,& invalidorum ani ... 
mis decentifsi111e tcmperavir. De origine Gothoru1n , & rcgno 
Suevorum,& etiam Wandalorum hiftoria librum unum. ~xf.. 
tion um libros du9s , quos qui legit , veter1:1m trall:atorum 
multarn fupellell:ile1n recognofcit. Etymologiarun1 Codíce1n 
nimia magnitudinc , diftinll:u111 ab eo ritulis, non libris : quem 
·quia rogatu meo fccit , quamvis in1perfecru1n ipie rcliquerit, 
ego in viginti libros divifi, quod opús omni 1nodo l'hilofo-
phix convenicns quifr1uis crebra 1ncditationc pcrlcgcrit , non 
ígnotus diYinarun1 humanarumq11c rcrun1 fcicntia n1crito crit. 
lbi rcdundans diverfarum artiu1n clcgantia, ubi quxcu1nque 
ferc fciri d~bentur , reftriéla collcgit. Sl.tnt & alia cjus viri 
multa opufcula, & in Ecclcfia Dei 1nulto cu1n ornan1cr.to inf-
cripta. ~e1n Deus poft tot defcél:us Hifpania: , novífsitnis 
tc111poribus f ufcitans, credo ad rcftauranda antiquorun1 010-

b nu1nenra, ne ufc¡uequüque rufticitatc vcterafcerctnus, b quafi 
qua1ndan1 appof uit deftina1n. Cui non i1nn1erito illud philofo-
ph.icu1n a nobis aptatnr: Nos , inquit, in nofira urbe pere~ 
gnnanrcs, erranteíque r~1n1quam hofpitcs, tui libri quafi do-
mun1 redu.xcrunt >. ut poisimus ali1..1uando, qui & ubi cífi.:n:.us, 

ag ... 



Parones 1/uflres Je S. ljidoro; 
:i.gnofcere. Tu ::ctatcn1 patria , tu dcfcriptiones ten1porum , tu 
íacroru1u jura , tu Sacerdorurn, tu domcfiica1n, publica1nquc 

· dili.:iplinan1, tu ícdiutn , rcgionu1n , locorun1, tu ºn:!-n.ium di-
vinarum humanarun1que rcrutn non1ina, genera, ofi1c1a, cau-
fas aperuift:i. Q!to vero flu1ninc clóqucntia: , & quot jacuEs 
divin;;i.rum Scripruraru1n feu PJ.trutn telliinoniis Acephalita-
ru1n ha:rc1im confodcrit , Synodalia gcfta. cor.J.tn co Hifp;¡li 
actJ d(:CIJ.ra;1r. In qu.1 contra Grcgoritun prxtatx h.-rrcí'.s an-
titl:itl!!n e.un ;1i1cruir veriratc111. Obiir tcrnporibus Hcrac!ij 
I1nper.uoris , & Chriitianiísi1ni e Chincil.ini Rcgis, f.1na doc- e:. 
trin.1 prxil:ar.tior cund:is, & copiofior opcribus charitJ.tis. 

(.1) Br.utiiu Epifcopus G'1Rf.zrtut._:s11Jl.n111J, c1~jus Jf.:icjcnj]u me-· 
viinit, .1u:for efl huizu iJit.e lj1~1ori, ut exlibris ·cctztftis con/l.H, 
e· ex hu ep{jtoús B;'.tulionis, qu.t Etyrnologiis Ijidorl folent tr.r-
pJni .• "\.1¡;¡ (:)· /Jic tejl.itur rog.itil/z1.o Etyr11ologiat·111n librurn .ib 
Jj1~1.o;·o co•npajitum. 

( r) 1\.1.1ri.111.1 in quibus. 
(b) ~.1íi quan1lt1n1 appoíuit dcflin.1111, &c. It.i 0111nino in 

vetuj!o codice, q11.e1n locum .Jlii non int(,'.'i¿;tntcs, ex ingenio rt• 
pofucrunt: Q!ia1nda111 appoÜlÍt luccn1 dci).::1are. l't:'tur e.i «:o-
c: Co~·ippu1 J-1cct.i .Afer libro dt l.iudibus J ufiini j i:nil'r:s 1;1:¡-cr 
e,,;,.;,; .1 .h,·:,.éi.jiiJno Ruyzio Azagrio : Et Thomas Ly'oi:::;::: n:.::.:.--.11-: 
tis G¡,:Úi 1-.. 1 terra:. 

(<i fjidoru1n mortuu1n fub Chintil.1 Gothorum Rege ait Bra11. 
lio. Ex quo tnuJtorum nojlratium errores tonvineuntur dt anno 
n1ortis ljidori, in quo mirum efl , quam varitnt ínter fa Hifpa. 
ni b~Jlorici. lt.:lque in gratiarn nojlri auiloris Ijidori, quem in 
prhnis illu_firandu1n fuji:epimus > diem & annum , quo rnortuus 
jiurit, dep'ni.irnus; Ajo; certifsime mortuum anno C'hrifli 6~6. 
Primu;n qui.i Redemptus ejus diftipulus, qui obitum Ijidori,qÚem 
pr.c_íe;11 o¡.·/Jerat deftribens ait , mort11um ttrii 664. de quo ne;nQ 
dubit.zt qui1Jj:'t .innus Chrijli 636. Jdem quoque Reder11ptus lji-
do1•u112 ÚJ;Út, :t po/;04f111r1 .1lloquentem quatriduo ante mortenJ his 
verbiJ. hJ (Jnq:út) :J.(ri tonris unda, qua111 hodic devotus cfl: 
populus rcrcc¡-ttn·ps, t1t vobis in rcn1iisione1n peccarorun1, 
('um ·vero c.oií1pcrturn jú ex 01r:,ifbu1 Afartyrologiis , Ijidoran: 
mortuu1n prtclu: non.i; .r.ft.'1 • •. , ji P a /i:b.zlr: s Cyclos conful.1s ; rc-
peries pl.i,ne ijlo ;~;;;:~ 656. 1 ... zj.1.1.i j{:ij]i: pridic I(.tlend.u .'lí:rilis, 
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e· ita b.1ptif mum Catechumtnorum folemnem quatridtfo prttcef. 
jij/r: mortem Ijidori. PYtttere~fi mort'!us. eJl fub Chintila , ut ~it 
Br.-iulio , neceffe ejf anno primo Cbtnttltt mortuum , nam Ch1n-
tilam cmpiffe ttra 674. id e.ft Chrijli 636. cognofaitur ex Con-
cilio quinto To/etano : anno autem fecundo C'hintiltt videmus 
h.1bitum fextum Conci/ium 'l'oletanum , nti jam non Ijidorus 
( erat enim vita Junli11s) fed Honoratus ljidori f ucceffor inter-
juit. /taque vere dit1um ab Ildefonfo cognojcimus, ftorui.ffe Ifi-
dorurn ujqite ad Sifenandum Regem, nulla omnino faéta men-
tione Chinti/4 , qui Si/enandum fequutus ejf: ne1npe quod ip-
jo prin:q anno G'bintild! Ijidorus decefferit. Vere quoque illud 
P.b f(Ji,. ern Ildefonfo diflum, prttfui.ffe ljid<Jrum Ecc/efi4 Hlfpa-
lenji jt1e ~uadraginta annis: nempe quod omnino triginta fep-
tem anni juerint, ab anno 600. u/que ad 636. ut paulo ante in 
Leanáro, & nunc in Ijidoro fupputa·vimus. 

APENDICE VI. 
D. 1 L D E F O N S 1 TOLE TAN LE 

Scdis Epifcopi de Virorum illufi:rium fcriptis. 
Pra!fatio. 

:¡ I y1rorum a adnotationcm illorum , quorum cdiél:is a t-
que dod:rinis fanlta Ecclefia toto tcrrarum orbe dif-

fufa illuftrarur in bonis, arque defendirur ex adverfis, mox 
pofi Afcenfione1n Chrifti ab Apoftolorum exordio , vir bca-
tus arque dod:ifsimus Hieronymus presbyter plene dicitur 
adnoraife , qui fingularim nomina eorum , fericm tempo-
ru1n, monumenra llbrorum, divcrfitates opufculorum, in lau-
tla?iletn neceifariamque n1cmoriam ufque adfcipfum ftylo 
cv1denti confcribens , & innorcfccndo monfiravit , & rete-
xendo pofieris commendavic. Hunc fequurus Gennadius, 
renotationis ordinem rexru fimili percucurrit. Deinceps vir 
prudentifsimus Hifpalenfis fedis Iíidorus Epifcopus eodem 
~ul\:~ ql~ofque viros opriinos reperit , in adnorarionem f ub-
Junxit. S1quidem non omnia prefcrutatus abfcefsit. Poi\ hu~c 
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in noí\:ris partibus incuria cunél:os invafit , ita ut qna:dan1 
vetufta antiquitas operiret, & quam plurima nova neglec-
tus oblivionis abfconderct. 

2 An ego procul valdc i1npar; & his quos adnotatio rc-
tinet, & illis quos renotario delell:avir , indignufque faris 
& ab(que íubftanri:i totius boni operis , fucce[forque íanfra= 
mc1noria! altcrius Eugenij faétus in fedc illa glorio fa Tolcra-
nx urbis ( quatn noh ex ho1ninum i1nmenfo conventu glo-
rioían1 dico , cnm hanc & glorioforun1 illuftret prxfentia 
Principum, fed ex hoc, quod coram timcntibus Do1ninu1n 
iniquis atque juítis habetur locus rcrribilis 01nnique vene-
rarione Cubli1nis) conatus íiun , crfi non clegans ftudi u1n, 
vcl obfcquelam volunraris bona: illoru1n mifccrc n1c1nori:c 
gloriof.1! tcdis, ne incurrcrc1n ex íilcnrio da1nnu1n , fi tan1 
glorio1x fedis , ra1nque gloriotorum virorum clarcfcentc1u 
1ne1norix luce1n rcncbro1a nube filcnrij conrexiffcn1. 

3 Fertur namque ex antiquirare veteri , quod potuiffe 
fieri ccrnirur cxemplo temporis novi. Nam Montanus fe-
dis ejufde1n beatifsimus Prxful, ut a fe conjugalis conver-
farionis infi1111iam propulfaret , tandiu adlun1pros vefte can-
dentes narratur renuiífc carbones , donec Do1nino coníecrans 
oblarionem , totius per femerip"tum complcret Mifi~ cclc-
brirarem. Q!!o facrificio explcto , prunarum ignis cum de-
core veftis adeo in concordíam venir , ut nec vcftis vim ex-: 
tinguerct ignis , nec vis i~nis fiatu1n lxderet veftis. 

4 Ruríum cum Hellad10 Epifcopo fedis ejus Juftus Dia-
conus faftu fuperbiz infultaret , poft mortem quidem fui 
Pontificis vixit Epifcopus , & ipfe tabefallus , fcd in repro-
bu1n vcrfus fenfum' ob inccmpcrantiam moru1n a miniftri¡ 
altaris fui dormicns, ftrangufu.tus laqueo expiravit. 

5 Ite1n, cum fucceffori ejus fufto Epifcopo Gerontius 
presbyter , Principis oblellamine fotus, contemptutn , ad-
yerfttatemque deferret , tain repentino motu vin1 perdidit 
~ntellell:us, ut muítis mcdicoru1n curatoribus aél:o quicquid 
J~ medclan~ fiere_r , totum _in peíl:is augmentum cref~rer. 
S1cque pennvalu1t co1nmot10 inentis, ur ufque ad ob1cum 
fuu1n l~orror ~ffet homini cju.s vcl parricip.1tio viíionis, vel 
colloqu1um or1s. 

.AJ 
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4 7 .2. Ejpaiia Sagrada. Apend. 6. 
6 Adhuc etia1n f ucccfiori in locun1 ejus Eugenio prio..; 

ri Lucidius Diaconus fuus cu1n innexus an1icitix Í:"tcul::tri 
yiolcntcr honorcn1 presbyterij , & qua:dan1 pra;dia exror-
iiffet , tam in reprobu1n fenf um , ta1nquc in languoris ft1-
pcrc1nincntc1n pcrvcnit fiatu1n , ut cum vivere recuf1ret, rain 
1nori eíTet quod vivcret , quam vivcre , quod inori vcllct. 

7 Horun1 ergo bonoru1n ftudiis provocatus qua:q:.1e Ye-
1cra antiquoru111 r\.!latu reperi , qureque ºº''ª cxhibitione 
rcinporis dídici, orfu lingure, quo potui fubnotavi, ut il-
lorun1 bonz tne1norix jungar ' a qui bus prava opera tionc 
<lisjungor. Ec qui cun1 illis in tcn1plo D~i non ínfero doc-
trina: copiam , offcrentiun1 co1nmendcm fideli obfequela 
n1e1norian1 ' obfccrans 01nnes ) ut ine divinx ingcrant ric-
tati. ~are illos humanx n1cn1orire ex qua labi poterant, 
tcnacirer con11ncndavi. Sane beati(o;imtun Grcgoriu1n fanc-
1-x n1e111oria; Iíldoris adnotaverat : fcd quia non rantu1n de 
operibus ejus dixit, quanttun nos f umus cxperti , ideó rc-
notationem illius fub1novcntes , quxque de illo novilnus 
ilylo pleniore notanu1s. 

(a) Sanéli Ildefonji librrtm .de Viris illuflribus addidimu1, 
'iuoniam propter 111-gumenti jimilitudinem in omnibus nojlris 
übris lfidoro adjunélus reperitur. Qyin & lldifonfus ipfe eum 
fa Ijidoro 11ddidijfa pr4fatur. - . 

l Grcgorius Papa Roma-
nus. 

ll Aíl:urius Epifcopus Tole-
tanus. , 

lll Montanus Epifcopus To-
letanus. . 

1111 Donatus Monachus Afer. 
·V Aurafius Epifcopus Tolc-

tanus. 
VI Joannes Epifcopus Czfa-

rauguft. 
~II. Helladius Epifcopus To-

letanus. 

VIll Jufius Epifcopus Tole..: 
tanus. 

IX Iíidorus Epifcopu5 11if: 
palenfis. 

X Nonnirus Epifcopus Ge..; 
rundcnfis. · 

XI Conantius Epifcopus Pa-
lenrinus. 

1 

XII Braulio Epifcop.Czfaratt. 
XIII Eugenius Epifcopus To~ 

leranus. 

l
• XIIII Eugenius alter Epifco.¡ 

pus 1-: ok~<lnus. 
CAP. 
~ . 
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CA P. · I. 

G l\.egorius :a Papa Ron1:ina: 1cdis & ¿o\.pollolicx Prxful, a 
T ccimpunll:ione timoris Dei plenus , & humilitate fum-

mus, tantoque per gratia:n Spir!tus S.•ncl:i fcientia! lu111ine 
pra:ditus , ut non modo illi prxíentiuin rc1nporum quif-
q11:in1, 1cd ncc in pr~l:teriris quid~n1 par fi1erit unquam. Ira 
eni1n cund:octun meritorun1 clauri t perf~ttione fublirnis , ut 
exc!uíis 01nnibus illuflriun1 virorun1 comp,1rationibus , nihil 
illi ii1nilc dcn1onftrct antiquitas. \'icit cni111 fanll:itate An-
tonium , eloquentia Cyprianun1 , tapicntia Augnfi:inu1n. Hic 
narnquc in exordio Epifcop:itus fui cdidit Iibrutn rcgul~ 
patloralis, dirc..:lu1n J.d Jo;innern b Conil.1ntinopolit.111x íc- b 
dis Epiícopu1n , in quo docct qualis qui 1~1 uc ad ufriciu111 
reginlinis ,.el'1iar ., . ,-el qualiter durn vcn.:rit , \'ivcre \'el do-
cerc 1ubjcíl:os ftudeat. Scripíit pr~rcrca , cxceptis opufcu-
lis de quibus Ifidorus bearx 1ne111orix 111cnrionc1n f.1cit , idcm 
cxcellcntiíSimus Doc.lor , & alios libros .l\1oralcs) vidclicct 
fuper Ezcchielcm Propheta1n Ho111elias Yisinti duas in li-: . 
bris duobus compall:as , in quibus multa de Divínis Scrip-
turis 111\·ftico ac 1norali fenfu luculcntcr , nccnon , & f..11..:un..; 

,¡ 

do tern1onc di1lcruit. Super librum Salo1nonis , cui titulus 
t:ft Canticum C.intia,rttrn, quam 1nirc fcribcns, morali fcníu 
opus omnc exponcndo percurrit. De vitis Patrun1 pcr Ira-
lia1n com1nora11tiu111 cdidit etiam libros quaruor, quos \'O-
lumine uno co1npegit , qncm quiden1 codicc1n Dialogorum 
inaluit ;ipel!ari. In quibus libris quanra divinit:itis lateantSa-
cra1nenta , & in amure cxlcí\is patrix mira docu111enra , ftu-
~iiofus poteft facile cognofcere leltor. Extant & ipfius ad 
diverfos epiílolx pluri1n:e , limato quidem , & claro ftvlo 
digcftx' quas qui perlcgerit , liquido advertet , & in eo Jd 
Deum reltam ·fuiüe intentione1n , & ad ani1narun1 zclutn 
onini vigilantia , & cura cxtitiífe folcrten1. Has itaquc uno 
volumine arétans , in libris duodccitn diíl:inxit , Rcgiílru1n 
non1inandun1 cfie dc:crevit. Fertur & alia opufcula edidiffe 
egregia : fed ad manus noftras nondum pcrvencrunt. Fcli- • 
cítsi1nus· tamcn & ninlium felix., cui dedic Deus ftudioru1n 
ejus OIJ!nia pcrpenderc dilta. Floruit narnq~e vir ifrc fubl~-

n11s 
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47+ Efpaña Sttgrada. AptnJ~j.· :, 
beatifsimus Doél:or , & Prreful Mauritio Auguft<> n1is ac 

regnJnte. 
(a) Gregorij Paptt vita, quam fe faripfl.ffe lláefonf•s l.Jit , in 

omnibus dejiaef'abatur exemplaribus lldefonji, pr11ter unum iJJurJ, 
Monajferij Fontis fanéli , unde nos bonam partem libe/Ji ljido-
ri de viris illujlribus jumpjimus. 

(b) It.1 Ifidorus, licet in ímprtfsis Ravenn11tem. 

CA P. I l • 
a bAfiurius a pofi b Audentium in Toletana urbe fedis Me-

tropolis Provincix Carthaginis Pontifex fucceJfor ob-
venit , vir egregius adfignans opera virrutum plus exemplo 
vivendi , quam calaino fcribentis. Hic & faccrdotio beatus, 
& miraculo dignus, quía qui~us)ungeretur in crelo, eorqm 
terreno repcrirc me1nbra meru1t in fepulchro. Nam cum fe-
dis fuz facerdorio fungeretur, divina dicitur revelatione com-
monitus, Complutenü íepultos Municipio (quod ab urbe ejus 

e fcnne fexagefi1no 1nillL1rio fitum eft, e ) Dei Martyres peri:. 
crutari. Cl!:_li concitus adcurrens , quos & tellus aggeris, & 
oblivio temporis preíferat , in lucem & gloríam terrenz cog ... 
nitionis provehendos iavenit. ~ibus repertis, redire in fe .. 
dem renuens, fervitute fimul & afsiduitate fanélis innexus, 
diem claufit extremum. Cujus tatnen fedem donec vixit , ne-
rno adiir. Inde, ut antiquitas fert, in Tolero Sacerdos nonus, 
& in Compluto agnofcirur prímus. 

(a) .Ajlurius ,j'ortt qui in l. Concil. Tolet. 
(b) Audtntij Epiftopi Hifpani meminit Gtnnadius. 
(e) Sanélos Jujlum & Pajlor1m p~Jfos juh Datiano, de qui ... 

h1's Prud1ntius. 
CAP. III. 

a MOntanus a poft Celf um primz . fedis Provinci~ Car .. 
thaginis , Toletanz urbis Cathedrain tcnuit : homo 

& virtute fpiritus nirens, & eloquij opportunitate decorus, 
regimen honoris retentavit ac difpofuit, condigno c~leftique 

. jure íitnul & ordine. Scripfit epiftolas duas Ecclefiafticz uti-
litati~ difcip1ina confertas , e quibus unam Palentiz ~alJi ... 
tator1bus , in qua presbyteros chriima .conficere , Ep1fco .... 
pofque alien~ Direcefis altcrius territorij Ecclefias confe~ 

era""'. 
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cr.1re, magna perhibetur prohibcre aull:orirate, facrarum lite-
raru1n tcfrimoniis affirmans, id ipfutn fieri penitus non licc- 1 
re. Amatorcs quoque Priicillianz iell:x, licct non operaren .. 
tur eadem , quia tamen mc1noriam ejus amore retincrent, 
abdicar & exprobrat , commcmorans quod in libris bearif-
li1ni Turibij Epiicopi ad Leonc1n Papam mifsis eadc1n Prif- .· 
cillianorun1 ha:rcfis dctct1J. , convill:a , arque decenter ma· 
aeat abdicara. Alia1n vero epifiol.11n ad Turibium religio-
fum , in qua coll.1udans eum , quod culturam deftruxerit 
idoloru1n , comittit ei facerd.or.üis aull:oritatem vigoris, per 
qua111 prcsbyreros chrifma conficcrc , & Epifcopos alienz 
fortis alterius Dicx:cefis Ecclcfi .. 1s confi:i.:rarc 1nagna comncf:.. .. ' car invcélione. Hic vir anriquií~i1na fidcliquc rclationc nar-
ratur ad cxprobr;:irionc1n inf.unix ra1ndiu prunas tenuifl(; in 
vcíl:imento ardentcs donec coram fi:dis fu;e tacro alrari to-
tius Mill:l: celcbritate1n per fcmetipfu1n explercc. Perall:is au-
te1n fule1n ni bus , ncc prunre igncm , nec vefris inventa eft 
a1niíiílc decoren1. Tune Deo rcl.iris gratiarum aél:ionibus, 
per fimpliccm naturam ignis convit1a eft & fallatia deccf-
tabilis accu{antis, & innocentia beatifsi1ni Sacerdotis. Glo-
riofus habirus fi1it b temporibus A1nalarici rcgis: annis no- b 
vem Pontificatus tenuit dignitatcn1. · 

(a) Montani .Arcbiepifaopi Toletani dua.s tp~/folas , quarum 
.Jldifonfus meminit, noihabemus nondurn edit11-s. Is vero T'uribius, 
..ad quem Montanus fi ribit , Monachus fuit PaJentinus , 'lJa/de 
aiverfus a SanéJo Turibio Afturicenfi Epifaopo , cujus corpus 
Leb.an.e apud Ajiures colitur. E.ft & tertiHs Turibms .notarius 
Roman.e jedis , cujus mentio jit prir110 Concilio Bracarenji. 

(b) Et itafubfaribit Montanus in 2. Concil. 1'olet. Anno )• 
,Amalarici • . 

CAP. 1111. 

DOnatus a & profefsione , & opere monachus ; cujuf.. a 
. ~am cre1nita= fertur in Africa cxtitifie difcipulus. Hic 

v1~l~nt1~s. bar~ararun1 gentiu!ll io1minere confpic_iens, arque 
ov1hs difs1pauonem , & greo1s monachorum pencula perti-
mefcens, fe~n:ie cum feptuaginta mona chis , copioíif que H-
~rorum codu;1b~s , navali vehiculo in Hif paniam .c;:ommea .. 

:V it, 

. .. 
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4-16 · EfpaÍía Sagrada. Aptnd. 1.·: 
vir. Cui ab illullri religiofaque fccinina Minicea fubfidiis 

b ac rerum opibus miniftratis b Sirvitanum Monafi:erium vifus 
eft confiruxiffe. 11.le prior in Hifpaniarn monafticz obfervan-
ti~ ufiun, & regulatn dicitur addux~1fe: tam vivens virtu-
tu:n cxcmplis nobilis, quam defur.~us memoria: claritatc fu-

t blí1nis. Hic e in pra:fenti luce f ubilfi:cr:s, & in crypta fepul-
cri quiefcens , íignis quibnfdan1 proditur effulgerc faluris, 
undl! & monu1ncntum cjus honorabiliter colere perhib;':ntur 
jncol!: · regionis. 

(•1) DJrzatnm 1nir.;biliurn operatorem vocat Joannes Rielar,, 
11nn. 572. 

(b) De Sh··vitano ljidorus in Eutropio._ 
( 

' '!to{ • , ... T• r:"' e;_ .t">'.anana : r:ttc .,.:,) • 

CAP. V. 
1AUraíius Tolctanx Ecclefix .Pontifex 1\ietropoEs t:rbis, 
, poíl: ~i\.delphiu111 in loco adf.cifcitur Sacerdotis , vir bo-
11us, reginlinis autloritate pr.rclarus ; do1nctticis rebns be-
nc diipofitus ' adverfitatibus infixis conílanrer erec1:us: qui 
'luanto extit:it -tcmperatior 1nanf ueris , tanto fortior fem-
pcr fuit invcntus adverfis. Plus illi; inrentio in ,defenfigne 
,vcritatis ~ qüam in fcribendi, exercitio maníit : Utid(.; pcr-
fec1ifsimis viris co1npar habetur , qúia qtta! de verbo iUo-
ruin przdicatio feminavit , defeníionis hujus cuftodia pr~-
1nt~nivit. Vixit in Sacerdotio temporibus Witterici , Gunde~ 
mari , & exordiis Sifebüti regum , annis fcr1ne duodecim •. 

... .CAP. VI. 
a bJO~n~cs :t in Pontific~tu b M.aximun1 _fcquutns .Ecclcfia: 

Cciar~ugníl:an~ fcdc1n afcendit. Primo Patcr rnon;:i-
chorum , & ex hoc Prreful factus in regi1ninc populoru1n: 
vir in Sacris litt~ris ernditus , plus· verbis intendcns doce-
r~ , quam f-.:ript:s : taro Iargus & hilaris dato , quatn hila-
r1s ~ vultu. Unltionem namque fpiritus Dei, qua.foveba-
tur 1nte,rius, tan1 L1rgitate 111uneris , quan1 habirudinc vul-
tus adeo pra:fer1tbat , ut & datum gratia commendarct, &: 
!!º».: datum gratia excufarct. In Ecclefiafticis officiis qu: .. 

da~ 

----------··---.. ·-·· 
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qu:rdan1 eleganter , & fono , & oratione co111pofnit. Anno-
ta\'it in ter hxc, inquircndx Pafchalis folen1nit;1tis ta1n f ub-
tilc , arque utile argu1nencum , ut lcll:ori ~ brcv~tas co1:rrac-
tJ. , & vcritas placear patcfaB::a. Duodecun ann1s rcnu1t fe-
dczn honoris , ad.:ptus vitam gaudio ad. qua1n anhclavir dc-
fidcrabili voto. Subflitit in Saccrd.otio tc1nporibus Sitcbuti> 
& SuinthiL.1ni rcgu1n, ~ 

(a) Jo.innes frater Braulionis infra c.'lp. 12. 
(b) De /J1a;.:ir110 Ifldorus de viris illujlribus, cap.46. 

CA P. VII. 

HElladius,poft Auraíium, fediscjus adeptus eft locun1. Hic 
. cum regí~ aulx illuíl:rifsimus , publicaru1nquc rcc1or 

exificret reru1n , fub íxculari habicu monachi vonun p::tri-
tcr explcbat & ~pus. Na1n ad ~1onaficriun1 noíl:run1 ( iilud 
Agalicnfc dico, cujus n1c fufccptio ~1onachun1 tcnuir, <.lllol{ 
1nuncrc Dei pcrcnnifque ac patcntis íantl:itatis decore , & 
opinabilc cunll:is,& pal~un cíl: totis) quan1 fa:pe difcurfantiu111 
ncgotioru1n dutl:us itincre pcrvenirer , re1nota clicntu1n, 1re-
culique pompa dccoris , adeo Mon~tchorun1 pcculi.iritlti-. 
bus inh:rrcbat , ut tunnis junll:us eorun1, íl:ipularu1n C1L:i-
culos ad clibanum deportarct. Cumquc inrcr dccorca1 inio-
lcntiamquc f:rculi , f()litudinis & a1u.1rcc , & fcc1.1retnr ar-
cana , ccleri fuga , rclill:is 01nnibus , qu~ effe novcr.lt n1u11-
di, ad id a fanéturn Monaíl:criun1, quod frequcnta\·erlt \'O- a 
to , vcnit pennanfurus optabili uíu. lbi fal\:us n1onachis -Pa.-
tcr , 1ncritis ftudiif quc fanltis , & vitam Monachoru1n dcbi-
te rcxit, & íl:atun1 Monafterij totius, cornn1unis reí divitiis 
cu1nulavit. Ex hoc fefsis pene fenio arrubus, ad Pontifica tus 
apiccm evocatur, & quia vocarerur vi coaaus , p'.lritcr & 
ign~tus , !llic majora vi~tutum exe1npla, qu:un !vlonachus 
dcd1~ : quia fi:a_tt~m ~1und~, que1n ~onte!11pfit virturc, 1nagna 
pcrlubctur ~cxifie d1fcrct1one. M1ferauoncs , elee1nofyna-
rur~q_uc copias tam largitcr egenis intulliíle proba tur , ac íi 
de 1lhus fiomacho putaiTet inopu111 & artus dcfccndere, & vif-· 
cera. c?nfovcri. Sc~ib~rc renuit , quia quod fcribendun1 fuit 
quoud1an:i: operatton1s pagina demonftravit. l\1e , ad Mo-

(a) A/si ,un.is ediriones. La de Madrid ~dilr. 
naf'"= 

. . 
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47 g Ejpaña Sagrttrltt. 'ApenJ.I. 
naficriu1n rediens inemoratutn, ultimo vitx f u::c temporc Le-
\'Íra1n fccit. Senex obiit dece1n & ol\:o annis facrum regi1nen 
tcnuit. Tc1nporibus Sifebuti , Suinthilani, & exordiis Sife~ 
nandi Re(Tun1 beatus habitus fuit : qui poft beatior gloriam 
ca:lcftis r~gni bona plenus feneltute promeruit. 

CAP. VIII. 

JUftus Helladij difcipulus , illique fucccff'or innexus eft: 
vir habitudine corporis , ingenioque mentís decorus , at-

que fubtilis , ab infantia Monachus, ab Helladio ad virtutem 
monafiic;r inftitutionis atfJ.tim educatus, pariter & inftrull:us, 
in Agalieníi Monafterio tertius poíl: illum rell:or eft fall:us. In 
Pontificatu autem mox illi fucceífor induél:us, vir ingenio 
acer, & eloquio fufficiens , magna f pe profuturus, niíi hunc 
ante longxvam vitam dies abftuliífet extrema. Scripfit ad Ri-
chi lancn~, i\.galienGs Monaíl:erij Patre1n, epiftolam debita, & 
füflicicnri profcquutione conitrultam , in qua patenter adf-
truit , fi1íceptum gregem relinquere penitus non debere. Ex-· 

a titit reltor ant-1Ís tribus: a te1npore Sifenandi obiit, qui Re~ 
poft hunc die nona decima defunl'tus abfcefsit. 

(a) Subfi·ribit in. 4. Concil. Tolet. an. 3. Siftnanrli. 

CA P. i X. 

l Sidorns poft Leandrum fratrem Hif paleníis Sedis Provin• 
. cfrc Beticre Cathedra1n tenuit , vir decore fimul & ingenio 

pollcns : nam tantre jucunditatis aftluente'Plt copiam in elo-
quendo promeruit , ut ubcrtas admiranda dicendi c:x eo in 
ftupore1n verteret audicntes, ex quo audita bis qui audiífet, 
non niG repetita frcpius comtnendaret. Scripfit opera & exi-
mia , & non parva , id eft , Iibrum de genere officiorum , li-
brum procr1niorum , librum de ortu, & obitu Patrum, librum 
huncntationis, quem ipfc fynonymorum vocavit, libellos duos 
ad Florencina1n íororem contra nequitiam Judreorum , libruin 
de natura reru1n ad Sifeburum Principem , librum ditfcrcn-
tiarum , libru1n fententiarum. Collegit eriam de diverfis auc-
toribus quod ipf e cognominar, fecretorum expofitiones Sa- · 
cra\nentoru1n : quibus in unu1n congeftis, ide1n liber dicitur 
Q!!xH:ionum. S~ripiit quoque in ultimo ad petitionen1 Br~u-

. bo-
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}ionis Cxfnrauguftani Epifcopi librum Etyn1ologiarum, quem 
cu1n n1ultis annis conarctur pe_rficere, in ejus opere diem ex-
trl!mun1 yi(us eft: conclufilfe. Floruit temporibus Reccaredi, 
Liuvanis , Witrcrici , Gundcmari , Sifebuthi, Suinthilanis, & 
Sifcnandi Rcgu111 , annis fi:re quadraginta tenens Pontificatus 
honorern, intignc111quc do'1:rina: fan¿ta: gloria1n pariter & de~ 
corc1n. 

CA P. X. 

N Onnitus poíl: a Joanncm in Gerundenfi fede Pontifex ac- a 
ci.:tsit, \·ir prot-;:fSione Monachus, íin1plicirate pcrfpi-

cuus, ac1:ibus t:-tnctus, non ho1ninum diutina delibcrarione, 
fed Di.:i pcr honüncs celeri definitione in Pontificatum adfci-
tus : adhxrcns inil:anter obiequiis tcpulchri fanéti b Felicis b 
martyris.- Rcxit Eccleíia1n Dei n1eritorum exc1nplis atnplius, 
quatn vcrboruin cJic.l:is. Hic & in cor por e degcns , & in fe-
pulchro quicC~cns , fcrtur Cilvationis opcr.1ri virturcs. SubfU-
tit tetnporibus Suinthil.uüs & Silcnandi Rcgu1n. 

(a) Jo.1n11e1n Bic/.;,r~t¡fanz Abb..iteín , de quo ljidorus c. 44. 
(b) Feli.\: Gerundenji's M.irtyr , d~ quo Prudentitts in 18. 

Martyr. & Eulogius. 
CAP. XI. 

COnantius a poft Murilanc1n b Ecclcfix Palentinx fcdcm 2 

adeptus cft, vír ra_1n pond~rc 1ncntis, quam h.i~irudine b 
1j>eciei gravis, com1nun1 c.l~qu10. facundus, & gr.1y1s Ecclc-
fiafticorum officioru1n ord1111bus intcntus , & proy1dus: nJ.in 
n1elodias foni multas noyitcr cdidit. Orationun1 quoquc li-
bellu1n de omnium decentcr confcripíit proprictatl: Piahno-
rum. e Vixit in Pontificatu amplius triginta annos , dignus e 
habitus fuit ab ultimo tempore Witerici pcr tc1r1pora Gu~1dc
mari, Sifebuthi, Suinthilanis, Sifcnandi, & Chincilx Rcgum. 

(a) Conant. in G'oncil. T'olet.636. (no 456. cou10 1c e1bunpo) 
(b) Murilafubfiribit in 3. G'oncil. To/et. Epifcopus P.ile11ti-. 

nus non Amalenjis, ut in irnpreflis. 
(e) ltaqut moritur ,·irca annu1n 638. 

CA P. XI l. 

BRaulio a frater Joannis in Ca:faraugufta decedentis adep- a 
tus eft locum, vir íicut ger1na11itate conjunélus , ita 

non 

~ 
1 
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480 'EfpalíaSagraJa • .Ape11J. ·6. 
b non L> 111ini111u1n ingenio n1inoratus. Cl:irus & iíl:c habitus ca• 
e noribu5, & quibufda1n opufculis. Scripfit e vita1n JE1niliani 

cujuldan1 J\ionachi, qui & me1norian1 hujus, & virtutetn illius 
f.1.nc1i viri fuo tenorc co1111nend.1t, pariter , & illuil:rat, I-Ia-
buit Sacerdotiu1n fcrme viginti annis: quibus expletis claufit 

¡1 die1n vita: pra:fentis. d Duravit in ·rcgimil"le tc1nporibus Siíe-: 
nandi, Chinrila: , Tulganis , & Chindafvinthi Rcgum~ 

(.i) Ad quem fcribit Ifidorus. 
(b) Al. nimium. 
(e) Extat m.inu_,(cPipta. 
( d) It aq.uc moritur tirta annum 646~ 

CA P. XIII. 
:.. . {~~ Ugenius a difcipulus Helladij, conlell:or, & confors Jufií,i 

Pontifc.x poft Juftum accedir, ab infancia Monachu·s, ab 
Hclladio cun1 Jníl:o pariter facris in Monail:erio inftitutioni-
bu;; cr~~ditus. Hunc fecum Hclladius a Monafterio tullir ad 
Pontificaru1n trall:us, qui rurfus ab eo Clcricalibus inftitutus 
ordinibus, fedis cjus poft illun1 tcrrius reétor accefsit.- Etb<>-'. 
11un1 111critnn1 tenis, qui duobus difcipulis fantl:ifquc filiis Ec~ 
clcfix Dei hxrcditatc1n n1cruit relinqucre gubernandam. ldem 
Eugenius tnoribus incefiitque gravis , ingenio callens. Nam 
ntuneros, ftatum , incren1cnta, dccre1nentaque , curfus , re~ 
curlut(pzc Lunaru1n tanta peritia novir, ut confidei:'arione~ 
ditputationis ejus auditore1n & in ftuporc1n verterent , & in 
dcíidcrabilc1n do[trina1n inducerent. Vixit in Sacerdotio fere 
undcci:n annis, regnantibus Chintila, Tulganc , & Chindaf~ 
vintho Regibus. 

• 

(:i.) Eugeniot Arcbiepifcopos Tolettinos vide;itur Gothi cogno.o 
vijfe áuos tantu;n. [taque facundzt1n ,five alterum vocant Ildt~ 
f'onfus ,_f ulianus, & Felix , iltum quem nos tertium. Temporis 
enim ·vetu.ftas obli·vione ob;•tterat Eugenium primum M.1rtyrem J 
Dionyft'o Areopal;it.i Tol:tanis mijfum, de q1to meminit J/duinus · 
Abbas, & f..1néfi Gerard.i vita, & conco1'1 deJJique Ectlefia Pa~ 
rifir;rurn, atqr~e Toletanoru1n. Anno t.indem Ch1·ijli I 118. R.iy~ 
rnztndus Ar~iJiepifcoptu 'I'cJetanus ad Co11cilirer12 l~ernenje prafec.¡_ 
tus, in Ettgenij monumentum Luteti1t incidit, ~ reiglj/te bijlo<4, 
riatn[epulcbrique lorum nojlris primus nuntiavit. Nuper Aute"_i 

Pht...._ 
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'Philippus Stcundus Rtx HiJpaniarum re/;giojiflim111 ; hujus s. 
Eugenij Martyris corpus ex Gallia ad fe allatum anno 1565. ,, ... 
leberrima pompa excepit , & Ecclefi~ donavit Tohtan~. Aqui fe 
pufo en lJ. edicion Real la nota fobre Draconcio 1 que corref., 
pondc al Capiculo figuientc. · 

CA P. XII t l. 

I Tem Eugenius alter poíl: Eugenium Pontifex fubrogatur.· 
Hic cu1n Ecclefiz regi~ Clericus eífcr cgregius, vita Mo-

·nachi d..:leclatus eíl:. Qü fagaci fuga Urbem C~f:trauguftanam 
petcns , illic Martyrum fcpulchris inhzíit, ibiquc il'.udia fa.-
picnti~l', & propoíirum Monachi decentcr incoluit: unde prin-
cipali violen tia reducl:us, arque in Pontificatum adfcicus, vi-
tam plus virtutum mcritis, qua1n viribus egir. Fuir na1nque 
corporc renuis, parvus robore , fed valide tcrvefc<;ns fpirirus 
\l·irturc, tludioru1n bonoru1n vim per{equens , canrus pcfsimis 
ufibus vitiatos, melodía: cognitionc correxir, officiorum omif-
fos ordines, curamque difcrevit. Scripíit de fané.l:a Trinitatc 

Jibellum , & eloquio nitidum, & rei vcritatc pcrfpicuum, qui 
Libyx1 & oricntis partibus mitti quamtotius poterat, nifi pro-
cellis rcfultantia freta inccrtu1n pavidis itcr viatoriQus diftu-
liffent. Scripfit & duos libellos, unum diverli carminis metro, 
alium diyerfi opcris prof.'l , concretos , qui ad mult0rum in-
duftriam ,~ejus ex hoc renacirer fanltam va:luerunt commen-
dare memoriam. Libellos quoque a Draconrij de creationc a 
mundi confcriptos , quos antiquitas protulerat vitiatos , ea, 
qu~ inconveniencia reperit , fi1brrahendo , imn1utando , vel 
meliora conjiciendo, ita in pelchritudinis formam cocgit, ut 
pulchriores de artificio corrigentis, quam de manu procefsif-. 
fe vidcantur·aul\:oris. Et quia de die íeptimo ide1n Dracon"". 
tius omnino reticendo , femiplcnum opus vif us eft reliqtiiílt, 
i~c & fex dierum recapitulationem fingulis verficulis renota.~ 
v1t , & de die fcptitno, qure illi vifa íunt elcganrer did:a fub-
junx~r. <;:tarus h.tbitus fuir temporibus Chindafvinrhir~.& Re-
ccfv1nth1 Regum, ferc duodecim annis tencns digniratem,.fi-
n1ul & gloriam Sacerdotis , ficque poft luci'S ·mundialis occa-: 
fum in Bafilica S. Lcocadire tener habitationc fepulcrum. ' 

(a) De Dracontio Ijldorus cap.37. ' •;~ 
1om'!..V. Hh Dra--: 
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..._s 2' Efp.:iña Sagritda. Ápend. 6. -
Draeontius porro Poeta , cujus ble fit mentio , j"m di:t. 

firtur impreffu~ , non ta!"en ut .J~erat. ab Eugenio eme_ndatus: 
ftd hanc EugeniJ emendatronem vrdt rn tito 'Vetujio Codrce Rui-
cij ;1.zagrij, cujus fupra mentionem feci. Eflo fe pufo en la cdi-
cion Real de S. Ifidoro en el cap. prcced. donde no hay .n1en~ 
cion de Draconcio. Del Codigo de Az.igra trat~ arriba en el 
cap. 7. de S. lfidoro: hoy fe guarda entre los MSS. de la San-
ta Igk:íia de To ledo. 

Haflenus Jldefonfus. 

;i H I NC a JULI ANUS. 
CAP. X V. 

I Ldefor-fus memoria fui temporis clarus, & irriguis elo-
quentkr flunünibus exornans fxcula a!tatis noftrre, novif-

fi1ne Tolctana: Scdis adfcitus in cathedr:im , Przful poft fe-
cundum Eugeniu1n in Sacerdotium.confecratur, vir tanta lau-
de dignifsi1nus, quanta virtutum gratia numerofus. Fuit d~
nique timoris Dei irifi:antia przditus , rcligione companél:u~, 
compunll:ione·profufus, inceilit gravis; honeftate laudabilis, 
patientia fingularis, fecreti tacirus, fapicntia fummus, ditle-
rcndi ingenio clarus:, eloquendi facultate przcipuus, lingua; 

'flumineicopiofus' tantoque eloquentia: cothurno celeber ha-
bitUS•; .ut dif putationum ejus profufa ora ti o dum porrelte di-
rigicm- , merito non. horno , fed Deus pcr hominem. affati\n 
~loqui:crcderctuF •. Hic igirur·fub i:udimentis adhuc infantia:: 
degens, divino taétus fpiritu, vita del'Cll:atus cft Monacho- · 
ru~, contemptifque parenrum rerumque mundanaru.m aftec-
tibus , Agalienfc J.ikmaílerium petiit, cujus fugam rabido fu-
rore iofequens pat~r, uno tantum maceriz impéditus·eft obi-
ce ,1quo & furentis cfi delufa qurefico; ·& fugientis·f:ilvata ·de-
votio. Nempe parentis furor du1n percitus in interiora pra=-
tenderet, latibulum quo hic vir oculcbatur reliquit. Sicque 
przterita incurata perrraníií r , & in anterioribus , qlléC pra:-
tcrierat , Ín'Juifivit:. Arn1a ta ·dcinde man u Agalicnfem cellazn 

· imperens ~a.dio , dum qua:íirum hon invenir , redlens in pro-
. p;ianr, ut .·pcrdituni :dcploravi't. , Percognira · igitu~ pra:fa~~s 
Vtr abfentia.1 parentui, Agalienfe Ulico Monail:er1u1n ~dt~t, 
Monachumque fe in eo mulcis fere annis decenter cxh1bu1r. 

, \ ~CC-:: 
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Cttnobium quoque virgir.um in Deibienfi villula conílruxit, 
ac propriis opibus dccora,·it. Rcd:or deinde effccl:us Agalien-
fis Co:ncbij Monachon.:m n1ores exercuit, ren1 difcrcvit, vi-
tamquc fcrvavit. Principali poíl: ha:c violencia ToletUn\ tcdn-
citur, atquc inibi poíl: deceff'oris fui obiturn Pontifex fubroga"" 
tur. · 

Scripíir fane qua1n pi u rimos libros luculcn riori fermone 
potifsituos , quos idc1n in tot partibus cenfuit dividendos , id 
cft, librun1 Prof opopcjx i1nbccillit;.Jtis propria::, libellu111 de 
Vir3inirJte S. Maria:: contra tres infidclcs, opuf\.'.ulum de pro-
pril.!tatc perfonarum P.1tris & Filij , & Sriritus Sanll.:i, opulcu-
lun1 annotationum all.:ionis diurnre, opufculum annotationum 
in iacris , librum de cognicione baptilini untun, & de progrcf-
f u fpiritualis dcterti alitun. ~od totun1 pri111x parris voluit 
Yolu1nini conneltendu1n. Partís quoque fecunda: libcr epifl:o-
larum cfl:, in quo divcrfis icribens, crnig111aricis forn1ulis cgir, 
perfonal:1ne intcrdum induxit. In quo etiam a quibufdam Iu-
culentiora f criproru1n rcfponfa pron1eruit. Partc1n fanc rcr-
tia1n Mifian1n1 cfii: voluir, hymnoru111,atque fermonum,: ulte-
rioris dcnique partís líber eíl: quarrus,veríibus, profaque con-
crerus , in quq epitaphia, & quxda1n funr epigrammata an-
notara. &ripíit autem & alía mulra , qu:.-c variis reru1n ac 
moleftiarum occuparionibus impcdirus , aliqua ccx:pta, ali ... 
qua femiplena rcliquit. Adícitus autcm in Pontificatum no-
no glorioíi Recefvinthi Principis anno , novem annis , & 
duobus fere menfibus , clarus habitus fi1it vita: mcricis, & re-
tentatione regiminis : cxpletoquc oll:avo deci1no pra:dill:i 
Principis anno, fequenti d~e, decirno Kalendas Februarij, 
do1¡¡icilio carnis cxuitur , atque in Eccleíia beatz Leoca-
diz h tumulatur ad pedes fui conditus dcceO:oris , cum quo L 
crcditur a: terno frui rcccptaculo claritaüs. 

(a) Julianus Ar&hiepiflopus Tolttanus , tlt quo infr11. Feli&i 
h1t& eti.im tribuuntur in 11.liquibus eodieibus. 

(b) Nun& corpus ejl Zamor11. 
HaBenus Julianus. 

Hh1. HINC 
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Ejpaña SdgraJa. ApenJice 6.: 
HINC a FELIX. 

CA P. XV l. 
·1 JUlianus difcipulus Eugenij fecundi, Carthaginis Pro..; 

vincire Metropoliranus, poft beatre memoria; Q!_tiricum 
quarto in loco prxceptorum fuum fequens , urbis rcgix pon-
tificale cuhnen adeptus eft: cujus videlicet civitatis proprius 
civis exririt , atque in ejufdem urbis principali Eccleíia facro"". 
fanlti baptifmatis fiuentis eft lotus, & illic ab ipfis rudimen-
tis infantix enutritus. 

2 Denique dum ad puerílis for1nre deve0iífet retatem, 
b fanlbr 1ne1noriz collcgre fui b Gudilanis Le vitre ita fociali 

vincul> eft inncxus, & individure charitatis unione conjunc-
tus , ut & atnbos inviolabilis charitas unum eífe oftenderet, & 
un itas in ambobus pra:fixa non duas animas, fed unam his in-
efic n1onftrarer. Tanta itaque erar inter eos adeptre unanimi-
taris communio, ut fecundu1n Aé\:uum Apoftolorum hiftoriam 
in duobus corporibus unum cor tantum putaretur , & anima 
una : fiftebant quippe in coníilio providi , & in definitione 
uni, in laudabili operatione cor.icordes: quique divino affian-
te Spiritu theoricre, id eft, contemplativa:: quictis , deleltati 
f unt perfrui bono , & inonaftica:: inftitutionis conftringi repa~ 
gulo. 
· 3 Sed quia ali ter in fuperni numinis fuit judicio, eorum 

eft nihilon1inus fruftrata devotio. ~a1nquam ramen minime 
peregiífent defiderati itincris cur(utn , non tamen defierunt 
a pi:e devotionis ftudio. Et du1n fibi tnallent tantum prodeífe 
per fugam, ca:perunr pofimodum pro"imoru1n falute votis 
glifcentibus niti. Erant enitn in fubditis docendis operof a:: 

··VÍrtutis, in profell:u eorum defiderabiles, in fervitute Dei fer-
ventcs , in deíiderio decoris domus Domini ftrenui, in fenio-
ru1n obedientia pra:fto, atque fi fieri poífet , ut 01nnium emo-
lun1entum obtincrent virrutum, animis ferventioribus ftude-
bant. Igirur divinorum judiciorun1 difpenfatione , f.-tnél:x rc-
cordationis Gudila Diaconus fexto idus Seprcn1bris funcfta:: 
morris eventa, 1lnno--ofravo Wambanis Principis fub digna' 
confefs_ione Dei clauíir fupren1um curriculu1n , cujus corpuf-
~~lp.m ID Mon01ftgi~ s~. ;fcJicis' quod efr Cabenfi in villdula 

e-
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aedicatUlll , dilec1ifsimi focij fui Cxhibitione honorificc re-: 
quiefci t hu1natt1111. 
· 4 Poíl ejus itaquc difccílu1n ;.lliquantula 'intercapedine 
te1i1porum, poft fanll:x memoria: ~iricu1n idcm egregius Ju~ 
lianus prxf.ita= urbis c1t unll:us pri1natu, tanto Jaudis titulo 
prxdicandus, quanto divcrt:1ru111 virtuttun opc fuffultus, fuis 
tc111roribus 1nirificc con1po(uit Ecclcfiam Dei. Q!_1ini1nmo ut 
ex guo tcn1porc clarefccrc cocpcrit, pcr hunc tcxtrinun1, & 
tcla1n íl:atnine pix rclationis panda1n. P0fi deceíforis fui obi-
tu1n divina: 1nen1orix lldefonfi' a e dcciino ícptitno fcrmc an- e 
no Rccefvinthi Principis, necnon & per on1ne Wambanis In1-
pcrij rc1npus ufque ad rcrriun1 rcgni gloriofifsinii Egicanis 
Rcgis annum , in Lcvitici , Presbycerij, ac Pontificatus ho-. 
nore confif1cns , celebre no1ncn obtinuir. 

5 Fuit cni1n vir ti111orc Domini plcnus, prudencia fum-
mus , coníilio c.nttus, di1cretionis bono prxcipuus, clcen10-
fynis ni111iun1 dcdicus , in rclcvarione n1iícroru1n pron1ptifsi-
1nus, in fuff..:c1:u d opprcílorun1 dcvorus, in intervcnicndo dif- el 
crctus, in ncgotiis dirin1cndis 11rcnuus, in providcndis judi-
ciis xquus, in icntcntia p.1rcus, in vindicarionc juftitire fin-
gularis, in di tccptatione laudabilis, in oratione ju0 is , ifl di-
vinaru1n laudun1 cxolutionc niirabilis. ~od íi forfan in ofti-
ciis di\'inis, quidquam, ut folct, diflicultatis occurrcrct, ad 
corrigcndun1 facilli1nus, pro íacris ltuninibus vchcn1cntcr ad-
n1oni~us , in defcníione 01nnium Ecclefiarum eximius, in rc-
gcndis íubditis pcrvigil , in comprimendis f upcrbis crcélus, in 
fuftentatione humilium apparatus , dcbita auéloritatc n1unifi-
cus, a1nplell:endz humilitatis bono opimus , ac gencraliter 
univerfa morum probitate contpicuus , in pietate afHuens, ut 
non cffet cui in anguftiis conftituto non f ubvcnire vcllct : ita 
UOÍUS charitatiS exuberans, Ut non a fe boni quidpianl Cniquc 
pofrulanti ex charitate prreftarc defiftcret : íic dcnique fe Deo 
charr:.1n tnaluit exhibcre in omnibus , & pra:ftabilcn1 ho111ini-
bt~s _cunc.1is oficndcrc, ut & illi ufquequaquc p1accre~, & ho-
r.11111bus proptcr Dcu1n , fi ficri potcft , devora Í.'lttsf.1ceret 
1ncntc Tanto nobiliu1n rrxccdentium viroru1n dignis n1eri-
ris coxquans, quanto ab ~is in nullo virtutun1 corpore cxtitit 
infin1us. 
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-4-8 6 Efpi;1ña Sagrada. Apen,lice 6. 
6 Ecclefiafti~~s i_taque bene !1abi~~s ordin~~ in fui regi-

minis fede follic1nor1 cura fervavlt; v1t1:itcs utihter fubcorre-
xit: 1ninus habitos prudcnti difpofitione i1:ftiruit, ac de offi-
ciis quan1 ~luri!11:1 dulcifluo fono cotnpofuit: ~t ~une, .qno-
nian1 Sanll:1 Sp1ntus ubcrtate repletus , & irngu1 font1s af-
flucn tia prxdirus fulfit furnmam libroru1n cjus, quos per eun1 
Dcus ad utilitaten1 f.cclcfix fuz dcpron1pfit , iftinc lell:or 
addiíce. 

7 Confcripíit etenim librum Prognofticorum futuri fircu-
li ad beatx n1en1orix Idalium Epifcopum dircll:um, habentcm 
in capitc erificlam, qux ipfi eft direéla, & orationen1. Cu-
jus co--i;cis opus difcrctt1111 in tribus libris habctur. Ex qui-
bus primes de origine 1nortis humanx eft editus: fecundus 
de anin1abus dcfunélorum, quomodo i~fc habeant ante fuo. 
ru111 corportun rcf urrcll:ionem: tertius de fuprema corporum 
refurreélione. ltcm librum ref ponfionum ad quem fupra di-
re{tL1m , in defenfionem canonum & legum, quibus prohibcn-
tur Chriftiana mancipia don1inis infidelibus defervire. 

8 Item Apologeticun1 fidei, quod Benediélo Romanx ur-
bis Papa:: dircll:un1 cfr. lte1n aliud :\polo~eticum de tribus 
c:lpitulis, de quibus Romanx urbis Prrefuffruftra vifus eft du-
bitafie. ltem libellum de remediis blafphetnia:: cum epiftola 
ad Adrianum Abbatetu. Itcn1 librum de fextre a::tatis coH1pro-
batione , qui habct in capite orationem, & epiftola1n ad Do-
n1in un1 Ervigium Regem. Eft ta1nen ídem codex tribus libris 
diftinétus. Nam primus eorun1 haber Veteris Teftamenti quam 
plurima documer.ta, quibus abfque aliqua fupputatione an-
norum , Chriftus Dei Filius non nafciturus, fed jam natus pa-
tule declaratur. Secundi vero feries libri decurrir per ofien-
fam Apoftolorum dol1:rina1n , qua:: dilucide monftrat , Chrif-
~um in plcnicudine temporis de Maria Virgine natum, non 
1n annis a principio 1nundi collcétis. Tertij q_uoque libri e~
curft1s fextam a::tatem , in qua Chriftus natus eft, haud dub1e 
adcffe ver1s documentis oftendit. In quo quinquc prxtcrir~ 
~tates fxculi non in annis, fcd prxfixo (Tencrationúm liu1itc, 
difiingnuntur. 0 

. 9 lt_ctn l~brtnn carminu1n di\'erforu1n, in quo funt hy1n-
ni > cp1t..1ph1a , arque de divcríis cauíis epigr.unr~1ata nu1nc-
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tof a. Item librum plurimarun1 epiftolaru1n. Item librutn Ser-
rnonum , in quo eft opufculuin inodicum de vinJicatione do-
rnus D~i, & eortun qui ad ea1n confu~iunt. Item librutn de 
contrJriis, qnod Grxcc cÍ.11T'UC.U,u..ive.111 voluit titulo adnotari> 
qui in duobus divifus eft libris: ex quibus primus diflcrtatio-
nes continet veteris Teft;1111enti , fecundus Novi. 

10 Ire1n libru1n hiftorix de eo quod Wamb~ Principis tem-
pore GJlliis extir.it geíl:u1n. lte1n librum fentcnrianun , ex 
decade pfalmorum B. Auguftini breviter fum1natin1quc col-
leél:un1. Ite1n excerpta de libris S. 1\nguílini contra J ulianu1n 
hxreclicum collctla. lrem libellu1n de divinis judiciis, ex l.-1-
cris volunünibus colleélu1n, in cujus principio eíl: epiíl:ola 
ad Do1nint11n Ervigium , con1itatus fi.1i te1npore , pro eodc1n 
libcllo diret1a. lte1n libru111 ref ponfionun1 contra eos , qui 
con fugientes ad Eccleíian1 pcrtcquunrur. 

11 Irem libru1n Mii1:1ru1n de roto circulo anni, in qua-
tuor parres diviCum: in quibus aliquas vetutlatis incuria vi-
tiaca-s ac fe1niplenas c1ncndavir arque con1plcvir; aliquas ve-
ro ex toro cotnpofuir. lten1 librtun Orarionutn de fefiivirati-
tibus , quas Toletana Ecclefia pcr totutn circulurn anni eít 
folira celebran:, parti1n íl:ylo fui ingcnij dcpromptu1n , par-
tim eti.un inolica anriquiratc viriarnrn, ftudiosc corrcclu111 
in unurn congefsit , arque Eccleíi;i: Dei uíibus ob a1norc111 re""'. 
liquir í:1nélx Rcligionis. 

1 z Prxfulatus autem honorem, & Sacerdotij dignitatcm 
annis dece1n obrinuit , mcnfc uno , diebus feptc111. ~iquc 
eriam incvitabilis inorcis pr~ventus occafu , anno rcr-
tio e Egicanis Principis, pridie nonas fyiartij, Er.i icpringen- e 
teíima vigefi.n1a oél:ava diem vitx clauúr extremun1 , ac lic in 
bafilica glorioíifsim~ S. Leocadia: Virginis force fcpulch.r .. tli 
cft tumulatus. 

(a) Felix Archiepiflopus To/etanus. 
(b) Gudila in C()ncil. Tolet.11. 
(e) 18. dicitur in 1/defonfo. No apela aquí el afio 17.dc Re-

cef vintho fobrc el de la 1nuerre de S. Ildefonfo , fino íobrc el 
tiempo en que en1pezo a fobrefalir el nombre de S. Julian. 

( d) A,1Jriana fit.ffitltu. 
(e) Jztliani Arcbiepifcopi Toletani feruntur jam aliquot ope-
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ti '! rti typis txcufa: nemp; Progno.ft!cum ad Jd~lium Barcin?~en~ 

fun h'pifcopum, & de faxttt tttatls comp~~bat1~n_e ad Erv1gtun1 
Regem Gothorum : quan1qua1n hoc falso 1nfar1b1tur contr.; ju-
dttos. Sed illud multo minus ferendum , . quod aliqui bunc nof-
trurn vocent Pomerium, cum ille Pomerius, cujus Gennadius, 
& ljidorus meminere, longejit noftro antiquior, & fttpe ab ip-
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fa citetur. Reddamus quoque nojlro Juliano 7'oletano, ut vert1 
t'uéiori , libru1n d.11ruGuµ.é1Cc111 Jive contrariorum , qui haélenus 
fine nomine auéloris fertur cum J unilio Afric11no. Bum nos Ju-
lhini eJfe dep1·ehendimus admoniti verbis Felicis , 6"' multiJ lo~ 
cis , quos ex libro ~vT1K.uµ.Jv~v Juliani citAt Samfan .Abbas 
libro rid·cerfus Hojligejium Epifcopum Malacit.1num, quotl opus 
fcriptam anno Chrijli 864. /egi in Bibliotheta Ecc/eji4 'Toleta-
n.:e. Rabeo & hijloria1n a _f uliano editam de rebellione Pauli 
Dttcir Narbonenjis in H/har/Jbam RegerlJ Gothorum. Bum Jibrum 
.c11m aJiiJ veteribus cog/to volente Deo in lucem áare. 

APENDICE VII. 
PE ALGUNOS SERMONES INEDITOS 

P,e S. Ildefonfu , y dos Cartas a ~irico 
de Barcelona. . 

EN un libro MS. de per-
- gamino , donde fe inclu-

ye la obra de Virginitate S. 
Maritt de S. lldefonío , fe po-
nen immediata1nei1te a dicha 
obra dos Sermones del San-
to para el dia de la Virgen: 
y:aun9~e no ion de pi:ntos 
h 1lona1es , con todo efio me 
parece que no efi:an publi-
cados, y por tanto quiero dar-
!os aquí. 

La ;mtigue~ad del M,S! 

es , a lo menos del Siglo XIII. 
y íe halla en mi Eftudio. Tie-
ne los defel\:os comunes de 
los copiantes de aquel tiem-
po , no tanto por las abre-
viaturas ' indiferentes a di-
verfos vocablos , quanto por 
igr.orar latin quien lo efcri-
bio. Efto ha fido caufa de 
que algunas claufulas y vo-
ces no tengan la propriedad 
y energía que fe defcubre 
~n o~ra~ : pero l!~ he que-
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SermDnes dt S. lldefon(o~ 
rido alt~r3r , contentando1ne 
con corregir algunos f ole-
cifinos. De aqui (e infiere,que 
no debes atribuir ~l princi-
pal Autor los dcfcfros con-
t~ahidos por los inalos co-
piantes. 

Sobre G eílos Sermones 
fon obra g~nuina di: S. lldc-
fonfo , no tengo m.15 funda-
mentos que el~h;1llarfc en fu 
nombre, y C1bcr por S. Ju-
lian , que cícribio Sermones. 
El citylo di,·crf o del que ob-
fervó en el libro de Virg;ni-
t:Jt~, prueba divcrfidad en las 
n1J.terias , pero no bafia pa-
ra c~1lific1r diferencia en el 
Autor : porque fuera de la 
variedad que Í<= ve en otros 
Padres , halL1.1nos en el nüf-
mo S. Ildefonfo que en el li-
bro de Varones iluil:res, y en 
las Carras , no uso del torren-
te de Synonynlos que dejo 
correr en el de Virginitate: 
y afsi el diferente modo de 
decir en diver(1s materias, 
no prueba divcrfidJ.d . en el 
Autor. Fuera de que, el ino-
do de introducir la perfona 
del Sellado , y la conci-
fion y fencillez con que los 
Padres inftrul.an al Pueblo en 
fl1s Tratados, no dcfdice del 

genio y ef piritu manifeftado 
por el Santo en otras Obras: 
y aísi no tengo fundamento 
para no atribuirle eftos Ser-: 
n1oncs. 

El tercero fe halla en un: 
MS. mc1n'.JranJceo de la San~ 
ta Iglcti.1 de Toledo ( G'ajon 

~ . 
15. n. 13·) e!1 el libro de 
S. lld.:funfo De Perpettt.i Vir-
ginitate B. Jf.1ri.t, donde fo-
bre otros doce, es cl1c fcx-
to en orLh:n. Rc1nilin1n:!lc el 
Sl.!ñor Do.:.1:oral D. ]11.:zn .Anto-
n;o de las Inj:intas , ( aviC111-
dolc yo de los dos de rni ÑlS. 
que intentaba imprimir) pa-
ra que conviniendo en no ef-
rar cllJ.n1pado entre otras 
obras del Santo , acon1pa-
ñ.1f.f.: a los que yo ideaba pu .. 
blicar. 

Añado dos Epiíl:olas del 
Santo; que aunque Aguirre 
las incorporo en fu Colcc-
cion , tomandolas de Acberi,. 
conviene reproducirlas aqui, 
por havcrlJ.s publicade me-
jor el Cl. Martene tom.3. Spi-
cil. p. 3 I 4. y es razon fe 
haga vulgar la 1nejod.a; por 
quanto no todos tienen las 

referidas obras, que fon de 
1nucho precio. 

~#· 
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49 0 E/pana Sagrada. Ápend. -¡; 
SERMO IN DIEM SANCT~ MARift. 

r Exhortatur nos Dominus Deus nofter, pariter & admo..; 
net , dicens : Audi lfrael Dominus Deus tuus Deus 

fl.nUJ eft. Deus nofter hic non poteft extimari , non poteft 
mutari , non poteft numerari, dicente Propheta David: Mag-
nus Dominus nofler & m1tgna virtus ejus , & fapientitt ejus 
non ejl numerus. Optime noftis ifta fratres charifsimi , qui 
cordc fortiter tenetis carholicam . veritatem. Audite tan1en 
brevirer quod adjuvante Domino propofui explanandum. 
Deus unus eíl: Pater , Deus unus eft Filius , Deus unus 
eft Spiritus Sanltus. Non tres Dij, fed unus Deus. Tres in 
vocabulo, fed unus in Deitate f ubftantix. Sed dicet mihi 
Hxreticus: Ergo fi unum funt, 01nnes funt incarnati. Non. 
Sed ad follun Chriíl:um pertinet caro. Neinpe aliud eíl: ani-
tna , aliud ratio; etenim in anin1a cft ratio , fcd una eíl: ani-
n1a. Sed aliud agit ani1na, aliud ratio. Anima vivir , ratio fa-
pir. Ad anima1n pcrtinet vita, ad rationen1 pcrtinet f.1pienria. 
Er licct unum íint , ani1na fola fufcipit vira1n , ratio f ola fuf-
cipit fapientia1n. Sic · & Pater, & Fílius, & Spiritus Sanl\:us, 
licet unum fint , & unus D~us Gnt , ad ÍJlutn Chriíl:u1n pcr-
tinct caro , íicur ad foL.un rationem pertinet fapientia. 

2 In Sale candor & fplcndor uno radio funt : fcd C?-lor 
cxicat, fplendor inlu1ninat. Aliud íi.1ícipit calor , aliud fplen-
dor. Et licer calor & tplendor ab invicem non ql1eanr fcpa-
rari, fufcipit calor fervorem , non inlun1inationcn1. Sufcipit 
f plcndor inlun1Ínationem , non fervorem. Aliud fi1nul, aliud 
fingulares agunt. Ta1nen ab invice1n non feparantur. Sic & 
Filius fufccpit carnero , & non deferui t Patrc1n , nec defuir 
a Patre. Sufcepit , inquam , Filius carne1n in proprietate, 
fcd tamen & Pater & Spiritus Sanll:us non dcfuerunt ma-
jeíl:ate. In divinitate xqualitas, in carne (ola Filij proprie-
t.1s. Non tamcn ab eo Patris & Spiritus Sanlti reccíir ali-
quando divinitas. Cu1n ergo una íit deitas , una fit divini-
t1s, i1npleverunr quide1n carnen1 Chriíl:i & Parcr & Spirirus 
Sanltus , fed 111~1jcftate , non fufccptionc. Vis icire quod 
<.:un1 eo fuit Pater? ipfe Dotninus dicit. Non fum folus, qu.fa 

Pa-



St1mones de S. Tldefanfo. 
Pater mecum ~fi. Audite & de Spiriru Sanél:o, quia cum eo 
erar Evangcliila teftatur : Q!ia Jeíus cgreffi1s a Jordane ple-
nus Spiritu Sanél:o. Ecce íic tolus Donlinus nofier Jcfus Chrif.. 
tus fufcerir carne1n , & tamcn Parer & Spiritus Sanétus non 
defucrunt 1najcftatc. Si cxlun1 & tcrr;~n1 in~plet Pater, im-
plct & Spiritus S.inétus; carncn1 Chrifti detcrere non p~ 
tucrunt, qu.1ndo in divinit~His unitate manfcrunr. 

3 Ad hoc Cirharan1 reli)icc. Ut 1nulícu1n n1elos f onis dul-
cibus rcddat , tres raritcr cffe \·idcnrur: Ars, manus, & 
corda. Et r~unen unus fonus auditur. Ars dittat, n1anus tan-
gir, rcfonat corda. Tria quidcn1 paritcr operantur, ícd fo-
1.1 corda n:fonat quod auditur. Ncc ars, ncc 111anus fo11u1n 
rcddunt, {cd ca cun1 cord.i paritcr opcrJ.ntur. Sic ncc P~ncr, 
ncc Spiritus SJnt1:us, ful(ipiunt carncn1 , & tan1cn cun1 Fi~ 
lio parirrr operanrur. Sonun1 tola corda excutit: carnero lo-
lus Chriíl:us acccpit. Operario in tribus confiat. Sed quo 1110-
d o pcrtinct ad ioL.1111 '-·crdarn foni rctinétio , íic pcrtinct ad 
fulum Chriftu1n carnis hun1a1~z fufcertio. 

4 E contra Juda:us: contra naturan1, inquit, parerc Virgo 
MJria non poruit. Et dctcftandus Manicha:us: Si caro , in-
quit, erat , virgo elle non potuit : fi virgo peperic , f.1n-
tafn1a fuir. Urrii\.1uc rcípondendum cíl:. De hiíl:oria vetcris 
tcíl:amenti neccf1:1rium excn1plu1n contra Judxun1. Do1ninus 
Sané1:o i\1oyfi rra:cepit de fingulis tribubus ílngul.1s virgas 
aff..:rri. Adlatx fi.1nt duodeci1n virgx ; inrcr quas una erat 
qure Aaron fuerat Saccrdotis. Poiitx funt a Sanlto M.oyfe 
in tabernaculo teíl:imonij. \'irga atltClll Aarcn roíl: altcrum 
dic1n invcnitur fubito produxiíle flores , & frondes , & pe-
perific nuccs. Delcél:at hoc n1yficrirn1 cum ch:!.ritatc vef-
tra contra pcrfidiatn judaicatn co1nnütccri, ubi n1axi1ne fi-
gura intervenir facran1e11ti. Virga bxc rrcnJit qucd ante 
11 on habuit , ncc radica ta planta~ione , nec dctuíla íarculo, 
non anin1ata tueco , nec fcccundata í~1ninario , & ra1ncn 
Cl?lll illic dec~cnt lll1Í\·erfa jure natllrX, }'fOtU!Ít VÍrga quod 
nec fcn1ine 1usgeri poruit , nec radice. Virga ergo potuit 
contra r.atura1n nuccs educere, & virgo Sanéta !viaria non 
potuir contra naruram ex juífu Dei Filit11n ger:erare ? Di-
CJ.t · igitur ~i Juda:us incredulus , que1nad1nodu111 arida 
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virga floruit, & fronduit.' & J?UC~~ protulit : .& ego aicam 
illi, que1nadmodum Marta Dei F1hum conceptt & peperit. 
Profcél:o Judreus nec conceptum poterit virg~ explicare, nec 
virginis parrum. Veniar. ad Eccle~~m ; ex~onin.~r illi ut .tg-
nofcat. Verutntamen ord1nem offic1J naturahter virgo peregit, 
expell:ans tempora pariendi : Virga autem non h~buit tem-
pora germinandi : Virgo autem decuríis novem meníibus pe .. 
pcrit : Virga enim alia die quod natura non habuit germi-
navit. Sed virginem dicis parere , natura nullatcnus pati-
tur. Deus enin1 qui 1nirabile íig1'lun1 oftendit contra naru-
ram , ut afina loqucretur; ipfe 1nirabilius facere voluit , ut 
Chriftus de Sanll:a lvi.aria Virgine nafccrctur. 

5 Audiat & verfutus ille Manich~us aliud Sacratnen..; 
tum. Solis radius fpecular penetrar , & foliditatem ejus in-
fcnfibili fubrilitate pertrajicit : & talis videtur intrinfecus, 
qualis & extrinfecus. !taque fratres , nec cum ingreditur vio-
Jarur , nec cum egreditur difsipat , . quia in ingreffi1 & re-
greffu ejus fpecular integrum perfeverat. Specular ergo non 
rumpit radius fo lis : integritate1n virginis ingreífus aut re-
gref.fus vitiare -poterat deitatis? 

6 Sed quid ulterius i1n;noror? Audiat Chriftianus quod 
non vulc audire Judreus, vel H¡;:rreticus Manichxus; ut hic 
proficiat in fide redcmptus ; · ille ante1n deficiat in dura tus. 
(Virga illa unde ajeba1nus Aarenis , Virgo Maria fuir; qux vc-
rum I'lobis Chriíl:um Sacerdote1n concepit & peperit : de quo 
D.ivid cecinit dicens: Tu es S.icerdos in a:tern u1n fecunditm 
ordinem Melchiicdech. Superiore namque verfu jam dixe-
rat : Virga1n virruris fu.-c cnlittet Dotninus ex Syon , & do-. 
tninabitur in medio inimicorum fuorutn. EfaJ.as quoquc Pro-
pheta repletus Spiritu Sanlto canit & dicit : Exict Virga de 
radice Jef.fc , & flos de radice ejus afcendet, & requiefcet fu-. 
per eum Spiritus Domini, fpiritus fapientire & intellell:us, 
fpiritus confilij & fortitudinis , f piritus fcientire & pietatis, 
& replebit eum fpiritu timoris Domini. Q!!od ergo hrec vir~ 
gi nuces protulit, iinago dominici corporis fuir. Nux eni1n 
trinam haber in fuo corpore fubftantix unioncm. Corium, 
teíl:a , & nucleum. In corio caro : In tefta , off'a : In nucleo, 
j.n~erior. anima d.efignatur. In c:orio nux cau1c1n figuificaf Sal-

ya~ 



Str1nonts Je S.1/Jefonfo: 
vatoris, qux habuit in fe afpcrirarcm vel amaritudincm pa{..o 
ficnis. In nucleo interiorcm declarar dulcedinem deitatis> 
qure tribuir pafium , & luminis (ubminiftrat officium. In 
tefta lignum inrerícrcns Crucis, qucd non difcrevit id quod 
foris vel in rus fui t. Sed qua: terrena & crelcíl:ia fuerant, Me..¡ 
diator ligni interpofirionc fociavit. 

7 Sed qcia non defunt qui dicant , non poffe fieri, ut 
Chrifius de 1'1aria Virgine nafccretur, affcrentcs, cum fint 
immu1~di, (eo) qucd pars illa corporis fuerit turpis. Qpod fi 
aliquid ibi fuifiet immunditia: , fua pra:fcnria Dominus pu-
rificarct; Adtende folem radios ft1os ubique nlitterc , in fordi-
bus , in cloacis , in locis etiarn f qualidi!Si111is. Im1n11ndc hre-
reticc : cloacas intrat fol , & non inquinatur : Dei tas poru-
tuit inquinari i vulva virginis ? Anitna tua iinpia, anin1a in-
fidelis , & tcnebrof.1 , qua: ifia fibi confingit , adtendens fpiri-
ri bus erroris, ubi eft? Numquid tantum in capite? Numquid 
tantun1 in oculis, & non etiam in intefiinis tuis , ubi íhnt 
ficrcora tua ? lmmundc her:rticc : aninla tua non inquina-
tur ab ftercore tuo , & Jcfus inquinari poruit ab ope-: 
re fuo? 

8 Sunt ctiJm qui dicunt , quia Sanaa Maria habuerir fi~ 
Jios ex Jofcrh pcft partttm Domini, quod nefas eíl: dici. His 
brcvitcr rcfrondcu1us. Gcnitalia ex quibus in mundun1 pro-
c~dimus portre dic~1ntur : & noi: ~oh~1n_d.icitur., (ed .eriam fcri-
bttur. Sélnllus en un· Job fic d1c1t de die nat1v1tatts fu:r. Qpi 
non conclufit ( inquit) portas ventris rnatris mere , ne me pa-
reret. Jam videte fratres quornodo porta per quam inoref-
fus cíl: Don1inus fcrnper fuerit clauf.1. Sic enirn ~it Eze~hiel 
Prophera : Et convertí me ,_ i11:q~i~ , ad viam porta: fanll:ua-
rij qure ·rcfpicifbar: ·ad Orientem, & ecce cr'oit cláufa. Et 
dixir Dcminus ~d rné : _Porta· hzc quam vides clauf.'1 crit, 
& nen apcrictur. Vir no~ tranfiet per eam, qu(Jniam Doini-1 

nus Deus lirael egredictur per éam , & f e'mper ·erit claufa.' 
Ecce ubi evidcnter ofienditur nobis., quia .Sanlta Maria 
íemper virgo. fuerit. Virgo ante parru1n , virgo in partu, 
virgo poft part111n. Cantet ergo tibi Domine 01nnis terra 
canticun1 no\'litn : quia fccifti in ca=lo novum , ut virgo fine. 
;yirili complexu yirilcm coriciperct & pareret fexum~ éon-

ce-~ 
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494 Efpaña SagraJa. ApenJ. 7.· 
cepit, & Virgo eft = Gen~rat, & virgo eft: L~él:at, ~·virgo 
eft. Maria fanél:a, h~ret1ce, n1ater effe potu1t, muher elfe 
non potuir. Intumeícunt ubcra Virginis , & intaéla manent 
genitalia matris. Utiquc corrumpi non potuit , qure inte-
grirarem genuit. Magnum meritum , magnum donum, mag-
na araria. Ancilla pcperit Dominun'l , creatura peperit crea-
tor~rn , Filia peperit Patre1n, filia divinitatis, mater huma.""'. 
niratis. Verbum caro fa.llum eft & habitavit in nobis. 

I T E M ALI U S E J U S D E M. 

1 RAbbi : Filius Dei fine rempore natus ex Patre quid 
erar anrequam vcnirer in hotnine ? Facite itaquc 

vos qua:fiffe & dixiífe : Antequam Chrifius de Maria Vir-
gine nafceretur , puras erar , ; aut non erar ? His cogiratio-
nibus ref pondet ipfe Dominus; ~ando enim ei diétum eft 
a Juda:is quinquaquinta annos nondurn habcs, & Abraham 
vidiíl:i? Rcfpondit , & dixit: A1:nen dico vobis , ante Abra-
ham ego fu1u. Ergo erat. Sed quid erar! Ne forte aliquis 
dicat , Angelus erat , audite oracuhun. Sanél:u1n Evange-
liu1n refpondet vobis. Noftis quod erat Chriftus , & qnreri-
tis quid erat? In pri11ci_pio erat Vcrbun1. Ec,cc quid erat. In 
principio erat Verbum, non in principio fall:um en Verbum, 
fcd erat Verbum. Die qqale Verbun1 ? Vis audire , quale 
Verbum? Et Deus erarVcrbum. O Verbum ! Tale Vcrbu1n 
quis explicet verbis ? Et Deus erar Verbnm. Sed forre Dcus 
faétus eft a Deo ? Abfit. Unde fci1nus quod abfit? Noli dice.,. 
re fJétum. Audi ,quod fequ~~ur Evangeliu1n. On1nia per ip-
fur_n falta funt. Omnia quid ~ft ? Omñe quidquid f.1ll:u1n 
cíl: a Deo , per ·ipf um fatl:um eíl:. ~omodo ergo ipfe fac-
tus cll? Numquk{ ipfe fe fct;it ? Poftrcmo fi ipfe fe fccir, 
crat qui fe faceret. Si ergo qui fe faceret erat , nun,1uam 
deerat. 

2 ~omodo ergo in Virginc tale Verbum?Qllomodo ver-
bnn1 D.ei in utcro Virginis? Angelos non defci;uit , Patreni non 
deferu1t •. ~01nodo ergo in illo utero includi potuit? Abíir. 
Eífe potuu , ia.cludi non potuit. ~omodo inquit elfe .patuit 

tan"'. 
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tantus in loco tantillo? Ergo ncc capir uterus quem non capit 
mundus. De verbo meo vobifcu1n ago. Ecce quod loquor, 
qucd vobis dico, ho.c comprehcnditc. Hoc certc miramur, 
quomodo Chriftus carne1n accepit. De Virginc natus eLl, & a 
PJ.rrc non rccefs!r. Ecce cgJ quod loquor vobis, antequam 
ad vos profer.im \'crbn1n , ja1n in cordc h;.1beo verbum. Non 
enim diccrem vobis , niíi .intc.1 l"'1~itare1n. ~1:indo cogiravi 
qnod vobis dicere1n , ja1n in corde meo verbu1n erar. Er que-
reba1n , quomodo vcniret ad te quod erar in 1nc. Attendi cu-
jus lingux etles. Invcni te Iatinun1. Latine tibi proferendum 
cíl verbu1n. Si autem Grxcus cílcs, grxc~ tibi l<~qui debe-
rem , & profcrrem ad té vcrhu:n gr.~cum. Prortus v~rbum 
quod eft in cordc 111eo, anri.:ccdit lingu.1s ittas. ~ixro illi 
fonu1n quafi vchiculum , unde pcrvcni.1r" ad te , quod non rc-
cedit a me. Ecce audit}is , & quod erar in cord: 1n•..:o j.im cA: 
& in vcll:ro. Et in 1neo eft, & in \'ICftro eft. Er vos haberc cre-
pitlis, & ego non pcrdidi. Sicur.vcrbum menm adfumpfit fo-
nurn , per qucm aadirctur ; fic Verbum Dei adfumpfic car-
ncm, per quatn vidererur. Et ficur verbum meum quod ad 
vos accefsir, a me non recefsir; fic Verbum Dei ctun in utc-
ro tnarris fuir' r~nrcrn penitüs & c~lefi.ia non 1 eliqtüt. Qyia 
qui per ht11na11itatcn1 gigncbatur in carne, per di\'initatc1n 
-cun1 Parre regnaba.t & regnat ubique. In 11tcro Virginis ita 
teneri potuit, includi n~n pocuir. Sicut fapienria hominis .1ni-
mo rcun'itur, nec · ramen · quoliber vinculo religatur; fic qu0-
que magnus Deus parvo vir0 inis habitabit in urero , ficut 
femper habitar in corde puriÍsimo. ~;intum potui dixi. Et 
tamen quid dixi? q'uis dixit? Horno lo .. 1ui vult de Deo. Tan-
tus eft, calis tdl ~ ·Ut nec loqlii eum pofsimus, nec do: eo tacerc 
dcbeamus. Accipiat in vocc rioftra aifeftnm, non defeltum. 
Gratias ribi Don1ine quia volui. dícere. ~am longe cíl: a .tua 
magnitudine quod dixi, tu fcis. Ta1nen de mc)dicis rnicis 
mcnfa; rua: pavi confervos 1neos. Pafce tu interius (}UOs re- · 
generafti & nutrifri. Domine Deus nos:voca ur accedamus ad 
.te : firoia ne n:cedamus a re . .' Ut'cwri nos in hac vita cum pie-
t:i.tc corrcxcr!s, & ad·re fine confu.fJOnc:·pe~duxeris, laudemus 
.nomen tuum in fzcula fieculorum. ··Amen. · , 

Deo gracias-. 
ITEM 
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ITEM SERMO DE SANCTA MARIA .. 
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·1 e Reator omnium , & aul\:or vitre , dilel\:ifsimi fratres; 
ficut fides veftra optitne novit , Dominus Deus eft; 

quia fcriptum eil : Apud te eft Domine fons vitre ; & in lumi-
ne tuo videbi1nus lumen. Et Adam, primus horno , creatus eft 
a Deo val de ben e ; fed per Evatn , f uadente ferpente , decep-
tus cíl: valdc mal e. Aull:or vero inortis Diabolus eíl:; ficut 
fcriptum eft , pcr invidiam Diaboli , inors introivit in orbein 
terrarum , & imitantur cum , qui f unt ex parte ejus. 

2 Ipfe cnim Diabolus reéle a Deo condirus eft , & in ve-
ritate noluit fiare; fed ino:ic: ut crea tus eíl: per f uperbire fure 
vitium , offcnfo Crcatore, crelefti fede caruit. ~as fedes 
Dominus reparare cupiens ptotoplaíl:rum , fcilicet Adam , & 
Evam uxorem ejus, :ex terra in terram condidit: ex quorum 
.genere ruinas va-cuas. Czli reparer •. Sed aultor mortis hanc 
x-eparationem invidcos , fontcm rudem humani generis , tam-
qu;un rivulos nacivit01tis per arva · fpargcret , .venenum fu.e 
mortis immifcere fefl:inavit. Sic ergo genus humanum, quafi 
una111 arborem , adhuc in radice tcneram , ta111quam in pro-: 
paginis prole prodirec , vitiavit. · · 

3 Inde cíl: ergo, quod radix vitiata , quotidie indelinen-
ter frondet, frondef que ejus indefinenter · per mortem mar-
cefcunc: & f::rpe concingit quod auru1n fulgens rcperiacur in 
luto , & ex pungen ti f pina pulchra , rubens, oriatur & ro fa. 
Hoc enim operante providcntia Divina ex radice vitiata, fine 
.vicio prodiit virga, qua: inrclFgitur Beatifsima Virgo M:iria, 
attefi:ante Ifaia Propheta , qui dixit : Exiet virga de radicc Jef-: 
~e , & flos de radice · ejns af ctndet. · ·· , 

i 4, Hujus enim gloriofre Viriginis , id eft, fanll:a: Maria:, fi-
gn.ram tenuit virga illa, qua: fuir in minifterio Aaron Sacer-
aotis, jubente Dotnino; a Sanlto Moyfe in Tabcrnaculo po-
íLa ; qua: altero die f ola fronduir, nucefque protulit : qt!ia. 
p·oculdubio fola Virgo Mai:ia' 'fuit, qux Dominutn peper1t, 
& poft partun1 :Virgo permanfit. Per hanc er.go ª':1fi?r · v_ita:, 
au lorem mortis patenter.damnavit; dum pcr. mulicr1s fihum 
~amna.vit m.ulieris peccatwn. Scriptum eft enim : Initium pcc-

ca, 
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~ati a Muliere cceptutn eíl:, & nos per illam niorimur. Et ite-1 
ruin Ada1n non eíl: fcduél:us , mulier vero feduél:a. Ira e con""\ 
tr.irio a mulierc crepit rcp.1ratio virx, pcr cnjus filiun1 Do1ni~ 
n~t:n noílru1n Jef un1 Chrifiutn 0111nes refurgi111us; quia fcrip-
tttn\ cíl:: Sicut in Ada111 omncs inoriuntur; ic.i & in Chriíh.> 
omncs vivificabunrur. 

5 Vidca1n us eq~o , fr;itrcs charifsimi, qualitcr íibi iíl:x du~ 
nu1licrcs diílen c. Ad Evam eni1n aullor rnorris, pcr tortuo-
fi.1111 fcrpenrc1n, n1ortcm fi.taíir; e contra Bearx Maríx, auélor 
Vitx, pcr Gabriclc1n r\rchangclum, f.1lutis auxiliun1 1nifsit. 
Evx enirn fuaftt Diabolus, ut co1ncdcrct cibtun ,·crin1111; l\1a-
rix nunti.1vit ¡\ngclus quod conciperct pcr ubcdicntia111 pro~ 
inilsionis filit11n. 

6 E\·a co1ncdcns prohibiru m pon1u1n, & Gbi nocnit & vi-
ro; Beata Maria concipicns nobis datu1n filiu1n , ficur fcrip-
tun1 cil:, pucr natus cíl: nobis , filius d;itus cíl nobis, & fix1ni-
nis profuit, & viris. lll.l cnin1 in ani1no furto r;tpere viC1 cíl: 
Divinit.:ttis cílcntia1n : arreíl:antc Sanc.1x Trinitatis cloquio: 
Eccc AJJ1n f.ill:us cíl: quaíi unus ex nobis ; ~!aria aurcn1 hu-
111ilc1n le confitctur Do1nini cffc Ancill.Lm. Ait enin1 ad Ange-
hun : Eccc ancilla Domini fiar nlihi iccundum vcrbum tutuu. 
Sanéta Maria per obcdicntiam hurnilitatis obumbratur :t vir-
tutc alcifsimx Divinitatis; Eva per corruptione1n concipicns, 
& in dolorc 1 p.iricns , f ub ,..;ri ;porcf\:ate fuit ; J\l:l.ria per in yf .. 
teriun1 Spirirus Sanél::i , fide concipicns , gaud!o paricns, inde 
Rcgcs & Príncipes ovantes, cjus cupiunt fubjici poteftati. 
Eva· de Paradyfo mittitur ad cxilium ; Maria de exilio hujns 
f:rcúli elevatur. ad Ca:lum. · 
. 7 Eva tin1ens poíl: partum abfconditur intcr ligna P.1rl-
dyíi ; Maria Virgo gaudens poíl: partu1n circúmd.1tur ca:tibu.> 
Angelorum Ca:leíl:is militiz , dicentiu1n cu1n gaudio : Gl·Jri.1 
in excelfis Deo , & in tcrra pax ho1ninibus bona: volunt,uis. 
Eva pofieros ex fua carne nafcentcs homincs tranfi11ifSit ;Hl 
infcros; Benedil\:;t Maria ex fua prole natos dirigir ad Ca:los. 
Ex carne Evx dicuntur filij hominun1; ex beatx 1\L1ria: filio 
ren.iti, non dicunrur filij hominu111; fcd filij Dei. Ur quid ul-
tcrius im111oror protrahcndo plurin1a? Eva obfuit; Maria pro-
fuir. Eva luxit; L\iaria ilh1xit,, Sileat ergo nunca fa:minis, pcr 

'l'om.V. Ii Bca~ . . 
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49 8 Efpañ" S;igraJá • .JpenJ. 7. 
neatan1 Maríam mortifer, & 1nale fuaGbHis- fibilus·, qúiá jam 
iiunus omnes rede1npti per gloriofre Virginis Marire filiun1. 
c.1dat, & itnproperium Eva! , quia univcríi. fun1us l~ri pcr 
partu1n Sanltz Virginis Marire. 

8 Exultet , & kttetur celebrando .. h.W\c. diem_ folemniter 
Chriíl:ianorum caterva, quia vita, qua1n deftruxerat Eva, re-
pararur per beatam Maria1n. Sed & potius gaudete beata:: 
pncllx V"irgines Chrifti, qua= per exe1nplu1n b~atiísima= Ma-
rix Sanél:ifsim~ Virginis , carnales nuptias contemnentes , do-
Jorem partus, poteítatem viri, curam carnis, lull:utn pigno-
ris, & 1olicitudincs Mundi ·evaden tes, ut fine i1npedimcnto 
.vivere iludeatis , & probetis , íicut nos monet Bcatus Apotto-
Jus dice ns : Do1ninu111 exorando, terrena defideria ref pu en:.. 
do , polum in dote merebimini : quia Cociatre B;:arx M1rire 
thalamo Chriíl:o placcbiris. Funera non plangetis , quun1 
fine fine gau<lia fu1neris; quia in1111ortaliter vivit am~Jr vef\:er 
Chriilus Dominus Jefus. Et quia fetnper vivir ChriftL1s , cum 
quo cíl: a1nor veíl:er , regnatura= eftis & vos pariter cum om-
nibus Sanltis. Fuíis ergo precibus , frarres charifsimi , cunlti 
Do1ninum communirer dcprecemur, ut qui Sana~ Mari~ Vir .. 
ginis dignatus eíl: , propter noftra1n redemptione1n , noftram..; 
que falutem, habitare nobi(cu1n, & qui eam fuper aftra Ca=li, 
ac f upcr Virginum Choros facit regnare in Creleftibus, ipfe 
nos , ejus meritis f uffragantibus ,. ;ubeat fieri ,in Sanltorum 
Congregatione participes , ut non inveniat in animabus nof-
tris ille frevus accufator, quod perimat; fcd ejus imme'nfa pie .. 
tas nos mifericorditer pertrah.1t ad Coronam, qui vivir & reg.:. 
riat cum D~o Parre pcr 01nnia fa;~ula f~~ll~O~LµD! Ame~. 

-'J. 
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EPI STO LA S. I L D E F O N S .J 
TOLET ANA; SE'DIS ARCHIEPISCOPI. 

San8:ifsiiuo ac ''encT.1bili Do1nino a ~irico Epifcopo . ~ 
Ildcf0nfus ·f.1111ulus vcficr. 

DFdi glorian1 Don1ino Jcfi1 n1eo, cum acccpi Epiíl:olan\ 
bcatitudinis vcil:rx, gratiarun1 orfu confcé.1atn. Dcdc-

r.1s cnin1 & ipfc in bonis, ur devora n1ortalitas qui,·ir, bcat~ 
i1n1norralitari honorem debittun, tcncns in a:qualitatc jud:cij 
pondus , ut illi 1oli laudcm ínferas , cujus opus agnolcis. 
~ia ergo gratia Dei ad te 111ifsit, pro quibus a te vot.1 lau-
d.i.rionis ac(cpi , bencdica1nus illum fi1nul in unum,qui & pcr 
n1c intulit 111.lterianl pix profcquutionis' & a te accepit fibi 
foli debiram gloriatn laudis. 

In c.-cteris autc1n fio ego in me1netipfo in rcatu conícius, 
_in pavorc anxius , ante judicem confuf us , ante advcnrum ju-
dicis terrorc commorus; rurfutn autem ex redcmprione fi• 
dus rcdcn1ptionis, altionis prorf'us Redemproris pictate f.tl-
vandus. Cujus íi qucrras opus, peccatum eft; ft quzras vira: 
rationcm, a pcccati confefsio eft ; fi qua:r~1s judicinm·, pee~ :i 

na pcccari eft. Pro quibus cunfris & peccaris , & peccatorum 
n1eorum meritis, obfecro re pcr eun1, cujus judicio abfofví 
cupin1us a reatu, ut dcfigas pro 1ne manun1 orationis coram 
vulru pictatis ipfius, que non ruis illaqucatus, fe<.{ adjntns 
\'erbis' obtincam me ab(olvi ' & crui a delic.l:is ,.dari 1nihi, 
vel augeri promcrens , ut loquaar de illo vera, dillgaR1quc 
pie qu~ de illo dixerim, & glorificctur idctn in confeisioni-

Ii 2 bllS 
(a) Vcnerabili Don1ino. In tditis honorabili: infrJ ubi edi 

ruriJ·vimus 1nortalitas. quivir, edit"'" trat morralitas, qui ut, & 
flatim itnmortalitas. In e~t1ri1 non Mt-atior erat p,,ior edi:.. 
tío, nam & ubi in rcatu nun& legitur ,pr~pojitio in deerat, & 
ubi \'Íta: ra tionem 1'tpojuimus, itfic intcrrogationea1 /tg(b,¡ft1r: 
pojlrcmo in e~/k,,, JJo, vidtrc tr.:it obtineas me abfulvi .... dare 
nühi, \'el augerc, qu4 ferri 11ullat1nus poterant. 
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bus n-:cis, & prrefentibus , & reternitate f.--eculis permanfuris. 
Dícere plura v.elle1n, fi mife~iarum preífura fi.n~ret , fed ro~~~l 
fatisf.1él:un1 (ib1 rcputct char1tas, quod vel m1n1mu1n penn1is1t 
ta:diofa. necefsitas. 

EPISTOLA S. ILDEFONSI 
TOLET ANI ARCHIEPISCOPI • 

Donlino .1neo ~irico Epifcopo, Ildefonfus f.Imulus vefter. 

I Mpcras mihi, charifsitne Do1nine , aut Ioqui fi taceo , aut 
ne t~ceam loquens , & Do1ninicre vcí\:is , qux non habet 

1nJ.cula1n aut ruga1n, abdita conteltaque devolvens , unius 
objettu lu1ninis, & deíideriis fideliu1n luceam, & iníipientiam 
¡)erfidorum extingua1n. Non ergo poffu1n, fed ille faciat in me 
hanc gloriam fibi , qui erigir elipfos, iolvit compeditos, & 
illu1ninat ca:cos. C?!_li C:rigat tne ad fe tnanibus pire crucis, 
que1n cecidiffe conitat de 1nanibus fure divinitatis; qui folvat 
Jl1C Ítnperiis pietatis a vinculo fceleris; qui illu1ninet tne pr~
.Venienti tnifericordia, qucm caligavit 1naloru1n culpa, & tune 
ab Jef u apprehenfus audiarn : Di1niffi1s e{\: ab infirmitate tua; 
confeíl:imque ereélus glorifice1n eu1n. Tune quoque· folunun 

a abirc finar, & curram a poft eun1 in adore unguenrorum ejus; 
quodque · afila tu virtutis attraxeritn , eloquij flatu ref pirem. 
lllu1ninet etiam crecum , & c11111 lu1nen tniferationis ejus ag4 

uovero, ego quoque & otnnis plebs demus laudem D;:o. 
Nunc certe quia non tnc, ied gloriam Chrifi:i'mei qureris 

~n 111e , & ego non 1ne ipfum com1nendo, fed Chriftum 1neu1n 
111 01nni quod loqui appeto, fpeél:antibus_amabilem ardenter 
cxhibeo, ut hunc dileél:u1n 111eu111 diligcns loquar , loquens 
annunticm, annuntians notum facia·m , agnitum celebrcm red-
<la111 , poft celcbricatem mortalitatis Angelorum hymnis lau• 
de1n f~culis fempiternis. Igitur ut pr~cipis appetere1n loqui 

fre-: 
(a) Et curra1n, In priori editione currence1n. In fine tJC 

•pograpbo nojlro verbum delell:et adclitlimus, quod cum dee.fet>. 
P0ft.remam epijl_ol~ par~~m deejfe opinatus era~ A;ber_i11s ... 

' • 
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frequenter, & hoc rnihi pia de\'Otionc adcfr, ut in mediatio-
ne legis Dei lingua fi1nul & vitcl filcntium non haberet, fed 
ita neccfsiras tc1nporu1n vires attcrit ani1norum, ut nec delec-: 
tet vita propter ünminentiJ. n1ala. 

APENDICE VIII. 
D E L A V I D A D E S. I L D E F O N S O, 

efcrita por Cixila,facada del Codigo Emiliancnfe .. 
cotejada con otro de Toledo , y diverfas 

ediciones. 

PRE V E N C l O NE S. 

:1 AN ces de dar cíl:a Pie-
za , debemos pre-

venir , que en algunos Auto-
res fe halla atribuida , no a 
Cixíla, fino a Tulian Pomerio, 
co1no veras n·o folo en Lipo-
mano , Surio , y la Bibliothe-
ca antigua de los Padres , y 
otros , fino ~n el Cardenal de 
Aguirre tomo 2. Concil. pag. 
6 5 8. donde le pone (como 
otros) con titulo de Diacono 
de Toledo; lo que es n1as de 
eíl:raií.ar a . vifta de que en la 
Noticia de los Concilios , que 
publico en el año 1686. ofre-
ció dar la Vida del Santo, ef-
crira por Cixila , y por S. Ju-
lian, Arzobitpo de Toledo, 
con otras n1uchas cofas, que 
fe dctean en la Obra poitc-
r1or. 

2 Es cofa bi>n notable la 
To111.V. 

varicd:id que ha havido , fu.; 
brc fi te han de reconocer 
tres Julianos Pomerios, co-
mo intentaron Belannino , y. 

' . ' otros ; o folo uno , con10 er .. 
cribio Po1fevino ; o dos , co-
mo afirma Labbe ; dando el 
fegundo lugar al Efcricor de 
eí\:a Vida de S. Ildcfonfo , in~ 
fiftiendo en el titulo de Dia~ 
cono. 

3 Ya en la Vida de S. Ju_. 
lían tratamos de los Pomtrios: 
por ahora {olo nos toca lo 
que mira al Atitor de efte Do-. 
cumento; de quien decimos, 
que ni fue S. Julian, Metro~ 
politano , ni Julian Diacono, 
fino Cixila, Arzobifpo de To-
ledo. Pruebaf e , lo 1. porque 
aísi coníl:a expreífJmente por 
el libro MS. de Concilios, 
trahido al Efi:~rial del Mona1: 

li 3. ~C-: 
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terio de s. Millan de la Co-
•Tolla, por lo que fe le dio 
rirulo de Codigo Emilianen-
fe, en cuyo fol. 230. fe halla 
eíl:a Vida, diciendo que fllc 
cC:rita por Cixila, Ohifpo de 
Tolcd0. Aqn~l Codi30 (e fJr-
111 '> en el Siglo X co111 1J expu-
íin1os en el tomo 3. pero en 
quanto a etla Pi.:za no tiene 
Ja 1nif:n.1 antigucd<td, pues es 
de d v..:rta letra qnc L1 del 
reíl:o d J I:bro , Íi1fcrt.1LL1s 
unas hojas , (donde fe hall<l 
cfta Vid,1) lJs qn.1lcs fe efcri-
bicron al 1ncdio del Siglo XI. 
con poca diferencia, cíl:o es, 
dcCpucs de la Obra del Obi(.,. 
po Burcardo (de que hay allí 
porcion) pero antes del año 
1091. en que fe prohibio en 
el Reyno de Leon el ufo de 
la letra Gothica , eh , tjue ef-
tin aquellos Pergirn.ln'os : y 
;¡fsi los reducimos. a cerca 
del 1ncdio del Siglo XI. en 
que ya· podían los Ef pañoles 
tener copia de la Coleccion 
de Burcardo , que murio en 
el año 102 5. Diciendofe pues 
en ctle efcrito, que es obra 
de Cixila L1 que damos, ufan-
do de la exprcfsion terminan-
te que m.1nificfta el titulo; 
dcbc1nos reconocerle por [u 
Autor. 

Lo 2. {lnrque a efle le fa-
yorece el tiempo , en vifta de 

qní! cita a Urbano , y a E,van~ 
cío , que florecieron , quando 
vivia Cixila, como prueba lo 
expuefto en el Catalogo , y 
de eíl:os dice que oyo "10 qu·e 
refiere: no pudiendD conve-
nir a s. Julian la cit.l de eftos 
dos , (por fer mucho mas an-
tiguo que ellos el gloriofo 
Prelado) ni d,:biendo nofocros 
adinitir a orro Julian Diaco-

• no (pofterior a Urbano y a 
Eva11cio) por no tener apoyo 
el que huvieífe tal Diacono 
en Toledo por aquel tie1npo, 
pues nadie le menciona , ni 
hay veftigio legitimo de tal 
ho1nbre. 

El motivo de hallarfe arri-
buldo a Julian Pomerio efte 
efcrito, provi110 (íi no me en-
gaño) de que en algunos MSS. 
fe antepufo al libro de S. Il-
def<bnfo De Virginitate la Vi-
da que S. J ulian . ef cribio del 
Santo (que damos en el Apen-
dice 6. cap. 15. antepucfta a 
la efcrita por Cixila , como 
afinna D. Thomas Ta1nayo en 
las Notas que imprimio Ro-
lando en el dia 2 3. · d-: Enero. 
Huvo tambien MS. en qUc de 
las d0s Vidas fe for1nó un fo lo 
efcrito , como fe ve en la que 
Surio i1npri1nio , que es un 
a (Trc(Tado de la Obr J: de Ci xi..: o u . . J 
la , y d~ S. Juhan. V1cr:t~O 
pues allí el nombre de Juhan 

en 



fJe la l/iJa de S. lldifonfo. 
en el titulo, y andando equi-
vocad.o el Toll'dano con el 
Julian Pomerio Africano, (co-
mo notamos en el Catalogo) 
fue muy facil que la parte que 
pertcnecL1 a Cixila, le atri-
buycílc a]ulian Po1nerio,con-
fundiendo los no1nbrcs, y for-
rt1.1ndo un tercero, que ni por 
un nombre, ni por otro , ni 
por el titulo de Diacono, fue 
<:onocido en el rnundo , ni 
reconocido ·en la propria Iglc-
fia de Toledo. En el lv1S. de 
la Real Bibliorhcca de P .iris, 
citado p~r Mabillón en el to-
tno 2. de los Santos Bcnc-

diclinos,y en otrodc Tole~ 
do , fe atÍ·iburc elle Efcriro 
a Heladio : ¡)ero haviendo 
1nuerto cfi:c anees de fer Obif-
po S. Ildctonfo, no puede fer 
de aquel: ni atribuirte a otro, 
que a Cixila. 

El texto que te doy es to-
mado del Codigo En1iliancn-
fc, y de otro que el P. Juan 
de Mari.,ina dejo entre' fi1s 
MSS. cotcj.1do por~¡ n1iti110 
con el Toledano. D~111:1s de 
etlo doy las varias lecciones 
que rcfulran de algunas edi-
ciones , denot.1d.1s por las ci~ 
fras íiguicnres. 

A. la edicion de Aguirre. l T. Codigo Toledano. 
~. c:odigo Emilianente. Ta. Tamayo en la cdicion 
S. Surio. de Balando. 

· Las Notas fobrc puntos del Texto, fe propondran de(-: 
-pues. 

JNOPIT. 
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E_fpa.ña Sagrada. ApenJ. s·. so+ 
JNCIPIT VITA , VEL GESTA 
s. Ildefonfi Toletanx Sedis Metropolitani 

Epifcopi, a Zixila110 tjufliem Ur.bis 
Epifcopo edita. 

~ .I ECCE da pes melliftui i illius domini lldefonfi, quas de 
Paradiío Dei rapiens , & per totam Hefperiam dif-

pcrgens , inediatn noftram ingenti fatiavit eloquio. Non im-
par tnenus fand:ifsin1i illius do1nini IGdori , de cujus fonte 
adhuc clicntulus purifsi1nos !atices bibit : nam .direll:us a 
Sanll:o ac Vencrabili Papa Eugenio , Toletanx fedis lvietro-
politano Epifcopo ad fupradill:um Doél:orem Spálenfem Me-
tropoliranu1n Epifcopum , cum fibi j.un fciolus videbatur 

:. adeo ab eo tentus, & 2. eli1n;;i.cus eft,& ut ferunt tetnporali fi:r-
3 ro 3 conftrill:us , ut fi quid fcientia:: deerat , plenius inO:ruc-

tus, ad pedagogu.ni . f uu1n dómnu1n Eugenium remeans, non 
4 poft multos dies adhuc Diaconij 4 officium peragens , in Ec-

cleíia Sanll:oru1n Cof me & Dan1iani , qux fita eft in Subur-
bio Toletano, Abba prreficeretur. Ubi ft:itim in officio cla-

5 rcns , duas Mitras in laudem ipforum _Don:linorum f fu~rum, 
tí quas in feftivitate f u1 6 pfallerent , miro modulationi5 mq-: 
1 do perfecit : quas Miíl:1s infr.1 1 :i.dnntatas invenietis. s 
8 2 Deinde poft multum te1npus dccedente domno Eu-

genio in Sede fua Epifcopus prceficitur : cujus ftati1n vir-
tus enucleata clarens 9 in Sede Romulea 1° refulfit , 11 & 9 
veluti facula ardens , omnem fuam Spaniam perlu.ftravit: cu- ;~ 
jus doltrina ufque hodie fulget EccleJia .. 1 1:. ut Sol & Luna: 1:z. 

1 3 cujus inen1oria in bcnedill:ione 1+ odoris, & in compo- 13 
fi- 14 

( 1) JE.. melliflu:r. 
(:z.) Falta~ en A. 
(3) A. temporc aliquo. 
(4) A. y Ta. Diaconi. 
(5) A.. y Ta. divorum. 
(6) A. y Ta. ipforum. 

_ (7) F;l\ta infl"a en A. . 
(8) A. ~taa ~bCl1lU.S· Veafa 111 Nu-

ta del num.1 r. 
(9) T. Ta. y Mabillon cluen1. A.lucen1. 

(10) Veafela Nota del num.15. 
( 11) A. ctfullir. 
(1 i) F.ilt:i Ecclt"¡ía en A. 
( q) Ta. y M. Sule L~na. , . 
(14) t\fsi Ta.El fi..cu1us bened1[bone. 

T. ,ujus memoria: bcnedil'.tione. 



Pida de S. Ildefonfo por Cixila. 
r fitione incenfi habctur. <l!,ti ab ipfis cun.1bilis, & r ab ineun""'. 

te xtate Eunuchus pcnnancns 1nagnun1 in te Domino habi-
2 taculu1n prxpar.1vit : qui non n1:tnubrio 1natcriali, :. fed di-

vino íccatus cft gladio ; ncc ing~nio fcrra1nentoru1n refeca-
3 vir libidinc1n , (cd 1nunerc ca:letli in íc 3 promeruit fanéti-
4 tJ.tc111. <l!,Ii fubito dono fupcrno aftlatus 4 his 5 tanris talibui:.. 
5 que prxdcccíforibus fuis a:quitcr 6 clarens , quod illis clau~ 
6 f u1n fuerat , ifti referatun1 cft. 

3 Sic eni1n habitator fuus Spiritus Sané\:us egit, ut quod 
ifie celabat intus , ille patefJcei·cr foris, ut utrobiquc ad 

7 pararus 7 adjutor forrifsimus occurrcret , ut itti ordinarer 
s quid in laudes s Virginum panderet; illi 9 rc,·clarct quid 9 
9 aliquid nürutn in athletJ.111 10 ollend~rct, und.c 11 fid.ei cjus 
:; 1neritum coran1 ho1ninibus dccLtr.1rct ; & laboranten1 in 
1:. agonc ípirituali de 1:. don:iriis fu is non c\'acuarer. Sic cni1n f 

cgit, 13 ut quod pcr tot annos populis dcfid~rantibus nec- 1; ' 
dun1 oíl:cn(u111 fuerat illis, ifii 14 patcfacerct primun1 , & Re- 1 4 
liquias S.111d:x ac Deo dicatre Virginis & Confcflbris 1 s íux 1 > 
Leocadire, adveniente in Sede Regia 16 fua fefti\•itarc on1- 16 

nibus adíl:antibus pra:fcntafier 17 & ante fcpulchru1n ejus ge- 1 ~ 
nibus provolutus, tun1ulus 18 in quo fanl\:u1n 19 cjus cor- ;9 
puículu1n ufque hodie humatum cft , cxiliret z.o & oper- :i.o 
cuhun quod vix ttiginta juvenes inovere poífunt , non hu~ 
manis n1anibus, fed Angelicis clevatu1n, Velu1n quod Sane-

. t~ Virginis :. 1 111c111br.1 rcgebat vivcns, :i.z foris fubtnitterer, z x 
& 17. 

{ t) Falta (']' en el Jf.. y Ta. 
(:i.) A:. manuum. T. marcriali. Ta. ma-

nubrio ve! mani+. A.manubrio matc-
riali manus. 

-( 3) Fal:a in fe en A. y Ta. 
. ( 4) )E.. afflaris. 
( 5) Falta hiJ en A. 
( 6) A. x<¡.:<1litcr. 
(7) A. & utrobiquc adoperatus. F11l-

1,1 t!YI l~. ejle periodo. 
(8) A. <¡uoJ in laudes. JE. laudis. M. 

1.m.l ibu ~. 
(9) J\, y T . .illis rcvclar<:t 'iuod. 
( 1 '.>) /t. ;¡l(ctilm. 
( 1 1) A. unum. 
( r z) Falca de en.,\., 

(r ;) A. agir. 
(14) T. iflc. 
(15) Falta en A. 
(16) A. advenicnte Rcgc in fcdc re-

gia Ccpulchrum &c • 
(17) Ta. prxf::ntarct. 
(t 8) M. fortc tumuló.-· 
( I 9) A. fanc'tifsimum. 
( 20) A. ur cxilirct. 
( :!. l) A. Martyris. • 
(:.:.) Ta. viren s. A.confurrcx1t , ta~

quam illu<I ipfa vi\·cns foras fubm1t-
tcrcr & \·eluri manibus hominh111 ex-
tcnfu'm, clcvarctur, arqnc c<>hft>cc-
tui &e, · · · · 1 
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so6 Ejpaña Sagrada. Apetid. S. 
Q. \·clutí 1na1úbus ho1ninu1n cxtcnfun1 confpell:ui ejus Vir-
~0 pul~he~r!n1a obfequens 31dventa~·et, ~la1nantibus Epifco .. 
pis, Pn11c1p1bus , Prcsbytcr1s, ac D1acon1bus, Clero , 1 ar-

1 que 01nni populo DEO GRATIAS IN C.tELO, DEO GRA-
2 TIAS IN TEitH.A nc1nine tacente. lpf.1. :z. vero manibus fta-
~ ti111 con1plexans & 3 adfrringens talia fcrtur depro1nere vota, 
~ vocifcrans cum 01nni populo , & clan1ans : DEO GRATIAS. 

Vl\7lT DOMINA MEA PER VITAM ILDEFONSI, & ip-
4 ti.un retexens 4 Clerus vehementer pfallebat Alleluja, ~ & 
5 Canticu1n quod ipfe dominus lldefonfus nuper 6 fecerat: 
' Speciofa ja[ia es , Alleluj11 : & odor tuus ·velut balfan2um non 

7 1niftum 1 & alia qua: in ipf a Miffa qua: fubter eft adnota-
ta in laude ejus dcprompferat. · 

4 Clainabat in ter voces populi velut n1ugiens , ut aliquod 
inciforiu111 defcrrent, unde quod manibus tcnebat pra:ciderct, 

·S & ne1no illi accurrebat , s quia Pop1.1lus vaftis illibus 9 ric-
9 tibufque frendebat. Nam & Sanll:a Virgo quod voluntate 
fub1nif~r at,. ut deridcria crcfcerent , lo violenta 11 retrahe- lo 

bar. Sed Princcps quondam Recefvinthus., qui ejus tempo- 11 

re erat , gloria & fcrocitate 1 z terrena depofita (qui eum ob 1 t. 

iniquitates fuas increparas 13 fuperbo oculo intuebatur) cul- 1 3 
trum modicum , que1n in theca tencbat cun1 Iacrymis otfe-
rebat, & collo (ubtniifo, fupplicibus tnanibus 14 a throno fuo 14 
extentis . , ut eum illi deferrent iníl:antius 1 f deprecabatur: 1 s 
poftulans , ,ut indignu1n non judicaret fua cun1 lacry1nis of-
ferentem. Q?em ille adprehendens quod n1anu Ia::va jam 
n1odictnn tenebat , dextra prxcidit , & Cultrun1 ipfum una 
cu1n cifdcm Reliquiis in thecis 16 argentcis conlocavit; in- 1& 

_dignum judicans , ut qui Sanlta prxciderat , polluta ultra 

(1'1 A. Cleri. 
( 2 i A. y el Cenatcnf e ipfa : otros 

ipfe, . 
(3) A. ut. 
( ~) A. rcpctcns. 
. (-;) A:. Allclujaticum. 
. (6 · A. gravitc1-. 
{7 ·.Ir alta en A. de[de ·er a,dor, 
(8 l .~.,oQt>urrcba~. 
(9) T. vocibus, 

tan-
(10) Falta en A.ut dejideria crefcerenl. 
( 1 1) T. violentcr. 
(ti) A. fc\i,itatc, 
(13) iE. ah eo ob i11i,1uitatcs fuas in~ 

crcpab:itur. T. qui c11m ob iniquira~ 
te.~ Cuas incrcpato. ,'\. incrcpitus.TJ • 
como fr da en el tc<xto. 

( r 4 \ ".t\:, f uttpl ices mauus ••• cxrendcns. 
( I f) A. infianter. ' 
(16) A. teétii. 

• 



Yida de S. Ildifonfa por Cixí/d. )07 
1 t:tngeret ~ 1 fcd cora1n rcquircnti 111unus, qnantu1n \'alebat 
2 vicario jure ::. prxccpit i1npcndi His pcr.icl:is,quia longu1n 3 
3 cíl iíla 01nni.1 cnodari;cunl'..la qnx u(ui 4 pcrrinebant Sa1;clxCa-
4 tholic:r EccJ...:fix in D...:i l.1udib'.1S uíq•1eqc1.1quc cornpleta funt. 
5 5 His cx(urlJs 5 .di.1 a~l~1nc n&ir~1cuLl Spirirus S.inélus pcr 
(. eurn in iptü Dun1ini .. :n ;,d· ... _'11n1 6 11•)11 roít 1nultos dii.:s pere-
7 gir. Sed qui;t o i:r.i.1 Li··.s.1 t:1nt r...:ccnfi:ri 7 t]llX ejus ten1-

poribus in Tol-.:t.:n.1llfbi::1..i.J111nus l 1rb.1nns, & Jornnus Evan-
tius pcr eu1.1 t:lc1.i llJlr.1b.1nt , Yl.'l ex n1ultis p;iuca progre-

s dianu1r ¡; quia qui 1nccun1 hoc at11.L...:runt,cu1n h:rc }('gcrint do-
lebunt pra:tcnnitiil~ 111.: . e.un 1nulr.i & 1nagn.i, qua: ut!quc 
mecu1n ú:iunr. 

6 Super\·cnicntc veró d¡c 9 S.1nt1.1= & fcrnper \ 7iíginis f\1a- , 
rix, ante tres dics 10 Lcranias p.:r;?git, & .\.lit[11n (upcrú:rip- 10 
tam, 11 qux in ejns laudi: dccJ.ntJ.rcrur pertccir , qua: cil: 11 

fcpti1na. Ar ubi \·cnnun cft in cjus íJ.n..:1:a1n fi.>L:1nnicarc1n, "" "" 
fupradiCT:us Rex tninus de titnorc D.:i folicitus, & de fuis 
iniquiraribus malc confl'ius , ad audiend.1 fol.:1nniJ. Rcg:lli 
de n1orc parJ.tus acccísir. Na1n "" tcrvus 1::. l)ci Ildcfontus ~ 
n1ajori adhuc 111unerc fr~tus, dutn diem Do111\n::c fu:e , cui i:r. 

Deo Prxtulc tcrvicbar , ovans 13 {ufcipcrer, ~in Ltude1n Ge- x¡ 
nitricis l)ci hoc qnud tupra prxnotaYin1us tun1n10 cu1n cor-
dis affcctu h.innonia: 111odul.1rione con1pofita nu1íica 1.¡. ap- 14 

( 1) 5. non rangerct. A. tangerct. 
Rcquirentis manus &c. omitiendo 
fed (&Y.<m. 

(2; A(~i el T. falta jure en el JE. Ta. 
cntt:ndio tl voz Vicario del Prefec-
to de la Ciud:1<! ; omitiendo el ju-
rt : pero fopudl:o , fo conoce no de-
notar Prtje{io la voz Vic.1rio : lino 
el ,krcch .... de la\ n:ces, dl:o es, d.u· 
:11 <!"'' bufr¡¡[J;¡ el cuchillo el t;into 
por ran to de lo que valía. 

( 3 , ¡r. ~~n:.;a fun_t: T. longum e(\ 
(.¡.~ JL \!lu1. T. uiu1. 
( 5) A.. y Ta. exc11C-.is. 
t6) JE. T. adn·nru. JE advertenti. l\f. 

fonc advenienti. 
'7) A y 'fa. rcíenfcre. 
( 8) .A. y Ta • .aggreJlamur. JE. progre-

pa-
di:.1.mur. 

(9) A. y e\ T. Affumptioni.,, falta en 
el JE. ve;ife la nuta del num. :. .f. 

(to) A. y Ta.ante tres dics trillus die· 
bus. 

( 11 ¡ Creo debe decir f11bter jcript am; 
pues en ias l\tiffas de S. Cotine, di-
ce infra aJnotat.-i1 ; y al fin del n.3. 
Jubttr eft 11dnota1,i. 

'i<'I< Parece no c:fH bien colocado lo 
incluido cn:rc dta~ notas. V ~·a fo 
num. ?.l. y 23. 

( I:.) A. n:bu.~. 
( 13) T¡¡. ce/,bri111tem 1Jr.ir11 fufcipet'et: 

omiti<:ndo d ditm. 
(14¡ A::. myt1i,:1. T.mulica.Ta.nrnlica: 

appeteret. A. harmonica modulatio .. 
n1.: compofita c;armina ;tpp;uaa·et. 
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S'ºg Efpa'ita Sagrada. Ape::Jice ·s. 
1 · parer~~ , r & . Libclltun .Virginitatis. more Synonymi&C tef-
:. riinonns Vctens ac Nov1 Tcftan1cnt1 plenum compre ede-

ret , & digna facundia magnificentiam jam pr<Efat<E :r. Dorni-
nx fua: exornarct , dutn ante horas tnatutinas folito 1nore 

3 ad obfequia Dei 3 peragenda confurgeret , ut 4 vigilias f uas 
4 Domit:lo confecrarct ; Diaconus vel Subdiaconus , atque 
5 Clerus 5 ante eum cum faculis 6 pr<Ecedentes ; fubito oíl:ia 
·
6 atrij aperientes , & EcclefiaJn intrantes , arque in fplendore 
7 c:rlcfti oculos 1 defigcntes , lutnen quod ferre non valuc-

runt , cum tremore fugientes , 8 lampades quas manibus te- a 
nebant reliquerunt , & f ua veíl:igia per qure venerant adeun-
tcs prope morrui reveríi funt ad Codales. Solicite omnis con-

- gregatio requirens quid Dei fervus ageret, 9 cum Arageli- ' 
cis choris viderunt : 10 quod ta1n fubito expaverunt 11 cuf- ~; 
todes, ut terga ab oftio Eccleíi.c dantes, reverterentur lz ad 1?. 

proprias Sedes. 
i 7 i\t ille íibi bene confcius ante Altare San~ Virginis 

p~ocidens rcpcrit in Cathedra eburnea 13 ipfam Do1ninam IJ 
fedentem, u{}i iolicitus erat Epifcopus federe 14 & populum 1

" 

l1lutare ( quam Cathcdratn nullus Epifcopus adire tcntavit, 
niíi poftea domnus Siíibertus, qui ftatitn Sedem ipfam 1 s per- r > 
dens, exilio relegatus eíl:) Et clevatis oculis fuis fufpcxit 
in circuitu cjus , & vidit omnem abíidem Eccleíi<E reple-
tam virginurn runnis de Canticis David 16 admodulata fua- 1'. 
vita te aliquid decantan tes. Af picienf que in ea1n ( ut ipfe fi-
bi benc confciis, & bene charifsitnis 11 refcrcbat) úc eu1n 1 1, 

{ 1) Forte adparJ.ret • 
( :r.) Jf.. dign~ facundix ad magnifi-

ccntiam ac fautz. T. como en el 
Tcxt~. A. digna facundia ac magni-
ficcnu:i .• S. fefium exornalfct. 

(J) T. Deo. 
(.4) lf. &. 
( f) T. Clcrus. lf.. Clcricus, corregido, 

pues a11tes decía e lerico, pucíl:os los 
dcmis nombres en el mifiuo ca-
fo. 

(6) A. vafculis. 
(7). Ta: fplciadorc. A. fplendod c;rlcf-

~¡ ac~em 4efi.gentes. 

ad-. 
(8) A. y Ta. eff'ugic11tcs,. lampadas. 
(9) A. y Ta. quid de Dei fcrvQ agcre .. 

tur. 
(10) A. vidcrunt ; lo que falta ca 

otros : mas lo pide el fcntido. 
(11) Afsi el T. falta en elif..r¡uoil. 

tam , y pone cxpavcbant. 
( 1 :r.) JE. revertcbantur. 
(13) Falta Eburnea en A. y Ta. 
( 1 4) A. y Ta. rclidere. 
( 1 f) JE. aí1ade lapfam , que falta cll 

el T. 
(16 J Afsi el T. El if.. de Canticulis. 
(11) A. confqu¡ bcllc charifsimis. 
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P'iJa de S. lldifo1lfo por Cíxila. 
adloquuta cft \'Oce : Propera in occurfur11 Serve Dei rharifii..-

x 1r.e , 1 accipe munuflttlum de r11anu mea , quod de Thifauro ftlij 
tnci tibi adtt4li : jic enim tibi opus eJI , ut benediélione teg-

i minis qutt tibi delat.i 7. tjl , in meo tantum die 3 utaris : (:)" 
3 quia oculis jidei jixis in meo fimper ftrvitio 4 perm.znjijli, &-
; in S' laudern meam diffujf.1 in l.zbiis tuis gratia ta111 du/rittr 

in cordibtu 6 fidelium depinxijli 1 & vejfimentis gloritt 1 ja1n G 
'in hac vita orneris, & in futuro in prornptuariit 1neis cum 11/iis 7. 
firvisjilij 111ei /4tteri1, 8 8 

8 Et ha:c dicens ab oculis cjus una cun1 Virginibus, & 
luce qua venerar , remeavic. Rc1naníit Dei Scrvus in tan- 9 
tu1n íolicitus 9 de adipiicenda gloriJ, quantu1n pcripicuus 10 1 ~ 
de íibi donara pahua yiltoria:. 

Explicit. 
Aisi acabJ. el Codigo MS. 

Emilianenic. El Toledano, 
proGgue: Pr4tjlante D. N,je-
fi1 G'briflo, qui cum Patre & 
Spiritu S. vivit, & cunéla re-. 

(1) T. Charifsime. Jf.. rcdif)iroc. 
( 2.) A. dara. Ta. danda. 
(3) A. fc1vilio. 
( 4 1 A. y Ta.Oculos fixos m me? fcm. 

prr frn·i•io tcncn~ perI1)anfúh. 
( S') Falta in en A. y Ta. 
( 6J CQi:dibus. Af)i el T. 

git per infinita flmper ft1cu/11 
f4cu/orum. Amen. · 

La vida que S. Julian ef-
cribio de S. Ildctonfo , la 
hallarás en el Apendice 6.¡_ 
Cap. x5. 

(7) A. y Ta. Ecclcfür. 
(8) A. y Ta. lztaberis. M .. hiUon,lac-

taberis. 
(9) T. íecurus, JE. folicitus. 
(10) T. pra::ícius. S. proligue : de pr~ 

müfa úbi vi~ori°' ~alm,¡, 
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f IO ·E/parla Sagrada. Apeñd. 8: 
· NOTAS SOBRE EL TEXTO PRECEDENTE. 

9 Dice el Autor que S.Il-
.. defon!o fue dirigi-

do a la enfeñanza del glorio-
fifsi1no Dollor S. Ifidoro por 
el Papa Toledano S. Eugenio. 

"No tienes? que reparar en la 
voz Papa , pues aunque nin-
gun Obif po del Occidente to-

• Jno eftc diél:ado para si., (fu.era 
del Romano Pontífice) fe apli-
caba por otros 1nuy frequen-
te1nenre a los Obifpos , como 
notamos en el tomo i. pag •. 
143. Lo que fe debe' notar, 
es , que S. Eugenio t10 . envio 
i Sevilla a S. Ildcf0111fo, fien-
do ya Papa , tl Obif pode To-
ledo , fino antes de af cender 
a l;.1 Silla, y ·aun antes de paf-
far a vivir a Zaragoza, co1no 
convence la Chronologia de. 
S. Eugenio , qne no en1pezo 
a fer Prc1.1do hafta def ptrcs 
de haver n1ucrto S. Ifidoro. 

10 Añade Cixila , que S. 
Ildcfonfo fue Abad del Mo-
naíl:crio de S. Cofine y S. DJ.-
tni,111: y juntando cfto con la 
expre(-;ion de S. Juli..in , (que 
dice fue Prelado, o Reél:or, 
d~l Monafterío Agali.enfe) fe 
infiere , que efte fue el miíino 
q·Jc tenia por Titulares a S. 
Cof"!1t , y s. D.imian, y no el 
dcd,1.cado a S.Juli¡jn, como 

pretende Mt1.billon , y otros: , 
funda~~do(e en lo que ya d;ªÍ-
tnos en la Vida del Santo (~n 
el Catalogo) que no era baf-
tante fundamento. Veafe p.ig. 
2 77· 

i 1 Añade el Autor , que 
las MHI1s compueftas por el 
Santo en honor de los Tjtula-
res , eftaban efcritas y fe ha-
llarían en aquel mifino Codi-
go. No fucede afsi en el Emi-.._ ~ 

li.1nenfe' donde fe mantiene 
~fté Doctunento : porque co-
mo notamos, es de díverfa le-
tra , in fcrras aquellas hojas 
en C!l libro : y afsi debemos 
reducir la exprefsion al Codi-' 
go "Original, donde Cixila ef-
cribio ; o a otro de donde lo 
copiaífe el que lo traslado al 
En1ilianenfe. 

12 Pero no apruebo el 
penfa1nienfo de algunos Cla-
rifsi1nos Varones,quc hablan-
do de las Miíl-:i.s compucfras 
por S. Ildcfonfo , alcg~1n que 
los Muzarabes no ltunan Mif-
fa a todo el Oficio, fino a una 
Oracion , o exhortacion pre-
ambula para cclcbr;tr el Ofi-
cio ; cotno que con ello fe 
enerva la fuerza de que el 
Santo co1npuíic1fe todo lo 
que hoy entendemos por Mif-

fa. 
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Piaa Je S. lldefanfo por Cixilá~ f 1 • 

f.1. Es verdad· que entre los 
1'.1uz.trabes ic U.una A!i/fd l.i 
primera Oracion , en que el 
Sacerdote e1npieza a exhortar 
al ,Pueblo a que ore ~1 Dios: 
pero no pod:::inos :lfinnar, que 
Jas cornpolicioncs de S. lldc-
fón to para la fcfii ,·id ad de S. 
Cofn1e y S. D.1111ian , y otr.is 
que refiere Cixila hechas para 
ltls fi1.::ft:as de la Virgen , fucf-. - ~ 

ten pa:cií;1111cntc una Oracion 
de l.i ~li113, fino todas las par-
tes· de q11e confta : lo 1. por-
que Cixila dice, conH:aban de 
maravillot:\ entona~ion: Mit·o 
modulationis modo: y la har-
monla d1tl·Canto es mas pro-
pria di: otras partes de la A-lif-
f a , 1.1ue de lula la Oracion; 
porque cíht no fe enrona por 
el Coro , fino por el Prell:e, 
con un modo íencillo,íin pun-
tos de harmonl.a. 

1 3 Lo 2. porque del mif-
·mo inodo le atribuye· Cixila 
la compoíicion de efias Mif-
Cts, que las de la Virgen : las 
q·uales. nG 'e deben con~raher a una precita Ora.cion , por-
que en un MSS. Gothico an-
-tiquitSimo , que fe confcrva 
·~n la S. lgleíia de Toledo (Ca-
jon 30. n111n. ~.fol. que antts 
~,.~ num. ) • en 111 1JOticia dada 
por ti Jl. Pinio cap.11.) fe m.in-
.tiencn las Mifias de la Virgen 
~ompucftas por .S. lldefoLúo,_ 

y conft.:tn de todas las partes-
rcgulJ.rcs, con 1nayor exren-
fion que l.1s de otros Oficios. 
L ttcgo no hJ. y funda 1neri to 
para reducir las cotnpolicio-
ncs del Santo á fol.1 la Ora~ 
cion llan1adJ. ftlij{a. 

14 Y advierto, qne D.Ni..o 
colas Ant~ni? lib. v. nu111. 30+ 
de fi1 B1bhotheca antigua, 
propon.e el nu1nero de l.ts 
Mitl:ts incluld.1s en .1qucl (~o
div,o, diciendo, qnc L1s cin-
co pri1ner.1s ton de L1 \i'irgen, 
pero con la circunftanci<i de; 
tener dle orden: 

3.1 
4· l 
5. l Mij{tt de B. V. Maria~ 
6. r 
7· J 

F.dran Ia primera y fegur.da, 
que fegun CixiL-1 fueron las 
dos de S. Coftne y S. Dan1ian) 
efcritas por el Santo al prin-
cipio de fu Abadla. Pruebafe, 
por lo que añJ.dc ab.ijo, di-
ciendo , que havi.1 concluldo 
la Mitra de la Virgen , puefta 
en aquel Codigo , que es (di ... 
ce) la faptimA. Aqui ves el 
1nifino nu1nero de 7. en la ul-
trrna Milla de la Virgen; cor-
reípondiendo con Ja cica de 
Cixila : y como efie dice, 
que las dos Miílas de S. Cof.. 
me y S. Darnian efiaban ef-
criras en aquel mitino Cod~ 

Sº> 



• 1¡ r 
! ! ' 

li ,, 
:1 
1 " i¡ r 

; : . ~' 
i 
1 
1 
\ 
' 

• '. ! ' 
·: ' 
' " :i, 

. " 
. ' 

. ' ' 

I 

·s· r 2'. Bfpaña Sagtacla. Ápe1%J1ce~8_, • 
CTO fe infiere que la primera Regia ·de Toledo: pórqlie la 
0 ' i: l fi y fcgunda, ·que 1alran en e voz Roma uelc aplicarle en 
Toledano , fueron las de los lo civil a qualquiera Corre, 
referidos Martyres ; y por por fer la Capital del Rcyno, 
tanto dijo bien el Señor Perez co1no Roma del Orbe .. Vea Ce: 
en la Nota de aquel Codigo, Martene en la nueva edicion 
que era fuma1nente aprecia- del Spicilegio Acheriano to1no 
ble , por incluli;- las Miffas I. pag. 2 2 5. donde habla del 
(on1pueftas por S. lldefonfo; miíino notnbre de Ror11a apli-
lo que yo tengo por cierto; cado i za,.'agoza. Lo mifino 
aunque no apruebo Ja adi- fe hizo en la linea EcleGaíl:i-
cion de atribuir a Cixila el di- ca, lLuuando Jerufalen a 1:-is 
cho de que S. lldcfonfo con1- Igleíias ~Aatrices de una Pro-
pufo fictc lviiíl:1s de la Virgen: vincia, (como fe intitulan Se-
pues Cixila no dice tal cof.1, villa y Mérida ; aquella en fu 
fino que el Santo havia con.,. Concilio It· y eíl:a en el del 
cluido (antes de la Dl!Íceníion año· de 666.) porque afsi co .. 
de la Virgen) la que en 'aquel mo Roma fue· en. lo1Civil Ca.4 
<:odigo era Jeptima : y efro es bcza del linperio, y Jerufa .. 
verdad , f uponiendo con el len la ·primera Iglefia ; afsi 
1niíino-Cixila, que las dos pri- ta1nbien las Cortes , y las Mc-
meras eran de S. Cof me y S. tropo lis gozan del primer lu-
Da1nian: por lo que fo lo cin- gar entre tbdas las de f us di{: 
co tocaban a las ficftas de la tri tos. ,, . 
~irgen,del modo que fe man-
tienen en el Codigo Tolcda- DE ·LA A P A R-IC 10 N 
no, e1npczando por la tercera. J,e S. Leotafii,.. 

I 5 Añade Cixila , que el 
Santo , hecho Obifpo , ref-
plandecio en la Silla Romulea. 
So11rc efto bafta lo que D. Ni-
colas Antonio previno !obre 
un libro de S. IGdoro (lib. 5. 
num. 172.) conviene a faber, 
que el hombre de Roma, o 
Rcmulea, denota precifa1nen-
tc en eftc lance , que S. Ildc-
fonfo refplande~~o en la Sede 

. 16 supuefio ~t.hecho de 
· - la, -apartc1on de S. 
Leocadia , por fer indubita-
ble,fegun el reftimonio de Ci-
xila , y de los n1onumentos de 
nucftras Igleíias ? ''!lanifcft~
dos en (us Brev1anos anti-
guos, y aprobados por la Sa_n-
ta Sede en el Oficio de la m1f-
ma Santa; (fin que haya .. nada 

- ~·~ 



17ícl1 de S. ilde/o1i/o por Cixlla.1 r 

f IJ 
tri contra) Colo fe puede du-
dar con algunos Modernos, fi 
las palabras Vivit Donún.J 
me.i' &c. fe han de rcfi,;rir a 
S. IIJ~f0nfo , co¡uo dichas en 
elogio de S. Lcocadi.t, o co-
mo pronunciadJs por c!Lt e'1 
reco1ncnd..t~ion del Santo~ Pi-
f.i l..ts aplica del pl"i1ner modo, 
cnti!n1..Lendo a Santa Leoc,t-
dia en l.1 voz Domin.1, o Stno-
t'.i: p~ro lo comun es enten-
ded.is del tl:gundo ; de 1nodo 
que Lts pronunciaílc l.1 S.1nta 
en elogio d>! S. lldef0nfo, y 
que la Señor':' fr.:a I.1 Virgen 
MARIA. D. Nicolas Antonio 
las refiere al Pueblo , lib. 5. 
Bibl. Vet. 11.302. Peroefto tie-
ne contra si al inif mo texto: 
pues el Pueblo no digera Do-
min.1 me.i , fino nojlr.1 : y fo-
bre todo no hay veftigio en 
Cixila par.1 atribqlr al Pueblo 
la pritnera pronunciacion de 
a<}uellas voces, fino la repe-
ticion; con10 fe ve en el texto. 

I 7 La duda , y el querer-
las reducir a la boca de s. 11-
dcfonfo , y no de la Santa, 
provino de que en el J\IS. 
E1n:liancnfc precede !¡fe, y 
no Ipf°': y pür tanto quando 
en el aíÍo 172~. {~pretendió 
1.1 cxteníion d~l Rezo del San-
to , hizo contradicion el Pro-
motor de la Fl: , (que hoy es 
N. SS. P. Ik:ncdiéto XIV.) ale-

·T' •. , r,. .._ 011 •• r ~ 

gando la voz ip(t , puefta eri 
la Vida que en el 2 3. de Enc-1 
ro imprimio Botando , con~ 
foriuc la rccibio de D. Tho-
n1as Tamayo, donde fe dice 
cíl:.lr facada de varios MSS. 
Con todo eífo m! parece, que 
te debe anteponer la voz ip-
fa, de modo que la clau[ula 
fe CRticnda pronunciada por 
S. Leocadi,1 en elogio de S. Il"" 
dct0ntb, y no por el S.tnto. 

18 Lo r. porque folo alsi 
fe pui!dc verificar lo que tie-
ne ya aprobado L1 Igleíi,1 en 
el Oficio de S.Leocadía,quan ... 
do la ulti111a Lcccion del Noc-
turno 2. cxprctl:t, que íc apa-
reci6 d.:fpucs de muerta , Y. 
recomegdo el cíl:udio de S. Il-
dcfoníb fobrc la dcfcnfa del 
honor de li Virgen MAllIA~ 
EJufque fludium in gloriojifii-
m.ini V. j\f.1ria1n 'ornrnend.ivit. 
Si l.1s palabras de que van1os 
hablando ' no re rcti~ren a s. 
Leocadia , no puede vcrifi-
carfc el clo~io que aqui le di-
ce hecho por li SJnta; pues 
en ningun docu1ncnto hay: 
\'OZ <JUC: ft1Cl1C a rcC0111C!1d.t-> 
cion de los meritas de S. u .. 
dctonfo, fuera di! la clauful.1 
referid.1: y alsi los Papas que 
aprobJron aquel Oficio, y el 
di! S. Ildcfonío para fu Iglc-
fia, y para toda Efpaña, die4 

ron por fupuc!\:o , y a proba•· 
Kk. .roq 
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S 14 '8/paria Sazrai.la. Ape1utice~: · 
ron que Ii Santa pronuncio C.tli culmina tenet, añadiendo 
Jas palabras. efto ultimo para declar2cion 

19 Lo 2. porque mucho de la voz Domin~, en prueba 
antes de mezclarfe la Santa de que fe entendia de la Rey-
Sede en reconocer los Rezos na del Cielo. _ · 
particulares , eftaba L1 Igleíia 20 Otro Breviario Bur-
dc Toledo, y otras de Etpa- genfc:, que tiene 1nuy cerca 
Íll , en la finne poífefsion de de trecientos años de antigue-
reconocer la claufula como dad, refiere a la Santa las pa-
dicha por Santa Leocadia, fe- labras en efta conformidad: 
gun confta por el Breviario Ipfa eum quafi amplexans , hu-
Tolcdano, que tengo yo en jufmodi protulit verb;i: Pervi-
vitcla, del Siglo quince, en el tam Illifonji vi·vit _ Domina 
qual fe pone por ulci1na Anti- mea. Lo mifmo fe lee en el 
fona de Landl!J la claufula de Cerratenfe, cuya antigued,1d 
qu-e hablamos ' reducida a la es ya de quinientos años , y 
boca de S. Leocadia en elogio no fo lo propone la clauf ula 
del Santo: Ildefonfo adfcribi- como dicha por S. Leocadia, 
tur, quod me.a. Domina C4li Re- fino que da. razon de por 
gina vita fruitur:donde el die- que lo dijo- la Santa ; convie-
tado de Reyna del Cielo es cvi- ne a faber , que hallando[ e 
dente prueba de que aquella como muerta la fé de la inte-
Santa Iglefia tenia entendida gridad de la V~rg~n por los 
la voz Domina, no de Santa errores fembrados por los 
Leocadia, fino de la Santa de hereges , lá hizo revivir el 
las Santas. Lo mif mo confta Santo con la Celeftia} doll:ri-
cn otro Breviario Toledano, na de fus Eícritos. Elle .tcfti-
impreífo en Sevilla en el mif- monio es muy notable , afsi 
rno Siglo quince en el año por {u antiguedad, co1uo por 
1493. afsi en el dia del Santo, la de mi MS. del Cerr.ttenfe, 
to1no en otro Oficio co1n- en que , a diferencia de los 
pucíl:o por el Doltor Alfonfo documentos impretfos, no po-
Ortjz. , e i1npreílo al fin del ci- demos recelar interpolacion 
tado l~rcviario, en cuyo dia de mano inas moderna : con1-
oc1:avo fe ponen en no111bre probandofe por el ' que mu-
de la Santa las palabras con cho antes del Siglo troce fe 
<;_O:a conti:accion : . O Illefon.fe hallaba recibida en Eipafia la 
ptr tt "'i·7.Jit Domina me.a , qu~ int:eligeni;ia dada a las _pala~ 

bras 



P'idt1 de S. !/defonfo por Cixila. s 1 5 
bras de la Santa, en otros 1n.1s 
antiguos MSS. de donde el 
Cerratcnfe la ton10. Veafc el 
Apcndicc íiguicnte, donJe íc 
pone el docu1nento. 

2 I Otro tcíl:imonio es el 
de la Vida del S,1nto, irnprcC-
fa por el Cl. /\I.1billon en el 
to1no 2. de las Actas de los 
.S.1ntos B·.!nedid:inos, pag .. 5 2 r. 
donde con tod.i exprcísion te 
rcJ.ncc lJ. clauf"ula a S. Leoca-
dia en .elogio de S. Ildefonfo, 
entend1endu por la voz Se.-ío-
r•.i, no á 1.1 mifin..i Sanra , fino 
a la Virgen ~i.1riJ.: Per vitan' 
Ildef(Jnji vi·qit Domin.i me.J 
Sané1a AfARIA. El Autor de 
eíl:e documento fe dii:c alli 
S. Julian, co11 cuyo nornbrc 
le Hc\'o a Francia Godefaalco, 
( Ol.Jiípo Aquiranico de Ani-
cio) en la. ErJ. 989. año de 
95 1. para recon1endacion de 
los Eícricos de S. lldcfonfo, 
que llevo coníigo de vuelta 
de Santiago de Galicia: y aun-
que no es la Vida genuina et:. 
crira ¡>Qr S. Julian, con rodo 
eílo fe conoce la perf uafion 
comun en que cftuvicron los 
Antiguos , de que las citadas 
palabras fe cntendian dichas 
por S. Leocadia, hablando de 
la Virgen Maria, c11 rccomcn-
dacion de los 1nericos de S. Il-
defonfo. 

l 2 Co11trJ. todo eilo no 

hJy mas argu1ncnto, ni tex ... 
to, que el ll!erfc ip.fe , y no 
ip(.i , en el MS. E1nilianenfe. 
Pl!ro pefado codo , no debe 
anreponcrfe fu leccion: por-
que fon tantas l.i.s erratas de 
aquel Codigo, que en cafo de 
dud.i no pu:!dc preponderar, 
pues fe efcribió por quien no 
1:1.bl..i. diílinguir gcneros , ni 
concord.incías , co1no \;eras 
en lcis v .1riances alcg.hL1s: v. g. 
al/eélam por arhlc:ra111: vi/tú 
por ufui: 1nyjlíc.J, por mufic.1: 
j.Jute por pr"f.Jt~ : y aísi d.: 
otros rnuchos non1brcs , que 
muctlran bien la ignorancia 
del copiante : y por tanto en 
caío de dud.1 no puede fer 
Juez: pues contra fu e~c~itu
ra n1ilit.1 no folo l.i f.ic1hd.H.l 
de in1nn1tar una letra, quan-
do altero dicciones , fi·10 la 
autorid.1d. de otros MSS .. por 
donde fe guío l.i S.11ua Iglcfi:i 
de Toled'o .• y otros Etcriro-
res , parJ referir a la SJ.nta L1c¡ 
palabras, fuponicndo ipf.i,co-
1no i1nprimio ta1nbicn el C.1r-
denal de Aguirre. Teniendo 
pues tantos docuinenros J. t:1-
vor del affunco , en efpeciJl 
la perpetua inteligencia de I.1 
Igleíia del SJ.nto , m1nifeíl:.ida 
en fus Breviarios antiguos (d-= 
quienes no podc1nos probJr 
que no vengan def de el pun-
to en que ccfso el Muza.rabe 

Kk2 en 
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s 1 6 Efpaña Sagrada. ·A pendí ce 8. 
·en el Siglo once) y no ha.- nunciado antes otra cofa : lo 
yiendo en contra ma~uc un que folo puede entenderfe de 
C-0digo , el qual abuflda en la Señora por antonomaíia, 
erratas, no. fe le debe antepo- que es la Virgen Maria. Puef-
ner en lance en que folo pen- tas cftas palabras en nombre 
de la duda de una letr;i. de Santa Leocadia , falen en 

2 3 A eíl:o mifino fJvore- fentido puntual: y realmente 
ce el contexto: pues no hay no parece vcrofi1nil, que fa~ 
modo corgruo de entender la lieífe del fepulcro para n1of-
fentencia,puefia en boca de S •. trarfe muda, o co1no muerta, 
lldefonio : no f olo por no caer fino para alguna inftruccion 
alli b:cn la cfpecie de jura- que cedieífc: en gloria de Dios 
mento, a que intentan rcdu- por n1edio de fus Santos, co-
cir las palabras Por vida de 11- n1o fe verifica atribuyendola 
defonfa, fino por el non1brc las palabras referidas. 
de Señora, el qual, folo fe en- :z4 Ni fe debe eftrafiar el 
tiende de la Virgen Maria, y fonldo material de atribulr la 
no fe aplica anronomafi:ica- Vida de la Virgen a la de S. 
mente (como alli fe halla) a lldefonfo; porque femejantcs 
ninguna Santa particular : afsi locuciones precifamente fe 
co1no la voz · Dominus no la deben entender contrahidas 
ufamos con Santos , fino con a f us particulares circunfian-
Dios : y el mifmo S. Ildefon- cias , como quando S. Cyrilo 
fo hablando con la Virgen Alejandrino dijo de la Virgen 
empezó . fu libro , diciendo Maria , que por ella era Lan-
Domina mta : de fuerte que ti.ficada la Trinidad : Per tt 
en tantas Vidas de Santos co- 'Irinit11s fanflificatur , (como 
1no ef cribieron S. Ifidoro , y leemos en el Breviario en el 
el mifmo S. lldefonfo, no fe día 15. de Setiembre) no. por-. 
lee el diétado de Dominus: y que la fantidad divina penda 
quando le ufa Cixila, es con- de ninguna criatura, ·fino por-
trayendole a otro nombre que nofotros aclamamos San-
fubfiantivo , como Domini JI- ta a la Santifsima Trinidad, y 
dejonji, o uf ando el Domnus: recibimos de ella la Cantidad, 
rcro en la fentencia de que por el Mediador píos Hor:i-: 
hablamos, fe halla Domina en bre , que nos nacio de la V1r-
fentido abfoluto, y puefta en gen l\iARIA. A cftc n1odo _en 
bo~a ~e qui~~1 J:lO 1-i~via pi;~= µ.nea ~ferior,pero proporc1¡-

p.i_-:: 
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Yid~ de S. l/Jefon/o por Ci."<ila; ~ 17 
nalmente , re dijo bien ' que 
••ivia la Reyna l\iadrc Virgen 
por la vida d~ fu Siervo, pues 
perdida lJ. Virginidad en la 
et Hmacion de los hombres, 
no vive en fus corazones la 
Virgen M1dre de Dios , por-
que fin Virginid.id no hay vi-
d.1 de Virgen en quanto Vir-
gen : y cotno l.i excelencia 
incomunicable de nueftra Se-
ñor J. es fer M.idre Virgen ; no 
viviri en nuellr.i Fe , ncg.1da 
fu Pureza. Ildcfonfo vivi.1 en 
tiempo que unos blasfc1nos 
hereges itnpugnaban la pcr-
pecu.1 Virginidad de MAR 1 A: 
y como por fu medio fe afian-
zalle en eíl:os Reynos la Fe de 
fu Virginal Pureza , apagada 
en todos los pervertidos ; con 
razon pudo decirfe , que por 
vivir Ildefunfv, vivia la gran 
Seií()ra: no porque penda de 
nof o eros la vida de la Virgen 
en si , como ni de ella la fan-
tidad de la Trinidad Beatifi-
ca , íino porque folo creyen-
dola Madre Virgen, reyna fu 
fé en nofotros; afsi como Co-
lo por lo que nos provino de 
Maria f.'lntificamos a Dios: y 
por tanto fe dijo que por ella 
es C..\ncificada la Tr.inidad , y 
que por lldefonfo tenia vida 
la Vircren : ni uno , ni' otro en 
sl : todo en nofotros ; por me-
~io de Maria lo primero : y '1'1m.V. . - - . 

lo fegnndo por m!dio de JJ...; 
d~fonto. 

. 2 5 De c!l:! tn".>do qued.t 
corriente el fcnrido , fin cm~ 
b.irazo, que n::>s deb.1 conte-
ner fobre adinitir la cl.iufiila 
cotno dich:i por S. Leocadia. 
en elogio de S. lldctonfo, pues 
no fol0 L1 tiene encendid.1 :ifsi 
fu S1nta lgl..:ti.1 d~ Toledo 
dl.!fdl.! que celebro al Sa:1ro 
con Oficio proprio , fi:10 que 
no hay inconveniente digno 
de rc1novernos di! aquella i11-
rcligenci.1, autoriz.H.i.1 con la 
venerable ancigucd.1d de tJ.n-. 
tos Siglos, y aun con la apro-
b.icion de la S.incaScde,concc-
nida en las Lecciones aproba. .. 
das para S. LcocJdi.1 , y para 
S. lldcfonfo , en coda Ef paiia •. 

DEL RET RECESVl.t'lTHO •. 

26 AL pri!lcipio d~l nu-. 
mtt'.4. habl:i Cixi-: 

la del Rey Rcccfvincho cor1 
unas exprcfsioncs , que difi-

. culrofa1nente pueden aplic.tr-. 
fe a un buen Rey : pues dice, 
que miraba n1al a s. lh.\1.:fon-
fo, porque le reprehendía fus 
maldades. En el num.6. repi-
te, que era poco fólicito d:.:l 
te1nor de Dios , y (!}lle le ar-
ouian f us iniquidades. N'::> 
~bftante tan vivas exprefsio .. 
ncs intentó D. Thomas Ta111J.~ 
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S' 1 s E/pana Sagrada • .AptnJ. 8 .. 
yo (en Ja nota X. de la edi-
cion de Bolando Cobre el 2 3. 
de Enero) dir por timorato a 
cftc Rey , alegando , que en 
el t\rzobif po D. Rodrigo no 
1e le imputa cofa que Jcidiga 
de 1.1. piedad Chriftiana. 

27 A 1ni no me hizo nin-
gun mal aquel Principe ; pero 
a vifta de que el Pacenfe le 
trata de /lagiciofo , y que Ci-
xila rec,irga las maldades; pri-
1ncro C1bfcribire al tcíl:in10-
nio de dns Efcritores contex-
tes del Siglo oél:avo, (como 
fueron Jos referidos) que a 
uno del Siglo trece , poíl:erior 
al fuceifo en mas de quinien-
tos años ; y que no hablo con · 
la exaél:irud, y lima,que aque-
llos coetaneos , de los quales 
el menos antiguo conocio a 
los que alcanzaron a Recef-
vintho. 

28 · Añade lo que fe dira 
fobre el Concilio XI. de To-
ledo; y lo mas que podras dl!-
ducir , es que Recef vintho tu-
vo diverfos eftados : uno de 
bueno , al principio ; otro de 
n1alo, en ciempo del Pontifi-
cado de S. Ildefonfo: y al fin 
orro de corregido, fi baft:a pa-
ra prueba de efto el haver 
congregado en Mérida un 
Concilio, y lo que de el di-
cen alli los P .1dres. · 

·29_ Lo que yo efirafio es, 

que en el nurri.6. fe introduz-
ca otra clauiula acerca de 
efte Principe , la qual ni pa-
rece congrua , ni oportuna. 
No congrua : pues dice que 
no cuidando del te1nor de 
Dios , y arguyendole fus mal-
dades , afsiilio f egun coíl:um-
bre a la fole1nnidad. Aque-
lla falta de temor de Dios , no 
es buen enlace con la afsif-
tencia al Culto: y afsi yo aña-
diera la particula aunque(li-
cet) poniendo la correlativa 
tamen, (o con todo eJfo) para 
que el concepto tuvieife me-
jor f"en.tido. · · · 

30 Pero ni aun efto hicie ... 
ra , fino excluir toda la clau-
f ula inclulda entre las no-
tas * #. pues afsi procede el 
aifun to encadenado , y no co-
1no fe ofrece comun1nente; 
por lo que digo , q~e es clau..., 
fula importuna : y creo lo con-
cederas afsi , volviendo a re-
correrla : por lo que no folo 
queda mejor el concepto de 
lo antecedente y pofterior ,ex-
cluyendo aquellas palabras, 
fino que- ciar-amente fe ve ha-
llarfe fuera de fu· fitio , po-
niendo al Rey afsiiliendo a la 
Miífa, antes de referir la af-
fiftencia del Santo a los May-
tincs : ·lo que ·es invcri~án: 
pero veíl:igio de que alh Ce 
quifo denotar algo de lo que 

apun-: 
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Pitia deS. lldefa11fo porCixilá. $ 19 
:tpunta el Breviario Eborenfc, 
de que el Rey afsiíl:ió a l.1 pri-
n1:!r.i :v[tl:1 que el S,1nto c.:-
lchró con la celcftial Catull.1: 
y fi es .1!si , fe debe pofponer 
la cl.1utl1l:t ; o ti no , antici-
p.1rla y juntarla con lo que 
de Reccf\rintho fe refiere en 
el nun1. 4. pero conforn1e et:. 
ti, no debe fer ad111icida en 
el nu1u. 6. Y para mayor con-
fir1nacion afi.1do, que en el 
MSS. por donde fe guió Su-
rio , f.ilta aquella clJnful.1, 
pucfi.1 en fu lugar otra mas 
oportuna : .At ubi 1venturn eJl 
a:l ejus fiinél.Jm folemnitatem, 
qutt eJl Ajfiunptio , tam Regem, 
quam popu/u,,z 11á banc gra-
tiam falicitabat. Nam farvus 
Dei Hildefonfus &c. 

3 1 Lo que dice aqui Su-
rio de l;i ficíl:a de la Aj[uncion, 
fe halla · tambien en otros: 
pero lo cierto es , que no fi1c 
Qfsi , ni fe lee en el Emilia-
nenfe , donde folo fe menci0-
na el día de la Virgen : y ef-
te en Efpaña fe entendía por 
=antonomaíia el dia 18. de Di-
ciembre , como fe dijo en la 
Vida del Santo. Veafe pag. 
281. y 524. 

DEL ORDEN DE LOS 
Milagros. 

3:? AMbroíio de Mora-
les prctcndio en fu 

lib.12.cap.39.fol. 159. que 
prirnero fue lJ ap.1ricion de 
la Virgen , que la de S. Lco-
cadia : porque quien e dice) 
ha\·ia de querer en el Ciclo 
anticip.1ric a 1.1 ''i rgen 1' t"t-
ria? Eíl:a rcflcxio!1 es 1nuy dé-
bil , porque no te trata aquí 
de orden de Dig11id.1d, tino 
de tic1npo , intitlicndo en el 
orden de l.1s ficH:as Eclcfi;1íl:i-
cas , fegun el qual prin1crc es 
la feíl:ividad de S. Leoc.1di~i 
en 9. de Dicicmb re , que 1.i 
de la Virgen en 18. de aqnel 
mes: y atsi dijo bien Cixil.1, 
que el nülagro de la Defcen-
fion de la Virgen fue no tnu-
chos dias def pucs del de San-
ta Leocadia : Non pofl mt,/tos 
dies: mediando entre uno y 
otro fo los ocho días , que hu-
vo de ficíl:a a ficíl:a. El Ccrra-
tenf e conYicne tan1bic11 con 
Cix.ila en anteponer la ara-
ricion de S. Leocadia : y afsi, 
ni por autoridad,ni por razon, 
debemos apartarnos de cíl:c 
orden. 
· 3 3 Añade alli Morales 
otras cofas en nombre de Ci-
x i-la , que no fe hall.111 en el 
texto propucfi:o. Yo creo que 
lo verla afsi en algun MS. cf-
pecialinente· en el que dice 
fi.1e del Rey D. Alfonto VI. 
( pag. 15 8.) Eíle .es el Codi.-
go de quien faco las Prof~í-

Kk 4 ÍlO-
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510 E(¡1aña s,,grada. Ápendice S.· 
fioncs hechas en el Concilio 
J. de Toledo = pero como ya 
no cxific , no podemos exa-
nünar lo que decia , fino li-
fiJngcJ.rnos de que puede fer 
fe de(cu!)ran otros Codigos 
111.ts co111plctos , o exaétos, 
en lo que es de eftc aílunto. · 

34 Ultiman1ente podra 
alguno reparar en que ef-
cribie11do S. Julian la Vida de 
S. lldef1nlo, no mencionaf-
ie unos t:in fobrefalientes 
prodigios. Pero eíl:o no de-
frauda lo autentico de los he-
chos, autorizados con otros 
irrcti-agables monumentos. La 

~ . 
razon es , porque el Efcrlto 
que tenemos de S. Julian, es 
adicion al Tratado de Efcri-
tores lluíl:rcs , que f obre S. 
Ifidoro continuo S. lldefon-
f o : y en materia de Catalo-
go de Efcritores no es prc-
cif o efcribir f us Vidas a la 
larga , con10 confta por los 
mifinos Tratados : y afsi S. 

1Julian fe contento con. dar 
alguna noticia de lo que per-
teneció a s. lldefonf o haíl:a 
que fubio a la Silla , en cuyo 
~cmpo efi;:ribio lo principal: 

y co1no eíl:os pro~igios mi-
lagrofos fueron del pncs , no 
pertenecia hiftoriarlos i quien 
f olo cuido . de referir fus 
principales Efcritos , omi-
tiendo algunos. y {i ponicn-
dofe a tratar de fus libros, 
confieffa , que no n1encio-
na todo lo que efcribio ; que 
mucho que otnita lo qne no 
es parte de Bibliotheca ? Por 
efi:o Cixila to1no a fu cuen-
ta lo que no toco S. J ulian; 
callando lo que ya confiaba 
por efi:e en materia de li~ 
bros , y añadiendo lo que fe 
debia añadir; afsi en quanto a la exprcfsion de algunas 
Miífas efcritas por el Santo, 
y no declaradas por S. Julian, 
como en orden a los tavores 
del Cielo. Fuera de que , fe-
gun los títulos de algunos 
MS. que ponen a Julian por 
Autor de una Vida de S. 11 .. 
defonfo mas larga que·la pre~ 
cedente , es pofSible que Sr 
J ulian tocaífe eftos milagros; 
y que Cixila los puficífe por. 
cxtenfo. Pero au~ fin· efi:e. 

recurfo , bafta la prime.r3: 
~efpuefta •. 
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Yida de S. Ildtf. por el Cerratenfi. 

APENDICE IX. 
VIDA DE S. ILDEFONSO ESCRITA POR EL 
' . 

Cerrareníc. 

Y H ASTA HOY NO P U B L I CA D A. 

EN cumplimiento de lo 
que tengo ofrecido , de 

ir poniccdo en tus lirios las 
vidas de los Santos de Eíp.i-
ña , efcritas por Fr. Rodri-
go Manael Cerratcnfc , Au-
tor del Siglo Xll~. pongo aquí 
la de S. lldefonío , tal qu;il 
en el fe halla. 

Di ge en el tomo 3. pag. 
XXXVII. que no fabia refol-
ver , íi los BrcviJ.rios anti-
guos que convienen con lo 
<]UC fe lee en ene Autor, fe 
l1J.vian valldo d~l , o al reves. 
Por lo que toca a ella Vida, 
(que fe incluye en el Bre-
viario Burgenfe del Siglo XV.) 
digo , que efta tomada del 
Cerrateníe , valiendofe del 
Ja Iglcíia , y no el del Brevia .. 
rio de aquella Santa Iglcíia. 
Fundon1e en que al citar las 
palabras de S.Leccadia (puef-
tas en el n.7.) añade: láeotam 
bttc verba protuliffe arbitror 
&e. y eíl:e modo de hablar es 
proptio de un pattk:ulat hií!~ 

ri:tdor , y no del 1nodo cori 
que IJ.s Iglcíias d.ifponcn Üts 
Leccion:irius , donde no ha-
bla por si. el Compil.1dor, lino 
en non1bre de los Fi~lcs , o 
abíolutan1entc fin contr.1c~ 
cion al proprio modo de dif .. 
currir : y afsi aunque el Cer-
ratcnte fe valdri;i de monu .. 
mentos 1nas annguos pro .. 
prios de cada Igleíia ; en ef .. 
ta parte 1nc parece, que adop-
to aquel Breviario lo que íc 
lec en el , y no al reves. Da-
do cfto , no encuentro incon.-
veniente en reducir al Cer-
ratcnfe lo que en otros lan~ 

ces , y Breviarios , con~ 
viene al pie de la le~ 

tra con fu Ef~ · 
crito. 
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s 2. i E.fpaña Sagrada. Apend.y. 
VITA BEATI ILDEFONSI , ARCHIEPISCOPI 

Tolecani. 

·1 JLdefonfus ex Hif pania , Civirate Toletana , nobilibus 
Parentibns oriundus, nobili Tolctanre Sedis Prrefuli 

Eugenio traditur nutriendus. ~em Sanltus Eugenius bonis 
moribus ' & litterarum rudimentis inftruens diligenter' ca-
pacitatem ejus adtendens , ad Beatum Ifidorum , Archiprre-
fulcm Hifpalenfe1n, rranfinifir ctim, · apud quem omnis clo-
quentix doltrina, Artium difciplina, Theologire & f pecu-
1atio , ita vigebat , ut omnes qui ad eurii confl.uebant , pro ca~ 
pacitate fingulorum inftruebat. . 

2 lldcfonfus igitur a B. Ifidoro, & propter genus, & prop-
ter Eugenium , benigne fufceptus , & ejus fubjeltus dog-
inatibus , cum in Iiberalium artium ftudio pluri1num labo-
·raífet, in Lcge Do~i:ni ftudiofius :aci.eln. infigebat.. His at ... 
.que aliis exer'cítiis hooeftis toto mentis affeau teneris aahuc 
fub annis fen1per. int.endens , adolcfcentulis qui fecu1n ftu-
debant , in. cxeí:nplu11i human::e vit::e. feipf um proponens, non 
folum ab illicitis revocabat , verum etia1n bonis operibus in-
hrerendo ad bonum operandum informabat. Nullus eo ftu-
dioG.its Jeél:ioni inft.ibat : frequentiús eo nullus .orationi va-
<:ab4lt. Legendi tamen , atque orandi vices inter fe fit dif-
tinguebat, .ut nec leltio ilnpediret orationetn, nec oratio lec-. 
tionem ; fed ut ~tt.entius vel legeret , vel oraret , illi vici-
fim relevameri erar orationis leltio , & leél:ionis orario. Ubi-
cumque iret eu1n orario cotnitabatnr eunrem & red~unrcm: 
in fa:culati aurem convcrfatione. illa nihil indecens , nil in-
honellun1 er.at: in eo ; fed ut íervus Chrifti , & Sanltorum 
imitator, non folu1n fapientia .proficiebat, fed & augmen~ 
te>. ,yirturil~p'.. m~a:\)iti ret créfccbat. ' . ' 

3 ··1;:-ranfaé\a ·-aure.rri~ puerili -a:rate; cutn illam cui carnis 
oblell:amenta al'ludunt venirct retate1n , motus illicitos vo-
1.:n s reprimere, corpus fuun1 mu.ro virtutun1 contrarias ea-
~'im qualitatcs contrariis vitiarntu qualiratibus opponens, 
ita circu1nfcripfit , ut non folutl\ vitiis l.\o.n pat_cret ingreifus, 
:vetum etiatn , niíi per tentationuro infeftationen1 , incerdice-

re~ 



Pida Je S. Ildef. por ti Cerrateo/e. r .a 3 
retur accefius; pennittebatur enim, íicur & ca:teri Sanai, 
tentari; non ad virtutum det(=él:un1 , fcd ad probationis pro-
fclh:n1. Ex affcll:u autem pietatis nliteritr pauperu111 condef-
cendebat : ex figillo cafiitatis Viq~initatis liliu1n non a1l'lit~ 
tebat : & cxter.1 \'irtutu1n orn.11n~i1ta Deo <...fterens , Deo 
rlaccns , fe totun1 Dou1ino i1n1noL1bar. . 

4 Rclic.1is d.:niquc f~cularibus ditciplinis, ad Bcatum Eu-
gcLit1n rcverfus, Jb co in DiJconun1 etl: vrJin.irus. a Neau- a 
tcn1 vita fua , qu;i1n i1rn1aculatam tcr\'avcrar, delcl1ario-
1:e rcmpor::diurn 111acularetur, in Ecclcfia 5anétorurn Cof-
n1a:, & Damiani, qux in luburbio fira en Tolctano , l1ua: an-
tiquitt:s .t\galictife Mcnafierium dii.:cbatur ; rclic1is Pan:n-
tibus , ctw aliis qui h~bitabant ibi , 1cr\·irc Deo dcvovit. 
Cumst~e ~d lcci.:m rr~rdic.1tim rcrgcrct' & ParH:tn Ílllllll ra-
pido furcre íc pcríequcntcm a longe coníriccret ; llt! a pro-
pofito fraudareti.:r , in vetuíl:a ma~cric fe oc,ultabit: Patcr 
vero Iatibultuu prxtcriens Agalienle Monafierium commi-
nando reriit ; & eum Lon invcnier.s rediir. Reverfo igitur 
Patrc Mcr.aflcrium adiir, & habitum fufcepit. 

5 Mulr;s ar.nis tranfal'tis , cum nulli in Rcligione habc-
retur 1ccur.dus, f.1llus eft Abbas. F~1é.l:us igitur Abbas res 
E'clc:Íi:r ordinabat ; cmnibus necefiaria miniftrabat. Ñ1orcs 
ornniun1 circumfpicicns, qualitates 1noru1n a ttendcns,Gngulis 
prout r.cceí1:1rium erar te ipfum exhibebat: n1a11ti.1etis 111an-
fuctus : contra vero offer.íos,otfcnfos habebar affcdus. b Na1n b 

Enfis in offenfis erat Abbas Agalienfis. 
6 In ViJla aurcm quz tune Bifenfis dicebarur, Virginum 

Crenobium: a-dificavit , & prorriis f"acultatibus ditavit. Fa-
ma aritcm ejus per toram Hifpaniam divulgara , cu1n nec 
f anltior , ncc prcbabilior, nec eloquentior, nec illuftrior, ncc 
retl:ior, nec fcientia pcrfell:ior eo invc1:iri po1fct , defuntl:o 
Eugenio a Clero & Populo Toletu1n reducirur , & 01nnibus 

euzn 
(a) Por el mifmo S. Ildefonfo con/fa, que le ordeno de Di11co-

no S. Heladio, antes <[Ut! S. l:.'ugenio afcendieffe a la Sill.• _: J.afiJi o fa ha de· /ef!J' He/adio , donde dice ab -eo , o fa equti·oco él 
C1rratenfi. 

(b) Mi MS. Jire effcll:us: el Breviario antiguo de Burgos 
atfcc.lus. 



1 [ 

:• 

! • ' 

' '· \ 

¡ 

I' '1' 
1 ' ' 
1' ,. 

1 ¡ ' ' . 
1: ¡ 1, 

) '-4- Ejpaña SagraJa. Apend. 9·: 
eúin iaudantibus Pontifex fubrogatur. Fafrus ergo Pontirex 
prxdicationis menf.1m p~o qualitate finguloru1n omnibus prre~ 
paraba t. 
· 7 Q!;tadam die dutn Sané\:x Leocadire .feftivitas immine.o 
ret, du1n on1nes feíl:ivitati celebrandx convenirent,durn Sanc-
tus Ildefonfus ad fepulchru1n ejus flexis gcnibus oraret; Vir~ 
go illa Sacra coram omnibus ibi adft.intibus illi fe prrefentavit • 

.. Cum autem Vir Sanltus in ejus prxfentiam occurreret, ipC:'l 
quaíi eum amplexans, hujufinodi protulit verba: Per vitarn 
I!defonji ·vivit DDmina mea. Arque ideo eam hzc verba protu-
lifie arbitror, quia cum fides & veriras Virginitatis B. Maria: 
errore infidclitun per totam fere Hifpania1n dellrull:a & emor-
tua cifet; librum de ejus Virginitate fcripfir , per quem fides 
illa quaíi n1orrua revixit, & errorem penitus deftruxit. Sed 
ut mcmoriam revelationis pofteris relinqueret , partem vefti-
ruenti quod 111embra illius viventis texerat, Recefvindi Prin-
cipis, qui feilo intererar·, cultro prrecidit , que1n cu1n eifdc111 
reliquiis vafculis argenteis condidit ; indignu1n judicans , ut 
qui prxcidcrat fanll:a, fcinderet ulrerius polluta. ~ibus pcr~ 
aél:is omnes feíl:um Virginis folemniter peregerunt. 

8 Dei Genitricem · mulrum diligebat , & omní reverentia 
ea1n honorabat: in cujus laudc1n volumen inGgne eleganti íty-
lo de cjus. fanltifsima Virgir-iitate co1npofuit : . quod ita ipíi 
:Virgini placuit, ut librum ipfu1n manu tencns ei apparuit, & 
pro tali opere gratÍJ.s retulir. Ille autcm cupiens eam altius 
honorare , conftiruir , ut celebraretur folemnitas ejus , id eft, 
feftum Annuntiationis, fingulis annis oll:avo die ante feftnm 
Natalis Domini; ut quia feftun1 Annunriationis cll:ca pafsio-. 
nem , vel refur.rell:ionem Domini frequenter evenit , in pra!-. 
dill:o die reftitui pofsir. Et quidcm fatis congruc , ut eodcm 
te:npore prius Annunciatio Domini , quam ejus Nativitas ce-. 
lebretur: qua: folemnitas pcr multas Eccleíias Hif panix cele-: 
bratur. 

9 lmminente autem die feftivitatis Geni tricis Dei tribus 
'.d:ebus ante, Litanias cum jejunio ftatuit celebrari, ut feftum 
devotius ageretur. Noll:e igitur media ipfius fefti,; dum a~ 
Matutinu1!1 confurgeret , & Liber Virginitatis, qu~m ipfe !11~~ 
r! fac und1a cC?mpof uerat ~ad lcgendum paratus efiet ~ ut v1

1
91""'. 
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Vicia de S. lldefon/o por el Cerraten/e. 
Iias _quJs Deo. & TI~Jtx.M:Lrix vo\·crat ~X}~h:rct~; ~fini~ri qui 
pra:1bant, qui 1,·n111~:in.1 rortJ.b.1nt , ofba L-:cl..:itx apcncr.tcs, 
ir.tra Ecclcíia1n lt:n1c1¡ cxlcílc vid1:runl, qttod nLJIIu 1nodo fer-
re YJ!cntc~, quafi 1111.,rtui rcl: ... lis lu111in.uibus cu1n tre111orc fu-
Ecrnnt. lldcfiinlt1s Yero in1pcrterritus in!.!rc:dicns, cu1n ante "¡ "' 
;dt~1rc fl:,liro 1ncn: gcnua tlccl:en:t , & bc:nc co::il:ius circu1n-
qt:aquc conl}licicns Yidit \'irginun1 Rcg;•1a111 t:.:d.:ntc1n in Se-
de nbi iptc ich:bar l(dcrc, & porulo pia:dicarc. \"idit & Vir-
ginv1n tt~rn1~1s Lnit.t1r,tes can1. c:u111quc \'irgo & \'ir Sar:él:us 
Je 111utuo rc1i·icl'.rc11t, ait ci \'irgo ~.11~ccit~in1a: ,, Q:!oniam 
"ll~Cl~tc pur.i' fid.cquc finn..i Íli 111cis L1i.idibL1s rcnn.1ntilli; & 
,, l.1udc1n n1C;1111 in cord.1 fidcliu1n duk:i clol1uio dl'pi:-.xiiti, & 
,, lt11nbcs tl!OS virginitatis Lingulo pr.rcinxifli , de vcHin1cr.tis 
,, pcrrctt.:x gloria: vcil:in11~1~tun1 atruli tibi quo vcfiiaris in die 
,, & tolc1n1:it;::,.tc n~ca: in hac fr:dc ú:dcbis. Si quis aurcn1 poft ( ~ 
,, te pr:rfi.1111pfcrir hoc \'Cfii1nentun1 induerc, & in hac Carhe-
'' dra federe, non carcbir ultionc: hiti.1uc dicris difp;Jruir, & ~r l~ 
veftimcnn1n1 quod nos Albam vocz.tnus , ci reliquir. Ipfc au ... 
tcn1 fclicen1 duccr~s ,·iram, fcliciter n1igrJ.\'Ít ad l)o1ninum. 

10 Poíl qt~ctn ~iargills Epifcopus t:1crus air: Sicuc ego fi11n 
horno, fic & h<•n1incn1 fcio 11rxdcccílorc1n mcum: cur 11011 
ü1duar co <.¡t•o irte ir~dutus cft veftitncnto, cnn1 code1n fung;ir 
Pr;~ti.il;1.ttiS ()fi1ci<.1? Q:_ii cun1 vcíl:i1ncnro ind.utus cíli:t, con{: 
triélus a1·uius , cccidit n1ortuus: • pcrrcrritiquc vclli1nentu1n ... 
tulcrunt , & in th:!Í.ll.lrO Eccleíire repof uerunt. 

APEN-

(*) \ 7alera refiere e/fo, del libro de los Mi/.igros de N. Se-
ñora' y que 11/Ji Jé nornbra SicArio el Obifpo. CixilJ. cita a Sije-
hrrto, que jite depttejlo de l.i Silla: y afsi conjla que no rr:urio ccn 
J.i C.-zjt:fl.z, o Alta, corno .1quife dice. El rnotivo de 11.zmarfe 1\l-
ba al¿;11 n>t1 t:eces fue por ejl3.r hech~ de tel.i blanca , fl-gun noto 
.fl1.1b.'/lun ton;o i. A11n11/. Benediéi. lib. 1 5. 11. x. Alb;un abfolu-
tc quandoquc vocabant Cafulruu illam, quod ex panno 01lbo 
contc¿ta cficc. 
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Efpaña Sagrada. ApenJ. 10. 

APENDICE X. 
DE LOS DOCUMENTOS PERTENECIENTES 

a la l1iíl:oria de Elipando , y Egila. 

§. l. 
CAfJt.TAS fi)EL PAPA. HA.'D(j\JANO l. 

AN tes de entrar en las co-
fas de Elipando , con-

viene anteponer las que mi-
ran a Egila , afsi por tener 
conexion, como por fer ante-
riores , y hallarle confundi-
das con el Arzobifpo Ci.xÍla. 

1 Fue Egila (coma digi-
mos en el Catalogo) Obifpo 
de Eliberi en la Becica : y ha-
llandofe en la Galia , antes de 
ferlo, le ordeno y confagro 
el Arzobifpo Senonenfe, lla-
tnado Witlchario , movido de 
las buenas prendas que mani-
feil:aba para el cargo , y de la 
neccfsidad que havia en Ef-
paña de Miniftros. A efte fin 
dio parte al Papa Hadriano I. 
el Arzobifpo Wnlcario ; ala-
ba:1do la Fe y coíl:umbrcs de 
Egila , para que pu1ieíf~ ve-
nir a predicar a Efpañ~1 con 
dignidad de Obif po , pero fin 
f1cultad de uf urpar Iglefia 
agcna, fino precifa1nentc de 
bufcar el bien de las ahnas, 
como dice el Papa en la Car-

ta tercera. Entro en fin,aco1u-
pañado de un Presbytero,lla-
mado Ju.in: y penetrando a 
la Provincia de la B'~tica, em-
pezo a cumplir con fu oficio 
Apoftolico , teniendo no po-
co que padecer entre ta.A.ta 
contradicion de enemigos,co-
1no fe ve por la C.1rta l. que 
el Papa le dirigió, en refpucf-
ta de la que Egila efcribio, 
dandole cuenta de lo que le 
paífaba. 

2 Períevero Egila en f us 
progreffos , logrando inuchas 
ventajas en la prcdicacion, de 
cuyos frutos vol vio a efcribir 
al Papa, manifeíl:andolc tarn4 

bien los errores que el enc1ni-
go fc1nbro por aquella Pro-
vincia , no folo contra los 
ayt1nos del Viernes , y Sa~~
do, y contra el rie1npo lcg1n-
n10 de celebrar la Pafcua, fi-
no contr4 los puntos de Pre-
dcíl:inacion y d~l libre allJe-
drio , como coníl::.1 por la Car-
ta fcgunda del Pontificc. 

A 



Vi di de. S. Ildefanfo por el Ctrraten/e. 
3 A efte tiempo ( efto es, 

por el año 782.) fe levanto 
en la Hctica un infcEz hercgc, 
lla1nado Migecio , que empe-
zó a rrcd!car muchas bL1~fi:,.. 
.nüas , con. tanta rer\"erGon, 
que aun ·Eg;la le hizo fu dif-
cipulo, ccn10 efcribc el Pon-
tificc en la Carra lll. Contra 
cíl:os proveyó Dios· en la I~le
fia de 1'olcdo otros A-liniit:ros 
fuyos , que lograron extin-
guir los errores Migecianos, 
con10 co1~na por las Carras 
de Elipando , que íe van a ex-
poner : pero excirandofe por 

otro L1do el error de Fe1ix 
Urger t•ll~O , fe 1nezclo en el 
Elip;tndo , con10 declara el 
milí110 P.11·a en la citada Car-
ta , dirigi¡i.1 a los Obiípos.dc 
Eipana, y en ct})eciai al 1nif-
n10 Elip.111do , y Alcarrco, de 
Braga , íl-bre que co1nbatief-
fcn t.1 hcr~gi.i lvligcciana , y 
dcficrr.iíf.:n el error de la 
Adopcion d~ Chriflo. 

A cíl:e fir. cxhibi1nos pri-
1nero las Cartas del Ponritice; 
y luego las del 1nifino Elipan-
do, que no andan entre nucf .. 
tras colecciones. 

EP IS1'0 LA l. fj) EL P .A rp A A rj) <J\. l A N O l. 
que en el Codig,o Cflrolino es la xc1'. en 'Duchefne 

to1110 3. de los Efcritorcs ,{e las cofas de la · 
Gt1lia , pag. 8 1 3. 

l. 
Exempl:zr Epijlo/4 Adriani Pap~ ad Egilam Epifcopum in pAr-

tibus Spani4, mif{tt pro Fitle ortbodoxa tenenda,& pro jejitnio 
'tlj. Feriit, & Sabbato celebrando. 

1 A Drianus Epifcopus, fcrvus fer\·orum Dei , dilc8:itsi-
n10 Egilx Epilcopo. Dudum prxcipua gnaraque di-

lcll:io tua ad ~edem Apoilolicatn , qua: eft caput tocius Dei 
Ecclcfiarum , dircélos afta tus fecundum vibrantifsimam fidem, 
quan1 crga beatum Petrutn Apotlolorum Princirem, & nos, ex 
intimo gerit: carde , cun1 ni1nio an1orc f uícepin1us, =id ea, qu:u 
cjus popoh:it folertia ex divino fonre oriri nitidiús ac ~llubcr
r~mc ianll:::c i~oíl:r~ c.at:holica: & Apo~olicx Eccleíi.r olitano 
x1cu, orthodoxa: F1dc1 cxarantes, imo Sanll:orum Patru1n \·c .. 

ne-
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·;i.S EfpaiirJSdgr4Ja .. ApenJ. 10~· 
nerandam infi:irtttiortern t111e macula f peculani:e~' per' earum 
tune rranfvell:ores rua! emHsi1nus almitati. Et quonian1, ut f..:r-
;tur, nequ,1qua1n ipfi ApoO:olici ad te profeéli funt apices ·. 
noíl:ris eos habentes Regiftris cxa.ratos , infra refcribentes pe; 
haru1n geruJos, fcilicet Bellerefonftttn, feu Joannem Clericun1 
-Oireximus denuo , licut nobis ~r fidelifsi1num Miifun1 f uum, 
videlicct revcrentifsimurn & San&ifsi1num Petrum Ticineníis 
Ecclcfix Epifcopu111, pr~ccllcntif simus ac prxfulgidus filius 
& fpiritalis coinp:iter nofi:er don1nus CARot.us Rcx Franco-
.tl1n1 & Langob.1rdoruin, ac P J.tricius Rü1nanoru1n , pro rua 
infigni dileltione pofcenduin emifsi , & per ejus regale ad1ni~ 
niculu1n tuis €1vcntes vocis adimplere prorfus ftudui1nus. Il-
los vero f)rocaces ac ha:reticos homines, qui tua1n fubvetterc 
nituntur orthodoxa111 fidem, & undique te coarélantes, an-
gufrias & varias te1npcfi:ates feminant , Apofi:olico indutus 
prxcepro , íimulque Apoíl:olicisimbutus difciplinis, feu falu~ 
berrinüs Of-thodoxre Fidei Sanll:orum Patru!n rep!etus inftitu~ 
tis' eos J qui 'tuas n9lu'erttnt a1ppletti reaa: fid.ei prxdicatio-: 
11es, poft una.111 & .fecundan1 ~drnonitionc1n (eu increpatio ... 
nem, ta1nqua1n Ethnicos & PubHta_nos deputans, habeto pro 
nifailo eorutn infrunitas infidias: Prophcta teíl:ante, qui ait: 
Si autem adnuntia:veris impio , & ille non fuerit converfiu ab 
impietatefua' & "vzafua impia; ipfe quidem in irnpiet.Jte (uJ 
morietur, tu autem animam tu;sm liúerafli. Q!.atcnus oportet 
te vas eleélionis beati Pauli A-poftoli i1nit,tri, pr~ccpta ac vef-
tigia fequi: Subtr.:i.he te ab 01nni fratrt ambulante inordin,itr. 
Et conftans efi:o : Q!tia diligent'ibus Deu1n ornnia cooper.antur in 
bonum. Potius ne1npc (i doll:rinatn Sanll:re Catholicx & ApoC-
tolica: Romanx Ecclcfia! iecucus fueris , non tirnebis 1n.1Ll,quia. 
fortifsimus :iull:or ac ejus fundator beatus Petrus, cl~vigcr 
rcgni cxlorum, tecum efi: uf que in finem, Ooníino polli~cnte: 
E e ce ego vobif cum fi:un omnibus diebus uf que ad cor1Cu1n1na"". 
tionem frcculi. Nulla quippe hebetudo , arque quxlibet a1n-
biguitas a(cendat in fuavifsitnam facramque mentctn ruan1, 
e2> quod, Bcati qui pcrfecutionem patiuntur proprer juílitiant, 

~uoniam ipf orum eft reonum ca:loru1n. Et iteru1n : Sanl'ti pcr 
d . o . em v1cerunt reuna , &c. 
~ J.>on:o in ipíis refercbatu~ api<:ibus tuis qualiter vobis 

n1 .. 



' 

' . 

{De laJ: cefa1 de E/ipando. - , ·: j z' 
ni mis intentio eft de fexta feria & Sabbato , quod iíl:os duos 
dies dicin1us jejunio 1nancipandos. Ncquaqua111 herretico-
ru1n hominum ignaviam, atque impiam perverfiunque a1nen"'! 
tiam , inanefque ac mendaces fequcre fabulas , fcd magís 
4-0étorum nofirorum Sané.1:orutu Patrum ficqt nobis . inti.;. 
mant, vidclicct bcati Sylvefiri, atquc lnnocentij Papa:, pari ... 
terque altni HieroAymi , feu Ifidori divinos fcrn1ones annec • 
. te, & ex noftra Apoíl:olica olirana regula, Sabbato jejuna-
rc firnúter atque proculdubio tenens tua non definat Sanc-
titas. Si enim a regia non vis difcedcre via, pra=di\.larum 
Sanll:orum Patrum cenf uram non deferas , & Bcari Augull:ini 
opufcula legere non prztermittas , ubi egregium pr~dicato ... 
rem atque doll:ore1n fuu1n Sa11ll:u111 Ambroftum metninit pro 
jejunio Sabbati San,1.un Catholica1n & Ap<>íl:olicam noíl:ram 
Roman:un ni1nis laudaífe Ecclcfiam, & quia gerente Spiritll 
Sanll:o , nullis tentationibus f uperari tua:n almirate1n con--
jiciinus, cas , quas f upcrius polliciri f utuus , liquid.1. cxa.r a~ 
(ionis pagina inftituemus feries. 

EPISTOLA II. ALIAS XCVI. 
E.PISTOLA A:DrJ{!ANI P AP JE .AD EGIL.AM 
Epifcopum , feu Joannt1n Presbyterum , dt torum fa-
cratione 'lJel conflaritia in partibus Spanite pr~dica11 ... 
duni,~ de Pafchali fefti"vitate,iU de pr~deftúiatione ho~ 
ininis , ji''JJe ad bonu111 ,ji"tJe ad Ntalum , & de coiuqui-
natione eoruni tam Í'll efiis J quamque in potu , fau í/.!J' 
Je di"perfis erroribus rt.!I" de eorum Pfaudofacerdotibus qui 
lJi"Jliente 'JJiro Jortiuntztr uxores , & de libertate arbitrij, 

')Je/ multis aliis c,ipitulis in partibus illis contra 
Fidenz Catholica1n ortis. 

• 
"! · A· · Adrianus Epifaop11S S11'·v111 farvor#m Dti Jileélifiimo 

nobis EGI~ Epifiopo , /t# J 0~11ni P1'tsbytt1'o. Au-
dientes orthodoxam vefttz diletl:ionis in Chrifto conftantian1, 

Tom. V. Ll at~ 
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s 30 lfpaKaS4grA'lA. J1eiJ. io. 
atque ita vos antiquz fidci commun~o~ifque fi~ccris tradi~ 
tionibus inhzrentes , ut mentem chr1ft1anz ded1tam verita~ 
ti nullatenus infic~rent przva~icatorum vicina con~agia , mag-
.aificavimus Donnnum , car1tatemque veftram tndefinenter 
laudavimus, quatenus pcr earum-latorcs, videlicet Saranum 
Diaconum , & Vi8:orinum Clericum , {uf cipientes veftrz di~ 
leél:ionis affatus , enucleatius co.s referantes , liquido infor-: 
rnati fumus. Et quoniam pro Sedis Apoftolica: principatu, 
cujus folicitudo delegata divinitus cunél:.is debetur Ecclc· 
fiis , quam laudabiliter fidei veritatem novcritis , & quam 
felicite Dominico gregi devotioncm officij paftoralis impen..i 
datis ,.Fratcr nofter Wlcharius· Archiepifcopus Provinciz Gal· 
liarum, cui & lice0tiam dedimus de veftris ordinationibus 
arque auél:oritatem dirigere vos pro orthodoxz Fidci, Sanc-
rreque Catholicre Ecclefi::t przdicatione , in partibus Spanien,. 
fis Provinciz pro vobis ne bis infinuavit , magnif que gaudiis 
triumphamus . , cum ubique terrarum Dominum Sabaoth 
fe1nen purre confefsionis reliquiífe cognofcimus , quod non 
in petrofa devenie11s, zftu. tentationis exaruit, ncc viz pro~ 
ximu1n (;écidit , vagantibu:s inimicis cxpofitum , ncc in f pi-
:Ris irruit fuffocandum , fed ·in bonam terram piz devo.-
tionis , veftra czlefti fatione dif perf um in tricefimum & fe .. 
...xagefimu1~ íiull:um cen~cnariumquc proficiit , perfe8:ione~ 
fcilicet frumenti Dominici myftica loct.Jtionc defi~nans. 

2 ~a proptet exultantibus animis. copfidennils incita;,, 
·mus,· utab omni ~ftis incurfu · pe(lora .:veftra fapienter in .. 
temerata fervetis , quoniam qui-perft·ve1'ave1'it in ji_nem , hic 
falv_us erit. _ !J_ominu~ prope efl , nib~l. Joliciti fitis. Siquideni 
maJor eft qut in nob1s ef1: , quam' ~u11n hoc mundo , regnum-
que Domini iritra nos efff:- , fcriprura . ·teftante fit t;Crtum. 
Q!;tamvis ergo magna locorum int~rvalla nos dividant, fi in 
llnitatc fidei noftrz perfeveraveritis , vobifcum fu mus. Tan:. 
tum , ut fit , auxiliante Dominó , conftantia perfeverans. 
Dicente Apoftolo: Vobis tnim daturn tjJ pro Cbrijlo, nonfo-
lum ut in eum credatis ,fea etiarn ut pro ipfo p11tilnnini. Ad 
quam fortitudinem fanél:.arum . mentium roborarndam.f. dilcrc7 
tionem veftn1m jam fatus Santifsimus Archiepifcopu~'·no.s ilh 
licentiam cedentes, pro .Apoftolicz :fidei amote direxit; qui-

bus 
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bus merito perfiLl:erites integritatc ornari uf que ad coronam 
bravij , exopcare non dubiramini. 

3 Ferebatur íiquidem in ipfis vcftris apicibus , quod mul~ 
ti in parribus illis in infipientiam arque cordis dc1nentiam 
devoJuti noftrz relationis arque adBlonitionis feriem , fecun .. 
du1n venerandi Niczni Concilij inftitutioncn1 de Pafchali feC. 
tivirate editam contemnere audeanr. Qyotl fi plenilunium 
fjUartodttimo failicet dit luu , Sanflum Pafaha minimt fit tt-
JebrAtum , fttJ prttttrmijfo eodem quintoáecimo die in alio fo .. 
ljUtntis faptim.1n11 Dominico ·, t¡uod e.JI victfimo facu11do lun11 
;,¡, , Pafihalis ftjli ..gaudiJJ pronuntiantur ce/ebrand.-1. Q.1od fi 
inrerius mente perpenditur mag(li ac venerandi Nicrni Con-
cilij treccntorum dccem & oélt.> Sanll:orum Patru1u Üinul con-
venienrium promulgara Pafch;iliu111 feil:ivic,¡,tu1n rario, pro. 
culdubio omnis error omnifque ambiguiras ab hzlir.tntium 
cordibus auferetur. Sed du1n plcrique propria comrncnta, 
u.t acutí, prefpicaces, & inundinz fcienti.:c gnari , (pirita lis 
vero ·erudirionis ingn:iri , vcndicarc dcfuJanr , olitana1n P a ... 
t~um traditionem defidi9fa-ignavia prztcrcunt , & vera incn• 
datio obumbrare innianr. 

4 111 eodem quippe 1nagno Nic~no Concilio dccem no_. 
\'e~nali cyclo Patrum confinnato fente~tia , it~ i11tcr cretera 
i~idemfercurpr:ornul~atu1~:quod n?n a1nplius,q.u~m .uf que ad 
v1ceíimam prima:m. Luna: d1em, hUJUS facrz fl.!íl:t\'Uat1s folc1n.., 
nia dilatentur. Q!¿am. Pafchz ratioQe.~ &: ~nriocha:~un1 ~e .. 
mum venerandtun corroborans Conc1ltum, inter rehqua, ira 
inibi, in primo tciliccc capitulo , conftar cxar.tru'n: Omnrs, 
qui al!fi juerint áijfolvrre tJifinitionem fanflte & m.1gni Nicce. 
Di Concilij, .t<1ngregati fub prttfinti& piifsími & veruranáifo 
jj,ni. Printipi1.. C~~ 41#1ini , de falutifera fané1i P afih" falemni-4 
l.ate , exeommunirandos, & ab Ecc/ejia tffe akiiciendos tr11ft.., 
tnu1. Etfi tamen contentioftus advcrf.1 cJ. , quz ben e f unt 
ftatuta , períl:ircrunt , atrocioribus porro fu1n1ni1ll1r0s intcr· 
diltionibus cenfuerunt. N.I111 & beatifsin1us Dionylius in ca, 
qu~n1 de rationc Pafchre promit, Epiílola , ir~ áit '. A d110:.. 
(iect'!'o Kalenáaruwz Apriliunz dit cuséiorum Oruntaburn fin~ 
tent1a , Aequinolii; curfus vern.ilis confeq11atur dterevf'T'tmt• 
111a.xim; Atgyp tiori11p per.itiam , qui, 11t bujus t1ilcuJ.itionis gn11~ 
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ri doéliqu1 font, inquiren~am fpecialit1r adnotatur , in qu() 
etiarn, fi Luna quartadecuna celebrandum Pafcha , fanlta 
Synodus Nicrena fine ambiguitate firmavit. s Arrendite , dileltifsimi nobis , & illud , quod Beatus 
Proterius Alexandrinz Ecclefiz Przful prredeceífori noftro 
Bearifsimo Leoni Papz, ob pire mcmoriz Marciani Princi· 
pis juff'um direxit. Poft p}urima enim ita ait : Olim quippe 
Dominm per Moyfem jignijicans. dicit : Menfis i.fte vobis initium 
menfium primus erit in menjibus anni, & facies Pafaba Domi• 
no Deo tuo , quarta JecimtJ die ·menfis primi : Et pofi: panca 
fubjunxit dicens : Si quando in (i,ie Dowinico ·quartadeoima 
Luna reperta, in faquenti ftptimana efl áilatanda fejlivitas, 
ficut & veteres Patres nojlrifecerunt, quartasdecim¡is Lunas oc-. 
eurrentes in aliam Dominicam transftrente1. 

6 Unde coníl:at, dileltifsimi , non ampliits hujus vene• 
randa: feíl:ivitatis folemnitatem differri , quatn uf que in vi ... · 
cefimam pritnam Lun~ diem , jure' obfervantes hebdomad::e 
dicru1n nu1nerum, dum folaris curfus a·Lunz· curCti •omnino 
difcordat. ~oniam in fex qaid~m diebus creator omnium 
Do1ninus a:thereum firmamentu1n , omnemque ejus orna"". 
tum, rutilan tia zquoris, atque · telluris gignentia ac elemen~ 
torum materiam , & cunltorum reptilirttn animantia patra-' 
vit, & poftrema e limo honline1n finxit feria VI. & in fep_timo 
die requievit ab omni opere quod pattarat. His nempe fep-
tem diebus a quartodecitno Luna: die ,' quod et\: plenilun-ium; 
fi Dominica tan1en occurrerit , qua: eft prima & Sanlta dies, 
pro eo quod non oportet in ea jejunare, intermifsi·s , in alía: 
Do1ninica , qua: eft Sanlta & pri1na dies vicefitna pritna Lu-
na , rationis ordo exigit a Chrifl:ianis Sanltum Pafcha cc:le-
brandum. Na1n fi Sabbato quartadecilna Luna advenerit,: 
11011 eft intennittenda fubfequens Dominica , quintadecima 
videlicet Luna: dics , venerantes eamdem Do1ninicam , qu~ 
eft pri1na Sabbatorum dies, in qua lux, jubente Deo, in ip-
fo mundi exordio prodiit, in qua & vera lux Salvator nof-
ter ab inferis carne refurrcxit. Nam fi oll:o dies a XIV. Lunre 
die , quando jejunium folvitnr , intermittuntur , ut in XXII. 
die Luna: Pafchalis feftivitas dilatetur , ergo jam non fep-
timana, id efi: hebdomada, fed ogdoada , ut ftolidi quique - & 
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& vecordes dcfiniunt' diccnda at\.JUC obfcrvand.t en. Intuen-
dum quippc & illud ratio fuadct , quod fi:pren1 hcbd:.>1ndJ.:e, 
& non oél:o intcnnircunrur ~ P.itch.ili fi:!livir.1rc ufqu:! ad 
Sanél:.11n Pcntecoftcrn , & In qua para.clyturn Spiritu111 a 
P.itrc Rcd::1nptor noíl:cr Dei \'ivi Filius, po/l gloriot:un Rc-
furreltioncin tuarn, fanc1is fuis Apofl:olis rndir. Pro q:.io 
regia gradi1nur via , & non declinabi1n 11s penirus pcr torcuo-
fu1n, & dumis ac tribulis repl.:tum calle1n. Pi:rg.1:1t p~r e.111\ 
hi qui cupiunr nova fig1nenta & tcclcrum monu1ncnc.i co1n-
poncre , ut merito f pina! & tribuli gcnerentur eis. 

7 T.11n quidem dudum deceífl)rt!s & prxdcci:tloreg noftri 
fand:i Pontificcs, pro hac quxftione , fi1nulquc h \!r;:ii , illis 
co1npatribus moniroriu111 atque adhorracionc1n dirigentes.., 
congruis Epifcopalis Beati Cyrilli arque Theorhili , nccnon 
& alionun Sant1orun1 Parrum , quas dcnumerarc longurn etl, 
promulgantcs docucrunt, quas vcíl:ra: dilc.:l:ioni snar.1s e!l~ 
dubiu1n non eíl:. Pro q_uo non filcnn1s, chariCsinii, i1n;.1cnfi_1s 
co1nmonerc , ut a f.llüs Frarribus CJ.\'CJ.tis & in co llltJdl) q~l() 
fanéta nofrra Ro1nana E1..-clcfia , caput 01nniu1n Ece!di.ln.1111 
Dei, Paíchale1n cclcbr.1r íoh:1nnicatc1n, & vos proculdubio 
celebrare 11udeatis. Ur íicur pares nos chriíl:ianoru1n fidci 
.religio efficit , a:qualcs nin1i nun in fi:íl:ivitatibus cfficiat. 

8 lnfinuavit dilcuio vc11ra & hoc , quod quid.11n polli-
cences arque in errori: perfi.:,·crantes pra!dicanr,ut qui non ede-
rit pecudu1n .aut fuillu1n f.anguinem, 8f. _fuffücatun~ '· rudis 
cíl: aut incrudnus. Nos qu1de1n Apofiohc1s pra:ceptis unbu-
ti arque crudiri , confinn.i.nrcs pnrdi~an1us , quod íi quis pe-
cudum aut fuillum fangu1ne1n vcl f ulf >c.1ru1n 1nanducJ.ve-
rir , non folu1n erudiri~nis totius alienus, fcd ipíius quo ... 
que intelligenti~ co1111nunis prorfus exrrancns, ful> anathe-
matis vinculo obligarus in l.1queos incidar di.iboli. 

9 Illud autem, quod alij ex ipíis dicunt , q.yod pr:i:d~íl:i
nario ad vitam , íivc ad 1norrc1n , in Dei íit potcíl:.ice : Alij 
irerum dicunr, ut quid rogainus Dcu1n , ne vinca111ur ren-
tatione , quod in noíl:r.i e!t potcftatc quaíi libcrt.ite arbi-
trij ? Revera enim nulla1n rationent rcdderc vel accipere 
valent, ignorantes Bcari Fulgentij ad Eugippiu1n Presbyte-
ium contra Sermone~ cujufd4n1 Pelagiani opufcula. dirclta, 

'Tom.V.. J.J J gui .. 
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quibus infra , multa ide~ Pater docens hrec ve!~ª ft~bjungir: 
Jlli ,1i:tem dum pro fe grattam Jolum reprebenjibtltter zntromit-
tunt, in fe darnnabiliter_ calcaverunt , qui ~líos ad vitam , alios 
ad rnortem a.f!erunt dejltnatos, adverte, qutbus fa impietatis ne-
xibus ligant. Si ad bonum prttdejlinatus fum, contra malum re-
Ji.flere necej[e _m_ihi non e~it. Si f!~ro tld rnalum nat~s,bonum mi-
hi exercere ntbtl prodertt. Ac Jic tn utraque parte tnterclufo ap-
petitu laudis & gloritt, unus fecuritate , alius dtjperatione tof'-
pefait; ¡,1c p~,. bttc .ociabituf' omnis jujlititt e.xercitati" , oratio cef-
fabit, languebit operatio. Sed non ita ~ji , quin potius ínce.f!an .. 
ter oremus, quia ipft Domínus dicit: Sine intermifsione orate, 11e 
intretis in tentationem. Nib:lominas contra omne peccatz.m non 
folum oratione ,fed etiam labore lutiemur: quia ipft Dominu1 
prttfanti leélione tejf atus ejl , quia unufquifque propríam mer,1.-
dem accipiet fecundum fuum Jaborem. · · · · 

1 o Httc 'l.H:rba , q1Jibus Auélor SermDnís illius veritatem prtt-
dejtinationis nititur 6ppugnare , inconjiderate atqut indifcret; 
proL1ta , Deo nos adjui:ante, monjlramus, (:]'c. · · 

1 I Et poft cetcra : Opera ergo mifericordi1t ª' jujiititt fulf 
prttp;iravit Dfus in ttternitate íncommuttJ,biJitatis jutt , & Jicul 
futurorum operum fuorum n~mquam fuit ignarus , jic in eorum-
dem operum pr<tparatione numqg.:im impro·vidus. Frttparavit er .. 
go Jt-1:/lijicandis horninibus merita. Frttparavit ilfdem glorijican-
ais & prámia , malis vero non prá'paravit voluntates 1naiaí, aut 
opera mala ,fed prttp.iravit efs jujla & ttternafupplicia. Httc ejl 
~terna prttaejiipatio futurorum iperum Dei, quum ,jicut tJ(Jbis 
. .Apojlolica doélrina Jernper injinuari cogno{cir11us ,jic etiam jidu-
cialiter prttdicamus. Beatus enim Pa1d~u pr1tdejlinat _o;;er11 eo-
rum, quos Dorninus gratis fal'l.:at, & eviaenter & Í''t<¡Zfenter 
injin~at •. lpje enim aicit de Deo. Nam quos prttjci"'it, (:)- prtt~ 
deflinavit , conjurrTJes fieri im>tginis Filij ejus, ut jj't ip/"e pr;,no-
genitus in muliJil j'ratribus. Et poft : Quos ¡;¡utem prtf"~eJÍin•i'l.Jit, 
kos & vocavit > & quos vocavit, bos & jujlij/cavit: quos autem 
;ujlificavit, illos &glorijica·vit. Non utique· alios,Jea quos prtt-
dejlinavit, hos voc4•uit , bos jujlijica·vit. f.iihil in,·ertu,rn in Dei 
operibus nutat, qu}a. nihil jute pra·dejlinatfonis e'l.•acuat. l'rttdef-
tinationis igitz,,r futt opera votatione f;eus incboat, glorijicatione 
.tQnfummat: Non tamen in """nibus qu<1s vo&avit ,ftd fJUOS fa-
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ttmdum propofitum vocat: diligentibus eni111 Deum omnitJ coopt ... 
rantur in bonum bis qui fecundum propofit11m vocati funt. • 

12 ltem poll tnulta: Teneatur ergo prttdejlinationis vtri-
tas ¿f jidelibus cunflis, quia quif'!.uis ái·oinum non cred;t in bac 
pr11dejlinatione confilium, no~ p~rveniat ad gloriofum ejufdem 
prtt"eflinationis efl'et1um. 2.Yif?uis aut~m non eJl pr~dt.Jlinatus 
ad gloriam , invtnitur fine áubz• pr~fattus ad p(l!nam , qute íde• 
in Dei nomine prttpar.itione prttdejltnata cognofiitur, ut per ~.:1111 
injidelitas atque iniquit~s punia_t~r •. P"?Pt:r. quo~ Beatus]uáas 
.A.pojiolus quo[Jam tJefl1natos tltctt tn ¡ud1c1um hzs verbis: Sub-
introierunt enim q•irJam bomines, impij 'f_Ui olim prttfi·ripti & 
pr111dejlinati erant in hoc jtsdicium Dei nojlri. Vigilanter aute;n 
;,, doélrina Spiritus Sanéli , prttdeflinatos impíos non dicit a;;/, 
peccatum ,ftd ad judicium, id eft, non 11rJ. irnpietatetn, feJ ad 
punitionem. Non enim pr.edeftinAti funt ad boc , quoá vitiofas 
impietates atlmittunt ,fed ad illud quod judicio ttquitatis dtvf-
nte recipiunt. lpforum enim opus e.ft quod impie fticiunt, Dei au-
tem opus e.JI quod ju.fte recipiunt. 

13 lteln ppil: cxtera : Proinde quod Au8or illius {ermonis 
fubfequenter adjunxit dicens : Q!!i'fl potius incejfanter oremus, 
t¡_uia ip[e Dominus dicit ,fine intermifiione orate, ne intretis in 
tentationem. Et poil:: Nihilominus contra omne peccatum non 
folum oratione ,fed etiam labtire luBemur. Et iterum: Sic la-
borantes vocat Dominus dicens : Venite ad, me omnes qui labora-
tis & onerati ejlis, & ego vos reficiam. Sed nos ti Deo hum:J:ter 
gratiam pofaamus , quam collaborantem jugiter habeiJmus , per 
quam nos Deus,& in labore cujiorliat, & atl· mercedem peratlo 
/11.bore perducat. · 

14 Porro , dileél:ifsimi, diverfa capitula, quz nobis inno-
tuitl:is , id eil: , quod multi dicentes Catholicos fe, co1nmuncm 
vitam gerentes cum J uda=is & non bélptizatis paganis, tam in 
efcis quamquc in potu, feu & diverfis crroribus nihil pollui 
fe inquiunt: & illud, quod inhibitum eil:, ut nulli liceat ju--: 
gull?- duccre cum infidelibus, ipfi enim filias fuas cum alío be-
nc:d1c~nt, & fic populo Gentili tradentur , & quod fine exa ... 
m1natton~ przfati Presbyteri ut pr:efint ordinanrur. Et alius 
quoque. 1mmanis invaluit error & perniciofus , ut etiam viJ 
.vente viro , muliercs in connubio fibi fortiantur ipfi pfeudo .. 
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·s 3 ~ Efpalta Sagrada. ApenJ. io. 
faccrdotes, limu1que & de libertate arbirrij & alia n1uita, fi ... 
cur fati efiis , qure longuri1 cft dicere. Q!.!id mulris vobis h:r-
rcfutn fingula fcribanl? quia olim tc1npus eíl quod Prifcilliani 
dog1natis itnpleverunr. ~aproprer, dileél:ifsi1ni, oportet ve[-· 
train induftriam follertifsin1e vigilare, & ficut decet D0tnini 
Sacerdotes , nullos vos Canones ignorare , nec quidquam fa-
ccrc, quod Patrun1 pofsit regulis obviare. Q!:x enim a nobis 
res digna ferv+lbirur , íi decretalium nClrma conftitutorum pro 
aliquorum libito licentia populis permifia frangarur? Unde 
conftat, Ut fi quis de pra:dil\is Ca.pitulis obnoxius reperietur, 
profcél<> is regulariter confortio fidelium Dei, utpote corrup-
tor Patrum traditionum , extorris efficiatur, & in rotecna. con""'. 
de1nnatione inveniatur~ . 

15 Cave11dum ergo dileB:ioni veftr~ cft, magnaque dili-
gentia prohibendum , ne per hujufmodi ho1nines extinll:a du-
dum fcandala fufcitentur, & de excifo. olim dog1nate aliquid 
~ proyi~1c)a ej~1fdem 111ali. ge.rn1en oriatur , quod ~on íolu1n 
in rad1c1bus fu1s crcfcat , fed eriam SanB:a: Ecclcíia: fobolem 
,·cneno fui odoris inficiat. Qlli correét:os fe videri volunt , ab 
CtJ?ni fuf pitione fe purgent , & obediendo vobis pr~be1~t _fe 
<:fie noftros , quorum Ít·quifqnant falubribus prxccpns iauf-
f_acere detrall:aver!t , five ille Clericus, íive laicus , ab Eccle-
Íia! fccietare pellatur., ne perditor anima: Cux faluti iníid.ie-
tur· alienre , & Íl€ut per nos , feu Almum Archiepifcopum , in 
pra:dicarione ort hcdoxx Fidei direlti> Sarltre Ron1anre Ect.·Ie-
tia: ob a111or.en1 Bcati Perri Principis Apoíl:olorum cencordcs. 
pra:dicate, ut fictlt unus. efi paftor -nofter Chriíl:us, Dei vivi 
Filius , 01nnes íi1nul in uno ejus efficia1nur aggrcgari ovili, & 
qucmadmcdum unius capitis fi.tmus me1nhra' unum effi~ia
mur corpus in Chrifto Jefu Domino noftro: pro;nerentcs CJUS, 
quan1 Sanll:is fuis contttlir cultoribus , qui ejus pra:cepta cut: 
todiunr, & ab initio mundi divina: ejus pl:.1cuerunt Majcftati, 
dcíiderabilem promifsione1:n, quam ait : Venite b-eneait1i P.:i-. 
tris mei, pet!cipite re;¡n~m vobis ¡r.eparatum ab origine rr1undi. 
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EPISTOLA 111. ALIAS XCVII. 

~'D (j\_l AN I P AP AJ 01'1NIBUS· EPISCOPIS 
per un.i"oerfam Spanianz co11111tortt11tibur, niaxinu} tt11nen 

Eliph.indo lJel Afcarico cunz eorunz confeutaneis, pro. 
h..erejilJ~l blasphc1nia,quod Filiuni f})ei adop_-, 

ti)Jum no»lÍnant, ·t..:7c. 

'X A. Drianus- Papa Epiflopus fer·vus flr•vorum Dei dilellif-
. . Jir11is nobis omnibus orthodoxis Epiféopis per univer-

flun Spaniam commorantibu1. Inititutio univerfalis nali.:entis 
Ecclctix Ilcati Perri fumpíit honore principiu1n, in quo regi-
mcn ejus & fuinma conftíl:it: ex ejus cnin1 Eccleíiaíl:ica difci- r; 
plina per cn1ncs Eccleíias rcligionis jan1 crefcente cultura 
fon re 1na11avir. Nic~n:r Synodi non aliud pr~cepra teftantur, l 
adco ur non aliquid fuper eam auE-1 íit e-onftitucre , cum vidc-
rer nihil fupra meritu1n fuu1n poffe confcrri. Omnia denique ... 
hui e noverat Domini ferrpone conceffa. H.1nc ergo Ecclefiis 
toto Orbe d.iffufis velut caput fuorum certum eíl: efie inen1-
broru m , a qua fi quis fe abfcidit , fit Chriftianre religionis 
cxtorris, ctun in eadetn non ca:pcrit etlc compage .. A.udivi-
mus q uippc, qucd quidam Erif'coporun1 in partibus vcftris 
degentes , Apoíl:clicre Sedis doétrinam conte1nnentcs, contra 
orthodoxa1n Fidci tradi rionctn novJ-s inrroducere nituntur 
hxrefcs , prretermittentes vafis eleétionis Bcati Pauli Apoftoli,. 
fententiam, qtt~ air: Si quis vobis evangelizaverit, pr-t1ter IJ.U0'1 
ervangeiiz.atum babui.ftis .anatbema Jit. Q!apropter exultan ti bus 
anitnis confid.entÍÚ!torrhodoxam fidc1n vcftram incitamus, ut 
ab ?1nni peHis incurfu pe&ora vefira fapienrcr intcn1crata fer~ 
".Ctts ' & reare ·fidc~<iodrinam ·, quam a.. Sar.éta nüftra Catho-
l1~a & .i\~)oftolica-Sede, olim·prredeccif0rcs vell:ri a fanltis nof: 
tris rra:d~ceff'uribus fitfceperunt ' ufquc in finen1 detet!derc 
atq~e ob!ervare nihilo1ninus fatag.1tis •. Q_uoniam. qui per.f ever-1-. 
'r.lertt ufqur in jinem, bic fttluus erit. · 

2. ~.unvis ergo magna;locorwn intervallá nos dividanr, ..... ..... ~. íi 
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fi in unitatc fidci noíl:rz pe_rfeveraveriti~ vobifcum fumus,tari.;: 
tiun ur Lit, auxiliantc Domino, coníl:ant1a perfevcrans , dicen-
te Apofiolo: V~bis e~irn Jatum eji pro Ch_rijl~ '.non joium "t Íf 
eum credatis ,jed et1am ut pro rpjo pat1amtn1. Dudutn vero, 
quod Wulcharius Archiepitcopus Galliarum fuggelsit nobis 
pro quodam Egila , ut eu1n Epifcopum confecraret , valde ni-
mif que eum in Fide Catholica & in moribus arque al\:ibus lau .. 
dans , ut confecratum vcftris partibus emitteret ad prérdican-
dum: nos vero prérdil\:i Wulcharij Archiepifcopi pecitioni 
credentcs conf uetatn illi licentiam tribuimus, ut canonice eum 
examinaret, quatenus fi poft difcufsionem, & veram exami-
natione1n , reltu1n & catholicum eu1n inveniffer , Epifcopum 
ordinaret, & nullam quamlibet alienam fedem a1nbiret vcl 
uf urparet , fcd f olummodo animarum lucra Deo offerret : qui 
una cun1 Joanne Presbytero in partibus veftris veniens , quod 
pejus eíl:, ut ejus t:1ma in auribus noftris fonuit, non recre ille 
Egila przdicat, fed errores quofdam Mingcntij magiftri fui 
fequcns , extra Catholicam dif ciplinam , ut fcrtur, conatur 
doce re, & ali a plura capitula , quz abf que norma Ecclefiafti-
ca aliis fuadere videcur. ~od fi ita eft, veftra fideliísima di-
leél:io , qure normam & difciplinam fanél:re noftrre Romanre Ec-
clefiz confequitur, nullo modo eorum infania1n credere vel 
fequi ftudear. ~ia proculdubio minime nos credimus fanll:z 
Romana; Eccleíix ignorare difciplinam, fed potius admonen~ 
tes , ad verain & orthodoxam fidem eos redu<ere ftudeatis. 

3 Porro & de partibus veftris pervenit ad nos lugubre ca-
pitulum , quod quidam Epifcopi ibide1n dcgentes , videlicet 
Eliphandus , & Atcaricus , cum aliis eorum confentaneis , fi-
lium Dei adoptivum confiteri non erubef cunt , quod nullus e 
qualibet hzreíi antea ralem blafphemiam aufus cft oblatrare, 
nifi perfidus ille Neftorius, 9ui purum ho1ninem Dei confeífus 
eft Filium. Quaproptcr nullo modo corum íerpentinum venc .. 
~um in qualibet parte veftram f ubripiat vel coinquinet dilcc-
t1onem. Sed Sanélorum Principum Apoftolorum Petri ac Pau-
li divinam tenenres confefsionem, arque eorum fanétre Ca-
tholicz & Apoftolicz Roman~ Ecclefiz fequentes tradirio-
ncm , pariterque przcipuorum ac Catholicorun1 probabilium 
:1att~.dQgmata an1pledcntes, firmi &. ftabiles arque im°:,t. 

J 
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hiles & inconcufi , una nobifcu1n in eorum luculenta traditio-
ne perfeverare irrefragabiliter, & incunllanter nitimini. Im-
pri mis confefsione1n Beati Petri Principis Apoftolorum atquc 
clavig~ri Regni Ca:loru1n tencn~es , qui ait :. Tu tji Chrijlu.t Fi-

~ lius Dei vi·vi. Deinde Vas elelbonis Beati Pauli Apoftoli fub"'!' 
pofterium fide.i, qui inquit: Proprio Filio fuo non pepercit Deus, 
jed pro no~~s omn;b!'s !r:ididit illu.m. Et fi i~1~ Príncipes Apo1:. 
tolorum F1hu1n Dei v1v1 & i:r?rn.u!ll conf~ís1 funt, quomodo 
oblarrantcs a~1turn.1nt ~rereuc.1 '· F1hum Dei adoptivum dicere, 
quo folo audito, 0111n1s Cl~n(hanu~ gen1ens pavcfcit? Unde 

:Bcatus 1\thanafius Alexandnnus Ep1fcopus , antiquus & egre-
gius prredicator, de Divina lncarnatione Verbi confonante 
fanél:a prin1a Synodo, qua: in Nicrena, infra cretera ait: Si qui's 
vero adverfus Divina in Scripturam dicet , aliu1n dicens Filiu1n 
Dei , & aliun1 , qui ex M.iria homine1n fecnndum gratiam, & 
fi quis Domini noíl:ti carnern de furfl1tn dixit, & non ex Virgi-
·ne Maria, aut i1nqiutaram Deitatem in carne, & confufam, 
aut alicnatam , aur rafsibilem Do1nini Deitatem, aut in ado-
ratam D.on1ini Dei carnetn , hunc anathematizat Catholica & 
Apofiolica Eccleíia. Confentiente Divino Apcftolo & dicen-
te : Si quis vobis evangeiizaverit pr1tter quod fufaepjlis, ana-
themajit, &c. 
. 4 Proíigue alegando. va-

rios textos contra }.¡ adopciun 
de Chrifio •. .f.ñade luego el 
error. fobre la celcbracion de 
la Pafcua, y los.dcmis que re-
fiere· en la E pifie.la rreceden-
te: lo que. <.;mi timos. por no 
añadir cofa. nueva a lo que 
alli fe expone. 

§. 1 l. 
DE LAS E.PISTOLAS. 

de Elipando •. 

· I i· AS Cartas de Elipan-
do pueden redncirfe · 

a dos claílcs ·, una de las ru-

blicadas , y otra de l::rs iredi .. 
ras.. Las primeras fe h;.illan 
entre las Obras de Akuino> 
dcn1as. de un frag1nenro que 
Bcaro y Eterio incorporaron 
en la que efcribieron contra 
Elipando. Ninguna de eftas 
fe ha dado ror nuefiros Ef-
critorcs : y af si conviene que 
no f can tan raras •.. 

2 Ló\s ir.editas fe hallas 
en un MS. Gorhico de Ja San-
ta lglcíia de Toledo , quepa-
rece fe defcubrio, quando en 
el año 1727~ fe coordinaron 
de. nuevo los N,SS. por los. 
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Rinos. Padres B~nediltinos, 
fr. Martín S,1riniento, y Fr. 
Diego Mecolaeta ; pues antes 
no h,1y 1nc1noria cie.rta de Ef-
critor que los 1naneJaífe. Una 
es contra J'\1igccio t otrJ. a 
Cario Magno , ~ otra a los 
Obiípos de fu ~ao1ninio. El 
Codigo es de pergamino , en 
letras Gorhicas , y no en to-
do bien confervado, de mo-
do que folo a coila de gran 
trJ.bajo, con tnucha arcncion, 
y no íin conocimiento y prac-
tica d~l carall:cr , fe puede 
desfrutar. Pero vencio todas 
efras dificultades el zelo, in-
dull:ria, y aplicacion del fe-
ñor D. Juan Antonio de las In-
fantas, Doltoral d~ la Santa 
lgleíia , que no obíl:1nte f us 
muchas ocupaciones fe f uge-to a deferir benignamente a 
mis de feos, haciendo fu yo can 
moleíl:o trabajo , por benefi-
cio del publico,en cuyo non1-
b~e l.: doy innun1crables gra-
cias. 

DB L.A HEREGIA 
Mige&iana. 

1 LA primera Carta de 
todas es contra un 

herege , lla1nado en el titulo 
lgtcio, V en el texto Migecio. 
Eíl:e nombre es el que debe-
Jnos a~optar 1 pQt hallarf c afsi, 

no folo en el texto de efta 
Carra, fino en el di;: la dirigi-
da a Fidel conrra Bearo , y 
Etcrio. Lo mi fino fe lee en 
la Carta 3. del Papa Hadria-
no , aunque alli fe eíl:ampo 
bíigencio. 

4 Fue Migccio un infeliz 
hercge de los n1as ignorantes 
y torpes que fe han viíl:o en 
los Siglos. Su refidencia fue 
en la Bcrica , y fegun la Car-
ta de Elipando a Pide!,[~ pue-
de contrahcr a Sevilla , pues 
ufa de -la voz Ifpalitanos, aun• 
que tambien puede aplicJrfe 
ene termino a toda la Ilerica, 
como quando S. Iíidoro (en 
la Carra a Heladio) llamo Sa-
cerdote Hifpalenft al Obifpo 
de Cordoba , deno1ninando 
por la Capital a la Provincia, 
al modo que llatnamos Braca-
renfe a la Provincia antigua 
de Galicia. 

5 Allí pues prevalecian 
los c1 rores de Migecio , afsi 
en orden al tie1npo de cele-
brar la Pafcua , como acerca 
de orros puntos , fegun refi~
re Elipando en la Carta a Fi-
del; y aunque alli Colo ex-
preífa lo que mira a la Pafcua, 
fin que f upieíft:1nos los parti-
culares errores de Migecio; 
conftan ya en fingular , por 
n1edio de lá figuiente , inedi-
ta hafta hoy , iegun la q ual 

ve~ 
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vemos ~ que tuvo los delirios 
d'e afirn1ar, que D.ivid era el 
Padre Eterno : que la fegun-
da Perfona de la Trinidad no 
era la engendrada por el Pa-
dre , fino la que defcendia 
del Linaue de David : y que 
la tercer~ era S. Pablo. A ef-
tas dc1nencias añadia , que 
los Sacerdotes no dcbian ce-
ncrfe por pecadores ; o que 
fi confcíf.1ban fer tales ' no 
podian acercarfe oil Altar. Y. 
para que a el 111ifmo ~~ le ~1-
cieífen apartar del m1n1íl:eno, 
dccia , que era Santo , y fin 
pecado : en cuya confequen-
cia fe retiraba de co1ner con 
pecadores , errando cambien 
en orden a la eleccion de ali-
mentos : 111ateria que por en-
tonces eftuvo expuefta a con-
trarios errores , como fe in-
fiere de la Carta del Arcedia-
no de Toledo Evancio ( efcri-
ta contra Jos que teni .. 1n por 
inmunda la f.1ngre de los ani-
males ) cotejada con las de 
Hadriano a Egila , y por efta 
de Elipando contra Migccio 
num. 11. 

Profeguian los errores de 
Migccio , queriendo reducir 
la Iglcfia a tolo los muros de 
Roma , como que f olo allí 
reynaba Chrifto , y que no 
havia Igleíia fuera de aque-
11.'1 C9rte , redu,iendo a ella 

la habitacion de los Santos, 
donde Colo no havia tnan-
cha , ni arrug•t , y por con-
figuienrc decia , que cfra era. 
la nueva Jeruf.1lcn vifta por 
el Evangc.lift:a S. Juan : en lo 
que incl'i.üa muchos errores, 
contra lo univerfal, o catho-
lico de la Iglcfia ( que tiene 
fu Cabeza vifible en Roma, 
extendido el cuerpo por to-
do el Orbe) y contra la ca-
lidad del Reyno de la Iglc-
fia, que coníl:a de Fieles , pe-
ro no prccifamente de San-
tos. · 

6 Contra todos eftos er•. 
rores efcribio el Arzobif po 
Elipando la Epiftola figuicn-
te : en que no hace 1nencion 
del error f obre celebrar la 
Pafcua, o bien por haverlc ya 
combatido antes en obra a 
parte , o por havcríc defva-
nccido con el cfcrito de Pe-
dro Pttlchro. Lo cierto es, que 
quando efcribio a Fidel en el 
año 785. ya menciona la def-
truccion de la heregia Mige• 
ciana en quanto a la exprcf-
fion del yerro fobre la Paf-
cua , haciendole parte de Ja 
heregia de Migecio : y afsi 
efta Carta fe ordeno contra 
los dcmas errores. 

7 En el modo de impug-
narlos procede bien Elrpan:-
do, excepto quando alude , o 

ex-
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exprcíla el (~1yo d~ la Adop- en quanto .ªla parte d~ que-
cion de Chr1fro , co1ne> en el no entrar1a en Ro1n1 cofct 
n 1nn. 4. y 7. y afsi debe leer- man~hada : lo que. !e iinpug-
fe , coníiderando quien ha- na bien por qualqu1er defetl:o 
bla , co1no en la Carta publi- per{onal de los que h.tn vi-
cada por Alcuino. En el num. vido alli , fin que eíl:o penda, 
12. quando dice , que no de ni tenga conexion con error 
f ola Roma fe ha de entender del Pontífice en quanto tal; 
el ,texto Tu es Petrsts &c. no pues excluido efte, (por no 
intenta extender a Otra Igle- darfe en el Papa' quando ha-
fia particular la -indefell:ibi- bla con la lglefia univerfal) 
lidad de la Fe, fino 1noftrar, fe impugna el error de Mige-
que la Iglefia fundada fobre cío, por qualquiera defeélo 
aquella Piedra firmifsima no perfonal. Y afsi ta1npoco fe 
fe debe eftrechar a folo los ligue , que Elipando tuvieífe 
muros de Ro1na , fiendo in- por Herege a Liberio , fal-' 
.d,u,bitable que fe extiende por vandofe fu intento con el pre ... 
los fines del mundo , como cifo hecho de que en quan-
prueban los textos que alli to perfona particular faltaífe 
alega, y el contexto del error en algo , por mas que lueg<>. 
que impttgna. Lo mifmo fe faneatfe fu desllz , coino cfec• 
d~be tener prcfente en quan- tivanu~ntc moíl:ro fu bue~ 
to a nombrar entre los here- proceder, y fu buen fin. 
ges al Pontifice Liberio , por la · 8 Eíl:o fupuefto damos 
finna de la formula propuef- en pri1ner lugar la CJ.rta con-
ta en el Sirmienfe , y por ha- tra Migccio , por pedirlo a{: 
ver co1nunicado con los Aria- íi el orden Chronologico, ha .. 
nos , de lo que algunos in- viendore e1crito antes de la 
firieron que confirttio en la enviada a Fidel, como fupo~ 
hcregia. Elipando valiendo- ne en ;lo que c.xpref-: 
fe de ella e41ecie , la alego fa en ella. 
~orara el error de Migccio,_ ##'*· 
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EPISTOLA I. 
DE ELIPANDO CONTRA M I GE C I O. 

J-IAST A H O Y NO PUBLICADA. 
' Epiflo/a M'igetio a ht;fretico dirella. 

i.1 E Piftol~m tu.aro , f!IOdulo libellari aptat.am , de tumulo 
J cord1s tui hornfico exortam .' de c1nerofo peltoris 

tui fepulchro prolatam , non voce interrogantis , f ed im-
perio docenris fcriptatn , olim fufcepimus relegendam. Vidi-
mus , inquam , vidimus , & inrifimus fatuam , & infipientem 
cordis tui arnentiam: Vidimus, & ritui dignatn reputavimus 
fenfus tui ignaviam. Inibi profpeximus , quia ille peros tuum 
loquutus eft, qui dixit : Ero Spiritus mendax in ore Prophe-
tarum illius. Ibi proculdubio vidimus , quia tu es ille de 
quo Pialmifta ait : Verba orís ejus iniquitas & dolus : no-
luit intclligere ut bene ageret : iniquitatem n1editatus eft 
in Cubili {uo. Et iterum de quibus alibí Propheta ait : do-
cuerunt linguam fuam loqui mendacium : ut inique age-: 
rent laboraverunt. 

a 

2 Verumtamen aotcquam ad nos fcripta vefania: tux per 
lata fuifient : antequam odor verborum tuorum , nobis focti ... 
difsi1nus, adfpirafiet, rumore percurrente vulgi infipienris, 
nonnulla de te rcfia eífe credebamus ; poftquan1 ta1nen ftul-
titire nznias vidimus , ftathn non f olum nos; fcd & omnis 
ftatus Catholicre Fidei te, & omnem fretoris tui dot1rinam 
cxhorruiinus , & perpetuo anathemate ferienda1n damnabi-
mus. b Revera quia dignum eft , ut eos , quos Dei Filius b 
per pra:vc~!entem gratiam de fepulchris ha:refeorum nullo-
f!lºdo f utc1tat , difcipuli ejus non folum nequaquam e<?s 
íolvere non przfumant , fed etiam profundo anarhemat1s 
farcofa~o ufquequaque dimergant , ne ulterius tali~1m ve~
borum 1cxtor crump:it, illos difcipuli Chrifii ita orts gtad10 

. iC-
(a) MS. Igetio. (b) MS. damnabitur. 
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fcri:1nr ut ulterius non folum refi1rgere penitus ncqttelnt, 
verli1u 'eriam eradicati funditus pereant, qui unitatem Fidci 
Catholica:: venenatis adfertioni~us difcinderc non fonnidant., 
Idcoque oftendere cupientes te , & erroris tui focios fabrica-
tores tnendacij, & cultores perverforu1n dog1natum,fanél:1ru1n 
fcripturarum teftitnoniis in fol~tiutn noftri adhibitis , przeun-
te nobis filio Dei a in columna nubis per diem , & in colunt-

a na ignis pcr noéte1n , armati zelo ñ.dei in occnrfum tui, ut ve-
re contra hoftem Chrifti , egredere nitimur dicentes : Incre-
pet Do1ninus in te Catan, & incrcpet in te, qui elegir Jerufa-
le1n. Tibi dicitur Migeti , qui cognominaris f.atanas , va-
de retro. Dignum , & juftu111 cft , ut tali fti1nulo feriatur., 
qui contra regula1n Catholicz fiaei f uperbia:: calcaneum ele"'! 
vare conatur , ut hujufcemodi pugionc juftitia:: protinus ul-i 
cifcatur; ne contra canem leviter nos muíiraffe videarnur; 
ut conterrita rabies, qure contra Sanll:um Divina: Trinita· 
tis A1yficriun1 latrat, authoritare vocis illico comprimatur.· 
Non eni1n fo1nento vini , & olei tua. ja1n curanda eft xgri-
tudo , fed gladio , ex utraque parte acuto , tua pr:J::ciden-
da efi diuturna putredo. Prius quidem turrcm fuperbire ture 
ariete juftitia: elidere nitimur , ne tunbra erroris ejus exitia-
bili inorbo fidelibus itnpendatur. Prius amenrire tuai: fabri...¡ 

b cam rationis lapide evertere cona1nur , ne mu1.1imentum b . 
defcnfionis iníipicntibus prxbere conetur .: · in eo , fcilicet; 
quod. non interrogantis íed prius do~entis arripueris offi~ 
ciun1 : quu1n ipf e Dotninus , & Redemptor e contrario, hu-
n1ilitatis cxhibens fonnam , non prius in te1nplo docens,. 
fed intcrrogans voluit inveniri. Unde & Bcatus Grcgorius 
reéti itineris callem pergere cupicntibus infinuans , dicit: 
Nulla res abfquc M.1giftro doceri prxfu1nitur , niíi intenta 
prius meditatione difcatur. Et iteru1n alibi : ~taíi enim quod• 
d.un nutrimcntiun1 verbi cft cenfura íilcntij : Et rede pcr 
crefcentem quoquc gratiam Sennonetu Doll:rinx accipit, qui 
ordinarc ante per hu1nilitatcm tacet. Hinc cniin pcr Salo-
n1one1n dicitur : Tctnpus tacendi, & te1npus loqnendi. Non 
cniin ait: Tc1npns loqucndi, & tcn1pus taccndi ; fe~t prius 
taccndi prxnliisit , & po(bnodu1n fubdidit loqucudi. B.!a-

tus 
(a) MS. Filium. (b) ~iS. Munimento. 
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ttis quoquc Efren te, & fimiles tuos przvidens , ita loquutus 
cft dicens : Etenim qui venit inftitui, antequa1n inftituarur, 
jam alios iníl:ituere cupit , & d'.)cere anrcqua1n difcar. Prius 
quam erudiatnr, pro1nulgare vulc lege1n: & antequam nofcat 
<>rdihetn fill~barum, Philotophari incipiet. Priuf quam f ubji-
éiarur pro faluce ani1n::c fua!, vult habcrc fubjell:os: Et ante-
qua1n feniorum jufsis obtemperet , arripier jubentis ofticiu1n: 
Et antcquam ratione, & virtute a difcretionis iníl:ru.1tur, iní- a 
truere ali os, ac 1noncrc uf urpat. ldcoquc dignun1 etl ut ifte 
talis Magifter mendJ.cij exifiat , qui difcipulus vcriratis cfie 
recufar, & doél:or crroris appareat , qui docentis i1npcriu1n, b b 
fronte proterva, adfu1ncre non formidar. 
· 3 ~od autem in_ prin_cipi? fchedulx tux frer~difsin1x tres 
Perfonas corporeas in d1v1n1tate eífe protcíl:ans , dicendo~ 
quod Patris perfona fpecialitcr David ef.fe credatur, eo quod 
ipfc de fe1netipf o dicat : Eru8:avit cor 1neun1 verbun1 bonum; 
& iterum de fe ipfo David credatur eff'~ ditl:u111 , non derelin-
ques animam mea1n in inferno, ncquc dotbis Sanétum tunrn 
videre corrupcionem. Et iterum Perfona Filij Dei ail"".:ris,quod 
ca fir fecunda in Trinitate perfona , qux adílin1pra cíl: de Vir-
gine , adfinnando voce Apoftolica dicens : ~i f.1ll:us cíl: de 
feminc David fecundum carnc1n. Tercia vero Pcrfona Spiritus 
Sanll:i Paulum Apoíl:olum eíle dicis , protcftando quod de eo 
Pfalmifta dicat: Spirirus oris cjus 01nnis virtus eoru111: & quia 
Chriftus Dei Filius de eo dicat : Spiritus, qui a Parre meo 
procedit, ille vos docebit omncn1 veritate1n. Hxc 01nnia ftt-
pradié\:us ille f piritus error is 1nendacio plcnus , per os tuu:n 
mendaciter loqutus eíl:. Rell:e etenitn de te,& fociis tuis e ide1n e 
Paulus Apofiolus loquucus eíl: dicens: ~idam aberrantes con-
verfi funt in vaniloquium , volentes etfe Lcgis Doétores , nef-
cienres qua! loquüntur, neque de quibus adfirmant. De qui~ 
bus etiam Beatlis Ifidorus, Doll:or egregius, in fuis dog1n1ti-
bus ita loquitur diccns: Scripturas · hxretici fano fenfu non 
fcntiunt. Ideo eas ad crrorem prav~ intclligentia: perducunt, 
ncque femetipfos earum fenfibus fubdunt; fcd eas perverse ad 

Tom.V. Mm · crI~ 
(a) MS. ration1m & virtutem. (b) MS. imperio._ 
(e) MS.fotirJ1 tuos. 
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crrorem proprium pertrahunt. Et iterum : Hrerctici ingenti 
ftudio 1nendacia fua defendunt, & labore vehementi, ne ad 
unitarem Ecclcfix veniant dehortantur. Certc fi non eít ita 
quod profcriinus, quomodo poteft fieri, ut Dei Patris perio-
na David elfc credatur, eo quod dicat: Erull:avit cor mcum 
verbu1n bonun1 , cum ipfe David proprie de femetipfo dicat: 
In iniquitatibus conccptus fu1n, & in peccatis peperit me 
Mater mea? & iterum: Iniquitatem 1neam ego agnofco, & 
pcccatu1n 1neum ante faciem meam cft femper. Et alibi: Ego 
fum qui peccavi , ego inique egi. Et iterum quod aficr1s~ 
quia de (emetipfo dixit David: Non dabis Sanll:um tuu111 vi-
dere corruptionem ; fi ita eft : ergo de fcmetipfo loquutus eft 
dicens: Foderunt manus meas, & pedes meos, & dinu1nerave"': 
runt omnia olfa mea. Et iterum: Divifferunt fibi veftin1cnta 
mea,& fuper veftem mcam miferunt fortem. Et itcrum: Dede~ 
runt in efca mea fcl,& in fiti mea potaverunt me acero. Certc 
fi ipfe eft David perfonaDei Patris,co quod dixit:EruB:avir cor 
meum verbu1n bonu1n ; ergo ipfe eft Pater Filij Dei fccundum 
Diviniratem , qui dixir ad Filium : Ego hodic genui te. Si ip .. 
f~ David eft P~rfona Dei Patris, ergo ipfe cft, qui dixit: Au-
d1 Ifrael Dom1nus Deus tuus , Deus unus eft. Et iterum : Ego 
fum Deus , & non eft alius prrercr me. Et fi ita eft ut aiferis, 
quia de David diél:um eft: Non dabis Sanll:um tuum videre 
corruprionem : quomodo e contrario Petrus Apoftolus dixit: 
Qllia David, & fcpultus eft, & fepulchrum ejus cft apud nos 
uf que in hodiernum diem , & caro ejus vidit corruptionem. 

4 De Filij namque perfona quod dicis , eo quod ea fit fe-
cunda in Trinitate perfona, qux fall:a eft ex femine David fc-
cundum carncm, & non e~, quz genita eft a Parre: fi ita ut 
tua ddirat infania: ergo Filius Dei de Matre tanrum exor-

a tus, a quod dici nefas eft, & non de Parre genitus eft fine ini-
tio. Q!!um in Sanll:a Trinitate nihil credatur eífe cox_po-
reum : nihil majus , aut minus : quomodo formam ilJam fcr-

1> vile1n fecundam in Trinitatc aifcris perfonani-~ b cum ipf e 
. (a) 

. (b) 
11on. 

. . . Fi-
MS. exordium • 
.diui par1,1, que habla Elipando,figMn fo error J1 aJop· 
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Filius Dei fecundum ca1n fonnam, qua minor cll Patre, per 
femetipfu1n rcftatur diccns : Parer 1najor me eft. Et de qua 
forma vox Patris per Prophetam loquitur dicens: Ecce intelli-
git fervus mcus , & exaltabirur , & elevabitur , & ca:tera. Et 
poft aliqua: Tamquam ovis ad occifione1n dull:us eft, & ficut 
agnus coram tondente. 

5 De tertia vero perfona Spiritus SJ.nlli quod dicis , co 
quod Paulus fit, dicendo quod de eo Scripcura dicat: Spiri-
tus oris ejus 01n11is vircus eorum; & iteru1n eo quod ípfe de 
femetipfo loquatur dicens: Non ab homine neque per homi-
nem ; fed, per Deum Patrem & per Jef u1n Chriftum : ideo di-
e is quia Paulus quod eíl: Spiritus Sanltus , a Parre, Filioquc 
procedit. Si ita eft accipiendum ut tua infania delirar , ergo 
ipfe Paulus cft Spiritus Sanetus, de quo alibi dicir : Spirirus 
Domini ferebarur f up~r aquas. Si Paulus efi: , ut affcris , per-
fona Spiritus Sanél:i, qux a Patre , Filioque procedit , ergo ip-
fe eft, qui in fpecie Columbx fuper baptizaru1n Dominu1n 
ÍA Jordanc defcendit: ipfe iterum , qui in fpecie ignis fupct 
capita Difcipulorum apparuit. lpfe ergo Paulus, quern cum 
Parre & Filio adorandum & glorificandum e{fe pra!cipitnur. 
lpfe eft iterum de quo Dominus dixit: ~um abiero paracli-
tus veniet ad vos. Sed quo1nodo errori tuo confentiendtun eft, 
quum ipfe Dominus de Spíriru Sanll:o dicat: ~ia fpiritus car-
nem , & offa non haber. Q!;1is aliquando f piricum corporeum, 
& vifibilcm eífe dixit? Q.\¡1omodo fü.tuitati tUéE Credendum eft, 
ut de Paulo ea quz adferis protelta effe crcdantur, cum de eo 
Scriprura dicat: Benjamin lupus rap2x mane co1nedat pra:dam, 
~ ~d vefpe_ra_m dividet fpolia? Q!!omodo. quod. tO adferis v~
r1fs1me acc1p1endum eft , quum ipfe Dom1nus e1dem Paulo dt-
. xerit : Saule , Saule quid me perfequeris? Fruftra infanifti 
contra nomen meum: & lapidaíl:i Stephanum m1rtyrem meum: 
ego t~ f~cia~ ~ervum meum. ~od die is _quia Pa~lus pe_rf o-
nain d1íl:1ng~1~ in fe tnanere S?ir1cus Sanll:t , .cum ipfe ~1cat: 
Ego f~m m1n1mus omnium Apoftolorum , qui non fu1n d1gnus 
vocan .Apoftolus, quia perfequcus fum Ecclefiam Dei. Q!!o-
modo ipfe P~ulus perfona Spiritus Sanl\:i, quum ipfc cum Baf-
naba L1caon1am a vcniens , & ob miraculi admiratione1n unu1n a 

(a) MS. Lict1()nit. 
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ex cis vocaren~ Jovem , alium .vero McrcuriuJI? , ~ cis quafi 
Diis fatui ho1n1nes vellcnt facnficare, refpond1t d1cens: Viri! 
quid ha:c facitis? & ncs mortales fi11nus fin1iles vobis hoini-

• ncs • ne fibi i1nmolarent. Si ipfe eft Spiritus Sanc-
tus , qua re tanta in pa~s~on~bus f uftulit~ quare ad ultimutn 
gL1dio percufus occubu1t! Ergo ( quod d1cere quoque fcelus 
cil:) Spiritus Sanél:us mortero pertulit, & fepulchru1n. Agnof-
ce niifer quanta faifa de ventre tuo loquaris : agnofce ha:reti-
ce quanta mala de ore tuo protuleris cancerofo. Agnofcat 
plebs illa de: matra perditionis effefta, qua: cuis crroribus con-
fcntiens nofcitur eife decepta; agnofcat plebs illa, qua: Dei 
n1ifcricordia pra!venta tuis erroribus nequaquam confentiens, 
dextcra Domini ab hujus ha:reticre pravitatis barathro cerni-
tur eíle erepta. Nullus in hrereticis tibi requalis: nullus tibi 
fodalis: quanto cunll:is novifsimus, tanto omnium hreretico-

;¡ ruin veneno :.i refertus: omnium h:rreticoru1n creno L:thali in"'. 
ebriatus : aperte Antichriftus dignofceris eífc miflils. 

6 Die nobis omnium hcereticorum f purcitia faginate, quis 
aliquando de Sanétis Do.ll:oribus ita, ut tu aifcris, Trinitatem 
Sanll:am crcdere docuit? Q!}od Concilium fuir, ut ita difcre-
tiones perfonarum , ut tu diftinguis , Sanll:'cl! Ecclcfire Catho.-
lic~ tenendum iníl:ituic? Nos vero e contrario, five omnes, qui 
rell:a de Deo fentiunt , qui rell:a fapiunt ,. fecundum traditio-
nes Patrum ,. quorun1 eft , non carneus, fed lpiritualis inteUec-
tus , & fermo fapientire fale conditus , ita credimus, quod ea 

b fit Perf ona Dei Patris omnipotcntis , qux nulli homini b con-
fimilis eft, vel a!qualis; qui ornn~m creaturam exuperat po-
ten tia fu<e Majeftatis; quz dixit ad Filiu1n: Ego hodie ger.ui te. 
Et iterum :·Ex utcro ante luciferum genui te : id eft: ex illa in-
tima, & ineffabili Divinitatis fubftantia,produxi te. Et itcrum: 
Eruél:avit cor meum verbum bonum : de qao alibi Propheta: 
1Vcrbo Domini Creli faéli funt. Et per alium Prophetam: Egre-
dietur de ore meo j,uftiti~ verbum; de quo Evangelifta: In 
principio erat Verbum, & verbun1 erar apud Deum ; & qui 
_itcrum dicit ad Filium: Ego ante te ibo,& glcriofos terrz hu-
.1niliabo, Et de quo iterum Propheta: ha:c dicic Domious Chrif-

to 
('#.) En el MS. bay un corto vaclo,que no hace falta alftntido~ 
(a) .MS. ~enena. (b) MS. nuilo homini1. 

_ __.. 
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to meo Do:nino, cujus adprehendi dexteram, ut fubjiciam 
ante f.1cic1u cjus gentes, & aperia1n cora111 eo januas, & portz 
non cL1udcntur. Et qui itcru1n ad Moyf.:in loquitur dicen~: 
Eccc ego 1nitto Angelu1n meu1n qui pr.-ccedat, & cuftodi.tt te 
in \·ia , & eft non1en meum in illo. · 

7 Perf(>nam vero Filij non ea1n eífe , quam tu afferís Pa-
tri, & Spiritui Sanlto a=qualem effe , quz tall:a eíl: ex femine 
D.ivid fccu11du1n carnem in novifsimo te1nporc ; feJ cam, q'JZ 
~cnita eft a Deo l'.atre , fine initio tcmporis , a qu.-c ante ad- "' 
lu1nptionem carnis dixit pe_r Prophctam : Ante colles ego par-
turiebar, adhuc terram non fecerat, quando parabat C~los 
aderam , dum vallaret inari terminum , & lege1n poneret 
aquis , ego era1n. Et iterum : Ante on1nem creatura1n ego ex 
ore altifsimi procefsi; priufquam in planitic profterneret mon-
tes , ego eram apud ipfum componens omnia : Ego eram , cui 
Pater congaudebat. Poft adfutnptionem vero carnis , non ea111 
qua1n tu affcris , fecundum carnem, de qua iple dicit : Pater 
major me eft; fed eam de qua ipfe dicit: Ego & Pater unull.l 
,fu1nus. Et icerum : Ego in Patre , ~ Pater in 1ne cíl:. 

8 Spiritus Sanlti quoque períonam , non P .i.uli credimus 
cífe, cuí darum eft ut aliquando de malo efficeretur t>onus; 
fed eum , qui fine i1nmutatione fui naturalitcr fempcr cíl: bo-
nus ; de quo dicit Scriptura : Spiritu1n tuum bonum dcdifti 
ei~ Domine , qui doceret eos ; & alibi : Miíiíl:i f piriturn ruurn, 
& creabuntur, & renovabis faciem terrz. Et itcrum: Spiri .. 
tun1 tuum ne auferas a me. Et alius Propheta : Spiritus D:.>m i .. 
ni fuper me ; propter quod unxit me pra=dicare pacem po~ 
pulis. · 

9 Ecce tres perfonas, Patris , & Filij , & Spiritus Sanll:i, 
.f pi rituales ' incorporeas' indivifas ' inconfufas , coefentiales, 
·confr1bftantiales, coreternas, in una Divinitate, & poreftate, 
& Majcfi:ate : fine inicio ; fine fine , femper mane1~tes; de qui .. 
~us Prop~eta , ter vocabulo repetito , Trinitaten1 perfonarum 
1n una Dcttatc coníifi:enten1 b infinuans dicit : Sanél:us, Sane- li 
~us , Sanltus, Don1inus Sabaoth, plcni f unt Czli, & terra glo ... 

To1n.V. . . . . Mn1 3 . . · F~~ 
(a Aqu1 diflingue mal Elipando I• Perfona dtl HrJB.-. 
(b) MS. confijlentts!. 
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Efpaña Sagr4Ja~ Aptlid. · i o. 
ria cjus. Q!tod vero Paulus i~ e~ordio ~ui, Benjami_n lupus 
rapax , in extremo vas eleél:1on1s fit .effeél:us , I:oc _ 1pfe , ut 
(quod fupra jam fati fumus) teftatur dicen~ :_Ben1am11.1 lupu~, 
mane comedet przdam' & ad vefperam d1v1det fpolta. Qui .. 
bus profell:o dill:is, ut ait Beatus Grcgorius, Apoftolus.deiig .. 
natur' de Benjamin ftirpe progenitus ' qui mane prredam co-
medie , quia in primordiis fuis, fideles, quos potuit, rapiens, 
crudelitati proprire fatisfecit; vefpere fpolia dividir, quia fi .. 

2 delis poftmodum fael:us fidelibus fac:ra eloquia exponenda a tri~ 
buit. 

·, 10 De Sacerdotibus vero quod afferis , .cur fe pronuntient 
peccatores 'fi vere fanél:i funt? aut fi certe fe pecéatores eífc: 
fatentur , quare ad minifterium acceder e prref umunt ; eo quod 
i pfe Dcrninus dicat: Stote Sanél:i, quia & ego Sanél:us fum Do-
minas Deus vefier. Si talia dixerimus erit unufquifque nof-
trum fimilis tui mendax. Poteramus fiquidem , & nos ita pro. 
ferre , quod abfit, íi fpiritus ille erroris, qui in te eft, inte~ 
riora ncfira docuiífet; fed quia ille nobiícu1n adeft , qui dixir: 
quu1n feceritis omnia, qure prrecepta funt vobis, dicite, quia 
fervi inutiles fumus; ideo veraciter curo Propheta clamamus: 
Falti fumus i1nmundi omnes nos , quafi pannus menfiruata: 
uni verfz juftitire noftrz. Et iterum : Peccavimus , inique egi~ 
mus: rc:cedentes a te , en deliquimus in omnibus. Et cu1n 
.ApoA:olo iterum: Si dixerimus, quia peccatum non habemus, 
.nos ipfos feducimus, & veritas in nobis non eft. Si vero con'-
.:fiteamur peccata nofira , fidelis eft, & juftus ut remittat n<>-
bis peccata , & mundet nos ab on1ni iniquitate. Tu quoque 
qua temeritate te far:él:u1n effe pronuntias? quum Scriptur?-
_dicat: quis gloriabitur purum fe habere cor? aut quis audebit 
dicc:re mundum fe eife a peccato? Et iterum: ne1no mundus a 
forde , nec unus quidem, etiam fi unius fuerit diei vita ejus 
f uper terram. Q!!is eft eni1n hominun1 fine querela , aut quis 
poterit juftus efie, qui natus efi ex muliere? Nam fi nec Ca:li 
non f unt mundi in confpctlu De mini , quanto inagis cxecra-
bilis , & im1nundus vir? Et iteru111 Sanlti Patres in f uis dog-

.matibus : nullus f anltus, & juftus caret peccato , nec ta111en 
ex 

(a) MS. txponendis-.. 
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ex hoc dcfinit elfe juftus, vel Canl\:us, cum atf~étutcneat fanc:::. 
titate111. Non cnin1 natura: viribus, fed propofiti adjumentQ: 
per gratia1n adquiri1nus fanltitatem : et ideo veracirer fe 
omnes Sanll:i pronuntiant pcccatores , quia in veritace habent 
quod plangant, & fi non reprehenfione c.:onfcienti.r,cerre mo- · 
vilitatc, & n1utabilitate conditionis human~. lteru1n Beatus 
Fulgentius Petro Hierofolyma1n a pergenti , ita pra:cipit di.- a 
cens: firrnifsime tene , & nullatenus dubites ecia1n juftos 
atque fanll:os homines, exceptis his, qui baptiz1ti p.-irvuli 
funt, fine peccato hlc Aeminem. vivcre poífe, femperque oinni 
homini, b & peccata f ua uf que in fine1n virx prxfentis elec1no- b 
finis diluere,& remifsionem hu1niliter a Deo veraciter poíl:ula-
re. Beatus igitur Joannes Chryfoftomus ita confitetur dicens: 
nullus eíl: noftrum a peccato alienus,Gcut nullus pote{~ efíe in-
ter mortuos liber. Ut autem adhuc a1nplius aliquid dica1n : nos 
quoqne ipfi , qui in Ecclefiarum muncre tencre videmur 
apicem digniratis, & facris fedibus inluftran1ur: nos inquam 
ipíi Principes Sacerdotum , & Magiíl:ri populoru1n , atquc 
Doél:ores , variis errorum circunda.mur agminibus , vitiis fre ... 
quenter fubdimur. Nonumquam etiam delic:itorum labe ma..o 
culan1ur ; fed tamen Mifcricordis Domini Cle1nentiam inrue-
mur; de cujus bonitate minimc dubiramus. Tanra enim cjus 
crga homines eft liberalitas , ut ubi abundaverit peccatum, 
illic major graria exabundet. Tu quoque ipfe , qui de fanc-
titate .gloriaris ' & te alienum a peccato eife dicis ' aperte da;. 
tur intelligi , quia íi tempore illo pr.rfentaliter adfuiifes, quo 
Dominus , & Redemptor, dígito in terra fcribens , de mulie-
re illa in adulterio deprehenfa Jud.ris diceret: Si quis vef-
~rum eft fine peccato mittat lapidem íuper eam , poteras tu i 
lpfc ho1nicidij crimen prÍUS incHrrere, qui te ja1n a peccate> 
e~t~aneum dicis eífe. Cuí ergo te fi1nilem dixerimus ? .niú qui 
dix1r : Po~am fede1n meam ab Aquilone, & ero fim1hs alt1f ... 
~mo? Cut ergo tu íimilis es niG. Pharifeo illi , qui apud feme: 
t1pfu_1n agebat dicens : Do1nine non fu1n ego íicut c:rte~1 
~o.1n.1ncs , _raptores , adulteri , & cztera ? Cur non reco~dans 
1nfeJ1x quid Beatus Gregorius de talibus mc1noret d1ccns: 

. M1n 4 , . Apof-
(a) H1erofal1m~.. (b) Falta.oportet~ o 'onvemt. 
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A pofiat~ Ang~lo fi1nilis cfficitur , quando horno , homin 
fi 111ilis eífe ded1gnatur. · 

1 1 Q.!;1od autem de efcis, & ftercore ventris difputare co..; 
naris , contra fententiam Donlini , qui dixit: Nihil coinqui-

a nat , quod in ore ingreditur , excepta ho111iHis carne a íed 
illud coinquinar hominem quod de ore egreditur. Tu e 
contrario de cordis tui fanguineo intellell:u aíferis quod 
cibus infidc:lium polluat mentes fideliu1n ; cum etiatn Apof .. 
tolus dicat : Omnia munda mundis ; coinquinatis aute111 &. 
infidelibus nihil eft muridum. Et quod cum peccatoribus ci-
bum fumere renuas , te ipfo fanltiorem Domino , & Redemp--
tore noftre exifthnans , & jan1 fine peccati macula , arrogan-
tice f piritu elevaos , cun1 ipfe Dei Filius , medicina cceleftis:, 
& vita mortuorum , cu1n Publicanis, & peccatoribus frepe le-
gitur con1bibife : nec ta1nen omnes ab errorc vire Cure con .. 
verfos fuiífe Beato Auguftino adteftante , qui dicit ~ Ecce om· 
nes admirabantur , nec tamen omnes convertebantur: om-
nibus quidem erat in verbis Domini ad1niratio , nec tamen 
-0mnibus in faltis ejus credulitatis inerat plenirudo; nam & 
ipfe Dominus in Evangelio de femetipfo dicit: Venit Joan-
nes Baptifta non manducans pane1n , neque bibens vinum, & 
dicitis Dremonium haber ; venit filius hominis manducans, & 
b~bens & dicitis: Ecce horno devorator , & bibens vinum, ami-
cus Publicanorun1 , & peccatorum. Sed ut adhuc omnern dtt-o 
bitationetn a fidclibus auferret Apoftolus , fic alibi dicit: Si 
quis vocat vos lnfidelium , & vultis ire, omne quod vobis 
apponitur manducare, nihil interrogantes propter con(cien-
tian1. Non enim in Chriftianis qualitas cibi , fed fuperfl.uiras 

• damnatur , neque ab omnia, b fed anima oportet abftinere_; 
quia juxta Apoftoli vocen1 , non eft Regnum Dei efca & po-
tus; fed juftitia , & pax , & gaudium in Spiritu Sanll:o =E fea 
cnim ven tri , & venter efcis; Deus auteln & hunc, & hrec def-
truet.Beatus Hieronymus namque in Expoíito Epiftolre ad Ro .. 
manos fic loquitur dicens : Neque eni1n cibi, quos Deus crea-
vit , aut ignoranter aut fimpliciter fumpti , commune1n f.1ce~ 
re poterunt hominem, aut 1n:imundum. Bcatus iterum Grego-

(a) MS. Exceptq hominis raro. 
mal latín. 

rins 
(b) Falta algo entt•e tjl1 
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rins in Expofito Ezequiclis ira confirmar diccns : magna eni111 
cíl: virtus abftinenti:i:, fcd fi quis ita ab ali1nentis abfiincat 
ut ca:teros in cibo dijudicet, & ali1nenra eadem , qux Deus 
crcavit ad percipiendum cu1n gratiaru1n allione , fidelibus 
eria1n da1nnet, quid huic virtus abftinentiz falta eft, niíi la-
queus culpa:? 
. I 2 (bod vero afferis quia in fola Roma fir potcftas Dei, 
in qua a Chriftus habitar, contrarius Prophetx oraculo, qui :a 
dicit: Do1ninabitur a mari ufque ad marc, & a fiuminibus 
ufque ad tenninos orbis terra: : & quia ipC1 íit tantu1n Ec-
clefia Catholica , ubi on1nes Sanlti íint , abfque 1nacula , & 
ruga ; & quia de ea f ola dicatur : tu es Petrus , & fupcr han e 
pctra1n ~dificabo Eccleíiam meam: & quia non intrabit in 
ea aliquid coinquinatun1 , & faciens abo1ninatione1n & 1nen-
daciu1n : Et quia ipfa eft .Jeruf.'\lem nova ,, quam vidit Joan-
nes defccndenre1n de Cxlo. Ha:c omnia. a1nens ille fpiritus, 
& in1prudenri:c tux intelleétus te ifta intelligere docuir. Nos 
vero e contrario non de fola Roma Dominum Perro dixiífe 
crcdimus : Tu es petrus, fcilicct finnitas fidci , & fuper hanc 
petram zdificabo Ecclefiam meam; b fed de univerf.'lli Eccle- b 
íia Catholica per univerfu1n orbe1n terrarutn in pace ditfuta; 
de qua ipfe Dominus teíl:atur dicens : Venient ab orienrc, & 
ab occidente, & recumbcnt cum Abrahatn, lf.'lac, & Ja-
cob in Regno Cxlorum. Nam quód afferis quia ipta eíl: Ec-
clefia fine macula , & ruga : & quia non intrabit in ea aliquid 
~oinquinatum, & faciens abominationem & mendaciu1n: Si ita 
eft, quare Liberius, ejufde1n Eccleíia: Pontifex , in ter hre-
reúcos damnatus eft ? e Cur Beatus Grcgorins tot fceleratos e 
.homin~s in Roma fuiffe. proteíl:atur ? Sed quia in omni Eccle-
.fia m~h cum bonis , · & reprobi cum elell:is habitant , ipfe 
Dom1~us teftatur dicens : Mittet Filius ho1ninis Angelos fuos, 
~ colltgent de Regno ejus omnia fcandala : neque · enim in 
dlo Rcgno fu perno, ubi pax f umma cft , fcand.iltun inveniri 
P?t~ft.; fed de pra:fenri Ecclefia difium eft ; ubi , ficur prre-
d1xunus , veluri in Arca Noe non folum homines ; fed & 
bcítiz·fuiífe nofcuntur, ita intra finum Matris Ecclefiz 1nali 

(a) lvlS. In quam. (b) Veafe num. 7• 
(e) ve~1íe lo prevenido nu1n. 1:. 
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s ~ 4 EfpafÍt&SagraJiJ. Apendice 10. 
cuin bonis habitare non eft dubium , donec in fine fa:cuti tri.o. 
ricurn rccondatur in horrcun1 Domini, Zizania: vero fafciculos 
co1nburantur igne inextinguibili. · 

13 ~od vero Romam ipfam dicis·: Etfe Jerufalem novam 
defcendentem de¡Celo ; cui potius credendum eft , tibi, an 
Perro Apoftolo ? Nam Petrus eam Babilonem appellat , fcri .. 
bens quibufdam : Salutat vos , qure eft in Babilone EcclefiJ.. 
Unde nullo paé.to lapides ejufden1 Urbis, aut m<l!nia Civita-
tis ipíius , juxta quod tua delirar veífania capitis , de Crelo 
def cenditfe , credendum eft , quod fi fortaffe adhuc de Sanél:is 
diél:um efie exifi:imas: neque hoc accipiendum eft ; quia Sane .. 
ti afcendunt potius , quam defcendunt : fed quia Terufalem 
viíio pacis interpretatur , quid eft aliud pacis vifSio noviter 
quodam1nodo de{cendijffe de Crelo , nifi Sanll:re Trinitatis fi-
dei 01nnibus gentibus ad vitam prredeftinatis aperta cogní· 
.tio , inluíl:rans credentium animas f uo Sanll:a: · Fidei Sacra~ 
mento , & purificans eos regenerationis lavacro. ; 

§. III. 

De la Carta de Elip:t.ndo contra 
Beato y Eterio.. 

: ' 
r DEfpues de haver im-

. pugnado Elipando 
los errores 'deMigecio, em-
pezo a fonar por Efpaña el de 
Felix de Urgel,fobre la Adop-
cion de, Chrifto , 1qile fe guia, 
y procurab:i. esforzar ardien-
temente el' Arzobifpo : y 
viendo. notable opoficion en 
los Catholicos , que. reGdian 
en las Monrañas,efcribio con-
tra ellos una Carta , dirigida 
a un Abad, llamado Fidel, Pª"" 
ra. que efl:e procuraíli! conte-
nerlos. ,. . · 

• 

2 De efta C1rta no rene• 
mos mas que la porcion incor;. 
porada por Beato y Eterio en 
la que efcribieron contrt Eli-
pando; pues aunque allí hay¡ 
tambien ' un cotejo de la fé~ 
que publicaba el Arzobifp~ 
y de los artículos creidos por 
Eterio y Beato; no parece par-
te· de la Carta dirigida a Fi:-
del;· y filo fue·, no es frag-
mento hiftorial , fino dogma:.. 
:tico ., que no toca a nueftro 
. aífunto ; y el que def ee verle~ 
·,le hallara en la mencionada 
Carta de Beato y Eterio, em 
·las Ediciones ultimas de Ja 
Bibliotheca de los Padres·, Y 
en el tomo 2. de los Montt-

r • 'intn-: 



:f>e lt1s cofas Je Elipa1ido. ' rss 
lnentos Eclefiafticos de Baf- ta a Fidel la materia de la pre~ 
nage. cedente contra Migecio: y af-

3 Mencionafc en efta Car- fi conviene pofponerla. 

EPIS TO LA 1 l. 
'!) E E L I P .A N (j) O AL A 'i3 A fJ) F I (j) E L: 

eji:rita e11 el año. 7 8 5. fegun la incorporaron 'Beato y 
Eterio en ju Carta contra Elipando. . . · 

~ . ., 

·1 QUi non fuerit confeífus Jefum Chriftum adoptivum 
hun1anitate , & nequaqua1n adoptivum divinitare, 
& hxrericus eft, & exterminetur. Auferte malum de 

-terra vefl:ra. Non 1ne interrogant: fed doccrc qu~runt , quia 
fer,·i funt Antichifti. Hanc Epiftolam domini Afcarici Epif-
copi ideo fraternitati · tua: d.iirexi ·, Carifsime Fidelis, ut cog-
noícas, quanra in Chrifti fervis regnet humilitas: quanta 
in Antichrifii difcipulrs regnet fuperbia cum Dominus Af-
caricus mihi non docentis imperio , fed intcrrogantis voto 
ca fcribere voluit, ficut illún1 yera hu111ilitas docuit. líl:i ve-
ro, modo & contraria dicendo, modo & qttafi ignorantem 111e, 
quid reltum fit., nolucrunt interrogare: fed doccre. Unde 
Deus novit , quia licct proterve fcripfiffent , ( natn ) fi ve-
ra dixiífent, gratus obedire·debui, reminifcendo quod fcrip-
tum eft: Si juniori revelarum fuerit, fenior taceat. Et ire~ 
rum : Proximus ille Deo efi , qui fcit ratione tacere. Nam 
numquam eft auditúm , ut Libanenfes Toletanos docuiífcnt. 
~~tum eft plebi univerfa: , hanc fcde1n fanltis doél:rirüs ab 
lplo exordio fideí claruiífe : & numquam fchiftnati-
cum aliquid emanaífe. Et nunc una ovis morbida , doltor 
nobis apperis cífe. Er tamen nolui ea ad aures cxrcrorum 
frarruf!l !1oftror~m perducere , antequam illic, ubi ex?rt'!1n 
eft ~uluf ce~od~ 1~1alun1 , fit radicitus a1nputatum: ~1a 1g-
.no1n1n1a ent 1n1l11, fi in traditione a Toletana hoc malu1n a 
fuerit auditu1n ; ut quod _eO'o & creteri fratre.s rneiin Ifpa- · 

t> ' 1· . 1-
(~1) Intra ditionem To/et. 
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· S S ' EfpaÑa Sagrada. ApenJ. :i o. 
litanis tanto tempore dijudicavi1nus, & Deo auxiliarite, tam 
in fcftis pafchaliutn , quam in creteris erroribus Migctiano,,. 
cum hrerefi.m emcndavimus ; nunc illi e contrario invenilint, 
unde nos arguant. Et tamen íi tepidc fuerit afrum , & non 
fuerit a vobis emeadat11m; tune illud ad notionem reducam 
frarrum : & eiit vobis ignominiof un1 , íi ab illis in vobis re-: 
prehenfutn fuerit. 

z Adolefcentiam fane fratris noftri Eterij laéte adhuc ali..; 
tam, & nondum ad robur perfcltre intelligentire perduél:am, 
veíl:ra fraternitas erudiat : quia non cttm magiíl:ris optimis, 
fed cum igriaris & fchifmáticis~ ·vídelicet Felice, & Beato, An~ 

a tiphraíio, a ;cquales in virtute, & in crrorc , habuit colla-: 
tionem. Bonofus & Beatus pari ·crrore condemnati funt. Ille 
credidit de Marre adoptivum , & non de Parre ante fzcula 
proprie genitu1n , & non de matre temporaliter adoptivu1n. 
Cui íimilem exiftitnabo · illum , nifi Faufto Manichreo ? Fauf-.. 
tus conden1navit Pattiarchas, & Prophetas : ifte conde1nnat 
doll:ores prifcos ; & modernos. Obfecro , ut c:ilore fidei ac.,.: 
ceníi tanta fifis iritentione przcalidi , ut errore1n prredill:um 
de 1nedío veftri auferatis : ut ficut per fervos f uos Do1ni..¡ 
nus de finibus Bcticre eradica\'it hrereíim Migedanam , ita 
per vos de finibus Aíl:urieníium funditus evellát hxrefim Bea""! 
tianam. Sed quia aud.ivi , quod .prrecurfor Antichifti in 1ue~ 
dio vcftri aP,paruit , qui il!um : jam natu:n -annunciat : q UZ"I 
fo ut perquiras ab eo, ub1 aut · quomodo, autquando na.,.. 
tus ell: fpiricus ille mendax prophetarum, qui in co loqui"'l 
~ur , & nos folicitos rcddat. · 

§. IV. · 

De la Carta de Elipanáo a 
Cario Magno. 

Hafta hoy no publicada. 
1 LUego que fe extendio 

el O puf culo , · cf e ri-
to contri Elipando por· B:a-

(a) Vcafc la pag. 3 3). 

to y Eterio , trato el Arzobif...a 
po con los de fu partido , de 
que la caufa e ruidofa ya ett 
eftos Rcynos) fe exanlinatfe 
fuera : y co1no li Igleíia de 
Felix Urgelirano tocaba a los 
Do1ninios adquiridos por las 
anuas Francefas en Catalu-
ña, efcribicron a los Obif-

pos 

I' : 

~-------- ---



pos de las Galias una. Car-
ta, cuyo titulo era: 

Dor11inis, & in Chrijlo re-
v1rentifsirnis Fratribus Gaili4, 
Atque Aquita11i~ , a~que Auf-
tri4 cunt1is S.ictrdotrbz.ss , nos 
indig7'i & exigui Spanitt Pr4-
fules , & c.eteri Jideles, in Do-
mino 4tern.:1.m faluttm. Amen. 

2 En eO:a Carta propuíie-
ron todos los que juzgaban 
funda1ncntos para esforz.1r fu 
en1 peño de adopcion : y aun-
que el Codigo MS. fe halla 
mal confervado , no debe1nos 
fcntirlo , no folo por no fer 
infiruél:iva aquella parte: , íino 
porque fe conferva en la Car-
ta de Elipando contra Alcui-
no, donde reprodujo todo lo 
que le parecía de fu aífunto, 
poniendolo en la forma que 
quifo. Dem~1s de efto inven-
taron dilterios contra Beatq, a fin de hacer odiof o fu nom-
bre y fu partido : y acabaron 
pidiendo, que los dcclaraílen 
fu fentir· , para que pues to-
dos convenian en militar bn-. . 
J.º una m1fma. Vandera del 
Redentor , gozafien igua~ 
n1ente de la Paz que enc¡:0:-
mendó a fus Difcipulos: y que. 
fi ellos fentian de otro modo, 
les mollraílcn lo que todos 
dcbian abrazar , por n1ediQ 

SS1 
de las e la uf u las íiguientcs: . 

3 JJofcentes a'1nitudine111 
. vejlr..-un , ut jicut unius Chrijli 
•r.:cxi/la pr.rjignati furtiUS , it11 
p11cem 11!a111 , 'J.Uam ipfe corn-
rncndavit difcipulis fuis, inte-
1nerato f t.1·e jcrvernus. Si quid, 
ve¡•o aliitr ·1.:ejlr.i pr11dentia 
fanjerit , reciprocdtus vejiri 
fi.rmo facordia1n noflram e;1J1.-
b1let : O- lux veritatis , radio 
veri Jogmatis, abdita peétoris 
nojlri perlujlret ; z1t dileétio 
Cbrijli in nobis rite perfeoeret; 
ut quos ubertas C'hrifli frrcun-
dat ; terr~ fpatiurn nullo 1nodo 
dividat. 

4 Eíl:a Carta fe halla inen-
cionada en la figuientc dirigi-
da al lley, num.2. donde vuel~ 
ven a reclarnJr contra Beato, 
y quantos le feguian; pidica-
do que le borre de fu Rcyno, 
y que pronuncie la fentencia 
que fe debe feguir entre Bea-

. to y Fclix. Pidenle tarnbien, 
que reftituya al Obifpo Felix 
a fu honor : de lo que pare-
ce fe infiere ~ fer efta Carta 
pofterior a la prin1era f cn-
tencia dada contra Felix. Pro-
figuen exhortando al Rey, i 
que no fe dege vencer del er-
i:or de Beato , poniendolc. 
por delante el c:gcn1pla.r de 
Conftantino Magno , que fe-
gun algunos antiguos, con-
rmtio al ñn 'º11 la heregia 

Ari~~ 
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5 5 S Efpaña Sagrada. ApenJict 10. 

Ariana. Eíl:o en realidad no 
fue afsi, no haviendo havido 
mas que algun condefcendi-
mienro con los Arianos , que 
fiendolo en realidad , fingian 
no ferio , como prueban gra-
ves Autores. Pero aquel tra-
to bafto para que algunos ef-
cribieifen , que Conftantino 
murio herege. A eftos figuio 
Elipando, para haéer con ello 
cauto a Cario Magno , y aun 
al fin añadio unas clauf ulas 
mas áf peras ; a que parece . 

aludio Cario Magno , quando 
en fu rcf puefta dijo , que no 
diftinguia bien , fi le habla ... 
han con autoridad de Magif-
terio , o con rendimiento de 
hu1nildad : In quarum utiqu~ 
ferie litterarum non f11tis nobis 
elurebat , an quaji ex auélori ... 
t"te MagijleriJ nos vejlra doce-
re dijpofuijlis , an ex humilita-
tis difaipulatu nojlra difiere 
dtjideratis. 

La Carta es como fe fi, 
gue: 

DOMINO INCLITfJ ATQYE GLORIOSO DIVERSARUM 
gentium Príncipi m·· in Domino Patre, & Domino]efuG'hrif-
to Filio ejus , & Spiritu Sanélo 11ternam falutem. Amen. 

t cElebre , ac folemne nomen illud glorificare fautore 
Deo , vcluti jubar zthereum pr.-c cunélis Regibus 

terrre, cujus opinio quaíi odor neél:areus, & nardi piítici prc-
tiof us to to pene fla~rat in Mundo , noftro redolet cor di, e 
peél:oris arcano; CUJUS ut fofpitas divina protegente dextera 
pro falvatione totius Eccleíire Catholicre diurino conferverur 
p~r x_vum acclines proftrati humo preces otferimus Rcgi fem-
p1terno. 

2 His pr<"tdiél:is , ad notionem fervorum tuorum pervenit 
eo quod antifrafij Beari freridi nidoris fcripto quorumdam Sa-
cerdotum parvipendentium corda-fuo polluerit veneno; in eo 
quod Dominum Dei Filium fine tempore unigenitum, & fine 
adoptione , nunc in fine temporis pro humani generis falva-
tione atquc redemptione plcnum,& perfeltum hominem, prre-

a 'ter delill:i contagium, a hun'iano generi confi1nile1n, con~or
tetn , arque conformem , & cohreredem , fecundum Patriar-
~harum, Prophetacum Apoftolorum, Evangeliftarum, arque 

Doc-
(a) MS. rontagi~. 



f!Je las cofas ele ElipanJo. Sf9 
-Dol\orum fidcm , de quibus Dominus ~oquutus cft : Vos cftis 
lux Mundi, & vos eftis fal tcrrre , & qui vos audit, me audit, 
& qui vos frernit , me fpernit •.•••.•• nefandus Presbyter , & 
Pfeudo-propheta aficverat Dei filiu!11 ~n. forma_ fervi Deitate 
cxinunita , nequaquam ex utero _V1rg1n1s carn1s adfumpfilfe 
adoptionem. Contra cujus veífan1am no~ indigni , & exigui 
juxra tenuitatcm noftri fenfus Saccrdot1bus veíl:ro regimini 
f ubdiris ('piftolam relt'ger.dam, ~tqu_e tral'tandam, & veftris 
facris obrucibus prrefentandam d1rex.1mus: pofcenres vos per 
eum, qui pro te in Crucem ~anos 1nnoxias extendit, & pro 
te fanguinem pretiofum effudtt , & pro te 1nortem pcrtulit & 
Jepuli:hrum & ad liberandos elefros ªad infernum defcendit, a 
& pro ce refurgens tibi viam ad Ca:los reverrendi , fcilicet ad 
creleftem patriam , demon~ravit; ut per te ipfum arbitcr rc-
deas , & inter Fclicem Epitcopum , quem novimus ab incunte 
zrate in Dei fervitio proximum partis nofi:r.r defenforem, & 
cos, qui facritegum, & carnis flagicio laginatun1, jam dill:um 
Antifraíium Beacu1n defendunt , ca"o, & falubri judicio diri-
mas, & abfque adularionis boleo, a:quo pondere tenccntiam b 
promas. Ira Dominus Dei filius colla genrium barbarort11n, 
& omnium tibi fuperborum imperio porefi:aris e vcfira: íubji- e 
cia t , & dentes eorum acrius conterat, & gloriam eoru1n qui 
tibi &ontradicunt in pulverem redigat. Equidem erant adhuc 
ali qua necefiaria qure culmini veftro Deo prref ule fublimato, 
fiy lo percurrenre vobis infinuaremus; fed remporis anguíl:ia 
pr~pediti,. quod verbo explicare ncquivimus, epiftola: gerulo 
vobis infinuandum in ore l1ofuimus. lterum nimio dolore con~ 
triti fententia1n Domini tibi ncquaquam incognitam ad mc-
moriam reducimus; quia dicit: DHcire a me, quia 1nitis fum, 
~ humilis corde, & invenictis rcquiem animabus veftris. Et 
1Jlud quod muliere1n in adulterio deprehenfatn , & de laridi-
bus Juda'.orum liberavit , & ne deliélum d iterarec admonuit. d 

.3 ld~irco veluri prcfirati coram tuis obturibus cum lacry-
m1s pof cunus ut famulum tuum Felicem in proprio honore 

rcf-
(a) ~S. libtrandis tltili1.. (b) M.S. 11dol•tionis. (e) MS. 

potejlat1. 
(d) MS. dtliquium. 
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5 &o E/palía Sttgrada. Aptndice I o. 
reftaures, & Paíl:oren1 gregi a lupis rapacibus difperío refor.-
mes. Re1ninifr:cns & illud quod 01nnipotens Deus a \'obis 
lon"'e efficiat , de Conftantino In1peratore , qui dum efict ido~ 
Iola~ri~ cultor, per Bearu1n Sylvefirium fall:us eft Chriftianus· 
poftea per ferpentem t?rore1n fua1n. Sanltorum trecentorun~ 
decem & oéto fententtam refutans 111 Arriano dogn1ate con~ 
verfus , & ad infernutn flenda ruina dimerfus , diem claufit 

a extremum. a De quo Beatus Iíidorus dicit : Eu proh dolor,bo-
no ufus principio, & fine malo! Unde itide~n peri1n'.ls, ut fcc-
tidifsimi t\ntifrafij Beati doétrinam, qui Dei Filium vera1n de 

b Virgine, pra!ter peccatu111, b carnem noffr~ íimilern· adf u1np .... 
fiffedenegat, de Regno ruo aboleas, & Catholicam fidcm 
cnucleato fcnnone, populo tibi fubdito tenendam prá:cipias. 

4 Sed & illud pavendum eft piifsimc , & nobis vernu-
c: le e Domine , ne fortaffe ubi Deo Prrefule , merito veftro vifi-

bilis gentiliu111 non eft ingrcffa poteftas, hoftis antiqui , quod 
abfit , inviíibiliter dominetur execranda calamitas , quz & 
multarum animarum perdirionem per Antifraíiu1n fcrpe dic-
tum Beatum carnis lafcivia! deditum , fibi adquirat , & ad in-
fernu111 ignis reterni incendio exurenda fecum perducat. Pcr .. 
traél:et , & ruminet illud facri pefroris veftri arcanum, quod 
vere Deo fit placirum, & in confpell:u ejus redoleat operis 
veftri incenfun1 , & thymiamatis flagret b9ni .odoris holo-

d cauftun1. Reminifcatur d & illud charitas veftra , quod Petrus 
Prihceps Apoftoloru1n cum in gentibus circu1nciíione1n fieri 
ordinaret, a Juniore Paulo, non abfconse , fed publice repre-
henfus eífc dignofcitur, dicens: Si tu cum fis Judxus, genrili-
ter, & non judaice vivis, quo1nodo gentes cogis judaizare? 
Cujus fententia1n pra!ditl:us -Apoíl:olotu1n Prínceps, rationi 
concordans & veritatis amicus, non contcnipftt ; fed illico ac-
quievit, re-eolens quod fcriptu1n eft : Si Juniori revelatu1n 
fuerit, fcnior taceat : &, proxin1us iUe Deo eft, qui fcir ratio-
ne tacere~ ·Nam & omnipotens Deus aliquando fententiam 
fuam mutar, coníilium vero numquam. Sicut de Ezechia fac-

tum 
(a) Veafe num. 4. (b) MS.pecc~to. · · · , 
(e) MS. vernulo: por el dominio del Rey en parte de EfpañtJ.. 
(d) M.S. reminiftat. · 

I· , 
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tDe las cofas Je E lipando.· 
nun eíl: .• Cur iíl:a dixerim , porro doltus intelliget. Sed & il...; 
Jud , confilium 1nultorum ne contempferis unus. Scilicet tan .. 
torun1 venerabiliu1n Patrun1 de adoptione carnis Chriíl:i fcn--
tentias ne reprobes folus. Nam dicitur quod terrore poteíl:i-
tis multos , non juíl:itia, convin~as. ,. Doleat pictati veíl:r~ e 
ide111 trecidus Beatus poíl: converi~one1n itcrum, atqüc iterum , 
ad thorum fcorti reverf~s ~e glor1etur_, & in univcrfas parte, 
fcribat , & gloriof u1n Pnnc1pcm ~er ~uam doé\:rina1n horribi~ 
lcm , & ab error e converf um , & 1n Ftde Catholica confirma ... 
tum. Sed & opinio inutilis in gen~i~us divu_lgata eíl: , quod. 
credi nefas eft, eo quod tnore gcnt1hun1 Chr1ftu1n ncaaveris 
Dei Patris eífc filiu1n. His exploíis petimus ut cb.n1 no~ reci.., 
procatus fcrmo vcíl:cr inluftret, qui nos lxtificet , & oratio 
fervoru1n tuoru1n in1perij vcftri culmen exaltet. Ainco. • 
· (a) MS. &onvinr:aris. · · 

§. v. 
De la Carta de Elipando 

contra Alcuino. 
rx DEfpues que Felix de 

Urge! recayó en el 
·error , tomo la pluma el Abad 
Alcuino, no f olo contra Fe-
lix , lino para exhorrar a Eli-
pando al fentir de la Iglefia, 
efcribiendole una Carta hu-
milde y caritativa, en que le 
amoncftaba , que dejaífe el 
error , y perf uadieífe a Felix 
la converfion ' a fin que no fe 
dcfgraciaífen tantas· buenas 
obras y prendas como le en-
grandecian : Etiam & in hoc 
tu4 fanélifsim4 voluntati (di-
e~ Alcuino a Elipando) o/Jni-
~1us fuaát1't ratum putAvi ul 

~ . ' eum,,.1m vzrum venerabiltm Ft-
lic?:! t~~s [11.nOis pr~~ÍÓ"!._ ~ 

. ..1. om!, .! 

fuavifsimis fugg~flionibur, co~ 
vertere acl Catbo/fr4 Fidei uni .. 
tatem & Qeritatem nitaris. Pi ... 
tlelis eJl enim Deus , qui nulla-
tenus oblivifaatu,. ejus mu/t4 
bona, & religiofam vítam , e-
labores , qua diie noéluque ind1-
ftffe voluntate defudt1t, quant11 
fit tibi coram Deo & Sanéli1. 
ejus, gloria & remuneratio. 

2 A efta Carta de Alcuino 
refpondio Elipando con nota ... 
ble acrimonia ' como fe ve en; 
ella miftna , que es el mas vi-: 
vo retrato de Íl1 genio. Halla-. 
fe, entre las Obras de Alcui~ 
no, col.910. de la edicion Pa-
rifienfc del año 1617. Y po~ 
el final fe conoce, que ha~ia 
precedido la reca'ida de Feltx, 
pues.pide fe mitigue la indig~ 
na,ion del Re Y... . - No - EPI~ 

} 
' 
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EPISTOLA ELIP ANDI AD ALBINUM. 

"l REverentifsimo fratri Albino Diacono non Chrifti mi• 
-•- niftro, fed Antiphraíi Bcati, fc:rtidifsimi difcipulo,· 
. tempore glorioíi Principis in finibus Auftrire a exorto , novo 9 Arrio , Sanltoru1n venerabilium Patrutn , Atnbrofij, Auguíl:i~ 

ni , Iíidori , HieronynlÍ , doélrinis contrario, fi converrcrit ab 
errore vire fure , a Doniino reternam falutem ; & fi nolucrit, 
tttcrnam da1nnarioncm. Epiftola1n tuam a rell:re fidei tramite 
devia1n , nitore fulfureo horrificarµ , fuperlliriofo fermone 

b fcriptam, cxcunte Julio, accepimus relegendam. b Vidimus,, 
iriqua111 , vidin1us ~quia non f pirit~s _ille, qui fuper ca pita Dif-

' cipuloru1n poi1: t\1ccnfione1n Do1n1n1 e ut loquercntur magna .. 
Jia Dej, pcr te loen tus cft: fcd ille qui dixit: Ero fpiritus men-
Jax, 1nore Prophetarum ejus. lpfe tatnen Dei filius, qui au-
fert ilillas pluvire , & cffundit in1bres ad inftar gurgitum : qui 
forres , fc~licct ad prretniu1n vocat , & eorum vice debiles ad 
certamina roborar: qui illos f ufcipiendo remunerar, & iftis 
laborum vires, q·Jibus fubfift·::re v.al~ant, fubminiftrat; det 
in ore 111eo vcrJ~Ln v.:ritatis , & bene fonantem, & refponfum 
:inre.iiz 1n~x mulceJ.t, auditu1n Eccleílz Cacholica:: in Chrifti 
no1nine conftitutre. 
• 2 Q:!od vero aíferis nullam carnis adoptionem in Filío 
·Dei fecundum forrnan1 fcrvi de gloriofa Dei Virgine fufcepif-
fe, non vera perfequeris, fed 1nendacio plenus c::ífe oftende-

:ris, ficut & Magifter tuns Antiphratius Bearus Antichriíl:i Dif .. 
cipulus, car nis hnmunditia freridus, & ab alrario Dei extra-
neus , píeudo-Chriitus & p1eudu-Propheta. De illo enim dicit 
Doltor cgrcgius :Bearus Gregc:r~us: Perdidit ~uthor!t~tem do-
~ccndi cujus fermo opere dcltruitur. Tu vero char1fs1me fr:t-
"ter, vide ne, quod abíit, de te fir fcriptum: De r:Jdice tolubri 
· egref!us ~/t regultts, 6.,, de foramint "fpidis ·egrejfus ·e.JI bafilifau!, 
· id cft, Albinus , 11igrcdinc teterritnus. Vide ne torraíle non. f1s 

par~ 

(a) Aníl:ria fa //Amaba toda la parte oriental d1 PrantiA •. 
(b) Relegentem, dir1 l11 1dit:ion!. · · 
(~) Falta defi;endit. ·' · . 

t 
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particcrs Lc\'Ít<l.' Stcphano , qui fe dicit cxlos apertos vid ere;~ 
& Jct'un1íl.inrc1n.i.1.l~xrris Dei Patris: lcd cun1 Nicol.10, cujus 
f.1cta ide111 U-.:i fiiius fe odiífl.! te.fiatur. Et ireru1n, vide ne nori 
fis íi1n'.li~ Levita: \ 7inccntio , fcd íimilis Dati;.1110, qui eun1dem 
L1.:vir.11n ccn,ccravir martyrio. 

~ Et it1.:ru1n, vide .n~ tu .fis fimilisRufino, qui beaturri 
F.:lice1n i\1artyrc1n fcnn1s aébbus cultor idololatrix extitit 
ficur & tu pcrfi:queris alium.Felicem Confefiorc1n, quc1n no: 
vi1nus ab i1 .cuete :rtate chanta te fun1111um, pud.icu111, & 1110"'1 

ribus orna~u1n, qt1~m tu pcrf~queris in 1~ontibus & in f pe .. 
luncis, & 11: ~avern1s rerrx lat1ta~ten1. Vide n~ tu fis, de quo 
Prorheta d:clt: Fatu:u fatua loquttur , & tor 1;us vana inte!Ji .. 
get. Et iccru1n : Do::uerunt fnguam f11am loqui mendacium, ut 
inique agerent , laboraverunt. Et Apofiolus: Anima/is hom~ 
non percipit qu.e funt fpiritus Dei. Pfalmifia quoque aic: De_F 
true inimicum & defenforem. Ini1nicus& defenfor efr.! dionof~ 
ccris, quia du1n Deitatetn filij D~i vind.ic.irc oftend·:ris 0 ante 
fa:cula ex P J.tre gcniti, humanitate1n ejus de u tero Virginis 
fufceptarn in fine te1nporis negare vidcris, 0~1Lt:1s fcnte:1ciam 
Dotnini, qua ha:fitantibus Dii~ipulis dicit: () /lu!ti & tarái 
torde ad credendum in omnibus qu.efcript.Jfunt in leg11 & Pro .. 
pbetis! Nonne jic oportuit p.:+ti C:nr{/lum, & ita intr.¡,re iri glo-
riam fua1n? Et Apoilolus: O jiu/ti Galath~ , quis vos J~fi:inauil 
'Veritati non obedire? 

4 ~iod. dicis in fcripto tuo , quia ipíe f0lus cu1n pa11ci1 
in ea credulitate , qua1n 01nnis Hiípania rctiner , n1c111cnro 
Dominum dixiífe : Lata & fpati(jfa vía ejl qute ducit ad mor-
tem ~ & multi funt qui intrant per ea~. Q!!am. a.reta ~ an¿;uf--
ta vra efl, IJU4 ducit ad vitam, & pauct funt quz 1n·ven1unt ~am? 
Memento Do1ninum dixiífe, quod Lazarus pauper. ulccri~~s 
plenus jacebat ad januam divitis , cupiens f.1turar1 de 1n:c1s 
qua:: cadebant de diviris menC.1 , & nc1no ilE dabat ; fed (anct 
veniebanr, & lingebant ulcera c;us. (:ontigit autem ut t~re.r
quc uno die moreretur. Lazarus deport~1tus eíl: ab ~i\ngclts 111 
.íi~~ Abrah~: Di ves vero fepultus eíl: in i_nfcrno, quxrcns d~ 
d1g1to L_azari gurt~m, qn~ non ~e~e~at. n11~a~n. . '.t. 

5 y1dc ne tu hs ex íll1s, qui v1g1nu m1ll1~ fc~vorum ha~ 
Jl,crc d1gnQfceris, & idcQ divitiis inflatus fap1c11~1~ ~u;i 1 quíZ 

- · - ~ni ~§ 
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E/paña Sagraaa. Apendíct 10. 

·non efl: de furfu1n defcendens,fed terreña,animalis, diabolica.; 
Memento Dominum dixiífe: Ubi fuerint duo vel tres in nomine 
meo congregati, & ego in medio eorum, ficut eft Felix confcf-
for, & focij cjus. Me1nento quid fcriptura dicat: Nonne Deus 
pauperes elegit in mundo , divites in jide , & h11redeJ t'egni? Me-
mento quod Pfahnifta dicat : Di·vites eguerunt , & efurierunt: 
inquirentes Autem Dominum non dejicient or11ni bono, Et itcru1n: 
Divititt ji jiuant , nolite tor apponet'e. Et icerum: Thefaurizat, 
& ignorat cur congreget ea. Sed & illud huic operi conneél:en-
dum eífe putavi, quod Deus pater fervo fuo David locutus 
eft dicens: C'um dormieris rum Patribus tuis ,fufaitabo de lum-
bis tuis qui fedeat fuper thronum lfrael. Ego ero ei in Pat1'em,& 
ipfa erit mibi in jitium. Et iteru1n : Radix Jeffe qui flat infig~. 
num populorum, ipfum gentes deprecabuntur , & erit Jepulchrum 
~ju1 gloriofum. Ecce ipfe filius Dei fecundum formam fervi, 
quam aífumpíit ex Virgine , Íf'l qua tninor el\: Parre, & non eil: 
F;enere, fed adoptione, adoptivus Dei primogenitus in multis 
fratribus fecundum Apoftolum. QEare non dicatur adoptivus, 
qui ita totus eft in noftris , ficut totus eft in fui5, prxter de-
liíl:um? E e ce Joachim , cujus fiiia gloriof a Dei Virgo Maria 
effe dignofcitur, adoptiva effe creditur. ~1are non dicatut 
adoptivus, Dominus Jeius Chriftus de eadem generatus? 

6 · Memento Dominum dixiífe Difcipulis fuis: Qyi vos au-
'dit me audit, & qui vos Jpernit me fpernit. De his etenim 
'.fanfris Doll:oribus , quorutn nonnulla teftimonia protuli-
mus, Propheta dicit : Lig• tejlímonium ,jigna legem in Difa. 
cipulis meis. His pra:diél:is fi non recipis tantorum venerabi-
lium Sanél:ortun Patrum teftitnonium , da mihi teftitnonium 
:Beati Athanafij, Hilarij, Ambroíij, Auguftini, Iíidori, quod 
:nulla adoptio carnis nec vera humanitas in filio Dei fuerit, 
confentiam erroribus tuis. Nam ficut Magifter tuus fa:ridus 
& horribilis maculavit Libanam , ita tu regnum regnorum 
Auftriam. Sed define in caffum pendere labia,quz contra Dei 
·myfterium latrant. v;de ne tu fis, quod abfit , Beemoth ille, 
~ui n1ontes in ali1nento deferunt herbas , & cum quo dormís 
in fecreto calami ; in locis humeétibus. Vide ne tu íis alter 
IArrius , qui Coníl:antinum Impcratorem per Beatum Sylvef"". 
~Ium Chriftianu'!l fa~.um peI Attium & 1l_lulicrem fadum b~ 
: . . IC~ - . 



• 

¡j 

{Í)e la.r c0fa1 Je ElipanJo. 
reticum' de quo Ileatus HldorllS dícit' Hcn proh dolor ! prin~ 
cipio bono, fine n1alo. Cujus pravitas non folu1n Gothiam, 
fcd Libyam, & Oricntctn & Occidcntc1n uf que ad tempora 
div;t: n1c1noria! Rcc.1rcdi Rc~is fno 1nacul.1vit veneno. Vide 
ne tu íis alter Nabuzardan Princ~ps co .1uaru1n, qui deftrn-
xit 1nnros HicruC1lc111. Vide ne tu ip[urn f.1cia'i d~ glorio(o 
Príncipe Carolo , ficnt .l\rius f..!cit de Confrantino, & lugeat 
fe in i~cnla í..--cculorun1. 

7 Erant & ali;:r 1uulta tibi fcribcnda, fcd opprcfsione a en..; 
tis atnicl:i, non pofl-:unus tibi rcfcribere cunll:.1. TH tatn~n fi 
nolu.:ris audire Moy{en, audil!s Phara;Jne•n. Ipfe tamen ~foy
fcs dixit, Prophetam fufcitabit Dominus Deus de Jr.uribru ve{-
tris, ipfurtJ ,11,dietis tarnquam tne. Ecce Moyfes J.Lloptivus Fi-
lius D~i, dicit íibi fi1nilc1n ~!fe carne , non genere & adop-
tionc , & cu negas Dei filium de fiirpe Abraha1n , Jeíle, &: 
gloriof:un D~i Virginc1n de Joachi1n de adoptivo filio adopri- f. ,} 
va1n fili.1m gcnica1n , carnem non fufcepiffc , ut elfet adopri-
vus filius ? Sic eni1n nefandum Presbyteru1u de doétrina net:1n-
di Beati audivi auribus meis dicentem: Chriíl:us Jcf us in n1a- l. 

ter nis vifceribus carne1n adf umens , non de 1naternis vifceri-
bus trahcns , fed carnem fibi nuvam efficiens. · 

8 Incipiunt tefi:imonia fanétorum venerabiliutn Patruni 
de adoptione in Filio D~i fecundum humanitatcin , & non íe-
cundu1n divinitatem. Hi funt de quibus Do111i11us Jeli.is Chrif-
rus locutus ett dicens: Vos ejlis lux mundi, & vos ejlis [al ter-
r~ : qu~cumque alligaiJeritis fuper terram , ligata erunt , & qu~ 
faJ.ueritis fa/uta erunt. Beacus Ambrofius in fuis dog1natibus 
dicic , Noftro ufu adoptivus filius , & verus filius. B~atus 
Hieronymus iterum dicit, Hic filius ho1ninis per D:i filiu1n in 
Dei filio cífe pro1nerctur, nec adoprio a natura feparatur, 
fed natura cum adoµtione conjungitur. ltcrum in cxpoíito 
Apocalypf. Gemma alba adoptio eft in filium Dei. B~atus 
quoquc Auguftinus iecundum Divinitatem dicir , Dei filius 
anre fa:cula ex Parre gcnitus non eíl: adopcione, fed genere, 
neque gratia , fcd natura , fecundum humanitate1n dicirur 
ho1uo adoptatus , cujus gloriatn qu~íivit qui eft ab _illo un!-
c~1s n.ttus. ~ca~~1s quoque Leo P ..tpa in fuis d0gm~r!b~1s d1-
~1t: Torus u1 fu1s, rotus in noftris, & fccundL11n div1n1ratc111 
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coru!cavit 1niraculis , & fecundu1n humanita tem carnis f ubja-
cuir injuriis. Ecce fi ita eft totus in fuis , proculdubio rotus 
eft & in noftris, prreter peccatum, quod non fecit. Ipfe Do-
minus .& redemptor fecundun1 divinitate1n dicit: Ego & Pa-
ter ttnum /umus, fecundum humanitate1n dicit, Pater major 
r11e ejl. ·· 

9 Beatus quoque Ifidorus jubar Ecclcíia:: , fidus Hefpe-
rix, dotl:or Hiípania: in libro Etyn1ologiarun1 dicit: Unigeni-
tus autem vocatur fecundu1n divinitatis excellentiam , quia 
fine fratribus. Prirnogcnitus autetn fecundun1 f uiceptionem 
ho1ninis, in qua per adoptionem gratix fratres habere dig-
natus efi , quibus eífet pri1nogenitus. Et poíl: aliqua dicit: Pof-
quam venit plenitudo ten1poris propter falutem noftram,for-
inarn íervi accepit, & f<lll:us eft hominis filius. Inde qu<Edan1 
de illo in Scripturis fecundun1 forinarn Dei , quxdatn fecun-
dum fonnam fervi fequuntur. Q2oru1n ( exe1npli gratia) 
duo qua:dam cornn1en1orantur, ut íingula ad fingula refe~ 
rantur. Secundun1 forn1am Dei de fe ipfo dixit, Ego & Pa-
ter unum fumus, fecundum formam fervi , Pater major me 
ejl. Homines aute1n minus intelligentes quid pro quid di-
catur , ea qure propter formam fervi dilla funt, volunr tranf-
ferre ad forma1n Dei : & rurfus ea qure ditta funt ut ad fe 
invice1n perf onz referanrur , volunt nomina eífe na turre , at-
q ue fubftantire, & faciunt erroren1 in: fide. Sic autem Dei 
filio conjunll:a eft hun1ana natura , ut ex duabus fubftantiis 
fieret una perfona. Solus eni1n horno pertulit crucero , fed 
propter unitatem perfonre & Deus dicitur pertuliífe. Hinc 
eft quod fcribitur: Si enim cognoviffent, num'luam Dominum 
glorid! crucijixij[ent. Filium ergo Dei crucifixum faternur, non 
ex virtute divinitatis , ied ex infirmitate humanitatis: non ex 
fu re na turre permanfione , f ed ex noftra f uf ceptionei Nam & 
Prophera dicit: Miftrere Domine plebi tuie ,fuper quam invo-. 
catum ejl nomen tuum, & lfraeJ quem · cottqutifli primegenito 
tuo. lEqualitas iíl:a non eft in divinitare , fed in fola hu1nani-
tar~ , .& in c.1rnis adoptione , quam accepit de Virgine, i~fe 
unius idemque Deus & horno in duabus naturis & una perío-. 
na ialva divinitate exithnn fuftulit mortis. 

10 lpfe fecundum Deitatem fuam dicit, Potejlatem babeo 
po-

• 



' )• . _.;-, 

TJe las cOfas de ElipttndfJ; 
p1J:ienái animam , & pot~/f .item /J.¡beo iteruin famendi eam. Ip-
ie fccundu1n ht11nanitate1n dicit , P.iter mí, in manus tuas 
conunentio fph•itu;n me11m. Ipfc D..!us Dei filius fccundun1 hu .. 
n1aniratcm dicit,Deus Deus nieus,quare me dereliqui.fti? Et: Tr,i,n:.. 

ftJ.t ad n:e Ca/;x ijle , non jicttt ego volo , Jea jicztt tu vis. De 
ipio D..:i Filio vox PJ.tris de Crelo difcipulis ill.1pfa cil, dicens: 
llic es jilius meus dileélus, in qu_o mihi bene cor,,placrú, ip(um au-
dite. D(: ipfo iterum vox Parns. Ecce intelhget fervus ¡neus, 
&c. Et itcrum , Ecce fer·vus. rneus , fufaipi.i1n e1;,1n ; elec1us m:us, 
complacuit Jibi in iJ/o anima m:a.. Dedi fpiritr11n nieurn fuper 
eum , illutn videlicet feptiforini gratia plenu1n , de quo Profe-
t..t dicit ·, Spiritum fapienti~ & virtutis , fpiritunz co:ifilij 6~ 
fortitudinfs ,fpiritum faicntii:e & pietatis. Et replcvít etl;n. _{pi-
ritru timoris Domini. Ecce Dcus PJ.tcr con1plJ.cct in Fili~). 
complacet in fcrvo, &. difplicere poterit in adoptivo ?De ir-
fo Dei Filio Pfahniíl:a dicit, Afaendit in altttm , capti·v.im duxit 
c.1ptivitatem. Eccc captivus dicitur efie , & quare non dica~ 
tur carne adoptivus ? Ad ipfu1n Dei filium vox Patris dicit, 
Pete a me , & dabo tibi. gentes bttredit.1tem tuam; & pojfefaio-
nem tuam, terminos terr4. Reges eos invirga ferrta, & tarn-
qu:11n vas jiguli confringes eos. Et de ipfo vox Patris dicit, Ec-
ce ego snte te ibo , & gloriofos terrtt humiliabo. Et iterum, 
Ecce ego ante te a1nbulaho, & montes planos fiidam, & ferasj'c+r ... 
reas conjringam , & dabo tibi thef auros occultos , ut faias, qua~ 
niam Dominas Deus tu11s ego fum. E(ce cui dicit Pater , Deus 
tuus 1go fum, non ei, id eít, Verbo qui ante f~cula ex Parre 
genitus , fed illi qui in fine temporis de Maria Virgine ho-
mo faél:us eft , dicit : de quo Apüftolus ait : Fa8us de rnulie-
re, faéfus [uh: lege, ut eot. qui fub lege erant redim:,.ct. lpíe 
Deus Dei Filius fecundum divinit.itc1n , in qua ipfe & Pa-
ter unum f unt dicit : Gloriam 1ne.Jm alt,iri non daba. Pe re ... 
re & dare non eft a:qualc : dare domini , pctcre fervi. De quo 
Bearus Iíidorus dicit , In forma fcrvi fervus , in forina Do-. 
mini Dominus tcrvi. Nam & Apofiolus dicit. Qyi cr1m in far ... 
ma Dei e,fet , non rapin.1m tll'bitratrr:.r tjl e.ffe /1 1tquale~ !Je~; 
fltl famet1pfum exinanivit fo1'1nam f tr'ói accipi~ns• J!um1lt/JIU.Z' 
~ u[Cfu_e ad mortr.'11J , mortem aNtem crttris. ·De 1pfu 1~ Ey~nge'"". 
110 dtcttur, Fi/i David miflrere n1ei .. Etireru1n: Dah1t tzbz Do .... 
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· Efpaña Ságrada. Af;endíce. 1 o. 
mini:s Deus fadtm Da·vid Patris fiti. Ecce fi fccundu1n hun1a..; 
11 itate1n Filius eíl: David , fine dubio de adoptivo & fcrvo 
Dei Patris , & ipfius Filij & Spiritus Sanél:i adoptivus fect\n-
du1n humanitatem, & fervus eefe creditur. Adoptivu1n di-
ci1nus in fola forma fervitutis hutnan<E , non in gloria vel 
fubíl:antia divinre naturre. Proxiinus ille Deo eft , qui fcit 
ratione tacere. Tu vero frater Albine , vide ne íimilis fis 
Levitis illis , qn:Js in vetcre teft.un:nto mem::>rat dicens: 
Qyi offerentes ignern alienum, divina ultione percufsí interierunt. 
Sicut & tu intromittis doll:rinam diabolicatn , defue1n illum 
Antiphrafium B~atu1n exortu1n. Eloquia tua exterius viden-
tur eir 1nelliftua, & intcrius abfinthio , & felle ainariora. 
Opera :·uíl:ificas , & credulitare condemnas. Oleum tuum 
1nurcatum non in1pinguet caput noíl:ru1n. 

I I • lterum teftimonia Sanél:orum Patrum venerabilium: 
Tolero defervientium in Miífaru1n oraculis edita fi.c dicunt. 
In Mitra de Ccena Do1nini: Qgi per adoptivi ho1ninis p:tfsio-
?c1n , dum fuo non indulgct corpori, noftro demuin, id eíl: 
1tcru1n, non pepercit. lte1n in Mií[1 de tertia Feria Paícha:: 
Refpice Domine tuorn1n fi.deliu1n multitudinem , quam per 
adoptionis gratiam Filio tuo €1cere digriatus es coha::redem • 
Item in Miífa d~ quinta Feria Paícha:: , Prxcef~it quidern in 
adoptione donu1n , fed adhuc reft,1t in converC1ti.>ne judi:.. 
cium. Irem ibi, Dignu1n & juftuin cft, falutare nobis atq:1e 
conveniens gracias agere , laudes iinpendere , intelligere 1nu-
nera , vota deferre tibi 01nnipotens P.1ter , & Jcfú Chrill:o 
Filio tu:J Domino noftro , qui pietati tu::E per adoptivi ho-
1ninis pafsionem quaG quafda1n in prxfentis populi ad,1ni-
fitione tnanubias , Clllll 11011 exierit e cxlo , exhibacrit C 
triumpho. Ite1n in Mi1I:1 de Afceníione D:.>1nini ; H >die Sal-
''ator nofter pcr adoptionen1 carnis fcde1n repetiit Deita~is; 
hodie ho1nine1n f uu1n intulit Patri , que1n obrulit país10-
ni, hunc exalrans in crelis , que1n hu1niliaverat in infernis , is 
v_iíurus gloriam, qui vider4t íepultunun.Item .in Miífa Sanc-
t1 Sperati , lngeniti Patris Unigenite , Filius D;.:i Spiritu S.1nc-
~o·coxternus & confubftantialis ; qui ab arce fedis xtherez hu .... 
'~s inundi infi.1na petens adoptivi ho1ninis non horruifti vef-
!U~entu1n f umere car nis , & ad liberationem fideliutn non 
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es dedig11atus in forma fcrvi í.1lva divinitate in !latera appen ... 
dere crucis, & perferre exitium fuíl:ulit tnorris. Item in Mif ... 
fa Dcfunc.torum , Domine Jefi1 Chrifte, qui vera es vira cre-
dentium , tibi pro defunll:is fidelibus Cacrificium iíl:ud otfe..; 
rimus : obfecrantes ut regenerationis fon te purgaros, & ten_. 
tationibus mundi exemptos , beatorum nun1ero digneris in...; 
ferere , & quos fecifti adoptionis participes, jubeas hzre_. 
diratis tu;;c eífe confortes. Nam & ipfi cani1nus in vigilia Paf'"'. 
ch;;c Beato Ifidoro dicente , Induir carnero, fed non exuit ma...; 
jefiaren1: nofrra1n fubfiantiam expetens , fed propriam no~ 
relinquens . 

12 Epiftola Lconis ad Leonem Augufium ; ~od in una 
J?omi~i Jefu Chrifti pcrf<?na ge1nina fit .D~it:itis ~ hu1nanira-
t1s ad{erenda natura. Q!!1cumque ergo illt íunt Ha obcxcati, 
& a lumine veritatis alieni , ur verbo Dei a tc1npore incar-
nationis hu1nanx carnis denegent veritate1n , oíl:endanr in 
quo íibi Chriftianu1u nomen ufurpcnr , & cu1n Evangelio 
veritatis qua ratione concordent , íi Bcatre Virginis partu 
aut caro fine Deirare, aut Deitas eíl: orta fine carne. Sicut 
enin1 negari non poteft , Evangeliíl:a dicente, quod Verbum 
caro J.1étum ejl , & habitavit in nobis, ita ncgari non poteft 
Bc~ro Paulo Apofl:olo pra:dicante, quod Deus erat in Chrif-
to mundum reconcilians Jbi. ~1X aure1n reconciliatio potcft 
effc , qua hu1nano generi repropiciaretur Deus , niG om-
niu1n caufa n1cdiator Dei & ho1ninu111 carnc1n íiiíciperer? 
~a vero rationc veritarem mcdiaroris i111pleret , nifi qui 
it') tonna Dei :rqualis eft Patri, in fonna fervi particcps cffet 
& noftri ? Ut mortis vinculum unius pra:varicatione contrae ... 
ttun , unius rnortc , qui folus inorri nihil debuit , iolvcrc-: 
tur ? Eftufio enitn pro tniniftris fanguinis Chrifti tam fuit 
di ves a~ pretiurn, ur fi univerfitas captivorum in Redemp-
torem luum crederer , nulla ·diaboli vincula remanerent: 
quonia1n ficut Apofi.olus ait , Ubi abundavit peccatum ,fuper-
Ahund.1c:it gra~ia : Et cum f ub peccati pra:judicio na ti potef-
tatcm accepennt ad juftitiam renafcendi , validius falturn 
~íl: donum libcrtatis condebito fervitutis. QJa1n itaque fibi 
1-ll hujus fa,~amenti przfi:d~o fpc111 r~linquunr, qui in Sal-
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va rore noíl:ro negant huma ni corporis veritate1n? Dicat1t quo 
facrificio reconcilia ti: dicant quo fanguine fint rede1npti, quia 
& .-\poíl:olus ait , Q!!i tradidit farnetipfu1n pro nobis oblationem 
& hojf iarn Deo in odorem fuavitatis. Aut quod u1nquam facri-
ficium Gcratius fuir, quam quod vcrus reternus Pontifex al-
tari crucis per im1nolationen1 fure carnis impofuit? ~amvis 
enim mulrorum f..cndorum in conf pcltu Domini pretioia mors 
fuerir, nullius ta1nen infontis occifio redemptio fuerit 1nun-
di. Acceperunt jufti , non dederunt coronas : & de frJttitu-
dinc fideliurn exe111pla funt patientia: , non dona juftitire. Sin-
gulares quippc in íil'lgulis 111ortcs fuerunt, nec alrcriusquif-
quam debiti fui finein prrebuit, cn1n intei: alios hominuni u.nus 
folus Do1ninus nofter Jefus Chriilus , ql1-i vere erar Agnus 
im1nacul:itus , extirerit , in quo omnes crncifixi, omnes mor-
tui, 01nncs fcpulti, omnes funt etia1n fufcitati? De quibus 
ipfe dicebat : Cum exaltatus fuera .1 terra , 01nnia traham ad me 
ipfum. Fides eteniin·vera juftificans i1npios, &creans juftos, 
ad humanitatis fux tralla participium, in illo acquiric í:du .. 
ten1 , in eo folo horno fe invenir inn~centem , liberu111 ha-
bens per gratiatn Dei, de ejus potentia gloriari ~ü contra 
hofte1n humani gcneris in carnis noftrx humilirate congref-
fus, his viél:oriam fuam tribuir, in quorum corpore trium-
phavir. 

13 Licct ergo in uno Domino noftro Jefu Chriíl:o vero 
Deo atque hominis Filio Verb.i & carnis una perfona fit, qn~ 
infeparabiliter arque indivise otnnes.habeat aél:iones, intelli-
gendre ta111en funt ípforun1 operum qualitates; & fynccra: 
fidei contetnplatione cernendu1n eft, ad qure proveha.tur hu-
1nilitas carnis , . & ad qu~ inclinetur altitudo D~itatís : quid 
fit quod caro fine Verbo non agit , & quid fit quod Ver-
bu1n fine carne non efficit. Sine enim Verbi potentia nec con..; 
ciperet virgo , nec parcret : & fine veritate carnis o~voluta 
pannis infantia non jaceret. Sine verbi potcr1tia non adora-
rent Magi puerum ftella indice declaratum , & fi;1e veritate 
carnis non juberetur transferri in lEgyptuin pue-r , & a? 
H ~rodis perfecutione f ubducí. Sine V ~rbi poten tia non d1-
~cret vox Patris miífa de C~lo: Hic eft fi/;u.f rn!us dileéius. 
tn quo mihi bene corl'lplacui , ipfum audite: ·sit.:1c vcrÍ.tJ.tC cJ.rnis 
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non protcftarctur Joannes : Ecce ,,.f.gnus Dei , ecce qui to/lit pe'-
c.1tu1n 1n11ndi . .Sine Verbi potentia non fi..:ret redintegratio 
dcbiliutn, & vivificatio 1nortuoru1n ; & fine veritate carnis 
nec cibus jejuno, nec fonHn1s cff~t ncccfI1rius fatigato. Poi: 
trcn16 fi¡:e Verbi rc.tcntia non fe Do1ninus P;itri profiterctur 
a:quale1n, & fine v1..:rit1tc carnis non idcin diceret , Patre1n 
fe effc 1najorcn1 : cutn C.1tholic.1 fidcs utru1nquc fulcipiar, 
utru1nquc dcfcnd.1c , qux iccundu1n co:~f..:tsione1n Bcati Pe-
tri 1\puil:oli, u1:u111 Chrií1un1 Dei viví filil:tn & ho1ninc1n crc-
dit & \'crbu1n. ~lan1vis it,1quc ab illo inirio , quo in utero 
Virginis Vcrbum cJ.ro f:1cru111 eíl:, nihil un1qu.11n inter urra1n-
que fonnam aliquid diviíionis extitcrit' & rcr 01nci.1 incre-
menta corpor<:a unius pcrfon~ fucrint totius tcinporis ac.1.io-
nes, ca ipfa namque alibí tamen qux in1cparabilitcr f..1cl:a funt, 
nulla co1nnlixtione confundimus , fed qui cujus fonna: lit 
ex horum qua.litare fentiinus. Dicant ergo iíl:i hypocrica:, qui 
ca:cis inentibus lun1en nolunt rccipere veritatis, in qua for-
ma crucis ligno Dominus inajcílacis Chriílus affixus fit , quis 
jacuir in fepulchro , & revoluto monu1nenti lapide qux ter-
tio die caro furrexit, & in qua poft rexurreU:ionem fuam 
non cn;dentes quofda1n Difcipulos arguebat , & ha:Gtatio-
nem cunl\:anll::itun confutabat cun1 diccrct, Palpate & vide-
te, quoniam fpiritus carnem & off~ non habent, jú:ut n1e 'l.:ide-
tis habere. Et Apoftolo Thotna:, lnfer rnanum tua1n in l.itus. 
me~m , & vide magnus meas , & pedes : & noli ejfé incredulus. 
fid jidelis : Q!;tantaque n1anifeftatione corporis fui jam hxre-. 
ticorum 1nendacia deftruebat , & vifa Ecclcfia Chriíl:i iin-
buenda dcl\:rinis hoc non fibi dubitaret crcdcndu1n , quod 
Apoftoli fufi.:eperant prxdicandum? Ac fi in tanta luce verira-
tis nenebras f uas hreretica obduratio non rclinquit , oitcn-
dant unde. fibi fpetn vica= polliceantur :?terna: , ~d qua1n ni-
fi per n:ed1atorem Dei & hotninum , hominem ChriHu1n Jc-
fum non poteft perveniri. Sicut enin1 ait Bcatus Petrus Apof .. 
to1us : N."on ejf aliud nomen datum horninibus fub cttlo, in quo 
oportea~ nos falv_os Ji.eri. N~c eft redcn1ptio captivirati~ hu-
tnanx 1n [a!1gu1ne CJUS, qui dedit fe1netipfun1 redc1npnonem 
pro hom1p1bus. Et fi'U.t pra:dicat Beatus Apoftolus Paulus: 

Cura 

• 



! 
! 

1 
' 

11 
1 

'. 
\ ' ¡ ! 
;1,: ¡ '. 
i', 

s 7 i. Efp.1ña Sagrada. Ápenclice 10. 

cum i11 forma Dei effet, non '>"apinam arbitratus eft e_ffe fa ttqua..; 
/em Deo , fed ftn2etipfum exinanivit formam fervi acr:ipiens , in 

jilnilitudinem bo;ninur,i fallui , & habitu in·ventus ut bomo. 
Humiiia·vit femetipfum , faélus obediens ufque acl morte1n, mor ... 
t1m autem &rucis. Propter t.jt-cod & Deus exalta·vit illum & do .. 
na·vit illi nomen quod e.Ji fuper omne noínen : ut in nomine 
Je.fu omne genu jleélatur; ctLlejJium, terrejlrium , & inftrno ... 
rum; & omnis lingua conjiteatu1', quia DfJminus Jefus Chrif-. 
tus ingloria eft Dei Patri1. 

14 Cun1 ergo unus íit Dotninus Jcfus Chriíl:us , & verie 
Deitatis verxquc htunanitatis in ipío unJ. pr-0rfus eade1nquc 
pcrfona íit: exaltatione tamen qua illu1n íicut Doll:or gen-
tiun1 dicit exaltavit Deus , & donavit illi no1nen quod eft fu-
per 01nne non1en , exccllit cade111 , intelligi111us pertincre 
formam , qux ditanda erat tantre glorificationis aug1nento. 
In forma quippe Dei requalis erat Filius Patris , & ínter ge-
nitorem arque unigenitum nulla erar in effentia difcretio, 
nulla in tnajeíl:atc diveríiras , nec per incarnationis minif-
tcrium aliquid decefferat Verbo quod Dei Patris 1nunere red .. 
cleretur. Forma autem fervi , per quam impafsibilis deitas 
Sacramentutn inagnx pietatis implevit, humana humílitas eft,, 
quz in gloria divinre poteíl:atis evelta eíl: , in tanta1n unita~ 
tem ab ipfo conceptu, Virginis Deirate & unitate confell:an1,: 
ut nec fine homine divina, nec fine Dí!o agerentur hu1nana .. 
Propter quod íicut Dominus Majeftatis dicitur crucifixus , ita 
,quia ex fempiternitate requalis cft Deo , dicitur exaltatUS! 
quia infeparabilirer manente unitate perfona: , unus arque 
ide1n eft & totus hotninis filius propter carnetn , & torus Dei 
Filius propter · unam cu1n Parre Dei tate~. Q.!!icq u~d eni~n in 
corpore accepit fefus, fccundum ho1n1nem accep1t, cu1que 
non habutt conferentcm. Omnia qure haber Pater , etiam fi .... 
lius habet , & qu.-e in forma fervi a Patre accepit, eamd~111 
formatn Dei etiam ipfe donavit. Secundum formam en1m 
Dei ipfe & Patcr unum funt : fecundum fonna111 auten1 fer-
vi non venit facere voluntatem f ua1n , fed volnnta.tem cjus 
qui mifit eum. Secundum formam Dei , íicut Parer habct 
:V~tam in femetipfo: fccundum forn1a1n fervi triftis ea anin1a 
~¿u~ ufquc ad mortero. Et ide1u ipfc cft ,_ fic~~ Apoftolus pr1~~ ( ¡...; 
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'IJe las cófas de Elipando: 
~iicat, & diyes & pauper. Di ves quonia1n Evangelifta dicen..; 
te : In principio erat Verbu1n , & Verbum erat apud Deum , & 
Deus cr.it Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. On1nia per 
ipfum /afia funt, & fine ipfo faélum ejl nihil. Pauper vero, 
quia proptcr nos Vcrbu1n caro faél:u1n, & habitavit in nobis. 
Ql_1x autetn efi ejus cxinanitio , quxve paupertas niíi fonn~ 
fcr,·ilis acccptio , per quam Verbi majcfiate velut redemp-
tionis i1uniar.x difpeníatio impleta eíH Na1n quia capti,·itatis 
no fira: rcfülvi originalia vincula 11011 roterant' nift exifteret 
horno r.l firi generis, nofi~a:que na turre, qui peccati prxjudi~ 
C'io n-0n tenerctur, & qui immaculato far.guine fuo Chir<>""'. 
grarhum lcthale dilueret, ficut ab initio erar divinitus prz-
crdinatum: ita eft in plcnitudine prxfiniti remporis faltu1n,, 
ut multis modis fignificata fromifsio in diu cxpcél:atun1 ve-
niret effell:um : nec pofiet effe arr1biguun1 quod continuis tef~ 
tificationibus femper filerat nuntiatun1. 

1 5 In inagno autem facrilegi~ fe verfari hxreticorum ma..; 
nifeftat impietas, cum fub frecie Deitatis honorandre, huma-
na: carnis in Chrifto negant veritatem , & religiose exiftimant 
credendum, fi dicatur in ~aivatore noftro verum non eílc quod 
falvat. Cum ira fecundum rrcmifsio1~cm 0111nia f~cula per-
currentcm, mundus fir reconciliarus in Chrifio, ut fi non 
;'\-'e rbum dignarerur caro fieri, nulla poífet & caro falvari. 
Omne c:nim facramentum fidei Chrifiiar;z magno ut hcrrerici 
vclunt decoloratur obfcuro, íi lux veriratis fub mendacio pu-. 
tatur latuiffe fantafmatis. Non ergo quifquam fibi erubc:fcen~ 
.dum cxiftimet Chriftianus de noftri in Chrifto corporis veri~ 
.tate,quia omnes Apoftoli Arcfiolorumque difcipuli & prxcla-
ri Eccleíiaru1n quique Dcllores, qui ad martyrij coronam vel 
confefsionis meruerunt gloriam rervenire , in hujus fidei lu-. 
mine fplenduerunt , confonis ubique fententiis intonantes, 
quod in Domino Je fu Chrifio Deitatis & carnis una fit confi-i 
tenda perfona. ~a autem rationis íimilitudine , qua divino-. 
ru~ voluminum portione hzretica impietas fe exiftimat adju• 
Van , qua: veritatem negar corpori~ Chriíl:i? Cum hanc non 
lex teftificari, non Propheta pr~cinere , non Evangclia doce~ 
re, non. ipfe d~ftirerit Chriftus oftendere: qurerant per om-
p.~m f~IlCIJl !cr1pturatum 1 qu<! teneb.c~ fuas fugian~ non quo 
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vcru1n !tunen obfcurcnt, & per omnia fxcula ita veritatcnt 
iL\'cnient coru1c.inrcn1 , ut 1nagnu111 hoc & tnirabilc Sa(ra-
tncntutn ab initio vidcant crediru1n, quod eft in fine cotnple-
tun1: de quo cu111 í~1.ltarun1 lictcrartun nulla pars filcat, fuffi--
ci[ qua=da1n co~1t?n_a vcrirar~s íi~na pat~~fie, quibus ddigentia 
fidci in tpL~1;d1 .. hl5u11~11n lanrud1nem d1hgatur, & fincer.t in-
te~rg~ntix luce pru1piciar quod in· filio Dei, qui fe i11ccll:1bi-
Iirl.'.r filiun1 hoaiit1is, & horninem profitetur, non fit Chriitia ... 
11is erubcice1~dun1, tcd conftantifsime gloriandu1n. · . .. 

16 Ut autc1n pi...:r.1s rua cu1n venerabilium Patru1n prredi .... 
c.uio:1ibus nos cu;1cord..ire cognofcat, aliquantas erroris fen ... 
te .t"as huic crcdidi 1ubjiciendas eífe fermoni, in q~tibus G. 
dignaver:s reccniiris non aliud nos prxdicare reperics qu->d 
far:él:i P.Ltres nos in roto orbe docuerunt, nequaqua1n ab illis 
niíi [Jos i111pios ha:r..:cicos difcrepare. Sed & illud huic ope~ 
ri i:,(cr 2ndu1n pura vi, quod Scriptura dicat: Revelabunt c.eli 
in ·qu f.;.te1n ejus , & terra con/urget ad·verfus rum. <l!i funt 
ifii (a:li , nifi illi , qui cu1n C.hriil:u ad judicium venturí func: 
de quibus eft An1brofius , Auguftinus, Hieronymus, & ca:teri. 
quos tu, 1\.lbine , refutas, & hxreticos judicas? De quibus 
Pf.:1hnifta ait : CtJ:li enarrant gloriam Dii. ltetn Beatus Auguf-
tinus in E pifio la f ua ad Evodiun1 direlta, ubi de Trinitate & 
Colcmba , vel de adoptione Filij Dei diíferuic, poft plura fu-
pcrius edita fic dicit : Sicut Pater in voce qua fonuit: Tu es Pi-
Jius meus, & filius in ho1nine adopcivus, que1n fufcepit ex Vir· 
git:ie, & Spiritus Sanltus in columba: fpecie corporali._ Icem 
poft aliqua,atque ita & filius Dei fimul cutn homine adopcivus 
dicitur, & filius hcminis adoptivus G1uul cum Verbo dicitur. 
ltem poft aliqua: Unde Filius Dei incomrnutabilis eft at.1uc 
coa:ternus Patri , fed in V crbo folo : & paffi.ts eft Filius Dei, 
fcd in ho111ine adoptivo íolo : & fepultus eft Filius Dei, fed in 
carne adoptiva fola. Proinde qux de Filio Dei verba dicuntur 
videndu111 cft fecundum quid dicantur. Non enim homine 
ailurnpto , vel adoptivo perfonarum numerus aull:us eft., fed 
eadcm Trinitas 1nanfit. Na1n ficut in homine quoliber pra:ter 
unutn illu111 qui fingulotriter fufceptus cft, anima & corpus 
.una perf~na e_ft ~ita in Chrifto Verbum & homo adoptivas 
,una petf~lla eft. ltem poft "liqµa, Ita Gl.uiftus Dei Filius D<?"" 
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minus glori~, & fi quid hujufinodi fccundum Verbum dici-
tur, & tan1en recte dicitur Do1ninus glorire crucifixus : cu1n 
hoc cunl fecundun1 carne1n adoptiv.i1n pafli.un ene' non íe-
('Undutn illnd quod Do1ninus glorire eft. Et poil panca, Spiri-
tus S.1nél:us dicirur corporali fpccie ta1nqua1n cohunba def-
cendific & inanfitfe fuper eum. Sic enin1 & Petra Chriftus 
q.ui.a fignificab~1r Chr.iftt~1n adoptivun1. lte111 poi~ a.liqua : Hx~ 
t1b1 de duabus qua:íl:1on1bus ru1s, hoc cf\: de Tnn1tarc & Co-
lumba, in qua ~piritus Sa:ittus non fua natura & tignitic,1 ti va 
fpecie demonf\:ratus eíl:, ficut & Filius D.:i non tu.1 ... nativitate 
de Patrc dicit: Ego ex utero ante letcijerum genui te, ted in ho-
mine adoptivo ex u tero Virginis na tus a J ud,-eis crucifi<us eft. 

17 His fa:pe dictis cutn Epiíl:ola1n tu.un itcrun1 arque ite-
ru1n facrilegan1 lerhali veneno corrupram , arqu;! ionor.lnti<E 
caligine tcnebro(a1n relegiífcm , repcri ibidcrn , ~1llod nos 
Do1ninum Dei Filium ex Virginc natu1n negarc1nus nequa-
quam cífc cífcntialiter I?e~?1 'de quo ipfe .D~i Filius: Ego & 
Pater unumfumus. Rcn11nlicere debes quid. fcriptura dicat: 
T ejlis falfus non .erit impunitus. Et il.lud: ~ale~ict~s horno qui 
in corde fuo fabrtcat malum, & de bu /.;i,b11s fu1s fié1e loquitur 
pácijica: Sed Deus qui videt omr:ia. ~eddet iJti fécun:l.urn opi:ra 
fua. Ego quidc1n non Peum l)c~ F1~1~1n a.nrc. {a;~':1la e~ .Patre 
genitum, per que1n facta funt vdibi_ha & tn\:1fi~tl1a1 fp1nta.lia, 
atqtie corporea , quc1n credo .adop!1one no_n cfie, icd genere, 
neque gratia, fed natura Dcum efie negav1. . 

18 · Sed juxta. Beati Hid1.?ri ícnrenti:un, qui dicit, quia f unt 
nonnulli , qui de Filio ~ei prava fentiunt, & quod. d.c ~llo fe-
cundum humaniratem d1ll:um ,en , . transfcrunt ad d1v1ntt1tetn; 
& quod de divinitate , mutant ad hu1nanitare1n. Nofter ta"". 
men J ulianus dic~t , Hon10 do1ninicus ~ & hu'!1~na_tus Dcus., 
. 19 Multa qu1dem a~huc e~ant hui~ opcr1 1niercnda :,· fed 
íermo divinus nos proh1b~t , dtcens : Lrnguam tuam adb4rere 
fa&iam palato tuo, & eri~ mutus, '!e. qu.:1}1 '!'ir obju~g~ns , :qui" 
domus exafperans ejl. l~c1rc~ vx t1b1 ~\ullna, va: .r1?1 Alexan.;. 
~ria, qua; novu1n Arnum , td es .i\lb1nu1n , ·genu1~~ :~e1~pqre 
-glorioú Principis, ad evertcndoi1n & obfcurandam Ftdem_Ca .. 
tholicam. Ad ultitnu1n audi B~attun Cyprianum cuid.am: h:a: ... 
~e~ic~ fcribenti ita dicentem: H.tbcs tu litreras me~s ,.&_ego. 

~uasi 
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tuas, utrxqttc recitabuntur in confpel1:u Domini. Memcnt@ 
iteru1n Evangelifta1n dixifie: Multi ex difcipuli ejus abierunt re4 
tro. Et ubi abierunt? Refpondcat tibi B;:arus Gregorius di-
cens: Poft Satanam. Et iterum cuidam , cum Dornino diceret: 
Magifler ftquar te quocumque ieris: !lle refpondit: Vulpes ¡o .. 
veas babent, & volucres cttli nidos: jitítu ai¡,tem hominis non ba .. 
bet ubi caput reclinet , & ficut & in te , fi ifta tibi parva non 
fufficiunt , nec multa proderunt. 

Proximus ille Deo eft, qui faj.t ratione tacere. ~od dnro 
Iern1one tibi interdum fcripfimus, Domino jubente per Moy .. 
fe111 hoc fecimus, qui dicit : Non coques htedum in /.¡lle matris 
fute. 

20 Suggerendum eft iterum gloriofo Principi , ut mitef-
cat indignatio ejns fervo fuo Felici , & non requirat Dominus 
íanguincm ejus de manu illius. Nam pro cerro fciat , quia íi 
prxdicatione1n illius fpreverit, & Albini confirmaverit, cum 
Conftantino ltnperatore habebit partem , quod Deus. non pcr~ 
mittat. ~e1n Beatus Ifidorus deflet dicens: Heu pro dolor\ 
principio bono , fine malo. 

§. VI. lius Elipanti aJ Felicem prte/11-t 
De la Carta de Elipanlo tum J,ireéla intelligi pot~ft:dum. 

4 Feli:>e. eumdem Felicem adhuc fai e1'1'<1"' 
. - . . ris c11tenis conjlriélum eJfe ar .... 

"I e Onvertido ultima-- bitrAbatur. 
mente el Obifpo de 2 Efta Carta incluye tari 

Urgel , le efcribio Elipando · notables defeél:os de Latini...; 
una Carta muy familiar , :fin dad , que la pufo por egem ... 
faber, que fe havia apartado plo el feñor Du Can ge en la: 
del. error, coma confta por Prefacion .de fu Glofl"ario de 
Alcuino , no folo en el tirulo . la media , e inpma Látinidad, 
que antepufo ·.a. la .. Carta (ad n.29. y 3 I. Yo me inclino~i. 
Felicem nupeP conf11rfum) fino que fe dill:o en el eftylo fam1-. 
por la formal exprefsion de liar , a que la lengua antigua 
la p~g.994. id.onde .lo teftificá, fe havia reducido , teni.endo 
diélOOdó:::Maxime origo bsjus otro menos barbaro para e& 
pwfitli11 'llt Corduha Civitate- cribir en publico ; al 1nodo 
trtJrtfiit 1 /ic.Ht i• .Bpijloli1 il- . que aun en tiempo de-los Ro-. 

ft'ta ... • , ' ' _. 'A.A 
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manos ha\'ia Maeftros de La-
tinidad , no obftantc que era 
lengua vulgar ; porque las 
corrupciones de la plebe ha-
cian degenerar las voces y 
concordancias , de n1odo que 
aunque fe llan1aífc lengua Ro-
mana , por fer de Pueblos do-
minados por los Romanos , y 
donde havian introducido fu 
lcnguage , no era idioma lati-
no , por no eftar conforme con 
las Reglas. 

3 A efte modo parece fu-

E PISTOLA 

ccdio en efta Carta : pues es 
muy desigual a Jas otras dr.: 
Elipando: y para efta difcrcn-· 
cia fe puede tener por vero~ 
fimil el recurfo, de que aquc4 
Has fe cf cribieron, con10 pata 
fuera de fu Provincia, en el 
Latin mas limado que fe uso 
por aquel tic1npo ; y efta, co-
mo dirigida familianncntc a 
un Atnigo, fue en efrylo vul-
gar. U nas y otras conyi~ncn 
en el genio, y cafi en los con-: 
ccptos, 

ELIPANDI 
AD FELICEM NUPER CONVERSUM. 

'I non1ino Felice: Sciente vos reddo' quia excuntc Ju.; 
lio veftro fcripto accepi , & exeunte Augnfto vobis 

iretn fcripfi. Sed evenicnte occaíione ad ifto prxfentc ignc 
confumptum cfr, & rediens ad me pene ad quadraginta di es 
dcnuo adf umpíi laborem, & fcrip!i ad ipfo ha:retico píceo Al-
bino, quantutn potui pro fua confufione fcriberc. Tu vcró 
exempla illHd , & fic illud dirige. Modo t~unen egreílus eft de 
mele Junio Kalendarum Novembrium direxi vobis fcriptun1 
parvum de fratre Militane, qui reéta de Deo fentit. Na111 & 
quatuor mihi quaterniones direxerat , quos direxi contra _ipf o 
Pfeudopropheta fretidifsimo in beato. Certific;t n1c qui eíl: 
potitus in Roma. Epiftolam veftram crelitus qucmad1nodu1n 
mihi inlapfam exeunte Julio accepi, & Deo meo ulnis extcn-
~s im~enfas gratias egi, qui me fccit tuis eloquiis conlxtari 
11~1rer tpfa q~<?tidiana difpendia 1nundi, quibus duran1us, po-. 
~ius quam v1v1mus. 

2 Sed Epiftolam f~tidifsitnam de filio gchenna: ignis Al-
1*1º , novo Arrio in finibus Auftri:r tempore glorioíi Princi-
p1.s exorto, non Chtifti Dif,ipulo, fed i1lius qui dixit: Ponam 

'[_o_m.~~ Oq fa ... 
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fcdem rneam ab Aquilone, & ero ftmilis altiflimo., De quo fcrip-
tun1 eíl:: Ex nobis prodierunt ,ftd non erant ex nobiJ. Namfi 
j'uijfent ex nobis , permanjiffint utique nobifaum. Contra. quem 
prout volui refcriptum rcddidi , & Sanll:oru1n 0.rrhodoxorum 
arque Carholicorum fcntentiis adftipulavi. Tua vero fanll:itas 
viriliicr agat, & confortetur cor tuu:n, reminifcens. quid ip-
ie Do1ninus dicat : Beati qui perfecutionem patiuntur propter 
Jujlitiam, quonia1n ipforum e.ft regnu_m Cttlorum. Et i·terum: 
Ecce ego mitto vosjicut oves in medio luporum. E flote ergo pru-
dentes (¡cut ferpentcs, & fimplices ji cut columb~. CAvete ergo ah 
bominibus. Tradent enim vos in Conciliis & Synagogis fuis jla-
gellabunt vos, & ad Pr~Jides & Reges ducemini propter me in 
teflimonium illis & gentibus. . , 

3 Ego vero direxi Epiil:ola1n tuan1 ad Cordobam fratribus 
qui de Deo retla fcntiunt, & mihi multa fcripferunt, qu~ in 
tuo adjutorio dcbueram dirigere. Sed ad ipío h~reíiarcham 
Albini Magifrro Antifraíio Beato direxi relegenda. Tu vero 
dirige fcriptum illud pro tuo fidele gloriofo principali, ante-
quam veniat ad ipío filio mortis Albino , qui non credit car-
nis adoptionern in Filio Dei , que1n Sanlti Patres & nos ipíi 
credimus in fola forma fervitutis humana":, non in gloria vel 
fi.tbftantia divinre naturx. De illo fratre noil:ro qui defunll:us 
eil: audivi, quod aliquid nobis mandarat dirigcre, & ideo 
quref o ut manderis ad ipfo fa1nulo veftro Ermedeo , ut qu~rat 
de Juda:is qui habent illic u:x:ores & filios, qui fatigium det, 
& nobis quantum Deus infpiraverit dirigat: ita tamen ur alij 
Judrei non fentiant qui apud nos habitant, aut íi pofsibile eft, 
ut quemlibet de humiles veftros nobifcum mercaturios qui 
veniunt dirigatis, & quid egeritis de vefrra. intentione nobis 
certificare , & maxime per libros duos Epiíl:olarum beati'~ie.:., 
ronymi, & Opufculorum beati Ifidori, quos ·haber Ermedeo, 
quos direxeram ad ipfo fratri qui defuAll:us eft : unde & 1n.ihi 
demandaverat quos alios fimiles repererat. ldcirco tamen ap-
plic~:re ipfe Ermedco ad vos, & inftruite illum veftriseloquiis, 
& veram fidei doll:rinam, ficut ego illi notui. 

4 Me tamen cognofcite fened:ute jam decrepita otl:u~ge...; 
fimo fecundo anno 'l die oll:avo Kalend. Aug. ingrcffus fu11fe, 
& orate pro nobis ~e~~ & ~o~ facimus pro VQS afsidue, upt º .. ºS 
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Deus in regione vivoru1n pariter jungat. Sed omníbus fratri-
bus de1nandavimus, ut pro vos facri~cium Deo ofti:rant. Mc-
rear quanrociits de vcftro refcripto fretus exiílere. Iftum pr~
fentem vobi~ com1nendo, & Presbyterum noftrum Venerium, 
fi datum f uerit ut pcrveniat ad vos. 

§. VI l. F R A G M E N T O 
DE JO NAS AURELIANENSE , EN QPE 

habla· de Felix y de Elipando • 

D Iíertifsimos virqs & eloquenti fsi1nos,atque Catholicx :!x. 
Apoftolicre Fidei inviétifsi1nos dcf-:níores Hi(pani.1111 

protuliffe,manifeíl:um eíl:.Q!Joru1n inütanda cxcn1pla,& docu-
menta fcqucnda , quia in protnptu habcntur, & Eccleíix J.111-
plell:untur, ab cis Chrifto fa vente , nen ab jure fantta falu-
briter inll:ruitur & favetur Eccleíia. Sed quonLun fxpiCsi1nc & 
Hrereíiarchas fi1nplicitarem Catholicre Fidci pervcdis dogrna-
tibus co1n1naculare conantcs, & mulcifariis fupcríl:itionibus 
auél:oritate Sanare Dei Ecclefire contraeuntes, creavit, & hac-
tcnus creare non ceífat, cunuis valde fidclibus dolendu1n cit. 
Ut igitur c:rtcros omittam e1nerfit ex eadcn1 Hifpania, tcm-
pore fanél:x mcrnorix Caroli piifsimi arque invill:ifai1ni Au-
gufri, quidarn Felix nomine, altu infclix , Urgelir.:nenfis Civi-
tatis Epifr·opus, qui junfro fuo fcclcratifsirno errori Eliphanto 
Toletanz Urbis Epifcopo, fecundum humanitatc1n non cífc 
proprium Filium Dei , fed adoptivun1 pra:dícarc auf us cft. Et 
hac virulenta doltrina , uterque Hif pania1n inagna ex parte 
infecir. Deinde Apofrolorum Chrifri auus in1itari vidcri \·ol::=n-
tes,cum ipfi non Apoftoli Chriíl:i,fed pr~cones e!Tcnt hoflis .111-
~iqui, unufq~ifql!e fepararim di\•erf.1s provin.cias , c.idcn.1. íua 
infana doétr1na imbuendas , apperívcre. Elq)ha!1tus fc1l?cet 
Aíl:urias, & Galliciam, cujus <lif<:ipulos apud Aíl:urcs n1e ali-
q?a.n~o vidi~e memini , quos & Ctrho!icorum virorun1 regio-
n1s ilitus , qu1 eoru1u vcfanre dotl:rin~ fecundum fana111 doc-
tcina1n rationabiliter retinebantur, relatu t pcrt1Jicuit:1ci.t~1ue 
mez probatu, fccundwn corum afru1n & habitum, cerufs11nos 
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s 3o Efpalía Sagratla. Apendice io; 
Antichriftos c!fe liquido deprehendi: manifefte cernens in illis 
iHud B. A1nbroíij compleri : Habitus mentis in corporis ftatu 
cernitur. Et illud cujufdam: Frons hominis proprix mentis 
(.icpromit amill:um. Qg.alis vultus erit , talia corda gerit. 
Q!ibns verifsime & apertifsime cognitis, & quia jam fecun-
d~11n Apoftolicum prreceptutn, ut ab eade1n fua erronea prz-. 
dicarione defifterent, ad1noniti fuerant, & tamen in eo-
de1n · errore pennanebant, ut hrereticos devitavi. Porro iden1 
Fclix , cum multis apud Septimaniam eumde1n hauftum pef-
tíferu1n propinaverit, eum,tamen Galli~, Germanireque, qllan~ 
ttun in illo fuit , propinare voluit. 

§. VIII. FRAGMENTOS 
DE ALGUNOS ESCRITORES A N T 1 G U O S. 

Efi:rangeros fobre la caufa de Felix,. 
y Elipando. 

( Anno ) DCCXCIII. 
·1 NAtalc Domini & Paf cha ibídem ( Ragnisburgi ) cele-: 

brata, ha:refis Feliciana ibi condemnata eft. Afii los 
;.Annales de los Francos, hnprejfos por Du Chifne tom. 2. Script-. 
flijl. Franc.pag. 17. Sobre 11año793. 

DCCXCV 
2 Pafcha celebratum eft Franconifort. lbi congregat'l eft 

Synodus magna Epifcoporum ante Mitfos domni Apoftolici 
Hadriani Theophilac & Stcphanum. lbi tertio condemnat~ 
eft ha:refis Feliciana. En el lugar citado [obre el año 795. 

DCCXCil. 
3 Hrerefis Feliciana primitus audita , & in Reganesb!lrg 

pr1~0 condemnata eft. Q!.lem ~ngilbertus ad pra:fentiam 
Adr~ani Apoftolici adduxit , & confefsione fall:a f uam hrere-
fim iterum abdicavit. En el mijmo DuCbefne pag. 37. de otros 
1~;''. 1 Rerum Francicarum , que 11brazan tltf.d~ ~l '1iÍO 74r. 
ffª¿" ~l ~14., - . - . fªf.; 

... 



UJe la.r co/as de Elipando.. ·1 8 I. 
f DCCXCIIII. 

"-f ~4· Pafcha celebratum cft in Francnofurt ' ibique congre• 
1 ·' grata cft Synodus 1nagna Epifcoporum Galliaru1n , Ger1nano .. 

rum , Italorutn , in pr3!fentia ja1n prxfati Principis & .A-iiflo-
, ruin domni Apoíl:olici Adriani , quort11n nomina hxc funt: 

Theophilaélus & Stcphanus Epifcopi. lbi tcrtio conde1nnata 
eíl: ha:refis Fcliciana. Q.!;.1an1 da1nnationc1n per aull:oritaten1 
S.inll:orum Patrum in libro confcripferunt : quetn librun1 on1-
nes Sacerdotes manibus propriis fubfcripfcruut. Alli psg.38. 

5 Anno DCCXCIV. In Galliis in loco qui Franconofurth 
dicitur , allverfus Elifandu1n Hif paniarun1 Tolctan~ Scdis 

• Epiicopum, & Felice1n ejus fociun1 , n1agna Synodus con-
greg.1ta eíl:. Hi aífercbant Dei Filiun1 adoptivun1 , non pro-
priurn elf~ : quam hxrefiin viri f..1nél:ifsi1ni Paulinus Aquilc-
gienfis Patriarcha, & Petrus Mcdiolancnfis Archicpitcopus, 
feu Alchuinus inf ulz Britani<"C Archidiaconus , cun1 cxterís 
Epifcopis , divir,arutn Scripturarun1 adfcrtionibus deíl:ruen""'. J 
tes , propriun1 eu1n , & non adoptivu1n dici fanxcrunt. Con-
tra quam hxrefi1n Leo tertius Papa congrega ta Ro1nre Syno-
do, 1nultis eam Evangeliorum & Sanétorum Patru111 teíl:in10- l 
ni is in pcrpetuu1n damnavit. Nam & Paulinus vir mirre icien-
tix Patriarcha adverfus hanc nefandifsimatn hxreíim tres li-
bros luculento fcrn1one con1pof uit. Del anonymo Continua-
dor de Paulo Diaíono , publiíado por Frebero , y Du Cbifn1 
tom. 2. pag. 206. 

. 6 Anno DCCXCIV. Rex Karolus :ipud Villam Francone-.. 
furt cclcbravit Paícha. Sed in íl!ftivo tempore , anno XXVI. 
fui Príncípatus ·, congre(l'avit uníverfale1n Synodum cum 
Miffis domni Apoftolici Adriani Papa: , feu Patriarchl Aqui-
lejenfi Paulino Archiepifcopo, & Perro Mcdiolancníi Epif-
copo , & Coepifcopis , feu etiam Presbyteris , Diaconibus, 
cum devoto populo. ~ibus refidentibus apud Chriftianif-
ft1nu1u Prin~i.pcm Kar~l"um pervenit ad aures eorurri hxrc~s 
dla quam Ehpantus Toletana:: Sedis Epifcopus , cum aho 
Coepifcopo, fedis Orgelitana:, Felici nomine ( 1ed in infc-
Iix in dictis )_ cum focis.eorun1 ... Aíferebant namque di<.:en-
!CS quodD. N. Jcfus Chriil:us in quantum e~ fa.trc eft incf-

1.~m.V:. Oo 3. ~ f~1 
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5 s z. Efiañ1t Sagradd. Apena. 10: 

fabilirer ante frecula genitus , jure Filius Dei íit: & in quan-
tum ex Maria femper Virgine carnem aífumere digna tus eft, 
non (anétus , fcd adoptivus Filius. Sed fanll:a & univcrfalis 
Synodus hoc nefandum dill:um non confenfit , fed una voce 
ref puentes contradixerunt : atque hanc hrerefim funditus a 
Sanéta Ecclefia eradicanda1n ftatuerunt, dicentes: Dei ergo 
Filius hominis faltus eft filius: natus eft fecundum veritatcm 
natura= ex Domino Domini filitts , fecundum veritate1n natu-
re ex homine hominis filius : ut veritJ.s geniti non adoptione, 
non appellatione , fed in utraque nativitate filij nomen naf-
cendo haberct, & efiet verus Deus & v~rus horno, unus fi~ 
lius. Del Chroni,on Moifliacenfe, que acaba en el año 819. y fa 
lee en el tomo 3. de Du Chefne pag. 141. 

DCCXCll. India. XIV. 
7 Celfa Pyrenrei fupra juga condita montis 

Urbs eft Orgellis, Prxful cui nomine Felix 
Prrefuit. Hic hrerefim inolitus condere pravam, 
Doo-mata tradebat Fidei contraria fanél:a:, 
Afifrmans , Chriftus Dominus quia corporc fumpt~ 
Eft horno dignatus fieri , non proprius ex hoc, 
Sed quod adoptivos fit Filius Omnipotentis. 

~ Refponfumque Toletano dcdit hoc Helipando 
Pontifici , de re tanta conf ultus ab ipfo. 
Arque fuum fcriptis defendere dogma libellis,_ · 
Omni quo potuit ftudio curavit & arte. 
Hinc ad Catholici deduélus Principis áulam, 
( Idem Regino nam tuni hyemavit in urbe) 
A multis ibi Prref ulibus Synodoque frequcnti 
Eft auditus , & errorem docuiífe nefandum 
Convill:us , poft hzc Adriano mittitur almo>. 
Scdis Apoftolicre fuir hoc qui tcmpore Prreful. 
~o przfc:nte Petri correélus in zde bcati 
Pontificum coram fanél:o cclebrique Senatu 
Damnavit Felix prius infeliciter a fe 
Ortam pcrfidiz feltam, meruitque reverti 
Ad propriz rurfus retinendum fedis honorem. 

-
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ff>e las co/a1 de Elipan'Jo; r B J 
DCCXCIIII. Inditl. l. 

8 Dira ''eneniferz conarus femina fed:z, 
Q!.1a:: Felix infelici in ale f pa.rferat aufu, 
Vellerc de facro Domini radicitus agro 
Carholicus Prínceps , Synodum celebrare vócatos 
Undique Po~tificcs jarn diltam fecit ad aulam. 
Necnon affuerat Stephanus curn Theophylaél:o._ 
Nam fuit Antiftes Sedis Legarus urerque 
Romanre , quos Papa facer mitrens Adrianus, 
Rite fuam fervare vicem mandaverat illic. 
Tune igitur cunll:i cun1 decreto generali 
Hanc condemnaverunt hrerefim,fcriptufque Libellus 
Eft illam contra, quern confirmaverat ille 
Pontificum ccctus , fimul & fubfcripferat omnis. 

De los Ana/is de Gefiis Caroli M. efaritos por el Poeta Saxon 
Anonymo, Autor del fin del Siglo IX. publicados por Rtynt-
ro Reyn~cio , y reimpreffos por Du Ghefne tomo 2. Script. 
Co1.ttan.pag. 156. Lo mifmofa lee en los Anales dt Eginardo 
fabr1 los '1nQS 792. ! 794. ! en otrQs. 
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INDICE 
DE LAS COSAS MAS· NOTABLES 

de efte Tomo V. 

La b. denota la flgunda coluna. 

A Toledo no empezo en ticm ... 
po del Concilio Segundo, 
I 59. Sobre la vida de ~i-

~A'Bderramen, Rey ~1oro, rico, 292. Sobre la Chro-. 
perfeguidór de los San- no logia de S. Julian, 3 13. 

tos, p;ig. 3 3 1. Agua luftr.11, 58. b. · · 
'Abita, Ciudad confundida por Alanos, do:ninaron la Cartha1 

el Cabilonenfe con una Co- ginenfe, 72. y ·199. 
luna de Hercules, 103. b. · Albógalero, 67. 

:A bula, e: u dad de los Baftita- Alcuino, 3 5 3. b. y 3 6 I. 
. nos, 24. b. Alvaro Cordobes alegado,~ 
Aél:as de la confefsion de San- 3 5 5. 3 6 3. y 3 66. 

ta Leocadia, 191. y 195. Arn.1.larico Rey, 248. y 250 •. 
:Adelfi.o Prelado de 'toledo, Ambuft.i , F.unilia, 177. 

2 5 5. Ana Rio. V. Gu.idiana. 
'.Adoíinda, 3 59. Andujar. Su Templo de S.Eu~ 
Adriano. V. HtJdriAno. frafio, 260.' · 
Agalienfe Monafterio, 276. y Angeles : pruebas de que fon 

510. . .. . Efpirituales, 421· 
'Agapio Obifpo ~de Cor.daba, AntifraG y Antifraf.io, 355· b-: 

88. · ~ . Antonio (D. Nicolas) No re-
Agricu 'tura de los Vaccos ef- conocio a S. Ful,gencio por 

ta'.;L:c;da con una ley ef- Obifpo de Carthagena, 99· 
pccial, 14. b. Señ.do por autor de efta 

'Agu'.rrc, CarJcn;,tl , impugna- eípe~e al Cabilonenfe, 104. 
do Cobre que los Obif pos l1npi1gnado (obre el rie1n-
de Carth tg<.:na no fueron po del Obifpo Olympio, 
P __ ura1nente ritulJ.res , 84. 2 3 5. Sobre el rie1npo del 

. ~:':breque l~ ~~~~ op_o_l.,! _ ~,~ Obifp,o ~tirico l 294. 'f,,~; 
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'Je efte Torno P'. 's s s' 
Eíl:uvo inconftante fobrc un 
Efcrito de S. Iíidoro, 438. 
I1npugnado fobrc las Mif-
f.1s que con1puf o S. Ildc-
fonfo, 5 1 2. Sobre las pala-
bras de S. Leocadia , 5 13. 

'Apalo Apellido, 71. 
Apringio, 458. 
Arcabrica Ciudad, 20. 
Arcario o Af carico de Braga, 

3 56 . 
'Are va Rio, 16. 
Arevacos. Su extenfion, 16. 

Los n1as fuertes de la Cel-
tiberia, i 8 . 

Arn1entario , primer Corepif-: 
copo del Occidente, 86. 

~rriaca, Ciudad, 22. b. 
Artenliíio Promontorio , 3 5. 

b. 
'Arthuago Monge, 261. 
Arzobifpo. Voz introducida 

en Efpaña al fin del Siglo 
oél:avo, 363. 

A(¡.)ergilo, 67. 58. b. 
Atpis, Ciudad, 30. 
Ailurias : pertenecieron a la 

Provincia de Galicia, 7. 
Afturio. Prelado de Toledo, 
· 240. ·su elogio, 474. 

Arhalogo, Obifpo, 216. 
Athanagildo, Rey, 73. 
Audcncio, Prelado de· Tole-

do, 2 37. 
S. Auguíl:in. Su teftimonio a 

c1..rc.1 de los Obifpos de 
E!pJña , 199· El elogio de 
Ply1npio, 2 34. Su explica,~ 

cion de la figura Antifra!i,. 
3 56. 

Auguilo. Sus Medallas en Car--: 
thagena, 58. Teinplos que 
fe le erigieron, 60. Su Pon"". 
tificado Maxitno, 66. b. 

Au ~ .1 fio,d7 Tole~o, 2? 6. 4 76. 
Av1eno, íus tcfhmon1os, 45. 

65. No efcribio de Ciuda-: 
des mediterraneas, 138. 

Avito Viencnfc, 460. 
Auíl:ria. Voz aplicada a Fran~ 

cia, 562. 
Azagra, fn Codigo, 273 . 

B 
B Addo , Rey na, muger d~ 

Recaredo , 2 18. 
Bahen, 68. b. 
BJronio. !~pugnado, 293. 
Barreyros, unpugnado, 53. b.· 
Bafii,Ciudad, 26. No lamen~ 

ciono Prolon1co, 2 5. 
Bafiitanos, 27. 
Batalll de los Godos contra 

los Franccfcs,216~ De ·efi:os 
contra los Albigenfcs; 218• 

S. B~ato, 355·Y 359· 
Bl.!tica , Ciudad: no dio 110111..; 

bre a la Provi:1cia, 144. No 
per·nanecla al fin del Siglo 
prhnei:'o, 145. 

B~tis. V. Guadalquivir. 
Biclarenfe.· Corrigefe Un rex-: 

ro de fu Chronicon ,. 204. 
:Vindicad1.> contra Pagi,216. 
·- Su 
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S g G Tri,lice de las cofas 1nar 11otahlet 
Su elogio por S.liidoro,466. gena, y añadió en íus lec· 

Biuaíl:ro,Ciudad,30. Erigiofe c;iones varios defaciertos, 
Obifpado de(pues de aca- I 10. 
barfe el de Carthag~na, 91. --El Romano,que autoridad 
Su Obiípo Vigitino, I 19. tenga en puntos hiftoriales, 

Bigerra Ciudad, 27. b. 124. Efirañafe lo que fo-
Blas , no huvo tal nombre en- bre la Converfion de los 

tre los Obif pos antiguos de Godos incluye en las lec.-
Toledo, 382. ciones de S. Gregorio Mag-

Dolando , no efcribio mas Vi- no, 2 20. 
da de S. Fulgencio que la - El de Sevilla antiguo fe 
compuefta por ~intana- compufo por fugeto poco 
dueñas, 123. Impugnado, diligente en quanto a las 
3 r2. lecciones de S. Fulgencio, 

Bonito, Obifpo de Toledo, 106. 
366. · -El Toledano antiguo. Sus 

Bonofo y BonoGanos, 2 39. J>alabras fobre la Defcen-
Bofon, Capitan Frances, 216. fion de la Virgen, 282. El 
S. Braulio , en que tie1npo fue Moderno r~ corrige fobre 

Obifpo de Zaragoza? 109. el día en que celebra a S._ 
Efcribio el elogio de S. Iíi- J ulian, 312. 
doro defpues d.e muerto S. Br1tablo, Municipio, 87 •. 

, Fulgencio, 129. y 439. b, 
Proponefe aquel elogio, 
467. El de S. Ildefonf o a S, 
Braulio, 479. 

Bravo (Juan Gomez) fu Ef ... 
crito, 3 55. 

Breviarios antiguos de Ef pa-
ña que autoridad tengan, 
IO). 

.._El .de Braga moderno fe 
corrige, 303. 

- El Eborenfe antiguo , ci .. 
tado, 283. y 290. 

....._ El de Plafencia antiguo 
no reconocio a S. Fulgen-
cio por Obif po de Cartha-

·C 
CAbilonenfe (Primo) Au• 

tor muy ignorante de 
las cofas de Efpaña , 103. 
y 227. b. No fue el prime ... 
ro que menciono la Silla de 
Carthagena en S. Fulgen-
cio , 104. La ultima edi-
cion de fu Obra no efta pu~ 
ra: allí. 

Cabo Martín , y otros, 3 6 • 
Cabricl, Rio, 45·· · . 
Cadiz , no fue Obif pad? en 

ucn1-
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Je tjle Tomo r. 
tiempo de los Godos, 109. 
b. 

CaL1horra , fue parte ulti1n1 
d-.= la T.1 rra\:oi11:n(e 1 8. 

C~li.:;uL~ C··'.Jr, Dnthnviro de 
Can:h .. ge:1a , y u:\.1 ~1.ed,1-
lla ra r.1, IJ 3. ~1i to L1 vid.i 
al Rey Pr~)lo:11co, 70. 

Cape ... lnncula, 67. b. 
Capitulas. I-lií1oria de los tres 

Capitulas, 444. 
Caraca Ciudad, 40. 392. 
Carpetanos , y Carpcfios, 2 2. 

Sus cun1bres , 3 1. No fue 
Provincia la Carpetania, fi-
no parte de la Provincia 
Carthaginenfe, 165. y 169. 
Solo Eufe1nio firmo como 
Metropoli'tano de la Car-
petania, 167. 

Carthagena , límite de la Ef-
paña Citerior fegun el Ethi-
co, 26. A que Region per-
tcnecio , 29. Su Convento 

· .J uridico, 5 o. Llamo fe Spar-
taria , y Carthi1go Nova, 5 3. 
82. b. Pero no por diftin-
cion de otra Carthago en 
.Ef paña, fino por la de Afri-
ca , 5 4. Fue fundacion de 
Carthaginefes, 5 5. Sus ex-
celencias , s 6. Conquiftola 
Efcipion, a.lli. Sus.Medallas 
antiguas , 57. Sils Fa1nilias, 
5 8. 63. Fueron fus Alca!-

. des los Cefares y Reyes,62. 
y fig. Dio nombre a la Pro-
vincia , 77. A.rruin~onla 

los V andJ.los, 72. Domina-
ronl..t y refiauraronla los 
E:np.:r.1dores del Oriente, 
7 4. Dcíl:rLiyeronla fegunda 
v ..:z los Godos, 77. Mantie-
n ~(..:: e:1 ella la Cafa de los 
S.•ntos reftaurada, 78. An-
tigucdad de fu Silla Ponri-
fi~ia,80. Confcrvanfe no1n-
l?_rcs d<! f us Obifpos en el 
Siglo íexto, alJi. No fueron 
puramente ticulares,84. Ni 
Corepitcopos, 86. Deíl:rul-
da fu Silla fe etigio la de 
Bigaftro, 91. No tu\•oCar-
thagena Obif po lla1nado 
Do1ningo , 93. Ni afsifiio 
ningun Prelado fuyo al 
Concilio tercero de Tole-
do, 95. No fue fu Obifpo 
S. Fulgencio,100. y fig. Ni 
fon 1'1artyres fuyos S. Spe-
rato y fus Co1npañcros, 
103. Ceíso la memoria de 
fu Silla defdc el fin del Si-
glo fexto, I 17. Argumen-
tos que no prueban bien el 
que no fucff~ Metropoli, 
132. Los que ta1npoco 
prueban que lo fuelfe, 139. 
Su diferencia de las demas 
M>;tropolisCiviles, 148. b. 
No fe mantuvo fu Conven-

. co Juridico defpues de los 
Vandalos, 150. Ni fe traf~ 
lado de alli a Tol~do la 
Dignid~ de Mer~pol~ 
Eclefia{ij,a, 1 ' 3 • -- . · · · 
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lndice 'de las cOfar 1nas notables 
Carthagena (D. Alfonfo de) 

corrigefe fu texto, ror. 
Cafulla de S. Ildefonfo, 183. 

y 525. 
Catalogos de Obif pos, fu im-

portancia, 222. b. El Tole-
dano del Codigo Emilia-
nenfe , 2 29. Otros de la 
mifina Santa Iglefia, 402. 
Por que efian diminutos en 
los pri111cros Siglos? 2 2 3. 
El de Toledo empezo por 
la Paz de la Igleíia, 229. 
El de fu Sala Capitular· es 
1nas antiguo · que los de 
Loayfa y Perez , 268. b. 
Corrigefe eíl:e Catalogo, 
291. 309. y 367. V. Loay-
fa y Perez. El Catalogo Se-
villano, 25;. y 316. 

Cauno Monte, 32. 
Cauca Ciudad, 14. 15. y 87. 
(:ayo Cefar , hijo de Auguf-

to, 66. 
Cayo E1nperador. V. Caligu-

la. 
Celfo Prelado de Toledo,247. 

b. 
Celtiberos Pueblos quadri-

partitos , 17. Su etymolo-
gia, 18. Extendiafe fu nom-
bre a las Regiones confi-
nantes, 18. Sus ,límites ·y 

. excelencias, . l 9. · 
Cenni ( Cayctano) impugna-

do, 152. Seguido, 294 
Cc~fór, fu ofitio,. 58. b. 

·'-.. ~~eal¿ Efg:itor, 443 •. 

Cerratcnfe. Efcribio la Vid;t 
de S. Ildefonf v, 5 2 I. 

Ccfada, Ciudad, 22. b. 
Chrifto. Hay en el tres fubf""'. 

rancias, 297. 
Chronicon Romano publica~ 

do por Schelftrate, 94. y 
267. Un Anonymo de Bar..: 
nagc, 203. El Virdunenfc, o Flaviniacenfe, alli. El de 
Mario 1\.vcnticenfe, 73. El 
de fu Continuador, 2 lO. 
El de el Biclarenfe , corre~ 
gido, 204. El de Fredega-. 
rio, 2 I 2. Del Monge Silen--: 
fe, 2 I). b. 

Chronologia. Su importancia¡ 
. 198. y 265. b. 

Cifma de los Obif pos Car~ 
thagincfes al fin del Sigl~ 
fexto ,'162. 

Cixila , Prelado de Toledo,, 
344· La Vida que e(cribi~ 
de S. lldefou.fo, 504. 

Claudio Duque vencedor de. 
los Francefcs, 216. 

Clau4o , Obif po de Tutin,: 
353· 

S. Clemente Papa. Su Chro~ 
nologia, 226. 

Cleopatra,la Moza,66. y 68. b.: 
Clotilde Reyna, 250. 
Clunia Ciudad, limite de la 

·Celtiberia, i8.,·b. Su Con-
vento Juridico,51.y i39.b. 

Coca, Pueblo de los Vaceosi 
· · 14.· 15. -Y 87. 
~odig.os. M.SS •. 4e Concilios 

prue~ 



'Je ifle Tomo V.· 
prueban la antiguedad de ... ' los Obifpos , quando eftan 
conteftcs en el orden de las 
Firmas, 120. b. y 269. El 
Codigo Einilianenfe, 229. 
370. b. y 502. Tiene algu-
nos defeU.os , 2 5 5 • y 5 1 5. 
El Codigo de Azagra, 273. 

Cogolla (S. Millan de la) 371. 
b. 

Coitnbra, 382. 
Comiciolo, Patricio, 75. 
CoHancio Obif po de Palen-. 

c1a, 479. 
Conciliabulo de los Arianos 
· en Toledo, 208. 
(:oncilios, de Aquif gran y de 

Uro-el, 361. De Gundema-
º ro, l 54. y 164. De Franc-

fort, 361. De Ratisbona, 
360. b. De Roma,3 21. 3 37. 
b. y 361. De Toledo: el 
fegundo fu pone Metropo-
litana a eíl:a Iglefia , 15 3. 
El Concilio tercero: no con-
currio a el ningun Obifpo 
de Carrhagena, 95. No fe 
congrego por autoridad del 
Papa, 107. En que fentido 
firmo -el Toledano como 
Mctropolirai1o de la Car-
:Pctania? 165. Firmaron los 
Obifros , que antes fueron 
Arianos, 219. Defde aquel 
Concilio no fe oyó mas en 
Ef¡1áña la Hcrcgia Ariana, 
219. 

'~nCQ!diQ 4~ IQle4o~ 34~-~ 

Confabrum, 22. b. 28. y i78. 
Confagracion de la Iglefia de 

Toledo en tiempo de Re~ 
caredo, 2 14. 

Conftantino Magno, 558. 
Confucgra, 28. 
Contefta Ciudad, 29. 
Conreftanos , fus límites , 29 .. 

Sus Islas habitadas antigua"": 
mente, 30. 

Conventos Juridicos, 50. No 
altero fus límites Coníl:an-
tino , 5 2. El fuero de Con-
vento Jurídico no dio ex-
celencia EcleGaftica, I 39.b. 

Converfion , de S. Herrnene-
gildo , 2 o 3. De Rccaredo, 
210. La de los Godos no 
fe hizo en el Concilio ter~ 
cero de Toledo, 212. 

Cordoba, 3 5 3. b. y 5 76. 
Corepifcopos, 86. Fueron mal 

viíl:os en el Occidente , 88. 
Corro (Diego) citado, 124. b. 
S. Cofine y S. Da1nian,276. b .. 

D 
º

Eitania,Region, pag. 17~ 
col.2. 

Dénia, Ciudad, 29. 30. 
Diana, fu Templo en Efpaña, 

3 5. b. 
Dianium , Ciudad , 20. b. Su 

Promontorio. 35. y 36. 
Dyptycas, 3R1. 
Di·v~ Filius , diélado proprio 

de~ 

' 
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S 90 Indice de las cofas' 1ntts·notahles 
del En1perador Auguíl:o, Ildefonfo· fiendo Arzobif~ 
58. po, 281. b. 

Docu1nentos. V. Hiftoria. Epiµhanio Di.acono, 4;6. 
Dotniciano E1npcrador, quán- Efcolano (Gaf par) impugna~ 

do murio,. 2 26. . . . do, 49. . , · 
Domingo, Obifpo de .Cartha• Ef pana Citerior y Ulterior, 

go, no lo fue de Carthage- .. 25. · , · · 
na; ni fue Presbytero de Eíl:evan, Padre de S. Ildefon~ 

.. Sevilla,93. No.afsiftió al .~\f~,,275.b.. . . 
Concilio tercero .d~·:T-ole- Eftrabon, explicado; 146. 
do, 95. ·eomunico(e por Ererio de Ofrna> 329. 355. 
Cartas con S.·· Gregorio Erhico Coimogr<lpho , fegui-
Magno,.96. b. do por Pal:llo .Orofio,10. Su 

S. Donato, 475. defcripcion de la Efpaña 
Draconcio, 273. y 461. Citerior, 26. Menciono a 
Drufo, Cefar, 62. Toledo, .137. 
Duero Rio, 38.. Eucherio, 457. · . · 
Duumviros ~il'lquenales y Eufemio , Metropolitano de 

annuales, 59. Los Cefares Toledo,165. 208. b. y 251. 
en fus Duu1nviratos fubfti- S. Eufraíio, 260. 
tulan PrefeUos, 62. S. Eugenio, l. de Toledo, no 

confta que fueífe Griego, 
224. Su Chronologia, 22)• 
b. E 

ECija fue Silla· de S. Ful-
gencio, 1 I 2. b. Su Obif-

po Habencio, 120. 
Edeta , Capital de los Edeta-

nos, 20. 
Edetanos Region, 20. 
E·~ica Rey, 3 14. b. 
Egila Obif po, 349. V 5 26. 
Elipando , fus fucéf.fos, 362. 

Sus Cartas. Apendicc 1 o. 
E .• carnacion Fiefta, no fe ef-

t~blecio ~n.Ef paña por Di-
~1cmbte a mftancias de S. 

Eugenio 11. 266. No efcribio a S. Ifidoro, 267, Su Elo~ 
gio, 480. 

S. Eugenio III. 271. y 481. 
Eugenio Egarcnfc amigo de 

S. líidora,. :1.6¡. b. 
Eugipio ,:Efcritor, 456. · . 
Santa Eulalia de Mérida, 333· 
S. Eulogio, 365. 
Eufebio Baroli~aoo, 448 •. 
S. Eutropio, 141;. 466. . : 
Evailcio Arcediano . dé Tole~ 

do, 336. b. y 341. 
,. 

Fa~ 

e 
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Fr\cundo , Efcritor Africa-
no, 459· 

Felix, de Aí1urias, 3 5 5. b. 
F clix de Toledo, 3 I 6. Su Elo-

gio a s. lulian, 484. 
Felix de Urgel, 3 5 3. Si mu-

rió en fu error? 362. 
Ferrando, Efcritor, 449. 
Ferrer (D. Juan Bautifta) im-

pugnado, 141. 
Ferreras, ímpugnado, 369. 
Fidel Abad, 3 5 5. b. 
Francefes, 217. y 250. 
S. Ful~encio, Efpañol , no fue 

Coadjutor del Obif po de 
Carthagcna , 97. Ni afsif-
tio al Concllio 111. de To-
ledo, 108. Fue Obifpo de 
Ecija, 112. Razones que 
prueban. , no haver fido. 
Obifpo de Carrhagena, 
. zoo. y fig. No coníb: ·qne; 
fupiefie la lengua. Arabiga, 
zo6. b. Murio defpues que 
S. Leandro y que el Rey 
Recaredo, zo9. Nunca fe 

·. i~titul.Q Obifpo de Bigaf .... 
rro, 118. .e . 

S.· Fulgencio Ruf pcnfc · ; : no 
fue Obif po' de Carthago, 
98. b. Ni natural de To-

. ledo, ni de Carthago, 128. 

. Su Elogio 45 7. . · 
Fulvia., fa1nilia, 63. b. . . 
Ful vio, Conquiftador de To-

ledo, 175. · 

G 
G Alicia , dcípues de he..: 

]' cha Provincia incluyó 
en fus ll1nites las Afturias, 
7. Pero no a la tierra de 
Ca1npos, ni a la de Soria, 8. 

Garo, condi1nento, 34. 
Geroncio , Presbytero , cafti-

gado por el Cielo, 263. 
S. Gí.!rony1no no menciono 

todos los Efcritores ante-
riores i fu tiempo, 2 3 5. b. 

G odefcalco, Obifpo, 5 I 5. 
Godos, fus guerras contra los 

Vandalos,&c. 72.b. Contra 
los Imperiales , 76. y 78. 
Defiruycron a Carthagena, 
77· y 78. Antes que ru-
vieffen Corte en Et1laña, 
era Toledo lglefi.i Metro-

. polita:na, 162. Su Convcr-
fion a la Fe, 109. Fue an-

- tcs·der Concilio tercero de 
Toledo, 212. b. y 219. · 

Gonzaga, hiíl:oriador, 382. 
Gofvintha , perfeguidora de 

los Carholicos, 201. 203. y 
zo5. ·b. Su muerte, 215. b. 

S. Grcgorio Magno , no man~ 
.· do congregar el Coneilio' 

tercero de Toledo, 107. Ni 
obligo a. los Godos a de-
jar la heregia Ariana, 1.20. 
Su elogio por S., Ifidoro, 
462. Por S. lldefunfa,:473. 

Guadalajara, 22. b. 40~:. , · ' 
Guadalaviar R.io, 46. , . · . 

Gua-: 
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Guadalquivir Rio, 4 3 • 
Guadiana Rio, 18. b, Su ef-
. rrafio nacimiento,41. Otro 

Rio del mifmo nombre en 
Efpaña, 42 . 

. Gudila Arcediano de Toledo, 
. 295. b. 
Gt:tmefindo , Prelado de To~ 

ledo, 363. 
Gunderico, de Toledo, 3 r9. 
(iunthcran1no , Rey de Or""'. 

leans, 2 x 5. b. · 

H 
HA_bencio, .Obif po de Ecí..; 

Jª' 120. 
Hadriano Papa I. Sus Cartas 

a los Obifpos de Efpaña, 
52 7· 

Harduino , impugnado fobre 
unas Medallas, 6i. 

lleétor, Obiipo de Carthagc-
na, 81. De fu fir1na en el 
Concilio de Tarragona, 
141.y 165. b. No fue Obif"". 
pode Toledo, 247. 

s~ Heladio, 258. y 477. 
Hemerofcopio, 36. b. 
S. Hermenegildo , procuro 

alianza con los Imperiales, 
76. Puf o {u Corte en Sevi-
lla, . 202. Convirtiofe por 
medio de fu muger y de S. 

. Leandro, 203. . 
flcíychio, Obifpo de Salona, 

.~i6,!, . . 

Higuera ( Geronymo ~ornan l 
impugnado, 3 80. 

S. Hilario, 458. 
Himilce , inuger de Annibal, 

Efpañola, 26. · 
Hiftoria. Puede eftablecerfe 

en lo que mira_ a un Siglo 
por los documentos que 
confran en otro : y cómo? 
80. 190. y 228. 

Holftenio ( Lucas) impugna~ 
do, 161. b. · 

Honorara , no fue Obifpo d~ 
:Toledo, 227. 

1 
I Biza', fu Obifpo Vicente, 

83. y 4 2 5· ' . 
!dacio-, Efcritor, 447. 
Idalio , Obifpo de Barcelona,: 

314. 
ldubeda Monte, 3 2. Rio 47. 
Iglefia ; denota rebaño cori 

Pafror, 2 2 2. Eíl:ado de la 
Iglefia de Efpaña en tiem-: 

, µo de los Moros, 32;. 
Ignoto Deo , fu Ara en Ef pa.¡ ... na, 20. 
S. lldefonfo. Sus f ucefi"os; 

275. Su tratado de Varones 
lluftres, 470. Algunos Ser-
mones y Cartas, 488. Su, 
Vid.a efcrita por S. J ulia,n, 
482. Por Cixila, 504. Por 
e.lCerratenfe, 522. No ef~ 
ccibio hill;o.cia de los -Go-: · ~ -- - ~ - - dos · 

. i 
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(los , 2 '8 ~. Ilogiado por 
Santa Leocadia , 5 1 3. 

llercavonia , o Ilcrgavonia, 
- R.egion, 21. 48. · 

Ilici, Ciudad, 29. Su Golfo, 
34· b. 73· 

llipula, Monte, 33• 
Infantas (D. Juan Antonio) 

: citado, 357. 374. 382.489. 
y 54º· 

Ingunde , muger de S. Her-
menegildo, 201. y fig. · 

}nfcripciones. La del limite 
de la Lufitania y Tarraco-
nenfe, 5. La de Piíuerga, 
~7· La. del Convento Ju-

. ;ridico de Carthagena, 5 I. 
Otra alli de Turullio , 60. 
Otra del Rey Juba, 65. 
·Dos de Toledo , 177. y 

, ~So. Una de S. Hermene-
gildo , 206. De la Confa-
gracion de la Santa Iglefia 
de Toledo, 214. Otra de 

· Coimbra, ~82. 
Jria , re.co~io algunos Obif-

pos en la entrada de los 
Moros, 319. 

ltiarte . ( D. Juan ) citado, 
. 137. b. . 

Ificio , Prelado de Toledo, 
1 6. . 

S. 11idoro, no eftubo en Ro-
ma, 285. b. Su efcrito de 

. :Varones Iluftres, 440. Cor-
rigcfe un lugar de f us 
~bras , 1 5 .. y 77. . Su Elo-

. gio por .. S. Br._aulio, 467. . 
Tom .. V. · 

. . -

Islas de los Contell:anos, 30. 
Iracio Claro, 451. 

J 
Jonas Aurelianenfe , 3 5 4· y 

y 579. 
S. Juan Chrifoíl:omo, 45 3. 
Juan de Conftantinopla, 462. 
Juan Gerundcnfe, 466. 
Juan de Toledo, 367. 
Juan de Zaragoza, 476. 
Juba Rey de Mauritania , el 

Viejo , 66. El Mozo , 64. 
Fue Duumviro en Cadiz y 
en Carthagena, 65. Criófc 
en Roma, y efcribio libros~ 
66. 68. b. . 

J ucar Río , 44. b. 
S. Julian de Toledo, {us fu• 

cetros, 295. y fig. No traf-
lado el Arca de las Reli-

. quias, 302. No fue Pre-

. lado de Braga , 304. No 
muria en el dia en que 
le celeba Toledo , 3 I 2. Su 
elogio a s. Ildefonfo, 48.2. 
Su vida por Felix, 484. Por 
que no menciono los 1ni~ 
Iagros de S. lldefonfo, 

• 520. . 
Julian , Obifpo de Malaga1. -

377· b. . 
Julian de Sevilla, 3 I 3. 
Julian Pomerio. V. Pomerio. 
)ulio Cefar, ~eftor en Efpa• 

iía, 50. El pruner Empera-
Pp dar, 

:~ 
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S9+ Indice J.e· lascofas· mas.notables 
dor confagrado entre los 
Dio fes, 5 8. . , 

Jufiiniano E111perador , envio 
• Tropas a Ef pafia, 74· QEe-

mofe fu Archivo , alli. Do-
1nino varias Ciudades de 
Efpaña, 74. Efcrib.ió algu..:. 
nos libros, 458. 

JufHniano Obifpo, 459. 
S. T uíl:o, y Paftor, 240. b. 
Juíl:o Obifpo de Toledo, 262 •. 

y 478. 
Jufto Obifpo de Urgcl, 459. · 

L 
LAbaro en una Me.dalla de 

Carthagena , _60. _ · . 
Laetilia y Laetina , familias, 

71. 
Lambertini (Profpcro) cita-

do y feguido, ·1 2;. 
Laminio, Pueblo, 13 .. b. 22. 

b. Campo Lan1initano, 41. 
S. Leand ro, 46 3. 
S. Leocadia. Su Tcmp.lo en 

Toledo , 183. y 260. Su 
prifion por Daciano, 192. 
No fue fu Iglefia la prime-
ra que huvo en Toledo, 

· 196. Ni fe hizo reynando 
Diocleciano, 197. Su apa-
ricion, 280. y ;13. No fe 
traslado fi1 cuerpo en la en-
trada de los Moros, 39~. 

J,.eovigildo , pufo fu Corte en 
:ro~edo,. 182. Su pcrfccu~ 

/ 
/' ,. 

·' 

· cion contra los Catholicós, 
200. Junto en Toledo un 

, Conciliabulo , 208. Colll()¡ 
perfiguio a S. Hcrmenegil~ 

. do? 21):. . 
Lioerio Papa, 541. · 
Liciniano , Obif po de Car.o 

thagena, 82. ·No fue Obif-
. po de Malaga, 83. b. Ni 

de Valencia, 84. Sus Car-
- :ras. Apene!. 4. ~anta vi-. 

\•io? 90. Su Carta al Obif-
po de Ibiza no prueba que 
fueífe Metrópolitano,141. 

Limites de la Provincia Car-
- thaginenfc , 3. Los Ecte-
. fiafticos fe atemperaron a 
. los. Civiles, l 1. : _ 

Liria , llamada antes Edeta; 
20, b. . . . 

Loayfa ( Garcia) itnpugnado 
· f obre la Chronolog1a de 
Melancio , 228. b. Sobre la 
de Pela yo, 231. Sobre la 
de Patruno , 2 3 2. b. Sobre 
el Codigo Emilianenfc, 
243. y 371. · b. Sobre el 
preftdente del Concilio 
quarto de Toledo , 26~. 
Sobre la Chronologia de 
Afturio , 244. Sobre la de 
Eugenio Segundo, i.68. So-
bre Ja cicl tercero , 2 7 4. 
Sobre Ja mencion del Mo-
nafterio Agalianfe en una 
firma del Concilio once, 
277. b. Sobre Ja Vida de 
R,uirico , 292. Sobre la 
... - ChrQ: 
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Jt · tj}e Ton,. Y. f9J 
Chronologia de S. Julian, 
309. Pone fe fu Catalogo 
Toledano , 405 ~ 

Lobetanos, Pueblos, 26. b~ 
Loro , planta 1 68. 
Luccnro , Pueblo, 29. y 30. 
Lucia , madre de S. lldcfun-

fo, 279. y 284. 
Lucidio Diacono caftigado 

por el Cielo, 266. b. 
Luci11iano. V. Liciniano. 
Luíoncs, Pueblos, 17. b. 

M 
M Abillon (Juan) impug-

nado, 276. 
Mabitania, Rcgion, 27. b. 
Macrobio Efcritor , 442. 
Mafci ( Efcipion ) impugna .. 

do, 70. 
Mahoma , no cftuvo en Ef pa-

ña, 285. b. 
M.ilaga,. Su Prcla~o Julian 

nuevamente dc1cubierto, 
377· b~ 

Manrua Carpetana , no conf-
ta que eftuvicífe donde hoy 
Madrid , 391. 

Mapa de la Provincia Cartha-
ginenfc antigua , 12. y 49. 
El de Ptholomeo , 41-01. 
Corrigefc el modern~> de 
Efpaña en qnanto a la íi-
tuacion de Ofrna, 38. b. 

Marcelo, Obifr>o d<..:l Conci-
lio primero de .Toledo , no 

fue Prelado de Sevilla, 
243. 

Marcclino, efcritor, 449. 
Mariana , i111pugnado, 267. 

y 348. b. 
Marineo Siculo , quando ef-

cribió ? 104. Corrigefe uno 
de íns dcC1cicrtos , 109. b • 

S. Martin Du1nienfc, 460. 
M.irtyres. Hnvo en Ef paña 

mas de aquellos cuyos 
nombres fe f aben , 192. 

M1fonc\, O~i(po de Mcrida-1 
2 5 I. b. y fig. 

MJ.uricio E1nperador, 75. 
Maurolico ( Francifco ) inter-

polo el efcrito del Cabílo-
. nenfe, 104. 

Maximo de Zaragoza , 467. 
Mayoriano Emperador, vino a Efpafia. 73. 
Mecolacta (Diego) 374· 
Med..tllas anti~uas de Cartha• 

gena, :;7. SY importancia, 
71. Medallas antiguas de: 
Toledo, 175. 

Mediobarba ( Francifco) cor'"= 
regido , 64. 69. b. 

Melancio de Toledo , 218. 
Mentefa Ciudad, 24. y 25. 
Merida, figuio el partido de 

S. Hermenegildo, pero no 
confta que t1.1etfe fu Corte, 
202. 

Metro~oli. En _qu~ {entido 
. figndica Provincia? 81. ·b. 

Toledo fue la unica de Ja 
Carthagincnfe 16i. ijos 

Pp 2. et; 
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eíl:.1dos de la Mctropoli 
Toledana, 171. V. Cartha-
gena. 

Migecio hcregc, 5 2 7. Sus er ... 
rores, 5 40. I111pugnado por 
Elipando, 541. 

Mij.1rcs , Rio, 49. 
~1itE1s compueíl:as por S. Ilde, 

fon fo, 511. A que llaman 
M~lfa los J\luzarabes ? a/Ji. · 

Mondejar (Marques de) im-
pugnado f obre la Metro-

. poli de Toledo, 161. 
~fontano , Prelado de Tole-

d9, anulo la eleccion de un 
Obifpo de Palencia, 87. y 
416. Exprefso la antigue-
dad de fu Metropoli , 15 5. 

. b. Na fe intitulo Metropo-" 
litano de fota la Carpeta-
nia , 160 •. Sus fucefi.os, 
24~ ... -Sus, Cartas , 409. Su 

-: ~logro' 474· " . . . ¡ '! 
Mo11tes. V. C:4uno., Idubeda, 

.. .O~ofped& , Sarat ; y Solo-
rro. 

Montes Marianos , 3 l· b. 
Monte Argenteo, 34• 

Morales ( Ambrofio) Corre..: 
gido fobre el nombre de 

. Co,ca, I 5. b. Sobre un tex...: 
, to de Efirabon, 3 9. b. So-

.. bre la . Silla de Liciniano, 
84. Sobre que los Obif pos 

. 'de, Carthagena no fueron 

. , puramente titulares""', alli. 
Subte ·que· Do1ningo Obií-
po de Carthago •. no flle ~a-: 

' "l 

türal de Sevilla , 93. So..; 
bre que S. Fulg\!ncio el 
Africano no fue Obii}10 de 
Carthago . , . 98. b. Sobre 
un texto del . Biélarenfe, 

· :io4. b. Sobre ·el orden de 
la firma de los Prelados de 
Toledo,z63.Sobre la Chro .. 
nologia de S. Ildetonf o, 
286. Sobre el Cuerpo de 
S. Julian Martyr, 301. So..¡ 
bre la Epoca dé S. J ulian,-
3 to. Sobre el C:italog() 
Emilianen[e , 316. Sobre 
la voz Antifrafio , 3 5 5. b .. 
Sobre la fecha de una Car~ 
;ta :de Elipando,, 357. SQ4 
pre una Car.ta de Monta:; 
no , 4io• b~ Sobre la apa-{ 
ricio!-1 d,e S. Leocadia, 519..¡'. 

Morus , lugar, 28. b. 
Munda Ciudad, 147; · . 
Mutgis; , termino de ,la Bcti-f 

ca. Su fituacion. 3. · 
Mtirus, Pueblo, 22. b ... · ' ' · 
Muzarahes. Sus p.erfect1ci~ 

ncs y confiancia en la Fe. 
Cap.5• defde la pag. 323;. 
No. adoptaren oficios pro ... 
prios pofteriores a los Go~ 
dos; 345. De fus .Diptycas,· 
3 79· A que llaman Miffa1 
51 l. 

. . ~ 

N 'Eron y. Dtufo. Cefares~· 
Su Medalla en Cartha~ 

· g.ena, · 62°'. • No, 
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de tfte Tomo P. 
No nito , Obif po , 479. 
Nubienfe , Geographo: elo-

gió a Toledo, 187. 
Nu1nancia , nunca fue parte 

de Galicia , 8. A que Re-
gion perteneció? 17. y. 
Orojio. o 

º
Bifp0s titulares, quándo 

en1pczaron en el Occi-
dente? 85 '1 Cifma de los 
Carthaginefes en el Siglo 
fexto , 162. El Obifpado 
debe efiableccrfe en Pue-
blo de excelencia, 188. Al-
gunos Obifpos de Efpaña 
dcfampararon f us Sillas en 
tiempo de los Vandalos, 
)99. De los que fe rebela-
ron ,contra el Rey Recare-
do, 2 1 5. Perfeveraron mu-
chos en fus Sillas en ticm~ 
po de los Moros, 3,2 8. 

'Olcades, 22. y 26. b. · 
Oliva. Su ramo fervia para el 

agua luilral, 58. b. 
Olympio, no fue Obifpo de 
. Toledo, 2 34. 
Oppas,, 321. 
Orcclis Ciudad, 27. b. 
Prdenes Sacros , deben rcci-

birfe por f us grados y tiem-
pos, 246. b. 

:oretanos. Sus lúnites, 24. y 
2 5. Sus ~Wl1b.ces , 3 x •. Y, 
3 3· 

'fom.V~ 

Oreto Ciudad Epifcopal, fu 
fituacion, 23. 

Orofpeda Monte, 3 2. 
Orofio , explicado fobre fi 

Numancia pertenecio a Ga-
licia , 9. Copió al Collno-
grapho Ethico en quanto a 
la defcripcion de Ef paña, 
10. En qu~ tien1po efcri~ 
b"'( ¡¡· 10. a 1. • 

Ortelio , erro el Mapa anti~ 
guo de Efpaña, 12. b. 31.: 
y 49. b. 

Ofio de Cordoboa, 445. 
Ofigi Ciudad, 24. 
Ofigitania Region , 24.¡ 

p 
PAcenfe fu texto corregí~ 

do , 299. Interpolado~ 
. - 343· 
Padilla ( Francifco) impugna~ 

do [obre la firma de Uf\ 
Obifpo de Carthagena, 81.i 

Pagi (Antonio) impng~Jdo fo ... 
bre un texto del B1claren...; 
fe , 2 16. Sobre el Obif po 
Q!irico , 194· . Sobre la, 
muerte de S. Juban, 312. 

Palancia, Rio, 47. 
Palencia , Capital de los Va.o, 

ceos, 14. y 15. Los de fu 
territorio reprehendidos 
por el Prelado de Toledo,~ 
248. Apend. 3. 

rahna de oro J fu ramo,68. b.: 
)?p 3. · fan-: 

; 1 
~------------------"--~.,.._ _____ ........... 



1 •. ! 
¡ : ' ( 1 
¡ I" .f!1 

! '1·' : '. 
j . • 

',1 H 
I •· \ ;, 

'\ ' 1 j 
1 

• 
. ' ' i 
1 

1 

1 
' ! i 

S 9 S Indice de las cojas. notah!e1 
Panvinio, mal entendido por 

Morales, 93· 
Papebroquio, corregido, 210. · 

b. 
Pafcaíino, Efcriror, 455. 
Pafcual, de Toledo, 384. 
Patera, 67. b. 
Patruno , Obif po de Toledo, 

no preíidio el Con<.:ilio pri-
mero, 233. 

S. Paulino , Ordenado en Ef-. 
paña, 2 36. b. y 243. b. 

Paulino de Milan, 437. y 452. 
Paulo ( Geronymo ) erro en 

el naci1niento del Tajo, 41. 
Efcri.l?io Catalogo de . los 
Obif pos de Barcclona,2 36. 

Pedro Ilerdenfe, 449. 
Pedro Pulcro , 3'42. 
Pelagio Obifpo de Toledo, 

'231. . ' 

l?elayo ~e OviedQ-> 3 3 +· .. · 
Pelendones Pueblos de la Cel-
. tiberia,i l 7·.; · · · · 
Pellicer, impugnado, 300. 
Perez ( Juan Bautifta) corre-

gido ·robre la Chrod'ologia .. . 
de S. Eugenio, 426. b. So-
bre la de Melancio, 2.28. b. 
Sobre la .del Rey Sifcnan-
do, 264. b .. Sobre la de S. 
Eugenio tercero, 274. So-
bre Cixila, 348. b. Sobre 
el fin del Catalogo Toleda-
no, 370. P.roponefe fu Ca-
talogo Toledano, 403. Sus 
no ras f obre los Varones 
iluftres de S. líidoro. Apen"' 

dic. 5. y 6. Impugnado fo• 
bre S. Paulino de Nola,. 
437· . 

Perfecucion , de Valeriano Yr 
Galieno, 190. b. De Dio.. 

• cleciano, 192. De los Van-. 
dalos, 199· De Leovigildo 
a los Catholicos , 200. Yi 
207. 

Phelipe Emperador, no conf~ 
·ta que fue!fe Chriftiano~ 
181. 

Philaftrio, Efcritor, 443. 
Pifuerga Rio, 37. 
Plinio. Corrige fe un texto,~)'~ 
Po1nerio , Apellido mal atri.-: 

buldo a s. Julian,2·99. 45 5 .: 
. . y 501. 

Poncia , Familia, 68• 
Pontífice Maximo , dignidad 
· de los Emperadores··anti~ 
· guos, 62. ~ándo la reci-
. bio Augufto? · 66 • . Signo$ 
·Pontificales, 67. 

Porcia Familia, 5~t b. · 
Poiíevino (Antonio) impug~ 

nado,238. b. 
S. Pofidio, 454. . 
Poftu1nia Fa1nilia, 58. b. 
Pretorio, 197. \). 
Pri1naíio, Efcritor, 454.· 
Primo .. v. Cabilonen/1. 
Proba Falconia, 45 2. 
Promontorios : el de Saturno; 

34. El Dianio>Artemiíio? Y. 
F~rrario, 35• El Tenebr10, 
36. V. Scombr1Jria. 

Proterio,, Efcritor, 455. 
Pro--

....... 
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de ejie To1nó Y. 
Provincia Carthaginenfe fue 
. parte de la Tarraconente, 

3. Sus límites, alli. Guer-
ras que huvo en ella , 7 3. 
Cifma de fus Obifpos, 162. 
Toledo fue fu unica Me-
tro poli Eclefiaíl:ica , 162. 
No fe intitulo Provincia 
Toledana, 172. 

Ptolomeo Rey de Maurita-
nia, 69. 

Pcolomeo Cofmographo,eftu-
vo mal informado de mu-
chas cofas de Efpafia , 2 1. 
Omitió en los Baftitanos a 
fu Capital, 25'· Coloco mal a Lucento, 29. Erro los 
Pro1nontorios, 36. y algu-
nos Rios, 46. y 47. Sus ta-
blas en Griego y en Latín. 
Apendice l. 

Pujades ( Geronymo) i1npug-
nado, 236. 

Fulc¡o (Pedro ) · 3 42 • Y 3 5 8. 

Q 
r\lJadrigas en una Medalla 
'.(.....de Carthagcna , 60. 
Q.!;tinranaduefias (Antonio ) 

corregido, 109. b. Siguió 
. l?~ falfos Chronicenes, 113. 
Q!!1r1co Prelado de Toledo, 

292. Eícribiole el Papa, 
293. 

R 
RAfis Moro, elogio a To-

ledo, 186. Corr~efe un 
texto, 197. Alega1e otro, 
3 32. 

Recaredo Rey, fu converfion, 
2 1 o.~emo los libros Aria~ 
flOs, 2 I 2. Redujo a los Ga ... 
dos a la Fe antes del Conci-
lio tercero de Toledo, 212. 
b. Doto las Iglefias , '2 1 3. 
Rebeliones que huvo con-
tra eJ, 215. 

Recefvintho Rey, fu Chrono-
logia , 187. Vituperado, 
518. 

Reliquias , no fe trasladaron 
a Aíl:urias en la entrada de 
los Moros, 3 30. 

Refende (Andres) impugnado 
f obre la deftruccion de 
Carthagena , 77. Sobre la. 
antiguedad de la Santa It;;le-
fia de Toledo, 19~. Sobre 
un texto de Rafis, 197. 

Ríos. Arcva, 16. Pifuerga, 
37. Duero, 38. Tajo y Ta-
~onio, 3.9· Tejo , 40. ~n~ 
o Guadlana , 41. Bct1s o 
Guadalquivir , 42. Tader, 
44. Suero, 44. Turia , 46. 
Palancia, 47. Uduba, ldu-
beda, y Scrabis, 48. Los 
Rios caudalofos dan nom-
bre a las Ciudades y no le 
reciben de ellas, 45· Y I.tf-4· 

Roa 

·' I ' 
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~o~ Indice ~e las cOfas ñotahlei 
Roa (Martín) 376. b. 
p. Rodrigo Arzobif pode To-

ledo. Sus palabr;is Cobre la 
Metropoli de Carthagena, 
)40. Corrigefe fu texto, 
'183. b. Atribuyo mal a S. 
lldefonfo un Efcrito, 285. 
No f cñalo bien la Chrono-
logia de Recefvincho , 288. 

Rotna. No acudian a ella los 
· antiguos por Bulas de Obif-

pos, 294. Reparos que pu-
fo a un Efcrito de S. Ju-
lian , 296. La voz Roma 
aplicada a otros Pueblos, 
5 12. No fe incluyo en fus 
muros la Igleíia Catholica, 
542 • 

ltomerio; voz mal fubftitulda 
por Pomerio, 302. b. 

s 
SAgunto, 22. Su Río, 47. 

Salomon Arciprefte de 
· Tolcd~, 374. 

Salto Tugicnfe , y Caftulo-
. nen fe, 3 3. 

Salud , Diofa, 63. 
Sarat Monte, 3 I. b. y 187. 
Scon1brar~a Pro1nonterio, 34. 
Sede ranos, 2 r. b. 
Sedulio, Efcritor, 454• 
Segga, traydor, 215. 
Segobriga, Capital de la Cel-

tiberia, 2 I. b. y 1 34. b. 
Segovia , Ciudad de los Are-

:vacos, 1<?.. b! Municipio~ 8z .. 

,, . \ 
, 
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" 

Segura , Rio , 44• 
Senos,Sucronenfe,y otros, 35'~ 
Serabis, Rio, 48. . 
S. Serrano, 241. b. 
Sertorio, 36. b. 
Setabi, Ciudad, 30.; 
Severiano , padre de S. lfido.~ 

ro, 74. b. 
Severo, de Malaga, 83. 426.; 

y 465. 
Sevilla, Colonia y Emporio, 

146. Deftruída por los Van~ 
dalos fin perder el fer Me-
tropoli , 148. Corte de S. 
Hermenegildo, 202. No af-
fifiio fu Obif po al Concilio 
primero de Toledo, 243• 
Su Prelado S. Leandro, 2 )4• 
Honorato fu Obifpo, 270. 
Antonio, 271. Do1nh1go de 
Carthago no fue Sevillanoi 
94. V. Julian , y. Mar•elo~. 

Sidetanos, 2 I~ 28. 
Simon de Monforte, 218.· . 
Simpulo, 67. b. 
Sinderedo de Toledo, 3 20.; 
Siricio Papa, 451. 
Sisberto de Tol~do, 3 I 5 • 
Sifebuto Rey, 183. y 260.: 
Sifenando Rey, 264. 
Sixto, Efcritor, 442. 
Solorio, Monte, 3 I. 
Suero, Rio, 45. Ciudad , 34.· 

Seno Sucronenfe, alli. 
Sunna,Obifpo, defterrado po( 

Recaredo, 2 r;. . 
Sunieredo, de Toledo, 341:. 
Symbolo c.n ~a Mitra, 219. b. . ::ra~ 

-
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de. ·efle Tom. r: . · 

T 
TAder, Rio, 44. 

Tagonio , R.10 , 40. 
'Iajo 1 Río, 39. y 43. 
Talatnanco ( Fr. Juan) 111cn-

cionado , 7 5. b: 
T1.1n1ayo (Ju.in ) exccd.¡ó en 
· d.lr titulo de Santos a los 

que no coníl:a íerlo, 342. 
l'arragona , fue la primera 

que erigio Tcn1plo al Eznp. 
Augull:o , 60. Arruinaronla 
los Barbaros en tiempo de 
Galieno, 148. 

Tejo , Río , 40. · 
l'e1nplos de los Chriftianos 
·.antes de Diocleciano, ·191. 

El de Toledo confagrado a 
la Virgen,215. El de S.Le~ 
cadia, 194 .. y 260. 

Tenebrio, Potnontorio, 36~ 
Termes, Ciudad, 18. 
Theodifclo. 2&~. y 134. 
Thcodoro, cfcritor, 443. · 
l'heodulq Obif po de Sevilla)· 

3 5 5· 
Thiar, Pueblo,. 30. 
;-f oledo , no fue Patria de s. 

Fulgencio Rufpenfe, 128.; 
Fue Capital •de ·los Carpe-
tanos, 22. b. 134• b. y 
178. Cercala el Tajo cri 
inodo de peninf ~la , 4r. 
135. Y 173. En quefentid0 
la llamo Livio •pequeña, 
. 136. Pruc:bafe íu ,exaclc~ • 

cía por· el Irincrar io de An .. 
to1~ino , 4//i , y 178. Por 
otrcis . GcogrJphos .. anri-
guos ; 137. El Poeta Gra-
cio elogia ·fus cuchillos, 
allí. No fue fi1nprc A-Ictto-
poli Ecleilaflica, 1) 1. y.·íia. 
Empezólo a ter ál 111cd~ 
del Siglo quinto, 1 53 .. y 
I 57. Y no en tien1po del 
Concilio ícgundo de To-
ledo , I) 4. Provino por 
cofttunbre y t10 por· de~re
to poíitivo, 156. Ni por fer 
Corte de los Godos, 161. 
Iníigne alucinacion deHolf-
tenio fobre efre a1fun.to > 
aJJi. No debio·Toledo a Jo¡ 
Godos fu pri1ner ser de i\te--
tropoli, fino el fer unica. en 
fu Provincia , i 62. Situa-. 
cion de la Ciudad, 174. Va-

.' riedadcs fobrc fu funda-
cion, a./Ji. ~ando entro.en. 
tnano de los Roinanos, 175. 
Monedas que batió, Iy)· 
No confta qú~ fuefic Colo-
nia, 176. Vino alli Dacia-
no , 182. y 192. Ql.tando 
empezo a fer Corte, 188. 
Renovó Vamba fus fabrir 
"1as,183. b. Elogio del Mo.-
ro Rafis, 18). b. Del N u--
bien fe , 187. QEando fe l\i-
zo fu puente? 186. b. An-. 

· t(guedad' :oo fu. Chriftian--
, .dad,18_9.iy;fig. Tuvo Te~1-. 

-·i:rplQ. antes de S. Leocad1a; 
~19.~.. · Su$ 
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' ' Sus Prelados. S. Eugenio, 2 24. 
· Melancio , 128. Pelagio, 

2 3 I. Patruno, 2 31. Auden-
cio , 2 3 7. Afturio , 140. lfi-
cio,Martin, Campeyo,San-
ticio, Praumato, Pedro pri-
mero , Celf o, 245. Monta-
no 247. Eufe1nio, 251. Exu-
pcrio, Conancio, y, Adelfio, 
255 .. Auraíio, 257. S. He-
ladio, 258. Jufto, 262. Eu-
genio Segundo, 266. S.Eu-
genio tercero, 272. S. Ilde-
fonfo 275. Q¿irico, 291. 
S. Julian , 295. Sisberto, 
315. Felix. 316. Gunderi-
co, 319. Sinderedo , 3 20. 
Oppas, 321. Urbano, 336. 
Sunieredo , 341. Concor-
dia, 342. Cixila, 344. Eli-
pando , 3 5 2. Gumeíindo, 
363. Wiftre1niro , 364. S. 
Eulogio, 365. Bonito, 366. 
J~1an 367. Pafcual , 384. 

. Toledo faqueado por los 
. Francef es ; · 2; o. No care-

ció de Obif pos en tiempo 
de los Moros, 369. Si fue-
ron fu vos los 1nencionados 
en el Miífal Muzarabe,,379. 

Toranio, efcritor, 445· •. · 
Tor'ibio de Palencia , 4.15. 

y 4 17· : . 
Torrencio ( Lcvino) citado, 

68. b. 
Traslaciones de Obifpos pro-
. . hibidas en muchos ~o

:aes antiguos·~ 11 :a. :En ~Ef-
, 

--

paña nunca fe traslado niri"" 
gun Obifpo a Silla fufraaa-
nea , allí. Podianfc ha~er 
en lance de pública utili~ 
dad, 113. 

Tributos de los Chriftianos a los Moros , ~ 26. 
Trithemio , erro en las cofas 

de S. Julian , 299. b. · 
S. Tyrf o, no fue natural de 

Toledo, 345'. 
Tudenfe ( Lucas) atribuyo 

mal a s. lldefonfo un efcri-
to, 284. b.· Corrigeie fu 
texto, 303. 

Tugia , y Tuya, Pueblo, 241. 
b. 34· y 4º·' -

Turdulos d'e diverfas Provin.-
ci-as pertenc~ian a un mi("'! 

. ·mo CGnvcnt0, 52. 
Turia , Rio , 46. 
Turulio, 59. b. 60. b"': 

V 
VAcantcs de Obiípos no 

deben prolongarle, 1 20. 
Eran 1nuy- corcas en Tole-

. do, 270. 293. 
Vaceos Pueblq.~ , no toca-

ron a G;¡licia , 9. Su exten-
. fion, 14. 
Vaillant , corregido, 60. b. 
Valcmont, i1npugnado, 174. 
Valencia,Su Rio ,46. Su Con~ 

cilio, 170. 
Yalcria, Ciudad, 19 •. 

Vam-
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• • de t/le Tom. 1'. 
VambJ Rey, renovo las Fabri-

cas de Toledo, 183. 
Yafeo ( juJn ) in1pugnado, 

83. b. 
Uduba Rio, 47. 
Ve/, lo 1nifi110 que &, 160. y 

419. 
,Verecundo, Efcritor , 446. 
Vernuius , accepcioncs de efta 

voz' 348. 
l\' ettones Pueblos , unos to-

caron a la Tarratoneníe y 
otros a la Luíitania, 6. 

Yicente , Obif po de Bigaftro, 
91.y121. 

-De Ibiza, 83. y 42;. 
-De Zaragoza, 208. b. 
;vitl:Gr Tunenfe, 461. 
Nill:oría íníigne de los Godos 

-'ontra los Fianc:cfcs, i 16. 

Villorino , Efc1·itor, 446. 
Vic1u cuminariu1, 22. b. 
Vigitino , Obif¡>o de Bigaf-

t .. o I ...... 
"" ' .a Y• 

Uldila, Obifpo deíl:errado por 
Recaredo , 2 r 5. b. 

Urbano, de Toledo , no rraf-
lado el Arca de las Reli .. 
quias, 3~2. 3 30. y 3 39· 
Sus fuceílos , 336. 

Urci , Ciudad. Su fituacion 
4. Su Seno, 34. b. ' 

Wiftremiro de Toledo, 364. 

z 
ZAragoza aplicada a la 

Celtiberia y a la Edeta1 nia, 18 .. b. · 
ZofimoPapa, 246. b~ 

O. S. C. S. M. E. 

• 

Se hallara fon los precrá1nte1 tn la Porttria th San Pbelip.t. 
el Real "' M1Sdriá, 

' '• 
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