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ESPANA SAGRADA, 
l"HEATRO GEOGRAPHICO-H IS TO RICO 

(QJ 

DE LA IGLESIA DE ESPANA. 
()RIGEN,, DIVISIONES, Y LIMITES 

de todas f us Provincias. 

~NTIGUEDAD, TRASLACIONES, Y ESTADO' 
antiguo y prefente de fus Sillas,en todos losD01nínios. 

,de Efpaña , y Portugal.. · 

CON. V.A fllI AS rDISSE(jQ:ACIONES C~TICAS, 
para. iluftrar la Híftoria Eclefiaftica de Efpaña.. · 

TOMO· VII. 
DE, LAS. IGLESIAS: SUFRAGANEAS: ANTIGUAS 
de Toledo:: Acci,. Arcavica, BaH:i, Beacia, Bigaflro, .. 

(::aftulo,. c·ompluto ,. Dianio , Elotana , Ilici, 
Mentefa ,, Oreto , y Ofma ,. fegu11 fu 

eil:ado antiguo .. 

SU AUTOR. 
8L M. R~. P~ M.A.ES'l'R.O: Fr. HENRIQJ.JE. FLOREZ, DOCTOR, 

1 C11tbeáratito' de· T'htologii1- de la TJniv1rfulaá de Alca/ti , y Ex-
Prot1incial dt fu Provincia de Ca.fti/la. del Orden 

de. N. P. S. Aug".ftin, &r •. 

~N MADR~~ ;,: Po~ AMTONIO MAR.IN, Año D.E. MDCCL~~ 
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· A LOS GL'ORIOSOS 

PR,ELADOS,Y SANTOS, 
A_UE. ILUSTRA.RON LAS 

· · Igleíias de que fe trata en 
· efta Obra. 
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ON poc'as ~alabras , pero éo11 n'iucho 
afelto, defeo (Gloriofifsimos Padres, 
y Abogados 11ueíl:ros) conf.'lgraro~ 
las Memorias que l1c juntado fobre 
vueftras Iglcfias. V uefl:ras f 011 : y 

·afsi ~s es~ d.eqjdo qu-anm bueno fe publicáre de 
ellas. Gran parte fe reduce a vucfrras glorias ; al 
f udor J a la prcdicacion J a la fangre ' y a los hcroy~ 
cos cge111plos de virtud , co11 que las iluflraíl:cis; 
Eíl:o y todo lo def:nas de 111is tareas, quiero que 
vaya dedicado a l1onra y gloria del que íc n1oílro 
tan ad1nirablc en Vofotros : con ta11to 1nayor guf-
!O y gc11ial i11cli11acion de i11i parte ~ qua11to no es 

1'0111.V.II. -'"· pof-: 



pofsib!e que bafrard~e et afeéto en adu1acion , ni 
en engaño, pues hablo con quien 1nira patente la 
intencion. De eíl:a fabeis _, que es i11genuamencc 
ele acertar : de no ~xclu!r lo que conociere fer ver-~ 
dad: de afirmar lo que fe manifie.íl:e mas probable: 
de no dar plaza al engaño , que fe averigue tal; 
por n1as que le l1ay,a dado el tie1npo y la creduli-
dad poffefsion ; los Efcritores aífenf o ; los Prelados 
autoridad ; y en fin , por mas que fe in1agine deco""". 
rofo, de credíto , u de honor. Fuiftcis en vida 
a1nantes de la Verdad : hoy la veis claramente ; fe ... 
guro eftoy de no hallar ceño en vueíl:r:a vifla, fiem-
pre que milite contra la ficcion. Recibid pues mis. 
defeos , y haced que las obras fean dignas de :yuef-:, 
tra aprobacion'!, 

.. 

,i r .,- • • :· . . ; ' .• -._t •. ·,., .. : ... 

:Vucftro menor devoto 

f r_. Henrique Fl orti: 
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CENSURA DE DON MANUEL DE RODA r ARRJET,.4, 
Abogado de los Reales Confejos, y Ac~de111ico de lit Real de l.s 
Rijloria dt e/l.i Corte. 

M. P. S. 

º Bedeciendo el fuperior precepto de V. A. he viíl:o lo' 
Tomos feptimo y ol\:avo de la E/pilffa Sagrada, efcri-

tos por el R1no. Padre Maefi:ro Fr.Henrique Flor~z, &c. y ne 
he advertido en todo el difcurfo de eC\:a obra la tnenor cofa. 
que fe. oponga' ni pueda ofender a las buenas cufru1nbres. 
ni a las Regallas de fu Mageftad ,. antes bien he ten~do lTIU-
cho , que admirar en el in1menfo eíl:udio del Autor , coa 
que profigue el grave empeño, que tomo a fu cargo de 
iluíl:rar la Hiíl:oria Ecleíiaftica de Efpaña con la rnayor ex-
aétitud, y critica, bufcando por los raftros de la obfcura aa-
tigue9ad , que fe b.allan en la& Medallas , Inf,ripciones, Ma ... 
nufcritos ~ y QtrC>s dificiles., y raros Monumentos, la luz de 
la verdad , que es el alma , y la primera ley de la Hiftoria .. 
. Y .fiendo el obj<:to, y materi~ de eíl:a empreffa. de tanta 
gloria, y luíl:re para la Nacion, y de tan grande utilidad para 
la Republica Civil , y Ecleíiaftica , ferla ociofo detenerme 
en ponderar el notorio merito de fu Autor , para que fe le 
conceda la licencia' que folicita de darla a la luz publica. 
en beneficio comun. Afsi lo fiento,falvo, &,. De n1i Eft11ot 
4io Madrid 2 3. de Asofto de 17 s i. 

Do1' M1nN1I fh RoilA 1 .ArrittSt. 
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LICBNCIA DB L CONSBJO. 

D ON· Jofep~ Antonio d~ Yarza , Secretario del Rey, 
nucitro Senor , ÍLl Efcr1bano de Camara mas antiguo, 

y de Gobierno del Confejo: Certifico, que por los Señores 
de el fe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Flo-
rcz, del Ordell dé San Auguflin , para que por una· vez pue.~ 
da in1primir , y vender el Totno feptimo y oltavo de fu 
Obra , intitulada E(pañ11 Sagrada. , con que ta impretsio11 
fe haga por el original de uno y otro , que va rubricado , y 
firmado al fin de mi firma; y que antes que .fe vendan fe 
traygan al Confejo dichos Tomos, itnpreífos en papel fino;; 
junto con fus originales, y Certificacion det Correltor de 
eftar conformes' para que fe taffe el precio a que fe ha de 
vender cada uno, guardando en la imprefsioo Jo d·ifpuefto) 
y prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de eftos Reynos.· 
t'Y para que confte lo firmo en Madrid a veinte y fiete d~ 
~gotl<> 4e mil fet_i;cieo~os y cincuenta y uno~ 

J)fn J<>fe¡h ·4ntonip_ lle. fÁr#1 
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APROBACION DEL PADRE DON JUAN 
de Arau.ica, Presbytero, de li:J Congregacion dfl Salvador. 

DE orden del feñor Don Thomas de Nagcra Salvador,-
Vicario de cfta Villa de Madrid , y fu Partido , he 

viíl:o los Tomos feptimo y oltavo de la Efpaña Sagr:id;i, 
en que fu Autor el M. R. P.M. Fr. Henrique Florez,del Or-
den de San Auguftin, Cathedratico de Theologia en la U ni..: 
verfidad de Alcala , &c. continua la. Hiftoria de fus Igle-
fias. En ellos produce con la milina exal\:itud que en los 
antecedentes , quantos documentos feguros ha encontrado 
fu aplicacion infatigable fobre tan importante aifunto,guar-: 
dando cuidadofamente las reglas que convienen a la cali--! 
dad de eí\:a Obra, afsi en la verdad de los f uceifos , como 
en la claridad de la narracion, y fencillez de eíl:ylo. Y por 
fer en todo y por todo conforme a los dogmas de nueíl:ra 
Santa Fé, y buenas coll:umbres, y utilifsima para la edifi..; 
cacion de los Fieles', foy de fentir que fe de a fu Autor la 
licencia que íolicita para itnprimirla. En el Oratorio de~ 
~lvad~~ de Mad.rid a 19_. de Agofto de 175 i. 

Juan de A.r.Jvart1 •. 

Ll-· 



LICENCIA DEL ORDINAR!~ 
. . 

N OS el Licenciado Don Diego Antonio Diez Madro-
ñero, Vifirador Eclefiaíl:ica del Partido de efia Villa, 

y Teniente dt: Vicario.de ella y fu jurifdicion,. &c. por la 
prefcnte, y. por lo que a Nos toca damos .licencia, para que 
fe puedan impri1nir, e impriman los dos Tomos feptimo y; 
oltavo, intitulados Efpaña Sagrada, fu Autor el R.P.M.Fr.' 
Henrique Florcz, del Orden de N.P.S. Auguftin, Cathedra-
tico de la Univerfidad de Alcala, mediante que de nueftra 
orden han fido viftos y reconocidos , y parece no contienen 
cofa opuefta a nueíl:ra Santa Fé Carholica,. y buenas coftnm-
bres. Fecha en Madrid en veinte y tres de Agoito de mil í~~ 
tecientos y cincuenta y uno •. 

Lit. Madroñero .. 

Por fu mandado; 

·Matbeo Fern11nJez. Mor1no~ 
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VI T AMEN DBL P. M. FR. PEDRO D B AUP" A 
del Orden dt N. P. S. Auguflin, l'4:ujlro de Catbtdra ! ae 
Numero , Examin~dor SynruJal de Jos Arzobifp:uJQ¡ Je Sa,,_ 
tiago, y Burgos. 

CON íingular atencion he lcldo una v~z por obedien-
cia , veces repetidas por guíl.o los Tomos fepcín10, 

y oc.lavo , que continuando fu Obra de E/pana Soigrada 
pretende dar a luz N. M. R. P. Maeftro Fr. Henrique Flo-
rez. Y aunque no puedo neoar el efpecial favor que en cí\a 
memoria me hace nli digniffi1no Prelado , confieílo ta1nbien 
ingenuo lo dificil y arduo del precepto, que dando que ad-
mirar a todos, deja que imitar a nadie. Sin e1nb;1rgo la mu-
cha equidad de la caufa puede encender mi tibieza, y avivar 
mi defa1ayo 'para decir que mirando cO:os libros a diferen-
tes luces , como todos los demas de efte Autor , todos do 
nuevo fe hacen admirar. 

Leyo Socrates un libro de Eraclito , y al ver que no po-
.dia penetrarlo todo , dijo , que era excelente lo que enren-
dia , y que creia que tambien lo era lo · que no pudo enten-
qer : Q!!11 intellexi proba funt , frtdo & qu.1 non inteJlexi. 
(Apuá Ly_pjiu1n in Polit. acl leil.) Es confta.nte que en cftos li-
bros fe defcubre un cftylo tan puro, terfo, y caftizo , que la 
menos penetrante inteligencia puede tirar a abarcarle , y fin 
duda reconocera en ellos un archivo de riquezas de la.s mas 
verdaderas fagradas noticias , o una theforeria cotnun donde 
co1no en depollto fe guari..~an los Documentos , o caudales 
mas preciofos para beneficio del Público, para credito de e[ .. 
te Siglo, para ornamento de nucíl:ra Ef pafia , y luftre deco .. 
ro fo de f us Igleüas. Tan clara verdad es cfta. que a poca lec-
cion han de conocerla todos, a excepcion de algt1nos q~tc 
acafo fe le acerquen con10 triftes Maripofas que loca1nente 
cnvidiofas de las luces agcnas, quando las q·.iiercn ap.1ga.r, 
las au111entan con fus abrafadas alas. Na dudo que afsi fuce· 
d<\ atendiendo a las CÍrCUnÜ:a.ncias del eC\:ylo : p;!rO el agrega• 
do de perfecciones y fubidos fundos que en la Ohra de efte 
doltiísirno fe ocultan, fin afeétar humild;tdi:s debo afirinar 
que Cobre 1ui entender fe rcn1onran, porque es muy corto el 
vuelo de m.i pluma para fi:guir con nota.ate refiexion :1 t..in 

~ 4 fu· 



fubllme Aguil~ el rum~o , y afs~ vcome o~ligado a fi1fcribir a la cenfura, o fcntenc1a del Ph1lofopho citado : Qy,.e in-telle- · 
xi proba funt , credo & qu¿f non int1ll1xi. 
. . Lo que he llegado pues a entender en efte efcrito, y lo 
que por nü _corta. altividad no ~l~anzo , juzgo que uno y otro 
fe mira enriquecido de la erud1c1on inas excelente , y vivo en 
la fé que no hay HiO:oria mas util a los efpiritus gallardos que 
quieran inftruirfe en los fuceílos y eftados de las Igiefias de 
Efpaña. Verdad es que ninguno de l?s "'.ucho~ E~cr_itos que 
ha publicado efte Heroe de la Repubhca h_rerar1a d1v1erren la 
vifia con aparente hermofura de Flores, nt fon de la cafta de 
cierto genero de libros de quienes advirtio el difcreto P.Ga-
rau, que in1itan a los huertos de Adonis, que con el Sol q~e 
tiacen fe mueren , y f obra el que fe vean de paífo , y fe olv1 .. 
den de propoíito. No fucede afsi con los libros de N.P.Maef-
tro Florez , pues aunque no diviertan la vifta, fon de tan fó-
lida (ufiancia 'que fácian e infi:ruyen las almas ' y quando 
dan rnas que penfar, dan mas provecho, y aun por efto no 
me admiro que el franquearnos tan puntuales noticias le ha-
ya coftado a fu Autor tanto eftudio, obfervaciones, y fati-
ga , porque es condicion de la fuíl:ancia , que quanto es mas 
1naciza ' cuefta mas el 1acarla de donde efta : es facil cargar 
de hiervas., o efpinas, peco muy dificil, aunque fea en el 
Potosi , llenarf e de oro. · 

A precio pues de oro , debe eftin1arfe efte efcrito , qaan-' 
do en el rcfplandecen tambien las prendas que califican a un' 
Biftoriador excelente. Una de ellas entre las tres que feñala 
el ilnftrifsimo Cano , es que el Hifl:oriador no debe eftar re._ 
ñido de alguna pafsion de amor , u odio , y que tenga tan d:e 
bronce el pecho que fe atreva a decir la verdad fie1npre que 
el bien ptíblico lo pida = Prima lrx tx bo.minum probitat1 in .. 
ttgritattque fametur. Lib.XI. 1.6. , 

Cu111plida fe ajufra a efta maxima Ja critica mas fina de 
nue~ro doll:ifsil;lo Maefrro en todc:s los puntos que toca, yen 
par_r1cular en fenalar y en d~fcubnr el lugar cierto del mar-
tyno de los Santos de Gnad1x , y de Baeza, de donde los ha-
cian na rurales aquellos Phefeudo-Chronicones y adulterado-
res , que rienen tantos borrones fobre si, que ya no fe puede 
leer en ellos. Bien se que n.o faltan ~e\ ~OQQ a la ver.dad, 
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p~ro rea con buena fé ' o con dolo ' la dicen a medias' y la 
cercenan corno a las Monedas de oro , que lin1and0Jas Jas 
acortan de lo jufto , quitandolas la debida efii111acion y va-
lor ; pero el culto fincero, el corazon noble y generofo de 
N. P. Maefiro Florez , fo lo pi fa con la circunf pece ion n1as 
labia y prudente las fendas de la verdad, y contra aquellos 
falfos Autores perfigue la mentira en qualquiera parre que 
fe halle fin detcnerfe por verla acogida a fagrado. Ni pue-
do perfuadirtne que los oldos piadofos intcreftados en el 
culto de los Martyres , fe mueíl:ren 1nas gcneFofos de efcu~ 
char lo que hafia aqui les iba a gufto' que dóciles para af-
fenrit v rendirfe a las eficaces razones, lnfcripciones, y do~ 
cun1eni:os con que nueftro Auguf\:iniano Maeftro nos defcu .. 
brc en efie parcicular aifunto la verdad , la <.Jue en todos fi .. 
gt1e y abr;aza , flO porque favorece a efte, O efiotro, fino 
porque la \'Crdad por sl n1ifma es amable , y íabe muy bien 
eJ Autor que abomina Dios los pefos dobles y. falfos, y que 
fiendo uno el fiel para todos _foio etTc mere~e ·elogios y 
ar laufos. Mu ches y muy proprios le han dado a eílc graJJde 
hombre los ingenios mayores que en efte Siglo veneramos 
en nt1efira Efpaña ; ¡::ero fi lo tratáran tan de cerca como los 
que pro~efiamos fu inO:ituto , etl:oy cierto que les pareceria 
nias admirable.'qu~ le pinta la fama en fus efcritos. Afsi lo 
liento falvo &c. En efte Convento de San Phelipe el &eal 
de_ Madrid, Junio :6. de 1751. · , 

Pi'. Ptdro dt Aláv11 •. 

LICBNCIA DE LA ORDEN. 

EL Maeftro Fr. Manuel Vid al Provincial de la Provincia 
_, dcCaftilla, de la Obfervancia del Orden de IosErmi..;' 

taños de N. P. S. Auguftin &c. 
, Ha viendo vifto la Aprobacion que ha dado el P. Maef-

tro Fr. Pedro de Ala va a los Tomos feprimo, y oél:avo de la 
Efpaña Sagrada,. que ha •co1npaefto N. P.· M. Fr. Henrique 
Florez ; por la pretcnte le doy licencia para que cumpliendo 

con 



con los Decretos del Santo Concilio de Trento • y Leyes de 
cíl:os Reynos, pueda dir a laefi:a:11pa dichos LilJros: V m:tn-
do en virtud de Canta obediencia , que ningnn nueíl:ro inti!-
rior fe lo impida. D1da en eíl:e nueO.:ro Convento de N. P. S. 
Auguftin de S.tn Phelipe el Real de Madrid , fellada con el 
Sello menor de nnefi:ro Oficio , y refrendada de nueftro Se~ 
cretario en 7. de Julio de 175 l. 

Fr. Manuel Vidal 
Provincial. 

Por mandado de N. P.M. Provincial 
Fr. Gregario de A1'gaya. 

P FE DE ERRATA s. 
AG.58. col.1. lin.19.Arcos, lee Arcas. 

Pag.64. -'ol.2. lin. 15. fito, lee fitio. · · 
Pag. 70. col. 2. lin. 3 3; encima, lee encin". 
- x 50. col.1. lin~ 3 7. Cufiulo, lee Cajlulo, 
Pag.170. col.1. lin.25.feci, leejieri. 
Pag.173. col.2. lin.33. azoraffen, lee azotaffon. 
Pag.187.col.1. lin.8. 953. lee653. · · 
- 283. col.2. lin.17. t•upugna, lee repugna. . . : · ._.;. _ 

Eíl:e Tomo fiptimo de la Bfpaña Sagrada , efcrita por el 
M. R. P.M. Fr. Henrique Florez, del Orden de S. Auguíhn, 
correfponde con fu original, qui cadas efi:as erratas. Madrid 
y Diciembre 3 .. de 1751. · · - -··· · · 

Lit.D.ManútlcLicardo de Riveri:a 
Corrett. gen. por S. M. 

SUMA DE LA TAS S A. 

TAffaron los Señores del Real Confejo de Caft:illa a ocho 
maravedis cada pliego de eíl:e Tomo fiptímo de la Ef-

paJ'la· Sagrada, como mas largamente confta de la Certifica~· 
cion original, · · 
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P'ROLOGO. 
STE Tomo feptimo y el íiguiente fe reducen 
a tratar de las Igleíias antiguas, Sufiaganeas 
de la Santa Iglefia deTolcdo,para dejar con-
cluido lo que toca a la Provincia Carthagi-
nenfe ~ cuyo Tratado tene111os prome-
tido. 

El orden de unas con otras es por el Alphabero , para 
que prontamente fe pueda regiftrar la que fe bufque, y evi-
temos competencia en las antelaciones. 

Bien creo, que muchos repararan en lo corto que f.1le 
cada Tratado , defeando que fueífen n1as difufos , al modo 
de los libros publicados (obre algunas lglefias ~ pero hay la 
diferencia de qne nueftro -intento es dar paramente: aquello 
fobre qne pnede cada una contar con buenos fundamentos, 
fin hacer ni aan· mencíon de mnchas cofas que volnntaria-
n1ente fe· llegaron a introducir por los modernos. Otra di-
ferencia es , Que ir.íiftimos en el eftado antiguo , fin meter-
no~ en nada de lo.que toca. ~l pofterior a lo~ Moros,. en que 
cfta la mayor copia de r.ot1c1as: porque hav1endo· en noeftra 
Nacion la cfpe&:ial circunftancia de la dominacion de los Sa-
ra cenos ; que ··nos privaron de noticia individual de· las cofas . 
antiguas, y de)as mas de fu tiempo, no fe puede encade.> 
IJar lo all:ual con lo prirpitivo fin dejar un claro notable en."' 
Jo intermedio. Haviendo puc:s de hacer paufa, nos parece 
convc:niente c¡ue fea al acabar lo antiguo: afsi para que lo 
~aual venga fin intercadencia de(de la reftaoracion de las 
Igleíias, cerno para no mezclar los cíh!dos de la Dif ciplina 
all:ual y rrimi'th·a·. De aqµi nace, que como es poco lo queA 
!'los ha quedado de los Sig·los antiguos , no puede fer muchá: 
lo que· diga el qtif' infifta ci1 referir unicamentc: aquello de-
que tenemos pruebas .. 

Con todo effo puede fer que· por· extremo opuefto haya 
otros que· reputen proligidad y moleíl:ia lo que· en orden a 
la antiguedad',y Chronologia de cada Obifpo (olemos venti-
lar. Pero aunque efto fea.ingrar9 para los que no cuidan de 

los 
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los tic1npos, es co.nveniente para aff'e~urar la férie continúa• 
da del Catalogo de que fe va tratanao : pues fino fe com-
prueba el tiempo en que vivio cada Obifpo, no fe puede 
faber lo que debe atribuirfe a fu Pontificado : y configuien-. 
temente fera todo lo f ucedido en tal lgleíia una maífa ruda 
e indigeCta. Convie~e pues que algun~ cuide J.&"di.11inguir 
los tiempos en la meJor forma que permita la obl!llndad de 
los Siglos antiguos, para que lo tratado en unos firva para. 
otros. De aqtu ref ulta , que en cada Prelado fe podran con~ 
traer las circunft:ancias generales de {u tiempo, v.g. los Re-
yes que alcanzo, Santos , y fuceífos particul~res, que nofo-: 

· tros no aplicamos, por fer tranfcendentales a todos, y por~ 
que los damos repartidos por fus fitios. 

Para la antiguedad de confagracion en los Obiípos nos 
valemos de las Subfcripciones que fe mantienen en los Codi..;; 
gos Conciliares MSS. fegun lo prevenido en el Prologo del 
Tomo antecedente. Pero aora añadimos las firmas de los 
dos MSS. de la Santa Iglefia de Toledo , cuya copia fe firvio 
hacer el Señor Don Juan .Antonio de las Infantas, de quien: 
he hablado muchas veces , debiendolo hacer fie1npre con 
honor, pero ahora con efpecialidad, por la exaltitud y ef .. 
mero con que fe f ugetó a tomar a fu cuidado un trabajo tan 
prolijo, folo por el amor de contribuir a la publica utilidad,-
pues fuera de lo que iran firviendo aquellos documentos 
en las noticias que aquí fe van ininiftrando, puede fer que 
algun dia los faquemos a luz ' juncos con los que hay en la 
Real Bibliotheca del Efcorial , por quanto: nuevamente he 
lo~rado otra copia de lo que en efia parte inctuye el Codigo 
,V1gUano, por n1erced y diligencia del Rmo. Bibliothecario 
Mayor Fr. Antonio dt San Jofeph, de quien tengo hecha 
repetida mencion en los Tomos antecedentes , y juntando 
Jo d~ unos y de otros, puede fer pieza·util. Ojala fe con~ 
fer~ara el Codigo Hifpalenfe, que fue del Iluftrifsimo Ar-
zob1[po de Valencia Don Martín de A.ya/a, y uno de los que 
fe llevaron al Efcorial : en el qual eftaban enteras y pueftas 
fielmente las Subfcripciones de los Obiípos , feaun dijo el' 
Cl. Don J~an Baucifta Ptre~ en .el Prologo que °formo para 
aquel Cod1go, y yo tengo copiado de mano de Juan Vaz~· 
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:qoez 'del Marmol. Alli pues previno aquel gran \'aron la 
importancia de las firn1as de lps Concilios, diciendo = lpfas 
porro Epijcoporum fubfariptiones, qu4! in plerifque Hi/pani11 
Conciliis ve/ º"1nino, tul partim defunt, hic integré (;;'jid~
lifiime pojitas cernes : tum tatnen i/l.e PLURJMUM HA-
IJEANT J;JOMENT'l ad Juccefiionem Epij,oporum in nojiris 
Ecclejiis Hijpanienjibus nJgnofcendam, & ad orfUncm Conci/io-
r111n digerenduru. Vix enirn ftrendus ille ordo videtur Concilio-
,.um Hifpanienjium , qui in libris irnpreftis , non fine magno 
Hifpano1·um homínum dede,are, ha&ler;us prttpojlerus tircu~ 
firtur , &c. 

En lo que mira. a antiguedades. de Pueblos fuera de lo 
Geographico, que es ,de 111i aífunto , toco algl1nas, no por 
precifion , fino por detpcrtar el gufi:o: pues con10 ya pre· 
vine en otra parre tiene alguna connexion la excelencia e¡ .. , 
vil de la Ciudad con la congruencia de Ja Silla Pontificia. 
!Y en fin el que no renga genio de ellas cofas puede palfar 
en blanco el tal capiculo. En las citas de Ja Geographia de 
Efirabon ha havido algun embarazo t.n Jos Auirores, a ca uf a'. 
de fer muy largo el libro en que trata de Efpaña, y no eftar 
repartido en capitulos. Efto fe fuelc fuplir con expretf.'lr la 
pagina : pero como fon muchas las Ediciones, debemos de--
clarar que ya de aqui adelante feguimos la de Cafaubono 
.Greco-Latina de ParJ.s del aiío 1620. y la ultima de Amíl:cr~ 
dan del 1707. en la q1:.la.l fe pone al margen del texto el nu-.' 
mero de la ya expreffada de París, ~r fer aquella Ja que fe 
halla citad:J en muchos Autores claíicos con el nu1nero de 
las paginas; de modo que el que tenga qualquiera de eíl:as 
dos Ediciones puede comprobar las citas, recurriendo en )a. 
Parificnfe al numt:ro de f us planas, y en la de Anillerdan a 
los del n1argcn. Infiflimos en ellas , por fer las mejores; Ja 
de Parls en. el texto Griego y Latino~ la de Amfterd.W en Ja~· 
;Notas 9.e d.1vcrfo.s ¡\utores'!. · 



Af>ICION A ESTB MlS~fO LIErJ\..O. 

DEfpues de impreífo el Tratad? de la I~lefi~ de Ofma, 
ultimo de los que lleva cite Libro , dcL<.:ubr1 otro Pre-

lado, que fe llamo f'elrniro, e~ qual. v~yia e;, el a~o de 88l· 
corriendo la Era 91 x. en que ie efcnb10 el .._,hron1con E1n1.1 

liancnfe: y hacicndofe allí relacion de los Obifpos que vi:-
vian por entonces , fe notnbra Felnliro en la Sede Oxomen-: 
fe , Fel111irus Uxom4 , fegun la Edicion de Berganza. 

Eíl:e Prelado era uno de los que fe fueron eligiendo con 
titulo de Oxomenfes entre los Chriftianos del Reyno de 
Leon : y fu memoria en un documento tan anciano y cC>e""'. 
ta neo , confinna todo lo dicho en fu lugar , fobre la pratt:i ... 
ca que en orden al nombramiento de los Obifpos Titulares 
de Of1na atribuimos a los Chriftianos de Afturias: pues aun-
que alli procedimos fundados en el egemplar del Obifpo 
Etfrio , fe ve ahora teftimoniada con el hecho aquella con .. 
getnra : íirviendo eíl:o de nueva comprobacion fobre lo taQ-
tas veces repetido en orden a la fucefsion de los Prelados 
en los lances en que la afirmamos, no obftante que por falta 
de monu1nentos ignoramos f us nombres. . 

Debefe pues oolocar eftc Prelado en el Catalogo de Qf.; 
ma, defpues de Et:erio, y antes de Don Sylo, que correC-
ponde aquí a la pag.196. y en cfta. conformidad es pofsible 
que con la vifta de muchos adelantemos en el defcubri-
micnto de Prelados, para llegar a tener una férie mas con1..: 
pleta en cada Igleíia, de no1nbrcs no fingidos, fino Iegiti~ 
ma1nente autorizables. . 

Tambien def pues de impreífo cfie Libro , y abierta ya 
. la ~á1nina de las Medall~s de Acci , adquirl otra· Moneda 
.antigua del Emperador Tiberio , la qual tiene la ef peciali-
dad del SobrefeUo que incluye la Medalla quarta , puefi:a 
en la Pª!?·I8. y de que habla1nos en la pag.20. de cuya cir-
cunfta_nc1a no han t~at~do los Antiquarios, por no haverla 
conocido : mas aqu1 tienen ya confirmada la ef pecie en dos 
Medallas. 

Eíl:a, de que voy hablando , es la primera publicada por 
Vai-

• 

J ¡•ji 

. 

' 



Vaillant en fi1s Colonias (obre Acci , al tratar de Tiberio. Es 
de fegunda fi.irma, en bront'e, con la c.tbeza del E1nperador 
laureada , y convertida a la derechJ , c0n la~ ll!nas TI. CAE .. 
SAR. DlVI. AVG. F. AVGVSTVS. y el tello cayo fobre 
.las dos prin1eras. En el reverfo es lo n:iüno que la prin1cra 
puefta aqui en la Plancha de la pag.18. 

f)ECLA~CION ACEfJ{_CA fJJE LAS T .A'BL.AS 
de las Hegiras de que tratA1nos tn el T'onto 1 .. 

EN qnanto a Jos Tomos precedentes no fe ofrece qne 
corregir, o advertir, mas que una ef pecie general a 

cerca de lo que en el fegundo fe dijo tratando de las Heoi-
ras, ó Años de los Arabes, y de las Tablas que hizo en elle 
affi1nto el P. Juan de Mariana. Exprefh:mos aUi (efpccial-
mente en la pag. 2 26.) que aquel infigne Etcritor conoció 
bien la calidad de los años de Jos Moros , y que por ranro 
faldrian de fu mar.o bien furmados los computos.: pero con-
forme fe efi:amparon digirnos que rcnian machos yerros!' 
echando la culpa de efto a los Copiantes.. La in1prefsíon es 
cierto que falió con no pocos defeétos; mas examinando def-
pues con mas luz aquellos puntos, a fin de reimprimir el 
Tomo con Tabl~s mas exrenfas , hallamos qne ni: aun los 
Copiantes de Mariana deben fer recargados en rodo lo 
qlle alH les culpamos; fino que muchas cofas fon oríginales. 
del Autor-, y {e hallan como deben , mirada la intencion de 
las Tablas ,. que fue confrontar Jos años de Chrifto con las 
Hegiras fegun el .dia en que empezó cada nna. Efta práfiica 
tieñe una utilid~d, y un perjuicio. La urilidad es faber la 
concurrencia puntual de nn computo con orro, en quanto 
a· Ias parres de Io·s Años:, ti fe añade por el Leélo[" afgana 
aplicacion a ccmputar los mcfcs y los dias. Mas fi falta cftc· 
cuidado, y folo fe mi1rire para las reducciones de los com .. 
putos: a los años que en las. citadas Tablas fe confrontan 
con las Heg.iras., pu~de ha.ver yerro,. y efto; es lo que lla-
mamos per1uic10. Sirva de egcmplo ~a Heg1ra 366. la 9ual 
en mis Tablas fe confronta con el ano 977 .. y en Mariana 
- e~ 



ron el antecedente 976. poniendo eri la coluña "ile ehmtaic! 
de los dos computas el dia 29. de Agofto, co~10 qu~ en t.al 
dia empezo la tnencionada Hegi.ra 366: Ya ves aq31, en. los 
numeras que fe confrontan , la d1ferenc1a de ~n ano. S1 ~l 
que lee las dos Tablas, ~o m!ra n:ias qu~ al .a,no que fe aplt~ 
ca a la Hegira , no Cabra qual ac1~rt~ , o quien procede m~ 
jor : y aunque la prueba no es d1fic1l en el que tenga . al~ 
guna .inteligencia , con todo eífo , es tan cemun el no .n11r;t.r 
á la 1nayor parte del año con quien fu:!len concurrir. las 
Hegiras,quc el mifmo Mariana en la pag.13 3. para excluir la 
opinion de los que redugeron la 366. al anJ d-= 990. fenten-. 
cio a favor dél 976. Tu clic fuiffe nongenttftmu_m nonageji.t1. 
1num (leaCefaptuagejimNm)fext"m. El que lea mis Tablas no 
dira eíl:o , fino que fue el año 977. pues ve C?nfrOntado 
áqucl año con la Hegira 366. afsi co1nd en Mariana ve el 
antecedente , 976. y eíl:e es el perjuicio que decimos ocafio~ 
narfe para lo! que no miren la cofa por adentro, pues refuit~ 
un año de diferencia. 

Exa1ninado ei punto , ambas Tablas ·van bien en ello,. 
pues la Hcgira que empczo a fin de Agofto del año 976. 
concurrió con eíl:e, y con el figuiente : pero del pria1eró 
folamente alcanzo qttatro 1nefcs y dos, o tres dias : con el 
fegundo concutrio en la 1nayor parte, de mas de fiete me ... 
fes y medio. Pues haviendo de confrontar un a:ño folo,quál 
fera el mas proprio? Digo que aquel con quien la .Hegira 
concurrió en fi1 mayor parte , que es la que de fuyo abraza 
m~s.fece!fos. Y .fi alguno juzgár~ que e~ ral cafo no fe po--!. 
dra 1nger1r el d1a en qlle ernpezo cada ano de los Arabes, 
refpondo, que elfo mifmo me firvio a ml de difculpa, para 
no expreffar en las Tablas de mi Tomo 2. la entrada de 
cada Hegira: y en tal fupoficion es. mejor confrontarlas 
con el afio de quien alcanzaron mas;·quecon el de menos •. 
R.efpondo lo 2. q11e he h:tllado ya modo de compone·rlo 
todo·; efto es, poner el primc:r dia de cada Hcgira , y feña~ 
lar el año con quien concurrio·en mayor parte, que es l<t 
que fe d~ra a.I rcimprirnir aquel libro. . . ; , ; : 
· Intenn digo que eíl:o es lo mas trafcendental que pende 
dd Autor de aque~las Tablas. Otro puntQ es lq .qqc:; ll1Í1'a a 
. k 



la intercalacion, o repeticiori de los años ae Chrifto: que 
como Mariana miro al primer dia de las Hegiras ; y fuelen 
concurrir dos en un año (por fer mayores los nn~íl:ro~ que 
los de los Arabcs) no es en· rigor· intercalar, fi:1~ dar la. 
~poca real de cada Hegira. Eíle fue uno de los dt>reíl:os que 
en el Tomo 2. pag.2 r2. notamos en las Tablas de M.lriana, 
culpando que en la·H..:gira 18. y en la. 19. e1npezaífe a re-
petir el año 639. de Chrifto, por quanto hafta llegar los 
'.Arabes a 3 3. años no nos exceden en uno. Ahora decimos, 
,que fi fe pone bien el dia del mes de cada Hegira , puede 
admitirfe aquel metodo, porque no es aumentar año, fino, 
declarar el dia en que dos Hegiras empezaron dentro de un 
año nueftrafpero el cafo es, que alli fe pufo mal el primer 
dia· de la Hegira 19. colocándole en el r. de Enero del añ() 
639. en cuyo dia I 1. del mifmo mes y ~ño precede feñalad'1. 
la Hegi-ra 18. lo que no puede fer; porque la· figuienre no, 
puede empezar antes que la precedente: yafsi fila 18. em..; 
pezo en el once de Enero, no puede la 19. empezar en el 
primero de aquel mes dentro de un ·mif mo año. Y efte es 
uno de los yerros de los Copiantes : pues no debieron repe"i 
jir el año de 639. de la Hegira 18. al dar la 19.· fi aquella 
empezo en once de Enero , y eíl:a en primero ; pues en tal 
caro debes pertenecer a diferen,tes años de los nueftros : la 
118. al 639. y la 19. al 640. defde 1. de Enero. ·Y ya- que re~ 
pitieron el numero del 639. en las He_giras 18. y 19. no de~ 
bieron dar a efta el dia 1. de Enero , tino el 31. de Di ciem~ 
bre, Viernes dia del Novilunio por el Aureo Num. XIII. En 
tal cafo debiera mantenerfe la repeticion del' año 6j9. pero 
-~ebicron mudar el mes y dia que atribuyeron a la Hcgira 
ft9. dandola en lugar del 1. de Enero, el 31. de Diciernbre 
qel 639. Y aun hecha la correccion de eftas dos cotas, que-
da en pie el perjuicio prevenido : pues (e confronta el ano 
;19. de los Arabcs con uno nueftro que no concurdb con 
aquel mas que en un dia , omitiendo ~n femejanres Tablas. 
al legitimo de 640. con quien la Hegira 19. concurrio to•. 
~ahnente. 

Fuera de eflo ; y de los muchos yerros de imprefsion , ó 
'de Copiantes, que tieºe~ aquellas Tablas, en la tubilancia 
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cftan bien : por tanto c:onvendra nuel\~a .r~imprefsion ' para· 
que fe e\;iren aquellos yerros y el pequtc10 apuntado, que 
es 1nuv rranfcendental. lnterin lirV.a la prevcncion decl.ara-
da., qÚe aunque la teniamos colocada en ';ln lugar oportuno 
del Tomo od:avo, en que fe trata de Hegiras; co~ todo effo · 
viendo que fe ha detenido la imprefsian ge aquel libro defdc 
la del fexto, queremos anticiparla , porque no fe defraude 
a nadie: pues amamos a la verdad (íicmpre que fedefcu"'!. 
bra) mas que a nueftras particulares opiniones. 

CONTINU AC_ION [)E LA MEMO'R[4 
de los Eruditos que han contribuido fn algo 

para efta Obra.. ~,. · 
l 'AL principio del Tomo quarto empezamos _1:1na· Memo-

. ria de los Erudlros que han contribuido -en algo para 
la forn1acion de efta Obra ; porque como abraza nlas ~e; lo 
que uno folo puede rt!tarrer perfonalmenre , necefsita. def. 
influjo de' muchas, y pide que nq:s moftremos agradecidos 
a todos , pues nos da lugar el no fer corpulento efte Li..; 
bro. , 

Ya en fus proprios lugares hemos mencionado a.· fllgu.! 
no~ , que def pues del T1:>m;> qiiar~ p~o~guieron en CQP.ff~¡ 
bu1r con algo , como .el Senor Infantas- > Doél:.oral de T olc.l 
Elo, el Señor Náfai:rc, Bibliothecario Mayor del, Rey N. $; 
Los Padres de mi Colegio de Cóimbra , por m<:pio del P .M~ 
Fr. Manuel de la Cruz (fegun lo dicho Tomo 6. P.ag. 288.) y 
orros que defpues del Tomo quarro nos favoré~ieron. con 
algo, co'!'o el Rmo. P. General de San ·Francifco ·, con aquel 
gran Cod1go MS. de que hablamos en el To1nb'i?,!- p:ig: 314~ 
y en efte prefente pag. I 16. como tambien, D. Pedro Ma.:. 
nutl tlt Arandia (de quien hablamos aqui en la pag. 264.) y el 
Excmo. Señor Marques de Velamazan, citado en la pag. 279. 
Ahora debemos añadir los que por no ofreccrfe Iance,no han 
fido tnencionados .. 

F.T'R. P. Prefentado Fr. Bernardo át Palacios, del Real 
y Militar Orden de la Merced , ha. efta.do muy fino , y 
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muy foücito ~n recoger y comunicarme lo que ha podido 
encontrar a cerca de la Santa Iglefia de Burgos , enviando-
me un M<i.pa de aquel Arzobifpado , un Tomo MS. del 
Santoral Burg~nfe efcrito por el Rmo. ·p. M. Fr .. Melchor 
Prieto' de fu m~mo in(titUtQ .(que elloy ahora copian-
do) un ~ader~o en folio fobte las cofas. de aquella· Santa 
Iglefia , y juntan1ente la noticia de otro libro en folio inedi-
to , efcrito por Joflph tltl Btirri_o en el :afio de 1678. que es 
hiíl:oria de Bu~gos:, el. qual paraba-en Sotia en la Bibliot·he-
ca del Señor D. Antonio Zapata,, y ·hoy fe tralla en ini Eilu-
.dio por liberalidad y fran.que~ .de fu Dueño·,. que fe ficvio 
~omunicarmele humanifsima.111ente. • , . 
· · D .. Francifco de Sala.nova, Prcsbytero, (re6dente en efta 
Corte, en caía del Ex:cmo. Señor Duque de Medin~-Sidonia) 
y fu hermano D. Pedro de Salanova , refidente en Etcalona, 
han andado en competencia fobre franquearme mucha copia 
de MSS. de que he procurado utilizarme ,-aunque caíi todo 
mira al EO:ado moderno. . 

El Lic. D. Gregario Lopez la Torre·, Abogado de Jos Rea"" 
les Confejos , reíidente en Concha, Diecefi de Siguenza, hizo 
un Mapa de todo aquel Obifpado, favorcciendo1nc no folo 
con cíle documento, fino con otros papeles, y Medallas an-
tiguas , halladas por alli , y recogidas por fu diligencia , a 
que le quédo agradecido: como tambien lo debo fer con 
D. Antonio Lagunez Malaguilla , Canonigo de la Santa Iglcíia. 
de Siguenza, mi Pariente, que logro recoger y renlitirmc 
otro Mapa del exprefiado Obifpado, que a fu tiempo fal-
dran a la luz pí1blica. 

En efta mifma. linea geographica me favorecio D. Luis 
Y'elazfutz (de quien hablamos en el Prologo del Toino 5.) 
con dos Mapas originales de fu mano , y otro imprcif<> , del 
Obif pado de Cordoba : documentos que por fer 1nuy prc-
cjf os para 1ni Obra, aprecio mucho •. Los manufcriros fon, 
uno del Obif pado de Cadiz, y otro del de '"\1alaga, ft1 Patria: 
anadiendo algunas Infcripciones y Me1norias incdiras perte-
necientes a las cofas de fu Iglefia , y de la B;;rica , que ire-
mos publicando en ft1s lugares. 
, -D.Jefeph L:iffo , natural de la Ciudad de Trugillo, y 
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t)ficial de la Secretarla éie la Junta. ~eneral ~~ Comtrcio Y, 
Moneda en cfla Corte , me comunico por fohc1tud d,c D.An..., 
tonio Carmo11a , Presbytero , refidente en efta mifma Corte, 
un,Tomo en 4. inedito, que es Dif t:ription. 1 hijioria general 
J.e Ejlremaaura ; efcrito eri el año de 16ot. por el R. P. Fr .. 
Francifto dt Co1'Ja , de la Provincia de S. Ga~riel de los De~ 
calzos de S. Franciíco. Y no contento d expreífado D . .Jo-
feph con franquearme efte Libro, ha procurado en honor de 
fu Patria , de que es dignamente zelofifsimo, bufcar otros 
documentos que puedan conducir para ilufi:rar las glorias de 
fu Provincia. ·Ojala fe muevan a lo mifmo quantos pue"" 

· 'dan· : pues como fe ha prevenido , no es pofsible que uno 
{olo , aunque fe vuelva cien manos, rc~~rra Y. ~ccoja !o qus 
~ntre ~antos fe halla.ta reícivado. · · -- -- --·- . - ---·. ---
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ESPAÑA SAGRADA. 
i TRATADO VII. 
" ' i DE LA IGLESIA 

DE A e e l. 
(LLAMADA HOY GUADIX) 

A Primera Iglefta Sufraganea entre todas lai 
que pertenecieron a Toledo , en quanto. 
Metropoli de la Provincia antigua Cartha ... 
ginenfe, fue la de ACCI; o bien fe confi-
dere fu antelacion por el orden Alphabe· 
tico del Catalogo puefl:o en el Totno pre'"'. 
cedente , o por la antiguedad de Silla Pon· 

tificia , en que ta111bicn fue la primera. Su nombre es hoY, 
Gztadix : y porque no íolo mudo el nombre , fino la fitua· 
cion, conviene anteponer lo que roca a la linea gcogra .. 
rhica , y a fi.ts antigucdades, o excelencias Civiles , para 
pailar a tratar de las formalidades Eclefiafticas. 
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i ··· Efpaña Sagrada. Trat. 7. Cdp. 1. 

CAPITULO PRIMERO. 

~e la jituacion de Acci. 

! EN quanto a la fitua- en las tres Provincias de Be-
. cion de la Ciudad tica , Lufirania, y Tarraco-

dehe cunlid~rarie, no tolo el nen fe , quedo Acci a tri bulda 
lugar 111.J.tcrial en donde ef- a cíl:a ultima> como prueban 
ttivo , fino la Regú.111 , Pro- los límites de unas y otras, 
vi1:cia, ó Capital' a que per- explicados en el Torno I. y 
tenecio : porqtte fin n1udar por tanto percenecio defde 
de lirio, tuvo fu reduccion aquel tie1npo (efto es, defde / 
muchas inud~tnzas , fiendo el año 727. de la fund;¡,cion 
parte ya de una, ya de orra de Roma , y 27. antes de 
Provincia, por JJ inc<?nfian- Chrííl:o) a Tarragona, como 
te \'icifitud de las coías que a cabeza de toda la Provin~ 
penden de los riernpos. cia. 

2 Primer;.in1ente confide- 4 Duro aquella diviíion 
rando a la Ciudad de A,,¡ fe- .. haJ\:a el imperio de C9nftan-
gnn la antigua particion de tino Magno , el qual por el 
Efpaña, en la confor1nidad año de 332. introdujo otra 
que eftJ.ba la Nacion antes li1bdivifion , haciendo de la 
de la entrada de los Cartha- ECptilña Tarraconenfe, o Ci-
ginefes y Romanos, pertene- terior , tres Provincias (que 
ció efte Pueblo a la Region fueron la de Tarragona., la 
de los BJ.ftiranos , en que Ja Carthaginenfe, y la de Gali-
coloca Pcolomeo, y fe com~ cía, fegun Jo dicho en el To.,. 
prueba por la demarcacion mo 1.) Defde entonces paf-
hecha en el ca p. I. del To- so Acci a la jurifdicion ele 
mo y. pag. 27. y fegun efro Carthagena, como parte de 
teconocio por Capical a la · Ja Provincia de fu nombre, 
C~udad de Bajii (hoy Baza) por pedirlo afsi la reparti-: 
pur haver fido efia la deno- cion del territorio. 
mina'1tC de roda la Rcgion. 5 Sobrevino def pues la 

3 Def pues que el E1npe- novedad de la entrada de 
rador . Augufto djvidio a la Jos Godos , los quales deftru-
Efpa~a Citerior y Ulterior yeron a Carthagena / y en-

.. fa~ 



' . 

; . 

ffJe la lglefia de Ácci. 3 
.C.1lzando a Toledo , traslada-
ron alli la Capital Civil de la 
Provincia : por cuya alrera-
cion los Pu;::blos que anres 
tomaban ley del Convento 
juridico de Carthagcna , tu-
vieron que acudir a Toledo, 
no folo con10 Corte , fino co-
rno Capital de la antigua 
Provincia Carrhaginenfe.Uiao 
de aquellos Pueblos era Acci, 
como refiere Plinio lib. 3. c~p. 
3. expreffi1ndo fu notnbre en-
tre los que en fu tien1po con-
icurrian a Carthagena : G'ar-
·thaginem conveniunt .... ex Co-
lonia Accitana Gemell1nfas, & 
Libifona .... quibus d1111bus jus 
ltalitt datum : y como eíl:o fe 
altero por el rnocivo exJJuef-
-to, fe verifico no folo que 
-pertcnecio a Toledo el Pue-
blo que antes tocaba a Car-
-tkagcina , ·fino que no coi-
.dando por ·ahora del eíl:ado 
·moderno:; (en que Guadix no 
pertenece a Toledo) cuvo en 

-lo antiguo diverfas reduccio-
nes ' confiderandola en, dife-

. rences tiernpos. 
6 Aqui debemos preve-

nir , que no eíl:uvo bien en-
. terado de la Geographia an-
tigua el que compuío el nuc-

. vo Oficio de San Segundo, 
-quandb al referir la llegada 
·de los .ficre Apoftolicos a Ac-
. ci., dice que era Ciu4ad de 

la Betica Turdetana. Efto no 
fue afsi , pues quando los 
Apoilolicos aporraron a Ef-
paiía , eftaba en fu fuerza , y 
vigor la diviíion de Auguíl:o, 
fegun la qual no fe puede 
aplicar Acci a la Hetica, co-
mo prucb<1n los límircs que 
nos dejaron demarcados los 
antiguos Geographos Rorna-
nos : en cuya conforrnidad 
no hallaras la voz Acci en la 
defcripcion que hizo Plinio 
de la Betica, (fino en la Tar-
raconcnfe) ni encontraras tal 
nombre en los Pueblos de la 
Betica Turdetana delineadil. 
por Pcolomeo , fino precifa-
mente en los Baftitanos, que 
eran parre de la Tarraconen-
fe. Y porque la diviGon de 
Conftancino no altero los lí~ 
mires de la Betica, ni ta1n-
poco los Godos ; por tanto 
aun en los documentos Con-
ciliares no veras qu~ fe apli-
que tal Iglefia a la·Provincia 
de la Becica , fino conílante-
menre a la de Carthagena: 
luego en ningun eítado fe 
verifico, ni te puede lalvar, 
lo que cada año nos hacen 
Jeer en el Oficio nuevo de 
S. Scgnndo: r,uJiendo lcrvir 
eíl:.i advertencia de nueva re-
comendacion fobre. la utili-
,dad de Ja·Geographia, y de 
los límite¡ de ca.da llegion, 

Ai o . . 



:4 Ejpaffa S11grada. Trat. 7. C1ip. I ~ 
o Provincia ; pues la falta de 
fu cfiudio puede hacer errar 
folcmncmentc a toda una 
-Nacion. 

7 Acafo imbul.do de 
aquelli ef pecie el que formo 
el nuevo Rezo de S. Indale-
cio, adopto en parte la rc-
duccion de Acci a la Provin-
cia de la Betica, aunque aña-
diendo el adgctivo de la Be-
ticafuperior. Efto es mas dif-
fimulable, aunque tampoco 
lo debemos aprobar : pues en 
el riernpo de los fietc Apof-
tolicos (de que habla) no ha-
via tal di vifio.n de Bctica fu-
perior , y Betica inferior: -y 
aunque la hu viera, no fe pue,.. 
de decir , que A_cci _ 'pertene-
ció a ninguna d~ las dos par-
tes , íiendo cierto,_ que -nin-
.gua antiguo la redujo a -1. 
.Berica. No obftante por la 
. voz fuperior parece quifo de .. 
norar aquel Autor el .el\:ylo 
n1oderno , , en que la Anda-
Jucia fe divide en alta, y b11-
ja , perteneciendo Guadix a 
la priméra , que es la parte 
Oriental. Eíl:o -aunque por la 
razon dada puede fer mas to-
lerable ; con todo eífo no fe 
debe adoptar : porque no hi-
zo bien en ;;itemperarfe a -lt> 
moderno el que hablaba de 
lo antiguo, ufando·de la voz, 
p.o Guadix, fino A,,;, a quien, 

en el fuccílo y tiempo de 
que trata , dcbia atribuir lo 
que la corref pundia en :aquel 
tiempo, red~1ciendola a la Ef;. 
pafia Citerior , o Tarraco-
nenfe, fin hacer mención ar:.. 
guna de la I3ctica , por no ha:. 
ver fido parte fuya en el Si• 
glo primero , ni aun_ deípues 
en ningun· tiempo , íi fe_ tomá 
con rigor la voz Betica , que 
es diverfa de la de Andalucia, 
co1no fe dijo en el Tomo 1. 
pag.209. · - -

8 Explicada Ja .firuácioR 
de Acci , por lo que m·ira' a 
-la reduccion de la Provincia., 
réíl:a la del íitio material, en 
que puede haver alguna: más 
.dificultad, por' la comuh_ pe~ 
f uaíion ; ·de que no ha __ muda• 
4o mas que el nombre_, e~ 
-JlJO con Va feo afirma Don P~ 
--dro Suare~ en la. hiftoria. que 
.efcribio de Guadix :pag. 3.9 • 
Mas como: eftas materias de 
antiguedad- no fe pueden re~ 
folver por la -autoridad ex-
trinfeca de Efcritores moder,.. 
nos, mientras no exhiban.do-
cumentos --antiguos fidedig-
nos, nos embirazara muy po-
co el. que Vafeo diga, que 
Acci no mudo nlas que el 
nombre , pues no alega tefti-
monio en fu. favor. Lo mit: 
mo digo del referido Suarez: 
pues aunqu~ in_t~Q~a ~sforzar 
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~e ltt lglejia tle .Acci.· . 
fu pén(amiento contra la opi-
nion del P. Higuera., no da 
pruebas ; antes bien en las 
que juzga tales , labra armas 
contra si, (como dcclarJre-
mos) y procede en el fupuef-
to fa.lío de que doce efl:ados 
éorrcfpenden a poco mas de 
med.ia legua ; fie'1do afsi,que 
forman algo menas , efl:o es, 
quarto y medio de legua, en 
~l computo antiguo (unico 
para el cafo) de dar a cada 
legua quatro mil paífos : pues 
como eícribe Plinio lib. 2. 
cap. 23. cada eíl:ado incluye 
I 2 5. paff"os , que fegun S. Iú-
doro es la oll:ava parte de la 
111iila, como dic;:e en el lib. 
'15'. de las Etymologias e.a p. 
16. y por tanto treinta. y dos 
dl:ados formaban quatro mi-
llas , o una legua Ef pañola, 
como fe deja prevenido en el 
;;romo- 1. pag.84. 

9 Digo pues, que la Ciu-
&d de Atti no cftuve donde 
hoy Guadix, fino en el ftcio 
.que llaman G•ad.iJt el viejo, 
diftantc cinco quartos de le-
gua de la Ciudacl aél:ual , cafi 
'al Noroefte , y cofa de un 
quarto de legua del Río Far-
'es , que corda al Oriente de 
Acci , dejando la Ciudad al 
O.ccidente , en la conformi-
dad que veras en el Ma(fa 
-del Tomo S· Pªi· 49. Y. aquí 

Totn.VII. 

en la priinera Eílampa. 
10 Prueba.fe eíl:o por e[ 

Oticil;J Muzarabc de los íil!tC 
Apottolicos, eA cuyo Hym..; 
no leemos , que al accrcarfe a la Ciudad. d.e Acci , fe. pa_. 
raron a defcanfar ' dil\:and<J 
de ella doce eftados , y en~ 
viaron a algunos por alimen..i 
tos , quedandofe los demas 
en tal difpoficion, que entre 
ellos y la Ciudad mediaba el 
Rio, donde eftaba el fi1mofo 
Puente , que arrllinado deí-
pues de repaffarle los Santos 
en bufca de fus CorRpañeros, 
fue ocaíion de introducir la 
Fe en la Ciudad , como fe di-
jo en el Tomo 4. defde la 
pag. 5'. &e cuya relacion fe 
deduc~ , que entre hl Ciudad 
y el íitio donde pararon lor 
Santos , eftaba el Rio, y el 
Puente : pues el regr¡:ifo de 
los perfeguidos en la Ciudaá 
fue ácia el fido donde que• 
daban los Compañeros : y 
como cnoonccs fiie la ruina 
del Puente , fe infiere, que el 
B.io cftaba en medio de 101 
Accitanos , y del lugar don.,. 
de los Santos fe pararon: luc.,. 
go Acci no eftaba donde hoy, 
Guadix. Prucbafe la confe .. 
quencia, lo 1. porque el mif-
mo referido Suarez confietfa 
4.tUC el milagro de la. ruina 
del Puente no f uccdio en el 

A .. l\i~ 3. 
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Rio , que patfa junto a Gua- q ual no fe puede aecir , que 
dix, úno en el Rio Fardes, llegaron por la parte del Me-
en el qual defpues de incor- diodia , en que Guadix no 
porado con el Rio Alh11ma (e tiene Río intermedio en la 
ven algunos veftigios del an- referida diftancia: ni por el 
riguo Puente: luego la Ciu- Occidente: pues el Rio Far-
dad de Acci no eftaba donde des, en quien eft.lb.t el Puen .. 
hoy Guadix, porque el mil.a- te , diA:a de Guadix una le-
gro fucedio fobre el Rio de gua : y por tanto fi los San-
.Acci : y no íiendo el de Gt1a- tos el\aban a diftancia de 
dix el que tuvo el Puente , es quarto y medio de legua, na 
prccifo confcif..,r divcrfa fi- podían tener Río intennedio. 
tuacion en las Ciudades. TaLnpoco puede recurrirfe a 

Lo 2. porque los Santo5 la parte del Norte , por don-
fe acercaron a la Ciudad por de Guadix no tiene Rio, que 
fu Oriente, en cuya fola con- necefsite Puente, fino el mif-
fonnidad pudieron ~ener al mG que bajando del Medio~ 
Río en medio: y como por el dia la baña por Oriente. 
Oriente de Guadíx no hay I I Ha viendo pues de de• 
Rio que nccefsiratfc Pu.ente, cir que los Santos entraron a 
por fer de corto. caudal , fe la Ciudad por la parte Orien· 
infiere que Acci no' eftuvo. tal , teniendo Rio cn medio, 
donde hoy Guadix, c;omo fe no puede removcrfe el fitio 
percibira ocularmente por la. de Acci de aquel donde hoy 
acmarcacion del fitio que efta Guatlix ti Vi1jo.: pues a 
pone1nos en Ja _primera Ef- efta fituacion la favorece pun ... 
tampa J don4e fe debe ver: y tualmentc: la diftancia del 
en efta fupoíicion digo,que quarto y medio de legua en-

Si Acci fuera Guadix pre- tre la Ciudad y fu manfion. 
cifamente dcbian entrar en La razon es, porque como 
eUa los Santos por fu Orien- cfcribc el 1nencionado Sua-
te, fuponiendo, (como debe- rez, Guadix el viejo difta del 
mos fttponer) que para llegar R.io Fardes un quarto de le-
a ella defde el Cirio en que gua con poca diferencia: y, 
pararon, havia Puente en me- por tanto parandofe los Sart-
dio ' y no mas diftancia que tos a medio quarto de legua 
doce eftados, o quarro y me- del Oriente del Rio, fe veri-
cüo de legua: en virtud de lo tita puntualmente , que dit: 

ta-: 
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©e la IgJe/ia dt Acci. 7 
ta.han doce eftados de la Ciu- fa , de quien no hay mencion 
dad , y que tenían no folo en Plinio , ni le conocio en-
Rio en medio , fino el 1nirm::> tre los de Efpaña Geronyn'lo 
a donde eftaba el Puente, y P.iulo, ni otros que ercribie-
por la parte donde te d~fcu- ron del a!funto. H..illafe el 
bren los vcftigios , ell:3 es, Rio Chryfo mencionado ca 
dcípues de ha ver recibido Avieno en las Cojl.is Mariti-
Fardes al Albami:1, co1110 afir- m.11: ntas por tanto no puede 
ma el referido Suarez: todo fer el de Acci ; porque eftc 
lo qual favorece al concepto no entra con fu nombre e.n el 
de que Acci eftuvo en el fi- Mar , fino en el Bttis. Carlos 
tio nombrado Guadix el vie- Eftephano en fu Diccionario 
jo: fin que nada de eíl:o fe Geographico hace al Chry-
oponga a que la aél:ual Gua- fo, Rio de la Betica, nlcncio-
dix adopte y tenga por fuyas nando a Avieno· : pero de 
todas las glorias de la anti- aqui fe infiere, que el Chry-
gua Acci , pues ella es la fu- fo no es el Rio de Acci , ,pues 
celfora y heredera legiri1na, el de efta no corre por la Be-
por la corta diftancia de una tica. Vaillant incurrio en el a otra ' y porque la edifica- yerro de poner (como otrot 
cion de la nueva Ciudad fe muchos) en la Bctica a Ja 
hizo con las ruinas de la otra, Ciudad de que hablamos: pe-
trasladandola al fitio en que ro aun afsi es necetfario pro ... 
hoy efta, por mayor fanidad, bar que fe llamaífe Chryfo el 
pu.es· bañando a la aFJtigua· Rio de Acci. Lo mas efi:raño 
por fu Oriente el Rio Fardes, es , que el mifmo Vaillanr, 
la era perjudicial, .fegun mof- al hablar deípues fobre la 
tro el efeéto, y fe •e en otros tercera Medalla de Tiberio, 
Pueblos , que · tienen a los pone a Acci junto al rio The-
l;ios en tal .cOnformidad. rebes : Ad 7''11111.be,,, fiuviu111 

12 . El CL Vaillant dio al fit•: cof~ muy defca1ninada, 
R.io de Acci el nombre de y que no tiene coherencia 
Cbry{o, fin alegar teflimonio; con lo que fobre Auguíl:o de .. 
pues la cira de Plinio , que ja dicho, de que la baña el 
pone Íf.l)bre la primera Meda- . Chryf o : pues ni tuvo dos 
lla de cfta Ciudad en A.uguf- ríos la Ciudad ; ni la corre(!. 
to , apela febre eLdichdo de ponde ninguno de !os dos 
Co/•,,,;ll,110 fobrc el B.io CbrJ"" que la aplica, como del Thc• 
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·s. Efparf.,1 s~gradd. Trat.7. Cap.1. 
rches, o Terebris, fe dijo en moftrara en el nono ;al ha-= 
el Tomo 5, y d~l Chryfo fe blar de la Betica. 

C A P l T U L O I l. 

f>t alg1tnas ,Antig1~edades de Acci, y de las Infcripcionts. 
que fa hallan en fu terrnino. . 

• 3 LA antiguedad de la 
. Ciudad de Acci es 
tan norable , como 111uell:ra 
la circunfta~cia de no poder-
fe averigua~ fu orig~n, ni def-
cubrir qúiér1 fue ín Funda-
dor. 1-Iaíl:a el no1nbre es de 

1 

'nci~rta. etymologia , por no 
tener derivacion de idiomas 
conocidos: y cíl:o nlifmo firve 
de fundamenro 'par.a reducir 
fu.fundacional tictnpo de los 
Efpañoles primitivos , antes 
que fe mezclaífen con los fo-
rafteros , ·Griegos y Pheni-
cios , por lo que la pondrían 
~1 nombre fegun fu lengua 
antigua. 
. I 4 En los Siglos de la 
.Gentilidad veneraron los Ac-
citanos muchos Diofes , co-
mo confta , nofolo por el ge-
nio cqn1un del Paganifmo," fi-
110. por los parriculares do-
cumentos exhibidos en el 
To1no 4. Pero en particular 
fe hicieron incmorables por 
el culto del .Dios Ntcyn, o 
l:l1t on, menc1anado por Ma-: 
. • ' 1 . ' . 

crobio en el lib. I. de los Sa ... 
turnales , cap. 19. Accita-
ni Hifpana gens Simulacrum 
.ftftirtis radiu orn.itum rna:xi-
rtJa religione celcbrant , Neton 
voci1ntes : por cuyo teftimo.;. 
nio !abemos que el no1nbre 
de aquel !Julo fignificaba al. 
Dios Marre , que fegi.1n el 
n1encionado M,tcrobio ., · era 
lo 1nifn10 que el Sol: MArtem. 
Solem e.ffe quis áubitet? en 
prueba de lo qual alega im-
mediatarriente la praética 'de 
los Accitanos , que reprefen-· 
~aban al Dios Marte ron· ra'{ 
yos : y como el Simulacro 
radiato es íimbOio del Sol , y 
lo~ de Acci reprefcntaban al 
Dios Marte con rayos, prue.w 
ba bien fu intento , rccur..; 
r~endo a la exp.retfada prac..i 
uca. 

15 El Dcan D. Manuel 
Marti efcribiendo al P.Mont• 
faucon , dijo hablando de 
Neton, fer claro fu fignitica-
do , ( cfto es lo que mira al 
Dios Marte) pero obfcura la 

. ~·cz¡ 
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ff>e ltt Igltfia de .Acci. 
voz-: Dt Netone res aperta, 
nornen ob{curum , como fe lee 
en la Epiít. 3. del lib. 8. Ma$ 
fegun el citado Macrobio , la 
voz Ncton es Egypcia , y lig-
nifica lo mifino que Toro, cu-
yo fin-1ulacro fe veneraba en 
Heliopolis confagrado al Sul; 
y los de &lecnphis veneraban 
al buey Apis , con el mi11110 
refpeto de dar cultos al Sol: 
fin que fe deba omitir que en 
Hern1unth fe celebraba en el 
Tcinplo de Apolo el finuda.-
cro de un Toro conC1grado 
al Sol , como efcribe el nai1:. 
mo Macrobio en las palabras 

~ que ponemos al pie. 1 Vien-
·do pues por u.na parte, que ~l 
fitnulacro del Dios Marte ie 
efigiaba en Acci con rayr,s, 
pr~prios de l.t itnagen del 
·Sol , ( fegun .. fe reprelel~ta fu 
Cabeza ci1 las Medallas licn-
~ilica"'r , y en otros 1nonu·1nen-
tos) y por otra parte, que los 
· Egypcios veneraban al Sol en 
otro fimul.icro , 11.imado · co-
mo en Acci l.\J.1ton ; podemos 
afirmar , que los Accitanos 

recibieron eíl:a voz de Jos 
Egypcios, y que era fignifi-
cath·a del Toro, o monumen"'l 
to en que adoraban al Sol. 

16 Lo que fe puede cf-
trañar es , que Macrobio re-
fiera. a los Accitanos aquel 
culto gcntilico, hablando de 
prclcnte : relebrllnt: pncs co-
1no aquel Autor no fiorecio 
en el Siglo fc~undo , como 
algunos quicrc~1,fino en tiem-
po de Hvnorio y Theodofio 
el tnenor, (corno le \'C en el 
To1no 2. de la llibliothcca 
1.acina de Fabricio ca p. I :z:, 
nurn: 9.) par~ce que no era 
ya tie1npo de que idolarraílc 
aquel Pueblo en la entrada 
del Siglo V. ha.viendofe con-
vert:do a la Fe al principio 
del pri1nero. Pero como pre-
venimos en el Ton10 5. pag. 
181. no fe opone el\o a que 
elPueblo fueífe Catholico, '/, 
que en realidad huvictfe 
Igleíia ; pudiendo Ce f alvar 
aquel dicho por la f nperlli~ 
cion de algunos Miniftros pa ... 
blicos: o bien porqµe fJ ~ta-

ero.:. 
(1) Ta11rum atl Solem riftrri m#ltiplici rationt f./.E.gyptilU 

C#Jtus ofttndit: vtl quia ápuá Htliopolim Taurum Solí con/~ 
·1ratum qium NETON cognominant ·maxiwl¡. •olunt; vtl qtl.i11 
601 A.pis in Civitat1 /vfe1npbi Solis inflar txcipitur; f.Jtl quia ir1 
4'fpiao Hern1unthi magntjico Apollini1 templ1J conficrat11m Soll 
10/unt T.i"rum Pa.&in cognomina11t11 : li8. l. Satu¡:ra. cap. i.\I, 
Edicion de Ley den de 15 'i7.• · 



10 Ejpaña Sagrada. Trat.7. Cap.1·: 
crobiofue Gentil, (cotno fien- los E.ftipendiArios; a otros firt 
ten alaunos) u[aria de aque- carga, y los nombraban Jm-
lla loc~cion, tomandola de la munes : pero unos y otros te-
coftumbre antigu1. nian la fervidttmbre de care-

17 ~ando los Romanos ccr de proprias Leyes y Júe-
introdugcron en Ef paña fu ces. Si no tenian fervidum-
gobierno, concedierot'I. a Ac- bre , fe intitulaban libres , en 
ci el honor de Colonia , dan- cafo de no pagar nada ; mas 
dola el Derecho ltalir:o , 11 de ti con la libertad juntaban el 
Italia, diverf o del que llatna- pagar algo , [e llamaban Fe-
ban Latino , it de el Lario an- derados : y en cafo de alguna 
tiguo ; cuyos Derechos fe culpa , fe les caíl:igaba, pri-
atribuyen en Plinio a di ver- vandoles de libertad; aísi CO• 
fas Ciudades , como ta1nbien mo a los que h1cian algun 
los de fer Federadas, o Bfli- merito con el Pueblo Roma-
pendíarias. oo, fe les premiaba , dando-

18 La raíz de leerfe eftos les el l)erecho de Latinrdad, 
Derechos atribuidos con dif- u de la Ciudad, con10 efcri-
tincion a varios Pueblos,pro- be Suetonio fobre Augufto 
vino de que por ley comun, num.47. Urbium quafdam,fce-
todas las Regiones reducidas derata.r , (tJ, 114 exitium liren-
por los Romanos a razon de tia pr4dpites, ·lihertate priva--
Provincia (efto es, fugetadas vit. Alias aut 11r1 alieno lab•-
a fu dominio ' y a fer gober- rant1s levavit ' aút terr11mot11 
nadas por fus Magiftcados) fabverfas denuo eondidit ,, aul 
eran de peor condicion , que m1rit11 erga Pop,lum R •. al/1.., 
el Lacio, y que Italia, por gantes Llltinitat1, vel Cit1it11-... 
fufrir unas leyes mas duras. t1 donavit. Entre eftos Pue-
Pero como los Pueblos de blos, y diverfidad de fueros, 
uaa Region no todos. tuvie- gozo Acci del Derecho, lt.-
ron un .inifmo modo de _por- lico , fegun expr<:!ifa Plinio en 
tarfe con los Romanos, tam- las palabras dadas en el num. 
poco eftos cal!gaban a todos J. y era un pa.rticular bene-
igualmente : pues a unos les ficio concedido por los Ro-
daban el Derecho del L(l,Gio; tnanos a los Pueblos de quie-
i. otros el t.lt Itali.11. A UDOS nes fe daban eor bien fervi-
los dejaban trlbu~r.ios de fu:- dos : que conuftia no fwo en 
- determinada , llamandQ: la immunidad que llaman Soli . . &: 

... 
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& Capitis, fino en el derecho 
de otros aél:os , que con los 
antignos Jurifconíultos , y 
con s;gonio , explica Spa.nht-
mio en íu Oi.>ra Orbis Rom.:1-
nus , Exercit. 2. u1.p. 19. en 
que no necefsita1ncis dece-
ne~·nos, fobre las varias opi-
niones que hay en ello , baf-
tando para nuefiro aífunto 
tncncionar el honor con que 
los Romanos honraron a 
aquel Pueblo , hacicnd0le 
Colonia , y dandole el Dere-
cho referido. 

19 Luego que Julio Ce-
far empezo a premiar a las 
Ciudades que le havian fer-
vido , concedio a la de Acci 
fu renombre , haciendola la 
honra de que {e intitulaífe 
Julia, c1:1yo diél:ado fe lee en 
· 1a Infcripcion , que fe pondra 
def pues ~ y en algunas. Meda-
llas : en cuyos documentos fe 
añade el diclado de Gtmtl.i, 
por quien Plinio intituló Gt-
me/en(es a los de efta Ciu-
dad , como fe 'lio e.n el num. 
5. Elle titulo. pide alguna cx-
plicacion, por- no eftar bien 
declarado en los Autores. 

20 Def pues que Augufto 
concluyo la guerra Canta-
brica , repartió los Soldados 
Veteranos a diferentes Colo-
nias, donde a un mifmo tiem-
po íervian de guamicion 1 y 

de aumento en el mayor ef-
plendor de Vecindad. En Ac-
ci fe avecindaron los Solda-
dos de las Legiones Terc1ra, 
y Sext,a , fegun conft:a por las 
Mcd.tllas, pues Vaillanc po-
ne en Augufto dos Monedas, 
donde demas del no1nbre de 
cfta Ciudad fe lee la Legión 
Sexta , y yo tengo otra del 
mifmo Augufto con la Le-
gion Tercera , cuya MedJlla 
no llego a noticia de Vailbnt: 
y por tanto difcurrio fobrc el 
titulo de Gerne/11. de un modo 
que no podetnos aprobar: 
pues dice que aquel di étado 
provino a la Ciuda"- , por 
quanto los Svldados avecin-
dados en Acci , fueron toma-
dos ele la s~xt.:1 Legion, bajo 
de cuyo no1nbrc ha\'ÍJ. dos 
Legiones , llamandofe una 
Ftrrata, y otra Vith•ix, y por 
fer gemina en el nombre, re-
fundio en la Ciudad el diéta-
do de Gemtla. Efto, vuelvo a 
decir , no fe puede aprobar: 
lo 1. porque aunque es ver-
d~.i.d que. huvo dos Legiones 
Sextas , una Ferrata, y otra 
Viétrix ~ nir.guna de ell.1s fe 
llamo Gemina , o Gemela, 
porque ctl:e diélado folamcn-
te convino i las Legiones, 
Septima , Decima , Decima-
tercia, y Decimaqua.rra, por-
que falo a eftas c:onvino el 

m~ 



¡ 2.. EfpañaSagrada. Trat.7. Cap.2.·., 
motiyp de intitularíe Gemi-
nas , f:UYO titulo fe daba a la 
Legion , quando de dos ex-
tenuadas fe formaba una, co-
mo dice Julio Ceíar en fus 
Co1ntnentarios : Faélam ex 
tl.u11.bu1 Gemellam appé/fabat, . 
(De Bel. Civ. lib. 3. cap.4.) y 
lo· miímo Dion Caíio lib. 5 5. 
fobre el año de Roma 758. 
No haviendofe pues llamado 
Gemela ninguna de las Le-
giones Sextas , no podemos 
decir que diefien tal apellido 
a l.i Ciudad: ni tampoco que 
el nombre de eftas Legiones 
Sextas fueífc Gemino en 
•quanto a la denominacion de 
tlcci, porque para efto fe de-
bía probar que poblaron en 
:Acci loli Soldados de la Le-
gion Sexta Ferrata, y de la 
Sexta Viéirix, lo que. no es 
comprobable : porque la Sex-
ta Vid:rix la tuvo Augufto en 
Syria : Neron la pafso a Ar-
menia , de donde volvi<i> a la 
Syria a la guerra Judayca, 
como efcribe Panvinio en fu 
:Obra lmperium RtJmitnum ; y 
la S1xt11 Ft1'rata es la que fe 
repartió por Efpaña:luego no 
conftando que la Viél,.ix fe 
-avecindatfe aca ' no podemos 
.decir, que ·pad.ieffe dar ape-
.Uido i · ninguna· Ciudad , y 
:-menos el de Gemcla ·a Acci; 
9,11". Diin&UI\ª ~ !a,s ~'~ 

tas fue GeLnina , o Gemela. 
2 r EL motivo pues de 

que Acci fe apellidafie Ge.-
mela, puede decir[\! que pro-
vino de que los Soldados re-
partidos a eíl:a Colonia fe to-
marott de dos Li;gion es : y 
por rant~ ü~ittos~quef los en 
un Pueblo , le intitularon 
Gemelo, o Gemeleníe, almo.-
do que incorporadas dos Le-
giones en una, la daban tal 
dié1:ado. Las Legiones ave-
cindadas en Acci fueron la 
Sext.i , y la Tercera, como 
coníl:a por las dos Medallas 
de Vaillant en Augufto (que 
ambas fon de la Legio~ Sex-
ta) y por la primera de las 
1nias (que es de la Legion 
Tercera) De efta Medalla con 
la Legion Tercera en Auguf-
to,no tuvo Vaillant. notic=ia, y 
por canto difcurrio del n1odo 
que fe ha propuefto : y no fin 
alguna inconfequencia : pues 
al hablar defpues de Tiberio-
fupone que no fe halla en el 
tiernpo de Augufto Medalla 
de Legion Tercer a : y fi efto 
fuera afsi no tenia fundamen-
to para reducir al tiempo de 
Augufto el titulo de Gemela 
en Acci , cxplicandole por el 
concepto de ha ver puefto alli 
A.ugufto· Soldados Veteranos 
de. la Lcgion Tercera: pues 
P.í\I.~ ~ !Q ¡i~nc Vaillant 

pt~"li 
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fiJe la Iglejia de .Acci. 
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prueba en el tiempo de Au-
gufto; y con todo e!f<> fu po-
ne ya en aquel Iinpcrio {co-
·1no debe) el nombre dt: Ge-
mela. Al hablar de Caligula, 
vuelve a infiftir en que el 
nombre de Gen1ela provino 
de ter gen1ina en el nombre 
la Legion Sexta: lo que de C-
hace el concepto que antes 
apunto en . l;iberio , fobre 
que las Legiones Tercera y 
Sexta dieron aquel dilt:ado a 
la Ciudad ; pero a eíl:o ulti-
mo deberemos eftar , autori-

zandolo no f olo con la f,f c,.; 
d.alla qu~ _prqpcne en Tibe1¡-
r10 ton la Leg1on Tercera, .fi-
110 con ·la- tnifiua Legion en· 
el tie!nro d~ Augufio, (de 
que te tratara en el cap. fi-: 
guientc) fuera de otra de la 
~cxta Lcgion, 

22 Elnon1bre y diétados 
de cJ'!:a Ciud¡¡d fe exprc0:1roo 
en upa lnfcripcion que Mo-
_raJcs í refiere cerno e.xiilente 
cerca de la Ciudad de Gua-
.dix , y la pone eh el lib. 9·. 
cap. 24. en eíta forma: 

IVLIAE MAMMEAE A VG. MA TRI. 
IMP. CAESARIS ·MARCI· J\VRELII 
SEVERI ALEXANDRI Pll ... f. AVG. 
M. CASTRORVM. COL: .IVL. GEM. 
ACCIT AN:A1 DEVOT. NVMINI . . ' - ~ . . ~ - ( 

1M. ·o.-.EIV~·:. · " · . 
~f ") .l . _ .. ~ ,. . -

Eíl:a es una memoria con.;. ' hueftró affubto , fe ven Jos 
fa grada a Julia Mamea , ma .. · 'ditla~o:r 4,e.Julia , y de Gt-
dre del En1peracor: Alejáti-: mt{a en la,, Colonia de Ac-
d ro Severo ; que vucha en• ci .. i · ' 
Caíl:ellano dice af.si: A Juli11 23 Hallafc tambien el 
MamM · Azigufl• , Madre J1l -'non1brc de· la Ciudatl coa el 

• Emperador C.:ifar Ma,.co Au- diél:ado de Colonia en orra 
relio Severo Alej.1ntlro, Piado~ ln(cripcion que· efta en la 
fo, Feliz , Augu/lo , M111Jre de Cathedral de·:Guadix, y es 
los Re:Jles, la Colania]uli•G1- dedicacion hecha a ·Aurelio 
me/.;, Accftan.i, muy dl'flot11 a Vero en fu fegun~o Co_nfu-
fu numen y .frlagefta.á, donde lado, la qual nO·efta publica~ 
atendiendo a lo qu~ es de da 1 y dice afsi¡ . 1 

AVR:&t 



E/paría Sagrada. Trat.7. Cap. i.; 
En la copia que me han envi:ido aca· 

.---·-·· - --- - .. :ba diciendo COL O Ñ JE A C C IS, 
A V R E L~ O ·lo que puede recelar fe fer efi.:ll;o de 
VERO CAES no eftar bien confervada la piedra en 

efta parre , y de que el f?geto_ leyo 
AVG. FIL. ConfuJ fagundo de Ja C?lonza Acrz.t.ina; 

COS. íl. fcgun cuya preocupac1on es f..;c1l lel 
e O LO NI A ¡ ycife el cáfo oblicuo por el rclto. E 

1 

fentído no es aquel , fino efte : A. Au-
A .e e 1 . relio V,,., Cifar 'hijo dtl Auguft~ ' ,,,. 

/11 feguntJo Confulado , lia <.;alon1ii de 
..:--:..-_-_ ..... _-...;..,.._-_-:..-:..------ A.rti. 

• 

. . 24 Otra dedícacion fe cribe de eíl:e modo en la Hif-
halla en la Alcazaba , o Caf- toria de Guadix de D. Pedco 
tillo de Fíií~na : la qual fe ef- Suarez., pag. IS • 

. • . · ............ CAES 
L.-AVR·ELIO 

:.VERO. AVG. AR 
.,. . MEN. PART. MAX. 

MEO. P. -M. TR. P. V 
COS. IH. ' 

LAIFENVS~ IV·S· 
·.TIANVS .. P. P. T. R. 
, C O H. 1 I l~ V I. 

• 

lf La Villa de Fiñana ef .. 
. ti. cinco leguas de Guadix , a 
Ja parre Oriental : y fegun 
. Ouíio fcguidp por Ortelio 
en fu Synonymia geographi .. 
.ca t fe llamo antiguamente 
.4.;tit#fll ; para lo que defeá .. 
Ja.Ulos , nos alegára .,pruebas: 

pero firve para venir en al• 
gun conocimiento de las an-
tigucdades que havia en el 
termino de Acci , pues la Inf-
cripcion dada es prueba de 
que en tiempo de los Roma ... 
nos havia poblacion en Fiña--
na : a que fe debe añadir ot'N 

• pie .. 
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!De la Iglejia de Acci . 
. piedra que fe hallo junto. al mana, por los fervicios que 
miCmo lugar, en la qual fe hizo a la Republíca de Acci: 
menciona el nombre y ter- y fu In1cripcion fegun la po-
mino de Acci, por haverfc ne Grutcro en el num. 4. de 
concedido en el una gran la pag. cccc1u. es con10 fe. 
poifcfsion a Gaya Plantía Ro- figue: 

f'rope Finian. Hifpan. 
J· PLANCIAE. RO. INGEN 
TI. PRAEDIO. DONATAE 
IN. AGRO. ACCITANO. OB 
Ol>ER. BENE. IN. REM. P. 
NAVATAM. C. LONGIN 

CON. OF. SOL . 
E S chotti S chedis 

·2~ Otro monumento de Acci 32. millas , que eri el 
antiguedad fe halla tambicn Computo Romano equivalen 
en la Jurifdicion de Gu:tdix, a ocho leguas de las nueftras: a feis. leguas de la Ciudad, y efta es con poquifsima di-
en la ViUa que hoy llaman fcrencia, la diftancia que hay 
.Abla , cuya Infcripcion pone entre Gu¡¡dix el Viqo y.)a 
D. Pedro Suarez , y omitimos Villa de Abla · : jun,andofe 
noforros , por eftar mal con- tambien el q1,1c (e, halla en el 
fervada , y no bien entendi- Camino que va dcfde .f\cci ~ 
da por el que la copió; de Urci, efto es, ácia las· Cpfiªs 
fuerte que no puede formarfe del Mediterraneo por la l'ilf-
buen fentido : pero firve para te de V ira_ : .a que fi "'ñadC($ "1 
conocer la antigucdad de cortifsima inverfion d~l.119flJ
aquella poblacion, que fegun bre de Alba en Abla , cogo-
el Itinerario de Antonino Pio cera~ , que el moderno ll>.~; .. 
fe llamó Alba, pues en el Ca- tiene los veftigios del ~nti"". 
mino de Caftulo a Malaga guo : y juntando C()n el ~,~f
pone entre Acci y Uici al tigio del nombre la i.d~ntid~ 
mencionado ~b11, diftantc de 4e la diftancia , co_~· el~mo 

ref~ 



16 EfpaiíaSagrada. Trat.7. Cap.,,·: 
tefpeél:o del punto cardinal, Guadix ·, fita a las faldas de 
debernos refolvcr que la Vi- la Sierra Nevada. 
ila de Abla es la antigua Al- · 27 Finalmente en lo que 
ba de Antonino: fin que fe niira a la mencíon de la Ciu-
pueda adoptar el intento de dad de Acci entre los Geo .. 
Zurita fobre que Alba fue lo gr;:tphos antiguos , hallaras 
mifmo que Urgaon: pues co- tu nombre en Plinio (alegadÓ 
mo previno Wtjfiling, no con- en el nurn. 5 .) en el Itinerario 
:\'icnen a uno' y a Otro las de Antonino en los viages d~ 
oifiancias que ieñala Anto- Arles a Caftulo, y de Caíl:u-
nino. Weffelii1g fe contentó lo a Malaga; con10 tambien 
con impugnar 3. Zurita, fin en .Pcolomeo, al hablar de 
determinar la reduccion de los Baftitanos , donde dió a 
Alba , rcmitienqofc para efto ~íla Ciudad la Iongicud de a orros mas fcHcqs: ~" jit, once grados, y quarcnta y 
felicior1s invenient: mas por. cinc.o minutos , con la lati .. 
Io dicho debe quedar redu- tud del grado 38. fegun ve-
cida i la Villa de Alba , que ras en el- Apend.icc x. del 
Jioy toca al ()bifpadq d,e l;'omo 5. , 

C A P ·I T U L O I 1 l. 
tDe las Medall4s antiguas d·e efta CiudáJ. 

• r • 
.r ·11 ·u· ,, N~·· de 1as .veft~
;_ . · · g1os no~ables que 
· hos han quedado a cerca de 
·las antiguedades y excelen-
- . " "' "' -<:tas de Acc1 • es lo perter.ie-
-c:'iente a las Monedas que ba-
:tio en tiempo de los Roma-
-t'OS, 1de que yo teRgo algu-
-nas , y firven para mariifeftar 
.. (ús·grándezas. · · . 
: 29 · La: primera es de me-
-ctiano bronce del tiempo del 
Emperador Augufto , cuyo 

' f?.<>mbrc con·~ 4ii\a4~ 4.e h~--....... 

. ' 

jo del Divo, DIVI. F. efta en 
el anverfo al rededor de fu 
Cabeza laureada. En el rei-
verf o efla el nombre y difra ... 
dos de la Ciudad en cfias 
letras C. J. G. A C C I. 
que· quieren decir : Colonia 
Juli" G1mella Acci.. En el' 
campo hay dos Signos mili-
tares , que tienen en medio 
otr.os dos de Aguilas legio ... 
narias : entr~ cuyos · Signos, 

·y fobre la voz ACCI fe Je.e 
-~ .. u1. que.denota .la Legio11 

Ter-: 



r fJJe la lglefia de .Acci; 
Tercera, en Ja mifma con-
forn1idad que reprcfenta la 
Efta1npa. 

3 o Eíl:a l\1cdalla no cíl:a 
publicada en ninguno de los 
Autores que téngo: pues el 
Conde Mediobarba folo pone 
entre otras una de Signos Mi-
litares, con l.i Legion I. que 
dice eíl:ar en inedio de rres 
fignos militares: y en la nuef-
tra hay quarro con la Lcgion 
Tercera : y aun recelo que la 
de Mediobarba no eíl:aba 
bien confervada, y que por 
tanto el P.Cattaneo (de quien 
la tomo Mediobarba) leyó 
l. en lugar de III. o VI. por-
que la Legion primera no la 
tuvo Aug~1íl:o en Ef paña , fi-
no en la Germania inferior, 
como veras en Panvinio, pag. 
816. de la Obra Imperium 
B.omanum , y en Pancirolo en 
el cap. 3). de la noticia del 
Oriente •. · ·1 

3 1 Vaillant no conocio 
en Augufto mas Medallas de 
Acci con Signos Legionarios, 
que las de, la Sexta Le-
gion: y aun"al :hablar de Ti-
berio, hace quéftion de por 
que en Augufto fe lée la'Le-
gion Sexta , y . en Tiberio la 
!f erccra :·dando por f upucfto 
que la tercera no fe halla 
mencionada en el ltnpcrio de 
~ugufto :' lo . quc. coQila n~ 

;f e..•~Yl!.~ 

fer afsi , en fuerza de la Me~ 
dalla que yo exhibo; en la· 
qual fe reprefenta clara1nen-
te la Lcgion IU. en el tiempo 
de Auguíl:o : y aunque efta 
Legion fe dill:inguia en tres 
nombres , íiendo una apelli~ 
dada Gali&A , otra Ciyrcnaica, 
y otra Augujla ; con todo elfo 
la qne cftuvo en ECpaña fue 
la ter&tra G11-Jica 1 co1no ver.Is 
en los Autores ·arriba men-
cionados. Juntando pues er~ 
to con las Medallas que Vai-
llant da en Augufto con la 
Legion Sexta , diremos que 
el poner mi Medalla las dos 
Aguilas Legionarias, fe hizo 
para denotar las dos Legio-. 
nes , que fheron la tercera 
Gali&ti, y la fexta Ftrrata, de 
las qua les fe tomaron los Sol-
dados Veteranos , que pobla~ 
ron a Acci : y por f cr de ellas 
Légiones los Magiftrados 
que batlan Moneda en aque--: 
lla Ciudad , reprefencaron ett 
la que aquí ponemoli , 101 
Signos de una y otra Legíon: 
. y por las dos la provino a la 
Ciudad el nombre de Gemt..,. 
¡,, , como fe ha prevenido. 

3 2 · Eíl:a Medalla es ante-
rior al Nacimiento de Chrif ... 
to : pues como huvo mas 
tiempo en el Imperio de Au-
gufto def de el fin de la gucr"'! 
ra Cantabrica hafta la V cni--: · 1. • 



J s Efpalfa Sa.gra,dtt. Trat. 7. Cap. 3. 
da del Redentor, que defdc 
el Nacimiento de eíl:e hafia 
la muerte de Auguíl:o; es 1nas 
arreglado reducir la Meda-
lla al elpacio mayor dentro 
de aquel Imperio, que al me-
nor : y aun fe puede añadir, 
que correr pon de al tiempo 
immediato a la Epoca del 
Pontificado de Auguíl:o, en 
el qual fabemos que Acci 
bada ya Moneda , como fe ve por la que Vaillant pone 
en aquel Emperador con los 
Signos Pontificales: y no fe 
defcuidarian los Magiftraclos 
de la Legion tercera en pu-
blicar el origen de los que 
poblaron la Colonia : en cuya 
fu poíicion fe batió efta Me-
cla.lla cerca del año I 2. antes 
de Chrifto. 

ME D.A.LLA 11. 
3 3 ·· La fegunda Medalla 

es de Tiberio , cuya Cabeza 
laureada fe pone en el anver-
f o con las letras TI. CAE-
S AR. DIVI AVG. F. AV-
GUSTUS. efto es , Tibtriu1 
G11tfar Divi bgufti Filius Au-
gujlus. En el reverfo eftan los 
tres Signos Pontificales, el 
AlbogaJéro , el Licuo , y el 
Simpulo. ·Del primero y til-
timo hablamos en el Tomo 5. 
pag. 67. El Lituo era un 
paculo redoblado po~ la p~'! 
' ' . 

ta, como tnuefrra la Medalla,. 
al 1nodo del baculo que ufa11 
nueí\:ros Obi!pos, y era figno 
proprio de Jos·Agoreros. En-
(ilni de cíl:os Signos c:íl:an las 
jerras C.I.G. y dcb;1jo ACCI. 
Las primeras fon las inicia.les 
de Colonia Julia Gemtita, y 
por 1.1s figuicntes conoce1nos 
que la Ciudad no fe llamó 
Accis, fino Acci •. 

Efta Medalla es de tercera 
forma , y fu materia es de 
bronce , no publicada en los 
libros que tengo. Denorafe 
por ella , que los Accitanos 
felicitaron a Tiberio en fu 
fumo Pontifiéado , co1no de~ 
notan los fignos del reverf o: 
por lo que podc111os decir 
que fe batió efta Moneda 
muy cerca del año 15. de 
Chrifto. Franqueomela Don 
Migrdl Francifao'. Ptrt%. Paf-
tor, Prcsbytcro ; aficionado a 
eftas antigueda~es. · 

MBDA.LL.A III. 
· 34 La tercera es del mif~ 
mo Tiberio ,.puefta fu. cabe• 
za con · laurea, ·y al rededor 
TI. CAESAR., ;DIVI~: AUG.· 
F. AVGVSTVS. es de gran 
bronce' y bellamente con~ 
fervada. En el rcverf o fe lec 
el nombre de la Ciudad, y 
fus dill:ados, con ·mas letras 
~u~ ·~ e~a~ ! ·COL.'.JVL. 

' µE.M~ 
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a')e la lglefia de .Accl. 
l:JEM. ACCI. en fuerza de 11~uno ACCI , corno aurori.-
las quales fe aucorizJ. la in- zan codas cO:as Med,\lL\s, que 
terpretacion de las cifras que no huvieran omicilto il S. en 
las Medallas antecedentes. . caro de fer terminacion pro-
ofrecen por folas las inicia- pria de la voz, cabiendo (co-
les , interpretandolas Colonia n10 cabia) en el efpacio que 
Julia Gtmtlla .A.cci. Al rtde- dejan defocupado. 
dor puíieron una laure:i , co-
mo lifongcando a Tib¡;rio 
por los triu111?hos que logra-
ba por fus Legados. 

Aqui debo advercir , que 
aunque los Autores lee111 Gt-
mtlla Accitana, no es precifo 
iníitrir en eíl:c adjeci vo , fino 
precilamentc en la voz como 
eíl:a efcrita , Acci, y no Acci-
tana ; al modo que los Auto-
res leen Colonia Julia lllici, 
y no Illicitana : Julia Ce/fa, 
y no Ctlflnjis: Nova Cartha-
go , y no Carthagintnjis , &c. 
Si las Monedas nos propufie-
ran COL. ACClT. pudiera-
mos leer Accitana : pero con-
viniendo las que dan mas le-
tras , en poner f olo ACCI. 
nombre fubíl:antivo del pue-
blo, como Carthago , y Cel-
fa , debemos infiftir en leer 
Coloni,s Ac'i , al modo que fe 
lee Colonia Ctlf11, &c. El mo-
tivo parece que ha pr<Weni-
do de que crey~ron fer el 
no~brc proprio A~CIS , y 
al ver que'fatraba:una letra, 
;Jo rcdttgeron al adjeri vo: pc-
~o Y.~ digo. que el· pueblo fe 

MEDALLA IV. 
3 5 La qu.1rta Aie .. tül.1 e5 

del 1niíi110 Tiberio, cuv.i. c,1-
beza fin laurea fe mucÚra en 
el anvcrro con l.:i.s letras TI. 
CAES1\R. A VG ... E?1 el re-
vcrlo fe ven las dos Cabezas 
de Germanico, y Drulo con 
f us nombres al rededor en la 
miíina terminacion de GER-
M.o\NlCO ET DR VSO, aña-
'diendo CAE.S. que es C.efari.; 
bus. En medio de las dos Ca-
bezas hay por la parte de 
arriba la nota den. y dcb.1jo 
VlR. ello es, Du11m-viris. En 
la circunferencia de Gerina-
nico y DruCo eftan las cifras 
C. I. G. A. como propufo 
Vaillant: pero hay la diferen-
cia del· Duumvirato que fe 
añade en la mia , y la rerini-
nacioo de los nombres , que 
no eftan , como en aquel Au-
tor , en cafo rell:o , fino en 
-0bliquo. Afsi por efto, ~omo 
por el Duumviraro, és Me-
dalla diverfa de la de Vai;.. 
Uant, y no la he vifto publi-
.cada. Las dos que tengo, 

B2 am~ 



·io Efpañá.Sagada. Trat.7. Cap.3. 
ambas fon de gran bronce: y COL. AVGYSTA. GEMEJ'.)1 
en la una fe m;ircó junto a la LA en una Medalla de Clau..:. 
cabeza de Tiberio un fobre- dio en Golcio; y Plinio la da 
fello con las dos letras C A. los mif mos títulos. Añade,-
que la hacen n1as ellraña. que Cordoba en el i111perio 

36 Conocefe por eíl:a Me- de Augufto, y ]uJia Tradui:1a, 
dalla la excelencia de la Co- pufieron en f us Monedas los 
lonia Accitana, que tuvo el fignos Sacrifica les: argumen~ 
honor de que los Cefarcs to (d\ce) inuy cierto de que 
Gcnuanico y Drufo fuefien todas las Ciudades de la'Be4 

fus r\lcaldes, o Duu1nviros. tica manifefi:aron unida.s el 
Efios Ceiares eran deíigna- gozo del Pontifi.cado en Au""". 
dos fuceífores de Tiberio : el guíl:o : y por tanto las Mone...; 
prin1ero por orden de Auguí- das de los íignos Pontificales, 
to (cito es , GcrnH1nico , Pa- y las cifras C. l. G. A. fon da 
dre de Cali~ula, y de los Tucci, que era Ciudad de la 
Cefares Ncron y Drufo) el Betica, y no de Accí ,,perte~ 
fegundo era el Drufo hijo neciente a la Tarraconcnfe. 
de Tiberio. · 38 Todo efto parece v~ 

37 El P. Harduino en el luntario, y mal fundado: pues 
'Antirrhetico , hablando de yo tengo y doy Monedas, 
una Medalla publicada por donde Acci fe da con Colas 
Vaillant con los fignos Ponti- las cifras C. l. G. las quales 
ficales y las cifras C.J. G. A. juntas con la voz Acci prue~ 
pretende que la prefenre (de ban fer diélados de efte Fue"! 
que vaftlos hablando) y las blo , y fe autoriza fu in ter~ 
que convengan en las mif- pretacion por las letras que; 
mas cifras, no deben .redu- añade la tercera Moneda, 
cirie a Acci , fino· a Tuccí: Tenemos pues fundamento 
fundmdofc lo' I.' en que no para aplicar a Acci las tres 
fe hallara .Moneda de Acci, cifrasC.J. G. entendiendolas 
donde no fe reprefenten Las de Colo1r.ia Julia Gemella. Fa}..¡ 
primeras fylabas de la Colo- ta el nombre fubftantivo: Yi 
nia Accitana ; con los diél:a- eftc fe denota por la A. ini"'l 
'dos COL. IVL. GEM. jun- cial de Acci., y no de Tucci; 
tos , o fe parados , eíto es , ya íin que, fea. reparo _digno -de 
uno, ya dos, y ya todos tres. un Antiquario , el que otras 
¡,o 2.cn q~ l'ucci {e intitula v~c~ fe lea Acci por ·.todas 

· · · · le-: 

.. 



(j)~ la Iglefia de Accl. ·i. r 
letras , y ahora folo por la 
inicial: pues el 1nifino Har-
duino reconoce por Monedas 
de Calahorra no f olo aque-
Jlas en que fe lec MVN. 
CAL. IVL. fino las de M.C.I. 
y el mifmo funda1nento hay 
para aquellas en que leemos 
C. I. G. ACCI. que para las 
que añaden otra cifra , C. l. 
~.A.. . . 
· 39 El penfamiento de re• 
turrir a Tucci es muy defau-
torizado : lo 1. porque la Me-
dalla que alega tomada de 
Golcio ·en el imperio de 
Claudio, es una de las mu-
chas imagiAarias que publico 
aquel Autor: pues en Efpafia 
l'io fe batio Moneda def pues 
de Caligula. Lo 2. porque 
no hay en efta Medalla, ni 
aun la T. inicial de Tucci: y 
fabemos (por la Infcripcion 
que fe dara fobre Cafi:ulo) 
que Tucci de tal modo fe in-
titulo Augufla <;emtlla , que 
no omitía el nombre particu-
lar de Tucci , como ni tam-
poco ·le omitio Plinio, quan-
do dijo , que fe apellidaba 
Augufta Gemella. Lo 3. por-
que aun difsirnulando la f:il-
ta d~l nombre f ubílantivo, 
ve1nos que Plinio antepone 
en Tucci el dil\:ado de ib4-
gujta al de Geme/Ja : luego no 
pay funda1nento pata ap_lica~ 

To"1.fII •. 

a Tucci (iníiftiendo en la au~ 
torid;-id de Plinio) las Meda ... 
Has en que fe lea G. A. cito 
es, Gemella .Augufta; pues en 
Plinio fe invierte el orden de 
los diltados , llarnandola ~ 
gujla Gemella. 

40 Ni f atisface la folu~ 
cion que Harduino quifo prCll' 
venir contra Yaillant, argu~ 
yendole con la inftancia de 
por que en l:is Medallas de 
Calahorra fe pofpone el tiru-
lo de Julia. No fatisface di-i 
go: pues efto en lugar de au .. 
torizar , deja defautorizado 
el principal alfunto : lo r. 
porque en Calahorra no hay¡ 
cgemplar de que no fe po~ 
ponga el dit\:ado de Julia: l~ 
que en Tucci es al reves; 
pues Plinio antepone el Au-i 
gufta, y Harduino le pofp().I, 
ne. Lo 2. en las Medallas de 
Calahorra fe pone fieinpre fu 
nombre , fin 01nitir la C. pri~ 
mera de la voz: Harduino fo .. 
bre no darnos Medalla en que 
haya la T. de Tucci, tampo~ 
co nos ofrece ninguna en: 
que eíl:en f us dill:ados con el 
orden en que los pone PJinio. 
Lo 3. en las Medallas de Ca-
lahorra , donde no ha y mas 
letras que M. C. I. interpre-i 
ta1nos Muni&ipium Calagrwri1 
Julia , por quanto en otras 
de la 1nifma Ciudad leemos 
. B 3. ~yN •. 



·2. 2. Efpaña Sagrada. Trat. 7. Cap. 3. 
-MVN. CAL. IVL. y aun yo 
. tengo ¡\fcdalla,cn que fe aña· 
de 'por todas letras IVLIA. 
fuera de otra, en que demas 
del diltado de NASSICA en 
el anverlo , Ce lee en el re-
'1erfo l\'LIA. debajo de un 
Toro, pueíl:o encima CALA..: 
·GVRRI. con punto dcfpues 
Ele la ultima letra ; de modo 
·que por cftc documento (de 
'indubitable fé , y pcrfeéta-
1ne·nte · integro por lo bien 
confervado ) fabc1nos que 
~quel nombre fe efcribia con 
·dos RR: como Gracurri1, pe-
.ro finalizando no en S. co1110 
cfte , lino en I. como Iliturgi, 
·y Tu.,ci &c. a viíl:a de cuyos 
cgemplares interpretamos 
bien las iniciales de M. C. l. 
aplicandolas al Municipio 
Calagurris Julia : luego para 
admitir el intento de Hardui-
110 f obre las cifrls C. l. G. A·. 
fe nccef si tan ege1nplares en 
que las dos ultimas fe inter-
preten GemellA Augufi¡z. , afsi 
como loJ alegamos nofotros 
en apoyo de GemeJJa Acci. . 
. 41 Añadefe, que de Acci 

fahemos con certeza haver 
batido ~\1.oncdas , y no de 
Tucci : Juego Ja poffefsion 
(1,1orece a la primera ' y no 
a Ja fegunda : fin que añada 
fuerza alguna el concepto de 
f}Ue Tucci , y no Acci, era 

de la Betica: y 1nucho menos 
el que Cordoba , y Traduél:a 
huvieífen ufado en f us Meda-
llas los Signos Pontificales. 
La razon es : porque de la 
praélica de dos Ciudades no 
fe infiere bien , que todos los 
lugares de la Betica huvief .. 
fen egecutado lo mifrno: fien-
do cierto que las Ciudades 
de la referida Provincia no fe 
redugeron a las tres mencio~ 
nadas , reí.landa otras que 
batieron Monedas, v. g. ·Ab:... 
dera "Carmo , Carttia, llipa, 
Ita/ita, Laelia , Obulco , O./fet, 
Romula , Ventipo , y UJia :. de 
todas tas quales tenemos M~ 
nedas, y no prueba Hardui-
no que todas ufaífcn de Sig.:.. 
nos Pontificales : en cuya 
fola. fupoíicion tuviera algu-
na aluúon para contraer a 
Tucci la Medalla que hallaf-
f e con aquellos Signos,y con 
las cifras de que vamos ha-
blando. Pero no fiendo ge-
neral aqnella prall:ica a to.;. 
das las Ciudades de quienes 
fabemos haver batido Mone-
das, no arguye bien en favor 
de una derenninada, en cuyo 
nombre no fe ha vifto ·Me~ 
.dalla. 

42 Pero aun dado que 
toda la Berica huvieffe con-
venido en la accion , no que-
daba excluida Acci por fet 

. de 
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ff:>e la Iglifra d~ /Í(c.i. 
de la Tarraconenfe, mientras 
110 Le rrucbe que los Signos 
Pontificales folanientc fe ula-
ron en las Medallas de la Bc-
tica ; lo qu.ll es falfo : pues 
fobrc las que \'aillant pone 
en Ebora, y ZJragoza, vemos 
en mis Moned.1s , que la nlií-
naa Ciudad de Acci uso de 
aquellos Signos en los Ponti-
ficados de Tiberio , y de Ca-
.lígula: luego por eíl:e titulo 
no {e deben contraer a 
Tucci las Medallas donde fe 
lean las cifras C. l. G. A. 

Todo efto ha fido ñecef-
fario en prueba de fer Acci-
tana la Medalla del Duu1n-
virato de los Ceíares Germa-
. nico, y· Drufo , a fin que nQ 
'.fe prive a efta Ciudad del 
iefcrido honor. 

MEDA.L·LA. V. 

· · · 43 La quinta Medalla es 
Cicl Suceffor de Tiberio CAyo, 
llamado vulgarmente Caligu-
la, cuya Cabeza fin laurea fe 
pone en el anverfo ~on el 
nombre , y diaados de Cayo 
J;tfar J'IMgufl• Germani,o. E• 

• 

el reverfo cíl:jn les n1iíinoi 
Sigr.os Por.t:fcalcs qu~ en la 
fegvnda Ivledalla , con las 

111iti11as letras , y di!};oficioP• 
lc:ycndoCe encitna C. l. G. Y, 
dcbaxo t .. CCI con todJ. cla. 
ridad aun en los puntos de 
las pri1ncras l<.'.trJ.s, por fer 
de las 1nas bien confcrvada.s 
que haíl:a hoy he viíl:u , y de 
un grue(Ío. correípondic:nte a 
las de gran. bronce , aunque 
· el ta1nafio es inenor que las 
de fegunda forma : · y fu 1na-: 
teria · es bronce. No eíl:a pu~ 
blicada hafta ahora : fabien• 
dofc por ella que los de Acci 
felicitaron a Caligula ert 
quanto Sumo Pontifice, cuya 
dignidad denotaron por los 
Signos Pontificales. Tatnbien 
{abemos por ella que Acci 
pcrfevero con el fuero de ba.-! 
tir Moneda hafta el tiempo 
de Caligula , como las demas 
Ciudades de Efpaña, efto es,. 
hafta cerca del año 3S. de la 
Era vulgar.Franqueornela con 
otras muchas Don Jofeph E/-
talante y Ca.flr• , Vecino de 
Jaen, muy aficionadq ~ eft.i~ 
antiguedades •. 



CAPITULO IV. 

rDel origen de la Chrifliandad , y del Obifpado dt Áccl, 
por el Apoflolico San Torquato.. · 

·44 Acerca 4e la a11ti-
guedad, y origen 

·'de la Chrifriandad de Acci 
tratamos ya en el· Tomo 3. 

·donde digin1os , . que cerca 
del año 62. de Chriil:o entra-
ron en Efpaña los ficte Varo-
nes Apoílolicos ordenados ya 
Obif pos por San Pedro , y 
San Pablo, como probamos 
alli en el§. 2. del cap.4: con-
.tiderando efte punto bajo el 
concepto comun de la propa-
gacion de la ChriiHandad en 
:Efpaña. En el Tomo 4. reto-
.camas lo rnif mo , por lo que 
imira al origen de los· ObiC-
·pados : y recapitulando lo 
1que toca a la Ciudad de Ac-
ci , refulta , que efta fue la 
Ciudad donde empezaron a 
publicar el Evangelio los fie-
te Varones Apoftolicos , San 

.. Torquato, y fus Compañe-
ros , dcfpues .de haver fido 
coniagrados Obiíiios poi- San 
Pedro, y San Pablo. Efta fue 
donde el Ciclo obro el n1ila-
gro de la ruina del Puente, 
·para levantar con ella la fá-
.~¡i'a de la primera S:ill~ f.P.~;: 

tificia, que fundaron aquellos 
Varones A poftolicos. Efra fue 
la primera en que folemne-
mente fe eftableció en nuef-
tros Reynos la Pila Bautif,:.; 
mal, en que fue lavado todo 
el Pueblo , como afirm.an ·los 
docu1nentos dados en el To.-
n10 3. pag. 14. y en. el 4.: 
pag.9. : 

Eíla' fue el primer Obi"t 
pado , eftablecido en eftos. 
Reynos por . aquellos ·Pre~ 
dos, .. quedandof e alli el mél$ 
antiguo de todos San Tor~ 
quato. Eíl:a la unica que go-o 
zó dé . Ja' prefencía de todos 
fiete ; pues def de Acci fe re-: 
partieron 'a predicar' y fun-: 
dar Iglefia en otros Pueblos. 
Efta la que compufo el Oficio 
de los fiete Apoftolicos,adop-
tado def pues por la Iglefia de 
Efpa.fia , y mantenido mien-
tras duro el Ri~o Gorhico, 
(llamado defpues Muzarabe) 
como probamos en el Tomo 
3. pag. 18. EO:a la del milagro 
de la Oliva, que daba fruto 
anual, medicinal contra to-
das las qolcncias. Efta en fin . . A• 

1 
' 

J 



ff:>e la Iglcfo1 de Acci. 
la que Mcvida del egernplo 
de la iluftre Matrona Lup.:sria, 
deíl:erro la Idolatd.1, y abra-zo el Evangelio , con tanta 
prontitud , y conicntiiniento 
co1nu11 de fus Vecinos, co1no 
mueíl:ran los documentos ya 
exhibidos ' a que nos re1niti-
1nos. 

45 :Bautizado el Pueblo 
de Acci en el Baptifterio fa-
:bricado por la Senatriz Lupa-
ria , no hay duda que fcría 
grande el gozo del glorioíif-
fin10 Obifpo San Torquato, 
viendo tan copiofos frutos a 
los primeros paffos. Su apli-
cacion , y zele Cobre iníl:ruir a los Fieles en los Myfterios 
·de laFé, · ied.a como de Va-
·ron Apoílolico, empleando 
en ello el refto de la Vida. 

-Mas como los Miniftros Im-
·periales folian feguir · la f U'-
perfticion Gentílica de los 
Emperadores, no le faltaría 
al ·Santo contradicion por 
parte de los Gentiles_, efpe-
cialmente en tiempo de la 

. períecucion de Domiciano, 

. en que fcgun lo dicha en el 
Tomo 3. pag.163. nos parece 
·mas verofimil , poner el mat-
tyrío de los ficre .Apoftolicos, 
y no en la de Ncron. 

46 De hecho San Tor-
quato confumo el curto de fu 
. predicacion p9r 111cdi~ fie ¡~ 

cotona del niartvrio , como 
n1011:r;:in1os en c"t To1no 4. 
cap.z. r.ag.46. El fitio en que 
conrurno el 1nartyrio no fue 
dentro de Acci, Gno a fi.1 par-
te Oriental , en un Campo 
que Ila1nan Fact-Reta1'na, dif-
tante legua y n1ed.ia de Gua-
dix el viejo , donde fe crigio, 
y fe n1antiene la Ermita de 
San Torquato: y hay unas 
Cucbas , que dicen mueven á 
devocion, Cobre las quales 
fe han vifro muchas veces al-
gunas grandes luces por l\l 
parce de noche, como refiere 
Diego Perez de Meja en Ja5 
adiciones a las Grandezas de 
·Efpaña compucftaspor Medi-
na parte 2. cap.54. por ellas 
palabras: ,, Dicen, que pade-
,, cio martyrio en un campo 
" que eíl:a: a . dos ·legua$ de 
,, Guadix , en el qual (~ ve 
:,, mLtchas veces de noche una 
,, muy grande luz , que pare-
·,, ce llesar al Cielo , y 1e ve 
,., de leJOS muy clara , en la 
,, qual no ha havido quien 
,, pueda dar , aunque lo han 
,, procurado muchos. Es opi-
" nion muy admitida en efta 
,, tierra, que aparece efl:a tuz 
,, en la mif ma parre donde 
,, padecib marryrio el glorio-
" ío Santo: y afsi llaman vul-
" garinente /p, /IU(lbrt "' s~ 
,, 'IOl''J.UPl'Ot . · · 

Pue~ 



1 6 E/pana S1tgrada._Trat. 7 .CaJ'·4; 
47 Pu..:dc1c confirmar eC- fe mantuvieron las Reliquias 

t;:i rradicion por el efeél:o de de San Torquat'8 en Acci 
111antenerfe junto a la citada mientras duro el Imperio de 
Erinit,t la Oliva que íiempre los Godos; hafta que en tic1n-
Jc ha conocido alli : pues co- po de los Moros fu_eron traf:.. 
mo refiere Adon fe 1nantenia ladadas (como las de otros 
dicha Oliva junto al Sepulcro Santos) a fitios mas feguros. 
de San Torquato: por lo que Don Pedro Suarez no fe a tre-
fi el Santo no padecio m.1rty- ve a fcñalar el tiempo deter-
rio en aq~1el nliftno íitio , fe minado, por no tener firine 
i11fiere que a lo menos fue docu1nento en pro,ni en con-
. fepulrado ·ani , en conformi- tra de la fcnc1lla relacio n con 
dad a la praél:ica antigua de que algunos Modernos redu-
entcrrar los Difi.intos fuera ccn la Traslacion del Cuerpo 
de los Lugares. Aun hoy fe de San Torquato al principio 
coníerva con gran venera- de la entrada de los A-loros: 
cion la referida Ennita,y van pero fegun lo dicho en el To .. 
alli los Fieles en Romerla. mo 5. dcíde la pag. 3 30. es 

4g Por los documento! mas autorizado el decir que 
dados en los Tomos 3. y 4. los Chriftianos de Acci re.-
conil:a que en los íitios de los movieron de allí el Santo 
Sepulcros de eftos . Santos Cuerpo , reynando Abderra~ 
-obraba el Cielo muchas m~- men, perfeguidor de los San..; 
ravillas en todos los que acu- tos, cerca del año 777. por 
,diana cncomendarfe a ellos: cuyo folo tiempo tenemos 
.de 111odo , que fegun el Lec- fundamentos para poner la 
«:ionario Complutenfe , aun Traslacion de las Reliquias 
los mifinos Gentiles, y per- que fe atfeguraron en tie~po 
feguídores de la Iglcíia, eran de los Moros, quando por 
tcít:igos de los milagrofos fu... otro lado no hay firme' docu .. 
cetros; tanto que .ellos mi(- mento para feñalar el tiem~ · 
mos llevaban a fus cafas el po en que fueron removidas 
fruto que la Oliva de Accí de fus antiguos litios, como 
daba repentinamente en el fe verifica en el cafo prefen ... 
día de la ficfta de los Santos, te: pues en Galicia,donde fue 
para valer fe de el en f us CO· trasladado el Cuerpo de Saa 
.fermcdades. Torqua.to, no hay tradicion, 

.4P. En efta c:ontl>r1nid3d ui Efcrituras , ·de ·quien ni 
quan .. 
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f)e la Iglefia de Ácci. 
quando le huvieife llevado 
alla, co1no cfcribe Don Mau-
ro Caftclla en el fol. I 58. b. 
ni ta1npoco en Guadix, como 
mueftra fu Hiftoriador Don 
Pedro Snarez. 

50 El litio donde prime-
ra mente fe traslado el Cuer-
po de San Torquato defde 
Guadix , fue un lugar del 
Obifpado de Orenfe, JUnto al 
Rio Limia en Galicia, en una 
Iglefia llamada de Santa Co-
loma, que defpues fe intitu-
lo por aquel Santo Cuerpo, 
Santa Coloma de San Tor-
quaro , a quatro leguas de 
Celanova por fu parte Meri-
dional, junto a donde diYi-
den a los Reynos de Portu-
gal , y Galicia las Gralleyras 
-de Araujo , que fon parte de 
las Sierras del Gerez , f egun 
lo defcribe el citado Caftella 
en la pag. I 5 8. donde añade 
fer aquel un antiquifsi1no 
Templo hecho en forma de 
Cruz, en cuyos brazos hay 
dos Capillas ; y en la del lado 
de la Epiftola fe colocó el 
Cuerpo de San:Torquato en 
un Sepulcro de Marmol,gran" 
de , blanco, y finifsimo, que 
fe manti'ene alli, aun defpucs 
de trasladado el Santo Cuer-
po a Celanova :· y fi fac<ldos 
de qualquiera parte de el al-
gunos polvos los bebiere 

quien padece flujo de fJngre, 
h~ciendo decir 1\1ifiJ. a San 
Torquato, fana del rnal, te-
niendofe eíl:o por certifsimo 
en toda aquella tierra : y yo., 
añade el referido Autor , he 
vifto fer afsi. 

5 I Mantuvofe en Santa 
Coloma el Sagr,1do Cuerpo 
hafta que San H.udefindo def-
pues de fundar el Monaíl:erio 
de Celanova le traslado a ef-
ta Santa Caía, de quien no 
folo entonce$, fino ahora de-
pende la mencionadJ Igleíia 
de SantaColoma,por ha \'er fi-
do uno y otro fitio del Saño-
rlo y Eftados de San Rude-
findo. Efta Traslacion fe re-
fiere de dos modos : uno que 
defeando ciertos Portuguefes 
tener en fu Lugar el Cuerpo 
de San Torquato, le hurta-
ron una noche , y caminando 
hafta el amanecer , fe halla-
ron en Celanova,cuyas Can1-
panas fe tocaron por si , y 
acudiendo San Rudcfindo 
4i:On los Monges halJaron y 
recogieron en fu Iglcfia el 
fasrado thef oro con gran fo-
le1nnidad. El otro modo es, 
que el mifmo San Rudefindo 
como dueño de la. Igle fia de 
Sanra Coloma quifo trasla .. 
dar el Sepulcro y Cuerpo de 
San Torquato a Cela.nova: y 
que por mas Bueyes que puf~ 

pa-



2. 8 Efpaña Sagrada. Xrat. 7. Cap.4: 
para tirar del prevenido Car- los dos Sepulcros a los lados 
ro, no .le pudieron mover, del Altar, levantados en alto 
"ro1npiendo todos las coyun- fobre quatro colunas. De ef-
das, y huyendo al Monte: te 1nodo fe 1nantuvieron por 
con lo que pucíl:o el Santo en mas de 400. años, en que ref-
Oracion refolvio facar el taurada ya la Ciudad de 
Santo Cuerpo del Sepulcro, Guadix del poder de los Mo-
y le llevo a Celanova, deian- ros , y llorando la aufcncia 
do en Santa Coloma la Urna, de fu primer Apoil:olico Pre-
~onforme fe mantiene. Eíl:o lado , precuro tener el con• 
es lo que fe tiene por mas fuelo tie gozar, ya que no del 
cierro , en fuerza de mante- todo , a lo menos de alguna 
l1erfe afsi la tradicion en el principal Reliquia , como 
lugar de Santa Coloma: con- cfeétivamenre la configuio 
viniendo la de Celanova en en el año de I 593. en que 
que San Rudefindo fue el que protegida del Catholico Rey: 
llevo alli el Santo Cuerpo:. y. Don Phelipe II. obtuvo-la' 
por tanto íe mantuvo cfte en media caña de un Brazo , y 
Santa Coloma por efpacio de dedo pulgar , como refiere el 
terca de dos Siglos que huvo · mencionado Caíl:ella; y conf ... 
t.icfde el afio de 777. hafta ta mas a la larga por la eícri• 
defpues del 93 5. en que el tura fexta , que en el Apcn• 
Macllro Yepes pone la fun.. dice de fu Tomo 5. pon: d 
dacion del Monafterio de Ce.... Maeíl:ro Y epes; fiendo cnto~ 
lanova; y antes del 977. en ces Obifpo de Guadix el Se-
RUe pafso a mejor vida el glo- ñor Don Juan Alonfo Mof-
riofo San Rudeíindo. cof o. De(pues de cfto facó 
. 51 Hallandofe ya el Cuer- el Abad T1norio la Cabeza de 
pode San Torquat:o en Cela.. San Torquato de fu Sepul ... 
nova fue mudado del antiguo ero, y la puf o en la Sacriftía, 
fitio a otro ' def pues del año haciendo la :un rico arco ' y 
qe I I74. cftando en dicho retablo , doóde la pufo en 
Monafterio el Cardenal Ja- un Relicario , en que fe 1nan-
'cinto, Legado de .Alejandro tiene; y fegun la pinta Caf-
lII. que mandando hacer nue- tella, ,, es grande, y el color 
v.a. Capilla, coloco en ella los ,, ca!i como de una naranja. 
Cncrpos d.e San Torquato, y ,, Tiene en sl tanta magefrad, 
~~ ~an ~udeflnd.o, poniendo ,, que pone granclifsima re~ 

,,. ve, 



fJJe 1 a Igl efia Je Acc1. 
¡:, verencia el mirarla. Jam.ls 
,, he viílo ca.daver que 1nas 
,, viveza reprefente : porque 
,, en las fombras de los ojos, 
,, que le fJlran , tiene una 
,, cierta fe1nejanza de ojos, 
,, que parece no le faltan. 
Finalmente en el año de 
1601. facaron a los Santos de 
fu Capilla , y los colocaron 
en el Altar Mayor en unas 
arca¡ de plata , feparando el 
corazon de San Torquato, y 
poniendole en un Relicario 
de plata, que colocaron junto 

a la cabeza en el arco de la: 
Sacriíl:la. A la Santa Iglefia 
de Orenfe, en cuya D1ecefi 
eíl:a aquel Monafierio, y a Ia 
Metropoli de Santiago , re-. . .... 
parrieron Reltqu1as de am~ 
bos Santos: logrando Guadix 
otra de San Torquato por 
medio de los Pa~irei de la. 
Coropañia, que la obt~vic
ron para fu Colegio : y efta 
es la ultin1a difpoficion en 
que ella repartido aquel gl~ 
riof o Cuerpo •. 

CAPITULO V. 

Catalogo de los Obifpos antiguos .Accitanor.· 

·53 LA femilla Evangeli-
ca que el Apoíl:oli-

·co San Torquaco fembro en 
Acci , no f olo no fe acabO 
con la muerte del gloriofo 
Patron, fino que regada con 
fu fangre fi1e creciendo mas 
y mas cada dia, f egnn el ora-
culo del Redentor del mun-
do: Si autem mortf!IUm foerit, 
multum fruélum afftrt.Joann .. 
1i. Eftos frutos fe prueban 
por .la perfiftencia de la Silla 
Accitana , a falta de otros 
im1nediatos documentos, que 
fi perfeveráran , no dudo nos 
i!Jdugcran en •aigun particu~ 

lar conocitniento de algu.; 
nos gloriof os Confeífores de 
ChrHl:o en el tiempo de las 
perfecuciones : pues quando 
San Torquato teftifico con 
fu f.1.ngre fu doél:rina, es muy1 
verofimil , que aquel C<Te0}4 
glo • y la rabia de la perfccu-
cion de los Paganos obligalfc a derramar mas f angre en tcC: 
timonio de la Fe , ateftiguada 
en aquel principio de Ja Igl~ 
fia con tantas maravillas del 
Cielo , que la haéian tadicar 
altamente en los coraz~ 
nes. s 4 Pero ya qae las ad..o 

ye~-: 



']·o Ejpalía Sttgrada. Trat. 7. Cap.~: 
_verfidades de los tiempos nos tifici<t defde el tiempo de los 
han hecho carecer de aque- Varones .\poíl:olicos; con fo-
llas primordiales noticias;con la la interrupcion que por 
todo eifo no pudieron contra- comun a <>tras dejamos pre-
refiar a todos los efcll:os, venida en los Toa1os ante_. 
períeverando hafta hoy uno cedentes , explicada por el 
notable , en que vemos te- concepto de la perfecucion 
11er Acci Paftor durante el Si4 de los E1nperadores , y en. 
glo tercero ; cuya venerable tendida de folo aquel efpa-
antiguedad , y calidad del cio en- que nuefr.ros Prelados 
tie111po' denota h1ver perfe- no pudieífen juntarfe a la 
verado la Ciudad con Chrif. Eleccion , y Conlagracion 
tiandad , y Pafr.ores , dcfde de SL1ceffi.Jres. La razon es, 
el naci111iento de la Iglefia, porque defpues del medio 
como arguin1os en el Tom.5. del Síglo tercero, en que de-
pag.228. porque íi en lo mas bemos réconocet la Conía~ 
afpcro de la perfccucioh de gracion de aquel Prelado, no 
Diocleciano la hallan1os con era ocaíion de empezar a 
Pa!lor , no tenemos funda- fundar nueva Igleíia , por la 
1nento p¡ira negar aquella fuerza de las pcrfecuciones, 
'dignidad en lo anterior : an- que ardieron por aquel 
.tes bien es prueba de que los tiempo: pudiendofe conten-
Prelados fe fueron continuan- tar nueO:ros Prelados con 
do defde San Torquato hafra mantener las que havia: y 
el Obifpo que hallamos en por tanto viendo que enton~ 
el Siglo tercero: el qual Pre- ces tnantenia Acci fu Obifpo, 
lado nos ofrece otra grave debemo¡ re[olvcr que aque-
.comprobacion en la circunf- Ila dignidad ~enla , y perfe-
tancia de fer el mas antiguo veraba en aquel Pueblo def-
de todos los que de diverfas de los ApoO:olicos. Todo efto 
Provincias concurrieron al fe funda, y fe comprueba por 
Concilio de Eliberi : y al ver la noticia que tenetnos de la 
.que fue· ordenado Obif po Silla Accitana en el Concilio 
antes que los demasde aquel de Eliberi ,~ de que (e va • 
Concilio , inferimos· prudcn- tratar!. 
ternente que la Iglefia ·, de 
donde era Prelado , gozó 
ci:>nftantementc de Silla Pon .. 

- • - J 
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[Je la Iglejia' de Acci. 3 i. 
FE L IX. no precipitcn1os la fentencia, 

Defde cl_firi del Siglo tePt:ero. ni finjarnos los nombres·, co .. 
5 '5 Defpttes del gloriofo mo atrevida y ten1eraria~ . 

Martyr San Torquato no re- mente hicieron los Autores 
ncn1os autentica noticia de de los faifos Chronicones. 
fus i1n111ediatos fucefiores 56 Conteniendonos pues 
hafia el fin del Siglo tercero, a lo que fe puede autorizar 
en que fabcmos gobernaba por buenos docun1enros , de~ 
la Silla de Acci uno llamado cimos , que el nómbre del fe.¡ 
Felix. Poísible es, y aun ve- gundo Prelado de los que 
rofimil, que en el efpacio in- nos_conftan en Acci, es Felix9 

termedio no huvieife férie como fe lee en el Concilio 
continua de Prelados, impi- de Eliberi : Felix Epiflopu1 
dicndola el furor de las per- Accitanus. Efte Concilio es 
fecuciones: por lo que deja- uno de los primeros de la 
mas prevenido, que el Ca- Iglefia , y el primero de los 
talogo Toledano c1npezo por qne fe confcrvan en Efpa-: 
la paz de Coníl:antino, a cau- ña. Tuvofe antes del Ve-. 
fa de fer ya deflie aquel tie1n- rano del año 303. (como pro-
po la íuccCsion mas firme. barcinos· al tratar de Elibcri) 
Péro ta1nbic11 íe h:i 1noftrado, y Cabemos por el, que no fo-
que por efta fillta de noticia lo gozaba Acci de Obif po en 

· no fe infiere havcr carecido aquel tiempo, fino que le te-
totalinente de Prelados la nia mucho antes : por quan-
Igleíia, que en _el Siglo ter- ro la Firma de fu ObHpo fe 
cero nos da prueba de ha ver halla en pri1ner lugar: maní-. 
tenido Obiípo, por no fer lo feftando ·en ello que prefidio 
mifn10 el que haya alguna in- aquel Synodo; y que tuvo 
terrupcion accidental , que .cite honor en fuerza de fer 
el ha ver fe acabado roralmen.. el Obifpo mas antiguo entre 
te la Silla. Ni tampoco nos los 19. que fe hallaron allí 
debes obligár a que feñale- ".?"!?regados de diverfas Pr~ 
1nos los nombres , quando v111c1as: y ella mayor antt ... 

" nos faltan documentos· de guedad, que fcgun la primi-
~- aquellos cfpacios mas remo- tiva difciplina le dio la pre-
' tos : porque como fe dijo en cedencia , nos obliga a con~ . 
: el Tomo 5. la falta de los Faf- feffar , que fue conf:igrado 

JOS foJamente p~e<.:ifa a qu~ .QbifpQ qlU(;h~~ ~()~ ante.$:. 
~~~ 



cuya Epoca no puede dcter-
minarfe firmemente; pero es 
muy prudencial anticiparla 
al Imperio de Diocleciano, 
efto es, antes del afio 284. 
~or la circunftancia de haver 
fido ordenados def pues de el 
todos quantos concurrieron 
al Condlio. · 

57 Aqui debemos ocur-
rir al defcuido de Vafeo, fol. 
45.yal de Loayfa(con quien 
defpues Aguirre) q~e hablan-
do de la Ciudad de Acci , en 
las notas [obre el Concilio 
de Lugo , eftan1paron , que 

· por eíla Igleíia concurrio al 
Eliberitano fu Obifpo G'ame-
rino: lo que no fue afsi; pues 
el Prelado de eíl:e no1nbre, 
entre los del Concilio de Eli-
bcri , era Obif po de la Igle-
fia de Tucci, fcC7un fe lee en 
el miíino Loayfa',y en Aguir-
re: y no es razon quitar a 
Acci la gloria de que Felix, 
Prefidenre del Concilio de 
Eliberi , fue fu Obif po. 
" 58 El efpiritu de efte Ve-
. nerable Prelado fe conoce 
por la calidad de los Canones 

·de aquel Synodo , en que fe 
·~cftauro, y epilogo todo el 
vi$or de la primitiva Difci-

·phaa de la Iglefia : pues aun- · 
·que la Firéna·fue comuna to-
. dos los 19. Obif pos , fe debe 
:¡¡¡i?.uj~ COD ·ef eecial.i~a4 a 

Felix el eíl::ibleci1niento; por 
la práél:ica antigua de que el 
Prefidente del Concilio era 
el que hacia a los Padres las 
propueíl:as, y parecicndoles a los demas convenientes, da• 
ban fu confentimiento con el 
Placet. 

59 Efto es lo unico que 
nos confta de Felix , fin que 
tampoco fepa1nos los. no1n-
brcs de los que le f ucedieron 
defde la· paz de la Iglefia haf-
ta el tiernpo di: los Godos: 
no porque huvíeíle carecido 
de Prelados efta Silla , fino 
precifamente por falt' de do-
cumentos ; pues de fo las tres 
Igleíias fe confervan Catalo-
gos enteros , qnales fon las 
de Sevilla, Toledo, y Elibe-
ri : y aun en cíl:as hay la di ... 
ferencia de que las dos pri..; 
meras no 1nantienen los nom~ 
brcs de los primitivos Pafto-: 
res , fiendo la de Eliberi la 
unica que incluye férie com-
pleta defde el Apoftolico Sa!l 
Cecilio :'pues entre éfte, Y. 
el Fabiano, ó Flaviano, que 
afsiftio al Concilio de Elibe• 
ri , propone ocho Prelados: 
infiriendofe de aqui , que fo~ 
lo por falta de documentos 
no podemos feñalar los Obif-
pos primitivos de Acci; pues 
una de las Iglcíias de los íie-
~~.Apoªol~co~ 1 que mantie-

!C 
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ffJe f ,i Ig! ejia Je Accl. 33 
.ne el Catalogo, nos propone 
la féric continuada en los pri-
meros Siglos, fin que para tal 
Ciudad (eíl:o es para Elibcri) 
huvicífe cfpecial razon , que 
no fueífe comun a la de Acci; 
fiendo ambas fundacion de 
Apoftolicos , iguales en la fa-
ma , íegun concepto Civil; 
confinantes mutua1nente; y 
que ambas nos ofrecen Obif-

. po en el pri1ner Concilio de 
Eliberi , con fola la diferen-
cia de que el de Acci era el 
mas antiguo : y afsi el que no 
fepamos los antecefiores , y 
f uceífores de eíl:e , es precifa-

. mente por no manccnerfc fu 
Pltalogo. 

L I L IOLO. 
Defde antes del 5 89. 

60 De[de el Concilio ter-
't:ero. de Toledo , en que por 
la paz de las Iglefias , y zelo 
del Catholico Recarcdo, em-
pezó a reflorecer la Difcipli-

. na EclcGafrica por 1nedio de 
la celcbracion de los Conci-
lios , tenemos ya en eíl:os ve-
nerables. documentos princi-
pio finnc por donde dcdudr 

los non1bres , y fuce(sion de 
los Prelados. En lo que mira. 
a Acci , halbn1os, que por 
aquel tiempo , eíl:o es, en el 
año de 589. prefidia en efia. 
Igleíia fu Obif po llan11do Li-
Jiolo , el qual fubfcribc en el 
num. 5 I. de las Subfcripci~ 
nes, co1no veras en la pag.• 
148. del Ton10 precedente,¡ 
teniendo debajo de si. diez:' 
Obifpos menos antiguos: y 
con la notable circunfiancia 
de fer unico en fu Silla , íi11 
que huvieífe Heregc Ariano 
incrufo en ella: lo que prue~ 
ba haverfc n1anrenido eíl:a 
Iglefia con Prelado Catboli-
co, y que Liliolo concurrio a 
la folemne condenacion de la 
Heregia Ariana , anatcmati-. 
zada en el referido Conci~ 
lio. 

61 Sobrcvivio Liliolo al"' 
gunos años : pues en el 594. 
que fue cinco defpucs del 
1nencionado Synodo, viria 
eíl:e Pri:lado , fegun fe prue-
ba por la Infcripcion publi-
cada por Pedraza en la Hiflo-
ria de Granada, fol. 75. q:1e 
en quanto al afli.1nro dice aíSi~ 

CONSACRATA. EST. ECLESIA. ser. VINCENTII. 

MAR TYRIS. V ALENTINI. A. seo. LILLIOLO ACCITANO 

PONFC. XI. l{.A,.L. FEBR. AN .... GL. DNI. RECCAREDI REGS. 

ER,. DC. XXXII. 
°I'om.VII. Eíl:~ 
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Eíh1 Infcripcion fue ha:lL1da ·porque Acci, aun.1ue Cr~rca· 
en una piedra, al abrir Jos ci- na a Eliberi , pertenecia a 
n¡icntos de la Parroquial de diverfa Provincia. 
S,tnta l\1.1ria en la Ciudad de Fue ello en el año de 594. 
Gran..1d.1: y por ella fe ve que es la Era de 63 2. ~n el 
como el Obifpo Liliolo fue día de l.i fi.eíl:a del m1ftno 
llan1.:ido para la Confagra- Mattyr Sa.n Vicente, a 22. de 
cion d.: la Iolcfia dedicada al Enero , en que corria el año 

p d Jnclito Efpañol, y Martyr S. nono del Reynado e Recare--
Vicente : i> que hall.1ndofe do : fin que 'fepamos el añ<> 
alli , fue co.nvidado para efto, fijo de la muerte de cfte Pre-
con acucrdtJ del Mctropoli- lado~ fino unicamente et que 
tano San Leandro , a quien a la entrada del iinmediato 
pertenecia la Iglefta de Eli- Siglo tenia f uceffor, llamado 
·bcri , fi es que efto fe hizo 
con10 mandaA los Canones; . P A B L O. 
y ti no, es prueba de que Vivia en el 607. 
reynaba por allí el deforden 62 Dcf pues de Liliolo 
'<Jue Montano, Metropolitano prefidio en la Iglefia de- Acci 
de Toledo, reprchendio en otro llamado Pablo , fegun 
los del territorio de Palen- refiere ~l principio de la pie-
-cia algunos años.antes, (efto dra en que fe hallo la lnk:rip-
cs, cerca del 527.) como lee- cion precedente, que copia": 
ras en el To1no 5. pag. 41 I. da por tiftero, dice afsi: 

IN •. NOTE. DNI. NSI. IHV. XRI CONSACllA TA. 
EST. ECLESIA. SCI. STEFANI. PRIMI. MARTYRIS 
IN. LOCVM. NATIVOLA. A. seo. PAVLO. ACCITANO POÑFC. 
• • • ••• AN ... DNf. NSI. VVITTIRICI. REGS. 
ER. DCXLV. ITEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA 
5CT. IOHANI. MARTYRIS. TE ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
ITEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA. SCI. VINCENTII. 
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rDe la Igle)ia de Acci. 35 
Dice , que la lglefia del Pro-
tomartyr S. Eíl:evan fue con-
fagrada por P .iblo , Obif po 
de Acci, en la Era 645. año 
_de 607. reynando Wicerico: 
por lo qnc re conoce' que 
quando TamJyo impri1nio en 
el Tomo 4. de fu i\iartyrolo-
g_io, fol. 496. la Era DCXV. 
fe falto (como antes a Pedra-
za) una L. de fuerte que fe 
lea DCXLV. ·porque en Ja 
Era 61;. no rey naba Witeri-
co , que no empezo haíl:a la 
641. y afsi correíponde la 
Infcripcion a la 645. Tam-
poco hizo bien Don Pedro 
Suarcz en omitir el año de-
terininado de la Confagra-
c~on de aquella Iglcfia, di-
ciendo, que eíl:aba borrado 
el año : pues eíl:o f olo debe 
cntenderfe en quanto al año 
~el Reynado de Witerico , y 
no en quanto al de la Era 
645. que corrcfponde al de 
607. de Chrifio. 

Pufofe la accion del O!Jif-
po Pablo antes que la de Li-
liolo ' por atender a la digni-
dad de los S.intos Ticular~s; 
pues aunque fue pri1n~ro lJ. 
Confagr.1cion hecha por Li-
liolo, fe antepufo la de Pa-
blo , Ílt fuceífor , por pedirlo 
a(~i la precedencia de S.Efte-
van Proton1:i.rtvr. 

Los gafios de eíl:as f.ibri-

CJS fueron colle1dns p·>r un 
noble Cabalkro, ll.1:n:1JJ G:1-
dila, el qu.11 d:!Jic:J eLl:os tres 
Tabcrnaculos en honr.1 , y 
gloria di! la S1ntifsi1na Trini-
d.1d, qLte poco antes h:tvía fi-
do bt1sf~1111da por los Aria-
nos : y Íl!gun indic.1 1.1 Iní-
cripcion, pJ.rcce que fe efcc-
tuo la obra por 1nano de ( us 
Criados, y F.unili.1res. 

63 Por eíl:e Prelado Pa-
blo fe comprueb.1 lo tan tas 
veces reperido , Cobre que 13. 
efcasez de los Catalogas con-
fiíl:c, no en la falta de Prela-
dos , fino en que no íe con-
fervan las noticias: pues íi no 
fuera por el beneficio di! eíl:a 
piedra, no Cupierainos el que 
huvo tal Obif po , por no ha-
veríe ·tenido en fu tiempo 
ningun Synodo : o fi acafo 
alcanzo el de Gundc1naro, 
(celebrado a los tres años 
dcfpues de la Conf:tgracio11 
ya 111cncionad.1) no pudo ir a 
el , ni envio Vicario : y en 
fuerz.i de eíl:o ig!1or.\!TI~)s el 
año de fu muerte , y el cic1n-
po de [u Pontificad:J. 

e L A R E :N e r o. 
De/de ccrc.t del 6 ro. h.UJa 

c/6;6. 
64 El rto111hr~ de elle Pre-

lado conrea por el c~>ncili() 
quart<> di: Toledo d~l afio e 2 des 
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'de 63 3. en que firma como 
Obifpo Accitano en duodeci-
mo lugar, con tan notable 
anriguedad , como prueba el 
haver precl!dido a cinquenta 
Obif pos , (entandofe in1me-
diato a Conancio Palentino: 
de lo que infiero haver fido 
conf;igrado Clarencio muy 
cerca dtl ;;i.Ílo 610. en que ya 
era Obif po Conancio defde 
el ultin10 tiempo del Rey 
Wircrico , (romo efcribe San 
lldcfonfo) y por tanto prece-
<iiú i Clarencio; y eO:e a to-
cos los <lemas, por haver fido 
confogrado muy cerca de 
aquel año de 610. 

65 Concurrio tambien 
Clarencio al Concilio quinto 
de Toledo del año 636. fir-
mando en tercer lugar , con 
la mifma im1ncdiacion a Co-
nancio que en el Concilio 
precedente : pero nlurió al 
tin de aquel año , o al prin-
cipio del Gguiente 637. por 
quanto en el Concilio fcxto 
del año 638. por Enero, no 
folo no vivía, fino que tenia 
fuceffor ya confagrado, co-
mo fe 1noíl:rar;\ en el Prelado 
figlliente : y co1no no han 
quedado n1onun1cnros de la 
vida de Clarcncio, folatnen-
te pode1nos aplicarle la afsif-
tencia a aquellos dos Conci-
Jios Na,iou~lcs ~ y que aµ~º= 

rizo los Canones decretados 
en ellos. lten , que fu Ponti-
ficado duro 26. años dcfde 
muy lerca del 610. haíl:a el 
fin del 636. como fe califica, 
por lo dicho. 

· JUSTO 
. Difde et 637. hajla anttJ 

del 647. 
66 Sucedió a Clarencio el 

Obiípo lullo : el qual con 
elle no'inbre firn10 co1no 
Obi f ro de Acci en el Conci-
lio fcxro de Toledo, celebra-
do en el año de 638. fub!cri-
biendo en el nurn.45. (íegun 
la prevencion hecha en el 
Tomo precedente, pag.17?.) 
de fuerte que entre 48.0b1f-
pos que af siftieron, era de los 
1nenos antiguos, pues no tu..; 
vo debajo de si mas que a 
tres : corrcf pondiendo afsi 
con la Chronologia feñalada 
en el anteceífor , pues vl:n1os 
que eftc vivia en el 636. a 
ulriino de Junio, en que fe 
concluyo aquel Concilio : y 
co1no el Synodo íiguientc 
(a que Jnfio afsifiio) fe tl.lVO 
a 9. de 'Enero del 638. fe in-
fiere que fue Jufto confagra-. 
do en el de 637. o muy al fin 
del precedente. 

67 No confta lo que vi .. 
vio en la Silla , fabiendofe 
unicame11:!e' que a los ~cho 

~ 

ano~ 
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ffJt la Igle/ia Je Accl.· 37 
.años íiguientes no afsiíl:io el 
Obifpo de Acci, ni en per[o-
na, ni por Vicario , al Conci-
lio fcptimo de Toledo, ·cele-
brado en el año de 646. por 
Oél:ubre: de lo que fe infiere, 
que havia 1nuerto Jufto poco 
antes, y no fe havia confa-
grado todavía el fuceífor; 
pues el zelo que rnoftraron 
los Godos en orden a los Paf-

~ to res de la Iglefia , · rnueíl:ra 
que eran muy cortas las va-
.cantes : y por tanto no pafso 
el Pontificado de J uíl:o de 
.nueve años : ni Cabemos otra 
_cofa de fu vida _con certeza, 
íino el. que afsiftio al citado 
Concilio fexto Nacional del 
año 638~· haviendo fido nom ... 
. brado para la Dignidad por 
el Rey Chintila, y confagrado 
por el Metropolitano Euge-
nio Segundo de Toledo. · 

JULIAN 
Defde cerca del 647. bajltJ 

e/65+ 
68 El fuccífor de Jufio fe 

lla1no Julian, co1no ve111os en 
el Conc.ilio Oél:avo de Tole-
do , en cuyo nu1nero 46. de 
las Subícripcioncs publicadas 
por Loa y fa fe halla efte nom-
bre con la Iglcíia Aucitana, 

. poniendofe alli al margeH la 

. leccion de AccitaJJ.a, que· de-
bía an reponer fe al texto , poi; 

7'om.VII..., 

fer la principal, manifcíl:ad~ 
afsi en algunos Codigos MSS., 

69 Vivía pues Julian en 
el año de 6 5 3. por Diciem"! 
bre , en que afsiíl:io al u1en-; 
cionado Concilio oélavo Na~ 
cional , fubfcribiendo entro 
los menos antiguos en el nu...¡ 
mero 49. fegun lo dicho e" 
el Tom. prccedcntc,pag. 1~9.; 
o en el 46.fegun laEdic1on d~ 

e Loa y fa : todo lo qual com~ 
prueba que era de los poc() 
antes confagrados , come> 
correfponde a lo dicho de 
que en el año de 646. fe ha~ 
Haba Acci vacante : por lo 
que pueíl:a la con[agracio~ 
de Julian en el año de 647. 

. fe Íalva fu corta antiguedacl 
en el Concilio figuiente del 
año 653. 
· 70 Su Pontificado no lle~ 

go a ocho años : pues en el 
Concilio nono del año 65;. 
tenia ya fuceífor: fin que nos 
haya quedado noticia do 
otro fuceífo, que el de ha ver 
afsiftido al Concilio .cl\:avo 
de Toledo > concurriendo a 
el COPI San .Ildefonfo, que :l ll. 
Í.'lzon era Abad del Monaf-; 
terio Agalienfe. 

MAGNAllIO 
Defde el 65~. h~fla cer&A 

Je/ 670 • 
71 Hallabafe eO:e Prela..; e 1 do, 
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·ao prefidiendo en Acci,quan- que fallecio Magnario algu-
do fe congregó el Concilio nos años antes del 67;. (ea 
nono de Toledo en el diados que fe celebró aquel Synodo) 
de Novic1nbré del año 65 5. pues no fo lo fe hallaba Acci 
y aunque fue Concilio Pro- con otro Obifpo _, fino que 
vincial , concurrió el Aceita- efie era mas antiguo , que 
no , por fer de la Provincia otros cinco Obifpos , fegun 
Carthaginenfe. Firmo Mag- los Codigo5 dados en el To-
nario en pcnultimo lugar,por 1no precedente, pag.203. o 
pedirlo afsi fu poca antigue- fegun el EmHianenfe , y la 
dad, ha\·iendo fido confagrá.- E.dicion de Loayfa, tenia el 
do en aquel mifrno año de fuceífor de Magnar~o masan .. 
65 5. cun10 fe prueba por ver- tiguedad que fiete Obifpos: 
le precedido del Obifpo de y verificandofe efto en el año 
lv1enref a Uv::ildcfrcdo ·, que de 675. fe infiere, que falle-
en1 pezó a fer Prelado en el . cio Magnario cerca del 6-jo. 
año de 6)4'· y por tanto Mag- teaiendo cerca de 15 •. años la 

·11atio que era inenos antiguo, duracion de fu Pontificado.· 
. empezó a f<tr Obif po al fin · 
·del 6.;4. o ~rptincipios·del íl- ·R l C I LA 
·guienre .. · : · · Difdt terca del 671. ~ajJa 

72 Concurdo tan1bK:n dejpues del 688. 
Mag1\ari<1 .á1 · Cdhcitio dcci- . 73 Aísiftio el Obifpo Ri-

. 010 de Tole.do del 656. en cila al ConciHo once de To-

. que f úbícribio en undecitno ledo celebrado en el año 
Jugar, fegun el Codigo puef- quarto del Rey Vamba a 7. 

·to en el Ton10 precedente, de Noviembre del año de 
· pag.198. o en el num. 16. fe- 675. fentandofe en el dcci-

gun Loayfa. Pero no fe fabe . mo , o duodecimo lugar en-
. de fijo el tiempo que gober· tre 17. Obifpos de la Provio-
. hÜ, fn Iglcfia, por quanto en cia Carthaginenfe : por lo 
18. años def pues del Conci- que puede anticiparfe la con-
lio deciino de Toledo no fe fagracion de efte Obifpo al 
pudo tener otro, y fin la luz año de 671. con poca difc .. 
de los Concilios no puede rentia. 
rcfolveríe cofa fija. No obf- 74 Hallafe tambien fu 
tJi.1re por el Concilio unde- nombre en el Concilio XII. 

· timo de Toledo infer<illlos, · del año 681. . f ubícribiendo 
en 
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ff:Je la Ig!efia de Acci. 
en el nono lugar entre 3 5'. 
Obifpos, y firn1ando con la 
hu1nilde exprcísion de indig-
nus Accitantt Ecclefitt Epifco-
pus, ícgun i1nprin1io Loayía, 
aunque en los 1\1SS. del Efco-
rial falta la voz indignus. 

75 A los dos años def-
pues fe ~ongrego en Toledo 
el Concilio XIII. en el d,e 
683. a que Ricil::t no pudo 

.concurrir perfonaln1ent~: pe-
ro envio en fu nombre a un 
Presbytero , que fe llamo 
Tuencio , y íubícribió entre 
los demas Vicarios en el nu-
mero 17. de la Edicion de 
Loa y fa. 
. 76 En el año figuiente 
:(que fue el de 684.) ya Rici-
la eftaba bueno, o defocupa-
do ele lo que le impidio aísif-

. tir al Concilio precedente, y 
concurrio en períona al XIV. 

·. celebrado en aquel año a 
14. de Novie1nbre, finnando 
entre lbs Prelados mas anti-
guos en c;:l quarto lugar. 

77 Períeverando Ricil.a 
en el gobierno de fu Iglcfia 

.fue convocad.o al Con1.:ilio 
XV. de Toledo en la Prima-
vera del año 688. y fe h.lllo 
allí perfonalmenre, firn1ando 

Jos Decretos. entre los Prcla-
.,dos mas . antiguos ; eíl:o es, 
Jiendo el qtiarto 4e los Sufra-
gancos , · COl,_1 · anticipacion a 

52. Obifpos : pero ceffa fit 
1nemoria en el Concilo XVT. 
del 693. en que no Ce hallo 
ni aun Vicario de cfia Igle .. 
fia: lo que prueba que fe ha-
llaba vacante; y por tanto ha-
via ya f.1llccido Ricila de[:. 
pues de unos 10. aÍlos de 
Pontificado, íin que íepa1nos 
de fu vida mas que el haver 
afsiflido a los cinco Conci-
lios ya expreífados , hallan-
doíe períonaltnente en los 
quatro,y en uno por Vicario. 

Entrada de los Moros. 

FRODOARIO 
Vivia en el año de 7 20. 

78 Defde el afio de693 .. 
no íabe-mos cierta1nente 
quien prefidieffe en Acci, por 
quanto deíde el Concilio 
xvi. faltan las firmas de los 
Obiípos en los Concilios To-
ledanos. Siguiof e poco def-
pues la entrada de los Moros 
en Efpaña , acontecida en el 
Pontiticado :del fi.lccffor in1-

, mediato de Ricila , ú del fe-
gundo deípues de el' {i el 
primero duro poco en la Si-
11 a : pues co1no de íde el 69 ~. 
halla.la pérdida deEípaña pa1: 
faron cerca de 20. años , hu-

. \!O lugar para la con(1gra-
:cion de fegundQ Prelado : fa-
biendQfe µ11icamente que con 

~4 la 
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Ja invafion, y dominio de los 
Mahometanos no perdió Ac-
ci fu Chriftiandad, ni fu Silla 
Pontificia : porque def pues 
de aquella entrada la halla-
mos con un infigne Obif po, 
lla1nado Frodoario : lo que 
prueba , <.]UC rendida la Ciu-
dad a los Moros , por no po-

. dcr rcfil\ir a fus mayores 
fuerzas,capitularon los Chrií-
tianos, como en otras Ciuda-
des, el uf o libre de nueílra 
Sagrada Religion , deílinada 
para efic fin alguna , o algu-
nas Iglefias, (in que pueda- ter 
exceptu:ida d<7 eíle numero la 
del Sepulcro del glorlofo San 
Torquaro, que por Titular, 
y Apoíl:ol de la Ciudad ·era 
acreedora a la primera a~en
cion de los Chriíl:ianos : y fi 
cftuvo fuera de l::t Ci udad,ha-
vria menos repugna-ncia en 
los Moros: al modo que en 
Toledo dejaron una lglefia 
extra muros, llamada N. S.de 
Alficen. 

79 Todo efto fe mantcn-
dña con la fangre y f udor de 
los Vecinos por medio de los 
triburos que exigían los Bar-
baras : pero ran1bien quifo 
Dios proveher aquella lglefia 
de un· fobrefaliente Prelado, 
que en el principio de la fer-

. vidumbrc , qu::indo fe hacian 
·mas duros y cftraños los tra"". 

bajos, confort:dfe los Fieles; 
alcntandolos a la conftanc~a 
en la Fé , y a venerar la ma-
no del Sefior en el azote 'del 
caíl:igo de los Barbaros. 

80 Efte fue el iluíl:re y 
venerable Frodoario , de 
quien hizo fingular ·mencion 
Itidoro P.1ccnle, al hahlar de 
la Era 758. efto es, del afio 
720. por el qual dice flore>-
c1a. en aquella lglefia eftc Pre ... 
lado , co1no Urbano y Evan-
cio en la de Tolt:do, tobrefa-
liendo en doétrina, fantidad, 
y virtudes Theologates, para 

·.confortar con ellas ;\ los Fie .. 
les: Per ídem _teríipus .f'roat>fÍ... 
rius Accítantt Sedis Epiftopu~; 
Urbt1nus Tolet.init .$edis Vrbjil 
Regitt C:atbeáraUs 'Vtteranus 
Meloti.icus, atque 1jufde~ St-
dis Bvantit11 .Ar,bitiiaconui, 
.nimium doélrin11 & fapientili, 
f:anéiitat( quoque , & in omni 
ftrundum jcripturas Spe,Fidí, 
& Cbti'l'itatt , ad corifortan-
dam B,&/1fi'am Dei, ,Jari b4-
bentur. Lo· mif mo repite el 
Arzobif po de. Toledo Don 
Rodrigo lib.4.car.3. Ft·odoli-
rius .dccitantt Ur/,is Bpifeopus 
religione & f•pienti11 pr~dicA-! 
batur infignit. . 

8 I Segun la Era que men-
ciona el Pacenfc, con'fla que 
yá en el año· de 710. fe haua ... 

.. ba Obifpo de Acci Frod<?i .. 
110,1 

1 ¡ 
1 
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{i)e la Iglefia de .Acci. 
rio, pües dice que ftorecla en 
aquella Sil!a por tal tie1npo, 
lo que le íupone ya elcél:o, y 

- confagrado , fin que poda-· 
mos determinar el año fijo: 
aunque fegun el MS. que n1a-
nejo V.lféo, no puede antici-
pa' fe mucho tu eleccion, a 
viíl:a de que al llegar al año 

' fi .... de 74¡, _cita al 1doro Pacen-
fe, arribuyendole, que por 
aquel rie111po, efto es, por 
la Era 779. dcfcanf.1ron en 
paz los tres citados , Frodoa-
rio, Urbano, y Evancio. Se-
gun hoy tenemos la hifioria 
del Pacenfe no fe menciona 
el nombre de Frodoario. al 
tie1npo de expreffJrfe la. 
·muerte de Urbano, y Evan-
·cio , ni eíl:a fe pone en la Era 
.779.· fino en la de 77'>· He.;. 
gira JI 9. que fue el ¡¡,ño 7j7~ 

_., fi en elte.f.dlecioFrodoario, 
confia que a lo menos -go-
berno fu Iglefia por ef pacio 
de 17. años, manteniendole 
Di 'S en un largo Pontificado 
para bien de fu Igleíia , y 
conforcacion de lo.s Fieles, 
que por la mezcla con los de 
diverta Relig1on , necefsita-
ban de la f.1biduria, pruden-
cia, y Cantidad de un ran gra-
ve Prelado. Veafe lo dicho 
en el Tomo .5. defde la pag. 

. 523. donJe fe pnfieron los 
~n~ept1Js tomunes que real"". 

• ! 

zan la folicitud y conft1ncia 
de los Prelados de aquel 
tic1npo , y fon proprios del 
venerable Frodoario. 

82 No f.1lra quien le atri-
buya la ac1.:ion de ha ver traf-
ladat.io a G.dicia el Cuerpo 
de San Torquato ; al n1Gdo 
que a iu conrcmporaneo 
Urbano de Tt)Iedo L.~ aplica-
ron la rraslacion del arca de 
las Reliquias: pero tegun le 
ha pre"1.:nido, y c0n10 fe pro-
bó en el Tcn10 5. es n1as au-
torizado el reducir et1Js ac-
ciones al ricn1ro di.' 1 Rey 1\b-
derran1en, rertC:guidor de los 
Cuerpos di! les. Santos. 
· 83 Ef Arzobifpo D. Ro--
drigo defpues de proponer el 
elogio de Frodoario. , y, 

,Evancio añade , que confcr~ 
varon en paz los ir1ilitutos 
Evangelices haíl:a el tiem·po 
de los Afrnohades , efto es, 
hafia el medio del Sigla XII. 
Ello fe ha de e~ncnder no de 
fuerte que Frodoario , y fus 
Coeraneos vivieífen haíl:.i el 
tiempo de los Aln1or.ades, fi-
no de modo que dcfde Fro-
doario fe fue continuando, y 
manteniendo el Dogrna , y 
C.uhedra Evangelica en Ac-
ci, y en otras Sillas antiguas> 
hafia el tiempo del Empera-
dor Don Alfon.fo , en cttvo 
~éynado cmpezatQn los ÁI-,,,.., 
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mohades, perfeguidorcs de los 
Miniíl:ros Evangelicos , y a 
c~yo tiempo fe reduce la ex-
tincion toral de las Sillas Pon-
tificias en la t\ndalucia,con10 
en lo refpet1:ivo a Guadix cf-
cribio Don Pedro Suarez en 
la pag. I 3 4. lo que no pode-
1nos adoprar,por quanto aun-
que los Alrnohades hicieron 
huir a diverfos Obifpos, co-
mo eícribe Don Rodrigo en 
el cap. 3. del lib.4. con todo 
ef.fo no confta que fe extin-
guief.fen todas las Sillas Pon .. 
t?ificias; pues fundandofe eíl:o 
en argumento precifaménte 
negativo, por falta de noti-
cia de Prelados; no baíl:a pa-
ra el empeño , como proba .. 
mos en el Tomo 5. def de la 
.pag. 375· donde vimos que 
con el tic1npo fe van defcu-
·bricndo monumentos que 
mueR:ran no haver fido la in-
.tcrrupcion de los Obif pos. 

' ' 

tanta quánta haH:a hoy fe h:.. .. 
vía imaginado. 

84 Dcf de Frodoario no 
· tcncn1os noticia de los Prela-
dos .de l.1 IgleG1 de Acci, por 
no haverfe 1nantenido docu-
mentos: pero hay uno exce-
Jentifsiino acerca de la Chrif.. 
tiandad de eíl:a Ciudad,quan-
do cíl:aba mas dominada de 
los Moros en el Siglo nono, 
cuya tnemoria debe1nos. al 
Martyr San Eulogio, que en 
el libro 3. del Memorial de 
los Santos cap. -7. refiere el 
martyrio de un Joven Acci-
tano, llamado Fandila, que 
fue el primero que confefso 
la Fe de Jef u Chrifto en 
tiemp:l de Mabomar.l , Rey 
de Cordoba , hijo de Abder-· 
ramen Segundo, y -fu vida, 
y martyrio la refiere el San-
.to en .la form...a , que fe va .a. 
referir. - · 

'' . ' 

1 : / • 
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CAPITULO VI . 
. 

f'Je los Santos de efle Obifpado. 
· 8 5 EL primero, y prin· 

cipal Santo Acci-
tano f1.1e el Apoftolico San 
'I'orqu11to , de quien hemos 
trata.do afsi aqui, como en 
losTomos precedentes. Tam-
bien debe renovar.fe la me-
moria de Luparia , nombrada 
'Con titulo de S•nta en el 
·Hymno· Gothico , pueíl:o en 
el Tomo 3. Eíl:a fue la prime-
. ra que fe convirtio , y bauti-
. zo en Acc:i , con todo lo de-
mas que referimos de ella en 
·el Tomo 4. Pero lo mas no-
table es; que aun entre las 
ef pinas de la dominacion d_e 
· Ios Ma home ranos , dio Gua-
tli~ una flor immarcefcible 
ea 'el 1 joven San Fandi/a. ; cu-
yo martyrio fue afsi, fegun 
el ya citado San Eulogio. 

86 Nació Fandila en la 
Ciu·dad de -Acci , y defeando 
fus Padres que adelanratre en 
letras , le enviaron a la Ciu-
dad de Cordoba , donde paf-
so los priineros años bajo la 
direccion de fu Maeftro : y al 
rayar en la adolefcencia, in-
clinandofe al efi:ado Mona.-
cal, fe dedico todo al .rrato 
-con los Monges. El ardor de 

la devocion con qlle buf.caba 
a Dios, le hizo patfar de unos 
a otros Monaíl:erios, bufcan-
do lo mejor·, hafra qué final-
mente entro en el Tabanen-
fe. Vivio alli algun tiempo 
en difciplina regular bajo la 
dircccion del Abad Marrin, 
fobrefaliendo en el temor de 
Dios , y en las virtudes de 
obediencia y humildad.Vien-
do los Monges de el Con· 
vento de San Salvador (tiro 
no lejos de Cordoba a la par-
te del Septentrion en la fidda 
de la Peña Melaria) que F:u:1. 
dila refplandecia en mucha 
gracia de f antidad , pidieron 
con ínilancia al Abad , qi.ie 
le elcvatfe al oficio de Sacer-
dote , como efeélivamente fe 
cumplió por precepto dd. 
Abad, que prevalecía contra 
la -humilde repugnancia de 
F~ndila. 

87 Pueíl:o en el nuevo 
cargo, aumento Jos egerci-
cios de los ayunos, ' 1igilias, 
y oraciones , f obre lo acof-
tumbrado hafta alli ' a fin de 
que caminando de virtud en 
virtud . , y afcendiendo por 
una nueva efcala de mcriros, · 

lo-
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Jogratfc la viíl:a del Señor. 
Era fu vida dígQa de vencra-
cion , y ef pejo para otros, 
como manifeftaron no folo 
las plauíibles relaciones de 
los miíinos hermanos y her-
manas a quienes prelidia' fi-
no principalmente el efeélo 
de haver facrificado al cuchi-
llo del martyrio fu fl.oridifsi-
n1a juventud, con aniino mas 
robuíl:o que el que corrcf-

. pondia a fu temprana edad. 
88 Encendido pues del 

fuego del te1nor del Señor; 
arrebat.1do del amor de los 
bienes Celeftiales , que le 
obligaban a defpreciar los 
terrenos ; y teniendo por me-

. jor el morir y vivir con 
Chrifto., que el gozar de las 
cofas caducas ; fe fue un dia 
a prefencia del Juez) anun-
ciandolc la verdad del Evan-

. gelio , reprehendiendo al fal-
• fo Profeta , y amoneí\:andole 
de las penas y caíl:igos eter-
nos ' que a el ' y a todos fus 
fequaces les correfpondian, 
fi no fe convertian al '9erd.a-
.dero Dogma. 

89 A vifta de efta confef-
. fion le prendieron , metien-
dolc en un calabozo , cargan-
dolc de grillos , y cadenas, 
para que defpues fueífc de-
.gollado por fentencia del 
. Rey : a cuyo fin fue. pronta-

mente el Juez a darle cuenta 
de lo que patf~ba : y el Prin-
cipe encendido en furor de 
que deCpreciaílcn fus injuil:if-
fi1nos Decretos contra todos 
los que no renegatfen de Ja 
Fe,mando que fuefien a pren~ 
der al Obifpo, que aélual-
mente prelidia en Cordoba, 
el qual previno la fuerza con 
la fuga; pero el Rey def car-
go fu encono contra el Santo 
Fandila, mandandole dego-
llar , y luego le colgaron en 
un palo a la otra parte del 
Rio. . . 

90 Fue efte martyrio en 
el dia 13. de Junio, como 
confta por el capitúlo íiguien-
te de San Eulogio , donde di-
ce, que en el dia defpues pa~ 
decieron martyrio Analla~ 
fio, Felix , y Digna, 3. 18. de 
las Kalendas de Julio, efto 
es, en el dia 14. de Junio, y 
por tanto el tráníito de San 
Fandila fue en el dia.antes r 3. 
de Junio del año 8 5 3 • en la 
Era de 891. expretfada por el 
Sa~to en los capitulas fi~ 
gu1entes. 

91 Hacen memoria de 
efte Santo Martyr el Marty-
rologio de Ufuardo, el Ro-
mano ,,y otros muchos, que 
citan y figuen los Padres An-
tuerpicnfes , y Domingo _Ge-
orgi en fu A don iluil:rado. 

. Ta..¡ 
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Tamayo en fu Martyrologio 
añade , que la Ciudad de 
Gnadix guarda Fi~fta al San-
to en íu día 13. de Junio, 
defde el tie1npo del Señor 
Fonfera, fu Obifpo, que em-
pezó a prefidir alli de(de el 
día 24. de Enero del año de 
I ;94. y que hay una iníigne 
Cofradía dedicada al culto 
de efte Santo, por cuya intcr-
cefsion ha obrado Dios algu-
nos n1ilagros, afsi en fanida-
des repencinas del mal de co-
razon, como en librar a efte 
Pueblo de los perjuicios que 
folia padecer por las tempef-
tades. · • 

·¡J.xclu1enfa los Santos , A.polo, 
Jj-aac, y Crotates , o 

Codrat•. 

92 · Defde el año de 1629. 
fe- empezó a rezár e? el Obif-
padv de Guadix de los Santos 
A.polo , Ifaac , o Ifacio , y. Cro-
tates, o Codraro , en virtud 
de un Decreto , que expidió 
para efte fin· el lluftrifsitno 
D. Fr. Juan de A.r1.11tz, Fran-· 
cifcano, fu Prelado , perfua-
dido a que eíl:os Santos ha-
vian padecido Martyrio en la 
Villa de Abla , de fu Dieceíi, 
ll:unada antes Alba , como fC' 
dijo en el num. 26. 

f3. Xo no pue~Q fu~f~~~-:: 
• 

bir a femejante efpecic,1nien .. 
tras no vea pruebas , que ha-
gan fé ; porque todo quanto 
fe fabricó defae el año de 
16r9.-c11 adel:inte, fundado 
en los ceftimonios de los fa(-
f os Chron1cones , no tiene 
1n;is ci1niento , que el harer-
lo querido decir afsi un Au-
tor particular del fin del Si~ 
glo .diez y feis, fin apoyo en 
docu1nentos antiguos ; antes 
~ien contradiciendolos pofi., 
uvamente en muchos lanccs,-
como fin falir de elle Libro 
iras notando. · 

94 De eíla linea de in'"! 
vencion moderna es el purrtd 
del martyrio de los exprclfa-' 
dos Santos en Efpaña , y de· 
terminada1nente en el Lugar 
de Abla: porque no hay do· . .. . ' cumento, ni inetnona anti-
gua , ·que los aplique a éftos 
Reynos antes del· fingido 
Dextro: e11 cuya prueba ve-i 
ras , que Bh1ar le atribuye a 
folo el la exy~efsio.n del lu-
gar: Dextreji>l1 Urbtsfa• no-
títitt. át/Jttstt,pag. 354. y al 
citar T11w11;yo · Etcritares para-
autorizar fu pretenúon , no da ninguno , que anteceda· at 
Siglo diez· y fiere; antes bien'-. 
empieza ti1 Cat.tlogo pei 1 

Dextro, diciendo : Poft De.·~
lrum ,onveniu·nt P.Bivar,.&r. 
P.1.l~~ ·~º J;~l\Ud~4 flQ hay tef.. 

ti-- . 
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tÍ111onio ' que los aplique a tuales del fido donde eftaba 
Efpaii1 antes del año 1619. el original, como prall:ícan 
en que fe i1npri111io pri1nera todos los que con buena fé 
vez el Chronicon atribuido a publícan algun nuevo docu-
Dextro: y Efcrito que. es. pof- mento , fegun veras coinpro;o 
terior a los.Santos en 111as de bada en efta Obra. No pro-
mil y trecien.tos años, no es cede afsi Tamayo , pues aun-
bueno para teftigo ' quando que parece da a entender, 
no tiene ningun• otro teíl:i- que las Afras efiuvieron en 
monio a fu fuvor. . Afl:orga , no nos remite alla, 

95 Viendo los a.pafsiona- ni da cita del Libro , Cajon, 
dos de aquellos nuevos Efcri- o. Bibliotheca, donde fe ha-
los la fuerza de la novedad, liaban, fino folo que paraban 
quifieron ocurrir a ella, adul- en fu Eftudio : Ex antiqu• 
terando algunos documentos Ltgtndar io Afiurictnfi MS. & 
antiguos , y forjando. otros literis Gothicis 1xar.ato apud 
de nuevo , con atribucion a me difcribemus, Si fe huvie-
los pafiados Siglos. A cerca ran defcubierto en la.Santa 
de la· audacia de pervertir lo Igleíiá. de Aftorga , d!!bia ci-
cfcrito, veras aquí una cvi- tarfe all i el MS. Goth1co,que 
dente prueba , al hablar de firvio de original para la co-
los Santos que dieron a Bae.. pia de T ama yo ; mas no dice 
za: y para el hecho de inven- que exiftia en Afi:orga , fino 
tar All:as nuevas, (irve el ca~ en fu ca fa : y efto no da auto-
fo prefente: pues Tamayo en ridad, defmer~,ciendola .por 
el día. 21. de Abril ofrece la calidad de la ·perfona; pues 
unas, que no folo mueftran fabeq¡os , que el r:podo con 
por fu c.ontexto· fer'. moder- qtte dio otros documentos, 
nas, fino· aun· p.or el mifmo uo era. como eftaban en los 
modo con· que las· cit;i, di- citados por originales , fino 
ciendo '.qu,e no (olo no fe ha~ como. eJ. quifo d.ifponerlos en 
vian publicfldo hafta . enton- · fu Eíl:udio. 
ces, fioaque.::nadielas havia 96 Fuera de eilo fe ve 
alegad9, cpmo cxpreífa def- por el texto de.las Aél:as, y 
. pues de proponerlas. Para c,iel atribuldo a Flavio Dex-
una:cofá tan nue~a ., y nunca tro, q.ue todo fe diél:o fegun 
vifta, era neceífario, que nos; eU:ylo moderno, y. no como 
dieife unas· ci.tas muy pun~ correfpondia al tiempo de los 

Ro~ 
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Romanos; pues Dextro fe ex-
plica diciendo : Alh.t propt 
A.cdm in Hifpania B.etfra,&c. 
y las Altas figuen el mitino 
ccco : Acci in B1.tti'a Hi.fpa-
ni4. Lo qual mucfl:ra la fic-
cion , pues en tiempo del 
martyriode eftosSanros (que 
fue imperando Oiocleciano) 
no pertenecía Acci a la leti-
ca, fi.no a la Tarraconenfc: y 
quando vivia el verdadero 
Dexrro , tampoco ·era Acci 
de la Berica , fino de la Car-
thaginenfc : luego el decirfe 
en ambos te_fti.monios, que 
Acci tocaba a la Berica, prue-
ba que todo es de mano muy 
moderna , que oyendo perte-
necer Guadix a la Andalucía, 
y confundiendo efta voz con 
la. antigua de Betica , pervir-
tio el límite de las Provincias 
antiguas, delatandofe de que 
hablo fegun el efty lo del Si-
glo diez y feis , o ·diez y ·fie-
te, en que vivia el que furjo 
los textos. 

97 Tamayo parece que 
intento falvar a Dextro, et: 
·cribiendo en el texto de 'fu 
Martyrologio , que Acci y 
:Abla , pertenecieron en un 
tiempo a la Berica , y en otro 
i la Tarraconenfe: .A.lhte pro-
pt .A.ccim aliquando in B.etit•, 
:11/iquando in Tar7'aconenfi,&c. 
Pero engañote • en• lo prime-

ro: porque ·aunque Acci toc6 
(y lo m:1ino t\~11;1,que es n1as 
oricntJl) a l.i T;1rr.1conente, 
y defpucs a la C,1tt!1Jginen-
fe ' nunca pcrrenecieron a la 
Betita: ni hay mts fund.i-
mento para afinn,1rlo , que el 
apuntado, fobre que defput-s 
de los Moros fe llan1ó Anda-
luéia aquel terreno ' y fe ex-
plico en latin con la voz Bít-
títa. Pero es índubírable, que 
·anr~~ de l?s ~oros,ºº perte-
nec10 Acci,ni Abla,a tal Pro .. · 
vincia : y afsi los que Ja redu-
cen a la Be ti ca no fon tefli-
monios del tie1npo de los Ro-
manos, ni de los Godos, fino 
pofteriores a la conquifta de 
Andalucía.· 

98 Pero aun es mas de 
admirar , que en unas mif-
mas ·Atlas , y hablando de un 
mifino tiempo, ~~pone Acci 
-en la Betica (en las:t>alabras 
ya dadas) y en la Tarraco-
·nenfe : pues fe añade alli,que 
paffando Daciano defde ur. 
gilHn'll de la Beiica a recorrer 
Ja Tarraconcnfe, llego a Al· 
ba junto a Acci :. Pf!/h¡uám 
11-pllá Urgabonam B.etic11 Ur .. 
bem plurimos morte afjice· 
ret Cbri.Jli•nos , ad Urbtm At-
~itn átvenit, ubi ethJm alitjllOI 
mart1rio &orona'Dit •. Qy~ :1um 
·ad, Tari'atonenftm Provínciam 
p1r/$jlr11nrJ-m Jifcefsí.ff tt, "" 

. Ur-: 
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Urbun Albam prope Accim per-
venit. r\qui ves que dcfde 
Acci pafso a la Tarraconcnfe 
( con10 íi aquella Ciudad no 
fuera de la Tarraconenfe en 
tiempo de Daciano) aludien-
do al falfo Dextro que la pu-
fo en la Betica : y luego aña..,. 
'de, que apartandofe ... de alli 
_para la Tarracooenfe·, llego 
a Alba : queriendq denota,r 

, en cíl:o , que en .un tiempo 
, pertenecio a la Betica , y en 
. otro a la Tarraconenfe , co-
-mo dijo antes Tamayo: como 
. fino fuera un miíino tiempo 
el de Daciano, y huviera fo-
brevenido nueva diviíion de 
Provincias· mientras pafso a 
Abla def de Acci : y afsi fe ve 
que todo eíl:o fe forn16 en 
tiempo muy moderno, y con 
la contradicion apuntada , de 
decir en el tjrulo de las Ac-
_tas, que ellos Santos pade-
cieron en ta Bctica , y en el 
texto, que fue en la Tarra-
conenfe. 

99 Viendo pues que aun 
el teftimanio de las Altas de 

· cftos Santos nó es digno de 
fé , queda la efpecie total-
mente defaucorizada· , pues 
no fe oyo la ·aplicacion de 
cftos Santos a Efpaña , haíl:a 
:que paífados mil y trecientos 
«ños fe . fonnaron tos falfus 
~h;qm~on~ , fin ~s ~uto: 

ridad , ni fundamento , qnc 
el haverlo querido decir afsi 
fas formadores, empcií<1dos 
en aplicar a Efpaña quantos 
Santos hallaban inencionados 
en los monuinenros forafte-
ros Gn expreCsion de lugar: y 
viendo ~n el MenologioGrie-
go de Sirlero , publicado por 
Caniíio , a los Santos Apolo, 
Ifacio , y Crotates , fin luga~ 
de· martyrio , y trasladados 
~e allí al Martyrologio Ro.:-
mano por Baronio , les pare-
cio buen lance para contraer~ 
los a Ef paña . 

100 Pero el mi fino hecho 
de que f olo el Menologio de 
los Griegos ponga la n1emo".'. 
ria de ell:os Santos, y no otro 
algun Martyrologio antiguo 
de los Latinos , e Igleíia Oc-
cidental , prueba que fon 
Santos del Oriente , y no de 
Efpaña , porque alli no fe en-
cuentra men1oria de nueftros 
particulares Santos aun mas 
famofos que A polo y f us 
Compañeros -: pues no leeras 
a Fruétuofo, a Jufto y Paftor, a las Eulalias, a Torquato, ni a ninguno de los íiere Aµof-
tolicos, y otros inuchos Mar-
tyrcs del tiempo de Dacia-
no , como ni a los famoíifsi-
1nos Confeífores , . Leandro> 
lfidoro, Il<i.efonfo, &c. de 
mO:dQ· qµc . n9 me acuerd() 
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háver lcldo alli Santo de Ef-
paña mas que al famofifsimo 
:Vicente , que me parece es el 
unico que aplica a ECpaña en 
~l dia I I. de Noviembre, 
.coon el yerro de ponerle ~pud 
Auguftopolim Hifpanitt : y 
quien omite a los Santos mas 
famof os de Efpaña , no es 
buen ·texto en prueba de que 
fon Efpañoles los que nom-
bra, defconocidos.en to<lo el 
Occidente.Por tanto los apli-co a .Jfauri,. el Cardenal Ba .. 
ronio en fus Anales f obre el 
2ño 105. num. 16. y defpues a Alejandría , .f obre el año 
310. num. 23. porque no te-
niendo docu1nento cierto del 
lugar , ·· v.acilo en la aplica-
ci on : pero nunca fe le ofre-
l;i o contraei;:los a Efpaña. 
. · . ¡ 0.1 Mucho mejor proce-
é.ilecon Jos Padres Henfque-
nio· ·y•. Papebtoquio·. que co-
nociendo la:ficcion del Pfeu-
do-Dext.ro,y haciendofe car-
·go del genio de ·f us formado-
J:es, efcribier® fobre ,el dia 
21. de Abril, que. por·quan .. 
io no .eftaba .. declarado. ,, .el 
-.,, lugar cierto .donde pade-
,, cieron eftos Martyre5 , y 
,, porque ne parecietfe , que 
.,, f.tltaba quien. quifieife re-
,, coge.rlos, l~s ton1aron a fu 
:,, c.uenta los fabricadores del 
1, falf-0 Chroni,oq de De~-

Tom .V 11~ 

,, tro, en el qual (obre el año 
,, 300. di[pufieron fu F.1l>tlla 
,, en el tenor íiguiente : En 
,, A/bit junto a A'ci 1n la Ef-, 
,, paña Betica, los Santos Mar• 
,, tyres de Chrijlo Apolo , lfA-. 
,, cio ,y Crotaton fu Compañe•. 
,, ro gloriofa: y aiíaden los ci-
tados Padres Antuerpicnfes, 
que los iluftradores de Dex .. 
tro, Bivar , y Caro , firman 
,, fer eftos los San tos referi..; 
;,_ dos con tal non1bre en el 
,, Martyrologio Romano , y¡ 
,, en el Menologio de Sirle~ 
,, to: y aun Tamayo alega· 
,, unas ciertas Atlas de urt 
,, Legendario de Aíl:orga: pe~ 
,, ro éfte (dicen aquellos Pa-i 
,; dr~s ) parece cfcrito en 
,, nueftro Siglo : Ne interinJ 
bi SAnili vlderentur dertlit~. 
~i orpbani , eos affumpfarune 
fabritAtores . P fiudo-Cbronirl 
Dtxtri, in quo ad annum 300.; 
fic fabu/antur:, : Alba: prope 
Accim, in · Hif pania Ba::tica, 
Sanlti Chriíl:i MartyresApol-
lo,. Ifacius, .Crotatonque eo~ 
rum .focius gloriofus. Et fuir.e 
far;b.unt: · tl11>.ti."1Atore1 Dextri, 
Bivari"s., & RudtricMs CarMs, 
bos e.ffe in Mart.yrologio Roma:. "º , & Menologio .Sirleti re/a-. 
tos: immo Tt1mAyu1 Salaztff' 
allegat aliqua horum Marty'-. 
.rum Alta ex MS. Legendario 
A"uricen11·, ted quoa f.liJetur 
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so E/pafia. Sagrada. Trat.7. Cap.~-. 
bot Sttfu/o confarip_tum. Aqui 
ves , que no quiGeron reco-
nocer por antiguas las Altas 
que refirió Tamayo, porque 
realmente no hay en ellas ca-
raéler de antiguedad : y cla-
ramente teO:ifican los referi-
dos Padres , que los fautores 
de los falfos Chronicones 
aplicaron voluntariamente a 
Ef paña aquellos Santos , por-
que no quedaf.fen huerfanos: 
pues, como fe ha dicho, ni el 
Menologio de los Griegos, 
ni el Martyrologio Rornano, 
los. feñalan lugar, y por tan-
to fe propalfaron a adoptar .. 
losen Abla. 

102 Pero ya que en los 
titados textos no ha y circunf .. 
tancia que declare ~l fitio del 
m.artytio , fe ~efcubre por 
otro.· que no vieron los que 
quifieron traer eftos Santos. a Efpaña: y por el fe conoce 
que fueron Martyres de Nico-
m(ai•. Confta· afsi por los. 
Mtntto s de los Gtiegos, y por 
el Trat. dt Gtnuofa 'Virtut12. 

efcriro por MANimo.., Obifpo. 
de la Isla Cyth~a , hoy Ctri--
go ,, entre el Peloponefo y 
Creta, efto es , entre la Mo ... 
réa y la Candia. En eftos. 
pues fe lee, que viendo los. 
tres· Santos r.~fcridos la gl~ 
riofa muerte· de· Santa Ale-
jandra ( mugcr del Empera~ 

' ·. 

dor Diocleciano ) de quier! 
ha vian fido Criados , publi-: 
caron la mifma Fe , y murie-: 
ron por ella , fiendo degolla-
do Crotate , y los otros dos, 
muertos de hambre en la car-
cel : todo por fentencia del 
Emperador Diocleciano ; y 
no por Dacia.na , como fingió 
el Autor de las Altas publica., 
das por Tamayo. Apolla au-
ttm; & Jfaacius,. & Codratur, 
mínijlri anteiJ Alexandrtt f m .. 
ptratricis, ubi vidtrunt Domi-
nam fuarn , contempto mortali 
& perituro imperio , Chrijli 
fidtrn arnplexam fuiffe , & 
propt1r tamdem mor!tm fub~ 
ii.ffe , ipji quoqut ftátm Cbrijl~ 
fufteperunt , 1amdtrnqut-•putl 
lmptr•tortm libtrt profefsi, 
tjufdem impittatn_n (Oargue-
1'11nt , ipf um: for11m .($" imm~ .. 
nttn. app1llt1ntes.- , quod u~oi'it 
prop1'i4 &'thori fui eonfortíY, 
mift1'tlU non './fat. Concitatus 
itieo ir• fuptr hoc Imptroto,., 
mand..avit. ~os in. carrtrem co~ 
jici. ~o fiJOa. pe,. totam noc .. 
ttm. d1lib1rabat., , quo. morti1.-
gene1't. 101, extinguertt •. Man« 
auttm. /1180.. , t e IM'ttrt.. tduri 
turavit ,. &- Codt'Alum capitl" 
pleéii mandavit : Apollo fJtrd 
& lf4Mi•m in &111',trtm retlu• 
ti : in, quo. famt· coafiéli pojl 
pautos_ tlies. 11nimas. J ut Do mi.-
no rtdtlidm1nt •. Af¡¡· los Me .. 
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©e la Iglefia de Acci. 
nxos de los Griegos en la Vi-

. da de Santa Alejandra , exhi-
bida por Hcníqucnio , y Pa-
pebroquio en -el dia 21. de 
Abril : y como el martyrio 
de Santa Alejandra fe enlazo 
con el de San Jorge, y fue en 
un mifmo íitio , ello es , en 
Ni~omtdia , donde refidia en-
tonces Diocleciano, como ef-
cribcn los Padres Autuerpien-

. fes en las Aél:as de San Jorge, 
§.4. fe figue, que San Apolo, 
y fus Co1npafieros, murieron 
en la mifma Ciudad en que 
padeció Santa Alejandra. 

103 . Pues que diremos al 
Decreto del Señor Obif po, y 
·a la praél:ica con que en Gua-
. dix , y en toda la Diecefi fe 
reza de eftos Santos , como 
marty.rizados en Abl"?. Digo 
lo primero, que el dar .culto 
a Dios en eftos Santos es ab-
folutamente digno , y jufto, 
porque fueron verdaderos 
Martyres , fegun confta por 
las Memorias citadas : y por 
tanto puede rezarfe de ellos, y encomendarfe qualqulera a 
lu poderofa. intercefsion , por 
fer verdaderos Santos, y Ami-
gos de Dios. Oigo lo fegun-
ao, que efto puede praéticar-
fe no folo en el Obifpado de 
Guadix, .fino en toda Efpaña, 
y en todo el Mundo , como 
sotrct¡;bnde a. lo~ 4(!!aaS Saq~ ..... .. . ,. . . . -·; -·': 

tos. Lo tercero , que el ha-
verfe empezado a rezar de 
ellos en el Obif pado de GL1a-
dix defdc el Siglo paffi1d<l 
como de S~ntos proprios de 
la Dieceíi, provino del infor-
me que tuvo el Señor Obif-
po de fer legitimo el Chroni-
con atribuido a Dextro : y 
por efta buena fé en el Prela..; 
do, y en los lnfonnantes quo 
no tuvieífen parte en la fic-
cion del Efcrito , no pueáe 
decirfe culpado el Señor 
Obif po : n1as por lo mif mo 
que hoy fe conoce ya que 
fueron feducidos , y que no 
fon naturales, ni Martyres de: 
Efpaña., aquellos Santos , no . 
fe debe infiíl:ir en darles cul~ 
to por la circunftancia de ha..; 
ver fido · martyrizados tn. 
.Abla; porque efto es falf o ; y, 
una de las 1naterias en que 
mas fe debe atender a evitar 
el error, es la del culto de los 
Santos , porque Dios no puc""'. 
de fer honrado con la falfc-
dad, y ficcion; antes bien es 
facrilegio querer glorificar a 
Diqs por un motivo falfo. No 
fiendo pues verdad que eíl:os 
Santos padecieífen en Abla, 
ni en Efpaña , no deben fer 
contados entre los nueíl:ros. 

104 En fuerza de cfto 
parece que fe deben f uprimir 
~~ un to~Q las exprefsiones 
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Efpaña Sagrada. Trat. 7 .Cap.6.¡ 
ce que eftos Martyres fean 
proprios de Efpaña , y que 
c!le fea el motivo de fu culto 
cfpecial ; ó bien recogiendo 
el antiguo Decreto , o abll:e-
niendofe de expreffar aquella 
circunt1:ancia en el Oficio, en 
el l(alendario proprio , y en 
Jos Pulpitos : de mqdo que 
folo fe celebren por el legiti-
mo y verdadero titulo de la 
perfcll:a caridad en que per-
feveraron hafta el fin , dando 
fus vidas por la Fé. Y íi los 
Pueblos tienen ef pecial de-
vocion con tales Santos , y 
han recibido algunos efpe-
ciales favores de Dios , por la 
buena fé, y devocion con que 
invocaron fu nombre ; fe de-
ben\ perfevcrar en el culto, 
no por el concepto de Patri'-
¡;ios ! f~o ~o~ el g~ ~iel!l\~-: 

. .; 

chores , y Celeftiales Abo 
gJ.dos. ~ 

10; Sir''ª cíl:a prevencion 
para las <lemas Igleíias , y 
Santos, que defde aqui ade-
lante iremos declarando no 
fer de Ef paña, cotno (ucedc-
ra en quantos fe empezaron 
a rezar en el Siglo paífado, 
por el precifo teil:imonio de 
Dextro, y Compañia. ' 

106 Algunos otros Varo..: 
nes Venerables ha producido 
la Diecefi de Guadix : pero 
perteneciendo al eftado 1no-
derno · que empieza por "(u 

·reftauracion , los referiremos 
a fu tiempo ' quando propon'"! 
gamos lo que ahora fe omi-
te, por éuídar al prcfentc (afsi 
·en eíl:a , como en las demas 
lglefias).de lo que folamen!~ 
tpertcn~C:e a lo antig~. 

1 .... , : ,· 

' ' ' 

. . 

' ' 
,, 

' ' ~ 

'. ' 

¡ 
' 

! 



,. ·-·' 53 
t!lttiffist!!+~ltiB+t!!+sff !+~~ 

TRATADO VIII. 
DE LA IGLESIA 

' '' 

'ARCAVICENSE, 
Ó ERCAVICENSE. 

~IDA HOY CON LA DE CUENCA) . 
. . 

CAPITULO PRIMERO. · 
'' ' , 

!Del nombre 1 -,jit11,acion de la:Ciuá4d, donde eftu)O, 
. . . . -< ef/4 Silla. . . . -· 

. ; ' 

L Tratado de la 
Iglefia Ercaviccn-
fe empieza a ma-
.nifeftar fu obfcu .. 

. ri'ridad def de que 
[e oye el nomb.re, por no ha-
llarte liquidado hafta hoy, fi 
~l non1bre de cfta Silla fue 
Arca.vica, Arcobriga, o Erca-

. ?\'ica •.. ~ .. r.,, :.' . 
.. · .r Las razones de dudar 
provienen de la variedad con 
que fe lee efte nombre en las 
Subfcripcioncs de Concilios, 
y entre nueftrosAutores:pues 
en las Ediciones de <:;rabe ~y_ 
· T q-..v.11~ . . . . . 

de Surio fe lee en el Concilio 
Ill. y XII. de Toledo la firma 
del· Obif po ·Brgavfr:1nft : ce 
elquarto , ftxto , y otros fe 
efcribc Arcobricenfe. En la 

· Edicion de Loayfa fe ufa 
ficmpre la voz Arcaviccnfe •. 
En.los MSS. Gothicos del EC~ 
corial, y de Toledo , hay¡ 
notable inconftancia , efcri-
biendofe el nombre de efta 
Silla con la variedad figuicn-. 
te : A.r&MJÍctnft, Arcbwienft; 
.A.rraviftnft, Artaue1nft, lre11.1, 
elir1nfa, lrcaflicatJicmft,KArt., 
gi111nji ~ Y.. Brc~ic1nft. En~ 

. .. J. 
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)4 Efpaña Sagrada. Trat.8. Cap.r.· 
2 Entre tos Eícritores,. mo los otros~~, ~aonqúé Üii 

unos recurren a Er,aflica,co- mencionar. a Ergavica , que 
mo Morales; otros a Artobri- expretfan los rlemas. lnfifl:ien .. 
'"', como Barreyros en fu do pues en la inencion de los 
Chorographia, fol.68.y otros Geographos antiguos,. debe-ª Arcabrica,coino Loyfa,pag. mos defcartarnog de. la voz 
148. En efta variedad no de- . Arcabrica , fi fe toma c0mo 
be ei:nbarazarnos la que re ful- diftinra de Arcobrica, por'iUC 
ta de la C. u de la G. por ha- _ aquella no es voz. conociqa 
ver fido promifcuo el ufo de enrrc los Pueblos.antiguos: y 
cfi:as letras, etcribiendo unos ya fe ha prevenido. que: las 
Ergavica, y A.rcobriga, don- Sillas. Pontificias fe colocaban. 
de orros Ercavica , y Arco- en Ciudades iluftres, y no en 
brica: por loque·defprecian- Pueblos. ob(curos.. Siendo. 
do la n1aterial diferencia de pues. famofo ;, y conocido el 
eftas letras, queda reducida 1101nbre de Arcobriga , y no. 
Ja qucíl:ion del nombre a las el de- Arcabrica,debe excluir""'.· 
voces Ergavica, Arcabrica, y fe efte, Jnirando a. lamen~
Ar~obriga •. ,.L9 tnifmo .. digo. cion ~e los.-Ef~ritora Roma,~ 
fobre·Arcav1ca,~y Arcabrica,. nos, " · ·~ 
que convienen en las vocales:. i Pero. abfol'utamente no, 
pues los Autores no _ponen la es prccifo infiftir en la. ex-
atencion en la di\'erfidad que prefsion de los Gcopraphos. 
proviene· por las confonan- antiguos. para el rcconocioo: 
~es: y afsi Leayfa , que en miento de las Sillas del tiem'!' 
las· firmas de los Concilios dio pode los G.odos·,. como (C;-.vc 
Ja voz Arcaviccníe, pufo Ar- en Bigaftro,Caliabria,y otros 
cabrica (y no Arcaviea) en nombres , en . que hallamos 
el Catalogo de Obifpados Cathedra Epifcopal ,. fin ef-:-
quc dio al fin del Concilio tar mencionados por Geogra ... 
de L1:1go. · · phos anteriores: y.coino Ar-

3. En quanto a eftas die- cavica (ó Arcabrica) tiene :el 
ciones , folo Ergavica, y mifmo fundatttenro·que aquc~ 
·Arcobriga. fe hallan au- Jlas, por eftac igualmente ex•. 
torizadas por la mencion. pr eífada en las firmas Conci-
de los Gcographos antiguos,, liares ,. fe infiere· que por ti-
· Plinio> PtQlomeo ,_y el.ltinc-- tulo. de. los Gcograph-0s R<>:-
rario '4.c Antonino. Pio ,. que· manos,. no, debiera. exclulrfe 
ilfa de la VQZ Arcobriga i CQ-= de Arca vica el bones: de la · --- . Si .. . . . 

¡; 



· rl>e la Igle.fia Arca'Picenft. ·~ ) 
Silla Pontificia! pues defcac- mencion de Plinio no deben 
ciendo con el tiempo unas corrcgirfe las firmas del Ar-
Ciudades, y medrando otras, cavicenfc en Ercavicenfe. 
{e levantaron eftas con la fa- 6 ·Ni bafta para el a!fu11-
ma , y con los honores de to de Harduine el que de 
aquellas, como fe vio en Bi- Ercavica rengamos Monedas 
gajlro, y Beacia, cuyos nom- antiguas con tal no1nbre:pnes 
bres f uenan en las firmas de aunque ello mucllra alguna 
los ultimos Concilios de los excelencia en ~l lug,\r , no 
Godos, y no los de Carthage- convence que nivic(fe Silla 
na, y Caftulo, a quienes fuce- Pontificia, co1no fin falir de 
dieron. la Provincia Tarraconenfe 
. 5 El P. Har.duino fe cva- antigua fe ve en las Ciud,1des 
dio del argu1nento que por de Cafcantt, Ct/[A, Clunia, 
titulo de las firmas Concilia- Gracurris, y SagunttJ, la,, qua.-
res ~efulta a favor de Arca- les batieron Moneda , y no 
vica , diciend0 en las Notas tuvieron Silla : luego por ef-
fobrc Plinio, que quando en tos títulos (que fon los uni .. 
los Concilios Toledanos fe cos a que nos parece pudo 
lee Arcavicenfe, debemos e111- mirar Harduino) no fe prue .. 
tender Ercaviccnfe : In Con- ba el intento de que deben 
eil. Tf1l1t. X. A.rt1Wit1nfi1 pro corregirfe las finnas de los 
Brt11vit1nfa. Si para eCl:e pen- Concilios de Toledo. 
(amiento diera pruebas ur- ·7 · A vifta de la incerti..; 
gentes , efi:uvicra la cofa adc- du1nbre del non1bre es diti-
lantada: pero ni las alega , ni cil feñalar el fitio de eíl:a 
podetnos decir . que las dejo Silla : y creo que no podra 
de proponer , por fer obvias del todo .convenceríc , 1nien-
y claras , , pues. realmente no tras no fe defcubra algnn 
e~ facil defcubrirlas: porque nuevo documento, y en cf-
la mencion hecha por Plinio pecial Piedra , o Inf cripcio11 
de los Ergavicenfes no obli- autentica de algun Obifpo,en 
ga a fubll:ituir tal nombre, que fe expretfe juntatnente el 
viendo que cxpreífa rambicri nombre de ella lglclia. In re-a los Arcobricenfcs , nombre cin me parece que fe debe 
leido en Surio entre las Subf.. i.nfiftir en el no1nbrc de Er'"'." 
crípciones Conciliares : lue• cavica : y por quanto efte 
¡o por el prccüo titulo de la did:amen no fe halla autori ... 
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s6 Efpaña Sagráda. Trat.S. Cap.1: . 
zado entre los Efcritores 
(pues aun los que le figuie-
ron no dan pruebas) y por 
otra parte pende (u eftable-
cimiento de los veftigios que 
hay (obre el Sitio de efta 
Silla Pontificia; por tanto pa-
ra hablar con alguna claridad 
en punto tan obfcuro, can;;. 
\'Íene propon~r las opinio::. 
nes que hay fobre el fitio, o 
reduccion de ella Silla, ex-
cluyendo prim~ro lo que no 
dcben1os adoptar. · 

8 Prin1erámente debe 
fer defatendida Ja opinion de 
Barrcyros, que admite dos 
Obiípos Arcobricenfes, uno 
en la Celtibc;ria , y otro en la 
Lufitania; fundandofe en que 
en el Concilio VII. de Tole-
do. e fexto debe lcerfe) fe leen 
dos Obifpos Arcobricenfes: 
el uno ae los quales.dice·era 
el de Arcos, junto a Medintr.-
Celi, (donde eftuvo la Ar.co-
brica Celtiberica) · y el otro 
de la Arcobrica Luíirana,· 
mencionada poi: Ptolomeo~ 
Pero efto va mal fundado fo-
brc las Ediciones antiguas de 
Concilios , que en el fexto de 
Toledo pulieron dos Subf-
cripciones, una de s~vru Dt.i 
Obif po ·ArcobriceRfc , y otra 
de un Vicario que firmo por 
el Obifpo Arcobricenfe C11r-
l1rio : en lo que fe equivoca'= 

... ... 

. ron los Copiantes , pues el 
Obifpo Servus Dti no era Ar~ 
cobricenfe , fino Caliabrieft.l. 
fe, fegun conO:a por los Codi-
gos MSS. del Ef corial , y de 
Toledo , afsi en el Concilio 
fcxto , como c:n el feptin10: 
de fuerte que miradás las 
Subfcripciones Conciliares; 
rro (e puede adm1 tir mas que 
un Obifpo con el titulo de la 
Silla de que hablamos, pues 
nunca concurrieron dos, fin~ 
uno. 

9 Por tanto tampoco hiJ 
zo bien Vaféo en poner entre 
las Sillas Epifco.pales de Ef.: 
paña a Arcobrica , y a Erga:.-
vica, una en el fol. ~·5. y otra 
en el 48. b. pues co1no fe ha 
dicho ,.. an. · ningun Concilio 
huvo dos Obif P.os con feme· 
jantcs titulos , fino uno , · con 
la precifa material variedad 
del non1bre de la. Silla , que 
en unos Codigos fe efcribe 
Arcavicenfe , en otros ArcG-
bricenfe, ·y. tal vez Ergavi~ 
cenf e :,. como te · ha prevC"! 
nido. 

10 Ni fe debe recurrir 
en efte affunto a Ciudad de 
Lufitanra : pues aunque Pt~ 
lomeo menciona en los Cel• 
ticos Lufitanos la Ciudad de 
Arcobriga , no es efta la que 
tuvo ·la Silla , fino precifa~ 
meº!~ la qu~ ~~ba en la 
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·fJe la Iglejia Árca'1Jice11ft. S7 
Celtiberia : pues af si confta 
exprelfa1nente por la finna 
del Co11cilio 111. de Toledo, 
donde el Prelado de efra Silla 
la contrae a la Celtiberia, di-
ciendo : Petrus Irradicenfis 
Celtiberi.e Ecclejitt Epifaopus 
fubfcripji, conviniendo nuef-
tros Codigos MSS. en la ex-
prefsion de Celtibtritt, con la 
material variedad de Celtife-
,,.ie , o Celtiberi, fobre la pre-
venida acerca del nombre de 
la Silla. Lo rnif mo fe con-
vence por los Concilios Pro ... 
vinciales : pues ni en la Lufi-
tania , ni en otra alguna P~o
vincia fuera de la Carthagi-
ncnf e , fe lee efia Silla : y por 
tanto confra haver perteneci-
do unicamenre a la Metropo-
li de Toledo, en cuyos·Con-
-cilios Provinciales fe · halla 
f ubfcribiendo cfte Prelado, 
y no en los de otra. · 

11 Excluida la Silla Pon-
tificia de la Arcobriga Lufi-
tana' refta ver, fi eftuvo (co-
mo juzgó Barreyros) ~n Ja 
otra Arcobriga de la Efpaiía 
Citerior , que reduce a la Vi-
lla de: A.reos, junto a Medina-
Cc:li. A eíl:c territorio le fa-
vorece el ha ver fido parte de 
la Celtiberia : y que junra.;. 
mente el fitio del· .referido 
'Arcos es el mif mo en que el 
ltiºeratiQ ~e A~~o~ino Pºº~ 

la Ciudad de Arcobriga, entre 
~iguenza , y Calatayud , a 
difl:ancia de 2 3. millas, o feis 
leguas efcafas de Siguenza. 
Pero annque efta difrancia fe 
verifica hoy entre Siguenza, 
y Arcos ; con todo eífo no 
podemos afirmar que fuelfe 
aquel el fitio de la Cathedra 
Pontificia : porque no halla-
mos tradicion , ni monumen-
to Ecleíiafl:ico, que lo apoye: 
antes bien lo contradicen las 
memorias Eclefiafticas que 
han quedado : pues ninguna 
infifie en reducir a Siguenza 
la Silla de que habla1nos: y 
fi hu viera cftado junto a Me-
dina .. Celi , no correípondia 
h1corporarfe con Cuenca, ni 
con Albarracin , Ciudades. 
mucho n1as diftantes de ella 
que Siguenza. Sobre cfl:o de-. 
be advertirfe , que los Pley-
tos movidos defpues de la 
cxpulfion de los Moros , en 
quanto a la reduccion de la 
Silla Arcabricenfe (prefcin-
diendo ahora de la voz) no 
fe fundaron· en concepto de 
traslacion , fino en fuerza de 
Ja firuacion material; preren,.. 
diendo unos incorporarla con 
Cuenca, y otros con Albarra.~ 
cir.1, por juzgar. cada uno que 
tuvo lá fituacion eni fu. refr 
peaivo territorio: ·10 'que llQ 
tii~¡~ afsi ! ~Q ~a(Q cie. h.avcf.( 
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5 s E(paña Sagrada. Trat.S. Cap. t-_. 
eftado en Arcos: pues en tal 
cafo pertenecía a Siguenza, 

·en cuya Dicceíi fe mantiene 
aqllella Villa : luego por mas 
fama que tuvielfe en lo anti-
guo la Arcabriga Celtiberi-
ca, fita entre Medina-Celi y 
·el Monafterio de Huerta, no 
podemos infiftir en ella , para 
el.fin de laSilla Pontificia. 

12 EL Señor Loayfa, dif-
. tinguiendo entre los nombres 
de Arcabrica y Arcobrica, 
dice (pag. 148.) que Arcobri-

. ca eftuvo donde Arcos , jun-
ro a Med ina.Ccli ; pero que 
la Silla Ponrificia fue la Ciu-
dad de Arcabrica, uta don-
de hoy Arcos , junto a Cuen-
ca: por lo que el Papa Lu-
cio · IU. la incorporo con 
.Cuenca , reynando Don Al-
.funfo Nono. Contra efto fe 
opone Juan Pablo Martyr 
Rizo , diciendo en la Hiftoria 
.de Cuenca , pag. I 3+ que ja-
mas fe podra reducir a ello: 
porque fiendo cierto que el 
Obifpado de Valeri11 efi:uvo 
donde hoy Valtra d1 arrib11, a una legua de la Arcas refe-
rida, no es pofsible (dice) que 
,, los que hicieron la demar .. 
.,, cacion y repartimiento de 
,, las tierras que pettenecian 
Jf a los de mas o bif pados, PU· 
-;, ñe1fen , tan cerca ellos dos 
11. lugares cabezas de ObiCpa .. · 

,, dos: pues de ello ref ulta• 
,, ban muchos inconvenien .. 
,, tes , y mala orden en la dí~ 
,, viGon de ello. 

13 Afsi Martyr Rizo: cuyo 
argumento no bal:tára a re-
movernos de.Arcas, íi por otro 
lado huviera textos urgentes 
que afirrnáran haver eftado 
a:lli . la Silla. Arcabricenfe: 
pues tan corta diftancia huvo 
entre ltalica y Sevilla , como 
entre Arcas y Valera; fin que 
por eí'fo dejaífen aqueU.as de 
tener Obifpo: luego íi para 
la reduccion de Arcabrica a 
Arc;:is huviera tan buenos 
fundamentos como para Ita-
lica, no debia embarazarnos 
la immediacion de otra Silla. 
El . caf o es , que . el Señor 
Loayfa no alega ninguna 
prueba para aquella reduc-. . . " c1on , como n1 para autorizar 
la voz de Arcabrica, mas que 
la de Ercavica: pues aun en 
fu edicion no fe lee firma de 
Obif po .A.rcabrirenfa : y fi no 
califica el nombre,no le firvc 
ni aun la alufion que hay en'"! 
tre drcas y bcabrica. 

14 Careciendo de auto..; 
ridad Ja reduccion de Arca .. 
brica a Arcas , urge el argu .. 
mento de Rizo: porque en 
ámbito·de una, u dos leguas, 
no debemos reconocer dos 
Obifpados , fin texto convin~ 

cen"'! 



. ·· ffJe la Iglefia .Arca1Jicenft. $9 
ccnte. Por tanto para huir 
efta dificulra i coloca1no~ en 
el Mapa del Tom. 4. el Obif-
pado de Arcabriga al oriente 
de Valeria , baftantemente 
retirado ,. reduciendo le al fi-
tio donde exifte tin lugar lla-
mado Arcos , en la entrada 
del Reyno de Valencia , de 
la parte de alla del Rio Gua-
daJ"'lJiar~ Para efto no tuvi-
mos. mas. fundan1ento , que 
Ja alufion· de la voz (que an-
tes movió a Loayfa) y evitar 
el inconveniente de la cerca-
nla a Valera: previniendo en 
la pag •. ro6 .. del citado To-
n10 4. que fi con la. vifta de 
muchos. fe· lograba~ alguna 
mejor obfervacion , fe corre-
girían las demarcaciones pro-
yeéladas. Cobre las. Sillas de 
incierta poíicion •. Hafta hoy 
no hemos recibido adverten-
cia que: nos. declare el fitio;-
por, !Q. que en· .el Mapa del 
Tomo 5. inúftimos en lo mif-
mo •. Pero mirado ya el punto· 
mas. de ef pacio ( por fer efte 
el lugar proprio.) debemos 
anteponer lo qll_e es mas au.;. 
torizable : y efto no fJ.vorece· 
a la.s opiniones impugnadas 
hafta aqui , ni a la reduccion 
fignificada en los citados Ma-
pas.. . 

1 s· El Autor del Catalo--
go de Ollif po~ de Albarr~~ 

cin, antepuefto a las Synoda-
les de aquella Diecefi irnpref-
fas en Barcelona en el año 
de 1604. dice que la Silla de 
que hablamos, es la de Al-
barracin ; fund'1ndofe en una 
Elcritura antigua del Archi-
vo de la Santa Iglefi'1 de To-
ledo del año 1176. en que fe 
dice , que el Obifpado de 
Albarracin fe llamo antigua-
mente Ercavicenfe, y que el 
Atzobifpo de Toledo Cele-
bruno le mudo por juftos rcf-
petos el non1brc , y inando fe 
llamaífe Segobricenfc: en cu-
ya fupoGcion el Coleétor de 
aquel Catalogo antepufo al 
de los Obif pos de Albarracin 
los antiguos de Ercavica,jun-
tamente con los de Segobri-
ga •. 

16 Tampoco efto debe 
fer aprobado : porque no hi-
zo. bien aquel Coleétor en 
ufar la voz Ercavica, mirado 
el inftrumento que alega del 
Archivo de Toledo rpues yo 
reconoci alli , y tengo en mi 
Eftudio. copia de la mencio-
nada Efcritura del Arzobifpo 
Celebruno , fecha en 1. de 
Marzo de la Era MCCXIV. 
que fue el año expretfado de 
I 176. en la qual no fe lec la 
voz Ercavicenfe , fino Arca-
bricenfc. Y fuera de efto no 
~ bien_ aquel Autor en 

ado~ 
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adoptar para la Iglefia de Al-
barr}lcin los Obif pos anti-
guos Ercavicenfes, aun pref-
cindiendo de la voz : pues la 
Efcritura que alega, tan le-
jos efta de aplicarlos a aque-
lla Igleíia, que antes bien los 
excluye poíirivamente , di-
ciendo que aunque confagro 
al Obi[po Martín con titulo 
de Arcabricenfe , creyendo 
que la tierra de Albarracin 
pertenecía a aquella antigua 
Dicceíi ; con tódo efio , he-
cho 111ejor examcn,haUo que 
no pertenecia a Ja Sede Arca-
bricenfe, fino a la de Sego-
briga : Diligentiore autem in-
'J.Uifi'tioru poflea faé1a in rei 
veritate in·venimus prttdiélam 
terram non ~/fa de Ar.ca/Jricen-
ji Dirzceji : luego fegun efte 
docu1nento no fe puede inlif-
tir en que los antiguos Obif-
pos Arcabricenfes pertenez-
can a la Dieceíi de Albarra-
cin : pues los excluye , y fe 
retrata de ello el mifmo que 
antes lo juzgo afsi. 

17 Pero a vifta de que en 
el Siglo doce conf piraban los 
Prelados a reducir efta Silla a Cuenca , y a Albarracin, 
podemos raftrear algo de fu 
lirio : pues fegun eil.o fe in-
fiere, que juzgaron haver ef-
tado por aquel territorio , y 
c11 tal difpoíiciou que huvief~ 

. . 

fe funda mento para-· dudar ú 
pertenecia a Cuenca, o a· Al-
barracin. Al principio {en~ 
tenciaron a favor de Albarra-
cin: pero luego la dejaron re-
ducida a Cuenca: y efio fa~ 
vorece y autoriza la opinio11 
que empezo a esforzar Mora-
les, {obre que el Obifpado 
de Ercavica eftuvo a las ribe-
ras del Ria Guadiela , junto a 
la Villa de Pliego, en el íitio 
que llaman Peñaefarita, don .. 
de fe ven grandes ruinas: o 
liete leguas mas abajo, junto 
al pequeño lugar que hoy 
llaman Santav1r , ribera del 
mifmo Río poco antes de me-
ter[e en el Tajo, donde tam~ 
bien (e manifiefian ruinas. 

18 Efia es una íituacion 
muy propria para dudar a 
qual de loi dos mencionados 
Obifpados haviad.e reducirfe 
e fia · Silla : pues los tres f&. 
ti os forman.un triangulo, -cu--.; 
ya punta Meridional ocupa-
ba Valeria (reducida hoy a 
Cuenca) Santa ver el angulo 
Occidental , y Albarracin la 
parre del Oriente : en cuya 
difpoGcion pudieron ·dudar 
con fundamento,donde dehiá. 
red ucirfe , pues· era poca la 
diferencia de uno a otro íi.-
tio : pero en realidad menos 
diftan de Cuenca que de Al-
barracin las ~uina~ dejunto 

. ·~ 



ffJe la Iglcj1a Arcd"vicenfe. 
a Santavcr : y por tanto qllc-
do aplic.1da a Cu;: nea la Silla 
Arcabri"cn{~ "ººla d~ Valc-
ria , fcgu n fe lee en la Bula 
de Lucio 111. en que fe dice: 
Arcbabricenjú & Valerienji1 
Epifcopatu1 in unum red;1éjf ... 
CQncenji Eccleji.e curn fatis ubi-
que loci1 & terrrúnil Diitcefa-
na lege ft1bd,intur , con10 fe 
lee en Villagrafa en la pag.6. 
de la antigucdad de la Igle-
fia de Segorbc. 

19 A eíl:a mif1na firua-
. cion favorece otro dccun1en-
to m:ts antiguo de la diviíion 
de Obifpados atribuida a 
;\Tamba, la qual aunque co-
mo fe dijo en el Tomo 4. no 
es legitima del tien1po de los 
Godos , con todo eif o no fe 

·puede negar haverfe·introdu-
cido al principio ~el Siglo 
·doce: y a falta de otros do-
cumentos uf amos ·de efte, 
·dandole unican1ente .lamen-
cionada anriguedad de; Au-
tor que era ya Obifpo al fin 
del Siglo once , en que podía 
perfeverar alguna voz fobre 
el litio en que eftuvo el Obif-
pado de que vamos tratando. 
Alli pues fe demarca la Silla 
:Arcabricenfe confinante con 
la de Compluto por Alcont, 
y con la de Secobrica por 
Obvia: de modo que Valeria 
~~qgaQ~ ~l Mediod.ia ~ Sego~ 

J 

briga el Oriente; Con1pluto 
el Occidente ; Siguenza el 
N 

..._ 
orte ; y e 1 Centro corrcf-. 

po1:dia a Arcobrica. 
20 Eft.1 den1arcacion conf-

pira a las niencionad~1s ruinas 
de Sant.<ver , por \'erificad(! 
al!i los cirados rcfpcél:os ; y 
porque en tal conforn1idad 
tu\·i1.:ron fundamento losan-
tiguos para reducir cfra Silla, 
ya a CuellCa ' y ya a Albar-
racin ; pues forn1aban corno 
fe ha dicho, un perfeél:o trian-
gulo. 

2 r Aiíadefe , c¡ue en · 
aquel mifmo firio de Sanra-
ver hallainos ha\'cr cfiado Ja 
Ciudad ·de Ercav ica: y jun-

. tanda uno con otro , fe infie-
re que la exprefiada dernat-
cacion de la Silla "ª bien or-
denada , pues hallamos por 
aqueJla parre una famofa 
Ciudad , a quiefl favorece el 
nombre : y juntamente que la 
voz de aquella Sede fue la 
El'GtSi.JÍtenfe, a vida de que en 
el fttio donde confpiran los 
documentos Eclefiafticos,r.os 
dieron los Romanos el nom-
bre de la Ciudad de Ercavi-
ca , y no Arcabrica : y en 
conftando del litio y nombre 
que le dieron Jos Romanos,-
no debemos embarazarnos 
con la voz de las firmas Con-
~ijiaJeS , .Q¡ ~mpe.úarnos tam-. - . po-: 
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poco en corregirlas. La r1-
zon es , porque los Godos al-
teraron algnnas letras, co1no 
fe ve en el famof o nombre de 
I/liberri , que las Infcripcio-
nes antiguas proponen con I 
inicial: y las f ubfcripcíones 
de los Concilios Gothicos 

· con E. fin que obíl:e efta di-
veríidad, para reconocer por 
una mifina a la Ciudad Illi-
berri de la Bctica , y a la de 
Eliberri , o Eliberi , como íe-
gun Don Fernando de Men-
doza fe lee en una Moneda 
del Rey Godo Sifebuto; no 
obftante la mutacion de I en 
E. de dos LL. o una ; y de 
una, u dos RR. A efte modo 
fe lee tambien en los MSS. 
Gothicos la voz Arrt1lfli&1nft 
-en lugar de Err11vi,1nft : fin 
que fea neceífario corregir 
una por otra ; al modo que 

. no mudamos la de Eliberrita-
no, o Eliberitano,·en Illiber .. 
ritano : porque con ambos 

, pombrcs .fe denota una mif~ 
.~ .. 

ma Ciudad. Viendo pues que 
los vei\:igios exiftentes a cer-
ca del íitio de la Silla nom-
brada en los MSS. Arcavicen-
fe (y tal vez Ercavicenfe) fe 
ordenan al mi(mo firio en 
que eftuvo Ercavica ; parece 
que debemos fentenciar por 
efte extremo, fin que nos e1n-
barace la mutacion de una 
letra , ni pretender corregir-
la , fegun fe ha dicho en la 
paridad de Eliberi.Refta aho-
ra comprobar lo dicho fobre 
el fitio de Ercavica, que nos 
dara inateria para el capitulo 
figuiente : advirtiendo que 
quando hablamos de la Ciu-
dad fegun f us antiguedades, 
ufamos de la voz Brcavica, 
por corrtf ponder. a los Ge~ 
graphos Romanos, y al nom..; 
bre de que uf an las Medallas~ 
mas en la linea Eclefiaftica 
adoptamos el de llriavi'"• 
que prevalece en los MSS. de; 
los Concilios Gothico~ .. " ... ,.., . . 
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CAPITULO 11 . 
• 

!Je la fituacion , y antigueaades de Erca"vica. 
2 2 LA opinion mas co-

mun íobre la fitua-
cion de la Ciudad de Ercavi-
ca infifte en colocarla no 
niuy lejos del Ebro, donde 
hoy Alcalíiz; fin que para ef-
to. fe defcubra mas prueba, 
que el haverlo puefto afsi al 
margen de Ptolo1neo el Au-
tor de la Edicion publicada 
con no1nbre de Miguel Villa-
novano. Pero aquellas re-
ducciones , o notas n1argina-
les;no folo fon voluntarias, y 
defaurorizadas en la mayor 
P.arte, fino que. en lo comun 
fe oponen a· 1as medidas fe-
ñaladas por Ptolomeo , como 
emitiendo otras pruebas fe 
convence por el cafo 'prefen-
te : pues Ptolomeo coloco a 
Ercavica al Sudoefte de Zara-
goza, y al Noroeffe de Vale-
ria , como veras ocularmente 
por fu Mapa dado. en el To-
mo 5. pag. 401. fin que dif-
crepen de aquella fituacion 
las dimenfiones. feñaladas por 
Pcolomeo fegun la Edicion' 
del mif mo Villanovano : en 
cuya fupoficion repugna que 
Ercavica efiuvieife donde 
Jioy A!ca~z, puc~ ~na ca~ 

al punto opuefio de Zarago.; 
za por el Sudcfie, y al Orien-
te de Valeria , con diftancia 
de unas 2;. leguas , fiendo 
afsi que Ercavica no difiaba 
quatro leguas de Valeria íe-
gun 'las medidas de Pcolo-
meo : y por taflto fe deben 
defatender los Autores que 
efcriben haver efiado Erca-
vica donde hoy Alcañiz. 

2 3 Don Diego Sanchez. 
Portocarrero pufo por titulo 
del cap.9. de la Hifioria de 
Malina , que Ercavica efiuvo 
donde hoy Malina , o muy 
cerca. Pero que no efiuvo. 
donde hoy Molina de Ara-
gon , fe convence por el Ma~ 
pa de la Celtiberia ,. que for-
mo efte mifmo Autor, y colo-
co al fin de aquel Capitulo, 
donde vemos que· Ercavica 
ocupa el Noroefte de Valeria, 
como correfponde a la de-
marcacion de Ptolomeo: y no 
fiendo efie eI fitio de Malina, 
(que efia al Nornordeíl:e de 
Valeria) fe convence que Er .. 
cavica no eftuvo donde M<>-!-
Jina • 

.i4 ·La refolucion debe 
tomatfe de las tablas de Pr~ - - . - l<r. - .~ 



Efpáña Sagrada. Trat. s· . . Cap. 'L~: 
lomeo , apoyadas de otros 
comprincipios; porque entre 
los Geographos an.tiguos nin-
guno demarco el Litio de cfta 
Ciudad, íino Pcolomeo : y no 
haviendo orro documento en 
contra' debemos eftar a el;y 
refolver, que Ercavica eftu-
.vo al Noroeíl:e de Vale ria , y 
no muy diftantc una de otra, 
como fe tnueíl:ra por el Mapa. 
citado del Tomo 5. Por.aque-
lla mifina parte íe defcubren 
unas notables ruinas junto al 
Río Guadiela,que defagua en 
el Tajo antes de llegar a Zo.-
ríta junto a Saya.ton. Las rui-
nas las feñala Morales junto 
a Pliego en un íitio que Ua ... 
man P1J'Jaefarit• , refiriendo 
c:¡ue hay otras a feis o íicte 
leguas mas abajo , . junto al 
peq'1eño lugar llamado Sa1J.. 
l4lCJlr~ ,q.ue hoy fe halla redu"'.' 
cid.o a uóa Ermita, junto a 
Cañavc:ruelas, y Alcobujate. 
f\qLii reduce a Ercavica Mo-
rales , aunque fin determinar 

. qual de los dos fidos .: pero 
por cftar el de Santavec mas 
al Noroefte de Valcria que el 
<!e Peñaefcrita, nos apHca-
1p·os al primero , pues alli fe 
verifica mejor el punto cardi,. 

. 11al en que coloca a Ercavica 
Peo lomeo. . ' . 
. · 2) Apoyafe; el concepto 

co.r;.iJo que Morales dice~ de 

hallarfe por allí mas Med:!.J 
Uas .. de Ercavica, que en otras 
partes. Iten que en eíl:a dif-
poficion tuvieron fundamen-
to los antiguos para incorpo-
rar con Cuenca efte, Obifpa~ 
do , pues aun hoy cae Sanra-
ver dentro de aquella Diece-
fi: y a vifl:a de que los n10l1ll-
menros Ecleíiafticos de la Di-
vifion atribuida a Vamba, y 
la Bula del Papa Lucio Ill. 
pueden verificarfe puntual-
mente reduciendo a Ercavíca 
al lito de Sanraver , a qu.ien 
favorece tan1bícn el Mapa de 
Pcolo1neo; fe infiera .por el 
conjunto, q.ue afsi Ercavica, 
como la Silla de fu nombre, 

. fe pueden contraer autoriza~ 
damente ·al referido fitio •... 

· .26 De Erca:vica hize. Li.:0 
vio hono~ifica m~ncion ,en.a 
D1c-atl:4. lib. ro .• 'ap.2 7. :d·on-
de hablando de las conquif..; 
tas qtu:. ·el: ·Pretor Tiberio 
Sempronio Graco hizo en la -
Celtiberia en el año·de 575· 
de la fundacion de Roma,que 
fue: el 179. antes,d.e Chriíl:o, 
(eri el Con(ulada. de Acidino 
y Fla.co) dice que efi:a Ciudad 
era noble y. poderofa .: pero 
que atemorizada con las def'"'! 
gr.acias de otras que reíiftie-
ron a los Ro1na11os., les abrio 
las puertas : E1ig-Avia ( debé 
leci:f~ ~rgA~i'"' ~ p1,1~5 a<:¡uelli 

. e{; 
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~íl:Jba en los Vafcones) inJe 
nobilis & potens Civitas, alio-
rum circa populorum cladibus 
territa , ¡ortas aperuit Roma-
ni1. Y aun mirado el contex-
to de la hiftoria de Livio fe 
puede autorizar la mencio-
nada fituacion de Ercavica, 
pues dice que el Pretor fue 
~l fin de la Celtiberia donde 
eftaba la mayor fuerza de la 
guerra. El fin o ultimas par-
tes de la Celtiberia , para el 
que viene d~f de Tarragon:i, 
fon los confines entre Tajo, 
y J ucar , como fe ve en el 
Mapa l. del Tomo 5. Apo-
~erofe alli de las Ciudades 
Munda , y Certima , y por 
quanco los Reales de los Cel-
tiberos eíl:aban mas adelante 
junto a la Ciudad de Alces, . 
pafso alla, y ufando de una 
~ftratagema militar, fe apode-
ro de todo~ volviendo defde 
alli a las hoftilidades de la 
Celtiberia, como fe explica 
Livio : cuya locucion es con-
forme con la íituacion que el 
Itinerario de.· Antonino da ~ 
la Ciudad de Alces , ponien-
dola entre Laminio , y Vico 
Cuminari1, ácia donde hoy el 
TQ/Jofa, o Qyero,cuyo diftrito 
era. de la Carpetania , y por 
tanto dijo bien Livio, que 
defdc allí vol vio Graco a in· 
feftar la Celtiberia , Y. tom~ 

'I~tn.V JI~ 

ciento y tres Lugares. · Aiía..: 
de, que vol vio atrasa 1.1 Ciu~ 
dad d:! Alces de d<Jnd.: havia 
venido: lo que tlmbien com-
prueba la n1e11cionada fitua-
cion de Alces, pues rc.llinen-
te d,.:bia volver atrJ.s el' que 
dcf dc la Celtiberia p.llf.i.lfe a 
aquel territorio , donJe eíl:u-
vo antes. En efta fegund.1 ex-
pedicion fe rindio la CiudJ.d 
de Alces, y quedaron pri fio-
neros dos hijos, y un~: hija 
del Rey , o Regt1lo ( con10 fe 
explica Livio) qpe fe ll.un.t"". 
ba Thurri, a quien elogia co-. 
mo a Señor de aquella tierra, 
diciendo , ºqu~ era el 111as ~ 
~erof o de todos los Ef pano~ 
les. Efte viendo l.i rendicioa 
de la Ciudad , envio f us Le .... 
gados al Pretor ,ofrecicndole,. 
que íi guardaba la vida de los 
fuyos, militaría con el: COffi(). 
fe hizo , firvicndo a los Ro-: 
1nanos con fiel , y poderof o 
auxilio.Immediatamente aña .. 
de Livio lo que fe ha dicho 
de Ergavica, fobreponiendo 
ql,le luego fe figuió 1.1 gran 
Batalla junto al n1ontc Cau-
no (hoy MoncaJ'O~ en que pe-
leando por tres días los Cel-
tiberos con los Ro1nanos, 
fueron vencidos aquellos, 
quedando dcfJe entonces 
unidos firmemente c9n los 
R.olnano~~ 
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27 EA:e· proceífo de Ja La~inos antiguos: y eíl:e es el 

hifioria de Livio fi1vorece a fuero que correfpondia a los 
la firuacion íeñalada ·de Er- de Ercavica, como propone 
c~vica_ : porque Santaver es Plinio lib. 3.· cap. 3. Latino•. 
parte de la Celtiberia , y ul· rum veterum Cafaa'TJtenfes, 
tinl.a para el que de{Cie Tar- Ergavlcenfes, &c. Confiftia 
fagona palle al fin de la Cel- aquel fuero en· que podían 
tibcria. Junta1nente efta en nlilitar en las Legiones Ro .. 
diípoíicion para los fuceffos manas, gozando alli de los 
referidos por Livio, conv·iene honores que mei:ecieífen, y 
a·faber, que de refulta de la_ juntamente en que por los. 
rendicio11 de Alces , fe dio a. Magiftrados obtenidos en fu 
los Romanos , ·y- que· lu~go. Patria , ·tenian entrada para_ 
paffaron eftos al Moncayo, los de Roma, pudiendo pe-
pues eftaba en medio de unos dirlos , y partici1pat:los : y 
y otros, aunque menos fepa- eftriva.ndo en eílo la princi-
rada de Alces. Ello no baíl:a_ pal razon de Municipio en 
para la punrual- determina.- quanro contrapuefto a la Co• 
cion del 4tio de Ertavica;, lonia, pQ.r quantó los Muni-
por fer la defcdpcion de Li.;. cipes 'fe llamaban afsi , eri 
vio de mucha. latitud : pero fuerza de que recibidos al 
firve para. ver que no (e opo- - honor de Ciudadanos Roma-
ne a lo dicho aquella hifto- nos ' podian partici'par d.e los 
ria, y j,unta:rnente para rnani- cargos; y por tanto fe· ua-
feftar la antiguedad ,·y exce- ma.ban Munerum participes, o. 
leincia de Ercavica, pues Li• Municipts: lo. que no'fucedia 
vio la menciona con tanta an- en las Colonias,. p0r no.fer c{-
ticipacion>y feñ~l~do elogio.. tas parricipacion ;Jino propa-

28 Segun Phn10 perrene- gacion. de Ia Ciudad de Ro-
tian. los Ercavicenfes al Con- rna : pero los.Municipios no; 
vento Jurídico de Zaragoza,. eran propagacion, fina parti• 
y· goz,ban del derecho de cipa·cion: y afsi eftos. fe go-
Latinos ant;gu1s. El. numero, bernaban por leyes: proprias; 
d.e los Pueblos que concur- aquellas, por las Romanas: y 
rian. a Zaragoza era de 5 2. aun en. efta linea havia. dife-
Unos gozaban del fuero que rencia, pues. unos.fok» pa1'ti-
Uamaban de Ciudadanos Ro- cipaban la razon de Ciuda-
manos : otros del derecho de daoos RomaRos con el fueró 

- de 
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·de poder militar en las Le- Legiones Romanas, fino pe.o 
gio1~es, fin dercch~ del Su- dir, y obtener cargos C!n f,t 
frag10 : y otros ren.i.an tam- mif ma Ciudad en fuerza de 
bien el de poder obtener car- los obtenidos en fu Par.~i~. 
g9s f~. la 1nifina Ciu?ad, no Acerca de c{\o hay algunas 
co1no mic1nbros nativos (fe- difcordias entre los Antiqua-
gun fe verificaba en las Co- rios, Cobre que no es ncccili1-
lonias) fino con10 agregados rio diíl:raernos . 
. a la participacion por privi- 29 Por una Inícripcion 
.legio del fuei·o concedido: de puefta en Grutcro en la pag • 
. modo qúe áu~qúe u.nos , y 382. fe ve .cali9-cado el honor 
.otros eran Ciudadanos Ro- de un Ciudadano de Ercavi-
manos , no ,todos lo eran de ca que no· (olo obtuvo en fn 
un mi (mo inodo , fino unos Republica todos los honores, 
Municipes (cíl:o es, por parri- fino que milito en las Legio-
cipacion) otros eran Ciuda- ncs Romanas, fiendo Pref;.;él:<;> 
danos Romanos ingenuos (ef- _de la primera Cohorce· Bitu-
'to es, por condicion) Al pri.. ricenfe: y juntamence fe co1n~ 
mer orden pertcnecian los de prueba que Ercavica perte""'. 
Ercavica: y fegun lo dicho necio al Convento de Zara., 
podían no folo militar en las goza: dice afsi!. 

M. CA LP. M.F. 
LUPO. FLAM. P.H.C. 
E X. CON VEN 
CAESAR. ERCAVIC 
OMNIB. HONORIB 
IN.RE·PUBLICA. SUA 
FUNCTO .. P R A'E F 
COHOR. . PRIMAE 

. BITVRICUM 
P. H .. C. 

Eíl:a Infcrip~ión eftuvo en 
Tarragona~ ~, fe l~ cpvio Ef~ 

coto ·a Grutero. Vuclt.1 en 
Romance dice : La Pro·z.1inci~ 

E i. e; .. 



. 
Citerior de Efpan.i _pufo eíl:a tenecia a tal Chancilleria el 
me1noria t1 falarco Calpurnio · Pueblo muy cemoto, que el· 
Lobo, bija. de M~rco; Fll:,m(n cercano. 
tle la Provincia Citeri11r de E¡:. 
pana , P-;:efeé1o de la Ccbortt DE LAS ME D AL L AS, 
primera · dt los Bíturicos , ti dt Er,11vi'"· 

UNO de !os fueros de la 
Ciudad de Ercavica fue 

el de batir·Moneda, como fe 
VC en las. que J:?OS han que~ 
dado con fu nombre , de que 
·yo tengo en mi Eftudio l~ 
figuientes. ' 

qua/ gozo de todos los hono.l'tl 
tn Ju Republiu. df Ercavic~ 
tertene,ierite al Convento dt 
Zaragoza: por cuya u:ltima 
cxptef~ion es muy de· eftra-
ñar la equivo~acion de Gre-
vio , que en la nora fobre cf-
ta lnfcripcion alega a Plinio 
en orden a que los Ercavi-
cenfes pertenecian al Con- ME DALLA I~ 
ven ro de Tarragona, coriftan• 3 t. La primera Meda:If~ 
·do no folo po~ Plinio; fino -es de Augufto con la. cabeza 
·por la Infcripcion , que. eran laureada, y el dillado comun 
)larte del de ~aragoza. · . ~e DIVI. F. En el reverfó 

30 Omito· lo que· el Au• hay un Buey;y encima MVN~· 
tor de la hifto~i:i .dcrMolin:i · . debajo ERCAVICA : mof~ 
:llega· :por tirulo de pe¡ ten e- trando en efto el nombre de 
cer Ercavica al·Convento de laChidad, y el que no era 
Zaragoza , diciendo , que fi Colonia , fino Muni&ipia. El; 
cftuviera. aquel Pueblo en ta Medalla es de fegunda for-
Santavcr, no perteneciera a roa> y la tengo en diveríos 
Zaragoza, por efiar muy dif- metales, de cobre, y bron-
_tante. On1itolo digo , pues ce, con cuñ~s diferenres,unos 
por el mifmo Plinio confta de letra P5=-Gueña, otros de 
que acudian a Zaragoza los mas grandé: unos con el ren-
Complutenfes ; que eílaban glon de .AVGVSTVS en Ji .. 
mas diitantes : no dcbiendofe nea rel\:a : otros figuiendo el 
mirar a la diftanciil de un Iu- circulo de la circunferencia: 
gar a otro' fino a la extcn- . pero en todas fe ve clara la 
fion que tcnian los Conven- orth.ographia .del nombre de 
tos : y fi efta era de nlucha la Ciudad 2 con ~· y · no con. 
~ilatacion > igualme~1te pe~-: (), ·c:n CUY.a fupo.fic~9ndeben 

j:9.I: 
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'ff)e la Iglefla Arca-Oicenft. 
corregirfe Vaillant, I-Iardui-
no , Y, otros , que e[cribcn 
Ergavi&a , al hablar de las 
Medallas : y lo mi fino digo de 
l.is ediciones de Plinio , pues 
deben prevalecer I.1s l\ione-
das, quando eit:tn rnuy cla-
ras , y conteíl:cs. 

3 2 A cerca del Buey di-
ce Vaillant, que es Syn1bolo 
fole1nne de los Municipios: 
pero contra eíl:o rnilíra que 
hay muchas Medallas de Mn-
nicipios fin tal Sy1nbolo, y 
que fe halla frequente1nent~ 
el 1nifmo Buey en Monedas 
de Colonias. Harduino ( en 
las Medallas Populoru1n & 
Urbium V. Ct/f•) dice, que el 
:Toro de eíl:a y de otras Mo-
nedas Eípañolas, denota las 
vill:imas mayores facrificadas 
por la f~lud del Principe en 
cuyo no111bre fe batio la Me-
dalla: pero en tal caí o fe re-
prelenta el Toro , o Buey in-
fuJ¡zJ.o , o mitrado , co1no no-
ra el Autor de la Obra i11tiru-
lada : La S&ience des M1áaiilts 
injl.ruéi. IX •. torn. I. pag. 1nihi 
407. En el lance prefente no 
hay t:a·l circur.iíl:ancia : y por 
tanto puede reducirle el 
Sy1nbolo a otra de las mu-
chas cofas que el Buey deno-
ta: v.g. la fuerza, la toleran-
cia , y los bienes de la agri-
cultura. En Diodoro Siculo . . ·-

T <J m .V ll~. 

lib.4. Biblioth. pag. mihi 2 26 .. 
leemos que paífando Hcrcu~ 
les por Eipaña, y viendo[e 
muy obfequiado por un Re~ 
gula , le dio parte de los Bue-
yes que havia quitado j los 
Gcryoncs,hijos de Chryfaor: 
y que el Regulo coníagro to ... 
do aquel Ganado a Hercules,. 
facrificandole cada año el 
mejor Toro: de lo que refut .. to que aun en ticn1po de Dio-
doro Siculo (eíl:o es , en el de 
Julio Ceíar) fe n1anrenian en 
Ef paña los Bueyes tenidos en 
inuclro aprecio: Bove/que ar-
curatt habitte ad TJ()flrum uf-
que Stt&ulum in Iberia perman-
farunt. O bien pues por elle 
re[pell:o., o por el referido 
antes , diremos que fe efcul-
pian c11 l~s Medallas de Ef pa~ 
ña los Bueyes, porque es for-
zofo confeifar alguna ef pecia-
lidad en cfios Rey nos , en 
viíl:a de que en nuefiras !\{e .. 
dallas, y no en Lis de otras 
Nac-ioncs , fe ufa frcqt!entif~ 
.fi1nam_ente de eíl:~_Sy1ubolo, 
reprefentando al Buey como 
µ1an[o para la labor, y no 
con10 Toro feroz &ornupeta. 
Otras veces fe ponen dos con 
el arado y quien Jos guic: 
tal vez, [ola una cabeza: y 
de cil:o fe ira tratando en f us 
tirios. 

E3 ME"" 



70 Ejj1aña Sagra.la. Trat. 8. Cap.1. 
MEDALLA /l. mitr,1do, y VailLint de mas 

3 3 I~a fcgun.da A-leda Ha de d:ir el renglon d:.c la c;:ir-
cs de Tiberio, cuya cabeza cunferencia en otra difpoti-
fe reprclcnta. con laurea en cion , non1bra Cayo Cccilio 
el an\'erfo, y al rededor el al Duumviro que fe Ha1no 
nombre y diltados co111unes Lucio. El adorno que el 
de Tiberio Ce(ar Augníl:o, Buey tiene fobre la cabí!za. 
hijo del Divo 1\ugufio. En el en figura triar:guJ3r, dcnora 
reverfo hay un Buey nlitra- have ... rfe hecho algufl facrifi-
do, y encima E·RCAVlCA: cio.aJup\trr, o a ~1arrc·, por 
iObre cuyas letras efia MVN. fer cfta viél:ima pr0pria de los 
ocupand.o la parte fuperior Diofes mayores. Del facrifi-
de la circunferencia, que fe cío hecho a lvlarte con Bue-
acaba de llenar con las. [erras yes habla Plinio lib.22.cap .. 5 .. 
C. COR .. FLORO. L. CJE. Del de Jupiter, Tertuliano. 
ALACRE. iT. VIR. efio es, Je Corona •ap. 12'. donde dio 
Cayo Co.rnelio Floro,Lucio Ctt- ce, que adornaban los Cuer~ 
tilio A/acre , Dut.m1'11iris. Es. nosde la viéti1na con oro. El 
de mediano bronce, y no fe adorno que fe ve en 1·a Me!" 
ha publicado hafta hóy en dalla era de Cintas de la-
efta conformidad , pues no he na blanca,. fegun lo del Poc~ 
vifto quien· pornga al Buey ta:· 

s~pe in bfJnor.1· Deum rnediQjans bojJia ad aras 
Lant.11aum1JÍIQllJ circumJAtlll° infu/11 vitta. 

y efte adorno de la cabeza hoy en el apellido de Al1gr1. 
fe ll•ma Mitr11 , por lo que fe . 
dice Buey mitrado ; o infola- MEDALLA 111 .. 
Jo, y vittado por· las cintas, ;4 La ~ercera Medalla es: o vendas con que le adorna- de Tiberio con ta cabeza lan-
ban. . reada. ·En el revcrfo h:ay una 

El apellido de Floro era corona· d'c encina, y en me-
uno de los antiquifsimos Ro- dio el nombre de la. Ciudad 
manos , ··rama de la familia ERCA VICA. Por la corona 
Aquilia : y eft.1ba algo e~ten- de encima quiúeron lifon-
dido por Efpaña , como fe gear los Ercav·i:o:nfes a Ti· 
vera en otras Ciudades. El berio , denotando por ella,. 
de AIAtt•e quiere decir lo mif- q.ue guardaba y dcfendia los 
mo que el mantenido hafta . Vaífalloi,. pues aquella infi~-

rua 
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ni.1 (e daba a los que defcn-
dian .a los Ciudadanos: como 
Ja de l.n1rel á los que triun-
fJban del enemigo. Es de 
tercera fonna y de bronce, 
fin que fe expreflc en ella la 
.razon de Municipio: al modo 
que ta{ vez omitían el de Co-
lonia las Ciudades que tenian 
aquel honor. 

MEDALLA IV. 
·35 La quarta Medalla 

prueba haver profeguido efta 
Ciudad con fu fuero de batir 
Moneda hafta el Imperio de 
Caligula , cuya cabeza fe re-
pref enta con laurea en el an-
verf o , y al rededor las letras 
C. CAESAR. A VG. GER-
MANICVS. P. P. En el -rc-
verf o hay un Buey mitrado, 
íobre el qual MVN. ERCA-
VICA. y al rededor los Du-
umviros C. TER. SVRA. L. 
LIC. GRACl·L·E. ñ: VIR. Ef-
.to es, Cayo Ttrtncio Sura: Lu-
~io Licinio Gracilt Duumviris. 
Ella Medalla es de mediano 
bronce, y haíl:a hoy no pu-
blicada con Jas circunftan-
cias propueftas : pues en Vai-
ilant fe pufo el Buey ·fin mi-
tra, y en el fegundo Duum-
viro falta el apellido Gracilt, 
por quanto no vio Moneda 
bien confcrvada. La mia es 
de primorofa integridad 1 lo 

que Lt h~1ce mas e!1i1n.1ble. 
Tatnb'.en es d.: ad •:crrir , que 
en la edicion de Vai!lant, he-
cha en Parls en ei 1697. 
(que es de la que yo ufo) hay 
como en otros L111ccs la in-
conílancia de no correfpon-
der la eftunpa de la Medalla. 
con las letr ,1s q1.te re pi te en 
el texto: pues en el dibujo fe 
lee L. LlC y en el texto A. 
LIC. efto es, .i\ulo Licinio. 
En mi Medalla fe ve c!arifsi-
mamente que no fe llame> 
Aulo, fino Lucio: y tambien 
fe diíl:ribuyen las letras del 
contorno en modo opuefil) 
al que da Vaillant. 

Q:UOAD DE RECOPOLIS.· 

36 En diftriro de eíl:a 
·Ciudad, y a diftancia de po-
co mas de dos legua5., fundo 
·el Rey Lcovigildo la Cuida<ll 
de Rtcopolu a la orilla del 
irio Tajo , poco mas arriba. 
del ficio en que fe le junta 
·Guadie/11 , donde hoy fe man-
tienen fus veftigios, y una 
Ermita con el miíino nombre . 
de Recopolis, entre Sacedon 
y Zurita, có1no fe vera quan-
do de1nos el Mapa del Obif-
pado de Cuenca. De la Ciu-
dad de Recopolis trata1nos 
en el 1·omo precedente, pag.. 
41+ 
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C A P I T U LO I I I. 

rD.el Obifpado ,_ y Obifpos .Arca'tJÍcenfes • 
·;7 sobre el origen de la 

Silla, y Chriftian-
dad de Arcavica no nos han 
quedado monumentos , pu-
dicndofe afirmar unicamenre 
que quando fe tuvo el Con-
cilio III. de Toledo, fe halla-
ba ya con Obifpado, pues fir-
mo fu Prelado entre los de-
rnas , exprct'fando la Silla Ar-' 
cavicenfe de Ja Celtiberia: y 
aun fcgun el lugar en que 
íubfcribe, mueftra fer de los 
mas antiguos , . tcni(ndo de-
bajo de Si treinta y un Obif-
pos. Efia antignedad es prue-
.ba de que Ja Silla de Arcavi-
ca gozaba atnicipadamente 
de eftc honor: pero, como fe 
ha dicho, no podemos deter-
m!na~ ~·origen> por falta de 
pr1nc1p1os .. 

Por la mifma razon nt> po-
'demos expretfar el nom brc 

. de los Prelados que tuvo an ... 
t~s del que afsifüo al Conci-
110 III. 'de :Toledo , pues efte 
es el primero cuyo n()mbre fe 
ha perpetuado. Pero fabemos 
que cfta Silla fue de la Pro-
vincia Carthaginenfe , .por 
quanro fe lee en fus Conci-. 
!tos Provinciales, como fe ha .. - . . ~· ·-·... . 

.. 
iirevenido , y notarémos e.q 
los mifmos Concilios. 

PEDRO 
Difde Ante.t del ~89. haj/A ttr-:, 

ca del 600. 
:;.8 Confia el nombre de 

eftc Obifpo, y de fu Silla,p~ 
el mencionado C'oncília To-
ledano del :i.ño 5 89. en cuya 
f1i1bfcripcion del num. 31. fe 
lee: Petrus Arca·vicenfis Ce/ti.._ 
beritt Ecclifitt Epifaopus fuhfo 
tripfi, fin. que fea neceffario 
repetir lo prevenido fobre la 
variedad del nombre de la 
Silla ) que en· Surio es Erga-: 
yicc:nf e , y en algunos Codi""'. 
gos MSS. es Ircadicenfis, Ar~ 
cauccofis., Ircadicadiccníis,. y, 
Arcavicenfis. El tiempo de Ja 
Confagracion de efte Prela-
do fe debe anticipar algunos 
años antes del Concilio 111 •. 
por pedirlo afsi la antiguedad 
de eftc Obif po , pues firmo 
con anticipacion a 31. PreJa .. 
dos: Jo que parece necefsita 
el ef pacío de diez, ó doce 
años: en cuya f upoíicion fue 
confagrado al tiempo q.ue 
Le~vigildo cmpezo a perfe-
guir a !o~ Qlthoiic~s ! cerca 

del 
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Clel año 577. prefidiendo en 
Ja Silla de Toledo el Venera-
ble Eufcnlio fu Metropolita-
no. 

39 En el año de 580. ar-
0.ia ya con gran fuerza la per-
fccucion de Leovigildo: pero 
no coníl:a que inrrodugeifc 
en la. Silla de Arcavica ningun 
Prelado Ariano , porque no 
\'Clco cfta Iglefia en aquel 
tiempo , hallandofe ocup.:ida 
def de antes de la perfecu-
cion, por el Obif po Pedro: 
de lo que fe infiere haver fido 
eíl:a Iglcfia una de las que fe 
rnanruvieron fin mezcla de 
Miniftros Arianos: debiendo 
a Dios el favor de que en 
tiempo tan tempeftuofo la 
huvie(fe provehe1do de un 
tan firme , y tan dofro Prela-
do como fue efte de que ha-
blamos. 

40 La fama de efte Obif-
po quedo recomendada por 
San Ifidoro en el cap. 45'· de 
fus Varonfs iluftres , donde 
dice , que Eurropio le ctcri-
bio una Carta muy util f obre 
la obfervancia de los Mon-
ges. Ella Carta fe halla ya en 
la Bibliotheca de los Padres 
de la Edicion Colonienfe 
en el Ton10 15. pag. 998. y 
aunque alli fofo fe explica el 
nombre de Pedro, y la digni-
pad ~e Obif po ~ fe pal~a d~-: 

terminada en San Ilidoro la 
Silla , que en el texto de Ja 
Real Edicion fe lec Ircavictn-
fi:y en la Correccion de erra-
tas , que Juan Vazquez del 
J\tarmol firmó en la ulcima 
oja de las Obras de S. Ifidoro 
cie l~ mencionada Real Edi-
cio:~ , fe contra.e a la voz Er-
C'av.-·ce~:(e. Eíl:a Ieccion es ram-
bien ¡¡ t1ue ~~ntepufo Don Ni-
colas /\ntonio en fu Biblio-
theca a1~ tigua, lib.4. num.44: 
pero en lo que mira al texto 
de San Ifidoro 1nc parece que 
en ninguno de los Codioos 
n1anejados por el Señor Pc~ez 
íe leia Ercavicenfe: como fe 
prueba por la nota del ciradd 
Perez (puefta en la pag. 467~ 
del Tomo 5.) donde dice far..:. 
t( Ercavictnfem : y !i huviera: 
hallado en algun Codigo efta. 
leccion, no huviera ufado de 
la exprefsion dubitativajo,.r;~· 
fino que lo huviera ancepuef-
to: pero ufando de la parricu-
la ¡~,.te' dio a entender que . 
Ja voz Ercavicenfe era con-
getura fuya, y no leccion au-
torizada por los MSS. en cu-
ya f up0ficion no Je debió in-
~erir en la fé de erraras, por 
no fer voz de los originales.: 
Para nueft:ro affi1nco no es 
neceífario corre~ir la l. en E. 
pues aunque los MSS. de los 
~Qnciµoi peIÍ.últn en la voz 

M 
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Arcavicenfe, y no Ercavi- T HE O DOS I O 
cenre; es una mifma la Silla, Dtfdt antt1 del 610. en 11t1t-
y lJ CíudJd , no1nbrada por lantt. 
Jos Ro1nanos Ercavica, y por 43 Thtodofio fue fuceífor 
los Godos Arcavica, como fe de Pedro , como fe prueba 
dijo de IUiberri, e Eliberi. por el Concilio Toledano 

41 Efcribio pues Eutro- congregado en el año l. del 
pio (ficndo todavia .Abad del Rey Gandemaro , que fue. el 
Monaíl:crio Servitano) a nuef- 610. de Chrifto. Concurrió 
tro Obifpo Pedro: o bien por alli Theodofio con otros 14. 
la fama de doll:o , f ugetando Obiípos de la Provincia Car~ 
a fu correccion, y dedican- r:haginenfe 'y firmo en fcpti-
dole aquel efcrito : o acafo mo lugar , con la exprefsion 
por algun traro amigable , fi de Ohifpo d1 la Sant11 Iglejia 
Pedro vivio antes en el Mo- .A.rrafli,e111fa. La antelacion a 
naíl:erio Servitano con el ocho Obifpos de fu Provin-
mif mo Eutropio. cia -da a en.teMder que tenia 

42 Profigue la memoria ya alguna antiguedad de or-
de cftc Prelado en el año denacion en el año 610. pero 
S97· por haver aísiil:ido a un como paífaron 23. años Ílll 
Concilie que fe tuvo cnton- haver otro Concilio en efta 
ces en Toledo, corrkndo el Provincia , no fe fu.be con 
año XIL del Rey Recaredo, certeza lo que fobrevivio: ni 
y finno el feguodo entre los mas acciones de íu vida, que 
Sufraganeos, fin que fe tenga lo inferido por el referido 
noticla individual del año de Synodo ; efto es , que Thoo. 
fu muerte , pudiendofc redu- dofio fue uno de los que con-
cir al de 600. con poca dife- currieron a decretar la razon 
rencia, por qua.oto de alli a de unica Metropoli de toda 
diez años hallamos preúdien- la Provincia Carthaginenfe a 
do en fu lgleíia al Suce1for, favor de la Santa lglefia de 
que íegun el orden con que Toledo , ocurriendo con efio 
firma, mueftra tener por en- al cif1na que defdc el Conci-
tonce¡ bailante antiguedad. lio 111. de Toledo havia per-

turbado. cfta Provincia,co1nG 
fe dijo en el Tomo f. 

CAR-

• 
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CAR TE R I O fido defcuido de A1nanuen-

Def dt a•tes dfl 633. b.:Jfl•dif- fes. 
pu.es del 638. 45 Empezó Carterio a 

44 El nombre de efte Pre- gobernar ru Iglefia antes del 
Ja do confta por el Concilio 63 3. fegnn fe infiere por el 
IV. de Toledo, donde halla- orden con que firmo fu Vica-
mos fubfcribiendo en fu lu- rio en el Concilio de aquel 
gar a un Arcediano llamado año, antepuefto a otros dos 
Domario., con antelacion a Vicarios de Obifpos de la. 
otros dos Vicarios. El n1ifn10 G.1lia Narboneníe: y fue con-
Do1nario concurrio al Conci- fagrado por San H·..:Iadio,qne 
iio .. VI. de Toled-o, fir~ando gobernó l.1 Merropoli de To-
corno Presbyrero, y Vicario ledo hafta el 18. d.e Febrero 
del expretfado Carterio Ar- del referido año. En el 646. 
cavicenfe. Eftos dos Conci- en que fe tuvo el Concilio 
fios fe tuvieron en los años Vil. de Toledo parece que fe 
63;. y 638. en cuyo eípacio hallaba ya vacante aquella 
goberno Carrerio fu Iglefia, Sede, pues no f uena fu Prela-
aunque con poca falud, fegun do, ni aun entre los Vicarios. 
fe infiere de haver enviado Veaíe el nun1.8. donde pre· 
;v'icario , y no poder afsiftir venimos el yerro de las anti-
perfonalment<.' a ninguno de guas Ediciones. , que en el 
los dos Concilios. Lo mas ef- Concilio VI. inrrodugeron 
traño es, que ni por si ,. ni por dos Obifpos de efta Sede .. 
Vicario afsifiieffe al Concilio 
:V. intermedio: pues confian-
do que el Obifpa del Conci-
lio precedente vivía en el 
tiempo del ftguicn.te , fe fabe 
que la Sede no vacaba, quan-
do fe tuvo el V. y pues en el 
precedente , y pofterior, en-
vio Vicario , no fe puede 
imaginar r.1zon Cobre que no 
hicieífe lo inifino en el inter-
medio. Por tanto me perf ua-
do a que el no Leerfe alli el 
nombre de efte Prelado , ha 

BALDUIGIO 
Dtftlt poro Antts del 65 3. haji11 

átJP"es del 656. 
4-6 Balduigio , o Waldin-

gio. Con efl:a, y aun n1ayor 
variedad fe lee en los MSS. el 
nombre de efte Obifpo:y aun 
el de la Silla fe efcribe .t' .. rra-
bfíenfis, y Archavicenfis en 
algunos Codigos del Conc¡.. 
lío VllI. de Toledo, a que af ... 
fiftio en el año de 65 3. fien .. 
d.o uno de loi que concurrie-

xon 



ron perfonal1ncnte con Skn 
lld~fonro, qu~ era entonces 
Abad del Monafterio Aga-
lienre. . 

47 Etnpezo Balduigio a 
gobernar fu Iglefia muy poco 
antes del tie1npo del citado 
Concilio, como fe infiere por 
firmar en penultimo lugar 
def pues de 5 I. Obifpos. Y 
.aunque la Edicion de Loayf a 
le coloca en ultimo lu~ar , [e 
debe anteponer a Eufebio 
.Obif pode Huefca, como fe 
propufo en el Tomo prece-
dente, pag.189.De efta Chro-
nolagia fe infiere, que Bal-
duigio fue confagrado por 
el Metropolitano San Euge-
nio III. 

+8 Perfevera fu memoria 
en el año de 65 5. en que af-
fiftio al Concilio nono de 
Toledo celebrado en aquel 
año por los Obif pos de la 
Provincia Carthaginenfe, cu-
yo miembro era (como fe ha 
dicho) eftaSilla de Arcavica. 
Pero en el orden de las firmas 
hay alguna inverfion en efte 
Concilio nono poniendo def-
pues de efi:e Prelado a los 
obifpos de Urge!, de Secabi, 
y de Bigaíl:ro , que le precc-
d.ieron en el Concilio antece-
dente , y el de Setabi perfe-
vera precediendole en el fi-. 
guiente : en cuya confor-: 

midad debe colocarf e el Ar~ 
ca vicenf e deí pues de los que 
antes le precedieron. 

49 Afsiíl:io tambien Bll-
dnigio al Concilio X. de To-
le do del año 656. en que fe 
acaba fu memoria : por quan-
to en los 18. años Gguientes 
no fe pudo tener ningun Con-
cilio: y en efte ef pacio mu-
rio: pues en el Concilio once 
fe halla ya fuceífor en cf~ 
ta Igleíia. 

MUMULO 
D1(dt antts del 675. 1n 4de.-

lantt. 
50 El nombre de Mumu-

lo , o Munulo confi:a por el 
Concilio XI. celebrado en 
tiempo. del Rey Vamba en el 
año de 675. y aunque el Co-
digo E1nilianenfe le apllca la. 
Silla Carthaginenfe, fe cono-
ce la errata , no f olo porq uc 
en aquel tiempo no exifiia 
tal Silla, fino porque el MS. 
Gothico del num.13. y el del 
num.20. (que fe guardan en 
el Efcorial). le contraen a 
la Igleíia que nombran Arca-
vicenfe, y Archavicenfe. El 
Toledano mas antiguo ufa de 
la voz Arcabicenfe. 
. Eíl:e Prelado no pudo con.; 

currir pcrfonalmente al Con"'.' 
cilio~ pero ,envio a un Di¡,-. 
cono llamado Egila , el qu3;1 

. lli~ 



J>e la' Iglejia Arca'»ictnft. · 77 
hizo f us veces. No fe fabe 
tampoco lo que vivió pun-
tuahnente: pero confta que 
fallecí o poco def pues de 
aquel Concilio , por quanto 
en el celebrado a los feis años 
defpues hallamos fuceífor de 
b aftante antiguedad , que fe 
,llame 

• SI MPRONI,O 
1Jefáe 'crea del 677. bajla ter-

'ª dtl 686. 
; I Simpronio. Afsi le ef-

cribeA los Codigos MSS. y 
aunque Loayf a incurrió en el 
def cuido de aplicar efi:e nom-
bre al Obifpo Segqbrienfe, 
·ya queda prevenido fu yer-
ro , al hablar del Concilio 
XII. de Toledo: pues no folo 
confta afsi por los Codigos 
MSS. fino que el miímo 

· Loayfa dió a Simpronio en 
·i:l Jos Concilios figuientes la Si-
•·•. Ha Arcavicenfe, y a Memoria 

la Segohricenfe en el XI. de 
1 Toledo; en fuerza de lo qual 
:'. no fe debe aplicar a Arcavica 
, el Obifpo Memoria del Con-

cilio XII. fino el Simpronio 
de que hablamos, que en Ja 
Edicio11 de Surio íe contráe a 
la Jglcfia Erg a i;icenf e. 

s 2 Afsi las citadas Edi-
ciones como Jos MSS. le po-
nen entre los S1.1fraganeos 
mas antiguos ! da~aole· el de~ 

cimo lugar entre los 3; .ObiC. 
pos que afsiftieron al Conci-: 
lio XII. lo · que prueba· que 
bavia fido confagrado con 
·alguna anticipacion antes de 
aquel Concilio, celebrado en 
el año de 681. y por tanto te 
puede reducir al efpacio cer~ 
e.ano al 677. fiendo Metropd ... 
lttano de Toledo !J.!drico. Pe.o\ 
ro 'los Codigos no tienen fir-
meza en efta parte , y confta 
que Shnpronio fe debe colo-
car en el num.11. del Conci-
lio XII. dando a Memorio el 
lugar 10. por fer efte nias an-
tiguo , ·como probaren1os al 
hablar de fu Iglefia de Seg~ 
briga. · 

. 5; Concurrio tambien 
Simpronio al Concilio Xllf. , 
del aSo 68j. y en elle Syn<J-
do fe lee fu Iglefia en el C~ 
digo Erriilianenfe con nom-
bre•Ele Brcilbictnfl; lo que fir.:.. 
ve para autorizar· lo dicho 
f obre la. fituacion de efta Ciu-: 
dad. · i . 

54 Perfevera l.a memori:i. 
de Shnpronio en el año Íl'--
guiente 684. en que fe 'tuvo . 
el Concilio XIV. de Toledo, 
compueft<> de los Obifpos 
Ca-rrha9inenfes, para el fin 
de f nbtcribir a l'a condena-• cion de Apolinar: por Jo q.ac; 
fe confirma , haver perkene'-
~i~o la Iglefia· .A.rea viccbte ~ 



~78 FfJ?aña:Sagrad.a .. Trat.'S. Cap.3 .· 
.l:a.Metropoli de Toledo, :.y 
--hfr)l. orra. . . 
:· : :5 5, La vida de aquel Pre-
-lngo nQ fe. pucqe alarg~r 1n;ls 
._que. haíla1~l .a:ño d~rt?86. ~ 
,quanto pe>i: s:n~o.nccs fue con-
:fagrado ·el fuceílur, ~orno fe 
.V~ a .moftrar. 

-fhero· de que todos los Obif-
pos no folo de fu Provincia, 
fino de las feis del do1ninio 
de los Gudps , debieifen con-
·Currir a Toledo a fer conf a~ 
grados por el, i1 de fa orden. 

57 Afsií\io tambien. Ga-
binio al Concilio XVI. de To-
ledo, en que finno con la ex-

G A B IN I O . prefsion de Arcavici;e Ecclefi~ 
JJtf 4! P!"'ª del 686. baj111 áef- Epiftopus. Efre Concilio íe tu-
•. =· . _ : pues-del 693. . . vo ~n el año de 693~ c.in~p 
.. : 5ó "(iabinio fue confagrai- defpues del precedente. Al 
do muy cerca del año 686.. año 'deípues fe congrego el 
fcgun fe infiere del. Cqncilio Concilio XVII. de Toledo: Y 
XV. de Toledo, celebrado eo ·-.u oque hoy no exifteh las fir-
el de 688. en que fe halló: y tnas d_e los Obif pos, es muy 
aunque Loayfa, ·y Jos·Codi:- verofli;nil que Gabinio con-
gos MSS. le colocan. en. ~1 curricffe, pues no huvo ma¡ 
nu~ .. 2 1 •. an tepuefto • a 40. que un año de diferencia • 
. Obrfpos, confta no fer tanta 
fu .aotigucdad ' no .folo por-- . . ,que quatro anos antes v1v1a 
e¡. ante(,'.'.~(for,íi.r1o, p¡QI;iJ.Ue pre-
ted,e a Ob.i.fpos ,0.,1as agcigt1QS, 
.v. g. el de ltalie,a. (pu.efto ~n 
~l ~um .. 3;I ~)al qt~~l fe debe 
pofponer Gabinio , porque 
ílquel c.ra Ohif po , antes que 
.qfte, feglln convencen las fir-
lmas~d¡:l ConcUio XIII .. Po~ 
tefttq.lq redu~imos al efpacio 
i~t(!rm9di9 de-lqs dos Conci-
lios~ XIV-. y XV. y coníiguien-
te1nenre. fue co~1fagrado por 
~~ Metropolitano de Toledo 
San.Julian,cl qua! por aquel 
tje1npp.fe .baJJaba. ya con. ,c·l . 
' ' 

Fin de la Iglefia de Arcavica. 
5 8 Por. la mencionada 

falta de documentos ignora'." 
mos el nombre del fucefiot 
de Gabinio,y aun fi fue,o no; 
ultimo de los Obifpos de cfta 
Iglefi;i : . porque coino im1ne-
diata1nente fe íiguio la pérdi-
da de Ef p;ifia , es muy de re-
celar; q.u;e Arcavica fueff'e una 
de las Ciudades deftruidas en 
la entrada 'de los Moros , a 
cauf;1 de no tonar fu nombre 
no folo en el tie111 po de la 
don1inacion de los Saraccnos, 
pe~o ni en el de las conquit: 
ta,s,. y reftaui:aci~nes hechas 

· por 



flJe la Iglefia Arca"JJictnft . 
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por los Reyes Chrifiianos = y (e declaro en el año ~e r 1j6. 
un tan prolongado íilencio di En el añc;> íiguiente fe. logro 
a enten~er, que no falo la Si- Ja C'6nqu11la de la Ciudad de 
Jla ,1.:fino aun la Ciudad fue Cuenca _a :: I. de Scliembre 
deftruída con lo pr_in~ip~l-~el dia Miercoles del 1177. y co-
territorio.. · · · · · tno 'é) Obifpo de .t\lbarracin 

59 Luego que la Ciudad effaba yá deíf'rer.dido del ti-
de Albarracin entro .. en po- rulo.de la lglefia d,e--;\rcavi-
dcr de los Chriftianos,encoh~ ca ,. y conofiC'ron 1ña~er efta-
tramJs rnencion de la Silla de do cerca dé aili aqitdla Silla,-
.Arcavica, aunque como def- . ren.ovarQn-el_ ti~uio, unic;ndo 
truida : pues como fe dijo en · fu· dignidad:ainriw.1a cótl' lid: 
el nuni.16.el Obifpo de aque- la Igleíia de Valeria, e inco[ ... 
Ila Igleíia fue confag~ado qon porat\dolas ~1nba.s,, en la Sede 
el tirulo de Aféaviceñíe·, por, eftab1ecida eh Cu~·nca, con10 
ha ver fe entendido pertenecer:. fe efeauo por, Bulil del. Papa 
allí la jUrifdicion de· aquella Lucio III .. de'lo que'fe'trata-
D~eceü., ha.!1a que . ~uv~eron ra , y fe daran documentos, 
por me1or el aplicarla el' nom.:; qriáhdo · Itegtte~os :TI~~~ bta~ 
bre de laSegobricenfe,coíno de aquella Santa Ig~c~~ 
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_:.TR AT A··n O· IX. 
DE ·L:A .SI.LLA 

·,::; D E:,'.:B A S T I. 
~(HOY ·BAZÁ. ~IDA CON GUADIX) 

... - . 
' 1 : • 

:: .. ' .. ;.·CAPITULO PRIMERO.· 
• . • • .. J ' .. 

: · , · f)e la CíudaJ de .1Jaft_i , , . de. fo fituf!,cion: 
1 •.. . • 

., ,:, A ilufrre Ciu-
dad de Baf-
ti es una de 
las mas anti-
guas de Efpa-

lía ; pues no f olo fe la ignora 
el origen , ftno que poÍitiva-
mcnte l~ conoce fu antigue-
dad' por ver que denomino a una Region de las famofas 
de Ef paña , dandola el nom-
bre de Baftitania , y a fus 
Pueblos de Bafiita.nos , que 

"hafta en la voz publícan fer 
unos .de las mas antiguos : y 
al inodo que Tarragona y 
Carthagena manifeftaron fu 

'excelencia ' denominando a 
"las Provincias de fu no1nbre, 
¡ por·4eclacaife en cíl:o la cmí-. 

nené:ia Ciyil de Capitales;afsí 
tambicn debemos inferir la 
grandeza de B;}li , por ha ver 
fido la mas iobrefaliente en~ 
tre todos los Pueblos Bafrita.i: 
nos. 

2 Su fituacion fue donde 
hoy la que llamamos Baza, 
que hafta en el nombre hace 
eco a la voz antigua , aun-
que algo desfi_gurada por los 
Moros. Hallate a los 3 7. gr. 
y I4. min. de latitud boreal: 
y a los-·16. gr. y 6. mio. de 
longitud, fegun ·el moderno 
Mapa de Nolin. La identi-
dad de la fituacion de,Bafii 
y la de Baza , confta por el 
Itinerario de Antonino, que 
feñalando un Viage dcfrlc 

Car-: 
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0e la Iglefia de fJ3ajfí. 
Carthageria a Caíl:ulo por 
.A.oci , coloca a Baíl:i en el fi-
tio donde hoy fe halla Baza, 
en cíl:a forma; 

Carthagine ípartaria 
Eliocroca M. P. XLIIlT. 
Ad Morum M. P. XXUII. 
BASTI M. P. XXVI. 
Acci M. P. XXVI. 

La diftancia de 26.miHas def-
de Bafti a Acci , correCponde 
a las fiete leguas que hay de 
Baza a Guadix, dando a ra-
zon de quatro mil paífos por 
legua, fegun el ufo antiguo 
de los Ro1nanos: y aunque 
ref ulta media ·legua de dife-
rencia , no fe opone al aífun-
to , 'no f olo por la desigual-
dad que hoy vemos en las le-· 
guas , fino porque las medi-
das fe deben ajuftar en elle 
lance con ref pelto , no al 
Gi.Jadix aétual , fino al Acci 
antiguo, defdc el qual a Ba-
za ha y las feis leguas y me-
dia que el Itinerario feñala 
~eíde Baíl:i a Acci. 

3 De la Region de los 
Baftitanos tratatnos en el To-
mo s. def de IJ pag. 26. y en 
la 401. puíitnos en el Mapa 
de Prolomeo las Ciud.ides 
que efie ftutor cxpreíla en los 
B.fl.litanos : previniendC> el 
~cfcuido de ha ver omitido 
~om.V ,[l'! - -

en fus Tablas a la Ciudad de 
Bajli, que <lemas del tnen~ 
cionado Itinerario de A11to~· 
nino fe lee tambien en Plinio, 
lib. 3. cap. 3. refiriendo la en-
tre los Pueblos que concur-
rian al Convento juridico de 
Carthagena , cotno corref-
pondia a la immediacion del 
territorio : Cartbagintm &on-. 
v1niunt ... Ba/litani. 
. 4 Eílrabon no1nbra mtt• 
chas veces a los Bajiitanos, 
pero los romo ran atnplamcn-
te , que los extendio dcfde la 
Col.la de Carrhagena halla . ~ 

Gibraltar , tomando por uno 
mif mo los nombres de Bafii· 
tanos y Baftulos : Eam oratn 
&oli a Bajlitanis qui & Bajlu-
li d.icuntur , p11rtim tt;am ab 
Oretanis, pag. 156. Pero es 
mas propria acepcion la de 
Ptolomeo, que folo atribuye 
3. los Bafti ranos la. Cofta de 
Urci , por Ja parte de Vera: 
y lo que hay defde Ahneria 
hafta paífado el Efl:recho lo 
aplica a los B~flulos llamados 
Penos, como fe lee en el cap. 
4. al principio : y poco 1nas 
abajo :añade , que toda la 
Colla que hay defie Mcnra-
lia (ó Melaria) halla lJ Ciu-
dad de Barias , que es def dc 
Ja boca del Rio B.ubate (que 
baña a Beger) hall:a paff.ido 
~l (;abo de Gata , i1 de G.lras 

f. (pUC$ 
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(pues de ambos modos fe lee lugar que para extenderlos 
en los Autores) pertenecia a por los lugares de quienes 
los Bailulos; poniendo en lo Plinio, en el lugar citado, di .. 
interior a los, TurtJulos. Lo ce : Ornnia. Bajfitani~ vergen-. 
mif rno expreífa Plinio lib. ,. tis ad mare. 
cap. 1. donde dcfpues de re- 5 Halla fe mencion de Bafti 
ferir los lugares de la Cofta en la lnfcripcion que fe tnan-
de todo aquel efpacio , dice tiene en una Piedra grande, 
que tocaba a los Baíl:ulos y que eftil. en Carthagena fobre 
Tutdulos : Ah Ana autern At- la puerta de la. Torre del 
lantüo Oceano obverfa Bajtu,. Caftillo ; la qual no íe ha pu-
lorum , Turdulorumqu.e ejf. blicado fielrnente.(aunque fé-
Por tanto debemos diftinguir lee en algunos.) Comunicó-
entre los Baíl:itanos y Baftu"' mela_ el Reverendo P. Pre-
los, contrayendo los prime- fentado Talarnanco , citado. 
ros al lünite feñalado por en el Tom. 5. pag. 75. y dice 
Ptolomeo , fin que haya mas. afsi~ 

L. AEMILIUS. M. F. M. NEP. QYIR • ." 
RECTVS. DOMO. ROMA. . 

ru71 ET CAR THAGINENSIS. ET SICELLIT AN.: 
ET ASSOTAN. 'ET LACEDAEMON. 

ET ARGlVVS. ET B~\STET ANÚS SCRIB .. 
QY .t\ESTORIVS •. SCRIR .. AEDILICIVS. ClVIS 

'ADLECTVS •. OB HONOREM AEDILITATIS. 
HOC· OPUS TESTAMENTO SVO FIERl IVSSIT~ 

Efta lnfcripcion fe lee "en el 
original en folos quatro ren-
glones , por fer la Piedra lar-
ga : de fuerte que cada dos. 
:renglones de· aqui forinan 
1100 de alla : fin mas diferen-
cia (fuera de efto) que el en-
lace de letras , pues da-
mos feparadas. las que el 
original propone unidas, jun-
tando la E. y la T. de ET. y 
11 H de C11rthaginenji1·, que 

enlaza con la T. Morales , y 
otros> pufieron RESTITVT .. 
donde dice RECTVS: y omi-
tieron ET ASSOT AN.: Otros. 
añadieron Otras cofas. que no· 
hay. · · . · ., 

En CaO:ellano dicé : Lttcio, 
Emilio · Rcll:o,, hijo de Mar-
cos , y nieto de Marcos , na-
tural de Roma , y de la Tri .. 
bu <l!!irina , Efcribano de los 
~eftorcs , y . de los Ediles 

en 
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f)e la Ig!cfia de 1311.fti. 8 3 
en Carthagena, en los Siceli- 7 El Convento jurídico 
tanos, Aíforanos, Lacedemo- a q·~¡e tOC,LD.1 cll:.1 Ciud.Ld, era 
nios, Argivos, y Blíl:ctanos: el de C:1rthJgcna , fegun cx-
fuc recibido por Ciudadano preíl:t Plinio lib. 3. c. 3. do1t-
(en Carthagena , donde fe de refiere a B.iíl:i entre los 
crigio la n1c1notia) y inando Pueblos eftipcndiarios, efl:o 
en fu tell:amento hacer eíl:a es , entre los que pagaban a 
Obra, por el honor de havci:: Roma tributo de cantidad 
fido Edil. · determinada. , en la confor-

6 El nombre de Baflita- midad. que fe apunto fobre 
no fe efcribe alli por E. y con Acci , nu1n.18. 
todo effo infiíl:imos comun- 8 En quanto a la Provin·-
mente en la l. por corref pon- cía antigua Eclc!i1íl:ic.t tuvo 
der afsi a la ety1nologia , to- ella Ciudad la 1nilina Cuerte 
mada de la voz B~fli , y por- que la explicad.i en Acci def-
que afsi fe lee en Plinio , y de el num. 3. dond.: nos re~ 
J:n Ptolon1eo. mitimos. 

C A P I T U L O I l. 
a:>el Obifpado antiguo 'Bafiita110 ,y fas Obifpos. 

9 EL oris;cn de la chriC. 
tianaad de Bafti , y 

la antiguedad de fu Cathe-
dra Pontificia, no puede re-
moverfe. del cfpacio. imme-
diaco a los Varones Apoíl:o-
~icos , por fer aq1:1ella Ciudad 
e Iglefia una de las mas anti-
guas de Efpaña , y la mas 
cercana a Acci : lo que obli-
ga a decir que al repartirfe . 
Ios Santos a predicar , viíita-
rian aquel Pueblo, dejando 
alli por Miniltro a alguno de 
Jos Difcipulos que trahian a. 
fu lado ; aunque individual-:: 

mente no podemos dctermi.a 
nar los· nombres. No ha fal-
tado quien contraiga todo 
efto al Apoíl:olico S. Tneft-
fontc: pero careciendo dc·au-
toridad , infiftire1nos en lo ya 
prevenido:en el Tomo 4. fo-
bre qui! afsi la Religion , co-
mo el honor Bpifcopal deben 
de<;irfe propagados def de Ac-
ci a Bolfti , mientras no fe dcf.. 
cubran . otros fundamentos: 
porque lo mas autorizable es 
el argu1nento de la immedia-
cion, el qual urge en quanto ª !as :dos ~Ciudades inencio .. 

~ 3. lli).~ 



84 E/pana Sagr,tda. Trat.9. Cap. 2.: 
nada! , por diftar una de otra 
un:i jornada corta : y fabien-
do que S. T orquar:o pufo [u 
Silla en Acci , debemos afir-
mar que pertenccio a fu zelo 
Apofiolíco la Ciudad de Baf-
ti, en fupoficion de que co--· 
ino digin1os , no huvieífen 
puefto alli algun Difcipulo 
los mifmos Varones Apofto-
licos. · 

1 o Lo cierto es que la 
Ciudad de Bafti es de las mas 
antiguas en el honor de Silla, 
co1no fe convence por eL 
Concilio de Eliberi , donde 
hallamos el no1nbre de fu 
Obifpo: y en defetl:o de otros 
clocumentos immediar:os de-
bemos recurrir a. los efell:os, 
por donde puede111 inferirfe 
los principios, como fucede 
en cfte y en otros lances: pues 
\'Íendo que al principio del 
Siglo IV. en que era tan fu-
nefta la perf ecucion , fe ha-
Jlaba con Obifpo una Ciu-
dad , es precifo decir , que 

· venia aqu~l honor df tiem".' 
po mas ann.guo. · · · 

1 I El tiempo y tas perfe.:. 
cuciones, que nos ocultaron 
la individual noticia de los 
primitivos Chriftianos.de cf-
ta y de otras Iglefias ; nos de-
fraudaron ·rambien de la de 
fus primitivos Obifpos: pues 
n2 .tenemos poticia g~ l~ 

que antecedieron a1 Conci• 
Jio de Eliberi, y poi: tanto 
debe to1naríc de aqui el pti~ 
cipío de fu Catalogo. 

EUTYQYIANO. 
fivia en Ja entrada. del Sig.lo 

quarto. 
I 2 El non1bre de efte 

Obifporonfta por el Conci-. 
lío de Eliberi , don<le f ubf~ 
cribe con titulo de Obitpo 
lhft:ir:ano , il de BaJlía, cerno 
fe lee en erCodigo Vígilano-. 
Las ediciones antiguas pro-
ponen BafsitaL'lo., dandole el 
ultimo lugar : pero nucftros 
Codigos MSS. le colocan pe .. 
nuttimo., como le. dio Loay-
fa : lo que prueba haver fido. 
confagrado en fu Si.tia poco. 
antes : fin que tengamos mas 
nor:i'cia de fus he€h.OS> quela. 
exprelfada áfsiílencia a efie 
Concitio , y haver firmad0 
fus Canones, con lo que pue-
de inferirfe de la razon del 
tiempo ran calamitof o por las 
perfecuciones d'e los Empe-
radores , y f utna vigilancia 
que fe necefsitaba para con-: 
forrar los Fieles : teniendo 
tambien a fu füvor la prefun-
cion del zelo, con que def-: 
empeñaria fu cargo Paftoral, 
fegun fe infiere del cfpirit11 
4e los Canones que firmo. 

)3 · J!l f<;ª<?! ~y_fa, tra..: 
taa· ' .• 



©t la Iglejitt Je 'Bafli. 
tando del Concilio l. de Za-
ragoza , dice en la pag. 34. 
que eíl:e Obifpo Euryquian() 
afsi íl:io tan1bien al Concilio 
de Zaragoza! y al poner las 
firmas d~l Cefaraugufrano, 
añade f obre el nombre de 
Eucyquiano : fait Baftitanus: 
lo que de ningun modo debe-
mos adoptar : pues ha vien_. 
dofe tenido aquel Concilio 
de Zaragoza en el año de 
380. fegun la Era, que feña-
ló Loayfa , no podi:i vivir el 
Obifpo Eutyquiano que af-
fiíl:ió al Concilio de Eliberi, 
tenido , fegun Loayfa, 56. 
años antes , o cerca de 80. 
fcgun mejores computos,- co-
mo noto bien el Cardenal de 
'Aguirre , quien por tanto ex-
cluyo de la fubfcripcion ter-
cera la nota de Loayfa, de 
que Eutyquiano havia fido 
Obif po Baftitano : y hu viera 
hecho 1nejor , íi huviera cx-
cluldo tatnbien el non1bre de 
Eutyquiano, que no convino a ninguno de los Obif pos de 
aquel Synodo , co1no confta 
no folo por las ediciones aia-
tiguas . y Codigos MSS. fino 
(lo que mas es) por el miíino 
Loayfa , que al tic:111po de 
poner las iubfcripciones pre-
viene to1narlas dí:l exordio 
(pues no Ce h;1llan firmas de 
~fte Synodo en nue1b:os Co-

Tgrn.VII., . .. . 

digas) y como en el princi• 
pio del Concilio no lee Eury-
quiano , fino Eutyquio ; fe 
convence que aun la aluíion 
imaginad·a en el nombre , pa-
ra identificar las per'°nas de 
los Obif pos del Concilio de 
Eliberi y del.Cefarauguíl:ano, 
es arbitraria y nula: pues no. 
hay tal nombre de Eutyquia...¡ 
no en el exordio del Concilio 
de Zaragoza, a que el 1uif mo 
Loayfa: fe remite para tomat 
de allí las fubfcripciones. 

14 Afsi con10 en el Con~ 
cilio I. de ZJragoza no ex_, 
preíf..tron los Obiípos fus 
Iglefias ; ta1npoco las decla .. 
raron en el l. de Toledo, ni 
en otros dos Provinciales, 
que en el Siglo fexto fe tu~ 
vieron en la Provincia Car-
thaginenfc, uno en Toledo 
y otro ·e·n Valencia: y por 
tanto no podemos afi.nnac 
que fe hallaífc en ninguno de 
ellos el de Baíl:i : pudiendofc 
decir unican1ente , que perfe-
vero eíl:a Igleíia con Prelado 
por todo aquel ef pacio , co-
n10 fe prueba por hallarle 
fubfcribicndo en el Concilio 
tercero · de Toledo, con an-
tiguedad anticipada a diez Y. 
ocho Obifpos. · 

1 5 En el ef pacio . in ter~ 
1neJio , y dercnninadamente 
en el año de 570. entro el 

F 3 Rey 



8 6 Efpai!á·Sagrada. Trat .9. Cap.i; 
!ley Leovigildo a los lugares 
de la Baftitania con fin de ex-
peler de aUi a los Solda-
dos de los Emperadores del 
Oriente; romo efeéiil"amen-
te lo lo~ro, haciendo muchas 
hoftilid;¿des. por aquellos lu-
gares, fegun dice el Biclaren ... 
fe : lo que ocafionaria algu-
na congoja y folicitud ·en. el 
Obifpo de Bafti: y aun poco. 
def pues fe aumentada, por 
la comun perfecucion · de los 
Catholicos , movida por el 
mifma Leovigildo. Pero fe-
gun las firmas del Concilio. 
tercero de Toledo, fe infie-
re no haverfe propatfado .a 
colocar alli Obífpo. d~ fu fec-
:ra. 

TH.t;ODORO , 
Defde antes _del' 589. 411 

ildtlJ.nte. · · :· , 
16 Thcodoro ,e:\ Teuda-

ro , es el primero que fe ha-
lla en el tiem.po de los Go-
dos, y def de el qual tenemos. 
férie continuada , por bene-
ficio de los Concilios Tole-. 
danos. Afsiftio al tercero,te-
•iendo el go,zo de ver prow 
teftar folemncmente la Fe a 
Jos Godos , que antes fueron 
Arianos. Fir1no en el num. 
44. precediendo a I 8. Obif-
pos : lo que prueba hallarfe 
ya en el año de:5 89. cotl al-
guna anriguedad de ordena-

cion. Pero no fabemos lo que 
fobre vi vio. · 

ETERIO l.· 
Defáe antes tlel año 610. 
17 Defpucs de Theod~ 

ro goberno lalglefia Baftira. 
na el Obif po Etcrio , cuyo 
nombre y dignidad confta 
por el Syno·do·del Rey Gun..;. 
de1naro, tenido en el año de 
610. en el qual fubfcribió an.:. 
tes de tres Obif pos menas· 
antiguos : de lo que inferi-· 
mos haver fido confagrado 
en la entrada del Sjglo fepti~ 
mo :. pudiendofe: afinnar uni-
camente i- que fue uno. de. 
los que ocurrieron al cif ma 
de la Provincia Carthaginen-
fe , decretando que iolo el 
Prelado de Toledo. pudieffe 
fer reconocido. por cabeza 
de la Provincia ~ fin que haya 
mas. memada de efte ObiC-
po : pues lo que Pedraza re..; 
:ficre de que pafso a gobcr"! 
nar la Iglefia de Eliberi fe ... 
gun algunos' fin . atreverfc a 
confirmarlo , ni ,,3 impugnar .. 
lo; fe debe excluir firmemen• 
te : no falo por el argumento 
alegado algunas veces con-
tra las traslaciones de Obif-
pos ~ fin~ por la falta de fun-
da1nento, pues no hay otro 
alegato , que el hallar en EH• 
beri un Obif po del mif mo 

ROID• 
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f>t la 1glefia J~ 'Bafti. 87 
~ñombre , quando fe tuvo el 
: Concilio quarto de Toledo: 
· y no folo no halla la conve-
niencia del nombre para pro-
bar la identidad de l:is per-
fonas , íino que . en efl:c lance 
fe convence haver fido di-
verfos los dos Ecerios , po.- el 
orden y antiguedad de las 
pcrfonas : pues el f ucetfor de 
Eterio Baftitano havia de fer 
en tiempo del Concilio quar-
ro de.Toledo 1nenos antiguo 
que el afcendido a Eliberi : y 

·viendo que fucedc lo contra-
rio en el Concili • guarto, fin 

·que en efto defconvengan los 
. CQdigos , fe con\•encc que 
el Ererio Eliberirano fue di-
verfo del Ecerio que gober-
na'ia aBai!i en el tiempo an-
terior de Gundemaro. Lo 

·-mifmo fe califica por el ref-
pcll:o .. a • antigued.td de 
. otrcs Ob'íi'pos : pues el Ere-
. rio de Bafti precedió al Co1n4 

·plutenfe, llamado PrtfiJ,io en 
el año de 610. y a los 23. 
años defpucs. fue precedido 
id Eterio. de Eliberi por el 
fuccffJr d.: Prefidio con no-
tabl.: anticip;icion : y afsi re-
pugna que fueff'~n unu mif-
mls la~ perfonas. 

EUSEBIO. 
·Dtftlt mucho antes dtl 63 3. 

bajla cercA del 646. 
13 HaU.iíe. el no1nbrc, Y. 

dignidad de Eúfebio · e·n · ~l 
Concilio quarto de Toledo 
deJ año de633. en que con ... 
currio con el gloriofo Doélor 
San lfrdoro , Prefidente de 
aquel Concilio. Eufebio era· 
de los Sufrag~1neos n1as anti-
guos, pues fubf cribio antes 
que ctros45.0bifpos:y au11 
pode1nos anticiparle a otro: 
porque en .lós Concilios- fi .. 
guientes le precede. HJviert-
do pues mas textos en prue-
ba de que Eu.febio preccdio a Hilario Complutcnfe,fe de. 

. be anree,oner :at1uel a efte en 
el Concilio quarro, donde le 

·precede ,'fin mediar cnrre Io.s 
. dos ninguri Prelado: pu.:s co-
mo ya ooramos,. f uelen Jos 
Amanucnfes pervertir el or .. 
den .entre dos Obif pos confi-
nan tes: y en el ca fo prefen ... 
te fue mas f.1.cil la inverfion, 
porque faltando en un Codi-
go la f ubfcripcion d.:l Corn ... 
plutenfc , f uplieron por otro 
aq11ella falta: aunque: ingi-
·riendo el nombre en el Con .. 
· cilip quarto, con anccl.1cion 
al Prelado a quien dcbia fe-
gnirfe. , como prueban los 
Concilios figuientes. · 

19 Afsiftio tJ.n1bi~n Eu. 
febio al Concilio quinto de 
Toledo del afio 636. fubfcri-
bicndo entre los·· pritneros 
Sufiaganeos , · co1no corref:. 
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·S! E/parí.a Sagrada_. Trat.9.Cttp.-1·: 
pon.día. a fu antigueiiad :de 

. ordenacion. Lo mifmo fe ve-

. irificó en el Concilio fex'to 
· del año 638. en que.fe halló: 
·de modo que fabemos,~ha\'er 
concurrido a tres Concílios 
:Nacionales , afsiftiendo per-
;fonaln1ente a cada uno : y 
viendo que en el Concilio 
· feptimo de Toledo no fe ha-
.. }la mencion alsuna de efte, 
-ni de otro Obiípd .de aquella 
. Sede, por sl. , ni por . Vicario; 
, inferimos que fe hallaba va-
.cante : y por tanto no puede 
alargarfc la·_vida del. Obifpo 
Eufcbio mas que·h~fta el Ve-

: ran0 del año .de 6~.: en que 
fe tuvo aquc:l Cc:>ncilio a. 28. 
:4c Oélubre ... , .;.. . ,. · 

. . . 
SE.RVODEO .. 

Vivía en r.J a tío Je 6. 5 3. 
·20 El nombre de Servo-

aeo", o Siervo de Dios , con.íl:a 
por el Concilio otl:avóde To-
.Jedo , donde le vemos firmar 
.como Obif pode Bafii. Tuvo-
.fe <i.quel Concilio en el ano 
·de 653. en que fubfcribe efte. 
Prelado entre los menos an-
tiguos :. . pues algunos Codi-
gos le .ponen en penultimo 
lugar: y parece fue muy cor-
to fu Pontificado , pues en el 
Concilio nono, que fe tuvo a 
los dos añ-os dcfpues , no ·fe 
-halli menciQn lle efta Silla: 

,, ... --~~-· ~ ... 

: notandofe lá. mif ma falta ~ 
el Concilio decimo del año 
656. lo que me pcrfuado fer 
defecto de Codigos: pues lÓs 
que firvieron para las Edi-
ciones antiguas de eO:os dos 
Concilios, carecían totalmen-: 
te de firmas. 

2 I Efi:e fue el unico Pro.-
lado, cuyo nombre fe lee eti 
el Catalogo. de los Obif pds 
Baftitanos , que con otros fa .. 
lío a luz bajo el nolnbre de 
HaMberto Sevillano: y elle es 
tan1bien uno de los lances en 

·que fe convence la infelicidad. 
,de. aquei efcrito::. pues h;l-' 
. viendo verdaderas Obíf pos 
no los conoció fu forjadó.I ;:y 
por tanto fe ·arrojp a-fingir 

. nombres · : propaffandof e .. ·a 
, decir que cmpezo aquella 
"lglefia en .tiempo de los G• 

'. oos~ por ignorar -e· exiffian: 
mucho antes en tiempo del 
Concilio· de Eliberi : ·y afsi de 
un golpe manifcfto fu. ign<l"'! 
rancia, en no manejar los do-o 
cumentos legirimos, y fu au-: 
dacia, en ponerfe a fingir lo. 
qu: ignoraba. 

ET E ll I O JI. 
Difdt antes del 675. baj/4 poco· 

defpur.s. · 
. :22 Etcria, fegundode ef-

te nombre, era Obifpo Baíl:i-
· Jano en el año-675. como fe 

prue-: 



•pruebf por et Concilio on'ce 
de Toledo, a que :ifsiftio con 

.Jos de1nas de, la Provincia 
Carthaginenfe , ·de quienes 
f olosíe compufo aquel Syno-
do, por•hQver fido :Provin-

:cial: y en fuerza de ló'1nifmo 
fe autoriza havcr pertenecí-

. da a la Metropoli de Toledo 

. Ja Silla Bafi:itaila,cómo incluí-
· da derlrrb de lóls Jin1ires an-
·tígtj. os, de la Garthagincnfe •. 

23 E!,ocden con: que 
fubfcribio efte Prelado mucf-
tra.qne no era 'de los mas an-
tiguos , pues fubfcribc ucde-

...''dmo: entre 11. '.Pero rio fo-
brevivio múcho.s años, fegtzµ 

.. prueba la antiguedad del fu-
celfor que afsifiió al. {):lnci-
lio doce, tenido·it los feis años 

,defpucs : .. fin que· nos haya 
-quedado:documento d:e otra 
· accion ·de. J¡r vida de eftc 
·.Obifpo ,. mas que la de hav•r 
afsiftido:~d ~xpretfado Conci-
lio once de Toledo--.. 

ANTONIANO 
· Difáe ant11 del 681'. b.¡111 &11'-

ca del 685. ;,.. · · 
24 El ínceffor de Etcrio 

fe llanto Antoniano,Cegun pre-
valece en los Codigos MSS. 
aunque algunos le llaman 
4.ntonio. Eílc PreL1do fue tino 
de los que concurrieron al 
Concilio doce 4e ¡o!cqo, e~-: 

1'· 

• 

· lebrado en el año de 68 t. ·en 
que firmo en el num.:zr. con 
anricipacion a 14. Obifpos 

· de diftintas Provincias menos 
antiguos que el: lo que le 
fu.pone de alguna notablean ... 
tigucdad. Concurrio tambrc:n 
a} Concilio trece de Toledo 
del año de 683. en qúe fubf"'! 
tribio en el num. 9. ·te11ienck), 

· dcfpucs de sl 39. Obifpos •. 
. 25 ·;:Perfevcrafu mcmorii: 
. en.él Concilío catorce de To"'! 
ledo del año 684. en q11c Jos' 
Obifpos dela Provincia Car'"! 

, thaginerife firmaron la coQ..., 
. denacion de los errores ·de 
. Apolina& :· . y, corrlo la 'SUl4t. 
· Baftitan~ erá miembro de cíta 
. Provincia, concurrió Anto-
niano con los demas Prcla"'l 
dos: fiendo poco lo que fo-
brcvivio def pues , del año 
684. comq fer ·ícñere .de qúe .. a los quatrO'añOJliefpués;hM 
llámos _fucetfor en fu lglcfr.1,, 
que tenia ya alguna antigue~ 
dad. "· 

BASIL lO 
· Dtf dt A11te1 úl 688 •. tn.; u,._ 

• ' , . ._ • ! •• •. . ' ' . •HJntl'. ' . ' ~· '~ 

26 Succdio. 1 Antoniano el 
Obifpo Bafilio,que atsiftio al 
Concilio quince de Tole4o 
celebr:ido en el año de 688. 
donde fe lee fu nombre en el 
numero 34. anrepuefto a 27• 
Pbif pos.. Pero efta antigue-;. 

d~d . . 



. dad no corref pon de al orden 
_ cott que en el Concilio fi-
: guicnce fe: introduce fu firma 
~-el ~um.52. de la Edicion 

_·de LoayJa, donde fe le pof-
.pone ·a Obifp~s precedidos 
·por el en el Concilio antece-
dente : en fuerza de lo qu¡l 

. es precifo decir que en una i1 

. Qtri part~ hay inverfion de 
firmas .. Yo ~e inclino a que 

~;tl yerro eftl en el orden de 
.las finnas del Concilio XVI. 
porque en efie preceden a 

. B.1filio los qlle no eran Obif-
pos en tie1npo del Concilio 

:;.precedente: y efto es prueba 
~c_defordcn: pero como par-
te d~ efto fe verific.i ·también 

. en la firma del Concilio XV • 
cotejada. con el XIV. fe con-
vence haver yerro en una y 
:otra parte, fin que tengamos 
· d<>cumcntó firme para la cor-
.rcccion~uiíontras no fe defcu-
bran Codi.gos mas puntuales. 

27 Por la 'mifma falta de 
•documentos no podemos re-
ferir de cft:e Obi tpo. n1as ac-
.cioncs que las de ha ver .afsif-
tido a los dos Concilies Na-
cionales, el XV. y el XVI. de 

. Toledo. Algunos quieren que 
cfte Prelado fue uno de los 
.que alcanzaron la pérdida de 
;E(paña : pero ni aleg.1n fun-

. damcnro , ni nos obliga a ello 
la Chronologi¿: por quanto 

defde el Concilio 'f.'tf. del 
año 688.(en que ya era Obif-

. po Bafilio) huvo mucho lu-
gar para que por muerte de 

. eftc fe conf.igraíle otro, que 
a l~ 2+ años íiguie.ntcs fe 
hallclffe. prefidiendo ·en la 
Iglefia de BJtli , y no f olo ru-
\•ieífe l~1 afticcion de los def .. 
ordenes del tien1po de Wid .. 
za, fino el Han to de las def .. 
gr.acias continuadas. defpuca 
:de Don Rodrigó. . . . ·. 

Bntrad11 J1 los MoroA· 

28 Ddtninadi en .. fin Er .. · 
. paña del :poder .de los Moros, 
no fe ·extinguio l.1 Chriftiln-

. d.1d, ni.la Sillad~ l.i Ciudad 
de Bafti : matenicndofe los 
Fieles fu_gctas a los tributos, 
y extornoncs de los Mah~-

·. metanos ;·pero rambierí conf-
tanres en .los Myfterios de 
nucftra Sagrada Religion, co .. 
mo prueb'a el . efetlo de que 
durando el cautiverio, con .. 
fervaban los Baílitanos fu 
Obiípo ~ fegun fe va a expo~ 
ner. 

JUAN 
v¡.ClitJ en ti ano de 862. 
29 La Iglefi.t de Baíl:i 

f11e una de la¡ que perfcvera-
ron con Chriíl:ianos Muzara-
bes deípues d~ la entrada , V 
do111inio de los·Moros., capi~ 

tu'"! 
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f:>e la Iglefi11Je13afti.. . ., .. I 

tulando (ón ellos el ufo de los 
RitosCh~i~ianos,como prue-
ba la noticia de que en el Si-
glo nono mantcnian Paftor> 
llamado Juan , cuyo nombre 
perf evera · en el Apologetico 
del Abad· Sa mfon :. infirien.;. 
dofe por lo mifmo, que def-
dc Baíilia a efte huvo férie 
de otros, aunque no fabemos 
quienes fueron· por falrar do.;. 
cumentos. Mas a vifta de que 
dcfpues. dc:l medio del Siglo 
nono vemos qae gozaba Baf-
t i de fu antiguo honor Epif-
copal, es precifo conceder lo. 
mifmo del efpacio interme-
dio ;- por no haver fundamen"'." 
to para decir que falto lo que· 
fe lee exiftente en tiempo de 
iguales, o mayores calamida-
des , qual era el de la lglefia 
de la Betica , y fus cor~furnos. 
cu. el año de 862. en quepa ... 
decian los Prelados una bien 
fenfible perfec.:ucion, movida· 
por unos Hereges Anthropo-
marpbit.at' que im3ginaban a 
Dios con modo material cor-
póreo de forma humana, y fe 
valian para las extorfiones dt l 
brazo de los. enemigos de Ja 
Fé. -
· 30 Havia entonces en 
Cordoba un i1ufire Varon, 
que con todo vigor fe oponía 
a los errores ' publicando ' y 
defendiendo la verdadera 

doél:rina , éon tál fuerza que 
defeando los enemigos librar-
fe de fu contradicion , junta-
ron en Cordoba un Concilio, 
-auxiliados del poder de·· las 
·Moros.; y violentando la li-
bertad de los Prelados con 
rigor y amenazas , los obli-
garon a firmar contra S11m-
Jon , ._que era el nonlbre -del 
que querían condenar. lv1a_s 
-volvie.Rdó luego los Obiípos 
por la verdadera dol1:rina, 
declararon inocente y ca .. 
rholico a Samfon, firmandolo 
afsi por Cartas los aufentes:t 
y otros poi- \'Íva. voz •. 
· 3 I Entre eftos fbe uno e-1 
Bafi:itano ]#an (de quien va-
mos hablando) como refiere 
el mifmo Abad Samfon en el 
Prologo de fu libro 2. que 
por no eftar publicado, y con-
ducir para las menciones de 
Obifpos de diferentes . Igle-
fias, propondrémos aquí, pa• 
ra remitirnos a fu tCXtO,qUaR-
do fe nccefsire, ínterin que le 
damos. en tero. Dice a fsi:. 

32 F11trr auttm Epiflopi, 
1J.11i Epijf 11lis mt 'tnju.er11nl 
fuis abfalvi, bi : .Aziulfus r.d-
tJtlictt , qui :Conciii" non atl-. 
futr•t, Emeritcnfis Stdis M1-
tropolitan11s Epifiopus : Saro, 
Beatienfis Seáis Epiflopus,qul 
& ipft in pri1ri Collegio non 
fu1r11t invtntus : J.\eculfus 

'JllO-



t9i. E/pana Sagrada~ Trit.9 .. Cap:i} 
'ft1oque EgábrenfisSeáiiEpif- SERVANDO; 
topus: Sed & Beatus Aíl:igi- 34 Salazar de Mendoza 
-tanus Epifaopus , qui finten- en .el Prologo de la Chronica 
,tiam fi¿a1'l in, Valentij·:Epif- del gran Cardenal de Efpaña, 
"'opi {C<Jr.Jubenfis) pofuit ma- pag.27. refiere q0:e en el año 
nus. JOANNES,vero Baftita- de 988. era Obifpo de Baza 
nus Epifeopu1 , Genefius 9uri- uno llamado Servando, citan~ 
'l"e Urcitanus nihUominus do en prueba de e Uo a una 
Epi[copus , feJ, & Theudegu- Biblia Gothica , eícrita en el 

,_tus Pontij(xlllicitanus, ore año referido, la qual Biblia 
íproprio injujlam damnationem fue de la Igleíia de Sevilla , y 
.juftá Fenfu1runt ValentioEpif- fe trajo a Toledo quando fe 
~opa a.bfalutioile fanare • . Miro gano aquella Ciudad : y al 
-lf.Je-,o Afidoneníis Sedi.r Epif- tratar de quien la efcribio di .. 
eopus, (uorum Coepi[coporum ce (efcribe Salazar),, que era 
Jipijlola.s legens, & ad flnfum ,, Arzobifpo de Toledo Fe-
perpendens, una cum ipfa Do- ,:, li~ : de Sevilla Eftevan , y 
·'min() meo Valentio refidens ,, que havia Obifpos en Cor..: 
priorem dejinitifJllem thcrevit ,, doba, y en Carthagena , y 
1'ifringere , & maturo ·con.filio ,, lo era de Baza Servando.En 
'iltem , me in prijlinum gradum fu()l'Za de cuya noticia traf-
ma/uit rejiaurar1. lado a los Faftos de Baza al 

3 3 Efte fucetfo fue . en la 1nencionado Obif po Servan .. 
Era DCCCC. año de 86 2. en d@ el Doll:or Don Pedro Sua .. 
que vemos tan copio(o nu- rez, fin procurar inveftigar lo 
mero de Obifpos, cpmo es el , que havia fobre efto en la ci.o 
referido; y entre ellos al Baf- cada Biblia. 
titano Juan, que de palabra 3; Pero ha viendo yo re• 
declaro inocente y Catholi- curtido a Toledo, obtuve CO..(o 
cóa Samfon; fin que tenga- pia puntu.al del referido do.:-
mos. noticia de mas acciones cu mento , por medio del Se .. 
fu_yas., ni del efpacio de fu ñor. Doltoral Don Jllan An,;. 
P-ontificado,como ni de otros tonio de las Infantas , que hi-
immediatos anteceífores,y fu..; zo el traslado por fu mano:y 
ceifores:pues aun eíl:e fe igno- por fer inftru1nento oportuno 
tára,ft no fL1era por l:i. exprelfa para algunas Iglefias, y hafta 
mcncion que fe hizo de el en hoy bo publicado , conviene 
el y_a IJ!Cqcionado documento'!. ingerirle a qui,, no f olo para 

1not: . 



fJ)e la Iglcfia Je IJJ1tfli. 
moftrar que el referido Ser .. 
vando no confta con certeza 
ha ver fido Obif po de Baza, 
fin<:> por conducir para otros 
vanos puntos. 

36 Hallafe pues en una 
·Biblia ef crita en letra Gothi-
·ca en pergamino de folio ma-
yor, que fe guard.i en la San-
ta. Iglefia de Tole do, al fin de 
cu ya Biblia hay una nota de 

' la mifina letra Gothica, etcri-
ta caíi toda en Verfales,cuyo 
tenor es el figuiente .. 

'In nomine Domini Salvatorls 
noflrí JefuChrijii auélor 
poffejforlj hujus libri 
in quo vetus no-v1'mq 
omnt fa1rum ttjiamentum 
continetur , Servandu1 
áive m1morie fuit 

Qyi enirnvero natu.1 
trudilu}q in beat11 
Sp<llenfis Sede poj/etk 
Catbedrarn Bajligita7'14' 
mtruit tene1't• 

,A quo· ínclito. viro ~n
cejfo.s ejl bic Code:Je 
Jobanni Sodali intimoij 

· fuo qui etiam pofl .•• 
'luam in banc eJt'imiortm 
Sedem Spalenjis nutritus 
~ a patruo foo b111t1 
rnernorie Stefano fapien-
tifsimo. Iucu.lentifsimof 
i. ~ •• ! onenfa Epa eru<litus. 

. Ac Sacertl6tij orJinl dtJJ., 
catus ad Cartttginem 
Sedem mijfus efl E¡;,1. 
Et item inde transl~ 
Cordube magne regielj 
Stdís priful elellus 
eJC qu• .Sede tgregi~ 
incolotl'Jil corpore 
de mente decre·vit 
hunc Codi&em compt6, 
perftélum D;o Deo 
ojferre in fuprafat1.1 
Spaltnjis Sede penes 
memoriam s-;; (e1nperíJ. ' 
Virginir Marie. 

Detifi10 KiJs Januarias 
Bra. mille¡im11 :!XVI";., 

3 7 En vifia de leer fe aquí 
Bajiigitane Cat/Jedram tuvo 
fundamenco Salazar , para 
aplicar et.te Prelado a Bajli: 
pero me parece mucho mas 
acertado el parecer de Don 
Juan Bautifta Pcrez, que pu-
fo al margen de aquella die~ 
cion la nota de forte bajligi-
tan11 , efcribiendo con atpi..: 
racion la voz' acaf o por ver ' 
afsi efcritas en las ñrma¡ de 
los Concilios las lglcfias H•--. 
belenft,Horetana, Hoxomeoft-. 
(:)',. de cuyo genio parece 
fue el Copiante de aquella 
Biblia; fiendo muy facil la 
trafmutacion de ben b .. ·- ' ·; . .. ~-: 



. ~ 8 Aiíad~ Ce la 1na yor ve-
roGrni li tn .:i de qu~ haviendo-
fe criado s~rvando en la San-
ta Ialefia de Sevilla , fue muy 

~ • tr r regular el que huv1cul! a1cen-
dido a la Cathedra Aíl:igita-
na , no folo por. tocar .eíl:a 
Iglcfia a la Metropoli HiCpa-
len Ce, fino por la mucha cer-
canla de Eci.ja a Sevilla : lo 
que pudo facilitar el que 
fueífe elell:o en·aquella Igle-
fia por eíl:ar conocido deiae 
cerca.. E11 · Baíl:i no ha y la 
miftna razon , pues eíl:a Silla 
no perrenecio a la Betica en 
lo antiguo, y fiempre tuvo 
una notable diíl:ancia de Se-
villa. DemJ.s de eíl:o , la de-
élinacion de la ·voz no fue 
Bafi:igitana , fino Baftitana: 
y al contrario la de Ecija fe 
nombraba Ajligitana : y por 
tanto el veftigio del nombre 
favorece mas a Ecija , que a 
Baza. Sin q ne obfte la pre-
vencion que en contra. fe 
halla en un papel que parece 
fue nota añadida por Salazar 
i. -la referida Biblia, fegun 
me avifa el mencionado Doc-
toral Infantas , en que fe im-
pugna la prevcncion margi-
nal del Señor Perez Cobre la 
lglefi.i Aftigitana, alegando 
por.- motivo para la exclufion, 
el que in Ecij.i ao bavi" tn-
ton&1t Obífp9. No obfta digo: 

porque el tiempo de la Era 
1026. allí citada no denota 
el año en que vivía Servando 
(pues fe Cuponc muerto , rra-
tandole de diva memoria) 
fino el tiempo en que Juan, 
Obifpo de Cordoba, hizo do"4 
nacion a la Santa Iglefia de 
Sevilla del referido Codigo: 
y por tanto ha via fallecido 
Servando antes -de aquella 
Era , efto es , an ces del año 
988. Supongamos que murio 
cerca del 980. por ha ver fido 
inti1no Amigo, y C on1pañero 
del que hizo la do nacían (lo 
que prueba que convivieron 
poco antes) y en eíl:a fupofi-
cion es dificil probar , que 
Baza tuvieífe en aquel tiem-
po ObiCpos, y no Ecija. En 
las palabras ya dadas de Sam-
fon , vemos que a un mifmo 
tiempo gozaban las dos lgle-
íias de Prelado. Sef enta a'ños 
defpues fabemosc, que Ecija. 
manreni_a Obifpo, llamado 
Martín , como fe lee en la 
InCcripcion puell:a por Naf-
farre en el Prologo de la Po-
lygraphia, cuyos caraéleres 
Gothicos deben leerfe afsi: 
Afl;gitanam Epiflopij rexit in 
arce· Eglejiam ( y no Epiflopi 
irexit). De elle Martín coníl:a 
por la cirada Infcripcion (que 
daremos a fu- tiempo) que 
murio, y fe efcríbió el Epi-

ta ... 
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• ~la Iglefia de 13irfti. · 
taphio, en la Era 969. año de 
931. efto es,57. años defp~1es 
del ultimo non1bre au~entico 
de los Obiípos de Baza. Pues 
que principio hay para -ad-
mitir en eUa Prelados , y no 
en Ecija, · quando tenemos 
meinoria pofterior de los Af-
tigitanos? Salazar no vio ef:.. 
te n1onumento : pero aun íin 
el ' careció de prueba para 
negar en Ecija Obi!pos en 
el año de 988°. mencionado 
en la Nota de la Biblia, de 
que vamos hablando. 

19 En lo que tuvo dif-
culpa, y mucha probabili-
dad , es en havcr aplicado a Baza el Obif po Servando: 
pues realmente hace la cofa 
muy probable, el ver el mo-
do con que fe· efcribc el nom-
bre de la Iglefta en efte docu-
mento.: y afsi aunque yo me 
inclino mas a que fe entien-
da la Igleíia Aftigitana, no 
excluyo lo contrario mien-
tras na fe defcubra otro mas 
convincente monumento. 

40 Sirve efte para lo pre-
venido en el Tomo 5. fobre 
que ta falta de noticia de Pre-
lados. en tiempo de los Mo. 
ros, no baíl:a para negar la fu-
cefsion,. pues vemos. que fe 
van defcubriendo ; como fu-
cede , no f olo en la cica da 
Infcripcion , y en el Servan-: 

do mencionado , fino en Jos 
otros dos aqui incluidos,con-
vicnc a f.1bcr,EO:evan de Me-
dina Sidonia> (cuya Iglcfia fe 
denota por el final de la dic-
cion ..• onenjis, que es Ajido-
11enjis) y Juan , fobrino del 
referido Eíl:e\'an,que de Obif-
po de · Carthagcna paf.~ó ' a 
Cordoba,que era Ciudad Re-
gia de lus Moros. De ningu. 
no de cfios fe tenia noticia 
en fus Igleíias = ficndo lo n1as\ 
notable el mencionarfe aqui 
la Sede de Carthagcna , de 
que no havia memoria defde 
el fin del Siglo fexto: y fegun . 
eífe documento parece que 
fe havia rcíl:aurado aquella 
Silla en el fin del Siglo deci-
mo , fiendo muy ''erofimil 
que defiruida la Ciud'ad de 
Bigaftro , fe volvieífe a colo-
car fa Silfa en Carthagcna, 
como diremos al hablar de 
Bigaíl:ro. Bafte por ahora la 
mencion por lo que n1ira a 
Servando , de quien a.los dice 
el documento que era natu-
ral de Sevilla, y que fe.crío 
en aquella Santa Iglefia, con-
duciendo tambien el propo-
ner el documento, para que 
fe.-: vea la equivocacion, o mal 
informe de Salazar de Men-
doza , quando en el lugar ci .. 
tado propone en virtud de 
cfte texi:o por Arzobifpo de 

T~ 



'91 Efpa#a Sagrada. Trat.9. Cap.-i: 
rToledo a Felix , y de Sevilla a Eíl:evan : fiendo afsi que no 
f!ay tal nombre de Felix ; ni 
el de Eftevan es de Arzobif-
po de Sevilla, fino de Obifpo 
'de Medina-Sidonia. 
· · 41 Profiguio B1za con 
Ohifpos (aunque ignoramos 
fus nombres) como fe infiere 
por. havcrlos mantenido en 
fiilimpq ~~e~~~~~~¡; 4c igu~, 

les calamidades: y aunque el 
Emperador Don Alfonfo con-
quifto la Ciudad al medio del 
Siglo doce, volvió luego a 
poJer de los Moros , fin que 
Ueg:ilf.! a ef.l:ar firmemente en 
el dominio de los Reyes Ca-
tholicos , hafta·fin del afio de 
r~89. defde dc>nde empezar~ 
el eftado moderno. · 

. -- - ~ -~- ... -- ... 
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TRATADO X. 
DE LA IGLESIA 

DE BEACIA., 
(HOY BAEZA) 

·CAPITULO PRIMERO. 

~e la Ciudad de rBeacia no .fue llamada Betis~ 
11i con'lJi1la a Utrera efte nombre. 

l A Ciudad de el Tomo 5. aunque en elle 
B1t.1cia tuvo íu lance fue poco lo que fe apa.r"'I 
fituacion en el to del verdadero fitio. Con--
mifmo lugar duce fu tef\:imonio no fo lo 

. en que hoy para el fin de que la rccono-
~fi:a BAer.a ' fegun admiten cio junto a Caftulo y Mente ... 
uniformemente los Autores, fa , fino para comprobar la 
y fe prueba no folo por la antigucdad de efia Ciudad> 
conveniencia de los nombres, por fer el texto mas antiguo 
f.K1o por la demarcacion de en que fe lee con la expref-
Prolomeo , que la pone cer- fion de la citada voz, la qual 
ca de Caftulo , como corref- fucle efcribirfe ra1nbien con 
ponde a Baeza. Llamala Bia- i en las Subf~ripciones MSS. 
tia , y no Beatid : pero la fi- de los Concilios, y algunos 
tuacion que la da (feparan- Codigos ufan de V. orros de 
dola. de Caftulo n1as de lo B. en cí\:a conformidad: Vid-
que debia) fue efell:o de la tienfis , Biatienjis , y BtiS'"'; 
,poca· exa8:itud de Pcolomeo, ti1nfis. 
~orno dejamos pr~venidº c:g ~- .El µombre legitimo es . 
. . f fm!VII, Q ».'"~ 



9 8, Ejpaña Sagrada. Trat. I o. Cap. r. 
Beati.a , ;fegun confta por una . fa ~n la pag. 150~ que c:llce· 
Infc.npc1on que refiere Loa y- afs1: 

Q¿VALERIO. POSTHVMO. BEATIANO 
Q_ VALERII. CASTVLI. F. QYI VIXIT .. 
ANN. XXXII. ANTONIA. AVR. EX 

• TEXT AM. B. M. P, 
' Cuyo fentido es, que Anto-

flia Anrelia pufo por tefta-
mento aquella memoria a 
~in to V 01lerio Poíl:umo; na-
tural de Beacia , hijo de . 
~in to Valerio Caftulo, que . . ' ..,,,, . \ v 1 vio 3 :2. a~os , y mere e~~ 
bien la tal memoria .. 
· 3 · Aun ·hoy mantienC' ta 

Ciudad de Baeza . el . mifmo 
nombre de Beatia, quando fe 
11ombra en latín : y tiene fu 
fttuacion a los 3 7. grados ' . y 
44. miautos de latitud, con la 
JOngitud de 15. grad.os y me-
dio, fegun el Geographo No-

lin , entre ·tos dos R.ios de 
Guadalirnar, y Guadalquivir, 
corriendo efi:e ultimo por el 
Mediodia de la Ciudad, a 
diftancia de una legua coii, 
poca diferencia.. . . 

4 Lo que 1úira a las anti• 
guedades de efte Puebl9 fe 
halla tan, oblcuro ' que re 
puede decir del todo incier~ 
to. Morales en las Antigue-
dades de Caílulo refiere. una 
piedra que efia en la Iglefia. 
Mayor de Baeza, y tiene e~ 
tas letras 

MARTI AVG. 
Q._ LVCRETI, Q_L. F. SILVANVS 
AVGVST ALIS OB HONOREM DEO.. 
RVM. IDa1QYE. DEDICAVIT .. 

Dice que es Altar pequeño, 
'-que Ji"''' ha~erfe l!evad~ 

; , 

alli de Cazlona. Pero fi cfto 
-no es cierro (como admite la 

. · du· . . 



· f>e la Iglejia de 13tacia. 9, 
audora locucion de ti lo qut 
fo crtt) tenemos lugar para 
·decir , que es piedra de la 
mifma Baeza : en fuerza de 
que por Ptolomeo Cabemos 
que exiíl:ia en tiempo de los 
Romanos: y folo conftando 
con certeza, que no havia 
tal Pueblo en tiempo de los 
Gentiles, o que fe fupieflc 
de cierto que la lnícripcion 
no era fu ya , fe debiera atri-
buir a Caftulo : mas no conf-
tando cfto , y viendo que el 
fido donde efta , fue de Ro-

mano¡, no hay principio pa.o 
ra negar a Baeza aquella an-
tigualla. 

5 · Tampoco hay funda .. 
mento para reducirla a Caf-
tulo determinadatnente: pues 
mas cerca fabemos que huvo 
otra Poblacion en el termino 
de Baeza, donde hoy ei lugar 
llamado Rus , a una legua de 
la Ciudad , donde Morales 
refiere como exiO:ente la Inf-
cripcio~ figuiente (lib.9.cap. 
41.) 

IMP. CAES SEPTIMIO SE 
VERO PIO PER TINACI 
ARABICO ADIABENICO. 
PARTHICO. MAX. TRIB .. 
POT. XI. COS. III .............• 
R. P. RVRADENSIVM ... • 

EX .............•....... 

El nombre de la Rcpublica 
Ruratltnfa conviene con el 
de Ru1, junto a donde fe ha-
llo aquella piedra : y ha vien-
do alli Poblacion Romana 
mas cercana a BJ.eza que Ca f-
túlo ' 110 debe rednciríe a ef-
ta la primera lnfcripcion, en 
ca!o que fe pi:ucbc no fer !e;_"! 

gitima de Bacza , pues hay 
mas funda1ue11to para decir 
que fe trajo de otro Pueblo 
n1as cercano, fito en el dit: 
trito de Baeza , cuyl anti .. 
guedad faben1os por la ultí~ 
ma Infcripcion. • 

. 6 Efta efcaféz de memo.. /·· 
ri4s antiguas de Baeza la han . · · : 

Qz. !-JU~~ 



ioo Ejj1aiiaSagrada. Trat.to.Cap.r·;. 
querido refarcir algunos re- fin dar feñas par.a deducir fii 
curriendo a otros nombres. puntual fituacion : y fegun 
El M.ieíl:ro Francifco de Rtts C?l contexto de la hiftoria , fe 
Puerta en la hiftotia del Obif- infiere -que aquel Pueblo es-
pado de Jaen, fut105. quie- el mifmo que el' nomb~ado 
re que fea efta la Ciudad lla- Bxtula por Livio ( Dec.3'- lib.'. 
1nada Bacia en Oroíio, quan- 8. cap.8.) y aun añadido cfte-
do trata de la guerra de Vi- texto , no ha.y vell:igio que 
ria to, lib. 5. cap.4. Pero c01no determine el· íi tio de la. Ciu..; 
en aquella hiiloria no fe de- dad. Eflrabon de ningun mo-
clara el fttio de la Ciudad, ni do f..ivorcc~ al l:itio de Baeza,-. 
es uno nliín10 el nombre; no confiando que coloca a la 
hay baíl:ante fundamento. pa- Ciudad de Betis entre· otras 
ra cfrablccerlo. • de la Ilccica ' a quien no per4 

7 Don Martin Gimena tencció Raeza. _ 
quiere deducir por otro me- 9 En fuerza de ello tuvo, 
'dio las Antigucd;ides de B.ie- lugar Rodriga Caro para 
Z.:l, y parJ ello la aplica el ap'1icar el nombre de la Ciu~ 
nombre de Bdis, l Bcric.i, dad de Betis a fu Patria Utre-
diciendo que la Ciudad afSi r.;1 , tiguiendole para el mi(: 
no1nbrada en Eil:rabon , v en roo fin D. Pedro Roman Me~ 
Apiano, es Baeza, feguri ex- lendez, en la Obra intitula-
plica la Hiftoria Géneral del dJ.: Epilogo-de Utrera, donde· 
Rey Don Alonfo el Sabio. cita a otros , de hiendo eftar a 

8 En el Tómo 5. · empe..; fu favor todos los que íiguie-
zamos a tocar elle punte, re- ron al Chr.onícon arribul.do a 
Jnitiendonos aqui en lo que Flavio Dextro, cuyo Auror-
mira a fi la Ciudad de Betis, . .contrajo a Urrera el nombre 
o Betica, es lo nlifino que de la Ciudad de Bcris: y aun-
Baeza : y correfpondiendo a que cfte teíl:imonio no tiene· 
Jo ofrecido, decimos, que anriguedad, con todo ello le 
por Efl:rabon y Apiano no fe alega bien Melendez contra 
puede determinar el Sitio de Gi1nena , por quanto éll:e dió 
la Ciudad, que el pi:i1nero crediro al mencionado Chro-
Jlama B1tis, y el fegundo Be- nicon : y afai es buen arau.-
tica : pues Apiano no hace mento para- redarguir 0 al 
'1W que fc;fcrir ~! nonibJ:e¿ C9111pe~idQr ~- pcr.Q p.o, abf o~ 

1"" 
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~e la lglejia ae 13eacla; '1: o 11 

lutameñf! , -por faberfe ya que no conviene a Utrera el 
que no tiene autoridad el nombre de Betis, aunque fe 
infrrumento. conceda que Plinio denota. 
. 10 Permite pues el tefti- alguna Poblaciqn por la tal 

monio de Eíl:rabon que el voz. 
nombre de la Ciudad de Be- I I Dige aunque Je conc1.;, 
tis fe aplique a Utrera , por tl~ , porque el fentido de Pli..¡ 
lo que mira a eftar un0 y n10 no es poner un lugar de 
otro Pueblo dentro de laBe- Betis entre los Eíl:uarios, ha-
tica : pero para hacer la con- cicqdo alli feparacion de l~ 
traccion a Utrera determina- que fe íigue; fino uniendo 
oámente, fe necefsita alegar aquella exprefsion ' y la voz: 
c~probacion ; porque íin oppidum, con la figuiente Ne.-. 
ella fera el dicho voluntario: b,.ijfo, (como fe lec en el Pli-: 
y tan lejos efta de que la nio de Harduino) apuntando 
Qttezcan los Autores citados, afsi la claufula: lnfer tef/uarita 
que antes bien concediendo- Bt1fis , oppidum Ntbrijfo: eft~ 
les , que Plinio mencionaffe es, entre los Eftuarios del Río 
la Ciudad de Betis , por las Betis. ~{\a el lugar llamado, 
palabras Inte,. 11/luaria Bietis Nebn¡a: lo qual fe verifica; 
oppidum , fe infiere , no fer afsi en el que hoy llamamo9 
Vrrera ; pues la coloca inttl' Lebrija.' pues ella junto a lt.t 
fljfuaria : lo que no puede M.sri(m4,de modo que la voz 
convenir a Utrera , por eftar Btttis apela no Cobre la de op-
feparada del Mar y del Río, pidum., fino fobre la de B:/l"""'! 
de modo que no fe puede co- ria. Bien fe que Rod1;go Ca"'! 
locar-en ·fido· llamado rj/11.1- ro alarga la· MariCma hafta 
r:io, efto es, en la M11rif mi:1, Sear1, que cftuvo al Medio"! 
nombre que dan los Natura- dia de Utrera en difrancia de 
les a la tierra cercana a la dos leg~u y media. Pero Pli~ 
orilla de Guadalquivir, por µio d.i'il:inguio aquel territo~ 
la parte que forma las Islas; rio del que toca a los Eftua~ 
y donde exiftc ltbrija : y co- rios : pues al. punto que reñ.:; 
mo Utrera no efta en útio ce- río a Searo , y al Río Guadia.i 
.nagofo por avenidas del Río, mar,{Jlamado entonces Me--. 
pi di::l Mar (fegun explica EC- nob11) dijo : At ínter •JJuattllil 
"trabon los Ei:fuarios, en la B111ú, Cl't. feñal q~~. ~aro 
entrada del lib. 3.). fe 1nfi~a e2 "-~ si,e. J~ EftuatlOS ; pues 
. 7'om.Y JI. · · · ~ l · ~g 

...... .\. ... . .... 
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xo2. Efpaña Stigrada. Trat.1 o. C-ap. I. 

tn tal ca fo la refiriera allí, o 
a lo menos no la feparára de 
<:l!os. Y íi Scaro no tocaba a 
Jos Eíl:uJ'rios , tan1poco Utre-
r:t. : concluycndofe , . qu,e en 
Plinio · no fe mcnc1ono tal 
Pueblo, aun dado que te en-
tienda Ciud.1d por la voz Be-
t is; rues efr::i. era de los Efrua-
rlos, v no Utrera, como ni 
Searo; ni B..ieza. 

I 2. De aqui fe figne , que 
no puede aplicarfe a Baeza, · 
ni a Utrer,t el Prcsbyrero Sa-
bino ·que en el Concilio Are-
larcníe del añu 3 r 4. firrnó 
diciendo : Ex Provit1ria Hif-
panitt Ciflittet.e Bttti1a, por 
tiUantO a ninguno de los dos 
J.>ueblos mcnc;ionados pode:-

rnos c<~nrraet el nombre de 
Ja Ciudad de Bi.:tiéa: y podri 
al:.:,uno decir que en aquella: 
St~bfcripcion íe denota Sevi-
lla , por fer la Metropoli de· 
la Provincia Betica. Pero auB · 
dado que Eftrabon diftinga · 
entre Sevilla y Betis, y que la 
firma del Presbytero Sabino 
ta1npoto apele fobre la mif .... 
m.1 Sevil~a.; tampoco 'k.b<::11 

mos ad1n1t1r, que. fe ennen~' 
dan de Baeza , ni de· Utrera¡ 
por no haver fundament~~ 
que autorize el haverfe Ha-. 
n1ado Bedca ninguna de ef.. 
ras = y en tal cafo quedara 
Sabino reducido a algun ·Ju ... · 
gar deftruido Y. defcon~~ 
cid o. 

CAPITULO 11 .. 

!>el tiempo en que empezo el Obi/J1ado 13eacienfl .. 
'I.3 LARegionaqueper-

tenecio Beacia fue 
la Oretania, fC'gun ·cónfta por 
~l Mapa de Pto1omeo '· y por 
los Hmires · feñalad'Os en el 
ifomd 5. Cobre aquella Re• 
t;ion : tn · fuerza de lo qual 
·confia que pertcne~io a la 
Provincia Carthaginenfe, del 
·mifm.o .~odo que~Caftulo, de 
quie~ n.o. difta .·mas que dos 
/.egu..as ~ ~A: fq~rza·d~ cur~ .. . . . ... 

• 

cercanla es neceífario alegar 
pruebas convincentes en fa~ 
vor de que Beacia tuvieffc 
Silla Pontificia antes del s¡., 
glo feprimo. ~a ra~<?n es, por~ 
q11e fiendo 1ndub1tablc que 
Caftulo fi1c Obifpado en el 
efpacio anterior, no pode.:. 
rnos admitir la mif ma digni ... 
dad en otro lugar imrncdiato~ 
fin documeatos convintc•~ 

• 
' ' #. 

• 



• 

'[Je la Iglefia de IJ3eacla. 'z o 3' 
. 1-4 Don Martin Gi.mena 
fe queja en la Hifioria de 
Jaen , pag.17. contra .llv1ora-
Ies, y otros, de que defr:oiu-
dalfen a la Iglefia de Baeza 
de mas de quinientos años 
de antiguedad contra toda 
razon , pretendiendo de fu 
parte reducirla a los prime"'. 
ros Siglos , por pruebas que 
~lama de publica autoridad:y 
.tal es , dice , la diviíion de 
Obifpados, que el Moro Ra-
fis refiere del tiempo deConf-
tantino Magno. Pero ya mof-
tra1nos en el Tomo 4. que 
.aquella divifion es del todo 
apocrifa : y aun fegun las pa-
labras de Rafis dadas alli en 
la pag. 121. no confta. fe in-
cluyeffe en ella Baeza, fi-
no Baza. . 

I 5' El fegundo fundamen-
to es recurrir a las firmas de 
los Concilios , ·aplicando a 
Ba.eza las que fon de Baza , y 
éítando para ello al P. Bil-

. ~hes , que dice reconocía el 
Codigo Vigilano fobre el 
Concilio de Eliberi,y que aUi 
fe lee a Eutiquiano como 
Obifpo Bcaciano , y no como 
Bi!íl:itano. Pero con fu licen-
cia digo que los Codigos no 
.fe pueden violeotar , por fer 
indubirable que antes de el 
Concilio once de Toledo no 
fe lee el . Ob.ifpo ~eacjcufe'-

fino el Baíl:itano : tanto que 
aun el mifmo Codigo Vigila ... 
no no pone al Obif po Euti• 
quiano co1no Prelado de Bea.; 
cia, fino de Ba.fli. Y es inro-
lcrable que profiga aquel Au ... 
tor corrotnpiendo las firmas, 
y alegando contra Morales y 
Loayfa, que havie11dofe co~ 
tejado fus Ediciones con lo~ 
originales del Efcorial para. 
averiguar la certeza de las 
firmas, fe hallo que firm.1ba 
Theodoro Beacicnfe en el 
Concilio tercero de Toledo; 
y Gundemaro Beacienfe en 
el Decreto del Rey Gunde-: 
maro , en que ~!orales I..:yo 
Gunde1naro Beftnft, y Loay""I 
fa Veftnfa, en lugar, dice Gi-
mena,de Btacitnje. Ello,vuel ... 
vo a decir' es intolerable, 
porqqe es engañar al Publi-
co : fiendo conilante que los 
Codigos MSS. no aplican a 
Baeza los citados Obifpos,ti-
no a Baíl:i ' y á Viíi.:o' C0ll10 
vera el que qui-..:ra ir a con-
f ulrados , con10 yo los he 
vifto. 

16 En fuerza de ello no 
podemos afirmar que en Ilde .. 
za huvicífe en los fcis pritne-
ros Siglos Obífpado diftinto 
del de Caíl:ulo, por no ha ver 
memoria aurcnrica que lo ca· 
lifique: y por tanto urge el 
'1fgu~µen(Q de ~ue cu efp~:-

Q 4 ~g . . 



lOf Efpaña Sagrada. Trat.10 .. Cap.i.: 
cio. de dos leguas no pode- tulo ' y por tanto debeñio$ 
mos admitir dos Obifpados, atribuir a fu folicitud Apof~ 
pues no hay fundan1ento pa- tolica el territorio immedia..¡ 
ra la afirmacion: antes bien to de Cazlona y Baeza, por 
fe prueba por los docun1en- no haver otro Apoftolico tan 
tos Conciliares, que no huvo cercano a ellos fitií)s, y vicrt'"'. 
tal Obifpado en Baeza, a vif- do juntamente qne defde los. 
ta de que nunca {e lee tal primeros Siglos de la Iglefia 
Prelado en los Concilios an- hallamos en Cazlona eftable~ 
tes del once Toledano : y íi tida Silla Pontificia : fegun 
le huvicra havido, precifa- cuya antiguedad , cotejada 
mente havia de fonar fu nom· con la immediacíon de· Ilitur• 
bre en alguna junta de Obif- gi , y con el íilencio de efta 
pos ; 6 a lo menos no leyen- Silla de San Eufraíio , inferi-
dofe nunca, no renemos fun- mos haverfe trasladado aCaf..:. 
<lamento para reconocerle. turo la Silla de Ilururgi, que 

17 Ni eíl:o la hace falra a defpues por femejanres, o di~ 
Baeza, pues fon fuyos todos verfos motivos,fe rrasladó d~ 
los Obifpos que huvo en Caí- Caftulo a Bea-cia. 
tu lo defde los primeros Si- t 8 ~ál fueífe el precifo 
glos hafta el tiempo del Rey indu8:ivo de aquella trasla~ 
¡\lamba : en que haviendo cion no es facil de explica~ 
defcaecido la antigua Pobla- por falta de iníl:rumentos:pero 
cion de Caftulo , o eftando ya el eful\:o dice que Caftulo de{: 
mas florida Baeza , convino caecio, y medró Beacia , por 
que el Obifpo pufieífe alli fu n1edio de algunos infortunios 
Silla , dejando el antiguo temporales, o por benevolen-: 
no1nbre , y tirulo de Caíl:u- cia de los Reyes Godos, que. 
lo. Lo mifino digo en lo que quifieron enfalzar a Beacía: 
pertenece a Chriftiandad, a cuyo fin podemos alegar 
propagada a Baeza defde los una Moneda de oro que tu~ 
primeros SigJ.os, y conferva- vo en fu poder Don Marti11 
da por niedio de los Obif pos de Gimena , en que por un 
Caftulonenfes , defcendien- lado fe lel.a + CINDASVIN~ 
tes del Apoílolico San Eufra- TUS R. y· por otro: + BEA~ 
lio , que pufo fu Cathedra TIA PIUS: lo que parece de .. 
Evangelica en lliturgi , dif- nora que et Rey Cind·af vinro 
ra!_lte ~e.dia. jor11a4a d~ ~ ¡!ufts:G. aqu~~ Qu4ad ' y la 

'-9Ai 
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a:>e la Igle/ia de 13eacia. 1os 
do que en el Reynado de 
Va1nba (que e1npezo a los 
30. años dcfpues de Chindaf~ 
vinto) fe eftablecio en Baeza 
la primitiva Silla Caftulonen.;· 
fé, anudando alli no folo l~ 
r~fidencia del Obifpo, fino el 
tnulo, al modo que digimos 
en el To1no 5. al tratar de 
Carthagena fubftituida e~ 
Bigafiro. 

coiltedio que fe batieífe en fu 
nombre efta Moneda en ref-
tin1onio y para perpetuar fu 
gratitud : y por tanto fe co-
noce que iba fobrefaliendo 
cfta Ciudad. 

19 Antes de Chindafvin-
to fe halla mencionada por 
el Rey Sifebuto en una Ley 
del fi1ero juzgo (que es la 13. 
del lib.12.tir.2.,) por efras pa-
labras: Sanél ifsinzis ac beatif-
fimis Agapio,Cttcilio,item Aga-
pio , Epijcopis , Jh.1-,e Judicibus 
ibidera infiitutis: fimi/iter & 
reliquis Sacerdotibus five Ju-
dicibus in territorio Ba1'bi, 
Aurgi , Sturgi, 11/iturgi, Bia-
fia , Tugi~, Tatugia, ll,gabro, 
& Epagro conjijlentibur. Alsi 
a;\ eib.1s palabras Don Mar-
tin de Gi1nena, pag.37. pero 
en la Edicion de la Efpaña 
iluftrada Tomo 3. pag. 997· 
fe leen los nombres de los 
citados lug.ires, en efia con-
furm.idad: Arbi, Urgi, Sturgf, 
·llluturgi, Biafiatui, Agatu-
gitt, Evagr;, &. Epagri: en 
que folo hay ta diferencia de 
mencionarfe Baeza por fu 
nombre f ubftantivo, o como 
Cabeza d~ Parcido. Efte Rey 
Sif ~b.nto empezó a reynar en 
, el año de 612. y ChiodalVin· 
to en el de 642. por cuyQ 
tiempo parece que iba fcbre-:-
f.~en4o efta. 9~dad ! de m~-: 

::r.o Coníl:a la traslacion Yi 
nu¡:va ereccion del tirulo 
Beacienfe, por el cotejo del 
tie1npo de tina y arra Silla: 
pues defde el Concilio X. de 
Toledo celebrado en el año 
de 656. no vuelve a fonar 
1nas la Silla Caíl:ulonenfe t:n 
ningun docu1nento : y en el 
Concilio figuiente, tenido eU. 
el año quarto del Rey Vam~ 
ba ' empieza y va profiguien-
do el titttl:o del ObiCpo Bca-
cienfe. Junta con efto la cir~ 
cunfiancia de la immedia-
cion de los lugares ' firos a 
dos leguas uno de otro, y 
veras que el nuevo nombre· 
ho fe puede reducir a otro. 
principio , que al de haverfe 
puefto. allf la Silla que defde 
entonces no fe vuelve a oir. 

2 I Confirmafe el con-o 
cepto por quanto el genio de 
el Rey Vamba Cabemos fue 
inclinadifsimo al aumento de 
()bif pa.dos >. 'omo 'onfta p~¡, 
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el·Concilio doce de Toledo: ceífa eíl:a , al empezar aque ... 
en cuya conformidad no hay lla, es precito confdf.ir que 
fundamento para decir que fue traslacion de una a otra 
extinguió la Sill::i. Caíl:ulonen- Ciudad , por la circuníl:ancia 
fe por ín::>tivo de aminorar las de que deíde lo antiguo era 
Sillls : pues antes bien mira- aquel territorio de una n1i[-
da fu inclinacion, pudiera- ma Diecefi: al modo que aun 
mos decir que aum~nto de hoy íe verifica, haviendof e 
nuevo la Beacienf.e, fi huvic- paífado la Silla de B,1eza a 
ra alguna memoria pofterior Jaen , y gobernando[e todas 
de que p:!r[cverJ.fíe la de por un Obiípo. 
Caíl:ulo. Pero como del todo 

C A P I T U LO I 1 l. 

, fJe los Obifpos de tJ3aeza. 

22 EN fnerza de lo di-
cho fe infiere, que 

el Cathalogo de los Obif pos . ... 
Beactenfes debe empezar por 
los primeros Siglos , contan-
do por f us Prelados a los que 
confian en Caíl:ulo, y aun 
por lo que allí dirémos, pue-
de to1nar por tronco de [u 
arbol al Apoíl:olico San Eu-
fraíio. Pero co1no de aquella 
Iglefia hemos de hablar en el 
Trarado r 2. de ! efie Libro, 
nos remitirnos alli para los 
Obi(pos antiguos , poniendo 
aqu1 los que fe leen con el 
nombre de Beacienfes. 

ROGATO 
Defde ante! del 675. h.ijla de_A 

· pues del 688. 
2 3 El primero qtie halla-

mos con no1nbre de Obi [ po 
Beacienfe fue Rogato , cuy.a 
firma fe lee entre los que áí-
fifiieron al Concilo once .de 
Toledo , celebrado en el· año 
de 675. y fubfcribe en el lu-
gar undecimo en la Edicion 
·_de Loayfa, o .en el 13. fegun 
otros Codigos : y co1no eíl:e 
Concilio fue 1nera1nente Pro-
vincial de los Obifpos de la 
Carthaginenfe, confia haver 
fido elle Prelado Sufraganeo 
.de la Metropoli de Toledo. · 
· 24 Su Confagracion fue 

hecha por Quirico , Me tr0.-
Fº~ 



tJJe la. Igleji.1 de :Reacia. 
pr¡J~tano de Toledo, quepre-
fidio el Concilio once, en cu-
yo f einpo tenia ya ~1irh:o 
ocho años de Pontificado, 
dentro de cuyo eij)acio inci-
dió l~ ordenacion de Roga-
to, fegun nu1eftra el orden de 
las firmas, y el ver que períe-
veró mucho tiempo en el 
Obifpado : pues va profi-
guiendo fu incmoria por los 
Concilios figuientes, firman-
dó en fu nornbre un Presby-
tcro , lla1nado Auderico en el 
Concilio trece de Toledo del 
año683. por lo que parece 
fer <lefell:o de Codigos el no 
hallarfe inencion de efte Pre-
ladó en el Concilio doce pre-
cedente : porque por sl,o por 
;'Vicario , debia haver á.Ísifii-
d o, co1no fe verifico en los 
Concilios once, y trece.Con-
firmafe lo mifino ' a vifl:a de 
que el Codigo citado en el 
Tomo precedente (al hablar 
del Concilio XVIll.)pone mas-
numero de Obifpos que él 
que Loayfa ofrece en las 
Subfcripciones. del Concilio 
doce: y uno de los que fe 
deben añadir es el Beacienfe 
Rogato , que viviá. antes y 
deípues de aquel Concilio~ 

2 5 Profigue fu memoria 
en el Concilio XIV. de Tole-· 
do del año 684. a que por 
fer Provincial de los Obifpos 
' 

Carrhaginenfes , concurrió ·· 
con10 Snfraganeo de Toledo· 
el B.:.1cit:n!c: pero el orden 
con que fir:ua no correfpon-
de al propueft0 en el Conci-
lio 0 11cc , {egun el qua! debe 
Roga to anteponerfe al V .ile-
rienlc que le precede en el 
Concilio catorce, por quanto 
en el undeciino finn6 en ul-
timo lugar el de Valeria. · 

26 Afsiftio tambien Ro-
gato al Concilio XV. de To-
ledo del año 683. en que la 
Edicion de Loayfa le coloca 
en el nun1.48. y hay Codicro 
que·Ie pone en ultimo 'lug~r, 
lo que es evidente deford~n, · 
pues firman antes · ~lgnnos. 
Obifpos · que empcza~on ii 
ferlo del pues de efiJ.r con fa..; 
grado Rogato' COlllO fe ve 
v.g. en ECpafanJo Complu-
tenfe , Cuceffi>r de Agricio, 
que en el Concilio XV. pre-
cede a Rogato, fiendo afsi 
que efi:e era mas antiguo (.ltJe' 
Agricio , y que el anrecefiorr 
de Agricio, que no era Obif-
po Complutenle en tiempo. 
del Concilio XI. en .que ya. 
era· Obifpo: Rogaro:" con1ci 
confta por él. mif mo Cónci--: 
lío : luego es impofsib.le que 
Rogato fheíle precedido de 
Eípafando en el Concilio XV .. 
Por tanto viendo que Roga.-
tp an~cccdió a :Deodara de 

Se-4 
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Se"ovia en el Concilio XIV. Efpaña , como quieren lól 
(pgr fer realmente mas anti- fautores de los falfos Chroni .. 
guo) y que en el Concilio eones: pues fobre no. havcr 
XC.. fe figuio a Recila de Ac- teftimonio para ello, milfra 
ci, debemos colocar a Ro- en COAtra el efpacio de 22.: 
gato en el Concilio XV. def- años que huvo deíde la Con.-. 
pues de Recíla, y antes de fagracion de efte Obifpo,haf.. 
Deodara, que es en el lugar ta la entrada de los Moros: 
dechno ' anteponicndole a en cuyo tiempo huvo luaar. 
Gaudencio de Valeria. para que muerto Theudifclo 

2 7 En efte Concilio XV. fe conf agralfe otro , i1 otros: 
acaba la memoria de Rogato, y aísi no nos eftrecha el tiem..¡ 
fabiendofe por los preceden- po para afirmar que Theu~ 
tes, que gobernó a Baeza por difclo fe hallaífe prefidiendo 
efpacio de trece años, que en laSil!a por el año de 713 •. 
buvo dcf de el Concilio Xl. 
al XV. a cuyos años debemos 
aií~;dir los que tuvielfe antes 
dcf undecimo , que no fe fa-
ben a punto fijo, como ni los 
que vi vio def pues del XV. 

THEUDISCLO 
Dtf th ftrctJ del 690. en •dt-

lantt. 
2 8 El f uccff'or de Roga-

to fue Theudifclo , cuyo 
nombre fe lee en el Concilio 
XVI. de Toledo del año 693. 
en que f ubfcribio eíl:e Prela-
do ea el .lugar 44. con ante-
lacion a I 5. Obif pos: lo que 
prueba haver: fido confagra-
C!lo mi.Jy cerca del año 690. 
pues vi via e u antccefior en 
el de 688. y por tanto no po-
demos afirmar, que efre Pre-
l¡rJ() ~canzaif~ ~a péri.ida. g; 

' . 

Dtl tiempo de ws Moro1. 

29 Tampoco podemos 
feiialar el nombre del Obifpo 
que rigió ell:a Iglefia d ef-
pues de Theudifclo , por el 
mifmo principio de no haver 
documentos. Sabefe que no 
fe dell:ruyó la Ciudad , ni la 
Silla ; pues uno y otro fe ha,-
lla pcrfiR:eate en tiempos pof~ 
teriores : y por tanto fe en..; 
tregaron los Chriftianos por 
capttulacion, perm.itiendoles 
los Moros, como a otras Ciu-: 
dades , la libertad de los.Ri"'! 
tos Sagrados , y el [!onor de; 
mantener Paftor, fenaland<>-t 
les Igleíia para fus funciones,-
que fcgun Gimcna, fue la que 
hoy llaman Parroquia Je San 
Gil... . . . . Etl 
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· ·3c> En aquel íitio fe jun-
traoan los Chriftianos para los 
Sacrificios , y a oir la doll:ri-
na de fu Obi(po, que necefsi-
taria de baftance vigilancia y 
efpiritu, para csfürzar y man-
tener a f us Fieles ei1 los dog-
mas Catholicos contra los 
ene1nigos de la Fe , y juRta-
mente para el f ufrimiento de 
las cargas y perfecuciones 
~ue fufrian por la jufticia. 

SARO 
Yivia en el año Je 862·. 

3 I Entre todos los ObiC. 
·pos que gobernaron a Baeza 
en tiempo del Cautiverio ío- . 
lo fe·ha perpetuado el nom-
bre de Saro, que prefidia en 
cfra Igleíia en el año de 862. 
como con& por el Apologc-
tico del Abad Samfon,. cuyas · 

· palabras dimos en la lglefra 
precedente. fobre fu Obifpo 
Juan : y· por ellas fe infiere, 
que Saro no fe hallo en la 
junta de Obifpos , en que te 
dio por culpado al referido 
Abad, ficndo violentados pa-
ra ello los Prelados. No alsif-
tio vuelvo a decir~ cl:Obifpo 
de Baeza a eíl:e Synodo : y · 
fue uno de los que por Cartas 
abfolvieron y declararon ino-
cente al mencionado Abad 
San:afon. -Y, a vifta de que en 
s:l. Siglo µonº: ~.map~e~iª et;: 

ta Ciudad con Silla Epitco-¡ 
pal , urge el argun1ento de 
que gozaba antes y perfeve-: ro con fu dignidad Pontificia, 
fegun hemos arguido cq 
otros lances. 

3 2 Don Martin Gimena 
refiere otros dos Obifpos Ua"'! 
mados Decuto, y Theudecu-
to, en fuerza de hallarfc ctl:os 
Prelados en E(crituras de la 
J::ra. 842. (año de 804.)enqu., · 
Vlv1a Decuto:y de la Era 943• • 
(año de 905 .) en que vivía 
Theudecuto·, fcgun Ce lee· en 
Sandoval en la Obra de los 
cinco Obifpos, pag.249. Pero 
no fa vo'rece a ello el mi.fino 
Sandoval , que al efcribir allí 
la voz de la Sede Baicíenft, · 
añade : que dic1n es Badtif oz.: 
y realmente debemos dificul-
tar f obre que el Obifpo de 
Baeza firnlaífe femejantes Eí-
crituras del tien1po del Rey · 
Don Alonfo el 111. pues no· 
pertenecía efta Ciudad a fus 
E.lados, ni fe halla que nin• 
gun Obifpo de la Betica , ni 
del Reyno de Toledo , an~u~ · 
vieífe al' lado de los Reyes de 
Leon, ni que en fus Dominios· · 
fe hallaff'e refugiado ral ObiC-
po; antes bien coníl:a por el 
citado Apologerico de ~m .. ' 
fon que la Ciudad de Baeza • 
mantenía en. fu territorio · al 
propr~o Obif po!. : · 

~¡-.¡ 
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. 3 ~ Diras que fe hallaban 

defterrados los que Sandoval 
rcfie re, con titulo de Baicien-
fes en tiempo de Don Alfon-
f o Ill. Reí pondo, que efto no 
es 'au roriz a ble , ni aun vero-
fitnil :· porque es mucha la 
coníl:ancia del nombre Bai-
ci_cnfe, que fe repite alli en 
diferentes Siglos (quales fon 
el año de 804. y el de 905 .) 
y-_ aunque alguna vez _pudiera 
v~riticJrfe, .no es cre1ble que 
ello' fuccdieffe en divcrfos Si-
glos, en el Obifpado de Bae-
za unica1nente , y no en orro 
del Tajo alla: porque fi fuef-
fc pcrfecucion de los Moros, 
no havia de fer folo efte 
Obif po el blanco de fus iras •. 

;.:¡. Añadefe que no folo 
fe n1encionan los dos citados 
Obifpos, fino otro Arcediano 
llamado tan1bien Theudecu-
to, que en el año de 905. fir-
ma con diétado de Arcediano 
de la Sede Biacienfe en la Ef-
critura que pone Sandoval en 
la fundacion del Monafterio 
de Sahagun , fol.48. todo lo: 
qµal indica que aquel titulo 
CJia proprio de alguna Igleíia' 
cuyo Prelado andaba habi-
tualmente al lado de los Re-
yes de Lcon : y acaro ferla el 
P~cenfe, '.como lignifica San-
d9val l q~\ando le reduce a 
Badajoz. Nqfotros no. nos 

1 - ~ ... 

• 

atrevemos a (entenciar pór 
ahora ' a caufa de que ello 
pende del examen de las mif-
mas Efcrituras : ref ol viendo 
unicamente que no los tene-
mos por Obif pos de Baeza: 
pues para la finneza de que 
fe mantuvo con Silla Pontifi-
cia baíl:a el documento de 
Samfon, fin que eíl:emos obli· 
gados a referir los nombres 
de los que le fucedieron, 
mienrras no fe defcubran do"'! 
cutnenros. 

3 5 En efta conformidad 
profiguió la lglcíia de Baeza 
con Prelado, hafta la Era de 
MCLXXXV. año de I 147.en 
que el Emperador Don Al-
fonfo entro en Baeza, y fe hi-
zo la dedicacion de la Mez-
quita mayor en Cathedral, 
dotandola el Rey con mano 
liberal, y dedicandola con .. 
la invocacion de San Ifidoro. 
Concedió entonces al Palacio 
del Obif po de Baeza las mif-
n1as franquezas , y exencio-
nes de que gozaba fu Palacio 
Real , · fegun refiere Gituena, 
deducicndolo del Fuero que· 
el: Emperador concedió a ia. 
Ciudad luego· que la gano: 
el qual Fuero fe guarda ori-
ginal en el Archivo: y aun• 
que no fe cxpreffa el nombre 
del Obif po , confta por lo di~ 
cho que le havia •. · 

Yol~ 



· tDe la Iglefia de '.Bta(ia. 1· 1.I' 

36 Volviendofe a perder dedico a la Natividad de' 
la Ciudad recayo en mano nueftra Señora , que es el tt-
de los Moros h;ifta el ano de tulo con que hoy fe mantie-
1227. en que la recupero el ne: y defde aqui empezara 
Santo Rey Do.n Fernando , y el eftado moderno. 
dotandola liberahnente , la 

CAPITULO IV . 
. . 

E.xcluyenfa Je '.Baeza. los Santos que en el Siglo paffe..., 
do {e contrageron a ella en "Pirtud de los 

[alfas Chronicanes .. 

37 LA Ciudad de Baeza confta que el unico principio. 
. . . fe halla hoy en para el hecho ,. provino del 
poífefsi·on del Rezo de difc- Chronicon apocripho dado 
rentes Santos, que con bue· en nombre de Juli.1n, como 
na fé juzgaron en el Siglo refiere el citado P. Bilches; 
paífado haver fido naturales que en el.~ªP·5: empieza ha-
de aquella tierra : y por tan- bl~ndo aís1 : 7 u"!º prin&ipitt 
to fe movieron a explicar fu (dtce) ti S11.ntu:1rto de Baezt11 
devocion con ellos, obtenien- 11 año mil! faifai1nto1 ! vein-
do para efte fin un decreto te! nue'lJt , eiJn el avifo que!º 
del Cardenal Mof cofo y San- di ( ! fut EL PRIMERO en 
doval , Obifpa de Jaen , da- la materia) aJ Em. Selíor Don 
do en la mifma Ciudad a 24. Baitbafar de Moftofo ! San-
de Diciembre de 1639. y ex- dot1al, Obifpo tlt Jaen, 1Ca ... 
hibido por el P. Bilchcs .en /Ji/dos Je Baeu, de los Santos 
.Ja Obra de Santos de Jaen y Jujio Obifpo, Sifinio Abundio> 
Baeza, part.2.cap.5. : YiOo, tambien Oblfpo, .Aleja,,_ 

38 Todo efto tuvo prin• ilra.,. ! Mariano Martyre1 ¿,. 
cipio en el año de 1629 •. tfi11 Ciudad,&tnno lo ha/Ji en un. 
tiempo en que ya dominaba CH~ONICO dt . . JU,LlA~· 
la epidemia de los falfos Areiprifle dt Santi1 Jujla :4,. 
Chronicones: y fin recurrir Toledo, eftrito de mano ·at· ·el 
ala circunftantja del tiempo., P! Gtro111mo·ll1·ld HJ,ptra 1: 
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11 1: Efpaña Sagra~a. Trat. io. Cap.+~ 
la Compariia de 'f tfur, qui def-
pues dio ti la Eflampa el Señor 
Don Lorenzo Ramirez. di Pra-
do 7 &c. 

39 No haviendo pues 
mas principio que efte , fe 
conoce lo mal fundado que 
va todo lo que precif amente 
cftriva en tan deígraciado 
origen , por fer aquel y otros 
Chronicones , inventados 
nuevamente en el fin del Si-
glo XVI. y de letra de el 
P. Higuera, como en quan-
to a e~fte teftifica el 1nencio-
nado Bilches , fin que hoy fe 
pueda dudar prudentemente 
de lo apocripho de fe1nejan-
tes t~ftimonios , por fer AO 
Colo def conocidos de la ve-
llera ble antiguedad , lino 
contrarios en mil partes .a lo 
que nos dejaron efcrito los 
antiguos: de modo que no 
contentos fus fautores con 
aplicar a Efpaña los no1nbres 
de los Santos que en algunas 
memorias hallaron fin con-
traccion a Rcgion , ó lugar, 
tuvieron la execrable auda-
cia de fulgir Santos , Conci-
lí os , y quanto quiíiccon: pa":' 
reciendo ya tiempo de que 
los Prelados Superiores ocur-
can a femcjantes cxceífos, 
pues en el Siglo paífado f~r
via de . difculpa la buena fé; 
y 'ºm~ perf uafion que pr~~ 
. .\ 

valecia en eftos lteyriós : eñ 
fuerza de lo qual daban los 
Señores Obif pos fus decretos 
en conformidad a lo que les 
exponian , fin .advertir co13. 
ninguna en contra. . 

40 En lo que inira al ca• 
fo prefente , y a los Santos 
Jujio, y Abundio, que pufo en 
primer lugar el P. Bil~hes.,: 
podemos moftrar con ev1den~ 
cía, que es invencion moder~ 
na , para que firva de egem~ 
plar en quanto no tiene apo"'"' 
yo mas antiguo , que el de 
los Chronicones publicados 
en elSiglo patfado. 

41 .... La .raiz fue , hallar 
Rez0 proprio de eftos Santos 
en el Breviario Muzarabe en 
el dia 14. de D icie1nbre: Y, 
como no refiere lu~ar deter~ 
ininado del martyr10, toma"\ 
ron de alli ocaíion paca con .. 
traherlos libren1ente i Efpa .. 
ña , efcogiendo la Ciudad de 
Baeza, en confequencia del 
proyefro de repartir Santos 
y grandezas por Comunida~ 
des Eclefia:fiicas , Regulaces, 
y Civiles , para atraer a toda 
Efpaña en fu defcnf.1. Pero 
dejaron tan d·efayrada la ver~ 
dad en efte lance , que por 
los 1nifn1os documentos don-
de fe lee la Vida de eíl:os 
Sancos,confta no havei- pade-
cido en Baeza,111 en Efpaña •. 

. .. . . Pri..; 
. • 4 



U>e la Iglefia de 1Jeacla. 
41 Primeramente el Ofi-

cio Muzarabe , y los demas 
textos que fe iran alegando, 
convienen en que padecie-
ron en tiempo del Emperador 
Numeriano , ante el Prefeél:o 
Olibrio: lo que no favorece a 
Efpaña: pues Numedano no 
impero en el Occidente : y 
aunque a efto fe pudiera dar 
alguna f alida, fi por otro lado 
fuera la ·cofa autorizada,con 
todo etfo urge ; porque uno 
'ele los documen'tos que Don 
Martín de Gimena ofrece f~ 
bre la Vida de eftos Sancos, 
tomada de un Legendario 
'antiguo Portugues , contrae 
fu martyrio , y la perfecucion 
de Numeriano , a titrr11 del 
Oritnte, diciendo que Nume .. 
r.iano envio a fu Adelantado 
Olibrio rontrt1 terra de OU-
BIENTE 4 m.:1rtey1'11r 01 
Chrijli11~i. Omd1 ""''º 11fii. 
Que logo com Olibrio tbegou l 
e/hes ,faz tbam11.r Ante si S. 
Jujlo, &~. Efte documento 
corref ponde con el territorio 
en que impero Numeriano: 
y dado caf o que quieras con .. 
traer el f ucetfo ' no a los po-
cos mefes de aquel Imperio, 
fino al tiempo en que vivia 
Caro , .Padre de Numeriano 
Ecomo alli fe. fi!Jnitica) con 
t-0do cifo fe limita cxprc:ífa"'. 
Riente la Prefcttw:a de Oli., 
. 'I'om.VII. . . -. . .. 

bdo, y martyrio de San J uíl:o>. 
y Abundio a tierra del Orien~ 
te= y fiendo indubitable que. 
Ef paña nunca eiluvo aplica-
da , ni entendida , por parte 
del Oriente , fe convence,· 
que no fe cfc!t:uo en ella. 
aquel martyrio, aun infiftien-. 
do en el documento alegado. 
por Gimena , que pofitiva-1 
mente contradice fu intento, 
moftrando que no fon Santos 
de Baeza , ni aun de Ef p;iñ1. 
. 43 Otra prueba fe co1na.. 
de el Breviario antiguo de 
Abita , que poniendo la vida. 
de eftos Santos en el dia 14. · 
de Diciembre, dice que pa-
decieron en Gerufalen : Aput& 
Hierofolymam Olibri11s Pr11fls 
/#b Num1ri11no C~/are, ]uf...._ 
tum 'omprebtnfum , & áiis 
fa'rifi,art rmuent1m , fi'.fli-
b141 t~fum , in rlihanum Ji~ 
gr11nt1m dttruai jujit. Cum..., 
'1"' atloltfatns quit.l,nn Abun... 
ái•s nomine ,/amaffit, ]uf~ 
t#m injujJI puniri , ab eoáem 
Prlefiát '"'"' Jufio in fornacem 
injeélus tJI : ubi uterq11e Do• 
minfJ p(a.l1nt11 , fpiril#m tr11 ... 
ditler11nt. Qyorum rorporióus 
111b ignt i/Jitjis tUgna fuit 1xbi· 
bit11flpultur11. Afsi el Brevia"'Í 
rio que yo tengo , en fu fol.: .. 
CCCCCCXLVll. 

44 El citado Gimena ale~ 
ga . y propone cfta. Lcccioa 

· H co~ 



1 r + Ejp(tñ a Sagr.ultt.Trat.1 o. Cap.4. 
con la mifina cita de el fol. Iglelia de Toledo, encuader-
ccccccx1vii. pero fegun 'la nJdo en tablas , intitulado 
da, fe convence la mala fe, y por de fuera: Sanl1or.alt, flu 
falra de verguenza que huvo Hijloritt Martyru1n MS. en. 
en el que la copio , pues ero- el qual libro en et num~ CVII •. 
pieza por la palabra Olibriu1, eft;\ la Híftoria de cílos Mar-
&c. omitiendo las preccd!!n- tyres, y deíde fu titulo (dice). 
tes: Apuá Hitrofolymam. Ef- fe lee que padecieron en. 
ta infidelidad es execrable, Baeza: Pafsio. Sanélo.ru.m Ju[.:. 
¡ior fer un engaño manifiefto ti & Habundi , qui pafsi funt 
del Publico. El documento Bt:1cia in Civit11.te,,&c .. y def"': 
dice ~ que padecieron en Ge- pues en el texto fe repite la 
n1!::Tcn aquellos Santos : el mifn1a Ciudad de B~1eza por· 
Hiíl:uriador quita la cxpref- cftas palabras : ·oJibriús. au-. 
fion del lugar : luego es in- te1n Prttfes , mifus ti Num1-
ñdclidad incolerable ,. prcf- riano. lmper.ator.1. . 11J. perft-. 
cindien do de fi Gimena fue. quentiot Q/JrijliA.nor.,. "'"' v1-
el Autor original,. ó filo ha-· ni.ffet Btaciam i. v11cA.vit JuF; 
lió afsi en otro Efcriror : y a tum, &e, · · 
'riíl:a de tan malos medios, na · 47 Vienio yo efb.s Aél:a~ 
fe debe patrocinar la caufa . en Gimena, pag~65 .. y eftra-
quc va fundada en ellos.. · ñando que en un MS. ~ra-' 

45 No fe contentaron los. duado d~ muy antig~o fe re-: 
fautores de los Chronicones dugeífe a Baeza el tal mar• 
apocryphos con fuprimir en tyrio, recurr'i: al Señor Don, 
prueba de fus c.aprichos las. Juan Antonio de las Infantas,: 
voces que en los docun1entos Doétoral 'de la Santa Iglcfia: 
antiguos. contradecian fus de Toledo, fuplicandole·, fe. 
novedades : pafso tambien .firvie1fe reconocer el; meo.;. 
.tu mala fé a pervertir los. cianado MS •. obfervando 'fi 
textos •. Convcncefe cito por· realmente fe contenía en et 
el hecho figuiente, la exprefsion de. Beaci11., pues. 

46 Dice Don Martín de· yo. tenia fundamentos. quo 
'CJiinena , que hallo las Altas. me obligaban a f of pechar no 
de eíl:os Santos en un libro fucífe a{si :. y· aunque :la efta ... 
grande de pergamino. manuf.; cion del tiempo era bien af-
criro, muy antiguo, que efta pera, totno a fu cargo pron-
~n La Biblioteca de La San!a. tamente 1 el hacer cfte fervi""' . . 

~lQ 
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ú:Je la Iglefia áe 1Jeacia. í I; 
cío al Publico , pues con fu 
diffgencia debe quedar noto-
ria la impoftura. 

48 Mantienefe el men-
cionado MS. en el Cajon J 5'. 
nu1n.6. que en tiempo de Gi· 
mena eftaba en el Cajon J6. 
num.22. cuyas notas fe per-
ciben todavia en el mifmo 
Codigo, no obíl:ante la di1: 
~nta diíl:ribucion con que en 
nuell:ros días fe ha ordenado. 
la Bibliotheca de · aquella 
Santa Igleíia , por lo que ac-
tualmente tienen diftinll:o 
numero los libros ; pero en 
el cafo prefente confta (er 
identico el MS •. alegado por 
6imena con el del numero 
citado , pues como he dicho 
fe mantienen en el las mifmas 
notas antiguas , el mifmo ti-
tulo , y el mifmo numero 
C\TlI.t · · AUi puC's fe . halla el 
nombre de Beacia , 'pero evi...; 
<ferite.mente fe ~oqoc<: no fer. 
del Ef cdtor original > fino de 
un impollor mo(\erno, obfer-
vandofc .;cfaramente el ·ver.: 
tigio , dt:; g_ue el Atl.tor anti..: 
guo ef crihio lbtrofoJima,don:.1 
ee hoy fe lee Bt4ril1, como fe 
vera' demoftrativament~ . en 
elcgemph1r ·que fe dara,pues 
antes quiero poner lo que el 
mi(mó Señor Infantas me ef-. 
cribio ·Cn el aílunto , ·que es . 
• r. • • . . .. . . . a1i1. : · " i . , · ·· , 

49 He reconocido (dice) 
el Codigo en que fe propo• 
nen las Altas de San J uíl:o , y 
Abundio, y de donde las pu-. 
blicó Gimena en los Anales 
de Jaen. Encuentro pues que 
dicen en el titulo Bta.eia , y 
.en el cuerpo al principio Bea-
ciam : pero cómo lo dice , y 
con que trabajo fe lo hicie-
ron decir al inocente Codigo, 
lo verá V. R. por el papelillo 
adjunto, en que quife rraf4 

Iadar lo que allí hay , para 
que tenga V.R. el guíl:o, o el 
enfado , de \'er lo que la tor-
pe mano impoíl:ora de efta· y 
de tantas mentiras, fe arrevio 
a cgccutar. Decia fin duda 
lhtrofolima , y Iherof olim.im; 
pero para componer Beac;11. y 
B111dam borro , rayendo el 
pergamino, todas las letras 
intermedias que eftorvaban, 
·y parte de otras para acomo ... 
darlas. ~ifo Dios que para 
efta manitaltura parece era. 
poco mañofo , o no le dieron 
el · tie.mpo necefi."ario para e¡ 
fraude ; y afsi quedo tan co4 

nocido , que no deja· duda: 
porque la l ,prim<:ra fe pen:i~ 
b~ toda: la emm1enda de la 
h para hacerla b, y de la R 
para que parezca A fon de 
tinta negra con1un, fiendo de 
color morado bueno todas las 
~nas ·de· aquella linea en ~l 
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116 Efpaña Sagrada. Trat~10. Cap.4.: 

titulo. La S. por mál ralda, 
dejó fcñal conocida de lo qne 

· fue ; y en el texto (on de dif-
tinta y peor forina las dos le-
tras {uplantadas a ' y (; ; y 111-
timamente cfcribiendo am-
bas palabras debajo de las 
viciadas, fe acomodan todas 
las letras' que realmente tu-
vieron, en los efpacios ral-
dos, &c. 

t¡' ... _ 

50 Af:si el mencionado 
D. Juan Antonio, que expli-
ca bien el efl:ado de la cofa, 
y fe ve ocularmente deli-
neando el modo a que 41.eja-
ron reducido el Codigo., que 
es como muefira la Eilampa~ 
cuyo texto dice 4fsi: Pafliri 
San8orum Jujli , & .Abuntii,. 
lf.UÍ · pafti funt lbtrofalima in 
Civitat1 XIX. Kal1ndas Apri-
lis. :: Po.ft RefurrePi<Jntm po-; 
inini noftri lhtf# .Chrifli ; <'-" 
,.fatnjionnn 1ju1 al. R.11trtm: · 
O- pojlquam a&ctptrunt: b1ati 
.tfpoflo/i SpiritumfanBumt.1:1 
10J1m temport m11.IJ141faogui1 
San8orum e.flúf14s. tjl propt11i 
regnum Dti, Olibriui llllftP, 
pr~fts mijfus .4 Num1rian_o· Im-
p1rator1 ad perfaq1unáos Chrif. 
tianos rum · (),lfJi.ffe.t Ibtrqfoli-
"'ªm , tlocavit] ujl11,m eum ,, ... 
t1ris qui 1r11nl c111n 10. Qyem 
inttrrogavit Pr.efls , Jicens: 
Die misi J Hj/1 'Vtritattm illo-
l'Mm 'J."i tilli lillTJ ~b1di1nt~1 tjfi 

...• 

' 'Clitlentur. Jujlus Ji:>:lt: Dt t¡ul.o 
· bus me interrogas PrJtfas? Ego 
Cbri}lianus fznn. Stript11.m>; 
&t. . 
. 5 I Aqui ves. demoftra t~ 

vamcnte , que .el modo cori 
que q>Jifieron violentar al 
Codioo , para que digeíf~ 
BEACIA , publica havcr te-: 
nido en fu origen IHEROSO-
LIMA , como exprefso . el 
Breviario . Abulenfe : y -afs~ 
por el mifm'o documetlt<fcor( 
que· fe quifieron autorizar,( 
fe defacrcditaron , dejan~ 
un telUgo ·de fu audacia , eri 
el que bufca:ban por Pa.ttona.; 

5 2 · Otro teftim®io- fe·~: 
ma de aqné.l Codigo .grande 
MS. ·.en pergamino 1 f.lUC. cS. 
del Convento de S. Juan de 
los Reyes de Toledo, de que 
.hice mencion· en:el ToJllo 6.: 
pag .. 314. d qual es del mif-:· 
mo:tamafio ; :y mrma de }e..¡ 
tra que .el propucfto en la· Ef~ 
tampa adjunta : y havicndólc 
reconocido quando cftuvic ca. 
·Toledo ,fe:me. ofreció,' éon"'!' 
fultarle de nuevo., por .. fi· fe 
havia librado. de la· attevida 
mano que .adultero al referi~ 
do: y; de hecho efta intaéto,; 
expr-elfando la Ciudad de Ge~ 
rufalen en el tinllo ·y en el 
tcxco. El titul-0 dke afsi: Pafa 
jiQ S~Qrwn Jtlfli. (:)'- H<lbt.1n~ 
r.ti [11~ '91~br.io ¡r11/i_dt ! miffe .i 

~ 
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íJ)e l" IgleJia Je tBtttcítt. 
Namtriano Imptratore ad ptr-

fiquendos Cbrijiianos in lhero-
f olim.11m , añadido de mano 
muy moderna 17. Kls. aplir. 
El texto conviene con la Ef-
rampa, diciendo claramente: 
Cum fle,.iffit lberofalimam, 
Ct-c.pues quando efcribo elto, 
tengo el libro original en mi 
Eftudio,por merced del Rmo. 
P. General de S. Francifco, 
Fr. Pedro Je Molin11, que fe 
dignó mandar me le fran~ 
qucaffen. 

5 3 Pues fi los textos an-
tiguos, que tratan de eftos 
Santos, dicen que padecieron 
en el Oriente , y determina-
damente en Gerufalen ; que 
:Juez no debed1. fentcnciar 
contra la defgraciada deman-
da , de que fe tengan por 
Marryres de Baeza ' quando 
fe prueba , que ni aun fue-
ron lnartyrizados en Efiiaña? 
Aquí podemos decir de los 
l\utores que fraguaron efta 
ef pecie : CtJgitafJer11nt eo•fi-
li11, t¡,#11 non potuerunt jlabi-
lin. Pfahn. 20. Yoconfieffo, 
que no alcanzo difculpa pa-

. ra la perfift.encia , def pues de 
aclarada la mala fé, con que 
fe procedió en elto al princi-
pio ; y por tanto me rem¡to 
a los Jueces a quienes per-
!Cnece. 

s 4 Entre ~odos los San~ 
Tom.Vll._ 

tos que fe aplican a Baeza1 
ninguno tiene taAtos teltim~ 
nios en favor de que perte.; 
nezca a efta Ciudad, como 
los dos exprelfados , fegun 
conlta por los alegatos de 
Gimena : y fi eltos no perte-
necen a Efpaña ; con que ra~ 
2on fe reconoceran por de. 
Baeza los que no tienen a fu 
favor mas texto que el unico 
acerca de los precedentes• 
efto es, lo que dijo el faifa 
Dextro , y compañia de los 
demas fingidos Chronicones~ 
Afsi fe ve , que llegando Gi~ 
mena a tratar de S. FauftoA 
Diacono , confieffa , como el 
P. Bilches, que ningun Mar~ 
tyrologio , ni Autor feñala el · · 
lugar del Martyrio de Sart 
Faufto, fino el Arcipretlc J11..¡ 
lían, el qual es el unico que 
le aplica a Bacza , íiguicndo 
fu formador la idea de reco... 
ger y aplicar a la lgleíia de 
Ef paña los Santos que en los 
Martyrologios y documentos 
antiguos fe refieren fin coa-
traccion a lugar ' como fi 
pueltra Iglefia fuera tan infe-
cunda, que Recefsitára adop-
tar a los eftraiios : y f obre to~ 
do , fe hizo aquella adop-
cion fin publica autoridad, 
por capricho de un partÍCU"'i 
lar, a qUÍCA DO pettcnecla, Y, 
efcondidamcnt~ en un rin· 
. H 3. . ~º11.!; 



con, no haYiendofe vifto tal 
Obra antes de la que el Pa-
d.rc Ililches refiere , .efarita 
Je 11zano del P~drt Gerony-
rno de J.¡ Higuer.1- ; y por tan-
to los Santos que con folo e.f-
te y f e1nejanres teftimonios 
.fe aplican a Lis Ciudades de 
Efpafia defde el fin del Siglo 
diez y fcis , en que fe en1pe-
zaron a fingir los Chronico-
nes modernos ' a tribuldos a 
Efcritorcs antiguos , todos 
ellos Santos (vuelvo a decir) 
no tienen 111as fi.1nd::imento 
rar:.l. fer tenidos por de tales 
Jue,ares, qlle el que afsi Jos 

"'~ . . ' qu1fo reparur el que invento 
aquellos Chronicones. 

5 5 De efta claífe fon nó 
fo lo S. J uíl:o y Abundio , fino 
el mencionado S. Faztjlo, dif-
cipulo y Diacono de S. Dio-
nyfio , Ob~f po de Alejandria 
en el figlo tercero: pues vien-
do en el Menologio de los 
Griegos (día 4. de Setien1-
bre) que FQufto fue defterra-
do por la Fe , fin expreffar 
adonde , pareció buena oca· 
íion para traerle a Efpána, 
hofpedandole no en alguna 
Igleíia de la Cofta Oriental, 
1nas cercana a Egypto, fino 
feñalando1e vecindario en 
una de las Ciudades Medi-
tcrraneas, en que eftuvieffe 
mas affegurado , con10 fue ...,__ .. . . . 

lhKZa!. 

56 Pero que en efto no 
Colo fue temerario el impof-
tor , (por carecer de funda-
mento para la aplicacion)fi-
no que poíitivamente fe opu-
f o a l:J. verdad , confia por el 
n1ifi110 S. Dionyíio Alejan-
drino, que en la. Carta rela-
tada por Eufebio Céfarienfe 
lib.7. Hijf. Bcclif. cap. 11. di-
ce , que el lugar donde fue~ 
ron defterrados era de la Li-
by a, llamado Cepkro: Mi~te
miní in partes Liby4 in locum 
IJ.UÍ dicittJP G'ephro .••• Abftedi-
te igitur quo jufli ejlis. Afsi 
les hablo el Pretor E1niliano: 
y.claro efia que el referido 
lugar no es Baeza , ni otro 
alguno de Efpaña. Con mo-
tivo de aquel defiierro anun· 
ciaron el Evangelio a los que 
antes no le bavian oldo; y 
con10 que Dios los llevó alli 
folo para efte fin, mando lue .. 
go el Prefeélo , que fuelfen 
defterrados a otra parce. Vea ... 
mas fiel ícgundo deftino per-
mite que fe contrayga a Ef-
paña, y oyga1nos al mifmo 
S. Dionyfio. Determino, (di-
ce el Santo hablando del Pre .. 
tor) que fueífemos trafpor .. 
tados a otra parte ' . que le 
parecia mas áf pera : y para 
efto mando que todos con-
currieífen a la Martotiát, fe-
i.íalando a cada uno el Jugar 

de 
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de fu relidencia, y dJndonos pues fneron todos cfparcidos 
a nofotros 1(3 n1as i1n1nediato tnicntras duro 1.1 Pcrfccu .. 
al ca1uino real; con el fin de cion: y com:> acab:i.d..t, n() 
que pudieffe echar la nla.no huvo dcfl:ierro , fe infi~r·~ que 
fobre todos f.1cilincnre íiein- le cogió en Egypto a S. Faut: 
p:e que le parccicllc conve- to 1.1 ultim..i Pcrfecucion de 
iuet1te. Diocleciano; y por ta.nto Eu-

57 Eíl:e es el hecho au- fcbio, que no refirió nin¡;u11 
tenrico fobre los dellierros Martyr de Eti..,:iña , hiftorio 
de San Dionyíio, y 1U.s co1n- la muerte de S. F,n1íl:o. 
pañeros: pregunta ahora al 59 · Don M:trtin de Gime-
fupuefto Tulian, dónde eíl:a na dice, que dcl},ucs d.l!l J·.:f-
el deO:ierro de San f .1uíló a tierra a Cepb1·0 , los 1n:u1d:'> el 
Baeza? o íi acafo era Regían Pref~él:o retirar á un deficrt() 
de Ef paña la Mareoride? Et1J. 11.:unado i'1ar.:ot.:t. , con ordcr1 
era una Prefell:ura de Egyp- que los efparcicffcn por dif'e-
to , íita al Occidente de Ale- r1ntes Regiones ,7 lugares: y en 
jandria, y alli.fue el defrier- eíl:a contbrmidad hallo en~ 
ro de cftos Santos. trada para traer a Efpaña a 

s8 Añade Eufebio Cefa- S. Faufto, por fer Rcgion , y 
ricnfe , al fin del citado cap. aun Nacion , divcrfa de las 
I Í. (o decimo en algunas edi- de Epypto y Libya. Pero no 
ciones) que San Faufto vivio entendió bien el texto de Sa11 
hafta la Perfcc:ucion de Dio- Dionyíio , que exprclfamen-
cleciano , en que de edad ca- te contrahe la difpcrfion de 
fi decrepita fue degollado los Santos a lugares dentro 
por la Fe. Luego de ningun de la Prefcél:ura Mareo rica: 
modo fe puede verificar el CunBis MnátcumlJ.UI ad /lü-
deftierro i Efpaña, conftan- r.1otita111 pr.efolluram conjlue-
do que fu mayor diftancia de ,., jM/sis, rqicos P ER RBG 10-
Alejandria fue en una parte NBM JLLAM difperfos Jin-
de la Libya Marmarica i tres galis aajignavit : nos verrJ 
jornadas de la Ciudad de Pa- magis '"' rqiam public.im , tH 
retonitJ , donde eftuvo S. Dio- primi tompr1btnd1remur, tol .. 
oyíio con algunos (fegun re- Jocar:Jit. JJ, 1nim prittipue agt-
:fiere el mif mo en el lugar CÍ- bat d( mtJ/itbatur , Mt quando .. 
tado) y los dcmas en la Ma- · cumq11t Qo/uifot, omnts nullo 
teotidc , por do'1de dcf- ntgotio capi paffimu1. Afsi f"' 

H 4 lec 



1 10 1-jpaf.,i Sag,rada. Trat.1 o. Cap.4·: 
lee en R1tin::rt eil:e texto, en- g~ ejus , Martyrum vijitat~ 
tre I.1s r\él:as de S. Dionyfio rurn. De aquí arguye Gi1ne--
A!cjandrino, confvrme fe ha- na, que Euftbio es Martyr de 
Ha en la Vcrfion hecha por Baeza, por fer cotnpañero de 
Henriquc V ttlefio de líl Hifto- Faufto. Pero mejor puede 
ria de Eufebio : y aunque en probarfe por efto, que San 
otras ediciones hay per regio- Faufto no p•1decio en Baeza~ 
nes ¡.·.1~·ias, fe debe anteponer porque aqnel compañero no 
la dad:t de Valeíio ;r.c{iµ.a.fi e~&.- vino a Ef paña, conftando por 
~01; .. ;;"' x.ct.T;. ?G~~a.' ci.cpoeí- Eufebio Cefarienfe , que po"'"'. 
ra.': ó no entender la difper- co dcfpues de lo que efcti~ 
iion íignificada en las anti- bio de el S. Dionyíio, llego 
guas, de 1nodo que fe alar- a fer Obif pode Laodicea de 
gaílc ;\ Efpafia : porque como Syri.1: E1':febiu1 quidem, quem 
t>xpreffa S. Dionyíio, fueron Diony/lus Diaconu1n appellat, 
difrribuldos los Santos Con. brepi pef'e.1. Laodicett in Sy,.i.1 
fcffi>rcs con tal arte, que pu- Epiflopam eJfa conjlitutam; 
dicflen echar mano fobre lib.7. c.ip. 11. Luego Eufebi<> 
ellos facilmcnte, en cafo de no VÍ\'ÍÓ en Efpaña def pues 
juzgarfe neccílario: y claro del deí\icrro de Alejandria, 
cíla,que el Prefclto de Egyp- ni murio aca, en vifta de que 
to no tenia fucil rccurfo, ni defpues de la Perfecucion de 
juriídicion, fobre los que ef- Decio, fue Obifpo en ta Sy ... 
'tuvicífen aca : y efta es una ria. Y fi por 1nencionarlos · 
nueva urgencia en prueba de juntos aquel Martyrologi<> 
que el deíl:ierro no puede fe ha de hace·r argumento, 
alargarfe a Efpaña. no puede reducirfe ... a Efpaña 

6o Otro prin~ipio fe to- S. Faufio , conftando que fu 
ma de lo que añade Gimena, compañero no vino a refidir 
pretendiendo otro Santo mas aca por fu deftierro , fino 
para Baeza , llJ.mado Eufibio, que florecio . def pues en ~ 
cuyo no1nbre junta con el de Syria. · 
faufto el Martyrologio Ro- dr Y re debe notar, que 
mano pequeño , que Baronio el Martyrologio citado no 
no vio, ni el fabricador del Ifa1na Mart7r1s Vifittwl.orts a 
f~pneíl:o Juliaa; y dice en el San Faufto, y San· Eufebio:J 
4il1a 19. de Noviembre : Fauf- como entendió Gimena, fmo 
ti IJiMoni ! él: I!Nfabij Collt:: Yiji_t11dor.11 (I~ lo1_ Martpe1;, 

cor· -·--., 
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·torrcfpondiendo afsi al elo-
gio qu~ San Dionyfio hace 
de Eufcbio , diciendo que 
Dios le fortalecio para vificar a los encarcelados, y fepulcar 
los muertos ' y que para efie 
fin fe ocultaron en la Ciudad 
los Diaconos, Faufio, Eufe-
bio, y Cheren1on, demas de 
otros Presbyteros, que alli 
nombra. En confequencia de 
cfto llan10 aquel Martyrolo-
~io a los dos e}~rcfiados 
Santos, Vijitadores de los Mar-
t}'l'ts: y fiel fupueíl:o Julian 
Perez huviera vifio el docu-
mento, no fera temerario el _ 
rezelo de que huviera aplica-
do a Baeza a San Eufebio, 
como le a pllca Gimena : mas 
pues no reza de el aquella 
Diecefi, y [abemos que fue 
OhiCpo de Laodicea, le dcja-
rémos fuera de Baeza , y de 
Efpafia, por no ha ver texto 
que le declare nueftro. 

62 Los dcmas Santos de 
que reza ·aquel Obitpado por 
Decreto del Señor Sandoval, 
no tienen mas fundamento 
para contraerfe a Baeza , que 
el haverlos querido aplicar a 
ella el Autor de aquellos def-
gtaciados Chronicones : en 
cuya conformidad fe ve que 
antes del Siglo diez y flete 
no rezaron alli de tales San-
~os' ! fiendo af si que defde e~ 

rnartyrio de algunos havian -
paíl:1do mas de mil y trecien ... 
tos años , en cuyo dilatado 
cf pacio no fueron tenidos por 
naturales de Bacza,por quan"". 
to hafta el fin del Siglo diez 
y feis no huvo quien 'fe atte-
viefle a fingir lo : en cuya 
prueba veras que para la cir-
cunftancia del lugar no fe ci-
ta mas texto que el de los 
f.1lfos Chronicones publica-
dos en el Siglo paífado , por 
quanto en realidad no hay 
otro teftimonio para la con~ 
traccion. 

63 Difiinguiendo pues 
entre la f ubtlancia y el acci-
dente del culto , digo que 
abfolutamente pueden fer 
celebrados los ref~ridos San"". 
tos , porque fe~un los docn-
mentos Ecleí'iafi.icos anti..; 
guos , c:onfta que mu~icron 
Martyrcs : y por Io mifmo los 
puede celebrar no folo el · 
Obifpado de Jaen , fino toda 
Ef paña, y toda la Iglefia uni~ 
verfal. Pero íi el culto fe con~ 
trae a que fueron inartyriza~ 
dos en Baeza , o naturales de 
alli , y que por tanco deben 
fer venerados en fu Diecefi 
con efpecialidad , digo , que 
para eilo fe necefsica alegar 
pruebas que hagan fé : y que 
ne f Ón de cfta ('.la fe las citas 
de los Chronicones moder-. . . . 

µQs¡ 
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nos , porqne como he mof-
rrado en orden a San J uíl:o, y 
Abund.ío , fue un faifa.río el 
que cfcribio haver padecido 
en Baeza., conftando por los 
textos antiguos ya citados, 
que fueron Marryrcs de Gc-
rufalen: y configuientemen-
te quanto vaya fundaio Co-
bre le> contrario , no p11cd.e 
decirfe bien fundado •. 

64 La def gracia cíl.:nvo 
en que recien nacidos aque-
llos Chronicones , hallaron 
tantos Patronos que fe dejaf-
!en llevar d:: Ja Jifonja, como 
fe vió en los hechos , de que 
procurando los Señores Obif.. 
pos informarfc fegun íi1 cargo 
Paftoral Cobre las peticiones 
con que los Pueblos clama-
ban por los Santos que fe de-
cian fuyos, vieron que pre-
valecia aquel diél:amen .en 
perfonas teníd¡u por doélas~ 

• 

y condecoradas; por lo que 
con bnena fé publicaron íus 
Decretos. M.1s hoy def cu-
bicrta va la ficcion , fuera 
bueno to!nar otras me1..tidas, 
pues con eíl:o fe en lazaron 
otras cofas aun de ina yor in-
teres,que piden mas féria pro .. 
videnci;:i ' y a n1l me ba il:a 
excitar fobre ellas la aten .. 
cion: añ..idiendo que Baeza, 
y todo el Obifpado de Jaen 
celebra con razon al Apofto-
Iico San Eufrafio, que tuvo fu 
Cathedra Evangelica en Ilu-
turgi, Ciudad él.e la jurifdi:-
cion ·de efta Diecefi : y aun 
fuera muy debido que fe ex-
tendieife el Rezo a toda Ef ... 
paña, para que todos dieíf e .. 
mos culeo ~ Dios en los pri-
meros Varones Apoftolicos 
que fe digno enviar a efta 
N.icion , para alumbrarla co.q 
la luz del Evangelio •. 

TRA~ 
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TRATADO XI. 
DE LA IGLESIA 

DE BIGASTRO. 
(INCLUIDA .HOY EN MURCIA) 

CAP 1 T U L O P R I MERO. 

ffJe la jituacion de '13igaftro. 
Igaftro es una 
de las Ciuda-
des de que no 
fe tiene noti-
cia mas que 

por las memorias Eclefiafti-
cas , por ca u fa de que ningun 
Geographo antiguo , ni Hif-
toriador , hace memoria de 
ella : y a vifta de tal filencio 
es precif o que nofotros Je 
guardemos tambien en quan-
to mira a las antiguedades de 
eíl:e Pueblo: pues hafta el año 
de_ 610. no fe halla fumen-
cion ; por lo que dejaremos 
en blanco los feis primeros· 
Siglos en todo lo que mira a 
lo civil: no porque empezaífe 
~ntonces la Ciudad,_ fino po~-: 

que ignoramos fu primitivo 
eftado : pudiendofe afirmar 
unicamente que exifi:ia en el 
Siglo fexto , como fe infiere 
por verla con dignidad Epif-
copal a la entrada del Siglo 
feptimo: lo que la fu pone, 
no folo exiftcnte, fino con 
alguna excelencia en lo an-
terior. 

i En vifta de hallarla con 
SiJJa Pontificia al principio 
del Siglo f eptimo , fe infiere 
que aquel Pueblo empezó 
por humildes principios , y 
con el tiempo fue creciendo, 
al modo que otras Ciudades 
dcf caecieron.Aquella peque-
ñez en ft1 origen , pudo fer 
ca uf a del filencio de los an..; 

. ti~ 
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tiguos: pues el nombre pare- Morales reconocío poi leg'í..,¡ 
ce da a entender que no tima) coloca el Obiípado de 
empezoen tiempo de los Go- Bigaftro entre el Urcitano, Yi 
dos : pero a eíl:os debemos el de llici' expreífand~ que 
deferir el haverla engrande- el Ilicitano confinaba con los 
cido , a vifta de que por ellos terminos del Obifpado Bigaf~ 
gozó de Silla Pontíficia. trenfe , o Bagaftrenfe , y con 

3 Aquella defgracia de los de Setabi , y Denia : lo. 
Bigaftro en lo que mira a la que fupone haver efl:ado Bi..¡ 
ignorancia de fus antigueda- gaftro entre llici , y Urci : y1 
des, fe junto con otra no me- efto no conviene a termino$ 
nor., de.no.haver dejado vef~ de Cazarla. Lo mifmo fe au-i 
tigio del lugar donde eftuvo: toriza por la circunll:ancia de 
infiriendofe de aquí que los empezar a fonar la Silla de 
Moros la affolaron rotalmen- Bigafiro , quando cc!fa la de 
te: y co1no ni por Geogra- Carthagena, como fe dijo en 
phos antiguos, ni por dura- el Tomo 5. y .ahora añadiré ... 
cion del proprio nombre , fe mos, que vol vio a olrfe la de 
declara fu ficio,n1vieron oca- Carrhagena, quando fe· eJt~ 
íion los Efc-ritores para variar tinguio la Ciudad, y Silla de 
en orden a cxplicat (11 reduc- BigaO:ro : y e.fto fupone que 
~ion. effuvo en la jµrifdición d~ 

4 Lo unico que fe fabe Carthagena. 
t:on certeza , es que fue Silla 5' En aquel MS. del Mo~ 
de la Provincia Carthagincn- 1:1afterio de Paraffes que im"'i 
fe, pues folamente fe lee en- primio Loayfa, pag.163. f~ 
trc los Concilios Provincia- lee : A•11rl• , id efl , Bag11firl.a. 
les de Toledo , y no en los de Hi, jatd 'I'itji.s Epiflop11-1 Brr-. 
otra Mctropoli. En quanto al 8""": lo qual fe pone cntr-e 
fitio fe inclino Morales lib. las interpretaciones de las 
12.r12p.19. a que eftaba en la Ciudades · c¡ue mudaron el 
Mancha ácia Cazorla: lo que nombre en tiempo de los M~ 
de ningun modo fe puede au- ros' y parece da a entender, 
torizar: lo 1. porque junto a que Bigaftro fe ha de reducir 
Ca:zorla cftaba el Obifpado a A'iWtt1, mencionando alii al 
de Caftulo, y Baeza: lo 2. Obifpado de -Bergara: fobre 
porque .la ~iviíi,on de·Obifpa.. lo que dijo muy bien Efcola-
dps atribWda a ~amba (que; np c:n la 2_. parte de la Hift~ 

.ria 

•. 
~ 



fJe la Iglefi.1 de IJJigaftro: 
ria é:le Valencia, cot 12. n.5. Romanos. Efto vuelvo a de-
To todo ejlo lo tengfJ por alga- cir, es mas autorizable , por 
ravla , J por cartapario dt 111- inftftir en el diftrito de la 
gun hombre poco erudito, como Ciudad de Carthagena. Pero 
realmente es afsi , fcgun lo . tengo por mas probable que 
prevenido en el Ton10 4.pag. · los vcftigios que dice fe con--\ 
249. ferban cerca de San Gines, 

6 Omitidas algunas otras fue la antigua Poblacion de 
opiniones, que por lo dicho Thiar, colocada en aquel pa-: 
podra qualquiera conocer fer rage en el Icinerario de An..; 
falfas' por aparta.ríe notable.. tonino Pio, con10 veras én el 
mente de la jurifdicion de Mapa primero del Tomo S"• 
Carthagena; decimós fer mas fegun lo qual ¡>arecc piecifo 
autorizable el parecer de Ef- recurrir a otro íitio de aquel 
colano, fobre que Bigaftro contorno , fuera de Ia Calza-: 
efl:uvo por la parte en que da Real, que havia defde lli...¡ 
hoy exifte el Convento de ci a Carrhagena; a. vHla d~ 
San Gine1 de Orihuela del Or-. que recorriendola el mencio-o · 
den de ia Merced , a uria le- nado Itinerario, no· menci~ 
gua de la Cofta • y quatro de na tal Púebló : ·y C:ori'1guien-; · 
la Ciudad de Orihuela, que temerite le deberérl\OS redu-• 
es parte Meridional de la en- cir al efpacio interior, qu~ 
vocadura de el Río Segura, m:tra ácia: ·orilmela > y MQt..; 
donde dice que fe ven mu- o.a en la éonfurmidad. pr04' 
chas veftigios de· Poblacion: yetlada .e~ el Mapa citado,·1 
favoreciendo a,efto mifmo el a .lo ·menos mientras no fe" 
tJUe en Orihuela fe mantien·e defcubrá mas firme docume~.¡ 
una puerta en elArrabal de to.. , . . 
San Aguft:in, por la qual fe.va ~ ·?'·<En fiierzadeiefta·rin1a .. · 
al dicho Campo de S. Gines~ aion 'llrguimos· .en. el Tom.f.y 
y fe llama la puerta:de Bagaf- qu.e la: Silla de Bigaftro fuq~ 
tre, o como pronuncia el vnl... dio. a Ia antigua de Carthag0o4 
go, de Magaftre. Añade,que na ,. por quaruo deftruida f~ 
en el catnino de la dicha gunda vez efta Ciudad , · Ji· 
puerta al Campo de San Gi-' ceífando del· todo la mencio~. 
nes , y de alli a Carthagcna de la Silla. Carthagincnfe,. 
fe hallan n1uchas piedras·, y cmpczo a ·olrfc. la de Biga!• 
f.adrones del ~iempo d.e ~ !.to ! Y.. juº~d9. ~ . ~ircunf,,¡ 

~ 
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·11 6 E/paila. Sagrada. Trat. 1-i. Cap."i.~ 
tancia del tiempo con la del ·c~rca ; fe infiere que lá Cle 
lugar que por las razones Bsgafi:ro fue la que antes ef"! 
dadas' coníl:a ha ver .fido allí tuvo en Carthagena._ 

CAPIT·ULO 11. 

[>e los Obifpos de 13igaflro .. 
i 

'8 DE lo dicho fe infiere 
. . que el Catalogo de 

los Obifpos de Bigaftro fe 
debe encadenar con los de 
Carthagena , dando aquí por 
fupueítosa Heétor, y Licinia-. 
no , de qu.iencs tratamos .en 
el Tomo 5. 

VICENTE 
J'jfJid al principio th -11 Si_glo 

'., · . ftptimo. 
-·9 M~rto Liciniano muy . 

:C.Cr~a del año dc6oo. fcgun · 
19 dicho -~ el lugar citado, 
~ colocada por aquel tiempo 
ea.· Bigafir~ la dignidad que 
cftuvo • en Garchagena , fue 
ar.dcna'do Yicentt con titulo 
<l~ Obif po Bigaftrenfc, ·como 
fe .. prt1cba pot el S~nodo ce-
lebrado .en Toledo en el año. 
dé 6:-1:0. en el quál-firmo efte 
Obifpo en el lugar undccin10 
cpn·antelacion a quatro Obif-
pos : lo que ·mueftra. que te.:. 
nia alguna antigumad , .y poc 
tánto té ~o.nvienc1cl l,la ye~ íi~ 

do· f uceifor immcdiato de IJ1; 
• • c1n1ano. 

ro Vicente es el primer· 
Obifpo que fe halla con ritu ... 
lo de Bigaftro, y fe debe aña-! 
dir a los que Efcolano refiere 
por efta Iglefia en el lugar yai 
citado, donde le ·omite. Ig .. 
norafe el tiempo forzofo en 
que murió , y las demas ac .. 
ciones de fu vida. Pero me 
inclino mucho, a que eftc fue 
uno de los que fomentaron el 
Ci(ma·, fobre no reconocer a 
Toledo 'por unica Metropoli 
de toda Ja Provincia Cartha,-!· 
ginenfe : porque los indull:i-: 
vos expueftos en el Tomo 5. 
íobre cfta divHion· de Prela-
dos·, quadran al Bigaftrenfé,: 
no f olo por no pertenecer a 
la Carperania, fino por il pre., 
tenfion que podía formar fo• 
bre fuceder a Carthagena en 
los antiguos fueros de fer la 
Capit~l de la- Provincia. Lo 
cierto es , que huvo cal pre-
~oh:. y a ningunos otro~ 

Obif"': 
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fJe la Iglejia de fJ3igaftro~ 
ObiCpos les pudo convenir 
mejor que a los de las Coftas. 
4el Mediterraneo .. 

BIGI TINO 
Difde 1nt1&bo antes del 633 .. 

hafl a defpuei deJ 646. 

t r El f ut:cífor de Vicen-
te fue Bi.gitino, efcriroya con 
V, ya con B en los MSS. que 
tambien tu~:len no1nbrar a la 
lg,lefia Vagajfrenfe•. Afsitlio, 
efte· Prelado. al Concilio· IV~ 
de Toledo ,. celebrado en el 
año de 63:; ... y fubfcribío .en-
tre los Sufr a.ganeos mas. anti~ 
guos,. con antetaciort a 48" .. 
Obiípos ~ y fe$un al'~unos 
Codigos precedio tamb1en a 
otro ~ de modo. que ficmpre 
fe verifi~a por aquel orden,, 
que hav1a fido fu.Canfagra-
cion muchos años antes'' co-
mo fe necefsira ,. para reco-
nocerle. precediendo a 3 8. o. 
3.9· Obifpos.. . " .. . 
. 12 Concurno tamb1en i 
los Concilios figuienres,;con-
viene a fabcr al v. del año 
6J6L y al VI .. del año 638. fir-
mando c11 codos con la ante-
lacirn- correfpo:1dicnte a fu 
not~ble antiguedad de Orde-
nac1on •. 

·. · 13 Fue· fu Pontificado. 
muy largo , como. fe prueba 
!!e que vivia en el ano de 6Jt6 •. 

en que fe celebro el Conci-
lio VII. de Toledo, a que en-
vio fu Vicario, por quanto la 
abanzada edad no le permi-
tiria afsiftir en ~erfona. El 
Vicario que envio , llamado 
Egila, f ubfcribe en penulti-
mo lugar : y por tanto no 
firmo en el corref pondiente. a la antiguedad de fu Prcla-
d? : y aun:l~e fe pudi~ra de.a 
c1r que ced10 el lugar a otros 
V. ic~rios que tenian el grado 
de Presbytcros , y el f ofn era 
11iacono; con todo ello hly 
deforden , pues. le· preceden 
dos Diaconos ,. Vicarios dé 
Obifpos: menos antiguos. · 

GlBERIO· 
Difdt: antes dt el 653. bafl11: 

defpueJ del 656 •. 

r4 Defpucs del Concilio 
VII. fallccio.Bigicino, y le fu~ 
cedió en la Silla Giberio" el 
qual afsiíl:io. al Concilio VIII. 
de Toledo ,. congregado en 
el año de 653. e~ q~1e firmo 
en el' numero 40. · de la Edi-
cion de Loayfa, o en el 46. 
fegun lo dicho en el To1no 
precedente,. pag.189. 

15 · Profigue fu n1emoria 
no foJo,cn elañode655. (en 
que afsiftio al Concilio IX~. 
de Toledo) fino en el año 
4c 6s6. en que envio al Co~ .. 

Cl~ 



-¡- 2. s' E/pana Sagrada. Trat. I I. Cap. i: 
cilio X. de Toledo al Vicario 
Egila, a quien fu Predecelfor 
havia enviado al Concilio· 
:VII. úcndo entonces Diaco- _ 
no , y ahora Presbytero , y 
acaf o por cfto precedio a 
otros Vicarios de Obifpos 
mas antiguos que el fuyo, 
por no tener aquellos ma~ 
grado que el de Diacono. 

JUAN -
Defde muGbo ante1 del 675. 

x 6 El nombre y dignidad 
d_e eíl:e Prelado coníl:an por 
el Concilio XI. d e Toledo, 
celebrado en el año de 675. 
por los Obif pos de la Provin-
cia Carthaginenfe , y por lo 
mifmo af5i{lio el Bi.gaftrcnf~, 
como Sufra_ganeo de Toledo, 
en la contormidad que fu 
antecetfor concurrió al nono, 
que fue Synodo Provincial. 

17 En los 18. años que 
precedieron al Concilio XI. 
no pudieron los Padres con-
gregarfe , y por tan to nos 
faltan documentos Concilia-
res de aquel tiempo interrne-
dio: pero en lo i!UC toca a 
la Iglelia de Bicraftro no ha-
cen falta para ~ f ucefsion de 
los Prelados., por quanto la 
nótable antigucdad que 
naueftra el exprcifado Juan, 
&mando entr~ los Obifpo~ 

mas antiguos, dl. a entenaef; 
que fue_ im1nediato fucetfor 
de Giberio : comprobandofe 
lo miftno a vifta de que ya 
no vivia al tiempo del Con"! 
cilio íiguiente. 

PROCULO 
Deftle cerGa lle el 677. hajld, 

defp"es dtl 688. 

·xs A poco tiempo def ~ 
pues del Concilio XI. falle~. 
cio Juan , y le fucedio Pro"'\ 
culo, uno de los Obifpos que 
afsiftieron al Concilio XII._ 
del año 681. en el qual firmo, 
antes de I 3. Obif pos, por cu., 
ya antiguedad fe intiere, ha..¡ 
ver muerto fu antecetfor p~ 
co defp-ues del Concilio pre~ 
c~dente , y que la conf agra~· 
cion de Juan fue cerca de . el 
año 677. defde el qual al del 
Concilio XII, huvo quatro.~ 
años ; ef pacio que a lo me~: 
nos fe debe reconocer para 
que Proculo adquirietfe _ la 
antelacion a 13. Obifpos. 

19 Demas de el Concilio 
XII. concurrio eíl:e Prelad<>. 
al X~II. del ano 683. en q~e. 
firmo en el num. 17. def pues· 
de Agricio Cgmplutenfe : lo 
que es inverúon de Ama ... 
nuenfes , confiando.que Pro-
culo era mas antiguo , pues 
fe ~laba Obifpo e~ tiempo 

dc:l 



rDe la Iglefia.de 13igaflro; 
del Concilio precedente, en 
que no lo era Agricio: y por 
tanto fe debe pofponer. 
. 20 Afsiíl:io tan1bien Pro-
culo al Concilio XIV. Pro-
vincial de la· Carthaginenfe, 
celebrado el\ el afio de 684. 
en cuyas firmas le propanen 
losCodigos defordenadamen-
te, poniendo antes a Obifpos 
mucho menos antiguos : pero 
como no hay Codigos corre-
gidos , no pode1nos feñalar 
el puntual fitio ) bailando lá 
prevcncion de que debe pre· 
ceder no folo al Compluten· 
fe, fino al de Siguenza, como 
confta por los Concilios pre· 
t;:edentc:s. 

21 La ul'titna memoria 
'de Proculo es la del Concilio 
XV. de Toledo, celebrado en 
el año de 688. pues fe hallo 
en el , y firmo con antelacion a 45. Obifpos,.como le toca-
ba por ley d~ fu antiguedad: 
pero por lo m1fmo parece que 
falleció poco def pues , efi:o 
es, a los cinco años, pues en 
el de 693. en que fe tuvo el 
Concilio XVI. no fe halla J.a 
lgleíia de Bigafiro enrre las 
Ít1 bfcripciones de Prelados, 
ni en las de los Vicarios. 

22 En Proculo fe acabo 
la n1emoria de· los Ol>ifpos 
Bigaítrenfes, por no haver 
quedado firmas c.n e~ c.~nc}-: 

'l'am.VII. . . ... 

lio XVII. de Toledo : y afsi 
a un que es precifo confcffi1t 
que tuvo.fuccílor, o fucetTo-
res, antes de la pérdida de 
Efpafia, es cambien necetTa ... 
rio contenernos en la expref-
fion de fus nombres, inientras 
nQ fe defcubran documentos.. 

Ptrdida i.t Efpañ.J. 

i3 Def pues de la entra:.¡¡ 
da de los Moros es tan gran ... 
de el íilen~io fobre l.:i Silla, 
y Ciud.id de Bigafiro , como 
fi nunca hu1:icra havido ral 
lugar: de lo que fe infiere 
que los Moros la n1udaron el 
nombre , o la deíl:ruyero11 
totalmente. Es muy verofi .. 
mil que efta fueífe la Ciudad 
llamada por los Moros T ude"'"' 
mir, como fe lee en el efcri-. 
to de Rafis, o Tadmir , fegull 
el Geographo Nubienfe: por· 
que uno, y o.tro aplican aquel 
nombre al fitio en cuyo ter-. 
nlino eftuvo la Ciudad de Bi· 
gaftro ' eil:o es, a la tierra de 
Murcia, como fe infiere por 
decir el Nubienfe, que Mur.¡ 
cia era la Mctropoli de la. 
tierra de Tad1nir: Ab Urb6 
Cartbagena ad Marjiam itine~ 
rt: terreftri XL. M. P. Urb1 
Mur.fia. eft Metropolis terrt# 
T"dmir: .fitaque efl in p/.Jni• 
riefo&usftumm Alabiadb ,quotJ .. l é1! 



(!;- e.11n int!!rjltt,;t ,- po;1fe cyr11-
b11 f~brej.i;Ju .i:iitu;n irJ. iít,irn 
pr1tbcnte : fcgun lo qnal .la 
til!rra que lla;n.1 de Tadtn1r, 
era la de Murcia , pero no 
eran no1nbres puramente dí.;; 
fcrentcs los de Murcia ,. y 
Tadmir, o Tudemir, fino lu-
gares dh•erfos , como conlta 
por la delcripcion .q\ie anda 
en nombre del Moro Rafis, 
que en una de mis copia'S di-
ce a fsi : ,, P.1rre el rern1ino 
,, de TJen con el deTudetnÍr! 
,, et \1ace Tude1nir al Sol le-
,, vañce de Cordoba: et Tu-
" demir es muy preciado lo-
,, gar) cr de Jnuy buenos ar-... . . ,, boles: et roda fu u erra rie-
,, gan dos Rios, (anft · co1na 
,, facerr en tierra de Promif-
,, fion) et ha buena proprie-
,,. dad de tierra natural ' et 
,, ay Veneros de que fale mu.: 
,, cha plata.EtTudemirajun-
,., ta en sí tod:is bondades de 
,, la Mar et de la tierra : et 
)J ay buenos can1pos' et bue-
'' nas VilJas , & CafiiUos, er 
,, 1nuy defendidos,de los qua-
,, les es uno Lorca , et arre> 
,, Murcia , et Auricla, qne 
,, es inuy antiguo fogar , eri 
,, que moraron los antiguos 
,, por luengo tic111po. · 

24 Seg.un lo qual Tude• 
inir eítuvo en tierra de Lor-
ca , Murcia , y Orihuela, 

íi::ndo divcrfa de L1s tres : y 
en fu2rza de 1o dicho acerca. 
d~ · la firuacion de Bigaftro 
c~rreCponde con ella Tude-
m1r. 

2 5 El tiempo ert que fé 
dice concluido aquel efcrito 
de Rafis file la Hcgira 366. 
año de 977. pero quando el 
Nubknfe eí<:iibia ·, al medio 
def Siglo XII. ya no exiíl:ia tal 
Ciudad, como parece fe in..; 
ñere por decir qne Murcia: 
era Ja Merropoli del territo-
rio d.:: T.¡dmir : y por no rra-
rar aquel Autor de tal Ciu-
dad , ni ha ver qued~do me-
moria de taf íitio, ni nombre~ 

Vuel'Ut: la· Silla de Bigtíflro 4 
Carthag1n11. 

26 . En fuerza de efl:o fe 
defcubre · congruencia para 
que la Silla de Bigaftro 'Vol-
vieífe a cofocarfe en Carrha-
gena, de donde te havia qui-
tado en tiempo de los Godos:· 
aurorizardofc el concepto de 
que ef.!div3mente gpzó.Cat• 
thage na de Pr<ilado11 en tiem-
po <.iel ca nriverio de los Mo-
ros , por ef teíH1nonio dado· 
en la Igl~fia de Baíl:i,num.35 •. 
donde v1mns, que Juan , fo ... 
brinó delObifpo·de Medina-
Sidonía , ·criado en fa San ra 
Igleíia de Sevilla, fue Obifpo 

de 
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de Carthage:1a , y trJ.sladado 
de allí a la Corte de Cordo-
ba; S11cerdotij ordh1e d1dira-
t11s ad Cartbaginern S1:1em 
tnijfiu tji Epifa<Jpus. Fue eft:o 
antes del año 988. con10 !e 
dijo alli : y por ranro tene-
mos documento de que en el 
Siglo X. ha vía Obilpo . en 
Car[hagcna , con titulo pro-
prio de Sl!dc Carthagincnfc. 

17 Efr.i ef pecie bíen rara, 
(e debe cítrañar 111enos , a 
vjtla de la extincíon de Bi-
gafl:ro : pues como los Fieles 
de aquella Dicccíi no debían 
Ctlrl!,Cr de Pafi:or , convino 
que af si con10 por la ruina de 
Carthagena , fe pa{so la Silla. a Bígafiro ; del mi fino modo,· 
y por el n1iímo induttivo, 
d~bio defpues de a1Tolada 
Digafiro, reftjtuirfe la Silla 
al prinlitivo íitio : haciendo-
fe cfto tanto mas ·Verofimil, 
quanto vemos que afsi. ·et· 
cfcdto que anda en nombre 
de Raús , como el d.cl Arabe 
N ubíeníe , rratan · COJ'l ·titulo 
de Ciudaá a Carthagena : lo 
que li1pone que fe mantenía' 
con algun efplendor :· y de 
hecho qi1ando fe conquifto, 
refloreció en ella la dignidad 
Pontifid:i , co1no fe dira al 
e111pezar el· eftado moderno:. 
b.dltndu pos.? ahora la men~ 

l .JI 
cion , para que fl! vea las al-
teraciones que huvo en cfl:a · 
Silla: cuyo e¡;ilogc) es , que 
havienJo e:npcz,ado en C;.:ll:-
thagena 1.1 dignid.,1d P•lntifi-· 
cia dci~ie los pri1nl.:ros Siglos, 
y no pudiendo íubíillir alli 
deipues de J.1 rui:1a ocafiona-
da . por Ja guerra que Jos Go .. 
dos CU\'ieron con los E1npe .. 
radorcs dl!l Oriente , fe eíl:a-
blecio en la Ciudad cercana 
de Bigafiro: por lo que al Ca-
talogo de los Obiípos anti-
guos de Carrhagena í\! de-
ben añadir los Big,1ílren ícs, 

~ . . que finalmente vuch·en a h:r 
proprios de Carth•tgena, por 
reíidencia y titulo cxpreffo 
de Carthaginenfes dcfpues 
de dcftruida Higal\:ro , f cgu11 
el docutncnto aleg<1do de el 
Siglo X. en cuyo el\ado folo 
fe perpetúa la memoria de 
un Obifpo , cuyo nombre 
fue Juan, de quien fobre el 
nombre fabemos' que fe crio 
en Ja Santa Iglefia de Sevilla, 
bajo la·educacion de un Tio, 
J!amado El\e\'an, que dcft1ues 
fue Obif po de ;'.1.cdi na·.Sído-
nia. Sabc1nos tan)bicn que 
luan pafso dcídc la Silla de 
Carrhagena a la de Cardo .. 
ba, y que cfiando allí hizo 
donacion a la Santa Iglefia de 
Sevilla de. aquel gran Godi .... 

l i go 



'I 3i. E/pana Sagrada. Trat.11. Cap~ 1:: 
rro de Ia Biblia , de cuya nota 
~nal deducimos todas efias 
noticias. 

28 Trasladado Juan de 
Carthagcna a Cordoba , ha-
rian en aquella, elcccion de 
otro Prelado que le íucedief-
fe : pues no tenc1nos funda-
mento para negar que los 
Obifpos que confagraron a 
Juan por Prelado de Cartha.-
gena, no tuvieífen con aque-
lla Iglefia la 1nifina folicitud 
de pro\•ccrla de Paftor , def-
pues de la rraslacion del pre-
ceden te: y por la mifn1a ra-
zon iría continuando aquella 
dignidad en Carthagena del 
modo y por el tiempo que las. 
demas lglefias confinantes. 

'itf/teracion del gobierno Ecle-
ji.Jjf ito tn tiempo dt Jos. 

Moros. 

29 En vifta de la nota 
1nencionada parece que los. 
Obifpos de la Bcrica envia-
ron y confagraron por Pre-
lado de Carthagcna a Juan, 
fin que en efi:o fe indique 
ninguna dependencia del Me-
tropolitano de To ledo , a 
quien pertenecia aquella Si-
lla en fuerza de los 1i111ircs 
antiguos : y cfto da a enten-
der ~ue e~ orde.n de !a. an~i-: 

gua difcíplina no pudo man.; 
tenerfe en tiernpo del Cauti-
verio de los Moros.Ni es ram-
Pf>CO digno de eíl:rañarfe:· 
porque como las jurifdicio-
nes del exterior gobierno de· 
la Igleíia penden en gran 
parte de las dorninacioncs de 
los Princi pes ; no pudo man-
tener fe identico lo Eclcúafti- · 
co, defpues de haverfc varia"":" 
do lo Civil. 

30 Hallabafe Cordoba 
hecha Corte de los Moros, y· 
fegun el gran poder de aque-· 
llos Reyes , fe ti1getaban a Ja:· 
fuerza los Prelados. Afsi vi-
mos que hacian concurrir a 
Cordoba a Obifpos que fe-
gun la difciplina antigua no. 
pertenecian a la Betica.Tales: 
eran el Baíl:itano, el de Bae ... 
za ,. y el de u.rci ' menciona-
dos en el Apologetico de-
Sámfon , quando habla de el 
Concilio de Cordoba. Perte-
necian aquellas Iglefias en 
tiempo de los Godos.ala Me-
tropoli de Toledo:. pero co-
mo en tiempo de los Moros 
tocaban al principal theatro 
de fu. dominacion , difponian 
los Prelados. íus cofas fegun 
aquel eftado: en cuya con-! 
formidad vemos un gran fi-: 
lencio en lo que toca a mcz-
clarfc ~ Pre.lados. de Ja.Be--· 
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tica •en lgleíias de la parte de á'n-dguos·, porque como fe ha 
aca dé Sierra Morena~ y otro fignificado, fe alteraron las 
tal en no influir el Toledano jurifdicioncs de Provincias 
de las.Sie.rras.alla ;·.ni por la. en tiempo de los MJros : e11 
parte de la Betica, ni por la cuya fupoúcion podrían los 
de Caíl:illa, p~ eftar el ter• · Obifpos de laBética confagrar 
reno dividido-entre diver[os . a . los confinantes con ellos 
Príncipes: y el Cautiverio de por los limites de la Provin-
los Chriftianos Muzara:bes cia antigua Carrhaginenfe, 
·era tal, que no les permitía como parece f ucedio en el 
infi(Ur" ni ,pretender ta ob- . cafo expreíf.1do , de que los 
fer.vancia de fu¡ fueros ant~ Andaluces ;caníagraífcn a 
guos , contentandofe con , Juan. po.r • Qpif po de la Ciu"': 
que los dejatfen vivít etl-lós ·. ctad 'de Cárthagena : y como 
Sagrados l\itos de lo mas ef- efte es el ulci1no de quien te-
fencial de.Rcligtqn. .. . 1f~fP.?$_n~_tiG_ia e;~ a·quella Se..o 

~ I Por tanto no tcndras de, cerraremos en el J lo que 
'~e ~-~~~~-ªf la~ a,~~io~es . Y .. -. 1tp,c.~ 'l! eq~q~ ;. ~n#gqQ. ba~. 
ordenaciones de Ob1f pos,he- ·et· hombre de Can:hag1ne~h 
~ iln a~e.°-~iQn ~ lo5-Umit~' · · f~s i Y. Biga(\~_e_qf~it 
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T R A T A D O .. : XII. : ·· . . . 
• • 

DE LA · IGL'ES'I.A:· ' 1 
d., ·• 

. . . .. ; ! : : ~ 

DE CAS,TULO.· 
¡':H o y , CAZLONA ;-..IL TiliLADADA:. 
'- . , ·a~··Ba' e''z'.::S·' l y;>í,Jáení):'I .·• .. 

'' ~ • ~ •. ~' t"' 1' ''it f 1 ' ' .•. l • , -., ,1 ',, .•• 1··~ (~}, 1.; . ·: " 

. . . j · . . ' . .. .. ' . 

CAPITULO P RIMER:O.· 
. ' '# • , • • - .• • ' ¡ . . ' . 1 1 J . • . 

1 .·t ·'·" 1!, 1.i,; ;, ~J '·'• !t !'- ~ ', ,;, J~ ,.· ... / 

l O todas las 
Ciudades ha-
vian de fer def-
graciadas en 
no confervar-

fe las memorias de fus anri-
guedadcs. Ya llegamos a u_na 
en que hay tanta franqueza. 
y claridad fobre cofas Geo-
graphicas y Civiles , quanto. 
en Ja Ciudad precedente hu-
vo de ignorado en efta linea .. 
Caíl:ulo fue de tan iníigne fa-
ma entre los Hiftoriadores y 
Geographos antiguos , qne 
necefsita mayor erudicion el 
que fe empcÍle e1i referir ,, ~ . ., -... "" 

-· 

quien no la nombra, que er 
que intente hacer Catalogo 
de los que la mencionan. 

2. Ya tratamos en el T~ 
mo 4· de lo que mira a la va-
riedad con quefelee fu nom-
bre en algunos Hiftoriadores 
y Geographos Griegos : y 
afsi el que defee informarfe 
de efte punto,. vea el capitu-
lo 1. del reférido libro defde 
el num.19~ en adelante~ 

3 Fundaron ella Ciudad 
Jos. Griegos Phoccnfes , afsi 
1la1nados por la Region Pbo-
citle, que efta al Norte de el 
Seno de Corintho , o Golfo 

·~ - ' '1 ll . ·.. '1.C 
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· ·.· '!Je la Iglefia de Ctt.ftulo. 13) 
'de· Lepan to, donde cala el dores de Ca O:nlo , la inri rulo 
Monte Parnafa, y el He/icon: P;in1aíia Silio lralico , di cien~ 
y por haver venido de las doení.ulib.3.verf.391. 
faldas del Parna(o los Funda· 

Fulgent pr11cipui1 Parnafia Cafl11lo fignis, 
Et celebre O&eano atque alternis 4f/ibus Hifpal. 

4 Segun el mifmo Autor pues por tanto , al hablar de 
no falo eran. Phocenfes los Himilce, narural de eíl:a Ciu-
Fundadores de Caíl:ulo, fino dad, y muger de Annibal, di-· 
que determinadamenre fue jo. que d~fcendia de. íangrc 
natural de la Ciudad de Cirr- C1rrhea. hb.3.verf.97. 
ha el que la dio el nombre,, 

.. ' . 

. · •• ', • .At contta · Cirrh11i fanguis Himi/&1 · 
' <Jajlafij, cui ·materno lle· nomine dil1• 

Cajluli Pbabei flrvtlt. 'ognomintJ vatis. 

1 
¡ 

· 5' 'En fuerza de eíl:e texto 
cfcribio Nicolas Heinfio en 
las Notas· al lib.:3. de Silio 
.v.39í:. que Caftlllo fue funda· 
dá·pór Caflalio Phocen[e: A 
C.aj!a#o Pho&tn/i fui.ffe conrJi. 
t-am~ · Ambrofio de Morales 
dice, : que el· nombre de la 
Ciudad:· la provino por ·lit 
Fuent~ Cajlalits, 11.tmaáa tam-: 
hiet;1 Peg.!Jfid y Cabalina.' ·Dei 
qua[quier . modo 'fe. conóce 
que la voz Ca.ftulo fue ·pueíl:a 
por los Griegos Phocenfes, 
en vircud de llamarfe Caíl:a-
lj.p el Funda'dor, nattiral ~de_ 
Cirrha, :o por arencion' a la 
Fuent~ Cáíl:alia. del P.lrriafo~ 
Solo no·aprúebo elque M~" 

• 

rales reduzca no Colo la furi ... 
dacion de efta Ciudad a Pho ... 
éenfes de Beocia,íino la Fuen_. 
re y Monte Parnafo a la mif..;. 
ma Beocia : pues aunque l:i 
Phocide y Beocia confina-
ban, eran Regiones diíl:intas, 
como conl\:a p9r la di\·ilion 
d~l Gepgrapho Scylace,y por 
ortos ,. y fe puede ver en la~ 
Tabfas de Cluverio, y de Ce..:. 
I~rio. El'Parnaío y la Fuente 
Caftalia tocaban y calan den.:. 
rro de la Phocide J nG en 
Beocia , . pues eíl:a no te.nía 
mas monte , ·que el. Citberon: 
diíl:ante ·del· Parn·aro ni3's º'de 
trei~ra millas ; y eta ra.m~i~~ 
filn1of o por las ñeftas de Ba~ 

l + co,, 
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co , ILlinadJs Drgia. En l:.t debe entender de qlle Caftu.; 
Jonf,i ha\'iJ. otra Ciudad Ha- lo eftuvieífe en el lkris-, fino 
inada Phoc.e.i, ulti1na de los de que eíl:e no fe podía na .. 
Jonios : pero no denomino vegar defde Cordoba hafta la 
c!h1 a los Phoccnícs que fun- linea en que fe confronta con 
daron a C::ltulo, fino la del Caftulo: ufando de efia voz, 
n1onte Parnafo, a quien íolo por fer la Ciudad mas fan1ofa 
péncneció la Fuente <;aíl:a- · de aquella parte, que no dif-
Iia , de cuya voz defc1ende ta de Guadalquivir mas 'JUe 
la dl: Caíl:ulo. Sa1nuel Bo- legua y media ,-con poca di"'! 
<harten fu Canaan lib.1.cap. ferencia. 
34. no aC~iente a que Cafta- . 6 El terreno de Caftulo 
lio fundaíle cíta Ciudad, por le explica bien Morales , al 
parecerle que eíl:o eíl:ríba pablar de e Ha en f us Anti~ue-: 
unica1nence en la aluíion de dades , fol. 59. donde G1ce, 
Ja VO;t: y afsi re~u.rre a otra. que a Jos Phocenfes .tlQ f qlo 
erymologia, romandola de la les movería la .fertilidad.: de 
voz Ara biga G'.i.flalt1, ,que fig- la cierra para fundar e~ CitH 
nifica ruido del rio ( FJuvii dad , fino tan:íbien la feme~ 
fragor) y para eíl:o ·alega el janza que fn fitio tiene con 
telti1nonio de Eíl:rabon,quan-. el Monte Parnafo: porque la 
do dice que el Betis no. fe Montaña donde eftuvo la 
puede navegar dcfde Cordo- Ciudad· tiene dos Cun1bres· 
ba a Caíl:ulo, por caufa de las con un Valle eftrecho en ni~. 
peñas de las orillas , de que dio , al modo del Parcafo : y, 
Bocbart deduce el f onido de afsi como por las faldas dei 
Jas ·aguas, azotadas contra fu Montaña corria el Río. 
las peñas,. Efio. va.mal fun-: Pern1e(o , y.la Fuente:Ca,fta~: 
dado , no folo por li.~iñcu.l~ 1ia ~el Pegafo; de~ mifmo DlO:-
tad de qu~ Pueblo t•in . anti- do• en Caftulo corre el Ria 
guo de Elpaña tenga nÓ1nbré ~liad:aHinar , y attn Íado ·de, 
tomado de la lengua Arabi- l_a. Montaña hay una Fuente, 
ga ,., íino por el lttpucfl:o de que les podia renovar la me-: 
que Cafiulo tuvietfe fu íitua- n1oria de la fuya Caftalia. 
é:ion a la orillá del Betis, lo .7 · El circuito de Caftulo 
que .es f:d(ó , fi~rid~ fu río ·el fue WHY grande:, como muef ... 
(1uad'ali11Úii;: y '~fs1 celfa . ef t~an f us ruinas ' qne fe alar..; 
iilfcn~o : pues E4rabor; no· f~ ga~ pq~ c~fa 4.~ Jl,!!a legua~ 

go; 
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!>,e la Iglejia de Cajlulo. I 3 7 
Por elNorte y Mediodia·hay 
~alles: en b. parte del Orien-
te .tiene mucha alrnr.a fobre 
el Rio, favorecida por alli de 
una Montañuela poco apar-
~aqa de lo demas, que la fer-
via como de Baftion para la 
defenf a. Solo por el Occi-
dente tiene entrada Uana,pe-
ro· angofta, y los veftigios 
~ueftran haver eftado muy 
fortificada por efta parte con 
Torres y Murallas. 

8 Mantiene hoy algo del. 
~ombre antiguo llan1andof e. 
Cazlon11, que difta de Baeza 
tres leguas fegun Morales, ú 
dos fe~un Gimena. Bafia~ 
por Oriente y Mediodía , no 
c:l Bctis que la arribuyeron 
Bochart , Cclario , . y otros,: 

fino el Río que hoy Ilarna.1no~l 
Guad.1/bn1+r , y algunos le 
nombraron Tagus, como fe 
dijo en el Torno ) • quando 
trata1nos dl'I Tajo: el qual 
Rio Guadali1nar defi1gua en 
Guadalquivir dos leguas mas 
abajo de Cazlona dentro de 
los línútes de la Carthagi-i 
nenfe. 

9~ ~e eí\a fuelfe la fi..; 
tuac1on puntual de Caftulo· 
confta por el Itinerario d~ 
Antonino , que perpetuo la: 
fama de aquel Pueblo , feña• 
lando varios Itinerarios para. 
el, empezando def de Cartha"'! i 
gena en uno, y defde Cord~: 
ba en otros , en efia. confoz .. : 
midad, - . 4

~ '. 
' . ~-' . . ; . ,) 

ITER A CORDUBA Q\SJ.:ºLON;E. M.P .XCVIIll. Si~ 
CAL.PVRNIAN~· . .. M. P. XXV. 
URCAONE., :·.. ~¡ ¡ ¡"¡'. M. P. ·xx . . . 
ILITURGI. . M. P. XXXIIII.; 
~AsrtJLONE~· : ( , . M. P. XX. 

.. . . •, - . ~ 

ALIO ITINEl\E A COJ.U>UBA CAstULONE •. ., 
. .·. . . M.P~LXXVIIl. % 

EPOR.A. 
UCIENSE. 
S:ASTULONE.i 

M. P. XXVIIL. 
M. P. XVIII~· 

1 

M.P.XXXlI·· · 

<:ion de Cazlona : pues deidf. 
t1i .. u,rui i ~ij~ , ~j¡Q ~Si ~fdc 
~-1> - ú 



13 s EfpañaSatr'ttda· .. 1rat.12.. Cap. f.· 
el tirio que hoy llaman San~ citadas millas : de modo que 
ta Potencian.i; hay las cinco por eíl:o. no folo fe compruc-
leguas , o veinte millas, que ba la identidad entre Caftulo 
el priiner Itinera~io feñal~. y Cazlona , fino ta1nbien que 
Lo 111ifino fe verifica en el el 1tinerario de Antonino ef-
fegundo , que empieza por ta ·bien ·arreglado 'en· eft~ 
Epora ( hoy Ñlontoro ) y parte. 
Ucienfe, o Uticenfe (como II Añadefe para com• 
efcribe el MS. Lon~oliano) J>robacion no folo de ·el fitio, 
que es hoy Marmo/110 , dif- íino de las grandezas de Caf-
tante quatro leguas y media, culo , la multitud de Monu-
o ·18. millas al Oriente de; mentos antiguo~ que huvo 
Montoro , uno y otro a la en las ruinas de Cazlona , ef-
ribera Meridiona:l de Gua- pecial1nente en Eftatuas , e 
dalquivir : correfpondiendo Infcripciones , trasladadas en 
tarnbien las j 2. millas que el gran parte a la Villa de Lina ... · 
!cinerario pone de(de el MJ.- res, dift.uJte de allí una legua, 
nicipio ·U cien Ce a Cafhtlo: como puede verfe en Mora-
pu~s deíde Mtrtn:>lejo a Caz- les:, baftando ·para nueftra 
Jo:ia. hay puntualm!nte las atfunto las íiguientes, por f ci: 
9cho leguas que tocan a las Geographic~s, · 

r . ; 

..... .. ~ 

.. 
• ' ' ,. • ' ... ~ • ' .;.. '' f"' #'-- ,,,,_ .. - -· - "' ... 

V 4'tER.IAE CIPATINAE WCCITANAB, -~~CRUM. 
COLONIAE 'ATltICIAE CORDtTHENSIS FLAMl~I, 

.. • .... \. t 

CAE COLObHAE AUG. GEMELLAE TUCCITA· 
NAE FLAMINICAE SlVE SACERDOTI ~.MUNICI-

t ' • •• • ~ 

PII CHASTVLONENSIS. ' . . . , . 

.. ., 

·. ,. 

. . . 
que. en romance dice , qu.e' -iana, y'delMuñicipio Caíl:u-
~uel ··Monumento fue con- 1onenfe. 
fagraao a Valeria Ciparina, I 2 Por cíl:e documento 
natural :de la Ciudad de Tuc- vemos que Caflulo fe man.ru-
ci , lfqeal.fue fl.amini~a, o '10 Municipio .Y no. Colonia~ 
~c~raaufa ·de.la·Colo1ua Pa- gozando del iuero· del Laéio 
tr.1~~ª.~~ C; ~loba , d_~ l~ C<?:-., a~ri~1?, como expre,lfa Pli-
Rin1a ;A:ugufta Gemela Tucc1"". 111011~ l;•Cap.3. · Oppid11rnf La-

. : . ¡¡¡ 
• . J 
~ .1 



• ·. _ . ff:>e la. Ig/efi,t de C.iflulo. 1 3 9 
tij oet1ris CajJuloncnfts , fJ.Ui lonenfes fe llam.1ban Cttfari 
Cttfari veñalts appel.lan,1t1r : et· 'lJtnalt~ , por quanro fegu 11 
qual fuero era divcrfo de el Hardu1no en las notas fobre 
Italica', firviendo para .poder- aquel ll1gac , havia et Ce .. 
entrar a_ los car~9~ de Roma far cqmprado aquellos ca1n~ 
por medio de· los honores de- pos .. 
fu Pata:ia ,.. d~ modo . que :el . 13 Otra lnfcripcion con 
Edil , ·o Duumviro de Caftu- el titulo de Municipio , y ex· 
lo, era tenido por-Ciudadano prefsion de losCaO:ulonenfes, 
Romano, ·co1no fe puede ver fe halla en el Ton10 2. del 
en Spfinhemio ~.n la Obra.· Nuev~ Theforo de -Infcrip .. 
Orbis Romanus, exerc. 1.~ap.8.. ciones de Muratod, en cuya. 
Añade Plinio , que los Caftu- . pag. XCV. dice afsi: · 

. ' 

. . . 

' [¡zflulone · 
. in Hifpa11ia~ 
Bx · ff>o1iio .. 

Q_ THO~IO. Q_F. CULLEONI 
• .. '4· • ' 

·PROC .. · AVG.. PROVINC.. BAET 
' !. :. '. . ' 1 • ' j ' '. . . . . ¡ 

... ,.QYOD MUROS VETUSTATE 
'* ; • f ! • , , ·~ . , ,·' . # r., . , , ,,. . . • . 

. . COLt.APSOS .. D. S .. REFECIT. SOLUM 
::. , . . ' . . ~ 

. ' . . 
· · ·. ' 'AD BALINEVM AEDIFlCANDUM 
. ' ' ) . ' 

:;\p~91r·~ VIAM. QYAE PER .. CASTUL. 
:1:; ... ::~ .:SAL TUM~, -SISAPONEM. DU~IT 
·.,'-.: ,,' .AsSIDUIS. IMBRIBUS .collRUP 

.. 

TAM~ ~iUNIVIT. ·.SIGNA VENE · ,,_ i . ,,_ 

.. RIS.' .GENITRICIS. ET.· CUPIDI 

. . -' .. . ·. . . 
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NIS. AD. TH,EATRUJvf.110SUlT 
HS. CENTIES. , Q1J AE. ILLI. SUMMA 

. ' . . . . 

PUBLICE. DEBEBAT.UR. · ADD{TO .. 
ETlAM. EPULO~ . PQPULO R~MISili ! 

MUNICIPES. CASTULONENSES 
EDITIS. PER. · BIDUUM. CIRCENS~ 

D. D .. 
El.la memoria íe dedico a . 14 Sa.beíe por efte Montt~ 
~into Thorio Culleon , hijo mento , que tenia Callulo; 
de Qltinto, Procurador· Au- Theatro, Circo , Muros muy; 
guíl:al de la Betica, por haver antiguos, Baiíos, Eftatuas pu"! 
reftaurado a fu cofta los Mu- blicas, y juntamente , que fe 
ros arruinados COR el tiemp<?; ll~maba Sa.lto, o Sierra '~ar-: 
por ha ver d,ado el Cuelo para ·tulonen.{e, la parte de Sierra 
edificar ü.n Baño : por haver .. Morena , que re paila para 
com·pueftq el camino que ~a venir de Cazlona a Almadtn-. 
a Sifap,on por el Salto Caftu. cerca del q\ial fe mantiene a 
loneníe, .e,l qual camino fe las ruinas de Sif•pon , y de 
pavía maltratado con las mu- las Minas de Bermellon ·(tan 
chas lluvias : por ha ver puef· celebradas ·por Plinio ·lib. 3 3·'. 
to en el Theatro las Eft:aruas cap. 7.) en' el fido qttc hoYi 
de V~nus y dc·Cup.ido .: por .. llaman ValdtAJ;ogtu, ~ d?~I le.-
ha ver perdonado al Pueblo la guas de Almadtn: y jiór tan..; 
cantidad de diez miL fefter.. to,h~o bicn.:..zµr_i,t,a.i:n poner. 
cios que l~ debia el Público; Sifapontm , . donde en el Iti~ 
añadie~do :un Banquete : por . nerario de Aritoriiito fe lee 
cuyos °'!º!i~os . los Vecinos Sifalon1 en el 1¡1ltim9. camino 
del MuntC1p10 de Caftulo le dé Merida a Zaragoza: pues 
p~fieron efta Memoria, te- no .falo favo~ece cl7 vefiigiQ 
n~endo por· dos-días Juegos de ia voz , fino Ja tircunfian..; 
Crr~e~íes, de or4c:;n de io~ cía del íitio, afsi por las Mi-! 
De:cw:iones. nas del Bermellon , como por 

J4 
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la dHl:ancia que hay dcfde 
alli a Mcrida , y defde alli a 
La1ninio ( eílo es , junto a 
.Afontiel) que fegun las feñala 
Antonino quadran a Vsldea-
zogue, donde efiuvo Sifapon; 
fin que alegue nada en con-
tra \Jvcfeling. 

i 5 Plinio coloca a Sifa-
pon en la Beturia Tt,rdula, 
del Convento de Cordoba : y 
aun hoy confina Almaden con 
efte Obifpado. Ptolon1eo re-
dujo a Sifapon a la Oretania: 
Plinio la pone en la Betica 
(lib.3.c.1. y lib.33.c.7.) pero 
no por efto hen1os de decir · 
fon diftinras;y mucho menos, 
que fea la de· Ptolomeo la 
mencionada en Antonino , fi 
en efte fe leyere Sifaponem, 
como efcribio Uvefeling;por-
qae feñalando Antonino cien 
millas defde Sifapon a Lami-
nio, y colocando Ptolomeo a · 
las dos . en diftancia de Colas 
treinta mitlas e como veras en 
el Mapa del Tomo 5 .) repug- · 
na , que la Sifapon de Ptolo-
1neo fea la de Antonino. Lo 
cierto es , que Ptolomeo tie-
ne errado cfte , como otros 
lugares , fiendo difculpable 
en reducirle a los Oreranos, 
por eftar en la raya de eftos 
con. la Betica , confiderada · 
por el Noroejle·. Plinio como 
te hallaba mejor -inf~mado~-

puf o a Si C:1 pon en l:i Betica,. 
en la p.1rte de la B~turia de 
los Turdulos, lo que puntual"! 
mente correfponde al ficio 
que dejamos feña lado : ave-
riguandofe por eílos medios, 
que la Bctica re1nataba , y fe 
dividia de los Oretanos por 
las Cucílas que defde Futn-
caliente tiran a las de el Rio 
Gll::tdalupe (Fucncalicnte es 
el punto junto a quien fe 
unen los Obif pados de Ja en 
y Cordoba con Toledo, en la 
falda de Sierra Morena que 
toca al Campo de Calatraba) 
El camino,pues,que en aque..: 
lla parte cortaba la Sierra, fe 
intitulaba parte del Salto Caf-
tulonmfe , co1no nos dice la 
lnfcripcion : fi rviendonos 'ef-
ta mif ma , no folo para teíliooi 
monio de las grandezas de ' 
Caítulo, fino para co1nproba-
ci.Pn del fttio de Sifapon,a cu~ 
yo fin fe ha hecho la prec~ 
dente digrefsion. · 

16 Otro indicio de las : 
grandezas de Caftulo fe toma:' 
de los Hiftor1adures. Livio en : 
la Decada 3. lib.4. cap.19. la 
llama Ciudad poderofa· y no- · 
ble , tan confl!derada con los 
Carthaginefes, como ,fe vi? 
en que Annibal caso alh:: 
C11Jftflo- Url>s Hifpaniw valid" 
ar nobilis, & 11deo-conjunél• · 
l'rJ&itt,ste Pa:nis. , ut UNQr ind.4 · 

J.~ . ~ 
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.Annib,ili ~ffet ' ad Ram.inru fi1EDAL'lAS DE CASTULO. 
dtf'ec!t. Lo n1ifnlo coníl:J. por 
Silío lta!ico en los verlos ar- 17 La excelencia que al-. 
rib.1 d.:id·.)S, y por Plutarco gunos Pueblos n!oftraron en 
en Annibal: Uxorern ei fuiffe el fuero de b.inr Moneda,. 
fcribunt , Hifpani generir, ·ex. convino ta1nbien a Caíluio, 
Cqflt1.lone non ignobili oppido, aunque íon pocos los cfeltos 
cui oh egregiam eoruin horni- que acerca de efta linea nos. 
num fi'dem Cartbaginenfer in- h.ln qued.1do. Morales dice, 
d11lgeb.int prttcipue , 6"" conji- que tenia una con el nombre. 
d~b.int maxime. AñJde Livio de C • .:\STUL ••. en letras 
en ti D..::cJd. 3. líb.8. cap. 10, Griegas, fin que fe pudJelfe. 
que en ere codJ.s las Ciud,1des leer el fii:i.: y que.pocos años• 
de ECp.1ñ.1 crJn muy iníignes antes fe defcubrieron no muy 
llicurgi , y Caftulo , no tolo lejos de alli haíl:.1 400. Mone~ 
por la grandeza de Pueblos, ~s de plat;i .junt<is. de.bajo de 
fino por la infidelidad con tierra, y graQ cantidad de 
que fe apartaron de los Ro- ellas tenia el Pegafo en el. 
n1anos , ha viendo fido f us rever fo, por lo qu<? los doc .. 
Aliados en rietnpos de prof- tos las tenian por de el.ta Ciu-
peridad: Maximc injignes & dad, Yo tengo dificultad fo-
magnitudine & noxd, ltiturgi, bre cito, afsi por el metal de. 
& Ca.ftulo erant. Cajilf.lonen· placa , como porque: fi aque-. 
fes , rum profPtris rebus farij llas eran Efpañolas,oo es pre~: 
fuiffent, pofl tttfor cum E;l(tr... . c_ifq contraerlas a C.aftulo , a. 
titib111 Sripiones , difrcerant V:i!ta d~ que 1<l 1nifina infig ... • 
ad Panos. Podianfe recoger. ni4 fe halla en otras Meda ... . 
mu·chos fucefios y antigue- Has de ffpaña y fuera de 
dades , fi e1\i: fuera atfunro ella, . . . . . 
p~inc~pal: n1as ya queda no- i;8 Las que yo tengo, y. 
ta4o , que foto nos valemos he · viíl:o con el no1ubre de. 
d~ lis C;Ofas Civiles, P,ara ha- CAST, no tienen el Pcgafo, 
cerlas fervir ¡\lo Eclefiafi:ico: fino una Ef phinge, eQ la con-
a. (;UY:Q fin bafta lo apuntado, forn1idad que V~ dibujada en 
y·io q~ en 'onforn1idad al la Eftanlpa de el Tratado 8. 
~e~hodo; que llevamos en o- . ~ª" · 68. Sebaíl:ian · Bri:z,z.o 
tras. Ciudades, debe; añadir fe publico efta Medalla eJ\ fu; 
aqu1. . . ·: ·• Pif~ur(o fQbre las Antiguc-:-~ 

da-



· 'J>e la Iglefia· Je Cajlulo. 
éfa'éles,: pag. 21r. diciendo, b:c·1 dificil, tanto qne parece 
que es de Auguflo, en que nucro enig_1:la d·~ L1Ef phinge, 
creo fe engañó' a caufa de que necclstr:t otro o~dipo. 
no eíl:ar et metal bien confer- Las letras del an\·crío fe pue· 
vado, co1no ~l mifmo declara d~n aplicar al 110111!.Jre y ape-
que no lo eíl:aba; ·y. todas Jhdo del Gefe de l.1 Ciudad, 
las demas·feñas mucftran que a quien pcrrenccic!le el cui-
era la mifn1a Medalla de que dado de batir la :\loneda, co-
hablamos , pues da en el mif- mo vemos en otras, donde fe 
mo litio las letras de CAST, expreílaron los Duun1viros, y abajo · las de . SOCE. • . o Ediles. · · · 
En, una· que yo tengo fe ve . :20 En el reverfo hay una 
claro el CAST y debajo de Efphinge ,. que Sebafrian 
la Efphinge SOCED •. Al otro Erizzo quiere redu,ir al Sello 
lado hay una cabeza co~ de Augul.lo, a cuyo particu-
laurea de Laurel: por lo que Iar honor dke fue barida ef-
puede reducirfe a Apolo (a .ta Moneda. PerQ 11i hay prin-
quien eftába dedicado el Par- cipio para reducirla al lm-
nafo) paes ni es cabeza I1n- pcrio .de Ol'taviano, ni para 
perial,. ni permite la laurea,• decir qae la Efphinge de la 
y letras Romanas , que la Moneda haga alufíon a la 
~p!iquemos.. a perfonage Ef- e':11preifa del Sello de Ol'ta-
p':lñol. Las 1etras fon ISCER v1ano. La razon es , porque 
SACA, o SAGA. cuya ulti- · en efia Moneda no hay nom-
ina dic,ion no fe diftingue bre , ni rerraro de Augufto: 
bien.,· peró fabemosfer Sara, .en fuerza de lo qual debe 
ó S.agt1 por otra que tiene el decirfe m~s antigua , y por 
Dottor Don Francifco Pcrez tanro no puede la Efphinge 
Bayer; Cathedratico de He- cxplicarfe con refi1cél:o al 
breo · de la Uníverfidad· de Sello que en e I pri1~cipio de 
Salamanca , refidente en efta fu Imperio c1npczo Augufto 
Corre de' Madrid por. orden a u far T firmando con la .em-
de1 Rey N.S. y por· arra de· prctla de la· Efphinge· ,. fus 
Don Bernardo de Efirada, Cartas, Tratados, y Diplo-
Comiílari<> áe.Guerra en Ba- mas 7 como· elcríbió Suero-
dajoz ;· en las qnales cayo el nia 7 y Dion Calsio: y por 
cuño· mas adentro.. Jo mi fino que la Ef phinge 

19 Su interpretacíqn es era Sello particular. de,.Au-
¡uf~ 
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guíl:o , no fe huvieran pro- Thebas en la Beocia : y 't"'1 
paffado los de Caíl:ulo a to- maron e!la emprelfa algunas 
mar paras! la mifma. empref- Ciudades , para denotar la 
fa, ni podemos decir. que lo induíl:cia y furtaleza, o el ef-
hicieifen por coticefs1on del tudio de fabiduria enigmati.., 
Emperador , mientras no fe ca, correfpondiente al fy1n; 
alegue texto que pruebe el bolo de la Efphinge. · 
Privilegio. 22 Las letras que eftati 

2. t El motivo pues de junto a la cabeza de la Ef~ 
µfar Caftulo de la Efphinge phinge denotan la Ciudad d~ 
en f us Monedas fe debe re':" CASTulo. Las del pie SO~ 
ducir .al origen de los Funda- CED, las tomara a fu cuen~ 
dores de efta Ciudad , por ta el que tenga mas luz ,. ~ 
fer la Efphinge uno de los haga aífunto efpecial de eíl:;( 
Monftruos myfieriofos de la materia ; ~~biendo ya nofQ-::i 
Grecia , que refidia en el tros pa1f.u a la Sag~ada~ 
tdonte Ef phingio junto a 

CAPITULO 11. 

fj)e la antigaedad de efte Obifpado , 
de jus Prelados. 

y_ Catalog~ 
. . 

~ 3 LA Region a que per-
teneció Caíl:ulo en 

lo antiguo fue la Oretania, 
como fe vio en el Tomo 5. 
Hizofe muy famoía por ha-
ver fervido de lí1nite a las 
Provincias antiguas Citerior 
)'Ulterior : porque como re-
fiere Plinio (lib. 3. cap. 3. al 
fin) l~ longitud de la Efpaiía 
Citerior fe tomaba dcfde el 
·Monte Pycineo haíl:a el ter-
. ll)ino d~ Caftulo :; Longitudo 

. . . ' - _•.: t ' ¡ t 

Cittriori1 Hifp11nitt ejJ , · u 
fintm Caflulo1,1~s a · Pyren40, 
fixce#tafepttr#.f},f. pa./f. Ser~ 
via tambien de tlí1nite para 
la Betica , como dice el .mif+ 
mo Autor en el cap.1. pera 
no era parte. agregad.i a l;¡ 
Betica, fino a la Ta~r.1conen· 
fe, como veras en Ptolomeo, 
y en el miCino Plinio , que en 
el cap. 3. propone a los Caf .. 
tulonenfes .entre los Pueblos 
que concurrian al Conv_e.nto 

JU.-! 
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Jurídico deCarthag~na, ypor 
tanto no .debe1n~s apr-0bar, 
.que Muratori en la nota a la 
JnfcripciÓn arriba dada, re-
dugef.fe , como otros , a Caí-:-

.. t.ulo a la :'Betica; pues no pcr-
t;enecio a tal Provin<,:ia,, fino 

_a Ja Tarraconenfe .o. Citerior-: 
.~ri cuya c9nfµrmid·;i4 ; def.:. 
,pue~:de la Divifio11.de ~on_(
tant!lno, quedo ~hil4a .en .la 
,Carthagin~n(c; Y:Pr.i:f cvero 
:como tal en tiC':JlP9 -:d~ . lps 
Godos , , ~oncurr~er;ido fu 
<?bifpo a Toledo 1 y no a S~:-

. villa.,. f eguq d~f P~:4efpu~ 
al hablat. de •los Concillos 
Próvinciale5. ·· ·· :. · -: ~ · · 
· . 24 .. ~an4o _·los Ajl0~9lt
-tos e{parci_eron por ~fp,;J.ij¡¡ 
la fimiente de el Evange\i<>, 
:pertenecía .Caftulo ~la Tar-
-~acon~nfc. : y aunque l~ C~U-
1 dad deiliturgi,. d~e pÚ(o 
. fu Si~la ~n ~ufrafio , : era dj: 
Ja ~,ti~;, :~n ~ ~pdQ .qjfo pQ-
demos confeffiir , que def~~ 
,Ilitucgi paf so la Chr~ftiandad . a Caauto.; por obligarn~li 

. cfto la inu;nediacion de una 
. Ciudad a .otra, pues no diaa;_ 
. ba. mas que cinco leguas : y 
como e~ aquel diffrito no 

. h~via otro Apoftolico tan 
, cercano ; . a· fo lo San Eufrafit> 
dcbem0s deferir la . folicitud 
~ anunciar el Evangelio por 
los contornos 4'! f~ P..!~'~fi1Y. 
. '[_r;.m~VJJ,,_ 

por configuiente en la Ciu~ 
dad de CaUulo. . . 
. 25 ·No.rqio debemos arrir 

buir a San E_ufrafio la propa7 
ga~ion de. la .Chriftiandad ea 
aquella tierra,: firio que per• 
fiftimos · en lo dick.o en el 
cap.3. del Tomo 4.fobre que 
la Silla Pontificiá de .Cafiulo 
puede dech:fe défccudient-C 
de aquel .. ;Apoftolico .. , af~ 
porque a~guno . de f us fuccC~ 
fores órdenalfe alli · Obifpo, 
como en fuerza de que la 
.mif ma dignidad Pontificia de 
lli1tu~gi . fé. tr?,s~a~~if.e,:a 'Car~ 
tu o. ... 
, : 26 1 La razoa. es ,~ porqud 
~1 Óbjf pado , :de Ilii:urgi n~ 
vuelve~ fo~ar _mas dcfdc et~ 
fe menciono en San Eufrafio~ 
_y~c~mo P<>r· los Apoftoli:Co~ 
Ic. fues;on ; propagando · lQ.s 
·paftores, ·no tenemos fundá ... 
~~~to P.!ltª ; . anr.~a.r . qup 
m~e~tQ Sán Eu&:aíio (e .extl.l!o! 
guieá"e totalmente la Scde,-
fino· .a lo mas que fe trasladó 
·• :orraCiudad comarcaria. La 
.de Caf:l:ulo ~ fóbrc fer la ma.s 
immediata . a Iliturgi entre 
todas las que fe mantuvieroas 
con Silla , ofrece una tan n~ 
table antiguedad en cfte h~ 

: nor, que pudo recibir en sl a 
uno de los primeros. f ucefi"o-
res de San Eufrafio : y ~r 
~a;i~~ ju~~~nd~l~~~- la -~n~~ . ~ ·g~C2 
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da. 'Trat.11: .. rap. 'l.·: 
guedad fa may~r c~tcania a pezo e~tonces, a viíl:~ de que 
Iliturgi , . y que ceifa_ndo · el ya tenia ~lf1~t'la · ~nc~g~edad 
Obi(pado en efta, ·cohfta Sed9 de ordep~~~°,fl. ''.~l. ~{ela~<;> 
en aquella, p<;><iem~~ afirmar ~aíl:~1lon.enfé1 1. ~ué"co11t:urr1Q P.ºr las circun~ancias d~ el a Ehb~rt. · · '• · :~,' 
tiempo y de lo~~ugares, que · :28 · EQé ~e.Hamo Sec1!"~~~ 
Caftulo tuvo ferie de Prela- no , y aunque en las Ed1c1~ 
dos defde el Apo~olico San nes ª. ntiguas fe_ intitula ~a:
Eufrafio hafta hoy , paífan• trale~c~jt: ., '.d~~e- fii;i duda 
dofc ·la Silla defde' lliturgi' a ·Ieérfé Cafhl:fiJTienfi, rfo'.;foltl 
Cazlona, de eíl:a a Baeza, y porqQe,en~fpé\ña ri_o f¿ ñ~ilfa 
unidas hoy todas· .en Jaen. . ta~ Sillairc~ci\lleucenfe , fino 

· · · pórqtre ~~rfcriniHno nó1nbre 
---SE CU N D IN O . de St!cilridinó;a quien las Edi:-

'A fin del jiglo ~erc1ro ' .. J' ciones atl'tigµas"dan·aquel. ti-
- principio del quarto.. , , :~ ttíl~ ·~·eX:pl1c~n ·nueft._ro~.<;odi-

. · · :gos MSS'. detl Efc~rial·,··y d~ 
- 27 . La antigtieé:iad de la '{oiedo,, el d~ · Cajlulonenfo,. 
'Cathcdi:a· Pontíticia .de Cal'- -efctib.iénd~>i·e en unos Caflo-. 
=tU10· c'opfta·p:~\:'· 1ef Concilio. •1mfii-; y .en otros Caft-Olon'lt,,_ 
·de ·Elibcri , a' qu~·: áfsiftio · ef- ·y :ciijlploñs , que todo corref:.. 
_te Obif po , .. fin que haya ·in- pon de a Caftulo ", cómo fe ve 
termifslon- de:ífu 'Silla ha~ ·por él modo coh q1,1~ los,nif-
que ·(e· trasiado ía:Baeza, bajo 'mos E:odi~$ d~n lá. firma dél 
·cuya ·:qrtUo:: próli 'uio 'hafta -O_~if~~ '4~-·c:n~ ~~:_cq; I~ 
'fa cob(juifta de 'los ~ól"9s ~: t ~ancl'ltOS" del t1~m}'O 1 tte· 19$ 
pertévera hoy unida co~ ·Godos. : . " · · · · : · ' 
~cri~ !J.allando pues: Ooifpp 29 ·El orden con que Jás 
CafhHonenfe 'á.1· fin.d~l ~igfo Edic~ories· antiguás: 'ifl1rodu-
tercero, urge el -argumento cen aSecundino es ien:el nd-,., 
repetido> de que la·Sjlla ve- ·mero 13. arir#oniendble Ja_ 
llla del de tieinpo mas' anti- fofo fe is Obifpos.'' 'Los·' MSS. 
guo,. por no ha ver fundamen- del Efcorial, y de Toledo, le 
to para cxclu.ir v.g. del Siglo pon~n. en er nnrn. 6. prece-
fegundo , al Obifpadó ·que ,dienda a'. f3,. · · Yq me inclino 
coníl:a en tiempo de la Per- a que el orden de la Edicion 
fecucion de Diocleciano:pues de Surio es el mas legitimo, 
.-~Q fe puede afumar que cm, como diremos al hablar del 

gral! 

. 
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· g)e la Iglefia de Cajlulo. 
á una mif ma Provincia : fin 
que debamos embarazarnos 
con el diverfo modo de pro-
nunciar fu Silla, pues el n1if-
mo Cereal fe intitula Obi(po 
C.iflellenfa, y Caftellano, en el 
Tratado contra Maximiano, 
o Maxi:nino, fcgun divcrfas 
Ediciones, y en la Noticia de 
los Obif pos de Africa Cafle-
Jlo-ripenje. Y fi, como quie-
re Ruinare (en el num. 119. 

· fobre la Noticia citada) de-
bemos atender al ti tul o de 
Obif po CRjlellano,que el mif-
mo Cereal expreífa en el Ex-

. ordio de fu libro contra Ma-
ximino (que fe pone en la Bi-
bliotheca de los Padres anti-
guos) fe con'fence tambien 
por efte medio, que no era 
Efpañol de Caftulo, fino de 
Sede Africana , en cuyá Pro-
vincia de Numidia havia Se-
ae de efte nombre ' como fe 
ve en la menciona.da Noti-
cia, num.4. y frequentcmcn-
te ocurren aUi Obifpos de 
lugares cuyo nombre era 
Cajlellum , diftinguiendof e 
unos con un diltado , y otros 
con otro , y tal vez con f ola 
la exprefsion de C12jlel/11no, 
fegun queda notado. 

Haviendo pues fido Ce-
real uno de los Obifpos que 
concurrieron a Carthago de 
orden del Rey Ya~~alo, ba(~ 

'{1m.V/I._ -

ta efto para conocer que no 
tenia en Ef paíía fu Sede: por-. 
que el Vandalo que dcfpucs 
del medio del Siglo quinto 
reynaba en Africa , no cenia 
ningun · dominio fobre la~ 
Ciudades de Ef pafia. 

THEODORO, 
o Theudorico. 

Defde poco antes de el 589.: 
hajia el de 610. 

34 HaO:a el año de 589. 
no hay noticia de los Obif-
pos que preíidieron en Caf-
tulo, por la co1nun falta de 
Documentos del ef pacio in~ 
termedió. Defde aquel afio.-
en que fe celebro el Conci"'! 
lio tercero de Toledo , em-
pieza a conocerfe la íérie de 
Prelados , por el beneficio de 
los frequen tes Synodos con-
gregados en ti..:mpo de lo~ 
Godos. 

3 5 .AísiO:io pues el Obi~ 
po de CaO:ulo al citado Con"! 
cilio : pero los Codigos no 
convienen en el nombre, lla-1 
mandole unos Theudorico, y.1 
otros Theoáoro. Efte c:s el qu~ 
mas prevalece. 

36 La Silla tambicn ío 
cfcribe ·con alguna \'ariedad, 
Cajlolenfa, y Cajlolon1nfa, lo 
que atribuyo al modo incul~ 
to del ufo de la voz en el 
- K l µco¡-:a 
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tic1npo en que fe cfcribieron 
los Codigos 1nanufcritos que 
nos han quedado. 

37 Era Theodoro de los 
menos antiguos er.rre los que 
afsiftieron al Concilio terce-
ro , y a[si pcr[everaba en fu 
Pontificado \'cir; te v un años 
deli1ues ' en que afsiíl:io ·al 
Synodo Toled;.,no de el año 
'610. Sub Gundemaro, finnan-
do en fegundo lugar dcf pucs 
de Protogenes de Siguenza. 
Efre íirio parece fer el que le 
correlpondia : pues aunque 
Lcayía le pone anres que a 
Protogenes en el Concilio 
tercero , es mejor pofponerle 
alli , en confornüdaa al orden 
con que firmaron en el año 
de 610 •. por quanto la Edi-
cion de Surio pone tambien 
en el Concilio tercero antes 
al de Siguenza ,. que al de 
Cafiulo.: . . . 

Theodoro : y fi aquel Dc~re• 
to fe dio en el mi fino año de 
610. en la Era de 648. como 
propone Loayfa en el titulo 
del Decreto ; es precif o de-. 
cir , que Theodoro fallccio 
muy poco defpues de. fubf~ 
cribir el Synodo. La razon 
es porque la firma. del Con-
cilio la hizo en el dia 23. de 
Oll:ubre (X. Kal. Nov.). Y .. fi 
dentro de aquel mifmo ano 
fe dio el Decreto firmado por 
el f uceífor de Theodoro, de-
bemos confelfar que fallecic> 
poquifsímo defpues de fubf-
cribir el Synodo: y como el 
Rey y los Prelados fe halla-
ban en Toledo,. huvo opor~ 
tunidad , para que pronta-
mente fe hicieífe la eleccion 
y coníagracion del fuceífor. 

VENERIO 
Difde el 61 o. bajla 11rt11 

. Jel 626. · . - 38' En aquel mifmo año . 
de 610. y al punto que fe ru-
vo el Concilio,cnfcnuo y mu- · 39 EI nombre y digni.;. 
rio Theodoro en To ledo , · a · dad de eíte Prelado conftan 
ulthnos de Oll:ubre, coino por el Decreto d.el Rey Gun-
todo fe infiere a vifht de que . de maro ,. qúc· Je halla fir-
en el Decreto dado por el . n1ado de Vcnerio , O!:>ifpo 
Rey. Gundernaro en confir- Cafrulonenfe : pues aunque 
macia n de l~ dccrc ta do por fu an tcceífor ha \'ia concurri-
1~)5 Padres ;n el Syrlodo rcfe- do al Synodo en. que fe de-
r1do del ano de 610. firma· claro que· Toledo debía fer 
ya por la ~glcfia de Cuíl:ulo reconocida por unica Metro-
~tr.~ _Ob1fpo f uccffo.c de poli de ~a Car~haginenfe; con 

~º."'! 
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todo etro muerto aquel a po. de Venerio, por quanto en 
cos días, y eleél:o Vencrio los 23. años íiguientes no 
antes de expedir el Decreto, huvo ningun Conl.'.ilio Nacio. 
le· hicieron que firmaffc con nal, ni Provinci.ll de la Car-
los Prelados de las dc111as thaginenfc , hatr.1 el quarto 
Provincias , por. fer efte el de Toledo en el año d~ 63 3. 
n1as intereffado en la cxtin- en que ya havia fi1cetlor en 
cion del Ciftna (que fe corro Caftulo, y de alguna anti-
por aquellos inedias) a caufa guedad, en cuya confonni..; 
de pertenecer a la mif1na Pro- dad fe puede reducir la 1nuer· 
vincia en que reynaba. la di- te de efte Prelado al afio de 
vifion: y como no havia con- 626. con poca diferencia , de 
currido al Synodo , convino modo que vividfc en la Silla 
que fubfcribieífe el Decreto, diez y leis anos poco 111JS. o 
fiendo efie Prelado el uni..:o menos, pues afsi lo per1nirc 
que entre todos los Carrha· tambien el ordC'n de ar..riguc-
ginenf es le firma.ron , por el . dad que n1oíl:ro el fuceílo( 
motivo cxpuefto de haver en el Concilio quarto. 
fido conf agrado en el efpa-
cio que huvo entre el Syn~ 
do y el Decreto. 

40 En fuerza de efto fa .. 
bemos la Epoca puntual de la 
eleccion de V cnerio , que fue 
en el año de 610.· defpues de 
Oetubre : en cuya conformi-
dad firmo en ultimo lugar, 
por quanto aunque .los dc-mas Prelados no fubfcribie. 
ron fegun el orden de fus an .. 
tiguedadea , cotno notamos 
en el Tomo precedente ; con 
todo elfo no fe antcpufo ve .. 
nerio a ninguno , por fer 
tan notoria .. fu menor anti-
guedad. 

41 lgnoranfe los detnas 
fuceífos 1 y ai\o de la muerte 

. . 

PERSEVERANCIO 
Difd1 ''r'a. del 626. bafta r1r.¿ 

ftl áel 6 3 8. 

42 Il fucetfor de Vene..; 
rio fe llamo Perfeverancio, 
como fe prueba por el Conci-
lio quarto de Toledo del año 
6J 3. a que afsifiio, y fi1bfcri-
b10 en el num.43. de la Edi..; 
cion de Loayfa , con antclaw 
clon a 19. Obif pos: y por tan .. 
to pufi1nos la muerte del an .. 
tec:effor cerca del año 626. 
por, quanto con(hgrado por 
entonces Perfevcrancio le 
cuadra bien la antiguedad 
que nos mucftra fu firma. en 
el Concilio quarto. 

K4 
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43 En el año de 636.per- n(), el qual hizo fus veces.Me• 
feveraba en la Silla , co1no fe jorado , o def ocupado de f.:.: 
infiere por el Co1:cilio quin- pues, afsiftió al Cc,ncilio oc .. 
to de Toledo , celebrado en tavo del año 653. en que fir .. 
aquel año, donde vemos, q~e mo entre los Obifpos mas 
aunque no pudo concurrir antiguos , correfpondiendo 
en perfona, envio un Vicario en efto al año ·en que pufi-
Presbytero, !tunado Afpba-- mos la muerte del anteceífor, 
lio , el qual íubfcribió en fegun la qual rcfulta que 
nombre de: fu Obif po Perfe- Marcos fue elell:o en el año 
verancio: y parece que ío- de 638. en que por Eneroef-
brevivio muy poco , a vifta taba vacante la Sede, y por' 
de que en el Concilio fi- tanto a los quince años def ... 
guiente , tenido 3 Jos dos pues, debió fubfcribir entr~ 
años defpues, fe halla fin Pre- los Prelados ma¡ antiguos... 
ládo, ni Vicario aquella Silla: 45 En el año de 65 5 .con..; 
ló que mueftra que cftaria curdo Marcos al Concili$ 
,\•acante: y por configuiente, nono de Toledo, celebrado 
4.}Ue no vivia ya Perteveran- por los Obif pos. de la Cartha• 
cio en el año de 638. en que gincnfe,. por cuyo motivo· fe 
fe tuvo el Concilio fexto de hallo entre ellos efte Prela-
Tolcdo: en cuya conformí- do, por fer fu lglcfia propriá 
dad fue fu Pontifi~do de de efta Metropoli. Firmo 
cofa de doce años. como mas antigu_o entre to-: 

MARCOS, ULTIMO 
Caftulonenfe 

1Jeftlt el 638. bajJIJ tltfp#tl 

"'' 656. 
44 Por el Concilio fepti-

mo de Toledo , celebrado en 
el año de 646. fabc1uos que 
preGdia en .Caftulo el Obif¡}o 
llamado Ma1'cos: y juntamen-
te ' que 110 pudo afsitl:ir a el 
en pcrf ona, por lo que envio 
llll Ptesbr~.i;o, llfJmado Ma¡,-

dos los Carrhaginenfes : . y 
aunque la Edicion de Loayfa 
pone antes a 'Iayon Cefar-. 
auguftaoo, no podemos apro• 
bar efte ordeEJ, por quanto el 
mifmo Loayfa, y los Codi-. 
gos MSS. del Concilio ante-
cedente, ponen allí a Tayon 
entre los Obifpos menos an-
tiguos mucho def pucs de 
Marcos, como le correfpon-
dia por fu menor antiguedad, 
pues Marcos alcanzo a San 
JliaullQ ant''~Jf<;>¡ H~ Tayon. 

f t.Q: 
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46 Pro!igue la me1noria 

tte Marcos en el Concilio de-
cimo de Toledo, celebrado 
en el año de 656. donde le 
hallamos fubfcribiendo el 
primero entre tcdos los Su-
fraganeos , por fer el mas an-
tiguo : y fcgun lo dicho fe 
coliS1e que prefidio en fu 
Jgle11a por ef pacio de 18. 
años, que huvo defde el 638. 
hafta el de 656. en que ceffa 
110 folo la memoria de fu 
:nombre , fino de la Silla Caf-
tulonen fe, por quanto def-
pues del Co!'!cilio diez , y 

'\antes del once , fe trasladó 
,.aquella Sede a Baeza, empe-

zando defde entonces (efto 
~s, defde el Concilio once) a 

olrfe la Beacienfe, y ceífan~· 
do totaln1cnte la de Caftulo. 
El efpacio que huvo entre 
los dos Concilios fue de 18. 
año¡ , por lo que en tan lar..;. 
go nun1ero. no podemos de. 
terminar el año fijo de la 
traslacion. Si el Rey _Vamba 
la hizo, no fe puede antici~. 
par del año 672. ~r Setiem• 
bre , en cuyo prhner di¡¡ em-. 
pezo aquel Reyn:ido: y efto 
parece verofimil , ·pues en 

\ -tres o quatro anos antes del 
Concilio once , fe puede ve· 
rificar la corra anriguedad . 
que algunos Codigos dan a 
Rogato Bcacienfe en el refe~ 
rido Concilio once ~e T~ 
ledo. · · · · -

CAPITULO lll. 

ltueflrafe, que S. Amando no fue Ohifpo áe Caflulo,_ 
· ni de otra Ciudad de E(paiía .. 
47 DEfpues de Marcos aplíc:arle a C1yfulo J como 

nos qui fo introdu- verás en el cap. 2. del Siglo 
cir·e1. Maeftro Rus Puerta por VII. Lo mifmo tiguio el P. 
Obifpo de Caftulo a S. Aman- Bilches en la parr.1. cap.30; 
do, Obifpo Trayeltenfe, de y fueron tan eficaces eftas y; 

ll Utrt&bt a ' a quien el Arci- Otras perfuafiones, que obli• 
prefte Julian traslado a Ef- garon al Cardenal de Mof.-
paña,. .. dandole el titulo de cofo, Obifpo de Jaco, a que 
Obifpo Caftelloncnfe; y cm- en el año de r639. mandaife 
peñandofe Rus Puerta en r~zar del Santo con Oficio 

d(H 
(a~ Vtafl Cluyer~o lib.i. t•P· 19. y Bolando Jia 6. J1 P1b~ 
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doble en la Ciudad de Eae- 63. y llegando a refpondcr 
za , y defde el año figuiente al Decreto de el CardenaL 
en todo el Obifpado de Jaen Obifpo de Taen fobre el Re-· 
a 6. de Febrero' C0!110 Santo zo del Santo' dice que co1n0: 
proprio de Cu Diccefi. los Prelados f uperiores fen..i 

· 48 Ya eíl:amos en un lan- tencian comunmente por in-
ce en que por confefsion de fonne de otros , facilmente 
Partes debe reconocerfe que fueleh dejarfe llevar por 
f emejantes Decretos no tie- amor de la .Patria , ·o devo-
nen n1as fuerza y autoridad cion de los Santos, para re~ 
en la .Hifl:oria , que aquella folver muchas cofas que mi-
en que fe fundan los infor- radas fin las nieblas del afee· 
mes : pues. no obíl:ante la. to proprio , no fe hicie-
propenfion que Don Martin ran por contemplacion age-
Gin1ena tuvo para esforzar na i • 1 
los falfos Chronicones en fa- . 49 En lo que fe ve, que 
vor de los Santos que dieron aun quando fe atravieffii. el 
a- la Díeceíi de Jaen; y por culeo de los Santos, debe an-. 
mas. que Don Juan Tamayo teponerfe la verdad (fiempre 
qui fo patrocinar aquellas. que fe defcubra) contra ~Ué'\l .. 
preteníiones ; con todo eífo quiera circuníl:ancia falfa,por 
fe opufieron uno y otro a fer maxima ' incontraíl:able, 
que San Amando fuetreObi!- que donde Ce atravietfa el 
po de Caftulo : pronuncian- culto, es donde mas deben 
<i9 Tát11ayo que era pura fic- . aplicarfe los conatos a evitar 
e ion el hacerle fuceffor de el error , por lo mif mo que 
Marcos : Mar'i Bpifiopl car-· la materia es Ja mas imp9r-
tulon1njis fu~'tfsionem Santla tante : y aun por tanto no 
t1iro pr11jixam , mtrum tom.. fubfcribimos al eftado en que 
mtntum t/I, co1no efcribc fo- los mencionados Autores de .. 
bre el dia 6. de Febrero, pag. jan efta. queilion, recurriendo 

ª 
(r) A_t tum /11pt /11pi111 tanti Pr.1/ults 1:c alirJrum _re• 

lat1on.1 difatrnant, faGifí aut Patri11 11more ,. aut SanBorum 
a.evotsont multa rtnfant , qu" fi abfqut proprij . affetlu1 nebu· 
'11 agerentur, nullius tont1mpJ11tioTJ1 ptijit1r1nt, .. . Ta.inayo a 6• 
~e Febrero, pag.64. -

' . 

·-
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a lo que Baronio efcribc eA 
las Notas al Martyrologio 
fobre el dia diez de Diciem-
bre, diciendo que los Santos 
fe celebren en todas partes: 
Colantur ubique Sanfii, &c. 
como que de eft:e modo que-
da la queftion defatada. No 
lo aprobarnos digo : porque, 
como tenemos prevenido , el 
dar culto a Dios en f us San-

. tos ha de fer por motivo y 
· formalidad digna de culto: 
y en efta conformidad es dig-
no que los Santos fean vene-
rados en todas partes , fin 
contraccion a lugar , ó con 

· quantas reftricciones puedan 
imaginarfe, con tal que to-
das fean verdaderas, y hono-
rables: Colantur ubique Sanc-
ti. Pero no fe debe autorizar, 
que en ninguna parte fe ce-
lebren por motivo falfo: por-

. que en el error y menrira no 
hay razon digna de culto: y 
afsi aunque en cafo de duda 
pueda algun Santo fer cele-
brado honeftamente en dos 
lugares ,. pretendiendo cada 
uno dar gloria a Díos, por 

: ha verle concedido tal Santo; 
no fe debe pronunciar lo mif-
n10 en lance en que confte la: 
falfedad, ni aun quando fea 
imprudente el affi.:nio fobre· 
tal circunftancia : . porque 
Dios es en tal grado f urna y 

pura verdad, que no a.imite 
ni aun nieblas de obfcuridad 
y ficcion. 

50 Digo pues que Jacn, 
y todo el mundo puede cele· 
brar y dar culto a Dios por 
lo maravillofo que fe 1noíl:ró 
en vida y muerte con el ad-
mirable San Amando, Obif.. 
po Trayell:cnf e: pero de nin-
gun modo debeinos aífentir, 
a que fe de culto a Dios por 
el morívo de que aquellas 
maravilla& , ní algunas de 
ellas , fe hicieífcn en la Die-
cefi de Baeza : ni efia el Pue-
blo de Call:ulo oblig:Jdo a 
glorificar a Dios porque le· 
dieife tal Prelado, pues efta 
formalidad es fingida con 
opoficion a la verdad. 

5 I ~e San Amando no 
fue Obif pode Caíl:ulo, pare-
ce no necefsita mas prueba, 
que la ingenua confefsion de 
los Modernos citados, fi fe 
confidera bien la calidad de 
fus genios. No obil:ante pro-
pondre1nos fu argu1nenro,pa• 
ra darle· mas. fuerza .. Dicen, 
que S.:in Amando. no pudo 
fet Obifpo .de Caftulo; por 
hallarfe Prelada-CaA:ellonen-
fe en el año de 650. como· 
cfcribio Julian Perez n. 3 36. 
y fabiendofe que anres·y 'def-
pues del 650. era Obifpo de 
Caftulo el ya cucpre1fado Mar-

cos; 
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<:os ; fe convence qllc la dig- yeél:enfe (de quie11 vamos 
nidad Caíl:clloneníe de San hablando) dcben1os_advertir, 
Atn.1ndo, no puede contraer:- que ni aun . eíl:o es verdad: 
fe a Caíl:ulo. Eíl:e argumento porque el titulo de Obifpo 
es muy fuerte,Cupuefta la dif- Caftellonenfe en Efpaña,con-
xincion de las Perfonas entre fiderado como diftinto de el 
los nombres de Marcos y de Caftulonenfe, es meramente 
Amando : pero parece fe def- imaginario , por mas que el 
hace , diciendo con Ra.mircz fingido Luitprando quifo in~ 
del Prado , que los dos no1n- terponer fu autoridad, para 
bres convinieron a un mifmo esforzar el penfamiento ' ale~ 
Obif po ·, llamado Marcos gando en fu favor a los Con,. 
Amando , como le n@mbra en cilios Toledanos 1 donde dice 
las Notas a Luitprando, pag. que eran diftintos los Obif~ 
3 2 3. Ella invencion parece fe pos que firmaban Caftulo~ 
ordeno a e vi car la inllancia nen fes , de los que f ubfcri.¡ 
arriba puefta: pero queda en bian con titulo de Caíl:ella,. 
fu fuerza, por quanto la dig- nos: y aun añade que con e~ 
nidad Caftulonenfe confta en te diélado firmo en el terce~ 
Marcos mucho antes del año ro de Toledo el Obifpo Froi~ 
649. en que era Obifpo Tra.- felo , diftinto de otro que 
.yeél:enfe San Amando, CG1no fubfcribio por Cafrulo. Afsi 
111ueftran los Padres Jef uitas en el Adverf. 5 3. de la Edi~ 
Antuerpienfes en la Vida del cion de Don Thomas Tama~ 
Santo , dia 6. de Febrero. yo, ¿,en el num. 5 8. de l\a~ · 
Luego él Obif pado, y el nom- m·írez del Prado. 
bre de Marcos, era diverfo 5 3 Todo efto parece que 
acl titulo y dignidad de San lo efcribieron de memoria: 
:Amando,quc fe hallaba Obif- pues ni en los Concilios im~ 
po en Utrecnt , quando Mar- pretfos, ni en los manufcrito$ 
~s en CaQ:ulo. del Efcorial , huvo tal Froi: 
· 5' ~ Pero por quanto .ex- felo Cafiellano, fino un Froif-i 
.duída la dignidad de Caíh1- clo que era Prelado de Tor~ 
.lo, intcntaroa Tamayo y Gi- tofa, convertido a la Fé , co~ 
.mena fo!lener 1a idéa de el mo propufimos en fu fitio : y, 
ima.gittado Efcritor Julian cxpreífamentc le dan aquella 
·.Percz, que hizo Obi(po de Iglefia las Ediciones de Cra""! 
Efpaña al San AmandO Tra~ be, Y. de Sucio: efcribicndole 

aquel 



De la Iglejia ·Je Caflulo. I ~ 7 
•qttel.Pro-Jbi.fl'O, y efie·Fruifio;. defde el quartoa.1 decimo, d~ e CQmO fe lee en algunos la fegunda ! fin'voJver a pro.-, 
MSS.: Froft/Q; y de todos ef- nunciar ni una, ni otra defde. 
tos faco el fingido Luitpran- el undeci1no, por no haver: 
do el nombre de Froifelo , fin ya tal Iglefia. · Pues dónde 
que fus Coróentádores nos efta la concJJrrencia .de los. 
hayan dicho donde fe ha.Ha. dos Obifpos. a un Concilio? 
ton titulo de Obifpo Cafle-· Si por los dos modos de ef- · 
llano. Y aun;fi infifi:en en eC. cribir una lglcGa, quieren ha; 
te ciiétado., exclui¡emos de cer .dos Obifpos ; pudieran 
.l!fpaña:a·San.Amando1-:pue~ tambien.poner .en tres Sillas· 
}a; Edicion de •Julia.n Perciz.en. a un 'tiémpo al Qbifpo Perfe ... 
Pá:rls afio,de I 628.:: flP!.le.rla v7~ancio ,. a qu~en en el Con ... 
famejante tituló> fma¡Caf!~ ctho quarto 'de Toledo inri• 
llanenfe. . ·, <¡ . · tt1fa e.l . Codigo::·.E1nilianenfe. 
:: .. 54· El ·caro· fue.,. ique·Ie~ Cafio/Qnenfa: ·el·Gorhieo.pe"": . 
yendo en i.oayfa ·al Obit.pó queño del nn.m~ 1!f.-,rC¡yielo• 
üe· Caftulo;:unas.. veces can ti~ ri1.nfa ;. el Viigil.tno., .. y el de1 
'tltlo1de: Callu.lonenfe; y otras num.12. Caflilonenft : y. fi ::\; 
!Ci<in\bl '..dt Glf)ellohenfe; td· ~0:9' qu'i.cren añadir ·elOajltl-i 
•rírt>n· db·a:qui 1110tivo, paq l<!flnt/1 de loa , Codigos de 
·IJ'ítíttiplicar los:Obifpado5'n'o Tol~~ hnprca<>. ·por Loayfa' 
~d.vittÍcilltio;que '.par~ la dit:. {1.. rcl :c'AjhAJ0.nínfi .de SuriO. 
~io&lidé; Sedes .era neccffil.. ,fotjaran cinco Obiípados coo. 
~rio~~rábat ht conéuÍ¡encii..d* ,un ;ít>IQ'. Obif po. Conila pues, 
..JOlf'doWPtelados ; .r.un mif mo .que por. el diverfo Dl()do de 
-Coíilálib=t/~urcayo.:fáriée, ·la -e~ribir'u'aalglefia, no fe ha-
1f1!.ive~~;id:~:;P.!rfqnas y,de -e~· buen a'r_$!11nento p~ra a~ 
:tJmÍO&:(.efpeaálmcnte quan. .{untO.·tall fen.O.t .. . · 1 
!dd1~\'if#f.en1~:pcrúftencia<en ~·:.~f6 ;· Añadiet.e;:que:cn binr 
·dltittcahts. SynodCs}!ptobaipa e gu.n(I' de los~íl1uchos iCi:ttalcr 
~4.iftl<ftd•uf :é.11 Iás Sill'!s• 1 

: : , ¡ -P. de· Obifpados 1"' ·.pudllos 
~¡· 5' :iPéro.qttánd0dio.Loay- -en'cl.Totno..+,~{c,lec mi.Silla 
:f.i' d.os·OOff>bsJun1os, que ·CáfbeHancníe ,. o. Caftellana: 
~iuno,ii.Jelfe: C~ftuloncnfe ·, · y y aun en la·, Diviúon a.tribu¡.. 
: .otro.Caftellonenfcl Raaa.el . da a .Varilba no pufo.fu Autor 
·concilib. qaarto •. no uso .de :.la de:~ajl.Mio, pot41ue.Ja:}uz.... 
~a~ \tf>J. •. queJa.p~imei:a.::.iy ·&l'ia· iaclu1da cn.Baeza • .Pucs 

V fi '. '·' .•. 
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fi. ni en Caralogos,ni en: fuofJ; ca· de PiteYo ~ como efcrib~~ 
cripciones de'Conciiios, fe' Tamayo en eft~ aífunt~::pues. 
leen dos Obifpados en Efpa·: ft~era de no eftar conocida ,en, 
ñ::r.; de dónde facarlael Ad;· tiempo de los Godos ,.;no.fe) 
tor de los··· Ad verfarios de halla raftro de que fuefi'~ Sii., 
Luitprando la claufula con Ha Pontificia. NQ haviendo. 
que en forma fentenciofa· pues· Obif pado CAftellonenfa 
pronuncio , ·que ·havia rJ_os ~n Efpañ~ ~ 1 no pode1nos 
Cajlulos tn Bfpa'ña , arnhas, adoptar a San Amando entre. 
Sillas Epifaopaler! Huvo si un n·üellros Prelados,; p.ues auQ"T 
Gaflulo junto al · ;Pytineo, que _la grandeza de/j!t Sant~ 
que hoy llaman Cajlel/o. d1 añadiera · glo#a a· · :nueftra 
Bmpu,.i11 , fegun Pujades ;fol: Igleíia: ,. r no la debemos lllen:t 
110. b. Pero quién le erigía dígar por tefthlnonios falfQs.·1 

Silla Epifcopal? En que ConJ 58 Pero ya que los Al.'H 
cilio de la .·Tarraconenfc fe toces citadós anduvicrop.~an 
lee ta.l Prelado?Creo que· aun fr~ricos , . fca1nos lambi~n·li.· 
el probar , la perfeverancia berales en concederles, que 
de.tal Pueblo en tiempo ~f.;. huvieífe. en Efpaña Obifpar 
terior a Pompcy:o ('f mucho do Cajltllonmft. ¡ D_e .dónd~ 
menos en el Reynado. ele tos prueban , .que :09avino a:Sai;t 
Godos) pide nueva· dlligen: Amando? ; Sobre efto ya con--: 
cia , por no el\:ar merid.dnado fietfan que no :tienen: mas. au~ 
en los Geographos antiguos, toridad que.la·1ie fu- Gatantc 
que me acuerdo havcr' vito, Juliano·, al quaL le·hicicron 
y· las ;Jnfcripcioncs alega- , decir que el.mifmo S. Ainalfi 
das por ·Pujades·,i folo pru'ei- do. afsiftio a uno .de· Jos Con+-
-ban que huvo &dli un Caftu- ·:cilios que . attibuyero.n · ia1 
lo. en tiempo de· la ·Gentil'i- -Poa.tiñcado d.e.S~nlldetOnfo: 
-dad , · no',que perrri~n«ieffe .-cfpccic~no ·~enospercgrina, 
-en .el de los Godos. Y 4\1'1 a'.JUe Ia'p~ San Amando.ttn Ef-
d~do .. efto fe necefsitá. prP,· pana,: yí tan fingida ,!liOQJO íe 
·b~r , .que got:aba de é.xcelcn- ··probo · por· el. ·ComciUo ~nce 
:c1a digna de mantener Obif- ·de Toledo ·en la· Vida· de Sitn 
· po, y 9ue de.hecho. le tuvo~ · lldefonfo (a/ fi11) :-Vie1xu11c1an 
·: · 57 Lo.mrfmod1go ,:aun- la Vida de San Amane.to (Ü-
qu~, fe;· ·;idmita 'en ~avarra · crita por Baudcmundo{u Dif~ 

. robla.aon <le t~ nombre cet~ í(cipulo; ;Y:1dhibipa:pnr S~ 
. Y. 
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y otros) que el Santo,predh:o tonio lib.9. de la Cenfura de 
en un fitio ·'llamado Chane- Hiftorias Fabulofas, cap.6. 
iaus, 'Chavelaus , o ·Carie'- . 60 Concluyo pues, que 
l~us : y· efto les debio pare- en-Ef paña no huvo Obifpado 
ter fuficiehte para que"juz- Caficllanenfc divcrfo del de 
gando errado :tqtie~,nombre) Caftulo: y que nunca fe in ti:. 
fubftituyeífen el dci:Qá"ft.tlla:. tulo San Amando · Obifpo 
no : audácia o ignorancia Cafl:ulonenfe, ni Cafrellanen-
notable: pl.1es el mifrno Hif- fe: en cuya íupoíicion no hay 
toriador BaudemÚndo ·dice fundamento·. para contarle 
'(}Ue aquclia'.voz de Cliavcla·o ·~nrre lo~ Obifp_os de Efpañat, 
era propria ·de lin {itio jüntn fino para excluirle. · 
·21' Rio Efe al/o ·~ el :qual Río. · . 
es el que paífa por Antuec-
-pia' junto a donde· fe; 1nan-
tiene todavia el nonibte .de 
Ca/loa. ·A eftos C11/f e,nos nré<-. . 

Fin J, Caj/Úlo. 

61 El Maellro Rus Puer..;. . 
·ta: ·dice , qu~' ha y tradicion 
en las comarcas de Caftulo, 
de que fue deftruida la Ciu-
dad por 1naldicion de un San-
to Obif po ,. ocafionada de ei 
mal paífage que fe le hizo • 
Pero confeífando el mifmo, 
fol.193. que fe mezclan en 
ello cofas ridicuias, no nos 
obliga aquella voz al aífenfo,. 
por fer dcf autorizada por si 
mifma. 

dico .San Amando , y no a los. 
Caftelianos de Efpaña, fino 
que intentes alargar nueftros 
limites hafta la Galia Bel-. g1ca. · 

59 Fuera. de efta alufion 
no fe defcubre otra : pues 
aunque. proíiguc Baudemun-
do diciendo , que el Santo 
predicO. a los Vafcones de 
JUnto a los Pyrineos ' que fe 
rnantenian con Idolos; no fe 
debe entender eíla de nueílra 
Vafconia ~ fino de la Galica-
na , como correfponde al 
que defde Ancuerpia venga a 
los Pyrineos, que hoy lla1na-
rnos Navarr11. Jo& Baja : pues 
no hay texto que pruebe ha-
ve.r patfado de las Cu1nbres 
aca. V cafe Don Nicolas An~ ..... . ' ~ . 

61 Ni bafta para admirir-
aquella dcftruccion ' el ver 
que dcfde el Concilio deci-
mo de Toledo ceífa la n1e~ 
moria de la Silla : porque, 
cbmo fe ve en otros lances, 
Cuelen mudarfe las Sedes por 
divcrfos motivos , aun exif"". 
tiendo los Pueblos de fu pri-
mera refidencia; de que hay 

no 
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no pocos egemplos en Ef pa- ros, en que fo lo 'J.Uedo en pi• 
ñat V .g.en las Igleíias de Bur· alguna parte J a modo de for:-
gos , de Jacn , y de Murcia. .t-a.Ieza, que fe menciQna. en·e~ 
Y afsi'como cx.iftiendo Baeza Siglo trece .(como ver~$;~-ll 
fe traslado la Dignidad a Gitnena, pag. 191.) fi ·acifQ. 
'J aen ; del mifmo modo fin fer no fe ;~itico en, el riem¡}Q 
deftruida Caftulo , pudo traf:.. int-ermediq. . · i 
ladarfe a Baeza fu Silla, por :. · 6~· Lo que mira a la fu~ 
haverfe acrecentado un Puc~ .c;-efs1on de ia Silla Caftul<H 
hlo , y haver defcaecido .d nenfe defdc el Concilio once 
Ptro, en virtud ·de alguno .de Toledo en adelantc,veafe 
de los muchos infortunios .en ~l Tratado decimo de Bae..¡ 
temporales , a que las cofas tZ<i; donde quedan ya pueftQ, 
de la tierra cftan expueftas. fus Obifpos, y debe inco~p~ 
Por tanto la principal ruina .rarlos aqui el que intente da( 
de Caftulo debe quedar· re- {~guida la férie de los Pre la,¡ 
dµc.td~ al ~iempQ d~ iQl MQ: ~~ ªºtiguo~ 4e efl"' Di~cef!.: , 

• 
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TRATADO XIII. 
DE ·LA IGLESIA 

' 

DE COMPLUTO.· 
• 

t . . 

(HOY .ALCALA DE HENARES). 

CAPITULO . PRIMERO. 
J 

a:>el nqrnh~e , ántigueJad , j }itío Je Co mpluto_.· 

• .A Ciudad de 
Csmpl#to es una 
de las anriguas 

· de Ef paña ; no 
.. porque fepa-
inos el tiempo en que fe fun-
do , fino porque no le falle-
mos. En el ligio primero fe 
hallaba ya con fama : pero fu 
mayor antiguedad puede: ca~ 
lificarf e por el nombre : . pot-
,que . aunque . es · pérf uaíion 
. muy general que es voz lati-
na, y que denota r1r1gregarion 
.de aguas ; con todo efio no lo 
puedo adoptar , porque me 
parece que no hay tal voz en 
Ja Latinidad,ni tampoco con-
viene la interpretacion ex-
preífada con el ~e~~!\Q 4oµd~ 

'[om.Vll. 
~ . ": 

cftuvo Comploto en fu-pri~. 
cipio, ni con el fitio all:ual~ 
pues mas peca de feco , que 
de hutnedo, no tCJliendo mjlS , 
.aguas que las del· Rio, íih ' 
· pantános , lagunas, ni con-
fluencia aun de arroyos , fino 
en tiempo d¿ lluvias , corno- . . 
en otras partes·: y afsi la· u~'\ ·'...~: .. 
lid~d del fiti.o: no pudo ~o..\ · 
ver a los Romanos a fun~~ Y. 
dar nombre' de rongregari~n 
Je •g•a1 al lugar • 

i Lo mas cierto parece, 
que es voz griega , y funda .. 
cion de Griegos, derivando-
fe fu nombre de K~f'n ; ·Y, 
'X'A~Tof , qne fe interpreta 
Lugar riro : y eíl:o quadra 
bien al t~rreno , confidera4o 

~ f~.¡. 
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íl'gun lo que es ~n si , y conquitlar en · Efpaña , tlo · 
atendiendo al genio de los guíl:aban de que eftuvieifen 
3nriguos,todo dado al cultivo ficuados en alturas, por GUan-
de los can1pos, y a la trianza to para cada Ciudad necef-
dc:l ganado, para lo q~e lo- ficaban un Egcrcito : y de 
graban alli un Theatro n1uy hecho obligan;>n a los Com ... 
oporruno, pues aun hoy ,fien- plucenfes a que fe bajaífen 
do !uperficiales las labores (como luego diremos) defde 
del campo , es la cierra· de le alto al Valle. 
Ah.:ala una ·de las -mejo'res · 4 Al contrario fue el ge-
campiñas de Caftilla. la-,nue- ~io ?e losEfpañoles antignos, 
va, dif'rucfta para el frut-G del · 1ncltnados fiempre al fino ci~ 
pan , cebada , vino , legu1n- mayor eminencia , porque 
bres, fruras y hortalizas: re- afsi no folo lograban la fani-
niendo muchas Olivas en ·tas dad de los ayres, fino la for-
cueftas , pafios , y hereda- taJcza, n1uy neceffaria ep un 
des , que bien· labradas" de tiempo; en.que clda.Ciudad 
los antiguos Efpañoles les era corno ~na Repu~liC.'!~ eor 

: harían abundar de quanto fe &Ira de Gefe fúpcrior en que 
·necefsica para el focorro de todas fe unieífcn a forinar un 
Jos hombres , r. por tanto Imperio ,. que como confeífa-
darian :l cfte. rugar el nom- :ron los Romano~. huyi~r~ . fi-
bre que le quadra .: fegun la do inconquifiable, fi huviera 
lengua de los Griegos: lo que tenido una mediana uníon •. ., 
aos obliga a reputarle por 5 A efte .. fin fue Complu-
uno de los antiguos de Efpa- to fundado en un alto de la 
ña, anterior al dominio y en- Cuefta . que defde el tiempo 
trada de los Romanos. . ·de los .Moros fe :llama .de Zu-

3 Lo mifmo fe comprue- lema ,. donde rul.y uria gran 
ba por el fitio en que eftuvo poffefsion de; los Padres Ti:i-
antiguamente, que fue en un nitaries defca•zos de Alcala, 
~Jro muy fortalecido ror fa cuyo termino fe . llama San 
riaturaleza y por el arre: y Juan--átJ Vijo, dHlanre de la 
por tanto n.o corre!ponde re- Ciudad una legua , aunque 
tiucir fu fundacion a los Ro- me: nos ti fe pudiera ir por li-
manos ; porque vjer;do eltos nea relta : pero impidelo el 
Ja conrinua rebelion de Jos rio que patfa enrrc los dos fi-
pueblo• que empezaron a tios) fin puente por aquella 
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plrte, La configur~ion •Ja 1oda1 ''" Arboledas c¡nc her· 
Cueíl:a es a modo deuna.gran moícao las rn..tr~~nes del 
Mcfa elevada Cobre el C<Unpo l\.io. .._ 
de Alcala , fin entftda. mal & E.fta eiucíl:a cae entre el 
que por la parte de\ Meclio- •c<ii°"'1 y occid<!nrc de la 
dia , pues por los demls f'\m- Ciudad a&.ial : v coníl:a ha-
tos cardinales efta rnuy .Ce• •er ""-CJ e4' el íi'rio pritnicivo 
pada, y b:tñada del l\io. J!h de Con1pluto, no folo por lo 
lo qne mira al MediQ<!i¡¡ ti.pQ. dicko ~ laJ ruinas, que per-
ta1n1Jien alguna elevacion ro- fonahuenre rccono..:1 algunas 
bre el rcfto de la .c:arnplfta. · wc~t, lito por los vcftigios 
aunque no muy notablt:.; p.e- ~~ Medallas antiguas , que fe 
ro las ruinas nuieftran- ·que . halla• .&ti, y yo t1::11go en mi 
por allí huvo furtaleza. atdti- J¡ftud,iQ.quaRras fe dcfi;ubrie-
cial , defcubriendofe en . el íón en mi! dias' y pude re-
mifmo camino un genero de ~f' ~las qua les fe batieron 
argamafa tan ~Uf:\! que com- 'Cn 'QifetCnteS, tie1npos de Jos 
pite con la pena viva, Defde Confules,y I;mpcradores Ro-
cfte fitio a los otros que digi- manos , aísi en Ro1na , con10 
mos eftar cfcarpados, hay un en Efpaña; previniendo q11e 
plan capaz de una Ciudad. ll~~~afta el Imperio de 
baftantc populofa, donde hoy V no ; prueba de que 
fe defcubxen diferentes rui- en el Siglo primero fe 1nante-
nas , no oltftante hallaríc re- nia alli la poblacion , fin que 
ducidó el ·.tcrtcno. a hereda- todavía fe, huviefie trasladiL~ 
des, viñas , y Olivares. Es do a lo mas bajo. 
tuto de Jos Bak:ones· maa d'> 7 Otro documento ut<-
Jeyrablcs que he viftQ, regiC. gente fobrc= la antigua fitua-i 
trandQfe defdc aUi QIU<;ha• 'ion de Compluto en el lu-
leguas de tier'!', e~ fuerza de g~r feñ.U.~d<> , es la lnícrip· 
lo quQ pred~n1na a los co.. c1on propuefra P?r Morales 
tornos do Oriente , Notté , y en el fol, 16. del 01fturío gc-
Occi4ento , por dQndo te re,. neral ae iill Antigucd~C11. 
gií\ri\o ~üettn~Qt. lupcc;a a. l dQn4c fe * lfli 
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~' ____ _...._ __ , 
Efta piedra fe hallo a media 
legua de la Villa de Argan-
da , en un Def poblado que 
llaman de Valtitrra , hafta 
cuyo fitio empezando defde 
Comploto dice que havia ca-
, torce millas de camino : y 
que hallundofe la Calzada 
maltratada , la reftauro el 
Emperador Trajano por to~ 
do aquel efpacio, que redu-
ieido a nueftras medidas fo.r-. r • · 4 .. . -

~a tres leguas y medía , di{.;; 
rancia correfpondiente a la 
fituacion antigua que deja-
mos feñalada .. a Compluto, 
fin que pueda ·acomodarfe a 
Ia.fituacion que defpues tU\10 
la Ciudad de la parte del Rio 
ad, pqr intluirfc en ello m~s 
diftancia. . 

8 Infierefe por el mifmo 
documento que en tiempo de 
T.raja~o ~~nfervaba ~omplu

'2 



~e la Iglefia de Co111pluto; 
to ru antigua fituacion: y fc-
gun efto no podc1nos antici-
par del Itnperio de H~1driano 
la inuracion del fttio, que ha-
llan1os trasL.ld..ido antes de 
Diocieciano : y coino en cite 
intermedio no h•lY principio 
que autorice la novedad ; pa-
rece muy veroíinlil dcjJrla 
reducida al ltnperio de Ha-
driano. 

9 El primer fitio donde 
fe n1udo Compluto fue a la 
otra parre del Rio a la falda 
de la 1nilina Cucfta de S.Juan 
del Vi fo, donde hoy llaman 
la Hutrta de las fuentes , y 
fuente del Juncal , por don-
de duran hoy algunas· arga• 
n1afas de f.ibric•\ Ro111ana, y 
fe han defcubicrto diferentes 
pi~dras , y aquedud:os ·' ca-. 
mo tambien ty\oncdas iinpe-
riales del ticn1po ~e los Ro-
manos , de que yo. tengo al-
gunas. Eíl:c fitio cae al Nor-. 
te del Rio, y c'lla tan cor.fi-
nan te con la Cueíl:a , que fi~ 
gJ.fiar en traslad.ar las pie-
dras, podían reducirlas al lu-
gar ideado , con f olo dcJarlas 
' ' . rodar de lo alto a ba10: y de 
hecho hoy fe ven todavia 
fragu1cntos corno de paredes 
o n1urallas, qué 111ueflran ha-
ver fido arrojados defdc arri-
ba, y por no haver fido. nc-
,f:eílar!os para la. nueva fabri-: 

· '/'pm.V JI~ 

ca, r.o cuidaron de acabar dQ 
dcíi~rcndcrlc.c:. 

IO En ene íirio fe halla..¡ 
ba la Ciudad, quar.do el Pre ... 
tor Daciano martyrizo a los 
Santos Niños Jujlo y Paji al". 
Allí fue donde cHaban aprcn-
dic!1do las primeras letras: y, 
dcldc alli los [acaran par~ 
martyrizarlos en el í!tio don-
de hoy fe halla laCiud;:id,quc 
es a la parte Oriental de el 
pueblo ar.riguo ' a difiancia 
de una n1illa. El moti\·o de 
cíl:a ultima muracion del Ju.¡ 
gar , fue por la circur.fi.1nci"' 
de los Santos Niños : pues 
defcubierto , en Ja entrada 
del Siglo quinto, el fitio don~ 
de eftaban tus cuerpos, y eri..¡ 
gida alli Silla Pontificia, tU\'O 
fa Dcvocion el jufto indud:i-
·VO de querer habitar en el 
n)ifino lugar , que havia fido 
confagrado con la fangrc de 
fcmej.intcs vit1in1as. En cíl:a. 
conformidad Yen1os que las 
Cnfas n1as antiguas de la Ciu· 
dad ton las del conrorno de 
Ja IglcÍla Magiíl:ral: no por., 
que cfias fcan del tié.mpo de 
los Romanos , fino porque fu 
niavor antiguedJd d;\ a en .. 
tender que aqu<.:llo es lo pri-
mero qoc fe cn1rez6 a habb. 
tar. 

I I Efio es lo que p~rtc .. 
!JCCC a las 011.Jf,\CÍOnCS del fi. . 
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1 ~ ~ Efp.u't,i Sagrada. Ttat.1 3. Cap. t.· 
tío de la Ciudad , un que de-
bam::>s atender a l.i opinion 
vulgar, de que la. Ciudad ef-
tuvo en un alto a la otra par-
te d:I Rio, illnto a la H:!rtni~ 
ta d;! nu~flra Senor..i d!l Val, 
y a Ia fJlda de otra Cueíl:a 
mayor, que lla.ma.n la Vera 
Cruz. A 1:.iella cueítecilla fe 
nombra comunmentc Alca/a 
la Vieia : pero nunca fue fitio 
de lug1r , fino de un Cafl:i-
llo , donde elhlba la Fortale-
za y G 1.1arnicion , pues no 
hay territorio para mas. Di .. 
ccfc con razon que allí eftu-
vo Ali:ala , pues cíta voz es 
Arabc, que denor~ el Caflillo: 
pero no debe equivocarfe 
con Compluto : porque cfta 
voz fu pone por la. poblacion 
antigua: y la de tl.lei:da con-
vino principalmente al Caf .. 

tillo, d:!rivandofe luego :i la 
po1.>lacion vecina ; por Jo que 
ren~rnos tantos lugares en 
Efp1ñ1 co11 notnbre de Al-
cala. 

I i Hillafe una iluíl:re 
Memoria del fin del Siglo 
once , por donde Cabemos 
que Alcala eíl:aba habitada, 
y que t-:nia ya el nombre de 
Alcalag:J , (obre el C:im po lau .. 
dablt , como fe lee al fin de 
uno di! k>s MSS. de Conci .. 
Jios , que fe g11ardan en la 
Santa Igleíia de Tolc:do , en 
cuyo fiñ fe expreífa el 1itio y 
tie1npo en que te hizo la Co-
-pia: y porque la han dado 
-1nuchos , y ninguno. bien, 
conviene . proponerla. Dice 
afsi , en el eftylo de aquel 

• nempo: ... 

Finit Liber Canonum Conciliis 
Sanétoru1n Patrum , feu Decreta Prefulu1n 

Romanoru1n Fcliciter Deo grácias 
Julianus. indignus Presbyter fcriplic: is 
· cujus cíl: : adjuvante Deo : habicans 

lt1 AIK:ilaga, que fica eft fuper Ca1npum 

~udabile1n: Illl. F. XVII. Kls Jun. Era TCXXXIII. 
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ff)e la Iglrfii:1. de Co111pluto. I 6 7 
·y~ Pone efic Mo1~un1cn

to Don Nicolas ¡\1~1011io, en 
el Tomo 2. d~ (ll IJibliorhcca 
antigua ' r;-ip;.26. cir,11~do al 
margen a J\1oral..:s , y al Con-
de de Mora , aunque el Je da 
divcrfo de con10 eíl:.\ en a-
quellos. Morales en el cap. 
ultitno de Cu Coronica omi-
tió el numero de las Kalen-
das , y fe alucino en lo¡ Cy-
clos , dando la Feria quart:a 
al primer dia de Junio del 
año nlil y noventa y cinco; 
fiendo afsi que fue Viernes, o 
Feria íexca , como confta por 
Ja letra Dominical G. que 
firvio en aquel año, y por 
el Cyclo Solar Xll. reconoci-
do, pero mal ufado por Mo .. 
rales, cerno fe cQnvence por 
las Tablas que dí1nos en el 
Apendice 1. del Ton1.1. Don 
Nicolas Antonio, Mora, y 
Pcllicer en la pag. 178. de 
EJ Synct/Q., aplicaron el nu-
mero de las Kalendas i Er1e-
ro, en que t lmpoco fa le bien 
el dia de la Feria. El texto fe 
halla confurme yo le doy, 
pues me lo certifica el Señor 
D,·ll: iral Infantas: y todo fe 
verifica e·1 el dia r 6. de M a-
yo ( 17. di.! l.u: Kalendas de 
}un.o) Je 1.1 fr.11IiJ· año 
de 1095. (:yclo S"'l.tr XII. 
Letra D(;m. G. en q~1e ror 
tar.t:..i \:Cll~:a ha.ver fido M:\:r--. - . . . . ..~ . 

coles el dia , en que el Etcri-
bicnte de aquel Libro de 
Concilios dice acabó de co-
piarle, añadiendo qui: reíidia 
en Alcalaga {obre el can1po 
laudable :'" lo que Iiteraln1en .. 
te parece fignifica el Caíl:illo 
que hoy llan1an Alcala la 
Vieja ; pues aquel litio es el 
que domina al campo lauda-
ble. 

14 Pero fin embargo me 
per{uado , que por aquella 
cxprefsion 110 fe denota pre• 
cifamente el fit:io del Cafiillo, 
fino el non1brc que daban ya 
Jos Moros al antiguo Co1u .. 
pluto , Jlamandole Alcala ; Y. 
conrrahido por el Efcriror 
Chriítiar.o a la expre[;ion de 
.t\lcala jobre el Can.po lauda-
ble , para. diferenciarle de 
otras Alcalaes: íin que deba-
mos reparar en el modo con 
que habla , porque la barba-
rie del tiempo rubllca que 
no havia rigor en el Latin: Y. 
afsi podemos enter.dcr el di-
cho de .Akala la r.¡ue ejla f.ti.J 
fabre el Car11po laudable , de 
modo que el/obre no dcuore 
fitio fupcrior o doniínante al 
camFo, fino la pol'>lacion que 
cfla tobre el rnifrno camro 
Jaud 1ble, ello es , donde el 
antiguo Cvnipluto en fu ter-
cer ellado. La raznn e!\, por• 
q1.e la 'hcur ftancia de que 
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.168 Ffpañ,iSagradd. Trat.13. Cap.t; 
un Sacerdote Chrifliano ef-
cribiefie un libro tan grande 
de Concilios da a entender, 
que eftaba n1uy de ef pacio, y 
íurtido de pergaminos y Co-
digos : lo qual pide que cftu-
vieífl! habitando en el lugar, 
al modo que los Muzarabes 
en otros: y efto no favorece 
al Caftillo antiguo, que antes 
y defpucs de el referido año 
1095. cftaba en poder de 
Moros , y no fe acabo de 
conquiftar hafta 2 3. años det: 
pues en el de 1118. y tiempo 
en que andaba la guerra, no 
era oporruno para que los 
Moros tuvieflcn en fu Caíl:i-
JJo a Chriíl::ianos , fino que 
fucífcn poco antes apreífados: 
en cuya Cupoücion no ten-
drian com1nodidad para co-
pi::u l~bros Sagrados de tanta 
magnitud coino es el de que 
habla111os. Y co:no por otra 
parte, no hay en el fitio de 
AlcalJ. la Vieja ambiro para 
Ciudad, fino tolo para forta-
leza y guarnicion ; tenernos 
por. mas cierto, que la Po-
blacion eíl:aba ab.1jo (donde 
antes y delpncs de los l\.1o-
ros) y que aHi elcribio fu li-
bro el ml!ncionado S.:icerdote 
Julian. 

1 5 Finalmente p::ira con~ 
cf uir fo 1/Ué nlira a J.1 firua-
~Íl.>n antigua de Co1npluto f~ 

ha de advertir ' que arsi el 
primitivo Gtio , como el que 
hoy llaman Alcala la Vieja, 
caen a la parte meridional 
del Rio: la fegunda y ultima 
fituacion cíl:an a la ribera del 
Norte , de modo que las 
aguas bajan dcfde Oriente a 
Poniente , corriendo enrre 
unas y otras Poblaciones, al 
Mediodía de la Ciudad ac""'! 
tual. Ya digimos en el To..; 
mo ; . que el Rio fe llall)o 
ragonio : y por mas que al-
gunos pretenden que ello ter 
ca al vecino Tajuña, guia-. 
dos por l:i alnfion de la voz; 
con rodo elfo no hallamos 
texto que nos haga apartar 
de lo ya dicho , pues no j uz-
gamos del tiempo de los Ro-
manos al nombre de Fccna-
rius , que algunos apllcan 
al Henares, por efrar eO:o def-
tituido de tefiímonio anti ... 
guo. En una copia de las que 
yo tengo del Moro Rafis , fe 
Hama G11adalhen.::'I' , por lo 
que recelo que efte non1llre 
fea de Jos Arabes. 

16 Sirve efie Rio de mar-
gen entre las cueftas v llann-
ras de aquel Catnpo :"pues lo 
que n1ira a 1a parte n1cridio-
nal del R.io es,aípcro y mon-
tuofo, aunque en las iniíinas 
cuellas hay llanuras cultiva-
P"1S con Hcr"'.d.ades y Oliva~ 
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f:>el:i{~lefia deC01np!ttto. 169 
res. Todo lo que nlir:t a la 
ribera boreal es 1nuy llano 
y fruétifrro , fin que en el 
cf pacio de unas íiete leguas 
haya alto ni bajo en todo lo 
9. ue por efta parte del Ria 

y:1ce dc!ac Oriente a Po-
niente. 

Etlo es lo que pertenece a 
lo 1naterial del fitio del anti-
guo Co1npluto , debiendo 
paffar ya a lo furtnal. . 

C A P I T U L O I l. 

!)e la ~gio1i y menciones tUlti:!,ttas de Cornpluto. 

·l7 l A Region a que an-
. ..J tiguamente perte-

l'lecio Compluto fue la Car-
petania.: y coníiguientcmen-
te era parte de la Provincia 
Tai.!=raconenfe, y Efpaña Ci-
terior , defdc· el tiempo de 
'Auguíl:o , como fe conoce 
por Plinio , y Pcolomeo. 
Añade Plinio, que era uno 
de los Pueblos que debían 
concurrir al Convento Juri-
dico de Zaragoza: de modo 
que el lí1nite entre los dos 
Conventos Turidicos de Car-
.thagena y Zaragoza , cftaba 
.entre Toledo y Alcala , per-
.tcneciendo Toledo a la jurif-
dicion de Carthagena , . y 
Co1npluto a IJ. de Zaragoza. 

. 18 En el Itinerario de 
'Antonino fe· 1nenciona tain-
bien el no1nbrc de Co1nplu-
to , colocandole a diílancia 
de 5 4. mill:i.s de Toledo, cor-
rcfpondien!e~ ~ 14. leguas. 

efcafas , que por via rcél:a 
hay dcfdc Toli:do al fitio an-
tiguo de Coinpluro , donde 
hoy San Juan del Vilo: eílo 
es, algo mas cerca de Toledo 
que la aéluJl Ciudad de :\.l-
cala: por lo qu;.! S.111 lld~fun.
fo hablando d.=ípucs tobrc 
la diíl:ancia entre Tokd·J y 
~ompluto, fe explicó did:.:n-
do , que era de cafi 60. 1ni-
llas, porque en fu tic1npo et: 
taba ya Con1pluto 1n¡¡s reti-
rado de Toledo que el Jugar 
a~tiguo en tien1po de .'\ntoi: 
n1no. 

I 9 En fuerza de cíl:o y de 
.la Infcripcion :irriba dJd.1, 
. inferin1os de pallo que Co1n-
pluto no debe rcdudrrc a 
GuadalajJra, con10 algunos 
h~111 qucrillú cti.:ribir: porque 
diflar.do c(l.1 Ciudad qnatro 
leguas 1nny l:ugas de Alcal:l. 
fubre el Oriente, no pueden 
aplicarLc a Guadalajara L1s 
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medidas que dej;1n1os fcñala-
das cnrrc Toledo y Complu-
to , porque GuadaL1jara elta 
mas retirada de Toledo , que 
Al cala. 

20 Dernas de eíl:as men-
ciones de (~otnpluto en los 
Gcographos antiguos , y en 
la ln(cripciun referida , fe 
halla ta1nbien fu nombre en 
otra piedra que propone Mo-
rales en el Difcur1o de fus 
Antígued.ides, ful. I 5. b. don-
de {e exprelfa que el Einpe-
rador Trajano reíl:auro la 
Calzada que havia defde 
~ompluto hafia el íitio don-

de eíl:aba la piedra , que era 
poco mas de una legua de 
Alcala a fu Oriente , junto 
a la Barca que ll1m;in de los 
Santos : y aunque no fcñala 
las millas , firve p.1ra conocer 
que la Calzada In1pcrial iba 
Rio arriba dc:fdc Alcala a 
Guad.ilajara. 

11 Otras lnfcripciones 
publico Moralesen losfo1ios 
12. 18. y 30. La primera fe 
conferva en el Convento 9,e 
Santa Urfola , frente del Co-
legio de San Clemente, y por 
fervir para Ofma , di<;~ 
aísi: · 

LICINIUS I VLIA 
NUS UXAMENSIS 
AN. XX. 
1 U L I A 

H. S. EST 
MATER 

F. C. S. T. T. L. 
Eíl:o es : Licinius Julianus ra en una cafa junto a Ja 
Vxamenji1, annorum XX. bl; Puerta de Santa Ana, aun-
jztut ejf. J11lia mater fecl cu- que no del todo bien coofer-
ravit. Sit tibi terra levis. Otra vada; pero bafia mencionar-
fe defcubrio junto al Rio en las en prueba de la antigu~ 
el año de 17 46.que efia aho""'. ~ad de Pobla<:ion Romana~ 
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tDe la Iglefli de Co111pluto. 171 

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

ff:>e la antiguedacl del E"oan<-r,elio e11 Conipluto, y del 
1nartyrio de S'all Jufto y Pajlor. 

2 2 Lº que hizo mas iluf-
tre a eíl:e Pueblo 

fue el gloriofiísimo martyrio 
de los Sancos Niños Ju/lo y 
Pajlor, de donde fe colige la 
anciguedad de la Chrillian-
dad en eít1 Ciudad , :1 viib1 
de hallarla alli autenticada 
en el Siglo tercero , en que 
vi vian aquellos inocentes. 
No fabemos a punto fijo, 
quien ernpczo a predicar alli 
el E\'J.ngclio: pero la mifma 
fituacion d~ fer uno de los 
lugares del Camino Real del 
cenero de ECpaña a Ro1na, da 
lugar a que fe reduzca a los 
prirneros Miriiftros del Evan-
gelio: y lo mas veroíimil fe 
hace atribuirla a San Euge-
nio Pri1nero de Toledo, en 
fuerza de lo dicho f obre fu 
Miísion en el Tomo 3. donde 
queda reducida al Pontifica:. 
do de San Clemente l. y nin-
gun otro Apoftolico nos conf-
ta igualmente en la Carpe-
tania, cuya parte era Com-
pluco. Viendo pues por las 
Altas del martyrio de los 
Santos N_iños la m¡,¡cha. ant~-: 

guedad de la Religion en 
aquel Pueblo; con r.1zon pue· 
de reducirfc a mas alto ori-
gen que el del S~glo tercero; 
y dejar reducido li1 prin::ipio a uno de los A¡:i-)itulcs , o 
Apofiolicos , et.p:cialm:ntc 
a San Eugenio, por el n1otivo 
expueílo. 

2 3 A:.inqu:= en e 1 Siglo Irr. h:ivia. num'!roC1 Chr il~ 
tiandad , y cxceL:nci.i d.! 
P0blJ.cion en C·.l.11¡1luco , lc-
gun 1nucftra l.1 accion de 
abrir alli iu Tribunal O 1cia-
no ; con codo elf.l , no g'.) z o 
de Silla Pontificia ct1 a q u1.;l 
tiempo, ni en el SiglJ li3 1Jii:11-
ce, ha1l1 qu•! q.1ii~ D.o'i rc-
v~lar el ch~lcJro d~ las R.:Ji. 
quias d~ los S.1nros Niños: y 
a viit.1 d·: h.1ver fijo cíl:c el 
motivo d;: l.1 ercccion d.: el 
Obifpadt>, parece convenicn· 
te anteponer al Caralogo de 
los 0Ji(pos el luccl1o del glo-
riofo nlartvrio. 

24 Áqui fe nos ofrece 
una de l.1s m;:is oportunas 
ocafiones que puede havcr 
.para tapar lJ. boca al atrcvi. 

d9. 
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17 2. Ffpaña Sagrada. Trat. 13.Cap.3: 
do Politico , que fl! propafso 
:i decir d.: nu..:frra Sagrada 
RcJ¡gicn Chrif\:iana, que h.:t-
via hecho cob:i.rdes a los 

#: hon1brr.;s ~; flcndo afsi que 
ninguna Profc!sion los hizo 
rnas briofos, por no ha ver 
otr~i que ofrezca premio 
igu.11 para las n.ccioncs mas 
I1croycJs de fufrir los tor-
n1cntos y defpreciar la Vida 
en obrcqnio de la 1nifina R•!-
li3ion. Afai íe vier<;>n triu1n-
ph,1r de los enemigos mas 
crueles los m:i.s íL1cos y deli-
cados miembros, no folo de 
Jv1l!gercs , íino rambien de 
Niños , que aun fin fer conf-
tringidos , ellos mifmos fe 
pre{entaron por sl ante el 
Tyrano , rcfucltos a co1nba-
tir con el por la verdad ' fin 
temor de la efufion de fan-
gre , coino nos tefi:ifica efte 
egctnpl:ir. 

Con1pluto , y üt numerora. 
Chriíli.J.ndad , pues fe deru-
vo alH , y publicc fus Edic-
tos contra los que profeílJ.f-
fen la Religion Chriftiana, 
ocupando Íl1s Miniíl:ros en 
aquella dete!lable pef~1uif:1.. 

26 Vivían a la fazon én 
Co1npluto dos Niños, lla1na-
dos Juflo y Paflor, los quales 
eran hcrn1anos carnales , y 
de tan tierna edad , que to~ 
davia andaban. a la Efcucla, 
fin que Juilo huvicíle cum--: 
plido lo¡· fiete años , ni Paf-
tor los nueve, co1no fe lee 
en el atl:ual Oficio de fu 
Ficlt1 , en la fegunda Ef.l:a:n.,. 
cia del Hymno de Maytines; 

Vi)!! Juftus annum ftptimu1n 
Nonumque Pajlor egerat, &t.: 

lo que tiene conformidad con 
el Hymno Gothico, quandQ. 
dice 

Jllico SchtJlam relinquunt, 
Et. Tabellas abnuunt. · 

2 5 Llego Dlciano defde 
Zaragoz:i a Con1pluro, COIDO 
leemos en las r\clas de Ja 
Confeísion de Santa Leoca-
dia ( dadJ.s en el Apc:ndice I. · 
del To1110 6.) íin que en ran- No óbftante la· menor edad 
tas Poblaciones con10 havia. di! Jutlo, le hallamos nom-
en 1nedío , nos confic que hi- brado íiempre en pri1ner Ju-
zo 1nJnfion, y Jna.nifd1:ando- gar, por ter anccponible y, íe por c{lo la excelencia de n1as gloriof o el criuinpho de 

la 
#: Macbiavelo lib.2.dt /()1 Difo.fobre Livio,tap.2. tittJJo d:l 

Madfro 1lfarqut:. en fu_ Gobt_rr¡t1dr;r 9_bri.ftianq,Jib.2.,a¡.28!. , 
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Ja gracia, quanto eran menos 
Jas fi:erzas corporales. Aña-
defc , que Jufto empezo a 
exhortar a tu hermano a la 
conftancia, para que no tu-
vieffe recelo del mas Niño; y 
cfto le hizo con10 Gefe del 
mayor. 

2 7 Los Padres de eftos 
·gloriofifsimos lnfanres eran 
Chriftianos , como expre1fan 
las Aétas , que daren1os en el 
Apendice 2. y afsi no folo de-
bemos reducir al Maeftro la 
Dotlrina Chriíliana que fa-
.blan los Niños, fino a la bue-
na crianza de los Padres. I~
noran~ fus nombres, yde 
aqui tomaron ocafion las in al 
cn1pleadas plun1as de los que 
fe propaffaron a fingirlos, al-
borotando tambien a los lu-
·gares fobre la Patria de los 
Padres· y aun de los Hijos¡ 
fiendo afsi que no hay docu-
'.menro antiguo, que pruebe 
110 haver fido unos y otro$ 
de Con1pluro. 

28 Imbuidos pues los 
Inocentes Niños en la Doc-
trina Chriftiana, y oyendo 
que havia quien Ja contradi-
gefie, fe ofrecieron volunta-
riamente a la Palcftra ; ende-
rezando f us paif os ' no a la 
Efcuela , fino al Pretorio, 
como que hallandofe ya ver-
daderos Difcipulos de ChJ:if-: 

to, podían fer Maeíl:ros de. 
las Gentes : y en cfelto,quan• 
do los mas esforzados Var~ 
nes no fe atrevian a hablar, 
entonces abrio Dios la boca 
de ellos Infantes , y fin mie-
do no f olo de los azores, pe• 
ro ni de los inas crueles ror• 
qienros , digeron a los Minif~ 
tros' que h vcnian a bufcar 
Chriíl:ianos, alli tenían a dos,, 
que no rcconocian por Dio--
fes a los !dolos que los E1n .. 
peradores veneraban ' fino a 
folo Jcfu-Chrifio , Hijo de 
Dios ,·ivo, que con el Padre 
y el Efpiritti Santo era un 
Dios , _Criador del Cielo y¡ 
de la Tierra , hecho Hombre 
p,or amor de los hombres ; y, 
a~ quien todos debían vene .. 
rar como a Dios y Ho111bre 
verdadero: que fi para crect 
cfta verdad foliciraban firme-
za ' ellos cíl:aban prontos a 
morir por ella. 

29 Pafmados los Mini[ .. 
tros dieron cuenta al Pretor: 
el qual no tuvo por bien pa-
nerfc a competir con unos 
Niños, parccicndole que baf-
taba n1andar que los az~ 
raffen cr1.1elmenrc.Prefos puo~ 
los que rnoftraban tanra }i.,. 
berrad en la ConfeCsion de 
Chrifto , y oyendo la fenJ;en-
cia del Juez, en que ma,nda~ 
ba fuetfen caftigados coµ v~ .. 

• 
[1~ 
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11+ E_fp,i11a Sa~,J,. Trat. l J. '4p. 3. 
rillas fus delicados cuerpQS. fior. DélftO!lOS prifa., para v~:. 
no folo períeveraro!'\ fir~ l.ir al Cielo t que !lUi. ~es 
en la Fi: , íina qu~ dieron al vid¡ y ~licidad.. . 
mundo un nuev-0 egempl<> = lº 01tild<l l<» Mtrtiftros 
que por lo eípir\ti.ul y Ctiu• tak3 pl¡fic¡s ~1 k>t ~, 
no debe fer de~iadQ to. qui= &M e !As V uooet Y' an.-
do lo íenfitivQ y caducu : en CÍi\.nos les huvietal'l H:fvido 
cuya conformidad llablOJ.,jo de confufion, les plrecio paf-ª fu hermano ei syor, alcn. fi\das a noticia dol P~or, 
randolte afsi: N·" tetuas,o Paf.. pot fer cofa fctbrc:faliente ·y. 
for , elb. pena temporal, quca muy notable. PafmQfe ~íl:e de 
no$ eípera: no te íobrecoj,a tan rara firmei.a en animas 
el miedo de los azotes , pari tan tiernos : y fuge.riendolc 
dejar de eíl:ar ñrml! en la con- por un lado fu fiereza tor-
f\!fsion que bemos hecho: mentos , y conociendo por 
prevente a def preciar ayn el otro , que fi falia iU theatro, 
alfange que amenaza ; por- havia de fer vencido por unos 
que li quificre Dios conce- Niños , perdiendo en lo que 
dernos la honra de dar la no podia ganar f reíolvio a 
fa11grc y la vidi por el, lo- cofia de fu encono, que ocul-
grartmos la corona dé la for.. tamente y fuera de la Ciudad 
taleza de los Martyres, y la los degollaffen. EO:aba enton .. 
gloria perpetua con los Ano;. ces el lugar en el fido que 
gcles.Aqui havia de fer nuef- ahora llaman la Huerta ·de 
tra vida muy corta , porque la¡ Fuentes· , fegun fe deja 
Ja temporal fe acab.a luego: dicho : y exrrayendolos de 
pero fi la damos por Chrilto, alli a cofa de una Milla ácia 
fera eterna. Entonce~ ref pon- el Oriente, ofrecieron a Dios 
dio Paftof : Dignamente me aquellas dos agradables y pu .. 
aconfej~s a lo Jufto, corno rifshn._s Vi'1imas, en el firio 
corref pon4~ a tu l)Ombre : le- donde hoy efta la Magiftral, 
ve es y m~~entanco todo lo y la Piedra Cobre· que fueron 
qWf. f'• ~Q"O CI} efta Vida. facriticados , fcgun fé tiene 
No RO• Q~~'l t.l a.R}Q.r de pQr ÍlJVM\llOJial Tnldicion, 
los P.~4.fll , ~ ~'"* , ni y ¡aar~ fo "'-'ª ~tQtiiar 
nP' tt9RlPa.4oM.m<l$ ~ IWd... ~' ti 1JlliqitijV11w N~no 
~rt iÍMBI ~cM4 , P .. ril r•qw. Qet~m tlf. •A•itrntci.• tquc 
,._.fMK_ífttarf~la al.hr PQJlPlQt~~e:Qdi~od; 



f/Je la Iglefia de Compluto. I 7 5 
de fe elogia al dicho ro lugar 
de fu marryrio ' expreíf.indo 
que fe guarda alli la mifma 
f angre ; y efta es la que reci-
bió la piedra , de que fe man-
tieae hoy algun vetligio. 

3 I Prontamente re retiro 
de allí el inhumano Pretor, 
fegun cuentan las Aél:as: cor-
·riendofe fin duda de haver 
teñido fu efpada no tanto en 
fangre, quanto en la leche 
que poco antes mamaron los 
Inocentes , como noto el Au-
tor de las Atlas de SantaLeo-
cadia. Con fu aufencia reco-
gieron los Chriftianos aquel 
preciofo theforo de los dos 
cuerpeci tos , conchas de los 
purifsimos Efpiritus que co-
mo Perlas efmaltaban la Co-
rona del que afsi triumpho 
de la IdoJatrJ.a, en éftos tier-
nos , pero invil\:os Soldados. 
Scpulraronlos en el miúno 
lugar de la Paleftra, que an-
tes tenia ya bien adequado el 
;11ombre de fer Campo la11J"-
:bl1. Erigieron una IgJcfia, lc-
·vantando dos Airares , uno 
(obn:: cLc11erpo de· Jufio, y 
~tro fóbre el de Paliar , co-
mo expreífan las Ad:as. Eíta 
fabrica parece fe arruino den-
tro de aquel mifmo Siglo, co-
mo fe dira luego. 

3 2 El año del Martyrio 
fue el fegundo de la Era de 

los Martyres , ello es , el de 
304. en que ie colocan Bái-
Het , y Tilemont ; corref-
pondicndo.afsi a lo que Eu-
fcbio dejó efcrjco en el Tra-
tado de los Manyrcs de Pa-
Ieftina cap.2. y J· donde dice 
que el primer ano de Ja Pcr .. 
fecucion (efto es , el de 303.) 
no fue generalmente uniYcr ... 
fal para todo iexo , y cftado, 
fino contra los Miniftros de 
la lglefia : mas el fegundo 
(efto es el de 304.) fe cxten-
dio a todo el mundo que no 
facritícatfe a los ldolos. 

3 3 El dia fue el fexto de 
Agofto , en que fe celebraban 
en tiempo de los Godos , co-. 
mo vemos en el Codigo Go- • 
thico-Hifpano Veronenfc; en 
el Oficio Muzarabe ; y en 
muchos Martyrologios, aun-
que algunos ponen la memo-
ria de eftos Santos en 2 5. de 
Agofto. 

34 La m:iyor duda es, 
cómo en ef pacio de un Siglo 
pudo borrarf e Ja 1nemoria del 
litio dt;>nde eftaban los Cuer-
pos , tan fin veO.:igio del fe. 
pulcro , que fue neceífaria re-
vclacion del Cielo, para que 
fe fupictfe donde eftaba ,,_en 
la entrada del Siglo quinto,cn 
que prefiJia en la Mctropoli 
de Toledo el i&uirifsirno Af-
tuiio, de quicp Sap U4cfonfo 

re· 
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't 7-6 Efpa~a Sagrada. Trat. t 3 ~· Cap.3_, 
refiere que fue el defcubridor 
de aquel Theforo , por avifo 
y manifeftacion que le hizo 
el Ciclo. Por un lado urge la 
fa1na del hecho, que perfe-
veraba en vida de San lldc-
funfo , y juntamente el defe-
rir el mif mo Santo a efte def-
cubrimiento el motivo de 
eregirfc la Silla Compluten• 
fe. '"Por otro lado es digno de 
admirar el breve tiempo de 
un Siglo, para que fe borraffe 
del todo la me1noria;efpecial-
mente refiriendo las Altas, 
que les fabricaron Capilla, y 
que allí obraba Dios por in-
vocacion de f us Saetas mil 
prodigios. Añadefe la cali-
dad del Siglo , que no fue de 
Perfccucioncs 1 como ha.n ef· 

crito al~unos , ategandolas 
por rnonvo de que fe per-
dielfc la noticia del litio. Def~ 
de Dacianó celfaron las Per ... 
fecuciones , y empezo luego 
la Paz de Conftan tino ; fin 
que tampoco nos conften 
guerras en Efpaña antes de 
fa entrada de los Alanos , en 
que ya efraban los Cuerpo~ 
defcubiertos. 

3 S' Finalmente au mentci 
Ja dificultad el faber que al 
fin del Siglo quarto efruvo ea 
Co1npluto Sán Paulino (que 
defpues Heoo a fer Obífp~ 
de Nola) Efte gloriofo Santo 
caso en Efpaña, como el mif .. 
mo refiere en el Poema XXI. 
que es el XIII. del Natal de. 
San Felix, cerca del mediQ~ 

Trans juga Pyrenes adij peregrinos Iberos, 
Illic~ me thalamis humana lege jugari 
Paftus cs. 

y ·(e puede congetttrar con do, como reñere el Santo en 
Muratori en la Diífertacion el Poema 34. de Obitu Celft: 
XI. Cobre las Obras y Vida de circunfiancias , que · parece 
San Pau.lino , que elle Cafa.... denotan · fer Complutenfe 
miento fe hizo en Alcala, de Theraíia ·, y que por tanto 
donde parece que era la fa.. vivia allí S. Paulino. Lo mas 
r.nofa Tbtrafil• , muger del notable para nueil:ro aífunto 
Santo ; en villa de que aUi le es que el Santo enterro a fu 
naci<~ al Santo el hijo defea- hijo junto al fcpulcro de los 
do 1 y junramcnte por ha\•er- Santos Niños, como expref-
Je enterrado alli. a los ocho fa al fin de el citado Poe .. 
fii~s dcfpues de haveJ; na,i- ma 
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. · (j)e la Iglefia de Compluto. ·17~ 
~em Complutenfi mandavimus urbe, propinquis 

Conjunétum tumuli focdcrc Martyribus 
Ut de vicino Sanltorum fanguine ducat 

QEo noftras illo purget in igne animas. 

·3 6 Segun lo qual parece, 
que el fcpulcro de San J uíl:o 
y Paíl:or eíl:aba conocido en 
aquel tiempo , ·pues de otra 
fuerte no pudiera San Paulina 
enterrar a fu hijo junto al 
Tt'1mulo de los benditos Mar. 
tyrcs : y como efto fue antes 
del afio de 3 94. en que ya 
havia falido el Santo de Ef-
paña , fegun Muratori , o an-
t<:s del Siglo quinto (aunque 
fe alargue mas fu reíidencia 
en eftos. Reynos, fegun los 
Sammarthanos , que le reco-
nocen aca en el afio de 396.) 
fe infiere , que al fin del Si-
glo quarto eftaba conocido 
el íitio del Sepulcro de los 
Marryres. Pues cómo· puede 
decirfe , que al principio del 
Siglo quinto , en que vivia el 
Metropolitano de Toledo Af-
tufio, manifefto el Ciclo el 
~ rio de los Cuerpos de Jos 
Marryres? 

3 7 Confieífo que tiene 
fuerza el fundamento de' las 
dudas ; pero mayor me la ha-
ce el teíl:imonio de San lldc-
fon{o , fcgun el qual es pre-
ci fo conf~ffar , que en efcéto 
(e llegó a ignoiar ~l fitio de~ 

Tom.Vll'!. 

terminado del Sepulcro. El 
modo con que pueden diífol-
verfc las dudas , es diciendo,, 
qne la IgleGa , o Capilla re-
ferida por las Altas , no fe 
debe atribuir al tiempo mir~ 
mo de Daciano , fino al de 
Afturio: o que fi en efeél:o fe 
edificó durante el Gentilif-
mo, fue Capilla no magnifi~ 
ca, fino humilde, correfpon• 
diente a la pobreza de aquel 
tiempo: lo que fue caufa de 
que como cftaba en el cam .. 
po , expueíl:a a las inclemcn""' 
cias , fe arruino poco a poco; 
o. de un golpe por al~unos 
enemigos de la Fe , o por 
inundacion del Rio , u del 
arroyo , que hoy llatnJ.n de 
Cam•rmiJ , a que fe halla 
muy expueíl:o aquel fitio : y 
una vez arruinada la hu1nildc 
fabrica , fe iria resfriando la 
me1noria; aunque el nlifino 
vcftigio de las ruinas daria 
teftimonio de que el cheioro 
cilaba efcondido por aque~ 
Jla parte del Camp~ lauda~ 
ble : y efto le bafto a S. Pau• 
lino ' para enterrar junto a 
aquel fitio a fu hijo : quedan· 
do ta1nbicn l~~ar para que 

M def"I - -



178 E/pana Sagrada. Trat.13. Cap.3. 
defpnes revelaffe ·Dios el 
punto dctcnninado donde ef-
tab.in los Cuerpos ; al m'Jdo 
que fe ha viíl:o en ocros lan-
ces , t:1bic11dofe que tal S..tn-
to yacia en tal Confcfsion, 
mas no en que determinado 
para ne. . 3S A efto ·favorece el 
modo con que San lldefonfo 
fe· explica , diciendo , er.i la 
,Vida de Afturio, que ocul-
taba el lugar d~ los cuerpos 
un monton de ruinas : Qyos 
(!)- tel/us aggeris ... pr1Jfor.it, y 
el agger íignifica el conjunto 
de piedra5 , y de tierra , que 
en el :lance prefente: pode-
mos reducir a las ruinas de la 
Iglefia primitiva. En fuerza 
de efto fe puede componer 
iodo lo dicho ; fabiendof e 

que eíl:aban en Compluto , y 
acia tal Gtio, las fagradas Re-
liquias: pero halla.ndofe ocul-
tas, quito el Ciclo avif.'lr al 
Prelado de la Sa.nta Iglcfia de 
Toledo (a cuya Diecefi per.;. 
tenecia el, territorio) fobre 
que fueffe a bnfcar aquel the-
foro; que es el modo con que 
fe explica San Ildefonf o : Di-
vina áicitur re·velatione com-. 
monitus , Complutenfi flpultos. 
Municipio , . • • Dei Martyrtt 
ptrf rrutari • •• r¡uos & tellut 
agg1ris , & oblivio ttmporis 
prtjferat. Aquí ves, como fe 
fabla , que eftaban en Com-
pluro , fegun afirina tambien 
Prudencio , Efcritor -del fin 
del mifn10 Siglo quarto, en 
el Hymno de los i 8. Ma:t"'! 
tyres. _, . :• · 

' ' 
Sanguínem Jufti, cui Paíl:or hzret, 
Ferculum duplex, geminumque donum 
Ferre COMPLVTVM gremio juvabir, 

Membra duorum. 
~? Fue pue~ Aft~rio pre- difpenf.1ble; a vifta de la me" 

\'C!11do por el Cielo , a defcu- moría en comun que havia 
brir l~s·cuerpos : y aparran- fobre el fitio' como prueba 
tlo la ,tierra que los ocultaba, el ca fo de S. Paulina, en cuya. 
quedo franco !!l theforo, pa- fupoiicion falo fe necefsitaba 
ra la venerac1on y contuelo reíolucion para definontar la 

. de los Pueblo!. No cxpreffa tierra f o(?repuefta : pu di en ... 
t~ Santo el modo de l.i .inven- fe '.añadir , que la mifma re-
~1on ~ fi huvo algun 1ndicio veJ:¡cion divina que intimo al 
~left1al fobre los cuerpos: Prelado la f olicirud , le inf~ 
JU .me parece que fueílc ia- pirada el íitio en que havia 

4e 
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de mandar cabar : y de efrc 
modo el milagro fe \'erifico 
en la revelacion hecha a Af-
.turio, mas que en prodigios 
exteriores que fe n1Jnifcitaí-
fen antecedenten1ente f obre 
el !ugar puntual de las Reli-
quias. 

40 Al punto que Aflurio 
tu\•o el avilb de Dios, par-tio con brevedad a Complu-
to , como efcribe San llde-
fonf o : y logrado el Ít!liz dcf-
cubrimiento, fue tanto lo que 
fe enamoro del Thcíoro, que 
dedico el reílo de íh vida al 
culto de los Martyres en el 
fitio de fu Sepulcro , efco-
. gicndole alli mifino para s1, 
fegun refiere San lldefanfo. 
En efte lance es quand.o de· 
bemos confl!ífar , que fe fun-
do alli Iglefia , pues def de 
entonces proíiguio Compluto 

. CJ)n Silla : y a vifta de la cali-
dad del fitio en que hoy fe 
\ 1eneran , es muy autorizable 
¡a Tradicion de que fueron 

·colocados los Cuerpos, y edi-
ficado el Templo, en el mi{: 
mo lugar en que eftan las Re-
liquias. Su fabrica es fubter-
ranca, en un Arco , a 1nodo 
de las Confefsione1 antiguas, 
debajo del Altar mayor. Tie-
ne dos puertas : una en la 
Nave de la Epífiola , y otra a la del Evansclio. En medio 

efi.'t el Altar con Ja Urna de 
los Santos lvlartvres, miran.,. 
do ácia los pies ·de l.1 Iglctia 
en la n~ifina confur1nidad que 
el Altar mayor , debajo dcl 
qual correfponde perpendi-
cularmente ene de las Reli-
quias , que tiene otros dos al 
lado , donde fe dicen Miílas. 
En frente de la Urna íe halla 
colocada la Piedra d.:l MJr-
tyrio en la pared qlte cierra 
por la parce inferior la Capi-
lla, de modo que las eípal-
das de la Piedra n1iran a los 
pies de la Iglcíia , y la íi1p¡!r-
ñcie principal a la Urna.M.111-
tiene las feñales no fulo de la 
fangre , fino de unas conca-
vidades que parecen vell:igios 
de las rodillas de los Santos 
Niños, fin que pucdJa dc-
cirfe cfeél:o de arte hu1nana, 
por fer todo como natural , o 
por mejor decir , f obrcnatu~ 
ral ; y con la ÚngulJ.r anti-. '- . guedad 1unta una tan unpe-
riofa vencracion y dcvocion, 
que , co1no efcribio Mora-
les , no entra otro pcn ía-
miento, fino del Ciclo y d~ 
gloria de Dios. Es de una ba-
ra de largo , y 1nas que ine-
dia de ancho. Tiene dclan-
.tc una Reja, y unJ la111para. 
Debajo h1 Coíl:icnen dos Leo-
nes de piedra tan antiguos, 
que ft: puede atribuir. todo 
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'I So Efpaña Sagrada. Trat. I 3. e ap. 3-: 
al tiempo de la invencion de 
AJ.lurio. 
. 41 A efte l!'ifino tie~po 
Ic puede reducir la rr¡ultltud 
de marabillas~ que el Hy1nno 
Gothico, y las Atlas , refie-
ren obraba Dios en aquel fi-
tio : por quanto el Hymno 
parece dcberfe atribuir al 
tiempo immediato al dcfcu-
brin1iento de los fagrados 
cuerpos , en que el Ciclo cor-
refpondiendo a la dignacion 
de querer los manife1tar , fe 
rnoílraria melifluo en defiilar 
picd.1dcs fobre quantos acu-
dielfcn a valerfe de la inter-
cefsion de los Santos Niños. 
Dice pues el Hymno, que en 
aquel dichofo lu~ar trium-
phaba la virtud divina. de las 

iras de los Demonios : allí 
curaba heridas; fanaba miem-
bros ; mitigaba dolores; y en 
fin correfpondia a los dcfeos 
de quantos acudían. 

42 Algunos dicen que el 
referido Allurio fue el Autor 
de efte Hyinno; y íi aures no 
le havia , parece muy vero-
fimil reducirfele ; por quan.-
to ni el eftylo defdice ;ni la 
ínti1na devocion que muftro 
a los Marryres, le permitiría 
eílar ociofo en fus loores.O~ 
gemos pues a los Santos, 
obrando con fu intercefsion 
tantos n1ilagros ; y paífemos a los Obifpos , para reprodll-i 
cir luego lo que nos falta f~ 
bre fus Reliquias. . . 

C A P I T U L O IV. 

©el principio del Obifpado en .Alca/a, y.fa primer_ 
Obifpo , Afiurio. · 

43 MAnifeftados los Iglefia : porque de tal modo 
. cuerpos · de los fe eftrecho con los fagra~ 

~Ioriofos Martyres en la con- dos cuerpos , que . renuncio 
tormidad explicada , no qui- Ja dignidad de Toledo , fe-
fo el Prelado Afturio volver gun infiero por decir San 
mas a fu Iglefia de Toledo, lldefonfo , que no quifo 
fino quedarfe en Con1pluto, volver mas a fu Sede : Rti-
obf~quiando las Reliquias de dirt- in fldem r1nuens: y que 
Jos Sancos. Efta manfion del 1nientras \'ivio Afturio , nin-
:Obiípo hiz~ ~a~hedral a fu gu~9 ocupo la Sede ¡oleda-

na · - ! 
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rDt la Iglefia de Co111pluto. 1 ! I: 

l1tt : Y eíl:o parece fupone,que Siglo quarto , y parte del 
el Obif po (e eximio de aquel quinto , no pode1nos feñ.1lar 
cargo, por caufa de eíE1r re- año fijo. Lo 1nJs probable 
fuelto a no refidir mas en la parece reducir uno y otro 
Cathedral de Toledo, y por fuceífo a la entrada del Sigl<> 
tanto permitiria que paílaf- quinto , defpues de afsiftir 
fen a elegir allí Pr1::lado : mas AO:urio al Concilio J. de To-
no lo hicieron por reí petos y ledo del año 400. por decir 
en obfequio de Aíl:urio en San Ildcfonfo , que no volvio 
todo el tiempo que le duro la mas a la Iglefia de Toledo 
yida. defpues de hallar los cuer .. 
. Lo n1ifino fe deduce, por pos , y que vi vio en Co1n-

aiíadir San lldefonfo , que pluto el rcfi:o de fu vida : lo 
Aíl:urio fue en fuerza de efto que fe falva bien , reducicn..; 
cd primer Obifpo Complu- do la Invi:ncion al año de 
tenfe : fegus;i lo qual parece, 404 •. con poca diferencia; 
que efed:ivamente fe crigio pues entonces fe hallaba AC~ 
Epifcopal aquella Igle(ia por túrio en el medio de Cu Pon-. 
folicitud del mifmo Aíl:urio~ tificado, fegun lo dicho crí 
de fuerte que no folo fe con.. el Tomo 5. al hablar de el. 
tinuafie en colocar alli Obif.. def de la pa.g. :t40. donde noa 
po, por baver tenido al ex- remitimos. 
preífado ·, fino que aun vi- 4S .Dcfde All:urio fe nos 
viendo Afturio fe hallaba re.. ocultan los nombres de los 
conocida Cotnpluto por Silla prio1eros Obif pos Complu~ 
Pontificia fegun titulo priva- reofes, por la. falta. comurt 
tivo div'erf o del Toledano : y de inftrumentos de el Siglo 
poc tanto fe con raba elle Pre- quinto y fexto: pues aunque 
lado por el . primer Obif po es verofimil, que alguno de 
.Complutenfe. · '.. · Jos 1Prclados que afsiffieron 
. 44 El tiempo de cfta cree- al Concilio fcgundo de To-
cion , no fe fabe en quanro a ledo, fuelfe el de Co1nplu ro, 
año detenninado. Sabefc que por la. mucha cercanla (fi no 
fue poftcrior al. deícubri.. eftaba vacante) con todo eífo 
miento de los fagrados Cuer- como no cxpreífan los nom• 
pos: y que eft.1 invcncion fue brcs de las Igll!fias en f us fir· 
en el Pontificado de Afi:urio. mas, no podemos al.Tegurar-
Pero éomo alcanz.~ algo. del lo .. 

Tom.VII.. M3 N~ 



I 8 i FfpañaSag,rada. Trat. I 3 .Cap.4. 
NO V EL O . renfe le elogiaífe. Tan1bien 

· Vifde antes del 579. bajla es configuicnte, que fe efinc-
ttrca del 589. raria en cornbatir a los here-

'46 El primero cuya me-
moria perf evera dcfpues de 
Afiurio , fe llamo Novelo , o 
Nonelo, el qual '\'Ív)a y flo-
recia en el año de 579. lo 
que fu pone la férie preceden-
te , en fuerza de que hallan-
do Obiipo en Compluto al 
tiempo de la Perfecucion de 
Leovigildo , no podemos ne-
gar el ~niíino honor en el ef-
pacio mas quieto anteceden-
te. 

47 El nombre y digni-
dad de Novelo fe halla perpe-
tuada en el Biclarenfe; que 
al hablar del .año XI. de Leo-
vigildo , que concurrio con 
el 579. de Chtift:o, dice : No-
'VtlltU Complutmjis Epiftopiu 
jlo,.1t. Efta es una iluftre re-
comendacion de los mcritos 
ee Novelo , por hallarfc elo.. 
giado de un coeraneo tan in-
figne , que f olo hizo mencion 
de lo que mas fobrefalia en 
aquel Siglo. Pero la defgra-
cia e!f, que no ha quedado 
\Tetligio de las cofas indivi-
duales : pudiendof e inferir 
\n1ica1nenre , que eíl:e vene-
rable Prelado fobrefall.a en 
fa1na de virtud y letras ; por 
lo que mcrecio que el Bicla· 

ges Ari:lnos , que entonces .. ' -dominaban en Eipana; y por 
tanto feria uno de los n1oti-
vos del cirado elogio el zelo 
de Ja Fé, y lo que padecería 
en fu defenfa como buen 
Pat\or para bien del rebaño; 
pues el Rey fe efmeraba en 
perfeguir a los Obif pos, que 
mas fobrefalian en la Fé Ca-
tholica. 

48 Tuvo Compluto la 
fortuna de. mantenerfe fin 
mezcla de Miniftro Ariano, 
pues aun dcfpues de los días 
de Novelo , no hay veftigio 
de ningun herege intrufo, fe .. 
gun vemos por el Catalogo 
de. los Arianos convertidos, 
ninguno de los quales pcrtee 
necio a . efta lglcfia ; y por 
tanto fe mantuvo 6empre ca 
pureza de Fé. : 

49 La duracion del Pon..; 
riñcado de Novelo fue baf .. 
tante notable: porque el po· 
nerle el Biclarenfe florecien .. 
do en la Sede Complutenfe 
por el año de 579. permite, 
y aun obliga ' a que le reco-
nozca1nos confagrado en 
efta Iglefia algunos años an-
tes , v.g. en el 577. Perfevero 
eri la Silla hafta el año de 
5 8s>. en que fe tuvo el Co~-

c1-
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g)e la lglejia de Compluto, 1 S J 
cilio tercero de Toledo , y f uceffor de Novelo ? pues ha .. 
cnronces vacaba aquella Ca- viendo fallecido cftc veinte 
thedra, fegun mueftra el que y un años anres , y fiendo 
ni por Vicario concurrió al cabo de eíl:e til'.'mpo. mur 
aquella lgleüa: Y por tanto moderno Pr~fidio, ofrece el 
havria fallecido Novelo poco efpacio intermedio f uficicnte 
antes, ha viendo prefidido alli lugar para orro Obiípo, aun-
por ef pacio de unos doce que ignoramos fu nombre, 
años , fegun podemos infe- como el de otros , por falta. 
rir en fuerza de los funda- de inítru1nentos. 
mentos alegados : deducien- ~ 1 Prljidio fue uno de tos 
dofe por ellos, que fi tuvo Obifpos que refolvieron la 
la pena de ver tan funefta razon de unica M~rropoli eta 
Perfecucion como la de Leo- toda Ja Carthagínenfe a f.1-
vigildo , tambien logro el vor de Toledo s cortand() el 
conf uclo de la converfion de cifina mencionado repetidas 
los Godos, y Paz de Reca.. veces : en que tengo por 
redo, acontecida mas de dos cierto , que no fe mezclo e( 
años antes del Concilip tCf• Complutenfe 1 porque como 
Q:ro. el fumen to fe tomo de los que 

no pertenccian a la Carpcra-
nia , dentro de cuyos limites 
fe inclula Compluto , no ce-
nia clic Prelado ni aun vifos 
para declinar la jurifdicioa 
del· Toledano, lnficref e ta in. 
bien , que como el Synodo 
de Gundeinaro fue Provin-
cial de los Carthaginefes , fe 
califica havcr fido Compluto 
uno de los Sufraganeos anri,.. 
guos de Toledo ; en cuya 
conrormidad profiguieron los 
Obifpos de efta Iglcíia con-
curriendo a los Synodos par--
ticulares de la milina Pcovin--

PB.ESlDlO 
·Dtftl1 tirt• tltl 609. b4J• 

' ,,,.,,, dtl 6i 3· 

JO Conít:a el nombre y 
clignidad de Prcfidio en el 
Cóncilio celebrado en Tole-
do en el año l. del Rey Gun .. 
-demaro, que fue el 610. de 
Chrifto , donde firmo dicien-
do : Pr4fitJiu1 Sanél1 Ettltfi11 
Complut1nfi1 Bpiftof#I f ubf-
. erip/i. El orden en que f ubf .. 
cribe file en penultimo lugar 
entre quince : lo que muef. 
tra íu poca antiguedad ' y 
por tal'ltO no fue immcdiato 

• c1a. 
. si A .vifra de Ja poca a.... 
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tigucdad de efte Prelado en 
ei" año de 610. pudo gober-
nar la Silla por todo el tien1-
f>O que reíl:a hafta el inime-
diato fuceífor Hil:irio, el qual 
tenia ya no pocos años de 
confagracion en. el año de 
6). 3 .en que fe celebro el Con-
c.:1lio quarto de Toledo, y 
por tanto pudo vivir Prefidio 
defde el 609. haíl:a cerca del 
62 3. en que 1i1cediendole Hi-
lario logro preceder de alli a 
cliez años a 45. Obifpos. 

HILARIO 
DifJ1 &1rca áel · 62 3. haji11 

ttrt• átl 648. . .. · 

,-3 Concurrio Hilario al 
Concilio quarto de Tole .. io, 
.prcfidido por San Ifidoro en 
cl·año de ·63 , •. y fegun cr or-
den con que. f ubfcribió el 
Complutenfe , precediendo 
a quarenta y cinco Obifpos, 
fe puede reducir fu ordcna-
cion a los diez años antece-
4eares, cerca del 62_J. y no 
.111ucho antes, por quanto en 
.c;l año de 646. (efto es, dealli 
a 2 3· añ@s) todavía fe mante-
11ia ea la Silla , como dire-
lllOS ; y no es razon alargar 
el Pontificado prolongada-
mente , fuera de lo regular, 
fin que haya texto finne : por 
f4llto no le anticipamos ~u. 

cho al año de 62 3. pero tam..; 
poco atrafi:1mos de alli fu 
Coníagracion, porque eftos 
diez años fe requieren (a lo 
menos) para preceder a 46. o 
45. Obilpos menos antiguos 
en el año de 6J 3. · 

54 Digo 45. porque aun~ 
que en Loayfa precede Hi ... 
lario al Obifpo Eufebio de 
B.iíl:i , es mejor pof ponerle: 
porque en la 1nif ma Edicion 
de Loayfa ve1uos que efte 
precede a Hilario en los dos 
Concilios figuientes : y por 
tanto no debemos refolvcr 
que no fueífe lq mif mo en el 
Synodo precedente. : 
-. 5 5 • .Afsiftió tambien · Hi~ 
!ario a los tres Concilios fi.., 
guientes, conviene a faber, al 
quinto del afio ~36. ·al fex.to 
del 638.y al fepnmo del6,46. 
en que ocupo el. primer lu-
gar entre todos los Sufraga-
neos ; como le corre( pondia a fu mayor antiguedad entre 
Jos que vivían 'y afsifiieron al 
Synodo. De' alli a pocos añoo 
fallecía; pues a. los fietc ú-
guien tes tenia fuceífor de 
una mediana antiguedad. 
Juntando pues . lo alegado, 
confta que fu Pontificado fue 
largo , de cerca d~ 2 s. años, 
que huvo defdc el 623. hafta 
el de 648. ccr~ ~-=~ qual mu~ . ' .I10'!. 

¡ 
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©e la Iglefia de Co111plt4to. J 8 s 
56 En fuerza de eíl:a gar de aquella parte del Bier-i, 

Chronologia reducimos al zo. · 
Pontificado de Hilario la '57. Reducimos eíta fun-..; 
ereccion del Monafierio de dacion de San Frull:uofo al 
Compluto · , ó Compludo, Pontificado de Hilario, por""'. 
fundado por San Frutluofo, que no haviendo aícendido 
que defpues. fue Arzobifpo el Sanro a D!_gnidád Ponrifi-
de Braga ; el qual Monafie- cia hafta el ano de 654. cerca 
rio pertenece al Obifpado de del qual e1npezó a fer Obif""'. 
Aftorga, fito junto al lugar po de Du1nc, (de que a los 
lk1111ado Molina Seca , al Rio dos . años fue trasladado a 
del miímo nombre que cor- Braga) y íicndo él Monaíl:e--i 
re por las faldas del Puerto rio di! Co1npludo el primer~ 
del Rabanal.· Dedico S.· Frac- de fus fundaciones·, fue pre..: 
tuofo aquella Santa Cafa a la cifo que incidh:tfc fu erec ... 
invocacion · de nueftros ·gro- tion en :ilgun año pofterior a) 
riofos Martyres Jujlo y P.sf- de 623. y anterior al de 46. 
to~, por Reliquia, oefpecial y por tanto dentro del P-ont.t;, 
devocion , que tendría a los ficado de Hilario. . . 
benditos Niños , lo que le 58 Otra memoria hay del 
obligó a adoptar hafta el tiempo de cí\:e Prelado, per~ 
nombre del lugar del marty- teneciente a los Santos Ni.¡ 
rio de los Santos , queriendo ños , y es de una lglefia que 
hacer una como nueva Colo- fe dedicó en Medina-Sidonia 
nia del antiguo Compluto, en en el año de 630. con Reli .. 
virtud de trasladar fu nom- quias de eftos , y de orros 
bre' al nuevo fitio , pues no Marryres , que fegun la pone 
haHo fuficiente fundamento Moral~s lib. 10. cap. g. die;;~ 
para decir que antes fe lla- 3fsi_; · . 
ma1fe Complutir.i ~ingun lll"'l 

; 



i 8 6 E/paria Sa~rada. Trat, 1 l · Cap.+, 
Hic f unt reliquiarutn condita: 
:::Stephani,Juliani, Felicis, Jufii, 
Paftoris l Frultuofi , Augurij, 
Eulogij , Acifcli , Romani,, Mar 
tini , ~irifci , & Zoyli marty 

. rum. 
Dedicata ha:c bafilica • • 

X:VlJ. 

Cal. Januarias , anno 11. ponti 
licarus Pimeni, Era. DcLxviij. 

Elta Era me el año de 6'JO. y 
~r tanto {abemos , que el 
Obifpo de Mcdina·Sidonia, 
Pimt•io(unode los que afsif..; 
tieron al Concilio quarto COl1 
nucftro Hilario) tue conía-
grado en el año de 629. por 
lo que le preccdio con baf ... 
t.antc antelacion Hilarlo, co. 
momas antiguo. Sabefc tam· 
bien I~ general dcvocion que 
antiguamente fe tenia en Ef.. 
pafia con los benditos Nifios, 
pues en varias partes les de ... 
dicaban Tcmplos(de que lue. 
go fe pondra otro cgemplo) 
y fe folicitaban fus Reli-
quias : (por Jnas que Garivay 
quifieffe violentar las paJa .. 
bras de la Dcdicacion referi-
da; a que ref pondio bien Mo-
·" ·-· . 

rales , probando 'lªc en lo 
antiguo no re erig1an Tem ... 
plos fin Reliquias ae Marry., 
res) Infierefe finalmente, que 
el Obif po Hilario , fer la el 
que franqueaífe las Reliquias, 
con defeo de que {e aumen· 
tatfe la dcvocion de los San• 
tos , y corref pondiendo a la 
inftancia de tan venerables 
Varones , para el alto fin de 
ercgir a Dios nuevo Templo 
en gloria de f us Martyroa, 

DA DILA 
Dtf Jt ftrc4 átl 648. h~jlA Jlf-

/'Ntl dtl 656, 

f 9 El f uceífor de Hilario 
fe llamo Dadila , o Dalila. 
Loayfa imprimio Davil.t: pe-

ro 

) 
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!Je la Igle/ia de.Complut~. I 87 
ro en los MSS. fe efcribe co- mos vivio 1nas , y que tuvo 
mo {e ha puefto, pudiendofe immediato fuceilor a Atifilo. 
folo dudar fi debe leerfe Du- Convivió Dadila con San Il-
dila : y todos eftos non1brcs defunfo , y concurrio con el 
prueban que era Godo. a los Concilios precedentes, 

60 Afsiftio efte Prelado fiendo el Santo Abad del 
al Concilio ollavo de Toledo Agalienfe. 
del año 95 3. en que firmo 
con antelacion a 30. Obif-
pos,fegun laEdicion deLoay .. 
fa : y aunque hay alguna di-
Yeríidad en los MSS. es muy 
corta , verificandofe íiempre, 
que era de alguna anrigue-
dad , pues no tuvo delante 
nras que 16. ó 17. Sufraga-
neos entre 4-8· que afsill:ie-
ron: y efto fe puede falvar, 
reduciendo fu Confagracion 
a los cinco años anteceden-
tes, efto es, al 648. cerca del 
qual f eñalamos la muerte del 
anteceff or Hilario. 

61 Perfevera la memoria 
de Dadila en el año de 655. 
en que afsiftio , como Sufra-
ganeo de Toledo, al Conct:lio 
11 ono, Provincial : y def pues 
al deciino.Nacional, celebra-
do en el año de 656. y aquí 
acaba la noticia de fu Ponti-
ficado ; mas por falra de do-
cumentos (pues en los diez 
y ocho años figuientes no 
huvo Concilio)quc por muer-
te del f ugeto : pues los pocos 
años que entonces tenia de 
Prelad.O , permiten que diga-, 

ACISCLO 
Difdt antts Jtl 675. 

62 Defpues de Dadila 
prefidió en Compluto Acij-
e/o , con10 fe prueba por el 
Concilio once de: Toledo, 
reynando Vamba, en el año 
de 67'5. y aísiftio como Su-
fraganeo el Complurenfe. 
pues ya probamos que fue! 
Provincial el mencionado 
Synodo. · 

63 Firmo allí Acifclo en: 
el lugar 14. de la Edicion de 
Loayfa: pero aunque fe ha-
lla afsi en el Codigo E1ni-
lianenfe , otros Codigos le 
colocan en el decimo ;-ante-
poniendole a 7. Obiípos en.;. 
tre 17. como fe previno 
en el Tomo antecedente: y 
cfto parece antcponible, por-
que fobrevivio poco dc{pues 
de aquel Concilio , íegun fe 
infiere ·por el fuccífor. Efte 
poco efpacio pofterior ad-
mire que fe alargue fu Pon-
tificado antes del 675. pues 
lo permite tambien la anti· 

guc-



1 g g E/palia Sagtada. Trat. I 3. Ctip.4: 
guedad , que moílró en el lebrado en el día quinto de · 
(;oncílío de aquel año. los Idus de Enero (efto es, en 

GILDEMIRO 
Difde antes tltl ano de 681. 

64 La memoria de Gil-
'de1niro , ó Suldemiro , fe 
mantiene en el Concilio doce 
de Toledo, del año 68[. don-
de vemos, que no pudiendo 
concurrir el Prelado en per-
iona , envio al Presbytero· 
Annibonio, para que hicief-
fc íus veces, y ñr1nó, como 
Vicario, en primer lugar ; lo 
que no le corref pondia , de-
biendofe poner antes el Vi· 
cario de Denia, por quanto 
conviniendo con el Coniptu-
tenfe en el grado de Presby-
tcro, hacia veces de un Obif-
po mas antiguo, qual era el 
de Denia en comparacion 
del de Compluto; pues aquel 
era Obifpo , quando efte no 
lo era , como conlla por el 
(;oncilio XI. precedente. 
. 6f El Pontificado de Gil-

aemiro fue muy corto , pues a los dos años figuientes , en 
que le celebro el Concilio 
XIII. de Toledo , ya tenia fu-
ceffor , y tan antiguo, que 
nos obliga a decir ' que mu~ 
tió Gildemiro en fuerza de la 
~gfermedad , que le impidió 
aúi.íl:ir al Coacilio doce , . ce-: 

el 9. de Enero) del año 681. 
y afsi falleció muy a la entra~ 
da de aquel año: ~n cuya. 
confonnidad no pa fso fu pce-
fidencia de. feis años , y aun 
de aquí debemos rebajar lo 
que el anteceífor vi vieífe def~. 
pues del año de 675. que pu ... 
do fer efpacio de algunos; 
años , fegun la Clltonologi1t' 
precedente. 

AGRICIO 
Dt(J1 11 68 r. bajl11 

dtl 686. 
,,,,, 

66 Sucedió a Gildemir~
Agricio , uno de los Obifpos: 
que .afsillieron al Concilio. 
trece , Nacional , celebrad~ 
en el año de 683. en que tir~ 
m0 en el lugar 16. entre 4S. 
Obif pos, orden que nos o.bli~ 
ga a feñalar fu Confagracion 
muy a la entrada del año de 
681. pues aun afsi no tenia 
cumplidos tres años de anti-. 
guedad, y todo efto fe necef-
lita pára anteceder a treinta 
y dos Obif pos. Pero tengo 
por cierto , que no efta bien 
colocada fu firma , debiendo-
{ e pof poner a mue h. os Prela-
dos, que eftaban ya confagra .. 
dos , quando no era Ob1f po 
. Agricio ~ fino fu ~nteccífor, 

. CQ."'! 



IDe la Iglefia de CtJmpluto. 1 8 9 
como fe convence por el lado, colocandole defpues de._ 
Concilio doce ; en cuya con- Procu/9 Bigaftrcnfe , por fa-
formidad fe debera colocar berfe que efte era mas anci• 

_ , en el nu1n.41. de Loayfa,efto guo , fegun confta por el 
/: ,,;'Jf!s , defpues de Theodulfo, Concilo XII. en que no era 
l lObifpo de Ecija, el qual con- Obifpo Agricio, y lo era Pro-

currio al Con('ilio XII. con culo. · 
el predeceífor de Agricio : y 68' Su PoMificado fue de 
de efte modo queda reduci- corta duracion, porque en el 
do a la corra antiguedad que de 688. ya tenia fuceifor de 
pudo adquirir en dos prcci- alguna antiguedad. Pero cor~ 
fos años' efto es J def de el reiponde a [u tiempo la me~ 
681. en adelante. moría del Templo confagra..; 

67 Aísifl:io defpues Agri- do a Dios en no1nbre de los 
cio al Concilio catorce, Pro- Santos Niños , que fe edificó 
vincial, de Toledo, tenido. en en el año de 682. en Luíica-
el año figuiente , 684. con d - nia , mas abajo de Lisboa e~ 
fin de fubfcribir a las Aél:as un lugar llatnado ahoca Alta-
del Concilio fepti1no Gene- ztir do Sal, cuya lnfcripcion 
ral. Pero a-qui es neceífario fe lee en Motalcs lib. 10. "'P-t 
pofponer cambien a cfte Pre- 9. en la forma figui~nte: 

Hunc dcniqae ~di6cium Sanltorum 
nomine ceptum , Jufti & Pafioris 
marryrtim , quorun1 · conftat eífe fa 
cratum. Conf ummatum eíl: l1oc 

.opus Era DCCXX .. 

EA:a· Era fue el año de 682. 
· en que gobernaba la Sede de 
los Santos Niños Jufto y Paf-
tor, fu Prelado Agricio, que 
fallccio cerca del 686. como 
fe infiere de la Chronologia 
pcl que le f ucedio. 

ESPASANDO 
Defdt ttrtti del 686. ba.ft.JJej:... 

puts del 693. 
69 El- f uceílbr de Agri;.; 

cío íe llamo Ef paf ando, como 
fe ·ice en el Concilio quince 
de Toledo , congregado en 

e\ 



190 Efpaña Sagrada. 1"rat. J 3. Cap.4·. 
' el año de 688. en que fe ha-

llo y Cubicribió en el nume-
ro 4·J. d.e Loayfa, antcpuefto a 2 r. Obifpos. Pero eíl:e or-
den no .es el debido , corref-
pondiendo fer 'pofpuefto a 
Rogato de B;ieza , que era 
Obifpo. en tiempo del Con-
cilio catorce, quando todavía 
no efraba confagrado Ef pa-
i~ndo: y afsi debe atraífarfe 
fu firma al num.49. quedan-
do con antelacion a folos 13. 
Obifpos. 

70 Concurrio tambien 
Efpafando al Concilio 16. del 
año 693. y fir1no en el nume-
ro I 5. de la Edicion de Loay-
fa, antcpueO:o a 43. Obifpos, 
con notable deforden, pues 
fe le pofponen Obifpos que 

• • c1erta1nente eran mas anu-
guos,como fe ve V .g.en Hole-
mundo de Salamanca,,que ef-
taba ya confagrado en tiem-
po del Concilio trece, en 'iue 
no era Obif po Ef paf ando: y 
por tanto ú el de Salamanca 

· ocupa el lugar 3 8. debe el 
Complutenfe colocarfe def-

. pues , como tambien otros 
que eran menos antiguos que 
Holemundo. . 
' 7 I En eíl:c Concilio 16. 
acaban las memorias de Ef-
.paíando , por quanto en el 
Concilio figuiente no fe man-
.tienen ñrmas: pero es anuy 

veroíimil que fe hall:iífe et\ 
el, por quanto fegun la Cbro· 
nologia precedente debe fe .. 
ñalarfe la con[agracion de 
ECpaCando en los 4. años que 
huvo entre el Concilio ca• 
torce (en que vivia fu ante· 
ceífor) y entre el quince , en 
que ya fe hallaba confagra-. 
do E[pa.fando. El medio en· 
tre eíl:os quatro años fi.1e el 
año 686. deíde el qual al· 
694. van 8. años: y por fer 
efpacio tan corto, es verofi .. 
mil que afsiftie(fe al Concilio 
17. el que fabe1nos que vivia ·· 
en el año antecedente. 

72 Por lo mif mo fe infie-
re que no alcanzo Ef paf ando 
la invaúon de los Moros: por-
que mediando entre efta def .. 
gracia y fu confagracion unos 
27. años, huvo lugar para 
que el\uvieífe confagrado el 
fucefior' a cuyo tiempo re .. 
ducimos la pérdida de EC~ 

"" pana. 

Entr11da d1 los Moros. 

7 3 Do1ninada Ef paña del 
poder de los Mahon1etanos, 
no fe eximio Compluto del 

• • cautiveno ; pero tampoco 
perdio el honor de Silla Pon-
tificia , tiendo una de las que 
con certeza nos conílan ha-
veríe mantenido con Obif po, 

Y. 



y conviniendo ta1nbien en la 
razon con1un a otras Igle-
fias , de ignorarle los n~m
bres de los Obif pos que pre-
fidieron alli en ricrnpo de los 
Moros , no porque faltaífen 
Prelados , fino porque faltan 
documentos' como fe ve en 
eite lance ,.,pues fabeinos por 
San Eulogio, que fe manre-
nia Compluco con Obif po en 
fu; tie1npo ( efto es , en 1nedio 
del Siglo nono) el qual fe lla-
maba Vtntrio ; y fi por el 
año de 850. per[everaba 
Compluto con Obifpo , de-· 
bemos reconocer continuado 
efte honor fin interrupcion 
defdc el principio : . pues a 
efto obliga la calidad del 
tie1npo del Siglo nono , en 
que no podían los Chriília-
nos Muzarabes empezar a 
eregir Sillas, áebiendo con-
tentarfe, y dar gracias a Dios 
de ·que los confervaífe bajo 
la folicitud del Paftor ya ef-
tablecido. · 
- 74 Por tanto decimos que 
el antiguo Compluto del 
tiempo ~e los Godos no fue 
deftruido en la entrada de 
los Ara bes, fino que fe en-
trego , como otros Pueblos, 
capitulando con los Moros el 
uf o libre de la ReligionCbrif-
tiana , y por tanto fe mantu-
vo el Templo de los Santos 

Niños, y el ritulo de la Dig .. 
nidad Epifcopal. '. 

V EN E R I O. 
Vivia en eJ ana de 8 5 r. 

75 Uno dé los Prcl.tdos 
que gobernaron a }05 1\1~1za
rabes de Cotnpluto bajo el 
yugo de los M,1homeranos 
fabe1nos que fe lkuno Vtne- · 
río, haviendoíe perpcruado 
fu memoria en la Carra que 
San Eulogio efcríbió al Obif .. 
po de Pan1plona en el año 
de 8,51. donde le da cuenca, 
como eftuvo en ~ompluto, y. 
que alli fue bien tratado por 
clübifpo de aquella Ciudad 
llamado Venerio:PojltA C1m-
plutum defaendi .•• Et cum ab 
Antifie Complutenfi Venerio 
d~n~ f~faiperf!r , pojl quin-
ttem dttm Toietum re·vér:i: 
donde vemos no fo lo ·el nom-
bre y Dignidad Epifcop.11 
del Complurenfe, fino la ,·ir-
tud ~e, la hof pita.lidad qne 
praélico con aquel ·v~ncrt
ble tiue[pcd' a quien parece 
deruyo por cinco días; en 
que fe regalárian 1.con elpiri.;. 
tuales converfaciones de los 
bienes del Cielo , encendien· 
dofe uno a otro como afquas,, 
para fufrir Ja dureza ·del yu..; 
go y contradiccioocs de: los 
Moros. · · 

Aíia-



76 Añade S.in Eulogío 
en el libro 2. del Memorial 
d~ los S:intos cap. 7. que Ve-
nerio le refirio la Vida y 
n1:irtyrio de las Slntas Nuni-
lo y A/odia ; dando al Obif po 
los elogios de Varon ·rantif-
fi1no y de Padre digno de ve-
neracion : Igitur referente ui-
r<J /anéliflimo, ac venerand~ 
paternita.tis Venerio Complu-
tenji Epifaopo , didicimus &c. 
Al tratar de fu maníion en 
AJcala , no dice nada de las 
Reliquias de los Santos Mar-
tyres . J ufto y Paftor , ·por · 
quanto en aquel tiempo no 
fe mantenian ya en Alcala, 
havicndo fido trasl.adados, 
como otras muchas ReU-
guias., con el fin de librarlas 

de la perrecucion de -los Mo..; 
ros. Todas eíl:as traslaciones 
las reducimos al Reynado de 
Abderram::n, cerca del año 
777. mientras no confte de 
particular documento , que 
obligue a la excepcion , en 
conformidad a lo que fe deja. 
dicho en el Tomo .5· Cap. 5. 
E11 el cafo prefentc no folo · 
falca teO:imonio para lo con-
trario , fino que haviend<> 
reducido Morales la trasla· 
cion. de las Reliquias en ge-! 
neral al tie1npo de la entra-; 
da de los Moros , exceptuó: 
la de los Santos Niños , por: 
una razon · particular , que 
huvo para ella traslacion , la 
qual confirma lo qtte fe dej'\ 
dicho en el lugar citado'!. 

· C A P I T U L O V. 
fJ)e las Traslaciones de los Cuerpos de los Santo~ 

Ninor. 
-77 p· UE pues el cafo , fe· tierra deícle Galicia. , y de(..: 
" gun el Doétor Juan pues de ella logro rambie11 

Francifco Andres en el libri• libertad el hijo : quien atri ... 
to intitulado Monumento tlr buyendo el beneficio a la in-
/os Santos Mart1res Juflo ! tercefsion de San J ufto y Paf-
P•.Jlor cap.4. que cautivados tor fus Patronos ,. pafso a 
por los Moros un Joven lla- Compluto a dJr a Dios las 
mado Urbi1io, natural de Bur- gracias : y pareciendoll! que 
deos , y. fu· Madre Afteria, no eftaban allí feguros los 
lo~ro. e!t.~ el volvei;fe a fu Santos Cuerpos , los llevo 
. ~Qn' 
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f:>e la Iglefia de Compluto. ·r 9 3 
coníigo :i Burdeos, y luego que infiero no deberfc redu..; 
fe retiro a un Defierto , vol- cir a rradicion antigua lo que 
viendo a paífar los Pyrineos fe dice de la dcvocion que 
haíl:a el Valle de No&lto, cin- tuvo San Urbcz, dcfde antes 
co leguas de Huefaa , fegun de fu cautiverio, con los San-
Morales , donde paro con las tos Niños , y iuucho 1nenos 
Santas Reliqui,1s, y vivio ha- la traslacion d,c los Cuerpos,. 
ciendo vida de Ermitaño con que fe le atribuye: porque íi 
mucha Cantidad , y al fin huviera tal tradicion no pu-
mandó le enterraífen en la diera omitir fu Iglcíia en el 
miifma Ermita en que havia Oficio unos f uccifos tan fo .. 
Vivido obíequÍaRdO a los brcfalientes, como fueron la 
Martyres , poniendole en libertad de la etcl.1vitud por 
medio de los dos Santos Ni- intercefsion de r:ucfiros Mar-
ños. De todo efto no da Mo- tyres, y el ha ver llevado alla 
rales mas prueba que la tra- fus Reliquias , empleando en 
dicion de unos a otros , en fu culto el reílo de fu vida. 
que yo hallo motivo de obli- Eftos fon unos paífagcs ran 
gar a que de mas fundamen- notables ' que hacen muy, 
tos el que de[ec cftrccharnos dificil de creer fe 01nitieífen 
al aífenfo~ en unas Lecciones donde fe 

78 La razon es , porque refieren cofas mas menudas, 
ryo me hallo con el Breviario fi antiguamente huviera tra-
antiguo de Huefca , donde Ce dicion de ellos en Huetca : y 
pone Oficio proprio de San fobre todo viendo que el 
Urbicio en el mes de Diciem- Breviario referido los 01nitc, 
bre defpues de la Otl:a va de Y que no fe alega docu1ncn•. 
1a Concepcion de la Virgen: ro antiguo, es dificil creer tal 
y fiendo aísi que en las Lec- Tradic1on , pues yo ofrezco 
ciones y en las Antiphonas documento en contra, y no 
repite la vida de efte Santo hallo ninguno en fu favor. 
(a quien los Payfanos llaman 79 D~mas de cfto no e~ 
ufualmente San Urblz) con facil de perfuadir , que un 
todo e!fo no hay el mas mí- Joven Eftrangero , pobre y 
nimo veílígio de que huvief- defautorizado , rccien libre 
fe traslad;.ido los Cuerpos de del cautiverio (a que lauda-
los Santos Martyrcs , ni aun blemcncc fe ofrccio por la 
mencion de fus non1b[CS: de libertad de fu Madre, como 

'I'om.Vll. · N di~ 
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I 94 EfpañtJ. Sagrada. Trat. t 3. Cap.~. 
dice el referido Breviario en· ·ral rradicion de que ~a.n Ur-
la prin1cra Antiphona deLau- bicio trasladaífc los Cuerpos 
des : SanEttu Urbiíius Mat:ris de Jos Santos Niños, fino que 
fuit comptljjus fa capti1 .... n•i loco antes bien firve de teftimo-
íllius non 1·enuit , ut eam libe-· nio, de que antiguamente no· 
raret) de un Tovcn digo en fe arribu1a a tal Sanco aquel 
tales circunftancias no fe ha- fuceffo. 
ce t:1ciln1ence crelblc , que 80 Por tanto nos parece 
llegando a Compluto tuvief- 1nas verofinlil decir que fe 
{e "con11nodidad para hnrtar hizo la traslacion de las Re-
cl Thef oro de los f.1grados Iiquias de San Jufto ·y Paftor 
Cuerpos , y para llevar dos por inedio de los Chrifiianos 
Urnas (p\leS afsi da a enren- Complutenfes ' que viendo ' 
der Morales , fe mantenian la furiofa perfecucion del 
los Cuerpos en la Ermita de Rey Abderramcn contra to-
San Urbcz, fol. 42! del libro dos los Cuerpos de los San..; . 
que imprimio a parte de efte tos ' procuraron poner en 
affunro en el afio de t 568.) falvo los de fus gloriofos Pa-
llevarlos digo, y fa·cark>s fe- tronos , efcogiendo para efte 
crcramenre de Comploto; fin las Montañas de Aragon, 
pues ni eí\:arian tan francos · por caerles mas cerca que las 
fin cuílodia , ni los Complu- de Aftutias , o por alguna 
tenfes eftimar1an tan en poco circunfiancia efpecial que le~ 
fus Patronos, que fi los· de- facilitaffe aquel recurfo. Def-
feaban affegurar ·de defaca..; de entonces fe depofitaron 
tos , los fiaffen a un Jove~ Jas Reliquias en el Valle de 
Efirangcro: no faltando tam- No,ito , donde florecio San 
poco dificultad en que los Urbcz: y fe 1na·nruvieron alli 
Cuerpos llegaffen hafia Bur- por mucho tienipo , intaél:os> 
deos, y que al punto volvief- hafia que la Iglc:íia de Nar-
fcn a Aragon: pues aunque bona configuió .Reliquias de 
todo efto le plldiera admair los Santos , como tambien 
en cafo·de confiar por bue- un Monallerio de la Dieccfi 
nos docun1c!1tos , urge la di- Colonienfe , cuya relacion 
fict1ltad en f.ilta de ellos, cf- ·ponemos en el Apendice 2. 
peciah11ente quando por el fin 1nencionarla mas , pues 
Breviario antiguo de Huefca tiene algunas exprefsiones 
no folo no le prueba haver que fuponen poco efmero, . 

CQ-

·• 

\ 

f 
J 

1 
l 
¡ 
l ¡ 
; 
• 



\í 

' 

l ¡ 
t .. 

rDe la Iglefia de Co111plitto. r 9 5 
como es llamar Ricciov:iro al 
Tyranno que martyrizo a los 
Santos Niños; y dar a San 
Jufto nueve anos (trece le da 
Baillet) debiendofe antepo-
ner lo arriba dicho. Tambien 
fe debe advertir, que quan-

' do aquel docun1ento no111bra 
, tu1rpo de San J ujlo debe en-
. tenderle la parte por el todo, 
fegun modo vulgar en efta 
linea de Reliquias de ·San-

. tos. 
81 El tiempo en que Nar-

. bona configuió las de que 
hablamos, fue entre los años 

·de 1134. y I I 37. por 1nedio 
del Rey de Aragon Don Ra-
miro , el Monge. La oportu-
nidad coníifrio en que el mif-
rno Rey havia fido lleligiofo 
en el Monacterio de S. Ponce 
de Torneras , del Orden de 

·San Benito, fito junto a Nar-
bona , al qual Monafterio ef-
;,aba agregada la Iglefia de 
San Pedro (que llaman el vie-
jo) una de las Parroquias de 

· Hneíca ,_que havia fido la 
Muzarabe en tiempo del cau-
ti \'Crío. El Rey Don Sancho l. 
de Aragon ha\'Ía aplicado a 
eO:a P•irroquial de Huefca 
(anees de, recobrarla de los 
Moros) La lglelia de San Ur-
bcz,(dondc cíl:aban los Cuer-
pos de los M.1rryres) con ti-
rulo de Pi:iorato : y con10 cf~ 

to, afsi ya incorporado, ie 
íugeto al Moiaíl:erio de San 
Ponce, junto a N.1rbona,don-
de al tie1npo de ei[,\ agrega-
cion re h.illaba rvt>ng~ Don 
Ra111iro , hijo del R~y Dot1 
Sancho; fe ve t1 oportunidad 
y enlace de las cof.1s , para 
que Narbona gozaífc algunas 
Reliquias de los glurioíos 
Martyres por n1edi.1cio11 del 
Abad de San Poncc , en o.:l-
fion de reynar en Ar.1gon el 
n1ifmo Don R.uniro. Alsi ex-
plica Morales efl:c procc fo; 

. que dice coníl:a por el libro 
que tiene Hucfca d.: fus an-
tiguedadcs. Pero no· aprue-
bo lo que rcpirc en el libro 
de la Vida de los Martyrl!s, 
y en la Chronica gcn.:ral , de 
que la Iglefia de N1rbona fe 
intitulo de San Jufto y Paf-
tor , def dc el tie1npo d~ l0s 
Godos. Eíl:o no es afsi: rues 
aunque hoy fon titul.ues d~ 
aquella iluílrifsima Cathc-
dral ellos gloriofiJs ~'1.1rty
res , no es dt!l 1icn1pu de los 
Godos aquel tirulo, ni aun 
anterior al año de 1138. (cr1 
que ya gozaba NJrbona: de 
la Cabez:t de S.in f utto) fino 
pofierior: ]' Cll lL> que 1nira a 
L1 Carhedr;il aélual fue en el 
año de 13~5'· en que a 19. 1.le 
Febrero fe tr.1!\L1dJ.ro11 las 
Reliquias de. Ll Iglclia anti~ 

N2 gua 



19 6 Efpaña Sazrada. Trat.1 3. Cap.~. 
gua a la moderna ' fundada 
con la invocacion de San Juf-
to y Panor: por lo que Nar-
bona celebra cfta Traslacion 
en el citado dia , fegun re-
fiere B.iiilet al fin de la Vida 
de eftos Santos. Veafe el To-
mo 6. de la Galia Chriftiana 
fobre el año 13 3 5. en el tra-
tado de la Iglefia de Nar-
bona. 

82 En efta conformidad 
{e n1antuvieron en la Igleíia 

. de San Urbcz los Cuerpos de 
los Santos , hafta que en el 
año de 1499. los patfaron a 
Huefca a la Iglefia , ya men-
cionada· , de San Pedro el 
viejo. El motivo de aquella 
Traslacion provino por la fo-
licitud con que Alcala fuf pi-
raba por la prl!fencia de f us 
gloriofos titulares : a cuyo 
iin hizo repetidas inftancias 
al Arzobifpo de Zaragoza 
Don Alfonfo de Aragon, por 
rccomendacion de los Arzo-
bilpos de Toledo, los Señores 
Carrillo y Cifneros, que am-
bos fe cfmeraron en iluftrar 
la Igleíia Complutenfe ; y no 
teniendo efcll:o las primeras 
diligencias, fe 1nultiplicaron 
fegu11das y terceras. 

83 El Señor Arzobifpo 
'de Zaragoza, ya nombrado, 
conociendo fer rnuy puefta 

· ~n (azon la prctenfion de 

Alcal:l , empezo a promover ... 
la con los del Valle de Nocl-
to ; mas no hallando baftante 
eficacia en fu reprefentacion 
para con los poífeedores de 
las fagradas prendas , re-
currio al arte , ideando facar 
los cuerpos con aftucia. No 
bafio el primer medio : pero 
tampoco deíiftio el Prelado 
de fu empeño, hafta que en 
fin logro que hurtados pot 
fiete hombres de valor , na'"'. 
rurales de Cufse (uno de los 
lugares de aquel Valle) en~ 
traífen en Huef ca. Los lan"". 
ces , que . en efto fe mezcla-: 

· ron , pueden verfe en Mora-
les , y en Andres , en los li-:: 
bros citados. 

84 Colocaronfe las ve• 
nerables Reliquias en la IglC!-
fia de San Pedro el viejo de 
Huefca, y perfeveraron alli 
enteras como entraron, por 
efpacio de 68. años , en que 
no cefso la Iglefia de Alcala 

·de clamar por fus amados Ti-
tulares : mas frempre fin el 
defeado efcéto, haíl:a que el 
Rey Catholico Don Phelipe 
Il. obteniendo Breve del muy 
Santo Padre Pio V. en el año 
de 1567. dia 12. de Abril, y 
dando todas las providencias 
neceílarias , con cartas para 
el Arzobifpo de Zaragoza, 
para el Opif po de Huef ca , y 
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· f'e la lglejia de Co111pluto. '"r·9 7 
I:t Ciudad;y enviando la Igle- con el honor de la iníigne 
fia de Alcala al Doll:or Pedro Magiflral y Univeríidad, que 
Serrano, quifo Dios que fe la iluflra; v eílo nüfino ca .. 
:vencielfen varias dificultades opero a Iá mayor magnifi ... 
excitadas por la tierna devo- cencia : pero como aquella 
cion con que la Ciudad de formalidad es poftcrior a la 
Huefca abrazaba las Reli- conquifia , y no tiene cone-
quias de los preciofos Mar- xion forzofa con lo hiftorial 
.tyres , y por tanto reíiflia a de los MartyrC"S , la referva .. 
cederlas : pero en fin p:.icifi- mos , para quando quiera 
cado todo , fe hizo la entre.,. Dios que traten1os de las Co~ 
ga de la pitrni1 izquirrd11 de legiatas de efi:os Rey nos. 
San Jujl<J dtf-e la rodilla aha· 86 Por ahora folo aña~ 
jo ron el pie, dedos y uñas, ru- dimos, que ni por la cntra4 

bierta tJe carne y cuero ; y #na da de los Moros , ni por la 
Cofli/J• ! dos hu.elfos h"'''°' ,¡,'~ falida de los Cuerpos di! los 
Ef!inau dt S.ui Jujlo , que Santos, perdió Compluto el 
entraron en Al.cala a 7. de honor de fu Silla , conilando 
Marzo de 156,.8. con un que defpucs de uno y otro 
triurnpho tan magnifico , co- perfevcraba con Obif po, co--
mofe puede imaginar, o por mo fe vio en Venerio. Y afsi 
tnejor decir, comp no fe puc- como la falta de documentos 
(i.e idear , fino leyendo la re.. nos priva de la noticia de f us 
!acion -que de todo hizo Am- antcc:effores ; por el mifmo 
brofio de Morales<:n el libro Q.efcQo ignoramos los que le 
particular f obre cftc afi"unto: fuccdieron. Pero a viíla do 
y hafi:a hoy es memorable que def pues del medio del 
aquel dia en Alcala , pues fe Siglo nono gozaba Complu ... 
celebra cada año folcmne- to de Prelado , no renc1nos 
fDCpte por el gozo de fu principio . para negar que 
Traslacion. · fuetfc continuando con Paf-
, 8; Hallabafe ya en aquel rores, acafo hafta el tiempQ 
t,ieanpo cnnoble,ida. AJ.cala de l• Conquill~ · 

'tom.YII., 
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RESTAURACION DE ALCALA. 

87 RE.fpues del domi~ ,, piedras de fabrica Roma.; 
nio de los Moros ,, na , y en eíl:ar muy efpar-

pcrdio . mpluto fu non1bre ,, cidas y fin orden y con-
en el ufo vulgar , y adquirio ,, cierto, mueftran bien co-. 
el de Alca/~ , in1puello por ,, mo fon def pojos de edifi-
los Arabes. Efte nombre mo- ,, cios Romanos que los M~ 
derno fe introdujo deíde la · ,, ros en el Pueblq .de abajo 
fabrica del Cafiillo, en el al- ,, arruinaron para edificar fu 
to que hoy llaman A/cala Ja ,, fortaleza. Y junco a nuef-
t.Jitja, donde los Moros pu- ,, tra Señora del Valle pare-: 
fieron fu guarnicion, forman- ,, ce el fundamento de Puen..; 
do alli una pequeña Pobla- ,, te que huvo, para patfar a 
ciol'l con mareri:iles traslada- ,, elta otra parte , do queda-
dos dcfde Compluto : en cu- ;, ba la pobklcion de ·Jos 
ya prueba dice Ambrofio ·de ;, Chriftianos mezclados con 
Morales , en el, libro de la ,, los Morós~ 1 : 
Vida de los Santos Niños fol. · 88 Segtin efto no fe det. 
37. ,, que los Moros . funda- truyo del todo el antiguo 
,, ron en aquel 6tio , dejan- Compluto ,. pero . quedaría 
,, do a lo¡. Chriftiahos. de Al:..: muy aminorado. . Inclinafe 
;; cala en fu llano- de Com- Morales a que defp11es fue 
,, pluto , donde los hal~aron~ aífolado : pero yo no hállo 
;, con fu Capilla de los San- pruebas fuficientc:s para efto: 
~' tos que tenian cerca : y pudiendofe verificar lo que 
,, ellos fe fubieron a aquella te alega , cnténdiendolo , no 
,, fuerza , cuya fabrica en de .. nueva fundacion de lugar, 
;, puertas y torres; ·y todo fino.de aumenro dtl que fe 
,, Jo demas es obra notoria- hallaba ·aminorado. · 
,, mente .Morif('a. Y .·en la 89 Otros quieren , que 
,, gran puerca de la entrada deftruida totahnente Alcala 
,, puíieron una piedra , que fe paffaíle la Silla a Guadala. 
,, es fepultura Romana , y jara : pero efto no tiene mas 
,, tiene roda la efcritura la- fundamento , que el de los 
,, tina : y· por los muros y falfos Chronicones : y mien-
,1 t~~res hay\ otras mu,has tras no fe alcgu~n pruebas 

,_ t , · . - que 

i ., 

\ 

j 
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que hagan fuerza , nunca de la edicion de Valladolid 
concedcre que no perfevc- en el 1604. añadiendo def-
raife el lu~ar antiguo donde pues en el fol.240. que el Ar· 
eílllVO la Silla Complutenfe, zobifpo Don Bernardo entra a quien eftaba dominando el en Alcala por conqu¡tb1 he-
Caftillo, aunque con el tiem- cha del Caílillo con ayuda 
po fe havria ido aminorando del Rey : y que aquella Al-
el Pueblo ; pero íin dejar de cala es la que agora dice11 
fer: pues por el Tudenfe, y San Jufte de Alcala. El Ar-
por el Arzobifpo Don Ro- zobifpo Don Rodrigo dice 
drigo Cabemos que el Rey en el Cap. 1 r. del lib. 4. que 
Don Fernando I. de Caftilla; el Primado Don Bernardo ad-
fe echo Cobre la CiudadCom- quirio a Al<:ala en riempo de 
plutenfe (fegun habla el Tu- Don Alfunfo el Sexto. 
denfe) y que talando fu cam- 91 Pero donde tnas indi .. 
po , empezo a batir las mu- vidualmente fe lec cfl:a Con-
rallas : lo que obligo a los ú- quilla es en los Anales pri-
tiad.os a clamar al Rey de meros de Toledo , donde al 
'.i'oledo , fobre que le repri- hablar de la Era I 147. etlo es 
míeífe con fuerza, o le tem~ del año 1109. dicen: Exitro11 
plaífe con dadibas; lo que los tlt M11drit, t dt toda Ej/rt-
hizo afsi el Rey , dando a madura tn .Agojlo , e joerow. 
Don Fernando n1uchos do- ''''""a Alca/a que tra de Me-
nes , y ofreciendo ferie tri~ ros , efte· cerco parece no tu-
but.ario. Segun · 10 qual fe vo efctlo por entonces , pues 
convence la exiftencia de Al- los mifmos Anales refieren 
tala en el Siglo once, en que la Conquifta de allí a nueve 
reyno Don Fernando , y que años, diciendo afsi : BI Ar~o
fc le trataba COR nombre de bifpo Don Btrnaldo ltvo fot 
Ciudad, corref pondiendo al tngtnn~s a Akal.t q111 tra dt 
honor de Silla Pontificia. Moros , I ctr&ola , t prifol.i, 

90 Luego que el Rey Era MCLVl. efto es en el añ., 
Don Alonfo conquiíl:o a To- 1118. dcíde el qual no vol-
ledo ,. doto aquella Santa vio a falir mas del poder dé 
Iglefia , dandola entre otros los Chriíl:ianos : y el Arzo .. 
lugares , el de AlcalJ. de He- bifpo Don Raymundo , fu-
nares , f eglln la Hiilorra Ge- ceffor de Don Bernardo , hi .. 
neral en la 4. parte fol. .z.3 6_. ao· Leyes para -el nuevo g°"' 

. N 4 bier-: 
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bicrno de Alcala, arreglando 
los fueros y coíl:u1nbrcs para 
todos los Pobladores , co!.'llo 
fe ve en el libro del fuero de 
Alcala , citado por Morales 
en el fol. 39. de la Vida de lós 
Santos Niños. 

92 Def<le entonces fue 
prcvalcci~ndo el nombre de 
.Alcala de Santiufie : y con10 
fue conquiíl:ada por la Dig-
nidad de Toledo , no Colo 1e 
mantiene agregada al domi-
~io temporal y e( piricual de 

CAPITULO 

los .1.-\rzobif pos, fino que def-
de entonces carece del honor 
antiguo de Silla Pontificia, 
aunque goza de una infigne 
Magiíl:ral, y Vicaria General 
para todo el Arzobifpado de 
Toledo, fegun fe dira (que.;. 
riendo Dios) al llegar al ef-
tado moderno , en .que fe ha-
blara de los Concilios con 
que fue iluílrada , con otras 
cofas notables de fu Univer":l 
fidad. · 

l:1 L TIMO. .. , 
SANTOS DE ALCALA· 

SAN JUSTO Y PÁSTO~ 

LOS Santos que mas iluf-
tre hicieron a eftc Pue-

blo , fueron los gloriof os 
M~rtyres ]uf/o y P•ftor, de 
s_u1enes queda ya tratado. 

SAN P .A U LINO. 

93 El gloriofo S.Pa"lino, 
Obifpo de Nola, puede con-
tarfe entre los Santos de Al-
cala, por ha\·er vivido algun 
tiempo en efta Ciudad , y 
aun (fegun la ~ongctura lnen-
cionada por Mura~o.ri) po,t 

" -
haver cafado alli, feguA lo 
dicho en el num.~ 5. donde 
.vimos que le nac10. y dejo 
enterrado en efte Pueblo al 
defcado hijo. · 

. S .A N E U LO G 1 O. 

94. San Eulogío eftuvo 
tambien en Alcala , aunqué 
de pallo , pero bien tatisfe-
cho del hofpcdage , como {e 
noro arriba en el num.75. 
donde pueden verfc f us pa~ 
labras. 

Sd.N . - . 
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rancias , con qne cíl:e Santo 
SAN FELJ}( , MARTrR. Monge pafso ~ Cordoba, en"". 

95 La noticia de efte tre cuyos Manyres le refie-
t;loriofo Santo nos coníta r~, contandole el tercero e11 
por San Eulogio , que trata la Perfecucion, en que murio 
de el en fu lib. 3. del Meino- el prin1cro 'San Fandila., na-
rial de los Santos,cap.8. don- rural de Guadix, en el ;-iño de 
de di1.:e, que era natural de 853. Dice pues, que en el 
Alcala , y dcfcendicnte de di.l íiguicnce al 1narcyrlo de 
Africanos , lLunandole Geru- S. f J.ndila, fe prclcntaron al 
lo de l':.u:ion, voz que en Juez el Prcsbvcero AnJíl:afio, 
aqu1:l cictnpo fe ufaba para y el J\longc Fi:lix, confcílJ.n-
cntendcr los Moros, a quie- do la Fé, con10 c.1n1bicn una 
nes llan1aban Geculos, co1no Virgen llamada Digna : y 
fe ve en la Hiíloria de San1pi- todos tres fueron e11rrcg.1dos 
ro en el principio. al cuchillo, colgados por J.i 

96 Pafso Fclix a Aíluria~ n1ifina cauf.1 , quc1nando po-
par ciert.l ocaíion, que San ca deípucs fi.1s cuerpos, y 
Eulogio no declara , y le fue arrujandolos al Rio , como 
tan fi:llz a Felix aquella m.:in- añade Sln Eulogio en el 
fion , que con ella fue imbui- cap. íiguicnce , concluyendo 
do en la Religion Catholica: el oétavo prc:ccdi:ntc , con 
y aun no concento con efio, decir, que Anaíl:Jfio, Fclix, 
defeando mayor íeguridld y Digna, fueron martyriza-
abrazo el infiituco Monaíl:i- dos en un 1nifn10 dia, 18. de 
co, viviendo en las Allurias. las Calendas de Julio (dl:o es, 

97 Tampoco explica San 14. de Junio) pero en dillin-
Eulogio el motivo, ó circunf- tas horas*. Y fi alguno re- • 

pa-
'#c Cum quo 'eílo es con Anaftaíio) & Felix Monach:u ex 

oppido Complutenji progenitus , nationt Gctzdz1s , O· q11.1d.im 
o:r:aj1ont in Ajluri.ir de•;,. olutiu , ubi & FiderrJ Catho/ica1n, & 
Rt:l·gionem Mau .. jficarn didiGit, eo~ern ~ie /J;ic projefrio1ze d1-. 
eijf'ils afjigitzt r . •• E-loe nar11que ordtnt In tres ~ocatr .' An.ifla-
fiur jdt:cet PresbJter, l"ti!x lVíuriachus, & p:gn.i 'l.lll'go htata 
todeul die dijpariter cecideru~t, 1 ~. i\81. _f ub_; '. Er.i 89 I c,ap.8. 
y en el cap'.9. afi.1de a Bi:r.tldi:' que paul:(~O ~11 ti ... ~1a _fi-
guiente , y COnClll)'I! : Q_yor11m ~,id.JV(r.J po¡t :i/i.<J~Ot a:es 11'-
genti COl'Jcremat.i incendio , ~ u/tunum flU1.Jl) f ,.OJCCtU aifperfa 
Junt! 



2.02. E(paña Sagrada. Trat. I 3 .Cap.ult. 
~rare en que eftos Santos fe tor , que voluntariamente 
ofrecieron por sí miGnos al fe ofrecieron a confeífar la 
martyrio , puede ver lo que Fé : y afsi por lo que mira a 
el mifino San Eulogio ref- Fclix, tuvo egemplo domefti .. 
pond_lo acerca de effo en el co de fus gloriofos.Payfanos; 
libro I. del Memorial de los para prefentarfe a at_eftiguar 
Santos , donde entre otros la verdadera doélrina, junto 
cgemplares alega el de los con la efpecial mocion del 

. ¡l~ri~f~~ N.iños J11fto Y. Paf~ Efpiriq~ San~~ 

/ 

TRA-
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t!B++!!+sff!+!f 1t!!++e~s~~+¡~ 
TRATADO XIV. 

DE LA IGLESIA 

DE D 1 ANI O. 
(HOY DE NI A) 

CAP I TUL O F R I MERO. 

!Del nombre , fundacion , .J Jitio de f:Jianio. 
·1 Enia es una de brarfe Hemeroflopium , fegun: 

las Poblacio- fe lee en Artcmidoro , citado" 
nes muy anti- de Efi:ephano, que Colo men-
,,guas de Eípa- ciona a efta Ciudad, bajo la 
na. Llamofe voz de Htmtrofaopium,dicien· 

Di1mi"111, por caufa del famo- do fer Colonia de los Pho-
fo Tt"mplo de Ja Diofa Día- cenfes en los Celtiberos 1 , 1· 
na de Ephefo , que era alli cfto es, en Ef paña ; pues ya 
frequentado ; y por lo mif- notamos que la (:rltiberia fo.. . 
mo llamaban rambien Artt- lía tomarfe Jatarnenre , en .. 
tni,/ium al lugar , derivando tendiendo a toda Efpana por 
aquella voz de Af'ttmis , die- la exprefsion de CcJribcros. 
tádo q llC aplicaban a Diana: Eíl:rabon usó tan1bien del 
de modo que el uno era nonl- nombre de H1meroftopl11m,. 
bre ufitdo por los Latinos, y diciendo, que de las tres P().O 
el otro por los Griegos. blaciones que los Mafsilien• 

2 Tambien folia nom- fes tenían entre Carrhagen:1 
. .~ ~ (1) Hemerofaopium, C1ltibt1'orum Urbs, Pho'"'J'""' Col":'! 

ni• • .drtemidorus in 2. g1ograpbi4, Steplt. · 



104 EfpañaSagrada.Trat.t4. Cap.1~. 
y el Jucar, no lejos de eíl:e falir los Phocenfes de Cu tiet-:' 
rio , ~Ja n1as famoía era Hrme- ra , les previno un Oraéulo, 
rofcopiu1n> la qual tenia en íu que tomalfen por guia 4e fu 
Promontorio el muy venera- viage a la Diofa Diana: por 
do Templo de Diana :E.phefi- ·10 que llegando a Ephefo, Y. 
na, de qllc fe valio Sertorio defeando fabcr el modo de 
para las acciones maritimas, lograrlo , Ce aparecio la Dio ... 
por cauía de fer no f olo Gtio fa a una excelente Matrona, 
fortalecido , fino apto para llamada Ari/larca, diciendo ... 
latrocinios , y que fe defcu- la, que to1naífe un Simulacrc> 
bria d;.:fde muy dentro del de los Sagrados , y fe fui:ffe 

.l n1,1r x , por lo que le darian con los Phoccníes. De eíl:e 
el nornbrc de Hrmeroftopio, modo fe liíongearon de vivir 
que úg~1ifica Ata/ay" drl di.:: bajo el patrocinio de aquel 
y conlta fer todos ellos nom- fingido Nlf men , y torinandG 
bres de un lugar, porque fue- Ja primera Colonia, labraron 
go finaliza dicieado, que fe Templo a Diana Epheíina, 
llarna Di.inio. poniendo por Sacerdotifa a 

3 Sus Fundadores fueron Ariftarca : y defde entonc~s 
los Griegos Phoceníes, feg1\n mantuvieron la fuperíl:icioa 
el texco dado de Artemidoro: de que el primer cuidado en 
fin que fe oponga ef\:o a la f us Colonias fue efe erigir 
cx:prefsion de pftrabon (que Templo a la tal Dlofa , coa 
dice fer Colonia de los Maf- los mifmos ricos que fe ufa-.¡ 
filienfes) porque los Funda- ban en Ephefo. · 
dores de MJ.rfella fueron 4 De aqui provino , que 
Phocenfes, como explica el creciendo aquellas G·:nres 
mifmo Auror [al principio del con el tiempo, y no Üendo Íll 
libro 4.) donde dice, que al ca1npo ferril para granos , G:; 
. · apU ... 

(r) lnttr Sucl"ontm & C1.rt!J<'ginem trit1 /unt Maflilit,,..,._ 
fium oppid.:a, non procul a flu·vio, qutJí'1'rn notifsimum ef/ He ... 
mcrofcopium, babens in prJmQnto'l'io fanum Di•n~ Epheft~ 
rn.:ig11i1 v1111ration1 rultum , quo ad res m11titimas re&tptacultt 
u.fas t/l Sertorius : munitum tnim tJ! , & latrociniis aptum, 
l~ngtqut "dna·uigantíbus ttrni potljl. Vocatur autem Dia ... 
tt;um, qaaJ! A.rtbemijium. Strabo lib.3 .. pag.159. de Ia·Edi-, 
c1on de P.itlS de Cafaubon\ . . . . 
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~t la Iglefia de [)ianio. 
:aplicaron mas al comtrcio 
del Mar (en cuya cofta vi-
vian) que al fruto de la tierra: 
·y C?~º Ef paña fue fiempre 
cod1c1ada, por fu abundancia 

· de m~nas y de granos, funda-
· ron JUnto al Promontorio 
Perrario la Colonia, que in ti-
. tularon Dianium , o .A.rt1mi-
fium, por aquel primer cui-
dado que digimos ponían en 
el culto de Diana , fiempre 
que emprehendian cofa nuc-
ya. Hizofe muy ramof o aquel 

T cmplo: y por el fe llamo 
tatnbien Artemifio el Pro-
montorio, que Mela nombra 
Ftrraria , como digimos en 
e} Tomo S· pag.36. donde 
mofiramos Jo errado que: 
acerca de efio fe halla el tex-
to de Ptolomeo. · 

s FtjlfJ Avitno en la def-
cripcion de las Coftas rnari~ 
timas menciono efi:a Ciudad, 
pero diciendo que efiab~ 
defpoblada v. 476. 

;. • • • • • H1m1rofaopi11m t¡fllJfflt 
Habitata pridtm ble Civitas, n11nc jam fa/#111 
Yaruum inrolarum languido jJagno madtt. 

El Maeftro Diago,en los Ana-
les de Valencia lib.2. cap.7. 
quiere que efto fe entienda. 
de s~t•hicu/4 ' reduciendola a la que hoy. llaman XAbta. 
Pero no fe hace cre'iblc, que 
.Avieno hablaífe de una Ciu-
dad deftruida' y omitieffe a 
D enia , fi exiftia. Por t~nro 
·CS mejor decir, ql1e er1 tiem-
po de A vieno, efto es, al ñn 
del Siglo IV. fe hallaba el 
f uc !o , y puerto de Denia fin 
vecir.dad, por algun infortu-
nio que ignvramos: fabicn-
dofe únicamente que antes y 
.def pues ftorecio , repoblada 
·por los Godos , ó Pot los Ro-
planos Orientales defde J uf-

tiniano en adelante ; pues Ioi 
Monumentos anteriores , y, 
pofteriores a Avicno , exp~ 
can fu exiftencia. 

6 Ciceron en la Oracion 
Stxta, contra Cayo Verres, 
tap. 34. le culpa de haver 
vendido una NaYe ligera :i 
L. Magio , y L. Rabio , de-
c l ar:t dos er.etlligcs del Pue--' 
blo Romano; k)s quales ccr .. · 
rian con aquella Nave a ro-
dos los enemigos de la Repn .. 
blicá dekie Dianio en Efpa-
ña, halla Sinope en el Ponto: 
Hot illi na'Vigio ad omn1i1 po-
P"li B. bofttis ah Dianio-, quotl. 
in HifPania tjl, ad Sinopem, 
f"" in P anta tjJ ,nw igaverun,. 

l.\e~ • 



.Repite el mi(mo Ciceron el 
no1n1Jrc de Dianio en el lib. 
.5· cap.56. y 59. En efta con-
fonnid;id dijo def pues Eftra-
. bon, que Sertorio fe havia. 
-valido de aquel ficio , para 
las cofas maríci1nas, por fer 
muy oportuno para el Cor-
fo. 

7 Plinio menciono como 
cxiftence a Dianio , y a los 
Dianenfes: refiriendo el pri-
mer nombre el'l la entrada 
del cap. 3. al tiempo de ir 
hablando de las Regiones y 
lugares que Ja EfpaÍla Cice-
rior cenia en la Cofta, defde 
Urci haíl:a el Pyrineo ; y def-
pues el fcgundo, eíl:o es, a los 
Diantnfts, al cracar en el mif-
mo capitulo de los Pueblos 
que concurrían a cada. Con-
vento. ~ando nombra a 
Dianio, le llama tjlipendia-
rio ( Dianium fliptndiarium] 
y por tanto Ce prueba , que 
al referir. def pues los Pueblos 
mas célebres entre los t/lipen-
diarios ; no le debe contraer 
efl.1 voz a los Alabenfl1 , que 
exprcíf1 in1mediata1nente, fi-
no exccnderl.1 a los figuien-
tes: St!pendiarorum auttm 't-
lebn·1'imi, Alab¡¡nenfes, B.ifii-
t.1ni , Co,,(aburenfl1 , Diantn-

J.i s, 6"'c. En fuerza de lo qual 
fe; con1prueba , que Di•tnio 

.Crti Ciudad tributaria de can-

tidad determ~nada , al modo 
del eLtipendio ; por lo que a 

·tales Pueblos los llan1aban 
tjlipendiarios , como fe dijo 
fobre Acci nu1n.18 • 

8 Defpues de Plinio tra• 
tó tambien Ptolomeo de Dia· 

. nio , entre los Pueblos de las 
Coíl:as maritimas; como fe 
explicara. 

9 La Region a que per• 
tenecio ella Ciudad fue la 
Conteflania , como confla por 
Plinio,que al recorrer la Cof· 
ta , la expreífa enrre Iliei y 
el rio Suero , refiriendo el 
nombre de Dianio i1nmedia-
tamente antes de non1brar al 
Suero, que era fin de la Con-
teíl:ania: Reliqua in ora jiu-. 
men Tader. • • I/Jiei. . • [.u .. 
rentum , ·Dianium jliptndiiJ-
rium·: Suero jiuvius & quon-
tlam oppidum, Conteflanitt fi-
nis. Regio EdttAnia, &e.Don .. 
de vemos con evidencia, que 
Dianio pertenecía a la Con-
teftania, pues antes de falir 
de fu límite , deja Plinio ex-
preílado el nq1nbre de eíl:a 
Ciudad, y defpues pone ·a 
la Edetani'l : prlleba clara de 
eíl:ar errado el texto de Pro .. 
lomeo , quando apllca a Dia· 
nio a los Edetanos. Convie· 
nen a1nbos en colocarla a la 
Cofta. ·,. fcgun lo di ch.o por 
Ciccron , y Eilrabon : y aña• 

dicn ... 



!)e la Igle/ia Je fDianio. 
dicndo a efto el modo con 
que Plinio la pone junto al 
Suero, no fe puede nesar, 
que eftuvieífe donde hoy 
Denia : pues afsi el nombre, 
como el íitio , califican la 
identidad : fin que fe deba 
omitir la circunftancia del 
Puerto, que fue proprio del 
antiguo Dianio ( fcgun Jo 
mencionado de Ciceron y 
f:íl:rabon) y conviene a De-
nia. 

IO Su fituacion es a la 
falda del Promontorio (de fu 
nombre, en lo antiguo) hoy 
Cabo Martín. El que recorra 
la Cofia deíde Alicante a 
Valencia, debe pafiar aquel 
Cabo, y defpues ocros dos 
menos procurrentes , qne fe 
van recogiendo acia la tierra, 
el primero de los quales fe 
lla1na C. dt S. A.nton, y mira 
ii.1 punta·, como la de Cabo 
Martín , .acia el Oriente : el 
fegundo fe ·llama Mongon, 
pero no fe extiende , como 
los precedentes , ácia Orien-
te, fino al .1.~orte, formando 
luego un· recodo , donde ef-
ta el Puerto, y la Poblacion 
de Denia , diíl:ante poco n1as 
de dos leguas de la punta del 
Cabo Martin. Manrienenfe 
alli al$unas Infcripciones, 
que tettifican la antiguedad 
de aquella Poblacion : y ú.!-

gun Efco/,1110 lib. 6. cnp. 1 r. 
efh1vo el Te1nplo de Diana 
donde hoy el C<lfiillo de De-
nia, con1·0 1nuc.:fir:.u'I los vcf-
tigios ar.tigt:os; cl!e · fucr;:in 
mas copiotos, ti lo~ c\ntiqua-
rios con capa de t:ftísn;idon 
no les htt\·icran acabado de 
arn,1inar: pero aun , d;ce, te 
n1antiene un n10.rmol blanco 
con letras deíconocidas. 

I I En una de las Torres 
del lienzo del Muro, que lla-
man de la Villa Viej.1,fc man-
tiene una piedra bcrroquefia 
de poco mas de vara de lar-
go , y dos tercias de ancho, 
colocada de traves por lo 
mas ancho , lo que junto con 
Ja alrura de once varas del 
fuelo fobre un pcñafco ef-
carpado, ha hecho dificil la 
inveftigacion , aunque al~u
nos aficionados a eíl:os dcf-
cubrimienros lo intentaron, 
y entre ellos el Chronifta 
B1ut1r, que fe biza defcot-
gar de lo airo de la Torre (de 
que la piedra difia quatro 
varas) Con todo ctfo no fo 
ha lle9ado :\ publicar. Pero 
vencio cfta dificultad el Doc-
tor Don Francifto Perez. Ba-
y1r, Cachedratico de lengua 
Santa en Ja Univeríidad de 
Salamanca , el qual manifcf .. 
to bien fu inclinacion al ef-
tudio de la Antigucdad , ha-

• 
cien~ 
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'to! FJP~ñaSagrada. Trat. I .Cap. I 4: 
ciendo(e defcolgar de lo alto 
de la Torre eR el año. de 
J 7 44. para reconocerla pun-
tual1ncnte , como lo hizo: y 
fi en efto manifefto la pro-
penfion , mejor de[cubrio la. 
inteligencia : pues eftando 
mal con{erYada mucha parte 
de letras , y faltando el prin-
cio de los renglones (por ha-
verla recortado los Canteros 

para igualarla con las demas) 
ha fabido darla buen fenti-
do, como fe propondra, pues 
por ha vcrmela franqueado,. 
la publlco. Falta la Cabeza .. 
de la Infcripcion , y el prin-
cipio de cada linea : pero · 
aunque lo primero no fe pue ... 
de fuplir ) fin ccharfe a adi ... -
vinar , lo f egundo fe vence; 
en efta (orma~ · 

luguBRIBUS. PER. LOCA 
di ffi CILIA· AMplIS SI M O 
fumPTV. INDVCTIS~ m O X 
largiSSIMA. annON A 
et frumENTO pRAE Bl TO 
cum ClvibuS \t SVIS. / 

SVBV cNISSET 
decreTo DECURIONUM . 

DIANENSIVM 
--------------------------------.....::.._ -1 . 

-------------------------------------·-

Todo lo de letra pequeña es ultimo renglon , que es de 
f uplido , por eftar quebrada letras mayores , no fe perci- a 
-la piedra , y no conocerfe al- be la mitad f uperior de las ". 
gqnas letras! pues aun en ~~ quatro de en medio: pero ef- ] 

tan~ 



Q}e la Iglefra de 1:Jia11i1. 
t:anilo claras las tres prime-
ras , y ultimas, junt¡1ncnte 
con la porcion inferior de la.s 
quatro del medio > no fe de-
be d ndar de la diccion , ni 
echar de inenos la l defpues 
de la N. no falo porque fe 
pudo enlazar una con otra, 
tino porque en Plinio , y 
otros , leemos Dianenfa1, for-
mada afsi la voz , no por el 
lugar Dianium , fino por la 
Diofa Diana. 

I 2 Segun efta Infcripcion 
{abemos , que algun Ciuda-
dano de Dcnia l1izo un eípe-
cial beneficio a la Ciudad, 
por lo que me~e~io , q~e de 
orden del Regun1ento, o De:. 
curiones , fe le erigiefie Ef-
ta.tua , o Memoria perpetua. 
. E.l beneficio fue hecho en 
tiempo de al_puna cl.l:erilidad, 
que causo anos y daños la-
me~tab~e~ ! Y.. cgmpadecicq-, 

... , :. .. ~ :-;: :P.• .Yn.: . ..-. ·' 

dofi! elle gran Varan, hizo 
traer alim.:n ros , \'enciendo 
malos catninos con grandif~~"'! 

. mos gaftos , y lt>s rcparuo 
liberalifsima.mente entre los 
Ciudadanos ; por lo que con 
razon mereció fe le erigielf~ 
Eftarua. 

Otras varias Infcripcio..¡ 
llles pone Efcolano en el cap.: 
18.dellib.6. y Muratori pag. 
1043. y 12z2. que fe pueden 
ver alli ; pues no hacen a 
nuellro affunto por no fer. 
geographicas. 

Il Fue Denia una de las 
Ciudades que pertenecian al 
Convento Jurídico de Car .. 
thagena , como dice cx:pre[ .. 
famente Plinio : y por tanto 
perrenccio a la Provinci.a. 
Ca.rthagincnfe, y á l;i Metro. . 
polide'folc.do,cam~ fe v~ ~ 
C:XP.liCU:'- . 

·I• -



2. 1o E/pana Sa¡,rad,t. Trat. I 4. Cap.~·; 
C A P 1 T U LO 1 l. 

~e la Silla Epifcopal ffJianienft. 

14 AUnque no tenemas 
duda , en que los 

Prel.idos de los primeros Si-
glos procurarian introducir 
en Dianio el E\:angelio, para 
dcíl:crrar ·con tu luz las fo1n-
bras del f upcríl:icio[o culto y 
ritos,con que tantos idolatra-
ban en aquel famofo Templo 
de Diana; con todo effo tam-
poco podcn1os determinar 
los n1edios y Pcrfonas , por 
quienes criumphó el Cielo de 
aquel fingido N u1nen : ha-
ciendo fe fola1nente verofi1nil 
que procurarian confagrar la 
Ciudad con la invocacion y 
Patrocinio de MARIA Santif-
fima , para borrar la me1no-
ria de Diana. 

1 5 No fe midio el honor 
de la Silla Ponrifici;i , por la 
antiguedad del Pueblo , pues 
fegun los monumentos eclc-
fiafticos , carecio DL:tnio de 
Silla en los feis pri1ncros Si-
glos : pudiendole tomar en 
cuenta para eílo, lo que dejó 
teftificado Avieno , de que 
en fu riempo fe hallaba def-
poblada la Ciuead. 

1·6 ~e anres del· Siglo 
fep.tjJl:lo no gozaba de Obi'~ ..... r .: . ' 

po , fe prueba por los Con• 
cilics de Toledo: por el ter-
cero del afio 589. por el del 
año 592. fub Reccaredo; por 
el de Gundemaro, del 610. 
y por el quarto, del afio 6 3 3. 
en ninguno de los quales fe 
halla titulo de fe1nejante 
1gleíia : y por tanto no lo 
era, aun en el principio del 
Siglo fepti1no: pues no po-
demos afirmar fu exifiencia, 
quando no fo lo faltan monu-
mentos , fino que los cxiften .. 
tes no mencionan tal titulo: 
.y aunque eíl:o no baíl:aba 
para la cxclufion , en cafo de 
. fer uno , i1 dos , los docu~ 
meatos ; urge , íiendo tan-

--ta.s; .y a\Jrazan4o el. ;f pacio 
de unos cinqüenta anos , en 
que no podemos decir pru-
dcnte1ncntc, que íi exifiief-
fe , no huviera fido menci~ 
nado,ocurriendo quatroCon~ 
cilios en aquel intermedio. 

17 Luego que fe eftable..; 
cio la Silla , quedo agregada a la Metropoli de Toledo, 
como corre f pondia al rerrito-. 
rio de la Carthaginenfe, que 
inclula dentro de sl todos los 
lugarc~ coma~canos , Q los. . .. )..:r_ 

' ~. ·~~ . . 



[)~la {~l(fia dt rDia11io. 2. 1 2 

Obií'pados de Ilici , Sctabi, y A N TO N I O 
Valencia ·, dc11tro d.: cuyos Defdt ;:r'a dtl 631 en ade. 
límites fe inclul.i Dianio. Poc ¡,1ntt. ' · 
cl.l:o fe lee el Dianicnfe en los 
Concilios Provinciall!s pro-
prios de I.t Carchaginenfe, y 
no en los de ninguna otra 
Provincia. 

18 El tiempo forzofo en 
que fe erigio eíl:c ObÍípado 
fue el año de 63 5. con po-
quifsi1na difi:rencia : de fuer-
te, que en el 636. a fin de 

· jllnio ya eft:J.ba confagrado 
el Obifpo; y no en el de 63 3. 
por Noviembre ; pues f,.tlta 
en el Concilio quarto, (co-
mo en todos los preceden-
tes) y fe halla en el quinto, 
tenido i los dos anos dclpues 
del quarto de Toledo. Y aur1 
lJ primera mencion que te-
nemos de efta Silla en el Con-
cilio quinto del año 636. in-
cluye la notable circunftan-
cia de poner fu nombre en el 
ultitno lugar, fin que haya 
diverfidad en efto : feñal de 
que era el menos anciguo 
aquel Prelado : y como por 
otro lado no hay antes n1c-
moria de tal Silla , inferimos, 
que te erigió.por aquel tiem· 
po ; o a lo menos no pode-
mos afirmar, que fucíle an· 
tes , mientras no fe defi;u .. 
b¡aq dOCW!lCDtO~'!. 

19 El primer Obiípoque 
gobl!rno a Dianio , fe lla1no 
Antonio, co1no confra por la. 
f ubf cripcion de el Concilio 
quinto de Toledo, celebra.o 
do (fegun fe ha prevenido) 
en el afio de 636. en que co~ 
n10 tnenos antiguo finno en 
el ulrin10 lug,1r. No [abemos 
lo que hi.10, ni lo que \'Ívio: 
pues en los dos Concilios fi-
guienres no ocurre fu memQ.,; 
ria , ni por sl, ni · por Vica-
rio. Si fuera un folo Conci .. 
lio , pudiera.mas d.:cir , que 
vacaba la l~lcfia;pero e11 dos, 
es rntJy ditl,il , o mucha ca ... 
f ualid.1d , pues mediaron 
ocho años. Lo mas vcrofimil 
fe hace' recurrir a defecto de 
los Codigos, pues ve111os que 
en el Concilio fcpti1no h..tY, 
fa.ita de firmas en all1t1noS': y1 
en el oll:,1vo ya tenia Anto_, 
nio f uccllor , llamado · 

MAURE LO •. 
Yiai.i 1n ti aí;a "' 6;3. 

20 Elle Prcla;:lo er.1 Obir~ 
po de Di.tnio c;1 el año de 
65). en que {e tuvo el Con-
cibo oél:avo de Tu\t:do: pcr() 
~ .pu4ie11d.o -concu~rir cii 

Q! ~~¡,¡ 



11 i' ·EJ}atía Sdgráda~ Trat. I +·.Cap. i~ 
Perfona , envio a un Diaco-
no, que hicieife fus veces : y 
con efto ceífa fu memoria: 
pues en los dos Concilios fi-
guientes' no vuelve a oirfe 
tal Prelado ; aunque es ver-
dad , que aqui hay. menos 
que cftrañar , por quanto 
defde el Concilio oltavo al 
decimo (inclul.dos los tres) 
no paífaron mas que tres 
años : y afsi haviendo afsif-
tido al otl:avo, no hay tanto 
fiUe ad1nirar la falta de 
aquella IgleÍla en 'ios Conci-
lios nono , y deci1no, que fe 
tuvieron en efpacio de un 
afio , en .que pudo verificar fe 
que .el Prel.1do no efruviefie 
capaz de elegir Vicario , y 
que cnurieífe. 

l FELIX 
· '/)iftl.e antes del 67 5. ba.Jla 

ti"' 683. 

·2 t Hallofe efie Prelado 
tn el Concilio once de To-
ledo , celebrado en el año 
de 675. y fubfcribio en fep-
tímo Jugar , fegun el Codigo 
E111ilianen fa. , . aunque fegltn 
otros en undecimo. Pcrf eve-
ro en Ja. digniaa i ocho años 
tit:fpues del referido : pero 
no pudo concurrir perfi:lnal-
pient~ a los dos Concilios fi~ 
¡ui~&l!es ~ do.ce ~ Y.. ye'ie ~e; 

' ' .. - ... r• ' . ._ ... '--· 

Toledo : lo que junto eón la 
poca afsiftencia de f us pre~ 
decctfores a los Synodos, pa.;¡ 
rece mueve a decir, que era 
poco fana aquella habita-: 
cion , o que toco a Dianio la 
fuerte de Prelados enfermi~ 
zos. 

21 • No pudiendo afsifiir 
Felix al Concilio doce de 
Toledo, del año 681. envio 
por fu Vicario a un Presby~ 
tero, llamado Vicente. Y pr~ 
íiguiendo el motivo que no 
le penniciJ. apartarrc de fu 
Iglefia, fe valio tambien de 
Vicario para el Concilio cre-
ce , celebrado en Toledo a 
los dos años def pues , en el 
de 68 3. Efte Vicario fe lla-
mo Sefuldo , fegun algunos 
Codigos MSS. pero oc~os le 
nombr~n Sarnuel; dando le el 

·titulo de Presbytero ; con-: 
fifticndo efta diverfidad , en 
que los Copiantes pervirtie-: 
ron los non1brcs de los Vica~ 
rios que fin11aron immedia-: 
tos ' invirriendo los renglo-, 
nes,los ·nombres delos Obif-: 
pos , y aun de las lglcfias,· 
como prevenirnos en el To~ 
mo 6. al hablar del citado .... 
Concilio. 

2 3 Aumentandofe los ac· 
cidentcs de Felix, murió muy 
poco dcfpues. de .tenerfe el 
~oncili9 trece ?. c(,)mQ confta 
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.· '©e la Iglejia Je tDianío. ·¡, r 1· 
por terier ya íucetror en el 
año íiguiente. 

. MARCIANO 
Defd11l 681. hajla defpues 

' . . dt 693. 
: 24 Fue confagrado Mar-
ciano en el año de 684. co-
mo fe prueba ·por el Conci-
lio trece de Toledo , celebra-
do en el año antes por No-
viembre , en que vivia fu án-
teceifor , y por tanto es pre-
cif o reducir la confagracion 
de Marciano al año proximo 
flguiente que fue el de 684. 
en que fe tuvo el Concilio 
c.atorce de Toledo, y a que 
afsiftio Marciano , fiendo el 
menes antiguo de todos los 
Obif pos : pues aunque Loay-
fa le pone en pcnultimo lu-
gar , precediendo a Otip4 de 
Segobriga , es indubitable, 
que fe debe poner defpues 
Marciano : porque Olipa era 
Obif po en el Concilio ante-
c:edentc, en que ciertan1ente 
no lo era Marciano , fino fu 
;antccetfor, que firmo por Vi-
t:ar\o~ · 

:i f ED el ano de 688. fe 
celebro el Concilio quince 
de Toledo, en que fe hallo 
perfonalmente Marciano: fo-. 
breviviendo a lo n1enos cin-
co años , pues perf evera fu 
memoria en el año de 693. 
en que fe tuvo el Concilio 
diez y feis de Toledo: y aun .. 
que no pudo ir a el , envio 
por fu Vicario a un Diacono, 
llamado Vitulo. · 

26 En aquel Concili~ 
XVI. fe acaban las noticias 
que por las fubfcripciones fa-
camos para las Iglefias y; 
Obifpos: y por lo mifino no 
fabemos Jo que Marciano 
permaneció en la Silla (fuera 
de los nueve años ya expref ... 
fados) ni aun los Suceifores 
que tuvo. El tiempo que paf~ 
só defde el año de 684. hafta 
la pérdida de Efpaña , y el 
egemplar de lo poco que vi~ 
vian eftos Prelados , perf ua• 
den a que admitamos Otro, U 
otros Suceifores , en cuyo 
Pontificado incidielfe la ca ... 
lamidad de la invaíion de lof 
aMahometano~. 
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s, 14 Efpaña Sagrada. Trat.14 .. Cap.uft. 
CAPITULO ULTIMO. 

--
Entrada de los Moros , y fin de efte Oblfpado. 

27 AUnque defdeeldo· 
minio de los Afri-

canos en Efpaña no tenemos 
memoria,. que autorice la du-
racion de la Silla Dianienfe; 
tampoco hay documento que 
pruebe havcrfe acabado def-
de la entrada de los Moros. 
El egemplar de la perfeve-
rancia de otros muchos Obif-
pados ,. en tierra no menos 
dominada de los Barbaros, 
obliga a que no exceptuemos 
a! que no coníl:.e deber fer 
exceptuado. Dénia tiene a fu 
favor no foto la comun razon 
de ha\'cr gozado de Obif po 
en tiempo de los Godos, fino 
Ja particular, de no havcr 
fido arruinada>conftando que 
perfevero con excelencia , y 
que aun gozo de Rey: lo que 
fupone que mant~vo fu ef-
plcndor la poblacion. 
: ~8 Lo mas notable es, 
que fe confervaron los Chrif-
tianos en aquella Ciud:td con 
pertella libertad de Religion, 
y ufo de Miniftros Eclefiafti-
, .:os , fegun fabe1nos por el 
docun1ento 148. del Apendi-
ce de la Marca Hifpanica , y 

· P.º~ el numcto figuienre~ . : 

donde fe exibe el Privilegio 
de Hali Rey de Dénia , que 
hallaras aqui en el Apendicc 
3. mas copiof<> que el iBJt 
preifo por Diago en los Ana"'! 
les de Valencia fol.242. b. en 
cf"qual Privilegio agrego el 
Rey al Obif po de Barcelona. 
todas las Igletias y el Obifpa-
do de fu Rey no (que abra .. 
zaba no folo a Dénia , fino a 
MalJorca y Menorca) man-
dando que todos los Clerigos 
Presbyteros y Diaconas de 
los referidos eftados debief-
fcn fer ordenados por el 
Obifpo de Barcelona,. reci.:. 
bien do el Santo Chrif ma de 
folo efte Prelado y no de 
otro , como determino en el · 
año de 1058. 

29 Confta pues en vir.-
tud de efta Efcritura , que el 
Señor <ie Dénia , Jo era ram-
bien de las Islas Baleares, a 
cuyo Eftado intitulal)a Rey.;. 
no, aunque no tomaba para 
si el dillado de Rey , fino de 
Duque, o Caudillo. Sabefe 
tambien que la jurif dicioo 
de aquel dominio fe llamaba 
Obifpad• en lo que mira a la 
lioea.Eclcfiafil.ca~ Sabefe que 

g~ 



~e la Iglejia de (í)ia11io. i. x ; 
-gozaban de lgleíiac y Minif- dir , confiando en Cu fortale-
tros , que egercian franca- za, gente, y Puerto. Pero el 
mente fus cargos eclcfi~1fti- Maeíl:ro Diago en los Anales 
cos: pero viendo que dcíde del l.\cyno de Valencia lib.7. 
cl año de 1058~fe agregó eíl:e cap.41.habla con n1lS funda-
.Obifpado al de Barcelona. es mento, por ha ver rcconoci-
precifo decir que en el Siglo do .el Archivo de Dénia, le-
once fe acabo la Silla de Dé- gun cuyas EfcriturJ.s conih1, 
nia : íicndo muy verofi1nil, que en el citado año, a :4· 
que huvíeíle ceíl"ado aAtcs, de Febrero, dio el Rey fa-
como parece fe infiere de la culrad a Carroz, Señor del 
cxprefsion del Rey Moro, Caftillo de Rebollct , para 
quando manda que los Ecle- dividir , dar, y cít1blcccr las 
fiafiícos de fu jurifdicion no Cafas, bJ.íios • alhondígas, 
puedan pedir Ordenes , ni hornos, y A1olinos Je [)é11ia, 
Chrif ma , a otro Obif po que y toda la rh:rra de fu rcr-
al de Barcelona, o a quien mino: y el nlitino Rey dio el dif pufiere : lo que indica, a Dénia las leyes y coílum-
quc antes acudian a otro. brcs d.c la Ciudad de \Talcn-
Yeafe el A¡:>cndi.cc citado. cia, para que fc~un ellas fe 

30 Confirmafe lo dicho, juzgalfcn fus caulas civiles, y 
en vií\:a de que al conquif- critninales , concediendG 
tarfc Dénia no tenia Prelado, franqueza general a los mo-
ni fe retlauro la Dignidad en radores di.! Dé.nia. Añade 
tal Ciudad. que en el año de 13 2 3. fe l.t 

31 El riempa en que qui- cedió el l\ey Don J.1y1nc el 
fo Dios reducirla al dominio 11. a fu hijo el lnf~ntc Don 
de los Chriftianos fue el Si- Pedro, y e!l:e a fu hijo Don 
glo trece , rindiendofe al Alonf o de Aragon , en cuyo 
Rey Don Jayme,quando. le tiempo la crig16 en Conda-
vieron apoderado de Jattva do el R.ev Don Pedro, di:i 
y de Biar,en el año de 1245. de Navidád de 1356. en Avi-
B~uter y Efcolano refieren ñon , prefente el P.lpa y Car .. 
cftc f ucef.fo de otro modo, den:t.les , fiendo elle el pri .. 
recurriendo a un largo fttio m ~r cirulo de aquel Reyno. 
puefto por Don Pedro Giir e Los Reyes Carholicos la. cri-
ncz Carro?.. , en fuerza de gieron en M:lrqucfado en 
.q,uc Déni;i no fe quilo i:en- tie1npo ¿e: Conde Don Die-

.. · ·~ 04 go 
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:t. 1 6 Efpaña Sagrada. Trat. J 4. -Cap.ult. 
go Gomez de Sandoval , nie-
to del primer Conde de efie 
~pellido , Gomez de Sando-
val , a quien el lnfante Don 
~Juan con licencia del Rey 
bon Alfonfo, cedio a Dénia 
en el 1431. Veafe Diago ~l! 
~l lugar citado._ 

3 i Mendez Silva di• 
ce que el Rey Don Phelipe 
Tercero la . hizo Ciudad en 
el año de 1614. pero corno 
fe ha dicho , no conferva el 
Obifpado, hallandofe fu.ge~ 
al de Yalencia. · 

' .. 
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TRATADO XV. 
DE LA IGLESIA 

DE ELOTANA . 
. ~ (INCORPORADA DESPUES CON LA 

de Ilici) 

CAPITULO. PRIMERO~ 

~t Elotana fue Ciudad di.flinttt J~ la de llicl. 
fJ E la Ciudad 

de Elotana no 
nos dejaron 
los antiguos 
que decir ,por 

aúfa de no havcrla mencio-
·llado. Hallafe fu exprefsion 

. en algunas Subfcripciones de 
Concilios : pero como no 
refieren mas que el nombre, 
no alcanza para determinar 
fu fitio. · 

2 Entre eíl:a obícuridad 
parece menos arrief gado el 
contenernos a las memorias 
Eclcfiafticas , que el correr 
por medio de Jas f ombras, en 
que algunos han llegado a 
!IOpezat. .. 

.3 ~1 Señor Loayfa fe i~ 
cbno a que fueífe lo mifmo 
que Blio,rot• , en vifta de 
leerfc en el Co~o de Eli .. 
beri un Obifp() de aquel ti~ 
tulo; y que en el Itinerario 
de Antonino fe menciona 
Eliocroca' a diftancia de 4+ 
millas de Carcha~cna (fcgnn 
confia por Ja ulno1a Edicion 
mas correfla del año 1735'-

.en Amfierdan) Añade Loayr 
fa , que algunos la · reducen 
a Lor'• , como cfcribc en lai 
notas f obre el Co11cilio de 
Lugo , pag. I 5 2. concluyen~ 
do , que acaf o era de otra 
parte el Obif po que a{s.iftio 
~ S:r.ºodo de Gundemaro, 

. (u~-: 



·11 S Efpaña Sagrada.T1"Ltt. 1 S. Cap. I •· 

ftibfcribiendo en el f>9t cauta cap.9. dice que Elotaná era 
de hallarfe alli a negocios, ·10 mifmo que Ilici, de modo o dcftcrrado. . . que el firmar un Obifpo con 

4, Muy regular.es' en efte titulo.de Ilicitano y Elotano 
Aut~r el recurrir a deftierros (como fe lee en algunos Con-
en lances de aighria obfcuri.:. cilios) era por cu1nplir con el 
dad:pero en el preferite conf.:. ufo de aquel tiempo, en que 
ta por fu mifina. Obra de . los doll:os flamaban llicirano, 
Concilios, que. la Iglefia de o Elicitano al Obif po de El~ 
Elotana era no Colo de Ef pa- che , y el vulgo de los Godos 
ija ,. fino una de l~s que tenia . le nombraba Elotano~ Diago, 
la Provi11Cia atitigua. Cartha- ~conviniendo en~ que ambok 
ginenfe , como luego fe pro- no11,1hres eran proprios de 
bara: y afsi no dcbe1nos juz- Elche , deriba el de Elotano 
gar a fu Prelado peregrino. de la abundancia de Datiles 
Tampocq hallo baft.ince fun- : qQe fu tierra produce, co1no 
damenco , para decir , que efcribe en los Anales de Va-
Elotana fu~ífe. ~o ."1i'P~ que. :.lencia lib.5. ~ªP:,r6~ pag .. 222. 
EHocro~a, ~~1es ~os. n.o,mbres Pe.ro ni un~, ni otro nos pa· 
na fon ident1cos, -con.ft11'do rece que acertaron : pues tic 
que: el primero no fe de be ningun modo fe puede auto .. 
efcribir con Q· en la pcnulti· rizar que Hici y Elotana fucf-
ma f ylaba , como le·,pone fcn una mi fina Ciudad,. fino 
Loayfa , pronunciando Elo- diverfas; . y gobernadas por 

· t~na (acafo porque fe ace~· un mif mo· Obif po, que tenia 
catre a Eliocroca)' fino ¿on •; Cathcdr:il CR .arribas, . como 
pues .· Blotana · fe le-e en los convence. en · f us firmas el 
MSS. y aun en la Edicion de Prelado , quando fubfcribe, 
aquel Autor, al dar las firmas diciendo :, Ecclefi4 Illicitan4, 
.de los Concilios. De cftc mo- ·qui e- Bl.otantt Epifiopus-,&c. 
-do .fé dcfcubrc menos con- A.qui mueíl:ra clarainente,q_ue 
>gna!ncia para identificar· los ·era~Obifpo de las.dos lgleíia:s 
dós nombres: y·como para el '.de llici, y de Elotana, las 
.concepto apuntado , no rie- quales eran diverfas , aunque 
·ne mas apoyo, que el de Ja regidas por un mifmo Pre la .. 
. vo~; fe infiere fer muy infu- do;. al modo que hoy las de 
fic;iente. Jaen. y Bacza; cuyo Obifpo 
· s··· Efcolano ·en el libro cs. manifeftara la diíl:incion "da · · · ca~ 



rDe la 1glejia Je Elotanil. z 1,. 
Cathedrales , quando firme: 
Gienienjis , qui & Beatienjis 
Eetlejitt Epifcopus. Pero filos 
nombres de.Ilicitano y Elo-
tano fueran proprios de una 
fola Ciudad, debia alterarfe 
el latin , firmando afsi: Ecc/1-
fi1 Illicitan11, '!."" & Elotan11; 
al modo que el de Sevilla po.o 
día decir , Eccliji11 Hifpalen~ 
jis , qu1t & Romulenjis , ·por 
tener ambos nombres fu Ciu:.O 
dad ) y uno y otro dignos de 
cxprefsion : lo que no fe ve-'. 
rificaba en.Elotana, fi preci.t 
f amente fuera •nombre· vuf;. 
gar ; pues los Obifpos ·no 
uf abaR en las firmas de: Jas 
voces del vulgo , fino de las 
latinas de fu l,glefia, que eran 

' . ·' 

. "' .. '. 
• • 1 ' ' 

bien conocidas,. y en ef pecial 
la de IHci. . . · 
, 6 Para ·que en fu firma 
añadicffe la .Prelacia de Ja 
Iglefia de Elotana , huvo er~ 
peciaI razcn: pues con aquc• 
llo denoto tjue fe hallaban 
incorpor?-dos· 'dos tirulos en 
fu Dignidad ;. 111io 1 de Elott"'! 
na ; y otro de ·uici. ·El de 
Elotana refuena en los Con• 
cilios ·antes que el .Ilicitano; 
y para. que ~e vieffe que aquel 
fe hav1a unido con el de Ili-
ci., perfevetaitiido:,uno y otró 
con, Carheara~ ~- ~~piefso fer 
Ob1fpo de Jas·i dos· l!gleúas! · 
Btrltji~ IIN&it_an1, pi "1" B~ 
tau Bpifto¡111~ · 
. ' . l' ' : . ; ' ' • . • . . t ' 

• 1 • 

' ¡ 

' i 

f>el '.fitio · ae ·Elotana ; y dt fa! <Jbifpos~ 

:, supuelto pues~ quecf.. tiguo,no.fe faltan los límite~ 
i ros nombres· ·de~ dt!ja~do l';n mcdio::orrá Silfá~ 

tabarr diferentes Ciudades y fHto .jncorporando la una ·con 
Catbcdrales, refta la· dificuI- ta mas imm~diata., .y ... ar~ .~.~ 
raá de feñalar el ·fido de Eló.i. fea :mas. commod~ e go&rc~7 
tana. Lo unico que debemos 110.Vicrido pues que la Iglefxa 
a.firmar, es· qué ·confinaba con de Elotana fe áplico al Obi(-: 
la Dieccfi de Ilici, por lo qae · pode llici,podcmos fupo~~~á 
las unieron : pues 'loando ~na que ~quclla c9nfinaba · con 
Sede fe traslada , o fe agrega efta', dcfmlido que por nirígu~ 
alguna ·eathcdral · a otr~ otro· Obif po pud,icffc fer mas 
Obif pado,fuptimiendo cl-an~ commodamcnte góbctnada:y, 

aUPi 
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't zo· Efpaña Sagrada. Trat. r ·r .Cap.~-.. 
:tun , fegun lo que l~ego fe tana,como niueílran los rióni.o 
diri , es muy verofimil , que bres: y fuponiendo que Elio~· 
no fuelfe agregacion de una croca fea Lorca(por no def .. 
lgleíia a otra , fuprimiendo decir de ello elltinerario de 
de dos Obifpos uno, fino traf- Antonino) que~ara Elotana 
lacion de una Sede a otra reducida a Totana, diO:ante 
Ciudad~ dejando con Cathe- de la primera quatro leguas: 
dr:al a la antigua: .. y C!J ell:a y ambas a la parte del Nor..-. 
conformídad. Ie verifica-.me... te del pequeño Rio , o San~. 
ior , que :Elotana cal~.· en el gonera,que deíde Lorca cor.;; 
termiqo de Ilici·•· y. que por te a Murcia: lo que puede. 
tanto fe traslado la Dignidad fefialarfe por razon de que a efta. . · Elotana fe atribuyeífe a Ilici, 
~ 8. Recorriendo. pues los y no a Bigafi:ro (de quien dif .... 
contornos de;IH~i., hallamós tába menos, e igualmente) 
una Villa llaivad~ hoy 7'ota.. por quarito la jurifdicion de 
""' en ere Murc.ia y ·Larca , . á llici. debía medir fe por los 
qu;itro leguas d.e efta :. y jun.., limites naturales mas· fegu-
tando el vefi:igio de.· la .voz ros y claros de los Rios, per--! 
entre Elotana y Totana, con teneciendo a Bigaftro la par~ 
la fttuacion proporcionada te meridional del Rio de Lor• 
par:'- lo refer~d?, parrce yero- .. ca , y,~ llici.-la boreal, en que 
fim1l recurrir a Torana;patt -- fe· halla T-otana, y por tanto 
fcñalar alli el íitio de E.lo- ~uvo. i~d~~i~<:J. p~ra ap~ic~r 
tana. Es Totana una. Vtlla a Elótana :a Ilic1. , y no a B1 .. 
bafl:anccn1ente iluftre, titular gaftro. Ocro mas poderofo 
<le una Encomienda de San- m9tiva puede feñalarfe , fa 
tiago ; y tan antigua , que no fue traslacion de Sede la de 
lia faltado .quien la re~hi~~~ Elotana a llici : pues en tal 
i fundacion de Griegos,: por Qfo no debian · recurrir a 
J~. que fe h~cc la cofa mas Bigaftro~.(que era ya Obif pa~ 
probable , juntandofc con el do) fino a otra Ciudad mas 
veftigio de la voz, la anciguc- oportuna, que la antigua, pa~ 
~ad , Y.. la proporcion del rala reíidcncia del Prelado:' 
fcrritor10. . ·. . . . • . . . y cfto . fe . hizo paífandofe a 

9 En cf.l:a conformidacJ, Ilici.· .. . . . · · · ~· 
podemos admitir , que Elio- : 10 .'Puedefe tambien de~ 
C(OC:a ~ fe;¡ ~~ferente de Elo.-:: e;..: , que la. Silla de Eliocroca; 

· (re~ 



rDe laiglefia Je Elotana. 2.1 I 
(re~ucida .ª . ,torca ) cuyo 
Ob1fpo afs1íbo al Concilio 
de Eliberi , con un Presbyte-
ro de la mi(ma Ciudad (lla-
mado Libera.to) fe mudó a 
Elota~a. La ra~on es,porque 
el Ob1feo de Ehocroca no fe. 
vuelve a olr mas: y hallando 
def pues la mifma Dignidad, 
eftablecida quatto leguas de 
alli, parece verofimil decir, 
que mudo de lugar ,pues nun.;. 
ca fe leen los dos titulos exif.;. 
ten tes a un tiempo,. y la ¡~· 
mediacion de los fitios fa V().. 

rece a la traslacion, del modo 
que fe dijo al hablar de Bae• 
za, cuya Silla pafsu alli de la1 
:Vecina Caftulo. ·. ~ : · ·: , ') 

1 · I I · ·Admitido efto en fuer .. 
za de la congetura verofimil 
expreff'ada , contra quien ·no 
fe ofrece cofa que pr~~nde: 
r~, debe empezat el Catalo:.; 
go de la Igletia de Elorana; 
por los que aAtes prcúdicron 
en Bliocroca : . entre los qua.: 
ks hallamos al figuientc. 
~ . -: s u e e E s s o, · 
i de Eliocrota 
Yi'lli• m la entf"ada 1111 Sigl<> 

iJ.UiJrfo: · 

. ·11 Efte Obif po S11tttfl 
afsiíl:io al Concilio de Elibe• 
ri, :firmando como Pr(bdo de 
~i_e;,ctQCa!o.Elias~~t~d_Qndc! 

defde el tiempo immediato 3. 
los fiete Apoftolicos eíl:aria 
la Silla Pontificia, aunque ig .. 
noramos los nombres de los 
que la gobernaron antes, y 
algun tiempo def pues, por no 
mantenerfe documentos. 

.Defpucs de eílar la Silla 
en Elotana , confta haver pre~ 
fidido en ella 

· · .. 'SANABILIS . 
, Yivia en el ~ño de 610 .. 

. 13! El primer Obiípo que 
fe halla con titulo de Iglefia 
de Elotana , fe .lfamo San,ibi-
lis, c~n c~yo no~~r~ y titulo.: 
firmo cn·el Conc1hO:dc ()un'"! 
demaró del año de 610.(ubf~· 
cribiendo· en ultimo' lugar, 
como el ménos antiguo. En 
el <;::onc:ilio tercero de Tole-
do, no hay ,memoria de feme..; 
ja:nte lgleG.a , acaf o porque 
eftaria vacame. En el quarto· 
ya empieza a oirfc el Obif po 
Ilicitano , que no fe halla ex..i 
prcífado antes:y al punto que 
fuena efle , ceífa el de Elot~· 
n_a.: De lo que inferimos lla-: 
vccfe 'reducido uno. a. otro,· 
por traslacion , o union ; rt01 
folo en fuerza del cotejo de' 
los tiempos en que fuccfsiva.J 
mente (e mencionan,. fino potl 
expreífar· d ,lli,itana:~eri : e~ 
~91.:u;µio·fef.tin». d~ 'rolC!:doj 

!i\MI. 



2. 2. 2. E(palta Sagrada. Trat.1 s .Cetp. i.· 
que era Obif po de IHci y de 
Elotana : Uvinibal Dei mifa-
rationt Sanéit.t Er,/eji11 JIJici-
taniil, lJUi & Elotanie Epif-
1opus , hrr fiatutie dejini1ns 
fubftrip/i. Loay{a itnprimió 
ErotbarStt en efte lance ; pero. 
clCodigo Gotliico del Eíco-
rial (del nutn. 11.)pone Eiota-. 
ne , por la unifor1nidad que 
en los Codigos Gothicos fue-
le haver entre la J. y.Ja i, y 
juntamente por la dive"rlidad 
con que fe leen alli los nom-
bres de cfta y de. otras lgfe-
lias; pues algunos efcriben eri 
cfie lance Eib1Jt1'm, Eiotbam, · 

-..iy 'Elotbam. . : : '. . ~ .·. ; , ( 
. 14 El tcnQr dc,Ja alega-; 
da firma prueba que la Iglc.:. 
fia de Elotana cftaba incor-
porada con la de llici ; y que 
una y otra fe gobernaba por 
un mifn100biípo,, .como di-· 
gimos en el num. 5. porque: 
de otra fuerte 'ºº expre'Jfáí:a 
eJ Ilicitano los dos tirulos: y 
viendo que de la Elotanénfe 
(~ toMaba el uno, deberemos 
decir, que aquella Igk6a .fe 
rna,;>tuvo con CatheJrá!l :. y 
que la cxprefso e.l . Obifpo; 
en cfta , y en otras firmas; 
por ha.ver fonado antes aquel 
titulo entre las Subfcripcio-
nc.s Conciliares : declarando 
~r :efta , que ra:: cftaba ·.la· 
j¡lcüa. .de ~tallt'f~1colocada,; 
,,.. / . 

o incorporada con la de 
llici. 

1) En el Concilio once 
de Toledo profiguio el Obif~ 
po Ilicitano tubfcribiendo 
con la exprefsion de Elorano, 
en efta . forma : Bgo Leandel' 
Bcclt}i11 !llicitan11, quJ & E/o. 
tti11te Epift'opw b4c gejl11 Syno .. 
tJira a nobis áifii'IÍttl fubfarip/i. 
La voz de lliri fe efcribe col:l 
variedad en efta firma, le"'! 
yendofe .·en· diverfos MSS. 
lkit.z.n~, bilicitant. , y elititn"'t 
jis.; pero todo denota la Ili~ 
&itana; y íirve para no eftra .. 
ñar la efcrit:ura de la de Elo"!' 
rana , que fe efcribe afsi ca 
el Vigila.no, en el Codigo del· 
num.2.o. y en el.ma.S ántiguo 
de Toledo : pero en ottos fe 
lec Eiotane, y tal vez Dttant, 
por la: poca cultura de los 
Ocipiantes, que de la ';Y de 
la J furmaron .una d. · . . 

. 1·6 ·' Morales, al hablar del 
Concilio doce dicc,que firmo 
el Obif pode Elche, añadien"'! 
do la exprefsion de /.:1 Proiui,.. 
titt íl1 Bdeíania. Pc:ro:fucra de 
que en ninguno de los cinco 
Co,digas:del Efcorial·fe hal~ 
en aquel Goncilío mas voz 
que la Ilicitana, fe conoce 
fer yerro el leer en efte Obif..; 
po la Edetania, a que no per..¡ 
tenecia , fino a• la Contefta"'. 
Dia, •. diíl:ando JlKi .. muchal . .• . J 

. .cS't 



f)e la lglejia de Elot.1nt1. 2. 2. 3 
teguas <!e la 'Edetania, que no otros Concilios eícribcn 1/o-
e1npezaba hafta. llegar al Rio tant algunos MSS. que en el 
Jucar, ó Suero, de qttien ef- XV. pulieron J.otant: porque 
taba muy aparrada llici , co- como fe ha dicho juntaron la 
mo fita, junto al Rio Segura, e y la l, y rcf ultó una d. En 
llamado antes 'l'adt1'. Debefe ene· Concilio XV. acaba la 
pues decir ,que Morales equi- memoria de efta Iglefia. 
vocó la Edetania con la voz 18 Pero a vífi:a de haver• 
de Elotana , aplicando a la fe incorporado, o trasladado 
Subícripcion del Concilio a llici, deben contarfe por 
doce lo que es proprio del Obifpos de Elotana todos los 
once : pues aun en los Codi- Ilicitanos , que defpues del 
gos de Toledo, que cita, no año 610. fe leen en los Con-
hay mencjon de Elotana , ni cilios, e1npezando por el lV. 
Edetania, en el Concilio XII. de Toledo di:l afio 63 3. en 
corno n1e certifica el Señor qu:into a los que coníl:.1n con 
Doll:oral Inf4ntr1s, y veo por la. exprefsion del no1nbre de 
las Subfctipciones que n1e ha Ilicitanos: y efto pertenece 
enviado. al Tratado íiguiente 1 donde 
. 17 En el Concilio quin- los propondremos. . 
ce , perfevcra la cxpret:Sion 19 Junta.mente nos remi• 
de la lglefia de Elotana en la rimos alti en lo que mira a lo 
firma del Ilicitano., aunque apuntado f obre fi la un ion 
.c:fcribiendofe en algunos Co- de las dos IgJefi as fue trasla-
-digos ~otana, como en los cion de Sede de una Ciudad 
precedentes : pero otros po- a otra' ó íi fue incorpoi:ac;iog 
nen 1lotan11: y aun lo mas no... d". dos e~ Wla •. 
. !ibl~ es! que_ cg l~ A.r~ ~ 
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.. T RÁ.TA· DO XVI. 
DE LA· IGLESIA 

DE ·1.· L. 1 C ·1. 
(HOY ELCHE) 

CAPITULO F R I M E R O. 

Ü)e la antigueáaá, no1nbre ,y Jituacion de Ilici. 
. ' 
~, ·¡¡ A Ciudad de 

llici es una de 
. . las ~ntiquif

fimás: de Ef1.. .. ... 
, 'í · · pana , · -C·uyo 
. t>rige.n fe ignora : pudiend0 
¡rcducirfe a· los Efpañoles 
,pria:iitivos, fc;gun el veftigio 
4c la voz , en ~uy.a ,(Xlm,Po.íi-
cion entra la diccioniJ/i, que 
parece fer propria de la len-
gua anciaua de Efpaña, e~ 
rno fe ingere por la frequen-
cia con que fe lee en otros 
nombres de Ciudades, v.g. 
Jliberri , Iliturgi, Ilip11 &c. 
las qualcs como fon proprias 
de la Bctica , dan a entender 
fer voces de los Turdetanos, 
'~ ~uya l~ngu~ ¡!'bia ~e fis~ 
. .. • •• !J. 

. ' J l. 

' 
nificar Ili lo mif mo que eri~ 
trc los Celtiberos la voz .Bri-. 
¡g.s ,. de ·quien. formaron; los 
nombres. de Segobriga , Ner._ 
·tobrig• ,,.A.rcobriga &c. y una 
-y·.otra particula fe puede dc""I 
·cir equivalente a Vi/la,o Ci--. 
. tlad , al modo, que hoy varia'"! 
mos por eftas los nombres de 
:.~gunos. ·.pueblos;, . diciendo 
Vil/afranca , Vil/amayor , Vi• 
/Janl'tva, Ciudad real, Ciud11' 
Rodrigo &c. Hallandofe pues 
1a diccion Jli en el nombre 
de la Ciudad de Iliti , es muf¡ 
probable reducir fu pobla...: 
cion a gentes de la lengua: 
primitiva. Tambien puede. 
mencionarfe que en el Golf~ 
9c Q>Jj.µ._tho hJ.JVQ pna Ciu~ 

sia4 
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ffJe la Igl efia de Ítici. 'z 2. s 
aad llamada Elitt : y como terminacion en i es no fo_. 
los Griegos tuvieron muchas lo la paddad de otras vocci 
Colonias en Efpaña , y el de la mifma compollcion, co .. 
nombre alude, juntninenre mo Iliberri, lliturgi,fino por-
eon fer ambas Ciudades lito- que ufando Plioio la voz 
rales; hay alguna aluíion pa- I/th;i, añade, que de alli pro-
ra fof pechar fi la nueftra fue vino el no1nbre del reno¡¡¡,; ... 
fundada por los Griegos; paf- tano: y como el.l:e Golfo no 
fando el nombre de Elice a fe nombra llicetano1· fino lli~ 
llic1 ,, o. I.Jici ; y hallandofe citano, parece que fupone era . 
tambien textos que la efcri- el origen llici, y no Ilic1: por 
ben E.lice (como luego dire- lo que antepone111os efra ter .. 
mos) Pero como eíl:o no baf- minacion. Algunos efcciben 
ta para la afirmacion , nos /litis : pero tampoco halla .. 
contentaremos- con haverlo mos texto que lo autorice; 
mencionado. Samucl Bochart pues fi hay voces antiguas en ru Chanaan lib. I. c. 34· con aquel final, tambicn hay: 
tednce a la lengua Syriaca la otras que acaban en la i , e~ 
voz Jli, derivandola de Ilai, mo fe ve en los cge1nplos da"l 
que dice fignifica cofa alta: dos, y en el nombre de Atd, 
y por tanto pone a los luga· fegun fe halla efcrito en las 
res de aquella conipoúcion Medallas. 
en fitios altos , como Jlipi1-, . ,3 · La fituacion de Uici 
qlle dice fe interpreta C11f11> tiene tambien u11a pequeña. 
pJaga. (llith~peah) Mas fi efto duda, fobr~ fi eO:uvo pun-
fuera afsi , fe hallára aquella tualifsimamcntc donde hoy 
voz en pueblos de fituacion Bl&b1 (que es la 1nayor y mas 
mas encumbrada. que llipa ilullre Villa del Reyno de: Va": 
(hoy P1;ú,fier) y que Ilici. · , Jcncia,fira a dos leguas y me-

a La orthographia de ef• dia de Alican,.e al Otjlt Sudo~ 
te nombre no fe halla tam- 1jl1' a los lg• gr .. y 8.min. de 
poco diñnida., pues unos ef- latitud) ó {j ~(tuv~ el\ la coC:. 
criben IUi&e ; otros Jlli&i. ·Yo ta , Cobre el. puerro que hoy 
adopto cfta tcrminacion, con llaman del .11.lgibt. Eícolano 
las dos ll; en latín, ufando de la coloca en .elle fiti<>: pero 
~na fo1a en caftellano , por Diago no qui~rc removerla. 
corr~fponder a la pronuncia- de Elche , que difta del mar 
,ioJl._ ~l .{und~c~to p~~a ~ mas de. Ullil. l~gu3'. +a \:Ofa es 
_ f om!V.,l.1-. P. 4A 



t. 2. 6 Efpaña Sagrada. Tr,1t. 1 6. Cap. r·. 
de poca varieaad": •no de.;.· 
biendofe dudar , que Elche· 
fucedío a Ilici , no folo en el 
nombre , que . mantiene con 
~lguna corrupcion , (pafl:tn-
do de Ilici a Elecc , y .Blce; 
como · le nombran · Mario· 
Aventicenfc , y el Nubicnfc) · 
fino en el íitio : pues 6 Elche 
fe mantiene en el mif mo· lu-· 
g.ar 'tjúe Ilici· , o fue edificada~ 
de fus ruinas.· · · ·: · 

4 · -La dererininacion. in-· 
dividual parece dificil'. de 
averiguar defde '. lejos : pues 
el referirla Mela y Plinio en-· 
tre las Ciudades de lá'Cofta,· 
no excluye que eftu~ielfe 
donde hoy Elche, porque del' 
mifmo modo refiere·n ·a Va-· 

-lcncia , y Sagunto , que e~ 
~o expreífa. Pli11io · diftabart 
tres milhfs '({el 'M:~r--: y ;afsi 
aunque El~he .né· ·cftc1 fobr~' 
las aguas· en el Puerto· '· · fe 
puede decir el;· mif mt> Ilici: 
no foto·porquc' la exc.elencia 
del Pueblo era el q't.1e daba 
nombre a fu 1Puetto cercario; 
fino· porque ·entt?hces'~ no fe 
Jiavia ·tctiráad!. Ea'nto: el mar 
de :aquefta ·e~, tomo fe:v~ 
en · iValenéia ';· qud -diful hoy 
111as del Mar 1 que -en tic1npo 
de Plinio :-y:cxpreífamrnte 
teftifica · Efrol&rio lib. 6. col. 
55'· que fe v~'n hoy veftigios 
d~l mudle" del Puerto-·anti-

guo de llici , exiftentcs en 
fcco , mas de quinientos paf-· 
(os rerirados del_ mar ,. por la· 
parte donde hoy efta el Caf-1 
tillo de San:a Po/a. Alli dice 
fe defcubren otros muchos 
vefiigios de poblacion;y Me-
dallas Romanas: en cuya fu-
poíicion parece muy aurori .... 
zado feñalar alli el lirio de 
la a~tigua Ciudad; por quan-
to de cfte modo fe falvan mas 
a la 'letra las autoridades d'é 
Mela y de Plinio , que deno-
tan fer Ilici mas marítima 
que Valencia , quando a 
aqueUa , y no- a efta , conce-
den fer dt:nominante delGol~ 
fo ; lo que parece obliga a 
ponerla fobre el margen de 
las aguas, como Urci ·(que 
daba' nombre al fenb imme.:.i 
ciiato) pues viendo aUi vefti~ 
giGs ~•f ?uerto Ilicitano , no 
debemos remover la Ciudad 
del íltio de fu Puerto. Aña .. 
defe,que el Itinerario de An.i. 
tonino coloca a Ilici a diftan-
cia de cínquenra y dos Millas 
de'Carrhagena ,! que .fon tre-
ce leguas de a diez':y (iete ·y 
media en grado:: fo ql1e1 vk~ 
ne bien con el fitio del Pucr...; 
to mencionado. · 

· 5· Derms dé la faiµa que 
llici conftgúio l'ºt el nombré 
del Seno-:'lJicirano ;·'fe hi:za 
€-éltbre por ··él ·hóp~r de Ca-) '' ,· .... !q~ 



f.De.la Iglejia de llici. 
Jonia que la d.ieron los Ro· de Regiones , y Cobre todo 
n1anos , añadiendola el pri- dicen fe lec afsi en alguno¡ 
vilcgio de immN'!:e, o libre de MSS. antiguos.. . ; , . 
tributosfo/i & capitis, como Otros varios dill:ados ina-
fe previno al tratar de Acci nifeíl:ó eíl:a Colonia , como 
en el num.18. Afsi lo refiere diremos defpues en fus Me-
Plinio Jib. 3. c11p.3. &liq11a io dallas. 
ora ftJi.men Tader , colonia im- 7 Ptolomeo parece que 
munis JJJici, unde I/Jicitanus _ dio nombre de Ilirias a eil:a 

· ji11111.. In 1am rontrib'U1innir . Ciudad , al h:ablar de l.u me .. 
Jcofitani. Por eftas ultimas diterraneas de los Conteíl:a-
palabras denota, que los le~ nos , a cuya Region pertcne-
.-¡itanos e(laban f ugetos a la cia : y como la pone junto -a 
.jurífdicion de llici : y eil:a es la boca del Ria T ader , (que 
una prerrogativa de efpecial alli nombra Terebris) dando-
cxcelencia de la· Ci.udad,pues :la en. el·rrlifmo ref p.eél:o que 
Ja-hacia en. algun modo capi- ,Elche tiene con Atona (redtl- · 
tal. (ida hoy a Alicante) fe infle .. 
. 6 ·Segun .el Jurifconíulto re que denotó .a llici. Otros 
Paulo goza·ban fos Ilicitanos quieren , que fe entienda ef-
del Derecho ltalico, lo que ta Ciudad con el nombre de 
fe componía bien con fer im- IJJicitAtui , leyendole fin la 
·munes, por mirar a diverG.s -adicion .. de Pu~rl.o ; como ef-
·formalidades : In L1'jit"ni4 ta en la edicion Gri~ga .de 
P11&1nft1, &.Bm1ril1nfts ;ju- .Erafmo. Pero aunque fe in-
ris ltalirif•nt. /Jtm }us V11- cluya el concepto de Puerto• 
J1ntini , (!)- Jlliri111ni · hab1nt. ( expreífado · en el Codigo 
Barrinonmfts · 'l*"'l~' ibitÚrn ,griego Coisliniant'>, publi~a
lmmunts f 111Jt. J.8. ff. tl1 Cnf. ; do: por Montt\ucon) de -nin .. 
·En las ~~ici<?11es antiguas· ·ti= g~~ modo p~c aplicarfe :ª 
lee L1r1t.n1. donde hemos -Ilic1 , feguh eftan·.las. medi-

.. pu~llo IJluitani: pero en las das dcr:Ptoio~o 1•-.pues ca.· 

. Pande6:as Florentinas , .y fe- loca al . Ilicitato retiradifsi. 
gun el diélamen de los Auto- mo de Alana , ácia Valéncia,· 
res modernos, fe admite la como veras en el Mapa. uld, .. 

·voz de Ilicitanas .. , como cor- , mo .de· :mL:romo IJJ:-.rl(: atli 
-s:cfponde al contexto ,. donde lo (mejor ~s décjr; qub:Ptal.0-. 
el .aífun~ e¡ P,cCiudad~S;.DD _mpQ(f.cguli:hoy J~.ra~m .. ) 
.-:·~ p~. no. 



s 2. B- Efp,1ña Sagrada. Trat. Í & • Cap. 2~ 
l!~ell:uvo bien enterado de demas cofas de los Coritcf..; 
efta Cofta. / tanos tratamos ya en el ¡o-,. 
· Del Seno Ilicitano , y mo 5. 

CAPITULO 11. 

(i)e las Medallas de Ilici .. 

1 u· NA de las princi- la de Dori Antonio Auguftiw; 
pales antiguedades y no eftan juntas las cifras 

'de llici fe toma de las Meda~ IL. por donde leyó lllíei, fino 
llas que batio en tiempo de feparadas C. V. l. L. que di-
Jos Emperadores l\omanos, cen Colenia Vié11'ix Julia Llp_-
aun infill:iendo en las que fe tis : en cuya confonnidad fe 
·confervan originales en mi ve encima de eftas cifras en 
Eftudio , de las qualcs folo el anverfo la cabeza de mlJi-
delineare1nos las que tienen ger con la Palma , que fe ha• 
dife~encia formal , previnien- lla en las detnas Mcdallás lxl-
do aqui la material variedad tidas en aquella Ciudad con 
de las que no fe eftampan fe- la exprefsion d~ fu nombre: 

. paradamentc , po.r baftar efta COL. VlC. IVL. LEP. cor-
· noticia para los Antiqua- rcfpondiendo a lo mifmo tciS 
· iios. . notas de PR. fi. VIR. que 

9 Primeramente debe- usó Leptis en fus Monedas, 
.. 'tnos fuponer , que no tuvo ·y no deben lec:rfe, como cx-

·· llici el titulo de V1nc1dora, plica la edicion de Don An-
:que la·auiibuyeron EfcoJano, tonioAuguftin,Primis Duum.,. 
· Di:igo, y HaYduino en fuObra : 'lJiri1 , fino Pr4torih•s Duutñ-
. ·de Medallas'PopMl•l'#m &Ur- vi11i1: cuyo eftylo es comun 
· ii•m , con Don Antonio A.u- en las Medallas de· Leptis. 
· guftin Dialogo 7. num. XII. ,Po; tanto. no debemos apij-
. ~onde aplica a.efta Ciudad la car a Hici et dictado de Vtn-
. Medalla de C. Balbf>, L. Por- tedor.a. , que no ruvo , fino 
cia PR •. ii. VIR~ C. V. IL. los de ]1ília, de Ct(art4, y 

:.Ja qúal .no;.cs, de· llici, fino· deAttgujla,de folos los qua les 
de Julia · Lipti's. 1 ·pues yo la usó en fus legitirqas Meda~ 

. p:ngo mejor confcrv~l que .ijas, como fe. propondra. · 
: . "¡ - "l. .l'r! , .. :: - ,,,,~ . . 

.. 
... 

l 



a:Je la lglefia Je Ilici. ·1.1,:-

'.MBD .. 1.LLA I. Entre las Cotunas del Tem-.. 
ro La primera Medalla plo hay las cifras C. I. IL. 

ts de Augufto , cuya cabeza A. que denotan el no1nbre1 
con laurea fe ve en el anver- y diél:ados de la Ciudad , Ctr. 
fo', y al rededor AVGVSTO Jonia Jtdia l/liri A.ugufla= pues 
IMP. CAESARI DIVI F. aunque la fegunda letra fuele 
cuya infcripcion la hace rara interpretarfe lmrnun;s, (y afsi 
y notable, por 110 eilar pu- fe lee en la Obra ya citada 
blícada con femejante cir- de Harduino pag.219.) tengo 
cunftancia , fino con el pre- por mejor fe lea Julia ; por' 
cifo 1nethodo regular , de fer elt::e el titulo qne en la1 
AVGVSTVS DIVI F. en cu- demas Ciudades fe denota y: 
ya conformidad la tengo fe explica por la l. no fiendo 
tambien, del mifmo tamaño, eftylo de Medallas el mani-
metal , y configuracion de fefta.r el fuero de l1n1nuni-
cabeza , moftrando el lado dad, como confta en Zara"" 
derecho, con laurea,en bron- goza , y otras; y aun aquel 
ce , y de tercera forma. Pero fe cifra con las letras IMM. 
el tenor con que en la· prin- como mueftran algunas Inf.. 
cipal fe exprelfa el nombre y cripciones, y previno Har~ 
diél:ados de Augufto , muef- duino en el Antirrhetico pag.-
tra fer dedicacion , batiendo 107. Entendida pues la I. co-· 
cfta Medalla no f olo en tu mo en las Monedas de Acci. 
Imperio , fino en obfequio Calahorra, y Celfa , diremos 
efpecial de aquel Empera- que por Julio Cefar recibió 
dor , pues por tanto pufieron el diltacfo de Julh• , ufanda 
C~fari, y no C4fart, ni Cr1- promifcuamente(como fe di .. 
far. ra) del de C'.f ~ta, o Ct/"1-f. 

r r En el reverf o hay un rir1n11. 
Te1nplo de· quatro Colunas, I 2 Al rededor del Tem..;. 
y en fu Lintel lVNONI. plo fe leen los Duumviros 
moftrando eftár dedicado a Q!!inquenales de la Ciudad 
Juno, bajo cuyo nombre qui- <l.:_ P APIR. CAR~ Q.:. TERE.-. 
fteron , fegun Vaillant , ob- MONT. i1. VIR. Q cítlt 
fequiar los Ilicitanos a]u./h1, es, Qpinto Papirio Carb,n1~ 
muger de Augufto, llamada Q.yinto Terentio Montano ; 
por los Griegos en algunas Duuwrviris Q_uinq1'111nalibus, 
Monedas Hpa., efto es ,Juno. los qualcs pot el· Oficio ~e. 
. 1'om.V 11._ P 3 . ~in~ 



E/pana Sagrada. Trat.1 6. Cap.1-.· 
Q!¿inquenalcs, cuidaban co-
nio los Cenfores de los Tetn-
plos, tcgun conll:a por la Ley 
af Jas doce 1'ab/as: Cenfare, 
populi •.• Urbis Te1npla , vías, 
11.quas , it1·aritHn , ·vcc1igalia 
tuento ... Bini Junto , magijira-
tum qllinquennium babento. 
Reliqui..íf1agijlratus annui fun-
tfl. El apellido de Garbo era 
parre de la familia Papiria, 
Plebeyos , pero Conf ularcs, 
co1no eicribe Vaillant fobre 
aquella fiunilia, tom.2. pag. 
·203. La Terencia era ta1n-
bicn Plebeya : y el apellido 
Montano, comun a muchas 
fa1nilias. 

MEDALLA 11. 
I 3 La f egunda es del 

mi fino Augutl:o, cuya cabe-
za fe ve con laurea en unas 
Medallas ,-y en otras defnu-
da , convertida tal vez a la 
derecha ' y otras a la iz-
quierda, con las letras· AV-
<:iVSTVS DI-VI F .. ya en cir-
culo, ya en linea rella , de 
moda que fi~ndo una Meda-
Ha ·en la fubftancia, :muefti:a: 
cuños diferentes , en que ef-
tojo para la efiampa la no 
ftiblicada , de la cabeza fin 
lauréa,. en bronce, 'y de ter-
cera forina. . .. 

. , ·f·.IJ' ,:¡En c;l rey·erfó hay una 

.A¡uila Le¡iOoaria , y' un E(:.: 
-. l 

tandartc entre dos SignosMi-
lirares: .{obre los quales ef-
t.ln los 11ombrcs de losDuum-
viros C. MANLIO. T. PE-
TRON. que en otra fe ef-
cribe PETRONIO. Entre los 
Sigrios Legionarios fe leen 
las cifras C. C. IL. A. Y. 
debajo ñ. VIR. que denota 
el Duumvirato de los nom":' 
bres arriba puefi:os, y el nom~ 
bre de la Ciudad con f us dic-
tados Colonia Ci:tfarea lllicí 
Aug~a , como interpreta 
Vaillant: y aunque Ha.rduino 
en el Antirrhetico le culpa 
de que digeffe C11farea , y no 
Ctefariana, cuida1nos mas de 
lo que añade , f obre que efia. 
Medalla no es de llici , fino 
de Norba C4fariana, fupo-
niendo que no dice IL. íino 
N. Pero no fe debe dudar, 
que no hay tal N. fino las 
letras IL. que fe leen con 
fuma claridad en mis Meda~ 
Has , por hallarfe perfelta-
mente confervadas : y afsi 
hizo fu ópoficion aquel Au-
tor, fin confultar los origi-
nales , fiandofe de la copia 
errada de Sponio y de Me..; 
diobarba : y · confignienrc. 
mente debe reconocer por 
de llici , no Colo la que alJi 
ad1nite de M. ~tnilio Seve~ 
ro , con Ja nora de IL. fino 
cfta de que hablamos (fobre 

la 



f>e la Iglefia de llici. 
la precedente) donde tanlpO-
co hay duda de que fe lee 
IL. afsi co1no ni fe debe dLt-
dar que la prefenre dice C. 
IL. y no J. IL. pues no lo 
permite la íntegrid.1d de n1is 
Monedas. De lo que fe in-
fiere , que unas veces ufaban 
del dícrado de Julia, otras de 
C1tfarianiJ , entendiendo por 
ambas a julio G'ttfar. y aña-
diendo luego Auguíl:o el de 
.A11gujla: acaf o porque el uno 
la erigía Colonia , y otro 
la declaro imn1une , ó la re-
poblo con Soldados Vétera-
11os ; pues cl\:o denotan los 
Signos Militares de la. Meda-
lla , y aun fu numero ofrec:e 
haver fido ton1ados de dos 
Legiones ( no ob!l:ante que 
no expretfJn f us nombres) 
como tambien fe comprueba 
por la Medalla figuiente, que 
incluye do.s Aguilas Legiona· 

• r1as. 
MBDALLA 111. 

r S' La tercera es de Ti-
berio, cuya cabeza fin laurea. 
fe pone en el anverfo , con 
las letras TI. CAESAR. DI-
:Vl. AVG. F. AVG. P. M. 
y quieren decir aquellas ci-
fras: 'l'ib1riu1 Cttfar Divi Au-
gufii Filius Aúgu.ftus , Ponti-
f1x Maximus. Es de cobre, y 
de tercera forma. 
- 16 En el revcrfo hay dos. 

-Aguilas Legionarias con un 
Ellandarte en n1edio, deno-
tando ha verle a \'eci nd.ldo allí -
los Veceranos d.! d~->s Legio-
nes ; y al rededor íe Leen los 
DLtumviros L. TER. LON. 
L. PAP. AVIT. íl. VIR. Q:. 
cll:o es : Lucio Terencio Longo: 
Lucio Papio Auito Duumviris 
Q.yiuquennalibus , figuicndofe 
las cifras : C. I. l. A. G'o/o-
nia J ulii:J IJlici Augufl .J. La f.1-
milia Papia era Plebeya, y fe· 
cifraba con iuenos letras que 
Ja Papiria. El apellido Aait1 
era con1un i 1nuchos. Por ef-
ra ' y las íiguientes ' (e ve el 
dítl.1do de Julia , coi1ft;inrc 
en el l1nperio de Tiberio, co-
mo en la prin1cra Med.tlla, 
que dimos en Auguílo: y fe 
puede recelar, que la fegun-
da (donde ufaron de Cttfa-
riana) fuelle batida antes , y 
que defpucs mudlron aquel 
titulo en el de Julia ' a viíla 
de que todas las de Tiberio 
uf a11 de cfte dill:ado. 

MEDALLA IV. 
17 La quarra es de Ti-

berio, con fu cabeza fin l.1u-
rea, y los ini{inos diltados, 
y cifras que en la preceden-
te. Es de cobre : y aunque 
Vaillant la cita co1no del ine-
nor inodulo; .las que yo ten-
go Con del fegundo. · : · 

P4 EP 
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18 En el rcvcrfo hly dos MEDALLA V. 
figur::i.s \'cilidas de la Toga, 10 La quinta es de Ti~ 
que tienen una Ara en n1c- berio, con la cabeza fin !au-
dio, dando(e las 1nanos por rea, y fu nombre y diél:ados: 
encima de Ja .t\ra , y efcriro T l. CAESi\.R DIVI AVG. 
abajo lVNCTIO. rar:n con- F· AVG\'STVS· P· M· cu~ 
:fieifa ignorar el 1nyíl:crio: yas dos ulri1n1s cifras , de 
Vaillanr le aplica a Germani- Pontifex Jlfaxirnus, no pufie-
co y Drnlo, exr>licando qne ron Pacin y \laillant. Tengo-
los de llici batieron eíl:a Me- la en fegunda y tercera for-
dalla , para moíl:rar la adop- ma , unas y otras de cobre,, 
-cion y concordia de eflos de bclL1 integridad. · 
dos. La cola es bien obfcu- 11 En el reverlo hay una 
ra: pues íi quiíieran celebrar Ara, en que fe lee : SAL. 
efi:J union, era mas oportuno AVG. y a los lados las cifras 
exprcíl::r los nombres de los regulares de la Ciudad C. J. 
adoptados , como hicieron I. A. Patín añade , que enci-
Jos de Acci en la priniera Mo- ma del Ara fe ven unas Pal-
neda , arriba dada. Y alsi n1as referidas por Dion , y 
queda lugar para que otro afsi delineó tambien Vaillaot 
mas feBz , de cofa que mas efl:a Medalla. Pero ni hay ta-
aquiere : pues fe puede re- les Palmas, ni toca a llici lo 
currir al 1nif mo E1nperador, que Dion refiere de la Ara 
y a fu hijo Drufo: o a alguna de Tarragona. Lo que tiene, 
concordia de efia Ciudad con fon los Acroterios , o Pinacu-
o_rra ; en que no hay cofa los , que adornan los rema~ 
cierra. tes de efta, como de otras 

19 Los Duu1nviros de ef- fabricas; de 1nodo que en la 
ta J\1eda11a fon los rnifi11os Moneda de la Palma de 'far-
')Ue en la precedente; y ta1n- r~gona (que tengo de gran 
bien las cifras de la Ciudad: bronce) fe ven a los lados, 
C. I. l. A. pues aunque Pa- otros fen1ejantes remates, y 
tin eftampó C. N. A. no fe en inedia Ja Palma, mucho 
debe dudar , que no es N. mas elevada • 
. fino l. l. con puntos entre 22 El n1otivo de efta Ara 
las dos 1 l. pues te ven con con la Infcripcion de SAL. 
nlucha claridad en mis Me- A VG. cíl:o es, de Saluti Azl .. 
~alias. guJ111, puede decirfe fue, gra-
. -· . ti-

-~ 
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f>e la Iglejiti áe Il ici. 2. 3 3 
tificar a Tiberio , por haver gun la Infcripcion alegad-1 
.quitado la vida a Seyano, fe- por Patin 

SALUTIPERPETUAE AUGUSTAE 
LIBERTATIQ!JE PUBLICAE POPULI ROMANI 

GENlO MUNI CIPI . 
'ANNO POST INTERAMNAM CONDITAM DCOlII 

AD CN. DOMlTIUM AHENOBARDUM 
. . . . .. e os 

r; ; • • . • • a 

PROVIDENTIAE T1. CAESARIS AUGUSTI 
NATI AD AETERNlT ATEM ROMANI NOMINIS .. 

SUBLATO HOSTE PERNlTIOSISSIA-10 ·&c. 

'.Al modo pues, quelosln-
teramnenfes de Italia dedica-
ron aquella Men1oria a la 
Salud Augufla de Tiberio, 
por la 1nucrte de Seyano; afsi 
tatnbien es verofimil, que los 
Ilicitanos erigieífen eíle Mo-
numento al nlifmo Empera-
dor por el mifmo motivo. 

2 3 . Los Duumviros fe lla· 

rnaban Marro Julio Settalo: Y. 
Lutio Seftio Celer , cuyos 
nombres ocupan la circunfe~ 
rencia con la nota ñ. vra. 
fin añadir la <l:_ de QEinque-
nales, que ofrecen las den1as 
Medallas. Del apellido C1/e,. 
refiere Efcofano una Infcrip-
cion exiftente en Elche, qu~ 
dice afsi (tih.6.e~p.9.) , 

AUGUSTO DIVI. F .. 
DECIUS ·CELER 
D E D 1 e· A V l .T. 

Fue Monumento dedicado 
al Emperador AÚgufto hijo 
dcl~ivo, Julio~ por .DeciQ 

Ccler , de cuya familia era el 
Duumviro que fe lee en la 
Me.dalla~ . 



t. 3 4 E/p.v"'!a S,1grada, Trdt.1 6 .Cap. 3. 
: 4 Otras 1nucha.~ Memo- para nueftro afil1nro bJf'ht to 

ri.1s t~1vicran1os de Ilici, fino 1nfinuado , para 1noíl:rar la 
hu vieran fido tantos los in- congruencia de que fe iluf~ 
fortunios del tiempo: pero tra[e con Silla Pontificia • . . 

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

(i)e quando e1ripezo ··za Silla Ilicitana : y fi fut nue'l14 
ereccion , o traslacion de la Elotanenfi. .. . , . 

2 5 LA Chriftiandad de fia : porque aunque lá gran4 
Ja Ciudad de Ilici · deza Civil, que fe ha fignifi-

no dudamos ' que fea origi- cado ' fupone capacidad e 
• nada defde el tiempo de los idoneidad para el honor, no 

Varones Apoftolicos , que es de fuyo baíl:ancc J pues no 
acafo en rrarian en Efpaña todas las Ciudades han fido 
por el Puerto Ilicitano , y no Epifcopales. Por tanto ni fe 

. fe dcfcuidarian ~e provee.: pone la Silla Pontificia en lu ... 
de Minifrros a un Pueblo tan gares obfcuros , ni baíl:a la 
iluíl:re. Pero co1no ta1npoco rama en lo Civil ; aunque fe. 
halla1nos documento pofiti- requiere, por la excelencia. 
vo que nos declare indivi- de Pueblo que debe fuponer. 
dual mente aquel origen, de- Havia pues proporcion en 
bemos dejarle reducido a la llici: pero podía intervenir 
congruencia general de la u- orro induttivo, que rcrardaf"' 
tuacíon y fa111a de la Cil:idad, fe el condecorarla con Obif-
junto con ver que en el Siglo po: corno v.g. fiel rerritorio 
tercero fe hallaba propagada eftaba aplicado a otr~ Silla; 
la Fé por todos los terminas del modo que !icndo la Corte 
de Efpaña. , como nos dijo de M~drid mas Pueblo que 
Tertuliano, alegado en el To- Toledo , con todo eífo no fe 
mo ~· p.181. . ha puefto en Madrid Prelado 

.26 La Dignidad Pontífi- diftinto del que rige la Silla 
cía .no podemos afi.nnar,quc Toledana. 
fe ell:ablecielfe en Ilici defde 27 En efta conformidad 
los primeros Siglos d.e la h~lc- parece que fe midio el Pue-

.., ~ · · blo 
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rDe la Iglefra de Ilici. 

blo Ilicitano ; pues primero 
ol1nos ·Obifpo de Eliocroca, 
y de Elotana , que de Ilici. 
E.fiaban aquellas dos Ciuda-
des en tal dif poficion, que 
fegun lo dicho en el Tratado 
precedente , pudo paífar la 
antiquifsin1a Silla de Eliocro-
t:a,a Elotana. Uniofe defpues 
efta Iglefia con Ilici: y la mif-
ma circunftancia de incorpo-
radas , da ~ entender, fer 
Elotana del territorio y con-
fines de Ilici : luego tenemos 
fundamento para decir que 
efta Ciudad , no obftante fu 
excelencia , pudo carecer de 
Silla en los priineros Siglos, 

· por caufa de tener otra en fu 
contorno. 
· 28 El motivo pr.incipal 
para difcurrir afsi , es, que 
a11tes del año de 63 3. no te-
nemos docu1nento en que fe 
nombre . 0bifpo Ilicitano, 
fiendo afsi , que precedio el 
Concilio tercero de Toledo, 
etro en el añó doce de Reca..;· 
redo, y otro en el pr~mero de 
Gundemaro, año de 610.lue-
go íi acaf o havia· tal Prelado, 
no podemos probarlo:y vien-
do que no fucna fu titlllo en 
tres Concilios, celebrados en 
tan diverfos años , defde el 
589. al 610. es mas veroGmil 
decir que no le havia, que 
el afirmar fu exiftemcia un 

ningu·n documento. · 
29 Aun eíl:o no me ba(.. 

tára , fi no vierJ por otro la-
do, que quando rnena elübif-
po de Elotana , no fe oye el 
de Ilici: y al punto que en1'-
pieza a notnbrarfe el Ilicita-
no (en el Concilio quarto de 
Toledo del año 633.) ya no 
finna el de Elotana , co1no ni 
el de Eliocroca quando fe lee 
El otana. Luegoº? podemos 
probar que el Ob1fpo Elota-
ne nfe fueífe divcrfo del Ilici-
tano. Añade a efto el que 
poco defpues de mencionarfe 
el de Ilici , exprelfa en una 
firma (del Concilio fiere,y de 
otros) que era tambien Obif-
po de la Igleíia de Elorana: 
Erc/tji4 Jllititant.t,qui & Elo-
tantt Epifcopus : y juntandolo 
todo refulta,que la Silla puef-
ta en Ilici , eíl:uvo aAtes en 
Elotana, por lo que q1Jando 
havia Obifpo Eloraner fe , no 
fe nombro el de Ilici: y luego 
que fe pufo aquí aquelJa Dig-
aidad,ceíso el antiguo titulo, 
no fonando mas que como 
proprio del Prelado que reli-
dia en Ilici. 

· 30 Segun efto parece mas· 
autorizado el decir , que la 
Silla Eloranenfe fe traslado a 
Ilici , como a lugar n1as dig-
no; que no el afirmar haver-
fe incorporado el Obif pad.c> 
._. __ de 



13 6. Efpaña Sag,.acla. Trat. x·6. Cap. 3-: 
<te Elotana con otro que exif- fo preíente íe usó en primer 
tieífc antes en llici. La razon lugar el titulo llicitano,a que 
es, porque no tenemos texto fe agrego el de Elotana, pa-
que autorice tal Silla Ilicita- rece que fue extincion del 
na en tiempo de mantenerfe Obifpado Elotanenfe, apli, 
la Elotanenfe: y por tanto no cando fu Igleíia al comarca"! 
podemos probar , que Ilici no de Bici. 
fuelfe Obif pado antes , ni en 3 2 Refpondo, que efte. 
el año de 610. en que el Pre- argu1nento convei;iciera , íi 
lado de aquel territorio fe in- antes de celfar la memoria 
titulaba Elotancnfe: al modo del Obifpo de Elotana, fu pie .. 
que mientras huvo Obifpo ramos que Ilici gozaba dé 
en Caftuto, no fe puede au- diverfo Prelado: en tal cafo 
torizar que tuvielfe otro di- pudieramos decir , que de 
fcrcnte Baeza; y en confe- dos fe hizo un Obifpado. Pe .. 
qucncia de eíl:o digiinos ,. que ro ni confl:a la preexifte.ncia 
fe rr.1slado a Racza la Silla de Obifpo Ilicitano, ni tene-
Caflulonenfe, fiendo afsi,que mos egemplar de que en E(...; 
nunca exprelsó el Beacienfe paña fe hicieife un Obifpado 
ferlo tambien de Caftulo. de dos que coexHl:ieifen an ... 
Conviniendo pues el de Elo- tes, porque fe miro mas a que 
tana y Ilici , en que quando los Pueblos gozalfen de Paf-
fucna uno , celfa el otro , y tor, que pudieife conocer , y 
añadiendo el Ilicitano la ex- apacentar a íus ovejas' que 
preísion de que lo era de a dar a los Obifpos tan ere .. 
Elotana ; debemos refolver cido rebaño que no pudief-
que fe traslado la Dignidad fen manejarle por sl. Halla-
'de una Ciudad a otra-, como mos tambien,que defcaecien .. 
l¡i de Caftulo a Baeza. . do una Ciudad , y 1ncdrando 
. ~1 Diras, que fi fuera otra, mudaban de lus_ar, co-

traslacion de un lugar a otro, mo el de Auca, el de c:artha-
perfeverára el titulo primiti- gena, y el de Caftulo~ Sabe-
vo, .como fe vé en el Cartha- mos demas de el\:o , que· eri .. 
ginenfe , que mantiene efte gian nuevas Sillas , para que 
titulo, fin refidir en Cartha- repartido el rebaño entre 
gcna, por no intervenir mas dos Paftores proprictarios, 
que la mutacio11 de Corte . fueffe 1nas bien cuidado , co-
Epifcopal ; y como . en el ca-: 010 . fuce4iQ en tiempo de 

lo~ 



.. 

f.De la Iglefia de Ilici. 
Jos Suevos en Galicia , y Lu-
fi tan ia: y en el.de Jos Godos 
en Segovia , y Dianio , como 
ant.es en Con1plut°' que fien-
do territorios de Obifpados 
mas. antiguos , fe erigieron 
·en tirulos peculiares , para 
·que pudieficn fer mas bien 
adminiftrados. Pero no te-
niendo egemplar.de incorpo-
racion de un Obifpado en 
ctro , ni fiendo cfto confur~ 
me al ef piriru que nos · ma-
nifefiaron nuefrros anti-
guos Padres , no tenemos 
·fundamento para .· admirir, 
~que Ilici ~ife Obifpado di-
·Yerfo del Elotanenfe , y que 
1extin~uiendo efte , le incor• 
·porafien en aquel. 
· 3 3 Ni hace fuerza la con-
. ·gctura alegada ,d~ que 6 fue-
ra pura ui"utacion de lugar, 
.fe mantendría el titulo pri-
mitivo• No la hace digo:por-
que lo contrario confta en 

-Eeacia y Bigaftro , que rcci-
·hienoo en si el honor que 
-antes refidia en Cafti.do ; y 
:Carthagcna, no perfevera-
. ron fu~ Prcbdos con ·el anti ... 
. guo ti rulo ac: ·cafi:uJenenfes, 
·y Carthaginet1fcs , fiAo que 
empezaron ct>n el pr6priQ 

· de Beacienfes. y Bigaftrenfes: 
porque de tal medo fue· traf-

; lacion de Un lugar · a Otro, 
. -~ue parece fe. a~abai:on .las 

I 

Cathedraies antiguas , y por 
tanto fe intitularon por el 
nombre de la de fu rcfiden"! 

• c1a. 
34 En Elotaha no afsi:' 

pues viendo que el Uicitano 
e"prefsó fer tan1bien 9bif po 
de Ja Iglefia d1 Elot11-nti , tfio 
a entender' que perfevci:o 
el antiguo Pueblo con Cathe~ 
dral ~ ufando en primer lugar 
de la Ilicitana , por fe¡ ella 
mas Huftre, defdc que fe pufo 
en e Ha !J rcfidencia del·. Pre+ 
Ja do: al modo que el Obifpo 
de Jae11.poedt :·hoy firmar: 
Gi1nnenjil , gui, <!?': Be~titnji1 · 
Ecr:lefii.t Epiftiplls; pues tiene 
Cairhedral en una y orra Ci~ 
dad: fin que por dar el primer: 
titulo a Jaen ' fe pruebe i~ 
corporacion de dos Sillas en 
uria··, extinguida ' 13 .primera; 
fino traslacion de una mifina a diverfo lugar,. perfe,'erando 
con titulo el primero ' pero 
antepuetl:o, cómo mas iluftr.r, 
el de Ja reúdencia del Obif .. 
po. A cfte modo, traisladada 
Ja dignidad· de Elorana. a lli"' 
ci,. empezó a intitularfe· Ilici-
tano, .aqual¡Prclado, dando a 
Iá Iglefia:'.dcl fu <t&ial refi"'! 
dentia el titulo primcro,aun~ 
que: ún omi ti.u el . de. la an.W. 
gua Cathedral; \'lCr 1o.que·i~ 
ferimos que lá Siila .de. Elata-: 

:na. paf só a Ilici. " : í ., l i 
f;A~ 
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CAPITULO IV . 

. ¡ 

fJe '.los Obi/pos :nici~a.nos. 
' . 

''3 ~ EN cfta f upoficion 
. debe empezar el 
C'.atalogo: de . los Ilicitanos 
pot el antepuefto de Elotana: 
y (egun; lo alli alegado·, 'por 
los Obif pos de li.Uocrota: em-
pezando los Fa!\:os de cfta 
lglefiá. por 

; .. SUCESSO. . . 

' . ·sAN'.AB I LIS . 
de qweries íC trato en la 
Iglefia precedente de Elo-
tana. 

,._,.5ER.PENT1 NO 
.. DiftJ1 t1rc11. dtl 630. bajl~ 
. ''''ª "'' 642. 

.• 
de SanMlilis, que en etaño de 
610. (en que concurrio pqr 
Elotana al Concilio de Gun:-
demaro) era el menos anti"". 
guo entre todos los de. la 
Provincia Cárthaginenfe: y 
por tanto pudo fu cederle 
Serpentino , fin mediar nin"! 
guno entre los.dos. . . 

· l 7 '. A vifta de cf.l:o .es ve• 
roíimil que muerto S.inabilis 
fe hizo .la traslacion de la Si· 
!la de.Elotana a 'Ilici, fiendo 
Serpentino el primer confi\~ 
grado con titulo de la Igle.o 
fia Ilicitana , antes del año 
de 630. o a lo menos·no po-
demos autorizar. otra cofa, 
mientras no fe defcubran do-. 
cumentos. 

36 Eíl:c es el primer Obif- 38 En el año de636.con~ 
po, que fe lee con expreffo currio Serpentino al Conci .. 
titulo ·de Ilicitano , tiendo l~o quinto de Tóle?o :, pei:,f e-
uno:dc los que atSiftieron al verando fu memoria dos anos 
Concilio quarto de Toledo defpues, en el de 6~8. en que 
dcllañd 6~ 3. en que f ubfcri.:. fe hallo en el Concilio fe xto; 
bio como Prelado. "11.la Igl1/i.1 y ·efia ·es la ultima mencion; 
·llúit•n11 , ·firmando en Cl lu· ~or ha verfe patrado fiete años 
gar. 48. de Ja Edicion de .fin tencrfe otro Synodo. Pre-
-Loayfa , : con . antelaéion: i lidio en . fu Igleíia . dcf de cer .. 
-14. Obiq,os : ·lo 9:~e pamite . .ca .de[ d>To. , haíta cerca del 
d,igamos havec. fido ~il.Or .:61ff.2.-(cofa...'dcAioce añps) (o-

. ) ·1, . g~n 



ff:>e la I'gle/ia de Ilici. :z.19; 
gün fe infiere por la antigue- 6. pues Loayf.1 no· dio mas 
aad de coníagracion que que 28. y aq~ieUa an~gue
moftro en el Concilio. quar- dad muefrra que• en el ano de 
~º-'y por la del Suceífor en 646. en que ie tuvo el Con-. 
el feptimo, que permiten aun cilio, tenia ya ·algunos años 
mayor ampliacion ~n el Pon- de conf agraci@n , por. lo que 
tificado de Serpentino. le feñala1uos in1mediato Su-

ceffor de Serpentino , cerca 
VVINIBAL 

Deftlt ''"'" dtl 642. baj/11 
ti lle 656. · . 

' ' ' 

39 Sucedió' :i Serpentino 
Vvinibal , o Vinibal, cuyo 
non1bre fe lee entre los Obif-
pos del Concilio· feptimo de 
Toledo , del año .646~ efcri-
biendole algunos CodigosVi-
nibal, aunque mas Vt1inibal. 
Elle firmo como Ilicitano, y 
como Elotano, diciendo: Y'Vi-
nib.il Dei miferationt .fanél4 
Ectltfi11 Jllícitan4;qui & Blo-: 
liln11 Bpiftopus , b~c flatut11 
Jtjinims:fubfarip/j. En el an-
teceífor no leemos la expref .. 
fton de la Igleüa de Elorana: o ·bien porque falte en ·las 
Copiás ; o porque el fegful~ 
do Ilicitar:io no quifo que . fe 
olvidaífe aqµel .titulo, tiran.;. 
do a tnantener el-mas anti-
guo , como vemos que uso 
tambien el Suceífor. 

· 40 El orden · con que fir .. 
mo Vvinibal fue preceaic!ndo a quince Obifpos,entre- trcin.L. 
:ta 1 como ·vimos en el t~ 

del 642. · 
· 4r Eh el año de 653. t<J...' 
davia gobernaba Vvinibal ef-
ta lglefia , pues af sifiic); al 
Concilio· oél:avo , celebrado-
en aquel año , y firmo como 
Obifpo Ilicitano, en el num. 
13. entre 52. A los dos años. 
def pues fe tuvo el Concilio 
nono de Toledo , en que fe 
hallo tambien efte Prelado: 
profiguiendo fu memoria 
hafta el año de 6 ~ 6. en que 
no pudiendo aí~iftir perf o-: 
nalmente al -Concilio deci..; 
mo de Toledo , envio por fu 
Vicario a· un Diacono , lla~ 
mado Agritio, el qual fi1bf. 
cribio por Vvinibal : y efte 
motivo que no le permicio 
oon·currir a Toledo ; es vero:. 
till)il que fuefíe .e_l de . fu ulti..:. 
ma. enferme.dad: , pues .. no 
vuelve a olrfe fu nombre,Ue-
vando ya. mas de diez año• 
de Prelácia. · 

~ ' ' : "' 
, 

LEAN~ 



1.·4p E/pana St;tgrada. Trat. x '· Cap.4; 
L E A N D R O tiguedad en losConcilios tr~ 

D1fde mufho _antes del 675. ce , y catorce, en que firmo. 
· hajla defpues del 684. immcdiato a los Metropoli"'. 

tan os. 
. 4i El nombre y digni- 4~ En la fubfcripcion del. 

'dad de Leandro conftan por Concilio once exprefso fer: 
el Concilio once de Toledo, Obif pode la Iglefia Ilicitana. 
que aunque no fue mas que y de la deElotana:Btc/'1fao I//i... . 
Provincial de los Obif1.')os de titan4 , qsi &- P:lotan4 Epif-
la Cartba~inenfc, debio fer copus: y aqui es donde l°"'s 
congregao.o , convocando al MSS. tien~n · la variedad de 
de Uici, por fer uno de los efcribir uno Hilicitane, qui & 
incluldos en los límites de la Eiotane: orro Licitane:el Erni-
Metropoli Toledana. Tuvofe lianenf e E/icen/is como uno 
aquel Concilio en el año de de Toledo , fin la Elotana; 
675. havicndofe.paífado diez cuyo titulo añade el Codigo 
y ocho, fin podcc tener otro: del nnm. 20. y otro de los de 
pera la antiguedad que Lean~ Toledo~ De lo que inferi"" 
dro 1noftro , firmando el ter· mos , que el no exprefiarfe 
cero entre los Sufragaacos, ficmpre ella Iglefia, puede 
fegun el orden propuefto en reducir fe· a omifsion de Co-
el Codigo Emilianenfe, per- piantes , pues en un ,n1ifm~ 
mite le declaremos fucetfor Concilio ve~nos que u~os 
imLnediato de Vvinibal : o Codigos la p.onen,y no otros •. 
bien porque efte fobrevi- Veate el Trat. preced. num.., 
vicífe al~o defpucs del Con- 16. · 
cilio dec1mo, o porque Lean-· 44 El Pontificado de 
clro fue confagrado mucho Lcandro fue bien largo, pues 
ant-cs del undccimo , como fegun la an~iguedad rnanifef ... 
mttcftra la antiguedad ·que raaa , p¡:(sb de veinte años: 
allí manifello: confirmando- íabicndofe que vivia en el 
fe· {o mifmo, a vifta de que añode68+' (en que afsiftio 
en·clConcilio doce,celebrado al Concilio catorce) y que al 
feis años defpues (en el de cclebrarfi; el once, tenia ya 
681.) firmo en fegundo lugar ~uchos años de . confagra ... 
entre los Sufraga neos, pre- · f.:ton: lo que .pcrmtte feñ.tlac 
cediendo a 29. Obifpos ; y J:-u· orde11a~ioo p<:>f;O defpues 
'ontínulllldo en la mifma ªº-= ~l CQ¡)ciijo ~<=4no, en.que 

' ' no. 



f>e la Iglefia Je Iliti. ·s4 :r' 
n0 íe ptido hallar perf onal- pi os del 68;. por ter necee. 
mente fu anteceífor. Alean- fario efte efpacio , para pre-
zO )' afsiftio en aquel efpa- ceder en antiguedad a 36. 
cio, a quatro Concilios d.e Obif pos. Pero lo mas cierto 
Toledo : el once , el doce , el es , que ell:a firma fe halla. 
ti"ece, y el catorce, y tuvo fuera de fu íitio, como en lo 
por Suceifor a que mira a las f ubfcripcio-

. nes de efi:e Concilio hemos 
, . E M M .I LA prevenido en otros lances, 
-Dif4' ant11 J1l 688. b11.JJ• y fe confirma por ei Prela...o 

e1rt.141l 691. do de que hablamos, pues fé-
po:nen def pues de el otros . 
que fueron confagrados mu~ 
cho antes. 

4; Afsi cfcriben elle 
nombre los MSS.. del Conci-
lio quince , celebrado en el 
año de 688. en que le intro-
ducen firmando con la eK-
prefsion de Hilititatu , o Eli-. 
~itant , fUÍ & Jot•flt fteli1 
Epiflopus &c... efcribiendo 
aqui unos Codigos del E("'Í 
corial J•ta•. en lugar de 
l'lotane , y ottos omiten del 
todo efta txprefsion , que fe 
lc!c en los MSS •. de Toledo, 
en que fe confirma lo arriba 
prevenido num.43. 

4-6 El orden con que fir-
mo en aquel Concilio fue en 
'el numero 2~: de la .edicion 
de Loayfa , precediendo a 
36. Obifpos : lo que obliga a 
decir, que el anteceífor mu-
ria muy poco def pues del 
Concilio catorce , concluido 
en 20. de Noviembre del 
aiio 684. y que E.mmila fe 
hnUaba conf.igrado a princi-
. T11m. Y JI. - . . ..... 

47· Sobrevivio poco Em..; 
mila defpues del año 688'. 
pues en el C.Oncilio XVI. ce-
lebrado en el 693. ya tenia 
f uccílbr de alguna antigue-: 
dad : y afsi fue fu Pontifica• 
do defdc antes del 688. hafta 
e,l 691. · con poca diferencia, 
ú huvo alguna: y le fuccdi~ · 

EPPA 
Defth ,,,.,. el1I 691. t• 

""'""'''· 
48 De(pues de Emmila go-

bernó a IliciEppa,cuyo nom• 
bre fe mantiene en el Con .. 
cilio 16. de Toledo, tenido 
en el año de 693. donde fir-
mo en el num. 36. de la edi-
cion de Loayfa , an~epuefto a 2 3. Obifpos; por lo 9ue 
feñalamos fu confagrac1on 
en el año 69i. o muy cerca. 

Q.. lgn~ 



._ ..................... ~~-~-!!!~!!!!!11--------
,.4 ~ Efpaña Sagrada. Trat.1 ·6. Cap.4. 

Ignora fe no fo lo el tic1npo Veafe el texto en la pag. 92. · 
que vi vio, fino todo ló de- Y fegun efto dehen1os reco-
r.nas de fu vida , fuera de ha- nocer exiftente. a la Ciudad. 
ver concurrido al Concilio e Iglefia Ilicitana defpucs del· 
diez y fcis del año 693. y dominio de los Moros, aun.;. 
como de cfte al de la entra- que no tenemos noticia de 
da de los Moros paffaron mas los Prelados que huvo e~tre, 
de diez y fiete años, es n1uy Eppa y Theudeguto : por-: 
veroíimil reducir a fu Sucef- que como yá.- fe ha ·notadot 
fur la pena de ver cfclaviza- no hay. fundamento para_rfer 
das. las· lglefias : aunque ·. ig- gar Obifpos en· el Siglo olla.o 
noramos cómo fe llamaba.: vo , en una lglefta donde 
aquel Prelado. confta · exifl:ian en el nono. 

Su duracion perfeveraria 
ENTRADA DE LOS hafta la deftruccion de la 

Ciudad (acaro en tiempo de 
Moros. 

'Z"btuJ1gu10 Oóifpó In tl A"'1 
· de 861. • 

" ; • 1 :. ' ' • 

~9 úna de las SiUas qu~ 
perfeveraron. con· Preladc) 
defpues de la entrada de los 
Moros , fue· l'a · de Ilici , no 
obfiant-e · que los Hiftoriado-
rcs no la han reconocido por 
tal, a caufa de no haver vif-
ro· el 'Apologerico del Abad 
S11mfan , que hafia hoy fe 
mantiene MS. Alli pues nos 
dice , qne en el año de 8CS2. 
era Obifpo Ilicitano TJ11ud1-
guto, uno de los que fe ha-
lla.ron prefcntes al Concilio 
en que Samf on fue declara. · 
do inocente , abrogando la 
prin1cra injufta condenacion. 

los Ahnohades) y entonces fe 
erigiria Elche de fus ruinas; 
cfpecialmenre · fuponiendo; 
que éfta. Villa fe halla mas 
redrada del .mar , que lai an-
tigua: llia) como fe apunto 
en el'Cap~·I.' -Lo mas cierto 
es , que hoy no go~a, de Silla 
Pontificia; ni 'confta '.que.~ 

. ruvieffe , quando Elche entro 
en poder de los Chriftianos.; 
que fue en el rµodo figuien-
te. 

50 En el año de 1 265 .ef-· 
tando el Rey Don Jayme en 
Alicante , logro de algunos 
Moros fobrelalienres de El-
che , que le entregaífen 1a 
gran Toe.re , que llaman la 
Calahorra, la qual boja qua ... 
trocic:n tos y diez palmos , fe .. 
gun efcribe Ef,olano, tom.2. 

col. 



f>e la Iglefia de Ilici. 
·col.d6. · Hizo fe efto con arte 
·y con promc{fas de henores 
y de premios : y logrado, 
mando-el Rey poco defpues, 
entregar la Torre y la Villa 
al Infante Don Manuel,quien 
para poblarla de Chriftianos, 
no1nbro partido tes de caí as y 
heredades. El Rey concedio a la Villa de Elche todos los 
fueros y :privile:ios de Ja 
Oudad de Murcia ,.en el año 
de I 2 70. fcgun confta por 
:Efcrlrura original vifta y· ci-
tad.a por Diago, fol.372.b. 
. ~I Por mue~e del lnfarJ' .. 
te Don Manuel pafsó Elche a 
fu hijo Don Juan en el año 
de I 284. y luego a la Corona 
Real de Ara~on ; por cuya 
razon la ced10 el Rey Don 
Jayn1e el 11. a fu hijo Don 
Ramon Berenguer con fu 
Puerto del Cabo que llaman 
tltl Algib1 , corriendo el año 
de 13 24. y por fu facultad 
edifico Elche una fortaleza 
en Ja vecina Isla de S11nta 
Po/a. Finalmente def pues de 
varias manos de Infantes, 
pafso a las de Don Gutierre 
de Cardenas, por merced del 
Rey Catholico , hecha en el 
año de I 481. en cuyos def-
cendientes fe conferva con 
titulo de Marquefado , dado 
por Carlos Qµin to en el año 
de 1s20. Veire Diagolib. 7. 
~ílP·f7;•" . . 

. 5'2 Abunda el campo de 
Elche de Palinas y de Oli'vos; 
y tienen Ja ef pccialidad de 
beneficiarfe con f.11 y agua 
falobre , de que es n1u y libe4 
ral aquel terreno , iozando 
de muchas f alínas toda la 
colla que hay defde Alicante 
a Orihuela: por lo que (aun-
que de paífo) nora1nas , que 
no hizo bien Ifaac Vofsio en 
decir (fobre Pomponio Me. 
la) que .Alona no era .A.Jicant1, 
fino Gu.ard.11m.ar; fundandofe 
en qné el nombre de Atona 
es Griego, derivado del que 
~n aquel idioma ftgn ifica fa 
f•I ·: y como hay tar,ta en. 
Guardamar , refuelve fer eíl:e 
el litio del antiguo Alona; 
añadiendo , que alli miftno 
le marcan los antisuos. 

s 3 Pero el primer alega· 
to folo prueba , que Alona 
fue fundacion de Griegos, 
que ufatoh de aquol no1nbre 
por la abundancia de fal, 
que hay en aquella coll:a def-
de Alicante a Guard.amar; 
fin que para efto fea necelfa· 
rio reducir la poblacion al 
fitio en que hoy fe beneñ-
cian las Salinas ; ya por(1ue 
efio fe altera con el curfo de 
los Siglos , y ya porque fien-
do falitrofo todo aquel con-
torno ) les baíl:o e{lo a los 
Griegos para dar nombre de 
Al o na a fu Colonia. 

Q...i ~ 



-• 

2.44 Efpaña Sagrada.Trat. I 6. Cap. 4.-
· 5 4 Fuera de etl:o no es 
verdad que los Antiguos co-

. Jocá!fen a Alona dende hoy 
Guardatnar : pues Ptolon1eo 
Ja pone fobre el rio Tader; y 
Guardarnar efta debajo: una a la parte Jel Septentrion ; y 
otra a la Meridional. Mela, 
recorriendo la cofta defde 
,Valencia a Carthagena,nom-
bra primero a Atona , que a 
Lucento., y a Ilici : lo que 
prueba fer Alona mas i1nme-
diata a Valencia, que Ilici: y 
efto fe verifica en Alicante: 
pero en . Guardamar f ucedé 
Jo contrario : porque difi:a 

·11,laS qu~ lii'i 4e Valencia~~ 

• 

' ... 

afsi por los Geographos, ar).¡ 
tiguos no fe prueba,que Al~ 
na fueífe la que hoy Guarda• 
n1ar : como ni por el nombre 
derh":ldo de las Sales 2'a.prl. T 
a,')..&i11; pues efto es comun al 
terricório que hay defde 
Alicante a Guardam:ir , C().\ . 

. mo teftifica Efcolano lib. +· 
cap.2. d-0nde podra acudir el 
que defee mas noticias de 
Elche, efpecialmentc en el 
lib.6. cap.9. 

5 5 Hoy roca la Villa de 
Elche al Obifpado de Or.Íl-
huela , de que fe tratara ~Q 
el Eftado moderno! 

; ' ) . ~ ' 

,.. 
' -, 

' 
; ·, 

! 
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CAPITULO PRIMERO. 
. . ' 

'.Del . ji ti o . ae. Menté.A , _;Y . fi.. /?.u-PQ dos de,. -!/!.•_': 
1101nbr.e. . · · : 1 

: :r · A Ciudad de 
Menrefa (lla-. 
n1ada por al-
gunos M1n-
tijfa) mueftra 

fi1 .antiguedad, no folo por el 
no·mbre · , fino por haveda 
1nencionado Tito Livio, al 
:hablar de la guerra que Clau-
dio Neron tuvo· contra el 
Carthagines Afdrubal, Dtea-
tla 3. lib.6.·eap.13. donde di-
.ce , que el fitio llamado Pie-
dras, o Peñas, negras (atl la-
pidts at 1'os) eftaba entre Ili-
turgi y Mentcfa: Is Joetu tjl 
'intt,. . oppida· Jlliturgim '<"' 
Mtntiffem.~encionanla tam-
J>ien Plinio, P~qlo~eo ! t e;! 
· f.~m!V.1.I:. 

- .) 

-Itinerário de Antonino Pi-o.: · 
· 2 : Pero aun fuptiCftoi 

cftos teíl:imonios fe halla tan 
incierta fu íituacion , que al-. 
·gunos fe abftuvieron de. ex~ 
plicarla , confcífando la ifi.i 
certidun1bre , y otro! la au-o 
mentaron con la variedad de 
pareceres. Morales fe lif on-
geo de averiguar el punta 
con buenos fundamentos, r~ 
folviendo' que ni fue Jaen, 
Como fe tenia recibido , ni 
eftuvo cerca de alli , como 
afirmó el Arzobif po Don R~ 
· drigo ; fino cerca de Cazarla; 
·donde hoy S11nto Tboml, tlf~ 
yo nombre (dice) parece fer 
~QI'-Qµtpi4~ de Mtn~tf ~ Afti 

RJ. . '~ 
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a.+6 EfpafLiSágta;ltt. Trat.17. Cap.1. 
en las Antiguedadcs V. Men- nos da la ley) y e1 primero fe 
te fa: en cuya conformidad efcribe poco def pues en el 
rcdugimos efte Pueblo al re.:. mifmo Plinio con , ,. diciendo · 
fer4.\o ficio en el Mapa pro- Oretani, al nombrar los Veci-
puefte>en el Tomo 4. nos de la Ciudad de Oreto: 

3 El Maeflro R111 P111rl.1 coníifticndo cfta diverúdad 
procuro adelantar» y refolvio material , en qt1e los Griegos 
'1ue hnvo dos Menrefas : una efcriben la voz Oreto con ,,. 
acia Cazorla, pero ignorando pronunciada por algunos co-
cl fiti& individual: O[L.\ junto mó Í t y por Otros Como t, 
a Jacn, dontle t:ioy la Gu•r- que es. lo que prevalece en 
áia , en donde colocamos efte la 'teduccion al caralter Jati-
nombre en el Mapa del To- no: y por eífo dechnos Ort-j 
mo S· porque juzgamos mas to, y OretanOJ, · . 
autorizable el concepto de s El Itinerario de Anto-
<J..UC huvo dos Menr~fas: c;o- nino fupone. tambien las ~os 
mu (e prueba por: lai expref- Mentefas , quando menC·lO-
fion de Plinio: .Aftntefaní.q11i nando una (en el camino de 
& Orttani, Mtntifani qui & Tarragona a . Caftulo por 
Baft".li li~·3:ªfl~3·· ·cuya ~e.. . Carthagena) la da el d·iél:ado 
ducc1on a d1verfas Reg1~nes, de Baft.ia ,. como fe lee en la 
no puede convenir a un folo : noviísima Edicion de Atrifter-
Pt:1cblo, fino a dos,· y de un .dan, corrigiendo la efcritura 
.nombre : al .modo que el antigua de Meñtt Sabajliam, 
mifmo Plinio explico dos Ca- en Menttfa Bafiia, y aludiert• 
.JA/Jorras, dicie~dO poco an- do efte dié:tado a la· expref-
tCS: C•lagurritan()J qui Nafsi- fion de Plinio Mtnttfani Ba.f-
ci .•• Calagurritanos qui Fibu- tuli: pues fino huviera otra 
larenfis cognomin.intur : lo Mentefa en los Oretanos , no 
qual no convino a una mifma necefsicára el Autor de aquel 
Ciudad, fino a dos. Itinerario añadir nada , al 

4 y ad\•icrto' que alln.. expretfar el non1bre seneral. 
que 1Js Ediciones de Plinio 6 Tan1bien aqu1 debe-
,pon.en Ori~.in! , y Calag~ri- mos notar de paffo, que no 
tan1, fubfiuu1mos Ortt.in1 , y fe debe leer Mtnttfo ac Bajli, 
Calag1'rritani , por leerfe efte como intento Mendoza íobre 
·ultimo no1nbre con dos rr en el Concilio de EJiberi : pues 
:J&Da d~-~ .M.e<lajlas (lo que ·la Ciudad ~e Bajll la deja ya 

.IJl~I!: 
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g)e la Iglejia áe Mentd(t. s+1 
mencionada el lfincrario mas manificftan los íitios. Uno fue 
atras. Ni deben entenderte donde hoy la Guardia,diftan--: 

. dos lugares, uno Mentifa , y te de Jacn una legua al Su .. 
otro Hafti" ; fino unq folo, deíl:e , fobre el R.io GuatJaJ. 

·por fu no1nbre y diétado: co- . boJ/on , · que corre por fu 
mo confta , por no i~pararfe. Oriente: en .,Fu yo lugar QO 
los numeros de las millas, y · folo fe coníervan Monumen-
fer (olas XXV. las qu~ d.l de t05 de antiguedad , finó ex~ 
.allí 3. Caftulo, que fon 6. le- prefsion del Pueblo Mente. 
guas y quarto:las quales cor- ·fano, como confta po~ Rus 
rclponden al fitio en que. di- . Puerta teftigo ocular, que 
remos. h.av.cc eftado una Men- copi.o alli algunas lní cripcio-
tefa. ncs: y aunque en la Obra im-. 

7 Lo mas urgente , en prcff"a , no dio cabal: la pr~ 
prueba de que huvo dos Pue- cipal , la. he vifto en un MS. 
blos de efte nombre , fe toma de la fegunda parte. de f.q 
de los text~s por· donde fe . . Hiftori~, y dice afsi¡ 

. . 
VEST,AE. 

. -
'A V G. S A C R V M. 
L. CLAVD:tVS FELIX 
L I B. C L A V D 1 I 
FOR TVNATI LIB. 
ACCEPTO LOCO 

AB ORDINE 
MENTESANO 
OB HONOREM 
:VI. VIR ATV .. S 

o.-s.P .. DO. 
-
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:~ 4-g Efpaña Sagtáda. Trat.17. Cttp. t~· 
8 Hallafe eh el Convento Sevirado. En fuerza de ~uya 

'de Santo Do1ningo , en una documento fe califica el fen..; 
efquina de la Capilla Mayor, tir de los que dicen haver· 

-en la parte. de afuera ácia el . eftado Mentefa junto a Jaen: 
:Campo : y quiere decir en pues arrimada a efta Ciudad 
'Cat\:ellano, que Lucio Clau- fe coníerva la piedra geogra..; 
-dio·Felix Liberto de Claud.jo phica, que teftifica el nomoo 
-Fortunato Liberto, pufo a fu bre de aquel Pueblo: y entre 
-cofta y con orden de los De- otras, hay tambien la figuien• 
-curiQnes ·aquel . Monumento te, que mueftra la excelencia 
· confagrado, a la Augufta Vef- de la Ciudad , copiada por el . · 
·ta,. havi'cnd'o confeguido el mifmo .. Rus Puerta . en e~ 
·terreno por el Ayuntamien- forma:. · --- · - · 

• 

t~ Mcntefano, en honor del 

AGR.IPPlN·AE 
. . ., 

• '"~. ' .- .. , • ' .. . • . - I ,;. ·. • . ' , ... - . ~· 
C. CAESARIS AVGVSTI 

. ,- . . . ' 

GERMANICI MATRl.1 

-~ . F A B l u s HISl? ANUS . 
• · .. FLAMEN · ·AVGVS. · 

i . 

·DECRETO ORDINIS DED .. 

'Efra en la Ermita de San Pe- duales , baíl:andonos. para: 
dro de la Guardia en una cf- rnuefira de la Poblacion Ro-: 
quina ; y es Dedicacion he- mana , y de fus Antigueda""': 
cha por Quinto Fabio Hifpa- des; que junta con la prece~ 
110, Sacerdote Auguftal, con dente obliga a confeífar, ha-
orden del-Ayuntamiento , a verfe llamado Mentefa aquel 

1Agripina , !\.ladre de Cayo lugar. Afsi Jo reconocio el 
Cefo.r Augufto Germ:tnico, Arzobifpo de Toledo Don 
llamado vulgarmente·C.',z/~~ Rodrigo, dicic;ndo lib.3.c.22. 
l": y es lrifcripcion ~íl:ima- _que Taric deftruyo a Men .... 
·ple P.Ot fus conceptos i~divi~ i~fa ~ q~a jun~o a Ja~n: Vt-

. · nit. 
. ·: 
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ff>e la Iglefia de Menti¡a. ·149 
:ti.it Mentifam prope Gfrnnfr1m, el Salto Tugienfe, IIamado 
& Civítatem fundittlS difsi- hoy Puerto Auxin , . por don-
pavit. . de fe paifa dcfde el Rey no de 

9 El íitio de la otra del Jaen· al de Murcia. Aquella 
.mif mo nombre fue donde opinion de los antiguos iupo-
hoy Montiel , no el fa mofo ne, que cerca del naci1niento 
de la Mancha, fino otro del del Bctis havia una Mentefa; 
Adelantamiento de Cazarla, co1no fe verifica. en la que fe~ 
.fito al l}l¡¡rgen meridional del ñalamos arrimada a Santo 
Rio Guadalquivir , arrimado Thome , donde hoy Monricl; a Santo Tbome , entre los qua- pues no diO:a qttatró leguas 
1es no media mas que un ria- del nacimiento del Rio : y fi 
:chuelo,.,ue defagua en Gua- rio huviera mas Mentef.1, que 
dalquivir' de modo que el la de junto a Jaen' no huvie-
·nombre antiguo de Mentefa ran reducido los antiguos a 
fe verifica mas en eO:e Mon- cfte lugar el <?rigen del Betis, 
"liel, que en el de Santo Tbo- pues antes de llegar a con;.. 
m;, aunque el territorio es frontarfe con Jaen en una • 
uno mif mo: y por eífo añadi- mifma linea meridiana , ha 
mos a las antiguas ruinas que corrido mas de quince le-
por allí fe defcubren, el apo- guas : circuníl:ancia que en 
yo del nombre: pero por las Rio tan famo{o no permite 
piedras no podemQS esforzar atribuir .tanto yerro a los an-: 
el concepto, por quanto M~ tiguos; fino decir, que habla-
rales no fe atrevic a eftam- · ron de otra Mentefa ·mas cer...; 
parlas , juzgandolas mal co- · cana al nacitniento dél Betis, 
piadas. Báftanos .el teftimo- qual es la que de~imos. Y 
nio de las ruinas antiguas·' e con todo el.fo no figuio Plinio 
lnfcripciones Romanas, para aquel fe11rir , porque hallan-
faber que huvo alli Pobla- dofc mejor informado, qttifo 
.cion : y en prueba de que fe determinar mas el origen, no 
llamo Mentefa, íirve lo fi- contentandofc con recurrir 
guiente. . como los otros a un lugar 

10 Al tratar Plinio del cercano , en que realn1ente 
llio Betis -dice , que algunos no nace, fino expreífando el 
.feñalaron fu nacimiento en fitio verdadero , que es el 
Mtntif•: lo que eldefaprue- Salto Tugltnfa, efto es, la Sier.o 
•l;!a ~ expreifando ~ue nace ~Q ~a d~ ~azorla, por el Oriend: 



1so Efpaña Sdgrada. Trat. I 7. Cap. x • 
de las Cueftas de Q..utfad", 
junto a quien efta el Puerto 
Auxin, y 'rugía, hoy To/"· 

I 1 EO:a Mcntefa es la de-
lineada por Ptolomeo : pues 
la pone al Oriente de Caltu-
lo , dando a Baeza el Medio-
.día entre las dos ' como veras 
ea el Mapa ultimo del ·romo 
y. aonde forman un Trian-
gulo las tres, correfpondien-
do a Mentefa el Oriente de 
Caíl:ulo, y el Nordeíl:e de 
Baeza: lo que precifamente 
corref ponde a Montiel de 
Santo Thome , y de ningun 
modo a Ja Guardia , pues ef-

• ~a ocupa el punto diametral 

B AS TI ..• ,· 

opuefto , fi ta al Sudoefte de 
Baeza : y afsi Pcolo1neo men~ 
cíono unicamente a la M~n
tefa de Montiel,junto a quien 
digeron algunos que naci:i el 
B.;r1s: lo que prueba íer di-
verfo lugar del Synonomo 
que exiltío junto a Ja.en: Y. 
por tanto huvo dos Menee .. 
ías : tiendo efta , íegun Pto~ 
lo1neo , la Oretana : y la de 
junto a Jaen la Baftitana, ex .. 
pre!fad~ en el Itinerario. de 
Antoninó en efta conformi~ 
dad (al hablar del camino de 
Carrhagena a Cazlona) fc-
gun el MS. Longoliano , que 
es el ma~ exa~o en efta parte.., 

--

AC CI.. • • M. P.XXV. 

'ACATVCCI .. M. P. xxvm. 
VINIOLIS . . . M. P. XXIV. 

MENTESA BASTIA ... M. P. XX. 

CASTVLONE ... M. P. XXV. 
12 EO:o quiere decir, que que de Mentefa BaA:ia (o 

de Bafii a Acci ha y 2. 5. mi- Baílicana) a Cazlona, hav1a 
-llas, como fe verifica defde 25. millas , o feis leguas y 
Baeza a Gaudi.x el Viejo : y . quarto. . ~OI efto fok> no 

puCj 



tfJc la Ig/efi4-Je -Me11ttfi1. ir 1 

puede dccidirfe : porque do por el Norte d~ Granada; 
Montiel y la Guardia diftan pues folo para feguir e!le ca· 
jguahnente de Cazlona , con mino , debio patfar defde Ba-
poqui fsima diferencia: pero za a Acci. Añadefe el diéla-
por el orden del viage fe co- do de Baflia que aplico a 
noce que paífaba por Ja Mentefa: lo que fupone que 
Guardia, efto es, por Ja Men- havia dos de un nombre , y, 
tefa de junto a Jaen, y no por tanto diftinguio aquella 
por Monriel. La razon es, de que hablaba , dandola el 
fOrque fi fuera aquel camino titulo de Bafticana ' a dife-
a Monticl no debia proceder rencia de la Orecana. Viendo 
def de Bafti a Acci , fino paf.. . pues que íegun Peo lomeo era 
f.1r defde Bafti (hoy Baza) a Montiel la Mentefa Oret.1na, 
1\-lentefa, por eílar Montiel deben1os decir que la de An-
mas cerca de Baza que de tonina , fita junro a Jaen, era 
Acci. Viendo pues que de la de los Baftiranos: fin que 
Baza fe aleja a Acci , es feñal ocurra modo mas congruen re · 
que va a la Guardia , cortan- para conciliar todo lo dicho. 

e A p r T u L o 11. 

Q..ual Mentefa fue la Epifcopal ? y de fu antiguedad 
de '%ligion. 

·13 SUpuellas dos Mente-
fas refta la dificul-

tad de feñalar quál era la de 
la Silla Pontifieta? El P. Har-
d uino al explicar fobre Plinio 
las palabras ya dadas (de los 
Mentefanos Baftulos , y los 
que nombra Oriranos) quie-
re hacer Epifcopales a las 
dos Mentefas , diciendo que 
de ambas hay veftigio en el 
Concilio X. de Toledo: pues 
b.~titana. fe entiende en la - -- ·~ ... _ .... --·-. ---. ·-- --
... 

firma del Vicario que hizo 
veces de Marcelo Obif po 
Uritano : y la orra,en la fubf~ 
cripcion del Vicario que fir .. 
mo por Valdefredo Obilpo. 
M1nt1fano. · · 

14 Eíl:o no fue aísi : pues 
no tuvo Efpaña dos Obif pa-
dos Mentcfanos, fino uno. Ni 
firve para el empeño contr~ 
rio el titulo de Urit•no , que 
eftamp0 Loayfa en la firma 
~~! m!i~~ Yia~iº del ~º~ 

Q-1 
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2. ~ 1 Efjiana Sagrada~ Trat. 17.Cap.1·: 
cilio x. pues aquel hacia ve..; y afsi' parece que cfta era.· la 
ces de Marcelo,que era Obif. mas infigne , y que alli refi .. 
po UrcitaníJ , como pudo ver dia el Ol:>ifpo Menrcfano; 
Harduíno en el Concilio pre- pues defde el fin del Siglo 
cedente ' a que afsííl:io el feptimo.nó vuelve a fonar·tal 
n1ifino Vicarib por el mifmo Dignid:id. · . • , 
Obiípo Marcelo, expreífan- 16 Pucdefe confirmar con 
do , aun la edicion de Loay- las Infcripciones e:úftentes en 
.fa , que era Obifpo Urtitano: la Guardia, que (obre inclulr 
y afsi·de ni'ngun modo fe.de- el nombre de Mentefa, tnuef ... 
be adnütir , que fuera del tran1nas excelencia en aquel 
Pr.elado Mentefano, huvicffe Pueblo; que en -el de Mon .. 
ptro; pues nunca fe leen dos tiel : y afsi mientras no fe 
Mente fanos , íino uno. defcubra cofa que obligue a 

1 5 Morales como no re..; otra determinacion , queda~ 
conoció tnas Mentefa, que la remos inclinados a favor del 
de S.tnto Tho1nc , redujo alli territorio de Ja en : porque la 
Ja Silla; pero ha viendo dos; cercanla que hay entre la 
y a1nbas dentro de los lí1ni- Guardia y Martas (lla1nado 
tes de la Carth.áginenfe (pues : antes Tucci, y condecorado 
Plinío lascontrahc a la Tar- con Obiípo) no obliga a que 
raconenfe , en parte que def- nos retiremos a Montiel-; a 
pues toco a la Provincia de vifta de tener egemplar· de 
Car.thagena ' y nunca a la Otra5 Sillas de 1nayor im1ne~ 
Bctica) es muy dificil la refo- diacion (con10 Italica y Sevi• 
Jucion. Segun los textos def- Ha) ef peciálmc'nte hallandofe 
cubiertos halla hoy parece aHi el Júnite entre la Betica Y, 
mas autorizable rccttrl'ir a la la Tarraconenfc : en cuya' 
G~ardia , junto a Jaen , a confeq.uencia Tucci, aunque 
quien la reduce la Hiftoria cercano a Mentefa , tenia fi1 
<Jeneral, y el proceífo citado jurifdicion dentro de la linea 
por .Loa,yfa fobre. el pleyto de' la;Efpañ~ Cit~rior,y Men-
fegu_1do a la conqu1fta de Va.. tefa en la interior~· Sin qu~ 
Jenc1a, pag. I ~ I. El A~zobif- oliftc el que afsi cae la Silla 
po Don Rodrigo .no ~ita ma~ en un.a extremidad , y no en 
Mentefa_, ~ue la de }Unto " el centro d~ la Dieceíi ; pues 
!Jaen , diciendo qqe fue to- vem05' ver1ficarfe Jo .m1fmo 
~men!~ a~~!P~da por1)u!c¡ l!!! .'f!r,gJ 1 ·~· ~g !~as.~ · Sdias . K _L . d 

-S 



!>e la Iglefia de Mentefa. 2, s 3 
ee la Cofia. Por tanto parece 
no fe puede convencer , que 
110 eíl:uvieífe la Mentefana 
en la Guardia : y fe hallan al-
gunos teíl:imonios en favor: 
jo que hace anteponible al 
sal extremo. 

17 Segun lo prevenido 
perteneció la Iglefia Mentc-
fana a la Region de los Bafti-
tanos , o Baftulos >como fue-
len nombrarfe indiferente-
mente aquellos.· Pueblos : y 
tenian por límite. al Rio que 
paífa por Jaen.,. y al Betis; de 
fuerte que la orilla fepten-
trional de Gµadalquivir. y la 
del rio Barbatd, to.caífen a los 
.Oretanos , con Caf\ulo ;·Rea·;. 
.cia , Tuia , y. }a. Mentefa de· 
Montiel, que les ·aplica PtO:-
lomeo~ ·y la orilla meridional 
del Betis de.f de los puntos en 
que recibe a los rios Guadal.;;., 
bollon, y Guadiana el menor 
(incorporado ya con el ·Bar-
bara) pertenecieffe a los Baf-' 
titan os : en cuya f upoficion 
Jrs tocaba la Menlefa de la 
Guardia ; fin que Qbfte la ex ... 
tenlion que en .el Tomo 5'• 
vimos dar Eíl:rabon a losOre-
tanos ; pues. aq.uel Autor los 
alargo mas de lo jufto, co-
mo noto Morales en fus An.:. 
tiguedades fol. 76. Eílo fe 
percíbira mas claramente, 
suando ' queriendo . .Pios, 

. . -

demos los Mapas del Efiado 
prefente. 

18 La Provkicia a que 
pertcnecio Mentefa fue indu-i 
bitablemente la· Carthagi~ 
nen fe, como· confta por los 
Concilios Provinciales deTo-
ledo, fin que efto peBda de 
la variedad de las dos Men~ 
tefas , pues ambas calan den .. 
tro de la antigua Tarraco~ 
nenfe (a que defde Conftan..,; 
tino f ucedio en aquel· terri--: 
torio la de Carthagcna) co~ 
mo fe prueba , por los tefti-
monios de Mela y Plinio, que 
ponen el nacimiento del Be-: 
tis en la T arraconenfe : lo 
que junto con ver a Acci ,. y¡ a Caftulo en ·la mifn1a Pro-: 
vincia, y que la lnfcripcior¡ 
de la Guardia: prueba. alli 
una Mentefa ; obliga a decir 
que e(l:~ba 1J1as al Occidente. 
de efta el límite de la Betica: 
pues Plinio fiFmementc pone 
en la'Tatraconenfc a unos Y. 
otros Mentefanos , reducien~ 
dolos al; Conventa juridico 
~e·Catthagc11a ( y no a}. de;. 
Zaragoza,, como fe lec .. en el 
Dialogo 8. de las Medallas 
de O;Antonio Aug •. num.IV.) 
por lo que defpues pertenc~ 
cieron todos a Toledo. · : 

19. Efta fituacion de Men.-
teti es uno de los f unda1n~· 
tos por d<?nde podemos in~· 

re~ ... 
I 



i ~ 4 E/palía Sagrada. 1'rat.17. Cap. i·; 
ferir la anriguedad de la Re- glo tercero, pues uno de los 
ligion Ch riftiana en aquel que aísiftieron al Concilio 
Pcueblo , viendole en el ca- de Eliberi fue el Menteíano: 
mino de Acci a Caftulo , por y quando def de los primeros 
donde paííaria San Eufraíio, :Siglos Cabemos· que. gozaba 
quando defde Acci fue a Ili- de-Paftor , . podemos. afirmar-, 
turgi, vecina no folo de Caf- no fo lo fu antiguedad de 
tulo , fino de la Menteía Baf- Chriiliandld , fino de la dig-
tirana , pues no diftaban mas nidad Pontificia , tan anciana 
que unas fiete leguas: y efta en aquella Ciudad, que debe 
immediacion junta con el reducirfe .al tiempo de loS 
zelo del Miniftro Apoftolico; Apoftolicos, pues' fobre con~ 
permiten que digamos, pro- ~urrir fu Obif po al Concilio 
curaria predicar y proveer de Eliberi., mo~ro en ·el or-
de Sacerdotes a Mentefa,que d'en de la firma fer. de los mas 
diíl:aba tan poco de fu Iglelia. antiguos : y quando en !iem-
. 10 La antigucdad de la p0 ·. de tantas perfecuclonea 
Silla ürve de confir1nacion gozabá Mentefa de Prelad~ 
muy urgente, viendo que es es feñal·que le havia hereda~ 
de las primitivas de Efpaña, do de los primeros Miniftros 
co1no fe prueba por hallarla Evangelicos , como tenemo.-
con Obifpo en el fin del Si- · cxpuefto en otra parte •. 

• ! 

C A P I T U L O 1 I l. · ·, · 
.... • .~. 't _•.: .. ./' --~ .. 4.;._.._, .. 

a:>e los Ohifpos Mentefa~of~~ 
. . ,· -· . 

PARDO 
Yiviia al fin dtl Siglo ttr&trlJ; 

! priacipi1 J1J g1'ut1 • . · 
. ' 

2I EL primer Obifpo 
· que ha mantenido 

fu non1bre entre los primíti· 
vos de Mentefa, fue uno lla-
mado Part.lo, cuyo nombro 
Y. dignidad c9nfta por la &. 

ma del . Concilio de Eliberi, 
a·que a.fsiftio , f ubfcribicndó 
fegun la· édi~ion de Loayfa 
en el feptimo·lugar , antes de 
otros doce Obif pos ; o en et 
quarto, fegun las de Surio y 
Mend~a , que le anteponen 
a quince·= y efi:e orden prue-
ba la antiguedad de Pardo 
en elhonor de fu ~oi.1fagril-

c1on, 
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!De la Iglefia de Mente.fa. i. SS 
cion ~ ·y fupone otro origen 
mas alto en la dignidad Epif-
copal de Menteia , por no 
poderfe afirmar que fue Par-
do el primero : aunque tam-
poco podemos expreífar los 
nombres de los que le ante-
cedieron , por no haverfe 
confervado Documentos. 

~· JUAN · 
-Difele mutbo tint11 tlel 589. 

2 2 El mtf mo defcll:o de 
memorias.hay en ordeni los 
nombres de los qt.ie fucedie-: 
ron· a Pardo en el Siglo quar-. 
to , quinto ; y la mayor par-
te del fexto : pero po . puede · 
afirmarfe que carecía Men- · 
tefa dePrelado en todo aquel 
efpacio , pues la hallamos 
con el' al punto que empic:-
2an. los Monumentos de el 
tiempo de los Godos : como 
fe ve en el Concilio tercero 
de Toledo, (primero defpues· 
de fer los Godos Catholicos) 
doride hallamos al Obifpo·de 
Mentefa , llamado Jlian ;· el 
qual era de losinas antiguos 
de Efpaña , pues . fubfcribio 
el fexto entre los Sufrasa-
neos , con antelacion a c1n-

. quenta Prelados : lo que ca-
lifica fu muchaantiguedad de 
Ordenacion. Juntamente fa-
bemos que no huvo en efta 

Iglcfh1 ningun Ariano intru ... 
fo, pues fe mantuvo Juan fin 
compañia de orro que necef_ 
firaffe abjurar los errores de 
los-Godos. Ignorafe lo que 
fobrevivio al Concilio terce-
ro, del año 589. pero en el 
año de 6to. ya tenia fucetlbr 
de alguua antiguedad. 

JACOBO. 
DifJ,. antes del 610,; 

2 3 Prefidia en Mente fil 
el Obif po Jaco~o, a_l tiempo 
que fe congrego :·el Concilio 
de Gundemaro , celebrado· 
en el año de 610. en que fe 
corta el Cifma de los Obif-
pos Carrhaginenfes,. fobre no 
reconocer una f ola Merropoli · 
en aquella Provincia , decre- · 
tando que no pudieffe hayer 
mas que Ja de Toledo. Uno~
de los quince· · Obi fpos que· 
ñrmaron , fue Jacobo; fubf-
cribiendo en quinto lugar~ 
c?mo mas antif;uº, que los 
diez : lo que obliga a recono-: · 
cerle confagrado al fin•del 
Siglo f exto , o muy a la Cll-;' '' 
trada del f eptimo. . .. 

Emil11 , poftulado para el 
Obifpado • 

. 24 Defpues del Concilio 
de Gundemaro hay en los _c(r· 



·2. ~ 6 E/pafia Sagrada. Trat. r 7.Cap .. f. 
Codigos Gothicos , (Vigila-
no y Emilianenf e) unos bre-
ves Memoriales • en que el 
Oero v Pueblo de Mentefa, 
pedia f ueife confagrado por 
fu Obif po un fugeco llamado 
EmH.s ( no Emiliano , como 
ef criben algunos) reprefen-
tando , que no havia en la, 
Dieceú otro mejor , ni tan 
digno del ca~o , afsi por la 
nobleza de fu íangre ( que fe-
gun el nombre , era de Gen-
te Goda) como por la pru-
dencia y. Cantidad : Ar! re!&- . 
ll'm Sanéiitatis vefirtt ded11ci-
fll.#s , quod per Dti elelli6nem 
omnes Sacerdotes vtjiri , & 
cunéJi jilíj Eccltfitt in '""'"' 
conQenientes , requifie,.unt a 
me per bumilem vtjlrum di-
rninum Ernilan1m , ut pt1' D1i 
O- veftrtJm oráintJtionem ;,, 
Bc~lefiam Mentefantt Civita-
'" PontifeJC 11rdinet11r.Et quia 
''"" humiJit,.1 ''"" fanflitatt 
arJornat , & orig1 ge111ris red-
"it inlufirem; fuggero Cli1n-
11'1Mst.UM1 , #t ji J.Jtus 11elitum 
b.1Atit4'tlinu vefir11 dtdtrit , ob 
rtjl11uranrJ41. Eccltjias vtflr111 

#' ad vejiros #: 11fqut bumilimos 
non deJignetis 11ccedtre : quatt-
nus f amulo1'#m vefirorum ekc-
tio vejiris farris manibus com-
ple.:itur. Si tt1men cafus fttculi 
ín aliguid eJCrell1nti'6 vtjlrtt 

' , -

ob·viaverit, ordinatt cui juffe• 
rilis ex fratribus j"tri.bert , qui 
veflra compleat jujfa , & am-
plius Eccltjia vrjlr.i in defo/a--. 
tione non permaneat. 

2 5 Efta es la fiíplica, que· 
en los citados Codigos fe po-
ne en cabeza de Sunilt1, el 
qual parece era Gobernado.e 
civil de la Ciudad , por lo 
que ocupa el fcgu~do lugar, 
precediendo . la . reprefenra-: 
cion del Cabildo , en nom· 
bre de Sefuldo (~ue ferla el 
mas condecorado) .y expref"'! 
famente fupone Sunila la. 
eleccion del Clero y .Pueb!ó, 
como.que hecha acudieron a 
el, para que por 1 a Ciudad 
hicicífe la mif ma ft't plica , in~ 
ferrando la del Puc blo , que 
es la tercera pcticio n, puef~ 
ta en nombre de Juan ., de 
Vívendo , y de Ertnegeldo:. 
y firve de egcmplar para c~ 
nocer el merhodo de la Dif-: 
ciplina antigua en quanto a 
las Poftulaciones de los Obif~ eos ; como queriendo Dios 
fe explicara a fu tiempo. 

i6 Sabcfe por eíl:os Do.. 
comentos que Emila fue pof .. 
tulado para la Silla de Men .. 
tefa: y fegun las exprefsio .. 
nes parece fe dirigieron los 
Memoriales al Metropolita-
no de Toledo 1 para que o· 

* Afsi ioayfa, Mora.les ad ufus •. 
poi:; 



©e la Iglejiaíle Mentefa.< 
por s\ , o por otro , hicicffe 
quanto antes la Confagra-
cion del propuefro, ;l fin que 
no fe prolongafie ma~ la Va-
cante. Ta1nbien fe fignifica 
la dependencia de la volun-
tad del Rey : pues en la Edi-
cion de Loayfa fe lee en la 
primera peticion , pro to D1-
rnino fuas fugg~/lirJnts mifa-
r.unt ; ut Ji Deus DrJmin1 atli-
lum ded.trit , ;ubeatis 'Vtnirt, 
~c. y aquella exprefsion de 
~tnor, denota al Principe; 
aunque Morales eframp0 ih-
•uo, en lugar de DrJ111in1. No 
falta quien reconoEca eftas 
Peticiones como ordenadas 
al Concilio. Pero parece no 
lo permiten las exprefsiones 
tle orare jl4bt11s , y tli11't11/u1 
"'"' , que fe incluyen ctn la 
primera y la fcgunda. Tam-

.f>OCO puede entendcrfe 11 
c;omJli1 que tenemos de Gun-
demaro; pu~s vivla y le fir-mo fa1ob1, Obifpo de Men-
tefa: y aúi folo podra enten-
derfc Concilio latamente 
aquella Junta de Obif pos, 
que con motivo de recibir al 
Rev en Toledo, firmaron el 
Decreto de' Gundemaro , eri ... 
tr~ el qual y el Concilio pre-
ccdenre huvo todo aquel ef-
pacio que fupone el hecho 
de afsiftir al Synodo un Obif-
po Caíl:ulonenfc , y fitmar fu 
, 7'"m.VJI. . .... -· . 

fuct.ifor el Decreto. A eflC..... 
modo pudo fuceder , que fa-. 
lleciendo ra1nbicn el de Men.; 
tefa ·, fe prefcntaffcn las fú .. 
plicas del Clero y Pueblo a.' 
los Padres, poíl:ulando a Erni ... , 
la : pues algo de efto indica. 
el hallarfe eftos documentos 
juntos con cí Concilio de. 
Gundemaro , y Ro aplicad~ 
8. otro Synotlo. 

27 Lo mas es, que no p~ 
de1nos afirmar Uegaífe a efec~ 
to la Poftulacion de E1nila: 
pues muy poco defpues ha~ 
llamos diverfo Obif po en 
Menrefa , como fe dira : Ji 
afsi o el Rey no ruvo por 
conveniente al tal f ugeto, q 
fe murió muy prcfto. · 

CECILIO 
Vifll" t~rt11 tJ1l ,¡ffo 61r;, 

28 De cfte Prelado n• 
hay memoria en los docu~ 
mentas Eclcfiafticos : per<J 
fe mantiene fu nombre V: 
Dignidad en una Carta quo 
le efcribio el Rey Sifebuto: 
la qual Carta fe halla entre 
los manufcriros de la Santa. 
lglefia de Toledo , y en efta 
Real Bibliotheca de Madrid, 
de donde la copie , como lo 
hizo Gimena del Codigo To-
ledano , en que advierte Í• 
Propone al margen el año . . d 

l\ -~-



i. S' 8 Efpaña Sagrada.Trat. I 7 .Cap. 3. 
de 615. Por entonces fe re-
tiro de la Silla Mcnrcfa11a Ce-
cilia, V (e fue á vivir a un 
Monafierio : lo que (upone 
hallarfe antes gobernando 
aquella · Iglefia por algun 
tiempo , al cabo del qual le 
pareció no efi:ar fegura fu, 
conciencia en aquel· cargo 
Paftoral , y por tanto le re-
nuncio, avifando al Rey de 
fu refolucion defpues de ef-
ta~ ya en el Monafterio. 

29 El Rey Sifebuto no 
aprobó la condulla de que 
teniendo a fu cargo aquellas 
almas , las huvieífe defam-
parado : y afsi al punto que 
recibio el avif o de Ce cilio, 
en que le decía ef peraba fu 
refpuefta , la dio el Rey; cul-
pandole de lo' heEho: porque 
fi e·l buen Paíl:or fue a buf car 
una Oveja perdida , Ilevan-
dola- en f uS homó.í:os h:ifta 
'incorporarla con las· noventa'. 
y nneve ; quánto mas debio 
el Prelado no dejar el rebaño 
que fe le havia ·fiado? Añade, 
que los daños incidentes en 
todo aquel ef pacio de· fu 
aufencia. ,. precifamente fe 
Je imputaran al que volunta-
riamente fe .aparto de las 
Ovejas : y afsi que luego al 
punto que vea. el orden del 
Rey, fe ponga en canlino fin 
dilacion, ni réplica, para que . . '. ... . . 

en prefencia de fu Mageffad 
y de otros Obif pos , fea 
amoneftado por viva voz, y 
arrepentido vuelva a egercer 
fu cargo. . . 
30 Obedecio Cecilia el fu-

perior man~ato : pero en el 
ca1nino dio en manos de una 
Partida.de Soldados Imperia-
les, que le llevaron a prefen .. 
cia del Patricio Romano, 
Cefario , Capitan de las Tro~ 
pas del Emperador Heraclio.' 
Supo efte , que Cecilio era 
Obif po , y tratando le digna-
mente , como correfpondia 
a fu caraé\:er, fe alegro de te..; 
ner ocafion tan oportuna pa..,¡ 
ra hacer obfequio al Rey, y¡ 
ver 'fi por efte medio confe~ 
guia }a Paz que dcfeaba. De 
hecho el Capitan Imperial 
cfcribio a Sifebuto;, contan~ 
dole lo que havia paifado , y 
que fin fer rogado , . le dirigia 
libre aquel Obif po; defeandó 
firvieífc aq1Jella.1 accion ·para; 
ajuftar. la Paz,· y: que .no: fo· 
dcrramaffe mas fangre • de , 
Chriftianos; . Todo cfto:coqf .. ·' 
ta afsi por las Cartas que p~; 
nemos en· el .Apendicc lV.l 
donde nos remitimos. . f, 

3 I No fe vuelve a tratal! 
mas en la Caufa del Obifpo:i 
pero f egun la eficacia, que e~ 
Rey 1noftro en fu primera,, 
Carta ~ es crel.ble , que Cec!"'.". 

-... ,. .. .liq 
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rDe la Tglefoi de "}.fentefii. 
Jio íe reílituyelfe a Cu lgleíia: 
pues con10 vemos en la Vida 
del Metropolitano de Tole-
do, llamado Jujlo, no Ce tenia 
porbueno,queunPaílorde~ 
a1nparaíli: el rebaño recibido a fu cargo, co1no expreífa San 
lldefonfocn fus Varones iluC-
t:res, cap.8. del Apcnd.ice VI. 
de nueíl:ro Tomo 5, 

3 2 Eíl:e Cecilia parece 
tambien fer el que el miiino 
Rey SiCebuto nombro en la 
Ley del Fuero /uzgo, que di-
mos ·al tratar de BJ.eza , nu-
mero 19. pues conviene el 
nombre del ObiCpo Cecilia 
con el tiempo del Rey , y 
territorio de que allí fe tra· 
ta. 

3 3 Era Cecilia de con-
ciencia muy delicada , fegun 
moftro el efed:o de retirarCe 
al Monafterio , a . f atisf.acer 
por fus pecados J pues no dio 
mas motivo que efte en la 
Carta con que participo al 
Rey fu refolucion , feguri re· 
produce Sifebuto al ñn de.fu 
refpuefb. 

Sucedíole en Ja Silla . · 

JACOBO U. 

Dífdt Ant11J1J 633. ha.JI• tlíf-
, pue1 J1l 638. 

34 Dcfpuc~ 4~ Cecj.liQ 

prcfidio en Menteía Jacobo,-
íegundo de eíl:e no1nbre : el 
qual a(sillió al Concilio IV. 
de Toledo, del aiío 633. en 
que firino en el nun1. 26. de 
la Ejicion de Loayía, prece-
diendo a ~6. Qjifpos; lo que 
pide le rcconozca1nos conf a-
grado algunos años antes. 
A los tres íiguientes concur-
rió al Concilio V. del año de 
636. firn1ando el deci1no 
quarto: con10 tJ.:nbien en el 
Concilio fexto del 6 3 8. que 
es el ultimo donde fe con(er-
va Cu memoria: y aCsi fole> 
fabemos que concurrió a tres 
Concilios Nacionales: y que 
gozo fu Pontificado por al~ ... gunos anos. 

GIVERICO 
Pioia antes del 646. 

3 f El nombre de eíl:e Pre~ 
lado Giv1rico fe halla algo 
variado , efcribiendoCe Gi-
virico, y aun Givtrino ; pero 
lo mas co1nun es Giverico, 
que tal vez fe halla. eCccito 
con b. . 

No hay mas noticia de 
el, que por medio d~l Conci• 
lio feptimo , celebrado en el 
año de 646. en que no pu~ 
diendo concurrir perf onal-
mente a Toledo , envio a un 
Diaco.no , llamado A.mbrojio~ 

R 2. pa~ 



'z.do EfpanaSal,rada. Ttat. 17 .Cap.j·: 
para que hiciefie fus ve-
~e1. 

FROILA 

Vivia tn el de 653. 

36 Sucedió a Giverico 
'°roila , uno de los Obif pos 
que afsiftieron al Concilio 
·ol\:avo , en el año de 6 5 3. en 
que firmo , íegun la Edicion · 
tle Loayfa, en el num.39. o 
antes fegun lo dicho en el 
To1no 6. al tratar de efte 
Concilio. Murio poco def-
pues Froila, como prueba la 
Chronologia del f uceffor : y 
afsi aunque Giverico falle-
cieife a fin del año 646. no 
pafso el Pontificado de Froila 
de ocho años , por fer preci-
f o reconocerle difunto .en el •e 654. a vifta del fuceifor. 

UVALDEFREDO 

DifJe ti · 654. bajltS Je/pues 
tltl 656. 

. j7 En el año de 655. fe 
ltallaba ya preíidiendo en 
Mentefa Uvaldefredo, como 
vemos en la finna del Conci-

. lio nono , celebrado en el año 
expreifado : y teniendo alli 
antelacion ·a dos Obif pos , fe 
J!Uc4c intepo~cr fu ~O.nfi\-: 

gracion al año preceden~ 
te. 
· 38 En el año de 656. fe 
tuvo el Concilio X. de Tole ... 
do , a que no pudo concurrir 
Uvaldefredo: pero envió en 
fu nombre a u.n Abad , lla-
mado .Martin , el qual hizo 
fus veces. Y aqui ceífd Ja 
memoria de eftt Obifpoc 
porque aunque el acciden-
te que le impidió paifar a 
Toledo , no fueife n1ortal, 
fe paifa.ron diez y ocho años 
fin Concilio , y por tanto 
nos faltan los focorros de 
femejantes Monumentos. · 

39 En el año de 675. pa~ 
rece que vacaba la Iglefia 
de Mentefa en el dia fiete de 
Noviembre , en que fe tuvo 
el Concilio onet , y no con-
currió , ni Opif po , ni Vica,.; 
rio por efta 'lglefia. En ~l 
año de 68 I. tampoco hay 
Vicario , ni Obifpo Mente-
fano en el Concilio doce ; lo 
que puede reducirfe a . de.;. 
feél:o de los Codigos, como 
vemos que los hay en otrQI 
lances. . · . 

FLOR.O 

DifJe IJmes Jel 68 3. bafi•' 
Jtjp~1s ll1J 693. 

'º Entre Floro y_ Uval~ 
de-_ ..... 
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fDe la Iglejia Je 'Mente.fa.· 
aef'redo es precif o recono-
cer otro Prelado , por no 
'deberfe adn1itir vacante de 
tantos años , aunque no ha-
llamos veftigio de fu nom-
bre. El de Floro confta por 
el Concilio trece del año 
683. en que {ubfcribe pre-
cediendo a f Qlos tres Obif~ 
pos ·: y efto da a entender,. 

• que ne> era muy antiguo: 
por lo que fue continuando 
én afsiíl:ir al Concilio figuien-
te del año 684. Concurrio 
tambien a los Concilios quin-
ce , y diez y feis , con la di-
ferencia de que al quince 
(tenido en el año de 688.) 
no pudo ir pcrfonalmente, 
por lo que envio a un Abad, 
llamado Suniulfo : peto al 
diez y feis del año 693. 
concurrio por s\ , y firmo 
el f egundo entre los Sufra-
ga neos' pues llevaba ya, a 
lo .menos diez años de con-
{agracion. 

41 Eftc es el Floro, a 
quien Loayfa en la Nota del 
Concilio tercero de Zarago-
za , ·puf o afsiftente en el Sy-
nodo Cefarauguftano del año 
691. lo que de ningun modo 
permite fer adoptado : por-
que Cobre ho haver Subfcrip-
tiones en aquel Concilio , es 
yoluntario, y defa.certado, 

Tom.VII •. 
. : ~ ' ... 

el poner en una accion de 
los Obifpos Tarraconenfes 
al de Mentefa , que no tenia 
conexion , ni vecindad co~ 
aquella Provincia. 
: Efte es tambien el ulti..-
mo Prelado que nos confta: 
en Mentefa : pues defde el 
Concilio diez y feis en aJc""I 
lantc , no fe mantienen fi.r~ 
mas Conciliares , ni otros 
Documentos que hayan lle"'\ 
gado a mi noticia : pues la 
audacia de los falfos Chr~ 
nicones (cuyos Autores fe 
propatfaron a llatnar Martyr. a Floro , alargando fu vida: a veinte años deípues del 
Concilio diez y fiete) efla. 
digo , es mas digna de que 
los Prelados fuperiores la 
repriman , que de gaftar. 
tiempo y papel en comba.~ 
tiria. 

P 1 N DEL OBISP .11.DO. 
di· M1ntt,{il. 

42 Segun el Arzobifp0 
Don Rodrigo fue deftruida 
la Ciudad ·de Mcntefa en los 
primeros ímpetus de los 
Moros: Ipft aut1rn ( Taric) 
t#m majori extrfitu venit 
Mtntefam prap1 Gienniu• 
& Ci'Vitat1m funditu1 dif-
Jip•vit. lib. 3. 'ªP• a2. Y 

ll3 e~ 
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i.6 z: Eljaña Sagrada. Trat~ 17.Cap. 3. 
cfta · es la mejor refpuefl1 tianos con mantener el Obif-
fobre la falta de los Prela- .po de Baeza, o de Tucci, 
cios Mentelanos . : porque con quienes confinaba el 
defirtiida la Ciud<\d (en que Mentefano: y afsí con el fin 
digitnos ha ver eftadu la ~i- de la Ciudad· le daremos 
lla),•néJ, pudo . continuar la tambien. al· Tratado de la· 
Dignidad ,· 1por no fer tiempo. Mentefa antigua , rerni-
oporruno , para. colocarla en tiendonos para lo moderno 
otro Pueblo cercano, quando al tiempo. en que fe trate de: 
(>Odian contentar fe los Chrif... J a111 .. 
~ ' . . ; 

.. 

'• •.· l .. 

; 

• '. - . 
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TRATA DO XVIII.'_; 
.DE ·LA IGLESIA 

DE .O.·R.E. TO •. ·· 
' 

(DE s"T R.~-~ ti A:·_;· ·1·u "N T ·o 
~ . .· · .. ··¡~.·Almagro) · .. : · · · . 

' , - . , ,. ' . ! 

CAPITULO ·PR IME'RO,. .... 

rDe la.fttüd~¡~:;¡·je·:·efta. Ciudad. '. ·, · · 
• . , , 1 

,: . l . 

'.l Reto fue una i El fitio de Oreto fe ha• 
·ciudad de las lla declarado por Morales en 
mas antiguas f us Antigucdade~ fol. 16~ fa-
de Eípaña,Ca- · biendofc que· eftuvo la· Ciu-

... . . . . . . pital. y deno- · dad· en:~ ~a~cha., a. -poco 
minante de una de Jas Regio-. mas de dos leguas de Alma-
ncs en que feJividlaefta.Na.. ·gro ~.jucitdal lugar que hoy 
cíon antes del dominio de los llaman GranatulA , en cuyo 
Romanos , que fe llamaba fitiQ (e .mantiene una. :Ertnita 
Orctania '·y ÍllS, pueblos lps jntjt1:1laqa dt. º"''º ' qµe eoi: 
OrtlAnos , d.c cuya Region .otro no robre .dicen. 'tamb1en 
tratamos -en el Ton10 s .. y fe P,, Auque,a. Efta Ennita es 
debe Ter tambien ·lo deter.:. fabrica de Romanos , y lo 
minado -en la Igleíia prcce.:.. n1if mo el Puente del peque. 
dente ' a '!crea de la fttua~ lío y perniciofo rio JavalfJn, 
cíon de M.entefa I C:'-f Yª dif~ que efta, arrimado a ella : en 
puta fe orilitio ca aquel li· el qual Puente fe mantuvo 
bro, por tocar al· ~ífunto del una lnfcripcion Ro1nana en 
prefentc. _ : . M.irinol 'ardeno,que alprin"". 

R. 4 el~ 
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cipiodel Siglo XVI. fue lle- no hallarfe· ~fl:e rio en los 
vada a Ahnagro, y hoy fe Mapas. 
halla en lo interior del por- 3 Dice pues Morales al 
tal de las Caías de la Villa, dar la Infcripcion de que va-
frente de la puerta; colocada mos hablando, que algunos 
alli por difpoficion de fu Go- de los que vivían entonces la 
bernador Don Ptdro Mansel conocieron en el Puente re~ 
dt Arandia , que fabe apre- ferido , y por tanto firve pa• 
ciar no f olo lo que mira a la ra conocer el nombre de la 
Milicia, en que ha fabrefali- .. Ciudad en la contraccion de 
do , fino lo que toca a eftas un fu Vecino , que mencio-
materias : y aun fe firvio de no el Pueblo en general , fin 
enviarme una puntal 'def- poner otra exprefsion , que 
cripcion del nacimiento· y la de Or.etano. Segun la copiQ 
curfo del rio Javalon , que Morales, dice aísi: 
publicare a fu" .tiempo , por 

P. BAEBIVS VENVSTVS. P. BAEBII VE 
' . ' ) . 

~ ' ' ' ' . . ~ ' ' 

NETI F. P. BAESISCERIS NEPOS. ORE 
):' ANVS. PETENTE óRPINE ET POPV · 

1 

. LO IN HONOREM DOMVS DIVINAE 
PONTEM FEClT EX HS. XXC. CU\ 

CENSIBVS EDITIS D. D.· 

Efto es que Publio Brebio 
V enufto ~ natural de Orero, 
hijo de Publio Ba:bio Venero, 
y Nieto de Publio Brefifcer, 
hizo elPuente a peticion del 
Regimiento y Pueblo en 
honra de aquel Ten1plo di-
vino, gaftando ochenta Sef-
ter cios , y celebrandolo con 
juegos Circenfes de o.rden 
.de l~ J:?e~ur!Ql!CS!. 

. . 

4 Mantienefc: en Alma• 
gro , diftante del antiguo 
Oreto , poco ·mas de dos le-
guas , donde fue trasladada 
(como fe ha dicho) al princi-
pio del Siglo X.VI. y . juntan-
do con la exprefsion de la 
Piedra el noml;>re de O reto, 
que dura en aqllella Ermi~a, 
y la Tradicion de aquella 
l_iei;.ra i dem~~ ge !os_ ve~i ... 

g10! 
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©e la Iglefia de Oreto. , 

gios de antiguedades que 
Jiay en un Collado , llamado 
el Cerro de los Obiípos, don-
de fe hallo la lhfcripcion del 
Sepulcro de un Prelado, que 
pondre1nos def pues ;. fe in· 
fiere no poderfe dudar , ha-
ver eftado alli la Poblacion. 

5' Lo mifmo califica Pto· 
· lomeo en fus Tablas , pues 

fegun el Mapa proyellado 
en conformidad a ellas ' la 
coloco al Occidente de,. La-
minio , y cafi. al Norte de 
Caftulo; lo que favorece, o 
conípira al íitio de Grana-
tula. 
. 6 Mencionaron .a O reto 
Jos Geographos Arte1nidoro, 
Eftrabon , ·y Eftephano ; pe-
ro del modo , y con la cor-
ru pcion del nombre , que 
corregimos en el Tomo 5'· 
·pag. 2.3· Plinio le exprefsó 
entre los. Pueblos del Con-
vento juridico de Carthage-
na , diciendo que fe intitula-
ban tambien Germanos (Ore-

.tan.i 1 'l"i é7" Germ11oi "ºl"~ 

m~n:antu~, lib. 3. eap. ~·) El 
m1íino d1Uado cxprefso Pto• 
lomeo , nombrando a Oreto 
de los Germanos : O''f'ITO' r1e..:. 
µ.a.v;~. Efte titulo de ningun 
modo fe debe reducir al 
tiempo del Emperador Vale-
riano, como noto bien Nu-
ñez contra Tarapb11 ; pues 
confta quán mucho antes de 
aquel Imperio fiorecio Pli-
nio , que ufa ya de. aquel 
diétado : y afsi debemos re~ . ' . curr1r a ttempo mas remoto 
v~ g. al de Julio Cefar, o Au .. 
guíl:o, en que por algnnos 
Soldados Germanos coloc~ 
dos allí , o por algun fuceff'o 
que · if?noramos , la dieron 
aquel titulo. 

7 Eftrabon , que entre 
los Oretanos no menciona 
mas que a efta Ciudad , y a 
la de Cai\ulo, las reconoce · 
por las OlQS poderof as : y fe--: 
gun la lnf cripcion alegada, 
vemos que tenia Oreto CJr,q 
para las fieftas públicas!: 

. - . 

CA~ 



) 

' 

i.66 Efpaña Sagrada. Trat.1 S. Cap.i. 
C A P I T U L O l l. 

ff)e los Obifpos Oretanos. 

·, 8 EN la linea ecleíiafti-
ca manifefto tam-

bicn O reto· fu excelencia, ha-
viendo fido condecorada con 
Silla Pontificia ; aunque la 
diftancia del tiempo, y la ef-
casez de documentos , nos 
privan de la noticia de fu 

. origen , y de faber los deter-
minados medios con que fe 
introdujo allí la ·Chriíl:ian-
dad. · - , 
· • 9 · El fer Capital de una 
Region , y la circuníl:ancia de 
fu íitio , din lugar a decir, 
que los Primeros Prelados, 
procurarian poner allí Minif-
tros, por quanto era territo-
rio del centro de la Nacion, 
en los confines de la Silla del 
Apoíl:olico San Eufraíio, y de 
la . Toledana , abrazando lo 
que hoy llamamos Mancha; 
en la jurifdicion de las Orde-
nes Militares , que tenia co-
mo cortados los límites por 
la Naturaleza,pueftos alNor-
te los Montes de Toledo , y 
Rios Gijuela y Zancara (que 
entran en Guadiana) y por 
Mediodia a la Sierra More-
na, y de Segura , dejando en 
m9dio.µna Diecefi compueíl:a 
~ '. •' 

de llanuras y campos de los 
mas fertiles y ef paciofos de 

. Efpaña ; que beneficiados en 
un tiempo en que fabcmos lo 
que abundaba en Gente eftá 
Nacion, terla de los territo~ 
rios mas fobrefalientes. 

10 La pri tnera rnencion 
del Obifpo Oretano fe halla 
en el Concilio tercero deTo-
Iedo : pero con tan notable 
antiguedad de Ordenacion; 
que fu pone bien· Ja preexif-
tencia de fu Silla; pues no era 
tiempo de erigirfe de nuevo, 
quando los Godos reynaban 
en fu heregia , y por en ton .. 
ces (efto es mucho antes de 
convertirfe) fue confagrad~ 
por Obifpo de Oreto el pri-
mero cuyo nombre fe con:'! 
ferva, que fue 

ANDONIO 
·Difde mu,bo antes del 589. 

I I Hallofe Andonio en el 
Concilio tercero de Toledo 
del año 5 89, en que firmo 
como Obitpo de la Igleíia 
Oretana, que unos Codigos 
efcriben de efie 111odo , otros 
de otro , leyendofe ya Hort-

ta~ -
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fDe la Igl efia de Oreto. 
tana , con af piracion en la 
inicial , ya fin el la , y final-
mente pofroniendola a la t. 
y efcribiendo Orethana: pero 
por la Infcripcion alegada 
coníl:a carecer de ella en una 
y otra parte. 

1 2 Firmo Andonio en 
tercer lugar entre los ,Suf~a
ganeos ·, antepueíl:o a ctn-
qucnta·y quatro Obif pos : lo· 
que prueba fu notable anti-
guedad:lin que podalnos afir• 
mar de f usacciones, 1nas que 
el ha ver fido. ubo de los que 
tuvieron el gozo de ver con-

. vertidos a los Godos ; y que 
fu Igleíia fe mantuvo fin mez-· 
cla con Arianos ,.pues entre 
los convertidos ·no hay nin-
gun Oretano. 
· 13 La antíguedad· que-
tenia quando afsií\:io al Con-
cilio, fue caufa deque fobre-
vivieife poco : y afsi .-halla-
mos que luego le.· fuccc:iio 
otro, llamado. · · 

ESTEVAN 
Dtfát antes del 597. hAjla:. 
. tlát 611.. ; 

14 Afsiftio effe PreladOi 
al Ccncilio Toledano cele-
brado en el afio XII.del Rey-
nado de Recaredo , que fue· 
el de 597. Mantuvoie en la 
Silla por tiemp~ confidera~ 

ble: pues en el afio de "610. 
en que fe tu\;O el Concilio 
Provincial de los Carthagi-
nefes ,. r-cynando Gundctna-
ro , afsiftio al Synodo el Ore-
tano Efrevan, con10 uno de 
los que pertenecian a efia 
Provincia: y ocurrio con to-
dos los dernas al Cif n1a in-
troducido fobre no recono-. .. . ' ' . . 
cer a Toledo por unica Me-
tropoli. No paíso fu vida del 

·principio del año 612. en que 
por Abril fue· confagrado el 
Suceifor : y afsi prclidió en 
Oreto por efpacio de catorce 
afios a lo menos' defde antes 
del año J97~ halla el de 61 í., . . 

• • . ' . t 

AMADOR 
D1fdt el 612. al!6I4. . 

:.•. 

' 

t s Aunque en rre-el Con• 
cilio del año ·de 61·0~ no huvÓ! 
otro en mas. de 2 2. años, con~ 
todo elfo tenemos ftindamen.l.I 
to para decir , que· en Oretot 
huvo diverfos. Obitf.os entró 
Jos dos que conAan: por el 
Synodo de Gundemaro , y:· 
por ef quarto de Toledo. De 
uno fabemos · qOe- ·fe -Jlatn<} 
Amador· ,. fiiceffor immediatO. 
de Eftevan ,. comó- fe p_rueba 
por 13.. lnfcripcion ·c?piad ... 
por Morales, y pueft.a• én fu, 
lib.12. cap. 14. 9e efte m~ 
do:· · ; 

SA-' • • 
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:2. ¿ 8 Efpaña Sagrada. Trat. Is·. Cap. 2.: 

: : : ·~ : : : : S A C E R. D O S. OCCUR 

RIT. AMA TOR. ET ATlS. SUE XLill. 

: : : : DIE. ID. FEBRU. ERA. DCLII. 

: : : FELICITER. ll. SISEBUTI. REGIS . 
• 

EPISCOPATUS AN.I. ET. MEN. X.· 

: :. : : : : T. 1 N.. PACE. AMEN.' 
Hallófe cfta Piedra en el litio 
de la Ciudad de Oreto, en el 
Cerro que llam:in de Jos 
Obif pos , y fe traje a la lgle-
fia de Granatula, dift:ante me-
dia legua d.; alli, ~oniendola · 
en una pared por la parte de 
afuera • 
. . 16 Sabef e por ella , que 
fe llamo Amador aquel Pre-
lado : que no gozo la digni-
dad mas que un año y diez 
mefcs : que murio en el dia 
:¡3.de Febrero dela Era 652. 
(año de 614.) y por confi-
guiente fue confagrado en el 
año de 61i. a mediado de 
Abril , por el Metropolitano. 
de Toledo llamado A.urafio, 
Gendo Ainador de edad de 
41. años , como prueba la 
fech.a de fu muerte : y fegun 
e~ .mes y año declarado , fue 
immediato fuceJfor · de Efte-... ~ . .. 

van , que vivia por Novicni• 
bre del 610. y fobrevivió 
hafta el año figuiente ; por 
lo que Amador fue confagra-
do a mediados de Abril del 
añ.0612. dcfde el qual al d~ 
614. por Febrero, va el año 
y diez mefcs de Pontificado 
que le apllca la Piedra. Ni 
dudamos ponerle por Obifpo 
de Orcto, aunque fa.Ira elle 
nombre : porque el útio del 
fepulcro es proprio de los 
Prelados Oretanos ; y la· 
Chronologia de Amador cor .. 
refponde a la de Eitevan: fien• 
do por tanto creible que en 
lo ilegible del primer· ren""! 
glon fe cxpreifaífe aquel ti• 
tulo. El principio del tercc~ 
ro fe debe f uplit con las le"'! 
tras OBIIT. pues no hay otro 
lugar para la voz del tranfi-
to:. el principio del quarto 

de., 



[)e la Iglefia Je OrettJ. 
aecia ·AN. efto es, en el año 
11. de Sifeburo : y en el ulti-
mo renglon fe debe leer Re-
quitfaaT. 

••••••• 

SU ABILA 
Dl.{Jt ttr&a del 6301.b11Jla tlt/-
. pues átl 633. 

17 El nombre de efte Pre.;. 
lado fe cfcribe afsi mas co-
munmente en los MSS. del 
Efcorial. Loayfa imprimio 
Suanila , y Suavila: y aunque 
~n la firma del Concilio quar-
to de Toledo fe menciona fu 
lglefia con las voces Ortran4, 
Oretanenjis, y el Obif po Ort-
larius , deben rcducirfe to-
das a la de Oretana. : . 
... 18 Entre Amador y Sua• 
bila hu'fo otro , u otros Pre-
lados , pues mediaron diet Y. 
feis años : .porque a Suabila 
no le podemos reconocer 
C:onfagrado .. · hafta. cerca del 
año 630. entre et qua',. y el 
de 614. por Febrero (en que 
murio Amador) paífa~on los 
.años feñalados:: · ef pacio f ufi-. , ciente .para otro , u otros 
Obifpos, fi fueron .de corto 
Pontificado. 

19 La confagracion de 
Suabila cerca del 6~o. confta 
por el ConciliQ quar~o ~~ · 

Toledo , celebrado en el de 
6 3 3. a que af siftio cfie Obif-
po ; firmando defpues d~ 

.43· Sufraganeos, en el num0 
49. de la Edicion de Loayfa~ 
lo que prueba fer de los me~' 
nos antiguos : y por tant:o 
de~imos que no empezó afko¡ 

tes del 630. pues efta mifma 
corta antigucdad fe va ma..; 
nifeftando en los Concilios 
figuientes (a que afsiftio) Ea 
el quinto, del año 636. no 
antecedio mas que a cinco 
Obifpos. En el fexto, del 
638. fue precedido de 21 .. 
Sufrag~n,ecs : ·corre( p~ndien., , 
do aís1 a los ocho· anos , o 
poco mas, que entonces tenia 
de Pontificado. · 

20 Hallofe pues en tres 
<;:oncilios Nacionales , con-
curriendo 'con San lfidoro al 
primero: pero falleció poco· 
aefputs del tercero (q~ fue 
el fexto Toledano) ccmo 
prueba la Epoca del fuceifor,,• 
que en el año de 646. tenia 
ya..algunos afios .da. PJ.1elad~!.~ 

MAURUSIO 
Dtfde ,,r.c'tl; aít:6.fo.·' =J,~" 
· · defpue-s dtJ 656. · 

2 I Sucedio a Suabili 
Ma1:1rufio~ o Ma~1rifio , f~gu~ 
.varzan. los· Co'd1gos MSS. y; 
hall~fe en ~~Gonci.\io: fepti, 

~. 



mo de Toledo~ celebrado en 
el año de 646. en que fubf-
(:ri bió en medio de los Obift 
pos que concurrieron: de lo 
gUe fe infiere tener ya p()r 
entonces algunos ·años dé 
confagracion. Loayía le co-
loco en el num. 15. facando 
;d inargen el titulo de la lgle-
íia Orttana; pero anteponien .. 
do· en el texto la de 4.hJla : lo 
q.\le de ningun modo debió 
haver publicado : pues el 
Obif po de Abila era enton-
ces Eujlochio , no Maurufio; 
co~o digimos en el Tomo 6. 
do11cle fe debe.ver lo preve-
ttído f obre el Concilio fepti• 
glO: añ~diendo· ahora:, que 
los dos Codigos MSS. de Ta ... 
ledo convienen en dar a efte 
Prelado c:l titulo de Oréto , y a Euí\ochio el de. Abila. , 
'.. :z~ Aísiftio tambien Mau-:-
r~fio al ·o&á vo, al nono , y al 

- decimo , t~nido en el año de 
656. Y, coníiguientementc 
perfevero c:n la Silla, diez·y 
(~is .años , con poca di(eren7 cía. . 

.: .A:.l\ GE MUNDO . 
D1fJ1. ''"'" Jtl 660 •. bajla . ,, 680. 

J • 

: 2; Defpucs del Concilió 
X. de Toledo fe paífaron 18. 
años fin.poder juntarfe a otro 

los Prelados: pero aunque en 
el· efpacio anterior al Conci-
lia once ,. no tenemos docu¡,. 
1nento Conciliat, CQn tod9 
efio poden1os reconocer poí: 
im mediato f u.ceífor de Mau-
rufio a Argemundo , que af-
fillio ar Concilio once del 
a~o 67 5. ú1bfcribiendo · :fd.-
gundo entre los Sufraganeos, 
y antepuefto a catorce Obif· 
pos de la Provincia Cartha· 
gineníe , entre los quales fe 
celebró aquel Synodo , por 
fer precifamente Provincial: 
y efta notable antelacion 
mueftra una antiguedad ca-
paz de que le reconozcamos 
immediato fuceifor. del pre~ 
cedente. , . 
· ' 2+. Murió Argemundo ed 
el año de 680. pues por Ene .. 
ro·del.figwe~!e(en que fe .tu"'.' 
vo ·el Con<:1bo XII.) vacaba 
la Silla,· fegun prueba la falta 
de Prelado, ó Vicario , en las 
Subfcripciones de aquel Sy• 
hodo : .y en efta confOrmidad 
torreCpondc feñalarle cerca 
de 20. años, defde el 660. 
con poca 'diferencia ; · ú no es 
defeé.l:o de Codigos la omiC. 
fion de efta Igleíia en el Con, 
cilio XII •. 

GRE· 



· rDe la Iglefia.Je Oretó. 2:7·1: 

· GREGORIO . del Concilio XVI. de Toledo¡ 
Def•e el 681·. hajla rerca tenido en el afio de 693. El. 

· del 690. orden de aquella firma no· 

2 ~ El f uceffor de Arge-
mundo fe · llamo Gregorio, 
como confta por el Concilio 
trece, celebrado en el afio de'. 
683. a que afsiftio' y firmo 
en el num.15. entre 48. En 
el año figuiente concurrió 
Gregario. alConcilio catorce;· 
prehdido por San Julian : y: 
fub:fcribio def pues de nuevei 
Sufraganeos de . la Provincia· 
Carthagi~enfe (ent.r~ quiene$· 
fe celebro el Conc1ho) Y'ª"_: 
tes de . feis menos antiguos~· 
Profis~e fu. memoria e~ 'ef. 
Concibo quince de Toledo, 
del año 688. y fegun la anti ... : 
guedad. que en el figuiente; 
moftro· fu fuceifor, fobrevi-• 
vió poco tiempo : pucilendO. 
f~ñalarfe fu muerte muy 
cerca del año de 690.de fuer-
te que gozaffe la Silla def de 
el 681. por efpacio de nueve 
años , con poca diferencia. 

• 
MARIANO 

Defáe cerra del !S9º· en ade-
lante. 

26 El ultimo Prelado que 
nos confta en Orcto fue Ma-
riano , cuyo nombre y dig-
niciad fe Icé" en la firma 17. 
~.J.. ~- . .,; J J:. 

efta arreglado , pues precedt a la de ocros :Prelados:, cjue 
lo eran antes· que Mariano: y· 
a(si no le cbrtef pónde 'tan 
notable antelacion. Pero aun-: 
que fe pof ponga a muchos 
mas Obifpos , puede fer• re..-
conocida ; fu . Confagracion 
muy c~rca del año 690. de: 
f~~rte qu~ .al tie~po ~el Con.: 
c1ho tuv1effe. la· antiguedad. 
de unos tres años. · 

' :, Bntratla Jr 1~· Mriros.. r , : :, . . . 
• • • • 4 • 

. ¡ , •. -. . 
· 27 ' No fabeme5 1 lo que; 

vivlo ·Mariano , pór faltar do~: 
comentos det. pr~nci:ipio det' 
Siglo· .ollav~, en c¡ne el Ef•. 
tado· de Ef paña fe· hállaba1 
def or4lé:nado .. , ~'¿ vicicat d._ , · 
los Godos. Pudo fobrevivir · 
efte Prelado hafta la defgra...; ,·, 
cia de la deftruccion delRey1!~~ 
no : pero no hay cofa cierta, 
fobre fi huvo otro que le fu•· 
cedieífe • 

28 Morales en fus Anti• 
guedades dice fer cofa clara, 
que Oreto fue deftruida en la 
entrada de los Moros en Ef-. 
paña, a vifta de que fu Obif-
po concurrio a los ultimos 
Concilios de los Godos. Efio 
prueba bien, que fe ma.otenia 

'ª 



' t.72' E/paría-Sagrada. Trat.1.8. Cap.2:. 
la Ciudad en la entrada del 
Siglo oélavo: pero no que 
fi1etfe dellruida luego que los 
Maros entraron.· Hacefe ve-
rofimil el fucelfo' a vifta de' 
telfir la m~inorja dct Obif po 
y de la Ciudad , defdc que 
los Africanos dominaron a 
Efpaña : pues juntando el fi-
lenció de efte Pueblo con la 
eülecie de que algut1os fuc-
ton arruina.dos 'totalmente;, 
no hay Epoca mas notable a. 
ctue pader reducir la deftruc-
Clon d~ Oreio. · i 

i.9 H.>y no folo no es 
Silla_. .uno ·que perfev.era en 
fus ruinas : repartido aquel 
proxima terricorio en Priora-
tos de las Ordenes Militares· 
ciue concurrieron a la expul-
üon de los !'\l;Jr<>s : y quedan~ 
d.o todo dentro de los limites 
~ ~biípatQ. 4~ Iolc4o1 

. ' 

' . 
' 

' '1 
( 

' l "J ! 

• 
. . 

Silla unica del te-rmirio dohde 
antes havia otros dos Obi( .. 
pados , que eran el de Co1n-
pluto y el de Oreto. Efte fue 
fcñalado· entre los Sufraga .. 
neos que el Papa Honorio III. 
dió al Arzobifpo de Toledo 
O·ln Rodrigo , fegun refiere 
0.Jn fu1n B.1utifta Perez e11 
los A'puntamie11tos que dejó 
MSS. f obre los A.rzobifpos de 
Toledo: lo que no na de en• 
tenderfe de atribucion de 
Q,,ifpado que exiíl:ielfe ac-
tualmente , fino de que en 
cafo de reft.ibleceríe , debía 
fer Sufraganeo de Toledo,co"" 
QJO Correfpondia a la CXtCn..o 
íion y antigua jurifdicion de 
la Metropoli. Pero, tomo fe 
ha dicho, no llegó el ca fo de 
renovarte la Silla , por lo que 
cerratnos ~ Ica"'d~ de .. n... .l&leüaa ~ 

- ' • 
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. , DE LA· IGLESIA 

O. X O. M EN S E. 
: i . -..~ (HOY--OSM4) 

CAPITULO PRIMERO. 

. U>cl nonibre , . jitUiar:io~ · , ,y antiguedad de Ofmd.1 ; 
' ' ,. .. . 

, ti fL ·nombre de principalmente por las In~ 
-cripciones : uria de lcts qua-
les fe pnfo ya en Complu· 
to : otra fe halla en Scgobi~ 

·eftaCiildad fue 
Uxama, como 
confta no f olo 

P,oi Eicri.tores antigúos , fino .. que dice aísi: : · 

, . 

G. POMPEI. 0 MV, 
., 

CRONI. VXAME 
:NSI. AN. XC. SODALE$ 

F. C. . . 
Encima de efias letras hay toria de Segobia cap.3. §.X •. 
de 111edio relieve un Caballo .· fino otro llamado Gayo Pom ... 

: corriendo con Ginete ; que peyo 1'1.ucron , natural de 
no· es Gneyo Pompeyo, def- iOfina : pues la voz Muero 

· tr.:uido r de Of111a , con10 en- · era apellido , como fe ve en 
Jcndio Coltnenates en fu W.f"'! Qttfl J.nfcripcion qU;c Gtutcroli .. 
" Tó m.VII.. · - - - · S 11P. '!! ...... ' -· -~ 



i¡+ Efpaña Sa¡,t"'da. Trat.I 9. Cap.t; 
aplica a Roma en fu Pª$· vifta de que mencionada Ctu ... 
877. nurn. I. de un tal M. Li- ni.i (viniendo a ella defde 
bio Mucron. En el capitulo Pinti11 por Ra,"Ja) pone a Va ... 
ftgu.iente pondre1nos otra, famam ' paífando lucg9 a 
donde fe lee del 111i!ino 1no- Numancia, con una fola rnan-
do el adjeétivo Uxarnenfa: de fion intermedia de feis le-
lo que confta fer Uxama el guas ; lo que 't"a.wrece al fi~io 
verdadl!ro no1nbre de eíl:a de Ofm:i: y por tanto Zllnta 
Ciudad , co1no fe ve en Pto- corrigio aquella voz, ponien .. 
lomclf, Orofio , y Plinio de do la de Uxama, convinien .. 
la edicion de H..irduino , y do en lo mi!ino Weíeling. 
de Leydcn cum, Noti.r Vario... 4 El fitio de Uxama, y 
rum. Ofma no es al margen del 

2 En tiempo de los Go- Duero , como la ponen los 
oos fe halla y.i uíado el no1n- Mapas eíl:rangeros, fino fe-
bre de Oxo.rna., intitulandofe parada del Río, cofa de una 
fu. Obifpo Ox:omenle , del legua por .el Norte, bañan .. 
modo que alteraron Otras dola por Oriente el Rio u,,_ 
voces: y efta .es la ·VOZ con rfl ,.que baja defde NortF a 
que hoy no1nbramos la Ciu- Mediodía a mcteríe en el 
dad en larin , reducida en Duero. Al llegar a Ofma, re-
Qftellano a la de O/ ma. cibe Ucer.o a otro pequeño 

3 La identidad del fitio :Río , llamado .A.'Q.ion ? qu~ 
«:onfta por Ptolomeo, que co- poco antes fe aumento con 
loca a Ux11ma, donde {e man- las aguas de Stquillo. Entran 
tiene O/ ma; efto es, cerca de a1nbos ya unidos , en Ucero, 
C'lunla por parte .de fu orien- y ~uego. tódos juntos en el 
te. Lo n1iíino prueba Plinio, Duero. En la confluencia de 
quando refiere a Uxama en- Avíon con Ucero efta hoy 
tre los Arevacos , reduciendo la principal Poblacion, lla .. a Clunia a la n1ifina Rcgion. · ·mada el Burgo a: Of ma, que 
En el Itint'rario de Antonino por inediodia tiene al Rio 
.a:hda errado eite 1101nbrc: pe- Avion (incorporado con Se-
ra confta deberfe Jeer Uxa- quilla) y -por Occidente a 
ma (donde Vafama, Va/4na, Ucero, y a Ofma. o Vafania) por el orden del 5 Efto es lo que mira a la 
mífmo Itinerario (que es def- firuacion de Uxama. Su an .. 
4e Morga a Zaragoza) en tigucdad es de las mayores 

~ ' 4• 



l 

©e la Iglefra Oxomenfe. 
de Erpaña , pues fe· halla fi.tndada por los Sarmatas, 
snencionada en tien1pos n:uy conducidos de un Afiatico de 
remotos : y ú hemos de eftar la Myjia , fegun fe infie~~ ~· 
i. Silio Italico parece fue líb.3. verf. 384. . 

.At non Sarmaticos attollens Uxama muros 
Tam levibus perfultat equis. hint venit in arm•· 
Htlud ~·ví jrat,ilis fonipes , crudoque vigor1 
.Ajper frena pati, aut .i"fsis par1r1 magijirisa. 
Rb1ndact11 bis J.uiJ. or &c. 

l\tgunas ediciones pufieron 
aqui Suvana, Sauní~ , y Sufa,-
'"' : pero ya noto Nicolas 
lleinfio, que debe leerfe Uxa-
rna , conforme fe eftampb en 
la edicion nueva de Utrcch 
del año 1717. y ú los muros 
de Olina eran Sarmaticos , fe 
infiere que la fundaron Gen-
tes de la Sarmacia ; aludien-
do a lo mifmo la 1nencion. 
del Rio ·Rh_Jndaco, (que corre 
por 'la Mylla de la Afia Me-
nor) a quien fegun fu cof-
tumbre introduce como nom-
bre de Varon Sitio ltalico. 

6 Lucio Floro , y Paulo 
Orofio, citan a efta Ciudad, 
al hablar de la Guerra de 
Sertorio : y aunque en Floro 
fe lee Auxima , debe {ubfti. 
tuirf e Uxam11 , del modo que 
en Oroíio , por eft:lr hablan-
do uno y otro de unos mif7 
mos íuceífos. Floro dice,que 
det1)ues de la muerte de Ser-
~orio, pafso. al pode~ de 1qs 

Romanos la Ciudad de que 
hablamos , con otras que fe 
citaran a fu tiempo ' lib. 3· 
cap. 2 2. Añade Orofio la in ... 
dividualidad, de que toda.s 
las Ciudades del partido de 
Sertorio fe dieron a los Ro-, 
manos , menos Of ma , y Ca"'! 
lahorra : por lo qual necef~ 
fito Pompeyo aplicar a Ofi'na 
f us armas , y la rindió ; ha-
ciendo Afranio lo mitino c:on 
Calahorra (lib.5. cap.2 3.) Por 
entonces fueron arruinadas, 
fegun fe explica. Oroíio : pe~ 
ro no hay duda , que fe re_f-
tablecicron , pues profigue 
fu mencion en Siglos poi\:e .. 
riores , cerno conUa por lo~ 
ELcricores alegados. 

7 Ptolo1neo la apellida 
11rgelaí ' ll argelae , a difi:ren-
cia de otras U x.atnas ; pues 
Plinio dice , que havia Ciu• 
dades de efte nombre, co1no 
tambicn del de Saguncia: sa..., 
gunti11 C" Uxama , qu11 nomi--

5 2. fJll 



2. 7 6 Efpa11,t Sagrada. Ttdt. I 9. Cap.1·_. 
"" crebro alii1 in loris ufur~ Chtnia , que era la CatJezl 
~antuP. En Pcolo1neo fe lee de Partido de cftas y otras 
~rra Uxa.ma en los Autrigo- Ciudades , en ef pecial de 
nes, llamida Uxam.:1 b.-irca : y Numancia , que es la 1nas 
de efta fe dif'erenciaba. OC- digna de nombrarfe : de 1no• 
ma, por el dill:ado de 1lrg1l1. do que en lo Civil cftaba 

8 La Region de Ofma Ofma fugeta al Convento Ju~ 
~rala Celtiberia, que acaba- . ridico·de Clunia : pero en lo 
ba en Clunia: pero como la efpiritual pen.dian de Ofma 
Celtiberia tenia fcgun Eftra- la miftna Clunia, Termes, Y. 
bon, quatro partes , debe- Nun1ancia , firas en la cir• 
mos cóntraher cfta Ciud:id a cunfcrencia del Obifpado de 
los Arevacos , en que la fijan Oíina:por lo que parece con"'\ 
Plinio y Ptolo1neo , añadien- venientc decir algo de ellas; 
do en la 1nifina Rcgion a Si- pues fus grandezas cedcq 
guenza, Scgobia, Tcr1nes, y en glo.ria de eíl:a Iglc.(¡a.. . 

C A P I T U L O II. 

. !Je las Án!iguedades de algunas Ciu~ades del, 
<Jbijpado de Ofaia. 

DE C LUNI A. 

!) ANtes de empezar lo 
. Ech:fiaftico , con-

'\7iene evacuar Jo Civil 111as 
memorable que huvo dentro 
del Obitpado de Oflna , por 
conducir para realce de la 
grandeza de la Iglefia: y lo 
primero que ocurre es J,1 
Ciudad. de Cluni.1 ; l.1 qual 
iuvo fu ficuacion >.donde hoy 

' 

el pequeño lugar Corulja 'Jel 
Conde, al Noroeíl:e de Ofma, 
donde perfeveran grandes 
ruinas,indicios de lo que fue: 
y aun en las Infcripcioncs 
que ine han enviado de aHa, 
fe rafirean algunas cxcclen~ 
cías; pero por no eftar copia-
das por Antiqnario, 1as 01ni-
to, poniendo folo la figuicn-
tc, por inencionar a Ofma,. 
Y,_ no eí1.lr publi,ada. ~ 
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0t la Igle}ia Oxomt1l.fe.: 
M. AEMILIVS 
M V R. RIANVS 
. CARBILI F. VXA 
MEN. AN. LXIII. 

' G. F. AN. XIII!. 
Yo Ptolomco la llama ex-

preífamente Colonia : y aun-
que Don Antonio Auguíl:in 
en fus Medallas '7ita una en 
que dice fe intitula Muni<:i-., 
pío , me parece fe equivoco 
en efto, como en la de Ltpti1, 
que aplico a J/j,¡ : pues el 
mifmo confieífa que no efi:a-
ba bien confcrvada ; y me 
perfuado que por tanto teyo· 
lo que no havia.Harduino cita 
otra con el mifmo titulo de 
MVN. como .exiftente en el 
Cimelio del Rey de Francia:. 
pero fegun Vaillant , no hay 
-=al Medalla. 
. II La srandcza de.efta 
Ciudad fe infiere bien , de 
haverla hecho los Romanos 
Conutnto Juridico , donde 
concurrían Pueblos de mu-
chas Regio~es de Ef paña, !1º 
folo d~fdc tierra de Segob1a, 
y Siguenza , fino . de Ja Rio~ 
ja , Campos , y tierra de 
Bu~os ha~a el m~~ ~anta.~ 
: . flm.V/I, .. - . ..... ... -... , 

brico , como declara PIPJ . 
RIO. , 

12 A los 55. anos antes 
de Chdíl:o procuró Metelo 
Nepos fugetar a Clunia, que 
con otros Pueblos , facudiQ. 
el yugo de los Romanos : pe-; 
ro concurriendo los Vaceos; 
le vencieron , y libraron a: 
Clunia , como refiere Dioir 
lib. 39. donde añade , qu~ 
luego fueron vencidos. 

1 3 Plutarco en la Vid• 
de Galba , refiere que fe re .. 
tiro a Clunia , quando fe de~ 
claro contra Neron : y aun• 
que allí fe lee Coloniam Hlf-
panite CifJitat1m , no fe debe 
dudar , que ha de decir C/u ... 
niam ; pues afsi confta por 
Suetonio en el mifino Galba: 
n#m. 9. donde exprcffa que 
en Ounia fue a1fegurado del 
I1nperio por un Sacerdote de 
Jupíter, y .por una Vitgen, que vaticinaron fu exalra ... 
,¡01.1 1;hallandofe pronoftica:.. · - .. ·s d 3 . 8. 



17 I Efpaña Sagtad,1. Trat.19. Cap. z·.-
d'o dofcíe11rcs años anrcs,que bicion, i1 de efpecial gobier• 
de E!f':::íí.1 bavi.1 de falir un no. 
Señor del n1nndo: en confe- 15 La Medalla 1. (que 
c¡uencia de lo qual corref- es de mediano bronce) tiene 
rondio luego Galba , batien- la Cabeza de Tiberio laurea-
do una ~ledalla , en que no da , con las letras TI. CAE-
folo puf o el non1bre de Efpa- SAR. AVG. F. AVGVSTVS. 
ña , fino el de CL VNIA , CO· IMP. (ya explicadas) y en al-
mo proponen los Antiqua- gunas hay Cobre el pef cuc-zo 
rios: correfrooJiendo .afsi el del bufio imperial un fobre-
~1nperador a ha ver fido exal- fello' que incluye· la figúra 
rado en Eípaña , y logrado de un Javall: conociendofe, 
ieguridad en Clunia.. que fe' marco alli, defpues 

de facar la Moneda de fu 
MEDAUA. l. Cuño ; · par quanto en unas 

cae la figura rell:a, y en otras 
r4 La·mifma Ciudad ha- no. En el reverfo hay un 

rió por si Monedas; aunque Buey , fobre el qual CLV-
parece no pcrfcveran mas: NIA. y en la círcunferencia 
que las del tiempo de Tibe- los nombres de los Qgartum-
rio: de que yo tengo algu- viros CN. POMP. M. AVO. 
nas. ·Las -mas '-tienen ~•r- T. ANTO. M. IVL. SERAN. 
tumvír1s , como· en otras fin. VlR. Efta recelo fu~ 
Ciudades Duuw.flir~s: lo que la Medalla citada por D. An-
fuele atribuirfc a la multitud tonio Auguftin, con el título 
del Pueblo , como cfcribió de MVN. que entendio de 
.Vaillant: aunque mejor pa- Muni,ipio : pues lo mal con .. 
rece reducirlo a gobierno fcrvada que eftaba ' y el ver 
partkular de Ja Ciudad , en aJJi las mifrrias letras de CN. 
que defeando que los bono- POMP. aumenta el indull:i-
rcs alcanzaífen a muchos,in.f- vo de la duda. Añadefc, que 
ti tu y cron quatro 1Magifl:ra- la Medalla tiene tantos enla-
dos : pues no es autorizable, ces de letras , como veras en 
que Clunla excedieifc a to- la Efl:ampa: por lo que fue 
das las demas Colonias en muy Í.'\Cil perf uaditfe a que 
multitud de- gente : y afsi decía lo que · en otra de 
parece que el ~artumvirato mayor integridad confta no 
fue efell:o d.e particular am"!' decir 1 como arguimos en. 
· -~ la , 
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Ja · Moneda de Ilict ne Ja cabeza de Tib!rio con 
. Los Quarrumviros -fe lla- laurea , y tas letras: TI. 

maban Cneyo Pompeyo, Mar- ·CAESi\R. AUGUSTI. F. E• 
ros AfJ6nio , Tito Antonio , ! el otro lado hay un favaH, 
Marcos J~lio Serano , fa1niliai · encitna del qual CL VNIA Y, 
toda.s n1uy iluftres. al rededor: L. DOMl. RO-
;· ' BV. T. OCTAV. METAL. 

·.MEDALLA 11 .. 
I 6 La íegunda Medalla 

tiene .fa Ca.be.za del mifino 
Tiberio , .tamb'ien iaureada, 
y con los Jiétados que en la 
preceden;e.Pot la vuelta hay 
un Buey , que tiene enci1na 
CL VNIA. y al rededor los 
·QEarrumviros , llamados C. 
AEM. METO. T. COR. 
MATE. L. CJEL. PRES. C. 
CiE.L. CANO. Tiit VIR.efto 
.os, Ca70 Er1Jilio M#t1n (o Me-
tó:co) Titf C'ornelio Mat1rno, 
Lurio C11lio Prefrnte,Cayo Ct1-
lio CanJiJo,QyartMmfliris. Ef-
tos nombres tienen tambiea 
muchos enlaces , 'como veras 
cn·1a Eftampa: y ·una defÚs 
Medallas fue reíellada (entre 
las que yo tengo),del mifmo 
modo que algunos egempla-
res de la precedente. Unas· 
y otras fon de mediano bron ... 
~. 

.MBD.A.L.dLA. 111. 

17 La tercera Medalla es 
fumamente rara , y no -cfta 
publi~•Ja. Ea el anvcr.f o tic-

añadid~s entre los pies del· 
JavaH las ktras AED. que 
denotan haver fido /Ediles 
los expreílados Ludt> Domi-
Gio Roburio, ó Robufto, y 
Tito Ollaoio MetallinrJ , ó 
Mctaliico. Sabere por elle 
medio que es Javali el ani-
mal figurado en tos f obre( e· 
llos de las demas Med;illas do 
·ella Ciudad: y acafo· feria 
eíl:a la infignia del Sello del 
Convento Ctunieníe , qtte 
Vaféo dice havcrfc h1Uado 
.allí cerca del medio del Siglo 
XVI. y que fe guard.illa en 
cafa del Conde'1e la Coruña, 
-como ef cribe en el fuL 14. b. 
aunque. fin baverre tnovido a 
inveftigar , o expreU:lt lo que 
el tal Sello inclu1a. Yo pro-· 
cure infor1narme del Exce .. 
lentiísimo Señor Marques de 
Vclamazan,en quien ella hoyi 
aquel Condado ; y parece fe 
ha defaparccido la al.ija, por 
ha ver -eíl:ado la cafa concur .. 
fada. Remicióme fu Excelcn .. 
cia fe.is Moned:ts encontradas 
.alii; de las quales folo una es 
de lai batidas 'Cn Clunia , por 

S4 Q!-
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cuyo medio no podemos ade-
lantar : pero cfta tercera de 
que hablan1os (que es de 
bronce , y de tercera forma) 
puede conducir mucho para 
los Antiquarios: fin que no-
fotros nos poda111os detener, 
con fin de paífar a otras me .. 
marias pertenecientes a Clu-
nia, y a la Region que era 
comun a Oiina. . 

18 Previene Plinio , que 
Clunia era fin de la Celtibe-
ria: y como al mifmo tiem-
po la coloca en los Areva-
cos, te convence, que efi:os 
Pueblos eran Celnberícos. 
Rauda tocaba ya . .a los Va-
ceos, en que la p~ne Ptolo-
mco ; y corref pon de con el 
dicho de Plinio , de que Clu~ 
nia era fin e.e los Celtiberos, 
por la parte fin duda en que 
:(e intitulaban Arevacos, 
pues ele. eftos era Clunia : y 
con10 . al acabar los .Arevacos 
cunpezaban los Vaceos, que 
confinaban.con ellos; fe in-
fiere , qne entre Rauda y 
Clunia eftaban los liinites. 
Rauda f uele reducir fe a Aran-
tla de Duero , por la al ufion 
(fegun creo) de la voz: pero 
mas autorizable me parece 
decir l]Ue Rauda es la que 
hoy Ro• : no Colo por el vef-
tigio de la.voz, fino porque 
~xpreíf¡.ndo La Poblacio~ de 

Rauda ~l documento citado· 
por Uvef eling en el Itinera-
rio de Antonino , vemos _que 
aquel mifmo fuceífo fe expli ... 
ca en Anales Caftellanos. 
por la voz Roa , y tal vez RIJ*:, 
da, como veras en los Anales 
Co1nplutenfes , en los Tole-
danos priineros, y en las Me .. 
marias de Cardeña. Tenien~· 
do pues explicacion de qüe · 
el llamado Rauda en lado, 
es el: Roa vulgar (que efta 
mas ab~jo de Arandl) parece 
mejor reducirlos afsi: y por 
tanro el limite que Plinio 
pone en Clunia, eftuvo en 
alguno de los Ríos pequeños 
que fe meten en Dlleto po~. 
Aran da. . 

19 En la Era de 950. di~· 
cen los Anales Co1npluten-.. 
fes, y las Memorias Antiguas. 
de Cardeña-,. que Gonzalci 
Fernandcz pobló a Clunia., 
Los Ana.les ,primeros Tolo-.. 
d_:nos fcñalan la Era 976. Y, 
anadcn, que en la de 1033. 
fue tomada por los Moros: 
volviendola luego a entregar 
al CQnde Sancho,Garcia en 
la Era de 10~9. . : > 

20 En el año de 1088. 
íirvió: Clunia y fu Rio , de 
limite entre la Dieceíi de 
Burgos y de Ofma , congre-
gado un Concilio para eft~ 
tín en Hufillos ~eµ ~uy~s A!=i 

!ª'1 
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ras fe repite algunas veces 
la voz propria de Clunia. 
Hoy mantiene Coruña el fer 
Cabez3 del Arcipreftazgo de 
fu nombre, que es uno de los 
que tiene el Obifpado de 
Of ma. En lo Político ~fta 
unido efte Condado con el· 
Marqucfado de Velaniaz.an, 
como queda apuntado. 

TER M.E S._· 

, ~ t La Ciuda.d de Termes 
es famofa entre los Geogra-. 
phos , e Hiftoriadores. Tuvo 
fu fituacion · en la DieceCi de 
Of ma, al Norte de la Ciudad,; 
y nueve leguas.arl Occidente 
de la antigua Numancia, en. 
el def poblado clonde. hoy la 
Ennita de nueftra Señora de. 
Tin-mes, que es donde conf-
pira· Ia gradua:cion de Prolo-' 
meo; fin que debamos adop-; 
tar la ef pecie del. P. Hardui-
110, que. en las Notas· fobre: 
Plinio ·dice , que Termes. es. 
'Lerma , fundandofe·en que el 
ltio Arlanza, que ta baña, es 
el · dreva , denominan te de 
los Arevacos ;· fiC)ldo aísi qué 
aquel Río corre por los .Va-. 
ceas, con mucha diftancia de 
Ofma y de Clunia ·, donde 
acababan los Arevacos y Cel-. 
tibcras: .de fi1erte que Ler,.., 
J}la , y el Ri~ Ai:~an~ '- y Ef"'.'I 

gueba fe deben aplicar a los 
Vaceos, de quienes era Aran-., 
da. y fi fe mira a la voz de 
Lerma, no tiene tanta cone"'! 
xion con Tenues,cotno Tie,.-. 
mes ; Y._por tanto fe debe re-
ducir al fido referido, donde 
fu:ra de la voz, conf piran las· 
ruinas n1encionadas por Mo-
rales Hb.8.c;ip.1. y 12. 

2 2 Den1as de cfto fe fa(...; 
va el procetTo de. la Hiftoria; 
en que vemos efiar cerca de 
Nu1nancia la. Ciudad de Ter..: 
mes, fiendo eftas dos folas ias 
que deípues de la guerra de 
Viriato , quedaron fin fuge~ 
tar por Cecilio Metelo : y las 
que fin jufta cauta fueron in ... 
vadidas por ~into Pompe• 
yo. · Eftas fueron- las que fe• 
gun Apiano tra:taron tan mal· 
al. ref~rido Con ful, que vien- , 
dofe maltratado cada. dia dci 
198 Numantinos:, pafs9 contra: 
Termes " · parecienCl.ole que 
alli havria.mc.nos reíiftencia;.! 
aunque· no fue inferior; pues• 
de primer golpe le matarort', 
íetecientos Soldados, hacien.: 
do huir a un Tribuno , que,' 
trai.a provifiones al Egercito.,• 
y obligando a. Pompeyo a 
que fe fuetle a otro fitio •. E~ 
el Epiton1e de Livio lib. 54~ 
fe lee que Q. Pompeyo fug~ to a los TermeO:inos, h..icien-
do paz con e,l!os y con los de · . ~u-= 
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Nuntancia , aunque de fta-
qneza : P.ictm ab inJi~rnitai1 
fecit. J\-1orales en el hbro 8. 
cap.12. dice, que Tito Oídio 
affulo a Tennes, obligando a 
los Ciudadanos a que 1C ba-
jaífen a vivir a lo llano , en 
que fe ven IJ.s ruinas. Def-
pues de la Guerra de Serto-
rio, cuyo partido havia fegui-
dó cfta Ciudad , pafso con 
las dema& a la dominacion de. 
los Romanos , . fegun Floro' 
lib. 3.cap.21. · 
. :i 3 Finalmente en tiempo 

de Tiberio, viendo un Ter-
meftino Ja fuerza con que el 
Pretor L. Pi.fon cxigia los tri-· 
bucos, rcfolvio quitarle la· 
vida ,. como lo hizo , en una 
ocaíion que le vio caminat· 
fin Guardias : y aunque el 
agreffor fue conocido por el 
caballo ,-y le pafieron en tor• 
mento p~ra que defcub~icífc. 
los comphces, re[ P?ndró"Cn 
lengua de fu Patria (que ro-: 
davia fe mantenia alli la an• 
ti gua Ef paño la) que aunque 
le pufteffen delante los com-
pañeros, no havria tormento 
que le obligatfe a decir que 
eran aquellos : y al otro dia 
fe mato a sl. mifmo con· una 
piedra. TMit1 lib. 4. An. V. 
778. 

. N U MANCI A. 

24 Efta fue el terror, y 
aun la igno1ninia de los Sol-
dados y Capitanes Rom.inos. 
Con folo pronunciar Cu no1n .. , 
bre fe dicen f us grandezas,· 
pne$ no hay quien pueda ig-
norar el valor de los N u1n~1n.:. · 
tinos ; por lo que folo, cuida.-
mas de ~xplicar el fido, en 
que fe ha efcrito con tanta 
variedad , que no ha faltado 
quien la ponga a la orilla. 
del Ebro; otros en el Tajo; y 
otros en el Jucar. Lo ma1 
comun fue, reducirla al Due:.. 
ro en el fitio dond~ hoy efia.-
Zamor•; lo que' ya no fe debe: 
fuftentar ~ pues cxprelfamen ... ' 
te dice Plinio , que fue Ciu..; 
dad ihíilrc de los Pelend<>-= 
ncs, como cfcribc en el lib.3. 
cap.3 P1J1""41u1 ••.•• t.¡ufJra1• 
N1111u1ntiní far.r1 cl•ri. J;.,01 
Pelendones de ningun modo 
alcanzaro'n a Zamora : por-
que en· ellos nacía el Rht 
Duero , .fegun el mif mo Au-
tor !ib.4.cap.20~ Ortus ir) p,_ 
J1ndtJ11i.b1U, Cl' jtt:xta Numa11-. 
ti/Jm l•jfm., dti11 ptr Ar~·va
tos, Yattt1tffU1; &t. Eíl:a 
claufula puede apuntarfc de 
otro modo , leyendo , Ortus 
in P1l1ndonibus, & juxta Nu-
rnan,iam, lapfos á1i11-, , f!J'1.· 

pe~ 
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·fDe la Iglefia Oxomenfe. 
pero aun iníiftiendo en el 
primer fentido , confta que 
el Duero nace en los Pelcn-
dones, y q1.1e empezando a 
correr junto a Numancia, 
profigue por lo¡ Arevacos y 
Vaceos, feparando a los Vet-
tones de los de Aftorga = a 
los Gallegos de los Luíiranos, 
y a i°os 'Turdulos Viejos de 
los de Braga ,. como refiere 
Plinio: fegun cuy.as exprcf.., 
fiones confta , que no folo 
eran Pelendones los Pueblos 
donde nace el Duero,. y que 
cerca de fu nacimiento fe de.,. 
jaba caer junto a Numancia,. 
fino que luego corria ·porlos 
Arevacos (efto es, pG>r cierra' 
de O fina) luego por , los V a-
ceos , y tierra de AO:orga,. 
&c. manifeftando af si la re-' 
pugnancia de que Numancia 
efiuvieífe donde hoy Zamo-
ra ; pues efta era limite entre 
los Vaceos y los de Aftorga; 
dejando ya el rio , quando 
llegaba a .ella , no fola arra.;. 
vcfados los Vaceos de Cam-
pos, fino los Arevacos, y Il1aS 
al nacimiento a Numancia,. 
como convence· el tenor con 
que procede Plinio. Luego 
los de tierra de Zamora no 
pueden decirfe Pelendones 
(eftando en medio de ellos y 
del nacimiento del Duero los 
Yaceos y Arevacos ) ni fe 

puede ·negar que Numancia 
tocaba a los Pelendones: y 
por tanto repugna que eftu.· · 
vieífe dende hoy Zamora. 

2 S' Ptolomeo confpiro 
tambien a poner a Numancia 
en fu verdadero Gtio ~ pues 
la coloco ácia el Nordefte de 
Ofma : y atinque fegun an-
dan las Ediciones , la feparo 
demafiado; por lo mifmo fe· 
infiere, que eftuvo muy dif: 
tante de penfar que fueífe 
lugar de tierra de Za1nora . 

. 2() · El Itinerario de An-
tonino.la coloco entre Ofma 
y Tarazona : cofa que rupug-.. 
Qa a Zamora. Eíl:rabon la fe-
pa ro de Zaragoza , poniendo 
entre una y otra, cerca de 
o_chocientos Eíl:ados , que 
equivale a las 95. Millas fe-
ñaladas por Antonino ,. efto 
es, menos de 25. leguas; íien-
do af si que Zamora difta mas 
de fefenta de Zaragoza.Paulo 
Orofio dice >.que Numancia 
era ultima· de Ja Celtiberia: y 
como.la tierra de Zamora no 
fe·. puede reducir a tal Re-
gion , fe infiere, que rampo-
co fe puede colocar alli Nu-
mancia. Vea fe f obr~ Orofio 
el Tomo 5. pag.8. y·fig. . · 

27 EJ firio verdadero: de 
Numancia fue fobrc Sorit1, 
donde hoy fe ven las ruinas, 
junto al Puente de Garra1; 

pues 

~--------



pues a elle es a quien favo-
recen los documentos cita-
dos de los Antiguos , a quie-
nes fe debe eftar. · · 

28 Harduino Gguiendo 
la Medalb. de Galba , publi..: 
cada por Seguino 7 en que fe 
lee REST. NVM. quiere,que 
cíl:o denote , ha ver reftiruido a Num.1.ncia. Otros la en-
tienden de elogio de reí\:au-· 
rador de Nurnidia; fobre lo 
que fe debe acudir a los mif-
n1as Antiquarios , en efpecial 
a Spanhtmio Diffirt. 13. - de 
frtt_/J. & Ufu Num. tom. 2. 
p.1g. 624. El hecho es que. 
defpues de Galba fe· haUa' 
mencionada Numancia, co..: 
mo cxiíl:ente , fegun confta 
por Plinio en la fegunda au-
toridad citada , y por el lti ... 
nerario de Antonino , y Pto-
lomeo. Pero efto puede rc-
ducirf e al mif mo eftado en 
que fe. hallaba antes de Gal-
ba , como fe prueba por Ef-
trabon , que la cito tambien 
con10 exiftente en tiempo de 
Tiberio : y afsi las mencio..i 
nes pofi:eriorcs no prueban 
reftauracion en Galba. Y a 
la verdad , fi aquel Empera-
dor hu viera renovado la Ciu-
dad , con un modo digno de 
la Mageíl:ad Imperial, ·parece 
que no hu viera Plinio callado 
u.na cofa tan notable , cftan-: 

do la cofa tan reciente, que 
aun podian no eil:ar focas la& 
fábricas. 
. ·29 , .Defde el tiempo de, 
los antiguos Geographos cef..; 
fa la memoria de Numancia, 
hafia que extin~uido el Im-
perio de los Godos, y reíl:au-
rando los Reyes de Leon lo· 
poífel.do de los Moros, fe ha4': 
Ha.ron perfuadidos en el Si..; 
glo doce , que Zamora . fue 
Numancia; o a lo menos fa~ 
hemos que entonces y def .. 
pues llamaban aísi a Zamora; 
de lo que ref ulco efcribir al-
g.t.inos 'aun de los modernos~ 
que ·Nun1ancia fue Silla Epif.; 
copal•; juntando la razon de 
Obiípo con las glorias de los 
antiguos Numantinos: lo que 
no te debe ·univocar = pues 
admitido el qombre de Nu.; 
mancia en Zamora, puede en 
elle fentido concederfe Obif~ 
pado Numantino (dcfde que 
empezó el Zamorcnfe) pero 
no por effo debemos afirmar, 
que la antigua N umancia fue 
Obif pado ; pues no lo fue; 
ni fe oyo tal titulo hafra def-
pues de los Mor<¡>s ; como 
confta por los Concilios le gi~ 
timos anteriores. 

30 Introducido aquel ti.; 
tul<> en tiempo de los Reyes 
de Leon, y 1olemnizado dcf"'! 
de el Si&lo doce , tenia una. 

lar-



f.De la Iglefia ·oxomenfe. 2:S f 
Jar~n poCfefs¡-on en el Siglo 
:XVI. y por tanto los que por 
entonces fe hall.iban con 1nas 
luz' empezaron a contrade-
cir el intento , moftrando 
que Numancia no cftuvo tan 
al Occidente: pero como es 
dificil deíl:errar de un golpe 
lo que íe halla muy arrayga-
.do' pcrfeveraron algunos en 
Ja perfuafion anti~ua ; que 
ya no debe prevall!ccr, por 
fer del tod.o __ convincentes los 
~extos alegados. 

31 Ni. podemos decir, 
~ue huvo dos Numancias, 

una junta a Soria,y otra don .... 
de Zan1ora: pues ningun an-
tiguo permite cíl:ablecer dos 
Ciudades de efte nombre ; ' ni 
pretenden efto los que: argu-
yen por Zamora, íiendo fu 
conato inoftrar, que la famo-
fa Numancia fue la que hoy 
Zamora : lo que tupone folo 
una. Y cotno efta no fe pne-
dc re1nover de jllnto a Soria; 
ref ulta , que la ignorancia dé 
los Siglos poíl:criores a los 
Moros introdu}o entre ottos. 
muchos aquel yerro. 

( CAP IT.U.LO I 11. 

• 
©e la Iglefia y Obifpos de Ofma . 

1 ~2 E Stos conceptos ~eo
, .t;i· , graphicos y ci ~iles 
ael territorio de Ofi11a,fir,1en 
como de materia para expli-
.car la formalidad ·de la Silla 
Pontificia , y. realzar la ex-
<clencia y antiguedad de fu 
lglefia' a vifta de que no fe 
fijo la Cathedta Evangelica 
en nir.guna de las tres Ciu-
&d~ tan fumofus, como 
Clunia, Termes, y Numan-
,cia, fino en Ofma. 
· 3 3 Para entender el va-
·lor de efte concepto , debe-
pos renovar la. efpccie ~oc~-: 

' 

da fobre los primeros 'Varo..i 
nes Apoftolicos , de los qua• 
les notamos en el Tomo 3. y 
en ·el 4. que ninguno fijó la 
Silla en Ciudades Matric~s, 
donde la refidencia de lps 
·Magiftrados Rotnanos ·.pu• 
diefle impedir la publicacion 
del Evangelio , defcando 
nueftros ~1iniftros zan;:'.lr an..: 
tes por varios Pueblos · Ja 
doél:rina Apoíl:olica , y pqr 
tanto eícogieron,Ios que:les 
parecieron m:.ls p.acifico~f; y 
menos frequcntados de Pre-
toi:es. En efta conformidad . . . no. 

' 



1 s6 Efpaña Sagráda. Trat. I 9. Cap. 3. 
no era Clunia theatro con. 
forme con la idea de los 
Apoftolicos , pues gozaba de 
Convento Jurídico: pero co-
mo ni en Siglos pofi:eriores 
gozó Clunia de Obifpo, in-
ferimos fer la lgleua de Of-
ma digna de publicarfe eí\:a-
blecida antes de Coní\:ancino 
}.1agno. La razon es, porque 
íi Colo en tiempo de la paz de 
la lglefia fe huviera eftable-
cido Obifpo en aquel terri-
torio , debia fer en Clunia, 
Capital por fu Convento Ju-
rídico , como Cuccdió en los 
dcm.ls de la Tarraconenfe, 
que todos fueron íluíl:rados 
con Silla. Viendo pues , que 
no gozo tal honor , y que le 
hallamos en Ofina, podemos 
congeturar por el efcélo,que 
cfi:a Silla empezo en los pri-
i.neros Siglos , quando fe mi-
raba a la mayor oportunidad 
de enfeñar la doll:rina : y 
aunque luego en tiempo de 
la Paz fe pudieron poner Paf-
tores en las Ciudades mas 
Huftres, no fe hizo afsi en 
Clunia , pues vcn1os coníer-
varfc en Ofma , acafo por 
refpeco a la excelencia de ef-
ta Ciudad e lglefia, que ha· 
viendo mantenido el Prelado 
de toda aquella Dieceft en el 
tiempo de las turbaciones, 
no era razon quitarfele, pu· 

diendo proíeguir en Ja ferC.. 
nidad del 1nodo que fe 1nan~ 
tuvo entre las tempeftades. · 

34 A efto deben1os aña..o 
dir , que en los primeros Si-
glos de la Chriftiandad , no .. 
1olo fe hallaban aminorad•s 
Termes, y Numancia, fino 
que Ofma exccderia a Clu-
nia , quando llego la Paz , en 
razon de lgleíia; y poco def~ 
pues con la entrada de los 
Barbaros perdio aquella el 
honor de Convento Juridico; 
con lo que creciendo la una 
en antiguedad de Silla , y 
an1inorando(e la otra en lo 
Civil , fe hizo como precif o, 
que perfeveraífe la Cathedra 
Epifcopal, donde havia em~ 
pezado. • 

3 5 Supone cfto que dcr~ 
de los primeros Siglos hirto 
en el territorio de las citadas 
Ciudades Obifpado ; pór 
quanto fiendo muy dilatado 
el eípacio que hay por alli, 
y de Pueblos famofos , no tc-
ne1nos fundao1enco para ne .. 
gar ie0"1ejantc providencia en 
los priineros Miniíl:ros, ofrc .. 
ciendole fu zelo, para que lo 
afirincn1os, quando por otros 
J,1dos fabe1nos la abundancia 
de lgleíias que en el Siglo 
tercero havia en las Efpañas, 
y que no fe defcubrc princi1.o 
Pio en la de Qfma. Por tanto · la 



f!Je la Iglefta Oxomen(e. 
la dejaremos reducida en ge-
neral a los primeros Siglos, 
por quanto la falca de docu-
men ros no pennite referir in-
dividualid.1des. 

3 6 Elt1 es la primera. 
IgleíiJ. que entre todas las 
mencionadas hafta a qui fe 
halla tratada en los libros de 
Gil Gonzalez: buena prueba 
de la ignorancia temeraria 
Q:>n que fe ha lleg_ado a de~ 
iir , que 1ni Obra fe reduce a lo qlle cfcribio aquel Au-
tor ; fiendo afsi que no lee-
ran en el ninguna de las 
Iglefias tocadas hafta ~qui, y 
que no f era menor la dtferen-
J:ia en las que vean tratadas 
por los dos ; pues vamos por 
muy divcrfos rumbos , como 
defde ahora fe puede con-
vencer. 
. 37 Efcribe Gil Gonzalez 
que el primer Obifpo de Of.. 
ma fue San Aftorgio , alegan-
.do en prueba de ello á Flavio 
Dextro fobre el año 91. Mas 
Jin reparar en Ja autoridad 
que con los de fu tiempo dc-
firio al imaginado Dextro, 
110 hizo bien en aplicarle a 
Ofma : . pues en aquel Chro-. 
nicon fe habla de Ux4ma Bar-
tha 1n los Autrigonts : y fi Gil 
Gonzalez huviera fabido 
Geographia , conociera, que 
Ofma no tocaba .a jos Au~.b 

gones, y qne la llamada hoy 
OGna, es la intitulada Argt-
lai por Pcolo1neo, contradif-
tinguida. allí de la nombrada 
B.irca,íita. en los Anrrigones, 
Pueblos de la tierra de Bur-
gos. 

38 AñJ.de aquel Autor 
en la pag.9. que lo feguro es; 
fer Ofm.i. de las primeras 
lgtcfias.; pues un o:,ifpo f n .. 
yo afs1ftio al Concilio Nice-
no, citandofe en prueb;\ de 
ello a lo que ef peraba decir 
def pues. Pero eraran do en 
la pag. 17. de los Obifpos de 
Ofma en particular , falca 
defde el cirado año 91. haf-
ta el año de 385. y de allí al 
tiempo de los Godos. Pues 
dónde efta el prometido del 
Concilio Niceno! Creo , no 
procede afsi el methodo de 
mi Obra : ni tampoco en la 
conformidad que apunta ,-en 
la Vida de San Pedro de Of-1 
ma Don Jofeph Lopez de 
Quirós y Lo.lfad.:i, quien en 
el cap.3+ da un Catalogo de 
Obifpos, fin poder probar 
(en lo defcubierto haíla hoy) 
ninguno de los, 23. primeto.t 
que rctier~., 

(' 
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. ·, 39 . El prim~ro pues, que 
ha conícrvado fu 1101nbrecno. 
trc los anciguos. Obifpos 
Oxo1n~nfes., fue Jtu1n', .unc> 
de ios:que afsiíl:reron :al 0-:on ... 
cilio, no ter.cero de Toledo, 
como efcrib1ó Gil Gonzalez; 
fino del año doce . del• R.ey 
Recai·edo, que fue el de 597. 
de Chriíl:o. Su con fagracion 
fi.1e defpucs del Concilio· ter ... 
cero de Toledo , er1 cuyo 
tie1npo vacaba.· 1a Igle11a de 
Ofi11a, -pnes no envio Prela-
do , ni Vicario. Tambien 
coníl:a , que Juan no era en-
tonces Obif po , fino algo def-
pucs.: por quanto el Obifpq 
de Cordoba·fuceífor del que 
afsiil:io al Concilio tercero 
de Toledo , prccedio a Juan 
en el Concilio del año 5 97 • 
.lo. qtte prueba havcr empe-
zado a fer Obíf pos Jos dos, 
d,efpues del Concilio IU •. peró 
antes el de Cardaba~~ que ~1 
d,.e.OCm~,.pues le precedio~ .. 

40 En fuerz.a. d.e~:mifu.lp 
medio del orden de las fir-
mas , coníta que Ju:ln fue 
confagrado antes del año 
592. ·en que era Obiípo de 
~eron~ S.Jua.n 4e yaµ,1a~a~Y, 

. ~ ~ 

con todo efio le precediO' el· 
de Oiina, co!no n1as antiguo: 
Juego el de Oi!n.i ·fue cu11ía-
grado en. el 5 90. o en l!l' u~ 
guienrc ; co:1ll:.1ndo que no 
cira .Qbifp-0 en el d~ 589. Y . 
que precedió al que lo era ea 
el de 592. 
.. ..¡.1 Gozó )llan la Silla al-
gu1:1os años , · ino fo lo por los 
qüe ya tenia, quando afsiíl:io 
al Concilio. del 5 97 .- fino .por 
Ja. poca. . antiguedad·, que e11 
el año de 610. mofiro fu fu .. 
ceífor; por lo que juzgamo-
fallecio cerca del 606. 

· . ··GREGOR;l'O · · . ~ 

Difáe poco antes· del 610. ,,.. 
aj.elante. . 

42, Conft;:i elle.Prelado por 
el Concilio del año 610. en 
<Itie firmo en l?gar aót~penul~ 
timo entre quince Ob1fpos: y 
efta corra antiguedad prueba 
que ·el antcceffor te ha via 
man tenido en la SillJ. algu--. 
nos años c;ief pues de la entra•. 
da del Siglo fcptimo , y qll:~ 
Gregorío fue con fa grado·~ 

~.... .. . 
€Os anos antes del 610. ~ 
~• ·43 ·En eíl:e año concur~ 
·río al Concilio del Rey Gun.;, 

. dcmaro:, moíl:rando en cfi~ 
{~r·uno .de los Prelados que 
pe~teneciaA. a .Toledo , pues 
the. ~ SY..~º°~ 'I'ro.v:i.nciaLF:i!~ 

1l10. ! 



- . f>e la Iglejia Oxomenfe . . 
010 , como los demas • que 
Toledo debía fer reconocida 
por unica Metropoli de toda 
la Carthagineof e : pudiendo.. 
~ añadir , qlle efta Iglefia no 
havia contribuido al Ciflna 
de los de1nas Prelados ; por-
que no la pcrtenecian las 
pretenfiones de los de Car-
thagena ; y vemos por las 
Carras de Montano, que an-
daban muy unidos los Obif-
pos de la Carpctania y de la 
Celtiberia , a quien Oíi11a 
perten'Ccia. 

EGILA 
Difde poco antes del ó33. 

bafta el 6 s 6. 

~4 Def pues de Gregario 
no hay mencion de Prelado 
Oxomenfc hafta el año de 
'6 3 3. en que fe tuvo el Con-
cilio quarto de Toledo : y en 
aquel año y Synodo f ubfcri-
be en ultimo lugar Egila,}.ier-
mitiendo por efta corta anti-
guedad, que reconozcamos 
orro Prelado en medio,o que 
'digamos haver vivido Gre-
gorio 1nas de veinte años en 
Ja Silla; lo que no fera cofa 
eíl:raña , pues otros las goza-
ron mas tiempo. 

45 Alcanzo Egila y con-
currió con S. Ifidoro al Con-
plio quarto de Toledo: pr~~ 

f.~m!r:_I/1 . . 

figuiendo en afsiíl:ir al quin~ 
to , celebrado en el año de 
636. y al fexto del 638. en 
que no hizo bien Loayfa en 
poner en el texto de la firma 
Gila , y al margen Egila , de ... 
biendo adoptar eíl:e nombre,,. 
como fin variedad le usó an-· 
tes y def pues; y confta po~ 
los MSS. 

46 Ocho años defpuei 
todavia gobernaba Egila fu 
Igleúa en el de 646. en que 
fe hallo en el Concilio f epti..; 
mo de Toledo .. Pero lo mas 
es , que vivía en el año de: 
653. aunque por no poder 
afsiftir al Concilio oélavo, 
envio a un Presbytero , lla-i 
mado G0Jefa11lco , el qual fit"'Í 
mo por el : y cfta es la ulti~ 
ma memoria que Gil Gonza-! 
lez refiere de efte Obifpo, 
añadiendo , no faberfe, fi vi-
vio dcfpucs del 65 3. Pero fi 
hu viera manejado la edicion · 
de Loayfa con cuidado , ha~ 
llára que fobrcvi vio algunos 
años defpues, viendo que en 
el Concilio X. del año 6 5 6. 
firmo por el un Abad, llama-
do Argifrtdo , ocupando el 
primer lugar entre los Vica~ 
rios, como correfpondia a la 
notable, y mayor antigue-
dad de Egi la (obre todos los 
Obífpos de aquel Synodo. En 
fuerza de cfto debemos afir-
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·mar , que· Egila alcanzo fiere 
Concilios deide el quarto de 
Toledo, hafta el X. inclufive: 
y aunque en el nono no fe 
mantiene fu nombre, debe 
reducir fe a defeélo de los Co-
digt.•s: pues concediendo que 
no pudo concurrir en perf o-
11a, no tenen1os fundainenro 
para decir , que no envio Vi-
cario en efte lance , como. lo 
hizo en el Concilío antece-
dente , y en el figuientc. 

47 Fue pues el Pontifica-
do de Egila de veinte y tres 
años , a lo menos , contando 
defde el 63 J. en que y.a era 
Obifpo, hafta el de 656. en 
que tcdavia . gobernaba fu 
lglefia : aunque los rres años 
uh:imos los tuvo indif puefto, 
de modo que no pudo afsíftir 
perfonalmente a los Conci-
lios expreífados de Toledo: 
y eftos muchos años, y que-
branto de falud , permiten 
que digamos murio luego; 
pues tambien la antiguedad 
del Suceífor mucftra haver 
~do confagrado por a·quel 
tiempo. 

· GODESCALCO 
Difde &trca del 6 5 7. bajJ11 

&trca del 678. . 

. 48 Sucedio a Egila Go-
def ca.leo , como · re1nos en el · .. . . . 

Concilio once de Toledo.-
Efi:c Prelado fe crió , y fue 
Presbyrcro de la Iglefia de 
Ofma : y fobrefalienda ea 
dod:rina , prudencia , y gra~ 
vedad , le ef cogió EgUa , pa-
ra que fueff'e en fu nombre al 
Concilio oél:avo de Toledo. 
Por muerte de fu Obifpo fue 
eleél:o Suceffor. 1 como prue~. 
ba la circunftancia del nom~ 
bre de Godefcalco , proprio 
dc:I Vicario de Egila, y· del 
que le fucedio en la l>igni~ 
dad : pues íiendo nombre ex-: 
traordinarío, y que las ve-
ces que fe nombra · cae f obre 
Pcrfona de una mifma Igle~ 
fia , debemos reconocerle 
proprio de un mifmo fugcro: 
efpecialmentc haviendo con-
formidad en ello con la Díf-
ciplina antigua , de que el 
Prelado fe toi.naff'e de la Cle-. 
recia propria de cada Igle-
fia : y Junramente conipiran-
do a Ia identidad de la Per-
fona la circunftancía de el 
tiempo , en que al que ahora 
vemos Obifpo , le halla1nos.' 
poco antes. Presbytero, y Vi-
cario del mifrno a quien "fu-
cedio en el honor Epifco-: 
pal .. 

49 Hallo(e Godefcalco 
en el Concilio once de Tole-
do del año 6715. como uno de . 
los que pcrcenecian a la Me-
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f>e lalglefo Oxon1enfi. 
troroli de Toledo , pues fue S O N N A 
Con-cilio unicatnenre Provin- Defdt tl 682. hajl.s difpt1t1 
cial .. Subfcribio en el quinto del 693. 
lugar, f egun algunos Codi-
gos , o en el fexto , fegun 5'1 En el año de 683.pre• 
otros : moíl:rani:lo fie1npre fu 'lidia Son na· .en la IgleCia de 
notable antiguedad , pues Oftna, y ftle n110 de los que 
enrrcdiez y feis Sufragancos -concurrieron en el milm~ 
de una (ola Provincia , ante- año al Concilio trece de To. 
ce dio a doce ' u a once : lo ledo ' cotno confta por fu 
que prueba po~er 'fer 'J:CCQ- . · fir1na ; áunque fe hall~t mal 
nocido itnn1ediato Succlfor colocada en el nun1. ? z. con 
del que vivia en .tiempo del .·.mas an~icipa<:ion de la que 
Concilio antecedente. A que- · corref pon dé al que e1npezó a. 
lla mifina anriguedad fi1e fer Obifpo poco antes: fegun 
Cailfa de que fobrevivicfle prueba , no fofo· el ver , 'JClC 
poco defpues del Concilio fu anteceffor vivía dos an(}S 
once J como mueftra el ver antes' fino que con certeza . 
gue al celebrarfe el figniente fabemos hallárfe defordena• 
(feis años· defpues) ya ,tenia: das las firmas de ell:e Syna.-
por Suce1for a do, como diverfas veces fe 

ha notado ; y fe convence de 
nuevo, en vifta de que Son na 
fe antepone a los que .eran 
Obifpos en tietnpo de fu an .. 
teccl.f or , v. g. Juan Pacenfe: 
y afsl debe :pof poner fe a eC-
te , bajando le del num. 2 ?• 
:a:.l 40. de modo que no folo 
le preceda el P.1cenfe., finó 
el Mentefano Floro , que Je 
antecéde en el Concilio fi.;. 
guienrc , y en el XVI. y afsi 
correrponde Sonn:i a la po~ 
·quifsima antigut:d.ld que te..i 
nía en el año·de 63 J· en qu<;! 
eftaba recien confagradJ ,de C. 
qe c¡l .a,no antes.con. poquif.c¡i"! 

SIV.ERIANO 
, De[J1 ter.ca J~J 678. h•J111 

,¡ dt 682 .. 
:·,.o El nombre de efte,Pre· 

lado fe cfcribe con vaticd:id, 
Siverklno , y Sibtritano ·, en-
tre las firmas del Concilio do· 
ce de Toledo, a que afsifl:io, 
en el año de 681. fubfcri-
biendo ·entre los menos anti-
.guas ' ·con antelacion a f eis 
Obifpos: en cuya conformi-
dad Cabemos que fue corto fu 
Pontificado , pues de allí a 
dos años ya tenia Suce{for, 
llamadQ · 
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ma diferencia , pues vivía Si-
veriano en el de 681. 

5 z Af sif\:io luego Son na 
al Concilio catorce del año 
684. en que firmo en antepe-
nultímo lugar. De allí :i qua-
tro años concurrio al Conci-
lio XV. y f ubfcríbio en el 
num. 17. Finalmente en el 

año de 693. fe hallo en el 
Concilio XVI. ultimo de los 
que tienen Subfcripcioncs, y 
firmo en el lugar 19. ante~ 
puefto a 39. Obif pos : fegun 
lo qual tenia ya once años 
de confagracion. Pero no fa~ 
bemos lo que f obrevivio, po¡ 
faltar docu1ncntos. 

CAPITULO IV .. 

Entrada de los Moros. 

13 A Vifta de haver fi. 
do confagrado 

Sonna. por el año de 682. in'l" 
ferimos que no ·incidió en fu 
tiempo la funefta d.evaftacion 
del Reyno de los Godos, por 
no fer regular que gobcrnaf~ 
fe la Iglefia por.tr.einta años: 
y al~i es mas verofimil redu-
cir aquella def gracia al Su+ 
ce1for: aunql:ie ignoramos el 
nombre , y todo lo dcmas 
~uc padeció. · · 

5 4 En fuerza de los. efec-
tos podernos afirmar , que los 
Chriftianos de Ofma fue.ron 
unos de los que huyeren 'a 
)as tierras montuof as , y que 
el Obif po fe retiro tambien a 
lugares mas furtalecidos , y 
apartados del poder . de los 
Moros, quedando la Ciudad, 
ll~ f~!Q . po( ~~~O!!CC:~ l ÍJl!Q 

en el tiempo. del cautiverio; 
deftituida de la prefencia del 
Prelado , pero confervando 
el fer Titular de fus ObifpoS; 
t.oino to~q fe prueba por el 
hecho del Obif po Eterio. ~ 

<ETERIO 
YitJj¿j·.al fin d.tl Sigla oé1af'Jo.; 

, · ~)··, Elle nombre fe efcri~ 
be con alguna diferencia: mal. 
terial , Etcrio , Heterio , y 
Etherio ; pero fiempre deno.:. 
~a una milma Perf ona de un 
Prelado , .que al fin del Siglo 
oébvo vivía en las Montafias 
de Afturias , intitulandofe 
Obifpo de Of ma, como conf.:. 
ta por Ja Carta , que el · mif-
mo Eterio , y Bca·to , ef cri .. 
bieroo contra el Arzobif po 
~liP,an'4~ len 1-a sual manf.i;. 
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· f:Je la Iglefia Oxo111enft: . r"·!I; 
fieíl:a Eterio fu carall:er, di-
ciendo , que fe intitulaba 
Obif po de Ofma: Primus ego 
Etirius Oxomtt Seáis ináignt11 
ncminlltus Epifcop11s , qui ah 
Archie_pifaopo; To/etano nuncu-
JIOr tj/i bttreticus , proft1'o fi-
tkm meam cuné/is audientibus: 
q11a1n fidem a Sané/is Patribt11 
accepi, creáidi , & omni Eccle-
/itt re:itanJam prtt,/,lcavi, &:. 
(•nte mtJ.) Donde· dice aqui 
nomina.tus Epifaopus , pone 
otra leccion· nunrupatus Epif-
eopus : de modo que:: fu fenti-
do es' dar a entender ' que 
folo era Obifpo · Jirular de 
Ofiná., por . eftar la . Ciudad· 
dominada de los Infieles·, fin 
que por eífo, huvieífen omiti-
do los Catholicos refugiados a Aftudas , el nombrar ·Su-
ccífores titulares de Ofma. . · 
· -: 5,6 · De aqui infiero, que. 
el Obif po del tiempo· de la: 
entrada de 1Qs Moros , fe re-
tiro a las Montañas : pues de 
los que fe quedaron en f us. 
Pueblos , o no fueron ácia las 
Afturias, no necefsitaban ele-
gir Suceífores los Cbriftianos 
que· vivian alli •. , Hallando 
pues a Eterio en las Monra~, 
áas de Liebana, con tirulo de 
Obif po Oxomcnfe; tenemos 
fundamento para. decir , que, 
elantcceífor,ultimo del tien1-
po ·de las Gajo~ , (e ;~;i¡~ ~ 
'. ·1.'!J'l!~ll3 -

' ' 

las Afturías : y falleciendci 
alli , fueron los Chriftianos 
continuando en nombrarle 
Suceífor , o bien por íi queria· 
Dios reftituir las Igleíias a fus 
Fieles ; o por tener el con-
f uelo de confervar los Pafto~ 
res , y que a lo menos rio fe; 
extinguieífe el Titulo. 

57 En efta conformida~ 
perfcveraron dcf de la prime-; 
ra entrada en las Afturias 
(que fed.a cerca del año de. 
714. ) hafta: el año de 780.: 
cerca del qual , muerto el 
anreceífor de Eterio , fue eftc 
eleél:o pot· Obifpo de Ofma~ 
úendo todavia de 110 creci4 
edad, como infiero de la Car~ 
ra cfcrita por el Arz.obif pci 
Elipando al Abad Fi'del, don-: 
de, quejandofe del proceder 
y doélrina de Beato y de 
Eterio , difculpa a efte con eL 
pretexto de que era mozo , Y: 
que no tanto por ·fu propria. 
condud:a , quanto· por las 
malas compañias , debía fcc 
<;orregido: A.dolefaentiam fan; 
fra.tris nojl1'i Eterij laDe ad:.:: 
hüc aJitam, & non.Jum .U ro"!. 
hui" ptrfi84intelligcnli4 p1r-, 
dutffam , vejlrt1 frat1rnit4i. 
erudiat : q•ia non c11m MtJgifa,. 
tris optimis ,ftd tum ignaris,· 
(!:/" ftbif mati:is ª videlicet , Ft~ 
/ice ; & Beato btipbrafioi 
MJU#i/ts in 'oirt11te C':ín:erro:-:. 
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i.J+ Efpa7faSagr,1da. Trat.19. Cap.4; 
,, , habfJit collationem , como del mundo era hijo adoptivo 
veras en el Tomo 5. pag. de Dios : y nociciofo de efta 
556. contradicion el Arzobifpo, 

58 Segun cftas locucio- efcribio al Abad Fidel, a fin. 
nes era mozo Eterio en el que los procuraífe contener •. 
año de 78 5. en que efcribio El buen Obiípo Eterio , y ti 
Elipando aqueJla Carta, co- fabio , y Santo Presbyrero 
mo digimos en fu Vida. Tam- Bearo , viendo que fu fé an-
bien fe autoriza la dignidad daba difamada por Aíturias, 
Epifcopal de Eterio, quando por tener contra sl la autori-
c:l Arzobifpo le da tratamien- dad del Arzobifpo, no folo. 
to de hermano: Fratris noflri no fe acobardaron , fino que·. 
Ettrij: infiriendofe demas de firme.mente fe opufteron , . 
efto la amiftad que tenia con moftrando la indiífoluble 

· Beato, infinuada por Elipan- doél:rina que havian r_ecibi- · 
do con el titulo de mala com" do de los Concilios y Padres, 
pañia; y manifeftáda al pú- fegun el Efpiriru Santo tenia. 
blico por medio de la Carta, inftrulda .a fu Igleíia , fubre· 
que en nombre de Eterio y que el hijo de la Virgen' de .. , 
Beato falio a luz contra la be fer creldo hijo proprio y. 
doltrina de Elipando : donde natural de Dios. A efte firi · 
rambien fe exprelfa , que los publico Et-e ti o con Beato un 
dos fueron juntos .al Monaf- Tratado Cath.olico, que fa-
tcrio de Fidel >al Habito de lio en nombre de los dos,. pa-
la Reyna Adofmda : mueftras ra confirmar a todos en la 
todas de la amiftad en que· fana doé\:rina ,·poniendo alli 
vivian Jos dos, como corref- :., la vifta·lo que Elipando en-
po1~dia a un Presbytero y a feñaba , y ~o que ellos con 
un Obifpo > unidos en una. todos los Catholicos crclan. 
mifina doé\:rina , para impug-· . 60 Es pues ·gloria de efta. 
nar el error. · . Iglefia, que ·aun en tiempo 

5"9 Ell:a amiftad fue caufa tan turbado gozalfe un Pre1a-
dc: que por todas partes don- do ran firme en el verdadero 
de llegaban Eterio y Beato, dogma ~ que no folo no ba-
procurafien diílitadir la mala cilaífe , fino que fe opufieífc· 
pcrfuafion que Elipando in- con10 muro en defcnfa de la. 
rento introducir por Aftu- Ciudad de Dios. 
rias > · fobre que el Rcdcnrqr 61 PudQ fegun el dicho_ 
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g)e la Iglefia Oxomtnfl. 
d'e Elipando fobrevivir Ece-
rio muchos años: pero la ef-
casez de documentos nos 
obliga a callar los progrefibs 
que losFieles lograrían por fu 
medio: pues fi quando mozo 
fe moftro tan gran Varon, 
bien crclble es, que cada día 
iria adelantando , utilizando, 
y confolando a .tos Chriftia-
ll<>4h 
. 62 Eíl:c es aquel a quien 
San Beato dedico -los Co-
.mc1ltarios que compufo fo-
bre el Apocalypli, por ha· 
verfe aplicado a tal eftudio 
por peticion del tnifmo Obif-
po Eterio , como fe lee al ñn 

eíl:ylo antiguo, como .confta; 
por hallarfe en aquel lance 
vivo: ni leen1os tal tratamien-
to de Santo cnla lnfcripcioo 
del cfcrito de Etcrio contra 
Elipando , ni en otros Auto-
res pofteriores, y mucho mc-
:nos en los Martyrologios: 
.por lo que af si en cfte , como 
en otros muchos debiera' fer 
caftigada por los Prelados fa-
periores la liviana facilidad 
con que algunos fe propafi"a-
ron a beatificar :l quantO$ 
quifieron. 

Bxtluyefi Bt&to. 

del Proemio de los mcncio- 63 Muerto Eterio ·nom• 
nados Comentarios , imprcf- · brarian los Chriftianos otro 
fo por Mondejar en el libro Obif po de O(ma , por havet 
de la Prcdicacion de San tia- el mif mo fundamento para 
go en Efpaña foI.128. donde darle fuceífor, que para ha-
acaba : H4t trg" Sanéit Pa- cerle a el. Gil Gonzalez fi:" 
tlf'. Et1ri, t1 p1tmt1·, tJh 11di- guiendo la credulidad de f11 
jicatienem jludij fratrum tihi tiempo, feñalo por fuc~or 
tlit11vi: ut quem confortem per- de Eterio a Beato , el itnpug-
fruor religionis , cohttred1m nador de E.lipando , diciendo 
faciam & m1i laboris. Por el que en la Santa Iglefia de 
tratamiento de StJnto Padrt Toledo fe hallan dos tomos 
Eterio , fe comprueba , que f uyos, intitulados Antipbra-
ya era Obifpo Ecerio , y no fin. Efto lo cµao de memo-
precifamente dcf pues , co.. ria , fin eftar informado de ló 
mo efcribio -Morales lib. 13. que efcribia: pues los dos li-
ful.47 •. Pero no •bafta aquel bros de Toledo no tienen por 
dimdo , para tcconocerlc: tir.ul?1Antípbr.tfin,;úendo efte 
por 8_11.nto : pues fue dado co- un ~1dado qne· :Ehpando da"'." 
mo titulo de honor, .fegun ba. 'ª Beato , no pol'.que Je 
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conrradecia (como han ex-
.pueílo 1nuchos) fino para de-
notar que el nombre de be.lto 
.n.o le convenía mas que por 
:Antiphrafi, como explicamos 
en el Tonio 5. 
. 64 El hacer a Beato Obif-
po de Of rna , no tiene mas 
.fiJnda1nento , que el antojo 
:del fingido J ulian Pcrez , que 
en el año de 796. introdujo 
\ln Concilio Toledano, a que 
hizo concurrir a Beato , co-
mo Obiípo Oxomen[e , fe-
gun íe1lee en el libro que yo 
tengo , corregido _por 1nano 
de Don· Martín Gimen a , fe-
gun el· MS. del Conde de 
Mora. Peró omitiehtio ; que 
<Vivía todavía E.terio , (y por 
tanro no podia fer Beato 
Obifpo de Ofma) y fin repa-
rat en ninguna de las incon-
grueñcias y .aun falfedades 
que .fe envuelven en aquel 
Concilio , confta que Beato 
no fue Obif po , por quanto 
1Alvaro Cordobes , que efcri-
bio poco defpucs, no le. da 
mas tratamiento que· el que 
le dio Elipartdo , cfto es ~e 
Presbjt1ro , como veras . en 
Don Nicolas Antonio lib. 6. 
Bibl. Vct. num.37. Ptn; ttm-
poris nofi..ri Btati. Li·wrJitnfi1 
Prtsbyt1ri: y·~u huviera fido 
Obif po , ·no inf~iera, ·como 
infiíl~ ~ ·~ ~! titul9 4e ll'.~f-: 

•• 

bytero, que Alvaro repite al .. 
gunas veces. Ni aun entre los 
Efcritores modernos , ante-
riores· al -Siglo .paífado XVIL 
fe halla tal Dignidad : y afsi 
no tenemos fi1ndamento pa"'! 
ra ponerle en el Cataloga, 
Oxomenfe. 

DON· SYLO 
Vivía en el año tle 92i.: 

• . ' 

65 Profiguiendo los Chri.G. 
tianos en la eleccion de los 
Titulares de Of ma , y en las 
conquiftas de las· tierras de 
los . Moros , )lego· el tiempo. 
del Con'de Fernan GonzaleZt 
en que apóderandofe de la 
Ciudad de Oí ma, y defearr. 
do renovar alli fu antiguo 
honor Epifcopal, feñaio pol! 
Obifpo a Doo Sylo, Mongc; 
de los de Ar lanza, fegun ~ ef., 
cribe Sandoval'Cn la Hiftoria , . 
de los cinco Obifpos Pª?·. 
3 z 5. Fue efto en el R.eynacto 
de Don Ordoño JI. año ele 
92·1;como fe lee alli 3 y e( 
Conde .encomendo la pobla.;. 
cion y defenfa de la Ciudad 
a fu hermano Gonzalo Te-
lliz : ftendo eíl:a la primera. 
vez que fe cobr.6 Ofma :·mas 
Volvió a perder fe , y la t'C.COW 
bro Garci Fernandez fu hijo. 
Afsi el referido Sa.ndoval ! ca 
~u¡a.f~ fei4lamos ill.Sylo, 
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fJJe la Iglefia Oxomen.fa. i97 
(Je que no tu ... ·o noticia Gil 
Gonzalez. ~torales en el lib. 
16. cap. l 1. trata tambicn de 
la poblacion de Ofma por cf-
Je tiempo. 

De la J!.tjlaurtJcion de Of rna. 

... 66 . ·Los documentos mas 
firnies , .que podemos. alegar 
en etl:e aflunto , f oo los Ana ... 
les anriguos , que convienen 
en referir la poblacion , pér-
dida , y rcftauracion de la 
Ciudad, aunque hay alguna 
.variedad en · los años ; por 
hablar unos del tiempo de Ja 
conquifta del Conde Fítrnan 
Gonzalez , y otros de la po-
blacion efeél:íva , mezclan-
doíe tambien yerros de algu-
nós numcros. · • · 
· 67 . Los Anales Coínplu-
teníes , y las Memorias anti-
guas de Cardeña , ·ponen la 
¡ioblacion en la Era 950. (año 
·de·912.) Los Toledanos pri-
·meros feñalan la Era ~76~ 
(año de 938;) en que dicen 
poblo a Ofma Gonzalo .Te,.. 
J!ez : (afsi le efcribcn) y efto 
es lo mas confurme. : . 
· · 68 · Poco defpues '1'olvio 
a poder de los Moros :la..Ciu• 
dad en la· Era io27 ... fegun 
Jos Complutenfes: o dos años 
·defpués, fegun los Tolcqa-
nos ~ 1- fue ~l 'aiío ~pi. ( E.ra 

1029.) Pero finaln1ente fe la 
entregaron al Conde Sanchq 
Garcia en la Era 1059. (que 
fue el año 1021.) Afsi los 
Anales Toledanos l. a:cuyo 
numero fe deben reducir los 
Compoftclanos, que el.lampo 
Berganza, con la Era 1099.-
cn !ugar de 1059.y los Com""' 
plutcnfes , donde fe lee· la 
Era· 1057. como tambien el 
Chronicon de la Katenda de 
Burgos , que pone la Era 
1061. y las Memorias anti.1 
guas de Cardeiía , donde hay, 
fa Era 1049. y todo fe debe 
reducir .a la de io;9. de los 
Anales Toledanos, donde.tie~ 
ne mas firmeza v hartnoniá 
Ja Chronologia. Unos y otros 
convienen en el fucefi'o, de 
.que los Moros dieron al Con.o.: 
de Sancho Gat:.cia a Ofma >y 
otros lugares. Fue cfto, cómo 
.fe ·ha dicho , en el año de 
1021. pero no falo no fe ref-
tablccio el Obifpado en Ios 
años proximos · an rcccdenteg; 
péro ni en muchos ,defpucs~. 
porque no fe logro. q1i1icti1di, 
·en aquel tien1po ;, andando·, 
continuan1e11te fobre las Ar.;_ 
mas > hafla que fe logro Ja 
Conquifta de Toledo., . . : 

69, Deípues que cl:Rey 
.Don Alfonib VI. logrÓ'·bll d 
.año de 1085. la rdt:anra~ion 
d~ la.,o~te y_ Santa,Jgleíia;d~ 
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l 9 8 Efpaña Sagrada. Ttat. 1 9. Cap.4. 
t"oledo,ya huvo commodidad tes enrre los Obif pados de 
parn proveher a los Chrif- Burgos ·y de Ofina : y que 
~ianos de la tierra deOftna de por tanto deberian fervir ea 
Pafror .; aunque fe tardo algo adelante los alli feñalados de 
en ·difponer las cofas, porque comun confen cimiento de las 
tampoco fe hallaba recobra- partes, que eran, por el ObiC-
do el diftrito ·rotal de aque- .. pado de Oca fu·Obifpo Don 
Ha Dieceíi. Ocurrio por en- Gomez ; y por el de Ofina el 
ronces otra dificultad~ porque Arzobifpo de~Toledo-D:Ber
a cada paífo de lo que fe iba nardo , el qual firmo, dicien~ 
con·quill:ando, falia el· Obif- do; Ego Bernardus Toletanus 
po de Oca (que eftaba ya en .Arcbiepifaopus , ftnium Oxo-
Btitgos) con la prerenfion de menfis Eccie}it.t tieftnfor & i11-
que era territorio correfpon- vejligator , fuprafariptam di-
dience a fu Diecefi. Ofma no CJijionem laudo, manuque pro ... 
gozaba todavía de Prelado pria rorrob1ro. Por efta firma 
proprio que la defendieífe: confta ·, que no havia toda.;, 
fero como Burgos no tocaba via Obifpo en Ofina ; pero 
a la Provincia Carthaginen- como previnieron en el tex-
fe., fue precifo que el Metro- to del Concilio, tomo a f~ 
poliranode Toledo !e confti- cuenta el Arzobifpo de T<r. 
tuyeífc Oefenfor , como a ledo lag partes del Obifpa .. 
quien . pertenecía mirar por do, deféndiendo cada Parro .. 
los Derechos Metropeliticos, quia de las .que pretendia el 
pues cada Parroquia que fe de Burgos luego que .fe re(: 
aplicaff'e al de Burgos , limi- tauraban de los Moros. Fue 
:taba la jurifdicion ._de fu Pro- efto en el año de mil y ochen-
;vincia. · ta y ocho , Era MCXXVI. y 
: 70 Para ocurrir a cftas todavia fe palfaron doce años 
difenúones fue ·prc:cifo con- fin coníagrar Obifpo: hafta 
gregar un Concilio , en que que entrando el Sigio -doce · 
prefentes muchos Obifpos, fue elel\:o el bendito San Pe;.. 
:Abades ' y Señores ' fe pro- dro ' a quien llamamos de 
pufo el.cftado ·de la cofa , di- Of ma .; por quien enapezara 
"Ctendo ., que con las noveda- felizmente el Eftado moder-
iics,del dominio de los Ene- .no ; y entonces daremos y 
.migos, fe havia 1perdido 1la explicaremos el .Cónc'ilio de 
átícia de -1~ a~tiguos lími- los mencionados lúnitc:s;.por;. 

que 



fJ)e la Iglefia O xomenfe. i 9 9 
que aunque precedio al pri- ven aquellos tenninos pari el 
mer Obifpo,con todo cfib fir- eftado de la rcftauracíon. 

\ -CAPITULO V. 

§:Je los Santos áe la ©íeceji de O/ma. 

SAN SA.TURIO. tuvo defde Niño, de retirar(e 
a vivir en foledad ' como Jo 

71 EN Soria , Diecefi de hizo, metiendme en una cue-
Ofina,es muy iluf- va al pie de una montaña 

tre la me1noria de S11n Satu;. bañada del Río Duero , por 
r.io, Ermitaño , Maeftro de Ja parte donde hay Soria, en 
San Prudencio , Ohif¡Jo de cuya Ciudad fe difcurre que 
Tarazona, en cuya hiftoria havia nacido, fegun efcribe 
fe incluye la mencion de Sa- Tutor c:n el lib. :z; de las dos 
turio .. Pero fe halla ~a~ per- Nuinancias cap.9. nurn.3. Vi-
plcjo lo que mira al tiempo, vio allí Saturio una vida mas 
y numero de los Prudencias, celeftial que terrena, alimen-
qu.e es dificil extraltar en tando fu cuerpo con ayunos, 
breve lo que puede fer teni- y yerbas , pero el efpiritu 
do por áutentico. . con abundante p::i.fto de bie· 

. 72 Tam·ayo en el día dos · nes celefiiales , por efpacio 
<te~Oél:úbre c;ia una. Vida de de unos treinta y feis años, 
San Saturio , facada. de u n efto es, hafta el de 568. Siete 
MS. que llama .antiguo, y fu e años antes (ucedio, qne no-
fegun exrreífa ·, del Maeftr o ticiofo un Joven , llamado 
Fr. Thomas de Herrtra. , Ef..; Prudtncio, de la fanta vidi. 
critor de mi Sagrada Reli•• · del Ermitaño. Saturio, y d4.-
gion; fin añadir de dónde , ·a fe~fo r.ambien de· fof~dad, 
cómo le huvieron. Lo que fue·a buf4i:al!le :pero tenieñ-
de efta , y de la de San Pru - do al Duero crr médio, y an,.; 
dencio refulta,. es, que na·. dando folíciro de cómo ·Jo 
ch> en el año de 493.y que en paífaria , reparo. Saturi<> en 
el de 5 3 2. cu mplio par muer.... los intentos del Joven, pro-i 
~e defus Pad tes el def.eo ·que curando contenerle· 3. voce51 

mas. 
.. 

' 



'3 ()ó Ejp,1ñ.1 Sagrada. Trai. i-9. Cap.)-_. 
rnas eftas en lugar de repri- turio : y éftc por la experien:..: 
núrle , le dieron alas , para cia de la marabilla que obro 
qu~ faliendo fuera de sl con Dios en Prudencia. Rerira-
cl gozo de ver ~o. que bufca:- 4os en fin .a la Cueva del Er-
ba , fe arrojaífe fobre las initafip, y noticiofo éíl:e de 
aouas , paifandolas a pie en- los defeos y circunfi:ancias 
j~to co1no fi caminára por un· 'del Joven, le tuvo en fu com ... 
Puente. pañia unos fiere años , en cu-
. 73 Admirado Saturio con yo fin· pafso el Santo Maef~ 

aquel prodigio vencrQ al que rro a los premios del Cielo.,, 
le ven1a a venerar· , echando- y el Difcipulo le f epulto en 
fe : muruan1ente'. uno a los la mifma cueva , como Sa tu~ 
pies del otro ; Prudencia por rio le havia prevenido ; afia~ 
la fama de la Cantidad de Sa~ diendo el íiguiente EpitaphiQ 

HIC REQYIESCIT FAMVL,VS_ DEI 
SATVRiVS. Q._VI POSTQYAM VITAM 
PER. FERE XXXVI. ANNOS ERE -
MITICAfvi 'TRANSEGISSET~ MIRACVLiS .. 
CLAR VS OBDORMIVIT IN DOMINO 

' ' . ' 

'.ANNORVM LXXV. DIE-VI. NON. OCTOB? 
A. ERA DC. VI. .n 

En fé de efta Intcripcion fe.. mencion de Saturio en la Vi~ 
iiala1nos los años arriba mrn- da ·de San :Prudencio 1 dia 
clonados: y lcyendofe imme..:. 28. de Abril , expreffando,'. 
diatamente en la mi.Coa Vida que de edad de quince años· 
que San Prudcncio defpues dejo la caía de fus Padres Yi· 
de fér Obifpo de Tarazona Patria, y por efpacio de fietc· 
elevo d fagrado cuerpo, es vivio con el Errnitaño Satu-:. 
muy pofsible que entonces rio; que era infigne en vir~. 
cfculpielfc la..:m.emoria.. ' '.1 tuq.: Q..ui 11nnos nt1tiU4uindc. .. -
( -1... E11 el Breviario anti- eim, domo, patria , eo,gnatio-. 
¡uq, de; Tara~ona fe hace n11ue reliOis , nee alir¡uo btf~ 

-~ 



f)e la Iglejia Oxomenfa. 301 
'fl'Jano fr1t111 'Viatico abitns; 
t1'id.1m Eremitt:t Satu.rio , vir-
tute infigni , per foptenníum 
tonjunéius efl. A quo ái·vin1. 
favente gratia pcrjeél( ftdem 
1áoélus, c .. f!,gurram adiit &r. 
Si eftos fiete años fheron los 
ultimos de la Vjda de Sa tu-
rio , como dicen las Vid;J.s de 
eftos Santos , quando cxpref-

. fan , que el Santo Joven eftu-
vo alli hafta la muerte del 
Maefiro , fe infiere ,. que en 
el afio de 561. (que fue el 
feprimo anres de la muerte 
de Sarurio, mirada la Inf crip-
cion fepulcr'al) oo tenia Pru-
dcncio mas que quince años: 
y que. gozando fiete; de. la 
compañia de Saturio , fe ha-
l!aba con folos \veinte y dos 
en e.l de 568. en· que murio 
el· Maeftro. . · ' 
· 7~ En efta fupoíicion, no 
puede fer verdad lo que Ta-
mayo con otros , y otros con el efcriben , que San Pruden-
do fue eleél:o Obiípo de Ta-
razona en el año de 572.pw:s 
fegun la Chronologia prece~ 
dentc,no tenia entonces Pru-
dencio mas que veinte y feis 
años , edad muy delicada 
para tan grande carga: y por 
lo mifmo anticiparon tam-
bien fu muerte , quando la 
pufieron en el 586. en que 
~ . teiu.a ma~ que quaIC11~'\ 

años' fi hen1os de cfta.r a las 
Epocas feñaladas. , 

76 'Lo cierto es , que lo 
que . mira al tiempo de San 
Prudencio efta envuelto en 
mil fombras : pero no pende 
de ello Ja fanridad y mila~ 
gros que fe efcriben de Satu"'! 
rio : f obre cuyos prodigios 
pueden verfe Tt•tor, y el Au~ 
tor de los libros intitulados 
El Ana,ortta Canonizad11. • 

S A N P R UD E NC I O,¡ 
Obifpo. 

77 Efie 'Cs el Santo d~ 
quien acabamos de hablar; 
natural de Armentia, en Ala..; 
ba junto.a Pitoria, y Obifp~ 
de Tarazona. Vivio, como fe 
ha dicho, por eípacio de fie""! 
te años en la Dieccfi de O~ 
ma , con el Ern1itaño San Sa..:. 
tttrio : y murib en la Ciuda~ 
de Of ma , donde: fe . refiere 
que defde Tarazona havia 
paffado a componer una gra,..i; 
v.c difcordia. excitada entre 
el Cabildo y el Obifpo: por 
lo que con razon puede atri:.O,• 
buirfe a los Santos de cfte 
Obif pado. Su vida pertenece 
derechamente a fit Igle.fia de 
Tarazona: y afsi bafta ahora 
mencionar fu nombre. 

78 Si el tiempo de efl:e 
Santo fue an~~~ de~ ~oncilio 

!~~., 



tercero de Toledo,co1no pro-
mete la Infcripcion de San 
Saturio, íirve de prueba fi>· 
bre la dignidad Epifcopal·de 
Of 1na en rie1npo de Leovi· 
gildo , pues fe expreífa en la 
¡\lida de San Prudencio , que 
paíso a componer una diífen· 
fion del Obifpo Oxomenfe: 
y efto no puede aplicaríe a 
mejor tiempo que al anterior . 
al Concilio tercero de Tole-
do' en que eíl:amos fJ.ltos de 
documentos ; fabiendofe que no fue en el cfpacio en que 
los Concilios de los Godqs 
nos dan noticia de los Obif.. 
pos de Ta.razona (en que no 
fuena Prudencio) ni defpucs 
de la reftauracion del Obif-
pado de Ofma (en que havia 
precedido San Prudencio) y 
afsi es mas conforme el tiem-
po feñalado por la Infcrip .. 
cion : fin que nos deba ·cm .. 
barazar· el numero de quince 
años que fe aplican a Pruden-
cio al falir de fu ca fa ; por 
~uantq ª~ ªendQ ve~da,~¡a~ 

n1ente coetaneas aqu~lta$ 
Altas (fegun ~uueíl:ran algn-
nos) podemos recelar alguna 
interpolacion en cíl:o, co1no 
en otros terminos alli infer-
tos. Algunos le reducen al 
tie1npo de los Moros. Los 
Padres Antuerpienfes fobre 
el dia 28. de Abril, dicen que: 
fiorecio antes del año 846. 
Báíl:anos por ahora, referir la 
conexion del Santo con efra. 
Diecefi. 

SAN PEDRO DE OSMA .. .. 
" 

·79 · Eíl:e bendito Santo to~ 
ca al principio delEftado mo~ 
derno , donde nos remitimos •. 

SANTO DOMINGO, 
P atriartt1. 

80 Nacio el Patriarci 
Santo Domingo en Calarue"" 
ga, Dieccíi de Ofma: pero 
fiendo pofterior a la reftau..¡ 
racion de los Moros , pertc.;¡ 
nece tambien al Eíb.do m~ 4erno! · -· - · 

.APEN-



P' ida de San Fandila • 

.. APENDICE l. 
VIDA DE SAN FANDILA 

efcrita por Sa11 Eulogio. 

Veafe la pag.4;. 

D UM ergo in nos hujufcemodi irriíionibus infulrarent, 
& hoc deludio noftram pene confummatam cl01dibus 

fatigarent miferiam : adolelcens quidam Fandila ephebus~ 
afpell:u decorus , honeftate vit~ ptobabilis Sandus, & ti~ 
n1orarus Presbyter, inter has credes, frevaqae difcrin1ina, 
oftium aditumque primas exercendi martyrium fub hujus 
tyranni privilegio patefecir: . 

Hic itaque ex Urbe Accitana progenitus CordubGm dif..;, 
cendi gratia veniens totam pene pubertatem ibidem f uli 
P~dagogi traditione peragens, confeftim ut adolefcentiartt; 
;rdiit, monaftica oblell:atus converfatione , illico MonachiS' 
fe Deo jugiter miliraturus admifcuir. ~i ali qui bus Iocisr 
peragra.tis ac demutatis , in qui bus ardens devota n1ens re-
quiefcerc non poterat, ultimo fe in Tabanenfe Ccrnobium 
con tu lit. lbi aliquandiu f ub regulari difciplina , vel regimi-~ 
ne Abbatis Martini demorans, perfell:ius. in tin1ore Domini: 
claruir. Et quoniam fummz huinilitatis magnreque obedien""'.: 
tire erar, idcirco grada fanélitatis, qua ca:lirus reflilgebar, · 
diu impJorantibus, ac rogantibu.s Monachis Ca:nobij Sat:éli. 
Salvatoris , quod haud procuI a Civirare Cordu1're in parre·· 
Scptenrrionis ad radicem Mellaris pinaculi fitum eO: , ad of.o 
ficium Sacerdotale pra:eleélus invite , & (ut íta dixerim) 
violenter inftantia vel prrejudício Abbatis fui Sanfrun1 minif-
teriun1 fufcepit, & nihilominus j~juniorum, vigiliarum, ora-· 
tionumque folito propenfius labores adaugens, an1bular de 
virtute in virrutem, vifurus Dominum in Sion fcalis meriro-
~tun evetl:us. Cujus venerabilem viram, cunélifque neceífario 
imitabilem converfacionem, cum aífatiin digno laudum pra:-

co .. .. 



·304· EfpañaSag,ta.da. Trat. t 9 :.ApenJ. x·., 
conio eorundem fratrum atque fororum , quibus prreeraf; 
relacione pandatur, eo [amen magnificendusdedaratur,quo 
fiorentifsimam juventutem animo robuftiore tra11fgrcdiens,, 
aladio martyriali non cunltatus fucrit fubdere. . . 
" Igitur comitante ipfu1n perfe8:lone timoris Domitli, ctuti 
ornnia terrena defpiciens mentem Crelo fuípenderet, cupe..o 
retque diífolvi melius , & cum CHRISTO manere, quam re ... 
bus hrerere caducis, quoda.m die obfirmato vultu judici adf .. 
tans prredicat Evangelium , impudicum exprobrat vatem~ 
cretu1nque noxire co1nbinatum culturre pa:doríbus (nifi refi.., 
pifcens pietatis fidem apprehenda[) uhricibus luiturum pa:~ 
nar11m incendiis proteftatur. Hinc carcere trufus , & vincu liS. 
coarél:atus, latronum manGonibus alligatur, principali poíl; ... 
modum fententia decollandus .. ~tod faélum Judcx regio in..¡ 
timari auditui non differens ; accenditur igne furoris im.;; 
meníi, & quodam hebetatus horrore miratur ftupidus quz 
cífet illa vitl:rix audacia, qure tanta: glorire non expaverit 
Regem, tamque fublime vanitatc: & fuperbia caput, atque 
(µt fe putabat) fuper omnia exccllcns, talibus non reverentiz 
~uíibus propulfarct. Qltamobrem eodem momento fub vo• 
(e terribili Epifcopum comprehendi decernir. Sed ipfe fugz. 
pta:vcntus remedio falvatur. Nam fcrunt jan1 tune eun1 nulla 
1ntercedentc diladone punire decreverat.. Juífcrar etiam om~ 
nes Chriftianos gcnerali fcntcnda pcrdere , fa:minafque pu~ 
blico diíl:raau difpergcrc , prreter eos qui fpreta Religione 
a4 culcum fuum divcrterent. Ec nifi hoc ediél:um conlhlat11 
fatrapum quaífaretur, qui pro eo quod nullus fapicns, nemo 
urbanus, nulluf que Procerum Chriftianorum hujufcemodi 
rem perpetraífet, idcirco non debcrc univerfos perimere af~ 
fecebant, quos non pra:ir perf onalis Dux .ad prrelium. Et hi ne 
credo jam funditus Chrill::ianifmum noíl:rum partim gladio •. 
partim pra:varicatione cxtingueret. Fortifsimum vero athle~ 
tam gladio interficiens patíbulo ultra amnem fufpendi pra:~ 
ccpit. /ib.3. Mtm. SMJDor. f11p.:¡. . 
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APENDICE 11. 
HYMNO MUZARABE DE SAN. JUST~, 

y Paftor. 

Segun el.oficio autizuo, y la leccion del allual.: 

O Dei perenne vcrbun1, Q.!;to triumphos pafsionii.· 
Patris ore proditum, Expedirent fortiter~ 

, Organum qui .imbecille Hoc repente Datiano 
Adr.novens infantium, Nunciantes inquiunt~ 
Das cis f pirare flatum, • Eccc ad ve ni re Chrifiurrt 
Voces ut promant fonum.. Proficences parvuli, 

rTu pius adeíl:o nobis, Mortis ultro Pafsiones 
Solo-e fibras gutturis, Acque czd.es. perpeti. · · 
Ora inil:rue loquellis, !urbidus adeí\: hic Przfe~ 

. CorQ.a reple lacrymis,.. Concitans fzvitiam, 
Ut f~crorurn fefia digni~ Ad.fuos truces Miniilto~ 
Przcinamus canticis. Teneantur clamitat, 

J:cce Juílus, e<:cc Pall:or · Fuftibusjubens tenella 
A1nbo juna:i. íanguinet Diífecari c<lrpora. 

· ~1os pia fraternitatis Tune facratas voces ecce 
' Junxerat germanitas, Adloquuntur invicem, . · 

Junxit zqualis facrat.-c Tempus· el\: jan1 tcmpora1e$ 
Pafsionis unitas. Ferre prenas corporis 

Hi camen fcholis recenti, Q!!o futuro pcrfruamu~ 
Dum inO:ruunrur l\tteris,.. .. . Gaudio cum Angelis. · · 
Audientes qtJod :Tyt"annus Audiens mox Datianus 
Intrat Urben1 perfequens, Martyi::u111 coníl:anti;un 
Illico Scholatn relinquunt~ Excitatus in turore, 

.. Et tabellas abnuunt. Dil'tat hanc fcntenciam~ 
'A,ppetunt curfu d:einde Ut peren1pti ambo fratrci~ 
: Pr:tíidis pra!Ícntiam, . . Morte dira intcrcidant. 

Et crucemChriil:i fcqu~ndo Procinu.s eos furcnt~s 
, Corpus.arf!l_~nt.9-cP.Ue~. .. .. J:.er~tah_unt Sat~lhtes, . ",... _' 
. 'f~¡n!V !~.,. ., . . .. Y. o.lit! 



Ad locun1 can1pi patentem~ 
~em fCrunt LaildabHem, 
Enfe illic \'erbcrántt1r, 
LaQrcántur fanguine •. 

. 0.,·1<ncum vere bcarum, .. 
· ~o cruor recor,ditur . 

Sanltus ille-parvulo1ufn 
Ad falutem plebium~. . 
~oque multa fanitatum 
Signa a:gris confiuunt. 

Nempe hic di\"rrta vlrcus· 
Vincit iras Dremonum, · 
Curat ulcus,membra fanat, 
Ec dolores te1nperar, 
Vora cunltorum reccptát, 
Ec ruentes fublcvat · 1 

Jam toorum pafsione . 
Freta ga1:1det Civiras .,. 
Ju·rc Complurenfis ·almo: '· 
~o lavctis !lrrguine; 

Et gemellis mox cam:enas 
Rcdde vota debitás. 

Hic~ Deus, te poftulamus 
• 1 {Jr rrecant.es audi~s'.· . '.' ~-
¡ ·Pelle morb~s, Íolve V1'1Cl41,, • 

· Et relaxa criinina; 
· Atque inl:rfi futuram 
Appetamus _patriam. 

D ominas tui amarem 
Da tuis in fcrvulis, 
Temporale nil amcinus; · 
Dilig<µnus invicem, re íe'quamur' te cananiu~, 
Te fruamur perpetim. 

Laus tibi per omne tempus 
-Trinitas indiff~rens ·· 
Laus,honor;virtufq;fumma,-
Singularis glpria,. .. 
Q!,1 z Oeum· te f zculorum 
Pcrfonct in ftEcula.· Amen. 

INLACI-ON · 
DEL ·MISS AL MUZARABE 

en la Ficfl:a de SanJufro y Pafto~~ · 
.. . .. 

D lgnum & jnftám eft, zquum·vcre & falutare e~, nos 
cibi grarias ágere omniporens Deus, cujus pótentia 

mundu1n rcgi·t, arque clemencia in emnibus mundi partibus 
opportuna Sané:torum fuífragia prrebcr. Poftquam cnim per 
orbem un!v~r~um notitiam tui nomi~is regcneratis ínter po-
pulos trad1d1ft1, Martyrcs quoque qui te n9n folum voce,fed 
& fanguine teftificati funi, ~cc]efire to~ .Pr~fules per lo.ca 
quam plurima velut pretiofifsitna órrian1ehta difpofuifti, :ut 
~delium Gongregatio quZ' peregripat\1,: il1 · ter.tis·, hábcret 

, . . , ·-c<>n-: 



--- - --------------------
· . A8as .Je.S.Juflo y·.'Paftor. . 

cbnfolationem in .Sanltis: & quz pr:cfentibus afficitur ma.; 
lis, tuitionem inveniat vernaculam in patroniL In ter quos 
dum .Jufti tui plena devotionc' adhEret exequiis' Paftoris fi;.. 
rnu1 atque cjufdem fe gubernari gaudet precibus indef~fsis. 
~os ab occiduis parfibus fcmper vill::uros immacuJaroit 
Pucros elegiíl:i, ac propter no1ninis tui confef¡ionem punitos 
velur acceptabiles tibi hofiias aífumpfifii. lfie·etenim laudcm 
ex ore lnfancium & l:ill:eni:ium perfecifti qui in ture infüntiz 
rudimcntis neccium loqucndi habilem proptcr te puniram 
Sanll:orum ztatulam coronall:i, tuzque dcxterz tall:u parvu .. 
lis benedicens , talium ctfe regnum Otlorum voce veridiQ-i 
prredixifti. Nullus iraque fexus, nullaque a:ras extranea *et # 
ficirur pr~miis fempiternis , quorum omne hu1nanu1n genus 
redcmprum eO: pret10 tanguinis tui. Propter quod Eccleftt 
Carholic-a quz accepit arrham Paraclyti tui, h%c tibi in Sane .. 
tis offerr pignora , pcrceptura gloriam tui rcgni : quorunt 
meriti¡ bonorum univerfitas adjuvatur , horum memorii' 
noftra congregatio , nóftraque inluftretur ex toto devotit>t 
quorumque r-x progenie tanti nominis teft.cs fufc.ipiuntur 

- in ·Crelo, eorum poftcritati ubcriora beneficia condonanrur 
in fzculo : quique jam a te Domine poft vill:oriam coronati, 
& in tua bcatitudinc conftituti , atquc Angelorum cttribus 
adgregati , re piifsimum Rcdemptorem q.uotidie cum Che-
t'Ubin ac Seraphin ftne fine 'ollaudant-'., ita dicentes: Sant.-. 
"" , (!)'-g. .. . . 

' 
! El· Matarabe 11t1"'"'"~ 

• 
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·ACTAS 
DEL ·b;lARTYRIO DE SAN· 

Jufto y Pafror, fegt111 efia11 en Surio 
· dia 6. de Agoíl:o. · 

. 

EO tempore ,-·quo c~udelifsimus Datianus infiintl:n in~ . 
. , fernalis fcrpentis, & confilio prO\'OCa!LJS diabo~f,uniyc.r..;' 

furn rabidtis pcrluíl:r~rct orbem ! ut qu_o.tcu~1que rn~'.en11let 
Chriftianos , per d1verías Regiones d1íperíos, varus tor~ 
111entorun1 gcneribus cruciarer, & ad fü:e facrilegre religio~· 
11is culcun1 rc\·ocarct : conrigit eu111 ad Cornplutenfe1n Ci:.J 
l'itaten1. tranfeundi. gratia devenire. Cujus lncolre cum tre;..; 
h1cndam ejus opinionem intellexifient; duo infantes- Jufi:us 
& ·Pafior, reliél:isScholCE tabulis, iri quibus eorum tener.~ 
a:tates· Jiceris in1buebantur, jam non ad fiudium Ma~iftri-vel 
Dol1:oris ifiius fa;culi ire creperunt, fed quafr probat1 Chrifi'..:: 
ti Difcipuli, ad fpeltaculum proprij rnartyrij ·a:iacres cucut'~ 
rcrunc. Cumque folicite cerncrent & intente,. percipercnt 
corde , quid dementis Datiani inquirer.et furor, nunciattim 
cft ei quod hi duo infantuli effent Chriíl:iani, & a parentibus 
Chrifiianis progeniti, ac propterea eos ad id fpeltaculi de"'! 
vcniíle , ut (i Ch!ifiianorun1 fu:ta fuerit inquifitio, ipfi fponte 
fcfe ofterant puniendos. 

Cutnque hoc crudelifaimus Datianus intellexiflet, fiatim 
indign~tionis ira con1motus, inaudita eorum p~rte compre-
hcr.di, & cos cruci atu n1agno ca:di pra:ccpit : tin1entcs ne fi 
ad interrogandun1 in ejus prCEfentia1n adduccrct, aliorum 
circun1 adflantium ad confefsione1n nonlinis Chrifii , ani1nos 
pra:pararent: & dun1.cis non prxvalcrct, ipfe f uan1 publice 
adfpicercc malitiam ab infancibus fuperari. Comprehenfi 
igitur Sanlti Martyres, priufquam ad fupplicium traheren-
tur , fefc n1utuo, ca:litus edol1:i, l:rti confortabant. Dixit 
~rgo, Ju~U$ i N2li 4afcf P~.íl;ori l~aq~ tempo,ta~em pertimef-

, ~~~ 
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'18as Je S.JufloyfJ'ajlor.~ 
é~re pafsionem , noli propter czdentium tlagella , quibu~ 
tenerrimunt corpus tuum attcratUI, a fide te fubtrahcre.11 
noli incumbentem gladium formidare : quia fi annuenro 
Dotnino Jefu-Chrifto, cxtiné:tis contigerit nobis ad ipfiu$ 
gioriam properare , digniorem in futuro f:eculo percipiemu$ 
tortitudinem , qua: noftram non minuat parvitatem, fcd ad 
perfeél:ionem Martyrum , & Angelorum coronam perducac: 
zternam. Hic tempore exiguo conftituti , parvam inter ho--: 
mines habuimus víram , fed illic in longitudinem dicrum~ 
fi quz Deo placita f unt fecerimus , e-eterna: vitre percipic11 
mus abundantiam. Cui Sanétifsimus Paftor rcfpondit: Dig~ 
ne quidem frater Jufte Ge te decct hortari, ut juft itiam 
quam nomini tuo infcriptan1 portas, fimul cum tuo fratre 
Paftore fufcipias. Leve etenim fit nobis pro confefsion~ 
Domini noíl:ri Jefu-Chrifti corpus noftrum jugulari ,. & fan.J 
guinem fundí , ut in facrario crelefti, divinum corpus Chrifi:i 
& pretiofum fanguinem ejus , nobis liceat adorare. Non nos 
parentum aut proximorum revocet pietas, nec noftrre con...-
doleamus reta ti : · fed celeriter: ad crelorum culmina propere"" 
mu~, ubi no~rz infantiz , & parentum noftrorum pcccati~ 
pbtmere vcn1am n1ereamur • 

Aft ubi illos , qui ac~iti fuerant violenti Carnifices , vi~ 
aiffent unanimitcr talia Gbi colloquentes, nuntiant Datiano,, 
fcifcitantes , quid de eis prrecipcrct quos audicrant Ge fefe 
-mutuó pro nomine Domini coqfolantes. ~ibus auditis, ftu .. 
pefaél:us Datianus ait : Non f uht ifti digni noftris confpell:i~ 
bus fifti, qui nec infa.ntire f uz tcncrum robur lucrari volue ... 
runt, nec Deorum noftrorum compulG vencrabilem adorare 
culruram. Statim igitur jubet eos procid a Civitatc gladi~ 
Jrucidari. Cumque produéti fuiffent in campum laudabilem7 
nulla obftante macerie , ibi ultionem dignam pro Chrifti 
nomine fufcepcrunt. Q.!;,torum confcftim animas Salvator, 
apertis ca:lis, triumphantibus Angelis, & Martyrum exul~ 
tantc choro , in creleftes fcdes f ufcepit zterna requie fruí"! 
~u ras. 

Poft celerc1n vero profeélionem immundifsimi Datiani, 
:cxcuntes Chrifi:iani , corpora corum eodem loco quo pafsi 
funt , honorifici; fepclierun~ ; & pcr fwgulo.cum ~orpor<1; 

'l''l.tn!f.111. · ~ 3 una 



,310 E/pana Sagra,la. Trat. i 9 . .Ápe11d.i. 
cna protegcnte baíilic;.'l , in eorum titulis altaria veneranda 
facrárunt. Q!_1en1 locum fanélum tanta Dominus nofter Jefus~ 
Chriil:us porcntire fue.e majcftate replevit , ut quicumque pu-
ra fide & integra dcvotione eoru1n expetierit veneranda 
f\lffragia , quac ... u~que fuerit infirmita!e ~etcntus ~ v~l in~"'! 
micoru1n infcftanone depreífus , ftatun 1pforum 1nv1él:o lt~ 
bcretur auxilio. Unde oportet nos unita laudis voce in eo~ 
rum f'eftivitate pfalmorum cantica refonare, dicentes: Gau• 
Jite jufli in Domino, reflos decet collauáatio , ut qui pro cz-
lorum regno & ncbis omnibus confervandis pretiof uro fan-
guinem effi.iderunt , dignas & nos in hac die pro eorurn 
martyrio laudes , altifsimo cum muneribús offeramus, cui cí\ 
honor & gloria in fa:cula freculorum. Amen. 

TRANSLATIO SANC'.TI JUSTl 
pucri novcnnis & Martyris 

Ex MSS. Mabnundarienfis · Monafterij 
Martene. tomo '. V eteru1n Scriptor .col. 8 3 +; 

'! IN nomine fanll:re & individua: Trinitatis, omnibus in· 
quadrifidi mundi hujus plagis conftitutis Catholic~ 

Ecclefire filiis, Liruthardus hujus Ecclefi~ przpofitas , om• 
11ibus, quamvis indignifsimus , Chrifticolis honor & lztitia.> 
falus & vita íi t opto per fzcula. . ' 

2 Talenti fibi crediti omnes norunt fideles Domino 
'fe rationcm reddituros, & ab ipfo zquifsima lance pro bene 
difpenfato talento perpetua: remunerationem vitre percep-
turos, pro malc vero offenfo (quod abfit) ignis malcdiltio .. 
iiem zterni. Hrec er¡?;o fen1per animo revolvens , nolui tam-
quam invidus occultare quzdam , licet perpauca, magnalia, 
<{UZ Dominus mihi propriis conccfsit oculis pe~fpiccre,Sanc
t1 Jufti Martyris pretiofi: fed multis proferre in medium & 
facer~ comm:ine, certus quod quantum plures ex cis-Deum 
a1agnJñcaver1nt , tantum major merces mihi acquiritur : qui 
1:um ~xigu!!! id ~~ P.iJll'!lJio.n~m me con!idé.t~em, e~~~ 
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r>e /,i·traslacio11 de San Jufto. 
hoc detegere quod parvi íim fermonis & inertis ingenij: un~ 
de obfecro, ne qui culpam taciturnitatis vitare volui pra:~ 
fun1ptíonis noxam incurram. 
. 3 Hic igicur beatifsimus Chrilli Marcyr noíl:er vita & 

nomine clarus, dum adhuc infantia: operam geíl:aret, tetnpo-
ra Domino confecravit martyrio. Furiofi namque julfu Ric-
tiovari *' Chrill:i nomen conftanter confitens , a militibus « 
rIJ.ucrone percufii.1s a:ternam a Domino percepturus coronam 111 

migravir. Ego igitur dum hujus Sanél:i Martyris ardenti de~ 
fiderio [a~ra pigno~a,quoda.m in pa~tibusGilliarum in regno111• 

quod d1c1tur Caroh, pag<> v1co Kon1enfi , data q uantu1n tune· 
temporii oportebat pecunia , expetiiífem , illeque alfenfum: 
v~tis pra:buiífet, noéte foli pariter, na1n die non audentes-
timore vicinorum, ad Eccleíiarn in qua facrurn corpufcu..¡ · 
lum humatum honorifice coníiíl:ebat properaturi proficifci~ 
mur. !taque dum fecundum divina: pietatis piifsimam dif..-
pofitionem, veftr.eque propo1itum voluntatis, de maufoleo 

· f~nél:um foras corpus fuper altare poneremus, divina nobis. 
apparucre infignia. Nam ut fe beacus Marryr ca::lefH in fer.- -

~ tu1n declararet lumini , amovit a nobis denl.ifsi1na= noél:is. 
t~nebras .. Dum enim una nobis fufñcerct candela , divino· 
mox cunlti per Eccleíiam acceníi f unt lumine cerei. ~e>' 
vi(o, mox tanto obftupefaéti miraculo , timoreque perculíi; 
magnas Deo & Sanéto Marryri referebamus gratias , quia· 
nobis, licet indignis, f ua panderet mirabilia , qua: ali is ad·: 
laudem fui nominis & honorem Sanéti Martyris verídica, 
oportct relatione referre.. · 

4 Sufcipientcs igitur a Cupradiélo facras reliquias,rap• : 
tim c11m militibus carperc iter c<%pimus. Poft paucos dies; 
devenimus ad Civiratem Cameracenfem , in qua aliquantiif- · 
per moraturi, juífu dómini STEPHANI Epifcopi, quemdam : 
cjufdem Civitatis adivimus civem, apud eum illis hofpitaru-
r~ die bus;· qui rios clim cxultatione in f uam introduxit _do-
ltlUm •. Nobis ergo ipfa noQe magnam humaniratem intuen· · ,,.-
tibus , étiam · omnino ex tanta itineris longirudine fefsis, 
pabula cxuberantér tribuens. Habeb:it autem filium Clcri-
cum,. qui cum . .nos in patri.S.fui comperit domo. noa:e de- . 

. : : ,_ , .. . V .ll ge-. ~ . . . "T 
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31 i. Efpañd Sagrada. Trat.1,-. .Ápeñd.i; 
gere, ad\'enit, nobifqce condele~ari crepit. Ego verb d.o~• 
inirum peruens , facrum corpus 1n quadam arca rccond1di, 
tum clave ~nunivi , quam nequaquam patrifamilias credc~ 
rem, ad proprium dependí cingulum. Sopore1n itaque n().of 
bis dulciter capientíbus , pater proprium decipit .filium>. 
hortatur ad crimen, auferre nobis equos jubet, & ad vici., 
num deducere proximum , futurum ut mane fallo pretiu~ 
<l.iílributis fufciperet. Deinde arcam in qua corpufculu~ 
pueri innocends a me repofitum fucrat 1 alium in ea thefau-: 
rum putantes reconditum effringere moliuncur. Sed Deu~ 
Omnipotens Sané.ti fui noluil'. nos proprio fruf.lrare patrono~ 
Jam jamque enim frangenda arca maximum dedit frag~ 
rem, ita ut omncs ftupidi a fomno excitaremur. Ignis etiafl\ 
qui jam cineribus adopertus crat, refplenduit , quaíi om; 
nis accenfa domus eífet. Videntes has propius afsiftere>, 
rem ignorare nequivimus. Gradas igitur Deo per cunQa. 
fateor dignifsime refcrendas, qui nos inter micantes gladi~ 
rum id:us, qui ex utraque parte proceíferant, non folum; 
incolumes confervavit , verum ctiam íicut de ablatione 
equorum humana nos (incitante bonorum omnium invidia) 
ru~ftos reddiderac malignitas, ita ejus piifsima benignitas dt 
~rcptu lztificavit immanitcr. . · 

5 Aliud etiam mihi quidem la:tabile' ceteris vero Ve-! 
ilcrabilc , hl1ic non difpar , ad declarandum ejus. in omnibu~ 
periculis , invocato ipfi11s nomine , potentiam, filere refugio, 
& huic narratiunculz inferere. · ~ 

6 A pra:fata Civitate greífum dirigentes cum Sanlbruñi' · 
auxilio reliquiarum in medium iter habuimus in Conduf~ 
.trium, quo in pago quoddam oportebat navi tranfnatare nos· 
ftun1cn , ab incolis Urtam vocitatum. Hoc autem dum ni-
ll}iis confpiceremus pluviis alvei fui ripas tranfiífe , mortis 
timore ingredi minimc audebamus , ctiam equis cunfüs ' 
intranfmeabilis extiterat. Sed tandem in opitulatione Dei 
Sané.tique Martyris Jufti animum & fpem ponens, media.tq · 
facri corporis glebam colloco in naviculam , &: fic inunda~ · 
tionem fiuvij !llius fccure tranfmeavimus. · Poftea prof~ 
P.ClQ cgngreify it~~ ~a.tf.Cn!~~ l. ~d:v.;g!W!! ªº~001 ft!•tribU$ · 

. S9Í1 



!>e la traslacion de San Ju/fo. 
Jioftris Malmu ndarij a poíiris innotuimus, ,qui cum ingenti ;¡ 
cxulrationc nobis obviam procedentes , cum hymnis & Jau-: 
'dibus corpus beati Martyris in Jocum fuum honoritice col~ 

t, locavimus , ubi per merita Sanlti , ad laudcm & gloriam; 
11ominis fui Deus quotidic virtutes opcratur, qui vivit & 
,1cgnat Dcus per omnia fa:cula fzculorum. Amen. · .. - -

J /4_on-p~ri'!_m lit ~~~ml~ l.n~~ /!l~'tfi.1 C~lt.oi~nft.IA 
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APENDICE III. · · 
PRIVILEGI.UM DENIJE -ET·MAJORCAR~M· 
quod Hali Dux Denia! ,·fifius Mugeyd, dedit ·&·· 
f ubdidit Inf ulas Bale~r~.~:«.~ to~um. Epi(co.p.atl.Hll 

Denia: Sedi Barchinona: , & 0111nes Eccle-. 
fias & Clericos ipfitts Epif-. 

copatus. 

NOtitiz plurimorum tam infrantium quam poíl:erorum 
tradere fatagitnus, qualiter fuperno opitulante numine 

fedes Sanlla: Crucis Sanlla!que Eulalire Barchinonenfis anno 
Dominica: Incarnationis quinquagefin10 ollavo poft millefi-
mutR, infiíl:cntibus glorioíifsimi Przfulis ejufdem Sedis Gif-
laberti intercefsibus, Infularum B&learium Clericatus atquc 
Ordinum, necnon Urbis Denia: adepta efr donun1. Dux quo-, 
que przdillz Urbis, dum viveret, nomine Mugeyd, ínter .. 
ventu jam dilti Pontificis revocavit atque f ubdidit Infulas 
pra:libatas Baleares, quas nunc vulgo Maiorettu & Minoritas 
vocant, fub jure & direceíi. Sanél:z przfata: Sedis Barchino...¡ 
nenfis , ftatuens ac jubens ut omnis Clericorum gradus in 
prrediltis degens infulis a nullo Pontiñcum auderet expeterc 
ordinem alicujus Clericatus, neque Sacri Chrif matis unél::io"'! 
.nem vel confellionem, neque Eccleíiz dedicationem, neque 
ullius Clericatus cultum aliqucm excepto Antifrite Barchi"". 
nonenfi. Hujus utíque largitionis filius przdill:i Ducis Mu..¡ 
geyd aftrua:or atque imitator nomine Hali dedit ac f ubdi• 
dit omnes Ecclefias & Epifcopatum przfatarum lnfularum 
& prrediltz Urbi$ Deniz juri & dia:ccfi Sanll:z Sed is Barchi-
nonenfis , codem videlicet modo quo genitor f uus Mugeyd 
precatu prznominati Pontiñcis impertivit univerfa hzc Se• 
di przlocutz. Impertitionis autem przdill:arum Ecclefiarum 
& Epifcopatus carumdem hiftoria digna cognitu ita fe ha~ 
b~ ... IN .:QEI OMNIPOTENTIS NOMINE. Ego Hali Dux: 
~-· ... . ~ Ur-: 



Pri1'ilegio Je rDenia. 
Urbis Denire & Iníularum Balearium, Mugeyd jam dilht: Ur~ 
bis olim Ducis proles, alfenfu filiorum meorum & creter~ 
rum Iín1aelitarum in meo palatio majorum, centrado atqu~ 
largior Scdi Sanllre Crucis, Sanltcrque Eulalia: BarchinoRcn~ 
fi, & prredill:o Prreíuli omnes Ecclefias & Epifcopatum Reg~ 
ni nofiri , qure funt in Infulis Balearibus & in Urbe Denia.-
ut perpetim abinceps maneant fub Di<Xcefi pra:dill:re Urbis 
Barchinonenfis, & ut omnes Clerici Presbyteri, & Diaconi 
in Iocis przfatis· commorantes a rninimo uf que ad maximum.-
a puero ufque ad fenem, ab hodierno die & temporc mini~ 
me c_onentur depofccre ab aliquo Pontificum ullius ordina~ 
tionem Clericatus , nequ€'. Chrífmatis Sacri confell:ioncm1 
neque cultum aliqucm ullius Glericatus, nifi ab Epifcopa 
Barchinoncnfi,aut ab ipfo cui ille przceperit. Si aliquis,quod 
abfit., hoc largitionis donum impróbo nifu adnullare vel 
difrumperc cona tus fuerit, Crelefiis Regis iram incurrat, & 
ab omni lcge penitus exors fiat; pofttnodum- hoc· manear in~ 
difcuffum atque firmum omne pcr revum~ Falta Carta dona-! 
tionis VII. Kal. Januarij anno przfcripto, apud Urbem De~ 
niam jufih Halí & affenfu filiorum fuorum, Majorumqu~ 
f uorum inferius corroboratum. · 

Riambaldus Archiepifcopus Sedis A.relatenfis {ubfcripfi .. 
'.Arnaldus Epifcopus Magalonenfis. Guifreclus Sanltz primz 
Sedis Narbonenfis Ecclefire EpifcopuS' fubfcripfi. Froterius 
Nemaufenfis Epifcopus. Guilelmus gratia Dei Urgelenfis 
Epifcopus fJbfcripíi. Arluyinus Sacerdps, qui ho~ fcripfi~ 
die & anno quo fupra •. · · - · · · : · 

• .. 
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APENDICE IV. 
DE LAS CARTAS DEL REY SISEBUTO. 

. 4 

(haíl:a hoy no publicadas) 

P R E V E N C l O NE S. 

EL Rey Sifebuto fe halla 
elogiado por San Iíido• 

ro en la Hi:O:oria de los Go-
dos , y/ en el Prologo de la 
Obra de Natur4 rerum (que 
el Santo le dedicó) tratando-
Je de Varon de grande inge-
nio , facundia , y diverfa li~ 
terarura. El Pacenfe le llama 
Sabio, y muy dedicado a las 
letras. Los frutos que nos 
han quedado de fus eftudios 
fe ree:luccn a varias Cartas, y 
un Opufculo de la Vida y 
Martyrio de San Defiderio, 
que ponen en Cu nombre los 
Codigos MSS. Entre las Car-
tas pertenecen a nuefl:ro af-
,f unro las que tratan del Obif-
fº de Menrefa,Cecilio;de las 
quales han hecho mucha 
mencion nueftros Autores; 
pero no fe han cfl:.in1pado 

.. mas que en el libro de los 
~nales de Jaen ; donde fu 
:Autor incorporo las dos pti":: 
g¡qi,:as! qq~ aqui damos. · ·-

Don Nicolas Antonio e~ 
el ~ibro 5. de fu Biblior_hec~. 
antigua, num.210. remire a 
los Lerores al libro 12. de 
Morales, cap.13. para que fe: 
enteren del argumento de 
cftas Cartas , in reria (dice) 
que algun vindicador de 
nueftra antigua incuria , la~ ' 
publique: E1us argumenti om..¡ 
nes , quod apUtl 1umdem Mo-! 
ralem interim videri potejl,; 
tlum prttt1rittt in,uritt noflr•. 
vindex aliquis fa'ra httc anti ... 
quitatis monumenta luci no11 
ultra inviJet. Ya llego el lan~ 
ce de vindicar aquella incu~ 
ria: pues aunque para n1i in_. 
tenro bafl:aba dar las Carras 
que tratan del Obif po , no 
quiero que fe retarden mas 
las obras de eíl:e Rey ; pues 
defpues nos ferviran para 
otros ufos, y conviene dejar~ 
las incorporadas en la Co..o 
leccion de Documentos que 
hemos emP.ezado. 

Ha~ 
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• Cartas tlet t¡{gy Siflbuto. ·. : « · 

Hallanfe en un MS. de mos_con poca luz., tentando 
tfta Real Bibliotheca de lVía- el fentido que pcir Ja apunta• 
drid, intitulado Ovetenfis Co- . cion de las dicciones , puede 
Jex' & aliA ' que fue Copia. darfe a las claufuias : y como 
ufada por An1brofto Morales, en algunas ·11ay défell:<>' db 
J'UCS tiene varias uotas mar- voces, es dificil no eriar,p11~ 
ginalcs de fu letra. Lo n1ate- fe añade lo bar baro del Ja• 
rial del texto fe halla con tin. · 
bailantes dcfell::os, pues no . La. Carta VIII. es muy 
folo carece de ortographia, dogmat1ca , y muefira zelo 
fino que a Yeces no fe pllcde muy fagrádo ·e·n el Rey. Lá 
forn1ar buen fentido. Para Vida y Martyrio de San De .. 
ocurrir a cfi.o n1c V.lll del Se- fidirio , Obifpo. \ljer.nenfe, 
ñor _Infantas ,- Doét0ral de. i111.Juye unas } .. él:as nnty im-
Toledo' a fin de que ine hi- portantes 'de que l~O hnn te-
cieífé el fa,·pr de c~:>t.ej;;ti· efta nido noticia 'les· Efcritorcs 
ccpia con o~ra ·que fe con- de. fu Vida. Veafe Geo'9gi fo-
ferva en aquella ,Santa Iglé- bre el dia once: de: Febrl:ra 
íia , como lo ege'"UtO; .,;on. la en. fu Adon. So/lrio en el 
diligencia y efiru~ro-que acof- mifmo dia fobre Ufuardo -:·y 
tumbra. De eftas dos refulta _ los ~ntuerpienfes cr; los·,,.,.:.. 
el rext'o que doy , con las va- tt:rmijfos de aquel d1a , y en: 
i¡-anres que in~ pare.ci.i» ,e:x- , el 23. de .Mayo. Adon -e.Go:ri~' 
prelfar, omitiendo otr;is que· bió Aét:as de efte Santo:, pu~·\ 
:!Olo pcrtel'lecen. a: mala, lati:- blicadas por· Canifio., · y re..: 
tJkiad, aunque dejandQ :a\-· producidas .por Bnfnage en la• 
gunas, que inueft~a·n l:a -de-: ' rerce1<a parte del Ton10 2.del• 
cadencia del latin, y la incu- . Thef oro de los Monumentos 
r:ia de los Copiantes. Dek::u-, ·E€lefia{Hcos, donde .fe puc-· 
biertos otros Codigos fe PQ- ,den ver,, pues· dan :ll)z .a a,b.;: 
dra ·dar cada cofa mas per"". · gunos puntos obfcuros ~ 
kéla : pues <,1.hora procede~ las qúe aquí damos.,. . , . 1 
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CARTAS 
. ) ! . ~ ; ' . ~ ~' 

b:EL.·REY: SISEBUTO~ . 
' 

1~·' 
1 . 

Siflbuti · Re gis ad . C~cilium .. Mentefanum 
~ . E pifcopum , dum .. fa rccluf Jfat in . 

· · Mona Jlerio. 
. 1 QPrabam , ch.1rifsi1ne: Parér. , too ante incoli:tme 
'' . '' grege ferváto' hn:ni.'!nfa pcccarnina noíl:ra , qua: 
•oftr.is non'· di::teguntur: ex; m.:ritls,. tuis falte111 :orationibus 
ablnL SeJ q1Jis ope:n .pofsit alieni f:rre doloris ,. qui ilbi 
m!diCJ.mentu·n denegiivitcuratioi:iis? Ncc poterit quifpiarn 
crr.1ticas oves in caulas Dominic-as óbtutare·,:qui fuas negli-* 
gcnd > , luporum in faucibus mifrt , & denegatis hcrbidis ac 
s;edo.lentibus campis ; tribulis , vepribufque· intcr cóltulos:r~~ 
bú:ntium leonum maluit'faticiarc ;confortc5, quatenus inncr. 
JC;ium-gi:cgcm, dum curá vi~ilantis emarcUit ;fattcibus rabi-. 
dis·; ore; ;truculeqto , nenune obfiftcnre dilaniarit 1 & per 
obftrufos anfratl:us nullo dcfcndentc c:zdem ferz inrerimunr. 
~am fi.:nda lit res , & omni lachrym.irum :foni:e plangen.:. 
da., diccrem, niíi qnia tantus miferandus eventusattulit, ut 
nie magis fiere diboat-, qua•n rcci~are·oporteat. . 

. · 2 Si Dómioos una1n oberranterri humeris veftavit ovicu ... 
lam, donce ·in-ccnt~nario eam numero_ colloc.iret; quanto 
ma.gis curam ferre dcbet humana fragilitas , ut fi lucri non 
potuit ficri, perdere nec debuit. quod accepit? 
, 3 Verumtamen ne tibi videarur, ea,qrz affi>ritnus, rrocul a racione manen ti , audi quibus jaculis in Evangelio Dun1inus 

- percutiat corda peccantium, quantifquc pr~1niis pr::cJill::·JS a 
fi~ele~ locupletet , ut eum qui fibimet commendata ta.lenta 
• .. , . am~ 

{al Af•i )a Rca.1. (.;iimen:a 1r11Jito1. 



. ' 

ampliavit, Efecum in g;iudio f~cerit permanercma1timis infti•: 
tutum,.e.u1n imperare tonftituit.] b :E .co.ntra, fc::ili~et,, qpLpc..; ~ b 
cuniam confervando abftruferat, qua e~ .f.'~ila ;COIJ(~q.Q.a~ 
tur , quave j~ll::ura in eurn fetvct1s defre,'iat, ex Divinis ora-
culis magis pcteris indarare: Qncd fi ille, qui nihil lucri 
profcll::us eft). .. in ftatu rrotulit e furrima~ , t~l]l p~n.alire, e 
4. eíl condemn~rus , qua cer:fura et:it purJcr.dus , qui. nihit el 
acquirens, & ea.qua: hal~uit negligendo <;:rudeliter ca.r:ui.r? 

4 . Innumerábjli~ Pívinorum vvluminum·pa:tent examina, 
qure te in hac .par~<f: non patiunti.1.r. innoxi.uµi. Tamen 'íi e 0 
par''ª rrcf unt , credc & multa íl.:f6ciant. Hodie fi quifpiam 
·JP·~ndia11l>us aélibUS"Íniplic~tus 1 f5;l. omniu.m.~rim.inuni fa:qi..-
tate pollüfüs, debitüni. natt:ra:' reddat, Util1ID att<\men fer .. · 
nitudinis ve lit con(equi przm.ium; cu.m d:cn(gata fucrit lan,. 
guenti medela 1 & fic eun1 mors reterna obforbeat ; nnimam 
cjus-: cujus de manu. ~redens D9win1,1s. ~íl: qua-Gtur~? P-ari-
Jiter cum Paganu's oolarus fohfi.b·us tLierit ·Sar.él:ik, deíifténte 
f perfona Püntificis, necdum· .fuetit tinélus, quatenus con- f 
di ti o prreveniac mortis: oro , quis pro eo reddere poterit ra .. 
tioncm? Mihi ·videtur , -cu~ ill~· vencrit,. cui cunita }>at!'f-
cunt, dicen.t hi :··Nos: [)enite'(ltiam·Jimul expeBabamus, & 
Baptif mum : bunc ""'"º firifirflw: p11rrúid am , ,q~i. p~nit1ntttm ~ 
~.ota non, tribtlit; ft'invagi.s.n8g,lig,n{ de71ega.,~jt~ Opino~ quod .. 
corum. fupplicia. cxcipiai alter;" .Et. ~uJli de -. fe~tip(o. n.efP9. 
dignas inven:iatur ,.qui fc;~!JQQUJ)J.jud~c~t ~ .pcccato :,q1:.1an.:.:; 
to magis, .cui .:aliena ~imi~: :fqbj_LJngu~tp.r?· Credo:~ille 1 
morribus ¡g eum etfe cQndignu.m... . : • . · · . · · a 
· . 5 Sed quia ·ex auis eogn<>virous iii.t~~is , non o.C>· .aliad te-

M:onaftérium fuiffe adeptllqt !a" Jl'iU·: 1>1:' tµis~,qpcfll ,poísis. f~rre: 
languoi:ib.us: micer, cum. dátnnP1:mu1toru~p te eife ve.l.fcli-
cem , & non magis te ea v~;pr.o.tinlis_cm~nd:are >. qua:,11~pe,r. 
ciudelitcr · h comrnitte~ m~luiflj .. ·~unde quia noft-ta prrefto- Ja 
laris Oracula , confefi:ill) ac~ito. Notario elegimus r~citand.a:· · 
qu~ c.um tuis manibus. prQla,ta p_a~1:1cdnr, cm.ni .calliqitat~ .· 
d.epoíira:, ad noftt:am;ce1criter :r:f~.arru~que tuor,um pra:fen":' · .. 
. . · : . ... : , , . · . . . . . tiam, 

(bf Falta on la· Rcith· (e) Gim~ 'tu/;t.. (d) la R.eal peris.ibilit.tr.: (e} Gim •. 
T11~t1ji. ( f) Gimena1 dejfrientt. {g) El mifmo, morfi bus. (.h) El mHi;ao, 
rrtá11iittr • " .. 
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tiam , tua dirigantur veftigia , ut vivida voce increpa tus , ~ 
ftylo verborum correptus , tandem xeíip_ifce~s rcW;is a<i 

. incrementa. virtutum •. · · - . I .I. . ' 

? C<íC farij P atricij ad Sifabutum · Regem pr~ 
1

. Jupra~iélo .C~CIL,(O dircéla, _dum a 
militibus captus fuijfat • • 

' ' .. 

:Pomrio gloriofifsimo atque Clementifsimtj: 
· . Domno Sifebuto Regi : 
-· Ca:fariu·s ~ Oeo volente ; Patricius veneraro~ 

. . ~efter. 
' ' . . 
• ,t ' • • *' " ' . 

Y Nºíl:~afrequens p0i\ulat:io ~ apud :Eminenthun tu~~: 
· · · · futt, qure etfe'1:um pen1tus, habere nen potu1t1, 

incluélabilis. vero clamor gem,entium, vel ·O\IOC VÍncat Vef.;. 
t. trum Regale faftigium , & przpuet'it1'Í\)Íratio a. Dei éo(. 

veíl:rúm ad pacis repatand.um tlw:um. Placetur Deos ·vel fero · 
tantorum·ejulatu, fi rcfpi~iehs: ri:"los '.<.f~dnxerit 1achryma""!. 
rum .. Terra enim, que ;futeíl:ettte calore itnbre1n ad fuulll; 
gignendun1 fruél:u1n fuftin_ebur,: cruare Catbolicorum itn1nen..¡; 
tun1 excurrens in1perum exfaciavit·, & ·aUuvioncm agere im--: 
pl_evit. :N.:un & de noflt~s, veftrifque'regionibus multiplicara' 
captivitas orbem pene igootunt i1nplevit ,:&. nobiliuin inco:"': 

. taru fufcepiffe ftipatus cong~muit. . · .·: .. , . , 
2 Pro tantis ergo inlatis funeribu$ non fdeo :veftram · Emi~ · 

nentiam 1nea propulf,u:c obfecrationc , ut humilitatem non. 
fpernas ; preces audi:is ;& expoflulalja prrei\:are non defifta.s., 

.b Datote1n te p:icis poft Deutft:b. tri bue , ut iUe , .quLadfurnpto: 
corpore in c~lutn confc(ndir, & pacetn hominibus reliquir, 
iu nu.mero pacificorum cuum R.i;gnu1n. a.nnume~et 1 & ñlium. 

: • ' • ;t • • •. ' • • ' ; " • • •• ! . .. ~.. ·- t~ ¡. 
(:i) Gim. i>iflig.itio. (b) Gim. Dorainum• . .. .. ,, 
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re pacis in cretu Sanfrorum collocct. Mihi enitri pofil1Iánti 
pacem , qua 01nnes indigcnt , infpir:.inte Domino tri bue, ut 
etíi in externis degcam finibus, repofita111 tamcn_ dileélio-

nen.1 corde gerens , nomen Regni veíl:ri peculiariter femper 
habeam , nec a vefrra n1ente recedat. e ~ 
. 3 CJECILIUM na1nque Beatifsimum Patretn d · noftrum d 
.retentu1n i noíl:ris hominibus, contemplatione Dei , & Regni 
vcftri feftinantcs fan:ire in omnibus voluntatem, abfolvimus, 
& ut fu;:-e SJ.nél:re EccleGre veíl:rif que Chrifiianiisimis pn:efen .. 
tctur obtutibus evidenten1 e operam deditnus. , 1 

4 Nunc vero., ut ficut abfque Regni vefiri admonitione 
~umdem.Sanél:iísimum relaxavimus , fefiinantcs gratificare. in 
omnibus Regni veftri ftatum; ita & veftra Eminentiísima pooo'. 
teíl:as petitionem noftram qure multorum conf ultu probatur, 
effe animaru1n·, bonis ftudiis cultorem te in omnibus often .. 
de ns ,. itnplere non. dedigneris. ~od fi in f ua obfc:~ration~ 
'(.ritl:is noO:ra voluoras non remanferit , apud.rSerenifsimurn 
Urbis Dominutn Pattem veíl:rum auttorem nos f ure maximc 
utilitati veíb~a: agt".iofcebit in omnibus .e:a:ifterc Eminentia~ 
Debiti a nobis officij· jura perfolvimus, & falutem clementiz 
veíl:rre noifc cupientes , litterario OQfequio inquiritnus , ut &. 
v.eO:rre clementia: animus provocetur vicem R.ef<::ripti repe~-! 

• gere inquirentibus J' ac diligendbU$.. . 

' 

Sif ebuti Regis ·ad Crefarium pet 
durn-diteéta •. 

Anfemun..; 
' . 

• 

' i ' .., "' - . ' ~ . \ ' ' ' . :. :~· ): s 1 cordium fcrutator fenúbus vcf.lris dileél:ionell'f 
noftram infunderct ; fi amorcm noftrum vef.l:ris 

Arcanis infereret; fi quidquid de te cogito ( quo aere verbera~ 
fo panderc a nequeo) mentis veftrzobtutibus.referaret;cre- 4 
... 7"0111.Yll. - X · · . do .. . ' . .. 
(e) faru recedam. (d) La Real Patremque. {e) Gimena, eviáenttr. 
(a) Tok:t.'cod. ptm<kret ••• refart.rt : nofotros añadimos la. apuntado~ 
fiel parcnthefis.t · · 

• 



3 i z E/pa1ta.Sa.gr.ada. Tra.t. I 9.Jpea.l.4-: 
dt>· ctiatn expulfa rerinacula occafionum , expulfa nt:Potia 
pcrcunriurn caufarum , expulfis ainbagibus morarum 0 naf-

lt ccnriutn, olim te nobi!i j;1m fi.1Hfe confocium, b & alrerna-
rio charitatis rnerum in uti::ifque fruere poterat animum. Sed 

· quantun1 íntelligo peccato-fiquide1n meo ifta mihi confcribo 
nt nullos frultus quem prre creterís díligo partibus meis red-

C/ danu [nec retribntio compar fortibus meis reciprocetllr] e 
Qpid enim dubitas amice charifsiine , fi fides Chriftianis ad .. 
hibetur fi1fcipe fredera : fi premia quod apud te cft vilc per .. 

... cipe dona : profireor coram Deo ipfo propitiante, promifsio-
nem meam in omnibus- confervare , & fa erre devotionis pro-
pofitun1·inte.merata mente tenere. Dies cnim quos debuit 
nobis bene degentibus copiofa lreritia in exultatione dedu .. 
cere , cur cladium funera, cur peftis afsidua ,.cur calamitas 
ruinofa confumens debeat mutilare? No~ru1n quidem non. 

i indigµu& d expell:are confilium, fed n~fti:um eíl quam dUi ... 
• gimus, r«umque pandcre votum, quót' e fupt dies vira: 

noft:rz (cientes nefciinus : illud enim inrentio noftra dum 
tcmpus-éff·dcbet, iAtcmdere:rquod prodefacíat ei in· perpe .. 
tuo tempore : quam juf\:e , quam rell:ifsimo modo , quam 
Dei freti Clementia , res Deo largitore ftare poícimus , uc-
pote vigilantifsimus cognitor de re ipfa potes advcrrere: 
quod fi bella f urgant· , fi. muero fcrvidus in qualib~t parte · 
defreviar, fi vita hominum tempus bellicofum nun~ exigat; 
.qucm opinaris pre tanris fceleribus , pro ingeftis cladibus, 

f pro funeftifsimis inlatis f vulneribus , Deo reddere ratio-
nem? Mihi vidctur , & fane reél:um viderur , illum de tot: 
malis tenere obnoxium, ·qui accipere noluit piifsime obla-
tum remedium •. Sed quid illa teteximus quem folummodo 
admonere fuffic1at : revertamur ad veftram dilell:ionem am"'! 
plifsÍl)lam & noftram devotionem purifsimam. . 

Anfcmundo fiducialiter crede , fuf penfa cabilatióne 
recipc remota fufpicione quod jufferis in ejus peélore mire: 
rn.>ftcr eteni!1J cíl, e~ impollitu~ ~)oquio , non puritaris ftu-

._ dio: eg? cn1m a~él:1o~e fincera ~Ha q~ ~omperunt elegavi; 
1 g qua videntur 1nftrux1, ut potu1 expollv1 , unde ejus Ílnce-

. . 
r1-

'~} "'rol;. Confordum. (e) Falta en la Real. (d) 'I'el. inaitl"'I• {e} La ~o-
p1a Real f"'"'• \f) Tql, inJ•ª-~'·.(I) J..A l\e;ü 4'.iii¡•m-. · 
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. . tartas Jel ~ Sifi'huto. 
titatem .ti..bi gubernandam commito , & qua minas compre· 
fuerit confequutus per te mihi charifsime ut h me prefente fi 
defendo. ~id amplius veftrre experienrire intimem non in-
venio , cui me i totum offerenda.m exopro. Hic autem lator t 
ita .eí\: in cuné:tis obftruélus , k & fic finaliter ordina tus, qua- k 
tenas quidquid veftra clementia ab illo queíierit , opinor 
plenifsimu1n vobis daturum ref ponfum. 1 EJ?iftolz fane,quas 1 publicc vobis obtulerit , red:itudinem juft:it1z inti1nant , at-
que limite1n veritatis cuftodiunt : nihil enim gloriz veftra= 
officiunt , fi magis expedibilia nobis fuerint contribara , & 
ad effell:um Deo miferante qua unice flagitamus vencrint 
cancupita. Arcum. nobis Anfemundo a veftta gloria defti.o¡ 
natum adduxit: ob hg_c gradas .vobis ampliores perfolvi..; 
mus, quod fimul &: veflljs a vobis ditamur &: munere. -

IV. 
• 

Czfarij Patticij ad Sifebutum R:egem per 
U rfellum a. direéta • 

• . . 
~ UA nobilis Epifi:ola vcítra innotuit, qua quibufque 
'-'... modis infinuare decrevit , qua de induftria aptata 
. perpatuit , finceriter legimus , [fpatiofe traélavimusl ~ 

b caute fane advertimus , & aceito notario in ipfo procind:a. 
ut cxciperet imperavimus .. Jam novit quz dudum przfcivit, 
gratias netnpe ncc immcrit6 reddimus, quod clementi ani-
mo a vobis przcognita iP,fi fcientcr e á.8!10Vimus : ted UCUt e; : . 
veftra clemcntia de pler1fque nos maluit fa.cere ~~nofcentes 
inftar de omnibus veftcos nobilifsimos fenf us r imus quz 
gefta funt certiotes. 

Theodoricum noftrorquc Legatos opitulante cui cunéla 
'dcfcrviunt , cum omni gratiarum ad:ione partibus in noftris 
jam eífe conjunél:os , & a clcmentifsimo ac difficili compa-
racione lmperarore Dominifsimo ·honeftos d hilarefque ani- d 

Xi mos 
(h) Tot. bk. (i) la Real 'IJUi. (k) furce injlru!J'!!• (1) la Real J11n 'CltfliI. 
(a) To!. Urftlum. (b) Fah.a e.o.te! Tol. (~)la R.calfai1nu1. (d) La mifma: 
copia. llflmnifiimt1_ ,,111/J.,1-. · 



mos quide111 rere1npros ad rios fuiífc re1niífos , credo equi:.O 
dcn1 illa notlris mentibus inti1nent qua olim ferino popofcit> 
qua n1cns pia effiagiravit, qua íincerus ani~1us_·_concupivit: 
alicer crede.re 11.efas eíl: , nec poteíl: lmperatori anunum rega-· 
lem n1ajeftas offendere , quam condecct exoptata beneficio: 
ampliori pr~ftare : vita denique Chriíl:o co1nitante manente,:• 

• dum ifii hic e deíiderati pervenerint ; plenifsin1c veftris re~· 
ferva1nus fcníibus quidquid noftram confcientiatn duxerit 

f eorum fe_rmo pleniísimus, aliqua fane veíl:ris:teJ?entur f afta~ 
tibus", ubLp.ars figüraliter oj'pars hiftorialiter inti1natur,.non-i1 
ñúlla tropic~ narra;tionis ·obrinent .locúrn : de · his loqui ge...; 
rieribµs prolixiorem Qtium res ipfa effiagitat : ha:c quoque 
concit:1ni ratione quacúmque potero brevitate · perfrringan1. · 
Spiritale .bellum juxta facros apii;;es contra fpiri talia nequi~: 

g tia: g agere convenir, quod nos non pennirtcre tua pra:• · 
1nonuit bon~tas : in his rebus .divina magis quarn hu1nana 
funr ft1ftragia rcquirenda. 11le qui fuit mors n1ortis , & vita 
vivcntium, ipfe pro utrifque e<?rttm conterat bellu1n. -?ita~ 
rpc;n de hominibu~ hoc. ye.f.lra (fed~epcia" proferát, óotuimús) 

h h' olim vohrs, & convenimus crebrius quos · palh1s · i veftcr-
' mini1ne vindicar f minime defendat intentio, fed dum dila~ 

tionis proce1~ditur tempus, dutn occaíionis prreftatur even-
t:us.;·.du.m. ·in dhi~rfa ~i~ñditút ·aoitnú~';::~.eq.uaquahi~ pá~s. 
nofira .. poftulata recep1t; in tantum ut J1om1nem fum1110 cr1• 
mine decilicum·, & oqini. morbo proftratum,. pro diftritti"one, 

k k. pro caíl:itate, pro abftinentia., noftra fequeb.atur 'intentio ! 
ad effcél::um nequivit noftra pervenire petitio; iftu1n ob hoc '. 
pfeudopresby:rerum ideo inferendum . putavimus,. ut . de ca:-; 

) , teris te fcientem qua:• 1 minime' ri.efcis in ter cctera faciamus.: 
Judicibus tamen noíl:ris veftra ·bonitas nobis innotuit rales..r • 
fanéliones pordgere, .ut nobis. debica teoeant. &: requiranti 
ex qua nullatenus con1petunt, & veftris partibus· jnfte .de~~ 
bencur ad reddcndum minime differant : hoc mihi gratum 
cffe vefira coghofcac clcmentia : fufficit enim oobis noílra·, 
d_e~endere., ~ _ali~n~ requirere ~inin1e. Sofpitatis veíl:ra: i~- · 
d1c1a , ac febc1tat1s Jura deben tia , mente. devotifsima · r.ed- . 

· do, 
(e) Tol. iflic. ( f) Tol. tenerur. (g) l'ol. mquiti,i, .(h) Tel. no~i~11us• 
.(i} Tol. pater. (k) ·Tol. dif!"!.f.ijJJ.!• ~} :rpl• fil~~ 

·' ' \ 



, : . ; t~r.t4r_ del fR..!y .Sife!Juto.- 'f i.-f ªº ' & rurrus falutis veftrre ~ ep\fl:olari alloquio copia ac~ ~ .. 
~cpturum me per Dei gcatiaoi fu~rum ad tempus rcfer_vo!. 

. ' 
11-.1·.,' · r ••. J .. . . . .. . ...- , . . . . . 

·v . '. . ' . . .. )., •• ·. '.1 
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C::ifarlj Pa.tfi~:ij p:~·t·:A~eljum ª & Th~odc~ • 
-1 • ." , ricum Si(e.büt~ R«~gi direéta~ · ···. · ' .. · · · 

' . . ' ! . ' 

.. f • ' ; • ' • • • ,. ' • ' • -r .. 1'E~er3:~t .. ifsimos CJ.Pi.~es;~. Dominif~imo .ac. patern_a . .alM¡ 
. sY: pl~:x:1~q~ t~nendo .. lm~atoi:e hbcn~~r ,~blatos. · gcatili 
q1m1i; dev~pqne percep1mus ,; quorum nQbilüs1ma feries am...-: 
p~if~tpu~ ~c~s ctfnic;ux\o; nol?~litata.1promcrúit: 1.cum. ftylo ·w 
e.xar~ta ·ºJlPr~unis,~~colis b; í_nclitz pottf.tati.s (llatlU. ob po-. · ~ 
tµsi~~ qdeDJ,fe. ip,C.u:n infpexit: talibus denique donis no~ 
ip.G, t;~fel\:1 l;>JC1!ivo!ential!l.··:veftl'~1Il. p~rt¡tjpero fo~:maluimus~ 
qucrrq (flttis U!:OP~~91'.JQ..c;li~. p<,>teO:~t~~ i_wp.cri~ :~tfeétui máni.;· 
~ipél;[.e lib~n~iu~ gloi;iofum-4e~q'1e &am.icifsimum,ves:itat~ 
l'~~~d.ericum ~u~ca. _n1~gis clem~~tifsi(Di & ·ultra '!mnes · h<H 
f!l1qes-.1n f~plbs~. e_ximJJ p~~cep~9r.:iem- lmpcrator1s . ad vcf "-
ttam; certum _~ ,gloriam d.eftinatre, connexo ei Amclium. 
presbyter~m, vc_ncri].ndu~ zquµm cífc ,pcnfavimus , quos_ · 
<;µndi. fpli~ :fec}t-,it~r ~~~'~OS;;,~ f~ ·re.meJLn~; p.~q"aquam·¡ qua.::~ ~ 
libct occaíio faciat eífe divifos. lfti dcnique queunt vobiS!. 
omnia.fidelibus verbis ac eloc.¡uiis d pandere vividis, quo- 4 
i:qm .... fi~~s ... b~~tµc itJp.Qe.a ,1úllq:s;itaS\cop.iofa, :ihduftt~ ni'°'· 
mis cauta : oportuit ergo ob amicitiam veftra1n , quz ad, vef.; 
tram per. eofdem e cognitionem prolara fine incorruptibi- cf 
libus vcffris deducere íénfibus , ut fuperfluis tan.dem caufis 
procul amotis diva lis f przponenda mortalibus fanfrio cune- l 
tis infiftentem demutabilem tranquilitatis veftrz gloriam 
ad effell:um ut valeat pervenirc. Salutationum ut queo jura 
vobis reftituo , & charifsin1os nofi:ros ob imn1enfam a1noris 
excelentiam Imperatoris prefentefque furfum privaros pia 
devotione com1nendo. 

Tom.V/l. X 3 Eufe~ 
(m) la Realfaluti wjlrtt. Tol. falutis veflr11. (a) la Real Umelium.(b) Tol. 
in Jot:is.~c) To!. inter 11mico1! (d) l¡¡. Real ,0/0'1.uiis.(c) To1, eafdem, (f)Tol.¡ 
fmOJ..o..J... ~~.r11/~s,,. 

·~ 
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Eufebio Epifcopo a Sifcb~to Rege dircéfa~ 
l.• SAnll:~ ac: vene.rab~li Patri __ fu.iíebi_? ~pifc~po. Mortuant~ 

- · mag1s qua1n mot1tura1n Ep1ftolam de c1nerofis fepu~ 
a chris exort~m. qu~n'll~bt:r pollutall} f3'. a. omni· con~asione ci...¡ 

nofam extrem1s v1x atug1mus man1bus , quem mag1s anhc-
Jantem, utpotc non inor~u~m , fed numquatll vivcntcm .af.,: 
peximu·s~ Id. in ·funtoGs ipfis '.favillis advcrrimtis inanium 
vos · cífe feltárores cáÜlan.tm ;& non 1-crum · fümifsi~a(urn 
te· .conferiraneum :etre: ;· fcd mifcris. homrnibns. .& in61tis:: 

J.nanftcr .. oonfentire •. ,Objcd:~m hoc quo4 4e ludis Thea ... ; 
1> triis táurorum ~ · fcilicet ll'linifterio Üs adl!ptus nulli videtur 

inceruim : quis non videat quod etiam ,vi<tere pc~:iireat.;·, 
Beatis viris cad.ivera te ~nteterre f~e~tiá, & ·homines di"! 
vinis:· cultibüs afsidl'te deditóstua· expro~ilre '(entcntici.'' r~~ 
proba. Ergo. ·d~incep~>~-pa~~re- -pe~ennitaris. a!.f~.ltis'-' 1n~a-. 
'lºª~ expefreS' :,·fe~_ huic viro q_ut D--o m~g.t:s. quarn. mifc~, 
rand1s. placer: homirlibus,. 1Ee~cfiam R.1rcinopen~em reg~n•· 
dam gubernandamque eoinm1tte,. quatenus.Chufto. aufp1ce 

~ gloriofa patuerit fol_emnitas Pafchz-, e de eju&· gau4camuS: 
:¡ Pontifkatu obtabilc- ,& de vd\:r~ ta.n4~m vet .. ferL:confen~ 

ftonc. -· ·~- · · · ·' ·- · · '· ·· · 
: ·.' . 
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VII. 
$ifebuti : Regis direaa ad Thcudilanem, 

dum ex laico habitu ad Monafte- , 
rium convertiífct •. 

. ' ' ' . r'\ UIS cnim ultra vires_ immcnCaa vobis non referat gra-
""- tes , quos infiammatio Spiritus-Sanéli fuos fecit elfe ., 

cultores? Q!!is denique fidelifsimis ncqueat attolü · 
przconiis, quos alacriores cognofcit pcrtendcre in Regio..¡ 
nibus fempiterois? Ex hoc .cn1m fides in opere comproba ... 
tJJr , cum ex fide opus bonum perficitut , & incunébntcr 
c:onfi.temur· ad~pifcí czleltia , quos fponte effica.citcr novi~ 
mus rclinqu~re · . terrena •.. · Ergo i'1Cloles 1nei ., ac meorum 
pigncra luminum , meorumquc vifcerum f plendidif¡ima ru-
dimcnta , hoc opus quod in nobis cernimus eff'e indignum.; 
firmitas vel fiJcs in vobis przftet idoneum : nam nu1nerofa; 
frugum przíl:olamur colligcre prctia, ~um .ex noftris femi .. 
níbus deftinaife confidimus .ad Regionc beata agiographa 
inter clamantc przccpta •. Beati filios . fuos ( inquit ) qui 
~onftituunt i11 Sion, & domefticos fuos in Hierufalem, rali 
intellcQu rcliñquitur , ut af'~d:io paterna memoretur in fi-
lii:s, cum meminerint qucmadmodum educ:ati a fuerint in 1; 
~uris domc:.tlicis. Et licet non vos juxta Sacra Auétoris pra:-
conia judicc;m wbjeélos, fed :prctiofiores amicos , majara 
tamcn de vobis auxilia mihi pr~,v~nire non dubiro , quos de 
gradu fubjeQionc b ad amicalc confido tranfi!fe propofi- t; 
to. e Verumtamcn quii fzpc mali-odiunt bonos, & adver-
fantur fidelibus infidelcs, quantum gracilitas fubminiíl:rat e 
Íngcnij, Uta me progenita vifcera , quan1 pie cautequc vi.o 
vatís , tcnacius obfccro: & quos ctiam devinétos in domino 
junélionc charitatis conncxos effe confido, ut cum divina 
fuffragia prolatis infra fcntcntiis d fzculi hujus ftuélibus d 

X 4 evi-
(a.) la R.eal edo&11ti. (b) 'T.:ol. f"1Jre41i•~. (e} la Real pr4'pofi't11. (d) la n1i'-
8la a~ iqui infr "• . 
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evitantes ad Portum gaudC?-tis perveniife viltorire. Poterarñ 

' de omnium cupiditate e ·nutricem · malorum in procinll:u 
parva colligere , fed fi.1pcrfluum fuit illos unquam aliena 
.am~leél_éi:e t' quos · fibiD1et '. de~ita 4ele?Ianc;~ ~~i;t;.te~tejt 
tlov1mus ad profutµra1n requ1em deíhnatfe. De fv.perb1a 

i fcilicet invidentire gerinana quz f vel focian~ rn'agis ~magif-: 
que ca venda cft , ~ujus,origo. nefaria QlQrtis fecit eife prin-: 

' cipium, fapientiíStmo ultra «>trines 'áffií:'mante Petro Apofta~ 
Jo: lnv~áia Diahu_li , inquit, mors in~r11.vit fn or~em l~l'rarum-. 
fl.is .quippe· · Virtutibu~ : Uttaqü.e ·~ vifiá· 'mortificara' ~edi1hr; 

. túr ' :g quando crebrá .h'útnilitas 'íúperbianf fuper.át,i& aa:noi: 
g fratcrnz divulfioni.s idvidentiam caléát ~ fit .enuu·'Compc~ 

tens fincetaque íine!iBtermifsione oratio ,. afsidua· leélio; 
moderata .comei\io, abíl:Ínéntia temperata , · ·humilitas e<>-; 
-piofa!,· f pes fixa, ñdes céi:tifsima '; fuper his .· omt::iib~s·. cha!i.! 
tas,.qure··operit· mul~itu~inem ·peccatórum', lma:g1~ ~ag.1& 
que Járgifi:ua. Cumque bis orrtnibas·vohiss fuerit ~ gta.t>a c1r..¡ 

Je cumfepra ;' h. refiftendum eft fortirer éGntra :míltefarias caU~~ 
.diísimi nequitias deceptoris , ne quod ribfit que~admQ...i 
du!11 genus elarionis · infeftí%" i noi:i ·tán1 virtutes v1deant1.~r 
cfle, quam vitia; fed quanturt\"ma,(i.m~"fuerint dona'~Jarg1""! 
toris vob'i.S-in· munete · !3.ntumque· 'promptior :etfe debet fine. 
I:iude cujufpiam mens veftra in fanél:ifsimo· (?pere. Nam 

k die qui de k excelfa· virtutum faftigia invidencia · fimt1l ·~ 
elationc fuffeél:us non immeriro fed infe}:i('iter: in · .bujus 

l acris fpecie eft devolutus, prifca odia J contra humanttm 
app~r~r genus , & dpler c.hu~i~ofa·fra~ili.ras hoc. n~s .·per 
humt11tatis acq~irerc ~raria~ ; q_u°,d~ iJf~ '.per4~it per '.in: 
fauila~ fuperb1am ; inte-000 .qu1ppe i.lhus ·_factle Chnfto 
c.01i:m1tante conteritur , cum-pofiulatús'Domíaus nobi~ 'fue-+. 
ra iufragatus : nam omnium ·creaturarum creatot phi mi~ 
feratione jufsit ad terras defcende.re., ut in retheteis fedi-
bus per opulentiam bonitatis humanu1n genus perducerer, 
quaten1:1s credottnr cum Chrifto Chrifti corporis· plenitudo; 

. dum ad caput in fupernis perveniffet· omniun1 mc1nbrorunt 
m co1npago. Hac 1n fic charifsimi. & fideliter edocati: ~· ani ... 

·mo~ 

(e) la Rea! cupiditi~. ( .f) To!. ger?1dnamq11e. (g) la Real creáuntur. 
(h). To!. i::trcumcepta. (1) fa ~ca~ mfofle. \kl '.IQl. 'l"idern. \1) To!~ 
~Dti_11. (m) To~. fl.!r.. - · • · · 

1 

l 
1 
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tartas 'JeJ 'Ry Sifebuto. 
moque íincero fine fuco progenito ' illos fubjacere reter;.; 
nis fuppliciis a qui bus etfuf us eft pretiof us dominicas fan-: 
guis: fed ne videamur per verborum circuitu qua intuli-
híu~ procul a· ratione n manentia'Evangerlca lúce·cláriór~ (( 
afferamus prrecepta, ubi in ter cretcra ampleél:itur juftus, & -
terrificatur impius, nobis omnibus pra:paratum · paradifum 
in~nuat ob Diabol_?_ ejufque_ Angelis inex~ingüip~le~ ign_em .• 
demonftrat, & quia vc:;ptnrus eíl:. ad fidehu1n ,prenua & im..o · 
piorum fupplicia .. H~: Sarilla quos unitos in D'omini gra.;i 
tia eífe confido, íincera petition~ expofco , & per Domi• 
num tefior , ut preces 'afsidtias Redemptorem Do1ninurri 
nofi~um q~i pecca.tor~s fal.va~e ~~n.i~, no~ pe~!i~re,~ jugi 
-erauone pro noíl:ns ice len bus & immenfis cnm1n1bUs orare 
11on pige~tis, quatenu~ a_b reternis Íl}pp~icii_s · me liberat,um; 
tum fan4is 'Angelis ~a R:egnum commutnterve ~réflicat 
zternum : erit deniqüc: reor nobis -ante Deum remifsio, {i· 
.\Tefira pro nobis interC"~dat. orario·, alioquin quomodo·Do..¡ · 
minus propofitum veftrum-quem prrefcivit c:ffe· 1beatum iQ': 
virtutibus robo~av'erit Sanfris; aut qualitcr vitam c<rnobia.T 
1~m eftis. adepti .Paterna defideria filiorum atfell:io rercr.i~: il 
J~s o fac1at' clfe 1ucunda. · · · · · · 

' • • ' ¡ '· 

·Magnns·ubique Deus nnmqnamomutabilis ~ull:or.- · · · 
- · ·. Chare µlihi- -in revum valeas · P tu Telldila fempcr~ 
: · ' :Arque animo grato nomen amáritis ama. 
· · · Q!;Ji · tibi divinurn jufsit concedcre votum,_ 
· lpfe .t-ibi tribuat SandrimeI q. alrnavia. 

: ' Te Dominus -vera.x. veraci gratia íerver,. 
. Ut nomen. meritis vindices · ipfe tu.is. , 

Sit Leo de Tribu Juda tibi. faull:or ubique! 
. Sit tibi .·vitre r lux Chriftus ubique pius~ A1nen.-. 

•' . 

(11) la Real orationt. (o): la R.cal refpiciti1. (p) Tol. 'Clalens. (q.) 'roJ:,' 
Sundrimer. (r) Tol. 'fJit11. 

S-ife-: .. 
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r SISEBUTI REGIS GOTHORUM 
ad Ad val valdu1n Rcgcm Longobardorun:t 

• & Tccdolindam a -cotum Regina1n pro 
ñdc Chrifti per Totila~cm 

· dircéta.· · 

D Ominis eminentirsimis ac venerantifsimis ~ & gcrman¡ 
charitatc mihi confociis, fratri Advalvaldo R.cgi gen.¡ 

tis Lo,ngobardorum , & Thcodolindz Reginz , in nomin<: 
Domini Sifeburus Rex Wifegotorum : . tune enim cha.ritas ex 
.;>pere finccro cognofcirur, cum intemerata fidci Regula ore 
Catholico dcmonftratur., parturit alrcrnz ,parti ingcntia me-
i:a profcfsio ga~dia , c¡1Jando cxccranda Ariana perni.c~cs de 
g~~erota profap1a.pclhtur, & cffofa vcl futfQcata rad1c1tus ~ 

~ Clirifti corporc Chrifti gratiam putatur:inte~~a Jicut de con~ 
vcrfis opulenta cxultatione fubO:olimur,inftar de aJverús ad-! 

1.. c~ines, imq¡enfo· ~nere mreroris·-affi.cimur, cuminclira:p,rog<>! 
~. nics 9rta .b. de ftimate claro , angu1fero tenetur i: motf u cap• 
~ ti va, & depafta <;rucntis faucibus fe ipfam pcrirc pcrmittar 

nlrroncam. Non tantu1n miranda,fcd magis gemcnda res cR:, 
~ prrec~f!ta falutaria capcrc,. & ad mortis· januam fe quamquam 

!. prz~1p1tem ferre, confequi pereuntia , ztcrna derogare re• 
media dolcrnu~, DCC immerir:o ingenti. pondere rw~s . lacry• 
m~ru~ producimos 1 "(l)gnofccntcs affinitatcm fangu1n1s nof-

•. tri Ari~na contagione nunc pollui , & virulenta profufsionc 
· ':anccr1~ frater~a cognationc disjungi. Ho~ines agrefte~, fc!-
~ccr minus rat1one capaces , quotidie ccrn1mus a;thc~eis m1-
!1ra~e pcr marrem Ecclefia1n caO:ris : cur genus inclttum & 
inchta forma, ingenita virtus , & naturalis prudentia , ele"'! 

(:t) To!. Tt,.dolind.tm. En el texto fe ofcribe 7'beodolinl!l11. 
(b) La Real º'"· (e) Tol. ttntrtt1'r. 

gan-: 
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Cartas del 'R!Y Sifehuto. 3 3 t 
gantia morum, & bona: virx-cenfura , prrefpicu:t digniras, & 
gloria digniratis eximia, mortuis fepulrifque ha:refibus ig~~ 
aominiole fubfedcat, & ut verius nurnquan1 ipíis _ viventibus-
loquar, infeliciter colla fubmittat? Pudeat vel randern hu-
jus fe~ blasphemias fell:arc nefarie: pudeat fumofi tran1i-
tis intolerandum itcr pcragcre : pudeat denique zrernz· 
mortis. ad pO!n~~ pcrtingere. Tales illud. ve! moveat qtJod : 
efe earum quond1e hzreliarchz d omne ¡am pene- mundo d. 
cantatur,, qui fa:tentibus evifceratis viíceribus, zternis ig-
llibus animam adíignavit horrificam .. Opinor hanc confenta-
neos ejus zternam- , nifi relte crediderint, excipere pa:nam •. 
Fuit, fui! hic o~m mor~ns acer~fsill!a ~c~e diff~fus., qui 
laten ter 1nfernalibus animas fed1bus 1nfehc1um m1fcu1t, & 
inlittita dlilccdine ·pocufa anthidoría moi;tifel'.a propinavit. 
Immenías tune calamitatcs- &. divcrfa penuria aeerbifsima 
crebrius. beUa &. quotidiana míf~ria indigentia Íraguum & 
pefiifera vulnera hanc infolentius gentem· rerro·all<>' rem-pore 
prefsit. Pofiquam Sidereus fulgpr corda fidelium· cprafcavit, 
/!¿(. orrhodoxa fidcs- mcnrif1ús· c~catis emícuít auüa. pace e~ 
tñolicorum Domin0; cammodante- Gothorum vigcc . Impc--
1ium :: quique dudum perfafcaras. facerati fcntícum a(:i,cs, per· 
fcorpionum vurncrati. .nncatis: acafeis· ,. per trivida venctio .• 
vernabant ora ferpentís: ;- hos matcrnis cx.piatos atfell:ibus, 
Ecclcfia Catholica curar :: cordis- ac língure fine ruga profef-; 
io curar ' fe pra:ffantc índ'emurabilis·, indivifibilis ' íncrea... , 
ta , creatrix omníuitt, fempircrna Trinítas- cucar :- ~tnde pre-- .. 
ca.mur veftram· ciememia:m.vcrbis-, precamui:· votis, prtcamut-
& mentión~ puris ~. tanrorum przmiorum veffi:am rore ge~ 
tem, parricipem, & adunatain in Chriftí corpore· fimul' vobis, 
cff'e confortcm .. lntolerandum iliinis ac· deteffabHe· ncc fe~ 
~.ndum~e· cft,tot copioñs caput .'·~tbtibus-fu,bli~a~um~q,ua~ e 
li-bct cx1guam mcmbra torpcnna. conlCquantur, · dlud mag1s ·' 
in rcbu.~ -ip~s.agenres~ incunacmter ·~bí~ fiduciam: fcci!·", qui .. 
Gu:hohca v1fcerai. nafius- ,. & Cathohco fon te cerneJ.!\5'_,C:ífc 
rcnatus~ De· utrifque veftram opinor· gloríam ti'ntlis. rautiOoi! 
ribus. divino n1unere fublimari, íi' gloriose tramírem· gene .. 
~icis fervaveris ,, · &. optionis.· quod.· .. tibi d·onumi conlatuín ' 

. -.· .. , . . . eft,. 
(d) Tol. hArtfidr11m. Debe lecríc H"rtfi•"his •. (e) Tol~ tkftren4_tmr• 
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f eft , 01nni quo vales · treteris n~fu f. porre~eris. .. ~anta· fe; 
Rex clementifsime hreredem futur1 Regn1 gloria .. ptreftola.;., 
tur , . quanta largitionis m.u~er~ c.onfcr~i virtus. tibi divin:"· 
fubíhncat, quantaque fchc1tat1s .1nGgn1a prrem1a , fi vehs 
caperc , ídem Au8:or 7xoptat,. dicerem: fed non eft datum: 
fcire mortalibus quod 1mmortabbus prreparatur. Nec potfunt· 

¡; fcnf~s vcl me!1~ humana ~ttinge~c qua g do.minus eft'relte ere• 
;_ dent~bus polhc1tus ctarg1re. CZterum fi mens forfitan ·, quod 

fari nefarium eft , hrercticos ad convertendum in quippiam; · 
titubaverit , quatcnus errores putridos cultro experienti;l: 

h. minus,refccando h abfciderit ,·{apud · agnofcentes loquimttr) 
'quam in fe{uofque· ja~uram. fentiat,. vel qttam · ~afto~i ra; · 

t1onem paftorum exhibeat , dla vcftr1s fenfibus d1fcut1enda l 
c;6mmifsimus: quarum fi dóél:us malit almis eloquüs feritén.; t 
tias!c:olligere'verbis,reor prius tempus quam·exempla defice~ \: 
r.e. Ergo ne dubitcs : · fauélore denique Chrifio cunél:a mor.-: \ 
talia cedunl: :· habes illic . omni matrcm venerationc collen-: 
dam, dod:ricem · fidei firmífsimam , operibus claram 1 humili1 
tate finccram, oratione -compunél:am,;almis ftudiis tloditami 
vin~ulo charitatís adftril\:am , coníilio pl'.ovidam , miferiéor~ 
diis opulentam, · honeftate przcipeam , virtutibus· cunéliS. 

i onuO:am i , f uavem · eloquio , acrem ingenio·,. da pfilem dQ..\ · 
no, juftam judicio, clémentetl\ in verbo.,i-amicifsimam Chrir~· 
to, amicam gregi Catholico, fetnper infeftam diabolo, iofef..¡ 
tifsitnam & ejus corpori femper :hzretico , ·~ UJUS JYictutes 

K ex:igit K juftitia, ut perfcveret lib~atior efficit;. prudentia ut 
v.im rationis attendat impellit; nec · immerito . tan ti nominis 
nobiliratur vocabulo,quz vallata tot pra:miis cognofcitur fub 
auél:ore fiderco. Ergo fi vim hujus nominis attendcre veli""I 
mus, liquidis vocibus argivis Thcodolindz. In MS. T1lt111-j 

• r111 B&cllji" bit Jtjinit BpijlokJ. . · · · , . . . 1 
· . Pteél:endi funt pollicitatione qua cupiunt nonnulli fubtili-i 

. te~ pt~ temporc Ubi.ina.TdCÍcúnt , qudfdam lenis debct com~ 
uunatt~ rcgul~ fubd~re, quofdam afperior increpatio flec4 
tere:: ·~am faclleieup1dus porreél:o munere trahitur, & ·con~ 

. . ', . 
. .. tq'::j 

<t'!:) La Reat nij. (g) 'rol..f"~~ ,lee fÚ••. (h) T.ol-. refef'jlan.Jo. · J 
i:•) l'ol. hontjlam. (K) Tol. er1g11., · 

•; '· . • • •• '.- 4 '. ' . . . 
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tun1lX diíl:riél:ionis [everitate de prava fcéh1 repellitur. Hreq 
quide1n :rquanimiter· pro loco, pro ten1pore, pro perfona:; 
ge renda funt, doncc ardor fidei convalefccns vigore Carho~ 
lico lampade corufcante funda ta corda · ~redentium lucifl.ua 
r.cddat, & putrid:-ts hxreticorum reliquias· ·de fut'nofis orta 
materiis. cxurcns in fa villa rcducar. H,1c ncforte n.arratione 
me.ra quam charitas auficritate nofiri defenfus cxrorpÍlt & 
cetcra~ ·Sed impolita fiducia amare pcllente pra:mifsit pr::E~ 
fumpriónem, audientibus conferat quod ad cultum. religionis 
o.rátio minns ·rernantibus verbis univerfa perflringat , audiat 
qui ha:c fane ditl:uri funt , regnum Dei non in verbis tan ... 
rum, fcd in vittute confiftere.· Cun1 & prudcntibus magis .. 
fortia qua1n falerata complaceant, & falubria potius guam 
fuJvia xgrotis cxpedi:!nt, non docendi fonna111 fumpíi1nus, 
fed a1fl!c1ionc1n fraternam oftendin1us: & Gcut participamur, 
aftini tatis origine, inftar pai;ticipen1ur Sa11ltx Fidei qualÍtate. 
Ergo quod fplendor artis menfurata! gr:11n1naticre ,. quod fa~ . 
c,undia adclan1ationis rethoricre 1ninus quod ·argumenrario-
dcfuerit dialeél:icre difciplin:c , non di.ccndi copia1n indigen ... 
ti;a. denegavit, ícd tali profccutioni credcntibus eloquia pan ... 
derc divinus fern10 fubduxit. Ctun is odibilis fit quFloquitur,. 
pJ:r Salotnonetn l ,f<Jphi}Ji'e; '& rurfus ídem per Apoftolum; 1 
Ígquit : [Tbi f1piens .; ubi far iba , ubi conquijitor? Nonne .ftul-) 
t.,.m ficit Deus .f4pientiam · hujus fttculi? ·Satis ofiendit Fidei 
d.ocun1enta fi111plicibus, verbis aíferere, orthodoxam eloquio-· 
uíirato profefsionem monftrare, inde fuit f:xctilaria · fiudia 
.tit~raru1n a1novere, adclamati-Onef que gen ti liuin ncquaquam • 
in. fuis:.ei;t:Qribus cQnfc:rv~re. : Sed ca:Ieíl:i Ilibliorhcc:c rcC.i 
plendentia qiladam. exempla.Jibav:imus, in~irutionefque ñ~ 
deJiutn pa ternorµnl· e.o.anexas tlbeIU nota\'.ÍmNs , itr difrort11n\. · 
fi~es aull:oritas inliba,ta effi~iat;, ~ Apofioli.ta Régula .a Pa:..1 . 
ttjbl¡ls;, .tradita nultis fu ka ta tenebris ad vos uf que .perveriiar. i 
Q¡4i conft.ffeu, aitl Dominus, me fuerit 'or.:im h.011dnibt11 ~ confi~ r 
te.b&r & ego illum torarn Patre tneo q"i rj1 in Cttlis. Et:- Q!4i• 
negai:e,rit me. coram ho·minibus , negabo. & _ego ium corarn P atu-t 
f»CQ, qui. ejJ. in. Ct#/is., Sed talis debet·t~ confefsio quz;,t~, 

· . .. , : . • • · : · • 1 • • · • ge1:-...:· ~,._,_, ..... ((: ···: ·.a:,1 

( l ) ttr SAl~montm paréce dcberfe anteponer , colocandolo def pues df; 
(ubduxit., . . . , . : .. r . . . 



J 3 + E/pana Sagtada.·Trat. 'l 9 .~end.4. 
genternqne tuam ¡\poftolor~m fequipedam facia~: fidei ~un.o· 
damcn:tatn fupra petram zd1fica, qux de cavern1s ha:ret1co-
tl1m fl.a:n1:n: ventor:um im¡mL{a difpi.ciat , & .rorantes per.ti-
dorum !l:illicidia turbulenta. forrltudinis tutifsima plenitudinc 
ípernat. Tu es (inquit Dominus) Petrus, & fuper ·h11n-r pt-
tram 4rJificaho Ecclefiam meam , tibique t'1'11do cl11ve1 .Regni 
Cttlorum , & porttt inftrni •on prlfJ11l1bunt 4druerfam t-e; 
quodcumque ligavtris in terra ligatum trit in Cttlo , & fJ.'llOd-
""mque fo/.veris in terra erit f<Jhlr11m in ·C4Jo. Aperte fatis of-
nenditur , ncminem poife de przterito , przfenti , arque fu .. 
tu-ro refolvi a crimine' niíi .A.poftolicam tenoerit fine ruga 

m profefsionem : clauf us m obduratufque erit illi f upernus in..; 
ttoitus , cujus in defendendis ctToribus cor 111anfcrit obdura-
tum. Ad con1parationem_grani fina pis fidei qualitas con1para-. 
tur,cum taliter a Domino dicitur: Si habueritis jidem tarJqu.:zm 
gran#m finapis, & dixeritis huic monti transfert te, transfer1t 
fa. Sicut granum finapis nequaquam recipit fefrionem , fed 
ltuétificando fe porrigens ramorum incrementis denfatum 

n fubli1nen ai::buftam .efficiet, iníl:ar " indefecabilis fidei ca"". 
tholi.cre puriras quoufque deterfos erroribus creperir, tanta 
frugum nobilitate multiplicar , tantaque cclíitudine fuffra-

, gando fubliinat , ut uf que :ad'Crelum petveniat, & c:releftia. 
dona mercntes Chrift.U:m- defficientem nullo tempere per-
fruantur , mortem hic inimicum fidei cutrorem hrereticorum 
oll:eodet qui vexillo crucis perterritus , arque orthodoxa 
pro.fufsione rurbatus,cum nequeat catholicis. infcrre nequifsi-
mum damnurri , in fuum · przceps fcrtur extirpatus femrc¡: · 
intcritnm. Loquutus eft .Dominus Difcipulis fuis dicens: 
Euntes bspti~ate genter in nomine P11tri1- & Filij & Spiritus 
fanéli, non in nominibns alr, fed in 11011Ji1U, ut diíl:inélio Tri-
nitatis in tribus Perfonis.appareat, & uniusfubftantiz deitas 
ine~abi~s ~a~eat : . unde . & Do~or Gentium currens per · 
magiftn vctbg1a , h1s verb1s enunnat : Un»J Dt#S, una Fid.11, 
""""' ioptif'1M. Ciare lucideque permonait , unam ad cul-
tum. "Vcmcrationis eife confcfsionem credenti.um , quam fc-
qua:i Ecclcüa Ah kpoíloüs tradiram Romana fuíCepit, & reac petentibus ' hzreticorum fegitibus extirpatis' mater-

• ' _ nis 
{m) El MS. c/.:1ufum .... introit"m, y t,,orit. (n) parece lo mifmo ~e/fr. 

,. 
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· €arta1 del ~ Sifebuto. 3J} 
nis affcétibus trad;dit. Patent & alia·per campQs divin:tt legrfi 
teftimonia, copiofe florigcra., quz úcut ci,1ves vel lumi.na...-
l'Ía , obf cura delucidant , & patef.acient obferata.. Interca 
qua: ad pervcrfiratem fui dogmatis oblntrando pr:Ef umpti<> 
Ariana vociferat , quomodo vel Divinorum exen1pia volu...-
n1inum iinpiis vocibus prave fentier:ido converrar ,.elegimos-: 
fen tentias,ut eorum execrabiles rerexere nznias,. cooneüens-· 
inremeratre fidei Sacracifsima fubter eloquia , quo facilius 
de urrif que cor:ditio jndagata ha:.retica temcri·tate fi-uftr-ata, 
& bona docere , & mala pcrfeltius fciat dedctcere : Volen-
tes denique filium de paterna fubftantia aufu temeriratis-
excludere, ea qua competunt humana: naturz in fubjcd:io-
nem noftri Redemptoris afferre. Pater inquiunt major mt' 
tjJ 0 : & illud. Qyi me mifsit, ipfi mihi manaatum d'dit: & o 
non ego veni ,fid i/Je me mifsit, Et rurfi1s: Non vtni fa'"' 
'f!oiuntatem meam. Iterumque ~ Sicut mibi P"te1' dixit , ./it: 
loquor : &- quod, de[lil mihi , farv.ari , & ()mnia qut1 mihi de .. 
Jit, nemo atiferet a 1nt. Poft tafia ingerunt : Roga/JO' PatNPIJi 
meum, & txbibebit mihi plufquam duodtcim millia l1gion~' 
~ngtlorum : atq~c·Ji bic 'a/ix non pottfl tra1;1fi~e , niji bibarw 
tllum ' & flftrt potejl ' tranftat. a mt ca/t:e iflt : non jicu, 
tgo volo , fa jicut tu. Adjungunt etiam: Et qutt funt p/11-
fita ti , ego facio flmpe,.: & ft4tre ad. dexteranl mtam "'Vtl 
Ad j!nij/rám >non ejJ meum J,,,., vobi1. Infanientes connec .. 
túnt : Et rJedit illi nomtfl ., quod, ejJ fu.per omnt nomen : f!>'· 
i:Jea/tavitpuer11,m fuum, &be•telixit te D()minus D111s;tuus1& 
t:tcitavit eum a mort11is,& ftrJtr1 ftcit eum Ad dexttram f11.am; 
multaque fimilia , quz reltifsima fides taliter recipít , ut 
fciat quz Deitati , quz humanitati conveniunr. His 1quidem 
.tarionibus & fidelibus infelices convincuntur cxemplis :: in--
Dei quidem Filio duas confiremur certifsitne ·e«e ~aruras; 
unam Dc~ratis·, & alrcram filtemur humanitatis. Chzfíh.t~ 
ígirur p furmam fervi , quam fumpfit ex Virginc , Patti di!ci:.. p 
rur eífe fubjeé1:us. Doltorcm Gentium Apoftolorum con.1. 
firmantem : Ubi fltnit, inquit, plmituJt> tempo,.,.i1,. mifit' Dt11t 
Fi/ium fN«m natMmtx M•li1rr,fúl11111 foh leg1: in· ea na.-
tura dicitur effe fubjettus , in qua fub lege ex. moli~'naf... 
citur generatus : íi quid fane illam divinis repctiálntur. .. el~ 
. . . 'qaiiJ¡ 

(4.} El MS. rna/orum ejl. (f) fa!ra fuunJu,.. . · 
'* . •..l f 
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narura1n Dcitatis evacuar , fed vcruin 1om1nem caatis dei.,. 
tp~i fubj~tturo afñrmer. Jaitur ubi Deo Patri Detts filius 
a:qualis oíl:enditur, de theFauris facrre legis velut .florum ca .. 
pita dclelt.\ collegimus, & fub u.no congefta exhauricntes 
~terni Regis dona porrexitnus : dicit. eniin FHius Pa~ri: 
Qmnia mea tua funt: & rurfus Evangehíla, 4qualem fa, 1n-
quit ,faciens Deo omni virtute: & ego & Pater unum fumus: 
~in confcquentibus : Ut fint in nobis 11num, jicut & ego &, 
tu unum fumus: & , Non credidifii quia ego in Patre, & Pa..;_ 
t:.er in me cft? P11t1r meuf operatur, & ego operor: arque jicut 
Pater fufaittit mortuos, & vlvijicat; ita & Filius quos vult. 
vfµijicat: & qui me viált, vidit & Patrem, & qui ·rne odit,-

c odit. & Patrcm meum: & clari.Jfca Filium tuu111, ut & Filiu1 
tul}s tlarijicet te : & ega · clarificif''CJÍ fuper terr am, & m4'nifef-. 
t.:¡,-µi nomen tuum horninibus. Jam ut omnis conquicfcat cabi~ 
lationis intentio, ha.ne fententiam Joannis pr~viffatn acc.i-: 
piant' & defendant in iíl:o 1nodo facr:i.tifsima . verba na.fran--; 
~111 : In principio uat Verbum , & Verbum erat apud Dtu(fl,: 
& Deus trat Vtrbun1. Conticefcant ergo demen;tium poten~ 
t~ofi fermonis lingua fententiam ferre' qua: anhelantes co.; 
nantur FUium a Patris wbftantia feparare, de Spiritµ Sanélo;, 
qui cum P atrc & Filio. in unitate .virtutis zqualis · ~ivit . &, 
ugriat , talero infelicem·& omni fonte lacrymaruni pla:ngen~ 
'1! opinantur feqfibus opinionem "oblatrare . ca:cati, .qua te~ 
Aµs pr9fecutione funera impía . fauciati ~ementia ' a . Patr.e 
filioque diífociant, & non Deum (quod dici nefas eO:) fc4 
creaturam , fceleratis vocibus perfonant : . facra ta1nen auc..¡ 
toritas eloquiis opulenta divinis _, Spiritu1n Sanélum eí(~ 
peum & Crea~ore1n cum Pat.re & Filio, clarifsimis his aff~~ 
~ibus demonftravit: V1rbo inquit Domi11i C11li ji_rmati funt., 
~ Spiritu. º· oris 'Í"' omnis virtus torum. Rurfus qui fu.¡ 

, pra pulchra pcr cloquia intimavit : Emitte Spiritum tuum, &, 
trea{:lurztur , & innovAbis fariem ttrrtt. Rex ille cunltis prU-! 
fl.en~ior, & Propheta , ipft , inquit , crtavit ea per Spiritum 
~~~Mm •• Pati~~tifsimus ~nz ultra;omncs ho111ines Jpb; 
P.1':1'.n.us,ai.t, Sp1r:tus, qu_i r;r1a'CJit me. Bellatrix nan1que Judtth:. 1íl" 19.q~ttf~tt omn's creatur~ ,qui áixíJi..i & faáa funt,_ 
f!'if'.fi.1 Sp1r1tum ~uum, ~ treiitafitJnt. -

~ . . ~ ~lTi\ 

(ql falt.~ algo• 
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YITA VEL PASSIO 
Sanél:i :Oeíiderij ' a Sifcbuto Rege 

· co111pofita. 
11· pRo imitatione przfentium , pro zdifica tione ho~ 

minum futurorum , pro fanél:is _ exercendis fi:u ... 
'diis fuccedentíu1n temporum , vita111 Sanll:i Martyris fcri-: 
bere Defiderij dif pof ui : qua:que noíl:r<e cognitioni fideli$ fa""! 
-tna innotuit, íicco 1nagis íl:ylo , quam verbis onuíl:o falera_, 
tis innotui qure adeíle nobis flagitans Domintuu adfuturum·,.: 
,qui faciendis virtutibus ei nec immerito contulit potefra~ 
tem, torporem 1nentis ac lingu~ noftrre difcuticns , ad enar"! 
randum geíl:orum ordinem indignis nobis conferat faculta-; 
.tem. . 

2! Hic vir. de fi:imatc claro Romanis a parcntibus ortos,; 
.ab ipíis cunabulis Deo facratus nobilifsimam fatis trahebat 
profapia1n. ~i cum annos qua fas eíl: doceri contigiffet le-
gitimo¡, traditur ad frudia a lirerarum ,_ nec multa morula ;¡ 
concrefcerite fenf us íi vigore jam doé:tus tranfcendens ple-
nifsime grammaticre docatus divinas auétoritates mira cele~ 
ritate rctinendo explicuit: fuit enin1 capacita te ftrenus , re--: 
~ordatione memoriofus, ingenio animi acccrrimus , loquaci-
tatc clarifsimus, & quod his omnibus majus eft , in omni · 
fua altione. compunélus , efurienti juxta Evangclicun1 vic .. 

. tum , fitienti obtulit potum , prrebuit infirmo carceratoque . 

. folatium, peregrino hofpitium, nudo veftivit a1nié.l:um. Non · 
illum cunll:is inimica elatio virtutibus exrulit: non langui....; 
da b temulencia fauclavit: ~on ciborum nimia prrefumptio ~ 
oneravit: non vorax libido corrupit: non fallax mendoíiras · 
demutavit ; non cupiditas ·nocitura pcrf uaíit : cumque tali .. 
bus divino favore virtutibus polleret, & -metas temporu~ 
pubertatis elapfas juveniles annos non deíideria caper.et,-
fama bonum opinione crefcente' fparíit & opera luminis a. 
vero lumine condonata ,. inultis in Rcgionibu~ co,rufc<;lvit, 

. multarum denique urbium pro beneficiis populis capicndis 
T1Jm.Vll. . Y . . . . . eum 

i • l .... ; 1 

{a) Tol.~l!_u'dium, (b). Tol, l11rguid11'-
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Efj1ana Sagrada. Trat.19 .Apená.4: 
e etun fibin1er Epifcopi SanB:um popofcerinr : ·e qui' relul1:ans 

tanti n1iíl:crij, ut fe haber humiliras, imparem fore, indig~ 
nu111 fe tltcbarur. _ 

3 Tar.dem non [ta1n] voluntarium, quam impulli.1m mut .. 
tis prel'ibus exoptatum Pontificem Eccleíia Vienneníis pro-
n1eruit : quam fu!cepram prxeiicatione cautifsima removit 
ab ira lcrigiofun1 ' a mendoíitate fallacen1 ' a rapacitate:·cu_ 
pidun1 ' a fiagitiis libidinofum 'temulentiam fobrietate edo ~ 
n1uit, voracitatctn abfiincntia fuperavir, di(cordiam chari-
tatis inunere vicir, fuperbiam hu1nilirate íincera compef-
cuit' inertifsimum vigilantia a torpore excufsit '. edbcuit 
in elcemoGnis eífe largiores , gratificos in oratione com;. 
punB:os, in an1icitia fixos, in rebus dijudican dis folicitos, 
in ornni femper aétione difcretos. Sed hrec omnia exemplo 

· magis quan1 verbis edocuic , fciens Do1ninuril adfucurum,. 
non rain eloquia qua:íicurum , qua1n opera. . · 

, · 4 líla dum Chriíl:o conceden re geruntur, adverfi.1s con~ 
· verfis & converf us averíis inventor & an1icus mortis inge;.; 
muir, arque contra militem Chriíl:i omni genere feptus tela.o 

· rum, feipfun1 pugna tu rus invexic: nihil fane callidiras ad~ 
· ver(anris prrevalu1t: nihil virum Dei calamitofa nequicia do• 
tuit, quem gratia Redemptoris fpecialibus armis armavit •. 
Tandcn1 Spiritus nequam quendam peftiferre<.mentis homi-
nem virus vipereo íauciavit , & concinnationes criminum ih 
ejus vifceribus y.ocula venenata tr:insfudit , quatenus os n_e-
fa.r.dum quod malignis íenúbus auxic , athfetam Domini 

.d reque mens d infamaret , perf uafit quofdam in fuo. nomine 
con1pares , & adverfus fan1ulum falvatoris talia ftaudis do-

. ct1menta fraudacor aptavit , regnante fimul fcilicet The'O-
:; dorico , tctius hominem ftulcitia: dignum ,. & fáurricem 

· pefsimarum arrium malis amicifshnam "'Brunigildem ;- quant-
e dan1 e pariter· ·marronain convcniunt ,. qure erar pro.fa pire 

nobilis , . fe~ mente deformis , Iufi:a vocabulo , rurpis in 
.· ª~º., d~cus , in. º?~ine , fed ~edecus m~gis i~ opere ,. bó~ 
· nis 11~d1gua, n1rn1rum de rnahs onufta, a ventare externa, 
· 3.. crimine riunquam difcrera : qua: inftrulta in Conctlio 

. ·_¡ . . . • qua?Í-

'·fc):EI MS,popofcerit. (d) defde 1.1iru1.efta ell.ttin viciado. (e) ElM~ •. 
'i""ª"m• 
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Vida de S ari fl.?efiderio. 

qua:-O:a efl: ' a beatiísimo vim íh1prum dcíiderio eíle fibi 
quo{ldlm inlltllm , mirantibus cun~is ralibus in rebus fore . 
Dei fervum implicitum , cri1ninatione fed · objeél:a com-
mcntitia adverfus eurn fore penfabant. Sed Prefidcntes fen-
tentiam contra infontetn juxta pridcm machinatim1es apta-
tas, aufu tcn1erario mala fana1n · dcderunt , qucm flatim 
J1on1ines punituri ab honore pribatum , exilio ad Monaf-
terium infula religarunt: cujus abjeél:io fuit fun1ma felici~ 
tas , contumelia pra:fpicua fanél:itas, degradatio 3'terna fe-
licitas. Subrogatur ei pfeüdo-faccrdos, Domnolus quidem 
nomine, fe_rvus quidcm Diaboli , & qua~tu1n vir Dei cref-
cebat. virtutibus copiofis , e contra acl:ibus illc fa:debatur 
nefandis. 

5 In eo fane Monaflcrio, cum beatam vitam Beatus de_. 
geret Martyr , ftipem mente flJgitans pauper advenir, cujus 
Qra ingenita filentia clauferant, & articulara: vocis officium 
perpetua taciturnitas obcelabat : quem. Pater 01nnipotens 
precem fui 1nilitis non ommittens munere fimul & idoneum 
cloquio fecit. Hoc nempe quod geftutn eft, opini~ne vul-
gata fama bonl!m tacere non potuit , fed mJ.gis univerfa 
perluftran~ ad multorum notitiam duxit : unde faél:utn eft 
fpe r-ecuperanda: falutis ad eum multitudo langucntiu1n cua:-
reret ; nec defuerunt beneficia Ootnini ad fanandum pto 
·quibu$ Dei famulus Salvatorem ex.oratus cfr Do1ninum. Suffi-
. cienter, ut opinor , de gr~tia faniraturn fermo generalis 
.emicui t : fed ne concinnis oratio de -ni~ia brevitate januain 
pra:fcrutantis obfervando recludat, fpecialitcr quredam qua4 

cumque potui continuatione huic operi ,pra:notandum ~udui. 
Qllidam vetcres f eln~er Qbfufcati tcnebris , tempos obtine ... 
bant nolturnum, & fine lumine vultum. quos miles Do1ni..; 
nicus horrido tenebrarum velamine fegregaro , ad cupituip 
fulgidum lu1nen per Dei gratian1 oraj!s revocavic,, 

Ubi 
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Efpaña.Ságra.áa. Trat. 19. Apend..4~ 

Ubi tres Leprofi a Sanéto Defidctio 
f une curati. -

: '6 posT talia regritudinis fure tres morbo opprefsi 
Leprofi medendi ad eum gratia convenerunr, 

quorum corpora albedo deformis invafcrat , & vulneratiz 
arricum arrus infeliciun1 obfidebant, erarque freror intole-. 
rabilis, & qualitas verticofa faciei nimis abundeque horri~ 
bilis : evifcerabat humor luridus totamque pene crefariem 
& contagia purulenta an1pntatis pilis turpiter radicibus 
traxit : quas laborantium Dei Servus morbidas pafsiones re--

· movit , & faluti proprire fanos hilare(que reíl:ituit. Iíl:a 
Domino folita pietate pr::r:íl:anre auribus Theuderici rumo-r 
Populi , pariterque Brunigildi inferuit, Dei famulum opu• 
·lenris virrutibus fublimafum , & munere poteftatis omni-
genre donum ei curationis magis eífe contradiru·m.' Statim 
trepi'di, maximoque timore perculfi , pra:fcrutantes ante'rei 
negotia qua:runt, quatenus aut honor .debitus redderetur 
fpulfo , vel permanfio rélegationis adderetµr fr-uíl:ra dam-
'tlato : cumque calida perveftigatio totius. mifterij caufam 
· cgrc requircret , inventore1n magicre artis r-iefundi coníiJ.ij, 
· qui dudum Chrifti niilitem vifus eft condemnaífe ultio di-
vina nec imme.dtp condigna corripuit, de cujus deteftabili 

· exiru calamo· pingéntc continuara narrationc notavi. Hrec 
pefiilentiofa perfona , ac infelicirer memoranda, muhis vi~ 

· ti is crirriinibuf que teriebatnr obnoxia: proprium illi camen 
inter nefanda fcelera cup'idiras opum , ·& criminatio fui.t: 
qu::e res ad necandum rnonftruofum • opprobrium , plebem 
maximan1 excitavit : nam ·quodam in tempore dum fautoris 
afpeltibus fui Theuderici adfiarer, tumultuari inceritu manu 
Burbundionu1n dccipitur, & fruftatin1 cada ver trucid1tum, 
pafsin1 cruentumque relinquitur : tali 1nodo vita1n animam-
que fimul mifer ho~rifica1n perdidir, & infernalibus clauf-
;r~s feipfllm perit.urus u_ltron~u.s mifcuir. t: ~1id de illam 

• InJufrc Iu1~a1n & 1uíl:e d1cam inJuíl:am , quem ~aliter cruen-
rus - . 



P'ida éle San fDejiJerlr;, 
fui üt \fere propriam poifefsionetn arripuit. Tempore ea.; 
'dem quo jam memoratus condigne eft inceremptus con.; 
digne fpiricus malignus invafsit. Omnefque copias falfita• 
tum quas dudum apraverat , a domicilio rurCus ídem vernu~ 
lo funefto nimis exegit , cujus exall:iva prof'efsio ifto modo: 
prolata eíl:: Cognofco cchnen Dei contra famulum machi~ 
natuin, ·cognofco · caufam, cognofco magis fentiens & ·de .. 
bir:am prenam. Hrec ultor ornnipotens inventrici Brunigildi 
refpondeat, has pa:nas reftituat vindex, ac tormentorum 
'dextera pafsiones conferat ultrix , cujus perfuafio me ad 
in·teritum fumea ·.,traxit , munus execrandum ad mortem; 
promifsio ad .millam. perituram f íalutem. At ubi finem.to... f 
quendi dedit , enell:am fuffocatamque cunll:orurn artifex vi .. 
tiorum percmit; fecumque femper arfuram ultricibus con~ 
fiagrantibus fl.amis invexit: audientibus de n1orrjbus prrefa~ 
,:orum Brunigildis fimulque Theodeticus e:xpavir. . · 

7 . Opinantes divino talia judicio ficri vehemcntius ter.; 
ruerunt. ac ne·_cqmpari animadverfionis fententia mulél:a~ 
rentur, <iifsimu!ata pietate przcipiunt, ut .vir. Dei qui fruf.;, 
tra fuerat de oriiine Pontificali remotus , ad fuam rurfus 
acccderet regendam Ecclefiam exoptatus. ~i dum poftu~ 
lata mi11us annueret, fefe permanfurum ubi relegatus fue~ 
rat (olidaret. lterum iterumque oblatis prccibus popofce-
runt f uam illis przfentiam non neg~re , & concinnationes 
fuarum fraudiutn anhno clementi laxare. Pictas quippe fin.:. 
cera fincerum pel\:us emoluit , ac benevolencia copiofa 
viam h Dei famulo regradanti aperuit. At ubi vultibus h: 
infeliciu1n idem Beatifs1mus patu1t, provoluti ejus ad vef~ ·· 
tigia corruunt, fibique eum propitium nitebantur cfficere, 
quem fraudulenta dudum relegarant. damnatione , arque ex..¡ 
piatio tanti piaculi a noxa redderct alienas., quos funelht 
contagia crimibns fore fecit implícitos. !lle autem facinus 
perpetratun1 ani1no clementi laxavit , & juxta fententiam . 
Domini culpas debentium non retinuit, fed omifir: fubindd 
cum maximo éommeatu , Domnulo infelicitcr pulfo , E-cele"'! 
fia f uum Viennenfis exulta ns gubernatorem fufcepit. Gau~ 
debant mcdic.un1 qu.od reperiftct zgrotus, .folatium quod 

T,om.VII. . Y 3 i~ 
( f l 1"' R.ealperit~f, ~h). T~l, ~!.~mt , 
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jnvenilfet opprelfus; alimentum quod jam teneret egcnus: 
C\uid mulra?reddica funt a Domino Ecclefiz Vienneníi copio--
fa fuffragia: nam calamitatum penurias & crebras pzfiilcn~ 
tire clades inf olentef que totius urbis procellas Sanéli viri 
ptzfentia Domi~o 1nifera~te f uf p~ndit, quas indubie remoto 
paftore ~aufa e1us:ab~enn~ pr~fs1t. . . . . · . 
. · 8 . Tria fane de c¡us virtutibus, quamhbet morbo 1ner~ 
tiz Ianguidasfermo· labo~et '.enarr~ndo infiitui.: dum quo-i 
dam ad eum ten1pore gratta v1fitand1 plebs max1ma conve-
niffet ,. hanc ex more cibo potuqoe reficerent imperavit ; a 
tniniftro narratutri efbdefeciffe plus magis:concupitam ·f_pe_; 

•. ciem virii: ocyus vas illud ribi ta lis jam licár·aefluxerat, fibi~ 
~ met przcepit oftendi : quod crucis inunimine przfignatum 

grada falvatoris nobilitate meri fragrantis rep1etum eft: íic 
turba conveniens benedílti'OnC fimul & myftico potu .rcfeéla 
cft. Rurfus. cum longa· diftraa:ione fumn corpus abftinentia 
macerai:ct, & carniun'l petceptiorle non pro immundic:ia, fed 
pro ·temperantia imerjeélo tempo.re caftigar-er, confacerdos 
ejus ha.ut procriL· ab·urbe. ad.cum ·:vificandf gratia venit: crac 
inter eos de Divínis oraculis inter cetera"familiare collo-
quium : adeft u\>i peragens fp.atia diurna FhQ!bus horarum 
traAfcendcrat axem, tempufque rcfell:ionis·tegitimum im~ 
rninerer : Cubito defeB:o aere crepit:iotibus plumis raprdo.;. 
'lue volatu. Aquila regina.volucrum. a partibu1 Czli fulgen" 
t1s apparu1t, qus pulmentnm aquat1le deferens , irquoreum 
pecus corá1n vultibus corum expof uit : quod· maxima cum 
JOcupdita~e fufceptum largitori Domino grates folvcntes 

• adchncs hd.ar~fquc fumpf erunt • ante quoddam fuz nobilis 
fcll:a. Pafs1on1s rempore gefl:um eft ut lucernam manibus 
propria replens juxta altare accenderet , qvz n1irius por· 
reltas lumini~ aftas inradiat ac fuz capacitatis menfur;im 
fine· cujufpiam objeaione eres .•• exuberar licor fa ne exun_ 

• dan!is olci f~mma. rarione ampleélitur ql!i regritudines la.: 
1 bons per Dei grattam peUct, atque morb1das humanum i 

pafsiones faluren1 ~onferendo retnovet. Iftª- fane qua cxre-
- n~~rus 1ermo breviter [ fum ] prreftringere potui de vita ejus 

d1xiífe fufiiciar. Nunc de pafsionibus ejus qualirer Sanéla',!1 

'*' Lo que fa fgur tjJJ obft•r.r¡. (i) fortc bominum. 
an17 
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animam Otnhipotenti Domino confignavit, Ut .Dofham ad 110-: 
titiam dulta f unt, ipío f uffragante.expcdiam. · 
: 9 Cum non prod,fie:, fcd obcffc, & inagis perde.rc quam 
~eger:: Theudericus par.ire~'. & Brun~gildis viriis cernercnt~ 
intcíhs , arque labe pequn1 referatt ~ & fccdera f.1cramem1 
deferti n1ente [acrilega p~rfidi ad non eífe pcrtenderent > nec 
quipiam de flagitiis vel facinus rcmancret; his Dei rnartyr 
malis infpelt:or & Pontifex, more nempc prophetico clango-
re tuba: perfonuir,fefc k totum pro depelle ndis erroribus .eo- k 
rurn invexit, quatenus Deo faceiet, proprios quos foc:erat 
Diabolus alienos; illud divin~ aull:oritatis eloquium emineris 
qui convertir impium, falvat animam e}us, & fuorum mul-
titudinem operiet peccatorum : fed vata irre fomefque vitio-
rum ac frutcx damnationis amara pro dulcibus , pro lenibus 
afpera obtulit , pro falute mcdicamenta morr.:ife,ra , obftdc-
batque pelt:us eorum flruculentior hoitis ,,& caiptlvos in fua 
ditionc tenebat- calidií.imus Sc!rpens. Ncc pótcrant liberis 
grcfsibus ad portum pervenite falutis , quos addixer~t pr~~ 
do funefrus arétioribus vioculis. Satiati tamcn de ,ejus levi ... 
bus poculis, ca:perunt contra Dei famulum rabidos latrarc 
fermones, & verbis firepcntibus comminentes fporcifsimas 
c:vomere v:oces : f~d Martyrem Dei nec. ~~tn.minatio. morta-
!•um . fre$It , nec .ira_ perfid:>rwn cmol~t. , nec te1?'1p~ftas 
1nf an1cnt1um fl.ex1t, immob1lem fe obt11ht lll perfoc::utton1bus 
juftitia feriendum, non h~c 1 repromiifum caperet a Do- t 
mino Regrtum rethcreum. Hujus inlibatam m inimicus conf. m 
tantiam humanitatis afpiciens , pe&ra qui 0 nomquam Bru~. n 
nigildi ac Thcuderici · defer.uit • totum ut in props:io fe do-
micilio mifcuit , n1odoquc.~calíiYOín Jb.nm~s exitium 
jus úbi debitum impuli t. ,.-pollicitbs ,et.Jocum ln.;pa:nis·pr,i· 
mum contradere ; fi a corporeis vinculis Chrifti militis ani-
mam pofsint cxtrahere. Extcmplo noxialibus v:erbis os fa-
crilegum , & in convitiis fempct armatum ftatim impictatis 
genere fententiam oblattavlt. Defiderium moribus noftris 
1nfeftum, & operibus inimicum, lapidum, id:ibus verbera-
tum , mulcoqu~ genere pa:na,rum affi.iél:u1n, animad.verti 
. · . · . · _; ... · Y 4 com .. 
(k) Tol. añatle '1"ºª• (l) f. ut ptr b~~. (m) los MSS. inlibatu~. {n) La 
R,eal 'l."". c:l T ol. f.'".• 
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'tompJa·cuit. .Qcyus :miniil:ri compares crimine ram nefandm 
prcrceptionis ediétum nequirer impleturi promittunt auribus 
·ab imperante qua nequifsime capiunt:- nec latucrunt Dei 
·Martyrem fui laboris certamina, qai · prredeftinatus, hno 
prremonitus a Domino prremia .coronre ÍLlerat capiend~: hic 

··cum prrefiolatum cerneret diem ab infidorum fnbito mani~ 
·bus e gremio raptim Eccleíiz tollitur, &. quaíi rens in de~ 
nes occifurus ad fupplitium ducitur : eratque ingentis p~ 
puli ftetus intolerabilis. tanti paftori:s abrogata carui1fe ·re~ 
.medi'a , -his vocibqs clamitantes : Cur ovilenr tuum pie de• 
feris pater? Cur· gregem periturt1m relinquis?· ne-, qurefumus,. 
luporum nos·in. fattcibus .mitras ~ne· oves ture" ha&:nus nelta~ 
-reis tloribus f uavirate refeél:~ mordacibus tribu lis vepribuf-
que falcatis laniemur minus proctirantc Pontífice. Certum 
.quidem eft, & vox cum divinis. literis confona, quodíit ab-: 

. .fentíá pailoris . diíperíio ovium ' cuj'lls. fit earum- prrefentia 
amplifsimum beneficium. Nulla ratione patimur te nobis 
.avelli , quibus pariter M. n~gatur cupitarn carpere vitam, fu..; 
-bire tecum mortero liceat gloriofam. His denique· vcrbis 
placida fic verba Beatus intulit Martyr : miranda quidem in• 
ten ti o , f ed non laudanda devotio : íi tarta.reas nos portas 

. obfidcrent cavetni, fi clauftra,nitei:entur infemiobferare fu.i. 
~ nerei ; o fi crepitians invadere h0rrc:nda conaretur flamm~ 

baratri.; fpiliitalibus. armis :inhnicum acrius convencrat op-
pugnare : nunc quoniam in caftris n1ilitare invitatur rethe.:. 
reis cum radial'\tibus turmis angelicis , -cum Apoftolis ·& 
'Apoftolicis viris , cum fulgentibus Martyr.umque catervis; 
noftra vcftra redditur univeríita~ .:-rcme?are ~nite flagito paf,;. 
tor~:n veftrum•ad1P.afiore.m,~m.n1u~: p~rve~1r:-e;Paftort.1m, quq 
6a1bus p~recedente .PoReükc:. grex. tnhbatus ad. Io«:um valeat 
pervenire·paratum. Sic ait, & .. ~cce Cubito rabientium .ftipáta 
.caterva fu.rens advenir; ho1nines fúncfti &; vultu retetrirno; 
;quorum erat frons torba, ·truces oculi, afpellus odibilis; 
1:1otus ltorrendus; erat;,tque mente finiftri , moribus · pravi, 
hn_g~a me1:daces , verb1s obfca:ni, foris turgidi ,interiu.s va-
~u1 , ur~ob1q~e·. deformes , de bonis.. ingigni , de pefsimi$ 
opulc:nu , deliébs obnox.ej ,. ioimic! De! '· ¡i:nici fane Diaboli 
.(o) Tol. funtri., 

per-: 



r 
l 

' 

·~ 

, 

------------~--------

P'i~a. Je San f:Je/ider'io. . ' 
34S 

perpetui , ad mortero nimis ultronei. Horum execranda per;.;: 
nicics furore minifiranre arma· nequifsimo rapuit, arque fuper 
Martyrem Chrifii imbrem lapidum cor faxeum fudit qua: cum 
Marfiliatn prret4!rirent dira furcntium. jacula, & in partem 
alia1n curfum flelterent filicum natura d'Urifsima , ipfequ~ 
fragor lapidationisDei famulo famttlatun1 exhiberer,& quam• 
Jibet non viven tia Deo tamen divinis lcgibus- viven tia cred·e..; 
rent, hun1anum peltus manfit folumtnodo induratum; quod 
pronun1 in inifcrationc fore potuir , at-que evicinum , qui 

. cum ani1nam _cxha~aret idem arrerro Yiri ·beata fuíl:o colla 
confregir; Sic carnea materia: animam deferens, fefeque a 
·vinclis cor-pora\ibus exuens vifirix in aftrigeris comitem 
:ccmn:üfcuit auri~. · · 
· 10 Vitam obitumque fimul impolítus ut potuir ferm~ 
Chrifti militis enarravit, qui quamliber fqualore nimio peri• 
tis imperitc difplicear; omiífa pompa verbórum humiliter 
lentientes cr.edernefque nobilirat. Erg0 ficut vitam, virtutes 
& ejus grandirer glorioíu~ finem defcripfimus', reftar ur 
cxitia perditorum obirumque r1arre1nus. Cum Theudeticus 
P deíerens Dcum, , in10 dereliél:us a Deo percepto nuntio p,· 
Chriíl:i de famulo exultaret, dyfcnterico morbo ccrreprus vi..; 
ta111 fcrdifrirnam pcr-didit,.& atnicam fibi mortern perpetuam 
2cquifivir. Amifit perdira Brunigildis peritnra:folati~, arque 
fGrmidans torq~ebatur intrinfécas indice cónfcicntíai, quare-
nus qucm culpa: qualitas ext1:1lit .iri fcclcre perpetraro, vin-
diéta confequc.M~ pafcerct acrius in torn1entis excrutiando. 
Jíl:a fecu1n arra mente dum volverct, bellllm centra finii:i-
n1an1 gcnrcm indixir. Ar ubi ten1pus cert~rnini patuit & di-
verfo fiipara caterva confiixit divino, fiquiden1 terror par-: 
tem pefsima: inulcris invaísir : unde faau1n eft , ut n1orbi:_ 
dum capur 1nen1bra torpentia ad· fuga; pra:íidiu1n fequeretur:· · 
fic paísi1n ante facien1 hofriun1 eva~antes , primum ab hofti-
bus hoftis regula: Chriíl:ianx, & totius criminis artifex, capta.1 
cft. De· cujus inreriru qux vulgata opinione comperimus di-
ccre non pigcbit. Eft aniinal torruofu1n , imn1ane inagis ob~ 
tinens corpus, habens & nJ.turaliter quof dain anfraél:us,fun1'-
mitas licer dorú turgentior ,_ arque ~ollefro celfiorem arru-

pu~ 
~p}' Tol~ Tbedáerius! 
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bus reliquis obtinet locum , oneri fatis abundeque aptifsi..: 
mum , & in vehendii animalibus CéEteris rebus prreflantior. 
In hujus centri faíl:igium veftibus deteél:a antefata fuíl:olitur, 
enramque vultibus hoftium ignominiofe deducitur' aliquan"'.' 
diu fcedifsimnm expell:antibus miraculum tribuit., de hinc 
fonipedum indomitorum a~él:atur, atque per invia fragofa-
que loca raptatur : fic equis fcrventibus corpus jam fenio 
maceratum fruftatim decerpitur, ac divaricata pafsim fine 
nomine membra cruentaque laxantur. Taliter terrena mate~ 
riéE ani1na refoluta, perpetuifque pa:nis nec immerito rele-
ga.ta tenet:ur piceis arf ura bullienribus undis. Major hrec pro-
fequutio óccurrentibus, latior~ue cauíis cvafsit: fed ne faf-
tidioíis de f ua prolixitate difpliceat , modica nell:entes 
a1nodo denominar , terminum fine1nque ponamus : commu-
niterve cunél:os efllagirans , ne pigerrime velint accipere qna 
J;)ominus nofter Jef us Chriíl:us non piguic per fuum Marty~ 

q rem condonare: q ad cujus vencrantifsimum corpus tanta 
Chriíl:us conferet copia fanitatum quacumque fuerit quif-
piam re.gritudine convexatus, vel debilita te corporis detu r~ 

. patus, ftatim divinu~ nomen illic toro cor.fe popofcerit,i 
omnes a fe morbos difcuticns, totamque maculam pellens, 
fanus hilarifque ad cupitam per D;!i grat_iam pervenit fani~ 
tatem: unum in Tcinitate Dominum fetnperq·1e manentem., 
qui mihi viram indignifsimo profequenti confl!rat fempitei:-; 
nam, &. audientibus vobis gratiam tribuat copiofam. 

· Explicit. -
(q) 'I'oJ. ''ntlem,.•r1 • 
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. 238. . . . . 
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· citado. 92. 114. Ponefe 
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citas.167. 223. 317. 
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MAcr~~~o , quándo fl?~ 

recio. 9. . · 
Medallas de Acci. 17· ·.De . Er~ 
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Obifpo de Ilici. 222. · ' Antonio, deDenia. 21r.: •. 
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I45'· · · · Bafilio,de·&fti.89 .. · 
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· r9;"' . · Egila 'de·Ofma. 289.: 

Necyn. P. Neton~ i Emila ·, poftulado. para Men-+ · 
. N eton , Dios de la Gentili- , tefa ... 25 r. · 

dad. 8.. ..: · · · · Emmilz, de·Ilici. 241 •. 
. Numancia.-. Dónde·. eftuvo.. Eppa ,. de Ilici. 241. 

~82. No .. fue Obiíi'i-do.. Efpafando,de Compluto-.189•: 
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~ El II. de Baíti. 88. Pablo, de Acci. 34 • 
....._De Ofma. 292. Pardo, de .Mentefa. 254.' 
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Felmiro ,-dc.Oiina. ·.Vcafe en 186. 
-, . el P.rologo.r . :. · Prefidio ¡¡ de Compluto~ 
Floro ,de Mentcta~ 260.: 183. 
Frodario, de·Acci. 39. Proculo, de Bigaftro. t28i 
Froila, de Mentefa. i6o. Ricila, de Acci. 38. 
Gabinio, de Arcabica. 78. Rogato, de Baeza. 106. 
Giberico, de.Bígafrro. 127. ~. Sanabilis , _de Elotana. 2.lJ'"'. 
- De Mentefa. 259. . Seacro, de·Baeza .• 109. 
Giide1niro , ·de Compluto. Secundino, d~ C~ftu!o. 146 ... 

188. · . :, S~rpentino ,.d,e Ilici. 233. . 
Godefcalco, de Oíina. 290.; 'Se.rvando, de·Bafti, o Aftigi! 
Gregario, de Orcto.171. . 92 •. 
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Juan , de Bafti, 90., Sonna, de Ofma. 291. 
-De Bigaftro. 128.: Suabila, de Oreto. 169 •. 
~De Mentefa. 255.c Succeífo, de Eliocrota.22I~i 
...._ De·Ofina. i88.," ·: Sylo , de Ofm.a-. 296. 
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Su Infcripcion. 264. y 268. 
Sus Obifpos~ 2'66. 
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y fig. 

Sol. 9. 
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TI1eraíia Mugcr de San Pau-

lino. 176. 
Thurri Regulo en laMancha.. 
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Toro confagrado al Sol 9~ 
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